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El cambio vtene
Enrique Semo *

989 es un año in o lvid able. En pocos meses, uno de los grandes bloqu es de estados de la posgu erra se derrumbó, un
sistema social com enzó a desplomarse y la ideología li gada
a ell os perdió toda vigencia. En el futuro, los hi sto riadores se ocuparán de él como de un a de las rupturas dec isivas de la hi storia.
Sus contemporáneos sa bemos qu e nos estamos internando por
ca min os no holl ados y nos esforza mos en ati sbar sus veri cueto s.
Los ca mbios apenas se han ini ciado. La próx im a década será esce nario de transform aciones económi ca s, soc iales y políticas muy
profund as en la tercera parte del mundo con oc id a hasta hace poco
con el nombre de "b loque soc iali sta" . Si bi en los resultados son
imprev isibl es, algunas de las tend encias comi enza n ya a defin irse . El prese nte articulo no se propon e abord ar las impli ca ciones

1"" " '' 'dm de '' Di, i; ióo de Po;g,do de '' Foco lted de Ecooomio
de la UNAM. El auto r ha viajado ex tensam ente po r los pa ises d el Este
europeo durante el último año co mo corresponsal de la revista Proceso.
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intern ac ional es e id eo lógicas del fenó meno; su tema es la situ ación intern a de esos países y los posibl es esce nari os de su evoluc ión .
H oy más qu e nunca, es necesa rio adve rtir co ntra las trampas
de la id eo logía. El derrumbe del ll amado " marxismo- lenini smo"
como proyecto id eo lógico no es sinón im o de la desa pari ció n el e
las estru cturas soc iales surgidas a su amparo. A un c uand o la o ri entac ión de las mutac ion es es el li berali smo políti co, la i ntegrac ió n
al mercado mund ial ca pitali sta y el desa rro ll o de la eco nomía merca nti l, se ría in ge nuo suponer qu e al final del proceso esos pa íses
se rán un a simpl e répli ca de algún mode lo ca pitali sta, ya sea éste
el estadoun id ense, el sueco o el bras il eño . Los 72 años transcu rridos desde la revolució n de octu bre dejaron su ma rca . Los puntos
de partid a so n diferentes y los de ll egada lo será n tambi én. N in guna restaurac ió n ha podido retrotrae r la histori a a la posic ión
anterior a un catacl ismo revo lu c io nario auténti co y es muy poco
probabl e que aho ra lo logre. El regreso de los Estu ard o al tron o
en 1660 no pudo modificar las transform acion es impl antadas por
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la revolució n inglesa, y la restau rac ión borbón 1ca de 1814 en Franc ia no rev ivió el régim en ari stoc rático . La ape rtura de los países
del co lectivismo estat ista haci a el Occ idente capita li sta no es el
fi n de la competencia entre cap itali smo y social ismo en sus múl tiples va ri an tes, sino la apertura de un cap ítul o má s comp lejo, en
el c ual la confrontación deja de esta r ident ificada con el enfrentamiento de dos bloq ues político-militares.
Las prim eras ca racterísticas distintivas de las sociedades del colectivi smo estati sta eran la propiedad estatal ele los medios de.producc ión en la in dustria, el comerc io y las finanzas y -con la excepción de Yugoslav ia y desde 196R rl e Hungría- la planificación
ce ntralizada de la eco nomía. Los cri teri os pr in c ipales de su desempeño era n el desarroll o de la producción industrial y los patro nes igua li tarios de la di stri bu ción de la riqu eza . La legitimid ad
de los part idos com uni stas goberna ntes se derivaba de la te is de
que se hab ía roto co n el capita li smo pa ra pasa r a un modo de
producción superi o r, el soc iali sta, que pau lat in amen te desembocaría en un nu evo estad io, el comunismo.
H asta la década de los sese nta prodom inaron en la URSS y los
países del Este de Europa diversas ve rsiones del ll amado " modelo de desa rrollo es talini sta", cuyos rasgos principales son :
i) el dom ini o de la ac tivid ad eco nóm ica por medio de un plan
ce ntrali zado elaborado y adm ini strado por un apa rato burocráti co fuertemente jerarquizado;

ii) el Estado di stribu ye los recu rsos ex iste ntes, cuya magnitud
ca lcul a en término s físicos (vo lum en): El in strumento princ ipa l de
co ntrol son los "ba lances materiales", en los cuales se reg ist ra
el fluj o de insu mas y prod uctos. Los precios só lo se co nsideran
en el proceso co mo unidades co ntables;
iii) se supone q ue mientra s mayor sea la parte de l prod ucto
rese rva da a la ac umul ac ión, mayor se rá la tasa de crec imi ento
de éste. Como regla, el crecimiento de la rama 1 de la eco nomía
(b ienes de producc ió n) debe se r superio r a la rama 11 (b ienes ele
co nsumo), y
i v) la co ntrapa rte en la ag ri cultura es la colectivizac ión y la subordi nació n ele su planifi cació n a las neces idades de la indu striali zac ión.
H acia 1960, todos los gobiern os eran ya consc ientes de la necesidad ele mod ifica r esas premisas. Se produjo un a intensa di sc usión q ue renovaba argumentos de debates previos (1920 en la
URSS y 1948 en Eu ropa Oriental, so bre las vías nacionales al socia lismo) y se intentaron reform as importantes. Se introdu jo el uso
d e los prec ios en los cá lculos de planifi cac ión. Se hi cieron experim entos co n la eco nomía de mercado, con el estab lec imiento
de ince ntivos para los ge rentes y del princip io de la ga nancia para las emp resas ind ividua les . Las eco nomías co menza ron a cambiar lentamente. Si n embargo, las reformas se enfrentaron a gran des obstác ul os, el mayo r de los c uales fue la resi stenc ia pasiva
y activa de una burocracia co nservadora. N inguna de ellas -de
nuevo con la excepc ión de Yugos lavia y Hungría- se pudo ap lica r consec uentemente.
Eficaz en la concentración de los e fuerzas en reng lo nes prioritarios, el mod elo inicia l demostró ser inefi ciente en el uso global de los recursos. Durante varios decenios, los países del soc ia-
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l1 smo estat ista conoc ieron ritmo s ace lerados de industrializac ión

