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el intento de analizar la realidad de Rusia está destinado casi al 
fracaso si no eres ruso. Y, aun así, entender a este país después de 
la desaparición de la URss tampoco es fácil. en Occidente se 
alaba la perestroika y se ha endiosado a gorbachov. en Rusia se 
ve la perestroika como una catástrofe y a gorbachov se le odia. 
Literalmente. Junto a Yeltsin, son los dos dirigentes peor valora-
dos de todos los que han gobernado Rusia en el siglo xx y lo que 
se lleva del xxi y quienes les defienden no llegan ni siquiera al 
10% de la población.

este año se conmemora el centenario de la Revolución de Oc-
tubre y en Rusia todos los sectores, incluido el Kremlin, están 
obligados a abordarla. ¿cómo? cada quien la interpreta a su ma-
nera, pero todos tienen que tener en cuenta una realidad: el sen-
timiento pro-soviético es muy fuerte, hasta el extremo de que los 
principales dirigentes soviéticos (Lenin, stalin, Breznev –curiosa-
mente no es así con Jruschov, el adalid de la des-estalinización–) 
son valorados muy favorablemente por más de la mitad de la po-
blación, según todas las encuestas. Y esto es así desde hace 16 
años. Los rusos, las rusas, tardaron un tiempo en darse cuenta del 
engaño que había supuesto el yeltsinismo y sus promesas capita-
listas, al que sucumbieron con toda facilidad y sin la menor resis-
tencia. no hay en la historia ningún ejemplo de una organización, 
de un partido, que haya sucumbido con tanta facilidad a algo 
como el PcUs. 

teniendo en cuenta que la perestroika destruyó la URss hace 
25 años, y que con la posperestroika se intentó destruir todo ves-
tigio –y legado– soviético, estos datos son más que relevantes. La 
gente se ha dado cuenta de lo que eso supuso, de lo que perdió y 

PRóLogo

«La huella roja»
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aunque ya no se puede recuperar sí se puede evitar una mayor 
destrucción. eso lo entiende ya casi todo el mundo. incluido Pu-
tin, que está sabiendo jugar muy bien con este sentimiento mien-
tras mantiene en puestos clave a connotados neoliberales. Una de 
cal y otra de arena, aunque la cal no sea otra cosa, o preferente-
mente, que algo que da color mientras que la arena es algo sobre 
lo que se asientan los cimientos. Porque la celebración del Día de 
la victoria, el 9 de mayo, el día en que los nazis capitularon ante 
el ejército Rojo, ya se ha institucionalizado convirtiéndolo no en 
un acto reivindicativo sino en un acto que encauza todos esos sen-
timientos pro-soviéticos para que no hagan mucho daño al poder.

en medio de todo ello hubo algunos sectores que intentaron 
hacer frente al desastre. Unos, como el Partido comunista de la 
Federación Rusa, lo hicieron desde unos parámetros casi conti-
nuistas con el PcUs; otros, que nunca renegaron del comunismo 
pero que vieron en el PcUs y en el PcFR unas estructuras tanto 
anquilosadas como muy influenciadas por el viento que llegaba 
desde Occidente, crearon sus propias organizaciones más o menos 
seguidoras de la tradición comunista; otros se quedaron, simple-
mente, en sus casas, desorientados, desarmados, casi aniquilados 
hasta moralmente. nunca entendieron cómo una organización con 
20 millones de militantes permitió con tanta facilidad su derrota.

en un primer momento muchos de estos últimos se refugiaron 
en el PcFR, que llegó a alcanzar muy buenos resultados electora-
les, pero su conservadurismo y escasa capacidad de innovación le 
hicieron retroceder una y otra vez. esa gente, esos anónimos mi-
litantes y comunistas que nunca renegaron de su ideología se sin-
tieron, aún más, desamparados. 

Pero siempre mantuvieron sus convicciones. se convirtieron 
en pequeñas luciérnagas emitiendo luces aquí y allá, sólo con la 
finalidad de que esa luz (roja) no se perdiese. tengo presente la 
imagen de un anciano que junto con su hijo, con una bicicleta con 
un megáfono casero en el manillar y con una bandera roja con la 
hoz y el martillo, salieron a conmemorar el día en que el ejército 
Rojo liberó de los nazis su ciudad. Durante más de cien metros 
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caminaron solos, la gente se limitaba a mirarles. alguno sí se acer-
có a animar al anciano. Los dos seguían su camino, no decían 
nada. sólo salía por el pequeño megáfono una canción: «La gue-
rra sagrada»1. algunos caminantes se llevaban las manos a los ojos 
para enjugar las lágrimas, otros comenzaron a aplaudir a su paso. 
Luego algunos comenzaron a seguir al anciano y a su hijo, que 
continuaban su camino por la calzada, muy cerca de la acera, con 
la cabeza alta, con la bandera ondeando al viento, y pronto se 
convirtió en una pequeña manifestación. ¿Un simple recuerdo de 
la victoria sobre el fascismo? ¿Una reacción de un pueblo vencido 
que intenta aferrarse a algo? tal vez, pero fueron dos luciérnagas 
iluminando la oscuridad, dos luciérnagas que decían que es una 
vergüenza entregar todo sin luchar.

Unas luciérnagas esperando el verano, esperando el buen 
tiempo para lucir con todo su esplendor. tal vez esperando el es-
tallido de una chispa que encendiese una luz hacia la que podrían 
confluir sin temor a quemarse. en ese momento el anciano y su 
hijo fueron las chispas, pero efímeras. tenía que llegar una chispa 
más grande (el periódico de los bolcheviques se llamó así, Iskra, 
chispa) para que en toda la pradera comenzasen a juntarse las lu-
ciérnagas.

esa chispa apareció en forma de programa de televisión. al-
guien tenía que decir en voz alta y clara lo que muchos pensaban 
y ese alguien apareció como un catalizador: sorprendiendo, anali-
zando, verbalizando lo que muchos pensaban pero no se atrevían, 

1 La letra dice: «¡Levántate, país colosal! / Levántate para el combate 
mortal, / contra la oscura fuerza fascista, / contra la hordas malditas. / [coro] 
¡Deja que la noble furia / se agite como las olas! [bis]/ esta es la guerra del 
pueblo, / ¡una guerra sagrada! / ¡Deja que la noble furia / se agite como las 
olas! [bis] / esta es la guerra del pueblo, / ¡una guerra sagrada! / Debemos 
repeler a los opresores / de las ideas ardientes, / violadores, asaltantes, / 
torturadores de la raza humana. / [coro] / Las alas oscuras no osarán / volar 
sobre la Madre Patria. / ¡Y sus vastos campos / el enemigo no osará pisotear! 
/ [coro] / a los parásitos fascistas / les meteremos una bala en la frente. / 
¡Hagamos un sólido ataúd / para semejante raza!».
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o no sabían, expresar. ese alguien tiene un nombre, sergei Kur-
ginyan, y a su alrededor se comenzaron a agrupar las luciérnagas 
hasta dar forma a esa brillante pradera. Pequeña, por ahora, como 
diría Hugo chávez, pero luminosa. Una de las entrevistadas en 
este libro, después de relatar su soledad, su desasosiego, cómo la 
posperestroika destrozó su familia (quedarse en la ruina, con los 
ahorros consumidos con rapidez), a sus amigos (alcoholismo) y 
casi a ella viendo cómo todos los de su alrededor vacilaban en su 
orgullo y valores –la extensión del caos– y a lo que ella se resistía 
con tenacidad («sientes que algo está mal, y buscas respuestas»), 
lo dice clara y llanamente al ver esa chispa en la televisión: «sentí 
que había encontrado algo y que por fin lo entendía». este es casi 
un lugar común y una opinión unánime entre las personas que 
aquí aparecen y que son la punta del iceberg de algo más grande.

esto es lo que ofrece este apasionante libro de sara Rosem-
berg. toda esa gente que se sentía sola, que durante la desapari-
ción de la URss estaba mayoritariamente en la niñez, hoy ha 
dado un paso al frente y se plantea recuperar no sólo la URss 
(otra Unión soviética, lo que llaman «la URss 2.0»), sino honrar 
y continuar la lucha de sus abuelos y abuelas, quienes lo dieron 
todo por una sociedad más justa y que vieron cómo sus luchas, sus 
esfuerzos, sus vidas eran traicionadas incluso por sus hijos. Porque 
cuando las luciérnagas que recoge sara hablan siempre, o casi 
siempre, hay referencias a ellos, esos héroes, a esas heroínas que 
supieron transmitir a sus nietos, a sus nietas unos anhelos y unas 
esperanzas que tal vez habían perdido al ver que sus hijos se ha-
bían convertido en conformistas e indiferentes, tanto con lo que 
había como con lo que apareció después y que llevó a la destruc-
ción de la URss. Una de las voces que recoge sara lo dice: «La 
generación de nuestros abuelos defendió el país, pero la de nues-
tros padres se entregó sin lucha y somos nosotros, los nietos de 
aquellos que pusieron la bandera roja sobre el Reichstag, los que 
tenemos que tomar el relevo y reconstruir el país». Otra dice que 
esa sensación de conformismo e indiferencia que se vivía «era la 
sensación fundamental de la generación de los supervivientes de 
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los 90». así es como se consideran muchos, supervivientes a la 
posperestroika porque fue como un enorme tsunami que se llevó 
por delante casi todo y a casi todos, porque se quiso quitar el pa-
sado al pueblo ruso y, con ello, le querían quitar su futuro. Olvidar 
su historia, olvidar sus raíces, ser occidentales ante todo, sobre 
todo y por encima de todo. Una especie de carpe diem que no tiene 
nada que ver con lo que dijo el poeta romano Horacio sino con lo 
de vivir el momento sin preocuparse por el futuro. vivir, o mal 
vivir hoy sin preocuparte por el mañana, no hacer esfuerzos pro-
longados en el tiempo y sólo atender a las debilidades, a los mie-
dos, a las inseguridades. De ahí la importancia del gesto del ancia-
no y su hijo en solitario con su bici, su megáfono y la canción, un 
gesto que recordaba a los demás, a los hombres y mujeres grises 
en que se habían convertido los rusos, que hubo un pasado y que 
con ese pasado podía haber no sólo un futuro, sino un presente; de 
ahí la importancia de las luciérnagas que con su luz lo indicaban. 

sara Rosemberg es argentina de origen y de corazón, aunque 
lleva muchos años residiendo en el estado español (españa, para 
otras latitudes). es por ello que en las entrevistas que ofrece apa-
recen muchas referencias a su país y a américa Latina. Porque 
una de las características de estas luciérnagas rojas que ella ha 
recogido en su libro es que conocen bastante bien la política in-
ternacional. Lo hacen porque estudian, se forman, debaten, no 
improvisan. eso hace la conversación infinitamente más intere-
sante en casi cualquier tema: teatro, poesía, música, política, filo-
sofía… La impresión es que hay una atmósfera cultural y política 
que es buena para el debate y para el pensamiento, que está a años 
luz de cualquier otra (mirémonos a nosotros mismos) en la que la 
discusión siempre es corta y de nivel intelectual más bien bajo. 
sara lo dice también mientras respira el aire fresco donde viven 
las luciérnagas que recoge en su libro: «aquí la pasión es un esta-
do de ánimo. Lo más importante es transmitir la pasión que cada 
uno de los entrevistados pone en sus palabras. en la castigada y 
deprimida europa y en la españa de hoy la pasión es un lujo o un 
recuerdo de otros tiempos». Y escuchando la voz de estas luciér-
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nagas relatando sus vivencias, sus impresiones, sus opiniones, sus 
esperanzas no se puede menos que recordar que las luciérnagas 
eran ya símbolos importantes en la américa prehispánica, donde 
las llamaban «las estrellas del bosque». así que casi el círculo se 
cierra, sobre todo cuando aparece un elemento sorprendente: la 
religión. en Rusia son ortodoxos y desde el Occidente católico 
siempre se ha visto a los ortodoxos mucho más conservadores que 
el resto de cristianos. como cualquier religión, es un hecho. Por 
eso tal vez chirríe la apelación a cuestiones y valores religiosos 
(como la defensa a ultranza de la familia tradicional) en gente que 
se proclama comunista, pero –y ahí vuelve a salir de nuevo amé-
rica Latina– en ocasiones aparece la referencia a la teología de la 
Liberación que circuló, y se desarrolló, allí durante muchos años 
y fue de la mano de los marxistas en muchos lugares. si hay esas 
similitudes no se puede asegurar en lo que dicen las luciérnagas, 
pero que hay esas inquietudes es evidente, puesto que se aboga sin 
tapujos por una síntesis entre cristianismo y el socialismo «a la 
rusa».

en un bosque de una pequeña localidad rusa se asienta una 
comuna. no tiene nada que ver con una comuna hippie. es una 
comuna política de una organización donde se están recogiendo 
las luciérnagas, sut vremeni, «esencia del tiempo». Hay quien 
dice que es más una secta que una organización. Hay quien dice 
que no es otra cosa que un nuevo instrumento de Putin y del Kre-
mlin. Hay quien dice que son algo así como «neo-rojos conserva-
dores». ¿en qué se diferencia esta organización de otras que tam-
bién se proclaman seguidoras y defensoras del legado soviético? 
Pues básicamente en que hacen hincapié en que fueron los pro-
pios soviéticos, los militantes del PcUs que no resistieron a la 
decadencia de los cuadros y el núcleo dirigente (nomenclatura, 
apparatchik, etc.), quienes contribuyeron al derrumbe («falta de 
formación y de pasión»), y que no sólo es responsabilidad de 
«ellos», los otros enemigos tradicionales (imperialismo, cia, 
etc.). Un amigo me dijo no hace mucho que el espacio postsovié-
tico es una parada de seres extraños…
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sut vremeni tiene cinco años de vida y tal vez sea uno de esos 
seres extraños. se dicen muchas cosas de esta organización, pero 
pocas son las veces que se le da la voz fuera de Rusia. esa es una 
de las virtudes de este libro, que da voz a las luciérnagas. cuando 
en televisión se dieron cuenta de lo que habían hecho con la apa-
rición de Kurginyan, el programa desapareció. en otros países 
también ha pasado algo parecido tanto con personajes como con 
programas. La diferencia es que en Rusia ese personaje, Kurgin-
yan, sigue estando entre los 15 principales «ideólogos» del país, 
entre las 15 personas que tienen más influencia tanto entre la eli-
te política como entre la población como reconoce una encuesta 
que apareció el 25 de marzo de 2017.

vivir, soñar, construir. eso es esta comuna, modesta pero au-
tosuficiente. autogestionaria. Quienes en ella viven (muchos con 
sus niños) han hecho casi todo, desde habilitar sus propias vivien-
das a sus lugares de trabajo. Uno de ellos, el principal y en el que 
se sustenta la economía de esta peculiar comuna, es la serrería. 
«es una vida cultural y física en común que de alguna manera nos 
forma como personas, se elimina la atomización, el individualis-
mo y la frustración de la gente que se genera en la sociedad capi-
talista actual», dice una de sus integrantes. a tenor del relato so-
bre la serrería y los trabajos para ampliarla en unas condiciones 
que parecen imposibles, con temperaturas de casi 40º bajo cero, 
parece que este es un objetivo conseguido. Un reto de esta mag-
nitud, aunque sea pequeño y circunscrito a una simple comuna, 
pone de relieve que se sigue la vieja máxima soviética que decía 
«no digas puedo, hazlo». tiene mucho del hombre nuevo del 
que hablaba el che –otro de los lugares recurrentes que aparecen 
en el libro–.

sobre todo porque se entronca una filosofía de vida con una 
práctica de vida. también se dice aquí: «no podemos ofrecer a la 
sociedad sólo teoría. Marx sería sólo un filósofo sin Lenin y los 
bolcheviques. Podemos quedarnos limitados a un nivel de movi-
miento intelectual si no desarrollamos una praxis que demuestre 
nuestras ideas y las ponga a prueba». Y otro apunta: «todos com-
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prendimos que lo que cada uno sabía a nivel teórico se hizo prác-
tica». eso me recuerda otro pasaje también, cuando unas históri-
cas mujeres que han pasado a la Historia, con mayúscula, salían a 
combatir a los nazis con sus aviones Polikarpov 2 de cabina des-
cubierta, noche tras noche, a esas bajísimas temperaturas de 30-
40º bajo cero durante la ocupación alemana de la Unión soviética 
en la segunda guerra Mundial, «La guerra sagrada» que relata la 
canción que el anciano y su hijo hicieron sonar en el megáfono de 
su bicicleta en los tiempos más duros de la posperestroika. esas 
mujeres son conocidas como «Las brujas de la noche» y siempre 
dijeron que hicieron lo que hicieron no sólo porque era su deber, 
sino porque eran comunistas y que el (la) comunista lo demuestra 
en la práctica. 

es el embrión de algo, político, económico, social, cultural, 
para lo que no hay plazo pero que se extiende más allá de la propia 
Rusia. a Osetia o a Ucrania, por ejemplo. espera un poco, a esa 
parte de Ucrania que siempre ha sido y se ha sentido rusa, donde 
las luciérnagas tienen que apagar su luz para evitar la muerte y 
sólo la recuperan en el Donbás, en donde combaten al fascismo 
con las armas en la mano. Porque negar el fascismo en Ucrania, 
amparado, financiado y sostenido por el muy democrático Occi-
dente (eeUU y la Unión europea) es como negar que hay noche 
y que hay día. Y ahí están las luciérnagas emitiendo su luz para 
recordarlo, para contar qué pasó en el golpe del Maidán, para 
explicar qué y quién quiso hacer fracasar la rebelión antifascista 
en el Donbás (algo desconocido en el estado español, que ha en-
salzado de forma muy acrítica a determinados personajes de los 
primeros tiempos de la resistencia en el Donbás). Pero no sólo 
hablan, combaten. Porque algunos de los entrevistados son mili-
cianos en el Donbás, testimonios imprescindibles para entender 
mejor un conflicto que tiene unas raíces muy claras. 

La lucha contra el fascismo es vital en Rusia y fuera de Rusia. 
esa parada de seres extraños de la que hablaba mi amigo hace que, 
también, el zar nicolás ii sea uno de los personajes que más son 
valorados por los rusos hoy, pese a que las encuestas en este cen-
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tenario de la Revolución de Octubre apuntan que el 88% de los 
rusos no quiere ni desea el retorno de la monarquía (un porcenta-
je que ha subido en los últimos 16 años). así que si, por un lado, 
se valora a los principales dirigentes soviéticos y se defiende su 
legado, por otro se habla bien de uno de los máximos exponentes 
de la decadencia rusa, aunque no se quiera ni oír hablar de un 
retorno de la monarquía. este es el asidero al que hoy se agarra la 
extrema derecha rusa, que también existe. Y esta es la consecuen-
cia, otra más, de la decadencia ideológica que había en los últimos 
años de la existencia de la URss y que dejó abonado el camino 
para la posperestroika y la destrucción del legado soviético.

Recuperar todo ello no es tarea ni fácil ni efímera. Llevará 
años, pero sólo viendo en la herencia soviética un factor de futuro 
se puede transformar el presente sin cometer los errores del pasa-
do. «La vuelta del comunismo no puede realizarse sin una pro-
funda comprensión, defensa y transformación de la gran herencia 
soviética», dice Kurginyan. tiene razón. La autocrítica es im-
prescindible y eso está presente también en este libro, una red de 
relatos de lucha y esperanza.

sara Rosemberg no puede evitar las comparaciones con su tie-
rra, con sus vivencias, con sus ilusiones y sus desilusiones. com-
parte y aprende. Pero, sobre todo, transmite. como ella misma 
dice casi al resumir su estancia en la comuna: «el viaje continúa, 
la voz de las luciérnagas del mundo dibuja y alumbra otro hori-
zonte».

alberto cruz
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[…] De modo que vi con «mis sentidos» cómo el comporta-
miento impuesto por el poder del consumo rehacía y 

deformaba la conciencia del pueblo italiano, hasta una 
degradación irreversible… 

Pier Paolo Pasolini, 1 de febrero de 1975, «el artículo de las 
luciérnagas» (Escritos corsarios, ediciones del Oriente y del 

Mediterráneo, 2009)

1. 1

Poco tiempo antes de ser asesinado Pasolini escribió un artí-
culo llamado «el vacío de poder en italia», donde hablaba de la 
desaparición de las luciérnagas. estaba desolado por la extinción 
de ese pequeño insecto capaz de iluminar la noche más oscura. 
Una luz que equiparaba a la tradición de lucha y a la cultura del 
pueblo italiano, abandonada o extinguida en la sociedad nacida 
del fascismo y después en la noche de la barbarie neoliberal que 
unos años más tarde sería capaz de generar un producto como 
Berlusconi y los gobiernos que lo continuaron, ya en total oscu-
ridad. 

La desaparición de las luciérnagas no sucedió sólo en italia. es 
un fenómeno a escala planetaria. Hay quienes lo llaman globali-
zación, pero prefiero llamarlo hegemonía imperialista. 

sin embargo no todas las luciérnagas han desaparecido. exis-
ten en muchos rincones del mundo. 

en este viaje a Rusia las he visto volar. no son muchas, no 
tantas como antes, pero escuché sus voces luminosas, preocupa-
das a veces, inteligentemente pesimistas, pero con una voluntad 
que alumbra algo nuevo. 

CaPítuLo 1

La voz de las luciérnagas   
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vuelan todavía o vuelan otra vez. 
soy sólo testigo de la luz, y esa será la dirección de mi viaje. 

1. 2

conocí a vera en Madrid; nos encontramos en un grupo de 
lucha contra la guerra imperialista y la Otan, un pequeño grupo 
de resistencia y de investigación. somos pocos y muy tercos, tal 
vez luciérnagas –o sólo mosquitos– que vuelan en un clima poco 
propicio, pero empecinados en iluminar la oscura noche neolibe-
ral de la maltratada españa. 

Una tierra que hoy está arrasada por el miedo y sin palabras, 
como si le hubieran arrancado su memoria, su historia, sus muer-
tos, sus grandes poetas, sus luchadores y sobre todo la voluntad de 
pensar y la voluntad de existir. 

vera nació en Moscú y vive en españa desde hace mucho tiem-
po. Yo nací en el norte de argentina adonde llegaron mis abuelos 
en 1905 huyendo de la guerra y de los pogromos zaristas. eran 
niños de una masa en desbandada y traían la derrota y el terror 
como todo equipaje. 

Quizás por eso Rusia estuvo siempre muy cerca y más aún 
cuando conocí la historia de la revolución soviética, la literatura, 
la música, la pintura y el cine rusos. Por desgracia mis abuelos 
consideraron que el ruso sería la lengua del secreto, la hablaban 
entre ellos en voz baja, pero no nos la enseñaron. Fuimos la gene-
ración destinada a estudiar inglés y francés. ahora estudio ruso. 

vera me propuso viajar con ella para conocer y participar en la 
escuela de verano de sut vremeni1 (esencia del tiempo), en la 
que sería además mi traductora. 

1 sut vremeni o «esencia del tiempo» es una organización política co-
munista. Usaré el nombre ruso porque la traducción –esencia– no es afortu-
nada. en español, sut vremeni realmente vendría a ser «sentido o espíritu 
de la época». algo más cercano al Zeitgeist alemán, o «sentido/espíritu del 
tiempo». 
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Había leído en la página web en español de sut vremini algu-
nos artículos y análisis sobre la situación política de Rusia. en 
otras páginas rusas los acusaban de ser una secta de izquierda. Lo 
cierto es que es un movimiento político casi desconocido en eu-
ropa y sólo encontré un artículo en una página web española, es-
crito por andrei Pyatakov, un politólogo ruso. 

explicaba que sut vremini surgió en el año 2011, en tiempos 
muy difíciles para la izquierda rusa. Después de las elecciones 
parlamentarias de 2011, la oposición burguesa –con gran apoyo 
internacional– trató de organizar en Rusia una «revolución na-
ranja», similar a la que se produjo en Ucrania en 2004; el capital 
transnacional quería desestabilizar al país y utilizar el descontento 
popular a su favor. Una técnica de ingeniería política y manipula-
ción que utilizaron en todas las llamadas revoluciones de colores 
(Yugoslavia, egipto, túnez, Líbano, Libia, Ucrania, georgia, ve-
nezuela, siria). 

en ese contexto y en 2011, aparece también el Movimiento de 
cintas Blancas, un movimiento neoliberal que usa el color de la 
capitulación en la tradición militar y que en la memoria social 
rusa se asocia a las «guardias blancas», una organización militar 
imperialista contra el poder soviético durante los años 1917-1923. 

Los «cintas blancas» hicieron un gran mitin en la plaza Bolot-
naya («plaza del Pantano»), que en los siglos xvii-xviii fue el lu-
gar de ejecución de los campesinos sublevados contra la servi-
dumbre. algunas organizaciones izquierdistas, agrupadas en el 
llamado Frente de izquierda, se involucraron en el movimiento 
de los «cintas blancas». el Partido comunista de la Federación 
Rusa2 apoyó al movimiento neoliberal. 

Pero el nuevo movimiento sut vremini respondió y organizó 
un mitin alternativo antinaranja en la plaza Poclonnaya –donde 

2 el Partido comunista de la Federación Rusa (PcFR) hace mucho 
tiempo que abandonó los ideales de la lucha revolucionaria y comunista para 
ubicarse en el campo de la oposición burguesa y liberal, preocupado sólo 
por la política electoral. 
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napoleón esperó en vano las llaves de Moscú en 1812–, cerca del 
Museo de la victoria en la gran guerra Patria 1941-1945, un 
símbolo del patriotismo. sut vremini utilizó como símbolo anti-
neoliberal la cinta roja, el color de la bandera soviética. Después 
de esta gran movilización, las «protestas» neoliberales disminu-
yeron y se extinguieron. 

en su artículo, Pyatakov explicaba también que el movimiento 
sut vremini nace desde el programa televisivo Juicio del tiempo 
(Sud Vremini)3 de sergei Kurginyan, que en serias y profundas 
disputas televisadas con los liberales más notorios defendía los va-
lores soviéticos y patrióticos. Los espectadores votaban y siempre 
vencía la posición de Kurginyan. el programa se hizo muy popu-
lar y, al finalizar el ciclo televisivo, Kurginyan continuó con sus 
análisis y empezó a publicar en internet sus videoconferencias 
bajo el título Sut Vremini (Esencia del tiempo); cada conferencia 
terminaba con la consigna «¡Hasta el encuentro en la URss 2.0!». 

De estas conferencias surgió el movimiento sut vremini. el 
núcleo de su pensamiento político es el renacimiento de la Unión 
soviética renovada (URss 2.0), en el marco de un nuevo formato 
crítico, adecuado a las condiciones de la «globalización» actual. 
es un movimiento amplio que surge desde abajo y va creando 
redes a través de internet y de las tecnologías contemporáneas. 

el movimiento existe dentro y fuera de Rusia; las células de 
sut vremini están en casi todas las regiones de Rusia, en los países 
que antes formaban la URss, en algunos países europeos, en aus-
tralia y en américa del norte. 

en febrero del 2013, en su seno se crea el movimiento llamado 
«La Resistencia paternal de toda Rusia» (Rvs), con el objetivo de 
defender los valores de la familia tradicional destruidos bajo el 
capitalismo. La abreviación rusa de Rvs coincide con la abrevia-
ción histórica del consejo Militar Revolucionario (Rvs), supre-
mo órgano militar de la URss entre los años 1918-1934. 

3 es un juego de palabras en ruso, la letra d (sud, «juicio») se cambia por 
t (sut, «esencia»). 
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también en el año 2013 se funda la primera comuna de sut 
vremini en una gran finca ubicada en el pueblo de alexandrovs-
kaye, del que recibe el nombre. en ella viven y trabajan unas cin-
cuenta personas que producen los recursos económicos necesa-
rios para subsistir y mantener la autonomía política necesaria para 
su trabajo político. 

1. 3

en un primer momento pensé que podría hacer un documen-
tal; empecé a buscar imágenes, a diseñar un mínimo guion y a 
planificar las entrevistas. sentía una gran curiosidad y al mismo 
tiempo dudaba de mi proyecto. no me entiendo bien con el tu-
rismo. 

Durante una larga temporada viví en un pueblito andaluz, 
donde solía sentarme en el escalón de la puerta de mi casa, y mu-
chas veces los turistas me fotografiaron como aborigen. nunca 
me preguntaron qué hacía allí. 

Mi problema principal era el desconocimiento del idioma, 
pero vera insistió. además, me dijo, hay mucha gente que vendrá 
a la escuela de verano y hablan inglés y francés, será fácil comu-
nicarte. 

Hice un primer plan, estudié los mapas, los horarios de tre-
nes y barcos, los lugares que quería conocer. incluso pensé que 
sería posible llegar a la isla de sajalín, donde chejov había esta-
do y sobre la que escribió El pabellón número 16. Dibujé una ruta 
chejov-Dostoievski-gorki-tolstoi-Block-Lenin-Lermontov-
Mayakovsky-einsestein-tarkovsky y un largo etcétera en mi 
mapa, y, por supuesto, quería llegar desde Moscú a Leningrado, 
la ciudad que guarda tantas imágenes de la Revolución de Oc-
tubre. 

Hubiera querido ir a Odesa y a Kiev, pero la situación de vio-
lencia y el fascismo en el gobierno hicieron que no incluyera la 
tierra de mis abuelos en la ruta. 
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1. 4

 Una vez iniciado el viaje, todo mi proyecto cambió. Y si el 
viaje es el camino, los cambios me llevaron hacia el norte, a los 
bosques cercanos al gran río volga, al bosque de las luciérnagas. 

Le dije a vera que me quedaría en la escuela sólo una semana, 
antes del comienzo de las conferencias y las actividades y que se-
guiría mi viaje desde allí. a ella le pareció bien. 

Pasamos una semana en Moscú, en la casa de la madre de vera. 
Un barrio con muchos parques y espacios verdes alrededor de los 
ya clásicos edificios de apartamentos de la época soviética. 

Recorrimos la ciudad, las plazas y los monumentos durante el 
día y también por la noche, cuando el río se ilumina y se llena de 
colores. conocí las hermosas estaciones de metro donde es posi-
ble leer la historia de la Unión soviética, la Plaza Roja, el mausoleo 
de Lenin, las librerías, el parque de la victoria, el vDnJ –exposi-
ción de Logros de la economía nacional– con el hotel cosmos en 
el horizonte y la inmensa fuente de la «amistad de los Pueblos», 
y las calles anchas y peatonales donde escuché recitar a Pushkin. 
Poemas que conocía, pero que no había oído en su propia lengua. 

tuve la posibilidad de participar en un encuentro con la gente 
de sut vremeni en la biblioteca del barrio; unas veinte personas 
debatieron sobre el Fausto de goethe, que llevan analizando mu-
cho tiempo por su enorme influencia en el nazismo y el gnosticis-
mo, y por su rol en la formación de la «humanidad faustiana» 
(spengler), que es la base del capitalismo y, en cierto sentido, del 
proyecto de modernidad. todos somos un poco Fausto y por eso 
el capitalismo parece inamovible, dijo alguien, y lo apunté en mi 
libreta. Había entendido la primera frase completa en ruso. 

también fuimos a una reunión con otro grupo, una célula 
moscovita de sut vremini en otro barrio. Fue en un gran parque, 
frente a una de las muchas esculturas que recuerdan a los caídos 
en la gran guerra Patria. al terminar la reunión, se leyeron algu-
nos poemas de Joseph Brodsky y se debatió sobre el sentido de la 
literatura y la política. 
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Me sorprendió –y me alegró también– que en estas dos prime-
ras reuniones de sut vremini abordaran la literatura como un as-
pecto esencial de la vida política del movimiento. 

el último día en Moscú di una conferencia sobre américa La-
tina en el teatro na doskaj (sobre las tablas), donde Kurginyan y 
el cce (centro creativo experimental) presentan sus obras. 

Y ese mismo día por la noche subimos al tren que en 10 horas 
nos llevaría al norte, a Kineshma. 

1. 5

 es un tren sin compartimentos, un tren soviético, amplio, con 
pasillos con cuchetas grandes y los colchones enrollados. en cada 
cama hay una bolsa de plástico con las sabanas, la funda de almo-
hada y una toalla. el diseño es sólido y sigue funcionando bien. 

Y yo, habitante de una sociedad compartimentada, con espa-
cios privados como jaulas a los que llaman privacidad o libertad 
individual, o peor aún individuo libre, disfruto de la naturalidad 
con que la gente comparte el espacio. Hay un respeto profundo, 
nadie grita ni obstruye nada, es agradable la cercanía y es una 
cercanía que tiene una historia de colectivismo que siento clara-
mente en el cuerpo, en los cuerpos. Dejo que me acune. Lo nece-
sito, he abandonado la enferma situación de «privacidad» y «se-
guridad», y no me preocupa dejar mi mochila con todo lo que 
tengo –especialmente mi ordenador– y salir a fumar al andén. 

Llueve durante toda la noche, el sonido del tren y la lluvia so-
bre el vagón componen una música que conozco bien y que me 
encanta. Muchas veces he viajado quince horas –o más– de tucu-
mán a Buenos aires bajo la lluvia tropical cayendo sobre el metal 
del tren en marcha. Me duermo con ella y cuando amanece en mi 
ventana, el intenso verde de los bosques mojados entra como un 
golpe de felicidad absoluta. no me da vergüenza sentir tanta feli-
cidad, pero es hora de guardar las sabanas y la toalla dentro de la 
funda para devolverla a la empleada; estamos a punto de llegar a 
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Kineshma, la estación desde donde continuaremos en coche el 
viaje hacia alexandrovskoye. 

sigue lloviendo y en la estación el olor a tierra mojada se mez-
cla con un intenso olor a bosque, olor a vida. no encuentro ni 
encontraré nunca un adjetivo para acompañar a la exacta palabra 
bosque. Les, en ruso. sigo acopiando palabras. 

en el andén de la estación de Kineshma nos damos cuenta de 
que en el tren ha viajado también otro compañero con su hijo, que 
tiene unos once o doce años. esperamos los taxis que nos llevarán 
hasta alexandrosvskoye. sigue lloviendo. el taxi nos conduce por 
caminos angostos hacia el interior del bosque. Y de pronto apare-
ce el inmenso y suave volga bajo el larguísimo puente que cruza-
mos para seguir internándonos en un mundo cada vez más verde. 
De vez en cuando casas de madera de colores, huertas, flores en 
los jardines, hasta que vemos la puerta de la finca comunal. 

nos recibe sofie, que nos lleva a una nave donde está el alma-
cén de ropa y de enseres para el campamento de la escuela de 
verano; la compañera encargada me da unas botas de goma azules 
y un impermeable de plástico. La ciudad ha quedado atrás, en 
otro tiempo. 

con mis botas puedo hundirme en los charcos y caminar por 
el bosque. sigue lloviendo, sigo respirando abedules y pinos, fre-
sas, moras, helechos y miles de plantas para las que no tengo to-
davía nombre. 

 1. 6 

Faltan cinco días para el comienzo de la escuela de verano; 
ayudamos en el trabajo de instalación de las tiendas de campaña, 
de los pabellones y en la organización del comedor, la cocina, los 
hangares. Hay que despejar y limpiar los caminos del bosque en 
los que las hierbas, los helechos y las fresas crecen con una velo-
cidad propia del verano corto. Las máquinas de la fábrica de ma-
dera no descansan. Un grupo de jóvenes traslada a otro terreno 
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las tablas de madera apiladas para despejar la zona en donde fun-
cionará la escuela. 

nos encontramos en el comedor de la comuna. conversamos 
durante el almuerzo, en la pausa que hacemos después de comer 
o cuando caminamos por el bosque mientras llevamos o traemos 
algunas cosas necesarias y también en los paseos con el grupo de 
niños que vive en la comuna. Hay que encontrar el momento y a 
veces sólo hay tiempo por la noche cuando nos quedamos hasta 
muy tarde hablando en la cocina de una de las casas comunales 
mientras tomamos té. 

1. 7

cuando empecé a hacer las entrevistas, no tenía claro si iba a 
quedarme durante todo el tiempo de la escuela, porque aunque 
tenía muchas ganas el hecho de no hablar ruso era una gran limi-
tación para asistir a las conferencias y debates, a pesar de la buena 
voluntad de vera que fue una especie de voz en ruso constante a 
mi lado. 

además, mi plan inicial era estar una semana, escribir mis im-
presiones, narrar la experiencia de un viaje, quizás grabar en cá-
mara algunas cosas para el documental sobre «las resistencias» en 
el que trabajo desde hace un tiempo, y seguir mi ruta hacia Lenin-
grado. incluso reservé un pasaje en el tren que desde Kastaramá 
tarda dieciséis horas a Leningrado. 

Pero, cuando empecé a escucharlos, cambié de planes. 
entendí que necesitaba quedarme, que, más que hacia un te-

rritorio, mi viaje tenía que ser hacia las voces, hacia esas voces que 
empezaron a descubrirme que estaba en un puerto que había bus-
cado durante mucho tiempo y que ese era el sentido de mi viaje. 

abandoné la cámara de vídeo y volví a mi cuaderno y a la gra-
badora. 

Por eso, por el modo como descubrí que no iba a hacer un 
documental sino un libro y por la sorpresa que llegó con las voces, 

5799_Voz_luciernagas.indb   23 13/11/17   11:32



24

empiezo por las primeras conversaciones, que tuvieron lugar an-
tes del comienzo de la escuela de verano. 

es la gente que vive en la comuna y que me regaló su tiempo 
en medio de la intensidad de esos días de calor, de trabajo, de 
amistad y de hermosas tormentas compartidas. 

1. 8 

el pueblo de alexandrovskoye es precioso, casas de madera 
con las ventanas y las puertas de colores, rodeadas de jardines y 
huertas. a veces en un jardín aparece una cabra. Y una señora la 
cuida como animal de compañía. 

es un paisaje que he visto muchas veces en la pintura rusa del 
siglo xix y xx, pero que ahora recién huele y existe. 

en este pueblo se ha fundado la comuna de sut vremini. ser-
gei Kurginyan ha comprado el gran terreno en el que en la época 
soviética funcionaba la fábrica maderera, con todas las instalacio-
nes que se usaban para la industria, el comercio y la vida del pue-
blo. La calefacción misma se producía en la fábrica y se distribuía 
a las casas. en los años noventa se cerró y desde entonces no fun-
cionaba, ni hubo más energía para la calefacción, que en este cli-
ma es vital. 

ahora esta tierra extensa y atravesada por un brazo del río vol-
ga vuelve a ser tierra comunal, como era antes de la destrucción 
de la URss. 

La fábrica de madera ha vuelto a funcionar y es ahora el sopor-
te económico de la vida de la comuna alexandrovskaye y del mo-
vimiento político sut vremini. 

sólo la separa del pueblo una puerta metálica corrediza por 
donde entramos y salimos para recorrer los largos caminos que 
prolongan el fabuloso bosque y los lagos que nos rodean. 

algunas casas del pueblo que estaban abandonadas, ubicadas 
fuera de los terrenos de la finca comunal, se alquilaron y fueron 
restauradas por los miembros de la comuna. en una de ellas fun-
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ciona una fábrica textil y la otra se usa como biblioteca y sala de 
estudio abierta a toda la gente del pueblo. 

Dentro de los terrenos comunales se han reconstruido los vie-
jos edificios y también se han construido casas nuevas, varias na-
ves y otros espacios para la actividad de la comuna. Para la escue-
la de verano se han habilitado unas cincuenta tiendas de campaña 
grandes y una zona de servicios. 

en la comuna viven unas cincuenta personas; son autosuficien-
tes y han creado con su trabajo la base material sobre la que se 
sustenta el movimiento sut vremini. La independencia económi-
ca es independencia política y también otra forma de entender la 
producción. Por el momento, la fábrica de madera y la textil fun-
cionan muy bien. La idea es crear una universidad, una editorial y 
un periódico. 
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Dimitri.  Las farolas rotas y las farolas encendidas 

Dimitri vive hace tres años en la Comuna. Está casado y tiene dos hijos 
de siete y diez años. Hoy hace calor, la hierba está alta y hay muchas 
flores. Caminamos por el pueblo mientras hablamos. Me señala la fábri-
ca, los monumentos, la escuela, el dispensario médico, las casas y el largo 
camino con farolas nuevas. Nos acompañan sus hijos y un grupo de niños 
que vive en la Comuna. Dimitri empieza a hablar mientras les pasa la 
pelota. 

nos ocupamos de la educación de los niños. aprenden cancio-
nes y poesía, leemos, hacemos talleres, acampadas, teatro de títe-
res, y siempre trabajamos en algo con las manos para que apren-
dan a usar diferentes herramientas, serrar, taladrar, pulir, construir. 
también jugamos mucho al ajedrez. 

La relación con los niños del pueblo no es fácil, porque noso-
tros acostumbramos a ver películas con los niños, películas que 
duran cuarenta minutos o una hora. nuestros niños las miran 
tranquilos y las siguen bien, se interesan por el argumento y las 
imágenes, pero hemos visto que los niños del pueblo, aunque 
quieren hacerlo, no están acostumbrados a prestar atención largo 
tiempo a una sola cosa. enseguida preguntan cuándo va a acabar, 
empiezan a pedir algo y a decir quiero beber, quiero comer… 

algunos chavales del colegio del pueblo quisieron aprender 
canciones y hacer acampadas, querían marchar y les enseñé como 
hacerlo. Pero, cuando consideraron que podían hacerlo, abando-
naron el juego enseguida. 

CaPítuLo 2

alexandrovskoye. Los habitantes de la Comuna  
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 Los niños se adelantan y seguimos caminando detrás de ellos. Las casas 
de madera tienen pequeños jardines y pajares. Muchas están cerradas. 
Algunos techos acusan los años deshabitados. Huele a tierra. 

 Después de la perestroika la fábrica de papel de este pueblo se 
cerró y el pueblo empezó a morir poco a poco. La fábrica les daba 
trabajo y calefacción, así que, al cerrarse, el pueblo se quedó sin 
trabajo ni suministros y los jóvenes empezaron a marcharse a la 
ciudad. 

esto era el hospital –dice Dimitri señalando un edificio de una 
planta–. antes había un punto médico permanente y un dentista 
que ya no trabaja. estos árboles los plantó una mujer que cuidaba 
la naturaleza, fue hace muchos años. 

Llegamos a una plaza pequeña donde hay un monumento a los caídos en 
la Gran Guerra Patria. Dimitri me muestra la pared restaurada. 

esto se estaba cayendo y lo hemos restaurado hace tres años; 
se puede ver el contrapeso y los muros pintados y limpios. estos 
son los nombres de los que murieron en la guerra, y el fuego eter-
no lo encendemos para las fiestas. esta es la placa a un héroe de la 
URss que nació en este pueblo. Él trabajó y vivió aquí desde 
1937 a 1947; se llama gurov nikolai niconorievich. 

El fuego eterno se enciende en una estrella que está al pie del monumen-
to, y desde allí se abre un largo camino bordeado de farolas con globos de 
cristal opaco. 

estas son las famosas farolas. La gente tiene una medida de 
tiempo que separa dos épocas. La época de las farolas encendidas 
y la época de las farolas apagadas.

cuando llegamos, todas las farolas estaban rotas. Pusimos 
nuevos globos de cristal, trajimos la electricidad hasta aquí, y por 
la tarde se encienden y nos iluminan e iluminan el monumento. 
no pudieron arreglarlas antes, pero ahora todos están contentos. 
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¿Qué pasó en los años noventa, que pasó en este pueblo? 

en los años noventa tuvieron que explicar a la gente soviética 
por qué había que girar hacia el capitalismo. necesitaban expli-
carlo de alguna manera. 

se había creado un déficit de productos para mostrar que la 
economía estaba en crisis; empezaron a retardar las pagas, a no 
pagar los salarios, y comenzaron a decir: «veis qué poco eficaz es 
el socialismo. nosotros no tenemos nada. el socialismo se está 
pudriendo de forma natural. vamos a privatizar para que cada 
fábrica tenga un dueño, que todo el país y cada objeto tenga un 
dueño, y así, al ser de su propiedad, va a cuidarlo, porque es de su 
propiedad, y de esta manera todo el país recibirá un impulso al 
desarrollo». así empezó la privatización, desde los más grandes 
hasta los más pequeños objetos industriales. 

Pero la cuestión es ¿quién en la Unión soviética podía com-
prar, quién realmente tenía ahorros para eso? Porque en la 
URss trabajábamos como una gran corporación, como una 
gran empresa colectiva en la que toda la gente soviética era ac-
cionista de esa gran empresa, todos tenían fondos sociales de 
consumo; la gente no recibía beneficios –en el sentido capitalis-
ta– de lo que oficialmente tenían derecho, no lo recibían en for-
ma de dinero, pero tenían la enseñanza gratuita, la medicina 
gratuita, y el viaje en transporte público no costaba casi nada. el 
confort y las diversiones eran caras, pero los libros eran muy 
baratos. incluso cada fábrica era una especie de comuna, un 
mundo, porque en cada fábrica había una facultad para obreros, 
una guardería y un campamento de niños para el verano, insti-
tutos y clínicas médicas. 

Llegamos a la escuela. A nuestro lado, los niños siguen jugando entre 
ellos y persiguen la pelota, la lanzan al camino. Es tiempo de vacaciones. 
La escuela del pueblo, frente a la que nos detenemos, es también su escue-
la. Un edificio sencillo y grande rodeado por jardines con árboles muy 
antiguos. 
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Dijeron que todo este sistema no era eficaz, dijeron «Miren 
cómo vive la gente en Occidente, todos tienen vaqueros y coche», 
sin mencionar jamás que cada persona soviética tiene vivienda y 
trabajo, y que nunca se quedará durmiendo en la calle, pero eso 
no lo contaban. Porque en la URss todos tarde o temprano reci-
bían un piso, una casa, la posibilidad de tener una casa gratis. na-
die valoró esto en ese momento. a la gente le dijeron que podían 
privatizar su piso y después venderlo, y la gente se alegró mucho. 

¿Pero quién podía comprar una fábrica? incluso aquel que po-
día tener varios pisos por alguna razón y podía venderlos, no podría 
comprar una fábrica. Los únicos que podían comprar una fábrica 
eran los bandidos que ya estaban metidos en la economía negra. 

nadie disponía de dinero legal para privatizar nada en la 
Unión soviética, era todo dinero negro, y luego los delincuentes 
que estaban cerca del poder usaron hasta el dinero estatal para 
privatizarlo. arruinaron a la gente quemando sus ahorros con va-
rias inflaciones bruscas. Pero la gente, que no entendía esto, pre-
guntaba a los comunistas que se transformaron y que traiciona-
ron, y preguntaba sobre todo cómo querían conseguir el dinero 
para comprar y construir el capitalismo si no había ahorro ini-
cial…

  Yeltsin y su comando de economistas neoliberales contes-
taban que sí, que lo sabían, pero que era un asunto de los tsejoviki, 
directores de fábricas estatales que utilizaban la maquinaria y los 
equipos, las materias primas y las horas de trabajo de los emplea-
dos para producir y vender el producto en el mercado negro, 
creando un déficit artificial de productos y quedándose con los 
beneficios. Durante los últimos años de la URss hubo una gran 
lucha contra este tipo de prácticas criminales, que prepararon el 
terreno para un cambio al sistema capitalista; se creaban mafias, y 
la policía y los altos cargos, en vez de denunciarlas, les cubrían la 
espalda. 

Y además decían «vale, está bien que la mafia privatice todo 
esto, porque, cuando la mafia sea dueña, será buena, va a cuidarlo 
todo, va a cuidar a los obreros…», y la gente se lo creyó. 
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¡Y la gente les creyó! nadie, ni la televisión ni la prensa, sobre 
la que el estado tenía un control total, explicó que en el capitalis-
mo hubo un periodo de acumulación de capital inicial. en el ca-
pitalismo hay un dueño, es posible que sus abuelos y sus padres 
trabajaran y acumularan dinero y transmitieran al niño la cultura 
de la acumulación y de la inversión, que es el núcleo de la cultura 
capitalista, pero aquí eso no existía porque vivimos setenta años 
en otro sistema. 

el mafioso tiene otra mentalidad. está acostumbrado a robar y 
a cometer crímenes. Y por eso empezaron a hacer aquello a lo que 
estaban acostumbrados. el ladrón sabía que era ladrón y que esta-
ba mal, y a nadie le entraba en la cabeza que además presumiera 
de lo que había robado. 

en este pueblo nadie entendía lo que significa coger de golpe 
mucho dinero hasta que los mafiosos compraron la fábrica. no 
tenían ni idea de qué hacer con una fábrica, pero sí sabían lo que 
es coger dinero de golpe. 

Para hacerlo, crearon un «producto financiero», que era un 
truco sucio que consistía en hacer «subastas a futuro»; ellos no 
ponían dinero líquido, pero los que tenían información privile-
giada compraban fábricas, industrias, pozos de petróleo o lo que 
fuera con un dinero que prometían pagar a futuro, un dinero que 
no tenían. compraban y después vendían por partes todo lo que 
había –equipamiento, tecnología, todo lo vendible–, devolvían 
una parte del dinero al organizador de la subasta y el resto se lo 
guardaban para seguir subastándola. Las fábricas estaban destrui-
das. Los obreros no sabían qué hacer, el dueño desaparecía y na-
die sabía si se volvería a abrir; tampoco sabían si la había vendido 
a alguien o había escapado, pero dejaba atrás sólo destrucción y 
miseria. 

cuando aparecían los nuevos dueños, que compraban barato, 
veían la destrucción y pedían un crédito para restaurarla. si en la 
fábrica no había ya nada que robar, ellos iban al banco o al estado 
y pedían dinero para producir y sacar a la fábrica de la destruc-
ción. Pedían crédito, después ese crédito se robaba al 100%, de-
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cían que no se había podido hacer nada, vendían otra vez y se 
iban.. 

Y se entiende que después de varios dueños diferentes la fábri-
ca quedaba completamente desmontada. 

La gente seguía viniendo a trabajar porque era la fábrica la que 
generaba toda la vida del pueblo, y además les debían mucho di-
nero por el trabajo que ya habían hecho. Y, aunque el sueldo era 
pequeño, nunca les pagaron. Durante meses y años siguieron 
yendo a trabajar, se sentaban y esperaban. 

Los primeros días, cuando llegamos aquí y compramos esta 
fábrica, la primera pregunta de la gente fue si habría trabajo y si 
se les pagaría lo que les debían los otros dueños. tienen todavía 
la mentalidad soviética, siguen confiando porque no estaban pre-
parados ni conocían la mentalidad capitalista. así engañaron a la 
gente. 

Hemos llegado al confín del pueblo. Más allá el bosque ondula bajo el sol 
y regresamos por otro camino que se abre desde allí. 

todo esto –señala las grandes praderas– eran campos del kol-
jós1; ahora mismo ya está convirtiéndose en bosque, y el bosque es 
tan grande que es imposible controlarlo, avanza y la tierra se va 
volviendo terreno no laborable. Pero la gente sigue viviendo de 
sus propias huertas, alguna vaca, cabras, y en cada familia siempre 
una persona debe irse para ganar dinero en la ciudad y mandarlo 
a los que viven aquí. 

Durante generaciones vivieron con la idea –si bien no todos 
conscientemente– de que estaban construyendo un futuro feliz no 
sólo para nosotros sino para todo el mundo, pero, cuando esa idea 
fue pisoteada y les dijeron que todo fue un invento para hacerles 
trabajar por dos duros, como si ahora no trabajaran por menos de 
dos duros, la gente empezó a tener un gran vacío en el corazón. el 

1 Koljos, granja colectiva, cooperativa agrícola. contracción de la palabra 
rusa para «economía agrícola». 
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sentido para el que vivían, ese vivir para algo, se transformó en 
sobrevivir para sí mismos. 

no sé si en europa la gente es más impermeable a ese tipo de 
reto, a la vida sin sentido, pero los rusos parece que no son muy 
resistentes a esa falta de sentido, y eso los lleva a hacer cosas muy 
graves, muy autodestructivas. 

chejov, cuando recién estaba naciendo el capitalismo en el im-
perio ruso, ya veía en todo esto una fuerza absolutamente extraña 
al pueblo ruso y le repugnaba. 

en los años 90 aquí murió mucha gente por el alcohol; aque-
llos que por desesperación empezaron a beber, murieron. La mi-
tad del pueblo terminó en el cementerio, que se llenó. Los que no 
se alcoholizaron se reforzaron, se adaptaron y tuvieron que apren-
der a sobrevivir. no tenían éxito, pero lo aparentaban: compraron 
un buen coche, aprendieron a doblegarse y a sentirse realizados 
en la vida al menos porque tienes un buen coche. 

esta fábrica era la única fuente de ganancias, el centro alrede-
dor del cual vivía y crecía el pueblo. Y, cuando paró, la gente pasó 
años sin saber qué hacer; no sabían si dejar la casa y emigrar, o 
intentar organizar algo. 

Los más eficientes fueron los mafiosos y los ladrones, porque 
esa es la forma de ganar dinero más fácil. 

soy hijo de biólogos y viajé por todo el país, lo he recorrido de 
punta a punta y he podido comparar. Desde pequeño he visto que. 
a pesar de que hay diferentes nacionalidades, etnias y religiones, 
estamos muy unidos. algo había en este país que lo estaba unien-
do y sosteniendo. Yo lo percibí desde mi infancia; sólo tengo un 
hermano, y recuerdo que envidiaba a los chicos del colegio, en 
Uzbekistán y turkmenistán, que tenían diez hermanos; me hu-
biera gustado tener una familia grande. Mis abuelos no estaban 
con nosotros y eso me pesaba. veíamos y compartíamos la vida 
con familias de muchas generaciones que vivían juntas. Y por eso 
tal vez estoy muy acostumbrado a la vida en una comuna. Quizás 
esto haya influido. 
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Llegamos a la casa donde funciona la fábrica textil. Es una casa preciosa, 
alquilada por Sut Vremini y restaurada. En el jardín hay una perra con 
cuatro cachorros y los niños corren hacia ella. Nosotros entramos a la 
fábrica, que era la antigua guardería del pueblo. Antes de entrar, Dimi-
tri nos dice: 

 veía que algo malo estaba pasando y que esa maldad se estaba 
concentrando. Yo era completamente apolítico, nada ideologiza-
do. nada de esto me interesaba. consideraba que cualquier po-
lítica era cuestión de gente deshonesta y que, si eras una persona 
honesta, no podías estar cerca de la política. no participaba en 
las elecciones, no había nadie para elegir. alguien que fuera 
como gandhi o como Fidel, y, si no tenemos gente así, para qué 
votar. Pero de repente sentí que había algo que venía muy mal; 
tengo niños, soy responsable de ellos y tengo que hacer algo, me 
dije. Y también entendí que solo no podía hacer nada. entonces 
empecé a conocer gente que pensaba como yo y que creía que 
juntos podíamos oponernos a esto, y por eso vine aquí. Por eso 
estoy aquí. 

Al entrar a la casa nos encontramos con Natacha, que está a cargo de la 
producción. Nos muestra las instalaciones y las amplias habitaciones de 
la fábrica. La luz entra por los grandes ventanales. 

aquí hacemos el embalaje y es la zona de plancha. ahora esta-
mos a punto de enviar un pedido. Las prendas ya están preparadas. 

Las mujeres que están en las máquinas de coser nos saludan y observan. 
Nada que ver con las sórdidas fábricas textiles que conozco. Hay espacio 
entre las máquinas, otro ritmo, otros gestos, otro concepto del trabajo. 

 esta es la zona de costura –dice natascha–. estamos haciendo 
camisetas, trabajan diez personas, pero estamos buscando conti-
nuamente gente. no es fácil encontrar personas que quieran tra-
bajar y aprender cosas nuevas; han perdido el hábito del trabajo. 
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Por el momento tenemos dos líneas de producción de camisetas y 
otra especializada en ropa deportiva. 

en esta habitación diseñamos y cortamos las telas que se sumi-
nistran a las costureras. todo empieza por aquí, por donde nos 
entran los tejidos, se cortan y trabajamos con esta maquinaria 
para cortarlos. vinieron nuevos clientes, nos dejaron muestras, y 
también estamos haciendo una producción para terceros; empe-
zaremos con estos forros polares. Ya hemos habilitado otras dos 
salas de costura. 

en este caso, la producción de camisetas es para consumo pro-
pio. Por el momento trabajamos para pedidos de clientes, pero 
queremos hacer una línea de diseño propio. todos los patrones 
están hechos por nosotros. Para crear nuestra propia línea de dise-
ño hemos frenado un poco la producción para consumo interno, 
porque es más interesante trabajar para los pedidos que nos hacen. 
estamos haciendo un estudio técnico y de mercado para poder 
crear colecciones enteras y ya tenemos otro pedido para desarrollar 
desde el comienzo, desde el concepto hasta la prenda terminada. 

Volvemos al jardín, los niños han perdido la pelota y nos dedicamos a 
buscarla. 
Por fin Dimitri la encuentra y seguimos nuestro camino. Un viento 
suave agita las hojas de los abedules y la hierba alta. 

Piotr. Los ejércitos, las luchas populares, el 
internacionalismo 

Nuestro paseo y nuestra conversación suceden mientras recorremos la 
finca comunal. Empiezan cerca de la puerta de entrada de la Comuna 
Alexandrovskoye, donde está la antigua casa de madera que él señala. 
En ella viven ahora varias parejas, algunas con niños y otras personas 
que se han quedado aquí. Es una casa sencilla y hermosa, dos plantas con 
anchos pasillos y está completamente restaurada. A nosotras nos han 
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dado una habitación en la segunda planta, que durante el año se usa 
como habitación de juego y trabajo de los jóvenes y de los niños. Tiene un 
gran ventanal desde donde veo el lago y todo el bosque. 
Vamos por el camino que conduce hacia el interior de la comuna y a la 
serrería, y llegamos al bosque, atravesado por varios brazos del río. 

esa casa fue construida en el siglo xix, antes de la Revolución. 
en ella vivían los comerciantes y también tenían ahí sus oficinas. 
es un edificio histórico, protegido. Pero cuando llegamos aquí 
todo estaba derruido. 

tengo muchas profesiones y una de ellas es la de ayudante mé-
dico, creo que en el extranjero se llama auxiliar, alguien que está 
entre el médico y el enfermero;  en la tradición soviética se llama 
felscher y es un grado más, no tan profundo como el médico pero 
abarca más que la enfermería. Puede curar un diente o atender un 
parto. trabajamos en el servicio de ambulancias o en los dispen-
sarios médicos de pueblos pequeños. somos una especie de tera-
peutas generales. 

Llegué aquí al principio, cuando se hizo la primera escuela de 
verano. no había nada en pie, todo estaba derrumbado y por eso 
vivíamos en tiendas de campaña. al mes siguiente volví y desde 
entonces vivo aquí. es mi tercer año. 

en este tiempo hemos restaurado y construido mucho. este 
edificio –señala una casa de nueva construcción– no existía. es 
para las familias con bebes pequeños, que no queremos que estén 
con los mayores para evitar contagios y para que puedan estar más 
tranquilos. Y aquí delante queremos construir un parque de jue-
gos infantil, con un gran jardín. a veces las manos no alcanzan 
para tantos proyectos y planes. 

a diferencia de Dimitri, siempre me interesé por la política y 
las ciencias sociales. Quería ser historiador, desde pequeño me 
interesó la historia, lo que aquí se llama ciencias sociales, pero la 
vida dispuso de otra manera. 

La URss no era ideal, porque nada es absolutamente ideal. Mi 
padre y yo vivíamos de manera dramática las imperfecciones de la 
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URss, pero no teníamos un cuadro completo de situación y por 
eso fuimos atrapados por la trampa de la perestroika. cuando yo, 
como muchos, entendimos que nos habían engañado, ya era muy 
tarde. 

Hace un tiempo y desde sut vremeni, hicimos la primera en-
cuesta sociológica; una encuesta seria que cumplía con todos los 
requisitos necesarios. Fui a preguntar a mis compañeros de cole-
gio y me di cuenta de que muchos –igual que yo– entendieron 
muy tarde la profundidad de la catástrofe que nos tocó vivir. 

Mis compañeros de colegio nunca se interesaron por la políti-
ca ni por la historia, pero, cuando les pregunté qué harían si hu-
biera una nueva perestroika, contestaron que estaban dispuestos a 
oponerse, incluso yendo a las barricadas. 

Por desgracia, no podemos devolver la vida a la URss, aunque 
yo no creo que haya muerto. Porque aquí existe un dicho: «el 
país está vivo mientras viva uno de sus soldados». Yo era soldado 
en el ejército Rojo y le presté juramento. Muchos amigos de mi 
infancia se siguen considerando soldados del ejército soviético. 

De tu conferencia entendí que entre el ejército de argentina y 
el ejército de aquí hay una gran diferencia. nosotros estamos 
acostumbrados a estar orgullosos de haber estado en el ejército, 
por eso para mí la URss es como un soldado muy malherido pero 
todavía no muerto. 

nosotros no queremos la restauración de lo que había, sino la 
creación en un nuevo nivel político, que tenga en cuenta los erro-
res del pasado. 

entendemos nuestra responsabilidad no sólo ante el país, sino 
también ante nuestros compañeros ideológicos en el extranjero. 

La persona rusa no puede vivir sola. Por eso siempre estamos 
contentos cuando aparece algún compañero de otro país que 
piensa igual. Recordamos mucho a los soldados republicanos es-
pañoles que murieron en combate. Mi generación conocía muy 
bien las guerras de guerrillas en Latinoamérica. Recuerdo con 
qué atención seguíamos los acontecimientos y recuerdo cuando el 
ejército sandinista estaba tomando Managua. Hubiéramos queri-
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do que la URss ayudara en serio a nicaragua, para crear posicio-
nes fuertes, pero por desgracia la dirección del país dejó pasar esa 
oportunidad. también hubo un momento memorable, cuando 
Fidel castro vino por primera vez a Moscú en 1963. era un in-
vierno muy frío y a Fidel le sorprendió mucho ver cómo la gente 
estaba en la calle para recibirlo y para acercarse a su tren  cruzaba 
las vías del ferrocarril cubiertas de nieve alta. 

cuando entendí cómo nos engañaron, decidí buscar la verdad. 
Leí mucha literatura. ahora me río de lo que entonces leía con 
tanta seriedad, pero fue una etapa necesaria. 

Más tarde empecé a buscar gente con la que se podía hacer 
algo y entré en diferentes organizaciones. La primera fue el Fren-
te de izquierda; estuve también en el Partido comunista de la 
Federación Rusa, después en el ejercito de la voluntad del Pue-
blo y por algún tiempo hubo quienes me consideraron extremista. 
Más tarde y por casualidad encontré un artículo en el periódico 
Zavtra (Mañana). era un artículo de sergei Kurginyan y al leerlo 
entendí que las cuestiones importantes no se habían explicado 
nunca así. 

Recuerdo los años 90 como una época en la que había que 
correr a ganar el pan y la continua búsqueda de la verdad. al final 
creo que la he encontrado, y también encontré a gente que quiere 
hacer algo para su país. 

entendí quién es amigo y quién enemigo dentro del país, y 
creo que este es el mayor logro de mi vida. 

La propaganda occidental se centró en demostrar la imposibilidad de un 
sistema social diferente, quiso que todo el mundo viviera el derrumbe de 
la URSS como una derrota del comunismo. Y en Occidente la perestroi-
ka se publicitó –el corolario de la Guerra Fría– como si fuera el gran 
triunfo del capitalismo. 

 no hubo ningún triunfo del capitalismo, porque el sistema 
económico y político que existe hoy en el país no es capitalismo. 
Podemos hablar del fracaso del capitalismo. 

5799_Voz_luciernagas.indb   38 13/11/17   11:32



39

es un sistema que existe gracias a varias casualidades: la exis-
tencia de un líder fuerte como es vladimir Putin, recursos natu-
rales muy importantes, sumados a los restos de un gran potencial 
técnico industrial y científico que se heredó de la Unión soviéti-
ca. gracias a esto, este sistema puede existir de alguna manera, 
aunque es una situación limitada, temporal. si no hay cambios 
radicales, al país le espera una catástrofe. aparte de esto, el capi-
talismo sólo puede existir si lo acepta la mayoría de la población, 
si la conciencia es derrotada. 

Para el ruso, la idea capitalista es extraña y la rechaza. incluso 
la parte criminal de la población rusa que vive con sus propias 
leyes no es compatible con el capitalismo clásico. 

es un fenómeno muy distinto. el capitalismo se podría cons-
truir aquí con ciertas modificaciones tales como las que hizo en su 
momento Roosevelt, cuando acabó con los sistemas de acumula-
ción de capital inicial. Y la herramienta principal de aquella elite 
americana fue el fusil thompson en las manos de los agentes fe-
derales de estados Unidos. Los gánsteres de la época de la acu-
mulación de capital inicial, las mafias de los años 20 sencillamente 
fueron fusilados. 

además, según las encuestas sociológicas, la mayoría de la po-
blación sigue orientándose por el sistema de valores soviético.

Lo único que frena la vuelta al sistema soviético es la poca ac-
tividad de la gente y la poca claridad de las cabezas y de la imagi-
nación en cuanto a las metas y las vías para alcanzar dichas metas. 

La gente se ha vuelto muy desconfiada después de ser engaña-
da tantas veces. el poder engañó. en su momento, en el año 1996, 
el líder del Partido comunista de la Federación Rusa, Zuganov, 
ganó las elecciones. Pero renunció a asumir esta victoria y accedió 
a falsificar los datos. no quería esta victoria, no quería tener la 
responsabilidad de dirigir el país y ocuparse de ello. es mucho 
más cómodo para él ser oposición de bolsillo. 

ahora tratamos de crear un lenguaje comprensible en el que se 
pueda hablar de política con la gente más humilde; si consegui-
mos crear ese lenguaje, habremos conseguido el ochenta por 
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ciento de la victoria. Y creo que esto está sucediendo gracias a los 
esfuerzos de Kurginyan. se está consiguiendo instalar en la con-
ciencia social temas muy importantes para la gente, temas que 
tienen que ver con cómo se funciona y se vive. 

cuando empecé mi actividad política, alrededor del año 2000, 
incluso términos tan simples como ascenso social estaban limita-
dos al lenguaje de profesionales muy elitistas y especializados. 
ahora una imagen, una idea sobre la vida de toda la sociedad está 
llegando a mucha gente. 

La conciencia social del pueblo ruso está despertando. Los úl-
timos sucesos relacionados con crimea lo han demostrado. 

Seguimos caminando y, aunque hubiera querido sentarme bajo los árbo-
les del bosque, Piotr me advierte de que en esta época hay muchas garra-
patas. Nos detenemos frente a un gran boletus nacido con las últimas 
lluvias. Hemos llegado a una zona del bosque donde hay unas diez casi-
tas prefabricadas, impecables, con aspecto de nuevo. 

esta es la zona sanitaria preparada para nuestro campamento 
de la escuela de verano. Los servicios, las duchas y el campo de 
deportes. 

estaríamos contentos de que nos visiten más a menudo los 
compañeros de otros países y de saber más sobre la vida de com-
pañeros ideológicos de otros lugares del mundo; es importante 
porque la energía que han empleado muchos luchadores sinceros, 
debe servir para algo y no debe perderse. siempre hemos compar-
tido experiencias. 

Y habiendo ganado aquí, nosotros nunca fuimos ajenos a vues-
tra lucha. estamos dispuestos a contar todo lo que pasa aquí y, 
sobre todo, a aprovechar las investigaciones y aportes que Kur-
ginyan ha hecho en el campo de las ciencias sociales. armados 
con este conocimiento se pueden hacer cosas prácticamente im-
posibles. arquímedes decía dadme un punto de apoyo y moveré el 
mundo; en medicina se dice si diagnosticas bien, puedes curar 
bien. 
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Le cuento sobre la situación en Venezuela y el proceso de resistencia popu-
lar a la guerra económica, sobre el crecimiento de los movimientos sociales 
en América Latina y la victoria inmensa que significa para nosotros la 
existencia de Cuba. Comentamos la importancia de vincular las luchas, 
y por fin le pregunto sobre el movimiento Sut Vremini y las elecciones. 

De momento no miramos tan lejos como para pensar en elec-
ciones. van a venir tiempos muy difíciles y teniendo en cuenta las 
experiencias anteriores con el poder ruso y con las estructuras 
internacionales –especialmente las norteamericanas–, podemos 
esperar intentos muy intensos para desestabilizar la situación 
dentro de Rusia. ahora mismo nosotros estamos protegidos ante 
una intervención militar directa porque hemos heredado el arma-
mento nuclear de la URss y de momento todavía lo temen. 

Pero el tiempo pasa y ahora lo primero que van a intentar es crear 
un golpe parecido al utilizado en el modelo ucraniano. Y en primer 
lugar tenemos que defendernos de este peligro. Por desgracia, den-
tro de Rusia hay una quinta columna y este es el mayor peligro. 

¿Por eso habría que cerrar filas alrededor de Putin? 

el problema es que Putin, que es rechazado por Occidente 
aunque es o necesita aparentar ser amigo de Occidente, y no está 
exento del sentimiento de estado y de patriotismo, es occidentalis-
ta. su posición es bastante trágica. Él puede desempeñar un papel 
importantísimo en la historia de Rusia, pero no sabemos si lo 
hará. esta cuestión está abierta. 

tradicionalmente el poder en Rusia no es muy agradecido con 
aquellas estructuras sociales que lo sostienen, por eso no hay que 
cerrar filas alrededor de Putin sino alrededor de las ideas que pro-
tegen al estado; entonces se podrá crear un movimiento social en 
el que pueda apoyarse o al que pueda unirse Putin. no se puede 
confiar sólo en una persona. 

Y los intelectuales, ¿dónde están? 
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nuestros intelectuales –suspira–. en un tiempo leí a muchos 
escritores contemporáneos que pretendían merecer el nombre de 
intelectual. Por desgracia ellos abandonaron el recorrido, no sé 
por qué razones, pero eligieron la posición de estar de acuerdo 
con aquellos que fingen ser comunistas, los que se llaman comu-
nistas oficialmente. son como una alcantarilla para tirar la energía 
social que podría brotar.  

el único que sigue generando una producción intelectual va-
liosa, aparte de sergei Kurginyan, es andrei Fursov, pero él es 
más un científico de gabinete. Y sus trabajos, muy útiles, son tam-
bién claramente insuficientes para comprender el espíritu de 
nuestro tiempo, el dolor de nuestro tiempo. 

seguramente alguien dirá que parecemos una secta por nues-
tra orientación a los trabajos de nuestro líder sergei Kurginyan, 
pero mi experiencia, que es bastante grande y con conocimiento 
de muchos autores e intelectuales, me dice que ellos no captan el 
nervio esencial de lo que sucede en nuestro tiempo. 

Es hora de ir al comedor y empezamos a desandar el camino del bosque. 
Piotr me pregunta sobre la Patagonia, sobre las luchas obreras y me 
comprometo a enviarle los libros y documentales que voy nombrando. 
Mientras, le cuento sobre aquellas primeras luchas del siglo xx en nues-
tra lejana tierra, donde hubo muchos obreros rusos que llegaron escapan-
do del hambre y la represión de los zares, y que se sumaron a la resisten-
cia contra la explotación de los terratenientes. 
En medio del bosque miles de pájaros nos acompañan y siento que esta-
mos en lo que los flamencos suelen llamar los «cantes de ida y vuelta». 
Orillas que se acercan. 

ana. El teatro crea vida. unir la cadena del tiempo. La 
Escuela de los altos Sentidos 

Ana tiene unos ojos profundos, habla pausadamente y con pasión. Es 
directora de toda la comuna en Alexandrovskoye y responsable de la 

5799_Voz_luciernagas.indb   42 13/11/17   11:32



43

gestión administrativa de la misión de Sut Vremeni en Donetsk. So-
bre sus hombros pesa una gran responsabilidad. También es actriz y ha 
trabajado desde siempre con el grupo de teatro dirigido por Kurgin-
yan. Vive en la casa comunal. Tiene un perro grande. Durante estos 
primeros días la he visto ir y venir en un despliegue de intensa activi-
dad. Sé que tiene muy poco tiempo porque forma parte del grupo res-
ponsable de la Escuela de Verano y además dirige una cátedra de la 
Escuela de los Altos Sentidos. Pero me regala un tiempo para poder 
hablar y nos encontramos en la Casa de la Cultura, que está fuera de 
los límites de la finca, muy cerca de la puerta. Es una casa de madera 
donde funcionan la biblioteca y la sala de estudio, abiertas a la gente 
del pueblo. 

El teatro y la vida

Yo llegué al teatro en el año 1985; todavía no era un teatro 
profesional sino un estudio experimental. viajé a Moscú desde la 
provincia con el propósito de ser actriz. vi muchísimos espectá-
culos y ninguno me interesaba. Después de varios meses de bús-
queda y por casualidad me encontré con el teatro dirigido por 
Kurginyan. Me sorprendió que,a pesar de no ser estatal, todos los 
actores eran personalidades, un grupo muy unido y con un len-
guaje muy especial. no hacían un teatro realista y me impresiona-
ron no sólo los espectáculos sino las intervenciones de Kurginyan 
después del espectáculo. Ya entonces existía la tradición de la con-
ferencia y el diálogo con los espectadores después del espectáculo, 
que se mantuvo cuando el teatro se volvió estatal. 

en la provincia, entre los pioneros y los niños comunistas, to-
davía existía el espíritu del comunismo, pero cuando entré al 
Komsomol ya fue diferente, porque estaba más podrido. sin em-
bargo, en mi juventud recibí una gran influencia de este proyecto 
rojo y tenía una relación muy seria con él; los años 80 fueron el 
tiempo en el que el comunismo se descomponía. 

