
La perestroika 
vista desde México 

Los textos que se presentan a continuación son las respuestas a cuatro preguntas 
que hizo Utopías. Para evitar su repetición las publicamos al principio y después, 
en orden alfabético, las opiniones de los entrevistados, quienes estuvieron en liber
tad para responder el cuestionario parcial o totalmente. 

l. ¿Cuál es su opinión, en general, acerca del proceso que se desarrolla 
en la Unión Soviética bajo el nombre de perestroika? 

2. ¿Cuál es el aspecto particular de la perestroika que a usted le parece 
más relevante? 

3. Desde la perspectiva de su especialidad o trabajo, ¿qué es lo que más 
le interesa de este fenómeno? 

4. En relación con México, ¿cuál serla la importancia que tiene este 
proceso? 

Adolfo AguiJar Zínser 

Según creen muchos extranjeros, México tiene, 
al igual que la Unión Soviética, su propia peres
troika. Aquí la llaman modernización. A los 
promotores mexicanos de este proyecto de libe
ralización económica les halaga que la prensa 
internacional y los políticos de las potencias ex
tranjeras los ensalcen y los coloquen, por analo
gía, a la altura del liderazgo de Gorbachov. Lo 
que les incomoda es que comparen el régimen 
mexicano con el soviético. Todas las compara
ciones son odiosas y ésta incluso puede a mu
chos antojárseles impertinente, pero a mí me 
parece una comparación -y un contraste- su
gerente y útil. 

La perestroika y el glasnost soviéticos son la 
autocrítica del poder y la reforma económica 

iniciada, al cuarto para las doce, desde arriba, 
es decir, poco ames de que tomara cuerpo un 
movimiento social de oposición que im pusiese 
desde abajo los criterios políticos para la libera
lización del régimen comunista. La perestroika 
mexicana es en cambio sólo una autocrítica al 
modelo tradicional de crecimiento económico, 
esgrimida por la cúpula de poder cuando ya so
naron las campanadas de la medianoche; un 
programa de recuperación económica y de re
composición del liderazgo político iniciados tar
díamente, una vez que la iniciativa para la de
mocratización pasó a manos de la sociedad y de 
las fuerzas de oposición, y cuando el rechazo 
ciudadano se ha traducido ya en una verdadera 
crisis de legitimidad. Por eso a nuestra peres
troika no la acompaña un verdadero glasnost, 
sino, por lo contrario, es una perestroika coja, 
prepotente e intolerante. Es, no la perestroika 
del consenso, sino del presidencialismo, que, a 
diferencia de la soviética, no es una reforma 
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económica popular. En eso de la popularidad (y 
en otras cosas) la situación del régimen mexica
no se parece más a la del régimen polaco, donde 
la estructura de poder unipartidista no pudo ha
cerle frente a la crisis económica y tampoco a la 
movilización y a la iniciativa obrera popular en
cauzadas por Solidaridad. Pero ésa sí que es 
una comparación odiosa para nuestros moder
niLadores porque, a diferencia de Jaruzelski. el 
liderazgo gubernamental mexicano carece de 
humildad y~¡ cree tener a la mano la salida, por 
eso nos esgrime a los ciudadanos su moderniza
ción como si fuera un nuevo paradigma infali
ble que no admite disidencias. Los moderniza
dores mexicanos no se hacen todavía a la idea 
de promover una verdadera reforma político
electoral, de convocar a elecciones libres para 
compartir realmente el poder con la oposición. 
En México, a diferencia de las elecciones pola
cas de hace unos meses, los procesos electorales 
no son la salida, sino, todavía, el nudo y la 
trampa. 

Para concluir a toda prisa esta incómoda 
comparación, digamos que la perestroika sovié
tica es un intento de reorganización económica 
para reconstruir interna y externamente el impe
rio, y que, paradójicamente, la modernización 
me:-.icana es, por fin, la sumisión al imperio del 
norte para apuntalar internamente una est ruc
tura de poder que se ha quedado ya sin sustento 
propio. 

Antonio Alatorre 

Hoy en la mañana fui invitado a participar en 
esta encuesta sobre la perestroika. "Mire, seño
rita -le dije a la joven invitante después de leer 
las cuatro preguntas-, yo creo que usted se ha 
equivocado de persona: no soy sovietólogo, no 
soy internacionalista .. :'; pero ella, con adema
nes tranquilizantes, me contestó: "No diga nada 
sobre lo que está ocurriendo en la Unión Sovié
tica. ni sobre las repercusiones de eso en Méxi
co. No se meta en honduras. Conteste nomás la 
tercera pregunta". Y yo le dije que estaba bien. 

Ahora, ante la máquina de escribir, veo que 
esa tercera pregunta es la más difícil de todas. 
No seré internacionalista, pero me interesan las 
cosas del mundo, y pienso a menudo en ellas. 
Puedo, por consiguiente, decir: 

l. El proceso de la perestroika que está desa
rrollándose en la Unión Soviética me parece de 
capital importancia. 

