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Un héroe en el alma 
de Nietzsche 
Juliana González 

Juliana González. Doc
tora en Filosofía. Profe
sora de tiempo completo 
en la Facultad de Filoso
fía y Letras de la 
UNAM. Investigadora 
nacional. Ha publicado 
El malestar en la moral. 

1 Véase nuestro libro Ética 
y libertad. Universidad Na
dona! Autónoma de Méxi
.:o (en prensa). cap. XII: 
"Nietzsche: ética y trage
dia". 
2 El nacimiento de la trage
diO, Alianza Editorial, Ma
drid, 1981, El libro de Bol
sillo, núm. 456, p. 89. 
3 lbld .• p. 54. 
~ /bid. , p. 31. 

Sócrates me resulta tan cercano 
que casi siempre estoy luchando con él. 

(Nietzsche, Escrito póstumo, 1875) 

Desde su primera gran obra, El na
cimiento de la tragedia, Nietzsche ha
bla de un doble combate: aquel que rei

na entre los dos grandes instintos antitéticos 
de la naturaleza, Apolo y Dionisos, y que es 
susceptible de conciliación, y el otro, el antago
nismo, tajante e irreconciliable, que se produce 
entre Dionisos y Sócrates. Aunque también, en 
esta misma obra, Nietzsche se preguntaba si es
ta antítesis era intrínsecamente necesaria, y de
jaba abierta la posibilidad de la conciliación, 
metafóricamente expresada en términos de 
"Sócrates cultivador de la música" . 1 

Conciliación Apolo-Dionisos 

Tratándose de Dionisos y de Apolo, incluso la 
lucha entre ambos es fecunda y creadora, pues 
ambos se necesitan y se estimulan recíprocamen
te, dice Nietzsche. Pero además existe la posibi
lidad de una íntima y total conciliación, que es 
alcanzada, precisamente, en la tragedia griega. 
Lo que ésta expresa en esencia, según la conoci
da y poco ortodoxa interpretación nietzscheana, 
es, precisamente, la síntesis radical de los dos 
grandes opuestos: Dionisos, concebido como 
"el fondo último y abismal de la existencia", "el 
Uno primordial", la verdadera realidad; y Ape
lo, la bella forma de la representación y la enso
ñación; "principio de individuación" y símbolo 
del mundo de la apariencia. Dionisos, asociado 
a la música; Apolo, a las artes figurativas, y en 
especial a la escultura. 

El mundo de la mera apariencia no se conci
be ya, desde luego, como el mundo de las puras 
sombras denigradas, como era para Platón. Pe
ro tampoco es el mundo del fenómeno kantiano 
y schopenhaueriano, objeto de ciencia y de ra
zón. Lo que Nietzsche reivindica en el símbolo 
de Apolo es la apariencia como orden de crea
ción artística: la forma de la ilusión; de lo que 
no pretende ser verdad pues no tiene significado 
o peso metafísico; no es cosa en sí, ni es algo 

Conferencia ofrecida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el 
ciclo "Nietzsche, cien años de silencio", en julio de 1989. 

objetivo, cosificado o reificado: es volátil, in
grávido, móvil. Apolo expresa el mundo de lo 
ilusorio, de lo dinámico, de la pluralidad. 

Dionisos, en cambio, es el trasfondo metafl
sico de la ve:-dadera y fundamental realidad, la 
cual, por supuesto, lejos de concebirse a la ma
nera de la metafísica tradicional (como el orden 
inmutable de absoluta racionalidad y perfec
ción), es el caos originario, esencialmente con
tradictorio y abismal. Esconde incluso el secre
to último revelado por Sileno, que Nietzsche 
-aun influido fuertemente por Schopen
hauer- expresa como el fondo de "los horro
res y espantos de la existencia''. 

Pero precisamente en tanto que contiene en 
sí todos los contrarios, Dionisos es, al mismo 
tiempo que "el descuartizado" , la realidad uni
taria, de modo que abarca, a la vez que el sufri
miento, la suprema felicidad de la embriaguez 
orgiástica obtenida de la fusión con el todo. La 
sabiduría trágica comprende, por un lado, esta 
doble faz de lo dionisiaco, sufrimiento y ale
gría; y, por el otro, la dualidad y unión de lo 
dionisiaco y lo apolíneo: del eterno fondo in
forme, con la forma pasajera de la vida: la 
unión de "lo titánico y lo bárbaro" con la lumi
nosidad de "los olímpicos" -como lo simboli
za también Nietzsche. 

Pues Nietzsche afirma algo muy significati
vo: que lo dionisiaco en sí mismo, sin la 
mediación apolínea, es inaccesible o bien impo
sible de resistir. Ésta es justamente la función 
de Apolo: "redimir" a Dionisos, crear -dice
especies de "manchas luminosas para curar la 
vista lastimada por la noche horripilante". 2 

En El nacimiento de la tragedia, en efecto, 
Nietzsche hace una importante -y sorprenden
te- distinción eQtre un Dionisos "salvaje" y 
un Dionisos "griego". El primero es concebido 
y cualificado, por el propio Nietzsche, como 
"un poder grotescamente descomunal" en el 
que se desencadenan "las bestias salvajes de la 
naturaleza"; como una repugnante "mezcolan
za de voluptuosidad y de crueldad". Los grie
gos , en cambio, mediante el poder redentor de 
Apolo trascendieron tal "dionisianismo salva
je" . Y es ésta, asimismo, la función que tuvie
ron en Grecia los dioses olímpicos, según él: la 
función transfiguradora por la cual la vida se 
torna vivible, superándose la oscura sabiduría 
de Sileno. La unidad del hombre con la natura
leza no es algo fácil de obtener, según 
Nietzsche, ni puede identificarse con un simple, 
ingenuo, y en el fondo imposible, estado salva
je. La unjdad con la naturaleza es obra de Apo
Io y toda cultura apolínea, añade, "siempre ha 
de derrocar primero un reino de Titanes y ma
tar monstruos ... "3 

Es por esto que, en definitiva, sólo el arte, 
particularmente en la milagrosa conciliación de 
lo apolíneo y lo dionisiaco que es la tragedia, 
hace posible la vida; y por esto, para Nietzsche, 
''sólo como fenómeno estético están eterna
mente justificados la existencia y el mundo. " 4 



Antagonismo Sócrates-tragedia 

Y notablemente, en la medida misma en que 
Nietzsche encuentra en la tragedia la íntima 
unidad entre Dionisos y Apolo, se abre el anta
gonismo que parece irreconciliable, entre Dio
nisos y Sócrates: 

En Sócrates reconocemos el adversario de Dio
rusos ... Ésta es la nueva antítesis: lo dionisiaco 
Y lo socrático, y la obra de arte de la tragedia 
pereció por causa de ella. 5 

Pero, como ya se señalaba, también Nietzs
che se pregunta textualmente, 

... si entre el socratismo y el arte existe necesa
riamenle tan sólo una relación antipódica, y si 
el nacimiento de un "Sócrates artístico" es en 
absoluto algo contradictorio en sí mismo.6 

Sin embargo, esta posibilidad Nietzsche no 
la exploró de hecho. Por el contrario, hacia el 
final de su vida lúcida, en el Crepúsculo de los 
tao/os la guerra con Sócrates se recrudece y lle
ga a una expresión extrema e insoluble. Sócra
tes reaparece en esta obra como un "antigrie
go", manifestación de la décadence y del resen
timiento de "la plebe"; es caracterizado por 
Nietzsche como el ser cuya fealdad externa co
rresponde a una fealdad interior y una "maldad 
de raquítico", de modo que nada retrataría a 
Sócrates con más fidelidad, según Nietzsche, 
que esa fórmula apücada al criminal que lo de
fine como "monstruo de aspecto, monstruo de 
alma" .7 

Las expresiones nietzscheanas, desde luego, 
son tan pasionalmente condenatorias como sos
pechosas. El núcleo del ataque, que ya se hacía 
expreso desde El nacimiento de la tragedia, está 
puesto en un pretendido racionalismo aberrante 
de Sócrates; en eso que ahí se definía como la 
"inversión" socrática "contranatura", según 
la cual se trastocan el valor y la significación de 
la conciencia y del instinto. La tragedia muere 
con el socratismo porque a partir de esa inver
sión (heredada por Eurípides) se establece que 
sólo lo que es consciente e inteligible es bueno 
y bello. 

Sócrates sería, según la interpretación asu
mida por Nietzsche sin cuestionar, "el progeni
tor de la ciencia", "el hombre teórico" en el 
cual se produce un crecimiento anómalo de la 
razón y de la lógica como síntoma de la degene
ración de la vida y sus instintos. En realidad 
-culmina diciendo Nietzsche-, Sócrates no 
amaba la vida y quiso morir. De ahí que en el 
momento de su muerte dijera que le debía un 
gallo a Asclepio, ya que el dios de la medicina, 
según interpreta Nietzsche, lo curaba de la en
fermedad de la vida: 

Sóc~ates queda morir; no Atenas, él fue quien 
se dto la copa de veneno, él forzó a Atenas a 
dársela ... & 

La crltica nietzscheana; el martillo 

¿Cómo evaluar la crítica nietzscheana? ¿Co
rresponde al Sócrates histórico esa imagen de 
"monstruo lógico" que Nietzsche le atribuye? 
¿Se halla en verdad tan lejos Sócrates de Zara
lustra, y Zaratustra de Sócrates, como se des
prende de la interpretación nietzscheana? ¿No 
cabe volver a plantearse, más allá del propio 
Nietzsche, la posibilidad por él atisbada de un 
"Sócrates cultivador de la música"? 

En general, la crítica de Nietzsche está llena de 
monstruos: Sócrates, Cristo, el Estado, los ale
manes, los sacerdotes, las mujeres, la plebe, el 
platonismo, Wagner, la humanidad "demasia
do humana", etcétera. La lectura que hace 
Nietzsche de aquellos a quienes somete a la 
obra crítico-destructora de su martillo, o a las 
garras y fauces de su león, suele ser una lectura 
parcial, amañada, falsa, "in-justa", como él 
mismo la define, equívoca y todo cuanto se ha 
dicho de ella en un siglo de denuncia de la dis
torsión y de la unilateralidad de las interpreta
ciones nietzscheanas. Éstas tienden a ser abso
lutizaciones caricaturescas y en verdad ''mons
truosas" que, una vez creadas, justifican el gol
pe del martillo. Responden, en efecto, a esa 
guerra que, según Nietzsche, el creador de nue
vos valores tiene que emprender contra "el gran 
Dragón'~- de los "deberes" y los valores, y hasta 

5 /bid., p. 109. 
6 /bid., p. 123. 
7 Crepúsculo de los ídolos, 
Alianza Editorial, Madrid, 
1982, El libro de Bolsillo, 
núm. 467, § 3, p. 39. 
8 /bid .• § !2, p . 43 . 
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ij Cfr.: W. Jaeger, Patdeta, 
Fondo de Cultura Econó
mica, México . V. de 
Magalhaes-Vilhena. Le pro
hleme Socrate. P .U. F., 
París, 1952. 
10 Véase: Eduardo Nicol, 
Lu tdea del hombre, Stylo, 
México, 1946. cap. 2o. 
11 Cfr.: Ética y libertad, 
o p. cit .. cap 11 : "La elica 
como forma de vida (Sócra
tes)". 
~~ Platón, Gorgtas, 481b, 
pp. 5 y SS. 

de "los amores" del pasado. Sócrates forma 
parte- de este movimiento destructor. 

Pero además, tratándose de Sócrates, son 
conocidas las dificultades de su interpretación, 
debidas sobre todo al hecho de que no escribió 
y a las consecuentes variantes que presentan las 
diversas fuentes y testimonios. 9 

Sin poder detenernos aquí en esta diversi
dad, sólo cabe señalar que. con toda evidencia, 
la crítica nietzscheana se sostiene en una de es
tas fuentes, la cual, por lo demá~. es la más fre
cuentada en toda la tradición: la interpretación 
platónico-aristotélica, que hace de Sócrates, en 
efecto, el padre del concepto y de la lógica, el 
iniciador de la teorla de las esencias y de la in
mortalidad del alma. El golpe nietzscheano se 
dirige fundamentalmente a esta imagen socráti
ca, acrecentada por los siglos de la tradición ra
cionalista que culmina en el racionalismo mo
derno, el cual sin duda pesa enormemente en el 
juicio nietzscheano. 

Pero, ¿qué ocurre si se somete a crítica la in
terpretación racionalista de Sócrates y se reco
noce que muy probablemente el Sócrates histó
rico estuvo más cerca de una peculiar síntesis 
entre la razón y la vida que de los extremos del 
puro rnoralismo, o del mero racionalismo y teo
ricismo que, si acaso, habrán de venir después 
de él? Revisar la interpretación nietzscheana de 
Sócrates y atender, asimismo, la fase creadora, 
no sólo crítica, del propio Nietzsche,dan por re
sultado, ciertamente, otra valoración del pro
blema Sócrates. y de la relación entre ambos fi
lósofos, y entre la tragedia y la ética, en suma. 

Hay muchos signos de que la fuente más fide
digna para el conocimiento de Sócrates sea la de 
los Diálogos platónicos de juventud, llamados 
precisamente socráticos, entre los cuales tiene 
especial relieve la Apologia. De estas obras pue
de obtenerse un perfil de Sócrates muy diferen
te del que se desprende de los otros Diálogos 
platónicos y de los otros testimonios sobre Só
crates. 

De acuerdo con dicha fuente, lo esencial de 
Sócrates parece estar puesto, en efecto, en una 
peculiar armonia entre el pensar y el vivir, lO de 
modo que difícilmente cabe hablar de escisión 
entre el alma y el cuerpo, de una pretendida in
versión entre la conciencia y los instintos, ni 
tampoco de un dominio represivo de la lógica 
sobre la vida. ni mucho menos de una condena 
de ésta y una voluntad de muerte. 11 

Es significativo que Nietzsche soslaye -e in
cluso omita- los dos datos fundamentales y 
más distintivos de Sócrates: la docta ignorantia 
y la maiéutica, ambas, por lo demás, interde
pendientes. 

La sabiduría socrática, cifrada en la esencial 
paradoja, o ironía, del "saber de la propia Ig
norancia", tiene por lo menos estos dos senti
dos: por un lado, es conciencia del límite irreba
sable de aquello que no se puede saber; en 

concreto, es ignorancia radical ante la muerte. 
Y por otro lado, la ignorancia no e¡, simple falta 
de conocimientos (como correlativamente lasa
biduría no es posesión de un saber); la ignoran
cia socrática consiste ella misma en catarsis o 
purificación y destrucción de las falsas opinio
nes para engendrar el estado originario de inte
rrogación, de búsqueda, de vigilia interior. La 
sabiduría asumida como ignorancia es la sabi
duría que se reconoce en su propia fuente origi
naria: la pregunta, la conciencia interrogante 
dispuesta a ver y a escuchar el propio ser. La sa
biduría socrática otorga, es cierto, seguridad, 
pero ésta no se halla puesta en el saber, sino 
precisamente en el no saber. Es la seguridad del 
buscador. 

De ahí la indestructible liga entre la docta ig
norancia 'y la maiéutica: el arte de "dar a luz" 
el conocimiento y la virtud; de "darse a luz a sí 
mismo". La sabiduría socrática no es un estado 
acabado, es permanente nacimiento. Si la con
ciencia moral o la razón en Sócrates tiene esa 
facultad creadora que el mismo Nietzsche le 
atribuye, es porque no es razón abstracta ni ex
terna; no es "la Norma", "el Deber" ni "la 
Ley" que se impongan desde fuera. La auto
conciencia no está, consecuentemente, en 
oposición al instinto; no es "contranatura". El 
sabio socrático no se asemeja a "una piedra" o 
a "un cadáver", sino al contrario, es expresión 
de vida plena -decía Platón en un notable pa
saje en que se confronta a Sócrates con Calli
cles,12 respondiendo a una visión del hombre 
socrático muy similar a la nietzscheana-. La 
vida meramente pasional o impulsiva -aña
día-, sin control de sí misma, sin justicia ni sa
biduría, es la vida que se desborda de sí, se pierde, 
se diluye y se gas~a en su pasión, literalmente in
contenida; la vida sabia, en cambio, es la vida 
que se contiene a sí misma e intensifica su ener
gía, dándose una meta y uri destino. 

Por esto, el socrático vivir en el examen de 5Í 

mismo y de los otros es en realidad aproxima
ción de la conciencia a la vida, n<' alejamiento 
de ella. El nacimtento de la virtud por el arte 
maiéutico coincide esencialmente con su vitali
dad. El daimon socrático habla ciertamente 
desde el instinto -como interpreta Nietzs
che-; o habla, más bien, desde el hecho más 
fundamental de la vida ética: desde la ·con
gruencia o la unidad interior, desde la armonía 
entre el ethos y el daimon, como vio Heráclito . 
La vida ética se cifra en la posibilidad de alcan
zar esa armonía profunda entre instinto y con
ciencia, entre destino y libertad; amor fati, en 
términos de Nietzsche. El daimon socrático ha
bla precisamente cuando se rompe, o amenaza 
romperse, esta congruencia o fidelidad a si 
mismo. 

Y si a algo se podría parecer esta unidad o 
coherencia moral del ethos-daunon es precisa
mente a ese encuentro excepcional entre lo 
apolíneo y lo dionisiaco. entre la forma y el 
fondo primordial que caracteriLa, según 



Nietzsche, la rragedia. 
¿Por qué se reconoce en Apolo el poder cul

turalizador y transfigurador de la naturaleza 
dionisiaca, titánica y bárbara, y no se ve este 
mismo poder en la ética socrática, si incluso la 
misión de Sócrates emana del dios délfico? 
¿Qué diferencia esencial hay, en verdad, entre 
la formación consciente de la propia vida, reali
zada por Sócrates, y la formación apolinea des
de el fondo informe de la vida originaria? 

Nietzsche acepta expresamente que hay un 
paralelismo esencial entre la función artística y 
la función ética de Apolo: 

Apolo en cuanto divinidad ética exige mesura 
de los suyos, y, para poder mantenerla, cono
cimiento de sí mismo. Y así la exigencia del 
"conócere a ri mismo" y de "no demasiado" 
marcha f:,aralela a la necesidad esrética de la 
belleza. 3 

[ .. . ] Con la energía enorme de la imagen, del 
concepto, de la docrrina ética . .. lo apolíneo 
arrastra al hombre fuera de su autoaniquila
ción dionisiaca. 14 

¿No es justamente esto lo que define la mi
sión ético-socrática de la autoconciencia y el au
todominio? ¿Qué diferencia hay entre Sócrates 
y Apolo? 

La ética fue concebida por el propio Sócrates 
(y por Platón y Aristóteles) como un arte o 
techné, y la transfiguración interior del hombre 
es reiteradamente analogada a la que ocurre en 
las artes. La diferencia es, precisamente, que la 
póiesis o creación ética es autopóiesis: arte que 
recae sobre la propia interioridad, sobre el pro
pio ser del artista. Y el resultado del arte ético 
es también belleza, "belleza interior", con atri
butos similares a los de la estética griega, cuya 
esencia está puesta precisamente en la armonía. 
La asociación, la fusión de belleza y bondad (el 
ideal del bello-bueno, kalós-k'agalhós) es co
rrelativa a la hermandad esencial que el griego 
encuentra entre estética y ética, emre el arte 
aplicado a una materia externa, y el arte aplica
do a la interioridad, a la psyché, a la vida. 

Aunque en realidad la creación ética en Só
crates no permanece sólo en el orden de la mera 
figuración apolínea. Es imposible, ciertamente, 
prescindir en ella del fondo dionisiaco. No bas
ta en este sentido reconocer su función escultó
rica, arquitectónica. También la ética socrática 
se aproxima simbólicamente a la música y reali
za, en el modo propio de arte ético, una síntesis 
apolíneo-dionisiaca, como en la tragedia. 

Sócrates, ciertamente, hablaba de sí mismo co
mo un monstruo, o más bien insistía en que a 
él sólo le interesaba la mitología en tanto que le 
pudiera revelar qué clase de monstruo era él en 
su interior, qué clase de medusas, quimeras, hi
dras y tifones poblaban su alma, para poderlos 
enfrentar y vencer. Imagen metafórica muy cer-

cana a aquella de ese pasaje en que Zaratustra 
declara: 

... el peor enemigo con que puedes encontrane 
serás siempre tú mismo; a ti mismo te acechas 
tú en las cavernas y en los· bosques. 

¡Solitario, tú recorres el camino que lleva a 
ti mismo! ¡Y tu camino pasa alfado de ti mis
mo y de tus siete demonios! 15 

La vida ética implica, como es obvio, lucha, 
valoración, sacrificio de sí, combate con los Ti
tanes y los monstruos de los que habla el propio 
Nietzsche en El nacimienlo de la 1ragedia. 

Y la vida ética implica también, desde luego, 
toma de conciencia y racionalización de la vida. 
Pero la razón socrática está bien lejos de los ca
racteres que Nietzsche le atribuye. Éste no ve en 
ellogos su poder de vida; tiene delante sólo una 
razón mortecina, decadente, muy ajena en rea
lidad de lo que pudo haber sido ellogos griego, 
esencialmente confiado en sus capacidades para 
la verdad y para la comunicación, para la dia
noia y el diálogo . Al no reconocer el palhos cre
ador del logos, Nietzsche concibe la razón co
mo una mera logomaquia vacía, desprendida de 
la realidad y de la vida, no sólo .cortada de su 
fuente natural, sino vuelta contra ella. 

En Sócrates no hay propiamente dualismo 
entre el alma y el cuerpo. Es esencial, cierta
mente, la diferencia que parece haber habido 
entre la concepción platónica del alma y la que 
tuvo el propio Sócrates de ésta, que en gran me-

13 El nactmienro de la rra
gedia., op. cu., p. 58. 
14 /bid., p. 170. 
tS Ast' habló Zararusrra, 
Alianza Editorial, Madrid, 
1973, El libro de Bolsillo. 
núm. 377. p. 103. 
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1 ~ Crepusculo de los ido/os. 
Of/. ('/(., § 38, p. 114. 

dida parece haber sido autónoma y acaso hasta 
contraria a la wncepción dualista de Platón. El 
alma en Sócrates no alude propiamente a una 
entidad ajena o extrafla al mundo o a la vida; 
como si en Sócrates se diera más bien una ten
dencia a reunir que a separar, a realizar la efec
tha integración alma-cuerpo . Sócrates no se 
halla dentro de la tradición órfico-pitagórica, 
como lo está Platón. 

Sócrates no desprecia la vida ni se proyecla 
mds allá de ella. Ésta es la clave de su imerpre
tación y lo que tiene de excepcional la ética so
crática. La aularqu{a no es só lo la suficiencia 
del hombre de bien, de su ethos, frente a todos 
los males y bienes externos; no es sólo indepen
dencia o libertad interior. La autarqwa es la su
ficiencia de la vida jrenle a IOdo más allá. 

Cieno que Sócrates es capaz de perder la vi
cia antes que perder sus valores y su autentici
dad. Pero esto no difiere en esencia de lo que 
el propio N ietzs~:he sostiene con todo fen or: 
que la verdadera afirmación de la "ida, la afir
mación trágica, no consiste en su mera conser
vación, en '1vir "una vida larga y tranqui la", 
sino en la intensidad y en el sentido del vivir. El 
propio Nietzsche daría la clave del significado 
vital de la muerte de Sócrates cuando afirma 
que la libertad e!> la "volunt ad de autorrespon
sabilidad", por la cual el hombre es capaz de 
sacrificar la vida misma.l6 

Nietzsche no tiene presente el final de la 
Apolog(a, en donde significativamente Sócrates 
va a la muerte haciendo expresa su ignorancia, 
manteniendo viva la incógnita ante el misterio 
de la muerte; donde sus últimas palabras son de 
duda e interrogación. La versión en que 
Nietzsche recae es la del Critón, pero sobre to
do la del Fedón. seguramente el Diálogo más 
dualista y más extremo en la creencia platónica 
de la separación del alma y del cuerpo, y la se
paración de los dos mundos: de las ideas y de 
la realidad; el más extremo en la condena del 
cuerpo. Y de acuerdo con el contexto platónico 
del Fedón, la voluntad final de Sócrates de 
ofrecer un gallo a Asclepio confirmaría la inter
pretación nietzscheana de que Sócrates quería 
morir, y la muerte lo curaba de la enfermedad 
de la vida. 

Pero , ¿de qué se habría curado el Sócrates de 
la Apología, e incluso el del Cri!ón? ¿Qué signi
ficó para el Sócrates histórico, no platonizado, 
el deberle un gallo a Asclepio? 

En el contexto socrático, lo que cura es el 
bien y la j usticia, no la muene; lo que cura es 
la congruencia interna entre el ethos y el 
daimon. Y ésta es muy probablemente la deuda 
que Sócrates tuvo en el último acto de vida con 
el dios de la medicina. 

La felicidad socrática, en fin, la autarquía, 
la felicidad puesta en el bien como libertad inte
rior, no es un estado estático ni mucho menos: 
es siempre relativa y se está siempre rehaciendo 
a sí misma; es la suficiencia puesta en el saber 
de la propia insuficiencia. No es felicidad sin 

sufrimiento o como evasión de si; no es el ''la
mentable bienestar" del que habla Nietzsche: es 
la trascendencia del hombre 5in ir más allá del 
hombre ni de la \'ida misma. La trascendencia 
dentro de la inmanencia. 

Nietzsche y Sócrates se aproximan, ast, en la 
medida en que este no sea visto como mero ra
cionalista, y en que tampoco Nietzsche se Inter
prete dentro de un puro naturalismo o instinti
vismo. Se encuentran ahi donde ambos ofrecen 
una propuesta integral, unitaria y sintética de la 
vida. 

La ética de Nietzsche 

Nietzsche es ocaso y es a la vez aurora de la mo
ralidad. El mi!>mo golpe de martillo deforma y 
fo rma. destruye y crea. en un mismo movimien
to. La devastadora crítica nietzscheana a la mo
ral, así, sólo se realiza desde una "oluntad mo
ral y por raLOnes morale!>. De lo que Nietzsche 
acusa en el fondo a la moral es de su radical m
moralidad. Dicho de otro modo: solam~nte 
desde una profunda visión y pas1ón éticas se 
pueden producir un desenmascaramiento de la 
falsa moral y una denuncia de las aberraciones 
éticas, como los que Nietzsche realiza. Y sólo 
desde una profunda visión y pasión éticas se 
puede proponer ese ·'nuevo bien y nuevo mal" 
cuyo amanecer él quiere anunciar en los mo
mentos positivos de su obra, particularmente en 
Zaratus1ra. 

Pero la rarea ética de Nietzsche, además de 
ser ciertamente laberíntica, como toda su filo
sofía, es multívoca; irradia, de hecho, en diver
sas direcciones. Por un lado, se mezclan en ella 
la función catártica. purificadora, con la creati
va. Se entrecruzan los tiempos: el ocaso, la me
dia noche, la aurora. Van y \ienen o coexisten 
las erapas del ''camello", del "león" y del "ni-
ño" . 

Y por otro lado, la ''transmutación delata
bla de valores' ' no se presta a una lectura sim
ple y unívoca. No consiste, en principio -y a 
pesar de muchas afirmaciones del propio 
Nietzsche-, en una mera inversión por la cual 
todos los valores que en la moral tradicional es
taban arriba pasan a estar abajo, y todo lo que 
estaba abajo se pone arriba. Esto Implicaría, en 
términos generales, que frente a l espiritualis
mo, al racionalismo, al altruismo y demás valo
res tradicionales, ahora se afirmara un puro e 
indiscriminado instintivismo, un puro egoísmo; 
el más absoluto y literal inmoralismo o el sim
ple desencadenamiento de "la bestia rubia''; la 
realización, en suma, del "dionisianismo salva
je'', en términos de El nacimienro de la tragedia 
- y muchas lecturas nietzscheanas, sin duda, 
han seguido por estos derroteros. 

Aunque tampoco la transvaloración puede 
consistir en la newralidad axiológica; en la in
diferencia y descualificación. Nietzsche se sitúa 
"más allá del bien y del mal"; pero esto slgnifi-



ca, en princ1p1o, más allá de ese "bien" y ese 
" mal" absolutistas, cosificados, provenientes 
de cielos y trasmundos. Y significa también re
cobrar la originaria inocencia y la reconcilia
ción primera con la naturaleza y con la vida, 
más allá ciertamente de todas las culpas de un 
milenario moralismo represor. Implica comen
zar por reconocer, con la sabiduría dionisiaca, 
que "está divinizado todo lo existente, lo mis
mo si es bueno que si es malo" . 17 

Pero incluso la inocencia es un bien que se 
incorpora como el fundamento desde el cual re
nace una nueva valoración , una nueva bifurca
ción axiológica, que abre la diferencia cualitati
va entre un nuevo bien y un nuevo mal: ascenso 
o descenso, fuerza o debilidad, salud o enfer
medad, afirmación o nihilismo, libertad o es
clavitud , don de sí o avaricia y mezquindad , vi
da activa o reactiva, espíritu de vuelo y de 
danza, o espíritu de pesanrez y gravedad. 

El sol -dice Nietzsche- deja de ser el cen
tro; se borra el horizonte y caemos, sin arriba 
y sin abajo, sin delante ni atrás . . . , pues "Dios 
ha muerto" . 18 Pero ahora la tierra ilumina su 
sentido, abre sus caminos y sus rumbos diferen
ciados, sus valles y montañas; hace patente su 
profundidad y su altura, su propio cielo y sus 
abismos, su luz y su inmensa oscuridad. La vida 
misma abre y delimita los nuevos horizontes: su 
arriba y su abajo, su adelante y su atrás, su den
tro y su fuera; otorga la pauta de los nuevos 
valores, y con ella de una nueva trascenden
cia, dentro de este mundo y dentro de la vi da 
mi sma . 

Zaratustra, así, no permanece a ras de tierra: 
asciende a la cúspide de la montaña, vive en lo 
alto .. . y en lo profundo. Ahí realiza eso que él 
mismo llama virtud, espíritu, conciencia, liber
tad. Zaratustra tiene un nuevo sí y un nuevo no. 
Claro está que no se trata ya del no inicial y re
activo del resentimiento y de la vida débil y en
ferma . El no de la fuerza y la salud es conse
cuencia, no causa: deriva del originario sí a la 
vida. 

Zaratustra lleva "sus cenizas " a la montaña : 
es muerte y transfiguración. Es capaz del gran 
desprecio. Tiene un bien y tiene un mal. Repu
dia todo cuanto es "pobreza. suciedad y un la
mentable bienestar"; condena· a los desprecia
dores del cuerpo, a las moscas del mercado, al 
rebaño, a los superfluos, a los comediantes; a 
todo lo que es mezquino, uniforme, cobarde, 
inerte. También hay mal en la tierra; ésta puede 
ser, según la metáfora nietzscheana, fango, 
tierra sucia. Hay, de hecho, malos instintos: 
"perros salvajes" que se quieren liberar. Pero 
no se trata, dice Zaratustra, de ser "libre de", 
sino "libre para qué"; 19 lo que vale es la liber
tad creadora, la voluntad humana capaz de sus
pender por encima de sí un mundo de valores, 
una meta que la trascienda. 

Zaratustra es ético: es permanente buscador 
y dador; vive una vida creciente. Realiza así, 
implícitamente, aquella posibilidad barruntada 

en El nacimiento de la tragedia, en la que, rei
vindicada la significación ética de Apolo, se al
canza, asimismo, la síntesis de Jo apolíneo y lo 
dionisiaco, ahora en el seno de la experiencia 
ética. Zaratustra expresa las posibilidades de 
una ética trágica, de una ética reconciliada con 
"el espíritu de la música". Zaratustra es canto 
y danza: la música que se ha hecho cuerpo, 
cuerpo humano, y el cuerpo que se ha hecho ar
te, el cuerpo que "asciende" y que ha "resuci
tado" -dice textualmente Nietzsche- por 
obra del espíritu creador. 

Zaratustra establece, ciertamente, la clara 
distinción entre el destructor y el creador: 

¡No arrojes de ti tu amor y tu esperanza! [ . .. ] 
. .. el peligro del noble .. . es que se vuelva ... in
solente, burlón, destructor ... he conocido no
bles que perdieron su más alta esperanza. Y 
desde ehtonces calumniaron todas las esperan
zas elevadas ... se les quebranta ron las alas de 
su espíritu . .. En otro tiempo pensaron conver
tirse en héroes: ahora son libertinos.. . ¡no 
arrojes al héroe que hay en tu alma! ¡Conserva 
santa tu más alta esperanza! 20 

Y en tanto que apolínea, la ética nietzscheana 
es manifestación extrema del principio de indi
viduación. Pero éste, precisamente en ética, se 
expresa ante todo como aU[enticidad, incluso 
como experiencia radical de soledad; pues 
Nietzsche, como pocos, revela la común esencia 
de la libertad y la soledad. Hay sin duda en su 

17 El nactmiento de la tra· 
gediu, o p. ctt .. p. 52. 
1 ~ " La gaya ci~n.:ia · ·, en 
Obras completas. Aguilar 
S. A. de Ediciones. Madrid. 
1965. vol. 111. § 125. p. IOR. 
Cfr. nueSlro artículo •• iel/_,_ 
che en la crisi~ de la metafí
sica y la posmodcrnidad'". 
en Niet:sche hoy, Casa del 
Ttempo. UAM, vol. VIII. 
núm. 82-83 . Mé>.ko. fcbr~· 

ro-marzo de 1989. 
19 Asi habló Zuruti/S/ru. 
o p. cit ., "Del árbol de la 
mon ta ña", pp. 72 y '"· 
20 !bid . . pp. 74-75. 
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21 Cfr. nuestro libro Ética y 
libertad, op. cit .• cap. 111: 
"Eros y ethos (Platón)". 
22 Asi habló Zaratustra, 
op. cit., "La canción de la 
noche", pp. 159 y ss. 

filosofía lo que él mismo designa como una 
"santificación del yo". Toda su obra está atra
vesada por este impulso reivindicador de la in
dividualidad, e incluso del egoísmo, en el que 
tanto insistirá. 

Pero también Nietzsche expresará claramen
te que hay algo así como dos egoísmos, dos yos 
de signo absolutamente inverso: el yo subjeti
vista, conservador, mezquino y ruin; el "egoís
mo enfermo", "que quiere todo para sí" como 
una degeneración de la vida; y el yo libre, crea
dor y dador, el Selbst o el sí mismo, único suje
to genuino de la ética que como el verdadero su
jeto artístico no es propiamente "subjetivo" 
sino "objetivo" -dice Nietzsche- y realiza en 
sí la "universalidad". 

La individuación apolínea se encuentra aquí 
también con la Totalidad y la Unidad dionisia
cas. Zararustra está solo y despierto al mismo 
tiempo: en vínculo con el universo. Zaratustra 
huye del mercado, se recoge en su montaña, pe
ro también va a los hombres, busca amigos y 
herederos: es un surtidor. En su sobreabundan
cia, su riqueza y plenitud quieren darse, rega
larse; quiere encontrar el receptáculo nocturno 
para su luz, para su sol interior; es voluntad de 
amor. 

Acaso la comunidad imerhumana así com
prendida, desde la sobreabundancia, sea, sin 
embargo, el aspecro paradójicamente más pre
cario e insuficiente de la ética nietzscheana. 

Huyendo de la larga tradición nihilista, de la 
invalidación del yo y su "autolaceración", hu
yendo del yo pecador y de la moral de la ab
negación -que incluso cobra nuevo auge en 
Schopenhauer-, Nietzsche busca el nuevo co
mienzo partiendo precisamente de un yo afir
mativo, pleno o pletórico de sí mismo: ego crea
tor, plenamente autárquico o autosuficiente. 
Sólo que Nietzsche concibe la autarquía, no co
mo la síntesis socrática de sabiduría-ignorancia, 
seguridad-humildad, suficiencia-insuficiencia, 
sino como puro lleno o plenitud unívoca, 
sin fisura interna, sin vacío ni carencia, en un 
notable y significativo contraste con la concep
ción platónica del Eros y del hombre como ser 
simbólico o complementario que es lleno y va
cío al mismo tiempo, y por eso amoroso.2l 

El Eros de Platón, en efecto, lleva hasta sus 
últimas consecuencias, hasta su fondo ontológi
co, la contradicción constitutiva que ya apunta
ba en la docta-i¡¡norantia y en las otras síntesis 
socráticas. La comunicación interhumana en 
Platón se funda en esa esencia contradictoria 
del Eros -que es la del hombre mismo-: 
Poros-Penia, abundancia-penuria al mismo 
tiempo, ser y no ser, mismidad-alteridad inter
na, constitutivas . El ser erótico lleva en sí mis
mo un vacío que es la plenitud del otro, con el 
cual se com'plementa o completa: recompone 
una unidad originaria, no solipsista sino comu
nitaria. La alteridad es interna al yo, por eso es 
intrínseca la comunicación y la comunidad. Por 
eso cabe una genuina reciprocidad: ésta sólo es 
posible si hay una complememación efectiva; si 
ambos sujetos contienen la dualidad en sí 
mismos; st al yo le falta el otro, tanto como al 
otro le falta el yo, si, en síntesis, éste es capaz 
de dar tamo como de recibir. 

Hay unilateralidad, deficiencia, escasez y pe
nuria en la pura sobreabundancia de Zaratus
tra; es la pobreza del puramente rico, como él 
mismo lo expresa: 

Luz soy yo: ¡ay, si fuera noche! Pero ésta es mi 
soledad, el estar circundado de luz ... No co
nozco la felicidad del que toma ... Ésta es mi 
pobreza, el que mi mano no descansa nunca de 
dar. .. ¡Mi felicidad en regalar ha muerto a 
fuerza de regaJar, mi virtud se ha cansado de 
sí misma por su sobreabundancia ... 22 

Quedó desde luego trunca la fase creadora de 
Nietzsche, de la cual hay, después del Zaratus
tra, muchas promesas y los inconclusos, aun
que sustanciales, trazos de la póstuma Volun· 
tad de poder. 

Tiende así a prevalecer la obra destructora 
del león. Éste se vuelve, incluso, cada vez más 
fiero en su lucha, ya no sólo contra el Dragón, 
sino contra "el último hombre", síntoma radi
cal del nihilismo que es necesario acabar de 
consumar. Y, por momentos, el carácter des
tructór predomina a tal grado que parecería que 
se cierne sobre el propio Nietzsche la amenaza, 



por él descrita, de "la muerte del héroe" y de 
la "pérdida de la esperanza". 

Sólo que la muerte del héroe sería, en el con
texto intrínseco de la vida y la obra de 
Nietzsche, más grave que la muerte misma, y 
más grave incluso que esa otra forma de muerte 
que le tocó vivir, que fue la locura. Porque aun 
esos once años del silencio y del hundimiento 
dejan abierto el enigma: 

¿Qué fue la locura de Nietzsche? ¿Fue la to
tal fatalidad, sin ningún resquicio para su amor 
fati, sin ninguna esperanza de opción y de asun
ción? ¿No logró para nada una locura libre, si
milar a la muerte libre por la que propugnó? 
¿No hay algo en su demencia que tenga.que ver 
-premonitoriamente- con esa extraña invo
cación a la locura que él adjudicaba a los inno
vadores de todos los tiempos, a esos "solitarios 
y extraviados" que claman a las potencias divi
nas: 

¡Otorgadme la locura para que acabe por creer 
en mí mismo ... para que alcance la fe en mí 
mismo ... probadme que os pertenezco, pode
res divinos! ¡Sólo la locura puede demostrár
melo!23 

¿Encontró Nietzsche tal certidumbre en ese 
úJtimo paso, abismal e irreversible, hacia la to
tal y muda soledad de la locura? ¿Fue tragado 
por el fondo informe e insondable de la eterna 
noche dionisiaca? 

Mientras hubo lucidez, no hubo, desde lue
go, silencio; no se interrumpió el lenguaje, la 
búsqueda, no se rompió la liga con el otro, por 
más que se estiraba peligrosamente hacia esos 
confines de las soledades nietzscheanas. La so
ledad misma fue en Nietzsche -como en Herá
clito- modo de vínculo. Modo trágico, tenso y 
sufriente, pero siempre afanoso de construir y 
lograr la comunicación; y siempre en pos de eso 
que, desde una voluntad de salud y de autentici
dad, Nietzsche volvió a llamar, como si fuese 
nombrado por vez primera, "amistad", "ma
trimonio", "hijo", " pueblo'', "sabiduría", 
''espíritu", "libertad", "virtud", "bien" y 
"mal". 

Pudiera decirse así, para concluir, que 
Nietzsche afirma la ética con la misma fuerza y 
pasión con que- niega y pulveriza la moral -por 
llamarlas de algún modo-, pues es evidente 
que se trata de dos fenómenos antitéticos que 
suelen aparecer fundidos y confundidos, y que 
es necesario separar y designar con dos pala
bras, que a la vez que hagan expresa la aparente 
identidad, permitan advertir la diferencia y su 
oposición esencial. En este sentido se contras
tan la ética con la moral. 

Una es, en efecto, la moralidad como forma 
de vida, de salud, de plenitud humana y de li
bertad; otra, como un artificio contrario a la vi
da, signo de enfermedad, de esclavitud, y es) en 

última instancia, expresión de todos los vicios 
que ella pretende condenar y trascender. La 
moral contraria a la ética; la ética contra la mo
ral. Inversión de valores donde aparece como 
moral lo que en realidad no lo es. en franco 
contraste con la autenticidad del aparente in
moralista. 

La ética, en este ~entido, se gesta de abajo 
hacia arriba; la moral se impone de arriba hacia 
abajo, de afuera para adentro. La una es supe
ración, ascenso, elevación vital, desde la vida y 
como expresión de vitalidad; la otra es repre
sión, ruptura interior, enajenación del hombre. 
La ética representa la posibilidad humana de re
alizar esa esencial conciliación, análoga a la que 
realiza la tragedia, entre el fondo y la forma de 
la vida; de ser fieles al sentido de la tierra. 

Pero es justamente la ética -no la moral
lo que Sócrates realiza. Y es evidente que así en
tendida, la ética no sólo no trae consigo la 
muerte de la tragedia, sino que al contrario: 
crea una nueva modalidad de lo trágico y de hé
roe trágico. Crea, en efecto, eso que Nietzsche 
expresa como "el héroe en el alma", aquel que 
es capaz de no arrojar de sí el amor y la espe
ranza.• 

.:! ~"Aurora_,, § 14. en 

Obras cumpleltls, op cit .. 
p 21. 
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de tiempo completo en la 
Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAC\1. Es
pcdalizada en proble
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\tus allá del b1e11 y elmul, 
Ali:Jnta Editorial, 1\ladrid. 
l. § l. Jl. 22. 
~ &w Humo. Alianta Edi
torial. Madrid. 1 1, p. 21. 
1 

EIIIUC/11111!/Ito de 1t1 tru.~e
dw, Alianza Editorial, \1a 
c.lrid, § 3. p. 52. 
• llncl .. § 2, p. 48. 

lhtd., § 7, p. 78. 

·'Yo ~oy el disc1pulo del rilósofo 
Dionisos" -afirma Nietz~che en 
En·e Homo. 

Y en lm. Ditirambos dioniswcos 
oimo~ a este filó;ofo decirle a 
Ariadna: 

" ... sé prudente. Tiene~ unos oí
dos pequeñiws. mis 01dos. Diles 
una palabra bien dicha. 

¿No habrá que aborrecerse pri
mero si debemos amarnm? 

Yo soy tu laberinto" ... 
/eh bin dem Labyrintll" 

A penas leemos una página de Nietzsche 
sabemos que hemos entrado a un labe
rinto. En su filosofar, cualquier metá

fora, ironía, idea afirmativa, critica, desarro
llo, se bifurcan y parecen topar -literalmen
te- con pared; sólo dando la vuelta descubri
mos un pequeño pasadizo que nos conducirá a 
una nueva bifurcación y ésta a otra, hasta casi 
el infinito. Mientras tanto, corremos el peligro 
de sentirnos perdidos. ¿Pero no fue justamente 
el peligro lo que él profetizó para los filósofos 
del futuro? 1 

Y sin embargo, también podemos preguntar: 
¿~e puede ser filósofo si sólo se ofrece un labe
rilllo y se guarda para si la clave en secreto? ¿No 
nos ofrece el autor del Zaratustra ningún indicio 
para explorar sus caminos y acompañarlo en 
sus viaj es llenos de incertid umbre? En Ecce 
Homo, ietzsche da razón de sí mismo y, sin 
aclararlo todo por completo, nos sugiere una 
po~ible lectura de su obra: 

Mi doble procedencia, por asi decirlo , del vás
tago ma; alto } del más bajo en la escala de la 
vida, e<;tt' o,er décadent y a la vez comienzo 
-esto-. ~~ algo, es lo que explica aquella 
neutralidad, aquella ausencia de partidismo en 
relación con el problema global de la vida, que 
aca!>o ~ea lo que me distingue.2 

Hay entonce~ un propósito único y sobresa
liente: dar un í incondicional a la vida, amar la 
tierra tal y como es, y negar el mundo trascen
dente postulado por la tradición platónica. Pero 
este propósito ~e bifurca. Si pregumamos qué es 
el mundo para Nietzsche, nos encontrarnos con 
una doble concepción: una decadente y otra que 
e~ anuncio o comienzo. Ya desde El nacimiento 
de la tragedia puede advertirse tal doblez. En es-

Conferencia ofrecida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el ciclo 
"Nietzsche, cien años de silencio" , en julio de 1989. 

ta obra, el mundo es pensado a partir de Apolo: 
mesura, conciencia representativa e individua
ción, y Dionisos: naturaleza instintiva, descuar
tizamiento y unidad fundamental. Sólo que es
tas divinidades se presentan, por un lado, en 
interacción, y, por el otro, como independientes 
la una de la otra. Tal dualidad parece depender 
-en el fondo- de la manera como se asume a 
Dionisos, el cual está más allá del bien y del 
mal, contiene alegría y dolor al mismo tiempo: 
en él no hay preferencia o libertad, sino pura in
diferencia y necesidad, es puro sinsentido. Fren
te a él caben dos actitudes que :,on narradas a 
través de la respuesta que dan los griegos a la sa
biduría djonisiaca de Sileno, que dice: "Lo me
jor (para ti) es no haber nacido, no ser, ser na
da. Y lo mejor, en segundo lugar, es morir 
pronto".3 • 

En oposición a esta terrible verdad -afirma 
Nietzsche-, la jovialidad del pueblo griego 
creó los dioses del olimpo: desarrolló el instinto 
apolíneo del arte y la belleza que poco a poco 
hizo posible un "orden divino de la alegría". 

Desde esta perspectiva, lo excepcional de los 
griegos consiste en haber transfigurado a Dioni
sos mediante Apolo; consiste -en definitiva
en haberse transfigurado ellos mismos, ya que si 
hubo una reconciliación entre ambas divinida
des fue porque: "en la raíz más honda de lo he
lénico se abrieron paso finalmente instintos 
apolíneos". 4 

El mundo no es ya puro sinsentido; por el 
contrario, él mismo contiene la posibilidad de 
alegría y justificación que -según vemos en El 
nacimiento de la tragedia- corresponde al arte. 

No obstante, en la medida en que Nietzsche 
avanza en el análisis de la vivencia dionisiaca, 
encuentra que ella puede dar lugar a otra acti
tud muy distinta. Y es que el estado dionisiaco 
implica romper los límites de la vida diurna o 
apolínea, provocando de est~ modo un letargo, 
un olvido de la realidad consciente y cotidiana, 
y produciendo, por tanto, una escisión abismal 
entre vida apolínea y realidad dionisiaca. Una 
vez que se ha abierto este abismo, cuando se 
vuelve a la conciencia, el sinsentido se vive co
mo: "lo espantoso y absurdo del ser". "Ahora 
-afirma Nietzsche- se reconoce la sabiduría 
de Sileno", "se sieme náusea, sobreviene un es
tado ascético, negador de la voluntad''.5 

Según este punto de vista, el mundo es sin
sentido absoluto. No hay Jugar aquí para una 
transformación de los instintos como la que 
veíamos anteriormente, pues gracias al olvido se 
ha roto la relación entre conciencia y naturale
za. El hombre va a actuar ahora en el nivel de 
la representación y necesita protegerse mediante 
los "velos de la ilusión" -afirma Nietzsche
para impedir el contacto directo con la verdad 
de Dionisos que amenaza con aniquilarlo. Cabe 
decir que la acción y la cultura no provienen del 
fondo de la naturaleza, sino que son (como ya 
ocurría en la sofística griega) un artificio que se 
superpone a lo naturaL 



¿Qué significan cada una de estas perspecti
vas para la ética? En El nacimiento de la trage
dia se niega expresamente la ética en la reconci
liación apolíneo-dionisiaca. En tal reconcilia
ción, la justificación del mundo, la intromisión 
de sentido, provienen del arte y no de Jos crite
rios de bien y mal. Bien y mal son vistos en esta 
obra -de manera implícita- como Jos criterios 
con los que la tradición platónica devaluó la te
rrenalidad calificándola de mala y ubicando, en 
consecuencia, el Bien en el más allá. En contra
posición, una filosofía que afirme la inmanen
cia no podrá pensar el mundo con parámetros 
morales. Va a ser más bien en la visión apolínea, 
que -mediante velos- se protege de la terrible 
verdad de Dionisos, en donde podrá Nietzsche 
dar cabida a la ética. Pues en este caso, bien y 
mal no pertenecen al mundo mismo, sino que 
son algo artificial, sobrepuesto, ilusorio y su
perficial. 

De acuerdo con esto, puede decirse que en 
Nietzsche la ética sólo fue pensada apolínea
mente: como "representación" y "convención", 
como un artificio que se sobrepone a una natu
raleza y un sinsentido inalterables. Tal es la 
visión que encontramos de manera particular en 
la fase crítica previa al Zaratustra. En Humano, 
demasiado humano, por ejemplo, hay una sos
pecha de los valores tradicionales, se advierte 
que "todo es Necesidad", que hemos creado la 
moral porque nos es útil para sobrevivir. Por 
tanto, debemos mantenerla, pero con concien
cia de que es ilusión y algo así como un mal ne
cesario. 

Ahora bien, después del Zaratustra se conti
núa con la crítica a la moral, pero quizá ahora 
de una manera más 'ruda_ En la Genealog{a de 
la moral surge la figura de la bestia rubia, la 
cual, si bien en su espontánea y violenta mani
festación de la crueldad es el polo opuesto del 
mundo mesurado de la representación apolínea, 
en el fondo comparte con él la misma visión de 
Dionisos como necesidad inalterable. La dife
rencia entre ellas -que tiene una gran impor
tancia para la ética- reside en que, mientras la 
moral de Apolo se protege del terrible fondo 
dionisiaco, la bestia rubia está desprotegida de 
toda ilusión, y por esto bueno y malo son para 
ella criterios que emergen de una naturaleza de
vastadora: lo noble, sano, fuerte, activo en la ex
terioridad, por un lado, y lo vil, enfermo, débil, 
reactivo, por el otro. Sin embargo, tanto la valo
ración apolínea como la unilateral manifesta
ción de la fuerza son escépticas: ambas niegan 
la posibilidad de transformar los instintos. Te-· 
nemas, en suma, una sola propuesta radical que 
surge de esta crítica (del filosofar a martillazos): 
el escepticismo. 

¿Pero podrá hablarse de una sola ética en el 
filósofo laberíntico? ¿Sería posible que 
Nietzsche se presentara como laberinto en todos 
los ámbitos menos en el ambiguo y contradicto
rio asunto del actuar humano? "Malvadas y 
enemigas del hombre llamo yo todas las teorías 

de lo UNO" -leemos en As{ habló Zaratustra. 
En efecto, Nietzsche no es sólo un escéptico 

respecto de los instintos. Es posible advertir en 
él más de una consideración sobre ellos. Y es 
que aquella vía que él reservó exclusivamente 
para el arte contiene ya el germen de todo ac
tuar ético. En la reconciliación apolíneo
dionisiaca resalta el hecho de que el orden de la 
indiferencia, de la pura necesidad, haya sido al
terado; es decir, resalta la transformación de los 
instintos: la interacción de libertad y necesidad 
-en una palabra-. Esta otra ética, aunque pa
rece negarse en El nacimiento de la tragedia, va 
a ser desarrollada en la gran obra sintética que 
es el Zaratustra, en donde representación y 
cuerpo se afirman simultáneamente. Así, en 
"De la virtud que hace regalos" leemos: 

Prestad atención, hermanos míos, a todas las 
horas en que vuestro espíritu quiere hablar por 
símbolos: allí está el origen de vuestra virtud. 

Elevado está entonces vuestro cuerpo y re
sucitado; con sus delicias cauti'a al espíritu, 
para que éste se convierta en creador y en 
amante y en benefactor de todas las cosas. 6 

Con símbolos, el espíritu eleva al cuerpo y el 
cuerpo hace del espíritu un creador. ¿No equi
vale esto a la transfiguración de Dionisos? Pero 
además, quizá pueda verse esta interacción en el 
significado total del Zaratustra. Como afirma 
Klossowski, esta obra es una parodia: todo en 

~ Asi habló Zaratustra. 
Alianza Editorial, ~ladrid, 
p. 120. 
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ella es símbolo y por eso nos tnvita a múltiple~ 
interprelaciones. No obstante, ella es, a la vez, 
acción dionisiaca: ··En mi Zarawstra, mi con· 
ccpto de lo dionisiaco se convierle en acción su
prema•· -afirma Nietzsche en Ecce Homo. 

Lo cual sienifica -ame todo- que aquí no 
l'stamo~ prot~gido~ de la verdad dionisiaca de 
Sileno: ella actua una y Olra \eZ, entrelaLada 
con el mundo del sentido y los símbolos. E.., por 
ello que constamememe vemos al inmoralisra 
descender a su oca!>o: lo vemos morir y renacer. 
Ademas, ello significa también que al leer este 
libro no sólo nos sentimos incitado~ a interpre· 
wr, sino que -al menos virtualmeme- nos 
semimos incitados a actuar. Pues como afirma 
G. Bachelard: "las imágenes nietzscheanas 
comprometen al ser entero ... ellas no son sim
ples alegonas (sino) que dan una promoción al 
scr". 7 

Desde luego, se puede decir que esta \ isión 
~intética es sólo un inicio, un anuncio que no 
fue desarrollado en plenitud en el filosofar 
nietzscheano, sobre tado si tomamos en cuenta 
la "rudeza del martillo" que viene después. No 
obstante. quizá no sea justo reducir esta pers
pectiva al Zarawstra. A mi modo de ver, es im
posible desconocer la importancia ética de Ecce 
Hamo. La misma sentencia pindárica con que 
se inicia este libro habla de su radical eticidad: 
"Hombre, sé lo que eres". Se reúnen aquí auto· 
conocimiento v autenticidad. ¿No son éstas las 
condiciones radicales con las que surgió la ética 
en Grecia? Por otra parte, Ecce Hamo impona 
para las rene,dones morales porque en él se su
peran expresamente los criterios de salud y en
fermedad que surgieron del escepticismo frente 
al instinto. El hombre sano no se concibe como 
ab!>olutamente separado del enfermo y débil, si
no que (como ocurría ya en el Zaratusrra) reco
noce su propia enfermedad y logra servirse de 
ella: 

Desde la op11ca del enfermo -afirma 
Nietzsche-, elevé la vista hacia conceptos y 
valore' más sanos. y luego. a la inversa, desde 
la plenitud) autoscguridad de la vtda rica, ba
JC los OJOS hasta el ~ecreto trabajo del instinto 
de decadence -éste fue mi má-. largo ejercicio, 
mi auu!nti'o ejercicio-; si en algo. fue en esto 
en lo que yo llegué a ser maestro. 8 

Además, el instinto aparece en esta obra con 
capacidad creati\·a . El hombre sano -dice 
Nietz~che-: "Instintivamente forma su síntesis 
..:on todo lo que \e, oye, vive. es un principio de 
selección". <J 

Tenemos, entonces, por un lado, un pensar 
ético inspirado por la labor del martillo, y, por 
el otro, un pensar éuco que tiende a la síntesis. 
Incluso cabe ad\·enir esta dualidad en los gran
des temas nietzscheanos. Por una parte, la 
muerte de Dios puede ser entendida como la im
posibilidad del sent ido, como el nihilismo sin 
escapatoria. y, por la otra, puede entenderse a 

partir de un nihilismo que -como dice G. De
leuze- se "autovcnce'' al hacer énfasis en la ne
gación. Y es que el propio nihilismo aparece en 
los Escritos postumos con un doble significado: 

El nihilismo tiene doble sentido: 
a) El nihili~mo como ,igno de creciente po

der del esptritu: nihi(í,mo actí\O. 
b) ElmhiJi,mo 'omo decadencia~ retroce~o 

· · h' l · · " 10 del poder del csptrttu: nt t ' ' mo pastm . 

Y la voluntad de poder se pre,cnta, a \·eces, 
como pura interpretación; otra~ vece..,, es ci erto, 
como afán de dominio: promotora de un Super
hombre violento y cruel; y otras veces, como 
instinto creador (vid§ 611, Voluntad de poder): 
promotora de un Superhombre en el que -:-se
gún la expresión de Müller-Lauter, se dana la 
;íntesis de los contranos (Nietzsche, Seine Phi
/osophie der Gegensiirze und die Gengensiirze sei
ner Philosoplzie, p. 8). Y también el eterno re
torno -al menos en lo que concierne al actuar 
humano- parece contener un aspecto de con
dena a la repetición y otro de transformación y 
novedad mediante la misma repetición: "Este 
pensamiento -dice Deleuze- ec; objeto de 
hastío, pero él mismo sobrepasa el hastío y hace 
de Zaratustra un convaleciente"." 