Kurginyan me impresionó porque había un espíritu de alta 
cultura, como la luz de una estrella. estaba a la altura de un Blok, 
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a mí me gusta mucho Blok, con su música de la revolución, y sen-
tí como un aliento de ese tipo2. 

Me impresionó tanto que me puse como meta entrar en ese 
teatro. no fue complicado porque tenía un estudio donde podía 
entrar cualquiera que quisiera. en nuestra promoción entraron 
treinta y cinco y yo tenía miedo a que me expulsaran, a no lograr-
lo. en algún momento Kurginyan me dijo que cualquier actividad 
es como un vórtice, cuanto más una se acerca más se involucra y 
cuanto más se acerca es más pequeño el círculo. el nunca echaba 
a nadie, pero me dijo que recordara que sólo quedarían dos per-
sonas, y al final del año fue así, quedamos María P. y yo. 

era una vida interesante y plena porque el objetivo de Kurgin-
yan era crear un teatro profesional que en la URss de ese mo-
mento parecía una idea casi fantástica; sin embargo, cuando em-
pezó la Perestroika, surgieron nuevas formas de registrarse y se 
pudo trabajar como grupo de autogestión. varios directores que 
tenían estudios no profesionales, pero con un gran repertorio y 
muchos espectadores, se unieron y se propusieron crear teatros 
autogestionados. 

se anunció un experimento teatral. si un estudio conseguía 
existir dos años representando obras y mantenía su público, sien-
do autogestionado y pagando los sueldos, le daban el estatus de 
teatro profesional. Para poder llegar a obtener este estatus tuvi-
mos que trabajar mucho y, como todavía existía el sistema de tea-
tros estatales, organizamos giras por todo el país. gracias a esto 
recorrimos y conocimos muchos lugares, hablamos con mucha 

2 no he encontrado muchas traducciones de los libros de alexander 
Blok, pero tengo el que editó visor en 1999, Los doce y otros poemas, con tra-
ducción de clara Janés. Quiero al menos poner este fragmento, que ilustra 
lo que ana llama la «música de Blok»: 

 Densa oscuridad. / calle desierta. /Un vagabundo encogido / en la 
tempestad. /el viento silba… «Oh, pobrecito, / ven aquí…! /¡abracé-
monos! /¡Pan! / ¿Quién está ahí? / ¡Pasa! / cielo, cielo negro. /La ira, la 
ira fiera / hierve en el pecho… / La ira santa, la ira negra… / ¡estad en 
guardia, / camaradas, estad en guardia!
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gente y, como teníamos la costumbre de dialogar con los especta-
dores después del espectáculo, pudimos hablar con gente de todos 
los rincones del país. 

Kurginyan tiene un intelecto y una responsabilidad ciudadana 
muy fuertes, y ya en la temprana perestroika predijo que ese ca-
mino llevaría al país a la destrucción. Lo que veíamos lo confirma-
ba. estuvimos en los Países Bálticos y en el Lejano Oriente. en 
ese momento Kurginyan publicó un artículo sobre el «Mecanis-
mo del deslizamiento» donde se enfrentó a los intelectuales, por-
que todos saludaban a la perestroika y gritaban con entusiasmo 
que había que abandonar a los Países Bálticos. el principal argu-
mento de Kurginyan era que si una sola república se separaba, 
todo se caería como un castillo de naipes y la Unión soviética se 
derrumbaría. esto le creó una situación muy difícil porque iba en 
contra de la corriente. Hay una serie de artículos de este periodo 
que están recopilados en un libro. 

Él intentó influir en la situación, pero lo único que podía hacer 
era escribir artículos analíticos y entrar a algunas comisiones que 
estudiaban los conflictos múltiples en el territorio de la URss. en 
particular cuando surgió el problema en nagorno Karabaj, Kur-
ginyan –que tiene raíces familiares armenias– viajó a azerbaiyán 
para estudiar la situación y lo hizo con documentación falsa. Des-
pués de este viaje escribió un documento muy fundamentado que 
demostraba cómo ese lugar sería un punto de desestabilización, 
analizó cómo iba a suceder y lo que predijo se cumplió. Pero no 
lo escucharon. Un sector de las elites no entendía, y pensaba que 
Kurginyan exageraba y que sus pronósticos eran demasiado ne-
gros; realmente la elite no quiso entender porque la desintegra-
ción de la URss era su proyecto. 

en este momento empezaba una salida masiva del Partido co-
munista de la Unión soviética. Kurginyan, que antes no había 
estado en el partido, ingresó en él  prácticamente en los últimos 
momentos de la URss. también era el momento en el que se 
estaban destruyendo los grandes institutos de análisis e investiga-
ción y Kurginyan sostuvo que necesitábamos crear un centro de 
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análisis aquí y ahora, un centro de análisis que en principio sería 
un análogo ruso de la Rend corporation. 

Pusimos en pie este centro creativo experimental y el teatro se 
integró como una de sus partes. se crearon estructuras donde en-
traron especialistas muy potentes, porque en ese momento las 
universidades cerraban y ellos perdían sus trabajos. teníamos di-
versos departamentos: estudios militares, problemas de seguri-
dad, investigación socioeconómica, modelación socio cultural y 
muchos más. el problema fue que la gente que se unía al proyec-
to no tenía una gran unidad ideológica. era como el arca de noé, 
el barco iba a flotar y no iba a hundirse, pero ellos no eran rojos 
en su espíritu y eso se reveló enseguida. entramos en un momen-
to de crisis que coincidió con el gKchP3, con la destrucción de 
la URss y entonces sentimos que todo se derrumbaba. 

al final, como todos, sufrimos una crisis financiera y en ese 
momento una parte de los especialistas nos abandonó y nos encon-
tramos en la situación –justamente cuando sobre Kurginyan había 
una gran presión política– de no contar con analistas que nos apo-
yaran de tal forma que se viera que no estaba solo. también por 
seguridad era importante mostrar al mundo exterior que no estaba 
solo, que había un grupo detrás, pero fue muy difícil porque había 
un gran bloqueo informativo; todos los medios de comunicación 
ya estaban en manos de los liberales y nadie nos publicaba. 

en aquel momento nos ayudó alexander Projanov que nos 
dejó una columna en su periódico semanal Personajes de la semana 
donde pudimos escribir y analizar tres acontecimientos impor-
tantes por semana. cada artículo iba precedido de una cronología 
donde se analizaba lo que estaba pasando. La columna tuvo una 

3 gKchP: comité estatal para el estado de emergencia, que fracasó en 
el intento de golpe de estado en la Unión soviética contra Mijaíl gorba-
chov entre el 18 y 20 de agosto de 1991. el autodenominado comité estatal, 
de inspiración conservadora (comunista), era una dirección colegiada inte-
grada por diversos altos cargos cercanos a gorbachov dentro del politburó, 
el PcUs y el KgB. Los miembros del grupo se dispersaron tras el fracaso 
del golpe y siete de ellos fueron detenidos, juzgados y amnistiados en 1994.
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gran popularidad, pero el problema era que ninguno de nosotros 
sabía escribir artículos. Porque cuando los analistas nos abando-
naron, a nuestro alrededor sólo teníamos actores de teatro o 
aquellos amigos que llegaron con sergei y María, casi todos geó-
logos y científicos. Por otro lado, como nuestro teatro al princi-
pio no era profesional, nos ayudó el hecho de que muchos de 
nosotros cuando nos incorporamos ya teníamos carreras de direc-
ción de cine, de filología, de historia, de geología, etc. 

Kurginyan le da una gran importancia al desarrollo intelectual 
y por eso estudiábamos mucho. Por ejemplo, si escenificábamos 
Boris Godunov y llegábamos a la escena de la fuente, leíamos juntos 
el libro de Ligachov Poesía de los jardines, o, cuando escenificába-
mos a Dostoievski, estudiábamos a Bajtin y su libro Problemas de 
la poética de Dostoievski. 

Quiero decir que teníamos una base sólida para empezar a es-
cribir; el estrés fue enorme para todos porque al principio escri-
bíamos y él tachaba, pero hicimos un gran esfuerzo y después de 
un mes los artículos empezaron a salir bien. Fue una gran escuela 
porque cuando más tarde creamos el periódico Esencia del tiempo, 
ya sabíamos escribir. 

Para Kurginyan era importante entender y difundir lo que esta-
ba pasando. creó su propia escuela analítica, su escuela científica, 
llamada escuela de análisis integral. nos especializamos. alguien 
estudiaba procesos de economía, otro política exterior, otro los 
procesos que tenían lugar en las repúblicas, pero después siempre 
hacíamos una puesta en común. intentábamos dar un cuadro inte-
gro de lo que sucedía, íntegro y con muchos aspectos diferentes. 

con las fuerzas de aquel colectivo no muy experimentado edi-
tamos una serie de libros llamados escuela de análisis integral. 
Poco a poco nos convertimos en un núcleo bastante notable, en 
un centro de análisis no comercial ni estatal. 

seguíamos teniendo el mismo bloqueo informativo en los me-
dios y para superarlo creamos un club llamado «Unidad de senti-
do», al que acudían incluso los representantes de la elite política 
y de los servicios secretos, tal como hacen ahora algunos de los 
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representantes del establishment político, por ejemplo del Ministe-
rio de exteriores, cuando siguen y analizan los programas de Kur-
ginyan, especialmente El Sentido del Juego. el club se transformó 
en una ventana por donde se podía ver un cuadro integro de la 
situación del país. 

en aquel momento conseguimos la sala de teatro que todavía 
tenemos, una sala donde una vez cada dos semanas Kurginyan u 
otro analista hacía una conferencia sobre algún tema de actuali-
dad. a veces sucedían cosas muy divertidas. era la época de Yelt-
sin, Kurginyan estaba considerado como oposición y, aunque no 
se podía filmar en la sala, sabíamos que había gente grabando, 
entre ellos los servicios especiales. Él se reía porque decía que si 
ellos ponían tanto empeño en escucharlo, tarde o temprano se 
acercarían a sus posiciones. 

en este periodo, era el año 94, se hizo una conferencia impor-
tante sobre «La expansión religiosa y la amenaza a los valores 
rusos de la vida». se reunió un auditorio grande y pudimos pre-
sentarnos como un sujeto político muy serio; fue como un talis-
mán protector. a Kurginyan seguían sin quererlo, pero no podían 
dejarlo de tener en cuenta. 

en la conferencia se trató el tema de lo que había sucedido 
cuando el país se abrió y empezaron a llegar una cantidad enorme 
de sectas y de organizaciones ocultistas; nosotros analizábamos 
profundamente esos procesos. el centro se consolidó como un 
centro analítico importante. como habíamos aprendido a hacer 
análisis integral, podíamos ver un paso por delante. De esta ma-
nera, cada vez que él veía que la situación se podía torcer hacia un 
lado negativo, interveníamos en el proceso. Hubo varios hitos, y 
uno de ellos fue cuando el análisis de Kurginyan influyó para que 
el general Lebed no pudiera dar su golpe de estado en el año 96. 
si este golpe se hubiera llevado a cabo, nos habríamos visto obli-
gados a firmar el acuerdo para el Desarme staRt ii4, que pudi-

4 el staRt ii (strategic arms Reduction treaty) es un acuerdo firma-
do por george Bush y Boris Yeltsin el 3 de enero 1993, que prohíbe el uso 
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mos aplazar varios años y así conseguimos que no se firmara aque-
lla versión tan destructora que estaba prevista firmar. 

el gran bloqueo informativo que teníamos se relajó un poco 
cuando Yeltsin dejó el poder y como Kurginyan era un orador 
notable, incluso los medios liberales se interesaron por lo que de-
cía y empezaron a invitarlo a la televisión y a publicarlo más am-
pliamente. 

Un nuevo e importante hito fue el programa de televisión Sud 
Vremeni (El juicio del tiempo), en el año 2010. María y yo lo acom-
pañábamos a las grabaciones y mirábamos en las pantallas la mis-
ma versión que vería el espectador. Las grabaciones de los prime-
ros cinco programas se hicieron sólo en dos días y en cada 
programa había dos o tres capítulos. Fue maratoniano y cuando 
terminó comprendimos que  sería un gran acontecimiento social. 

tanto a María como a mí nos recordaba a la creación de  la 
revista El nuevo mundo, que fue un acontecimiento en la vida espi-
ritual del país. Pensamos que pasaría lo mismo con estos progra-
mas y así sucedió. 

tras la caída de la URss, prácticamente todos los medios en 
nuestro país eran liberales, desde las televisiones y los periódicos 
se transmitía sólo el punto de vista liberal sobre la historia de 
nuestro país. 

Pero gracias a este programa, muchas personas que vivían la 
destrucción de la URss como una tragedia personal se fueron 
encontrando y se dieron cuenta de que no estaban solas, que 

de los icBMs de cabezas múltiples (MiRv). es el sucesor del start i. sin 
embargo, la ratificación de dicho tratado ha estado bloqueada en la Duma 
durante varios años. se pospuso en varias ocasiones en protesta por las ac-
ciones militares norteamericanas en irak y Kosovo y por la ampliación de la 
Otan a los países del este. el staRt ii fue oficialmente reemplazado por 
el tratado sort, acordado por george Bush y vladímir Putin en una reu-
nión bilateral en noviembre de 2001 y firmado en Moscú el 24 de mayo de 
2002. en este tratado ambas partes se comprometieron a abandonar las lí-
neas generales del anterior tratado, que había establecido una limitación 
específica del número de misiles. en su lugar se comprometieron a recortar 
unilateralmente la cantidad de cabezas nucleares.
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aquellos que sentían pena porque la URss se había roto no eran 
pocos, ni eran marginales que iban a acabar el siglo en soledad. 

Por eso cuando empezaron estas intervenciones televisivas, 
que se hacían con votaciones abiertas para el público que llamaba 
por teléfono, un mínimo de 75% y un máximo que llegó al 97% 
votó por Kurginyan. Fue como una explosión. nuestro correo 
también explotó por la cantidad de mails. 

el momento era muy importante, sucedía tal como dice un 
poema de Mayakovsky: «La calle se retuerce sin lengua y no tiene 
nada con que hablar»  5. 

a la gente le dolía que el país dejara de existir, pero no encon-
traba palabras para describir lo que había pasado. ellos amaban su 
país, pero tampoco podían explicar por qué los trataban como si 
fueran el «imperio del mal» –como los medios empezaron a lla-
mar a la URss–. 

no tenían el lenguaje para explicarse, por eso en algún sentido 
Kurginyan solucionó este problema nacional con un lenguaje que 
encontró las palabras justas en defensa del periodo soviético y 
describió cuál era y había sido el alto sentido de esa época. Devol-
vió el sentido de su vida a la gente que estaba «sin lengua…». 

todos estos «combates televisivos» eran muy duros. Él salía 
con el traje empapado, pero como era de lino no se notaba en 
cámara. era algo muy intenso y los espectadores lo notaban. 
cuando en algún momento un espectador preguntó de dónde sa-
caba fuerzas y por qué hacía esto, él dijo que lo hacía por nuestros 
muertos. Porque hubo mucho sacrificio en el Proyecto Rojo y no se 
podía echar por tierra esa «copa de sangre». alguien tenía que 
ocupar su lugar y defender ese gran sacrificio. 

5 Del poema «nube en pantalones» (vladimir Maiakovsky, Poemas 
1913-1916, Madrid, visor, 1993):

Mientras rasgueando rimas cuecen
no sé que bodrio de amor y ruiseñores
la calle se retuerce sin lengua
no tiene con qué gritar ni con qué hablar. 

5799_Voz_luciernagas.indb   50 13/11/17   11:32



51

Hay muy poca gente en el mundo que pueda hablar con pasión 
y con seriedad, y en este programa el mensaje de seriedad era muy 
fuerte. tanto, que nadie podía ironizar; incluso sus rivales no po-
dían recurrir al sarcasmo o la ironía, que eran las armas habituales 
para destruir los valores soviéticos. 

además de devolvernos el sentido robado fue importante por-
que en el momento de la perestroika la inteligencia se había pasa-
do en bloque al lado liberal; por eso cuando se realizó el «Diálogo 
de las partes», donde participaban intelectuales liberales de alto 
nivel, del otro lado no dejaron participar a Kurginyan en la tribu-
na, sino que invitaron a personas sinceras, pero sin formación ni 
personalidad intelectual, cuya argumentación, al lado de los inte-
lectuales liberales, parecía primitiva y limitada. 

Y aquí por primera vez él usó contra ellos sus propias armas y les 
ganó. vieron que una posición prosoviética era defendida por al-
guien que les superaba a nivel intelectual. Y su combate se produjo  
a la vista de todo el país, y ganó. esto tuvo un enorme significado. 

La Escuela de los Altos Sentidos 

La perestroika sucedió entre otras cosas, porque todos los in-
telectuales se pasaron al lado de aquellos que querían la destruc-
ción del país. La inteligencia nacional traicionó a su país y a su 
pueblo. 

Pero para que la sociedad se desarrolle y el país se desarrolle 
tiene que haber una inteligencia nacional. Kurginyan nos dijo que 
como no la teníamos, nuestra meta sería convertirnos en esa inteli-
gencia. es una meta muy ambiciosa y difícil pero no hay otro cami-
no porque no tenemos intelectuales. Por eso creamos el periódico 
Esencia de tiempo, teniendo ya la experiencia de la escuela de análi-
sis integral que fue probada en el centro creativo experimental. 

La novedad de este periódico y de esta visión analítica consiste 
en que nosotros vemos todos los procesos que hay en el mundo 
como una guerra que se está desarrollando de forma continua y 
que, en el momento actual, aparte de la guerra clásica (militar), 
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existen otros muchos tipos de guerras no clásicas. como muchas 
veces señala Kurginyan en sus trabajos, a la URss no la han venci-
do, le han ganado una partida; si hubiera sido un choque militar 
directo, la URss estaba tan armada que lo hubiera soportado, pero 
han usado guerras blandas y especialmente la guerra psicológica. 

La propaganda de la perestroika consiguió convencer a la po-
blación de que vivía en el peor y en el más injusto de los países. 
esto, sumado a la propaganda de los americanos, hizo que nuestra 
población empezase a creer que vivíamos en el imperio del mal; la 
gente estaba abrumada, dejó de amar a su país y no lo defendió 
cuando se estaba destruyendo. 

Por eso Kurginyan insiste en que debemos estudiar y entender 
estos nuevos tipos de guerra. en el periódico existen varias sec-
ciones y cada una estudia un tipo de guerra: guerra metafísica, 
guerra política, guerra económica, guerra informativo-psicológi-
ca, guerra clásica, guerra social, guerra contra la historia, guerra 
conceptual, guerra ideológica, guerra cultural, guerra difusa-se-
paratista, guerra por la organización mundial y otros apartados. 

nosotros vemos el trabajo en el periódico como una escuela. 
nuestros activistas estudian estos artículos y tienen la posibilidad 
de crear un cuadro íntegro de los procesos que se viven en el 
mundo; primero es necesario ver este cuadro y después aprender 
a analizarlo por sí mismos. 

como en algún momento llegamos a la conclusión de que no 
bastaba sólo con la lectura de los periódicos, sino que hacía falta 
un trabajo más profundo sobre cada uno de los apartados, además 
de enseñar a la gente a escribir para crear un cuerpo de autores, 
pusimos un responsable al frente de cada tema y cada apartado se 
convirtió en una cátedra. 

De esta manera realizamos una enseñanza a distancia, donde 
los estudiantes hacen trabajos de investigación y escriben tesinas; 
este año, para ir más rápido, las tesinas se hacen una vez cada me-
dio año. Después de la última escuela de invierno avanzamos dos 
pasos más y creamos un espacio de entrenamiento, una agencia de 
información, donde los participantes en la escuela de altos sen-
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tidos trabajan por turnos y en brigadas. aprenden el re-writing. 
Recogen, seleccionan y analizan las noticias, las investigan y las 
reescriben con un sentido y un estilo determinado. De esta forma 
aprenden las aptitudes del publicista, del periodista y del escritor. 
cada estudiante debe escribir con regularidad y aprender a hacer-
lo basándose en el  análisis personal de las noticias de los periódi-
cos, de tal forma que puedan desarrollar un punto de vista analí-
tico en relación a la información.  

nos encontramos con que a este movimiento vino gente muy 
viva. Fue sorprendente, porque durante mucho tiempo no enten-
dimos la escala de la catástrofe que se había producido en nuestro 
país. Por ejemplo, la famosa «lista de la vergüenza» que tenemos. 
escribimos la lista de los cien libros –como mínimo– que todo 
estudiante leía en la URss; cien libros básicos que cualquier esco-
lar leía, independientemente de la nota que sacara. cuando inten-
tamos saber qué habían leído estos chicos, vimos que algunos sólo 
habían leído el 3%, otros el 50 %, y muy pocos la mayoría de esos 
libros que eran básicos antes. 

Las redacciones tenían buenas ideas por la viveza de sus cabe-
zas, por el sentido civil y la unidad ideológica, pero nos tropeza-
mos con una enorme caída del nivel cultural. necesitamos supe-
rarlo y los participantes están abriendo clubes literarios en sus 
ciudades, porque es necesario leer y debatir, leer no sólo literatu-
ra sino también crítica literaria. también empezaron a buscar a 
los profesores que podían enseñarles algo en este ámbito, y en dos 
años han dado un enorme paso de superación. Muchas de las cé-
lulas ahora cuentan con clubes literarios públicos y nos sólo han 
aumentado su nivel cultural sino que realizan una tarea respecto a 
la cultura de los demás. Lo mismo sucede con el cine y una buena 
parte del trabajo cultural se hace con el cineclub. Muchos de ellos 
han visto pocas películas e igual que con la literatura,  decidieron 
ponerse como meta educarse en este ámbito. el año pasado estu-
ve en un buró regional, donde la gente contaba que en medio año 
había visto alrededor de cincuenta películas de culto del cine 
mundial y comentaron que fue como si se abriera un mundo nue-
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vo, una ampliación de conciencia. cuando Kurginyan habla de la 
revitalización, habla de una revitalización espiritual y estamos 
empeñados en dar un gran impulso a este proceso cultural que ya 
estaba casi destruido. Hoy el nivel cultural en la escuela es mucho 
mejor que hace dos años.

investigamos mucho ciertos procesos; nos interesa compren-
der cómo en la historia informativa se han destruido los sentidos 
rojos que definieron el siglo xx, cómo es que no queda apenas 
rastro. es como si hubieran sido borrados procesos colosales, el 
recuerdo rojo, la memoria. 

Y por eso en este movimiento, aún pequeño a escala del país, 
es como si los rescoldos ardieran y, como decía Lenin, de una is-
kra  («chispa») surgirá el fuego. 

La gente guarda el sentido y ahora sorprende ver cómo se es-
tán rehabilitando los monumentos no sólo de la gran guerra Pa-
tria sino también de los Héroes de la Revolución. 

Una mano muy fuerte y peligrosa borró el recuerdo rojo casi 
en su integridad y  de repente, cuando estaba casi borrado, tres 
centímetros antes de borrarlo del todo, surge un pequeño grupo 
de gente que lo está conservando y no deja que se apague. 

es muy interesante ver cómo  la gente en el movimiento está 
creando esta resistencia y es muy importante comprobar como 
aquellos que hace dos años se cortaban al hablar en público, aho-
ra van a las universidades y ganan debates intelectuales o detienen 
y cuestionan leyes peligrosas; y esto teniendo en cuenta que en 
muchas regiones sólo hay uno o dos activistas. 

Lo escribió shakespeare,  cuando Hamlet  en un determinado 
momento dice  que «se ha roto la cadena del tiempo»… y esto es 
como volver a unir la cadena del tiempo. 

El fascismo. La guerra ideológica 

al analizar ciertos procesos que están sucediendo ahora mismo 
en el mundo, para nosotros es evidente que son una revancha fas-
cista por la derrota en la segunda guerra Mundial. Primero des-
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truyeron el mundo comunista, que era lo único que podía opo-
nérseles  y ahora ya se han quitado las máscaras. 

cuando recién empezaban los procesos en los Países Bálticos, 
Kurginyan decía que imagináramos un tubo de pasta de dientes. 
todos dicen vamos a quitar esta puntita roja, vamos a sacar esto y 
vamos a ser rosas, socialdemócratas, pero tengan en cuenta que, 
en cuanto vosotros deis vuestra conformidad a los socialdemócra-
tas y apretéis este tubo, detrás del rosa saldrá el marrón claro  y 
que en las Repúblicas Bálticas se va a plantear la cuestión de la 
devolución de sus propiedades, y esto ya no será socialdemocra-
cia: después del marrón claro saldrá el marrón oscuro, que es el 
color del fascismo. no van a ser sinceros en el primer paso, pero 
detrás de todo esto está el fascismo. 

ahora los fascistas  han tropezado otra vez con la resistencia de 
Rusia y de algún modo la situación se repite. en la guerra trope-
zaron con nosotros y ahora está sucediendo lo mismo: Rusia re-
siste. ellos prácticamente ganaron europa desde dentro, pero 
tropiezan con nosotros otra vez. Muchos europeos se están dando 
cuenta de que Rusia ofreció al mundo un sistema alternativo, y 
ahora nuevamente la confianza en alguna alternativa contra el fas-
cismo está relacionada con Rusia. 

como coordinadora de la cátedra de la guerra Psicológica, 
puedo mostrar cómo pudrieron el comunismo, porque empeza-
ron a introducir toda la defensa de los «derechos» fragmentán-
dolos y manipulándolos. Fueron diluyendo todos los sentidos 
políticos de la izquierda europea y mundial y prácticamente des-
truyeron estos sentidos mucho antes de la destrucción de la 
URss. 

si hablamos de la revancha, y yo escribo sobre Karl Popper, su 
cuenta pendiente con nosotros no es sólo por la victoria en la 
gran guerra, sino por el propio hecho de que en la Unión sovié-
tica se puso en cuestión el principio de poder. se situó la cuestión 
del poder en el centro de la lucha. La elite del mundo capitalista 
no se lo perdonó a los rusos, porque ellos ni lo pensaban ni lo 
tenían en cuenta. 
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en aquel momento, en gran Bretaña lanzaron el movimiento 
del socialismo fabiano. Luchar por los derechos de los trabajado-
res, mejorar sus condiciones de vida, pero no lo hicieron de forma 
revolucionaria, sino actuando como defensores de los derechos de 
los explotados pero ayudando a la clase dominante a conservar su 
statu quo. Los fabianos luego se convirtieron en los laboristas y 
para ellos fue importante decir que eso era casi socialismo, dije-
ron que era una versión más exitosa y alternativa al socialismo 
soviético. Pero, cuando la URss cayó, ellos quitaron de todos los 
documentos del partido la palabra socialismo. Lo necesitaban 
sólo como alternativa o sucedáneo, y lo usaron contra el comunis-
mo soviético para que los obreros no se fijasen en los puntos de 
vista del comunismo, sino en una versión suya, socialdemócrata. 
cuando el miedo a una revolución comunista se fue, ellos acaba-
ron incluso con esa palabra, con el «socialismo». 

Ucrania. El exilio 

En la casa comunal donde me alojo viven dos parejas jóvenes que han 
venido desde Ucrania. Han dejado su tierra y sus familias. El exilio no 
es fácil. La angustia se supera en la lucha y trabajando en la creación de 
este nuevo mundo. Han vivido situaciones límites, han conocido muy de 
cerca el terror fascista. Por eso no usaré sus nombres reales, sino que los 
llamaré Vania, Natasha, Anna y Alexander, nombres que me recuerdan 
al querido Chejov. 
En la fiesta del último día de la Escuela de Verano cantamos el Himno 
de la Komintern (Internacional comunista) y lo cantamos en todos los 
idiomas presentes: alemán, francés, español, inglés y ruso. El himno fue 
escrito por Bertolt Brecht y la música es de Eisler. 

A nosotros, el grupo que lo cantó en español, nos tocó esta estrofa que 
sigue siendo tan actual y tan conmovedora: 

Del paria que sufre prisión o destierro 
está con nosotros su gesto rebelde
sin miedo al terror del fascismo cruel 
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lucharemos unidos en haz contra él 
y al mundo del fraude podremos vencer.

Nos encontramos en el comedor y hablamos durante la media hora que 
he empezado a llamar la hora del té, porque he dejado de tomar café 
después de comer y me he aficionado al té en todas sus variantes. Incluso 
tomo té con la comida y me gusta mucho. 
Vania y su mujer Natasha son muy jóvenes. Los dos tienen unos intensos 
ojos claros y una belleza clásica. He visto a Vania casi siempre en su bici-
cleta yendo y viniendo por los caminos del inmenso bosque que hay dentro 
de los terrenos comunales. Natasha trabaja en la fábrica textil y es quien 
me ha mostrado la fábrica durante el primer paseo. 
Cuando escucho a Vania analizar los problemas de la identidad ucraniana, 
recuerdo que mis abuelos jamás dijeron que eran ucranianos, sino rusos. 

Vania. La «ucranidad» y los mitos fascistas 

Tomamos té en el comedor mientras conversamos y le pido que me cuen-
te lo que está pasando en Ucrania. 

el mayor problema en Ucrania es que allí no hay un funda-
mento para crear una nación. 

ahora lo que quieren construir los ucranianos es algo negati-
vo, levantado sobre la negación de Rusia, en contra de la identi-
dad rusa. esto se ve muy claro en los lemas que gritaban en Mai-
dan como «el que no salta es moscal»6.

todo ese territorio del sur y del este fue Rusia. es Rusia con 
una historia un poco diferente, pero es Rusia, y cuando tú estás 
renunciando a tu identidad rusa, histórica, te hundes, porque es-
tás en el vacío. sin esa historia, nuestra historia, no existen victo-
rias, no tienes logros, no tienes desarrollo científico, no tienes 
nada, estás en el vacío. 

6 Por «moscovita».
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ellos necesitan usar de bandera a cualquier separatista. a Ma-
zepa, a Banderas, a shukhevich, a todos los que se opusieron a 
Rusia y está claro que ahí no hay ningún fundamento histórico, 
sólo un mito fascista. 

el fascismo tiene varios aspectos, es un concepto de la edad de 
Oro –Hesíodo– en el que sostienen que todo lo de antes era mejor 
y cuanto más adelante se está, más atrás hay que volver. esto es lo 
que existe en la imagen distorsionada del mundo de los llamados 
ucranianos que dicen «éramos una gran nación que existía ciento 
cuarenta mil años atrás y, como los rusos siempre nos ponían obs-
táculos, llegamos a esta condición tan mala».

además existe el mito antihistórico construido a principios del 
siglo xx. si tomamos la cuna de la ucranidad, la región de galitzia, 
vemos que ya en los tiempos de la Primera guerra Mundial allí 
hubo un genocidio de la población rusa. allí estuvieron los prime-
ros campos de concentración, terezin y talergof. allí extermina-
ron a la población rusa de galitzia y el resto de la población que 
simpatizaba con Rusia se retiró junto al ejército ruso. 

Los que sobrevivieron de los campos editaron y sacaron un 
trabajo que se llamaba Almanaque de Talergof7 donde se puede leer 
la palabra «ucraniano» sólo como sinónimo de judas-traidor, de 
otra forma no se usa. Fue un tiempo terrible donde la gente del 
propio pueblo enviaba a sus vecinos a los campos de concentra-
ción sólo porque simpatizaban con Rusia. 

el siguiente escalón de la creación de Ucrania fue la ucraniza-
ción soviética casi forzosa de los años 20 y 30, durante la URss. 
esta política era equivocada y probablemente nada comprensible, 
pero no puedo culpar a los bolcheviques porque ellos entonces ac-
tuaban conforme al sentido de su época. al construir la nación 

7 talergof thalerhof (4 de septiembre de 1914-10 de mayo de 1917) era 
un campo de concentración creado por las autoridades austrohúngaras para 
la población rusa, cristianos ortodoxos, población rusa y rusófila de la gali-
tzia ucraniana a principios de la Primera guerra Mundial en un valle areno-
so de los alpes, cerca de graz, en actual austria. (Wikipedia) 
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ucraniana, trataban de solucionar los problemas y querían formar a 
los ucranianos dentro del sistema soviético. cuando este sistema se 
derrumbó, apareció también la gran crisis en la identidad ucrania-
na porque entonces no entendieron quiénes eran ni quiénes son. 

Yo nací en el año 87 y ya no puedo decir que soy ucraniano-
soviético, pero mi lengua natal es rusa y no creo que Rusia sea el 
extranjero. estoy educado en la cultura rusa y soviética, me con-
sidero una persona rusa  y en esta misma situación está una gran 
parte de la población en Ucrania. 

el ser ucraniano se reduce a ser sólo una persona que tiene 
pasaporte ucraniano, es una entidad política. Pero los ideólogos 
del fascismo ucraniano construyen una nación de sangre, tienen la 
noción de una comunidad espiritual y de sangre, incluyen la pala-
bra sangre dentro de la identidad ucraniana. Ya en la época de 
Banderas 8–con sus símbolos rojos y negros– dominaba la ideolo-
gía fascista de la sangre (roja) y la tierra (negra). 

Durante mucho tiempo en ese espacio de la identidad ucrania-
na se podía maniobrar, se podría haber hecho algo porque había 
mucha gente que era ucraniano-soviética. si esta gente hubiera 
podido organizarse y presentar algún proyecto o tener algún sen-
tido político, la historia sería distinta, pero los banderistas tomaron 
el poder y ganaron a los ucraniano-soviéticos.

Y la carencia de esta idea de una Ucrania independiente se 
ve muy claro en Donbass, porque contra los banderistas no se ha 
levantado nadie con una bandera o una idea clara de Ucrania, 
se han levantado con banderas soviéticas, con la tricolor rusa o 
la imperial rusa, o la de los nuevos estados como Donetsk y 
Luhansk. nadie levanta la bandera ucraniana, nadie dice somos 
ucranianos; sólo lo hacen los banderistas. La ucranidad no puede 
oponerse al nazismo banderista  y cuanto más se desarrolla esta 
tendencia, más se iguala el término fascismo con ucranidad, y 

8 stepan andriyovych Bandera fue un líder nacionalista ucraniano que 
apoyó a la alemania nazi durante la segunda guerra Mundial. Dirigió la 
Organización de nacionalistas Ucranianos (OUn). 
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de esta manera se pone en peligro a este pueblo, a la misma 
Ucrania. 

ahora la gente –mis parientes, mis amigos– no quiere asumir 
esta situación, quieren irse a nichos privados, a la vida doméstica, 
han dejado de ser seres políticos y les interesa sólo la vida de con-
sumo y doméstica. Dinero no hay, más bien falta, y no se sabe 
cómo van a consumir, porque el nivel de vida ha caído. nosotros 
trabajamos con la gente de Donbass y publicamos noticias; hace 
poco leí que desde principios de 2016 los ucranianos vendieron 
divisas diez veces más de lo que compraron. el gobierno sobrevi-
ve porque está expropiando a la gente sus ahorros anteriores. 

nosotros, mi mujer y yo, estamos viviendo aquí, pero allí se 
quedaron nuestros padres. Llegamos a principio del 2015, des-
pués de los acontecimientos de Maidan. Primero queríamos ir a 
Donbass, pero cuando strelkov9 entregó la mitad de los territo-
rios y los combates empezaron en Donetsk, ya no me atreví a 
llevar allí a mi mujer y decidimos venir aquí. 

9 igor ivanovich strelkov, militar retirado, escritor y publicista ruso. Me-
diante engaño se nombró comandante supremo de los ejércitos de los su-
blevados de República Popular de Donetsk, que surgieron espontáneamente 
contra el golpe de estado de en febrero de 2014 en Kiev. donde participaron 
grupos neonazis coordinados desde la embajada de estados Unidos y que 
resultó ser una operación de falsa bandera;. el 14 de julio de 2014 en coor-
dinación con el ejército ucraniano que le proporciona los «corredores» jun-
to con todo el ejército rebelde bajo su mando abandona sloviansk, Krama-
torsk, gorlovka y gran parte de los territorios de la república de a Donetsk, 
ordenando a los demás comandantes de campo la retirada a Rusia, y entrega 
todos los territorios sublevados a Kiev. al ingresar con hombres armados y 
frustrados al territorio de la Federación Rusa se planeaba organizar un le-
vantamiento contra Putin. Muchos grupos monarquistas y de ideología neo-
nazi rusos se concentraron bajo su mando en novorossia. La mayoría de 
comandantes populares se negaron a obedecer a las órdenes de retirada de 
strelkov y se quedaron para defender los territorios de la República Popular 
de Donetsk y República Popular de Lugansk. strelkov se retiró con un pe-
queño grupo de gente. Públicamente defendió ideas fascistas y poco tiempo 
después strelkov y su pequeño grupo de fieles seguidores registraron el Par-
tido nacionalista ruso, que se encuentra en oposición al gobierno y a Putin.
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Los compañeros de mi célula que no tienen mujer ni hijos es-
tán luchando en Donbass; allí hay un centro informativo y cola-
boramos con ellos. 

¿Recuerdas algo de los años 90? 

Yo era pequeño, nací en el 87, pero sentí la mentira de la ucra-
nidad desde que empecé el colegio. 

era una situación muy esquizofrénica porque en mi colegio de 
Kiev –que es una ciudad ruso parlante– durante el recreo los estu-
diantes e incluso los profesores hablaban en ruso y, al sonar el 
timbre para entrar a clase, nos obligaban a hablar en ucraniano. 
Las asignaturas eran en ucraniano. 

no hay que pensar que los ucranianos se volvieron locos en el 
2014, esto sucedió porque hubo muchos años de preparación y de 
intensa propaganda. Mi madre es profesora de Historia y yo encon-
tré en su biblioteca un libro de metodología del año 2001, donde ya 
estaba escrito que Rusia es el enemigo, que los que hablan ruso son 
enemigos; estaban escritos todos los mitos anti-rusos sobre el holo-
domor (holod, «hambre»; mor, «matar») y sobre las represalias en la 
URss. Pero yo era un niño curioso y preguntaba por qué todo el 
mundo habla ruso y después nos obligan a hablar en ucraniano. Por 
qué un libro de texto en ucraniano se llama de lengua materna, si 
nuestra lengua materna es el ruso. nadie me podía responder y 
entonces me acusaban de falta de patriotismo y yo me sorprendía. 

aparte de la experiencia en el colegio, tomé algunas decisio-
nes fundamentales después de Maidan10, que me asustó porque 
vi cómo mueven mucho dinero, cómo la gente hace cosas bárba-
ras y con una mirada distorsionada, enloquecida. gente que está 

10 Maidan es una plaza de Kiev donde tuvieron lugar los sangrientos 
disturbios en 2014, en los que francotiradores asesinaron a más de cincuen-
ta personas. La investigación sigue abierta, pero se ha demostrado que hubo 
intervención de fuerzas especiales de la Otan y de los grupos de ultrade-
recha ucranianos. es el epicentro del golpe de estado. 
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loca y destruye su propio país; ya entonces me di cuenta de que 
habría guerra. Lo percibí en la primera revolución naranja, en el 
2004. Le decía a mis amigos que Ucrania tiene dos posibilidades, 
una buena como checoslovaquia y una mala como Yugoslavia. O 
nos separamos de galitzia pacíficamente o tendremos guerra. 

La mayor parte de los batallones «antiterroristas» son precisa-
mente de Ucrania central y del sur. es la furia de los fanáticos, 
quieren ser los más banderistas de los banderistas, más papistas que 
el papa, pero la población de la Ucrania occidental donde empezó 
todo esto huye al extranjero, se va en masa a Rusia y a Occidente. 
La población no quiere movilizarse ni entrar en el ejército  y 
abandona su tierra. escapa de la movilización al ejército. 

nadie en ese ejército se plantea que hizo un juramento de de-
fender al pueblo ucraniano y que  sin embargo, ahora lo está ma-
tando: han contravenido su juramento. 

Mis padres y mis abuelos viven en Kiev. Mi madre se ha des-
viado a una extraña forma de consumo. en Ucrania ahora es muy 
popular comprar ropa y cosas de segunda mano; cuando llega un 
camión cargado, la gente hace colas porque la mayoría no tiene 
dinero para comprar ropa nueva. es un raro consumismo sin di-
nero. no es cuestión de cantidad ni de calidad, sino de su relación 
con ellas. Los camiones llegan de europa, traen productos que 
han conseguido  gratis y  los revenden. 

¿Qué pasa con el Partido Comunista de Ucrania? 

alguna vez colaboramos con el Partido comunista de Ucra-
nia; pero era una cúpula de pequeños y medianos oligarcas que 
ganaban dinero con abuelas nostálgicas y otros pensionistas. con 
su ayuda llegaron a la Rada 11 suprema para defender sus propios 
intereses y negocios. 

Una vez fuimos a su local y vimos un cartel que decía «nuestra 
meta es el socialismo». Había allí una persona a la que pregunta-

11 La Rada es un organismo del gobierno autónomo ucraniano que nu-
clea a diversos grupos y partidos. 
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mos si su meta era el socialismo o el comunismo. nos miró y se 
fue corriendo. 

¿Y el trabajo informativo? 

tenemos un medio donde publicamos. Hay un apartado sobre 
Ucrania y también seguimos y analizamos las noticias de los me-
dios ucranianos. 

Queremos hacer un programa sobre lo que publican los me-
dios ucranianos y sobre lo que nosotros realmente vemos que está 
pasando. analizamos las noticias en un resumen semanal y en un 
programa de dos horas que se difunde por internet. 

esta semana, por ejemplo, analizamos cómo de veinticinco te-
mas tratados en los medios ucranianos, catorce fueron sobre los 
actos terroristas de París, cinco sobre Donbass y sobre lo que 
ellos llaman la agresión de Rusia, y todo lo demás sólo hablaba de 
elecciones, como si nada más hubiera pasado en el país. 

investigamos y descubrimos cómo y que métodos usan para 
embrutecer a la gente. Hay un apartado en el servicio televisivo 
de noticias, que se llama «sexo–televisión–información», donde 
en un programa de noticias se dedican a contar sus aventuras se-
xuales y por desgracia ahora es el más popular en la televisión de 
Ucrania. a la gente no le informan, no le permiten formarse un 
cuadro de situación, no le dan instrumentos de análisis sino pro-
paganda y basura televisiva. 

el fascismo actúa en varios planos; tienen una concepción mí-
tica sobre si mismos y sobre el grupo de población al que no con-
sideran personas (enfermos, gente de segunda clase es decir po-
bres y los rusos o los que simpatizan con Rusia). 

nunca olvidaré cuando los ucranianos bombardearon desde 
un avión Lugansk y la cámara filmó a una mujer que se estaba 
muriendo; el comentario era: «a la hembra de un gusano colora-
do se le han arrancado las patas». Y esto tiene una historia. cuan-
do empezaron las protestas contra el golpe de estado, la gente 
empezó a ponerse en las chaquetas las cintas de san Jorge, que son 
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naranjas y marrones, parecido al color del gusano de la patata; de 
ahí proviene el nombre usado despectivamente contra esa mujer. 

empezaron a llamar «gusanos de la patata» a la gente que sim-
patiza con Rusia  y como no somos gente, somos gusanos, pueden 
matarnos. el lenguaje es muy importante. Y aquí se puede hacer 
un paralelo con el genocidio de Ruanda en el 93. Porque los tutsis 
llamaron a los hutus cucarachas. estas tribus no tenían diferencias 
físicas, podían ir de una a otra, como aquí los ruso-parlantes y los 
ucranianos son iguales pero pueden ser banderistas o simpatizan-
tes de Rusia. en este conflicto ciudadano no hay diferencia étnica. 
es puramente ideológico. 

también las sectas cumplen un rol en los golpes de estado. 
ellas trabajan y manipulan la psicología de la ucranidad. 

el mito ucraniano más importante es el holodomor; los ucra-
nianos discuten con pasión sobre él. este mito manipulado les ha 
servido para instalar la acusación contra los soviéticos, a los que 
culpan de todos los males y las hambrunas. Utilizan el mito del 
holodomor para hacer propaganda contra Rusia, pero lo cierto es 
que, cuando hubo hambrunas –porque durante y después de la 
guerra las hubo– fueron tanto para rusos como para ucranianos. 
en Rusia también moría gente porque había hambre; el holodo-
mor es un mito intencionado que cuenta la historia como si se 
hubiera intentado matar a los ucranianos de hambre y lo discu-
ten con pasión, con morbo y hasta hablan de casos de canibalis-
mo. 

Hay una especie de veneración de la muerte que también se 
pudo ver en Maidan cuando enterraron a la «centuria celestial», 
como llamaron a la gente que murió en los acontecimientos de 
Maidan. esto tiene una tradición histórica porque uno de los fun-
dadores de la ucranidad, el historiador gruschesvky, ya decía que 
a los ucranianos nada les gusta tanto como enterrar a la gente 
porque es donde ponen todo su corazón. Puedo encontrar la cita, 
no bromeo ni exagero. en cuanto empiezas a investigar las ideas 
sobre la ucranidad, se ve claramente que está construida sobre la 
veneración de la muerte. es una ideología tanática. 
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erich Fromm dijo que había «libertad para» y «libertad de» 
algo. He visto varias entrevistas a gente que participó en Maidan 
en las que siempre dicen que se sienten libres de todo, de cual-
quier marco, pueden tirar piedras, ejercer violencia y asesinar 
porque están liberados del marco humano, de aquello que nos 
hace ser humanos. Y esta gente es difícil de rehabilitar para la vida 
normal. son personas que han estado medio año o un año senta-
das en Maidan sin ir a trabajar y si participaron en la «operación 
antiterrorista» han robado, expoliado o matado  y ya no pararán. 
Brecht tenía una poesía sobre los nazis que decían «no puedo pa-
rar». Y eso es lo que les sucede. 

cuando conversamos sobre esto, vemos que las mujeres ucra-
nianas ya no encontrarán hombres sanos. Parte de ellos se han 
vuelto locos, han estado en la «operación antiterrorista» y han 
matado tanto… Leí un artículo que hablaba de la cantidad de 
gente con problemas psíquicos que ha vuelto de la llamada «ope-
ración antiterrorista» y el número de enfermos mentales es ma-
yor que el que produjo la guerra Patria e incluso la de afganistán. 

como la economía también se está derrumbando, el campo de 
posibilidades para conseguir dinero con el trabajo se estrecha y 
pronto sólo quedará la posibilidad de ir a la guerra, a matar y ro-
bar para ganar dinero. están creando un ejército profesional y 
pagan, es el único sector donde pagan y además, con la violencia 
brutal que emplean siempre pueden robar a alguien. 

es tan terrible, que hay un servicio de mensajería que dejó de 
coger envíos de Donbass a Ucrania, porque venían muebles y ob-
jetos personales robados. en internet hay fotos de los soldados 
ucranianos con abrigos de piel que no son suyos, o con camiones 
enteros con cosas robadas a alguien…

Natascha. Imágenes de odesa 

soy de Odesa, nací en el 89, mi padre es militar y he vivido en 
Rusia, pero después de la desintegración de la URss volvimos a 
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Odesa. Recuerdo la sensación de los años 90, porque nos muda-
mos desde el Lejano Oriente, desde amursk. 

Mi familia tuvo que salir de allí porque mi padre dejó la vida 
militar y no fue fácil vivir; recuerdo lo que es tener hambre, re-
cuerdo tener sólo arroz para comer en mi cumpleaños. antes en 
amursk había una base militar y la ciudad vivía de eso, pero al 
cerrar, la gente se quedó sin trabajo ni atención y tuvimos que 
volver a Odesa. 

cuando el 2 de mayo del 2014 quemaron a la gente en la casa 
de los sindicatos, yo ya vivía en Kiev. Lo vimos por el canal de 
televisión en directo. Después de un tiempo fuimos a Odesa a ver 
la casa de los sindicatos; conozco muy bien el lugar, que está 
cerca de la estación de tren. antes solíamos pasear por ahí, pero 
cuando volvimos estaba todo vacío y el edificio parecía llorar , 
parecía que aún se oían todas esas voces. estaba vallado. iba con 
otra persona y los dos sentimos que nos estaban vigilando. Fue 
muy difícil, en la ciudad había una atmósfera plomiza.  Yo conoz-
co bien a la gente de Odesa, son muy sonrientes, amables, gente 
cálida, pero había una atmósfera aplastante. La gente ya no habla 
en el autobús ni en la calle. el tema pesa como una losa, pero 
nadie habla de ello y eso provoca una sensación muy complicada. 
no reconocí mi ciudad, no es la misma que conocí, el espíritu se 
ha ido de allí. 

todo pasó muy rápido y decidimos venir a vivir a la comuna, 
porque en Kiev –moralmente– ya era muy difícil seguir viviendo. 

en mi trabajo todos mis compañeros estaban a favor de Mai-
dan. siempre discutíamos y al final acabaron llamándome separa-
tista, si bien todos ellos son ruso-parlantes. cuando hablábamos 
de sus hijos, decían que al final los niños no sabrán ni el ruso ni el 
ucraniano, porque en casa hablan ruso y los libros del colegio y 
todos los libros que leen  están en ucraniano. 

ahora mi marido y yo estudiamos más los acontecimientos de 
Ucrania y nos especializamos en investigar el nacionalismo y los 
problemas de la identidad. Y sobre todo investigamos el tema de 
Donetsk. 
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Lo que sucedió en 2014 fue el resultado de un proceso que 
empezó en los años 90. en 2004, cuando ganó Yúshchenko12, 
eran apenas unos intentos, estaban ensayando, pero en 2014 he-
mos podido ver los resultados. cuando investigo  lo que está pa-
sando, pienso que este proceso empezó incluso antes de la desin-
tegración de la URss. 

no sabemos en qué se han apoyado para hacer crecer tanto 
este anti-sovietismo, porque cuando ellos derriban lo soviético no 
encuentran nada en que apoyarse, y cuando destruyen lo que creó 
la URss lo único que les queda son  estas bases nacionalistas en 
las que todo se hundió. 

tuve suerte porque mi familia me apoyó y porque no leí mu-
chas cosas; recuerdo que cuando estaba en décimo curso –casi el 
último– era el año 2004 y ganó Yúshchenko, pero ya existían los 
libros donde cambiaban y tergiversaban la historia. Yo detestaba 
esa historia obligatoria y falsa, y no los leía; tampoco me gustaban 
los libros de literatura ucraniana. Hay que entender que Odessa 
es una ciudad rusa y que nadie hablaba ucraniano; la gente bro-
mea cuando alguien habla ucraniano y los llaman provincianos. 

He leído hace poco que un nazi dijo que en Odesa sólo vivirán 
bien cuando maten a todos los rusos. La universidad es un lugar 
donde se promueve el nazismo. Mi amiga de Odesa hizo su doc-
torado sobre shukhevich y sheptyskiy, dos nacionalistas-nazis de 
la segunda guerra Mundial, y terminó la universidad especiali-
zándose en ellos. Los profesores en la universidad promueven es-

12 víktor andríyovich Yúschenko fue presidente de Ucrania entre 2005 
y 2010. Principal candidato en las elecciones presidenciales de Ucrania de 
2004, obtuvo la presidencia del país después de la segunda vuelta venciendo 
al candidato y primer ministro víktor Yanukóvich. La corte suprema de 
Ucrania decretó que debía llevarse a cabo una nueva votación debido al 
amplio fraude electoral que tuvo lugar en favor de víktor Yanukóvich en la 
votación original. Yúschenko ganó en la segunda votación con 55% del voto 
contra un 44%. Las protestas públicas que se realizaron a raíz del fraude 
electoral desempeñaron un rol muy importante en la elección presidencial y 
potenciaron la Revolución naranja en Ucrania. 
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tos temas y por supuesto que si te dedicas a estudiar los temas que 
te proponen es más fácil que tengas trabajo cuando termines la 
carrera.  ahora mi amiga es profesora en un colegio. Y no me 
sorprendería que sus alumnos estuvieran en Maidan y en esas or-
ganizaciones. 

sospechamos que en Maidan hubo drogas, porque los organi-
zadores daban agua en botellas a la gente y en el agua había algo. 
Un amigo que fue a Maidan me contó que la gente bebía agua 
todo el tiempo y que, al verlo, le llamó la atención y cogió una 
botella. volvió a su casa, la hirvió y, cuando el agua se evaporó, 
quedó un polvo que era una especie de alucinógeno. 

ahora mismo en Ucrania nadie se ocupa de la juventud, se 
puede decir que está abandonada y por eso los jóvenes acudían  
cuando los invitaban a clubes deportivos gratuitos, donde proba-
blemente también los reconvertían. 

el partido sbovoda13 tenía una red de clubes y con la idea de 
que es guay tener cuerpos bonitos y hacer vida sana, en esos clu-
bes deportivos fueron también adoctrinando a los jóvenes. estos 
clubes además eran lugares para hacer relaciones y encontrar tra-
bajo, porque el trabajo escasea para los jóvenes. Yo busqué trabajo 
durante mucho tiempo; al final encontré algo, pero no en mi es-
pecialidad. soy economista. 

Las sectas proliferaron en Maidan, usaban símbolos raros, 
eran sectas muy extrañas. incluso llamaban la atención los dibujos 
de la muerte embarazada, un símbolo muy gnóstico y las máscaras 
de calaveras con  armas, que eran también símbolos de la muerte, 
símbolos nazis. 

estamos investigando estos temas y hemos encontrado docu-
mentos que demuestran que la propaganda por la euro-integra-
ción salió de la embajada británica; en esos manuales recomien-
dan cómo hacer propaganda y describen las técnicas y la 
metodología en que apoyarse según a quien va dirigida. 

explican que la población de Ucrania se divide entre los que 

13 Partido político ucraniano de extrema derecha. 
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apoyan la integración europea y los que no, que otra parte sólo 
apoya la integración aduanera y una tercera parte no está definida. 
Han volcado toda su propaganda sobre los que no estaban defini-
dos y que había que dividir para ganar ese tercio. 

en esos documentos se explica qué hacer para cada sector so-
cial y cada auditorio, y están diseñadas las tesis políticas y los le-
mas específicos. 

ellos dicen que es sólo una recomendación, pero, viendo lo 
que han hecho, parece que usaron esta metodología al pie de la 
letra. 

anna. Las Iglesias y el Maidan. El fatídico 2 de mayo 

Todavía comemos y cenamos en el comedor de una gran casa cercana a los 
talleres de herrería. En este edificio funcionan también la guardería, los 
talleres culturales y otras dependencias de la comuna. 
Cuando la Escuela de Verano empiece, el comedor se trasladará a una 
enorme nave que hoy hemos ayudado a acondicionar para las seiscientas 
personas que vendrán a la Escuela de Verano. 
Anna hoy tiene turno en la cocina y la espero para poder conversar des-
pués, durante la «pausa del té». Natacha me ha comentado que ella está 
estudiando el tema de las iglesias dentro del conflicto de Ucrania. 
Anna tiene un hijo de cuatro años y está casada con Alexander. Los dos 
son ortodoxos y han llegado a la comuna huyendo de la violencia fascista 
en Ucrania. Sin que Anna se quite el delantal de cocina, porque tiene que 
volver en un rato a su puesto, nos sentamos a la mesa con las tazas de té 
humeantes y la tetera cerca, para conversar sobre el rol de las Iglesias. 

Lo de Maidan propiamente dicho empezó mucho antes. Ya en 
los años 90 la Universidad católica de Ucrania, además de otras 
muchas iglesias extranjeras, tuvo una participación activa en su 
organización. 

La Universidad católica tuvo una función organizativa deter-
minante en los acontecimientos de Maidan. esta universidad está 
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dirigida por la iglesia greco-católica, pero allí puede estudiar la 
gente que lo desee con independencia de su confesión religiosa. 

La iglesia greco-católica participa también de una estructura 
muy amplia no reconocida por nadie en el mundo, pero conside-
rada como una «iglesia no canónica»; así la llaman sus miembros, 
aunque nadie más la llama iglesia. 

se hacen llamar la iglesia ucraniana del patriarcado de Kiev, y 
su cabeza es el patriarca Filaret14, conocido porque en marzo del 
año pasado declaró públicamente que matar a los ciudadanos de 
Donbass no es un pecado. es sólo un ejemplo de las declaraciones 
que suele hacer. 

también en todo este proceso que tuvo su punto álgido en 
Maidan participaron muchas sectas evangélicas. 

cuando empezó la llamada «operación antiterrorista» en 
Donbass, el patriarcado de Kiev además de donar dinero y medi-
cinas o comida para los soldados, financió el armamento. Para 
esto tenía una cuenta separada a nombre de las fuerzas armadas 
adonde transferían dinero. Una estructura cristiana financiando 
matanzas de gente por tener una visión política diferente es una 
contradicción. 

Filaret antes era metropolitano de Kiev y de galitzia, pertene-
cientes a la iglesia ucraniana ortodoxa del patriarcado de Moscú; 
se presentó a las elecciones de patriarca pero no lo eligieron y 
decidió entonces crear una iglesia separatista y separada de Mos-
cú, en el territorio de Ucrania. Le apoyó Kravchuc15, el primer 
presidente de Ucrania. 

14 iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev, secesionada de la 
iglesia ortodoxa rusa y no reconocida por ninguna iglesia ortodoxa canóni-
ca, está liderada actualmente y desde 1995 por el Patriarca Filaret i. Reúne 
al 21% de los ucranianos y está fuertemente identificada con el nacionalis-
mo anti-ruso. 

15 Leonid Kravchuk, ex presidente de Ucrania. Miembro del Partido 
comunista Ucraniano y presidente de la Rada suprema entre 1990 y 1991, 
fue uno de los firmantes del tratado de Belavezha que determinó la disolu-
ción de la URss en 1991.
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Filaret es conocido como una persona muy despótica, que pre-
sionaba a las estructuras de la iglesia. Por eso una parte de los je-
rarcas pidió y apoyó el cisma, a pesar de que la mayoría de los 
fieles estaba en contra y quería permanecer dentro del patriarcado 
de Moscú. 

también Filaret i supo adaptarse a todas las situaciones políti-
cas. en Ucrania occidental controlan y cierran las catedrales y las 
iglesias por la fuerza y con apoyo del «sector derecho», los fascis-
tas; por ejemplo, si a una iglesia van los creyentes que quieren 
seguir en el patriarcado de Moscú, los echan a la fuerza o hacen 
elecciones ficticias, traen gente que nunca va a esa iglesia y se 
aseguran la mayoría para conseguir separarse de Moscú. Desde el 
Maidan, desde el golpe de estado, esta política es todavía más 
pronunciada. 

Los diputados ucranianos que asistieron a la reunión de cons-
tantinopla –al congreso de las iglesias ortodoxas– exigieron que la 
iglesia ortodoxa de constantinopla reconociera el cisma del pa-
triarcado de Kiev para poder así pasar a depender del patriarcado 
de constantinopla y no de Moscú. Pero el religioso que estaba 
más cerca del patriarca de constantinopla se negó oficialmente. 
La iglesia materna es Moscú –argumentó– y eso es un asunto in-
terno. no fue la primera vez que les dieron un portazo.

así llegamos el 15 de mayo 2014, justo después de que quema-
ran a la gente en la casa de los sindicatos. Fue un hecho determi-
nante. no pudimos quedarnos más allí. 

La situación y la atmósfera moral eran horribles porque toda 
la matanza se retransmitía por los tres canales de televisión. Lo 
vimos en el canal local. te enseñaban los cadáveres quemados y lo 
comentaban con risas y con un cinismo impresionante. el lugar 
de los disturbios fue vallado, cerraron la ciudad, las carreteras, 
llamaron a la televisión, como si la policía estuviera preparando 
un espectáculo. 

Recuerdo que yo estaba en casa con mi hijo y mi marido a la 
hora de los disturbios estaba en la plaza griega haciendo un strea-
ming en directo. Pero le subió la fiebre y no pudo llegar a la casa 
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de los sindicatos. Yo le llamé para decirle que volviera, pero era 
muy difícil encontrar transporte público. cuando llegó, nosotros 
estábamos en estado de shock. nunca imaginamos que llegarían a 
matar a tanta gente y además, de una manera tan cruel. 

Después de aquello, que sucedió el 2 de mayo, la gente estaba 
tan asustada que parecía que muchos sospechaban unos de otros y 
por eso el 9 de mayo, el Día de la victoria, las calles de la ciudad 
estuvieron vacías. 

Mucho antes y recuerdo bien aquel verano antes de estos suce-
sos, los miembros del «sector derecho» como llamamos a los 
banderistas, fueron llegando y se instalaron en antiguos edificios 
que antes eran balnearios al lado del mar. 

Un día pasamos por allí, estábamos de paseo y nos llamó la 
atención un gran grupo de gente joven, todos muy cachas, que 
estaba en la playa haciendo deporte. en ese momento nos sor-
prendió, pero después entendimos quiénes eran. Para el 2 de mayo 
ya estaban todas las bases del «sector derecho» concentradas. 

Mi marido está en sut vremeni desde 2011, yo también iba a 
las reuniones de célula, aunque con menos frecuencia porque mi 
hijo era pequeño y tenía poco tiempo. 

cuando pasó aquello, en mi conciencia la vida se dividió en un 
antes y un después del 2 de mayo. Ya no fue posible seguir vivien-
do en esa ciudad. no se puede vivir aparentando que no ha pasado 
nada, pero luchar desde allí también era muy peligroso. además, 
estaba el niño. ahora tiene 4 años, entonces no tenía ni dos años.

¿Cómo reclutaron a gente capaz de hacer algo así? 

La mayoría de la gente de Maidan vino de otras provincias de 
Ucrania, los trajeron de otros lugares; pero no eran más de tres-
cientas personas. 

La propaganda era muy potente en la televisión y en todos los 
medios. Fueron dos años de propaganda tremenda que consiguie-
ron que surgiera y creciera ese sentimiento  anti-ruso entre el 
pueblo llano. 
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en los colegios están educando a una generación de rusófobos. 
Pero también hay un porcentaje grande de personas que apoyan a 
Rusia en el territorio del sureste y en Odesa, aunque la gente está 
muy asustada. 

Por lo de Maidan y por lo de la casa de los sindicatos nadie 
fue juzgado. Hay pruebas contra una persona que mató al menos 
a otra, pero sólo tuvo arresto domiciliario y ahora ya está en liber-
tad. Y está feliz de la vida. Los que matan ahora son héroes… 

alexander. Las plazas de odesa. La Casa de los Sindicatos 

No nos ha dado tiempo a reunirnos durante estos días y nos encontramos 
de noche, en la cocina de la casa comunal, alrededor de la mesa y mien-
tras casi todos duermen o trabajan en sus habitaciones. De vez en cuan-
do alguien entra en busca de un té y siempre hay agua caliente en la 
jarra eléctrica. 
Alexander es un hombre de 35-40 años, y se nota en su gestos tímidos 
una gran firmeza y muchos años de vida en la ciudad, seguramente en 
un empleo estable; es posible imaginarlo en una oficina cumpliendo con 
un horario y una forma de vida completamente distinta a esta. 
Ana me ha dicho que estuviste en la plaza de Kulicovo16durante los 
acontecimientos del 2 de mayo. 

16 Kulikovo pole es una de las mayores plazas históricas de Odesa, justo 
enfrente del edificio de la casa de los sindicatos, donde después del golpe 
de estado del Maidan en Kiev la gente contraria a este golpe ilegítimo se 
reunía y celebraba sus mítines. Había un campamento con tiendas de cam-
paña y una gran pantalla en la que se proyectaban noticias de canales rusos. 
La gente venia a ver y debatir allí las noticias. este movimiento se llamó 
«Kulikovo pole», igual que la plaza. el 2 de mayo de 2014 la plaza se con-
virtió en escenario de enfrentamientos entre estos activistas y grupos para-
militares del «sector derecho» y grupos de fans de fútbol de ideología ultra-
nacionalista. como resultado, alrededor de 46 personas fueron quemadas 
vivas en la casa de los sindicatos. La masacre fue retransmitida por varios 
canales de televisión en directo. La policía no intervino. Hasta ahora los 
culpables no han sido juzgados ni condenados y se encuentran en libertad.
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antes del 2 de mayo y durante los fines de semana nosotros –la 
célula de sut vremeni– organizábamos exposiciones con carteles 
informativos sobre la historia y la actualidad. Los exponíamos en 
Kulikovo pole, la plaza que está frente a la casa de los sindicatos. 

entonces se planteaba la pregunta de si se entraba en la unión 
aduanera con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán o en la Unión euro-
pea. en las exposiciones y en nuestros paneles informativos noso-
tros mostrábamos que la Ue tenía muchas limitaciones y ninguna 
perspectiva real. aparte de esto, hablábamos de la lucha contra el 
fascismo. era una actividad informativa. Y los domingos, cuando 
se hacían los mítines, me dedicaba personalmente a retransmitirlo 
por streaming. además grabé cómo la gente se estaba organizando. 

Por desgracia, multitud de partidos locales hacían su propio 
juego para conseguir algunas becas o fondos. Los militantes iban 
allí por las ideas, pero en la cúpula era diferente. 

tengo imágenes de cuando algunos líderes de «Kulikovo pole» 
llevaban a la gente a dar vueltas sin dejar que se encontraran con 
los nacionalistas. Los mítines reunían a mucha gente y con esto se 
podría haber conseguido alguna posición diferente, pero ellos di-
fuminaban e impedían cualquier contacto o debate. 

el 2 de mayo, yo estaba en la calle grecheskaya –calle griega, 
al lado de Kulikovo pole– cuando ya estaba rodeada; tengo imá-
genes de mala calidad, pero aun así se ve a los neonazis ucranianos 
y se ve cómo había gente con fusiles y escopetas con visor óptico. 

esto era lo que estábamos haciendo cuando sucedió aquello. 
Yo estaba filmando, pero en un momento dado todas mis baterías 
se agotaron. Y en realidad nadie sospechaba que aquello iba a 
continuar y a tener unas consecuencias tan graves. además, me di 
cuenta de que la conexión móvil estaba interferida o ahogada. 

trataba de filmar todo lo que sucedía en grecheskaya y en un 
momento dado me encontré al final de la columna de los nazis 
ucranianos. acabé filmando las protestas de los ciudadanos de 
Odesa que estaban indignados por cómo habían estropeado las 
calles principales de la ciudad. Después volví a casa y me enteré de 
lo que había sucedido en la casa de los sindicatos. 
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Unos días más tarde también pude entrevistar a algunas perso-
nas que sufrieron los ataques en la casa de los sindicatos y lo subí 
a internet para informar. Recuerdo que, cuando fui al hospital de 
quemados, había un chico con la cara quemada y le pregunté 
cómo pasó. Me dijo que él salía del trabajo y pasaba por ahí, vio 
como los fascistas ucranianos corrían y empezó a correr con todos 
hacia la casa de los sindicatos y ahí sufrió las quemaduras. 

también el 4 o 5 de mayo entrevisté a una mujer que sobrevi-
vió; había estado en la casa de los sindicatos, pasó la noche en los 
tejados y después la detuvo la policía. Le pregunté sobre lo sucedi-
do y me contó cómo se metió ahí y cómo la perseguían, cómo te-
mía salir o bajar por la buhardilla del edificio porque no se fiaba de 
la policía, que estaba protegiendo a los nazis y no a los agredidos. 

Pude grabar también cómo en la calle grushevskaya había po-
licías heridos a los que habían disparado con armas de fuego. Pre-
guntamos a otros policías que estaban allí: «si son de los vuestros 
y están sangrando, ¿cómo es que no los ayudáis? ¿cómo es que se 
quedan quietos?». Pero no hicieron nada. Pensé que quizás para 
ellos era más importante su trabajo y su dinero y que ya nada más 
les importaba. esa actitud es la barbarie. 

La gente que entró a la casa de los sindicatos corría desde la 
plaza griega (grisheskaya). como te decía, en Kulickovo pole la 
gente se encontraba para hablar y ver los noticieros de canales 
rusos, que estaban prohibidos. Había mucha gente de mediana 
edad que no usa internet. O sea, que estaban ahí sin saber que 
muy cerca, en la plaza griega, estaba pasando algo. Hasta que de 
pronto la gente que venía corriendo empezó a avisar de que los 
nazis estaban muy cerca, armados y muy exaltados. 

Un grupo de los violentos que estaba en la plaza griega avanzó 
hacia Kulickovo pole. Y allí se desató la tragedia. La mayoría de 
los que estaban en Kulikovo pole ni siquiera pertenecían al movi-
miento «Kulikovo pole» que estaba allí acampado, sólo eran sim-
patizantes de Rusia que se acercaron al ver lo que estaba pasando. 

¿Cómo te incorporaste a Sut Vremeni? 
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Llegué a sut vremeni de manera bastante inesperada. Yo era 
una persona apolítica, mis intereses estaban centrados en la reli-
gión ortodoxa. De repente en casa de unos amigos vi en la televi-
sión a una persona que hablaba sobre algo que yo siempre había 
pensado; hablaba profundamente, sabiendo lo que decía. vi el 
programa completo y me enteré de que era Kurginyan. 

empecé a buscar y a mirar todas su intervenciones, estudié sus 
posiciones, supe que había una organización que se llamaba sut 
vremini. Fue en el año 2012. Me atrajo que la organización tuvie-
ra una meta clara y que el cumplimiento de estas metas pequeñas 
no se distanciara de las palabras que se pronunciaban y de las co-
sas que se analizaban. 

Por ejemplo, cuando defendemos a los niños y nos enfrentamos al 
discurso oficial y también al discurso de los liberales, siempre somos 
fieles a nuestras posiciones. creo que esta es la política verdadera. 

cuando empecé a interesarme por la organización y llegué a la 
web de sut vremeni, pude leer el Manifiesto. en él se dice que 
hay intención de crear un estado que sea heredero de la URss, 
pero que no será igual que la URss; no se trata de una copia sino 
de una superación crítica. 

aunque soy ortodoxo, y en los círculos ortodoxos hay muchos 
monárquicos, la institución monárquica para mí es muy discutible. 

He podido comprobar y ver cómo las ideas de sut vremini no 
se alejan de los hechos. nos propusimos hacer grandes encuestas 
sociológicas que nos permitieran conocer mejor y más a fondo la 
situación actual. se dijo que el dinero no será el fundamento de la 
construcción del partido y hasta ahora es así. se proclama el hu-
manismo y en este sentido, la línea ideológica no se adapta a las 
circunstancias, no cede terreno. Mantiene los principios. 

¿Cómo decidieron incorporarse a la vida en la comuna¿ ¿Cómo es tu 
vida aquí? 

 tras el 2 de mayo no pudimos vivir más en casa, porque todos 
los que subimos grabaciones a Youtube rápidamente fuimos de-
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tectados por el empadronamiento y empezaron a venir las fuerzas 
de seguridad a buscarnos. Por eso decidimos marcharnos. como 
Kurginyan prometió no abandonar a su gente si tenía problemas 
y nosotros los teníamos, vinimos a vivir aquí. Llevamos ya dos 
años en la comuna. 

La vida aquí es muy diferente a una vida normal. Pero no por 
eso es difícil o aplastante como podría parecer desde fuera. 

La gente está acostumbrada a tener un tiempo personal, un 
descanso por la tarde para uno mismo y aquí eso no existe. Pero 
la inspiración y la conexión con la vida y con los otros se despier-
ta gracias al nuevo tipo de trabajo que aprendes y realizas. 

cualquier persona que viene, primero trabaja donde puede y 
después aprende a asumir cada vez más responsabilidades. 

Para mí fue un reto muy grande aprender a hacer tejados. Bus-
qué y encontré nuevas posibilidades de fabricación y una técnica 
que permite ahorrar dinero. estudié el tema y encontré en Kos-
troma, que es la ciudad más cercana, a unos artesanos que han 
fabricado una máquina que no existe ni en europa. 

Las tejas se enganchan de tal manera que no queda ninguna 
grieta entre ellas. el edificio que está ahí detrás está hecho con esta 
tecnología y también parte de aquel tejado. Y es única porque per-
mite cubrir un tejado tres veces más rápido. es uno de los ejem-
plos de los que te hablaba. aunque yo nunca hice tejados asumí mi 
trabajo como un reto, me puse a hacerlo y lo hice. Y, al hacerlo, 
encontré la confirmación de las palabras de Kurginyan cuando ha-
bla de la alienación que provoca el trabajo que no permite realizar-
se como seres humanos. Mis tejas tienen sentido para mí y es otro 
sentido del trabajo humano, es trabajo para el bien común. 

Yo antes trabajaba para un jefe y el resultado de mi trabajo se 
convertía en dinero que me venía bien, pero no veía el resultado 
físico ni espiritual de lo que hacía. Y aquí, en cambio, veo todos 
los días lo que está hecho por mí y me produce estabilidad y satis-
facción. 

¿En qué trabajabas antes? 
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Durante seis años fui perito de propiedades para inmobiliarias, 
tasador. 

ahora, además de las tejas, investigo el tema de la guerra ideo-
lógica, aunque todavía no pude terminar mi tesina porque tengo 
que elaborar un análisis sobre seguridad laboral que necesitamos 
aquí y hay muchos informes que escribir y cosas pendientes. 
cuando acabe con esto, seguiré con mi tesina. 

al principio quería trabajar y me interesaba investigar sobre 
realidad virtual, pero este tema lo cogió otra persona y yo sólo 
hice un artículo para el periódico, que lo publicó. en el futuro 
quiero investigar algo relacionado con el trabajo como tal, porque 
es un tema muy interesante. en Rusia hay dos maneras de enten-
der el trabajo, hay dos palabras: el trabajo que te pagan y el traba-
jo creador como realización de las tareas y del sentido de ti mis-
mo. Me refiero a este segundo sentido del trabajo. al trabajo 
verdaderamente humano. 

