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Hubo algo anómalo en los acontecimientos que 
tuvieron lugar en Europa después de la caída del 
comunismo en 1989: mientras los pueblos y los Es
tados occidentales avanzaban hacia una integra
ción europea y supranacional, los países y los Es
tados de Europa Central y del Este marchaban en 
la dirección opuesta, hacia la desintegración de los 
Estados multinacionales. 

Pero se trata de una contradicción lógica y tem
poral: la Europa del Este vive el proceso histórico 
de la formación de los Estados nacionales, un pro
ceso que los pueblos de la Europa Occidental han 
vivido hace cien o doscientos años. La formación 
de los Estados nacionales es una etapa necesaria 
e inevitable que permitirá a los nuevos Estados na
cionales descubrir sus intereses comunes y decidir 
sobre la base de su propia voluntad la cesión de 
una parte de su soberanía nacional a una especie 
de confederación o bien federación o bien unión 
política y económica en sus diversas formas, ya 
sea como «mercado común» y «unión política» del 
tipo de la Commonwealth ya como una «Comuni
dad Europea». 

El nacionalismo como expresión de las aspira
ciones de un pueblo al Estado nacional no es un 
fenómeno negativo como piensan muchos repre
sentantes de la izquierda occidental, a menos que 
se transforme en una ideología y en una praxis po
lítica que declara e impone la idea de la superio
ridad de una nación sobre las otras y la opresión 
de los otros pueblos o de las minorías. 

El vacío ideológico que se produjo con la caí
da del comunismo y del marxismo leninismo, una 
ideología oficial que mantenía bajo el control 
«central» del poder a los Estados multinacionales, 
fue reemplazado repentinamente por el naciona
lismo y en ciertos casos por el chauvinismo, el ra
cismo y la xenofobia. 

Una parte de la opinión pública occidental y de 
la izquierda observa estos fenómenos del naciona
lismo y la desintegración de los Estados naciona
les en la Europa del Este con preocupación, como 
un elemento negativo para la estabilidad de Eu
ropa, aunque al mismo tiempo, la izquierda ha es
tado siempre a favor de la libertad, de la demo
cracia y del derecho a la autodeterminación de los 
pueblos. 

A menudo se olvida que la mayoría de los Es
tados multinacionales existen no como un resulta
do de la voluntad de los pueblos, que forman par
te de ellos, sino como Estados impuestos por la 
fuerza, por la guerra, por la ocupación y la repre
sión, no sólo de los regímenes comunistas, sino, 
y mucho antes, por los imperios de los zares y de 
los diversos dictadores. Es perfectamente natural 
que con la llegada de la democracia, con la liber
tad de expresión y con el reconocimiento del prin
cipio de la autodeterminación sea difícil, casi im
posible, mantener la centralización de los viejos 
Estados multinacionales y bloquear el proceso de 
su desintegración hacia la soberanía e independen
cia de los nuevos Estados nacionales, reclamados 
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y respaldados por la voluntad de los pueblos. 
El ejemplo trágico de Yugoslavia e incluso de 

la antigua Unión Soviética demuestran que este 
proceso, que no gusta a los políticos y a los hom
bres de negocios occidentales que desean un so
cio estable en el plano político y económico, no 
se puede bloquear e impedir con resoluciones y 
apelaciones generosas, ni siquiera con la fuerza y 
con intervenciones militares, con presiones diplo
máticas y con embargos económicos. 

Pero al mismo tiempo, Occidente y la izquier
da democrática tienen derecho a exigir y a inter
venir con diversos medios para asegurarse de que 
este proceso de la desintegración de los Estados 
multinacionales y la creación de los nuevos Esta
dos nacionales en la Europa del Este se produzca 
de manera gradual y pacífica con la negociación 
política y no por la vía violenta, con decisiones 
unilaterales e impuestas por fuerzas militares y por 
la vía de las explosiones espontáneas. 

