
Susan Buck-Morss

Mundo soñado y catástrofe
La desaparición de la utopía de masas 

en el Este y el Oeste



Mundo soñado y catástrofe
La desaparición de la utopía de masas en el Este y  el Oeste

Traducción 
de Ramón Ibáñez Ibáñez



De la misma autora 
en La balsa de la Medusa:

79. Dialéctica d e la mirada



Susan Buck-Morss

Mundo soñado y catástrofe
La desaparición de la utopía de masas 

en el Este y el Oeste



Colección dirigida por 
Valeriano Bozal

Título original: DreamworUl and Catastrophe.
The Passing ofM ass Utopia in East and West 

© Massachusetts Instituto of Technology. 2000 
de la presente edición, A. Machado Libros, S.A., 2004 

C/ Labradores, s/n. P. I. Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

editorial@machadolibros.com

ISBN: 84-7774-639-7 
Depósito legal: M-20.391-2004

Visor Fotocomposición 
Impreso en España - Printed in Spain 

Top Printer Plus 
Móstoles (Madrid)

mailto:editorial@machadolibros.com


Para Elena, M ishay Valerii



índice

Prólogo............................................................................................................  13

I
Los mundos soñados de la democracia

Capítulo 1. El marco político .... ................................. ......................... ... 25
1.1. La soberanía de la masa y la imagen del enemigo..............._  25
1.2. Hipertexto______________________________________  25

Enemigos de la guerra fría _________________ _________ 25
La Revolución Francesa.......................................... .. 31
La separación entre lo económico y lo político ______________ 36
Partido soberano/Estado socialista__ __________________ 43
Espacio___________________ _ ________________ ___  50
Tiempo________________________________________  53

II
Los mundos soñados de la historia

Capítulo 2. Sobre el tiempo______________________________  59
2.1. El tiempo revolucionario___ _________________ _____  59
2.2. Fragmentos temporales ._____________________ ______ 90

El tiempo m ítico__________ ________________ ____  90
Fragmento 1: el tiempo mítico: cronología____________ 91
Fragmento 2: movimiento hacia atrás.....................................  100
Fragmento 3: en contra del tiempo (Malevich) ....................  106
Fragmento 4: breve historia del cuadrado ............................  109

III
Los mundos soñados de la cultura de masas

Capítulo 3. Sentido común__________ ____________________ 119
3.1. El circuito ecológico ________________________ ______  119
3.2. Shock________________ ________________________ 125
3.3. La naturaleza de las máquinas_______________________138



Capítulo 4. Cultura para las masas_________________________  155
4.1. Las masas________ ______________________________  155
4.2. La estética de la superficie............................................................  174
4.3. Un proyecto cosmopolita______________________ ____ 186

Capítulo 5- Sueño y  despertar_____________________________  195
5.1. King Kong y el Palacio de los Soviets_________________  195
5.2. El espacio doméstico_________ _______ ____________  211
5.3. Despertar................. ... .......... _.............................................. ......... 230

IV
Después

Capítulo 6. Tiempo vivido/tiempo histórico.......................................... 237
6.1. El enemigo se desvanece........ ..................................... ................  237
6.2. Un mundo ...................... ............................................ ............. .....  251
6.3. La producción del saber en una economía global________ 276

Notas...............................................................................................................  293

Bibliografía.... ........................................................................................ ....... 373

Créditos de las ilustraciones_______________________________  383

índice temático............................................................... .............................. 385



Prólogo

La construcción de la utopía de masas fue el sueño del siglo XX. Fue la 
fuerza ideológica impulsora de la modernización industrial tanto en la 
forma capitalista como en la socialista. El sueño fue, en sí mismo, un 
inmenso poder material que transformó el mundo natural, confiriendo a los 
objetos elaborados industrialmente así como a los entornos edificados un 
deseo político y colectivo. Mientras que los sueños nocturnos de los 
individuos expresan deseos frustrados por el orden social y a los que se le ha 
hecho retroceder hacia formas regresivas de la infancia, este sueño colectivo 
se ha atrevido a imaginar un mundo social aliado con la felicidad personal, 
y ha prometido a los adultos que su realización estaría en armonía con la 
superación de la escasez.

A medida que se acaba el siglo, el sueño comienza a olvidarse. La 
producción industrial no ha disminuido. Todavía ahora se producen, se 
comercializan, se desean, se consumen y se desperdician más artículos de 
primera necesidad, en un mayor número de zonas del globo y  en unas 
cantidades superiores a las que jamás haya habido. El consumismo, lejos de 
estar decayendo, ha penetrado en el último bastión socialista, la China 
continental, para convertirse posiblemente en la primera forma ideológica 
mundial. La legitimidad del estado continua descansando en el ideal de 
gobierno popular propuesto por «modernas» teorías políticas que ya tienen 
varios siglos de existencia. Pero el mito de la democracia de masas de la 
modernidad industrial - la  creencia según la cual una reestructuración 
industrial del mundo es capaz de producir la buena sociedad al proporcionar 
felicidad material a las masas— se ha visto cuestionada en gran medida por 
la desintegración del socialismo europeo, por las exigencias de una 
reestructuración capitalista así como por las restricciones ecológicas más 
indispensables. En su lugar, un llamamiento a las diferencias que escinden a 
las masas en fragmentos estructura ahora la retórica política y  las estratégicas 
de mercado por igual, mientras que la manipulación de masas casi tiene el 
mismo vigor que antes. Los mundos soñados por cada persona no han 
dejado de verse repletos de artículos industriales. A nivel personal, éstos 
todavía poseen una función utópica. Pero el abandono del proyecto más



amplio a nivel social conecta este utopismo personal con el cinismo político 
porque ya no se piensa que sea necesario garantizar al colectivo aquello que 
persigue el individuo. La utopía de masas, considerada el correlato lógico de 
la utopía personal, es ahora una idea que ha quedado en el olvido, que está 
siendo descartada por las sociedades industriales al igual que lo están siendo 
aquellas primeras fábricas que se diseñaron con el objeto de producirla.

Este libro es un intento de llegar a un acuerdo con los mundos soñados 
por las masas en el momento de su desaparición. Su punto de partida es el 
final de la Guerra Fría. En él se expone que la profunda importancia de este 
suceso no fueron tanto sus efectos políticos - la  sustitución de un socialismo 
(de estado) «verdaderamente existente» por una democracia (capitalista) 
«verdaderamente existente»—, como el hecho de que este cambio 
fundamental en el mapa histórico hiciera pedazos por completo una 
concepción del mundo, tanto en un lado como en el otro. En un sentido 
real, ello marcó el fin del siglo XX. En cuanto al momento actual de esta 
línea divisoria temporal, las formas culturales que existían en el «Este» y en 
el «Oeste» (por usar la terminología eurocéntrica de la Guerra Fría) parecen 
asombrosamente similares. Puede que hayan diferido enormemente en la 
manera de enfrentarse a los problemas de la modernidad, pero estas formas 
culturales compartían una fe en el proceso de modernización desarrollado 
por Occidente que para nosotros hoy en día se ha debilitado de forma 
irrevocable. Este libro compara sus diferentes tipos de mundos soñados con 
el propósito de iluminar el carácter modificado de nuestra situación actual.

La noción de mundo soñado (o de ensueño) está tomada de Walter 
Benjamín, quien no la usó simplemente como la descripción poética de un 
estado mental colectivo sino como un concepto analítico, concepto que era 
fundamental en su teoría de la modernidad como el nuevo embelesamiento 
del mundo. El término reconoce la inherente fugacidad de la vida moderna, 
cuyas condiciones constantemente cambiantes ponen en peligro la cultura 
tradicional en un sentido positivo, porque el cambio constante alberga la 
esperanza de que el futuro pueda ser mejor. Mientras que los mitos de la 
cultura premoderna hacían respetar la tradición al justificar la necesidad de 
las restricciones sociales, los mundos soñados de la modernidad (políticos, 
culturales y económicos) son expresiones de unos deseos utópicos de unos 
planes sociales que transcienden las formas existentes. Pero los mundos 
soñados se vuelven peligrosos cuando las estructuras de poder, movilizadas 
como un instrumento de fuerza que se vuelve en contra de las propias masas 
a las que se suponía que tenía que beneficiar, usa la enorme energía de 
aquéllos de forma instrumental. Si el potencial soñado para la 
transformación social sigue sin hacerse realidad, entonces éste puede 
enseñarle a las generaciones futuras que la historia les ha traicionado. Y, de 
hecho, los más brillantes proyectos de utopía de masas (la soberanía de las 
masas, la producción de masas, la cultura de masas) han dado paso a una



historia de desastres. El sueño de la soberanía de las masas ha llevado al 
mundo a guerras de nacionalismo y al terror revolucionario. El sueño de la 
abundancia industrial ha permitido la construcción de sistemas mundiales 
que explotan el trabajo humano y el hábitat natural. El sueño de una cultura 
para las masas ha creado toda una serie de efectos fantasmagóricos que 
hacen más estética la violencia de la modernidad y anestesian a sus víctimas.

Los ensayos de este libro se ocupan de ambos extremos de la utopía de 
masas: la del mundo soñado y la de la catástrofe. La idea de comparar sus 
formas entre el Este y el Oeste surgió a raíz de un período de estrecha 
colaboración con unos filósofos moscovitas. Entre los años 1988 y  1993 
visité de forma frecuente el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias 
Soviéticas (posteriormente Rusas), y trabajé al lado de una nueva generación 
de intelectuales que analizaba bajo una óptica crítica la cultura soviética 
como sistema de poder. Mientras tenía lugar este intercambio, el mundo de 
la Guerra Fría se desintegró. La topología imaginaria de dos enemigos 
irreconciliables, preparados y capacitados para defenderse a sí mismos 
mediante la destrucción de la vida en este planeta, se disipó de forma 
repentina cual sueño que se esfuma. I-a ruptura histórica se sintió como algo 
sensato que ocurre de forma repentina. Por un tiempo, las estructuras de 
poder nos parecieron haber caído hasta tal punto en desuso y nos parecía tan 
ligero el peso de la historia pasada, que sólo las amistades personales eran lo 
suficientemente fuertes como para marcar el comienzo de una nueva era 
cultural a compartir. Pero cuando las nuevas agrupaciones de poder 
comenzaron a unirse y nos encontramos moviéndonos contra la corriente 
histórica, las limitaciones personales se hicieron plenamente evidentes.

Nuestra colaboración fue parte de un intenso período de intercambio 
—hecho que había sido recientemente permitido- entre pensadores cuya 
obra se había visto marginada por el orden de la Guerra Fría. Los proyectos 
que ayudamos a iniciar fueron los medios a través de los cuales diferentes 
aspectos del pensamiento occidental fueron introducidos en la URSS y en 
los estados en que ésta derivó, entre los cuales se incluía la primera 
publicación de Walter Benjamin en ruso, el primer taller sobre la 
deconstrucción, la primera conferencia sobre Fleidegger, el último Festival 
de Cine Internacional Soviético y el primer (y el último) curso en el Centro 
Inter-Universitario de Dubrovnik que incluía a miembros de lo que podría 
llamarse la Escuela Continental de filosofía soviética cuya principal figura 
era Merab Mamardashvili. Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Fredric 
Jameson, Jean-Luc Nancy, Slavoj Zizek y otros desempeñaron su papel en 
estos intercambios de tal manera que lo acaecido allí forma parte de la 
historia intelectual de nuestro tiempo. Sin embargo, las esperanzas que 
albergábamos para que tuviese lugar una transformación de la cultura 
política no se vieron cumplidas. Nuestro proyecto de establecer un discurso 
crítico común estaba, y sigue estando, al margen de las tendencias



intelectuales dominantes en la era posterior a la Guerra Fría. En su lugar, el 
discurso hegemónico afirma la superioridad moral de aquéllos que han sido 
los vencedores de este siglo. Escasa es, sin embargo, la reflexión que se ha 
hecho respecto a cuántas han sido las creencias que ellos compartían con 
aquéllos a los que derrotaron.

En contra de la historia (tan a menudo repetida) de la victoria de 
Occidente en la Guerra Fría y el histórico triunfo del capitalismo sobre el 
socialismo, estos ensayos exponen que el experimento histórico del 
socialismo se encontraba tan profundamente arraigado a la tradición 
modernizante occidental que su derrota no puede sino poner en tela de 
juicio la totalidad de la narrativa occidental. Si el término postmoderno 
posee aquí vigencia no lo es en tanto que descripción de una nueva etapa 
histórica —las estructuras subyacentes de la modernidad no han desaparecido 
ni mucho menos—, sino como conciencia de que no hay ninguna etapa en 
la historia en el sentido optimista y  del desarrollo, que una vez creyeran los 
mundos soñados de la modernidad.

El libro se divide en cuatro partes. La primera parte, «Los Mundos 
Soñados de la Democracia» ve las formas políticas del Este y  del Oeste como 
la personificación de una contradicción común entre democracia y soberanía, 
contradicción que tuvo sus orígenes en la Revolución Francesa y su castigo 
(.nemesis) en la lógica de la aniquilación mutua propia de la Guerra Fría. La 
segunda parte, «Los Mundos Soñados de la Historia», examina críticamente la 
narrativa de un tiempo revolucionario contando el relato de la política cultural 
bolchevique en sus propios términos y sugiere un replanteamiento de la 
política revolucionaria exenta de su armadura temporal. La tercera parte, «Los 
Mundos Soñados de la Cultura de Masas», sigue el ejemplo de los artistas del 
período soviético tardío quienes representaron el mundo soñado de la cultura 
soviética en el momento en que se despierta del mismo, y yuxtapone imágenes 
de la cultura de masas del Este y del Oeste para que se haga visible la lucha 
entre estos sistemas como una competición en el cual cada uno quiere 
sobresalir en la producción de las mismas formas utópicas. La cuarta parte, 
«Después»*, sitúa al libro en el contexto histórico de mi colaboración con los 
filósofos de Moscú, entretejiendo juntas la historia personal y la política en un 
intento de desmitificar ambas.

Las tesis de este libro arremeten contra el supuesto clásico según el cual 
el capitalismo es deseable e inevitable, la disposición natural y normal de la 
vida social. Rechaza, asimismo, el razonamiento neoliberal que arguye que 
los males sociales de la modernidad son distorsiones causadas por las 
intervenciones políticas en los resultados de los mercados, por lo que el

*  La autora ofrece aquí un juego de palabras afierward  (después) y a jien vord  (epílogo) 
que resulta prácticamente intraducibie en castellano [N. d e l T.J.



socialismo y, recientemente incluso el estado de bienestar, pueden ser 
agrupados, junto al fascismo, como desviaciones enfermizas de la norma. El 
binarismo discursivo de totalitarismo frente a democracia propio de la 
Guerra Fría aparece aquí cuestionado hasta lo más profunda de sus bases. 
En un momento histórico en que tanto las actividades políticas de la 
izquierda como las de la derecha parecen tener impaciencia por deshacerse 
de la noción de las masas, advierte este libro que toda lucha política y 
cultural del pasado siglo que se autodenominó democrática se hizo en favor 
de las masas y en su nombre. Al mismo tiempo, también aquí se cuestiona 
si la democracia puede ser compatible alguna vez con un concepto de 
soberanía que en la violencia, sea ésta perpetrada por un partido único en 
nombre de la voluntad general, o por un ejército en defensa de una estado- 
nación.

Más que poner el énfasis en la exclusividad de los pasados de grupos 
humanos concretos, este libro expone un relato de coincidencias. Interpreta 
los desarrollos culturales del siglo XX dentro de regímenes políticos opuestos 
como variaciones de un tema común, el sueño utópico que la modernidad 
industrial podría proporcionar y, de hecho, proporcionaría felicidad a las 
masas. Este sueño se ha transformado una y otra vez en una pesadilla que ha 
llevado a las catástrofes de la guerra, a la explotación, a la dictadura y a la 
destrucción tecnológica. Continuar con el mismo sueño en el futuro, 
impermeable a los peligros ecológicos, sería poco menos que un suicidio. No 
obstante, estos efectos catastróficos necesitan ser evaluados en nombre de la 
esperanza democrática y  utópica a la que el sueño dio expresión y no como 
un rechazo del mismo. Un mundo organizado por el capital mundial en el 
que la producción industrial continúa con su expansión, aunque esta vez de 
una manera que es indiferente al bienestar de las masas y exenta de trabas 
políticas, no es un mundo en que las catástrofes vayan a desaparecer. Éstas 
continuarán sucediendo y nadie será responsable de ellas.

Hago extensible mi agradecimiento en especial a la Fundación 
MacArthur, que financió diversas fases de la colaboración con Moscú. Del 
mismo modo quisiera ofrecer mi gratitud a la Universidad de Comell, al 
Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de las Ciencias, a la Fundación 
Guggenheim, al Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD), al 
Programa Fulbright, a la Fundación Rockefeller y a la Fundación Soros por su 
generoso apoyo económico de diferentes aspectos del proyecto. Esta 
investigación no habría sido posible sin las magníficas bibliotecas de Cornell 
Univ. Agradezco también a sus bibliotecarios su tolerancia y, más en 
particular, a Marie Powers, así como a Michael Busch, mi único medio de 
contacto con la administración, a Joan Sage, mi fotógrafa filosófica, que fue 
quien primero reconoció el parecido de Lenin con King Kong, y, por 
diferentes aspectos en la producción, a Laurie Coon, a Lindsay Davis, a Jessica



Ferrell y a Kimberlev Shults. Entre ios amigos que llevaron a cabo una lectura 
crítica de las diferentes partes de este manuscrito y que ayudaron a mejorarlo 
se han de incluir a John Bomeman, Teresa Brennan, Valerie Bunce, Alia 
Efimova, Zillah Eisenstein, Matthew Evangelista, Hal Foster, Peter Holquist, 
Aleksandr Ivanov, Christina Kiaer, John Christopher Kem, Brandon Taylor y 
Geoffrey Waite. Agradezco especialmente a Matthew Abbate y a Jim 
McWethy, de la MIT Press, su pericia en la producción del libro.

Notas sobre método. Aunque escrito en fragmentos, este libro está 
ideado para que se lea como un todo ya que la argumentación no puede 
separarse de la experiencia de su lectura. Me he basado en otros libros de 
múltiples ramas del saber, para acceder a los cuales dependía de una 
biblioteca de investigación tradicional lo más comprensible posible. El 
descubrimiento de hechos y de imágenes conllevaba una constante 
indiferencia hacia las clasificaciones disciplinarias comúnmente aceptadas. 
Las «palabras claves» eran demasiado aleatorias y los archivos «temáticos» 
demasiado rígidos para que se pudiera llevar a cabo el trabajo de 
investigación a contrapelo. Las estrategias para la organización de bancos 
de datos no eran apropiadas y por tanto la intuición idiosincrásica de la 
autora ha proporcionado el motor de búsqueda.

El libro se puede leer a diferentes niveles. Presenta un razonamiento 
teórico que hace hincapié en los aspectos comunes de los enemigos de la 
Guerra Fría, sugiriendo, asimismo, que en este siglo el socialismo fracasó 
debido a que llevó a cabo una imitación excesivamente fiel del capitalismo. 
A otro nivel, el libro es un compendio de datos históricos que amenazan de 
ser olvidados tras el final de la Guerra Fría, Este libro rescata esos datos y  los 
coloca dentro de nuevas clasificaciones que pueden sernos útiles a la hora de 
meditar de una forma crítica acerca del presente. Es, asimismo, un 
experimento de los métodos de la cultura visual ya que intenta usar imágenes 
como si fueran filosofía, presentando, en el verdadero sentido de la expresión, 
una forma de ver el pasado que cuestiona las nociones comunes respecto a lo 
que este siglo ha sido. El propósito del libro es proporcionar al gran público 
una experiencia cogniiiva que pueda llegar a sorprender las interpretaciones 
actuales, y subvertirlas. Es, pues, una advertencia según la cual la evaluación 
del siglo XX no debería dejarse en manos de los vencedores.

Cada una de las cuatro partes hace experimentos de manera diversa con la 
relación existente entre las afirmaciones teóricas y  los fragmentos históricos. 
Las Notas sobre el Método presentan estas partes, proporcionándole una guía 
al lector. Ésta podría a ser una visión general de las mismas:

Parte I (capítulo 1): El argumento teórico (expuesto en la sección 1.1) 
está abierto al tiempo histórico mediante enlaces de hipertexto que llevan a 
una serie de palabras claves que proporcionan narrativas parciales a lo largo 
de sus renglones (las entradas en 1.2).



Pane II (capítulo 2): El argumento teórico (expuesto en la sección 2.1), 
que protesta en contra de cierta idea temporal, evoca en una respuesta crítica 
una serie de fragmentos temporales construidos a partir de las imágenes 
históricas y del texto (2.2).

Pane III (capítulos 3-5): El argumento teórico se halla totalmente 
integrado en el material histórico mediante una serie de clasificaciones. Cada 
una de estas clasificaciones (3.1-5-3) está elaborada como si fuera una 
misión de rescate del presente en el pasado, hurgando a través de los límites 
espacio-temporales en la búsqueda de unos datos, recogidos alrededor de 
imágenes, que tienen el poder de alterar las narraciones convencionales del 
siglo XX.

Parte IV (capítulo 6): Cambia de enfoque y hace visible el presente 
invisible que rodea el momento de elaboración del libro. Construida justo 
en la intersección enne el tiempo vivido y el tiempo histórico, esta pane es 
la versión de la autora de una estrategia feminista.



Mundo soñado y catástrofe



I

Los mundos soñados 
de la Democracia

Nota sobre el método

La Sección 1.1 ofrece un razonamiento teórico. Fue desarrollado como 
una serie de ponencias ofrecidas en Moscú en enero de 1989, cuando los 
conceptos de «Este» y el «Oeste» todavía hacían referencia a distintos regí
menes políticos. Basándome en posteriores investigaciones, he reestructura
do el material como un texto con hipertexto, destacando las palabras-clave 
con el objeto de guiar al lector a las partes fragmentarias de 1.2. Las entra
das que aparecen bajo estas palabras-clave reúnen hechos históricos alrede
dor de puntos nodales del razonamiento. A través de ellos un eje vertical de 
lectura hace posible que, aunque se rompa el ritmo de la presentación teó
rica, le preste apoyo empírico. Los hechos narrados por el discurso de la 
Guerra Fría, pero que ahora están en peligro de ser olvidados, se rescatan 
como relatos parciales —bajo la forma de entradas de palabras-clave— que 
sugieren diferentes posibilidades acerca de cómo podría volverse a narrar la 
historia del siglo XX.



Capítulo 1 

El marco político

1.1. La soberanía de la masa y  la imagen d el enemigo

Desde la perspectiva del final del siglo X X , parece irrefutable la paradoja 
por la que los regímenes políticos que aseguran ejercer el gobierno en nom
bre de las masas —reivindicándolo, esto es, para ser radicalmente democráti
cos— elaboran, legítimamente, un terreno en el cual el ejercicio del poder está

1.2. Hipertexto 

ENEMIGOS DE LA GUERRA FRÍA. Según
la historia oficial, la Guerra Fría no comenzó hasta la 
articulación de la Doctrina Truman en 1947 para 
«contener» el comunismo. No obstante la lógica 
estructurante de su imaginario político ya se encon
traba ahí hacia el final de la Primera Guerra Mun
dial’'. Para el imaginario occidental, la Revolución 
Bolchevique de 1917 era desde d  principio una 
amenaza absoluta. Como terrenos discursivos, dicha 
revolución cuestionaba el ESPACIO, como el factor 
determinante de la soberanía, y  la SEPARACIÓN 
ENTRE LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO. La
misma noción de defensa nacional se convirtió en 
algo problemático. Según decía un general de los 
EE.UU. en la Conferencia de Paz de París, «es ver
dad que se puede impedir que un ejército de bolche
viques salga de Rusia destinando una fuerza militar 
lo suficientemente grande en la frontera, pero, del 
mismo modo, no se puede impedir que el bolchevis
mo salga fuera»18. Precisamente, a consecuencia de 
esto, los efectos imaginarios del bolchevismo dentro 
del discurso político de EE.UU. alcanzaron niveles 
que rayaban en la alucinación hasta llegar a conver
tirse en el distintivo de la Guerra Fría. Como ene
migo absoluto (¡porque no se comportaba como los 
enemigos tradicionales!), el bolchevismo adoptó la

imagen fantástica de «fuego», «virus», «avalancha» de 
barbarie, «que se extendía», «que rugía», «fuera de 
control», un «monstruo que trata de devorar a la 
sociedad civilizada» y  destruir al «mundo libre»39.

La intervención aliada en la Guerra Civil Rusa 
que comenzó en el invierno de 1918-1919 tuvo una 
significación específica en este contexto discursivo. 
El bloqueo de costas y  el suministro de provisiones 
militares a los rusos blancos fiie una medida ofensi
va que inscribió al bolchevismo simbólicamente en 
el terreno geopolítico, causado por las fronteras terri
toriales en un intento de contener una idea (el socia
lismo) que no tenía respeto alguno por tales fronte
ras. Cuando el F.jérciro Rojo lanzó su propia 
campaña ofensiva contra Polonia, parecía confirmar 
a la Rusia bolchevique como un estado-nación beli
gerante, potencialmente agresivo en un sentido mili
tar. 1.a rerrirorialización del socialismo como amena
za espacial, lo cual llegó a convertirse en premisa 
fundamental después de la Segunda Guerra Mun
dial, cuando la Guerra Fría tenía su comienzo oficial, 
ya estaba, de este modo, presente como la respuesta 
primitiva de los estados-naciones capitalistas al éxito 
de la Revolución Bolchevique. El hecho de ver la 
oposición al capitalismo como una agresión por una 
nación extranjera normalizaba al enemigo, por lo 
que se deducía, de esta lógica, que si los regímenes 
comunistas Estaban dispuestos a actuar como nacio-



fuera del control de las masas, velado del escrutinio público, arbitrario y 
absoluto. Las modernas soberanías albergan un punto ciego, una zona en la 
que el poder se encuentra por encima de la ley y que, por consiguiente, al 
menos potencialmente, es un territorio de terror. Esta zona de poder sin 
control [wil/i zone o f  power], debido a su propia estructura imposible de 
domesticar, es intrínseca a los regímenes democráticos de masas. No existe 
diferencia alguna si el modelo de su legitimidad es la reivindicación liberal 
de una democracia política (formal) basada en el sufragio universal, o la rei
vindicación socialista de la democracia económica (sustancial) basada en la 
distribución igualitaria de los bienes sociales. De una forma u otra, como 
regímenes de poder soberano y supremo, son siempre, y ya, más que una 
democracia y, en consecuencia, en gran medida, menos.

La zona de poder no es, desde luego, todo el poder moderno. Los regí
menes políticos y democráticos de masas funcionan a muchos niveles de for
ma que se encuentran completamente dentro de la ley y sujetos a controles 
informales e institucionales. A esta autoridad normal y legal se le puede 
denominar «estado civil» ya que es responsable ante la sociedad civil y es la 
institución que, de forma generalizada, suponen los teóricos políticos con
temporáneos de la democracia, desde Jürgen Habermas a John Rawls. Sin 
embargo, la legalidad no agota la legitimidad de dichos estados y, de hecho,

nes (como lo era la Unión Soviética durante la era 
dd Frente Popular de los años treinta), entonces se 
podía estar en paz con ellos c, incluso, como suce
diera durante la Segunda Guerra Mundial, actuar 
con ellos por medio de una alianza militar.

En los Estados Unidos, la Revolución Bolchevi
que produjo también un discurso de enemigos inter
nos. Conocido como la Amenaza Roja, este discurso 
identificaba la amenaza extranjera del bolchevismo 
con todos aquellos rival o  organizados (los cuales 
eran muchos) que se oponían al esfuerzo de la gue
rra, ya fueran aquéllos trabajadores, socialistas, paci
fistas, mujeres o afroamericanos. La Ley de Espiona
je de 1918 hizo que hechos como la crítica a las 
fuerzas armadas, a la bandera nacional o al uniforme 
militar fuesen penados con veinte años de prisión. A 
los inmigrantes de la Europa del Sur, quienes habían 
sido previamente calificados de «no asimilables des
de el punto de vista racial», se les forzaba ahora a 
besar la bandera con el objeto de que pudieran pro
bar su lealtad de «americanos 100 por 100». A los 
«extranjeros radicales» se les hizo retomar a la Isla de 
Ellis y se les negó el permiso de inmigración. Asi
mismo, al Director General de Correos se le dio la 
potestad de eliminar del correo el material anrimili- 
tar asi como los periódico* socialistas. En 1919, 
cuando la acdón de los trabajadores en las industrias 
toril y de! acero desencadenó una reacción en cade

na de 3600 huelgas que llegó a afectar a cuatro 
millones de trabajadores (la huelga general que 
muchos anunciaban -o  temían- que fuera la revolu
ción de los trabajadores de todo d  mundo), a los 
organizadores inmigrantes se les tachó de agentes 
extranjeros dd bolchevismo y fueron deportados. 
Los líderes que estaban a favor dd sufragio de las 
mujeres que protestaban en contra de una guerra, en 
pos de proteger la «democracia» que a todas las 
mujeres se les negaba en sus hogares, fueron encar
celados como elementos subversivos políticos. Cuan
do los 200.000 afroamericanos que habían servido 
en la guerra regresaron a casa pata seguir viviendo 
segregados, y cuando las manifestaciones raciales se 
hicieron violentas en muchas ciudades, se atribuyó 
esta «subversión negra» a la propaganda bolchevique 
existenre entre los manifestantes". A. Mitchell Pal
mer, Ministro de Justicia de los EE.UU., ordenó que 
se infiltraran agentes en las filas de la izquierda, auto
rizando una serie de redadas en las que, «por todo d  
país la policía entraba por la fuerza en las casas y en 
los lugares de reunión, meriendo en camionetas a los 
extranjeros sospechosos o haciéndoles desfilar espo
sados por las calles... Se deportaron más de tres mil 
extranjeros» . Las palabras de Palmer exponían 
todos los atributos de la histeria de la Guerra Fría: 
«Como un incendio en la pradera, d  fuego de la 
revolución se está propagando en cada una de las ins-



cuando la cuestión de la soberanía está en tela de juicio, no existe tal cosa 
como la legitimidad meramente legal. Las soberanías modernas poseen 
también una forma de legitimidad supralegal o, quizá, prelegal, que es pre
cisamente dicha zona de poder sin control, violento y arbitrario, que se 
encuentra en el propio núcleo de tales soberanías.

La profunda conexión existente entre el estado y  la violencia ha sido 
reconocida de modo general y en este siglo en la teoría marxista y en la no 
marxista por igual. Cuando Max Weber definía el estado como «una insti
tución humana que reivindica (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la 
fuerza física  dentro de un territorio dado»1, mostraba su acuerdo con la teo
ría bolchevique, algo que sabía. Al citar la declaración de Trotski según la 
cual «todos los estados se fundan en base a la fuerza», Weber comenta que 
«en realidad, esto es cierto. Sin el uso de la violencia no habría estado algu
no»2. Marx describe cómo la ideología burguesa ganó la legitimidad en el 
estado moderno al presentar como el interés general sus intereses específicos 
de clase3. Weber simplemente observa que el monopolio de la violencia por 
parte del estado llegó a aceptarse de manera gradual y a través de la institu- 
cionalización4. Lenin nos remite a la descripción que hace Marx del «timo 
democrático» según la cual la burguesía engaña al pueblo para que éste crea 
que el estado les está representando5. Sin embargo, la pregunta ¿cómo legi-

tituciones de la ley y el orden...abriéndose paso has
ta llegar a los hogares de los trabajadores america
nos... deslizándose por los altares de las iglesias...*42. 
Los radicales políticos fueron considerados, al igual 
que las prostitutas y  los lunáticos, una amenaza 
potencial, y fueron vulnerables a las nuevas leyes de 
deportación. En resumen, criticar en nombre d e la 
democracia las estructuras económicas y  políticas de 
los Estados Unidos entonces existentes, era compara
ble a ser considerado «antiamericano» tanto en el sen
tido de presencia extranjera como de amenaza moral.

En la Unión Soviética el balance no es precisa
mente más alentador y el número total de víctimas 
incomparablemente superior43. La violencia mani
fiesta de la Guerra Civil (1918-1921) se cobró más 
de un millón de vidas. Posiblemente fuera ésta una 
guerra defensiva, emprendida contra el enemigo 
«normal» de clase, como eran los rusos blancos, ayu
dados por las naciones capitalistas y  que fuera por 
esa razón, como señala Fitspatrick, que la Guerra 
Civil «no asustara a los bolcheviques y hasta cierto 
punto los atrajera, puesto que intuían que sólo una 
confrontación violenta con el enemigo de clase 
garantizaría la verdadera victoria revolucionaria»'14. 
No obstante, la destrucción fue extrema, traducién
dose en hambrunas, caos industrial, ciudades des
truidas y  movimientos de población45. (Debería pre
cisarse que nada hay acerca de los enemigos

«normales» que haga la violencia física contra ellos 
algo menos probable, sino, más bien, todo lo con
trario ya que, al ser legítima y, de hecho, un acto 
heroico, se mata a estos enemigos normales con 
mayor beneplácito. Contra los enemigos absolutos, 
cuya desaparición física pondría en peligro la idenri- 
dad propia, los ataques más violentos pueden llegar 
a ser simbólicos. El nombre de «Guerra Fría» hace 
referencia precisamente al hecho según el cual, al 
declarar ilegal la interpretación que el enemigo hace 
del mundo, la violencia que lo silencia es más de tipo 
cultural que físico.)

Lo verdaderamente peligroso para la legitimidad 
de la soberanía del partido bolchevique en esos pri
meros años fue la resistencia dentro de la clase traba
jadora así como los propios movimientos revolucio
narios*-'. Los ejemplos de esta resistencia fueron 
múltiples y el partido no dudó sofocarlos mediante 
el uso de la fuerza -exponiéndose así la  no-identidad 
exisrenre enrre la soberanía del partido y  el gobierno 
democrático popular. Este fue el caso ocurrido cuan
do, en los primeros años, el movimiento de Oposi
ción de Trabajadores amenazó con hacer huelga en 
contra del régimen con el objeto de lograr mejores 
condiciones, una mejor remuneración y  un mayor 
control de los trabajadores4 . Fue también el caso 
cuando, en 1919, Lenin retiró su apoyo a los parti
sanos de Néstor Makhno que luchaban por la inde-



tima el estado el uso de la violencia? permanece todavía sin respuesta. En 
cuanto al concepto de Marx del ejercicio secreto de poder (a saber, los inte
reses de la clase que manipulan el poder entre bastidores), éste no puede ser 
la base de la legitimidad. De hecho, la táctica de Marx para ile g it im a r  al 
estado burgués es exponer su existencia.

En un principio la respuesta puede parecer obvia. La premisa de la filo
sofía democrática liberal es que el monopolio de la violencia ejercido por la 
soberanía popular sea legítimo porque, mediada por la ley, la voluntad y la 
soberanía populares son una y la misma. Pero esta base teórica, aparente
mente la más segura, es intrínsecamente precaria. El criterio de la ley que 
separa el «buen» estado (que encarna a la soberanía popular) del «mal» esta
do (que escapa del control de la gente) supone una lógica circular ya que el 
estado, como defensor de la ley es, en sí mismo, el que la constituye. Tal 
como lo argumentara Walter Benjamin a comienzos de la década de los años 
veinte, cuando se hace que intervenga la policía para aplastar las manifesta
ciones populares, tales como las huelgas de trabajadores o las manifestacio
nes pacifistas, el propósito de aquélla no es proteger la ley sino el monopo
lio del derecho a establecer dicha ley. Mediante el ejercicio de la violencia en 
contra de aquéllos que ponen en entredicho la ley imperante, ésta, escribe 
Benjamin, «se reafirma a sí misma. Pero con esta misma violencia algo

pendencia de Ucrania, denunciando que esre movi
miento popular, de resistencia guerrillera de base, era 
•una contrarrevolución burguesa insignificante-''. 
Todo esto quedó claro en la represión de una serie de 
levantamientos de campesinos, que. al protestar con
tra las requisas obligatorias de grano que tuvieron 
lugar durante 1920-1921, adoptaron como eslogan 
revolucionario el de «soviéticos sin bolcheviques-'’. 
Y quizá fiie más increíble el caso de mareo de 1921, 
los trabajadores revolucionarios v los soldados de la 
comuna isleña de Kronstadt que habían defendido la 
causa bolchevique en la Revolución de Octubre, se 
levantaron contra el partido comunista y declararon 
su propia democracia radical socialista «soviética». 
Los miembros de la comuna de Kronstadt fiieron 
denunciados como autores de un «complot de la 
guardia blanca» y eliminados violentamente median
te una orden de Trotsky que disponía que « como 
faisanes fueran abatidos»'".

Durante esta época, el discurso de los enemigos 
de clase excluía explícitamente a los trabajadores de 
Europa y  los de los Estados Unidos". En cuando a 
los estados occidentales, como representantes de la 
clase burguesa, eran d  enemigo normal. Cuanto más 
combatían al régimen bolchevique, mayor era la 
legitimidad que éste podía reivindicar. Más proble
máticas a la política exterior bolchevique eran las 
amenazas al monopolio del derecho que este régi

men tenía de ser el representante del progreso revo
lucionario^. Con d  establecimiento dd Cominrem 
en 1919, los partidos comunistas de rodo d  mundo 
tuvieron que aceptar las órdenes de Moscú o arries
garse a ser colocados en la categoría de enemigo 
absoluto. Esta centralización dd poder se declaró 
como algo indispensable para ia causa proletaria 
internacional' ’.

Tanto dentro como fuera de la Unión Soviética, 
los enemigos -normales- podían ser tolerados según 
d  «flujo y reflujo» dd curso histórico de la revolu
ción'*. 1.a Nueva Política Económica (NF.P), comen
zada en marzo de 1921, permitía a demenros no 
proletarios -dertos elementos burgueses, intelectua
les y ofidales- coexistir dentro de la sociedad revo
lucionaria. El partido siguió describiendo d  período 
de la NEP como un riempo de lucha de clases, pero 
un modo pacífico. Debido a que los campesinos eran 
una clase históricamente reemplazada, fue posible 
establecer una alianza (smychka) con dios. Puesto 
que la historia estaba a favor dd socialismo, se pudo 
tolerar la competencia entre los sectores públicos y 
privados de la economía soviética. A  mediados de la 
década de los años veinte. Bujarin habló de la trans- 
formadón económica como algo que se producía sin 
derramamiento de sangre, -sin d  estruendo de las 
armas de metal»; de que la Unión Soviética iba a 
«crecer por encima dd mercado»; de que d  tiempo



podrido [Morsches] de la ley queda expuesto», que no la justicia de la misma 
sino su monopolio de poder (violento, físico) de determinar, a fin de cuen
tas, lo que es la justicia6.

En resumen, la naturaleza clasista del estado puede explicar su violencia 
pero no su legitimidad. La naturaleza democrática del estado puede explicar 
su legitimidad pero no su violencia. Si se rechaza la crítica marxista y  se 
intenta redimir al estado violento mediante la teoría liberal-demócrata, ape
lando para ello a la legalidad de la soberanía popular, entonces nos enfren
tamos al problema por el cual, en el caso de que la soberanía popular hicie
ra uso de la violencia contra una manifestación masiva de la voluntad 
popular, se hace cuestionable si la ley que la soberanía mantiene es en sí mis
ma legítima7. Cuando la soberanía democrática se enfrenta al pueblo con 
toda la violencia que monopoliza como la encarnación legítima d el pueblo, 
está, de hecho, dando fe de su w-identidad con el pueblo. Por ello, el inten
to de resolver la contradicción entre la soberanía popular y  la violencia del 
estado recurriendo a la concepción de la ley aparece atrapada en un círculo 
vicioso. Y el efecto de este aspecto circular es el de socavar la misma posibi
lidad de establecer la distinción entre lo legal y lo ilegal1*.

Quizás sea necesario enfocar las cosas desde una perspectiva diferente. Si 
nos concentramos en los orígenes del estado en un sentido filosófico, enton-

del Terror había acabado; y  de que la lucha de clases 
estaba «desapareciendo», sustituida por una com
petencia entre los «medio amigos» y los «medio ene
migos»*''.

A finales de los años veinte, sin embargo, el rit
mo Ienro de la historia se hizo intolerable. Declaran
do enemigo al propio TIEMPO, Stalin anunciaba 
que a medida que la sociedad soviética progresaba 
hacia el futuro habría «una inevitable intensificación 
de la lucha de clases»'1'. La política de alianzas con el 
campesinado fue sustituida por la «deskulakización», 
esto es, el implacable exterminio de aquellos campe
sinos que se habían beneficiado de forma material de 
los principios de la NEP” . De regreso al discurso de 
la Guerra Civil, la fuerza se justificó en términos de 
clase: «los kulaks no abandonaran el escenario de la 
historia sin luchar»58. De nuevo, se enmarcó la lucha 
interna dentro del contexto de una amenaza que 
provenía desde el exterior. La amenaza de guerra, 
que comenzara en 1927, hacía constantes alusiones 
al «cerco» que las potencias imperialistas habían 
hecho a la Unión Soviética. Los enemigos internos 
de la clase, tildados de «desestabilizadores» de la eco
nomía, fueron acusados de conspirar con las poten
cias imperialistas como «espías»- '. Incluso se veía a 
los campesinos como parre de una conspiración 
internacional60. En 1927 Stalin proclamó lo siguien- 
te: «Tenemos enemigos internos. Tenemos enemigos

externos. Esto es algo, camaradas, que no debemos 
olvidar en ningún momento»61.

La intensidad de este pánico por la guerra - la  
«alarma casi histérica ante un ataque militar por par
te de las potencias capitalistas»0* -era  en aquel 
momento injustificada'’’, pero la amenaza total, 
nacional y  extranjera, justificó el poder toral y  extra
legal. Revivir el imaginario de la guerra de clases fue 
un medio de consolidar el propio poder de Stalin'*. 
Al interpretar la lucha para modernizar una zona de 
guerra en sí misma, Stalin ponía a toda la sociedad en 
estado de sitio6’. El discurso de la industrialización 
forzada estaba plagado de términos militares: las «bri
gadas de choque» de trabajadores que libraban «bata
llas de producción»; los objetivos y  los problemas se 
convirtieron en «fortalezas» que tenían que ser «asal
tadas»; se describió a la colectivización como el «asal
to al campo»; los comunistas eran «luchadores», 
«movilizados» en el «frente del grano», en el «frente 
de la planificación», en el «frente literario», e, inclu
so, en el «frente filosófico»66. Un participante llegó a 
decir estas palabras: «En los años treinta nos sentía
mos como si estuviéramos en guerra, en guerra con el 
mundo entero, y  creíamos se debía actuar como si 
hubiera una guerra en marcha»".

Paradójicamente, a mitad de los años treinta, 
cuando el terror contra el enemigo interno alcanzó su 
momento álgido, la política exterior soviética buscó,



ces todos estos elementos, la democracia, la legitimidad y  la «zona sin con
trol» del poder absoluto, se reagrupan en una configuración coherente. Esta 
configuración crea un símbolo bajo el signo de la Guerra -no la guerra ocul
ta que el estado encubre (me estoy refiriendo al razonamiento que hace 
Marx), sino la guerra que de forma categórica el estado define como su pro
pósito y, de hecho, como la misma esencia de su ser—, puesto que es la posi
bilidad real de guerra y  la amenaza de un enemigo común lo que constitu
ye al estado, no simplemente como una entidad legal sino como una entidad 
soberana, la encarnación legítima del colectivo con el poder de hacer la gue
rra en su nombre. Como dueño del colectivo, posee la soberanía sobre el 
colectivo y  tiene el derecho de mandar a la muerte a los mismos ciudadanos 
en cuyo nombre gobierna.

La zona sin control es, por lo tanto, una zona de guerra. El poder legí
timo de la soberanía democrática para hacer la guerra es la fuente de su le
gítima reivindicación para ejercer el monopolio de la violencia y para el ejer
cicio del terror. Y esto es lo que sí pudo ver claramente Cari Schmitt. A lo 
largo de su vida, durante la República de Weimar, durante el Tercer Reich 
cuando, por un breve espacio de tiempo fue miembro del partido nazi, y 
durante la Guerra Fría en una Alemania dividida, este profesor de derecho 
internacional, cuyos escritos experimentaron un renacimiento en Europa

primero durante el período del Frente Popular, un 
acuerdo con el orden de los estados-naciones capita
listas, acuerdo que defendía la causa contra el fascis
mo, para luego, de repente, defender la alianza con el 
fascismo mediante el pacto de no-agresión nazi-sovié
tico de 1939. Dicha alianza se justificó dentro del dis
curso soviético una vez que se describió a la Alemania 
nazi como un enemigo de clase normal —uno más 
entre las naciones capitalistas que estaban destinadas 
históricamente a destruirse mutuamente. Pero cuan
do Hitler rompió el pacto e invadió la Unión Sovié- 
tica en 1941, la Segunda Guerra Mundial se convir
tió en la «gran guerra patriótica», en la que luchaba 
no una clase sino «el pueblo soviético» (y, concreta
mente, liderado por los rusos hacia el heroísmo). 
Nunca estuvo la Unión Soviética tan integrada en el 
discurso occidental de los estados-naciones como lo 
estuvo como aliado en tiempos de guerra en contra 
de la agresión militar de Hitler.

Las «democracias populares» que se formaron 
en la Europa del Este tras la derrota de Alemania se 
definieron como estados-naciones, se aliaron con la 
Unión Soviética a través de una serie de tratados más 
que incorporarse a su federación. Esto marcó una 
transformación en el terreno conceptual**. A finales 
de los años cuarenta, la guerra de clases se articuló 
como guerra por un territorio y  su defensa, una 
lucha internacional enrre el bloque del Este y  las

naciones del Oeste que estaban separadas por una 
frontera física para evitar el «contagio» o el «exceso» 
en el bando socialista61. El discurso soviético se hizo 
defensivo y  pro-estatal, apuntando, al menos en la 
Europa del Este, a la conservación de un statu quo en 
contra de la «restauración capitalista»"0. Fue también 
anticosmopolita y antisemita, dando prioridad al 
ruso como pueblo superior gracias a su especial con
tribución a la historia soviética '. Pero, por otra par
te, no menos importante, el discurso no había cam
biado. Las intervenciones soviéticas en Hungría 
(1956) y  Checoslovaquia (1968) se justificaron 
siguiendo la misma lógica de la solidaridad de la cla
se internacional que había existido durante la guerra 
ruso-polaca de 1920, defendida como el cumplí- 
miento necesario del deber histórico de la Unión 
Soviética de proteger las triunfos socialistas en estos 
países. Se interpretaba que el fascismo era un fenó
meno capitalista de una manera tal que exoneraba de 
culpabilidad a los comunistas de la Alemania del 
Este (mientras que en Occidente, a los socialistas y  a 
los fascistas se les colocaba bajo el mismo epígrafe 
dentro de un nuevo discurso de «totalitarismo») *. 
Ahora, como sucediera anteriormente, la indepen
dencia soberana significaba independencia del capi
talismo mientras que la intervención militar soviéti
ca se justificaba desde el punto de vista del estatus 
(de monopolio) especial del Partido Comunista de la



durante los años ochenta, expuso que el acto de identificar al enemigo es el 
acto de soberanía y  es, de hecho, el acto político por excelencia. Pero yo qui
siera ir un poco más allá de lo que fuera Schmitt, lo cual viene a ser también 
un paso que me distancia de él, un paso que transforma su justificación de 
la soberanía nacional en una crítica radical de dicha soberanía. Definir al 
enemigo es, de forma simultánea, definir al colectivo. Así pues, la definición 
del enemigo es e l acto que lleva a cabo el colectivo. Ahora, cuando la soberanía 
afirma ser democrática, se dice que es el propio colectivo el que actúa. Se 
dice que los intereses del pueblo se reflejan de forma inmediata y  transpa
rente en el representante soberano quien, por consiguiente, tiene el poder 
absoluto. Pero la trampa lógica de este razonamiento es que el colectivo del 
«pueblo» que supuestamente constituye la soberanía democrática, no existe 
hasta que dicha soberanía está constituida. No hay colectivo hasta que el 
soberano «democrático» —precisamente en el acto del nombramiento del 
enemigo común— crea dicho colectivo. Posteriormente, cualquier tipo de 
recusación popular de la legitimidad del soberano puede ser definido como 
acto enemigo, por lo que se deduce que el derecho legítimo del soberano a 
reivindicar el monopolio de la violencia no puede ser otorgado por el pue
blo, así como que este poder no es ni puede ser nunca democrático. El dere
cho a reivindicar el monopolio de la violencia es, en sí mismo, el acto de

Unión Soviética como guardián del futuro de la cla
se proletaria73.

