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LA INCOMPRENSION DEL FENOMENO SOVIETICO 

POR 

ANGEL MAEsTRO 

l. DESCONOCIMIENTO Y UTOPÍA. 

El hecho de la existencia misma· de la Unión Soviética cons
tituye el suceso más trascendental del siglo xx y, muy posible
mente, de toda la historia moderna. Lo constituye no por la 
existencia de la nación en sí -ya esistía la antigua Rusia
sino por el alumbramiento de un fenómeno desconocido hasta 
nuestra época; una. simbiosis de sistema político y de Estado, 
algo inédito y original, con una diferenciación profunda y radi
cal respecto a los imperios anteriormente existentes. 

Una nación que no se limita a los intereses propios de la 
misma traducidos en una aumen.ro de su potencia, ·de su presen
cia y de su influjo a lo largo y ancho del mundo. La aparición 
de la URSS supone algo que trastroca la concepción misma de la 
existencia anterior a la Revolución de octubre de 1,11. Supone 
la aparición de uh concepto no ,ólo político o sociológico, sino 
de algo que abarca a la humanidad toda, y frente a la cual no 
puede el ser humano refugiarse en neutralidades abstractas di
ciendo que a él no le afecta. Es un co;,cepto absoluto y total de 
la existencia, diferenciándolo, por tanto, de los imperios pasados, 
que imponían ciertas normas y usos, pero que no llegaban a im
perar en las conciencias. 

La URSS no es un imperio más, ni una gran potencia -¡,or 
muy gigantescas que sean sus Fuerzas Armadas, y enormes sus 
medios de destrucción-; es la · síntesis entre un pensamien
to político, una forma de nueva .sociedad, una inevitable necesi-
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dad de expansi6n y crectmtento, y marginalmente, tan sólo nna 
nación o un imperio al modo clásico. Es, frente al concepto has
ta ahora existente, y del que existen y han existido ejemplos va
rios del Estado-Nación, lo que acertadamente ha calificado Cons
tantin Melnik, de Partido-Estado. 

Otros imperios, hoy los Estados Unidos, antes Inglaterra, Es
paña, Alemania, Rusia, respondían al co~cepto único, no había 
otro, de Estado-Nación. La aparición de la URSS; con esa par
ticularidad suya inédita en la historia de Dogma-Partido-Estado, 
supone la aparición de un concepto totalmente nuevo y frente al 
cual no existe nada parecido en los siglos de que la húmanidad 
posee conciencia. 

En tiempos de la España imperial, es innegable que junto 
a motivaciones materiales, la idea de expansión y de coloniza
ción de nuevas tierras esrovo íntimamente ligada al deseo de 
conqnista de los narorales de las mismas a consegnir nuevos fie
les para la religión católica -aunque la Iglesia, como instiro
ción temporal, mal se lo haya pagado a España-. En el Imperio 
británico los fines eran el comercio y la apropiación de las ma
terias primas para las industrias de la metrópoli, e igual que en 
este último caso en los imperios que en el mundo han sido, jus
tificaban su creación. Mas la aparición de la URSS representa 
algo nuevo: un proceso expansivo no s6lo en lo material, sino 
destinado a la creación de una nueva civilización, que rompe 
con las ante!iores, y lleva, por tanto, a la idea más ambiciosa de 
la historia, la creación de un hombre nuevo. El hombre nuevo 
soviético representa el intento más · audaz en la historia. Supone 
querer· cambiar la naturaleza humana, y .para ello posee el arma 
más formidable y de consecuencias más terribles: el marxismo
leninismo. 

Frente a ello y a pesar de los cientos, los miles de informa
ciones sobre el sistema soviético, en Occidente existe la mayor 
ignorancia y desconocimiento sobre el mismo. No sólo por esa 
falta de conocimiento, la famosa frase de Churchill al pregun
tarle sobre la URSS: «Un secreto rodeado de nn misterio que 
disimula un. enigma», frase ingeniosa, al estilo de la famosa 
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suya sobre la democracia --pero originada por la incomprensión 
total del problema-. Y ello no sólo en las masas, lectoras úni0 

camente de · 1o que Ios diarios y revistas con sus tópicos habitua
les les ofrecen, sino desconocimiento por incomprensión en per
sonas de características culturales elevadas y por encima de la 
media. 

La incomprensión nace de querer juzgar al fenómeno sovié
tico -rual si de otro estado se tratase-- con los prejuicios y 
t6picos al uso, sin querer ver que estamos en presencia -desde 
1917 nada menos-- de algo muy superior por su amplitud, por 
sus consecuencias en la comparación con otros sistemas dictato
riales, y que representa el intento de creación de una nueva ci
vilización. Ante tan colosal fin, cómo juzgarlo con el criterio es
trecho, ruin y mezquino. de hacer comparaciones con intentos 
limitados y concretos a alguTI.os paf-ses, a algunas situ~ciones. 

Estamos ante un hecho fundamental, ante uno de los más 
importantes acontecimientos de toda la historia de la humanidad. 
Y frente a un suceso de tales dimensiones, aplicar las medidas 
habituales no sirven absolutamente para nada. Un negociador es
tadounidense, que durante seis años intervino .en los acuerdos 
Salt-II con los soviéticos, exponía cómo cuando negocian los 
occidentales buscan soluciones de compromiso, en tanto que para 
los soviéticos tal perspectiva no es más que un signo de debili
dad. Tienen todo el tiempo para obtener lo que quieren, mien
tras que los occidentales se hacen la ilusión de que cediendo en 
algún punto obligan a los soviéticos a ceder en otro. Esto ocu
rre desde 1917, en cuantas negociaciones se han producido, con 
la. segunda guerra mundial, las guerras de Corea, de Vietnam, de 
Aftica, los pactos. de Teherán, de Y alta, así hasta nuestros días. 

Incomprensión por ignorancia, por desconocimiento, por li
mitación en apreciar y juzgar sus dimensiones, resultando por 
tanto conclusiones erróneas; pero no' erróneas al ofrecer solucio
nes equivocadas, después, de un planteamiento serio del proble
ma, sino algo de rótundidez mucho mayor: el error total y ab
scluto desde su planteamiento .• En consecuencia, la incompren
sión desde el principio y la aplicación del absurdo -en vez de la 
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razón- desde un comienzo. Es tal la incomprensión de lo que 
supone el marxismo-leninismo como dimensión total de la exis
tencia que no resulta paradójico, como pudiera parecer, que en 
el intento de comprensión habitual de sus dimensiones y conse
cuencias y con la aplicación de los conceptos habituales, los erro
res a los que se llega por la aplicación de medidas erróneas · des
de un principio serían tales, o aún mayores por lo absurdo, 
como si tratáramos de medir una distancia en kilómetros, con 
litros. 

El hecho de que vivamos inmersos en una· creciente y acele
rada dinámica histórica nos impide, precisamente por nuestra cer
canía a los cambios, contemplar con serenidad y sosiego la alte
ración de nuestro. en tomo universal. E_sa proximidad, esa vorá
gine que nos arrastra, no permite lanzar la mirada sosegada al 
cambio feroz y radical que ha experimentado el mundo, desde la 
aparición como dogma, en 1917, del marxismo.-leninismo. · 

Cambios en décadas, mayores que los experimentados antes 
en muchos siglos. Y, ¿cómo es posible que un trastrueque se
mejante de la humanidad quiera justificarse con el recurso al 
lugar común y al tópico caractedstico de nuestra época? ¿Cómo 
es posible que uno de los mayores acontecimientos de la histo
ria de la humanidad quiera interpretarse con unas pocas líneas, 
como vemos a veces? No es sólo la ignorancia sobre el mismo 
la que hace llevar a aberraciones. Es la incomprensión total del 
problema la que conduce a su desconocimiento y, naturalmente, 
al fracaso en el combate. Pero al mismo tiempo esa soberbia ca
racterística de nuestra época, y de nuestra civili>;ación, crea las 
condiciones posibles para que, por su desconocimiento, el mar
xismo-leninismo siga ascendiente, y no por interpretar correcta
mente el porvenir de la historia, como dirían sus exégetas. Es 
algo más simple. Cual es el hecho de que esa soberbia siente las 
bases, cimente aún más la ignorancia, la incomprensión del pro
blema, con lo cual, aquí sí que las contradicciones internas del 
oponente, hacen posible . su derrota. 

La incomprensión, basada no sólo en la ignorancia, sino en 
eso que creo cada vez más cierto: que constituye el mal de nues-
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tra época: el tópico, el lugat común, y más aún, la que uno de 
los más lúcidos intelectuales de hoy. Tomás Molnar, cita como el 
mal, casi por antonomasia, la utopía. El tópico y la utopía ayudan 
a que la sociedad occidental, ya .ni siquiera basada en la ética 
protestante y el culto desaforado a la democracia, caiga en el he
donismo más absoluto. Posee todas las premisas necesatias para 
la incomprensión del oponente y, por tanto, para acelerar su 
destrucción. 

II. ÁLGO TOTALMENTE DISTINTO: SISTEMA. HOMBRE, 

LENGU.UE. 

Ninguna civilización no ya decadente, sino moribunda, recti
fica por sí misma antes de su caída. Este es un proceso histórico, 
al parecer irreversible. 

La sociedad occidental, y no sólo la masa de lá misma es 
atrofiada con los ruidos infernales de elevadísimos decibelios del 
«rock-duro», que alienan a la juventud drogándola más eficaz
mente que las drogas clásicas. Alienada también con los «mass 
media», feroces creadores y cultivadores de utopías, y por el 
ocio no meramente relajador y factor de descanso, sino dirigido 
en el sentido hedonista y consumista. No sólo esa masa que cree 
sinceramente, gracias al colosal lavado de cerebro, qué ella es el 
pueblo soberano, que ejerce y manda, y a la c¡ue se halaga desa
foradamente diciendo que su :fino instinto político no se equi~ 
voca nunca, y que, por tanto; por su desconocimiento ignora 
que es masa moldeable. y amorfa en manos éle los políticos de fa 
partitocracia liberal-socialista que ni siquiera· conoce organismos 
como el Council Foreing Relations, u otros centros de verdad 
decisorios sobre sus líderes y políticos. 

No, no· es esa masa~ sino que los estamentos rectores de la 
misma, en uná ignorancia ctilpable. -.-pue~ lian tenido numerosas 
ocasiones de aprender- ignoran el surgimiento de un nuevo 
hombre y de una nueva civilización. 

Restilta habitual la comparación entre el sistema soviético y 

el régimen nazi, como si nos encontrásemos ante formas seme-. 
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jantes de gobiemo. Una _vez más el desconocimiento de querer -
comparar magnitudes asemejantes, y sólo con similitudes exter
nas en los aspectos de concentraciones de masas, desfiles, para
fernaHa. No digamos cuando se quíere comparar el sistema so
viético con dictaduras sud.ámericanas, limitadas en sus espacios, 
sin afán ninguno de proyección exterior, ni de predominio de 
sus sistemas una vez fallecidos sus inspiradores. Resulta senci-

-llamente grotesco. 

Peto volvamos a la comparación más habitual, la del sistema 
de la Alemania nacional-socialista. 

Uno de.los grandes expertos en esa verdadera ciencia inexacta 
de nuestra época, que es la sovietología, Constantin Melnik res
ponde en su interesantísimo «Informe secreto al Presidente de 
los Estados Unidos sobre el estado del planeta» a esa pretendi
da similitud entre la Alemania nacional-socialista y la URSS, ba
sada en la_ observación de que eran sistemas los dos con partido 
único, y el carácter totalitario de ambos. 

Según Melnik, cuya opinión cualquíer conocedor debe com
partir, la ideología nazi no era un dogma que postulase la reor
ganización de toda la sociedad; el partido nazi no reestructu
raba enteramente el Estado y la sociedad, se_ contentaba --cl 
igual que otros sistemas_ totalitarios- con orientarla y contro
larla. Ciertamente qu~ el control nazi era duro y cruel ---ilun
que no tan· eficaz, dado que se, produjeron en las fuerzas _arma, 
das conspiraciones abierta_s contr~ el m~smo, como el sabotaje, 
por .el Almirante Canario de los-, planes de guerra de Hitler, y 
el atentado del 20 de julio de 1944--. 

El control nazi sobre la sociedad, dice Melnik, era un control 
que postulaba la destrucción del Estado y del orden político y 
social antiguo y su reemplazamiento por un orden político y un 
contrato social de tipo nuevo. Su solo dominio absoluto era el 
polítiéo. Era un Estado-Nación totalitario, pero un Estado-Na
ción de tipo clásico, incluso puede decirse que fue un_ Estado
Partido en el que el papel predominante no estaba desempeñado 
por los representantes de una institución o de una clase social, 
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sino por los miembros nazis. Su divisa «Ein Reich, Ein Volk, 
Ein Führer», es significativa, y no representa nada que fuese to
talmente original respecto a otros sistemas autoritarios. No es el 
concepto soviético de un Parrido-Estado fundado sobre un dogma. 

El sistema soviético no tiene nada que ver con los tipos de 
estado diversos, surgidos a lo largo de la historia; es un sistema 
que pretende imponer al mundo entero un nuevo tipo de or
ganización política, social, econó(nica, ideológica de la sociedad, 
sigue diciendo Melnik. . 

