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ran dispuestos siquiera a correr el ries
cionalista y de ahi que el lente este
go de que este fuera a parar a otras ma
enfocando a su lider ya su estrategia.
nos [ ... ] La confianza del Gral. Medina
El Ultimo capitulo es por demas sig
era el Dr. Sanguinetti. Por eso no estaba
nificativo porque retoma el momento
errado Wilson Ferreira cuando se refi
en que fue liberado Wilson, cinco dias
ri6 al Acuerdo del Club Naval como el
despues de las elecciones nacionales, y
pacto SanguinettiMedina.12
en que se reuni6 con sus correligiona
rios en la Explanada Municipal. Alli hi
Sin duda, y de esta manera, el Club
zo un discurso en el que conjug6 la Naval marco la reconstrucci6n de la
emoci6n del reencuentro, ahora si con centralidad partidaria con un sello
su pais, y la disposici6n del Partido muy singular, aun con toda la fuerza
Nacional de contribuir a la gobemabili que pudiera expresar asi la competen
dad del Uruguay una vez que asumiera cia politica en el amanecer de la demo
su principal contrincante, el victorioso cracia; las estrategias partidarias des
Partido Colorado. Esa postura naciona pl e garo n todo su poten~ial. par_!l
lista no fue ajena, aun cuando se la excluir de la contienda al principal Ii
niega, a la historia politica de acuerdos der del Partido Nacional.
que permiti6 durante muchos dece
nios reforzar el bipartidismo. "No hay
Silvia Dutrenit Bielous
objetivo mas importante que el d~ ~on
INSTITIITO MORA
solidar las instituciones dernocraticas.
Y, para consolidarlas, nosotros vam~s
a estar detras del gobiemo que el pars Jan Patula, Europa del Este:del stalt
se ha dado, aunque no nos guste."!!
nismo a la democracia, Siglo XXI ·
Si la ratificaci6n, o aceptaci6n, dela Eds./Universidad Aut6noma Metropo
proscripcion politica de Wilson Fe litana, Iztapalapa, Mexico, 1993 (So
rreira porparte de los partidos asisten ciologia y Politica),
tes al Club Naval, que le irnpidio ser
candidato a la presidencia de la Repu 1. La aparici6n del Iibro de Jan Fatula
blica, fue o no una estrategia partidis que ahora comentamos, es un suceso
ta, es tema de discusi6n hasta el pre importante, dado que se trata de una
sente, y quiza hist6ricamente jarnas obra de gran actualidad, basada en una
quede resuelto. Para el Partido Nacio enorme y variada informaci6n biblio
nal no hay dudas, ello fue asi porque
grafica y documental. Esta sistematiza
da de tal forma que resulta realmente
El Partido Colorado queria asegurarse la
accesible a quienes por primera vez se
victoria en las pr6ximas elecciones. Pa
acercan a la historia de los paises del
ra conseguir ese fin no podemos negar
anteriormente denominado "socialis
que le venia muy bien que los militares
quisieran entregar el gobiemo solo a ~1 mo real", desde la perspectiva de una
oposici6n democratica y socialista a
guien de su confianza y que no estuvie
11

256

Pag. 148.

12

Pag, 125.

RESENAS

las burocracias gobemantes previas a
la revoluci6n de 1989.
Esta edici6n tiene ademas la cuali
dad de ser el producto del esfuerzo de
dos instituciones culturales impor
tantes: una editorial de reconocido
prestigio y una universidad ptiblica
mexicana, lo que habla tanto del am
bito y de las posibilidades de investi
gaci6n en estas, como del interes co
mun por una difusi6n amplia y plural
para este tipo de trabajos por parte de
ambas. En este sentido, la aparici6n
de este libro es, en si mismo, un he
cho significativo.

