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Cuando el presidente guatemalteco 
Jacobo Arbenz Guzmán, mediante de
creto, quizo introducir en su país una 
reforma agraria en junio de 1952, 
que contemplaba el expropiar tierras 
que pertenecían a la United Fruit, se 
puso en marcha una contraofensiva de 
relaciones públicas. Según McCann38 

la inminente tarea de R.P. era la siguien
te: "Decir que una cabecera de playa 
comunista se había establecido en nues
tro hemisferio". Para la creación de la 
imagen del enemigo, Bernays puso en 
escena, según testimonio de McCann,39 
una revolución manejada por las R.P. 
El editor del New York Times, Arthur 
Hayes Su Izhberger, viajó por invitación 
de la United Fruit a Guatemala. Mien
tras él permanecía en la capital tuvo 
lugar el primer intento golpista comu
nista; McCann40 comenta: "Incluso des
pués de 20 años, pienso que la coinci
dencia fue extraordinaria". 

Brnays,41 sin embargo, plantea 
una historia diferente. La es
rategia de R.P. consistía en 

proporcionar información de in
terés a los más importantes medios 
de comunicación colectiva norteameri
canos. A raíz de la expropiación de tie
rras se organizaron para la prensa dos 
viajes al trópico guatemalteco, en los 
cuales participaron, entre otros, repre
sentantes de TIME, L1FE Y NEWS
WEEK, así como de las agencias noti
ciosas. El resultado fue una serie de pu
blicaciones que tomaban partido a favor 
de la United Fruit.42 

La United Fruit se encargó de difun
dir semanalmente el "Guatemala News
letter" y de hacérselo llegar a 250 perio
distas norteamericanos, qu ienes prepa
raban reportajes sobre el desarrollo poi í
tico y económico. Según McCann, este 
"newsletter" tuvo tanto éxito que, 
posteriormente, se lo imprimió también 
en Honduras, Costa Rica y Panamá. 
Gran parte de los reportajes sobre Cen
troamérica que aparecieron en la prensa 
norteamericana entre 1953 y 1960, 
consistían en noticias provenientes del 
departamento de R.P. de la United 
Fruit. 

La United Fruit publ icó y repar
tió43 varios cientos de ejemplares de 
un "Reportaje sobre Guatemala" en el 
cual constaba una advertencia: "Que 
en Centroamérica había una conspi
ración dirigida por Moscú". Los miem
bros del Congreso, así como los más 
importantes líderes de opinión de Esta
dos Unidos, recibieron esta información. 

Corea del Sur, Filipinas, Vugoeslavia, 
Argentina, Indonesia y Rhodesia; tam
bién se investigó a México, que no había 
suscrito ningún contrato de asesora
miento. Fueron registrados, además del 
número de artículos aparecidos (no
toriedad), también los aspectos positi
vos o negativos enunciados (valora
ción). 

Servicios oferentes y estrategia ceno 
tral. El servicio más importante que 
ofertaban las empresas de R.P. consistía 
en un mejor acceso de los gobiernos co
rrespondientes a los periodistas nortea
mericanos. Paralelamente, se emitían 
comunicados de prensa, se escribía a 
líderes de decisión y de opinión, se pre
paraban folletos y "newsletters", Se or
ganizaban "field trips" para la prensa, 
visitas a editores y cenas de trabajo con 
líderes de la economía. También forma
ban parte de ese plan las recomendacio
nes concernientes a una política exterior 
mediatizada; así como visitas de jefes 
de Estado, invitaciones a presidentes o 
vicepresidentes de Estados Unidos a visi
tar países, puesta en libertad de presos 
políticos, una aparente redistribución de 
poderes, así como el cumplimiento de 
elecciones. Más aún, se entrenaba al 
personal de embajadas, en cómo se de
bían abordar temas delicados como el 
terrorismo o los derechos humanos; 
en fin, toda una dimensión de la poi [ti
ca exterior mediatizada poco tomada 
en cuenta en la literatura de ese en
tonces. 