El desconocimiento occidental parte de querer juzgarle con 
las medidas habituales, sin darse cuenta de que éstas no sirven. 
Parte dicho desconocimiento de una soberbia asombrosa como 
aotes decíamos, y también de una falta de imaginación casi ab
soluta. De no darse cuenta de que estamos ante un fenómeno 
frente al cual no sirven los conceptos estereotipados de antaño. 
Una sociedad increíblemente avanzada en los aspectos creadores 
de la técnica, donde sorprende, día tras día, con nuevas crea
ciones, resulta sorprendentemente anquilosada y torpe en el esR 

fuerzo de desarrollar una imaginación frente a la concepción to
tal de la existencia que la álllenaza. La sociedad que piensa ya 
en los ordenadores de ]a sexta generación, quiere medir a la má
quina -más prodigiosa por su innovación, en toesas o en varas, en 
vez de nanómetros o en micras. 

Creen que sus dirigentes responden a los mismos estímulos 
y necesidades que los políticos occidentales, y que van a reaccio
nar con las mismas actitudes. Piensan que viven en cierto modo 
independientes de la opinión pública, como si su suerte política 
dependiese de las próximas elecciones. Suponen que el partido 
comuuista de la Unión Soviética se rige por similares formas. a 
los partidos políticos occidentales. 

Cuando el partido comunista no es uno más, ni siquiera un 
partido único, aun dictatorial y antidemocrático, como el PRI 
mejicano. El partido marxista-leninista lo es todo, es él quien 
manda y gobierna, es quien ejecuta sus mandatos, es el intérpre
te oficial del dogma marxista-leninista, y su mandato llega a los 
extremos más. increíbles y lejanos de la sociedad toda. Es el fiel 
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y único intérprete de. los deseos y de. las necesidades de la so
ciedad. 

Sus líderes, por tanto, en cuanto actúan en nombre fiel y 
como portavoct's del partido, no tienen en absoluto .nada que ver 
con los jefes de estado y de gobierno de las otras naciones. Son 
totalmente · indiferentes los cambios en el politburó a los efectos 
de los últimos fines del marxismo-leninismo: la conquista y la 
transformación de la humanidad. 

Pero para poder realizar esa hueva sociedad, ha sido necesa
rio el crear, o al menos intentar, el cambio de los elementos bá
sicos que la forman, o sea, el factor humanb soviético. Otro de. 
los más destacados sovietólogos mundiales. es, sin duda, Michel 
Heller, quien ha publicado una obra que creo fundamental para 
la comprensi6n del universo soviético. Se trata de El hombre 
nuevo soviético .que, lamentablemente --como. t.a.ntas.., otras -cosas 
de la verdadera cultura-, lejos, por tanto, de la superficialidad 
al uso en España, ha pasado casi inadvertida. Como ha pasa
do la gran obra, tan compleja, de la experiencia de Boris Su
varin -muy probablemente el mayor sovietólogo que haya. exis
tido,-, o La Nomenklatura, de Mijáil Voslensky, obras, en fin, 
capitales y básicas para entender al marxismo-leninismo. 

Heller analiza con profundidad y rigor la aparición de ese 
nuevo tipo, casi biológico, el hombre nuevo soviético, y como es 
natural en un investigador profundo deshace implacablemente y 
sin. piedad los tópicos existentes. Del hombre nuevo soviético 
es posible sólo su comprensión si reparamos en la aparición de 
URil. nueva civilización y, por tanto, si deshechamos de forma in
misericorde toda relación con estadios pasados. Para ello ha re
sultado fundamental la aparición. de un nuevo lenguaje, la «lan
gue du bois», como acertadamente la califican otros destacados 
sovietólogos, como Fran~ois Thom, Branko Lazitch, Claude Her
mel, Pierre Lorráin, Morvan Duhamel ... , que desde las páginas 
de. Est-Ouest dejan constancia de su . conocimiento. del mundo 

· smriético. 
El sistema comunista, muy ¡,,;rticularmente desde tiempos 

de. Stalin, comprendió la importancia del · verbo y la necesidad 
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de dominarlo: «Stalin acabó la obra emprendida por Lenin e hizo 
funcionar su modelo de lenguaje soviético, convertido en arma 
poderosa del poder, puso de manifiesto las extraordinarias posi
bilidades ofrecidas por el verbo y demostró que el heredero de 
Lenin .era un maestro en el arte del juego semántico». «Las fra
ses hechas de la lengua soviética proceden del hecho de que las 
citas ampliamente utilizadas llevan en sí mismas las respuestas 
a los problemas que podría plantear» ( 1 ). En la URSS resultó 
fundamental para crear un lenguaje nuevo· suprimir de forma ra
dical y absoluta toda clase de comparación y, para ello, ya desde 
1918, nada menos, se suprimieron todos los perióttíros y revistas 
que no fuesen comunista,s. 

Y es que el lenguaje ·es un arina, básica en mi opinión, en la 
creación de un hombre nuevo, instrumento. fundamental para una 
sociedad nueva. «La lengua es un arma capital, la más podero
sa para un Estado, y tiene dos finalidades: suministrar un mo
deló de expresión a las ideas generales y a las costumbres men
tales y hacer imposible cualquier otro modeló de pensamiento. 
La nueva lengua es, por tanto, un medio de comunicación y un 
instrumento de represión a Ia· vez» (2). · 

El triunfo de la revoluci6n de octubre de 1917 no supone 
la aparición o el triunfo de otra revolución, cual la francesa de 
1789, a pesar de que ésta llevó en sí el germen que haría posi
ble. la bolchevique, o la inglesa de 1687, o la que convulsionó 
a Europa en 1848. No, es algo mucho más trascendente y defi
nitivo. Pero no por lo gigantesco del espacio ruso, o por la vi-· 
rulencia de la misma. No, es qué «en octubre de 1917, en Petro
grado, no es una revolución de tipo occidental la que ha conmo-

(1) MICHEL HELLER, El hombre nuevo soviético. De- la utopia a la 

realidad, Pfaneta, Barcelona, 1985. Una obra más de Michel Heller, sin 
duda uno de los más destaeados y prestigiosos investigadores sobre el 
fenó~eno soviético. EÍltte .sus nlllÍletosas obras y. trabajos, ésta resulta de 
una importancia decisiva. 

(2) HBLLER, op. cit. 
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vido al mundo, es más bien una nueva civilización que se ha 
puesto ,en marcha» (3 ). 

El ciudadano soviético es educado desde niño, y ya han pa
sado tres generaciones desde 1917, en un ambiente y con unas 
intenciones bien claras y ·preci.Sas: convertirse en comunista. Todo, 
hasta aspectos que podrían parecer triviales, está dedicado a crear 
el reflejo condicionado en el ciudadano soviético. Con una men
talidad al uso de lo que es habitual en Occidente, no puede 
comprenderse jamás al extremo que llega la creación de ese re
flejo condicionado, aun en funciones ,que de por sí parecen ale
jadas de cualquier especulación política.· Ejemplo que recoge He
ller: la aritmética. A primera vista, para un observador cualguie· 
ra, ya sea español o de otra nación, puede pare~le absurdo que 
se politice la aritmética, y a buen seguro no faltará el escéptico 
-por ignorancia- que nos diría, « ¿cómo va a intervenit la po
lítica en la aritmética? No digas tonterías. Es que ya ves comu
nistas por todas partes», O cualquier otra necedad por el es
tilo, ya que los recursos del escéptico son cortos y no admiten 
demasfada variedad. 

Pues bien, según recoge Heller, el autor del método de ins
trucción política, materia obligatorfa desde 1920, propone a los 
profesores modelos de problemas como el siguiente. El proleta· 
rfado de París se alzó para conquistar el poder el 18 de marzo 
de 1871; el 22 de mayo del tnismo año fue aplastada la Co
muna. Calcúlese cuánto duró la insurrección .. Otro ejemplo, cuen
tos para niños, que deben s.er interpretados en función del mar
:xismo-leninismo. «Los cuentos de animales demuestran bien el 

(3) KONSTANTIN MELNIK ·es otra de las primeras figuras en el estudio 
del universo soviético, y su autoridad es indiscutible. Melnik ha realizado 
un informe secreto dirigido al Presidente de los Estado Unidos sobre el 
estado deL-,planeta, verdaderamente revelador y clarificador. ·Naturalmente, 
al ser un informe secreto, y que ha llegado a nuestras manos, mecanogra· 
fiado y en folios, con una enorme extensión, casi 400 hojas, no existe 
ninguna editorial que pueda citarse como. referencia. Según datos de últi
ma hora, es posible que en 1987 pueda ser publicado todo o en parte en 
español. 
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odio secular de clase entre los explotadores feudales y· el pueblo 
explotado ... ». 

Resulta Iógico y natural, por tanto, que ese niño que vive 
en ese ambiente, que no conoce más universo mental, apoye con 
toda su fuerza al régimen en el que se desenvuelve. Por ello, y 
contra la opinión de muchos, salvo unas pocas y escasas mino
rías de disidentes, de los que brevemente hablaremos, la pobla
ción soviética apoya al sistema. Los supervivientes de las gene
raciones que conocieron otro mundo ya casi han desaparecido, y 
el niño, primero «pequeño octubre», luego «pionero» y después 
«konsomol», no puede añorar aquello que desconoce. Bien es 
cierto que una vida dura, la mayor parte de las veces sin pers
pectivas, arroja al individuo en el alcoholismo, verdadera plaga 
en la URSS, como salida natural del individuo que quiere aislar
se y escapar de fa dura realidad cotidiana. Pero, ¿cómo va a 
suspirar por una utópica sociedad libre que ni siquiera conoce? 

Resulta un absurdo, en el que caen muchos ánticomunistas 
de buena fe, pero primarios, el pensar que la quietud de la so
ciedad soviética se debe a la férrea vigilancia de las fuerzas re
presivas. Esto pudo haber sido así en los primeros tiempos pos
teriores a la revolución y a la guerra civil, y así cumplió su papel 
la Tcheka, y la GPU. Pero en 1986, demuestra poco conoci
cimento de la reálidad del fenómeno soviético, el explicar la ·su
misión y la quietud sólo por la actuación del KGB ( 4 ). 

El KGB, sí; es el instrumento, y muy. eficaz, de la vigilancia 
y represión de las actividades, incluso del pensamiento, anti· 
soviético. Son los sucesores de «los heroicos ch<!kistas, punta de 
fonza y vanguardia del proletariado», etc., pues su labor es elogia
da no sólo en comentarios políticos, sino que sus miembros 

(4) Sobre el KGB (Comité para la Seguridad del Estado), existe tal 
cantidad de obras y bibliografías que exigiría cientos de páginas sólo el 
poder relacionarlas. Citemos .las dos conocidas de John Barron, ahora en 
edición española, Editorial -San Martín, Madrid. Probablemente la última y 
más completa síntesis. bibliográfica sobre el tema sea Bibliography on So

viet Intelligence and Security Services, .respectivamente, Raymond G. Rocca 
y John J. Dziak. Editado por Westview Ptess, Colorado, Estados Unidos. 
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pueden ser héroes de los personajes de historietas y hasta de 
«telefilms». Todo para ensalzar su labor de heroicos defensores 
de la sodedad. ¿No recuerda esto el profético 1984, de Orwell, 
con su Ministerio del Amor? 

El pensar que sólo es la acción del KGB la que evita re
vueltas contra el sistema, repito es una opinión equivocada. Ese 
niño al que antes me refería, al educarse desde sus primeros 
conocimientos, y de forma totalmente programada que no admite 
desviaciones en el culto a unos dogmas, y en comprender la 
realidad a través de unas situaciones unidireccionales, no puede 
conocer -otro mundo, ni otr8 forma de pensar que no sea aquella 
para la que está dirigida. El desconocimiento de otras fuentes 
de noticias, · o simplemente de otras formas de interpretación de 
lá existencia hace que apoye al sistema. Pero no por ningún mi
lagro, · o por intervención taumatúrgica del marxismo-leninismo, 
sino simplemente por la realidad en ,¡; por no conocer nada 
más -fuera de su universo. 

De ahí el radical desconocimiento de la sociedad soviética, 
por parte de los «ínass-media» occidentales y, por tantos pre
tendidos «kremlinólogos», la <iciencia» de más errores y en nom
bre de la cual se dicen las mayores necedades. Incluso por 
«kremlin6logos» como los de las universidades de fos Estados 
Unidos, donde todas las universidades importantes tienen sus 
departamentos dedicados al estudio · de los problemas de la 
URSS. Los mencionados especialistas conocen bien ese pasado, 
tienen enormes medios a su alcance, y equipos de trabajo con 
plena dedicación, pero en cuanto tratan de hacer .futurología, 
sus errores son crasos y colosales. Y es que al igual que los 
petiodistas «especialistas» en la URSS, muchos parten de una 
base tan falsa, que naturalmente conduce a soluciones erróneas 
desde su origen. 

III. DEFORMACIÓN y MANIPULACIÓN. 

El defecto primordial al . enfocar la política soviética es el 
de creer obsesivamente que los dirigentes soviéticos son como 
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los que están acostumbrados a verse en los países occidentales. 
El de querer ver la realidad no como es, sino como uno quisi<>' 
ra que fuese. 

Así, indefectiblemente se quiere ver en el máximo líder so
viético a un hombre de buena fe, realista, liberalizador, contem
porizador y dispupesto a entenderse con los occidentales, renun
ciando a las costosas· carreras de armamento, y que quiere me
jorar el nivel de vida de su pueblo. Pero, ¡ay!, este secretario 
general (5) de tumo se encuentra preso de una camarilla agresi
va, militarista, feroz. Conviene ceder en .muchos aspectos, para 
ayudarle y no dar armas a ese sector ultra, que quiere la violen
cia, y al que el secretario general se ve y se desea para retener
los. La majadería, ]legó al colmo, ya en tiempos de Stalin, cuando 
el embajador. de los Estados Unidos, Davies, informó al Presi
dente de los Estados Unidos que convenía. ayudar a Stalin, sos
teniendo sus posiCiones, pues, ¡se -encontraba preso y limitado 
por el Politburó! 

