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En el invierno de 1974, como estudiante de derecho soviético en la Universidad de Londres, tuve la opor-
tunidad de realizar un viaje a la URSS. Durante mi corta estancia me impresionó mucho el marcado
contraste entre las diversas expresiones muy sensibles y calurosas de la vida privada. No se trataba de
una diferencia epidérmica, como podría darse normalmente en otros países, era realmente un abismo
de enfoques y de actitudes.
Descubrí en encuentros y conversaciones con representantes oficiales y gente común, una sociedad
profundamente escindida en dos mundos: el público y el privado; una suerte de dualismo vital, una
dicotomía de apreciaciones sobre uno y el mismo país que acentuaba la intensidad expresiva del
ciudadano ordinario.
Al término de esa primera visita dejé la URSS con esta hipótesis en mente: en un sistema omnipresente y
opresivo que cubre prácticamente todos los espacios de la vida pública las expresiones individuales, que no
pueden manifestarse hacia afuera, se canalizan hacia adentro, ocupando profundos espacios interiores del
espíritu humano en proporción directa con la intensidad de la opresión externa.
Quizá por eso frente al zarismo surgieron Tolstoi, Dosto-yevski y Gorki en literatura, Ilia Repin, Surikov
y Ghe en pintura, y Rachmaninov y Prokofiev en música; a la mejor por lo mismo, frente al totalitarismo
aparecieron Solzhenitsin, Shostakovich y el mismo Sájarov.
Regresé a la URSS en 1988 y otros aires se respiraban. Lo privado de la era Brezhnev se hacía público con
Gorvachov; ya advertía indicios de que la brecha entre las dos actitudes se cerraba; mis interlocutores de la
seguridad social soviética expresaban de manera elocuente sus puntos de vista sobre los problemas de su país,
sin necesidad de hacerlo en el ámbito de la conversación privada.
Estas vivencias personales me han llevado a interpretar los acontecimientos sucedidos en la URSS, desde 1985 a la
fecha, como la expresión de una corriente subterránea que, como la punta de un iceberg, apenas percibí
en esos dos viajes pero que estimo corre paralela a la tradición centralista del poder, enraizado desde el siglo xn con
la conquista tártara y manifestado primero en el au-tocratismo absolutista de los zares hasta el siglo XIX y en
este, en la dictadura y el autoritarismo totalitario del PCUS. Necesitamos por lo tanto buscar en la historia
pasada de Rusia el presente de la URSS.

El absolutismo autocrático

El origen histórico de lo que después sería la URSS se sitúa dentro de un triángulo cuyo vértice superior
es el Mar Báltico y sus inferiores el Mar Negro y el Mar Caspio, atravesado por los ríos Volga, Don y
Dineper en Europa del Este.
Al interior de esa vasta extensión geográfica se desarrollaron una docena de pueblos eslavos entre los que
destacaron Kiev, Novgorod, Polotsk, Chernigov, Smolenks y otros, establecidos hacia el siglo VI en
territorios conocidos como gaar-dariki (reinado de los pueblos), más bien disgregados y sólo relacionados
por intereses comerciales pero sin atadura a un poder superior ni tradición de unidad.
Hacia el siglo XIII hordas mongólicas procedentes del este y norte del Mar Caspio invadieron y
conquistaron a los gaardariki haciéndolos pueblos tributarios, designando a sus gobernantes,
exigiendo conscripción universal obligatoria para la expansión territorial y, sobretodo, obediencia
incondicional al Gran Khan. Así, durante dos siglos de dominación tártara (1240-1480) se llevó a cabo
la transición de una sociedad de principados independientes hacia la autocracia absoluta que, como
principio y práctica de gobierno, se enraizó en el ser público nacional.
Estas raíces se desarrollaron bajo el zarismo, desde que Iván el Grande (1462-1505) iniciara la
expulsión de los mongoles y fundara en el principado moscovita el estado centralizado, posteriormente
se fortalecieron bajo Iván el Terrible (1547-84) y más aún, con las reformas de corte occidental de
Pedro el Grande (1689-1725).
El crecimiento de la autocracia durante el periodo zarista se alimentó de una ideología pan-rusa
fortaleciéndose con la formación de una clase militar de siervos propietarios y mediante la
agregación de la tradición bizantina procedente del sur del Mar Negro, lo que provocó la fusión de
la iglesia y el estado cuando Constantinopla fue arrasada por los turcos en 1493 y el principado
moscovita sucedió a Bizancio en el liderazgo de la cristiandad ortodoxa. El zar era también
«elegido por Dios».
Nada ejemplifica mejor el grado y la doble naturaleza, como poder divino y civil del absolutismo alcanzado
por los zares, que el artículo 1 del código penal de la Rusia imperial (Svod Zakonov): «El emperador de
toda la Rusia es un monarca ilimitado y autocrático. La obediencia a su poder supremo, no sólo por el
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miedo sino también por la conciencia, está mandada por Dios mismo.» Tal creencia se mantuvo hasta 1917.
Para principios del siglo XX las condiciones geográficas, económicas, sociales y especialmente de política
nacional e internacional del país, habrían de reencausar la tradición y tendencias autocráticas del zarismo
hacia formas diferentes, pero aún más centralistas del poder.