Tiempos "IU.YOI 

INVESTIGACION SOBRE 
RELACIONES PUBLICAS Y 
ESTADO 

Jaral Manheim y Robert Albritton 
en 1984 y Albritton y Manheim en 
1985, realizaron la única investigación 
publicada hasta el momento sobre la in
fluencia de las actividades de agencias 
de R.P., respecto a la imagen de las na
ciones. Fueron analizados, durante 
más de dos años, los reportajes del 
New York Times sobre seis países 
que habían efectuado contratos de R.P.: 

McCann44 indica que se utilizaron fo
tos manipuladas para desacreditar al go
bierno, luego de iniciada la "Revolu
ción" contra Arbenz. En las fotos se 
podían ver cadáveres que supuesta
mente habían sido mutilados por tro
pas del gobierno. Se trataba de muer
tos de procedencia desconocida. McCann, 
quien durante la guerra entre Honduras 
y el Salvador en 1970, fuera asesor de 
relaciones públicas para Honduras, se
gún sus propias declaraciones, quiso 
emplear otra vez este truco para desme
jorar la imagen de El Salvador. 45 A sol
dados salvadoreños caídos en combate 
se les habría colocado en sus manos 
armas rusas o chinas para luego ser foto
grafiados. El "descubrimiento" de que 
los comunistas estaban inmiscuidos en 
el asunto, debía ser luego explotado en 
la prensa. En la práctica, sin embargo, 
esto no llegó a realizarse debido a que 
terminó la guerra. 

CHASQUI - No. 35 -1990 

't> r ~~ 

••~~l{ 

1 ; 
~ 

Leonid lonin 

5 años de
 
perestroika
 

Los historiadores serán los encargados de componer 
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un cuadro 
completo de la perestroika. Pero el pueblo dirá si funcionó o no. 

EN LA ENCRUCIJADA 

E
l viejo sistema poi ítico está 
paralizado. El nuevo no acaba 
de formarse. Los valores de an

vinieron abajo sintes se que 
hayan nacido otros, capaces de unir 
la sociedad. 

Pero sería incorrecto pensar que 
estos años han pasado en vano. Han 
sido años de liberación de las anteoje
ras, de las cadenas, de los estereotipos 
clavados en la conciencia. Han sido años 
de comprensión de las posibilidades que 
la vida ofrece. 

La glásnost dio lugar a cambios 
increíbles en nuestra visión del mundo 
y de nosotros mismos. Sirvió de punto 
de partida el deseo de racional izar la 
marcha por un camino considerado, en 
general, certero. Combatir la borrache
ra, elevar la disciplina laboral y ejecuti
va, establecer la autogestión económ i
ca y el control de cal idad, 1iqu idar el 
desfase entre la palabra y la acción, 
aplicar nuevas tecnologías para acele
rar el desarrollo socio-económico del 
país. Constituyó un jalón el XXVII 
Congreso del PCUS. 

Leonid tonín, soviético. Periodista y Escritor. 
Artículo tomado del Semanario Tiempos 
Nuevos. 

Aunque la iniciativa de la dirección 
del partido contó (como siempre) 
con un apoyo entusiasta, pocos creían 
en el éxito de las medidas adoptadas. 
Medidas drásticas, como tantas que se 
habían proclamado en los veinte y pico 
años anteriores. 

Otro jalón lo constituyeron la 19Con
ferencia del partido y el primer Conqrs
so de Diputados Populares. La conferen
cia entreabrió posibilidades de democra
tizar el poder, desbrozó el camino al 
congreso. El congreso abrió la caja de 
Pandora. Mejor dicho, llamó abierta
mente caja de Pandora lo que durante 
decenios se había considerado, a niveles 
oficiales, cuerno de la abundancia. Fue 
interminable la lista de dolencias, des
gracias y resentim ientos del pueblo 
dada a conocer en el congreso. 

Los diputados se mostraron más 
francos que los delegados al congreso 
del partido y los de la conferencia. 
No porque hubiera cambiado el espíri
tu de la época. Es que detrás de ellos 
no estaba el aparato, con las riendas de 
la disciplina en sus manos, sino los 
electores, el pueblo. 

