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Para concluir esta reseña únicamente remarcar el interés de las obras y lo
acertado de la decisión del parlamento italiano de editar una colección y organizar encuentros dedicados al intercambio de experiencias y al contraste de opiniones en relación con los archivos parlamentarios y la historia de las instituciones.
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F. VEIGA, E.U. DA CAL, A. DUARTE: La paz simulada. Una historia

de la Guerra Fría, 1941-1991. Madrid, Alianza Editorial, 1997,472
pp.
La inclusión de la historia del mundo actual o del tiempo presente en los planes de estudio sin duda ha supuesto un revulsivo para la aparición de nuevas publicaciones centradas en esta cuestión. Fruto de este impulso han visto la luz un
considerable número de libros y artículos y se están celebrando seminarios y congresos sobre esta temática.
Estos últimos años se han publicado tres manuales en castellano por profesores de las universidades de Barcelona'. Madrid 2 y Valladolid3, que sin duda constituyen un material básico para el comienzo de la preparación de esta materia. El
esfuerzo de sistematización realizado por los mismos sin duda está siendo de gran
ayuda para los profesores que deben impartir esta nueva asignatura.
Por otra parte. el Seminario Internacional Complutense también ha dedicado
en el mes de octubre de 1997 uno de sus encuentros a la historia del tiempo presente 4 y en la Universidad de Extremadura se ha celebrado en noviembre el primer congreso de la historia del tiempo presentes. Sin duda dos momentos importantes para realizar una reflexión sobre este área temática que promete tener un
gran futuro en los años venideros.

I ARACIL. R.; OLIVER, J.; SEGURA, A. El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a
nuestros días. Barcelona. Publicacions de la Uni\'ersitat de Barcelona, 1995.
2 MARTÍNEZ CARRERAS, J.U. et alii. Historia del Mundo Actual. Madrid, Marcial Pons,

