
agosto 2004 Este País 51

M U N D O

usia es un país que ha ejercido siempre sobre
mí un poderoso atractivo. Estuve allí por
primera vez hace 42 años, en 1962, cuando

hice un diplomado de ruso en la Universidad Lomo-
nosov de Moscú. Regresé muchas veces a la URSS en
giras de conciertos en las épocas de Jruschov, Brezhnev,
Chernenko, Andropov, Gorbachov y Yeltsin. Mi última
gira a la URSS se llevó a cabo en octubre y noviembre
de 1991, unas semanas después del fallido golpe de
estado contra Gorbachev y un mes antes del colapso de
la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991.

No fue sino hasta octubre del año pasado cuando
tuve oportunidad de volver, con motivo de varios con-
ciertos que di en San Petersburgo y en Moscú. Regresé,
en mayo del año en curso, como miembro del jurado
del Sexto Concurso Rostropovich de Jóvenes
Instrumentistas de Rusia, que se celebró en Orenburgo,
capital de la provincia homónima, fronteriza con Ka-
zajstán. Estas dos estancias me permitieron observar de
primera mano, algunos de los cambios ocurridos desde
el colapso de la Unión Soviética en 1991.

La libertad y evolución económica 

Rusia –que durante tantos siglos vivió bajo el abso-
lutismo zarista y luego bajo la terrible dictadura comu-
nista– conoce hoy un nuevo periodo de su historia. Ya
no es una dictadura absoluta pero tampoco es una
democracia en el sentido pleno de la palabra. Llamé-
mosla una “democracia imperfecta” que, pese a tenta-
ciones autoritarias y a ocasionales regresiones, avanza
poco a poco en la senda de una creciente libertad.

Lo primero que advertí fue precisamente eso, la sen-
sación de libertad que experimentan los rusos. Ya no
existe el temor de discutir abiertamente sobre cualquier
asunto, de criticar al gobierno o de hablar con extran-
jeros. A nadie sorprende ver en las librerías, por lo ge-
neral abarrotadas de clientes, obras de múltiples
escritores prohibidos en la era soviética y que sólo cir-
culaban entonces en samizdat.1 Los creyentes ya no di-

simulan su fe y asisten sin temor a los servicios reli-
giosos, sobre todo los de la iglesia ortodoxa. Se acaba-
ron las prohibiciones para viajar al extranjero. Ya no es
el Partido Comunista o el gobierno los que otorgan los
permisos correspondientes. Por doquier se anuncian ex-
cursiones –frecuentemente muy baratas– a la Europa
nórdica o mediterránea. 

La actual libertad de expresión era impensable en la
era soviética. Se manifiesta en la diversidad de los pe-
riódicos y revistas, en el uso de computadoras y el
acceso a la red mundial del internet. En muchos hoteles
se reciben las emisiones televisivas de los principales
canales occidentales. En los hoteles y aeropuertos se
venden los principales periódicos y revistas extranjeros.

En cambio, la televisión rusa –el más poderoso me-
dio de comunicación del país– no parece disfrutar de la
misma libertad. Los dos canales principales (canal Ro-
ssiya y canal 11) son gubernamentales y sus programas
noticiosos son invariablemente favorables al gobierno.
El tono de la televisora NTV, antes privada, se ha vuelto
menos crítico, burlón e independiente a partir de su ad-
quisición por la empresa estatal Gazprom.

La vez anterior que toqué en Moscú, en noviembre
de 1991, la ciudad era la capital de la Unión Soviética.
Sobre el Kremlin ondeaba la bandera roja de la hoz y el
martillo, izada por Lenin en 1923. Ahora ondea la ban-
dera tricolor blanca, roja y azul, la misma de la Rusia
zarista. El país era, en 1991, una de las dos superpoten-
cias mundiales. Lo era, sin duda, en términos militares.
Su economía, medida por su PNB, era la segunda mayor
del mundo, pero la URSS era como un gigante con pies
de barro. Su producto nacional bruto (PNB) estaba infla-
do por la masivos gastos militares y por datos de pro-
ducción de bienes incosteables o de ínfima calidad, que
dejarían de producirse al implantarse una economía de
mercado. Su nivel de vida –medido por su PNB por habi-
tante– era superado por el de 42 países y su es-
tancamiento económico permitía predecir que la URSS
sería pronto superada por el Japón si es que ello no
había ocurrido ya. 