Desde entonces, el partido fue pero 
diendo su influencia. Cada decisión o 
disposición, cada "carta" o llamamien
to del CC resultaban, desde el punto 
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de vista de la prensa y de la opinión 
pública, erróneas, exponentes de rancias 
ambiciones del poder autoritario o sig
nificaban evidente concesión a las fuer
zas democráticas. Bajo la sabia dlrec
ción (perdónenme el arcaísmo) de 
Mijaíl Gorvachov, maestro en distin
gu ir entre la retórica y la acción para 
dar prioridad a esta última, el sistema 
autoritario iba a su ocaso. 

La perestroika empezó "desde arri
ba" y se necesitaron años para que se 
hiciera perceptible la respuesta "desde 
abajo". Esto no debe extrañar, pues fue
ron setenta años de despiadada repre
sión de la iniciativa popular. No estamos 
en la RDA ni en Checoeslovaquia, don
de una chispa fue suficiente para encen
der la llama. 

V fue precisamente la ch ispa de la 
perestroika soviética la que despertó a 
los pueblos de Europa Central. 

CINCO AÑOS DESPUES 
Todo esto se puede desglosar epi

sodio por episodio, pero que sean los 
historiadores los que en su momento 
-cansados de descubrim ientos sensacio
nales- se encarguen de componer un 
cuadro completo de la perestroika. 
Mis breves observaciones son un inten
to de comprender por qué, tras cinco 
años de sucesos vertiginosos, seguimos 
en la encrucijada. 

Han sido años de toma de concien
cia de nosotros mismos y del mundo, 
años de adquisición de la libertad de 
opción. En este sentido, han sido años 
necesarios y bien aprovechados. Muchos 
piensan, ya lo sé, que la perestroika 
se atasca, que alguien la detiene artifi
cialmente. Desde luego, muchas de las 
decisiones políticas han sido tardías, 
el poder supremo titubeó, flirteó con 
los conservadores, ganó (desde posicio
nes de fuerza) a los radicales. Más, 
por muchos que hayan sido esos errores, 
esas decisiones tardías, el error más 
grave -un paso imprudente de conse
cuencias fatales- los líderes de la peres
troika no lo cometieron. Ahora que la 
perestroika ha cumplido cinco años, 
ahora que se han formado las alternati
vas de opción, ahora que prácticamente 
todos comprenden la necesidad de de
cidir, ha llegado el momento de dar 
pasos firmes. 

Cinco años son, en todo caso, fecha 
redonda. Se comprende por qué fue en 
el quinto aniversario de la secretaría 
general de Gorvachov cuando se produ

74 27 



jo su inauguración como presidente de 
la URSS. y por extraña ironía de la his
toria, aquel mismo día el Soviet Supre
mo de la RSS de Lituania proclamó 
unilateralmente la independencia de la 
república. Alrededor de estas dos fe
chas se han operado u operan simétri
camente, con un intervalo de dos a tres 
meses, los sucesos principales de la pe
restroika, Los más importantes del 
lustro. 

Primero: Reconocimiento práctico 
del multipartidismo en un Pleno del CC 
del PCUS. Segundo: Reforma radical de 
las relaciones económicas. 

Cada uno de los dos sucesos merece 
un examen más detenido. La oficializa
ción del multipartidismo es acto de su
peración del "pluralismo socialista" y 
condición indispensable del estableci
miento del auténtico pluralismo polí
tico. 

EL MULTIPARTIDISMO 
SOVIETICO 

Es un proceso bastante largo. Los 
partidos poi íticos no han cristalizado 
aún, no se han anunciado. La Unión 
Democrática, el Partido Liberal Demó
crata, los demócratas cristianos, que 
han dado a conocer su existencia, to-

I dav ía no son partidos de masas, no han 
revelado la especificidad de sus plan
team ientos programáticos. 

