
El Kremlin y las encuestas: de Brezhnev a Putin

VLADIMIR SHLAPENTOKH

Dejé la Unión Soviética en 1979, durante los oscuros años de la sociología soviética.

La disciplina sólo tenía quince años, pero la era dorada había llegado y se había ido ya en
su juventud, a mediados de los sesenta, cuando un grupo de entusiastas tuvimos la increíble
oportunidad de estudiar (pese a varias restricciones) la opinión pública soviética.

No se nos permitía preguntar a la gente su posición sobre la propiedad privada, la religión,
o lo que pensaran del Partido Comunista, o, sobre todo, lo que pensaran del camarada
Brezhnev. Pero pregunté, por ejemplo, a la gente, en las primeras encuestas nacionales
acerca de lo que les gustaba y les disgustaba de los periódicos soviéticos, incluso Pravda.
Además, hicimos encuestas sobre gustos en novelas y en películas. ¡Cuán ingeniosos y
llenos de recursos éramos para recolectar datos para entender las actitudes de la gente hacia
las cuestiones fundamentales de la sociedad soviética! A finales de los setenta el futuro se
veía terrible. A muchos de los fundadores de la sociología soviética se les expulsó del único
instituto de sociología en el país y se les prohibió hacer investigación. Dado que por ese
entonces era imposible regresar a los tiempos de Stalin, en los que la sociología fue
etiquetada de "ciencia burguesa" dirigida a defraudar a las masas, el Kremlin no podía
simplemente cerrar la tienda.

Entonces, nos sustituyeron con sociólogos mercenarios que estaban dispuestos a
proporcionar cualquier dato que la dirigencia les pidiera.

La principal víctima entre los primeros sociólogos fue Yuri Levada.

En su ahora legendario libro, Lectures on sociology, fue lo suficientemente audaz como
para condenar la invasión soviética a Checoslovaquia. Levada fue entonces expulsado de la
Universidad de Moscú, despojado de su título de profesor, condenado al ostracismo por
todas las instituciones oficiales y se le prohibió publicar. Y, además, lo que contaban
entonces y después, quienes habían llamado a la KGB, era que Levada estaba bajo la
vigilancia de esta "buena" organización.

Levada, sin embargo, se negó varias veces a retractarse de sus opiniones. Nadie se hubiera
sorprendido de que lo arrestaran.

Como el único disidente real entre los sociólogos soviéticos, Levada era enormemente
respetado no sólo por sus colegas, quienes lo veían como a un verdadero héroe, sino por
toda la comunidad intelectual.

Varias publicaciones occidentales analizan El caso Levada (éste era el título de un libro
sobre los sociólogos soviéticos), y expresaron su disgusto al Kremlin por su per secución de



uno de los intelectuales más distinguidos del país.

Cuando le dije adiós a la Unión Soviética mis amigos y yo pensábamos que los deprimentes
tiempos de Brezhnev durarían para siempre, y que Levada, entre otros, sería condenado a
vivir una vida triste en una sociedad que era hostil a su talento y a su valentía. Los primeros
avances de Gorbachov hacia la glasnot fueron vistos en todas partes con sospecha y
desconfianza. Algunos escépticos incluso creían que era una estratagema para encontrar a
la gente que estuviera descontenta con el sistema soviético. Cuando mis colegas
occidentales me preguntaron sobre la perspectiva de una liberación real en la sociedad
soviética, fui también muy cauteloso y sugerí que un buen indicador de un verdadero
avance sería un cambio en las actitudes hacia mis amigos, los sociólogos.

Los sucesos que siguieron sobrepasaron todos los pronósticos optimistas.