Desde · entonces, indefectiblemente se ha repetido la situa
ción. Hay un secretario general «paloma» y unos segundos «hal
cones». Jruschof era liberalizador, campechano, pero tenía detrás 
miembros oscuros que amenazaban su política. 

Breznev era realista, comprensivo, pero tenía detrás un 
Suslov, que podría imponer su política ( 6). El colmo tue el caso 
Andropov. El hombre que intúviene tan activamente en la re
presión de Hungría en 1956, y el hombre que durante 15 años 
preside el KGB -¿el KGB también es liberal?-, diseñador 
del eficaz método antidisidente del tratamiento· psiquiátrico, es 
presentado como un liberal, con gustos occidentales, abierto al 

(5) La figura del $~etario General, comO máximo dirigente soviét'ico, 
data sólo desde el aiscenso de Stalin a dicho puesto. Antes era un cargÓ re
lativamente burocrático. -Por· ello no -causó ninguna preocupaci6n a la muer
te de Lenin cl que Stalin ascendiese a esa función. El primer Secretario 
General fue una _mujer, prácticamente desconocida hoy en día, exi:epto 
para los expertos y estudiosos: Elena Stassova, desde 1917 a. 1920. 

(6) Sobre SU.slov, su 'influencia y su obra, véase ANGEL MAEsTRO, «El 
universo comunista de hoy», en Verbo, núm. 209 y 210. 
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diálogo. Los «malos» aquí podrían ser los miembros de la vie
ja guardia brezneviana, empezando por Chernenko, pero Yuri 
Andropov era un hombre refinado, lejos del brutal «apparat· 

_ chik» al uso. Del breve período del liderazgo de . Chernenko, y 
como no hay mucho que decir sobre él, se comenta que es hom
bre pausado, sereno, que escucha antes de hablar, que medita 
lo que dice ... , en fin, nada.' 

Y llega Gorbachov, y de nuevo el secretario general refor
mador, liberal, con el aparato de la desinformación lanzado hasta 
el paroxismo. Los éxitos en los medios informativos occidentales 
de dicho aparato de desinformación, hay que reconocerlo, son 
extraordinarios; Se detiene a un periodista occidental en Moscú, 
víctima de una provocación del KGB. Enseguida se dice que esto 
puede obedecer a la lucha por el poder en el Kremlin, y que al
·gún «halcón» quiere poner en aprietos a Gorbachov para boico
tear la próxima entrevista con Reagan. Inexorablemente esta opi
nión expuesta por un periodista se copia por sus colegas, y así 
toda la prensa occidental. · 

Crean un nuevo modelo de dirigente liberal, progresista, 
que quiere romper con el pasado. Los políticos occidentales se 
hacen lenguas de su nuevo estilo. Incluso su mujer Raissa pre
senta un nuevo modo de mujer soviética con vestidos accidenta,~ 
les, modas al uso, y a su vez que trabaja, y que apoya a su 
marido. Algo así como una «primera dama» de los Estados Uni
dos. Se escribe una nueva biografía del secretario general, y como 
por milagro, las redacciones se inundan de sucesos y de hechos 
de la vida del joven Gorbachov, dando prueba de su talante.• 

Unlcamente relataremos uno de dichos sucesos del que se 
hace eco, uno de los mayores sovietólogos actuales, Branko 
Lazitch. 

Zdenek Mlynar, dirigente comunista checoslovaco, publicó 
en el órgano . del partido comunista italiano L 'U nita, un artícu
lo con motivo de la ascensión al poder de Gorbachov, que fue 
reproducido en los más importantes diarios europeos y de los 
Estados Unidos. En el mismo relata cómo en 1952, cuando 
Gorbachov estudiaba en la Universidad de Moscú -Gorbachov 
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es ingenerio agrónomo--, compartían el mismo inmneble, y cuan
do estudiaban la asignatura de «Historia del Partido» en la cual 
se enseñaba que «toda desviación antipartido debía ser liquida
da», Gorbachov se permitió una objeción herética delante de 
Mlynar, diciendo: «sin embargo Lenin no mandó detener a 
Martov, y le dejó expatriarse». Martov era líder de los mon
cheviques. 

En el momento ·en que se atribuye esa frase a. Gorbachov, 
como objeción antiestaliniana (1952), Gorbachov no podía te
ner ni valor ni conocimientos históricos para decirla. Es el pe
ríodo del máximo poder de Stalin, del culto demencial a su per
sonalidad, del Stalin paranoú:o, y el año del XIX Congreso, du
rante el cual Gorbachov es admitido en el Partido. El terror está 
en su cumbre, los procesos de Praga, próximo ya el de las «ba
tas blancas», etc. Dice Lazitch: «¿Resulta posible imaginarse que 
un estudiante soviético de provincias, en el momento que entra 
en el partido de Stalin, criticar al padre de. los pueblos, y de
lante de un extranjero? Evidentemente imposible» (7). 

Frente a la ignorancia y el desconocimiento sobre el líder so
viético existente en Occidente, Gorbachov representa el ejemplo 
máximo del hombre nuevo soviético. El. «apparatckiki» por ex
celencia, forjado desde su niñez en el nuevo régimen. Pionero, 
konsom:ol, aspirante y después miembro del partido. Sus antece
sores, a pesar· de ser comunistas, conocieron al antiguo régi_men. 
Gotbachov, por el contrario, desde su infancia no ha conocido 
otra cosa que el sistema soviético. Sólo ha conocido al Partido 
como guía supremo e indiscutible de la sociedad. Es un genui
no representante del Partido-Estado como nueva forma de go
bierno. 

Los dirigentes occidentales cuando dialogan con sus homóni
mos soviéticos creen que están ante dirigentes como ellos, con 
sus problemas, sus preocupaciones, con reacciones idénticas. No 
sólo son personas que han llegado al poder de forma muy distin-

(7) BRÁNKo LAZITCH, ¿Qué se sabe sobre Gorbachov?, Est·Ouest, 
agosto de 1986. Lazitch es también uno de los más_ destacados y CXJ)ertos 
soviet6logos. 
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ta, que no están pendientes de crisis de popularidad, ni del viejo 
dicho de «cañones o mantequilla». Su política en los últimos fi
nes es inmutable. No les importa para nada los períodos de man
dato a los que han de 'someterse los occidentales, no tienen que 
comparecer en elecciones peri6dicas generales, o regionales, o lo
cales. ¿Cuántos Secretarios de Estado, de los Estados Unidos, 
habrá conocido Gromyko, hasta su designación como Presidente 
dél Soviet Supremo? 

Muy probablemente cada uno de dichos secretarios, con ese 
orgullo pueril, pensaría que, con él, los soviéticos tendrían que 
cambiar sus posturas, máxime si se les daban toda clase de faci
lidades. Al «noblesse obligue» de Roosevelt, cuando decía que 
al darle todas las fadlidades ~ Stalin, éste estaría obligado a co
rresponderle, el embajador Bullit, verdadero conocedor de la rea
lidad soviética, le coment6: «Ud. cree que trata con el Duque 
de Norfolk, y no se da cuenta que habla con un bandido cau
casiano». 

Se habla hasta la saciedad·, como antes se hizo con Andropov, 
· de que la era Gprbachov significará un cambio: más libertad, . más 
tolerancia, sin darse cuenta que el más mínimo aflojamiento 
conducirla a la .atrofia de la máquina marxista-leninista. Se dice 
que la. economía va a cambiar, con una mayor responsabilidad 
para dirigentes empr~sariales a los que se les dará mayor auto
nomía. Algo P.arecido a lo que tan túnidamente se ha hecho en 
la Hungría comunista. En primer lugar, el experimento húngaro 
es sumamente reducido, al igual que las zonas experimentales de 
la China de .. Teng .. Hsiao-Ping, no representando sino una peque
ña parte del valor . de la producci6n. En China, el porcentaje es . 
mínimo, y Hungría es una pequeña nación, cuya influencia den
tro del univet:so comunista es pequeña; las reformas están lejos 
y también ha jugado su papel la propaganda kadarista de ser ex
tendidas a mayor. escala. Una vez más los. occidentales ven aque
llo quue qiúsieran ver y no la realidad. 

Ahora, una vez más, la historia se repite, y el considerado 
número dos del sistema soviético, Igor Ligachev, miembro a la 
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vez del Politburó y del Secretariado del Comité Central ( 8 ), 
puede resultar el «malo» del sistema. También el número tres, 
Lev ·Zaikov, puede reunir estas características. Generalmente, el 
miembro def Politburó y Secretario del. Comité Central, encárga: 
do de la ideología, es el número dos del sistema. La importan
cia del departamento encargado de marcar la linea ideológica: 
Como lo fue Suslov en la época brezeneviana, verdadero hace
dor de reyes, o sea, de secretarios generales, y que si no llegó al 
más alto puesto · fue por motivos de salud. Después Andropov 
ocupó el número dos bajo Breznev, muerto Suslov, personaje 
de hierro. 

Chernenko desempeñó el mismo puesto bajo Andropov, y 
Gorbacbov bajo Chernenko. Gorbachov. posee, por tanto, las ca
racterísticas idóneas para no confundirlo con el liberal toleran
te que se quiere presentar, muy eficazmente, bajo la desinforma
ción. Lo cierto es que una vez más los 6rganos informativos de 
los Estados Unidos y de Europa ven aquello que quieren que 
sea como a ellos les gustaría. 

Más aún, Gorbachov no sólo representa el caso más puro que 
se haya dado hoy en día de ascenso de un verdadero y entusiasta 
«appartchik» al poder, sino que fue hombre protegido nada 
menos que de dos ¡liberales!, Suslov y Andropov .. 

Otra vez la desinformación, y de forma más eficaz que nun
ca, ha causado y , causa enormes efectos. Una vez más inspirada 
en la leyenda de los «halcones» y las «palomas», que funciona 
desde tiempos .de Stalin. 

El último ejemplo: la utilización del mariscal Ogarkov como 
«halcón en jefe» para dar crédito a las proposiciones de desarme 
soviéticas. Haciendo planear sobre los políticos occidentales la 
amenaza de la vuelta de Ogarkov, si éstos no se apresuran a sa
tisfacer al pacífico Gorbachov. 

(8) La pertenecencia a la vez al Politburó y al Secretariado del Comité 
Central es, como se sabe, una condici6n de casi seguridad total · sobre la 
jerarquía en la URSS, ya que a la muerte del número 1, d número 2 ha 
de reunir esa doble condici6n para el ascenso. Naturalmente esto no es 
una regla fija) pero cuenta con una altísimo nUmero de probabilidades. 
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Un grupo de quince personajes occidentales a los que se ca
lifica de «intelectuales», como Heidi y Alvin Toffler, autores de 
obras de enorme difusión, como «La tercera ola» y «El shock 
del futuro»; Arthur Miller y otros, y entre los que figuraba -ig
noro en calidad de qué- el español Federico Mayor Zaragoza, 
fueron recibidos en privado por Gorbacbov. 

Tres horas de conversación. Los Toppler relatan en un ex
tenso reportaje, publicado en el diario madrileño El Pa!s, su im
presión sobre las medidas de Gorbacbov y su «liberalización». 

Se preg\l!ltan si en. los círculos decisorios del poder mundial, 
las más altas jerarquías occidentales -muy probablemente se re
ferirán a los sectores fabianos y progresistas-, se estarán dando 
y,dos pasos para ayudar a Gorbacbov en su lucha contra los reac
cionarios e inmovilistas del sistema, contra la que ellos califican 
de oposición nacional contra Gorbacbov. 

Creen, como tantos, que está dando pruebas de su talante li
beral, desplazando a los residuos de la vieja guardia. 

El que Gorbacbov aparte a la camarilla brezneviana, acusán
dola de corrupción, es superfluo. Probablemente ya la está susti
tuyendo por la camarilla de Stavropol, su lugar de origen; como 
Breznev tuvo la llamada «mafia» de Dniepropesttov. Pero eso 
son· meros afanes de .conocedores del tema. ¿Qué influye eso en 
la política mundial? Los cambios de secretarios generales sí in
fluyen, y considerablemente, a escala de los jefes del partido, 
que deben su cairera .o ascensos al nuevo. secretario general. Pero 
ahí queda reducida, respecto a Occidente, la influencia de los 
nuevos miembros. Si a la muerte de. Chernenko se hubiese im
puesto la fracción de Leningrado, de Romanov, probablemente 
ni Lev. Zaikov sería tan importante, ni desde luego Ligacbev, y 
a lo mejor habría perdido su puesto Chebrikov, el presidente del 
KGB, o el número dos del régimen, que era Andrei Kirlenko. 
Pero eso, ¿qué importa? 

:pejemos esos pormenores, en los que se pierden -casi siem
pre sin · acertar- los kremlin6logos, incluso como los que han 
ocupado puestos decisivos en la política occidental como Breze, 
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zinki -tanto tiempo inútil de especulaciones-. Personalmente 
los sigo por mera curiosidad y por la especialización en el tema. 

Pero, ¿en qué afecta la política de la URSS en las grandes me
didas? En nada. La política de la URSS es una constante con gran
des líneas. La política del Partido en su afán · de expansión y de 
destrucción de la sociedad capitalista es inmutable, con indepen' 
dencia de que el dirigente supremo sea Gorbachov o Andropov. 
Podrán éstos ser más o menos ágiles y hábiles en la consecu
ción de sus objetivos. Pero como ha dicho la biblia oficial del 
Partido, Pravda, el 21 de enero de 1984, en frase que debería 
asustar, si la conociesen, a los burgueses occidentales: «El tiem
po no afecta al leninismo». Frase que resulta tan significativa 
que sobra respecto a ella todo comentario. 