El PCUS ocupa un lugar aparte. 
Sus problemas no son los mismos de 
los nuevos partidos. Aunque anunció 
el multipartidismo, pretende segu ir sien
do el partido de vanguardia. Con esto se 
advierte la conservación del centra
lismo democrático, u na rígida disciplina. 

El PCUS conserva su identidad. Pe
ro no está claro si, desde el punto de 
vista de sus ideólogos, el papel de van
guardia presupone obtener el mandato 
de poder en condiciones de multiparti
dismo o es que la promesa de un futuro 
luminoso es justificación suficiente para 
afirmarse como vanguardia. 

Es más que probable la escisión 
(antes o durante el congreso). El multi
partidismo dentro del sistema autorita
rio puede resultar un bluff. No valdría 
la pena hacerse ilusiones con respecto 
al multipartidismo si la inminente re
forma econórn ica no significara, de he
cho, el fin de este sistema. Por ahora, 
lo que se sabe de ella son datos sernio
ficiales: Informes de prensa, declara
ciones de participantes de reuniones al 
más alto nivel. No hay documentos 
publicados. Pero lo que ha trascendido 
indica los objetivos de la reforma: a) Des

monopolización, b] estimular cualquier 
tipo de propiedad excepto las grandes 
empresas estatales, e] transferir la pro
piedad de varias de estas empresas a sus 
trabajadores y a sociedades accionarias, 
d) legalizar la empresa privada, e) per
mitir -dentro de ciertos límites- el 
trabajo asalariado en el sector privado. 
Además, establecer libres precios de 
mercado para la mayoría de los produc
tos y renunciar a la obligatoriedad del 
trabajo (aunque no trabajes, comerás). 

El año en curso y los años 91, 92, 
93 y 94 prometen ser difíciles 'para el 
país. Se han dado pasos de radicaliza
ción de la perestroika. Y no a palo de 
ciego, sino en forma premeditada. 
Hemos de ser tremendamente precavi
dos para que nuestra revolución regu la
da (extraña combinación de palabras, 
¿verdad?) no se convierta en un derrum
be capaz de arrastrar a un abismo a 
millares de vidas humanas o incluso to
do este inmenso país. 

A
caba de terminar el quinque
nio, como todavía solemos de
cir. La perestroika ha cum
plido cinco años. Creo que 

no comprendemos bien a qué hemos 
llegado. Sentimos que todo ha cam
biado y sigue cambiando. Sin em
bargo, es difícil decir cuáles son los 

Serguei Zalyguin. soviético. Periodista y Escri
tor. 
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resu Itados concretos de la perestroika, 
excepto la indiscutible glásnost. Parece 
que el único logro palmario consiste en 
haber hecho nuestros los valores univer
sales. Durante largos años creíamos 
que nuestros propios valores -naciona
les, sociales, poi íticos, ideológicos- eran 
lo principal del mundo y que el mundo 
entero debía tenerlos por modelo. En 
estos cinco años nos hemos cerciorado 
y, a mi juicio, hemos comprendido (por 

160 y 180 proyectos secretos en Esta
dos Unidos y Europa Occidental. En
tre otros, se intentó comprar el perió
dico "The Washington Star " para po
der contrarrestar la influencia del 
"Wash ington Post" y del "New York 
Times" referente a la imagen de ~udá
frica. 32 Pero se compró el "Sacramento 
Union", así como participaciones en 
otros periódicos. 

Entre 1974 y 1978, la empresa 
Sydney S. Baron trabajó para Sudáfri
ca y ejecutó las medidas acostumbra
das en las R.P.: Proporcionar informa
ción de fondo y declaraciones de pren
sa. También organizó dos grandes "se
minarios de inversiones", en los cuales 
participaron más de trescientos Iíde
res de la econom ía norteamericana. 