2. El aspecto de la perestroika que me parece 
más llamativo es su instantánea eficacia, la rapi
dez con que se ha manifestado sus efectos. Algo 
así como un alivio inesperado y súbito tras de
cenios de jaqueca. Cuarenta años durante los 
cuales la humanidad, toda neurotizada, ha esta
do pendiente de lo que hacen los gobiernos de 
las dos grandes potencias: sus alardes, sus fin
tas, sus mutuas acusaciones, su retórica de 
hierro y cemento, sus oscuras jugadas, su com
petencia en la fabricación de armas cada vez 
más sofisticadas, una fracción de las cuales bas
ta para extinguir la vida en el planeta; y de pron
to uno de esos gobiernos toma el olvidadísimo 
camino de la sensatez y demuestra con hechos, 
no con retórica, una indudable voluntad de li
bertad y de paz, en oposición a la voluntad de 
opresión y de guerra. ¿No es esto enormemente 
positivo? Además, creo que no se trata de un 
simple respiro, de un alivio fugaz, si no del co
mienzo de cambios permanentes y muy saluda
bles para todo el mundo. Empleo el verbo creer 
porque el verbo esperar me resulta débil. Yo 
creo en el "al/e Menschen werden Brüder" de 
Schiller y de Beethoven, y el ser acusado de op
timista no me hace mella. Leo por allí que los 
magnates soviéticos de la vieja guardia, sepa 
Dios qué tan secretos añoradores del estalinis
mo, acabarán por dar al traste con la perestroi
ka. Yo no lo creo. (Y me pregunto si los sovietó
logos y los internacionalistas profesionales son 
capaces de anunciar lo que va a suceder en los 
próximos años: sería un buen resr de su ciencia.) 
Leí también hace unos días que el gobierno de 
los Estados Unidos, alarmado por la respuesta 
europea al llamado de Moscú, estudia planes 
antiperest roika para que el bloque occidenTal no 
se resquebraje y la OTAN se vaya a pique. "El 
diablo asoma la pata", pensé al leer esto. ¿Qué 
ventajas se sacan de tener a Europa dividida en 
bloques y repartir el mundo en zonas de 



influencia? Si alguien habla en serio de algo tan 
simple, tan inteligible y tan deseable como es la 
convivencia pac1]ica, ¿cómo no estar con él? 
¡Bendita sea la perestroika! 

4. Para ningún país del mundo deja de ser 
importante la perestroika; ante todo como 
ejemplo. En cuanto a México, pienso en el arrí
culo que acaba de publicar Carlos Monsiváis 
con motivo del quinto aniversario de La 
Jornada. Es indudable que los mexicanos, de 
1968 para acá, nos hemos hecho más conscien
tes en lo político. El número de progresistas (yo 
también, como Monsiváis, encuentro molesta 
esta palabra, pero tampoco se me ocurre otra) es 
cada vez mayor. La idea de perestroika nos llega 
en muy buen momento. 

En cuanto a la pregunta 3, yo diría que, co
mo todo e tá trabado (México con el mundo, yo 
con México), la perestroika tendrá a lgo que ver 
con eso tan trabado a mí que es mi trabajo, mi 
especialidad. Pero si me dijeran: "Veamos có
mo", tendría que quebrarme la cabeza para se
guramente no decir nada. Prefiero decir que a 
mi trabajo le tiene sin cuidado la perestroika. 
Con toda la paz y toda la libertad deseables, 
desde mucho antes de la perestroika, he estado 
metido, por ejemplo, en la poesía renacentista y 
barroca de lengua española, y eso mismo pienso 
seguir haciendo. 

Roger Bartra 

La perestroika encabezada por Gorbachov es el 
estallido abieno de las contradicciones que du
rante decenios se acumularon -reprimidas y 
soterradas- en la sociedad soviética y en Euro
pa oriental. Con la perestroika tiende a volverse 
transparente la opaca cortina de hierro que des
de la posguerra desfigura el rostro de Europa. 
La perestroika es también el principio del de
rrumbe del socialismo trágicamente existente, 
como lo he llamado; es decir, la erosión del mo
delo político que suplantó a las tradiciones so
cialistas del siglo XIX y que consolidó la ruptu
ra definitiva entre las diversas corrientes de los 
movimientos obreros occidentales. 

La significación de la perestroika rebasa con 
mucho los marcos de los países socialistas. Yo la 
veo, entre otras cosas, como una faceta impor
tantísima de la transformación de Europa. La 
vieja Europa de las guerras, y que ha plagado al 
mundo con sus odios, toca a su fin. La gran es
peranza que despierta Gorbachov sólo se en
tiende si comprendemos su mensaje: es el retor
no pacífico de la Europa oriental a su 
contraparte, la Europa unida de 1992. No olvi
demos las atrocidades que ha generado Europa 
en este siglo: diez millones de muenos en la 
Gran Guerra; diez millones más perecieron en la 

URSS como víctimas de las per ecucione:. a 
campesinos y a las hambrunas de los años trein
ta, a los que habría que agregar tal vez otros 
diez millones liquidados en las purgas estalinis
tas; la segunda guerra mundiar mató a 40 millo
nes de personas solamente en Europa. La vio
lencia de esta Europa negra ha matado a 70 
millones de seres humanos ... 

La división de Europa en oriente y occidente 
es la herida que recuerda al mundo los horrores 
de la guerra. La peres1roika es la posibilidad re
al de decir adiós para siempre al estalinismo y 
al fascismo; es la oportunidad de que la historia 
occidental entre en una etapa de civilización. 

Carlos Castillo Peraza 

Si es cierto lo que anota Custine en sus Cartas 
sobre Rusia, que datan de 1839, la perestroika 
y la glasnost -que son dos caras de la misma 
moneda- , representan un cambio sustancial en 
la cultura rusa, que de algún modo está en la 
base de la cultura soviética. En efecto, Custine 
señalaba: "En Rusia, el soberano modifica se
gún su capricho los anales del país y dispensa 
cada día a su pueblo las verdades históricas que 
están de acuerdo con la ficción del momento". 

l . - ~t! • a.· -.- :... 
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Hoy es de todos conocido el ridículo de todas 
esas publicaciones soviética · en las que, un año, 
se tachaba de burgués o de excesivamente ima
ginativo a un alltor y, al año siguiente, al calor 
de las necesidades o conveniencias de cualquier 
Stalin más o menoc; truculento, se alzaba a la 
gloria del saber re,olucionario al mismo perso
naje y. lo que es peor, se actuaba rcpresivamente 
en consecuencia. El ca o más conocido es el de 
Lysenko, en nombre de cuyo repentino ascenso 
a la cientifi<.idad re1·olucionaria se cometió todo 
género de crímenes, entre los que es preciso con
tar el atentado cont ra el propio desarrollo de la 
ciencia. 