La izquierda debe comprender que con el des
baratamiento de la «Primavera de Praga» en 1968 
terminó el ciclo de los intentos de las reformas del 
modelo soviético del así llamado «socialismo real» 
desde arriba, es decir, por iniciativa del ala refor
mista de los partidos comunistas en el poder con
tando con un apoyo y una participación activos de 
la población. Tras la intervención de los tanques 
en Praga (como antes en Budapest en 1956 y en 
Berlín en 1953) quedó claro que el sistema comu
nista no se puede reformar «desde arriba», sino que 
sólo puede modificarse «desde abajo» con las ac
ciones y presiones de las masas en neta oposición 
al poder comunista. 

La derrota en 1981 de un movimiento de este 
tipo liderado por Solidarnosc en Polonia, confir
maba que los cambios radicales en los países del 
Este no eran posibles sin un cambio en el centro 
del imperio, es decir en la Unión Soviética. 

Con la elección de Mijail Gorbachov para el 
puesto de secretario general del PCUS y con su 
política de la perestroika y la glasnost, se inicia un 
nuevo capítulo en Moscú en 1985. También Gor
bachov creía en un principio que podría transfor
mar el sistema del socialismo real con la ayuda del 
PCUS y de una manera gradual. Gorbachov tiene 
un gran mérito ante la historia por haber abierto el 
camino hacia la libertad para la sociedad soviética 
y ante todo para los países de la Europa Central 
y del Este, donde los regímenes comunistas caye
ron tras haber perdido el apoyo de Moscú. No es 
justo hablar después del golpe de agosto de 1991 
de una caída de la perestroika sino, más bien, del 
agotamiento del concepto original de una transf or
mación gradual bajo la guía del PCUS. Incluso el 

hecho de que el golpe de agosto de 1991 haya fra
casado por la oposición de las masas y por el re
chazo a seguir las órdenes de los golpistas por par
te de algunas fracciones de las fuerzas armadas y 
de la policía o del KGB confirma las grandes trans
formaciones de la sociedad soviética como conse
cuencia de la política de Gorbachov. 

Pero sin negarle todos estos méritos, Gorba
chov cometió graves errores que facilitaron el in
tento de las fuerzas conservadoras de volver a la 
vieja política y de los cuales es responsable: 

- No realizó durante estos cinco años ningu
na reforma económica seria ( destruyó lo viejos sis
temas de producción y distribución sin crear otros 
nuevos y mejores). 

- Menospreció la importancia y la magnitud
de los problemas nacionales y étnicos ( su plan de 
la unión de los Estados soberanos podía ser acep
tado como un gran progreso hace dos o tres años, 
mientras que hoy no satisface las aspiraciones de 
las repúblicas individuales). 

- Se equivocó al elegir a sus colaboradores
( todos los golpistas eran hombres escogidos y pro
tegidos por el propio Gorbachov) mientras obsta
culizaba con la fuerza el acceso político de Yelt
sin y permitía que se alejaran los protagonistas de 
la perestroika como Shevernadze, Yakovlev y 
otros. 

- No se dio cuenta a tiempo de que el PCUS
no era capaz de convertirse en un instrumento 
para realizar las reformas, sino que más bien era 
un pesado obstáculo, y su ilusión lo llevó a per
manentes compromisos con los comunistas orto
doxos y dogmáticos del aparato del partido y del 
Estado, de las fuerzas armadas y del KGB, que 
condicionaron de una manera muy notable sus de
cisiones políticas. 

Por todo esto, Gorbachov salió de la crisis de 
agosto políticamente debilitado, y con la supresión 
del PCUS perdió su base política, mientras que 
Y eltsin salió fortalecido y se convirtió en un ne
gociador en pie de igualdad, si no superior. Ya las 
primeras semanas después del golpe demostraron 
que el poder creciente de Y eltsin como represen
tante de la mayor república de la Unión, es decir 
de Rusia, era visto con preocupación por las otras 
repúblicas y también por una parte de las fuerzas 
democráticas, temerosas del peligro de un nuevo 
monopolio del poder en ausencia del Estado de 
derecho y de la auténtica democracia pluralista y 
parlamentaria. De esta manera, los dos, Gorba
chov y Yeltsin, se vieron condenados por fuerza 
a una colaboración leal, porque mientras Yeltsin 
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controlaba el poder de Rusia, donde tenía su le
gitimidad democrática, Gorbachov podía garanti
zar la colaboración, por lo menos económica, de 
las repúblicas en el cuadro de la nueva «Unión» y 
garantizar ante un Occidente temeroso de la dis
gregación del imperio, el control de las fuerzas ar
madas y, ante todo, de las armas nuclares. 