1996.
3 DÍAZ EsPIl'OSA, J.R. Historia del Mundo Actual (Desde 1945 hasta nuestros días). Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996.
4 Seminario Internacional Complutense. Historia del Presente. Un nuevo horizonte en la
Historiografía contemporaneísta. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (2-4 de octubre de 1997).
5 Primer Congreso de Historia del Tiempo Presente (Teoría y Metodología). Seminario
de Historia del Tiempo Presente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (Cáceres. 20-22 de noviembre de 1997).
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En tercer lugar, se produce en el ámbito editorial una gran profusión de publicaciones, fundamentalmente para satisfacer las· necesidades universitarias, como
los diversos libros de la editorial Síntesis, dedicados al estudio de los Balcanes, la
Europa del Este, el mundo árabo-islámico o el Extremo Oriente, los trabajos de
R.M. Martín de la Guardia y G.A. Pérez, dedicados al mundo contemporáneo extraeuropeo o la perestroika o las investigaciones de F. Veiga sobre los Balcanes,
entre otros.
Todo ello ha supuesto un avance considerable en cuanto a la elaboración de
materiales para esta nueva asignatura. Sin duda alguna, el libro al que dedicaremos nuestra atención se puede incluir en esta corriente de interés por la historia
de los últimos 50-60 años. Es un libro que podemos considerar a caballo entre el
material universitario o una obra de alta divulgación, dirigida a un público no especialista interesado en conocer el período.
Su título nos sitúa en uno de los temas centrales a considerar en esas cinco décadas: la Guerra Fría. En su subtítulo, la paz simulada, ya encontramos un indicio
del modo en que enfocan los autores este período. A partir de esta idea reconstruyen, en buena medida, la historia mundial, vertebrándola a través de este conflicto siempre latente y en ocasiones más que latente.
De este modo, el volumen recorre los distintos escenarios del conflicto, aunque centrándose de un modo especial en el escenario europeo y norteamericano.
El período cronológico alcanza desde el final de la TI Guerra Mundial hasta la caída
del Muro de Berlín.
En nuestra opinión los aspectos que resultan más sugerentes por lo novedosos
respecto a otros trabajos dedicados al período serían los siguientes.
En primer lugar nos parece interesante su intento de periodización, arrancando del llamado síndrome del 41 como punto de partida de la Guerra Fría. Este
síndrome vendría causado por los ataques sorpresa tanto a la URSS por los alemanes como a los EE.UU. por el ataque japonés a Pearl Harbor y consistiría en el
temor a un nuevo ataque sorpresa que desbaratase sus defensas. En opinión de los
autores este síndrome causaría el recelo constante de las dos superpotencias y el
desarrollo de un potente sistema militar que pudiese evitar el ataque y diese el primer golpe al enemigo como medida preventiva.
A partir de aquí se establecen cinco grandes bloques en los que el miedo, la
desconfianza, es el hilo conductor. En ellos combinan los distintos escenarios de
la Guerra Fría, atendiendo no solamente al europeo, de ahí la referencia a la cortina de bambú, a Suez, Argelia, China, Cuba, Vietnam, etc.
A pesar de este intento de organización de la estructura del libro no se acaba
de ver claramente la misma. Como es corriente en los diversos libros de historia
del mundo actual es muy difícil encontrar una estructura que permita organizar de
una manera lineal, sin saltos, los distintos escenarios geográficos y los diversos
temas a tratar. Considero que la aportación del arranque de la Guerra Fría puede
ser interesante, pero a pesar de ello no han conseguido por el momento redondear
esta estructura.
Un segundo aspecto que resulta de bastante interés es la integración de cuestiones sociales, de vida cotidiana para explicar la evolución de las sociedades.
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Un ejemplo de ello sería la influencia de la televisión en la campaña de Kennedy
(p. 149). Esta aportación no resulta baladí ya que este tipo de obras suelen pecar
de centrarse únicamente en las relaciones internacionales y en algunos aspectos relacionados con la reconstrucción económica y política tras la Guerra Mundial. Aquí
los autores. como los títulos de los diversos apartados lo atestiguan, hacen un esfuerzo de integrar las relaciones internacionales, los aspectos políticos y económicos. con los modos de vida de las sociedades de la época. En este sentido esta aportación puede ser de gran ayuda para los profesores de esta materia para desarrollar
un temario que trascienda de los aspectos políticos de la política de bloques.
Un tercer elemento de interés es la cronología que introducen al final de la
obra y que siempre es una buena guía para los lectores, estudiantes o no. y la bibliografía seleccionada, que dado su carácter no enciclopédico la convierte en un
instrumento de utilidad para los interesados.
En conclusión, podemos señalar que el libro supone un avance para las publicaciones en castellano referidas a esta materia, aunque todavía no alcancemos
con él y con otras recientes publicaciones, los niveles de otras materias.
Por otra parte. nos sugiere una reflexión. que no por conocida deja de ser
cierta. Este volumen nos recuerda que todavía en España el número de investigaciones referidas a historia de otros países es muy escaso, mientras abundan más
los libros como los citados en esta reseña basados en fuentes secundarias. Aunque
es de tener en cuenta que uno de los autores es una honrosa excepción a esta afirmación.
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José Ramón DÍEZ ESPINOSA. Ricardo M. MARTÍN DE LA GUARDIA, M." Luisa MARTÍNEZ DE SALINAS ALONSO, José- Vidal PELAZ LÓPEZ. Pablo PÉREZ LÓPEZ, Guillermo PÉREZ SÁNCHEZ:
Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días). Universidad de Valladolid / Caja Salamanca y Soría, 1996, 526 pp.
En estos últimos años. y en virtud fundamentalmente de la inclusión dentro de
los planes de estudio de la licenciatura en Historia de diversas asignaturas que
comprenden la etapa más reciente de la evolución histórica, han visto la luz algunos manuales. escritos por profesores universitarios, con la finalidad de cubrir
esta laguna de un modo lo más ajustado posible a las nuevas exigencias curriculares (por cuanto otros textos disponibles. referidos también a la evolución seguida
por los asuntos europeos o mundiales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tenían un encaje más dificultoso).
Nos encontramos. pues. ante un manual universitario que, en nuestra opinión
satisface cumplidamente los requisitos que deben exigirse a un libro de estas ca-

