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La estancia en la universidad de Zaragoza como profesor invitado me ha dado una valiosa 
oportunidad de conocer los modelos y argumentos con que se interpretan en la prensa española los 
cambios en los países del Este y sobre todo en la URSS. Ya que la inevitable aproximación y la 
interacción de los países europeos requiere un mayor grado de entendimiento mutuo, creo que 
pueden ser útiles las siguientes observaciones.  
 
Para explicar los cambios en la URSS han cristalizado varios postulados aceptados con diferente 
grado de alegría o angustia por todas las corrientes ideológicas en el Oeste. A mi juicio, son 
postulados o evidentemente erróneos o poco fiables. Los más importantes son: 
  
1. Los cambios en la URSS significan el fracaso y d errumbe del socialismo y del marxismo-
len mismo  
 
Esta afirmación puede tomarse como una hipótesis, pero muy poco fundada. La perestroika 
significa, indudablemente, el desmantelamiento de las estructuras estatales e ideológicas 
burocratizadas y obsoletas. Pero ¿puede deducirse de esto la afirmación mencionada? Sólo 
violando las normas de la lógica. dichas estructuras hace tiempo que no eran marxistas ni leninistas 
y su derrumbe, tal vez, significa precisamente una revisión de las raíces ideológicas y un retorno a 
la metodología y los valores del marxismo-Ieninismo (lo que no significa el retorno a los dogmas y 
recetas; sería raro esperar esto). Hay indicios de ello pero todavía no son suficientes para afirmar 
nada. Más importante es, sin embargo, el hecho de que estas estructuras hace tiempo que no 
representaban el socialismo para el hombre común de la URSS. Al contrario, creaban y reproducían 
una capa corrupta de doble moral que llevaba la vida de pequeño burgués y anhelaba una 
legitimación de su consumismo y mayor libertad de acción. Cabe preguntar por qué los liberales 
occidentales a lo largo de la historia asociaban repetidamente la causa socialista con los regímenes 
o con la cúpula del partido de uno u otro país y no con las masas trabajadoras que realmente se 
sacrificaban por esta causa. Han aplaudido a Stalin, callando todos los intentos de denunciar sus 
crímenes. Hasta hace poco glorificaron a Ceaucescu y ahora ven el derrumbe de las burocracias 
podridas como equivalente al derrumbe del socialismo. ¿Por qué? Algo falla, a mi juicio, en las 
mismas estructuras de la mentalidad europea.  
 
Lo dicho no significa tampoco que el socialismo no esté en peligro. La conjugación de factores es 
muy desfavorable y es probable que el anticomunismo (y no el socialismo democrático) tome una 
revancha formidable. Esto se debe, ante todo, al ‘síndrome de inmunodeficiencia política’ de la 
población de la URSS provocado por el largo periodo de falta de democracia y de cualquier tipo de 
vida política. Otro factor es la brillante imagen del consumismo a la que es muy difícil resistir en un 
país tan cansado por las penas como la URSS. Por fin, la misma burocracia del PCUS, impidiendo 
la profunda y constructiva crítica del estalinismo, dejó que las corrientes antisocialistas se 
presentasen ante el público como monopolistas del antiestalinismo. Su nuevo mensaje ideológico 
envuelto en fraseología antiestalinista es tan insistente que ha surgido un nuevo peligro: el rechazo 
inadecuado del mensaje antisocialista lleva a muchas personas a dudar también de la crítica de 
Stalin. Surge un extraño ‘estalinismo aparente’.  
 
Suponiendo, por fin, que el experimento socialista en la URSS ha fracasado, produce gran asombro 
ver la alegría de la prensa liberal ante este fracaso. Una notable parte de la Humanidad intentó en 
condiciones muy difíciles y con grandes sacrificios construir un nuevo tipo de sociedad basado en 
los valores de igualdad y solidaridad, soportando no sólo el acoso exterior sino también un régimen 
sangriento propio. Pero se agotaron las fuerzas y ha fracasado el intento. Y en la democracia 



 
La perestroika y su interpretación occidental  2/13 

occidental esto resulta ser motivo de una gran fiesta. Actitud muy extraña. Además, esta alegría es 
‘anti-ecologista’. ¿Será más rico y más estable el mundo al desaparecer de su mapa un camino y 
una opción importantes, puede decirse, una cultura específica? Seguramente no. La uniformización, 
la reducción de la diversidad debilitan cualquier sistema. A mi juicio, la fiesta ante el supuesto 
fracaso del socialismo no sólo es de ética dudosa sino también poco perspicaz.  
 
2. El socialismo real ha demostrado su ineficiencia  en comparación con el capitalismo 
moderno  
 
Es, a mi juicio, una afirmación errónea. El error se basa tanto en la confusión del concepto de 
‘eficiencia’ como en la valoración de las variables implicadas y en los criterios de evaluación. La 
eficiencia no es efecto sino efecto dividido en la suma de recursos invertidos. El hecho de que el 
efecto (por ejemplo, el nivel de consumo) sea bajo en la URSS no dice nada sobre la eficiencia si no 
se valoran los recursos. 
  
A lo largo de su historia (sin mencionar siquiera las guerras y las represiones destructivas, aunque 
su costo era enorme) la URSS no ha dispuesto de tres recursos clave que han determinado el 
evidente efecto del capitalismo actual: la mano de obra cualificada con la mentalidad de 
‘industrialismo maduro’ que se ha formado en el Occidente durante más de dos siglos, los recursos 
minerales y humanos de las colonias y después del Tercer Mundo, las tecnologías modernas 
producidas por el enorme potencial científico-técnico integrado del Occidente. La importancia de 
estos recursos es tan evidente y la enorme disparidad entre el Occidente y la URSS es tan obvia (o 
tan fácil de comprobar) que no vale la pena detenerse en este punto. 
  
Más todavía, no parece del todo cierta la afirmación de que el capitalismo moderno ha ganado en 
términos de efecto. Tomemos, por ejemplo, el sector de la economía soviética que más crítica 
provoca por su ‘ineficiencia’, el transporte ferroviario. Tiene una base material lamentable (faltan 
rieles para reparar incluso los tramos gastados), padece de crónicos problemas sociales (bajos 
salarios y duras condiciones de trabajo). No obstante, los trabajadores del ferrocarril soviético dejan 
pasar por un kilómetro de vía seis veces más carga que en los Estados Unidos. Y es difícil suponer 
que un sector de la economía pueda ser tan drásticamente diferente de los demás por su eficiencia. 
Sólo que la base de otros sectores está todavía más atrasada en comparación con los países 
capitalistas avanzados.  
 
Pero incluso sería justo replantear el problema del sector más deteriorado, el del consumo. Es 
verdad que los escaparates del Occidente están llenos de bonitos artículos de consumo. Pero si 
dividimos esta masa de mercancías entre todas las personas implicadas en la cadena de 
producción del capitalismo moderno, el resultado será muy pobre. Los indios de Bolivia que pican 
en la altiplanicie, martillo en mano, la roca para abastecer de estaño la industria conservera 
occidental, no compran coches ni siquiera conservas. Los bienes de consumo se concentran, a 
través de los mecanismos sociales específicos, en manos de un 20 por ciento de los que participan 
en su producción. Y el nivel de consumo de esta ‘parte visible del iceberg’ se presenta como el 
efecto del capitalismo moderno en su comparación con la URSS. Para fines ideológicos sirve bien, 
pero ahora no es el momento de buscar pequeñas victorias ideológicas. En la encrucijada está toda 
la civilización industrial.  
 