Pero la pregunta más importante que se nos 
plantea actualmente es la siguiente: ¿qué futuro 
tendrán el Estado o la comunidad de Estados so
beranos que surgirán de las ruinas del viejo impe
rio soviético? ¿Será una democracia similar a la de 
los países del antiguo bloque del Este o bien una 
edición moderna de la gran Rusia con un «zar ilu
minado» y con las ventanas abiertas hacia Eu
ropa? 

He seguido con mirada comprensiva en la te
levisión la furia espontánea de las masas que em
prendían la destrucción de los viejos símbolos del 
bolchevismo con el derribo de las estatuas de 
Dzerjinsky, fundador de la policía secreta, y de 
los demás fundadores del Estado Soviético, pero 
al mismo tiempo me planteaba la pregunta angus
tiosa de si los vencedores, con su lema de la «des
bolchevización», no se estaban comportando de la 
misma manera que los bolcheviques después de la 
Revolución de Octubre de 1917, al cambiar los 
nombres de las calles y de las ciudades e ir a la 
caza de los sospechosos -verdaderos o imagina
rios- de haber apoyado el golpe hasta los proce
sos políticos con sentencias y condenas decididas 
de antemano y apoyadas por las masas, como en 
los años 1930-38. Esto, con toda seguridad, no lo 
querían ni Gorbachov, ni Yeltsin, ni los demás de
mócratas vencedores, pero la intolerancia y el fa
natismo tienen profundas raíces en la sociedad rusa 
y en el antiguo imperio y pueden incluso prevale
cer si no se les opone pronto el dique de la demo
cracia pluralista y del Estado de derecho. Pero la 
vía hacia la democracia en la antigua URSS, igual 
que en los demás países del Este, será larga y fa
tigosa, porque no existen verdaderos partidos po
líticos con programas claros, el Parlamento no fue 
realmente elegido hasta ahora, sino más bien ele
gido desde el «centro» y quedó desacreditado por 
tanta palabrería hueca y por su silencio durante el 
golpe, mientras que las nuevas elecciones no se 
puedan organizar en el Estado actual de disgrega
ción y de caos. El PCUS fue disuelto por un de
creto sin haber dado la posibilidad a los 16 millo
nes de sus miembros de organizarse en otros par
tidos. Lo más probable es que éstos surjan en tor
no a los nuevos líderes y personalidades en lugar 
de hacerlo sobre la base de nuevos programas que 
sólo pueden establecerse con tiempo y tras inten-

sos debates. Y es bastante probable que precisa
mente el movimiento para las reformas democrá
ticas -una especie de partido pluralista en su in
terior- creado el verano de 1991 por progresistas 
como Shevernadze, Yakovlev, Sobciak, Popov y 
otros se convierta en una especie de techo bajo el 
cual se formarán nuevos partidos y movimientos, 
incluso de comunistas reformistas y, por qué no, 
también de los comunistas ortodoxos que en la le
galidad se convertirán en un partido marginal, 
mientras que en las condiciones de ilegalidad pue
den alimentar nuevas conspiraciones e incluso 
propiciar el terrorismo y la anarquía de tan anti
gua tradición en la historia rusa. 

Los acontecimientos del verano de 1991 tam
bién nos han enseñado que sería erróneo y peli
groso personificar demasiado los acontecimientos 
de la antigua Unión Soviética, es decir, vincular
los con uno u otro líder, ya sea que se trate de 
Gorbachov, de Y eltsin, de Shevernadze o de cual
quier otro. La única garantía de la democracia y 
estabilidad es el desarrollo de la sociedad civil y de 
una pléyade de personalidades que puedan expre
sar, ya sea en el gobierno, ya en la oposición, los 
intereses de los ciudadanos. Detrás de Gorbachov 
y Yeltsin aparecen nuevos nombres, entre otros el 
de Sobciak, y es muy probable que surjan perso
nalidades hoy desconocidas que pertenezcan a las 
nuevas generaciones, no condicionadas por las 
viejas escuelas de pensamiento y por las corres
ponsabilidades del pasado totalitario. Otro ele
mento desconocido: ¿qué papel pretende desem
peñar el escritor Alexander Soljenitsin, que se dis
pone a volver a Moscú después de su exilio para 
dedicarse a la actividad política? Soljenitsin goza 
sin duda de un gran prestigio moral como uno de 
los primeros disidentes y por su visión de una gran 
Rusia vuelta hacia sus viejas tradiciones religiosas 
y campesinas, hostil con respecto al Occidente li
beral y al mercado, y puede convertirse en ese 
«zar» que una parte de las masas rusas está bus
cando como punto de referencia espiritual y po
lítico. 