~ 

IV. D:lsTINTAS MEDIDAS, 

El querer juzgar la política de la URSS con arreglo a la men
talidad de un pol!tico occidental lleva a considerar como un 
gran fracaso la dilatada era de Breznev en el poder. Por el con
trario, respresenta. una de las épocas de mayor afianzamiento de 
la potencia mundical del marxismo-leninismo,_ el reforzamiento 
de su capacidad expansiva y su afirmación en zonas geográficas 
ya irrecuperables, cual Angola, Mozambique, la casi totalidad de 
la península de Indochina, zonas de América Central, etc. ¿Fra
casó porque su economía está estancada en lo que respecta a la 
producción de bienes de consumo? ¿ Y qué? Como si por ese pa
rámetro se pudiese juzgar al régimen marxista-leninista, cual si 
fuese el balance de una democracia partitocrática occidental. 

Si aumentaron los problemas internos de desidia en ciertos 
aspectos administrativos, de crecimiento de la burocracia, de ab
_sentismo, de alcoholismo, por la angustia de· una. _situación sin 
esperanza de corrupción lógica en ciertos círculos de la nomen
klatura -<mnque no creo que mayores que los de las altas es
feras de los círculos privilegiados del poder, cual los dirigentes 
en España de la UCD y luego del PSOE-, etc. Pero, ¿en qué 
ha afectado todo esto al expansionismo creciente del ma.rxismo
leninismo? 
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No sólo sigue su influencia total en las naciones antes deno
minadas satélites, sino que, como hemo·s visto, extensos territo.: 
ríos han caído bajo su dominio, del cual resulta difícil el retor
no. Aún no se ha producido la finlandización de Europa, pero, ¿no 
crecen los movimientos pacifisctas -no siempre controlados pót 

la URSS, sino por la utopía- tratando de crear u~ abismo cada 
vez mayor entre los Estados Unidos y Europa? ¿No han ido 
desapareciendo en los últimos años los sistemas, y sobre todó, 
en Sudamérica, anticomunistas, so pretexto de la democratiza
cí6n y los derechos humanos? 

Y, hoy en día, ¿no se estrecha inmisericorde el cerco demo
crático tratando de axfisiai: a· Chile y Paraguay? ¿Y contra Afri
ca del Sur, a pesar de· sus riquezas insustituibles para Occidente 
en minerales estratégicos? Por el conrrario, Cuba sigue exportan
do su revolución impunemente. Etiopía, con el gobierno títere 
de Haile Sengitsu Mariam, puede violar las veces que sea los 
derechos humanos, que no se le pedirán cuentas como cuando 
mueren unos negros en Sudáfrica, casi siempre en luchas tribales. 

Se pensó que la guerra de Afganistán --otra vez la estupi
dez comparativa incurable de juzgar todo por el mismo rasero
supondría un nuevo Vietnam para la Unión Soviética .. Así, ·co
piando como siempre ~pues en España ni la estupidez suele al 
menos ser original-, se coment?ka que _las protestas internas 
debida a la sangría en muertos por la feroz guerra, harían re
caer una llamada de atención sobre el Kremlin. ¡Oh suprema es
tupidez! Sólo nn necio puede imaginarse que al transmitir Pravda, 
Izvestia, noticias de la guerra y de sus víctimas -cosa que no 
se produce nunca~ harían comentarios editoriales criticando 
la política del Politburó. Naturalmente, la Universidad Lomono
sov paralizaría sus actividades por la protesta de los estudiantes, 
que quemarían retratos en efigie de los lideres soviéticos. Y los 
metalúrgicos de .Magnitograd, o los mineros del Donetz, entra
rían en huelga, habría sentadas, cortes de carreteras y ferrocarri
les. Naturalmente, de seguir así, Gorbachov perdería las elec
ciones y sería sustituido por un dirigente. más pacifista. ¿Políti-
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ca-ficción? Simplemente estulticia, pero necedad peligrosa cuan
do no se trata de un mero «divertimento», sino de la suerte de 
la humanidad. · 

Se ha especulado también, por utópicos más sensatos y prepa
rados desde luego -pues al menos saben lo que son los kalmukos 
o los kirghuises-, que la proximidad a las fronteras de los te
rritopos musulmanes podría hacer ..,,tallar una cirsis de los funda
mentalistas islámicos dentro de la URSS. Esto dentro ya de una 
crisis general de la URSS, en la que· se produciría un estallido 
de las diferentes nacionalidades, debido a su mayor crecimiento 
de natalidad frente a la población meramente rusa, que ya muy 
probablemente esté por debajo del 50 % del total de la URSS. 
Sin embargo, tal crisis puede ocurrir, pero a muy largo plazo; aún 
transcurrirían varías generaciones, por lo que no es asunto ni 
mucho menos inmediato. Es cierto que el predominio ruso es 
abrumador, y así, entre los 12 miembros del Politburó en 1986, 
sólo dos, Vladimir Chtcherbitski, como primer secretario del par
tido en Ukrania, y Dinmujamed Kunaiev, como primer secre
tario del Kazakstan podían no ser cIJsificados como rusos, y éste 
acaba de ser sustituido, corilo antiguo brezneviano. 

Volviendo al asunto afgano, el tiempo parece trabajar a fa
vor de los soviéticos y en contra de la guerrilla, al menos en zo
nas del Afganistán como en las cercanas a la Unión Soviética. 
Cierto que existe en la Unión Soviética una preocupación seria 
y creciente por el aumento de su población musulmana. El par
tido comunista soviético ha tomado medidas para que todas las 
organizaciones y .agencias asociadas permanezcan en manos co
munistas no musulmanas. Al desequilibrio demográfico se agre
ga el movimiento fundamentalista entre los musulmanes y el con
flicto soviético en Afganistán, que limita a su vez con el estado 
musulmán de Pakistán, donde hay millones de refugiados af
ganos. 

El Afganistán es una nación de dimensiones geográficas con
siderables, y en las zonas poco montañosas o desérticas donde 
la guerrilla no puede desenvolverse bien, el dominio soviético es 
cierto. Por otra parte, no tietien -ninguna prensa hostil, que silen-
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cia las matanzas como las cometidas · por el vietcong en Hue, y 
airee las propias, cual las de My Lai. ¿Se ha comentado siquie
ra en Occidente que en la regi6n afgana de Kunduz, por la muer
te de un oficial soviético se haya fusilado en un solo día a 700 
personas civiles en represalia? Desde 'luego resulta, hoy en día, 
inverosímil creer que los soviéticos del Uzbekistán, del Tukme
nistán o del Tadkijistán van _a sublevarse contra los dirig:ntes 
rusos a consecuencia de la rebelión del pueblo afgano contra sus 
invasores, a pesar de la afinidad religiosa musulmana entre afga
nos y uzbakos o turkmenos. 

El expansionismo es otra de las características básicas del fe
nómeno soviético. Puede esgrimirse que otros imperios también 
han tenido esa constante, mas el expansionismo de la URSS, a 
diferencia de esas otras sociedades, es algo tan intrínsecamente 
unido a su propia esencia qúe no admite parang6n. No lo admite, 
al igual que tampoco admite las medidas clásicas, ya. que nos en
contamos, de forma bien clara, ante un nuevo tipo de sociedad, 
y esa nueva sociedad, el Partido-Estado, necesita de ese creci
miento de forma indisoluble~ unido a su doctrina, en proporciones 
sin comparación con otras sociedades e . imperios que fueron. 

La destrucción de la sociedad, tal como es hoy concebida, fi
gúra entre las metas del marxismo-leninismo. De forma dogmáti
ca todos los esfuerzos del universo marxista-leninista deben ir en
caminados a la implantad6n de esa nueva forma de concebir 
el orden político, social, econ6mico ... , el orden total, que pre
coniza no conio antes en otras ideas expansivas clásicas, el do
minio o la conquista de una nad6n, de un estado, por otro, 
«el dominio de una nación por otra, la difusi6n universal de 
una ideología ... , sino la instauración en todos los países del 
planeta de un sistema de Partido-Estado, idéntico a aquel . del 
Partido-Estado soviético, proponiendo el mismo contrato social, 
incarnando y exprimiendo el mismo dogma». «No hay ejem
plo, desde su creación en 1917, donde el Partido-Estado una 
vez instaurado én un país, haya cedido su sitio a otro orden po
l!tico. Irreversible e inmutable, el dogma continúa su reinado por 
todas partes donde haya sido impuesto o escogido». «Las leyes 
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que rigen el Partido-Estado soviético, su nuevo contrato social, 
su nuevo orden político, su «dogma» marxista0leninista obligan 
al Partido-Estado, por razones estrictamente internas y especifi
cas a su naturaleza misma, a extender su sistema político, econ6-
mico y social al resto del mundo» (9). 

Los fracasos en la economía soviética son innegables, y ya 
no se habla de las bravatas de Jruschof, cuando decia que, en la 
década de los 80, la URSS habría alcanzado y superado a los Es
tados Unidos. Las colosales sumas gastadas en la potenciación de 
las fuerzas armadas soviéticas siguen ritmos crecientes, la eco
nomía se resiente, y -muy probablemente como consecuencia 
de no haberse recuperada, desde las colectivizaciones brutales es
talinianas-- la agricultura soviética sigue siendo crónicamente 
deficitaria. Pero,-una vez. más, IÍo podemos juzgar la situación 
con las medidas al uso en las. naciones partitocráticas; toda la 
economía sóviética; no importa' ·sea cual sea sti importancia, está 
supeditada a los principios inalterables de la política, incluso so
bre la realldad de los hechos. La frase de Lenin, cuando se le 
advertía de que una determinada postura chocaría con la reali
dad, «lo siento por la realidad», demuestra que la voluntad de 
cumplimiento de unos fines a ultranza completamente inaltera
bles está por encima incluso de la terquedad de los hechos. ¿Ante 
el desastre agrícola y de matanza del ganado por los propios 
campesinos cuando lit colectivización, y de la situación irreversi
ble que se producia, ¿acaso dio órdenes Stalin de suspender sus 
medidas? 

Se ha dicho en un sinfín de ocasiones que a través de la eco
nomía, de los intercambios económicos con Occidente, la URSS 
se sentirá obligada .a hacer concesiones en su política interna .. El 
contrato con occidentales, con sus maneras de sentir la libertad, 
obligará· de forma sutil pero inevitable a cambiar la mentalidad 
de los dirigentes soviéticos. Como si el .sistema soviético fuese 
el régimen de Franco, y la influencia del turismo y de las in:tef

venciones occidentales con empresas multinacionales le socavá-

(9) MELNIK, op. cit. 
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sen, igual que socavaron al mismo. ¡ Qué asombrosa mezcla de 
ingenuidad y de ignorancia! 

Toda la economía de la URSS está supeditada a la política 
inalterable fijada por el partido, el partido que ordena y el go
bierno que ejecuta. Cuando se comenta fa visita de delegaciones 
soviéticas, sean del rango .gubernativo que sean, incluso de ran
go de viceministros, se olvida que un jefe de sector, un adjun
to al jefe de departamento, un primer adjunto ( 10) del Comité 
Central puede dictar instrucciones a cualquier viceministro, y 

no digamos un jefe de departamento que lo hace a los mismos 
ministros. 

Consideramos, siempre, la política que el partido marca por 
encima de las razones técnicas, por importantes que éstas fuesen: 
E11 España, algunos comentaristas ignaros creen que la relación 
del partido, de órganos incluso no de primera fila, con el go
bierno, pueden parangonarse con el· antel'ior régimen, en que el 
teóricamente representante ideológico, el Ministro Secretario ge
neral del Movimiento ·era uno niás y, 8 veces, ni siquiera. el más 
destacado entre los mmistros del régimen. Exceptuando casos 
muy concretos como el Presidente del Consejo, o jefe del go
bierno, el Ministro de fa Defensa y eI de Asuntos Exteriores, 
con misiones tan importantes, que son los portadores del Partido 
en esos órganos, los restantes ministerios· de la URSS son hn
portantes oficinas técnicas bajo la supervisión por sectores -in
dustrias pesadas, de fa defensa-, etc., del Comité Central, con
cretamente del Politburó. 

(10) Las intrigas entre los diferentes altos puestos del aparato del 
Partido, así como una visión sobre la jerarquía soviética son explicados~ 
para nuestra opinión de forma sumamente· ·amena, sih · escritos farragosos, 
dentro de la obra La no,r,enklatura, de Mijail Voslensky. Concretamente, 
en el ingenioso y lnünorístico capítulo titulado «Un día en la vida de 
Denis Ivan~vithch». Ya el título_ es ingepioso, pues resulta un juego de 
palabras sobre la Obra de SOLJENITSIN, Un dia en la vida de Ivan Deniso-

vitch. Contrapunto entre gulag y poder. Este capítulo descrito con inge
nio y con ironía, es de lo poco que puede leerse sobre el universo soviético 
con sonrisa y con humor, siendo a la vez una extraordinaria descripción del 
aparto soviético. · 
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Así, destacados amigos del secretatio general, como Vladimir 
Dolguij, controla la industria pesada; Lev Zaikov, la industria de 
def~nsa; Viktor Mikonov, la agricultura. Antes, en tiempos de 
Breznev, Gorbachov controlaba la agricultura -importantísima 
siempre en la URSS, al punto de que los fracasos agrícolas fue
ron una de las causas que pudieron costar el ¡mesto a Jruschof-, 
Dolguij seguía controlando la industria. pesada, etc. Pero, ¿qué 
importan, salvo al especiaUsta, los nombres? ¿Qué más da que 
mañana Razumovski o cualquier otra estrella en· alza controle 

otro campo? 