Perestroika y glasnost están modificando, no 
sólo esta actitud, sino generando pasos concre
tos de recuperación de verdades históricas. La 
matanza de toda la oficialidad polaca en Katyn, 
los ominosos acuerdos acerca de la propia Polo
nia y los Países Bálticos, la injustificada elimi
nación física o editorial de escritores 'aliosos 
pero disidentes o ospechoso , las deportacio
nes masivas de campesinos, los crímenes contra 
los ucranianos ... Todo esto, que se sabía pero 
que no se dejaba pasar a la historia escrita, sur
ge hoy impreso de las mismas prensas de donde 
salió ayer su negación o su enmascaramiento. 
Hannah Arendt y Kostas Papaioannau habían 
denunciado, entre muchos ot ros, la vieja barba
rie que confería al poder político potestades que 
el propio Santo Tomás de Aquino negó a Dios. 

Esta nueva actitud podría ser ejemplar para 
paises como México, en los que el poder c;e ha 
erigido en creador de la verdad histórica y, min
tiendo acerca del pa ado, funda en falsedades 
u acción en el preseme y su proyecto de futuro. 

Hay quien ha dicho que el prólogo de toda per
versión política es la perver ión del lenguaje. 
Habría que añadir que en la base de cualquier 
liberación histórica está la verdad, que es la que 
genuinamente libera. Si el poder abandona, 
aunque sea poco a poco, la tesis de que su mi
sión primera es pre1·er el pasado, las posibilida
des de edificar el porvenir juc;to y libre adquie
ren rango de probabilidad. Termina el tiempo 
de la autocr(rica como única vía del poder para 
recti ficar. Se inicia la de la hererocdrica, que 
está en la raíz de la democracia. 

El poder político, elevado a rango de deidad 
terrestre, creadora de la verdad, del bien y de la 
belleza, y por tanto creadora de sujetos de dere
cho, fracasa como dios y como poder político. 
Saharlo de convertirse en ídolo, en divinidad 
falsa, humanizarlo, es condición sine qua non 
para lograr una 'ida social, económica, política 
) cultural a la altura y al en icio del hombre. 

DEPECTPOMKA 

Luis González de Alba 

Ni relacionado con mi trabajo ni con México 
me importa la perestroika. Pero me parece fun
damental para seguir creyendo en una utopía 
que estuvo a punto de desvanecerse: el socialis
mo. Cuando los que nos rompimos el hocico en 
la calle por Cuba empezamo a aceptar que 
buena parte de las noticias negativas no eran 
simple propaganda malvada del imperialismo, 
cuando encontramos en Cuba situaciones que 
no toleraríamos en México -por ejemplo, luga
res a los que no tienen acceso los cubanos- , 
nos llegamos a preguntar si toda ilusión estaba 
condenada al fracaso y toda revolución a produ
cir un nuevo dictador; la perestroika nos recupera 
la imagen de un socialismo democrático, huma
no y posible, en donde el individuo no es aplas
tado por la maqumaria estatal en nombre del 
futuro. Esto es: podemo!> seguir militando en 
partidos de corte socialista sin temor de que el 
único resultado factible sea Siberia. 

No sé si la perestroika plantea abiertamente 
a lguna posición con respecto al sexo; debería 
hacerlo, ya que la esencia de la democracia es 
que todos hagamos con nuestro cuerpo lo que 
deseemos y esto implica, no sólo salir del propio 
país sin limitaciones o cambiar de empleo sin 
solicitar autorización al gobierno, sino, más ín
timamente, hacer con nuestra sexualidad lo que 
se nos venga en gana, sin que ello sea tema de 
reglamemos policiacos ni de normas vecinales, 
ni mucho menos ea una condición para obte
ner trabajo. 

Rodolfo González Guevara 

l. Pienso que la perestroika, iniciada desde la 
cumbre del poder por Mijail Gorbachov, en 
abril de 1984, es una consecuencia lógica, dia
léctica, de la compleja y mult ifacética serie de 
problemas a la que se ha visto sometido el socia
lismo, no como doctrina, ~ino convertido en po
der real, en el Estado soviético. 

No se trata de un regreso más o menos disfra
zado al capitalismo, en ninguna forma. Todo lo 
contrario; la perestroika se propone, venciendo 
muy complejas y múltiples dificultades de todo 
orden, retomar los principios básicos, funda
mentales, del socialismo humanista, plural y de
mocrático. Gorbachov y sus principales colabo
radores lo han repetido varias veces: la 
perestroika (que en ruso tiene el significado 
a ná logo de reconstrucción, reestructuración y 
renovación) debe lleva r ante todo a más socialis
mo y más democracia. 