Otro problema urgente es la alternativa entre 
la desintegración total de la antigua Unión Sovié
tica en tantos Estados independientes o bien una 
nueva «Commonwealth»-Unión que podría reunir 
a los nuevos Estados soberanos en una nueva co
munidad económica e incluso política de tipo f ede
ralista. Me parece que será muy difícil cerrar el 
proceso actual de disgregación del imperio multi
nacional, como tan bien lo demuestra el caso yu
goslavo. Este deseo de independencia y de un Es
tado nacional que tienen los pueblos oprimidos es 
tan antiguo y tan intenso que sólo podría ser so-
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tocado con la política de la fuerza, como en los 
tiempos del zar y de Stalin, pero no puede ser blo
queado en tiempos de democracia y de libertad. En 
la Europa del Este se está produciendo hoy un 
proceso de creación de Estados nacionales similar 
al que tuvo lugar en la Europa Occidental en los 
siglos pasados, también aquí con muchos conflic
tos y mucha sangre. Occidente puede tratar de 
oponerse a este proceso porque quiere un socio es
table y porque lógicamente tiene miedo de las 
guerras civiles con las consiguientes fugas masivas 
de gente hacia su territorio. Pero se trata de un 
proceso histórico, que esta parte de Europa debe 
vivir, pero también controlar para que se desarro
lle de manera pacífica y gradual, sin explosiones 
espontáneas y sin violencia. La complicación sur
ge porque en el vacío de ideales dejado por la 
ideología comunista se ha colado la idea del na
cionalismo e incluso del chauvinismo. El deseo de 
independencia es justo y comprensible, pero pue
de transformarse en algo negativo en el caso de 
que detrás de él se escondan los intentos de las an
tiguas nomenklaturas de defender sus privilegios 
y poderes frente a los aires democráticos de Mos
cú. La combinación del comunismo ortodoxo con 
el nacionalismo es uno de los obstáculos reales del 
proceso de la democratización, como lo demues
tran las situaciones de Georgia y de Azerbayán y 
de algunas repúblicas asiáticas. 

Por todo esto es tan importante que los conflic
tos nacionales y el proceso de nacimiento de los 
nuevos Estados independientes se resuelvan con 
una negociación política --o sea, no con decisio
nes unilaterales- basadas en dos principios fun
damentales: 

- El respeto de las fronteras existentes, aunque
no sean justas y sean artificiales, ya que las correc
ciones son posibles mediante la negociación. 

- La defensa de las minorías étnicas que en
esta parte de Europa es esencial, porque las repú
blicas habían permanecido juntas durante un lar
go período, en el caso de la Unión Soviética, in
cluso desde los tiempos del zar, y porque la ma
yoría de las mismas no es homogénea desde el 
punto de vista nacional, sino que está habitada por 
representantes de tantas otras naciones y en par
ticular por la fuerte minoría rusa ( más de 20 
millones). 