¿Pero cómo pensar a fondo esta dualidad? 
¿Se trata de dos propuestas radicalmeme sepa
radas, de tal modo que pudiéramos elegir una y 
desechar la otra. es decir, de tal manera que pu
diéramos hacer un Nietzsche a nuestra medida? 
¿No equivaldría esto a salirnos del laberi~to? 
En verdad esta alternativa no parece aproptada 
para comprender a un filósofo que quiso ense
ñarnos a "ver con múltiples ojos e instintos una 
sola cosa", que pretendió legarno!> la conciencia 
de la pluralidad, el perspectivismo: el arte d_e 
"mirar por detrás de la esqujna" y "por el rabi
llo del ojo". 

Más apropiado sea -quizá- atreverse a ver 
las dos direcciones opuestas hacia las que mira 
cada uno de los lados nietzscheanos y compren
der que en Nietzsche no se da uno sin el otro, 
que ambos están unidos por un único propósi
to: decir sí a la vida tal y como es, tanto en su 
transfiguración dionisiaca como en la posibili
dad de olvidar la verdad fundamental y optar, 
al estilo sofístico, por la superficie y el artificio. 
Ciertamente, no se trata en modo alguno de una 
unidad homogénea en la que podamos transitar 
con toda tranquilidad de un lado al otro. Se tra
ta, por el contrario, de una unidad desgarrada 
cuva fisura fundamental la constituye la bestia 
rubia: ¿cómo incluir en las reflexiones morales 
una figura que parece aborrecer todo lo que es 
creatividad? Sin embargo, quizá ella responda a 
la lógica ilógica que Nietzsche encontró en el 
amor: "aborrecer para después amar". • 



P resten atención a la frase siguiente: 
"Estamos ya regidos por el vacío, un 
vacío que no comporta, sin embargo, ni 

tragedia ni apocalipsis". Esto no lo escribió 
Nietzsche, ni nunca hubiera soñado con escri
birlo. Él hubiera el'crito, como efectivamente lo 
hizo, sobre la muerte de dios. Y, aunque 
Nietzsche no lo e:.cribiera Jamás, la frase ante
rior posee, no obstante, el provocador encanto 
del anuncio nietzscheano. 

La similitud, o si ustedes lo prefieren, la re
lación evocativa que nos permite unir en la 
memoria ambas frases, es aún más superficial. 
Recuerden que, en palabras de Nietzsche, lo su
perficial pertenece al orden del acontecimiento 
e indica una actitud epistémica decisiva: aban
donar las profundidades metafísicas para des
cubrir su historicidad; en este caso, el hecho de 
que ambos anuncios -verbi graria- avisan un 
nuevo modo de existir del hombre y del indivi
duo. La similitud, lo que nos permite evocar 
uno por el otro de los anuncios es que ambos in
dican, por medio de una imagen o metáfora, un 
acontecimiento inédito en la genealogía del in
dividuo moderno. También debemos reconocer 
la dimensión provocadora de las dos imágenes 
propuestas: tanto la idea de vacío como la de la 
muerte de dios distan mucho de ser nociones 
metafísicas. En este sentido, podríamos decir, 
como lo ha hecho efectivamente cierta tradición 
filosófica, que el discurso nietzscheano a pro
pósito de la muerte de dios no es propiamente 
filosófico. Para suscribir una idea como ésta es 
preciso, ante todo, suponer que cuando deci
mos filosófico estamos entendiendo metafísico, 
y que al decir que el discurso nietzscheano no es 
filosófico, estamos queriendo dar a entender 
que los términos en los que está expuesto son 
merameme culruralisras. Lo que la tradic1ón ha 
dicho de Nietzsche es que se trata de un crítico 
de la cultura. 

La idea que prefiero sostener es que, si bien 
el anuncio nietzscheano de la muerte de dios no 
es un producto metafísico, es el emblema de 
una nueva forma de hacer filosofía, y, además, 
una forma moderna de hacer filosofía. 

Dicho de otra manera, cuanto más avanzara 
Nietzsche en una crítica de la cultura, más filo
sófico se tornaba su mismo quehacer. Para ha
blar el mismo idioma, ustedes y yo, les diré que 
me refiero al Nietzsche autor de La gaya cien
cia, de Humano más que humano, de Aurora; 
dejaré por lo tanto sin tocar al Nietzsche ante
rior y posterior. 

Cuando el escritor contemporáneo anuncia
ba la era del vacío o cuando Nietzsche a su vez 
anunciaba la muerte de dios, no pretendían de
mostrar con argumentos ambos acontecimien
tos; quizás pretendieran ambos denunciar una 
situación, pero, sin lugar a dudas, ambos no 
hacen sino describir las circunstancias que posi
bilitan el acontecimiento en cuestión. Lo que 
los dos escritores hicieron fue reconstruir histó
ricamente un acontecimiento. La importancia 

Evocación del vacío 
Ana María Escalera 

del anuncio no está en el valor sociológico des
criptivo de una situación concreta, sino en su 
capacidad de provocar nuevos acontecimientos. 
Diríamos -utilizando un vocabulario pseudo
biológico o pseudoevolucionista- que llama
mos acontecimiento a aquello que permanece 
en la especie, que se torna en un momento de 
su historia y que provoca cambios y transfor
maciones, tanto en los individuos, como en la 
especie. Posiblemente Nietzsche otorgara a la 
noción de acontecimiento el peso explicativo de 
la idea darwiniana de mutación. 

El acontecimiento determAia sin estar fun
dado. 

Hacer una reconstrucción histórica y 
psicológica del acontecimiento, ya sea vacío o 
muene, significa diagnosticar un nuevo modo 
de existencia de la especie. Si el anuncio del 
acontecimiento es provocador, diremos de su 
uso cuando menos que es estratégico. En suma, 
el anuncio nietzscheano que nuestro escritor 
contemporáneo pone en práctica es un operati
vo estratégico del discurso. 

Filosóficamente hablando, parece situar al 
Nietzsche de esos años (1881-1882) más cerca de 
Wittgenstein, que hace de la filosofía una tera
pia, sobre el lenguaje y la vida, más que de 
aquellos que según Foucault son los hacedores 
de una ontología del presente (Hegel, Adorno, 
él mismo). 

Siguiendo lo anterior, podemos decir que, 
cuando el autor de la frase sobre el vacío hace 
su provocador anuncto, recurre a la misma es
trategia utilizada por Nietzsche al anunciar la 
muerte de dios. En ambos casos, además, el 
anuncio es terapéutico, con lo cual sólo se quie
re decir que es, en ambos casos, el producto de 
un "espíritu libre". Nietzsche introdujo la idea 
de "espíritu libre" ·para dar cuenta de una acti
tud distinta en los hombres que decía adiós a las 
fábulas del pasado. Indicaba un "buen tempe
ramento", es decir, una actitud ante el discurso 
y la vida, una manera de ser, una suerte de cam
bio en las técnicas de la existencia. Brevemente, 
el anuncio del vacío y de la muerte de dios están 
inscritos en una especie de nueva estética; lo 
que ambos anuncian es una transformación de 
la sensibilidad. 

Ana Maria Escalera. Filó
sofa. Profesora de la Facul
tad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Ensayista y tra
ductora especializada. 
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La muerte de dios anunciaba la elevación de 

la cultura al liberarnos de las ideas y temores 
supersticiosos y religiosos, al mismo tiempo que 
daba cuenta de una época para la cual el peligro 
y la violencia habían cesado bajo la forma de 
un Estado nuevo. 

Donde la vida social tiene un carácter menos 
violento, las cuestiones eternas pierden su im
portancia, dice el Nietzsche de La gaya ciencia. 
La mejora en las condiciones exteriores de vida 
hace posible esta nueva forma de existencia es
tetizada. La muerte de dios es el abandono de 
la superstición en un mundo relativamente más 
seguro para los individuos. 

Pero recordemos que en el vocabulario 
nietzscheano anunciar tiene la fuerza que anta
ño, en el tiempo de los dioses, tenía la invoca
ción. Así, la muerte de dios, como sus símiles 
(la filosofía· del amanecer o la autosupresión de 
la moral), son formas eficaces de convocar a la 
vida en su propio auxilio: la muerte de dios es 
la legitimación del individuo. La muerte de dios 
es el grito del poeta, del augur, del soberano de 
justicia; es una actitud más allá de la refutación 
o el rechazo, es la aceptación gozosa del peso 
del mundo y de sus errores, porque éstos consti
tuyen la propia historia del individuo. La muer
te de dios señala la entrada en la historia del in
dividuo que trae consigo la exigencia de cargar 
con toda la historia de la humanidad y sentirla 
como historia propia. 

A su vez, cuando el escritor moderno anun-

cia la era del vacío, lo hace como un gesto, co
mo una suerte de desafío. Pero esto no es todo; 
tanto el contemporáneo como su antepasado 
generaron con su anuncio o gesto histórico una 
imagen (no sé llamarlo de otra manera) quepo
see y poseía, al menos, una fuerte resonancia en 
los lectores de sus tiempos: el vacío y la muerte 
son nuestros infiernos más temidos. La estrate
gia nietzscheana del anuncio o el gesto consiste 
en buena medida en saber escoger el término 
que singulariza entre sus contemporáneos su 
manera de pensarse a sí mismos. Los modernos 
de fines del siglo pasado, como de éste, gusta
ban pensarse mediante vocablos que definJan, 
según ellos, su nueva actitud ante la vida. La 
muerte de dios sólo es impactante como imagen 
o gesto para una mentalidad rigorista que dis
tinga la paradoja. Así también, hablar del vacío 
en relación con nuestra actitud actual ante la vi
da sólo es interpretable por aquellos que pien
san que la vida es algo que tiene un sentido y 
por lo tanto es interpretable; de ahí que una vi
da plena esté llena de sentido, y el vacío sólo 
puede indicar la ausencia de valor y signifiqdo. 

Desde Juego, lo anterior nos sirve para argu
mentar que la idea de la muerte y la del vacío, 
en fin, el recurso del gesto o del anuncio no es 
una metáfora, más o menos feliz; se trata en 
ambos caso6 de un concepto producto de un 
diagnóstico sutil del presente. La muerte de 
dios es un gesto histórico-psicológico y una 
condición para la reflexión sobre la fi losofía y 
su nuevo estatuto teórico. 

La misma modernidad que viera madurar a 
Nietzsche de filólogo a filósofo había también 
acuñado recientemente la noción de cultura. Al 
mismo tiempo, fue una época marcada con la 
etiqueta de cultural: no había actividad social, 
ya sea el trabajo, el deporte, el ocio, el pensa
miento, etcétera, que no estuviera señalado por 
ese adjetivo. El tiempo nietzscheano fue testigo 
de una culturización sorprendente de lo social. 
No es extraño que sus detractores lo hubieran 
acusado de crítico de la cultura, ya que para 
ellos todo aquello que tenía que ver con la vida 
social era la expresión de una cierta cultura o de 
una cultura en general. Los que pensaban en 
términos de cultura eran sus opositores, antes 
que Nietzsche mismo. 

Hablar, como Nietzsche lo hkiera entre los 
años 1881 y 1882, de la reducción de la inseguri
dad de la existencia como condición nueva del 
estado social, en el medio creado por la división 
del trabajo y por el desarrollo de la técnica co
mo una nueva condición del presente, sólo es 
crítica cultural para aquellos que suponen que 
esta condición es producto de los tiempos, es 
decir, para los acérrimos defensores del histori
cismo que Nietzsche criticara. Es en esta condi
ción de relativa seguridad y no violencia, no en 
tanto que época o segmento del tiempo, sino en 
cuanto acción de la historia sobre la construc
ción de la individualidad (lo que Nietzsche lla
mara el peso de los errores), que se anuncia la 



muerte de dios. 
El gesto o el anuncio de la muerte de dios in

dica el advenimiento de una nueva individuali
dad, es el inicio de un proceso de personaliza
ción en el discurso que hace de la reflexión 
sobre uno mismo el objeto y la materia de la 
reflexión filosófica. La muerte de dios es la fi
gura bajo la cual el siglo pasado pensó el proce
so de personalización, la preocupación moder
na por uno mismo. En la actualidad, esta 
preocupación ha sido expuesta por aquellos 
pensadores que hacen de la posmodernidad una 
figura ontológica antes que temporal (Lyotard, 
por ejemplo; Vattimo y Ferraris, para citar a 
unos pocos). 

Otro tanto podemos decir del anuncio de la 
era del vacío. Bajo esa frase se denuncia, en los 
términos en que a ella le gusta ser llamada, una 
tendencia de la modernidad que, débil en sus 
comienzos, se ha mostrado poderosamente do
minante en la actualidad y que conocemos co
mo posmodernidad. 

Deducir de lo anterior que, bajo la figura de 
la muerte de dios, Nietzsche pensaba anticipa
damente en la posmodernidad, es inadmisible. 
La similitud o lo que preferí llamar la evocación 
de una frase por la otra sólo descansa en el as
pecto pragmático de ambas: se trata en los dos 
casos de condiciones enunciativas semejantes 
en las que la frase dicha adquiere valor de gesto 
o de anuncio. 

Ahora bien, hacer de las figuras filosóficas 
un gesto, o a la inversa, hacer de un gesto una 
figura filosófica, están inscritos en la misma fi
losofía occidental, al menos desde los textos 
político-históricos de Kant. Esto lo señaló con 
gran acierto Foucault, en un pequeño texto su
yo. Allí situó dos maneras de quehacer filosófi
co que estarían presentes en Kant: una analítica 
de la verdad y una ontología del presente. Pre
cisamente, en esta segunda tendencia colocó al 
pensamiento nietzscheano. 

Sin embargo, no alcanza con transcribir a 
Foucault, ni tampoco con citar los intentos de 
Heidegger por situar a Nietzsche en la filosofía 
sin más para acabar con ese fantasma que hace 
de este pensador un poeta entre filósofos y un 
filósofo entre poetas. Este don de la inclasifica
bilidad es valioso por sí mismo, habla de la 
fuerza provocadora del discurso nietzscheano y 
de su voluntad de intervención en la historia de 
la filosofía. Pero además hay otra cosa que se 
puede citar a su favor, o lo que es lo mismo, 
pragmáticamente hablando, en contra de sus 
oponentes. Hacer de Nietzsche un crítico de la 
cultura es suponer que los nuevos objetos de los 
que él habla, sus recursos retóricos, su vocabu
lario novedoso, etcétera, expresan todos ellos 
a1go llamado cultura. 

Nietzsche consiguió inaugurar para Occiden
te un pensamiento ontológico, y en ese sentido 
filosófico, de la modernidad y de la nueva fun
ción de la filosofía en la misma, así como del 
papel destinado al filósofo, tanto en relación 

con la filosofía como con la historia. Que este
mos o no de acuerdo con su diagnóstico es se
cundario frente a la importancia de la introduc
ción de esta manera nueva de filosofar: 
ontología de superficie, ontología del aconteci
miento. 

Nietzsche diagnosticó la emergencia de un 
modo de individuación inédito que rompió con 
el instituido desde los siglos XVII al XVIII. 
Señaló el nuevo universo de los objetos, de las 
imágenes, de los valores hedonistas que apenas 
comenzaban a aparecer dentro de una sociedad 
rigorista y disciplinaria; fue crítico y a la vez 
víctima de los valores psicologistas que asocia
mos con ese nuevo modelo de individuación, 
criticó las nuevas formas de control de los com
portamientos, hizo de la verdad una fantasía de 
Occidente, a la vez que produjo la idea de su 
esplritu libre bajo el modelo de la diversifica
ción de los modos de vida que la modernidad 
hace posible, volviendo imprecisos los límites 
de la vida privada. La muerte de dios no es el 
invento de un pensador del siglo XIX preocupa
do por criticar su tiempo y su sociedad; es un 
gesto de Occidente en la fase del individualismo 
exacerbado. · 

Las nuevas sociedades democráticas encuen
tran su inteligibilidad a la luz de esta nueva lógi
ca de la individuación. Nietzsche, el filósofo, 
fue su primer biógrafo, y, en las vicisitudes de 
su filosofía, su primer personaje. • 
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U na parte de la teoría literaria contempo
ránea se acerca al deconstruccionismo 
como a una fuente de energía innova

dora. La teoría y la crítica poc;estructuralistas 
nacieron en Europa. En el caso del deconstruc
cionismo, en Francia, a raíz de los provocativos 
y difíciles escritos del filósofo argelino Jacques 
Derrida. De allí, la academia norteamericana 
ha acogido con especial interés esta escuela, que 
en la Universidad de Yale vivió a principios de 
los ochenta sus mejores momentos, gracias a las 
figuras de Paul De Man, de Goeffrey Hartman 
y, en alguna medida, de Harold Bloom. 

No voy a detenerme en una explicación de lo 
que es el deconstruccionismo, cosa que seria 
una empresa por demás desatinada. Básteme 
decir que, en lo personal, a mí me ha permitido 
iniciar una lectura distinta de los textos litera
rios y que me ha descubierto, no pocas veces, si 
no el discurso. sí las huellas de la alteridad (y 
aquí recurro a Foucault), es decir, la que presu
pone en mi investigación a la mujer. Me refiero 
a la mujer ausente-presente de ciertos libros en 
los que la tradición del amor cortés (hablo en 
concreto del Orlando Furioso, de Gargantúa y 
Pantagruel y del Quijote, libros sobre los que he 
trabajado desde hace algún tiempo) pretendió 
una imagen esplendente de nosotras, petrarquis
ta y poética, pero cuya verdadera impronta es su 
contrario. 

Como ustedes saben, Nietzsche ha tenido 
que ver mucho en las propuestas deconstruccio
nistas, gracias a su análisis de lo causal como 
una metonimia, un mero tropo. Para el filósofo, 
que ahora convive con una gran cantidad de au
tores posteriores a él, lo más relevante no es la 
causa. sino el efecto, en tanto que es el efecto lo 
que nos conduce a la causa. Esto, que nos per
mite realizar una operación tropológica, reorde
na, en el campo del estudio literario, secuencias 
narrativas. Por ejemplo, Cervantes hace mofa 
evidente de la verdadera hembra que encarna a 
Dulcinea. Dulcinea resulta, pues, una causa pa
ródica. El efecto, sin embargo, puede vislum
brarse, no a lo largo del Quijote, sino en un 
capítulo en especial: "El viaje a la Cueva de 
Montesinos'', símil del reino de Hades, en el que 
el personaje principal, obtenido desde luego de 
las novelas de caballerías, es una deconstruc
ción de la heroína como muj~r. Me refiero a Be
terma, que lleva entre las manos el corazón ne
crosado de su amante Durandarte. En la cueva, 
el mundo quijotesco de la tensión realidad-

ficción se cancela, y se produce entonces un pa
saje extraordinario, en el que Belerma no posee 
más referenre que su ser ficcional, sujeto a la 
lectura que, en última instancia, hace Cervantes 
de la mujer. Belerma resulta. entonces. un ca
rácter físicamente deslucido, desagradable, con 
el rostro marcado, acaso, por los efectos de la 
menstruación. 

No quiero adelantarme, sino evitarme el in
trincamiento en la obra de Nietzsche, mcrustada 
hoy por hoy en el discurso deconstruccionista, 
entre otros afanes teorícos. Mi rntencíón radica 
en un tema que creo que tanto Derrida. como 
Foucault, incluso como He1degger, han tomado 
a instancias de Nietzsche: el de romper la barre
ra entre literatura y filosofía. Derrida, por ejem
plo, emplea genialmente un dtscurso híbrido 
que hermctna lo residual del lenguaJe filosófico, 
lo metafórico, aun inevitable en la disertación 
más lógica, más concreta, con aquello de corte 
filosófico incluido en una textualidad mera
mente !iteraría Heidegger, por su lado, parece 
prescindir de la lumbre de lo filosófico en sus 
últimos escritos. Y Foucault, con su aparente 
tono científico (que a veces resulta una parodia 
del propio lenguaje de la ciencia), pergeña for
mas literarias, desde símile!> hasta citas de poe
tas y narradores. 

Después de todo, y no quisiera ni por asomo 
meterme en camisa de once varas, el problema 
del ser como tiempo es un asunto inherente a la 
producción literaria, aunque sin disquisiciones 
fenomenológicas, desde el inicio de la escritura; 
lo mismo sucede con el enfrentamiento entre la 
mismidad y lo "otro", y ocurre que, en general, la 
literatura, por ser un discurso de innatas oposicio
nes, jerarquiza hábilmente una de ellas, como nos 
revela Bajtin en su extraordinaria lectura de Rabe
lats y de la literatura del Renacimiento. 

Hay otro elemento que casa con la teoría lite
raria posestructuralista y que podríamos nom
brar, basándonos en Nietzsche, dionisiaco. No 
se trata, de ninguna manera, de pensar en una 
aproximación de índole irracional, o, si prefie
ren, orgiástica. Pienso que los procedimientos 
de Paul De Man, de Derrida, son absolutamen
te apolíneos, y a veces de una precisión retórica 
casi inaguantable (sobre todo Derrida). Sin em
bargo, en los trabajos de estos pensadores la ló
gica no pocas veces falla, y es entonces cuando 
parecen penetrar con mayor resonancia en cier
tos aspectos. Me refiero a una separación de 
cualquier articulación clara del entendimiento. 
Lo mismo que el Nietzsche que los influye, y es
pero no incurrir en equivocaciones, los de
construccionistas, por ejemplo. reconocen que 
las cosas no poseen una constitución en sí mis
mas que no sea la propia subjetividad del que 
las interpreta. 

Derrida, pues, lo mismo que Nietzsche, se re
bela contra la imposible búsqueda socrática de 
la verdad. El rechazo a-la-cosa-en-sí kantiana, 
esto es, a la distinción kantiana entre el mundo 
nouménico y el fenoménico, reviste todo el tra-



bajo de Nietzsche, para quien: "no hay realmen
te hechos definidos, todo e~tá en constante flujo 
de manera elusiva e incomprensible" (li'i/1 ro 
po~,·er). En definiti\a, no existe la verdad. De
rrida se enfrenta al logocentrismo y ofrece, en 
cambio. una estrategia filosófica, una operación 
retórica, como sugeria Nietzsche, una susti
tución de la tausa por el efecto para poner en 
emred1cho cualquier verdad. La idea es lograr 
un de~platamiento signifkati\o. De acuerdo 
con Derrida, la verdad, en última instancia, es 
tan sólo una traza, una pausa que no remite a 
nada. 

No quiero ave m urarme en la evidente rela
ción entre Derrida, Nietzsche y, aún más, entre 
ello\ dos y Foucault, Heidegger y, fin'almenre, 
Hegel. No ~o~ filósofa. Por lo pronto, me abo
care. en m1 pardal lectura de la obra de 
Nietzsche. a algunos a'>pectos que han permea
do las propuesta~ en general del deconstruccio
nismo y particularmente de mi trabajo crítico. 

Junto con Nietzsche, uno puede llamar a 
cualquier cosa ilusión, o, a partir del estructura
lismo. discurso o 1exto. He ah1, en los parajes de 
Sierra Morena, el mundo ilusorio del Quijo1e y 
de sus per~onajes tristes ) bucólicos. Es decir. 
he alu texto. Hayaca. e<oo SI, una lectura) final
mente una estética de la ilusión (que es la del 
que el lector avezado echa mano). No hay ver
dad, pue<;. Mientras el e~tructuralista recurre al 
modelo coherente de la lingüística para produ
cir gramáficas que expliquen el texto literario, el 
posestructuralista investiga la manera en que 
una empresa describible se subviene o se cance
la, bajo el pc"o de los propios textos. Como en 
Nietzsche. no hay Dios, ni tampoco gramatica. 
El mundo e!> ancho y asistemático. Los estructu
ralista'i creian, como Sócrates, en la posibilidad 
del conocimiento; los posestructuralistas sólo 
creen en la imposibilidad del conocimiento. 

En Mas al/a del bien y del mal, Nietzsche 
anunc1a que el mundo que nos concierne es una 
mera ilusión. El trabajo crítico literario lo ejem
plifica má:o. o menos. En un seminario de esta 
Facultad, que lidia con la teona literaria y con 
lo que podríamos llamar lecllira de mujeres. 
nos hemos dispuesto a leer, entre varias profe
soras de diStintas disciplinas, una misma cosa: 
las canas amorosas de Anronicta Rivas Merca
do. El asunto nos resulta fascinante desde muy 
temprano: hemos creado una o. si ustedes pre
fieren. varias ficciones. Por un lado, hemos en
tresacado el discurso amoroso de la Rivas Mer
cado. Lo hemos ficcwnali;.ado, pues, aunque 
ninguna de nosotras admita de lleno que, en de
finitiva, nuestros empeños no son más que ilu
sión (me quedo con lo ficcional, que nos aleja 
más de Schopenhauer, pero nos acerca más al 
quid de la literatura). Nuestra idea estriba en 
provocar la deconstrucción de la relación epis
tolar (sólo conocemos un lado) entre Antonieta 
y el pintor Rodríguez Lozano. La vieja estilística 
no estaría de acuerdo con nosotras. Nuestra crí
tica es una invención que no recurre a la verdad, 

sino a la proliferación significativa de un discur
so determinado. Por fortuna. siguiendo el ca
rácter abierto del posestructuralismo, nos vale
mos también de otros pensadores. inclusn del 
m1smís1mo Jacques Lacan, quien, en contraste 
..:on Derrida, esta convencido de que, mas allá 
de las complejidades e incertidumbres de un 
texto, se anida la promesa de la verdad, de la 
verdad del sujeto, que es, en definitiva. la ver
dad más profunda y la culpable, de.,de luego en
mascarada, de wdas las ficciones: la del deseo. 
Que me disculpen Derrida ) el mism1simo 
Nietzsche, pero volver a Platón nos conduce a 
otras muchas lecturas que, junto con Freud y 
con Lacan, nos colman de circunstancias, aun de 
las más inverosímiles (cosa nada e\traña si !'.>C 

piensa que la literatura es, justamente. lo imero
símil -el deseo- hecho realidad. desde Las mil 
y una noches, la Divina comedia o el Ulises de 
Joyce). 

Pero no quiero hablar del problema de la n~r
dad. No es. de ninguna manera, mi tarea. La li
teratura. por fortuna, no la recoge ni como pro
ductora de sigmficados ni de significantes. ¿Qué 
verdad puede haber en un poema de Jorge 
Cuesta o en La tierra baldta de Eliot? 

Mi filiación crítico-literaria ~on Nietzsche 
descansa en su idea de la deconstrucción retóri
ca, cuya operación penmre en literatura precisa
mente la formación del discurso y, al final, del 
relato. Es el efecto lo que conduce a producir 
una causa, ~ea o no cierta, es decir. lo que crea 
las fuerzas discursivas. En el caso de Edipo. rey. 
como apunta Jonathan Culler en su The Pur
suit of Signs, no existe e\ idencia de la criminali
dad de Edipo, pero las fuerzas d1scursiva~ lo 
\ uelven culpable. 

Mi asistemático acercamiento a Nietz'>che me 
lleva ahora a Olra de sus operaciones de
constructoras, la de desmitologizar para remiti
ficar. Creo que en esto consisten las epifanías, 
en la dotación de nuevos significado-., de renaci
mientos, aunque para Nietzsche esto. como to
do lo demás. no sea más que una ilu!>ión. En es
te renglón, claro, el crítico deconstruccion1sta 
de hoy no es sino un mero lector. pero no así el 
creador (no olvidemos que a Nietzsche lo que 
más le subyuga de la estética es la noción de 
poiesis y que él se consideraba a s1 mismo 
artista-filósofo). Como les decJa, el creador per 
se precisa revitalizar los mitos. Un caso excep
cional en los últimos tiempos dentro del pano
rama de la literatura escrita en español es Sergio 
Pito! Ignoro si este. novelista tiene 'ínculos con 
el filósofo alemán, pero su juego mnico en Do
mar a la divina gar::.a retorna a la remitificación 
de lo previamente desmitificado: lo sagrado 
convertido en lo primano, la muerte transfor
mada en un festín de la fertilidad. Pero esto ya 
es harina de otro costal y yo sólo he querido ex
poner, perdón por lo dilatada, m1 lectura de al
gunos pocos aspectos de la obra de Nietzsche, 
lectura que ha mediado en ocasiones (pero no 
siempre) el deconstruccionismo literario. • 
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La paz. ¿Cuál es su ori
gen? El origen de la 
paz es la guerra. 

En el Paraíso no había paz. 
La paz paradisiaca, expresión 
que todos empleamos alguna 
vez, es un inocente anacronis
mo. La paz no se define en sí, 
sino por contraste. No puede 
haber paz donde no hubo gue
rra. La guerra es la definitoria . 
El Par-{so es anterior a las de
finiciones. El Paraíso Terrenal 
hct sido llamado, con nostalgia 
poética, Paraíso Perdido. Lo 
más notable es que sus dos ha
bitantes no supieron que aque
llo era un paraíso sino hasta 
que lo perdieron. En verdad, 
por lo que tenía de paradisia
co, era celeste, más que terres
tre. Los hombres perdimos el 
cielo cuando empezamos la 
historia. Por la guerra estamos 
atados a la tierra. 

El libro del Génesis nos ha
bla del antes y el después (di
mensiones del tiempo que sólo 
se dan aquí abajo). Primero, 
la dicha sin mácula. Después, 
el perpetuo infortunio: el su
dor de la frente, el dolor en el 
parto. El hombre como ser 
trabajador. Y las guerras. Y 
entre las guerras, esas fugaces 
interrupciones que son las pa
ces. El Paraíso lo hizo la divi
nidad, después de hacer el 
mundo. El hombre exiliado 
hace en el mundo las guerras y 
hace las paces. Guerras y paces 
son parte del hacer, del queha
cer de quien trabaja; y de 
quien no vive en paz, por ga
narse la vida. Ésta es la regla 
del juego; juego de origen divi
no, con regla establecida desde 
la expulsión. 

Lo cual no iutpone una su
misión total. Pues el hotnbre 
está dotado de fantasía, y fa
brica ensuenos, cosa que no 
necesitaba hacer en su existen
cia paradisiaca. La afíoranza 
incurable de una vida mejor 
inspira su invención de una u 
otra Arabia Feliz, de algún pa
raíso fuera del Paraíso, donde 
reina la poesía, mezcla de crea
ción humana, y el don de la 
naturaleza; como en la Moesta 
et Errabunda, de Baudelaire: 

Comme vous eres loin, paractis 
(parfumé, 

Ou sous un clair azur tout n'est 
(qu'amour et jois, 

Ou tout ce que l'on aime est 
[digne d'etre aimé. 

Y luego: 

Mais le ven paradis des 
[amours enfantines, 

Les courses, les chansons, les 
[baisers, les bouquets. 

Inventamos algún jardín 
entre dos mundos, alguna mo
rada que no tiene deudas ni 
paga renta; que no tiene ni fu
turo ni pretérito. Porque eso 
de lo celestial, "tan largo que 
lo fiáis". 

Por esto pensamos que el 
Paraíso es cerrado. La palabra 
viene directamente del griego 
parádeisos, que significa par
que, o jardín cerrado, y traduce 
una expresión persa o irania. 
Era un ámbito delimitado, tra
zado a la medida de la capaci
dad humana de ser feliz. Lo 
que es equivalente a la capaci
dad de ser. 

El Paraíso ofrecía un goce 
sin cansancio (pues la fatiga 

del placer es pena terrenal). 
Dice la Biblia, enumerando las 
etapas de la creación: 

Y produjo la tierra hierba ver
de , hierba que da simiente, se
gún su naturaleza, y árbol que 
da fruto, cuya simiente está en 
él, según su género. 

Después de los vegetales vi
nieron los animales, por man
damiento divino: 

Produzca la tierra seres vivien
tes, según su género -y así 
fue-. Fructificad y multipli
cad, y llenchid las aguas en los 
mares, y las aves se multipli
quen en la tierra -y fue así. 

Y en fin, Dios creó al hom
bre, y el hombre Adán puso 
nombre a las cosas. El verbo 
define su ser (pues está hecho a 
imagen y semejanza de Dios, 
que era, como todos saben, la
gos en el principio); y en el Pa
raíso el verbo es paz perpetua 
(aunque sin conocimiento de 
ella, sin palabra para ella ni 
para la guerra). 

El nombre de las cosas (que 
es uso de razón) es el primer 
paso de la historia, de la acción 
mundana asignada a Adán, to
davía en plena inocencia y di
chosa ventura. El segundo paso 
es el pecado, la desobediencia 
al único mandato divino. De la 
infracción (no de la mera pro
hibición) habrá de nacer la 
moral, que es regla necesaria 
para los seres caídos. El terce
ro es el primer acto de guerra: 
la muerte de Abe! a manos de 
su hermano Caín. Comienza 
así la guerra con un acto que se 
repetirá indefinidamente: un 
acto que será fratricida por 
siempre jamás. El saber de lo 
que está mal viene por tanto 
antes del Decálogo. Desde en
tonces, la disculpa del que fo
menta las guerras habla con la 
voz de Caín, evadiendo la cul
pa: "¿Soy yo guarda de mi 
hermano?" Los muertos son 
siempre los que no tienen dis
culpa. 

Empezó mal la familia, que 
fue el germen de los estados. 
Con el crecimiento y multipli
cación, decretados por Dios, 
vino la diversidad de los es-



tados. Y así abundaron las 
guerras en la historia, que es
tá llena de Caínes. Y así nos 
encontramos nosotros en la 
misma guerra que empezó a 
principios de este siglo, y que 
no terminará sino cuando se 
aplaque la ferocidad de los que 
mandan. Pero también son fe
roces los mandados. 

Por esto, supongo, dice 
Pascal que "le moi est haissa
ble". El yo es odioso. Porque 
" cada yo (cito) es el enemigo, 
y quisiera ser el ti rano de todos 
los demás". Y añade luego: 
"¡Qué desarreglo del juicio, 
por el cual no hay nadie que 
no se ponga por encima de to
do el resto del mundo, y que 
no ame su propio bien más que 
el de todo el resto del mun
do! " Esto dice Pascal. Y esto 
decimos nosotros : ¿Quién ini
ció tal desarreglo, sino Caín? 
¡Qué viejo es el mundo! 

Para saber qué es la paz, hay 
que haber sufrido la guerra. 
Nos entenderíamos mejor si 
cada uno de ustedes hubiera 
estado envuelto, de una mane
ra u otra, por lo menos en tres 
guerras. Sufrir una guerra no 
es participar en ella como 
combatieme. Basta ~o ser me
ro receptor de informaciones 
de lejano origen. Pero en eso 
de las guerras, la distancia no 
siempre impide la experiencia. 

En estas condiciones, tres 
guerras he vivido yo: la del 14, 
la del 36 y la del 39. La prime
ra percepción directa de un es
tado bélico la tuve de niño, en 
un ambiente de paz. Sant Ge
nís de Vilassar: un pequeño 
pueblo medio oculto entre 
montañas de altura discreta, y 
con vista a la mar. Era el tiem
po de lo que entonces se llama
ba la Guerra Europea. Había 
terminado la fiesta mayor del 
pueblo, y una tartana nos lle
vaba de madrugada al próxi
mo pueblo con estación de fe
rrocarril . No había salido el 
sol, que nos daría de frente a 
los ojos en breve, y sobre el 
mar había la bruma matinal tí
pica del Mediterráneo. Súbita
mente percibí unas sombras 
oscuras, casi negras, en el ho-

rizonte, que marchaban hacia 
el norte. Eran buques de guerra 
de los aliados. Me sobrecogió 
una emoción que no hubiera 
sabido entonces expresar, ni 
siq uiera puedo ahora. Sentí 
una cercanía mágica de aque
llos frentes de guerra de los 
que podía ver fascinado imá
genes en los diarios, las re
vistas ilustradas y los noticia
rios cinematográficos . Aquellas 
naves eran protagonistas de la 
guerra, y yo ya no me sentía 
espectador, mero testigo, sino 
partícipe, por el solo hecho de 
verlas. Su andar tranquilo no 
ocultaba que ellas eran poten
cias de muerte. Otra guerra tu
ve que vivirla más de cerca, y 
de la tercera sufrí las conse
cuencias, sin tener que oír los 
ruidos del combate. 

Sabemos bien lo que es la 
paz porque nuestro siglo ha 
producido el insólito fenómeno 
de una sola guerra, con inter
mitencias de espacio y tiempo, 
desde 19 14. De suerte que las 
múltiples guerras menores que 
han estallado aquí y allá, si se 
contemplan con mirada de his
toriador, se suman como epi
sodios a las dos mayores; y de 
éstas, la segunda sólo es la 
continuación de la primera . 
En verdad, quienes nacimos en 
los comienzos de siglo nos da
mos cuenta ahora, en las pos
trimerías de este siglo, que 
hemos llamado paz alguna vez 
a lo que no era sino una pausa 
que se concedía a sí misma la 
guerra, para tomar aliento y 
empezar de nuevo. De la uni
versalidad de la guerra nadie se 
ha librado. El obrero que fabri
ca cañones no sabe en qué parte 
del mundo van a disparar. 

Lo que esta reveladora ex
periencia significa es algo que 
no se había producido nunca. 
La universalidad y permanen
cia del estado de guerra. La 
universalidad del comercio de 
armamentos; quiero decir, pa
ra que se entienda esa cosa ho
rripilante que es la inversión 
de un refrán moral: haz el mal 
y no mires a quién. Vende ar
mas aunque sea al enemigo. 

De ahf la imposibilidad de 
una vida serena, amable y 
fructífera. De ahf el fin de la 

verdadera libertad. Pues ésta 
no depende de la política; ésta 
es incompatible con la belico
sidad, y o bien sucumbe por 
asfixia cuando la rodean las ig
nominias, las cobardías y las 
mentiras, o bien se atomiza en 
múltiples, nimias y frágiles li
bertades. Y además tenemos la 
supedilación de las actividades 
productoras al fi n de la des
trucción mutua. La presencia 
constante en la mente de los 
horrores de la guerra y el costo 
de la paz. Se acabaron en 1914 
los que alguien denominó " los 
estados poéticos'' de la huma
nidad. Las conciencias su
friendo la corrosión de la más 
cruel de las preguntas, a saber: 
Y todo esto, ¿para qué? No 
hay, para qué, no hay razón de 
ser que se ocurra cuando se 
contempla la derrota de los 
victoriosos, o la insolencia de 
los derrmados. Pues aunque a 
veces se puede estar seguro de 
qué lado se halla el bien, en 
cambio el mal está demasiado 
distribuido. 

En otros tiempos, los fami
liares adultos, o los maestros , 
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despedían al niño diciéndole: 
Vete en paz. Uno podía ir en 
paz, o quedar en paz. ¿Adón
de, señor, puedo ir en paz? La 
paz es reina destronada. En 
ningún lado reina la paz. 

La paz es lo que se espera, 
mientras dura la discordia. 
¿Quién espera la guerra, mien
tras dura la paz? Señaladlo 
con el dedo. ¿Qué es, hombres 
potentes, qué es una paz sin 
concordia? Y si esperar se en
tiende como temer, como la 
aprensión de algo posible, in
deseable e inminente, todos es
peramos la guerra. 

No hay en la historia una 
sola época equiparable, por la 
agudeza de la aprensión y la 
angustia, a la del verano de 
1914 en Europa. Ésta era una 
época ilustrada, y la gente po
día prever lo que sucedería 
después de la guerra que se iba 
a iniciar. Desde 1870, hasta ese 
funesto verano, Europa había 
vivido en paz, multiplicando 
en una fracción del siglo XX 
los frutos del siglo XIX. Fue 
una de las grandes épocas de la 
historia, henchida de cultura. 

Lo que entonces terminó ya no 
volverá jamás, pues, al entrar 
en la época atómica, los hom
bres tenemos que vivir con la 
amenaza pendiente del cielo de 
una destrucción final. La cien
cia ha puesto en manos de unos 
cuantos insensatos el destino de 
la humanidad. A esta situación 
irreversible no la podemos lla
mar paz. 

Por esto, los que no son 
muy viejos tratan de imaginar 
cuál era el temple de ánimo de 
aquellos hombres tan civiliza
dos, ilusionados por la pers
pectiva de un progreso indefi
nido de las artes y las ciencias, 
de las cortesías con el extraño 
y los buenos modales con to
dos. Época de un progreso 
moral y no sólo material; pues 
ya se había llegado a pensar 
que los dos progresos estarían 
indisolublemente unidos desde 
entonces. La aberración en 
nuestros días es la del progteso 
material unido a la manifiesta 
decadencia moral. 

Se derrumbó el noble edifi
cio de los ideales y las esperan
zas de los hombres. Notoria
mente, el ideal de una orga
nización mundial de los traba
jadores, de los hombres her
manados por su voluntad de 
vivir en paz: los que nunca se 
benefician de la guerra, y que 
en la guerra son los que tienen 
que morir. El anhelo de justi
cia se hundió bajo el peso del 
militarismo, que siempre (digo 
siempre) favorece a los ricos. 
Fracasaron las organizaciones 
sindicales representantes de mi
llones de hombres, en quienes 
reposaba la confianza de todos 
los pueblos amantes de la paz. 
El proletariado sin armas, pe
ro con voz poderosa, impedi
ría el estallido criminal. ¿Han 
oído hablar de las negociacio
nes apremiantes, angustiadas, 
entre los jefes sindicalistas de 
Francia y los de Alemania, en 
aquel agosto de 1914? Pero 
fue en vano. El proletariado se 
fue a la guerra. Jean Jaures 
fue asesinado, y aquel disparo 
inauguró el siglo XX. El mun
do perdió el tesoro de sus no
bles pasiones, y no lo ha re
cuperado. 

Porque ese tesoro implicaba 

la paz del hombre consigo mis
mo, y donde hay mala con
ciencia no puede haber la paz. 
En nuestro siglo se ha produci
do una permuta en el orden de 
valor de las pasiones. Los desi
lusionados no nos hemos "'uel
to desapasionados. Pero las 
pasiones nobles, que fomentan 
la creación, están corroídas 
por la indignación, que es una 
pasión estéril. Los hombres 
buenos (tengo que llamarlos 
así) están con frecuencia trepi
dando con una pasión que au
menta en razón directa del gra
do de su impotencia. Éstos son 
los conscientes, los que saben 
qué podría ser la vida, con una 
cuota menor de crueldades y 
dislates. Pues la pasiones ma
las han existido siempre, pero 
no con tal fuerza de repercu
sión mundial, no con tal capa
cidad destructora. Por esta 
misma fuerza adversa, la con
ciencia se hace también univer
sal y nos afecta lo que sucede 
en las antípodas, casi tanto co
mo lo que sucede en nuestra 
vecindad. Aumenta así la tasa 
de sufrimiento. En verdad, lo 
peor es ser consciente. Bendi
tos sean los necios, porque 
ellos vivirán tranquilos. (Tran
quilos, es decir, mientras los 
cañones no retumben en las 
cercanías, porque entonces los 
necios serán tan infelices como 
todos los demás.) 

Pensando en la otra guerra, 
la intermedia, o sea, la del 36, 
recuerdo la vieja disputa teóri
ca sobre las guerras justas (te
ma predilecto de la teología ju
rídica española). La cuestión 
no se resolvió para mí con la 
experiencia, la cual suele liqui
dar en tales casos brutalmente 
las especulaciones. Pero, si fue 
justa o no (para el hombre de 
paz) la acción bélica de defen
sa (quiero decir, la protección 
armada del propio derecho), 
es cuestión que ahora ya no 
importa, ni teórica ni práctica
mente. Pues más injusta que la 
guerra es la paz injusta. En 
ella al vencido se le arrebata 
incluso la oportunidad de caer 
con decoro, si no con gloria. 
La vivencia trágica no es la de
rrota de los ideales, sino su 
descrédito y su ineficacia. Por 



las muy eficaces calumnias del 
vencedor, el idealismo se con
vierte en una actitud inútil, en 
el mejor de los juicios. En el 
juicio más severo, el idealismo 
es una perturbación de la paz. 
Ya no se puede ir más lejos. 

Confieso que es difícil darse 
a entender, apelando justa
mente al entendimiento y no a 
la participación emocional, 
cuando se habla de la guerra y 
de la paz con la voz de la filo
sofía. Porque aquí estamos in
vocando les raisons que la rai
son ne connait pas. La verdad 
directa produce un cierto ru
bor, y éste obliga muchas ve
ces a emplear imágenes como 
recursos y alusiones y otros 
modos de subterfugio. Cuan
do la filosofía misma ha sido 
herida, su voz tiembla algunas 
veces; el entendimiento, si re
cae sobre experiencias, es vícti
ma a su vez de las emociones. 
La guerra, por sí misma, impi
de la clarividencia. Ella no se 
puede hacer ni puede verse con 
frialdad. 

Así, he tenido que esforzar
me, en la vida y ahora mismo, 
para que no me suba al rostro 
el calor de indignación, cuan
do pienso en tamas vidas per
didas, en un mundo privado 
de su juventud, y en tantas 
otras vidas frustradas, con la 
esperanza rota. Muchos me 
acompañan en este lamento de 
lo que pudo ser y 110 fue. De 
esta manera no se puede gozar 
de la paz. Uno saca emonces 
del fondo de los recuerdos 
aquellos que, con una súbita 
iluminación, reproducen esce
nas que en su día fueron trivia
les, y que ahora cobran valor 
simbólico. Aparece en la men
te aquel cerro con pinos y alga
rrobos, bajo el sol y en la brisa 
veraniegaJ cuya existencia bas
taba para justificar el mundo 
que fue y que iba a perderse. O 
bien, recuerda uno aquellos 
mamemos fugaces en que po
dían compartir las gracias del 
mundo dos almas abiertas, sin 
explicarse, sin dar razón de na
da. En fin, evoca uno los inci
demes, los episodios de una vi
da infantil, tímida e inocente, 
sin noción de las maldades hu
manas. 

Uno de los espectáculos 
más deprimentes de la historia 
es la incongruencia entre la 
guerra y la vida de un hombre 
de paz, que por algún motivo 
es ilustre y ha tenido que lu
char: Sócrates. Sócrates era un 
hombre de carácter fuene, que 
rebosaba bondad y que fue au
tor de una idea del hombre tan 
certera y profunda que no ha 
logrado alterarla el cambio de 
las filosofías. El hombre sería 
un ser que aprendería a ser 
hombre. La hombría es una 
virtud que se aprende. Con es
ta consolidación del humanis
mo, Sócrates enseñaba a los 
hombres a conocerse y a go
bernarse. Cuesta esfuerzo ima
ginarlo con el uniforme de la 
infantería pesada de Atenas, 
cargando el escudo como cual
quier hoplita y distinguiéndose 
por su valor en las batallas de 
Potidea, Amfípolis y Delium. 
¿Qué andaba haciendo ahí ese 
hombre destinado a ser ejem
plo de sabiduría? Para él la 
paz. Y sin embargo ... 

Y Cervantes. Cervantes el 
soldado, héroe, mutilado y poe
ta. Éste, por lo menos, se ven
gó de la guerra y los guerreros 
y los codiciosos. En Los traros 
de Argel escribió estos versos: 

Pero después que sin razón , sin 
[lumbre, 

ciegos de la avaricia, los morrales, 
cargados de terrena pesadumbre, 
descubrieron los rubios minerales 
del oro que en la tierra 

[se escondía ... 
... sembró la cruda y la mortal 

[cizaña 
del robo, de la fraude y del 

[engaño, 
del cambio injusto y trato con 

[maraña. 
Mas con ninguno hizo mayor daño 
que con la hambrienta, despiadada 

[guerra. 
que al natural destruye y al 

[extraño. 
Ésta consume, abrasa, echa por 

[tierra. 
los reinos, los imperios populosos, 
y la paz hermosísima destierra. 

En el Quijote el arma de 
ataque es la ironía. Y don Qui
jote (que era devoto del heroís
mo caballeresco) le dice a San
c ho (que poco tenía de 
heroico, pero más de cazurro): 

-¿Ve~ aquella polvareda que 
allí se levanta, Sancho? Pues 
toda es cuajada de un copiosí
simo ejército que de diversas e 
innumerabh;s gentes por allí 
viene marchando. 

-A esa cuenta. dos deben 
de ser -dijo Sancho-, porque 
de esta pane contraria se levanta 
asimismo otra ~emejante polva
reda. 

Las polvaredas eran produ
cidas por dos grandes mana
das de ovejas y carneros. Pero 
con tanto ahínco afirmaba 
don Quijote que eran ejérci
tos, que Sancho lo vi no a creer 
y a decirle: 

-Señor. pue\, ¿qué hemo\ de 
hacer nosotros? 

-¿Qué? -dijo don Quijo
te-. favorecer y ayudar a lo; 
mene~teroso' y de<,,alido,. \ 
has de 'aber. Sam:ho. que é'>Le 
que 'iene por nue~tra frente le 
conduce y gu1a el grande empe
rador Alifanfarón. 'eiior de la 
gran i~la Trapobana; este otro 
que a mis e~paldas marcha e\ el 
de su enemigo el re) de lo-, ga
ramanta,, Pentapolin del Arre
mangado Bra7o, porque '>icm-
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• Las cilas de Cervantes 
vienen de una obra del doc· 
tor Ludovik Osterc, profe
sor de esta casa de estudios. 

pre entra en las batallas con el 
brazo derecho desnudo. • 

Y entre tanto, ¿qué diría el 
duque de Alba, enfrascado 
por aquel entonces en sus cam
pañas de los Países Bajos? Se
guramente contestaría a esas 
burlas del genio pacífico di
ciendo que en Holanda no hay 
polvaredas. Quijote está en La 
Mancha: en lo que otro poeta 
llamará "el árida estepa caste
llana" . Y así, aquí paz y des
pués gloria: seguirá habiendo 
guerras en Flandes (y tan terri
bles, ay de mi), y sc::guirá (espe
ramos) habiendo hombres ca
paces de buen humor, que es la 
sal de la vida. 

No siempre es fácil desaho
gar en público el sentimiento 
de inquietud, la desazón y el 
temor, la indignación ante las 
amenazas de guerra, y el len
guaje de la guerra que se deja 
oír en plena paz. El horror de 
las atrocidades políticas, y el 
augurio de las atrocidades mi
litares. Por esto me disculpo 
ahora, porque a la ineptitud 
personal se añaden las inhibí-

ciones del pudor y del respeto 
al prójimo. Pudiera ser que lo 
que estoy diciendo no expresa
ra las aflicciones comunes, si
no que pareciera más bien un 
sermón dominical en parro
quia de barrio. El pudor, por 
otra parte, se justifica y discul
pa también. Pues esto que a 
uno le pasa es parte de la gue
rra; u otra modalidad de la 
guerra, que es la pérdida de 
la paz interior. El hombre con 
frecuencia no está en paz con
sigo mismo. La intimidad es 
un campo de batalla; porque el 
hombre se desdobla, y "el diá
logo in tenor y silencioso", co
mo lo llamaba Platón, a veces 
se vuelve áspero, y ocurre que 
el yo no está de acuerdo consi
go mismo, o no se perdona a sí 
mismo. También sucede que el 
yo no está satisfecho con lo 
que hizo su otro yo, o que se 
atormenta por haber desperdi
ciado en la vida lo mejor. Y 
pasan las cosas malas que uno 
hizo, o las que hizo mal he
chas. 

Se dice desde antiguo que el 
hombre más virtuoso peca por 
lo menos ... ¿cuántas veces al 
día? Vaya consuelo. 

La guerra es vieja. Tampo
co esto consuela. La mirada 
del filósofo, que aspira a ser 
serena, busca en esa vejez algo 
que valga, para disculpar así 
las guerras jóvenes. Esta sa
piencia serena no es indiferen
cia. Muy tosco ha de ser quien 
no perciba que los trastornos 
exteriores son de la misma 
cualidad vital que las variadas 
formas de hostilidad interior 
entre lo uno y lo otro, entre es
to y aquello. 

La guerra interior es más 
vieja aún que la otra. Con el 
primer pecado comienza la 
primera guerra. O aún antes, 
con la primera tentación. Pues 
no hay paz cuando se tiene 
conciencia de lo que no es de
bido. El arrepentimiento y la 
vergüenza son penas de la 
guerra interior, y traen una 
pizca de sabiduría: el saber ad
quirido de que lo deseable tie
ne un precio. 

Este saber se transmite, y 
por esto la lección es válida y 
perdurable. No importa que se 

juzgue que el relato no es his
toria, sino leyenda. De todos 
modos, el pecado original es 
imposible, en los términos 
mismos del relato. Porque en 
el Paraíso, el estado de los dos 
seres humanos que Jo habitan 
es de completa pureza. ¿Go
zan ellos de una paz completa? 
La infracción riel mandamien
to divino por Eva y, consi
guientemente, por Adán, es hi
ja de la curiosidad, de la 
ambición de ser más, y esto no 
puede producirse sino en un 
alma que ya está inquieta. Mi
rándolo bien, el propio man
damiento era ya perturbador, 
antes de la infracción, pues la 
palabra divina infundía un te
mor: el temor de lo desconoci
do, del posible castigo que 
vendría con la desobediencia. 
El que tiene que obedece¡ no 
está tranquilo. La Divinidad 
creó al hombre dotándolo de 
aprensiones; podía solamente 
gozar de una paz condicionada. 

No estamos solos, y por 
tanto no podemos vivir en paz. 
Sigo pensando ahora en la paz 
interior. La envidia es causa de 
guerra. El envidioso, es evi
dente, no lleva una vida serena 
y apacible; sufre de un amor 
retorcido, pues si no amara las 
virtudes o posesiones ajenas, si 
no amara lo que el otro tiene y 
que él desea en vano, no senti
ría los efectos de esa corrup
ción del amor. Lo más cruel de 
la envidia, para quien la sufre, 
es su clarividencia. Pues la ex
celencia ajena puede pasar de
sapercibida por los demás, y 
no recibir el crédito debido; 
pero siempre cae bajo la mira
da aguda del envidioso. 

Triste favor recibe entonces 
quien merece mejor suerte. Su
fre el misero que no consigue 
lo que ambiciona, y que está al 
alcance de la mano de otros; 
sufre aquel a quien no satisfa
ce lo que logra, porque el de
seo no tiene límites, y los bie
nes que recibimos siempre Son 
menguados. Si el envidioso no 
permanece inactivo, alimen
tando en el silencio de su cova
cha interior esa mala pasión 
fría, entonces vivirá tanto más 
atormentado cuanto mayor sea 
el esfuerzo de acallar la insatis-



facción (a no ser que el destino 
se apiade de él y le envíe, para 
apaciguarlo, alguna de las dádi
vas de poco peso, como son los 
favores, los honores y las distin
ciones, que para esto sirven). 

El adjetivo de amargado se 
inventó para el envidioso, el 
que ambiciona tanto que no 
percibe la sapiencia de los anti
guos, quienes le enseñarían 
que de la envidia se cura el 
hombre no deseando precisa
mente lo deseable; no desean
do lo ajeno, pues algo de la 
paz se recupera estimando lo 
propio. 

Las reflexiones sobre la en
vidia y la paz interior provie
nen de fuentes tan lejanas que 
ya han perdido casi toda su 
virtud. Es incluso un lugar co
mún decir que la envidia es in
quietante por dentro. Pero es 
que ese tema de la paz y la 
guerra interiores viene de nue
vo a la cuenta porque en nues
tros días la pérdida de la paz es 
universal. No produce una ca
racterología de individuos es
peciales, y va acompañada de 
una desesperanza. Me refiero 
a la desesperanza de los desen
gañados. Hay mucha brega 
ahí afuera, y mal van las cosas 
cuando la paz interior ha de 
resistir los embates de la 
guerra exterior. Entre lo uno y 
lo otro ha de haber diálogo de 
avenencia. Raramente se da la 
paz interior sin la buena com
pañía de la paz exterior. Cier
tamente, es posible que, sin és
ta, se logre por gracia divina la 
paz interior. Pero sólo rara
mente, de veras. 

Los hechos nos indican que 
la paz interior no es posible en 
un mundo sobrecargado de 
pasiones, de venenos, de deli
rios, de maldades y terrores. 
Sólo puede permanecer inafec
tado por lo que ocurre ahi 
afuera un ser carente de sensi
bilidad; éste es el que no tiene 
noción alguna de lo que signi
fica paz. Un buen ejemplo es 
el de quien se enriquece con las 
guerras . Con la abundancia de 
guerras ha proliferado esta ín
dole de seres, y se ha constitui
do ya en un tipo humano: un 
tipejo que puede clasificarse 
socialmente. No hablemos más 

de él. Hasta los perros tienen 
sensibilidad para lo que les pa
sa a los seres humanos. 

Digo que nos aflige la deses
peranza. Y es que realmente 
podríamos decir que se nos ha 
estropeado lo que Jules Ro
mains llamaba "el órgano de 
la esperanza", empleando la 
palabra órgano en un sentido 
casi fisiológico. Porque el 
hombre es un ser orgánico, y 
sus órganos corporales asumen 
con frecuencia, en los más afi
nados, ciertas atribuciones que 
rebasan su constitución prima
riamente física. Quiero decir 
que con la desesperanza se nos 
ha des-organizado el organis
mo entero. 

