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profundidad no siempre coinciden con la imagen que estos liderazgos desean imponer
sobre ellos mismos.

En tercer lugar, el libro está bien organizado y, sobre todo, se debe destacar que
inserta el análisis en un contexto histórico, poniendo énfasis en las condiciones que per-
mitieron la aparición de estos fenómenos. Esto no es un tema menor, ya que se tiende
a estigmatizar algunos liderazgos interpelándolos desde una mirada ahistórica, a partir
de su propio nacimiento y evolución, y esto impide entender como algunas sociedades
se han volcado masivamente con estos proyectos.

El libro se organiza en cinco capítulos. Así, se pasa revista a la forma en que se ori-
ginaron cada uno de estos gobiernos y sus principales cabezas; lo referido a la integra-
ción regional y las disputas generadas por hacerse con el liderazgo latinoamericano; sus
políticas económicas; el funcionamiento de las instituciones en cada país y el respeto
que (no) observan estos gobiernos por funcionamientos de carácter republicano y la ges-
tión de políticas de Estado. El último capítulo está relacionado con las políticas de lucha
contra la pobreza y la desigualdad que han llevado adelante estos gobiernos y que son,
en definitiva, las señas de identidad que pueden identificarlos como pertenecientes al
conjunto de la izquierda.

A pesar de la imagen que persiste sobre Chile, fue el único de los países de Amé-
rica del Sur que sostenidamente redujo la pobreza y la desigualdad y, además, no lo hizo
con políticas universalistas. Finalmente, y a contramano del discurso público de líderes
de otros países, sólo Uruguay ensayó una reforma impositiva que intentó, tímidamen-
te, reconvertir un sistema que, en toda la región, se sigue caracterizando por su regre-
sividad. La pregunta que queda flotando es ¿qué pasará cuando la crisis comience a
asfixiar los presupuestos públicos?

Finalmente, las conclusiones contextualizan el surgimiento de esta nueva izquier-
da en el marco de los cambios producidos a partir de la caída del Muro de Berlín, por
ejemplo, abandonar la utopía del alzamiento revolucionario, un cuestionamiento del inter-
nacionalismo como meta inmediata y la revalorización de la democracia como forma de
acceso al poder. Sin embargo, la heterogeneidad sigue siendo la marca común, aunque
puede señalarse que, si se buscara un elemento común, éste sería la lucha contra la pobre-
za y la desigualdad como una prioridad del Estado, más allá, por supuesto, de los resul-
tados que finalmente obtengan. Aunque, el elemento que los destaca de la vieja izquierda,
es que se han convertido en los protagonistas políticos de su tiempo.

Fernando PEDROSA RAISKY

Paloma AGUILAR FERNÁNDEZ. Políticas de la memoria y memorias de la política. Madrid:
Alianza Editorial, 2008. 583 pp. ISBN 978-84-206-6415-6.

La memoria histórica se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más
abordados por los cientistas sociales, no sólo desde la dimensión meramente de los acon-
tecimientos históricos, sino desde múltiples áreas del conocimiento como el Derecho,
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la Sociología, la Sicología y de manera muy particular, la Ciencia Política. Paloma
Aguilar Fernández a través de este libro, que declara pluridisciplinar, expone que actual-
mente acudimos con sorpresa a un fenómeno editorial sin precedentes en el que existe
una saturación de títulos que hacen referencia a la memoria como un episodio históri-
co considerado como traumático, pues, en efecto, como sostiene el escritor peruano San-
tiago Roncagliolo, la marca de los recuerdos trágicos a nivel colectivo tiene como
consecuencia que «tras un gran horror hay[a] un gran silencio».

El libro de Paloma Aguilar es una excelente pieza académica en tanto trata la evo-
lución y el impacto del recuerdo de la Guerra Civil española y la dictadura franquista
sobre la democracia de este país, haciendo énfasis en las políticas de la memoria no sola-
mente en el presente, sino a través del régimen dictatorial que padeció España (1939-
1975). La obra, si bien tiene como contexto central los acontecimientos ocurridos en el
país ibérico, ofrece importantes referentes comparativos con experiencias posauto-
ritarias de América Latina, concretamente con las vividas por Argentina y Chile. El
trabajo académico realizado por la autora a través de esta obra se divide en cinco
partes, en las que expone con claridad meridiana, no sólo una seguidilla de sucesos de
la historia española del siglo XX y hasta la actualidad, sino también una serie de análi-
sis teóricos, estadísticos, gráficos, hemerográficos, jurídicos y politológicos, que hacen
de este trabajo una obra muy completa de cara a los interesados en estudiar la memo-
ria desde diversos enfoques.

