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¿Quo vadis? ¿A dónde vas? Esta es hoy la cues
tión más importante para la humanidad, una cues
tión de vida o muerte. Por un lado, se refiere a 
las metas de los avances históricos por el camino 
de la razón y de la humanidad y, por otro lado, 
apunta a las amenazas mundiales y a las alterna
tivas a que se enfrenta la humanidad. 

Vivimos en una época de sorprendentes con
trastes. El final del siglo XX es un momento de cre
cimiento sin precedentes del pensamiento cientí
fico. Al mismo tiempo, se caracteriza por la ex
pectación ante un inminente cataclismo apocalíp
tico similar al que paralizó Europa a finales del si
glo X. A lo largo de la historia, los fines de mile
nio siempre han suscitado un temor superticioso. 
Y también hoy la preocupación por nuestro futu
ro nos empuja a buscar respuestas y soluciones y 
a trabajar con denuedo en nombre de nuestros 
congéneres y de toda la humanidad. 

El nuevo pensamiento político y la política so
viética de la perestroika y la glasnost constituyen 
una de las respuestas a los desafíos de la época. 
En la Unión Soviética tenemos una nueva forma 
de comprender el papel de nuestro país en la his
toria mundial y en los turbulentos y contradicto
rios procesos que están teniendo lugar en el mun
do. En este contexto, las relaciones entre las dos 
grandes potencias -la Unión Soviética y los Es
tados Unidos- ocupan un lugar especial. La visi
ta a los Estados Unidos del Presidente Gorba
chov, durante el pasado mes de mayo, es un hito 

en el empeño por crear un sistema más humano 
de relaciones internacionales y en los esfuerzos 
por eliminar de forma gradual las armas que usa
mos contra nuestros semejantes. 

Vemos el significado y la finalidad de la peres
troika en un amplio contexto social e histórico. En 
él están la dialéctica de la perestroika y la lógica 
de su desarrollo completo, durante el cual se mo
difica también nuestra propia percepción de este 
proceso. Hace cinco años, cuando Gorbachov se 
lanzó a una carrera de cambios radicales en el sis
tema soviético, la cuestión más candente era la 
reacción improvisada a las consecuencias del esta
linismo y al período que ahora denominamos de 
estancamiento económico y de apatía pública. A 
medida que se desarrollaba la perestroika, se ha
cía más patente que la resolución de cuestiones in
mediatas no era suficiente, porque la raíz de las 
deformaciones del socialismo, que ciertamente se 
produjeron, eran demasiado profundas. Entonces 
la perestroika empezó a ser considerada como una 
revisión revolucionaria de los errores dogmáticos 
del socialismo y como una renovación de las rela
ciones burocráticas y autoritarias que originaria
mente se crearon a finales de la década de 1920 y 
principios de la de 1930 y que se mantuvieron sólo 
con cambios de menor importancia hasta media
dos de la década de 1980. 

¿ Qué significa esto en un plano político gene
ral? Significa que la perestroika ha afectado a los 
pilares más fundamentales del socialismo como 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO VOL 1 N2 2, 1990 29 



/van T. Frolov 

sistema. Muchos afirman que la perestroika elimi
na todo lo que la sociedad soviética consiguió en 
épocas pasadas, con lo cual mutila su significado 
socialista. De hecho, es lo que predijeron los clá
sicos del marxismo-leninismo: un desarrollo pro
pio del socialismo que, según Marx, está «en un 
movimiento absoluto de desarrollo». Esta es una 
forma de verlo. 

Por otra parte, nuestras ideas sobre el signifi
cado del nuevo sistema cambian ante el impacto 
de la experiencia acumulada de desarrollo socia
lista, que se hace específico, más preciso y adquie
re un nuevo contenido. Como Lenin dijo, «ha pa
sado sin remedio ... el tiempo en el que discutía
mos el programa socialista sobre la base de los co
nocimientos de los libros. El socialismo hoy sólo 
puede discutirse sobre la base de la experiencia ... 
Carecemos de esta experiencia, la estamos adqui
riendo a fuerza de transformación y de reconstruc
ción. Esta es nuestra tarea básica» ( Obras Com
pletas, vol. XXVII, pág. 514-515.) 

Hoy día tenemos una rica experiencia de cons
trucción socialista de naturaleza positiva y, lamen
tablemente, también negativa. También hemos 
conseguido una cierta experiencia a lo largo de los 
años transcurridos desde abril de 1985. Hemos lle
gado a una fase en la que la perestroika está im
poniendo un socialismo nuevo, humano y demo
crático y en la que la bondad de la gente y su de
sarrollo libre e integral no son sólo un eslogan, 
sino también una apremiante necesidad social e in
cluso un objetivo práctico concreto. Toda la polí
tica del Partido en el terreno económico, social y 
cultural de los últimos cinco años ha estado moti
vada por esta idea. Esta política nace de las nece
sidades de la gente y de la posibilidad de satisfa
cerlas adaptando el crecimiento económico con 
vistas a un cambio radical de las prioridades, en 
favor de la esfera social. 