El hombre vive con el temor 
de lo que vendrá. Pero vive es
perando siempre, confiando 
en que Jo mejor siempre es po
sible. Ahora la humanidad se 
comporta torpemente, porque 
ya está cansada de esperar. 
De esperar que las cosas se re
medien; que las relaciones hu
manas se compongan por las 
buenas; que venga un día me
jor. En vez de esto, al desper
tar, que es el momento de em
prender la tarea con el ánimo 
restablecido, lo que nos sucede 
es la peor de las experiencias 
humanas: la mirada envejece 
súbitamente, cuando al abrir 
los ojos exclamamos: " Todo 
sigue igual". Decimos: "Hay 
que empezar de nuevo". Pero 
no con nuevos bríos, sino con 
pesar, literalmente como quien 
tiene que seguir cargando el te
rrible peso de la vida. Y toda
vía puede sentirse afortunado 
el que en esa circunstancia no 
se pregunta: ¿Para qué? Y es 
que el desaliento no se alivia 
por ser compartido. El hecho 
de ser compartido incluso le 
quita a cada cual el derecho de 
lamentarse. Si nos atrevemos a 
hablar mal de las cosas del 
mundo, el otro nos dirá, tal 
vez con razón: ¿de qué te que
jas? Esto nos pasa a todos. 

Las comuniones humanas 
son parciales y fugaces . Para 
los de cierta edad o para los 
que saben historia, sólo sirven 
para recordar los tiempos en 
que de la paz interior no se ha
blaba, porque ella era común y 

consabida. La soledad es ex
cepcional, pero ella es necesa
ria, y hay que buscarla eva
diéndose deliberadamente y 
con esfuerzo ·del tumulto exte
rior, cosa que no siempre se lo
gra, y que puede acabar mal. 
Los místicos nos dicen que la 
soledad extrema es perniciosa, 
si n la ayuda divina. En todo 
caso, el solitario está rodeado 
de las angustias ajenas. 

Lo más terrible es que los 
males de nuestro tiempo pro
ducen asco, tanto como ho
rror. Pienso en el terrorismo: 
el mejor ejemplo de la vulgari
dad del mal. Matar inocentes 
es horrendo. Presumir de ello 
y hacerse pasar por héroe es de 
mal gusto. Creo que muchos 
nos percatamos de que no es 
posible la paz cuando se ha 
perdido el sentido de la presen
cia magnífica del ser humano 
en el mundo, 'que en otros 
tiempos encontraba su expre
sión en el arte. La escultura y 
la pintura estrambóticas de la 
época han renegado de la tra
dición humanística; no son ar
te deshumanizado , sino eco de 
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las afrentas a la humanidad. 
Es como si el artista sintiera 
vergüenza de verse a sí mismo 
cara a cara. Es, en suma. indi
cio de que tampoco en el arti!>
ta hay paz interior. 

Del terrorismo hay que ha
blar de prisa, porque su sola 
mención embrutece. Pero to
dos estamos expuestos al es
pectáculo morti ficanre de la 
ignominia. Esto es algo que re
almente se com ierte en literal 
espectáculo; no sólo en la lite
ratura, sino sobre todo en el 
cine y la televisión. El hombre 
se defiende o protege como 
puede. La diversión es, las más 
de las veces, una catarsis. Al
guna pequeña redención se al
canza por lo menos con el pu
ro deseo de un equilibrio y 
salud, que son inasequibles en 
la realidad de veras, pero que 
producen un cierto reposo 
cuando la realidad de ficción 
nos presenta el castigo de los 
malos. 

La educación está en crisis. 
También ella ha degenerado: la 
sola mención de las vidas huma
nas empeñadas en servir a unos 

ideales suena a cursilería, o de
bilidad, o afectación, o simple 
tontería inoperante. Los avisa
dos quieren ser protagonistas de 
alguna acción, y cuando pene
tran en ella descubren que lo 
predominante en su régimen es 
la inmediata apelación a la vio
lencia: la amenaza, la agresión y 
el chantaje. El juego del terror 
tiene variados recursos. 

De ahí ha nacido la doctrina 
de la catástrofe previa: cualquier 
remedio que se piense aplicar a 
cualquier cosa que ande mal exi
ge como operación previa una 
limpieza completa. De esta ma
nera, si las condiciones objetivas 
no son propicias, se crean artifi
cialmeme, con métodos recono
cidos y con violencia tecnifica
da. La cuestión es no perma
necer en paz. La paz es reaccio
naria. Y claro, si lo que anda 
mal es todo, la catástrofe total 
es imposible: es imposible barrer 
con todo. De hecho, todas las 
revoluciones son conservadoras. 
Me refiero a las buenas, a las 
que traen algo nuevo sin previa 
brutalidad gratuita. Todas retie
nen algo del pasado, pues la 
continuidad no se rompe con la 
escoba. Se necesita la bomba 
atómica. cuyo empleo suprimi
ría el mañana: no quedaría nin
gún residuo, ni un detritus para 
que rehiciesen su vida los super
vivientes. Nada. Se acabó el 
hombre; se acabó la violencia. 

Es evidente que la tremenda 
conjunción de la guerra inte
rior con el estado de guerra ex
terior de que venimos hablando 
no se resuelve con armisticios 
ni con tratados de paz. Hay 
que educar al hombre: reanu
dar la tarea que empezó hace 
veintiocho siglos. Misión im
posible. Estamos en plena de
cadencia de lo inútil, .Y la cosa 
más inútil de este mundo es 
precisamente el antídoto de las 
guerras: la salvación es el 
amor. Pero el amor tiene alto 
precio, lo mismo cuando se 
prodiga que cuando se pierde. 
Ganarlo o no ganarlo: lo que 
no se puede hacer es desperdi
ciarlo. 

Así la paz. La sapiencia po
lítica nos dice desde antiguo 
que si vis pacem, para·bellum. 
No hay manera de vivir en 

paz. Por esto es ella tan valio
sa; por esto su defensa ha de 
confiarse a más altas voces: 
ella no puede confiarse a polí
ticos vociferantes, a los que 
juegan con la guerra, que la 
desean, que la provocan, ya 
sea por compensación de su in
ferioridad, por soberbia, por 
ambición de dominio, o por 
pura insensatez. 

Pero el amor, la nor más 
sublime del desinterés, ha sido 
arrumbado como trasto viejo 
en esta vida tan furiosamente 
interesada. La misma palabra 
sería del lenguaje exclusivo de 
poetas y filósofos, figuras có
micas ante la espectacular bra
vura del hombre de acción. La 
gente de buena fe emplea eufe
mismos en el lenguaje ordina
rio para decir amor; tal vez 
porque intuye que es impoten
te, comparado con su adversa
rio radical, que es el poder. El 
amor ya sólo hace milagros en 
privado. 

Y sin embargo, la recupera
ción de la paz interior es lo 
más valioso de la vida. Hablo, 
como cada cual tiene el dere
cho y el deber de hablar, de mi 
propia vida, de mi interior, de 
mi paz. Con humildad deses
perada, cada cual ha de pro
clamar que su paz es lo más 
importante: que sin ella no hay 
creaciones puras, ni hay ley, ni 
hay comunidad. 

De lo que dicen los viejos, 
pocos hacen caso. El mundo 
pragmático es joven e inexper
to. Pero uno se pregunta: ¿qué 
pasará con los hombres jóve
nes? Sin paz no hay esperanza. 
Sin esperanza sólo queda la es
terilidad. Da tristeza el vatici
nio de una juventud perdida. 
Perdida mientras dura, porque 
después ... 

Quedad en paz. • 



Ve, sé mártir, haz lo necesúrio, muere. 

Salman Rushdie 

M e es, como nunca, 
difícil escribir sobre 
el viaje a Moscú en 

términos anecdóticos. Lo 
agoté en el texto "Un día de 
cincuenta y tres años". Las es
tampas que luego abundan me 
disipan, cuando más se requie
re abarcar grandes planos de 
color y vistas perspectivas. So
bre todo si leemos la prensa 
diaria soviética, tan repleta de 
nuevos datos y emociones par
ciales. 

El espíritu es totalización 
imaginaria, destino inelucta
ble. La reflexión apura a sínte
sis y honduras con simultanei
dad de datos, relectura de 
textos de los veinte, repaso de 
ideas asesinadas. Atreverse a 
conjugar logros de la percep
ción actual con los avances 
proscritos del pasado. Sabía
mos todo, sin nunca habernos 
satisfecho con veleidosos ro
llos de bataclanes oficiales. 
Nunca creímos en el fracaso de 
la revolución bolchevique, ni 
creímos en el Socialismo ni en 
el Paraíso en la URSS. 

No podemos desilusionar
nos de lo que nunca nos ilusio
nó. Veíamos con autocrítico 
sentido analítico avances y el 
precio pagado por el pueblo 
ruso. Comprendíamos errores 
y horrores. H oy abundan críti
cas y condenas, siempre moti
vadas por una visión parcial y 
apresurada. Es un clima men
tal, lo mismo fuera que en los
países-del-pacto-de-Varsovia. 

¿Si se le hiciese un juicio ex
temporáneo a Lenin, como se 
hizo a Jesús y a Napoleón, 
saldría absuelto o condenado? 

Para medir la perestroika 
será suficiente compararla con 
las reformas de Deng Xiao
ping. Eficaces en un país 8007o 
agrario, y tan ferozmente re
presor, terrorista y ¡jacobino! 
La URSS se convirtió en un 
pais esencialmente industrial, 
insuficientemente y absurda-

mente enfocado al sacrificio 
de la individualidad, para be
neficio del mayor número. Su
cede a menudo en la historia, 
¡histeria!, pero luego alterna 
con valoración del esfuerzo 
competitivo individual. La 
propiedad es lo mejor y lo pe
or; motiva la productividad y 
el ingenio, pero también las es
trecheces del egoísmo. Es lo 
que, con Lenin, hemos preten
dido modificar. Hoy en la 
URSS hay 2007o de gentes en el 
campo, y no funcionan por ser 
siervos del Estado y frustrados 
por él. Sólo la propiedad les 
devolverá ganas de producir. 
Y si antes ni la NEP de Lenin , 
ni la de Bujarin, podían hacer
lo sin cuestionar el proyecto 
básico de propiedad social y 
control del comercio exterior 
(Krasin, Lenin) , hoy podrá ha
cerse, por ser la gran industria 
pesada propiedad colectiva. 
Inclusive con aportaciones del 
gran capital y tecnología ex
tranjera (¡de todos modos les 
robamos la tecnología!), con
trolados y dosificados, ningún 
"regreso al capitalismo" es 
perspectiva válida. 

No se trata de aferrarse a un 
proyecto primitivo y cruel, si
no responder a la realidad de 
un socialismo aún por hacer. 
El mal no está en el socialis
mo, sino en que aún no lo he
mos logrado. 

Algunos avances en direc
ción de la socialización involu
cran a la humanidad entera. 
Cabe discutir el precio, pero su 
alto costo sólo valora el sacri
ficio. En adelante el régimen 
de derecho abre perspectivas 
de síntesis. El régimen de dere
cho estaba anunciado por disi
dentes soviéticos: " Había la 
tesis: capitalismo; tuvimos su 
antítesis: Lenin". ¡Takoi Diers
kii! ¡Tan intrépido!, altera el 
ritmo de la acumulación de ex
periencias ¡del capital!, dando 
un nuevo giro a la historia-. Re-

Cuando llegue 
el futuro 

prochárselo es tan inútil como 
imprecar a Jerjes, Alejandro, 
Napoleón, Solimán, Moisés o 
Mahoma. 

Pasará mucho tiempo para 
desapasionamos de la banali
dad de los crímenes genocidas 
de Stalin, como de la Oprich
nina (la KGB con fuero para 
cometer crímenes, ni más ni 
menos que los piratas con pa
tente de corso de la reina ingle
sa ¡y de la policía federal!). 
Como las conqu istas de Ale
jandro Macedonio, que hoy 
apreci'amos en la estética de 
sus sarcófagos -aunque Sta
lin ni siquiera deja una estéti
ca-. Hubo un periodo por va
rios cientos de años en la 
antigua China, de ordenación 
de legitimidades, donde un 
maestro que se llamaba Mo 
formó una orden de monjes 
guerreros, creando toda una 
compleja cultura: el legismo. 

La lógica de los mutantes es 
la de los grandes cataclismos. 
No es consuelo, pero sí una ex
plicación. 

Al bolchevismo le faltó una 
paidea. ¡Sólo era el comienzo!; 
su virtud, areté, fue la voluntad 
colectiva sustituida por la de 
unos cuantos. No hay consenso 
posible entre una minoría de 
hombres libres y una mayoría de 
indigentes esclavos. Aun crean
do 'una casta de capataces privi
legiados, el socialismo cuares
meño (Beskolbasnyi Sotsialism), 
sin consumo, la URSS no retro
cedió al temido Thermidor: res
tauración de la propiedad-so
bre-los-bienes-de-producción. 

De las páginas blancas más 
apasionantes ... y estériles, en 
las discusiones de casi setenta 

Vlady 

Vlady. Pintor ruso, radi
cado en México, cuya 
obra recientemente ha si
do expuesta en Moscú y 
Leningrado. Hijo de Víc
tor Serge. 
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año~: las analogías con la 
revolución francesa, retoman 
hoy un nuevo significado. 

"Jacobinos, Thermidor, bo
napartismo". Es una discu
sión iniciada por el profesor 
Ust rialo'. liberal ami bolchevi
que, en Jarbin (Manchuria) y 
luego en Rusia misma, susci
tando un movimiento de re
comideración del bolchevismo 
por parte de la contra. Los 
smeno1•iejol'lsy (cambio de 
rumbo). Lenin acepta la inter
locución. Ustrialov dice que 
con la NEP los bolcheviques 
hacen el Thermidor, restau
rando el pri-ncipio de la propie
dad privada y la economía de 
mercado. Esto, después de la 
represión de Kronstadt. 

Lo parecía, pero no fue, y 
-,in duda la discusión misma 
influyó en que así no fuera. 

La influencia del pensa
miemo en la política es extra
ordinariamente importante. 
Explica su persecución. Es lo 
que forma parte del caudal de 
"páginas blancas", o manchas 
oscuras en el co~mos comunis
ta ruso; hay una cantidad casi 

inabarcable de documentos y 
textos que brincan de la baraja 
del tiempo. Entre los últimos 
voluminosos trabajos de Av
torjanov (¡más de noventa 
años!) y su joven discípulo 
Felshstinski, en Alemania el 
primero y los Estados Unidos 
el segundo. Todos los días sa
len cosas nuevas, así el 
breviario de 1 1 08 páginas de 
Broué sobre Trotsky. Y las 
preceden copiosas reflexiones, 
polémicas, análisis, ensayos de 
primerísimo orden. ¿Pero a 
quién le importan los perdedo
res? Ahora ya no lo son, ¡ju
garretas de la historia! 

Abramóvich, menchevique, 
cuyo hijo fue secuestrado y 
asesinado en España por la po
licía de Stalin seis o siete años 
después, escribió en 1930: 
''Todos los esfuerzos y expe
riencias de los bolcheviques 
destrozando, malversando de 
manera absurda, son intentos 
por evitar, subjetiva y objeti
vamente, la emergencia de una 
nueva clase de propietarios. 
Estas particularidades de la 
dictadura bolchevique hacen 
imposibles todas las analogías 
con el bonapartismo". 

Se está borrando la frontera 
de la reflexión política entre la 
prensa interior y exterior. Es 
un hecho inapreciable de inter
locución más allá del mani
queísmo. Al universalizarse, el 
pensamiento ofrece posibilida
des de síntesis y concertacio
nes. 

Liberándose de la censura, 
la literatura vuelve a situar al 
hombre en una totalidad, don
de nuevas perspectivas pueden 
producirse. La obra li teraria 
de Víctor Serge se reintegra en 
el cauce vivo del tiempo creati
vo, habiéndose adelantado de
masiado. 

El Thermidor no tuvo lugar 
porque demasiado se habló de 
él. Zalutski, bolchevique de 
Leningrado, quien más estu
dió el problema y motivó polé
micas duramente reprimidas, 
inauguró así los métodos de 
feroz sometimiento y asesinato 
de toda una generación. 

Tras Ustrialov, los smeno
viejovrsy (cambio de camino) 
afirman que: "Digan lo que 

digan los comunistas, el cam
bio no es una táctica, es una 
evolución". Pero la propiedad 
jamás fue legitimada, no hubo 
Thermídor capitalista bur
gués; hubo total confiscación 
de la iniciativa por el Estado. 
Para formar el capital básico 
se estableció el capital esclavo, 
con la misma crueldad, exacta
mente igual al capitalismo co
lonialista, con esclavitud, en 
los Estados Unidos, en Brasil, 
en América Latina, el Caribe, 
Asia; se hizo como la adelan
tada Inglaterra y todos los 
paíse~ ricos. ¡Por eso! 

Pero hoy, ¿qué "restaura
ción capitalista" pueden soñar 
los liberales? El mismo Paz 
suelta una frase incidental: 
"No se trata de liberalismo, si
no de socialismo democráti
co". Es lo que todas las iz
quierdas socialistas oponían al 
terror estalinista. 

Es estéril hablar de si era, o 
no, posible hacerlo de Olra 
manera. La historia es crea
ción, y puede ser de muchas 
maneras; basta ver cómo la ex
periencia sirve para mejorar y 
corregir rumbos. 

Este siglo, repleto de expe
riencias extremadamente vio
lentas, condensa otros perio
dos: Guerra de C ien Años, las 
de Asia, casi permanentes; 
Guerra de Treinta Años, inva
siones persas, guerras púnicas, 
imperio romano. 

En lo!> años veinte el genoci
dio inaugural, por los turcos, 
degollando a dos terceras par
tes de tres millones de arme
nios, la guerra contra los suda
fricanos, la guerra de 1914-
1918 y finalmente la reacción 
contra aquellas violencias: Le
nin. Y luego el entreverarnien
to de violencias con novedad 
ideológica, polarizada en ami
capitalismo. 

Se introduce el poderoso 
elemento de racionalización 
ideológica, el espíritu de parti
do, de clase comra clase, de 
eficacia proletaria, dirigida 
por la poderosa orden militar, 
a la postre, burocrática. Como 
la Iglesia, las instituciones de
generan; como las órdenes ca
ballerescas, engordan, se ais
lan y dejan de servir a la co-



munidad. Se interiorizan las 
sañas de guerras civiles. Stalin 
es la expresión más extrema de 
esta lógica despiadadamente 
desprovista de moral. Hay una 
obcecación, sin luces, sin críti
ca, a semejanza de soldadescas 
romanas y hordas informes si
guiendo a emperadores y dés
potas burocráticos. 

Más de medio siglo después , la 
perestroika sólo tiene sentido 
como hecho universal. Quien 
no vea más que reformas (ne
cesarias), reorganizaciones, es
tímulos, esfuerzos locales y es
pecíficos, se queda corto. Co
mo el socialismo concebido por 
los internacionalistas (bolche
viques , mencheviques, socia
listas de izquierda), la pe
restroika, mediante la glasnost, 
abre la expresión y hace bo
rrón y cuenta nueva. El periodo 
del embuste sirvió para formar 
grupos de poder; violencia del 
medro , secundado por la indi
gencia, especialmente mental. 
Se empieza haciendo la van
guardia -élite valiosa-, se 
termina por expresar la reta
guardia. El trasfondo de la in
digencia abruma por el peso 
del número. Pero se operó un 
lento proceso de ca~ificación. 
Un nuevo potencial de inteli
gencia. La intermitente ley de 
revolución permanente com
prueba la unidad natural de la 
humanidad. Aun las tenden
cias centrífugas de autonomía 
no son más que reacción con
tra el burocratismo centralista. 

El problema mayor es: ¿el 
Partido aún tiene capacidad de 
asumir apremiantes tareas his
tóricas? 

De la dirección -Ruko
vodstvo- partieron las reno
vaciones. Precedidas por una 
larga cadena de reflexiones crí
ticas , cuya etiología se remon
ta a casi un siglo atrás, porque 
la respuesta a la realidad siem
pre está motivada por ideas 
preexistentes. Ideas, por cier
to, no sólo pensadas en Rusia. 
Las reformas mismas existían 
latentes inclusive en varios 
países socialistas. Las de Li
berman, W. Harich, Djilas, 
Bobbio, y del genial Tiif, eco-

nomista báltico con un manus
crito congelado y amenazado. 
Pero el mérito mayor es el de 
Gorbachov , en la dirección, 
junto con colaboradores como 
A. Yakovlev, Shevarnardze y 
gentes como Yuri Afanasiev, 
el imaginativo Shmeliov, siem
pre un poco displicente y hu
morista; sin olvidar la figura 
mucho menos senci lla de lo 
que parece: Yeltsin. 

Si la hegemonía del Partido 
fue policiaca por medio siglo, 
ahora sólo podrá jugar un pa
pel histórico si se renueva por 
completo. 

Ni una proliferación de refle
xiones individuadas, ya abun
dantes a juzgar por las relacio
nes del Sóviet supremo, ni la 
genialidad de un prócer, pueden 
suplir las urgencias de un pensa
miento múltiple. Interrumpido 
desde los años veinte, debe reto
marse con una intensidad mu
cho mayor aún que entonces, 
confiriendo al Partido un espa
cio histórico. 

Ha sucedido en Roma, ~n la 
revolución francesa, en la nor
teamericana, y en México, que 
una estructura de poder per
manezca, variando fluidamen
te su sentido. En las Rusias to
do es más difícil: los climas, el 
pasado disímbolo de sus po
blaciones, la combinación de 
barbarie y altísima calidad de 
inteligencia, voluntarismo y 
abulia, avances espectaculares 
y grilletes de arcaísmos, ca
racterizaron el pasado que ac
tualmente debe cambiar. Los 
procesos productivos interna
cionalizan el mundo y a la vez 
liberan estrechas pasiones na
cionales. Pero el consumo in
vade la escasez. Un socialismo 
difuso es corolario del capita
lismo difuso. 

El capitalismo de concerta
ción social convoca la defini
ción de un socialismo democrá
tico; aún faltan los espíritus 
definitorios. 

En esta perspectiva, la enor
me experiencia trágica de la 
URSS y su consecuente " poten
cial cultural" (Valerii) irrumpen 
en la historia, con la perestroika 
y su reflexión en voz alta: glas
nost. 

Otra vez preguntamos: ¿es-

tará el Partido a la altura de 
tal misión histórica? Para eso 
la reflexión plmal debe correr 
los riesgos del estallido, que 
hace más de medio siglo no su
po asumir. 

A tamborazos y ti ros se 
atrincheró el campo del socia
lismo-en-un-solo-país. Con ré
gimen mongólico, Oprichnina, 
Jván y Pedro. Escribe Edgard 
Quinet hace siglo y medio: 

¿En qué consiste el sist<!ma del 
terror aplicado a la regeneración 
de un pueblo? El tipo ideal de es
te sistema fue concebido por 
Moisés. Su pueblo agonizaba ba· 
jo la servidumbre de Egipto; 
Moisés trató de salvarlo regene
rándolo. Para ello, lo obligó, 
primero, a renunciar a los ídolos 
de Egipto, después trató de darle 
una nueva tradición y una nueva 
educación. Lo llevó al desierto y 
ahí lo mantuvo, temblando bajo 
el terror durante cuarenta años. 
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Éste es, por excelencia, el gobier
no del espanto ... 

Luego nos sucedió "que lo 
falso engendró lo absurdo, y 
lo absurdo, lo atroz" -dice 
Quinet en su libro sobre el te
rror en la revolución francesa. 

Ahora la perestroika debe 
contar con el potencial cultu
ral; no estamos en el desierto 
ni somos tribus analfabetas, 
vivimos en un mundo más 
abierto. El riesgo es espeluz
nante -¡Risk Srrashnyi!- pe
ro la única opción es maravi
llosa. Para eso hay que abrir 
archivos ("los registros sella
dos" -Charles Peguy citado 
por Víctor Serge en sus poe
mas "Resistance", 1936-), 
activar la intercomunicación 
de las ideas de todo el mundo, 
pero sobre todo no temer a las 
corrientes socialistas. Porque 
los burócratas las temen y re-

celan de su competitividad 
mucho más que de las urgen
cias tecnológicas; y sin embar
go, en ésas van, aparentemen
te inocentes pero realmente 
falaces , contrabandos ideoló
gicos de medro de clase. He
mos hecho mal muchas cosas, 
pero el principio básico de una 
racionalidad socialista costó 
demasiado, y por respeto a las 
víctimas haríamos mal renun
ciando. Es una idea que re
quiere consenso democrático, 
pero es tarea de socialistas di
vulgarla. 

Por tercera vez: ¿será el 
Partido capaz de hacerlo? 

"Un organismo social es 
más fuerte en cuanto implica 
mayor diversidad de procesos 
de productividad, material y 
espiritual". El Partido será si 
se alia con los trabajadores y 
logra expresar su sentido co
mún. Me consta la sensatez de 
los obreros con los que pude 
hablar. Pero hay una enorme 
labor que llevar a cabo: activar 
las formas más creativas del 
pensamiento socialista. 

Es aterradora la engolada 
pedantería del liberalismo aca
démico y del pragmatismo eco
nomicista y financiero. Menos 
que nunca se puede hacer polí
tica y producir sin ética ni mo
ral. ¡Hemos pagado demasiado 
el precio de este materialismo 
primario! No es el momento 
de desalentarse. Sería una 
irresponsabilidad. Si la volun
tad subjetiva pudo torcer el 
curso de la historia, empleé
mosla para implementar un 
nuevo poderoso imperativo de 
sensatez ética. Esto lo deben 
hacer nuevos hombres, arma
dos de capacidad de convenci
miento. Y no se puede dejar a 
los prácticos de la tecnología y 
a los banqueros. Que hagan su 
trabajo, pero que tengan que 
contar con urgencias solidarias 
y humanísticas ¿Quién está en 
contra? 

Reintroducir la enorme y 
trágica cultura, crítica, del so
cialismo. Desde mencheviques 
internacionalistas, anarquistas 
y socialistas revolucionarios de 
izquierda (estos dos finalmente 
muy tristemente insuficientes), 
pasando por Trotsky, hasta 

los actuales Castoriadis, como 
el extremadamente crítico e in
cisivo J.F. Revel, y muchísi
mos más. A la postre son los 
mejores aliados de la perestroi
ka. Las satanizaciones son au
todefensa de grupos de poder; 
hoy no necesitamos grupos de 
poder, necesitamos la partici
pación de mayor número de 
senrido-juera-de-/o-común. Los 
renovadores de la historia se 
nutren de las ideas de sus vícti
mas. ¿Ley caníbal de los que 
se nutren de las proteínas más 
afines? ¿Dónde están las cul
turas cátara, albigense, bo
gomil -exterminadas por San
to Domingo y luego por todas 
las inquisiciones-, sino en la 
Iglesia renovada por su in
fluencia? Ahí se dio un proce
so de cambio cuali tativo por 
varios siglos. Que a través de 
Erasmos, Spinozas, Kants y el 
Renacimiento nos alcanza to
davía ahora. Su contrario es la 
antigüedad tiránica, aquella 
voluntad mosaica que también 
persiste en el poder de todos 
los tiempos. Pero hoy vemos 
con claridad nuevas posibili
dades, inclusive en nuestra 
propia realidad de México, cu
ya flexibilidad de sistema aún 
está por aprovecharse. Aun
que, al igual que la perestroi
ka, con muchos interrogantes. 

Posdara: Nuestro amigo, el fi
lósofo Yuri Kariakin, quien no 
brilló, en la UNAM, con su 
originalidad ni atrevimiento, 
volviendo a Moscú con bríos 
renovados se soltó el pelo en
carándose a Ligachov, y llegó 
a sugerir enterrar los restos de 
Lenin al lado de su madre 
-como él lo pidió-, en Sibe
ria. Así se quedaría al pie del 
Kremlin la fracción asesina de 
Stalin -Jos bolcheviques leni
nistas habiendo perecido en 
los sótanos de la por eso sinies
tra Lubianka ... y en Siberia. 

Ofrecemos acoger en la gene
rosa tierra mexicana los presti
giosos restos de Vladimir Ilych, 
y para más precisión, en Viena 
19, Coyoacán, redundando así 
la vocación universal de México. 

¡Las conjunciones simbóli
cas también son fecundas! • 



Este año en la Unión So
viética se celebra el 
centenario del naci

miento de la gran poeta de len
gua rusa Anna Ajmátova 
(1889-1966). Mediante este re
conocimiento oficial póstumo 
la literatura rusa paga una 
enorme deuda para consigo 
misma y pone de manifiesto 
dos aspectos de un problema 
latente que no se solía plantear 
abiertamente durante los lar
gos decenios del estalinismo y 
aun del posestalinismo. Ante 
todo, se reconoce que en la vís
pera de la gran revolución de 
1917 Rusia contaba con una 
cultura literaria floreciente, 
con una filosofía, una poesía, 
una reflexión literaria rica, 
con un pensamiento de altísi
mo nivel, los cuaJes, posterior
mente, se hicieron a un lado, 
se declararon producto de la 
mentalidad burguesa, sólo dig
nos de ser redimidos, en algu
nos casos contados, por medio 
de una inyección de la ideolo
gía marxista. Esta verdad, so
lapada durante mucho tiempo, 
queda por fin asentada, asu
mida incluso oficialmente, 
wnque para muchos fuese evi
dente desde siempre. Por algo 
este periodo de la cultura rusa 
ha sido calificado como el si 
glo de plata de la poesía: en 
contraparte al siglo de oro del 
primer tercio del XIX, que ha
bía dado a Pushki n, a Ler
montov, Batiushkov, Zhu
kovski, Baratynski, Veneviti
nov , Polezhaev, etcétera; el de 
plata dio a Blok, Briúsov, 
Biely, Balmont , Voloshin, lva
nov, Annenski y, en la genera
ción posterior, a Gumiliov y 
Kliuev, a Esenin y Severianin, 
a Maiakovski y Pasternak; dio 
a Mandelstam, Tsvetaieva, Aj
mátova. En las historias litera
rias de hace veinte o treinta 
años aquel periodo tan fértil 
para las letras rusas solía ta
charse de decadente y se resca
taba , con condescendiente re
serva, a unos cuantos: a Blok, 
por haber escrito Los doce, 
poema largo en que la llegada 
de la Revolución se compara 
con el advenimiento de la era 
cristiana. A Briusov, por ha
berse adherido a la causa bol-

chevique; a Maiakovski, como 
un "poeta-tribuno"· politiza
do, etcétera. La celebración 
del centenario ajmatoviano 
como un evento nacional mar
ca un cambio oficial de acti
tud: se rinde tributo a la poesía 
rusa de los principios del siglo, 
se reconoce su valor y, sobre 
todo, la continuidad, el víncu
lo con lo que vino después: la 
litera! ura rusa soviética , cuyo 
representante oficial máximo 
en la poesía siempre ha sido 
Maiakovski, como Gorki lo ha 
sido en la prosa. La necesaria 
revisión del proceso histórico
literario por fin se está llevan
do a cabo, y con esta revisión 
emerge el otro aspecto del mis
mo problema: se pone en evi
dencia el hecho de que en la li
teratura soviética siempre ha 
existido una corriente distinta 
a la veta trabajada por Maia
kovski; es el camino de Paster
nak, de Zabolotski, de Man
delstam, de Tsvetaieva y, des
de luego, de Ajmátova. La in
fluencia de los poetas de la 
otra vía ha resultado inmensa: 
oficialmente inexistentes o ca
si, jamás han perdido al lector, 
y las generaciones nuevas de 
poetas rusos iban aprendiendo 
de su manejo de la forma, de 
su visión poética, de su liber
tad interior; aprendieron de 
quienes vivieron la experiencia 
histórica reciente del pueblo 
ruso desde un ángulo distinto, 
al margen del optimismo ofi
cioso y de la depredación insti
tucional que marcaron, sin du
da, el espíritu de la literatura 
soviética. Desde el margen 
-así como A . Herzen escribía 
hace más de cien años Desde el 

Anna Ajinátova: 
el centenario 

Tatiana Bubnova 

otro margen-, desde el mar
gen interior vivieron ellos el 
destino del país y transforma
ron esta vivencia en poesía. 

Entre ellos, Anna Ajmá
tova ocupa un lugar muy espe
cial. Poeta formada y recono
cida antes de 1917, logró dar a 
su percepción poética del mun
do propiedades netamente fe
meninas, sin convertirse en po
etisa: se había ganado un lugar 
propio y la igualdad con los po
etas hombres exclusivamente 
gracias al indiscutible valor de 
su producción, cuya fueme ella 
había definido como el "miste
rioso don de las canciones". 

Nacida en el sur de Rusia, 
en el mar Negro ("allí donde 
Rusia cae en· el abismo/ sobre 
un mar sórdido y negro"- O. 
Mandelstam) , vivió la mayor 
parte de su vida en el norte: en 
Tsárskoie Seló (pequeña loca
lidad a 30 km de Petersburgo, 
residencia estival de los zares y 
sede de una famosa escuela ex
clusiva, el Liceo, en el que se 
había formado Pushkin, cuyo 
nombre lleva la ciudad actual
mente, y en Pctersburgo-Pe
trogrado-Leningrado. Ajmá
tova es, por excelencia, poeta 
de esta ciudad. Empezó a es
cribir a los once años de edad, 
según su propia confesió n. 
Quizás así se explique que su 
primer libro, La tarde ( 191 2), 
alcanzara la suficiente madu
rez para llegar a ser un acon
tecimiento en la· vida literaria 
de la época y recibiera muy 
buena crítica y una mejor aco
gida de los lectores: la edición 
y las reimpresiones habían si
do agotadas muy pronto. El 
segundo libro, El rosario 

Tatiana Bubnova. Inves
tigadora de tiempo com
pleto del Instituto de In· 
vest igaciones Filológi
cas. Especialista en lite
ratura rusa; t raductora 
del filólogo Mijaíl Bajtin 
y de los poetas Boris 
Pasternak , Ana Ajmáto
va, Osip Mandelstam y 
Marina Tsveta ieva. 
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30 (1914), a pesar de haber apare
cido en un momento poco 
afortunado -en la víspera 
misma de la primera guerra 
mundial-, le significó el reco
nocimiento más amplio, deter
minando su lugar en la plana 
mayor de la poesía rusa 
contemporánea. El éxito inme
diato y un tamo torrencial fue 
recibido por ella como algo in
merecido, como una deuda 
contraída con el destino que 
habría que pagar más tarde, 
como el augurio de las penas 
futuras. Más tarde en su poe
sía aparecen estos motivos, y 
su destino en cierta forma con
firma el presentimiento. 

Casada con el poeta N. Gu
miliov, Ajmáwva participó 
con él en el movimiento de los 
acmefstas, corriente que pre
tendió oponerse al simbolismo 
de los poetas de la generación 
anterior, quienes sin duda do
minaban el panorama literario 
del momento (Blok, Briusov, 
lvanov, Biely, etcétera). Con
trariamente a los simbolistas, 
que querían expresar en la po
esía las realidades supracracio-

nales, inefables, los acmeístas 
-Gumiliov, Narbut, Man
delstam y otros-, viendo en el 
simbolismo la supervivencia 
decimonónica en pleno siglo 
veinte, buscaban la poesía en 
las cosas, objetos, vivencias 
inmediatas del mundo. La ac
titud hacia la palabra primor
dial era otro rasgo de esta co
rriente: los acmeístas se decían 
también "adamistas·•. por el 
primer padre Adán, quien pu
so nombre a todo ser viviente, 
que "había de llamarse como 
el hombre lo había llamado". 
Por otra parte, Mandelstam 
alguna vez definió el acmeís
mo como "la añoranza por la 
cultura universal". En el mun
do poético de Ajmárova, la vi
vencia psicológica femenina, 
las relaciones de la mujer con 
el mundo mediadas por las ac
titudes y reacciones transparen
tes (el amor, con miles de ma
tices y facetas) hacia lo que es
taba a la mano, hacia lo que 
se veía por la ventana, lo que Se 
ola en la calle, lo que se leía 
en un libro leído ya muchas ve
ces, sin ser necesariamente de
ri,ado de las proclamas acme
ístas, podía apreciarse como 
en cierta forma afín a ellas. 
Una extraordinaria innova
ción formal, que hizo sonar el 
discurso poético con la senci
llez y armonía natural del ha
bla cotidiana, contribuyó a 
dar a sus versos este carácter 
de espontaneidad y naturali
dad que les son sobre todo 
propias, sin que pierdan su 
claridad clásica. Así, proba
blemente, fue la primera Aj
mátova. 

Su destino poético, insepa
rable de su historia personal, 
evoluciona junto con el del pa
ís: el nuevo rumbo de éste 
marcaría su poesía desde 1917 
en adelante. La fecha es sim
bólica, el efecto no tenía que 
ser inmediato, pero si fue in
minente. A pesar de que Aj
mátova no compartiera sino 
con reservas los objetivos, los 
métodos y sobre todo los efec
tos de la Revolución, la con
ciencia de pertenecer a la poe
sía rusa, y por lo tanto el 
mandato interior de permane
cer junto a su pueblo, le impi-

den emigrar, como habían he
cho tantos escritores. "No 
estoy con quienes dejaron a la 
patria/ al despojo y la destruc
ción del enemigo -escribe Aj
mátova en aquella época-. 
Nosotros, en cambio, aquí sa
cri ficamos/ cuanro de juven
tud aún nos queda,/ y en el 
sordo tufo del incendio/ ni un 
solo golpe hemos esquivado". 

En aquel entonces los gol
pes apenas empezaban a pro
pinarse, aunque desde el prin
cipio fuesen de lo más fuertes. 
En 1921 fue fusilado como 
contrarrevolucionario -con
denado injustamente, como se 
ha dado a conocer ahora- el 
exmarido de Ajmátova, Niko
lai Gumiliov. Al mismo tiem
po, ella misma se ve margina
da de las corrientes literarias 
nuevas por ''poco actual" ,•po
co afín a la época que estaba 
construyendo una literatura 
proletaria de invernadero. La 
condena de Gumiliov también 
innuye en el destino de la poe
ta, bien directamente, bien a 
través de su hijo, L. Gumiliov, 
tratado sistemáticamente por 
el régimen de Stalin como una 
especie de rehén por su indó
mita madre, con todas las con
secuencias conocidas: arres
tos, prisiones, campos de tra
bajos forzados. 

Desde mediados de los años 
veinte la crítica crea la leyenda 
de una Ajmátova enmudecida, 
acabada como poeta. Después 
de los libros La bandada blan
ca (1917), Llantén (1921), An
no Domini ( 1922), entre 1923 y 
1934 Ajmátova no escribe sino 
una veintena de poemas. Hace 
traducciones, publica investi
gaciones acerca de la obra de 
Pushkin. El siguiente libro, 
una selección de las compila
ciones anteriores y una nueva, 
El sauce, se publica apenas en 
1940. Han pasado cosas graves 
en la vida personal de Ajmáto
va. En la vida del país tam
bién: la colectivización forza
da en el campo, la industria
lización a toda costa, los arres
tos masivos, el terror estalinis
ta, que toca muy de cerca a Aj
mátova. Pasan por cárceles su 
marido N. Punin, su hijo L. 
Gumiliov. Su amigo, el extra-



ordinario poeta O. Mande! -
tam, arrestado, torturado, de
portado, otra vez arrestado, 
finalmente muere en un campo 
de concentración en el Lejano 
Oriente soviético. 

Hacia 1940 AjmátOva cm
pieza a e~cribir una de sus 
obras má importantes: Poe
ma sin héroe, en que trabaja
ría durante 22 año . En la 
URSS este poema largo se pu
blica incompleto en 1963, aun
que algunos de sus fragmentos 
aparecieron autónomamcntc 
desde 1944. El Poema sin hé
roe es una reflexión y re umen 
de la experiencia personal uni
da a la experiencia histórica m
mediata del país a partir de 
1913, de de el punto de \ista 
de la responsabilidad personal 
de la gente de ~u generación 
por cuanto pasaría despué . 
La inten a 'i ión de la cultura 
petersburguense en la víspera 
de la primera guerra mundial 
se integra a la del periodo po -
terior , la segunda guerra inclu
sive, valoradas como el resul
tado de una deuda contraída 
por la autora, por su genera
ción y su pueblo, con la histo
ria. La perfección formal del 
poema escrito en tercetOs, la 
visión auda7 mediante una u
perposición cinematográfica 
de los cortes hi tórico • el des
doblamiento y la multiplica
ción de los personajes. la fuer
te voz lírica de la poeta, que se 
impone al panorama épico, 
hacen del Poema sin héroe una 
auténtica obra maestra que, 
sin embargo, por su compleji
dad no pudo ser cabalmente 
comprendida ino años des
pués de su publicación. 

Después de la guerra (Aj
mátova pasó una parte de ella 
en la ciudad de Ta hkent, en 
Asia Central, al ser evacuada 
de Leningrado, bloqueada por 
las tropas fa cistas), le e pera 
un nuevo golpe que reitera su 
posición marginada dentro de 
la literal ura SO\iética. Y eso 
que nadie sino un grupo muy 
reducido de amigos conociera 
una serie de poemas de los 
años 1936-1939, en los cuales 
en forma muy di recta se expo
ne la vivencia de los años del 
terror: el ciclo Réquiem, ded i-

cado a las víctimas de la repre
sión, lo poemas como Un po
co de geografía y otros. Para 
el público, Ajmátova cguía 
siendo poeta intimista alejada 
de todo problema político. 
Aun así, junto con otros e cri
tores es públicamente vilipen
diada y agredida en un famoso 
documento acerca de la!> revis
tas Zvezda y Leningrado, ins
pirado y mayormente ejecuta
do por Zhdanov, fama o 
funcionario del Partido Co
mun ista de la época de Sta lin. 
Acusada de co mopolit ismo y 
de falta de ideas (entiéndase, 
ideas oficialistas), e\pulsada 
de la Unión de Escritores So
\JetJcos, jmáwva ufrc ade
más el alejamiento o la trai
ción directa de mucho ami
gos. El documenro, como se 
solía hacer. fue públicamente 
discutido y aprobado por todo 
el país. Prácticamente todo 
aq uello significaba oledad, 
falta de fuentes de r rabajo, im
posibilidad de publicar, mi c
ria, estigma social, el espiona
je directo sobre cada movi
miento suyo. E ta situación 
dura hasta 1953 (la muerte de 
Stalin). 

Ahora bien, Ajmátova 
jamás había perdido lectores, 
admiradores, discípulo . En 
los afio cincuenta se le acer
can paulatinamente la nue' a 
generaciones, la futura gloria 
de la poesía rusa ("Amigos 
míos de la última le' a", dice 
Ajmáto\ a; l . Brodski, por 
ejemplo). Un reconocimiento 
tardío llega rambién de de el 
extranjero: el doctorado H o
noris Causa por la Universi
dad de Oxford, el premio Et
na-Taormina en Italia , traduc
ciones de sus obras, investiga
ciones, publicaciones en Fran
cia, Italia, los Estados Unidos. 
E l reconocimiento tácito de la 
mayoría de los escritores so
viéticos contribuye a una ex
traña ambivalencia en los últi
mos años de su vida. Ajmáto
va muere en 1966, y su fune
ral, llevado a cabo en la iglesia 
de San Nicolás de Mar, en Le
ningrado, reveló la enorme po
pularidad , el amor que el pue
blo de su ciudad le había teni
do: miles y miles de personas 

llegaba n para desped irse de su 
poeta. 

Pero sólo 'einte año de -
pué de su muerte ya se pudo 
decir lo que era impo ible 
ocultar: la grandeza de la poe
~ia de Ajmátova, su enorme 
innuencia que de mil maneras 
se pone de relieve en la lirera
t ura rusa, el prestigio de ~u 

rer onalidad, de sus opinio
nc . de sus investigaciones, 
marcan la pauta de la conme
mo ración presente. Su vida 
mi!lma es ejemplo de convic
cione profundas defendida~ 
con una seguridad y una dis
creción absolutas: sin ser ja
más disidente en la literatura, 
logró decir muchas cosa-. de 
nuestra \ida, de nuestra hi to
ria, de nuestro iglo, con mati
ces que orros autores más polí
ticos ni iquiera lograron 
percibir. Y una cosa más: el al
to humani mo de ~u arte. pro
bado y templado a lo largo de 
la trágica historia de nuestro 
tiempo, nos queda como un 
ejemplo de lo que se puede ha
cer co n nuestra vida, por 
amarga que sea: el arte de Aj
mátova e un arte noble, que 
no esgrime ninguna moraleja 
ni enseñanza, sino que \C 

muestra como una posibilidad 
de vi\ ir la victa; es un arte de la 
aceptación consciente del pa
pel de testigo y panicipante en 
las má amargas leccionc<o de 
nuestro siglo: la aceptación 
responsable de la vida. • 
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Poemas de 
Anna Ajinátova 

Traducción de 
Ta1iana Bubnova 

Poema sin héroe 
(Fragmento) 

Al amor de las fogatas se templaban 
las heladas navideñas, 
por encima de los puentes volaban 
las carrozas, 
y la ciudad enlutada navegaba 
hacia un destino desconocido, 
por el Neva, o a contracorriente, 
pero sí, abandonando a sus muertos. 
Eran negras las bocas de los arcos, 
cantaba la veleta en el Jardín de Verano, 
y una luna plateada, brillante, 
se helaba sobre el siglo de plata. 
Y entonces por todos los caminos, 
y entonces hacia todas las puertas 
se acercaba, lenta, una sómbra. 
El viento arrancaba los carteles 
de los muros, y el humo bailaba 
en los tejados, y las lilas olían 
a camposanto. 
Y, maldecida por la zarina Eudoxia, 
la ciudad, dostoievskiana y demente, 
se escondía en su neblina. 
Volvía a asomarse de las tinieblas 
como un viejo petersburguense, calavera, 
y la pena capital se oía 
en el sonido de los tambores . 
Y todo el tiempo, en el sopor helado 
de la preguerra, lujurioso, amenazante, 
se oía el paso del futuro . 



Pero casi sin entrar en las almas, 
se ahogaba en las nieves del Neva. 
Como si el hombre se negara 
a reconocerse en el espejo 
de una terrible noche, y se llenara de furia . 
Mientras tanto, 
por el malecón legendario, 
se venía acercando, 
a despecho del calendario, 
el auténtico Siglo Veinte. 

Cinco poemas 

En mi pecho izquierdo · 
él marcó con carbón 
un blanco adonde disparar, 
para soltar a la noche desierta 
el ave de Íni angustia. 
¡Querido! Tu ·brazo no temblará, 
no me toca soportar demasiado. 
Saldrá el ave de mi angustia, 
se sentará a cantar · en una rama. 
Y aquel que en su casa está sosegado 
dirá abriendo la ventana: 
"Reconozco la voz, 
pero no entiendo las palabras". 
Y bajará la mirada. 

1914 
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Ah, creíste que soy como otras, 
que a mí se me puede olvidar, 
que, llorosa, caeré suplicando 
a los pies de tu brioso corcel. 
O que voy a pedir a las brujas 
sus mágicos brebajes y filtros; 
o te mandaré un terrible regalo: 
mi secreto pañuelo perfumado. 

Te maldigo. Tu alma ruin 
no merece una queja, una mirada. 
Pero juro por el jardín de edén, 
y por el icono milagroso te juro: 
contigo jamás volveré. 

Y sólo la luna maliciosa, 
detrás del portal escondida, 
me vio trocar 
mi póstuma gloria 
por aquella única noche. 

Ahora me van a olvidar, 
mis libros 
se pudrirán en el armario. 
El nombre de Ajmátova 
no quedará 
ni para una calle, 
ni para una estrofa. 

1921 

1946 

1 ') ' 1 



¿Que me van a olvidar? -Ah, ¡qué sorpresa! 
Y a me han olvidado cien veces. 
Cien veces fui enterrada, 
y me siento sepultada aún. 
Mi Musa, ciega y sorda, en la tierra 
como grano se reducía a polvo, 
para luego, como el Fénix de las cenizas, 
volver a brotar hacia el éter. 

Las trece líneas 

Por fin has pronunciado la palabra ... 
No como otros, los que doblan la rodilla, 

1957 

sino como alguien que, escapado de la prisión, 
ve la sagrada sombra de los abedules 
a través del iris del llanto involuntario. 
Y entonces el silencio cantó en torno a ti, 
y el sol iluminó la oscuridad, 
y por un instante quedó transfigurado el mundo, 
y el vino extrañamente cambió de gusto. 
Y hasta yo, destinada a asesinar 
a la divina palabra, me quedé callada 
casi piadosamente, para dejar que siguiera 
la bienaventurada vida. 

1963 
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Literatura 
y vida cultural 
en la URSS 
Irene Sokologorsky 

Tomado de La Pensée. 
núm. 263, París, mayo
junio de 1988. 

Traducción de Arturo 
Gómez-Lamadrid 
y Rosario Narezo 

1 La expresión es de A. 
Voznessenski. Cfr. Litera
/1/rnaya Gazeta, lo. de ene
ro de 1988. 
~ Se !rata de Suslov; cfr. a 
es1e respecto el prefacio de 
E. Etkind a la edición de 
Vida y destino, de Gross· 
man. 
·
1 Yampolski, "Una calle de 
Moscú", en Znamia, núms. 
2 y 3, 1988. 

• Maly Teatr, compañia 
moscovita de teatro. (NOia 
de La redacción.) 

E l movimien!o de imerés 
por la URSS que se afir
ma tle<;de hace varios 

meses tiende a privilegiar los 
aspectos políticos y económi
cos de la 'ida del país, y a sos
layar los fenómenos de la cul
tura. Nada tan lamentable. 

La vida cultural ha ocupado 
siempre un lugar particu lar en 
Rusia, primero, y luego en la 
U RSS, y dadas las wndiciones 
hi~tóricas, el debate ético y po
lítico q. en lo e~encia l , suscita
do, oriéntado y nutrido por los 
hechos li1erarios y artísticos. 
Fue así, en particular, durante 
el decenio breLhneviano, en el 
que la contraparte feliz del "es
tancamiento". la estabilidad 
polílica, permitió a las letras 
tener un periodo de madurez 
durantl.' el cual pudieron avan
Lar los análi~i~) las reflexiones 
que fundan el mm imiento ac
tual. Hoy en día. producto de 
esta maduración de los espíri
tus, la pcrcst roi ka no podría ser 
comprendida ~in una mayor 
atención al ümbito cultural . 

¡,Qué pasa, cnwnces, con
crctameme en la U RSS en el 
campo ele la cultura? 

Las //lanchas blancas 

Un primer fenómeno marca el 
campo cultural por completo: el 
gigantesco esfuerzo emprendido 
a panir de 1986 por descubrir 
~ rede~cubrir obras prohibidas 
o, a vece~. ocultas desde hacía 
largo tiempo. 

En cada una de las ramas de 
la creación, se 1ra1a de "borrar 
las manchas blancas"; la ex
presión se volvió un término. 

En la unión de cineastas, una 
comisión de conflictos, fundada 
en el Congreso de 1986, ordenó 
la autorización de más de 60 
películas que esperaban sobre 
los estantes, y esta comisión 
continúa su trabajo. El público 
francés conoce Raspurín, la 
agont'a, de Elem Klimov; ha si
do posible ver La l'erificación, 
de Alexanclr Guelman. f.stas 
dos obras habían sido termina
das en 1975 y 1970, respectiva
mente, pero jamás habían sido 
exhibidas. 

Los teatros reponen obras an
tiguamente marcadas por la pro
hibición; el Maly, * por ejemplo, 
trabaja actualmente en la puesta 
en escena de Huéspedes, de Zo
rin, que sólo había sido repre
sentada una vez en 35 años. 

Los muscos abren sus bode
gas y no vaci lan en montar ex
posiciones del analítico cubista 
Filonov, del constructivista 
fVlale"ich, y de Chagall. cuyo 
nombre no había sido pronun
ciado desde los años veinte. 

En el terreno de la literatu
ra, cuya preeminencia se afir
ma más que nunca, asistimos a 
un "renacimiento editorial". 1 

Mes tras mes, instaurando una 
verdadera competencia entre 
ellas, las grandes revistas del 
país se fijan como primera la
bor el dar a conocer cscriws 
diversos, editados a veces en el 
pasado o inéditos, pero cuya 
nueva edición o pronta publi
cación parecían impensables. 

En 1958, por haeer dibuja
do en Doctor Zhivago el retra
to de un intelectual atormenta
do e indeciso, Pasternak era 
excluido ruidosamente de la 
Unión de Escritores y tratado 

como enerrúgo de la Unión So
viética. El Doctor Zhivago 
apareció este año en la revista 
Novy Mir. Se sabe que un res
ponsable político había habla
do de la necesidad de esperar 
dos o tres siglos para editar Vi
da y destino, de Grossman, en 
donde, al hacer una reflexión 
sobre el totalitarismo, el autor 
sugiere algunas simi litudes en
tre el campo hitleriano y el Gu
lag.2 Permanecía inédito tam
bién el Réquiem, de Ajmátova, 
una de las obras más fuertes 
consagrada a la represión de 
los años treinta y dedicada a 
las madres y mujeres de las víc
timas. Ahora estas dos obras 
han salido a la luz, lo mismo 
que la novela antiutópica de 
Zamiatin Nosotros, algunos 
poemas y los Relatos de Koly
ma, de Chalamov, uno de los 
más violentos denunciantes del 
sistema estalinista, cinco nove
las de Nabokov, del que se ha
bía pretendido hacer olvidar 
que era ante todo un escritor 
ruso. 

Después de los grandes tex
tos, a menudo difundidos des
de hace mucho en Occidente, 
son los cajones de los escrito
res menos conocidos, vivos o 
muertos, los que se están va
ciando, reencontrando obras 
que son a veces el más bello es
crito de su autor pero que no 
habían podido ser publicados 
hasta ahora' porque abordaban 
temas tabúes, o porque carecí
an del optimismo obligatorio, 
o porque algún redactor había 
creído ver ahí una alusión ... Es 
así, por ejemplo, que el escri
tor de guerra Yampolski, que 
no estaba considerado entre 
los más grandes, se reveló tam
bién autor de un suntuoso·rela
to que constituye un verdadero 
estudio fisiológico del miedo 
tal y como pudo haber atrapa
do a cada intelectual durante 
los años negros: Una calle de 
Moscú. 3 Desde la primavera 
de 1968, toda una literatura de 
los campos de concentración 
-prosa y poesía- llama la 
atención. Señalemos muy par
ticularmente Piedras negras, 
de Zhigulin, cuyos poemas han 
sido también publicados y que 
relata las consecuencias con-



cenrraciomsras trágicas de una 
conspiració n de los jóvenes de 
Voronezh, quienes, a princi
pios de los a ños cincuenta, en 
nombre de la pureza marxista, 
quisieron oponerse a la dicta
dura estalinista. 4 

Varias revistas publicaron, 
asimismo, poemas de Y. Da
niel, a quien se recuerda, al la
do de Siniavski, como uno de 
los primeros condenados de la 
época de Brezhnev. 5 

Aunque se desató con cierto 
retraso y sin tener en todos la
dos la misma a mplitud, 6 el 
movimiento ha llegado desde 
hace varios meses a las repúbli· 
cas. A partir del verano de 
1987 se pudo leer, en Estonia, 
Marla en Siberia, de Khejko 
Kiika, una novela que da a co
nocer la vida de los campesi
nos estonios exiliados en los 
años cuarenta. El lector arme
nio se sintió afortunado de 
descubrir en enero de este año 
(Las alambradas floridas), de 
Majari, uno de los textos más 
bellos sobre los campos de re
presión. Ulug-Zoda, el patriar
ca y fundador de las letras tad
zhi kas, que había visto cómo 
retiraban sus obras de los pro
gramas escolares tras la emi
gración de su hijo, ha recupe
rado ahora el derecho de 
ciudadanía; además, también 
es testigo de cómo dos de sus 
novelas son propuestas para un 
premio literario. 

Apasionadamente espera
da, recibiendo en el pais entero 
resonancia máxima, puesto 
que aparece en las revistas más 
prestigiosas y más ampliamen
te difundidas, acompañada en 
la prensa por numerosas inrer
venciones crít icas de escritores 
y de lectores, cada una de estas 
publicaciones constituye una 
etapa de lo que hay que definir 
y saludar como el suntuoso re
encuentro del lector soviético 
con su patrimonio cultural. 
Reencuentro cuya importancia 
no debería sobrestimarse. La 
confirmación y el reacomodo 
de los verdaderos valores del 
pasado no es "un acto tan re
volucionario como la creación 
de "a lo res nuevo!>". 7 

¿Podríamos, sin embargo, 
concluir que, en el mundo de 

las letras y las arres, roda acti
tud de dirigismo ha desapare
cido en la URSS? ¿Que toda 
publicación, toda puesta en es
cena, son hoy en día inmedia
tamente posibles sin dificulta
des? 

Los logros 
y la vigilancia 

" En 1987 nos liberamos del 
fardo de la censura", declara 
con la mayor nitidez Baruzdin, 
redactor en jefe de la revista 
Druzhba Narodov (Amistad 
de los Pueblos/• y sus declara
ciones son ampliamente con
firmadas por numerosos testi
monios. El asunto está claro en 
la URSS actual: órganos de 
prensa, casas editoriales, tea
tros y estudios de cine ya no re
ciben ninguna directi va de 
arriba. La importancia del he
cho debe ser recalcada. 