Consideraciones en torno a Rusia
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No puede sino causar una gran sorpresa advertir que
el PNB ruso ha descendido de tal manera que hoy ocupa
el lugar 13 en el mundo y es inferior no sólo al de Esta-
dos Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia
y China sino al de países como Brasil y México.
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Entre 1991 y 2000 –los años de la profunda y a veces
caótica transformación durante la presidencia de Yel-
tsin– el PNB de Rusia registró un decremento anual pro-
medio de 3.3%, en tanto que entre los “campeones” del
desarrollo económico, los aumentos anuales fueron de
9.8% en China, 7.1 en Irlanda, 6.9 en Singapur, 6.4 en
Malasia, 8.2 en Chile y 5.9% en Corea del Sur.

El nivel de vida ruso sufrió en ese periodo un lamen-
table retroceso, agravado por la creciente desigualdad
en la distribución del ingreso. El crack ruso de 1998
dejó a muchos en la miseria.

A partir de 1999, año en el que Putin asumió la presi-
dencia, Rusia ha revertido su tendencia negativa y ha
alcanzado elevadas cifras de crecimiento:

La inflación y el desempleo han disminuido a su ni-
vel más bajo desde el colapso soviético.

Fin del “reino de las filas” 

Varias semanas de estancia en Rusia me permitieron
comprobar el evidente progreso en la disponibilidad de
muchos bienes y servicios. Nuevos edificios de aparta-
mentos e inmensos centros comerciales proliferan en
Moscú y San Petersburgo. La circulación vehicular es
intensa y lenta, y llama la atención la elevada propor-
ción de Mercedes Benz, BMW, Peugeot, Honda, y otras
marcas extranjeras. El “reino de las filas” ha terminado.
Recuerdo bien las frecuentes y exasperantes esperas que
agobiaban a los consumidores soviéticos y la regla de
ponerse inmediatamente en fila antes de ni siquiera
averiguar qué se vendía. Las tiendas grises, monótonas
y mal surtidas han sido reemplazadas por estable-
cimientos en donde se venden toda clase de productos
similares a los que se encuentran en el primer mundo,
pero a precios que resultan inaccesibles para buena
parte  de la población.

Las condiciones de la vivienda están mejorando y ha
disminuido el número antes elevadísimo de diminutos
apartamentos compartidos por varias familias. Han de-
saparecido las listas de espera de cinco a diez años para
adquirir un auto o una nueva vivienda. Existe ahora
oferta de casas, apartamentos, autos y  otros bienes, y lo
que actualmente limita su adquisición son considera-
ciones de orden económico.

Tuve ocasión de conversar con gente muy diversa:
músicos, escritores, profesores, dirigentes universita-
rios, estudiantes, taxistas, guías de turistas, jubilados,
etc. Pocos añoran la época soviética. Muchos jóvenes
sienten que se abren ante ellos perspectivas promisorias
y disfrutan de libertades con las que no soñaron sus
padres. Sin embargo, la situación de los ancianos es dra-
mática. Los jubilados, cuyas pensiones están muy ero-
sionadas por la inflación, viven hoy en condiciones de
miseria. Antes no había libertad pero tampoco inflación
ni desempleo. Contaban con ingresos modestos pero se-
guros, así como con servicios médicos gratuitos y vaca-
ciones pagadas en diversos centros turísticos soviéticos.
Los jubilados, ciertamente, añoran la época soviética, al
igual que los muchos miles de rusos y de rusoparlantes
que se han visto obligados a emigrar a Rusia, proceden-
tes sobre todo de las antiguas repúblicas soviéticas del
Asia Central, en donde se suma a la decadencia eco-
nómica una ola de intolerancia y de fanatismo religioso.

Pero no hay duda de que el nivel de vida de un vasto
y creciente grupo de rusos ha mejorado considerable-
mente. Resulta evidente por su apariencia, por sus
coches, por los restaurantes caros a los que asisten y los
hoteles en donde se hospedan dentro y fuera de Rusia.
A la cabeza de este grupo están los llamados “oligar-
cas”, dueños de cuantiosas e increíbles fortunas, fre-
cuentemente de origen ilegítimo. Muchas de estas fortu-
nas provienen de la práctica común en la era de Yeltsin
de otorgar préstamos para comprar, a precios regalados, 
acciones de las empresas que vendía el gobierno.
Dichos préstamos se otorgaron en condiciones muy
favorables, a funcionarios particularmente hábiles y
bien “conectados”. El cuadro4 muestra datos acerca de
algunos de los principales “oligarcas”. Pero no muestra,
por supuesto, a los principales adalides de la mafia rusa,
involucrados en tráfico de drogas y armas y en prostitu-
ción, en Rusia y en el extranjero. Muchos de ellos ini-
ciaron sus actividades antes del colapso soviético y
fueron quienes mejor y más rápidamente se aprove-
charon del caos para desarrollar sus ilícitos negocios.