El autoritarismo totalitario

Como sabemos, las bases de este nuevo centralismo democrático las fincó Lenin a partir del
pensamiento de Marx y Engels y que Plek-hanov introdujo en Rusia a finales del siglo XIX opo-
niéndolas a la doctrina dominante de los populistas, narodniki, como el sustento ideológico y la guía
política del partido bolchevique cuyo brazo armado bajo Trotsky derrocó al gobierno provisional de
Kerensky en octubre de 1917.
El marxismo-leninismo no sólo destruyó las bases ideológicas del zarismo sino que proporcionó los
fundamentos para la acción revolucionaria que determinó su caída y, sobretodo, cimentó el nuevo orden
en una sociedad rural depauperada, con una industria incipiente y con un país humillado por la derrota ante
Japón, con guerra civil e intervenido mediante un proceso gradual pero constante y firme de
centralización total de la economía y la política cuya característica distintiva fue la primacía de un solo
partido (delineado por Lenin en Qué se debe hacer en 1901) sobre el estado y la sociedad.
El nuevo proceso centralizador que corre ininterrumpido por casi 70 años adquiere sus manifestaciones
más evidentes primero con Lenin, de 1917 a 1924 bajo el comunismo de guerra que expropia los medios
de producción y establece el monopolio de la banca y el comercio.
Durante esa etapa consolida la autoridad del partido bolchevique con las reformas de 1919 y el x
Congreso que prohibe toda fracción o grupo interno y que suprime la crítica. En 1921 pone en práctica la
NPE (nueva política económica) que introduce el concepto de capitalismo de estado y crea la primera
organización estatal con la constitución de la República Federal Soviética Socialista de Rusia
(RFSSR).
En 1922, con el plan de la unión que suscriben la RFSSR Bielorusia y Trans-caucasia (Georgia, Armenia y
Azerbai-ján) se integra la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y adquiere rango
constitucional en 1924.
Stalin desarrolla, de 1928 a 1953, este proceso hacia una dictadura personal que se expresa en lo
económico con la colectivización forzada de la agricultura, la industrialización en gran escala y el
sistema centralizado de planeación económica (plan quinquenal); en lo que toca a lo político, mediante
las purgas al interior del partido, la incorporación forzada de nuevas repúblicas y la derrota de Hitler. En
1936 promulga la tercera constitución que establece la forma bicameral del soviet supremo.
Kruskchev relaja el sistema con la autonomía regional de la gestión económica respecto del Gosplan y,
fundamentalmente con la denuncia y condena del culto a la personalidad de Staljn; no obstante inicia el
endurecimiento exterior con la invasión de Hungría y el comienzo de la Guerra Fría.
Breshnev regresa a la administración económica ministerial y continúa con la política de endurecimiento
exterior manifiesta en las invasiones de Checoslovaquia y Afganistán, al tiempo que introduce el liderazgo
colectivo con Kosygin y aprueba la cuarta constitución de 1977 que en su artículo 6 confiere al PCUS el
carácter de «fuerza dirigente y orientadora de la sociedad soviética y el núcleo de su sistema político (...)
que determina la perspectiva general del desarrollo de la sociedad».