Quizá debería constatarse que el discurso de 
enemigos característico de la Guerra Fría no estaba 
limitado al terreno político. Es sorprendente, tanro 
en una como en otra parte, el grado hasta el que se 
fomentaban estos imaginarios en la imaginación 
popular por medio de la cultura de masas. La ciencia 
ficción fiie una forma de demonización del enemigo 
que gozó de gran popularidad. Durante los años 
veinte, el contraste entre el «cielo comunista» y  el 
«infierno capitalista» fue un tema habitual en la cien
cia ficción soviética, que proyectaba sobre el «otro» 
todos los aspectos negativos de la sociedad indus
tria l'1. Iras la Segunda Guerra Mundial, una com
pleta serie de películas catastrofistas americanas acer
ca de «invasores alienígenas» enlazaba el temor hacia 
el comunismo con estas fantasías de la ciencia fic
ción. E incluso aún en los ochenta, cuando una ex- 
estrella de cine, Ronald Reagan, presidente de los 
EE.UU., hablaba del «imperio del mal» de los rojos 
comunistas que gobernaban la Unión Soviética, 
recurrió a aquellas imágenes que se encontraban pro
fundamente arraigadas en el inconsciente colectivo75.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA. La Revolu
ción Francesa fue «una sociedad en busca de una 
nueva identidad colectiva» basada en el principio

democrático que «el pueblo es poder, o el poder es el 
pueblo», lo cual implica una transparencia o identi
dad entre el gobierno y  los gobernados76. Pero, ¿qué 
grupo de poder podría reivindicar ser de esta trans
parencia imposible? . La lucha por el poder durante 
el período revolucionario (entre 1789 y  1795) fue 
una «competición de discursos que buscaba apro
piarse de la  legitimidad»78, ya que cada uno de los 
grupos intentó demostrar que representaba la volun
tad general al definir el discurso político de tal mane
ra que le permitía hacerse con la base del poder des
de la cual emanaba la legitimación de la soberanían. 
El efecto histórico de este proceso fue la construc
ción de una nueva maquinaria de poder que, en 
nombre de la democracia, restablecía el absolutismo 
que se proponía destruir.

Este es el razonamiento llevado a cabo por el 
historiador conservador Frangois Muret, que escri
bió su influyente estudio con motivo del segundo 
centenario de la Revolución Francesa, a finales de la 
era de la Guerra Fría. Su estrategia retórica tenía que 
estar de acuerdo con la crítica que Marx había hecho 
de la Revolución Francesa como «la ilusión política 
de la democracia». Pero mientras Marx, que escribía 
en un momento en que los movimientos revolucio
narios todavía iban en aumento, quería decir que la 
revolución política era meramente la forma ideal de 
la democracia siempre y  cuando las desigualdades



legitimación sobre el cual depende la existencia del pueblo, y  no viceversa. 
De ahí la paradoja: la soberanía democrática es capaz de reivindicar como 
legítimo el ejercicio no democrático del poder violento. Podemos expresar 
esto de una manera más categórica. Dada la lógica trampa existente en la 
construcción de la soberanía popular, el ejercicio de la violencia, que inclu
ye el terror, en contra del «enemigo» (el cual, definido por la representación 
soberana, puede estar tanto dentro como fuera) se convierte de forma para
dójica en la única prueba de la legitimidad democrática de esta representa
ción, a saber, de su reivindicación para ser el pueblo, puesto que solamente 
«el pueblo» puede tener el derecho a usar la violencia en el estado democrá
tico. La consecuencia real de esta trampa en la lógica es que la propia gente 
se encuentra haciendo frente a una zona de poder soberano sin control sobre 
la cual aquélla no tiene soberanía, pero que, como defensora legitima del 
«pueblo», tiene derecho sobre su misma vida.

En este preciso momento quisiera introducir el concepto del «imagina
rio político» (politicheskoe voobrazhaemoe) de la forma que lo ha formulado 
el filósofo ruso Valerii Podoroga y explicado en la obra de su colega Elena

socioeconómicas continuaran sin cambiar, el propó
sito de Furet era criticar toda la tradición de la polí
tica democrática radical. la  creencia de que las tra
diciones de la sociedad civil se pueden sustituir por 
la «voluntad general*, o que a través de un acto de 
voluntad revolucionaria el «pueblo* puede conseguir 
una identidad mítica con el poder es. en sus pala
bras, «la matriz dd totalitarismo-".

Como ocurre con la obra de Cari Schmitt, la crí
tica de Furet hada el estado-nación democrático se la 
puede hacer funcionar también en contra de su 
intento conservador y antidemocrático. lxara nuestros 
intereses es fundamental su interpretación de la toma 
del lugar de poder dentro del discurso imaginario 
como aquella que va acompañada por la construcción 
del enemigo, el «otro» contrarrevolucionario que, por 
su parte, define al «pueblo». Esto era cierto en las pri
meras etapas de la Revolución, cuando el Abbé Sieyes 
excluyó por completo a la nobleza del «pueblo» 
manifestando que «precisamente lo que los ciudada
nos tenían en común» era «la voluntad de fundar una 
nación que estuviera en oposición a la nobleza»51. 
F.sto era verdad en las etapas avanzadas del Gran 
Terror, cuando el imaginado «complot aristocrático» 
se convirtió en la encamación del «anti-prindpio de 
la Revolución-1*. Y también lo fue durante las guerras 
revolucionarias, cuando la aristocracia fue acusada de 
traición contra los «patriotas* revolucionarios en con

nivencia con las potencias extranjeras’-1. Bajo todas 
estas formas, los agentes dd complot aristocrático 
eran abstractos, poco daros y estaban ocultos pero, 
debido a que «aplastar d  complot se convirtió en un 
acto loable y purificador»*", s in ó n im o  de salvar la 
Revolución, se convirtió en ti acto de legitimadón 
soberana, hasta d  punto de que «la Revolución no 
tenía límites objetivos, sólo enemigos**'. Esta lógica 
es la forma primitiva de la zona sin control de la sobe
ranía democrática, el terreno dd poder absoluto, la 
licenda para d  terror. La Convendón Nadonal Fran
cesa se reunió en septiembre de 1792 con d  objeto de 
daborar una constitución que file aceptada por voto 
popular en 1793, pero que, no obstante, fue suspen
dida por la Asamblea Convencional ese mismo año 
con el objeto de combatir los dos tipos de complot 
aristocrático: la amenaza interna de guerra dvil y la 
externa de guerra con el extranjero*0. Durante dos 
años, ambas formas existieron de manera simultánea 
pero, aunque d  principio del enemigo (el privilegio 
aristocrático) era d  mismo, la conccpdón dd colecti
vo que estaba siendo amenazado difería de manera 
significativa, al igual que difería la forma de la defen
sa: terror y  guerra.

El Terror rcvoludonario fue lanzado contra el 
«enemigo dd pueblo», enemigo interior, definido en 
d  sentido rousseauniano como d  opositor de la 
voluntad general. FJ organismo ejecutivo dd Terror.



Petrovskaia"’. En el discurso contemporáneo abundan términos similares: 
Ladau y Mouffe escriben acerca del «imaginario jacobino»1", mientras que 
Castoriades habla del «imaginario social»’, y, por supuesto, la fase de lo 
«imaginario» es una categoría fundamental dentro de la teoría psicoanalíti- 
ca dc Lacan. Pero en la lengua rusa, el concepto adquiere un aspecto con
creto figurativo que está ausente en los debates contemporáneos occidenta
les donde, al menos entre los teóricos políticos, ha llegado a significar poco 
más que la lógica de un discurso o una visión del mundo. Obraz significa 
«forma» o «configuración» como representación gráfica, y se usa para indi
car «icono». Politicheskoe voobm Jjaem oe es, por lo tanto, un concepto topo
gráfico en el sentido estricto, no una lógica política sino un panorama polí
tico, un campo concreto y visual en el cual los actores políticos son 
colocados. En cuanto al presente debate, se puede decir que se traen a la vez 
a este campo los tres iconos del imaginario político: el enemigo común, el 
colectivo político y la representación soberana que en su nombre hace la 
guerra.

Lo que está en juego en la guerra es la vida o muerte del propio colecti
vo. Ello ha dc entenderse en el doble sentido descrito por Podoroga, quien 
ofrece una distinción del «enemigo» como termino dentro del imaginario 
político y, en un metanivel, como una amenaza a l imaginario político. Al

el Comité Jacobino dc Seguridad Pública, declaraba 
lo siguiente: «considerando que el pueblo francés ha 
manifestado su voluntad, todo aquél que esté en 
contra de ésta está fuera de la soberanía y todo aquél 
que esté fuera de la soberanía es enemigo... F.ntre el 
pueblo y sus enemigos, nada puede haber de común 
excepto la espada - l a  legitimidad soberana reem
plazó totalmente a la legalidad constitucional en el 
Reino del Terror- -Bajo la ficción del “pueblo", el 
jacobinismo se susiituvó a sí mismo de manera 
simultánea por la sociedad civil y  por el estado»’ . 
Además, el hecho de que los propios líderes cayeran 
victimas de la ira dc la guillotina parecía dar muestra 
dc que la soberanía se legitimaba no con el manteni
miento del poder, sino que era el pueblo soberano 
quien legitimaba dicho mantenimiento del poder.

Robespicrrc, ídolo de los jacobinos, encarnaba 
la lógica de la soberanía revolucionaria" '. Su relación 
con el poder hubo de producir la unidad soberana 
que exigía la «democracia»: «él era el pueblo para las 
staiom, él era el pueblo para el Grupo Jacobino, él 
era el pueblo para el organismo representativo nacio
nal. Continuamente era necesario establecer, contro
lar y  restaurar la perfección entre el pueblo y las dife
rentes asambleas que reivindicaban hablar en su 
nombre (por encima dc todo la Convención), por
que sin esa perfección no podía haber poder legíri- 
mo, y el primer deber del poder era mantenerlo: ésa

era la función del Terror"". La identidad entre 
Robcspierre y el pueblo, basada en la «ficción de la 
democracia pura», era. como afirma Furet, una 
«entidad surrealista», cuyo lado opuesto era la exis
tencia de un «círculo de allegados» del poder, «una 
organización que prefabricaba un consenso y que 
tenía un control exclusivo sobre él»''. Así, al crear un 
«nuevo dios de la ficticia comunidad popular-'1, la 
democracia direcn produjo una nueva v todopode
rosa máquina estatal.

Fue Marx quien denominó la -venganza de la 
sociedad civil- a la reacción rermidoriana que consi
guió detener esta maquinaria del Terror . Robespie- 
rre fue declarado culpable dc conspiración contra la 
Revolución y fue, asimismo, guillotinado. Pero, ral 
como Furet nos recuerda, con el final del Terror, el 
problema del poder soberano se agudizó dc nuevo. 
Aquéllos que habían «derrocado a Robespicrrc en 
nombre de la libertad» habían sido ellos mismos par
te del Terror, «y, a menudo, habían llevado purgas 
brutales de forma personal*’". Para mantenerse en el 
poder, tuvieron que errar un contradiscurso según el 
cual el Terror, lejos de la culminación de b  Revolu
ción democrática, se veía (según afirmó un partici
pante) como «una desviación desafortunada dc 
elb* . Según expone Furet, para disociarse ellos mis
mos del lérror, «tuvieron que asignar... b  total res
ponsabilidad dd mismo Robespicrrc y a su círculo



primero se le podría calificar de enemigo normal, el cual ya ha sido coloca
do en el terreno imaginario. En contraposición, el enemigo absoluto ame
naza la coherencia del sistema imaginario como un todo. Siempre que el 
enemigo actúe realmente como enemigo, no representará amenaza alguna 
en este segundo nivel. Paradójicamente, la amenaza en el metanivel es el 
hecho de que el enemigo pueda llegar a desaparecer. Pero, ¿para qué o para 
quién es una amenaza? Dicha amenaza es claramente a la legitimidad del 
representante soberano e, incluso, a algo más que a aquélla. La desaparición 
del enemigo amenaza con disolver el propio colectivo.

Hasta ahora, la lógica del razonamiento aquí expuesto puede aplicarse a 
los modelos capitalista y socialista de soberanía de masas, pero tan pronto 
como el fenómeno se examina de forma sustancial, esta unidad se disipa. El 
criterio por el cual estos modelos establecen la separación entre enemigo y 
amigo divide el problema común de poder en topologías incompatibles, en 
terrenos políticos no-contiguos. Una se basa en un imaginario político de cla
ses enfrentadas e irreconciliablemente antagonistas, mientras que la otra se 
basa en un imaginario político de estados-nación, mutuamente exclusivos y 
potencialmente hostiles. Las descripciones filosóficas proporcionan las razo
nes tanto para un modelo como para el otro, componiendo el imaginario 
político en el sentido poco convincente de un discurso ideológico o de una

de allegados. Habiendo sido la Revolución en sí mis
ma, el Terror se convertía ahora en el resultado de un 
complot, o el expediente de la tiranía de un hom
bre»*’. La intencionada analogía con la desesraliniza- 
ción del discurso soviético llevada a cabo por Krus- 
nenev es clara.

El fin del Terror significó que la ideología revo
lucionaria ya no llenaba la totalidad del terreno del 
poder gubernamental. Pero los rermidorianos reor
ganizaron ese poder sustituyendo el Terror absoluto 
por la guerra absolura, inaugurando la orra zona de 
poder soberano moderno sin control, cuya lógica 
ocultaba una contradicción fundamental en el dis
curso revolucionario francés. La Declaración de los 
Derechos del Hombre que servía como preámbulo a 
la constitución de 1792 fue contradicha por las dis
posiciones de la propia constitución, elaboradas por 
hombres y  defensoras de las propiedades, un hecho 
sobre el cual Furer no hace demasiado hincapié, pero 
del cual aquéllos que redactaron la constitución eran 
plenamente conscientes1*. No obstante, dentro del 
discurso de guerra contra un enemigo extranjero, la 
imagen del colectivo estaba libre de tales anomalías 
embarazosas. La «nación francesa» implicaba un exa
men diferente de la lealtad revolucionaria, no al 
principio de la igualdad social, sino al principio de 
igualdad en el campo de batalla cuando se estaba a 
un paso de la muerte. El 23 de agosto de 1793 tuvo

lugar la primera lev ée  en masse, la primera moviliza
ción nacional de un estado en favor de una guerra. 
La defensa de la pa trie se convirtió en la propia 
encarnación de la revolución al mismo tiempo que 
los organismos revolucionarios del lerror fueron 
convertidos en ejecutores del estado-nación durante 
la guerra. Con el fin del lerror, en 1795, la guerra 
contra los soberanos conservadores de Europa se 
convirtió en «el foco de unidad y  de una retórica 
revolucionaria siempre creciente**. Estaba basada en 
el modelo ideológico de un nacionalismo democrá
tico que ocultaba la diferencia entre campesino, pro
fesional, burgués y  sans-culotre, franceses rodos, ocu
pados de una guerra defensiva que se convirtió en 
una guerra agresiva, glorificada como una cruzada 
ideológica por la «grande nation, a la que de ahora en 
adelante se le encargaba una misión de liberación 
universal»” .

Furet cita el «brillante análisis» de Marx: «Napo
león [escribió Marx] fue la última resistencia del 
terror revolucionario  contra la sociedad burguesa... 
Napoleón todavía consideraba al Estado com o e l f in  
propio d e l mismo . .. Llevó e l  Terror a su f in a l a l susti
tu ir la revolución p erm anen te p o r  la guerra perm anen
te»^0. 1.a guerra absoluta de la cruzada democrática 
de la nación «solo podía acabar en una victoria o en 
una derrota toral»101 Bajo el gobierno de Napoleón, 
la guerra se conviraó en «el último refugio de legiti-



visión del mundo. (Estas descripciones han tenido una gran trascendencia 
práctica desde el momento en que la concepción del derecho divino perdió 
la legitimidad como la base de la soberanía. La lógica de la soberanía moder
na le debe mucho a la fantasía inventiva de los filósofos.) En el modelo de 
estado-nación, el discurso de la guerra lo ha dominado sin cesar el lenguaje 
metafórico del filósofo del siglo XVII Thomas Hobbes, quien expuso que el 
estado humano original, el «estado de naturaleza», es un terreno de guerra 
continua de todos contra todos. De este modo, colocaba la guerra como eje 
central del problema de la soberanía y  no es sorprendente observar que su 
influencia sobre Cari Schmitt fuera directa y considerable. En el estado de 
naturaleza hobbesiano, nada es seguro, ni la vida, ni la libertad y, más espe
cíficamente, ni la propiedad. Según Hobbes, este estado original lo abando
nan de manera voluntaria aquellos individuos que tienen un interés personal 
con el objeto de establecer un contrato social con el soberano para su pro
tección mutua. Pero a la luz del peligro constante de un regreso del estado de 
guerra, el contrato le otorga poder absoluto a este soberano. La obediencia 
absoluta es el precio a pagar por la seguridad de la propiedad, por la paz 
nacional, así como por la defensa ante la invasión de un enemigo extranjero.

Siguiendo la tradición de pensadores de la Ilustración como John Loc- 
ke, los estados-nación liberal-demócratas de hoy en día tienen una visión

midad revolucionaria» ' . Napoleón, d  primer empe
rador moderno, no tenía derecho divino con el que 
gobernar. Su única legitimidad dependía en conse
guir que la guerra se mantuviera constante (luchó en 
ochenta batallas). Su caida trajo la restauración de la 
monarquía. Furct escribe que «al hacer la síntesis 
extraordinariamente prematura entre la llamada 
mesiánica de una ideología y un fervor nacionalista 
—una síntesis que estaba destinada a tener un gran 
futuro- d  pueblo francés... file el primero en inte
grar las masas en el estado y  formar una nación 
democrática moderna»' 1.a forma primitiva del 
Terror revolucionario llevado a cabo por el -pueblo- 
como soberano y la forma primitiva de agresión 
militar ejercida por el estado-nación «democrático» 
fueron el doble legado de la Revolución Francesa.

Visto a través de este prisma histórico, los gran
des ENEMIGOS DE LA GUERRA FRÍA, aunque 
se habían mostrado tomo verdaderamente peligrosos 
entre sí, aparecen, de hecho, como parientes cerca
nos. Su ascendencia común en la Revolución France
sa (algo a lo que Iemr. hada constante hincapié, pero 
con la creencia de que desde octubre de 191 * sólo su 
propio régimen era el heredero legitimo) significaba 
que ambos compartían la paradoja inherente en la 
yuxtaposición de esos dos conceptos, que, aunque 
son la rúbrica de la polírica en la era moderna, no 
descansan cómodamente uno al lado del otro: «la

democracia», gobierno del pueblo y «la soberanía», 
poder supremo dd régimen gobernante. Pero al hacer 
la vista gorda anre esra herencia común -cada uno 
aceptando solamente una parte, una parte diferente, 
como legítima-, el Este y el Oeste se declaraban a sí 
mismos no solo ¡legítimos sino maléficos, y proyecta
ban los aspectos problemáticos de la tradidón demo
crática en d  otro, rechazando, mientras tanto, afron
tar sus propios fracasos como democracias.

Furet revela cómo d  -fantasma- dd poder abso
luto como «legado de la monarquía» ha rondado la 
historia de la soberanía de masas15’. Pero, por otro 
lado, fue justificada la afirmadón de que Revolución 
había marcado el comienzo de una era roralmcnte 
nueva en la historia humana. Paradójicamente fue la 
primera etapa de la Revolución Francesa, la etapa 
más moderada, la que consiguió una ruptura radical 
con el pasado. Además, lo hizo así en un lenguaje 
que no descartaba el pasado, sino que lo restauraba. 
El fin dd antiguo régimen se percibía en 1789 como 
d regreso dd poder a la sociedad, una nueva apropia- 
dón llevada a cabo por el pueblo de su soberanía, un 
restablecimiento de sus derechos «naturales.» Desde 
luego, esta nodón de poder que reside por igual en 
rodo el pueblo más que en d  monarca, sólo esta con
cepción secular dd poder legítimo opuesto a la idea 
dd derecho humano, era completamente nuevas y 
marcaron una ruptura decisiva del imaginario políri-



más optimista del contrato social, y una visión del poder soberano más 
limitada . Pero el estado de guerra natural, eliminado de la vida política 
nacional a través del contrato social, resurge al nivel de las relaciones 
internacionales. Mientras que Tnmmanuel Kant, filósofo tardío de la Ilus
tración, exponía en El proyecto para una paz perpetua  que, por el contra
rio, el sistema internacional puede y debe replicar el modelo nacional del 
contrato social (una posición que en este siglo ha resultado ser muy atrac
tiva entre los defensores de la Liga de Naciones y de las Naciones Uni
das)1', la escuela realista de las relaciones internacionales, que desde el 
siglo XLX ha dominado en Occidente, todavía apunta hacia la posición 
hobbesiana, a saber, que los estados tienen total libertad para perseguir 
sus intereses. La amenaza de guerra entre estados que tienen intereses 
similares muestra cómo se reproduce el estado original de naturaleza. 
Toda nación es enemiga potencial de las otras. Toda representación polí
tica soberana tiene, como resultado, un grado de poder absoluto en el 
campo de la política exterior que no podría ser consentida dentro de la 
esfera de la vida política nacional. Esta es la legitimación del «estado de 
seguridad nacional», un espacio en el que una persona como el coronel 
norteamericano Oliver North pudo llevar a cabo actos ilegales sin ser 
detenido puesto que este terreno de poder es, con razón, un espacio secre-

co que huta entonces había existido. Fundar d  
poder legítimo sobre una base popular, sin recurrir a 
la explicación divina o a la obediencia incuestionable 
a la autoridad, se convirtió cn d  proyecto político de 
la modernidad. Y este es rodavía un provecto que 
tenemos que desarrollar. Y si Furet culpa a la demo
cracia directa por las insuficiencias de este proyecto 
inacabado, quizá nosotros debamos hacer hincapié 
en d  otro aspecto dd fenómeno, d  estado soberano, 
con su monopolio del poder (violento) para decidir 
quien se cuenta como «d pueblo» en tanto que cons- 
truve como su enemigo una categoría de seres huma
nos que no lo son.

LA SEPARACIÓN ENTRE LO ECONÓ
MICO Y LO POLÍTICO. Cari Schmitt hace hin
capié en el hecho de que el sistema imaginario de los 
esrados-nadones se desarrolló en Europa como un 
fenómeno exclusivamente político1*. La soberanía 
política se separó de la economía o, por dedrlo 
mejor, su lógica interna dependía de la exdusión de 
la economía de cualquier posidón visible dentro dd 
terreno político imaginario. Dentro de la Europa 
moderna, llegaría a establecerse una distinción fun
damental entre la posesión política de un territorio y 
la propiedad económica, por lo que induso los dere
chos de propiedad dd enemigo quedaban protegidos. 
Lo que ello significaba cn la práctica era que, a pesar

de rodo, los intercambios de territorio entre las 
potencias soberanas europeas durante los siglos XVU1 
y  XIX —y  esto fue algo cierto también durante las gue
rras revolucionarias francesas""- d  sistema de pro
piedad dentro de estos territorios no llegó a ser alte
rado. Como dueño privado de propiedad, uno podía 
acabar debiendo impuestos, o lealtad política o cual
quier otra cosa a un nuevo soberano. Ij  tierra de 
uno, su negocio o su fabrica podía ser. de repente, 
francesa, cn vez de alemana, o viceversa, pero toda
vía seguiría siendo propiedad de uno. .Así pues, con 
respecto a las reladones de propiedad realmente exis
tentes. d  tomplero aparato revolucionario de la 
soberanía política continuó por ciertos terrenos 
extraterritoriales (esto es, meramente políticos). Lo 
que Schmitt denomina d  «respeto fundamental por 
la propiedad privada» permaneció111. Durante d  
siglo XIX, un cambio de territorio mediante ley entre 
estados era sólo eso. un cambio en d  poder absoluto 
público y legal y no un cambio dd orden económi
co y  de propiedad- ’. Para cuando tuvo lugar el tra
tado de Cobdcn cn 1860, el pensamienro económi
co liberal se había hecho tan hegemónico que la 
separación de la esfera pública o la gubernamental 
del ámbito -privado» de la «posesión, d comcrdo y 
la economía- se consideró libertad cn su índice más 
ínfimo, tanto denrro de las naciones europeas como 
entre ellas. «Que el estado que ejercía la ocupación



ro que no está controlado por las instituciones democráticas del estado 
civil.

La tradición liberal (Hobbes-Locke) de la teoría del contrato social no 
es suficiente para la construcción de la lógica política de las estados-nacio
nes. Los contratos existen internamente, un estado de guerra se manifiesta 
externamente. Pero, ¿dónde se encuentra la frontera entre lo interno y lo 
externo? ¿Qué es lo que separa a un colectivo de otro y porqué debe el mun
do estar organizado en un sistema de estados que se excluyen mutuamente? 
Estas preguntas tienen su marco en una segunda tradición filosófica occi
dental, la de los idealistas alemanes —Hegel, Herder, Fichte, Schelling— para 
quienes el colectivo es la comunidad imaginada de la nación, la unidad 
ontológica del «pueblo» {Volk)H. Los filósofos del nacionalismo no son 
incompatibles con el cosmopolitismo en el que ellos prevén una pluralidad 
de naciones, cada una con su propio destino, cuya realización contribuye a 
la historia humana universal. Y, sin embargo, donde la identidad colectiva 
implica una homogeneidad étnica, el racismo se encuentra en la disyuntiva 
de poder volver aflorar15. Como consecuencia de esto, el fascismo no es nada 
anómalo al imaginario del estado-nación sino, más bien, su caso límite. 
Dentro de un imaginario político en el que las distinciones étnico-naciona- 
les entre el «nosotros» y el «ellos» establecen los términos de la posibilidad

pudiera afectarle en la economía e incorporarla a la 
suya propia habría sido algo insólito durante el siglo 
XIX»109.  No obstan re, debería recordarse que este 
nivel dc comportamiento aplicado por los europeos 
enrre ellos mismos no se daba en las colonias donde 
los derechos de propiedad de los indígenas podían 
ser violados impunemente1

Los Estados Unidos aceptaron la separación 
europea de los discursos político y  económico así 
como la exclusión dc los pueblos indígenas dc aqué
llos a quienes se les aplicara los derechos dc propie
dad privada (véase ESPACIO). Su política exterior 
fue desde el principio una dualidad conscienre de 
aislamiento político y de interrelación económica. 
En su discurso de despedida, George Washington 
dejó clara su postura: «la gran norma de comporta
miento para nosotros... a la hora de extender nues
tras relaciones comerciales Jes] tener con ellos la 
menor conexión política posible»111. Al mantenerse 
con la teoría liberal burguesa, se esperaba que estas 
relaciones económicas contaran con las animosida
des estatales y  que fomentaran la paz. En la práctica, 
no obstante, el fomento de las relaciones económicas 
con naciones que no eran iguales desde el punto de 
vista económico se convirrió en un medio de domi
nación política.

Con respecro al comercio dentro d e  los Estados 
Unidos, la relación entre lo económico y lo político

se concibió de una forma similar, pero, con efectos 
diferentes desde el punto de vista cualitativo. Aun
que todavía eran discursos separados que operaban 
con lógicas diferentes y  no necesariamente comple
mentarias, se podía lograr que se apoyaran mutua
mente1-. El grado dc soberanía política retenido por 
los estados separados debilitaba al esrado nacional y  
se apeló al comercio entre estados para compensar, 
fortaleciendo —y  de hecho construyendo— el estado- 
nación, más que operar dc manera independiente a 
él. Integrar los estados dentro de una «economía 
nacional» se convirtió en un objetivo político cons
cienre. El papel del gobierno federal era el de facili
tar el «libre» comercio entre los estados mediante la 
ayuda en la construcción dc líneas ferroviarias y 
canales, mientras se protegían a las nacientes indus
trias nacionales dc la competencia extranjera (parti
cularmente europea) a través de tarifas federales a la 
importación. Esto es en esencia el origen de la polí
tica de sustitución de importaciones, un medio de 
construir naciones mediante la industrialización eco
nómica y  la protección de la competencia exterior 
con el objeto de producir un régimen polírico autar
qu ía) desde el punto dc vista económico. Dicho 
pensamiento fue retomado por el economista ale
mán Friedrich List, quien lo aplicó de manera efec
tiva tanto en el caso alemán como un modelo alter
nativo a la política dc libre comercio de Gran



de una guerra, el concepto y, por consiguiente, la posibilidad real de que se dé 
un genocidio es necesariamente algo factible. No obstante, es la inviolabilidad 
de la nación la que justifica la suspensión de todos los procedimientos consti
tucionales y de las protecciones legales. Cualquier amenaza a la misma, como 
puede ser una «emergencia nacional», puede justificar el uso de poderes dic
tatoriales, lo cual implica la superioridad soberana de la nación étnica sobre 
aquélla del contrato social que subyace a sus reclamos democráticos.

Se puede observar que este imaginario de estados-naciones es algo pura
mente político. Se percibe que la economía vive en un terreno diferente y, 
aunque construir una economía (tal como Friedrich List expuso a comien
zos del siglo XEX)"’ pueda ser una norma de actuación explícita del estado y 
un medio poderoso de construir naciones, la violencia causada por la acti
vidad económica no se percibe como violencia política. Siempre que se obe- 
de7.ca la ley, no es una preocupación del estado. En efecto, las relaciones de 
explotación económica se consideran cuasi-naturales. El estado puede inter
venir, haciendo uso de la fuerza para mantener la ley y  el orden de propie
dad, o para mejorar los efectos indeseables de la economía «libre», pero estas 
esferas son conceptualmente distintas. Este hecho ha permitido al sistema 
de estad os-nación es, concebido originalmente como una soberanía territo
rial de los príncipes y reyes europeos, continuar durante el siglo XX a pesar

Bretaña. Aquí se observa una ironía tremenda ya que 
fiie el pensamiento de List, y  no e! de Marx (I.ist fue 
su oponente directo y  contemporáneo) el que poste
riormente venció en la Unión Soviética113. Pero, 
puesto que List desarrolló sus ideas mientras vivía en 
los Estados Unidos (donde escribió desde 1825 a 
1832 para un periódico local de Pennsylvania), fue la 
reoría económica exterior de los EE.UU. de a partir 
del siglo XIX la que proporcionó el origen teórico a la 
política comercial de la Unión Soviética durante el 
siglo XXm .

En 1898, los Estados Unidos entraron en el 
reducido grupo de potencias imperiales tras su gue
rra con España, de la que se anexionó Puerto Rico, 
Filipinas, Guam y Hawaii. Pero con el Corolario 
Roosevelt a la Doctrina Monroe (1904), se estable
ció un discurso que difería del imperialismo europeo 
y  de la anterior política de Estados Unidos1” . Mien
tras mantenía la apariencia de una separación entre 
lo económico y lo político, estableció una conexión 
entre estas caregorías, por lo que la «libertad» adqui
rió un significado económico, la intervención políti
ca que la forma de conseguirla11*. Schmitt llama a 
esto el principio americano de Grossraum (gran espa
cio), una forma de expansión económica que emplea
ba la violencia del estado sin la anexión política117.

Tal como había sido definida por la Doctrina 
Monroe, los Estados Unidos reivindicaron poderes

«policiales» (un término hogareño) sobre los países 
que se encontraban dentro de su esfera de influencia, 
los cuales eran culpables de «un mal comportamien
to crónico», entendido principalmente como «irres
ponsabilidad» económica. Dichos poderes se usaban 
para mantener el tipo de orden exigido por la pre
sencia en estos países de empresas privadas america
nas cuya influencia económica a menudo equivalía al 
control político. Estas acciones se veían como fun
ciones en pos del mantenimiento de la paz dentro de 
la esfera de influencia de los EE.UU. y  eran inter
venciones temporales que 110 violaban el SMtu quo 
territorial. Y, por supuesto, lejos de violar los dere
chos de propiedad, su único propósito era proteger
los (o al menos aquellos de los negocios extranjeros 
y de las élites nacionales). Los países latinoamerica
nos asumían un tercer estatus garantizado por los 
Estados Unidos: no eran ni una nación igual ni una 
colonia, sino una nación algo menos que igual c 
«inmadura». Este estatus justificaba la violación de 
su poder soberano pero no de su statu quo territo
rial'lfl. A pesar de este contexto económico que todo 
lo cubre, la fachada externa de las fronteras políticas 
en la mayoría de los casos (pero no en todos) per
maneció intacta. Cuanro más falsa pareciera a las 
naciones latinoamericanas la separación entre lo eco
nómico y  lo político, más categórica, era la forma en 
que la defendía el gobierno de los EE.UU.,W. Nin-



de los cambios radicales de la topología económica. Se dejó que la econo
mía siguiera su propio camino: «Por encima, por debajo y al lado de las 
fronteras político-estatales de lo que parecía ser una ley política y  puramen
te internacional entre estados, se extiende, una esfera libre, esto es, no-esta
tal, de economía que lo impregna todo: una economía mundial» . Sin 
embargo, durante el siglo XX, esta SEPARACIÓN ENTRE LO ECONÓ
MICO Y LO POLÍTICO fue algo que llegó a hacerse cada vez más difícil 
de sostener.

En teoría, al menos, el modelo socialista terna que ofrecer una alternati
va al modelo del estado-nación. La filosofía de Marx ha sido indispensable 
a la hora de proporcionar una base polídea. La descripción de la soberanía 
como una «dictadura del proletariado» se opone a la concepción total del 
estado burgués'*. Según la teoría soviética, el estado socialista «descansa 
sobre una firme soberanía política de los trabajadores», de los que el parti
do es el representante legítimo19. Es el partido, y no el estado, el represen
tante soberano de la clase trabajadora. Por consiguiente, el partido, no el 
estado, reivindica de manera legítima la zona de poder absoluto sin control 
y el terror, con el objeto de poder combatir las actividades «contrarrevolu
cionarias.» El Partido Comunista es el representante de los trabajadores los 
cuales producen la riqueza de la sociedad y se entiende que son quienes

gun presidente de los EE.UU. habló con mayor alti
vez de la democracia constitucional y de la soberanía 
nacional que lo hiciera Woodrow Wilson y  pocos 
fueron los que la mantuvieron menos que él. envian
do tropas -de vigilancia* a Haití, a la República 
Dominicana, a Cuba y a Nicaragua (país que Wil
son. frustrado por el Congreso, intentó anexionarse 
sin ningún tipo de reservas), y ordenando al ejército 
de los EE.UU. la invasión de México. Precisamente 
debido a que evitaba el lenguaje de la Realpolrtik, 
Wilson se vio profundamente involucrado en la 
auténtica contradicción entre los ideales democráti
cos nacionales v  el propio contrul económico131.

Tal como hemos visto (ENEMIGOS DE LA 
GUF.RRA FRÍA), el imaginario político del bolche
vismo amenazó con hacer fracasar la distinción eco
nómica y política desde el principio. Wilson admitió 
después de 1917 que las revoluciones «no surgían de 
la noche a la mañana» y que la propagación del bol
chevismo por Europa se basaba en un genuino lla
mamiento a las masas; «FJ pueblo no va a consentir 
una restauración del viejo sistema de equilibrio de 
poder que les llevó a la catástrofe y al derramamien
to de sangre. No permitirán que esto suceda de nuc 
vo y si sus gobiernos son incapaces de encontrar una 
mejor solución, el pueblo los desrruirá»'”. El era 
consciente de que este movimiento revolucionario 
no podría pararse mediante -una serie de ejércitos»

puesto que los soldados también podrían -impreg
narse del bolchevismo que se les ha encargado com
batir. Existe un germen de simpatía entre las fuerzas 
que nosotros queremos contraponer» 7'. Pero cuando 
tenía que deliberar sobre una respuesta. Wilson 
manifestaba confusión: «La única forma de actuar 
contra el bolchevismo es hacer que sus causas des
aparezcan. Ésta es. no obstante, una empresa tre
menda va que ni siquiera sabemus exactamente cuá
les son sus causas» ’1. Wilson podría aceptar una 
concepción nacional y política de la revolución de 
los demócratas contra los aristócratas (en este senti
do, describía el bolchevismo como un caso de 
«REVOLUCIÓN FRANCESA que, de nuevo, se 
daba otra vez)14, pero era incapaz de aceptar una 
definición económica, una revolución contra un 
orden de la propiedad más que un orden político, sin 
que su propia perspectiva argumcntal se difuminara 
en la incoherencia1".

Podemos ver cuánro se encontraba en juego en 
la Conferencia de Paz de París. FJ bolchevismo hizo 
arriesgada la tarca de los aliados de restablecer las 
normas de legitimidad tras la Primera Guerra Mun
dial, y no solamente en Europa 71. La política de 
Gmisraum de los H'.UU., la expansión económica 
mediante la violencia política que subvacía en d  
Corolario de Roosevdt, también se vio amenazada. 
Durante los anos veinte, la política dd Comintern



representan los intereses universales de la humanidad debido a que carecen 
de los intereses parciales y privados de una clase que es dueña de la propie
dad. La conexión lógica PARTIDO SOBERANO/ESTADO SOCIALIS
TA es una relación de causalidad más que de identidad. Mientras que los 
partidos políticos en los estados-naciones compiten por hacerse con el con
trol de un aparato preexistente y, de ese modo, llegar a ser el estado, el Par
tido Comunista construye el estado socialista’0. Crea y usa las instituciones 
estatales para administrar la política de partido y purga estas institucio
nes cuando lleva a cabo una guerra de clases dentro de las mismas. Pero la 
distinción entre los dos continúa. Además, se entiende que el estado es 
como un recurso temporal que, en última instancia, se desvanecerá», una 
visión anarquista que incluso Stalin afirmaba de boquilla y que Krushchev 
reactivó en la retórica política del año 1959’1.

Con el fracaso de la Segunda Internacional en 1914 debido a las lealta
des opuestas entre clase y nación, el papel del nacionalismo dentro del mar
xismo se convirtió en un asunto inestable y muy polémico-12. La postura de 
Lenin iba a ratificar a las naciones étnicas como un medio táctico y  de tran
sición hacia el objetivo primordial socialista (mientras que el régimen de 
Stalin le daba el privilegio a la nación rusa como la más «avanzada» desde el 
punto de vista histórico). I.as naciones étnicas fueron asimiladas dentro de

en Latinoamérica fue «calculada para evitar proble
mas en una región remota» y  se mantuvo «de forma 
discreta» aunque no fuera esta la reacción de los 
Estados Unidos, ya que durante la década de los años 
veinte se convirtió en una metáfora de uso corriente 
acusar a los «bolcheviques» de «inyectar» un «virus» 
en Latinoamérica»117. No obstante, y  de forma iróni
ca, si el lenguaje del bolchevismo insistía en lo absur
do que era separar lo económico de lo político, tal 
como se había articulado en la política exterior de los 
EE.UU., también le proporcionó a este país una 
nueva justificación para continuar con la dirección 
de su política. De nuevo, la figura de Wilson fue 
fundamental.

El «wilsonismo» llegó a convertirse en sinónimo 
de antibolchevismo, ya que se apeló al principio de 
«autodeterminación nacional» para que funcionara 
como una alternativa contrarrevolucionaria al princi
pio de clase. El conflicto económico se tradujo al dis
curso de la política territorial, por lo que la resisten
cia al capitalismo se interpretó como un signo de 
presencia nacional so v ié t ic a C o n  este trazado de la 
lucha de clases en el terreno político del sistema de 
estados-naciones, la idea de que cualquier movimien
to socio-revolucionario a nivel nacional pudiera ser 
verdaderamente representativo del pueblo de una 
nación particular se consideró impensable. Un coro
lario importante íue que la política exterior de los

Estados Unidos tenía ahora un nuevo campo dc 
acción, los asuntos internos de otras naciones, con el 
objeto de prevenir, como prioridad máxima, el éxito 
de una revolución socialista en cualquiera de ellas.

Uno de los efectos de esta nueva política fue el 
establecimiento por parte de los Estados Unidos de 
una agencia de inteligencia encubierra con el man
dato de «estabilizar» los gobiernos extranjeros frente 
al comunismo. Esta institución -un a zona de poder 
sin control, puro y  simple- nació durante las nego
ciaciones de Versalles y  consiguió un nuevo y  mayor 
impulso en condiciones similares tras la Segunda 
Guerra Mundial con el establecimiento en 1947 dc 
la Agencia Central de Inteligencia. En 1919, bajo la 
autoridad de Herberr Hoover, «agentes» vestidos en 
ropas de civil fueron adscritos a ios esfuerzos huma
nitarios de programas de ayuda para la asistencia en 
casos de emergencia en países arrasados por la gue
rra, y  se les encargó la misión de recoger información 
acerca del grado de la «amenaza bolchevique.» Polo
nia, donde en 1920 el nuevo gobierno se enfrentaba 
a una invasión real de las fuerzas del Ejército Rojo, 
preocupaba particularmente. El despliegue de agen
tes secretos era una aplicación del principio de la 
Doctrina Monroe de -«poderes policíacos» fuera de 
los límites del espacio para el cual había sido diseña
do, y  era infinitamente más peligroso debido a su 
clandestinidad.



la sociedad soviética con el objeto de que su lealtad hacia el poder soberano 
no pudiera ponerse en duda. Irónicamente, setenta años después de la Revo
lución Bolchevique, los especialistas occidentales declararon el éxito de la 
política nacionalista original de Lenin en la Unión Soviética en el preciso 
momento en que la desintegración del bloque socialista se traducía en una 
nueva oleada de movimientos nacionalistas además de nuevos ejemplos del 
extremismo de la limpieza étnica (que bien pudiera haberse esperado dada 
la lógica de los estados-naciones)23. Pero, en vez de entrar' en más detalles 
acerca de la diferencia en la base filosófica de estos dos modelos de sobera
nía democrática, quisiera señalar sus consecuencias para el campo de la 
visión política y el terreno de poder, esto es, para el imaginario político en 
el sentido firme sugerido por Podoroga como una representación visual e 
iconográfica del terreno político.

La diferencia más sorprendente entre estas dos visiones políticas moder
nas es la dimensión que domina sus panoramas visuales, determinando la 
naturaleza y situación del enemigo y del terreno sobre el cual se hace la gue
rra. Para las naciones-estados, esa dimensión es el ESPACIO; para la guerra

Éste fue el origen del estado de seguridad nacio
nal de los Estados Unidos, la base institucional de la 
Guerra Fría. En 1947 se estableció el Consejo de 
Seguridad Nacional de los EE.UU. del cual era res
ponsable la CIA. Dicho Consejo justificaba el uso 
secreto de la violencia frente a las amenazas a la segu
ridad nacional definida de modo secreto, violando 
cualquier derecho democrárico con el justificante de 
proteger la democracia. Aunque era una organiza
ción nacional, su campo de acción era internacional, 
análogo a las actividades ilegales y  clandestinas de los 
parüdos comunistas autóctonos. En efecto, el presi
dente de los Estados Unidos se otorgaba a sí mismo 
el derecho de entrar de forma clandestina en cual
quier operación bélica en contra de cualquier grupo 
en cualquier país del mundo que amenazara con 
derrocar a un gobierno amigo del orden político 
occidental y capitalista, sin que ese poder hiera veri
ficado ni por la asamblea legislativa elegida del pro
pio país del presidente ni por ningún representante 
democrático del país en que tuviera lugar la inter
vención. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos 
colaboraron con fuerzas de policía extranjera en la 
tarea de «contener el comunismo» en sus países. 
Exportó el modelo estatal de seguridad nacional a 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, la República 
Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
México y  Venezuela, asegurando el establecimiento,

dentro de las democracias nominalmente constitu
cionales, de enormes zonas de violencia estatal sin 
control, entrenando a la «policía civil» dentro de 
estos países en el terror y  en las técnicas de torturas 
que debían usarse contra sus ciudadanos, y, final
mente, dando apoyo, ya fuera clandestino o diplo
mático, a la violación sistemática la de los derechos 
humanos -todo ello justificado en nombre de la 
defensa de la «soberanía nacional» frente a la amena
za de que el comunismo se pudiera hacer con el 
poder gubernamental en estos países'1*1. Tal como lo 
expresara notoriamente Henry Kissinger como res
puesta a la elección que el pueblo chileno había 
hecho de Salvador Allende, un presidente marxista 
votado libremente en unas elecciones democráticas: 
«no comprendo por qué necesitamos estar al acecho 
y  observar cómo un país se hace comunista a causa 
de la irresponsabilidad de su propio pueblo»Hü.

Dada la formula tradicional americana de la pre
sencia económica y  la ausencia política, la Guerra 
Fría fue vital para la legitimidad de las intervenciones 
extranjeras de los EE.UU. en el siglo XX. Sin ella, el 
grado de interferencia política en los asuntos de otras 
naciones con el objero de proteger el orden económi
co de la propiedad no habría tenido ninguna base 
sobre la que sostenerse, con la excepción del Corola- 
rio Roosevelt, discutible desde el punto de vista ideo
lógico. Pero al igual que la protección de la libertad



de clases, la dimensión es el TIEMPO. El espacio nene una prioridad abso
luta en el imaginario político de los estados-naciones. Ser una nación es 
poseer un territorio (en contraste con la teoría bolchevique, que en 1917 
reconocía las nacionalidades, tuvieran éstas territorio o no)'*. Así pues, tal 
como lo observó Hannah Arendt, el estado israelí se convirtió en una nece
sidad en el siglo XX en un mundo occidental donde sólo los estados-nacio
nes tienen soberanía y en donde sólo los ciudadanos nacionales tienen dere
chos- .̂ Del mismo modo, el nacionalismo palestino se ha convertido en 
sinónimo del derecho soberano a reivindicar un estado con una tierra. Den
tro del sistema territorial de estados-nación, todas las ideas políticas son geo- 
políticas. El enemigo se sitúa dentro de un panorama geográfico. La línea 
divisoria entre amigo y enemigo es la frontera nacional y transgredir esa 
frontera supone el caiisus belli. La finalización de la guerra provoca una 
redistribución de la soberanía territorial. Por otro lado, el terreno de la gue
rra de clases es temporal. La revolución de clases es un acontecimiento his
tórico entendido como un avance en el tiempo. Lo que constituye una vic
toria se describe desde el punto de vista de progreso histórico, más que desde 
el punto de vista de beneficio territorial. Como Trotsky dijo, la revolución 
«no acaba después de esta o aquella conquista política»; su «única frontera 
es una sociedad socialista»26. Los protagonistas en la lucha de clases no están

(más que de la propiedad privada) de la amenaza 
política (más que de la irresponsabilidad económica), 
esta intervención se percibía como una protección de 
la Totalidad del sistema ideal de los estados-naciones, 
que luego, al entrar en otro espacio imaginario, par
ticipaban en la "libre» economía mundiaL

Al eliminar este pretexto, el fin de la Guerra Fría 
ha eliminado la única fórmula de legitimar la furnia 
peculiarmente americana de dominación. Este tipo 
especial de imperialismo que insiste que no a  nin
gún imperialismo, no puede continuar existiendo si 
el enemigo político deja de existir. No se debería 
menospreciar la seriedad de las implicaciones. Mien
tras que el FMI y el Banco Mundial asumen el papel 
de castigar la «irresponsabilidad» económica por el 
bien del mundo «libre» (todavía sin poder militar), la 
soberanía de los Estados Unidos se enfrenta a una 
enorme crisis de legitimidad, no sólo a nivel interna
cional como superpotencia. donde ahora deja caer el 
peso de su armamento en confrontaciones militares, 
haciendo ostentación de la fuerza como un fin en sí 
misma, sino también en el propio país, donde la 
colectividad de sus ciudadanos permanece como una 
concepción abstracta, desgarrada en la práctica por 
las divisiones de clases que aparecen complicadas por 
las identidades colectivas de etnicidad v raza.

leñemos todavía que experimentar totalmente 
las formas concretas de esta crisis. La primera de las

respuestas tue la producción de una zona de poder 
sin control como «guerra» militarada «contra las 
drogas». Aparrándose de los síntomas de un nuevo 
enemigo interior -el terrorismo nacional perpetrado 
por ciudadanos blancos del centro del país— el esta
do de seguridad de F.F_UU. se centró de nuevo en las 
nadones latinoamericanas, proporcionando nueva
mente legitimación a las prácticas autoritarias de 
éstas. Al relacionar la guerra contra las drogas con el 
terrorismo internacional, los Ksrados Unidos expan
dieron la zona de guerra a un terreno mundial. El 
panorama imaginario resultante, en el que la itine
rante mano de obra mundial podía vigilarse como si 
fueran -extranjeros ilegales» y en el que el identifica
do enemigo de la droga habitaba el espacio familiar 
geográfico de los países del Tercer Mundo y los gue
tos urbanos, era un intento de controlar la crisis de 
la época posterior a la Guerra Fría negando lo que 
había de nuevo y conservando una forma tradicio
nalmente espacial de la defensa del estado '.

