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El~ ca~italismo de caricatura~instaurado hoy en RUsi~ es ca~~

peor que la realidad ao c í.a'l; inglesa;~ qUe?pudo V,Brr Ma-ri€:en la, ]h-

glaterra dell. sigJlo pa sadex Nadie.:: r-epr-e serrtas políticamente? a las'

decenas de millones de ciudadanos rusOS: so:cialmente mar-grnado e

par un brueco: paso: deE capá talismo de Estado al unaa aconomfas ere

libre? meneado)", a? un capitalismo de sozrdenadco y salvaje? que sólo h8;1

favorecido a- unos cuanto s mi]es: dle:: esp e:cula dore s: des:apnenS"ivo a; que

sólo piensan en enniquecerse rápidamente; •.

Ni Yasbulatow y Rutsko:rii, pon un Dado , ni su v enc eñozr Yelstin"

por o-tro', representan ~ Da gran maser deil..puebl,o. !mSQ)" espec tadozr

pasivo d~ una lucha por el poden' que no les csno í.eame-, Hay paao s-

demasiadb bru se os., L.O)sucedidO en Li tiuanf.sa, en donde ca sd e:olao'
por ciento de la población v"ot6 2t', los' que-, alY0ra CGn otz-oo nombr-es,

fo rmar-on parte de>l aparato comurrí st.ai l!itaanm que por tianbo s años:

dominó el país:" debiera hac err re:f'lexionar ~ YéiLstin" apoyoob) pez-

todoS' 10s países; de Europro y pcrr lo:s Esta-dOS'.Unddoss;

Pero aún de;biera naber- hecho pensa;r más: sobre Etl cambf,coduno.

hacia un capitalismo de" Lí.br-e-meneado 1'0 ocur-ní.do e1l1la-""$reo:ientes

e:>lecciones: en Polonia. Eh ese país, lbs:: dañado s- po rr Las refonmav sú-

bita del sistema econémí.co-, en unos comt c to s- libreS" y democrá-t±iO:Os~

Pmr mayoría v:otÓ) a¡l favor de qud enesn habían interpretadO) SUS~ nece-

s-idades, y nr» pra:.dicanCfo una vuelLta 8;11pasado" sino liro ne cesd dad

de~pra:ceden' con más r-ea'l í.amo- y cautel'at', y paso a pa.sox en la tran-

sición hacia la economía de mer-cado libre. Uha;-~de:sesta;bilización

que po'dría llegar ~ una guerra criviili en RU.sia?, a!fectaría;, al toña;

la eomuní.dadi dem@)Crátlic~.intennaaiíonalJ.,