Después de la gran euforia del fracaso del gol
pe y de la antigua nomenklatura, aparecen los au
ténticos problemas que piden una rápida solución: 
ante todo hace falta evitar el hambre y el frío en 
las grandes ciudades, porque indudablemente és-

tos no son aliados de la democracia. No será fácil 
frenar la caída de la producción, restablecer una 
distribución de los productos, el control de los pre
cios desbocados y evitar la desocupación en masa 
y la fuga incontrolada de ciudades de una región 
o de una república a otra. Para ello será necesa
rio adoptar medidas impopulares, que aumenta
rán el descontento y la tensión social y política.
Todo esto, unido a los conflictos nacionales y ét
nicos y con el posible sabotaje de los sostenedo
res del antiguo régimen, nos coloca ante el pano
rama de una situación sumamente explosiva, a la
que sólo se puede hacer frente con el esfuerzo co
mún de Gorbachov, Y eltsin y todas las fuerzas de
mocráticas. Al mismo tiempo se vislumbra el pe
ligro de que las posibles manifestaciones de des
contento contra la carestía de la vida, la miseria y
las huelgas en los sectores productivos y en los
transportes -no controlados por unos sindicatos
debilitados y desacreditados- puedan causar ás
peros conflictos y disturbios, después de que una
parte de la población clame por restablecer un or
den de hierro y por un líder o una fuerza integral
capaz de impedir la desintegración total. Actual
mente esta fuerza sólo puede ser el Ejército, que
ha mantenido cierta disciplina y un prestigio mo
ral. No es casual que tanto el propio Gorbachov,
en la entrevista que concedió a la RAI, como She
vernadze o Y akovlev, que advirtieron sobre el gol
pe de agosto, sigan repitiendo que existe el peli

gro de otro golpe si no se encuentran soluciones
para una crisis económica de extrema gravedad.

Llegamos aquí a la responsabilidad de Occiden
te y de las fuerzas de la izquierda democrática. 
Hace tiempo ya que se habla de una ayuda eco
nómica masiva a la Unión Soviética, pero en rea
lidad es poco lo que se ha hecho. Es inútil hablar 
de «un Plan Marshall», porque aquella interven
ción americana estaba dirigida hacia una Europa 
Occidental devastada por la guerra, pero que con
servaba intactas sus estructuras de economía de 
mercado y su clase dirigente, mientras que en la 
Unión Soviética es preciso empezar por crear es
tas estructuras para permitir luego que las ayudas 
externas actúen como motor. Sin embargo, Gor
bachov no estaba en condiciones de intentar una 
reforma seria de la economía soviética y durante 
estos seis años de su poder sólo logró la destruc
ción del antiguo sistema, que funcionaba mal, 
pero al menos parcialmente, mientras que en su 
lugar no creó una estructura nueva y funcional. 
De ahí que la condición necesaria para la llegada 
de las ayudas externas sea, ante todo, un plan ve
rosímil para la reforma económica de la Unión So-
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viética. Puede que con el plan del economista Y a

vlinski se pueda llegar al buen camino, a condi
ción de que Gorbachov y Y eltsin no se retiren 

bajo la probable presión de los diversos sectores 

de la sociedad y que este proyecto no acabe en un 
archivo como el famoso «plan de los quinientos 
días» de Yeltsin, aprobado primero y después de
jado a un lado por Gorbachov el año antepasado, 
con todas las consecuencias negativas que hoy se 
advierten. 

Pero una vez que este plan haya sido aprobado 
y puesto en práctica, Occidente tiene el deber de 
movilizar sus recursos para apoyar la realización 
de este plan con inversiones y tecnología moder
na. No se trata de un sacrificio, porque en el caso 
de la caída de la antigua Unión Soviética Occiden
te se verá obligado a afrontar un peligro de guerra 
civil en un país con armas nucleares no controla-

das ya por el poder central y la fuga bíblica de de
cenas de millones de personas hacia Occidente con 
todas las consecuencias desestabilizadoras que 
esto podría tener para Europa y para el mundo. 
Incluso antes del comienzo de unas reformas au
ténticas, Occidente tiene el deber moral y político 
de evitar el hambre en los grandes centros como 
Moscú y San Petersburgo donde la situación es 
mucho más explosiva que en los centros más pe
queños. La izquierda occidental que hoy soporta 
las consecuencias de la culpa de no haber descu
bierto a tiempo la gravedad de la crisis y de la caí
da del «socialismo real» debe encontrar su unidad 
y fuerza para sostener este esfuerzo histórico. Y 
eso antes de que sea demasiado tarde. Porque la 
explosión violenta del antiguo imperio es una 
amenaza contra la existencia misma de la Europa 
Occidental y contra la perspectiva de la unidad 
europea. 
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