y de aumento de los n1veles de vida popu lar, pero a medida que
la economía se diversificaba, las ventajas comenzaron a esfumarse .
El modelo comenzó a ex hibir su princ ipal debi li dad : la res istencia a la reforma y la transformac ión . La interdep endenc ia en tre
economía y po lítica se hizo cada vez más ev id ente. Las reformas
económicas despertaban fuertes resistencias políticas y las c n ~is
po líti ca~ motivaban ensayo~ de reforma eco nó mica que acababan disolviéndose. Ahora sabernos que sin la pieriestroica y el 89,
el círcu lo vicioso nun ca habría pod id o romperse.
En todos esos países, los partidos com uni stas eran depositarios de la autoridad po líti ca y de l proceso de toma de dec isiones.
A la vez , eran el ún ico árb itro de los va lores soc iales legít imos
deri vados de una visión única del mundo: el marxismo-leninismo .
El monopolio del poder se ju st ificaba .con el principio del papel
diri ge nte del partido en la sociedad, inscrito en el programa de
la o rga ni zac ió n y la Constituc ión de l país. Esto no sign ificaba q ue
él decidía sobre todos los asuntos, sino que sus orientaciones eran
las únicas legít im as en las in stituc iones del Estado y su personal.
El co ntrol se concentraba en las manos de una reducida élite de
la burocracia partidista, la nomenklatura , única depositaria del
reclutamie nto y la or ientación de l personal d iri ge nt e en todas las
esferas de la vida soc ial. Exenta de la prueba de procesos electorales periódicos y la acción de co ntr ape~u~ democráticos externos, acum ul ó un poder impresio nante, refrendado por un a in mensa burocracia (en la URSS su número se calcu la en 18 mi ll ones
de personas) de origen preferentemente obrero y campes ino.
Entre lazados co n el Estado, los partidos comun istas (muy nu meroso s a veces) acabaron por co nsti tuirse en éli tes po líticas envue ltas en un a red de privi leg ios y exenc ion es que contradecían
flagra ntemente su ideología Igualitaria.
Si durante su historia corno fu erzas de oposicion conocieron
rasgos de centrali smo democrático, el ejercicio del poder fue in staurando un centra lismo burocrático. Partidos que fueron capaces de movi liza r al pueb lo en mome ntos de revo lución, guerra
o despegue ind ustrial, desarro ll aron fuertes tendencias co nservadoras que reproducían en toda s las esferas de la vida soc ial. Otros,
q ue no fuero n protagon ista s de ese tipo de experienc ias, exh ibiero n esas características en forma aún más pronunc iada. Durante el período breshnoviano, los países del co lectivismo estalista se hundieron en un inmovil ismo po lítico catast rófico que
ignoró los avances de la democracia en Occidente.
La leg itimi dad y el co nsenso de esos partidos provenía ele su
origen revo lucion ario (como en el caso ele la URSS y Yugoslavia)
y antifasc ista (A lemania, Checoslovaquia, Bu lgaria); de los éx itos
obtenidos en la industrializac ión y la gra n movili dad soc ial consec uente; de logros notables en la educac ión popu lar y la masificación de la segurid ad soc ial; de un patrón de de~arrol l o marcado por una tenden cia a la igua ldad en el abastec imiento de los
productos bás icos . Tod o ello plasmado en una ideo logía ele conte nido utóp ico, modern iza nte e igua li tario . En varios ele esos países, no fa ltaron momentos de mística renovadora que unieron a
pueb lo y partid o en gra ndes proyectos de acc ión transformadora.
Sería un error ignorar las diferenc ias eco nómi cas y políticas
que, bajo una aparente homogeneidad, distinguían a cada país.
Son ell as las qúe ahora permiten exp licar las distintas vías que
cada uno ele esos países está adoptando.
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ducc ió n se eleva a 30 millones. A un en ram as en las cuales la
URSS goza de supe riorid ad mecánica , la productividad es baja.
Su producc ión de tractores es cuat ro veces mayor que la estadounidense y, sin embargo, la productividad del trabajo en la agri cu ltura es apenas 20% de la de Eu ropa Occidenta l y 10% de la
el e Estados Unidos . Según el mi smo Garbachov, desde mediados
de los setenta los d irigentes sov i éti co~ sen tían "q ue un a especie
de freno li siaba el desarro llo y eso en una época en la cua l la revolu ció n técnico-científica abrío nu evas perspectivas" . En 1988,
el eco nom ista y ahora ministro soviét ico L. Aba lkin sostenía que
"el at raso respecto a los nive les mund iales más avanzados crece
y adq ui ere fo rm as cada vez más amenazado ras" . Otros eco nomi stas co nsid eraba n qu e la URSS es taba atrasada unos d iez años
en la asimilac ión masiva de la tec no logía de punta. Este prob lema tuvo manifestac iones muy d ive rsas en los demás países del
Este debido a las peculi arid ades de sus eco no mías, pero todos
sufrían los efectos de su inserción en un bloque que no podía ofrecerl es acceso a la nu eva tecnología. De ahí los primeros esfuerzos en los años seten ta por desarrollar las relaciones económ icas
con Occidente y buscar créd itos e inversiones en los países desarroll ados.