es mi convicci6n, la convicci6n de un
historiador, que el sentido pleno de los
acontecimientos politicos y sociales,
mas aun los de este tipo, es incompren
sible al margen de los procesos histori
cos que les dieron lugar.
A raiz de los acontecimientos que se
sucedieron en Europa del Este a partir
de la caida del muro de Berlin en no
viembre de 1989, se presentaron una
gran cantidad de libros e infinidad de
articulos, que tratan de dar cuenta y
sentido a lo que, de manera asombro
sa, sucedi6 en esa parte del mundo. La
Cr6nica de un derrumbe, de Enrique
Semo; La. primauera del Este, de Ma
II. A fines de 1991, Gerald Cohen, autor
nuel Leguineche; la Pequeiia cr6nica
del libro La. teoria de la historla de Karl de grandes dias, de Octavio Paz, asi
Marx: una defensa, escribi6 en la New como los libros de Djuka Julius, Ame
Left Review (num. 190, noviembredi rico Saldivar, Regino Diaz Redondo, el
dembre 1991), unarticulointitulado"El
coordinado por Arturo Anguiano (El
futuro de la desilusi6n", en el que se socialismo en el umbra/ del siglo XXI,
preguntaba: ique hacemos ahora?
editado por la UAMX, y en el que tam
bien participa}an Patula), entre otros,
Este consuelo significa poco ahora, da son algunos de los titulos y auto res, tan
do que ya no podemos decir acerca de solo en espaiiol, queen un sentido cro
la Union Sovietica que "lo que esta en nol6gico o de analisfs coyuntural, se
preparacion ahi no esta termi nado". Es refieren a estos hechos, tan notoria
ta terminado, y bien terminado, y la
mente hist6ricos.
pregunta que emerge para todos aque
Ciertamente, lo que distingue al li
llos que pensamos y que estuvimos en
bro de Jan Patula de los anteriores con
lazados a la Union Sovietica es: habien
siste en sistematizar, desde una pers
do sufrido esta perdida, lque hacemos
p e ct i va de larga duraci6n,
los
ahora?
procesos y movimientos social es (de
Sin duda, una de las primeras res "alternativa socialista", como los lla
puestas que se nos ocurriria sugerir, ma) que preceden y en buena medida
de entrada, seria la de tratar de enten explican este movimiento mayor aun
der que fue lo que pas6. Y para enten por definirse. Lo distingue tambien,
der de manera global lo que paso, no obviamente, el hecho de que no es el
solo en la Union Sovietica, sino en todo derrumbe del socialismo real lo que
especificamente le interesa explicar o
el conjunto de paises del denominado
bloque sovietico, el libro de Jan Patula analizar, sino lo que le antecede (inclu
resulta de una invaluable ayuda, pues so, el libro se termin6 en su mayor parte
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en junio de 1989). Esta es una lectura
que se puede hacer de el, pero tampo
co pretendemos desvalorizar su im
portancia constderandolo solo una es
pe cie de antecedente
de las
convulsiones posteriores, pues posee
un indudable valor historiogcifico en
cuanto al desarrollo de los movimien
tos de oposici6n que son su interes
especifico, es decir, el periodo que va
de 1948 a 1981. En este sentido, con
viene comentarlo cipidamente.
La del libro es una estructura clara,
casi didactica, que permite, pese a la
impresionante cantidad de informa
ci6n, Ir siguiendo de cerca Io que se
desarrolla. El grado de diflcultad en la
lectura decrece conforme se avanza,
sobre todo si consideramos que el au
tor parte desde una discusi6n teorica
compleja sobre las caracteristicas del
"modelo sovietico", hasta el estudio de
la acci6n mas familiar del sindicato "So
lidaridad" y de la constituci6n de la
oposicion democratica en la URSS, en
tre otros, por Sajarov, Grigorenko, Sol
jenintzin, Pasternak, etcetera.
El analisis global esta construido so
bre Ia base del estudio de Polonia, Yu
goslavia, Checoslovaquia, Hungria, Ia
Republica Democratica Alemana y la
URSS, a traves de las manifestaciones
de oposici6n socialista mas signlficati
vas, practicamente desde la creacion
de Ios propios paises socialistas (v. g.
el caso yugoslavo y su temprana ruptu
ra con los sovieticos, asi como el desa
rrollo de su propio modelo autogestio
