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anteriores en su artículo: Le développe
ment de I'Union poli tique européenne, 
subrayando el imprescindible impulso 
democratizador. Por su parte, Arme
Marie Le Gloannec analiza el eje fran
co-alemán, que si bien ha sido el motor 
impulsor de la PESe hasta el momen
to, la pervivencia de las perspectivas 
nacionales puede entorpecer su mate
rialización práctica Gianni Bouvicini, 
director del Istituto d' Affari Intemazo
nali de Roma, estudia las posibilidades 
de la PESe desde los antecedentes que 
ofrece el proceso de cooperación polí
tica desarrollado desde los años seten
ta hasta el tratado de Amsterdam. Por 
último, María..Joao Seabra aborda el 
papel reservado a la opinión pública 

La tercera parte del libro, "Mo
yen-Orient, Bosnie: une PESe en 
gestatión", Frédéric eharillon, Eric 
Remacle y Barbara Delcourt, estos úl
timos del Institut d'Études Européen
nes de la Universidad Libre de Bruse
las, analizan, respectivamente, la 
participación europea en estos dos 
conflictos, con un sentido particular
mente crítico. Si bien se ha eludido un 
tratamiento exhaustivo, los dos esce
narios regionales elegidos resultan 
particularmente adecuados para cono
cer los instrumentos y las limitaciones 
que han bloqueado a esta PESe en 
gestación y cuyo fracaso ha condicio
nado, cuando menos desde una pers
pectiva ética, las posibilidades de pro
yección exterior de lo que significa el 
proceso de Unión Europea. 

Por último, el libro se cierra con 
unos amplios apéndices entre los que 
destacan una relación actualizada de 
las "posiciones comunes" y de las "ac
ciones comunes" adoptadas en el seno 
de la Unión. 

Esta interesante obra viene a di
versificar el debate académico sobre 

la PESe, frecuentemente atrapado en 
tortuosos procedimientos de "ingenie
ría institucional", y ofrece una pers
pectiva más abierta, más política en 
todos los sentidos, sobre esta cuestión 
esencial. Rafael GarcÍa Pérez 

Forward to the past? Contlnulty and 
change in polltlcal development in Hun
grary, Austria, and the Czech and SIovak 
Republics . 
Lene Bogh Sorensen 
y Leslle C. Eliason (eds.) 
Aarhus: Aarhus University Press, 1997, 
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E sta obra, compendio del trabajo 
de doce profesores procedentes 

de universidades europeas y america
nas, nace de la idea, incorporada, por 
otra parte, en bastantes obras de re
ferencia, de que a raíz de los aconteci
mientos de 1989 se produjo en el cen
tro y este de Europa un cambio tan 
significativo, que bien podría calificar
se de ruptura con el pasado. 

Desde Occidente tendió a inter
pretarse que la Europa central y del 
Este se habían convertido en una hoja 
en blanco sobre la que iban a proyec
tarse unas nuevas relaciones sociales, 
económicas y políticas. Se había ex
tendido la creencia de que el colapso 
de los regímenes comunistas confirma
ba la supremacía de las democracias 
occidentales, del liberalismo y de la 
economía capitalista de mercado. Bajo 
esta óptica muchos observadores cre
yeron que, liberadas del comunismo, 
las sociedades del centro y del este de 
Europa se embarcarían nuevamente en 
el proceso hacia la democracia y el ca
pitalismo que se habían visto forzadas 
a abandonar a fmales de los años cua
renta, cuando la Unión Soviética impu
so su control sobre la región. (sigue en 
la pág. 168). 
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( Viene de la pág. 162). Sin embargo, 
más que una ruptura con el pasado, es
tas sociedades iban a experimentar la 
reafmnación de fuerzas y pautas de 
comportamiento históricas que, en al
gunos casos, estuvieron adormecidas 
durante la etapa comunista y en otraS 
se mantuvieron reprimidas por el régi
men. 

El marco de la guerra fría no sólo 
había contribuido a producir una vi
sión monolítica de las sociedades del 
Este comunista sino que había forjado 
la creencia de que, si no se rompía la 
hegemonía soviética, la existencia de 
un orden político y social se desvane
cería y con él la historia. 

¿ Confmnaba esta tesis el fm de la 
historia a la que había hecho referen
cia Fukuyama en 1992? La perspectiva 
que diera Milan Kundera en 1994, en 
su ensayo La tragedia de la Europa 
central enfatizaba la tesis de que la 
dominación rusa durante la era comu
nista constituyó esencialmente una 
imposición de una cultura extr3.l\iera 
en la región. Privados de su propia his
toria, los centro europeos fueron rap
tados y forzados a vivir bajo un siste
ma de reglas ajeno. El fmal de la 
dominación soviética significó, inevi
tablemente, la vuelta a la historia y 
cultura propias. 

Las discusiones contemporáneas 
giran hoy en tomo a dos tipos de argu
mentaciones esenciales. 

La primera, empeñada en una vi
sión de un mundo ligado a la guerra 
fría, considera que el pasado es irrele
vante y que las instituciones occiden
tales se pueden transplantar con tan 
sólo mantener controladas las tenden
cias autoritarias. 

La segunda, observa el espacio 
centroeuropeo como un lugar en el 
que los conflictos étnico y nacional 
definen las relaciones sociales. De una 

u otra forma, un análisis del desarrollo 
presente y futuro en Centroeuropa re
quiere de una observación que incluya 
otros elementos, como, por ejemplo, 
el papel popular de las mitologías o la 
cuestión de las identidades. El estudio 
de una región de por sí conflictiva, no 
puede realizarse desde una visión uni
direccional, de ahí que Forward to the 
past? surja como un libro de carácter 
multidisciplinar que aborda enfoques 
históricos, políticos, sociológicos, geo
gráficos y antropológicos. 

Su objetivo pretende ser el de va
lorar el papel del pasado en la confor
mación tanto de los cambios como de 
las inercias que constituyen la historia 
política contemporánea de la Europa 
central. Las reacciones a los recientes 
cambios que afectan tanto a las elites 
como a la población en general de la 
Europa central y del Este están parcial
mente determinadas por los intentos 
pretéritos de instaurar gobiernos de
mocráticos, así como por la inercia de 
algunos imperios y Estados ocupantes. 
Estos cambios e inercias, lejos de ser 
homogéneos, varían sustancialmente 
de unos países a otros y dentro de los 
mismos grupos sociales, de ahí que la 
obra -aunque desequilibrada a favor de 
algún caso como el checo-- proponga 
un estudio específico para cada uno de 
los países dentro del análisis de un 
marco general que permite la compren
sión del coJ\junto. 

Finalmente, el capítulo firmado 
por Heinz Gartner sobre los Estados, 
las naciones y la seguridad en Europa 
central, no debe pasar inadvertido. 
Montserrat Huguet 