La gran crisis

E

1sistema produjo res istencias de todo tipo . En la URSS, la críti ca en el seno del marx ismo se suced ió en o las intermitentes
ha ta 1938. Desde los años sese nta, un a pl éyade de eco nomi stas
planteó tesis qu e cuestion aba n el ca rácte r soc iali sta del sistema:
a] la forma de la propiedad es estatal y no soc ial; b] no es posibl e
logra r la rac io nalidad económi ca sin rec urrir a la economía de
mercado; e] el poder no está en manos de l pueblo, sin o en las
de una burocracia. 1 Desde 1948 su rgió en Yugoslavia un a corri ente de pensamiento que prevenía contra la inj erencia exces iva de l apa rato estata l en la gestión económ ica y la vida cultural.
La preocupación por la descentra li zac ión de l poder y la autogesti ó n en las empresas iba aun ada a un a visión hum ani sta del sociali smo en la cual la transfo rm ación política, moral y cu ltural del
ho mbre era la categoría central. En Po lonia, Adam Sc haf y Laze k
Kolakovki y sus seguidores protagonizaron una ru ptura abi erta con
la ver ión esta lini sta del marxismo ya desde la década de los cin cuenta. En Checoslovaqu ia Ota Si k expo nía una posició n hete rodoxa en su Plan y mercado en el socialismo (1965) y Kare l Kosik
romp ía lanzas cont ra el dominio del estalini smo en la filoso fía en
su Dialéctica de lo concreto (1967). En enero de 1968, los documentos de l Partido Com uni sta Checoslovaco planteaba n un proyec to de sociali smo democrático que es un precursor directo del
" nu evo pe nsa mi ento" de la pieriestroica.

El segund o reto provino del desarrollo de la democrac ia en
Occ id ente. Después de un a entreguerra marcada por la crisis y
el ascenso del fascismo, Europa Occ identa l co noció un a profunda transfo rm ac ió n. No sólo se produjo un auge eco nómico sin
precedente, sin o qu e en Alemani a, Itali a, Españ a, Portugal y Grecia, países dominados por regímenes tota litari os, su rgiero n y se
co nso li daron sistemas democráticos. En ellos, sin .aba nd o nar sus
platafo rm as revo lucion ari as, los partidos comuni stas y otras fu erzas radica les obtuvieron ca rtas de legitimid ad sin poner en peli gro al sistema : Los sistemas li berales de Occide nte as imil aron e
integraro n los nuevos movimientos que planteaban la democ racia en términos diferentes al libera li smo y el soc ial ismo de la primera mi tad del siglo XX : igualdad y libertad sex ual, integración
rac ial, protección ambiental, derechos del co nsumidor, desarme,
derec hos civil es.

En va rio s pa íses se produjeron o las de protesta popul ar qu e
dejaro n profundas sec uelas: Poloni a en 1953, 1956, 1970, 1976
y 1980-1981; enl aRDA en 1953 ; en Hungría en 1956 y en Checos lovaq ui a en 1968. Todas fueron ensayos de lo qu e iba a suceder en 1989. Los dos pa rtid os más firmemente enraizados en la
sociedad era n los de la URSS y Yugoslavia. Los de Bulgaria y Ru mania goza ron de un prolongado co nsenso, mientras que los de
Polonia , Hungría y Checoslovaq ui a tuvi eron serios problemas de
legit im idad que sólo pudieron reso lver por med io de la represión
vio lenta o de co ncesio nes important es.
La crisis política del soc ialismo de Estado se ini c ió en 1968.
Algun os años más tarde se había pro pagado a la economía y la
id eología. Su raíz más profunda fu e la incapac id ad de asimi lar la
revolución técnica y científi ca de los últimos dos dece nios. Garbachov ha sid o acusado dentro y fuera de la URSS de " hab lar
obses iva mente de tecnología". Esto no es sin o el reflejo de un a
d ramáti ca realid ad. Sepa rado del mundo capitali sta por múltipl es
barreras y enfrentado a él por la guerra fria, el bloqu e sov iéti co
no só lo perdió la carrera de la tec nología, si no la espe ranza de
gana rl a sin revo lu cionar radi ca lm ente sus co ndicion es de ex istencia. La URSS nunca fue un país tecno lógicamente muy ava nza do,
pero durante varias décadas sus progresos en ese renglón fueron
espectac ul ares . En los últimos ti empos, su atraso y las tendencias
al estancami ento co menza ban a co nvertir~!:' en un peli gro mortal.
Mientras que en los países ca pitalistas desa rro llados la informática transfo rm aba explosivamente la relación entre las d iversas estructuras eco nóm icas y socia les, la URSS entraba apenas en
la era de las microcomputadoras. Actu alm ente fabrica 1 .1 mill ones de unid ades al año, mientras qu e en Estados Unidos la pro1. Véanse las obras de R. Bahro, B. Horwath , O. Sik, W. Brus y G.
Stojanovic, entre otros.