En agosto de 1998, los ataque aéreos de los 
EE.UU. en contra de la llamada -universidad del 
terrorismo- en Afganistán v de la supuesta compañía 
farmacéutica productora de armas en Sudán, inicia
ron una nueva etapa en el intento de salvar la legiti
midad de los F.E.UU. como superpotencia mundial, 
su monopolio del derecho a poseer arsenales de armas 
de destrucción masiva, y a entrenar a fuerzas parami-



delineados de un modo espacial; de hecho, el terreno de la guerra de clases, 
como la guerra civil, es una confusión espacial. Por citar a Medvedev: «El 
frente pasa por cada una de las ciudades y  por cada una de las casas»27. La 
guerra civil es una tragedia para el estado-nación, una amenaza a su propio 
ser, mientras que para la revolución de clases es un paso en la obtención del 
objetivo histórico deseado.

La dimensión histórica está, de un modo sorprendente, bastante ausente 
(o quizá reprimida) en el imaginario político del sistema de estados-naciones. 
Las geopolítica favorece el statu quo. La revolución se ve como algo desesta
bilizante y anómalo, que ha de evitarse a toda costa. El tiempo es una cate
goría vacía a la espera de que el drama político de las guerras y de las activi
dades de los estados la llene. El progreso entra en este imaginario como un 
concepto, aunque espacial, identificado con la «extensión de la civilización 
europea» (colonialismo) o la «expansión del mundo libre» (neoimperialis- 
mo). Lo típico de este imaginario geopolítico es la declaración de que la «his
toria es el espacio por encima del tiempo», que se ha convertido en un cliché 
dentro del discurso occidental de las relaciones internacionales. Podemos 
comparar esto con la explicación que diera Lenin en 1918 por su voluntad 
de firmal- el Tratado de Brest-Litovsk, que cedía la totalidad de Ucrania a los 
alemanes: «Quiero conceder espacio... con el objeto de ganar tiempo»28.

litares con técnicas terroristas. Es eos fueron ataques 
ofensivos planeados, en secreto contra un enemigo 
también secretamente identificado. Mediante los 
mismos, los Estados Unidos declaraban una guerra 
«interminable» contra el terrorismo con una analogía 
explícita a la Guerra Fría contra el comunismo, justi
ficando una zona secreta (sin control) de poder vio
lento de un alcance comparable. Es necesario que se 
entienda que, a pesar de las intenciones de los res
ponsables de la política, tal definición de guerra se 
alimenta de sí misma. Al justificarse el uso del terror 
para detener el terror, se genera lo que éste trata de 
destruir. En esta guerra, se define al «enemigo» no 
como anticapitalista sino como andamericano (lo 
cual equivale a ser algo menos que civilizado), por lo 
que quien se oponga a las razones de los EE.UU. para 
el uso del terror se hace vulnerable a que se le acuse 
de simpatizar con el bando enemigo. Desde un pun
to de vista potencial, dicha guerra no tiene límites, a 
menos que se debilite la legitimidad de la propia 
soberanía de la superpotencia de los EE.UU.» que es 
precisamente lo que en este momento está en juego.

PARTIDO SOBERANO / ESTADO SOCIA
LISTA. La visión que Lenin proclamó en octubre de 
1917 era una visión radicalmente anarquista. Imagi
nó que los consejos de autogobierno, o «soviets», que 
habían surgido espontáneamente antes de la Revolu

ción se convertirían en unidades administrativas de 
una esrrucrura descentralizada y  partieipatoria, un 
estado revolucionario «del cual la Comuna de París 
[1870-1871] había sido el prototipo»1’*'. Práctica
mente toda la población, escribió durante el primer 
año revolucionario, tenía que estar implicada en el 
gobierno de la sociedad a través del sistema de los 
soviets de empresas, dc los soviets de soldados, dc los 
soviets de marinos y  las cooperativas, que elegían a 
los propios oficiales y debatían sus objetivos norma
tivos5’3. Por medio de la democracia directa, la socie
dad civil tuvo que reabsorber los poderes políticos 
del estado imperial. Lenin rechazó explícitamente el 
modelo burgués de la soberanía del estado, inclu
yendo el monopolio estatal del uso legítimo de la 
fuerza armada. A este respecto, llegó a escribir que la 
democracia debería construirse «desde abajo, una 
democracia sin burocracia, sin policía, sin ejército 
permanente: un servicio social voluntario garantiza
do por una milicia  constituida por gente armada en 
cada uno de los casos»134.

Pero la milicia ciudadana, el «pueblo armado» 
que la «Declaración de los Derechos de los que Tra
bajan y de los Explotados» había ratificado rápida
mente, fue de hecho el primer punto dc compromi
so1̂ . Se creía que, debido a que las revoluciones de 
los trabajadores en Europa eran históricamente 
inmanenres, no sería necesaria la defensa armada del



En la guerra de clases, el espacio es algo meramente táctico, no el obje
tivo político, mientras que para el estado-nación, el tiempo es táctico y el 
espacio lo es todo. Recuerdo cuando estaba en el colegio los mapas de Euro
pa de 1870, 1919, 1945, donde cada uno de ellos representaba una confi
guración diferente de territorios soberanos y donde cada estado-nación tenía 
un color diferente. Pero incluso los mapas de nuestro tiempo eran espacia
les, con el tamaño asignado a cada civilización, expandiéndose o contrayén
dose según fuera la importancia política de sus altibajos. Este imaginario 
exclusivamente espacial lleva a situaciones absurdas. Consideremos, en el 
modelo de estados-naciones, la distinción terminológica entre amigo y  ene
migo como Este frente a Oeste, con Cuba, perteneciendo cn cierto modo al 
Este, y Japón, como país salvaguardado para el Oeste. Pero esto quizá no sea 
más singular que la práctica del sistema de transportes soviético que puso de 
manera oficial todo el transporte de la Unión Soviética en el tiempo [hora
rio] de Moscú.

En ambos imaginarios políticos existe una relación dialéctica entre la 
nación y la clase. Dentro del modelo de estados-naciones, no se niegan las 
diferencias de clase sino que se reconocen como una prueba de que la iden
tidad nacional transciende la pertenencia de clases. De este modo, el hecho 
de que «ricos y  pobres por igual» se sientan del mismo modo como «france-

régimen bolchevique ame una invasión exrranjcra. 
No obstante, la historia no seguía un plan previsto0"'. 
A mediados de febrero de 1918, el ejército nacional 
alemán reinició su ataque en el frente ruso. Hacia la 
primavera, ninguna potencia extranjera había reco
nocido todavía a la nueva República Soviética -d  
estado que no quería ser tal- mientras que las tropas 
aliadas desembarcaron en el Norte y en el Extremo 
Oriente para ayudar a las fuerzas antibolcheviques 
cn la Guerra Civil. El nombramiento de Trotskv 
como Comisario Político del Ejercito y la Marina a 
mediados de marzo marcó un cambio radical en la 
política militar, cuyo objetivo ahora era crear una 
fuerza de lucha, profesional y disciplinada. Su conse
cución significó reducir las reformas democráticas, 
tales como la elección de los oficiales, que los solda
dos habían ganado en el primer año revolucionario. 
El derecho de todos los ciudadanos a portar armas 
siguiendo un principio de servicio minutario fue sus
tituido por el entrenamiento militar obligatorio y un 
ejército (a diferencia del estarus de dase obrera) se 
hizo fundamental para la definición de la ciudada
nía. Como respuesta a la crisis de la Guerra Civil, d  
partido respaldó sus derechos legítimos de soberanía 
mediante un nuevo instrumento de coacción, la che
ca, poliria política dd estado11".

Los «comités de los pobres de pueblo» (kom- 
bednyi) que actuaban como agentes dd (y espías para

d) centro, organizaron requisas forzadas de grano a 
nivel local con objeto de aprovisionar al ejército. En 
agosto, Trotsky ordenó hacer lin consejo de guerra y 
posterior ejecución de un comisario político por des
erción y, a pesar de las protestas continuadas de la 
Comisaría Política de Justicia del Pueblo, durante los 
meses siguientes los tribunales militares restablecidos 
juzgaron y ejecutaron a cientos de soldados y  ofida- 
les ". El (.omite Central del Partido Comunista 
dedaró de forma expresa que para contrarrestar d  
Terror Blanco era crucial aplicar de forma constante 
d  «Terror Rojo», lo cual debería hacerse sin miseri
cordia no sólo -contra traidores y saboteadores 
declarados sino contra todos los cobardes egoístas, 
maquinadores y aquéllos que ocultaban algo»1 Por 
supuesto que estas últimas categorías no comprendí
an necesariamente a los enemigos de la clase, y ello 
fue augurio de futuros abusos'".

Durante la Guerra Civil, el Ejército Rojo rendía 
lealtad formal a la Internadonal Comunista 
(Comintem. estableada en 1919) más que al estado 
soviético, lo cual indicaba que d  uso de la violencia 
se legitimaba cn defensa de los intereses de dase, y 
no de los intereses nadonales". La Ley Fundamen
tal de 1918 que establecía el estado encarnaba d  
principio comunal de los soviets en cuvo nombre se 
había tomado el poder en octubre'^. Debían ser las 
autoridades más importantes en sus territorios, que



ses» o «americanos» parece justificar a las naciones como la forma natural de 
la vida colectiva política. En consecuencia, al mantener las diferencias nacio
nales, la propia existencia de la Unión Soviética como soberanía suprana- 
cional intentaba dar a entender que la pertenencia dc clase transciende la 
nacionalidad, al mismo tiempo que las naciones se temporalizaban como 
concepto, entendida como formas políticas pasajeras desde el punto de vis
ta histórico. Observemos que ambos modelos han negado autonomía sobe
rana a las minorías étnicas dentro de su jurisdicción; pero los estados-nacio
nes lo han hecho así para sofocar las amenazas a sus fronteras territoriales, 
en tanto que la amenaza del separatismo étnico a la lucha de clases es como 
un movimiento hacia atrás, que ralentiza el tiempo histórico.

Si consideramos la ubicación del poder soberano dentro de los dos 
panoramas imaginarios, las diferencias se deducen lógicamente de lo que 
hasta ahora se ha dicho. En el modelo donde la soberanía legítima es del 
dominio exclusivo de los estados-naciones, nación y estado aparecen como 
uno sólo dentro del terreno imaginario. Esta identidad supuesta está atesti
guada por el ejército ciudadano, con su derecho soberano sobre las vidas de 
los ciudadanos. Dentro del ejército nacional, reclutado en masa, es donde se 
experimenta de modo subjetivo una síntesis entre el ciudadano y el estado, 
y  el intervalo existente entre la sociedad civil y el estado parecen ¿/«aparecer.

mandaban a representantes elegidos a! Congreso de 
los Soviets, que. como asamblea legislativa, eran el 
«órgano supremo del estado»10. Aunque su poder 
siguió siendo en gran parte simbólico, los «planes 
perfectamente estructurados» de los soviets significa
ban que continuaban siendo ideológicamente funda
mentales para la legitimidad democrática del estado 
socialista*” . FJ titulo, Unión de Repúblicas Socialis
tas Soviéticas (fundado mediante tratado en 1922), 
suponía una nueva forma iransnadonal dc gobierno 
social ’. Según l enin. el establecimiento de la fede
ración soviética tenia que proporcionar un marco de 
transición hacia el objetivo de la completa unidad 
entre los trabajadores de varias naciones, todos los 
cuales estarían organizados dentro de los soviets1' . A 
esta visión se le dio expresión institucional en la 
constitución soviética de 1924, la cual, mientras 
legitimaba a la URSS, se describía como un paso 
decisivo hacia la «unión de todos los países en la 
República Mundial Socialista Soviética*"'. Pero, 
aunque el estado socialista por separado se entendie
ra como algo temporal, la construcción interna de 
estados durante la era dd N£P produjo poderosas 
instituciones de gobierno que incrementaron enor
memente el alcance v las posibilidades del régimen 
bolchevique. Al mismo tiempo, la separación del 
estado y dd partido hizo posible que el primero asu
miera un grado de neutralidad polírica que habría

sido imposible para el Partido Comunista, cuya legi
timidad seguía descansando en su posición de van
guardia en la lucha de claseŝ ".

Mientras los debates en el partido sobre cuál era 
la práctica revolucionaria apropiada continuaban 
siendo encarnizados, las instituciones estatales trata
ban de resolver los problemas básicos dc la adminis
tración de la sodedad. dejando un margen para d  
compromiso, sin comprometer al partido. De forma 
repetida, la postura de I.enin en los debates fue la de 
optar por lo que veía como solución despolitizada, 
apelando a la rienda más que a la ideología revolu
cionaria, a la penda técnica mis que a la condenria 
dc dase” . Debido a que el conocimiento y la penda 
de los ingenieros y los denríficos se consideraba polí
ticamente neutral, se pensó que era posible tomar 
prestadas las técnicas de modernización de cualquier 
otro lugar1’’". 1.a burocracia económica autónoma 
que manejaba la industria se podía contemplar como 
un ejemplo dc lo que Marx había afirmado: bajo el 
socialismo, el gobierno de la gente sería sustituido 
por la administración de las cosas. Al mismo tiempo, 
la deliberada neutralidad de las insrituriones estata
les. que tenían la ventaja de recular los procedimien
tos y dc hacer respetar la le)’ de una forma menos 
arbitraria, fomentó una tendencia hacia la burocra
cia asi como el ascenso de una dase dc burócrata, 
deplorada por Lenin1''. El número dc personas



En los estados-naciones, la camaradería en el ejército es e l acto común de 
solidaridad política. Por citar a un especialista americano, «la guerra a gran 
escala... purga a la sociedad de conflictos y  diferencias y unifica a norte y sur, 
a negros y blancos, a capitalistas y  socialistas, dentro de las fronteras nacio
nales. Ésta es la razón por la que los veteranos recuerdan de manera nostál
gica los días de compañerismo y confianza mutua durante la guerra»20.

En el modelo opuesto, el cuerpo soberano con la legitimidad de hacer la 
guerra de clases es el partido, situado en el tiempo como la vanguardia de la 
historia. Su legitimidad radica en mantener los intereses del proletariado en 
fideicomiso para el futuro por lo que se deduce que renunciar al partido lle
ga a ser sinónimo de traición. Las acciones del partido se identifican con el 
propio progreso histórico, que sugiere una infalibilidad del partido y una 
visión determinista del futuro. Por otro lado, si el partido admite que no ha 
cumplido con su papel de vanguardia, se enfrenta a una crisis de legitimi
dad, por lo que sus propios miembros se convierten en las víctimas de las 
formas más extremas del terror soberano. Es preciso hacer notar que en los 
últimos años de la glasnost\ Gorbachov comenzó a cambiar la base de su 
legitimidad soberana cuando en 1988 se convirtió en Presidente del Soviet 
Supremo (la elegida asamblea legislativa de la URSS), obteniendo apoyo de 
este cuerpo democrático de ju re  (si no de facto) más que de su papel de jefe

empleadas por el estado se elevó desde los seiscientos 
mi! de 1917 a los cuatro millones que existían hada 
1928, que centralizaban el poder y  eliminaban de 
forma estructural las posibilidades de expresión de !a 
oposición política"1.

El grado en que el parado podía confiar en los 
propios trabajadores llegó a convertirse en una cues
tión que producía divisiones en los primeros años. 
Lenin declaró en el Undécimo Congreso del Partido 
(1922) que la gente que iba a la fábrica como traba
jadora a menudo «no eran proletarios sino todo tipo 
de grupos secundarios»1". Kilo llevó a Shliapnikov. 
líder de la derrotada Oposición de los Trabajadores, 
a responder con ironía lo siguienre: «Permítame feli
citarle por ser la vanguardia de una clase no existen
te... Necesitamos recordar de una vez por todas que 
no tendremos ninguna otra clase trabajadora, ni 
siquiera ninguna “mejor", y hemos de estar satisfe
chos con lo que tenemos»1*. No obsranre, fue la pos
tura de ! .enin la que prevaleció: el control de la cla
se trabajadora significaba el conrrol del partido, así 
como que era necesario llevarse a la prácrica «sólo a 
nivel estatal»1", l-os cadrcs de los partidos locales no 
tenían que interferir en las actividades de los exper
tos técnicos, los gerentes de empresa o los burócratas 
locales, todos los cuales, como empleados estatales, 
eran responsables ante el parado indirectamente, a 
través de su obediencia a los oficiales superiores.

Dada la creciente burocracia estatal, ¿cómo se 
debía mantener el control del parador Las decisio
nes políticas se hacían al más alto nivel estatal, en el 
Sovnarkom (Consejo de la LTR5S de Comisarios 
Políticos del Pueblo), que era el cuerpo coordina
dor de la burocracia integrada por los directores de 
cada una de las comisarías políticas. El Comité 
Central del Partido Comunista estaba representa
do, como comisaría política, en el Sovnarkom, pero 
el partido no era un cuerpo administrativo en otros 
asuntos que no fueran los suyos propios. Al mismo 
tiempo, siguiendo el modelo desarrollado por 
Trotsky en el caso del Ejército Rojo, las organiza
ciones estatales comenzaron a ser controladas inte
riormente desde muy temprano por «facciones» 
(fraktsii) del partido designadas para trabajar al 
lado de los expertos y garantizar su lealtad1’4. Esta 
prácrica de doble mando llevó a la redacción de una 
lista de nombres de miembros del partido (los 
nomenklatum), que se encontraban dispuestos para 
el nombramiento en puestos claves designados no 
sólo dentro de los organismos de gobierno bajo el 
Sovnarkom, sino en todas las instituciones «estata
les» socialistas, entre las que se incluían fábricas, 
universidades, escuelas, sindicaros v  soviets. Una 
jerarquía centralizada de «células» de partido 
(lachnki) desarrolló la función de velar sobre estas 
organizaciones con el objeto de mantenerlas políri-



de partido. Y no es sorprendente que este cambio estuviera acompañado de 
una creciente amenaza a la propia existencia de la Unión Soviética, cuando 
las repúblicas que la componían evocaron el modelo alternativo, soberano, 
de legitimidad para cuestionar el poder desde su base.

Dados los diferentes terrenos dentro de los cuales tiene lugar el desplie
gue de poder, existen diferencias cualitativas en las formas de abusos de 
poder. En la geopolítica de los estados-naciones, la guerra como práctica 
militar supone una exageración grotesca y enorme del desarrollo de la tec
nología armamentística. La destrucción física es la táctica dominante en las 
guerras nacionales. Es indiscriminada, cobrándose un número aterrador de 
vidas de soldados y de civiles por igual, destruyendo de manera catastrófica 
el mundo material -ciudades, fábricas, tierras de labranza, selvas, indus
trias, redes de transporte— e involucrando a la totalidad del planeta en estas 
orgías de aniquilación. Esta locura particular de poder es inherente al ima
ginario político de los modernos estados-naciones, y a los diferentes tipos de 
maquinarias de guerra que crean.

El imaginario político de la guerra de clases tiene sus propios horrores. 
Debido a que la guerra de clases es una guerra civil, la zona de guerras está 
superpuesta al espacio del estado «normal», por lo que todo tipo de socie
dad civil está, potencialmente, en estado de sirio. Se sacrifica el presente en

camcnte honestas y sistematizar la lealtad del par
tido” .

Ya que el parado era político, el estado no tenía 
por que seiio:lJ. Esa eran las razones durante los años 
veinte para la ampliación de las instituciones esrata- 
les que debían ser responsables ante el partido cn los 
altos escalafones v que tendrían que ser controladas 
por las células del partido denrro de ellas. Los depar
tamentos de estado o las comisarías políticas tenían, 
por lo demás, libertad para poder administrar la 
política según las normas profesionales, poniendo cn 
práctica normas de partido más que producirlas. 
Hasta cierto punto, «lo estatal» {gmuilarstvennosl) 
calmó el desacuerdo político al mantener sus institu
ciones lejos de las batallas ideológicas. Pero hacia 
finales de los años veinte, estas instituciones comen
zaron a ser criticadas abiertamente por trabajadores 
«con conciencia de clase», por los soldados, los inte
lectuales y por otros, que se encontraron enfrentados 
a un personal prcrrcvolucionario que ocupaba pues
tos de poder como burócratas del estado, oficiales 
del ejercito, ingenieros de fabrica y profesores de 
universidad. Stalin se aprovechó de esc descontento 
al darle expresión política. Mientras que I enin había 
construido instituciones estatales como una zona 
neutral. Stalin las purgó atacando i  los experros en 
nombre de una nueva guerra de clases, garantizando 
en este proceso su propio ascenso al poder1".

Sin embargo, ni siquiera Stalin eliminó la dis
tinción entre partido y estado ". No debería subesti
marse el significado de este sistema dual, por el cual 
la soberanía del partido se separaba de y estaba por 
encima de la soberanía del estado"'. Hace ya tiempo 
que los especialistas han reconocido su existencia y. 
todavía, cn palabras del historiador social Stcphcn 
Kotkin. «la duplicación de las estructuras del estado 
y del partido sigue siendo una cuestión que pide a 
gritos una explicación histórica»1”2. Kotkin describe 
ci partido-estado como una teocracia, en la cual d  
partido era c! lugar de la pureza doctrinal y el estado 
era responsable de su puesta cn práctica" . Pero al 
argumentar que el comunismo era «una cuestión de 
fe» que impedía el desarrollo de un estado secular y 
perpetuaba el paralelo «redundante» de las organiza
ciones del partido, Kotkin no se ocupa de la cuestión 
de la legitimación soberana de la que dependía la 
existencia de la URSS"'*.

la  soberanía del partido no tenía estatus consti 
tucional pero la constitución de este estado revolu
cionario no era la fuente de legitimación, que era y 
seguía siendo, la clase trabajadora -por muy proble
mático que fue para el partido que lo representaba 
definir esta clase . Hov, cuando tantos grupos polí
ticos soi-diunt «progresistas» ponen su fe en ia 
•sociedad civil-, merece la pena señalar que la Unión 
Soviética fue quizás el primer estado moderno que



pos de una utopía futura. El terreno de poder se extiende de modo ilimita
do, amenazando con borrar por completo el espacio personal. Las institu
ciones y  las asociaciones de la sociedad civil encuentran poco espacio para 
desarrollarse, poco aire que respirar. El peligro es la asfixia (de la vida priva
da, de la motivación familiar, de la libre expresión cultural y literaria, del 
debate político y de las iniciativas culturales). Además, la dimensión tecno
lógica de esta sociedad tiene como resultado su propia forma de máquina de 
guerra, puesto que la transformación socioeconómica se concibe en térmi
nos militares v una noción dc ingeniería social trata a los seres humanosJ  O

como material que, como el metal, ha de volverse a fundir (pererabotaet’sia), 
convirtiéndose, tal como dijera Stalin de forma afirmativa, en «pequeños 
tornillos» de la gran maquinaria de la sociedad".

En la constitución de los estados-naciones, al ejecutivo se le permite 
poderes cuasi-dictatoriales en tiempos de guerra o de «emergencia nacio
nal»31, al igual que la propia concepción del partido como la «dictadura del 
proletariado» reclama esto poder para actuar contra las actividades contra
rrevolucionarias. No todas las luchas de partido en contra de las clases 
opuestas han sido ejemplos del terror del partido, al igual que no todos los 
poderes de emergencia nacional puedan llamarse con toda razón terror de 
estado. Y, sin embargo, se pueden invocar en cualquier momento los

estuvo bajo d  control soberano dc la sociedad civil1*. 
El Partido Comunista no era una organización esta
tal sino pública (obshchatimnaia) y voluntaria, des
crita como una organización dc sociedad (civil) entre 
otras muchas en la constitución de 1936. No obs
tante. definido como el «núcleo líder dc todas las 
organizaciones de la genre trabajadora, pública y 
estatal-, el Partido Comunista tenía la autoridad de 
intervenir en cualquier lugar, pero sin salirse de estos 
dominios!,“\

I-i URSS era un estado dc trabajadores. Si 
renunciaba a esta definición, renunciaba a su dere
cho a existir. Era el partido, «núcleo principal» de la 
clase trabajadora, quien daba legitimidad al estado y 
no viceversa11'. Las operaciones del partido eran, 
legítimamente, secretas y tenían lugar dentro de una 
zona de poder sin control que en teoría no tenía 
límites en cuanto a su ámbito. Sus miembros estaban 
comprometidos, como pane de la disciplina de par
tido, a guardar secretos y «a observar la conspira
ción* (¡obliudat konspirauiiu). Además, se enconrra- 
ba por encima de la ley . Los miembros del partido 
estaba explícitamente fuera de la jurisdicción dc las 
leyes, que eran aprobadas exclusivamente por el 
Soviet Supremo (que había susriruido al Congreso 
de los Soviets según la constitución de 1936). Al 
mismo tiempo, d  partido podía dictar «decretos» de 
polírica (ponanovlmiiú), firmados por d secretario

del partido v d  jefe del Sovnarkom, que tenían d  
poder dc la le)-. El Sovnarkom. como organización 
estatal estaba, por su parte, al menos en teoría, bajo 
d  poder del Soviet Supremo'1*. Pero, ;quicn tenía 
poder sobre el uso legítimo dc la violencia? I j  situa
ción aquí era complicada. La policía política 
(NKVD) era una organización del alado, pero se uti
lizaba para enfrentarse a la actividad contrarrevolu
cionaria, v  ello suponía luchar contra d  enemigo tal 
como éste era definido por el partido1 '. Para cumplir 
con este propósito, heredó d secrero dd partido y su 
¡limitado terreno dc acción171. Su cometido era el de 
proteger la existencia del estado como un estado revo
lucionario del trabajador’71. Fsre complejo acuerdo 
de poder creó el marco para los sucesos que ven
drían después11.

Debido a que el Partido comunista legitimaba la 
revolución, era crucial que estuviera por encima de 
cualquier reproche. Por una parte, el acceso a la ili
mitada zona de poder dd partido exigía una obliga
ción ilimitada de partido.1’’ Por la otra, no obstante, 
debido a su acceso privilegiado a puestos dc trabajo, 
a mercancías v al poder, los miembros dc la nomen- 
klatura se convirtieron en dites locales expuestas a 
las tentaciones sobrehumanas de violar los criterios 
de su profesión especial v. La gente siempre se que
daba corta con respecto al ideal dd partido, por lo 
que la purificación era necesaria para mantener la



extraordinarios poderes de guerra e, incluso, cuando ese momento requiere 
procedimientos de debate y consentimiento (centralismo democrático den
tro del partido; la declaración de guerra o el voto de créditos de guerra por 
los parlamentos), una vez que existe el estado de guerra, la zona de poder sin 
control que crea es un espacio en el que se exige la obediencia absoluta del 
colectivo.

Existe una ironía especial en el hecho de que ambos modelos de demo
cracia de masas, el estado-nación y la clase revolucionaria, tenían sus oríge
nes —lo que Walter Benjamin habría calificado su forma primitiva— en el 
mismo suceso histórico, la REVOLUCIÓN FRANCESA. A diferencia de 
las filosofías hegeliañas o marxistas de la historia, la concepción de la forma 
primitiva no supone ningún continuum de desarrollo histórico ni tampoco 
ninguna necesidad determinista respecto al resultado. En nuestro caso, sig
nifica simplemente que la lógica paradójica de la soberanía democrática en 
los dos modelos considerados aquí puede descubrirse en la Revolución Fran
cesa bajo una forma temprana y embrionaria. Como «el primer experimen
to con la democracia», por citar a Frangois Furet, la Revolución Francesa 
«inventó un tipo de discurso político y  una práctica por los cuales hemos 
estaba viviendo desde entonces»3*. Fue un discurso utópico de igualdad y del 
«pueblo» como soberano. Pero produjo también, como las dos formas catas-

continuídad de la inviolabilidad del poder de parti
do por encima de la ley. Es por ello por lo que había 
purgas periódicas (chiiti:) con el objeto de mante
ner la -pureza» ichistota) jerárquica. Este proceso 
no era terrorífico en sí mismo. Ser purgado signifi
caba solamente la expulsión del partido, pues esta
ba estipulado de forma explícita que a una persona 
no se le debía despedir de su trabajo diario. Lo que 
hacía a la gente temer a las purga* no era el parti
do, sino más bien salir fuera de la inmunidad del 
partido y caer así en la jurisdicción de la ley, como 
en algunos ejemplos (no todos, puesto que violar la 
disciplina de partido no era en sí mismo una viola
ción legal), las expulsiones iban seguidas de arrestos 
llevados a cabo por la «autoridad secular» del 
NKVD1 .

En 1936, como medida más extrema dentro de 
una serie de procedimientos de verificación, todas las 
antiguas tarjetas del partido tuvieron que cambiarse 
por otras nuevas. Ello proporcionó la ocasión para 
investigar la pureza de cada uno de los miembros y  
una «reinstauradón radical de la misión ideológica 
del partido» Lo que hizo que esta purga fuera dife
rente de las otras fue el contexto. El 19 de agosto de 
1936 dieciséis altos dirigentes del partido fueron juz
gados en Moscú acusados de actos de terrorismo. 
Este »bloque trotskista-zinovierista» confesó sus crí
menes y  d  24 agosto fueron fusilados. Era la prime

ra vez en que la pena de muerte se usaba contra los 
comunistas expulsados dd partido Antes, sólo los 
elementos de la dase «burguesa» (¡enemigos •norma
les»!) habían sido las victimas del terror dd estado. 
Ahora, cualquier miembro se enfrentaba al nesgo 
potencial de ser -desenmascarado» como trotskista o 
desestabilizador v, con tanto en juego, la purga uni
versal de miembros dd partido que se estaba llevan
do a cabo, con cada uno de los miembros del parti
do a los que se Ies hacía presentarse con su tarjeta 
para ser sometidos a preguntas, adquirió una inten
sidad diferente. En Novosibirsk en noviembre de 
1936 se descubrió una «conspiración subversiva 
trotskista» con personal de la «era del Soviet» en 
connivencia con industriales extranjeros y la Gesta
po. Seis de los acusados fueron fusilados, condena
dos por «desestabilización» industrial de una manera 
lo suficientemente vaga como para poner bajo sos
pecha cualquier desafortunado acontecimiento 
industrial1"’. Los contratiempos industriales, que con 
anterioridad habían sido descritos como «crímenes 
económicos», empezaron ahora a ser interpretados 
como una desestabilizadón intencionada, un crimen 
político sumamente serio, una violadón dd artículo 
58 del código criminal que acarreaba la acusación de 
-contrarrevolución-111. Tal cargo no podía perdonar
se. El enemigo -el enemigo absoluto- se encontraba 
en d  propio partido, de ahí que las purgas de parti-



tróficas de la vida política moderna, un terror revolucionario y una guerra 
nacionalista y de reclutamientos masivos.

Según Hegel, el enemigo es la «diferencia ética [die sittliche Differentz] 
como ser extraño que ha de negarse [ais ein zu negierendes Fremdes] en su 
totalidad de vida [in seiner lebendigen Totalitat\.» Hegel describe la «nada del 
enemigo [das Nichts des Feindes]» como el «opuesto del ser de oposiciones 
[Gegenteil des Seins der Gegensatze]», que insinúa el carácter absoluto del 
enemigo. Cari Schmitt cita este pasaje procedente de Hegel” . Pero su pro
pia definición no está tan cerca de la de Hegel tal como aquél nos habría 
hecho asumir. Schmitt hace hincapié en la naturaleza colectiva del enemigo, 
señalando la diferencia entre los dos términos que exhiben la noción de ene
migo: exthros cfr. polemos en griego antiguo, o inimicus cfr. hostis en Latin34. 
Mientras que los términos primeros hacen referencia a las personas indivi
duales, los últimos {polemos y  hostis) delinean al enemigo político, el enemi
go público -que, como término colectivo, siempre es una abstracción—. 
Desde el punto de vista personal, no se tiene nada en contra de este enemi
go. Es una categoría dentro de la lógica del poder soberano, o, por usar una

do ya no fueran un asunto meramente interno. 
Solamenre una extrema «vigilancia» interna que 
tuviera como objeto desenmascarar al enemigo 
podría salvar al parrido. Solamente el mayor núme
ro de arrestos podría salvar al estado revoluciona- 
rio‘í,‘. En el nivel más alto, el partido (el propio Sta
lin como secretario del partido)1* todavía ostentaba 
el poder sobre el NKVD (dirigido por Nikolai 
Ezhov desde agosto de 1936). No obstante, en los 
niveles más bajos, el ejercicio legítimo de la violen
cia por parte del NKVD contra los «contrarrevolu
cionarios» del interior del partido puso a éstos bajo 
la presión de acusar a los propios miembros del mis
mo -o  arriesgarse a ser desenmascarados por el pro
pio NKVD,M. De ahí la dinámica de esre terror que 
se alimentaba de sí mismo, puesto que cualquier 
tentativa de los miembros del partido por detenerlo 
podría ser interpretada como un intento de proteger 
al enemigo interior median re el estatuto extralegal 
del partido (los desestabilizadores v los espías fueron 
los miembros del partido que sofocaron los ataques 
internos que conducían al desenmascaramiento)IíS, 
razón para que el NKVD tomara el asunto entre 
manos. Irónicamente, según su lógica interna, sola
mente Stalin podía detener el terror y esto fue lo que 
hizo, de forma repentina, a finales de 1938, usando 
a Ezhov como chivo expiatorio y destituyéndolo de 
su cargo de Comisario Político del Pueblo para

Asuntos Internos, jefe del NKVD. Ezhov fue arres
tado y fusilado.

ESPACIO. I .a concepción de un mundo dividid 
do espacialmente parecer haber sido claramente una 
invención europea1**. Se remonta hasta 1492 cuan
do, mediante el edicto del Papa Alejandro VI, se 
dibujaron literalmente una líneas para fijar qué par
te del globo «pertenecía» a qué potencia soberana 
europea. Este «jus publicum Europaeum» fue el 
comienzo de lo que Cari Schmitt denomina «el pen
samiento lineal global», el primer imaginario políti
co phvietario. El Nuevo Mundo (América), junto a 
Africa y Asia, entraba en este orden espacial de 
acuerdo con su relación al centro europeo. Todas 
estas tierras, pertenecían a un estado europeo o eran 
declaradas, con extraordinaria arrogancia, «espacios 
abiertos», «libres para ser ocupados»18'. Las conse
cuencias reales de esta declaración marcaron la histo
ria de la especie humana durante quinientos años. Es 
difícil encontrar consuelo en el hecho de que el euro- 
cenrrísmo, un imaginario mundial de brutalidad sin 
par, necesitara una justificación ideológica, la menti
ra legitimadora según la cual la violenra explotación 
llevada a cabo por Europa era un proceso civilizador 
impuesto sobre un mundo incivilizado, la reafirma- 
ción de que esta dominación espacial era una tem
poralidad en sí misma, la implacable marcha de un



terminología diferente, el enemigo ocupa la posición del «otro» dentro del 
terreno político imaginario. Pero al ocupar esta posición —y esto es algo que 
no ve Schmitt— el enemigo pierde el carácter absoluto que la definición de 
Hegel da a entender. Necesitamos hacemos recordar un aspecto importan
te de Podoroga según el cual mientras el enemigo permanezca en su lugar, 
mientras mantenga la posición que se le ha adjudicado dentro del imagina
rio político, siempre que, en resumen, el enemigo se comporte como tal, no 
es una amenaza en un sentido absoluto. Es necesario que vayamos más allá 
de Schmitt y desarrollemos una distinción entre dos tipos de enemigo polí
tico, teniendo en cuenta la categoría del «opuesto del ser de oposiciones» de 
Hegel, cuya amenaza al colectivo está en el metanivel y quien, al no com
portarse como enemigo, es verdaderamente peligroso porque amenaza tout 
court al sistema imaginario legitimante. Existe, pues, dos niveles: el normal, 
el enemigo seguro, que actúa como el enemigo tal como aparece definido 
dentro del terreno imaginario propio, y el enemigo absoluto, en el otro 
extremo de la gran línea divisoria entre los propios sistemas imaginarios. Es 
el enemigo político absoluto que amenaza la existencia del colectivo no sólo 
(y quizás no fundamentalmente) en un sentido físico sino, más bien, en un 
sentido ontológico porque cuestiona la misma noción por la cual se ha for
mado la identidad del colectivo. El enemigo absoluto llega a simbolizar el

progreso histórico hada delante. E) imperialismo 
europeo incrementó esta 70na de poder soberano sin 
control de una forma, tan enorme como para afectar 
a la totalidad del mundo no europeo.

Los Estados Unidos cuestionaron el eurocen- 
trismo al adoptar como propio d  principio espacial 
de Europa. Dos aspectos de! imaginario político de 
los F.F-UU. eran «formas primitivas» puesto que 
anticiparon, de un modo general, formas que se 
darían a posterior!. La primera lo constituía su sis
temático empuje hacia el oeste para extender el 
progreso que se creía encarnar en sí mismos al ane
xionarse aquello a lo que se denominaba «territorio 
vacío»"’ . Esto se hizo mediante la repetida viola
ción de los tratados hechos con las tribus indias, 
cuya consecuencia túe el genocidio casi total de 
estos pueblos nativos.1" También anticipó, en cier
ra manera (si no en gran manera) el empuje de 
Hitler hacia el este en su objetivo de adquirir el 
territorio que creía necesario para su 
desarrollo natural (Lebensraum) a expensas de una 
«raza» supuestamente inferior" . I a segunda forma 
se planteó al rehusar entrar en los conflictos euro
peos y  alegar que el continente americano no esta
ba dentro del territorio europeo de la política; la 
concepción que los Estados Unidos tenía del mun
do cuestionaba fundamentalmente el orden espa
cial eurocéntrico. Debido a que no podía haber dos

centros planetarios, este reto se tradujo, según la 
terminología de Schmitt, en un «caos espacial»”1, 
que destruía el panorama eurocéntrico sin estable
cer ninguna -alternativa coherente»1’1. Lo que en 
última instancia proporcionó la Guerra Fría fue 
precisamente un imaginario planetario alternativo 
—un espacio global, descentralizado y  atravesado 
por múltiples fronteras de «conrención»— aunque, 
dado su lógica de destrucción planetaria, la cohe
rencia de este nuevo panorama fue, como mucho, 
dudoso.

Los Estados Unidos rrajeron una nueva abstrac
ción al imaginario político del pensamiento lineal- 
global. la  Doctrina Monroc de 1823, que procla
maba la soberanía sobre una «zona de seguridad» de 
trescientas millas marinas más allá de las costas, era 
una línea dibujada en los mares abiertos, un espacio 
vacío, matemático que, según Schmitt, disolvía la 
estrategia política «en la geometría»'". Esta línea ais
laba con la intención de servir como una barrera de 
cuarentena a las enfermedades de la vieja Europa (al 
igual que, más tarde, se trazarían líneas imaginarias 
para evitar el virus del bolchevismo). Las líneas abs
tractas crecieron hasta llegar a hacerse en un fenó
meno tan frecuente en la vida política americana 
que llegó a convertirse en una obsesión. La campa
ña presidencial de 1844 la ganó Polk basándose en 
el eslogan «¡O cincuenta y  cuarto cuarenta o la guc-



mal absoluto, contra el cual no hay clemencia posible. Por poner un ejem
plo de la pasada historia de Europa, en la lógica de la cristiandad medieval, 
los pecadores eran enemigos normales, seguros, mientras que los herejes que 
cuestionaban la legitimidad del mismo dogma cristiano eran el enemigo 
absoluto y  no podían tolerarse incluso aunque fueran pacíficos, puesto que 
los herejes, por definición, no podían ser pacíficos".

La analogía con el siglo XX es clara. Durante la mayor parte de su exis
tencia, los modelos de soberanía democrática de masas tanto en el Este 
como en el Oeste se enfrentaban entre sí como enemigos absolutos porque 
cada imaginario político excluía el derecho fundamental del otro a la legiti
midad. Los ENEMIGOS DE LA GUERRA FRÍA se desplegaron en una 
línea divisoria ontológica siendo su manifestación geofísica lo que Churchill 
denominara el Telón de Acero. Esta frontera era defensiva, no solamente en 
un sentido militar, sino en el sentido conceptual que impedía la contami
nación de las percepciones imaginarias que el «otro» absoluto tenía. Tal 
como cabría esperar, la frontera tenía un sentido diferente para cada lado. 
Para el imaginario político de los estados-naciones, la frontera acordonaba 
el socialismo, que se percibía desde un punto de vista espacial al quedar ais
lado de esta forma con el objeto de evitar su difusión por el «mundo libre». 
Para el imaginario político de la guerra de clases, la frontera física se enten-

rra!» -refiriéndose a la latitud reclamada por los 
Estados Unidos (54° 40’) como frontera norte para 
el Territorio de Oregón. Polk acordó más carde con 
Inglaterra que fuera el paralelo 49, una extensión en 
linca recta de la frontera entre Canadá y EE.UU. 
que llegaba basta la costa oeste. 1.a Linea \lason- 
Dixon iba a resolver la cuestión de la esclavitud al 
trazar una frontera en la latitud 36° 30’ entre el Sur 
esclavista y el Norte abolicionista. El paralelo 38 se 
convirtió en el objetivo puramente geométrico de la 
política de los Estados Unidos en la Guerra de 
Corea.

Estas líneas no eran fronteras de reconocimien
to mutuo entre naciones en el sentido europeo con
tinental sino que, más bien, al igual que las fronteras 
coloniales europeas que, a menudo, se trazaban sola
mente con la vaga noción de quien vivía dentro de 
ellas, se convirtieron en el germen de diferencias, que 
anticiparon la soberanía territori.il Esta concep
ción de la nación, excepcionalmcntc abstracta, se 
impuso bajo la influencia de Wilson en la Conferen
cia de Paz de París, cuando los representantes de las 
Potencias Aliadas, sentados en 1919 en un salón en 
Versalles (o, más tarde en Ncuillc. St. Cermain. Tria- 
non y Sevres) usaron mapas y lápices para crear 
•naciones* de las complejas regiones étnicas de la 
Europa central, alterando profundamente las fronte
ras de Pblonia, Dinamarca. Bélgica. Rumania, Hun

gría, Yugoslavia, Checoslovaquia. Italia, Austria. 
Grecia v  el antiguo Imperio Otomano, así como las 
de Alemania y Francia.

Si los nacionalistas europeos dd siglo XIX habían 
expresado que las naciones tenían el derecho a crear 
estados, en el modelo americano los estados tenían el 
derecho a crear naciones. Puesto que los Estados 
Unidos no estaban ni étnica ni lingüísticamente uni
dos en su base, el colectivo se convirtió en nación ex 
posl [acto una vez que entró en el espacio territorial 
en que el contrato social se aplicaba. La asimilación 
de inmigrantes se convirtió en tema dominante en la 
construcción de la nación americana, produciendo 
un proletariado multiétnico e internacional dentro de 
las fronteras del país, aunque, no obstante, el resul
tado no fuera necesariamente la solidaridad entre las 
clases. A principios del siglo XX la retórica racista y 
xenófoba atrajo a los Trabajadores de EE.UU., ame
nazados por los nuevos inmigrantes, y las fronteras 
del país se convirtieron en la frontera de éstos para la 
defensa de su trabajo. Durante los años ochenta, este 
nacionalismo se hizo común en los países capitalis
tas. a medida que la reesrructuración de la economía 
global amenazaba con socavar las victorias en el 
bienestar que los trabajadores habían conseguido. 
Durante la Guerra Fría, las clases trabajadoras de las 
naciones occidentales se beneficiaron económica
mente de los remores occidentales al comunismo.



día como la forma de facilitar un baluarte temporal que protegía a las nacien
tes sociedades socialistas para que pudieran desarrollarse en la historia sin ser 
contaminadas por las deformaciones sociales y económicas del capitalismo. 
El aislamiento se veía como un medio por el cual los regímenes socialistas 
podían mantenerse autárquicos y, de ahí, dueños de su propio destino, per
mitiendo que el TIEMPO alcanzara al Occidente capitalista en lo relativo a 
la producción, y a la vez no se quedaban detrás del nivel histórico que había 
logrado la revolución política. Pero, de hecho, la gran línea divisoria servía 
también al propósito no declarado de aislar a los propios imaginarios políti
cos, protegiéndolos de ser debilitados por la lógica del otro.

Ahora, se podría protestar de que todo esto es ideología. De hecho, una 
de las afirmaciones predilectas, tanto de un lado como del otro, durante la 
Guerra Fría era afirmar que el enemigo que parecía estar operando en un 
terreno radicalmente diferente, estaba realmente actuando dentro de su pro
pio terreno del imaginario político. Esto era relajante y tranquilizador ya 
que normalizaba al enemigo. Por lo tanto, dentro del panorama de la gue
rra de clases, la concepción nacionalista de los estados se veía como un des
plazamiento ideológico que ocultaba el verdadero centro de poder, a saber, 
la clase capitalista internacional. Los estados-naciones «imperialistas» se lla
maban así porque actuaban por el interés de esta clase. En consecuencia, el

ganando concesiones políticas a nivel de los estados- 
naciones. Pero la reestructuración global ha provoca
do que estos estados pierdan el control sobre el siste
ma económico1”. Los nuevos bloques económicos 
—la CEE, la parte de Asia dominada por Japón, el 
TLC dominado por los Estados Unidos- represen- 
tan avances en el orden espacial motivados por inte
reses a menudo en desacuerdo con la democracia 
política y social a nivel nacional, cuestionando de 
manera fundamental el imaginario polírico Tradicio
nal.

El futuro del estado-nación no es, ni mucho 
menos, seguro. Si los Estados Unidos v otros gobier
nos se muestran cada vez menos dispuestos (o inca- 
paces) a continuar cumpliendo los principios del 
compromiso del estado de bienestar entre capitalis
tas y trabajadores, ¿cómo reaccionará el «pueblo»? 
Además, ¿quién es el pueblo en el nuevo estado- 
nación orientado de una forma global? Si los grupos 
inmigrantes que hacen uso de la retórica del multi- 
culturalismo resisten al objetivo tradicional de la asi
milación, ¿será la consecuencia una tolerancia uni
versal en donde no se rengan en cuenta las fronteras 
del estado-nación o se producirá más bien dentro de 
las mismas nuevos llamamientos en favor de la pure
za étnica? ¿Sobrevivirá el modelo espacial de la sobe
ranía del cstado-nación no sólo a las tendencias glo- 
balizadoras de nuestro tiempo sino también a las

luchas internas que surgen en contra de dichas ten
dencias? ¿Es la balcanización creada por el odio étni
co un retorno atávico a una época anterior o un 
augurio del siglo en que vamos a entrar? Las res
puestas a estas preguntas determinarán lo que en 
última instancia significa haber «ganado» la Guerra 
Fría.

TIEMPO. Zinoviev, como jefe del Comintern, 
justificó la ofensiva de 1920 del F.jérciro Rojo en 
Polonia alegando de forma confidencial que «la vie
ja Europa se precipitaba hacia la revolución proleta
ria», v daba por sentado la distinción fundamental 
entre las intervenciones «revolucionarias» y «reaccio
narias» en el espacio de otras naciones desde el pun
to de vista del tiempo De la misma manera, los 
juristas soviéticos de los años veinte defendían la 
invasión de Polonia como una de las formas de lucha 
de clase que daría a la historia un empuje, mientras 
que la intervención aliada en Rusia era un intento de 
«detener la rueda de la historia»H . Desde luego, la 
guerra civil que siguió a la Revolución Bolchevique 
fue una lucha espacial, una «defensa de la patria 
socialista»m. Bajo la dirección de Trotsky hubo una 
militarización de ese espacio. Sin embargo, el tiempo 
pasaría a convertirse en la preocupación primordial 
cuando la expectativa de una revolución fue sustitui
da por la teoría del «punto más débil» (cuyo razona-



otro lado, el lado de los estados-naciones veía con agrado a la URSS como 
nación, de hecho como nación imperialista rusa, actuando según sus pro
pios intereses.