Sofía y german. La comuna y la familia. La creación de la 
nueva vida 

 Conversamos después de un intenso día de trabajo. Por fin la nave que 
servirá de comedor y la enorme cocina están listas; impecables, con los 
utensilios de cocina ordenados y las mesas ya dispuestas Son más de las 
doce de la noche y estamos en la cocina de la casa comunal otra vez. Sofía 
trabaja en administración de sistemas en el almacén y German hace 
diseño y construcción de edificios. 

Sofía.— Llevo en la comuna un año y medio; he venido a una 
familia y he creado una familia. 

Desde el 2011 ya estaba en el movimiento, en mi célula de la 
ciudad de Kirov que tiene siete miembros entre los que están 
también mi hermana y su marido; por eso para mí es muy cercano 
desde el punto de vista familiar e ideológico. 

cuando mi hermana y yo éramos adolescentes discutíamos so-
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bre la situación del país, sobre la dificultad de tener descendencia 
en un contexto así, nos preguntábamos cómo tener niños y dónde 
educarlos porque teníamos la impresión de que nada cambiaría. 
incluso cuando en el 2010 estaba haciendo pruebas para entrar a 
la universidad, antes de estar en sut vremini, tenía la sensación de 
que no iba a acabar los estudios porque todo se caería antes. La 
sensación de que no había salida nos perseguía. 

Por eso cuando escuchamos las conferencias de Kurginyan fue 
como una explosión en nuestra vida, buscábamos algo así y cuan-
do después hablamos con otras personas nos dimos cuenta de que 
a muchos les había pasado lo mismo. 

nuestra familia, mi hermana y yo, elegimos este camino como 
profesionalización. Para mí era algo orgánico y natural venir aquí; 
si me entrego a algo, si deseo salvar mi país, tenía que estar aquí. 

algo más de mi vida pasada. trabajaba como administradora 
de sistemas, tenía un buen trabajo y me gustaba, pero ahora ya no 
me imagino cómo podría volver a esa oficina. no entiendo cómo 
se puede trabajar sin un proyecto común y dedicar tus fuerzas sólo 
a ganar dinero. incluso aquí, cuando a veces me canso en el traba-
jo cotidiano, siento que es para algo, que es parte de una causa 
común y eso me da mucho ánimo. 

Recuerdo que hace un año, cuando empezamos a ampliar nues-
tra serrería fui con german a medir el espacio a las seis de la ma-
ñana y hacía mucho frío, pero pensé «¡Qué vida más interesante! 
¿Dónde podría yo estar mejor, y no sentada en la oficina queman-
do mi vida?». Reconstruimos un objeto industrial como esta fábri-
ca teniendo en cuenta que este objeto es de la civilización pasada. 

German.— Llegué al movimiento gracias a mi madre. Me fui 
de casa a estudiar a la universidad de Leningrado y los primeros 
años participé activamente y sufrí la situación porque me parecía 
que todo el mundo estaba dentro de Un mundo feliz de Huxley. 

eso me preocupaba mucho, pero mi familia no compartía mis 
sentimientos, sus intereses estaban puestos en otras cosas de la 
vida. estudiaba diseño de formas arquitectónicas y se me olvidó 
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un poco la situación política porque me centré en la carrera y 
pensé que tenía que realizarme en el arte y la creatividad. 

Mientras yo hacía eso, mi madre empezó a interesarse activa-
mente por la política. nos veíamos muy poco, dos veces al año, y 
en una de las visitas me sorprendió que su ideología hubiera cam-
biado tanto en un periodo tan corto de tiempo. De pronto todo 
aquello que yo le decía y ella rechazaba, ahora me lo decía ella. 
ese año nos vimos y después cada cual siguió su camino. 

Yo tenía planes de continuar estudiando en europa, pensaba 
hacer el máster y el doctorado en suecia y estaba dirigiendo todos 
mis planes en esa dirección. Busqué ingresos alternativos para 
realizarlos  porque era lo que me interesaba. Pero cuando volví a 
ver a mi madre, ella –muy convencida– me describió el cuadro de 
lo que pasaría los próximos años y me impresionó mucho; fue 
como un shock porque le creí. era el año 2012, y ella me dijo que 
en el 17 o el 18 habría una catástrofe en el país. 

Después de entender esto no pude permanecer indiferente. 
entonces le dije que descartaba mis planes anteriores y que sentía 
la obligación de unirme a lo que ella hacía para cumplir con mi 
deber. contacté con la célula de Leningrado y empecé a trabajar 
con ellos. 

este cambio de ideología y de orientación en mi vida fue muy 
orgánico, porque sentía que era lo correcto, sentí alivio y empecé 
a tener más confianza en el futuro. sientes que perteneces a algo 
y que entre todos juntos podremos evitar el desastre. al comien-
zo me sentí un poco limitado porque estaba lejos de lo que nece-
sitaba para llegar a ser una persona capaz de cambiar las cosas. 
Mis compañeros estaban mucho más adelantados en sus conoci-
mientos intelectuales y en la comprensión de los conceptos y la 
ideología. 

cuando Kurginyan anunció que iba a fundar la comuna, yo 
pensé que, si se podía hacer algo realmente importante para nues-
tro proyecto, había que venir y hacerlo desde aquí. De esa manera 
se pueden concentrar las pocas fuerzas que tenemos para obtener 
el máximo provecho. 
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Llegamos aquí en el verano de 2013. Fue después de la prime-
ra escuela de verano. volvimos a casa, donde pasamos las vaca-
ciones de agosto y a principios de septiembre llegamos todos aquí. 

Para la primera escuela de verano se hicieron las primeras casi-
tas temporales y el campamento de tiendas de campaña. eran con-
diciones para la vida en verano. cuando vinimos para quedarnos, 
vivimos en las tiendas y teníamos la cocina en una gran carpa. La 
única excepción eran las familias con niños pequeños, que estaban 
alojadas en las casitas temporales, que tenían calentadores eléctri-
cos y agua caliente. en las tiendas de campaña teníamos una peque-
ña estufa que calentábamos con leña. Y la tienda de campaña tenía 
estos hornos y placas que seguimos teniendo ahora en la cocina. 

Lo primero que nos preguntamos fue dónde íbamos a pasar el 
invierno, dónde íbamos a vivir. Primero pensamos construir una 
casa grande donde podríamos vivir todos juntos, pero barajando 
varias posibilidades nos dimos cuenta de que no era posible hacer-
lo en un plazo tan corto, ni antes de las primeras heladas del in-
vierno. entendimos que no podíamos construir la casa para todos 
y construimos dos casitas pequeñas. 

Una es la que está enfrente y es la casa para invitados, para 
sergei Kurginyan con su mujer y su familia, donde también fun-
cionaba nuestra oficina de contabilidad y otra de gestión de recur-
sos humanos. 

en paralelo construimos una pequeña casa para las tres fami-
lias con niños pequeños y también restauramos dos casas, esta en 
la que estamos ahora y la casa donde actualmente funciona la fá-
brica de costura y que antes era la guardería del pueblo. era una 
casa destruida y abandonada, e incluso en la documentación mu-
nicipal estaba borrada del registro. 

Para crear la infraestructura, hicimos pozos para agua potable 
y compramos dos calderas grandes de leña que suministran calor a 
todos los edificios. aquella casa que está más lejos tenía su propia 
caldera  y había canalizaciones enterradas al lado de cada casa, con 
fosa séptica y filtros. De esta manera obtuvimos calor y alcantari-
llado  y nos quedó sólo preparar el edificio para poder vivir en él. 

5799_Voz_luciernagas.indb   81 13/11/17   11:32



82

Durante dos o tres meses nos convertimos en una gran brigada 
de construcción. al principio éramos unas treinta, treinta y cinco 
personas. casi la mitad eran de Moscú, una familia de vladimir y 
el resto de otras ciudades de Rusia. nadie tenía experiencia en 
obras de construcción ni reformas y lo único que pudimos hacer 
fue contratar a especialistas para que nos ayudaran a hacer las 
obras. 

Fue un esfuerzo grande, empezábamos a las siete de la mañana 
y trabajábamos hasta muy tarde por la noche porque entendíamos 
que no llegaríamos a terminar antes del invierno. Un día nos des-
pertamos, sacamos la cabeza de la tienda y vimos la nieve. Y en-
tonces decidimos empezar a trabajar también por las noches. 

nuestra primera navidad la celebramos en estos edificios ya 
restaurados, en mejores condiciones que mucha gente que vivió 
aquí toda la vida. 

Y desde entonces, desde que empezamos a vivir aquí, seguimos 
construyendo, pero comenzó también la actividad de enseñanza y 
aprendizaje. Desde el comienzo  Kurginyan nos daba clases, lec-
ciones con diferentes contenidos, muchas de ellas eran clases de 
literatura que trataban de llenar las lagunas culturales que tenía-
mos. al mismo tiempo, otras lecciones y estudios nos servían para 
entender la vida, esta nueva vida que estábamos haciendo y para 
que pudiéramos comprender lo que es la vida colectiva, el sentido 
para el que nos reunimos y las razones de lo que queremos cons-
truir. 

Otro compañero, igor, tuvo mucha influencia en nosotros, él 
nos enseñó muchas cosas. cuando se instaló el frente en Donbass, 
se marchó para allí. ahora es el comandante de nuestra unidad 
militar en Donbass. 

aparte de la actividad intelectual, cultural y educativa, hace-
mos también entrenamiento físico, deportivo y militar. 

así pasó el primer año de nuestra vida aquí. al año siguiente 
fue el golpe de estado en Ucrania y desde entonces empezó nues-
tro trabajo continuo en el campo informativo para analizar y di-
fundir lo que estaba sucediendo allí. creamos una web, que se 
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llama vognebroda.net, un portal informativo antifascista que se-
guimos manteniendo entre todos. es el eje de otro proyecto que 
empezamos a trabajar: la guerra informativa en internet y la difu-
sión de la información. Lo primero que hicimos en ese portal fue 
dar la posibilidad a la gente de apuntarse a la resistencia antifas-
cista. Y de esta manera supimos que nuestras ideas eran apoyadas, 
porque visitan nuestra web alrededor de treinta mil personas, no 
sólo de Rusia sino de todo el mundo. Y también tomamos contac-
to con la gente que no apoyaba el golpe de estado ni el régimen 
actual de Ucrania. contactábamos por teléfono y recibíamos in-
formación de primera mano para nuestra web; pudimos saber que 
la gente está muy asustada, que teme por su vida, que muchos 
tuvieron que irse a Rusia y que muchas células de sut vremeni en 
Ucrania también sufrieron la misma persecución. 

ahora el sitio web se ha transformado y se ha convertido en 
una agencia de información, estamos tratando de conseguir la ca-
lidad de otras páginas y portales dedicados a los acontecimientos 
en Ucrania. 
Después de la última escuela de invierno, aumentó el número de 
personas que trabajan en esta web, pasamos de treinta y cinco a 
trescientas. ahora cada uno de los que vivimos aquí formamos 
una brigada de cuatro o cinco personas que son también estudian-
tes de la escuela de altos sentidos y diariamente mantenemos el 
trabajo de información. 

Sofía.— al principio nos ocupábamos más de los aconteci-
mientos en Ucrania, pero, cuando la intensidad bajó, decidimos 
ampliar las temáticas para monitorear la información en todo el 
mundo, europa, siria, Oriente próximo, etc. Los que estudian en 
la escuela de altos sentidos están continuamente monitoreando 
las noticias; estamos creando una verdadera red  informativa que 
transmite nuestro punto de vista, -el de sut vremeni- a todo el 
mundo. este es un medio único entre todos los demás medios de 
comunicación. Llevamos medio año trabajando con trescientas 
personas, pero aún estamos en periodo de aprendizaje. 
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esta escuela pasara a ser, en la siguiente fase, una agencia de 
información. 

Les pregunto la edad y se ríen; la pregunta nos lleva a hablar de la fa-
milia otra vez. 

German.— cuando hablé de esto con mi madre por primera 
vez, ella dijo que el camino a la salvación está en la construcción 
de la URss 2.0. Me sorprendí mucho. era algo fantástico, pero 
enseguida comprendí que era el camino hacia una nueva etapa. 
siempre tuve ideas antifascistas y hemos entrado muy natural-
mente a esta organización. 

Fue gracioso, porque empezó todo con mi madre, luego se 
acercaron mi prima y mi tía, y después también mi padre. Mi tía 
se fue y volvió a los negocios y mi prima se fue a cuba. 

Pienso que es como un misterio, porque, cuando empiezas a 
leer el periódico Sut Vremeni y a entender el sentido profundo de 
los acontecimientos, no puedes seguir viviendo como si no supie-
ras nada. Para el movimiento, el periódico es el núcleo de la unión 
ideológica y de sentido e ideas que nos unen para llevar adelante 
este proyecto común. 

Todavía no me han dicho la edad, pero cuando les pregunto cómo se co-
nocieron y se casaron, volvemos a reírnos. 

Sofía.— nos conocimos en la escuela de verano de 2014. 
German.— el programa de trabajo era tan intenso que no te-

níamos tiempo para nada. Hasta que por casualidad nos encontra-
mos en el turno de distribución del trabajo de vídeos informati-
vos. 

Sofía.— era un tiempo al rojo vivo, justo después de Maidan 
y esta actividad informativa unía mucho a todos los participantes; 
la gente hacía turnos para atender la web. Desde allí llevábamos 
adelante la guerra informativa contra nuestros enemigos que apo-
yaban el Maidan. Y ahí nos conocimos. 
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German.— La vi y dije que tenía que encontrar un pretexto 
para hablar con ella. empecé a reunir un grupo para hacer algo de 
deporte el último día, una sesión de kick boxing. cuando me acer-
qué a invitar a todos, pensé que sofía querría participar y también 
la invité. Y ahí estuvimos peleando, practicando kick boxing; des-
pués fuimos al turno de cocina juntos y luego ella se fue. La en-
contré en internet y estuvimos como cuatro meses hablando por 
skype, y la invite a venir aquí para navidad. 

Sofía.— entendí rápido que iba a mudarme aquí y por skype 
decidimos casarnos y así lo hicimos. 

¿Cuantos años tienen?, insisto. 

German.— tengo 27. 
Sofía.— Yo 25. 
German.— seguramente hay muchas historias así; la vida aquí 

es muy interesante porque ha venido gente muy distinta, de dife-
rentes edades, experiencias, condición social, y a todos nos une 
precisamente la idea de construir un gran proyecto, en el marco 
de sut vremeni. Hoy somos cuarenta y cinco, más los niños. 

Sofía.— incluso nosotros, la generación de la perestroika, nos 
educamos en la cultura soviética. Hemos leído esos libros, hemos 
visto esas películas, nos hemos empapado de la experiencia de la 
anterior etapa soviética. sabemos qué es el colectivismo y la expe-
riencia soviética de la vida nos resultaba muy natural. Pero, cuan-
do llegamos aquí, no fue tan natural y evidente. es bastante difícil 
convivir y para una generación rota en la perestroika no fue fácil 
empezar a vivir juntos. en esa experiencia estamos. Y va bien. 

Mis padres, aunque me educaron en el amor a la Unión sovié-
tica, también fueron  destrozados por la perestroika y tenían 
adentro el virus del derrotismo, de la debilidad; cuando intenté 
involucrarlos en sut vremeni, ellos lo rechazaron, a pesar de su 
gran amor a la Unión soviética. 

German.— Me parece que es una experiencia y un movi-
miento muy interesante porque propone cambiar tu vida com-
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pletamente; en el campo político de Rusia, las ideas que Kurgin-
yan sostiene tienen un carácter extraordinario. sin entrar en 
muchos detalles sobre cómo está articulado el equilibrio de la 
vida política rusa, puedo decir que más del 80 % de la población 
está de acuerdo con los valores soviéticos, pero hay pocos que 
han dado pasos reales para comprender el sentido de lo que te-
níamos y lo que hemos perdido y hacer que esta idea se pueda 
realizar en la vida. 

estoy seguro de que mucha gente que empezó a trabajar en sut 
vremeni, sintió cierta presión por parte de los amigos y la familia, 
pero uno de los principios que siempre plantea Kurginyan es la 
capacidad de hacer una elección e ir hasta el final en el camino 
elegido, de no renunciar a tu decisión. elegir el camino y no apar-
tarse de él, es la idea principal –no declarada– de la comuna. 

con el tiempo hemos comprendido que no es una meta fácil: 
cambiar todo en tu vida para emprender un nuevo camino y en-
tender que ya no podrías vivir como vivías antes. Físicamente no 
todos han quemado sus puentes, mucha gente tiene sus parientes, 
sus casas en otras ciudades. Físicamente tienen posibilidad de vol-
ver, pero psicológicamente es imposible imaginar la vida de otra 
manera. si observas el nivel de responsabilidad del que estamos 
hablando y también en relación con la vida individual, es como 
aquel poema de Baudelaire sobre la imposibilidad de volver y per-
manecer en el viejo puerto. 

Sacha. Desde la filosofía a la organización del trabajo

Sacha me da la impresión de no tener nunca tiempo. Lo veo a veces en-
trar muy tarde en la cocina, tomar un té y volver a salir de prisa a hacer 
algo. Ya comenté antes que el trabajo es intenso y que la serrería no se 
detiene durante los días de la Escuela de Verano. 
En la inauguración de los cursos de la Escuela he podido ver un vídeo de 
presentación sobre el trabajo de la serrería y sé que las metas que se han 
puesto son altas, de allí que esta entrevista sea corta pero significativa en 
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relación a otro concepto del trabajo y otro modo de producción que está en 
construcción. 

cuando la URss cayó, vivía con mis padres en croacia y en 
aquel momento no sabíamos bien lo que pasaba. 

Después, cuando volvimos, entendimos que el mundo había 
cambiado, que era otro país absolutamente deprimido, trágico, 
sin futuro ni perspectivas claras. Yo era niño y no entendía bien lo 
que pasaba, pero todo esto estaba en el aire y esa sensación caló de 
manera muy profunda en mi corazón. 

Desde pequeño leí los libros soviéticos que había en casa y 
cuando crecí pude comparar lo que había leído con lo que pasaba 
alrededor, pero no alcanzaba a comprender cómo pudo haber pa-
sado esto. a los catorce o quince años traté  de entender cómo 
funcionaba el mundo, quería saber qué era lo que está pasando y 
empecé a leer algo de filosofía. 

encontré un libro, una antología italiana del pensamiento filo-
sofía occidental, Ontología del pensamiento filosófico occidental de 
giovanni Reale y Dario antisieri. Y pronto llegué a las ideas so-
cialistas de saint simon. en ese momento entendí cuáles eran y 
de dónde venían las raíces de la URss y más tarde la lectura de 
Hegel y Kant me permitió tener cierto aparato de comprensión, 
hasta llegar a Marx. 

Después empecé a estudiar la filosofía soviética y rusa. Leí  pe-
riódicos y libros que me pudieran explicar la situación actual, has-
ta que encontré el libro de sergei Kara-Murza La manipulación de 
la conciencia; él vivió en españa por un tiempo y describía lo que 
pasaba allí, e ilustraba en su ejemplo cómo a una españa con una 
base republicana y socialista pudieron romperla y manipularla en 
el plano intelectual e ideológico. explicaba muy detenidamente y 
con ejemplos, basándose en las enseñanzas de a. gramsci y de 
otros, cómo se aplica la política de manipulación informativa. Y 
esto amplió mi capacidad de interpretar críticamente lo que dicen 
los medios y caracterizar e interpretar la situación en el país y en 
el mundo. 
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Durante varios años seguí a filósofos y políticos buscando una 
fuerza a la que unirme y en un momento encontré a sergei Kur-
ginyan, vi sus intervenciones en programas cortos sobre temas de 
actualidad y justo un año después el empezó los programas de 
Juicio del tiempo y El proceso histórico, donde ya estaba claro que era 
una persona inteligente y cualificada, patriótico y sincero. cuan-
do terminaron estos programas el anunció que estaba creando un 
club virtual de sut vremini, me registré y asistí a la primera es-
cuela de verano. Y desde entonces estoy en la organización. 

cuando anunciaron la creación de la comuna, pensé que sería 
un sitio fantástico para luchar juntos por el cambio del país, pero 
no pude venir enseguida porque tenía un contrato de trabajo que 
duraba dos años más. soy ingeniero informático. Pero en cuanto 
mi contrato terminó, presenté mi solicitud y, como a menudo ve-
nía de voluntario los fines de semana y ya me conocían bien, me 
acogieron en la comuna. 

cuando llegué, se estaba planteando la construcción de una 
base económica para el movimiento y para la comuna. Y la deci-
sión de que esto sería una serrería ya estaba tomada. 

Me incorporé al proceso, empecé a entenderlo y me designa-
ron al departamento de realización; pero el problema de produc-
ción es complejo y tuve que aprender de todo, aspectos tecnoló-
gicos, fabricación, ampliaciones y como toda empresa está basada 
en gran medida en las ventas, tuve que coordinar este proceso. 

Hemos enfocado el trabajo hacia un producto de calidad para 
exportación y cumplimos con las normativas para todo el mundo. 
Durante medio año estuvimos regulando y adaptando los proce-
sos y sólo trabajábamos para el mercado interior, solucionábamos 
problemas de la producción, de los trabajadores, de la tecnología, 
etc., porque nadie tenía experiencia en este sector y al mismo 
tiempo fuimos creando relaciones con los clientes. 

Después de ese medio año pudimos cerrar varios contratos 
grandes para exportación y a partir de aquí todo el proceso fue 
muy rápido. ahora ya sabemos adónde ir, cómo ampliar la pro-
ducción y mejorar. La perspectiva cercana es dedicarnos a hacer 
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una transformación más profunda de las materias primas y por 
eso hemos habilitado una superficie tres veces mayor para ampliar 
la fábrica, hacer inversiones en maquinaria de alta tecnología y 
fabricar las planchas de madera para muebles de calidad. 

La industria, además del aspecto económico, nos ayuda a pro-
ducir para nosotros. tenemos una ebanistería, fabricamos nues-
tros muebles, empleamos a unas sesenta personas del lugar y 
pronto habrá el doble de personas del pueblo trabajando. 

esto es una economía básica pero tenemos planes de hacer una 
imprenta y una editorial, una radio y una televisión por internet. 
además de la universidad, el teatro y después ya veremos qué más. 

Hace poco compramos una industria textil en bancarrota. He-
mos modernizado el equipamiento, reformamos el edificio y con-
tamos con técnicos especializados para desarrollar productos de 
actualidad competitivos. ahora está empezando a ponerse en 
marcha, pero permitirá hacer todo lo básico en ropa especial, de 
trabajo y de deporte y después veremos cómo crecer según la de-
manda. 

María. El movimiento de Resistencia de Padres y Madres. La 
fundación del movimiento Sut Vremeni 

Faltan dos días para el inicio de la Escuela de Verano 2016. El trabajo 
es todavía más intenso. Se espera la llegada de seiscientas personas que 
participarán en los cursos y las actividades que se desarrollarán desde las 
diez de la mañana hasta las doce de la noche.
Mi ventana da sobre la puerta de la finca y desde la mesa sobre la que 
escribo, veo como poco a poco llegan grupos de hombres y mujeres de todas 
las edades, la mayoría jóvenes, con sus mochilas y sacos de dormir. La 
Escuela durará dos semanas y los pabellones y tiendas de campaña ya 
están listos. 
Sé que Kurginyan casi no duerme y que prepara las conferencias y las 
múltiples actividades previstas. El trabajo intelectual –conferencias, cla-
ses, presentaciones del trabajo de las células de todas las regiones de Ru-
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sia– se complementará con dos días de actividades deportivas y de entre-
namiento físico. 
Vera y yo vamos a su casa que está frente a la casa comunal donde vivi-
mos. Nos recibe su mujer, María Mamikonyan, y conversamos larga-
mente con ella, que es la responsable del trabajo de la Resistencia de Pa-
dres y Madres (RVS). 
Debo decir que mientras la escucho me lleno de dudas. Vengo de lejos, de 
una sociedad y de una historia personal y política que me hace ser prejui-
ciosa con el sentido de la palabra familia tradicional y también con ciertos 
conceptos que para mí son nuevos. Y esto me exige entender y contextua-
lizar su discurso. 
Comprendo que, en la estrategia de destrucción social de la URSS y de 
Rusia, la familia soviética es un objetivo esencial. Una familia que esta-
ba integrada en el tejido social, protegida por el estado y las leyes sociales, 
no es lo mismo que la familia en la sociedad capitalista que funciona 
aislada y apartada de los vínculos con un estado que poco o nada hace por 
ella. Tal vez por eso, el sentido mismo de lo que María llama familia 
tradicional –como parte de una comunidad– ha de ser re-significado. 
En España los casos de abuso y/o desaprensión estatal contra las fami-
lias, las mujeres y los niños abundan. Sumado a la falta de atención a 
las víctimas del robo de niños que se produjo durante el franquismo y 
hasta la mitad de los años 80 y que aún perdura. Además es inevitable 
conectar este tema con lo que llaman «violencia de género» en los países 
occidentales y que ya es una especie de peste. Creo que el nombre «vio-
lencia de género» oculta, fragmenta y coloca el problema en un solo lado 
–la mujer– cuando realmente atañe a toda la sociedad, cuyos valores 
atacan y pervierten cualquier vínculo humano porque está sostenida en 
los valores de la explotación, la competitividad y la violencia. La socie-
dad capitalista en la que hay una constante coerción del poder que de-
termina nuestra forma de vivir. Y para peor está magistralmente in-
visibilizada. No es casual que en lo que llaman «violencia de género» se 
oculte la violencia profunda propia de todas las relaciones sociales en el 
capitalismo. La violencia es una mercancía omnipresente en el discurso 
cultural, que continúa excluyendo el tema nuclear: la explotación y la 
desigualdad que genera. Y por supuesto en ese contexto la «violencia de 
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género» excluye a los niños, a la infancia y la mercantilización de la 
infancia. 

Resistencia de padres y madres 

el movimiento Resistencia de Padres y Madres (Rvs) forma 
parte de sut vremeni. Y esto es importante. Porque en la práctica 
–y llevamos trabajando alrededor de tres años– nuestra organiza-
ción Rvs se diferencia mucho de otras organizaciones de defensa 
de la familia por el estilo e intensidad del trabajo. somos una rama 
de actividad en el marco de un movimiento político: sut vremini. 

somos padres, madres o hijos y nuestros problemas son comu-
nes. Hay una gran ofensiva desde el Occidente contra la familia 
tradicional, y llamo «familia tradicional» no sólo a las familias 
que existían y se llamaban así desde hace siglos. Para nosotros la 
familia soviética también es tradicional. La familia soviética es un 
mundo específico, que en gran medida hereda la cultura histórica 
y los valores de tiempos anteriores a la revolución. Los valores 
culturales y existenciales se transmiten con fuerza y la revolución 
no anuló ese sistema de valores. era otro país, con otra formación 
económica, pero la Revolución enriqueció los valores que consi-
deramos válidos. algo se ha modificado, pero los valores rusos 
existen de una forma muy profunda en nuestra cultura y en la li-
teratura rusa lo habrás visto claramente. esos valores no han sido 
excluidos de los colegios ni de nuestra vida y por eso hay una gran 
continuidad cultural. 

¿Por qué digo esto? Porque nuestros oponentes del campo re-
ligioso, ahora defienden la posición de que los cambios revolucio-
narios del principio del siglo xx –la Revolución, la Unión sovié-
tica y el gobierno soviético– destruyeron a Rusia, su cultura y sus 
tradiciones. nosotros no pensamos así. aunque por supuesto 
hubo cambios, también hubo una extraña multiplicación de todo 
lo que se había trabajado por la cultura rusa antes y por aquellas 
ideas de socialismo que en realidad no eran extrañas ni lejanas a la 
cultura rusa, ni a la visión del mundo ortodoxo.
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Los problemas sociales, las cuestiones de la justicia social 
siempre fueron un eje importante en la cultura rusa. Y precisa-
mente esto permitió enlazar el mundo antiguo y el mundo nuevo.

nuestros oponentes –el campo de la derecha– intentan distor-
sionar la historia real de la Rusia del siglo xx y particularmente la 
filosofía de la familia en la Unión soviética durante el socialismo. 
Hablan a menudo sobre el izquierdismo que hubo al principio de 
la revolución, en los años 20, que realmente se parece mucho a las 
visiones liberales extremas sobre la familia que dominan hoy en 
europa. Pero incluso aquel giro brusco a la izquierda en cuestio-
nes de la familia, se produjo sólo durante los primeros años de la 
Revolución de 1917. 

Y en este sentido podemos decir con toda la seguridad que la 
familia soviética sigue siendo la familia tradicional.

Mientras la escucho debo abandonar mis prejuicios para comprender 
exactamente qué quiere decir María con «tradicional». Si digo «familia 
tradicional» en España, necesariamente pienso en la familia que el fran-
quismo impuso, una familia patriarcal autoritaria, católica y ultracon-
servadora que sirvió para la infelicidad y la represión de muchas gene-
raciones y la creación y perpetuación de un sistema injusto y brutal. 
Si digo familia tradicional en América Latina necesariamente derivo 
hacia las familias de la clase burguesa, ligadas también a los movimien-
tos fascistas, como «tradición-familia y propiedad» y a pesar de que las 
repúblicas americanas son más avanzadas en cuanto a la relación Esta-
do-Iglesia, decir «familia tradicional» me lleva también a los discursos 
de una iglesia que como institución fue cómplice de las dictaduras más 
sangrientas. 
Por eso necesito situar el concepto «familia tradicional» en otro contexto, 
en el contexto de las tradiciones culturales y de la historia de la Unión 
Soviética. La tradición que Occidente pretende destruir o al menos soca-
var para imponer su modo de pensar y vivir. En este sentido, cuando 
María dice tradición o conservación de la tradición habla desde un lugar 
muy preciso. Un lugar donde ni Hollywood, ni la sociedad de consumo, 
ni la violencia que la caracteriza, son hegemónicos y donde todavía no 
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todo es mercancía, no al menos de la manera absoluta en que se ha mer-
cantilizado la vida de los seres humanos en Occidente. 
La familia y especialmente los niños, según la «tradición» de la que 
María me habla no pueden transformarse en mercancía. Y por eso la 
palabra cambia de sentido. 
¿La Revolución soviética protegió a la infancia y protegió a la familia 
tradicional?, le pregunto para poner por fin en su lugar la palabra «tra-
dicional». 

sin duda. Primero, porque los enormes cambios sociales lleva-
ron a que grandes capas populares tuvieran acceso a la educación 
y a la salud. Y estos niños se educaban en otro mundo, en el esta-
do social, que no existía antes de la revolución. Fue un enorme 
logro. con la revolución la familia no fue destruida ni ha desapa-
recido con los cambios comunistas, algo que a menudo intentan 
decir para manipular la realidad. 

Resultó una síntesis muy interesante. era una familia normal 
en todos los sentidos, no con tantos hijos como las familias de los 
campesinos de antes de la revolución, pero eso está relacionado 
con los nuevos tiempos, no es una particularidad puramente rusa 
y no tiene que ver con la revolución.

Lo que vemos ahora son los intentos persistentes del Occiden-
te para destruir a la familia. Ya está en gran medida destruida en los 
países occidentales y es lo que están intentando implementar aquí 
a través de un lobby muy fuerte que se dedica precisamente a esto.

es una de las principales direcciones de actuación del estado 
global. Porque en cualquier país soberano el estado existe mien-
tras se puede apoyar en la familia. La familia es el apoyo del esta-
do porque transmite de una generación a otra los valores y la cul-
tura. casi independientemente de las fluctuaciones de la vida 
política hay una trasmisión de valores y de la memoria que la hu-
manidad ha generado y que fundan la cultura a lo largo de miles 
de años. Y la educación se hace precisamente en la familia. Por 
esto cuando intervienen en la familia lo hacen con el propósito de 
romper, de cambiar este mecanismo natural de educación de los 
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niños y de formación de la persona, y esto amenaza con destruir 
su personalidad.

Los padres empiezan a temer las represalias «legales» que les 
pueden ser aplicadas. aquello que en el Occidente se llama la 
«Justicia Juvenal» prescribe unas normas muy duras para la con-
ducta en el interior de la familia e intenta vigilar su cumplimiento 
de forma muy estricta. 

¿Qué significa esto en la práctica? 

cuando hay cualquier prohibición impuesta por la Justicia Ju-
venil, ella pretende tener el rol de una estructura supranacional, 
subordinada a la OnU y al consejo de europa. intentan entrar 
en la familia e introducir allí ciertos principios, cuyo núcleo prin-
cipal es que los padres no deben restringir la libertad de los niños. 
Hablan del niño como de un ser separado de su familia y al que 
hay que «defender». 

todo esto en el marco del concepto de que hay que proteger 
los derechos del niño. Que el niño es un ser independiente y que 
hay que defender sus derechos tal como se defienden los derechos 
humanos, o incluso más.

con esto los padres dejan de ser sujetos de la educación, anu-
lan a los padres y esto es muy peligroso porque el objetivo es crear 
una generación que será muy fácil de manipular. Una generación 
que no recibió aquellos principios y valores que provienen de la 
familia. en europa del sur, en españa e italia, entiendo que las 
tradiciones todavía son muy fuertes y esto no sucede así. 

Sí, la familia en España es todavía fuerte, pero está sucediendo exacta-
mente lo mismo que en Rusia. Muchos niños fueron robados durante el 
franquismo y esta práctica duró hasta los años ochenta. Ahora son los 
«servicios sociales» los que cumplen esta función y hay un movimiento de 
denuncia de las madres afectadas que empiezan a nuclearse en lo que 
llaman Marea turquesa. He visto que hay programas patrocinados por 
el gobierno finlandés y la administración del municipio central de San 
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Petersburgo junto a fondos privados, que recomiendan la «educación» 
sexual de los niños desde los cero años. ¿Qué piensa de esto?

todo esto no sólo se promueve activamente, es uno de los pi-
lares de la nueva filosofía y la tecnología «juvenil». Lo que pasa es 
que hace un año o dos en los documentos de la OMs se ha fijado 
que la educación sexual de los niños debe empezar desde la edad 
más temprana, desde los 2 o 3 años. e incluso se atreven a decir 
que es muy importante y saludable la sexualización de los niños 
pequeños. Hay vídeos en internet absolutamente terribles, donde 
los adeptos a esta práctica muestran sus experiencias grupales con 
los niños y esto se presenta como un método y un ejemplo a se-
guir. ver esto es imposible. es simplemente perversión. 

Hay que decir que los expertos que estudiaron este problema 
y de donde provienen todos estos programas juveniles, descubrie-
ron que las huellas llevan a un lobby pedófilo situado a muy altos 
niveles de la elite europea. Por desgracia, encontrar estas eviden-
cias y pruebas no detiene a nadie, y el proceso sigue y es cada vez 
más activo en esta dirección. 

En todo el mundo esta política de falsa «educación sexual» está relacio-
nada con el negocio criminal que usa a la infancia como mercancía. Se-
gún los datos de la ONU la venta de niños en los últimos años aumenta. 
Los principales destinos adonde van los niños «vendidos» son EEUU, 
Europa Occidental y Central, así como Oriente Próximo. Las regiones 
donde los delincuentes «consiguen» a los niños son los países más pobres 
de África Central y del Norte, Europa del Este, América Latina, así 
como sur y este de Asia. 
Desde hace poco una fuente más para conseguir niños con fines crimi-
nales ha sido el enorme flujo de refugiados a Europa. Como mínimo 
10 mil niños-refugiados que llegaron a Europa en los últimos dos años 
sin estar acompañados por adultos han desaparecido sin dejar rastro 
alguno. 
Sé que no están en contra de la diversidad sexual, ni de una verdadera 
educación sexual, sino de la propaganda y de la instrumentación política 
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que se hace con todo esto y que obedece a otros fines, a la mercantilización 
y al abuso sexual infantil por las mafias de trata de personas. 

así es, ya es una norma en muchos países y se hacen campañas 
entre los niños por el descubrimiento de su sexualidad a edad 
temprana. en nuestro país esa publicidad está prohibida por la 
ley, porque se considera propaganda entre los menores de edad. 
Y esta ley está apoyada por la mayoría casi absoluta de nuestra 
población. Por eso si hablamos de una elección democrática, 
esta propaganda y la injerencia en la vida de la familia es ilegíti-
ma, ya que la gran mayoría la rechaza. Pero un grupo minorita-
rio orientado al Occidente de forma casi religiosa insiste en que 
esta «libertad» es necesaria y que sólo por el «totalitarismo» de 
nuestra conciencia no permitimos entrar «este bien evidente» a 
nuestro país.

Hemos hecho hace dos años una gran encuesta sociológica en-
tre varias decenas de miles de personas con un amplio abanico de 
preguntas, que nos ha permitido obtener un cuadro bastante pre-
ciso de lo que piensa nuestra población sobre lo que es el bien y el 
mal, y sobre cómo se tienen que construir las relaciones entre el 
estado y la familia. Y hemos descubierto que nuestra sociedad es 
muy tradicional, a la pregunta sobre los cambios en la legislación 
familiar –lo que ahora están intentando introducir sin que nadie se 
dé cuenta–, la mayoría de la gente ha contestado que sólo un refe-
réndum puede decidir cambios en la legislación sobre la familia. 

Y en lo referente a la libertad para la orientación sexual no 
tradicional, hemos obtenido una imagen muy interesante: nuestra 
población no es nada cruel. sólo un muy bajo porcentaje cree que 
hay que castigar a esta gente. no hay homofobia ni nada pareci-
do. Y las especulaciones y manipulaciones de que hay que permi-
tirles todo para que no les apedreen por su orientación sexual no 
tienen ningún fundamento. en general, la gente lo considera una 
desviación o una costumbre, pero nadie propone exterminarles o 
meterlos a la cárcel. Quieren otra cosa. Quieren que no haya per-
misividad total y agitación a favor de esto entre los niños.
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Los últimos dos años intentaron introducir en los colegios cla-
ses de este tipo de orientación sexual y de momento conseguimos 
impedirlo, aunque los intentos siguen. Las agrupaciones de pa-
dres y madres y los expertos han reaccionado de forma negativa a 
la introducción de estas clases. el lobby liberal está detrás de estas 
leyes que se presentan como «liberación sexual» cuando no son 
tal cosa. 

no suponíamos que esto sería así cuando hace tres años empe-
zamos nuestra lucha en este campo. Pero ahora vemos que la gue-
rra contra la familia es excepcionalmente importante para los paí-
ses occidentales que quieren destruir nuestro país. es un tema 
muy amplio e importante. son los mismos círculos que promue-
ven la des-estalinización y la des-sovietización de nuestro país. es 
la estrategia de los liberales occidentalistas a los que sólo apoya un 
7% de la población. 

en general, la sociedad es bastante conservadora en lo referen-
te a su historia y a las cuestiones de la familia y los hijos. 

Los datos de la ONU señalan que el negocio de explotación sexual y es-
clavitud infantil, asciende a 25-35 mil millones de euros anuales; junto 
al negocio de venta de armas y drogas es uno de los más altos beneficios 
del negocio criminal. ¿Qué están haciendo para frenar esto? 

ahora estamos llevando adelante una campaña de protestas, 
con piquetes y recogida de firmas por todo el país, porque hace 
unos días fue aprobada la ley por la que prácticamente la mitad de 
nuestros padres puede ir a la cárcel por dos años.

aquí ha sucedido una historia absurda. en el mes de diciembre 
el presidente se ha dirigido al parlamento para proponer descri-
minalizar algunos delitos no graves cometidos por primera vez. 
Por ejemplo, si un joven se ha equivocado una vez y ha hecho algo 
no muy grave para la sociedad, no tiene sentido juzgarlo con todo 
el peso de la ley criminal, sino aplicar una penalización adminis-
trativa. si es una persona que se ha peleado, pero no incurre en 
esto habitualmente, ¿para qué hay que recargar los juzgados ha-
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ciendo una investigación si esta persona no es un peligro para la 
sociedad? ¿Para qué llenar las cárceles por causas que no signifi-
can un peligro? 

esta idea de humanización de la legislación fue tomada con 
mucho entusiasmo e incluso nosotros, la agrupación de padres y 
madres, nos alegramos. 

en el último año nos habían llegado muchas quejas de las fami-
lias a las que les aplicaban este artículo por un pequeño castigo 
educativo. Les denunciaban hasta por un cachete, que es una me-
dida física que no supone ningún daño a la salud del niño. no me 
gusta ni estoy de acuerdo con los cachetes, pero todos los niños 
son distintos. a algunos se les puede explicar las cosas con palabras 
y a algunos hay que pararlos inmediatamente cuando hacen algo 
peligroso para sí mismos o cuando siendo adolescente se tuercen 
hacia un camino equivocado. He escuchado a muchas personas 
decir ya siendo mayores: «si mi padre no me hubiera puesto en su 
sitio cuando yo a los 15 años hice esto, toda mi vida sería distinta». 

nos hemos topado con el caso de una mujer que vive muy le-
jos, en siberia, donde no hay abogados ni nada. a ella la empeza-
ron a juzgar por esta ley, porque cuando descubrió que su hijo 
adolescente robaba dinero, fue al colegio, le cogió de la oreja y lo 
sacó del colegio con amenazas. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? 
¿Dejar que se hiciera un delincuente y fuera a la cárcel? Fue un 
caso absurdo. Un larguísimo caso de investigación contra ella fa-
bricado por los órganos judiciales que significaba sólo una cosa: 
que por alguna razón había que castigar a esta mujer, y probable-
mente fuera para aumentar la propia estadística gubernamental 
de delitos descubiertos. 

vemos que, en vez de buscar a los delincuentes de verdad, los 
que de verdad son peligrosos, van a meterse en la familia porque 
los padres no van a escapar, y les dicen: «Uds. han pegado a su 
hijo y les vamos a aplicar esta ley», pero la cuestión es más grave. 
es la introducción de «normas juveniles» por las que se impide 
educar a los niños. Hay una permisividad total para los niños. el 
niño puede decidir lo que puede hacer y lo que no puede hacer, 

5799_Voz_luciernagas.indb   98 13/11/17   11:32



99

acudir a los llamados «teléfonos de confianza» si se siente enfada-
do con sus padres y denunciar a sus padres. todos entendemos 
que lo puede hacer por un enfado momentáneo y que después va 
a arrepentirse de esto, pero ya está extraído de la familia, metido 
al sistema que aparentemente representa mejor sus intereses. Un 
sistema que se presenta como más amigable para el niño y que 
supuestamente lo defenderá. 

¿Qué sistema es este? es el sistema de familias de repuesto, de 
adopción en otras familias. Por adelantado está decidido que los 
padres no saben cómo educar a los hijos, o que son pobres y no 
tienen medios, que el niño tiene problemas y hasta hay una frase 
hecha para esto, «niño en situación de vida difícil». ¿Qué situa-
ciones difíciles son? es la ausencia de un cuarto para él solo, un 
piso en malas condiciones que necesita reformas y hasta argu-
mentos absurdos como que los cereales no son comida. en esos 
casos, una comisión va a la casa y empieza sin pudor alguno a 
meterse en la vida de la familia para ver cómo vive. Y, por supues-
to, esto golpea sobre todo a las familias con bajos ingresos. Por-
que los niños son considerados una «mercancía» muy cara. 

Por supuesto a menudo los niños acabarán en las manos de la 
mafia y los usarán para donación de órganos, explotación sexual y 
trabajo esclavo. Pero no voy a hablar sobre esto, aunque es impor-
tante y merece un espacio especial. sabemos que al crimen organi-
zado internacional le gusta mucho recibir partidas de niños de paí-
ses del tercer Mundo para usarlos en industrias de distintos tipos. 
Pero incluso sin hablar de estos casos terribles, sólo el hecho de 
que a los niños se los pueda sacar de su familia biológica y situarlos 
en una familia de adopción es una práctica aberrante que desde el 
año 2015 se introdujo en Rusia como una práctica habitual. 

¿Por qué hablo de todo esto ahora? Para explicar por qué hacía 
falta inventar unas extrañas exigencias a los padres. es extraño 
que una colleja pueda llevar a una persona a la cárcel. esto está 
relacionado con que se está creando un mercado de niños. ade-
más, los padres de acogida reciben grandes subsidios del estado 
–no sólo dinero para la manutención de los niños–, que son ver-
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daderos sueldos. Y, en un país donde existe bastante desempleo, 
una parte de la sociedad está muy interesada en obtener unos in-
gresos de esta manera. el cinismo de la situación consiste en que 
le quitan el niño a la madre biológica a la que no ayudaron –y, si 
la ayudaron, fue con cantidades insultantes– para entregar el niño 
a una persona extraña a la que pagan los alimentos y un sueldo por 
su educación. es una situación absurda, completamente loca y 
dramática para muchas familias. 

si no existiera este mercado de niños –y ahora todavía no está 
formado del todo, pero se está empezando a crear–, no existirían 
ni esta ley ni una serie de iniciativas contra las que estamos lu-
chando. nos encontramos con una enfermedad sistémica y esto, 
por supuesto, viene claramente de Occidente. 

Y en lo referente a la ley que mencioné antes sobre la descri-
minalización de pequeños delitos, al principio estuvimos de 
acuerdo porque pensamos que los «cachetes» dejarían de ser un 
delito penal. Pero allí había un detalle muy importante, ya que 
algunos diputados consiguieron meter entre los delitos no graves 
también los delitos de corrupción. Y la locomotora de esta ley 
fueron los corruptos, la ley gustó mucho a los hombres de nego-
cios y a todos los mafiosos, que se podían salvar de la condena por 
sus delitos con una multa. 

Después de ser aprobada en primera lectura, se introdujeron 
cambios –sin previa discusión pública– en lo referente al delito de 
infligir daño físico sin daños a la salud. en consecuencia, se des-
criminalizan los daños físicos infligidos por personas ajenas (me-
nos los daños por razones extremistas o racistas, que están recogi-
dos en otra ley) y se criminalizan los daños infligidos por personas 
con parentesco. 

todo lo que pasa en la familia no sólo se lleva del ámbito civil 
al penal, sino que las penas aumentan de cuatro meses hasta los 
dos años de privación de libertad. Y otra cuestión importante es 
que no existe la posibilidad de retirar la denuncia si las partes in-
volucradas lo desean. si los padres e hijos hacen las paces, el juicio 
continúa y el estado sigue interviniendo. 
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se hace de la denuncia privada una denuncia estatal. Hay mu-
chos casos en los que la mujer o el niño denuncian y al día si-
guiente se arrepienten y retiran la denuncia. Pero la denuncia ya 
está en la fiscalía y los miembros de la familia no tienen derecho a 
la presunción de inocencia, son culpables de antemano y tienen 
que demostrar su inocencia. 

ahora, si un niño viene al colegio con un moratón, de inme-
diato se le lleva a una casa de acogida provisional, a un internado 
y recién después van a investigar si los culpables son los padres o 
no. Pero todos nosotros tuvimos una infancia activa y sabemos 
que los moratones y heridas son compañeros de la infancia, los 
niños exploran el mundo. es una situación muy peligrosa porque, 
según la «Justicia Juvenal», los padres siempre son sospechosos. 
nos encontramos con casos de padres que tienen miedo a llevar 
al traumatólogo a sus hijos cuando se caen, porque al día siguien-
te tendrán que ir a la policía, responder mil preguntas en vez de 
curar al niño, y estos interrogatorios no siempre acaban bien. 

si los padres no llevan a sus hijos al médico por miedo a las 
leyes, pueden tener traumas peligrosos o pueden dejar desatendi-
do al niño por temor a las autoridades. antes siempre se iba a la 
consulta de traumatología cuando sucedía esto y las personas se 
sentían protegidas. Pero ahora hay una dictadura impuesta por 
los liberales que atacan a lo más sagrado, a la familia. 

antes de que la ley fuera aprobada por el senado, nuestro mo-
vimiento de padres y madres (Rvs) empezó a hacer piquetes en 
todo el país, desde vladivostok hasta Kaliningrado, pero aproba-
ron la ley. continuamos las protestas por todo el territorio con 
piquetes informativos, frente a los medios de comunicación y en 
las puertas de la administración. Recogimos firmas, escribimos 
artículos que explicaban el sentido de la ley, incluso enviamos una 
carta abierta al presidente Putin, publicada justo cuando la cáma-
ra baja la aprobó. 

elena Misuliva, vicepresidenta del comité legislativo, es una 
jurista importante que trabajó muchos años en las dos cámaras y 
se opuso con vigor a la ley. su intervención se transmitió en direc-
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to y hasta se enfrentó y denunció a su jefe, que apoyaba esta ley 
afirmando que las familias deben ser castigadas en interés del 
niño. ¿Qué interés puede tener el niño en mandar a la cárcel a sus 
padres? Pero nada es casual, porque toda la campaña de los libe-
rales está construida sobre la mentira y la manipulación. ellos 
impulsan la legislación que conocemos como «Justicia Juvenil». 

ahora los padres bromean amargamente y dicen que, para que 
no los lleven a la cárcel, tienen que pegar muy fuerte al niño, por-
que tiene menos castigo que una colleja. Puedes pegar al niño de 
otro y pagar una multa, pero no puedes ni tocar al tuyo porque 
tendrás un castigo penal, dos o tres años de cárcel; la broma es 
que los padres tienen que pegar al hijo del vecino y el padre del 
vecino tiene que pegar al tuyo. es absurdo. 

Por el momento, la ley no es reversible, pero seguimos y espe-
ramos recoger muchas más firmas; no se puede anular, pero se 
puede introducir una reforma. La indignación social es enorme; 
cuando hicimos la encuesta sobre los valores tradicionales, pre-
guntamos sobre los pequeños castigos físicos en la familia. vimos 
que el 52% recurre a ellos y que el 98% los considera un error o 
una ignorancia pedagógica, pero no cree que deba ser juzgado por 
la ley criminal, ya que para los actos graves de violencia contra los 
niños existen otras leyes. 

introducir la idea de Occidente de que en Rusia prevalece la 
violencia en la familia, es parte de la manipulación y la propagan-
da negativa hacia Rusia; nosotros queremos mucho a nuestros hi-
jos y existen casos de violencia, por supuesto, pero como muestra 
la estadística oficial, la violencia es mucho menor que en los países 
occidentales. aunque la propaganda diga que tenemos una gran 
violencia en la familia, no es así. 

¿Cómo han surgido y cuáles son las posibilidades de lucha y acción del 
Movimiento de Padres y Madres (RVS)? 

nos hemos organizado oficialmente y registrado en el Minis-
terio de Justicia hace varios años, en 2012, durante la ola de gran-
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des manifestaciones de la comunidad de padres y madres contra el 
intento de introducir dos leyes de la «Justicia Juvenal» que per-
mitían entrometerse en la familia. 

entonces, nosotros –sut vremeni– entendimos que lo que es-
taba pasando era muy serio y que era un ataque ideológico al país 
y a la sociedad. nos unimos a la protesta de los sectores más con-
servadores de nuestra sociedad, sobre todo en los círculos ortodo-
xos. Los padres y madres se unieron a la iglesia en la defensa de la 
familia tradicional. Hicimos varios mítines conjuntos en 2012, y 
era extraño ver en las plazas céntricas de Moscú a Kurginyan –una 
persona de izquierda– junto a los ortodoxos y a los curas. 

en el primer mitin que hizo una organización de padres y ma-
dres ortodoxas nos unimos y nosotros éramos muchos con cami-
sas rojas y estrellas, al lado de las mujeres mayores con pañuelos 
en la cabeza. Hubo algo muy simpático cuando los ortodoxos de-
cían «cristo resucitó» y los fieles respondían «verdaderamente 
resucitó», y Kurginyan agregaba «verdaderamente en la URss». 
así empezamos a trabajar en la recogida de firmas y en los pique-
tes de información. 

Recogimos alrededor de 260.000 firmas que pusimos en cajas, 
las llevamos en carritos de niños en una gran manifestación que 
desfiló por el centro de Moscú, hicimos un mitin y fueron entre-
gadas a la administración del presidente. 

Unos meses más tarde hicimos un congreso constitucional y 
creamos nuestro Movimiento de Padres y Madres de manera ofi-
cial y registrada, para la defensa de la familia. a nuestro congreso 
vino, sin esperarlo, el presidente Putin. se celebró en la sala de 
las columnas del centro de Moscú, un sitio prestigioso para más 
de 1000 personas y allí apareció el presidente. vino porque sabía 
que existían estas firmas, entendió que frente a una protesta po-
pular así debía reaccionar y prometió que las leyes juveniles no se 
iban a emplear en Rusia. 

Después de esto, dos leyes fueron retiradas. Lo que no quiere 
decir que las tecnologías «juveniles» no sigan introduciéndose 
por todas las vías posibles; la situación es difícil porque en la so-
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ciedad rusa hay una conciencia tradicional, pero la elite es muy 
pro-occidental y, aunque son pocos, tienen el poder de hacer le-
yes agresivas para nuestro pueblo. así vivimos y luchamos. 

La fundación del movimiento Sut Vremini 

Conoces la historia de Sut Vremini desde el comienzo. ¿Cómo surge el 
movimiento desde los programas de televisión de Sergei? 

en el año 2010, sergei Kurginyan empezó a participar en un 
ciclo de programas históricos que se hicieron muy populares y 
que se llamaban Sud Vremini, Juicio del tiempo; de ahí nació el 
nombre sut vremini, «esencia del tiempo». era un proyecto del 
canal 5, canal Rusia. concretamente fue una productora con ta-
lento, natalia nikonova, quien contactó con sergei y le pidió que 
participara en un proyecto que estaba preparando. 

el programa se estructuraba sobre la idea de que las cuestiones 
históricas se debatieran en un formato parecido a un juicio, con 
dos defensores y un moderador o juez para el debate. 

La visión patriótica –y no occidental– de nuestra historia está 
fuera de la temática televisiva, aunque sea un tema muy sentido 
por el pueblo. Y para defender esta visión histórica y patriótica 
natalia convocó a Kurginyan. Del lado contrario un conocido 
historiador y presentador de la televisión, Leonid Mlechin. se 
hicieron las primeras pruebas, pero el juez que eligieron no resul-
tó interesante para el proyecto. 

sergei no conocía mucho a natalia, pero le dijo que no quería 
trabajar en ese formato; no le interesaba un juez neutral, poco 
competente y que no tuviera una posición interesante. entonces, 
para el rol de juez se ofreció un periodista e historiador conocido, 
nikolai svanidze, que ideológicamente estaba en la misma postu-
ra que el oponente de Kurginyan. 

sergei dijo que no le asustaba que tuviera esa inclinación hacia 
el lado contrario, porque creía que svanidze sería justo, o que 
incluso oponerse sería interesante. Puso como condición que la 
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votación, que se hacía entre los que participaban desde el plató, se 
ampliara y exigió que la gente pudiera votar por teléfono. así fue 
como este programa creció en audiencia, todo el mundo lo seguía, 
tanto aquellos que apoyan a la URss como quienes no lo hacen. 

antes, el público en el plató votaba tal como votan los figuran-
tes, es gente que va a shows para cobrar y sin ideas políticas, pero 
votan. Por eso Kurginyan pidió que votara todo el país por telé-
fono. así empezó lo más interesante, la gente votaba muy activa-
mente y el rumor de que en la televisión había un programa en el 
que se debatía sobre nuestra historia se extendió rápidamente. 

se emitía cinco días a la semana y enseguida Kurginyan puso 
como condición que no quería discutir cada día sobre un hecho 
histórico, sino tomar dos o tres hechos históricos por semana para 
poder profundizar. no quería devaluar la relación de la gente con 
la historia con intervenciones superficiales. si querían que hubie-
ra un Juicio del tiempo, había que presentar pruebas muy serias. 

además, me contó que natalia –que siempre trabajó en shows 
televisivos– le había dicho que en un show debe haber veracidad 
para que sea interesante; además, durante muchos años ella había 
seguido sus intervenciones y leído sus artículos, y creía que esa 
veracidad sólo la podía introducir él. La idea de que un show pu-
diera ser veraz terminó de convencerlo. 

Fue un hito muy importante en la historia de nuestro país, 
porque estas discusiones de dos o tres días sobre hechos históricos 
daban la posibilidad de llamar a especialistas serios; Kurginyan es 
un polemista serio, muy erudito y armaba muy bien su discurso. 
La cuenta de votaciones populares era aplastante, conseguía un 
90 % de votos contra el 10%, y una vez –en el debate sobre la 
guerra de Yugoslavia– llegó al 96 % contra 4%. 

el programa fue un hito en nuestra vida política porque nues-
tro pueblo después de la destrucción de la URss estaba sumido 
en una gran depresión y muy atomizado. aquellos que entendían 
lo que había pasado en nuestro país pensaban que estaban solos, 
aislados. Que sólo ellos lo entendían así y que estaban desconec-
tados de la comunidad. sin embargo, eran mayoría. 
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De repente surgieron debates en televisión en los que no sólo 
se debatía sobre la historia del periodo soviético, sino programas 
sobre Pedro el grande, iván el terrible y toda la historia rusa. 

Fue educativo e interesante porque permitió una lectura no li-
beral de la historia, permitió comprender la historia y ver cómo se 
relacionaba con la actualidad, pero sobre todo mostró cuánta gen-
te estaba pensando de la misma manera. Fue un shock. La gente 
votaba, lo seguían familias enteras; era como un acto de psicotera-
pia colectiva porque la gente que se sentía sola y aplastada de re-
pente empezó a acordarse de que representaba y formaba parte de 
una sociedad que habían intentado destruir durante veinte años, 
pero que no se había destruido. Que nosotros –que respetamos 
nuestra historia y ciertos valores que tienen que ver con el socialis-
mo y la historia soviética y los valores patrióticos– somos muchos. 

Hasta ese momento, toda la propaganda había sido antipatrió-
tica y antisoviética. como les gustaba decir a los liberales en la 
perestroika manipulando una frase histórica, «el patriotismo es la 
última fase de un canalla», y si bien todo el mundo sabía que no 
era así, la propaganda era brutal y, al decir eso, tocaba mucho a la 
gente. Pero la gente estaba privada de voz. 

el programa fue muy bueno, duró varios meses, y después 
pasó al canal 2 –el segundo canal de Rusia–, donde se hizo un 
programa parecido que se llamó El proceso histórico. se diferencia-
ba en que no había juez, y el juez del programa anterior, nicolai 
svanidze, empezó a ser el oponente desde el lado liberal. era un 
debate entre los patriotas de izquierda y los liberales occidentalis-
tas. aquí ya no duraba tres días cada tema, sino sólo uno. comen-
zó a principios de 2011 y se prolongó varios meses. 

Fue el mismo año de los disturbios y manifestaciones en la 
plaza Bolotnaya de Moscú, provocados por los «cintas blancas» 
–dirigidos desde Occidente y apoyados por el sector liberal de la 
elite rusa–, que intentaron hacer una «revolución de color» en 
Rusia. 

el programa salió al aire cuando ya habíamos hecho la primera 
escuela de verano sut vremeni. Habría medio año de diferencia. 
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con este programa de procesos históricos, la juventud que lo se-
guía y que estaba muy conmovida, empezó a encontrarse en inter-
net y un día vino a nuestra oficina un grupo de chicos jóvenes que 
dijeron: «somos bastantes y querríamos de alguna manera ayuda-
ros, unirnos y colaborar con vosotros. vamos a hacer una web 
para transmitir estos temas porque nos interesan mucho». 

al comienzo pensamos que tal como vinieron se irían, pero 
eran muchos y no se fueron. Hicieron una web, pero no querían 
reunirse sólo en internet, sino conocerse y hacer actividades jun-
tos. Decidimos reunirnos e hicimos la primera escuela, que des-
pués empezó a ser regular. Dos veces al año, una escuela en vera-
no y otra en invierno. no sabíamos cómo organizar todo esto. es 
una juventud de diferentes ciudades, son humildes y por eso al-
quilar algo era muy complicado. Pero en aquel momento ya esta-
ban conectados por red, funcionaba la web y por fin  encontramos 
un sitio en una pequeña ciudad en el sur de Rusia central cerca del 
volga, en la provincia de saratov. era un antiguo balneario rodea-
do de hermosos bosques. el sanatorio no funcionaba, las casitas 
eran inhabitables y pudimos arrendarlo muy barato para hacer 
este primer encuentro que duró diez días. nos conocimos, hubo 
debates, lecciones, todo fue muy intenso e interesante pero daba 
miedo al mismo tiempo la dimensión del proyecto y el encuentro 
con otra generación. 

¿Cómo fue el proceso desde el grupo de teatro al movimiento Sut Vremeni? 

nuestro grupo, con varias decenas de años sus espaldas, es un 
colectivo muy compacto. Hacíamos teatro, un teatro de vanguar-
dia muy intelectual, con un estilo semejante a Brecht, pero no li-
teralmente. nosotros empezamos desde la universidad en un tea-
tro muy pequeño y el núcleo del teatro desde aquellos tiempos 
sigue siendo el mismo. 

Kurginyan entró a la universidad en el 67 y enseguida empezó 
a organizar un grupo de teatro porque el teatro le interesaba con 
locura; sus primeros espectáculos son todavía de su tiempo en el 
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colegio. existe desde entonces. Pero de verdad se transformó en 
algo serio en los 70, cuando decidimos que íbamos a profesionali-
zarnos. todos nosotros teníamos estudios superiores que no te-
nían relación con el teatro, pero estudiamos seriamente teatro 
clásico, el método stanislavsky, que es un gran método, vajtan-
gov, Meyerhold, tahirov, y también hicimos prácticas que estaban 
de moda en aquel momento, relacionadas con el cuerpo y la voz. 

nuestra meta era crear un teatro profesional de nuestra propia 
tendencia, con nuestro estilo propio, pero entendíamos que no 
sólo teníamos que tener un diploma sino profesionalidad en un 
sentido clásico, porque sólo sobre esta base se pueden hacer bús-
quedas vanguardistas. 

el resultado fue que al inicio de la perestroika ya éramos un 
teatro estudio conocido y entonces organizamos un movimiento 
de teatros estudios. como eran tiempos más libres en el sentido 
de la censura y la organización, pudimos conseguir que cuatro 
teatros estudios fueran reconocidos profesionalmente y recibie-
ran ese estatus en el Ministerio de cultura. seguíamos fieles a 
nuestro espíritu y a nuestro lenguaje de tipo laboratorio teatral; 
siempre quisimos experimentar y por eso se llama centro creativo 
experimental. Organizamos este centro experimental donde, 
aparte de teatro, hacíamos lectura analítica. Una formación cultu-
ral seria, con investigación en filosofía, conferencias y análisis 
profundos. 

en el marco de este centro de cultura e investigación incluimos 
el análisis político porque entendíamos que empezaba un proceso 
crítico en la sociedad. estábamos en la segunda mitad de los años 
80. sergei comenzó a hacer intervenciones como publicista y po-
litólogo, y, cuando se iniciaron los conflictos graves en la periferia 
de la URss, ya tenía un círculo de politólogos afines expertos en 
los procesos criminales y entonces marcaban la dirección y podían 
intervenir en los procesos culturales y sociales. ese grupo peque-
ño estaba muy solicitado para hacer análisis de la situación en las 
repúblicas. en el cáucaso después de los casos de sumqayit (una 
de las ciudades más grandes en azerbaiyán, localizada cerca del 
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mar caspio, aproximadamente a 31 kilómetros de la capital, 
Baku), en los países bálticos, en Baku, en nagorno Karabaj. 

el grupo de teatro seguía existiendo, pero un grupo de perso-
nas se unió y hay que decir que el teatro desempeñó un papel muy 
importante, porque descubrimos que esta gente con la que sergei 
empezó a crear el grupo, era gente que venía a nuestro teatro 
como espectadores. entre los intelectuales estaba muy de moda el 
teatro analítico que hacíamos, era muy sorprendente y creábamos 
relaciones que sólo se podían crear desde las tablas. nunca desde 
arriba sino como algo muy libre, en una unión libre de personas. 

Poco tiempo después se produjo la primera separación dentro 
de nuestro grupo; estuvo relacionada con los acontecimientos del 
año 91, que fueron muy serios. en ese momento sergei empezó 
a estar bajo cierta sospecha; lo llamaban a la fiscalía, porque co-
nocía a los miembros de gKchP y era amigo de alguno de ellos. 
Él no sabía que estaban preparando el gKchP, cuando, en agos-
to del 91, la elite soviética decide hacer un impeachment a gorba-
chov para que no se destruya la URss. Kurginyan no sabía que se 
estaba preparando aquello, pero ya era muy conocido. el gK-
chP sucedió el 19 de agosto, y el 25 de agosto nos llamó la por-
tera de nuestro espacio del club del conservatorio de Moscú, 
para decirnos que todas nuestras cosas, los instrumentos, las lu-
ces, todo estaba siendo tirado a la calle. Fue la reacción a los 
acontecimientos de entonces y –si hablamos de nuestro teatro–  
la mayoría se quedó, pero varias personas se fueron. no soporta-
ron la presión de la opinión pública. el nuestro era un público 
intelectual y éramos el teatro favorito de la inteligencia, no sólo 
de Moscú sino del país, aunque, como era un teatro complejo, no 
puedo decir que fuera un teatro de masas. tampoco éramos un 
teatro de elite, pero sí complejo en su lenguaje. Y el público tam-
bién era de intelectuales, que mayoritariamente estaban en con-
tra de la URss, a favor de Yeltsin y del capitalismo, en una espe-
cie de ola posmoderna. 

¿Y qué pasó con el advenimiento de esa ola posmoderna? 
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Recuerdo que en el año 1987 hubo un festival de teatros estu-
dios en los países bálticos, en Kaunas y ahí sucedió una especie de 
pogromo del movimiento de teatros estudios; en vez de impulsarlos 
los pervirtieron. Los destruyeron porque estos teatros experi-
mentaban en la búsqueda social y política; muchos de ellos se in-
teresaban por cuestiones filosóficas, no hacían teatro como mero 
entretenimiento, ni arte por el arte. 

enviaron a Kaunas a críticos jóvenes, y con esto quiero decir 
de la elite liberal. antes, el movimiento de teatros estudios expe-
rimentales había sido descubierto y estudiado por críticos forma-
dos; en tiempos soviéticos muchos de ellos investigaron y escri-
bieron con seriedad. entonces no había este desmadre de prensa 
de ahora y estos críticos eran personas significativas. sin embar-
go, en el festival de 1989 reunieron a críticos jóvenes que eran 
profundamente burgueses, superficiales y admiraban todo aquello 
que venía de Occidente; miraban desde arriba y querían mostrar-
se como elite aunque no lo eran, sólo querían copiar lo que había 
en Occidente; eran muy soberbios y el pulso de la problemática 
social que latía en los teatros estudios recibió todo su desprecio y 
su rabia. creo que nadie pensó hacer este pogromo a propósito, 
pero fue un primer choque de una relación seria consigo mismos, 
con su discurso posmoderno que odiaba la seriedad. 

no sé si te dice algo alexander Minkien, un joven periodista, 
pero recuerdo aquella tarde en un café donde se reunían los 
miembros del festival; había una propuesta o ganas de hablar de 
algo serio, con sentido, y él dijo: «estamos en una ciudad maravi-
llosa y occidental, donde hay tan buenos jamones y nos proponen 
hablar de algo serio. Y nosotros queremos descansar y divertir-
nos, jamón y dibujos animados, jamón y dibujos animados», con-
tinuó diciendo. toda aquella juventud empezó a golpear con sus 
vasos en la mesa gritando «¡Jamón y dibujos animados!». 

La cuestión es que por nuestra seriedad nos querían borrar, 
pero no lo consiguieron. Pervirtieron a la juventud de provincias 
y marcaron esta moda de absoluta simplificación hasta hoy, tal 
como sucedió con la Movida madrileña y las modas de la superfi-
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cialidad y la banalidad, que es un proceso internacional planifica-
do; tenían al pseudo-filósofo Fukuyama, a sus Chicago boys, etc., y 
todo eso forma parte de lo mismo. 

en 1987 y 1988 fuimos a Yugoslavia, al Yug-Fest, un conocido 
festival de teatro experimental. Hicimos una gira por todas las 
repúblicas de Yugoslavia y ya se percibía la destrucción del país. 
el director del festival nos dijo «el país puede destruirse y hay 
que unirlo con cultura». Por eso él hacía estos festivales, con giras 
de muchos teatros que actuaban en las todas las plazas de la repú-
blica. Luego llegó la guerra, a finales de los 80 y comenzó la des-
trucción de los estados nacionales que eran soberanos. 

Después del 91 sergei les dijo a los actores: «si queréis hacer 
teatro hay que analizar los problemas fundamentales de nuestra 
sociedad; ahora lo principal está sucediendo en la calle»; y como 
conocíamos bien la tesis de vajtangov –«el tiempo-el autor-el co-
lectivo»– entendimos que el tiempo estaba pidiendo no sólo el 
arte por el arte, sino que para expresar algo en el teatro teníamos 
que sumergirnos en la situación política que atravesaba el país; 
tuvimos que ser analíticos y ocuparnos no sólo de teatro. el teatro 
es sin duda un arte político. Y tuvimos éxito, mucho éxito,. 

en aquel festival de Yugoslavia hacíamos Boris Godunov, un 
texto clásico y un espectáculo grande que montamos en plan van-
guardista, pero que era Pushkin en estado puro. Había muchos 
medios y escribieron que nuestro Boris Godunov era un espectácu-
lo sobre la primera perestroika rusa; era el tiempo de gorbachov 
y los críticos vieron el paralelismo y el nervio de aquel espectácu-
lo, aunque no hacíamos alusiones directas ni evidentes, no era un 
espectáculo político frontal. 

Durante los años 90 y hasta el 2000 fuimos un laboratorio y 
centro de análisis y después de que llegase toda esta gente joven, 
nació un movimiento político muy serio. Y alrededor de la terce-
ra escuela –la primera que se hizo en este lugar, en alexandrovs-
koye– hace tres años, en 2013, se planteó seriamente la cuestión 
de crear una comuna, porque los chicos empezaron a decir que no 
podían seguir trabajando en el medio en el que estaban; algunos 

5799_Voz_luciernagas.indb   111 13/11/17   11:32



112

tenían buenos trabajos, pero la atmósfera del día a día les resulta-
ba insoportable y dijeron que querían vivir y trabajar juntos 
creando nuestro propio medio social. así empezó todo esto. 

5799_Voz_luciernagas.indb   112 13/11/17   11:32



113

Han llegado desde todos los rincones de Rusia, de Francia, de Alemania, 
de Canadá, de Estados Unidos, de Israel y yo desde España. 
Por los caminos de la finca, los que ya me conocen me saludan con el puño 
en alto y me dicen «No pasarán». 
He aprendido a contestar Nasha Rodina Es-Es-Es-Er, que quiere decir 
Nuestra patria la URSS y también he aprendido todos los saludos que 
cambian a lo largo del día. Palabras y frases sueltas, y el maravilloso 
jarashó, que es como nuestros «vale» o «todo bien». 
Sin embargo, nunca he lamentado tanto no saber un idioma, sobre todo 
porque hoy empiezan las conferencias y si bien Vera me traduce, a veces 
es tan denso y tan rápido que se complica, especialmente cuando duran 
más de dos y a veces tres horas. 
He empezado a estudiar ruso, al menos puedo leer y escribir. Escucho con 
todos los sentidos y mi oído empieza a captar algunas frases completas. 
Hay poco tiempo, menos todavía que durante los días de organización del 
campamento y las entrevistas ahora las hacemos en la nave del comedor 
o en el jardín, durante la hora que nos queda después de comer o por la 
noche, cuando las clases y los debates han terminado. 
Me encuentro con gente de toda Rusia y también con la memoria y la 
historia de la URSS, desde Siberia hasta los Países bálticos, desde Cri-
mea hasta Moscú, desde Kiev hasta Rostov y Kazajistán. Es como si se 
hubieran reunido en este bosque de Alexandrovskoye las voces y la luz de 
todas las luciérnagas de un país que es un continente. 
Las noches son cortas, la oscuridad no llega a ser total y si estuviéramos 
en Leningrado debería decir que son noches blancas; amanece a las cua-
tro, cuatro y media de la mañana. El bosque entonces aparece dibujado 
poco a poco sobre el horizonte bajo las estrellas que van desapareciendo en 
la bruma y el aire es tan húmedo que moja las manos. 

CaPítuLo 3

La Escuela de Verano
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Vasili. Las repúblicas bálticas. Letonia 

Estamos en la terraza de uno de los edificios restaurados desde donde se 
ven las colinas y el verde infinito de este verano. Vasili debe tener vein-
ticinco años, es alto y tiene el aspecto de un estudiante clásico. Sonríe con 
facilidad mientras habla. Ha llegado varios días antes para ayudar en la 
organización del campamento y hemos compartido mesa y hablado antes, 
pero recién hoy podemos tener un tiempo para conversar y grabar. 

nací en 1988 en la ciudad báltica de Rezekne que en los años 
soviéticos era una ciudad desarrollada industrialmente. Mi padre 
llegó de Rusia a Letonia a los dieciséis años y mi madre nació en 
Letonia, en una familia ortodoxa tradicional. soy el segundo hijo 
y la vida nos iba bien. en los 90 empezaron unos cambios bastan-
te malos, las industrias cerraron y la población emigró porque no 
había trabajo; mi padre tuvo que irse a trabajar a Riga y termina-
mos mudándonos allí para tratar de conseguir un mejor nivel de 
vida. no había otra manera de hacerlo. 

