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Europa del Este: una nueva lectura

Nagorski, Andrew. An Old World begins Anew the Birth ofFreedom. Shaping
Lives and Societies in the New Eastern Europe. Estados Unidos. Simon &
Schuster, 1993. 319 p.
En 1977, al reflexionar acerca de más de treinta años que su país llevaba viviendo bajo el régimen comunista, y teniendo en cuenta el pasado histórico de
la nación, el novelista polaco Tadeusz Konwicki afirmó:" Anteriormente (siglo
x1x, principios del xx), cuando una nación alcanzaba la independencia era
recibida de inmediato en la Gran Familia de las Naciones Libres. Hoy, si por
pura casualidad logra su libertad, ya no tendrá las fuerzas ni el espíritu para
proseguir en pie de lucha; sucumbirá por el veneno acumulado tras tantos años
de 'cautiverio'". En estos momentos, 16 años después de emitida la declaración de Konwicki, y tras cuatro años de la caída del Muro de Berlín, hasta el
más ingenuo observador puede ver que las predicciones del escritor polaco
tienen algo de cierto y algo de falso, si consideramos lo que está sucediendo en
Europa del Este.
Es fácil distinguir la línea divisoria entre lo que sí está bien y lo que no:
basta con recorrer la frontera entre Hungría y la antigua Yugoslavia. No puede
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haber mejor ejemplo de que ciertas cosas sí pueden funcionar, que el relativo
éxito de procesos democráticos en la República Checa, Hungría y Polonia.
El lbro de Andrew Nagorski se refiere, precisamente, al triunfo de ciertos procesos democráticos en estas tres naciones.
Hablar de éxito en estos tres países puede sonar aventurado, ya que los
logros que se han conseguido han sido difíciles y en no pocas ocasiones, provisionales. Es más, la estabilidad necesaria para fortalecer los procesos democráticos y el desarrollo del libre mercado han estado constantemente
en peligro desde que se dio la apertura del Este. Ese veneno acumulado, tan
palpable en los Balcanes, también ha hecho estragos en los demás países
que pasaron años "encerrados" en el totalitarismo comunista.
El libro de Nagorski, corresponsal de Newsweek en Polonia, es un excelente análisis de la situación que se vive en los tres países arriba mencionados;
el tema central es el proceso de transición por el que han tenido que atravesar
las naciones en cuestión, hasta llegar a la situación que viven hoy en día. Los
aspectos analizados por el autor son los referentes a las actitudes generales
de las diversas sociedades, el desempeño de aquellos que anteriormente
sustentaban el poder, el ascenso de los otrora disidentes a las cúpulas del gobierno, las reformas económicas, los aspectos ecológicos, los cambios en la
cultura, la nueva posición de la Iglesia, etcétera.
Así, este libro se diferencia de los demás estudios sobre Europa del Este,
en la medida que ofrece un estudio exhaustivo y sistemático del complejo proceso por el cual atraviesan estas naciones.
Uno de los grandes aciertos del libro de Nagorski es, por ejemplo, la
manera en que "retrata" a Lcch Walesa, tratando de ir más allá de la conocida
imagen del electricista-convertido-en-presidente, con el objetivo de presentar
un perfil sociopsicológico de este polifacético líder. De la misma forma
presenta una serie de historias de personas comunes, sus formas de adaptación
al nuevo estilo de vida, sus angustias y sus rechazos. Al leer la obra de Nagorski
queda claro que la intención del autor es presentar el complejo y colorido mosaico en el cual están enmarcados los hechos que se viven actualmente en Europa del Este.
Al contrario de lo que haría cualquier politólogo, Nagorski se centra en los
hechos antes de esbozar cualquier hipótesis; así, presenta un estudio actual y
vivificante de los acontecimientos en los países antes comunistas. Tenemos
ante nosotros una obra extraordinaria y altamente informativa.
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