Las generalizaciones son peligrosas. No todos los
“nuevos ricos” han hecho sus fortunas de  manera ile-
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Año Crecimiento del PNB 3

%

1999 3.2

2000 10.0

2001 5.0

2002 4.3

2003 7.2

2004 (primer trimestre) 8.0
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gal. La escasez de bienes y servicios ha dado oportuni-
dades que personas imaginativas y tenaces han sabido
aprovechar, convirtiéndose así en lo mejor de la emer-
gente clase empresarial rusa.

Rusia, país del primer y tercer mundos. El declive 
de la esperanza de vida

Rusia es una curiosa combinación del primer y tercer
mundos. Pertenece al primer mundo por su muy alto ni-
vel educativo, por su deslumbrante actividad artística y
literaria –heredera de una multicentenaria tradición–,
por su avanzada investigación científica –aunque afec-
tada por la emigración al Occidente de sus más destaca-
dos personajes– por su estatus como potencia en la
exploración espacial, etc. Pertenece al tercer mundo por
su bajo nivel de vida, por la miseria que afecta a parte
de la población, por la corrupción imperante y por el
deterioro en la salubridad.  

Años antes del colapso soviético, la esperanza de
vida de la población ha venido reduciéndose. La espe-
ranza de vida es de 81.6 años en Japón, 80.1 en Suecia,
79.3 en Canadá y España y 77.1 años en Estados
Unidos. En Rusia es actualmente de 66.9 años, muy
inferior a la de países del tercer mundo como Cuba
(76.7), Chile (76.1) o México (73.4 años) y similar a la
de países como Indonesia (66) o la India (63.9). Este
fenómeno, unido a una tasa de fertilidad muy baja, ex-
plica que las proyecciones de la población rusa arrojen
un descenso de 0.5% por año: 144.1 millones de habi-
tantes en 2002 contra 134.5 en 2015.6

La reducción en la esperanza de vida de Rusia en los
últimos 20 años ha sido objeto de muchos estudios.
Entre las principales causas de dicha reducción se cuen-
tan el alcoholismo, el tabaquismo, el aumento de la

pobreza en el sector de la tercera edad, el empeoramien-
to en la asistencia médica, el deterioro ambiental y las
catástrofes ecológicas. En 120 ciudades la contami-
nación atmosférica es cinco veces mayor que el límite
tolerable. Fue mundialmente conocida la catástrofe nu-
clear de Chernobyl en 1986 pero quizás hayan sido peo-
res los tres desastres de 1946, 1957 y 1967 ocasionados
por los desechos nucleares de la planta de Mayak, cerca
de Cheliabinsk, el centro de la producción de bombas
nucleares soviéticas. Se pierde cada mes un millón de
toneladas de petróleo de los oleoductos que se vierte,
envenenándolas, en las tierras y aguas rusas.

La catedral de Cristo Redentor en Moscú

Moscú es una ciudad que ha sufrido múltiples modifica-
ciones en su larga historia. En la era soviética fue objeto
de barbaridades urbanísticas y arquitectónicas. Fueron
demolidos miles de monumentos y edificios de recono-
cido valor arquitectónico, así como barrios enteros lle-
nos de tesoros artísticos. Casi mil iglesias desaparecie-
ron. Se destruyó por  completo el pintoresco barrio me-
dieval de Zaradie, situado a orillas del río Moskva y
próximo al Kremlin y a la Plaza Roja. Tras varias cons-
trucciones inconclusas, se edificó finalmente en las rui-
nas del barrio de Zaradie el hotel Rossiya. Este hotel
alcanzó dos resultados notables: ser el mayor del mun-
do y ser un monumento al mal gusto.