El iceberg al revés

La llegada de Gorvachov al poder en marzo de 1985, el subsecuente anuncio de su perestroika seis meses
después, y la glásnot en enero de 1987, las interpretaron los analistas occidentales como un intento de
apertura necesaria para reactivar una economía que se había estancado y que corría el riesgo de quedar
rezagada respecto de la economía mundial.
Acostumbrado a esa percepción estática, monolítica y hermética de la URSS, y tan sólo con el marco
de referencia de la propia historia pasada de este país, occidente creyó ver en la perestroika y el
glásnot las típicas reformas herederas de aquellas que en su época llevaron a cabo Lenin con la NPE o
Krushchev con la autonomía regional; incluso más atrás: Pedro el Grande. Todas ellas tuvieron en
común acelerar la economía pero preservando intacto el sistema político imperante. Paradójicamente
vimos la política soviética con lentes soviéticos y no occidentales. El resultado fue una lectura
equivocada de lo que estaba sucediendo pues se pensó que de nuevo esa centenaria tradición centralista del
poder, expresada históricamente en la autocracia zarista y el totalitarismo, estaría a punto de dar a luz
una nueva criatura al fin y al cabo de su misma estirpe. Jerry Hough, destacado kremlinólogo, escribió el
año pasado en la edición revisada de su libro Rusia y el Occidente: «aquellos que piensan que la
democratización significa un sistema multipartidista o el establecimiento de un sistema de gobierno por
soviets electos para sustituir la autoridad del Partido Comunista se verán frustrados, por lo menos en años».
El enfoque occidental se centró de manera exclusiva en la gran personalidad de Mijail Gorvachov,
desatendiendo tanto a las potencialidades de la nueva sociedad que gobierna a esa otra tradición
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libertaria que corrió paralela, pero subterránea a la centralista, y cuyo origen histórico, como vimos,
se remonta a los principados eslavos anteriores a la conquista tártara. Tradición apenas perceptible en
los rebeldes, los disidentes y los críticos del sistema imperante, pero muy elocuente en las
profundidades del espíritu ruso de los literatos, artistas, periodistas y hombres de ciencia.
Valga como ejemplo la revista literaria Oktyabr que en 1989 publicó una obra póstuma de Vasilii
Grossman denominada Siempre Fluyendo, donde cuestiona la herencia de Lenin y la revolución de
octubre, a la vez que culpa a Vladimir Ilich de haber creado el sistema que luego emplearía Stalin
para su genocidio.
Si se mira con otros ojos la cronología de los acontecimientos que han sucedido en la URSS de 1985
a la fecha, esto es, desde que Gorvachov sustituye a Chernenko hasta las históricas resoluciones del v
Congreso Extraordinario de los Diputados del Pueblo, en septiembre de este año se encontrará una
sociedad altamente urbanizada y educada, con una extensa juventud que gradualmente se niega a
enlistarse en el Komsomol y que por el contrario, en un 70% pertenece a grupos informales que tan
sólo en un año (de 88 a 89) crecieron de 30 a 60 mil. Esa sociedad joven, urbana y profesional,
expresó con las elecciones de 1989 para integrar el Congreso de los Diputados del Pueblo, su
determinación por la diversidad política, de la misma manera que, con la frustración del golpe de estado
de Yanayev confirmó su vocación democrática y legal.
Gorbachov destapó con el glásnot y la perestroika la tradición libertaria contenida en esa nueva
sociedad urbana, educada y plural, de tal suerte que cuando transfiere el centro de poder del partido al
estado y propone la derogación del artículo 6 de la constitución, a fin de que el partido rompa con el
sistema burocrático autoritario, renuncie a la práctica de dirigir los órganos estatales y económicos y se
renueve como fuerza democráticamente reconocida (XXVIII Congreso del PCUS), no está conduciendo
tan sólo una revuelta contra Lenin, sino que frente a toda esa tradición centralista de siete   siglos está
efectuando una revolución.
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