LA PERESTROIKA, IMPERIOSA E INELUDIBLE*

CLAUDIA QUINTANA

El proceso de la perestroika y sus probables efectos en el mundo,
llevó a Tiempo a buscar la opinión de Adolfo Sánchez Vázquez, experto universitario en política internacional, quien calificó la medida
de "imperiosa" e "ineludible" para la Unión Soviética.
¿Cuál es su opinión, en general, acerca de la perestroika que se
desarrolla en la Unión Soviética?
La perestroika o restructuración de la vida económica, política y social de la Unión Soviética, tiene dos significaciones: una a plazo inmediato y otra a largo plazo. La perestroika significa, en primer lugar,
una respuesta a las exigencias urgentes, inaplazables, de la sociedad
soviética para sacarla del estancamiento en que ha estado postrada
en los últimos años. Ese estancamiento se ponía de manifiesto: a) en
un rezago cada vez mayor en el terreno científico, técnico e industrial con respecto a las sociedades capitalistas desarrolladas; b) en
una persistente incapacidad de la economía rígidamente planificada para elevar el nivel de vida de los ciudadanos, y c) en una degradación de los valores comunitarios que la sociedad soviética asumió
en el pasado y que una sociedad verdaderamente socialista no podría dejar de afirmar. Las reformas actuales en el orden económico,
político e ideológico son imperiosas e ineludibles para que la Unión
Soviética salga de su inmovilismo y se ponga en movimiento.
Pero si la perestroika logra abrirse paso entre las tremendas dificultades a las que tiene que hacer frente, adquirirá un segundo sig-

* Tiempo. México, 1 de febrero de 1990.

239

240

LA PERESTROIKA, IMPERIOSA E INELUDIBLE

nificado de más amplio alcance: el de la ruptura y, a la vez, deslegitimación del sistema político y social que ha conducido al fracaso
histórico del "socialismo real" o socialismo realmente inexistente.
Este "socialismo real" había cerrado el paso durante largos años al
socialismo real (sin comillas). Al desbloquear el camino laperestroika
abre la posibilidad —cuya realización no está todavía asegurada, dado
el cúmulo de intereses y dificultades a los que se enfrenta— de transitar efectivamente a una sociedad socialista. Pero a ésta sólo se llegará si la perestroika pone fin a la función del partido-Estado; si sustituye el régimen de partido único por un verdadero pluralismo.

¿Cuál sería la importancia de este proceso en relación con México?
Aunque México tiene peculiaridades nacionales, históricas y culturales que exigen buscar un camino propio en la solución de sus
grandes problemas, no puede permanecer indiferente a fenómenos
como el de la perestroika, que tiene en ciertos aspectos, una importancia que rebasa un marco histórico concreto. Como intento de
democratización, no puede dejar de interesar al pueblo mexicano,
empeñado en la actualidad en abrir espacios a una democracia efectiva. En cuanto a los marxistas mexicanos, o más exactamente a un
sector de ellos, la perestroika puede contribuir a que abandonen, al
fin, cierto modelo de socialismo, hoy descalificado en la Unión Soviética, y cierto marxismo dogmático que era sólo su justificación
ideológica.