Pero la vida en Riga fue peor, con menos confort que antes y 
en la familia esto trajo conflictos, la salud de mi madre se resintió 
y al cabo de un tiempo murió. acabé el colegio poco después de 
la muerte de mi madre, que me produjo una fuerte crisis interna 
y fue cuando empecé a buscar y a tratar de entender qué es lo que 
estaba sucediendo. 

en ese momento miré muchos vídeos, leí libros, me impresio-
nó mucho Dostoievski, incluso me acerque a la religión, pero es-
taba claro que la religión no me respondía todas las preguntas. 

a los pocos años encontré a sergei Kurginyan, que en sus pro-
gramas políticos e históricos contaba lo que estaba sucediendo. en 
ese tiempo entré a la universidad a estudiar relaciones internacio-
nales. 

Kurginyan era la única persona que en la televisión, con la ayu-
da del lenguaje académico pero a la vez con pasión y usando un 
background cultural muy amplio se distinguía de los otros y por 
eso empecé a escuchar lo que decía y el llamamiento que hacía. 
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Después empecé a seguir su programa sut vremeni en Youtu-
be y al poco tiempo en su foro kurguinyan.ru hicieron una convo-
catoria para unirse. era el año 2011. 

en Riga, nosotros nos reunimos y formamos una célula. Desde 
entonces nos reunimos en un círculo de conversación y debate, 
discutimos los problemas de actualidad y hemos ido encontrando 
un lenguaje común. construyes dentro de ti mismo un esquema 
de lo que sucede, ves lo que piensan tus compañeros y además 
hacemos actividades enfocadas a cambiar el orden de las cosas que 
hay en la actualidad. nos reunimos, venimos a la escuela, estudia-
mos. La meta final es por supuesto la construcción de la nueva 
Unión soviética. 

Yo no quisiera irme de mi Letonia natal, pero entiendo que en el 
país están sucediendo cosas s muy graves que me obligarán a irme. 
en nuestra ciudad los legionarios fascistas hacen sus marchas con 
todo el apoyo del gobierno y como internacionalmente la situación 
es muy difícil, todo parece anunciar que vamos hacia otra guerra fría. 

esto empezó a pasar desde el derrumbe de la URss. Los diri-
gentes que ahora mismo son anti-comunistas abiertos, llegaron al 
poder en ese periodo. en la URss tenían un lugar especial, parte 
de ellos estaba en la más alta nomenclatura, otros eran emigrantes 
que tuvieron que marcharse al Occidente cuando el ejército Rojo 
entró en Letonia. tienen un lenguaje rusófobo y anticomunista. 

Los excomunistas que estaban en altos cargos durante la per-
estroika, ahora están ideológicamente dirigidos por los emigran-
tes retornados y eso es lo que sucede en todos los países bálticos. 

estos políticos construyen su identidad como anti-rusa y anti-
soviética y quieren ser más papistas que el papa; llaman a defender 
los intereses del Occidente, aunque el Occidente no los considera 
como iguales. 

La política que llevan a cabo es la de una Letonia sólo para 
letones y con esto condenan a la nación a la extinción; desde los 
años 90 nuestra población se ha reducido un tercio. en Riga la 
población ha bajado de un millón de personas a 600.000 y en mi 
ciudad natal la mitad de la población se ha ido. 

5799_Voz_luciernagas.indb   115 13/11/17   11:32



116

Las pequeñas ciudades se mueren, la vida se concentra en la 
capital y las zonas donde los letones tenían su identidad étnica y 
cultural también se están muriendo porque con el nivel actual de 
desarrollo de la agricultura no hacen falta las pequeñas granjas; 
emigran sobre todo al extranjero o se quedan en las ciudades si 
tienen algún pariente en un buen cargo. el tejido social se muere. 

La última iniciativa de «defensa del estado» que han tomado 
después de crimea y Ucrania, es recoger información sensible 
para la seguridad del estado y tienen derecho a usar la represión. 
Multas, e incluso juicios criminales y cárcel de tres años para cual-
quier disidencia. como la ley es muy ambigua da la posibilidad al 
poder de utilizar represalias con la prensa, con los académicos y 
con todo aquel que no apoye la línea oficial del gobierno, aunque 
se supone que en nuestro país hay democracia. 

también hay un monopolio estatal de la versión y el sentido de 
la historia. Hay que condenar la ocupación soviética y a todos los 
profesores que no están de acuerdo con esa versión los han despe-
dido o tuvieron que irse o han sufrido presiones, y lo mismo suce-
de en las escuelas. 

en el país hay más de cuarenta por ciento de rusos, pero no 
hay educación rusa. ahora mismo existe un sistema bilingüe, la 
proporción es de sesenta por ciento en letón y cuarenta en ruso. 
así los niños estudian matemáticas en letón y física en ruso. Y 
todo este sistema se introdujo porque en el mercado de trabajo los 
niños rusos no eran igualmente valorados que los niños letones. 

Las facultades de ciencias que existían en los años soviéticos 
han muerto, porque los profesores emigraron o se jubilaron. Y 
no hay perspectivas de enseñanza en letón en las universidades. 
no tenemos educación de calidad en ciencias exactas y en las 
humanidades tampoco tuvimos grandes escuelas ni siquiera en la 
época soviética. si alguien quiere hacer una carrera científica 
debe emigrar. Y el estado ayuda a eso. Hace poco se ha aplazado 
el examen de inglés para que los niños puedan recibir el certifi-
cado antes y así poder entregarlo a tiempo a las universidades 
británicas. 
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en 2004 Letonia entró en la Otan. cuando entramos en la 
Unión europea hubo un referéndum, pero para entrar en la 
Otan no hubo referéndum. nuestro país es muy pobre, no hay 
dinero para comprar armamento y si bien había una retórica anti 
rusa muy fuerte no había señales de que se estuviera preparando 
para luchar. sólo cuando entramos en la Ue se puso en la fronte-
ra rusa un radar. 

antes no había bases militares, pero por el principio de rota-
ción van a estacionar los ejércitos de la Otan en los países bálti-
cos y Polonia. ahora el país está armándose muy activamente a 
pesar de que no hay nadie para luchar. La población es tan peque-
ña que ellos no pueden obligarla a hacer el servicio militar, prime-
ro porque la frontera está abierta y la gente simplemente se va y 
en segundo lugar porque a la gente no le interesa la retórica anti-
rusa del ejército, no aceptan esa retórica. 

en Lituania es un poco distinto, hay menos rusos, sólo 200.000 
dentro de una población de tres millones. 

el gobierno apuesta por un ejército profesional y milicias esta-
tales. Lo más sorprendente es que han formado unidades de tan-
ques comprados a gran Bretaña, son más de mil unidades de tan-
ques blindados, pero que no sirven contra el armamento ruso. se 
sospecha que piensan atacar a Rusia, pero tendrán que quedarse 
en territorio ocupado y hacer funciones de milicia y en ese caso 
no se entiende para qué se necesitan los tanques. 

si nuestro ejército usa tanques necesita aviación, y en el país 
no hay nada de eso, ni sistemas de apoyo. Por eso las unidades van 
a estar bajo las ordenes de la Otan en caso de conflicto. 

el país es pobre, los tanques ingleses son viejos y nos los ven-
den como parte de una política colonial. 

Yuri. Moscú. La poesía, el rock y el orfismo 

Ha estudiado español y lo habla bastante bien. Hizo su tesis doctoral so-
bre la revista cambio 16, para investigar los temas de la transición 
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española y por eso estuvo en Madrid varias veces. Antes de la entrevista 
hemos hablado de literatura latinoamericana y española. Conoce tam-
bién a los clásicos de Brasil y me cuenta sobre su aproximación al poema 
Macunaíma de C. de Andrade, lo que nos lleva a hablar del modernismo 
latinoamericano. Le recomiendo algunos poetas y escritores que me gus-
tan, me comprometo a mandarle desde mi biblioteca digital a Juan Rul-
fo, Roque Dalton, Cesar Vallejo, Alejo Carpentier y también músicas de 
principio del siglo xx latinoamericano que le interesan especialmente. 

soy poeta, y no se puede imaginar la literatura rusa sin el tema 
de la patria y el amor a la patria. tenía un grupo musical en el que 
trataba de expresar mis ideas, lo que siento a propósito de Rusia y 
sobre la situación en que está; una situación que no es fácil. es 
trágica. 

Desde joven traté de encontrar a gente que pensara como yo, 
pero casi todos los que encontré en la universidad de Moscú cuan-
do estudiaba periodismo no tenían ese sentido de la patria, no 
comprendían la situación de Rusia ni cómo hay que actuar en esta 
situación. Mi facultad era liberal y la patria para ellos no es nada 
importante. Me sentía ajeno a mis compañeros, que tampoco te-
nían un sentido humanístico. La moda era ser nihilista, mundia-
lista, liberal. Posmoderno.

en los años soviéticos nuestra facultad tenía la reputación de 
ser la facultad de los jóvenes mejor formados, pero no puedo decir 
eso de mi tiempo. si bien en la facultad estaban los hijos de la 
elite, tenían problemas con el sentido y se occidentalizaron tanto 
que terminaron por perder todo sentido histórico. Mis únicos 
amigos patriotas fueron un nacionalista y un amigo socialista libe-
ral con el que empezamos a hacer una revista.

Mi madre terminó la carrera en la misma facultad que yo, pero 
después el nivel cultural tanto de estudiantes como de profesores, 
bajó mucho. ella me contó la atmósfera que se vivía en su tiempo. 
Leían mucho, debatían, compartían libros y análisis de tal forma 
que se podía hablar de un colectivo que piensa e investiga. Pero 
en mi época la atmósfera cultural no era buena para el debate y el 
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pensamiento. nuestras discusiones eran cortas y el nivel intelec-
tual más bien bajo. seguramente mi español hubiera sido mejor si 
hubiera estudiado en la URss, porque después tuvimos muchas 
menos horas de lengua. 

Pienso que para un desarrollo intelectual fuerte se necesita un 
debate intenso. 

Más tarde, cuando ya trabajaba como periodista en los canales 
centrales de la televisión de Rusia, empecé a leer las conferencias 
y los análisis de Kurginyan y encontré una síntesis de la fuerza 
religiosa y del pensamiento crítico racional. Una síntesis rusa. en 
sus ideas había algo muy original y a la vez muy tradicional. 

ahora sigo estudiando aquí, en la escuela de los altos sentidos 
y estudio por segunda vez. conozco mal la literatura mundial y 
pienso que la rusa también, tengo que leer mucho porque en la 
universidad la formación no fue buena.

en la segunda mitad del siglo xx, con la aparición de figuras 
como shukshin, en la literatura rusa se introdujo el existencialis-
mo nacional. shukshin escribía sobre cómo la gente soviética per-
día el sentido de la vida, sobre cómo empezó la destrucción espi-
ritual que destruyó a la Unión soviética antes de la perestroika. 
es la idea de Kurginyan y estoy de acuerdo con él. 

en esa situación de crisis existencial apareció el rock ruso. en 
la lengua rusa hay una palabra que puedo traducir en español 
como «almidad» [de la palabra alma, pero implica algo más senti-
mental que lo que se refiere a la fuerza interior], algo que los 
burgueses aman. Una tranquilidad tibia. es lo que se puede en-
contrar en las canciones de Ocudjava, nuestro bardo famoso. el 
rock ruso seguía esta línea de la almidad. también existía la línea 
nihilista y la tercera línea fue ortodoxa. 

Mi grupo favorito fue Defensa civil, de egor Letov. era punk 
y quería ampliar los límites de lo posible para el ser humano. 
Pienso que esto está también en el ideal comunista y por eso me 
gustaba la música de Defensa civil. La alta cultura rusa influía a 
Letov. Mayakovskyi, por ejemplo, tenía influencia en su música. 
era «la música de la tierra», que también fue el estilo de mi grupo. 
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Pero había una atmósfera pesimista entre nosotros. con mis 
colegas discutíamos mucho sobre optimismo y pesimismo. Los 
temas giraban alrededor de la muerte, el mal, no como lo hace 
Lorca, sino de manera pesimista. era una poesía de depresión y 
pienso que esto tenía que ver con la situación de retroceso, por-
que en nuestras almas vivíamos esa regresión y una gran crisis 
espiritual que sucedía al mismo tiempo en todo el país. 

sin embargo, heredé de mi abuela un humanismo y un gran 
optimismo. Mi abuela se encontró con la gran guerra Patria el 
22 de junio de 1941; estaba en la frontera con Ucrania y fue eva-
cuada. no tuvo una vida fácil, pero tiene un optimismo muy pro-
fundo, ese sentido de la vida único que tenía la gente soviética. 
viví muy cerca de mi abuela a los cuatro-cinco años, cuando esta-
ba en el colegio, y creo que lo que ella me transmitió fue lo que 
me permitió resistir aquel pesimismo de los 90.

Otra cosa importante fue la religión ortodoxa. Para mí, la reli-
gión planteaba el tema de manera radical, porque nos dice que 
hay que resistir a este mundo oscuro, porque es un mundo que 
está en contra de los valores de cristo. Fue muy interesante en-
contrarme con los ortodoxos de rito antiguo, los de antes de la 
ruptura de Pedro el grande, porque, si bien eran ortodoxos muy 
pesimistas, tenían la idea de que era posible resistir y combatir.

ahora estoy escribiendo un trabajo para la escuela de los altos 
sentidos sobre el movimiento órfico en la grecia antigua, estoy 
leyendo a thompson –el historiador marxista inglés– y he podido 
comprender la relación que tienen las ideas pesimistas en el orfis-
mo, que pueden hacer del hombre alguien que se doblegue y simul-
táneamente, alguien capaz de encontrar su potencial para resistir.

thompson y Kurginyan escriben sobre Pisístrato y sobre las 
influencias que recibió de las ideas órficas. en mi vida pasó algo 
parecido a esto, por un lado el pesimismo ortodoxo y también lo 
opuesto que podía usar para luchar y resistir la atmósfera en la 
que se vivía. 

La otra cosa importante fue lo que mi amigo mayor, el filósofo 
alexey Boldyrev de la facultad de filosofía de la universidad de 
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Moscú me decía sobre la «dialéctica del nihilismo»: en el proceso 
de la formación del hombre él niega el mundo y esto es necesario 
para encontrarse con él mismo transformado y para aceptar el 
mundo mágicamente con su esencia humana ya transformada.

La tercera cosa que me llevó a comprender y a sumarme al 
movimiento sut vremini, fue la música rock. La música rock pue-
de ser el costado órfico, de liberación, de celebración de la vida y 
eso era lo que yo trataba de crear, pero los otros grupos con los 
que tenía que compartir escena en los festivales eran tremenda-
mente decadentes. Y en esa atmósfera fue muy difícil resistir, por-
que como dice Kurginyan para resistir tienes que crear el territo-
rio en el que esta decadencia no entre. entonces yo no sabía cómo 
hacerlo, trataba de entrar al territorio de la regresión y por eso 
fracasaba. La alienación –la regresión– nos comía a todos. 

Las revistas liberales, con grandes tiradas, escribían sobre mi 
grupo que se llamaba Residencia común, aunque para ellos fui-
mos algo extraño sobre lo que se podían reír o ironizar, unos jó-
venes extraños…

 ahora sigo creando canciones pero pienso que tienen que ser 
distintas, con otro estilo musical, con otros arreglos. 

Háblame del concepto de regreso. 

si el desarrollo es aumento de complejidad, el regreso es la 
simplificación, un movimiento para atrás, lo contrario del desa-
rrollo.

Por ejemplo vas al canal de televisión rusa a trabajar, eres pa-
triota y quieres hablar de algo importante, pero uno entra en la 
atmósfera de regreso, en lo más primitivo; en la que la gente pien-
sa sólo en el dinero, la hipoteca, la satisfacción inmediata con 
cualquier cosa y donde la gente se ríe y se ríen como idiotas, sin 
espíritu ninguno. entonces tienes que ser como cristo para hacer 
algo con esta gente y en esa atmósfera.

Otro ejemplo. soy profesor. trabajo en la universidad. veo la 
dimensión del pensamiento de los estudiantes. no pueden pensar 
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con amplitud. sus pensamientos son pequeños, cortos y se destru-
yen o desarman muy rápidamente. Bueno, como «hijo de inter-
net» tengo el mismo problema. considero que si hubiera tenido 
desde niño una educación mejor, la disciplina de la vida, la disci-
plina interior –la disciplina del pensamiento– podría haber hecho 
cosas mucho mejor de lo que las hice. Hablo del arte, del perio-
dismo, del conocimiento. 

Kurginyan a menudo da ejemplos de cómo el nivel cultural ha 
bajado. Dice que no hay ámbito cultural en Rusia –ni en el mun-
do– como el que había. empiezo a comprenderlo profundamen-
te. es verdad y esto, sumado al proceso creciente de déficit de los 
sentidos, es la principal amenaza para la humanidad. 

¿Escritores-intelectuales que leas y te interesen?

Para mí, el más importante en la cultura rusa es el poeta 
alexander Blok, de principio del siglo xx. sobre todo su poema El 
castigo, que es uno de mis favoritos; habla de la crisis del humanis-
mo clásico.

… el que desplazaba las marionetas de todos los países,
controlándolos,
supo qué hacía poniendo la niebla humanística...

en su artículo «La ruina del humanismo», Blok escribe sobre 
el humanismo verdadero, el renacimiento, que es el de las perso-
nas que se desarrollan íntegra y profundamente. el humanismo 
«moderno» no es verdadero, escribe Blok. al comienzo fue difícil 
para mí comprender esta idea. 

La ilustración fue una época muy importante. Pero poco a 
poco entendí lo que Blok decía sobre este tema. en la época mo-
derna también aparece la sociedad-máquina, la sociedad de la 
alienación más grande. Y como él dice en su poema, esta sociedad 
transforma a los vivos en muertos. es una sociedad que no puede 
tener valores humanistas. 
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Zulfikarov también me interesa. su poesía es por una parte 
futurista y religiosa al mismo tiempo, como los himnos bizanti-
nos. Largas líneas, ritmo de canto y su filosofía es una mezcla de 
cristianismo y sufismo. su madre fue rusa y su padre musulmán. 
también me interesan Besosky, amigo de tarkovsky. su fuerza 
espiritual es la adecuada al momento, pero es una poesía contem-
plativa y necesitamos poesía para actuar. 

en filosofía está alexei Boldirev –doctor en filosofía, profesor 
de la Universidad estatal de Moscú–, que participa también en 
programas de televisión. sus ideas son muy contemporáneas; sos-
tiene que el cristianismo es la revolución absoluta porque la revo-
lución de la aparición de cristo se basa en que él habla para el 
hombre, dice que el hombre es lo principal y que lo que hace el 
hombre es esencial para la acción de dios. además Boldirev seña-
la que cristo introduce la libertad total y que la revolución es esa 
situación en que la gente trata de realizar esta libertad total. La 
potencia humanística de cristo realiza la libertad total. 

estoy estudiando también a un grupo de mujeres fundadoras 
del pensamiento de izquierda en el inicio del siglo xx. ellas pen-
saron el desarrollo del hombre nuevo y trabajaron en el instituto 
junto a Lunacharsky; fueron fundadoras del grupo geptajor (en 
griego ἑπτά, «siete», y χορός, «coro») en Rusia de los años 20. 
iniciaron las lecciones de rítmica en las escuelas musicales, con el 
método de geptahor, que desarrolla al hombre estudiándolo en el 
trabajo con sus sentidos, con la música y el cuerpo, trabajando con 
reacciones a la música y conectando el arte con la psicología de la 
creación del Hombre nuevo. estudia los sentidos expresados en 
el cuerpo, los transforma en música y esto hace que se sienta me-
jor, otra persona, conectada con la comunidad de otra manera. 

esta forma de desarrollo es muy importante. aida almazian, 
que es la filósofa de este método, retoma la tradición y sigue de-
sarrollándola. trabaja con este método en la facultad de psicolo-
gía de la Universidad de Moscú. es una intelectual fuerte. He 
asistido a sus seminarios sobre psicología del teatro y a otros en 
los que siempre analiza temas profundos. 
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Mi amigo de la comuna me regaló unas palabras: «el Hombre 
nuevo será posible cuando cada uno pueda entender al otro con 
todo el cuerpo», y geptahor trata de crear a este Hombre nuevo. 

Mi ponencia, mi tesis será sobre el orfismo. estuve investigan-
do mucho este tema, del que apenas puedo hacerte una síntesis 
para comprender por qué es tan importante. el orfismo apela a la 
generación de los dioses preolímpicos, incluyendo algunos de la 
época matriarcal. introduce el culto a Dionisos y en cierta forma 
ataca a Zeus y a la generación olímpica. el escil arcaico de la filo-
sofía órfica permite la aparición de Prometeo, durante los años 
del reinado de Pisístrato en atenas. Y a través de esto también 
permite que se devuelva el alma a todos, como fue en el matriar-
cado primitivo; según Lafargue es el momento de la aparición de 
la democracia burguesa antigua. 

Por otro lado, el orfismo fue la religión de los estratos sociales 
más bajos, mineros y campesinos, que se suman a la inteligencia 
órfica de la clase revolucionaria dirigente, según la concepción 
marxista de thompson. Orfeo es el héroe de la formación del 
Hombre. en su caso el amor hace que el hombre sea hombre y el 
arte –la música– expresa su calidad humana. De allí que para los 
marxistas del siglo xix, Orfeo sea el signo de la humanidad. La idea 
del amor introducida por los órficos fue revolucionaria. Los aristó-
cratas temían al amor porque provocaba inestabilidad existencial. 
Y de allí, de toda esta historia proviene el soneto de Rilke a Orfeo. 

Los sonetos a Orfeo, primera parte, soneto v 
R. M. Rilke

no alcéis ninguna lápida. Dejad únicamente
que florezca la rosa cada año en su honor.
Porque eso es Orfeo: es su metamorfosis
en esto y en aquello. no debemos andar

en busca de otros nombres. cada vez que algo canta
está cantando Orfeo. como viene se va.
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¿no es mucho ya que a veces logre sobrevivir
durante un par de días a la fuente con rosas?

Debe desvanecerse, ¡oh, si lo comprendierais!
Y aunque le diera miedo, se desvanecería.
Mientras con su palabra supera la presencia,

está ya donde no podéis acompañarle.
La reja de la lira no le traba las manos.
Y al tiempo que obedece, está ya transgrediendo.

traducción de Jesús Munárriz

Katia. Maestra en Sebastopol. El referéndum de Crimea 

Es una mujer joven, pequeña y tiene unos intensos ojos azules que ha-
blan tanto o más que la voz. Conversamos durante una pausa entre las 
conferencias, en el lugar del jardín asignado para los fumadores. Hace 
calor y en el cielo empiezan a arracimarse las nubes de tormenta. 
Le pregunto sobre el significado del referéndum en Crimea. 

Para la gente de crimea fue una gran felicidad y una gran 
sorpresa. en el extranjero se piensa que crimea es parte de Ucra-
nia, pero en realidad en crimea la gente nunca habló en ucrania-
no e incluso los ucranianos consideraban este territorio como 
enemigo. La ucranización se estaba haciendo por la fuerza y a 
través de cosas tan cotidianas como exigir la documentación per-
sonal en ucraniano, las instrucciones en los medicamentos venían 
escritas en ucraniano y no se podían leer;  sobre todo era compli-
cado para la gente mayor porque los jóvenes ya empezamos a 
estudiarlo en las universidades y colegios donde se introdujo un 
poco. también en los cines empezaron a pasar películas dobladas 
al ucraniano, los anuncios y la señalización también se cambiaron 
al ucraniano. 
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este proceso empezó con la Perestroika, en los noventa. Lo 
hicieron poco a poco. Yo soy profesora; al principio el ucraniano 
se enseñaba como lengua extranjera, pero después por la cantidad 
de horas lectivas impuestas en los programas desplazó al ruso. Mis 
estudiantes hablan en ruso con su familia y amigos, pero en el 
colegio estudian la gramática ucraniana, por eso no pueden escri-
bir bien ni en ruso ni en ucraniano. 

Ya que hemos empezado a hablar de los años de la perestroika, 
en el Maidan se decía que no era una casualidad que todo esto 
pasara y que la gente salió a protestar en crimea porque tenía el 
encargo de hacerlo. Lo cierto es que nosotros nunca quisimos 
estar dentro de Ucrania. Desde la Perestroika, durante todos es-
tos años y especialmente en sebastopol, la gente salía regular-
mente a manifestarse con las banderas rusas para exigir volver y 
que crimea vuelva a Rusia, pero nadie la escuchaba. Y los medios 
de comunicación no hablaban ni escribían sobre esto porque to-
dos trabajaban para el gobierno ucraniano. 

Después de la perestroika yo tenía pocos años, pero recuerdo 
estos mítines y las tragedias de los familiares y amigos que cam-
biaban sus pasaportes soviéticos por los pasaportes ucranianos. 
Muchos siguieron usando los pasaportes soviéticos hasta que se 
encontraban con situaciones donde no podían hacerlo, por ejem-
plo comprar o vender una propiedad, algo que no se podía hacer 
sin el pasaporte ucraniano. Para ellos el pasaporte soviético no 
sólo era un documento sino un símbolo de su identidad interior. 

¿Por qué pasó lo que pasó en 2014? no por casualidad empecé 
a hablar sobre el significado del ruso en crimea, porque existe el 
peligro de que puedan prohibir del todo el idioma ruso y ahora que 
en Ucrania vemos esta represión, sabemos que no es una broma. si 
esto sucediera en crimea tendrían que represaliar a toda la isla. 

La gente veía lo que estaba pasando en Kiev, en Odesa y el 
peligro real de perder completamente su identidad. si bien ha-
bían aceptado que crimea era formalmente parte de Ucrania 
mientras hubiera autonomía, cuando ya no se permitió una repú-
blica autonómica, la protesta fue inevitable. 
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cuando nos prometieron hacer el «tren de la amistad»1, en-
tendimos que no podíamos quedarnos sentados esperando que 
alguien decidiera por nosotros. empezaron a organizar los pues-
tos de control –los bloc post– y no fue difícil porque como es una 
isla  sólo había que cortar el camino que la une con el continente, 
el istmo. Los hombres jóvenes e incluso los escolares fueron a los 
puestos de control  y hay quien salió con su escopeta de caza, con 
palos, con lo que tuvieran a mano en la casa y dentro de lo permi-
tido por la ley, para cortar el paso a los banderistas. todavía no 
había pasado lo de Donbass, nadie entendía muy bien como aca-
baría, pero ya había sucedido la matanza de Odesa. 

Hubo un levantamiento patriótico frente a esta amenaza que 
nos obligaba a hacer algo; el levantamiento fue una respuesta in-
terior. varias organizaciones fascistas de sebastopol intentaron 
boicotear y tomar los edificios públicos –el Ministerio de asuntos 
interiores y el edificio del gobierno–, pero eran tan pocos que 
simplemente los hombres que pasaban por allí les quitaron los 
símbolos fascistas y los echaron. 

cuando la policía intervino, no defendieron a los patriotas 
sino a los fascistas. Pero no lo hicieron porque simpatizaran con 
el fascismo, sino porque entendían que la gente patriótica era 
una gran mayoría que estaba tan enfadada que podría haber pa-
sado alguna cosa grave. Por eso se aseguraron de que en las ca-
lles no hubiera ningún problema o enfrentamiento, para evitar 
excesos. 

entre la población se discutían opciones y soluciones para esta 
situación, incluso dentro del marco de la ley ucraniana. se habla-
ba de federalización porque separarse de Ucrania e integrarse en 
Rusia a la gente le parecía un sueño, lo habían deseado durante 
tantos años que parecía un sueño imposible. 

1 tren de la amistad: un tren que usan los ucranianos ultranacionalistas, 
de la región occidental y los más banderistas de Ucrania. suele ir lleno de 
terroristas del sector derecho que realizan las tomas de los edificios guber-
namentales de Kiev y otras ciudades. 
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en el mitin que reunió a miles y que habrán visto por la televi-
sión –alrededor de treinta y cinco mil personas– había incluso 
gente despolitizada, niños y abuelas que nunca salían de su casa 
por problemas de salud, pero todos vinieron a la plaza principal 
con las banderas rusas y con las banderas rojas, porque si stephan 
Bandera es fascista, la antípoda es el comunismo y el símbolo de 
la oposición al fascismo es la bandera roja. 

La gente se movilizó espontáneamente, entendía que tenía que 
ir a pesar del miedo y de no saber cómo acabaría. incluso muchos 
funcionarios estaban allí, a pesar de que era ilegal y peligroso para 
su carrera, su libertad y su vida. 

en este mitin se eligió al alcalde popular y hubo una situación 
muy interesante. Yo estaba haciendo fotos y las mandaba a insta-
gram; en la página web hay muchos periodistas extranjeros y ha-
bía un italiano que siempre me escribía hablando del separatismo 
de crimea y diciéndome que la mayoría no quiere unirse a Rusia 
y separarse de Ucrania. cuando le envié estas fotos de la gente él 
entró en shock, cambió de idea y empezó a escribir sus notas de 
prensa y artículos en base a estas fotos. en ese momento se consi-
guió romper el bloqueo de los medios de comunicación, ya nadie 
podía decir que eran artículos de encargo, que detrás estaban el 
Kremlin y Putin y que no era la voz del pueblo. Porque treinta y 
cinco mil personas no se pueden comprar. 

al día siguiente vinieron de Kiev las fuerzas de seguridad a 
arrestar a este alcalde popular y a los trabajadores de seguridad de 
sebastopol que se negaron a obedecer a la central ucraniana. Las 
fuerzas de seguridad Berkut 2 ya habían vuelto de Maidan y la 
gente los recibía con flores y halagos, tanto que estos hombres 
fuertes empezaron a llorar emocionados al ver como los recibían, 
de una manera tan diferente a lo que sucedía en Ucrania occiden-

2 Berkut: fuerzas de seguridad, unidades especiales de la policía de segu-
ridad que estaban en Maidan sin orden de actuar y soportando las provoca-
ciones de los fascistas ultranacionalistas durante días. Fueron disueltas des-
pués de Maidan y la caída del gobierno de Yanucovich. 
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tal; allí son considerados traidores y los insultan y los ponen de 
rodillas. en crimea los Berkut eran héroes porque resistieron a 
los fascistas. 

Por eso, cuando vinieron a arrestarles –y era un día de trabajo–, 
miles de personas salieron a la calle, dejaron sus puestos y fueron 
hacia la plaza para proteger a los jóvenes de la Berkut para que no 
los detengan las fuerzas enviadas desde la central ucraniana, que 
no pudieron hacer nada. sebastopol ya no obedecía a Kiev. 

en el referéndum se formularon dos preguntas: si quiere que 
crimea entre en Rusia o quiere federalización. alrededor del 
97% de la población dijo que quería ser parte de Rusia. 

este fue el resultado, pero la preparación del referéndum es 
una historia aparte, porque una gran parte de la población son 
tártaros de crimea, que después de la perestroika estuvieron muy 
influidos por turquía,  estados Unidos y los consejos de tártaros 
de crimea – medzhlís– declararon que ellos eran quienes transmi-
tían la voz de todos los tártaros de crimea y que querían una re-
pública de tártaros de crimea dentro de Ucrania. Pero de verdad 
este consejo no representa la voz de todos los tártaros de crimea, 
porque son líderes de un consejo que actuaba mediante amenazas 
a la gente y les quemaban las casas y los animales. 

aquel día, cuando tuvieron que tomar la decisión de hacer el 
referéndum, muchos tártaros organizaron una protesta y se reu-
nieron en el edificio del consejo supremo de crimea para que los 
diputados no pudieran pasar y tomar la decisión. en contrapeso 
también salieron los patriotas y hubo un enfrentamiento con he-
ridos y víctimas. Murieron tres personas. 

Después se supo que todo esto estaba dirigido por el «sector 
derecho», porque de algún sitio aparecieron palos y gases tóxicos 
y después cuando vimos las grabaciones en vídeo, pudimos ver 
claramente cómo en los tejados había personas que parecían tener 
cámaras pero que dirigían desde arriba las olas de gente y les se-
ñalaban adónde ir para desplazar a los patriotas. Los líderes que 
manejaron esta violencia fueron arrestados. no fue el «sector de-
recho» directamente, pero son organizaciones que obedecen a 
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Kiev y están manejadas por turquía para generar el caos en el 
momento adecuado. 

¿Cómo conociste y llegaste al movimiento Sut Vremeni?

antes de llegar –entré en el 2012– no tenía ninguna relación 
con la política. Mi vida no estaba relacionada con la política de 
ninguna manera. conocí a unos chicos que estaban en sut vre-
meni, porque uno de ellos trabajaba conmigo y coordinaba una 
célula; él me enseñó los vídeos de sergei Kurginyan y entonces 
entendí lo que pesaba sobre nosotros. La sensación que tenía has-
ta entonces era de que estábamos mal, pero que no se podía cam-
biar nada y por eso había que resignarse. De repente entendí que 
sí se podía cambiar y que hay gente que lo está haciendo y que 
está influyendo en algo y quise formar parte de esto. 

en ese momento mi hija tenía seis meses, yo no estaba preocu-
pada tanto por mi futuro como por el futuro de mi hija y desde ese 
momento empecé a ayudar en la célula, a escuchar, a mirar, a ver 
los programas, a comprender, a estudiar y a asumir cada vez más 
actividad en el funcionamiento de la organización. 

Mi primera escuela fue el verano del 2013, cuando ya funcio-
naba aquí, en alexandrovskoye. Fue la primera que se hacía aquí. 
cambió mi vida, porque comprendí que somos muchos y estamos 
en todas partes de Rusia e incluso en el extranjero. Fue un gran 
salto interior, sentí mucha seguridad porque juntos podemos ha-
cer todo lo que nos propongamos y porque además hay alguien en 
quien confiar que no sólo dirige, sino que ayuda y enseña. 

Mi vida cambió de rumbo y he tenido una gran revalorización 
interior, un cambio en mis valores. antes yo desconfiaba de todos 
los políticos y de todos aquellos que estaban en ese campo y por 
eso el primer tiempo me la pasé comparando y analizando mis 
sentimientos, hasta descubrir lo que era bueno para mi desde el 
punto de vista humano. 

empecé a entender mejor lo que sucede, al mismo tiempo que 
cambiaba mi percepción de la información y yo también cambia-
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ba con eso. ahora no puedo imaginar mi vida fuera de sut vremi-
ni ni fuera de la política porque es imposible irse cuando sabes 
todo lo que sabes, no es posible fingir que cierras los ojos y vuel-
ves a vivir en tu vida anterior. saber es como tomar una medicina 
amarga, pero si no la tomas te dejarías morir lentamente. 

es importante decir que un mes antes de Maidan –y de todos 
los actos de protesta que se hicieron al lado del palacio de gobier-
no de Yanukovich– nosotros como miembros de sut vremini 
Ucrania estuvimos en la misma calle y entregamos 17.000 firmas 
de los ciudadanos de toda Ucrania a favor de la entrada de Ucra-
nia a la unión aduanera con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán; esas 
firmas fueron un contrapeso a la entrada en la Unión europea. 

estuvimos en esa calle con las cajas con las firmas y un mes 
después allí mismo estaba el fuego y el humo oscuro que salía de 
la quema de las ruedas de los coches. 

Inna. Desde Rostov. La importancia del héroe 

nací y terminé el colegio todavía en la URss y recuerdo bien 
aquella sociedad, aquel país, mi patria. no quiero decir que fuera 
una sociedad absolutamente ideal, porque incluso yo –que no era 
todavía adulta– veía algunos fallos, como por ejemplo el formalis-
mo ideológico. Por eso cuando empezó la perestroika y ya estaba 
en los últimos años del colegio, supuse que era algo positivo, pen-
sé que todo cambiaría para mejor. Mucha gente adulta no enten-
día lo que estaba pasando y también fue engañada. no podía ima-
ginar que mi país sería destruido. 

no digo que la sociedad fuera perfecta, pero entonces nadie 
podía imaginar lo que podía pasar. Que todos los fallos que había 
aumentarían cien veces, que las cosas positivas serían destruidas 
y que nos quitarían todo: la educación de calidad, las garantías 
sociales y sobre todo era impensable que las relaciones de amis-
tad y de compañerismo entre la gente se convertirían en lo con-
trario. 
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cuando estaba en el colegio me gustaban mucho las matemá-
ticas y siempre ganaba en las olimpiadas matemáticas. entré en la 
universidad técnico-matemática porque era una joven muy pro-
metedora y veía allí mi futuro. 

Fue todavía durante la URss, pero después todo se destruyó y 
no pude acabar la universidad. tuve que ir a vender en una tienda 
en la calle porque tenía que sobrevivir para no morirme de ham-
bre. eran los años 90 y la inflación se disparó; en Rostov a las 
nueve de la noche ya daba miedo salir a la calle y desde entonces 
me apañé como pude, sobrevivía como millones de personas de la 
ex URss, pero sentía que no estaba viviendo, que estaba dentro 
de una pesadilla. 

Hace cinco años me desperté y entendí que no podía seguir 
viendo como mi país, mi patria se estaba muriendo y sentí que 
tenía que hacer algo porque soy adulta y de mi depende el futuro 
de mis hijos. 

Hace cinco años entré en sut vremeni y también volví a entrar 
en la universidad, pero en ciencias humanas y este año me he re-
cibido, he conseguido mi diploma como culturóloga (ciencias de 
la cultura). 

Puedo ahora comparar cómo era antes la educación y cómo es 
ahora. La educación está totalmente destruida tanto en los cole-
gios como en la educación superior. cuando yo entré en la uni-
versidad tuve que hacer tests de selectividad y obtuve la nota más 
alta porque tenía la base de la educación soviética. ahora los jóve-
nes no saben nada. no conocen a los clásicos rusos ni muchas 
cosas elementales. 

si comparamos esto con la Unión soviética y ya he dicho que 
había fallos, debo decir que entonces no podíamos ni imaginarnos 
que podría pasar algo como lo que pasó en Ucrania. considero a 
Ucrania mi patria, como considero a la URss mi patria, pero sa-
ber que en Ucrania hay fascismo es insoportable. 

Mi abuelo luchó en la gran guerra, mi abuela luchó en la 
retaguardia y me contó muchas cosas de aquellos tiempos; por 
eso ver lo que está pasando ahora y no hacer nada es una trai-
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ción a mi abuela, a mi abuelo, a toda la gente soviética que 
construyó nuestro gran país y que fue destruida por una trai-
ción. 

entendí que no podía permanecer pasiva y decidí hacer algo, 
pero sabía que sola no podía hacer nada. Una persona sola no 
puede hacer nada. Por aquel entonces yo tenía un punto de vista 
muy pro-soviético; veía que el Partido comunista –el Partido co-
munista de la Federación Rusa– no era auténtico y no quería estar 
ahí. Miraba en internet las intervenciones de los políticos y todo 
me parecía superficial y populista, nada más. 

cuando vi el vídeo de Kurginyan, me enganchó. era un vídeo 
de hora y media y al día siguiente lo volví a ver, miré otros progra-
mas, empecé a conocer más del movimiento. Medio año después, 
en 2011, empezaron los acontecimientos en la plaza Bolotnaya y 
entendí que no podía quedarme sólo analizando la ideología y los 
problemas y que tenía que hacer algo. 

entré a la célula de Rostov para ir al mitin contra el golpe de 
estado que los liberales estaban preparando; ellos querían des-
truir el país de la misma manera que la perestroika había destrui-
do la URss y veía claramente cómo se estaba preparando una 
segunda Perestroika que llevaría a Rusia a la muerte. 

Desde entonces estoy en la célula, cada vez me involucro más 
en el trabajo, sobre todo al ver que se puede lograr un resultado y 
que al trabajar coordinadamente con los compañeros puedes in-
fluir en los procesos. es difícil, entiendo que no hay muchas opor-
tunidades, pero existe una y por muy pequeña que sea esa oportu-
nidad si no la usamos sería un delito. 

en la escuela de altos sentidos, yo investigo en la cátedra de 
guerra informativa y Psicológica. Hice mi tesina sobre la imagen 
del héroe en la segunda guerra Mundial. 

La imagen del héroe es importante para cualquier nación; pro-
duce amor por la patria y llama a defenderla. ahora en Rusia esta 
imagen está deformada y está siendo destruida. 

estuve haciendo encuestas en las calles de las ciudades y pre-
guntando ¿quién es para usted un héroe? Los escolares me decían 
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que su héroe era el hombre araña o la mujer gato. no sabían ni 
quién fue alexander Matrosov3. 

esta gente puede amar a su patria sólo con palabras vacías, 
pero en su corazón no hay un amor verdadero, por eso es muy 
importante reconstruir la historia, la imagen del héroe y entender 
cómo la gran guerra Patria es para nosotros algo sagrado y algo 
que nos une a todos. Las imágenes de los héroes son muy impor-
tantes y hay que entender qué significaron en el tiempo de la gue-
rra y qué significan ahora. 

Pavel. Ciudad de Perm. La cultura posmoderna y 
antisoviética. La tergiversación de la historia y la destrucción 
de la cultura 

Empezamos a hablar a la hora del te después de la comida, pero Pavel 
tiene tanto para contar que no nos da tiempo a completar la entrevista y 
volvemos a encontrarnos por la noche después de la escuela. Nos sentamos 
en el pequeño porche de la casa comunal desde donde se ve el perfil del bos-
que recortado sobre el cielo. Pavel habla con mucha rapidez y Vera hace un 
verdadero esfuerzo para traducir. Aprendo nuevas palabras, sigo estudian-
do gramática y cada día entiendo un poco más la música de esta lengua. 

¿Cómo viviste o qué recuerdas de los años 90? 

en los años 90 yo era pequeño, nací en el 83, pero por las pa-
labras de mis padres y mi familia siempre tuve la sensación de que 
había mucha injusticia en el mundo y en la política que hacía el 
estado. en mi familia siempre nos gustó hablar sobre historia, 
eran conversaciones bastante conceptuales sobre procesos histó-
ricos y discutíamos sobre política. 

3 Matrosov, héroe de la gran guerra que tapó con su cuerpo la aspillera 
de la ametralladora, dando tiempo al avance de la tropa y rompiendo la re-
sistencia alemana. 
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cuando apareció una organización en la que pude entrar y ha-
cer política bajo el liderazgo de una persona muy profunda y de 
mucho talento, no lo pensé ni un minuto y decidí sumarme. así 
llegué a la organización en el 2011, en la primera reunión de sut 
vremeni que hubo. 

Una de las primeras acciones políticas –que además formó a 
muchas personas que llegaron al movimiento– fue la lucha por el 
Museo Perm36. 

Perm36 es muy conocido incluso a nivel mundial porque sobre 
él escribieron mucho los periódicos europeos más importantes, el 
Washington Post y varios periódicos canadienses. 

Justamente hace poco y en el periódico español el País –que como sabes 
es propiedad de capitales multinacionales de Wall Street, de fondos bui-
tre, y de bancos como el Santander y La Caixa– salió una entrevista a la 
premio nobel Svetlana Alexiévich. Copié un fragmento de lo que ella dijo 
y quiero leértelo: «En Perm existía un museo dedicado a las víctimas del 
periodo estalinista que terminaron en el Gulag y que cuando llegó Putin 
al poder, cambiaron los responsables de la institución y ahora su tarea es 
radicalmente distinta: el museo se ha consagrado a los trabajadores de 
aquellos inmensos campos de concentración, a los carceleros, a los respon-
sables de que se cumplieran las pérfidas órdenes que llegaban de Moscú».

La prensa internacional ha manipulado mucho este tema y lo 
que comentas forma parte de esa manipulación. no me extraña. 

en los años 80, Perm36 era una colonia para los delincuentes 
más peligrosos. en los años 90 fue cerrada y desde el 96 empeza-
ron a restaurarla los activistas de la Ong Memorial4 para trans-
formarla en un museo. 

4 La asociación Memorial fue declarada ilegal. La ley rusa exige a las 
organizaciones que aceptan fondos del extranjero y se dedican a la «activi-
dad política» registrarse y declararse «agente extranjero». tras la designa-
ción como «agente extranjero» el Ministerio de Justicia de Rusia acusó a 
Memorial de «socavar los fundamentos del orden constitucional de la Fede-
ración Rusa» y de promover «un cambio de régimen político» en el país.
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Perm36 fue presentada como el último objeto que sobrevivió del 
gulag. Hacían excursiones, llevaban a estudiantes de colegios y uni-
versidades, era el primer lugar adonde traían a los visitantes extran-
jeros y a los altos cargos que venían a Perm. empezó a ser el objeto 
principal de propaganda anti soviética en toda Rusia. enseñaban las 
esposas, las ropas de los prisioneros y las fotos de las personas ence-
rradas en la colonia a los que presentaban como luchadores repri-
midos que defendían la libertad de expresión y la democracia. 

Decían que había sido gente perseguida por el régimen sovié-
tico, que eran defensores de derechos humanos y luchadores por 
la libertad e independencia nacional de Ucrania y de los Países 
Bálticos. 

también se hacían grandes festivales para promocionar la 
ideología liberal y antisoviética y se invitaba a los funcionarios, 
diputados y activistas sociales que venían de todos los centros po-
líticos de la Unión europea. 

Pero al poco tiempo,  en el periódico de Perm se publicó una 
entrevista a un ex trabajador de esta colonia. Él explicaba que la 
información que daban sobre los detenidos en horribles condicio-
nes, era falsa. Que era una mentira. Dijo que en la colonia había 
condiciones ejemplares y que casi todos los presos eran criminales 
de guerra, fascistas, colaboracionistas de Hitler, banderistas y 
miembros de las ss de los países bálticos. 

investigamos, fuimos encontrando gran cantidad de trabaja-
dores de la colonia y los entrevistamos. confirmaron todo esto y 
nos contaron historias que helaban la sangre sobre los delitos rea-
les y demostrados de esos presos; cómo fusilaban pueblos enteros, 
enterraban gente viva y después la tierra transpiraba sangre du-
rante semanas. 

Hemos empezado a hacer mesas redondas y a publicar artículos 
sobre este tema para demostrar que el museo también fue un centro 
de preparación para organizar una revolución naranja5 en Rusia. 

5 «Revoluciones de colores» es el nombre dado a las movilizaciones po-
líticas para promover cambios de gobierno en interés de una potencia ex-
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Descubrimos que había una conexión entre los liberales y los fascis-
tas y que su discurso «cultural» es tributario de la teoría del «golpe 
blando», que es la forma contemporánea de organizar golpes de 
estado en los países, tal como hemos visto en el golpe de Ucrania. 

cuando conseguimos demostrar la verdad, el museo Perm36 
se expropió a la Ong  Memorial y ahora lo dirige el estado. 

es por este motivo que desde hace casi un año en los principa-
les medios del mundo se habla del tema tergiversando y ponién-
dolo como ejemplo de que en Perm36 está prohibida la «libertad 
de expresión» y la actividad ciudadana. 

esta tergiversación resulta muy burda porque hasta los pro-
pios trabajadores del museo y también un disidente ruso llamado 
Kovalov, declararon ante las cámaras y reconocieron que la mayo-
ría de los presos de Perm eran banderistas, es decir criminales 
fascistas. 

en los años 90 estos presos fueron puestos en libertad y mu-
chos de ellos se transformaron en líderes de los movimientos se-
paratistas en la URss y los presos de origen ruso entraron en el 
movimiento disidente que ha liderado la destrucción de la URss. 

este asunto de Perm36 ha puesto al descubierto otra increíble 
capa de la historia soviética y mundial. 

nos encontramos y hablamos con los funcionarios de la KgB 
que trabajaron en esta colonia, que después escribieron sus me-
morias y ahora están retirados. nos contaron que la  colonia fue 
creada por la KgB, por una orden personal del jefe de la KgB –
andropov– y que la gestionaba su segundo ayudante Bakof. era la 
única colonia que dirigía la KgB, todas las demás estaban bajo 
control del Ministerio de asuntos interiores. 

tranjera siguiendo las teoría de g. sharp, del instituto albert einstein. el 
fenómeno nació en europa Oriental (el espacio ex soviético), pero se expan-
dió también a otras zonas, como Oriente Medio (Primaveras árabes). el 
nombre está relacionado con el uso simbólico de colores y nombres de flo-
res (la «Revolución de las Rosas» en georgia, la «Revolución naranja» en 
Ucrania, la «Revolución de los tulipanes» en Kirguistán). también se co-
nocen como «revoluciones de terciopelo». 
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Los presos tenían unas condiciones notablemente buenas, les 
proporcionaron una gran biblioteca de marxismo leninismo, es-
tudiaban lenguas extranjeras y estaban suscritos a todas las revis-
tas y periódicos soviéticos. a la colonia traían a profesores de 
marxismo leninismo con los que los presos perfeccionaban sus 
métodos de debate y lucha política. a veces, como en todo siste-
ma carcelario, también los castigaban poniéndolos por algún 
tiempo en espacios solitarios. Hasta que en el año 89-90, justo 
antes de la perestroika, de repente los liberaron a todos. 

el famoso disidente ucraniano Levko Lukyanenko que estaba 
en Perm36, fue el autor del decreto de independencia de Ucrania. 

en Perm36 se puede ver cómo los servicios de seguridad, se-
parándose del sentido soviético, prepararon el golpe antisoviético 
en el país y para esto usaron entre otras cosas, a los presos que 
tenían posiciones antisoviéticas. Los prepararon y formaron para 
eso. Reunieron en un mismo lugar a los fascistas, a los liberales, a 
los separatistas de los Países Bálticos y a los ucranianos y después 
los liberaron, pero seguramente seguían en contacto con ellos y 
dirigiéndolos. 

Un episodio interesante fue nuestra acción contra la propa-
ganda antisoviética en un foro llamado Pilorama, en Perm36. 

Hasta ese momento la propaganda antisoviética era contestada 
por los representantes de la juventud del Partido comunista de la 
Federación rusa, que venían con la camiseta roja y con la imagen 
de stalin, lanzaban octavillas y gritaban en los micros intentando 
sabotear estos eventos. Lo cierto es que no les salía nada bien y 
siempre los echaban. 

Pero cuando en 2011 la recién creada célula de sut vremeni 
–en la que había ingenieros, profesores y otros intelectuales– em-
pezó a argumentar en contra, los liberales no pudieron contestar 
nada. esto nos mostró que cuando hablan personas preparadas y 
discuten con fundamento, la construcción de la propaganda anti-
soviética se cae como una castillo de naipes. 

el museo sigue funcionando y siguen haciendo excursiones 
de visita, pero ahora realmente cuentan la verdad sobre los que 
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estaban en esta colonia, cuentan sobre cómo era la colonia de 
los años 40 y 50 cuando ahí estaban encerrados no presos polí-
ticos sino criminales de guerra y cuentan sobre el trabajo que 
realizaban cortando madera para apoyar las necesidades de la 
victoria. 

en general estamos satisfechos con la forma en que ahora está 
funcionando este museo. Ha sido y es un trabajo de sut vremeni 
de Perm, con el apoyo de los grupos de todo el país. 

Los periódicos internacionales siguen insistiendo en que «una 
noble institución de derechos humanos» –el instituto de Defensa 
de la Historia– ha sido marginada, que ahora están apoyando a 
stalin y que los antiguos trabajadores están haciendo excursiones 
donde cuentan qué buenas fueron las represalias. Pero cuando los 
periodistas llegan a Perm pueden ver que no es así, que eso no es 
verdad, aunque desgraciadamente publican textos preparados de 
antemano. textos que manipulan la realidad. 

Se habla de Perm como una ciudad donde se han desarrollado proyectos 
culturales importantes. 

Perm es una ciudad bastante culta, aunque no tiene tantas ins-
tituciones culturales como Moscú o san Petesburgo. 

no sé si has oído hablar de Marat gelman, un organizador de 
exposiciones y un tecnólogo político. Fue invitado a Perm por el 
gobernador –de ideas liberales– al que gelman ofreció hacer de 
Perm la capital cultural de europa. gelman propuso apostar por 
el arte contemporáneo y le dieron un enorme edificio para mon-
tar su museo. 

Las exposiciones que organizó estaban llenas de trabajos pro-
vocadores –el mapa de Rusia hecho con fregonas o el cuadro clá-
sico de los tres héroes donde los héroes aparecen como gordos 
desnudos y borrachos con mujeres–. empezaron a jugar con la 
cultura de la muerte, en instalaciones con esqueletos que están 
fornicando, con carne desgarrada, con cuerpos destrozados. todo 
muy sensacionalista y truculento. 
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La célula de Perm decidió que había que hacer un esfuerzo 
para desplazar a gelman porque destrozaba la cultura de Perm y 
estaba conectado con la mayoría de las corrientes financieras que 
supuestamente apoyan la «cultura». 

Pero la verdad es que durante los varios años de control de 
gelman sobre la organización cultural de la ciudad, se cerraron 
más de mil bibliotecas, clubes culturales y campamentos infanti-
les. 

La célula de Perm hizo una encuesta sociológica entre los ciu-
dadanos; la pregunta fue si les gustaba la política cultural de gel-
man y los objetos de arte que instaló por toda la ciudad. La en-
cuesta era representativa, e incluso la publicaron los periódicos de 
Perm y resultó que la mayoría de la gente no admitía la «cultura» 
de gelman. 

Una de las acciones del grupo de gelman fue quitar los insti-
tutos culturales de los colegios y escuelas de Perm, aun sabiendo 
que eran necesarios para enseñar a los estudiantes. Querían des-
trozar la base de preparación cultural, la cultura tradicional y la 
alta cultura. Y entonces sut vremeni ayudó a los profesores a or-
ganizar un gran mitin en contra de la política de gelman. Fue una 
batalla cultural importante. 

se reunió a seiscientas personas y al día siguiente el goberna-
dor presentó su renuncia y al poco tiempo gelman fue despedido 
por el nuevo gobernador. 

gelman hacía sus instalaciones culturales en el marco del foro 
Pilorama. Una de ellas se llamó Por la patria sin Stalin. se sabe que 
uno de los lemas populares en la gran guerra Patria que animaba 
a la batalla contra el fascismo era «Por la patria y por stalin». era 
una exposición antisoviética. gelman y Perm36 se apoyaban mu-
tuamente y más o menos en el mismo tiempo nuestro movimien-
to tomó tanta fuerza que pudimos liberarnos tanto de gelman 
como de Perm 36.
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anna. ulianovsk. El concepto de «tolerancia» como tecnología 
política. ¿Hermandad y amistad o tolerancia? 

Nos encontramos después de la última conferencia de hoy. Ya ha oscure-
cido y llueve. Estamos sentadas bajo el alero de uno de los edificios, con 
una taza de té caliente entre las manos y es agradable sentir la lluvia 
sobre la tierra. Pero mientras hablamos la lluvia se vuelve torrencial y 
nos obliga a entrar. Una vez más pregunto cómo conoció y llegó a inte-
grarse al movimiento Sut Vremeni. 

Mi marido simeón y yo estamos en la organización desde el 
principio, desde el 2011, cuando empezaron los programas por 
internet. vimos todos y después de analizarlos entramos en la cé-
lula de sut vremini en Ulianovsk. 

creo que desde siempre buscamos alguna organización o mo-
vimiento social para unirnos; nos preguntábamos por el sentido 
de lo que sucedía, necesitábamos entender y encontrar algo  más 
allá de la vida doméstica o laboral.  

tengo 28 años y mi marido 33, éramos pequeños cuando suce-
dió la perestroika y crecimos en los 90.  a los doce o trece años 
empezamos a percibir que nos faltaba encontrar un sentido polí-
tico e ideológico a nuestra vida. el sentido colectivo. veíamos la 
farsa que había en el campo político, la sentíamos profundamente 
y nos hacía mucha falta cierta información y autenticidad. 

ahora estamos en la escuela de altos sentidos, en la cátedra 
de guerra de ideas. en principio queríamos estar en la cátedra de 
guerra Metafísica, pero en el año 2013 en nuestra ciudad se cele-
bró un Foro internacional cultural que nos llevó a elegir y a pro-
fundizar en el análisis de lo que consideramos una guerra de ideas. 
Una guerra que abarca el campo ideológico, filológico y lexical. 
el lenguaje es esencial y determina profundamente nuestra vida 
como comunidad. 

en el año 2000 se lanzó un proyecto llamado «europa cultu-
ral» que justamente empezó en la ciudad de Ulianovsk. 
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nos convertimos en la capital cultural de Rusia. se realizaron 
grandes eventos culturales y uno de ellos tenía un formato en el 
que participaron representantes culturales de todos los países de 
la antigua URss. Diferentes especialistas de europa monitorea-
ron este encuentro;  venían y nos explicaban cómo debíamos par-
ticipar y en qué formato teníamos que responder.  

en el segundo o en el tercero de estos foros culturales se 
abrió en nuestra Biblioteca regional un «centro de tolerancia». 
nos interesó enseguida la palabra «tolerancia» y empezamos a 
estudiar lo que significaba. en realidad, en Rusia hay una pala-
bra –terpimost– que significa algo parecido, pero no entendimos 
por qué  promocionaban con tanta insistencia la palabra «tole-
rancia». 

comprendimos que bajo esta palabra se introducía una idea, 
un concepto a analizar.  

a la inauguración del foro trajeron una gran cantidad de libros 
de una conocida escritora liberal, Ludmila Ulitskaya, destinados a  
niños de entre doce y catorce años. también se promocionaban 
los libros de otro publicista, timenchik, especialmente  La familia 
aquí y en otros sitios, propuesto para lectura dentro del programa 
del foro llamado  «Otro, otros y sobre otros». 

si pensamos que el sentido de la palabra «tolerancia» implica 
soportar o aguantar a los otros, se entiende mejor por qué nos 
llamó tanto la atención. La «tolerancia» necesita la desigualdad.  

Leímos,  analizamos estos  libros y pudimos constatar que sus 
contenidos eran claramente propagandísticos y no educativos. 
comprendimos que se trataba de textos que no tenían fundamen-
to histórico ni científico sobre temas relativos al género. el eje del 
discurso estaba puesto en la «tolerancia», sin hablar jamás de 
igualdad. Hay que tener en cuenta que estos libros van dirigidos a 
los niños y jóvenes entre doce y catorce años. Una cosa es la edu-
cación sexual y otra cosa es la propaganda disfrazada que pretende 
manipular la educación de nuestros niños en nombre de una su-
puesta «libertad sexual» o «libertad de elección» que no corres-
ponde a la infancia. 
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no es educativo sino propagandístico, por eso lo cuestionamos. 
Justamente en 2013  en Rusia se sancionó una ley de protec-

ción de los niños contra la propaganda de género  y concretamen-
te este libro incumplía esta ley. empezamos a recoger firmas y a 
hacer piquetes en la calle. La información se difundió muy rápi-
do, no sólo en nuestros grandes medios sino hasta en la BBc, 
donde escribieron sobre esto y contaron que en Ulianovsk los 
padres habían salido a la calle en contra de la propaganda de gé-
nero en la infancia  y en contra de los libros de Ulitskaya. 

al final conseguimos que estos libros vayan con una marca de 
advertencia de lectura para 18 años o más, hasta que por fin tuvie-
ron que sacarlos de circulación y archivarlos. 

también empezaron a proliferar los fondos y fundaciones en-
cargados de operar bajo el paraguas del falso concepto de toleran-
cia. Hemos comprobado que el proyecto de «educación para la 
tolerancia» de Ulitskaya está financiado por los fondos soros6. 
soros fue desterrado de Rusia a principios del año 2000, pero de 
hecho se quedó a través de ciertas Ong, como el instituto de 
tolerancia. Hay también otras fundaciones que se instalaron en 
universidades estatales y desde allí con estos fondos hacen sus in-
vestigaciones y sobre todo su propaganda. 

es el caso de Dimitrovgrad, una ciudad cerca de Ulianovsk, 
donde había una guardería en la que se separó a los niños y a las 
niñas para supuestamente estudiar el problema de género. su ac-
tividad fue descubierta y han sido prohibidos. el año pasado hi-
cieron un seminario un poco escondido e invitaron a psicólogos a 
dar conferencias sobre el problema de la familia. en el evento 
estaban presentes los niños y se exponían libros que hablaban de 
género, de familias homosexuales, vientres subrogados, etc. el 

6 george soros es un multimillonario especulador financiero estadouni-
dense de origen húngaro. creador de la Fundación para una sociedad 
abierta (Open society Foundation), financió las «revoluciones de colores» 
y las «primaveras árabes». Para más información, véase el escándalo sobre 
las listas de soros en españa, filtradas por Wikileaks. 
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tipo de enfoque era sencillamente propaganda encubierta y en un 
libro de metodología de la «escuela de tolerancia» que leí, expli-
can cómo divulgar entre maestros y niños el nuevo tipo de fami-
lia, ofrecen campamentos con familias homosexuales y animan a 
la gente a ir a esas escuelas. 

todo esto nos llevó a investigar el concepto de «tolerancia» en 
nuestra cátedra.  Porque si observamos las raíces históricas, ve-
mos que la palabra tolerancia corresponde a los tiempos históri-
cos de europa y a la guerra de los 30 años. en inglaterra fue re-
dactada el «acta de la tolerancia» (1689), para firmar la paz entre 
los protestantes, los católicos y los herejes. 

Y al investigarlo de forma más profunda, nos dimos cuenta que 
la «tolerancia» se sostiene en la ideología del individualismo. Una 
ideología hegemónica que pretende apoyar a pequeños grupos 
que defienden su superioridad sobre otros, aunque sean minorita-
rios. es sin duda un concepto posmoderno. Y es notable cómo en 
Occidente este concepto se ha naturalizado y ha arraigado gracias 
a que  en Occidente existe la intolerancia nacional, la intolerancia 
racista, la intolerancia con las minorías sexuales y por eso en lo 
que se llama «mundo civilizado» la «tolerancia» es lo política-
mente correcto y resulta difícil entender desde qué perspectiva 
histórica diferente la analizamos.  

sin embargo históricamente en Rusia y en particular en la 
Unión soviética, estos problemas no existieron. en una sociedad 
socialista no existe o no puede existir intolerancia, porque el con-
cepto mismo de «tolerancia» implica falta de igualdad, de amor y 
de amistad. en nuestra ideología no se discrimina por ser diferente. 

en la época de stalin existió un artículo que cuestionaba la 
homosexualidad, pero en el año 1991 fue eliminado. Lo cierto es 
que en la época de stalin prácticamente nadie fue a la cárcel por 
ese artículo que condenaba explícitamente la práctica de la vio-
lencia, no de la homosexualidad. 

es importante recordar que en la URss existía el concepto 
de «amistad de los pueblos», teníamos un instituto de amistad 
entre los pueblos llamado instituto Patricio Lumumba y siem-
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pre utilizamos la palabra «hermandad», nunca la palabra «tole-
rancia». 

aunque ahora a veces surgen algunos enfrentamientos, son 
conflictos creados artificialmente y sobre todo los que se crean en 
relación con las minorías étnicas  son abiertas provocaciones. Hay 
que recordar la historia, porque normalmente el catolicismo y el 
protestantismo solían imponer sus religiones a los pueblos con-
quistados. sin embargo Rusia fue uniendo sus territorios, pero 
nunca impuso su religión a los pueblos  que pudieron conservar 
sus propios cultos y tradiciones. en Rusia existen todas las reli-
giones y no hay ninguna prohibición. 

el tema de la tolerancia se promueve incluso desde el nivel 
estatal a través de los grupos políticos liberales, porque es parte 
del proyecto de entrada de Rusia a europa. en algunos lugares, 
por ejemplo en san Petersburgo hubo un conflicto en el marco 
del programa de tolerancia a nivel estatal. allí se publicaron libros 
en los que se representaba a los inmigrantes como gente sucia, 
esclavos cavando tierra, mal educados y al publicar esto pusieron 
en evidencia su falta de tolerancia y su falsa visión. Dejaron ver 
cómo asimilaban el concepto de tolerancia con el racismo. crean 
el problema artificialmente y crean falsas soluciones. en la URss 
nunca se publicaron este tipo de libros con imágenes denigrantes 
de la gente que viene de otras tierras. 

En Occidente la propaganda sobre la «libertad sexual» es tan grande y 
tan constante que ya no hay grupo político que no la use en sus campa-
ñas. Mientras los derechos sociales esenciales se recortan y la represión 
crece, la «sexualidad libre» y la «diversidad» se usan como una gran 
cortina de humo. Las luchas sociales se fragmentan, el feminismo, los 
derechos de género, el derecho de los niños, de los animales, etc. son lo 
«políticamente correcto», casi un dogma que se ha impuesto para al 
mismo tiempo vaciar de sentido esas luchas y la lucha que podría trans-
formar de fondo esta sociedad neoliberal tan cruel. Entonces, el concep-
to de tolerancia al que te refieres, ¿trasciende el tema de la diferencia 
sexual?
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así es. La «tolerancia» es una tecnología política que sirve 
para ir minando la vida colectiva de una sociedad. el concepto 
de «tolerancia» que los liberales promueven está dirigido con-
tra todos los límites humanos y las normas morales. Pero la per-
sona es un producto de los límites culturales; si no hay límites, 
no hay persona. sin normas es imposible la vida social y la civi-
lización. 

en Rusia la manipulación del tema sobre la tolerancia es más 
evidente porque es artificial y porque no existe la homofobia. el 
tema no es real y todo resulta muy forzado. si hay casos, suelen 
ser casos creados y sacados de contexto, para hacer una publicidad 
negativa y promover una visión de Rusia distorsionada. 

Otra cuestión es cuando se producen casos –como los que co-
menté– en los que se infringe la ley de propaganda entre los me-
nores, porque en todos los otros sentidos no hay ninguna discri-
minación. algunos grupos muy permeados por la cultura 
occidental se quejan porque no existe Día del Orgullo gay, pero 
es porque ese tema entra dentro del campo de la ley de protección 
de la infancia. La ley que defiende a los niños de la propaganda 
sexista fue aprobada en el 2006 incluso en Letonia, que es miem-
bro de la Unión europea. Pero por alguna razón acusan a Rusia 
de perseguir a las minorías sexuales y publicitan que aquí existe 
homofobia. es propaganda muy mal intencionada. 

Kurginyan dice que tolerancia es la ideología de la deshumani-
zación: ¿qué es la tolerancia?, ¿quiénes son los otros? Porque bajo 
este concepto se oculta que los «otros» pueden ser fascistas, cri-
minales o delincuentes y has de ser tolerante con todos, sin pautas 
morales ni valores; es una homogeneidad falsa, que oculta la gran 
desigualdad intrínseca al sistema capitalista. es como si quisieran 
crear un rebaño de ovejas que va a estar ahí sin poder discriminar 
nada en nombre de la tolerancia. 

¿Mientras el lobo las cuida…?
Reímos. El agua sigue cayendo a raudales y la tierra huele a nacimien-

to. 
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anna. Kusbass, Siberia. La región minera 

Anna es una mujer mayor, con la piel muy blanca y rasgos delicados, 
pero, cuando habla, se entusiasma y tras la gafas, sus ojos se vuelven más 
ágiles y acompañan el movimiento de sus manos. 

soy de Kusbass y allí empezó la destrucción de la URss. Ha-
bía huelgas de mineros con ayuda del movimiento polaco solida-
ridad, que trabajó estrechamente con los mineros rusos. este 
guion primero fue probado en Polonia. crearon comités de obre-
ros y levantaron a los mineros con reivindicaciones económicas, 
que después fueron de independencia y terminaron siendo políti-
cas. estos mítines de protesta acabaron con los mineros dando 
golpes con sus cascos en la Plaza Roja. 

Protestaban y tenían exigencias económicas que otras regiones 
también apoyaron. como consecuencia de esta ola de moviliza-
ciones y del ambiente creado, Yeltsin salió elegido en el año 19917.

si bien toda esta protesta había sido preparada desde mucho 
antes, Kusbass, después de Moscú, era una de las regiones más 
inflamables. en ese momento, el comité central del Partido co-
munista estaba destruido y culpaban de todo a los comunistas. 
también empezaron a tener cada vez más exigencias políticas. 

Recién ahora los mineros han comprendido lo que hicieron y 
de qué manera su lucha fue manipulada. si comparas la actualidad 
con los tiempos soviéticos, verás que antes había trescientos quin-
ce mil mineros y ahora sólo quedan noventa mil, porque han ce-
rrado muchas minas. Pronto van a cerrar otras veinticinco y cin-
cuenta mil mineros se quedarán en la calle. 

como hay una gran densidad de población en un territorio pe-
queño – dos millones y medio de personas concentradas en la mi-
nería, la metalurgia y la industria química– y teniendo en cuenta 
que las minas van a cerrar, la tensión social que se vive es muy alta. 

7 Los mineros de esta región fueron los primeros en apoyar a Yeltsin. La 
diferencia de «clase en sí» y «clase para sí» fue evidente y trágica. 
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grandes holdings sacaron todos sus activos al extranjero y el presu-
puesto de la región ahora es deficitario; hay fuerzas liberales y de 
la derecha que confían en explotar el paro y la tensión social. Por 
eso en Kusbass podemos esperar cualquier cosa, a pesar de que, 
por el momento, el gobernador más o menos controla la situación, 
que puede ser inesperada porque están creadas las condiciones 
para una explosión social. Quieren repetir el escenario del 91. 

La explosión en la mina Raspadskaya el 10 de mayo del 2010, 
donde murieron noventa y nueve mineros es un ejemplo trágico. 
aunque no puedo afirmarlo, se dice que fue provocada, porque se 
cerraron las vías por donde podían salir y quizás salvarse. eran 
mineros que estaban en huelga por motivos económicos. 

en los medios de comunicación se difundió un análisis del 
centro Kurginyan donde se informaba de que durante la investi-
gación de los hechos se encontró una sala con ordenadores conec-
tada a ciertos centros extranjeros. el análisis de Kurginyan ayudó 
mucho, se pudo enfrentar y evitar la crisis porque fue capaz de 
explicar a la gente lo que estaba pasando. 

antes de esta explosión, hubo otras muy fuertes donde murie-
ron muchas personas, pero una campaña de prensa tan violenta 
como la de la mina Raspadskaya nunca se había visto. Fue eviden-
te que alguien estaba intentando crear una explosión social. 

Desde el año 2013 empezó una gran crisis, los propietarios de 
las minas cerraban, querían liberarse de ellas y esto sumó elemen-
tos claves para aumentar la tensión social. Por eso ahora se espera 
que el gobernador pueda mantener la estabilidad, sobre todo en 
tiempos de elecciones a la Duma, pero no se descarta que la situa-
ción se le escape de las manos. 

al poder regional y a los oligarcas les interesa una crisis social 
para mantenerse en estas aguas turbias. Los grandes holdings mi-
neros tienen no sólo un significado regional, sino que están den-
tro de los nodos transcontinentales, y aunque el presidente está 
exigiendo que devuelvan los activos de los off-shores, ellos no están 
de acuerdo, le ignoran y siguen sacando fuera del país los recursos 
financieros. 
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La gente entiende lo que está pasando, pero, como los sectores 
oligárquicos tienen en sus manos los medios de comunicación re-
gionales, ya son un estado dentro del estado y la opinión del 
pueblo no les interesa. Hacen su trabajo y la pobreza aumenta. 

cuando se destruyó la URss, la gente tenía ahorros y no tenía 
deudas, pero hoy Kusbass es la región con más deudas e hipote-
cas. tanto la población como las empresas y los holdings se han 
endeudado con créditos, han sacado su dinero al exterior y están 
exprimiéndolo todo para cerrar. 

tenemos datos suficientes como para pensar  que se trata de  
una campaña organizada que pretende la destrucción de Rusia 
desde dentro; por eso nuestra actividad desde sut vremeni es im-
portante, damos una visión objetiva, que cada vez tiene más in-
fluencia. 

nosotros nunca estaríamos en contra de los movimientos 
obreros que luchan por causas justas, si están claras y bien organi-
zadas. Pero debemos evitar que los movimientos obreros sean 
manipulados y utilizados en interés de los oligarcas y las potencias 
extranjeras, como sucedió en la perestroika. en esa experiencia 
ellos mismos se vieron perjudicados, engañados y terminaron 
desencantados de la lucha. 

estamos analizando y descubriendo las tecnologías políticas de 
manipulación de los movimientos obreros, de los movimientos 
ecologistas y de derechos humanos, que son utilizados y financia-
dos para desestabilizar a un país soberano. nuestra célula política 
es un organismo vivo integrado en la región; tratamos de trabajar 
finamente, con un sentido objetivo y siempre intervenimos en los 
procesos. nuestra célula se integra dentro del movimiento fede-
ral de sut vremeni y a nivel regional intentamos desarrollar co-
lectivos pedagógicos y conectarnos con todas aquellas organiza-
ciones civiles que no están controladas por el poder. 

en 2014 hicimos una mesa redonda y tratamos el tema de la 
«tolerancia», que es el caballo de troya en  la actualidad. Reu-
nimos a la gente porque el Ministerio de cultura había abierto 
un centro de tolerancia; reunimos a personas de toda siberia 
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y fue tanta la presión social que tuvieron que cerrar el centro, y 
la directora que estaba promocionando todo esto, hoy ya no 
trabaja. si hacemos cosas juntos, nuestra lucha suele tener re-
sultado. 

conocí sut vremeni en 2011, cuando unos compañeros me 
invitaron a un encuentro con Kurginyan en Krasnoyarsk. Yo lo 
escuché y fue como si toda mi vida hubiera estado esperando este 
encuentro. Lo abracé y le dije venga a vernos a nuestro Kusbass 
y él vino en otoño e hicimos encuentros con los grupos patrióti-
cos. 

en el encuentro de Krasnoyarsk conocí el movimiento y me 
registré enseguida. al estudiar y analizar los programas, me sentí 
muy contenta porque ya no estaba sola. Después del encuentro 
creamos una célula y trabajamos orientándonos con los valores de 
la escuela de los altos sentidos. Y a pesar de mi edad sigo apren-
diendo cosas y estudiando. 

Pienso que para Rusia, sut vremeni es precisamente esa fuerza 
que podrá devolver el país a su camino histórico, a la URss 2.0. 