En resumen, para decidir si era eficiente o no el socialismo en la URSS (un socialismo deformado y 
mutilado, quizás el peor modelo de los posibles en las condiciones dadas), sería útil hacer un 
pronóstico retrospectivo, tratando de responder a la pregunta ¿cuál sería ahora esta parte del 
mundo si después de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil de 1918-1920 allí se hubiera 
instaurado la economía de mercado libre sin ningún ‘telón de acero’ ante el Occidente? Tomando en 
consideración el grado de destrucción de la economía, la creciente deuda externa de Rusia y el 
potencial de violencia acumulado, hay bastante razón para suponer que su evolución habría llevado 
al desastre no sólo al país sino que habría afectado también de modo considerable a toda Europa. 
Esto sin contar que en este caso no habría tenido la democracia occidental un Ejército Rojo para 
digerir a las tropas nazis. En fin, en lugar de la URSS de hoy habría en Europa y detrás de los 
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Urales un cúmulo de países del Tercer Mundo, muy violentos y en constantes conflictos sociales e 
internacionales.  
 
Decir ahora que los esfuerzos del pueblo soviético han fracasado equivale a afirmar que el conjunto 
de las naciones que viven en su territorio, ante todo el pueblo ruso, estaban condenados al fracaso 
por una decisión divina. Que el destino ‘correcto’ de este pueblo era convertirse en objeto de 
explotación por parte de los países civilizados. ¿Puede caber duda de que tal fuera el destino? 
Ahora con respecto a Hungría, un país mucho más respetado por el Occidente, y en condiciones 
mucho más favorables que las de la Rusia de los años veinte, ha empezado el saqueo intelectual. 
Al ‘abrirse’ Hungría, sólo durante el año 1989 fue extraído de ésta el 12 por ciento de los científicos. 
  
¿Cuál es el resultado principal de la época del ‘socialismo real’ en la URSS? A mi juicio, la 
transición asombrosamente rápida y eficiente de la civilización agraria a la industrial, con la 
aparición de todas las estructuras mentales y culturales propias de una civilización moderna 
(incluyendo las concepciones de democracia, derechos humanos, pluralismo, etcétera). El segundo 
efecto es la creación, a costa de grandes sacrificios, de una base material y cultural para formar una 
economía moderna y próspera (la industria, la ciencia, la enseñanza, etc.). Es probable que esta 
base no se aproveche ahora y los grupos interesados conviertan el país en un gran bocado para las 
corporaciones transnacionales. Pero esto ya será el asunto de la nueva generación y no de los que 
construían las primeras industrias o morían en la Segunda Guerra Mundial. Y por fin, la presencia 
molesta del ‘socialismo real’ sirvió para el capitalismo de estímulo importante para superar sus 
propias deficiencias y avaricias y convertirse en este moderno capitalismo liberal.  
 
3. Los bolcheviques (y especialmente Lenin) deben s er condenados porque en lugar de 
establecer la democracia han instaurado un régimen que fácilmente degeneró en la 
burocracia totalitaria del estalinismo  
 
Es un postulado completamente ahistórico, y tal soberbia cultural de los intelectuales occidentales 
(en sus interacciones culturales tanto en el espacio como en el tiempo) es realmente preocupante. 
Las concepciones de democracia, derechos humanos y libertad individual se presentan como 
categorías eternas inherentes a la especie humana. Pero no es así. Estas categorías son fruto de la 
revolución industrial que produjo cambios profundos en la mentalidad, incluso en el cuadro del 
mundo físico. El hombre medieval se veía a sí mismo dentro de la sociedad empleando categorías 
como fe, justicia, honor, lealtad. Sólo después del salto al mundo construido por átomos y a la 
humanidad también atomizada el individuo se sintió arrancado de las viejas estructuras (familia 
extendida, iglesia, aldea, clan, etc.), se sintió ‘hombre-átomo’. Y sólo entonces surgió la idea clave 
de la democracia occidental: un hombre, un voto (1). ¿Es legítimo aplicar estos criterios a la Rusia 
de los años 20? Difícilmente, ya que la aplastante mayoría de la población estaba arraigada en las 
estructuras de la civilización agraria. Ni siquiera la reducida clase obrera de las grandes ciudades 
había pasado por la difícil etapa del cambio de mentalidad. Todavía menos premisas para la 
democracia hubo en la cultura de la Rusia zarista y en el movimiento revolucionario ruso, siempre 
clandestino. Echar ahora la culpa a Lenin por no haber instaurado durante el uño 1921 (el único año 
después de la Guerra Civil que estuvo él en funciones) un régimen democrático en una Rusia que 
todavía sangraba con las rebeliones y con el hambre más terrible, es suponer en él una inteligencia 
y lucidez sobrenatural y absoluta, independiente de cualquier entorno sociocultural. De hecho, los 
que proclaman el postulado arriba mencionado parecen estar seguros de que de ser transferidos a 
la Rusia de 1920 ellos formarían una opción política completamente ausente en la escena social de 
entonces y ganarían la batalla dentro del marco revolucionario. Supongo que los liberales de hoy no 
hubieran pasado al campo de los blancos. Esto sí que habría sido una grosería y nada democrático, 
pues el movimiento blanco se radicalizó rápidamente, la burguesía se retira de la batalla y los 
campesinos se volvieron contra los blancos al ver que su victoria significaba el retorno de los 
terratenientes y una dictadura militarista. Una cosa importante dijo recientemente durante la tertulia 
en el Seminario por la Paz en Zaragoza un conocido periodista y observador de Madrid: si él 
estuviera en la Rusia de 1921, en el momento de la sublevación de los marineros del Báltico contra 
el poder soviético, estaría del lado de los marineros contra Lenin. En otras palabras cualquier opción 
es buena siempre que esté contra los comunistas (de la misma manera se aplaudía hasta el final a 
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Ceaucescu porque estaba en oposición a la URSS). Es sabido que los marineros anarquistas del 
Báltico eran la fuerza más radical y destructiva en la revolución rusa. Frente a ellos Lenin parecía un 
demócrata de corte occidental. Y surge la duda de si detrás del mensaje democrático de ciertos 
liberales modernos no se oculta un sencillo anticomunismo clásico.  
 
El que conoce mínimamente la historia de la URSS sabe que de las opciones que realmente tenían 
fuerza en la escena política en aquel momento Lenin representaba la más moderada. En varios 
momentos críticos él tuvo que aplicar todas sus fuerzas y habilidades para desviar la evolución de 
los caminos más desastrosos (la paz con Alemania, el fin de la política del comunismo de guerra), y 
planteaba el modelo de transición al socialismo a través de la economía mixta y la adaptación no 
forzosa del campesinado. 
  