A pesar de la verdad que pueda haber en estas reivindicaciones -que el 
estado ha actuado por intereses de clase, y no por intereses nacionales, o que 
el partido ha actuado por intereses nacionales, y no de clase— (y no cabe 
duda que hay mucha verdad en ambos casos), lo que aquí he estado argu
mentando es que no pueden proporcionar la base para una acción soberana 
legítima; y la legitimidad es un aspecto fundamental para cualquier régimen 
moderno y democrático de masas. Así pues, Brezhnev no habría podido jus
tificar la invasión de Checoslovaquia en 1968 desde el punto de vista del 
interés nacional soviético (mucho menos ruso) más que lo que Johnson 
pudo haber justificado la guerra de Vietnam como protección de los intere
ses de propiedad de la clase capitalista. Por otra parte, el discurso de legiti
mación genera poder además de racionalizarlo después del hecho. La actitud 
de Reagan de armar a los contrarrevolucionarios en Nicaragua con el obje
to de evitar la «propagación» del comunismo en «la acera de al lado» posi
blemente se basaba menos en los intereses de clase que en la reproducción 
de los términos espacio-imaginarios de la misma Guerra Fría'6. El hecho de 
que tuviera dificultad para obtener apoyo popular ante esta norma de actua-

micnto se basaba en que ei proletariado en Iim países 
subdesarrollados se encontraba situado en una posi
ción más estratégica para romper el sistema imperia
lista). y cuando el 'socialismo en un solo país- fue 
proclamado como algo económicamente factible y 
una realidad política.

En su informe de 1921 al Congreso de los 
Soviets, Lenin aHmiría lo siguiente: «imaginába
mos... que los acontecimientos futuros adquirirían 
una forma más simple y  más directa», pero, en vez de 
ello, se había desarrollado «una situación extraña» 
por la cual la revolución ocurrió y fue posible man
tenerla en Rusia, «uno de los estados más atrasados y  
débiles»1”*. La respuesta de Lenin ante esta anomalía 
histórica fue imaginar «dos mundos» que, aunque 
pudieran distinguirse geográficamente de forma 
temporal, de hecho, hacían referencia a dos etapas de 
la hisroria: «el viejo mundo del capitalismo, que se 
encuentra en un estado de confusión... y el nuevo 
mundo emergente, que todavía es muy débil, pero 
que llegará a creccr, puesro que es invencible»^10. 
Aquí ya se observa el origen del discurso de la «coe
xistencia pacífica», nunca justificado como una divi
sión territorial entre los mundos capitalista v socia
lista. pero concebido siempre como una situación 
Temporal y de transición, y, sí se usan Las palabras de 
lenin, un «cierto equilibrio inestable»’ 1. F-nfrentado 
a este espacio existente entre la vanguardia política v

las condiciones económicas históricamente «atrasa
das», la Nueva Polírica Económica (NEP) de Lenin 
fue la de un compromiso con los campesinos y 
empresarios durante una «época» (no un espacio) de 
repliegue, que se justificaba precisamente por la ale
gación de los comunistas de que «el tiempo juega a 
nuestro favor*-'-, la  posición de Lenin en el des
arrollo económico, así como en la cuestión de las 
nacionalidades, era tolerar el espacio existente entre 
la política y las condiciones socioeconómicas, alen- 
tando a turnar un «respiro» durante el cual la cultu
ra económica pudiera articularse y las instituciones 
de la sociedad civil pudieran tener tiempo para des
arrollarse. La política de Stalin, por el contrario, for
zó el cierre de este espacio. Su política para el des
arrollo económico era en sí misma una declaración 
de guerra (véase ENEMIGOS DE I.A GUERRA 
CIVIL).

No hay duda de que Stalin resucitó el lenguaje 
metafórico figurado de la Guerra Civil durante el 
Primer Plan Quinquenal y que, tal como argumenta 
Fitzpatrick, «el comunismo de guerra era el punto de 
referencia, si no el modelo para muchas de las polí
ticas asociadas con la campaña de industrialización v 
con la colectivización- ’' . Pero lo que aquí es necesa
rio observar es el hecho según el cual al trasponer el 
discurso de la guerra civil -una zona política- al 
terreno del desarrollo económico. Stalin estaba



ción era una indicación de que la reproducción de estos términos va se 
enfrentaban a una crisis. Y, desde luego, las realidades económicas en la 
sociedad soviética, que contradecían el discurso habitual según el cual esta
ba en la vanguardia de la historia, demostraban una crisis paralela de legiti
midad dentro del modelo de clases de la soberanía. Obsérvese que estas cri
sis no estaban causadas por el enemigo sino por las condiciones inmanentes 
de cada sistema.

Ello me lleva a mi argumento final, que es materialista y, de hecho, mar- 
xista por lo que, dejemos que sea Marx quien tenga la última palabra. Los 
dos imaginarios políticos que hemos estado considerando a nivel teórico, 
como ejemplos ideales, cuando se consideraron a nivel empírico, tal como 
de hecho se han desarrollado históricamente, contenían una contradicción 
inherente, una tensión desestabilizante, una amenaza a la legitimidad que 
no estaba causada por el «otro» enemigo. Esta tensión tenía su fuente en el 
hecho de que cada sistema de imaginario político se desplegaba dentro de 
las condiciones socioeconómicas que estaban, a menos de manera potencial, 
en una contradicción fundamental con el sistema. Así pues, el partido 
comunista, la autoproclamada vanguardia de la historia, intentó mantener 
el poder dentro de un sistema económico que por su propia definición se 
retrasaba respecto al desarrollo industrial de Occidente. Por consiguiente, el

hadendo algo decididamente diferente (si no (oral
mente micvoP\ Desmilitarizó el espacio de transi
ción histórica r  transformó el terreno de desarrollo 
económico y la misma colccriviradón de los campe
sinos en nn:i zona de guerra —una -zona sin control* 
para el despliegue de la maquinaria de poder absolu
to. No era una cuestión, como en el comunismo de 
guerra, de movilizar la economía hacia la guerra, 
sino de movilizar la economía como guerra. Además, 
era una guerra en contra del tiempo.

la  rápida industrialización del Primer Plan Quin
quenal se concibió como una «aceleración» (mkorrnie) 
histórica. Escribe Lcwin que «el ritmo y la violencia de 
los cambios fueron impresionantes», puesto que en 
1938 nadie se encontraba en la sociedad en el mismo 
punto en que había esrado en 1928. Al mismo tiempo, 
«el sentido de urgencia en todo el levantamiento es 
desconcertante: el ritmo impuesto sugiere una carrera 
contrarreloj, como si aquellos responsables de los des
tinos dd país sintieran que se les acababa la historia»1' . 
Majo Stalin, -dar un acelerón mediante la fuerza se 
convirtió en la panacea»" . Cualquier propuesta que 
contemplara «ralentizar el tempo- {grtmozixnie) de la 
producción económica equivalía a la contrarrevolu
ción . El presente era un obstáculo a superar, un sacri
ficio continuo por d fururo dd comunismo. Mijail 
Hcllcr ha descrito d concepto dd plan quinquenal, 
iniciado por Stalin, como la -nacionalización dd tiem

po» por d  cual d  jefe de esrado se convertía en dueño 
dd tiempo. El progreso histórico fue forzado de forma 
dictatorial por d plan. El representante soberano tenía 
poder ahsoluto no solo sobre las fuentes materiales sino 
también sobre d  tiempo'".

Si Stalin podía ordenar que el tiempo se acelera
se. también podía ralentizarlo, o detenerlo completa
mente, una vez que se hubiera logrado d  «socialis
mo»3". El discurso dd tiempo fue un campo para el 
ejerdeio del poder soberano, y esa era la cuestión 
importante. Así. en marzo de 1930. Stalin pronundó 
un discurso en d  que pedía una ralentización de la 
campaña de colectivización, la cual había causado 
ana hambruna, de la que culpaba ahora a los excesi
vamente entusiasmados miembros dd partido, que 
habían procedido demasiado rápido y se habían 
«mareado por el éxito.» Sin embargo, apenas un año 
más tarde (en febrero de 1931) expuso en un discur
so que dio a unos gerentes industriales que «a veces 
uno se pregunta si es posible o no disminuir algo el 
tempo, frenar el movimiento. No. camaradas, ¡esto 
no es posible!... Aflojar el tempo significaría quedar
se atrás y a los que se quedan atrás se les derrota.... 
Estamos cincuenta o cien años por detrás de los paí 
ses desarrollados. Tenemos que corregir esta disranda 
en diez años. O lo hacemos así o nos aplastarán»11".

Traducir la lucha espacial enrre la dudad y d  
campo al discurso temporal de la lucha de dases jus-



sistema de estados-naciones intentó mantener su hegemonía dentro de una 
economía global capitalista que, cada vez más, amenazaba con escapar del 
control de unidades políticas tales como los estados-naciones. Si la era de la 
Guerra Fría ha terminado, quizá sea menos porque una parte haya «gana
do», que porque la legitimación de cada discurso político se encontrara a sí 
misma cuestionada de modo fundamental por los respectivos desarrollos 
materiales.

tincaba la persecución de los campesinos como 
■pueblo del pasado.- Toda resistencia campesina se 
definía como resistencia de dase que ralentizaba el 
curso de la historia y -de esta manera, el estado 
"Icnlaki/n" el campo y pudo, asimismo, hacerle la 
guerra a la totalidad del campesinado según las "leyes 
de hierro” de la historia»111. La cuestión nacional 
también fue transpuesta al discurso del tiempo, ya 
que a las culturas atrasadas y  a los grupos étnicos se 
les atacaba como vestigios de una época anterior. En 
los años « in te todavía era posible alegar que los pue
blos indígenas del norte y de Asia Central tenían ele
mentos que denotaban una ausencia de clases y de 
•comunismo primitivo, los cuales podrían hacer su 
transición al socialismo mucho más fácil’1'. Pero 
hacia los años treinta, se veía a toda la cultura de 
estos pueblos como hostil a la revolución y al pro
greso histórico. La pequeña «vanguardia» de líderes 
indígenas formados por el partido proporcionaron 
solamente una endeble sujeción contra d  -atraso* 
que. al igual que una «dénaga», amenazaba con tra
garse a rodos"’. «Los pueblos avanzados van a toda 
velocidad en la rápida locomotora de la historia... Al 
mismo tiempo, el pueblo atrasado tiene que “correr 
como el viento”... para poder alcanzarlo»1". La lógi
ca de esta visión era obvia: «Si la totalidad de la 
URSS, según palabras del camarada Stalin, necesita 
diez años para recorrer el camino de desarrollo que a

Europa Occidental le llevó de cincuenta a cien años, 
entonces, para que puedan alcanzar a las naciones 
desarrolladas de la URSS, los pequeños pueblos dd 
norte deben cubrir, durante ios mismos diez años, d  
camino de desarrollo que d  pueblo raso tatdó mil 
años en cubrir»''. La ecuación dd tiempo revolucio
nario con la modernizadón económica implicó 
necesariamente la destrucción de las culturas indíge
nas, tal como se había hecho con la clase campesina 
tradicional-1".

Durante la gLunoa’ un serio cuestionamiento al 
discurso dd .desarrollo» vino de parte de portavoces 
políticos e intelectuales que hablaban en favor de los 
grapas indígenas, y que criticaron públicamente los 
desastres económicos y ecológicos causados por unos 
intentos de modernización que eran totalmente 
inadecuados para sus culturar1 . La exposición de 
estos acontecimientos estuvo asociada con un llama
miento en tavor de la «restauración de una sobera
nía». usurpada por d  parudo/estado a «d pueblo» 
(narod) como su fuente legítima-’1'. Al cuestionar d  
imaginario soviético dd tiempo se debilitaba la legi
timidad de la Unión Soviética.

La conexión existente entre el riempo cultural y 
la revolución política fue fundamental para la expe
riencia soviética. Ello se trata ampliamente en d  
siguiente capitulo.



II

Los mundos soñados 
de la Historia

Nota sobre el método

La Sección 2.1 recoge hechos históricos de la política cultural 
bolchevique alrededor del armazón del tiempo revolucionario para mostrar 
cómo esta estructuración del campo imaginario causó distorsiones 
perceptivas dentro de él.

La Sección 2.2 acepta como dada la destrucción de esa estructura 
temporal. Rescata el pasado en fragmentos, accesibles a nosotros en 
imágenes distintas, más que en una imagen total, con el objeto de cuestionar 
la versión aceptada del siglo XX y  reabrir el caso.



2.1. Estatua de Danton, de Nikolai Andreev, Moscú (1919). La imagen procede de una 
película propagandística sobre Lenin.



Capítulo 2 

Sobre el tiempo

2.1. El tiempo revolucionario

Una revolución es ciertamente la cosa más autoritaria que existe; es el acto por 
el cual una parre de la población impone su voluntad sobre la otra parte por 
medio de rifles, bayonetas y cañones -medios autoritarios, por excelencia.

Friedrich Engels, «On Authority» [«Sobre la autoridad»]

En muchos sentidos, una revolución es un milagro.
V I. Lenin, 1921

Algunos meses después de la Revolución de Octubre, Anatolii 
Lunacharskii, que había sido recientemente nombrado jefe de la Comisaría 
Política del pueblo en el Departamento de Instrucción Pública 
(Narkompros), anunció en una reunión de artistas y escultores lo siguiente: 
«Vengo de hablar con Vladimir Ilich [Lenin]. Ha tenido una vez más una de 
esas afortunadas y absolutamente fascinantes ideas, con las que a menudo 
suele impresionarnos y entusiasmarnos. Tiene la intención de decorar las 
plazas de Moscú con estatuas y monumentos a los revolucionarios y  a los 
grandes luchadores del socialismo»1. Lenin le había dicho que este plan de 
«propaganda monumental» había sido una idea que había acariciado durante 
mucho tiempo". Debía ser el arte público el que escribiera la historia en el 
espacio urbano. Las masas verían la historia mientras caminaran por la 
ciudad. La revolución entraba en el extraordinario mundo del día a día.

El aspecto innovador en la idea de Lenin fue la adaptación de una forma 
de arte nacionalista para fines socialistas. Mientras que en el siglo XIX la 
construcción de monumentos se convirtió en una obsesión de los estados- 
naciones como medio de celebrar (y crear) sus propios pasados, los 
monumentos de Lenin evocaban una herencia inteinacional. Entre los 
veintiún rusos de la lista de «luchadores por el socialismo» acreditados se 
incluían a muchos asesinos o, aspirantes a asesinos de la realeza, lo cual no
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2.2. Obelisco conmemorativo 
a los grandes pensadores y 
revolucionarios socialistas, 
Jardín Alexander, exterior al 
Muro del Kremlin, Moscú. El 
obelisco fue levantando por 
primera vez en 1913 para 
conmemorar el sexto 
aniversario de la dinastía 
Romanov. Fue transformado 
en monumento bolchevique al 
grabarse sobre él los siguientes 
nombres: Marx, Engels, 
Licbknecht, Lasalle, Bebel, 
Campanella, Meslier, 
Winstanley, Tilomas Moro, 
Saint-Simon, Vaillant, Fourier, 
Jaurés, Proudhon, Bakunin, 
Chemyshevskii, Lavrov, 
Mijailovskii, Plejanov.

sería una categoría que normalmente 
inmortalizaran los regímenes nacionales. Había 
diecinueve europeos, la mitad de ellos franceses, 
entre los cuales destacaba un grupo de héroes 
revolucionarios: Danton, Marat, Babeuf y, con 
posterioridad, Robespierre. Entre los «revo
lucionarios» se encontraban figuras de la cultura 
que incluían a Heinrich Heine y Frédéric 
Chopin. El nombre de Paul Cézanne fue 
seriamente considerado3.

El material era bastante escaso4. Las estatuas 
se hicieron de escayola o de cemento de forma 
apresurada, sustituyendo a los monumentos de 
la era zarista que con la misma prisa fueron 
desmontados5. Importaba el tiempo. Se estaba 
construyendo el significado de la historia. Si la 
victoria bolchevique en Petrogrado tenía que ser 
algo más que un golpe urbano, aquélla 
necesitaba asumir la responsabilidad de la 
legitimidad soberana reclamada en ese momento 
por el gobierno provisional, establecido tras la 
Revolución de Febrero y la abdicación del zar. El 
pueblo ruso ya había sido proclamado como 
«ciudadanos libres» en el sentido occidental y 
democrático burgués: supuestamente había 
comenzado la «nueva era»6. Cuando los 
bolcheviques condujeron a la multitud que 
desalojó por la fuerza del Palacio de Invierno del 
zar a ese gobierno encabezado por Kerenskii, se 
apeló nada más y nada menos que a la historia 
mundial para legitimar el acto. Los sucesos de 
octubre tenían que entenderse en este contexto 
sublime, no simplemente como el hecho de darle 
alcance a Occidente sino de superarlo, 
fomentando la tradición revolucionaria mundial 
hasta su más alta culminación. Sin esta 
interpretación, el asalto del palacio hubiera sido 
vandalismo y el derrocamiento del gobierno
provisional una traición'.

Es la historia la que legitima la revolución política, al menos desde Hegel 
incluyendo también a Marx5. La sutura del discurso narrativo de la historia 
transforma la violenta ruptura del presente en una continuidad de significado. 
Uno ha de imaginar lo poco fundado de la situación. Con la esperada



2.3. Konstantin Iuon, El nuevo planeta  (1921) (lámina en color 2).

Nosotros, p u eb lo , som os los h ijo s d e l  sol, la 
fu en te  b r illa n te d e  vida. N acem os d e l  s o l y  
v en cerem o s e l  ten eb roso  m ied o  d e  la m uerte.

M áxim o Gorky, Los h ijo s d e l  s o l  (1905) '.

Lenin le dijo al escritor británico de ciencia ficción H. G. 
Wells, que le entrevistó en el Kremlin en 1920, que si se 
descubriera vida en otros planetas, la violencia 
revolucionaria ya no sería necesaria: «Las ideas humanas 
-le  dijo a Wells— están basadas en la balanza del planeta 
en que vivimos. Se basan en la suposición de que las 
posibilidades técnicas, a medida que se desarrollan, nunca 
rebasarán «el límite terrestre.» Si conseguimos 
establecer contacto con otros planetas, todas nuestras 
¡deas filosóficas, sociales y morales tendrán que revisarse 
y, en este caso, estas posibilidades no tendrán límite y 
pondrán fin a la violencia como un medio necesario para 
el progreso»10.



revolución de los trabajadores en Europa retrasada de forma indefinida, Lenin 
contaba los días con el objeto de probar que la victoria bolchevique podía 
sobrevivir más allá de la Comuna revolucionaria de París de 1871. ¿Por qué, 
cuando incluso los compañeros marxistas creían que era una necesidad 
histórica que hubiera un período de democracia burguesa en Rusia, debía 
obtener el grupo escindido bolchevique la hegemonía, no sólo del discurso 
político sino también del discurso cultural? Los sucesos de octubre contaron 
con el apoyo de las masas, pero fue,algo no acordado por todos. Los 
milenaristas, los vanguardistas, y los soñadores utópicos de todo tipo ansiaban 
interpretar el futuro revolucionario como propio. FJ bolchevismo necesitaba 
hablar por toda esta gente, estructurando sus deseos dentro de un continuum 
histórico que, al mismo tiempo, contenía su fuerza. En el momento de 
inscribirse en la narrativa temporal de la historia revolucionaria, la dimensión 
utópica de una amplia variedad de discursos fue limitada y reducida.

Los discursos utópicos abundaban en Rusia (y entre los rusos en el exilio) en 
la década anterior a la Revolución. Era, entonces al igual que ahora, el final del 
siglo y  principios del siguiente, y el pulso de la cultura era una corriente alterna 
de finales imaginados y de nuevos comienzos. En un país unido todavía de una 
forma muy deficiente por ferrocarril, se otorgó un significado social 
transformador a las máquinas voladoras, reales e imaginarias. Al bombardero del 
país durante la Primera Guerra Mundial se le puso el nombre de Ilia Moromets, 
el gigante del cuento de hadas ruso que consiguió despertarse con un inmenso 
poder después de estar cuarenta años dormido". Con la repentina popularidad 
de la ciencia ficción, traducida desde Occidente (las obras de Edward Bellamy, 
Julio Verne, H. G. Wells), los principales escritores rusos comenzaron a crear sus 
propios mundos planetarios, a medida que los primeros éxitos de la aviación 
impulsaban la imaginación al espacio exterior. El viaje interplanetario fue la 
forma preferida de la expresión utópica social. La epopeya en dos volúmenes de 
Aleksandr Bogdanov, La estrella roja (1908) y El ingeniero Menni (1913), se 
anticipaba a la historia al describir la existencia de una sociedad marxista- 
comunista en Marte12. Máximo Gorky desarrolló una teoría de la construcción 
de dioses (bogostroitel’stvo) según la cual las masas podrían convertirse en Dios, 
en creadores de milagros, e inmortales13. La generación anterior a la guerra 
descubrió e hizo famosos los escritos de Nikolai Fedorov, un bibliotecario del 
siglo XDt cuyas especulaciones cosmológicas pronosticaron un género humano 
inmortal compuesto por los cuerpos de los muertos resucitados 
tecnológicamente, habitando en un espacio interplanetario socialmente 
armonioso14. Fedorov visualizó un universo moral transformado a través de las 
aplicaciones utópico-sociales de la ciencia (bombardeo de nubes con cristales, 
calor solar, viaje por medio de la energía electromagnética). Entre sus partidarios 
se encontraba un grupo de intelectuales entre los que estaba Konstantin 
Tsiolkovskii, que se convertiría en el científico fundador de la industria soviética 
de cohetesls.



Las nuevas técnicas industriales suscitaron todo tipo de fantasías 
sociales. La poesía futurista de Aleksei Gastev, un trabajador del metal y 
agitador político anterior a la guerra, con apasionado entusiasmo describió 
las nuevas máquinas industriales como una fuerza animada con los seres 
humanos, su extensión colectivizada16. Vasilii Kamenskii, que era piloto de 
acrobacia aérea, compuso «poemas de hormigón armado» a base de palabras 
que, como aviones, estaban suspendidas en el espacio, y  que influenciaron 
los cuadros suprematistas de Kazimir Malevich, de formas geométricas 
suspendidas en el espacio17. Los artistas vanguardistas dieron expresión a la 
antropología cambiada de la vida moderna en formas y  en ritmos que 
abandonaban de manera triunfante el aparato percepual del antiguo 
mundo. La Revolución Bolchevique se apropió de estos impulsos utópicos 
afirmándolos y  canalizando su energía hacia el proyecto político. Las 
visiones liberalizantes se convirtieron en legitimantes, cuando las fantasías 
de movimiento a través del espacio se tradujeron a un movimiento 
temporal, reinscrito en la trayectoria histórica del tiempo revolucionario.

El caso de la vanguardia artística* es particularmente esclarecedor porque 
fue aquí donde las definiciones políticas y culturales de la revolución quedaron 
más visiblemente, si bien, problemáticamente, entrecruzadas18. Como 
movimiento, el arte vanguardista ruso fue anterior a la Revolución, la cual 
acabó con su estatus bohemio al otorgarle el reconocimiento oficial. Estos 
artistas presagiaron lo «nuevo.» Pero la concepción que éstos tenían del tiempo 
no se limitaba a la «historia» en el sentido de Lenin. El «Manifiesto de 
Futuristas y Rayonistas rusos» de 1913, muy a menudo citado, elogiaba la 
grandeza de la época presente, «una que no ha conocido igual en la totalidad 
de la historia mundial» en cuanto a «la brillantez total del estilo de los tiempos 
modernos: nuestros pantalones, chaquetas, zapatos, carritos, coches, aviones,

*  A lo largo del presente capítulo se establece la diferencia entre los términos avant-garde 
y  vanguard  que corresponden al español «vanguardia». El primero hace referencia a la 
vanguardia artística mientras que el segundo adquiere en ingles connotaciones 
principalmente políticas. Dicha dicotomía no la expresa el lexema español «vanguardia» que 
se emplea de forma genérica. Se ha descartado la posibilidad de utilizar «vanguardismo» 
(avant-gardism), definido por el DRAE en su última edición (2001) como «conjunto de las 
escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo XX, tales como el cubismo, el ultraísmo, 
etcétera, con intención renovadora, de avance y exploración», por considerarse demasiado 
específico, particularmente cuando en las obras especializadas en arte se habla de vanguardia 
rusa y no vanguardismo. No obstante, puesto que en algunos momentos es necesario el 
cotejo entre los dos conceptos, se ha preferido mantener en paréntesis la palabra que figura 
en la obra original inglesa junto a la traducción española (vanguardia) en las frases donde se 
confronten ambos lexemas o donde su uso se crea necesario. Cabe señalar, finalmente, que la 
propia autora ofrece comentarios (ver nota 81 del presente capítulo) acerca de la dificultad 
que entraña traducir estos términos ya que, aunque la diferencia es observable claramente en 
lenguas eslavas y germánicas tales como el ruso, el alemán y el inglés, no se hace perceptible 
en las románicas (francés, italiano o español). [Ai d el T]
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2.4. Vasilii Kamcnskii, El palacio d e Shchukin: Poema de 
horm igón  armado (1914) (publicado por primera vez en 
Tango con vacas, de V. Burliuk y D. Burliuk [Moscú, 
1914]). En el centro: «Palacio de pinturas S.I. Shchukin.» 
Luego, ocho secciones de palabras autónomas y frases entre 
las que se incluyen: «Matisse / Jardines de Luxemburgo / 
Pikas [Picasso] / paz / palabras de aire / música ligera I 
jóvenes uno al lado del otro / días aromáticos / escalera / 
café árabe / Cézanne», ere.

2.5- Kazimir Malevich, Avión volando (1915).



2.6. Vladimir Tatlin, Contrarrelieve (1914-1915).



2.7. Kazimir Malevich, pinturas expuestas en «La última exposición futurista, 0.10», 
Petrogrado (1915-1916). El Cuadrado negro está en la parte de arriba del rincón de la 
habitación (en la posición que en los hogares rusos normalmente se reservaba a un icono 
religioso). El Avión volando está en la fila de abajo, a la derecha.

ferrocarriles, grandiosos barcos a vapor»19, objetos en movimiento que 
«encarnan un cúmulo de momentos en el tiempo» (en palabras de Malevich)-!U, 
más que las medidas políticas que progresan a través del tiempo. Cuando la 
vanguardia (avant-garde) proclamó «El futuro es nuestro único objetivo»21, 
expresaba un deseo de romper radicalmente con el arte del pasado en sus 
formas tradicionales, aunque lo que tenía que venir quedaba como una 
categoría abierta. De hecho, las obras de arte eran ellas mismas comienzos tanto 
en el sentido temporal como en el sentido espacial. Los «contrarrelieves» 
prerrevolucionarios de Vladimir Tatlin eran objetos compuestos de metal y 
madera que colgaban sin marco como «materiales reales en un espacio real» con 
el objeto de eliminar la separación del arte de la vida y destruir el «mundo 
perfecto, particular... y eterno de la pintura»22. Si Tatlin celebraba las formas y 
materiales de los objetos modernos por lo que eran, Malevich buscaba expresar 
lo que dentro de ellos había de eterno. Este último se jactaba de haber 
trascendido el espacio, avanzando hacia la eternidad más que hacia cualquier 
objetivo localizado temporalmente. «Daos prisa y  despojaos de la piel



endurecida de los siglos, para que podáis darnos alcance más fácilmente»23, 
escribió en 1915, año en que su innovadora pintura geométrica Cuadrado negro 
fue exhibida en la «Ultima Exposición Futurista, 0,10»24. Pero él no se 
encaminaba linealmente por la historia, sino que lo hacía hacia un reino de 
esencias metafísicas a partir de las nuevas técnicas y  percepciones urbanas: las 
formas puras y las masas de color situadas dentro de geometrías místico- 
utópicas del espacio. El apoyo de Malevich a la Revolución Bolchevique no 
alteró su compromiso con la «libertad» del «no objetivismo», que él denominó 
suprematismo, puesto que sus pinturas de cuadrados se desarrollaron 
sistemáticamente del negro al rojo, hasta su obra en extremo minimalista 
Cuadrado blanco sobre fondo blanco, de 191825. Entendía que estas formas 
artísticas iban más allá de «nuestro progreso infinito» hacia un reino 
extraterritorial26. Como proclamó en 1919, «he roto la pantalla azul de la 
limitación del color y he salido al blanco. Tras de mí, los camaradas aviadores 
navegarán hacia el abismo —he establecido los códigos de señales del 
suprematismo... El infinito está ante vosotros»27.

El «tiempo» de la vanguardia (avant-garde) cultural no es el mismo que el 
del partido de vanguardia (vanguard)1*. Las prácticas de estos artistas 
interrumpieron la continuidad de percepciones y  alejaron lo familiar, 
rompiendo la tradición histórica a través de la fuerza de su fantasía. Para los 
primeros modernistas rusos, el progreso era salirse del marco del orden 
existente —bien fuera hacia el «precioso oriente» de vuelta a lo «primitivo», o, a 
través de ello, a lo «eterno», no importaba29. El efecto era romper la 
continuidad del tiempo, abriéndolo a nuevas experiencias cognitivas y  
sensoriales. En contraste, el partido se sometía a una cosmología histórica que 
no proporcionaba tal libertad de movimiento. El reclamo bolchevique para 
conocer el curso de la historia en su totalidad suponía una «ciencia» del futuro 
que alentaba a los políticos revolucionarios a dar órdenes al arte. La cultura 
tenía que ser puesta en uso. Sus productos servirían al «progreso» como la 
representación visual de éste. Una vez que una cierta cosmología de la historia 
hiera depositada en la imaginación, incluso los artistas llegaría a sentir que no 
podría ser de otra manera. La revolución artística llegó a distinguirse de la 
revolución política, de la que fue meramente un síntoma. Obligada por el 
objetivo histórico, la cultura revolucionaria se convirtió en algo reposado, 
conservando un pasado que de una forma significativa parecía llevar al 
presente, evitando los nuevos primitivismos que desdibujaban la línea de 
progreso, apelando a las masas mediante formas convencionales de arte con el 
objeto de movilizarlas «hacia adelante» en el tiempo.

La historia, desde luego, es mucho más complicada de lo que esta 
explicación implica. Tendría que pasar más de una década antes de que el 
arte convencional triunfara en la Unión Soviética e, incluso entonces, en el 
momento más álgido de poder de Stalin, no hubo nunca un arte o estilo 
arquitectónico monolítico30. Pero la posición especial del partido como la



2.8. Boris Korolev, maqueta de una estatua 
de Karl Marx, 1919 (izquierda), 
para ser comparada con la estatua de Marx, 
de Aleksandr Matveev (derecha), levantada 
en Petrogrado en 1918.

La estatua de Korolev nunca se realizó, a pesar de que no hubo 
ningún tipo de normas de estilo para los monumentos que se 
construyeron bajo la propuesta de Lenin. Korolev fue codirector 
del Sindicato de Escultores de Moscú al cual Tatlin, como jefe del 
Narkompros de Moscú, asignó la tarea de la concesión de las 
comisiones para los monumentos, al objeto de que su propuesta 
estuviera respaldada por una autoridad. No puede negarse la 
radicalidad estilística de su diseño futuro-cubista, pero su misma 
fuerza proporciona una evidencia palpable de la no-identidad entre 
los dos movimientos, la vanguardia [avant-garde]  cultural y la 
vanguardia [vanguard] política. El progreso histórico hacia el 
socialismo no podría interpretarse fácilmente en esta estatua y el 
hecho de que su tema fuera Karl Marx no hizo menos 
problemática la situación31.



vanguardia (vanguard) de la historia significaba que, a través de una 
temporalidad abierta, las posibilidades de una revolución cultural no 
gobernada como camino hacia una nueva sociedad se convirtieron en uno 
de los callejones sin salida de la historia. Como tantos fracasos de la historia, 
éste merece una consideración seria puesto que no son siempre las prácticas 
sociales más progresistas las que triunfan en el tiempo, sino más bien 
aquéllas que se imponen de una forma más violenta.

Existen incontables historias sobre la cultura revolucionaria 
bolchevique, y muchas de ellas han sido contadas. Aunque en estas 
narraciones abundan los héroes y los villanos, pocos se han metido en este 
punto de convergencia temporal de las vanguardias (avant-gardes) política y 
cultural con el objeto de volver a pensar sobre el arte y la política en un 
medio revolucionario. Aquí el concepto de tiempo puede sernos útil, 
proporcionando una llave que nos permita desentrañar el abrazo 
antagonista del arte y la política en este siglo -los panoramas repetitivos en 
los que el arte sucumbe a la política o bien a la política embellecida como 
arte— liberando a ambos para relacionarlos el uno al otro de forma diferente. 
Echemos un vistazo más detallado a los acontecimientos históricos.

El primer estado soviético apoyó una variedad de tendencias artísticas 
que, de hecho, se tradujeron en una «pluralización ambigua» de la vida 
intelectual32. Antes de la revolución se habían fundado organizaciones 
culturales proletarias —talleres de teatro, estudios de arte y  círculos 
literarios- así como milicias y consejos de trabajadores en las fábricas y  a 
nivel local. En 1917 estos grupos fueron centralizados como Proletkult 
bajo el liderazgo intelectual marxista de Bogdanov, pero esta organización 
estuvo y siguió estando separada del partido y  del estado33. Se proporcionó 
financiación para un cierto número de artistas. Se nombró director de la 
escuela de arte de Vitebsk al místico-primitivista Marc Chagall a pesar de 
la naturaleza apolítica de sus cuadros, los cuales representaba temas 
judaicos y  folclóricos3*. El músico y pintor Mijail Matiushin recibió 
financiación por parte del estado mientras seguía pintando lienzos 
abstractos inspirados en la naturaleza que hacían hincapié en el color y en 
la claridad estructural, que eran, según afirmaba Matiushin, una forma de 
ciencia óptica35. Pável Filonov fundó su propia escuela, la de la «pintura 
analítica», representando formas del mundo material y sus procesos 
orgánicos en un esfuerzo de hacer visible lo que en principio era invisible, 
mientras declaraba su lealtad al régimen bolchevique debido a su sincera 
creencia en la «democratización de las artes» que proclamaban los 
marxistas, aunque lo que ello significara no estuviera ni mucho menos 
claro36.



2.10. Mijail Mariushin, Movimiento en el espacio (1918L:

2.11. Boris Iakovlcv, El transporte está siendo preparado (1923).



2.12. Nikolai Nikonov, Entrada d e l 
Ejército Rojo en Krasnoiarsk en 1920 
(1923). «Nuestro deber cívico anre la 
especie humana es catalogar, artística 
y documentalmente, el impulso 
revolucionario de este gran momento 
en la historia. Describiremos el día 
presente: la vida del Ejército Rojo, los 
trabajadores, los campesinos, los 
revolucionarios y los héroes del 
trabajo.» Declaración de AKhRR 
(1922).

p t  Pavel Filonov, La fá m u la  d e l 
k . t  de Petrocrrado (1920-21). 
■dóm enos como el AKhRR o las 
^Bsañas de Proletkult no son nada 

que arte de aficionados, 
mías o cargas de caballería 
sana. Se tiene que actuar con el 
para concebir su organización, 
misma forma que se hace con la 

BfEítria pesada o el Ejército Rojo y 
debería obrar siguiendo un plan 

integrado.» Pavel Filonov,
K b  1922.



Fitzpatrick ha comentado que «todos los intelectuales marxistas estaban 
de acuerdo, sin pensar siquiera en ello, que la cultura proletaria tenía poco 
o nada que ver con los hábitos observables de las clases bajas y los gustos 
cultural es»'. Pero ese hecho no se tradujo en un consenso con respecto a un 
programa positivo. Aunque hubo una búsqueda consciente por reclutar al 
proletariado, los artistas se mantuvieron como un grupo separado, o mejor 
habría que decir, como grupos separados, que refrendaron el criterio de la 
«utilidad social» (que distinguía su trabajo del programa burgués de l ’a rtp or  
l ’art) sin acatar ninguna disciplina artística común. Entre aquéllos que 
competían por la hegemonía cultural (y por la financiación del estado), 
hubo diferencias importantes en cuanto a la postura intelectual y, por 
consiguiente, en la práctica artística. I-a AKhRR (Asociación de Artistas de 
la Rusia Revolucionaria) era una gran organización que aglutinaba a 
muchos grupos de pintores de caballete, fundada en 1922 como oposición 
al rechazo que la vanguardia hizo del arte figurativo. El objetivo que 
expresaron fue el de documentar el «impulso revolucionario de este gran 
momento de la historia» al pintar temas de la industrialización, la 
Revolución de Octubre v la Guerra Civil38. En conexión con la tradiciónJ
populista de los Peredvizhniki (ambulantes) del siglo XIX, estos artistas se 
adhirieron desde sus comienzos a un estilo «realista» de pintura con 
caballete, defendido en la era postrevolucionaria por su accesibilidad a las 
masas (massovost), que proporcionaba una línea de continuidad entre el 
pasado prerrevolucionario y el realismo socialista de los años treinta39. Pero 
incluso el arte del AKhRR di feria enormemente en estilo, desde la 
representación cuasi-impresión ista de trenes y  vías del cuadro, muy 
aclamado, de Boris lakovlev titulado El transporte está siendo preparado 
(1923), a la representación propagandística de Nikolai Nikonov de ese 
mismo año de la Entrada d el Ejército Rojo eti Krasnoiarsk en 1920*".

En cuanto a los artistas de la vanguardia original, la propia vivacidad de 
sus debates intelectuales, divulgados en manifiestos que circulaban en 
revistas como Iskusstvo kommuny (Arte de la Comuna) y L ef (Frente 
Izquierdista de las Artes), condujo a posiciones cambiantes y propuestas 
múltiples11. La rivalidad entre Malevich y Tatlin, que se remontaba al 
período prerrevolucionario, no fue meramente personal sino que estaba 
basada en la diferencia de ideas en cuanto a la verdad artística42. Lo que 
constituía una práctica artística «comunista» fue una cuestión ferozmente 
debatida entre los maestros artistas de la vanguardia y sus estudiantes. 
Formaron escuelas entre las que se encontraban UNOVIS (Defensores del 
Nuevo Arte) -grupo orientado hacia el suprematismo-, fundado por 
Malevich y Lissitzky en Vitebsk, en 192043; el grupo constructivista fundado 
en 1921 por Aleksandr Rodchencko y  Varvara Stepanova en el INKhUK 
(Instituto de Cultura Artística), de Moscú44; varios grupos en las facultades 
de arquitectura, cerámica, metalistería y textil en el VKhUTEMAS (Talleres



Técnico-Artísticos Superiores que sustituyó a los Estudios Estatales de 
Artes Libres), de Moscú; artistas en el GINKhUK (Instituto Estatal de 
Cultura Artística) de Petrogrado, dirigido por Nikolai Punin y, 
posteriormente, por Malevich (donde también enseñaron Tatlin y 
Filonov); y, ¡finalmente, el antijerárquico y exento de autoritarismo 
OBMOKhU (Sociedad para Jóvenes Artistas) en los Primeros Estudios 
Estatales de Arte Libre, cuyos miembros se especializaron en carteles y en 
diseño de agitación, trabajando como grupo «que no tenía supervisor», y 
de esta manera según sus palabras, «combatir a los artistas que mandan y 
que explotan a los jóvenes talentos»45.

Los debates entre los «futuristas», tal como Lenin llamó a todos estos 
grupos experimentales, se libraron sobre numerosos asuntos, pero todos 
ellos compartían una tendencia general en su distanciamiento del arte, y, 
más particularmente, en su alejamiento de la pintura al óleo y su 
acercamiento a la «vida», la experiencia vivida de lo cotidiano. Entendían su 
trabajo no como una documentación de la revolución sino como una 
realización de la misma, sirviendo (y también liderando) al proletariado en 
la activa construcción de una nueva sociedad. Los constructivistas, los 
suprematistas así como otros miembros de la vanguardia, recurrieron al «arte 
de producción», aplicando sus primeras innovaciones formales y técnicas al 
diseño de objetos cotidianos y  espacios arquitectónicos que las masas 
producían y usaban46. Aunque el arte de producción se practicaba de forma 
variada, éste proporcionó la sensación de ser una tarea política compartida47. 
Ya en 1918, Nikolai Punin escribía que «el proletariado creará nuevas casas, 
nuevas calles y nuevos objetos de la vida cotidiana,» y que «el arte del 
proletariado no es un santuario donde se contemplan las cosas sin hacer 
nada al respecto, sino que es trabajo, una fábrica que produce nuevas cosas 
artísticas»48. Vladimir Maiakovskii habló de hacer «de las calles... nuestros 
pinceles y de las plazas nuestras paletas»49.

La vanguardia recurrió a las formas comerciales y útiles tales como el 
diseño de telas, libros de niños, portadas de revistas, anuncios, escenarios 
teatrales, diseños de porcelana y  montaje cinematográfico y fotográfico. La 
ciudad de Vitebsk encargó al grupo UNOVIS, que se describía como 
creador colectivo de un «nuevo mundo utilitario de cosas,» que aplicara un 
diseño suprematista a carteles, decoraciones de las calles, edificios, 
decoraciones de interiores, tranvías e, incluso, tarjetas de racionamiento''0. 
Lissitzky se hizo con el cuadrado suprematista como elemento protagonista 
de un libro para niños. Popova lo aplicó al diseño de vestuario. Tatlin diseñó 
y  produjo ropa de trabajadores (un abrigo y un traje) con cinco variantes 
diferentes, así como un horno económico, estableciendo contactos con la 
fábrica de Novyi Lessner de Petrogrado para desarrollar su idea del «artista- 
constructor»” . El programa de 1921 de los constructivistas establecía de 
forma explícita que los artistas debían entrar en la fábrica, y Rodchenko



♦
2 .1 4 . L iubov Popova, Ropas de 
trabajo para el actor n.° 7 (1 9 2 1 ), 
para la producción de M cierhold de 
Le Cocu magnifique (E l m agn ífico  
cornudo). Instituto  Estatal de Aries 
Teatrales, M oscú (1922).

2.15. El Lissitzky, ilustración para el libro de niños La historia 
de dos cuadrados (1920): «Vuelan a la tierra desde muy lejos».

2 .1 6 . V lad im ir T ad in , Ropas de 
diario, una de las cinco variantes, del 
periódico Novyi Ryt (1923 ).
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2.17. Liubov Popova, diseño textil con 
triángulos truncados (1923-1924).

eksandr Rodchenko, anuncio para la cerveza 
(1923).

2.19. Kazimir Malevich, diseño de una 
tetera (1923) (reproducción de principios 
de los años setenta).



expresó lo siguiente: «todos los nuevos enfoques hacia 
el arte surgen de la técnica y  de la ingeniería y  se 
dirigen hacia la organización y la construcción», así 
como «la construcción real es una necesidad 
utilitaria»52.

Mientras abogaban por la revolución, los artistas 
vanguardistas la redefinían como un logro propio. 
Ello supuso, de forma considerable, una apropiación 
del significado de tiempo revolucionario. Tatlin alegó 
que los «sucesos de 1917 en el campo social ya se 
habían logrado en nuestro arte en 1914» cuando se 
hizo que «el material, el volumen y la construcción» se 
constituyeran en su «base»53. Lissitzky llegó incluso a 
declarar que el comunismo, que había «entronizado al 
trabajo», tendría que «quedarse atrás», porque su reino 
del trabajo iba a ser superado por aquéllos que 
marchan bajo el logotipo del suprematismo: «el 
banderín cuadrado de la creatividad»”. Malevich 

reivindicó para su grupo UNOVIS el estatus de «partido» en el arte, 
ensombreciendo el oficial, con las subdivisiones de UNOVIS en otras 
escuelas de arte, tanto nacionales como extranjeras, y con su propia escuela 
de Vitebsk como «Comité Creativo Central»55. La disminución en el 
significado de las palabras tomadas prestadas del discurso de la vanguardia 
(vanguard) política y  aplicadas al discurso de la práctica artística fue una 
estrategia para obtener poder desde el punto de vista del nuevo idioma de 
hegemonía cultural. El entusiasmo revolucionario de la vanguardia (avant- 
garde) amenazaba a la vanguardia (vanguard) política porque cuestionaba la 
propia base discursiva de éstav'. Pero incluso los más atrevidos entre los 
artistas aceptaron a regañadientes una percepción cronológica de la 
revolución que reconocía que había sido el partido quien había establecido 
los términos del debate.

Durante los años 1920-1921, Lenin luchó para «sofocar» a las 
organizaciones culturales independientes tales como el Proletkult (que 
durante la Guerra Civil se había convertido en un movimiento de masas de 
medio millón de personas) porque «trataba de operar autónomamente más 
allá de las fronteras del partido», y expresó una «impaciencia cada vez 
mayor» con los movimientos vanguardistas de arte «futurista» que se habían 
infiltrado en los grupos de Proletkult5’. Lo que aquí expongo se basa en la 
idea según la cual la hostilidad de Lenin no fue tanto una cuestión de gusto 
como de tiempo5*. Lenin compartía con los artistas vanguardistas la 
concepción elitista de que una minoría se encontraría «por delante» del resto 
de la población y que, por consiguiente, necesitaría liderarla. Y entre los 
marxistas fue un inconformista por su creencia de que los movimientos

2.20. Aleksei Kadakov, 
cartel para la alfabetización 
(1920). «Un analfabeto es 
un hombre ciego. £1 fracaso 
V la desgracia la aguardan 
por todos lados.»



políticos podían acelerar el curso de la historia59. Pero este voluntarismo sólo 
incrementó la sensación que poseía de la fuerza apremiante de la historia 
cuando de asuntos culturales se trataba. Tras los estragos de la guerra civil, 
la lógica de la postura de Lenin fue sencilla y  directa. las tarcas mis urgentes 
en cuestión de cultura eran la alfabetización de las masas, la instrucción 
técnica y  la educación política, particularmente para la mayoría, la clase 
campesina. En este contexto, los proyectos de la vanguardia podían de 
hecho parecer políticamente indulgentes. En cuanto a los grupos de 
Proletkult, su compromiso impecablemente marxista con los trabajadores 
de fábrica era, en su opinión, ingenuo, como lo era el optimismo de aquéllos 
con respecto al grado de instrucción de la masa. En 1922 Lenin llegó a 
escribir en el margen de un artículo que defendía al Proletkult lo siguiente: 
«pero, ¿los campesinos?... ¿construyen los campesinos locomotoras?»60. Y 
con respecto a la presunta supremacía de «los intelectuales, artistas e 
ingenieros» dentro del proletariado, escribió burlonamente: «archificción»61. 
Pero su lógica solamente subrayaba la paradoja temporal que le había 
atormentado desde el principio, el hecho de que esta revolución marxista, la 
más moderna desde el punto de vista histórico, la más vanguardista en 
acontecimientos, hubiera tenido lugar en el que él mismo creía que era uno 
de los países económicamente más atrasados de Europa. Llevó al régimen 
bolchevique a aprobar una política de modernización económica como la 
propia definición de la revolución. Solamente acelerando este proceso de 
modernización podría borrarse el distanciamiento vergonzoso entre el 
significado económico del tiempo y su significado político. Hacia el final de 
la Guerra Civil, tras un breve período de experimentación social y a pesar 
de las concesiones temporales de la NEP a la empresa privada (a la de los 
campesinos en particular), la modernización industrial fu e  el significado 
leninista de la «construcción del socialismo.» Todas las demás definiciones 
-el control democrático (propuesto por la Oposición de los Trabajadores), 
la participación popular (propuesta por los rebeldes de Kronstadt), la 
creatividad cultural (propuesta por Bogdanov como jefe del Proletkult), la 
autorrealización humana (propuesta por Lunacharskii como Comisario del 
Pueblo en el Departamento de Instrucción Pública)- fueron descartadas, 
calificadas de secundarias, criticadas de infantilismo izquierdista o 
condenadas por ser total y absolutamente contrarrevolucionarias62. Con 
mano sorprendentemente ecuánime y hasta la dimisión de su cargo 
Comisario del Pueblo en el Departamento de Instrucción Pública en 1929, 
Lunacharskii estableció negociaciones entre el partido y  los diferentes 
grupos artísticos, garantizando para los artistas un espacio para la libertad 
creativa. Las organizaciones estatales dd Narkompros controlaban todos los 
aspectos de la cultura artística, entre los cuales se incluían la educación 
artística (por medio de políticas de admisión y nombramientos en la 
enseñanza); las adquisiciones de museos (a través de la Oficina del Museo



de Narkompros)63; las galerías y exposiciones (dentro y fuera de la Unión 
Soviética)64; las revistas de arte (a través de la editorial estatal Gosizdat)'’5; y 
las comisiones para cada proyecto específico, desde las estatuas 
monumentales a los carteles para la alfabetización, las decoraciones callejeras 
y las de interiores. Y, sin embargo, a pesar de este enorme control por parte 
del estado, floreció la diversidad entre los grupos artísticos discutidos y los 
grupos con mentalidad independiente, creando, de fa cto , un pluralismo 
cultural que iba en contra de la epistemología del partido. Taylor describe 
esto como el «dilema central del arte y  de la literatura bajo el bolchevismo»: 
«Muchos programas estéticos reivindicaron para sí correspondencia con la 
cosmovisión bolchevique y, sin embargo, no había nada en la doctrina 
bolchevique —ni en realidad en Marx ni Engels— que fomentara la existencia 
simultánea de muchos estilos “socialistas”»66. El genial resultado, aunque no 
lo estuviera planeado, de la dirección de Lunacharskii fue que, al hacer el 
compromiso político más importante que el estilo artístico, aquél animó a 
que todo grupo artístico compitiera con los otros para demostrar que e l suyo 
era el auténtico en cuanto a ser políticamente revolucionario, culturalmente 
proletario e históricamente progresista67. El resultado aseguró que todos los 
grupos, sin importar que tipo de arte producían, estuvieran unidos a la hora 
de elaborar una legitimación cultural para el régimen bolchevique.