La política de máxima aper
wra cultural tiene, sin embar
go, bastantes enemigos, y en 
los periódicos, las revistas y las 
casas editoriales cuyo personal 
no ha cambiado y, en todo ca
so, jamás ha cambiado en su 
totalidad, algunas resistencias, 
en ocasiones feroces, se mani
fiestan. Las diversas instancias 
no carecen de funcionarios dis
puestos a respetar con diligen
cia directivas inexistentes. En 
una entrevista reciente el hu
morista Zhvanetski relata, por 
ejemplo, que aún recibe telefo
nemas pidiéndole hacer cortes 
en sus skerches, o suavizar tal 
o cual crítica. Sin embargo, ha 
encontrado la defensa: ''Cada 
vez que esto ocurre, dice, pido 
una confirmación por escrito 
de las indicaciones que me son 
dadas, y tengo el placer <;le 
comtatar que los telefonemas 
!>e vuel ven menos frecuentes".9 

El cambio es, entonces, 
enorme: pero quedan cosas 
por hacer. ·'Hemos abierto los 
tragal uces, quedan por abrir 
las ventanas", declaraba Pris
tavkin en enero de este año, y 
agregaba: "es por esto que las 
publicaciones que están por 
salir me inspiran mayor espe
ranza que aquellas que son ya 
una realidad".10 Entre las pró-

ximas publicaciones, se anun
cia de una manera muy precisa 
la de las obras de Solshenitzin. 
En agosto de este año, en par
ticular, tras la publicación de 
un a rtículo en No1•edades de 
Moscú, se desencadenó todo 
un movimiento de opinión en 
ese senrido y no es más que 
un a cuestión de tiempo. 11 Tras 
el retorno, en la~ re"istas y las 
ediciones soviéticas, del autor 
de / ván Denitsovich y del Gu
lag, habrá quizás en las letras 
todavía algunos olvidados, pe
ro ya no habrá excluidos. Por 
el contrario, quedan aún por 
redescubrir figuras como Ber
diaiev, Rozanov, Florenski. So
loviev.12 "No estaría mal hacer 
por nuestra fi losofía nacional 
lo que se ha hecho por la litera
tura", señala Rasputín. 13 Vos
niesiensk i, por su parte, milita 
a favor de la publicación de 
Freud.t4 

Conscientes del peligro de 
considerar la situación como 
irreversible, con muchas victo
rias importantes conseguidas y 
viendo movilizarse a su lado 
un número cada vez mayor de 

J lhigulin, "'Pu.•d ras ne
gras", en Znanua, núms. 7 
y 8, 1988. 
~ SiniaHki fue arr<!\lado y 
JU7gado en 1966. 
• Cfr. a este re~rec10: ··si
Jan prealable de l'année lu
réraire"', en A muté des 
Peuples, núm. 1, 19t!8. 
-Citado en Znamia. nlim. 
5. 1987. 
K [n Dru;;lrba Numdor. 
num . 6, 1988 
~Cfr. una entr.:vi~ta de 
Zh•anetski , en Kni;;hnoe 
Obosrenie. 8 de abril de 
1988. 
111 Clr. la cntre•i>la en Cul
lttru Sovielica. 23 de enero 
de 1988. 
11 Cfr. Novedade~ de Mu5-
cú, 1988. 
11 Publicaciones de Ber· 
d1ae•, Struve. Solovic' } S. 
Bulgakov son anunciada\ 
para 1989 en No•:•• tHtr. 
11 Cfr. Kniduwe Obosre
me. lo. de abril de 1988. 
IJ Cfr. ~z~·e.!>lta. 6 de· di· 
.:u:mbre de 19!!7 

En la Unión Sov iética ~e editan m:.b de 8 mil 400 perió
dico~ (su rirada diaria llega a lo~ 193 millones de ejem
plares), unas 5 mil 200 re'vista~ y otra:. publicacione~ pe
riódica.,. cuyo tiro total es de má~ de 226 millones de 
ejemplares. El numero de relevisore:. y receptore~ de ra
dio de todo tipo llega a 265 millones. 

Cada familia so1 ietica se suscri be, por termino medio, 
a seis periódico~ o re1 ista~. El número de televisores y 
radiorrecepwn:s ~upera considerablemente la cantidad 
de familia., que ha) en el país. 

Todos lm canales de te le" isión y la mayoría de la., ra· 
diodifu'>oras pcn.:nec:en al Estado. 

E\i'>ten cerca de 34 mil bibliotecas personales, y las más 
grande:. aparecen regt~trada~ en la~ esradbticas oficia 
les . 

Anualmente la URSS edita 85 mil libros y folletos. con 
un tiraje cercano a los 2 mil 500 millones de ejemplare~. 
o sea, uno de cada cuatro libro.!> ed itados en el mundo. 

Cast la mitad de lo publicado en lo.!t periódicm so1 ieti
co~ e~ esento por periodi~tas no profesionales. Con fre
cuencia la radto y la televisión citan las cartas que en'ví
a n lo., ciudadanos, tra nsmiten ~us inrervenciones y 
entrevbtas. Anualmente la radio nacionalutiliLa en '>LIS 

programas má., de 300 mil canas, es decir. ca~í la mitad 
de la correspondencia recibida. La televisara central re
cibe alrt:dedor de un m ilion 700 mil canas por ai'1o. y lo;, 
periódicos una:. 60 o 70 millones. 
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1
' Cfr. en panicular el aní

culo de S. Kaputik1an : ''El 
derecho al in~omnio". en 
Llleralllrnaya Ouzeta, 10 de 
feb rero de 1988. 
In Durante un debate entre 
hi<.toriadore<. > hombre' de 
letra~ publicado en QueSflo
nes de Liflérature, mi m. 7, 
1988. 
17 Cfr Lllerawrnuyu Oa~e· 
tu, IOdeJulio de 1987. 
1 ~ Kurbatov, "Demain com
mence hier". en Apprentts
sage Ltfféra1re. núm. 4. 
1987. 
19 E~ el ca~o. en particular, 
de A. Kim y de Bitov. 

partidarios, l5 los militantes de 
la perestroika permanecen vi
gilantes y prosiguen con deter
minación la batalla contra to
das las prohibiciones, pero 
también contra las timideces y 
las cobardías, contra las diver
sas formas que pueden tomar 
estas semi verdades que con tanta 
cólera denuncia Astafiev ... 16 La 
preocupación de toda esta gente 
es que la cultura soviética no se 
vuelva a presentar jamás como 
algo trunco, que las generaciones 
futuras puedan gozar plena y li
bremente de su patrimonio, y al 
mismo tiempo rengan un acceso 
normal y fácil a las culturas del 
mundo. 

Lo viejo, lo nuevo 

Por referencia a los años sesen
ta, uno se interroga a menudo 
sobre las obras y los autores 
que durante su redescubri
miento marcan de manera in
deleble los espíritus. 

Uno se pregunta, ¿quién es, 
quiénes son los Bulgakov de 
los años ochenta? Por su..gran-

deza, dos escritores podrían 
pretender este papel. Nabokov, 
por supuesto, quien tiene una 
innuencia muy grande en la li
teratura moderna, particular
mente en Francia, pero sobre 
todo Platonov, cuya prosa 
irónico-filosófica representa 
en la Unión Soviética una ma
nera radicalmente nueva de es
cribir. 

Por múltiples razones las 
cosas ocurren de manera muy 
distinta. 

En el curso de los años se
sema, un pequeño número de 
obras era llevado al conoci
miento de un lector que en su 
inmensa mayoría ignoraba to
do sobre ellas, y para quten al
gunas de éstas constituían una 
revelación tanto más impor
tante cuanto que tenía bastante 
tiempo para compenetrarse. 
Actualmente, en el sumario de 
cada número de revista, en el 
conjunto de los hebdomada
rios y muy frecuentemente en 
los diarios figuran poetas, pro
sistas y dramaturgos jamás pu
blicados hasta entonces o si
lenciados desde hacía varios 
decenios. Los más voraces 
amantes de la lectura ya no sa
ben, literalmente, dónde está 
su cabeza. "Hasta hace poco 
uno se lamentaba porque no 
había nada que leer; actual
mente lloramos por no poder 
leer todo lo que quisiéramos", 
señala humorísticamente A. 
Latynina. 17 

La crítica misma "no tiene 
Liempo de ver pasar las cosas", 
dice otro observador que cons
tata con cierta amargura: "A
cabamos de publicar a Umilev, 
que esperábamos desde hacía 
mucho, y es triste decirlo, pero 
ahora casi lo hemos olvidado 
por segunda vez". 18 Dada la 
inmensidad de las riquezas res
tituidas y el ritmo de la restitu
ción, serán necesarios varios 
años para que las cosas se pon
gan en su lugar y el lector tome 
posesión verdaderamente de 
este fondo cultural. 

Por lo demás, ausentes de la 
edición, estas obras y estos au
tores que ahora se publican, 
¿eran realmente desconocidos 
en la Unión Soviética? No so
lamente ciertos escritores de la 

nueva generación componen 
desde hace tiempo una litera
tura cuyas referencias son por 
momentos nabokovianas, t9 si
no que, en un medio intelec
tual mu) amplio, todo el mun
do había leído ba¡o el agua ) 
había oído hablar, al menos, 
de muchos otros. Su publica
ción aporta entonces al lector 
culto, no tanto descubrimien
tos, cuanto la posibilidad de 
poner en orden su biblioteca y 
de colocar sus conocimientos 
en perspectiva, aprehendiendo 
de nuevo la cadena cultural, el 
hilo rojo que une las genera
ciones a las obras y que la des
culwración de los decenios 
precedentes había hecho per
der de vista. Es, entonces, de 
esta manera, que asistimos hoy 
en d1a a una reestructuración 
del paisaje artístico y literario, 
a una verdadera reestructura
ción de la vida cultural en la 
URSS y cuyo alcance rebasa 
ampliamente cualquier revela
ción explosiva. 

Es otro también el clima ge
neral en el que estas diversas 
publicaciones se inscriben. 
Desde hace un decenio se está 
muy lejos del monolitismo cul
tural de los años sesenta y es 
una literatura en pie, penetrada 
de su dignidad y segura de, por 
lo menos, haber contribuido 
en gran medida a despertar los 
espíritus y las conciencias, la 
que acoge las obras y los auto
res cuyo descubrimiento, y ella 
lo sabe, es producto de su ac
ción y no de la voluntad del 
príncipe. Menos inclinados a 
una admiración en éxtasis, los 
creadores son, por este hecho, 
más naturalmente proclives, al 
contacto con las obras rehabi
litadas, a abrirse a nuevas for
mas y nuevos enfoques. Desde 
hace ya dos años, en los me
dios de la creación, y muy par
ticu larmente en el mundo de 
las letras, se tiene muy arrajga
do el sentimiento de que "la 
barrera ha sido levantada". Al 
saber que tendrán que figurar 
en los estantes al lado de auto
res como Pilniak, Zamiatin y 
Platonov, los escritores mani
fiestan para sí mismos exigen
cias nunca antes expresadas. 
"Tras la publicacwn de ciertas 



obras, el nivel de exigencia 
cualitativa se elevó. Para ser 
leído ya no puede basarse en 
sus antiguos méritos", señala 
un crítico. 20 Zhvanetski, por 
su parte, se regocija fulminan
do la glasnost, que sería para 
él "¡un verdadero golpe deJar
nac!"; lo que desencadenaba el 
entusiasmo de las muchedum
bres hace algunos años, ¿no se 
ha vuelto insuficiente? "Inclu
so la copla satírica debe ac
tualmente ser artística", agrega 
el humorista. (Véase la nota 9.) 

¿Libertad, calidad, juventud? 

Estos temas fundamentalmen
te nuevos de la vida cultural es
tán destinados evidememente a 
inducir enormes cambios en la 
producción artística. Pero es
tos cambios no podrían ser rá
pidos, y en un primer momen
to se observa, al contrario, una 
pausa en la creación. En el te
rreno de la prosa, las lentitudes 
de la edición enmascaran en 
cierta medida el fenómeno; en 
el teatro, las exigencias especí
ficas de la escena la ponen, al 
contrario, en toda su eviden
cia. Los observadores están de 
acuerdo en reconocer la indi
gencia de la temporada 1986-
1987. "Hace ya diez años que 
no habíamos tenido una tem
porada teatral con tan poco 
público'', señalaba Leonid 
Filatov.21 En marzo de 1987, 
Smelianski evocaba también 
"una pausa que duraba dema
siado y no terminaba". 22 Pero, 
al hablar de todas las artes, L. 
Filatov observa con fineza: 
"nos hemos dado cuenta de 
que sin prohibiciones las cosas 
eran más difíciles. Hemos desa
prendido a correr sin obstáculos, 
y ahora que han sido retirados 
no nos precipitamos, nos damos 
el tiempo de ver". (Véase la nota 
21.) 

En literatura, de tres años a 
la fecha, son pocos los recién 
llegados. En su inmensa mayo
ría son gente que practicaba 
otra actividad, a menudo exi
tosamente, y que escribían des
de hacía mucho tiempo sin 
pensar en publicar sus obras. 

Es el caso, por ejemplo, de 

Nicolás Shmelev, economista 
de renombre que dio la sorpre
sa en 1987 de ser también, y tal 
vez antes que nada, un gran es
critor. 23 

En cambio, y tenemos aquí 
otro de los fenómenos impor
tantes de los meses que esta
mos viviendo, algunos autores 
que hasta hace poco tenían di
ficultad para situarse en el lu
gar que sus escritos deberían 
asegurarles, se encuentran sú
bitamente objeto de una aten
ción acrecentada. Tal es el caso 
de la generación de los cuaren
ta años, cuyos representantes 
realizan desde hace ya diez 
años una obra estéticamente 
refinada y preocupada por 
profundizar, a través de nuevos 
procedimiemos, la investiga
ción de la psique humana. Du
rante el periodo del "estanca
miemo", las revistas, que son 
en la URSS el canal esencial de 
la difusión literaria, no habían 
publicado, sino muy ocasio
nalmente, textos de estos pro
sistas, que se rehusaban a pri
vilegiar el discurso sociopolí
tico de la corriente dominante 
de la literatura soviética. Con
siderados ahora, a justo título, 
entre los más grandes, V. Ma
kanin, A. Kin, V. Gussev, R. 
Kiriev, A. Kurchatkin, A. Afa
nasiev, son testigos actualmen
te de la multiplicación de la 
publicación de sus textos, y ven 
también cómo cada una de sus 
obras es tema de debate en los 
periódicos y las revistas. De es
ta manera ha sido posible leer 
recientemente en Literaturna
ya Gazeta opiniones contradic
torias sobre la novela de A. 
Afanasiev, ¿Por qué afligirse?, 
sobre la última novela de A. 
Kim. 24 

En junio de 1987. una nove
la corta de Kaledin (un joven 
escritor totalmente desconoci
do hasta entonces), que apare
ció en Novy Mir, provocaba 
inmediatamente comentarios. 
Cementerio apacible describía 
la existencia sórdida de un se
pulturero, ser de poca inteli
gencia, inválido a los treinta 
años tras recibir de su herma
no menor (al que él había cria
do) un violento golpe de pala 
en la cabeza. Entre una mujer 

ebria, un niño oligofrénico y 
compañeros que se le parecen, 
el personaje va de desgracias a 
embriagueces, y el horror del 
cuadro es tal que la obra roza 
lo grotesco. Con Kaledin, es 
una generación nueva la que 
hace ruidosamente su entrada 
a la escena literaria. Una gene
ración que tocaba a la puerta 
desde hacía varios años. 

