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Nos falta probar 
a vivir juntos
I Versión del articulo An inside view of the soviet future.

__________ De la revista World Press, Junio 1990._________________________
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INFORMA:

Que la Agencia de MEDELLIN MANRIQUE, remi
da sus actividades desde el próximo 11 de Junio 
en su misma sede de la calle 73 Nro. 45-21.
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entre nuestros países, porque 
los soldados de ambos frentes 
cantan las mismas canciones. 
La estandarización se está 
imponiendo. Los medios ma
sivos están unificando a la 
humanidad.

¿ Y si el comunismo muere?
No sé. Para mi el comu

nismo es lo mismo que el cielo 
para los cristianos: alegra la 
fantasía social. El socialismo 
es un sistema que implica 
justicia, y no es simple acci
dente que la idea sea tan 
popular en Europa y todo el 
mundo..

El comunismo es un con
cepto interesante. Pero 
siempre ha conducido a 
nuestro país lejos de una vida 
normal. Los Estados Unidos 
se dedican, siempre, a cons
truir el presente. Nosotros nos 
la pasamos construyendo el 
futuro. La gente no mirá más 
que ese futuró que habrá de 
brillar. La Unión Síviética del 
Comunismo puede esperar un 
poco... Ya se han levantado 
suficientes ciudades para 
nuestros nietos. Tenemos que 
construir algo para nosotros.

Estuve, hace poco, en Ku
wait, allí tienen una ¡ornada 
laboral que va de 9 de la 
mañana a 1 y 30 de la tarde 11 
y media, los jueves ; la aten 
ción médica y los teléfonos 
públicos y la vivienda son 
gratuitos. Eso es. de alguna 
manera, cercano al comu 
nismo. Pero hay oposición y la 
gente quiere, entre otras co 
sas, un Parlamento.

En Kuwait entreviste al 
Emir y él me dijo: "La gente 
en Europa del Este tiene 
educación, servicios médicos 
y casi que vivienda, gratuitos. 
¿Qué más quieren?"... Li
bertad, su majestad, le con 
testé... Así que. si ha de venir 
el comunismo, pero es un 
comunismo esclavizante, na 
die lo necesita.

¿Se acabó la guerra fría; 
alguién la ganó?

Si. Pero todavía hay quie 
nes, en Los Estados Unidos y 
en la Unión Soviética, la 
desean. Muchos militares 
necesitan "tensiones", para 
justificar la compra de nuevos 
misiles, los planes de lucha y 
las bombas. O sea que. en un 
sentido, la guerra fría nunca 
termina, porque muchos vi
ven de ella.

Imagine... Si la CIA desa
parece, mucha gente de la 
KGB se quedaría sin empleo. 
Y si se desmantela a la KGB, 
la tragedia sería para la CIA. 
La linca dura de los dos ban 
dos tiene intereses comunes.

Nadie ha ganado la guerra 
fría. Y su infraestructura está 
intacta: un millón de monu
mentos en honor de los gene
rales y de sus caballos, y 
cantidades de libros sobre 
cómo atacarán Los Estados 
Unidos o la Unión Soviética a 
alguien según se publiquen 
allá o acá . La guerra fría sólo 
se explica como un "presagio 
de..." y nadie puede reclamar 
la victoria.

Por Margaritainés Restrepo 
Santa Maria 
De El Colombiano

El futuro soviético y la integración
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de la "amei ícaniiación" de su 
cultura. ¿Considera, usted, 
que fenómenos como la aper
tura de McDonald's, en Mos
cú, puede conducirlos a lo 
mismo?

No veo qué es lo que hay de 
terrible en eso. Si los es
tadounidenses fueron los 
primeros en inventar una 
forma rápida de hacer ham
burguesas, enhorabuena para 
ellos. Yo me asombro cuando 
nuestro país compra algo 
como la licencia de pro
ducción de Pepsi-Cola, por 
grandes cantidades de dinero 
u oro, mientras no tenemos 
suficientes computadores o 
apartamentos... Yo no sabría 
decir si Pepsi Cola sería prio
ridad número uno. Pero 
Moscú tiene Pizza Hut, y en el 
centro de la ciudad hay un 
inmenso aviso de neón que 
dice "Disfrute Coca Cola". De 
No veo, en eso, nada malo. Si 
un sistema estatal muere por 
culpa de la Cocacola es que no 
merece vivir.

El hecho de que un soviético 
coma hamburguesa es- 
tadoundiense, no lo convierte 
en enemigo de nuestro país; 
como tampoco hace lo propio 
el que un gringo tome vodka 
soviético. Cuando el cantante 
Billy Joel vino a Moscú dijo 
que la guerra no es posible
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nión Soviética. Hoy. 
Un motor a toda 
marcha. Hacia la 
apertura y la trans
parencia. Otra di 
rección. Y un líder: Mijail 

Gorbachov.
Unión Soviética. Una diri

gencia que pisa, a ratos, ace 
lerador y freno al mismo 
tiempo. Una burocracia, aún 
poderosa, que alimenta el an
tisemitismo y el cahuvinismo, 
en su afán por desviar los 
dedos que la señalan culpable 
de males.

Unión Soviética. Un coque
teo que no descarta la futura 
unificación con Europa. Pero 
a partir de su propia unión, no 
bajo la actual estructura im
perial, ni al amparo de una 
democracia que responda a un 
modelo único, sino a partir de 
una concepción de consti
tuciones y principios políticos 
propios, para cada una de las 
repúblicas que la conforman.

Y, en la meca de la Peres 
troika, un luchador de 54 años, 
al que la Segunda Guerra le 
arrebató la infancia, Vitaly 
Korotich, miembro de Con 
greso de Diputados del Pue
blo, editor de la revista se
manal Ogonyok (con una 
circulación de 4.6 millones de 
ejemplares y propuestas de 
independencia de la Time Inc. 
y la Fundación Maxwell de 
Gran Bretaña), que hoy habla 
sobre su nación.