Entre los miles de  edificios destruidos por Stalin
destaca la monumental catedral de Cristo Redentor. Su
demolición fue larga y complicada y obedeció a un do-
ble propósito: destruir uno de los principales templos
moscovitas en donde se envenenaba al pueblo con el
“opio de la religión” y permitir la construcción del ma-
yor edificio jamás concebido en la época soviética: el
Palacio de los Soviets, un inmenso edificio de 420 me-
tros de altura, coronado por una estatua de Lenin que se
elevaría 100 metros más y cuyo índice extendido medi-
ría seis metros. La edificación del Palacio de los Soviets
sobre las ruinas de una de las principales iglesias de
Moscú simbolizaría, además, el triunfo del comunismo
sobre la religión.

La segunda guerra mundial ocasionó la suspensión
de la obra. No fue sino en los años sesenta cuando Ni-
kita Jrushchov decidió convertir los cimientos abando-
nados del palacio en una gigantesca alberca descubierta,
con capacidad para 2 mil personas.

A  principios de su gobierno, el presidente Yeltsin
decidió demoler la enorme alberca y reconstruir la cate-
dral de Cristo Redentor, de acuerdo con los planes ori-

Nombre y edad Fortuna estimada Actividades Ubicación
(Millones de 

$US Dólares)

Mijaíl Jodorkovsky  8 000 Ex presidente Cárcel en
40 años YUKOS, principal productor Moscú5

de petróleo de Rusia

Roman Abramovich, 36 5 700 Industrias diversas, petróleo Londres  
Dueño del club de futbol y Yakutia

Chelsea en Inglaterra

Mijaíl Fridman, 39 4 300 Financiero y magnate 
del petróleo Moscú

Boris Berezovski, 57 3 000 Medios de comunicación Londres

Oleg Deripaska, 35 1 500 Su empresa produce 
el 70% del aluminio ruso Rusia 

Vladimir Potanin, 42 1 800 Mayor empresario de 
níquel  en el mundo Moscú



ginales y utilizando materiales idénticos a los de la cate-
dral inicial. El gobierno aportó la mayor parte de los
fondos, pero también hubo masivas colectas públicas,
entre las que destacan los dos conciertos benéficos que
dirigió Mstislav Rostropovich en Moscú, a mil dólares
la entrada. Las obras se iniciaron a principios de 1995 y
la nueva catedral, copia idéntica de la anterior, se con-
sagró en septiembre de 1997, en ocasión del 850 aniver-
sario de la fundación de Moscú, simbolizando ahora, el
triunfo de la religión sobre el comunismo y el retorno
de Rusia a sus viejas y hondas raíces cristianas.

En mi primer viaje a la URSS en 1962, las pocas
iglesias ortodoxas abiertas al culto estaban semivacías y
eran frecuentadas sobre todo por mujeres de avanzada
edad, por las babushkaso “abuelitas”. En cada uno de
mis siguientes viajes observé cambios. Ya en la era de
Gorbachov, llamaba la atención la elevada  proporción
de jóvenes en las multitudes que colmaban las iglesias.

La iglesia ortodoxa rusa tiene actualmente un poder
impensable en la era soviética y llena, de alguna man-
era, el vacío de poder creado por el hundimiento del
Partido Comunista. 

Una minibiografía del presidente Putin

Vladimir Putin nació en Leningrado en 1952. Su padre
era un modesto trabajador, miembro del Partido Comu-
nista; su madre era una ferviente creyente. No había
iconos en el apartamento que compartía la familia Putin
con otras dos familias pero su madre asistía a los servi-
cios ortodoxos, lo cual, en una época de ateísmo oficial
y de persecuciones religiosas, indica que era una mujer
de hondas convicciones. Putin fue bautizado en secreto
y su madre lo llevaba sigilosamente a las diversas cere-
monias de la iglesia.

Como presidente, Putin respeta el pluralismo reli-
gioso ruso pero en su vida privada no oculta su profun-
da fe, asiste regularmente a las ceremonias ortodoxas y
tiene una cordial relación con el patriarca Alexei II.
Cuenta Putin que, en víspera de un viaje oficial a Israel,
su madre le dio su cruz bautismal para ser bendecida en
Tierra Santa. “Hice lo que me pidió mi madre: me la
colgué y nunca desde entonces me la he quitado”.7

Putin estudió la carrera de derecho en la Universidad
Estatal de Leningrado.