2. La participación de "las masas de trabaja
dores que se han puesto en movimiento y parti
cipan cada vez más activamente en la discusión 
y la solución de los problemas socioeconómicos 
y políticos", como dice Gorbachov. Es decir, la 
democracia. Si la reforma soviética no se hubie
ra planteado de esta manera, no hubiera tenido 
posibilidad alguna de éxito. El proceso se está 
llevando a cabo con muy grandes dificultades, y 
como al mismo tiempo comprende las reformas 
política y económica, ha sido difícil que el 
pueblo comprenda a dónde se ha llegado y so
bre todo hasta dónde pueda llegar. Pero el inte
rés y la conciencia social y política de la clase 
obrera garantizan que el proceso no se desvíe y 
se asegure el desarrollo del social ismo. En e to 
radica para mi el aspecto particular de la peres
troika más relevante: realizar simultáneamente 
las dos reformas, ambas dirigidas a un mismo 
fin: el socialismo, de manera tal que no pueda 
darse contradicción entre las dos. Sin embargo, 
la lectura de la historia, así sea superficial y li
mitada, me impide ser totalmente optimista y 
pensar que la perestroika es un movimiento his
tórico irreversible y que triunfará absolutamen
te en la URSS y en todo el mundo socialista. Lo 
que sí me permito opinar es que la considero la 
única alternativa viable y racional a la proble
mática del mundo actual, interdependieme e in
divisible. 

3. Es fácil que a través de un análisis superfi
cial se encuentren algunos aspectos en las dos 
reformas que nos lleven a la conclusión de "ser 
comparables" hasta calificar la reforma mexica
na como la salinastroika. El presidente Salinas 
durante su campaña electoral habló de dos re
tos, el político y el económico. Pero desde en
tonces a la fecha no los ha desarrollado de tal 
manera que el pueblo mexicano sepa de qué se 
trata y a dónde vamos. Por otra parte, no se ha 
pensado en su unidad, es decir, aparecen como 
do reformas separadas, independientes la una 
de la otra. Es más, no existe congruencia entre 
ambas. La reforma política, prácticamente sin 
principio aún, parece dirigirse al fortalecimien
to del PRI como partido revolucionario, y en 
cambio, la reforma económica, en acción, me
diante alguna~ medidas aisladas que han con
movido a la opinión pública, se dirige en semi
do opuesto, a implantar un sistema económico 
neoli beral. 

Por eso es que no puedo, ni esforzándome 
mucho, encontrar la menor semejanza entre los 
cambios de tipo económico introducidos por la 
perestroika en la URSS y la desestarización y 
desnaciona/ización que lleva a cabo en forma 
acelerada el gobierno actual. Resumiendo al 
máximo, la perestroika trata de poner al día, de 
actualizar de acuerdo con las circunstancias del 
mundo de hoy, las tesis marxistas y leninistas 
del cooperativismo y la autogestión. Huelga de
cir que Jo que aquí se está haciendo es totalmen
te diferente. Una, es la búsqueda de la salida de 
la crisis tratando de beneficiar a todos; la otra, 

es cargarle, cada día má , el peso de la cri. i a 
la gran mayoría. 

Alicia Huerta 

La perestroika o reestructuración es una política 
de aceleración del progreso social y económico 
de la URSS, para renovar las esfera~ de la 'ida 
soviética. Es una reforma, pero una reforma de 
desarrollo que busca utiliLar todo el p01encial 
del socialismo para aumentar la camidad y la 
calidad de todas las actividades. 

Yo creo que lo más imponante es haber cm
prendido la perestroika. Hacer un análi is del 
país, en forma valiente y honesta, determinando 
la¡, causas del descontento que e tenía en la 
población. No es fácil aceptar públicamente que 
las cosas marchan mal, que hay un estanca
miento, una especie de freno en el crecimiento 
económico que ha afectado diversos aspectos de 
la vida en la U RSS, sobre todo en la esfera '>0-
cial. 

También es relevante la búsqueda de la de
mocratización. Gorbachov ha declarado que la 
perestroika sólo puede alcanzarse a través de la 
democracia, con el desarrollo de la autonomía 
y la transparencia en toda la cadena de mando. 
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Tal paree~ que en cierro aspecro se están rom
piendo los sistema!> anteriores, y que la gente es
tá siendo motivada para participar críticamente 
en la reestructuración; y así los jóvenes pueden 
encontrar un ambiente más favorable para desa
n·ollar su creatividad al servicio de la organiza
ción económica, técnica o social del país. 

Esto no quiere decir que se haya dado un vi
raje; la perestroika trata de reafirmar los princi
pios del socialbmo, revisar y corregir las peque
i'las desviaciones que se hayan tenido, reparar 
lo~ posibles errores, evaluar correctamente los 
progresos y triunfos obtenidos, y, con un sentido 
verdaderamente revolucionario., seguir adelante en 
el socialismo, en un desarrollo constante. 

La reestructuración concierne a todos los 
sectores de la sociedad, y es comprensible que 
no haya total acuerdo en los caminos por los 
cuales seguir; sin embargo, por lo que se ha de
clarado, existe en el país un ambiente de cam
bio, de renovación y de luchat, que recuerda los 
esfuerzos de los primeros años revolucionarios. 

La URSS nadó como producto de la primera 
revolución socialista y fue una nueva experien
cia para el mundo. A partir de entonces, algu
nos países la han visto como prototipo y otros 
muchos han destacado sus inconvenientes. 

Ahora los ojo del mundo 'están puestos en la 
U RSS y su perestroika, porque darán una nueva 
lección. Se esperan los resultados, que no serán 
inmediatos, como ellos mismos lo han dicho, el 
trabajo es duro y a largo platzo. 

Carlos Monsiváils 

l. La perestroika, en uno de los muchos resúme
ne'i posibles, es el principio d'e rectificación - i
niciado en las cúpulas burocniticas y aprovecha
do cada vez m á por la democratización desde 
abajo- de los procedimientos que, en puntos 
esenciales, han identificado al socialismo prego
nado con la barbarie muy real, parecida y dis
tinta a la del capi talismo. Al llegar los bolchevi
ques al poder, construyen la estructura que, en 
manos de Stalin, habrá de liquidarlos como cas
ta revolucionaria, y que en los asunws de segu
ridad del Esrado (en la práctica todos), no ad
mire el mínimo respeto a los derechos humanos 
y civiles. Y esto, por vía de la IPiramidación mili
tar y burocrática, de la cacería de disidentes y 
coincidentes, de la inercia de una sociedad do
mesticada hasta la indiferencia, y del arrasa
miento de una parte medular del contenido hu
manista de los proyectos socialistas. (Se respeta, 
en cambio, otra parte que tiene que ver con edu
cación, salud, a limentación, desarrollo técnico.) 