En el primer capítulo («Acerca de la memoria, el aprendizaje y el olvido») se desarro-
lla una exhaustiva discusión teórico-conceptual en la que la autora busca establecer una
serie de fronteras a los adjetivos que acompañan a la memoria en la vasta literatura
que en torno al tema se ha desarrollado, y sostiene que existe una diferencia sustan-
cial entre la memoria individual-familiar, la memoria colectiva o social y la memoria his-
tórica, por lo que resulta necesario conocer sus límites para no erosionar el concepto
y evitar que pierda sentido. El aporte más importante de este capítulo se halla en la arti-
culación del concepto de políticas de la memoria derivado de la clarificación concep-
tual del objeto de estudio, una vez puestos en discusión los más importantes teóricos
del tema. Posteriormente se presenta una sistemática disquisición sobre los debates de
la memoria en España, tanto en el ámbito académico como en el político, destacando
que, en el primero de ellos, Santos Juliá ha suscitado en los últimos años una importan-
te controversia en la que argumenta que en el terreno de la historia no es lo mismo la
amnesia (como pérdida involuntaria de la memoria) y la práctica de «echar al olvido»
o «en olvido» según una acepción antigua de la propia lengua española; por otro lado,
desde el ámbito político, si bien es cierto que se echa en falta una serie de políticas más
ambiciosas como las instrumentadas en otros países, esto se debe mucho a las carac-
terísticas propias que rodearon a la transición española, sin embargo, que estas políti-
cas sean insuficientes no quiere decir que la democracia española se haya edificado sobre
la amnesia o la ausencia de memoria.

El segundo capítulo («Las políticas de la memoria bajo el franquismo: de la justifi-
cación de la guerra a la exaltación de la paz») se centra fundamentalmente en la obse-
sión que tuvo el régimen de Franco por validar tanto su legitimidad de origen (el
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alzamiento) como su legitimidad de ejercicio (el orden y la paz). A lo largo de este capí-
tulo se explica que existieron dos periodos claramente definidos en el régimen: el pri-
mero que abarcó desde el final de la Guerra Civil hasta finales de la década de 1950, y
el segundo que se sostuvo hasta la caída-muerte del dictador. Se sostiene que a lo lar-
go del periodo de antipedagogía social del franquismo, sus primeros 20 años se enfo-
caron en instruir, con un férreo control, que el alzamiento del 18 de julio fue necesario
para preservar la soberanía puesta en riesgo por la Segunda República ante la ame-
naza comunista, pero también para conservar los valores de la españolidad que sólo
podían estar representados por el bando de los nacionales. Es decir, que en esta prime-
ra fase se buscó borrar por completo a los vencidos, pero además calificarlos como anties-
pañoles. En un segundo momento, el régimen pretendió, y lo logró en buena medida,
que se asociara la «paz» y el «orden» con el crecimiento económico experimentado por
España en la década de 1960. Esto contribuyó, según la autora, a dos cosas importan-
tes: a que se socializara el franquismo y se reforzara el mito de la ingobernabilidad demo-
crática de los españoles.

El capítulo tres («Memorias de guerra y lecciones de paz en la transición demo-
crática») da cuenta de la difícil tarea que supuso la transición, sobre todo en la medi-
da que sus protagonistas evitaron en todo momento reproducir los modelos que dieron
motivo a la guerra civil de los años 30, y, por otro lado, sortear que los militares se sin-
tieran perjudicados por el juego de la democracia. En ese sentido, se destaca el papel
que jugó Juan Carlos I, que junto a una generación de políticos que nacieron durante
la guerra o en los primeros años después de ésta, asumieron un compromiso político y
una dimensión de la historia que hicieron posible y exitosa la transición democrática
española que navegó en todo momento contra el sociabilizado mito de la ingobernabi-
lidad de los españoles asentado en el franquismo. Por tanto, no es erróneo decir que la
transición se caracterizó por el miedo imperante en el entorno, pero tampoco es menos
válido afirmar que se identificó porque todos sus actores, en mayor o menor medida,
actuaron milimétricamente en torno a la idea de consenso.