Se puede entender (no es lo mismo que justificar) a los rumanos que hoy derrumban la estatua de 
Lenin. Lo asocian, inadecuadamente, con  el régimen odiado y necesitan una especie de venganza. 
Pero ¿cómo entender a los tranquilos intelectuales del Oeste que filman el lamentable espectáculo 
de la estatua de Lenin en el suelo y lo comentan con alegre sonrisa? (2). ¿Qué dirían si pudieran 
ver esta alegría los grandes humanistas del siglo como Mahatma Ghandi o Bertrand Russell que 
fueron testigos de la obra de Lenin y le tenían un profundo respeto? Parece que los liberales de hoy 
quieren de esta manera distanciarse de sus antepasados, adquirir completa libertad rompiendo los 
lazos de tradición cultural. Con esto, creo, no se logra la libertad sino un fácil adoctrinamiento con 
doctrinas cada vez más simples. (Acerca de tal libertad de las estructuras culturales dijo Konrad 
Lorenz, premio Nobel por sus estudios de la conducta humana: “La función de todas las estructuras 
es conservar la forma y servir de apoyo, función, empero, que exige el sacrificio de cierta medida de 
libertad.  
 
4. La perestroika ha demostrado que los incentivos eco nómicos son el motor principal del 
trabajo productivo, lo que significa el fracaso del  ideal igualitario  
 
Esta afirmación contradice lo que sabemos de la conducta humana y la experiencia de la propia 
URSS. Durante varias décadas las masas trabajadoras han realizado grandes esfuerzos 
prácticamente sin incentivos económicos, guiadas por los ideales socialistas y por la obsesión del 
desarrollo. Tenían otra motivación y otros estímulos, muy fuertes. Esto no quiere decir que tal 
motivación funcione en cualquier situación sociocultural. Es imposible, por ejemplo, llamar a los 
parados de Argentina a trabajar gratuitamente en los proyectos de irrigación, aunque Argentina 
posee para ello muchos más recursos que los que tenían las repúblicas asiáticas soviéticas en los 
años treinta. Los campesinos rusos, maltratados y expropiados por el régimen estalinista, trabajaron 
durante treinta años virtualmente gratis, viviendo de sus parcelas que cultivaban después de la 
jornada en koljos. Y lo hacían no gracias a las represiones sino a pesar de ellas, no para Stalin sino 
para el país, como ellos lo entendían. Es notorio que la reciente propuesta de los radicales de 
desmantelar la industria cosmonáutica en la URSS para mejorar la situación financiera ha 
provocado la mayor irritación precisamente entre los viejos (cuyas pensiones se verían beneficiadas 
por esta medida).  
 
Esta absolutización de la fuerza estimulante de los incentivos frente a los valores es la idea clave de 
toda la doctrina behaviorista de la conducta humana que remonta a lo que Whitehead llamó “la 
separación desastrosa del cuerpo y del espíritu que fue fijada en el pensamiento europeo por 
Descartes”. Fijar esta idea en la mente de los 280 millones de soviéticos significaría para el mundo 
ceder un terreno más a la concepción mecanicista del hombre que lleva a la civilización a una crisis 
cada vez más profunda. Ello hace recordar lo dicho por Konrad Lorenz: “Temo que muchos 
humanistas subestimen todavía los peligros que supone la doctrina behaviorista.  Existen sobrados 
ejemplos de teorías falsas que, por su atractivo para los gobernantes, han llegado a tener una 
peligrosa importancia. Si la doctrina behaviorista detentara un puesto de poder privilegiado durante 
mucho tiempo, tal vez se dejara sentir una presión selectiva en favor de los más dúctiles, de 
aquéllos que admitieran mejor la manipulación. Ello, a la larga, podría conducir a la merma y, acaso, 
a la desaparición de todas aquellas propiedades y funciones que a nuestros ojos constituyen la 
dignidad humana. La escuela behaviorista no puede sino simular que el ser humano no es más que 
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un conglomerado de reacciones incentivadas; la selección artificial, empero, podría hacer que ello 
llegara a ser realidad, por lo menos en cierta medida” (Konrad Lorenz, Ciencia, ideología y la auto 
comprensión de nuestra sociedad, 1972).  
 
De modo análogo, se desprecian y tergiversan los sentimientos igualitarios. En estos sentimientos lo 
más importante no es la envidia a los ricos, sino la preocupación por que el otro no sea pobre (o 
demasiado pobre). La afirmación de que el sentimiento igualitario se reduce inevitablemente al 
‘miserabilismo’, tan difundida en la prensa occidental, parece ser un mito creado fuera del terreno. 
Para el hombre con marcado sentimiento igualitario el espectáculo de una pobreza humillante del 
prójimo produce una angustia intolerable. La presencia o ausencia de estos fenómenos es para él 
un factor importantísimo de la calidad de su vida. Es posible que la difusión de las nociones 
igualitarias en la población soviética sea, como aseguran los economistas liberales, un freno para la 
economía, una ‘psicología reaccionaria’. Poro es una psicología que realmente está presente y las 
propuestas para aplastarla o forzarla implican riesgos de nuevas enfermedades sociales en un 
futuro próximo.  
 
Evidentemente, el paso a la economía de mercado que se propone ahora implica la reestructuración 
de todo el sistema de incentivos. Pero cuesta trabajo entender para qué se pretende hacerlo 
negando la evidencia, destruyendo los lazos culturales con el pasado y ridiculizando los esfuerzos 
de otras generaciones a las que debemos estar agradecidos. Se dice que los valores no se 
argumentan sino que se perciben. Puede ser que los educados en el mundo de competencia de 
mercado o anhelando este mundo no perciban los valores que en otra situación sociocultural fueron 
muy importantes para varias generaciones de personas. Es muy normal. Lo preocupante es la 
intolerancia hacia los valores que no son tuyos. Más preocupante es todavía la forma en que se 
destruyen ahora las normas de conducta y los ritos en que se expresaban, tal vez de forma 
inadecuada, estos valores. Se destruyen públicamente los objetos y  símbolos de culto, se busca a 
los viejos ‘conservadores’ que se niegan a deshacerse de éstos y se hacen ‘tele juicios’ de corte 
precisamente estalinista, se destruyen una por una las imágenes de las figuras respetadas. No se 
trata de políticos como Stalin o Lenin, sino, por ejemplo, del mariscal Zhukov, el protagonista de las 
principales operaciones durante la guerra anti nazi (que, además, ha jugado un papel  
decisivo en el desmantelamiento de la fuerza criminal de la KGB estalinista en 1953). Más todavía, 
se ataca incluso a los héroes de la guerra anti napoleónica, mariscales Suvorov y Kutuzov que han 
pasado a la memoria social como elementos de la cultura rusa. No podemos sino recordar otra vez 
las palabras de Konrad Lorenz en su trabajo la ritualizacióri filogenética ycultural ( 1 966): “el joven 
‘liberal’, que se halla bastante avezado en el pensamiento científico-crítico pero no suele tener 
conocimiento de las leyes orgánicas que rigen los mecanismos de ámbito general desarrollados de 
forma natural, no puede sospechar las desastrosas consecuencias que podría tener una 
modificación arbitraria, aun en el caso de que esta afectase a un detalle aparentemente accesorio. 
Al joven nunca se le ocurriría eliminar una pieza de un sistema técnico, como un automóvil o un 
televisor, sólo porque no advierte cuál puede ser su función. Pero consideran sumariamente a las 
normas tradicionales de la conducta social como superstición, tanto las indispensables como las 
realmente anticuadas. Mientras las formas de conducta social originadas filogenéticamente. Estén 
ancladas en nuestra herencia y sigan existiendo para bien o para mal, una desviación de la tradición 
puede hacer que todas las normas culturales de la conducta social se extingan como la llama de 
una vela”. El significado de estas palabras se confirma, desgraciadamente, por el brote de violencia 
y de criminalidad juvenil en la URSS que nadie podía esperar y que no está justificado por causas 
económicas o sociales.   
 