V. EL p ARTIDO, SOBRE TODO. 

Lo que importa es que todo, absolutamente todo, está subor
dinado. a la función política. No importa una transacción econó
mica por brillante que ésta sea, como imaginan los empresarios 
occidentales, si la misma puede perjudicar o no ser ortodoxa con 
el dogma. Cualquier mejora de la producción, disminución de 
costos, -etc., será -bien aplicada, siempre que no. roce la ortodoxia. 
Ante ella se inclina toda la economía; y no como piensan ciertos 
economistas y empresarios occidentales de que ante los nego-
cios, la realidad se impone. -

La única cuaUdad indispensable fue la devoción al Partido, 
designada con el término de «ideinost» (fidelidad a la idea). 
Dice Heller ( 11 ), quien también recoge un comentario de Pn:11>

da sobre el principio esencial del modelo soviético. «En la. base 
de la verdadera destreza sociaUsta se encuentra la fidelidad a la 
idea, ideinost». La competencia y las cualidades profesionales 
aparecían en un segundo término. 

La ideinost estaba, sigue diciendo Heller, en los años poste
riores a ~a revolución a cargo, en. las empresas; de los directores 
rojos, miembros del Partido que carecían de lqs conocimientos 
profesionales, incluso indispensables, pero que eran devoios de 
la causa revolucionaria. El ideinost recae en los lugares de .tra-

(11) HELLER, op. cit. 
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bajo, hoy en día, sobre el secretario de organización del parti
do, ~na mttcho más importante que los más listos economis
tas o mejores directores técnicos, ya que él no sólo se ocupa de 
la realización del plan, sino de la educación ideológica de los 
trabajadores. 

Toda la economía, en la industria soviética, está dedicada al 
fin expansivo y de crecimiento de la potencia guerrera de la 
URSS, y esto, volvemos otra vez a Heller (12), con un solo y 
único objetivo: «La economía soviética trata de responder a las 
exigencias de la maquinaria militar, que constituye la Unión So
viética como tal. Resultaría vano buscar un complejo militar
industrial como existe en los Estados Unidos». Todo el Estado 
soviético, toda la población trabaja en función de la guerra y la 
movilización es permanente. Testimonio significativo de la espe
cialidad del modelo económico soviético es el que los logros téc
nicos comprobados en el campo militar y cósmico no han tenido 
el menor eco en el consumo corriente. 

Mientras tanto, uno de los empresarios españoles que acom
pañaba al. Presidente del Consejo de Ministros español, Gon
zález Márquez, en el reciente viaje -1986- a la Unión So
viética, comentaba en una lujosamente editada revista económi
ca: «este país es inmenso, ¿se imaginan lo que podría ser venderle 
a estas personas toda una serie de productos de consumo ... ? 
Un gran negocio». Muy posiblemente este empresario, la mayo
ría de los empresarios que le acompañaban debfan ser tan anal
faberos en lo que a el marxismo-leninismo y la sociedad soviéti
ca se refiere, como los dirigentes españoles». Mas no sólo los 
empresarios españoles; desde casi los inicios de la revolución so
viética, los hombres de empresa y directivos de grandes compa
ñías mundiales, han pensado que sería enorme el negocio de ven
der a una nación con tan gran número de habitantes. No diga
mos ya del fiasco producido en la China comunista, donde con 
1.000 millones de habitantes, sale a relucir enseguida la estupi
dez, de «con mil millones de habitantes, las camisas que pode
mos venderles», o los pantalones o las máquinas de afeitar. Pri-

(12) lJELLER, op. cit. 
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mero tendrán que poder mejorar su escasa reción alimenticia y 
olvidat, como ha reconocido el propio T eng Hsiao-Ping, de que 
en el año 2.000, el continente chino no alcanzará los 1.000 dó
lares de renta per cápita. 

Quitando casos tan proclives al marxismo-leninismo y fo
mentado como escaparate, cual el de Armand Hammer ( 1.3 ), los 
fracasos de los negociantes occidentales, ya desde el principio de 
la revolución han sido colosales, y siempre mo_tivados por el des
conocimiento, por . la incomprensión del fenómeno soviético. Ha 
sido, una vez más, el pretender que se encuentran· frente a un 
oponente, dictatorial, sí, pero que cuando se trata de los nego
cios, olvida la política. Después de lo que llevamos escrito sobre 
ello, y sobre todo desde la incuestionable experiencia .de la His
toria, el error- no es ya craso, sino de proporciM.es astron6mi~ 
cas. Por otra parte, la ceguera de los . gobiernos, presionados por 
los mismos capitalistas, lleva -aunque -aqui nos saldríamos del 
tema, por ello simplemente lo recordamos- a alimentar a la 
URSS en sus situaciones difíciles agrícolas, de falta de alis 
mentos, de transferencia de tecnología que ha de volverse con
tra ellos mismos, resaltando la crudeza y clarividencia de Lenin, 
cuando aseguraba que los capitalistas se ahorcarían con su pro-
pia cuerda, y cómo ellos mismos se la facilitarían. -

Lo. curioso es que los dirigentes soviéticos, si se leen bien 
sus escritos, hablan bien claro, y no ocultan sus intencio, 
nes de hundit al _mundo «capitalista». Pero no sólo respecto 
a los capitalistas, sino que de forma clara, aunque los utilicen, 
muestran su desprecio abierto y rotundo por los utópicos. La 

- (13) Armand Hammer es un inillonario de los Estados Unidos, ligado 
a las organizaciones de poder e influencia tipo C. F. R., que aún vive, y 
que en 1921 ya negoció con Lenin en ocasión de la NEP. Desde entonces 
Hammer, Presidente del «Occidental Pettoleum Company» ha mantenido 
negocios con la Unión Soviética, flo sien:ipre ··prot,echosos, pero, eso sI, 

muy explotados propagandísticamente. Desde Lenin se ha entrevistado con 
todos los dirigentes máximos soviéticos, recibiendo dogios de Breznev, de 
Andropov y de Chernenko. Con la ignorancia habitual en los medios· pe
riodísticos espafioles, un periódico económico lo calificaba con d sensa
cionalismo al uso, de: «ín;imo amigo de Gorbachoy». _ En 1-921,_ primer 
viaje de Ham.tner a la URSS, _GorbaChov ni siquiera há.bfa nacido. 
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frase de Lenin, respecto al pacifismo utópico, no tiene desper
dicio: «La abyección del pacifismo estriba en que suefia .con una 
paz sin revolución social». El utópíco que sueña con la pi¡z uni
versal en base a un desarme total y ¡:onjunto tiene aquí una bue
na respuesta. 

Igualment~, el empresario con su utopía, con su desconoci
miento, que ignora que, ante todo, y aunque par"ezca tan fue~ 
ra de política la negociación -que está manteniendo --<0mo el 
caso de los niños y la aritmética antes citado-, todo está abso
lutamente subordinado al pensamiento político. A «... falicitar 
la· transformación de los conocimientos en una visión del mundo 
acabada y, científicamente, en una necesidad fundamental de cada 
individuo de pensar y actuar como comunista». Todo está suje0 

to a control, no hay nada, por pequeño que sea, que no se ana
lice antes de ceder la supervisión de la misma. Acertadamente 
dice Shevchenko: «La causa de esta resistencia a ceder la super
visión de asuntos insignificantes no es el miedo al error, sino un 
miedo más profundo: el de que algún político o administrador 
económico pueda llegar a ser autónomo, jefe de su propia casa, 
nn centro de poder separado más allá del control de la jefatura 
de:l Partido. Líderes soviéticos comprenden que la economía se 
ha convertido en llna cosa tan compleja que, dirigirla desde un 
solo centro, ·ya no es práctico ni eficaz. Pero una vasta gama de 
restricciones sociales, políticas y económicas impiden todo' caro: 
bio radical que se proponga reemplazar el modelo anticuado. En 
el mejor de los casos sólo se pueden hacer unos pocos cambios 
limitados, 

Nadie debe esperar, · por lo tanto, que la Unión Soviéti, 
ca atraviese el Rubicón · hacia una economía descentralizada y 
de mercado libre por el mero envejecimiento de su propio sis
tema. Eso significaría la destrucción de los cimientos del poder, 
algo que no pueden aceptar ni . el Partido ni la oligarquía del 
Estado. Un sistema de mercado libre significaría no sólo que los 
que están en la cumbre perderían el control sobre los aconteci
mientos, sino -lo que es peor- gran parte de las funciones 
burocráticas dejarían de ser necesarias. 
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La excesiva carga de la agenda del Politburó surge también 
en una regla tradicional del sistema de toma de decisiones, co
nocida como «perestrajovka», que signiíica algo así como «pro
tección rp.utua» y «jug~ con seguridad» o, en un sentido pura
mente político, ·«responsabilidad colectiva». Es lo contrario de 
la autoridad individual. Norma básica de una conducta segura 
en cualquier entorno burocrático, ha llegado a ser en la Unión 
Soviética la guía fundamental del partido y de la administración 
ea todos los niveles» (14). 

Claro que también podría aplicarse esto· a algunas empresas oc
cidentales, donde los ejecutivos suelen crear tareas innecesarias 
con el exclusivo propósito de expandir sus propios imperios pri
vados y desarrollar una infinidad de tareas duplicadas y super
puestas. 

Recuerdo, en mi primer viaje a la Unión Soviética, que en 
el grupo figuraba un pequeño empresario espafiol, hombre de no 
muchas luces, pero de actitudes ratoniles, de comerciante ya tó
pico, astuto y enriquecido. Pues bien, este personaje manifesta
ba en una copversación con comunistas y . soviéticos, algo "5Í 

como «una cosa es la política y otra los negocios. Yo ,no me 
meto en la política de ustedes, pero podemos ganar dinero tanto 
ustedes como nosotros». Y luego, ya en conversación con los 
compañeros de viaje, nos decía, «¡si los comunistas no tienen 
rabo!» -majadería tan poco original. .. - y «si ven el dinero se 
olvidan de la iéleologfa. Primero los negocios». 

Me imagino que en el viaje de Felipe González, con más 
oscuridad y más lenguaje tecnocrático, los empresarios de en
vergadura habrán descubierto «su» realidad soviética. 

A escala mundial, el ascenso de Gorbachov reforzó más si 
cabe a las fuerzas de la utopla en el poder del ibre comercio,. y 
del lenguaje empresarial. Todos han creído a pies juntillas -<:amo 

(14) .ARKADr SHEVCHENKO, Ruptura con Moscú, Versal, Barcelona,. 
1986. El testimonio de Shevcheriko es el del más alto miembro del aparato 
sociético que desde la segunda guerra mundial haya pasado a Occidente. 
Al ser un «apparatchiki» de tanta categoría, da a conocer las interiorida
des de la política: soviética y de la jerarquía comunista. Incluso el perfil 
humano de· los más altos dirigentes. 
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si fueran periodistas occidentales- que el «nuevo equipo» diri
gente, tan liberal y tan pragmático quiere el cambio en la URSS, 
que han decidido una profunda renovación tecnológica de sus 
industrias y que aceleran la mejora sustancial del ruvel de sus 
ciudadanos. Así, una revista econ6mica importante, con comen
tarios similares a los expuestos, decía: « ... es este contexto en el 
que muchas empresás españolas pueden entrar en ese mercado». 
Desgraciadamente la estupidez humana es incurable, y Lenin supo 
aprovecharla en su favor. 

VI. TENSIONES INTERNAS Y PROB~MAS DIFERENTES A LOS lJE 

OTROS ANTECEDENTES HISTÓRICOS, 

Otras personas de más categoría manifiestan, cual Hélene 
Carrere de Encause, que la Unión Soviética no es más que un 
gigante con los pies de barro, un imperio debilitado, a la defen
siva, incapaz de ·hacer frente a la tercera revolución industrial, 
amenazado por el descontento popular, cl misticismo de las ma
sas o el crecimiento de las minorías étrucas.. . Forzoso resulta 
discrepar de lo expuesto por ella; ya, en efecto, podrfa ser. un 
gigante con los pies de barro si los occidentales aprovechasen 
sus evidentes . dificultades económicas agravándolas, cortando 
toda transferencia tecnológica y, sobre todo, no facilitando los 
alimentos que palian las desastrosas cosechas, y agravasen. la 
tituación interna. Pero los capitalistas, como hemos visto, .desde 
1.917 se ahorcarán con su propia cuerda, y desde luego los es
tados regidos por ,la internacionai socialista, Jamás tomarán nin
gÚna medida verdaderamente decisiva en contta de la URss: 
Harán declaraciones · de protesta, a. veces más enérgicas, pero no 
pondrán ni un ápice del interés o del entusiasmo. que ponen 
contra Sudáfrica o contra Chile. A pesar de los reiteradísimos 
insultos de Léoin, contra los social-traidores, contta la II In
ternacional y contra lá II Internacional y media, siempre los 
socialista se han lamentado. de los excesos, péto con tono pater
nalista; como podrían decir unos padres de sus hijos revolto
sos ... «¡Ay! estos chicos ... ». 
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Respecto a que el impetjo está a )a defensiva, los hechos, 
simplemente, sin comentario alguno, demuestran. que está a la 
ofensiva, como de costuffibre, cual corresponde a la esencia mis~ 
ma del sistema; y en lo que se refiere a las minorías étnicas, 
puede convertirse en un peligró para la URSS, pero en un futuro 
lejano. Las minorías están muy fragmentadas, pues frente a unos 
150 millones de rusos y 48 millones de ucranianos, la tercera 
nacionalidad en habitantes, los uzbekos son unos 14 millones, 
diez y medio de bielorusos, 7 de kazajos, 6,9 de tártaros, 6 de 
arkebaijanos, 4,5 de armenios y de 4 de georgianos. Pero hay 
más de 100 nacionalidades y grupos étnicos. Algunos, como los 
tateos y los shoreos de s6lo 25 mil y 18 mil miembros. 