El programa político del Partido Comunista So
viético para su 28º Congreso llama «Hacia un so
cialismo humano y democrático». El objetivo de 
este programa no es en modo alguno un nuevo in
tento de imponer una imagen de futuro, unos ob
jetivos y unos planes que no tengan nada que ver 
con la realidad, como ocurrió más de una vez en 
el pasado. El nuevo ideal arranca naturalmente de 
la reestructuración de la sociedad soviética, dise
ñada para dar al socialismo un nuevo aire y res
taurar su esencia original, humana y democrática. 

En los actuales debates, incluidos los que se 
producen en la Unión Soviética, a veces se puede 
oír un categórico rechazo de la idea socialista 
como algo que estuviera en contradicción con la 
naturaleza humana y como si fuera el fruto de las 

conclusiones abstractas de unos teóricos alejados 
de la vida. ¿Es posible que una idea centrada en 
las personas y en el desarrollo completo, material, 
intelectual y cultural de una sociedad libre de toda 
forma de explotación y discriminación sea ajena a 
las personas? Hoy, cuando se lanzan furibundos 
ataques a la idea socialista, la inmensa mayoría 
del pueblo soviético está reafirmando su sincera 
adhesión a los valores del socialismo, que tienen 
profundas raíces en la experiencia de las personas 
y en el sentido común, y que suponen la encarna
ción de sus sueños antiguos de una vida mejor y 
de justicia social. Nuestro ideal no es un sueño 
etéreo ni son castillos en el aire, como afirman al
gunos que se dicen políticos. Cuanto más profun
do percibimos que es el abismo entre los ideales 
proclamados y las realidades creadas, más reco
nocemos la necesidad de decidir lo que queremos 
conseguir con la perestroika. 

Queremos crear la sociedad del futuro, que 
será radicalmente distinta de esta en que ahora vi
vimos y de todos los demás sistemas sociales que 
existen en el mundo. No vamos a imitar a nadie 
ni a copiar mecánicamente ningún estereotipo de 
desarrollo. Al propio tiempo, nuestra futura so
ciedad habrá de asimilar todos los logros valiosos 
de la experiencia mundial de civilización. Esta so
ciedad nacerá de la perestroika, la democratiza
ción y el progreso científico y técnico. Se basará 
en las tradiciones y en los valores humanitarios 
del pueblo soviético y de otros pueblos del mundo. 

Entendemos la idea socialista como idea de li
bertad, ante todo y por encima de todo. La liber
tad basada en la razón y en una concepción hu
manista de los derechos del individuo que vive con 
otros individuos en unas condiciones de libertad 
que nada tienen en común con la anarquía. El so
cialismo humano y democrático será una sociedad 
que haga realidad la indestructible conexión entre 
civilización y naturaleza, en la que el hombre será 
el objetivo básico del desarrollo histórico. 

Estamos entrando en un mundo no sólo de or
denadores, electrónica, robots, tecnología de la 
información y biotecnología, sino también en un 
mundo en el que el desarrollo de las cualidades in
telectuales, humanas y espirituales del hombre, 
únicas y variadas, son de importancia básica. Cier
tamente los robots harán muchas cosas más depri
sa y mejor que sus propietarios. Pero la gran pre
gunta es: ¿en qué manos estará la nueva tecnolo
gía? Estamos haciendo todo lo posible para que 
esté en manos de personas humanitarias, cultas y 
responsables. 

Por tanto, se trata de una cuestión de normas 
morales reconocidas en la sociedad, cuando los 
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elevados princ1p10s de la moralidad surgen de 
modo natural de las necesidades del individuo y 
se convierten en normas cotidianas de su conduc
ta. De acuerdo con dichas normas, el ciudadano 
cumple con su deber social y su responsabilidad 
ante la sociedad. Al propio tiempo, es libre si sus 
propios principios morales coinciden con las aspi
raciones progresivas de la sociedad en su conjun
to, con todo lo que contribuye a la promoción y 
el desarrollo de unas relaciones genuinamente hu
manas entre las gentes. Entonces sentirá el ciuda
dano que es un hombre honrado e íntegro, que so
mete su vida a las metas y principios supremos que 
libremente ha elegido. 

La ética del ciudadano de esta nueva sociedad 
--el ciudadano, según el poeta Alexander Push
kin, con un «alma elevada»- absorberá todos los 
principios fundamentales de moralidad que surgen 
de un ideal humanitario general afirmado en la 
vida a lo largo de los siglos y que se ha encarnado 
en la filosofía, la literatura y las artes. Las mejo
res obras de la literatura y las artes, imbuidas de 
un elevado pathos moral, de amor y compasión 
por los seres humanos, siempre han llamado a los 
lectores y espectadores a luchar por el triunfo de 
la justicia, de la razón y del humanismo. Este es 
uno de los más valiosos logros de la humanidad. 