En adelante trataré de explicar brevemente mi punto de vista con respecto a las premisas de la 
perestroika y la situación actual.  
 
Carácter de la Revolución rusa. Esta revolución se produjo debido a un conjunto de contradicciones 
agudas y acumuladas que habían llevado a la sociedad de Rusia al borde de un colapso nacional. 
No fue obra de ningún partido ni de los ‘masones’ sino la explosión producida por una ‘masa crítica’ 
de problemas de que eran conscientes todas las capas sociales. Al producirse dentro de una 
sociedad de cultura agraria, reflejaba las estructuras mentales y los valores propios de esta cultura y 
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no correspondía al modelo idealizado de lucha de clases del marxismo. El ‘espejo de la revolución 
rusa’, como decía l4enin, era León Tolstoi. La Revolución de 1917 tanto en su primera etapa 
(Enero) como en la segunda (Octubre), prácticamente no encontró resistencia por parte de las 
estructuras gobernantes y no causó sangre. Se pensaba incluso que podía evolucionar por un 
camino pacífico y el gobierno soviético de coalición ya hacía planes de desarrollo económico del 
país. Pero la situación se radicalizó durante 1918, tanto debido a la actuación de los radicales de 
izquierda (la oposición a la paz con Alemania con la ruptura de la coalición, el ‘terror rojo’) como a la 
reestructuración de la derecha (militaristas blancos de corte feudal) y a la aparición de un fuerte 
movimiento anarquista campesino. La burguesía liberal que podía haber sido una fuerza 
conciliadora se retiró de la lucha. Un facto importante en el recrudecimiento del conflicto fue también 
la intervención de 14 países occidentales en casi todas las periferias de Rusia en apoyo de los 
blancos y, sobre todo, las promesas de apoyo futuro. Todo eso determinó el carácter desastroso de 
la Guerra Civil tanto en el plano económico como en el cultural. Todavía están abiertas las heridas 
(que, además, se abren ahora a propósito). Grandes pérdidas sufrió la élite de la nación (en ambos 
bandos). El potencial de hostilidad e intolerancia acumulado durante la Primera Guerra Mundial y la 
Guerra Civil en buena parte ha determinado la evolución posterior. 
  
El partido bolchevique, que supo entender de mejor manera la situación sociocultural y expresar en 
términos ideológicos la pasión y los ideales de las masas revolucionarias, llegó al poder con una 
enorme autoridad, a pesar de su tamaño muy reducido. Se basaba en el modelo de sociedad 
marxista con una modificación importante: no consideraba al campesinado como una clase 
contrarrevolucionaria sino que tenía prevista la unión de éste con la clase obrera como condición 
indispensable de la revolución socialista en un país como Rusia. En el momento de la revolución 
este partido incluso abandonó su propio programa agrario y adoptó la propuesta de los  social 
revolucionarios basada en la decisión de miles de asambleas campesinas, la nacionalización de la 
tierra y su entrega gratuita a los campesinos para cultivarla (‘la tierra es de Dios y no puede 
pertenecer a nadie’). Siendo marxista, el partido bolchevique era a la vez fruto del movimiento 
revolucionario ruso y llevaba en sí las enfermedades o gérmenes de las enfermedades propias de 
éste: el maximalismo, la intolerancia a un pluralismo que se consideraba incompatible con la 
clandestinidad, la fácil aplicación de la fuerza, etc. Sin embargo, durante el liderazgo de Lenin el 
partido optaba, siempre después de difíciles debates, por la política relativamente más moderada y 
menos traumatizante (por ejemplo, así fue la ‘nueva política económica’). Hemos pagado y estamos   
pagando todavía el alto precio del subdesarrollo del país. Pero los que ahora hablan del fracaso de 
toda esta empresa sugieren, en realidad, que  ‘no se debía haber hecho la revolución’ (así se dice a 
veces abiertamente). Buen consejo, pero los que lo dan siguen creyendo que las revoluciones o de 
tal tamaño se inventan en los despachos y en las logias masónicas.  
 
La etapa del ‘estalinismo’ significaba la restauración, después de la muerte de Lenin en 1924 y el 
periodo de lucha interna en la cúpula del partido, de un régimen burocratizado y estatalizado. En 
sus últimos años Lenin veía en esto la mayor amenaza para el socialismo y buscaba las maneras 
de contrarrestar este proceso, pero no encontró y, supongo, no podía encontrar un mecanismo 
eficiente. Toda la cultura y la mentalidad de la población llevaban a la resurrección, después de un 
periodo de romanticismo revolucionario, de las estructuras jerárquicas de poder casi monárquico. 
Este poder se personificaba en la figura de Stalin, que adquirió un carácter carismático que reflejaba 
bien la presencia de un marcado componente cuasi religioso propio de todos los movimientos 
revolucionarios campesinos.  
 
Ha cristalizado un régimen que consistía en una simbiosis de la causa socialista y humanista con el 
totalitarismo y la opresión. La mayor desgracia para la nación y el movimiento comunista 
internacional se debió al hecho de que en Stalin se unieron una gran capacidad política y 
administrativa y a carencia casi absoluta de ciertos valores y normas humanas que pronto dio lugar 
a la criminal y casi irracional violencia. Precisamente la simbiosis indicada hizo prácticamente 
imposible cualquier oposición al estalinismo, y no la falta de valor o de inteligencia en la sociedad. 
Además, en el régimen estalinista el partido comunista fue muy pronto destruido como fuerza 
política, reduciéndose a una especie de mecanismo ‘horizontal’ del Estado. Un mecanismo muy 
eficaz en la gestión y en la organización, debido a su penetración en todas las células de la vida 
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social y su independencia del poder local, pero completamente estéril en cuestiones políticas. Los 
militantes de vieja formación y de cultura política leninista fueron eliminados casi en su totalidad. En 
estas condiciones el régimen rompió con el modelo leninista en la cuestión clave: en lugar de 
mantener la unión de la clase obrera con el campesinado, éste fue destruido como clase social, 
como tipo de producción y como cultura específica. El costo para la economía y para la vida social 
fue enorme; la necesidad del saqueo del campesinado para subvencionar la industrialización, muy 
cuestionable. No obstante, hasta ahora parece que nadie ha tratado de analizar las posibles 
alternativas con que contaba el régimen de Stalin para llenar un abismo temporal: en los años 1928-
1929 la industria todavía no podía abastecer el mercado pero los campesinos libres ya se 
abstuvieron de entregar el pan sin cambio equivalente. Lo cierto es que el régimen optó por la vía 
más simple y conocida pero a la vez más destructiva.  
 