Recientemente, hemos visto un caso de tal significaci6n, al 
que debemos forzosamente dedicar unas líneas, y cuyas conclu
siones rebaten los. conceptos de los «kremlin6logos» que esperan 
la conmoci6n interna del sistema por causas similares a las que 
en los países occidentales lo producirían. 

Se trat.a del accidente de la central nuclear de Chernobyl. 
Cuando el 26 de abril de 1986, se produce la explosi6n del edi
ficio del reactoi,, el núcleo ya no se puede enfriar, la tempera
tura de los elementos combustibles aumenta y llega al límite de 
reacci6n exotérmica entre el zirconio y el agua ( 1200º), la ro
tura generalizada de vainas y la elevada temperatura del com
bustible conducen a la fuga de radioactividad, detectada el día 
siguiente. 

El accidente es el mayor producido en la breve historia. del 
aprovechamiento riuclear para fines pacíficos, enormemente su
perior al ocurrido el. 28 de marzo de 1979 en la central nuclear 
de la Isla de las Tres Millas en el estado norteamericano de 
Pensylvania. Sin embargo, el accidente ocurrido en !ClS Estados 
Unidos, donde las proporciones. son .infinitamente menores, no 
hay Víctimas, la r8dioactividad no escapa a zonas ni a naciones 
limítrofes, alcanza situaciones de pánico y de histerismo en los 
Estados Unidos y en todos los países occidentales que utilizan 
la energía nuclear como productora de electricidad. Se paralizan 
no s6lo nuevas construcciones, sino que no se ponen muchas en 
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funcionamiento. En la actualidad existen en la URSS nada me
nos que 72 reactores en. su parque nuclear, mientras los mo
vimientos pacifistas no siempre movidos por Moscú como se 
cree, sino por adoradores de· la utopía, ponen en peligro el uso 
de la energía nuclear en Occidente. 

Es un hecho cierto que el impacto producido por el accidente 
· de Cherrtobyl va a motivar que el futuro de 'las centrales nu
cleares dependerá más de ,la postura que tomen los «mass-media» 
que de la seguridad de dichas centrales. En Occidente son suma
mente seguros, gastándose cifras enormes en su propia seguri
dad. Por el contrario, en la URSS, dada la ausencia de movi
mientos ecologistas, verdes o como. se quieran denominar, las 
centrales se construyen con un coste mucho -menor, disminuyen
do .Jas costosas inversiones en seguridad en aras de la rapidez 
y econonúa en la construcción. 

En la URRS el reactor no está dotado de la denominada ter
cera barrera de contención construida en hormigón de la que 
disponen los reactores de agua ligera · occidentales, no produ
ciéndose ninguna retención sensible de los productos radiactivos 
una vez que se destruyen las dos primeras barreras, esto es las 
vainas de combustil,le y .los tubos de fuerza (15). 

¿Qué ha ocurrido en la URSS con la catástrofe de Chernobyl? 
Prácticamente, salvo unos gastos inevitables de traslados de la 
población más afectada, nada. Unos cuantos ingenieros han sido 
destituidos, unos directivos expulsados . del partido, y los· líderes 
soviéticos anuncian que seguirán adelante con la energía nuclear. 
¿Puede alguien imaginarse lo que habría ocurrido en los Esta
dos Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occidental o en España 
mismo si ocurre una catástrofe de parecidas consecuencias? Pto
bablemente seda la revolución, 

El histerismo a miles de kilómetros ya se ha desatado en los 
días subsiguientes a la catástrofe. El autor de. estas líneas mis-

(15) Sobre el accidente de Chernobyl, la publicación especializada es
pafíola Flash Nuclear, ha publicado, en su número 121, septiembre de 
1986; un documentado informe" en el que se :teci::lge cronol6gicamente, casi 
minuto a minuto, la génesis y el desarrollo del, accidente. 
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mo se vio afectado,. ya que tenla próximo un viaje a la URSS, 
un mes después del accidente, con un grupo, de una gran em
presa española, que suspendió enseguida el viaje, y eso que los 
lugares a visitar estaban a más de 600 kilómetros de la central, 
por temor a lo que pudiera pasar. 

A los soviéticos les_ afectó algo la catástrofe; durante un 
corto período de tiempo con alg\lllas pérdidas por tUl"Ísmo sus
pendido, pero resulta paradójico -:una vez más Lenin y los ca
pitalistas que se ahorcarán con su propia cuerda- el hecho de 
que como cita Lionel Taccoen, «paradójicamente el beneficio de 
Chernobyl ¡iba a ser pata el Kremlin! Se puede predecir un bri
llante provenir a las ventas de gas soviético en Alemania y en 
toda Europa Occidental, gas que podrá reemplazar las centrales 
nucleares no construidas. En cuanto a las centrales de los países 
del Este, se nos asegura: el progr.,ma continuará. No hay opi
nión pública allí abajo,. (16). 

Nada menos que 72 reactores nucleares están en servicio en 
1986 .. ¿Que se produce plutonio con fines militares en Cher
nobyl como en otras centrales nucleares? ¡Qué importa! Occi
dente habla y habla, y lanza enérgicas condenas; ese parece ser 
su ·papel. Y de Chernobyl se ha sabido por que sus consecuencias 
no pudieron ocultarse al ser detectado el enorme aumento de 
radioactividad desde las naciones más afectadas. Contra lo que 
dice «Novoye Vremia» ( tiempos nuevos.); el accidente de Cher
nobyl no ha sido ni el primero ni el único. Según especialistas, 
en 1957 se produjo otro accidente en Kychtym, en Siberia Oc-

. cidental, en 1959 en Tcheliabisnsk, al sur de los Urales, en 1973. 
en Chevstsoenhonko, a orillas del Mar Caspio, en 1976 y 1977 
en reactores fabricados por la URSS en Y aslovsk Boguintza, en 
Checoslovaquia, en 1979, en Belooiarsk, cerca de Sverdlovsk, 
en 1981, en Rovno, Ukrania ... La explosión de un misil en 
1959 que costó la vida al mariscal Varentsov, jefe del programa 
de proyectiles dirigidos, y a su estado mayor. El 13 .de mayo de 
1984, la gigantesca explosión en la gran base naval de Severo-

(16) LIONEL TAccoBN, La seguridad nuclear en liz URSS, Est-Ouest, 
agosto de 1986. 
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mosk, cerca de Munrmansk, de tal potencia que hizo pensar en 
una explosión atómica en las estaciones sísmicas escandinavas. 
Así un tercio de los misiles de la Flota del Báltico quedó des
truida. 

¿Se tambalea con asuntos tan graves, o se estremence tan 
. siquiera ·el nuevo orden soviético? 

Añadamos, por último, otra consideración: el antisionismo. 
Es tan fuerte, tan seguro de sí mismo el sistema soviético, que 
se permite hacer pública ostentación de algo que coostituye en 
Occidente un pecado tan· grave, casi, como el de proclamarse an
tiq.emóctata. Es el antisonismo. 

Recientemente hemos visto la campaña de los «mass-media» 
contra W aldheim por su posible pasado colaboracionista con los 
lll!2is. La URSS ha apoyado públicamente al candidato, hoy pre
sidente de Austria ,-,-muy posiblemente por los buenos servicios 
que prestaría durante su etapa como Secretario General de las 
Naciones Unidas--. Pero resulta significativo que haya· achacado 
públicamente a los medios, sionistas e internacionales, por ellos 
controlados: New York Times, W asighton Post, grandes cande
nas de Televisión, la campaña desatada. 

Si hay alguna vez en Occidente una critica a Israel o al sio
nismo, éstas se hacen en privado, y se desmienten inmediatamen
te como errores de transctipción si se hacen públicos. En la 
URSS, contra lo que creen ciertos grupos muy radicalizados, pero 
con cierto- desconocimiento del t~a, el antisionismo, y más aún 
el antisemitismo, es proclamado de forma pública. 

· Bien es verdad que los dirigentes de '!a revolución eran ju
díos en su mayor parte ~esde luego Lenin no, y es una ver
dadera necedad decir que Lenin era judío, cuando los rasgos de 
su abuela kalmuka saltan tan a la vista-, pero si Zinoviev, Ka
menev, Radev, Rakovski, Sokolnikov, Litvinov, Trotski, Riaza
nov, Uritski, Sosnovski, etc. · Mas fueron purgados por Stalin, 

, quien desató una histeria antijudía, de consecuencias tertibles 
para éstos, y en 1953·, antes de su muerte, preparaba otra purga 
como las de los años 3 O, los célebres procesos de Moscú. 

En la época brezneviana, y posteriormente, se han producido 
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casos de antisemitismo tan claros, y sin· ambages de ningún .tipo 
como las caricaturas, por citar sólo algunas; aparecidas en los 
diarios soviéticos Pravda, Vostoka y Trud, directamente inspira
das en los dibujos publicados por el órgano antisemista del· III 
Reich, Der Stürmer. Los oataques a Israel, las caricaturas de ju
díos armados no ya hasta los dientes, sino hasta lo grotesco de la 
caricatura,- son continuos. 

Está hoy en día la URSS, tan consciente de su fuerza, que se 
permita esa agresividad verbal. y escrita, que· causa asombro en 
Occidente. 

Ni las condenas exteriores, ni las pretendidas identificacio
nes con las crisis que surgirán en una sociedad occidental por 
descontento del pueblo, ni por ahora las minorías étnicas, afectan 
al marxismo-leninismo. La frase de Orwell, escrita en 1931, tie
ne plena vigencia: «Importa comprender que el control del pen
samiento :ti.o es únicamente negativo, sino que también. dicta lo 
que se. debe pensar, crea una ideología a la medida de cada cual, 
se esfuerza en regentar su vida emocional e impone un código de 
conducta». 

Mientras, los ilusos occidentales y españoles siguen creyen
do que aquello es un gran mercado al que hay mucho que ven
der ... No comprenderán nunca que para un estómago comunista 
el comercio con cualquier nación es siempre un instrumento de 
su política diplomática, y es que las dictaduras comunistas cási 
siempre son posiblés por la negligencia de sus enemigos. 

Se esgrime que la aparición de la informática, como medio 
todopoderoso, que todo lo revoluciona y todo lo perturba al 
final del siglo xx, acelerará el retraso de la Unión Soviética, ya 
que según los defensores de la · informática ninguna sociedad de 
nuestra época puede escapar a la misma. Una vez más se cae en 
la postura tan frecuente de que los ptetendidamente progresistas 
sean dogmáticos y absolutos, de que no pueda haber solución 
fuera de sus métodos y sus planteamientos. Y una vez más la 
incomprensión del fenómeno soviético, de considerarlo como un 
hecho trascendental sí, pero catalogable en la escala de las revo
luciones clásicas y como un fenómeno más. La incomprensión 
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de que es un suceso nuevo, sin parangón posible con lo anterior, 
de que es una nueva civilización. Y a ello no escapa ni la infor
mática. 

Los ordenadores, en muchos aspectos de la vida soviética, no 
sólo son inútiles sino peligrosos, y la utilización del programador 
puede conferir un poder a éste muy importante respecto a lo que 
se debe producir y· a los · métodos. Como acertadamente expone 
Michel Heller: «Con la electrónica se corre el riesgo de trans
formar decisiones ideol6gicas en econ6micas, lo cual significaría, 
ni más ni menos, que reconocer la inutilidad del Partido, sería 
la revolución». «La informática penetra en el sistema soviético, 
pero tan sólo en aquellos terrenos limitados en los que es sus
ceptible de ayudar al reforzamiento del socialismo maduro, la 
industria militar y los órganos de represión. As!, pues, la esfera 
de aplicación de tales técnicas modernas sigue siendo muy res
tringida en la medida en que · la industria soviétiva puede per
fectamente prescindir de ellas... Al disponer de un poder ab
soluto sobre los recursos materiales, pero también sobre el tiem
po, los dirigentes soviéticos pueden entregarse a dispendios in
sensatos -en una sociedad occidental, añado y~ para obtener 
los resultados que precisan y producir lo que les resulta indis
pensable» ( 17). 

Según el economista de los Estados Unidos, Marshall I. Gold
man, los dirigentes soviéticos no tienen salida, precisamente por 
el auge de la informátic.a, pero el citado economista no compren
de que su razonamiento serla válida para una sociedad occiden
tal, mas no para la Unión Soviética. Puede pensarse que el cán
cer no tiene solución para una persona, pero ¿ qué le impotra el 
cáncer a la conservaci6n de las piezas de un robot? Mientras no 
se comprenda el fenómeno distinto del marxismo-leninismo no 
puede comprenderse que las experiencias válidas ·en otras nacio
nes no tienen validez en la URSS. 

