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uropa del Este: del stalinismo a la democracia, 
JJj de Jan Patula, es un libro que en cierto sentido 
nos incomoda, de la misma manera que el 25o. ani
versario de la Primavera de Praga.

El libro aparece justo en el momento en que la 
importancia misma y el significado de los movimien
tos e ideas reformistas en el interior del socialismo 
realmente existente están siendo reinterpretados. La 
disyuntiva actual es que Djilas, Imre Nagy, Gomulka, 
Dubcek, etcétera, y los movimientos que ellos sim
bolizan ¿eran intentos de liberación o simples intri
gas comunistas y, por tanto, históricamente insigni
ficantes? Esta es la gran inquietud colgada en el aire 
que hoy vuelve delicado y al mismo tiempo impor
tante al tema que Patula trata en su libro.

Por un lado, y para los que participan en ellas, es
tas luchas evidentemente significaban la esperanza 
de poder reformar el sistema stalinista. Por el otro, 
hoy en día ya es un hecho consumado que el comu
nismo ha resultado irreformable. De allí muchos de
ducen que los actores de los acontecimientos anali
zados en este libro estaban, ciertamente, equivocados.

Siguiendo esta lógica, en la actualidad surgen cada 
vez más voces que le restan importancia y se refie
ren a los intentos reformistas del socialismo real con 
una cargada dosis de ironía, y los califican como sim
ples pugnas por el poder en el interior del movimiento 
comunista. Esto es, sólo ven en todo ello una histo
ria, afortunadamente, muerta.

Esta visión de moda, por una suerte de impulso 
ideológico y simplista que la caracterizan, sostiene 
que dichos acontecimientos desde el punto de vista
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del pueblo han sido neutrales, y por tanto, son dig
nos de ser olvidados. Según esto, como el comunis
mo había fracasado, todas las ideas e ideales que sur
gieron en la época de los comunistas, aun cuando 
eran reformistas, deben tirarse a la basura.

A mí me parece que esta visión, no obstante que 
conquista terreno, debe tomarse con mucha reserva:

1. Falsificar la memoria histórica colectiva de los 
pueblos siempre ha resultado ser una empresa muy 
peligrosa. El mejor ejemplo para ello es el odio desa
tado en ese momento entre los pueblos de la otrora 
Yugoslavia, que en gran medida se explica por la 
venta de versiones de historias deformadas sobre los 
tiempos pasados.

2. Olvida que el comunismo como camino des
pués de 1945 significaba algo totalmente distinto a 
lo que significa hoy. Es importante entender la mís
tica que rodeaba al comunismo en esta parte del mun
do y no identificarlo con una simple agencia soviéti
ca. Tras el genocidio hitleriano, en medio de una gran 
crisis intelectual y en el mundo dividido en Yalta, 
los ideales comunistas fueron concebidos como por
tadores del valor universal de la igualdad y del hu
manismo en las relaciones sociales. Sin comprender 
esta fuerza de atracción con que contaba el comunis
mo en la posguerra en Europa del Este, es imposible 
entender cómo se logró imponer este sistema.

3. Es cierto que en la medida en que los reformistas 
del sistema stalinista fueron comunistas, ellos for
man parte de la historia del comunismo. Sin embar
go, es también cierto que como todos ellos fueron 
aplastados, eran los primeros en demostrar la impo
sibilidad de reformar el sistema y, por tanto, en en
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señar a la gente a liberarse de la ilusión comunista.
En 1956, como señala Patula, se hizo evidente que 

el pueblo húngaro rechazaba el comunismo pero tam
bién que los soviéticos a fuerza, y a toda costa, lo re- 
imponían. El comunista Imre Nagy, frente a los ojos 
del pueblo, murió como héroe nacional y se ha con
vertido en el máximo símbolo del rechazo de los hún
garos hacia el comunismo. Su muerte fue una prue
ba de la imposibilidad de reformar el sistema, por 
tanto el país; de ahí en adelante ya no podía ser el 
mismo. Comunistas como él o como Dubcek han lle
gado a formar parte de la mitología nacional, eso 
quedó demostrado durante los acontecimientos de 
1989. Por eso, el levantamiento del 23 de octubre 
de 1956, es la fiesta nacional de la Hungría actual.

