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RICARDO M. MARTÍN DE LA GUARDIA Y GUILLERMO A. PÉREZ
SÁNCHEZ (COORDINADORES), EL SUEÑO QUEDÓ LEJOS. CRISIS Y
CAMBIOS EN EL MUNDO ACTUAL, Valladolid, Secretariado de Publica-
ciones de la Universidad de Valladolid, 1993 (200 pp.).

Este ambicioso libro tiene su origen en un ciclo de conferencias pronunciadas
en el Colegio de doctores y licenciados ciel distrito universitario de Valladolid y
pretende, al decir de sus coordinadores, ofrecer una panorámica sobre algunas claves
históricas del proceso que ha llevado al derrumbe del comunismo en Europa así como
sobre la agudización de las tensiones Norte-Sur. En realidad el libro no se limita a eso
por cuanto da razón de las mutaciones que han ocurrido en una pluralidad de campos
que rebasa la indicada hace un momento incluyendo temáticas como la ecología, la
cultura, el espacio social europeo, etc. Todo ello por medio de trabajos en los que si
prima el propósito de ofrecer al lector una información actualizada -así como una
abundantísima bibliografía como se hace patente sobre todo en algunos estudios-
sobre cada uno de los aspectos revisados, no están ausentes esfuerzos interpretativos,
refiexiones inás originales con el lógico riesgo que ello conlleva.

Pese a esa atención plural el nŭcleo del libro lo conforma la refiexión en clave
historiográfica sobre los trascendentales cambios políticos que teniendo a Europa
como escenario predilecto han ocurrido en los ŭltimos afios y que han trastomado el
esquema de las relaciones intemacionales al poner ténnino a la guerra fría y a la
dinámica polar; que han causado, si no el final de la ideología comunista, sí de su
concreción política en la forma de los países del socialismo real; y que si bien han
traído el beneficio de la libertad a los pueblos del Este, han acabado suscitando unas
perspectivas desasosegantes ya sea por el rebrotar de virulentos movimientos nacio-
nales en zonas históricamente delicadas, como los Balcanes, ya por la reaparición de
tendencias fascistas en los países de Occidente, ya por el aumento del paro y los
augurios de recortes en los cierechos de los trabajadores que ponen un interrogante en
la construcción ciel espacio social europeo.

Pues bien, los cambios recientes que han originado este confuso e inestable
escenario en el que nos movemos -y que en sí mismo no es abordado aquí-, son
analizados porJ. Vidal Pelaz («El final de la Guerra Fría. Los interrogantes del nuevo
orden mundial»), Guillermo A. Pérez Sánchez («Algunas claves del proceso de
destintegración de la Unión de Rep ŭblicas Socialistas Soviéticas»), I. Szászdi León-
Borja y K. Klimes-Szmik, («Nacionalismo e historia en la Europa central y oriental.
Refiexiones postmarxistas»), Ricardo M. Martín de la Guardia («La Repŭblica
Democrática Alemana. Del Estado obrero y campesino a la unificación») y Pablo
Pérez López («Ideas políticas en la construcción europea»).

Me parece apropiado Ilamar la atención primeramente sobre este conjunto de
trabajos que versan sobre la evolución política reciente por cuanto indican la
presencia en nuestra Universidad de un n ŭcleo de jóvenes historiadores que se ha
tomado en serio la refiexión sobre la actual dinámica europea, que se mueve con gran
soltura por entre la bibliografía especializada y que es capaz de avanzar interpretacio-



294	 Reseñas

nes personales acerca de las cuestiones estudiadas. En cuanto a la coloraci ŭn de estos
trabajos resulta muy deudora de los vuelcos ideol ŭgicos que se han producido en el
pasado-reciente y el desarbolamiento general de la izquierda. No es sorprendente en
ese sentido el atlantismo que aflora en alguno de estos artículos, la presentaci ŭn más
o menos explícita de la vuelta a los valores cristianos como alternativa al incierto
panorama actual (y la sublimaci ŭn concomitante del papel de Juan Pablo 11 en los
cambios del Este) que se plantea en otros o la consideraci ŭn muy negativa de la
experiencia comunista que con mayor o menor intensidad se detecta en todos.

El otro conjunto de artículos, firmado por Angel de los Ríos Rodicio («Nuevas
perspectivas ecónomicas en el mundo actual»), Antonio Valverde Ortega («Las
características del nuevo orden ecológico mundial»), Ma Paz Cabello Rodríguez
(«Perspectivas del Sur ante la nueva situaci ŭn mundial»), Elías González-Posada
(«Europa. espacio social?») y Maximiliano Fartos Martínez («La cultura en un
mundo en crisis») es menos unitario desde un punto de vista temático y probablemente
también ideolŭgico. Para mi gusto los más ŭtiles son aquellos que se proponen
simplemente ofrecer una knformación veraz y concisa de la problemática tratada y en
ese sentido deben citarse los que se refieren a la economía, el espacio social y sobre
todo el que aborda los problemas del Sur (hecho desde una cierta perplejidad e incluso
el reconochniento sincero de una cierta impotencia para interpretar el mundo actual
a las que me siento prŭximo). En cambio las visiones sobre la ecología y la cultura
están menos conseguidas en el primer caso siendo a la vez algo pretenciosas.

Rafael Serrano García
(Universidad de Valladolid)

ALEJANDRO CORNIERO SUÁREZ, DIARIO DEUN REBELDE, Madrid,
Ediciones Barbarroja, 1991 (399 pp.).

Después de la avalancha de estudios que sobre la guerra civil inundaron el
panorama historiográfico español en 1986, año en que se cumplía el cincuentenario
de su comienzo, las aguas volvieron a su cauce, y a la multitud de Encuentros,
Congresos y Simposios siguieron momentos de una actividad investigadora menos
febril sobre aquella etapa de la historia contemporánea española.

Aparte de los diferentes análisis parciales sobre la econornía, la polftica, la
sociedad o la cultura de la época y de las interpretaciones más o menos acabadas sobre
sus orígenes y consecuencias, aquella profusión de estudios sirvi ŭ también para sacar
a la luz nuevas fuentes históricas o valorar otras que quizá hasta entonces no había sido
suficientemente reconocidas. Todo ello con el objeto de ponemos en el camino,
siempre obligado para el historiador, de reflexionar y volver a pensar la contienda
bélica desde el punto de vista menos apasionado y más riguroso.

En este sentido de otorgar una validez a determinadas fuentes antes poco