La ‘desestalinización’ empezó muy pronto tras la muerte de Stalin en 1953. Fueron denunciados 
abiertamente sus crímenes y el ‘culto a la personalidad’ en un congreso del PCUS en 1956. Fue un 
momento muy duro (como el choque contra cualquier culto) pero dio lugar a un proceso de reflexión 
que ya no fue interrumpido a pesar de todos los tambaleos de la cúpula del PCUS en tiempos 
posteriores (3). La gran deficiencia de este proceso consistía, quizá, en que no se preocupó mucho 
por las generaciones que no ‘asistieron’ al congreso de 1 956 y se formaban sin culto pero también 
sin reflexión y sin una base ideológica y cultural fiable. Sus padres estaban demasiado absorbidos 
pos su propio psicoanálisis mientras que la ideología oficial se hizo tan sosa que sus mentiras ni 
siquiera irritaban sino que aburrían a la gente. A esto se ha sumado la creciente ineficiencia y 
corrupción de una parte del aparato burocrático desideologizado. 
  
Así empezó el periodo de estancamiento que significaba arrastre a una múltiple crisis crónica de la 
sociedad soviética. Supongo que cierto estancamiento en este periodo era inevitable por el evidente 
cansancio que se apoderó e las personas e instituciones como efecto de las transformaciones 
forzadas durante las guerras, industrialización, represiones, etc. Empezó, por ejemplo, el 
alcoholismo como un factor importante de la vida económica, social y personal. Pero lo principal no 
era, por supuesto, esta causa socio biológica. Se han unido de modo sinérgico varios factores. 
Llegó el momento de pagar ‘deudas atrasadas’: perdió vitalidad la agricultura y no ayudaban ni 
siquiera las grandes inversiones, empezaron las importaciones costosas e irritantes de los 
alimentos. Se agotaron los recursos del sistema burocrático de gestión económica que funcionaba 
con eficiencia aceptable sólo en condiciones de fuerte motivación interna de sus ‘tornillos’ y sólo en 
una economía que no llegaba a cierto límite crítico de tamaño y complejidad. Este límite fue pasado 
en los años sesenta y el sistema de gestión ‘se atascó’ y se convirtió en freno de las fuerzas 
productivas. Llegó al nivel crítico la contradicción entre la visión mecanicista del mundo, fortalecida 
por la estructura burocrática del Estado y de las instituciones, y la complejidad del mundo moderno. 
Ello se reflejaba en formas más diversas en la actividad económica y social (groseros proyectos 
megalómanos, destrucción del medio ambiente, creciente uniformización de las estructuras 
organizativas con pérdida de flexibilidad, deterioro de los ‘servicios universales’ tales como la 
enseñanza, la salud pública o la ciencia, etc.).  
 
El efecto de todo esto cobró dimensiones desproporcionadas debido a la carrera armamentista a 
que fue arrastrado el país sin tener para ello un potencial económico adecuado (también hay ahora 
bastantes consejos tardíos de no entrar en la carrera armamentista con los EEUU, sin tener en 
cuenta la situación real de la guerra fría y la experiencia dolorosa de los primeros años de la 
Segunda Guerra Mundial para la URSS). Pronto esta carrera empezó a ser aplicada por los EEUU 
como medio eficaz para debilitar la economía de la URSS, lo que fue reflejado explícitamente en los 
criterios adoptados para los cambios tecnológicos en armamentos por la administración 
norteamericana. Aunque la parte de recursos que quedaban en la URSS para satisfacer las 
demandas de la población permitían que el nivel de vida creciera (sin lugar a dudas seguía 
creciendo), la desaparición inevitable del ‘telón de acero’ trajo al país una imagen chocante del 
consumismo que era difícil de resistir. Esto también aumentaba el malestar social incluso sin llegar 
a cambiar el sistema de valores básicos de las personas. 
  
Es importante notar que el régimen durante el periodo de estancamiento no era tan opresivo como 



 
La perestroika y su interpretación occidental  8/13 

se presenta en el Occidente. No existía pluralismo político ni prensa libre, pero la vida social e 
intelectual no se desarrolla exclusivamente en estos mecanismos visibles. Ahora, al conocer algo de 
la cultura occidental, me doy cuenta, con cierto asombro, de que ya en los años setenta el (debate 
político y filosófico que se desarrollaba ‘en la calle’ de la U ISS (en casa entre los amigos o en los 
pasillos) no era menos vivo y variado que en la democracia con su prensa tan libre e imparcial. Y ya 
en aquel tiempo estaba clara la necesidad de cambios mucho más profundos que los que suponía, 
por ejemplo, la reforma de la gestión económica de 1965 (además, frustrada). Esta necesidad 
estaba clara en todas partes, incluso en la cúpula burocrática. Pero también para todo el mundo 
estaba claro que la transición implicaba enormes riesgos. Cualquier cambio del sistema conlleva 
una inevitable crisis y un debilitamiento temporal. Y estaba en el aire la incógnita ¿podemos quedar 
atrás en la carrera armamentista por un tiempo imprevisto pero seguramente largo? Después de la 
penosa experiencia de la guerra en que miles y miles de jóvenes morían prácticamente desarmados 
en la batalla, todo el mundo en la URSS estaba obsesionado para que en cualquier caso eso no se 
repitiera. En los años setenta una reforma profunda de la economía significaba el clásico dilema a 
que se enfrenta un fugitivo: detenerse por un tiempo para tratar de quitarse las cadenas y después 
correr rápidamente, o seguir arrastrando las cadenas para huir lo más lejos posible. Este dilema 
sólo desapareció en los años ochenta cuando fue demostrado de manera convincente que la guerra 
nuclear era imposible y que con los medios que poseía la URSS era innecesario seguir la carrera 
armamentista. Surgió el nuevo pensamiento político que era un factor de suma importancia para 
que la idea de reestructuración de la URSS fuera aceptada por todos. Por otra parte, igualmente 
importante fue el factor subjetivo: nadie quería una ruptura violenta y se esperaba un relevo de 
generaciones en la cúpula del Estado que tardó más de lo esperado. Pero sólo para el público 
occidental los cambios en la URSS parecieron inesperados e improvisados. La conciencia social 
estaba preparada, aunque el hombre común no adivinaba el lado destructivo de estos cambios. La 
perestroika fue proclamada por Gorbachov bajo el slogan “Más socialismo, más justicia” y aceptada 
precisamente con esa directriz.  
 
La apertura cultural, la liberalización de la vida política, las propuestas radicales de desarme, el fin 
de la participación en la guerra de Afganistán, todos estos cambios evidentemente positivos fueron 
aceptados con gran entusiasmo y no encontraron ninguna oposición. Ha vuelto a Moscú el 
académico Andrei Sajarov, se han publicado El Doctor Zhivago y El archipiélago Gulag, se festejó el 
milenario del cristianismo en Rusia y nadie ha cambiado por esto su visión del mundo. Pero 
bastante pronto se hizo evidente que el problema clave consiste en la profunda contradicción del 
sistema económico. Es donde empezó a crecer la tensión y la divergencia de las actitudes.  
 
Es evidente que la industrialización, en el plazo de dos décadas, de un país como Rusia y la 
implantación de las tecnologías más modernas en presencia del exceso de mano de obra barata 
podían producirse únicamente en condiciones creadas artificialmente. No toleraría tal arbitrariedad 
ningún mercado en que rige la ley del valor y del cambio equivalente. La ley del valor fue violada 
deliberadamente, las empresas obedecían a las palancas administrativas y los precios en el 
pseudomercado de materias primas y artículos acabados eran completamente artificiales. Lo mismo 
con respecto al consumo. Varias generaciones han vivido en esta situación y están acostumbradas 
a precios muy bajos para los bienes de consumo vitales (comida, vivienda, transporte, 
comunicaciones y cultura) y los precios cada vez más elevados cuanto mayor es el componente de 
‘lujo’ en el artículo (el coche, por ejemplo). 
  