"

Frente a esos ca mbios, los regím enes de l Este permanecieron
inm óviles. Si en la esfera econó mi ca hubo intentos de refo rm a,
en la política se co nservaba n los rasgos esta lin istas, moderando
los más arbitrarios y op resivos. Las grand es opo rtunid ades de refo rm ar pacíficame nte el sistema político abiertas por el XX Co ngreso del PCUS en 1956, el gobierno de jru shov y la Primavera
de Praga, último y dramático av iso, fueron desaprovechadas. El
período de Breshniov sumi ó a los países del soc ialismo rea l en
un inmovili smo sui cid a, a la vez que aceptaba plenamente el desafío arm amenti sta estadounid ense que no podía ga nar. El poder
permanecía estáti co mi entras la soc iedad seguía cambiand o acelerada mente por la acción d e la educació n, la urbani zac ión y la
desa pari ción del terror esta lini sta.
Excepción hec ha de Polonia, las décadas de los setenta y los
oc hen ta no fueron mu y ri cas en grandes movimi entos co ntestatari os. Sin e!llba rgo, mu c hos observadores ate ntos a la evol ució n
de la op ini ón pública en los países del Este seña laba n un a erosió n acele rada de la hegemonía de los partidos co muni stas y un
dese nca nto ante las promesas de la id eo logía oficial. Sus síntomas eran la creciente ad mirac ió n por los países occidentales, el
cinismo en los medios burocráticos, el relajamiento de la disciplin a de trabajo, la resistencia pasiva a las inic iativas oficiales, la
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apatía política de la ju ventud . En la URSS y otros países del bloque se multiplica ron los indic ios de desacuerd o y opos ició n que
co nstituyen hoy las bases del renac imiento de la sociedad c ivil.
Cerradas las pu ert as de la utopía soc ialista por la co nvers ió n del
marxismo en id eo logía de Estado, muchos c iud ada nos vo lvieron
sus ojos hac ia el pasado como refugio e inspiración de la resistenc ia co ntra la op res ión. Su punto de part ida fue la di sid enc ia ,
fenómeno q ue los rusos ll aman lnakomysliachtchii, " que piensa
diferentemente". Pensa r de manera diferente en un a cultura política corno la sov iét ica, qu e ex igía la un animidad y la adhesión
total , era inev itablem ente buscar la manera de influir en el pod er. No va mos a repetir los nombres que se id entifica n en todo
el mundo con la di sid encia. El movimiento tenía muc ha más am plitud de lo que deja tra slu c ir la tend encia en Occ idente a id enti ficarlo exclu sivamente con persona lidades destacadas. Prese nte
en tres sectores de la soc iedad - la inte lectu ali dad , las iglesias y
las corri entes nac ionalistas-, la disidenc ia aba rcaba desde los años
setenta a mil es de ciud adanos. La imposib ilidad de protestar coherente mente en el se no de l soc iali smo impul só al desencanto
mas ivo hac ia el espectro de las culturas más opuestas a él, más
in as imi lab les por la ideología dominante. Cuand o se produjo la
ru ptura, subiero n a la superfic ie corr ientes re li giosas, nac iona li stas, reacc io nari a<; y il nti socia li sta s.

Revolución desde arriba
a prim era reacc ión efectiva a esta situac ión se produjo en la
URSS a principios de 1985 y adq uiri ó rápid amente la forma
de un a revo lu ción desde arriba. La elecc ió n de Mijaíl S. Ga rb achov para el puesto de secretario ge neral del PCUS fue un triunfo
del sec to r de la élite gobe rn an te que está decidido a reformar profu nd ame nte al sistema. Garbachov, qu e nació en 1931 , perten ece a una nu eva ge nerac ió n de funcionario s que no participó en
la func ión pública durante la traum áti ca experi enc ia de la seg un da guerra mundi al y se formó bajo el régim en de jru shov. Abogado e in ge ni ero ag rónomo, for ma parte de la nu eva tecnocracia
sov iéti ca y su hobby es la eco nomía. Hab iendo in gresado al Comité Ce ntral del PCUS en 1971 , no podía ju zga r al período bres hnovi ano por sus apertura s políti cas con respecto a la repres iva
era esta lini sta. D esde entonces, el mundo ha seguido, primero
co n esceptic ismo, lu ego con ad mirac ión y fin alm ente fasc in ado,
la trayectori a so rprendente del más aud az de los reform adores
del siglo XX. Sed ucido por la brillantez de la pe rso nali dad política que desbancó rápid amente la popularidad del " gra n co muni cado r' ' y su hab ii Ldad táctica para enco ntrar sa lidas a las si tu ac ion es más co mp'"rometedo ras, el mundo ha tardado en tomar en
serio el proyecto qu e se cob ij a bajo las pa labras mágicas de pieri es troi ca (reforma) , glásnost (transparencia) y, nóvoye m ysc heniye (nuevo pensam iento). Pero los sucesos de estos últimos c in co años demuestran qu e los reformi stas soviéti cos actúan de
ac uerdo con un a nu eva concepc ión del mundo actual y un programa est ratégico que merece n se r tom ados en serio por la ya
ev id ente rel ac ión qu e guard an co n su práctica política .