El resultado: se acumulan~ logros extraordi
narios, en medio del terror, die las opresivas je
rarquías del Partido y del Estado con su des-

mantelamiento del impulso solidario, de la 
implacabilidad en el control de la vida cotidia
na, de la posposición de problemas urgentes co
mo el debate de las nacionalidades. Ante esto, 
la perestroika, estrategia a distintos plazos, 
cumple diversas funciones: incrementar la liber
rad de expresión, sacar a note paulatinamente 
ios problemas pospuestos, hacer de la crítica el 
señalamiento de límites ante la desmesura buro
crática, ir rectificando la historia confeccionada 
a pedido ... Según muchos observadores. la pe
restroika es sobre todo un intento de infundirle 
eficacia a un aparato lentificado. Puede ser eso, 
pero en lo que a mí me importa, es la necesidad, 
que la sociedad le va imponiendo al Estado, de 
la democratización como el estímulo imprescin
dible en todos los órdenes de la vida. 

Mídase también a la peresrroika en relación 
con sus enemigos en el campo del socialismo re
al: los gobiernos de Alemania del Este, Viet
nam, Corea del Norte, Cuba, la /lnea dura, los 
partidarios de las sociedades a los pies de los 
hombres fuertes. 

2. Al no ser analista político, mi percepción 
de la perestroika tiene que ver más con mi traba
jo específico, con el optimismo programático 
que me permito. Luego de las sucesivas revela
ciones del horror que cabe en el socialismo real 
(los campesinos soviéticos bajo el exterminio es
talinista, los procesos de Moscú, el asesinato de 
Trotsky, las matanzas de anarquistas y trotskis
tas a cargo de la GPU en Espaiia, las ejecucio
nes y los encarcelamientos, bajo el aval del 
marxismo-leninismo, con Poi-Pot en Camboya, 
Kim-1! Sung en Corea, las décadas de campos 
de concentración y granjas psiquiátricas, los 
miles de Berias dirigiendo policías secretas), es 
alentador advertir cómo, con el gran apoyo de 
los intelectuales, se avanza, y pese a todo, en un 
proceso genuino de rectificación. Uno siempre 
espera, en algún momento de su vida, ver refu
tado a Yeats ("Los mejores carecen de toda con
vicción, y los peores .. ~') La lucha actual por la 
democracia en todo el mundo es el gran esfuer
zo por infundirle convicción a los mejores. 

3. Todo y nada, como es de buena educación 
responder. Las revoluciones fueron distintas, y 
en México no existe el estalinismo sexenaJ; la 
aproximación masiva al capitalismo fue por vía 
de la corrupción; la retórica de la revolución 
mexicana le quitó cualquier sentimiento de cul
pa a los corruptos, a los disidentes se les asimiló 
(a los más reacios se les encarceló, se les asesinó 
y, selectivamente, se les recuperó a los veinte 
años de su muerte), se eligieron los héroes con 
cierto cuidado para no dar pie a tantas rectifica
ciones. Y quedó como el gran aire de semejan
za, la incapacidad de ambos sistemas de ceder 
en lo mínimo en lo tocante al poder. 

En México no se ha dado la perestroika; se 
dio el6 de julio de 1988 el gran rechazo al inmo
vilismo del sistema, que cobijaba (y cobija) la 
red de corrupción, las redes del caciquismo, las 
escalas de ascenso por razones de buena fami-



lia, educación adecuada, docilidad, adulación, 
habla tecnocrática, etcétera. El voto directo re
sumió el juicio sobre dos décadas de luchas civi
les, de rabia ante el fraude electoral, de rechazos 
parciales del priísmo, de fracasos organizarivos, 
de impotencia ame la impunidad. Ante esto, la 
famosa salinastroika (montada en una estrate
gia publicitaria y en la sucesión de golpes espec
taculares, cuya mayor espectacularidad es dejar 
todo como estaba, o reducir aún más los dere
chos de los trabajadores) es el deseo de conven
cer a la población de que el 6 de julio de 1988 
jamás ocurrió. La salinastroika -como su 
nombre tan personalizado indica- es el robus
tecimiento del autoritarismo que apela a la am
nesia colectiva, entre fotos de La Quina'encarce
lado, informes famasmale sobre la renego
ciación de la deuda y privatización de lo que se 
pueda, con la evidente excepción de los cuerpos 
represivos. 

Ante los problemas de México, la democracia 
cómo única respuesta es muy insuficiente. 
Todavía más insuficiente es el autori tarismo 
unipersonal, que, además, multiplica los proble
mas al no permitir a la sociedad su lib re desa
rrollo. Y en este orden de cosas, el dictamen pa
ra la reforma elecroral, aprobado sólo por el 
PRI con su mayoría mecánica, reitera una vez 
más lo que en la política representa el gobierno 
actual: la cerrazón apoyada por esa mayon'a po
pular que son las ocho columnas de los periódi
cos que controla, ubsidia y -suponemo -se 
niega sabiamente a leer. 

Carlos Ortiz Tejeda 

l. La perestroika es, en mi opinión, la ejecución 
de un gran proyecto destinado a desbloquear la 
dinámica de modernización de la sociedad so
\ iética; a diferencia de otras experiencias o epi
sodios que acontecen en la Europa oriental, es 
un programa que alienta lo más avanzado y li
beral de la élite dirigente soviética. 