En la segunda conferencia de Houston, 
Gerald Ford dio un discurso en el 
cual se resaltaban las ventajas de las 
inversiones en Sudáfrica. Se utilizó 
a personajes famosos, como el Dr. 
Christian Barnard el cual, supuestamen
te, había impedido un boicot a los bar
cos sudafricanos por medio de los sin
dicatos norteamericanos. 34 El sudafri
cano Gary PIayer, en su tiempo uno de 
los mejores jugadores de golf del mun
do, invitó en 1975 y 1978, por razones 
de imagen, a los más altos empresarios 
de las firmas MacDonnel Douglas, 
Bank of America y Union Carbide, para 
jugar golf en Sudáfrica. 

También se realizó una campaña 
de denuncias, difundidas por el New 

PRENSA Y ESTADO 

York Times y el Washington Post, 
en contra del Embajador de Estados 
Unidos ante las Naciones Unidas, 
Andrew Young; las denuncias estaban 
suscritas por un llamado "Club of 
10". ;j5 

A
d ic io nalmente, se fundó una 
agencia noticiosa en Nairobi, 
la cual proveía con películas 
a estaciones de televisión euro

peas. Un intento positivo de mani
pulación según cita Rhoodie,36 sin 
mencionar nombres: Una empresa fílmi
ca tuvo éxito en introducir seis pelícu
las en todas las redes importantes de 
televisión europeas, norteamericanas y 
del Asia Austral, en las que se resaltaba 

el especial significado estratégico de 
Sudáfrica para el occidente. 

Imagen de Sudáfrica en Alema
nia. Eschel Rhoodle37 sostiene que un 
antiguo colaborador de primer orden 
de la Agencia de Prensa Alemana, 
DPA, habría recibido hasta 1978, la 
suma de 1 millón 420 mil Rand, a tra
vés de una empresa de su propiedad, pa
ra cuidar la imagen de Sudáfrica. Este 
periodista se habría responsabilizado en 
elaborar más de 600 reportajes de pren
sa al año sobre Sudáfrica. 

Para este país los resultados de las 
R.P. pueden calificarse como excelen
tes. Son estimuladas también como exi
tosas, las actividades de un redactor de 
Spiegel que, según Rhoodie, también 
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trabajaba para Sudáfrica; aquel era co
laborador de una revista de oposición 
a Sudáfrica y no era sospechoso de re
presentar intereses sudafricanos. Dicho 
periodista habría organizado viajes de 
turismo a Sudáfrica para políticos Iíde
res alemanes. 

Hasta que se produjo el descubri
miento de estas y otras acciones en el 
marco del llamado Muldergate Affaire, 
Sud áfrica habría real izado campañas 
manipuladoras de R.P. aparentemente 
muy exitosas, de las cuales, sin embar
go, faltan datos exactos. No se puede 
comprobar una mediatización de la polí
tica exterior sudafricana en el marco de 
las acciones secretas. Pero la parte me
dular consistió, sin duda, en el inten
to de manipulación de los medios. 

UN CASO EXCEPCIONAL DE 
IMAGEN INTERNACIONAL: 
LA UNITED FRUIT 

La empresa norteamericana United 
Fruit, alcanzó una posición preponde
rante en la ejecución de campañas de 
R.P. en base a la creación de una imagen 
del enemigo. Thomas P. McCann fue el 
artífice del éxito, desde el cargo de je
fe de R.P. de la compañía. A McCann 
le acompañaba Bernays, asesor de esta 
empresa. El "Middle America Informa
tion Bureau" de la compañía United 
Fruit, mantenía correspondencia en los 
años 50 con 25 mil americanos consi
derados líderes de la opinión pública, 
para mantener latente su interés en 
Centroamérica. 

Perestroika y glásnost son pilares de la nueva educación en Rusia 

Serguei Zalyguin 

¿Cómo somos 
los rusos? 

"Todo ha cambiado y sigue cambiando. Hacemos balance. Pero ig
noramos lo que nos espera dentro de cinco meses". 