Como jefe de la institución estatal de Narkompros, Lunacharskii, era 
pluralista en la práctica. Pero en declaraciones políticas, hablando como 
miembro de partido, adoptó la postura de Lenin68. El arte ofrecería 
inspiración para el proyecto socialista de la modernización industrial, pero 
no lo sustituiría69. En 1920, cuando Lissitzky afirmaba de manera extrema 
que el suprematismo superaría al comunismo en la historia mundial, 
Lunacharskii escribía que el arte seguiría siendo «arte» en el sentido 
tradicional, los clásicos del pasado europeo servirían de base para «crear 
formas artísticas e instituciones puramente proletarias»70. El futurismo y  el 
suprematismo fueron acorralados y llamados al orden para que, 
expresamente, siguieran «la línea de desarrollo del arte europeo» que 
comenzaba con el impresionismo71.

En 1921 Lunacharskii se dirigió a la Internacional Comunista en unos 
términos que anticipaban ya el realismo socialista de los años treinta:

El proletariado continuará también e l arte d el pasado, pero lo comenzará 
desde una etapa sustancial, corno e l Renacimiento... Si hablamos de las masas, 
la form a natural de su arte será la tradicional y  la clásica, absolutamente 
transparente, la que se asienta...sobre un realismo convincente y  sustancial y  
sobre un simbolismo elocuente y  transparente de form as decorativas y  
monumentales1.

¿Qué «momento» (tiempo) podría tener el arte en este interpretación? El 
arte podría desarrollarse en la historia, podría expresar formas estéticas



eternas a través de la historia, podría propagar «la historia» como 
propaganda, podría proporcionar modelos visuales para la historia bajo la 
forma de hombre nuevo o de diseños para la nueva sociedad. Pero la práctica 
artística ya no podía intentar perturbar el continuum de la historia tal como 
la definía y dirigía el partido. No podría cuestionar la temporalidad de la 
revolución política que, como locomotora del progreso histórico, confería al 
partido el poder soberano para forzar la conformidad de la masa en nombre 
de la historia71. De ahí la oportunidad perdida: la interrupción temporal de 
la práctica vanguardista podría haber continuado funcionando como una 
crítica al progreso de la historia después de la Revolución. Se convirtió, por 
el contrario, en sirviente de una vanguardia política que tenía un monopolio 
sobre el significado del tiempo, una interpretación cosmológica de la 
historia que legitimaba el uso de la violencia contra todos aquellas visiones 
opuestas de la transformación social.

No es mi intención presentar por ahora una narración de cómo Lenin y 
el partido victimizaron a la vanguardia (avant-garde), sino, más bien, 
exponer que las concepciones de temporalidad tienen implicaciones 
políticas7'*, y mostrar cómo la ceguera ante este hecho contribuyó al fracaso 
histórico de la vanguardia (avant-garde) artística y de la vanguardia 
(vanguard) política por igual75. Es difícil ver de manera clara esta situación 
porque los propios actores históricos no la vieron. Los términos «avant- 
garde» y «vanguard», que defino confrontando el uno con el otro, no se 
diferenciaban con rigor a principios del siglo XX76. En Rusia y en el 
momento de la Revolución, parecen haber sido usado de modo 
intercambiable o no haber sido utilizados tan a menudo^7. Sólo a partir de 
los años sesenta los historiadores de arte occidentales construyeron de 
manera retroactiva una narración internacional de la «vanguardia» artística, 
en la que los modernistas rusos figuraban como un momento críticamente 
importante78. En cuanto a la «vanguardia» política, el mismo Marx nunca 
llegó a usar este término79. Fue Lenin quien propuso la idea según la cual el 
partido iba por delante del resto de la clase trabajadora, aunque, cuando 
desarrolló su teoría en ¿Qué hace? en 1902, se apropió de (la versión 
rusificada del) término francés «avant-garde» (avangard) para describir su 
minoría, el partido marxista, puesto que éste era el término que se usaba 
entre los marxistas rusos en el exilio europeo de aquel tiempo80. La situación 
se complica más por el hecho de que no todas las lenguas europeas 
establecen esa diferencia81. Sólo cuando se mira hacia atrás parece que 
adquiera importancia la diferencia de sus tiempos.

Podemos presentar el problema filosófico de una forma más clara si 
miramos de nuevo a la historia empírica, centrándonos esta vez, en líneas



generales, en los cambiantes significados contextúales de los términos. 
Ambos términos, «avant-garde» y «vanguard,» se originaron en Occidente 
como conceptos espaciales dentro del ámbito militar, donde hacían 
referencia a un grupo élite del ejército, una pequeña fuerza enviada por 
delante para sorprender al enemigo. Los términos llegaron a usarse 
metafóricamente cuando se transcribieron a la dimensión de tiempo 
histórico. Avant-garde llegó a adquirir un uso generalizado en Francia a 
mitad del siglo XIX cuando se aplicó al radicalismo cultural y  político, puesto 
que tanto el uno como el otro refrendaban, bajo el espíritu del 
sansimonismo, la idea de la historia como progreso82. A finales de siglo y  
bajo el clima de modernismo artístico que se concentraba en el París 
burgués y  en otras ciudades europeas occidentales (donde muchos artistas 
de la vanguardia [avant-garde] rusa y políticos de vanguardia [vanguard]-, 
incluido Lenin, habían vivido antes de la Revolución), la vanguardia (avant- 
garde) adquirió un significado más específicamente cultural. Aunque la 
mayoría de los miembros de la vanguardia cultural se habrían descrito 
políticamente a la «izquierda» y se habrían alineado con las fuerzas sociales 
«progresivas» de la historia, el término no implicaba necesariamente una 
afiliación política. Significaba estar alejado (como bohemio) de la cultura 
burguesa establecida o (como radical) de la élite de la historia cultural, pero 
no parecía necesario combinar estas posturas con una aprobación de ningún 
partido político particular. No obstante, se convirtió en un tema relevante, 
al menos para la vanguardia (avant-garde) rusa, con el triunfo bolchevique 
de octubre de 1917- Tal como hemos visto, inmediatamente Lenin articuló 
este acontecimiento revolucionario en una temporalidad cosmológica al 
situar la Revolución de Octubre en el marco de la historia mundial, y  en su 
Plan de Propaganda Monumental trató de conseguir esta visión de una 
trayectoria histórica particular con la ayuda del arte. Al principio, los 
bolcheviques se encargaron de captar a la vanguardia (avant-garde) en sus 
programas culturales y, aunque la respuesta de los artistas fue, en general, 
apoyo a la Revolución de Octubre, su situación tanto intelectual como 
existencial era ambigua. Muchos de los principales artistas de vanguardia 
eran explícitamente anarquistas en sus convicciones políticas. Esto fue 
expresamente visto en la primavera de 1918, cuando, ante la presión por la 
nueva guerra contra Alemania, la dirección leninista tomó enérgicas 
medidas en contra del anarquismo83. Hubo una inquietud considerable 
entre los artistas radicales, entre los que se incluían Malevich, Tatlin y 
Maiakovskii, acerca de los costes de la libertad creativa al colaborar 
demasiado estrechamente con cualquier tipo de organización estatal, 
incluyendo la que se estaba construyendo. Será precisamente ahora cuando 
la política de las temporalidades contradictorias adquiera importancia.

El prejuicio intelectual de la «historia como progreso» llevó tanto a los 
artistas como a los líderes del partido a asumir que la revolución política y



la revolución cultural debían ser dos caras de la misma moneda. Pero 
cuando la Revolución de Octubre situó en la historia la imagen del gobierno 
de la clase proletaria, la lógica de lo que constituía arte «progresista» llegó a 
hacerse intelectualmente confusa y políticamente controvertida. Los artistas 
de la vanguardia -suprematistas, rayonistas y futuristas— eran claramente los 
más «revolucionarios» por su ruptura con la práctica artística tradicional. 
Pero, ¿probaba esto su clarividencia en tanto que anticipación de la cultura 
proletaria o era, por el contrario, un signo de decadencia histórica que los 
conectaba con el tardío modernismo burgués europeo, que, ahora parecía 
claro, no era el precursor de la revolución socialista? Al ganar esta batalla, la 
de definir su lugar legítimo en el continuum histórico del arte, el 
vanguardismo (avant-garcLism) perdió su credibilidad como estrategia 
revolucionaria por derecho propio y quedó reducido en la historia soviética 
a un momento histórico dentro del desarrollo «del arte»84. El reclamo de la 
vanguardia, ser el destino histórico del arte, pudo acomodarse, en efecto, en 
el marco de la temporalidad cosmológica del partido, pero, por este mismo 
hecho, su «verdad» se historizó. Hacia medidados de la década de los veinte, 
se hablaba ya en Rusia de la vanguardia del suprematismo y del futurismo 
como algo pasado de moda. Todo arte que no fuera en la dirección del 
partido era, desde el punto de vista histórico, «atrasado,» burgués más que 
proletario y, por lo tanto y en última instancia, contrarrevolucionario. Una 
vez que los artistas aceptaron el tiempo cosmológico de la vanguardia 
política, podía deducirse que continuar siendo revolucionario en sentido 
cultural significaba glorificar los éxitos del partido y cubrir sus fracasos. Y 
esto suponía un cambio completo del efecto experimental del arte: el arte ya 
no tenía que inspirar a la imaginación de manera que pudiera cuestionar la 
realidad, sino que, más bien, tenía que organizar representaciones 
afirmativas de la realidad que fomentaran aquella aceptación que no 
cuestionaba el derecho monopolista del partido de controlar la dirección de 
la transformación social.

Se podría argumentar que, a pesar del llamamiento constructivista a 
favor de la entrada del arte en la vida social, la vanguardia (avant-garde) 
bolchevique se había comprometido precisamente por la pretensión de 
aferrarse al «arte» con excesiva tenacidad, o lo que es lo mismo, aferrarse a 
un continuum histórico de arte que corría paralelo (y, en última instancia, 
al servicio) de un continuum cosmológico de progreso histórico”. Después 
de la Revolución de Octubre, el simple gesto de rechazo que caracterizaba a 
la vanguardia (avant-garde) burguesa se consideró que ya no era suficiente. 
Al mirar hacia adelante, y no hacia el pasado, los artistas tomaron la fatídica 
decisión de moverse triunfalmente hacia el futuro junto al poder político.



La única discusión fue a qué velocidad relativa, bien porque, como 
reivindicaban Tatlin y Lissitzky, la práctica artística estuviera 
cronológicamente a la cabeza del Partido Comunista, o bien, como 
escribiera Trotsky en 1923, porque el arte se encontraba generalmente «en 
el vagón de equipajes del movimiento de la historia»**.

Al consentir en la concepción cosmológica del tiempo revolucionario 
de la vanguardia (vanguard), la vanguardia (avant-garde) abandonó la 
temporalidad vivida  de interrupción, de distanciamiento, de arresto —en 
otras palabras, abandonaron la experiencia fen om enológica  de la práctica  
vanguardista {avant-garde)s~. Es políticamente importante establecer esta 
distinción filosófica con respecto al tiempo vanguardista (avant-garde) y 
al tiempo de la vanguardia (vanguard), aunque los artistas de la 
vanguardia (avant-garde) no la establecieran. La vanguardia (avant- 
garde), entendida filosóficamente como una estructura temporal de 
experiencia, es una categoría cognitiva: es «estética» en el sentido 
original de la palabra de «percepción a través de la sensibilidad»88. Desde 
un punto de vista empírico-histórico descriptivo, es suficiente que los 
artistas se denominen vanguardia (avant-garde) para que lo sean (la 
estrategia artística de Occidente). Pero, desde un punto de vista 
filosófico, la propia obra artística ha de mostrar este derecho en (y en 
contra de) el contexto histórico. Las obras de arte, no los artistas, son 
vanguardia ( a v a n t - g a r d e ) e incluso aquí la categoría no es una 
constante. Es la experiencia estética  de la obra de arte (o de cualquier otro 
objeto cultural: texto literario, fotografía, película cinematográfica, 
representación teatral, grabación musical, etc. —pero también los textos 
teóricos, incluso éste mismo) lo que cuenta en un sentido cognitivo. El 
poder de cualquier objeto cultural para detener el flujo de la historia y 
abrir el tiempo para visiones alternativas, varía con el curso cambiante 
de la historia90. Las estrategias van desde la negatividad crítica a la 
representación utópica. Ningún estilo, ningún medio tiene siempre 
éxito y  quizás la vanguardia no sea el objetivo sino su interpretación 
crítica. Lo que cuenta es que la experiencia estética nos enseñe algo 
nuevo acerca de nuestro mundo, que nos saque de la complacencia 
moral y la resignación política y que nos llame la atención por la 
irresistible falta de imaginación social que caracteriza a tanta producción 
cultural en todas sus formas.

El arte de la vanguardia rusa se enorgullecía de ser «no-objetivo» y  fue 
acusado por sus enemigos de ser «formalista,» aunque siguió siendo 
figurativo en el sentido de que mimetizaba la experiencia de la 
modernidad. Precisamente, a través de la abstracción, las obras de arte 
daban expresión a un aparato sensorial humano fundamentalmente 
alterado por los ritmos y las técnicas de la fábrica y de la vida urbana91. Lo 
que era utópico en el arte de Malevich era la creencia de que las formas



geométricas puestas al descubierto por la producción industrial podrían, en 
sus interrclaciones matemáticas, lograr una reconciliación entre los seres 
humanos modernos y  su nuevo entorno. Se percibía la armonía geométrica 
como un modelo para la armonía espiritual y, desde ahí, para la armonía 
social. En la medida en que sus obras de arte todavía tengan el poder de 
evocar esta sensación en el observador, esto será una señal del éxito político 
de las mismas.

Lunacharskii criticó a los constructivistas por su pretensión de ser 
ingenieros: «Juegan a ser ingenieros... pero no saben más de la esencia 
de la maquinaria que lo que pueda saber un salvaje»92. Es verdad que, 
«en su mayor parte, las ideas constructivistas se quedarán solamente a 
nivel de bocetos y que las aplicaciones industriales sustanciales fueran 
escasas»9’, pero desechar el poder cogn itivo  de estas imágenes por la 
simple razón de que siguieron siendo imaginarias es no entender el lado 
político. Una gran parte de la «arquitectura» de la vanguardia se 
componía de maquetas y de dibujos más que de planos y  edificios. El 
archifamoso Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin nunca 
llegó a construirse y las más atrevidas propuestas arquitectónicas de 
Kostantin Melnikov se quedaron en la mesa de dibujo. Malevich quería 
que sus «arquitectones» verticales y  horizontales sirvieran de modelos 
para edificios verdaderos precisamente porque estaban «fuera de todo lo 
utilitario»94. Los «Prouns» de El Lissitzky captaban la transición entre el 
modelo como representación de la imaginación y  el edificio como 
objeto en el mundo, poniendo freno a este momento en vez de 
proporcionar un proyecto para el edificio en sí mismo. La «arquitectura 
de máquinas» de Iakov Chernikov consistía en dibujos pintados que 
atendía de manera literal la llamada modernista de viviendas como 
«máquinas para habitar», llevando a cabo una transformación cuasi- 
mágica de las herramientas procedentes de instrumentos usados por los 
seres humanos en los hábitats que les dan cobijo. La «Ciudad de los 
Senderos Aéreos de la Comunicación» de Georgii Krutikov se 
conformaba con la verdadera dominación del planeta mientras que 
Andrei Burov imaginaba la utopía en el extremo opuesto de la escala: 
un edificio urbano tenía que albergar todas las actividades de la vida 
como un micromodelo del mundo. La propuesta de Antón Lavinskii 
para una «Ciudad sobre Muelles» era pura fantasía arquitectónica, que 
celebraba la audacia de la imaginación humana. Estos «productos» de la 
vanguardia se adherían a una lógica diferente a la de la eficiencia de la 
máquina o de la ingeniería industrial. Eran imágenes de ensueño que 
expresaban el deseo de transformar la relación entre los seres humanos 
y su entorno. Al convertirse en propiedad colectiva mediante su 
reproducción múltiple com o  imagen, daban una representa- 
ción sensorial de la convergencia dialéctica entre la imaginación
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2.21. Antón Lavinskii, «Boceto de 
una manzana de casas», de La 
ciudad sobre muelles (1921). En la 
revista Lef, Arvatov habló de los 
planes de Lavinskii para una 
ciudad circular sobre muelles 
elevada por encima de la tierra: 
¿Funcionarán? Probablemente no, 
pero Lavinskii «ofrece sugerencias», 
por usar la frase de Maiakovskii: 
«Dejemos que los ingenieros digan 
ahora lo que es posible y lo que no 
es posible»'*5.

2.22. lakov Chernikov, «Fresadora 
vertical», de la serie Arquitectura de 
máquinas (1923).

2.23. Konstantin Melnikov, 
proyecto para el concurso de la 
agencia moscovita de Pravda, en 
Leningrado (1924); muestra cada 
planta abierta en su máxima 
extensión.

2.24. Kazimir Malevich, 
Arquitectón Gota (1923). Malevich 
denominó a estos dibujos 
suprematismo «espacial», 
compuesto de formas 
«volumétricas» tridimensionales: 
«Entiendo la arquitectura como 
una actividad fuera de todo lo 
utilitario», y «todas las artes como 
una actividad libre de todo tipo de 
ideologías económicas y  
prácticas»’6.

revolucionaria y  la forma material97. Esto explica 
lo que Gassner ha denominado el excedente 
utópico o suplemento del arte productivista’8. El 
tema de este excedente era que no perdía de vista 
por qué en una sociedad socialista los seres 
humanos fabricaban máquinas: no para explotar 
la naturaleza sino para mejorar la existencia 
humana dentro de ella. Este objetivo se 
mantenía en las obras de la vanguardia (avant- 
garde) revolucionaria precisamente en un 
momento en que estaba en peligro de ser 
olvidado por la vanguardia (vanguard) política. 
La imaginación de estos diseños interrumpía el 
tiempo existente y el espacio como presencia 
utópica que no está vigente en el presente. Al no 
cerrar el hueco entre el sueño y realidad, las 
obras de arte de la vanguardia dejaban que tanto 
el sueño como la realidad fuesen libres de 
criticarse mutuamente.

Las construcciones fantásticas de la vanguardia 
(,avant-garde) ya no podían ser un proyecto para la 
existencia socialista más de lo que pudiera serlo un 
Plan Quinquenal en atención a cómo la actividad 
económica afecta realmente a las vidas humanas. 
Tanto uno como otro son representaciones utópicas 
cuya actualización forzosa puede tener efectos muy 
distópicos. El poder del arte para cambiar la vida es 
indirecto, pero también lo es (o debería serlo) el 
poder de la soberanía política. Una vez que un



fi28

125. Vladimir 'Iadin, boceto para 
¡sn Monumento a la III 
internacional, Moscú (1920).

:6. El Lissitzky, Proun 1 E, La 
¿¿dad (1921). (Proun = Provecto 
jara la Afirmación de lo Nuevo.)
•el nuevo elemento de tratamiento 
sus hemos traído a primer plano en 
¡B-estra pintura se aplicará a la 
letalidad de ese mundo que todavía 
•ante que contruirse y que 
Isansformará la aspereza del 
Sormigón, la suavidad del metal y 
ti reflejo del cristal en la membrana 
aterior de la nueva vida». Lissitzky 
■Suprematismo en la 
^construcción del mundo» (1920). 
127. Georgii Kruiikov, Una 

’d en los cantillos de la 
•unicación, casa comunal: 

Tspectiva. Proyecto prendado con 
diploma del VKhUTEMAS 

iller de Nikolai Ladovskii), 
ú (1928).

8. Vladimir Liushin, Estación 
ra la comunicación interplanetaria 

1922).

diseño o una construcción urbana, un programa o un plan 
entran en el mundo interactivo de lo cotidiano, se deberían 
permitir sus usos y, de hecho, se debería fomentar que 
transcendieran las restricciones impuestas por el propósito 
del creador. De acuerdo, esto no fue siempre reconocido por 
los arquitectos y  los urbanistas de principios del 
bolchevismo, quienes deseaban que sus fantasías llegaran a 
realizarse en una forma concreta aunque modificada ' . Y de 
no haber sido por la escasez de recursos materiales, habrían 
podido realizar sus deseos de una forma mucho más 
frecuente. Pero, incluso en los casos en que los proyectos de 
las vanguardias arquitectónicas y artísticas llegaron a 
realizarse, la transformación del entorno se mostraban con 
el ejemplo, fomentando un cambio desde el punto de vista 
mimético más que el impuesto por la fuerza. Al darle forma 
sensible a las ideas utópicas, su «reconstrucción de la vida 
diaria» (perestroika byta) anticipaba el futuro socialista sin 
sacrificar el presente. La estrategia de llevar el arte a la vida se 
basó en el principio mimético de la analogía estética más 
que en la dominación instrumental o el mando militar. El 
placer corporal y la comodidad física se cumplieron, y no se 
pospusieron.

Se ha puesto de moda criticar a los líderes totalitarios 
por razones artísticas: Hitler fue como un director de



cine100; Stalin intentó hacer «de la sociedad una completa obra de arte»101. Pero, 
¿de todo esto, la lección que aprendemos es que los políticos revolucionarios 
no deberían ser artistas o, por el contrario, que deberían llegar a ser mejores? 
Precisamente, rechazar el «arte» como mundo de ilusión y entrar en la «vida», 
aunque todavía fiel a su propia lógica que mantiene un suplemento utópico, 
exento de compromiso, hace que la vanguardia (avant-garde) puede que tenga 
algo que enseñar a los políticos.

¿Y, qué pasaría si la práctica política revolucionaria tuviera que justificar 
los imaginarios que construye conforme a la lógica de sus propios ideales? Más 
que hacer uso de la sociedad como un escenario para relatos de acción 
cargados de ilusión, melodramas diarios que ofrezcan la Lucha de Clases, la 
Construcción del Socialismo o la Superación de Occidente (mientras el poder 
violento se mantiene oculto entre bastidores), un movimiento revolucionario 
necesitaría verse a sí mismo como un escenario, a la vista de la sociedad, en el 
que las múltiples prácticas representadas por los ciudadanos intérpretes 
proporcionaran imágenes visibles de la democracia y  el socialismo, que son 
procesos sociales más que etapas realizables históricamente, demasiado 
abiertos como para ser definidos o realizados completamente. A diferencia de 
los «juicios que se celebraban con el objeto de ofrecer una demostración de 
poderío», típicos de la era staliniana, esas representaciones no pretenderían 
poner en escena la propia legitimación del régimen, sino más bien llevar a 
cabo experimentos en la democracia o muestras del socialismo, permitiendo a 
la audiencia sacar sus propias conclusiones y que lleguen a convertirse en 
expertos en el «arte» de vivir unos con otros.

El poder político necesita renunciar a la fantasía según la cual, al 
monopolizar los instrumentos de la violencia se tiene la potestad de decidir 
lo que es real. La soberanía es tan imaginaria como el arte y el arte es tan 
político como la soberanía10*. Las ideas políticas revolucionarias necesitan 
tomar en serio el hecho de que la soberanía democrática representa a las 
masas y que los actos políticos representan a la historia al darle forma 
sensible y material. ¿Qué significa entonces representar la temporalidad de 
la ruptura revolucionaria a través de una toma de poder por las armas y una 
guerra civil prolongada? ¿Qué desventajas de la fantasía social podrían 
suponerse de este escenario de violencia, o del proyecto de modernización 
forzada según el plan de un partido de vanguardia? Ambos se basan en una 
concepción temporal que se ha empobrecido teóricamente y que es errónea 
en la práctica. La vida social, de hecho, ocupa una pluralidad de estratos 
temporales que van desde la lentitud con la que se mueve un glaciar a la 
rapidez del rayo, desde la repetición inexorable a la fugacidad ineluctable. 
Estos ritmos híbridos no pueden interpretarse en el espacio limitado de un 
continuum lineal, por muy dialéctico que dicho continuum pueda 
concebirse. La variedad de conexiones y desconexiones temporales produce 
un complejo campo de fuerzas en el que las revoluciones sociales tienen



lugar de hecho, en vez de cerrar filas de forma obediente en torno al 
liderazgo del progreso. Al tiempo se le ha de otorgar una complejidad mayor 
que la que le han concedido anteriores narrativas revolucionarias.

Consideremos críticamente en este contexto el comentario de Lenin de 
1902 a un pasaje de Dmitrii Pisarev, un radical político de la década de 1860, 
que se encontraba en la lista de «luchadores del socialismo» acreditados en el 
Plan para la Propaganda Monumental. Lenin cita a Pisarev:

La escisión entre los sueños y  la realidad no causa daño alguno si la persona que 
sueña es la única que cree seriamente en su sueño, si observa la vida 
atentamente, compara sus observaciones con sus castillos en el aire y  si, p or lo 
general, trabaja concienzudamente para lograr sus fantasías. Si existe alguna 
conexión entre sueños y  vida entonces todo está b ienm .

Pero no todo está bien en este modelo. Lenin alegó que esta petición de 
funcionamiento puede aplicarse al hecho de hacer la «historia» a nivel 
colectivo. Lenin llegaría a escribir que las visiones utópicas, «castillos en el 
aire», son científicas cuando motivan a un «nuevo pueblo» a llevar a cabo un 
plan revolucionario104. De ese modo, la consecución histórica se convierte en 
el criterio para la aceptación del sueño socialista. Parece probar que el sueño 
no era una mera fantasía. No obstante, en el proceso, la propia historia se 
convierte en un mundo soñado. El voluntarismo del partido de vanguardia, 
en el cual se incluye la arbitrariedad de su violencia revolucionaria, se 
racionaliza a medida que la historia camina hacia adelante. Utilizando a las 
masas como instrumento para la realización del mundo soñado de la historia, 
la vanguardia (vanguard) armada «cede» a una concepción del tiempo que, 
siempre que se mantenga victoriosa, legitima su propio gobierno. Si la 
revolución es la «ilusión de la política» (Marx), es la ilusión de la historia la 
que hace que lo último parezca real105. Por supuesto, tener sueños es saludable 
y no podríamos vivir sin ellos pero cuando su lógica, al compensar la 
desilusión actual, se convierte en un «plan» que determina un significado 
futuro, se coloniza la indeterminación y la franqueza del tiempo, y  el sueño 
utópico se convierte en una realidad de opresión106.

En los últimos días del régimen soviético, los artistas disidentes dentro de la 
Unión Soviética representaron su historia pasada como un mundo soñado en el 
que describían el desmoronamiento de la era soviética antes de que ésta 
ocurriera de hecho. Para esta generación, el momento del despenar sustituyó ai 
de la ruptura revolucionaria en tanto que experiencia fenomenológica 
definidora. A este respecto es ejemplar una pintura de 1983 de Alexander 
Kosolapov titulada El Manifiesto, en la que, ante un fondo con un cielo rojo 
castrense y  en medio de ruinas entre las cuales se encuentra un busto de Lenin,



tres angelotes intentan descifrar una copia del Manifiesto comunista de Marx 
que ha sobrevivido a todo. El soñador que todavía está dentro del sueño de la 
historia acepta esa lógica como algo inexorable. Pero cuando llega el momento 
del despertar, cuando la coherencia del sueño se disipa, todo lo que queda son 
imágenes dispersas. La naturaleza convincente que las mantiene unidas se ha 
hecho añicos.

Es crucial reconocer que el final de la era soviética no estuvo limitado 
espacialmente al territorio de la Unión Soviética. El experimento 
bolchevique, independientemente de cuántos fueran los rasgos culturales 
específicamente rusos que desarrollara, estuvo muy ligado al proyecto 
modernizador occidental, del cual no puede extraerse sin que dicho proyecto 
se haga pedazos (incluyendo su culto al progreso histórico). Aquéllos que en 
esta etapa del despertar intenten llevar a cabo la tarea de la interpretación 
política no han de compararse con los profetas revolucionarios. Mejor harían 
acercándose a los fragmentos del sueño como adivinos que leen las entrañas 
de los animales antes de una batalla, no para predecir qué ejército va a ganar, 
sino para descifrar qué fuerzas de la fantasía colectiva subsisten con el objeto 
de resistir la violencia de cualquier ejército, ayudando a esas fuerzas al poner 
en evidencia las representaciones engañosas de la que cada ejército depende.

«La historia» nos ha decepcionado y  no habrá ninguna nueva cronología 
que borre ese hecho. La traición de la historia es tan profunda que no se la 
puede perdonar simplemente añadiéndole a la misma el sufijo «post» 
(postmodernismo, postmarxismo), lo cual inauguraría una nueva etapa o 
época. Hay una tragedia auténtica en la destrucción de los sueños de la 
modernidad -de la utopía social, del progreso histórico y de la abundancia 
material para todos—, Pero someterse a la melancolía sería conferirle al 
pasado un todo que nunca existió, confundiendo la pérdida del sueño con 
la pérdida de su realización. La alternativa del cinismo político es, sin 
embargo, igualmente problemática, ya que al negar las posibilidades para el 
cambio, las impide. Anticipar la derrota hace que ésta se produzca. Más que 
adoptar una distancia que ofrezca una actitud de autoironía del fracaso de 
la historia, nosotros -el «nosotros» que puede que no tenga otra cosa en 
común que compartir este tiempo— haríamos bien en acercar las minas hacia 
nosotros y abrirnos caminos a través de los escombros con el objeto de 
rescatar las esperanzas utópicas que la modernidad había engendrado, 
porque lo que no podemos dejar es que éstas desaparezcan. No hay razón 
alguna para creer que esas esperanzas utópicas hicieron que la historia fuera 
por mal camino y, sin embargo, existen todas las razones, basadas en la 
evidencia de los abusos de poder que impulsaron la historia hacia delante, 
para creer lo contrario.

Cuando una era se derrumba, «la Historia se descompone en imágenes 
y no en relatos»10'. Sin la narración del progreso continuo, las imágenes del 
pasado parecen sueños nocturnos cuya «primera impronta», nos dice Freud,



es su emancipación del «orden espacial y temporal de los aconteci
mientos»108. Esasas imágenes, como imágenes de un sueño, son complejas 
redes de memoria y de deseo en las que se rescata, y quizás se redime, la 
experiencia pasada. Sólo son posibles las interpretaciones parciales de estas 
imágenes, y bajo una luz crítica. Pero quizás nos sean útiles si iluminan 
trozos del pasado que parecen tener una carga de energía respecto a ellas 
precisamente porque la narrativa dominante no las aarticula de una forma 
perfecta con el presente. Puede que, entonces, los pormenores históricos 
estén libres para entrar en diferentes constelaciones de significado. La 
yuxtaposición de estos fragmentos pasados con nuestras preocupaciones 
presentes podrían tener el poder de cuestionar la autocomplacencia de 
nuestro tiempo, cuando «la historia», según dicen sus vencedores, ha 
completado con éxito su curso y la nueva hegemonía capitalista mundial 
alega haber ganado la competición de una abrumadora ventaja.

Estar comprometido en la tarea histórica de sorprender, más que 
explicar el presente —más vanguardia artística (avant-garde) que vanguardia 
política (vanguard) en su temporalidad-, puede merecer la pena desde el 
punto de vista político a finales de siglo.

2.29. Aleksandr Kosolapov, El manifiesto (1983) (lámina en color 1).
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.30. Aleksandr Kosolapov, Fresco egipcio (1983).

2.2. Fragmentos temporales

EL TIEMPO MÍTICO

Con el tiempo, sería la monumental figura del propio Lenin, que, 
reproducida por todo el espacio público soviético, aseguraría la revolución. 
Su mujer Krupskaia recordaba que durante las primeras semanas de 
gobierno bolchevique «nadie conocía la cara de Lenin... Por la tarde íbamos 
a menudo... a pasear alrededor del Smolny y jamás nadie era capaz de 
reconocerle, porque entonces no habían retratos»1” . Tras su muerte, la 
inclusión, como era de prever, de su icono en el panorama de la vida 
cotidiana se convirtió en un aspecto clave de la Revolución. «Los rincones 
de Lenin» en el hogar sustituyeron a las representaciones religiosas. Las 
estatuas de I-enin decoraron las plazas de las ciudades. Los bustos de Lenin 
adornaron los auditorios públicos y se llevaron insignias de Lenin en las 
solapas de los trajes. Estas reiteraciones querían ser una prueba material de



que «Lenin está siempre con nosotros», logrando la aparente eliminación de 
la fugacidad histórica al extender el pasado reciente de manera ilimitada en 
el futuro. La ruptura revolucionara se transformó míticamente en un 
presente permanente.

FRAGMENTO 1

El TIEMPO MÍTICO: CRONOLOGÍA

25 de enero d e 1924 -  Cuando Lenin murió, se detuvo el tiempo.

Cualquier cosa que pudiera em itir sonido —las sirenas de las fábricas, las 
de los barcos a vapor, las de los trenes— sonaron durante tres minutos. El 
ruido fu e  ensordecedor. A las 4:00 en punto, todos los programas de radio, 
todas las líneas de telégrafo, transmitieron un mensaje: «¡Camaradas, 
poneos en pie, Ilich está siendo bajado a su tumba!» Todo se detuvo en 
cualquier parte de Rusia durante cinco minutos. Se detuvieron los trenes, 
se pararon los barcos'10.

Pero la tumba siguió abierta. Los procedimientos de embalsa
mamiento se habían usado para prolongar la vida del cuerpo durante 
la duración bíblica de cuarenta días111.

26 de enero de 1924 — Stalin pronunció un discurso de duelo en el Segundo
Congreso de los Soviets, prometiendo cumplir el testamento de Lenin 
y consolidar la dictadura del proletariado. Comenzó diciendo: 
«Nosotros, los comunistas, somos gente de una pasta especial. Estamos 
hechos de un material especial. El cuerpo comunista no se 
corrompe»112. Días más tarde, la Comisión para el Funeral presidida 
por Feliks Szerzhinskii (jefe de la Cheka) tomó la decisión de proteger 
de forma indefinida el cuerpo de Lenin. Debían usarse las más 
modernas técnicas científicas para reproducir los ritos funerales de los 
faraones egipcios. (Quince meses antes se había descubierto en Luxor 
la momia de Tutankamón, con una antigüedad cuatro mil años, en lo 
que fue el hecho más noticiable dentro del lento proceso de excavación 
de la tumba de este faraón, que había recibido continuamente 
publicidad en todo el mundo. En Occidente, en la joyería y en el 
diseño se pusieron de moda los motivos del antiguo Egipto.)

28 de enero de 1924 -  Stalin recordó haberse quedado «decepcionado» 
cuando en 1905 conoció por primera vez a I.enin en una conferencia 
bolchevique en Tammerflors (Finlandia). Este hombre, con un 
aspecto de lo más normal, de estatura por debajo de la media... no 
[se distinguía] en ningún sentido del más común de los mortales»:



2.31. Lenin en la Plaza Roja, Primero de Mayo de 1919.

Se acepta como costumbre que un Gran Hombre debe llegar tarde a las 
reuniones con el objeto de que los miembros de la asamblea puedan 
esperar su aparición conteniendo la respiración para luego, en e l momento 
en que el Gran Hombre aparece, la gen te com ience a susurrar, «Ssssh.. . 
Silencio.. .que viene». A m í este ritual no me parecía superfluo, puesto 
que intimida e infunde respeto. Qué decepcionado me sentí cuando me di 
cuenta que Lenin había llegado a la reunión antes que los delegados y  
que, instalado en alguna parte d el rincón, mantenía simplemente una 
conversación de lo más corriente con los delegados más mediocres delo
congreso. No os ocultaré que esto a m í me pareció algo así como la 
violación de ciertas normas indispensables'13.

30 de enero de 1924 — Nadezhda Krupskaia, viuda de Lenin, protestó 
públicamente en Pravda:

¡CAMARADAS TRABAJADORES Y CAMPESINOS!
Tengo que haceros una gran petición a todos vosotros: no dejéis que vuestro 
dolor p or  Ilich se muestre en la veneración externa de su persona. No le 
construyáis monumentos.. . Si queréis honrar e l nombre de Vladimir Ilich, 
construid guarderías infantiles, jardines d e infancia, hogares, escuelas"''.



Como jefe de! Narkompros, Lunacharskii dirigió el concurso para 
el diseño de un mausoleo permanente, solicitando ideas de 
arquitectos, artistas y «cualquier persona pensante» en un 
concurso de cuatro años de duración que era en sí mismo un 
acontecimiento propagandístico"5. Las inscripciones incluían 
diseños de una estatua de Lenin de veinte plantas de altura, un 
estrado con la forma de un tornillo gigante con dos tuercas y un 
enorme bloque macizo que almacenaba un tractor, una 
locomotora y un arroyo con agua que fluía"6. Al final, la Comisión 
para la Inmortalización rechazó todas las inscripciones e invitó a 
Shchusev para que refundiera en piedra el mausoleo de madera 
existente.

No s é  cóm o  su ced ió  p e r o  e l  a c tu a l m auso leo  p r o v is io n a l q u e está sob re la  
tu m b a  d e  L en in ... es, en  su  f o rm a  a rqu itectón ica , la v iva  im a gen  d e  un  
m ausoleo s im ila r  (a unqu e eti p ied ra ) q u e  s e  en con tra ba  sob re la  tum ba  
d e l  Rey Ciro, ce r ca  d e  la c iu d a d  d e  M urgaba  en  Persia, p e r so n a je  fa m o so  
cu a tro  sig los an tes d e l  com ien z o  d e  la era  cristiana.

Kornelii Zelinskii, Lef, 1925117

V. Shchusev, maqueta de madera del mausoleo de Lenin (1924)

i »



2.33. Variantes del diseño para el sarcófago de Lenin, de Konstantin Melnikov, 
que ganó et concurso en marzo de 1924.



E  dibujo que aparece en el centro de la figura 2.33 
¡constituía el plan preferido de Melnikov. «una pirámide 
atacada de cuatro lados, cortada por dos planos 
ix :,nados de cristal, opuestos internamente que por su 
rtersección formaba una estricta diagonal horizontal, 
evadiendo así el rectángulo estático del ataúd en dos 
vr/idos triángulos agudos» e. Cuando la conservadora 
Ce -nisión seleccionó una vanante más convencional de 
Melnikov, éste incorporó el dibujo que aquí se muestra 
e'1 el galardonado Pabellón Soviético de la Exposición 
Internacional de las Artes Decorativas (figura 2.34). El 
pabellón, hecho de madera en Moscú por campesinos 
c je  habían usado el hacha tradicional rusa, se convirtió 
en un icono del constructivismo, tal como había pasado 
con la Sala de Lectura de los Trabajadores de 
Rodchenko y el Monumento de Tatlin para la Tercera 
Internacional, ambos exhibidos dentro de este pabellón.

2.34. Konstantin Melnikov, 
Pabellón soviético, Exposición 
Internacional de las Artes 
Decorativas, París (1925). Dibujo 
de la presentación final.



Febrero de 1924 — Leonid Krasin (Comisionado de Comercio Exterior) fue 
contratado para supervisar el proceso para la conservación 
permanente del cuerpo de Lenin. Defendía la teoría prerrevo- 
lucionaria de Bogdanov de la «construcción de dioses» y estaba 
influenciado por el llamamiento de Fedorov para la resurrección física 
de los muertos. En 1921 había escrito lo siguiente:

Estoy seguro que llegará el día en que la ciencia se hará omnipotente, que 
será capaz de recrear un organismo fallecido. Estay seguro que llegará el 
día en que se podrán usar los elementos d e la vida de una p ersom  para 
recrear a la persona fís ica ... [y] resucitar a grandes figuras históricas1''’.

Marzo de 1924 - Con el aumento de las temperaturas, «el tiempo hizo su 
trabajo»12" -e l cuerpo de Lenin comenzó a corromperse-. Krasin puso 
en funcionamiento un sistema de refrigeración diseñado 
especialmente para el mantenimiento. Un equipo de científicos 
volvieron a embalsamar el cadáver usando técnicas experimentales. A 
la Comisión Funeral se le dio el nuevo nombre de Comisión para la 
lnmortalización. La tradición religiosa confluía con la ciencia ficción 
y la innovación técnica con el antiguo ritual, combinando la 
diferencia temporal. A la hora de diseñar el sarcófago y el mausoleo se 
invitó a los artistas de la vanguardia como mediadores entre lo arcaico 
y lo moderno. Malevich había propuesto el día de la muerte de Lenin 
que su tumba tuviera la forma de un cubo:

El cubo ya  no es un cuerpo geométrico. Es un nuevo objeto con e l cual 
intentamos representar la eternidad , crear un nuevo conjunto de 
circunstancias con las que podemos mantener la vida eterna de Lenin, 
derrotando a la muerte'1'.

Tadin escribió que el mausoleo debería ser un «triunfo de la 
ingeniería», que diera cabida a un número enorme de visitantes y que 
tuviera una oficina de información, una estación de radio y cientos de 
teléfonos'-12. El arquitecto A. V. Shchusev aprobó la forma cúbica de 
Malevich mediante una propuesta para el mausoleo que gustó a la 
Comisión para la lnmortalización. No obstante, la ejecución del plan 
estaba estilísticamente alejada del suprematismo puesto que consistía 
en pórticos clásicos superpuestos en un complejo de cubos; fue 
erigida de manera apresurada ese verano como estructura temporal 
hecha de madera*23. Konstantin Mclnikov, protegido de Shchusev, 
diseñó el sarcófago siguiendo formas geométricas que podían 
interpretarse, bien como triángulos modernistas, bien como formas 
piramidales antiguas52''.



I. Aleksandr Kosolapov, F.l manifiesto, 1983.



2. Konstantin Iuon, El nuevo planeta, 1921.



3. Ilia Kabakov, F.¡ hombre que voló al espacio desde su apartamento, 1981-1986. 
procedente de Diez personajes, instalación. 1988.



4. Aleksei Shchusev y otros, Stantsiia Komsomolskaia (Estación Komsomol), 
metro de Moscú, 1952.



5. Leonid Sokov, Stalin y Marilyn Monroe, 1992.
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6. FJ Lissitzkv, cartel para la Exposición de la URSS en Zurich. 1929.



7. Vitali Komar v Alexander Mclamid, Autorretratos dobles como jóvenes pioneros,
1982-1983.
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8. Vasilii Elkin, /  Viva e l  Ejército Rojo, e l  destacamento armado de la Revolución 
proletaria!, cairel, 1932.



9. Vitaly Komar y Alexander Mclamid, Bayonne (New Jersey), Trabajadores, de la serie 
Bergen Point Brass Foundry, 1988.



10. Alcksandr Rodchenko, cartel para la película de Vcrtov, Kino-GI/iz (Cine-Ojo), 1924.
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11. Dmitrii Prigov, Para la pobre limpiadora, instalación, 1991.



12. l.os visitantes contemplan tres pinturas de Ad Rcinhardt en la exposición retrospectiva 
••Arte americano en el siglo X X » , Berlín. 1993. Foto de Susan Buck-Morss.

13. Aleksandr Kosolapov, Símbolos del siglo. 1982.



3 de agosto d e 1924 — La tumba de Lenin fue abierta al público. Boris 
Zbarskii, uno de los científicos participantes en el proceso de 
embalsamamiento,

dijo a los periodistas [extranjeros] que los egipcios habían sido capaces de 
conservar solamente los cuerpos de sus dirigentes, siendo irreconocibles los 
rasgos faciales. Lenin, por su parte, parecía simplemente dormido. Zbarsky 
añadió que el coste total del embalsamamiento del cuerpo de Lenin fu e  solo 
de $7500, «en asombroso contraste con las fortunas que los egipcios gastaron 
en los cuerpos de sus faraones, sus nobles y  sus más importantes sacerdotes» ... 
Zbarsky dijo que, de hecho, si la temperatura del mausoleo se mantenía 
siempre constante, «el cuerpo de Lenin podría durar e te rn a m en te .

«Lenin» y  «Muerte» -  
Estas palabras son enemigas.

«Lenin» y  «Vida» — 
son camaradas.. .

Lenin — 
vivió.

Lenin -  
vive.

Lenin — 
vivirá.

Vladimir Maiakovskii, «Komsomolskaia», 1924

¡Prushevsky! ¿Pueden los éxitos de la ciencia superior resucitar a la gen te 
que se ha descompuesto o no?

«No», dijo Prushevsky.
«Mientes», le acusó Zachev sin abrir los ojos. «El marxismo puede 

hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué si no Lenin ya ce intacto en 
Moscú?Espera a la ciencia —quiere que se le resucite.»

Andrei Platónov, La fosa, 1930126.

n en su sarcófago (diseñado por Melnikov), 1930.



1930 — £1 mausoleo permanente se abrió como 
monumento al Primer Plan Quinquenal. El 7 
de noviembre Staiin vio desde la parte más alta 
la celebración revolucionaria en la Plaza Roja12'. 
Se convertiría en una tradición que los líderes 
soviéticos usaran el mausoleo como tribuna 
desde el cual pasaban revista a las tropas, al 
igual que se hizo tradicional que los ciudadanos 
soviéticos hicieran cola, sin importarles el 
tiempo, para visitar el mausoleo, entrando en 
sus oscuras profundidades para ver la momia de 
Lenin, encerrada detrás de cristal y bañada por 
una luz fantasmagórica.

Este es e l mismo momento en e l que la idea de una 
modernización política de la sociedad termina en 
un comunismo totalitario momificado... Lenin 
momificado es e l máximo signo ideológico... Reúne 
a la comunidad agrupá)idola en dos disposiciones 
generales: una cola para el duelo y  un desfile de 
exaltación fren te a su morada.. . La momia de 
Lenin es e l momento en e l que la modernización se 
acaba y  se impone la omnipresencia del Partido12*.

1941 — Alemania invadió Rusia adentrándose hasta lo más profundo. Se evacuó 
la momia de Lenin y en 1945 fue devuelta al mausoleo sin daño alguno.

1949 -  El dirigente comunista búlgaro Georgi Dimitrov «fue a Moscú en 
busca de un tratamiento médico y fue devuelto momificado 
siguiendo el método soviético»125.

1952 — El cadáver de Choybalsan, dirigente comunista de Mongol ia, fue 
momificado por los expertos en embalsamamiento del Laboratorio 
del Mausoleo de Lenin en Moscú.