8
Desde joven se aficionó al judo.

Alcanzó el grado de cinta negra y en 1976 ganó el
campeonato de judo de la ciudad de Leningrado. Entre
1975 y 1990 trabajó en la KGB, es decir en la policía
secreta. Su conocimiento del alemán le valió un alto
puesto en la KGB en la República Democrática Alema-

na, en donde permaneció hasta la caída del muro de
Berlín en 1989. En 1990 ingresó al equipo de trabajo de
su antiguo profesor de derecho, el liberal Anatoly
Sobchak y se convirtió en su mano derecha al resultar
electo Sobchak alcalde de San Petersburgo (1991-96).
Con la férrea disciplina que lo ha caracterizado siempre,
Putin logró combinar trabajo y estudios y terminó un
doctorado de economía en el Instituto de Minería de su
ciudad natal. Sobchak fracasó en su intento de reelec-
ción como alcalde y Putin pensó por un tiempo dedi-
carse a la academia, pero Yeltsin le dio un puesto en el
Kremlin antes de nombrarlo jefe del Servicio Federal de
Seguridad (FSB), como se llama la reorganizada KGB. Lo
nombró primer ministro en agosto de 1999 y presidente
en funciones a fines de 1999, al renunciar Yeltsin a la
presidencia. Putin fue electo presidente de la Federación
Rusa en 2000.   

Declaró Putin el 29 de diciembre de 1999 en un dis-
curso titulado “Rusia al principio del milenio”: “Duran-
te tres cuartos de siglo, Rusia fue dominada por el in-
tento de implantar la doctrina comunista. Sería un error
no reconocer los logros de ese periodo. Pero sería un
error peor no reconocer el precio atroz que nuestro país
y nuestro pueblo tuvieron que pagar por ese experimen-
to social, y peor aún sería no comprender su futilidad
histórica. El comunismo y el poder soviético no convir-
tieron a Rusia en un país próspero, con una sociedad
dinámica y un pueblo libre... Por amargo que sea re-
conocerlo, durante casi décadas recorrimos un callejón
sin salida, bien alejado de la civilización.”

En las elecciones de marzo de 2004, Putin resultó
reelecto por amplia mayoría de votos. El proceso elec-
toral adoleció, ciertamente, de fallas criticadas dentro y
fuera de Rusia. Los tres canales nacionales de televi-
sión, por ejemplo, lo apoyaron a expensas de los demás
candidatos. Pero sería simplista atribuir su victoria úni-
camente a un proceso electoral imperfecto. Ya en
octubre de 2003 me percaté de la gran popularidad per-
sonal de Putin y de cómo mucha gente le atribuía el
progreso económico logrado desde el principio de su
gobierno, la mejoría en las condiciones de vida y la
estabilidad política y económica. Putin ganó con la mis-
ma mayoría prevista desde antes del inicio de la cam-
paña electoral por las más confiables empresas rusas e
internacionales especializadas en encuestas políticas. En
otras palabras, Putin hubiera ganado, aun en el caso de
elecciones perfectamente limpias y transparentes,
aunque quizá con un margen menos holgado.   

El 7 de mayo de 2004 inició su segundo periodo. No
son fáciles los escollos que tiene que sortear para con-
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ducir a los muy diversos pueblos de la multiétnica Fe-
deración Rusa hacia un futuro más promisorio. Uno de
los más complejos es el que plantean los nacionalismos
y fundamentalismos crecientes en diversas regiones de
la inmensa Rusia. Putin quiere evitar a toda costa la re-
petición dentro de la Federación Rusa de una implosión
similar a la que deshizo a la Unión Soviética. El proble-
ma más evidente, pero no el único, es el de Chechenia.
El asesinato en mayo de 2004 del presidente checheno
Ajmad Kadyrov, aliado de Putin, asestó un severo golpe
al proyecto ruso de pacificación de la región.

En un importante avance en su esfuerzo por acelerar
la apertura de su país a la economía mundial, Putin ob-
tuvo en mayo de 2004 el apoyo de la UE para el ingreso
de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. 

Una curiosa metamorfosis en Moscú

Frente a la catedral de Cristo Redentor se eleva en el río
Moskva una inmensa y disparatada escultura de Pedro I
en una carabela de amplias velas, típica de siglos ante-
riores a la época del zar. La obra es del escultor georgia-
no Zurab Tsereteli y quedó instalada en 1996. Original-
mente, la figura en la escultura de Tsereteli era Cristobal
Colón y su autor aspiraba a venderla en Iberoamérica,
España o Estados Unidos en ocasión del aniversario del
Encuentro de Dos Mundos. Los presuntos compradores
no manifestaron ningún interés y entonces, sin más
¡Colón se convirtió en Pedro I y la escultura fue a dar a
las aguas del río Moskva!