La característica esencial de 
este gran número de escriwres 
llamados de treinta años, por 
lo demás muy diferentes unos 
de otros, es el consagrarse, ante 
todo, en una forma deliberada
mente poco elaborada. a la 
cruda representación de los 
rincones más siniestros de su 
sociedad hasta entonces púdi
camente silenciados en las le
tras y en las artes. Bandidos 
marginales de diversos tipos, 
ebrios, son sus personajes fa
voritos, y, con una "impasibili
dad afligida", describen los ri
gores de esa cotidianidad. La 
imagen de la vida soviética da
da por gente como Piersuk, T. 
Nabatnikova, N. Kuroshkin, 
Kurnosenko, es de una negrura 

~~~ Ded!..o' . en Luerutumu
m Gu~etu. 
·~ 1 En Panorama Lillermre, 
no,iembre de 1987. 
2~ En Uteraturnuyu Gu
~eta. 4 de marzo de 1987. 
~-1 Cfr. en panicular \U no
vela El Hotel PachkOI'. 
l~ Cfr. Ltteratumaya Ga-
~eta, 1988. 39 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
Y UNIONES ARTÍSTICAS 

(Numero de a~ociado~) 

Sindicatos 140 000 000 
Juventudes Comumstas 40 000 000 
Sociedad de Inventores ) Racionalizadore\ 13 500 000 
Sociedades Científico-Técnica~ 12 000 000 
Unión de Escritore\ 9 500 
Unión de Pintores 18 000 
Unión de Arquitectos 17 000 
Unión de Cineastas 6 000 
Unión de Compositores 2 000 
Unión de Periodistas 85 000 

TIRADA DE LOS PERIÓDICOS CENTRALES 
(En millones de ejemplare\) 

Trud 18,2 
Komsomó/skaya Pravda 17 
Pravda 11.3 
Pionérskaya Pravda 11 
Sé/skaya Zhizn 8,7 
J;:.vesria 8 
Soviétskaya Rossia 4,4 
Literatúrnaya Gazeta 3,1 



1 ~ N. Ivanovna, en Nove
dades de Moscti, 21 de fe
brero de 1988. 
1~ Cfr. Kurfatov, op. cir. 
27 Granin, Le Tableau, 
Ediciones Messidor, 1982; 
A:stafiev, Trisre polar, Edi
ciones Albin Michel, 1987; 
Ajtmátov, Les reves de la 
louve, Ediciones Messidor, 
1987. 

40 1~ Lochkareva, en Ocrubre 
1987. núm. 6. 
19 Cfr. el expediente sobre 
las cartas de los kctorc> a 
propósito de Des Ei(fanrs 
de I'Arbar, en France
URSS Maga~ine. abril de 
1988. 
30 Dudinstev, Las ropas 
blancas, y Prista' k in. Una 
nubedra afravesó la no
elle... >e publicaron [en 
Francia] en las ediciones 
Laffont. Cfr. al respecto de 
estas dos obra~ Le Bullerin 
LRS, núm. 3, 1988. 
11 Cfr. LRS. núm. 3. 1988. 
' 2 Krichtchuk, en Dru::.ba 
.Varodov. núm. 1, 1988. 
J' En Panorama Lifféraire. 
núm. l. 1988. 
q /bid. 
tj Cfr. Dru~ba Varodov, 
num. 1, 1988. 
'~ Cfr. Km~hnoe Obosre
nie, 29 de abril de 1988. 
17 Cfr. Apprenrissage Llffé
ruire. núm. 5, 1987. 
JS Cfr. Panorama du L11·re. 
1 o. de abril de 1988. 

• Se trata del académico 
Trofim Lisenko. quien jun
to con sus partidarios acosó 
a los científicos genéticos. 
Él declaró a la genética clá
sica una pseudociencia y se 
confirió el titulo de trans
formador de la naturaleza. 
(Nota de la redacción.) 

tan angustiante que numerosos 
críticos denuncian la compla
cencia de su "naturalismo". 
Otros, refiriéndose a los años 
cuarenta del siglo pasado, en
cuentran en las obras "estudios 
fisiológicos" y suponen en sus 
autores la voluntad de aplicar 
a la Unión Soviética una "tera
pia de choque". 25 

¿Vendrá un nuevo siglo de 
grandes novelas a dar continui
dad a estos Pobre gente de una 
manera diferente? Es forzoso 
en todo caso constatar el vivo 
interés que suscita esta literatu
ra nueva. "Sólo esta literatura 
de los jóvenes puede entrever 
nuestro actual dolor moral y 
espiritual", declara un crítico 
de esta misma generación. y 
añade que en el lector soviético 
existe una "necesidad apasio
nada de novedad".26 

Ciudadano escritor 

En la era de Brezhnev, fueron, 
sobre todo, las novelas de de
nuncia las que contribuyeron 
al despertar de los espíritus. 

Después de El cuadro, de Gra
nin, el lector de habla española 
puede leer, en esta misma lí
nea, Historia triste de un poli
da, de Astafiev, Los sueños de 
la loba, de Ajtmátov.27 En las 
circunstancias actuales, entre 
los textos descubiertos o redes
cubiertos, son aquellos que se 
sitúan en este mismo espacio 
los que despiertan el mayor in
terés; cada individuo en la 
Unión Soviética se muestra de
seoso de encontrar en sus lec
turas, ante todo, "un cuestio
namiento dirigido hacia su 
propia conciencia". 28 

Se encuentra así, en primer 
plano de la atención, un cierto 
número de obras en prosa que 
a través de la representación de 
destinos individuales, o regre
sando hacia páginas difíciles 
de la historia, trabajan en un 
profundo balance de la gran 
aventura soviética y se interro
gan sobre sus mecanismos. 
Mencionaremos en primer lu
gar Los niños de Arbat, que, al 
mostrar los barrios centrales 
de Moscú del inicio de los años 
treinta, y al poner en escena a 
Stalin mismo, es leido en toda 
la URSS con una pasión que 
no tiene precedente.29 La no
vela de Mojaev, Los campesi
nos, ha hecho menos ruido por 
el momento, porque representa 
un medio menos familiar a la 
intel!igentsia, pero está mar
cando tan profundamente los 
espíritus como Los niños de 
Arbat. El autor ofrece un 
cuadro corrosivo de la colecti
vización, poniendo en eviden
cia de manera detallada en el 
desarrollo de ésta las causas 
esenciales de los males de la 
sociedad soviética. Habría que 
citar también, por lo menos, 
Las ropas blancas, de Dúdint
sev, que hace una referencia a 
los episodios del caso Lisenko;;' 
Una nubecita atravesó la no
che ... , de Pristavkin, que abor
da los problemas de las peque
ñas nacionalidades expulsadas 
de su territorio durante la 
guerra. 30 

Al lado de estas obras resti
tuidas, están los escritos actua
les, y autores como Granin, Bí
kov, Ajtmátov, prosi~uen su 
análisis sin contemplaciones 

de la realidad s_ovtetlca. Seña
lemos en todo caso la bellísima 
novela documental de Granin: 
El Auroch, que, a través de la 
narración de la vida del sabio 
Timofieiev-Resovki, estigmati
za los destrozos del estalinismo 
en el campo de la ciencia y la 
vida intelectuaJ.31 

Hay, sin embargo, en esta li
teratura una prioridad del 
mensaje claro, prioridad con
tra la que otros autores se rebe
lan, acusando a sus colegas de 
haberse convertido en publicis
tas y de hacer jugar al arte 
"únicamente el papel de de
sign". 32 Okudzhava propone 
así, en la selección de los textos 
que van a volver a publicarse, 
tomar más en cuenta "el crite
rio del talento". 33 Tatiana Tols
taia sueña con una nueva gran 
revista que se ocupe exclus.iva
mente de literatura.34 El 
crítico y novelista V. Gusev, 
hablando de la mayoría de es
critores de cuarenta años, pro
clama la necesidad de volver a 
poner en primer plano los va
lores estéticos, únicos portado
res de la verdad suprema acer
ca del hombre. 35 

"Actuar como publicista, ¿y 
qué?", dice con humor Granin, 
y agrega: "se habla de una par
te publicista de mis novelas co
mo de un producto perecedero 
que podría caducar más rápido 
que los otros. Es un punto de 
vista snob sobre las cosas". 36 
"Considerar que una obra co
mo El incendio, de Rasputín, 
cayó en el ensayo, equivale a 
reprochar a un hombre, que 
tiene un cuchillo en la espalda, 
el hecho de lamentarse", obser
va por su parte Kunitsin.37 
"Los libros son escritos para 
ser útiles, para actuar sobre y 
para hacer evolucionar en el 
buen sentido", agrega Raspu
tín, quien tiene a este respecto 
una fórmula destinada a per
manecer en la historia de las 
letras soviéticas: "En la litera
tura rusa, la dimensión publi
citaria ha sido siempre herma
na del talento". 38 "La bre
vedad es hermana del talento", 
había dicho Pushkin en una 
frase célebre. 

"En setenta años, acumula
mos tantas deudas, tantas re-



flexiones se quedaron sin res
puesta, que aspiramos a ha
blar de todo eso", dice Daniil 
Granin, y proclama la necesi
dad vital para un autor "de 
mezclarse activamente en la vi
da". (Véase la nota 36.) "Pue
des no ser un poeta, pero sé un 
ciudadano", decía a sus con
discípulos en el siglo XIX el 
poeta Nikrasov. Su mensaje es 
oído más que nunca, y en su 
inmensa mayoría los escritores 
soviéticos están imbuidos ante 
todo de la voluntad de tomar 
su lugar en la vida social y 
política del país, de desempe
ñar su papel. Esta vigorosa de
terminación de los creadores 
apareció, por lo demás, desde 
los primeros meses de los nue
vos tiempos. "Una época nue
va acaba de iniciarse, hay que 
acercarse a ella'', declaraba en 
enero de 1987 el prosista Na
guibin, que, al constatar las di
ficultades que tenía en ese mo
mento la perestroika, agrega
ba: "Lo que más importa es 
serie útil" ,39 

Desde esos primeros meses, 
declarándose dispuestos a 
abandonar por un tiempo su 
trabajo de creación, prosistas 
y poetas han aceptado respon
sabilidades diversas y tareas 
administrativas que étlgunos de 
ellos habían rehuido hasta en
tonces: a los 73 años, Salia
guin, que nunca antes había 
formado parte de un equipo de 
redacción, se convertía en re
dactor en jefe de la revista 
Novy Mir; V. Korotitch llega
ba de Kiev para hacer de 
Ogoniok, bastión de las fuer
zas de la reacción, una de las 
puntas de lanza de la perestroi
ka; E. Klimov daba anuencia a 
su elección a la cabeza de la 
unión de cineastas y empren
día una revisión total de la po
lítica que se había seguido bas
ta entonces. 

En los años setenta, el dis
curso ecológico había sido pa
ra muchos autores uno de Jos 
grandes medios para expresar 
sus divergencias, su desacuer
do con el sistema. En 1986 pu
dieron dar a sus compromisos 
una nueva chispa, Saliaguin 
lanzó en enero de 1987 una vi
gorosa campaña contra el des-

vio de los ríos de Siberia, lo 
que provocó la decisión de 
abandonar el proyecto.40 Na
guibin se puso a la cabeza del 
movimiento para devolver a 
las calles de Moscú sus anti
guos nombres.41 Actualmente 
podemos seguir en la prensa el 
trabajo hecho por el novelista 
de Uzbekistán Pulatov para 
salvar el mar de Ara!. 

Blandiendo con frecuencia 
la pluma de periodista, consi
derada repentinamente "más 
importante que la de novelis
ta" (véase la nota 13)' prosis
tas y poetas se han empeñado 
en escribir en periódicos y re
vistas artículos detallados: 
además de los de Saliaguin, se
ñalaremos, por ejemplo, "La 
gala de Chagall", de A. Voz
niesenski, en Ogoniok, sin el 
cual ciertamente la exposición 
del pintor no habría tenido 
lugar.42 Pero su empeño ha 
ido también en dirección de 
ensayos de un alcance más ge
neral, en los que tratan de 
oponer su opinión sobre los 
grandes problemas de la reali
dad actual, hacer progresar la 
reflexión y adelantar propues
tas ... semana a semana, bajo 
el título general de "El escritor 
y la sociedad". Literarurnaya 
Gazeta ofrece también al lec
tor un artículo de fondo de un 

autor conocido. Señalemos 
también el enorme eco que tu
vo el breve textO que, al preco
nizar relaciones humanas de 
una calidad diferente, se en
contró en el origen de un gran 
número de ''asociaciones in
formales", no sólo en Len in
grado, sino en wda la Unión 
Soviética. 43 

Aún actualmente este com
promiso en las batallas de lo 
cotidiano continúa siendo un 
acto de los mejores autores. 
Semana tras semana los vemos 
movilizarse para abrir un mu
seo,44 obtener la publicación 
de un rexto o lograr la exhibi
ción de una película,45 pero 
también en frentes situados en 
esferas muy lejanas a la culLU
ra. Los decenios difíciles tuvie
ron como efecto el cortar de 
tajo los lazos de la inteligencia 

JY Cfr. Novedades de Mos
cú. 18 de enero de 1987. 
4° Cfr. Novy Mir, num 1, 
1987. 
41 Cfr. el debate al respecto 
en LiteraiUrnaya Guzeta de 
enero a junio de 1986. 
42 En 0/!,ontok. febrero de 
1987. 
43 En Lilera1urnuyu Gaze
ra. 17 de marzo de 1987. 
.w Así. por ejemplo, el poe
ta S. BobkO\ milita en la
vor de la t:onstrucción de un 
museo Klcbniko>. 
45 Cfr. la batalla reciente 
para poder pre~entar a lo~ 
cspectadorc~ la película La 
comisaria. 

El riempo libre 

En la URSS el tiempo libre de una persona es casi igual 
a mil 800 horas al año. el tiempo de trabajo es de mil 
900 horas. El cálculo de este tiempo libre se hizo de la 
sigoiente manera: de las 24 horas del día fueron exclui
dos: las horas laborales, el tiempo empleado en trasla
darse hacia el trabajo y el regreso, el tiempo que se ga~ta 
en el centro laboral antes y después de la jornada diaria, 
el receso para tomar alimentos. También se excluyó el 
liempo para dormir, comer, asearse, realizar quehaceres 
domésticos. Lo que resta es el tiempo libre real. 

USO DEL TIEMPO LIBRE POR PARTE DE LOS OBREROS Y 
EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LA INDUSTRIA Y CUYA EDAD ESTÁ 

ENTRE LOS 16 Y 29 AÑOS 

Tiempo libre promedio 
de un trabajador al día 
Tiempo consumido en 
ver la televisión y 
escuchar radio 
Leer periódicos, revistas 
y obras literarias 
Asistir al teatro, cine, 
conciertos, eventos 
deportivos, etcétera 
Pasear y practicar 
deportes 
Dedicarse a ~us 
aficiones, recibir visitas, 
y otros pasatiempos 

(Según encuesta sociológica) 

16-19 arios 20-24 años 

5 h 36 min 4 h 46 min 

h 42 min h 33 min 

43 min 37 min 

38 min 31 min 

57 min 42 min 

1 h 36 min 1 h 23 min 

25-29 años 

4 h 15 min 

1 h 41 m in 

31 min 

16 min 

30 min 

1 h 17 min 

41 
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.16 En Lirerarurnaya Ga::.e
ra, 1988. 
47 La revista Lyunosr se co
loca a la cabeza. 
48 Sei'lalamos en panicular 
los artículos de Nulkin, de 
Kliamkin, de Kapustín. 
49 Escribir a un auwr o a 
una revista es una vieja cos
tumbre soviética. Con la pe
restroika, y muy panicular· 
meme desde los últimos 
meses de 1987, el número 
de canas de lectores recibi
das por las diversas redac
ciones ha aumentado consi
derablemente. 
so Se trata de E. Sarnov en 
Yunosr, núm. 5, 1988. 
SI Rasdin, en Znamia, núm. 
1, 1988. 
.12 La expresión es de Ev
tushenko. 

• El texto al que hace men
ción la autora es publicado 
en este número de Uropías 
con el titulo de "Jrushov: 
trazos para un retrato poli
tico. (Nota de la redacción.) 

creativa con los medios de de
cisión y de poder. Desde hace 
tres años asistimos a su recon
ciliación, y este fenómeno de 
primerísima importancia es 
uno de los más prometedores 
de la realidad actual. 

El gran debate 

Paralelameme a esta!. diversas 
inrervenciones de los creado
res, conservando su lugar en la 
vida intelec!Ual y social del pa
ís, los publicistas han conti
nuado su trabajo: e' idenciar 
los disfuncionamientos de la 
sociedad con un nuevo ánimo, 
ya que las nuevas condiciones 
lel> dan la posibilidad de hacer 
un balance histórico de los 
problemas planteados y de re
montarse a sus causas como 
jamá!. habrían podido hacerlo. 

A lo largo de los tres últi
mos añm. los artículo!. de es
tO!. autores han tenido un gran 
peso en el debate actual y han 
contribuido en gran medida a 
la lucidez de la mirada imros
pectiva que lleva a cabo la 

URSS. Hablemos, particular
mente, de los numerosos testi
monios aportados sobre la vi
da en los pueblos durante el 
periodo estalinista, testimo
nios de Chernichenko, Strelia
ni, los recuerdos de Burlatskii 
sobre Jrushov;* el artículo de 
Koshé' nikova en el que la co
rresponsal de Literaturnaya 
Ga~eta ofrece, por primera 
vez, las observaciones que pu
do hacer en sus sucesivas mi
siones en Moldavia.46 

Esta importancia de la in
tervención periodística es una 
constante de la realidad cultu
ral soviética, en donde, •más 
allá de todo lo que las separa, 
el articulo y la obra de arte 
muestran frecuentemente una 
gran comunidad de intención. 
A este respecto, la idea de la 
redacción de Lirerarurnaya 
Gar.era de publicar el artículo 
de Koshévnikova sobre la si
tuación en Moldavia, en res
puesta a un texto humonstico 
de Drutse refiriéndose al mis
mo problema, fue excelente. 

En los últimos meses de 
1987, en cambio, asistimos a 
lo que debe ser considerado 
como una mutación importan
re en el funcionamiento del 
mundo intelectual. La mayo
ría de las grandes revistas ha 
publicado, casi al mismo tiem
po, artículos firmados por 
científicos de muy airo nivel, 
economistas. historiadores, fi
lósofos, y que, partiendo de 
una renexión sobre la realidad 
SO\ iética actual, desembocan 
en meditaciones de fondo que 
abordan los grandes proble
mas de la URSS y del mundo: 
realidad y ambiciones del so
cialismo, mecanismos delrota
lirarismo. significado e impor
tancia de los valores espiri
tuales y morales en el universo 
moderno, vocación y destino 
de Rusia. 

Leídos apasionadamente en 
medios muy amplios (las gran
des revistas tiran varios millo
nes de ejemplares);H algunos 
de estos artículos han hecho 
historia -l8 y, progresivamente, 
el debate social y político se ha 
realizado alrededor de ellos. 
Un testimonio claro y abun
dame son las numerosas cartas 

de los lecrores que llegan a los 
comités de redacción y a los 
autores,49 y la gran cantidad 
de artículos que retoma y pro
sigue la discusión. 

En pocos meses se han crea
do nuevos hábitos de lectura. 
"Es la primera vez en mi vida 
que leo con la misma voraci
dad los artículo!. de hombres 
de letras y economista~. de his
tonadores y físicos, de juristas 
y pedagogos", señala un críti
co literario, 50 y el lector no es
pecialista es también llevado a 
adoptar este comportamiento; 
la prueba es que uno se asom
bra al comprobar que el núme
ro 6 de Novy Mir, de 1987, es 
para el lector. no tanto el que 
publicó un relato de Platonov 
inédito en la URSS, sino aquel 
en el que pudo descubrir "A
vances y deudas", del econo
mista N. Shmeilev.51 Durante 
los últimos años brezhnevia
nos, la URSS entera debatía 
sobre las novelas de Ajtmátov, 
Rasputín, Belov; hoy en día, 
cada quien tiene algo que decir 
acerca de las proposiciones de 
verdad de los precios tal y co
mo son dadas por Shmeilev, la 
tesis del destino específico de 
Rusia en la reciente versión de 
Kliamkin, los problemas de la 
fe que son objeto de renexión 
para Novikin. 

Algunos ob1.ervadores han 
manifestado su pesar por la si
tuación que se ha creado. ¿No 
habría que ver. al contrario, 
una nueva oportunidad para la 
literatura en la URSS?; sin el 
cúmulo de cargo., y responsa
bilidades que siempre han pe
sado sobre ella, la literatura 
podrá, quizá en efecto, defi
nirse en campo diferente, y al 
dejar de ser "más que lileratu
ra", 52 volverse más literatura. 

El último tema de este gran 
debate en curso, y en el que 
participan creadores, publicis
tas y científicos, concierne, 
por supuesto, a la situación ac
tual y a las soluciones que 
habría que dar frente a las difi
cultades. Su gran eje es, sin 
embargo, la renexión sobre la 
historia, y, más específicamen
te, la cuestión de la alternativa 
al estalinismo. ¿Se tenía en la 
URSS de los años veinte lapo-



sibilidad de tomar otro cami
no?; ¿la industrial1zación del 
pais pudo hacerse de otra for
ma? Estos problemas son 
abordados bajo diversos ángu
los. Los autores anteponen las 
consideraciones más modernas 
sobre la evolución de las socie
dades y la exigencia del merca
do económico, pero convocan 
también en sus análisis las tesis 
que conciernen al destino na
cional que el siglo xrx ruso 
había promovido abundante
mente. Se les ve también reto
mar polémicas que se remon
tan a los años sesenta y dar 
libre curso a asperezas acumu
ladas que no habían podido 
expresarse hasta ahora. Según 
uno de los observadores de 
Ogoniok, el episodio de lacar
ta de Nina Andréieva del 13 de 
marzo de 1988 habría aclarado 
la situación poniendo en su si
tio la confrontación entre le
ninistas y estalinistas. 53 De he
cho, la pluralidad de opiniones 
que se expresan es infinita
mente mayor, y la costumbre 
que pretende considerar a ve
ces a su más próximo vecino 
como el primer enemigo entur
bia, aún más, el paisaje, pues
to que la cultura del diálogo 
democrático se abandona cruel
mente y los intercambios son a 
menudo violentos, pues los ad
versarios guardan difícilmente 
la compostura. Sería necesa
rio, sin embargo, cuidarse de 
ver las cosas únicamente en 
términos de oposiciones y de 
conflictos, como tienden a ha
cerlo algunos autores soviéti
cos poco acostumbrados a los 
destellos de humor y algunos 
observadores extranjeros dese
osos de minimizar el alcance 
de la renovación. Manifesta
ción de la efervescencia y ebu
llición de ideas que agitan el 
país, esta animación de las dis
cusiones, estos humores vio
lentos que se abren campo 
son, ante todo, las divergen
cias sanas y normales en un 
cuerpo social que está recons
tituyéndose, un signo de la vi
da que renace, y esto es justa
mente lo que quiere significar 
la imagen de la ventana abier
ta, de la llegada de aire fresco 
que abunda en la prensa sovié-

tica en estas últimas semanas. 
En el campo de la cultura, to
do ocurre actualmente "como 
en el fondo de una mina en la 
que bruscamente se hubiese in
troducido oxígeno", señala 
Nuikin. 54 

Una nueva época 

En una sociedad agitada por 
un debate de ideas cuyo vigor, 
pasión y madurez impresionan 
aún más, puesto que se dan 
tras Iárgos decenios de inmovi
lismo, el lector ve entonces 
cómo se le proponen a la vez, 
y en las páginas de las mismas 
revistas, obras clásicas mayo
res que había podido descubrir 
en su momento y escritos ac
tuales, diversos, complejos, 
múltiples. La vida cultural en 
la Unión Soviética tiene ac
tualmente una animación sin 
precedente. "Nunca habíamos 
visto algo semejante", mani
festaron con entusiasmo los 
hermanos Stugatski, cuando 
se les preguntó sobre este tema 
al inicio de 1988. Y agregaron: 
"Aun con nuestro mejor opti
mismo, nuestras esperanzas 
nunca habían osado llegar has
ta este punto". 55 

En la historia rusa y soviéti
ca, lo más que se habría podi
do soñar serían los bellos mo
mentos de los años veinte. La 
misma alegría de vivir, de es
cribir, de reflexionar. En la li
bertad reencontrada, la misma 
exaltación por ser, expresar el 
pensamiento propio, dar su 
opinión ... 

La comparación, sin em
bargo, no debería ser llevada 
tan lejos. En los años veinte, 
veintiuno, veintidós, la victo
ria era un hecho y una nueva 
era se abría. Desde entonces, 
varias experiencias han sido 
realizadas. Los años treinta 
sucedieron a los años veinte. 
Cada quien guarda también en 
su memoria la manera en que 
el impulso de los años sesenta 
fue roto. Por este hecho, aun
que exaltada y dinámica, la at
mósfera no está en esta oca
sión exenta de cierta angustia, 
acrecentada aún más por el 
sentimiento de encontrarse 

frente a la última oportuni
dad, la idea de que si esta vez 
las cosas salen mal, será "la 
recaída en las aguas estanca
das", y esto para un largo 
tiempo o tal vez para siempre . 
El sentimiento de la dificultad 
se agrega así al sentimiento de 
vivir un momento apasionan
te. "La vida no había sido ja
más tan difícil para todo el 
mundo a la vez: para el lector, 
el editor y el escritor", señala 
el académico Kunitsin refirién
dose al medio literario; mien
tras que l. Zalatuski, uno de 
los críticos literarios más pene
trantes, resume la situación en 
los siguientes términos: 

En este momento estamos 
todos perdidos, somos inca
paces de captar lo que pa
sa ... Teníamos la impresión 
de que iba a bastar con ga
nar la libertad para que to
do se volviera claro. para 
que se iniciara una edad de 
oro. Nadie se daba cuenta 
de que es tan dramática
mente dificil pasar de un es
tado de no libertad a la li
bertad.56 

Tomando en cuenta lo que 
está en juego, lejos de bajar 
los brazos, este sentimiento de 
las dificultades por vencer in
duce en los partidarios de la 
renovación un sentimiento de 
seriedad y responsabilidad 
más agudo que nunca, y, al 
mismo tiempo, una determina
ción para luchar el tiempo que 
sea necesario y que parece será 
largo. "Para todo ello tal vez 
hará falta una era, y no sim
plemente meses o años", agre
ga ZalatuskiY 

Esta doble determinación 
de los mejores, este nuevo fer
vor del compromiso en lo so
cial y lo político, de una intelli
gentsia que se enriquece nu
mérica y espiritualmente en la 
bat"alla día tras día, dan a la vi
da cultural soviética una cali
dad que nunca antes había te
nido y que, producto de la 
perestroika, constituye al mis
mo tiempo y de manera evi
dente la mejor prueba de su 
é~ito.• 

53 Tatiana Tolstaia, en 
Ogoniok, núm. 24, 1988. Al 
respecto de la carta de N. 
Andréieva, considerada co
mo la "plataforma de los 
enemigos de la perestroika" 
y de las tres semanas de re
punte del "estancamiento'" 
que le siguieron, véase: 
"URSS 1 Las voces del 
cambio", en La Revue 
Nouvelfe, núm. 9, 1988, y 
La Seu/e lssue, Flamma
rion, 1988. 
54 En Novy Mir, 1988. 
55 En Literaturnaya Gaze
ra, núm. 1, 1988. 
56 En Panorama Lilléraire. 
núm. 6, 1988. 
57 !bid. 
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Perestroika 
y sociología 
Tatiana Zaslavskaya* 

Tomado de La Pensée. 
núm. 263, mayo-junio 
de 1988. 

Traducción de Arturo 
Gómez-Lamad rid 
y Rosario Narezo 

L a sesión del Comité 
Central del PCUS de 
enero de 1987 demos

tró una vez mas, convincente
mente, que el Partido lleva a 
cabo una labor verdaderamen
te titánica para eliminar las di
ferentes pilas de obstáculos 
que se acumularon en el desa
rrollo de nuestra sociedad. El 
Partido combate con perseve
rancia la costumbre de las se
miverdades, que, en cieno sen
tido , resulta peor que la 
mentira. Es como si reapren
diéramos a ver la verdad de 
frente, y. por sí mismo, este 
hecho vale quizá lo que valen 
todos los demás. 

Existe no sólo una reorgani
nción de todo el sistema de re
laciones sociales, sino que la 
lucha a favor o en contra de 
esta reorganización es cada vez 
más intensa. Y en mi opin ión, 
este hecho muestra más clara
mente que cualquier otro el ca
rácter revolucionario de las 
transformaciones que están en 
curso. 

[ ... ] 
Digámoslo sin ambages: 

durante mucho tiempo las 
ciencias sociales no han estado 
a la vanguardia, sino más bien 
en la retaguardia de nuestra 
sociedad . De hecho, se encon
traban retrasadas con respecto 
a la práctica, limitándose en 
gran medida a repetir, explici
tar y aprobar las decisiones to
madas de antemano por el 
Partido. Actualmente esto es 
imposible. La ciencia debe es
tudiar y aclarar no sólo los tra-

mos de camino ya recorridos, 
sino también aquellos ql.fe se 
habrán de recorrer; debe pre
venir a tiempo a la sociedad de 
las dificultades que le esperan, 
elaborar variantes de alternati
vas de soluciones y argumen
tar para que se elijan las mejo
res. Orientada de esta manera, 
la actividad científica puede 
no sólo volverse, sino que se 
volverá, realmente, una de las 
fuerzas motrices, activas, el 
instrumento más importante 
de la perestroika. 

[ ... ] 
Cada decisión que se roma, 

cada nuevo paso de la peres
troika, afecta intereses socia
les, cambia la situación y 
transforma el comportamiento 
de una multitud de grupos en 
interacción. En estas condicio
nes, los organismos de gestión 
tienen una necesidad extrema 
de una información sincera, 
completa y precisa sobre el es
tado real de las cosas en toda 
esfera de la vida social, sobre 
las necesidades, los intereses, 
los valores, el comportamiento 
de los grupos sociales en tal o 
cual situación, así como sobre 
la influencia eventual de su 
comportamiento sobre los 
procesos sociales. Toca a la 
sociología proveer esta infor
mación a la práctica. 

La sociología debe también 
jugar un papel, y no menor, en 
la aplicación de la línea del 
Partido con objeto de acelerar 
el desarrollo económico. Aun
que la orientación general de 
la reorganización de la gestión 

•Miembro titular de la Academia de Ciencias de la URSS. Publicamos en este número, con algunos 
cortes, la entrevista que concedió la autora a Pravda, el 6 de febrero de 1987. (Nota de la redacción.) 

de la economía haya sido dada 
claramente por el Congreso, 
su aplicación exige centenas y 
miles de decisiones a un nivel 
más concreto (por ejemplo: 
¿cuáles son precisamente los 
eslabones de la gestión que son 
superfluos? ¿Qué tipo de acti
vidades de trabajo individual 
merece ser retenido y desarro
llado, y qué otro habría que 
eliminar? ¿Qué diferencia de 
remuneración para un trabajo 
de calidad puede considerarse 
justificada y cuál otra excesi
va?, etcétera). Simultánea
mente, cada una de estas deci
siones debe ser pensada y 
justificada sociológicamente. 
Es necesario determinar lo 
más exactamente posible los 
grupos más importantes que 
intervienen en la economía, es
tudiar las condiciones concre
tas de su actividad, la relación 
de los derechos y las obligacio
nes, el contenido y los modos 
de realización de los intereses, 
los métodos que habría que 
emplear para hacer coincidir 
los intereses de grupo con los 
de la sociedad. 

La sociología tiene una ta
rea no menos importante: ase
gurar que la perestroika sea 
llevada de manera tal que no 
tenga un efecto nocivo de boo
merang. Pues la adopción de 
ra decisión más necesaria y jus
ta por parte de los organismos 
superiores de gestión constitu
ye, no el último, sino más bien 
el primer paso de la transfor
mación de la realidad. 
Después, esta decisión se enri
quecerá con una masa de 
inst rucciones que la concreta
rán, será interpretada por ad
ministraciones y organismos 
locales y será sólo en un segun
do momento cuando modifi
cará las relaciones reales en ca
da lugar, volviéndolas más 
eficaces; o, al contrario, ac
tuando como factor de agrava
miento, provocará consecuen
cias imprevisibles. Esto hace 
necesario un control sociológi
co constante sobre el curso de 
ejecución de las decisiones, so
bre el desarrollo de los procesos 
concretos de la perestroika. 

No hay que olvidar tampo
co una función tan importante 



de la sociología como la for
mación del pensamiento social 
de la gente. La movilización 
del factor humano, la elimina
ción de la apatía social surgida 
en el curso del periodo prece
dente, son condiciones decisi
vas para hacer triunfar la acti
vidad transformadora del Par
tido. Todos sabemos la canti
dad de medios y fuerzas cientí
ficas que fueron gastados en el 
pasado para encontrar la for
ma de liberar la energía atómi
ca y utilizarla con fines políti
cos. Sin embargo, la liberación 
de la energía social de las ma
sas, su orientación en un senti
do necesario para la sociedad, 
es una tarea de una gran am
plitud, y tal vez de una gran 
complejidad, y concierne en 
primer lugar a los sociólogos. 

Sociologfa 
sin sociólogos 

Como podemos constatar, la 
perestroika plantea a la socio
logía exigencias muy variadas 
y de alto nivel. ¿Está la socio
logía lista para satisfacerlas? 

En los últimos veinticinco 
años, la sociología de la URSS 
se anotó algunos éxitos. Afir
mó su status como ciencia in
dependiente. La asociación so
ciológica soviética reúne a más 
de 800 afiliados individuales y 
a 1 500 miembros colectivos, y 
el número global de sociólogos 
del país oscila entre 15 y 20 
mil. 

Junto con el Instituto So
ciológico Especializado (ISE), 
existen más de 40 secciones so
ciológicas en el sistema de las 
Academias de las Ciencias de 
la URSS y de las repúblicas fe
deradas. En numerosas cáte
dras de ciencias sociales de los 
establecimientos de enseñanza 
superior se han formado colec
tivos de investigación activos 
en los dominios sociológicos. 

[ ... ) 
Las instituciones sociales 

(consejos, comisiones) de estu
dios sociológicos de los comi
tés del Partido, de sección, 
ciudad, región y república de
sempeñan un papel cada vez 
mayor en la información de las 

administraciones. Los servi
cios sociológicos aplicados de 
la industria y de las otras ra
mas de la economía nacional 
cuentan con tres o cuatro mil 
personas, aproximadamente. 

[ ... ] 
La creación en el país de 

una formación sociológica su
perior da sus primeros pasos. 
En la especialidad de la socio
logia aplicada, de cinco a ocho 
tesis de doctorado y hasta 25 
tesis de tercer ciclo son presen
tadas cada año. El número de 
publicaciones sociológicas a u
mentará. 

En conjunto, la sociología 
soviética dispone de un poten
cial bastante importante. Sin 
embargo, en estos últimos diez 
o 15 años, sus ritmos de desa
rrollo han sido extremadamen
te lentos , por lo que la so
ciología está mucho menos de
sarrollada en nuestro país que 
en Polonia o en H ungría, por 
ejemplo, sin mencionar a los 
países capitalistas. Nosotros 
editamos una sola revista ex
clusivamente sociológica, mien
tras que en los Estados Unidos 
únicamente la Asociación So
ciológica edita ocho revistas 
comparables a las decenas que 
son publicadas globalmente. 
Mientras que los cien primeros 
sociólogos profesionales que 
tienen una formación superior 
serán promovidos en nuestro 
país en 1989, los 260 institutos 
universitarios sociológicos de 
los Estados Unidos forman ca
da año 6 mil nuevos especialis
tas, y aproximadamente 90 mil 
estadounidenses poseen las ba
ses del conocimiento socio
lógico. 

En un pasado reciente, este 
retraso no preocupaba a mu
cha gente. Además, los soció
logos, en búsqueda permanen
te de los problemas, provoca
ban más decepción que apro
bación entre los trabajadores 
de la administración. Pero la 
situación ha cambiado; en las 
condiciones de la perestroika, 
el débil desarrollo de la socio
logía se convierte en uno de los 
frenos del desarrollo social. 

[ ... ] 
El nivel profesional de nu

merosos estudios sociológicos 

sigue siendo bajo por el mo
mento. 

Estos estudios se quedan a 
menudo en el nivel de la des
cripción , proponiendo inter
pretaciones simplistas, apo
yándose poco en los daros, 
si rviendo esencialmente para 
la preparación masiva de pla
nes de desarrollo social y de re
portes sob re el mismo modelo. 

[ ... ] 
Destinamos una mínima 

parte de nuestros esfuerzos a 
la creación de una teoría 
sociológica fundamental. 

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD 
Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFI CO 

(Por cada mil personas) 

1980 1985 1986 

Nacidos I8 ,3 19,4 19 ,9 
Muertos 10,3 I0,6 9,7 
Crecimiento 
demográfico 8,0 8,8 I0,2 

Obreros 
Campesinos koijosianos 
y artesanos cooperativizados _ 
Empleados 
ESTRU CTURA ¿ \ SOCIAL DE LA 
POBLACIÓN (OJo) 

' 

~ 
61,7 

POBLAC IÓN (En millone'> de habitan!.:-.) 

Población IOta/ :§ :§ "' según datos al ~ ~ "' f: ::.. 
"' .:::: 

1" de enero -"' --~~ ~::::; 3 de 1987 o :::: -Cl.. :: Cl.. ~ 
.._ 
""- -. 

281.7 186 95,7 132.5 149,2 

DIV IS IÓN ADM INISTRATIV/\ 
(Inicios de 1987) 

Repúblicas federadas 15 Distritos 3 225 
Repúblicas autónomas 20 Ciudades 2 176 
Regiones autónomas 8 Poblado' urbani;.atlo-. Jl)n 
Territorios y regiones 129 
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Debemos reconocer, en fin, 
que no hemos mostrado ni el 
deseo de reunirnos para resol
ver los grandes problemas ni la 
aptitud para hacerlo. 

La hostilidad y las cizañas 
entre grupos de sociólogos, la 
incapacidad de comprenderse 
y de reconocerse mutuamente, 
han dado como resultado el 
resquebrajamiento de una se
rie de grupos de sociólogos 
que constituían expectativas 
prometedoras. 

A todo esto se ai'lade la polí
tica específica aplicada a los 
cuadros profesionales que ha 
hecho que dejen el ISE y, re
cientemente, el Instituto de 
Problemas Económicos y So
ciales de la Academia de Cien
cias de la URSS hacia institu
tos que no tienen un perfil 
sociológico, los sociólogos 
más reconocidos y los más só
lidamente formados, y que 
ahora trabajan prácticamente 

POBLACIÓN DE LA URSS 
SEGÚN SU NACIONALIDAD 

(El censo del 17 de enero de 1979; en miles) 

Población toral 262 085 Yakutos 328 
Ruso~ 137 397 K o mis 327 
Ucranianos 42 347 Kabardinos 322 
Uzbekos 12 456 Karakalpakos 303 
Bielorrusos 9 463 Uigures 211 
Kazajos 6 556 Gitanos 209 
Tártaros 6 317 lngushes 186 
Azerbaidzhanos 5477 Gagaúzos 173 
Armenios 4 151 Húngaros 171 
Georgianos 3 571 Tu vinos 166 
Moldavos 2 968 Pueblos del norte 158 
Tadzhikos 2 898 Komi-permiacos 151 
Lituanos 2 851 Calmucos 147 
Turkmenos 2 028 Carelios 138 
Alemanes 1 936 Karachayos 131 
Kirguises 1 906 Rumanos 129 
Hebreos 1 81 1 Kurdos 116 
Chuvashes 1 751 Adigués 109 
Pueblos de Turcos 93 

Daguestán 1 657 
Letones 1 439 Abjasios 91 
Bashkirios 1 371 Fineses 77 
Morduinos 1 192 Jakasios 71 
Polacos 1 151 Balkarios 66 
Estonios 1 020 Altaicos 60 
Chechenos 756 Dunganes 52 
Udmunos 714 Circasianos 46 
Maris 622 Persas 31 
Osetios 542 Abasinios 29 
Coreanos 389 Asirios 25 
Búlgaros 361 Tatos 22 
Buriatos 353 Shorios 16 
Griegos 344 Otras nacionalidades 136 

en el aislamiento, en la perife
ria de la sociología. 

La discusión sobre el objeto 
de la sociología marxista
leninista se prolongó por cerca 
de 20 años. El status de la so
ciología como ciencia indepen
diente no es reconocido ni a 
plenitud ni por todos. 

Hoy en día, es sumamente 
importante cambiar de actitud 
con respecto a la sociología, es 
necesario ya no considerarla 
como una ciencia de segundo 
nivel a la que aún no sabemos 
si hay que desarrollar, afirmar 
su status con respecto a las 
otras ciencias sociales. 

En nuestra rama la cuestión 
de los profesionistas tampoco 
es simple. La amarga fórmula 
de sociologt'a sin sociólogos es 
la que mejor refleja su condi
ción. Incluso nuestros más re
conocidos sociólogos son, ha
blando con todo rigor, auto
didactos. 

Es cierto que la vieja gene
ración de científicos desde ha
ce ya un cuarto de siglo ha 
acumulado una cantidad con
siderable de conocimiento y 
podría transmitirlo con éxito a 
la generación siguiente; sin 
embargo, no hay un sistema, 
así sea poco desarrollado, para 
transmitir los conocimientos 
sociológicos. Las secciones de 
sociología aplicada, abiertas 
en 1984 en las universidades de 
Estado de Moscú y Leningra
do son, en primer lugar, pe
queñas. En -segundo lugar, re
curren poco a la enseñanza de 
los sociólogos profesionales. 
La calidad de los profesionis
tas que aquí se forman suscita 
dudas naturales. En lo que res
pecta a la falta de cuadros pro
fesionales de sociólogos, esta 
carencia es atenuada con no 
especialistas, lo que hace bajar 
el nivel de las investigaciones 
sociológicas y compromete a 
esta ciencia. 

Las investigaciones llevadas 
a cabo por grupos científicos 
para verificar ciertas hipótesis 
teóricas no son sino la cima de 
la información sobre los pro
cesos sociales. Su base está 
formada por el sistema de la 
estadística social del ·Estado, 
destinada a estudiar y fijar sis-

temáticamente el curso de los 
procesos demográficos, eco
nómicos y sociales. 

Entre los estados socialis
tas, es sin duda Hungría el que 
posee la estadística social más 
avanzada. Las encuestas so
ciológico-estadísticas reguJares 
basadas en una muestra nacio
nal y que comprenden un vas
to círculo de problemas son 
completadas por unos 20 pá
nels que aseguran el segui
miento, durante un periodo 
largo, de los destinos de tal o 
cual grupo de población (por 
ejemplo: las familias jóvenes, 
generaciones de ciertos esta
blecimientos de enseñanza su
perior, etcétera). Al final del 
procesamiento de estos datos, 
los organismos estadísticos los 
transmiten a los científicos pa
ra que éstos los utilicen en el 
cuadro de sus propias investi
gaciones. 

Un dato: 
no hay datos 

En la URSS, el cuadro es dife
renle. Entre los países desarro
llados ocupamos uno de los úl
timos lugares en el nivel de la 
estadística social. Con la reser
va de que, en mi opinión, es 
necesario considerar como es
tadística social, no lo que se 
encuentra en el acervo de la 
Estadística central, sino el re
sultado final del procesamien
to de los datos que es publica
do en la prensa y es accesible a 
un amplio círculo de personas. 
A partir de la segunda mitad 
de los años setenta, su desarro
llo se ha estancado. Así, la pu
blicación de los datos de los 
censos de población desde 
1959 se ha vuelto cada vez más 
escasa. Capítulos nuevos de 
información social han estado 
prohibidos para los sociólo
gos. 

No se publican datos sobre 
el alcance de la criminalidad, 
la frecuencia de suicidios, el 
nivel de consumo de alcohol, 
de los narcóticos, la situación 
ecológica en Jos diferentes de
partamentos y ciudades, aun
que estos fenómenos sean un 
objeto tradicional de la esta-



dística de los países económi
camente desarrollados. Los 
datos sobre la migración de la 
población entre las regiones, la 
ciudad y el campo han desapa
recido de las columnas de los 
diarios. Y, ¿por qué se han 
puesto bajo llave los datos que 
se refieren a la estructura de la 
salud de la población?, ¿por 
qué se es tan parco con las in
formaciones sobre la diferen
ciación del nivel y de la estruc
tura de los ingresos, de los 
bienes de la población? Inclu
so si algunas tendencias nega
tivas han surgido en estos ám
bitos, ¿no sería más justo 
llamar la atención de la opi
nión pública hacia ellos, discu
tir juntos los medios para re
solver estos problemas? Es 
justamente ésta la actitud que 
supone la política de reorgani
zación del sistema de las rela
ciones sociales, expuesta en el 
XXVII Congreso del PCUS. 

Para ser objetivo, se debe 
señalar que, en estos últimos 
años, la captación y el análisis 
de la información social ad
quieren amplitud sistemática
mente. Sin embargo, los orga
nismos científicos reciben me
nos datos que ames de la Esta
dística central de la URSS: el 
acceso a estas informaciones 
se enfrenta a un mayor núme
ro de obstáculos burocráticos. 

A pesar de esto, la facilidad 
de acceso a la estadística so
cial, no sólo para los científi
cos, sino para amplias capas 
de la población, ¿no está liga
da directamente a la transpa
rencia de la vida social? Ocul
tándole a la gente los datos 
generales sobre las condiciones 
de su vida social (por ejemplo, 
el grado de contaminación del 
medio ambiente, el nivel de ac
cidentes de trabajo, el grado 
de extensión de la criminali
dad, etcétera) no se puede es
perar movilizarlos, ni en la es
fera de la producción, ni en la 
de la política. No se puede ob
tener el apoyo y la confianza 
de la gente si no se le da con
fianza. 

Aunque una gran parte de 
las investigaciones sociológi
cas esté orientada hacia la ayu
do a la práética, la participa-

ción real de los sociólogos en 
la gestión no es grande. A de
cir verdad, es difícil citar una 
decisión tomada por la direc
ción y que afecte intereses de 
numerosos grupos y capas so
ciales que esté basada en un es
tudio sociológico confiable he
cho previamente. Por el con
trario, no se tiene que buscar 
mucho para encontrar los 
ejemplos opuestos; haré alu
sión aquí únicamente a la polí
tica no justificada de despojo 
de las explotaciones auxiliares 
individuales a principios de los 
años sesenta; la transforma
ción masiva de Jos koljoz en 
sovjoz, que socavó la autono
mía financiera en la agricultu
ra; la distinción entre locali
dad rural con futuro y 
localidad rural sin perspecti
vas, que desembocó en un de
clive de la red de implantación 
de la población en numerosos 
departamentos rurales del pa
ís; la construcción masiva de 
grandes inmuebles en el cam
po, cuyos habitantes sueñan 
con volver a sus casas indivi
duales; la liquidación de las 
pequeñas escuelas rurales; la 
afluencia obligada de la pobla
ción hacia las ciudades, entre 
otros ejemplos. 

El informe de Estado de los 
proyectos más importantes 
(como la desviación de una 
parte de las aguas de los ríos 
siberianos y septentrionales 
hacia el sur, la revaloración de 
la zona del BAM, Complejo 
hidrológico Baikal-Amur, et
cétera) ha sido realizado, y 
prosigue teniendo como regla 
general, con una mínima parti
cipación de los sociólogos. La 
contribución de los sociólogos 
al estudio, la realización, el 
control y la generalización de 
los resultados de las experien
cias económicas y sociales es 
también mínima. 

Ya he hablado del impor
tante papel político que juega 
la discusión pública de los pro
blemas sociales neurálgicos, ya 
que, muy a menudo, estos pro
blemas están ligados a sindro
mes persistentes que exigen 
que se acuda a las raíces de los 
fenómenos correspondientes, 
que uno se entregue a una re-

flexión y una explicación teóri
cas serias. Esta explicación ne
cesita, de manera absoluta, 
una discusión objetiva y libre 
de cuestiones nuevas, comple
jas. Es justamente a esto a lo 
que nos invita el Comité Cen
tral del Partido . Durante el 
Congreso, y después, se repitió 
que era inadmisible tener algu
nas zonas y algunos grupos 
fuera del ámbito de los estu
dios sociológicos. 

Me llegó a suceder perso
nalmente el enfrentarme a li
mitaciones, tamo sobre el te
ma de una encuesta prevista, 
como sobre el contenido de los 
problemas estudiados. Duran
te largo tiempo, era más sim
ple enumerar lo que estaba 
permitido estudiar que aquello 
no recomendado. Lo digo 
francamente; si tales limitacio
nes se sostienen, no se puede 
esperar seriamente de la cien
cia sino recomendaciones efi
caces. Si se quiere obtener res
puestas completas, es necesa
rio, no sólo autorizar, sino 
también saludar, estimular, 
solicitar, investigaciones sobre 
los más graves problemas, los 
más neurálgicos, y cuyo trata
miento es urgente. 

La luz de Jos estudios socio
lógicos debe alumbrar incluso 
los rincones más sombríos de 
la vida social, poner al descu
bierto la suciedad acumulada y 
estimular el pronto regreso de 
la limpieza a nuestra residen
cia social. 

La aplicación de las medi
das propuestas para activar el 
desarrollo de la sociología re
quiere tiempo y un trabajo de 
organización. Los sociólogos 
soviéticos están listos para lle
varla a cabo. • 
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Tomado de La Révo/u
tion Prolétarienne, núm. 
266, París, 10 de marzo 
de 1938. 

Traducción de 
Ana María Escalera 

El tercer proceso 
de Moscú 

Vlctor Serge 

E !tercer proceso a los antiguos bolche
viques dio a luz emociones mucho 
más poderosas que los dos primeros. 

Tanto aventajó en extravagancia, tanto en im
postura e inhumanidad a los dos precedentes, 
que parece haber batido sus propios récords. Al 
observador advertido no sorprende más que por 
los detalles de puesta en escena y por el elemen
to, cierto esta vez, de locura despótica que revela 
de Stalin. Jamás dictador alguno se encarniza
ría con tanta perseverancia para destruir a los 
cuadros del Estado, del ejército, de la diploma
cia, de la producción de su país; para destruir a 
su propio partido, a Jos compañeros del pasado, 
a los artesanos de su poder. Pero Stalin, con ro
do, no está loco: está persistiendo en su política 
mediocre; ingenioso, pérfido y cruel como siem
pre lo ha sido. Sus móviles son la fe en su mi
sión, el miedo, el sentimiento de odio a sus alle
gados, la voluntad de estabilizar el régimen en 
el cual él es el personaje más representativo, por 
algún tiempo aún. Y ese régimen, siendo como 
es antisocialista por los privilegios que establece 
para beneficio de una minoría, tanto como por 
sus procedimientos de gobierno, entra en con
flicto con la ideología de la cual se reclama a fin 
de uti lizar las viejas enseñanzas socialistas, con 
los intereses de las masas, con los intereses de la 
producción colectivizada, que ya no puede ser 
administrado impunemente mediante los méto
dos de alta y baja policía. 

Desde entonces, los viejos socialistas que hi
cieron la revolución, por más dóciles al nuevo 
absolutismo que hubieran sido, se volvieron pa
ra Stali n los testigos más incómodos. La lógica 
del crimen hizo el resto. No bien son asesinados 
los primeros compañeros de Lenin, es necesario 
que todos los otros, aun los más humildes com
batientes de la guerra civil, pasen por lo mismo. 

Todos se volvieron testigos insoportables; se 
irá a buscarlos a los pueblos más apartados, a 
las prisiones a las que fueron opositores, a las 
legaciones, a los estados mayores, para deshon
rarlos y fusilarlos. ¿Cómo matarlos sin deshon
rarlos primero ante los ojos del país al que die
ron la vida? Todo se encadena inexorablemente. 
¿Cómo deshonrarlos sin la mentira aberrante, la 
impostura, los falsos testimonios más desmora
lizados y también los más devotos? 

Fin de una generacton. Escribí en agosto de 
1936, al momento del proceso a Zinoviev, en 
Destino de una revolución: "No estamos sino al 
comienzo de los asesinatos legales", y aquí esta 
última palabra no era una insignHicancia ... 
"Nada se salvará de la generación de octubre. 
Esperemos lo peor". 

Nuevamente, cuando el proceso a Piatakov, 
en La revolución proletaria del diez de abril de 
1937, escribí: "Toda la generación de octubre 
está condenada. Acabada. Perdida. Enteramen
te victimada y condenada a la emboscada". No 
me cansaré de repetirlo: la mayoría de los miem
bros del Buró Político actual y algunos sobrevi
vientes de los antiguos equipos bolcheviques, 
Litvinov, Krestinski, Bubnov, Antonov
Ovshenko, Krupskaya, están condenados tam
bién, de una u otra forma. Su existencia se vol
vió incompatible con el régimen que ha 
liquidado al viejo partido bolchevique, median
te la prisión y el revólver del ordenanza. 

¡Krestinski era, encima, secretario de Estado 
para Asuntos Extranjeros y Antonov
Ovshenko, cónsul general en Barcelona! Hoy 
también se vuelve sencillo predecir el fin de 
aquellos que detentan, bajo la sombra de Stalin, 
una sombra de poder. Tras la destrucción de los 
cuadros del ejército, Voroshilov, cuya populari
dad ha sido mucho más real que la del jefe ge
nial, no podrá durar mucho. Tras la destrucción 
de los cuadros de la diplomacia, Litvinov, muy 
interiorizado en la historia del viejo Partido, y 
vinculado desde hacía muchísimo a los fusila
dos (sin proceso) del 16 de diciembre, Enukidze 
y Karajan, tampoco podrá durar mucho más. 

El antiguo procurador general Krylenko, bol
chevique de las primeras horas de la Revolución, 
se ha vuelto para el procurador Vyshinski un 
testigo a quien no puede dejar vivir. Bubnov, 
aún recientemente comisario del Pueblo de 
Instrucción Pública y Obolensky-Ossinski, hace 
poco director del Buró Central de Estadística, 
que reveló los funestos efectos de la colectiviza
ción forzada sobre el aumento de la población, 
son rigurosamente vinculados con los acusados 
de los procesos de 1921 para suprimirlos. El 
mismo procurador Vyshinski, que hoy solicita 
la muerte en nombre de la mentira, posee dema
siados secretos de Estado para que se le pueda 



predecir una larga carrera. 
Será necesario suprimir de una buena vez a Víctor Serge ¡ Dos retratos: Álvaro Mutis y Vlady 

los directores del segundo y tercer procesos, 
igual que se suprimió con lagoda a los del pri
mero. ¡Regla común: ningún testigo! 

El problema de los falsos testimonios no des
concierta sino a aquellos que no conocen a pun
to la psicología del viejo partido bolchevique. 
Testimonios de complacencia, testimonios orde
nados en servicio; dictados, en nombre del inte
rés supremo del Partido (confundido con la ra
zón de Estado), a hombres del gobierno cuya 
fidelidad al Partido es absoluta. Recordemos 
los suicidios tras una exclusión del Pa'rtido, en 
Rusia. El Partido exige el sacrificio de vuestras 
conciencias. 

¿Le disputaréis lo contrario? Es todo. Es su
ficiente. El Partido dispone vuestra vida. Os 
puede matar, si lo juzga útil. El bolchevique no 
tiene nada que objetar. Es frente a la burguesía 
extranjera, frente al fascismo, a la prensa inter
nacional, que los acusados son conminados a 
explicarse mediante un proceso público. 

La fidelidad al Partido, el patriotismo sovié
tico, el sentimiento del deber hacia el proletaria
do internacional, los compromete, los encandila 
aún más. Las querellas de los adversarios silen
ciosos de Stalin se dan en el interior del Partido. 
Krestinski, cuando vino a negar todo con su pri
mer grito de indignación, añadió: "¡Yo me siento 
aún miembro del Partido!" Ése fue su último 
rasgo de altanería. El coletazo final. Lo que
brantaron definitivamente esa misma noche. Y 
Racovski: "He confesado únicamente al cabo 
de ocho meses de prisión, cuando supe de la in
tervención italoalemana en España". Consintió 
en morir deshonrándose para servir, incluso, de 
esa manera. Dejo de lado deliberadamente la 
tortura física y la hipnosis, las drogas. A las ra
zones que acabo de dar se añaden otras que 
pueden tener mucho más peso aun sobre el espí
ritu crítico y el justo sentimiento de revuelta de 
las víctimas. Ellos saben que se fusila sin proce
so a quienes se rehúsan a dar testimonio de 
complacencia. 

Deben escoger entre una débil oportunidad 
de vivir y una muerte segura al cabo de largos 
meses, tal vez de años, de tortura moral. Rikov 
y Bujarin comparecieron en abril de 1937 ante 
el Comité Central, habiendo rehusado partici
par en ese juego infame. Se tardaron meses para 
vencerlos. Fridman, viejo bolchevique de la 
GPU, a quien trató de implicar en el proceso Zi
noviev, escribía: "¡Sólo me pueden fusilar una 
vez, no harán de mi una puta!" (Relatado por 
Ignacio Reiss.) 

Budu Mdivani, antiguo jefe de gobierno ge
orgiano, había dicho: "¡Soy yo quien acusa a 
Stalin!" Soshonovski, viejo bolchevique y gran 
panfletario, tomaría una actitud análoga. Frid
man, Soshonovski, Mdivani, fueron fusilados 
sin proceso público. Y Okudjava, Enukidze, Ka-

VÍctor Serge: la lucidez Á /varo Mutis 

Víctor Serge nació en Bruselas en 1890 y murió en México en 1947. Hijo 
de emigrados rusos pertenecientes a la gran estirpe de revolucionarios 
destinada a cambiar el curso de la historia y la imagen del hombre, su 
vida fue un raro y hermoso ejemplo de lucidez revolucionaria mezclada 
con un profundo humanismo, en el más escueto sentido del término. No
velista, poeta, historiador y polemista, Serge fue el implacable acusador 
de todo dogmatismo estrecho, de todo asfixiante burocratismo y el exal
tado pesquisidor de esa condición humana contra la que han atentado 
siempre las más oscuras fuerzas opresoras. 

Serge escribió en francés; en un francés por el que corren a menudo 
ciertas secretas corrientes del poético dramatismo que evidencian los orí
genes eslavos del autor. Bajo el título de Los revolucionarios, sus edito
res franceses reunieron en un solo volumen las cinco novelas en donde 
el escritor anticipa y plantea en sus más hondas causas las futuras crisis 
y las gigantescas realizaciones de un mundo que él veía nacer. • 
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rajan . Y centenas de otros. ¿Qué ha sido de los 
doce inculpados que se presentaron en el proce
~o Zinoviev? 

Los generales rojos y Tujashevsky fueron 
igualmente fusilados en tinieblas. 

La alternativa es clara: la obediencia o el ase
~inato. Todo hace creer que el número de 
aquellos que rehusaron pasar declaraciones de 
complacencia prefería la muerte a esta forma de 
complicidad con Stalin, y sensiblemente su nú
mero es mayor que el de los que consintieron. 
De cincuenta acusados mencionados en el pri
mer proceso, seis declararon. De cincuenta del 
-;egundo, diecisiete. Ningún trotskista auténtico, 
de entre 400 o 500 innexibles opositores de iz
quierda, que aLin estaban con vida a fines de 
1936, padeciendo di\'ersas formas de cautiverio 
de<;de ocho años atrás, ha figurado en esas re
presentaciones JUdiciales. 

En fin, tomemos en cuenta el chantaje por el 
sufrimiento de personas cercanas. Se detiene a 
la ~ familias. mujeres, hijos ... 

Se obliga a las mujeres a influir en sus mari
dos. La mujer de Smirnov declaró contra él, tal 
\C7 aeyendo saharle. La mujer de Tujatchevsky 
renegó de su marido. Los hijos del general Put
na fueron colocados en una casa para niños 
abandonados. 

Tomemos en cuenta la guerra de nervios. Por 
má~ de diez años todos esos hombres sostienen 
en la humillación, bajo presiones policiacas, ba
jo la disciplina del Partido y de sus conciencias, 

una lucha desesperada. Diez años en los que se 
niegan a existir y a servir. En la prisión, se aca
ba por quebrantarlos. Giran alrededor de sus 
celdas, encima del sótano de las ejecuciones, sin 
una carta, sin un libro, sin ningún contacto hu
mano, sin un soplo de aire durante meses (yo he 
pasado por ello). Se invierte en ello el tiempo 
necesario; se lo repite dos, tres o cinco veces. 

Kamenev no fue quebrantado sino en el ter
cer proceso; los dos primeros fueron secretos. 
Bujarin y Rykov resistieron 18 meses después 
del suicidio de su camarada de tendencia Toms
ki. ¿Dónde está Rudzutak, formalmente miem
bro, hasta hoy, del Buró Político? ¿Sulimov, pre
sidente del Consejo de Comisarios del pueblo 
de Rusia hasta 1936? ¿Antinov, comisario del 
pueblo; Bogomolov y Jureniev, embajadores? 
Están enteros, si todavía viven ... ¿Dónde están 
Preobrajenski, Bieloborodev, Smilga, colabora
dores de Lenin? Ellos resisten aún, después de 
todos estos años, en las prisiones; si suponemos 
que viven, por supuesto ... 

Las razones profundas del exterminio de los vie
jos bolcheviques son visibles. Después de diez 
años exactamente, Stalin detema por sí solo un 
poder absoluto. Al abolir toda vida política en 
el Partido, carga, pues, con la responsabilidad 
de los sucesivos golpes de Estado sufridos entre 
1927-1928. 

Él solo carga con la responsabilidad, tremen
da ciertamente, de los diez años negros que si
guieron. La colectivización forzada, la expro
piación, la deportación y la muerte de muchos 
millones de campesinos llamados kulaks; la 
destrucción del ganado menor, disminuido en 
menos de la mitad; el hambre de los años 1930-
1935, tan aguda que llegaron a producirse casos 
de canibalismo en el campo; la industrialización 
caótica, inhumana y costosa: los planes aplica
dos con ayuda del terror, las ejecuciones de téc
nicos, de obreros y de campesinos; la ley del sie
te de agosto de 1932 que castigó con la muerte 
el robo de una gavilla de trigo en un koljoz; la 
desorganización de los transportes y las subleva
ciones campesinas, consecuencias de este estado 
de cosas; el peligro que resultará para la URSS 
en caso de guerra; el establecimiento de los cam
pos de concentración más grandes del mundo 
donde padecieron centenas de mHiares, tal vez 
millones de condenados; ésta es la abrumadora 
responsabilidad que arrastra "el sepulturero del 
bajo frente". 

¿Cómo escapar de ella? ¿Haciéndose tratar 
como un genio, como padre del pueblo, como 
sol, único "fecundador del universo" (sic)? Le 
basta una señal para recibir, a la vez, los elogios 
de penitenciarios, de las fábricas, de los caseríos 
de la planicie siberiana, de los redactores de Ce 
Soir... ¿Pero, qué valen ellos? Exactamente lo 
que le cuestan en cheques y gastos de represión. 
¿De qué estará hecho el mañana? Stalin, sabién
dose odiado, se propuso suprimir a todos los 



que, con ayuda de las circunstancias y una po
pularidad real o medio olvidada, podrían enca
bezar los equipos de sucesión. El 25 de febrero 
pasado, en La revolución proletaria, traté vana
mente de alertar a la opinión obrera en favor de 
las víctimas del proceso actual, escribiendo: 

El jefe genial se cubre de sangre al igual que 
los déspotas más puros en la historia de Rusia. 
Un pueblo entero lo sabe, lo ve. Él ha hecho de
saparecer en las tumbas o en las mazmorras a 
todo el Comité Central de 1917, a todo el viejo 
partido bolchevique. Sin embargo, de ese viejo 
partido han sobrevivido dos hombres, ambos 
miembros del primer Buró Político dt la Revo
lución: Rykov, organizador de la producción 
nacionalizada a través de los anos del comunis
mo de guerra, después sucesor de Len in a la ca
beza del gobierno; Bujarin. ideólogo y teórico, 
uno de los cerebros del bolchevismo, caro a to
da la juventud pensante de la URSS, ese Buja
rin de quien Lenin, temiendo en 1918 la bala o 
la bomba, habló a Trotsky en estos términos: 
"Si somos asesinados, ¿cree usted que los Bu
jarin y Sverdlov se acabarían?" Que sean repu
diados durante años los disminuye menos, cier
tamente, ante la conciencia de las masas, que la 
colectivización forzada, la hambruna de 1929-
1934 y las proscripciones sin fin al jefe de todos 
los campesinos. Rykov y Bujarin fueron los li
deres de una oposición de derecha que quiso la 
paz con los campesinos en el interés de un Es
tado burocrático tranquilo. Jamás osaron li
brar un combate político, mas, apanados del 
poder, junto con Tomski, el suicida de agosto 
de 1936, ellos son hoy y serán mañana, si los 
dejamos vivir, las únicas cabezas de la reciente 
revolución liberadas de las más monstruosas 
responsabilidades. Su sola existencia en la pri
sión constituye un peligro político al cual Sta
Lin no se podrá adaptar. 

La hecatombe no cesará hasta que no quede 
en las cárceles un solo revolucionario de antaño 
por suprimir; hasta que no exista en el seno de 
las masas un solo combatiente de 1917-1923, 
colmado de recuerdos y de ideas revoluciona
rias... A menos que ... 

Un hecho grave y novedoso en todo este delirio 
criminal. Perseguidos después del inicio de la 
Revolución, los viejos socialistas adversarios del 
bolchevismo, los socialistas revolucionarios de 
izquierda Karelin y Kamkov (encarcelados des
pués de 1918-1919) y el líder menchevique Theo
dor Dan, desaparecido después de 1920, son 
mencionados contra toda evidencia en el acta de 
acusación y en los debates. El riesgo de muerte 
se empieza a cernir en lo sucesivo sobre todos 
los viejos revolucionarios encarcelados. Sobre 
Eva Broido, Levitski, Braunstein, socialdemó
cratas; sobre Barmach, Baron, Sandomirski (de 
quien se decía que fue fusilado), Novomirski, 
anarquistas; sobre Otelo Gaggi y Francisco 
Ghezzi, sindicalistas ... Porque todos ellos son 

testigos frente al país y ante la historia. Porque 
la liqu idación del bolchevismo producirá maña
na, en la URSS, oportunidades inesperadas a 
las otras tendencias del movimiento obrero. Los 
anarquistas podrán tener suerte denunciando 
los errores del estatismo. Los socialdemócratas 
tendrán la razón al recordar que la democracia 
obrera es la condición misma del ~ocialismo. 

El crescendo de la mentira. Los crimi nalistas 
conocen el mecanismo psicológico. Un error no 
puede cubrirse más que por un error aún más 
considerable. La contumacia obliga a recurrir a 
argumentos cada vez más inauditos. En el pro
ceso Zinoviev sólo estará en cuestión el asesina
to de Kirov; todos los otros atentados terroristas 
no serán sino murmuraciones. Los antiguos bol
cheviques rechazan con asco toda colusión con 
los pretendidos agemes de la Gestapo, segura
mente agentes de la GPU, que son juzgados a su 
lado. En el proceso Piatakov-Radek, se trata del 
desmembramiento de la URSS, de 1 500 acci
dentes ferroviarios, del sabotaje a la industria ... 

Pero ante la opinión mundial el primer pro
ceso hace fracasar el falso testimonio Holzman: 
no existe un Hotel Bristol en Copenhague, don
d .. el h.ijo de Trotsky, León Sedov, prueba no 
haber estado jamás. 

El segundo proceso frustra el falso testimo
nio Piatakov: ningún avión había aterrizado en 
Oslo en la época en la que Piatakov pretende 
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haber estado en casa de Trotsky .. . 
Se apresuran a ejecutar a Holzman y a Piata

kov. Queda aún por fabricar algo mucho más 
abrumador. Remontemos el curso de la historia. 
Impliquemos a los servicios de espionaje de In
glaterra, Alemania, Polonia y Japón; desente
rremos los cadáveres de Gorki, Kuybichev Y 
Menjinski. Los médicos confesarán todo lo que 
se les mande. 

Es preciso desembarazarse del viejo doctor 
Levin, quien atendiera a Lenin y conoció perso
nalmente a todos los viejos bolcheviques. Haga
mos intervenir los millones de las dos Alema
nias tanto la de Weimar como la de Hitler ... 

Los falsa rios sólo van a enredarse más. La 
enormidad de la mentira estallará ante los ojos 
de todos. Un acusado cuenta que recibió para 
los conjurados en la URSS 200 mil marcos, ¡en 
un momento en el cual era imposible sostener la 
menor operación de cambio sin pasar por el 
control policiaco más minucioso! Krestinski de
clara haber visto a Trotsky en Merau, en el Ti
rol italiano, donde Trotsky jamás estuvo -y lo 
comprobó inmediatamente, pues en ese momen
to vivía en Rogan, bajo el control de las autori
dades francesas-. Krestinski acusa a nuestro 
camarada Rosmer de haber estado en Berlín en 
1928; y Rosmer comprueba seguidamente que él 
no podía abandonar París en esa fecha. Kres
tinski acusa a Magdalena Paz, quien lo des
miente inmediatamente. Un tal lvanov acusa al 
socialista Dan, quien hace un desmentido ... Ra
covski acusa a Buré, de El Orden, quien lo des
miente ... Y no acaba aún . No se limitarán a es
tos desmentidos. La prueba de la falsedad será 
dada en cada caso, como lo fuera en los proce
sos precedentes, por las comisiones de indaga
ciones en París y en Nueva York, cuya sentencia 