¡\ pesar del apartheid, las relaciones públicas sudafricanas pueden calificarse como excelentes 
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Henry Luce tuvo mucho éxito en fabricar una imagen positiva del dictador 
Chiang Kai Schek 

Entre otras cosas, Lee hizo propues
tas sobre la forma en que las declara
ciones alemanas ante el desarme mun
dial debían plantearse; y dejó entrever 
que Joachim von Obberntrop debía visi
tar Estados Unidos para presentar la po
sición alemana frente al presidente 
Roosevelt, ante la "Asociación de Polí
tica Externa" y el "Consejo de Relacio
nes Exteriores". Este tipo de recomen
daciones sobre política externa, corres
ponden, desde el punto de vista de las 
relaciones públicas, al repertorio usual 
dentro de las relaciones públicas de los 
estados. 

LA CAMPAÑA DE LA CHINA DE 
CHIANG KAI-SCHEK 

La República China en la época de 
Chiang Kai-Schek invirtió, durante las 
décadas de los 40, 50 Y 60, millones 
de dólares, a fin de crear una imagen 
positiva ante el público norteamerica
no y, consecuentemente, poder mante
ner el apoyo financiero de ese país. 25 

Solamente la firma de relaciones públi
cas Hamilton Wright Organization obtu
vo, entre 1957 y 1962, 350.000 dóla
res anuales. Una de las cláusulas contrac
tuales establecía que en el 75 por cien
to de las publicaciones, los periodistas 
de diarios y los lectores no debían co
nocer de dónde provenía la informa
ción. 26 

El Chinese News Service, la agencia 
noticiosa de Taiwan, distribuyó la re
vista "Esta semana en China Libre" 
con un tira]e de millones. En Estados 
Unidos difundieron artículos y reporta

jes en los cuales se mencionaba la lucha 
de Chiang contra los comunistas, los 
mismos que, de acuerdo a Sterling 
Seagrave, eran tomados y publicados 
gustosamente por los periódicos. 

La agencia taiwanesa -Central News 
Agency- gastó más de 200 millones 
de dólares anuales durante 1946 y 
1949, con el fin de producir artículos 
y mantener su imagen entre los edito
rialistas de periódicos norteamericanos 
y los corresponsales en Estados Uni
dos y el Lejano Oriente. 

El Consejero Henry Luce. Dos 
personas fueron determinantes 

'en las actividades de relacio
-. nes públicas de Chiang Kai

Schek: Su esposa May-ling Soon y el 
editor de la revista TIME, Henry Luce, 
el mismo que se fungió de alguna mane
ra, como consejero de relaciones públi
cas de Ch iang. Chiang apareció por pri
mera vez en la portada de la revista 
TIME en 1927. Además, el generalísi
mo y su esposa fueron seleccionados 
como el hombre y la mujer del año. 
En 1933, Luce dedicó la edición del 
mes de junio de la revista "Fortuna" 
al ministro de finanzas de Chiang, 
T. V. Soong. 27 

Un antecedente para este tremendo 
éxito en los medios, es el viaje de rela
ciones públicas realizado por May-ling 
a Estados Unidos, en febrero de 1943, 
quien fue huésped de Roosevelt en la 
Casa Blanca. Se trató de una acción de 
relaciones públicas desarrollada funda-
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mentalmente por Luce. A juicio de la 
prensa, May-Iing . conquistó a Estados 
Unidos. 28 Ella habló ante el Congreso 
y dio una conferencia de prensa en la 
Casa Blanca. Se efectuaron banquetes 
exclusivos con políticos de la élite, 
entre otros, el candidato a la presiden
cia, Thomas E. Dewey, entonces gober
nador de Nueva York y contactos con los 
principales representantes de la econo
mía (por ejemplo John D. Rockefeller); 
eventos que solamente por la importan
cia de sus interlocutores ya eran noticia. 
May-Iing viajó durante seis semanas por 
Estados Unidos. 

El momento culminante del plan de 
relaciones públicas tuvo lugar en Los 
Angeles, en Hollywood, el 31 de marzo 
de 1943. 29 El comité de recepción pa
ra May-ling estuvo conformado por el 
gobernador y el alcalde y se encontró 
con personalidades de fama mundial 
como: Rita Havworth, Marlene Dietrich, 
Spencer Tracy y Henry Fonda. Se tra
tó de un evento perfectamente orques
tado. 

