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El recomienzo de la historia: de la caída del Muro a la Guerra de Irak  

Ralf Dahrendorf 

Katz Editores, 2006. ISBN 987-1283-34-2. 340 páginas 

 

Esta obra editada originalmente en el 2004, pero cuya primera edición en 

castellano es de mediados de 2006, el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias 

Sociales de 2007, Ralf Dahrendorf, quien es sin dudas, uno de los autores 

europeos más relevantes de las Ciencias Sociales en los últimos 50 años, realiza 

mediante esta recopilación de columnas, discursos y artículos que transcurren 

desde 1989 hasta el 2003, brindándonos desde su prisma una correcta revisión de 

los sucesos de los últimas dos décadas. 

Frente a la mediática y marketinera teoría de Francis Fukuyama de 1992, 

según el cual la historia se partió en dos y desapareció después de la caída del 

bloque soviético y la victoria de un sistema filosófico-político-económico que fue 

ampliamente difundida en espacios académicos y políticos, el autor nos demuestra 

como el mundo estuvo siempre en movimiento en todo momento.  

La obra arranca con las reflexiones entorno a las revoluciones, y a su 

tendencia al fracaso, quizás continuando los interrogantes que dejo abiertos en 

otra de sus obras , para poder continuarlo con la transformación de las sociedades 

que se encontraban al este del Muro de Berlín, a sociedades abiertas y liberales, 

con sus interrogantes y procesos que licuaron el status quo y a la nomenclatura y 

coquetearon con la anomia. 

El derrotero nos llevará luego a reflexionar entorno al desarrollo de los 

llamados tigres asiáticos y la relación entre política, economía y desarrollo y las 

tensiones de la globalización (los nuevos conflictos, la exclusión social y la nueva 

clase global), llegando al núcleo en lo que el autor ha llamado la cuadratura del 

círculo, refiriéndose a como hacer compatibles en las sociedades abiertas, la 

prosperidad económica creciente con la cohesión social necesaria. 
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Esta recopilación también transita el proceso de transformación de la 

Comunidad Economica Europea a la Union Europea, la llegada del nuevo laborismo 

de la mano de Tony Blair y el apoyo teorico de A. Giddens y su tercera vía.  

Sobre el final, contiene algunas reflexiones sobre el escenario posterior al 

11 de septiembre de 2001, haciendo hincapié en los interrogantes de las 

democracias representativas, los populismos y el rol de Europa en el sistema 

internacional. 

Al ser una obra, que no se pensó como un todo integrado, es comprensible, 

la ausencia de un hilo conductor o idea estructurante, sin embargo nos ofrece la 

frescura de textos y reflexiones que nos permiten repensar los hechos y 

fenómenos que se han desarrollado en los ultimos 20 años desde una mirada por 

demás enriquecedora. 
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