es conocida: toda la acusación no es sino una 
impostura. Se precisan meses para establecerlo 
y León Sedov muere en la tarea: pero se logra. 
Cada vez que se acusa a a lguien que está en el 
extranjero o puede suministrar una precisión ve
rificable, se tropieza con una mentira. 

Todo elfo fue hecho en nombre del socialismo ... 
Un artículo del Popo/o D'ltalia (5 de marzo), 
atribuido por el corresponsal de Temps a la plu
ma de Mussolini, emitió la hipótesis de que 
"frente a la catástrofe del sistema creado por 
Lcnin, Stalin, en el secreto de su alma, se volvió 
fascista .. ~' Demasiado bárbaro como para apre
ciar el humor latino de las p\lrgas con aceite de 
ricino, recurrió a agujerar cabezas. El asesino de 
Matteotti y de Rosselli, a pesar de la broma pe
sada, demostró tener el entendimiento sano. 

El órgano de la emigración rusa en París, el 
Posrednie Novosti, dice: 

Bajo los pretextos más y más absurdos, más y 
más transparentes, es el bolchevismo quien se 
juzga y ejecuta, es toda la historia del régimen 

soviético que se juzga y se ejecuta. El último 
bolchevique abate a sus camaradas de una 
época, a sus auxiliares de otra. Cuando haya 
completado su tarea quedará solo y toda la res
ponsabilidad de la catástrofe rusa recaerá so
bre él. (6 de marzo.) 

El verdugo de los bolcheviques no es consi
derado como el "último bolchevique" sino por 
la gente de L'Humanité y la emigración blanca. 
Pero la hoja del señor Miliukov tiene la razón 
en lo general: es todo el bolchevismo, es toda la 
revolución proletaria de Rusia, todo el socialis
mo internacional herido precisamente en su pa
sado, en su conciencia, en sus valores morales 
y sociales esenciales al que Stalin pretende des
honrar y acabar. Empresa insensata que nos 
valdrá toqavía años de pesadilla. El jefe genial 
ha perdido todo sentido de la mesura. La enor
midad de la mentira y la gravedad de sus reper
cusiones no le preocupan más. Se comprará a 
Ce Matin, Ce Midi, Ce Jour, Cette Semaine; no 
se trata sino de aceitar las rotativas a golpe de 
millones. Las plumas de los intelectuales, a to
do beber -escupitajos de verdugos y sangre de 
las víctimas-, a todo decir y hacer, harán el 
resto. Los chequards escribirán en sus hojas de 
gran tiraje que los grupúsculos de militantes
sin-dinero, comprometidos a servir a la verdad, 
reciben millones de Alemania y Japón. 

A los más intrépidos importunos se los 
eUminará con una señal de Ejov. Marc Rhein, 
Andrey Nin, Kurt Landau, Erwin Wolf, Tioli, 
desaparecieron en Barcelona. León Sedov, aco
sado en París, en Villefranche, en Mulhouse, su
cumbe al agotamiento ... Ignacio Reiss es ame
trallado en Lausana. 

La gangrena gana al profundizar en todo el 
movimiento obrero. Mañana los pobres tipos 
que se creen comunistas insultarán a Magdalena 
Paz a Rosmer, por ser "ven¡:lidos a Alemania, , . , 
como se comprobó en los procesos de Moscu . 

Es gracias a una argumentación de este cali
bre que se meten a la prisión de Valencia, en la 
España republicana, bajo la amenaza del 
pelotón de ejecuciones, a hombres como Julian 
Gorkin y Juan Andrade. 

Jamás el socialismo ha estado en tan grave 
peligro. ¿Cómo quieren ustedes que el hombre 
trabajador se oriente en este dédalo donde el 
crimen y la locura lo acechan a cada paso? Ja
más nuestro deber ha sido más imperioso. • 



Jrushov: 
trazos para un 
retrato político 

Fedor Burlatskii 

J rushov y su tiempo. Sin duda, uno de los 
periodos más importantes y quizá más di
fíciles de nuestra historia. Importante 

porque está vinculado con la presente reestruc
turación y con el actual proceso de democrati
zación. Difícil porque se trata de un decenio ini
cialmente denominado glorioso y posterior
mente juzgado como una época de predominio 
del voluntarismo y del subjetivismo. En ese pe
riodo, se efectuaron los congresos XX y XXII 
del PCUS, los cuales constituyen un reflejo de 
las agudas luchas politicas que definieron el 
nuevo rumbo del país. En la época de N.S. 
Jrushov se dieron los primeros pasos para reto
mar los principios leninistas y depurar los idea
les socialistas. En ese entonces comenzó el 
tránsito de la guerra fría a la convivencia 
pacífica y nuevamente se abrieron las puertas al 
mundo contemporáneo. En ese momento cru
cial de la historia, la sociedad respiró los aires 
de la renovación y se ahogó ... , quizá por exceso 
o insuficiencia de oxígeno. 

Durante mucho, mucho tiempo, no se habló 
de estos años borrascosos. Como si alguna ma
no hubiera arrancado esta página de nuestra 
hisroria. Durante casi veinte años el nombre de 
Jrushov fue un tabú. Pero la vida toma lo suyo. 
En el discurso conmemorativo del 70 aniversa
rio de la revolución de octubre, presentado por 
M.S. Gorbachov,• escuchamos palabras larga
mente esperada~ sobre ese tiempo: qué !.e hizo, 
qué no se hizo, qué se hizo mal, qué sobrevivió 
hasta los años ochenta y qué fue borrado o per
dido durante el periodo de estancamiento. 

¿Y en qué radica la complejidad y contradic
ción de una personalidad vinculada con uno de 
los momentos cruciales de la historia contem
poránea? Sin proponerme responder a todas las 
preguntas acumuladas, quiero simplemente 
compartir a lgunos recuerdos personales y algu
nos juicios que permitan comparar el presente 
con el pasado. 

¿Quién encuentra a quién: la historia al indi
viduo o el individuo a la historia? Yo he refle
xionado mucho y he escrito sobre personalida
des políticas del siglo XX tan disímiles y 
opuestas como Lenin, Stalin, Mao Tse Tung y 
Den Xiaoping ... Sin embargo, hasta ahora no 

he podido responder con suficiente claridad es
ta pregunta. 

Recordemos a Bulgakov: ¿se puede hablar 
de libre albedrío si no estamos en posibi lidad de 
tener un plan para un milenio por lo menos? Y 
otra cosa: el ladri llo no cae a la cabeza del hom
bre casualmente - todo está predeterminado-. 
A nosotros también en la juventud nos inculca
ron la creencia en la predeterminación, aunque 
se le llamaba científicamente: regularidad. Pue
de ser que todo venga de Hegel: todo lo real es 
racional. Esto significa que lo que pasó tenia 
que pasar. Y sólo con la edad y la experiencia 
empezamos a entender la mult iplicidad de va
riantes de la historia. Ésta encierra diferentes 
po~ibilidades y en el juego participan diferentes 
figuras. El peón alcanza la última línea y se 
convierte en reina. O bien la reina cae en la 
trampa y se convierte en víctima del peón. No 
entro aquí a opinar sobre el problema de el 
pueblo y la personalidad. En 'última instancia. 
son precisamente los impulsos sociales y mora
les de un pueblo los que definen la fisonomía de 
una época. Pero en un periodo concreto una 
importante personalidad histórica deja una 
enorme huella. Sea lo que fuere, una cosa es 
clara: una figura política, sobre todo si es el di
rigente de un país, no sólo actúa como instru
mento de la historia, sino que él mismo, de ma
nera inmediata, influye en los acontecimientos 
y el destino. 

¿Cómo pudo suceder que después de Stalin 
fuera precisamente Jrusho' quien llegara a la 
dirigencia del país? Al parecer Stalin había he
cho todo para limpiar al Partido de todos sus 
adversarios -reales o ficticios, de derecha o i::.
quierda-. En los año~ cincuenta corría de boca 
en boca una de las frases aforísticas que se le 
atribuyeron (a Stalin): "Hay hombre, hay pro
blema; no hay hombre, no hay problema". En 
consecuencia, quedaban vivos -al parecer
los más fieles y confiables. ¿Cómo es que Stalin 
no advirtió en Jrushov al sepulturero de su cul
to? 

En los últ imos años, poco antes de su muer
te, Stalin había vigilado estrechamente a Molo
tov y a Mikoyan, preparándoles sin duda la 
misma suene que habían corrido otros dirigen-
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54 
tes, aniquilados precisamente con su ayuda y 
apoyo. La creac10n. en el XIX Congreso, del 
Presídium del CC del PCUS, que ~ustituta al 
Politburó, mucho ma~ e~trecho en su composi
ción, fue un pa~o para fusilar a la siguiente ge
neración de colaboradores. Pero Stalin, ¡para
dójicamente!, no ad' 1rtió a Jrushov. 

¿Ceguera senil? Posiblemente no. N1colás 
Maquiavelo, e~e brillante desenmascarador de 
la ti rama, dijo alguna 'ez: "Bruto hubiera sido 
C6ar si se hubiera hecho pasar por idiota"'. 
Pensamos que de alguna manera J rushO\ se hi
LO pasar por una per'iona completamente male
able, sin grandes ambiciones. Se cuenta que du
rante las largas veladas en la casa de campo de 
Kunt~evo, donde el líder vivió Jos últimos trein
ta años, Jrushm bailaba el gopak. En aquella 
época vestía la típica camisa ucraniana, parecía 
completamente ajeno a cualquier pretensión de 
poder, el más confiable ejecuror de la voluntad 
ajena. Pero, al parecer, ya entonces Jrushov 
había incubado en si la protesta. Y esto se ma
nifestó al día de la muerte de Stalin. 

J rusho" llegó al poder no por azar, y al mis
mo tiempo por azar. No por casualidad, porque 
era la expresión de una corriente del Partido 
que, en otras circunstancias y, posiblemente de 
otra forma, estuvo representada por personas 
tan diferentes entre s1 como Dzerzhinskii, Buja
rin, Rikov, Rudzutak, Kirov. Ellos fueron los 
partidarios del desarrollo de la NEP. de la de
mocratización, enemigos.de las medidas violen-

tas en la industria, en la agricultura y mucho 
menos en la cultura. A pesar de las brutales re
presiones estalinistas, esta cornente nunca 
murió. En este sentido la llegada de Jrushov 
obedecía a una neces1dad. 

Sin embargo, indudablemente la casualidad 
jugó también un papel importante. Si Maten
ka' se hubiera encontrado a Beria, si la guardia 
esta/mista se hubiera reunido en 1953 } no en 
junio de 1957, Jrushov no se hubiera converti
do en líder. Nuestra historia hubiera seguido 
otro curso. Es difícil admitir esta suposición, 
pero en realidad todo pendía de un hilo. 

Y de cualquier manera, la historia hizo la 
elección apropiada. Era una respuesta a los 
problemas reales de nuestro país. El campo, ca
da vez más miserable y semidestruido, la indus
tria técnicamente atrasada, la grave escasez de 
vivienda, el baJO nivel de vida de la población, 
millones de personas recluidas en cárceles o en 
campos. el aislamiento del país del mundo exte
rior -todo esto exigía una nueva política, cam
bios radicales-. Y Jrushov llegó precisamente 
así, como la esperanza del pueblo, como el f>re
cursor de una nueva era. 

En ese tiempo todo lo relacionado con el XX 
Congreso nos preocupaba profundamente. ¿Có
mo se había decidido Jrushov a pronunciar un 
discurso contra Stalin sabiendo que la mayoría 
de los delegados se opondría a las revelaciones? 
¿De dónde sacó la osadía y la certeza en el éxito 
final? Fue uno de esos casos raros en la histo
ria, cuando un dirigente político arriesgó su po
der personal e incluso su propia vida en nombre 
de los fines de la sociedad. En el seno de la diri
gencia posestalinista no había un solo hombre 
que se hubiera atre,ido a pronunciar un discur
so semejante sobre el culto a la personalidad. 
En mi opinión, Jrushov y solamente él pudo ha
cerlo de manera tan audaz y emotiva, y -en 
muchos sentidos- tan irreflexiva. Era necesa
rio poseer la naturaleza de Jrushov -audacia 
que rayaría casi en el aventurerismo-; era ne
cesario haber expenmentado sufrimiento, te
mor y haber tenido un carácter acomodaticio 
para decidirse a dar semejante paso. Sin duda, 
es interesante su propia apreciación de ese mo
mento, vertida durante un encuentro con hués
pedes extranjeros: 

Frecuentemente me preguntan cómo me decidí 
a pronunc1ar ese discurso durante el XX Con
greso. ¡Cuántos años creimo~ en ese hombre! 
Lo elevamos. Creamos el culto. Y de repente, 
semejante riesgo ... Pero, ya que hab1a sido ele
gido primer secretario, estaba obligado, debía 
decir la verdad. Decir la verdad sobre el pasa
do, sin importar lo que me costara o lo que 
arriesgara. Ya Lenin nos había enseñado que 
un partido que no teme a la verdad nunca pere
cerá. Habíamos aprendido del pasado y quisie
ra más, que nuestros partidos hermanos tam
bién aprendieran, entonces nuestra victoria 
común es1ará asegurada. 



Por supuesto que no se trataba solamente del 
sentimiento del deber del que habló el primer 
secretario. Varias veces me tocó escuchar los re
cuerdos de Jrushov sobre Stalin. Se trataba de 
reflexiones-monólogos prolijos, a veces de mu
chas horas, como si hablara consigo mismo, 
con su conciencia. Él había sido profundamen
te herido por el estalinismo. Aquí se mezclaba 
todo: el temor místico frente a Stalin, capaz de 
destruir a un hombre por un paso en falso, un 
gesto o una mirada, y el terror por la sangre 
inocente derramada. Había también un senti
miento de culpa personal y la protesta acumula
da por años que quería salir como el vapor de 
la caldera ... En este sentido, es característico el 
discurso pronunciado en 1960 durante un ban
quete en el Kremlin, donde estaban presentes 
los participantes de la reunión de representantes 
de los partidos comunistas y obreros. 

La vieja generación recuerda por supuesto a es
te peculiar individuo; la joven generación posible
mente no conoce siquiera su retrato. En aquel en
tonces tenía más de 60 años, pero parecía muy 
fuerte, enérgico y alegre hasta la travesura. Su ros
tro amplio con doble papada, su cráneo enorme y 
calvo, su nariz grande y chata; sus orejas bien po
dían ser las de un campesino de cualquier aldea 
rusa del centro. Esta impresión de -por así 
decirlo- simpleza, de pertenencia al pueblo, se re
forzaba por su complexión gruesa y sus largas ma
nos, que incesantemente gesticulaban. Y solamen
te los ojos, pequeños, azul-grises, de penetrante 
mirada, ojos que podían irradiar bondad, autori
tarismo e ira, sólo sus ojos, repito, descubrían al 
hombre estrictamente político, que había pasado 
por muchas calamidades y era capaz de virajes re
pentinos. 

Precisamente así lo vi entonces y así lo recuer
do; aunque me atraía mucho más el discurso. To
do lo que yo había escuchado fue repetido en mi 
presencia por lo menos otra vez, en otra atmósfe
ra, más familiar, cuando estaban presentes sólo al
gunos. Pero lo que es asombroso es que él repetía 
el relato casi palabra por palabra. 

Cuando murió Stalin, nosotros, los miembros 
del Comité Central, llegamos a la casa de 
Kuntsevo. Yacía en el diván y no había médi
cos a su alrededor. En los últimos meses de su 
vida, Stalin casi no acudía a los médicos, les te
mía. Beria lo había asustado o él mismo creía 
que los médicos fraguaban complots en su 
contra o contra los otros dirigentes. Lo curaba 
el entonces mayor de su guardia, quien había 
sido alguna vez practicante de veterinaria. Fue 
él quien informó de la muerte de Stalin ... 

Estamos junto al cadáver, casi no habla
mos, cada quien piensa en lo suyo. Después 
empezaron a irse. En los automóviles se iban 
de dos en dos. Primero se fueron Malenkov y 
Beria, después Molotov y Kaganovich. Enton
ces Mikoyan me dijo: "Beria va a Moscú ato
mar el poder". Le respondí: "Mientras este 
canalla permanezca, ninguno de nosotros pue
de sentirse tranquilo'". Y entonces tuvo la pro
funda convicción de que era necesario eliminar 

a Beria. Pero, ¿cómo abordar este asunto con 
los otros dirigentes? 

Y pasaba el tiempo. Empecé a sondear a cada 
uno de los miembros del Presídium. Era peligro
so, sobre todo con Malenkov, pues era muy ami
go de Lavrentii (Beria). Buerro, llegué a verlo, así, 
le dije, "mientras siga en libertad y mantenga en 
sus manos todos los órganos de seguridad, noso
tros estaremos maniatados"'. Además, no sabe
mos en qué momento nos hará una mala jugada. 
Mira, digo, por alguna razón las divisiones espe
ciales se dirigen a Moscú. 

Y hay que ser justos con Gueorgui, en este 
asunto me apoyó; fue más allá de las relacio
nes personales. Por lo visro temía a su amigo. 
Malenkov era en ese entonces presidente del 
Consejo de Ministros y dirigía las reuniones 
del Presídium del Comité Central. En una pa
labra, tenía qué perder; sin embargo, al final 
de la conversación me dijo: "Sí, efectivamen
te, no podemos evitarlo. Solamente hay que 
hacerla de tal forma que no resulte peor". 

Después fui con Boroshilov. Aquí está Klim 
Efremovich, él lo recuerda. Con él tuve que 
hablar muy largo. Estaba muy intranquilo, te
mía que no resultara. ¿Digo la verdad, Klim? 

-Exactamente, exactamente -confirma 
en voz alta Klimente Efremovich, y agrega sin 
venir al caso: que no haya gt.rerra. 

-Bueno, eso de la guerra es o1ro asunto, 
observa el primer secretario. Después, me diri
gí a ver a Kaganovich, le conté todo y me dijo: 
''¿Y quién tiene la mayoría? ¿Quién está con 
quién? ¿No habrá alguno que los apoye?" Pe
ro cuando le conté de los demás, él también es
tuvo de acuerdo. 
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Y llegué a la reunión. Todos estaban enta
dos, pero Beria no estaba. Pienso: entonces se 
enteró. Así que peligran nue~tras cabezas. 
Dónde estaremos mañana, nadie sabe. De re
pente llegó, y llevaba el portafolio en las ma
nos. Inmediatamente imaginé qué llevaba allí 
dentro. En ese caso yo también estaba preveni
do ... 

[En este punto. el narrador se golpeó el bolsi
llo derecho de su amplio saco y continuó:) 

Beria se semó, se arreUanó y preguntó: "Bue
no, ¿cuál es el orden del día? ¿Por qué se reunie
ron tan inesperadamente?" Entonces, con un pie 
toqué a Malenkov y murmuré: "Abre la sesión y 
concédemc la palabra". Veo que éste palideció, 
no pudo abrir la boca. Entonces yo mismo me in
corporé y dije: "En el orden del día hay un solo 
punto: sobre la actitud antiparúdista, divisionista, 
del agente del imperialismo Beria. Se propone ex
cluirlo del Presídium y del Comité Central, expul
sarlo del Partido y someterlo a juicio de guerra. 
¿Quién vota a favor? Levanté primero la mano y 
tras de mi, todos los demás. Beria se puso verde 
(montó en cólera) y trató de asir el portafolio. 
Entonces tomé el ponafolio y lo retuve. Bromeas, 
digo. Deja eso ¡Yo mismo aprieto el bOtón! En 
ese momento se acercan dos oficiales de la guar
nición de Moskalenko (de antemano me había 
puesto de acuerdo con ellos) y les ordeno: ''Dete
ned a este canalla, traidor a la patria y UevadJo 
a donde se merece!" Entonces Beria empezó a re
funfuñar, a refunfuñar ... Y ése era el héroe que 
había wmado a otros por la cerviz y puesto con
tra la pared. Lo demás ya lo saben ... 

Así pues, quiero brindar -tomó su copa
porque nunca en ningún lugar esto se repita. 
Nosotros mismos borramos esta mancha y ha
remos todo para garantizar que estos fenóme
nos no se repitan en el futuro. Quiero asegu
rarles. camaradas, que crearemos las garantías 
necesarias y que seguiremos adelante a la cima 
del comunismo. 

Tuve ocasión de escuchar la opinión de Jrus
hov sobre su papel en nuestra historia. Decía 
que Len in había entrado en la historia como or
ganizador de la revolución, fundador del Parti
do y del Estado; y Stalin, a pesar de sus errores, 
había sido el hombre que aseguró la victoria 
contra el fascismo en una guerra sangrienta. 
Jrushov creía que su destino era dar al pueblo 
soviético paz y bienestar. Varias veces habló de 
esto como el principal objetivo de su actividad. 

El problema, sin embargo, radicaba en que 
no concebía claramente cuáles eran los medios 
para conseguir estos fines. A pesar de todo su 
radicalismo, no aceptó la observación crítica de 
Palmiro Togliatti, quien le aconsejó buscar las 
raíces del culto a la personalidad en el sistema 
que se había ido creando; aunque Togliatti, por 
supuesto, no se refería a reemplazar el socialis
mo por el capitalismo, sino que aludía a un 
cambio en el sistema de poder personal. 

La sed de novedad y su carácter enérgico 
fueron rasgos distintivos de Jrushov. El amplio 
programa de reconstrucción de la agricultura, 
la creación de Consejos de Economía Popular, 
la construcción acelerada de viviendas, proveer 

a la industria de nuevas maquinarias, la intro
ducción del sistema de tarjetas de identidad en 
el área rural, asegurar pensiones para los cam
pesinos, elevar Jos salarios de Jos trabajadores 
mal remunerados. Preparar el nuevo programa 
del Partido, la actualización de las leyes princi
pales (básicas), cambiar el estilo y la forma de 
las relaciones con Occidente. E incluso la famo
sa epopeya del maíz ... En todo se reflejaba la 
búsqueda de sus propios caminos y soluciones, 
su infatigable temperamento social. La época 
de Jrushov estuvo impregnada de un renaci
miento espiritual, aunque este proceso llevaba 
la huella indeleble del pasado: fue contradicto
rio y frecuentemente poco efectivo. 

Precisamente J rushov, por iniciativa propia, 
se propuso crear sólidas garantías para evitar la 
reincidencia del culto a la personalidad. Y lu
chó por ello dentro del país y en los foros inter
nacionales, sin tomar en consideración los cos
tos que esta lucha podría ocasionar en las 
relaciones con unos u otros países del campo 
socialista. 

J rushov daba mayor importancia al asp~cto 
ideológico del asumo, a la necesidad de desen
mascarar hasta sus últimas consecuencias el cul
to a la personalidad, revelar la verdad sobre los 
crímenes cometidos en los años treinta y en 
otros periodos. Sin embargo, ésta era una ver
dad en sí misma incompleta, a medias. 

Desde un principio, Jrushov se enfrentó con 
el problema de su responsabilidad personal, ya 
que muchos en el Partido conocían el papel que 
había desempeñado en las persecuciones de los 
cuadros, tanto en Ucrania como en la organiza
ción del Partido en Moscú. Si no decía la verdad 
sobre sí mismo, tampoco podía decir toda la 
verdad sobre los otros. Por ello, la información 
sobre la participación de diferentes hombres, y 
ni qué decir sobre la responsabilidad del propio 
Stalin por los delitos cometidos, tenía un carác
ter unilateral, y frecuentemente presuponía do
ble sentido. Dependía de la coyuntura política. 
Por ejemplo, durante el XXII Congreso del 
PCUS, al acusar a Molotov y Kaganovich de 
golpear a los cuadros en los años treinta, Jrus
hov no mencionó la participación de Mikoyan, 
el cual posteriormente se convirtió en su fiel 
aliado. Al hablar de los años treinta, Jrushov se 
cuidó de hablar de la colectivización, porque 
personalmente había participado en los errores 
de ese tiempo. 

Jrushov intentó formar, entre los miembros 
del Presídium del Comité Central, una opinión 
común en torno al problema del culto a la per
sonalidad. Por acuerdo suyo, cada uno de Jos 
miembros de la clirigencia política que había ha
blado en el XXII Congreso debía defmir su 
posición respecto de este problema cardinal. Sin 
embargo, después del Congreso muchos de los 
que habían despotricado contra el culto a la 
personalidad cómodamente se retractaron de 
sus posiciones y volvieron, en esencia, a sus 
puntos de vista anteriores. 



La cuestJOn de evitar en cualquier lugar y 
tiempo la repetición del culto a la personalidad 
y sus consecuencias negativas ocupó un lugar 
preponderante en la preparación del programa 
del Partido. A mí me tocó participar en este tra
bajo. En particular recuerdo cómo se preparó el 
documento del Presídium del CC del PCUS 
acerca de la transición de la dictadura del prole
tariado al Estado popular general: esto tuvo un 
importante significado, ya que el concepto de la 
dictadura del proletariado había sido utilizado 
en los años treinta para justificar la represión. 
El documento fue enviado por O.V. Kusinen y 
provocó, literalmente, un escándalo entre mu
chos dirigentes. Estaba yo en la oficina de Kusi
nen cuando uno de los miembros de la dirección 
le gritó por teléfono: "¿Cómo se atrevió usted a 
tocar el más sagrado de los principios del lerti
nismo, la dictadura del proletariado?" Y sólo 
gracias al apoyo decidido de J rushov esta idea 
se integró al programa del Partido. 

Uno de los resultados prácticos, si nos referi
mos al pasado, se relaciona también con la apli
cación consecuente del principio de susti tución 
de los cuadros. Este problema provocó muchas 
discusiones. La idea de la rotación de los 
cuadros, propuesta por el primer secretario, su
frió una serie de cambios. Se prepararon no me
nos de diez variantes para darle una formula
ción adecuada. Jrushov quería crear cuando 
menos algunas garantías para evitar la concen
tración excesiva de poder, la permanencia de los 
dirigentes y el envejecimiento de los cuadros en 
todos los niveles, comenzando por las organiza
ciones de base y terminando por los cuadros su
periores. Lo relativo a las organizaciones deba
se no suscitó discusiones mayores. Pero respecto 
a la rotación de los cuadros superiores las opi
niones se dividieron por completo. En este pun
to, el propio Jrushov, a pesar de su autoridad, 
obstinación e insistencia, tuvo que ceder. 

En el proyecto inicial se asentaron varios 
puntos según los cuales se podía formar parte 
de la dirección superior sólo por dos periodos. 
Esto provocó encendidas protestas de los diri
gentes más jóvenes, les parecía extremadamente 
injusto que los representantes de la vieja genera
ción intentaran limitar sus posibilidades. En el 
siguiente proyecto los dos periodos fueron susti
tuidos por tres, pero incluso esta proposición 
fue rechazada. En el texto final la idea central 
de crear mecanismos para la sustitución de 
cuadros había sido transformada hasta quedar 
irreconocible. 

El problema de dar garantías en contra de un 
sistema de poder unipersonal se enfrentaba a un 
obstáculo insalvable: las limitaciones de la cul
tura política del mismo Jrushov y de la genera
ción de dirigentes de entonces. Era, con mucho, 
una cultura patriarcal, impregnada de ideas tra
dicionales sobre las formas de liderazgo en el 
contexto de la aldea campesina. El paternalis
mo, la intervención en todos los asuntos ajenos, 
la invulnerabilidad del patriarca, la intolerancia 

a las opiniones contrarias, todo esto forma la 
imagen milenaria del poder en Rusia. 

En este sentido, son elocuentes los aconteci
mientos posteriores al pleno de junio de 1957. 
Como se sabe, en dicho pleno, los representan
tes de la vieja guardia estalinista consiguieron 
expulsar a Jrushov utilizando la denominada 
mayoría arilmélica. Como resultado de la 
votación, el Presídium del CC del PCUS resol
vió relevarlo de su cargo de primer secretario. 
Los partidarios de Jrushov, sin embargo, evita
ron la adopción de dicha resolución. En la de
rrota de los estalinistas jugó un papel importan
te el mariscal G.K. Zhukov. Según contaban 
entonces en la reunión del Presídium del CC del 
PCUS, Zhukov pronunció una frase histórica: 
"El ejército está en contra de semejante resolu
ción y ningún tanque se moverá de su lugár sin 
mis órdenes". Al final de cuentas, esta frase le 
costó su carrera política. 

Poco después del pleno de junio, Jrushov re
levó a Zhukov de su cargo en el Presídium del 
CC del PCUS y de su cargo de ministro de De
fensa de la URSS. Esto se hizo con el esti lo 
acostumbrado en ese entonces: precisamente 
cuando el mariscal se encontraba en el extranje
ro en misión oficial. No se le concedió la 
mínima posibilidad de explicarse; de la misma 
manera que no se aclararon, ni al Partido ni al 
pueblo, las razones de la remoción de la arena 
política del más famoso general de la Gran 
Guerra Patria. Y la causa de su expulsión 
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seguía siendo tradicional: el temor a un hombre 
fuerte. 

Además, la debilidad de Jrushov como diri
gente JUgó también un cierto papel en este asu n
to. Jrushov se había ganado la reputación de 
ser un hombre que caminaba con -.apatos gasta
dos. Esta incapacidad para conocer a los 
cuadros había sido notada ya en su trabajo en 
Kiev y posteriormente en Moscú. Siempre se in
clinaba a confiar más en los aduladores que en 
Jos verdaderos partidarios de las reformas. Por 
eso se rodeó de gentes, como N. Podgornii, que 
estaban pendientes de todo lo que decía y esta
ban dispuestos a cumplir cualquier encargo. 
Por eso no apreciaba a las personas indepen
dientes, resueltas, autónomas. Jrushov confia
ba demasiado en sí mismo como para buscar 
apoyo en otro!.. Y ésta fue una de las razones 
de su caída. A las personas que en el fondo no 
compartían sus proyectos de reformas las consi
deraba como incompetentes e intrépidas, y dis
puestas a librarse de él en el momento oportu
no. 

Es cierto que Jrushov en un momento dado 
recurrió a los cuadros mejor preparados del 
aparato político. Basta recordar su relación con 
O. Shepilo\, a quien elevó al cargo de secretario 
del Comité Central y ministro de Relaciones 
Exteriores. Sm embargo, la conducta de Shepi
lov en el transcurso del pleno de junio distanció 
para siempre a Jrushov de los intelectuales. 

En sus relaciones con los intelectuales jugó 
también su papel la impaciencia de Jrushov, su 
costumbre de querer intervenir en todos los 
asuntos y decidirlos inmediatamente. De esta 
forma, Jrushov resultaba con frecuencia un ju
guete de consejeros sin escrúpulos e incluso de 
enemigos ocultos que preparaban su caída. Re
cuerdo bien que en una visita a una exposición 
artística en la sala Manezh se preparó especial
mente una provocación. En ella poco se habló 
de los problemas del arte y en cambio se leyeron 
citas reales o apócrifas de literatos o pintores 
sobre Jrushov refiriéndose a él como "Juan el 
tonto en el trono''. "El Maicero'', "El Habla
dor''. Jrusho\, e'altado, se dirigió a la sala pa
ra dispersar a los artistas. De la misma manera, 
lol. enemigos de J rushov lo predispusieron con
tra B. Pasternak, y mediante esta maniobra lo
graron la remoc1ón de A. Nesmiyanov del cargo 
de presidente de la Academia de Ciencias de la 
U RSS y su sustitución por Lisenko; lo enemis
taron también con los representantes del arte, la 
ciencia y la literatura. 

Los antiguos decían que un hombre avanza 
más si no sabe hacia dónde se dirige. Pero su 
paso es inseguro y poco firme, de tal modo que 
avanza bruscamente o retrocede abruptamente. 
Así aparecen muchas de los reformas económi
cas y sociales de Jrushov. 

La política económica resultó uno de los as
pectos más vulnerables de su actividad. Para él 
la tarea principal consistía en cambiar los méto
dos de la dirección de la economía en el nivel 

del aparato de gobierno -en el Comité de Pla
nificación, en los Consejos de Economía Popu
lar , en los ministerios-; sin embargo, no com
prendió el significado de lao; reformas 
estructurales encaminadas a cambiar las condi
ciones de trabajo y de vida de los productores 
directos -los obreros, campesinos y la intelec
tualidad científica y técnica. 

Este mismo punto de vista se reflejó en la 
preparación del programa del Partido en el año 
de 1961. La proposición de incluir en el Progra
ma materiales estadísticos sobre el desarrollo 
del país y los avances en la competencia econó
mica a nivel mundial provocaron encendidas 
discusiones. Esta proposición fue hecha en una 
de las reuniones por A. Zajiadko, presidente 
del Consejo Estatal de Ciencia y Economía del 
Consejo de Ministros de la URSS. El informe 
que presentó dentro del grupo de trabajo co
rrespondiente les pareció a los participantes su
perficial y acientífico. Los cálculos sobre el de
sarrollo de la economía soviética y la 
estadounidense carecían de fundamento -re
flejaban lo deseable, no lo real. 

Sin embargo, el propio Zajiadko puso fin a 
la encendida discusión. Abrió la primera página 
de un libró de pasta azul que contenía un texto 
mecanografiado de aproximadamente 80 cuar
tillas y mostró una firmada por el primer secre
tario que indicaba incluir en el programa. Así, 
en el programa del Partido quedaron compren
didos los cálculos numéricos que indicaban que 
en los años 80 alcanzaríamos y superaríamos a 
los Estados Unidos. Los ímpetus eran muchos, 
pero como se dice: además de amor propio hay 
que tener armas. (Se necesita algo más que ga
nas.) 

Por otra parte, habría que intentar imaginar
se la atmósfera general de esa época. Aunque 
muy pocos creyeron las cifras presentadas por 
Zojiadko, sí teníamos mucho optimismo y en
tusiasmo. Y estos sentimientos tenían un sus
tento real, todos estábamos convencidos de que 
el nue\'O programa abría una etapa de cambios 
y avances estructurales; en caso contrario, ¿por 
qué o para qué se elaboraba y sancionaba un 
nuevo programa? Es más, la separación de 
J rushov no detuvo el proceso. En sept iembre de 
1 965 se reunió el pleno del CC del PCUS para 
discutir la reforma económica. Sin embargo. la 
actitud negativa de Brezhnev a este respecto 
anuló los esfuerzos de la época anterior. 

Peor aún era la situación respecto de las 
transformaciones en el aparato administrativo 
y en la estructura de la dirección del Partido. 
¿Quién le sugirió a Jrushov la idea de dividir las 
organizaciones regionales y distritales del Parti
do en industriales y agrícolas? Mi intuición me 
dice que esto fue hecho de mala fe: para arrui
nar definitivamente la autoridad de J rushov en
tre los dirigentes del Partido. 

Los errores mencionados se presentaron co
mo acusaciones contra Jrushov en el Pleno del 
CC del PCUS en octubre de 1964. En dicho pie-



no se produjo una extraña simbiosis de fuerzas 
políticas: desde los partidarios de avanzar con
forme a las resoluciones del XX Congreso hasta 
los conservadores y estalinistas disimulados; to
dos ellos se unieron contra el líder que había en
cumbrado a la mayoría de ellos. Los aconteci
mientos posteriores no dejaron duda de que 
Jrushov había sido depuesto, no tanto por el 
voluntarismo como por la incesante sed de cam
bios. La consigna de estabilidad presentada por 
sus sucesores frenó largo tiempo las reformas. 
La misma palabra reforma, así como la men
ción al XX Congreso, se tornaron peligrosas y a 
muchos de los partidarios de esta corriente les 
costó la carrera política. 

El tiempo no ha desvanecido muchos de los 
mitos ligados al nombre de J rushov, tanto en el 
interior como en el extranjero. Compartiendo 
el destino de otros reformadores, Jrushov no 
consiguió el reconocimiento objetivo en la con
ciencia de las masas. El pueblo que en un tiem
po elevó a Iván el Terrible y enjuició a Boris 
Godunov no podía aceptar después de Stalin a 
un líder carente de magia mística, a alguien de 
carne y hueso, terrenal y pecador, sujeto a erro
res y extravíos. Se atribuye a Shólojov una frase 
sobre Stalin, pronunciada precisamente duran
te la época del deshielo: "Es cierto, había culto, 
pero también había personalidad". Era un ve
.lado reproche a Jrushov, como una figura me
nos prominente. Era una recriminación a un 
hombre que, a semejanza de Claudia, el perso
naje shakesperiano, había hurtado una corona 
abandonada. 

Y mientras tanto, en los países de Occidente, 
Nikita Jrushov había sido equiparado con John 
Kennedy y el papa Juan XXIII, y se considera
ba que el deterioro de la situación internacional 
producido a fines de los años 60 se debía a que 
estas figuras, por razones diferentes, habían de
saparecido ya de la arena política. Se publica
ron numerosos libros dedicados al análisis de la 
época de Jrushov como si se tratara de una nue
va corriente dentro del socialismo. 

Podríamos decir que nadie es profeta en su 
tierra, pero eso sería inexacto. El problema es 
mucho más profundo y complejo. 

Posiblemente quien más se ha acercado a la 
valoración de Jrushov es Ernst Nizviestnii, 
aquel con quien Jrushov sostuvo la polémica en 
la sala Manezh. El monumento creado por este 
escultor para la tumba de J rushov -una cabeza 
de bronce en un fondo de unas lápidas de már
mol blanco y negro- simboliza acertadamen
te las contradicciones del deshielo y de su prin
cipal ejecutor. 

Ahora, casi un cuarto de siglo después, com
parando el periodo anterior y posterior a octu
bre de 1964, podemos apreciar mejor la debili
dad y fortaleza de J rushov. Su mérito principal 
consistió en haber destruido el culto a Stalin. 
Este hecho resultó ir:reversible, a pesar de todos 
los intentos por reinstalar el pedestal en su anti
guo sitio. No resultó. Eso quiere decir que la la-

bor fue fecunda. Eso quiere decir que no se tra
bajó en vano. La valiente decisión de reha
bilitar a muchos comunistas y personas sin par
tido, que habían sufrido represiones y castigos 
durante el periodo del culto a la personalidad, 
restableció la justicia, la verdad y el honor en la 
vida del Partido y del Estado. El centralismo 
excesivo, el burocratismo y la soberbia arrogan
cia de los funcionarios habían recibido un fuer
te golpe, aunque no en todos los casos efectivo 
y acertado. 

En la época de Jrushov se inició un cambio 
fundamental en el desarrollo de la agricultura. 
Se elevaron los precios de compra de los pro
ductos agrícolas, se redujeron las cargas impo
sitivas, comenzó a utilizarse nueva tecnología. 
La asimilación de tierras vírgenes, a pesar de to
dos los errores, jugó un importante papel para 
conseguir abastecer a toda la población. Jrus
hov intentó trasladar al campo la experiencia 
exterior, hacer la primera revolución agrícola. 
E incluso su predilección por el maíz se guió por 
buenas intenciones, aunque llegó a extremos in
genuos. También desempeñaron su papel la me
galomanía que privaba en el campo y la reduc
ción de las parcelas particulares. 

Recordemos que al nombre de Jrushov están 
vi.1culados los logros más importantes en la 
ciencia y la técnica; éstos permitieron crear la 
base para alcanzada paridad estratégica. Hasta 
ahora todos tenemos presente el encuentro en
tre Yuri Gagarin y Jrushov, que abrió la brecha 
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de nuestro país al cosmos. La convivencia pací
fica declarad a en el XX Congreso del PCUS, 
después de la conmoción de la crisis del Caribe, 
se convi rtió en una sólida plataforma para lle
gar a acuerdos y compromisos con Occidente. 
En la época del deshielo tu' ieron sus orígenes el 
acta final de Helsinki, misma que fijó los resul
tados de la segunda guerra mundial y declaró 
nuevas relaciones in ternacionales, la coopera
ción económica, el intercambio de información 
de ideas e indi' iduos. 

En aquel entonces el Partido comenzó a re
solver muchos problemas sociales . Paulatina
mente comenzó a mejorar el nivel de vida de la 
población del campo y la ciudad . Sin embargo, 
las reformas económicas y sociales previstas se 
detuvieron. La!> esperanzas de los reformadores 
recibieron un golpe irreparable por los sucesos 
trágicos de Hungría en 1956. Pero también jugó 
un importante papel la confianza que Nikita 
Serguievich tenía en sí mismo, su negligencia 
respecto de los problemas de la teoría y estrate
gia pol ír icas. El jrushovismo como concepción 
de renovación del socialismo no resultó. Si utili
zamos la imagen preferida de Mao Tse Tung 
respecto al primer secretario : Jrushov camina
ba en dos piernas: una marchaba valientemente 
hacia la nueva época, la otra se había quedado 
a la sombra del pasado. 

Respondiendo a la pregunta de por qué fra
casaron las refo rmas de Jos años 60 podríamos 
decir que: las fuerzas conservadoras pudieron 
ganar terreno a los reformistas porque el apara
to de dirección y la sociedad en su conjunto no 
estaban preparados para cambios radicales. Pe
ro ésta sería una respuesta demasiado general. 
Es necesario intentar esclarecer de qué se valie
ron los conservadores. 

En mi opinión, uno de los errores principales 
consistió en que la concepción de las reformas 
y las vías de su realización se basaron en méto
dos administ rativos tradicionales y hasta buro
cráticos. Con frecuencia Jrushov encomendaba 
los análisis de diferentes problemas -económi
cos, culturales o políticos- a los ministerios y 
oficinas, es decir, al mismo aparato administra
tivo q ue debería limitar su propio poder. Este 
aparato siempre encontró la forma de adoptar 
resoluciones directa o indirectamente ambiguas 
para librarse del control. 

Las reformas más o menos exitosas, tanto en 
los países socialistas como en los capitalistas, 
han sido bosq uejadas por un grupo de especia
listas, principalmeme científicos y hombres 
pLiblicos que trabajaron bajo la dirección del lí
der del país de que se trate. Ése fue el caso, por 
ejemplo , en Hungría, Yugoslavia y China. En 
Japón, me ent revisté con el profesor Ojita, con
siderado como el autor del milagro japonés. El 
plan de reformas en Alemania Federal fue pre
parado en su tiempo por el profesor Erhard, 
quien posteriormente fue canciller de su paí . 

En segundo lugar, el pueblo guardó silencio . 
Actualmente, apoyándonos en la experiencia de 

la glasnost, es decir, la posibilidad de vent ilar 
públicamente cualquier asunto, nos damos 
cuenta de qué poco se hizo para informar a la 
geme acerca del pasado y de los problemas rea
les, de las soluciones proyectadas; y ni qué decir 
de incorporar a amplio~ sectores :.ociales en la 
lucha por las reforma~. Muchas veces me tocó 
escuchar en aquella época: ''¿Y por qué es me
jor Jrushov que Stalin? Con Stalin a l menos ha
bía orden, encarcelaban a los burócratas y los 
precios bajaron". No e!> fortuito que en el mo
mento del Pleno de octubre de 1964 la mayoría 
de la población suspiró con a livio y estuvo a la 
expectativa de cambios favorables. 

Y una ultima lección. Se refiere al propio 
Jrushov . Este hombre de aguda inteligencia po
lítica, valiente y activo, no resistió la tentación 
de ensalzar su propia personalidad. " ¡N u estro 
Nikita Serguievich!" ¿No comenzó con esto la 
caída del reconocido jefe del culto? Los adula
dores lo hundieron en un mar de lisonjas y hala
gos, recibiendo a cambio importantes puestos, 
condecoraciones, premios, grados. Y no es ca
sual que entre peor iba n las cosas en el país, so
naba más alw , con más entusiasmo, el coro de 
aduladores e hipócritas acerca de los logros de 
la Gran Década. 

Los antiguos decían: "El destino de un hom
bre es su carácter''. Nikita Jrushov fue víctima 
de su propio carácter, y no sólo víctima del me
dio. La precipitación, la prisa, la emoción, fue
ron sus rasgos insuperables. 

Uno de los ayudante · de Jrushov me contó 
sobre una extraordinaria conversación que ruvo 
su jefe con Winsron C hurchill. Ésta tuvo lugar 
durante la visi ta de Jrushov y Bulganin a Ingla
terra en 1956. Recuerda que se encontraron en 
una recepción en la embajada soviética. Esto 
fue lo que dijo el viejo zorro británico: "Señor 
Jrushov, usted está emprendiendo grandes re
formas. Está bien. Sólo le aéonsejaría no preci
pitarse demasiado. No es fáci l cruzar un abismo 
en dos pasos, se puede caer en él". Yo me 
arriesgaría a agregar por mi parte: no es posible 
franquear un abismo si no sabe!. a qué orilla 
pretendes brincar. • 



La perestroika 
, . 

por SI misma 
Mijail Gorbachov 

Es necesario evaluar el pasado con sen
tido de la responsabilidad histórica y 
sobre la base de la verdad histórica ... 

Necesitamos evaluaciones veraces, sobre todo 
hoy, cuando se ha desplegado la perestroika (re
novación), las necesitamos, no para ajustar 
cuentas políticas o, como suele decirse, para de
sahogar el alma, sino para rendir tributo a todo 
lo heroico que hubo en el pasado, para extraer 
enseñanzas de las equivocaciones y de los ye
rros. 

A finales de la década de los veinte se desple
gó, además, una enconada lucha en torno al pa
so del campesinado a las vías del socialismo. 

Las condiciones concretas de aquel tiempo 
- tanto interiores como internacionales- pro
movieron como un imperativo elevar de un mo
do considerable el ritmo de la construcción del 
socialismo. 

Para comprender la situación de esos años 
hay que tener presente el sistema burocrático de 
ordeno y mando que comenzó a formarse en el 
proceso de la industrialización y obtuvo nuevo 
impulso durante la colectivización del campo, 
repercutió en toda la vida sociopolítica del país. 
Arraigado en la economía, se extendió a la su
perestructura, restringiendo el despliegue del 
potencial democrático del socialismo y frenan
do el progreso de la democracia socialista. 

Está a todas luces claro que precisamente la 
ausencia del debido nivel de democratización de 
la sociedad soviética hizo posibles, tamo el cul
to a la personalidad, como las vulneraciones de 
la legalidad, las arbitrariedades y la represión de 
los años treinta. Lo digo sin ambages: se come
tieron verdaderos crímenes de abuso de poder. 
Se vieron víctimas de represiones masivas mu
chos miles de militantes del Partido y personas 
sin partido. Tal es, camaradas, la amarga ver
dad. Se hizo un grave daño a la causa del socia
lismo y al prestigio del Partido. Y debemos de
cirlo francamente. Esto es indispensable para 
afirmar del todo y definitivamente el ideal leni
nista del socialismo. 

Hoy se habla mucho sobre el papel de Stalin 
en nuestra :listoria. Su personalidad es muy 
contradictoria . Sin abandonar las posiciones de 
la verdad histórica, debemos ver, tanto el aporte 

indiscutible de Stalin a la lucha por el socialis
mo y la uefensa de los logros del sociali smo, co
mo los burdos errores políticos y la arbitrarie
dad de Stalin y de quienes lo rodeaban, lo cual 
nuestro pueblo lo pagó muy caro y tuvo graves 
consecuencias para la vida de nuestra sociedad. 
A veces afirman que Stalin no estaba al corrien
te de los hechos arbitrarios. Los documentos 
que operan en nuestro poder dicen que esto no 
es verdad. Es inmensa e imperdonable la culpa 
de Stalin y los hombres de su entorno ante el 
Partido y el pueblo por la represión y las arbi
trariedades masivas que se cometieron. Esto es 
una enseñanza para todas las generaciones. 

Por supuesto que, a despecho de las afirma
ciones de nuestros adversarios ideológicos, el 
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culto a la personalidad no era inevitable. Es aje
no a la naturaleza del socialismo, es un abando
no de los principios básicos del socialismo y, 
por tanto, no tiene justificación. En los congre
sos XX y XXII, el Partido censuró duramente, 
tanto el culto a Stalin como sus secuelas. Sabe
mos ahora que las acusaciones y la represión 
políticas contra ciertas personalidades del Parti
do y el Estado, contra muchos comunistas y sin 
partido, cuadros administrativos y militares, 
hombres de ciencia y figuras de la cultura, esta
ban fabricadas de antemano. 

El Buró Político del CC ha formado una co
misión para examinar en todos sus aspectos los 
hechos y documentos nuevos y los ya conocidos 
concernientes a estos problemas. Cuando se co
nozcan los resultados de la labor de la comisión 
se tomarán los acuerdos correspondientes. 

Al hacer balance general de estos 20 o 30 
años después de Lenin, se puede decir lo si
guiente: hemos recorrido un largo y heroico ca
mino, difícil y lleno de contradicciones y com
plejidades. Ni los graves errores ni el abandono 
de los principios del socialismo han podido des
viar a nuestro pueblo, a nuestro país, del cami
no que emprendió al hacer su opción en 1917. 
¡Fue muy grande el impulso de Octubre! ¡Fue
ron muy fuertes las ideas que prendieron en las 
masas! El pueblo se sintió partícipe en una gran 
causa y comenzó a recoger los frutos de su tra
bajo. Su patriotismo ha adquirido un contenido 
nuevo, socialista. 

A mediados de los años cincuenta, sobre to
do después del XX Congreso del PCUS, pasó 
por el país un viento de cambios, el pueblo co
bró aliento, se reanimó, adquirió más audacia y 
seguridad . La crítica del culto a la personalidad 
y sus secuelas, y el restablecimiento de la legali
dad socialista, exigieron no poco valor del Par
tido y de su dirección, con N.S. Jruschov al 
frente. Comenzaron a caer por tierra los ante
riores elementos estereotipados en la política in
terior y exterior. Se hicieron intentos de romper 
los métodos burocráticos de ordeno y mando en 
la gestión arraigados en los años 1930-1940, de 
imprimir mayor dinamismo al socialismo, de re
calcar los ideales y valores humanos, y revitali
zar el espíritu creador del leninismo en la teoría 
y la práctica. 

El afán de modificar las prioridades del desa
rrollo económico y de poner en acción incenti
vos relacionados con el interés personal por los 
resultados del trabajo penetraban los acuerdos 
de los plenos del CC del PCUS de septiembre de 
1953 y julio de 1955. Se prestó más atención al 
fomento de la economía agropecuaria, la construc
ción de viviendas, la industria ligera, la esfera del 
consumo, todo lo que estaba relacionado con la 
satisfacción de las necesidades humanas. 

En una palabra, las cosas iban mejorando, 
tanto en la sociedad soviética como en las rela
ciones internacionales. Pero se cometieron no 
pocos errores subjetivistas, complicando la en
trada del socialismo en la nueva etapa y despres
tigiando en muchos aspectos las iniciativas pro
gresistas. Es que las tareas cualitativamente 
nuevas de la política interior y exterior, y la 
construcción del Partido, se cumplían a menudo 
por métodos volitivos, por el viejo mecanismo 
político y económico. Pero las principales razo
nes de los fracasos de las reformas que se em
prendían en ese periodo consistían en que estas 
últimas no se asentaban en el vasto despliegue 
de los procesos de democratización. 

El Pleno del CC de abril de 1985 y el XXVII 
Congreso del Partido enumeraron francamente 
las causas de la situación que se había creado, se 
puso al descubierto el mecanismo que frenaba 
nuestro desarrollo y se le dio la debida califica
ción. 

Se destacó que en los últimos años de vida y 
actividad de L. l. Brézhnev, las fórmulas de ru
tina y los esquemas alejados de la realidad fre
naban en muchos aspectos la búsqueda de ca
minos de avance. Aumentaba la distancia entre 
lo que se decía y lo que se hacía. Crecían los 
procesos negativos en la economía, creando, en 
realidad, una situación de precrisis. Aparecie
ron muchos fenómenos anómalos en la esfera 
social, espiritual y moral que deformaban los 
principios de la justicia socialista, socavaban la 
confianza del pueblo y engendraban enajena
miento social y amoralidad en sus distintas for
mas. La creciente disparidad entre los sublimes 
principios del socialismo y la realidad cotidiana 
de la vida se hizo intolerable. 



Sobre la perestroika 

La perestroika no consiste sólo en superar el es
tancamiento y el conservadurismo del periodo 
anterior, en rectificar los errores cometidos, si
no, igualmente, en superar rasgos de la organi
zación social y los métodos de trabajo histórica
mente limitados, rasgos que han agotado sus 
posibilidades. Esto significa dar al socialismo 
formas más modernas, a tono con las condicio
nes y los requerimientos de la revolución 
científico-técnica, con el progreso intelectual de 
la sociedad soviética. Es un proceso relativa
mente largo de renovación revolucionaria de la 
sociedad y tiene su propia lógica y sus etapas. 

La finalidad de la perestroika es establecer en 
plena medida teórica y prácticamente la concep
ción leninista del socialismo, en la que indiscuti
blemente tiene preferencia el trabajador y sus 
ideales e intereses, los valores humanos en la 
economía, en las relaciones sociales y políticas, 
en la cultura. 

Nuestra esperanza de depuración revolucio
naria y renacimiento consiste en revelar los in
mensos recursos sociales del socialismo activan
do al individuo, el factor humano. Con la 
perestroika el socialismo puede, y debe, hacer 
realidad en plena medida sus posibilidades co
mo régimen del humanismo efectivo que sirve al 
hombre y lo eleva. Es una sociedad para la gen
te, para el florecimiento de su trabajo creador, 
bienestar, salud, desarrollo físico y espiritual, es 
una sociedad donde el hombre se siente amo 
con todos los derechos, y lo es efectivamente. 

Dos problemas claves del desarrollo de la so
ciedad determinan la suerte de la perestroika: la 
democratización de toda la vida social y la re
forma económica radical. 

Ahora podemos hablar de la entrada en una 
nueva fase de la perestroika. 

Lo complejo del periodo que nos espera con
siste en que las transformaciones afectarán los 
intereses de gran número de personas, grupos 
sociales y capas de la población, a todos los 
cuadros. Estamos seguros de que el elemento 
determinante de la situación del país seguirá 
siendo el amplio apoyo de los trabajadores a la 
perestroika, comprender a fondo la necesidad 
de cambios y la continuación enérgica de la pe
restroika, pese a las dificultades que puedan 
surgir en este camino. 

Pero sería erróneo pasar por alto la creciente 
resistencia de fuerzas conservadoras, las cuales 
no ven en la peresuoika más que una amenaza 
a sus intereses y objetivos egoístas. Y esto se 
manifiesta, no sólo en unos u otros eslabones de 
la administración, sino también en colectivida
des laborales. 

Hay que aprender a detectar, desenmascarar 
· y neutralizar las maniobras de los adversarios 
de la perestroika, de quienes frenan el avance, 
ponen trabas y se frotan las manos con motivo 
de las dificultades y reveses; las maniobras de 
los que quieren arrastrarnos hacia el pasado. 

Tampoco debemos ceder a las presiones de quie
nes revelan un celo e impaciencia desmesurados, 
de quienes no desean tomar en consideración la 
lógica objetiva de la perestroika, de quienes se 
muestran descontemos por los ritmos, a su jui
cio, demasiado lentos de las transformaciones, 
que, supuestamente, tardan en fructificar. Debe 
estar claro que no es posible saltar las etapas, ni 
querer hacerlo todo de golpe. 

Puede uno imaginarse ... cuán grande es la re
serva que encierra para la coexistencia pacifica 
la perestroika sola en la Unión Soviética. Ase
gurándonos el paso al nivel mundial en los indi 
cadores económicos más importantes se permi
tirá al inmenso y riquísimo país incorporarse a 
la división mundial del t rabajo y de los recursos 
de una manera nunca vista. Su gran potencial 
científico, técnico y de producción llegará a ser 
una parte mucho más significativa de los víncu
los de la economía mundial. Y esto ampliará y 
reforzará de modo decisivo la base material del 
sistema integral de paz y seguridad internacio
nales. Éste es, dicho sea de paso, otro aspecto 
importantísimo de la perestroika, el lugar que 
debe ocupar en los destinos de la civil ización 
moderna.• 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ESTADO CIVIL 
(Por cada mil personas, segun su sexo y edad) 

Total de 
personas 
mayores 
de 16 
aflos 

Las que 
cumplieron 
de: 
16 a 17 
18 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
JO a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 
60 a 64 
65 a 69 

Mayores 
de 70 
aflos 

Hombres 

f~ "' e .g "' · - "1:::1 o l: ¡;: 
~ ~ "1:::1 o r::s 

a o ·~ ·~ 1:). 
~ Q:l; 

730 206 24 39 

5 994 1 o 
37 951 o o 

390 592 1 13 
777 181 1 40 
858 84 2 55 
880 52 4 63 
888 38 9 64 
899 26 1 S 60 
911 17 24 47 
913 12 37 38 
901 11 59 28 
884 10 83 22 

768 11 206 14 

MuJeres 

..; 

~"' 
~ ~ ·~~ 

"' ~ l: r::s 

~ ~ ~ ~ 
a o .:: · - 1:). 

~ :::... Q:l; 

588 152 179 80 

24 974 1 1 
200 788 1 7 
596 359 3 40 
788 125 9 78 
812 68 18 101 
802 48 31 118 
779 36 59 126 
755 35 87 123 
709 43 141 106 
623 57 218 102 
504 71 338 86 
362 65 Sil 62 

174 SI 739 35 

D 

o 

S 

S 

I 

E 

R 

63 



D 

o 
S 

S 

1 

E 

R 

64 

'' Fnlre\i'>la publicada en 
f-;.1'esria el 18 de abril de 
1986. Realitada en No
\0\\ibir'k por E. 1\la
llOUil"harO\a. 

Tomado de La Pensée. 
núm. 263, mayo-junio de 
1988. 

Traducción de Arturo 
Gómcz- Lamadrid 
y Rosario Narc10 

La táctica 
de los cambios 

Entrevista con T. Zaslavskaya * 

S abemos, Tatiana /vanovna, que su 
expedición ordinaria regresó reciente
mente de los pueblos siberianos. El Altai 

es la región tradicional de las observaciones y de 
los experimentos del Instituto de Economía y 
Organi:;.ación de la Producción Industrial de la 
filial siberiana de fa Academia de Ciencias de fa 
URSS, en donde usred colabora. ¿En qué medi
da, en opinión de los miembros de esra expedi
ción, los rrabajadores que aM laboran están dis
puestos a efectuar los cambios necesarios en el 
dominio agroindustriaf?; concretamente, ¿están 
dispuestos a tener una mayor responsabilidad 
económica? 

No me gustaría hablar de los trabajadores en 
general, corno tampoco me gustaría hacerlo de 
dirigentes en general. Son distintos. Y diversa es 
también su voluntad de tornarse hacia la inde
pendencia. Diversas son sus disponibilidades 
psicológicas y prácticas. El año pasado, antes de 
la sesión de abril del Comité Central del PCUS, 
hicimos una encuesta entre los dirigentes de em
presas rurales y dirigentes departamentales del 
Partido. Lo que nos interesaba era saber si, en 
su opinión, los koljoz y los sovjoz gozaban de 
suficiente independencia: 46 por ciento de nues
tros interlocutores respondió que era claramente 
insu ficientc el nivel de los derechos; 23 por cien
to no supo qué respuesta dar; 60 por ciento dijo 
que era urgente extender la independencia en los 
hechos. Son ellos los que se revelaron como los 
mejor preparados para enfrentar las nuevas 
condiciones. 

No es la primera ve~ que inrenramos moderni
::.ar el mecanismo económico, aligerarlo, hacer 
que la genre se inrerese en las cosas ... 

Resultaría extraño que el Partido, el Estado, 
observaran por primera vez que los intereses de 
los grupos y de los individuos no siempre coin
ciden con los intereses sociales. Pero, en nuestra 
opinión, las decisiones anteriores carecían de un 
carácter suficientemente sistemático, y, por lo 
demás, no sólo desde un punto de vista pura
mente económico. Estas decisiones no tocaban 
los mecanismos más profundos. los mecanis-

rnos sociales. Sin embargo, en primer lugar, es 
a través de una política social correcta como se 
estimula la actividad del hombre en la econo
mía .. Esta política social debe ser activa y, como 
lo afirman los documentos del XXVII Congre
so del PCUS, debe ser fuerte. 

¿Qué significa, a su modo de ve1; una "polílica 
fuerte"? ¿Cómo comprende y determina usted 
personalmente fas tareas de esw política? 

La política social no se reduce en ningún ca
so a una suma de medidas adoptadas para ele
var el bienestar del pueblo o para asegurar el de
sarrollo armonioso de la personalidad, como se 
supone a veces. El objeto de la política social es, 
ante todo, no el individuo, sino la sociedad: sus 
clases, sus capas, sus grupos. En nuestro país, 
esta política debe asegurar la edificación de una 
sociedad con justicia social, lo que es, por prin
cipio, inaccesible en condiciones de propiedad 
privada. La tarea consiste hoy en día en acelerar 
el desarrollo económico y social. Es necesario 
construir, por lo tanto, la política social para in
citar a la gente a un trabajo activo. 

Pero nuestra sociedad aún no ha alcanzado 
una completa homogeneidad social. Y la políti
ca social, que persigue en principio metas úni
cas para toda la sociedad, supone inevitable
mente una diferenciación esencial de las tareas 
concretas y de los medios empleados para diri
gir la conducta de los diferentes grupos. Todo 
depende de la manera en que éstos se compor
ten con respecto al trabajo, de la manera que 
compartan los intereses sociales, de los ingresos 
que les permiten vivir. 

La política social activa tiende a apoyar con 
todos los medios a los trabajadores, y, paralela
mente, a crear condiciones insoportables para 
aquellos que, por no querer trabajar, viven gra
cias a ingresos ilegales, no justificados por el 
trabajo. Su impunidad descompone la moral so
cial, socava la fe en la justicia . Por ello es nece
sario considerarlos enemigos activos del socia 
lismo y combatirlos abiertamente, como se ha 
empezado a hacer con la embriaguez. 

¿Cuáles son fas condiciones para elaborar una 



polftica fuerte que tenga éxito? 

Es necesario un profundo conocimiento de 
las leyes internas del comportamiento, de las 
necesidades, de los imerese de la geme. Las 
decisiones que se toman sin tener en cuema esta 
información dan frecuentememe malos resul
tados. 

Pongo un ejemplo. Se sondeó el coeficiente 
del salario del Departamento en los departa
mentos septentrionales de Sibcria (se pensaba 
que la fluidez de la mano de obra proven ía del 
insuficiente nivel de las ganancias). Sin embar
go, en la práctica, después de la elevación censa l 
de los salarios, la duración promedio de la es
tancia de los trabajadores en el none s-e redujo. 
Resulta que un gran número de ellos venía al 
norte con la intención de ahorrar cierta canti
dad de dinero (para comprar una casa, un auto
móvil). Los nuevos salarios les permitían lograrlo 
más rápidamente ... Otro ejemplo bien conoci
do: la instalación planificada de los habitantes 
de las pequeñas comunidadel! rurales en los cen
tros de los koljoz y de los SO\ joz. Se suponía 
que esta medida frenaría la em igración excesiva 
de la gente de los pueblos. En realidad, el proce
so se intensificó brutalmente. La gente, una vez 
desplazada y dadas las condiciones, se fue a la 
ciudad. 

Es muy importante que la!> metas de nuestra 
política social, ta l y como han sido definidac; en 
el programa del Partido en el informe político 
del Comité Central del PCUS, reflejen el interés 
real de todo el pueblo y puedan llegar a todos. 
La idea de la lucha por la justicia social tiene 
aq uí una enorme importancia. 

¿Por qué? 

En los años setenta y a inicios de los ochema. 
soslayamos de manera evidente este aspecto tan 
importante de las relaciones sociales: la justicia 
social. Y creamos así una situación en la que 
una parte de la gente se autoexcluyó de las me
tas sociales propuestas. Para algunos, los intere
ses personalel> y de grupo predominaban sobre 
los intereses sociales. Todo esto está directamen
te ligado a la coyuntura general, a la posibilidad 
de la inj usticia. 

¿Cuál es la principal fuente de la injusticia? 

En la esfera económica, la divergencia entre 
la medida del trabajo y la medida del consumo. 
Esto, en general. Concretamente, es la posibili
dad de prosperar de gente que funda su bienes
tar en el pillaje directo o indirecto de la propie
dad social. La desigualdad en la repan ición de 
las inversiones en escuelas, hospitales, carrete
ras, establecimientos culturales y educativos, la 
desproporción regional manifiesta de las infra
estruct uras, de los servicios sociales y públicos: 
todo esto lleva a disminuir la velocidad en la 
reducción de la distancia que existe entre la ci u-

dad y el campo, las ciudades pequeiia-.} las mc
galópolis. La gente \Cesto como una injusticia. 
Es necesario agregar a todo ello la burocracia. 
así como el fenómeno que Lcnin cali ricaba co
rno m01gue. 

In taurar la ju ticia no es un a'unto fáci l ni 
simple. Sobre todo porque en esta lucha no exis
ten adversarios declarados: todo el mundo está 
siempre a favor de la justicia. De palabra. Sin 
embargo, exis ten grupo\ que ganan má~ que 
perder con la injusticia. Tal e la 'ida real, en la 
que es necesario buscar los medio\ para aplicar 
una política social. En otros términos: luchar. 
Incluida la lucha por la calidad !>Ocia! del hom
bre. La difusió n de la injusticia social hace per
der el sentido de las responsabi lidades, de la 
dignidad del trabajador, llevado a comportarse 
cada vez menos dueño de la sit uación. A fin de 
cuentas. la calidad social del hombre ~e esfuma. 

PRODUCCIÓN DE BIE:"o/ES DE C01 <::;L 1\10 

1980 /985 

Automóvi les (millone' de 
unidade\) 1.3 1,3 
Televisare~ (mill<>nc' de 
unidades) 7,5 9.4 
Rcccptore~ de radio 
(millonc'> de unidadeq 8.5 8.8 
N e' era5 } refrigerado re~ 
(mdlone~ de unidade'>) 5.9 5,9 
Calzado (millone\ de pare\) 7-13.0 78R,O 
La,adora\ (millonc~ de 
unidade~) 3,8 5,1 
Tejidos (mile., de millonc'> 
de m2) 10,7 12,1 
1\1 ucblc< (mi le\ de millonc, 
de rublo~) 5,3 7,5 

ABASTECII\I!E'ITO CON ARTICUI OS 
Y BIEt'--ES DURADEROS EN 19Ró 

(Por 100 lumilia,) 

Relojes 
Receptore\ de radio 
Tele' isore\ 
Grabadoras 
Cámara\ fotográfica' 
Ne,era~ 

AutO'> 
Motos y motonetas 
1\ láquinas de coser 
Bicicletas y ciclomotores 

530 
96 
99 
39 
34 
92 
16 
14 
65 
56 

ÁREA DE VI\' IEi\DAS (En millones de m~) 

/986 

1.3 

9,4 

8,9 

5,9 
801,0 

5,4 

12,3 

8,3 

/980 1985 1986 

Area en la ciudad 
Por un habitante. m~ 
Area en el campo 
Por un habitante. m 2 

2 202,0 
13,-l 

370.0 
!3,9 

2 561 ,O 
14,6 

1 5 10.0 
15,6 

2 635,0 
14,8 

1 538.0 
t 5,9 

65 
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¿En qué condiciones se le elevará? 

