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En Ru:si'a;, a-jJ,der-mimbar-ee el comunismo, parecen haber muerto
Marx: y Lení,n, y también parece que las ideologías no' ii'ltere'sen ya
a nadie. Esto', e's, lo que s·e cuenta de" la situación adlí, de 101que'
ere've y s'e escuche] y se ].ee o Pueüe que' en c:írculo s minori:t arilo s
eso no sea: asÍ', pero de::.e'l].o:s no 8'e' sabe casi nada. Ni siquiera;
se apr-eci'a que' haya aumentado la religiosfdad.

Entre lo's' problemas' diarios para sobrevivir c:on poco dinero~,
en las' d.es'abaste'cidas tiendas y en los carísimos mercados que só-
lo admiten dólares, horirbres y mujeres· puedan plant ear se dudas' que
no' son capaces de resolver. ¿Quién soy? ¿En que cr-eo? ¿Dónde pue-
do hallar mi hlentidaa.?

L8, gran confusIón icl.eológica y espiri +uah, el vacfo de toda'
una soca edañ, no pueden llenarse con fragmentos de viejas ideas,
incluí das' las religio sas. Ahora la religión no está perseguia~a,

~_~ r 1=:,~gl.fu&n,,,,,,Ox4QEf1Q.;"~'87'-ét~93TI:~:ti~1::)'errt'a;ét~Po r" e-jempTo', El sf in
acude mm f.reiCueno:ia' al aíl.guna so'Lemne cer-emorrí.a ecles'iástlica, y
en G'eorgü:r SJieva'lrahad'2í'e>se ltizo' bautizar' pÚijjlic:amente'o Perro estals{
actiitude:-s .son más po'iíticasr que rel'igiosa;s.

Lo que .sf puede. détectarse es' la presencia: ele un pequeño sectmr
de gente' iht er-esada- en meac'Lar- la rel,igiión con la no stal'gia de"la'
Senta RUS;l8f:;Z'arista,' con JJa de'scabellada~ idea" de que se vuaLves al

instaurar la monarquía:, crasa inimagina'J:)le. dP;ero también pequeños
se'ctores nacianalista'gl ruSOlS!se escO'Indiendetrás: de l!a"tradición
re'ligiosa' paTa; di f'undírr- l!a, jjd'ea>de>un r-enacámí.errto del gran pue-
bIo' ruso, cuando en ".realictaa. ese gran pueblo r-usco, por razones' his-
tóricas, no entró nunca' en La C±viil!ización eont empor-áneae pa:S01

de] medievalismo zarista a'1}_comurrrsmm,
La gran mayoz-fa de la pob'lac í.én estaba conatrí +uf da, ~ hace

's:ólo; unos ciento treinta añca, porroauténticos siervos' de la gleba~,
hasta la r-ef'orma zarista ere ]86], que l±beról a los campesinos de
una- verrdader-a esclavítuü.. Hasta entonces no existía una ética del.
traba-jt>-: se: faenaba; baJo) ]0 SJ bastronaso s de 10's mayor-aíl'es', pue'sto"
que los campesino's' no tenían interés alguno) potr- La- productividad



de una tierra que no era suya, y rie1p.oill0:ü:le.8{ba.n,~¡r :r;.'o)b~b@ll,l,oque
podían para mejorar su sus+errto,

Lenin comprendi6 que sinci.erta libertad econ6m~c~no)
pro'gresaría nunca, y en lo s año.s en que promulg6)fa Nueva Polí-
tica Econ6mica ( NEP )", el país comenzó lentamente a cambiar de
identidad. Pero cuando Stalin llegó al poder; impuso la cwlecti-
vizac'±ón del campo: lo s campesino s acogieron esta medida como'
un renacimi ento de su condici6n de siervo s de la gleba, come

un sal t'o atrás, y muchos se rebelaron y se enfrentaron al gOlbier-
no comunista: la represi6n fue dura, costó muchas vidas y tam-
bién traslado s de poblaciones enteras de su. lugar de orígen a
o+ro-, aJ, veces muy alejado'. Aúri así, la agr-ucu), tuna soviética n01

mejbr6: ni los koLjoae s ni los Sl:;¡;v,\joises'fueron suficiientes para'
aumentar ]a producción. Los koLjo se s eran unas cooperativas agra-
rias que, a más de abastecerse a sí mismas, debíen vender al gD'-

bierno sus excedentes; los suvjoses eran tierras propiedad del
estado en las' que los trabajadores eran sólo unos asalariados.