nario y de consejos obreros, desde
194850), hasta 1981.
A partir de este estudio queda claro
que ni las burocracias gobernantes ni
III.
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la oposici6n hacia ellas eran homoge
neas y equiparables de manera plena
en estos paises, pues Ia rigidez de las
primeras variaba significativamente
(el caso de Nagy y Kadar en Hungria, y
el de Gomulka en Polonia son notables
en este sen ti do), y el grado de acepta
ci6n e interiorizaci6n social de las se
gundas tambien era muy diverso;
muestras de esto ultimo fueron la
enorme aceptaci6n de Solidaridad en
Polonia y el poco arraigo de Ia oposi
ci6n democratica en Hungria a princi
pios de la decada pasada.
En el desarrollo de las diversas for.
mas de oposici6n se conjugan eiemen
tos que pueden ser comunes, pero cu
yo peso especifico varia de acuerdo
con cada pais: la muerte de Stalin en
1953, el XX Congreso del Partido Co·
munista de la Union Sovietica de 1956,
Ia crisis politica que caracterizo a ese
periodo, y la explosion revisionista
que se desarro116 ese ultimo aiio y el
siguiente. En 1956, en Polonia y Hun
gria se presentaron movimientos de
resistencia importantes (el "octubre
polaco" y la insurrecci6n hungara en
octubrenoviernbre), que sucumbie
ron a la reaccion antirrevisionista ge
neralizada entre 1957y 1968.
La Primavera de Praga fue aplastada
en Checoeslovaquia en 1968, con la
Intervencion militar del Pacto de Var
sovia en contra del "socialismo con
rostro humane", y posteriormente vi
mos lo que el autor denomina el paso
de la oposici6n dernocratica a Ia Carta
77, en la que sobresalen figuras como
J. Hayek, V. Havely J. Patocka.
Fi nalmente, en Polonia, la decada
de 1970 a 1980 culmin6 con la forrna
ci6n, en septiembre de ese Ultimo afio,
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del sindicato Solidaridad; con la con
formaci6n de la oposici6n democrati
ca en la URSS, en donde a la par de las
protestas obreras, fueron importantes
los movimientos por los derechos hu
manos; con la aparici6n, potencia y
debilitamiento de la "nueva izquierda"
en Hungria (en Ia que desempeii6 un
papel importante Ia Escuela de Buda
pest) y, por Ultimo, con el nacimiento
de la oposicion social ista en Ia Republi
ca Dernocratica Alemana, descollando
figuras de gran influencia como R. Ha
vermann y R. Bahro.
Este apresurado esquema solo pre
tende dar u na idea de Io cornplejo y
profundo de los temas tratados por el
autor, quien Ios desarrolla de manera
amplia, documentada e inteligible. Su
lectura atenta y cuidadosa nos acerca a
un momento fundamental de Ia histo
ria europea y mundial.
Quisiera terminar con dos cornen
tarios breves. Creo que el texto de Jan
Patula nos ayuda a explicar, de alguna
manera, las caracteristicas relativa
mente incruentas de Ios movimientos
democraticos que estallaron de 1989
en adelante, dado que, como pudimos
ver, se trataba de sociedades vivas, ex
IV.

RESENAS

tremadamente activas, y con impor
tantes antecedentes de resistencia y re
belion. 1989 no surge de la noche a la
maiiana.
Esto mismo combate el estereoti
po, un poco inducido, sobre el ciuda
dano de aquellos paises, como perma
nenternente temeroso y pasivo. Sin
menoscabo del conocimiento de lo
rigido del control burocratico, de los
controles de seguridad y de la violenta
represi6n antioposicionista, este estu
dio muestra que la inconformidad y la
resistencia no son hechos aislados y
esporadicos, sino respuestas sociales y
dernocraticas constantes a un estado
de cosas cada vez mas vertical y auto
ritario.
Por otra parte, sin embargo, el titulo
del Iibro puede resultar un poco enga
iioso: el paso del estalinismo a la demo
cracia encuentra en los procesos estu
diados un puente irremplazable que
tiende a este fin, pero que dificilmente
alcanza todavia. Este es un proceso que
dia con dia se desarrolla, con fines cada
vez menos ciertos para quienes con sor
presa y ansiedad lo atestiguamos.
Javier Mac Gregor Campuzano
UAM·IZTAPALAPA
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