L

Garbachov sosti ene que la pieri estroica es un a revo lu ció n. En
un a analogía con el desa rrollo del capitali smo, rec uerd a que el
triunfo de ese sistem a exigió varias revo lu ciones y ll ama a un a
segunda revolución sociali sta. Reconoce que en cierta med ida se
trata de un a " revolución desde arriba" . El impul so parte de la
dirección del Partido Comunista; se trata - di ce- " de un proce-
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so dirig id o y no espo ntán eo", pero recuerda que la debili dad de
tod as las " revo lu cio nes desde arriba" de l pasado es que, al no
co nta r co n el ac uerdo y el apoyo de las masas, se ve n ob ligadas
a rec urrir a la coe rción, lo qu e im po ne un alto costo soc ial a las
transfo rmaciones. Acaba sosteni endo que la pieri estroi ca debe se r
a la vez una revolución " desde arriba" y "desde abajo". Su principal argumento co ntra Yi eltsin ha sido que si los cambios se in troducen al ritmo que él propon e, habría que recurrir in evi tabl emente a la repres ión masiva.
A lgun os ohservadores rec uerd an que el fenómeno no es inu sitado. La burocracia ru sa ha co ntado con grand es reform adores:
desde Ped ro el Grande y Alejandro 11 , hasta jru shov y Ga rbachov .
Pero en la ex peri encia de este último hay un elemento nu evo:
el rec urso de los de arrib a a la acc ió n espontánea del pueb lo . Durante los primeros dos años, los refo rm ado res tuvieron más éx ito
en modificar la co mposic ió n de los altos órganos dirigentes qu e
en movili za r la acc ión popul ar. No fue sino mu y lentam ente que
prim ero la intelligentsia , lu ego las corri entes nacionali sta s y religiosas y, por últim o, sectores de la clase obre ra en traron en movimi ento . La orientación de esas fuerzas no correspond e siempre
a las expectativas de la pier iest roica . Pero ell os son ali ados en lo
qu e Garbac hov ha ll amado " la etapa destructiva" de la revo lu ción , va le dec ir, el debilitami ento de la burocraci a con se rvadora, as í co rno de los intereses soc iales y las prácticas con ell a asociadas . Si n embargo, las grandes manifestac iones de los primeros
meses de l año en curso indi ca n que el apoyo ac ti vo co nvocado
por Ga rb ac hov com ienza a tornar forma lentamente. De ahí su
rec iente dec larac ió n de que sólo aho ra se ini cia la verdadera pieri estro ica.
Au n cua nd o el objetivo pri o ri tario de la pieriestro ica es económico, Garbachov, ap rovechando las lecciones dejadas por el
fracaso de refo rm as anteriores, sobre todo la jrushoviana, comenzó
por una refo rm a política. N ingun a transformación económ ica es
posib le en la URSS si no se movili za n fuerzas soc iales sufici entes
para derrotar a la burocrac ia co nse rvado ra y los intereses soc iales ligados a ell a.
Si en la economía la pieri estroica se propon e rea li za r reformas ya esbozadas y siempre pospuesta s, en la po lítica fij a objetivos no planteados hasta aho ra. La co nso lidación del Estado de
derec ho, el respeto a las li bertades de ex presión y asociac ión , el
pluralismo ideo lógico y cu ltural, la plura li dad electoral, la desce ntrali zac ión nac io nal del Estado y, má s rec ientemente, la renun c ia al monopol io del poder del Part ido Comunista, eq uivalen
al desmantelamiento rad ica l del sistema po lítico estaliniano . Hasta
aho ra, los ava nces logrados en ese terreno so n mucho más espectaculares que en la eco nomía. La est ru ct ura piramidal en la
cual el partido sust ituía al pueblo, el aparato sust it uía al part ido,
el Co mité Centrai sustituía al apa rato y, finalm ente, el Sec retari o
General sustituía al Com ité Ce ntral, ya modificado en la era breshnoviana, está siendo definitiva mente enterrada. Todo indica q ue,
por primera vez en su hi storia, Ru sia puede ent rar al cam ino de
la democracia plurali sta . Esto es qu izás posible, porque en el nive l de desarrollo logrado no po ne en P.e ligro el sistem a soc ial
ex istente.
Pese a sus rasgos espectacu lares, la pieriestroica no reba sa intern amente los límites de toda revolu ción desde arriba: no se propone romper con el sistema de poder existente. La burocrac ia está
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sufic ientemente consolidada para retener su poder pese a la desce ntralizac ió n del control econó mico y a la impl antació n de un a
democracia representativa. Qui ere, más bien, reform ar el Estado, la economía y la sociedad pa ra asegurar la reprod ucció n no rmal y efi c iente del sistema soc ial domin ante en el interior y elevar su competitivi dad exte.rn a.
En ca mbio, en el ámbito intern acion al ha producid o ya transfo rm ac ion es qu e alteran profund amente la marc ha del mundo.
Un a de ell as es hace r posible la revolu ció n de 1989 en los países
de Eu ro pa Oriental. En los últim os c inco años la URSS se esforzó
por sustituir los sistemas de co ntro l directo de los países del bl oqu e po r la elevac ión de su in flu enc ia políti ca en ell os. Paul atin amente se retiró el apoyo a las élites con se rvadoras de los partidos
comuni stas gobern antes. Las ex pectativa s y los avances del desa rm e en Europa redujeron la importanc ia del imperativo militar
en la cohesión del bl oqu e. La gradual red ucció n de subsidios económicos y la inca pac idad de proporcion ar ayud a para enfrentarse a los problemas del end eudami ento externo, fu eron otras tantas invitaciones al desa rrollo independiente y diferenciado d e las
r elac ion es con Occ id ente. Lo paradójico es qu e los nu evos gobi ern os qu e se fo rm arán en esos países despu és de las elecc io nes
programadas para este año - in cluyendo los de ori entaCió n anticomuni sta- sa ben qu e su o ri gen le debe mu c ho a la pi eri estroi ca
y qu e su estabilid ad depende de los éx itos de ésta.
El mercado soc iali sta pl anificado o el soc iali smo eco nó micamente contabl e propu esto por algunos de los co nsejeros más audaces de Ga rbac hov, representa un adi ós definiti vo al " mode lo de
desa rro llo estalini sta" descrito al principio de l presente artícul o.
Representa incl uso un a t ransfo rm ac ió n profunda del sistema vi gente en el cual, según datos ofi c iales de 1985 q ue excluyen admini stradores de granjas col ectivas, perso nal del Mini sterio de la
D efensa, del M ini steri o de Asuntos Interi o res y de la KGB, 17.7
mill o nes de func iona ri os ad mini stran a través de un os 800 000
"es labo nes o rga nizati vos" va ri os cientos de mil es de empresas
indu stri ales, agríco las y com erc iales . Para ello fij an los prec ios de
num erosísimos bi enes y se rvic ios' y produ ce n mill o nes de órd enes, in stru ccio nes y pro hibi cio nes en ca da un a y todas las áreas
de la eco nomía soviéti ca. Segu n N ikolai Shmi eli ov, en el nu evo
sistema - qu e ell os esperan lograr hacia fin ales de los nove ntasó lo 20 o 25 po r ciento de la producc ión qu edaría en manos del
Estado . El otro 75% estaría regulado po r el mercado . La planifi ca ció n estatal se limitaría a las in dustri as de la defensa, la energía,
los metales est ratégicos y las co mpu tado ras . Casi todas las empresas estatales deberán autofin anciarse y q ui zá. emitir bo nos y
accion es para obtener ca pital. Junto a ell as se desa rroll ará un poderoso sector cooperativo en la manufactura, los servicios, el transpo rte, la investi gac ió n y otras áreas. Y habrá pequ eñas em p resas
familiares en las ciud ades y el ca mpo. En la agri cultura se abando nará completa mente la planificació n estatal y las entregas obli gato ri as de las granj as, y las agencias buroc ráti cas perd erán sus
fun c io nes económ icas. El objeti vo principal es desarm ar el sistema de co ntro l buroc ráti co-ad m inistrati vo de la-economía en su
co njunto.
Ga rbac hov ha re habilitado la Nueva Política Económica vigente
en los años 192 1-1929 y a su prin cipa l promoto r, Niko lai Buj arin .
La co nside ra como un a vía em brion ari a de desa rro ll o socia lista
qu e fue inj ustamente aband o nada después de la revolu ció n desde arriba decretada por Stalin. en ese últim o año. Ese proyec to