Otro útil hoy en día indispensable en las naciones avanza
das es la fotocopiadora, al extremo de que muchos de los Jecto-

(17) Hi!LLBR, ap. cit. 
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res ni siquiera se habrán planteado,. por elemental, el reconocer 
su importancia. Pues bien, en 1a URSS la fotocopiadora está con
siderada como una de las armas más destacables de la propagan
da enemiga. Se estima que existe un máximo de 50.000 fotoco
piadoras, en 1986, en una nación de 277 millones dé habitantes, 
cuando, por ejemplo, en Gran Bretaña, sólo en 1985, la venta 
anual ascendió a 125.000 unidades. Según un interesante trabajo 
·aparecido en Est-Ouest (18}, el control de las fotocopiadoras 
adquiere características a la vez patológicas y grotescas. Así, en 
una editorial, la autorización de fotocopiar supone dos firmas y 

un examen del original. Durante el descanso semanal y durante 
los días de fiesta, la habitación donde se encuentra la fotocopia
dora está cerrada por una puerta sellada y electrificada. En un 
instituto científico uno de sus mielJlbros explicaba -que si se quie
re la fotopia de un artículo extranjero publicado, debe dirigirse 
al director adjunto encargado de la seguridad y obtener su auto
rización escrita, lo que puede suponer dos o tres días. 

Las fotopiadoras introducidas en la URSS por occidentales, 
como una agencia de prensa o u;na representa<;ión_ comercial, son 
minuciosamente registradas y cuando se. quieren sustituir deben 
ser de nuevo reenviadas bajo control, o destruidas delante de los 
servicios de seguridad ( 19 ). 

El magnetoscopio, tan conocido entre nosotros_ como «video», 
es también un nuevo enemigo ideológico en la URSS, y nada 
menos que el presidente del KGB, Viktor Ghebrikov, ha denun
ciado a los «servicios secretos imperialistas que no retroceden 
ante nada en su misión de subversión ideológica». El video está 
entre las armas psicológicas contra la Unión Soviética. para «exa
cerbar los sentimientos antisociales de ciertos renegados en el 
seno de la población soviética y animarlos a cometer actos hos
tiles». La cultura del video, preconiza «ideas iotalmente extra
ñas al socialismo, como el culto de la violencia y de la pomo-

(18) Informe ·publicado- en el Washingtqn Post, 6 de enero de 19.86. 
(19) PIERRE HENcK, El video,- nuevo enemigo ideol6gico en la URSS, 

Est-Ouest, agosto de 1986. 
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grafía». Parece que en esto último, al m_enos en parte, estamos 
de acuerdo con d .chekista número uno., 

Los fanáticos de la informática que recuerdan un poco, los 
fanáticos dd progreso y de la bondad de la naturaleza humana 
del siglo XIX ---aunque ellos responderán que lo suyo· es una re
volución mayor sin precedentes, sin darse cuenta de quién sabe 
cuál será la nueva revolución dd siglo XXI-, dicen que nadie 
puede hoy en día escapar a la informática. Y su razonamiento es 
válido para las naciones en que habitan, pero la Unión Soviética 
demuestra que la informática no es vital para el sistema soviético. 

No comprenden los defensores a ultranza de la informática 
que, incomparablemente mayor que su revolución es la dd cam
bio dd hombre, la aparición dd hombre nuevo. 

VII. EL MARXJ!!MO-LENINISMO Y LA VIEJA Rusu. 

Algunos errores sobre -posibles identificaciones. 

Se mantiene eh numerosas ocasiones por ciertos comentarisR 
tas la opinión de que d fenómeno soviético es una continua
ción, con un maquillaje marxista-leninista, del tradicional impe
rialismo y expansión rusa. l)esde luego, hasta la segunda guerra 
mundial, con la llamada de Stalin al patriotismo en los momen
tos en que la URSS se encontró amenazada como nunca, en ab
soluto creo que puedan encontrarse trazas del continuismo del 
viejo imperio ruso. 

I.enin, desde sus primeras actuaciones políticas, dejó claro 
su odio al víejo imperio zarista, deseando la llegada de una gue
rra mundial y, sobre todo, de una guerra civil para poder, de 
esta forma, conseguir l~ destrucción del zarismo. Creyó, como 
otros revolucionarios, que los sucesos de 1905 suponían ya la 
revolución (20), y uno de sus colaboradores más importantes, el 
extraño personaje Parvus, pseudónimo de Gelfand Israel Laza
revitch, fue el primero en anticipar que el domiogo sangriento 
sería el amanecer de importantes acontecimientos. Parvus, in
cluso, se anticipó a Lenio, junto con Troski, en la posib ilicfod 
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de un gobierno obrero revolucionario, mientras Lenin en V pe
riod sostenía todavía la tesis de que era necesaria la colabora
ción de la pequeña burguesía. 

Pero Lenin mantuvo .como uno de sus objetivos principales, 
y sin el cual no sería posible el afianzamiento de la revolución, 
no sólo la destrucción del zarismo, sino la desmembración de 
Rusia. La independencia ne Ucrania, de Polonia, de Finlandia, 
incluso de Armenia y de Georgia, el Cáucaso. dividido y la des
trucción de .Ja Rusia unificada desde tiempos de Nevski. Los de
mócratas occidentales, tan miopes como ahora, no ,oinprendían 
el pacto hecho por Lenin con la «reaccionaria» .Alemania del 
Kaiser; menos aún con lo más puro de la tradición prusiana, coi\ 
el Estado Mayor, asombrándose de que esa paz perjudicaba a 
los liberales y progresistas miembros de la Alianza. Pero Lenin, 
aun despreciando por igual a los reaccionarios que a los libera
les ---ésto.s aún siguen asombrándose- vio que la paz con Ale
mania era fundamental para destrnir a la Rusia zarista y hacer 
la revolución. 

Aunque cofi la toma del poder por los bolcheviques, y sobre 
todo desde el ascenso de Stalin, fueron reprimidos implacable
meñt_~ los intentos ~e separatismo ruso,- no es hasta mucho des
pués de la muerte de Lenin, en 1941, en que la Unión Soviética 
se enfrenta a la terrible amenaza nazi en su suelo, cuando se 
produce -una vez más ese cambio de táctica que asombra a 
los . desconocedores del fenómeno marxista-lenimsta, como los 
asombró el pacto germano-soviético de 1939- la llamada a las 
tradiciones de· la vieja Rusia. La def"l\lia del suelo nacional fren. 
te al invasor hitleriano, recordando a las generaciones existentes 
la defensa.de casi siglo y medio atrás (ciento veintiSiete años exac~ 
tamente) contra el invasor napoleónico, el recordarlas gestas de 
Kutusov, la tolerancia incluso con los restos de la Iglesia or
todoxa. 

Mientras con esa cerrazón racista que les incapacitaba para 

(20) ANGEL MAEgTRo, «1905, el ensayo general: revolucionario», ·en 
Verbo, núm. 185-186. 
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ver en los rusos otra cosa que «untermeschen», los nazis ahogan 
la esperanza liberadora que en el campo ruso se produjo con las 
primeras victorias alemanas, de c,;nfianza en verse libres de la 
tiranía estaliniana. El absurdo llevado a ultranza de la superio
ridad de la raza aria, anuló la única posibilidad de vencer al sis
tema del terror estaliniano, no con la invasión exterior, sino el 
haber canalizado a su favor los anhelos -liberadores del pueblo 
ruso. 

Desde entonces, el internacionalismo a ultranza ya condena
do por Stalin con una condena de lo que para un socialista de 
principio de siglo <lebfa ser -al igual que para los -progresistas 
de ahora- símbolo de modernidad: una condena contra el cos
mopolitismo. Palabra que 1?'!6aría a ser nefasta y síntoma de de
generación de enemigo de clase, etc. 

Varias corrientes de opinión consideran que, superado ya el -
internacionalismo de los primeros años revolucionarios, el mar
xismo-leninismo es objeto de fachada, y que en el fondo late el 
imperialismo ruso tradicional, y sinceramente creo que el hecho 
de que se reconozca a Alejandro Nevski, a Yuri Dolgoruki, a 
Pedro el Grande, a pesar de su crueldad, no justifica esa opinión. 

Quieren ver el hecho de las grandes represiones y las gran
des purgas soviéticas como una cónstante del carácter brutal, en 
ocasiones, de dirigentes rusos antiguos, y 'es sencillo observar an
tecedentes de las purgas estalinianas en numerosos hechos, por 
citar sólo algunos de su historia, del agÍtado siglo XVIII ruso, con 
sus intrigás y conspiraciones. Así resulta fácil ver los crímenes 
de Pedro el Grande, con ,su propio hijo, su persecución contra 
los viejos creyentes o las intrigas de los favoritos de la zarina 
Catalina II, como' Gregor Orlov o Potemkin, o locuras cual los 
del hijo de Catalina, Pedro III con sus gestÓs, que repugnarían 
a cualquier ser civilizado. Cual el de -una_ vez llegado este loco 
deforme a ser Zar, maodar sacar los restos del favorito de su 
madre odiada -pero- que bien conocía a su hijo loco-, el ·po
deroso_ Potemkin, y arrojar sus restos al Neva. O coronar el es
queleto de su_ padre, Pablo l. O Alejandro 1, instigando el ase
sinato de su padre Pedro III. En fin, han querido verse en estos 

186 



Fundación Speiro

LA INCOMPRENSION DEL FENOMENO SOVIETICO 

casos identidades con las purgas, con las persecuciones, con las 
paranoias de los dirigentes soviéticos, especialmente Stalin. 

Filósofos y escritores del siglo XIX ya habían manifestado una 
concePción mística del Imperio ruso, direfenciadora, por tanto, 
de los meros intereses mercantiles de otras naciones. El ejemplo 
de Koonstantin Leontiev, portavoz del papel de Moscú como la 
tercera Roma, después de la caída de Bizahcio. Y según el cual 
-sin duda el más destacado reaccionario cuso del siglo XIX

RU.sia no era solamente. un Estado, sino un mundo aparte, una 
civilización distinta, heredera de la misión universal del Impe
rio romano de Occidente, heredero privilegiado del verdadero 
cristianismo, guardiana de la fe contra el acomodamiento. a las 
circunstancias de la Iglesia romana. Según un documentado trabajo 
de Fran~is Maistre (21), con «Leontiev aparece 1ambién lo que 
vendrá a ser uno de los · temas más insistentes de una fracción 
de la corriente eslavófila: la rusificación obligatoria del bolche
vismo por el influjo del poder absoluto, del que el historiador 
Karamzinn dice que es "el fundamento mismo" de Rusia». 

Además de Leontiev puede citarse a Dostoievsky, violenta
mente antioccidentalista, con visión apocalíptica del futuro y, 
desde luego, declarado antisemita. Maistre cita cómo las ideas 
de Leontiev y .de Dostoievsky serán parcialmente tomadas dece
nios más tarde por Wlamidir Soloiev y Nicolás Berdiaev con una 
exaltación de la Rusia campesina y ortodoxa. Rusia, escogida pot 
Dios para 'probar su fidelidad a .la verdadera religión, para pu
rificarla a través de la terrible prueba del comunismo, elección 
de la santa Rusia como el «bien» frente a la elección de Israel 
como el «mal». 

El documentado trabajo de Maistre expone que ya en nuestra 
época inspiraron las ideas de Soloviev y Berdaiev unas ideas 
cristalizadas en dos movimientos: la Unión Rusa Social Cristia
na para la Liberación del Pueblo, desarticulada por el KGB en 
1977, y la revista disidente Vetche (Asaml¡lea), aparecida en 
1971, y publicada hasta marzo de 1974. Al final de este afio, su 

(21) FRAN<;oIS MArsTRE, «El paneslavismo en la vía: dura»; en· Elements, 
primavera de .1986. 
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director, Vladimir Osipov es detenido. Según Vetche, la revo
luci6n de octubre habría sido una especie de cuerpo extraño so
bre Rusia, pero la creaci6n de la URSS ya fue construida de ma
nera rusa. 

Guennadi Chimanov, escritor ruso actual e inspirador del 
«Círculo Ruso», de ideas similares a los antes expuestos, dice 
que «la Uni6n Soviética no es brutal conglomerado de naciones 
diferentes ... , sino un organismo místi~ compuesto por naciones 
que se integran unas en otras y que forman bajo la direcci6n del 
pueblo ruso un pequeño género humano y detonador de la hu
nianidad». Rusia, al igual que los Estados Unidos, son un im
perio genuino no una entidad natural, sino el resultado de un 
esfuerzo para dar forma a una idea más trasc~ndental. «Al igual 
que el antiguo Impero austro-húngaro, los Estados Unidos son 
imperios de pueblos y no estados nacionales. Surgieron a tra
vés de la Uni6n y el compromiso ínutuo de varios tipos y co
munidades raciales. En ellos, un determinado pueblo (los austro
alemanes, los anglosajones, los rusos) ha adquirido la suprema
cía y asimilado otros. En los Estados Unidos fueron los anglo
sajones los que establecieron su propia lengua y costumbres; en 
el imperio europeo fueron los germanos los que trataron de lle
var a cabo la misma tarea pero se fueron a_ pique en el cami
no. En el impecio del Este, sin duda, los rusos fueron el núcleo 
dominante» (22), . -

El más destacado. escritor ruso contemporáneo, Soljenitsin, 
con una visión mística y totalmente antimaterialista expone: «Yo 
pienso que Rusia, que ha abierto las puertas del infierno, es la 
única capaz de cerrarlas. En •año y medio de exilio estoy con
vencido de que en. Occidente no hay manos suficientemente fuer
tes, ni corazones suficientemente decididos. Así, todo el mundo 
está debilitado por la prosperidad y absorbido por la tentativa 
del crecimiento; el mundo perecerá bien pronto o las manos 

-Rara vencer la enfermedad vendrán del Oriente esclavo». 
- No, Soljenitsin ni muchos_ de los· más famosos disidentes no 

(22)- FRANK Wl!RFEL, «Ensayo sobre el significado del Austria im
perial», en El crepúsculo de un mundo7 &lit. Luis de Caralt, Barcdona. 
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son admiradores el¡, las democracias partitocráticas occidentales, 
sino que, como irónicamente comenta Maistre, «tiene línea.s . 
que no serían desaprobadas por Maurras». Tenemos la convic
ción de que no existe libertad en general, sino libertades particu, 
lares, separadas, cada uoa de nuestra responsabilidad y de nues
tro sentido de la disciplina». Y el citado Chimanov habla con 
rotuodidez total frente a los que creen en la democracia, para
digma de todos los bienes: «Ha habido demasiado sufrimiento 
en Rusia, y Dios no permitirá' que este sufrimiento acabe en la 
grotesca y mezquina nnlidad democrática». 

