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período , correspondiendo la aseverac ión de leyenda negra a 
la descri pc ión negativa realizada durante el franquismo y la 
de rosa a la interp retac ión mitificadora que de ese período 
hic ie ron d iversas esc uelas uni vers itarias ya en e l 
tardofranquismo, unas y otras caracteri zadas por su eleva
do subjeli vismo, dando Jugar a unos estereotipos que, des
afortu nadamente, aún hoy permanecen. 

En el penúltimo de los capítu los, se enfrenta al aná
lisis del significado de los inicios de la dictndura fra nq uista, 
centrándose en señalar el papel " integrador y moderador" 
del aparato estatal, afirmando: "En una coyun tura impar en 
su dificultad, tras la guerra civil más sangrienta de la edad 
contemporánea europea y la dictad ura más dilatada e impla
cable conocida por la historia española, el Estado -gran par
te de sus instituciones y hombres-, reequi li brando fuerzas y 
reconstruyendo funciones, logró asegur·ar el porvenir de la 
Nación." 

Y, finalmente , estudia la etapa de gobierno sociali s
ta, destacando ele su poco más de una década en el poder, 
después de la Transición democráti ca desde una severa dic
tad ura, sus avances, pero también sus fracasos, afi rmando, 
en comparación con otra de las significalivas etapas de go
bierno en España que durara un período de diez años, que: 
"( ... ] el juicio de la histori a acerca de la obra goberna nte del 
PSOE será, en conjunto, positivo, atendiendo, en especial , a 
la trascendencia de la coyuntura en que se acotó. Los fu tu
ros estudiosos ponderarán el acierto en la elección de los 
objetivos fundamentales, la tenacidad puesta en su conse
cución y la prudencia que presidió los jalones más impor
tantes de su andadura. La crónica de sus languideces y tor
pezas, de sus ofuscaciones y desaciertos, de sus fallos, en 
fin, tendrá también su correspondiente registro en los libros 
de hi storia ; pero, al igual que ahora sucede con los de la 
"década moderada", figurarán en letra menor, y se endosa
rá n, como ocurriera con Jos de los hombres de 1843-54, al 
debe de una sociedad imantada, sobre todo, por el enrique
cimiento fácil y el carpe diem ." 

En defi niti va, se trata de las vivas refl ex iones de un 
histori ador de so lera, muy recomendables para todo aquel 
que pretenda acercarse al conoci miento de nuestra historia 

más reciente. 

Francisco Miguel Espino Jiménez 

D amos la bienvenida a 
una nueva publicación 

del campo de las Huma
nidades, la esperada desde 
hace tiempo Revisw de 1-/is
toria Actual, editada, bajo la 
dirección del Dr. Julio Pérez 
Serrano, por el Grupo de Es
tudi os de Historia Actua l 
(GEHA), cuya afma mater se 
encuentra en el Área de His
toria Contemporánea de la 
Universidad de Cádiz. 

En la Presentación del primer número de la rev ista 
reseñada, real izada por su director, tras cuestionar el fin de 
la Hi stori a que algunos pronosticaron a principios de la dé
cada de los 90 y que Jos hechos se han encargado de des
menti r, manifiesta que ha existido y aún se mantiene una 
enorme controversia suscitada en torno al debate sobre los 
límites cronológicos de los estudi os de la denominada His
toria Actual o Historia del Tiempo Presente, es deci r, la his
toria temporalmente más próxima, afirmando: "La conside
ración del presente como un tiempo histórico deli nido, aun 
comportando una importa nte renovación historiográfica y 
una ampliación significativa del marco de es tudio de la His
toria, no hace si no redundar en una concepción del tiempo 
seriamente cuestionada". Pero, sin duda , resulra de una enor
me importancia que el histori ador, con su metodología cien
tífica, analice las circunstancias de su tiempo, dado que en 
estos cambiantes y wmu ltuosos inicios del siglo XX I el in
terés de la sociedad se centra en conocer Jos orígenes y las 
causas de los acontecimientos coetnneos. 