Para inculcar en el hombre el sentimiento de 
que él es dueño, es necesario, no sólo que, con 
los demás, sea dueño de roda la producción, si
no también (y en gran medida) dueño del sector 
en donde trabaja directamente, como fue seña
lado en el XXYLJ Congreso. 

La realización de la justicia social mejorará 
la calidad social del hombre-trabajador. Está li
gada al hecho de que el hombre pueda expresar
se en su trabajo, lo que supone la aplicación in
falible y sistemática del principio de "de cada 
quien según sus capacidades, a cada quien se
gún su trabajo". Me parece que hasta ahora se 
había puesto el énfasis en la segunda parte de 
esta frase. La lucha por la justicia social exige 
que se dé mayor atención a la primera: es nece
sario dar a la gente la posibilidad de ser activa: 
en su trabajo, en su organización y en la gestión. 
Es necesario ver en los trabajadores no simple 
mano de obra, sino individuos creativos, ciuda
danos, personalidades políticas. 

Para restablecerla relación real entre la medida 
del trabajo y la medida de la remuneración, 
¿qué se necesita hacer en primer lugar? 

Eliminar las limitaciones, sin fundamento 

PRESUPUESTO FAJ\IILIAR DE OBREROS Y EMPLEADOS (GJo) 

Ingresos totales 100 
Sala rio 70,1 
Pensiones, estipendios, subvenciones, pagos y prestacio-
ne~ provenientes de los fondos sociales de consumo (in-
cluida la en~eñanza, la asiMencia médica. etcétera) 24,2 
Ingresos obtenidos en la parcela auxiliar 3,0 
Otro!> ingresos 2, 7 
Gastos 100 
Alimentación 29,8 
1\.dqui~iciones de: 
tcJidm, prendas de vestir. calzado, 16,0 
mueble~. artículos y aparatos domésticos (incluidos au-
tO),, motos, bicicletas y otros) 7,7 
Materiale~ de construcción 0,6 
Combustibles 0,2 
Scn·icios socioculturales y domésticos 24,5 
Ahorros (dinero dispomble, depósitos en el banco) 6,9 
Impuestos, recaudaciones, pagos 8,3 
Otros gastos 6,0 

Casamientos 
Di.,on:io' 

CASAM IE NTOS Y DIVORCIOS 
1980 1985 1986 

2 725 000 2 718 000 2 727 000 
930 000 933 000 943 000 

En la U RSS, en la mayoría de los casos, son las mujeres 
quienes solicitan el divorcio, y 50 por ciento de las cau
~as de los divorcios es el alcoholismo. 

económico, que pesan sobre el nivel de remune
ración del trabajo altamente eficaz. Quiero que 
se me entienda bien: hablo de la remuneración 
del trabajo y no simplemente de la remunera
ción. Hay que retribuir a los grupos que traba
jan a destajo por brigada exactamente lo que 
ganaron, sin agregar nada, pero sin sustraer 
tampoco. Esto es particularmente importante 
cuando estos trabajadores alcanzan una pro
ductividad y una eficacia en el trabajo superio
res a lo previsto. 

Es absolutamente necesario (como está pre
visto en las últimas decisiones del Partido) se
guir combatiendo activamente los ingresos que 
no provienen del trabajo. En mi opinión, la ins
tauración institucional de un impuesto progresi
vo sobre los ingresos, y quizá sobre los bienes de 
la población, sería algo razonable. Su amplitud 
debe depender del nivel de ingresos declarados 
y del volumen de bienes visible: casa-habitación 
propia, casa de campo, au tomóvil, garage, obje
tos de valor duraderos. Es necesario exentar de 
este impuesto a los ciudadanos cuyos ingresos y 
bienes personales no rebasen el nivel promedio 
del país (o de la región). Se puede fijar los pará
metros de la política fiscal a manera de separar 
claramente los ingresos más elevados que la po
blación obtiene por su trabajo de los ingresos 
ilegales que no dependen manifiestamente del 
trabajo. Una responsabilidad penal de conse
cuencias puede ser establecida para castigar el 
ocultamiento de ingresos. 

Creo que es necesario también percibir una 
renta diferenciada por la tierra uti lizada por la 
población en las parcelas individuales y las par
celas en las que se encuentran las casas de cam
po. ¿Acaso no está claro que en los departamen
tos del Cáucaso del norte, las repúblicas 
transcaucásicas y· de Asia central, así como en 
los suburbios de las grandes ciudades, la pobla
ción obtiene sus ingresos extras -y a veces con
siderables- aprovechando las ventajas que 
ofrece el clima y la geografía del lugar en donde 
viven? Es decir que estas poblaciones se apro
pian de hecho la renta di ferencial en tanto for
ma particular de ingreso que no proviene del 
trabajo. No se puede permitir que la lucha con
tra toda forma de criminalidad económica se 
enfríe. Debe ser una lucha sin compromiso, 
puesto que es llevada a cabo para asegurar lasa
lud social de la nación. Y debe ser realizada no 
sólo por las fuerzas del aparato del Estado. To
do el pueblo trabajador debe implicarse en ella. 
La publicidad (glasnost) reforzará su eficacia. 
El arma acerada de la publicidad es punzante, 
qué duda cabe, pero, al mismo tiempo, sana. 

Miremos de frente la verdad y la experiencia: 
si no ganamos esta lucha, la gente no creerá en 
la posibilidad real de alcanzar una meta tan alta 
como la justicia social. Y si no cree, volverá a 
bajar los brazos. La conciencia social, la morali
dad del pueblo, son factores de la vida económi
ca. Y son factores que tienen una fuerza excep
cional. • 



La perestroika 
vista desde México 

Los textos que se presentan a continuación son las respuestas a cuatro preguntas 
que hizo Utopías. Para evitar su repetición las publicamos al principio y después, 
en orden alfabético, las opiniones de los entrevistados, quienes estuvieron en liber
tad para responder el cuestionario parcial o totalmente. 

l. ¿Cuál es su opinión, en general, acerca del proceso que se desarrolla 
en la Unión Soviética bajo el nombre de perestroika? 

2. ¿Cuál es el aspecto particular de la perestroika que a usted le parece 
más relevante? 

3. Desde la perspectiva de su especialidad o trabajo, ¿qué es lo que más 
le interesa de este fenómeno? 

4. En relación con México, ¿cuál serla la importancia que tiene este 
proceso? 

Adolfo AguiJar Zínser 

Según creen muchos extranjeros, México tiene, 
al igual que la Unión Soviética, su propia peres
troika. Aquí la llaman modernización. A los 
promotores mexicanos de este proyecto de libe
ralización económica les halaga que la prensa 
internacional y los políticos de las potencias ex
tranjeras los ensalcen y los coloquen, por analo
gía, a la altura del liderazgo de Gorbachov. Lo 
que les incomoda es que comparen el régimen 
mexicano con el soviético. Todas las compara
ciones son odiosas y ésta incluso puede a mu
chos antojárseles impertinente, pero a mí me 
parece una comparación -y un contraste- su
gerente y útil. 

La perestroika y el glasnost soviéticos son la 
autocrítica del poder y la reforma económica 

iniciada, al cuarto para las doce, desde arriba, 
es decir, poco ames de que tomara cuerpo un 
movimiento social de oposición que im pusiese 
desde abajo los criterios políticos para la libera
lización del régimen comunista. La perestroika 
mexicana es en cambio sólo una autocrítica al 
modelo tradicional de crecimiento económico, 
esgrimida por la cúpula de poder cuando ya so
naron las campanadas de la medianoche; un 
programa de recuperación económica y de re
composición del liderazgo político iniciados tar
díamente, una vez que la iniciativa para la de
mocratización pasó a manos de la sociedad y de 
las fuerzas de oposición, y cuando el rechazo 
ciudadano se ha traducido ya en una verdadera 
crisis de legitimidad. Por eso a nuestra peres
troika no la acompaña un verdadero glasnost, 
sino, por lo contrario, es una perestroika coja, 
prepotente e intolerante. Es, no la perestroika 
del consenso, sino del presidencialismo, que, a 
diferencia de la soviética, no es una reforma 
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económica popular. En eso de la popularidad (y 
en otras cosas) la situación del régimen mexica
no se parece más a la del régimen polaco, donde 
la estructura de poder unipartidista no pudo ha
cerle frente a la crisis económica y tampoco a la 
movilización y a la iniciativa obrera popular en
cauzadas por Solidaridad. Pero ésa sí que es 
una comparación odiosa para nuestros moder
niLadores porque, a diferencia de Jaruzelski. el 
liderazgo gubernamental mexicano carece de 
humildad y~¡ cree tener a la mano la salida, por 
eso nos esgrime a los ciudadanos su moderniza
ción como si fuera un nuevo paradigma infali
ble que no admite disidencias. Los moderniza
dores mexicanos no se hacen todavía a la idea 
de promover una verdadera reforma político
electoral, de convocar a elecciones libres para 
compartir realmente el poder con la oposición. 
En México, a diferencia de las elecciones pola
cas de hace unos meses, los procesos electorales 
no son la salida, sino, todavía, el nudo y la 
trampa. 

Para concluir a toda prisa esta incómoda 
comparación, digamos que la perestroika sovié
tica es un intento de reorganización económica 
para reconstruir interna y externamente el impe
rio, y que, paradójicamente, la modernización 
me:-.icana es, por fin, la sumisión al imperio del 
norte para apuntalar internamente una est ruc
tura de poder que se ha quedado ya sin sustento 
propio. 

Antonio Alatorre 

Hoy en la mañana fui invitado a participar en 
esta encuesta sobre la perestroika. "Mire, seño
rita -le dije a la joven invitante después de leer 
las cuatro preguntas-, yo creo que usted se ha 
equivocado de persona: no soy sovietólogo, no 
soy internacionalista .. :'; pero ella, con adema
nes tranquilizantes, me contestó: "No diga nada 
sobre lo que está ocurriendo en la Unión Sovié
tica. ni sobre las repercusiones de eso en Méxi
co. No se meta en honduras. Conteste nomás la 
tercera pregunta". Y yo le dije que estaba bien. 

Ahora, ante la máquina de escribir, veo que 
esa tercera pregunta es la más difícil de todas. 
No seré internacionalista, pero me interesan las 
cosas del mundo, y pienso a menudo en ellas. 
Puedo, por consiguiente, decir: 

l. El proceso de la perestroika que está desa
rrollándose en la Unión Soviética me parece de 
capital importancia. 

2. El aspecto de la perestroika que me parece 
más llamativo es su instantánea eficacia, la rapi
dez con que se ha manifestado sus efectos. Algo 
así como un alivio inesperado y súbito tras de
cenios de jaqueca. Cuarenta años durante los 
cuales la humanidad, toda neurotizada, ha esta
do pendiente de lo que hacen los gobiernos de 
las dos grandes potencias: sus alardes, sus fin
tas, sus mutuas acusaciones, su retórica de 
hierro y cemento, sus oscuras jugadas, su com
petencia en la fabricación de armas cada vez 
más sofisticadas, una fracción de las cuales bas
ta para extinguir la vida en el planeta; y de pron
to uno de esos gobiernos toma el olvidadísimo 
camino de la sensatez y demuestra con hechos, 
no con retórica, una indudable voluntad de li
bertad y de paz, en oposición a la voluntad de 
opresión y de guerra. ¿No es esto enormemente 
positivo? Además, creo que no se trata de un 
simple respiro, de un alivio fugaz, si no del co
mienzo de cambios permanentes y muy saluda
bles para todo el mundo. Empleo el verbo creer 
porque el verbo esperar me resulta débil. Yo 
creo en el "al/e Menschen werden Brüder" de 
Schiller y de Beethoven, y el ser acusado de op
timista no me hace mella. Leo por allí que los 
magnates soviéticos de la vieja guardia, sepa 
Dios qué tan secretos añoradores del estalinis
mo, acabarán por dar al traste con la perestroi
ka. Yo no lo creo. (Y me pregunto si los sovietó
logos y los internacionalistas profesionales son 
capaces de anunciar lo que va a suceder en los 
próximos años: sería un buen resr de su ciencia.) 
Leí también hace unos días que el gobierno de 
los Estados Unidos, alarmado por la respuesta 
europea al llamado de Moscú, estudia planes 
antiperest roika para que el bloque occidenTal no 
se resquebraje y la OTAN se vaya a pique. "El 
diablo asoma la pata", pensé al leer esto. ¿Qué 
ventajas se sacan de tener a Europa dividida en 
bloques y repartir el mundo en zonas de 



influencia? Si alguien habla en serio de algo tan 
simple, tan inteligible y tan deseable como es la 
convivencia pac1]ica, ¿cómo no estar con él? 
¡Bendita sea la perestroika! 

4. Para ningún país del mundo deja de ser 
importante la perestroika; ante todo como 
ejemplo. En cuanto a México, pienso en el arrí
culo que acaba de publicar Carlos Monsiváis 
con motivo del quinto aniversario de La 
Jornada. Es indudable que los mexicanos, de 
1968 para acá, nos hemos hecho más conscien
tes en lo político. El número de progresistas (yo 
también, como Monsiváis, encuentro molesta 
esta palabra, pero tampoco se me ocurre otra) es 
cada vez mayor. La idea de perestroika nos llega 
en muy buen momento. 

En cuanto a la pregunta 3, yo diría que, co
mo todo e tá trabado (México con el mundo, yo 
con México), la perestroika tendrá a lgo que ver 
con eso tan trabado a mí que es mi trabajo, mi 
especialidad. Pero si me dijeran: "Veamos có
mo", tendría que quebrarme la cabeza para se
guramente no decir nada. Prefiero decir que a 
mi trabajo le tiene sin cuidado la perestroika. 
Con toda la paz y toda la libertad deseables, 
desde mucho antes de la perestroika, he estado 
metido, por ejemplo, en la poesía renacentista y 
barroca de lengua española, y eso mismo pienso 
seguir haciendo. 

Roger Bartra 

La perestroika encabezada por Gorbachov es el 
estallido abieno de las contradicciones que du
rante decenios se acumularon -reprimidas y 
soterradas- en la sociedad soviética y en Euro
pa oriental. Con la perestroika tiende a volverse 
transparente la opaca cortina de hierro que des
de la posguerra desfigura el rostro de Europa. 
La perestroika es también el principio del de
rrumbe del socialismo trágicamente existente, 
como lo he llamado; es decir, la erosión del mo
delo político que suplantó a las tradiciones so
cialistas del siglo XIX y que consolidó la ruptu
ra definitiva entre las diversas corrientes de los 
movimientos obreros occidentales. 

La significación de la perestroika rebasa con 
mucho los marcos de los países socialistas. Yo la 
veo, entre otras cosas, como una faceta impor
tantísima de la transformación de Europa. La 
vieja Europa de las guerras, y que ha plagado al 
mundo con sus odios, toca a su fin. La gran es
peranza que despierta Gorbachov sólo se en
tiende si comprendemos su mensaje: es el retor
no pacífico de la Europa oriental a su 
contraparte, la Europa unida de 1992. No olvi
demos las atrocidades que ha generado Europa 
en este siglo: diez millones de muenos en la 
Gran Guerra; diez millones más perecieron en la 

URSS como víctimas de las per ecucione:. a 
campesinos y a las hambrunas de los años trein
ta, a los que habría que agregar tal vez otros 
diez millones liquidados en las purgas estalinis
tas; la segunda guerra mundiar mató a 40 millo
nes de personas solamente en Europa. La vio
lencia de esta Europa negra ha matado a 70 
millones de seres humanos ... 

La división de Europa en oriente y occidente 
es la herida que recuerda al mundo los horrores 
de la guerra. La peres1roika es la posibilidad re
al de decir adiós para siempre al estalinismo y 
al fascismo; es la oportunidad de que la historia 
occidental entre en una etapa de civilización. 

Carlos Castillo Peraza 

Si es cierto lo que anota Custine en sus Cartas 
sobre Rusia, que datan de 1839, la perestroika 
y la glasnost -que son dos caras de la misma 
moneda- , representan un cambio sustancial en 
la cultura rusa, que de algún modo está en la 
base de la cultura soviética. En efecto, Custine 
señalaba: "En Rusia, el soberano modifica se
gún su capricho los anales del país y dispensa 
cada día a su pueblo las verdades históricas que 
están de acuerdo con la ficción del momento". 

l . - ~t! • a.· -.- :... 
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Hoy es de todos conocido el ridículo de todas 
esas publicaciones soviética · en las que, un año, 
se tachaba de burgués o de excesivamente ima
ginativo a un alltor y, al año siguiente, al calor 
de las necesidades o conveniencias de cualquier 
Stalin más o menoc; truculento, se alzaba a la 
gloria del saber re,olucionario al mismo perso
naje y. lo que es peor, se actuaba rcpresivamente 
en consecuencia. El ca o más conocido es el de 
Lysenko, en nombre de cuyo repentino ascenso 
a la cientifi<.idad re1·olucionaria se cometió todo 
género de crímenes, entre los que es preciso con
tar el atentado cont ra el propio desarrollo de la 
ciencia. 

Perestroika y glasnost están modificando, no 
sólo esta actitud, sino generando pasos concre
tos de recuperación de verdades históricas. La 
matanza de toda la oficialidad polaca en Katyn, 
los ominosos acuerdos acerca de la propia Polo
nia y los Países Bálticos, la injustificada elimi
nación física o editorial de escritores 'aliosos 
pero disidentes o ospechoso , las deportacio
nes masivas de campesinos, los crímenes contra 
los ucranianos ... Todo esto, que se sabía pero 
que no se dejaba pasar a la historia escrita, sur
ge hoy impreso de las mismas prensas de donde 
salió ayer su negación o su enmascaramiento. 
Hannah Arendt y Kostas Papaioannau habían 
denunciado, entre muchos ot ros, la vieja barba
rie que confería al poder político potestades que 
el propio Santo Tomás de Aquino negó a Dios. 

Esta nueva actitud podría ser ejemplar para 
paises como México, en los que el poder c;e ha 
erigido en creador de la verdad histórica y, min
tiendo acerca del pa ado, funda en falsedades 
u acción en el preseme y su proyecto de futuro. 

Hay quien ha dicho que el prólogo de toda per
versión política es la perver ión del lenguaje. 
Habría que añadir que en la base de cualquier 
liberación histórica está la verdad, que es la que 
genuinamente libera. Si el poder abandona, 
aunque sea poco a poco, la tesis de que su mi
sión primera es pre1·er el pasado, las posibilida
des de edificar el porvenir juc;to y libre adquie
ren rango de probabilidad. Termina el tiempo 
de la autocr(rica como única vía del poder para 
recti ficar. Se inicia la de la hererocdrica, que 
está en la raíz de la democracia. 

El poder político, elevado a rango de deidad 
terrestre, creadora de la verdad, del bien y de la 
belleza, y por tanto creadora de sujetos de dere
cho, fracasa como dios y como poder político. 
Saharlo de convertirse en ídolo, en divinidad 
falsa, humanizarlo, es condición sine qua non 
para lograr una 'ida social, económica, política 
) cultural a la altura y al en icio del hombre. 

DEPECTPOMKA 

Luis González de Alba 

Ni relacionado con mi trabajo ni con México 
me importa la perestroika. Pero me parece fun
damental para seguir creyendo en una utopía 
que estuvo a punto de desvanecerse: el socialis
mo. Cuando los que nos rompimos el hocico en 
la calle por Cuba empezamo a aceptar que 
buena parte de las noticias negativas no eran 
simple propaganda malvada del imperialismo, 
cuando encontramos en Cuba situaciones que 
no toleraríamos en México -por ejemplo, luga
res a los que no tienen acceso los cubanos- , 
nos llegamos a preguntar si toda ilusión estaba 
condenada al fracaso y toda revolución a produ
cir un nuevo dictador; la perestroika nos recupera 
la imagen de un socialismo democrático, huma
no y posible, en donde el individuo no es aplas
tado por la maqumaria estatal en nombre del 
futuro. Esto es: podemo!> seguir militando en 
partidos de corte socialista sin temor de que el 
único resultado factible sea Siberia. 

No sé si la perestroika plantea abiertamente 
a lguna posición con respecto al sexo; debería 
hacerlo, ya que la esencia de la democracia es 
que todos hagamos con nuestro cuerpo lo que 
deseemos y esto implica, no sólo salir del propio 
país sin limitaciones o cambiar de empleo sin 
solicitar autorización al gobierno, sino, más ín
timamente, hacer con nuestra sexualidad lo que 
se nos venga en gana, sin que ello sea tema de 
reglamemos policiacos ni de normas vecinales, 
ni mucho menos ea una condición para obte
ner trabajo. 

Rodolfo González Guevara 

l. Pienso que la perestroika, iniciada desde la 
cumbre del poder por Mijail Gorbachov, en 
abril de 1984, es una consecuencia lógica, dia
léctica, de la compleja y mult ifacética serie de 
problemas a la que se ha visto sometido el socia
lismo, no como doctrina, ~ino convertido en po
der real, en el Estado soviético. 

No se trata de un regreso más o menos disfra
zado al capitalismo, en ninguna forma. Todo lo 
contrario; la perestroika se propone, venciendo 
muy complejas y múltiples dificultades de todo 
orden, retomar los principios básicos, funda
mentales, del socialismo humanista, plural y de
mocrático. Gorbachov y sus principales colabo
radores lo han repetido varias veces: la 
perestroika (que en ruso tiene el significado 
a ná logo de reconstrucción, reestructuración y 
renovación) debe lleva r ante todo a más socialis
mo y más democracia. 



2. La participación de "las masas de trabaja
dores que se han puesto en movimiento y parti
cipan cada vez más activamente en la discusión 
y la solución de los problemas socioeconómicos 
y políticos", como dice Gorbachov. Es decir, la 
democracia. Si la reforma soviética no se hubie
ra planteado de esta manera, no hubiera tenido 
posibilidad alguna de éxito. El proceso se está 
llevando a cabo con muy grandes dificultades, y 
como al mismo tiempo comprende las reformas 
política y económica, ha sido difícil que el 
pueblo comprenda a dónde se ha llegado y so
bre todo hasta dónde pueda llegar. Pero el inte
rés y la conciencia social y política de la clase 
obrera garantizan que el proceso no se desvíe y 
se asegure el desarrollo del social ismo. En e to 
radica para mi el aspecto particular de la peres
troika más relevante: realizar simultáneamente 
las dos reformas, ambas dirigidas a un mismo 
fin: el socialismo, de manera tal que no pueda 
darse contradicción entre las dos. Sin embargo, 
la lectura de la historia, así sea superficial y li
mitada, me impide ser totalmente optimista y 
pensar que la perestroika es un movimiento his
tórico irreversible y que triunfará absolutamen
te en la URSS y en todo el mundo socialista. Lo 
que sí me permito opinar es que la considero la 
única alternativa viable y racional a la proble
mática del mundo actual, interdependieme e in
divisible. 

3. Es fácil que a través de un análisis superfi
cial se encuentren algunos aspectos en las dos 
reformas que nos lleven a la conclusión de "ser 
comparables" hasta calificar la reforma mexica
na como la salinastroika. El presidente Salinas 
durante su campaña electoral habló de dos re
tos, el político y el económico. Pero desde en
tonces a la fecha no los ha desarrollado de tal 
manera que el pueblo mexicano sepa de qué se 
trata y a dónde vamos. Por otra parte, no se ha 
pensado en su unidad, es decir, aparecen como 
do reformas separadas, independientes la una 
de la otra. Es más, no existe congruencia entre 
ambas. La reforma política, prácticamente sin 
principio aún, parece dirigirse al fortalecimien
to del PRI como partido revolucionario, y en 
cambio, la reforma económica, en acción, me
diante alguna~ medidas aisladas que han con
movido a la opinión pública, se dirige en semi
do opuesto, a implantar un sistema económico 
neoli beral. 

Por eso es que no puedo, ni esforzándome 
mucho, encontrar la menor semejanza entre los 
cambios de tipo económico introducidos por la 
perestroika en la URSS y la desestarización y 
desnaciona/ización que lleva a cabo en forma 
acelerada el gobierno actual. Resumiendo al 
máximo, la perestroika trata de poner al día, de 
actualizar de acuerdo con las circunstancias del 
mundo de hoy, las tesis marxistas y leninistas 
del cooperativismo y la autogestión. Huelga de
cir que Jo que aquí se está haciendo es totalmen
te diferente. Una, es la búsqueda de la salida de 
la crisis tratando de beneficiar a todos; la otra, 

es cargarle, cada día má , el peso de la cri. i a 
la gran mayoría. 

Alicia Huerta 

La perestroika o reestructuración es una política 
de aceleración del progreso social y económico 
de la URSS, para renovar las esfera~ de la 'ida 
soviética. Es una reforma, pero una reforma de 
desarrollo que busca utiliLar todo el p01encial 
del socialismo para aumentar la camidad y la 
calidad de todas las actividades. 

Yo creo que lo más imponante es haber cm
prendido la perestroika. Hacer un análi is del 
país, en forma valiente y honesta, determinando 
la¡, causas del descontento que e tenía en la 
población. No es fácil aceptar públicamente que 
las cosas marchan mal, que hay un estanca
miento, una especie de freno en el crecimiento 
económico que ha afectado diversos aspectos de 
la vida en la U RSS, sobre todo en la esfera '>0-
cial. 

También es relevante la búsqueda de la de
mocratización. Gorbachov ha declarado que la 
perestroika sólo puede alcanzarse a través de la 
democracia, con el desarrollo de la autonomía 
y la transparencia en toda la cadena de mando. 
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Tal paree~ que en cierro aspecro se están rom
piendo los sistema!> anteriores, y que la gente es
tá siendo motivada para participar críticamente 
en la reestructuración; y así los jóvenes pueden 
encontrar un ambiente más favorable para desa
n·ollar su creatividad al servicio de la organiza
ción económica, técnica o social del país. 

Esto no quiere decir que se haya dado un vi
raje; la perestroika trata de reafirmar los princi
pios del socialbmo, revisar y corregir las peque
i'las desviaciones que se hayan tenido, reparar 
lo~ posibles errores, evaluar correctamente los 
progresos y triunfos obtenidos, y, con un sentido 
verdaderamente revolucionario., seguir adelante en 
el socialismo, en un desarrollo constante. 

La reestructuración concierne a todos los 
sectores de la sociedad, y es comprensible que 
no haya total acuerdo en los caminos por los 
cuales seguir; sin embargo, por lo que se ha de
clarado, existe en el país un ambiente de cam
bio, de renovación y de luchat, que recuerda los 
esfuerzos de los primeros años revolucionarios. 

La URSS nadó como producto de la primera 
revolución socialista y fue una nueva experien
cia para el mundo. A partir de entonces, algu
nos países la han visto como prototipo y otros 
muchos han destacado sus inconvenientes. 

Ahora los ojo del mundo 'están puestos en la 
U RSS y su perestroika, porque darán una nueva 
lección. Se esperan los resultados, que no serán 
inmediatos, como ellos mismos lo han dicho, el 
trabajo es duro y a largo platzo. 

Carlos Monsiváils 

l. La perestroika, en uno de los muchos resúme
ne'i posibles, es el principio d'e rectificación - i
niciado en las cúpulas burocniticas y aprovecha
do cada vez m á por la democratización desde 
abajo- de los procedimientos que, en puntos 
esenciales, han identificado al socialismo prego
nado con la barbarie muy real, parecida y dis
tinta a la del capi talismo. Al llegar los bolchevi
ques al poder, construyen la estructura que, en 
manos de Stalin, habrá de liquidarlos como cas
ta revolucionaria, y que en los asunws de segu
ridad del Esrado (en la práctica todos), no ad
mire el mínimo respeto a los derechos humanos 
y civiles. Y esto, por vía de la IPiramidación mili
tar y burocrática, de la cacería de disidentes y 
coincidentes, de la inercia de una sociedad do
mesticada hasta la indiferencia, y del arrasa
miento de una parte medular del contenido hu
manista de los proyectos socialistas. (Se respeta, 
en cambio, otra parte que tiene que ver con edu
cación, salud, a limentación, desarrollo técnico.) 

El resultado: se acumulan~ logros extraordi
narios, en medio del terror, die las opresivas je
rarquías del Partido y del Estado con su des-

mantelamiento del impulso solidario, de la 
implacabilidad en el control de la vida cotidia
na, de la posposición de problemas urgentes co
mo el debate de las nacionalidades. Ante esto, 
la perestroika, estrategia a distintos plazos, 
cumple diversas funciones: incrementar la liber
rad de expresión, sacar a note paulatinamente 
ios problemas pospuestos, hacer de la crítica el 
señalamiento de límites ante la desmesura buro
crática, ir rectificando la historia confeccionada 
a pedido ... Según muchos observadores. la pe
restroika es sobre todo un intento de infundirle 
eficacia a un aparato lentificado. Puede ser eso, 
pero en lo que a mí me importa, es la necesidad, 
que la sociedad le va imponiendo al Estado, de 
la democratización como el estímulo imprescin
dible en todos los órdenes de la vida. 

Mídase también a la peresrroika en relación 
con sus enemigos en el campo del socialismo re
al: los gobiernos de Alemania del Este, Viet
nam, Corea del Norte, Cuba, la /lnea dura, los 
partidarios de las sociedades a los pies de los 
hombres fuertes. 

2. Al no ser analista político, mi percepción 
de la perestroika tiene que ver más con mi traba
jo específico, con el optimismo programático 
que me permito. Luego de las sucesivas revela
ciones del horror que cabe en el socialismo real 
(los campesinos soviéticos bajo el exterminio es
talinista, los procesos de Moscú, el asesinato de 
Trotsky, las matanzas de anarquistas y trotskis
tas a cargo de la GPU en Espaiia, las ejecucio
nes y los encarcelamientos, bajo el aval del 
marxismo-leninismo, con Poi-Pot en Camboya, 
Kim-1! Sung en Corea, las décadas de campos 
de concentración y granjas psiquiátricas, los 
miles de Berias dirigiendo policías secretas), es 
alentador advertir cómo, con el gran apoyo de 
los intelectuales, se avanza, y pese a todo, en un 
proceso genuino de rectificación. Uno siempre 
espera, en algún momento de su vida, ver refu
tado a Yeats ("Los mejores carecen de toda con
vicción, y los peores .. ~') La lucha actual por la 
democracia en todo el mundo es el gran esfuer
zo por infundirle convicción a los mejores. 

3. Todo y nada, como es de buena educación 
responder. Las revoluciones fueron distintas, y 
en México no existe el estalinismo sexenaJ; la 
aproximación masiva al capitalismo fue por vía 
de la corrupción; la retórica de la revolución 
mexicana le quitó cualquier sentimiento de cul
pa a los corruptos, a los disidentes se les asimiló 
(a los más reacios se les encarceló, se les asesinó 
y, selectivamente, se les recuperó a los veinte 
años de su muerte), se eligieron los héroes con 
cierto cuidado para no dar pie a tantas rectifica
ciones. Y quedó como el gran aire de semejan
za, la incapacidad de ambos sistemas de ceder 
en lo mínimo en lo tocante al poder. 

En México no se ha dado la perestroika; se 
dio el6 de julio de 1988 el gran rechazo al inmo
vilismo del sistema, que cobijaba (y cobija) la 
red de corrupción, las redes del caciquismo, las 
escalas de ascenso por razones de buena fami-



lia, educación adecuada, docilidad, adulación, 
habla tecnocrática, etcétera. El voto directo re
sumió el juicio sobre dos décadas de luchas civi
les, de rabia ante el fraude electoral, de rechazos 
parciales del priísmo, de fracasos organizarivos, 
de impotencia ame la impunidad. Ante esto, la 
famosa salinastroika (montada en una estrate
gia publicitaria y en la sucesión de golpes espec
taculares, cuya mayor espectacularidad es dejar 
todo como estaba, o reducir aún más los dere
chos de los trabajadores) es el deseo de conven
cer a la población de que el 6 de julio de 1988 
jamás ocurrió. La salinastroika -como su 
nombre tan personalizado indica- es el robus
tecimiento del autoritarismo que apela a la am
nesia colectiva, entre fotos de La Quina'encarce
lado, informes famasmale sobre la renego
ciación de la deuda y privatización de lo que se 
pueda, con la evidente excepción de los cuerpos 
represivos. 

Ante los problemas de México, la democracia 
cómo única respuesta es muy insuficiente. 
Todavía más insuficiente es el autori tarismo 
unipersonal, que, además, multiplica los proble
mas al no permitir a la sociedad su lib re desa
rrollo. Y en este orden de cosas, el dictamen pa
ra la reforma elecroral, aprobado sólo por el 
PRI con su mayoría mecánica, reitera una vez 
más lo que en la política representa el gobierno 
actual: la cerrazón apoyada por esa mayon'a po
pular que son las ocho columnas de los periódi
cos que controla, ubsidia y -suponemo -se 
niega sabiamente a leer. 

Carlos Ortiz Tejeda 

l. La perestroika es, en mi opinión, la ejecución 
de un gran proyecto destinado a desbloquear la 
dinámica de modernización de la sociedad so
\ iética; a diferencia de otras experiencias o epi
sodios que acontecen en la Europa oriental, es 
un programa que alienta lo más avanzado y li
beral de la élite dirigente soviética. 

Es la perestroika propósito de renovación en 
la transparencia que expone, por un lado, preo
cupación o temor por el estancamiento y la de
cadencia, y, por otro lado, la voluntad de impul
sar el cambio hacia adelante, y de fortalecer la 
integración social con base en el reconocimiento 
de la pluralidad. 

Es, pues, una reacción ante la pérdida de 
historicidad (a la manera de Touraine), de pro
ducción y de innovación, y también iniciativa 
para desembarazarse de un istema de cont rol 
ideológico, político, administrativo y social an
clado en el pasado, y, por lo tanto, incapaz de 
responder a los nuevos retos de la ociedad y del 
Estado soviéticos. 

En contra de quienes piensan que es una bús-

queda para ser como lo¡, países capitalbtas de 
Occidente, yo creo que a la peres!roil-.a la moti
va el deseo de avanzar en el proyecto de una so
ciedad socialista, con democracia, con respeto a 
la iniciativa ciudadana y a los derechos huma
nos, así como con reconocimiento al aporte in
dividual y a las diferencias sociales y culturales. 

2. Yo •:reo que lo má relevante son los cam
bios que han ocurrido en el terreno de la políti
ca y de las instituciones, porque ello 11a permiti
do un ree·ncuentro entre el Estado y la sociedad. 
La multiplicación de mo\ imientos culturales, 
nacionale o de clase expresan la existencia de 
contradicciones y relaciones sociale~ nuevas, 
que se habían venido conformando a medida 
que se transformaba la sociedad soviética. Lo 
grave era que estas tensiones y expre iones so
ciales no tenían espacio legítimo para manifes
tarse, hecho que se revenía en apatía, desinterés 
por la realización, en el trabajo y, en el extremo, 
enajenación, baja productividad, etcétera. 

3. En términos generales, podría decirse que 
existen coincidencias, porque se trata de un es
fuerzo doe modernización que impulsa el Esta
do; porque se trata, asimismo, de proyectos que 
no andan a la búsqueda de otro modelo y por 
lo tanto se sustentan en la historia propia. 

Son comparables también porque en México 
existe, as1imismo, un propósito de renovación de 
insritucic•nes de convivencia en la pluralidad po
lítica, y die incorporación legítima de las nuevas 
formas de expresión social; en suma, de fonale-
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cimiento de nuestra democracia. 
Existen, sin embargo, profundas diferencias. 

No es lo mismo iniciar un serio impulso a la 
modernización desde una posición como poten
cia que hacerlo como nación atada por una gran 
deuda externa, dependiente, con problemas so
ciales graves generados por la pobreza y margi
nación de grandes grupos, y que se encuenrra en 
los primeros pasos para recobrar su crecimiento 
estable. Creo que nuestros desafíos son mayores. 

Adolfo Sánchez Rebolledo 

En un senrido amplio, se trata de un proceso de 
tanta o mayor significación que la propia revo
lución de octubre, con toda diferencia de tiem
po, de objetivos, guardada; pero la perestroika 
es sin duda alguna el gran int•ento por rescatar 
o devolver al socialismo su sentido original, per
dido en los años de construcción estalinista y 
desviado por la acción unilateral del gobierno 
dogmático de Stalin y otras gentes. En ese senti
do creo que la perestroika es un acontecimiento 
de enorme significado, no sóllo para la Unión 
Sovit~tica, sino para el socialismo como proyec
to viable, histórico, de la sociedad contempo
ránea. 

Hay varias cuestiones centrales de la peres
troika; la primera es replantearse el problema 
del socialismo como un régimen que propicia el 
desarrollo de las libertades humanas en el senti
do más amplio del término, qu,e tiene uno de sus 
ejes políticos en la democratización de la socie
dad; pero democratización significa o puede 
significar, en términos del socialismo, no sólo la 
libertad de elegir a los gobernantes, la clase po
lítica, sino además asegurar ot.ras vías de parti
cipación del pueblo, de los sectores de trabaja
dores en la conducción direc1:a del Estado; es 
decir, una democratización a fondo volvería a 
replantear, en términos actualles, modernos, la 
gran cuestión de la abolición del Estado. 

La prensa soviética ha sido la encargada o el 
instrumento para abrir las puertas de la peres
troika; es decir, de la reforma. La prensa soviéti
ca, que era una de las prensas más controladas, 
atrasadas, desde ese punto de vista, en el curso 
de unos cuantos meses, digámoslo así, pudo 
convertirse en todo lo contrario: en el gran 
instrumento de esa reivindicación que también 
se designa con su nombre en ruso: la glasnost, 
transparencia; pero no sólo en la información 
periodística, sino en toda la in formación de los 
asuntos que importan a la sociedad y al Estado. 

En la medida en que la Unión Soviética consi
ga volver, si se puede hablar así, a darle al socia
lismo una nueva perspectiva, tatmbién en México 
volveremos a discutir estos temas como resultado 
de la inrernacionalización de 1r1uestra situación, 

volveremos a discutir también, desde otra pers
pectiva, la viabilidad o no del socialismo como 
proyecto ideológico, pero también como perspec
tiva para el cambio social en nuestro país. 

La gran incógnita, hoy, actual, es si la peres
troika logrará democratizar el país en el senrido 
de abolir el sistema de partido único; o si, como 
hasta hoy, el partido único será el instrumento 
de la perestroika. Creo que Gorbachov ha acer
tado al adoptar ai"gunas medidas de reforma del 
partido único, pero está muy lejos aún de en
contrar un punto que permita la separación ra
dical entre el Estado y el partido, que es el obje
tivo en el que están centrados. No se plantean 
aún, a corto plazo, la desaparición del régimen 
de partido único; sin embargo, la complejidad, 
la diversidad de la sociedad soviética, más tem
prano que tarde va a plantear la necesidad de 
otras formas de expresión política dentro y fue
ra del propio PCUS; entonces veremos si, en 
efecto, esta utilización, esta instrumentalización 
del partido único, hoy al servicio de la reforma, 
también terminarían por acabar con el partido 
único. 

Adolfo Sánchez Vázquez 

l. La perestroika, o reestructuración de la vida 
económica, política y social de la Unión Soviéti
ca, tiene, a mi juicio, dos significados: uno a 
plazo inmediato -o más bien mediato- y otro 
a largo plazo. La perestroika significa, en pri
mer lugar, una respuesta a exigencias urgentes 
inaplazables de la sociedad soviética: sacarla del 
estancamiento en que ha estado postrada en los 
últimos años. Ese estancamiento se ponía de 
manifiesto: a) en un rezago cada vez mayor en 
el terreno científico, técnico e industrial con res
pecto a las sociedades capitalistas desarrolladas; 
b) en una persistente incapacidad de la econo
mía rígidamente planificada para elevar el nivel 
de vida de los ciudadanos; y e) en una degra
dación de los valores comunitarios que la socie
dad soviética asumió en el pasado y que una so
ciedad verdaderamente socialista no podría de
jar de afirmar. Las reformas actuales en el 
orden económico, político e ideológico son im
periosas e ineludjbles para que la Unión Soviéti
ca salga de su inmovilismo y se ponga -ya ha 
comenzado a ponerse- en el movimiento. 

Pero si la perestroika logra abrirse paso entre 
las tremendas dificultades a que tiene que hacer 
frente, adquirirá un segundo signjfjcado de más 
amplio alcance: el de la ruptura y, a la vez, des
legitimación del sistema politico y social que ha 
conducido al fracaso histórico del "socialismo 
real", o socialismo realmente inexistente. Este 
"socialismo real" había cerrado el paso durante 
largos años al socialismo real (sin comillas). Al 



desbloquear el camino que estaba bloqueado, la 
perestroika abre la posibilidad -cuya realiza
ción no está todavía asegurada, dado el cúmulo 
de intereses y dificultades a que se enfrenta- de 
transitar efectivamente a una sociedad socialis
ta. Pero a ésta sólo se llegará si la perestroika po
ne fin a la fusión de Estado y partido, si sustitu
ye el régimen de partido único por un verdadero 
pluralismo político, y si convierte la propiedad 
estatal en auténtica propiedad social; en suma, 
si el pud~..r en sus diferentes facetas -económi
co, político )' cultural- queda bajo el control 
de la sociedad. 

2. H<tsta ahora Jo más relevante es el proceso 
de democratización política, la amplitud alcan
zada por la libertad de expresión, de pensamien
to e información, así como los avances logrados 
en la eliminación de l<ts manchas blancas de la 
historia que durante tantos años impidieron a 
los ciudadanos soviéticos conocer verdadera
mente el capítulo que se abre con la revolución 
de 1917. 

3. No estoy suficientemente informado de lo 
que está sucediendo en el campo específico en que 
me desenvuelvo: la filosofía. Pero pienso que si 
la perestroika se extiende a él tiene que propi
ciar, en contraste con el periodo anterior, la 
confrontación de las más diversas, e incluso 
opuestas, posiciones filosóficas. En ella, por su
puesto, ha de participar el marxismo activamen
te, pero un marxismo vivo, creador, liberado de 
todas las ataduras que lo frenaron en los largos 
años que antecedieron a las reformas actuales. 

4. Aunque México tiene peculiaridades na
cionales, históricas y culturales que exigen bus
car un camino propio en la solución de sus 
grandes problemas, ho puede permanecer indi
ferente a fenómenos como el de la perestroika, 
que tiene, en ciertos aspectos, una importancia 
que rebasa su marco histórico concreto. Como 
intento de democratización, no puede dejar de 
interesar al pueblo mexicano, empeñado en la 
actualidad en abrir espacios a una democracia 
efectiva. En cuanto a los marxistas mexicanos, 
o más exactamente a un sector de ellos, la peces
troika puede contribuir a que abandonen, al fin, 
cierto modelo de socialismo, hoy descalificado en 
la Unión Soviética, y cierto marxismo dogmático 
que era sólo su justificación ideológica. 

Enrique Semo 

Cuando en marzo de 1985 Mijail Gorbachov 
sustituyó a Konstantin Chernenko en el poder, 
la imagen de la URSS en el mundo occidental, 
y especialmente en la izquierda, era muy mala. 
Una gerontocracia ocupaba el poder desde hacía 
dos décadas, frenando todas las iniciativas de 
cambio, que a todas luces eran ya imposterga-
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bies. El mundo se preguntaba por qué un país 
tan poderoso y vital se dejaba gobernar por un 
grupo de viejos decrépitos cuya política y cuyo 
discurso pertenecían al pasado. Desde entonces, 
todo ha cambiado. La humanidad presencia so
brecogida una sucesión vert iginosa de cambios 
en la segunda potencia mundial que han altera
do, no sólo la situación interna de los países del 
socialismo de Estado, sino el equilibrio mundial 
de fuerzas. El arquitecto del proceso -que ob
viamente se encuentra en sus inicios- es Gor
bachov, y su programa es conocido con el nom
bre de perestroika. En su libro sobre el tema, el 
líder soviético definía el concepto en los siguien
tes términos: "Perestroika es una revolución. 
Una decisiva ... [para el] desarrollo socioeconó
mico y cultural de la sociedad soviética que in
volucra cambios radicales". Debemos reconocer 
que la promesa se está cumpliendo. La URSS 
está viviendo una serie de transformaciones 
sólo comparables a las que se produjeron en los 
primeros años después de la revolución. Inicia
da desde arriba, la perestroika ha logrado poner 
en movimiento a sectores cada vez más amplios 
de la población que se encuentran comprometi
dos activamente en el proceso. Sus resultados no 
pueden ser ni previstos ni medidos, pero sus ob
jetivos despiertan esperanzas justificadas. 

La perestroika es, ante todo, el reconocimien
to de la profunda crisis que vive el mundo surgi
do de la revolución de octubre. Económica, so
cial y política a la vez, sus síntomas fueron 

' r 
ti 

75 



D 

o 

S 

S 

1 

E 

R 

76 

detectados desde hace más de veinte años por 
pensadores que fueron entonces tildado de di
sidentes. La más vigorosa llamada de atención 
fue la Primavera de Praga de 1968. Pero los go
bernantes de los países del es tatismo social ista 
no quisieron o no pudieron entonces oír su lla
mado. Hoy los a trasos y las contradicciones han 
adquir ido dimensiones explosivas y las refor
ma!> se realizan en condicione!. bastame adver
sas e incluso peligrosas. 

El reto principal proviene de la economía. 
Después de lo!. impresionantes éxitos de la in
dustrialización de la Unión Soviética y las 
democracias populares sobrevino un estanca
miento que a partir de la segunda mitad de los 
años setenta 5e tradujo en un creciente atraso 
respecto a la veniginosa t ransformación de los 
paí~es capitalistas altamente desarrollados. El 
modelo soviético -seguido de cerca por otros 
países del bloque- demostró ser incapaz de asi
milar la revolución técnico-cient ífica de los últi
mos quince años. La acelerada elevación de la 
prod uctividad del trabajo y las nuevas reglas de 
la economía internacional pusieron a los países 
del socialismo de Estado ante la siguiente dis
yumiva: o rectificaban drásticamente su modelo 
de desarrollo o recaían rápidamente en el Tercer 
Mundo. La~ voces de alerta y los diagnósticos 
ceneros no faltaron. Teóricos locales como Ota 
Si~. Bronco Horvat, N. Lieberman y muchos 
otros proponían hace más de dos décadas una 
nueva combinación entre plani ficación cent ral y 
mercado, descentralización del control, autono
mía financiera de las empresas, formas de retri
bución estimulantes para la iniciat iva indivi
dual. Algunas de las medidas fueron introducidas 
tímidamente en Hungría, pero por lo general se 
quedaron en el papel. Ahora su aplicación genc
rali;ada es inminente e irreversible. 

Algunos obsen adores occidenrales ven en 
ello un regreso al capitalismo. Yo no lo creo así. 
En la URSS el grado de socialización de los pro
ce!>OS productivos ha llegado a un nivel irrevers:
blc. La idea ele que en una década los países del 
~ol·ia lismo estatista se vuelvan economías regi
das por patrones privados y com pañías transna
cionales no tiene fundamento. La dirección real 
-pese al énfasis propagandístico- es más bien 
la que lleva hacia una econo mía en la cual el 
mercado corrija las rigideces de la planifica
ción. el ascenso del sector social e incluso priva
do reduzcan la hipertrofia del esta tal, la integra
cion al mcn:auo mundial corrija de formaciones 
cau ~adas por un prolongado aislamiemo, no 
-;icmpre 'oluntario. 

Pero esta \l'Z no e trata - como ya es eviden
te- ~ólo de una reforma económica, como lo 
fue la NE P u otra~ medidas parciales. Se trata 
de un procc~o que se propone colocar a la 
U RSS a la hora del siglo XX 1 y revisar una doc
t ri na elaborada fundamentalmente en el siglo 
XIX. No tengo la impresión de que estemos pre
!.cnciando la muerte de una sociedad, ~ino, en 
todo caso, la de una utopía. 

Algunos postulados de la teoría marxista han 
probado hace tiempo su carácter utópico. Ya 
nadie cree que la revolución socialista asegura la 
abolición de la religión, el Estado, el dinero, el 
nacionalismo y las guerras entre países socialis
tas. Y si muchas de sus verdades siguen siendo 
actuales, como su humanismo critico, sus teorí
as sobre el capital, la plusvalía y la revolución, 
no son suficientes para la elaboración de un 
programa político o un proyecto acabado de so
ciedad contempo ránea. 

Es en el terreno de los cambios democráticos 
donde la perestroika despierta las mayores espe
ranzas. Gorbachov ha entendido que no puede 
haber una gran reforma económica si n demo
cracia y decidió -a diferencia de los jefes chi
nos- comenzar por ahí. Si bien los primeros 
pasos se ántojan torpes y desmañados, no pue
de olvidarse que en caso de triunfar su resultado 
será un fenómeno inédito en Occidemc: una de
mocracia de trabajadores. 

Vista desde México, la perestroika aparece 
llena de interrogantes apasionantes. Pese a la di
ferencia de condiciones, los paralelos son dema
siado~ para ignorarlos. Nosotros también, a la 
sombra de una revolución cuya herencia esta
mos cuestionando, conocemos las dificultades 
del paso del partido único a l pluralismo, nos 
proponemos una ampliación de la funciones del 
mercado .. . Algunos mexicanos incluso sueñan 
con una mexistroika y otros pretenden incluso 
haberla visto. 

Y luego está la o t ra dimensión. Apenas llega
do al poder, Gorbachov inscribe sus primeros 
hechos en un proceso sin precedente de desar
me. Fuera de toda retórica, pasa a los hechos. 
En cua tro años se ha avanzado en este terreno 
más que en los 35 anteriores. La guerra fría cede 
el lugar a un hábito de con fianza cautelosa. La 
salida de las tropas soviéticas de Afganistán se 
convierte en un ejemplo para la solución de 
ot ros connictos locales que en formas diferentes 
t ienen sus orígenes en la confrontación Este
Oeste. Gracias al diálogo URSS-USA, otros 
connictos en el Cercano Oriente } en América 
Central parecen tomar los caminos de la solu
ción negociada. 

A veces el fenómeno perestroika pa rece de
masiado audaz e inesperado para durar. Los pe
simistas han pre' isto a cada paso la ca ida de 
Gorbachov. Pero él, verdadero " prestidigitador 
de la política", como lo ha llamado Lech Wale
sa, parece encontrar salida~ ahí donde los de
más sólo ven cerradas. Si el proceso continúa al
gunos años más, será irreversible, y entonces el 
mundo podrá entrar en una nueva era en la cual 
el socialismo de rostro humano no será una uto
pía inasequible. • 

* nEPECTPOMKA 



José Emilio Pacheco: 
50 años 

Arturo Azuela 

Llegamos al barrio de San Ildefonso, de la 
Nacional Preparatoria; veníamos de los 
antiguos patios de la vieja Universidad a la 
namante Ciudad Universitaria. Entre muchos 
otros, ahí estaban Jorge Alberto Manrique, 
Carlos Félix, Alberto Dalla], Raymundo 
Ramos, Eduardo Blanquel y Néstor López 
Aldeco. 

Los más jóvenes eran Carlos Monsiváis, 
José Emilio Pacheco y Cristina Romo (más 
tarde de Pacheco ). Íbamos a las carreras de 
liberales, a Derecho, a Arquitectura, a 
Medicina. Y todos, el día menos pensado, 
como una predeterminación, llegaríamos a Jos 
recintos de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Día tras día, aquí, allá, en la Casa del 
Lago, en Cuadernos del Viento, en la Revista 
de la Universidad, su voz (la de José Emilio) 
adquiría un diapasón admirable. El \irtuoso 
precoz se había transformado en el joven 
escritor heredero de nuestros mejores 
polígrafos, del autor de A-fuerte sin fin y de 
las voces disidentes de nuestros mejores 
periodistas de páginas y secciones culturales. 
José Emilio, como hasta ahora, no conocía el 
descanso. Un día de 1963 apareció Los 
elementos de la noche; en 1966, El reposo del 
fuego. Más tarde, en el trágico '68, No me 
preguntes cómo pasa el tiempo. En 1973, Irás 
y no volverás. Recordando a Séneca y a 
Quevedo ("Conmigo llevo la tierra y la 
muerte"), publica su novela Morirás lejos, en 
1967. Ya la voz de José Emilio Pacheco es 
firme, trascendente, de poeta mayor. 

José Emilio quebranta algunas tablas de la 
ley, su condición es humana y nunca llegará 
tarde al centro, el alma de la mejor amistad. 
Ha dicho: "He cometido un error fatal -y lo 
mejor de todo es que no sé cuáL:' Que en su 
cincuentenario siga con la duda; que no se 
despeje ninguna incógnita, que siga incólume 
su verticalidad y que su capacidad de 
indignación -a veces apocalíptica- siga el 
camino de los guerreros impecables. 

Vicente Leñero 

Se podría decir -forzando e~to que !>On la~ 
costumbres de las celebraciones ) los 
homenajes- que el cumpleaños cincuenta de 
José Emilio Pacheco es de alguna manera el 
cumpleaños, la fiesta del medio siglo de una 
generación que con él se remata, digamos se 
compendia. Nacido el último año de la 
década de Jos treinta -la del sueño 
nacionalista, con su expropiación petrolera ) 
su reparto agrario y su asesinato de 
Trotsky-, José Emilio es por \U edad el 
pán u lo de esta primaria de escritores a la n 
que nos inscribimos los nacidos - como dina 
Salvador Novo- en Jos periodos 
presidenciales de Pascual Ortiz Rubio y 
Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas. 

José Emilio es un poco -un mucho, sería 
mejor decir, y ya se dijo- nuestro 
representante. En él se realizan, como por 
cosa de milagro, las vocaciones literarias que 
la mayoría hemos tenido que ejercer a 
cuentagotas. Pocos de estos cincuentones 
podrían presumir de escritores a tiempo 
completo. Que va. Casi todos repartimos 
nuestras horas de trabajo en múltiple<.. 
quehaceres que poco o nada tienen que ver 
con el oficio al que soñamos dedicarnos. 
Ingenua pretensión. Quisimos optar por la 
literatura y lo que nos impuso la vida fue 
una escandalosa variedad de tareas: vulgares 
o heroicas chambas, viles chambas para 
pagarnos a nosotros mismos una beca 
literaria a perpetuidad. Para escribir nuestras 
novelas, para fabricar nuestros libros de 
cuentos, nuestros poemarios, nuestros dramas 
teatrales, nuestros fatigadores ensayos, 
tuvimos que ser vendedore~. licenciados, 
profesionistas, aventureros, burócratas, 

El 30 de junio del presente año la Facultad de Filosofía y Letras le rindió home
naje al escritor José Emilio Pacheco por sus 50 años de vida. Ante un crecido 
público, Sergio Pito!, Arturo Azuela, Vicente Leñero y Federico Patán, modera
dos por Gonzalo Celorio, hablaron sobre Pacheco y sobre su obra. Aquí, recoge
mos algunos fragmentos de lo dicho aquella tarde. 
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obreros, oficinistas, auxiliares, poli(lcos, 
trabajadores de lo que se pudiera encontrar 
en el aviso de ocasión de una sociedad en 
donde se busca todo, menos un escritor. 
Algunos persiguieron matrimonios ventajosos 
o pelearon herencias; otros se convirt:eron en 
aviadores del gobierno; muchos aprendieron 
oficios clandestinos, extorsionaron mujeres o 
ejercitaron mañas denigrantes hasta conseguir 
un poco de tiempo libre para trabajar linea 
por línea, noche tras noche, aquella novelita 
que un día, por fin, se atrevió a publicar 
Joaquín Diez Canedo. Novelistas de la 
clandestinidad, poetas ahogados por la culpa, 
dramaturgos de fin de semana, ensayistas a 
costa de la familia, de la esposa, de los hijos, 
desarraigados soñadores ilusos, la mayoría de 
los miembros de nuestra generación nunca se 
llenó la boca con la expresión sentida y 
asumida del "soy -de veras soy- escritor". 
Sólo unos pudieron o supieron serlo, y entre 
ellos, José Emilio Pacheco: representante 
generacional -se viene aquí diciendo- de 
este oficio de vivir con el tiempo completo 
consagrado a los libros. No de gratis, desde 
luego. No de regalado, ni merced a herencias 
o a becas o a loterías que cuando llegan no 
llegan nunca a los indicados, piensa uno. 

José Emilio Pacheco decidió ser 
exclusivamente escritor y lo consiguió. Hizo a 
un lado las tentaciones que están al otro lado 
de los libros, y como quien se encierra en un 
monasterio se dedicó a la sabiduría de leer. 
José Emilio se hizo sabio leyendo. No 
leyendo nada más -que eso lo podría hacer 
cualquiera-, sino encadenando lecturas y 
descubriendo el camino de los laberintos de 
la inteligencia. Luego escribiendo. Escritor 
por supuesto, escritor sobre todo, de prosa 
estricta y aventurada poesía, José Emilio 
aprendió a vivir, escribiendo: una vida hacia 
adentro que desdobló leyendo a los demás. 

Federico Patán 

José Emilio es un narrador obsesivo por la 
parte oscura de la vida, por los mecanismos 
ocultos que le estropean al hombre la 
capacidad de ser feliz. Esto lo entrega en 
cuentos de índole variada en lo tocante al 
abordaje de los temas. Por ejemplo, José 
Emilio tiene un texto en lenguaje y marco de 
referencia campiranos: "virgen de los 
veranos". E~ su única tentativa en esta línea 
argumental. Es, ante todo, autor citadino, 
profundamente clavado en los ritmos vitales 
de la capital u otros conglomerados de igual 
tipo. 

José Emilio es una figura pública que 
quiere desprenderse de tal obligación y 
dejarnos como testimonio exclusivo su 
quehacer literario. Sin duda lo ha conseguido 
en alguna medida y, desde luego, a futuro lo 
conseguirá del todo. Mientras llega ese 
momento, podemos adelantar que su 
escritura es una de las más importantes en 
nuestro panorama intelectual. • 



Palabras al recibir 
la Gran Cruz 

de Alfonso X el Sabio 

Excelentísimo señor 
embajador de España en 
México, don Pedro Bermejo 
Mar in: 

Recibo con el más pro
fundo agradecimiento, 
y en la grata compañía 

de familiares, antiguos exilia
dos españoles, amigos mexica
nos y compañeros universita
rios, la condecoración de la 
Gran Cruz de Alfonso X el Sa
bio que me otorga Juan Carlos 
I, rey de España. Y mi agrade
cimiento, aunque con una con
tenida pero no por ello menos 
intensa emoción, se asienta en 
varias razones. 

La primera es que, por tra
tarse de una distinción que va 
asociada al nombre de Alfon
so X el Sabio, no podría con
tar el reconocimiento de una 
obra cultural con un valedor 
más legítimo, si tomamos en 
cuenta la propia obra de Al
fonso X en ·el terreno de la cul
tura. Ciertamente, la vigorosa 
personalidad de este rey tiene 
dos vertientes de proyección 
histórica diversa y desigual: 
una, la política, como rey de 
Castilla y León en el siglo 
XIII, es decir, en una época en 
que España no existía propia
mente como nación . Y otra, su 
vertiente cultural, justamente 
en una sociedad medieval, feu
dal, en la que no corrían vien
tos propicios para la cultura. 
De estas dos vertientes de su 
personalidad, la que destaca 
sobre la otra y le hace sobrevi
vir hasta nuestros días es preci
samente la que le hace merecer 
el sobrenombre de El Sabio. 
Aunque como gobernante in-

tentó -por cierto, con poca 
fortuna- extender -los confi
nes de su reino e imprimir a su 
gobierno un acento legalista 
que le acarreó más de un con
flicto con la mentalidad auto
ritaria de la nobleza, su gloria 
está en su obra como historia
dor serio y riguroso, como au
tor de Los libros del saber de 
astronomfa, como el poeta en 
lengua gallega de las Cantigas 
de Santa Murfa, como excelen
te traductor del Ca/ila e Di m na 
y, sobre todo, como el autor 
del código Las siete partidas, 
verdadero monumento jurídi
co en tiempos en que la arbi
trariedad de los monarcas y los 
señores feudales constituían la 
verdadera ley. 

Baste mencionar estas con
tribuciones intelectuales que 
hacen de Alfonso X una figura 
central de la cultura en tiem
pos tan adversos, y además 
una figura que los rebasa por 
cierto aire prerrenacentista, 
para que se justifique sobrada
mente la satisfacción que sien
te un intelectual de nuestros 
días al recibir una condecora
ción que se avala con el nom
bre de este rey sabio. 

Pero nuestra satisfacción 
responde también a otras razo
nes que doy a continuación, y 
entre ellas una que tiene que 
ver con las vicisitudes de mi 
existencia personal. Pertenez
co al contingente de españoles 
que, terminada la guerra civil, 
y cuando las alternativas que 
se ofrecían para nosotros, da-

do nuestro desamparo total en 
Francia, no podían ser más 
sombrías, tuvo la fortuna de 
poder acogerse a la hospitali
dad mexicana, que, aquellos 
días aciagos, en un mensaje 
inolvidable, les brindaba gene
rosamente un presidente tan 
ejemplar para los mexicanos 
como entrañable para noso
tros: el general Lázaro Cár
denas. Gracias al tesón y a los 
desvelos en el cumplimiento de 
sus instrucciones, por parte de 
mexicanos tan dignos como 
Narciso Bassols y Fernando 
Gamboa, pronto pudimos lle
gar a tierras mexicanas y, des
de entonces, disfrutar de la 
acogida del pueblo mexicano y 
de los diferehtes gobiernos de 
la república. 

Fue así como pudimos ini
ciar aquí -como ciudadanos 
libres- una nueva vida, de la 
que formaba parte en nuestro 
caso una actividad intelectual 
que, en la España martirizada 
de aquellos años, se hacía im
posible. Los que como yo lle
gamos jóvenes a esta tierra de 
libertad, en ella realizamos 
prácticamente toda nuestra 
obra. En mi caso, los estudios 
superiores de filosofía, la ac
tividad docente en la UNAM, 
mi labor ensayística en publi
caciones diversas y los 15 li
bros publicados. En suma, la 
obra que, a propuesta del Ins
tituto de Filosofía del Consejo 
Superior de Ihvestigaciones 
Científicas de España, ha me
recido, a juicio suyo, la distin-

Palabras de Adolfo Sánchez Vázquez al recibir la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, en la embajada 
de España en México, el 25 de julio de 1989. 
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ción que ahora recibo. 
Dadas las circunstancias en 

que ha surgido esta obra, reali
zada fuera de España, en Mé
xico y, gran parte de ella, en 
los años de exilio, la alta dis
tinción que se confiere signifi
ca asimismo un reconocimien
to al país, a su pueblo y a sus 
gobiernos, así como a sus ins
tituciones, y muy especialmen
te a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que, al 
ofrecer las condiciones mate
riales y profesionales necesa
rias en un clima de libertad de 
pensamiento y de investigación, 
hicieron posible la realización 
de lo que hoy es objeto de la 
distinción otorgada. Y este re
conocimiento es parte del reco
nocimiento de la España actual 
a México por su clara y firme 
posición solidaria con el pueblo 
español cuando, en momentos 
trágicos, defendía su libertad y 
la democracia, y, asimismo, por 
haber hecho posible, con su 
hospitalidad, la obra que en di
versos campos, y no sólo en el 
intelectual, han realizado en es
te país los exiliados españoles. 

Finalmente, la condecoración 
que, asociada al nombre de Al
fonso X el Sabio, otorga el Esta
do español, tanto a españoles 
como a latinoamericanos, tiene 
por ello mismo un significado 
especial, a mi modo de ver, al 
acercarse una fecha que no pue
de dejar de interesar a ambos: la 
del quinto centenario de 1492. 
¿Qué puede ser para nosotros el 
año de 1492, tan significativo 
como controvertido? ¿Año del 
descubrimiento de América?; 
¿año del encuentro o del 
encontronazo de dos mundos?; 
¿motivo de ditirambos o de con
denas? Superando las caracteri
zaciones estrechas y unilaterales, 
y las loas o anatemas que se si
túan fuera de la historia real, es
ta fecha emblemática nos obliga 
a pensar lo que ha sido y signifi
cado el mundo que surge de dos 
grandes corrientes, sin ignorar 
las ruinas y la alta cuma de san
gre que acompañó a su naci
miento y su desarrollo. 

No se trata de celebrar lo 
que no se puede ni se debe ce
lebrar. Ni el pueblo español, 
que tuvo su Tarik en el siglo 

VIU, ni el pueblo mexicano, 
que tuvo su Cortés en el siglo 
XVI. podrían celebrar el haber 
sido conquistados. Pero sí se 
puede y se debe -en este quin
to centenario- traer juntos el 
pasado a la memoria, que eso 
es conmemorar, y desde el mi
rador del presente, en el que el 
México de hoy y la España ac
tual sí pueden encontrarse, 
examinar con sus luces y som
bras lo que nació en este conti
nente a partir de 1492. Y en es
te mirador hay que situar el 
hecho de que España distinga 
una obra hecha en México, 
obra además de un español 
que no olvida sus raíces ni los 
valores e ideales por los que un 
día fue arrojado al exilio, y, a 
la vez, de un español que ha vi
vido aquí la mayor parte de su 
vida y realizado toda su obra, 
y se siente por ello vinculado 
para siempre con la vida mexi
cana. Todo ello nos lleva a la 
conclusión de que, respon
diendo al significado especial 
que para nosotros adquiere la 
distinción otorgada, el quinto 
centenario, lejos de distanciar, 
debe acercar aún más a Espa
ña y México. Se trata de un 
acercamiento ayer imposible, 
pero hoy creciente entre un 
país -México- que ha dado 
lecciones de independencia y 
que hoy pugna por abrir un es
pacio más amplio a la demo
cracia, y una España nueva 
que, tras la larga y terrible no
che del franquismo, trata de 