En Polonia con Gomulka, al menos durante un 
tiempo, pasaba algo parecido. Aquella Polonia en que 
el cardenal Wiszynski pudo salir gloriosamente de 
la cárcel, en que Leszek Kolakowski dictó conferen
cias en la universidad y en que Stefan Kisielewski 
pronunciaba discursos en el Sejm, ya no era una Po
lonia del todo totalitaria.

Como lo señala Patula, el año de 1968 y la Prima
vera de Praga constituyeron un verdadero parte- 
aguas en la historia de los países de la región. Esto 
fue porque para estas fechas se formó nueva concien
cia política debido a que se perdieron todo tipo de 
ilusiones respecto a los partidos comunistas. El au
tor explica que, por un lado, de ahí en adelante ya no 
será necesario para la sobrevivencia del sistema que 
la gente crea en los ideales del comunismo, sino sim
plemente que no esté activamente en contra, es de
cir, que aguante pasivamente. Por otro lado, comen
zaron a surgir movimientos autónomos, que desde 
luego pensaron en un mundo por fuera del comunis
mo. Algunos inspirados en la apertura, el pluralismo 
y la democracia, mientras que otros, por ejemplo en 
Polonia, siguieron ideales autoritario-nacionalistas en 
contra de los valores liberal-cosmopolitas.

Más adelante, la búsqueda de alternativas socialis
tas se centró en Ja estrategia de auto organización 
social, sostiene Patula. A mi juicio esta hipótesis pue
de ser comprobada sólo en algunos países, princi
palmente en el caso polaco. Lo interesante del pro
ceso reformista y opositor de ahí en adelante está en 
su diversidad en cuanto a las ideologías, las formas 
de expresión y el contenido social.

En todos los casos — hayan sido o no dentro del 
ideal socialista— los opositores, los partidarios de

las reformas democráticas, chocaron con los defenso
res ortodoxos del stalinismo. En esta discusión, por lo 
menos en el periodo que estudia Patula, los límites 
geopolítícos e ideológicos estuvieron bien definidos. 
Los límites geopolítícos, según señala Adam Mi- 
chnik, consistían en la aceptación sutil de la posibili
dad de una intervención soviética, y los intelectuales 
en el hecho de buscar soluciones dentro del modelo 
socialista.

El panorama actual en ambos sentidos es totalmen
te distinto, sin embargo no me parece válido ni justo 
proyectar la situación de hoy para juzgar los movi
mientos pasados. En ello coincido con Jan Patula.

Para terminar, quisiera mencionar dos aspectos que 
a mi juicio conectan el análisis que presenta este libro 
con la situación de Europa del Este. En primer lugar, 
la disyuntiva que apareció por primera vez en 1986 
entre el liberalismo y el nacionalismo como modelo 
de transformación, a pesar de que el comunismo ya 
no existe en esta parte del mundo, sigue existiendo. 
Hoy en día las dos tendencias principales en Europa 
del Este son: la libertad y tolerancia, por un lado, y la 
venganza política, étnica y religiosa, por el otro.

En segundo lugar, creo que el papel que los inte
lectuales han jugado tanto a lo largo de los años del 
comunismo como en su reforma crítica y finalmente 
en su fin merece una reflexión especial y un serio 
estudio. Me atrevo a pensar que el proceso de demo
cratización debería empezar con una revisión de con
ciencia de la inteligencia Este-europea. La respon
sabilidad histórica de este sector sigue siendo una 
discusión abierta. Recordemos que todos los conflic
tos étnicos de las sociedades poscomunistas comen
zaron con la guerra de palabras, en la televisión, los 
periódicos y los libros. Antes de tirar los balazos tuvo 
lugar la guerra de medios, en la que los intelectuales 
fueron los generales.

Este esfuerzo de Jan Patula debe seguir de 1981 
en adelante. Ahora ya tenemos más información acce
sible también sobre los países no incorporados al li
bro, que puede servir para completar y profundizar 
el análisis de este texto. Así creo que pudiera ofrecer 
un trabajo que ayudaría en mucho a brindar una expli
cación completa sobre los cambios del sistema en 
1989 y sus alternativas.
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