Pocos fenómenos ilustran tan claramente la natu-
raleza de los cambios ocurridos en Rusia como lo suce-
dido con los restos de Nicolás II, el último zar, y su
familia. Como es bien sabido, el zar, la zarina y sus hi-
jos fueron enviados en 1918 a la ciudad de Ekate-
rinburg, en los Urales. Fueron asesinados el 17 de julio
de 1918 por orden de Lenin, en el sótano de la casa de
Nikolai Ipatiev, en la que estaban encerrados.9 La
escuadra asesina fue comandada por un siniestro per-
sonaje llamado Yakov Mijailovich Yurovsky. 

Los cuerpos fueron enterrados en una mina de oro
abandonada. Al día siguiente, preocupado por la poca
profundidad de la mina, Yurovsky regresó con sus hom-
bres. Desenterraron los cuerpos, los llevaron a un bos-
que cercano, los rociaron con ácido, los quemaron y
arrojaron a unas fosas que  cubrieron de tierra y vege-
tación, todo a fin de que se cumpliera la orden de Lenin
de que nunca pudiera nadie averiguar su paradero.

En 1989 un grupo de investigadores localizó los
restos. Yeltsin, cuando llegó a la presidencia de Rusia

en 1991, ordenó su exhumación y dispuso que se les so-
metiera a pruebas forenses incluyendo la del DNA. Al no
existir parientes cercanos de Nicolás II, se exhumaron
los restos de su hermano mayor Gyorgy Romanov. Para
poder identificar los restos  de la zarina Alexandra, se le
hicieron pruebas sanguíneas al príncipe Felipe de
Edinburgo, su familiar más próximo. Se comprobó la
identidad de los restos y, por orden del presidente
Yeltsin, el 17 de julio de 1998, exactamente 80 años tras
su asesinato, Nicolás II y su familia fueron sepultados
en San Petersburgo, en la catedral de San Pedro y San
Pablo, en donde reposan todos los zares a partir de Pe-
dro I, el fundador de la ciudad.  

Ver la tumba de Nicolás II fue para mí una experien-
cia impresionante, por cuanto indica la magnitud de los
cambios ocurridos en Rusia. Pensé que si Lenin revi-
viera en su tumba del mausoleo al pie de las murallas
del Kremlin, sufriría un infarto ante la noticia de que
Nicolás II, asesinado bajo sus órdenes y cuyos restos no
debían poder encontrarse jamás, había sido sepultado
con todos los honores en San Petersburgo, con el
reconocimiento que ello implica del fracaso comunista ❚

1
Samizdato autopublicación era la manera como clandestina-

mente circulaban en la URSS los libros o documentos prohibidos.
2 Al comparar el PNB de la Federación Rusa actual con el de la

Unión Soviética de 1991, hay que tomar en cuenta el mencionado
abultamiento artificial del PNB y  que los datos de la Federación
Rusa actual no incluyen, por supuesto, los que se refieren a las otras
catorce repúblicas que, junto con Rusia, integraban la Unión
Soviética y representaban alrededor de 40% del PNB soviético.

3 R. Sakwa, Putin. Russia’s choice, Routledge, Londres, 2004.
4 Rusnet Encyclopedia, 2 de noviembre de 2003.
5 No está claro si la detención de Jodorkovsky en octubre de

2003 obedeció a que estaba adquiriendo un excesivo peso político o
si se trata de la persecución de delitos fiscales. En todo caso, la
enorme mayoría de la población celebró este “acto de justicia” –los
“oligarcas” no son populares en Rusia– en tanto que la mayor parte
de la prensa rusa lo criticó como un ataque a la libre empresa. 

6 2004 World Bank Indicators.
7 Putin, Self portrait, Hutchinson, Londres, 2000, p. 12.
8 Putin es el cuarto líder ruso en haber hecho la carrera de dere-

cho. Los anteriores fueron Kerensky, Lenin y Gorbachov.
10 Tuve en 1991 ocasión de conocer la casa de Ipatiev en

Ekaterinburg, o más bien, su perímetro señalado con ladrillos, pues
en 1977, el secretario del partido comunista local –llamado Boris
Yeltsin– destruyó por completo la casa por orden de Leonid
Brezhnev, a quien preocupaba que el creciente número de visitantes
convirtiera la casa en un lugar de peregrinación.



onforme se acerca el 2 de noviembre las cam-
pañas presidenciales de los partidos se van in-
tensificando. Una vez concluida la convención

del Partido Demócrata que consagró a los senadores
Kerry y Edwards como candidatos en búsqueda de ocu-
par la Casa Blanca, en septiembre tendrá lugar la con-
vención republicana y posteriormente vendrá el periodo
más importante de las campañas durante el otoño donde
se verán tres debates entre los candidatos presidenciales
y uno para quienes aspiran a la vicepresidencia.