Es sabido que cualquier sistema artificial, muy diferente del medio ambiente, debe ser protegido de 
este medio por una barrera de permeabilidad bien controlada. Por mal que suene el término de 
telón de acero, debemos admitir que la existencia de la URSS, tal como era, hubiera sido imposible 
en el medio ambiente capitalista sin esa barrera. Casi no hace falta discutir este asunto; basta decir 
que los propios países occidentales tan indignados por la falta de libertad en la URSS antes de 
1985 tienen sus telones de acero muy bien tejidos. Con ellos protegen, por ejemplo, sus frágiles 
estructuras de consumo evitando la irrupción de pobres vecinos del Tercer Mundo. ¿Qué es el 
imponente servicio guardacostas norteamericano sino una barrera para los haitianos, etcétera? 
Ahora estamos incluso ante una situación paradójica: al desaparecer inesperadamente las 
restricciones en los países del Este, el Occidente se ve obligado a crear apresuradamente sus 



 
La perestroika y su interpretación occidental  9/13 

propias barreras. Los Estados Unidos no dejan entrar a los judíos soviéticos que fueron casi 
arrancados de sus casas por la propaganda insistente y se quedaron a medio camino, en Roma, en 
condiciones sumamente penosas. El gobierno austriaco maniobra para impedir la entrada de 
cincuenta mil rumanos y ya está acusado en el parlamento por la oposición de crear precisamente 
un ‘telón de acero’. La vida está llena de sorpresas.  
 
Es fácil ver que en la artificial economía soviética iban formándose inevitablemente varios círculos 
viciosos. Al agotarse la motivación revolucionaria y la eficacia del control burocrático, las empresas 
han perdido los estímulos para la eficiencia y la innovación. También preferían crear puestos de 
trabajo ‘artificiales’ para absorber la mano de obra sobrante en lugar de crear nuevas estructuras 
productivas. Tal ‘paro oculto’ afectaba todavía más a la moral de los trabajadores y acumulaba 
nuevos problemas. Se corrompían colectivos completos, crecía la economía sumergida, se 
deformaban los criterios de promoción, dando lugar a una élite cada vez menos eficiente y más 
corrupta. 
  
En estas condiciones, al empezar la perestroika, se encontró en una situación muy favorable la 
corriente de intelectuales radicales (llamados en el Oeste ‘progresistas’) que han propuesto una 
explicación simple y aparentemente lógica. El problema, según dicen ellos, radica en la alienación 
de los trabajadores de la propiedad de los medios de producción. Para resolver el problema hay que 
privatizar estos medios: entregar las fábricas a los obreros (por medio de la venta de acciones o 
creando las empresas cooperativas) y devolver al campo la figura del granjero, vendiendo o 
arrendando la tierra. Detrás de la fraseología muy ponderada de muchas (pero no todas) 
propuestas de este tipo hay un planteamiento simple: el retorno a la economía de mercado 
capitalista como un modelo probado en la práctica.  
 
Por atractivo y acertado que en su parte crítica parezca este planteamiento, no convence a muchos. 
Está claro que lo de las cooperativas es una pantalla: éstas no pueden competir con una empresa 
moderna, sea privada o pública. Es un hecho probado por la experiencia de la ‘economía 
alternativa’ de los 70 en varios países y puede reprocharse como falta de ética el no mencionar esta 
experiencia en la URSS. : En cuanto a la venta de las acciones, éstas van a acumularse inevitable- 
mente en los grupos sociales que ahora poseen dinero en la URSS. Y no son precisamente 
obreros. Lo mismo con respecto a la venta de la tierra. No serán los campesinos quienes podrán 
comprarla. Las sumas gruesas de dinero están ahora en manos de dos grupos sociales: las 
estructuras criminales (sobre todo los patronos de la economía sumergida y la mafia enriquecida 
con la producción y venta de bebidas alcohólicas en los años del extraño programa antialcohólico 
de 1985-1989) y la parte corrupta de la vieja burocracia. Ellos serían, por lo menos durante cierto 
tiempo, los padres de la economía de la URSS capitalista, lo que no produce ninguna alegría. La 
conversión de la URSS en una economía de mercado libre, que con tanta insistencia se propone 
por la democracia occidental, llevaría a un fenómeno único en la historia de la humanidad: la 
aparición de un enorme y potente país dominado económicamente por los criminales y la burocracia 
corrupta.  
  
El paso radical a la economía de mercado, sin crear previamente todo un sistema de estructuras 
accesorias, produciría un colapso social. La primera medida absolutamente lógica de las empresas 
sería expulsar a la calle a unos veinte o treinta millones de obreros. La experiencia de conversión de 
las empresas en cooperativas demuestra que el primer paso es la reducción de la plantilla en un 30 
por ciento. Dado que la economía de la URSS en este momento carece de la diversidad necesaria 
para amortiguar las fluctuaciones de la mano de obra, el desempleo crecería en forma de alud. 
Parece que ello está previsto en el modelo ‘mercantilista’, pues un grupo de personas reconocidas 
se presté a explicar la necesidad del paro como premisa para dar vida a la economía. Es 
cuestionable la ética con que se hace esta propaganda (no por casualidad estos discursos 
impregnados de social-darwinismo no se publican en la prensa occidental, sería un escándalo). 
Pero más importante es, a mi juicio, el serio error metodológico que se comete. Se hace la 
extrapolación incorrecta del efecto que produce el paro en el Occidente a una situación socio-
cultural completamente diferente. El hombre criado y educado en la economía de mercado está 
acostumbrado a ciertas reglas de juego, según las cuales él puede ganar en el mercado de la mano 
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de obra pero puede también perder. Eso le da competitividad y hace a los vencidos asumir con 
bastante resignación su desgracia personal. No será así la reacción del hombre educado en las 
estructuras sociales que le aseguraban durante varias generaciones no sólo el trabajo (‘de cada 
cual según sus capacidades...‘) sino también un nivel de vida bastante cercano al nivel de vida de 
los demás. Este hombre al encontrarse de repente en la calle (y sin ningún tipo de ayuda social, 
cuyo sistema llevará tiempo crear) tomará este hecho como un crimen cometido contra él por la 
sociedad. Lo que dará lugar a las tensiones sociales y a la violencia que harán imposible la 
transición racional a ningún modelo por más bello y democrático que sea. El peligro de volver a un 
régimen totalitario, no importa de qué corte, será en este caso muy real.  
 
Los propagandistas del desempleo dan a entender que este sería una enfermedad de la que no es 
difícil reponerse. En el mejor de los casos, es un error de los que viajan mucho al Occidente y ya 
están socializados en su cultura. En ellos no produce emoción el espectáculo de los viejos que 
duermen en invierno en las calles de Roma o Chicago. Pero el 99 por ciento de la población 
soviética no ha tenido oportunidad de adaptarse a este espectáculo, y al verlo bajo sus propias 
ventanas experimentarán un choque que afectará seriamente al bienestar espiritual de todo el 
mundo.... Y no sólo eso. Será muy difícil evitar la aparición de una izquierda radical en aquella parte 
de la juventud que no podrá adaptarse a tal espectáculo, y en un país con tantas tradiciones de 
violencia la aparición de nuevas ‘brigadas rojas’ producirá una crisis muy dolorosa. Al unirse en 
algunas regiones con la causa nacionalista, esta crisis puede hacerse insoportable. 
  