1953 -  El cuerpo momificado de Stalin se sumó al de Lenin en el mausoleo.

1961 — Como consecuencia de la desestalinización, se retiró el cadáver de 
Stalin del mausoleo y su cuerpo fue enterrado en las inmediaciones.

1969 — Momificación de Ho Chi Minh, dirigente comunista de Vietnam, 
llevada a cabo por el equipo del laboratorio de Moscú.

1976— Mao Tse-Tung, dirigente comunista de China, fiie momificado por 
expertos chinos y exhibido públicamente.

2.36. Patío de la Casa de la Escultura 
en la Comuna Vsekokhudozhnik, de 
Moscú (arquitecto: Georgii Golts), 
para la reproducción en masa de 
estatuas de I.enin, fotografía 
(no oficial) anónima (1932-1936).



£37 . Vasilii Elkin, ¡Viva e l  Ejército 
aúno, e l  destacamento armado d e la 
B Evolución proletaria!, cartel ( 1932) 
fcmina en color 8).

1979 — Momificación de Agostino Neto, dirigente 
comunista de Angola, llevada a cabo por el 
equipo del laboratorio de Moscú.

1985 — Momificación de Lindon Forbes Burnham, 
dirigente comunista de Guyana, hecha por el 
equipo del laboratorio de Moscú.

1991 -  La Unión Soviética deja de existir como 
nación. Los desacreditados monumentos del 
período soviético comienzan a ser 
desmantelados130. El Museo de Lenin de la Plaza 
Roja, que contiene la reliquias de su vida, se 
cierra de forma permanente. La contribución 
del estado al presupuesto del Laboratorio del 
Mausoleo de Lenin queda reducida de cien al 
veinte por ciento131.

1995 — Momificación llevada a cabo por el equipo 
del laboratorio de Moscú de Kim II Sung, 
dirigente comunista de Corea del Norte,
encargo que salvó de la quiebra a los expertos

en embalsamamiento del laboratorio de Moscú. El equipo del
laboratorio comenzó realizar encargos particulares para el «servicio
ritual» de parte de ciudadanos rusos, entre los que se incluían a
miembros asesinados de la mafia y a «nuevos rusos» adinerados quienes
deseaban ser enterrados con la dignidad de un jefe de estado137'.

1997— El presidente Boris Yeltsin hizo un llamamiento en Rusia en favor de 
un referéndum nacional para determinar el destino del cuerpo de 
Lenin, en tanto que sugería cerrar el mausoleo y enterrar a Lenin junto 
a su madre. (El nieto de un anterior dirigente comunista ofreció
llevarse el cadáver de Lenin en una 
obtención de dinero)153. La asamblea 
legislativa rusa (la Duma, dominada 
entonces por los comunistas) votó en 
contra de cualquier tipo de cambios 
en la Plaza Roja, por muy pequeños 
que fueran, y se acogió al hecho de 
que la UNESCO había clasificado el 
mausoleo de Lenin como parte del 
«patrimonio de la humanidad»134.
A finales del siglo XX, la momia de 
Lenin se encuentra todavía en su 
lugar. El mausoleo de la Plaza Roja 
sigue abierto al público.

gira mundial destinada a la

2.38. Iurii Shavelnikov y iurii Fesenko, 
representación de artistas comiendo un pastel 
con la forma de la momia de Lenin (1998).



FRAGMENTO 2

M ovim ien to  h acia  atrás

Para aquellos que no estén familiarizados con los emocionantes placeres de 
la mesa d e edición, e l sentido d el control, d e repetición, aceleración, deceleración, 
congelación d e la imagen, avance y  la inversión de movimiento, es inseparable 
de la emoción d el poder.

-  Annette Michelson135.

Cuando la película Intolerancia de D. W. GrifFith (EE.UU., 1916) fue 
elegida para ser presentada en el primer Congreso del Comintern en 
Petrogrado en 1921, «el problema mayúsculo con el que se encontraron los 
soviets fue el insistente tema de la película, según el cual la historia es cíclica. 
Intolerancia adelanta las razones por las que los mismos ciclos de 
intolerancia e injusticia simplemente se repiten con diferente vestuario 
histórico... una época tras otra»136. Por el contrario, la película de Sergei 
Eisenstein Octubre (1927), versión de la Revolución Bolchevique, usa la 
técnica del movimiento hacia atrás para representar el deseo imposible de los 
reaccionarios políticos de dar marcha atrás al tiempo. Eisenstein describió la 
primera escena del siguiente modo:

La película comienza con tomas semi-simbólicas d el derrocamiento de la 
autocracia, representada mediante e l derribo de la estatua de Alejandro III... El 
desmoronamiento d e la estatua se film ó también en movimiento inverso: e l trono 
con e l torso sin brazos y  sin piernas volaba hacia atrás de vuelta a l pedestal. Los 
brazos, piernas, cetro y  orbe volaban hacia arriba también para unirse a l 
cuerpo. La indestructible figura d e Alejandro III se sentaba una vez más, muy 
ceremonioso, miratulo con expresión ausente a l espacio. Esta escena se tomó para 
e l episodio d el ataque de Kornilov sobre Petrogrado en e l otoño de 1917 y  
representaba los sueños de todos aquellos reaccionarios que esperaban que e l éxito 
del general llevara a la restauración de la monarquía... Visualmente hablando, 
la escena tuvo un enorme éxito*’7.

Cuando, tras la caída de la Unión Soviética, se desmanteló la estatua de 
Feliks Dzerzhinskii (jefe de la Checa y miembro de la Comisión para la 
Inmortalización de Lenin), se conservó el pedestal por su valor histórico. A 
este respecto, Mijail Iampolskii escribía en 1993: «¿De qué es el pedestal un 
monumento, si no hay figura alguna encima de él? La respuesta es, 
aparentemente, la estabilidad del tiempo, una estabilidad completamente 
autónoma de cualquier héroe o suceso, simplemente la estabilidad como tal. 
El'pedestal sin Dzerzhinskii es único puesto que continua por sí mismo 
indicando un lugar donde el tiempo se acumula como pura abstracción»138. 
Iampolskii conecta- esta erradicación del significado del tiempo con la
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2.39, 2.40, 2.41, 2.42. El pueblo derriba la estatua del zar Alejandro III, fotogramas de la 
película Octubre (1927) de Sergei Eisenstein. La versión de la historia de Eisenstein era 
incorrecta. La estatua no fue destruida en la Revolución de 1917. Aún en 1918, en un 
poema titulado «Es demasiado temprano para alegrarnos», Maiakovskii pudo protestar 
diciendo: «¿Y todavía está el zar Alejandro en la Plaza del Levantamiento? ¡Dinamitémosla!» 
El gobierno soviético retiró finalmente la estatua en 1921

devaluación del papel moneda en Rusia y, en última instancia, con la 
subvaloración de las propias masas:

La desaparición d el rublo estable [escribía en 1993] está, de alguna form a , 
unida a la desaparición de los monumentos... Ha aparecido e l fenóm eno 
especial d e la multitud inflacionista la cual está compuesta de masas de 
individuos depreciados... Su aparición está íntimamente ligada a las 
alteraciones en la temporalidad. Tal «residuo» aparece precisamente como 
resultado d el paso d el tiempo, que descarta ciertos elementos por ser anticuados 
y  anacrónicos. No es d ifícil observar que, por primera vez en todos los años d el 
poder soviético, quizás desde los años veinte, una imagen ha entrado en la 
conciencia popular, la imagen de que una parte de la población se está quedando 
atrás, tirada a l borde d el camino y  condenada. La acumulación de multitudes 
inflacionistas es, desde luego, un fenóm eno muy peligroso cargado, entre otras 
cosas, d e la posibilidad de un fascismo'*0.



2.44. Dzerzhinskii derribado, Moscú (1991). En diciembre de 1998 el parlamento ruso votó 
en favor de volver a colocar en su lugar la estatua de Feliks Dzerzhinskii.



2.46. El Grupo Pertsy, Bebé Hitler, Unión 
Soviética, finales de los años ochenta.



2.47. Catedral de Cristo Salvador, Moscú (1883)

A comienzos de los años treinta se eligió en Moscú un emplazamiento 
para la construcción del Palacio de los Soviets14'. La Catedral de Cristo 
Salvador, construida para conmemorar la victoria rusa sobre Napoleón (y 
completada en 1883 bajo el reinado del zar Alejandro III) fue dinamitada 
con el objeto de despejar el terreno. La destrucción de la misma fue filmada. 
Una vez que la Unión Soviética se desmoronó, ese corto documental de 
actualidades fue puesto «cientos de veces» en los cines rusos y en la televisión. 
Se podría decir sin exageración que este fragmento es hoy en día [1993] el 
trozo de la Crónica Soviética más exhibido. En un significativo número de 
películas, el momento preciso se pone a cámara lenta o se repite una y  otra 
vez... [como si fuera una] destrucción inmortalizada... perpetua»142.

La construcción del palacio comenzó en 1939 y se interrumpió cuando 
Alemania invadió Rusia. Tras el discurso de desestalinización de Krushchev, 
los planes para la construcción del Palacio de los Soviets se abandonaron 
definitivamente. En el solar de «dos edificios inexistentes», la catedral y el 
palacio, se construyó una inmensa piscina pública14'.

La piscina a l aire libre Moskva.. . casi en e l centro de la ciudad, abierta 
todo el año, tanto en verano como en invierno, se considera, de modo general y  
a simple vista, un movimiento pionero de plan urbano no para sacar a la gen te 
fu era  d el paisaje de piedra sino para darles más ejercicio a sus cuerpos, más 
naturaleza, sol y  aire. La piscina [es] un circulo gigantesco... Bañarse en 
invierno, en m itad de una ciudad helada, cubierta p or la nieve, con cortinas de 
vapor que llegan a la calle, es fantástico y  atrevido: casi como querer derribar los 
bancos d e Wall Street con e l objeto d e crear espacio para jardines d e infanría.

Informe de 19921*4
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de la catedral (1997).

En 1994 el gobierno ruso eliminó la piscina y 
comenzó en este mismo lugar, la restauración de la 
Catedral de Cristo Salvador, reproduciendo 
exactamente la apariencia que tenía en 1883. Este 
proyecto, completado en 1998, de hecho 
reproducía hacia atrás el curso de la historia, 
imitando, al revés, la película de la demolición de la 
catedral.

Debería uno lamentarse más por un tornillo con una 
rosca destrozada que por la destrucción de la iglesia 
de Basilio el Santísimo.

Kazimir Malevich, I9 I9 1'15



2.50. John Goto, Retrato de matrimonio (1998). Malevich, su hija Una y su tercera esposa, 
Natasha Andrccva Manchen ko.

FRAGMENTO 3

En c o n t r a  del tiem po  (M alevich )

Tras una estancia en Polonia y Alemania durante 1927, Malevich regresó 
a la pintura geométrica, figurativa, de motivos campesinos, que había 
desarrollado antes de la Primera Guerra Mundial116. Fechó sus nuevos lienzos 
de manera incorrecta atribuyéndolos a un período anterior, que daba a 
entender que había continuado hasta 1919. La motivación que Malevich 
tenía por la «gran ruptura», su distanciamiento del supremalisino abstracto y 
la falsa datación de su desarrollo artístico ha desconcertado a los especialistas. 
Las explicaciones ofrecidas van desde la más oportunista (los pinturas 
campesinas anteriores a la guerra habían sido bien recibidas en una exposición 
de Berlín y confiaba vender más en Occidente) hasta la explicación de haberlo 
hecho por principios (Malevich, que enseñaba frecuentemente en Kiev, en su 
nativa Ucrania durante 1928-1930, habría visto de primera mano los 
desastrosos efectos del hambre causada por las políticas de deskulakización y 
de colectivización, y sus pinturas campesinas expresaban una muda protesta, 
metafísica, cuasi-religiosa, en contra del régimen)11'.

Como mínimo, Malevich estaba reafirmando su autonomía al seguir su 
propia voluntad artística en lugar de adherirse a una línea de partido s. En 
1929, una exposición retrospectiva de su arte que tuvo lugar en Moscú, 
donde se mostraban por primera vez los lienzos recién pintados y falsamente 
datados, fue analizada críticamente149. Aunque la prensa oficial reconocía a 
Malevich como un momento importante en «el desarrollo de nuestro arte»,



por lo que «la familiaridad con su pintura es muy útil tanto para los jóvenes 
artistas como para el que lo contemplaba por primera vez», su obra se veía 
ahora como anticuada e «ideológicamente ajena a nosotros»150. En 1930, 
Malevich fue arrestado bajo sospecha de ser un espía alemán y, tal como más 
tarde le escribiera a Filonov, interrogado acerca de la ideología del arte 
moderno: «¿De qué tipo de cezannismo habla Ud.? ¿Qué tipo de cubismo 
preconiza?... AKhRR quiso destruirme por completo. Dijeron “eliminad a 
Malevich y todo el formalismo morirá” pero ves, no me destruyeron. 
Todavía estoy vivo. ¡No es tan fácil deshacerse de Malevich!»151. En la parte 
de atrás de un lienzo nuevo titulado Premonición compleja (Mediafigura  con 
camisa amarilla) escribió que «la composición se componía de elementos de 
la sensación de vacío, de soledad y del tiempo vital»152, y fechó la pintura en 
1913. Pero era una obra contemporánea ejecutada hacia 1930, cuando la 
revolución, lejos de estar en una pausa, se encontraba, en palabras de Stalin, 
«mareada por el éxito.» Al volver a la pintura de retratos campesinos, 
Malevich abandonaba su propia insistencia de 1920: «no cabe duda alguna 
que se ha de pintar en suprematismo; se ha estado pintando desde hace 
mucho tiempo y  el propio artista es un prejuicio del pasado»153.

Es posible interpretar este cambio total en su estilo a través de un índice 
temporal. Al datar sus pinturas de manera errónea y a sabiendas, Malevich 
rechazaba, ahora de forma equitativa, la temporalidad de la vanguardia 
[artística] (avant-garde) y de la vanguardia [política] (vanguard). Pintar a 
campesinos con barba en un momento en que las mujeres vendían el cabello 
y los hombres las barbas en las granjas colectivas'"1 para conseguir dinero, 
pintar a campesinos aislados, fuertes y  robustos de cuerpo en un momento 
en que los campesinos colectivizados se encontraban famélicamente 
delgados debido al hambre, era cridcar el presente a través de una negación

2.51. John Goto, Monumento (1998). Malevich (muerto en 1935) está suspendido sobre el 
cubo (diseñado por Suetin) que guardaba sus cenizas, y rodeado de artistas, escritores, 
Stalin, etc. Entre ellos están Gorky, Tolstov, Mariushin, Eisenstein, Suetin, Khlcvnikov, 
Meierhold, Rodchenko y Tadin.



de su reconocimiento. Algunas de las pinturas campesinas pueden, de 
hecho, interpretarse como una crítica social. Pero, tal como han observado 
los críticos, sus cuerpos consumidos y  «desfigurados» sugieren el eterno 
sufrimiento de los campesinos al recordar la iconografía de la iglesia1'”, más 
que relacionar su difícil situación con los elementos específicos de la 
modernidad. No hay nada contemporáneo que sea reconocible en las 
pinturas posteriores de Malevich con temática campesina (lo cual explica 
por qué la datación errónea de las mismas fue posible)156. El simbolismo 
hermético de estas pinturas puede interpretarse como un comentario crítico, 
no sobre los tiempos sino sobre el tiempo mismo. Sus últimas pinturas 
(antes de su muerte en 1935) incluyen una serie de retratos personales de su 
mujer, de un amigo (el artista Punin) y  de él mismo, disfrazado con el 
atuendo anacrónico del Renacimiento europeo.

2.52. Kazimir Malevich, Premonición 
compleja (Media figura con camisa 
amarilla) (1928-1930).

2.53. Kazimir Malcvich, Figura 
con brazos estirados formando 
una cruz (1933).

2.54. Kazimir Malevich, 
Sin título (1931).

2.55. Kazimir Malevi 
Autorretrato (1933).



FRAGMENTO 4

Breve h istoria  del c u a d r a d o

Ser «Formalista» era quizás la cosa más condenatoria que se podía decir, 
desde el punto de vista político, acerca de un artista en la Unión Soviética 
durante los años treinta15 . Pero el formalismo fue precisamente el criterio 
estimado para el arte político en Occidente, según el crítico americano de 
arte marxista Clement Greenberg, cuyo influyente artículo de 1939, 
titulado «Avant-Garde and Kitsch» [«Vanguardia y kitsch»], alegaba que los 
pintores que seguían las leyes del desarrollo intrínseco del arte era 
políticamente más radicales que aquéllos que aceptaban trabajar para fines 
instrumentales, bien fueran éstos políticos o comerciales158. El radicalismo 
cultural de Greenberg era una protesta en contra del «kitsch» de consumo 
de masas y concebido en función del mensaje, tanto de la propaganda 
socialista como de la cultura de masas capitalista. Esta postura, que se ha 
denominado «política apolítica», se convirtió en un arma durante la Guerra 
Fría, cuando el arte no-figurativo llegó a ser identificado con las sociedades 
democráticas a diferencia del realismo figurativo de los regímenes 
totalitarios (esta última categoría no diferenciaba entre fascismo y 
socialismo)159. El Museo de Arte Moderno en Nueva York se convirtió en 
una personificación institucional de esta política de la Guerra Fría.

En este contexto, es revelador seguir el rastro de la suerte del cuadrado 
a medida que su forma pintada se movía a través del paisaje político del siglo 
XX’60. Considerado siempre muy internacional, el cuadrado fue bien 
recibido a comienzos de los años veinte en la Bauhaus de Weimar, Alemania, 
y  por el movimiento modernista De Stijl de los Países Bajos. Durante los 
años treinta y cuando el clima político soviético se hizo cada vez más 
desfavorable, el cuadrado se embarcó en un exilio permanente. Emigró de 
Europa a través del Atlántico con la ayuda de Alfred Barr, coleccionista de 
arte modernista europeo, quien compró varias obras suprematistas de 
Malevich para la exposición permanente del Museo de Arte Moderno, del 
cual era el director fundador. Su nuevo hogar recibió al cuadrado como si 
de un héroe se tratara. Como abstracción geométrica no-figurativa, el 
cuadrado se convirtió en prototipo del arte «puro» y «verdadero» que, como 
algo experimental y «avanzado», solamente podía florecer en una 
democracia política161.

En la segunda mitad de siglo, el cuadrado tuvo tantas apariciones 
públicas en el arte occidental que llegó a perder su efectividad 
revolucionaria. El gesto original de ruptura del continuum histórico se 
convirtió en un continuum histórico en sí mismo1"2. Los artistas produjeron 
una plétora de lienzos como variantes del tema, una práctica que se 
intensificó durante la Guerra Fría y que alcanzó su clímax durante los años
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2.57. Josef Albers, Homenaje a l cuadrado: Hall silencioso (1961).





38. Mtaly Komar y Alexander 
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2.60. María Konstantinova, M.K.K.M. (María Konsrantinova/Kazimir Malevich) (1990).



sesenta. La lista de pintores de cuadrados monocromáticos (o, en su caso, de 
variantes rectangulares) se interpreta algo así como un Quién es Quién de la 
escuela americana de arte abstracto: Josef Albers, Ellsworth Kelly, Brice 
Marden, Agnes Martin, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Robert Ryman, 
Frank Stella. La década de los sesenta fue testigo de una explosión de 
imperialismo artístico bajo la bandera del «internacionalismo.» Como forma 
de la hegemonía cultural de los EE.UU. en la Guerra Fría, los cuadrados 
negros, amarillos, rojos, ctc. fueron pintados por artistas vanguardistas a lo 
largo y ancho del mundo.

Las sutilezas pintadas del cuadrado que tanto fascinan a los historiadores 
de arte (variaciones en tamaño, textura y características de diseño) no se 
prestan a la reproducción fotográfica, la mayor forma de propagación 
contemporánea del arte. Su uso desmedido ha provocado que el cuadrado 
pierda el poder místico que tenía para Malevich en 1915. Se ha convertido 
en un cliché, si no en un kitsch en sí mismo, y la parodia de Robert 
Rauschenberg provocó una profunda reacción cuando pintó su propio 
cuadrado con pintura corriente y un rodillo de pintar, lo cual le llevó a Ad 
Reinhardt a decir en tono de protesta: «¿Cree él que es fácil?».

Protegido por el reconocimiento del mercado y el éxito financiero, el 
cuadrado ha alcanzado una cómoda vejez163. Concebido durante la agitación 
revolucionaria de Rusia a comienzos del siglo, su destino, irónicamente, es 
el de haberse convertido en el logotipo reconocido de la high culture de 
finales de siglo.

Las vanguardias tienen sólo una época, y lo mejor 
que les puede suceder es. en el amplio sentido de la 
palabra, haber tenido su momento... Un proyecto 
histórico no puede, desde luego, pretender mantener 
una eterna juventud protegida de avatares.

Guy Debord, 1991 w



3.1. La pareja de científicos neurólogos, Cedle v  
Oscar Yogt, que hicieron 10.000 transparencias 
transversales del cerebro de Lenin, fotografiados 
arriba. Debajo, Lenin con su esposa Krupskaia 
después de caer enfermo.

La misma noche de su embalsamamiento, 
a Lenin se le practicó una autopsia que 
duró cuatro horas y cuarenta minutos. 
«Aproximadamente a mitad de la misma, 
se abrió el cerebro de Lenin y se 
determinó la causa directa de la 
muerte... Cuando Lenin sufrió un 
derrame cerebral el 21 de enero de 
1924, una gran cantidad de sangre entró 
en el cerebro, mucha más que la que 
habían estado transmitiendo las arterias 
escleróticas. Esta presión fije demasiado 
grande para los dañados vasos de su 
cerebro con lo que las paredes de los 
mismos se rompieron, inundándolo de 
sangre». Un informe oficial de la autopsia 
fue publicado al día del funeral de Lenin. 
Un lector; un intelectual que no estaba en 
el partido, la criticó por difundir el 
mensaje de que «Lenin es sólo materia, 
nada más que una combinación de un 
hemisferio craneal, intestinos, una cavidad 
abdominal, un corazón, riñones, un 
bazo...»’.
El peso del cerebro de Lenin era de 
1340 gramos.



Los mundos soñados 
de la Cultura de masas

Nota sobre el método

Los siguientes tres capítulos presentan una serie de conjuntos de ideas 
elaboradas a partir de hechos históricos, especulaciones teóricas e imágenes 
visuales. Proporcionan un conjunto de reflexiones sobre el modernismo 
soviético a medida que se relacionaba con el modernismo occidental, 
cruzando fronteras entre los terrenos discursivos, normalmente mantenidos 
a un lado, traspasando diferentes dominios académicos con el objeto de 
prescindir de cualquier exclusivismo. Aunque fundadas históricamente, 
estasideas no constituyen historia en el sentido tradicional. No se interesan 
tanto en cómo eran realmente las cosas cuanto en cómo aparecen en 
retrospectiva. Redistribuyen el orden habitual de los hechos a fin de ofrecer 
una información de las preocupaciones políticas actuales. Estas 
agrupaciones o conjuntos de ¡deas rescatan el pasado, pero no por razones 
nostálgicas. El objeto es abrir agujeros en las interpretaciones establecidas 
del siglo XX, liberando nuevas líneas de visión que tengan en cuenta las 
nuevas asignaciones críticas de su legado.



Capítulo 3 

Sentido común

3.1. El circuito ecológico

El ccrcbro, ha de afirmarse, añade a la reflexión filosófica2 la sensación 
de lo extraño. En nuestros momentos más materialistas, nos gustaría tomar 
la cuestión del cerebro por la de la mente (¿qué podría ser más apropiado 
que estudiar el cerebro mediante el cerebro?). Pero parece haber tal abismo 
entre nosotros, vivos, cuando observamos al mundo, y esa masa gelatinosa 
grisácea con sus circunvoluciones semejantes a una coliflor que es el cerebro 
(cuya bioquímica no difiere cualitativamente de la de una babosa marina), 
que, de forma intuitiva, nos resistimos a concebirlos como cosas idénticas. 
Si este «yo» que examina el cerebro no fuera nada excepto el cerebro, ¿cómo 
es que me encuentro tan ajena, sin entender nada, delante de su presencia?3.

De este modo, Hegel tuvo la intuición de su parte en sus ataques contra 
todos aquellos que prestaban atención al cerebro. Si se quiere entender el 
pensamiento humano, argumentaba el filósofo alemán en La fenom eno-

3 .2 . Cerebro de Sonia Kovalevskaia, m atem ática rusa (1840 -1910 ).
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3 .3 . Trina N akhova, Cabeza (1992 ). 3 .4 . Ilia Kabakov, Hombre: Inteligencia,
alma, carne (1961).

logia d el espíritu (1806), no pongamos el cerebro en una mesa de disección, 
ni intentemos palpar los bultos en la cabeza para obtener una información 
frenológica. Si se quiere saber lo que la mente es, examinemos lo que hace, 
alejando, de este modo, la filosofía europea de la ciencia natural para 
dedicarse al estudio de la cultura e historia humanas. De aquí en adelante, 
estos dos discursos tomaron dos caminos separados: la filosofía de la mente 
y  la fisiología del cerebro siguieron permaneciendo, en su mayor parte, tan 
ciegos a las actividades del otro como lo están los dos hemisferios de un 
paciente con un cerebro dividido, ajenos ambos a las operaciones que se 
realizan en cada uno de ellos, en detrimento, posiblemente, de los dos4.

El cerebro es el centro del sistema nervioso compuesto de cientos de miles 
de millones de neuronas que se extienden a través de la médula espinal hasta 
la superficie de la piel. El sistema nervioso no se está contenido dentro de los 
límites del cuerpo. El cerebro no es, por lo tanto, un cuerpo anatómico 
aislable, sino parte de un sistema que conecta el organismo individual al 
entorno, que pasa a través de la persona y  su mundo (específicamente 
cultural, históricamente pasajero). Como fuente de estímulos y escenario de 
la respuesta motora, el mundo exterior debe estar incluido para completar el 
circuito sensorial. (La privación sensorial provoca que se degeneren los 
componentes internos del sistema.) El campo del circuito sensorial 
corresponde de este modo al de la «experiencia», en el sentido filosófico 
clásico de mediación entre el sujeto y objeto, y, sin embargo, su propia 
composición hace que la así llamada división entre sujeto y objeto, que fuera 
la plaga constante de la filosofía clásica, sea simplemente Írrelevantc\ Existe. 
una ecología de este circuito de cognición. Es una organización 
históricamente específica del aparato sensorial humano que ha de ser 
estudiado in situ, teniendo en cuenta el emplazamiento socio-histórico.
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rgei L uchushkin , Hunger in the Volga Región, h acia 
desrruido).

Lunacharskii se negó a permitir que el cuadro de 
Luchishkin, que describía las desesperadas 
condiciones del período de la Guerra Civil, fuera 
mostrado en la «Exposición Artística sobre el 
Décimo Aniversario de la Revolución de Octubre», 
llegándole a decirle al artista: «La hambruna en la 
región del Volga fue una experiencia difícil.. . pero lo 
que nosotros estamos celebrando, nuestra solemne 
fiesta, ¿por qué enturbiarla con estas memorias?». 
Luchishkin lo expuso en la siguiente (y última) 
exposición de OST, pero la reacción fue tan 
negativa que lo destruyó0. Esta pintura no 
solamente recordaba el pasado sino que predecía el 
futuro. En dos años, la drástica política de 
deskulakización y colectivización del campesinado 
llevada a cabo por Stalin condujo a unas hambrunas 
devastadoras en la región central agrícola de la 
Unión Soviética, fuera de Rusia, particularmente en 
Ucrania y en la región del Volga, al este de Ucrania. 
Los efectos en el campesinado soviético no ruso 
alcanzaron las proporciones de un genocidio. En 
cuanto a la temporalidad política, ésta fue el lento 
ritmo de muerte por inanición. No se permitió que 
apareciera en la prensa informe alguno de la 
prolongada hambruna. La misma palabra fue 
prohibida como difamación contrarrevolucionaria.

3 .6 . Solom on N ik rit in , Mujer gritando 
(1928 ), de una serie con ese nombre. 
N ikritin  era m iem bro del grupo O ST  de 
p intores al óleo. No se perm itió  que la 
serie fuera expuesta.



El poder crítico de la experiencia vanguardista está avivado por la 
cognición sensorial. No depende del medio de expresión. La cognición 
crítica puede ser producida de un modo efectivo por una pintura al óleo o 
una pieza teatral, y puede estar totalmente ausente en una representación 
fotográfica o cinematográfica. De hecho, la «factografía» (el término 
soviético usado en primera instancia), como potencial técnico de la cámara, 
puede hacer que las representaciones de la imagen sean engañosas de una 
manera más convincente. Sea la imagen de una cámara o la de una pintura 
de caballete, la de un montaje fílmico o un diseño arquitectónico, lo que 
importa es que la imagen proporcione una experiencia sensual, cognitiva, 
que sea capaz de resistir la autojustificación del poder abusivo. El «arte» 
visual se convierte, de esta forma, en político. Hace así aparente lo que las 
fantasmagorías de poder encubren. Una estética tal difiere en significado de 
la estética dentro de la cultura burguesa moderna —y, al mismo tiempo, 
revive el significado primario del término.

Aistbe-tikos es la antigua palabra griega que designa aquello que es 
«perceptible mediante la sensación». Aisthe-sis es la experiencia sensorial de la 
percepción. El campo original de la estética no es el arte sino la realidad -la  
naturaleza corporal, material—. Por eso «la estética nace como un discurso del 
cuerpo» . Es una forma de cognición lograda a través del gusto, del tacto, del 
oído, de la vista y del olfato, es decir, de la totalidad de los sentidos corporales. 
Estar vivo es sentir, tanto el dolor como el placer. Es la condición a priori de 
la existencia, la condición previa tanto de la cultura como de la historia.

3 .7 . «El qu in to  nervio», d ibu jo  de S ir 
C harles Bell, de Sobre los nervios (1821 ).

3 .8 . Acuarela de S ir C harles Bell de un soldado france- 
herido tras la batalla de W aterloo. Describió la herid ; j 
de la  v ícrim a del sigu ien te m odo: «Peltier, tercer 
regim iento de lanceros franceses. Hosp. belg. 2  de 
ju lio . V ientre ab ien o  por un sable. Los intestinos 
sobresalieron de inm ed iato . A ntes de que se le  sacara j 
del cam po ruvo dos deposiciones y  n inguna h ad a  ah a ja  
desde entonces. C uando  se le trajo  al hospital el te rc e r ! 
d ía  después de la batalla , la  masa estaba gangrenosa, -'.j



Resistámonos al abandono de la fisiología por parte de Hegel y  sigamos 
la investigación neurológica de uno de sus contemporáneos, el anatomista 
escocés Sir Charles Bell. Formado en pintura así como en medicina 
quirúrgica (algo que era muy común en los médicos antes del llegada de la 
fotografía), Bell estudió el quinto nervio, el «gran nervio de la expresión», 
convencido de que «el rostro es el índice de la mente»9. La cara expresiva es, 
en efecto, una maravilla de síntesis, tan personal como lo pueden ser las 
huellas dactilares y, sin embargo, legibles en su conjunto para el sentido 
común. Sus signos y gestos constan de un lenguaje mimético que —a menudo 
frente a un intento consciente— revela la verdad. Lo que esta lengua dice es 
cualquier cosa excepto el concepto. Escrito en la superficie del cuerpo como 
una convergencia entre la impronta del mundo externo y  lo explícito de un 
sentimiento subjetivo, el lenguaje de este sistema cognitivo amenaza con 
traicionar al lenguaje de la razón, socavando su soberanía filosófica.

Hegel desarrolló en proporciones cosmológicas la idea de que el 
movimiento de un ejército victorioso a través del espacio era sinónimo de 
progreso histórico (Lenin fue su legítimo heredero). Al escribir en 1806 La 
fenomenología del espíritu en su estudio de Jena, Hegel veía al ejército de 
Napoleón que avanzaba (cuyo rugido de cañones se podía escuchar en la 
distancia) como la realización involuntaria de la Razón. Sir Charles Bell quien, 
como médico de campo británico, se encontró físicamente presente una década 
más tarde en la batalla de Waterloo, ofrece una interpretación diferente:

Es un infortunio tener nuestro sentimiento en desacuerdo con el sentimiento 
universal [entre los británicos que ganaron esta batalla]. Pero siempre han de 
estar vinculadas a los honores de Waterloo, a mis ojos, las horrorosas señales de 
aflicción: a mis oídos, los tonos de intensa protesta del pecho varonil, las 
expresiones interrumpidas, forzosas de los que mueren— y  los fétidos olores. 
Quizá deba mostrarle mi cuaderno [con bocetos de heridos, amigos y  enemigos], 
ya  que... puede que proporcione una excusa para este exceso de sentimiento10.

El «exceso de sentimiento» de Bell no significaba sentimentalismo. Él 
encontraba que tenía su «mente calmada entre tal variedad de sufrimiento»11. 
Y sería grotesco interpretar el «sentimiento» de este contexto como algo que 
tuviera que ver con el «gusto». El exceso era de una agudeza de percepción, 
de una conciencia material que funcionaba fuera del control de la voluntad 
consciente o del intelecto. No era una categoría psicológica de simpatía o 
compasión, de comprender el punto de vista del otro desde la perspectiva del 
significado deliberado sino que, más bien, era una categoría fisiológica —una 
mimesis sensorial, una respuesta del sistema nervioso a los estímulos externos 
que eran «excesivos» porque lo que él percibía se resistía a la comprensión 
intelectual. A la historia en tanto que destrucción de la naturaleza no se le 
podía dar significado. La categoría de racionalidad podría aplicarse a estas 
percepciones fisiológicas solo en el sentido de racionalización1*’.



3 .9 . lu r ii Pimcnov, Veteranos mutilados (1926 ).

«Una generación que había ¡do a la escuela en 
tranvías tirados por caballos se encontró 
súbitamente a la intemperie en una campiña en 
la que nada había cambiado a excepción de las 
nubes. Y, entre estas nubes, un campo de fuerzas 
de torrentes destructivos y de explosiones, se 
encontraba el diminuto y frágil cuerpo hu
mano»'3.

«Este inmenso galanteo con el cosmos se realizó 
por primera vez a escala planetaria, es decir, bajo 
el espíritu de la técnica. Pero como el afán de 
lucro de la clase dominante pensaba satisfacer su 
deseo en ella, la técnica traicionó a la humanidad 
y transformó el lecho nupcial en un mar de 
sangre»14.

Henry Ford sobre la producción en masa:

La producción del Modelo T  precisó de /B tf 
operaciones distintas de trabajo aunque zaM  
anotó [en su autobiografía de 1923], que só v sJ 
12% de estas tareas -únicamente 
operaciones- requería a «hombres fuertes, sanfl 
y práctica y perfectos desde el punto de 
físico». Del resto -y  esto es claramente lo 
ve como el mayor logro de su método 
producción- «vimos que 670 podían 
satisfechas por hombres sin piernas, 2673 J  
hombres que estuvieran cojos, dos por h o rró *  
que no tuvieran brazos, 715 por hombres 
fueran mancos de un solo brazo y diez 
hombres que fueran ciegos»1'’.

3.10. «Educación de los movimientos del soldado 
herido», de Jules Amar, The Physiology o f  Industrial 
Organization /La fisiología de la organización mdur-— -  
(1918).



La forma en que Walter Benjamín entendía la experiencia moderna era 
neurológica. Se centraba en el shock. Benjamín quiso investigar lo 
«provechoso» de la hipótesis de Freud, según la cual la conciencia detiene el 
shock impidiendo que éste penetre profundamente hasta dejar un rastro 
permanente en la memoria. Y ello lo hace para aplicarlo a «situaciones muy 
alejadas de aquéllas que Freud tenía en mente»16. Freud se ocupó de la 
neurosis de guerra, el trauma de la «fatiga del combate» y los percances 
catastróficos que asolaron a los soldados durante la Primera Guerra 
Mundial. Benjamín afirmó que esta experiencia de shock en el campo de 
batalla se había convertido en «la norma» de la vida moderna1'. Las 
percepciones que una vez ocasionaban la reflexión consciente eran ahora la 
fuente de los impulsos de choque que la conciencia ha de detener.

En ningún lugar se hacía más evidente este reflejo defensivo que en la 
fabrica donde (Benjamin citando a Marx) «los obreros aprenden a coordinar 
sus propios “movimientos al movimiento uniforme e incesante de un 
autómata”»18. «Independientemente de la voluntad del obrero, el objeto sobre 
el que se está trabajando entra dentro del campo de acción del trabajador y, 
de la misma forma arbitraria, se aleja de éste»1’'. La explotación debía ser 
entendida aquí como una categoría cognitiva y no económica. El sistema 
fabril, que dañaba cada uno de los sentidos humanos, paralizaba la 
imaginación del obrero, cuyo trabajo se «cerraba a la experiencia»; se sustituía 
la memoria por la respuesta condicionada, el aprendizaje por el «ejercicio», y 
la habilidad por la repetición: «la práctica no cuenta para nada»20.

Bajo las condiciones de la moderna tecnología, el sistema estético sufre 
un inversión dialéctica. Las facultades sensoriales cambian: de estar «en 
contacto» con la realidad pasan a ser un medio de bloquear la realidad. La 
estética —la percepción sensorial— se convierte en ¿«estética, una capacidad 
cognitiva entumecedora de los sentidos que destruye el poder del organismo 
humano para responder políticamente incluso cuando se encuentra en juego 
la propia conservación. Alguien que ya no «experimenta más allá», escribe 
Benjamin, «ya no es capaz de distinguir... al amigo fiable... del enemigo 
mortal»-1.

La experiencia sensorial del trabajo moderno no puede limitarse a la 
producción capitalista. Si el régimen soviético tenía muchas ganas de adoptar 
la producción industrial capitalista en su totalidad", ¿cómo podría evitar el 
impacto sobre los sentidos que afectaba a los trabajadores en el marco de la 
producción capitalista? Lenin pensó que podría importar las formas capitalistas 
de trabajo evitando su contenido explotador3. Pero la forma capitalista es su 
contenido. La forma no es formalista, como claramente demuestra la



experiencia sensorial del trabajo fabril. La producción de la cadena de montaje 
no la siente de forma diferente el cuerpo simplemente porque el trabajador sea 
socialista. ¿Cómo, entonces, se pueden distinguir los procesos de 
modernización soviéticos de los de Occidente? Al investigar la hipótesis de 
Benjamin del shock moderno dentro del contexto de «la construcción del 
socialismo» en la Unión Soviética, a una le llama la atención la diferencia 
temporal: para el proletariado, la industrialización de la Unión Soviética era 
todavía un mundo de ensueño (soñado), cuando para los trabajadores de los 
países capitalistas, era ya una catástrofe vivida.

El entusiasmo por la cultura de las máquinas en los primeros tiempos de 
la Unión Soviética ha sido constatada con frecuencia y descrita con 
detenimiento. Pero a menudo se ha pasado por alto un punto crucial en 
estos informes: hasta qué grado el culto a la máquina precedía a las propias 
máquinas. La cultura del maquinismo bajo el capitalismo occidental era 
susceptible de ser adaptada a un nivel ya existente de industrialización2'1. A 
finales del siglo XIX, Frederick Winslow Taylor concibió su «organización 
científica» del trabajo, que dividía su proceso en movimientos básicos con 
una efectividad óptima, tratando a los seres humanos como máquinas con 
el objeto de obtener de ellos la producción más eficiente25. Se atendía a los 
intereses de los propietarios, no a los de los trabajadores. La adaptación del 
trabajador a la máquina fue un requisito de trabajo, pero también fue una 
defensa mimética. La robótica humana funcionaba como una armadura. Al 
igual que sucede en la naturaleza, donde un animal muda sus características 
físicas para imitar su medio ambiente externo, el trabajador que transformó 
su cuerpo para convertirlo en una máquina con sentidos insensibilizados se 
estaba protegiendo contra el shock del propio trabajo en las máquinas.

Bajo unas condiciones anteriores a las tecnologías, las que existían en los 
primeros tiempos de la Unión Soviética, en contraste, el culto al ser humano 
como máquina conservaba un significado utópico26. Su frenética intensidad 
durante los años veinte, en un tiempo en que el número de trabajadores de 
fábrica se había desintegrado y el país simplemente luchaba por restablecer la 
capacidad industrial anterior a la Primera Guerra Mundial, más que convertirse 
en una respuesta defensiva a los procesos mecanizados los anticipó2-. El Instimto 
Central del Trabajo (Tsentralnyi Institut Truda, oTsIT), fundado en 1920 para 
poner en práctica los métodos de trabajo tayloristas importados de los Estados 
Unidos, estaba dirigido por un poeta. Era un laboratorio experimental sobre los 
ritmos mecanizados del trabajo28. En este contexto todavía preindustrial, los 
cuerpos humanos que se adecuaban al ritmo de las máquinas eran como 
chamanes haciendo magia, que imitaban un estado deseado con el objeto de 
darle existencia. Los movimientos corporales, calculados de forma científica, 
eran el equivalente, en la edad industrial, de una danza de lluvia.

Aleksei Gastev, director del instimto, sabía de primera mano el tedio 
monótono del trabajo en la máquina. Durante su exilio político en París antes
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3.12. «Partitura de acciones» de Lev Kuleshov 
para una «película sin película» de 1921.

UmpajbHbiíi HHcmyr TpyAa

. Procedente de Aleksei Gastev (Instituto 
1 del Trabajo). Kak nado rabotar'
\ trabajar): Los ritmos del día y los ritmos 

erpo (1922). Gastev estaba orgulloso del 
i de que Lenin tuviera esta tabla colgada

i oficina y adoptara personalmente sus



de la guerra, Gastev había estado trabajando en el sector del metal y entendía la 
explotación capitalista en su forma física y corporal. Sin embargo, en su poesía 
proletaria desarrolló una visión eufórica de este proceso, todavía doloroso, 
desarrollado ahora por un colectivo global de trabajadores con el objeto de dar 
a luz con su trabajo a un mundo de armonía y paz universal. Un millón de 
martillos golpeando al mismo tiempo harían vibrar a la totalidad del mundo"’.

Gastev admitía que sólo a través de una «poderosa afluencia» de capital 
extranjero, lo cual venía a ser «la completa esclavización» de la industria 
soviética a los capitalistas americanos, ingleses y alemanes, podría llevarse a cabo 
la transformación. Eran necesarias la velocidad, la estandarización y el «espíritu 
técnico»30. «Las catástrofes» —la destrucción y la muerte— eran inevitables3'. El 
poder del «maquinismo» produciría un nuevo sistema sensorial humano de 
nervios eléctricos, de cerebros máquinas y  de cines ojos32; y un cuerpo común, 
mundial, con movimientos, sentimientos y objetivos colectivos,

que cree un cerebro mundial en lugar de millones de cerebros. Suponiendo que 
todavía no exista un lenguaje internacional, pero hay gestos internacionales, hay 
fórmulas psicológicas internacionales que la saben usar millones de personas... 
En el futuro esta tendencia hará que e l pensamiento individual sea imposible, y  
se transformará de manera imperceptible en la psicología objetiva de una clase 
entera con sus sistemas de encendido, apagado y  corto circuito?5.

La cultura maquinista, al estilo soviético, tuvo sus orígenes en la 
expresión de una carencia, por lo que incluso se podía ver que su brutalidad 
poseía una cualidad utópica. Solamente en este contexto irreal podían la 
poesía y  las técnicas de producción converger tan irresistiblemente, 
atrayendo a dramaturgos, a cineastas y a coreógrafos como artistas del 
cuerpo humano. El trabajo industrial se convirtió en modelo de disciplina 
corporal para la producción del hombre nuevo como instrumento creador, 
fusionando trabajo y danza. Por el contrario, en los Estados Unidos, la 
producción en masa estaba motivada de forma pragmática, y se articula con 
el hombre en su forma dada e imperfecta.

Durante la década de los años veinte, el ideal soviético era combinar la 
creatividad del arte con la precisión de la ciencia. No hay duda de que todo 
esto abrió las puerta a la justificación ideológica de las técnicas de 
explotación, esto es, a la «esteticización» de las ideas políticas en el sentido 
burgués de la palabra31. Sin embargo, también prometió una superación de 
la separación burguesa entre la mente y el cuerpo, un regreso a la «estética» 
en su significado cognitivo original. Sin ningún sentido de contradicción, 
las técnicas tayloristas fueron reunidas en la cultura soviética mediante 
métodos artísticos de fuentes dispares. Fueron ejemplares las teorías de 
ballet y mimo importadas de Europa por Volkonskii y Gardin, quienes, por 
su pane, ejercieron una influencia en los primeros directores de cine 
soviético55. La primera teoría de montaje formulada por Lev Kuleshov



3.14. Fotografía (1926) de la construcción del 
Instituto Marx-Engels, Moscú, diseñado por 
C. E. Chernyshev. Los métodos de construcción 
no mecanizados precisaban de rampas de madera 
para permitir que las carretillas se pudieran subir 
a la parte superior de la estructura.

13- Experto técnico enseñando a una 
p  campesina los fundamentos del trabajo 
É  industrial en los años treinta.

3  15. Vendedores callejeros venden 
■  isaniiones de juguete en Moscú durante 

iños veinte.

3.16. Moscú, invierno de 1928.



comparaba la articulación rítmica del cuerpo del actor, una serie de 
movimientos básicos como si fueran gestos expresivos, con tomas 
cinematográficas: tanto uno como otro eran segmentos de movimiento, la 
«combinación de momentos de acción separados... [que se] despliegan en el 
espacio y [que] duran en el tiempo»36. El montaje, para Kuleshov, era el 
ritmo de la pantalla y el cuerpo del actor, controlado y con conciencia 
propia, su modelo universal. Como en la dirección científica de Taylor, cada 
una de las partes del cuerpo del actor se trataba como un módulo 
independiente que podría organizarse con otras partes en poses complejas. 
El mismo proceso ocurría en la construcción cinemática: los segmentos de 
película, como los segmentos de gestos corporales, eran, tal como escribe 
Iampolskii, «signos que se oponían unos a otro y que precisamente 
adquirían sentido en esa oposición»17. Tanto el ritmo de montaje como el 
ritmo corporal se enseñaban en el Laboratorio de Cine Experimental de la

3.17. Excavando los cimientos pan 
los talleres en Magnitostroi, la obrz- 
constructora más grande del país 
durante el Primer Plan 
Quinquenal. Un trabajador 
recordaba que -parecía raro excavar 
una enorme zanja circular. 
Pensábamos que era para que 
contuviera a algún animal salvaje 
pero eran los cimientos de hornos • 
Siemens-Martin»’8.

""«un'



escuela cinematográfica de Moscú en la que Kuleshov participó 
activamente39. El teatro también se vio afectado. El dramaturgo Vsevolod 
Meierhold desarrolló un sistema de «biomecánica» que trataba al actor como 
un objeto maleable de expresión emocional. El objetivo también era el 
control sobre el cuerpo, eliminando todos los movimientos que fueran 
superfluos y no deliberados. Se utilizaron cronómetros y relojes registradores 
para ayudar a los estudiantes que actuaban a ejercitar sus acciones siguiendo 
un patrón. La influencia de Gastev y del taylorismo era explícita40.

En 1923, Platón Kerzhentsev, crítico de teatro, fundó la Liga del 
Tiempo, con Gastev y  Meierhold en la junta (y Lenin y Trotsky como 
directivos honorarios), con el objeto de promover la eficiencia temporal 
entre la población en general41. El periódico de la Liga, Vremia (Tiempo), 
estimulaba la organización de las bases de 800 «células de tiempo» en el 
ejército, en las fábricas, en los organismos gubernamentales y en las escuelas. 
Los «Tempistas» llevaban «cronotarjetas» para controlar las incidencias de 
pérdidas de tiempo debido a retrasos, movimientos inútiles, discursos largos 
y  pesados, etc., y estimulaban la «autodisciplina espontánea»41.

