
De frente y de perfil, el personaje de esta fotogra-
fía, extraída de los archivos de la NKVD soviética,
es Vsevolod Meyerhold. Amigo y rival de
Stanislavski en cuestiones de
método, fue creador de la
biomecánica y uno de los
más profundos innovadores
de la escena contemporánea.
Poco se le conoce fuera de
los círculos especializados
porque las represiones totali-
tarias suelen tener éxito en la
historia del arte. 

A pesar de ser bolchevi-
que de la primera hora, su
voluntad de artista autén-
ticamente revolucionario no
servía a un Stalin metido a
teórico de la estética y pa-
drino de un realismo que
nada tuvo de socialista, pe-
ro que significó la vuelta al
academicismo del siglo XIX,
entre cursi y neoclásico, y
copia agigantada de la peor
hagiografía religiosa. Un
realismo reaccionario en el
cual coincidieron Mussolini,
Hitler, Stalin, Franco y el PRI, entre muchos
otros: la estética del totalitarismo que está ahí
para decorarle sus plazas a los déspotas.

Stalin ordenó el arresto de Meyerhold en 1939
y, tras la tortura de rigor, fue fusilado en 1940. La
foto que tenemos ante nuestros ojos es la ficha de
su ingreso en prisión y conmueve especialmente
porque muestra a un tiempo el valor y la
dignidad del militante y el miedo de quien
conoce la ferocidad del déspota. 

En sus ojos, de un azul que se vuelve aún más
claro en la fotografía, no hay esperanza. A
sesenta y siete años de distancia sabemos como él
que ya todo está perdido. No hay lugar para
desear el futuro en ningún milímetro de su rostro.

Las vueltas de la historia que abrieron archivos ultra
secretos hoy parecen decirnos: he aquí al hombre,
ecce homo. Sólo queda en su imagen la voluntad de
no ceder ante el verdugo y tal vez la memoria. 

La memoria de una derrota, de la Revolución de
Octubre y del marxismo soviético, muchos años antes
de que cayera el Muro de Berlín, porque el
totalitarismo que comenzó a derrotarlos desde
tiempos de Lenin y Stalin sólo acabó metódica,
fervientemente por arrasarlos. 

Clara como su mirada me queda una idea: no hubo
entonces, ni hay, ni podrá haber socialismo sin
democracia. Pero, al ver esta foto de Vsevolod
Meyerhold, quedan mucha rabia y mucho dolor.
Merecía que todo hubiera sido de otra forma.  ~
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Vsevolod Meyerhold, 1939.
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