Es la perestroika propósito de renovación en 
la transparencia que expone, por un lado, preo
cupación o temor por el estancamiento y la de
cadencia, y, por otro lado, la voluntad de impul
sar el cambio hacia adelante, y de fortalecer la 
integración social con base en el reconocimiento 
de la pluralidad. 

Es, pues, una reacción ante la pérdida de 
historicidad (a la manera de Touraine), de pro
ducción y de innovación, y también iniciativa 
para desembarazarse de un istema de cont rol 
ideológico, político, administrativo y social an
clado en el pasado, y, por lo tanto, incapaz de 
responder a los nuevos retos de la ociedad y del 
Estado soviéticos. 

En contra de quienes piensan que es una bús-

queda para ser como lo¡, países capitalbtas de 
Occidente, yo creo que a la peres!roil-.a la moti
va el deseo de avanzar en el proyecto de una so
ciedad socialista, con democracia, con respeto a 
la iniciativa ciudadana y a los derechos huma
nos, así como con reconocimiento al aporte in
dividual y a las diferencias sociales y culturales. 

2. Yo •:reo que lo má relevante son los cam
bios que han ocurrido en el terreno de la políti
ca y de las instituciones, porque ello 11a permiti
do un ree·ncuentro entre el Estado y la sociedad. 
La multiplicación de mo\ imientos culturales, 
nacionale o de clase expresan la existencia de 
contradicciones y relaciones sociale~ nuevas, 
que se habían venido conformando a medida 
que se transformaba la sociedad soviética. Lo 
grave era que estas tensiones y expre iones so
ciales no tenían espacio legítimo para manifes
tarse, hecho que se revenía en apatía, desinterés 
por la realización, en el trabajo y, en el extremo, 
enajenación, baja productividad, etcétera. 

3. En términos generales, podría decirse que 
existen coincidencias, porque se trata de un es
fuerzo doe modernización que impulsa el Esta
do; porque se trata, asimismo, de proyectos que 
no andan a la búsqueda de otro modelo y por 
lo tanto se sustentan en la historia propia. 

Son comparables también porque en México 
existe, as1imismo, un propósito de renovación de 
insritucic•nes de convivencia en la pluralidad po
lítica, y die incorporación legítima de las nuevas 
formas de expresión social; en suma, de fonale-
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cimiento de nuestra democracia. 
Existen, sin embargo, profundas diferencias. 

No es lo mismo iniciar un serio impulso a la 
modernización desde una posición como poten
cia que hacerlo como nación atada por una gran 
deuda externa, dependiente, con problemas so
ciales graves generados por la pobreza y margi
nación de grandes grupos, y que se encuenrra en 
los primeros pasos para recobrar su crecimiento 
estable. Creo que nuestros desafíos son mayores. 

Adolfo Sánchez Rebolledo 

En un senrido amplio, se trata de un proceso de 
tanta o mayor significación que la propia revo
lución de octubre, con toda diferencia de tiem
po, de objetivos, guardada; pero la perestroika 
es sin duda alguna el gran int•ento por rescatar 
o devolver al socialismo su sentido original, per
dido en los años de construcción estalinista y 
desviado por la acción unilateral del gobierno 
dogmático de Stalin y otras gentes. En ese senti
do creo que la perestroika es un acontecimiento 
de enorme significado, no sóllo para la Unión 
Sovit~tica, sino para el socialismo como proyec
to viable, histórico, de la sociedad contempo
ránea. 

Hay varias cuestiones centrales de la peres
troika; la primera es replantearse el problema 
del socialismo como un régimen que propicia el 
desarrollo de las libertades humanas en el senti
do más amplio del término, qu,e tiene uno de sus 
ejes políticos en la democratización de la socie
dad; pero democratización significa o puede 
significar, en términos del socialismo, no sólo la 
libertad de elegir a los gobernantes, la clase po
lítica, sino además asegurar ot.ras vías de parti
cipación del pueblo, de los sectores de trabaja
dores en la conducción direc1:a del Estado; es 
decir, una democratización a fondo volvería a 
replantear, en términos actualles, modernos, la 
gran cuestión de la abolición del Estado. 

La prensa soviética ha sido la encargada o el 
instrumento para abrir las puertas de la peres
troika; es decir, de la reforma. La prensa soviéti
ca, que era una de las prensas más controladas, 
atrasadas, desde ese punto de vista, en el curso 
de unos cuantos meses, digámoslo así, pudo 
convertirse en todo lo contrario: en el gran 
instrumento de esa reivindicación que también 
se designa con su nombre en ruso: la glasnost, 
transparencia; pero no sólo en la información 
periodística, sino en toda la in formación de los 
asuntos que importan a la sociedad y al Estado. 

En la medida en que la Unión Soviética consi
ga volver, si se puede hablar así, a darle al socia
lismo una nueva perspectiva, tatmbién en México 
volveremos a discutir estos temas como resultado 
de la inrernacionalización de 1r1uestra situación, 

volveremos a discutir también, desde otra pers
pectiva, la viabilidad o no del socialismo como 
proyecto ideológico, pero también como perspec
tiva para el cambio social en nuestro país. 

La gran incógnita, hoy, actual, es si la peres
troika logrará democratizar el país en el senrido 
de abolir el sistema de partido único; o si, como 
hasta hoy, el partido único será el instrumento 
de la perestroika. Creo que Gorbachov ha acer
tado al adoptar ai"gunas medidas de reforma del 
partido único, pero está muy lejos aún de en
contrar un punto que permita la separación ra
dical entre el Estado y el partido, que es el obje
tivo en el que están centrados. No se plantean 
aún, a corto plazo, la desaparición del régimen 
de partido único; sin embargo, la complejidad, 
la diversidad de la sociedad soviética, más tem
prano que tarde va a plantear la necesidad de 
otras formas de expresión política dentro y fue
ra del propio PCUS; entonces veremos si, en 
efecto, esta utilización, esta instrumentalización 
del partido único, hoy al servicio de la reforma, 
también terminarían por acabar con el partido 
único. 

