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1 \'adim AnlOOO\, "Tre~ )0· 

ho.:uudes", en Lueraturnaya 
Ga:eto, num. 36. 6 de sep
liembre de 1989. 
1 Bebida alcohólica. de 40 a 
70 grados, de producción 
casera. 

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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