inc luía un a eco no mía de merca do com puesta po r em presas de ·
Estado, coo perati vas y pri vadas, pluralismo soc ial y eco nómi co,
un a fo rm a más liberal de do minio del partid o úni co y un a li bertad de exp resió n c ultural y po líti ca no limita da por un a censura
directa. La idea rectora en el proyecto económico de Garba chov
es qu e "e l capitali smo ha aprendid o de nosotros, aho ra nosotros
debemos aprend er d e él".

La primavera de los pueblos

E

n Euro pa del Este, 1989 fue el año de la prim ave ra de los puebl os . Cómo en 1848, un o tras otro; ell os se levantaron para
barrer regím enes impopulares y ésto s se de rrumbaron con sorprendente facilidad. Después de un largo silencio, inesperadamente los pu ebl os han recu perado el habl a y harán uso abund ante
de ell a en los próx im os años. Sea c ual fu ere el resul ta do fin al de
ese proceso, nadi e podrá bo rrar el rec uerdo del impul so libertario de la fase inic ial, ni de la victori a qu e lo coronó . Como en
ocasio nes pasadas, los prim eros en co menza r fu eron los po lacos.
En el últim o terc io de 1988, un a o la de hu elgas po lítica s sacu dió
al país y el gobi ern o militar cedi ó . A premi ado por )aru se lsky, el
17 de enero el Partid o O brero Uni ficado de Po lo ni a (PO UP) aceptaba lega li zar a So li da rid ad y el 6 de febrero se in sta laba la mesa
redo nd a compu esta po r representantes del Gob ierno , la opos ic ión y la Iglesia pa ra di scutir las vías de tra nsició n a un régim en
parl amentari o. Tres meses más tard e, Solidaridad obtenía un triunfo arro ll ado r en las elecc ion es parc iales y el1 9 d e ago sto Tadeuz
M asovi ec ki , intelectual católico, consejero de W alesa y :: migo perso nal del Papa, era electo p rim er mini stro de Po lo nia. As í termi naban 40 años de do min o co ntinu ado del POUP y se inic iaba el
prim er gobierno no co muni sta d e los países del Este.
La ce leri dad con la q ue el movimiento se extendi ó po r los demás países del b loq ue dem uestra qu e el deteri o ro de la hege monía de los pa rtid os co muni stas había alcanzado ya un punto de ·
ruptura y qu e só lo se necesitaba un a c hi spa para transform ar el
rec hazo pasivo en acc ión revo lu cio nari a. Esa c hi spa fue el reconocimi ento po r parte de la URSS de l nu evo gobi erno po laco y su
decl arac ió n de qu e no interve ndría en los asuntos intern os del
bloqu e.
A lgun os días más tard e, se ini ciaba en la ROA la protesta en
una fo rm a inu sitada: la huid a masiva de ciud adanos hac ia la RFA.
El pri mer grupo cru zó ilegalmente la frontera entre Hungría y Au stri a el 19 de agosto. Los festejos de los 40 años de la fund ac ión
de la ROA, el 6 de octubre, se desa rro ll aron en un a aparente tranqu ilid ad . Sin embargo, dos días más tard e se ini c iaro n las mani festac io nes masivas qu e no hab rían de cesa r hasta que el Partido
Soc iali sta U nificado de A lemani a (PS UA) aceptara abrir las fronteras y compartir el poder ·con la o posició n . La ca íd a de Honec. ker, la apertura del muro de Berlín y la dimi sió n del gobi erno se
suced iero n con una rapidez verti ginosa. Súbitamente, el "problema alemán" , la posibilidad de la unificac ió n de las dos A lemanias, vo lvía a coloca rse en el ce nt ro de la age nd a europea. A di fe rencia de Po loni a, en donde la o posición contaba en Solid aridad
con un movimi ento arti cul ado, la revoluc ió n alemana fu e o bra
espo ntánea de las masas q ue d urante los prim eros tres meses se
nega ro n a ace pta r rep resentac ió n alguna.
El 17 de novi em bre, el mi smo día en qu e el nu evo primer mi -
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nistro de la ROA, H ans. Modrow, presentaba su nu evo gabi nete