Me encontré con gente que sirve de verdad a su patria y es un 
gran placer  que existan estas personas y que estemos juntos. 

Donbass. Donetsk y Luhansk.  El frente de batalla. La guerra. 
Los jóvenes combatientes 

Llegaron hace dos días desde Donbass, después de 36 horas de viaje, y, 
cuando la escuela termine, volverán al frente de batalla. 
No hay ningún dramatismo en su manera de hablar, son todos muy jó-
venes y se mueven y hablan con alegría. 
Estamos en el jardín cerca de la nave donde funciona la escuela. Para 
mí, que suelo dramatizar las cosas –Pasolini siempre dice que es propio 
de los pequeños burgueses como yo–, el hecho de que vuelvan al frente de 
batalla en unos días me perturba y me conmueve mucho. 
Me guardo mis sentimientos y trato de aprovechar el poco tiempo que 
tenemos. Hubiera querido quedarme horas hablando con cada uno de 
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ellos, pero no es posible. Están en pleno debate sobre los temas más can-
dentes de Rusia en este momento y las conferencias son importantes. 
Pregunto por los años 90, los años del hundimiento de la Unión Sovié-
tica, que es lo que también se está investigando y reflexionando en las 
diversas cátedras. Un análisis y una crítica profunda que es un punto 
de partida importante no sólo para Rusia sino para la historia interna-
cional. 
Una vez más, cambio sus nombres por razones de seguridad. 

Alex 

soy de Donetsk, nací allí. Recuerdo los años 90, tenía diez u 
once años cuando la URss se rompió y recuerdo que lo mostra-
ban por televisión y que primero aparecía lo que sucedía con gK-
chP, enseguida después el ballet El lago de los cisnes y en el instan-
te siguiente disparaban contra la casa Blanca. también recuerdo 
que poco tiempo después no había nada en las tiendas, las luces se 
apagaban y, aunque siempre había ido solo al colegio, que estaba 
a trescientos metros de nuestra casa, mis padres empezaron a lle-
varme y a recogerme porque la seguridad ya no existía. 

Mijail 

Yo nací en Lugansk y hace diez años que vivo en Donetsk. no 
recuerdo cuando se rompió la URss, era pequeño, pero los años 
90 se asocian a la papilla de cereales a mediodía, la tarde y la no-
che. Mi padre tuvo que irse a trabajar fuera para poder alimentar 
a la familia y cuando empecé a ser mayor entendí que un país tan 
grande como era la URss había quedado en el pasado, y que la 
ruptura de la URss llevó a la sociedad a la pobreza y a la destruc-
ción de nuestra cultura. 

Desde pequeño comprendí lo que pasaba por lo que contaban 
mis abuelos y mis padres. Yo sentía nostalgia por ese país que no 
había conocido y por eso cuando fui mayor decidí luchar para 
devolvernos esa grandeza y una sociedad sana y más justa. 
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Nicolás 

Mi niñez transcurrió aún en la URss y fueron los años más 
felices de mi vida. Me eduqué con libros buenos y cuando empecé 
a analizar lo que había sucedido, comprendí cómo nos engañaron. 
ahora, ya siendo mayor,  entiendo cómo pasó  todo esto, porque 
en los 90 yo tenía sólo 10-11 años; en realidad nos engañaron a 
todos. vivíamos en un país feliz, con gente feliz, se veía en la son-
risa de la gente; después empezó a ser una casa de locos a la que 
llamaron los años 90. 

Y nos decían que así tenía que ser, que era lo normal. La sen-
sación de que nos engañaron no me abandonó nunca. Más tarde 
llegó la comprensión, pero para eso tuvimos que trabajar, porque 
a nuestro alrededor todo era mentira, ensuciaban y tergiversaban 
nuestra historia y todo lo sagrado que teníamos. ante nuestros 
ojos le dieron la vuelta a todo: el gran trabajo que crea al hombre 
–o simplemente trabajar– empezó a ser incorrecto, y lo correcto 
empezó a ser robar. 

esto sucedía en todas partes, se transmitía por todos lados, se 
clavaba como grandes clavos en niños, jóvenes y mayores. Los 
que pasaron por esta etapa estarán de acuerdo. cada uno llevaba 
en el corazón el sentimiento y la comprensión de que algo estaba 
mal, pero sólo una pequeña parte pudo encontrar una salida o una 
explicación al engaño. 

en cuanto empecé a estudiar más, sobre todo historia, entendí 
que a pesar de todos sus fallos la sociedad soviética era más justa; 
pude integrar la experiencia de mis padres, de mis abuelos, toda 
nuestra herencia, las películas de los años 60, los libros que nos 
llegaron desde ese tiempo en el que existía otra sociedad. 

La vida nos sometía a grandes esfuerzos y nadie pensaba en ello, 
hasta que encontré a los compañeros, a los camaradas, que no tu-
vieron ni que convencerme. ellos me transmitieron simplemente 
la idea de que todos habíamos sido engañados. teníamos que dete-
nernos y pensar en la gran idea del comunismo –que durante tanto 
tiempo estuvieron ensuciando y desprestigiando– y defenderla. 
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Pensar, por ejemplo, en el heroísmo de la segunda guerra 
Mundial. Me contaba mi abuela que mi bisabuelo vivía en un pue-
blo de Polesia, al sur de Bielorrusia, donde recibieron el primer 
golpe de los nazis. se juntaban en la milicia, se reunían con las 
poblaciones vecinas y se levantaban para salir a luchar y rechazar 
a los nazis durante las primeras semanas de la guerra. ninguno 
volvió, nadie sabe dónde están enterrados ni cómo murieron…

tengo un amigo. en su familia eran once hijos, bisabuelos y 
hermanos, murieron todos. esto pasaba en cada familia. 

cuando mi abuelo tenía trece años, lo apresaron los alemanes 
y lo pusieron a trabajar en una fábrica de cuero en Dresde; me 
contaba que sólo comían los trozos de carne arrancada de los cue-
ros que trataban. se escapó junto con unos amigos, pero los al-
canzaron, los detuvieron y los mandaron a un campo de concen-
tración que después fue liberado por el ejército Rojo. es nuestra 
historia. 

cuando pude comprender lo que sucedía en los noventa, sur-
gió un sentimiento de gran indignación por la injusticia; fui en-
contrando las razones de la tragedia de la gente, de esa gran can-
tidad de personas que vivían una vida normal y construían un 
mundo mejor, un estado común para todos. Después tuve más 
información  y más indignación justa y también encontré un cír-
culo de gente que piensa como yo y desde un punto de vista total-
mente distinto. 

 en 2014 empezó el Maidan en Ucrania. soy de Kiev y enton-
ces ya estaba en sut vremeni, entendía cómo funciona el mundo 
capitalista, había investigado los procesos geopolíticos y com-
prendía el rol del pueblo ruso. 

es importante decir que también soy ruso y que esta no es una 
palabra vacía, porque en todo lo que estaba sucediendo ví la con-
tinuación de aquella gran guerra. Mientras los acontecimientos 
se desarrollaban en Maidan tratábamos de oponernos, trabajába-
mos en cuestiones informativas, pero lo que sucedió en Odesa fue 
la línea roja después de la cual decidí actuar. entendí que el ene-
migo ya había llegado. 
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Kurginyan hizo un llamamiento para ir a Donbass. Yo cogí mis 
cosas y fui; allí me encontré con mucha gente buena, encendida 
con las ideas de justicia y que entiende cuál es la peste que está 
viniendo. tuvimos que coger las armas para luchar, ahora estamos 
en este proceso y la victoria será nuestra. 

Durante los veinte-treinta años anteriores, la horda fascista y 
el mundo capitalista entendieron que en una confrontación abier-
ta son débiles y por eso armándose con aquello que una persona 
normal considera deshonesto –el engaño y la propaganda mani-
puladora–, empezaron a destruir el fundamento de las grandes 
ideas. Durante muchos años trabajaron en esto institutos muy se-
rios e iniciaron una enorme guerra informativa y psicológica en 
contra de un gran país, la URss, y no sólo contra la URss sino 
contra el mundo, contra los que defendían las ideas de igualdad y 
de humanismo frente al culto del becerro de oro, que es la esencia 
del capitalismo. este enfrentamiento también significa la lucha 
eterna entre el bien y el mal, entre el demonio y el creador. ahora 
la mentira gobierna el mundo.

en estos treinta o cuarenta años se ha destruido la conciencia 
de las personas, pero no hasta el final, no del todo. La recupera-
ción de la conciencia y la comprensión de cómo debe funcionar el 
mundo será difícil y larga. el daño causado por el consumismo es 
muy fuerte y ha entrado en la conciencia de la gente. 

en Donbass ahora no estamos en el paraíso, porque la socie-
dad sufre, pero el enemigo ya no se esconde, conocemos su cara y 
la gente entiende cada vez más lo que está pasando. estratégica-
mente los fascistas han perdido porque no han podio matar el 
deseo de justicia y lo más sagrado y mejor que hay en el hombre. 
será difícil, pero ganaremos. 

Andrei 

Después de la destrucción de la URss, aquellos que acabaron 
con ella y sus cómplices norteamericanos llegaron a un acuerdo a 
puerta cerrada: los norteamericanos no expandirían sus bases por 
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el este y a cambio la URss entregaría toda la europa del este, la 
del Pacto de varsovia, de tal forma que este territorio pudiera 
entrar en la Ue. 

en los 90 y como consecuencia de la destrucción, Rusia se de-
bilitó y por eso los americanos creyeron que habían ganado la 
guerra Fría, aunque sabemos que la destrucción fue planeada por 
las propias elites de la URss. Por eso, imaginando que habían 
vencido, empezaron a expandirse hacia el este y a violar todos los 
acuerdos y promesas que hicieron. Una de ellas era la desmilitari-
zación de alemania. La URss se llevó su ejército de alemania en 
el año 1990-1991, pero el ejército americano sigue allí hasta el día 
de hoy. 

en los años 90 empezaron a entrar los estados del ex Pacto de 
varsovia en la Otan. esto se hizo como si no fuera en contra de 
Rusia, sino por la seguridad de europa o contra una ficticia ame-
naza iraní. no obstante, en el año 2000 Rusia empezó a reactivar 
su influencia geopolítica tras los difíciles años 90. el gobierno 
ruso denunció a estados Unidos y a Occidente por infringir los 
acuerdos firmados en los años de la perestroika. 

Los americanos ignoraron estas reclamaciones y empezaron a 
construir su sistema antimisiles en europa, que de forma muy 
peligrosa rompe la paridad de fuerzas que durante muchos años 
fue garante de la paz en el continente. es un sistema ofensivo que 
sólo se puede usar en el caso de que haya que destruir un ataque 
de repuesta del enemigo; si el primer ataque fuera de Rusia, nin-
gún sistema así lo podría detectar y por eso la justificación de la 
seguridad es un sinsentido. el sistema antimisiles se crea para que 
los americanos sean los primeros en atacar y eso les garantizaba 
no recibir una respuesta. esto produjo una seria preocupación en 
Rusia, pero los americanos ignoraron las protestas de Rusia y di-
jeron que el sistema había sido creado para un mítico ataque de 
irán, corea del norte o china, pero no contra Rusia. 

toda esta situación hizo que la confianza se viniera abajo. se 
rompió el diálogo normal y nadie creía a nadie; Rusia empezó a 
reactivar y a aumentar la defensa nuclear, y esto llevó al empeora-
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miento de las relaciones internacionales. Y a la confrontación. La 
primera vez que se declaró fue en 2006, en el discurso de Putin en 
Múnich donde dijo que Rusia iba a defender sus intereses geoes-
tratégicos y anunció la vuelta de Rusia al sistema de contrapesos 
geopolíticos. La respuesta de estados Unidos fue la  provocación 
en Osetia del sur, atacada por georgia, cuyo presidente, Zakas-
viili8, fue «puesto» por estados Unidos y alcanzó el poder gracias 
a la «Revolución de las Rosas»9; ahora es gobernador de Odesa, 
en Ucrania. 

La situación empezó a militarizarse rápidamente y, con un 
aparente lenguaje democrático, la confrontación aumentó y la 
militarización tomó rumbo hacia una nueva guerra Fría. el obje-
tivo final fue la situación preparada y desencadenada en Ucrania. 

Desde 2011, las fuerzas globalistas pro-americanas empezaron 
a desarrollar un gran proyecto global llamado el arco islamista/
Liga islámica. en primer lugar, para contener a china, pues que-
rían separarla de los recursos energéticos. 

Los americanos ven a china como un enemigo estratégico y 
construyen su actividad para un posible enfrentamiento con ella; 

8 Míjeil saakashvili nacido en georgia nacionalizado ucraniano, presi-
dente de georgia entre 2004 y 2007, y nuevamente entre 2008 y 2013. está 
acusado por el gobierno georgiano de crímenes contra los derechos huma-
nos; en 2015 el primer ministro georgiano pidió su extradición a Ucrania. 
en 2005 promovió la entrada de georgia en la Otan. el senador republi-
cano John Mccain y la senadora demócrata Hillary clinton promovieron a 
saakashvili para el premio nobel de la Paz. en 2008 inició una guerra en la 
que el ejército georgiano disparó misiles contra la población civil de Osetia 
del sur, para posteriormente culpar de la agresión a Rusia. en 2014 saakas-
hvili fue condenado en georgia por malversación de fondos y declarado en 
busca y captura internacional. La fiscalía de Ucrania se ha negado a extradi-
tarlo y fue nombrado gobernador de Odesa.

9 La «Revolución de las Rosas» fue un movimiento golpista acaecido en 
la nación caucásica de georgia el año 2003 que desplazó del poder al enton-
ces presidente eduard shevardnadze. Fue una de las «revoluciones de ter-
ciopelo» o «de colores» basada en el concepto de gene sharp de revolucio-
nes no violentas, del instituto albert einstein, financiado por la neD y el 
congreso de los estados Unidos. 
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intentan contenerla económicamente y no dejar que ocupe deter-
minadas zonas. esta estrategia pragmática entiende que luchar 
directamente con china ahora mismo no es conveniente, pues 
podría provocar una guerra nuclear. Por eso desarrollan el pro-
yecto de la Liga islámica propuesto por Brezinsky, al que llaman 
el «Despertar político islámico»; bajo este concepto empezaron a 
construir la idea del «islam despierta», que dio lugar a un movi-
miento en el norte de África, Oriente y europa. 

se ve claramente que esto empezó con las «primaveras árabes» 
y que no se trata realmente de un despertar del islam, sino de un 
programa norteamericano enfocado a la preparación de activistas 
jóvenes, liberales, llamados tejkem, que se fueron reuniendo con 
especialistas en redes sociales. a estos líderes juveniles los invita-
ron a estados Unidos, les dieron cursos y les organizaron encuen-
tros con funcionarios de muy alto rango especializados en tecno-
logías informáticas, como el líder de twiter, el presidente de 
Facebook, y también había personas y especialistas de google; a 
estos jóvenes les enseñaron cómo usar las redes sociales para im-
pulsar la protesta social contra el gobierno. 

Lo paradójico e interesante es que en esos países –egipto, tú-
nez, argelia– donde se hicieron estas «revoluciones» había regí-
menes pro-americanos. esto parece una contradicción, pero no 
lo es porque estados Unidos cambió su estrategia y apostó por el 
proyecto de Brezinsky: crear esta Liga islámica y sembrar el caos 
en asia central y en china, donde reside la comunidad islámica 
más grande –en el noroeste del país, en la región igur– que cuen-
ta con 380 millones de personas. La meta es incendiar estas re-
giones. 

el paso a esta estrategia de destrucción del régimen empezó en 
2004 en el norte de África y Oriente Próximo. 

antes el proyecto del gran Oriente Próximo, una región com-
pletamente controlada por estados Unidos, seguía el plan Kissin-
ger. todos los estados de Oriente próximo y África tenían que ser 
marionetas de eeUU, y lo que pasó en 2003 en iraq respondió a 
esta estrategia de control. en 2004 se entendió que el plan de 
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Kissinger había fracasado, no pudieron –ni material ni espiritual-
mente– mantener el control sobre el territorio y tampoco sacrifi-
carse para hacerlo. era el plan de una «nueva Roma»  donde estos 
países serían provincias y habría legiones americanas. Las grandes 
pérdidas sufridas en iraq y afganistán, sumadas a las protestas de 
la sociedad estadounidense, que no entendía por qué tenía que 
pagar con sus propias vidas por ese dominio, los obligaron a re-
formular la estrategia. 

en 2004 construir una «nueva Roma» ya no era posible y pa-
saron al plan de Brezinsky de la Liga islámica/Despertar islámico, 
que se podía realizar mediante el caos controlado o «Plan carta-
gena», como lo opuesto al «Plan Roma». 

este nuevo plan consistía en la existencia de una ciudad alrede-
dor de la cual se cierne el caos; el dinero va a la ciudad controlada 
por un ejército mercenario que no permite enfrentarse u oponer-
se a nada, ni hay fuerzas capaces de luchar contra ellos. De esta 
manera  se logra un control absoluto sobre la periferia caotizada y 
el dinero llega automáticamente a la ciudad. esta es la clave del 
plan Brezinsky, elaborado por institutos y centros analíticos y de 
estrategia, y desarrollado en su libro El gran tablero mundial. 

en 2004, condoleezza Rice –en la época de Bush– declaró en 
una conferencia en el cairo que «nosotros dejamos la práctica 
prioritaria que en años anteriores apoyó a regímenes no democrá-
ticos y abrimos camino a las fuerzas de la democracia»; esto quie-
re decir que ellos dejaban de apoyar a los regímenes marionetas 
de estados Unidos y empezaban estas transformaciones «demo-
cráticas». el programa de preparación de los jóvenes estudiantes 
empezó en este momento. Los estudiantes ucranianos, aunque no 
están relacionados con el islam, se prepararon con programas pa-
recidos; fundaron el movimiento PaRÁ, que, tal como el Ot-
POR en serbia, monitoreaba todos los movimientos. 

La victoria de la democracia en egipto fue la victoria de fuer-
zas islamistas, porque otra democracia no había . el 80% de la 
población estaba por debajo del umbral de la pobreza, son muy 
religiosos, no son intelectuales sino pueblos arcaizados y apoyan a 
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las fuerzas más radicales y de abajo. Una de ellas es la de los Her-
manos musulmanes. Por eso los americanos empezaron a pregun-
tar incluso a nuestros expertos: «¿Qué queréis, la victoria de los 
Hermanos Musulmanes? ¡Pero si no son demócratas!». Bajo el 
lema de la victoria de la democracia entregaron los países a fuer-
zas de la derecha radical que sembraron el caos en el territorio. 
De esta manera crearon la inestabilidad en toda la región, porque 
esta era su estrategia. 

empezaron así una serie de revoluciones en egipto, argelia y 
túnez, iniciadas por organizaciones juveniles semejantes a la 
OtPOR de serbia. sacaban a la calle a una pequeña capa de po-
blación liberal para crear una imagen ante los medios occidenta-
les, pero debajo había una masa de población radicalizada y muy 
pobre a la que dirigían las fuerzas radicales islamistas de derecha; 
de esta manera el régimen cae y el poder se entrega a los radicales 
de derecha. como los regímenes de egipto, argelia y túnez eran 
regímenes apoyados sólo por estados unidos y sin ningún soporte 
interno, en cuanto este apoyo se cortó no tuvieron cómo soste-
nerse. 

La única excepción fue Libia. gadafi tenía apoyo de la pobla-
ción y una estructura de apoyo por parte de las tribus libias y no 
quería entregar el poder. se formaron protestas en su contra; él 
les hizo frente, las disolvió, y fue acusado de criminal por los paí-
ses occidentales. Dijeron que estaba ahogando a las fuerzas de la 
democracia, si bien sabían que del otro lado estaba al-Qaeda. así, 
después de declarar enemigo a gadafi, empezaron a apoyar a al-
Qaeda contra él. al principio, una de las tribus de Bengasi, con 
aspiraciones de poder desde antes de la llegada de gadafi al go-
bierno, los apoyó, pero en cierto momento, cuando en Bengasi 
entendieron que en realidad nadie les daría el poder, se retiraron 
de la oposición y hubo una operación en la que los exterminaron 
con tanques qataríes. 

cuando ya estaba claro que el conflicto iba para largo, aunque 
apoyaban a al-Qaeda con armas y había tropas del ejército qatarí, 
en el consejo de seguridad de la OnU decidieron declarar una 
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zona de exclusión aérea en Libia y usar la alta tecnología de las 
fuerzas armadas occidentales para destruir al ejército de gadafi. 
como no podían solucionar nada sin fuerzas terrestres, introdu-
jeron las brigadas de trabajos especiales donde estaba el sas bri-
tánico que son las unidades de la reina de inglaterra. ellos detu-
vieron y asesinaron a gadafi, limpiaron todas las estructuras de 
mando y se ve claramente cómo desarrollaron una operación de 
dos niveles. Primero el apoyo a fuerzas antigubernamentales libe-
rales, a las que después se suman las fuerzas terroristas de derecha, 
y si el gobierno resiste, reciben el apoyo con armas y especialistas 
bien entrenados por ellos y si eso tampoco funciona, simplemente 
usan sus ejércitos de alta tecnología, básicamente las fuerzas mili-
tares de la Otan. 

este esquema estaba claro y la situación de siria, que fue la si-
guiente, ya se entendía con claridad. en siria pasaba lo mismo, 
Bashar al assad se apoyó en los alauíes y en los cristianos; las es-
tructuras a favor de assad eran la minoría, porque siria es un país 
suní y los alauíes y los cristianos sabían que se trataba de una cues-
tión de supervivencia, porque, si los suníes radicales vencían los 
matarían a todos; por eso resisten con tanta fuerza. Los terroristas 
tomaron grandes territorios de desierto, los más pobres, y el ejér-
cito sirio empezó a tener victorias. Otra vez el consejo de seguri-
dad comenzó a discutir para crear una zona de exclusión aérea y 
permitir los bombardeos a siria; en el verano del 2013 hicieron 
una provocación con armamento químico para culpar a assad de 
esto. el consejo de seguridad se reunió y los estadounidenses 
presionaron para lograr la zona de exclusión. Rusia se negó y chi-
na se abstuvo, la decisión fue bloqueada y los norteamericanos que 
querían ir en contra el consejo de seguridad, se basaron en la 
doctrina estadounidense de seguridad en la que existe un punto 
que permite que estados Unidos actúe en cualquier parte en de-
fensa de la democracia, sin necesidad de contar con el consejo de 
seguridad. todo se tenía que decidir para septiembre de 2013. 

Putin entendía que después de siria empezarían a hacer explo-
tar europa e irán y las repúblicas de Oriente Próximo, el llamado 
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vientre islámico de Rusia. Y al final esto llevaría a la destrucción 
de Rusia. se trataba de partir Rusia y rodearla. Para contener a 
china no bastaban los países de Oriente Medio, sino que tenían 
que separarla de Rusia por vía terrestre. 

Después de bloquear las intenciones norteamericanas en el 
consejo de seguridad, se reconstruyó una base rusa en siria que 
permitía cubrir todo Oriente Próximo y se colocaron dispositivos 
antimisiles; Rusia tenía y tiene una base naval a la que llevaron los 
sistemas de defensa aérea y de este modo se cubrió el cielo de si-
ria. Los norteamericanos fueron advertidos de que no bombar-
deasen siria. Y fue cuando desde el mar Mediterráneo lanzaron 
dos misiles desconocidos, o que nadie reconoció, y que fueron 
derribados. entendieron que no era un órdago; así rompimos sus 
planes y sus tiempos empezaron a fallar. 

china crece y necesitan llevar a cabo el plan que tienen, o chi-
na ya no les permitirá actuar. 

Por eso los americanos sacaron la carta de Ucrania. en sep-
tiembre fueron derribados los misiles y en noviembre del 2014 
tuvo lugar Maidan. se hizo lo mismo que en egipto, pero como 
en Ucrania no hay una fuerza islámica apoyaron a la derecha 
como fuerza de choque; el resultado fue el golpe de estado militar 
que se llevó a cabo a finales de febrero de 2014. Bajo los fusiles el 
Parlamento dictó leyes ilegítimas y llevó al poder a una junta de 
gobierno ilegal. La respuesta de Rusia a esto fue crimea. algo 
muy rápido, que sumió a los norteamericanos en cierta confusión. 

el «Plan a» era tomar Ucrania y desde allí crimea para iniciar 
el bloqueo de Rusia, pero la unión de crimea rompió su «Plan a». 
Por eso pasaron al «Plan B» de involucrar a Rusia en una guerra 
en territorio ucraniano y así declararla agresor, para llevar al ejér-
cito de la Otan a Ucrania y decretar sanciones económicas. 

Querían que las protestas populares en Ucrania contra el gol-
pe ilegítimo dieran lugar a una grave situación militar y demos-
trar –ante las cámaras– que quienes protestaban eran personas 
con pasaporte ruso; así podrían legitimar frente a los medios de 
comunicación la existencia de una intervención rusa en Ucrania. 
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esta gente, tanto strelkov como Borodai, no eran representantes 
de Rusia, ni tenían nada que ver con el ejército ni las fuerzas espe-
ciales del Kremlin, sino que eran provocadores de falsa bandera 
que estaban trabajando junto a los servicios secretos estadouni-
dense y ucraniano. 

como resultado, crearon un foco de resistencia débil y dejaron 
manos libres a la junta ucraniana para el uso del ejército. 

el «Plan B» tenía dos variantes. en primer lugar mostrar en 
los medios de comunicación cómo el ejército ucraniano bombar-
deaba con artillería a la población civil, para crear en Rusia una 
protesta masiva contra el gobierno y que exigiese a Putin mandar 
el ejército al sureste de Ucrania. a su vez, los provocadores que 
estaban en el territorio del sureste de Ucrania empezaron a con-
ceder entrevistas a los medios pidiendo que Rusia enviase al ejér-
cito a Donbass. crearon así una pinza: por un lado, empezó la ola 
de refugiados al territorio ruso; por otro, la masiva presión sobre 
el presidente y en tercer lugar los provocadores gritaban que el 
ejército ruso debía entrar en combate porque estaban matando a 
los rusos. crearon una situación de punto muerto: o entraba el 
ejército ruso y por tanto, eres el agresor y entra en escena el ejér-
cito de la Otan, o se organizaba un Maidan dentro de Rusia. 

este plan se liquidó porque pudimos encontrar fuerzas civiles 
en Rusia –sobre todo ex militares jubilados y gente que tenía em-
presas– que apoyaron la resistencia popular en Donbass mandan-
do armas bastante malas, las que tenían, pero aun así todas se re-
gistraban; también empezó a llegar una ola de voluntarios desde 
Rusia y desde otros países y entre ellos había muchos especialistas 
que ayudaron a que la situación saliera adelante. La resistencia 
popular empezó a tener armas y especialistas. surgió una resisten-
cia seria y los ucranianos ya no pudieron actuar impunemente. 

en este contexto aparece el conocido episodio de strelkov, un 
provocador que abandona el frente y se larga con el acuerdo de 
los servicios secretos ucranianos, que son los que le abren un pa-
sillo. La cuestión era impedir que este foco de resistencia creciese 
y se transformase en una resistencia popular bien asentada a la 
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que no pudiesen aplastar. Por eso strelkov –siempre de acuerdo 
con los ucranianos– dijo que era un enviado de Rusia, concentró 
el mando y el poder y se nombró ministro de Defensa para des-
pués dar la orden de retirarse de Donbass y abandonar la resisten-
cia. empezó a dejar los territorios, ordenaba abandonar la lucha y 
seguirlo. 

Pero cuando llega a gorlovka y Donetsk se encuentra con que 
los comandantes del lugar no le obedecen; respondieron que esa 
era su tierra y en poco tiempo dejaron claro lo que estaba pasando. 

Kurginyan en ese momento estaba en Donetsk y aportó más 
información demostrando que Rusia nunca había dado orden a 
nadie y que strelkov no tenía derecho a hablar en nombre de Ru-
sia, porque nadie lo había nombrado. La gente estaba equivocada, 
pensaba que strelkov era un enviado de Moscú. se acabó con la 
provocación y la situación cambió, empezó a crecer la resistencia 
popular en un territorio que los ucranianos rodearon para tratar 
de separarlo de la frontera con Rusia y así también separar las 
ciudades de Luhansk y Donetsk. Rusia mandaba mucha ayuda 
humanitaria, voluntarios y recursos médicos, porque si nos ence-
rraban en esa pinza no hubiéramos podido resistir. 

con la ayuda de especialistas hicimos una base de preparación 
para los milicianos, que fueron adiestrados para detener el avance 
de los ucranianos; se agruparon fuerzas, especialmente de artille-
ría  y nos preparamos para hacer un contraataque en caso de pin-
za. 

en agosto, Donetsk se encontraba casi aislado de Luhansk y de 
la frontera rusa. estábamos bloqueados y el golpe decisivo se pla-
neaba para el día de la independencia de Ucrania, el 24 de agosto. 
Dejamos que el ejército ucraniano se relajara y creyera que ya nos 
habían bloqueado, y aprovechamos la fiesta –ellos beben mucho– 
y realizamos un contraataque que provocó el pánico en sus filas. 
Pensaron que había entrado el ejército ruso. Rompimos la situa-
ción y corrieron asustados. 

Pero teníamos pocas fuerzas y no podíamos seguir ganando 
terreno. Mientras se retiraban, avanzamos y llegamos casi hasta la 
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frontera con Mariupol, donde estaban las unidades nazis más 
ideologizadas y más preparadas para la lucha. en Mariupol la ma-
yoría de las industrias estaban minadas y no se podía seguir avan-
zando. a los ucranianos les hacía falta un descanso para reunir sus 
ejércitos, y nosotros necesitábamos fuerzas para afianzar nuestros 
territorios. 

el resultado fueron los acuerdos de Minsk, los acuerdo de paz, 
pero todos entendemos que la situación no se ha acabado. Ucra-
nia tiene muchas fuerzas a pesar de haberse retirado y de que 
muchos se entregaron y cruzaron a Rusia. 

se me olvidó decir que cuando strelkov –que es un ruso blan-
co de derechas–,con su segundo –el comisario político Livtkyn, 
que vino de argentina–, se largó con las armas y un grupo de 
milicianos, lo hizo para preparar un golpe armado en Rostov del 
Don. Para eso cruzaron la frontera y, como estaban enojados con 
Putin y querían desplazar al presidente, levantaron la zona en su 
contra con la excusa de que Rusia no los ayudaba. 

ideológicamente en Donbass el levantamiento de la gente fue 
rojo, en contra de la derecha que tomó el poder en Kiev; contra 
ellos, contra los nazis se levantó la gente y las fuerzas pro-soviéti-
cas. Por eso la provocación de strelkov desviaba la energía de los 
rojos, confundía y creaba un conflicto interno en Donbass. La 
confusión fue premeditada, porque la confusión debilita: al co-
mienzo, la gente pensó que un nazi los defendía y se sintió decep-
cionada con los rusos, porque, además, es una región de obreros 
que son pro-soviéticos. 

¿De dónde eres y cómo conociste y llegaste a Sut Vremeni ? 

soy de Kiev y estoy en el movimiento desde el año 2012, des-
pués de encontrarme con la célula de Kiev en un club de debate. 
Pero antes escuché y conocí a Kurginyan en sus programas sobre 
terrorismo, actividad extremista y anti extremista; eran progra-
mas de experto y los escuchaba con mucho interés. cuando em-
pezó a publicar los programas de sut vremeni y, poco después, 
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hizo un llamamiento para crear un movimiento virtual, me regis-
tré. Y en 2012 me encontré con mis compañeros reales en Kiev. 
en mayo vine a la primera escuela de verano y lo conocí perso-
nalmente; conocí a los activistas y desde entonces formo parte del 
movimiento. trabajamos textos, hacemos actividades políticas, 
participamos en debates. 

antes de Maidan las actividades más importantes estaban rela-
cionadas con siria, teníamos amistad con la diáspora siria y con la 
embajada siria; hacíamos actos frente a la embajada estadouni-
dense con lemas como «Fuera las manos americanas de siria». 

cuando sucedió Maidan, entendimos lo que pasaba porque te-
níamos una base teórica para comprenderlo y empezamos a pen-
sar qué hacer. al principio ayudamos a las fuerzas de seguridad, a 
la Berkut, que protegían contra el golpe de estado. Les brindába-
mos ayuda humanitaria, guantes, calcetines, tenían muchas nece-
sidades porque era invierno y estaban en una situación complica-
da. también nos dedicamos a explicar a la gente lo que sucedía. 

Para febrero ya empezó a estar claro que no habría orden de 
dispersar Maidan y que probablemente el gobierno permitiría el 
golpe de estado. Que no lucharían por el poder. empezamos a 
tener claro que teníamos que contactar con aquellos que podían 
resistir. Los oficiales superiores no querían contactar, los altos 
mandos incluso cogían dinero por permitir el golpe, y los de bajo 
rango estaban en contra de Maidan, pero no tuvimos tiempo de 
hacer nada. nos teníamos que encontrar con los de rango medio 
para programar la resistencia, por si el gobierno se retiraba, y 
poder hacer algo para tomar el poder, pero el 19 hubo una nueva 
provocación, con una rápida retirada del gobierno, y esto generó 
una confusión que hizo entregar todo. 

Por la televisión no se mostraba casi nada de lo que sucedía. 
cazaban a los chicos de las fuerzas de seguridad –Berkut–, los 
subían en autobuses y los fusilaban. a la policía no la dejaban 
acercarse allí, la mandaron a vigilar las dachas de los oligarcas y 
trajeron a gente de otras regiones. ellos estaban despistados, per-
didos y empezaron a llegar hasta el centro como podían, aunque 
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no les daban ni armas. a la Berkut no le dieron armas, para no 
avivar el conflicto. Muchos iban desarmados y cuando salían de la 
ciudad, los quemaban y fusilaban. incluso tuvimos que llevarles 
ropas de civil para que se quitaran el uniforme, porque les traía 
problemas. Había chicos de la Berkut que se pasaban directamen-
te a los partisanos, para crear la resistencia y se desplazaron desde 
Kiev hasta sume; les ayudamos a encontrar uniformes de invierno 
porque hacía mucho frío, hasta veinte grados bajo cero. ellos sa-
lían a organizar el movimiento de resistencia. 

al principio en Kiev hubo un periodo de mucha confusión; los 
fascistas se pusieron las botas, reunieron a diputados, les pegaron, 
los asustaron y los diputados se encerraron. tenían miedo y ni 
siquiera escaparon. Los fascistas les quitaron las tarjetas para vo-
tar y ellos mismos votaron con esas tarjetas; así fue como salió una 
mayoría a favor. 

Ya no era posible para la célula de Kiev existir como antes y 
pasamos a la clandestinidad. teníamos miedo porque nuestros 
datos los tenía el cBU10, y supimos que nos vigilaban gracias a 
algunos simpatizantes que pudieron acceder a esta información. 
tuvimos suerte porque al principio los fascistas empezaron a bus-
car y a repartirse dinero, y no nos buscaron hasta después de un 
tiempo. Hubo una situación de ocupación interna y la mayoría 
tuvo que irse. 

cuando empezó la resistencia en Donbass, solucioné algunos 
temas de trabajo, cogí mis cosas, otras se las dejé a mis parientes y 
me fui. entonces todavía había trenes y llegué a Donetsk, donde 
había una clima completamente distinto. Recuerdo que por la 
mañana, cuando me desperté en el tren –y eran los últimos que 
funcionaban– vi las banderas de la República Popular de Donetsk 
y sentí que podía respirar libremente y que llegaba desde un terri-
torio ocupado. 

Donetsk también estaba vacía, porque llegué poco después de 
los bombardeos de mayo y había poca gente. Fue justo cuando 

10 Policía ucraniana. 
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strelkov había abandonado los territorios y el ejército ucraniano 
se acercaba. se escuchaban cerca los disparos de artillería. en po-
cos días me encontraron mis compañeros. 

nosotros teníamos un coordinador, igor Yudin, que era dipu-
tado y que murió en la batalla del 17 de enero, cuando los tanques 
ucranianos intentaron tomar el aeropuerto. Él estuvo en la resis-
tencia desde los primeros días de la fundación de la República; era 
un chico muy seguro de sí, pequeño, delgado y con gafas, pero 
con una gran fuerza de voluntad. 

Mientras pensábamos qué hacer, a mediados de julio com-
prendimos que Donetsk sería bloqueada, que la iban a rodear, y 
que teníamos que integrarnos en las milicias. tomamos la deci-
sión de entrar en el batallón vostok –hoy se cumplen dos años de 
ello– y desde el 15 de julio estamos en él. 

creo que todo lo que hice fue correcto y me siento muy feliz 
porque no tuve dudas, pude ir y confiar en mi destino; hoy no 
podría vivir de otra manera, no podría respirar. 

con todas las dificultades que hay en Donetsk, la situación allí 
es mejor porque hay algo vivo todavía. Hay resistencia y nos tem-
plamos como el acero. venceremos. 

Irina. Kiev. Pelmenis y lágrimas I 

Es una mujer de unos 45 años  y cuando habla se le llenan los ojos de 
lágrimas al recordar la violencia fascista. Hemos terminado de comer, 
pero hace tanto calor que nos quedamos en la sombra de la nave-come-
dor. Con ella, por fin puedo sacar un pañuelo y llorar sin sentir ver-
güenza, porque delante de los jóvenes combatientes del Donbass no me 
lo permití. 

soy de la generación que vivió la juventud en los años 80 y vi 
como se destruía la URss frente a mis ojos. no entendía bien lo 
que estaba pasando. cuando éramos jóvenes no nos hacíamos 
preguntas tan globales, aunque yo en el colegio estaba en el kom-
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somol11 y después trabajé en los órganos de gobierno dirigiendo 
el komsomol. La vida me llevó desde crimea a Kiev. allí empecé 
a tener una vida tranquila y normal. 

en la capital siempre hay espacios interesantes y por eso tal vez 
las cosas destructivas que surgieron muy rápido en las ciudades 
pequeñas no me tocaron. si bien las veíamos, siempre pensamos 
que algo mejoraría y que saldríamos adelante. esta era la visión de 
la gente común, la que estaba lejos de la política. 

cuando empezó la perestroika, de repente me chocó que nues-
tros héroes empezaran a ser degradados, que ya no fueran héroes. 
nada de esto fue espontáneo. comprendí que no se transforma-
ron rápidamente, sino a través de un sistema de repetición lento. 
eso me hizo entender que algo pasaba y que esa dinámica me re-
sultaba insoportable. Fue un proceso lento. entonces no sabía 
que era un proceso dirigido, ahora sabemos que lo era. 

Por supuesto que la perestroika destruyó muchos destinos y 
muchas vidas. Mucha gente se volvió marginal, empezó a embo-
rracharse y a perderse. Otros buscaron algún lugar en el extranje-
ro. Yo no quería irme a ningún lado, quería quedarme en mi país, 
vivir en mi casa y por eso cuando la ola de emigración empezó y 
la gente cercana empezó a irse, me dolió. La perestroika nos 
aplastó con mucha crueldad.  

todos los ahorros que teníamos en mi familia se esfumaron, nos 
quedamos sin nada, en la pobreza. Mi madre sufría porque quería 
dejarnos algo y no pudo. teníamos nuestros ahorros en los bancos 
que quebraron, porque hubo una especie de corralito y todo se perdió. 

Mucho después se supo que lo hicieron a propósito para que  
aquellos que tenían su dinero en los bancos extranjeros pudieran 
comprar todas las propiedades estatales. 

cuando vives así, cuando suceden tantas cosas que aparente-
mente son casuales empiezas a pensar que no hay casualidades. 
sientes que algo esta mal y buscas respuestas, lees, te informas y 
como decimos aquí, si buscas encuentras. 

11 Organización juvenil del Partido comunista.
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alguien me mandó un enlace al programa de Kurginyan y me 
interesó mucho  Me gustó que no hubiera ni perritos ni gatitos, ni 
lacitos de colores como en todos los programas de televisión, sino 
una escenografía normal, con fondo negro y un discurso funda-
mentado y  complejo que explicaba y analizaba las razones de la 
situación que atravesábamos.  

Me quedé quince horas delante del ordenador, no podía dejar 
de ver y leer todo lo que decía. sentí que había encontrado algo y 
que por fin lo entendía. Que había una relación con lo que había 
experimentado en mi vida cotidiana. también empecé a leer cosas 
complementarias, recopilé información e investigué mucho. 

Después busqué cómo conectarme; pensé que si la gente se es-
taba organizando en base a estos principios, quería participar.  Lla-
mé, me contestaron y dije que quería conocerlos. era el otoño del 
2013. Me encontré con unos chicos jóvenes fantásticos; yo no era 
tan joven, pero me sentí muy bien con ellos, que era gente que no 
había vivido en la URss, pero sentí que estaba donde quería estar. 

cuando empezó Maidan hicimos todo lo que pudimos hacer. 
en ese momento mi hija estaba acabando la universidad, exigían 
que los  estudiantes salieran a la calle y los llevaban a Maidan. Yo 
se lo prohibí y para encontrar una razón que no despertara sospe-
chas  ella tuvo que decir que no podía ir porque tenía miedo a la 
multitud.  

nosotros íbamos a la plaza y les llevábamos a los jóvenes de la 
Berkut comida caliente, tabaco y ropa. eran muy jóvenes, estaban 
haciendo el servicio militar obligatorio y podrían haber sido mis 
hijos. 

Recuerdo que uno de ellos nos dijo que quería comer pelme-
ni12, y no eran de Kiev sino de otros lugares. Les hicimos una olla 
entera de pelmeni y llegamos con nuestra olla cuando todos ellos 
estaban formados en fila. el oficial no entendía nada, le dijimos 
que uno de sus chicos cumplía años y le habíamos traído pelmeni. 
nos contestó que mientras están disparando nosotros traemos 

12 Pelmeni: plato típico ruso; pasta, parecida al ravioli, rellena de carne
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pelmeni, pero le entregaron la olla y la recibió delante de toda la 
fila.

 Y luego nos dejaron pasar a la plaza grusechkava que estaba 
quemada, con las calles negras y llenas de humo. siempre les lle-
vábamos algo, hablábamos, les decíamos que teníamos que unir-
nos, porque entendíamos que los estaban traicionando. nos deja-
ron entrar en sus posiciones, en las barricadas de primera línea, 
donde todo era negro y lleno de humo. nosotras íbamos con ropa 
colorida para que nos vean y les decíamos gracias por estar aquí, 
los queremos mucho y uno de ellos se acercó corriendo, me cogió 
la mano y pude decirle nosotros los necesitamos. no entendían 
qué pasaba, no les daban información ni armas, estaban ahí frente 
a esa masa de gente loca que los golpeaba y los quemaba. ellos 
sólo tenían el escudo y el palo, pero los otros tenían armas, na-
palm, explosivos, de todo. 

no sabían quién estaba con ellos y quién en contra. Por eso era 
importante decirles que los queríamos  

Después, cuando empezó a haber heridos, también fuimos a 
los hospitales; como no eran de Kiev no tenían familia cerca, ni 
tampoco lo más elemental para la higiene personal, ni siquiera un 
cepillo de dientes; pero sobre todo necesitaban apoyo humano y 
psicológico, porque todos los medios repetían que los miembros 
de la Berkut eran traidores al pueblo, que había una revolución y 
que ellos defendían a un régimen «sangriento», aunque el gobier-
no –corrupto y ladrón, por supuesto– no lo reprimió. 

el Maidan empezó en diciembre y en febrero hubo sangre. 
eran fiestas ortodoxas y todos los acontecimientos sangrientos se 
produjeron durante las fiestas ortodoxas. Lo hacían simbólica-
mente, porque son fuerzas satanistas y lo hacían en los días espe-
ciales, como marcadores. en esos momentos marcados llaman a 
matar a los rusos, a los judíos, llaman a matar. 

no puedo decir que todo en Kiev está muerto, hay pequeños 
focos de sentido común, los hay en las fuerzas de seguridad, por 
ejemplo. no todos son fascistas ni todos apoyan a la junta de go-
bierno. no se puede decir que el pueblo en su conjunto esté de 
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acuerdo con la junta. Pero la mayoría –por desgracia– si se vio 
afectada por la propaganda fascista. Hay también gente que está 
dispersa, pero no hay fuerza que los pueda unir y darles alguna 
esperanza. apoyan a Rusia, entienden lo que sucede, pero no es la 
mayoría de la población. 

Kiev es una ciudad rusa, es ruso-parlante, con un acento un 
poco judío y un poco ucraniano, un acento propio de Kiev. sin 
embargo la población de Ucrania occidental, especialmente la de 
galitzia es greco católica y después de la disolución de la URss 
empezó a tener una gran presencia en las estructuras de poder y 
en los medios de comunicación, especialmente en la radio y la 
televisión. Desde allí influyeron en el cambio de idioma, que no 
es el  clásico ucraniano sino el dialecto de Ucrania occidental. es 
el que ahora se oye en todas partes, un  dialecto muy mezclado 
con el polaco y con una melodía diferente más parecida al inglés. 
el ruso y el ucraniano tienen otra melodía. cuando vas en metro 
y los escuchas es fácil saber de qué región provienen  porque  el 
acento occidental del «banderistado» se nota muchísimo. 

a través de la lengua ellos están definiendo la vida cultural y 
también la vida política. en la calle te increpan si hablas el «idio-
ma del ocupante», porque Rusia se considera ocupante. 

Los precios subieron el triple y los sueldos bajaron un 15%, la 
pensión no alcanza ni siquiera para pagar los servicios comunes, 
ya no digo comer o comprar medicinas. es un genocidio social. 
son condiciones en las que es imposible que los mayores o los 
más pobres vivan y por eso digo que la actual política social es un 
genocidio.  

en Kiev empezaron a cortar la electricidad. Los cortes de luz 
son constantes porque no hay suficiente energía. Las centrales 
nucleares funcionan con el carbón de Donbass, que ahora no se 
suministra; por eso las centrales se paran a pesar de que la energía 
nuclear es esencial para la supervivencia de la gente. 

además, como Rusia construyó los reactores, estos están pre-
parados para funcionar con la materia prima nuclear rusa. ahora 
han introducido combustibles americanos que  pueden producir 
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una catástrofe porque los reactores no están diseñados  para utili-
zar ese material. esta es la razón de los cortes constantes de ener-
gía.  

estamos a punto de tener un segundo chernobil, porque están 
utilizando algo que está contraindicado para esos reactores. La 
gente encargada del trabajo con la energía –técnicos y científicos– 
se ha dirigido al presidente para advertirle que no sólo es peligro-
so para Ucrania sino para toda europa. 

Nicolás. La música como columna vertebral de la vida 

En estos días de escuela, conferencias, proyecciones, conversaciones y en-
trevistas el abanico del movimiento sigue abriéndose. Hoy con la música. 
Quisiera tener más tiempo para conversar, pero aun así, espero poder 
armar este fresco con todas las voces. Quizás lo más importante sea 
transmitir la pasión que cada uno de los entrevistados pone en sus pala-
bras. En la castigada y deprimida Europa y en la España de hoy, la pa-
sión es un lujo o un recuerdo de otros tiempos. Aquí es un estado de 
ánimo colectivo. 
¿Cómo no recordar los años 70 en Argentina, cuando todos sentíamos la 
revolución al alcance de nuestra mano…? Recuerdo al Che una vez más: 
«Esta gran humanidad ha dicho ¡basta!, y ha echado a andar…» 13.

en lo que concierne a las cuestiones generales, no vale la pena 
hablar, porque eso lo compartimos todos. voy a hablar de un tema 
concreto: de mi profesión de músico e investigador en relación 
con el movimiento sut vremeni. Mi profesión no es lo único que 
me llevó a integrarme en el movimiento, pero pienso que es inte-
resante abordar el tema desde el punto de vista específico de la 
cultura y la música

13 Fragmento del histórico discurso pronunciado por ernesto che gue-
vara como representante de cuba ante la asamblea general de las naciones 
Unidas el 11 de diciembre de 1964. 

5799_Voz_luciernagas.indb   172 13/11/17   11:32



173

De hecho, como músico, me formé y construí mi vida sobre la 
base de la experiencia del compartir, de la apertura a los otros, de 
los valores de fraternidad y de elevación y progreso del ser huma-
no. estos valores son una parte indisociable de la cultura musical 
clásica. a partir del año 2000 me fui dando cuenta progresivamen-
te de que estos valores se estaban deteriorando. Más concretamen-
te, empecé a tener dificultad para encontrar inspiración, para en-
contrar una motivación profunda para hacer música, inspiración y 
motivación que antes siempre encontraba de manera natural. 

La cultura europea vivió varios momentos de crisis muy pro-
fundas. Por ejemplo, la Primera guerra Mundial y los años que la 
precedieron fueron el momento de una de las más grandes ruptu-
ras en la historia de la música. Pero en aquella época la música, es 
decir, los grandes músicos, no perdieron la fe ni la convicción en 
el valor absoluto de su arte. Jamás pensaron en la inutilidad de su 
actividad en el sentido más amplio: en el ámbito de la humanidad, 
de la historia y de la eternidad. 

a pesar de los atroces acontecimientos históricos, la música 
continuó siendo vivida como la esperanza fundamental de la sal-
vación, de la mejora del género humano, del valor sagrado e in-
temporal del arte. nadie en ese momento pensaba que estos valo-
res culturales fundamentales podían verse ensombrecidos, que los 
valores sagrados sobre los que reposa la música en tanto columna 
vertebral de la sociedad, podían ser destruidos. 

Lo que yo percibo es justamente esto: el deterioro del marco 
cultural global que permitía que algunos valores parecieran abso-
lutos e inquebrantables. Por lo tanto, es algo muy grave y sin duda 
inédito en la historia de la humanidad. 

es verdad que la música, y hablo de la música de tradición 
clásica, no ha desaparecido. La gente siempre escucha música y 
siempre hay muy buenos músicos. Pero escuchar música es cada 
vez más un simple consumo. Y por eso me pregunto: ¿dónde está 
la creación, la composición musical? Hace no mucho tiempo aún 
existía una vanguardia que era creativa y trataba de avanzar, de 
buscar un camino. Pero desde hace una decena de años, después 
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de la desaparición de la generación de compositores de posguerra, 
ya no existe o, al menos, no existe como movimiento con una 
ambición y un proyecto universales. tampoco aparece nada des-
tinado a relevarla. 

en segundo lugar, observo el mundo de los intérpretes. es ver-
dad que existen buenos intérpretes, pero hacer música es cada vez 
más una reproducción sin evolución, sin un sentido elevado. Y los 
criterios de discernimiento, de una verdadera calidad artística, es-
tán desapareciendo con mucha rapidez. 

Me resulta imposible vivir sin buscar las causas y las soluciones 
para todo esto, y sin contar con otras personas que compartan mi 
visión y que sean capaces de articular el problema en toda su pro-
fundidad. 

está claro que este es un aspecto. además, están los problemas 
generales: la violencia a escala mundial, la catarata de mentiras 
que nos cerca por todos lados, la degradación de la educación 
(también soy padre), las relaciones humanas, familiares, y muchos 
otros problemas. necesitamos que todo esto se explique dentro 
de una visión completa y coherente. si no, nos perdemos en el 
caos y la tormenta. 

cuando en el año 2011 escuché las primeras emisiones en in-
ternet de s. Kurginyan, que por entonces se llamaban «espíritu 
del tiempo» –de donde el movimiento tomó luego su nombre–, 
me dije: este es el nivel de análisis del que tenemos necesidad. sus 
análisis se correspondían completamente con lo que yo pensaba, 
pero estaban evidentemente mucho más fundamentados desde el 
punto de vista político y también en el plano cultural. 

cuando el movimiento tomó forma, vi cómo a los análisis se 
sumaban acciones y proyectos concretos. no podía quedarme mi-
rando esta actividad sólo a través de la pantalla de mi ordenador, 
y comencé a buscar contactos para unirme a esta gente. 

en europa no era fácil encontrarlos. en 2013 vi que había un 
contacto que había publicado en el muro la suscripción para el 
periódico semanal. inmediatamente llamé. al cabo de tres meses 
yo ya era miembro de la célula local. 
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actualmente dedico mucha energía a sut vremeni. animo 
un grupo de reflexión sobre «cuestiones de música», me ocu-
po de traducciones, de las publicaciones en la página europea 
del movimiento (www.e.toe.su), escribo artículos, participo en 
diversas acciones. actúo con mis camaradas por un futuro para 
la gente, para los niños del futuro, por un proyecto bello y 
grande. 

al mismo tiempo, esto nutre enormemente mi actividad pro-
fesional como músico, historiador y teórico. ¿acaso no es esto lo 
que llamamos felicidad? en todo caso, prefiero esta lucha, esta 
tensión, este esfuerzo común, al repliegue dentro de un «bienes-
tar» individual y a la autosatisfacción individual. 

Vladimir. Cómo las elites destruyeron la uRSS. La guerra 
conceptual. Las ciencias de la complejidad 

Otro día de calor y es la hora de la siesta. Hemos terminado de comer y 
hay un rato de descanso. Nos alejamos un poco de la zona de fumadores 
para poder hablar tranquilos. Vamos hacia uno de los caminos que llevan 
al bosque, pero los mosquitos están especialmente voraces, quizás porque 
hay olor a tormenta. 
Vladimir es joven y, como muchos jóvenes de la Escuela, viste la camise-
ta a rayas que me recuerda a los marineros del aurora. Habla a gran 
velocidad y con pasión. 
Ahora la varilla de mi abanico vuelve a abrirse desde el arte hacia la 
ciencia y la complejidad de las formaciones sociales. 

soy de Pavolzhie y llevo doce años viviendo en Leningrado, en 
san Petesburgo. estoy en sut vremeni desde el comienzo, desde 
2011. Han pasado cinco años desde que empecé a ser parte del 
movimiento. 

trabajo e investigo en la «cátedra de guerra conceptual», 
donde tenemos un apartado que se llama «Penetración de las 
tecnologías occidentales en Rusia y su influencia negativa». 
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estudiamos las estructuras que existían en la URss –y las que 
ahora perviven en Rusia– donde se introducen tecnologías occi-
dentales, que producen la pérdida de especificidad de la vida so-
cial y política rusa y que tienen consecuencias muy negativas para 
mi patria. 

escribí una serie de artículos que se llaman «Hipnones de Per-
estroika». es un término que proviene de las ciencias de la com-
plejidad de ilya Prigogine e isabelle stengers que introducen el 
concepto de complejidad en las ciencias humanas. 

La aparición en la segunda mitad del siglo xx de las nuevas 
ciencias de sistemas complejos –dirección del caos, dinámica no 
lineal, teoría de catástrofes, teoría de fractales, auto organización 
del desequilibrio etc.– influyó sobre dos ámbitos aparentemente 
independientes del conocimiento humano. Uno es el ámbito de la 
filosofía, cuyos debates se llenaron de nuevos términos y nuevos 
planteamientos. Y en segundo lugar, los mismos términos y plan-
teamientos entraron en el ámbito de las estrategias militares. es 
decir que las nuevas ciencias de sistemas complejos influyeron en 
el pensamiento teórico y práctico. 

surgieron organizaciones llamadas «grupos de gestión de cri-
sis». al comienzo estos grupos se dedicaron a sacar del estado de 
crisis a los sujetos económicos. Pero después su actividad encon-
tró un gran espacio en los procesos políticos. Resulta notable 
cómo en muchos casos pudieron construir el «caos» aplicando las 
teorías de las ciencias de la complejidad a las ciencias sociales. 
términos como orden de no equilibrio, caos determinado, aterri-
zaje del sistema a un a tractor, poco a poco fueron entrando en la 
actividad práctica de distintos grupos. Para describir estos proce-
sos a menudo usaban el nombre de «efecto de mariposa», cuya 
tesis fundamental es que una mínima influencia puede convertirse 
en factor determinante. Quiero aclarar que los cambios en las 
ciencias de la complejidad normalmente se estudian en dos nive-
les: el nivel micro y macro. en estado caótico, una fluctuación en 
el nivel micro puede pasar al nivel macro, transformando el desa-
rrollo en una u otra dirección.
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en este contexto es interesante analizar el término «hipno-
nes», que se emplea para nombrar las unidades estructurales que 
se comportan de forma incoherente y no coordinada en el estado 
de equilibrio. cada uno de estos hipnones puede tener un estruc-
tura tan compleja como se desee, pero en condiciones de equili-
brio su complejidad está dirigida «hacia dentro» y puede no ser 
perceptible «desde fuera». Los hipnones se mueven como so-
námbulos, «sin verse» los unos a los otros. Pero todo cambia en 
condiciones de caos. como describen i. Prigogine e i. stengers, 
los hipnones son capaces de acciones coordinadas que, pasando al 
nivel macro son capaces de  cambiar la dirección del desarrollo. 

¿Por qué digo todo esto? Porque para nadie es ya un secreto 
que la perestroika no fue una cadena de acontecimientos históri-
cos que surgieron de la lógica del desarrollo del sistema comunis-
ta de la URss. 

esta visión fue impuesta al pueblo por los liberales durante todos 
los años post-soviéticos y siguen intentando imponerla hasta el día 
de hoy. aunque todos eran los mismos que antes de 1991 y tenían 
cargos importantes en el aparato soviético, muchos de estos libera-
les ya formaban parte de la elite. sus afirmaciones son –para decirlo 
de forma suave– muy extrañas. ellos sostienen que los ideales co-
munistas murieron por sí solos al no soportar el encuentro con la 
realidad. Y que después de su muerte murió también la URss y 
surgieron las condiciones para la aparición de la sociedad capitalista. 

 tampoco soporta ningún análisis serio la afirmación del gru-
po opuesto a los liberales, que sostiene que la caída de la Unión 
soviética fue obra de eeUU y que se trató de una operación es-
pecial de la cia. ¿Qué operación era esa?¿cuál era su magnitud 
y qué tipo de acción? ¿Por qué con una presión infinitamente 
mayor sobre la estructura del estado en 1941-1945 el resultado 
fue el contrario? ¿O la gente que tomaba las decisiones en el pe-
riodo 1985-1990, eran todos sin excepción agentes de la cia? 
¿Quién pudo contratar a tantos?  

ambas afirmaciones son falsas y enmascaran la realidad de los 
acontecimientos y además ocultan que esos acontecimientos que 
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se iniciaron entonces, siguen funcionando hasta la actualidad. 
Quizás la verdad está en algún lugar intermedio. 

está claro que eeUU –enemigo de la URss e impulsor de la 
guerra Fría– tenía que utilizar todos sus recursos para obtener la 
victoria. Y utilizó a la cia en tanto que servicio secreto del esta-
do. sin embargo esta fue una de las de condiciones necesarias, 
pero ni de lejos suficiente y determinante para entender la caída 
de la URss. 

Hago una analogía entre el estado y un organismo vivo al que 
entra un «virus» hostil e inicia procesos destructivos en sus órga-
nos vitales,  responsables del funcionamiento del sistema. Pero 
para que un virus entre en el sistema inmunológico tiene que ha-
ber existido una grieta. Y además esa grieta tiene una vigencia 
temporal de aparición y sus razones no son triviales. 

algún sistema, un órgano importante, debió de probar el fruto 
prohibido del árbol del «capitalismo», accionando la duda en su 
conciencia. como resultado se produjo la redefinición de la reali-
dad y el cambio de metas, que en aquel momento entraron en 
total contradicción con los sentidos de la existencia de todo el 
organismo. el órgano mutado era uno de los órganos clave y tenía 
un tiempo prolongado para conseguir su resultado, tal como «el 
agua que desgasta la piedra». 

ese resultado lo hemos sentido todos en 1991 y lo seguimos 
sintiendo hasta el presente. Precisamente estos órganos de des-
trucción «infectados» son como los hipnones descritos en las 
ciencias de complejidad. 

La perestroika es un proceso complejo, cuyo resultado fue la 
entrada de Rusia en el sistema capitalista mundial –«civilización 
mundial», según gorbachov–, con un estatus subordinado y unos 
costes enormes. 

el resultado de la combinación de los costes y la subordinación 
como un proceso íntegro e interdependiente fue el lanzamiento 
del «regreso», es decir, el paso de una forma superior de la exis-
tencia a una forma inferior, con un descenso del nivel de organi-
zación, lo que significa el aumento del «caos». 
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Para una comprensión más profunda de la naturaleza de aque-
llos acontecimientos, así como de los acontecimientos que suce-
dieron en el periodo post perestroika y en la actualidad, estamos 
investigando con el objeto de detectar y describir detalladamente 
los puntos de concentración del «virus» –los «hipnones»–, su his-
toria, las causas de su aparición, su influencia en el aparato sovié-
tico de gestión, su comunicación con diferentes estructuras occi-
dentales, etcétera. 

Y es en este proceso donde aparecen personalidades como an-
dropov, el director de la KgB,  el clan de Kosigyn y gvishiani. en mi 
tesis investigué al clan Kosigyn –gvishiani y el funcionamiento de 
una organización llamada «instituto de estados Unidos y de cana-
dá» de la URss, que estaba bajo supervisión del clan de andropov. 

aparentemente trabajaban en paralelo, pero su accionar se so-
lapa mucho y lo que está claro es que su objetivo era preparar el 
tránsito al modelo occidental. 

Jermen M. gvishiani era miembro directivo de la comisión es-
tatal de ciencia y tecnología. Para nadie es un secreto que en los 
años 60 nosotros ya estábamos un poco atrasados en ciertos secto-
res tecnológicos en relación con Occidente. Y en el comité cen-
tral del Partido se tomó la decisión de no desarrollar estas tecnolo-
gías sino adquirir las occidentales. Dijeron vamos a introducir lo 
que nos falta desde occidente en vez de desarrollarlo nosotros mis-
mos. nosotros vamos a fabricar los tanques y cohetes y también las 
lavadoras, pero los equipos de audio y otros bienes de consumo los 
importaremos del occidente; en consecuencia con estas directivas 
empezaron a construir relaciones con ciertas estructuras occiden-
tales. Les favoreció también el descubrimiento de los yacimientos 
petrolíferos en siberia, porque pensaron que obtendrían un recur-
so de dinero indefinido, que no existía en los tiempos de stalin. 

Jermen M. gvishiani14 es hijo de Mijaíl gvishiani, jefe de 
nKBD (comisariado del Pueblo para asuntos internos), un 

14 Jermen guishiani es el hombre de elite «infectado». 
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hombre muy cercano al clan Beria. en tiempos de guerra fueron 
evacuados a vladivostok, porque su padre cumplía allí ciertas fun-
ciones y él aprendió varias lenguas extranjeras. como allí llegaban 
muchos barcos americanos –él mismo lo cuenta en sus memo-
rias–, leía esa literatura, se inspiraba en ella, y ya en los años 50 
por primera vez viaja a europa y empieza a hablar de Occidente 
con mucha adoración. europa le impresionó. entiendo que esta 
fue su meta vital, porque al final de su vida escribe un libro, Las 
fuentes al futuro, donde propone que el puente al futuro es el Oc-
cidente, ese es su concepto de futuro. 

te cito esto del libro de gvishiani Puentes al futuro:

Después del XX congreso del PcUs el ambiente en el país em-
pezó a cambiar, surgió la posibilidad de hablar no sólo de los éxitos y 
logros, sino también de serios fallos en la vida social y política del 
país. Pero la necesidad de renunciar a los estándares propios y empe-
zar a orientarse a los mejores logros mundiales entraba en las con-
ciencias muy lentamente, con mucho esfuerzo.

está claro que él ya no era comunista, no compartía las ideas 
soviéticas iniciales ni la ideología de los padres fundadores de la 
Unión soviética y estaba muy integrado en las elites occidentales, 
algo que resultaba útil a la elite soviética. a finales de los años 40 
se casa con la hija de aleksei Kosigyn, el Presidente del consejo 
de Ministros que en los tiempos posteriores a stalin fue el perso-
naje principal del buró político del Partido comunista de la Unión 
soviética y fue nombrado Presidente del comité estatal de Plani-
ficación (gosplán). 

Kurginyan explica con claridad porqué la economía de movili-
zación y de guerra no podía existir en los tiempos posteriores a 
stalin; pero en lugar de buscar otras perspectivas económicas, la 
elite decidió alejarse de la economía planificada e introducir cier-
tas formulas matemáticas de pronósticos de consumo y variables 
que se analizaban en términos propios de la economía capitalista. 

citaré algo más de lo que dice gvishiani:
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el tema de mi doctorado, que en la versión final se llamó «socio-
logía del management americano», inesperadamente para mi llamó 
la atención no sólo de filósofos, sino también de los científicos y es-
pecialistas de diferentes perfiles. en 1961 fue publicada mi primera 
monografía Sociología del business, después de la cual al vocabulario 
científico entraron términos como management, business y otros, que 
tradicionalmente en la lengua rusa tenían un tinte negativo... en el 
país maduraba una reforma económica, una de las direcciones prin-
cipales tenia que ser la perestroika (reconstrucción) del sistema de 
gestión. Por esto del análisis crítico de las teorías occidentales había 
que pasar al desarrollo científico de nuestras propias acciones prácti-
cas. Por supuesto que se planteó la cuestión de la decisiva descentra-
lización de la gestión y la transferencia de las fabricas de las principa-
les decisiones de gestión […] a mí y a los que compartían mis ideas 
se nos acusó de querer introducir en las fábricas socialistas el sistema 
de gestión capitalista. tuvimos que dedicarnos a la propaganda acti-
va,  a explicar  los fundamentos de un acercamiento científico a la 
gestión, a la publicación de artículos en los periódicos y revistas, que 
descubrían la esencia de la función de gestión y la modalidad capita-
lista de su realización […] Mi tesis de doctorado se llamó «teoría 
americana de formas de organización» y la defendí en 1968 en el 
instituto de Filosofía de la academia de ciencias de la URss. al 
prepararme para su defensa establecí contactos mas estrechos con los 
representantes de otras disciplinas, sobre todo de la cibernética… en 
base de esta tesis doctoral he escrito el libro «Organización y gestión. 
Análisis sociológico de teorías burguesas, que se publicó en 1970. Una 
tirada muy limitada en el idioma ruso –11.000 ejemplares– que se 
agotó muy rápido y la editorial propuso una reedición. La segunda 
edición, ampliada en casi un tercio, se publicó en 1972 con una tirada 
de 40.000. a los especialistas de los países socialistas el libro les re-
sultó interesante no sólo porque daba la posibilidad de conocer las 
teorías occidentales, sino también por la argumentación y la posibi-
lidad de elegir el desarrollo de sus propios conceptos, algo que ellos 
sentían como una necesidad. Los comentadores soviéticos después 
de la publicación del libro discutían vivamente los nuevos términos y 
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definiciones que se introducían: «management», «motivaciones», 
«comunicación y organización» y otros. 

Los trabajos científicos y las monografías de gvishiani se pu-
blicaron de forma simultánea a las reformas de Kosigyn de los 
años 60 y a la vez las fundamentaban científicamente. se estaba 
realizando una transformación del discurso científico, se introdu-
cían fragmentos de una realidad que era extraña, se insertaban 
conceptos ajenos y así se empezó a frustrar cualquier otro tipo de 
posibilidad propia del desarrollo planificado. 

todo esto forma parte de la guerra conceptual, porque en esos 
textos introduce el lenguaje y los parámetros occidentales dentro 
de la economía soviética. 

en realidad en la sociedad soviética no existía lo que él nom-
braba, pero al introducir estos términos en el discurso, consiguió 
que la comunidad científica dirigiera su análisis y su enfoque de la 
realidad hacia el modelo occidental. 

Y en su libro Puentes al futuro gvishiani presume de que por 
primera vez en las ciencias soviéticas aparecieran palabras como 
management, rentabilidad, todos estos términos del lenguaje eco-
nómico occidental; este trabajo con los conceptos y el lenguaje 
fue una de sus funciones, pero no la única. 

Desde 1962 hasta 1985 gvishiani fue el vicepresidente del co-
mité estatal del consejo de Ministros de la URss de ciencia y 
tecnología, y entre 1985-1986 vicepresidente de gosplan. Desde 
1962 hasta 1971 es miembro del comité consultivo de la OnU 
para la introducción de descubrimientos científico-técnicos y des-
de 1966 hasta 1985 fue vicepresidente de varias comisiones bila-
terales internacionales de colaboración científica y técnica, co-
mercio y economía entre la URss y austria, Bélgica, Francia, 
alemania Occidental, italia y gran Bretaña. también era vice-
presidente del consejo científico-industrial soviético-estadouni-
dense y del consejo económico-comercial.

Uno de los focos de infección de la elite de la URss fue la 
unión de estructuras «científicas» del international institute for 
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applied systems analysis (iiasa) y el instituto de investigación 
y ciencia de estudios sistémicos de la Unión soviética (ВНИИСИ). 
Los trabajadores que tenían relación con estos institutos fueron el 
principal y el más exitoso ariete de la destrucción de la URss. su 
actividad se hizo más visible en el marco de las reformas económi-
cas de los años 80 y 90 –que, de hecho, fueron una guerra econó-
mica–, dirigidas a la destrucción de la anterior formación econó-
mica y de la forma de vida que existía. estos institutos fueron 
creados con la participación directa de Jermen gvishiani.

en el año 1972 se creó el instituto internacional de análisis 
sistémico aplicado y lo creó  estados Unidos junto con la URss 
y seis estados más. 

en 1966, la presidencia de Lindon Johnson tenía tres priorida-
des: el refuerzo de la Otan, la entrada de la europa oriental en 
la órbita occidental y la creación de un puente hacia el este (la 
URss). Las tres prioridades eran antisoviéticas. Ya tenían cubier-
ta la guerra convencional con la creación de la Otan y la cons-
trucción de una zona de amortiguación entre europa occidental y 
la URss, pero necesitaban crear una fuerza blanda –soft power– 
mediante la construcción de este «puente hacia el este». 

Le encargaron a Mcgeorge Bandy –una persona muy intere-
sante y con una gran personalidad– estudiar qué sistema podía 
funcionar para crear este puente y desarrollar así lo que ellos lla-
man «un diálogo», cualquier tipo de diálogo en el que la parte 
soviética tuviera que empezar a querer y a desear aquello que 
ofrecía el capitalismo. conociendo cómo adoraba gvishiani  el 
sistema capitalista occidental, lo eligieron como la persona ideal 
para este trabajo de introducir los sentidos occidentales dentro de 
la Unión soviética. 

Quiero agregar que el club de Roma se crea poco antes de esta 
fecha, su fundador es aurelio Peccei 15 y gvishiani entra en este 
grupo. el club de Roma sostiene en el libro Límites del crecimien-

15 aurelio Peccei, miembro del club Bildenberg, directivo de la Fiat, 
miembro del chase Manhattan Bank. 
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to que la explotación de la naturaleza por el hombre y el creci-
miento de la población llevarán a una catástrofe de la humanidad. 
estas ideas son un eco de las ideas neomalthusianas y acuñan el 
concepto del «desarrollo sostenible», que implica controlar el au-
mento de la población y el consumo para evitar el desastre. 

Pero ¿qué es desarrollo y qué es  «desarrollo sostenible»? 
Pienso que, o es desarrollo, o no lo es. sin embargo al investigar 
a fondo este proyecto se descubre que su objetivo es detener el 
desarrollo de las mayorías del planeta y permitir sólo el desarrollo 
de la elite.  

Las elites entendieron que el modelo de la modernidad impli-
caba el desarrollo de toda la humanidad, y que como predijo Marx, 
este desarrollo llevaría al nacimiento de la fuerza capaz de acabar 
con la minoría que detenta el poder e impide ese desarrollo. ; por 
eso encargaron a los científicos elaborar un concepto que justifica-
ra la necesidad de detener el desarrollo de la humanidad. La élite 
trabaja con proyectos a largo plazo y pudo evaluar la rapidez con 
que china y los países del tercer mundo se estaban desarrollando. 
Definió las políticas necesarias para detener este desarrollo y acu-
ñó el concepto de «desarrollo sostenible» que hoy está tan natu-
ralizado en los medios y en la academia. De estos «límites al desa-
rrollo» proviene el tan ampliamente discutido concepto del 
«desarrollo sostenible», promovido por albert gore, que fue muy 
debatido en 1992 en la conferencia de la OnU en Río de Janeiro.

al mismo tiempo hay que decir que los americanos conocían y 
ya habían comprendido cuál era la debilidad de la elite soviética. 
sabían que tenía una inmunidad baja y que se podía infectar con 
todo este pensamiento. 

Por eso empezaron a crear determinadas estructuras que for-
maron una elite antisoviética dentro de la elite soviética, lo que en 
cierto momento les permitió derrumbar todo. Y lo hicieron me-
diante una filial del instituto de investigación y ciencia de estu-
dios sistémicos de la Unión soviética (ВНИИСИ). La mayoría de 
sus miembros fueron los que introdujeron las reformas liberales 
en la Unión soviética tardía en los años 90 y en la Rusia posterior. 
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esta gente se reunía y propagaba sus ideas en escuelas de vera-
no que se realizaban en viena, en el instituto internacional de 
análisis sistémico, desde donde venían después a trabajar en su 
filial soviética. en estos institutos había una gran permisividad 
para el estudio de la literatura eco-occidental y de otras teorías 
derivadas del pensamiento liberal consideradas como «el bien» 
que fueron absorbidas con rapidez. en ese momento ellos ya te-
nían –y desarrollaron más todavía– un odio personal a la realidad 
soviética que les permitió trabajar para destruir la  URss desde 
adentro. 

el instituto internacional de análisis aplicado sistémico nace 
en el año 1972 y el club de Roma se creó en el año 68  para reunir 
a la elite internacional y para justificar el freno, la parada global al 
desarrollo en Occidente. 

en 1976 se crea la filial soviética –antes, en 1967 se había crea-
do el instituto de estados Unidos y canadá del que dependen–, 
cuyo núcleo ya estaba controlado por andropov. allí introducen 
una línea de reblandecimiento ideológico y un tipo de formación 
dirigida específicamente a  profundizar los contactos con la elite 
internacional. 