Stites observa que en la Unión Soviética hubo dos recepciones culturales de 
la tecnología americana: una urbana y otra rural1’. En el caso del campesinado, 
la motivación era más espiritual que científica: la tecnología tenía una 
importancia cosmológica en tanto que «prometía la liberación del atraso»44. 
Sería erróneo desechar este fervor entre la población en general como algo que 
había sido orquestado de forma oficial45. Henry Ford no sólo era el símbolo de 
la «productividad colosal» de una población activa no especializada, aunque 
disciplinada, sino que era también el fabricante del producto de consumo más 
codiciado por el campesinado ruso, el tractor Fordson. Hacia 1926, la Unión 
Soviética había pedido 24.000 tractores Fordson, «una cantidad similar más o 
menos al 85% de la producción total soviética»46. Ford se convirtió, en el 
sentido literal de la palabra, en un héroe popular:

Los campesinos llamaban a sus tractores fordzonishkas... [Ellos] lo veían 
como un personaje mágico, y  le preguntaban al periodista Maurice Hindus si él 
era más rico que los zares y  si era e l americano más listo. Ansiaban contemplarle 
personalmente... El nombre de Ford era conocido mejor que e l de la mayoría de 
las figuras comunistas, con la excepción de Lenin y  de Trotsky. Algunos 
campesinos dieron su nombre a sus hijos; otros dotaban a sus nuevos “caballos de 
hierro” de características humanas. Un periodista de negocios observó en 1930 
que Lenin era e l Dios ruso y  Ford su San Pedro47.

En 1925, Benjamin describía a Moscú como una ciudad que todavía 
jugaba «al escondite» con la noción de pueblo48. Todavía en 1932 un hombre 
de negocios americano «se sorprendía al ver a los peatones de Moscú cruzar la 
calzada imprudentemente sorteando vehículos como hacen los campesinos 
por los senderos de los campos»45. Es necesario recordar que «la construcción



del socialismo» todavía era algo que se hacía a mano hasta bien entrado los 
años treinta. En el emplazamiento donde se iba a llevar a cabo la construcción 
del proyecto industrial de Magnitostroi/Magnitogorsk (la planta/ciudad de 
acero hecha a imitación de la de Gary, en Indiana), millones de metros cúbicos 
de tierra fueron extraídos con herramientas manuales. En 1936, dos tercios de 
todo el trabajo de excavación todavía se realizaba sin mecanización alguna*1. 
Fue aquí donde los campesinos no especializados llegaron a convertirse en 
obreros a través del bautismo de fuego que supom'a el «trabajo de choque» 
(udamyi triid) en las unidades de construcción.

El trabajo de choque, la forma de organización del trabajo a la cual se le 
dio mayor preponderancia durante el Primer Plan Quinquenal, no era 
precisamente taylorista. Más que estandarizar los ritmos basados en el 
cálculo científico del rendimiento corporal, se ejecutaba a ráfagas u 
«oleadas» por equipos de trabajadores. Se decía que sus orígenes se 
encontraban en «el grito, de origen rural y antiquísimo, que imponía el 
ritmo de trabajo (vziali)», cuyo objetivo era conseguir una mayor 
productividad a través de un esfuerzo humano extra sin maquinas51. 
Mientras que los ritmos tayloristas establecían «normas» de trabajo, el 
propósito del trabajo de choque era romperlas.

Significativa fue la elección del vocabulario. «Choque» (udar) es la palabra 
rusa que equivale a golpe o ataque con una fuerza impactante en sentido militar 
(el de un ataque aéreo), en sentido natural (el de trueno, percusión musical) y 
también en sentido médico (el de ataque)5’. La ofensiva colectiva de los 
trabajadores de choque produjo un fuerte impacto como representates del 
cambio histórico, «que acercaban el tiempo del social¡sino»’5. La imagen de 
estos trabajadores era sobrehumana, más que una imagen de tipo máquina y 
no-humana. Y fueron ellos quienes, más que esquivar los efectos de la 
modernidad, produjeron el impacto déla misma. Al mismo tiempo, recibieron 
en sus propios cuerpos las señales del ataque, ya que el trabajo de choque 
acarreaba sacrificio físico y agotamiento en pos del objetivo colectivo.

A principios de 1929, las autoridades promocionaron el trabajo de 
choque a través de campañas en favor de «la competición socialista,» 
mediante de la cual una fábrica, rienda o unidad era «retada» por otra para 
llevar a cabo más en menos tiempo5’ . Mantener las máquinas en buenas 
condiciones ya no era una prioridad por lo que fueron explotadas 
brutalmente, «dañadas» y estrelladas contra el suelo durante estos intentos 
en los que se rompían las normas55. Los trabajadores competían entre sí 
como equipos de adetas con el objeto de establecer récords, equipados, a 
menudo, con una tecnología primitiva. A los vencedores se les poma los 
apodo de «aviones» y  «relámpagos» mientras que a los perdedores se les 
llamaba «flojos» o «cocodrilos»56. Entre los premios se incluían la fama en los 
medios de comunicación, sueldos más elevados y bienes de consumo 
codiciados, tales como apartamentos o motocicletas. Se rechazaba el dolor



3.18. Izquierda y derecha: Nikolai Sokolov. proyecto de VhUTEMAS para un hotel de vacaciones.

corporal producido por el esfuerzo físico, al igual que que se hacía con su 
irracionalidad desde un punro de vista económico' . Era un asunto 
tenientemente emotivo que suponía espíritu de equipo, dramatismo diario 
y logro heroico. Los trabajadores de choque, cuyas experiencias tienen un 
parecido sorprendente con los adetas profesionales de hoy en día, parecen 
haber sido estimulados por el esfuerzo excesivo de una forma genuina y, 
como resultado de ello, acabar tan agotados como sus máquinas.

En 1929 Pravda sugirió que se construyera una comunidad socialista ideal 
a las afueras de Moscú, una propuesta que llegaría a convertirse en el concurso 
de la «Ciudad Verde»'8. La Ciudad Verde tenía que ser un espacio recreativo, 
colectivo y  que no estuviera dedicado a la producción. El concurso, no 
obstante, tuvo un resultado que fue lamentable ya que algunos de los 
arquitectos más conocidos sugirieron emplazamientos que, como alivio 
compensador a las presiones de la producción, eran tan antitéticos al mundo 
del trabajo socialista que llegaban a implicar una crítica radical del mismo.

El arquitecto constructivista Moisej Ginzburg y su discípulo Mijail Barshch 
presentaron un proyecto que articulaba el espacio de ocio en términos anarco- 
individualistas, poniendo énfasis en la intimidad, el voluntarismo y la falta de 
conformidad —la antítesis de los valores colectivos de la producción socialista—.



Su proyecto era una ciudad lineal, basada en el «esquema de franjas» que 
«cortaba un par de carreteras a través de un terreno y extendía casas a lo largo 
de las mismas, con complejos públicos siguiendo unos intervalos apropiados»’9. 
Los edificios seguían el estilo internacional de la Bauhaus y  de Le Corbusier y 
las perspectivas sociales no eran obligatorias. «En el plano, tomado como un 
todo, [Ginzburg] opuso el orden natural’ al geométrico. En cuando al 
transporte, prefería el automóvil particular al tren o al autobús regular. Con 
respecto a la vivienda, diseñó unidades de apartamentos para familias 
individuales, colocando una puerta corredera entre las zonas designadas para el 
marido y la mujer, para que “los lazos entre las personas, incluso entre el 
hombre y  la mujer, fueran voluntarios”.» El objetivo no se encontraba en la 
eficiencia sino en «el florecimiento de la personalidad humana»60.

La propuesta de Konstantin Melnikov para la Ciudad Verde era bastante 
colectivista. Diseñó un lugar de retiro con hoteles más que casas privadas, 
combinando entradas privadas y espacios para vivir con cocinas comunales y 
grandes pasillos comunes donde la gente podría reunirse y  socializar, 
reminiscencia de los falansterios del siglo XIX propuestos por el teórico utópico 
francés Charles Fourier61. No obstante, a pesar de su colectivismo, la 
estructuración del espacio destinado al ocio que ofrecía el plan era 
implícitamente crítico. Respecto a este asunto, Frederick Starr escribe: 
«Melnikov con mucha razón comenzó partiendo de la suposición de que los 
grupos de trabajadores, que trabajaban en exceso, estarían agotados. El día de 
trabajo, que hacía escaso tiempo que había sido alargado, combinado con la 
grave escasez de viviendas y la introducción del racionamiento en 1929, 
empujó a los trabajadores urbanos al límite de su resistencia física y 
psicológica»62. El espacio estaba diseñado para proporcionar «un descanso 
temporal a los trabajadores allí llevados desde la inmensa ciudad de Moscú, 
siguiendo un sistema de rotaciones. Su Ciudad Verde ofrecería alivio al colocar

a los trabajadores industriales en rela
ción directa e íntima con las fuerzas primarias 
de la naturaleza. Todos los bosques se debían 
podar cuidadosamente para combinar la luz 
solar y  el aire fresco en una proporción que 
fuera la más beneficiosa para aquéllos que 
paseaban por ellos. Debían levantarse 
pabellones solares especialmente construidos 
en espacios abiertos que permitieran a los 
amarillentos trabajadores de las fábricas textiles 
y  de fundición exponer sus cuerpos a los rayos 
concentrados de sol, incluso en invierno»63. Las 
soluciones de Melnikov hacían hincapié en 
preocupaciones ecológicas que se encontraban 
totalmente ausentes de la mentalidad de la

3.19. Konstantin Melnikov, plan para



industrialización estalinista. «La energía para las necesidades de la ciudad se 
extraería exclusivamente del viento y... [en una] alusión a Fourier, a los 
animales se les permitiría deambular a voluntad a través de un amplio sector de 
la ciudad, para que el agotado moscovita pudiera imaginarse que era una vez 
más un hombre primigenio vagando por el reino pacífico de Dios»M.

Este lugar de retiro ofrecía una cura -el sueño- que se facilitaba con la 
tecnoestética. Melnikov escribió a este respecto: «El hombre duerme un tercio 
de su vida... veinte años acostado sin tener conciencia, sin tener una guía cuando 
se viaja a la esfera de mundos misteriosos para tocar las profundidades 
inexploradas de las fuentes de los sacramentos curativos y quizá, de los 
milagros»1’5. El hotel central de la ciudad era un «Laboratorio del Sueño,» un 
entorno para el sueño total que pudieran lograr todos los sentidos humanos. 
«Todas las camas teman que estar empotradas, como mesas de laboratorio; para 
obviar la necesidad de almohadas, los suelos se inclinaban ligeramente hacia los 
extremos del edificio. Se evitaban las paredes mediante grandes lunas de cristal 
puesto que se estimulaba el sueño a todas horas del día y, bajo determinadas 
circunstancias, se requería la luz solar tanto como la oscuridad»™. En ambos 
extremos existían cabinas de control donde los técnicos dirigían un completo 
sistema sinestético usando instrumentos

para regular la temperatura, la humedad y  la presión del aire, así como para llevar 
edificantes aromas y  «aire condensado enrarecido» por medio d el aire y  a través de 
los pasillos. Tampoco debía dejarse sin organizar sonido alguno. Los especialistas que 
trabajaban «según las pruebas científicas» debían transmitir desde el centro ele 
control una gama de sonidos calculada para intensificar e l proceso del sueño. El 
susurro de las hojas, e l arrullo de los ruiseñores o el suave rumor de las olas podría 
relajar a l instante a l más exaltado veterano de la metrópolis. De fallar todo esto, la 
camas mecanizadas comenzarían entonces a mecer suavemente hasta que llegara a 
perderse la conaenría. En este instante, los sonidos naturales podrían continuar o, 
a la orden de especialistas entrenados y  que estuvieran en las cabinas, se podrían 
recitar poemas especialmente encargados, o se podrían tocar piezas musicales con el 
objeto de borrar citalquier vestigio de tensión o ansiedad que hubiese del mundo de 
la conciencia. Paso a paso, e l trabajador se relajaría y  su psique sería rehabilitada 
por las fuerzas combinadas del arte y  la técnica. En su conjunto, el edificio debería 
ser una «Sonata del Sueño», o, siguiendo el ju ego de palabras de Melnikov con 
«son», la palabra rusa que significa sueño, una SONnaia SONata67.

Melnikov envió al jurado del concurso un cartel: «Cúrese mediante el 
sueño y de ese modo modifique el carácter... Cualquiera que piense lo contrario 
está enfermo»6*. La crítica que recibió tan debatido proyecto iba desde lo 
«romántico» hasta lo «antisocialista», la obra de un «desestabilizador». «¿Cómo 
un arquitecto de renombre, se preguntaba el jurado, podía permitirse poner al 
sueño en un pedestal justo en el momento en que la nación se estaba 
preparando para transformar la vida mediante el trabajo?»
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3.20. Konsrantin Melnikov, «Laboratorio del Sueño» para la Ciudad Verde (1929).

Uno de los pocos en expresar un entusiasmo sin reparos 
ante la propuesta de Melnikov de manipular por completo 
tanto el entorno físico como el psíquico fiie  el vivaz 
showman de Nueva York «Roxy» Roth, quien, 
acompañado de su arquitecto, Wallace Harrison, y  
algunos consejeros, visitó Mosctí en el verano de 1931 
como parte de un tourpor el continente para obtener ideas 
para la Radio City Music Hall que ya se había planeado.
Melnikov recordaba haberse reunido con la delegación 
justo cuando estaba completando su trabajo de la 
SONnaia SONata. A Roth se le indicó el camino para ir 
a Melnikov como consecuencia de los muchos auditorios 
que el ruso había diseñado recientemente para los centros 
de reunión de los trabajadores, pero fu e  la SONnaia SONata la que de inmediato 
estimuló la imaginación de Roth. Éste reconoció a l instante el potencial teatral de las 
fantásticas cabinas de control de Melnikov y decidió proporcionar a sus propios 
técnicos una instalaciones similares para controlar la temperatura, la atmósfera, los 
sonidos y  los olores en e l Radio City Music Hall En pocos meses, e l departamento de 
publicidad de Roth comenzó a bombardear a l ptiblico americano con el reclamo 
melnikoviano: «dos horas en el aire filtrado, ionizado, purificado y  sobre-expuesto a 
la luz solar [del Radio City Music Hall] valen como un mes en e l campo

Este empresario americano no tuvo ningún problema por parte de las 
autoridades de su propio país a la hora de anunciar la compensación natural 
que suponía su entorno tecnoestético. Más bien todo lo contrario. Compensar 
al consumidor de lo que se le había robado de su vida como trabajador 
productivo era la norma de la cultura capitalista. Pero precisamente el rechazo 
de estos costes humanos estaba en la base de la legitimidad socialista, como 
debía de ser. Al adoptar la definición de industria pesada de la modernización 
económica, el socialismo soviético, sin embargo, no tuvo otra alternativa sino 
intentar producir una utopía fuera del propio proceso de producción. Al optar 
por esta elección, los soviéticos perdieron la oportunidad de transformar la 
propia idea de «desarrollo» económico y la de las condiciones ecológicas 
previas a través de las cuáles podría haberse llevado a cabo.

Á
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3.22. Vitali Komar y Alexander Melamid, Bayonne (New Jersey), Trabajadores, 
de la serie Bergen Point Brass Foundry (1988) (lámina en color 9).

El dominio de la naturaleza, así lo enseñan los imperialistas, es el propósito de 
toda la técnica. Pero, ¿quién podría confiar en un maestro que, recurriendo a una 
palmeta, viera el propósito de la educación en el dominio de los niños por parte 
de los adultos? ¿No es la educación, ante todo, la organización indispensable de la 
relación entre las generaciones y, por tanto, si se quiere hablar de dominio, el 
dominio de la relación entre las generaciones y no de los niños? Lo mismo ocurre 
con la técnica: no es dominio de la naturaleza, sino dominio de la relación entre 
naturaleza y humanidad.

Walter Benjamin, 1926™

Un gran negocio es demasiado grande para ser humano.

Henry Ford, 19297'



El socialismo exige una relación totalmente nueva con la naturaleza, no 
sucede lo mismo con los recursos técnicos del capitalismo. El capitalismo 
organiza la explotación de la naturaleza para beneficio privado, y  explotar la 
energía del trabajo es una parte de este proceso, pero no lo es todo. Y puesto 
que el capitalismo no va a pagar la reproducción de la energía del trabajo (los 
gastos del bienestar social) a menos que esté forzado a hacerlo mediante el 
pago de impuestos estatales, tampoco pagará por voluntad propia la 
reproducción de las fuerzas de la naturaleza que el propio capitalismo 
consume de una forma tan voraz': . Lenin estaba equivocado al creer que la 
técnica no era nada más que la encamación de la ciencia objetiva y, por 
consiguiente, algo sin valor. La técnica es la manifestación material de las 
relaciones de los seres humanos con la naturaleza y entre ellos mismos.

l a  naturaleza puede ser brutal por los efectos que causa sobre el cuerpo 
físico. El hambre, el frío, la enfermedad y la muerte son los modos en que nos 
asaltan, manteniendo a la humanidad en su poder. No es sorprendente que el 
potencial de la moderna tecnología haya animado al sueño del dominio de la 
naturaleza. Pero como los seres humanos son ellos mismos cuerpos naturales, 
el sueño puede ser perjudicial incluso para ellos mismos y, en última instancia, 
puede ser contraproducente. Marx ya tenía conocimiento de ello cuando, en 
1844, a la edad de veintiséis años, escribió que la superación de la alienación 
humana exigiría una reconciliación entre los seres humanos y  la naturaleza, «el 
naturalismo desarrollado del hombre y el humanismo desarrollado de la 
naturaleza» \ Dichas formulaciones casi desaparecieron en textos posteriores, 
que están expresados en el lenguaje de la economía política, el discurso 
legitimador de su tiempo. Los manuscritos de 1844 eran desconocidos y 
estuvieron inéditos hasta que en 1927 el Instituto Marx-Engels de Moscú 
lanzó una edición de las obras completas de Marx bajo la dirección de David 
Riazanov1. Una traducción rusa, parcial, apareció ese año. l a  primera edición 
completa alemana de estos «Manuscritos económicos y filosóficos», fue 
publicada en Berlín en 1932, y la fecha no pudo haber sido menos 
prometedora: Riazanov había sido arrestado en 1931, víctima de la purga 
general de la Academia de Ciencias Soviéticas715. Hitler llegó al poder en 1933 
y  el debate alemán de los escritos de Marx fue rápidamente reprimido.

Es bien sabido que los manuscritos de 1844 siguieron teniendo una 
poderosa influencia en la clandestinidad en Europa, fundamentalmente a la 
hora de dar forma a la tradición (antiestalinista) del «marxismo occidental»'6. 
Pero, ¿qué hay de su influencia en la Unión Soviética? Riazanov pertenecía a 
los círculos intelectuales izquierdistas de Moscú y no cabe ninguna de duda de 
que habría hablado del descubrimiento a sus colegas. George Lukács recordó 
haber tenido acceso a los manuscritos en 1930, a raíz de un «golpe de suerte», 
cuando desempeñó un puesto de investigador en el Instituto Marx-Engels .



Por supuesto que no todos los que leían los manuscritos los interpretaban de la 
misma forma. Así, Lukács, a pesar de haber estado expuesto a estos problemas, 
se mantuvo fiel al marxismo soviético. En los «Manuscritos económicos y 
filosóficos» (como en todos los textos verdaderamente significativos) se puede 
encontrar evidencia para una multiplicidad de argumentos. Quizás no haya 
sido hasta la crisis ecológica de finales del siglo XX cuando el compromiso del 
joven Marx por llegar a una reconciliación con la naturaleza no parece ser 
meramente una expresión del romanticismo decimonónico o del idealismo 
juvenil, sino una preocupación política sumamente práctica.

Es posible estructurar fragmentos de diferentes sensibilidades dentro de 
la cultura soviética, sensibilidad que podría haberse alimentado de los 
primeros escritos de Marx. Probar que esto hubiera podido ser así, no es lo 
más importante. Tampoco importa mucho si los historiadores han fracasado 
al no encontrar un aspecto concretamente destacable en estos fragmentos, 
pues, aunque no sean representativos de su propio tiempo, resuenan en el 
nuestro y  eso es lo que cuenta desde un punto de vista político.

o

Consideremos en este contexto el «excedente utópico» de la fantasía 
maquinista de los constructivistas, precisamente el elemento que hizo que sus 
diseños estuvieran abiertos a la crítica desde un punto de vista práctico78. Los 
intentos constructivistas por liquidar la distinción entre artista y trabajador, no 
por la sumisión ciega del placer estético a la instrumentalidad industrial sino 
por la interpenetración de estas actividades, proporcionaron imágenes 
sugestivas de una reconciliación con la naturaleza en la cual el placer (estético) 
sensible se entendía como un objetivo que transcendía la mera necesidad física. 
La sensualidad soviética no estaba tan estrechamente entrelazada con el placer 
sexual como lo estaba en el Occidente consumista"5. De hecho, existía una 
fuerte veta de ascetismo sexual en el seno de la vanguardia (avant-garde) 
soviética, desde Filonov a Malevich y desde Fedorov a Rodchenko, y  era un 
sentimiento revolucionario que más o menos se mantenía30. Pero existía una 
utopía de la sensualidad como parte del discurso bolchevique, y  mantenía 
fuertes vínculos en el marco cultural. En el contexto cotidiano de días oscuros 
y de intenso frío, de epidemias, de enfermedades y de dolor por los tiempos de 
guerra en la Unión Soviética, todos los atributos de «vida» (zhisn) orgánica —luz, 
movimiento, sol, aire, agua— tenían un atractivo utópico. Partiendo de esta base, 
Alia Efimova ha argumentado que los lienzos bañados por el sol, típicos de las 
pinturas realistas socialistas, eran efectivos no debido a lo que representaban 
sino al cómo. Su estilo visual de representación del confort corporal —la vida 
sobre la muerte, la salud por encima de la enfermedad, la abundancia sobre la 
necesidad- apelaba al espectador en un nivel somático que poco tenía que ver 
con su contenido ideológicamente artificioso. Efimova menciona alguna 
evidencia que toma de textos contemporáneos que muestran que «el realismo



se entiende como la consecución de que el 
espectador se sienta “real” —1vivo y  sensualmente 
receptivo—. Objetivos como “remover” para 
“despertar”, para “tocar en lo vivo” tienen prioridad 
sobre el adoctrinamiento puramente ideológico» . 
En este contexto de deseo utópico, es necesario 
recordar que el socialismo dio a la población de la 
Unión Soviética unos niveles de salud pública, 
asistencia médica y complejos de ocio que nunca 
antes habían existido, sirviendo su distribución 
democrática como modelo para el resto del mundo.

La vida por encima de la muerte: Lunacharskii en 
un momento particularmente apasionado contrastó 
el fosilizado y mórbido romanticismo de la cultura 
burguesa con «nuestra» cultura, orgánica y palpitante: 
«El olor de ese “romanticismo” es el olor a muerte. Y 
no sólo de la muerte. Los muertos en el cementerio 

no tienen ningún interés para nosotros c, incluso, cuando están enterrados por 
los muertos, decimos: “Dejemos que los muertos entierren a los muertos”. Pero 
los muertos que se sientan en las sillas de las oficinas de las editoriales, maldita 
sea, que escriben novelas u obras de teatro como muertos que son... estos muertos 
extienden miasmas y veneno [en] la vida»s:’. Si se tuviera que impedir que el 
pasado muerto contaminara la vida socialista, también se debería impedir que lo 
hiciera la materia muertas\ La promesa utópica de la industrialización no estaba 
sólo en el dominio de la naturaleza, sino en la liberación de su fuerza viva. La 
animación se convirtió en un valor en sí misma"’.

El cine soviético experimental incluyó a expertos en el género de la 
animación en el que las microdivisiones de montaje daban la ilusión de la vida 
a formas inanimadas5". Cuando Gastev; Lissitzky y Vertov celebraban el hombre- 
máquina, éste no era como un autómata sonámbulo sino como el equivalente 
dinámico a los sonidos, a los ritmos y a la efervescencia del proceso industrial, 
que ellos entendían como una fuerza vital. También eran sorprendentes las 
teorías constructivistas de las mercancías «socialistas» que, como cómplices 
intersubjetivos, teman que proporcionar alternativas a los objetos de consumo 
en su cosificada forma capitalista. Hubertus Gassner escribe:

En el universo constructivista, los objetos existen exclusivamente como 
órganos de la actividad humana. Se ajustan a Lis acciones de la gen te , se 
expanden y  mueren con ellos, mientras renuevan de manera constante su propia 
form a y  fiinción. Los objetos constructivistas son compañeros congruentes del 
sujeto. Ahí ya ce su potencia l utópico*’.

Rodchenko llamó a estos objetos «camaradas»*. Christina Kiaer ha 
enfatizado con gran acierto que esta concepción hizo de los objetos



3.24. Aleksandr Rodchenko, interior del 
Centro de Reunión de Trabajadores (1925). 
Se exhibió en el Pabellón Soviético 
(diseñado por Melnikov, véase la figura 
2.35) en la Exposición Internacional de las 
Artes Decorativas de París, en 1925. Los 
trabajadores franceses que visitaban la 
exposición le daban golpeciros al mobiliario 
y decía «esto es nuestro»*1.

«una duplicación del cuerpo 
humano» —mientras que Marx había criticado al 
producto capitalista por tener precisamente el 
efecto contrario—ss. Cuando, en 1925, escribió a 
casa desde París, donde se exponía su diseño 
para un Centro de Reunión de Trabajadores, 
Rodchenko expresó su indignación por la 
mercantilización del placer que tipificaba la vida 
de la ciudad, los «innumerable bidés» y  las 
tarjetas postales «indecentes» —incluso el Brie y  
el Roquefort le repugnaban—89; y condenaba la 
forma en que la cultura de artículos de consumo 
de París había transformado en «cosa» a las 
mujeres»91. Por el contrario, los artículos 
constructivistas, como «camaradas», eran el no 
va más de la interactividad. Sus virtudes eran la 
multifuncionalidad, la movilidad y  la 
convertibilidad. El valor de uso dominaba a su 
valor expositor. Se evitaba lo que fuera acogedor. 
Las camas se metamorfoseaban para convertirse 
en mesas o se transformaban en sillones92; los 
utensilios de cocina se doblaban para 
transformarse en pequeños paquetes93; la ropa 
unisex celebraba el movimiento; las sillas se 
plegaban cuando no se usaban. Tadin lanzó un 
ataque en «El problema de la relación entre el 
hombre y el objeto: declaremos la guerra a las 
cómodas y a los aparadores»94. Los escenarios 
teatrales hacían publicidad de la nueva 
concepción del espacio habitable. Los diseños de 
Rodchenko para la obra de teatro Inga (1929) de 
Anatolii Glebov utilizaban la representación 
«meramente como pretexto para montar un 

complejo sistema mobiliario... El concepto de transformación gobernaba la 
totalidad de la propuesta artística de la obra», con paredes que se abrían para 
formar mesas y bancos y sillones que se transformaban en una cama95. 
Benjamin, que visitó Moscú entre 1926 y  1927, hizo comentarios sobre la 
«experimentación asombrosa» que caracterizaba a la vida cotidiana: 
«Ciertamente, lo que distingue al bolchevique, al comunista ruso, de su 
camarada occidental es esta incondicional disposición para la movilización»96.

El crítico post-soviético Vladimir Papernyi ve esta movilidad como la 
distinción clave entre la cultura de la vanguardia artística, que él denomina 
Cultura Uno, y la Cultura Dos, la del tiempo de Stalin97. Y cita a los artistas:

3.25. Varvara Stepanova, mobiliario plegable 
para la producción teatral La muerte de 
Tarelkhin, de A. Suchov Kobilyn (1922). La 
reconstrucción es de A.N. Lavrentiev e 
1. Presnezova (1981).



«Me he liberado, dice la Cultura Uno, de aquí en 
adelante y  para siempre, de la inmovilidad (rumana. 
Estoy en coyistante movimiento» [Dziga Vertov, 
1923]. Es una cultura de desplazamiento, de atados 
cambiantes, de inestabilidad e inseguridad... «Un 
instante de ritmo creativo, de cambio rápido en las 
formas, no hay estancamiento alguno, solamente un 
movimiento turbulento» [Kazimir Malevich, 1919].

En esta cultura las construcciones arqui
tectónicas deben ser móviles —sólo porque «la 
misma idea d e movimiento tiene un gran potencial 
para e l desarrollo» [Georgii Krutikov, 1928]. Las 
casas deben ser «capaces de girarse a l sol» [Komelii 
Zelinskii, 1925]... «Los camarotes de los barcos, los 
aviones y  los vagones de trenes se convierten en 
prototipo de viviendas» [Moisei Ginzburg, 1927]. 

3 2 6 . Ilia Kabakov FJ hombre que voló casa se transforma en «una cabina de cristal o
a l espacio desde su apartamento (1981-  » . ,
1986), procedente de Diez persones, un * * * * *  de pasajeros equipado con una puerta
instalación (1988) (lámina en color 3). y  colocada sobre ruedas, y  con e l inquilino dentro»

[Velimir Khlebnikov, 1928-1933].
De hecho, «el cambio de residencia» en tales circunstancias es innecesario. Si 

lo desea, simplemente «colóquele las alas y  las ruedas y  despegue, con la casa y  
todo» [Vladimir Maiakovskii]9*.

En contraste con esto, según Papernyi, la Cultura Dos, la cultura 
estalinista, detestaba el desarraigo. El cosmopolitismo se convirtió en 
sinónimo de traición a la patria. El estilo arquitectónico de la Cultura Dos era 
permanente desde un punto de vista monumental. Enormes manzanas de 
edificios ejercían un enorme peso sobre el suelo, construidos para encamar los 
principios de la jerarquía y  la centralización. No solamente los edificios sino 
la gente también se encontraba anclada al lugar. «A partir de 1932 el sistema 
de pasaportes internos comenzó a ponerse en práctica de manera gradual... En 
1940 se prohibió de una vez por todas la “salida voluntaria de empleados de 
las fábricas y  las oficinas”.» «La visión de un hombre despegando del suelo 
hace que la Cultura Dos se arrastre»99. En el razonamiento de Papernyi es 
ejemplar el hecho de que en la Cultura Dos incluso un monumento a los 
vuelos espaciales aparezca implacablemente amarrado a la tierra. No importa 
lo alto que pueda ser el pedestal o lo vertiginoso que pueda ser su forma, el 
cosmonauta parece luchar contra la gravedad en vano.

•

Durante los años de hambruna de la década de los veinte, Vladimir 
Tatlin «hizo un agujero en la acera del jardín de la Academia de Arte de 
Leningrado y plantó patatas» . El antiurbanismo se convertía en un



movimiento en vísperas del Primer Plan Quinquenal101. El arquitecto Moisei 
Ginzburg proponía soluciones para viviendas que eran una crítica implícita 
de la jerarquía social fomentada por la centralización urbana. En Moscú 
había un centro experimental para el uso de molinos de viento como fuente 
de energía. Se formuló una propuesta para transformar el mismo Moscú en 
una Ciudad Verde. Sobre esto, escribe Taylor:

Tales intentos p or «des-centralizar» la ciudad tradicional implicaban 
claramente un nuevo tipo de relación entre la ciudad y  el campo y, por 
consiguiente, entre el proletariado y  el campesinado. Estos esquemas trataban de 
incorporar principios de urbanismo sugeridos p or «la naturaleza», y  que se 
oponían a los «insensibles» principios de diseño de la técnica y  de la ciencia 
ortodoxas. Implicaban un alto grado de movilidad y  un desmoronamiento de la 
jerarquía simbólica convencional en la que e l poder se le confiere a la ciudad y  se 
reparte a las provincias. En este sentido eran «organicistas» así como «comunistas», 
y  bien pudieron haber tenido consecuencias trascendentales en la vida soviética}"1.

El hecho de que no tuvieran consecuencias transcendentales fue una 
oportunidad perdida no sólo para el desarrollo urbanístico soviético, sino 
para la historia del socialismo en general. Mientras se vertían toneladas de 
asfalto en las calles de la ciudad para hacer que se pareciesen más a las de la 
metrópolis capitalista occidental (sólo que más grande), Ginzburg y 
visionarios como él se vieron desplazados ligeramente a la periferia

En contra de la corriente que glorificaba el desarrollo industrial pesado 
(una vez más, siguiendo el modelo capitalista occidental), Tatlin emprendió 
un proyecto individualista que experimentaba con la baja tecnología, 
justificada en términos socialistas. Era necesario, escribiría, producir «un 
objeto original que difiera radicalmente de los objetos de Occidente y de los 
Estados Unidos»; necesario, porque «nuestra forma de vida se sustenta sobre 
unos principios completamente diferentes... principios saludables y naturales. 
El objeto occidental no puede satisfacernos... Así pues exteriorizo un enorme 
interés por la forma orgánica como punto de partida en la creación de nuevos 
objetos»103. Trabajando en el monasterio de Novodevichii, a las afueras de 
Moscú entre los años 1929 a 1931, Tatlin construyó ese «objeto nuevo», una 
máquina voladora que funcionaba como una bicicleta aérea, que él denominó 
Letatlin104. Confiaba que esta estructura, que se asemejaba a un pájaro se 
convirtiera en un objeto de uso para las masas y tan barato como una bicicleta 
normal10’. Alegaba que devolvería a los seres humanos el poder de volar que 
habían perdido durante la evolución biológica106. Además, era sano para el 
medio ambiente: «la bicicleta aérea liberará a la ciudad del transporte, del 
ruido y del hacinamiento de la población y limpiará el aire de los gases de la 
gasolina»107. «El vuelo mecánico del avión nos ha robado nuestra sensación de 
volar», escribió Tatlin. «No podemos sentir el movimiento de nuestro cuerpo 
en el aire»108. Su lamento resuena junto a las primeras fantasías evocadas por



3.27. Vladimir Tatlin, Letatlin sin revestim iento, exhibido en el Museo de Bellas Artes, Moscú (1932)

La naturaleza es más lista que la mecánica — Tatlin109.

3.28. Vladimir Tatlin, Letatlin.



3.29. Tarjetita que se incluía en los paquetes de cigarrillos y que representa la vida en el año 
2000 (en Van 2000), parte de una serie del artista comercial francés Jean Marc Cóté (1899).

el viaje en avión, en la que se describe la técnica como una mejora de la 
existencia sensorial humana, una estética de la vida diaria.

•

A las afueras de la ciudad de Berlín, en lo que era la República 
Democrática Alemana, surge entre el paisaje una construcción mecánica 
que se eleva a sesenta y seis metros por encima del pueblo de Niederfinau. 
Su construcción se comenzó en 1925 durante la República de Weimar se 
completó en 1934, el segundo año de gobierno del régimen nazi. La 
estructura conecta los sistemas de canales de los ríos Havel y Oder, 
separados por razones geofísicas. Funciona como un elevador de barcos. 
Entran en una especie de cuba de agua que se eleva o desciende 
verticalmente treinta y seis metros, para luego, tras salir de la misma, 
continuar su ruta a lo largo de un sistema de canales que se extiende desde 
el Mar del Norte al Báltico, cruzando el estado de Prusia en su totalidad.

l a  estructura ilustra la utopía maquinista de una cultura sofisticada 
cuyo atractivo es fundamentalmente intelectual. El principio de su diseño, 
aunque era técnicamente innovador si se compara con los antiguos sistemas 
de esclusas, es tan antiguo como Arquímedes: los volúmenes desplazan su 
propio peso en el agua. Debido a que rodos los barcos que entran en la cuba 
del elevador desplazan un peso de agua igual al suyo propio, el peso de la 
cuba se mantiene constante, en 4.250 toneladas. El mecanismo del elevador 
está regulado según este principio. Funciona mediante un sistema de 192



3.30. El elevador de barcos de Niederfinau, Prusia, 
construido entre 1925 y 1934.

3.31. Elevador de barcos de Niederfinau. Interior.



contrapesos que equilibran la cuba con el apoyo de 256 cables metálicos por 
lo que solamente una fuerza muy pequeña (cuatro motores de setenta y 
cinco caballos cada uno) produce el diferencial que es capaz de subir o bajar 
todo. Cada vez que se pone en funcionamiento, el elevador de barcos 
mueve 4.250 toneladas a doce centímetros por segundo, consiguiendo 
salvar el desnivel vertical de treinta y seis metros en un tiempo de cinco 
minutos.

El deseo utópico está evocado aquí por el tranquilo equilibro entre las 
leyes de la naturaleza y las necesidades humanas. La movilidad humana y la 
de la máquina están perfectamente sincronizadas para llevar a cabo su 
objetivo con la cantidad mínima de esfuerzo por ambas partes. El aparato, 
más que arrojar humo a través de fálicas chimeneas, abre sus puertas para 
meterle a uno dentro. Manteniéndole con suavidad en el lugar donde se 
contiene el agua, nos lleva lenta y tranquilamente a un espacio diferente, 
subiéndonos y bajándonos a través de capas de aire, agua y tierra montadas, 
una tras otra, como fotogramas. Ésta es una intervención humana en la 
naturaleza por medio de sus propias leyes, para facilitar que los seres 
humanos puedan comunicarse entre ellos. Si se compara con enorme sistema 
de autopistas que Hitler construyó durante los años treinta, el trastorno 
medioambiental es mínimo. Aunque oficialmente quedara desfasado con la 
llegada de los adelantos de las carreteras, ha funcionado sin interrupción 
desde su construcción. Los canales son todavía un medio rentable para 
desplazar a las personas y  a las mercancías. Pero las redes de carreteras pueden 
desplazar a los ejércitos y son el tipo de infraestructura preferido por el 
estado110. El elevador de barcos de Niederfinau, transformado ahora en 
destino turístico, es el símbolo de un tipo de utopía maquinista cuyo camino 
de desarrollo fue interrumpido abruptamente cuando de forma brutal se 
obligó a la tecnología a producir material de guerra.

32. Elevador de barcos de Niederfinau. Entrada superior a la esclusa.



Entrevistado en 1980 por un periodista alemán, el escultor Vadim Sidur 
recordaba que, como soldado con dieciocho años de edad durante la Segunda 
Guerra Mundial, su unidad llegó a Dnepropetrovsk, en Ucrania, la ciudad de 
donde era originario. La casa donde había nacido había sido totalmente 
destruida: «Sólo descollaba la chimenea, como moderno monumento a mi 
infancia y juventud y, al lado de la misma, crecía un arce que desplegaba sus 
ramas y que una vez había sido el arbolito que mi padre y  yo plantamos unos 
años antes de la guerra»111. Poco después, Sidur fue herido en batalla. 
«Durante bastante tiempo me debatí entre la vida y la muerte, entre hombres 
traumatizados por la guerra, hombres a los que les faltaban las mandíbulas o 
que tenían cubiertas amarillas de piel sobre sus estómagos»ni. Una 
desgraciada bala procedente de un tirador de primera alemán le había 
destrozado un lado de la cara. Enviado al Instituto Central de Traumatología 
y  Ortopedia, donde se trataban a todos aquéllos que habían perdido partes 
de la cara (ojos, lenguas, narices, mejillas) durante la guerra, Sidur se 
convirtió en uno de los millones de ciborgs producidos a partir de los heridos 
de esta contienda: se le reconstruyó por completo el lado de la cara. Cuando 
después de la guerra decidió estudiar arte en Moscú, eligió especializarse en 
escultura, el arte que metamorfiza la materia inorgánica en formas orgánica.

En el clima intelectual del anticosmopolitismo, la instrucción de Sidur 
fue tradicional: «El nombre de Malevich no me decía nada»11'. Se veía a sí 
mismo como el último de la especie de artistas en una tradición que se 
extendía en el tiempo hasta los escitas, los asirios y los egipcios así como a los 
griegos arcaicos. Y, sin embargo, en su «bodega subterránea» de Moscú, el 
estudio del sótano donde trabajó en un aislamiento cada vez mayor de la 
cultura oficial, la temática de sus esculturas era persistentemente 
contemporánea. Especial atención suscita la transformación en formas 
evocativamente antropomórficas de objetos producidos industrial mente, 
rescatados de los desperdicios. Esta práctica no era original, pues ya había 
sido corriente en el dadaísmo durante la Primera Guerra Mundial. Pero la 
obra de Sidur era excepcionalmente seria en la fusión que hacía entre lo 
orgánico y lo inorgánico. Criticaba la realidad social más que la institución o 
arte. Una de sus esculturas con fragmentos producidos industrialmente 
enraizó en su estudio como un árbol, y era tan grande que solamente podría 
ver la luz del día si el propio edificio fuera destruido. Su obra fomenta la 
reflexión metafísica sobre el hecho de que los objetos industriales son ellos 
mismos naturaleza, y  que esta naturaleza, retorcida y doblada (transformada) 
para hacer armas, se ha vuelto con una fiereza destructiva hacia sí misma.

Crear un ejército masivo como un instrumento de precisión era un 
objetivo consciente de la cultura nazi, su propia forma de utopía 
maquinistas. No tuvo equivalente en la Unión Soviética"4. A pesar de la





3.35. Mujeres civiles y hombre mayores excavan una 
enorme zanja como trampa para tanques con el objeto de 
detener a los panzers alemanes que avanzan hacia Moscú 
(otoño 1941).

3.36. Stalingrado en febrero de 19-43. Fotografía de Georgii Zelma.



3.37. Vadim Sidur, El vencedor (1983).



brutalidad del régimen de Stalin, la creación de un ejército masivo, 
acorazado, entrenado para propósitos militares ofensivos, nunca fue un 
asunto prioritario. A pesar de las exhibiciones propagandísticas de 
preparación militar durante los años treinta, la guerra de Stalin en pos de 
la industrialización, hecha contra el tiempo, no fue un medio para la 
expansión en el espacio. Por el contrario, la crítica se ha dirigido hacia su 
falta de preparación militar11'. Preocupado en la construcción de un 
sistema de canales salpicado de estatuas gigantescas que le glorificaban (y 
tan grandioso que era incapaz de suministrar agua racionalmente allá 
donde se necesitaba), Stalin no había preparado al país para enfrentarse a 
la invasión nazi'16. Cuando llegó, el golpe fue traumático" . La sacudida 
afectó a todos los aspectos de la vida social" . El número de víctimas 
soviéticas civiles y  militares durante la Segunda Guerra Mundial se 
estimó en veinte millones ocasionados por la demoníaca alianza que 
hubo entre la brutalidad tecnológica del ejército de Hitler, fuertemente 
acorazado, y la brutalidad de la fuerzas naturales —congelación, 
enfermedad, hambruna— que se convirtieron en arma decisiva contra el 
propio ejército invasor.

En abril de 1941, Hitler destruyó totalmente Belgrado, la capital 
yugoslava, mediante un masivo ataque aéreo. En junio invadió Rusia. 
Vadim Sidur recordaba que «comenzó con Guernica [en la Guerra Civil 
Española]», y después de Belgrado «cientos de ciudades de mi país tuvieron 
que creerlo... Y luego tuvimos noticias de Coventry, Dresde, Hiroshima y 
Nagasaki»':n. Ningún país sufrió la guerra moderna con tal intensidad 
como la Unión Soviética con la invasión nazi -hasta agosto de 1945, 
cuando los Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas en las dos 
ciudades japonesas—. Con este acto -anunciado por radio por el presidente 
Truman de los EE.UU. como el triunfo tecnológico en la utilización del 
poder nuclear del sol— el uso de la energía de la naturaleza para destruir 
seres humanos alcanzó cualitativamente un nuevo nivel de barbarie. Tras la 
guerra, en la Unión Soviética, «alcanzar a Occidente» significó desarrollar 
similares armas de destrucción masiva.

La obra de Vadim Sidur se ha descrito como «Arte en la Edad del 
Equilibrio del Terror»121. No es la naturaleza de las máquinas que tienen los 
seres humanos, sino la naturaleza humana que poseen las máquinas la que 
cobra vida en sus esculturas. En una de sus últimas series, las «obras- 
ataúdes,» las partes de la máquina se montan para conseguir formas 
humanas animadas, lo que él denominó «cadáveres tecnológicos.» 
Encajados en ataúdes demasiado estrechos, los cadáveres se niegan a que 
aquéllos los contengan dentro. Su naturaleza, todavía viva, grita protestando 
contra el trato que le ha dado la especie humana.
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3.38. Vadim Sidur. Hombre ataúd (1 í)~’2'i. de la serio de Arte Ataúd.

Los bombarderos nos hacen recordar lo que 
Leonardo da Vinci esperaba del vuelo del 
hombre. Iba tener la capacidad de elevarse a 
sí mismo en el aire «para buscar nieve en las 
cumbres de las montañas y luego regresar 
para esparcirla por las calles de la ciudad que 
brillaban por el calor del verano».

Pierre-Maxime Schuhl (1938)'-.beim  Sidur, Coffiu Woman, 1975, de la serie CoJJin Act.



Capítulo 4 

Cultura para las masas

4.1. Las masas

¿Quiénes son «las masas»? La palabra se lanzó en la era moderna como 
término de desprecio. Su predecesor, el término «populacho», aludía a una 
muchedumbre indisciplinada que ocupaba un espacio público y  que 
amenazaba con desestabilizar el orden público. No obstante, las masas, a 
diferencia del populacho, no fueron simplemente una formación social 
ocasional. Con la industrialización y  la urbanización del siglo XIX, procesos 
que, por norma, reunieron a la gente en enormes conglomerados, las masas 
llegaron a tener una presencia permanente en la vida social. En el ritmo 
diario, fluían a través del espacio como una acumulación espontánea de 
personas, anónimas, fungibles y  desarraigadas. Cuando están organizadas, 
las masas son una fuerza física, un arma letal y, como tal, indispensables para 
el poder soberano. En el siglo XIX, los estados-naciones produjeron ejércitos 
de masas mediante el servicio militar obligatorio universal. Y, sin embargo, 
la fuerza explosiva de las masas pudo siempre volverse en contra del 
representante soberano del estado, lo cual quiere decir que al ejército se le 
exigió una obediencia absoluta de forma institucional.

La sociedad  de masas es un fenómeno del siglo X X . La forma en que 
ésta difiere de las instituciones militares de masas es una cuestión de 
organización. Aunque la comunicación en éste último caso sigue líneas 
jerárquicas de mando, a la sociedad, como masa, se la trata directamente. 
Las modernas técnicas de comunicación son aquí indispensables, no sólo 
por la manipulación de las masas, sino por la solidaridad generalizada en 
un sentido positivo. La velocidad es un factor decisivo para la efectividad 
de los medios de comunicación. Los libros son organizadores lentos, que 
producen predisposición en la masa aunque raramente incitan a la acción 
directa. Sin embargo, de todos es sabido que los periódicos generan la 
acción de la masa y ningún partido político moderno, independiente-



4.1. Vasilii Kuptsov, Primero de híayo (1929).

¿Por qué solamente el futurismo revolucionario marchó al paso de la Revolución de 
Octubre? ¿Es sólo una cuestión de fervor revolucionario externo, sólo una mutua 
aversión por las formas antiguas lo que une el futunsmo con el proletariado?... 
Sostenemos que existe una conexión más profunda entre el futurismo y la creación 
proletana... Tomemos cualquier obra de arte futurista revolucionaria. Las personas que 
están acostumbradas a ver una representación de objetos individuales o de 
fenómenos en un cuadro se quedan perplejas. No se puede distinguir nada. Y, de 
hecho, si se quita alguna parte de un pintura futurista, ésta representa entonces un 
absurdo puesto que cada parte de una pintura futurista adquiere significado sólo a 
través de la interacción de todas las demás partes. Sólo en conjunción con ellas 
adquiere el significado que el artista le imbuyó. Una pintura futurista vive una vida 
colectiva: por el mismo principio en el que se construye la creación del proletariado. 
Intentemos distinguir una cara individual en un desfile proletario. Intentemos 
entenderlos como personas individuales: es absurdo. Solamente en su conjunto 
adquieren toda su fuerza, todo su significado.

Natan Altman. «"Futurism" and Proletarian Art» [«"Futurismo" y Arte 
Proletario»] 1918.



