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Francisco Veiga.- La trampa balcánica.
Una crisis europea de fines del siglo XX,
Ed. Gfrijalbo, Barcelona 2002 (reedición)
La trampa balcánica se publicó por primera vez
en 1995. Por entonces, la guerra de Bosnia
aún no había concluido -de hecho estaba en
un momento muy delicado- y además no
paraban de editarse libros sobre el conflicto
escritos por periodistas y otros ensayos
cargados de emocionalidad. Sin embargo, la
obra aportó una visión académica de aquella
tragedia así como un intento de explicarla en
base a unos parámetros historiográficos y
explícitamente no historicistas. La trampa
balcánica huía de los tópicos al uso manejados
por los medios de comunicación, por los
políticos y por decenas de analistas de ocasión,
y se atrevía a aportar algunos enfoques nuevos
o, cuanto menos, atrevidos y polémicos que más tarde recogieron otros autores.
Uno de ellos era que los problemas de los Balcanes venían en muchos casos del
exterior, eran producto de la reiterada disposición al intervencionismo de las grandes
potencias. El libro insistía también en la importancia que tenía el factor social, la
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inexistencia de un tejido social bien estructurado, lo que hacía de los países
balcánicos verdaderas "sociedades inciviles". La problemática construcción de los
estados y la insistencia en edificar estados-nación era también otra pieza importante
en el puzzle balcánico.
La reedición de 2002 mantiene plenamente vigentes esas y otras claves que el
paso de los años no ha hecho sino reafirmar. Sobre esa base se han perfilado las
ideas originales, a veces se han aclarado conceptos y se han añadido nuevos
ejemplos, tendientes a hacer de La trampa balcánica una obra clásica sobre el tema,
destinada a perdudrar durante muchos años en nuestras librerías. Pero además, el
autor actualizó el análisis de los sucesos hasta el mismo 11 de septiembre de 2001,
cuando por primera vez en una década los Balcanes dejaron de estar iluminados de
lleno por los focos de la actualidad informativa. Por lo tanto, y además de retocar
los capítulos dedicados a las viejas claves de los siglos XIX y XX, la reedición de
2002 añade a la de 1994 el estudio de la intervención occidental en la guerra de
Bosnia, los acuerdos de Dayton, el conflicto de Kosovo y sus orígenes, los
bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, la caída de Milosevic y la crisis de
Macedonia, así como la evolución política de países más olvidados pero que ahora
ya son candidatos a la integración europea, como es el caso de Rumania y Bulgaria.
En total, casi la mitad del libro original ha sido reformada y ampliada hasta
sobrepasar las 600 páginas de texto, a fin de ofrecer una nueva y cuidada reedición
que, esperamos, será centro de nuevas polémicas y estímulo para nuevas
investigaciones por las nuevas generaciones de historiadores.
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