Desde mucho antes, desde 1917, la inmigración blanca16 tenía 
esta intención y este proyecto. Y para ilustrarlo contaré parte de 
mi investigación sobre el tema de este «Proyecto Blanco». 

es el caso de serge de Palen, que se casó con una de las hijas 
de agnelli (dueño de la empresa Fiat). cuando gvishiani y los 
primeros antisoviéticos de la elite infectados por las ideas capita-
listas salían del país, establecían contacto con la emigración blan-
ca, muy bien integrada desde antes en las elites internacionales. 

Los contactos internacionales tuvieron mucho peso en las deci-
siones políticas de ese momento. aparece nuevamente en este en-

16 el Movimiento Blanco tuvo que emigrar tras perder la guerra civil 
que siguió a la revolución, algo que nunca perdonaron a la URss. Después 
de 1920 vivían en la emigración y ayudaron primero a Hitler y después a la 
cia a luchar contra la URss. 
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tramado gente como aurelio Peccei (Presidente del club de Roma) 
y esto explica en cierta forma el nacimiento del proyecto «Zhiguli», 
que es un modelo de coche soviético que empieza a fabricarse en la 
ciudad  de tolyatti con la tecnología de Fiat. es gvishiani quien 
firma el contrato y el proyecto de instalación de la fábrica Fiat en la 
URss. incluso el proyecto de instalación del sistema francés de te-
levisión –secam–, todo se negoció a través de gvishiani. 

Para nosotros esto tiene actualidad, porque en la Rusia de hoy 
el mismo grupo de elitistas «infectados» sigue ahora trabajando 
para la destrucción del país. 

Por ejemplo, el académico valentin Koptyug, miembro de 
comité central del Partido comunista de la Federación Rusa, 
era también miembro del consejo superior consultivo de la 
OnU sobre el desarrollo sostenible y participó activamente en la 
conferencia de la OnU en Río en 1992. Precisamente él involu-
cró al Partido comunista de la Federación Rusa en el programa 
de «desarrollo sostenible» y consiguió introducirlo en el progra-
ma del partido.

en el marco de esta «red de pensamiento» había un nudo en el 
que la pasión político-administrativa de Koptyug se entrelazó con 
la búsqueda científica concreta de especialistas en desarrollo sos-
tenible. se trata del grupo del doctor de ciencias físico-matemáti-
cas victor gorshkov. 

Precisamente el grupo de gorshkov aportó la idea base y los 
medios concretos gracias a los que Koptyug pudo «posicionarse 
impertinentemente» no sólo ante Zuganov17 sino también ante 
los expertos científicos de la OnU. 

Para sostener tal posicionamiento hacía falta un modelo mate-
mático. este modelo (el modelo de gorshkov-Koptyug) se expu-
so detalladamente en una serie de artículos de gorshkov y sus 
coautores. también está expuesta en la monografía de gorshkov 
Fundamentos físicos y biológicos de vida sostenible (М. viniti, 1995).

17 Zuganov: secretario general y máxima autoridad del Partido comu-
nista de la Federación Rusa. 
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esta cita demuestra la proximidad de los grupos a los que me 
refiero. si en el ámbito de la exposición energética de la humanidad 
sobre el planeta según el modelo de «limitación de recursos» del 
club de Roma «las cargas límites permisibles para el “desarrollo 
sostenible” son de 125 kWt por kilómetro cuadrado, y el límite últi-
mo de la población en la tierra es de alrededor de ocho mil millones 
de personas», en el modelo de «límites de la biosfera» de gorshkov-
Koptyug «la exposición antropogénica energética límite sobre la 
tierra es de no más de 15kWt por kilómetro cuadrado, y la población 
límite sobre la tierra es de no mas de 1 mil millones de personas».

es decir, que hasta albert gore, que de hecho retomó y se 
fundamentó en los estudios del club de Roma, todavía tiene cier-
ta compasión por la humanidad existente. ¿Pero gorshkov y 
Koptyug junto al Partido comunista de la Federación Rusa quie-
ren exterminarla? Y es este genocidio el que estos comunistas in-
troducen en sus programas y documentos…18.

alan. osetia. Mercado de esclavos y guerras

Es un joven delgado y atlético que habla muy rápido y con gran pasión. 
Ha viajado mucho y conoce América Latina. Cuando recuerda, mira la 
tierra y después levanta los ojos inmediatamente para continuar el rela-
to. Estamos sentados sobre un gran árbol caído en medio del bosque y es 
la hora en que los pájaros empiezan a volver a sus nidos; cientos de pája-
ros y de sonidos del bosque al atardecer nos acompañan. 

nací a comienzo de los 70 y en los años 90 ya era una persona 
consciente y estudiaba en el colegio. Recuerdo muy bien el de-
rrumbe de la Unión soviética y también el golpe de estado. Mi 
abuela vino corriendo y dijo hay que luchar contra el zar. Le con-
testé: «¿Qué zar…?». también recuerdo que la hermana de mi 
abuela había venido desde Kamchatka, desde el norte lejano a pa-

18 citas recogidas del libro Stranstvie de sergei Kurginyan.
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sar las vacaciones con nosotros. era muy activa y siempre iba a los 
mítines «democráticos» a favor de Yeltsin, por la libertad de ex-
presión y todas esas cosas. 

Había podido ahorrar alrededor de cincuenta mil rublos, que 
en ese momento era una gran cantidad. en la URss el dólar equi-
valía a 60 kopeks y para hacernos una idea, un piso costaba alre-
dedor de 10 mil rublos. Pero en dos meses todo lo que ella había 
ahorrado se convirtió en nada y ni siquiera le alcanzó para com-
prar el pasaje de vuelta. 

Lo primero que hizo este gobierno al que ella defendía con 
tanta pasión, fue robar a la ingenua gente soviética; el engaño 
consistió en conseguir que la gente pensara que todo sería igual 
que en la URss, pero con muchas más cosas para consumir. La 
propaganda fue feroz e hizo estragos. 

no sabían que para tener las cien variedades de salchichón que 
deseaban, perderían lo ganado en la esfera social:  la medicina, la 
educación de calidad, la vivienda y muchas otras cosas que eran  
gratuitas en la URss. La gente necesitaba poco dinero para vivir. 
Recuerdo que cuando era pequeño a mi madre le daban talones 
para comida y comíamos bien. el precio de la comida era simbó-
lico y estaba garantizada para todos. también teníamos un abono 
para los transportes. todo esto desapareció. 

aparecieron las cien variedades de salchichón  por las que ha-
bían protestado tanto en los años 90, pero ya no había posibilidad 
de comprarlo. 

Hablo del aspecto doméstico y social, pero en realidad hemos 
perdido mucho más. Hemos perdido nuestro lugar de país solida-
rio capaz de ayudar a otros paises y de compartir  nuestra cultura, 
nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestro arte. La cultura sovié-
tica se destacaba en todo el mundo. Y junto al consumo y el sal-
chichón llegó y se nos impuso la cultura occidental, tan primitiva. 

La primera vez que vi las películas de acción americanas no 
podía creerlo. La primera película que vi fue Terminator –Kivorg, 
se llamó aquí– y me produjo un shock. Después vinieron los Ram-
bos y más Rambos uno, dos y tres. 
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nosotros estábamos a acostumbrados a otro tipo de cine sin 
tanta violencia y sangre. tanta barbarie no cabía en nuestra cultu-
ra. en nuestro cine los conflictos no se solucionaban con esa vio-
lencia brutal, sino con justicia y a través del bien. cuando este 
tipo de películas violentas y pornográficas aparecieron, la con-
ciencia ingenua y limpia de la gente soviética no estaba preparada 
para una a agresión así y no pudo soportarlo. 

Los años 90 fueron de terror. en mi clase murieron seis jóve-
nes; los mataron por conflictos nacionales o de drogas. como me 
decía alguna vez un policía en Osetia, en la URss sabíamos que 
en la ciudad había dos que tenían pistolas y sabíamos quienes 
eran. Pero en los años 90 todo el mundo empezó a tener armas y 
la sangre empezó a correr como ríos. Podías ir al mercado y com-
prar heroína o cualquier tipo de drogas, pistolas, granadas o fusi-
les. 

Una vez, de camino al colegio –que estaba frente a las oficinas 
de la administración de la ciudad– vi que había mucha gente en la 
puerta de una tienda. Primero pensé que era un mitin, pero eran 
los drogadictos que venían por su dosis. Y estaban a cien metros 
del edificio de la administración. Lo tremendo es que esto termi-
nó por no sorprender a nadie. tampoco había ya policía ni servi-
cios de seguridad. 

Hasta el año 94 no existió organización y la gente se autoorga-
nizaba como podía. al derrumbarse toda la esfera social, en el 
lugar de un poder oficial se instaló un poder no oficial con auto-
ridades criminales  que intentaron sustituir a la policía y que co-
braban impuestos a los comercios y a los hombres de negocio. 
todavía no era la mafia, pero al no haber poder legítimo, opera-
ban con total impunidad. Poco después estos criminales entraron 
a la esfera política y se convirtieron en mafia. 

el núcleo criminal inicial estuvo formado por ex deportistas, 
gente que había luchado en puntos calientes y miembros de los 
servicios secretos que se quedaron sin trabajo. al principio estos 
grupos estaban en paz entre ellos, pero cuando surgieron conflic-
tos de intereses empezaron las guerras criminales. 
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en el cementerio hay largos pasillos de chicos jóvenes nacidos 
entre los años 1972-1976, que fueron asesinados en estas guerras 
entre criminales. 

Desde los años 90 Rusia ha sufrido una gran caída demográfica 
de la que no hemos podido salir todavía. se calcula que murieron 
más de un millón de personas al año. Y en Osetia, muchas muje-
res perdieron al marido o no pudieron formar una familia ni tener 
hijos. La destrucción se nota mucho. Fue un vórtice de caída cul-
tural y demográfica del que no nos hemos recuperado todavía. 
imagínate que empezó a ser mucho más rentable vender cerveza 
que ser científico y además conozco científicos que se dedican a 
vender cerveza… 

Los pájaros deben haberse asustado con nuestra risa porque abandonan 
el árbol y se alejan hacia otro.  

como decía anatoli chubais –uno de los autores de las refor-
mas neoliberales– «el que no se integra en el mercado tiene que 
morir». Y este hombre sigue siendo parte de la elite en el poder, 
junto a gaidar, a Yeltsin y a tantos otros.  así fueron los 90… 

Después empezó la guerra en chechenia. nosotros estamos a 
veinte kilómetros de la frontera chechena y la base militar desde 
donde entró el ejército ruso estaba en nuestra ciudad, Mozdok. 
Por eso vivimos esta guerra desde pequeños y desde muy cerca. 

sabíamos dónde estaban los mercados de esclavos en che-
chenia, dónde los compraban y vendían. sabías también que si 
una persona desaparecía en Rusia, tenías que buscarla en guder-
mes, en el mercado de esclavos. estuve ahí y vi las filas de escla-
vos junto a hombres con cuadernos que apuntaban las ventas. si 
desaparecía una persona en vladivostok, abría el cuaderno, bus-
caba y, si no estaba, apuntado, preguntaba y podía encontrarla. Y 
allí mismo negociaban el precio y podías comprar al esclavo de 
vuelta. 

también podías quedar para comprar órganos o una partida de 
heroína  o petróleo robado. 
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chechenia fue un enorme agujero negro creado por los que 
rodeaban a Yeltsin y el pueblo checheno fue una víctima más del 
régimen criminal de Yeltsin, que con ese gran agujero negro ga-
naba y acumulaba mucho dinero. 

el cáucaso estaba en llamas. Las mismas fuerzas que destruye-
ron a la URss se propusieron destruir todo el territorio de la 
Federación Rusa. Y con el territorio así roto y desmembrado nada 
bueno se podía hacer. ni en el campo de la economía, ni en la 
cultura ni en la esfera social. La producción se detuvo y sólo se 
consumió lo que había de reserva gracias a la producción anterior 
de la URss porque el gobierno que se instaló simplemente se 
dedicó a robar todo lo que ya había. 

Yeltsin comunicó a todas las regiones que podían escoger la 
«libertad» que quisieran y de esta manera empezó el separatismo 
y la destrucción del país. se iniciaron procesos separatistas en las 
repúblicas de los Urales, en siberia y en chechenia el general 
soviético Jahar Dudaev, anunció la creación de la República che-
chena de ichkeria. Usaron a chechenia como un off shore, para 
poder traficar con grandes sumas de dinero y mercancías ilegales. 

en los 90 en todo el cáucaso y en chechenia tuvieron lugar 
dos guerras: a lo largo de los años 90 la guerra entre georgia y 
Osetia del sur. Y una guerra corta pero muy sangrienta entre 
Osetia del norte y la República de ingusetia. 

esta situación se mantuvo hasta la llegada de vladimir Putin. 
no se por qué ni con qué idea –o ideología– Putin decidió acabar 
con las guerras separatistas. Puso fin a la guerra en chechenia, 
detuvo a los movimientos separatistas, redirigió las finanzas, hizo 
que el dinero del petróleo que se evadía empezara a entrar al país 
y de esta manera se produjo un proceso de recuperación de la 
economía y del tejido social del estado. Reconstruyó lo servicios 
secretos que no existían y refundó el ejército. 

todo esto lo vimos y lo vivimos. es fácil recordar ahora, pero 
en aquellos momentos, durante los años 90 e inmersos en ese pro-
ceso teníamos la sensación de que el infierno había brotado de la 
tierra y que los demonios que habían escapado de ese infierno 
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subterráneo estaban sentados en el Kremlin y nos estaban diri-
giendo. vivíamos sin ninguna esperanza. 

a partir de la llegada de Putin las cosas empezaron a cambiar y 
Rusia pudo levantarse de esa situación de sentirse y estar arrodillada. 

De verdad, yo no estaba muy interesado por ese proceso y  
sentía mucho rechazo por el estado y por la vida política. creía 
que a mí y a mis amigos y familiares muertos nos habían traicio-
nado desde el gobierno y sentía que no le debía nada a nadie. 

sobrevivíamos con indiferencia y eso era todo. era la sensa-
ción fundamental de la generación de los supervivientes de los 90. 

Mientras oscurece. le cuento lo que significaron los años 90 en Argenti-
na, donde el neoliberalismo llevó a la ruina al país con un programa 
semejante, hasta que en el 2001 la inmensa movilización popular hizo 
que el presidente tuviera que huir en helicóptero de la casa de gobierno. 
Se sucedieron cinco presidentes en dos semanas y recién en 2003, cuando 
llega al gobierno Néstor Kirchner se pone freno al programa del neolibe-
ralismo más cruel y se abre otro proceso. 
La humedad del bosque al atardecer nos lleva a cambiar de lugar y ca-
minamos hacia los pabellones. Le pregunto cómo empezó su relación con 
el movimiento Sut Vremeni. 

en algún momento mi vida se organizó un poco mejor, empe-
cé a ser mayor y un día vi un programa de un hombre para mí 
desconocido llamado sergei Kurginyan; yo no veía televisión casi 
nunca y no sabía que para entonces él ya era un conocido politó-
logo y político. Fue una especie de casualidad, porque un compa-
ñero me mandó un link del programa llamado «espíritu del tiem-
po» y me comentó que quien hablaba era inteligente y decía cosas 
interesantes sobre la URss. explicaba qué es lo que había pasado 
con el país pero no lo hacía en el lenguaje simple o banal que era 
habitual, sino que lo hacía con una gran voluntad, con un buen 
análisis y con claridad. 

vi este programa. Kurginyan argumentaba que si nuestro país 
había sido destruido por la cia, cómo había sido posible que la 
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KgB no lo hubiera visto, cómo fue posible destruir así a un país 
que tenía armamento nuclear y un gran pasado. explicaba que los 
demócratas se alegraban de esta destrucción y que nuestros falsos 
patriotas del Partido comunista de la Federación rusa culpaban de 
todo al imperialismo mundial y a la cia, eludiendo la responsabi-
lidad que tenían, ya que todos formaban parte de la elite dirigente. 

era lo que yo pensaba y lo que mi sentido común me decía. 
Pero cuando de repente vi que esta persona –Kurginyan– lo decía 
sin la falsa coquetería de los políticos, empecé a escucharlo con 
mucha atención. Daba referencias de textos y libros donde podía-
mos comprobar e investigar cada dato, para tener un sentido crí-
tico sobre la justicia y la injusticia. 

Mis dos abuelos lucharon en la gran guerra Patria. con uno 
de ellos pude hablar bastante y siempre me decía: alan, yo estuve 
en stalingrado y ahí cada día perdíamos una división; una división 
son alrededor de diez mil personas, ellos cruzaban el rio volga 
cada noche y pocos quedaban vivos. Fue así durante meses. en 
stalingrado hemos perdido a un millón trescientas mil personas, 
nuestra mejor gente. Pero vinieron unos cabrones y lo entregaron 
todo. Y él lo consideraba una traición profunda, lo mismo que 
pensaba yo. en la guerra se muere luchando, pero es una ver-
güenza entregar todo sin luchar. Y esto hace que sintamos el peso 
de una traición enorme a los que murieron defendiendo a nuestra 
patria y un proyecto. 

eran las ideas de mis abuelos y lo que heredé desde pequeño. 
Por eso fue tan importante volver a escuchar a esta persona –Kur-
ginyan– que lo decía y lo explicaba detenidamente, con detalles 
serios y con una gran pasión y conocimiento, aunada a las ganas 
de continuar la lucha.

además Kurginyan dijo algo muy cierto y que me conmovió 
directamente; dijo que siempre había esperado que creciera una 
nueva generación no estropeada, porque la generación de nues-
tros abuelos defendió el país, pero la de nuestros padres se entre-
gó sin lucha y somos nosotros, los nietos de aquellos que pusieron 
la bandera roja sobre el Reichstag los que tenemos que tomar el 
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relevo y reconstruir el país. 
al escucharlo y sin dudar tomé la decisión de entrar a lo que 

todavía ni siquiera era una organización sino un club virtual, 
donde empecé a recibir una educación humanista profunda; por-
que aparte del estudio de ciencias políticas, Kurginyan siempre 
cita y analiza mucha literatura que yo apenas conocía, pues en los 
90 la educación ya era mala y además estudié en una universidad 
técnica. a través de esta formación integral –y recién con treinta 
años– leí y comprendí lo que significa el Fausto de goethe, por 
ejemplo. 

no sólo yo tenía esta brecha, este déficit en el conocimiento 
humanista, sino la mayoría de mi generación. empezamos a recu-
perarnos y a leer todo lo que podíamos. cuanto más lees literatu-
ra y más reflexionas entiendes mejor los procesos, ya que nada 
está aislado, sino relacionado y condicionado. son procesos histó-
ricos. Leí a los clásicos del marxismo, a Lenin, a stalin, a Marx; 
siempre me gustaron más stalin y Lenin, porque como dice Kur-
ginyan sin ellos Marx sólo sería un buen filósofo, porque sin la 
práctica de Lenin y los bolcheviques las enseñanzas se hubieran 
quedado en una buena filosofía, pero ellos convirtieron al marxis-
mo en una praxis.  

aprendemos. nos formamos en una práctica de lectura crítica, 
dialéctica, donde leemos y comprendemos todas las relaciones e 
influencias teóricas y prácticas del marxismo leninismo. 

Kurginyan se pregunta siempre cuándo y dónde empezó la 
ruptura de la identidad soviética. Y sitúa el comienzo de esta rup-
tura en el momento en que Jrushchov llega al poder y propone 
construir «no el comunismo sino el socialismo». al mismo tiem-
po Jrushchov dice que nuestra meta más importante es alcanzar a 
américa en la producción de carne para cada persona, su meta es 
que hay que comer x cantidad de carne per cápita. Y es aquí cuan-
do empieza la construcción de la sociedad de consumo, a la que 
erich Fromm llamó el «gulash-comunismo». es aquí donde se 
quiebra y se comienza a construir la sociedad de consumo igual 
que en Occidente. 
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Pero los padres fundadores del estado soviético no lucharon y 
crearon este nuevo estado para los consumidores, sino para otra 
clase de personas, con otro fundamento ideológico y social. Un 
nuevo tipo de ser humano al que no se puede encajar en la socie-
dad de consumo. 

sin embargo, en algún momento la gente desechó estos funda-
mentos y eligió el modelo donde la meta es consumir, el consu-
mismo, el modelo de Occidente. 

en la URss había diez tipos de salchichón de buena calidad, 
sin químicos ni aditivos, pero esta gente ingenua quiso salchichón 
americano, bonito y diferente pero lleno de venenos. 

Mi padre me lo decía siempre cuando en la televisión nos mos-
traban tanta variedad en los escaparates, y entonces los envidiába-
mos y soñábamos con tener todo eso. ahora tenemos la misma 
cantidad. Y pienso ¿para qué necesito esta variedad, este consumo 
absurdo, si para tener eso hemos destruido un gran país? nos 
engañaron. no necesitamos esas variedades. Pero ¿cómo nos de-
jamos engañar? ese es el problema difícil y eso es lo que necesita-
mos comprender. 

en Rusia el camino nunca ha sido fácil. Y, tal como pensamos 
en sut vremeni, volveremos a reavivar el proyecto rojo porque 
para que este proyecto existiera murieron millones de personas 
que eran mejores que nosotros. Y murieron para que el comunis-
mo exista. La sangre de nuestros muertos nos llama hoy a noso-
tros, a los nietos, a terminar el proyecto comunista que ellos em-
pezaron. Y pensamos que podemos lograrlo. 

en este país nos rompieron y han querido hacer del pueblo 
una bestia primaria, pero parece que en nuestra conciencia queda 
algo que se resiste a esa condición y lo mas sorprendente es que 
hay muchísimos jóvenes de menos de treinta años –que no re-
cuerdan la URss– que  desean apasionadamente su retorno y es-
tán dispuestos a morir por ello. La sangre de los antepasados lla-
ma en sus corazones, parece inexplicable, pero es así. 

Rusia es un país que se hace mas fuerte cuando lo ponen en 
una situación límite. Muchas veces Rusia fue ocupada por otros 
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pueblos, desde gengis Kan, los polacos, los franceses, los alema-
nes y tarde o temprano siempre los sacamos de aquí y los coloca-
mos en su lugar. 

Hay un instrumento sorprendente en Rusia que es la armónica 
rusa, y se dice que nuestro país es como ella, se comprime cuando 
hay presión exterior, pero después se expande y se desenvuelve 
llegando a vencer a los países que intentan conquistarla, se recu-
pera y después abandona esos territorios. intentaron conquistar-
nos los franceses y tomamos París, intentaron invadirnos los ale-
manes y conquistamos Berlín, gengis Kan no existe y Rusia sigue. 

Por eso creo que algún día lograremos nuestro objetivo, por-
que cuanto más fuerte es la presión mi convicción también se 
vuelve más fuerte. 

Yo en su lugar no tocaría Rusia, pero Occidente no piensa así. 
Rusia es un país que quiere vivir a su manera. De los rusos salen 
muy malos esclavos, no son nada obedientes y no entienden nada 
a través de los palos.  

a los alemanes consiguieron reprogramarlos, toda europa se 
ha doblegado a los americanos, pero a los rusos no los pueden 
doblegar; los rusos van a luchar con municiones o con palos, tal 
como sucedió en la segunda guerra mundial. Por eso quieren eli-
minar a Rusia, porque piensan que eliminándola eliminarán el 
espíritu de la libertad. 

Y al estado global no le hace falta ni quiere pueblos con espíri-
tu libre. nos gusta la libertad, el soldado ruso siempre lleva la li-
bertad por adelante y por mucho que ahora mientan, Rusia ha 
perdido y sacrificado miles de hijos e hijas para liberar a europa. 
en Polonia, en Hungría, fue el soldado ruso el que liberó los cam-
pos de concentración, son soldados rusos los que fueron a luchar 
a españa…a lo mejor aún recuerdan al comandante Xanti. He-
mingway se inspiró en él para crear al protagonista de Por quién 
doblan las campanas. ese personaje, el comandante Xanti, está ins-
pirado en el comandante internacionalista soviético nacido en 
Osetia del norte que fue a luchar en la guerra civil española, Had-
ji-Umar Mamsurov, que combatió en varios frentes y también en 
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el frente de Madrid. su nombre de guerra era Xanti. 19

 Luchamos por la libertad y para esto hace falta un ejército. Y 
un núcleo ideológico potente con   gente formada. en Rusia ya 
hay un ejército y por eso necesitamos a  ese núcleo ideológico que 
está siendo formado hoy en sut vremeni, con una formación hu-
mana integral. sin esta formación humana y militar integral, los 
ejércitos son bandas de mercenarios. 

incluso los militares, la alta oficialidad que ha nacido en la 
URss y a la que la han obligado a pasar al ejército contratista, 
pueden comparar. tienen memoria. 

saben que por dinero se puede matar pero no morir y esta es 
la diferencia profunda entre un militar y un mercenario. el mili-

19 en 2015 y en Fuenlabrada, en el sur de Madrid, se rindió homenaje al 
coronel Jadji Umar Mamsurov, héroe de la URss, conocido en españa 
como Xanti por su lucha en el bando republicano durante la guerra civil 
española. se erigió una escultura en su nombre en el Parque de la solidari-
dad de esta población madrileña. Mamsurov desempeñó un papel muy im-
portante en la defensa de Madrid. sirvió de asesor militar en el estado Ma-
yor del ejército republicano y fue consejero del anarquista y político español 
Buenaventura Durruti. viajó a españa como voluntario para luchar por la 
república. Una vez que el peligro del ataque a Madrid se fue desvaneciendo, 
se ocupó de la inteligencia militar y el contra espionaje. vicente Rojo, Jefe 
del estado Mayor de la Defensa de Madrid, promovió la creación de las 
primeras unidades guerrilleras adscritas al nuevo ejército de la República, y 
contó con la ayuda de Xanti para la inteligencia militar. con el paso del 
tiempo se convirtieron en el cuerpo del ejército guerrillero y Mamsurov 
mantuvo un importante papel, como miembro del cuerpo de inteligencia 
militar, creó unidades de inteligencia que permitieron conocer la situación 
en el bando enemigo. Los soviéticos tuvieron un papel muy relevante, ase-
soraron de forma eficiente y ayudaron en diversos problemas técnicos del 
ejército republicano. Los militares soviéticos viajaron a españa para ayudar 
directamente al mando militar de la República o a los mandos de la Junta de 
Defensa de Madrid. La mayoría fueron asesores de altos mandos o de man-
dos particulares del cuerpo del ejército que había en españa. sin los sovié-
ticos, el ejército republicano no hubiese tenido un grado de evolución tan 
rápida como tuvo: en dos años surge un ejército de la nada, gracias al empe-
ño de los mandos españoles para que eso fuese posible y a los asesores mili-
tares rusos. Defendieron la legalidad del gobierno Republicano asediado 
por el fascismo. 
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tar lucha y el mercenario mata. Yo estoy dando ahora conferen-
cias en el ejército y llevándoles los periódicos. ellos dicen que 
necesitan de esta ideología roja, porque su esencia es roja, sobre 
todo en la oficialidad. son ex miembros del partido, sus carnets 
no están rotos, están en un cajón. 

Y para terminar y a modo de ejemplo, me contaba un amigo 
que tiene un cargo importante en el ejército que en su gabinete 
cuelga el retrato de Putin en a4, pero al lado y más grande cuelga 
el retrato de stalin. cuando hay inspección mi amigo suele quitar 
el retrato de stalin para evitar preguntas. Pero me contó que una 
vez llegó a su despacho el ministro de defensa con su staff y él 
había olvidado quitarlo. Después de la reunión que hicieron, un 
general con muchas estrellas y dirigente del actual ejército ruso lo 
llevó aparte, le dio la mano y lo saludó, felicitándolo. Mi amigo 
preguntó por qué. «Por stalin», contestó el general. 

Vera. La actriz. La Revolución rusa en escena 

Conversamos en el patio al lado de la nave donde tienen lugar los cursos; 
el tiempo apremia y hubiera querido escucharla más, conocer más sobre 
su visón del teatro que para mi también es un arte especialmente políti-
co. Es una mujer de más de sesenta años, pero cuando habla es fácil  
imaginarla en el escenario porque sus gestos tienen una fuerza expresiva 
y una gracia especiales. 
He podido ver la obra en video, pero me prometo verla en directo en mi 
próximo viaje y continuar hablando con Vera. Escribo teatro y tengo 
muchas cosas que preguntarle y aprender. Será dentro de un año, cuando 
regrese a Rusia para celebrar el centenario de la Revolución soviética y 
continuar mi viaje. 

Para mí el teatro siempre fue algo muy importante. Primero 
intenté trabajar en estudios de aficionados pero enseguida enten-
dí que estaba buscando otro tipo de experiencia. 

cuando me encontré con Kurginyan en el instituto geológico, 
supe que este teatro era lo que buscaba porque estudiábamos los 
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problemas, cualquier problemática, con profundidad.  no nos li-
mitábamos sólo a los aspectos de la vida cotidiana o más superfi-
ciales,  sino que  indagábamos sobre el sentido, sobre los altos 
sentidos.  

Durante mucho tiempo nuestro teatro buscó nuevas formas de 
existencia y de experiencia.  Para nosotros era muy importante el 
símbolo y cuando un actor no representa sólo a un personaje con-
creto sino también a algo simbólico, es necesario profundizar en 
los sentidos.

Por ejemplo, en un espectáculo yo representaba a la Revolu-
ción;  me preguntaba cómo hacer algo tan complejo, cómo repre-
sentarla. Pero en los espectáculos de sergei Kurginyan se podía 
hacer y lo hacíamos. el era capaz de construir una increíble pues-
ta en escena que te involucraba y te sumergía en otros espacios. 
Lo que dijo en la conferencia de apertura de la escuela de verano 
sobre la cuarta dimensión, tiene mucho que ver con lo que suce-
día allí, en nuestro teatro20.

antes de conocernos en el instituto geológico y durante  el 
proceso de fundación de nuestro grupo, ingresé al instituto teatral 
de vakhtangov, pero no me resultó interesante lo que hacían. 
eran escenas de la vida cotidiana o de grotesco, pero no respondía 
a las preguntas profundas que una persona se hace a nivel metafí-
sico, más profundo. aunque podían estar politizados a nivel ideo-
lógico no había ni misterio ni respuesta a las preguntas que para 
mí eran importantes. 

el núcleo del grupo teatral de Kurgynian estaba formado por 
gente que ya tenía otras carreras, pero todos recibimos una gran 
educación teatral; está de más decir que no queríamos inventar la 
bicicleta y que respetamos mucho a nuestros maestros rusos, a 
stanislavsky, Meyerhold, vastangov, suleryisky, toda gente con 
una gran espiritualidad. el teatro ruso siempre fue espiritual y 
humanista. son ejemplos de ese alto sentido del que hablo, tanto 

20 en la conferencia se trató con detenimiento las últimas teorías de la 
física sobre la cuarta dimensión. 
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para el actor como para el público. 
tal vez por eso duele tanto lo que sucede ahora con el teatro 

ruso. casi no voy al teatro,  para mi es como ver las cenizas de una 
destrucción. 

es importante preguntarse qué es lo específico de la existencia 
en el escenario. Lo que construye Kurginyan no sólo está en rela-
ción con la idea y con el pensamiento sino con la  necesidad de 
explicar y de encontrar una salida a la problemática que se plantea 
sobre el escenario. 

en el  año 93, después del ametrallamiento de la casa Blanca, 
nuestro teatro llevaba haciendo quince años un espectáculo que se 
llamaba IZN (un juego de palabras con la palabra «vida» [zhizn] 
que quitando la v es «ida», que quiere decir «nada» [Izn]). tra-
bajamos este tema como si fuera el análisis de un resto. 

Las preguntas latentes en este juego de palabras entre «vida» 
y «nada» eran muy serias ¿cómo vivir con esto, como cambiarse 
a si mismo, cómo resucitar a Rusia? 

La obra –IZN– trata de la caída de Rusia, y de cómo nuestro 
país se entregó a la idea del consumismo. se plantea una caída, 
una debacle del pueblo, porque además la tragedia es que el pue-
blo no entiende qué es lo que ha producido esta caída. se propone 
que el pueblo ruso tiene que redimirse, tiene que comprender y 
por eso en esta obra también se trata de cómo cambiarse a si mis-
mo y la pregunta profunda es si se puede resucitar Rusia. 

Uno de los personajes, el que yo hago, es la amiga del héroe 
principal. ella es Rusia y él la encuentra en una casa de putas, ha 
caído muy bajo y él pregunta qué pasó, cómo fue que  sucedió. en 
nuestro espectáculo trabajamos con diversos planos y hay tam-
bién imágenes documentales en escena donde aparecía el bom-
bardeo del 93, los tanques ametrallando la casa Blanca. 

Una serie de circunstancias obligan a mi personaje –Rusia– a 
hacer una confesión de su traición, una confesión sobre su pro-
funda caída. Y al mismo tiempo el conflicto surge porque existe 
una persona que dice que la ama y además le dice que así no pue-
de vivir. es entonces cuando surge la vergüenza interior, que sos-
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pecho que es la que siente la mayoría de la población del país.
en este momento de la obra ella hace una  confesión muy larga 

que le abre la posibilidad de entrar a otro mundo donde se en-
cuentra con los muertos; sintetizo, porque la obra es larga, pero 
ella a partir de esa reflexión profunda va a parir una especie de 
espíritu del futuro. nace una niña, Olga, que en cierta forma sim-
boliza el futuro de Rusia y el renacimiento de la esperanza. 

es la historia y es también la tradición del teatro de Misterio 
que tiene que ver con el renacimiento, con el resurgimiento. 

Mientras hacíamos esta obra en 1993, estábamos en un tiempo 
en el que no había ninguna esperanza y teníamos que responder 
con algo, necesitábamos entender porqué se había entregado el 
esfuerzo hecho por tanta gente en la construcción de una socie-
dad más justa. cómo había sido posible entregar así  el futuro de 
los hijos, las universidades que existían en los palacios, las fábri-
cas, la cultura, todo lo que había creado la gente de trabajo para 
las generaciones futuras…

sin embargo, la Rusia de los últimos tres o cuatro años es otra. 
La gente empezó a despertar. Los jóvenes despertaron.  nuestro 
movimiento me da mucha esperanza, porque es otra generación. 
sus padres vendieron y traicionaron su futuro, se durmieron o se 
emborracharon, pero los hijos han despertado. es notable que 
exista todavía esta resistencia. Los jóvenes son mayoría en nuestro 
movimiento y nuestra meta es que ellos sean fuertes e inteligentes 
para ser los portadores de los principios que siempre han sosteni-
do a Rusia.  

en los años 90 esto parecía imposible. imagino que te contaron 
cómo aparecieron estas iskras («chispas») alrededor de Kurginyan, 
cómo empezaron a juntarse a través de los programas y también 
de este espectáculo teatral y ahora nuestro objetivo es que estos 
jóvenes se desarrollen intelectualmente. Por eso Kurginyan es tan 
exigente con el tema del estudio, la investigación, las ponencias y 
la práctica de una vida colectiva rica e intensa. está experiencia 
integral está creando a los nuevos intelectuales. el  movimiento 
está vivo, crece rápidamente y tenemos mucha  esperanza. 
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volviendo al espectáculo del que hablaba, está inspirado y tra-
baja con el concepto de teatro de  Misterios. en los Misterios 
todo el mundo conoce la historia de la Pasión de cristo y el es-
pectador está muy cerca de la historia que se narra y que al mismo 
tiempo sucede dentro de  si mismo. ¿Pero qué hacer en esta época 
contemporánea, cuando la mayor parte de la gente no cree en 
dios? Hay que encontrar el método artístico y la forma capaz de 
llegar  emotivamente a la persona y capaz también de provocar en 
ella una transformación. Hay que investigar mucho y lograr una 
conexión profunda con el público. 

en nuestros montajes y puestas en escena, sergei Kurginyan 
crea una construcción teatral que tiene sentido para la gente y que 
conecta con emociones profundas. al actor se le plantean proble-
mas serios; se puede estar llena de buenos sentimientos, pero hay 
que ser capaz de crear algo especial para mostrarlo. no se puede 
salir a escena sin haber encontrado el camino de la trascendencia, 
de una comunicación profunda de la emoción y del conocimiento.  

es como un torrente, yo salgo al escenario como si hubiera 
una súper meta; y desde mi rol la obra dispara al público que lo 
acoge. es una gran felicidad trabajar en un teatro así, con estas 
posibilidades. no es fácil explicarlo, hay que ver nuestros espec-
táculos.

Hay jóvenes que los han visto muchas veces y dicen que en-
tienden las enseñanzas de Kurginyan desde los espectáculos, por-
que esta unión emocional e intelectual es una unión del intelecto 
emocional y científico. Kurginyan siempre ha sido además un 
científico y esa unión intelectual y emocional se hace posible en 
nuestro teatro.  

claro que hay otro tipo de teatro que busca emociones de bajo 
nivel o cae en el mero academicismo, pero cuando se une la emo-
ción con el pensamiento sucede algo que perfora la indiferencia. 
La persona no sólo tiene que sentir, tiene que entender, vienen a 
entender y ésa es nuestra meta. 

Hace poco hemos leído y analizado mucho a Petrov-vodkin, 
un maravilloso pintor que vivió entre 1878-1939.  Decía que en 
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todos los tiempos hubo altas exigencias al artista  porque el pintor 
es un clarividente; según él  los problemas que la gente tiene y 
siente no se ven y es necesario hacerlos visibles, dotarlos de forma 
e imagen.  Uno de sus cuadros más conocidos son  El baño del ca-
ballo rojo y la  Madonna de San Petersburgo, que es ahora el símbolo 
de la Resistencia de los padres y madres (Rvs), porque es una 
virgen que tiene un pañuelo rojo al cuello,  está con un niño y  es 
una mujer trabajadora.  

Durante la época de la perestroika hicimos giras por el Orien-
te lejano. Fuimos  a Kamchatka, a sajalín, a vladivostok, a Jaba-
rovsk y era muy interesante comprobar cómo la gente después de 
ver el espectáculo, volvía a verlo una y otra vez. venían especial-
mente para poder hablar con serguei al final de la obra. Para dia-
logar y para preguntar. esa es una clave de nuestro teatro. 

Y podría decir que ahora son los jóvenes rusos los que hacen esto. 
Preguntan sobre el futuro y por eso hay futuro. 

Yuri B.  La guerra conceptual. El poscapitalismo 

Yuri es profesor en la Escuela de los Altos sentidos. En el comedor hemos 
hablado de teatro y de historia, de la situación en Palestina, pero recién 
ahora hay un momento para poder entrevistarlo. Es economista y politó-
logo, pero sobre todo me sorprende su velocidad y el modo de conectar los 
temas. Es lo que llamo pensar en abanico, con una mirada de 180º, que 
abre y relaciona los temas con una velocidad que apenas me permite es-
bozarlos. Mis preguntas se agolpan y esperan el próximo encuentro. Yuri 
fuma mucho y por eso estamos en el jardín, en la zona de fumadores, 
antes de volver a la siguiente conferencia que empezará en media hora. 
Hay poco tiempo, pero aún así me parece que el comienzo de esta entre-
vista –porque es sólo un comienzo– vale la pena. 
En la conferencia de la mañana se ha tratado el tema de los problemas y 
los enfoques de un desarrollo que suele llamarse «sostenible», y por eso la 
conversación se abre aquí. El «desarrollo sostenible» es un falso concepto 
sobre los modos posibles de desarrollo, un eufemismo que oculta que den-
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tro del sistema depredador basado en la máxima ganancia –capitalismo– 
hay conceptos que encubren y distorsionan los grandes problemas del de-
sarrollo con justicia e igualdad,  con un proyecto de planificación racional, 
capaz de crecer sin destruir el  planeta. 

La definición del Problema de Peters –también se llama «ba-
rrera de Peters» o «paradoja de Peters»– surge por primera vez 
en los trabajos de principio de los años 80 del siglo xx, en los li-
bros del experto estadounidense en desarrollo de corporaciones 
thomas J. Peters. 

estudia «management corporativo» y, entre otras cosas, de-
muestra que existe un peligro para las corporaciones cuando en el 
transcurso de su desarrollo y el aumento de su complejidad, sus 
gestores principales –que por regla general son los dueños– llegan 
al límite de sus competencias (la barrera) y no son capaces ni de 
aumentar sus competencias ni de reconocer su falta (la paradoja 
de Peters). Y es por esto que empiezan a cometer errores estraté-
gicos que llevan al descenso de la eficiencia, la competitividad e 
incluso al crash de la corporación.

el libro de thomas Peters y Robert Waterman sobre manage-
ment En busca de la excelencia: lecciones de las empresas mejor gestiona-
das de los Estados Unidos»21, se convirtió en un best seller y produjo 
un cambio en los altos niveles de la organización corporativa por-
que se reemplazó a los propietarios por gestores y técnicos alta-
mente cualificados. 

también empezaron a aparecer nuevos trabajos de filosofía so-
cial que tenían que ver con el desarrollo de la teoría de la «revo-
lución de los managers», los tecnócratas, como proponen J. gal-
braith y sus seguidores. La influencia de los managers creció 
mucho dentro de la gestión del estado. 

el boom de las ideas de Peters-Waterman coincidió con la se-
gunda etapa de las investigaciones del club de Roma, donde se 

21 edición castellana: Barcelona, Folio, 1986.
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planteó el problema de la incapacidad del hombre-gestor para en-
tender, pronosticar y corregir adecuadamente el cada vez más 
complejo problema «geo-bio-tecno-socio-mundo» al que debe 
enfrentarse. se trató también de cómo calcular las consecuencias 
indirectas a largo plazo y la dinámica de la toma de decisiones. el 
club de Roma asumió las definiciones de la teoría de Peters –o 
«barrera de Peters»–, que con algunas modificaciones fueron uti-
lizadas para la gestión política y económica global. sin embargo 
la aplicación de esta teoría sólo ha permitido aplicaciones parcia-
les y siempre separadas de la problemática social e histórica.   

creemos que siempre es necesario situar estos temas concep-
tuales en la corriente de la historia y el rol del ser humano en la 
historia. Historia como esfera de reflexión humana y de la perso-
na como sujeto de esta reflexión, es decir del hombre y la socie-
dad. Y por supuesto que en nuestra cátedra tratamos estas teorías 
a las que me he referido como parte de la guerra contra la historia. 
La guerra contra el hombre histórico es un aspecto de lo que tra-
bajamos en la cátedra que se dedica a la guerra conceptual. 

empezamos estudiando a Francis Fukuyama y su El fin de la 
Historia, analizamos el concepto de Huntington de «guerra de 
civilizaciones» y elaboramos otros conceptos que rebaten estos 
enfoques. Hay una gran cantidad de artículos y ensayos que inves-
tigan el modelo individualista y el modelo colectivista del hombre 
y la sociedad. 

Hicimos un gran ciclo de análisis sobre el posmodernismo 
como instrumento de guerra contra la historia y guerra contra el 
derecho del hombre a reflexionar sobre su historia y su existencia. 
Por ejemplo analizamos profundamente qué significa el modelo o 
concepto del «desarrollo sostenible», que empezó con los traba-
jos del club de Roma sobre los «límites del crecimiento». Des-
pués este tema nos llevó hacia la discusión sobre la necesidad de 
saber si realmente existen los límites, si de verdad es imposible 
proveer a la humanidad de los recursos naturales necesarios. Por-
que si estas limitaciones realmente existen necesitamos saber 
también quién y cómo se definen y cuál es el enfoque científico. 
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es necesario comprender la segunda naturaleza que ha creado el 
hombre, la naturaleza tecnológica. abordamos muchos temas de 
este tipo en la cátedra. 

investigamos también el sentido de los movimientos «ecológi-
cos» y descubrimos cómo han sido manipulados por los intentos 
de parar y prohibir el desarrollo de la humanidad. cómo se ha 
utilizado el tema de las «amenazas ecológicas» para  revertir el 
desarrollo de la humanidad y justificar el regreso. creemos que es 
una simplificación para detener e impedir el siguiente salto cuali-
tativo en el desarrollo. 

no se si te conté que estuvimos en el egeo, en la isla santorini. 
allí hay un volcán antiguo que explotó hace más o menos 3.500 
años atrás. 

Los historiadores consideran que este volcán es el culpable de 
la extinción de varios importantes núcleos de civilización en la 
cuenca mediterránea, sobre todo en la creto-minoica; allí el tsu-
nami se levantó a 200 o 300 metros y calculé más o menos cuál era 
la potencia de ese volcán, porque se trata de una montaña de 40 
km de diámetro que fue lanzada al aire. Grosso modo, la potencia de 
esta explosión terrestre es cientos de veces superior que la explo-
sión de todo el armamento atómico acumulado por el hombre y 
lo mismo sucede cuando calculas los temas que hoy se presentan 
como «calentamiento global». 

La historia de la tierra muestra que antes del hombre hubo ya 
un calentamiento, que los animales de sangre caliente vivían don-
de hoy existen los hielos eternos del norte y también hubo en-
friamientos globales cuando el hielo cubría toda África, incluso la 
del norte y el sahara eran kilómetros de hielo. 

Por eso la mayor parte de los discursos actuales sobre la activi-
dad del hombre que lleva a estas catástrofes planetarias son ma-
quinaciones y propaganda. 

Hay que separar los problemas de la lucha por la ecología del 
concepto de freno del desarrollo. Hemos ensuciado muchísimo el 
planeta y realmente contra esto hay que luchar con toda nuestra 
fuerza, pero eso no significa que para defender la ecología haya 
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que prohibir a la humanidad moverse hacia adelante y desarro-
llarse de una manera diferente. Y los movimientos ecológicos de 
hoy básicamente están enfocados a la prohibición de la actividad 
humana. 

En algunos ámbitos académicos de Europa se habla mucho de «decreci-
miento», pero no hay proyectos concretos de desarrollo sino una especie de 
catastrofismo…

nuestra cátedra económica hizo un programa ecológico que 
en realidad está enfocado a desmentir el mito de la impotencia 
ecológica del país. 

todo ideal es una utopía. Y en la práctica, nuestra utopía –la 
URss 2.0–  indica un túnel de posibilidades. se trata de saber qué 
es lo que yo niego, qué es lo que no permitiré y de qué marcos no 
saldré en mi actividad práctica. Y en esta actividad práctica hace-
mos lo que es posible. 

Lo primero que es posible ahora, según mi punto de vista, es 
construir en Rusia un sistema de poscapitalismo, en el que el es-
tado vuelva a poseer todos los recursos de exportación y estos re-
cursos no son sólo petróleo, gas, metales, sino también los com-
ponentes de alta tecnología con alto valor añadido, que permitirán 
no depender de los precios de las materias primas que no se defi-
nen por nosotros. 

Y, en el marco de este poscapitalismo, es el estado el que debe 
controlar –y esto es importante– todo lo que es estratégico, y es 
también el que define la seguridad política, económica, técnica y 
militar del país. 

Lo demás puede ser del sector privado con mercado y con im-
portación y salida al mercado exterior, pero ha de evitarse la situa-
ción de que este sector del mercado pueda dictar nada al estado. 

Desde el punto de vista económico, a este sistema hay que aña-
dir inversiones estatales en una buena educación, inversiones so-
ciales, inversión estatal en medicina, inversiones estatales en cul-
tura de calidad. 
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Hay que revivir no sólo la economía sino la sociedad. este es 
un plan para un tiempo inmediato, porque sobre el largo plazo no 
podemos hablar hasta que no se cumplan los objetivos que cree-
mos más convenientes a mediano plazo. 

Para que todo esto funcione habría que crear comunas con una 
formación post-industrial que deberían tener la posibilidad de so-
brevivir en este sistema, y para esto tiene que haber medios  eco-
nómicos y sociales capaces de crearlas, reforzarlas y obtener re-
sultados; pero si no se cuenta con estos medios, crear una comuna 
posindustrial no tiene sentido porque sería como una flor que en 
el medio actual –capitalista– no crecerá. Por eso empezar por ahí 
es muy difícil. 

Vera. La búsqueda. El exilio. La primavera y la metafísica roja 

Al empezar este libro hablé de Vera, mi amiga, compañera de viaje y tra-
ductora; ella es quien hizo posible que este libro exista. La entrevisto casi al 
final del viaje mientras las luciérnagas siguen alumbrando la noche. 
Ayer justamente releía Poeta de las cenizas de Pasolini, un largo y 
espléndido poema sobre su vida y todas las vidas que se cruzan en lo que 
llamamos nuestra vida. Un poema que abre grandes preguntas y las 
lanza al viento del planeta en resistencia. 

[…] Y os diré que hoy no sólo es necesario comprometerse en 
escribir
sino en vivir: 
hay que resistir en el escándalo
y en la rabia más que nunca, 
ingenuos como animales en el matadero,
opacos como víctimas, justo eso: 
hay que clamar más fuerte que nunca el desprecio 
por la burguesía, gritar contra su vulgaridad, 
escupir sobre esa irrealidad suya que impone como realidad, 
no ceder ni en acto ni en una palabra […] 
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(Poeta de las cenizas Editorial Delirio, 2015; traducción de Fernando 
González García)

Le pido a Vera que me hable de su vida. Es curioso, pero en tanto tiempo 
de amistad, nunca habíamos hablado de algunas cosas que son parte de 
la historia de Vera. Yo podía suponer o intuir, pero ella las narra ahora 
y compone un retrato de nuestro época, tan llena de derrotas y sobre todo 
de formas  de resucitar. 

nací en los 70 en la Unión soviética –en Moscú– y recuerdo 
que mi infancia fue muy feliz. 

Después de las Olimpiadas del año 80 empecé a notar que pa-
saba algo extraño. Los productos de consumo con llamativos en-
voltorios introducidos por los extranjeros que llegaron para los 
Juegos Olímpicos al país –hasta entonces cerrado–, empezaban a 
llamar atención. algunos amigos los tenían, pero no estaban en 
las tiendas. esto producía ciertas envidias. Los que los poseían 
adquirían como otro estatus social. tener o no tener comenzó a 
convertirse en lo importante mientras al mismo tiempo empezaba 
a producirse la escasez de productos nacionales. Recién ahora en-
tiendo que todo esto fue organizado, estaba planificado y formaba 
parte del proyecto de destrucción de la vida soviética. 

Mi padre era uno de los pocos que viajaba al extranjero por 
trabajo y me traía cosas que yo le pedía. Muy pocos tenían esa 
«suerte». Yo las llevaba al colegio y compartía con mis compa-
ñeros de clase chicles, caramelos, rotuladores, juguetes… La 
profesora se quejaba a mi madre: «¡Pero si se lo quitan todo y 
ella no dice nada!». a mí no me importaba. Las cosas para mí no 
representan una atadura, me desprendo de ellas con mucha faci-
lidad. 

Pero en ese momento ya había surgido el mercado negro y  la 
reventa de las cosas que podías conseguir sólo si tenias contacto 
con los extranjeros; hablo de discos, revistas de moda, ropa. se 
medía a las personas por tener acceso o no a todo eso. empezó el 
culto a Occidente.
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Yo empecé mi adolescencia cuando todos los sentidos con los 
que habíamos vivido antes se derrumbaban y se convertían en 
sus opuestos. Recuerdo la película Interdevochka (Intergirl) sobre 
una prostituta de lujo que trabajaba con turistas extranjeros y yo, 
como muchas otras chicas, empecé a soñar con ser prostituta de 
lujo. Por la televisión emitían películas y programas que crimi-
nalizaban el pasado comunista de la URss, hubo una cantidad 
exagerada de programas sobre los horrores de la represión, el 
gulag, solzhenitsyn; la película Pokoyanie de abuladze se pasó 
en la gran y en la pequeña pantalla. todo esto tergiversaba nues-
tro pasado y nuestra historia y nos dejaba suspendidos sobre el 
abismo. 

Mi abuela paterna fue una comunista convencida, lo pasó muy 
mal en aquella época y siempre defendió a stalin. Durante la per-
estroika le arrebataron a los mayores sus valores y el orgullo que 
sentían por su vida mientras les quitaban también las pensiones y 
la inflación se comía todos sus ahorros. veía a las ancianas ven-
diendo unos guantes o un repollo en la boca del metro con 25º 
bajo cero todo el día y se me partía el corazón. 

Mi abuela tenía una salud fuerte, pero después de vivir los ho-
rrores de la perestroika, de perder a todos sus hijos y al marido, 
empezó a fallarle la cabeza y hablaba a solas con el general 
Zhukov y con stalin. se había educado en un internado soviético, 
acabó sus estudios justo antes del comienzo de la gran guerra 
Patria y enseguida se alistó al ejército. Pasó la guerra luchando en 
las unidades de comunicación. allí conoció a mi abuelo, que era 
sargento mayor de artillería. Por el sinsentido de la vida de la 
URss tardía él se acostumbró al alcohol y murió por esto.

Me negué a entrar al Komsomol –Juventudes comunistas– 
porque la idea comunista estaba  pervertida y me parecía una far-
sa. Los principios habían desaparecido y poco tiempo después los 
secretarios del Komsomol fueron los primeros en beneficiarse de 
la privatización de todo el país. 

al acabar el instituto hice un curso para entrar a una escuela de 
arte, quería ser técnica de decorados de teatro, pero entonces ya 
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era imposible entrar a alguna carrera prestigiosa sin un potente 
«enchufe». 

tenía mi pandilla de barrio: roqueros, moteros y después vi-
nieron el alcohol, las peleas, los accidentes. empezaban a apare-
cer las drogas. algunos amigos murieron o fueron asesinados. Mi 
vecina, algo menor que yo, desapareció y nunca más se supo. el 
chico que me gustaba fue asesinado –un navajazo– por una banda 
de chehenos. todavía recuerdo aquel ambiente de desesperación. 
Había una canción de un grupo que se llamaba tanatorio, uno de 
los que escuchábamos, que decía: «La terrible elsa, la reina del 
ligue, / con un bote de alcohol puro voy a tu casa/porque vivimos 
para palmarla mañana [...]». nos quitaron el sentido y las razones 
para vivir, nos quitaron nuestro pasado y también nos quitaron el 
futuro y el presente.

Después de varios intentos de suicidio acabé en una clínica 
psiquiátrica, donde pasé unas dos semanas. el diagnóstico médico 
decía: «irremediablemente sana». La doctora le aconsejó a mi 
madre sacarme del país y mi madre lo hizo. Mi padre entonces 
trabajaba en Madrid, me compraron el billete sólo de ida y me 
enviaron con él. era agosto de 1991. 

Unos días antes de partir, el 19 de agosto de 1991 vi pasar por 
las calles los tanques: comenzaba el gKchP. no me enteré de 
nada, porque en la televisión sólo mostraban El lago de los cisnes y 
el 24 de agosto me fui a españa. trabajé, me enamoré, me casé, 
tuve un hijo, lo que me dio algún sentido. Pero seguía buscando 
algo. Leía, estudiaba religiones y teología, hice yoga, meditación, 
budismo, hinduismo, a veces me interesaba más por la ciencia o 
por la filosofía, pero nada me llenaba del todo. 

Kurginyan dice que en la adolescencia, cuando un joven se 
encuentra cara a cara con el tanatos y no puede resolver satisfac-
toriamente la cuestión de la inminencia de la muerte y el sentido 
de la vida, vive el resto de su vida como «viajero con la muerte a 
cuestas». esto se llama la «intoxicación filosófica». ¿Para qué vi-
vir si la vida sólo es una cuenta atrás? Ocupas tu vida con mil 
cosas, tienes éxito, ahogas tu ansiedad yendo de compras, traba-
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jando frenéticamente, pero la maldita cuestión te alcanza y te 
preguntas una y otra vez: ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido tie-
ne? 

en españa acabé la escuela de arte –diseño– y seguí estudian-
do másters y otros cursos. Hice un máster de arte, un máster in-
ternacional de mucho prestigio, pero era un arte totalmente pos-
moderno, cada cual competía en extravagancia, y comprendí que 
no había nada interesante en ese arte. no me interesaba competir 
en extravagancia para tener oportunidad de exponer. 

Y la maldita cuestión volvía y me preguntaba ¿qué es lo que 
quiero crear y para qué? ¿Un objeto más? ¿Una imagen sin senti-
do más? ¿a quién le interesa, si no tienes nada importante que 
decir al mundo? Y si no tengo nada que decir, me callo.

Mi búsqueda continuó. Leí mucho, volví a interesarme por la 
filosofía, por la política. 

Un día un amigo me preguntó por qué los rusos éramos tan 
tontos. circulaban vídeos en Youtube donde los rusos siempre 
estaban borrachos, provocaban accidentes de tráfico o se tiraban 
a la nieve desde un quinto piso. aquello me indignó. era propa-
ganda negra de Rusia, pero había muchos textos y videos distintos 
que no estaban traducidos y decidí romper la barrera del idioma y 
traducirlos. empecé a buscar en internet hasta que un día encon-
tré los programas de Kurginyan, era el antishow «espíritu del 
tiempo». Y después de escuchar el primer programa dejé todo y 
hasta que no vi todos los programas, no paré. Me apunté al movi-
miento a través de su web. enseguida me contactaron y resultó 
que en europa, en eeUU, en australia y hasta en china había 
mucha gente como yo. 

cambió mi vida. comprendí lo que nos había pasado en los 80 
y los 90 y al mismo tiempo cuál tenía que ser el futuro por el que 
había que luchar. encontré el sentido que tanto buscaba.

Hay que reparar la Historia, unir el tiempo quebrado, como 
decía Hamlet: «el tiempo está fuera de quicio; oh, rencor maldi-
to. es por eso que nací para enderezarlo!» («the time is out of 
joint. O cursèd spite. that ever i was born to set it right!»). 
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La gran tarea comenzada por nuestros abuelos y abandonada 
por nuestros padres está inacabada y somos nosotros los que debe-
mos tomar el relevo de las manos de nuestros muertos y llevarla a 
cabo, porque sin esto no habrá futuro para nadie ni para el mundo. 
Porque el fascismo salió de su guarida y avanza. Me sumé a la lucha 
en nombre de los que murieron en la gran guerra y en la Revolu-
ción rusa y por los que murieron construyendo el país heroicamen-
te, por mis compañeros a los que les quitaron el pasado y el futuro, 
como a mi, y que no sobrevivieron cuando nos aplastó la terrible 
guerra informativa-psicológica que se hizo con todo el poder.  

aquel golpe fue como una bomba atómica, ¡hubo 20 millones 
de muertos de forma indirecta durante las reformas neoliberales 
de los 90! es casi un milagro que algo se esté recuperando en 
Rusia, que no todo fuera aplastado. no han conseguido derrotar 
el núcleo cultural del pueblo ruso y soviético. La memoria siguió 
pasando por vía familiar y clandestina a la nueva generación.

¿Que es lo que más te interesó de los programas de Kurginyan? 

creo que lo que más me impresionó fue la cuestión de la Me-
tafísica Roja. es difícil de explicar, y por eso citaré un texto suyo 
dónde habla de metafísica, y habla de la Primavera roja, de la Pri-
mavera negra y del concepto de «estado normal». 

Vera abre un libro que está profusamente subrayado, lee y comenta. 

«¿Que es el comunismo? según los clásicos marxistas, el co-
munismo es la liberación y el despertar de las capacidades creati-
vas superiores de cada persona. como decía en su libro Tierra de 
hombres antoine de saint exupéry en 1939: “Lo que me angustia 
no lo curan los comedores de beneficencia. Lo que me atormenta 
no son estos huecos, ni estas jorobas, ni esta fealdad. es Mozart, 
un poco asesinado en cada uno de estos hombres. sólo el espíritu, 
si sopla sobre la arcilla, puede crear al Hombre”. este sueño ins-
piró a Marx, a engels, a Lenin y a todos sus seguidores. Por eso 
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decimos que Jrushchov asestó un monstruoso golpe a todo esto; 
su peor delito no fue la “des-estalinización”, sino su intervención 
en el ХХII congreso, cuando redujo el comunismo al “guiso-co-
munismo” (gulash-comunismo), a la satisfacción por la abundan-
cia de bienes materiales.» 

¿Quieres decir que no basta con solucionar los aspectos materiales sino 
que hay algo más en este cambio profundo del ser humano?

claro. La transformación abarca muchos otros aspectos. Des-
de el punto de vista de la Primavera roja la sociedad consumista 
–de mercado– no es viable. no nos interesa el modo occidental de 
vida. sobre todo porque está claro que llega a su final. no pode-
mos seguir tirando tantos productos. no podemos aumentar infi-
nitamente la abundancia, porque en el otro polo esto crea infini-
tos vertederos. La fórmula «eficacia es el beneficio menos 
costes»,está acabada. es la eficacia de sociedades extensivas capi-
talistas. Y vamos hacia un mundo distinto. 

¿Ese sería el error de concepto del comunismo llamado real? 

sí, porque se equiparó el despertar con liberar. se pensó que 
sólo había que liberar y que todas las capacidades superiores se 
despertarían solas. Que sólo había que quitar las cadenas de la 
explotación. Que un medio mas favorable sería suficiente y el que 
hombre solo podría liberarse y convertirse en algo diferente capaz 
de desarrollar sus potencialidades. Pero no se convirtió. se hizo 
mejor, pero no consiguió ser aquel que se soñaba. Por esto el pun-
to clave aquí es el despertar. 

Es lo que explica aquí Kurgynian, dice Vera y vuelve a su libro subra-
yado. 

«Bogdanov –autor de la primera teoría de sistemas, tectolo-
gía– afirma que el despertar es la integración interior del hom-
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bre, cuando el hombre se convierte de un ser parcial en un ser 
íntegro, del pre-hombre a Hombre. cuando integra su experien-
cia con el conocimiento científico. Y en segundo lugar también la 
sociedad ha de integrarse, dejará de ser una manada beligerante y 
será una hermandad. Y este desarrollo no es espontáneo sino 
consciente. en un momento Lenin criticó el empiriomonismo en 
su libro Materialismo y empiriocriticismo, porque entonces necesi-
taba movilizar linealmente a la gente para la revolución. Bogda-
nov, gorki, Lunacharsky hicieron una fracción de izquierda den-
tro del partido bolchevique con su escuela en capri; era el grupo 
de los “constructores de Dios” y el grupo ¡vpered! (¡adelante!), 
que criticaba a Lenin por su decisión de entrar al parlamento 
burgués. Pero Lenin estaba tratando de eliminar a sus competi-
dores políticos. 

»stalin hizo lo mismo, porque tenía que movilizar linealmente 
a la gente para la industrialización y después para la guerra. Pero 
cuando la guerra terminó, acabó la movilización lineal. ¿Movili-
zar para qué? se puede movilizar para salir de un gran problema. 
Pero el problema surge cuando después de la victoria, se acaba la 
movilización y la motivación. 

Los comunistas que quisieron conservar la forma –como el sis-
tema unipartidista y la economía planificada– y desmontar com-
pletamente el sentido profundo, se convirtieron en un sin sentido. 
en el XXii congreso, se limitaron a decir que su meta era conse-
guir la abundancia. “¡superaremos a américa en producción de 
leche y carne por persona!” ¡superar qué! ¿cuánto vamos a co-
mer? ¿500 gr de carne al día? ¿700, 900…? 

»Y después empezó una terrible decadencia, una grieta cada 
vez mayor entre la falta de contenido de la movilización,  la moti-
vación y la forma de hacerlo. no había guerra, pero el partido 
ampliaba su círculo de influencia. el director de supermercado 
tenía que ser del partido, el director de colegio, todos tenían que 
ser del partido. esto no era así en los tiempos de stalin. Y después 
de este proceso un ejército de 20 millones de conformistas entre-
gó todo sin ninguna lucha. 
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»Me pregunto: ¿acaso hace falta una catástrofe o una guerra 
para movilizar a la gente hasta un punto determinado? ¿Para mo-
tivarla y seguir creciendo? ¿Qué es lo que queremos crear? ¿esta 
“vida normal”, que se derrumba en todas partes ante nuestros 
ojos?

»Hace falta una movilización espiritual superior que es otro 
tipo de movilización. es un estado absolutamente distinto. es un 
estado de la mente y del corazón. Y que resulta imposible sin 
aquello que nosotros llamamos movilización espiritual no lineal. 

»en todas las religiones podemos reconocer tres tipos de me-
tafísica: Metafísica Blanca, es la religión que llama a la humildad 
y a la aceptación de la realidad en nombre de una vida futura. 
Metafísica negra, que plantea que sólo se salvarán los elegidos y 
que esto está decidido de antemano por un Dios. Los elegidos 
tienen espíritu y los no elegidos no lo tienen (gnosticismo, protes-
tantismo calvinista etc.) y la Metafísica Roja que llama a luchar 
para construir el paraíso en la tierra aquí y ahora.

»el fascismo sostiene que el hombre es un animal y existen los 
más fuertes y los más débiles. Los hombres no son iguales. Hay 
superhombres que pueden despreciar a la plebe. Y se puede sacri-
ficar a unos para el bien de otros, de los elegidos. 

«La metafísica roja en cambio, plantea que el hombre está he-
cho a imagen y semejanza de Dios y por eso la humanidad es un 
Dios que armado con la razón y la ciencia puede realizar todo. 
Puede ascender. tiene capacidades creativas superiores. sólo es 
necesario desarrollarlas. al eliminar la enemistad y la competen-
cia entre los humanos y al proponerse grandes metas, el hombre 
dará un salto cualitativo y se convertirá en el nuevo hombre.

»en la gran guerra Patria chocaron la metafísica roja y la 
metafísica negra. Y la roja ganó. 

»sabemos que sin metafísica no se puede ganar y por ese mo-
tivo el enemigo decidió que su meta sería eliminar ante todo la 
metafísica del proyecto rojo. su espíritu. Y al eliminarla, el pro-
yecto rojo se derrumbó. cuando digo metafísica, entiendo que 
puede ser religiosa o secular. La metafísica no es lo mismo que la 
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religión. Pero sin metafísica no hay espíritu. 
»Un día un amigo comunista, hijo de españoles que nació du-

rante la guerra en Rusia y vivió allí hasta los años 60 como un 
ciudadano soviético y que se considera ateo beligerante, me dijo: 
“cuando la URss perdió su espíritu yo me fui a españa”. enton-
ces hay que comprender qué es lo que perdió la URss y por qué 
se derrumbó. » 

¿La metafísica roja entonces es ese sentido profundo y necesario para 
sostener una revolución?  

se trata de liberar en todos las capacidades creadoras superiores y 
es fácil porque están allí. sólo hay que lograr una educación de 
calidad, proporcionar un nivel de vida que permita dedicar tiem-
po a este nivel superior y liberar las fuerzas creativas superiores.

¿Qué son las capacidades creativas superiores? 
Vera vuelve a señalar sus subrayados en el libro y me traduce. 

a. Bogdanov decía: “el ser humano todavía no está completo, 
aún no está hecho y sólo es un pre-hombre. Hay un paso más para 
llegar al Hombre verdadero, para que esta energía superior des-
pierte al dios que hay en el Hombre”. 

en américa Latina en los años 60 se vio claramente que hacía 
falta una conceptualización de semejante síntesis. Y en italia en 
1942-1944 –en tiempos de las guerras que llevaron a cabo las gue-
rrillas comunistas contra el gobierno de Mussolini y después con-
tra los alemanes– no hubo tiempo para las síntesis conceptuales 
del cristianismo y el comunismo. eran tiempos duros, el Partido 
comunista italiano estaba en la órbita del Partido comunista de 
la Unión soviética y del seco pragmatismo de stalin. Pero había 
numerosos cristianos y con mucha facilidad estos cristianos reco-
nocían en los comunistas a sus hermanos y luchaban con ellos. 
eran tiempos de guerra y renunciar a este movimiento no era 
posible, por eso ser comunista e ir a la iglesia y comulgar no era 
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contradictorio. Por eso los comunistas seculares cantaban «Ban-
diera rossa» y aquellos que veían el comunismo como la unión 
con Dios cantaban «Rossa primavera». Porque, al fin y al cabo, el 
sueño cristiano sobre la liberación y el despertar y el sueño comu-
nista eran muy semejantes. Y la Primavera roja es Pascua. Louis 
aragon, un poeta muy cercano a los comunistas, decía sobre el 
pueblo: «Y todo lo que eres / el día de Pascua lo comprenderás!». 
Precisamente la liberación y el despertar son las propiedades de la 
primavera. La liberación y el despertar se refieren a las capacida-
des creativas superiores, y por eso la llamamos Primavera roja. 

Antes me hablaste de «vida normal». ¿Podrías explicármelo mejor? Es-
tamos en un momento histórico diferente, no hemos pasado por la expe-
riencia soviética y a veces algunos conceptos no son claros.  

al lado de la Primavera roja, ese estado de cosas  que sueña la 
humanidad, hay otro estado al que llamo «la vida normal». 

¿en qué se sustenta este concepto de «vida normal»? se sos-
tiene en que el hombre es malo por naturaleza, que no hay nada 
que despertar en él, nada que liberar, que es como es y que esa es 
su condición. sólo hay que saber utilizar su maldad correctamen-
te. situarlo en una adecuada matriz organizativa, atarlo con la 
moral y la ley, usar la competencia, la guerra de todos contra to-
dos para conseguir el desarrollo y hacer hervir esta olla como una 
maquina de vapor que mueve un tren. esto es la Modernidad con 
sus propuestas sobre la «vida normal». La «vida normal» es la 
condición humana adormecida, en la que el mal es un estimulo 
para el desarrollo técnico y económico. 

este sentido de la «vida normal» surge en Occidente. como 
sabes, en la fe ortodoxa no existe el purgatorio, un lugar transito-
rio de purificación y expiación de pecados, donde hay otra opor-
tunidad de decidir si uno va al cielo o al infierno. en apocalipsis 
3, 15, Juan dice: «conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueras frío o caliente! Y así, porque eres tibio, y no caliente 
ni frío, voy a vomitarte de mi boca». 
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La religión ortodoxa dice: o una cosa o la otra. Y el alma rusa 
durante siglos deseó la liberación y el despertar de las capacidades 
creativas superiores, un sueño sobre el paraíso terrenal en el que 
todo será liberado. esta esperanza, muy propia de nuestros com-
patriotas, es la esperanza de ese paraíso terrenal –es lo que funda 
el quialismo o milenarismo ruso–. el pueblo, que no conocía a 
Marx, reconoció esto en los bolcheviques y por eso los apoyaron. 
en consecuencia es muy importante despreciar los estados inter-
medios, normales, moderados. 

Durante todo el siglo xix, el hombre ruso dudó entre la acep-
tación y la no aceptación del capitalismo. Y esta es la esencia de 
nuestra historia pre revolucionaria. estas dudas lo llenaban 
todo. Por un lado la pasión por la normalidad y del otro su total 
rechazo. 

Me has hablado de Primavera roja, de «vida normal», y ahora te pre-
gunto por el concepto de «Primavera negra», que entiendo que se refiere 
al fascismo. 

vuelvo a citar a Kurginyan cuando dice:

en el hombre se pueden liberar y despertar no sólo las capacida-
des creativas superiores, sino también los principios más bajos. si se 
liberan y despiertan las capacidades creativas superiores estamos ha-
blando de la «Primavera roja», y si se liberan y despiertan las capaci-
dades inferiores estamos hablando de «Black spring», la «Primavera 
negra». todo lo que se hizo en el transcurso de la Perestroika de 
gorbachov y después de ella, fue lo que llamo Primavera negra.

Los consejeros de andropov, de los que el más siniestro y listo 
fue Mijaíl Bajtin, entendían perfectamente que no se podía de-
rrumbar el edificio soviético, basado en el sueño de la Primavera 
roja y del desarrollo de capacidades superiores sin encender las 
energías de la Primavera negra. Por eso se esforzaron en romper 
los límites humanos y el orden social. 
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La sociedad existe porque hay límites, porque hay forma, exis-
te la prohibición del incesto, la prohibición del canibalismo, las 
leyes del talión «ojo por ojo, diente por diente», los diez manda-
mientos, los ideales cristianos, la libertad, fraternidad e igualdad 
de la Revolución francesa, los ideales comunistas. Bajtin insistía 
en destruir estos límites. Lo que pasó en los 80 se hizo según el 
plan de Bajtin. ¿Qué es el «carnaval»? el carnaval es un ritual 
que pone todo al revés. ¿Y en qué se diferencia un carnaval de una 
misa negra? 

La imagen suprema del carnaval es mucho más terrible que las 
imágenes satánicas. Porque es la «muerte embarazada». todo lo 
que pasó aquí durante los últimos 20 años –empezando por gor-
bachov– fue precisamente el parto de la muerte. es siniestro y 
profundo. Black spring. Rituales que desatan y liberan en el hom-
bre lo más bajo. no era un intento de construir una sociedad. era 
la liberación y el despertar de las energías inferiores, bestiales. 

se decía: roba, mata, consigue tu éxito a toda costa, el honor 
no significa nada, el sacrificio es una tontería. ¡todos los ideales 
son despreciables! cualesquiera que sean. esto es lo que hacían y 
siguen haciendo los carnavalizadores. 

Basta encender la televisión y ver las series de televisión, allí 
está con toda claridad esta Black spring que creció de manera colo-
sal durante la época de gorbachov y de Yeltsin. Putin no acabó con 
ella, sólo la estabilizó. se ha pasado del hiperexceso a una enferme-
dad crónica que empezó a pasearse a lo largo y ancho del país.  