conjugar la democracia políti
ca alcanzada con la necesidad 
de ampliar el espacio de la jus
ticia social. 

Así pues, el significado que 
adquiere, desde el punto de 
vista del acercamiento entre 
España y México, el otorga
miento de la Gran Cruz de Al
fonso X el Sabio, constituye 
también para mí una razón, y 
por supuesto no la menor, de 
la satisfacción que siento en 
estos momentos al recibirla. • 



El ser 
que se 

dispersa 

Esa forma de irnos alejando, de 
habel Quiñónez, Ficc1ón, Univer
sidad Veracruzana, Xalapa, 1989, 
78 pp. 

P
osiblemente la raiz del im
pulso poético (el porqué o 
para qué ~ escribe poesía) re

side en algo bastante ~imple, que tie
ne que vcr más con una necesidad 
intima y casi fis1ca que 1.:on la volun
tad de crear ancfactos bellos o pro
fundos: ane. Se ~ribc para calmar
se, para aliviar daños y tensiones del 
cuerpo y el pensamiento, desechar la 
parálisis, poner la sensualidad oua 
v-ez en mo"imiento. 

En su origen -y en su destino 
final- la poesía es canto; una for
ma de entonar con la palabra ala
banzas y lamentos. Una celebra
ción irresistible. El blues, el cante 
jondo, las baladas del alma rusa, 
son lamentaciones que conducen 
al baile por cbahogo, y a la fiesta, 
como SI contradijeran su naturale/..3. 

La muerte pasa por tema este
lar de la poesía mexicana. De ahi 
su fuerte cauce nostálgico. som
brío, lunar. Obten el lamento por 
si mismo, derrotado, que sólo re
za; o bien el JUego por susto y con
juro: las calaveras novembrinas, el 
irse al diablo con la putilla del ru
bor helado, las suertes radicales en 
los toros y los gallos, el albur de 
las cananas como crucifijo. 

Curiosamente, una de las sali
das predilectas del lamento fune
rario no se da en la poesía mexica
na, pues en ella la sobrevivencia 
como asunto no existe. La Llorona 
zapoteca no piensa en su vida, si
no en sus muertos; existe sólo en 
función del llanto, no celebra ni 
canta el b/ues, no tiene el alma ne
gra, sino mestiza, traslúcida, som
bría. 

Al parecer, Isabel Quiñónez 
inaugura en nuestra poesía la cele
bración, no de la vida, sino de Jos 

vivos sobre la muerte. Esa forma 
de irnos alejando recupera al ser 
perdido demoliéndolo. La demuc
ción como alta e\periencia del 
amor. 

El poema arranca en los pa~i
llos del aura mortuoria, reduuo 
de los últimos recuerdos. Enton
ces, "a roda plenitud llega el mal 
11empo'' También pre'ienciamos 
en este arranque la despedida de 
c1erto tipo de poesía en Quiñóne1 
(el que alienta A /guíen maúlla, 
FCE, 1985, su libro anterior); esa 
que brotaba turbia de los pasillos 
y los patios. la opresión y el de
samparo infantiles: "Duerme sin 
sonar, no salga' de tu sueño" De
saparece la luz > lo que sigue es 
una fractura del pensamiento y 
sus palabras. 

Una mañana de automó\iles 
tu cuerpo adentro de tu cuerpo 
tu voz dormida adentro de tu cuerpo 
en el silencio 
el hmite impalpable de la lluvia 
todo el ~onido afuera 
y a pesar 
diciendo sua\e tu úllima \Onrisa 
aún la tibieLa de 1u piel oyendome 
pero también 1rse delgada 
hacia ese en1once' 
más allá de lo~ minu1os 
hacia ayer ya siempre 

ellimi1e el \ilencio 

Se lamenta lo lamenrable y 
también el duelo que provoca 
("Entré en la cofradía de las no
ches/donde uno se encierra para 
desear a sus amados"); conserva 
una certidumbre del futuro ("¿qué 
seremos cuando pase e~to?"). Los 
adioses ganan permanencia ("lo 
que quema es el destiempo,/ que 
tú te hayas ido y yo permanezca"). 
Siguen la lejanía, la rearticulación 
de la memona, las pisadas de los 
perros "que aúllan, no creen en lo 
que está más allá de lo que pil.an". 
La memoria como el verdadero 
acto de entrega, dispersión con
gregadora, sensualidad que ~e per
fecciona en la distancia, la posibi
lidad exclusivamente poetica de 
que a los potros un oleaje azul es
ponje sus crines. Aceptación que 
conduce a la ternura: 

lm espectros son animales bueno~. 
juegan a desordenar el silencio de lo~ 

[inocentes. 

El reposo como un alivio, un 
camino que no termina, una luz 
que se filtra por debajo de la \1 -

guiente puerta: intemperie feraz y 
absoluta, selva del ser que se dis
persa: "Aunque un deseo de siesta 
ciegue a las pa lmeras, sus fru-

tos,/ya ~in carne, abiertos. se rese
can; rOJO' tulipanes oyen ese crujir 
como una angustia ajena. Los ár
boles de mango '>e e'pan:en en si
lencio. mn una sombra colmada, 
mdiferente. l a' corteza,. lo' már
genes tO\tado' de la' hoJa'. Una 
explosión de in~ectO\. Arbustos 
hinchados de pará\ito~". 

Recuento de una destrucción 
que no cesa alli donde recomienza 
la 'ida. Ya en -4/gwen maulla Qui
ñónez descubna: "el \acío e<;tá lle
no de sentido". Ahora la experien
cia confirma la sed sobreviviente: 

Alabado aquel que de'>trtt~ó el ansia 
[de 'u bo.:a y a'i '>U hambre 

su infatigable ne.:e,idad de 
[m o' imiento~ y '>U bu,queda de otro' 
feliz ahora eqa vacía 'emejanta 

Todo lamento, como toda cele
bración, cau,an honorarios poéti
co,, "pero lo muerto no detiene al 
que transita ... cada año el mundo 
se derrumba". Al a'•-cs-la-muerte 
se opone un ast-es-la-\ ida de "va
sos colmados de materia". con su 
compren\1ble sabor goro\tlciano 
en el pudridero de la semilla. 

La escriwra cumple \U función 
tranquilizadora. Permite regresar 
de la sombra con sabiduría en des
compmiciones sin fin. gozo,as: 

Mirame alimentarme. 
no. relig1osa de tu carne. 
\ino de QUC'>O> deliciosamente 

(agu~anado~. 

\l1 memona 'e arrodilla 
ante el ,¡,.:me> amor por la alegria. 

La forma poetica de Esa forma 
de tmos alejando se da en la pal
ma del puño abierto: la duración 
sobrevuela fatalidades, crispacio
nes y pena<;. La voluntad no se ha
bía ido, sólo se abandonó un tiem
po en el "acio. y al cabo de su 
inmersión regresa. Cualquier locu
ra dispersante propicia la simple, 
apacible alegria de lm muertos 
que se niegan a morir ~ no\ ayu
dan . • 

Hermar111 Bellinghausen 
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De la utopía 
rural al 

aburguesamiento 
urbano 

El convento agustino y la sociedad 
novohispana (1533-1630), de Anto
nio García Rubial, Instituto de ln
"e~tigacionc~ Históricas. Historia 
Novohispana. núm. 34. UNAM, 
1\Jé\iCO, (989, J-15 pp. 

L
a primera lu7 de la mañana 
cs un color naranja que ape
nas ~e abre paso entre la 

niebla; el sudor se convierte en un 
abra7o pegajoso y frío que entor
pece los movimientos. Canta un 
gallo. Fray Antonio de Roa deja 
por un momento de acomodar 
piedra\ y se sienta en una de ellas. 

!;1 

rYMJI. 

"¿Por qué será que los gallos can
tan más en la Nueva España?", se 
pregunta el fraile, y casi de inme
diato vuelve a su trabajo. 

Quiero imaginarme así a este 
fraile Roa. feroz. iluminado, in
cansable, evangelizador casi soli
tario y contra viento} marea, en el 
momento en que edifica con su so
lo trabajo la pequeña ermita de 
Molango -porque dicen que em
prendió la tarea solo. 

Aquí, aquí nada de maitines, 
nada de adormilarse rezando en el 
coro alto al calor de los obesos 
cuerpos de otros frailes. Aquí no 
hay más regla que Molango, san
tuario del dios Mola. pagano has
ta decir basta, pagano hasta la 
Huasteca, o más lejos si fuera po
sible. 

Roa predica desde un peñasco 
al borde de una barranca. y mien
tras mira la herida que se ha hecho 
en la mano izquierda, recuerda a 
los primeros apóstoles; luego se 
avergüenza de su soberbia y sigue 
trabajando. 

Todo esto ocurre, si ustedes se 
rijan, en el extremo izquierdo de la 
gráfica insertada entre las páginas 
280 y 281 del libro El convento 
agustino y la sociedad novohispa
na ... En el extremo derecho de la 
misma gráfica, pero sobre todo en 
la gráfica C, aparecen o tros agus
tinos que podrían apellidarse Ara
gón o Sicardo: bien se puede apre
ciar que uno de ellos se guarda en 
el saco la limosna, mientras que 
otro soborna a varios priores para 
que lo favorezcan en cierto pleito 
que tiene casado con el arzobispo 
y el virrey. 

Entre las cuestiones que se de
semrañan en este libro, la que más 
me llama la atención es el acelera
do proceso de corrupción que vive 
la orden agustina en la Nueva Es
paña. Es sorprendente tanto lo rá· 
pido como lo radical del proceso; 
al punto que uno se pregunta si los 
agustinos de 1630 tendrían tiempo 
de curar almas, enfrascados como 
estaban en conflictos políticos, 
disputas internas y hasta pleitos 
callejeros. 

Creo que, entre otras cosas, es
ta invest igación revela los ejes so
bre los que se da el desplazamien
to de la orden agustina a lo largo 
de un siglo: de la utopía rural a l 
aburguesamiento urbano, del ide
al m isionero al relajamiento de la 
norma, del juego democrático de 
los prioratos en capitulo a la fé
rrea dictadura provincial. 

En el libro se alude a varias 
causas de este proceso, y se cita, 
por cierto, la carta de un agustino 

peninsular para quien el relaja
miento se explica por "haber en
trado a ser prelados muchos 
criollos que están reputados por 
de menos brío". 

Y aquí aparece el segundo pro
blema que me interesa comemar, y 
sobre el cual creo que el libro ofre
ce conclusiones importantes: es el 
proceso de criollización. Que ha
bía relajamiento parece innegable, 
pero es claro también que el pasaje 
de la carta expresa el conflicto que 
tenia enfrentados a criollos y pe
ninsulares dentro de la orden, y fi
nalmente a la orden -con mayo
ría criolla- y las autoridades 
españolas. 

En las instituciones se reprodu
cen siempre los conflictos de la so
ciedad mayor, pero además, con fre
cuencia, en Las instituciones estos 
conflicws se manifiestan de manera 
imensa. Sería ingenuo enfocar la 
pugna entre frailes criollos y penin
sulares como un problema de los 
agustinos. El análisis que hace Ru
bial demuestra cómo la composición 
imcrna de la orden va marcando la 
fuerza del conflicto; pero también 
queda claro que la disputa guarda 
fuertes lazos con la sociedad novo
hispana; que el criollismo, por ejem
plo, no ~ resultado tan sólo de una 
actitud de conciencia o algún vago 
amor a la tierra, sino de los vú1culos 
existemes entre los frai les criollos y 
las capas dominantes de la sociedad 
novohispana. En efecto, el enfrenta
miento entre la provincia agustina de 
la Nueva España y la metrópoli se 
revela también como parte de una 
confrontación más amplia entre el 
imerés de el~ novohispanas y el 
interés peninsular. 

Un último asunto. A lo largo 
de toda la obra se va completando 
el cuadro de las relaciones que el 
convento como conjunto de evan
gelización guarda con su entorno 
social, a la vez que se precisa su 
funcionamiento interno y su es
tructura. La exposición de ambas 
cuestiones me parece especialmen
te clara; de hecho creo que tiene 
las cualidades didácticas de orden 
y sencillez que han vuelto célebres 
los cursos de Antonio Rubial en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Lo 
que quiero decir es que si yo fuera 
maestro de historia colonial y tu
viera que marcar la bibliografía 
básica para el tema de evangeliza
ción, incluiría el libro El convento 
agustino y la sociedad novohispa
na ... 

Se me quedan en la mesa mu
chas notas sobre aspectos suma
mente interesantes del libro que 
seria muy largo comentar ahora; 



notas acerca del peso del convento 
en las economías locales a través 
de su movilización de fuerza de 
trabajo, su explotación de cante
ras, molinos, haciendas y obrajes 
o su función como institución de 
crédito; acerca de la paradoja de 
una orden arrogante de sus estu
dios y preparación que con fre
cuencia carece de los intérpretes 
necesarios para comprender las 
lenguas indígenas; acerca del abu
so sobre las comunidades rurales, 
el conflicto y paliativos como el 
Definitorio de Acolman. Y pienso 
también en las anécdotas que sal
pican el libro: por ejemplo, aquel 
pleito de Tazazalca, cuando el pá
rroco visitador les quemó a los 
agustinos la casa y la capilla, lle
vándose luego al prior como pri
sionero ... O bien, el caso de las di
ficultades para levantar en Zo
quipan la pesada estructura de 
un convenw. Se me ocurre que un 
nahuatlato habría podido advenir 
a los frailes que Zoquipan signifi
ca lugar lodoso, y les habría aho
rrado muchas molestias. 

Me resta agradecer a Antonio 
Rubial que nos haya llevado, a mí 
y a mis alumnos, a través de la 
niebla, a conocer esa ermita q ue 
levantó Roa; también le agradezco 
otras muchas ideas sobre agusti
nos y conventos que le he escucha
do o leído. 

El convento aguslino y la socie
dad novohispana (1533-1630) se 
distingue porque tiene. detrás una 
investigación profunda, inteligen
te, porque ofrece muchas respues
tas y plantea muchos problemas 
que otros resolveran, porque es un 
libro rico y completo; pero tam
bién, en virrud de lo lentos que 
suelen ser los procesos editoriales, 
éste es un libro que se distingue, 
como el ron Bacardí, por su largo 
añejamiento: y lo sé porque ya hi
ce la prueba: puse el libro a l sol, lo 
aireé, lo sometí a una luz intensa y 
después de todo esto no había per
d ido el buque. • 

Pablo Escalan/e 

¿Dios en 
América 
Latina? 

La idea de Dios en la sociedad de 
los hombres 1 La religión: expre
sión his1órica, radicalidad filosófi
ca, paula de creación social, de 
Sergio Bagú , Siglo XX I Editores, 
México, 1983, 173 pp. 

H
ay que inrerrogarse: ¿qué 
habrá ocurrido o e tará 
ocurriendo en Nuestra 

América para que un autor clásico 
de historia social y económica -ad
mirado por sus méritos- se dedica
ra a trabajar un tema como la idea 
de Dios? Se me acotará inmediata
mente: es la idea de Dios, pero como 
impulsora y ordenadora de creación 
y productividad en el seno de la so
ciedad de los hombres. Se trata 
-feuerbachianameme- del Dios 
que los hombres se construyen a su 
medida. Habría disculpas - replica
ría en suma esta objeción- para 
que el historiador de la sociedad y 
de la economía se preocupe y ocupe 
con estos temas. 

Sin embargo, hay algo más que 
cabe anotar. La vivencia de la reli
gazon con la trascendencia, la ex
periencia his!Orizada de la fe, está 
produciendo modificaciones pro
fundas en la cotidianidad latinoa
mericana, en las diversas activida
des culturales y en la practica 
política. No ignorar estos fenóme
nos complejos es cuestión de sen
sibi lidad del cientista social, y si 
los ignora, peor para él. La histo
ria -que está llamado a describir, 
interpretar, examinar, compren
der, explicar o transformar- pa
sará a su lado con gran indiferen
cia (parafraseando la canción e 
invirtiendo su propósito ... ) Don 
Sergio Bagú ha elaborado cuida
dosamente su respuesta, su modo 
de abo rdar estos desafíos teóricos 
y practicas de la hora. 

La idea de Dios en la sociedad 
de los hombres ... es un libro que 
t iene, entre .otros, el mérito de sin-

tetizar en breves y concisa~ pagi
nas una cantidad de enfoque\ ) 
problemas ~ummñcnte difíciles de 
abarcar y conden~ar. E~ un texto 
que yo ubicaría en la per\pectiva 
disciplinaria de la sociología de la 
religión . El analisis hi>tórico está 
enmarcado en el tiempo largo, en 
los periodos de larga duración, pe
ro en un analisis determinado por 
la incidencia de lo religioso en lo 
'acial y -en una <.:it:na reciproci
dad- por la relati\a determina
ción de lo religioso por lo social. 
El texto procura construir una in
terpretación acerca del modo co
mo explica la realidad la idea reli
giosa. Dedicado el libro a la idea 
de Dios, con~titu ye, ~in embargo. 
un alegato en favor de la creati\i
dad humana. Es el hombre -so
cial, por cieno- el que destaca en 
sus capacidade~ imaginatil'as. in
telectuales y transforma! ivas. Es 
una reflexión que no quiere e.>ca
par a la historia humana, aun 
cuando se efectúa sobre aquello 
que los mismos humanos han pro
curado colocar en un mas allá, no 
por ello menos activo en el mfp, 
acá. Sin embargo, el supue~lO e~ 
que la dicotomía misma es una 
metafora. Por aquí, el en foque in
crédulo de Bagú viene a coincidir 
con el principal supuesto de los te
ólogos de la liberación . los cuale; 
obviamente tienen fe: la unicidad 
del proceso histórico. 

En la inrensidad -que no sólo 
simple sucesión- de su desarro
llo, el proceso histórico se comple
jiza. Según Bagú, el monoteí~mo 
constituye un momento culminan
te, un "producto cultural refina
do'', que lleva la idea de la divini
dad única a la creación social. Un 
apoyo fuerte para esta tesis es el 
al lO grado ele abstracción y sintesi\ 
que exige la utilización -como se 
trata de un instrumento cultural
de la idea de la di vinidad. Las va
loraciones que la tesis incluye su
ponen un cierto teleologismo muy 
matizado y quiza polivalente, el 
cual -a su vez- no parece dema
siado ajeno a la visión progresiva 
y ciertamente acumulativa del de
sarrollo histórico humano. 

Como todos los estudios que 
tocan puntos neurálgicos, éste tie
ne la virtud ele suscitar numerosos 
interrogantes. Permítaseme enun
ciar aq uí a lgunos de los que más 
me acucian luego de la lectura. 

l. Esta idea tiene historia. Se 
puede datar su génesis. No es na
tural, sino fruto histórico-cultu-

Texto leido en el acto de presentación de la obra. 
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Ga:eto, num. 36. 6 de sep
liembre de 1989. 
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70 grados, de producción 
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ral, obra del hombre social. Estas 
afirmaciones-constataciones pare
cerían generalizables a toda i.dea. 
Ahora bien, el estudio que nos 
ocupa procura esclarecer las razo
nes históricas de la idea de lo divi
no, haciendo énfasis en ... "las ex
cepciOnales coyunturas en que 
ésta se transforma en un eje de 
creación social, es decir, en agente 
activo de ordenamiento de un gru
po humano'' (p. 9). Pero esto pare
ciera equivaler a la postulación de 
una fuerza creativa en la idea, a 
concebir la idea como factor acti
vo en el proceso social. ¿Será éste 
un caso en el cual el ser social ven
dría a estar condicionado por la 
conciencia? Quiero decir, el caso 
examinado renueva la discusión 
sobre la naturaleza social de la 
idea, debajo de la cual subyace to
do el debate acerca de la determi
nación. 

2. Por momentos el texto no 
deslinda entre la idea de Dios y la 
religión. Esto proviene quizá de la 
caracterización propuesta para es
ta última ("Hay una actitud cultu
ral que consiste en admitir la exis
tencia de un ente ajeno a nuestra 
realidad humana inmediata, que 
determina, en todo o en parte, 
nuestro propio destino y con el 
cual el hombre se encuentra inevi-

tablemente relacionado", p. 25). 
Con todo, no pueden dejar de re
cordarse -en este contexto- las 
reflexiones de Paul Ricoeur, resu
midas en el tiwlo de uno de sus fa
mosos artículos: religión-ateísmo
fe. Es necesaria una actitud de 
repudio (ateísmo) a la religión (co
mo instancia institucional admi
nistradora de las relaciones con la 
trascendencia) para que alumbre 
la experiencia dialógica con un 
Dios de vivos (fe). 

3. La valoración del monoteísmo 
como superior -humanamente- a 
orras formas de concebir la divini
dad presupone una cierta noción del 
progreso histórico que no necesaria
mente aparet.--e justificada en el texto. 
Aceptar este juicio axiológico -de 
hecho, aun cuando en su formula
uón pretenda ser sólo una constata
ción-, ¿implica aceptar también un 
cieno teleologismo, un fmalismo fi
losófico histórico o teológico históri
co? En todo caso, ¿cuál es el criterio 
para medir, calibrar y cualificar el 
avant--e ("ascenso", p. 46) cultural? 
En tiempos de posmodemidad el in
terrogante no se puede eludir, so pe
na de hacerle el juego a una mo;da 
del desencanto y la desmovilización. 

4. Por úl!imo, me gustaría desta
car el amplio desarrollo de la herme
néutica bíblica en los últimos años 
en América Latina. Este desarrollo 
no es ajeno a los avatares de la 
teología de la liberación, a las expe
riencias de los tTisrianos revolucio
narios y está plena de erudición. Los 
incrédulos no podemos ignorar estas 
sutilezas teológicas, si de veras pre
tendemos captar el sentido y alcance 
de los procesos sociales y culturales, 
no pocos de ellos revolucionariO$. 
que hoy se desarrollan en Nuestra 
América. El libro de Bagú tiene el 
mérito de estimular la discusión 
acerca del papel de la trascendencia 
("cruz" de los teólogos de la libera
ción ... ) en el marco de las interrela
ciones complejas: lógica-historia. 

Para terminar, permítanme se
ñalar que sean cuales fueran las 
vicisitudes de esta idea, la tríada: 
un solo Dios, una sola humani
dad, una sola ética, cuyo núcleo es 
la justicia preconizada por el Na
zareno, debe ser valorada como 
una adquisición común al género 
humano y como aporte digno de 
ser estimado sobre todo hoy en la 
América nuestra. Un libro como el 
que nos reúne aquí permite refinar 
la metodología con que nos acer
camos a estos fenómenos sociales y 
hay que felicitar por ello a su autor. 

Horado Cerulfi Guldberg 

El humor 
negro de la 
perestroika 

E
l cuemo "Tres solicitudes" 1, 
del escritor Vadim Antonov, 
escrito en versos rimados, 

impresiona por la veracidad de la 
descripción dinámica y cronológi
ca de la fábula, por la aguda 
critica al abuso del poder, a las 
acusaciones falsas y a las ter&iver
saciones de hechos. 

La historia de eMe cuento suce
de enrre la época de Chernienko. 
(1985: Festival Mundial de la Ju
ventud) y la época de Gorbachov. 
En la fábula amarga y anecdótica 
de este cuento, tres son los perso
najes principales: Fiódor S. Ves
lov, su esposa Vera P. Veslova, su 
examante y amigo de su esposo 
Yermolai P. Blud. Cada uno de es
tos personaJes escribe una solici
tud. La razón de éstas tiene su ori
gen en la trágica y absurda 
represión en que viven los perso
najes, en la escasez de producto!> y 
cosas necesari!l!> en el hogar y en la 
desaparición del vodka en las tien
das. 

El alcoholismo (una de las con
secuencias de la crisb social por la 
que atraviesa la URSS y una for
ma de escape de la reaJidad poco 
satisfactoria en que viven los ru
sos) y la constante vigilancia de la 
policía sobre los habitantes son 
problemas actuales y agudos que 
no podrfan pasar desapercibidos 
por Antonov. 

En la primera parte del cuento, 
"Solicitud de Yermolai Blud al 
procurador de la ciudad de Moj
retz", Yermolai se encuentra en el 
hospital psiquiátrico escribiendo 
la solicitud. En ella se declara cul
pable de ser espia, pero niega las 
acusaciones levantadas contra él 
de dedicarse a la producctón de 
samagón2 y defiende a su amigo 
Fiódor Veslov, a quien se le acusa 
de dedicarse también al samagón. 

En la segunda parte, Fiódor 
Veslov escribe desde la cárcel la 
solicitud dirigida al jefe de la poli-



cía de la ciudad. En ella narra par
te de la vida de Yermolai, quien 
junto con él luchó en la segunda 
guerra mundial, y a quien le quita
ron las medallas de héroe y fue en
viado al campo de concentración 
soviético (en donde estuvo diez 
años), después de haber estado en 
el campo de concentración ale
mán. Después de la guerra, Yer
molai se dedicó a leer artículos pe
riodísticos de propaganda ideo
lógica acerca del triunfo del co
munismo, "razón por la que se 
volvió loco"-, aFirma Antonov 
en boca de su personaje. De aquí 
que el mismo Yermolai más tarde 
creyera en las acusaciones de la 
policía de que él era espía. 

Veslov no pide nada en su soli
citud. Se limita a constatar los he
chos ocurridos con Yermolai y a 
acusar al gobierno de la escasez, la 
corrupción y la irresponsabilidad 
por parte de los funcionarios. 
Yeslov escribe que, a pesar de la 
perestroika, nada ha cambiado en 
el país, ya que no puede conseguir 
nada aun teniendo dinero, pero en 
cambio todo se puede cambiar por 
samagón: "Yo también, por si 
quieres saberlo, le doy la bienveni
da a la nueva ley contra los bebe
dores, pues ahora hasta una IBM 
se puede conseguir por samagón, 
ya no digas llaves, juntas o empa
ques"-, ironiza Veslov. 

La solicitud de Veslov termina 
resumiendo lo absurdo y contra
dictorio de los reglamentos sovié
ticos: "El estúpido en el poder es 
el más ebrio de los borrachos". 

La tercera solicitud dirigida a 
cualquier dios (Alá, Cristo o Bu
da) está escrita por Vera Veslova. 
En ella, Veslova agradece a Dios 
haber protegido durante la segun
da guerra mundial a su esposo y a 
su examante. Veslova afirma que 
solamente ahora se da cuenta de 
que desde su infancia todo olía a 
mentira: "Todo huele a mentira 
despiadada"- razón por la que 
su hijo huyó a Israel y por la que 
sus jóvenes vecinos visten camise
ta con el emblema fascista y sus 
padres (funcionarios del gobierno 
y miembros del Partido Comunis
ta) persiguen a los productores de 
samagón. 

Veslova pide a Dios salvar a 
Yermolai y que su esposo salga de 
la cárcel; también pide permiso 
para expresar Libremente sus ideas 
y ruega que el gobierno deje de 
asustar al pueblo: "¡Basta de 
asustarnos con la policía, con la 
bomba nuclear, con lo sucedido 
en Belfast, en Sudáfrica y en Cu
ba!" 

Si Dios cumple sus peticiones, 
Veslova está dispuesta a colocar 
en la iglesia una vela de 16 kilos e 
invitar a su casa a los jóvenes fas
cistas y: 

... al amanecer iré 
hacia el río cubierto de neblina 
y me inclinaré ante ti 
todopodero ... 

El valor testimonial del cuento 
aumenta si tomamos en cuenta sus 
originales características literarias. 
Antonov maneja con facilidad un 
vocabulario abundante, variado, 
nutrido de argor y copiosas picar
días rusas. En su ruso hay trazas 
de influencia del habla popular. 
Con su aporte de versos rimados, 
Anronov contribuye a la expresión 
literaria de la sensibilidad y com
plejidad social del pueblo ruso. 
Los versos de este cuento son es
pontáneos y signjficativos, son 
una nueva versión del humorismo 
negro, tan frecuente en la vida co
tidiana del pueblo y a través del 
cual se nota su presencia, su espí
ritu y su estilo de vida. 

La materia de este cuento no es 
la abstracción poética ni filosófi
ca, sino la vida misma, en la histo
ria o en la propia vida personal y 
sus circunstancias. El cuento de 
Antonov tiene como criterio bási
co la noción de respeto al hombre 
y la preocupación solidaria por el 
bienestar que el hombre merece.• 

Dalia Mendoza 

De cátedras 

L
a Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé

xjco imparte actualmente seis cá
tedras, algunas de ellas en coparti
cipación con gobiernos latinoame
ricanos y del Caribe, que así 
colaboran al mejor desarrollo de 
la encomienda social, en la conso
lidación de la cultura y la demo
cracia latinoamericanas, especial
mente en el ámbito de la filosofía, 
la rustoria, las letras y las humani
dades. En general, estas cátedras 
obedecen al propósito esencial de 
la Universidad de estar íntegra
mente al servicio del país y de la 
humanidad, de acuerdo con un 
sentido ético y de servicio social. 

Cátedra Ex1raordinaria 
Simón Bolivar 

Su creación data del 31 de julio de 
1987 y cuenta con el apoyo del go
bierno de la República de Vene
zuela, a través de su represema
ción diplomática en México. Su 
inauguración fue presidida por el 
doctor Jaime Lusinchi, entonces 
presidente del gobierno venezola
no; el doctor Jorge Carpizo, rector 
de la UNAM en ese momento; el 
maestro Arturo Azuela, director 
de la Facultad de Filosofía y Le
tras; el licenciado Bernardo Sepúl
veda, quien fungía como secreta
rio de Relaciones Exteriores; y el 
historiador Germán Carrea Da
mas, embajador de Venezuela en 
México. 

Esta cátedra considera en su 
proyecto catorce Lecciones magis
trales dictadas por profesores emé
ritos de la UNAM y otros distin
guidos personajes como invitados. 
El 24 de agosto del presente año, el 
doctor Eduardo Nicol presentó la 
primera de estas lecciones, con el 
título "La Paz", cuyo texto origi-
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dra Samuel Ramos. 1989. 

na) publicamos en este número. 
Como parte de las actividades 

de la cátedra, y con el apoyo de la 
UNESCO, se ha elaborado una 
edición crítica de la obra Al filo 
del agua, de Agustín Yáñez, coor
dinada por el maestro Arturo 
Azuela y Adolfo León Caisedo. La 
investigación de esta tarea la han 
realizado Carlos Monsiváis, Fran
r;oise Perus, Ignacio Díaz Ruiz, 
Pura López Colome y Enid Álva
rez. 

Cátedra Especial 
Doctor Samuel Ramos 

Esta cátedra se acordó en el año 
1985 y está destinada a apoyar Jos 
trabajos de los profesores e inves
tigadores de la Facultad. Dio ini
cio en 1986, año en que la ocupó 
el doctor Ricardo Guerra, quien 
impartió una serie de conferen
cias. Al siguiente año fue ocupada 
por el maestro José Luis Gonzá
lez, quien presentó su obra La lu
na no era de queso. En 1988 fue 
ocupada por el maestro Carlos Pe
reyra y el doctor Alfonso García 
Ruiz. A:ctualmente está a cargo del 
doctor Manuel Alcalá Anaya, 
quien la ocupara con el tema "El 
humanismo español". 

Cátedra Joiio Guimaraes Rosa 

Instaurada el 18 de agosto de 1987 
con el respaldo del gobierno brasi
leflo e inaugurada por su presiden
te, José Sarney, Arturo Azuela, 
director de la Facultad de Filoso
fía y Letras, y José Guilherme 
Merquior, embajador de Brasil en 
México. 

La cátedra se abrió con las con
ferencias magistrales de Helio Ja
guaribe, Eduardo Portella y Celso 
Lafer, el 30 de mayo de 1988. La 
conferencia de Jaguaiibe, "América 
Latina ante el desafío de la margina
ción", fue publicada en el número 
uno de Utop(as. Actualmente se lle
va a cabo un proyecto de investiga
ción, a cargo de Mario Contreras, 
sobre relaciones histórico-diplomáti
cas entre México y Brasil, y un pro
yecto de literatura bajo la dirección 
de Horacio Costa. 

Con motivo del sesquicentena
rio del natalicio del novelista 
Joaquín Machado de Assís, que se 
cumplió el miércoles 20 de sep
tiembre, el embajador de Brasil en 
México, doctor José Guilherme 
Merquior, ofreció una conferen
cia magistral sobre la obra de di
cho autor, en el marco de tos tra-

bajos académicos de la Cátedra 
Guimaraes Rosa. Posteriormente 
se celebró una mesa redonda con 
la participación de Antonio Ala
torre, Horacio Costa y el grupo de 
investigadores de la Cátedra, co
ordinado por la maestra Walkiria 
Wey. 

Cátedra Extraordinaria 
Juan Bautista Alberdi 
y Domingo Faustino Sarmiento 

Entró en vigor el 10 de junio de 
1988 en copatrocinio con el go
bierno de la República de Argenti
na, a través de su embajada en 
México. El 13 de abril del ano en 
curso se abre esta cátedra con la 
conferencia magistral del doctor 
Tulio Halperin Donghi. Y en sep
tiembre de este mismo año se pre
sentaron dos conferencias por 
María Kodama sobre la vida y la 
obra de Jorge Luis Borges. 

Cátedra Extraordinaria 
Alfonso Reyes 

El propósito de ésta es mantener 
viva la obra y trayectoria del tan 
destacado intelectual Alfonso Re
yes, así como recrear el espíritu 
que animó su vida y obra. Tal 
acuerdo se efectuó el 13 de julio de 
1989. 

Cátedra Eugenio Morfa de Hostos 

Iniciada el 14 de septiembre de 
1989 con la lección magistral "La 
educación como instrumento de 
integración latinoamericana", im
partida por Fernando E. Agrit, 
presidente de la Universidad de 
Puerto Rico, institución que con
juntamente con la Facultad apo
ya esta cátedra. • 
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Un sólido 
análisis 

de la cultura 
mexicana* 

N
ueve años más joven 
que Alfonso Reyes, y 
como él miembro de El 

Colegio Nacional, Samuel Ramos 
muere, al igual que aquél, en 1959. 
Con el regiomontano, el michoa
cano pudo haber dicho: "he vivi
do, he trabajado y he estudiado 
siempre con los ojos puestos en 
México". 

Restaurados los estudios fllosófi
cos en nuestro país por Emeterio 
Yalverde y Téllez, Antonio Caso y 
José Yasconcelos, Samuel Ramos es 
quien los orienta defmitivarneme ha
cia la filosofía en México. Más aún, 
es el padre de la corriente de la onto
logía del mexicano. En ella suscita 
vocaciones distinguidas. 

Su amplio acervo universal 
-estudió en el College de France 
y en la Universidad de Roma- y 
su inspiración fundamental en Or
tega y Gasset los vuelca en México 
y en lo mexicano. Halló en el filó
sofo español, nos confiesa, "las 
bases filosóficas para hacer legíti
ma la aspiración de realizar un 
pensamiento nacional". 

Esa aspiración se hace reali
dad, en 1934, con la publicación 
de El perfil del hombre y la cultu
ra en México. Libro, él, clásico en 
su género, que formó escuela y 
que despertó interés en el conti
nente americano: varias reedicio
nes en México y en América del 
Sur, amén de una traducción al 
inglés en 1970. 

El estudio que hace en esa obra 
le permitió darnos, nueve años 
después y partiendo principalmen
te de los datos recogidos por Val
verde y Téllez, un sólido análisis 
de la cultura mexicana con su 
Historia de la filosoj(o mexicana. 
Que ya, dos años antes, había fun
dado la cátedra de Historia de la 
Filosofía en México, en nuestra 
Facultad de Filosofía y Letras. 

Pero la síntesis madura . y pro
funda de su pensamiento hay que 



buscarla en el libro capital, de 
1940: Hacia un nue\'0 humanis
mo 1 Programa de una antropolo
gía filosófica. ''Acontecimiento 
sin adjetivos... breviario de la 
filosofía actual", dijo de el José 
Gaos. 

De los muchos temas que en el 
terreno de la filosofia estudia, ca
be destacar \U preocupación por la 
estética. Su afición por las bellas 
artes habría que rastrearla desde 
sus anos parisinos de asiduo y 
perspicaz visitante del Museo del 
Louvre. Habrfa que ver su inclina
ción por la estética en sus a~os ro
manos con su trato y lectura de 
Benedeuo Croce. Se~alo, por pa
réntesis, que el Brel'iario de estéti
ca del filósofo italiano lo tradujo 
a nuestra lengua Samuel Ramos. 
Excelente versión que impresionó 
al autor, quien le emió un retrato 
con esta dedicatoria: "A Samuel 
Ramos, digno rappresemante de
lla giovane scuola filosófica d'A
mérica, cordialmente". Habría que 
adivinar aquella su afición, conso
lidada por lo que al ballet toca. 
por su encuentro en Moscú y en 
1926 con lsadora Duncan. Ella le 
despertó, puntualmente, una de 
las pasiones que lo acompañaría 
toda su vida: la del ballet. 

En el campo de las bellas artes 
y de la eMética tenemos, de 1955, 
La filoso/la de la vtda artística. 
Tenemos sus anteriores y lúcidas 
páginas sobre Stravinsky y sus dos 
magníficos libros sobre Diego Ri
vera, separados por un espacio de 
veintitrés años. El ul[lmo libro 

apareció un año ames de su muer
te; constancia de Samuel Ramos 
por Diego Rivera. Las páginas so
bre el compositor ruso se incorpo
raron en su libro póstumo y capi
tal: Estudios de estética (1963). 
Fueron ellos recopilados y publi
cados con acuciOsidad y carii'to 
por uno de sus discípulos, Juan 
Hernández Luna. 

México y la esté[lca, los dos 
polos del filosofar de Ramos. Esta 
última le mereció, cuatro meses 
antes de su muerte, una mesa re
donda, bajo el rubro de "La doc
trina estética de Samuel Ramos". 
La organizó el Centro de Estudios 
Filosóficos de nuestra universi
dad. 

Al haber fundado la cátedra que 
lleva su nombre, la Umversidad Na
cional Autónoma de México rind1ó 
juslO homenaje al uni,ersitano cabal 
que fue Sarnuel Ramos: en la cate
dra y en sus múltiple. libros; como 
director de nuestra Facultad de Filo
sofía y LetraS durante ocho años 
(1944 a 1952) y luego como coordi
nador de Humanidades, de 1954 
hasta su muerte. 

De mis años docentes en Mas
carones, no olvidaré al perfecto di
rector, al modesto a la par que 
gran señor. Que así lo volví a ver 
en la Coordinación de Humanida
des cuando era yo miembro de 
ella. 

Es un honor para m1 el aceptar 
la Cátedra Samuel Ramos, que fue 
ya ilustrada por mis predecesores 
en ella. • 
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Índice de colaboradores de 
Números: 1, marzo-abril de 1989; 
2, mayo-junio de 1989; 
3, julio-septiembre de 1989; 
y 4, octubre-diciembre de 1989 

AGUlLAR Zínser, Adolfo. Escritor. Especialista en 
relaciones internacionales de México. Ha sido investi
gador en la Fundación Carnegie para la paz en Was
hington. Asimismo, profesor de la Universidad de 
Georgetown y de la American University. Actualmen
te es articulista en Excélsior. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 
67 a 68. 

AJMÁTOVA, Anna. Nace en el sur de Rusia en 1899 
y muere en 1966. Poeta de la generación de Maia
kovski, Pasternak, Mandelstam y otros. Su primer li
bro, La tarde, es publicado en 1912; después aparecen 
El rosario, La bandada blanca, L/anten y otros. Una 
de sus obras más importantes es el "Poema sin hé
roe", en el que trabaja por 22 años. Recibió el docto
rado Honoris Causa por la Universidad de Oxford. 
Colaboración: "Poemas", núm. 4, octubre-diciembre 
de 1989, pp. 32 a 35. 

ALATORRE, Antonio. Filólogo, investigador, ensa
yista y maestro. Egresado de la Facultad de FiJosofía 
y Letras de la UNAM y de El Colegio de México. Ha 
sido profesor del Mexico City College (hoy Universi
dad de las Américas) y de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Desde 1952 es investigador de El 
Colegio de México. Ha colaborado en la Nueva Re
vista de Filología Hispánica, la Revista Mexicana de 
Literatura, Cuaderno de Bellas Artes, etcétera, y én 
publicaciones extranjeras. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 
68 a 69. 

ALBERTI, Rafael. Nació en Puerto de Santa María, 
España, en 1902. Uno de los poetas contemporáneos 
de mayor trascendencia. Estuvo incorporado a la ex
perimentación vanguardista y a la causa social y poli
tica del pueblo español. Obtuvo en su país el Premio 
Nacional de Literatura en 1925 y el Premio Lenin In
ternacional en 1965. Publicó, entre otros textos: Ma
rinero en la tierra, Cal y canto, Entre el clavel y la 
espada. 
Colaboración: "Golfo de sombras", poemas, núm. 2, 
mayo-junio de 1989, pp. 40 a 41. 

ÁLVAREZ, Federico. Crítico literario, ensayista y 
profesor de tiempo completo en la Facultad de FiJo
sofía y Letras de la UNAM. Nació en San Sebastián, 
Espafta, en 1927. Fue durante cinco años autor, junto 
con Huberto Batís y José Emilio Pacheco de la sec
ción "Libros al Día" de la revista Siempre! Dirigió la 

sucursal del Fondo de Cultura Económica en Madrid 
de 1974 a 1985 y fue director de la Revista de Bellas 
Artes (1982-1983) y de México en el Arte (1983-1985). 
Colaboración: "Notas sobre el eclecticismo contem
poráneo en Europa y América'', núm. 3, julio
septiembre de 1989, pp. 7 a 14. 

ARREOLA, Juan José. Fundador y director de innu
merables talleres de los que surgieron muchos escrito
res importantes. Nace en Zapotlán el Grande, hoy 
Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1918. Autodidacto que 
ha ejercido varios oficios, trabajó en el Fondo de Cul
tura Económica como gramático y filólogo. Ha pu
blicado cuentos, poemas, reportajes y otros textos en 
periódicos y revistas. Entre sus libros están, Bestiario, 
Varia invención, La feria, Confabulario. 
Colaboración: "15 de junio: Ramón López Velarde", 
núm. 1, marzo-abril de 1989, pp. 38 a 39. 

AZUELA, Arturo. Escritor, historiador y matemáti
co. Ha publicado las novelas El tamaño del infierno, 
Un tal José Salomé, Manifestación de silencios y El 
matemático; colaborador de diversas publicaciones 
culturales y científicas especializadas. Es miembro de 
diversas asociaciones académicas y literarias, y ha re
cibido varios premios de literatura. Actualmente es 
director de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. 
Colaboración: "Historia de la ciencia, ¿para qué?", 
núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 63 a 66. 

BARTRA, Roger. Antropólogo y ensayista mexicano, 
investigador de la UNAM. Doctorado por la Univer
sidad de Paris. Autor, entre otros libros, de El futuro 
de la izquierda, Las redes imaginarias del poder polí
tico y La jaula de la melancolía. Actualmente es di
rector de La Jornada Semanal. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, p. 69 

BERLIN, lsaiah. Pensador liberal inglés que ostenta 
el título de Sir. Profesor de teoría social y política en 
Oxford, actualmente es presidente del Wolfson Colle
ge, de Oxford. Algunos de los libros que ha publica
do son: Libros, conceptos y categorías: ensayos filo
sóficos, Contra la corriente: ensayos sobre historia de 
las ideas, Karl Marx sein liben und sein werk, Liber
tad y necesidad en la historia. 
Colaboración: "La búsqueda del ideal", núm. 1, 
marzo-abril de 1989, pp. 6 a 11; traducción de Ana 
María Escalera (inglés). 



BUBNOVA, Tatiana. Investigadora de tiempo com
pleto del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es
peciaHsta en literatura rusa. Traductora del filólogo 
Mijail Bajtin y de los poetas Boris Pasternak, Anna 
Ajmátova, Osip Mandelstam y Marina Tsvetaieva. 
Colaboración: "Anna Ajmátova: el centenario", 
núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 29 a 31. 

BURLATSKII, Fedor. Trabajó en los años sesenta en 
el aparato administrativo del PCUS. Historiador, ac
tualmente se desempeña como periodista en la prensa 
soviética. Acompañó varias veces a Jrushov durante 
sus viajes al extranjero. 
Colaboración: "Jrushov: trazos para un retrato polí
tico", núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 53 a 60. 

CASTILLO Peraza, Carlos. Diputado de! Partido 
Acción Nacional. Colaborador de La Jornada y de la 
revista Nexos. Director de la revista La Nación. Egre
sado de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 
69 a 70. 

CELORIO, Gonzalo. Profesor de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la UNAM y coordinador de Difu
sión Cultural. Ha participado en numerosos congre
sos y coloquios, así como en conferencias y mesas 
redondas. Ha escrito reseñas e investigaciones para 
periódicos y revistas. Entre sus Hbros de investigación 
están: Los subrayados son míos, Velardianas y otros. 
Colaboración: "César Vallejo 1 La tradición ~ubverti
da", núm. 1, marzo-abril de 1989, pp. 51 a 53. 

CERUTTI Guldberg, Horado. Es coordinador del 
Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. e investigador ti
tular del Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos de létmisma institución. Autor, en
tre otros libros, de Filosoj(a de la liberación latinoa
mericana, Hacia una metodología de la historia de 
las ideas (filosóficas) en América Latina y Ensayos 
de utopía. 
Colaboración: "Utopía y América Latina", núm. 2, 
mayo-junio de 1989, pp. 8 a 12. 

COSTA, Horado. Escritor brasilefio (Sao Pauto, 
1954). Profesor de literatura brasileña y portuguesa 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pu
blicó 28 poemas 6 cuentos (1981), Satori (poemas, 
1989). lradujo a Octavio Paz y a Elizabeth Bishop al 
portugués. Tiene artículos publicados en México, 
Portugal. los Estados Unidos, llalia, España y Brasil. 
Colaboración: "Apuntes sobre el significado de la vi
sualidad en la poesía brasileña", núm. 3, julio
septiembre de 1989, pp. 15 a 28. 

CROSS, Elsa. Poeta, traductora, conferencista y do
cente. Cursó la licenciatura y la maestría en filosofía 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha 
publicado varios libros de poesía: Naxos, Amor el 
más oscuro, Bacantes y otros, y un ensayo sobre 
Nietzsche: "La realidad transfigurada". En 1988 ganó 
el Premio Aguascalientes de Poesía. 
Colaboración: "Los poemas de Antar" (fragmento), 
núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 43 a 45. 

CHIMAL, Cru los. Escritor. Ha publicado dos libros 
de relatos: Cuatro bocetos y Escaramuza, en 1987. 

Compiló el libro Crines, lecturas de rock. Ha colabo
rado con diversas publicaciones de divulgación cien
tífica. 
Colaboración: " Las piedras están llenas de entrañas" 
(relato), núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 35 a 
42. 

ESCALERA, Ana María. Nació en Montevideo, 
Uruguay. Estudió la carrera de filosofia en la UNAM 
y es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la misma casa de estudios. Ha publicado artículos, 
ensayos y traducciones en revistas y periódicos nacio
nales. Actualmente es miembro del Consejo de Re
dacción de UTopías y ha colaborado en esta revista 
con traducciones del inglés de textos de haiah Berlín 
y con algunas reseñas. 
Colaboración: "Evocación del vacío", núm. 4, 
octubre-diciembre de 1989, pp. 13 a 15. 

FERNÁNDEZ Guardiola, Augusto. Doctor en Cien
cias Biológicas, investigador nacional y de tiempo 
completo en la Facultad de Psicología de la UNAM; 
especialista en neurociencias. Es miembro de varias 
sociedades científicas y colaborador de publicaciones 
especia !izadas. 
Colaboración: "El conocimiento científico, su im
pacto social y la modernización del país", núm. 3, 
julio-septiembre de 1989, pp. 67 a 72. 

FERRARIS, Maurizio. Filósofo itAliano. Catedrático 
de la Universidad de Padua. Italia. Autor, entre otros 
libros, de Storia dei/'Ermeneutica. 
Colaboración: "Problemas de lo posmoderno", núm. 
2, mayo-junio de 1989, pp. 58 a 64. Traducción de Es
ther Cohen (italiano). 

FUENTE Lora, Gerardo de la. Filósofo egresado de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cate
drático en la misma Universidad, así como de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana. Ensayista y 
miembro del Consejo Editorial de la revista UTopías. 
Colaboración: "En el bicentenario de la revolución 
francesa", núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 32 a 
34. 

GLANTZ, Margo. Escritora, ensayista y traductora. 
Ha publicado la novela Las mil y una calorías y tra
ducciones de Grotowski y de Thomas Kid, así como 
ensayos sobre literatura mexicana del siglo veinte. 
Colaboración: "Una mirada profética: la visión de 
Anáhuac 1 Centenario de Alfonso Reyes", núm. 2, 
mayo-junio de 1989, pp. 65 a 66. 

GÓMEZ Carro, Carlos. Colaboración: "La pirámide 
y la fuente", núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 51 
a 55. 

GOMÍS, Anamari. Maestra en letras. Profesora de 
tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Se especializa en literatura comparada. 
Autora, entre otros textos, de A pocos pasos del ca
mino. Coordinadora del Centro de Apoyo a la Inves
tigación de la Facultad de Filosofía y Letras, y miem
bro del Consejo Editorial de la revista Utopías. 
Colaboración: "Nietzsche y el deconstruccionismo", 
núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 16 a 17. 

GONZÁLEZ, José Luis. Maestro en letras de la 
UNAM. Actualmente es profesor de tiempo comple-
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to en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
donde dicta la cátedra extraordinaria "Samuel Ra
mos". Entre sus publicaciones se encuentran: Novela 
y cuento en el siglo XX, 1973; y los libros de relatos: 
La galería y otros cuentos, 1972; y La balada de otro 
riempo. 1978. 
Colaboración: "La Universidad y los escritores 1 Pa
sado y presente", núm. 3, julio-septiembre de 1989. 
pp. 46 a 50. 

GONZÁLEZ, Juliana. Es doctora en filosofía y pro
fesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Ha publjcado ensayos y artí
culos en revistas y periódicos del país, y el libro El 
malestar en la moral, en 1987. 
Colaboración: "Un héroe en el alma de Nietzsche", 
núm. 4, octubre-diciembre de 1989. pp. 2 a 9. 

GONZÁLEZ de Alba, Luis. Escritor mexicano naci
do en 1946. Autor de las novelas Los días y los años, 
La ciencia en la calle, entre otras. Estudió psicología 
en la UNAM y es también dramaturgo y colaborador 
del diario La Jornada. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4. octubre-diciembre de 1989, p. 
70. 

GONZÁLEZ Guevara, Rodolfo. Estudió la licencia
tura en derecho. Fue embajador en España. subsecre
tario de Gobernación, presidente del Partido Revolu
cionario Institucional, y actualmente lo es de la 
Corriente Crítica del mismo partido. Fue también co
ordinador de la fracción priísta de la Cámara de Di
putados. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 
70 a 71. 

GONZÁLEZ Ochoa, César. Lingüista mexicano e in
vestigador dellnstituto de Investigaciones Filológicas 
de la UNAM. 
Colaboración: "Apuntes sobre la historia de la insti
tución universitaria", núm. 2, mayo-junio de 1989, 
pp. 27 a 34. 

GUTIÉRREZ Castañeda, Griselda. Estudió la carre
ra de filosofía en la UNAM y hoy es catedrática de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la misma. Ha pu
blicado artículos en revistas y ha sido consejera aca
démica en el Colegio de Ciencias y Humanidades en 
el Plantel Sur. 
Colaboración: "A Carlos Pereyra", núm. 1, marzo
abril de 1989, p. 5. 

HIRIART, Hugo. Dramaturgo y ensayista mexicano, 
profesor del Colegio de Letras Hispánicas de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Autor de 
Minotasras y su familia, Disertación sobre las telara
ñas y Galaor, entre otros. 
Colaboración: "El fugaz presente de Pero Galín", 
núm. 2, mayo-junio de 1989, pp. 52 a 54. 

HUERTA, Alicia. Es maestra en historia por la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora 
de tiempo completo en la misma. Directora de la ca
rrera de Historia en la Universidad Iberoamericana 
de 1962 a 1966 y catedrática de dicha institución. Ha 
publicado artículos y ensayos en revistas especializa
das. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 

(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 
71 a 72. 

HUERTA, David. Poeta mexicano, nació en 1940. 
Fue becario de la John Simon Guggenheim Memo
rial Foundation y actualmente lo es del Consejo Na
cional para la Cultura y las Artes. Entre sus publica
ciones están: El jardín de la /u::;, Versión, Las huellas 
del civilizado, Espejo del cuerpo e Incurable. 
Colaboración: "Claridad de Carlos Pereyra", núm. l. 
marzo-abril de 1989, pp. 3 a 4. 

JAGUARrBE, Helio. Estudioso de las ciencias socia
les y economista brasileño. Dirigió el Instituto Brasi
leño de Economía, Sociología y Política. Catedrático 
de diversas universidades de su país y del extranjero; 
ha sido profesor visitante en Harvard, Standford y el 
M JT. Es miembro del Comité Directivo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. Algunos de 
sus libros son: La dependencia político-económica de 
América Latina, Brasil: crisis y alternativas. 
Colaboración: "América Latina ante el desafío de la 
marginación", núm. 1, marzo-abril de 1989, pp. 12 a 
21. Traducción de Horacio Costa (portugués). 

JIMÉNEZ, José. Catedrático de la Universidad Au
tónoma de Madrid. Autor, entre otros libros, de Filo
sofía y emancipación, 1948, e Imágenes del hom
bre 1 Fundamentos de estética, 1986. 
Colaboración: "La vida como azar 1 Espacio y tiem
po rustórico en la Alemania del primer tercio del si
glo", núm 1, marzo-abril de 1989, pp. 41 a 47. 

LEÑERO, Vicente. Periodista y dramaturgo mexica
no contemporáneo. Ha escrito, entre otros libros, Los 
albañiles, El evangelio de Lucas Gavilán y Martirio 
de More/os. 
Colaboración: "Conmigo a la distancia", núm. 2, 
mayo-junio de 1989, pp. 49 a 51. 

MAGRIS, Claudia. Especialista en literatura austro
húngara. Entre otras obras ha publicado un libro so
bre Joseph Roth, titulado Lantano da dove. Traduci
da al español se encuentra su qbra Danubio. 
Colaboración: "Las alegrías del desclasado o la lite
ratura moderna y la fuga en el malestar", núm. 3, 
julio-septiembre de 1989, pp. 56 a 62. Traducción de 
Esther Cohen (italiano). 

MEZA, Gilberto. Ensayista y periodista mexicano. 
Colabora regularmente en el semanario Punto y en el 
diario La Jornada. Es autor del libro Nadine. 
Colaboración: "Ryszard Kapúsciñski: romper las lin
des", núm. 2, mayo-junio de 1989, pp. 55 a 57: 

MONSlVÁIS, Carlos. Escritor, ensayista y crítico 
mexicano. Estudió en las facultades de Economía y 
Filosofía y Letras de la UNAM, fue becario del Cen
tro Mexicano de Escritores en 1962-1963. Autor, entre 
otros textos, de Escenas de pudor y liviandad, Entra
da libre y una Antología: la poesía mexicana del siglo 
XX. 
Colaboración: "Vino todo el pueblo y no cupo en la 
pantalla (Notas sobre el público de cine en México), 
núm. 2, mayo-junio de 1989, pp. 42 a 48. "La peres
troika vista desde México" (entrevistas), núm. 4, 
octubre-diciembre de 1989, pp. 72 a 73. 

MUÑOZ Izquierdo, Carlos. Nace en 1937. C ursó la 
licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico 



Autónomo de México y el posgrado en la Standford 
University en California. Actualmente es profesor de 
la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entre 
sus publicaciones están: La planificación escolar, El 
problema de la educación en México: ¿laberinto sm 
salida? 
Colaboración: ··El futuro de la UNAM", núm . 1, pp. 
28 a 31. 

MUTIS, Álvaro. Nace en Bogotá, Colomb1a, y v·ive 
en México desde 1956. Realizó sus primeros estudios 
en Bruselas, Bélgica. Emre su producción poética es
tán lo~ libros La balanza, de 1947; Los elemenros del 
desasfre y Summa de Mafroll el Gaviero, que reúne 
su poesía hasta 1973, entre otros. En su obra narrati
va, El diario de Lecumberri, 1960; La mansión de 
Araucaíma, 1973; Caravansary, etcétera. Recibió el 
Premio Medicis, en Francia. 
Colaboración: Semblanza de Víctor Serge, núm. 4, 
octubre-diciembre de 1989, p. 49. 

NICOL, Eduardo. Profesor emériw de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor en filosofía. 
E~ miembro del Sistema de lnve~tigaciones Naciona
les. Auwr, entre otros textos, de La idea del hombre 
y La critica de la razón simbólica. 
Colaboración: "La paz", núm. 4. octubre-diciembre 
de 1989, pp. 18 a 24. 

ORTIZ Quesada, Federico. Médico mexicano. Profe
~or de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM; ~e ha especializado en temas de episte
mología de la medicina. Autor del libro El acto de 
morir. 
Colaboración: "Saber médico 1 Hacia una epistemo
logía de la medicina". núm. 2, mayo-junio de 1989, 
pp. 15 a 16. 

O RT IZ Tejeda, Carlos. Destacado político mexicano, 
ha sido diputado Y. secretario de Divulgación 
Ideológica del Partido Revolucionario Institucional. 
Acrualmenre es secretario de Producción Publicitaria 
del Comité Ejecutivo Nacional del P RL 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, 
pp. 73 a 74. 

PASO, Fernando del. Novelista mexicano. Fue beca
rio del Centro Mexicano de Escritores (1964-1965). 
Ha trabajado como publicista, redactor y escritor. 
Publicó en 1958 un libro de poesía y en 1959 un cuen
to. Premio Xavier ViUaurrut ia por su novela José 
Trigo. Su última novela es Noucias del Imperio. 
Colaboración: "Cambio e inmovilidad 1 Un siglo y 
dos imperios", núm. 1, marzo-abril de 1989, pp. 33 a 
37. 

PELLICER, Carlos. Poeta mexicano nacido en Vi
llahermosa, Tabasco, en 1899. Pertenece a la genera
ción de los Contemporáneos. Casi toda su vida la de
dicó al ejercicio poético, aunque también escribió 
ens~yos y artículos en periódicos y revistas. Participó 
con Vasconcelos en actividades educativas. Algunos 
de sus libros son Colores en el mar, 1921; Hora de j u
nio, 1937; Práctica de vuelo. Su producción está reu
nida bajo el título de Obras por el Fondo de Cultura 
Económica, en una edición de 198 1. 
Co laboración: "Cinco posta les", núm. 2, mayo-junio 
de 1989, pp. 35 a 39. 

PEÑA, Luis de la. Lnvestigador mexicano del Inst itu
!0 de Física de la UNAM . Premio Universidad Nacio
nal 1989 en Ciencias Exactas. 
Colaboración: "¿La inve~tigación científica para una 
modernización deformada? Desarrollo o expan
sión'', núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 73 a 81. 

RADDATZ, Fritz Joachim. 
Colaboración: "Ensayo sobre la diacroma". núm. 1, 
marzo-abril de 1989. pp. 48 a 50. 

RAMÍREZ, Carlos. Mexh.:ano, periodi~ta, escritor, 
ensayista especializado en temas de economía. Ac
tualmente es jefe de información económil:a del pe
riódico El Financiero. 
Colaboración: "El proyecto salinista", núm. 2, mayo
junio de 1989, pp. 17 a 26. 

SAGOLS Sales, Lizbeth. Maestra en l'ilo~ofta y pro
fesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Miembro de la Asociación Fi
losófica Mexicana. Especializada en problemas de 
Ontología. Ha publicado arnculos y ensayos en pe
riódicos y revistas del país. 
Colaboración: "Dionisos en el labennto", núm. 4. 
octubre-diciembre de 1989, pp. 10 a 12. 

SÁNCHEZ Macgrégor, Joaquín. Es jefe de la Divi
sión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la UNAM desde 1986. Ha publica
do, entre otros textos: Rulfo y Barlhes, Acoso a 
Heidegger.-El artículo que se publica en Utopias per
tenece al libro inédito intitulado Colón y Las Casas: 
poder comra poder en la filosofía de la lustona lati
noamericana. 
Colaboración: "Connictos en el descubrimiento de 
América", núm. 3, julio-septiembre de 1989, pp. 2 
a 6. 

SÁNCHEZ Rebolledo, Adolfo. Fue dtrector de la re
vista Solidaridad y secretano general del ~ lovtmtenro 
de Acción Popular; fue también miembro del Comite 
Central del PSUM. Actualmente es colaborador del 
diario La Jornada, el semanario Punto y miembro 
del consejo de redacción de Nexos y de Jueves de 
Excélsior. Es autor del libro de poemas Secretos 
espejos. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 
74 a 75. 

SÁNCHEZ Vázquez, Adolfo. Nace en AlgeCITas, Cá
diz. España, en 1915. Es doctor en fi losofía por la 
UNAM y profesor titular de la misma en el Colegio 
de Filosofía. Entre otras distinciones, es doctor Ho
noris Causa por la Universidad Autónoma de Puebla 
y profesor emérito de la UNAM. Entre sus libros es
tán: Estética y marxismo, Sobre arre y revoluc1<i'l, 
Ciencia y revolución, Las ideas estéttcas de Marx. 
Colaboración: "Universidad, sociedad y política", 
núm. 1, marzo-abri l de 1989, pp. 22 a 27 . "Palabras 
al recibir la G ran Cruz de Alfonso X el Sabio" y "La 
perestroika vista desde México" (entrevistas), núm. 4, 
octubre-diciembre de 1989, pp. 79 a 80 y 75, respecti
vamente. 

SEMO, Enrique. Historiador, economista y profesor 
de t iempo completo de la División de Estud ios Supe
riores de Economía de la UNAM. Autor, entre otros 
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libros, de Origenes del capitalismo en México, Histo
ria de fa fucha de clases en México. Fue fundador de 
la revista Historia y Sociedad y colabora en publica
ciones especializadas. 
Colaboración: "La perestroika vista desde México" 
(entrevistas), núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 
75 a 76. 

SERGE, Víctor. Nació en Bruselas en 1890 y murió 
en México en 1947. Novelista, poeta e historiador. Es
cribe su obra en francés. El libro Los revolucionarios 
reúne en un solo volumen las cinco novelas que reco
gen su pensamiento. 
Colaboración: "El tercer proceso de Moscú", núm. 4, 
octubre-diciembre de 1989, pp. 48 a 52. 

SOKOLOGORSKI, Irene. 
Colaboración: "Literatura y vida cultural en la 
URSS", núm. 4, octubre-diciembre de 1989, pp. 36 a 
43. 

VATTIMO, Gianni. Filósofo italiano, comentarista 
de Heidegger en relación con los temas de la posmo
dernidad; autor del libro Introducción a Heidegger. 
Colaboración: "Posmodemldad y fin de la historia", 
núm. 2, mayo-junio de 1989, pp. 2 a 7. Traducción de 
Esther Cohen (italiano). 

VlLLORO, Luis. Profesor de la Facultad de Filosofía 
y Letras, y coordinador de la carrera de filosofía de 
la UNAM; fue embajador de México ante la UNES-

CO y es investigador del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la UNAM. Ha editado varios libros de 
filosofía e historia de las ideologías. Es miembro de 
El Colegio Nacional; recibió el Premio Universidad 
Nacional de Investigación en Humanidades el presen
te año. 
Colaboración: "¿De qué hablamos cuando hablamos 
de modernidad?", núm. 3, julio-septiembre de 1989, 
pp. 29 a 31. 

VLADY. Vladimir Kilbalchich Rosakob. Nació en 
Leningrado, URSS, el 15 de julio de 1920. Inicia su 
vida de pintor en Paris y en 1943 se establece en Mé
xico. Su obra será expuesta en 1990 en el Museo Ruso 
de Leningrado. Actualmente su trabajo "Diferentes 
épocas" se expone en el Jardín Borda de Cuernavaca. 
Colaboración: "Cuando llegue el futuro", núm. 4, 
octubre-diciembre de 1989, pp. 25 a 28. 

ZASLAV3KAYA, Tatiana. Socióloga sovJetJca, 
miembro de la Academia de Ciencias de la URSS. 
Pertenece al grupo que desarrolla las lineas estratégi
cas de la actual política de la Uruón Soviética. Co
laboradora de múltiples revistas especializadas. 
Colaboración: "Perestroika y sociología" y "La 
táctica de los cambios" (entrevista), núm. 4, octubre
diciembre de 1989, pp. 44 a 47 y 64 a 66, respectiva
mente. 
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La Jornada un ejemplar gratuito de su revista 
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LA IDENTIDAD PERDIDA DEL SOCIALISMO 

Victor Figueroa 

EL DERROCAMIENTO DE LA RENTA PETROLERA 
Rali/ Delgado Wise 

••• 
MODERNIDAD POLITICA MEXICANA 

Y CAMBIO CONSTITUCIONAL 
Juan de Dios Oonzalez /barra 

••• 
FRONTERA NC'lRTE. CHICANOS. PACHUCOS Y CHOLOS 

Luis Hernández Palacios y Juan Manuel 5andova/ 
(Compiladores) 

••• 
El REDESCUBRIMIENTO DE LA FRONTERA SUR 

Luis Hernandez Palacios y Juan Manuel 5andoval 
(Compiladores) 
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Arte Mexicano Contemporáneo 

Carla Stellweg 

Revista de literatura, arte, ciencia y política 
Correspondencia: Revolución, 243-2 

Xalapa, Veracruz 
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MUNDO SOCIALISTA 

M un do Socialista 

Mundo Sccialisto 
Boletín informativo trimestral del Centro de Estudios sobre Países 
Socialistas, A.C. En él se analizan algunos de los principales 
acontecimientos y procesos que ocurren en los países del área y sus 
implicaciones a nivel mundial. 

El Centro de Estudios sobre Países Socialistas, A.C., tiene un 
carácter interdisciplinario, y su objetivo es contribuir al 
conocimiento y comprensión de la vida, las instituciones, los 
problemas y las aspiraciones de quienes viven en el mundo socialista. 

Mundo Socialista se puede adquirir en el cubículo 32 del Edificio 
E, planta baja, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Diri~r correspondencia al apartado postal 22-862. 

Suplemento bibliográfico de filosofía 
Pubticación cuatrimestral 
Número 2 1 Agosto de 1989 

Una iniciativa independiente con el 
propósito de difundir e intercambiar 
información bibliográfica en el campo 
de la filosofía. 

en resumen ... 

Suscripciones, correspondencia y 
colaboraciones: Griselda Gutiérrez 
Apartado Postal 70471 
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Ensayos de Serg1o de lo Peito y Jussoro 
Teixe~ro, Carlos Monsrváis, Roger Bortro, 
Carmen Golindo, Alberto Hí¡or, José 
Ramón Enríquez, Lucino Jiméner. y 
Valentino Trillo, Roberto López Moreno, 
Ignacio Betoncourt, 
Andrés Ruit., René Villonuevo, Roul 
Mocfn, Enrique Rojos Berna/, 

Gerordo de lo Fuente Loro, 
Ano Morfa Escalera, Jorge Alberto 
Monnque, Rafael López. Rongel, Juan 
Luna 1 Entrevista de Miguel Angel 
Guzmfln a Néstor Gordo Canclmi 1 Artes 
V1suales: Leucia Ocharán, José Fuentes 
Salinos 1 Literatura: Aurora Ocampo, 
Lourdes Sánchez 1 Música: Guillermo 
Noriega 1 Arte Dramático: Enrique 
Alonso, Héctor Ortega 1 Danza: 
Georg/na Román, César Delgado 
Martlnez, Arturo Garrido, Javier 
Cont~ras 1 Cine y Video: Patricia Vega, 
Ysobel Gracida Juárez 1 Documentos: 
Primer Coloquio sobre Educación 
Artlstica en Mexico, Propuesta de la CEA 
a las autoridades del INBA, Lynka 
Sonul/6n y Claudia Romero 1 Ensayo 
fotogrflfico: lren de lo Peifo, Morco 
Antonio Cruz, Mox Fund, Enrique 
Vil/oseilor, Jorge Izquierdo. 

Laminarios: Gabriel Mocotela, Leticia 
Ocharán, Mario Orozco Rivera, Jorge 
Perezvega, René Villanueva, César 
Espmosa 

336 pp., 2SO fotografias, grabados e 
ilustraciones 

De venta en El Juglar, principales 
librerías y en Jalapa, 213; colonia Roma; 
teiHono S74 13 22 
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Universidad Nacional 
Autónoma de México 

NOVEDAD 

Son cerca de cien años 
Eduardo Casar 

Jornadas de Ja Facultad 
de Filosofía y Letras 

Número 1 
Ciudad de México, ciudad en crisis 
Jorge Alberto Manrique 
Comentarios: Juan José Arreola 
y Carlos Gómez Lobo 

Número 2 
Crisis y literatura 
Sergio Fernández 
Vicente Leñero 
Margarita Peña 
Carlos Solórzano 

Número 3 
Crónica del cine silente en México 
Manuel González Casanova 

Número 4 
José Gaos, su filoso/fa 
Vera Yamuni Tabush 

Número 5 
En memoria de Carlos Pereyra 
Adolfo Sánchez Vázquez 
Elisabetta Di Castro 
Manuel Cruz 
Roberto Escudero 
Rubén R. García Clarck 
Griselda Gutiérrez Castañeda 
Luis Salazar 
Luis Villoro 

Número 6 
La Universidad de Antonio Caso: 
comunidad de cultura libre 
Rafael Moreno 





Cartel donde se anuncia la exposición de Rufino Tamayo 
en Moscú, del 29 de agosto al lo. de octubre de 1989. 
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