Korotich... Editor interna
cional del Año 1988- de la 
revista World Press... Con fe 
en una nación que se abre al 
multipartidismo. En un 
mundo que él considera fo
cado por el proceso de inte
gración.

A la espera de una Ley de 
Prensa que considera indis
pensable para que la "trans
parencia" sea realidad. 
Consciente de que Boris Yelt- 
sin juega un papel de opo
sición, necesario, para Gor
bachov. Y, defensor de la 
autodeterminación, a la es
pera, también, de otra ley que 
acepte que los ciudadanos so
viéticos vivan donde les dicta 
su propia aspiración.

Korotich... En su oficina, ya 
no suena el teléfono de linea 
directa con el Gobierno que se 
usaba para "darle ¡r 
trucciones" sobre lo que debía 
publicar. Su semanario recibe 
mil cartas por día, y con ellas, 
recibe las quejas: sobre lo 
pobre que viven quienes es
criben; y el mal estado de sus 
viviendas. Y... Sobre la Unión 
Soviética y la realidad mun
dial, Korotich hoy se ma
nifiesta.

¿Permitirá Gorbachov que 
Lituania se separe?

Lituania se separara si la 
gente lo quiere. Y no será 
Gorbachov el que decida. El 
no es un monarca. Tiene un 
gran poder, pero sólo en un 
sentido formal. Sin embargo, 
enfrenta una fuerte oposición 
de los viejos cuadros del Par
tido, militares y otros. Va a 
necesitar mucho tiempo para 
convencerlos. Y hace lo que 
puede. Mucha gente olvida 
que en Lituania fue posible 
elegir un Parlamento que 
adoptara la declaración de 
independencia, gracias a las 
reformas emprendidas por 
Gorbachov.

Otras repúblicas de la Unión 
podrían separarse. El país se 
dividirá, pero para, luego, 
reintegrarse. Y juntas nos 
montaremos al tren de una 
Europa integrada.

Y, en realidad, ¿qué signi
fica independencia? Mire a 
Europa. De un lado, cada país 
es independiente; de otro, no 
hay un grupo de naciones más 
interdependientes que el 
Mercado Común Europeo.

El mundo en desarrollo 
tiende a la integración. Eu
ropa del Este se integra, en 
forma gradual. Y Suraméri- 
ca, poco a poco. Y algunas 
regiones asiáticas. Es un 
proceso natural. Durante pe
riodos de terribles luchas y 
cataclismos, la gente ha en
tendido que todavía nos falta 
probar a "vivir juntos". El 
General De Gaulle dijo: "No 
podemos cambiar la geogra 
fía, pero sí la geopolítica". Es 
lo que estamos intentando.

¿Cómo cree, usted, que va a 
funcionar el sistema multi- 
partidista?

El sistema mulfipartidista 
ya existe, en la práctica. Tuvo 
una primera etapa: cuando la 
gente aprendió a expresar 
opiniones diferentes; cuando 
se acostumbró a ver como 
algo normal que, a pesar de 
disentir en las horas de la 
mañana, no había sido arres
tado, en la tarde. Los princi
pales nuevos partidos se han 
formado a partir del existen
te. Sacarlos de la nada es casi 
imposible, porque se necesita 
cuadros directivos, teléfonos.

local, muebles... Va a produ
cirse una división pero la 
gente no debe asustarse por 
ello. Ya veremos qué pasa.

¿Qué piensa de la economía 
soviética?

La economía planificada 
esta fuera de lugar. No al
canza a alimentar a la gente. 
Intentamos vivir de una ma
nera y no funcionó. Tenemos 
que cambiar. Introducir, de 
manera persistente y consis
tente, elementos de una eco
nomía de mercado, que no es 
perfecta, pero conduce a me
jores niveles de vida. Y estoy 
seguro de que eso sucederá. 
Sin embargo, pienso que 
habrá reacciones de la gente, 
por las dificultades que de ello 
se deriven.

Hay un viejo chiste en 
nuestro país... En la Revolu
ción de Octubre, un disparo 
del cañón del crucero Aurora 
fue la señal de ataque del 
Palacio de Invierno. Al es
cucharlo, un rico preguntó a 
su sirviente: ¿qué es lo que 
pasa?; el empleado res
pondió: comenzó la revo
lución. Y ¿qué significa eso?, 
replico el señor. Que no habrá 
más ricos, contestó el

sirviente. ¿Podría usted 
emprender una revolución 
para que no hubiera más 
pobres?, remató su "amo".

Que no haya más pobres... 
Esa es la revolución que no
sotros necesitamos. Para 
meter ese gol, la gente tendrá 
que enfrentar dificultades. 
Poner a regir los precios rea 
les causará traumatismos. 
Habrá pobreza. Habrá pro
testas. Tenemos que estar 
preparados para ello. Y de
bemos asegurarnos de que, si 
una persona vive mejor que 
otra, sea porque trabaja me
jor, y no porque tiene un 
empleo más ventajoso.

¿Y si la Perestroika fraca
sa?

Seria una tragedia. Sería 
una catástrofe económica y 
política para un territorio que 
cubre una sexta parte del 
Globo. Ocurriría en un país 
que tiene muchos misiles y 
"demoníacos" militares. La 
Perestroika representa la 
movilización de nuestra gente 
hacia la humanidad; estamos 
volviéndonos parte de ella. Si 
triunfamos, la humanidad y 
nosotros nos beneficiaremos.

Algunos europeos se quejan

El 17 de junio 
anótese un gol 

Üevando a PAPA al 
Hotel Las Lomas


