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Al-Haraka al-Siyasiya p Misr, 1945-1952 ("El movimiento
político en Egipto, 1945-1952") por Táriq al-Bisri, publicado por Al-Hay'a al-Misrlya al-c-amma lil-Kitáb, El
Cairo, 1972. 587 pp.
Este libro está basado en material publicado en periódicos y revistas de la época, en documentos oficiales, en panfletos y publicaciones de los numerosos grupos políticos que actuaron en Egipto
entre fines de la segunda Guerra Mundial y la Revolución de Nasser.
La reconstrucción detallada de la compleja realidad de este período
nos llega como fruto de un trabajo minucioso de análisis de los
grupos y partidos en esos momentos turbulentos de la política egipcia. El cambio constante en las posiciones relativas de los partidos,
las tácticas adoptadas por ellos, y su lucha por el control político
constituyen el núcleo de este libro. En la exposición se descubren
huelgas, asesinatos, demostraciones, denuncias y campañas de propaganda dé la época. Este enfoque ofrece un cambio importante
respecto de la tendencia de autores occidentales a rechazar el análisis concreto del período por las dificultades que presenta y muestra
al mismo tiempo la desintegración del proceso político formal y la
necesidad de cambios estructurales que culminó en la revolución en
julio, 1952.
M. W .

OH and World Power Background to the
OH Crisis, Pelican Books, Middlesex, 1974.

PETER R . ODELL,

El libro presenta los cambios producidos en la última mitad de
este siglo por el crecimiento de la producción de crudo que va
de 500 millones de toneladas en 1950 a 2 000 en 1970 con una proyección de 4 000 en 1980; y que han influido no sólo en las relaciones de las grandes potencias sino también en los acontecimientos
internos de países como Rodesia. Capítulos sobre la Unión Soviética, Estados Unidos, los países exportadores y consumidores de
petróleo ofrecen una buena descripción de las complejidades del
gigantesco imperio de las compañías.
En esta tercera edición se evalúan los acontecimientos que desde 1970 han provocado los cambios radicales en las relaciones y la
estructura del poder en el mundo del petróleo; de ahí su indiscutible interés.
C. A .