en el c ual 11 de los 28 min istros no pertenecía n al PSUA, el Gobierno checo reprimía vio lentamente una mani festac ió n en Praga, dese ncadena ndo las protestas popu lares que habría n de obliga rl o a ren unciar. Pa ulati name nte emergiero n las dos grandes
corri entes de la opos ición c heca : los herederos de la Pri mave ra
.de Praga, perso ni fi ca dos por Alexa nder D ubcek, y la nueva oposición , c uyo vocero pr in cipa l es Vac lav Have l. El 24 de novi embre, el buró político de l partido comu nista renunciaba en masa.
Bajo la crec iente pres ión popu lar, se fo rmaba el 3 de d iciemb re
un nu evo gobiern o co n pa rticipac ió n mayo ri tari a de la oposició n.
Dos días antes de que fina li za ra el año, Dubcek fue electo presidente de la Asa mb lea y poco d es pu é~ Vac lav Havel ocupaba la
pres ide nc ia. La victo ri a de la revo lu ción checa impres io nó profun da m ente a toda Europa. En 1968, Praga había protago ni za do
el primer ensayo de pieri estroica y el d ramaturgo q ue aho ra ocupaba la presidencia era portado r de un mensaje humani sta d ifíc il
de ignora r.
El caso de Rum ani a es un buen ejem pl o de las eno rm es difere ncias po líticas q ue se oc ultaban tras la aparente homoge neidad
id eo lógica de los partidos de l socia li smo estatista. Ahí gobern aba
el cla n Ceiw cesc u, qu e había sustitui do al pa rtid o y al Go bi ern o.
A penas iniciada la cri sis, el partido comunista desaparec ió del mapa político y su lu ga r fue oc upado por el ejérc ito y los ó rganos
de segurid ad. Desp ués de la sa ngri enta rep resió n de la mani festac ió n de protesta en la c iudad de Timisioa ra se prod ujo un a in. surrecc ió n popu lar. El ejército se pasó ali ado del puebl o y sigui ó .
una co rta pero sa ngri enta luc ha co ntra los bata ll o nes de choque
de la fam ilia Ceaucescu, la Securi tate. El 23 de dic iembre se anunc ió q ue el jefe de l gob iern o y su esposa hab ían huido . Dos d ías
desp ués fueron ap resados, ju zgados y ejec utados sumari ame nte.
El Frente de Sa lu d Nac io nal se hizo cargo de l gobiern o de l pa ís.
Sin embargo, gra n parte del proceso sigu ió envuelto en el mi steri o . ¿Ex istía el Frente a.ntes de la in surrecc ión? ¿Hu bo un golpe
de Estado protago niza do po r el ejérc ito? ¿Qu ién o rdenó a la Securitate que resistiera? Otras ta ntas incógnitas aún no despejadas.
En ·H ungría, el país más ava nzado en el ca m ino de las refo rmas, la ca ída del Partid o Sociali sta O brero Húngaro parece se r
más obra de sus propios erro res q ue del empuje popul ar. En el
esfuerzo por adelanta rse a las inm inentes protestas que no se produj ero n, el PSO H ca m bió de no m bre y de programa, reivindicó
a los rebe ldes de 1956 y alteró el nomb re de l país, eliminando
el títul o de Rep úbli ca Popular Soc iali sta. En el ca mino, el partid o
se di vidió y perdi ó toda influ enc ia. En Bulga ri a, Todor jivkov, jefe del pa rti do y el gobierno po r 35 años, fu e susti tuido el 1O de
diciembre por un últi mo refo rmador. Ahí el proceso mantiene hasta hoy las ca racteríst icas· de una " revolu ció n desde arriba" .
A part ir de agosto de 1989, un nuevo facto r po líti co ha apa rec id o en Europa: los pueblos del Este. Sometid os a un fé rreo domin io, confiscada su voz por una buroc rac ia todopoderosa, durante dos décadas no prod ujero n -con la excepció n de Poloniamovimi entos contestatari os importa ntes. A hora han irrumpido en
la palestra política y no la va n a ·aba ndona r d urante buen tiempo. H asta la caíd a de las vi ejas cúpulas bu roc ráticas, independientemente de su di ve rsid ad ideo lógica y política, los movimientos
eran animados por un obj etivo imp líc ito comú n. Desde enero de
1990, rec uperada la voz durante tanto tiem po sofocada, las nu evas fue rzas se d ividen confro ntadas por una gama de problemas

