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Gorbachov: la revoluciôn
en el campo soviético

Fernando Claudîn

ronto se cumpllrân clnco âios del momenlo en que Mtratl Gobârchov, reclén elegJdo Flr el a',.,1t
politlco para_el câlgo de secretat'lo generat aûund6 su P.op6slto- de reallzar reformas eû el
ilstema iovtéttco, rn una pdmer? fase se trataba, sobre todo, de reformal el mecanlsmo econ6-
û co. Sôlo a comlenzos dè 1987 coûenzd a plantearse con fuerza Ia necesldad de democratlzar

las estructuras politlcas, pero sh poner en cuestl6r su columnâ veftebr4l €l pâftldo iinlco. Pese a esta
batrera se abrtéron ampltos espac.los a la llbertad de tnfornacl6n, expr€slôn y critlc", sùrgleron nume
rosos grupos, que en algunos casos eran ya embrlones de paddos politlcos, el Pcus se convtrtlô en câInpo
ae tcna intre atversas tende.rcias y, Por prlmera vez €n la hlsto.la sovlétlca desde h dtsolucl6n de la
Asaûrblea constltuyerte, tuvteron lugar en i989 elecclones relatlvamente llb.es al congeso de dlputados
del pueblo. Ahor4 Ia aboltcl6n del articulo 6 de la Constltuclôr\ que consagta el "paPel dlrlgette" del Pcus,

É es sôlo cuestlôn d€ dempo, Probableûette d€ muy poco ttempo.

Pârâlèlamonle a este prcceso politico
ha ido profundizândose la concepci6n
de 1â rcforma econdmicâ en âspectos
deaisivos, Seacepo ys que el mercado
sea el principal mecanismo de regula-
ci6n, aunque necesite lâ inlerveûci6n
correcbm del Estâdo, Se reconoce que
no basta con establecer la autonomia
gestionaria de las empresâs estâtalcs:
cs necesario que la prcpiedad privada
des€mpefie un papel fundamenlal en
importsnFs 6reâs econdmicâs. Se
considerâ fracâsadâ Ia ideâ de ùn des-
arrollo âutârquico de lâ economia "so-
cialistâ", y la reformâ se orienu a su
inlegracidn, a la mâyor brevedâd posi'
ble, en el sistemâ econdmico mundial,

Al ord€n del dia

A estâs transformaciones politicâs y
econdmicâs alebe anadrrs€ una impor-
lânte dimensidr ideolôgicâ: el recono'
cimiento por los nuevos dirigentes so-
viéticos de que el marxisino-leninis-
mo, lâl como se configurd €n los âtos
treintâ, bâjo la autocracia estalinisrâ,
ha sido una de lâs causas prircipâles
de la âc!ùâl crisis, En los s€ctores inte-
lecluales y poliricos mâs radical€s de
la pelertlortd la revisidn idcoldgica se
cxûendo a los aios de Lenin, poniendo
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en cùcslidn algunas de sus principdles
opciones.

Evidentemenrc. el conjunùo de
estâ gmn ransformacidn econômica.
politica e idmldgica, cuya reâlizâciôn
efectiva va acelerândose, ya no es la
.eforma limitâalâ ânunciaala en 1985:
es una revolucidn. En cl curso de eslâ
revolucidn estâ liquid.indose el sisle-
mâ sociopolitico creado por los comu'
ni$âs rusos despues del golpe de octu-
bre, que puso fin â la revolucidn demo-
crâticâ iniciâdâen febrero de 1917. En
cienâ formâ, hâblando simMlicamcn-
le, podria decirse que âhora se desandâ
el camino de febrero â octubre-

Pero este sistema, llamado socia-
lista, no erà s6lo una lormacidn socio-
polilicâ. Dgsde su nacimicnb se desa-
rrolld en una estructura imperial. En
oclubre de l9l7 los bolchcviqucs no
conquistâron el poder mâs que en cl
espâcio ruso dcl impcno zarislâ, tas
otras nâcionâlidâdes se hâbiân dellârâ-
do independienles, con gobiemos de
otras fuei_zas politicâs. En el curso de
la gûerra civil, los bolcheviques impu-
sieron militarmente su poder â esas
nacionalidades no rusas y reconsruye-
ron el imperio. En aqueila pérdida de
la iûdependencia, exlcndidâ a otras na-
cionalidados al amparo del pâcro Hi-

dc.Sr-alin, esd el origen bisld.ico dcl
gravc problemâ nacionalistacon cl quc
hoy se encuenra Gorbâchov. Dcnro
de la dinâmica adquirida, la Êfbrmâ
ûansformadâ cn rcvolucidn, ûo sôlo
esd corduciendo a la liquidacidn, en
sentido sociopolitjco. del llâmâdo "so'
cialismo real", sino de su forma im
pcrial en el espacio euroasiâtco. El
dificil pmblemâ de su reconversi6n en
ùn lipo de comunidad voluntariâ, con-
tractual, estâ al orden del diâ.