Adolfo Sánchez Vázquez 

l. La perestroika, o reestructuración de la vida 
económica, política y social de la Unión Soviéti
ca, tiene, a mi juicio, dos significados: uno a 
plazo inmediato -o más bien mediato- y otro 
a largo plazo. La perestroika significa, en pri
mer lugar, una respuesta a exigencias urgentes 
inaplazables de la sociedad soviética: 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 res
pecto a las sociedades capitalistas desarrolladas; 
b) en una persistente incapacidad de la econo
mía rígidamente planificada para elevar el nivel 
de vida de los ciudadanos; y e) en una degra
dación de los valores comunitarios que la socie
dad soviética asumió en el pasado y que una so
ciedad verdaderamente socialista no podría de
jar de afirmar. Las reformas actuales en el 
orden económico, político e ideológico son im
periosas e ineludjbles para que la Unión Soviéti
ca salga de su inmovilismo y se ponga -ya ha 
comenzado a ponerse- en el movimiento. 

Pero si la perestroika logra abrirse paso entre 
las tremendas dificultades a que tiene que hacer 
frente, adquirirá un segundo signjfjcado de más 
amplio alcance: el de la ruptura y, a la vez, des
legitimación del sistema politico 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 que estaba bloqueado, la 
perestroika abre la posibilidad -cuya realiza
ción no está todavía asegurada, dado el cúmulo 
de intereses y dificultades a que se enfrenta- de 
transitar efectivamente a una sociedad socialis
ta. Pero a ésta sólo se llegará si la perestroika po
ne fin a la fusión de Estado y partido, si sustitu
ye el régimen de partido único por un verdadero 
pluralismo político, y si convierte la propiedad 
estatal en auténtica propiedad social; en suma, 
si el pud~..r en sus diferentes facetas -económi
co, político )' cultural- queda bajo el control 
de la sociedad. 

2. H<tsta ahora Jo más relevante es el proceso 
de democratización política, la amplitud alcan
zada por la libertad de expresión, de pensamien
to e información, así como los avances logrados 
en la eliminación de l<ts manchas blancas de la 
historia que durante tantos años impidieron a 
los ciudadanos soviéticos conocer verdadera
mente el capítulo que se abre con la revolución 
de 1917. 

3. No estoy suficientemente informado de lo 
que está sucediendo en el campo específico en que 
me desenvuelvo: la filosofía. Pero pienso que si 
la perestroika se extiende a él tiene que propi
ciar, en contraste con el periodo anterior, la 
confrontación de las más diversas, e incluso 
opuestas, posiciones filosóficas. En ella, por su
puesto, ha de participar el marxismo activamen
te, pero un marxismo vivo, creador, liberado de 
todas las ataduras que lo frenaron en los largos 
años que antecedieron a las reformas actuales. 

4. Aunque México tiene peculiaridades na
cionales, históricas y culturales que exigen bus
car un camino propio en la solución de sus 
grandes problemas, ho puede permanecer indi
ferente a fenómenos como el de la perestroika, 
que tiene, en ciertos aspectos, una importancia 
que rebasa su 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 peces
troika 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. 

Enrique Semo 

Cuando en marzo de 1985 Mijail Gorbachov 
sustituyó a Konstantin Chernenko en el poder, 
la imagen de la URSS en el mundo occidental, 
y especialmente en la izquierda, era muy mala. 
Una gerontocracia ocupaba el poder desde hacía 
dos décadas, frenando todas las iniciativas de 
cambio, que a todas luces eran ya imposterga-
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bies. El mundo se preguntaba por qué un país 
tan poderoso y vital se dejaba gobernar por un 
grupo de viejos decrépitos cuya política y cuyo 
discurso pertenecían al pasado. Desde entonces, 
todo ha cambiado. La humanidad presencia so
brecogida una sucesión vert iginosa de cambios 
en la segunda potencia mundial que han altera
do, no sólo la situación interna de los países del 
socialismo de Estado, sino el equilibrio mundial 
de fuerzas. El arquitecto del proceso -que ob
viamente se encuentra en sus inicios- es Gor
bachov, y su programa es conocido con el nom
bre de perestroika. En su libro sobre el tema, el 
líder soviético definía el concepto en los siguien
tes términos: "Perestroika es una revolución. 
Una decisiva ... [para el] desarrollo socioeconó
mico y cultural de la sociedad soviética que in
volucra cambios radicales". Debemos reconocer 
que la promesa se está cumpliendo. La URSS 
está viviendo una serie de transformaciones 
sólo comparables a las que se produjeron en los 
primeros años después de la revolución. Inicia
da desde arriba, la perestroika ha logrado poner 
en movimiento a sectores cada vez más amplios 
de la población que se encuentran comprometi
dos activamente en el proceso. Sus resultados no 
pueden ser ni previstos ni medidos, pero sus ob
jetivos despiertan esperanzas justificadas. 

La perestroika es, ante todo, el reconocimien
to de la profunda crisis que vive el mundo surgi
do de la revolución de octubre. Económica, so
cial y política a la vez, sus síntomas fueron 
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detectados desde hace más de veinte años por 
pensadores que fueron entonces tildado de di
sidentes. La más vigorosa llamada de atención 
fue la Primavera de Praga de 1968. Pero los go
bernantes de los países del es tatismo social ista 
no quisieron o no pudieron entonces oír su lla
mado. Hoy los a trasos y las contradicciones han 
adquir ido dimensiones explosivas y las refor
ma!> se realizan en condicione!. bastame adver
sas e incluso peligrosas. 