el cambio viene del este

de una gra n comp lejidad . A nte los ojos est upefactos·de l m undo,
surge la im agen móvi l de un espectro político q ue pa rece sacado
en parte de los pa íses cap italistas vec in os y en parte de la hi sto ria
dec imonó nica de la m isma Europa Central. Los eco logistas y las
democrac ias cri st ianas se codea n con los pa rtid os cam pes in os y
los mov imi entos nac io.n ali stas e in clu so xenófo bos .
A todas luces, en. Po lo nia, la ROA y Hungría, las fuerzas en
ascenso pertenecen, por su id eo logía y su programa, a la derecha del pasado y del presente. La nu eva izq uierd a, tan im portante en los pri me ros dos meses en la ROA, los pa rtid os comuni stas
reformados y la soc ialdemoc rac ia, son fuerzas minoritari as, si bi en
no in signi fica ntes. Pero las cosas no son ta n simples. ¡En qu é medi da son vá lid os los con ceptos de de rec ha e izquierd a occ id entales pa ra el análi sis de esta situ ac ió n? ¿Qué ta n estable es la situ ación actu al? Estamos ante un gran movimi ento popular d irigido
contra estru cturas de poder qu e se ampararo n hasta la saciedad
bajo el no m bre de soc iali smo. Ellas no pueden se r deri vadas en
nombre del mismo socialismo . El Occidente capitalista, satanizado
por la propaga nd a ofi cial durante décadas, ejerce una fasc inac ión
com prensible en puebl os alzados contra el statu qua anteri or a
1989. Las plataformas po líticas de las nueva s organizac ion es poco nos dice n so bre su raíz soc ial y los intereses qu e representan.
Además, el pénd ul o de la conc ienc ia pop ular qu e ha gi rado hacia la derec ha, no ha termin ado su movimi ento . La revo luc ió n
se encuentra todav ía en su etapa destru cti va. La di sputa sobre las
ca racterísti cas del sistema que ha de sustituir al q ue se está hun diend o no ha co menzado rea lm ente. El futu ro político de esos
pa íses es aún incierto. Pero en medio del caos ini cial, tres grandes co rri entes se d ibujan: la de un a buroc rac ia gatopardista qu e
pugnará po r insertarse en las refo rm as económ icas y pol íti cas, sin
perd er su poder; una socialdemocrac ia qu e está impedida de actuar bajo su nomb re y una terce ra qu e se propone saca r ventajas
de un regreso lo más acelerado posible a un ca pitali smo de corte
euro peo . Todo ello bajo la presión invisibl e pero creciente del
capital extranjero. ¿Restauració n capitali sta o Tercera Vía? Un a
pregunta qu e debe po r aho ra qu edar sin respuesta. Así como el
inic io del proceso debió muc ho a la pieri estroi ca, su desenlace
depende tambi én co nsiderabl emente de los resultados que ésta
logre.
¿Cu ál será el futuro del " modo de producció n soc iali sta" ? El
colecti vismo estati sta ini cia un viraje qu e Ga rbac hov ha comparado con la NE P lenini sta. Su lema es: aprender del capitalismo
en todo aqu ell o en qu e ese sistema sea superi o r. La apertura al
comercio mundial, el movimiento de capitales, el intercambio tecnológico, ti enen su precio . Pero po r su magnitud misma, esas econo mías no son asim ilab les al capita lismo de la noc he a la mañana. La coyuntura actu al les es desfavo rable, pero ella no in va lid a
la importancia de su posició n en la economía mundi al. La NEP
garbac hovia na enc ierra el reto audaz de un a gran potencia no
só lo milita r si no también eco nó mi ca. La incógn ita es ¿q ui én sacará más provec ho de qui én?
Los partidos c¿munistas de la era estalinista pertenecen a un
m und o político q ue está desa parec iendo rápid amente. También
lo es -en grado meno r- el sistema de pa rti do-gobi ern o, aun
c uando en vari os de estos países pueden surgir sistemas neoco rpo rati vos. Só lo a lo largo de la próx ima década desc ubrire mos
si la democrac ia representati va y pluralista es rea lm ente viable
en ese nuevo-viejo mundo. O