Tres gr'andes procesos

Dcspués de la seguoda guena mundrâl
cslc sistema se convirlid también en
in@macional. En unos casos -China,
Vietnam. Corcâ dcl Nonc. Cuba, ctcé
rcra- mediânæ la incorporâci{in de
revoluciones autdctonâs dirigidas por
partidos comunistÀs que adoptaron el
modelo soviético, En olros câsos los
paises centro€uropeos- mediante la ex-
poiæidn de dicho modelo al ampâro
de los ejércilos de Moscri, Esæ sisrcma
inlemacional es el que lambién se des-
morona, arraslrado por lâ dinâmica de
la pé.err.orld, Sc desmoronâ de mâne-
râ veniginosâ âlli donde no tenia mices
mcionales, donde no sdlo eÉ oprcsor
sino antinâcional; dondc s(ilo subsislia,
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desde los âûos cincuen|â, graciâs â lâ
intervencidn milit2r, o aneûâza de in-
lervencidn, del Kremlin. Su crisis se
abre Ëso con mayor resistencia, y â
través de procesos mâs complejos. alii
dondo fue produclo de movimientos do
lib€raciôn nacional. El câso chino es
paradigmâtico a qlt' respec@.

Recâpitulando Io an(enor. nos en-
contramos ante el desarrollo simulli-
neo, y en esûecha interacci6n, de tres
grandes procesos de câmbio de dimen-
si6n mundial e hisl6rica: el hundimien-
to de un sistemâ social que â lo lârgo
del siglo âparccid como el modelo
alcmâdvo âl capitalismo, como la rea-
lizacidn dcl socialismo; la crisis de la
formâ imperiâl en que ese sistemâ nâ-
cid y sc desârrolld dcnro del espacio
curoasiiilico; el desmoronami€nlo dc
lâs estructums intemacionales adoplâ-
das por su expansidn mundial en Euro-
pa, Asiâ y olros continentes. Esta gran
trdnsformâcidn de un sistema social y
de sus estrucluras internacionâlcs,
constirutivos de ùna de las realidades
mâs delerminanles del siglo xx, no
puede por menos do tener profundas
consecuencias de todo tipo, que apcnas
corn jenzân a perfilarse.

Condlclones ûÉs favorables

Unâ de lâs dos grandes tendencias
idmldgicas y politicas nacjdas del

maûismo, enfrentâdâs desde 1917, su-
cumbe â lâ prueba de lâ prâclica hist6-
ricâ, Los refomâdores dcl Esle vucl-
ven su mirada hacia la viejâ socialde-
mocrâcia. que a ido adaptândose a las
circunslancizrs câmbianæs e influyen-
do decisivamentc cn la progresiva ro-
foma dcl capilâlismo. El sociâlismo
denocrâtico m es ningunâ panacea, â
diferencia de lo quc prclcndid ser el
comunismo, pero se afirma como el
prohgonista principal del avânce por
el câmino de la libcrud, de la demo-
cracia y de la justicia sociâI.

La trdnsformaciôn del "mundo
soviético" rcprcsenIarâ, anle rcdo, una
cxpânsidn sin prccedentes de Iâ demo-
craciâ, en Lanto que forma polilicâ ne-
cesâria pârâ lâ convivenciâ social so-
bre bases pâcificas, de respeo a los
dcrechos dcl individuo y de Ia colecti-
vidâd. Su cxtcnsiôn a lodo cl Norlc
industrial no rcsolveré dc por si el gra-
ve problcma dcl Sur subdesânollado,
pcm puede creÀ condiciones mâs fâ-
vombles para una accjôn solidùiâ con'
certâda. En lodo caso, el frâcaso del
modclo sovjético como via supuestâ-
mcnte mâs eficâz de desùrollo repre-
senh tâmbidn una erpericncia drilpârà
los pâises del llamâdo "lcrccr mundo".

Entrando al slglo )oû

El mapa inlcmacional nacido de lâ

Segundâ guerra nundiÂl (la divisidn
de Europâ, los bloques militrres), toca
a su fin, y ahora se plant4an con carâc-
ter urgenlo nuevos problemâs que, en
gran mediaiâ, hân cogido de imFoviso
â los dirigentes politicos y a sus aseso-
rcs cientificos, lâ perspectiva de un
mundo desamado, de unâ pâz sdlidâ,
deja de ser una aspiracidn ulôpica y
comicnza â eûlrar en el câmpo de las
posibilidades piiclicâs.

El siglo >(L\, iniciado en realidâd â
finalcs dcl siglo x\4tr con larevolucidn
francesa, se prolongd hâstâ la primera
guerra mundial y la revolùcidn rùsâ,
que câmbidon radicalmente los parâ-
metros del Ochocientos, Todo parece
indicar quo ol siglo Xx, por el contra-
rio, quedarâ conlraido respecto âl
tiemfio convercional, no sdlo por la
prolongacidn de )G sino por cl anlici,
po.del )o{, en el que 1âl vcz estâmos
enEândo ya sin tener plena conciencia
de ello. Si ôl despliogùe acelerâdo de
la revolùcidn cientifica y tecnoldgica
sumâmos los câmbios radicâles que
estânos viviendo en el campo social.
politico e ideoldgico, âsi como en las
relaciones inlemâcionâles, podriamos
cotcluir que los rasgos esenciâles que
hân cÂrâcterizado al siglo xx han
cumplido su ciclo histdrico- No es el
fin de la historia, pero sl el fin de un
siglo. Comienzâ otra historia. OO
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