En el cuarto capítulo («Políticas de la memoria y justicia transicional en España,
Chile y Argentina») se hace un ejercicio muy interesante y exhaustivo, comparativamente
hablando, entre las políticas de memoria implementadas tanto en Chile como en Argen-
tina con aquellas realizadas en España, partiendo de la diferencia sustancial que en tanto
en estos dos países latinoamericanos este tipo de políticas se han instrumentado en cuan-
to regresó la democracia, en España los políticos de la transición optaron por no abor-
dar más el tema con el único afán de no trastocar el espíritu que había hecho posible
la democracia entre los españoles. Sin embargo, se hace una especial referencia al rele-
vo de las elites políticas que en el caso de España han vuelto a abordar el tema, no con
el deseo de dividir a la sociedad (en parte aún dividida, sobre todo en el ámbito rural)
sino con el objetivo de rendir homenaje y justicia a los caídos nunca reconocidos del
bando republicano que merecen el reconocimiento que con anterioridad se les había
negado.

Finalmente, el libro de Aguilar cierra con un breve Epílogo en el que expone
de manera sucinta algunas cuestiones de derecho internacional que un lego debería
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conocer para comprender por qué el asunto de la memoria y su reivindicación resul-
ta tan complicado de llevar en los tribunales, tomando en cuenta el tiempo de la eje-
cución de los hechos y las fechas de aprobación de la legislación. Sin duda, este trabajo
es un afortunado aporte para el estudio, no sólo de la Guerra Civil y la transición demo-
crática española, sino un referente importante para quienes trabajan el tema de las polí-
ticas de la memoria en perspectiva comparada.

Juan Mario SOLÍS DELGADILLO

Elaine LEVINE (ed.). La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y conexio-
nes. México, D.F.: CISAN-UNAM, 2008. 445 pp. ISBN 978-970-32-5330-2.

La migración implica un proceso de transformaciones individuales y colectivas e
incide en cambios en los lugares de origen y destino manteniendo el nexo que adquie-
re dinámica propia. El flujo migratorio de mexicanos y nacionales de otros países de
Latinoamérica y su establecimiento en territorio estadounidense son catalogados por Elai-
ne Levine como «dos caras de la misma moneda», cuyo proceso influye en los lugares
de origen y destino. Ésta es una de las razones que motivó a la investigadora del Cen-
tro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), dependiente de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la elaboración del proyecto «Los latinos
en Estados Unidos: quiénes son, dónde están y a qué desafíos se enfrentan», aprobado
por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovaciones Tecnológi-
cas (PAPIT) y financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico
(DGAPA) de la UNAM. Para la presentación de los resultados se realizó un Seminario Inter-
nacional financiado en gran parte por el CISAN que contó también con el apoyo econó-
mico de la Embajada de Estados Unidos en México. La migración y los latinos en Estados
Unidos. Visiones y conexiones es resultado de este Proyecto.

Bajo la dirección de Levine, un selecto grupo de académicos mexicanos y nortea-
mericanos realizaron investigaciones durante 2005 y 2006 analizando las transforma-
ciones de los migrantes en latinos. Desde una perspectiva política, económica, social y
cultural, estudiaron además las características y obstáculos de su diario vivir, la forma en
que inciden en las mutaciones de los lugares de destino en Estados Unidos y los nexos
entre partida y llegada en tales mutaciones.

En la Introducción del libro, compuesto por cinco partes, Levine parte de la pre-
misa de la imposibilidad de entender el porqué de la migración sin un análisis de
contexto y nexos de los puntos de salida y de llegada, y a la inversa. Las cuatro inves-
tigaciones de la primera parte analizan circuitos migratorios mexicanos «recientes o poco
estudiados» desde los puntos de partida, de llegada y de retorno. La identidad como pro-
ceso que se transforma es la premisa que da génesis al artículo de Martha Judith Sánchez
Gómez en el que relata formas distintas de identidad de dos comunidades oaxaqueñas
en diferentes contextos de destino en California.