En comparación con este peligro parece secundaria otra consecuencia de importancia vital: la 
inevitable conversión de la pirámide de precios con el paso a la economía de mercado. Esto sucedió 
en Polonia donde de la noche a la mañana el hombre común perdió el poder adquisitivo ante los 
productos más corrientes, de tal manera que conoció los sentimientos de los que van a la tienda a 
comprar un huevo. ¿Qué fuerza detendrá la escalada de precios en la economía que se 
desarrollaba sin ninguna diversidad y competencia? Muchos artículos se producen, a gran escala, 
en una sola empresa que será en el mercado monopolista absoluto.  
 
Para mí el modelo planteado por los radicales ‘mercantilistas’ es poco convincente por varias 
razones de principio, tanto de índole filosófica como ética y social. Pero en el momento actual esta 
discrepancia de principios no es tan importante. 140 importante es que será imposible la transición 
propuesta. Se basa en un engaño: se promete llegar a la sociedad de tipo sueco, mientras que en el 
mejor caso sería más parecida al tipo de Brasil. Y el engaño se descubrirá en el camino. El pastel 
de los recursos del Tercer Mundo ya está repartido. Puede ser que se admita la entrada en el ‘club 
de los fuertes’ de algunos países no muy grandes, como Hungría o Checoslovaquia, o alguna que 
otra república báltica arrancada de la URSS. Pero nunca la de los 280 millones de soviéticos: rusos, 
uzbekos, tártaros. Estos sí serán un pastel más. Deliberadamente hablo de una realidad cínica, sin 
tocar el tema de valores e ideales.  
 
Además, en las promesas de nueva ‘felicidad de mercado’ se ignora la regularidad más elemental 
en el comportamiento de los sistemas complejos: si éstos cambian bruscamente su trayectoria, 
antes de ajustarse a otra nueva empiezan a oscilar de manera desordenada con amplitud cada vez 
mayor y consecuencias cada vez más destructivas.  
 
Parece obvio que antes de plantear el estado de bifurcación y cambio de trayectoria sería razonable 
realizar un sistema íntegro de medidas que aseguren la capacidad de adaptarse a los cambios 
económicos y sociales sin grandes trastornos. Por ejemplo, la creación de un colchón de pequeñas 
empresas de diferentes tipos (privadas, cooperativas, mixtas, etc.). Esto sin cambiar radicalmente el 
tipo de sociedad le daría una flexibilidad mucho mayor. Sería necesario también crear un sistema 
moderno de sindicatos sin los cuales será desastroso el paso al mercado de mano de obra. En un 
día no aparecerán tales sindicatos.  
 
Pero el género de artículo no sirve para discutir todas las alternativas. Más vale tratar aquí de 
entender por qué el modelo ‘mercantilista’ para la URSS aparece como único, tanto en el país como 
en la prensa occidental. Es evidente que este modelo tiene su base social en un colectivo con 
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interés ideológico y económico bastante desarrollado. Los miembros de este colectivo en sus 
entrevistas a la prensa occidental se autoproclaman social-demócratas, aunque ninguno (le ellos ha 
abandonado el PCUS (como dijo un crítico literario, “los hombres que todo han obtenido del orden 
actual quisieran además obtener algo de su destrucción”). En realidad, en sus concepciones 
básicas ellos se sitúan mucho más a la derecha con respecto a la social-democracia occidental. Es 
completamente comprensible y legítimo en una sociedad pluralista que este colectivo trate de 
promover su modelo con todos los métodos legales. La pregunta es ¿por qué no aparecen en la 
escena otras opciones que reflejen otros intereses e ideales? ¿Por qué están callados los 
misteriosos ‘conservadores’ que ‘se oponen a la perestroika’? ¿Es posible que de pronto un enorme 
país haya girado 180 grados mostrando de nuevo la ‘unidad ideológica’ absoluta? Por supuesto que 
no. Yo veo la causa de esta extraña falta de pluralismo en la siguiente combinación de factores. 
  
1. Falta de infraestructura que asegure la expresión adecuada del pluralismo de opiniones que  
realmente existe en la sociedad  
 
Estamos, evidentemente, en la primera etapa de democratización. Todavía no existe diversidad en 
los medios de comunicación. Por lo tanto, al entregar el sistema existente de comunicación a la 
opción aparentemente más innovadora la cúpula del partido que decidió iniciar los cambios impidió 
prácticamente el acceso a estos medios para otras opciones. ¿Qué criterios han jugado el papel 
principal? Primero, los líderes del colectivo en cuestión pertenecían a la élite del partido, formando 
el equipo intelectual moderno del régimen de Breznev. Es curioso leer hoy los artículos de estos 
radicales publicados en los años 1980-1985. Formaban un grupo bien organizado y bien informado, 
lo que les permitió arrancar antes que nadie y ocupar la ‘pista estrecha’. Además, al formar parte del 
viejo aparato ideológico, ellos están bien arraigados en el sistema social de los medios de 
comunicación (redacciones de periódicos y revistas, radio y televisión). El que conoce este mundo 
sabe qué ventaja dan tales relaciones informales.  
 
El arranque temprano, el acceso a la información y a la experiencia le permitió a este colectivo 
monopolizar prácticamente la crítica del estalinismo y de todos los regímenes posteriores. Esta 
crítica resulto ser un ‘caballo de Troya’ de enorme capacidad de carga que facilita la introducción de 
nuevos mensajes ideológicos en la conciencia social.  
 
2. Desideologización de las masas y esterilización del pensamiento socialista durante el régimen 
estalinista  
 
Hemos mencionado ya el ‘síndrome de inmunodeficiencia política’ provocado en la población 
soviética durante más de cinco décadas de regímenes burocráticos. El hombre común debe 
aprender a reconocer de nuevo el significado real de los más bellos discursos políticos y a saber 
formular su irritación y su rechazo también en términos políticos. Esto requiere tiempo, y puede ser 
que el tiempo falte. La situación se agrava por el hecho de que las capas intelectuales han sufrido 
durante el régimen estalinista una opresión especial (aparte de las represiones) y durante los 
tiempos del estancamiento un deterioro anormal del nivel de vida. Eso sin hablar de que las 
restricciones culturales y de comunicaciones afectaban ante todo a los intelectuales. Esto determina 
si no el anti socialismo de muchos intelectuales, por lo menos su estado de ánimo temporal que 
podría llamarse ‘venganza ritual’ del régimen que se asociaba con el socialismo.  
 
En estas condiciones es muy limitada la reserva de fuerzas intelectuales que se dedican ahora a la 
discusión y el desarrollo de un nuevo modelo de socialismo. Por importante e indispensable que sea 
el aporte de otros sectores de trabajadores al desarrollo de estos modelos, éstos no podrán ser 
formulados sin un concentrado trabajo teórico. Los ‘mercantilistas’ tienen la ventaja de basarse en 
evidencias negativas del viejo sistema que se asocian con el socialismo. Por otra parte, ellos tienen 
un atractivo modelo preparado y probado en la práctica: el estado de bienestar capitalista. Sería 
incluso una crueldad en este momento llamar la atención sobre el evidente hecho de que cuando 
lleguemos a este modelo (suponiendo que esto sea posible), la sociedad de consumo ya será 
completamente inadmisible debido a las restricciones naturales y éticas. El propio capitalismo 
pasará entonces a una sociedad post-industrial con otros ideales de consumo y relaciones de 
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trabajo y de distribución que no serán esencialmente de mercado. Los ‘mercantilistas’ proponen 
ahora a la gente un bello mito y ganan el momento.  
 