Por eso hay que saber que qué sistema de movilización no li-
neal nos sacará de nuestro estado actual, cómo será la  nueva so-
ciedad soviética que vendrá. Hay que saber hacia dónde y que es 
lo que queremos crear.  ¿esta «vida normal» que se derrumba en 
todas partes ante nuestros ojos?»

Entonces, ¿qué hacer? 

si queremos hacer algo, tenemos que pensar en  lo que here-
damos de las ideas comunistas. Qué es lo que trasmite profunda-
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mente el gran sueño comunista de la Primavera roja que está llena 
de energía espiritual.

Llegó el momento para la humanidad de hacer una elección entre 
la movilización espiritual no lineal o el estado global de la Primavera 
negra. 

La operación «Primavera negra» se está desarrollando a toda ve-
locidad. escuchen lo que dicen sobre la carnavalización nuestros 
«cintas blancas» y todos los demás. 

Lean atentamente el texto de lo que está sucediendo, de la «gran 
realidad» en la que vivimos. grandiosa por la enormidad del desafío 
negro. acepten este desafío. entiendan lo que de ello sigue. Y únan-
se por la victoria. ¡Hasta pronto en la URss! 

Yuri. El teatro condicional. Los Misterios 

Yuri es actor y se mueve como si estuviera en un escenario. Ágil, con los 
movimientos medidos y precisos. Durante los días de actividades deporti-
vas y culturales ha dirigido con entusiasmo a los grupos y ha organizado 
todos los ensayos –música y teatro– para la fiesta del último día de la 
Escuela de Verano. Recitales de poesía, música y canto, teatro. 
Me resulta especialmente interesante que el movimiento Sut Vremeni 
haya surgido de un grupo de teatro; me gustaría conocer los principios y las 
claves que manejan en la creación. ¿Por qué lo llamas teatro condicional? 

nuestro teatro en cierto sentido se nutre también de las repre-
sentaciones teatrales medievales y del renacimiento. Los Milagros, 
las pasiones de cristo, el auto sacramental, etc. en cada país se 
llama de forma diferente, en Francia lo llaman teatro de misterios. 

¿condicional por qué? Porque en principio no necesita deco-
rados como el teatro convencional. cristo vestía de blanco, había 
demonios, había un Lucifer. se representaban escenas bíblicas o 
de la vida de santos y los símbolos son colectivos. esto se apoyaba 
en la iglesia y en la historia sagrada, que todos conocían. 
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al mismo tiempo existían los actores de plazas, los mimos y los 
bufones. tiraban una alfombra en cualquier plaza, se ponían cuer-
das, rompían cadenas, cantaban canciones, representaban historias 
de la vida y del circo. Ya desde entonces se dice que el teatro son 
dos actores y una alfombra en una plaza y que no hace falta nada 
más. De allí viene el teatro condicional. Para el teatro condicional 
no hacen falta los decorados, ni espacios especiales, sólo la actua-
ción de los actores. Hace falta luz, música, la magia del teatro tiene 
que existir, pero lo más importante es el trabajo de los actores.

Más tarde, en el Renacimiento, shakespeare creo un teatro así, 
un teatro condicional en estado puro y el teatro condicional mo-
derno sigue la tradición de su teatro el globo. Lo construyó en 
un edificio que era el teatro real, parecido al anfiteatro griego o 
romano. Un medio círculo, a un lado el escenario y en otro semi-
círculo se sentaban los espectadores. todas las obras de shakes-
peare, que ahora nos parecen muy realistas (batallas, espadas, ve-
nenos, etc.) en realidad se representaban de manera muy 
condicional. salía un trabajador de escenario con ropas poco visi-
bles y ponía una tabla con la inscripción: «el bosque» o «el cas-
tillo», y todo el mundo entendía que la escena sucedía en un bos-
que o en un castillo. el espectador de aquel tiempo estaba 
habituado y no le hacia falta nada más para ilustrar el tiempo y el 
lugar de la escena.  

el espectador contemporáneo está acostumbrado al teatro re-
alista y aquella tradición se ha perdido. 

a finales del siglo xix se empezó a recuperar la  tradición del 
teatro condicional y hubo muchos teatros experimentales que tra-
bajaron con ese sentido. en París, por ejemplo había un teatro 
que se llamaba théâtre du vieux-colombier (teatro del viejo pa-
lomar), que funcionaba en una gran buhardilla y representaban 
para treinta, cuarenta personas. también existió esta tradición en 
alemania. 

Después apareció Bertolt Brecht, que fue otro escalón en este 
teatro condicional y que añadió el concepto de Verfremdung (dis-
tanciamiento/extrañamiento).
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nuestro teatro se creó nuestro en 1967. Yo me incorporé recién 
en 1987, cuando Kurginyan experimentaba con esta condicionalidad 
que un poco más tarde nos llevó a desarrollar el teatro de Misterios. 

Había personajes que no eran «personas», sino personajes de 
autor o de teatro. Por ejemplo cuando una actriz representa la 
Revolución, está representando algo más que un personaje realis-
ta o una persona. La pieza a la que me refiero se llama Quién oye 
la sangre derramada, por la obra de aksionov Amor a la electricidad, 
donde había un revolucionario y un ingeniero. 

La novela fue transformada en una pieza conceptual, con diá-
logos y con toda una dramaturgia experimental, donde había va-
rios personajes simbólicos, no sólo la Revolución. La Revolución 
al mismo tiempo y a medida de nuestra necesidad se convertía de 
golpe en otros personajes simbólicos y el público a veces no en-
tendía. ¿Por qué si ella es la Revolución también es la locomoto-
ra?, se preguntaban. 

era un papel sin una sola palabra, ella andaba silenciosa por el 
escenario. Había una escena de ejecución, querían ejecutar al hé-
roe y después le absolvían, como al héroe de Dostoievski. Había 
un personaje que se llamaba el basurero y era lo contrario de la 
revolución, era un tradicionalista-monarquista y representaba el 
punto de vista del poder. era todo así. experimentábamos con la 
complejidad de los personajes. 

Kurginyan trabaja sobre conceptos, los transforma y los expe-
rimentamos. nunca hacemos las cosas de golpe. es importante el 
proceso y no se llega al resultado final en un sólo movimiento. el 
proceso de creación tiene una gran importancia. Kurginyan es un 
experimentador, para él el experimento es más importante que el 
resultado. Puede experimentar toda la vida y nunca pone un pun-
to. siempre comas. 

Yo estudiaba en shuka (escuela teatral de shukin) con él y con 
Maria Mamykonyan, que estaba en el curso un año anterior al 
mío. Kurginyan estudiaba allá y nos reunimos para realizar esta 
experiencia. no alcancé a ver los espectáculos más tempranos. 
cuando llegué al grupo había tres o cuatro piezas. Dos de ellas ya 
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existían pero no se representaban, porque faltaba gente o por 
cualquier otro motivo, pero la experiencia acumulada nos servía 
para la siguiente pieza. 

Me parece que ahora este espíritu se ha perdido, incluso el 
teatro realista se ha convertido en un show. 

La estética de Brodway actualmente lo ha aplastado todo; han 
exterminado la esencia misma del teatro, y en todas esas piezas 
teatrales ya no existe teatro. ni siquiera en las piezas que se pre-
tenden serias. Porque incluso el teatro psicológico burgués , como 
el de tennesee Williams, ha desaparecido,  no hay espacio ni si-
quiera para esto, y no hablo ya del clásico…. 

a chejov lo han hecho trizas, lo que hacen con él es atroz. en 
esos montajes teatrales ya no queda nada de chejov. Y los nuestros 
comen la comida digerida de Occidente. Los temas están pauta-
dos. siempre hay que introducir algo de pornografía o de LgBt. 
el público ruso no lo quiere, pero le obligan a comerse esta 
«moda» occidental y, por supuesto, absolutamente mercantilista. 

Yo nací cerca de Rostov donde hay una importante población 
griega y durante dos años actué en obras de teatro griego que me 
sirvieron para formarme, aunque ahora pienso que tal vez lo que 
hacíamos no tenía mucho que ver con el verdadero teatro de la 
época de las grandes tragedias griegas. 

Del teatro griego heredamos no sólo las formas sino el sentido 
de un teatro que propone metas y contenidos. era comedia o tra-
gedia de alto nivel, que habla de la lucha de Dios o del héroe con 
su destino. Un teatro que se nutre del la mitología, en donde ancla 
sus raíces para  trabajar con la interpretación y reinterpretación del 
mito.  

Desde el punto de vista formal tiene cierta similitud con el 
teatro condicional, no sólo en el sentido espacial sino también 
simbólico. Hay una plaza vacía, los actores usan trajes y máscaras 
que ocultan los amplificadores de la voz y casi todos los textos 
eran poemas. 

La pieza Izn (Nada), escrita por Kurgynian, se ensayó y se 
montó durante más de 12 años. Hubo cinco o seis variaciones. 
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era una pieza enorme. el texto está escrito en forma de poesía y 
se basa en la novela de los hermanos strugatskiy La isla habitada. 

al principio, en las primeras versiones el texto estaba en prosa, 
aparecían los mismos personajes que en el libro y seguía todo el 
argumento: partisanos y lucha contra el poder. Pero después cam-
bió y apareció la variante en poesía, que también cambió varias 
veces. Fue un proceso de experimentación muy interesante y lle-
vamos haciéndola casi ocho o nueve años. 

sin embargo, con el espectáculo más popular y con el que más 
viajamos a lo largo y ancho del país fue con Espero al amor, recrea-
do a partir del libro de shukshin.  

Otra obra que tuvo mucha repercusión fue La educación según 
el Dr. Spock, que trata sobre la problemática social, la educación de 
los niños, la familia, el alcoholismo y ese tipo de cosas. 

Después del montaje de Quién oye la sangre derramada, hicimos 
Hamlet y también un montaje de Dostoievski basado en la prime-
ra parte de las Memorias del subsuelo. es un monólogo y la perso-
nalidad del protagonista se divide en seis partes; trabajamos desde 
una perspectiva psicoanalítica. Por una parte es la esquizofrenia, 
por otro lado son distintas facetas de una personalidad que se 
unen y resultan indivisibles. Una solución muy atípica que en es-
cena me conmovió mucho. 

Hubo otro buen espectáculo sobre el libro de Bondarev Bereg, 
una historia de guerra. el libro tiene dos partes, y en la segunda 
hay una historia de amor 30 años después de la guerra.  Kurgin-
yan cogió sólo la primera parte, donde hay un potente conflicto 
humano:  la lucha del idealismo con el pragmatismo y el practicis-
mo. La guerra es algo muy pragmático, pero, si no tienes un ideal, 
¿por qué vas a luchar? en la obra hay dos jóvenes comandantes, 
uno muere y el otro es el héroe que cuenta la historia. Uno vive, 
pero el otro muere por el ideal que defiende en los últimos días de 
la guerra. es una historia muy potente y vera allí hacía el papel de 
niño de las Juventudes Hitlerianas. Fue un espectáculo abierto, 
emocionante, los actores eran jóvenes y salió muy bien. Un acier-
to sobre el que la prensa también escribió muy bien. al año si-
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guiente una actriz se fue, otra quedó embarazada y ya no lo volvi-
mos a recuperar. 

¿Y no lo van a hacer de nuevo? 

no, estas cosas ya no son recuperables y nosotros ya no somos 
tan jóvenes como para hacer Bereg.

He oído que tienen un estudio teatral con los chicos de Sut Vremeni. 

sí, pero aún les falta mucho para esto. estamos en el camino. 
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Reflexionar, organizar y crear mientras se hace camino 

La casa es de madera, sencilla, sobria y al fondo el gran ventanal mira 
al bosque. Hoy entramos a la habitación de trabajo de Sergei. Una in-
mensa biblioteca cubre las paredes. 
Kurginyan trabaja sin descanso; cuando nos ve se levanta, deja su orde-
nador completamente rodeado por pilas de libros y nos saluda. Es un 
hombre cálido, que ríe con facilidad. Nos sentamos alrededor de otra 
mesa que ocupa el centro de la habitación.  
Enseguida me pregunta por mi vida, por el libro que estoy escribiendo y 
se interesa vivamente por cada detalle que narro sobre la situación de 
América Latina y de España. Antes del comienzo de la Escuela de Vera-
no di una conferencia sobre la situación en Venezuela y las políticas im-
periales en la región y por eso la entrevista empieza por ese tema. 
En su voz y en sus gestos –habla con los ojos y las manos–, en su manera 
de relacionar un tema con otro y abrir diversos caminos paralelos para 
retomar el principal, veo no sólo al hombre del que todos me han habla-
do, sino al hombre de teatro, dotado de una intensa expresividad y que 
ríe con franqueza. También sabe reírse de sí mismo –un gran arte– y 
suele interrumpir la conversación para hacer bromas hasta sobre los te-
mas más serios. 

Me interesa saber qué sucede con los intelectuales de américa 
Latina y he leído a muchos, sobre todo a aquellos que están rela-
cionados con el tema de la teología de la Liberación. Leonardo 
Boff, Hutart, a todos los que fueron traducidos al ruso y al inglés. 
conozco el instituto Leopoldo Zea de Filosofía de la Historia 
americana en cuba. Zea fue una especie de Unamuno y Ortega y 

CaPítuLo 4

Entrevista a Sergei Kurginyan
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gasset para américa Latina –la españa invertebrada, la intrahis-
toria– y es muy interesante. 

Pero siempre me ha parecido que la gente está muy ocupada 
consigo misma, con sus propios problemas y su sistema. es como 
si despues de la caída de la URss  no hubiera mucho interés en 
los problemas del mundo, como si los proyectos actuales estuvie-
ran más centrados en la liberación nacional, con un carácter más 
local.  

Para debatir sobre todo esto hay que conocerlo bien y estar 
allí. Pero aquí también tenemos problemas propios. Durante los 
últimos años me ocupé de temas que tenían que ver más con los 
problemas mundiales, como las luchas de liberación nacional, el 
califato, la india. Pero  en la india, la cuestión importante era el 
análisis del terrorismo y la problemática de la unidad de socieda-
des con sistemas complejos; imagínate una zona con cuarenta len-
guas y sosteniéndose a pesar de los intentos por destruirla. china 
también se ocupa de sí misma ahora. conozco grecia, israel, ita-
lia, un poquito de Francia  y por alguna razón, me ocupé menos 
de alemania. cuando existía la URss hablé con los americanos y 
hasta vinieron a visitarme de los kibutz israelíes pro-soviéticos, 
con retratos de stalin. 

Los jóvenes 

La vida en Rusia es en sí misma tan complicada que hay que 
estar tomándole  continuamente el pulso y  por otro lado hay que 
ocuparse de esta juventud. en realidad, no sabía exactamente 
cómo era en esencia la juventud actual hasta que por casualidad 
me encontré un día como presentador de varios programas de 
televisión. nadie cree que fuera casualidad, pero lo es.  

Hemos podido hacer algo por televisión antes de que los libe-
rales se dieran cuenta. gracias a eso empecé a ser bastante cono-
cido y cuando por primera vez vinieron a verme varios miles de 
jóvenes, podría haberme parecido que se trataba de un club de 
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fans. Pero después hice una serie de programas muy complejos en 
internet, ellos no se fueron y entonces empecé a sospechar que no 
era un club de fans  porque eran temas demasiado complicados 
para un fan-club. 

Más tarde tuve también la sensación de que yo no los entendía 
del todo bien; me pregunté qué es lo que esta juventud captaba de 
mis mensajes, que por supuesto jamás adapto. 

en Rusia, como en todo el mundo, la situación de los jóvenes 
no está del todo  bien; sus conocimientos de literatura, filosofía y 
cultura general son limitados y hay tendencias preocupantes. Por 
eso  pensé que si los miembros de sut vremeni supieran filosofía 
–y yo les ayudaré a aprenderla– entenderían que no soy el peor 
filósofo. al comienzo dudaba porque supuse que no lo entende-
rían inmediatamente y que a lo mejor no era esto lo que les inte-
resaba, sino otras cosas. 

en cualquier caso, ya han pasado cinco años y no se han ido. 
ellos representan la parte más activa de la juventud, una organi-
zación de activismo ciudadano que aprendió a hablar de manera 
bastante seria y profunda en los medios de comunicación. escri-
ben cada vez mejor y ahora entiendo que esto para nada tenía que 
ver con un club de fans, que es algo más complejo. 

algunos dicen que la juventud encontró en mí a la figura del 
padre, que hay problemas con los padres, no en el sentido de que 
les falten o estén enfrentados a ellos, sino que existe alguna nece-
sidad suya que no está del todo cubierta y en algún sentido eso 
hace que se relacionen conmigo. este no es mi punto de vista, 
sino el de algunos psicólogos que interpretan la fortaleza de esta 
conexión y suponen que no puede ser sólo ideológica, porque se-
gún ellos una conexión ideológica nunca puede ser tan fuerte. 

Yo pienso que la unidad ideológica es lo principal y lo digo 
sabiendo que hay mucha gente joven que podrían ser mis nietos. 
ellos son mucho más limpios que lo que había en el komsomol en 
los últimos años de la URss, no hablo de los años veinte o treinta. 
son mucho más idealistas, están más orientados hacia el comunis-
mo soviético. Más ideológicos, menos mezquinos y burgueses, lo 
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que es muy sorprendente en la sociedad contemporánea. están 
llenos de energía y curiosidad. 

orígenes. Infancia, juventud, el teatro y la política 

Mi madre era una filóloga muy conocida en la Unión soviética, 
especialista en thomas Mann y trabajaba en el instituto de Litera-
tura Universal, en el Departamento de teoría literaria. Mi padre 
era historiador, doctor en ciencias Históricas y profesor y prove-
nía de una familia caucásica de origen popular. Mi bisabuela por 
parte de madre era la duquesa Mesherskaya; como ves, la Unión 
soviética lo mezcló todo. tengo raíces de los países bálticos, de 
suecia, de alemania, polacas, rusas; así  es la gran mezcla rusa. 

Mi madre nunca ingresó en el Partido comunista; mi abuelo, 
que pertenecía a la nobleza, fue represaliado en 1937, pero en 
1941, cuando empezó la guerra, mi madre estuvo a punto de en-
trar en el partido. era muy pro-soviética. 

cuando la URss empezó a destruirse y llegó gorbachov, yo 
no era miembro del Partido sino que veía todo desde la perspec-
tiva de la contracultura; nosotros hacíamos teatro, un teatro me-
tafísico, capaz de activar el autoconocimiento a través de la esce-
na. trabajábamos con grotowsky, Bob Wilson y Min tanaka, 
entre otros. era un círculo parateatral, el para teatro más impor-
tante de los tiempos soviéticos. 

en la URss, el para-teatro no fue perseguido, como sucedía 
con el teatro político. Por supuesto que mi teatro era político; 
montábamos a Dostoievski, a Pushkin, siempre con una lectura 
singular. como decían los especialistas, éramos una vanguardia 
conservadora. Hacíamos laboratorios psicológicos. cuando re-
cién empezaba la época de gorbachov este trabajo cultural alter-
nativo que realizábamos se desarrolló rápidamente. Lo llamaban 
cultura alternativa, underground,  vanguardia. 

no estuve en contra de los cambios hasta que me di cuenta de 
que aquello significaba la destrucción de la URss y de que se 
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acercaba un proceso muy oscuro. Pude ver  lo que estaban hacien-
do realmente y entender la capacidad destructiva que tenía todo 
aquello. eran tendencias muy raras y empecé a sentirme mal, fue-
ra de mí y hoy, veinticinco años después aún no puedo salir de ese 
estado. 

Los tiempos convulsos. La posibilidad del equilibrio 

todo empezó de una manera casi fortuita. comencé a darme 
cuenta de lo que estaba pasando cuando me contactaron los re-
presentantes de la inteligencia de la RDa; yo ya era bastante co-
nocido en el ambiente cultural y político.  

Me pusieron sobre la mesa un dossier de un científico nuestro, 
timofeev Resovsky1. en aquel dossier me encontré con la foto de 
una persona muy joven con el uniforme de las ss, y no sólo de las 
ss, sino de las unidades especiales que se llamaban ahnenerbe 
(sociedad para la investigación y enseñanza sobre la Herencia 
ancestral alemana), una unidad ocultista que se dedicaba a la psi-
cología y la magia, muy cercana a la orden negra de las ss. 

entregué al Partido el dossier que me dieron los compañeros 
alemanes; en ese momento yo ya estaba en el Partido, que se esta-
ba desintegrando muy rápidamente. en el dossier había pruebas, 
fotos y datos de la ficha personal de Resovsky. 

al poco tiempo me encontré en el pasillo a gorbachov y a su 
ayudante iván Frolov. gorbachov, en voz alta para que yo lo oye-
ra, preguntó a Frolov: «¿De verdad que timofeev Resovsky estu-
vo en las ss?». Y Frolov contestó: «Lo hemos comprobado y eso 
no es así». «¿cómo que no es así?», pregunté, «si aquí está su 
dossier y toda la información.» Miraron hacia otro lado y siguie-
ron caminando. 

1 Biólogo y genetista soviético, que trabaja en genética radioactiva. estu-
dia la aparición de cambios heredados después de la exposición a la radioac-
tividad, así como genética poblacional para explicar la biología evolutiva. 
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Y cuanto más investigaba este tema, más estructuras fascistas 
internacionales aparecían, una tras otra. 

con gorbachov hablé varias veces, pero después de aquello y 
durante mucho tiempo, sólo lo encontré y pude hablar con él una 
sola vez. Le dije que había que dejar al Partido en paz o ponerse en 
la posición del mismo. «el Partido le molesta a usted y usted moles-
ta al Partido», le dije. Y a los pocos días me empezaron a perseguir. 

todas las conversaciones con gorbachov me dejaban con una 
ambigüedad enorme. Él se reunió con thatcher; después la enga-
ñó, porque ella no quería la unificación de alemania. en gorba-
chov había siempre algo muy opaco y se podía percibir la huella 
del fascismo internacional. Daba la sensación de que la cuestión 
no era sólo destruir a la URss, sino utilizar este derrumbe para la 
creación radical de un nuevo tipo de orden mundial. no sería el 
mismo mundo –ya sin la Unión soviética y donde estados Uni-
dos ocuparía todo el espacio–, sino que  se estaba preparando una 
reacción en cadena mucho más compleja. ¿Qué es lo que sería al 
final, y quién estaría ahí?, me pregunté. 

es un tema para profundizar y podría parecer un poco para-
noico, pero tuve la oportunidad de hablar con cargos de alto nivel 
de la inteligencia americana y curiosamente siempre aparecía de-
trás una huella biográfica nazi, los padres o los abuelos habían 
ocupado puestos importantes en el iii Reich. 

ahora mismo, los banderistas tienen un cierto espacio en 
Ucrania, pero no sólo en Ucrania; existen los vlasovistas2 en Ru-
sia, y en todas partes son precisamente ellos quienes suben y cre-
cen; en los Países Bálticos, en Moldavia, en Rumanía es evidente, 
en el cáucaso, en el mundo turco islamista. es el caso del turco 
–representante de los lobos grises– que mató al piloto ruso no 
hace mucho tiempo. Los lobos grises son seguidores de tur-
quesh3, son fascistas turcos. 

2 vlasovistas, término derivado de vlasov, general soviético que se pasó 
al lado de Hitler durante la guerra.

3 turkesh, líder fascista turco. 
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en cuanto empezamos a estudiar e investigar estos procesos y 
filiaciones, comenzaron a decir que estamos en contra de la liber-
tad y del liberalismo. 

es verdad que nosotros estábamos en contra del gKchP4, 
porque queríamos hacer un congreso del Partido para desplazar a 
gorbachov. Pensábamos que si el Partido se liberaba de él, ten-
dría la mayoría de los diputados y muchos recursos y podríamos 
ganar pronto; como oposición también hubiéramos podido ganar. 
Quienes participaron en el gKchP eran buena gente, pero no 
entendí lo que estaban haciendo. Desde mi punto de vista, actua-
ban por un mandato directo de gorbachov, que en principio se 
escondió y luego los apresó. 

Lo que sucedió despues no tuvo que ver sólo con el liberalismo 
o la democracia, sino con el crecimiento del anti-sovietismo. cla-
ro que existía el  anti-sovietismo entre los liberales, pero esta ten-
dencia desapareció durante los tres primeros años de la reforma. 
en su lugar surgió un anti-sovietismo mucho más primitivo, con 
el clásico mensaje fascista que sostiene que el comunismo son los 
judíos, el complot judío mundial y que Hitler es el salvador del 
mundo. es una tendencia que no ha dejado de crecer. el liberalis-
mo en Rusia no tiene fuerza.  el centro es muy reducido y está 
representado por Putin, que por un lado tiene al  liberalismo de-
bilitado y por el otro los nacionalistas, fundamentalistas y fascis-
tas. ambos flancos son claramente anticomunistas.

el gobierno actual quiere ser elegido, no quiere apoyarse en 
una dictadura ni quiere que nuestro país se divida. estoy seguro 
de que nos separan muchas cosas de Putin, pero tanto él como 
nosotros deseamos que el país no se divida. no sé si hay algo 
ideológico en su pragmatismo, pero Putin no quiere que el país se 
rompa. 

no se puede renunciar a la victoria en la gran guerra Patria, 
pero la guerra la ganó stalin  y no se puede decir –como dicen los 

4 gKchP, comité estatal para el estado de emergencia, que organizó 
el golpe contra gorbachov en 1991 para conservar la Unión soviética. 
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anticomunistas– que «se ganó a pesar de stalin». Parece que el 
gobierno no puede renunciar a muchas cosas. Hay quienes quie-
ren y entienden que la des-sovietización que pretende Occidente 
sería como la des-nazificación en alemania  y que eso significaría 
la pérdida de la soberanía. tendríamos que arrepentirnos, pagar 
los daños y perjuicios a otros países; un tema que estaba tan claro 
que hasta Yeltsin se oponía a ello. Y en el gobierno actual no hay 
ningún deseo de hacerlo. aparte de esto, cuanto más fuerte es la 
confrontación con Occidente, más relevancia tiene la pregunta de 
para qué se fomenta el anti-sovietismo y el anticomunismo.

si Occidente está contra Putin, ¿para qué querría él estar en 
posiciones antisoviéticas si la mayoría de quienes lo apoyan sim-
patiza con la URss? si Putin quiere ser amigo de Occidente, sólo 
puede serlo en función del anti-sovietismo –«si eres antisoviético 
y yo soy antisoviético, somos amigos»–. Pero si hay enfrenta-
miento con Occidente, ¿para qué el gobierno va a enfrentarse 
también con su pueblo?

Para luchar contra el comunismo podrían promover o apoyar 
una dictadura en Rusia, pero, si ya no hay comunismo y existe lo 
que existe, ¿para qué van a apoyar una dictadura? 

Yeltsin era amigo de Occidente y por eso, si perdía populari-
dad, podría haberse apoyado en una dictadura anticomunista. se-
guramente clinton le hubiera apoyado. Bush, seguro. Pero Yelt-
sin tenía una popularidad muy baja a pesar de ser  amigo de 
Occidente. Putin está en confrontación con Occidente y tiene un 
apoyo enorme en el país. ¿Para qué va a querer una dictadura? en 
una dictadura dependes de trescientos o cuatrocientos militares, 
no sabes qué pueden hacer contigo mañana, ni qué condiciones te 
van a imponer, qué humor tendrán. Pero si has sido elegido por el 
75% de la población tú eres el único dueño y a cualquiera de estos 
militares los puedes controlar con tu poder. 

es mucho mejor contar con ese apoyo popular y por eso para 
ser elegido en la Rusia contemporánea no se puede ser antisovié-
tico. Hoy el 87% de la población simpatiza con la URss y, ha-
blando pragmáticamente, si eres antisoviético extremo no podrás 
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ganar nada. Los norteamericanos no te van a aplaudir y  en vez de 
ser elegido, te «liberarán» como han hecho con otros países inva-
didos; aun así, incluso aceptando esto, nunca serás amigo de Oc-
cidente, porque lo que quieren es destruir nuestro país. 

se está creando un clima muy inestable. en su conjunto, el 
discurso todavía es anticomunista, pero puntualmente aparece un 
conservadurismo pro-soviético: «la gran URss», «la gran gue-
rra Patria»; por supuesto que los antisoviéticos siguen diciendo 
que Lenin era «agente de la inteligencia alemana», que «destruyó 
el imperio», «y la Unión soviética también», pero dentro de todo 
este debate resurge ya no sólo la figura de Lenin, que es demasia-
do internacionalista, sino la de stalin que es el creador de este 
imperio soviético ganador de la guerra y autor de la industrializa-
ción; por eso hasta ellos –los anti soviéticos– dicen hoy que «hubo 
dictadura y represión, pero, bueno, el hombre más popular en 
Rusia es stalin». 

empiezan así a jugar un poco con el estalinismo y con el anti 
estalinismo. surge una situación híbrida anti- y pro-soviética, 
prestan alguna atención a la opinión pública porque tienen que 
ser elegidos y porque la dictadura resulta hoy una posición políti-
ca débil. 

todo esto, unido a la continua irritación estadounidense con 
Putin, que habla con ellos cada vez de manera más desafiante, está 
haciendo surgir una ola patriótica que reivindica la memoria de la 
gran guerra Patria, a veces comunista, a veces anticomunista, a 
veces estalinista, a veces anti-estalinista, una situación profunda-
mente híbrida. Y esta situación se sostiene sobre el centro. Los 
liberales están bastante debilitados, casi acabados. Y por otro 
lado, en el marco del anticomunismo hay gente muy peligrosa, 
pero que empuja cada vez más. De ahí que la única posibilidad 
para el gobierno sea entablar un diálogo con los comunistas; es 
una combinación con una infinita cantidad de elementos que crea 
una situación muy inestable. Un equilibrio inestable del que no-
sotros somos parte. aún así este equilibrio delicado me permite 
tener el tiempo y la posibilidad de formar a esta juventud,  no sólo 
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como se hace  en un partido tradicional, sino con mucha más pro-
fundidad.

La creación del movimiento y el partido. La comuna 

en los años 90 no dejé ni una sola vez de decir que soy parti-
dario del comunismo y de la URss y me he ganado la reputación 
de ser uno de los mejores analistas estratégicos. 

nunca tuve trato económico con personas ajenas a mi postura 
ideológica  y  si lo hiciera  me «saldría muy caro». Hay gente de 
la elite que me respeta bastante por mis ideas y tengo un estrecho 
círculo de partidarios muy entusiastas. son pocos, pero los hay. 

Me encontré con cierta posibilidad económica que nunca qui-
se y que nunca vi como algo mío. ni mi mujer, ni mi nieta, ni mi 
hija, ni mi yerno tampoco ven nada de esto como algo personal. 
Por eso empecé a invertir todo lo que tengo en esta comuna  para 
que al levantarla pudiera empezar a financiar el partido. Desde el 
punto de vista jurídico soy el propietario, pero mi mujer, mi hija, 
mi yerno y mi nieta están en esta comuna y en vez de estudiar en 
el colegio más elitista de Moscú, mi nieta estudia en el colegio del 
pueblo y aquí aprende muchas cosas. todos ellos entienden que 
tenemos un proyecto común, algo importante que hacer en la 
vida. 

Mis metas son trágicamente complejas, porque siempre he 
sido un pesimista activo; creo que la mayor tragedia de Rusia no 
es que se haya derrumbado la URss, sino que los intelectuales 
han traicionado al pueblo. Dejemos de lado a los burgueses: son 
los intelectuales quienes han cometido traición. ningún gran mo-
vimiento que pretenda una salida del callejón en que está el país 
se puede hacer sin intelectuales. Hasta que a principios del siglo 
xx no aparecieron en américa Latina una serie de intelectuales 
nacionales –aun cuando muchos estudiaran en europa– la lucha 
de liberación nacional no fue posible. Lo mismo pasó en india. 
aquí la situación es un poco distinta, pero se parece.
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Los intelectuales más importantes de Rusia son gente que 
puntualmente puede ser maravillosa por sus cualidades, pero es-
tán perdidos, desorientados, solos y asustados. no se sabe qué es 
lo que pueden temer en la Rusia actual. Pero temen.  

entendí que las cosas son así, que no puedo apoyarme en los 
intelectuales y que sin ellos tampoco puedo crear lo que quiero. 
en esta situación una persona sana diría «si no se puede, no se 
puede»,  pero yo dije: si para el movimiento ascendente hacen 
falta intelectuales y no los hay, vamos a crearlos. cualquier perso-
na se hubiera resignado, pero yo no pertenezco a esa clase de 
gente y por eso dije si no hay, vamos a crearlo. 

Bromeo, claro, pero lo cierto es que tenemos que crearlos a 
partir de estos chicos y chicas. Hemos hecho doce libros de texto 
sobre ciencia política, geo estrategia, análisis cultural y les esta-
mos enseñando en una escuela que llamamos «escuela de altos 
sentidos».

Hemos reunido aquí a cincuenta personas con sus familias, les 
hemos solucionado las necesidades básicas y después ellos han 
empezado a crear pequeñas industrias para ser autónomos y fi-
nanciar la estructura del partido. Las actividades son integrales, 
trabajo, estudios culturales e intelectuales y deportes, trabajos fí-
sicos, sociales y control total sobre la infraestructura –calefacción, 
agua, etc.–. todo lo controlan ellos, incluidas la educación y la 
salud de los niños. ellos mantienen y organizan todo. Llevan tra-
bajando así tres años. 

Mi círculo más cercano es muy estricto, ha sido formado en un 
ambiente muy ascético durante veinticinco años, sin días libres y 
con mucho trabajo. 

el trabajo es transformador, ha de crear una persona completa, 
íntegra y si trabajamos  con tanta intensidad es porque creemos 
en ello. aquí no se paga ninguna cuota; quien se quiere quedar, se 
queda, se le da equipamiento, comida, cuidado de los niños, in-
fraestructura y un mínimo dinero para gastos personales. 

Los dirigentes comunistas deben tener el ascetismo y la gene-
rosidad como centro de su vida y demostrarlo en la práctica. Poco 
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a poco se está formando un núcleo que constituye no sólo un 
consejo político, sino también el secretariado del comité central; 
es gente en la que se puede confiar, que sabe trabajar y cuya fide-
lidad ideológica está comprobada.  

cuando todas estas ruinas estén reconstruidas –son las ruinas 
que dejaron Yeltsin y los veinticinco años de pos perestroika– aquí 
habrá un gran centro de medios de comunicación; no quiero de-
pender de lo que van a escribir sobre nosotros los demás medios. 
no queremos depender de si la televisión nos invita o no. Quere-
mos tener una televisión propia, una agencia informativa, una red 
informativa por todo el país y oficinas en todas las regiones para 
que la información sea profesional y regular. 

el Partido del siglo xxi debe tener una estructura informativa. 
no es un partido en el sentido clásico, es una especie de súper-
corporación no comercial, porque cualquier comercialización de 
la cultura o de la información sería una capitulación. 

La producción de la serrería, el taller textil y todas las peque-
ñas industrias que estamos creando deben alimentar el trabajo 
ideológico, político e informativo que a su vez integra a la pobla-
ción. 

¿Es la misma gente que trabaja en las industrias la que alimenta sus 
propios medios de comunicación y los controla? 

sí. Hoy en este trabajo están involucradas unas trescientas per-
sonas. Y esperamos que en breve haya seiscientas o setecientas 
personas implicadas en este gran medio de información. 

toda la cuestión es que la gente aprenda rápido, hay que for-
mar a la gente para que adquiera nuevas cualidades; la culpa ma-
yor del Partido comunista, sin valorar cuánto hizo de bueno o de 
malo, es esta falta de formación y de pasión. Por eso murió tam-
bién tan rápido. 

Las órdenes de los jesuitas o de los dominicos existen desde 
hace siglos. Y ninguna de ellas se desintegra ni desaparece defini-
tivamente, a lo mejor no viven bien, pero no mueren y por eso me 
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pregunto si hay algo que los comunistas no han captado o previs-
to. algo falta en su ideología que la hace poco duradera y es lo que 
hay que lograr y volver a introducir. 

Mucho de lo que Marx escribió todavía no se ha dicho. en el 
periodo soviético no se publicó todo lo que Marx dijo; los escritos 
filosófico-económicos fueron publicados muy tarde. Y Marx ha 
de ser comprendido dentro de su época, para poder profundizar y 
actualizarlo.  

Me interesa especialmente Walter Benjamin, que aporta mu-
chas cosas interesantes. Me interesa también una serie de gente 
que intentaba conjugar de alguna manera el comunismo con lo 
cristiano como una tradición única, la teología de la revolución, la 
teología protestante de la esperanza y la teología de la liberación. 
tenemos que estar abiertos a todo esto, pero somos exigentes. 

Pasará tiempo y verás que aquí crearemos un liceo, un interna-
do para niños pequeños que recibirán educación clásica y estudia-
rán incluso lenguas antiguas, filosofía clásica y toda la tradición 
humanista. vamos a crear un sistema. no sé hasta qué punto será 
solicitado. tampoco se podía saber ni prever en 1914 lo que pasa-
ría tres años después. no intento participar en aquello que se lla-
ma conquista de la nueva vida a través de la catástrofe. sé que en 
1917 había una situación excepcional y que ahora la situación es 
diferente, que no habrá más guerra mundial como hubo entonces 
y si la hay, será nuclear. 

si el país se derrumba, entrarán los norteamericanos y no ha-
brá vida nueva alguna, simplemente serán colonias divididas. Por 
eso apoyamos todo lo relacionado con la unidad del país. Por otro 
lado, existe la posibilidad de lo que antonio gramsci llamaba «ac-
tividad ciudadana combinada con la actividad política». escuelas, 
centros culturales, bibliotecas, que no son menos importantes que 
las elecciones. nosotros no tenemos prisa, estamos en otra etapa. 
en los puntos más problemáticos hay diputados y alcaldes, nues-
tra gente es elegida como candidatos independientes en algunas 
zonas deprimidas; no son muchos, pero esto no es lo más impor-
tante. 
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no se cuánto tiempo durará esta calma relativa, pero yo quiero 
trabajar dentro de ella y no quiero que explote, para mí no es 
conveniente que la situación explote, no nos conviene. si la situa-
ción se desequilibra hacia algún lado, tendremos que pasar a otras 
formas de acción. Para qué desestabilizar si, dentro de lo permiti-
do, podemos hacer todo lo que queremos hacer. 

estoy harto de la posición política que sostiene que primero 
hay que conquistar el poder, que después vamos a eliminar al ene-
migo y recién vamos a construir el comunismo. creo que hay que 
construirlo ya, y no entiendo qué problema hay en construirlo 
desde ahora mismo. Quiero saber qué es el comunismo y qué es 
lo que dentro de la persona se resiste a ello; a lo mejor el mayor 
enemigo es uno mismo y es necesario pensar ¿qué es el Hombre 
nuevo, el nuevo ser humano? 

Mi madre, como te comenté, se dedicaba a esto y yo sigo su 
tradición. 

Lo más interesante son los rostros de esta gente joven, las caras 
vivas de estos chicos. ¿Qué es, qué significa esta materia humana? 

todos estos lugares recuperados5eran unas ruinas sucias que se 
habían eliminado hasta de las cuentas municipales. todo lo que 
ves lo hicieron estas chicas y chicos con sus manos y algo de dine-
ro. ¿Pero qué significa el dinero si la gente no quiere trabajar in-
tensamente y crear algo? ese dinero será robado, mal utilizado y 
no se construirá nada. ellos lo hicieron y siguen haciéndolo. Yo 
no quiero idealizar, pero en esto hay algo nuevo. 

Primero, los rusos eran los rusos; después, aparecieron los 
«nuevos rusos» –los nuevos ricos oligarcas y mafiosos, una bur-
guesía especialmente bestial–, y estos jóvenes de los que hablamos 
son los «rusos súper nuevos», es algo absolutamente distinto. Un 
fenómeno nuevo y diferente. 

nuestros jóvenes son gente clásica tanto en su cultura como en 
la vida cotidiana: gran familia, nada de líos, vienen con la familia 

5 se refiere a los edificios, a la fábrica e instalaciones dentro del terreno 
que compraron para construir la comuna. 
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y están con la familia, no hay alcohol ni drogas, son serios y quie-
ren estudiar. a lo mejor en américa Latina hay algo así, pero en 
europa esto no pasa. todo lo que he visto de los movimientos 
comunistas en europa, o es comunismo ortodoxo o es como syri-
za. ¿Y qué es syriza? veo ahí la mano de los agentes y la cultura 
norteamericana  con todos sus vicios, y no me interesa. 

aquí hay algo sugestivo aunque probablemente puedan decir 
que somos pocos y todavía poco sólidos, pero la gente lleva ya 
cinco años en el movimiento. ¿Les paga alguien? ¿ascienden en 
sus puestos? Hay gente que ha venido desde europa occidental, 
donde tenían casa y trabajo para sumarse a esta experiencia y mez-
clar cemento o lo que haga falta y construir una nueva forma de 
vida. 

Imágenes de occidente. Los viajes, la vida cotidiana 

Durante el tiempo de la URss no salí mucho al extranjero, 
pero, cuando en 1987 llegué a edimburgo y vi que todos los bajos 
de los edificios estaban ocupados por una tienda tras otra, me es-
pantó. en la calle donde yo nací -en Moscú- había cinco cines: el 
encuentro, el aurora, el novorossiysk, el coliseo…y por eso 
pregunté ¿dónde están los cines, dónde están los teatros? Fui a 
otra calle y todo eran oficinas de notarías. al otro lado cafés y 
tiendas. no quiero, no me gusta ni me interesa esa forma de vida. 

Moscú ahora se ha convertido en Las vegas y eso les gusta a 
los extranjeros; incluso en Roma hay menos anuncios de publici-
dad que en Moscú. Los sábados y los domingos las calles se llenan 
de chicas y chicos infelices que se ríen de forma estúpida y bestial, 
son miles y se meten en cafeterías y discotecas; da miedo verlos y 
no porque no los respete. soy director de teatro y puedo leer la 
escena; hice espectáculos atrevidos, pero el espectáculo del con-
sumo es una ofensa a la inteligencia humana. Puedo ir ahora mis-
mo a cualquier gran empresa y ganar mucho dinero, pero no so-
portaría estar ahí ni escuchar esas conversaciones. 
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Un amigo mío, un general, fue nombrado vicepresidente de 
un gran holding, pero enseguida huyó. Le pregunté qué le había 
pasado, y me dijo que no podía estar allí y escuchar todo el día 
conversaciones sobre cómo robaba cada uno. Y como además es 
jurista, sabía perfectamente qué artículo del código civil o penal 
estaban infringiendo. Yo no quiero vivir así, me dijo mi amigo. 

existe un término: el éxodo, como el éxodo de egipto, o el de 
los ingleses a américa y lo que está pasando ahora es el éxodo 
ruso; cuido de que vistan bien y no se conviertan en campesinos, 
quiero un campamento universitario y no una comunidad de tes-
tigos de Jehová. Los jóvenes rechazan la vida burguesa y tienen un 
espíritu de ascetismo aristocrático, el espíritu de las sinergias y el 
continuo desarrollo de su visión del mundo hacia la naturaleza y 
la sociedad. Hay un continuo espíritu de auto superación. La per-
sona tiene que conseguir cada mes superar una barrera personal 
más. al superar estos retos, se va transformando en una persona 
integrada, puede decir «no podía y ahora puedo» con una fe reli-
giosa en el trabajo y en la moral. este Hombre nuevo se forja 
aquí y ahora. 

no hemos dejado de hacer teatro; las salas se llenan y cuando 
vamos a aviñón o a edimburgo –y sé bien lo que es porque fui-
mos muchas veces– la gente mira, luego los periodistas te hacen 
preguntas y hablan 20 minutos contigo. Pero aquí yo puedo ha-
blar cuatro o cinco horas con los jóvenes después del espectáculo, 
porque ellos continúan preguntando sobre temas profundos, no 
me preguntan a cuánto estará mañana el dólar o quién será presi-
dente. entonces trabajar y hacer teatro aquí es mucho más intere-
sante. 

Hace años me contactó un norteamericano y me propuso ir a 
estados Unidos. Me daban un gran sueldo, una casa grande y una 
cátedra en la universidad con la condición de no escribir en ruso. 
(Ríe a carcajadas.) Y le pregunté: «¿Para qué quiero todo eso si no 
puedo escribir en ruso?». Yo necesito la mitad de esta habitación 
para vivir y me sobra: ¿qué voy a hacer allí?, ¿morirme de aburri-
miento? si me ofreciera los misterios y secretos del mundo, la 
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eterna juventud, algo seductor, ¡pero hacer barbacoas en el jardín 
no me interesa! 

es un mundo absolutamente aburrido, o hay algún misterio en 
ello o todos se han vuelto locos. 

cuando me llevan a los restaurantes más caros de antibes y 
veo sentadas a las ancianas cubiertas de diamantes y observo cuan-
do les sirven riñones en leche y vino y canta Johnny Holliday, que 
ya tiene alrededor de setenta años y grita y su sudor salta, y las 
mujeres extasiadas chillan, yo me pregunto: ¿dónde está el mara-
villoso teatro para estos súper millonarios, o dónde está la orques-
ta sinfónica, o alguna misteriosa danza africana …? casino, res-
taurante, discoteca, eso es todo. no creo que este mundo pueda 
seguir así por mucho tiempo. está viciado. es aburrido. ni si-
quiera es pecador, es aburrido, inaguantablemente aburrido. 
¿Para qué tener miles de millones?, ¿para hacer qué?, ¿para estar 
sentados ahí? 

Hace ya tiempo vino a verme una persona muy conocida. ve-
nía de europa. Y me dijo: «Queremos hablar con usted sobre los 
escenarios de la europa pos catastrófica». Yo le contesté  «¿Por 
qué no hablamos de cómo evitar la catástrofe?» y él me dijo: 
«Perdone, es que ya nadie lo quiere, toda la gente inteligente se 
hizo a un lado, se quedaron los gordon Brown, la Merkel, los 
idiotas. sólo habrá un mundo nuevo después de la catástrofe», 
insistió. Yo no quería hablar de esto, así que continuamos con 
otras cosas y al final le conté que iba a editar un periódico.  
entonces no sabía que se llamaría Sut Vremeni y le dije que quería 
llamarlo Iskry, no Iskra («chispa») como el de Lenin, sino Iskry, 
en plural («chispas»). 

Y por fin me dijo: «Haga eso y no haga nada más». ¿saben 
ustedes lo que significan las chispas? es un término gnóstico de 
personas limpias. Y me repitió: «Hágalo, pero no trate de salvar 
este mundo, es inútil». 

no quiero pensar que este sea el estado de ánimo generaliza-
do. Me he metido tanto en el tema de la formación de la gente 
joven que dejé de ir al extranjero, me aburre enormemente. 
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Me gusta mucho españa; hemos recorrido todo el país, he vis-
to desde los Pirineos hasta andalucía, y también Portugal; estuve 
en italia, en la toscana. Me gusta andar; hago muchos tipos de 
deporte, pero sobre todo me gusta andar. aquí puedo salir y andar 
25 kilómetros; es un precioso camino con bosques y ni una sola 
persona. cuando salgo en toscana y voy por un camino, sus pai-
sajes me gustan y recuerdo a Dante, pero camino 500 metros y me 
topo con una propiedad privada, cruzo 300 metros más y todo es 
asfalto. Probablemente en argentina hay lugares bonitos. Pero lo 
que yo vi en españa y  sobre todo en italia e incluso en sicilia es 
que  hay que caminar en zigzag de un restaurante a otro, de un 
hotel a un spa, y esto no es interesante. incluso hay dificultades 
con la cocina nacional, porque para conocerla hay que salir de la 
ciudad, llena de cadenas de comida internacional y rápida. 

Pero lo que hay en este pueblo pequeño es algo distinto. Hay 
una fuerte decadencia y degradación, hay pandillas, pero la gente 
está tranquila porque no hacemos mucho ruido; un par de veces 
les demuestras que eres serio y te aceptan. Difícil, complicado, 
pero es humano. 

ahora estoy investigando y desarrollando una teoría psicológi-
ca. Había un tal Roberto assagioli, no era freudiano sino de la 
escuela humanista y estoy leyendo sus  trabajos y a otros teóricos 
contemporáneos. experimento. Y así vivimos. 

Por alguna razón esos jóvenes vienen y se sientan alrededor; 
podría pensar que alguien les envía, y, si los envía, habrá que tra-
bajar con ellos. 

Y hay que trabajar mucho. entonces veremos qué pasa6. 

6 en el anexo se puede leer una parte de la conferencia pronunciada por 
sergei Kurginyan en la apertura de la escuela de verano 2016, que creo 
completa esta entrevista. el texto completo de la misma saldrá publicado en 
la en la web en español de esencia del tiempo.
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Mi viaje llega al final. Y me cuesta despedirme de todos los que se quedan 
en la comuna y de los que todavía se quedarán unos días para trabajar 
en el campamento; hay que recoger las tiendas, limpiar las naves, orde-
nar todo para la próxima escuela, que será en enero, cuando la nieve 
cubra ya la tierra. 
Es temprano en la mañana y los autobuses que nos llevarán a Moscú 
están esperando. 
Las despedidas se prolongan, los abrazos, las conversaciones, los deseos de 
volver a vernos y  el deseo de que seamos capaces de hacer algo para cam-
biar este castigado mundo. Es curioso cómo la conciencia de que estamos 
en una guerra sorda y constante flota en el aire de la mañana. Quizás 
por eso los abrazos y las manos enlazadas se demoran tanto. 
Subimos al autobús y a las diez o doce horas de carretera que nos separan 
de Moscú. 
No es primavera. Todavía hace calor de verano y el viaje es largo, pero 
para mí ha sido una primavera inabordable y sin final, como dice Blok: 

Oh, primavera inabordable y sin final...
Oh, primavera inabordable y sin final,
inabordable y sin final como los sueños.
te reconozco, vida. te asumo.
Y bajo el tintineo de broqueles te saludo.

Yo te acojo, mala suerte,
y doy mi bienvenida a los aciertos,
pues no hay nada oprobioso en los encantados
paisajes del llanto, n en el misterio de la ventana.

CaPítuLo 5

Regreso a Moscú
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asumo las discusiones que desvelan
la madrugada en las oscuras cortinas de la ventana,
para que la encantadora primavera
excite mis miradas dilatadas.

asumo las aldeas desérticas
y los pozos de las ciudades terrenales,
la diáfana extensión de los cielos
y la candidez de los trabajos serviles.
Yo salgo, vida, a tu encuentro en el umbral
con los cabellos rizados por el viento impetuoso
y el enigmático nombre de Dios
en los labios fríos y apretados...

ante la hostilidad de este encuentro
siempre me defiendo,
tú nunca eres accesible,
¡y el sueño embriagador se nos escapa!

Y miro y sospecho esta hostilidad,
odiando, maldiciendo y amando:
por el suplicio, por la muerte,
pero de todas formas ¡yo te asumo, vida!

24 de octubre de 1907
(versión de Jorge Bustamante garcía)
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Releo y corrijo este texto. El viaje continúa. Son los últimos días del año 
2016, un año que termina con dolor por la muerte de Fidel y con alegría 
por la victoria de Alepo, que quizás marca el final de una guerra que ya 
dura seis  años en Siria. El pueblo sirio y su Gobierno han contado con 
el apoyo internacionalista de Rusia, Irán y Hezbollah. Al mismo tiempo 
hace pocos días un embajador ruso ha sido asesinado en Ankara y un 
avión se ha estrellado en el mar Negro; en él viajaba el coro del Ejército 
Rojo, y entre ellos estaba un compañero de Sut Vremeni, al que escucha-
mos cantar en el acto de clausura de la Escuela de Verano. Una luciér-
naga que nos deja su luz intensa, Andrei. Hasta la victoria siempre, 
Andrei. 
El viaje continúa, la voz de las luciérnagas del mundo dibuja y alumbra 
otro horizonte. 
Ya puedo leer ruso mucho mejor y quizás por fin lo hable con un poco más 
de fluidez cuando vuelva este verano. Y en noviembre se celebrará el 
centenario de la Revolución soviética, que nos abrió el camino y que nos 
sigue abriendo caminos hacia un mundo distinto. 
Cuando dejé la comuna para volver a Madrid, estaban analizando y 
decidiendo cómo ampliar la serrería. Tenían el proyecto muy claro y es-
taban decididos a hacerlo antes de la llegada de la nieve. 
Todavía es invierno. Han conseguido su objetivo y lo cuentan justo en el 
momento en que yo estoy terminando este libro. Aun así, creo que vale la 
pena compartir esta experiencia difícil y exitosa en el sentido que ellos le 
asignan al trabajo colectivo y al crecimiento humano. 

EPíLogo

El viaje continúa. Invierno en alexandrovskoye
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Iván y Katerina. La serrería y el frío 

Iván 

somos de la ciudad de vladimir y, antes de venir a la comuna, 
fuimos coordinadores de la célula local. cuando en la escuela de 
verano de 2013 dijeron que era necesario organizar una comuna, 
nosotros respondimos, pasamos las responsabilidades a nuestro 
compañeros y vinimos. 

al final de agosto llegamos con nuestros dos niños a alexan-
drovskaye. el mayor tenía 8 años y el pequeño, un año y cuatro 
meses.

Lo que nos atrajo del movimiento, aparte de la enorme volun-
tad y fuerza que transmite Kurginyan, fue la profundidad de la 
ideología humanista que propone; no era sólo teoría, sino que hay 
un plan de acción. entendimos que él no es sólo filósofo o politó-
logo, sino una persona que quiere plasmar en la realidad sus idea-
les, realizar sus planes. Y me parece que es lo más importante 
ahora mismo. Porque en el mundo abundan las conversaciones, 
hablamos mucho, pero la fuerza de hacer realidad lo que pensa-
mos no se encuentra fácilmente. 

además, nos atrajo la síntesis de los conceptos humanistas, no 
sólo del marxismo clásico, no sólo las modificaciones del cristia-
nismo, sino un intento de síntesis profunda de todo el bagaje hu-
manista que la humanidad ha generado hasta ahora. 

Porque cualquiera entiende que la humanidad está oprimida y, 
dentro de este sistema, se verá cada vez más diezmada, porque es 
imposible alimentarla si no se produce y se distribuye de otra ma-
nera; por eso se está dando la regeneración del fascismo. La hu-
manidad entera debe asumir otros retos, aquello con lo que soña-
ban los soviéticos: el desarrollo de la ciencia, la cultura, la 
conquista del espacio. Para superar las contradicciones actuales se 
necesita el desarrollo acelerado de las ciencias y la cultura, y la 
transformación de las relaciones sociales, el salto cualitativo del 
ser humano a un ser humano nuevo. 
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vemos que, en el estado actual, el hombre está hundido por el 
consumo y, si no es una persona fuerte, se terminará escorando 
hacia el lado de los fascistas; es como si los que no aceptan el fas-
cismo y creen en el desarrollo de todos los seres humanos no tu-
vieran adónde ir. Por eso una gran cantidad de gente con voluntad 
cae y se reformatea en una secta fascista, sin saber cómo ni dónde 
aplicar su propia fuerza. creo sinceramente que la situación en 
europa y américa Latina debe ser parecida; no sé bien lo que pasa 
en estados Unidos, pero estoy convencido de que con un trabajo 
colectivo correctamente dirigido también se podría encontrar allí 
un enorme apoyo. 

no quiero creer que todos estén dispuestos a aceptar la ideo-
logía de eUa, el globalismo, la hegemonía mundial y la atomiza-
ción total de la sociedad. 

antes aquí se bromeaba diciendo que un hombre soviético no 
puede dormir tranquilo si sabe que alguna persona en el mundo 
está siendo explotada, sea en África o en cualquier otro lugar, pero 
creo que este sentimiento es natural en mucha gente, esto es pro-
piamente el sentimiento humano: no sentirse cómodo si la injus-
ticia existe, en cualquier lugar del mundo que sea. 

creo que el ser humano no es un robot ni una bestia, es al-
truista y empático, y en esta concepción está el futuro. 

Katerina 

siempre hemos soñado con crear una comunidad de gente 
cercana ideológicamente, gente que desea un futuro justo y un 
futuro para sus hijos. Por eso, cuando nuestro hijo mayor empezó 
a ir al colegio, nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna po-
sibilidad de garantizarle el futuro en la sociedad en la que vivimos. 

cuando vimos la posibilidad de empezar a crear ese futuro en 
esta comunidad aquí, en alexandrovska, decidimos venir. 

Y precisamente vinimos para desarrollar un modelo de socie-
dad futura que se pueda extender a toda la sociedad. no se trata 
de hablar solamente, sino de llevar a cabo una práctica, de demos-
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trar que hay logros y que hay un trabajo realizado. estábamos 
muy interesados en la educación de los niños dentro de un colec-
tivo como este, porque tenemos la experiencia de este país en la 
educación de los niños dentro de un sentido colectivo. 

somos parte de la generación soviética tardía y post-soviética. 
casi no vivimos aquellas experiencias, pero las conocemos por lo 
que nos cuentan nuestros padres y abuelos. Queríamos darles a 
nuestros hijos la oportunidad de una vida colectiva. 

nuestra vida aquí es la del trabajo colectivo, y es muy diferen-
te porque no sólo es un sencillo trabajo físico, sino un intenso 
trabajo intelectual. 

es una vida cultural en común que de alguna manera nos for-
ma como personas; se eliminan la atomización, el individualismo 
y la frustración de la gente que se generan en la sociedad capita-
lista actual. creemos que una persona sola no puede nada, hay 
que desarrollarse en una comunidad muy unida, por eso es prio-
ritario crear relaciones fuertes y de diferente tipo entre nosotros, 
y también entre la comuna y la organización. es un modelo de 
comportamiento que nos libera de los modelos de comporta-
miento mezquino que impone el mundo contemporáneo  y esto 
refuerza la organización de una manera especial. 

Durante tres años hicimos trabajos en común y aprendimos 
mucho; tanto en el aspecto de la coordinación como de las deci-
siones en común y la resolución colectiva de los contratiempos. 

este año nos enfrentamos a graves problemas prácticos cuan-
do quisimos ampliar la serrería. era la segunda fase de nuestra 
producción y nos encontramos con que el subcontratista que ha-
bía aceptado el contrato para realizarla –debía preparar el terreno 
para una gran base de hormigón– calculó mal y, en un momento 
crítico, rompió su contrato. 

era una hectárea dividida en sectores  de 12 por 18 metros 
para los cimientos  de la fábrica y destinada a los almacenes y las 
nuevas líneas de producción; hay grandes planes y poco tiempo 
para 2017., el año del centenario de la gran Revolución de Octu-
bre, pero necesitamos crecer y desarrollarnos económicamente. 
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Iván 

no podíamos aplazarla un año ni retomarla en primavera, ni 
tampoco podíamos buscar un nuevo subcontratista. el problema 
fue que con la ruptura del contrato perdimos dinero, pero sobre 
todo tiempo, y temimos no poder terminarla antes de que llega-
sen las temperaturas bajo cero, que impiden echar el hormigón y 
trabajar en el terreno. ahora, por ejemplo, tenemos ya días que la 
temperatura se mantiene en 30º-40º bajo cero.

Por eso a principios de noviembre tuvimos que decidir si la 
comuna aceptaba el control de esta obra. estudiamos las técnicas 
para poner el hormigón a bajas temperaturas y asumimos la res-
ponsabilidad. aunque hay que decir que entre nosotros no hay 
especialistas en este tipo de obras. tuvimos que aprender todo. 

Otro problema fue que los empleados del subcontratista aban-
donaron el trabajo en una etapa en la que no podíamos hacer la 
obra de otra forma. sobre el terreno estaba ya puesta la estructura 
de corrugados y no podíamos cambiar nada. teníamos que pasar 
a la segunda fase, porque, al congelarse y descongelarse, el terre-
no se desplaza y todo lo que estaba hecho no serviría para el año 
que viene. si no, hubiéramos podido comprar placas prefabrica-
das de hormigón y ponerlas sobre el terreno, como hacen, por 
ejemplo, en la construcción de aeropuertos o carreteras; pero ya 
no podíamos cambiar nada y, además, tampoco podíamos utilizar 
la primera fase de la fábrica, que tuvimos que parar durante el 
tiempo de la obra. Había que echar el hormigón líquido en un 
plazo de tiempo corto –antes de que se helara– y al mismo tiempo 
aprender a hacerlo. Fue todo un reto. 

como era invierno, había que montar encima de cada tramo a 
hormigonar una tienda provisional –la fabricamos aquí mismo– y 
con bombas de calor calentar el aire dentro. 

Las brigadas de trabajadores que contratamos no querían tra-
bajar a nuestra velocidad, ni siquiera pagándoles más. 

el trabajo técnico era muy complicado. Usamos generadores 
de electricidad especiales, tuvimos que meter cables dentro del 
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hormigón, para no dejar que se congelara y que las reacciones 
químicas tuvieran una temperatura adecuada, cuidando de que los 
delicados cables que atamos a los corrugados no se dañaran. 

Y este año la nieve cayó mucho antes. vientos huracanados ti-
raban las tiendas, en fin, un trabajo intenso que no paraba durante 
24 horas; la gente descansaba por turnos durante unas horas. 

Una organización política y un partido debe ser económica-
mente independiente y autofinanciarse. La independencia econó-
mica es un concepto rector de nuestro trabajo. 

Lo realmente valioso fue el aprendizaje y el heroísmo que su-
puso enfrentarnos con una obra de esta envergadura y compleji-
dad, la capacidad de crear lazos fuertes entre el colectivo, de en-
tender que se puede más si nos apoyamos unos en otros. analizar 
después esta experiencia y lo que aprendimos en la práctica sobre 
el trabajo colectivo nos servirá para otros trabajos en diversos 
frentes en el futuro. 

Pero es sólo una tenue sombra del heroísmo si lo comparo con 
el trabajo realizado por los comunistas de los años 20-40, de los 
luchadores españoles y latinoamericanos, de la lucha de tantos a 
escala internacional. 

La transformación del hombre implica hacer lo que desea y 
dejar de compadecerse de si mismo. Quitarte un montón de vi-
cios, indiferencia, pereza de la voluntad, desconfianza... Hay co-
sas que cambiar –haciendo– dentro de nuestra propia vida. 

Katerina 

el colectivo es lo que nos permite superar las dificultades. 
cada persona sabe cuál es su responsabilidad y no puede fallarle a 
los demás; se produce una colaboración estrecha y por eso cuando 
algún compañero siente que el reto es demasiado grande, pode-
mos echar una mano entre todos. La colaboración fue lo que nos 
permitió avanzar. 

Los trabajadores que contratamos al principio dijeron que no 
hay dinero en el mundo que les haga trabajar en estas condiciones. 
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Pero los que se quedaron con nosotros acabaron superando la di-
ficultad y haciendo hasta tres tramos al día sin aceptar dinero extra. 

Llamamos a los compañeros de otras regiones para que ven-
gan a ayudarnos. el tiempo urgía. vinieron muchos que pudieron 
pedir vacaciones en sus trabajos, trabajaron mucho y estamos muy 
agradecidos. sentimos no sólo el apoyo de la comuna sino de todo 
el país, de las distintas brigadas incluso hasta la de Donetsk, que 
es una zona de guerra.

Y en todo esto no hubo ningún sentimentalismo, ni caprichos, 
el trabajo se hacía con una alegría interior natural y no por dine-
ro. nadie decía o pensaba «¡Qué bueno soy, cómo trabajo! ¡cuán-
to me deben ahora...!». era una prueba de nuestras fuerzas, un 
enfrentamiento a las circunstancias adversas y a la naturaleza hos-
til, a la que le ganamos. Resultó una experiencia de superación y 
pudimos vencer las dificultades en un nuevo nivel de complejidad. 
conseguimos que todo funcionara como un organismo coordina-
do, no era una manada, cada quien es un ser humano responsable 
de toda la tarea. 

en el mundo contemporáneo, la experiencia de vencer la difi-
cultad en una tarea conjunta es muy importante. Porque impera 
el individualismo, el mandato es ser mejor y pisar al otro, conse-
guir tus metas compitiendo, y el resultado es muy destructivo. 
sólo hay que ver la cantidad de suicidios que hay en los países ri-
cos que mantienen el éxito personal como consigna. tu éxito es el 
fracaso del que esta a tu lado y eso es doloroso. 

sentir lo colectivo y la humanidad que hay en las tareas colec-
tivas es importante para todos. Hay que comprenderlo, tanto la 
gente de la izquierda como aquellos que mantienen posturas bur-
guesas. 

Iván 

en el sistema capitalista-imperialista si hay un país exitoso es 
porque hay otro robado y el vencedor lo ha hecho a costa de ro-
bar. a  eUa hoy le beneficia que europa se hunda en el caos y en 
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guerras nacionalistas, para ellos este precio es aceptable. ¿Que 
responderá europa a eso? Me lo pregunto de forma práctica no 
sólo ideológica, porque incluso para los partidarios del capitalis-
mo la pregunta hoy está formulada así. Hay que modificar mu-
chas cosas de los estados burgueses y son cambios que hay que 
introducir en la conciencia humana. 

Katerina 

estamos muy contentos de que lo económico no esté separado 
de lo humano e ideológico, que es lo mas importante. 

Por un lado, hay que planificar todo, pero también entender 
que, cuando llega una urgencia o una catástrofe, hay que saber 
responder. aprendimos a responder. no podemos decir que las 
circunstancias son malas y no hacer lo que planeamos. La supera-
ción de las circunstancias es el sentido de la vida humana, superar-
nos y realizar nuestra voluntad; cuanto más controlas tus circuns-
tancias, más humano te vuelves. 

esta obra resultó la realización práctica de aquella ideología de 
la que tanto hablamos y por eso nos inspira. no podemos ofrecer 
a la sociedad sólo teoría. Marx sería sólo un filosofo sin Lenin y 
los bolcheviques. 

Podríamos quedarnos limitados a un nivel de movimiento in-
telectual si no desarrollamos una praxis que demuestre nuestras 
ideas y las ponga a prueba. aprendimos que es posible. 

no queremos sólo concentrarnos en Rusia y estaríamos en-
cantados de compartir la experiencia y que compañeros de euro-
pa y de américa vengan y compartan con nosotros experiencias e 
ideas. 

andrei. El gran reto. La lucha cultural 

vivo aquí, antes lo hacía en Leningrado. allí estudié. soy físico 
y estudié Física en la Universidad de Leningrado. 
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Mi cátedra era de Matemática superior y Física matemática. 
también viví en sverdlovsk (ekaterimburgo ahora), donde cons-
tituimos una célula de sut vremeni, y desde allí mi mujer arina y 
yo vinimos a vivir a la comuna. 

Para nosotros esta obra –la del hormigón para la serrería– no es 
una simple obra, sino que tiene otra dimensión en la que se cruzan 
dos coordenadas. Por un lado, es un trabajo difícil en invierno –es-
tamos al norte de Rusia, con temperaturas de menos 37 grados y 
fuertes vendavales, con una temperatura anormalmente baja en 
otoño– y, por otro, frente a la dificultad siempre encontré la salida 
en la posibilidad de cumplir con un reto humano, un reto propio. 

estas condiciones extremas tienen para nosotros otro sentido. 
Pensaba que salimos de nuestra vida normal y tranquila –el capi-
talismo ya tiene 30 años de existencia en Rusia– al frío ártico, sin 
ningún confort ni comodidad. esto es absolutamente lo contrario 
del confort y la comodidad. 

Pero este frío y estos vientos fueron disipando las heridas del 
capitalismo que estaban tan dentro de nosotros mismos. el traba-
jo resultó ser desintoxicante, transformador. el trabajo comunis-
ta, el que transforma al hombre. Una cosa es el trabajo alienado, 
el que genera esclavitud física y mental, y otra el concepto del 
trabajo como trabajo creador del ser humano y de la sociedad. 

Los más inteligentes pensadores del comunismo del siglo xix 
y xx entendían que no es posible transformar el sistema capitalis-
ta en otra cosa sin entender que había calado muy profundamente 
en la esencia humana. Por ejemplo, a. a. Bogdanov decía que no 
basta sólo con el concepto de la lucha de clases, sino que esta lu-
cha es profundamente cultural. 

cuando hablamos de cultura, no sólo hablamos de cultura en 
el sentido de estilos artísticos o de consumo cultural, hablamos 
sobre la tipología del ser humano conformado por esa cultura. 
Hablamos de una persona formada en quinientos años de capita-
lismo y de la construcción de un hombre nuevo, de otra concien-
cia. es un reto enorme cambiarlo, y en el mundo se habla poco de 
esta problemática, que es una problemática muy política. 
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La persona formada por y en el capitalismo –dentro de una 
cultura que potencia el aislamiento y el individualismo– es perci-
bida como un peligro por los que mandan cuando se transforma 
en un colectivo y se organiza. Para impedir la formación de un 
colectivo organizado  los que dominan se han dedicado durante 
mucho tiempo a reducir la capacidad del ser humano, la calidad 
de lo propiamente humano, lo han simplificado y lo han intenta-
do llevar hasta la descomposición de sus valores colectivos y su 
voluntad. Basta ver los valores que propone la llamada «cultura de 
masas» en Occidente. 

en este contexto se entiende por qué las leyes de lo que se lla-
ma «Justicia juvenal» se interesan tanto en promover la sexuali-
dad –debería decir la pornografía individualista y la mercantiliza-
ción del cuerpo–, en ampliar y romper los límites y tabúes que nos 
constituyen como humanos, y lo hacen para promover la descom-
posición de los seres humanos y sus valores fundamentales, para 
controlar y eliminar su voluntad humana y creadora.  no basta 
con criticarlo. es importante realizar y mostrar otra práctica. vi-
vimos casi treinta años de descomposición capitalista y queremos 
actuar, realizarnos en acciones, vivir una práctica social diferente, 
además de hablar y de transformar nuestro propio lenguaje. 

no nos basta con describir la enfermedad humana, necesita-
mos vencer la enfermedad y creemos que es la práctica comunista 
del trabajo profundo y colectivo la que lo logrará. 

no se trabaja para la satisfacción personal inmediata y el con-
sumo absurdo, sino para una gran meta histórica; precisamente 
esa es la medida y la meta que nos permiten poder liberarnos de 
las enfermedades capitalistas. 

el ser humano fue muy dañado por el capitalismo. en el siglo 
xix, las metas fueron la creación de trabajadores que permitían a 
su nación competir en la producción industrial-militar, crear un 
gran imperio y triunfar en el mundo. es el caso de gran Bretaña, 
alemania y otros. 

en el siglo xxi, la meta del capitalismo no es la construcción 
del trabajador, ni educarlo, ni mantenerlo sano y fuerte –me refie-
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ro a la frase de Marx sobre la construcción del proletariado que 
cavará su propia tumba y la del sistema que lo explota–, ni se trata 
de construir un trabajador eficiente y productivo, sino de la sim-
ple destrucción del hombre como tal, de su naturaleza profunda. 
Destruyen al ser humano y no permiten su desarrollo; en este 
sentido el proceso histórico y sus contradicciones no pueden ir 
hacia adelante. 

La tipología capitalista del siglo xix todavía entrañaba una po-
sibilidad de construcción y de producción. no me gusta, el capi-
talismo clásico no genera un héroe que me guste, pero en él toda-
vía había una huella humanista; ahora es pura destrucción. Y 
hemos de entenderlo desde esta perspectiva. Basta ver los proce-
sos que están sucediendo en muchos países. Y aquí, en esta comu-
na, estamos luchando para superar este problema. 

si el capitalismo global se dispone a destruir al ser humano, 
nosotros queremos construir un nuevo tipo de humanidad. 

Y esta obra –que tanto trabajo significó– a lo mejor es una 
prueba muy pequeña, pero sin duda un paso real en este sentido. 

en nuestro colectivo hemos aprendido que una persona siem-
pre puede cambiar; en caso de necesidad tienes que cambiar tu 
trabajo específico e ir a realizar otro muy distinto. a mí me tocó 
hacer varios trabajos, suplir necesidades en lugares donde me ne-
cesitaban, si bien mi trabajo principal fue el trabajo con metales y 
soldadura. 

La construcción y montaje de los cobertizos que necesitába-
mos para cubrir el hormigón a muchos grados bajo cero nos hizo 
ser capaces de crear el verano en medio del invierno. Y estas cons-
trucciones eran de acero que había que cortar, montar y mover. 
ese fue mi trabajo principal. era el responsable de eso. 

Lo más importante en nuestra teoría es que la naturaleza hu-
mana puede ser transformada, desarrollada y mejorada. esto es 
verdad, y esta obra nos lo ha demostrado. 

el salto cualitativo y la transformación humana son reales y es 
posible llevarlos a cabo. es lo que aprendimos. ahora vemos 
como un regalo del destino esta contingencia que nos permitió 
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avanzar y crecer. todos comprendimos que lo que cada uno sabía 
a nivel teórico se hizo práctica. 

Podemos seguir desarrollando la teoría comunista y hacer ac-
tividades prácticas para la expansión del movimiento comunista, 
de nuestras ideas de sut vremeni en Rusia y en el mundo, enfo-
cando el centro de nuestro pensamiento: que la naturaleza huma-
na puede y debe ser cambiada. 

no sé si en españa o américa latina hay mucha gente que 
apoye esto. sé que estamos cerca en algunas cosas, sé que existe la 
teología y la filosofía de la liberación, y que en algunas cosas nues-
tros caminos convergen. nosotros hablamos mucho de estos con-
ceptos. Por eso tendemos nuestra mano, porque algo estamos 
consiguiendo y deseamos que nuestra experiencia sea útil para 
todos y que podamos intercambiarla. 

nosotros, mi mujer y yo, hace unos años viajamos por améri-
ca Latina, pero, por desgracia, en aquel momento no pudimos 
ponernos en contacto con experiencias de este tipo que segura-
mente existen. 