Ahora, el gobierno ac tuaf rei;v¡ii'ndic'a;>el derecho a la propie-
dad privada de la tierra y a :ea libre empresa; pero ocurre que>
en la mentalidad de muchos ctiudadanoe ruso s aún perdura' la idea
de que ~a propiedad privad~ es un mal, y la propiedad estatal,
un bien. Para- muchos, ünaginar que una persona pueda acumular
un capital y enriquec erse con sólo su trabaj'o , es Lmpenaab'Le ,

pues- creen que esa' persona Yl'obao) explota' a lo s demás'.
Para J.la cí.udadanfsr moserov,it'a resulta escandalo so' que) unas! cuan-

tas pers~e;s' vivan derrochando dinero" que se dediquen a- pr-ospe.....
rar en el mercado negr-o 9 que ya no es tan negro, puest e que' se
desarroll8j1 en p.Leno día y a la vista: de la gente. Con la econo-
mía de libre mercado) se han colado también costumbres occidenta1-
les:, la gente j"oven parece, en general, estart' interesada ÚIlicamen-
te, pcr- JJa~mús,i'ca angl'o sajona, el sexo y las prendas de vestir,
éL' ser poar'blle ]lO)Stejano's'. El paso del comund.smo 8.' ]a; democr-acLa
ha pro'duc:tdOJun desaso siego y un temor en el ciudadano medio,
que si ayer' est aba- harto de La di'at adura', está hoy a la int emperie
intelect'ua] s' ±a,eológic8). No es de extrañar que en muchas' manifes-
taciones aparezcan per-eonao mos+r-ando el retrato, ¡i'e. Sta:J:ih como
un desafío a la democracia ac't'ua'll. En España ocurrió algo pa-reci-
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en :r,0)S años que siiguieron a- la muerte d'el dictador, pero' ]a' s'jj-,
tuad:,6n era muy distinta'e, Eh España Ira democracia habí'a' dur-ado

cuarenta: años, y en Rusia; no' se di6 nunca una tradici6n verdadera-
mento democrática. lu caba
ei~'9;i"e~ ~o-\Tié-t.ie'&-€n~i:tera;tura :;¡. e] ...af.t""te,-y: -±os p~di'-
coe se-:La:me:nt.e jnfQrm~ ae ~v"'en:t'a- al~;h..étiiCO\,.

>< HGW cría ]a' prens,a¡oes ]ibreg no existe censur-a ni nadie marca
las directrices' de' o'6moy de qué, deba escribirse. Es decir, se dan
conclicri"oneS'para que e]].. cri:udadano viva en libertad', pero la e$oa-
sez'~d'e aJJirnent'os y b±ienes1 hace que sur-ja el descontento' en lla
caíl.Ile, que proliferen multitud de pequeñcts partidos políticos'
que intentan hacers'e' o íír- en medio' d'e una desorienta-c-i:6n general.

El hí.s'uor-í.ador- Aron Gur-evdc , nrí.embro- de la Academtí.aid'e Cien-
cias y muy cono cd do- en occidente", señala' que en el fondo de todo)

'cciuda:dano ruso late' la mentaJlida-d d'e:un esclavo, ere 'LID sometii(['0)
3t> ouaü'quí en t':i:ipode pod'ev que piense' y a:ec-ida' por é]. fJ)a;] 8is'er;;o
paree 0::' muy pesiIl1ista, perO) Gurevi~ 8)firma]o corrcr-ar-í.oe "No' soy
pes\imista-, -pues' VlVi:D ba;j'o St'aliñ -y Brrednev', y aquel]o"S'-tiemp()ls
eran mucho m&s duro-s que, los actuales. Cr-eo que' gra-u-iag al una'
política- y a una oul'tura: l±'bre's', el cñ.udadano rus01 hallará SU1

Lderrtí.da.d, su' v er-daderro carácter. n,