Hacer del hombre el objetivo fundamental de 
la perestroika revolucionaria es algo que queda 
claramente de manifiesto en numerosas iniciativas 
prácticas, como la creación de la Fundación Cul
tural, la Fundación Infantil Lenin, las sociedades 
y organizaciones de caridad. Ello, a su vez, esti
mula los estudios teóricos activos del propio hom
bre. 

Es significativo que sea precisamente la peres
troika la que haya dado ímpetu a estudios globa
les de los problemas del hombre, con representa
ciones en diversos ámbitos de la ciencia y las ins
tituciones de investigación. Hasta el momento, los 
científicos sociales, naturales y técnicos habían 
restringido estos estudios estrictamente a sus pro
pios dominios. Es cierto que han acumulado un 
volumen suficiente de información fiable acerca 
del hombre, pero todavía no se ha trazado el cua
dro general basado en una comparación de estos 
logros individuales. El hombre es un todo tan in
tegral que son necesarios nuevos enfoques y com
plejos métodos para estudiarlo de forma total. 

Teniendo este objetivo en mente, el presidium 
de la Academia Soviética de Ciencias ha respal
dado un programa llamado «Hombre, ciencia, so
ciedad: estudios globales», y ha creado un centro 
interdepartamental nacional de ciencias humanas 
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con un instituto especial del hombre y una publi
cación titulada Hombre. Estas nuevas estructuras 
deben promover el desarrollo de las ciencias hu
manas; intensificar los estudios sobre el hombre 

en distintas regiones del país; elaborar una meto
dología para los estudios globales del hombre y su 

nuevo concepto; integrar a todas las ciencias re
lacionadas con el estudio del hombre y consolidar 

sus esfuerzos; buscar nuevas formas de interacción 
entre académicos, catedráticos de universidades y 

facultades y científicos representantes de los dis
tintos campos del conocimiento; establecer unos 

lazos más estrechos entre los estudios teóricos y 
las labores prácticas, como, sobre todo, la educa
ción, la formación y la atención de la salud; adap

tar la regulación social y ética de los estudios del 
hombre y la conversión de sus resultados en una 
política práctica; fomentar el aspecto humanitario 
de la educación y la humanización de todas las es
feras de actividad del hombre. 

La diversidad de las tareas teóricas y prácticas 
a que se enfrentan el Centro y el Instituto del 
Hombre exige un grado máximo de concentración 
de todas las fuerzas intelectuales de la sociedad so
viética y la integración en un todo de ciencia y cul
tura. Existen poderosas razones para afirmar que 
se está creando un nuevo tipo de ciencia. Es una 
ciencia cada vez más activamente dirigida de un 
modo directo al hombre y estrechamente ligada a 
las normas prácticas, sociales y éticas y a la cultu
ra en general. Existe la posibilidad de elevar los 
estudios del hombre a una nueva altura tanto teó
rica como organizativa y de llevar a cabo las re
comendaciones sobre educación y formación de la 
personalidad basadas en la suma total de los fac
tores sociales, morales, naturales y biológicos. 

¿Qué será el hombre del futuro? ¿Qué cambios 
le esperan? ¿Cómo pueden la ciencia, el arte y la 
literatura influir en el desarrollo de sus capacida
des y necesidades y en la afirmación de una au
téntica igualdad entre las personas conservando el 
carácter único de cada persona? La sociedad tie
ne altas expectativas en este sentido, y la ciencia 
debe responder a ellas. Todo esto no son sólo las 
preguntas que deben responderse en el futuro. 
Hoy son muy importantes en el proceso de forma
ción del nuevo hombre: un individuo sensible y 
humano. Pero para ello debe crear el nuevo mun
do: sensible y humano. Todo debe encaminarse a 
este objetivo. Puede ser nuestra última oportuni
dad. Si no, será la muerte física o la degradación 
moral y espiritual, y por eso se hace cierta la ad
vertencia de Albert Camus. Este filósofo y escri
tor francés dijo que los futuros historiógrafos sólo 
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necesitarían una frase para definir al hombre de 
su época: «Hacía el amor mientras leía el pe
riódico». 

El hombre del nuevo mundo y sus hechos, idea
les y valores son el punto principal que debe ha
llarse en el cruce de las «líneas de poder» en la po-

lítica, la ciencia y la filosofía por igual. La bús
queda de un individuo razonable y humano, bús
queda que iniciaron hace mucho tiempo los filó
sofos, entre otros, está en el umbral de una nueva 
ruptura, que indudablemente se convertirá en un 
hito en la formación del nuevo hombre. 
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