


RESEÑA

Graz
.
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Reseña:

La obra en su conjunto revela que los procesos de transición de España y Polonia
ostentan similitudes relativas a la reconversión pacífica del conflicto en consenso
democrático, y a la vocación europeísta de ambos países. El rasgo citado se debe
completar con la inclusión de un análisis de factores internos y externos en parte
semejantes y también divergentes.

Transición en retrospectiva: los casos de Polonia y España resiste a la tentación de
abstraerse de las singularidades históricas, culturales y políticas de cada país. El
contexto internacional en cada periodo distingue las diferencias notables en el des-
arrollo de ambos procesos. El conjunto de contenidos del libro constituyen una
panorámica integradora de casi todas las dimensiones que hacen a las transiciones
polaca y española.

La literatura científica circulante relativa a la transición política en España y en
Polonia suele circunscribirse a los roles desempeñados por los agentes políticos,
sociales y económicos, a la administración del grado de conflicto, a los mecanismos
de reconciliación y a los procesos constituyentes. Sin embargo, el presente trabajo
tiene una vocación exploratoria expansiva y se adentra en ámbitos poco tratados.

La obra queda vertebrada entorno a temas tales como la transformación de los
medios de comunicación, los constructores de opinión, el movimiento feminista, el
fenómeno de la identidad y la otredad, las aportaciones de la literatura y el teatro al
cambio político y social, el cambio de actitud social ante la sexualidad, la marginali-
zación internacional y la integración europea, los procesos globalización y las frac-



turas nacionales, el trasvase de cuadros y el transfuguismo, la calidad democrática,
el empleo, el sistema sanitario y educativo, el sector agrario y la memoria histórica.

El marco interpretativo del libro es claro y trata las transformaciones derivadas de
los procesos de transición, su impacto estructural en la cultura, entendiéndose el
concepto en un sentido sociológico, y por tanto, como un mecanismo de adaptación
de una comunidad destinado a garantizar la inclusión y la cohesión de sus miembros
en la nueva realidad. Desde esta perspectiva, el caudal de conocimiento acumulado
es menor y la obra que nos ocupa, pretende cubrir ese déficit cognitivo.

Desde las ramas del conocimiento de las Humanidades y Ciencias Sociales, los
autores que integran la Red Polaca Española de Investigación Científica, tratan la
incidencia de los procesos de transición polaco y español en los ámbitos de la iden-
tidad y la otredad, la cultura, los medios de comunicación, y aspectos sociales, polí-
ticos y económicos menos explorados, como según se desprende del acervo de
conocimiento existente.

Transición en retrospectiva: los casos de Polonia y España ofrece al lector refle-
xiones originales, diversas e interesantes que constituyen una óptica casi totaliza-
dora del objeto de estudio. 

La lectura total revela similitudes y divergencias entre ambos procesos. La
semejanza definida por la reconversión pacífica del conflicto en consenso demo-
crático y la vocación europeísta, coexisten con factores internos y externos sin-
gulares y divergentes. Por este motivo, la obra añade al debate teórico sobre las
transiciones en España y Polonia, nuevas perspectivas doctrinales desarrolladas
en algunos capítulos de modo embrionario, pero con un considerable rigor meto-
dológico.

Los trabajos precedentes suelen basarse en una, o dos ramas, o áreas específicas
de conocimiento, lo que distingue al presente libro con un valor añadido positivo y
diferenciador. Las transformaciones derivadas de los procesos de transición, y su
impacto estructural en el cambio social y cultural están presentes en las reflexiones,
con tratamientos innovadores de capas de realidad poco estudiadas hasta el
momento. El lector se encuentra con ensayos originales, diversos e interesantes que
constituyen un acercamiento muy amplio al tema, revelando capas de significados
inéditas.

Europeización, globalización, las fracturas nacionales, las transiciones políticas y
los procesos constituyentes, el trasvase de cuadros y el transfuguismo, la política
exterior, la calidad de la democracia, el mercado de trabajo, los sistemas sanitario y
educativo, el sector agrario, la transformación de los medios de comunicación y del
periodismo, los cambios sociales y culturales, la actitud colectiva ante la sexualidad,
las mujeres y el movimiento feminista, son objeto de un tratamiento original de un
libro que acrecienta el conocimiento acumulado sobre el tema.
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Nos encontramos ante un trabajo de calidad, cuyas reflexiones enriquecen las
doctrinas y las formulaciones teóricas relativas a un objeto de estudio temporal-
mente cercano y por tanto, complejo de abordar. Algunos capítulos explotan vetas
de realidad casi ignoradas hasta el momento.
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