A co nt inuación, se recogen las diferentes seccio
nes de la revista, empezando por el tema monogrnlico de la 
misma, que engloba un total de nueve artícu los, llevando 
por tí!Uio "Historia y medio ambiente". El primero de los 
trabajos pub li cados es de Ri chard Grave, tit ul ado 
"Giobalisation and the J·Jistory of Env ironmentalism, 1650-
2000", en el que defiende los orígenes de la conciencia am
biental en la expansión europea de la Edad Moderna, cuando 
se publican Jos libros de viajes de auwres europeos. Segui
damente, el trabajo de J. Donald Hughes, titulado "The nature 
of environmental history", resal ta que la historia ambiental, 
como disciplina específica, se ha expand ido desde su cuna 
norteamericana, y por extensión anglosajona, a todo el mun
do, comentando Jos sign ificativos estudios publ icados so
bre la mi sma. El tercer art ículo, "Entorno global/cultu ra lo
cal: metageografías de la resistencia post-colonial", de Simon 
Dalby, en el que, a través del anál isis de la defensa de Jos 
derechos de los indígenas canadienses que habitan la isla de 
Nueva Escoc ia, los Mi' km aq, que luchan co nt ra la 
csquilmación de sus recursos naturales, hace hincapié en el 
medio natural-local como alternat iva al discurso globalización
medio ambiente. Por su parte, Manuel González de Mal ina, 
en "Crecimiento agrario y medio ambiente a las puertas del 
srglo !i.Xt , oetrenoe la agroecologfa, la hrstorra agraria y la 
historia ambiental frente al resurgir del neopositivismo en el 
cambio del modelo agrario actual, el cual ha provocado la 
inseguridad alimenticia que hoy por hoy afecta a buena par
te del planeta, y en la cris is de la hi storia. Doll y Cri sti na 
Palacio, en "El parque de Monte Tezio, un Lugar-Red. Na
rrativa socio-ambientales en áreas protegidas", a través del 
estud io de un área protegida situada en Perugia (región de 
Umbria, Italia), estudia el impacto de' la transformación de 
Jos usos de las zonas rurales para obtener un beneficio eco
nómico con la excusa de la necesidad de conservación del 
campo y el patrimonio cultural , uti lizando para ello el con
cepto de Lugar-Red, con el que se pretende estructurar las 
características ffsicas, ecológicas, sociales, históricas, etc. 
de Jos lugares en el contexto de las Áreas Protegidas, infor
mación muy valiosa para el establecimiento y gestión de las 
mismas. Juan Diego Pérez Cebada, en "Entre la explotación 
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y la conservación de los recursos naturales: los in icios del 
movi mi ento conservacioni sta americano", describe el ori
gen del mov imiento conservacion ista norteamericano, ini
ciado en el últ imo tercio del siglo XIX, alentado por la pre
ocupación crec iente de la opinión pú bli ca respecto a la 
deforestución, la gestión de los recursos na turales, los pro
blemas causados por la minería, etc., provocando la intro
ducción de medidas med iambientales por parte de la clase 
políti ca del país. Y, el de Miryam Colac rai, "El legado 
hobbesiano acerca del "estado de naturaleza" en los es tu 
dios de relaciones internacionales de Hans Morgenthau y 
Raymond Aron. Matices y diferencias", en el que relaciona 
la tradición fi losófica realista de Hobbes sobre el estado de 
naturaleza ("El hombre es un lobo para el hombre"), con las 
aport ac iones de dos de sus máximos seguido res, 
Morgenthau y Aran, cuyos planteamientos acerca de lo caó
tico de las relaciones en el sistema internacional de naturale
za, muestran similitudes y diferencias. 

La siguiente sección es de miscelánea, reun iendo 
dos trabajos. El primero de Waldo Ansaldi "La democracia 
en América Latina, más cerca de la precariedad que de la 
fortaleza", en el que expone la dura marcha de los países 
latinoamericanos desde férreas dictaduras, ya fueran de ca
rácter social-revolucionario o militar-derechista, hacia regí
menes democráticos, cuya consolidación, sin embargo, debe 

superar severo problemas, exponiendo las dificult ades so
cia les e hi st rica de la ociedad latmoamericana para defi 
nir regímenes políticos democráticos, stempre teniendo en 
cuenta el actual marco de la globalizaci n neol iberal-con
servadora. Y, el segundo, titu lado "La dip loma ia francesa 
ante la uni ficac ión alemana (1989-1990)"', de Francisco Ja
vier Lión Busti llo, como indica su título se refiere a la pos i
ción gala ante el rápido proceso de unión entre las ant iguas 
RFA y RDA, fre nte a los deseos de París de una unificación 
más lenta con el fin de avanzar en la construcción política 
de Europa. 

Por último, se incluye un a ter era secci n, ti tulada 
"Debates historiográficos", en la que aparece un ún ico tra
bajo, el fi rmado por Carlos avajas Zubeldia . titulado "El 
regre o de la "verdadera" his toria contemporánea", en el 
que el autor plantea cómo se creó el término hi storia con
temporánea, señalando especialmente los antecedentes y fi 
nes de la historia actual, prestando especial atención a su 
si tuación en Estados Un.ido , Gran Bretaña, Francia y Ale
mania, terminando con una relación de los cen tros investi
gadores in ternacionales sobre esta disciplina. 

A í pues, el primer nú mero de esta revista se con
vertirá en un referen te para los que quieran acercarse a los 
es tudios sobre Histori a Ac tu al, deseando que su pervivencia 
sea larga en el tiempo y ampliamente produc ti va. 