Ante la intensidad de la campañas que cada día son
fuente de noticias y son cubiertas las veinticuatro horas,
las elecciones locales han perdido presencia en los
medios masivos a nivel nacional e incluso local. A este
fenómeno, comprensible y recurrente se suma, además.
que en el caso de las elecciones a la Cámara de Repre-
sentantes se da por descontado que los republicanos
seguirán teniendo la mayoría. 

Sin embargo, la situación en el Senado es distinta.
Actualmente el partido del presidente Bush cuenta con
una mayoría de 51 senadores por 48 demócratas y un
independiente, Jim Jeffords que suele votar con la oposi-
ción. Este noviembre se renueva un tercio del Senado, en
la mayoría de los casos, y como es usual en la política
estadounidense, los senadores sujetos a reelección tienen
casi asegurado conservar su escaño. Considerando la
mínima diferencia en el equilibrio de fuerzas, práctica-
mente cualquier elección podría definir qué partido tendrá
la mayoría de la cámara alta a partir de enero próximo.

Hasta hace unos meses debido a que los demócratas
tienen más escaños que defender en esta elección (19
contra quince de los republicanos), se consideraba difícil
que pudieran aumentar sus números. Sin embargo, con-
forme la popularidad del presidente Bush fue en des-
censo, debido sobre todo a la situación en Irak, y ante el
anuncio de varios senadores republicanos que decidieron
no volverse a postular, las esperanzas de los demócratas
de salir victoriosos en las elecciones del Senado por
primera vez en una década han ido en aumento.

Entre las competencias que se aprecian como las más
reñidas están las de Carolina del Norte, Florida, Luisiana,

Colorado y Oklahoma, estados que elegirán a un nuevo
senador. Hasta el momento las encuestas en esos esos
estados revelan márgenes inferiores incluso a cinco pun-
tos porcentuales entre los dos partidos. En varios de los
casos el proceso de selección de candidatos en cada
partido no ha concluido y lo difícil y áspero de las elec-
ciones primarias podría jugar a favor del contrincante.

Las consecuencias que tendrá el resultado en la
cámara alta estadounidense serán diversas y estarán en
función del partido que ocupe la Casa Blanca. Un Sena-
do con mayoría demócrata le daría a un eventual pre-
sidente Kerry un instrumento que Bill Clinton no tuvo
por seis años de su presidencia. Si el presidente Bush
fuese reelecto y contara una vez más con la mayoría en
las dos cámaras seguramente dedicaría su segundo
mandato a fomentar una agenda más conservadora, ya
sin la presión de buscar la reelección y por tanto sin la
necesidad de centrarse en los votantes moderados. En el
caso de que se tuviese una Casa Blanca y una mayoría
en el Senado cuyos partidos fueran distintos es previsi-
ble que el trabajo para el siguiente presidente será
sumamente difícil pues los senadores de oposición ten-
drán pocos incentivos para trabajar con la Casa Blanca.

Por otra parte, aun con una mayoría (que seguramen-
te será también muy pequeña), nada se tendrá asegurado
pues las reglas de procedimiento del Senado permiten
que un grupo de 40 senadores puedan bloquear cual-
quier procedimiento. En la actual legislatura la minoría
demócrata utilizó esta estrategia en unas cuantas oca-
siones cuando el presidente Bush propuso a jueces de
corte muy conservadores que requerían la confirmación
del Senado por una mayoría simple pero que no fueron
ratificados por el bloqueo de la bancada demócrata, lo
que suscitó serias críticas de la Casa Blanca; otra situa-
ción similar ocurrió con la propuesta de enmienda cons-
titucional para prohibir el matrimonio homosexual, en
este caso cinco republicanos participaron en el bloqueo.

Aún así el resultado en la cámara alta será significati-
vo para dar idea de un mandato y sobre todo para mar-
car tendencias hacia el futuro en la conducción de la po-
lítica tanto interna como exterior de Estados Unidos.
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