La campaña de relación pública de 
Chiang Kai-Schek, constituye uno de los 
ejemplos poco conocidos para la cons
trucción de una imagen positiva de un 
dictador, imagen que fue lograda me
diante actividades realizadas a lo largo 

.del tiempo con relaciones públicas ma
nipulativas. Se debe destacar que se
gún Buie,JO hacia 1983, el gobierno de 
Taiwan ofreció "junkets" (viajes paga
dos por el gobierno) a aproximadamen
te 600 periodistas, para evitar que la 
opinión mundial le olvidara y para eli
minar la posibilidad de que se difundie
ra información sobre la República Po
pular China. 

ACCIONES SECRETAS 
SUDAFRICANAS 

En vista del serio problema de ima
gen de la República de Sudáfrica, por 
fa aplicación de un rígido "apartheid", 
resulta poco sorprendente el que se haya 
recurrido a medidas inusuales para me
jorarla, las mismas que han sido docu
mentadas por uno de los principales 
protagonistas del mismo. 31 

El primer Ministro Voster, propició 
una ofensiva de información para con
trarrestar un latente peligro de aisla
miento de Sudáfrica, causado por su 
imagen. En el marco de esta ofensiva 
de R.P. se trató, principalmente, de usar 
a los medios de comunicación como 
instrumentos para alcanzar los objeti
vos de la política exterior. En forma 
global se realizaron hasta 1978, entre 

suerte, también lo comprende el mun
do que nos rodea) que estamos hacien
do nuestros los conceptos de la moral 
humana. 

¿En qué se expresa esto? Ante todo, 
en la glásnost misma y en el hecho de 
que se desarrolla. En la libertad de reli
gión, no declarada sino efectiva. La rel j
gión no es anticu ltu ra, como lo consi
derábamos du rante muchos años. Es 
parte de la cultura humana. En la revis
ta Novi mir tratamos de familiarizar 
al público con la historia de la filosofía 
rusa de finales del siglo XIX y comien
zos del XX, para lo cual publicamos 
obras de pensadores como Nikolái 
Berdiáev, Pável Florenski, Serguéi Bul
gákov, Semión Frank ... Es decir, intro
ducimos en el uso cotidiano una filoso
fía desconocida. Se hace asequ ible el 
llamado samizdat. Nuestras relaciones 
con el mundo exterior son completa
mente distintas de como eran antes. 
Pero nos desacredita el mal uso que 
hacemos de nuestra libertad. Me re
fiero a la disposición de valorar sin críti
ca lo nuevo. Pensamos que es bueno 
porque antes nos lo ocultaban. Antes 
de la perestroika, decíamos: Todo lo de 
"ellos" es malo. Ahora caemos en otro 
extremo: Es requetebueno. Pero hay al
go peor y es el creer que todo lo de ellos 
nos sirve a nosotros también. Sin embar
go, cada país tiene su historia, su men
talidad, sus tradiciones culturales, su vi
sión social del hombre y su visión indi
vidual de la sociedad. La auténtica cul
tura de uno u otro país consiste en la 
toma de conciencia de sus propios valo
res. Pero a pesar de todo, consta que en 
el terreno humanitario tenemos logros 
patentes e irreversibles. 

Sabemos que necesitamos, conoce
mos nuestras demandas. Pero ignora
mos cómo satisfacerlas. Vamos a supo
ner que mañana establecemos una eco
nomía de mercado completamente li
bre. Vendría el caos, el desempleo, 
una pauperización progresiva de las 
capas de la población más pobre. Las 
consecuencias serían imprevisibles. Pero 
si limitamos la economía de mercado, 
si intentamos combinarla con la plani
ficación, nos veremos como entre dos 
sillas. No podremos aprovechar ni las 
posibilidades de la planificación, ni las 
del mercado... 

Es así como veo el estado de nuestra 
sociedad tras cinco años de perestroika. 
Hacemos balance. Pero ignoramos qué 
nos espera dentro de cinco meses... • 
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