El reto principal proviene de la economía. 
Después de lo!. impresionantes éxitos de la in
dustrialización de la Unión Soviética y las 
democracias populares sobrevino un estanca
miento que a partir de la segunda mitad de los 
años setenta 5e tradujo en un creciente atraso 
respecto a la veniginosa t ransformación de los 
paí~es capitalistas altamente desarrollados. El 
modelo soviético -seguido de cerca por otros 
países del bloque- demostró ser incapaz de asi
milar la revolución técnico-cient ífica de los últi
mos quince años. La acelerada elevación de la 
prod uctividad del trabajo y las nuevas reglas de 
la economía internacional pusieron a los países 
del socialismo de Estado ante la siguiente dis
yumiva: o rectificaban drásticamente su modelo 
de desarrollo o recaían rápidamente en el Tercer 
Mundo. La~ voces de alerta y los diagnósticos 
ceneros no faltaron. Teóricos locales como Ota 
Si~. Bronco Horvat, N. Lieberman y muchos 
otros proponían hace más de dos décadas una 
nueva combinación entre plani ficación cent ral y 
mercado, descentralización del control, autono
mía financiera de las empresas, formas de retri
bución estimulantes para la iniciat iva indivi
dual. Algunas de las medidas fueron introducidas 
tímidamente en Hungría, pero por lo general se 
quedaron en el papel. Ahora su aplicación genc
rali;ada es inminente e irreversible. 

Algunos obsen adores occidenrales ven en 
ello un regreso al capitalismo. Yo no lo creo así. 
En la URSS el grado de socialización de los pro
ce!>OS productivos ha llegado a un nivel irrevers:
blc. La idea ele que en una década los países del 
~ol·ia lismo estatista se vuelvan economías regi
das por patrones privados y com pañías transna
cionales no tiene fundamento. La dirección real 
-pese al énfasis propagandístico- es más bien 
la que lleva hacia una econo mía en la cual el 
mercado corrija las rigideces de la planifica
ción. el ascenso del sector social e incluso priva
do reduzcan la hipertrofia del esta tal, la integra
cion al mcn:auo mundial corrija de formaciones 
cau ~adas por un prolongado aislamiemo, no 
-;icmpre 'oluntario. 

Pero esta \l'Z no e trata - como ya es eviden
te- ~ólo de una reforma económica, como lo 
fue la NE P u otra~ medidas parciales. Se trata 
de un procc~o que se propone colocar a la 
U RSS a la hora del siglo XX 1 y revisar una doc
t ri na elaborada fundamentalmente en el siglo 
XIX. No tengo la impresión de que estemos pre
!.cnciando la muerte de una sociedad, ~ino, en 
todo caso, la de una utopía. 

Algunos postulados de la teoría marxista han 
probado hace tiempo su carácter utópico. Ya 
nadie cree que la revolución socialista asegura la 
abolición de la religión, el Estado, el dinero, el 
nacionalismo y las guerras entre países socialis
tas. Y si muchas de sus verdades siguen siendo 
actuales, como su humanismo critico, sus teorí
as sobre el capital, la plusvalía y la revolución, 
no son suficientes para la elaboración de un 
programa político o un proyecto acabado de so
ciedad contempo ránea. 

Es en el terreno de los cambios democráticos 
donde la perestroika despierta las mayores espe
ranzas. Gorbachov ha entendido que no puede 
haber una gran reforma económica si n demo
cracia y decidió -a diferencia de los jefes chi
nos- comenzar por ahí. Si bien los primeros 
pasos se ántojan torpes y desmañados, no pue
de olvidarse que en caso de triunfar su resultado 
será un fenómeno inédito en Occidemc: una de
mocracia de trabajadores. 

Vista desde México, la perestroika aparece 
llena de interrogantes apasionantes. Pese a la di
ferencia de condiciones, los paralelos son dema
siado~ para ignorarlos. Nosotros también, a la 
sombra de una revolución cuya herencia esta
mos cuestionando, conocemos las dificultades 
del paso del partido único a l pluralismo, nos 
proponemos una ampliación de la funciones del 
mercado .. . Algunos mexicanos incluso sueñan 
con una mexistroika y otros pretenden incluso 
haberla visto. 

Y luego está la o t ra dimensión. Apenas llega
do al poder, Gorbachov inscribe sus primeros 
hechos en un proceso sin precedente de desar
me. Fuera de toda retórica, pasa a los hechos. 
En cua tro años se ha avanzado en este terreno 
más que en los 35 anteriores. La guerra fría cede 
el lugar a un hábito de con fianza cautelosa. La 
salida de las tropas soviéticas de Afganistán se 
convierte en un ejemplo para la solución de 
ot ros connictos locales que en formas diferentes 
t ienen sus orígenes en la confrontación Este
Oeste. Gracias al diálogo URSS-USA, otros 
connictos en el Cercano Oriente } en América 
Central parecen tomar los caminos de la solu
ción negociada. 

A veces el fenómeno perestroika pa rece de
masiado audaz e inesperado para durar. Los pe
simistas han pre' isto a cada paso la ca ida de 
Gorbachov. Pero él, verdadero " prestidigitador 
de la política", como lo ha llamado Lech Wale
sa, parece encontrar salida~ ahí donde los de
más sólo ven cerradas. Si el proceso continúa al
gunos años más, será irreversible, y entonces el 
mundo podrá entrar en una nueva era en la cual 
el socialismo de rostro humano no será una uto
pía inasequible. • 

* nEPECTPOMKA 
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