En realidad, ya en 1987, el grupo de los mejores sociólogos soviéticos encabezado por
Levada Tatiana Zaslavskaia, Boris Grishin, Vladimir Shubkin y Vladimir Yadov fue
llamado por el Comité Central. En ese año, la primera empresa encuestadora independiente
el Centro Soviético de Estudios de Opinión Pública (VTSIOM), dirigido por Zaslavskaia y
pocos años después por Levada surgió como un milagro en la URSS. Un año después, el
Centro empezó hacer preguntas que hacían que la cabeza me flotara. "¿Son la pérdida de
confianza del pueblo en los ideales del socialismo y el sistema monopartidista la causa de
nuestros problemas?" "¿Debemos legalizar la propiedad privada para mejorar nuestra
vida?" Para 1989 no quedaba ya ningún tabú que no se cuestionara. El Centro podía
encuestar al público sobre sus opiniones acerca de Stalin, Lenin, la Revolución de octubre,
la colectivización, el Partido Comunista, el capitalismo y quienes eran en el momento los
líderes del partido.

Siguiendo el ejemplo del VTSIOM, surgieron varias empresas encuestadoras en Moscú y
en la provincia.

Después de VTSIOM, la más importante en el país era una compañía encuestadora privada,
Vox Populi, su fundador, Boris Grushin, empezó sus encuestas a finales de los cincuenta,
bajo el ojo vigilante del Big Brother. Soñó toda su vida adulta con lograr la libertad para los
encuestadores.

En la reciente celebración de su 15 aniversario, el equipo de cien personas que trabajan en
VTSIOM pudo de verdad enorgullecerse de su éxito. La empresa tiene la reputación dentro
y fuera del país de ser la fuente de información más confiable sobre opinión pública en el
país. Es bien sabido que VTSIOM no recibe ninguna subvención del Kremlin, y es de
verdad un organismo independiente. El boletín publicado por el Centro El escucha de la
opinión pública es considerado por los profesionales como la mejor fuente de información
sobre las tendencias de la opinión pública rusa. VTSIOM celebra también un seminario
anual donde reú ne a las mejores mentes en este campo.

Por supuesto que Levada y sus colegas se dieron cuenta totalmente, cuando Putin llegó al
poder, de que iban a empezar a revertirse los avances del proceso democrático.



Todos ellos estaban preocupados por la transformación de las dos cámaras del parlamento
en instituciones títeres del gobierno. Vieron con desesperación cómo todos los canales de
televisión independientes del país fueron eliminados, y cómo se intensificó la censura sobre
los medios escritos, particularmente su información sobre la infame guerra de Chechenia.
Entendieron que el Kremlin permanecía impasible ante las terribles violaciones a los
procesos electorales democráticos en todo el país. Yuri Levada era el símbolo del
profesionalismo, de la honestidad intelectual y de la valentía; estaba fuera de cualquier
sospecha de corrupción (algo raro ahora en Rusia), y lo que publicaba no dejaba duda sobre
sus opiniones acerca de los procesos políticos en el país.

Al revelar los resultados de las encuestas de VTSIOM, Levada no discutía el hecho de que
la mayoría de los rusos apoyaran a Putin como "el presidente de la esperanza" (78% en
julio), pero también revelaba el profundo descontento de la población con el nivel de vida.
Sólo 20% de los rusos estaba satisfecho con su vida en mayo, 15% creía que su vida
mejoraría en el siguiente año. Eran incluso más desagradables para la actual administración
los datos de VTSIOM que mostraban que la mayoría de los rusos querían ver el final de la
guerra de Chechenia; 57% estaba a favor de un acuerdo negociado con los rebeldes. No
eran menos molestos los datos de mayo que las grises opiniones sobre el partido
presidencial, la Unidad de Rusia. Sólo 8% dijo que este partido reflejaba sus intereses,
mientras que el 18% dijo más o menos lo mismo sobre el Partido Comunista. Ciertamente,
estas cifras no ayudarán a asegurar a los miembros del partido del Kremlin como mayoría
en el parlamento.

Si a mediados de 1980, el cambio en las opiniones oficiales sobre la honestidad de los
encuestadores fue un gran signo de la liberación de Rusia, veinticinco años más tarde, si es
que estamos contemplando un proceso cíclico, la hostilidad del Kremlin hacia ellos es señal
de que los procesos antidemocráticos en Rusia han llegado a una nueva etapa.

Como en los tiempos de Brezhnev, las actuales autoridades han decidido reemplazar a
sociólogos muy respetados por aquellos a quienes pueden controlar.