Es importante también el hecho de que ellos tienen apoyo moral y material en el Occidente, acceso 
fácil a buena asesoría y fuentes de información. Las otras opciones, evidentemente, no poseen 
estos recursos.  
 
3. Mentalidad mecanicista de la burocracia del Estado.  
 
Todavía no se han producido cambios importantes en las estructuras del Estado. El hombre 
encajado en la estructura burocrática, por listo que sea, actúa dentro de una cultura específica que 
está impregnada por mentalidad mecanicista y asistémica. Esto determina en buen parte la crisis 
económica que está atravesando el país y facilita la aceptación del modelo ‘mercantilista’ como una 
alternativa salvadora aunque la crisis está producida en gran medida precisamente debido a la 
presión del lobby ‘mercantilista’. Las actuales estructuras del Estado que han recibido órdenes de 
democratizarse y liberalizarse aceptan los proyectos de reformas parciales sin poder ver sus 
consecuencias en un contexto sistémico y ni siquiera ver la evolución de los procesos en el plano 
temporal. No existen reformas buenas fuera del espacio y el tiempo. El cambio introducido antes de 
crear las condiciones indispensables puede ser desastroso. Así han sucedido las cosas durante los 
últimos cinco años.  
 
Se aprobó y entró en vigor la Ley de la empresa socialista, cuyo objetivo fue liberar la empresa del 
control burocrático del. Estado. Magnífico objetivo, pero la eliminación de este control (la 
planificación, la distribución de recursos y mercancías, los salarios y los precios) antes de crear 
ningún otro mecanismo alternativo de índole económica tuvo, como era de esperar, un efecto 
dramático. Las empresas dejaron de producir muchas cosas que no eran beneficiosas (por ejemplo, 
desapareció el jabón) y empezaron a la vez la escalada de salarios y de precios. Se desbarató el 
sistema de abastecimiento de las empresas con los recursos, antes planificado, etc. 
 
Se aprobó con gran insistencia de los ‘mercantilistas’ la Ley de las cooperativas, muy buena al 
tomarla fuera del contexto real del momento. Por ejemplo, las cooperativas tienen derecho al 
comercio exterior. Pero ¿es posible esto sin tener el país la divisa convertible y sin tener en el 
interior la economía de mercado? Empezaron a ocurrir cosas increíbles: las cooperativas compran 
dentro del país el abono mineral a un precio artificialmente bajo, que no es precio de mercado, 
venden el abono a una firma austriaca, compran con la divisa ganada los equipos  electrónicos y los 
venden en la URSS, ganando millones en una operación. Uno de los héroes del ‘mercantilismo’ ha 
causado un pequeño escándalo pagando como cuota del partido la suma de tres millones de rublos 
que ha ganado en un mes (alrededor de quince mil salarios medios). Todo legalmente.  
 
¿Era imprevisible esto? No sólo previsible sino inevitable con toda la evidencia. Pero tal era el afán 
de pasar inmediatamente a la economía de mercado libre y tan reducida la posibilidad del debate 
que el gobierno cedió ante la presión.  
 
Ahora aparece una cierta esperanza de que, dentro del nuevo sistema presidencial con un político 
moderado y dialéctico al frente, se haga una revisión ponderada del camino recorrido en cinco años 
de perestroika y sea más sistémico el análisis de los objetivos, restricciones, variables y criterios 
con los cuales deben introducirse nuevos cambios. A la vez será más abierto el debate político tanto 
del modelo de sociedad futura como de los caminos de transición a uno u otro modelo.  
 
Sería muy importante también poder contar con una actitud menos ideologizada por parte de las 
democracias occidentales. La destrucción de la URSS en un esfuerzo de convertirla a la economía 
de mercado a cualquier precio no llevará a una democracia más profunda ni a la paz más próspera.  
 

*** 
 
Nota  El Profesor Kara-Murza se encuentra en año sabático, financiado por la Dirección General de 
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Investigación Científica y Técnica, en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de 
Zaragoza. (Este artículo está escrito en 1.990).   
 
 
NOTAS  
(1) Creyendo estar desprovistos de democracia en la URSS, hemos creado para nosotros una 
imagen inadecuada de la concepción de la democracia occidental. Bajo este concepto se entendía 
la existencia en la sociedad de cierta cultura y ciertas estructuras que aseguran la posibilidad de 
expresar la opinión sobre la vida social (siendo escuchados) e imponer la voluntad de la mayoría 
respetando a todos. La votación para elegir a los gobernantes es un elemento importante pero sólo 
un elemento. Por eso resulta chocante oír, por ejemplo, que Panamá se convirtió en un país 
democrático tan sólo llevándose los marines a Noriega (ah! faltan 500 millones de dólares pero esto 
se resuelve con la huelga de hambre del presidente). O que es democrática la Colombia en que 
gran parte de la población trabaja y vive dentro de las estructuras criminales. ¿Se convirtió Chile en 
una democracia con sólo pasar Pinochet de un edificio al otro dejando el palacio al presidente 
electo? Además, el retraso con que la sociedad soviética ha asimilado las concepciones de 
democracia y derechos humanos en comparación con Europa Occidental no es tan grande como se 
cree ahora. Es que la memoria histórica es muy corta y ya se han olvidado tanto el entusiasmo nada 
democrático en la Alemania de los años 30 como la existencia de algún que otro régimen poco 
democrático en otras partes de Occidente hasta hace muy poco. Vale la pena también recordar los 
estudios de psicología social del hombre ordinario de los Estados Unidos en lo años 60 que 
demostraron un conformismo y obediencia a la autoridad espantosos.  
 
(2) De modo análogo, los checos han quitado el nombre de Ejército Rojo a una plaza de Praga y 
planean derrumbar pronto el monumento de uno de los tanques rusos que liberaron la ciudad en 
Mayo de 1 945. El desvío de este ejército de tanques de la batalla de Berlín, a petición de la Praga  
sublevada, le costó a los soviéticos unos cuantos miles de vidas, pero les ahorró a los checos la 
destrucción inminente de su capital y una matanza. La postura de los checos de hoy es 
comprensible dado su estado (de ánimo del momento). Después reflexionarán, y este acto injusto 
contra el tanque de 1945 y los tanquistas caídos será compensado por un proceso espiritual 
purificador. Pero ¿cómo compensará su actitud el eminente periodista demócrata que con plena 
tranquilidad y gran satisfacción comenta dicho acto desde Praga para la TVE?  
 
(3) Esta permanente y concentrada reflexión llevó a notables cambios en la visión del mundo y de la 
sociedad. Por ejemplo, ya es casi imposible que el Estado o una persona adquiera para un hombre 
común rasgos carismáticos. Cuando un soviético, estando en el Occidente, oye con respecto a 
Gorbachov conceptos tales como ‘persona providencial’, se queda alelado, por más que respete a 
este dirigente. 
 
____________________________________________________ 
 