Pero, si alguien las tiene, nos encantaría compartirlas. 
Desde ya compartimos dos ideas básicas: para que el comunis-

mo exista, debe solucionar el tema de la construcción del Hombre 
nuevo, y nosotros, que en la comuna nos ocupamos especialmen-
te de este problema, hoy tenemos ciertos resultados sobre los que 
conversar y para compartir con todos los que están en este cami-
no. 
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Intervención de Kurginyan en la apertura de la Escuela de 
Verano alexandrovskoye, 11 de julio de 2016

En el primer día de la Escuela de Verano, después de izar la bandera 
roja y escuchar el himno, más de seiscientas personas fuimos a sentar-
nos en las sillas dispuestas en la gran nave. Había una gran expecta-
ción. Kurginyan abrió la Escuela de Verano con una conferencia –que 
es un informe sobre el camino recorrido por el movimiento Sut Vremi-
ni y la situación actual de Rusia– a la que tituló «Puentes sobre el 
abismo». 
Fueron muchas horas con preguntas, intervenciones y debate. Por su 
gran interés decidí incluirla en este libro, pero haciendo una síntesis. 
Transcrita llegaría a tener más ciento cincuenta páginas que merecen un 
libro aparte. El texto completo se podrá leer en la página web de Esencia 
del Tiempo en español cuando esté totalmente traducida. 

El movimiento, la escuela, el puente sobre el abismo 

estamos en alexandrovskoye, una base para el funcionamiento 
y el desarrollo del movimiento. Hoy existe la escuela de altos 
sentidos y las cátedras con su proceso regular de enseñanza, con-
tinúa nuestra resistencia militar en Donetsk y hemos llegado al 
n.º 185 del periódico; son grandes logros, pero entre éstos logros 
y la realización de aquello que nos propusimos todavía hay un 
abismo. ¿cómo construir un puente que lo salve? 

Los que decidan hacerlo tienen que ser personas fuertes, para 
ser fuertes hay que existir y para existir hay que tener un sentido 
ardiente y muy formado. estos sentidos tienen que estar en lo que 

aNEXo 

«Puente sobre el abismo»
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llamo «la cuarta planta» y ser capaces de sintonizar impulsos espe-
cíficos. 

sin tener un sentido, un espíritu de alto nivel y una pasión ar-
diente no se puede transmitir esta energía a la humanidad. La 
persona no puede ser fuerte si no existe. Y para existir necesita 
sentidos estructurados que le permitan resolver cualquier proble-
ma, su desarrollo físico, su educación cultural, política, su proble-
ma laboral o familiar, junto a los otros. 

aquí es totalmente cierto que «el hombre solo no puede nada» 
(ernst Hemingway, Tener y no tener; frase de Harry Morgan cuan-
do los policías le encuentran muriendo en su barco), pero la per-
sona fuerte puede cambiarse a sí misma y entrar en una relación 
duradera con los demás. 

nuestro enemigo necesita que Rusia esté impregnada de debi-
lidad. necesita el temor, que la gente tema perder el trabajo por-
que es débil, tema hacer esfuerzos prolongados en el tiempo, 
tema a los bandidos y criminales que son fuertes, tema a los que 
están arriba, tema a la fuerza del enemigo, sean americanos u 
otros. gente que tema resistir. el enemigo necesita del miedo 
para que la gente no se sienta segura de sí misma, para que sea 
gente dedicada sólo a atender sus debilidades, sus miedos e inse-
guridades. 

es necesario conquistar el sentido de la existencia y hemos de 
tener fuerza, una fuerza para existir relacionada con este sentido. 
aquí se reúne gente que no es débil, pero no todo está conquista-
do. el precio de conquistarse a sí mismo es grande. 

no podemos rehuir el debate sobre la necesidad de una segun-
da conquista: las competencias. sin ellas, ni la fuerza ni los senti-
dos tienen valor. Las competencias garantizan la realización de lo 
que soñamos. esta palabra implica competencia social, capacidad 
social de construir relaciones de fraternidad con los compañeros, 
capacidad de atraer a aquellos que mañana serán tus compañeros, 
capacidad de convencer y transformar las relaciones, así como la 
competencia intelectual, deportivo-militar, espiritual y muchas 
más, que serán conquistadas por una persona fuerte y en la pleni-
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tud que le confieren los sentidos superiores, el «sentido de la 
vida»  como dice Frankl1.
el puente que cruza el abismo –entre la realización del gran pro-
yecto y nosotros– se llama sFc: sentido, Fuerza y competencia. 
estos son los elementos del puente sobre el abismo. 

Cómo no recordar lo que sucede en Europa y nuestras conversaciones 
sobre la dificultad de hacer cosas juntos, o simplemente ser escuchados 
cuando demostramos que esta sociedad amordazada y entregada al con-
sumo se deja llevar cada día al matadero. Una sociedad anestesiada a la 
que han secuestrado sus sentidos de la vida. Una sociedad llena de miedo.
Al mismo tiempo, el lenguaje que usa Kurginyan no es nuevo, aunque el 
idioma me exija una doble traducción, sobre la que trabajo por la noche 
gracias a la grabación; es lo que llamo «el otro lenguaje», en el que en-
tran en juego conceptos que me recuerdan inmediatamente a las conver-
saciones de Hugo Chávez en «Aló presidente», que también inaugura-
ron otra forma de comunicación a la que gracias al idioma pude 
sumarme y comprender con rapidez. Y no sólo Chávez. El Che habló y 
escribió mucho sobre la construcción del Hombre Nuevo, de esa capacidad 
de ser parte de un proyecto, de otra forma de humanidad y de hacerla 
actual y actuante en cada uno de nosotros. 
Escucho, escribo y derivo –existir, conquistar los sentidos, resistir, pleni-
tud de la existencia– y las voy entendiendo en esta nueva versión, con 
mucha cercanía y en ruso. 

La uRSS. Historia y análisis

I

¿en qué se diferencia sut vremeni de aquellos otros movi-
mientos que están convencidos de la bondad y grandeza del pro-
yecto rojo y de la URss? 

1 victor Frankl (austria, 1905-1997), El hombre en busca de sentido.
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Hay fuerzas políticas que participan en los procesos políticos 
actuales y que están convencidas de la grandeza y la bondad de la 
URss y de la bondad del proyecto rojo soviético en general. Des-
de el punto de vista formal y declarativo, existen algunas fuerzas 
así. Declaran su relación positiva con la URss y el comunismo y 
nosotros declaramos la misma relación. entonces, ¿en qué nos 
diferenciamos? ¿en qué nos diferenciamos de Zuganov, tiulkin y 
otras fuerzas pro-soviéticas y pro-comunistas? 

II

Otras fuerzas pueden culpar de la caída de la URss y del comu-
nismo al imperialismo mundial, al imperialismo estadounidense, al 
cruel mundo occidental, a los servicios secretos y sobre todo, a la 
cia, a los grupos de ciudadanos dentro del país con ideas antiso-
viéticas, a intelectuales, a minorías étnicas y a muchos más. a veces 
se menciona a la traidora quinta columna formada por los repre-
sentantes –vendidos– de la nomenclatura soviética; a veces todo se 
reduce a la traición de gorbachov o a algunos traidores más. 

Pero nosotros nos diferenciamos en la valoración del sujeto 
culpable de la caída de la URss y del comunismo. todos los de-
más culpan de este dramático hecho a alguien que llaman «ellos». 
veamos.

¿contra la URss y el proyecto rojo existió el sabotaje del capi-
talismo mundial, el imperialismo americano, el enemigo occiden-
tal, los servicios secretos, los disidentes, los que la odiaban, los ven-
didos y los traidores? sí, todas estas fuerzas existían y aportaron su 
granito de arena a la destrucción de la URss, en eso estamos de 
acuerdo con todos los que sienten esto como una tragedia, pero nos 
negamos a echar la culpa sólo al rol asumido por estos personajes. 
no negamos su rol maligno, pero no se puede reducir todo a eso. 

La culpa de la muerte del proyecto rojo está en el poder sovié-
tico, en la sociedad soviética y en la ideología soviética, en la rea-
lización del socialismo «real» que fue creado por el poder. 
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Por la caída del imperio respondieron el zar nicolás ii y las clases 
dirigentes del imperio, los aristócratas, los funcionarios, etc. Y 
por la caída de la URss sólo pueden responder el partido dirigen-
te y su líder. el rol del dirigente está recogido en el capítulo sexto 
de la constitución soviética [de 1977]; para quienes no lo recuer-
den, decía:

La parte dirigente que lidera y define el rumbo de la sociedad 
soviética, el núcleo de su sistema político, de sus organizaciones so-
ciales y estatales, es el Partido comunista de la URss, que existe 
para el pueblo y sirve al pueblo armado con la enseñanza del marxis-
mo leninismo. el Pc define perspectivas generales del desarrollo de 
la sociedad, líneas de la política exterior e interior de la URss. Diri-
ge el gran trabajo de construcción del pueblo soviético, y da carácter 
planificado y fundamentado científicamente a su lucha y a la victoria 
del comunismo. todas las organizaciones del Partido operan en el 
marco de la constitución de la URss. 

este artículo fue derogado el 14 de marzo de 1990 por el con-
greso de Diputados Populares de la URss. La mayoría de los 
delegados eran miembros del PcUs y funcionarios. el congreso 
aprobó la ley de creación del puesto de presidente de la URss, 
introduciendo cambios y añadidos en la constitución. Lo hizo 
después de que el 5 de febrero de 1990 el pleno ampliado del co-
mité central del PcUs hubiera votado la derogación del mencio-
nado artículo sexto. todo el congreso votó a favor de anular el 
rol dirigente del partido. 

sobre la necesidad de esta derogación habló en el pleno el se-
cretario general del PcUs, gorbachov, pero reducir todo a su rol 
no tiene sentido porque todos los delegados del pleno del PcUs, 
todo el funcionariado votó unánimemente (sólo una persona lo 
hizo en contra y otra se abstuvo) por la destrucción de su propio rol 
político y por el desmontaje del proyecto soviético y de la URss. 

antes de la votación en el congreso de los Diputados, el 60% 
de los delegados hablaban en contra de ello y proponían hacer 
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sólo algunos añadidos a dicho capítulo. Pero después se reunió el 
pleno del comité central del PcUs y definió la nueva platafor-
ma que  el PcUs llevó al congreso de los Diputados Populares: 
la propuesta de derogación del capítulo sexto sobre el rol dirigen-
te del partido. 

el pleno ampliado del comité central del PcUs, es decir la 
reunión de todo el funcionariado del Partido votó –obedeciendo 
a gorbachov– el asesinato del Partido, de la URss y del comunis-
mo. 

está claro lo que perseguía el traidor gorbachov. ¿Pero se 
puede decir que es el único culpable de lo sucedido? ¿Y el pleno 
que le apoyó y apoyó así tal decisión no responde por ello? ¿Y el 
Partido, que tenía que dirigir a sus delegados, no pudo trasmitir 
la posición general del mismo y obligarles a actuar según dicha 
posición? 

todo empezó con la toma del Palacio de invierno en octubre 
del 17 y terminó con esta votación. Un final sin sentido y sin fuer-
za, sin voluntad ni gloria. Un estúpido final para un gran inicio y 
enormes sacrificios. Difícilmente exista en la historia nada com-
parable a la grandeza de ese inicio y a la vergüenza final. 

sólo es un ejemplo que demuestra la imposibilidad de no echar 
la culpa de la caída de la URss y del proyecto comunista al PcUs 
y a un inmenso grupo de sus más altos representantes reunidos en 
el pleno. Hay muchos más ejemplos. ¿Por qué en el XXviii con-
greso del PcUs los diputados no sustituyeron a gorbachov, 
cuando todos tenían claro su rol destructor? ¿Por qué el partido, 
representado por su órgano superior –el congreso–, no quitó a 
gorbachov de su puesto de secretario general? indirectamente, y 
no sólo indirectamente, apoyó su trabajo destructor. ¿Y no tienen 
que responder por ello el Partido y sus herederos directos? tie-
nen que decir que son culpables de la caída del proyecto soviético 
del comunismo. 

Bajo la dirección del PcUs y sus predecesores se hicieron 
grandes cosas. se reforzó el proyecto rojo y el estado comunista. 
Bajo su misma dirección se realizó el desmontaje. La culpa no 
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sólo la tiene gorbachov, aunque su rol de traidor está claro. Y no 
es sólo un grupo de los comprados, sino el partido dirigente y sus 
órganos superiores. cualquier otra explicación es falsa. 

[…] 

V

ningún partido, por mucho que se transforme, hubiera podi-
do destruir un gran estado, una formación político social, todo 
un sistema de vida, si la sociedad hubiera resistido.

La sociedad no resistió activamente al crimen que estaban co-
metiendo el partido dirigente y la elite soviética. no resistió acti-
vamente antes de la destrucción. 

en 1993 pudo oponer resistencia y tampoco lo hizo. incluso 
entonces, cuando fueron sometidos a las reformas neoliberales de 
gaidar, cuando la mayoría ya se veía obligada a rebuscar en las 
basuras, la sociedad no opuso resistencia activa al yeltsinismo, y 
tenía la posibilidad de hacerlo.

Y en el referéndum del 25 de abril de l993 el 58% dio su con-
fianza a Yeltsin. ¿La  sociedad debe responder también por aque-
llos que no apoyaron, por los que se opusieron a  ser devorados 
por el yeltsinismo? Los que se atrincheraron en la casa Blanca 
querían mantenerse fieles a las Repúblicas socialistas de la Fede-
ración Rusa. Los tanques dispararon y, viendo la ilegalidad, la so-
ciedad no salió a defender al gobierno legítimo. 

Me dirán que en el referéndum de 1991 sobre la conservación 
de la URss, el 77,8% votó a favor. Pero fue un apoyo pasivo. 
todavía existía cierto apoyo, pero en el 93 desapareció, a pesar de 
la política antisocial de Yeltsin. 

Yeltsin prometió al pueblo construir el capitalismo en cinco 
años, y el pueblo lo apoyó. aunque fuera de un modo pasivo. in-
cluso apoyó las acciones ilegales del órgano superior del poder 
legislativo. el pueblo apoyó muchas más cosas, y esto no se puede 
interpretar de otra forma que como las ganas de probar y disfru-
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tar de la sociedad de consumo que les prometía la sociedad capi-
talista. 

Estas palabras que transcribo tienen un eco terrible. Una actualidad 
inmensa. Se abren muchos interrogantes. Cuántas veces hemos hecho 
análisis erróneos otorgándole al pueblo –que no es una categoría estática 
ni vacía ni atemporal– una conciencia o una capacidad de lucha que no 
existía en esa coyuntura política. Cuando vinculo lo que acabo de escu-
char a la situación latinoamericana, donde sin duda los gobiernos pro-
gresistas de los primeros quince años del siglo xxi han conseguido elimi-
nar la extrema desigualdad y han defendido los derechos sociales de las 
mayorías –educación, salud, vivienda– frente a la avidez criminal de la 
oligarquía y el capitalismo, constato que están sufriendo también serios 
reveses, como es el caso de Argentina y Brasil. Elecciones perdidas y gol-
pes de Estado. Constantes intentos golpistas contra Venezuela, Ecuador y 
Bolivia. Golpes consumados en Honduras y Paraguay. 
Pero ¿qué nos está faltando, qué tipo de educación, de ideología, de orga-
nización, de espíritu, de humanidad, de transformación mental necesi-
tamos? 
Otra vez estamos frente al gran tema del sentido de la vida, del sentido 
de la revolución social y cultural urgente. Y otra vez frente a la construc-
ción del Hombre Nuevo, que el Che supo definir ya en 1965 con tanta 
claridad. 
¿La responsabilidad necesaria es también un modo de existencia? Una 
acción constante, una forma de vivir. Y sin duda un proyecto político –
humano– que trasciende las conquistas económicas. 

VI

nosotros somos los únicos que directa y categóricamente ha-
blamos de esto y del proyecto de la elite de la KgB para la des-
trucción de la URss y para potenciar la entrada de Rusia en el 
capitalismo y en europa, y para desplazar a estados unidos de esta 
última. 
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en cualquier caso, hablamos de que no se puede quitar la culpa 
por la destrucción de la URss y su partido dirigente a la elite 
soviética, que pudo afianzar su posición con el apoyo de la socie-
dad que he descrito antes. La sociedad en que «a» prestó este 
apoyo mínimo y «B» no opuso resistencia activa al delito organi-
zado por la elite. Una resistencia que podía salvar el proyecto rojo 
y el estado soviético. 

somos los únicos que quieren y defienden este proyecto y que 
no buscan delegar la responsabilidad de la caída en ciertas oscuras 
fuerzas exteriores, que evidentemente participaron en su destruc-
ción. somos los únicos que hablamos de toda la elite soviética y de 
toda la sociedad y somos los únicos que añadimos a todo esto algo 
más importante, fundamental. 

VII

esta cosa fundamental es la responsabilidad ideológica y estra-
tégica por esta monstruosa catástrofe. Los responsables no son 
sólo personas, también son responsables los errores del propio 
proyecto, y son errores profundos. La cuestión no está en los 
errores que crearon una construcción demasiado rígida.  

La cuestión está en los errores que dieron lugar a un rápido 
enfriamiento de la ideología: la ideología construida permitía ge-
nerar milagros en cortos intervalos temporales y resultó absoluta-
mente desgastada en el lapso de setenta años. 

Hemos hablado de toda la bondad del proyecto rojo y del es-
tado soviético, y a ello hemos añadido la responsabilidad funda-
mental que tuvieron en su caída el PcUs y su elite dirigente, así 
como el conjunto de la sociedad, que en ese momento se convirtió 
en una sociedad básicamente mezquina: la sociedad del «ñam-
ñam». añado a esto la responsabilidad por las deficiencias ideoló-
gicas del proyecto que llevaron a su enfriamiento y que crearon 
esta sociedad del «ñam-ñam», y hablamos tanto de la culpa como 
de la redención. esta es una palabra muy importante. Hace refe-
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rencia a la necesidad de rendir homenaje a la herencia soviética 
viendo en ella el factor del futuro, al tiempo que hablamos de 
transformar esta herencia. 

VIII

De forma natural surge la pregunta: ¿para qué poner algún tipo 
de esperanza en un proyecto que acabó de forma tan poco gloriosa? 
al hacer una crítica del capitalismo –apasionada, profunda y racio-
nal– Karl Marx insistía en que las contradicciones que descubrió en 
el seno de la formación capitalista destruirían dicha formación y 
llevarían a su sustitución por la forma comunista. Probablemente 
esto pasaría si los interesados en la conservación del capitalismo se 
comportaran como átomos, moléculas, seres vivos o incluso indivi-
duos perdidos que están sentados sobre un barril de pólvora y espe-
ran que explote. Pero los dueños de la formación capitalista se 
comportaron como una asociación unida que posee una inteligen-
cia fuera de serie y una gran fuerza de voluntad. La inteligencia y la 
voluntad de esta sociedad unida, multiplicadas por las posibilidades 
tecnológicas que se desarrollaron rápidamente, permitieron a los 
dueños de la formación capitalista actuar como un bloque con la 
suficiente fuerza como para luchar contra la misma Historia. 

a finales del xix y principios del xx, los dueños de la formación 
capitalista todavía no tenían estas posibilidades. estas llegaron 
junto a las armas nucleares, a nuevos medios de comunicación de 
masas, a nuevas tecnologías de manipulación de la conciencia y a 
nuevas tecnologías de producción de objetos e ideas. 

al convertirse primero al imperialismo, después al ultra-mo-
no-imperialismo, más tarde al globalismo financiero y luego a las 
sociedad pos financiera –que, con la ayuda de los medios de co-
municación de masas, produce un material pos humano malea-
ble–, el capitalismo sobrevivió. 

sobrevivió habiendo reconocido que Marx tenía razón al afir-
mar que en el marco del proceso histórico el capitalismo estaba 
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condenado. sobrevivió saliéndose fuera de los marcos del proceso 
histórico, habiendo retado a este proceso declarándole la guerra, 
venció y salió  victorioso de esta contienda, una victoria impor-
tante y probablemente decisiva. 

Dentro del capitalismo, como en cualquier otra formación 
económica, existía cierto contenido histórico y un contenido hu-
manista. Porque nadie va a negar que la gran literatura del siglo 
xix y el gran arte del siglo xix, la gran ciencia del siglo xix y final-
mente, la gran propuesta de que la persona lo puede todo si domi-
na el potencial científico-técnico, son frutos del inicial capitalis-
mo humanista, que tenía una dirección histórica y unos valores 
humanistas. si el capitalismo no hubiera dotado al mundo de la 
nueva ciencia, la nueva tecnología y, relacionado con ello, la idea 
de que el hombre puede ser todopoderoso y ascender por la esca-
la del progreso científico-técnico, no habría marxismo. ni habría 
proletariado, a quien el marxismo confió la misión de la salvación 
de la humanidad. no habría crítica racional ni moral del raciona-
lismo, porque este tipo de críticas han nacido dentro del propio 
capitalismo. 

Recordemos que Marx hablaba de cómo el arma de la crítica se 
convierte en la crítica con las armas. La crítica con las armas, es 
decir, la revolución –que se apoya en cierto nivel de educación de 
masas y en su capacidad de comportamiento organizado– todo 
esto nació en el marco también del propio capitalismo. 

Por esto decía Marx que el capitalismo de su tiempo estaba 
creando su propio verdugo, encarnado en el proletariado (una 
masa humana organizada, educada y unida por el capital). 

en pocas palabras, el capitalismo analizado por Marx existía y 
ese capitalismo tenía un potencial humanista. Pero también tenía 
una sombra en forma de su doble, que carecía de este potencial 
humanista. Marx percibió esta sombra todavía muy débil, pero no 
pensó que el capitalismo humanista daría su conformidad para 
unirse con esta sombra, capitular ante ella y entregar de facto el 
poder a las fuerzas más oscuras de la reacción pre capitalista y anti 
humanista. Unas fuerzas de la reacción capaces de exterminar el 
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capitalismo humanista de forma mucho más dura que el propio 
proletariado, al que el capital declaró como su principal enemigo. 

Marx creía en la fuerza de la relación del capitalismo con los 
ideales de la gran Revolución francesa que era una revolución 
burguesa y, siendo una persona de su tiempo, tenía fundamentos 
para creer en ello. Pero el tiempo cambiaba con rapidez y nunca 
lo hizo tan rápido como en el siglo xx. La sombra del capitalismo 
se reforzó y se definió alimentándose de los miedos capitalistas 
ante el proletariado y la revolución comunista. 

el capitalismo humanista capituló ante esta sombra. surgió lo 
que se puede llamar capitalismo totalmente deshumanizado, o na-
zismo, o neonazismo. 

La capitulación vergonzosa del PcUs y la caída del gran pro-
yecto soviético fueron el triunfo no del capitalismo en general, ni 
del imperialismo o del ultra imperialismo, sino del capitalismo 
que borró de sí mismo todo contenido humanista, sustituyéndolo 
por un anti humanismo sin precedentes y por su hostilidad a la 
propia idea de desarrollo humano. 

Precisamente este capitalismo resultó ser el propietario de 
todo el sistema mundial tras la vergonzosa capitulación del PcUs 
y el gran proyecto soviético. 

el triunfo definitivo de este capitalismo no tiene nada en co-
mún con el triunfo del capitalismo como tal. 

no hay duda de que cualquier capitalismo que retiene sus po-
siciones dentro del proceso histórico tarde o temprano se conver-
tirá en el verdadero enemigo de la humanidad y del humanismo. 
en definitiva, en esto consiste el mayor descubrimiento de Marx. 
Pero una cosa es el triunfo del capitalismo con potencial huma-
nista y el posterior lento enfriamiento de este potencial, a la vez 
que crece el potencial de nuevas fuerza históricas que llegan para 
sustituir al capitalismo y otra completamente distinta una rápida 
deshumanización del capitalismo que adquirió la capacidad de 
sustituir la humanidad por su perverso sucedáneo: consumidores 
con apariencia humana, estúpidos, voraces, penosos, crueles, dé-
biles y que no quieren desarrollarse. 
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Precisamente con esta rápida deshumanización del capitalismo 
estamos tratando ahora y la vergonzosa caída del proyecto sovié-
tico entregó a este capitalismo toda la humanidad, una humani-
dad que confiaba en el comunismo y que, al haber puesto todas 
sus esperanzas en él comunismo, se encontró frente a un enemigo 
del ser humano potente y cruel. 

Decía Pasolini en el texto que da nombre de este libro: «[…] He visto, por 
lo tanto «con mis sentidos», la acción coercitiva del poder del consumo trans-
formar y deformar la conciencia del pueblo italiano, hasta una degradación 
irreversible». Y esa deshumanización es tangible a cada hora y en cada 
lugar de las ciudades transformadas en dispositivos de control y consumo… 

IX

todavía durará algún tiempo la lucha de los restos del capita-
lismo humanista con el capitalismo definitivamente deshumani-
zado. Precisamente esta lucha es la esencia de la época actual. 

esta esencia puede esconderse bajo diferentes máscaras, por 
ejemplo, bajo la máscara de la lucha del estado soberano burgués 
con el así llamado globalismo. no se puede no participar en esta 
lucha y hay que entender de qué lado estás luchando. Pero hay 
que entender otra cosa: las fuerzas y las posibilidades históricas 
del capitalismo humanista están a punto de extinguirse. está inva-
lidado y noqueado por su sombra anti humanista. 

Y esto significa que, o bien el comunismo vuelve al escenario 
histórico, o llegará la noche oscura de la dictadura global capita-
lista extremadamente deshumanizada, enfocada en el exterminio 
de la humanidad y que amenaza con una falta de libertad nunca 
vista hasta ahora. 

La vuelta del comunismo no puede realizarse sin una profun-
da comprensión, defensa y transformación de la gran herencia 
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soviética. Y precisamente por eso pertenece al futuro. Y precisa-
mente por eso nuestra valoración fundamental del proceso sovié-
tico consiste en que es bueno, grandioso y defectuoso al mismo 
tiempo. 

Resalto una vez más que aquí no se trata de una cosa u otra –o 
grande y bueno, o defectuoso– sino que es tanto grandioso como 
defectuoso. 

nosotros no entendemos cómo, después de lo que pasó, cierta 
gente y ciertas estructuras políticas que ponen seriamente sus es-
peranzas en el futuro soviético renovado y que creen en la gran-
diosidad y la bondad de su pasado, puedan dar otra valoración al 
proyecto soviético. Pero lo hacen. todas las demás fuerzas pro-
soviéticas tienen precisamente otra valoración, centrada en que la 
culpa es de otros. es decir, una valoración que absolutiza el rol de 
las «terribles y extrañas fuerzas extranjeras» en la muerte de la 
URss y del comunismo, exculpando así a los principales culpa-
bles de esta muerte. 

¿Por qué todas las fuerzas comunistas y pro-soviéticas –salvo 
sut vremeni– practican esta fatal táctica del avestruz? 

Una táctica poco inteligente y sin perspectiva de exculpar al 
Partido comunista de la URss, que se ha aburguesado y ha per-
dido el apoyo de las amplias masas y que ha deformado la ideolo-
gía misma, creando estructuras de elite opacas con la ayuda de 
Yuri andropov y otros que han entregado el comunismo para ob-
tener un puesto en la civilización occidental. 

aparentemente renunciar a lo que yo llamo «ellos-centrismo» 
es demasiado doloroso. Por lo visto, nadie aparte de nosotros está 
dispuesto a asumir el sufrimiento por la increíble humillación que 
supuso el final del proyecto histórico del comunismo soviético. 
nadie, aparte de nosotros desea sumergirse de verdad en el horror 
sucedido y entender toda su profundidad, su peso específico y su 
vergüenza. «Demasiado doloroso, demasiado vergonzoso, muy 
fácil desplomarse bajo el golpe de este dolor y de esta vergüenza» 
se dicen a sí mismos otros partidarios del comunismo y de la 
URss. 
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Y nosotros decimos «esto hay que sufrirlo, hay que atrave-
sarlo, hay que soportar el golpe de este sufrimiento y no doble-
garse». 

Porque, como dijo Pushkin:

el pesado martillo tritura el cristal 
para forjar el acero de Damasco. 

(Pushkin, «Poltava») 

X

Pensémoslo. Érase una vez un PcUs fuerte y voluntarioso. Y 
después desapareció. nadie lo arrestó, ni le disparó, ni lo torturó, 
ni lo bombardeó, ni lo encerró en campos de concentración. Él 
solo se fue y no libró una verdadera última batalla; hasta los Blan-
cos en la guerra civil dieron esta última batalla. 

Pero el PcUs se fue sin luchar, silencioso, como se dice en 
estos casos «a la inglesa». Misteriosamente se disolvió entregan-
do a la humanidad para ser destrozada por las fuerzas más inhu-
manas que han existido. 

¿Y qué significa esto? ¿Qué podemos opinar al respecto? ¿Po-
dríamos no reconocerlo, no registrarlo? ¿Podemos obviarlo? 
¿Podemos no convertirlo en un punto de partida para cualquier 
movimiento pro-soviético, podemos no considerarlo piedra an-
gular de cualquier estructura pro-soviética seria? 

Parecería que sólo es posible este punto de partida para un 
nuevo movimiento de fuerzas pro-soviéticas, pero este principio 
sólo lo asumimos nosotros, el movimiento sut vremeni. Y en esto 
radica la diferencia fundamental con otros movimientos políticos 
comunistas que, inmersos en el marco de declaraciones «ellos-
céntricas», renuncian a la posibilidad de pasar del espacio de la 
declaración al espacio de la realidad. Renunciando a este paso, 
pierden la posibilidad de la existencia verdadera y se convierten o 
en una perversa parodia de sí mismos como le sucede al Partido 
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comunista de la Federación Rusa, o se disuelven en polvo como 
movimientos izquierdistas de todo tipo. 

Reconociendo esto, también tenemos que reconocer algo que 
exige de nosotros una responsabilidad límite –y que va también 
más allá del límite– política, existencial e incluso metafísica.

XI

Hay un  poema  de Fiodor tutchev que es parte de la poesía 
viva. su poema sobre los decembristas para mí no es una poesía 
sobre algo –sobre decembristas– sino un poema en el que queda 
dicho algo, se da una imagen muy importante que flota como una 
astilla preciosa en las aguas de lo no expresable. este es el frag-
mento del poema, que se titula «14 de diciembre de 1825»: 

Oh víctimas de ideas alocadas, 
creíais que podía ser 
que vuestra poca sangre bastaría 
para derretir el polo norte eterno 
que acaso apenas espejeó 
la enormidad eterna de siglos de hielo 
exhaló un invierno de acero 
y no quedó ni huella. 

si hablamos de una imagen importante, está todo recogido en 
el verso «y no quedó ni huella». Hablamos de la imagen  no de 
aquellas aguas en las que flota.  así que hablemos de la imagen y 
no de lo relacionado con los decembristas a los que se dedica esta 
poesía. Lenin, por ejemplo, consideraba que los decembristas des-
pertaron a Herzen, despertaron la poesía. Por eso las palabras de 
tutchev «y no quedó ni huella» no se podrían aplicar directamen-
te a ellos. si seguimos a  Lenin es necesario decir ¡vaya huellas que 
dejaron! Pero yo no hablo de los decembristas, hablo de otra cosa, 
de una huella que trasciende el tema de los decembristas. 
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XII

en 1917 se encendió repentinamente un enorme fuego de 
amor, esperanza, fe, la sensación de una novedad salvadora. este 
fuego se llamó la Revolución comunista en Rusia, o la gran Revo-
lución socialista de Octubre. el fuego de esta revolución prendió 
en un incendio mundial. este fuego existió durante la mayor par-
te del siglo xx, obrando enormes milagros por su intensidad y  por 
su capacidad de salvación, como fue la victoria sobre Hitler. Para 
que este fuego siguiera vivo con su carga salvífica, se hicieron 
enormes sacrificios, murieron decenas de millones de personas, si 
contamos no sólo la guerra civil en Rusia, sino otras guerras civi-
les, por ejemplo, la española. Y si hablamos de las guerras civiles 
en vietnam, en corea y en china, entonces se puede considerar 
que en este altar rojo se sacrificaron hasta 100 millones de perso-
nas. el fuego ardía. transformaba el mundo. Y sólo en él confia-
ban y confían hasta ahora. 

todos los viajes de las delegaciones a china en los que partici-
pé, y fueron varios, me impresionaron por lo mismo. en china 
todavía prendía este fuego rojo, ya se estaba enfriando, se apaga-
ba, pero aún estaba presente. era el fuego creado por el fuego 
soviético. china veía a la URss como a un hermano mayor. el 
fuego chino, que, como digo, ya se estaba apagando, de todas for-
mas me impresionaba y casi sin querer surgía la idea de «qué po-
deroso y atrayente era el fuego soviético encendido con enormes 
sacrificios si pudo encender un fuego como el chino». 

Y aquí, viendo ante mí una película interior con imágenes de 
grandeza y bondad, me pregunto: ¿queda en Rusia alguna huella 
de esta grandeza?, ¿queda alguna huella de los decembristas, de su 
«poca sangre»? es una pregunta importante mas no fundamental, 
pero si queda huella de la sangre derramada en nombre del ideal 
comunista soviético ¿dónde está esa huella? Porque si de esta in-
mensidad de sangre no queda «ni huella», entonces traicionamos 
nosotros a los que derramaron esta sangre. ¿Y qué significa trai-
cionar a los muertos?
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el mismo tutchev tiene una poesía sobre Pushkin: 

Que juzgue tu enemistad aquel 
 que oye la sangre derramada 
pero a ti, como al primer amor 
el corazón de Rusia no olvida. 

traicionar a los muertos, dejar de oír su sangre derramada. ¿Y 
para qué vivir si dejas de oír la sangre derramada? ¿Y cómo vivir 
oyéndola y sabiendo de qué manera se derramó y que no queda 
rastro de ella? 

ahora miremos alrededor y preguntémonos: ¿queda esta hue-
lla roja de la gran cantidad de sangre derramada? Y con duelo, no 
con alegría, reconozcamos que si esta huella roja existe, cabe en su 
totalidad en esta sala donde estoy pronunciando esta conferencia. 
Prácticamente se reduce a sut vremeni. 

el Partido comunista de la Federación Rusa, repito, no es el 
comunismo en el sentido de una marca vacía, sino una más dudosa 
y ambigua caja vacía. si fuera de otro modo, todos estaríamos ahora 
en el PcFR, algo muy evidente para cualquier persona un poco 
seria. 

tras repetir esto, también repito que los izquierdistas que exis-
ten son poco numerosos y muy ambiguos y por esta razón no se 
los puede incluir en la huella de aquel grandioso pasado. ni si-
quiera les interesa esta herencia soviética. 

XIII

Me dirán que la mayoría de la población rusa venera en ma-
yor o menor medida el pasado soviético. ni siquiera voy a decir 
que si lo hubiera apreciado no hubiera caído y, si lo hubiera ve-
nerado en 1993, cuando ya era evidente que lo estaban robando 
y falseando, se hubiera desplomado el yeltsinismo y la URss se 
podría haber reconstruido. Lo importante no está aquí, si bien 
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es significativo para aquellos a los que importa la verdad y no las 
palabras vacías.

Que ciertos «ellos» han destruido la URss y nosotros no te-
nemos nada que ver. Pero lo más importante es que la huella de la 
sangre derramada, aunque sea en un grupo pequeño, sea capaz a) 
de venerar esa sangre, b) considerarla un factor de futuro y c) 
desarrollarla y no adorar de forma estúpida la herencia soviética 
que se define por esta sangre. 

no se puede reunir en ninguna otra sala de Rusia tal cantidad 
de gente desinteresada y convencida, representantes de la genera-
ción joven y con esta orientación. entonces, ¿ya no hay más hue-
llas? esto asusta; genera cantidad de preguntas en mi corazón, 
pero estas huellas sí que están aquí, en esta sala. 

XIV

en vez de predicar, para empezar prefiero –sintiendo toda la 
responsabilidad– nombrar simplemente los posibles escenarios 
del futuro ruso. 

Después discutiremos cuál de ellos será en el que se desarro-
llen los acontecimientos. al principio sólo los nombraremos. 

·  Escenario 1. La futura desintegración de Rusia ¿es posible? 
claro, si empiezan a levantar en serio a Povolgie, tatarstan, 
Bashkiria, etc. Y Rusia podrá seguir deshaciéndose más o 
menos igual que se desintegró la URss. 

·  Escenario 2. Maidan. todos entendemos que es posible. 
·  Escenario 3. varias guerras pequeñas y medianas. Unidas a 

las tendencias centrífugas y la «revolución» tipo Maidan. 
·  Escenario 4. Una guerra realmente grande, que, por cierto, 

por primera vez desde 1945 es visible en el horizonte. inclu-
so en los tiempos de la crisis del caribe no había esta posibi-
lidad que ahora hay, a pesar de las muchas declaraciones de 
tranquilidad que llegan desde el poder. 
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·  Escenario 5. Un paso rápido de la pseudo-estabilización a la 
catástrofe bajo el impulso de las circunstancias externas o de 
medio casuales fuerzas internas. 

·  Escenario 6. Prolongación de la situación actual por dece-
nas de años. 

sabemos que tenemos pocas fuerzas, aunque las hay y nos pre-
ocupan las desgracias que se producirían para la mayoría de la 
población en cualquiera de los primeros cinco escenarios, por eso 
entendemos que el sexto, con todas sus limitaciones: a) no produ-
cirá catástrofes masivas excepcionales; b) da ciertas posibilidades 
para un lento y progresivo desarrollo de procesos blandos, aun-
que sea de una re-sovietización relativa. 

claro, no lo quiere nadie que esté en el poder, pero hay muchas 
razones por las cuales la opción dura de los Blancos –como llama-
mos todavía a los monárquicos de la derecha más reaccionaria–, en 
el marco del sexto escenario ya no es tan inevitable como antes. su 
carta ya se ha utilizado y se llama «strelkov»; los oponentes Blan-
cos de la re sovietización y de Putin la intentaron jugar. estos opo-
nentes mostraron que atacan no sólo a los resovietizadores sino 
también a Putin, y en esto en definitiva consistió el fenómeno de 
strelkov. Los Blancos ( les llamo así de forma condicional) ya no 
podrán crear un nuevo strelkov, aunque quieran hacerlo. 

La gente un poco inteligente entiende que una «guerra fría» 
con Occidente es incompatible con una brusca des-sovietización. 
La mayoría de la población está del lado de la resovietización y el 
poder no quiere seriamente un escenario autoritario con el apoyo 
de la minoría blanca. Primero, porque no hay recursos humanos 
para este autoritarismo. segundo, por muchas razones no hay de-
seo de ello ni de la posibilidad de pasar a una dirección represiva 
colectiva, una junta. Y tercero, como ya he dicho, el escenario de 
la junta de la guardia blanca no es compatible con el escenario de 
una «guerra fría» con Occidente (la junta del dictador chileno 
Pinochet o del español Franco no estaban en conflicto con Occi-
dente, sino que le servían fielmente, únicamente por eso podían 
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ser estables). claro que todo lo que acabo de describir sólo con-
vierte la posibilidad de conformación de una dictadura blanca de 
los des-sovietizadores, de un estatus sin alternativas a una posibi-
lidad bastante probable. 

todo lo que he dicho no supone que la dictadura blanca des-
sovietizadora esté excluida como posibilidad. a esta dictadura se 
han hecho enormes apuestas. estaba incluida en la estrategia que 
se lleva poniendo en práctica en los últimos 25 años. Y todavía 
hace poco parecía que tenía alternativa, la cuestión era si se con-
formaba más tarde o más temprano, y alrededor de quién (skokov, 
soskovietz, Lebed u otro). 

Pasó el tiempo y se ha conseguido evitar esta dictadura. La 
mayor parte de aquella minoría que ha tomado el poder desea 
precisamente esto. Un enorme deseo relacionado con enormes 
posibilidades del poder es un factor serio, diría incluso que muy 
serio. Pero serio no quiere decir absoluto. es posible en el marco 
del sexto escenario, en el que la situación actual se prolongaría 
por mucho tiempo. Yo, personalmente, creo que es imposible, 
pero teóricamente sí lo es y sólo describo lo que es posible, no 
hablo sobre cómo se desarrollarán los acontecimientos desde mi 
punto de vista. 

nombro estas posibilidades para preguntar a los aquí reunidos 
si entienden que es posible semejante prolongación de la situación 
actual con la existencia de la huella roja, o en qué se diferenciaría 
la situación si esta huella no existiera. La diferencia no es sólo 
política, sino también metafísica y propongo discutirla en estos 
momentos. el concepto de metafísica hasta ahora no está entendi-
do del todo entre nosotros y si no discutimos sobre metafísica con 
una seriedad máxima, debatir sobre todo lo demás es imposible. 

XV

a muchos de los aquí reunidos les es muy cercano el poema de 
tvardovsky «aquel día que acabó la guerra». tvardovsky dice 
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que los muertos, que sacrificaron su vida en el transcurso de la 
gran guerra Patria, viven en «otra orilla», es decir, en un mundo 
que no es parte de nuestra realidad física, pero que no por esto es 
menos real que esa misma realidad física. […] 

XVIII

Pero volvamos al poema de tvardovsky. cuando dice que, 
hasta el momento de la victoria, el espacio de la orilla estaba ex-
tremadamente cerca del espacio real (sólo separados por el regis-
tro temporal) y que, después de la victoria, la separación entre 
estos espacios aumentó, no dice que la orilla y sus habitantes ha-
yan desaparecido. Dice que se alejaron del espacio físico real: 

Y cubierta con la niebla se aleja 
 la orilla llena de compañeros. 

se aleja y no desaparece, así que en algún lugar en esta orilla 
alejada del espacio real viven aquellos que sacrificaron sus vidas. 

si en Rusia –donde este fuego prendió– no quedara ni huella y 
si esta sangre se dejara de oír, entonces la orilla empezaría a morir 
porque nadie la recuerda, nadie traspasa –hablando de forma me-
tafórica– ese puente y vuelve por nuevos desafíos históricos. esta 
catástrofe de la orilla, que después se convierte en catástrofe del 
mundo real, es significativa. 

Yo entiendo que es arriesgado decir cosas así, pero las diré. 
Una cosa es luchar por la mejora del mundo real. es una tarea 
noble. Pero las personas que tienen un sentido sutil entienden, 
sobre todo después de la perestroika, que el mundo material/real, 
aunque sin duda puede ser mejor, seguirá siendo malo. Pero si de 
este mundo real circula –hablando metafóricamente– ayuda hu-
manitaria al mundo que llamamos «la orilla», esto aumenta el 
valor del mundo real. Y si este mundo real es una pesa pequeña en 
la balanza de la lucha que oscila entre la extrema oscuridad y la 
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máxima luz, entonces el valor del mundo real aumenta aún más. 
no significa confiar en que alguien me salvará. es la voluntad de 
salvación de sí mismos, la salvación de los muertos y la salvación 
extrema de todos. Y aquí todo depende de ti. Y esta es la fórmula 
de la metafísica de guerra2, lo mismo que sucede en la metafísica 
roja. 

vale cuando en los coches escriben «¡gracias, abuelo, por la 
victoria!». Pero esto, tan necesario, dista mucho de ser suficiente. 
Lo suficiente sería salvar la huella de toda la sangre derramada –
ya que no fue posible salvar a la propia sangre– su gran proyecto 
y un gran país. 

Y entonces la existencia de aquella huella de la sangre derra-
mada resulta significativa desde el punto de vista metafísico. cui-
dando y desarrollando esta herencia salvamos esta huella y es en-
tonces cuando se crea el puente entre nosotros y aquella orilla. 
este es el lado metafísico de la cuestión. 

XIX

sobre el lado estratégico y político de la cuestión ya hablé y 
volveré a esto un poco más tarde. Pero si no existe el componente 
metafísico, entonces todos los demás pierden gran parte de su 
sentido y de su energía. 

Y si hemos empezado a hablar sobre el sentido y la energía, 
una vez más estoy obligado a explicar la diferencia entre el sentido 
metafísico y la metafísica de la energía y los sentidos religiosos, es 
decir, la diferencia entre la metafísica y la religión. 

Recuerdan que al principio de mi ciclo de lecciones «espíritu 
del tiempo» hablé de «las tinieblas que estaban sobre la faz del 

2 «Metafísica» en el sentido de «espíritu», del sentido espiritual de cada 
lucha. como ha hablado antes de física contemporánea, el aspecto metafísi-
co se entiende dentro de este contexto, de más allá de la física. en el caso de 
la «metafísica de guerra» y la orilla, se refiere a lo que nosotros podemos 
llamar Memoria activa.   
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abismo» o lo que es lo mismo del «caos primordial» y se alzó un 
aullido salvaje entre los pseudo-ortodoxos que me culpaban de 
estar distorsionando el libro del génesis. entonces contesté y ex-
pliqué que ellos no me atacaban a mí, sino a los estudiosos bíbli-
cos de mayor prestigio, que discutían detalladamente qué era el 
abismo o tehom.

ahora lo explico en El destino del humanismo en el siglo xxi, por-
que dediqué este libro a aquellos que en estos años han conserva-
do la curiosidad y además han adquirido más cultura. 

Lo mismo pasa con la metafísica. antes de la Revolución de 
1917, en el imperio ruso hubo un debate entre los positivistas y 
los metafísicos. ¿en qué consistió la esencia de esta polémica? en 
que los positivistas consideraban que sólo es real el mundo tridi-
mensional en el que vivimos. Y los metafísicos decían que este 
mundo tridimensional es como una habitación con una ventana 
que lleva a la cuarta dimensión. Y que esta ventana se puede abrir 
y se puede mirar por ella. Los metafísicos podían entender de 
forma diferente qué hay detrás de esta ventana. ellos no necesa-
riamente eran personas religiosas clásicas, pero sabían que existe 
una ventana. 

se dice normalmente que todos los que se llamaban Blancos 
eran metafísicos y que todos los llamados Rojos eran positivistas. 
esto no es cierto. 

cuando en el ciclo de lecciones «espíritu del tiempo» empe-
cé con la conversación sobre la metafísica roja, recibí todo tipo de 
críticas indignadas. estaba bastante sorprendido, porque para mí 
estaba absolutamente claro que no se puede entregar la metafísica 
a los Blancos (monárquicos) y a los negros (fascistas). esto es 
políticamente erróneo. Pero también es históricamente falso, 
porque la metafísica roja estaba en el seno del proyecto soviético 
tanto en los años 20 como después, cuando prevalecía en la pintu-
ra, en la poesía, en la prosa, en la música. esto es evidente. 

entonces, ¿cómo podemos renegar de ella ? Los aullidos en 
contra de la metafísica de sut vremeni se producen porque en 
realidad quieren exterminar precisamente la metafísica roja. Y no 
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temen a lo rojo en general, sino a la metafísica roja y la temen 
profundamente. ¿acaso Petrov-vodkin no es metafísica roja en 
pintura? Y no sólo él, hay muchos más representantes. Hay que 
reunir toda esta metafísica roja, mostrarla en las exposiciones y en 
los conciertos, porque si no, no se puede hablar de la herencia 
soviética plena. Y menos del proyecto rojo.

alexander Blok es metafísica roja en poesía. Mayakovskyi tam-
bién es metafísica roja. ¿Y tvardovsky no es metafísica roja? 

esto se puede aplicar a todas las artes, más aún, a todos los tipos 
de ciencia y a todo tipo de religiones. si abrir esta ventana es la prin-
cipal tarea de las artes, este arte es metafísico. Pero cuando trata de  
situar a la persona en una casa sin ventanas tiene carácter positivista. 

Lo mismo sucede con las ciencias e, imagínense, con las reli-
giones. Una cosa son los ritos y otra la apertura de ventanas. 

XX

al llegar al poder los bolcheviques se dedicaron a resolver ur-
gentes cuestiones prácticas. existía una tradición de anti religiosi-
dad revolucionaria y anticlerical y había que dedicarse a la política 
concreta, a la reconstrucción y a la superación de la ruina y esto 
impidió el desarrollo del principio metafísico en aquella ardiente 
fe marxista con la que se armaron los revolucionarios bolchevi-
ques y que tras la toma del poder, se convirtió en el fundamento 
ideológico de un nuevo estado y de una nueva formación social y 
política. 

sí, en el marxismo había una carga implícita de metafísica. 
sí, Lenin – ya enfermo y cargando con un enorme peso de 

asuntos prácticos– palpaba el potencial metafísico de la nueva 
ideología e intentó utilizar la filosofía de Hegel, muy cercana al 
marxismo pero que, a diferencia de éste, estudiaba con detalle los 
altos sentidos relacionados con el estado. 

sí, se pudo haber sumado al marxismo que dominaban los bol-
cheviques la metafísica de los constructores de Dios, las ideas de 
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los revolucionarios rusos «buscadores de sentidos» como el cos-
mista nikolai Fyodorov o el creador de la teoría de sistemas 
alexander Bogdanov. 

sí, Maxim gorki tuvo interesantes ideas sobre la construcción 
de dios, y también anatoli Lunacharski. 

Pero introducir todo esto en la doctrina marxista bolchevique 
y al mismo tiempo afrontar los problemas prácticos, apoyándose 
en las masas casi analfabetas y en la mayoría de los bolcheviques 
que sólo tenían una educación media, era prácticamente imposi-
ble. Y nadie lo consideraba como una tarea prioritaria. 

Después de la llegada al poder de los bolcheviques nadie desa-
rrolló la metafísica roja como un tema ligado al poder o a una 
meta política. Pero en el círculo más amplio de los simpatizantes 
de los bolcheviques sí se hizo, de una manera bastante vigorosa y 
con asistencia directa de los propios bolcheviques. La metafísica 
roja fue desarrollada por el mismo Bogdanov, con el apoyo de 
Lunacharski  y no sólo dentro de los marcos del Proletkult. nin-
guna crítica por parte de Lenin frenó este desarrollo que se des-
plegó especialmente en la cultura: pintura, literatura (poesía y 
prosa), cine, teatro  coreografía y escultura, arquitectura… 

en síntesis,  en los años 20 y 30 del siglo xx los bolcheviques no 
pudieron desarrollar  metafísicamente el marxismo, pero dejaron 
que se desarrollara metafísicamente la cultura . Y esto tuvo un valor 
decisivo, porque aseguró cierto renacimiento de la sociedad, que 
en su variante bolchevique soviética era capaz de hacer milagros en 
estado caliente así como de descomponerse del todo en estado frío. 

Durante la gran guerra Patria y después de la guerra hubo 
cierto grado de calentamiento de la sociedad sin la utilización ac-
tiva de combustible metafísico. 

al final del periodo estalinista, el problema del mortal enfria-
miento de la sociedad se percibía con claridad; la severidad y la 
austeridad ocultaban la descomposición que produce el enfria-
miento de cualquier culto, sea soviético o de otro tipo. 

Khrushev se dedicó a la des-estalinización, a la mal llamada 
«vuelta al leninismo». esto permitió por algún tiempo calentar el 
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culto rojo, lo mismo que el marxismo-leninismo soviético, aun-
que se hizo de forma monstruosa  y de hecho traumatizó la con-
ciencia social roja. 

Y después pasó lo más terrible. Fue precisamente entonces, 
cuando el enfriamiento del culto ideológico y del Proyecto Rojo 
se hizo del todo evidente. cuando empezaron con furioso obce-
camiento a cerrar todas las ventanas metafísicas a través de las 
cuales se hubieran podido introducir energías salvadoras en la 
existencia soviética tardía, energías perfectamente compatibles 
con la naturaleza inicial de esta existencia.

Quiero decir que en mayor o menor medida se alentaba la en-
trada a esta existencia de todas las demás energías metafísicas, a 
excepción de la roja. es decir que la metafísica roja, o se reprimía 
directamente, o se desplazaba indirectamente. se trataba de trans-
formar la energía revolucionaria en un hecho puramente mate-
rial, económico y desligado del espíritu revolucionario.

como resultado, la así llamada época de Brézhnev se convirtió 
en la época de acumulación de aquella destructividad, que más 
tarde terminó en la caída de la URss y del proyecto comunista. a 
esta época a veces la llaman la «época de estancamiento». Pero el 
apelativo «estancamiento» se lo pusieron cuando ya había acaba-
do y empezó la era de la perestroika de gorbachov. 

Recuerdo que una vez, una mujer mayor del koljós decía sollo-
zando después de ver un programa de la perestroika: «nosotros 
trabajábamos, trabajábamos y luego resulta que había un estanca-
miento». Mientras estuvo Brézhnev, a la época que después lla-
marían estancamiento la llamaban «socialismo desarrollado». 
este nuevo nombre hacía falta para suavizar el reconocimiento 
del hecho de la no realización de las promesas del XXii congreso 
del PcUs.

el XXii congreso del PcUs se celebró del 17 al 31 de octu-
bre de 1961 en Moscú, en el Palacio de congresos del Kremlin. 
en ese congreso aprobaron el tercer Programa del PcUs, cuyo 
texto acababa con la famosa frase: «el partido declara solemne-
mente: la actual generación de los ciudadanos soviéticos vivirá en 
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el comunismo!». nikita Jrushchov, que intervino en el congreso, 
declaró que el comunismo estaría construido en la URss para el 
año 1980.

el 31 de octubre, último día del congreso con su informe so-
bre el proyecto del tercer Programa del PcUs, intervino el pri-
mer secretario del cc del PcUs, presidente del consejo de Mi-
nistros de la URss nikita sergeevich Jrushchov. Hizo, en nombre 
del partido, una declaración jurada sobre la construcción del co-
munismo y la hizo para una generación de ciudadanos soviéticos. 
Dio a conocer las tesis del programa que llenaban esta promesa de 
contenido concreto y de plazos concretos para la construcción del 
comunismo. especialmente se dijo lo siguiente:

en la siguiente década (1961-1970), la Unión soviética, creando 
una base técnico-material del comunismo, superará en la producción 
de productos de consumo per cápita al país más poderoso y rico del 
capitalismo: eeUU; la prosperidad material y técnico-cultural de los 
trabajadores aumentará significativamente, a todos les será propor-
cionada la prosperidad material; todas las granjas colectivas y estata-
les serán de alta productividad y de alta rentabilidad; serán básica-
mente satisfechas las necesidades del pueblo soviético en casas 
confortables; desaparecerá el duro trabajo físico; la URss será el país 
de la jornada laboral más corta. 

al final de la segunda década (1971-1980) se creará la base mate-
rial y tecnológica del comunismo, que asegurará la abundancia de 
bienes materiales y culturales para toda la población; la sociedad so-
viética se acercará definitivamente a la realización del principio de 
distribución según las necesidades, se realizará una transición gra-
dual a una sola propiedad pública. De esta manera, en toda la URss 
se construirá la sociedad soviética. La construcción completa de la 
sociedad comunista terminará en el siguiente periodo.

así que no sólo Jrushchov personalmente sino el PcUs en su 
congreso dijeron que para el año 1980 en la URss estaría cons-
truida la sociedad comunista. al mismo tiempo que esta declara-
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ción, se tomó la decisión de sacar a stalin del Mausoleo y comen-
zó una consistente des-estalinización –cambio de nombre de 
ciudades (entre ellas la de stalingrado), desmontaje de los monu-
mentos a stalin, etcétera–. 

entre los que votaron por la construcción del comunismo es-
taban los miembros del Buró político. Brézhnev, Kosigyn y todos 
los demás votaron por el comunismo que estaría construido para 
el año 1980. Pero nadie se dignó a decir qué es el comunismo, qué 
era exactamente lo que se iba a construir. 

Después de desmontar el culto a la personalidad de stalin, des-
montaron también el culto de la personalidad de Jrushchov. a 
Jrushchov lo «quitaron» el 14 de octubre de 1964.

el 21 de diciembre de 1966 se publicó en el periódico Pravda 
un artículo de Fiodor Burlatski. Para quienes están reunidos en 
esta sala, el apellido Burlatski ya casi no significa nada, pero para 
mí representa la doble moral de la nomenclatura. Porque Fiodor 
Burlatski, en los años 50, ya trabajaba en la sección extranjera de 
la revista El comunista, que era la principal publicación de la no-
menclatura comunista de la época soviética. en 1958, Burlatski 
fue uno de los coautores del libro de texto del marxismo-leninis-
mo, escrito bajo la dirección del profesor de Yuri andropov y de 
Otto Kuusinen. Desde 1960, trabajó en el departamento del co-
mité central del PcUs para las relaciones con los partidos comu-
nistas de trabajadores de los países socialistas. el director de este 
departamento desde 1957 hasta 1967 fue Yuri andropov. 

en este departamento, Burlatski dirigía al grupo de consulto-
res. Él fue uno de los autores del «código moral del constructor 
del comunismo» de Jrushchov. también propuso el concepto de 
«socialismo desarrollado». tuvo tiempo en los años de estanca-
miento para ser el cabeza de la cátedra de Filosofía marxista-leni-
nista en el instituto de ciencias sociales del cc- PcUs. es decir, 
Burlatski es un representante de la nomenclatura intelectual so-
viética y cuando llegó gorbachov, empezó a destruir con furia 
todo aquello que estaba en construcción y en lo que participó 
activamente en el periodo anterior. como resultado de ello, aca-
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bó como profesor de las universidades de columbia, Harvard y 
Oxford. Le dio tiempo a glorificar no sólo a gorbachov, sino tam-
bién a Yeltsin y a Putin, y sólo se «tranquilizó» en el año 2014 en 
el cementerio de troekurov. 

el mito sobre las persecuciones a Burlatski en la época de es-
tancamiento es anecdótico. ¿el cargo de director de la cátedra de 
Filosofía marxista-leninista en el principal instituto del PcUs es 
una persecución? se entiende que el principal protector de Bur-
latski era andropov. Que Burlatski se trasladó del cc-PcUs, 
que dirigía andropov, a los grupos consultores de la KgB que 
andropov pasó a dirigir, dejando el puesto de jefe de aquel depar-
tamento del cc en el que trabajó Burlatski. 

esta es la gente que ha destruido la Unión soviética. esta es la 
vergonzosa historia de esta destrucción, llevada a cabo por la mis-
ma nomenclatura, por la misma elite… 

Pero volvamos al «socialismo desarrollado» que inesperada-
mente, con ayuda de un truco fraudulento y en silencio fue colo-
cado en el lugar del comunismo prometido a los ciudadanos so-
viéticos por el propio Partido. 

Burlatski habló sobre él por primera vez en el periódico Prav-
da el 21 de diciembre de 1966. Una vez más quiero subrayar que 
salir con una cosa así en el principal periódico del Partido sólo se 
podía hacer siendo un alto cargo, una persona de mucha confian-
za, carne y hueso del sistema. 

en 1967 en la reunión ceremonial del 50 aniversario de la 
gran Revolución de Octubre el secretario general del cc de 
PcUs, L. i.Brezhnev, hizo un discurso en el que dijo que en la 
URss ya esta construida la sociedad del socialismo desarrollado. 
Después esto se dijo en las resoluciones del XXiv congreso del 
PcUs, celebrado en primavera de 1971. se anunció el crecimien-
to de la eficiencia de la producción publica, etc. nadie oficial-
mente anunció la revocación de la meta de construcción del co-
munismo , aunque todos entendían que el partido prácticamente 
estaba realizando un truco de estafador y haciendo revisión de sus 
propias decisiones. si con Jrushchov se dijo claramente al menos 
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qué y en qué plazos había que construir, en la época del socialismo 
desarrollado se dijo en qué vivimos y en qué mejoramos. Pero 
nada se dijo sobre lo que estamos construyendo. el carácter de los 
objetivos fue revocado. nosotros no tratamos de alcanzar ningu-
na meta, vivimos y dejamos vivir a los demás.

Lo dicho no significa que en la época del socialismo desarro-
llado no hubiera grandes logros. Los hubo y muchos: hemos con-
seguido la paridad nuclear y aumentó el nivel de vida. nombrar 
todos los logros del socialismo desarrollado sería largo. 

Pero al haber roto definitivamente con las metas del proyecto 
comunista y su sentido, este mismo socialismo desarrollado em-
pezó a ser un acumulador de todo tipo de fuerzas destructivas. La 
energía se separó de las metas, que ni siquiera fueron anuladas, 
porque nadie revocó la decisión del XXii congreso del PcUs 
sobre la construcción del comunismo para el año 1980. estas de-
cisiones no fueron revocadas, sino tiradas al basurero político. 
simplemente las olvidaron, lo que es absolutamente inaceptable 
cuando las decisiones fundamentales del órgano supremo del par-
tido fueron proclamadas a las grandes masas de población por 
televisión, radio y prensa y alabadas de todas las maneras. aclaro 
que el congreso –según la constitución de entonces– era el órga-
no ejecutivo superior del poder de estado. 

¿Pero con que han reemplazado de manera inaceptable estas 
decisiones? ¡con nada! Ya habíamos construido el socialismo de-
sarrollado. ahora vamos a perfeccionarlo infinitamente. Y el co-
munismo –que no se sabía qué significaba– vamos a recordarlo de 
vez en cuando, preferiblemente no muy a menudo y sin ningún 
sentido concreto estratégico. Y simplemente se olvidó nuestra de-
cisión común (y no la de Jrushchov) de construir el comunismo 
precisamente para el año 1980. 

Y con indiferencia escuchaban y se reían de esto, cantando 
canciones como la de Yuli Kim «conversación de cínicos y escép-
ticos». Las cantaban no sólo los enemigos encarnizados de la 
URss y del comunismo. Las cantaban con la guitarra cuando se 
reunían en los festejos, las cantaban ante el fuego en las acampa-
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das, en festivales musicales, las escuchaban en los magnetófonos 
reunidos especialmente para esto. 

¿Qué es lo que contestaron  aquellos a los que no les gustaba 
esta canción que cantaban,  por supuesto jamás en las fábricas? en 
las fábricas sólo escupían y decían tacos. Pero, aunque no quiero 
exagerar sobre el auditorio que con gusto escuchaba semejantes 
canciones, constaté que las escuchaban con gusto en todas las ciu-
dades del país donde existían círculos informales de intelectuales 
y también no intelectuales. Y estos círculos no sólo existían en 
Moscú, Leningrado y novosibirsk. como es bien conocido fue-
ron suficientes las protestas masivas en la capital para iniciar un 
proceso destructivo. ¡Y lo iniciaron!

Pero la cuestión incluso no es quién y qué lo inició. sino que 
cualquier proyecto histórico –como el proyecto Rojo soviético– 
existe mientras existe una meta. La cuestión está en que a esta 
meta, y sólo a ella  están atadas –metafóricamente hablando– 
enormes energías. 

Lo que pasa es que cuando la meta desaparece y más si la ma-
tan con un método de ladrones, silenciosamente, estas energías se 
separan, pero no desaparecen. La ley de conservación de la ener-
gía actúa inexorablemente y esto es aplicable por supuesto a las 
energías sociales y populares. estas energías dispersas vuelven a 
engancharse a otros vectores dianas, a otros  ejes de sentido, a 
otros centros de fijación de objetivos. 

Realmente, el comunismo dejó de ser una meta clara, pero 
hace falta tener una meta. entonces, desde ese momento la meta 
empieza ser el capitalismo. Mientras estábamos   construyendo el 
comunismo, mientras estábamos intentándolo, no fue posible 
comparar el capitalismo con este periodo transitorio hacia algo 
que llamamos comunismo. además, cuando este periodo de trán-
sito se da en el  socialismo llamado «desarrollado», resulta todavía 
más complicado darse cuenta. 

Porque siempre se puede decir: «esperen, cuando lo hayamos 
construido recién entonces compararemos nuestro gran logro 
con el miserable capitalismo. Y hasta entonces no hagamos com-
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paraciones, porque no se puede comparar algo que está en cons-
trucción con algo que ya está construido». 

Pero si dejas de hablar sobre la construcción de algo, es decir, 
sobre un proyecto –que tiene como cualquier proyecto un carác-
ter de edificio que se construye con unos dibujos técnicos y se 
entrega en cierto plazo–, entonces hay que pasar del modo de 
existencia por proyecto (la existencia como la utopía en realiza-
ción) a la así llamada organización de lo inmediato  (vivimos y 
vivimos, poco a poco mejoramos la vida, nos alegramos de ello). 
como decía el héroe de antón chéjov: nos casamos, envejece-
mos, decimos nuestras tonterías, llevamos al cementerio a nues-
tros muertos.

Pasar del modo de vida por proyectos (como decía evtushenko 
«Y con el puñal el capataz amenazaba a alguien: «De todos mo-
dos nosotros construiremos la comuna!») a la existencia orgánica 
bajo el principio de «vivir ni bien-ni mal», no es nada fácil. Y en 
Rusia, a la que siempre le pesó este «ni bien ni mal», y sobre todo 
en la URss, donde existía un fuerte apego a la existencia de un 
proyecto utópico, es más difícil todavía. Y no sucede por si mis-
mo, por defecto, silenciosamente. Había que ser estúpidos o ca-
nallas para realizar un cambio así y encima realizarlo en silencio, 
sin un debate franco con la sociedad. 

el periodo de trampa del «socialismo desarrollado» con su ca-
muflada cancelación de la orientación al comunismo duró tam-
bién después de 1980, el año para el que se había prometido cons-
truir el comunismo. Y siguió haciéndolo después, cuando habría 
que haber dicho: «nos habéis mentido sobre el comunismo en 
1980 y tenéis miedo a reconocerlo».

XXI

con algo había que compensar este fiasco. Lo compensaron de 
varias maneras. Por un lado, ofreciendo cierta variante de consu-
mismo soviético, de la mezquindad soviética, de la saciedad. Por 
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otro lado apelando al orgullo soviético en general y sobre todo a 
la gran victoria sobre el fascismo en 1945.

Precisamente en la época de Brézhnev, durante este mismo 
socialismo desarrollado nació la cultura de canciones melifluas y 
la correspondiente cultura festiva. Me dirán que ahora hay cierto 
renacimiento del «recuerdo de la victoria», que nuestros enemi-
gos llaman «la locura victoriosa». Pero ahora este «recuerdo de la 
victoria» es una reacción orgánica del pueblo vencido, que inten-
ta sostenerse en algo. Formalmente todo recuerda mucho los 
años del socialismo desarrollado con su oficialidad victoriosa y a 
la vez el retroceso real. Pero en esencia, por supuesto, se trata de 
otra cosa.

en esta situación de retroceso no existe la gran superpotencia 
con una periferia colosal, se han perdido los territorios básicos 
junto a los valores por los que lucharon entonces y tampoco exis-
te  la «amistad entre los pueblos» de entonces.  

Pero está la intención de agarrarse de algún modo a todo esto, 
porque sino te agarras caerás al abismo de un sinsentido absoluto. 
así que adónde irá el «recuerdo de la victoria», hoy todavía no 
está claro. Y, antes, el «recuerdo de la victoria» –mucho más ofi-
cializado y carente de amor, pero a la vez mucho mas justificado 
por el poder del país– se movió hacia el mismo lugar que todas las 
demás esferas de la vida soviética tardía. se movió hacia el sitio 
donde poder cerrar todas las ventanas metafísicas rojas soviéticas. 
se movió hacia la «antimetafísica» del modo de vida,  de la ideo-
logía y  del modo de producción. Y por lo tanto hacia el divorcio 
existencial del pueblo con ese modo de pensar.

esto se acompañaba con intentos febriles de distintas capas de 
la sociedad de agarrarse a cualquier metafísica. aquí puedo recor-
dar el islam, el hinduismo e incluso el satanismo, con tal de que 
hubiera metafísica. algunos se agarraban a  sentidos rojos soviéti-
cos incompatibles con la metafísica, otros convertían el consumis-
mo en metafísica, otros simplemente caían por falta de energía en 
el estupor, estupidización, culto del alcohol y un tímido y primi-
tivo libertinaje, que en la época de la perestroika se convirtió en 
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violento y absolutamente bestial. Pero no hubiera habido esta 
conversión  si no fuera por la «metafísica» del estancamiento en 
toda la proclamada y afirmada vida cuasi soviética.

XXII

Hoy todo se percibe desde las posiciones de poscultura (casi 
un revival)  y es un intento de alguna manera de retornar a los  
sentidos vitales soviéticos. no niego toda la cultura de canciones 
de la etapa soviética tardía. Pero un oído fino no puede dejar de 
percibir la diferencia entre la gran canción «La guerra sagrada» y 
la canción «Día de la victoria». 

en las celebraciones de la victoria empezó a introducirse la 
apariencia, el sentimentalismo, la pomposidad, la insinceridad, la 
ausencia de metafísica, la desmovilización y una especifica nota 
pacifista. en una época nuclear no se puede hacer llamamientos 
por la cultura militarista frontal. Pero había canciones de vysots-
ki, con sus sueños de combates y lucha y con su falsa oposición 
entre las generaciones de los que lucharon y los que languidecen 
en sus pequeñas catástrofes, que hay que analizar.  

Una cosa es un llamamiento oficial a  agradecer a los que lu-
charon por darnos la oportunidad de vivir en paz, disfrutar de la 
tranquilidad, la mesura, la verdadera saciedad, el confort del ho-
gar y otra cosa es el desgarramiento de vysotski con llamamientos 
para «intentar abrir las manos a los muertos y  tomar las armas de 
sus manos cansadas» […]. 

vysotski llamaba a labrarse el camino con la espada paternal y 
a probar en  combate  lo que cuestan las cosas. esa generación le 
escuchaba y le adoraba, apretaba los puños y con un nudo en la 
garganta preguntaba: «adónde labrar este camino, y quién nos 
propone labrar. nos están llamando a la tranquilidad y hablan 
sobre el heroísmo  tan artificialmente y con tan poca sinceridad 
que dan ganas de vomitar sobre cada palabra falsa. además, ellos 
representan algo diametralmente opuesto al heroísmo y la lucha».

5799_Voz_luciernagas.indb   293 13/11/17   11:32



294

así la des-metafisización creció en la existencia soviética –que 
todavía guardaba cierta grandeza– hasta convertirse en un cáncer 
que condenó a la sociedad soviética y al estado soviético a una 
rápida e inevitable caída. no curaban este cáncer, sino que lo lo 
ayudaron a tener un carácter letal. 

¿Y qué es la des-metafisización de la existencia post-soviética? 
es por definición el desmontaje del puente que une esto, lo de 
aquí, con aquella orilla. al mismo tiempo que destruían la URss 
y el sistema socio-político soviético destruyeron este puente casi 
por completo.

La gente sensible puede percibir en esta sala, el fino hilo que 
une aquella orilla con lo que llamo la huella roja. 

Y con pesar afirmo que toda esta huella –si entendemos la exis-
tencia de una estructura unida, viva y capaz de actuar– cabe en 
esta sala. sientan la tragedia de esta circunstancia, la medida de la 
catástrofe de la existencia y la medida de nuestra responsabilidad. 

XXIII

nos dirán que aparte de esta huella hay un enorme campo di-
fuso, consistente en nuestros compatriotas que hoy en distinta 
medida y de diferente modo apoyan lo soviético. Que precisa-
mente la existencia de este campo difuso garantizó los resultados 
de las votaciones en los programas de «Juicio del tiempo» y 
«Proceso histórico», y también la posibilidad de la formación de 
sut vremeni. entonces, ¿por qué esta huella roja no pudo incor-
porar –en cualquiera de sus modalidades– la suma de difusos e 
indefinidos sentimientos pro-soviéticos?

 Larga e insistentemente hablé de que para debatir sobre el 
futuro de forma adecuada, hace falta revivir la tragedia sucedida, 
renunciando a las apetecibles disculpas de que esta tragedia la han 
montado «ellos». Hay que entender cuán destructiva es no sólo 
esta caída con su pérdida de territorios y otras «maravillas», sino 
que  hay que revivirla y entender todas las consecuencias de esta 
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caída. Por que las consecuencias son mucho mas terribles que la 
propia caída. 

Hay que revivirlo comprendiendo y no romperse sin tener 
miedo a revivirlo de verdad. 

Y también hay que ver al lado tuyo a millones y millones de 
aquellos que podrían reforzar la huella roja, a quienes sentían la 
humillación por el colapso y que por desgracia hoy se encuentra 
entre los muertos. 

son los que –según la estadística– de una u otra manera deja-
ron sus vidas. Los  que murieron en Donbass en los últimos años. 
Los  que murieron en transnistria, en las guerras chechenas, 
aquellos que al renunciar a la capitulación social y existencial in-
soportable y sin salida ni camino hacia algo justo, grande y no 
capitulante, y no queriendo llevar la vida del plancton, optaron 
por el suicidio, el crimen, los mundos virtuales que brindan las 
drogas, los psicofármacos, al alcoholismo y tantas cosas mas. 

en el lenguaje de las ciencias sociales esta gente se llama «el 
activo». toynbee los llamó la narrativa. Muchas veces hablé sobre 
qué es la narrativa. además, entre la palabra «narrativa» y las pa-
labras «activo estratégico» no hay casi ninguna diferencia. Hay 
otra palabra más. Por desgracia, esta palabra –«los pasionarios»– 
está muy fuertemente unida a cierta teoría muy dudosa. Pero en 
realidad los pasionarios verdaderos tienen poco que ver con los 
pasionarios inventados. el ejemplo de un pasionario verdadero es 
la gran revolucionaria española Dolores ibarruri. Los españoles la 
llamaban Pasionaria ya entonces, cuando todavía no existía nin-
guna teoría como la de Lev gumilev, que los españoles de hoy ni 
siquiera conocen.  

Pasionaria significa «apasionado». a veces este nombre, que el 
pueblo español dio a su heroica revolucionaria, se usa para hablar 
de la flor de la pasión. a esta flor le dedicó un poema Heinrich 
Heine. 

Fin 
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