Las reacciones de los jerarcas soviéticos contra las tenden
cias nacionalistas, incluso dentro del sistema, han sido diversas, 
y, así, Nikita Jruschof, de origen no olvidemos ucraniano, fue 
totalmente hostil a toda forma de nacionalismo ruso o de tradi
cionalismo. Según Robert de Herte (23 ), la llegada al poder de 
Leonidas Breznev marcó, por el contrario, el principio de un 
período relativamente favorable a las corrientes nacionalistas, 
llegando _a tomar la corriente «nacional comunista» una fuerza 
muy considerable, adquiriendo incluso el control del periódico 
Sovietskaia Rossia, con 2,7 millones de ejemplares. La llegada 
de Andropov supuso uoa pérdida de influencia del «nacional co
munismo» y, así, dos de sus representanws, Mijail Solomontsev 
e I van Kapitonov, miembro suplente el primero del Po!itburó y 
el seguodo titular del secretariado del Comité Central, fueron al!!, 
jados del poder. Parece ser que contaban con el apoyo de Viktor 
Grishin, uno de los hombres más importantes del sistema pero 
que sería apartado por Gorbachov. · 

La muerte de Chernenko y la pérdida de influencia de los vie
jos brezneyianos, que jugaron la carta Romanov contra Gorba
chov, supuso un golpe contra los representantes de los «nacio

. nal-bolcheviques». Aquí sí que juega un papel importante la po
lítica interior de las facciones, que afecta de forma muy deter
minada a sus comppnentes, pero no en. lo que no ceso de repe-

(23) RoBBRT DE HERTB, «Gorbachov contra la idea _nacional•, ·en Ele

ments, primavera de 1986. 
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tir: en nada afecta el que Viktor Grishin haya sido apartado, y 
el que un enerrílgo de los «nacional-comunistas», Alejandro Ya
kolev, haya sido ascendida al secretatiado del Comité Central. 
Lo cierto, para concluir estas interioridades, es que con la lle
gada de Gorbachov, el «comunismo-nacional» no está en su me
jor momento. 

Para mi opinión, y para finalizar este capítulo, es un hecho 
cierto e innegable que desde tiempos de Stalin el comunismo ha 
recibido unas fuertes y' considetables dosis de rusificación, y que 
el marxismo-leninismo soviético ha experimentado una transfu
sión importante de mesianismo ruso, peto no conviene ignorar, 
.como hacen los simplistas de soluciones _ radicales, que la dife
renciación del imperio soviético con los anteriores _está basado 
en algo nuevo, en la bdsqueda de un hombre y de una sociedad 
nueva. 

Esos «nacional-comunistas» son defensbres y portavoces con
vencidos del materialismo histórico y dialéctico propagadores de 
la lucha de clases que el marxismo-leninismo representa, en fra
se de Claude Polín, «una forma de dominación totalmente nue
va. en la historia de la humanidad». Lenin, y nadie osa desmen
tirle en la URSS, afirmó al Partido Comunista como base y, a la 
vez, guía de la sociedad soviética, siendo el Partido quien puede 
corregit, prohibir y construir, como ónico principio. 

vm. CoNCLus,óN. 

Ninguna diétadura. clásica en la historia podría haber tesis
- tido golpes tan terribles como los experimentados por la URSS, 
· y en ninguna con la mas fetoz y sistemática exterminación de los 
enemigos de clase, llegó el terror a extremos más puros. La te
rrible guerra civil, el hambre, la eolectivización de la agricultu
ra, la segunda guetra mundial (la gran guerra pattia como oficial
mente se la conoce), fueron pruebas impuestas de sufrimiento 
increíble, calculándose que desde 1917 han muerto nada menos 
que sesenta millones de personas. 
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Pero al haber desaparecido las generaciones que conocieron 
. otro sistema y al haberse producido una nueva sociedad, se ha 
producido un cambio inimaginable para muchos occidentales. Cier
to es que la cifra de detenidos varía, según las estimaciones de 
los analistas, entre cuatro y diez millones de pesonas, llegando 
algunos a cifras de unos. trece millones en el antiguo Gulag, nom
bre que ya no existe, pero que por antonomasia designa el cam
po de reclusi6n. El Gulag fue sustituido por el «Gozum» (Ad
ministración Central de Lugares de Detención) y, posteriormente, 
por el hoy vigente «Goultou» (Administración Central de las 
Instituciones de Trabajo Correctivo). Nunca mejor dicho lo de 
que son los mismos perros con distintos collares. 

Muy posiblemente la población soviética ignore esas espan
tosas cifras, aunque sabe del castigo al disidente (24 ), pero como 
antes hemos hablado, el conformismo hoy e_xistente no se expli
ca sólo por el terror, cual sería el razonamiento más_ fácil y sen
cillo. Todo no se puede explicar mediante el KGB y el Gulag. 

Es la nueva sociedad en sus albores, el hombre nuevo soviéti
co, que puede estar pesando ya desde el experimento de laborato- ' 
rio a la forma de pensar generalizada: Y, una vez más, el error 
de pensar que el pueblo ruso va a reaccionar contra sus dirigen
tes por la crisis económica, por la falta no ya de bienes, sino, 
muchas veces, fuera de las grandes ciudades', por falta de ar
tículos de primera necesidad, por los embargos en algunas oca
siones de trigo, demostrando que está fuera de la realidad, de 
no conocer en su verdadero y terrible significado lo que signifi: 
ea la nueva civilización. El hombre nuevo que, no obstante, como 
afirma un dicho popular moscovita, «si en los pa!ses capitalistas 
el hombre es un lobo para el hombre, el hombre soviético es un 

(24} El propio concepto de la palabra disidente, en ·ruso, según dice 
Melnik es significativa. Disidente es_ «inakomyslenjkí~, el que piensa./<Je 
otra form~. Los que_ piensan como todo el mundo reciben trabajo, aloja
miento, acceso a los centros de reposo de todo el mundo. LoS que piensan 
según el 'espíritu del Partido dan pruebas de la cualidad soviética llamada 
«partiinost», reciben un poco más. Los que piensan de otra maneta son 
eliminados. 
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lc;,bo soviético para un lobo soviético». La realidad es que, en el 
universo comunista; el hombre-función -según concepto del fi
lósofo Zinoviev- ha reemplazado al hombre-persona, 

La implantación del marxismo-leninismo en Rusia ha supuesto 
el experimento polltico probablemente más colosal, más terrible 
y de mayores dimensiones en la hÍ.storia de la humanidad, lle
vando a la práctica no unas especulaciones teóricas sino unos 

hechos y una reaUdad indudable. Las especulaciones no ya de 
Marx, sino de los marxistas posteriores. Sí no hubiese sido por 
Lenin -tal como incansablem.ente debe repetirse en todas las 
ocasiones-, no serían sino algo solamente para estudio de los 
expertos en las Ciencias Políticas. 

De las ideas de Kautssky, de Bernstein ~atacados con furor 
terrible por Lenin-, de Plejanov, no han quedado sino espécu
laciones. Excepto Gramsci, poca aplicación práctica han aporta
do al .marxismo-leninismo las confusas divagaciones de Adorno, 
A!thuser, Horkheimer, Block, Habermas, Korsch, Benjamín, Po
llock, Tillich, etc. 

Y un sinfín de especulaciones inútiles sobre las variadísímas 
interpretaciones de Marx, en sus aspectos filosóficos, revolucio
narios, analíticos, etc.; que no .son prácticamente sino _unas, a 
veces brillantes, a veces sólo oscuras lucubraciones, sobre las 
que no es necesario perder demasiado tiempo, excepto para el 
estudioso. Pero que no aportan nada a la hora de conocer al 
hombre y a la civilización nueva surgida desde 1917. 

Antonio Gramsci representa una de las pocas . excepciones a 
esa brillantez especulativa, pero sin influencia sobre la realidad. 
Gramsci es muy probablemente el· hombre . más próximo a la 
practicidad de Lenín. Para Gramsci, «el partido y el intelectual 
cumplen una misión decisiva, que es la penetración y el dominio 
del campo ideológico-cultural. No basta con la conquista del Es
tado o con un poder mayor de los asalariados; hay que cambiar 
la forma de pensar de la sociedad toda. Así, el marxismo-leninis
mo habrá conseguido, no sólo la hegemonía sobre la existencia · 
física de los ciudadanos, sino lo que es mucho más despótico y 
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eficaz, sobre las conciencias» (25). ¿Es que no hay una identidad 
en la lucha, aun en frentes distintos, entre Gramsci y la sociedad 
totalmente nueva? 

Para unos problemas de la toma del poder distintos en Oc
cidente de los encontrados en Rusia, Gramsci llega a los mismos 
fines, pero a través de caminos distintos. «Para la conquista de· 
la sociedad ... , sin que el intelectual o la vanguardia intelectual 
legada a la clase obrera tome la hegemonía, ésta no sería posi
ble; dicho intelectual debe conseguir la convicción permanente, 
algo así como el gigantesco lavado de cerebro popular que opere 
provocando en las masas la convicción o el consentimiento de las 
mismas,. mucho más que la tosca fuerza de efectos meramente 
transitorios. El intelectual debe procurár la desttucción acelerada 
de los valores clásicos ... » (26). 

¿Dónde hay mayor identidad con un Lenin desttuyendo el 
zarismo, aliándose con quien fuese para provocar la revolución? 
Y es que Gramsci, después de Lenin, es el pensador que más 
que ningún otro sentó la~ bases, erigió una guía para la acción, 
y todo con una practicidad inequívoca. 

¿Qué comparación admite con las especulaciones farragosas 
de un Lukas, un Marcuse, Bloch, Schaff, Kolakowski, etc.? 

¿Cómo puede hacer frente la democracia pattitocrática oc
cidental que, a pesar de que históricamente no representa sino 
un brevísimo período de la historia de la humanidad; que es algo 
gastado, caduco para el siglo XXI, a algo agresivo, expansivo in
trínsecamente cual el marxismo-leninismo? · 

¿Con frases como la de Jefferson -no olvidemos, hombre 
del siglo XVIII, por tanto no válido para esas contradiéciones in
ternas de los progresistas- de que contra los escesos de la de
mocracia el remedio era ·más democracia? ¿O con pensamientos 
de un bien intencionado hombre del siglo XIX, como Lincoln, 
con la afirmación de que se puede engañar a algunos durante todo 

(25) ANGEL MAEsTRo, «Gramsci: La instrumentalización de la cul
tura», en Raz6n .Española, diciembre de 1.983. 

(26) ANGEL MAESTRO, «G-ramsci: La revolución actualizada,,, en Verbo, 

núm. 201-202. 
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el tiempo, o a muchos durante algún tiempo, pero no a todos du
rante todo el tiempo? Afirmación válida para el siglo XIX; pero 
la URSS actual representa el más absoluto fracaso de sus pala
bras. Engañar a todos durante todo el tiempo. 

O con una intensa actividad parlamentaria, algo similar a 
enfrentarse a un acorazado con una pistola de agua. Lenin, en 
sus obras, se r~fiere nada menos que veintitrés -veces al «creti· 
nismo parlamentario»; así califica a los que creen que la lucha 
parlamentaria es la única y principal forma de lucha política en 
cualquier circunstancia. Así expresa su desprecio. 

Y es que tanto a Lenin, como a sus seguidores se les podrá 
acusar; y con· razones _abrumadoras de otras cosas,_ pero no de 
falta de claridad en sus intenciones respecto a sus enemigos. 
Sus frases numerorísimas, sus artículos no dejan lugar al error. 
«¡Desenfundad vuestra bayoneta. Si encuentra el acero retirarla, 
si penetra -en la carne matad!». 

El fenómeno soviético, con sti identificación del marxismo
leninismo, representa la reacción contra el concepto tradicional 
del hombre. De ahí su amplitud, su gigantesca ambición, no de 
cambio, sino de transformación de la sociedad; de ruptura total 
y absoluta con el hombre preexistente hasta la revolución. La 
rebelión contra la sumisión a la voluntad divina. Ni vida futura 
en otra vida, todo ha de resolverse en la tierra, y para ello la 
humanidad ha de ser reconducida, cambiada, transformada. Se 
ha dicho que Hegel-Marx es el verbo, y gracias a Lenin, vino 
el dogma, el dogma ha engendrado el partido y el partido ha vi
vificado el dogma. 

Pero me temo que una vez más no haya peor sordo que el 
que no quiera oir. Los liberales defensores a ultranza de la utopía, 
poseen, al igual qué otros fanáticos, una inevitable tendencia 
hacia la simplificación, no habiendo peor ignorancia que la que 
se esconde bajo -esquemas universales. 

Nadie comprende aquello que es superior a su capacidad, y 
la mentalidad occidental burguesa carece de dimensión adecuada. 
Sencillamente, le es imposible concebir aquello que sea mayor 
que su propio continente. 

194 


