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ditado en el año 1989, este interesante y muy bien ilustrado libro, entró 
en circulación en coincidencia con la fecha en que se cumplió 50 años 
desde la declaración de la II Guerra Mundial. 

El período comprendido entre los años 1933 y 1939 es uno de los más ricos 
en acontecimientos del presente siglo. Son los años en los cuales los países 
de Europa se van gradualmente convenciendo de que la precaria paz alcanzada 
al término de la I Guerra Mundial, llevaba en su interior los gérmenes de un nuevo 
y más terrible conflicto. 

The lllustrated London News, el primer semanario ilustrado publicado en el 
orbe, fue un fiel y fidedigno testimonio de esta etapa con sus notables acier
tos fotográficos y oportunos comentarios. "Marching to War" es la condensación 
de 364 ediciones del magazine antes citado, publicadas entre los años 1933 y 
1939, que nos proporcionan una visión muy balanceada de este interesante espa
cio de la historia, que gravita principalmente en los eventos, lugares y personas 

involucrados, como también en el conocimiento de la perspectiva sociológica de dicho período. 
El libro tomó como base el sello de un magazine que combinaba una aguda política editorial sobre 

asuntos internacionales con el excelente trabajo profesional de algunos de los mejores fotógrafos de 
aquella época, lo que daba como resultado una visión acertadísima de la realidad de aquellos años. 

Esta obra no está basada en una visión retrospectiva de los eventos que acaecieron en dichos años; 
las fotografías y los comentarios son absolutamente los mismos que se publicaron hace casi 60 años, 
semana a semana, a medida que los hechos se fueron sucediendo. 

La introducción fue escrita por Martín Gilbert, biógrafo oficial de Sir Winston Churchill y Fellow de 
Merton College, Oxford, el cual nos va situando en los vaivenes propios de dicha época: el auge del nazis
mo en Alemania y del fascismo en Italia y otros países, el asesinato del canciller austriaco Engelbert Dollfuss, 
la invasión de Abisinia por tropas italianas, la guerra no declarada mediante la cual Japón tomó el con
trol de una parte del terr itorio de China, la guerra civil en España, la unión de Austria con Alemania, el 
anexamiento de Checoslovaquia, el fiasco de Munich, la invasión de Polonia que finalmente catapul
tó a toda Europa a una gran guerra abierta. 

"Marching to War" cubre detalladamente todos estos acontecimientos con gran certeza y exac
titud. Igualmente nos transporta al quehacer noticioso que acaecía lejos de la convulsionada proble
mática internacional. Así van apareciendo hechos como la erupción del volcán Krakatoa situado en el 
estrecho de la Sonda, el lanzamiento del Oueen Mary, la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, los 
Juegos Olímpicos de Berlín y el terremoto ocurrido en nuestro país en el año 1939, entre varios otros 
sucesos. 

Habiendo comenzado un variado programa de conmemoraciones del cincuentenario de los dife
rentes hitos que fueron marcando el término de la II Guerra Mundial, sobre los cuales la televisión nos 
está presentando imágenes inéditas tomadas desde los archivos alemanes, resulta oportuno comen
tar esta obra, de excelente presentación y con más de 750 fotografías en blanco y negro, la cual cons
tituye una valiosísima guía para todo aquel que se interesa en la historia del siglo XX, dada la acaba
da visión documental y fotográfica que nos ofrece de aquellos tumultuosos años que precedieron a dicha 
conflagración. 

• "Preclaro Colaborador" , desd e 1992. 
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