La ironía de los actuales procesos en Rusia es que, en su lucha contra los principios
democráticos, las autoridades están usando las ideas de la privatización y de las reglas del
mercado, que los liberales rusos del pasado equiparaban con las libertades políticas.
VTSIOM fue creado en 1987 como un organismo del Estado, subordinado nominalmente al
Ministerio del Trabajo. Sin embargo, en los diez años pasados, aunque es formalmente un
organismo propiedad del Estado, no tiene ningún presupuesto de éste, y tiene que ganarse el
pan con numerosos contratos con clientes domésticos y extranjeros. Ahora, como
demostración de su gran amor al capitalismo, los funcionarios buscan enojarse con quienes
atribuyen motivos políticos a sus decisiones (hicieron lo mismo cuando destruyeron los
canales independientes de televisión y los periódicos). Decidieron privatizar VTSIOM de
una manera muy particular: la mayor parte del acer vo, de acuerdo con un funcionario del
Ministerio de Propiedad, citado en el diario Kommersant (6 de agosto de 2003), pertenecerá
al Estado.

Esta "privatización" hará posible la creación legal de una nueva oficina de directores, en
cuya lista no se encontrará ni Levada, ni los nombres de sus colegas. En su lugar se verán



los nombres de los representantes de la administración presidencial.

VTSIOM morirá en los próximos meses.

Aunque la nueva empresa, formada con autorización del Kremlin, mantendrá su viejo
nombre, todos sabrán que trabaja para el amo y no para el pueblo.

A falta de una sociedad civil en el país, no es sorprendente que Levada haya sido
prácticamente abandonado en su confrontación con la administración presidencial. El
Kremlin es libre de hacer lo que quiera sin esperar ninguna resistencia.

El único político que condenó la "privatización" de VTSIOM fue Boris Nemtsov, el líder
del partido de Fuerza Derecha, pero no prometió ninguna acción en apoyo de la empresa.
Casi nadie de entre los encuestadores rusos y los sociólogos ha defendido públicamente y
sin ambigüedades a VTSIOM. Una clara excepción ha sido la de Boris Grushin, quien
defendió a Levada con la misma vehemencia que hace veinte años. Y lo que es más, Elena
Bashkirova, la directora de una firma competidora, Romir, fue rápidamente a demostrar en
una entrevista a Izvestia (8 de agosto de 2003) la lealtad de esta firma al régimen.

Declaró que "no siente presión política", lo cual pude ser cierto, dado que, de acuerdo con
los datos de su empresa, el partido del Kremlin, Unidad de Rusia, ha sobrepasado con
mucho a los comunistas (25 a 16%, un fuerte contraste con los datos producidos por
VTSIOM). Podemos agradecer a pocos periódicos rusos el haber sido lo suficientemente
valientes para enviar a sus reporteros a una conferencia de prensa organizada por Levada, y
publicar la información que se dio en ella.

La fe en VTSIOM es otra señal de quienes aún mantienen la esperanza de ser políticamente
independientes en Rusia. Uno de los principales científicos políticos, Igor Kliamkin, señaló,
en el periódico ruso Vedomosti (8 de agosto de 2003): "Cuando el Kremlin golpea a las
principales figuras, otros empiezan a hacer lo que el poder político espera." Kliamkin fue
secundado por un autor publicado en el mismo periódico:

Vladislav Oreshkin pronostica que "el apoyo a Unidad de Rusia aumentará con la
sustitución de Levada".

Mientras Levada y sus colegas alimentan la esperanza de crear una nueva empresa, la
experiencia del equipo en NTV, encabezado por Kisilev, que varias veces ha tratado de
encontrar otro canal de televisión y ha fallado, sugiere que el famoso sociólogo no debería
ser muy optimista sobre el futuro.

Sería sólo una pequeña exageración comparar a Levada con Andrei Sajarov. Como muestra
"el caso Levada", si Sajarov viviera también hubiera sido golpeado por los rayos del
Kremlin .

Traducción. Alicia García Bergua.