4.2. Manifestaciones por las calles de Moscú (1927).

4.3 . El club prepara decoraciones para la manifestación (1929).



mente de su importancia, ha carecido uno. Los letreros, los grandes 
titulares y  los carteles sacan las palabras a la calle, cambiando la naturaleza 
de las mismas. Cuando las palabras se convierten en parte de un 
espectáculo de masas y se integran en la escena, más que estar dirigidas por 
ellas, las masas hablan a través de ellas. Las fotografías de las 
manifestaciones callejeras muestran palabras con un papel cambiado, 
pasando a ser logotipos identificadores, en vez de los logotipos por 
escrito’. Importa la apariencia de las palabras; las letras asumen formas 
modernas; el diseño gráfico proporciona a las masas una identidad 
revolucionaria y  la identidad es el nuevo medio de organización de las 
masas. El mimetismo sustituye al argumento escrito. La gente se convierte 
en parte del colectivo al imitar su apariencia.

La catexis colectiva en una persona es un poderoso organizador, pero 
necesita al menos alguna huella que revele una presencia física: una imagen, 
una voz, ropas usadas, objetos tocados o camas ocupadas por la persona a la 
que se le confiere la energía psíquica de la masa. La palabra escrita, por lo 
contrario, se descorporaliza. La materialidad del texto actúa como una 
pantalla, impidiendo que los atributos físicos del autor -género, edad, 
origen étnico, atractivo— puedan verse. Consecuentemente, es imposible 
que se dé una cierta catexis colectiva y, aunque haya habido escritores de 
gran éxito de ventas y líderes políticos populares, no ha habido nunca héroes 
como las estrellas de los medios de comunicación antes de la fotografía.

La voz como medio para organizar a las masas exigía una nueva 
técnica. Los megáfonos amplificaban el sonido al dirigir su atención pero 
necesitaban todavía la presencia visual del orador para que pudiera 
alcanzarse una audiencia masiva. Los estrados de los oradores también 
respondían a esta presencia visual y  fueron un diseño común de los artistas 
revolucionarios durante los primeros años del régimen bolchevique, 
incluso después de que los altavoces electrónicos incrementaran la 
amplitud del sonido.

Las torres de radio, que funcionan con unos principios totalmente 
diferentes a los del megáfono o altavoz, casualmente se hicieron eco de sus 
formas. La radio produjo al «oído universal» o, como decía Lenin, el 
«periódico sin papel, sin fronteras»2. Y aunque los discursos de Lenin se 
reproducían con grabaciones de gramófonos para su distribución masiva, 
era la voz en directo, su discurso -e l acontecimiento forjador de la historia— 
en ese momento, lo que transmitía el carisma político masivo’.

* Como logotipos idenri Picadores se podría poner el ejemplo de un emblema de una 
empresa o un icono reconocido por la gran mayoría. Los logotipos medianre textos escritos 
hacen referencia a las pancartas tradicionales que los trabajadores llevaban a las huelgas y 
sobre las cuales escribían su protesta o sus reivindicaciones [N. del T.J.



Cuando se transformó la voz en impulsos eléctricos transmitidos a través de 
redes de cables más que a través del aire libre, el alcance del sentido auditivo 
se hizo ilimitado, como sucedió con la visión mediante la reproducción 
Fotográfica. La sociedad de masas era sinónimo de esta infinidad de 
percepción de sentidos conseguida a través de las prótesis tecnológicas del 
aparato sensorial humano.

Las redes eléctricas a través de las cuales viajaba la voz de la radio 
soviética, se desarrollaron como una infraestructura centralizada*. En 
1920, un plan para la electrificación de la totalidad del país fue 
desvelado a unos «oyentes encantados» en un «elaborado espectáculo» 
que tuvo lugar en un congreso de expertos convocados para su análisis'. 
De nuevo, más que proponer alguna alternativa auténtica al desarrollo 
capitalista de la energía, la tecnología socialista copió las formas 
occidentales. Con modelos en mente como el proyecto de las cataratas 
del Niágara, el énfasis del plan se ponía en la potencia hidroeléctrica, 
que era, apunta su historiador, «una prioridad interesante para un país 
con dos pequeñas centrales hidroeléctricas comerciales»6. F.1 sistema de 
redes daba privilegio a redes de transmisión de alto voltaje y a gran 
escala que necesitaban de una enorme inversión y que dependían 
totalmente de la tecnología extranjera. Un plan descentralizado para la 
electrificación local y las estaciones de pueblos fue debatido y rechazado 
a pesar de su racionalidad económica para las zonas rurales (donde le 
habría proporcionado servicio mucho antes a aquellos campesinos cuya 
exportación de grano iba a servir para pagar el equipamiento extranjero). 
Con la ¡dea preconcebida de lo que el progreso constituía, no se podían 
considerar con mayor seriedad unas técnicas más apropiadas8 —como, 
por ejemplo, mejores herramientas de mano, más caballos- en un país 
donde hasta un 70 por ciento del consumo del combustible era 
combustible vegetal (madera, paja, estiércol)9. Con respecto a la política 
energética, el realismo significaba sólo que «los sueños no podían 
avanzar más rápidamente que la capacidad para llevarlos a cabo», pero 
no se cuestionaba la naturaleza del sueño en sí mismo10. La 
electrificación era tanto un programa político como tecnológico, una 
metáfora para la superación del retraso campesino: «GOELRO [la 
Comisión Estatal para la Electrificación] prometió que la electrificación 
aceleraría la reconstrucción económica mientras que transformaba de 
manera simultánea el país para pasar de ser el hermano pobre de la 
Europa occidental a ser una sociedad culta, moderna y  saturada de luz 
eléctrica y radios»11. Se propuso que el kilovatio-hora se convirtiera en el 
«índice de cultura y progreso»12.

No sólo los receptores de radio, también las salas de cine precisaban 
electricidad, y el cine era fundamental para la construcción de una 
sociedad de masas. Mientras que la voz de la radio permitía la iden-



4.4. Dougias Fairbanks, estrella del cine mudo, 
en Wall Street, Nueva York, promocionando la 
venta de bonos del Estado durante la Primera 
Guerra Mundial. De poco le sirve su micrófono 
ante una audiencia de ese tamaño.

4.6. Altavoz. Fotografía de Aleksandr 
Rodchenko (1929).

T 3
4.5. Estudio de El Lissitzky y del colectivo UNOVIS. a 
Tribuna de Lenin (1924).
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~ • Torre de Radio Shabalovka, Moscú (1922) (desde ia cual Radio Comintem hizo sus 
primeras emisiones internacionales en 1922), diseñada por Vladimir Shujov. Fotografía de 
Xleksandr Rodchenko (1929).

E modelo de Tatlin se expuso en la 
Dctava Sesión Electrotecnológica 
ranrusa de Moscú, en 1920, como parte 
e  un espectáculo que presentaba el plan 
ce la GOELRO para la electrificación del 
fsís. El monumento tenía que hacerse de 
serró y cristal. Sus tres volúmenes 
transparentes, que rotarían a diferentes 
Velocidades (la primera completaría su 
gro en un año, la segunda en un mes y la 
fercera en un día), iban a albergar varias 
peinas del Comintem, mientras que la 
fcrre actuaba como estación transmisora 
¡je la propaganda revolucionaria. Era una 
piquiña para la generación de la 
¡evolución mundial, un monumento 
ctivo que conmemoraría el futuro, más 
:.e  el pasado. Maiakovskii lo llamó «el 
anmer monumento sin barba».

4.8. Vladimir Tatlin delante de su 
maqueta para el Monumento 
a la Tercera Internacional (1920).



tificación de la masa con los líderes políticos, el cine, que viajaba a 
ciudades y pueblos, representaba una imagen en movimiento de las masas 
que permitía a la audiencia reconocerse a si m isma1*. Este reflejo puede ser 
importante para la transformación de la multitud accidental (la masa en sí 
misma) en una multitud con conciencia de la propia identidad y  
determinada (la masa por sí misma) con al menos el potencial de 
representar su propio destino. Pero las tecnologías que ponen un espejo 
ante las masas también pueden cegarlas si su imagen oculta el poder 
manipulador que hay entre bastidores.

Consideremos las diferencias entre diferentes tipos de medios de masas 
en tanto que agente observador o agente observado: el carnaval, el 
espectáculo y el cine. Los momentos teatrales del carnaval, indiferentes a las 
técnicas de reflexión, son espontáneos y  la división entre los actores y la 
audiencia es fluida. Los papeles cambian constantemente cuando los 
individuos se dejan arrastrar por los ritmos, los sonidos y las imágenes 
fragmentadas de la multitud. la s  identidades sociales se transforman tras las 
máscaras y los trajes de carnaval. La parodia social y la burla del poder están 
permitidas por la lógica cómica de los carnavales que hace que las emociones 
antisociales pierdan su poder conspirador.

«Las revoluciones son las fiestas de los oprimidos y de los explotados», 
escribía Lenin en 1905'4. Pero la violencia física de las revoluciones las 
separa decisivamente de la comedia carnavalesca. Mientras que los 
carnavales son repeticiones rituales, las revoluciones son sucesos de una sola 
vez destinados a cambiar permanentemente la disposición de la vida social. 
Las revoluciones hacen caso omiso de la delimitación social del carnaval y 
rebasan la inversión paródica, escapando a las limitaciones espacio- 
temporales destinadas a contener el descontento colectivo. Las acciones 
revolucionarias, por cierto, están llenas de significados simbólicos y sus 
iconos producen una poderosa cultura visual. No obstante, carecen de un 
sentido completo de papel de espectador porque su audiencia inmediata es 
el propio enemigo al que intentan, de forma violenta, aniquilar. Sólo más 
tarde, con los sucesos de la conmemoración revolucionaria, su 
espectacularidad vuelve a ser reconocida. En lugar de las armas de fuego, se 
ven fuegos artificiales; en lugar de secretos, se ofrece exteriorización. Si las 
revoluciones se apartan del pasado, sus celebraciones vuelven a él, 
dramatizado con todos los efectos teatrales.

En el primer aniversario de la Revolución de Octubre la producción de 
espectáculos festivos fue asignada a los artistas. Se decoraron los edificios 
con enormes paneles pintados con millares (un cúmulo, dijeron los críticos,



quejándose) de estilos diferentes, desde el futurista al folclorista. El diseño 
de Natan Altman para la Plaza del Palacio en Petrogrado superponía formas 
modernistas gigantes sobre este espacio arquitectónico tradicional. Las 
masas, reunidas bajo pancartas identificadoras, desfilaron a través de las 
muestras conmemorativas como una exposición movible en una enorme 
galería pública situada en la calle, que incluía lo último en arte 
contemporáneo. Se descubrieron monumentos a los «luchadores del 
socialismo». El teatro público fue atendido por un grupo de jóvenes artistas 
izquierdistas, entre los que se incluían Altman, Malevich y Puni, los cuales, 
empleando gran número de extras, recrearon la revolución.

En 1920, en el tercer aniversario de octubre, la atmósfera de la 
celebración estuvo dominada por el espectáculo como acontecimiento 
escenografiado. El Asalto a l Palacio de Invierno, producido ese año en 
Petrogrado, fue un teatro callejero de masas en el que se incluyeron diez mil 
participantes y una audiencia que era diez veces ese número, la cual, en el 
clímax del asalto al palacio, se unió a la acción15.

Me fijé la tarea de cambiar la imagen histónca de la plaza 
y transformaría en un lugar donde un pueblo revolucionario 
viniera a celebrar su victona... Decidí no decoraría. Las 
creaciones de pos arquitectos del siglo xvrn] Rastrelli y Rossi 
no precisaban decoración alguna. Deseaba, por otro lado, 
contrastar la nueva belleza de un pueblo victorioso con la 
de la Rusia imperial. No buscaba armonía con lo viejo, sino 
el contraste con ello. Situé mis construcciones no en los 
edificios sino entre ellos, donde las calles se abrían a la 
plaza... Sólo tres enormes pinturas, que tenían casi la 
misma altura que los edificios, fueron colocadas delante de 
las fachadas... un trabajador... desplegando una pancarta... 
«Aquel que no fue nada lo será todo»..., un campesino 
sujetando otra... «Tierra para la gente trabajadora».... y un 
trabajador... portando el eslógan: «Fábricas para la gente 
trabajadora».

Natan Altman6

-.10. Natan Altman, dibujos de 
ñ  para la Plaza Uritskii 

ármente Plaza del Palacio), 
ado. Primer aniversario de la 

ación de Octubre (1928).



4 .1 1 ,  4 .12 . Representación dramática de El asalto al Palacio de Invierno, 
tercer aniversario de la Revolución de Octubre, Petrogrado (1920). 
Producida por Nikolai Evreinov, Aleksandr Kugel y  Nikolai Petrov, 
con diseños de Iurii Annenkov y organizado por Dmitrii Temkin.



Dos semanas antes del 7 de noviembre 
de 1920. sobre las puertas del Palacio de 
Invierno apareció un cartel que decía 
«Oficina Central Organizadora de las 
Celebraciones de Octubre»... A primera 
hora de la mañana una cola de gente 
esperaba de pie a la entrada de la 
Oficina Central: escuelas dramáticas, 
estudios de teatro y clubes al completo, 
representantes de las unidades militares, 
destacamentos de soldados rojos y de 
marinos. Esta amplia multitud fue 
distribuida en una sección de asignación 
especial y a todos se les dio un trabajo 
-d e  acuerdo a su preparación- en el 
cometido de poner en escena B asalto al 
Palacio de Invierno... Docenas de 
productores, escritores, escenógrafos y 
técnicos desarrollaron un escenario 
general para la producción, dividiéndolo 
en cinco partes: «Blanca», «Roja», 
«Puente», «Plaza» y «Palacio»... El 
«Puente» era un puente auténtico que 
unía los sesenta y cuatro metros de 
longitud de las plataformas «Roja» y 
«Blanca», un cruce entre dos mundos, dos 
grupos -los kerenskitas y los 
bolcheviques- Se reservó «Plaza» para la 
inmensa escena de batalla: el asalto al 
Palacio de Invierno por parte del pueblo y 
las tropas sublevadas que habían entrado 
a través del Arco del Ejército Rojo... La 
escala de representación que se buscó 
descartaba cualquier escena prota
gonizada por personajes individuales. La 
totalidad de la acción se iba a condensar 
en movimientos de grupo, retablos 
animados y escenas dinámicas de la 
multitud. Las masas fueron tratadas 
como masas. La única excepción era la 
pequeña figura de Kerensky, que servía 
para enfatizar su insignificante papel en 
los acontecimientos mientras éstos se 
desarrollaban... Todo fue combinado para 
producir una única y gran escenificación 
panorámica, plena de sátira, de fervor 
trágico y de esplendor histórico...

Un grupo de jóvenes compositores 
escribió la música... Los instructores del 
ejército enseñaron a las jóvenes de los 
estudios de teatro a caminar en marcha y 
a hacer instrucción con el fusil para que 
pudieran representar el Batallón de 
Mujeres. Se consiguieron trajes de chaqué, 
sombreros de copa, uniformes de general 
y vesados de baile para los actores de la 
plataforma «Blanca». El Ejército Rojo se 
ocupó de armar las baterías de artillería 
de campo en los Jardines de los 
Trabajadores. Los productores, sus 
asistentes y todos los demás encargados 
de la producción trabajaban día y noche, 
alimentándose exclusivamente con kasha, 
té y manzanas heladas.
Los reflectores instalados en los tejados de 
los edificios que rodeaban la plaza 
iluminaban la zona de acción y uno tras 
otro, como episodios de una película, las 
escenas comenzaron a desarrollarse en 
las plataformas «Roja» y «Blanca». Desde 
la torre de mando se dieron señales por 
teléfono usando un código numerado que 
haría referencia a los diferentes episodios. 
Justo hasta el momento en que las tropas 
del primer término se rebelaron y las 
masas de la plataforma «Roja» 
invadieron la «Blanca», la acción se estuvo 
desarrollando como se hubiera hecho en 
el teatro. Pero el instante en que el cohete 
que dio la señal salió desde la Plaza y 
estalló en el cielo nocturno, los 
espectadores y los participantes también 
fueron testigos de una de las vistas más 
increíbles que se puedan imaginar, una 
visión que rompía los estrechos límites del 
escenario tradicional y se elevaba por 
encima de esos prosaicos espacios en 
blanco, mezclando con atrevimiento la 
realidad reciente con una interpretación 
vivida, atrevida, teatralizada de esa 
realidad a una escala nunca imaginada 
hasta la fecha.

K. N. Derzhavm, 192517



La experiencia cognitiva de este espectáculo afectó a las masas 
simultáneamente de dos formas. Por un lado, este teatro callejero exigía una 
estricta disciplina, la subordinación de todos los participantes a la voluntad del 
director. No era accidental que «los militares no sólo proporcionaran la idea 
original y  gran parte del reparto para estas producciones, sino también los 
modelos organizativos: los actores fueron divididos en pelotones a cuyos 
líderes los directores les hacían ensayar siguiendo una anotación detallada o 
plan de batalla y  se les hacía desplegar mediante el uso de señales militares y 
teléfonos de campo»18. Por otro lado, aunque fuera una actuación y no algo 
real, y  aunque los fusiles no estuvieran cargados, los soldados y los marinos se 
estaban representando a sí mismos. Sacados de los estudios dramáticos del 
Ejército Rojo, estaban simultáneamente metidos en batallas auténticas de la 
Guerra Civil, que se debatían encarnizadamente en las cercanías de 
Petrogrado, una ciudad sitiada que sufría de la escasez de comida y  de bienes 
materiales. Así pues, lo más sorprendente es que participaran con tal 
entusiasmo en este simulacro de batalla. Respecto a la situación general, un 
coetáneo hizo el siguiente comentario: «El aspecto cuantitativo es asombroso. 
El historiador futuro contará cómo a través de una de las más sangrientas y 
más brutales revoluciones, actuó toda Rusia»19. Y según el autor Viktor 
Shklovskü, «los círculos dramáticos se están propagando como protozoos..., 
toda Rusia está actuando; algún tipo de proceso elemental tiene lugar allí 
donde la estructura viva de la vida se transforma en algo teatral»20.

La recreación de la Revolución en el preciso escenario donde tuvieron 
lugar los acontecimientos originales trajo directamente el pasado al presente. 
Cuando la audiencia como masa fue atraída miméticamente a la 
representación en una repetición vivida del «acto» de revolución, la 
espontaneidad de esta euforia callejera amenazó con provocar una pérdida del 
control que hizo que, con toda lógica, las autoridades se pusieran nerviosas. 
Este teatro de masas organizó no solamente la revolución, sino la puesta en 
escena de la misma, con todas las relaciones ambiguas respecto del poder que 
semejante teatro político implica. Al recrear el derrocamiento revolucionario 
que es el momento legitimante del poder presente, una masa de ciudadanos 
perturba el desarrollo de la secuencia de la historia y expone la lógica 
contradictoria de la soberanía democrática. ¿Son las masas la fuente de 
soberanía política o su instrumento? ¿Funciona la soberanía revolucionaria en 
connivencia con el historicismo al relegar a la revolución al «érase una vez» del 
pasado? ¿Es este un intento por asegurar que, una vez que el acontecimiento 
revolucionario ha ocurrido, se acaba en más de un sentido temporal? ¿Puede 
la revolución tener algún otro momento que no sea el presente?

La respuesta bolchevique a la espontaneidad de las masas consistió en 
afirmar el control soberano. Lunacharskii aprobó los festivales de masas 
siguiendo la tradición de la Revolución Francesa, pero se hizo eco de la 
preocupación de Lenin por limitar la espontaneidad de estas celebra-



4 .13 . Klimem Redko, Levantamiento (1924 -1925).

dones. Era necesaria la disciplina desde el exterior, escribió él, porque la 
totalidad del pueblo «carecía de su propia y peculiar obediencia instintiva a 
un orden y ritmo superiores; era imposible esperar algo más que un clamor 
de júbilo y el vistoso levantamiento de la gente vestida de forma festiva»21. 
Describió dos medios por los cuales este «ritmo» de ordenamiento podría 
conseguirse: el mando militar y la dirección cinematográfica. Sorpren
dentemente, Lunacharskii los trató como si fuera uno:

Esas formas artísticas, que sólo recientemente han surgido, como son, por 
ejemplo, el cine o la gimnasia rítmica, pueden usarse con gran efecto. Es ridículo 
extenderse sobre el poder de agitación y  de propaganda del cine —es algo obvio 
para cualquiera—. Y simplemente pensemos en e l carácter que adquirirán 
nuestras ocasiones festivas cuando, por medio de la instrucción militar general, 
creemos masas que se muevan rítmicamente, que abracen a miles y  miles de 
personas —y  no solamente a una multitud, sino a un ejército pacífico, colectivo, 
estrictamente regulado, poseído sinceramente p or  una idea definitiva22.

Con la mente puesta en el cine, los directores de la versión teatral 
callejera de 1920 del Asalto a l Palacio de Invierno trataron el palacio como 
un «actor gigantesco», produciendo de manera ingeniosa el efecto rítmico 
de montaje a partir de su forma arquitectónica. La idea era presentar las



4.14. Cientos de cuerpos de 
trabajadores yacen muertos, 
abatidos por la polícia. Fotograma 
de Huelga, de Scrgei Eisenstein 
(URSS. 1924).

4.15. Escenas de la escalinata de 
Odessa. Fotograma de la película 
de Seigei Einstein FJ acorazado 
Potemkin (URSS. 1925). -La 
inmensa extensión de la escalinata 
en pendiente de Odessa llena la 
pantalla... repleta de civiles que 
descienden las escalera corriendo 
para escapar de las tropas que están 
arriba»"'.

4.16. La policía dispara sobre los 
manifestantes durante los días de 
julio de 1917. Fotograma de 
Octubre, Sergei Eisenstein 
(URSS, 1927). «La gente se 
escabullía por los huecos... y 
siempre nuevos grupos de masas 
se esparcen por la plaza»''*.



escenas como «tomas» secuenciales en los marcos de las ventanas de las 
ventanas del palacio: «Cada una de las cincuenta ventanas de la primera 
planta mostrarán a su vez un momento del desarrollo de la batalla interior... 
Por medio de grupos perfilados, se iluminarán y se desvanecerán en la 
oscuridad algunas partes de la inmensa acción»’5.

Si los directores de esta producción de masas adaptaron las técnicas 
cinematográficas a la antigua forma del teatro callejero, el paso siguiente era 
que el cine sustituyera la forma del teatro callejero. La «revolución como 
espectáculo» fue sustituida por la realidad virtual de la revolución filmada. 
Sergei Eisenstein fue el gran director de multitudes y  el gran controlador de 
sus ritmos a través del montaje, mostrando a «la masa» como la protagonista 
heroica de los acontecimientos históricos.

Se han llegado a decir que «la masa» como fenómeno visual coherente, 
sólo puede habitar en el espacio simulado e indefinido de la pantalla del 
cine*6. El cine crea un espacio imaginado donde existe un cuerpo colectivo 
que no puede existir en ningún otro sitio. «Ninguna realidad puede resistir 
la intensidad de la masa mostrada en el cine», escribe el filósofo ruso 
Valerii Podoroga2 . Podoroga describe las imágenes de las multitudes en las 
películas de Eisenstein como una forma compuesta, un «ser fotoplásmico 
en el proceso de convertirse» en un «torrente de violencia» que inunda la 
pantalla, con primeros planos de caras abrumadas por la impresión, 
prolongando el semblante humano hasta el «límite de su expresividad»28, 
incluso más que los noticiarios de la Guerra Civil de los años 1918-1921, 
las películas de Eisenstein —La huelga (1924), El acorazado Potemkín 
(1926), Octubre (1927)— brindaban una experiencia de la masa que se 
convirtió en el punto de referencia de un significado futuro. En un 
momento en el que los directores occidentales filmaban a la multitud 
como una imagen negativa29, Eisenstein glorificó a la masa como fuerza 
orgánica. En 1927, Walter Benjamín (con quien Podoroga está en deuda) 
describió la masa del cine de Eisenstein como propiamente «arquitec
tónica» en su naturaleza: «Ningún otro medio es capaz de transmitir este 
colectivo turbulento»30.

Cuando las generaciones soviéticas posteriores «recordaban» la 
Revolución de Octubre, eran las imágenes de Eisenstein las que tenían en 
mente31. Las características particulares de la pantalla como órgano 
cognitivo permitieron a las audiencias contemplar la materialidad no sólo 
de este nuevo protagonista colectivo, también de otras entidades ideales: 
la unidad del pueblo revolucionario, la idea de la solidaridad internacional 
o la idea de la misma Unión Soviética. De hecho, se duda de si la 
experiencia soviética se habría podido dar sin el cine, y Lenin resultó tener



mucha más razón de lo que él hubiera podido anticipar al decir que, de 
entre todas las artes, el cine es, «para nosotros», la «más importante»^. La 
identidad colectiva soviética en tanto que masa revolucionaria fue un 
fenómeno que necesitaba del mundo del cine para ser percibido. La sexta 
parte d el mundo (1926) de Vertov, que sintetizaba los viejos noticieros y el 
nuevo material, fue encargada por la Gorstog (la Agencia de Comercio 
Gubernamental) con el objeto de que fuera distribuida interna
cional mente”, pero su impacto fue mucho mayor en la Unión Soviética 
donde proporcionaba una inmanencia de ficción a la idea del «socialismo 
en un país» al presentar a los miles de tipos étnicos un público satisfecho 
como los nuevos «nosotros» soviéticos.

¡La Unión Soviética como simulacro! Pero no fue este país el único. 
Precisamente en el mismo período, los Estados Unidos, repletos de nuevos 
inmigrantes, estaban promocionando la ideología-crisol que se basaba en 
el cine mudo, ya que no lo podía hacer en ninguna otra institución 
cultural. Las iglesias, los teatros, las escuelas, los rituales festivos, las 
organizaciones políticas, todos personificaban tradiciones específicas 
lingüísticas y étnicas que obraban en contra de este objetivo. Por el 
contrario, las películas de Hollywood que depuraban el pasado se 
convirtieron en una fuerza cultural para la asimilación de la masa. En la 
película de John Ford, El caballo de hierro (1925), la construcción del 
ferrocarril transcontinental simbolizaba la unidad nacional entre los 
trabajadores polacos, chinos e italianos, que podían dejar a un lado el 
conflicto del trabajo por las grandes oportunidades ofrecidas por la 
América industrial»34. No sólo el cine, también la cultura de masas, en 
general, poseía un significado positivo tanto en los Estados Unidos como 
en la Unión Soviética, que no existía en los imaginarios étnicamente 
construidos de las naciones occidentales europeas, donde «las masas», un 
fenómeno visual, y «la cultura», uno literario, tendían a verse como 
extremos antitéticos. Para la URSS supom'a formar parte de la misma 
lucha histórica que había creado la unidad de las masas, mientras que para 
los Estados Unidos era formar parte del mismo espacio territorial. Pero, 
tanro para una como para otro, la prótesis cinemática, con un realismo 
técnico creciente, dio forma a las identificaciones políticas.

Hollywood creó una nueva figura de masas, la amalgama idealizada de 
la «estrella». Se puede decir que, al igual que la masa fotoplásmica de 
Eisenstein, éste nuevo ser podía existir solamente en el super-espacio de la 
pantalla cinematográfica. La estrella, esencialmente femenina, era una 
corporeidad sublime y de ficción. Los primeros planos de las partes de su 
cuerpo -la  boca, los ojos, las piernas y el palpitante pecho- llenaban la 
pantalla debido a sus monstruosas proporciones. Era un espectáculo 
estético imponente, como un enorme icono de iglesia rodeado por el 
conjunto simbólico de los objetos de consumo ostentoso35. La estrella de



Hollywood, con un nuevo nombre, exento de cualidades étnicas, con 
cirugía rinoplástica y de ortodoncia, llevaba a cabo su función masiva al 
borrar las irregularidades idiosincrásicas del cuerpo natural. La estrella, 
cuya imagen que se multiplicaba garantizaba la repetición infinita de la 
misma, era un producto para el consumo de masas. Cuanto mayor fuera 
la profundidad con la que penetrara la cámara, mayor sería el semblante 
universal que devolvería, semblante cuyos rasgos (como los de la multitud 
de Eisenstein) se convirtieron en líneas superficiales, ornamentales así 
como curvas en la pantalla. Por supuesto, una verdadera estrella tenía que 
tener un «look» particular e identificable. Pero era lo opuesto de la 
cualidad luminiscente y  accidental de la cara natural. Era una imagen 
estandarizada, un cliché que, al igual que un logotipo que se anuncia, era 
identificable al instante. Esta marca de «presencia» no hacía referencia al 
individuo, a la persona en sí: el cuerpo de la estrella era, en sí mismo, un 
signo y su significado era la sexualidad erótica. Si la pantalla soviética 
proporcionaba una experiencia ortopédica del poder colectivo, la pantalla 
de Hollywood suministraba una experiencia ortopédica del deseo 
colectivo.

En las películas de Hollywood, el movimiento de clases significaba 
movilidad social; la revolución era sexual, la boda y el divorcio los 
acontecimientos decisivos. Pero la estrella era, tanto como la masa 
revolucionaria, un habitante autóctono de la pantalla del cine. Ambas, 
como corporeidades de simulacro, estaban planteadas como un objeto de 
cognición sólo en la superficie de la pantalla, reflejando al público una 
percepción de la masa como imagen que aquélla internalizaba. En una sala 
de cine la multitud no sólo sentía a las masas, también tenía una experiencia 
colectiva. La audiencia de la película, más que una reunión de espectadores 
individuales, era un espectador reproducido hasta la infinidad. El poder 
potencial de este espectador colectivo era enorme, pero también lo era el 
potencial de su manipulación. Con el cine, como con otros medios de 
difusión, el medio de control social no era organizativo sino mimético. En 
la Unión Soviética y en los Estados Unidos, una cierta duplicación del 
mundo de la imagen tenía lugar a medida que la vida social rematerial izaba 
las formas virtuales del cine. Los fenómenos que al principio existían sólo 
como imágenes (en la pantalla del cine, en anuncios, en pósters 
propagandísticos) comenzaron a afectar a la realidad, un desarrollo con 
importantes consecuencia políticas.

Resulta esclarecedor comparar la construcción de Hollywood, el «Hogar 
de las Estrellas», con la construcción de los superproyectos del socialismo en 
los tiempos de Stalin. En ambos casos hubo un intento por crear un entorno 
material cuyas inmensas proporciones permitieran a los nuevos 
supercuerpos mudarse e instalarse. Las estrellas de las películas de 
Hollywood y las masas de las películas de Eisenstein comienzan a dejar



rastro en la realidad como signos de que estas formas fantasmagóricas, de 
hecho, existen: las estrellas dejan las marcas de sus manos en el cemento de 
las aceras de Hollywood; la masa revolucionaria frecuenta los extensos 
bulevares de las ciudades soviéticas. El individuo puede sentirse perdido en 
estos decorados heroicos. Sus enormes proporciones hacen de hecho que la 
realidad vivida aparezca, comparativamente, empobrecida. El ciudadano 
soviético, al igual que el hombre occidental en la multitud, está expuesto a 
una ansiedad, específicamente moderna, la de la escasez de sentido del 
individuo, lo que conduce al refrendo entusiasta de este proceso de 
duplicación.

Si los imaginarios colectivos tanto del capitalismo como del socialismo 
son mundos virtuales, hacerlos real, se convierte en el proyecto social. Pero 
es el hecho de que este proyecto sea la duplicación de una imagen soñada 
presta a su condición material una cualidad fantasmagórica. Las estrellas de 
cine tenían hogares en Hollywood, pero al americano de a pie también se le 
había prometido una casa de ensueño que, a pesar de su producción en 
masa, estaba salpicada de lujos superficiales y signos de distinción creados 
para conferir un halo de singularidad a sus fungibles habitantes. Bajo Stalin. 
la fantasía del cuerpo colectivo influyó en los proyectos sociales hasta el 
punto de que la enormidad de tamaño se convirtió en el criterio que todo 
lo abarcaba, bien fuera una fabrica o una granja colectiva, una universidad 
o un sistema de metro, un proyecto hidroeléctrico o un sistema de canales. 
Esta magnitud imponente fue reincorporada al cuerpo sublime del líder, la 
imagen gigantescamente proporcionada del mismo Stalin.

La «duplicación» hizo repetitivas las realidades virtuales como 
fantasmagorías materiales que podían experimentarse de verdad. Esto dio 
un especial carácter de ensueño a la producción industrial, en el caso de la 
URSS, y al consumo de artículos, en el caso de los Estados Unidos. Cuando 
la existencia era como las películas, como la imagen de los anuncios o de la 
propaganda, uno se sentía verdaderamente vivo.

La duplicación fantasmagórica'«Cuando surgió Stalin. todo lo 
que podíamos hacer era gritar de alegría... Levanto la mano 
por la Constitución y Stalin levanta su mano por ella Qué 
felicidad, camaradas. Francamente, me siento como si tuviera 
dieciocho años»*. (Mujer trabajadora delegada ante e 
Congreso de los Soviets, diciembre de 1936.)



4 .17 . Leonid Sokov, Stalin y Marilyn Monroe (1992) (lámina en color 5).



4 .18 . M ijail Kaufman, cámara de la película 
El hombre de la cámara, dirigida por Dziga 
Vertov (URSS, 1929).

4.2. La estética de la superficie

En los artículos escritos entre 1925 y 1926, Malevich criticó a los 
directores y productores de cine ruso por sucumbir y  no apoyar el objetivo 
artístico revolucionario de dejar a un lado la representación. «Las imágenes 
triunfan en la pantalla», escribió mofándose de lo que él veía como la 
tendencia, incluso entre los directores vanguardistas, consistente en tratar 
los fotogramas como pinturas al óleo o cuadros de algo37. La superficie 
fílmica, argumentaba Malevich, debería ser ella misma el contenido del 
cine. Su incursión en la cinematografía con Hans Richter, en 1927, le 
llevaría a poner en práctica esta teoría38. Las formas negras se movían en un 
fondo blanco, proponiendo algo que no era mucho más que la versión 
fílmica de sus propias pinturas suprematistas. En 1929, cuando Malevich ya 
había llevado a cabo su sorprendente regreso a la pintura figurativa, Dziga 
Vertov produjo El hombre de la cámara, un tour de fo r cé  de técnica 
cinemática. El hombre de la cámara celebraba el proceso productivo de la 
cinematografía como forma de experimentación epistemológica, creando 
unas formas que todavía tienen el poder de cuestionar los convencio
nalismos cognitivos de nuestro tiempo. La película demuestra el alcance de 
las posibilidades técnicas de la cámara, la cual desempeña el papel principal, 
permitiendo que la audiencia aprenda algo sobre cinematografía desde la 
posición del experto con la cámara. Por el contrario, el interés de Malevich 
por una estética abstracta de la superficie le conecta, seguramente a pesar 
suyo, a una tradición muy diferente de películas y fotografías que tratan a la 
masa como un patrón geométrico de superficie.

Aunque era poco lo que se dejaba a la casualidad en el rodaje de las películas 
de Eisenstein, los amorfos movimientos de las masas cinematográficas de su 
cine mudo daban la impresión de espontaneidad incluso cuando estuvieron



4 .19 . «Entrenamiento.» De Aleksei Gastev, Kak nado rabota? (Cómo trabajar) (1922).

4 .20 . Las Tiller Girls, Berlín, período de 
Weimar (década de los años veinte).



cuidadosamente ensayados. Pero en los años treinta, cuando las películas 
sonoras hicieron uso de la música para proporcionar ritmos en su organización, 
las masas bailaron en la superficie de la pantalla como una diseño animado y  
formal. Esta coreografía de la masa, como «adorno», por usar la acertada frase 
de Siegfried Kracauer, se originó en el Occidente capitalista, pues allí era una 
práctica habitual en los escenarios de vodevil. Kracauer creía que los 
movimientos repetitivos de los coros, ordenados con minuciosidad (en un 
artículo escrito en 1927 ponía por ejemplo a las Berlín Tillcr Girls) podían ser 
descifrados como una imagen de la época; su actuación era una reproducción 
mimética —«de modo similar se hacen de carne y hueso»5’— de la moderna 
cadena de montaje. Las piernas de las Tiller Girls correspondían a las manos de 
los trabajadores en el proceso de producción tavlorista.

El adorno de las masas era políticamente promiscuo, y carecía de afiliación 
a un partido en particular. En 1933, Ernst Jünger, autor alemán de derechas, 
escribió la introducción a un libro de fotografías en la que los patrones de las 
calles de la ciudad y los surcos del arado de un tractor forman un adorno 
superficial de orden abstracto, lo cual es el distintivo de la técnica instrumental. 
Ese mismo año, el número musical de Busby Berkeley, «Remember My 
Forgotten Man», que formaba parte de la coreografía de la película 
hollywoodiense Vampiresas 1933, usó igualmente una estética abstracta, 
compuesta esta vez del cuerpo humano, para prestar apoyo visual a un 
acontecimiento político auténtico. Fue la «Marcha por las bonificaciones» de 
1932, en la que una masa de veteranos desempleados llegó a Washington y  se 
instaló en un campamento de tiendas al objeto de protestar contra la 
inactividad dd gobierno federal a la hora de abordar las penurias causadas por 
la depresión económica en la clase trabajadora* . En 1936, Leni Riefenstahl 
captó en El triunfo de la voluntad\ impactante pseudo-documental desde el 
punto de vista visual, la estética de la superficie de la concentración masiva de 
fascistas alemanes de Hider en Nuremberg, orquestada por el Führer como un 
acontecimiento para los medios de comunicación. Pero este año también vio el 
estreno de El circo, de Grigorii Aleksandrov, el muy popular musical soviético 
que usaba un decorativo número musical de masas en el punto culminante de 
la historia de una artista americana de circo, Marión Dixon, quien, perseguida 
en su propio país a consecuencia de dar a luz a un niño procreado con una 
persona de raza diferente, huye para unirse al circo ruso". Aquí, entre la 
audiencia multietnica, encuentra aceptación para el bebé y para sí misma. Está 
claro que Aleksandrov, como la mayoría de los directores de cine soviédeo de la 
década de los treinta, tuvo en mente a Busby Berkeley para esta obra y, sin 
embargo, el número de la masa como adorno también tenía un precursor 
específicamente bolchevique, que se había redactado en las primeras 
celebraciones de la Revolución de Octubre.

Los comentaristas favorables a Berkeley han luchado con valentía para 
distinguir del resto los adornos de la masa compuestos por este maestro



4 .2 1 . «Remember M y Forgotten Man» [«Recuerda a mi hombre olvidado»), coreografía de 
Busby Berkely, Vampiresas 1933 (EE.UU., 1933).

4 .22 . Grigorii Aleksandrov, El circo (URSS, 1936).



4.23. "Apoteosis de la fraternidad entre los campesinos, trabajadores y los soldados», 
anónimo (1918).

artesano de los musicales de Hollywood. Mientras las variantes totalitarias 
celebraban la masa como tal, se dice que los números musicales de Berkeley 
rescatan al individuo, que está sumergido dentro de la multitud solamente 
para aparecer de nuevo^. Quizás lo más significante a la hora de determinar 
el efecto político sea el hecho (lo cual lo relaciona con Vertov) de que la 
cámara de Berkeley proporciona una interrupción sistemática de la danza 
representada. A través del montaje de puntos de vista paradójicos y de 
proporciones de la imagen así como la sincronización de las tomas, el ritmo 
fílmico admite una contradanza respecto de la que se representa, 
concediéndole al espectador dos experiencias de tiempo y espacio, una 
figurativa y  otra puramente cinemática. Esta última nos hace conscientes del 
proceso mediante la cual las ilusiones de la primera se producen, debilitando, 
por lo tanto, sus efectos fantasmagóricos. El hecho de que se pueda también 
descubrir este uso de la cámara en El circo de Aleksandrov no es la cuestión a 
debatir, la cuestión a debatir es: cualquier intento de establecer distinciones 
claras entre el cinc soviético, el fascista y el de Hollywood debe cerrar los ojos 
ante el hecho, tan importante como cualquier otro en esc tiempo, de que la 
«cultura» del cine ha tenido una vida propia a pesar de los regímenes políticos.

•

El cine nació mudo y su primer lenguaje fue gesticular. La difusión del 
cine mudo se basó en apropiaciones miméticas que podían presentarse 
fácilmente más allá de las fronteras nacionales. Quienes hacían películas



compartían una pasión y aquéllos que las veían compartían una 
experiencia —incluyendo a los directores que aprendían de forma 
internacional, unos de otros, produciendo lo que Miriam Hansen ha 
denominado la primera «lengua vernácula global» de la experiencia 
humana—43. El mundo del cine era simultáneamente un espacio real y 
virtual. Las películas podían enviarse al extranjero, podían detenerse en la 
frontera pero, su lenguaje gesticular desafiaba la barrera de las palabras 
habladas. Las películas americanas comenzaron a dominar la pantalla rusa 
incluso antes de la Revolución, una tendencia que continuaría a lo largo 
del período de la NEP. Lev Kuleshov, pionero del cine soviético, admitía 
estar infectado de «americanitis», y él no era el único44. Hansen describe el 
creciente «acento americano» en la obra cinematográfica soviética, en 
general, en los años veinte: escenas más cortas montadas con mayor 
rapidez, encuadres más cercanos, ruptura del espacio diegético: «Hablando 
de manera hiperbólica, se podría decir que el cine ruso se convirtió en cine 
soviético al pasar por un proceso de americanización»45.

La «americanitis» no se limitaba a la técnica. Bajo la influencia de 
Hollywood, las películas soviéticas dieron un viraje y  se alejaron del «aite» 
como modelo, y, al igual que sus homologas capitalistas, trataron de hacerse 
populares. Después de vivir como emigrado en Occidente durante años, Iakov 
Protazanov regresó para producir Aelita (1924), de Aleksei Tolstoi, una 
fantasía de ciencia ficción que combinaba la sensibilidad cinemática 
occidentales con diseños de vestuario suprematistas. Cuenta la historia de una 
expedición espacial soviética, que instiga a una revolución en contra de unos 
tiranos en Marte, y  que regresa a la tierra tras un 
amerizaje en el Lago Michigan. La historia se completa 
con el amor entre la princesa marciana (Aelita) y  un 
ingeniero soviético (que desde el primer momento 
pudo haber estado soñando esta fantasía)46.

En la década de los años veinte, la actriz soviética 
Nina Lee recibió el elogio de su país que la aclamó como 
«la Mary Pickford rusa». En 1926 la propia Pickford 
visitó en Moscú a unos entusiastas admiradores, hecho 
que proporcionó la ocasión para el rodaje de una 
producción nacional soviética, El beso de Mary 
Pickford" . Llegó con Douglas Fairbanks, famoso ya en 
la Unión Soviética por sus películas de aventuras ,como 
El hijo del Zorro (1925) y El ladrón de Bagdad (1924).
Esta última había llenado la sala más grande de Moscú 
(mil asientos) durante meses, y más tarde, en 1928, en 
una encuesta hecha entre el público soviético, fue elegida 
como la quinta entre las diez preferidas de todos los 
tiempos4S.

4.24 . Cartel para la proyección 
rusa de 1929  de El hijo del Zorro, 
con Douglas Fairbanks
(EE.UU., 1925).



Hasta el Primer Plan Quinquenal, las películas extranjeras representaban 
anualmente bastante más de la mitad de los ingresos brutos totales de las 
taquillas en la Unión Soviética49. La política consciente y de éxito de la 
industria cinematográfica soviética consistió en invertir la lógica respecto a 
las importaciones: en lugar de proteger la producción nacional de la 
competencia extranjera, empleó los ingresos de las taquillas procedentes de 
las películas extranjeras en la construcción de una base económica para la 
industria nacional autárquica'0. Hacia la década de los años treinta, las 
películas extranjeras exhibidas en la Unión Soviética se habían reducido 
(todas y cada una de ellas habían sido vistas por Stalin con antelación y de 
forma personal)'". No obstante, la necesidad de continuar arrastrando a 
enormes audiencias a fin de conseguir que la industria siguiera funcionando 
financieramente significó que se hiciera, si acaso, más pronunciada una 
consciente imitación de la filmografi'a occidental. El éxito de taquilla de 
1934, Chapaev (de Vasiliev y Vasiliev), una historia, brillantemente filmada, 
acerca de la lucha contra los rusos blancos en la Guerra Civil, era, desde el 
punto de vista artístico, superior a la mayoría de las versiones 
hollywoodienses de «indios y vaqueros» -e l género americano de ficción 
fundacional—, pero todavía era una película de acción sobre unos héroes que 
crean una nación, y en la que el bien triunfa de forma violenta sobre el mal’2. 
La felicidad  (1935), de Aleksandr Medvedkin, comparada a menudo con 
Tiempos modernos (1936), de Chaplin, es una comedia satírica que se burla 
del proceso de modernización, en el cual también se incluye la 
colectivización: el héroe-campesino, recién colectivizado, que no enriende la 
naturaleza del problema, sueña esperanzado con la posibilidad de poseer su 
propio establo y su propio caballo'’.

*

Si Hollywood influyó en la filmografi'a soviética, la propia vanguardia 
soviética tuvo un gran impacto en el cine occidental. El acorazado Potemkin,
de Eisenstein, fue proyectada en la Exposición Internacional de París de
1926, y recibió más elogios que en su propio país, influenciando no sólo la
obra de los directores franceses Jean Epstein y René Claire sino también las
producciones de Hollywood14. F,1 largo viaje de Eisenstein a Europa, Estados
Unidos y México entre los años 1929 y 1932, le convirtiró en el director 
soviético más entrevistado y citado de Occidente, a pesar de la hostilidad 
mostrada hacia él tanto por las autoridades gubernamentales francesas como 
por las americanas^. La cancelación del contrato de Eisenstein con la 
Paramount para hacer una versión cinematográfica en Hollywood de la 
novela Una tragedia americana, de Theodore Dreiser56, estuvo motivada por 
la sospecha política. Los grupos anticomunistas exigieron al gobierno de los 
Estados Unidos que expulsara a Eisenstein a la vez que, de manera irónica,



Stalin informaba a Upton Sinclair (era que el 
patrocinador de Eisenstein en Hollywood) que 
sospechaba que el cineasta era desleal al 
régimen soviético y que pensaba desertar5'. El 
metraje de exteriores rodado por Eisenstein 
para ¡Que viva México! fue reclamado por sus 
patrocinadores occidentales (entre los que se 
encontraba Sinclair), por lo que al final 
Eisenstein no produjo nada en Occidente. 
Pero, de todas maneras, quedó la sensación de 
que se había establecido una comunidad 
cinematográfica de intercambio, hecho que 
avivó el fuego paranoico de las investigaciones 
del congreso en lo que sería el «Complot Rojo» 
de Hollywood de 1947 y de principios de los 
años cincuenta, la versión americana de las 
purgas políticas en contra de los subversivos 
culturales’*.

Mientras que en 1932 Eisenstein reanudaba su trabajo en Moscú bajo un 
halo de sospecha, Boris Shumiatskii, jefe del Soiuzkino (Cine Soviético), 
planeaba por su cuenta un viaje de reconocimiento a Occidente, como jefe
de una comisión encargada por Stalin de examinar los aspeaos básicos de la
industria del espectáculo de Hollywood. En su libro A Cinema fo r  the 
Millioru [Cine para millones\ (1935), Shumiatskii criticaba las «películas 
artísticas» de la vanguardia soviética por ser «típicamente burguesas» 
prolongando el «callejón sin salida del cine prerrevolucionario», y atacaba la 
«excesiva valoración del montaje», que produjo como resultado un 
«aislamiento de la estética frente a la política»”. Consideraba que la 
descripción que estas películas hacían de las masas como protagonistas, 
basada en la noción de la igualdad procedente de la pequeña burguesía»MI, 
estaba mal concebida. (En 1937 intervino para detener el rodaje de El prado 
deBezljin, de Eisenstein, por permitirse «perniciosos ejercidos formalistas»61.) 
Shumiatskii consideraba que Hollywood era un modelo mucho más 
relevante para el realismo socialista que los experimentos de la vanguardia, 
alabando su deseo de producir «espectáculos alegres» asequibles a las masas, 
así como su estilo realista de narrativa convencional, en el que se incluía el 
khepi end  (final feliz). Apreciaba la preponderancia de héroes positivos, 
aprobaba el «star system» que dependía de actores profesionales y llegó a 
elogiar los eficientes métodos de producción de Hollywood, similares a los de 
una fábrica, así como la organización centralizada de los estudios6’. En el 
verano de 1935, la comisión de Shumiatskii visitó París, Nueva York, 
Rochester (la sede central de la compañía Kodak), Hollywood y Berlín 
(fascista en aquella época) con el objeto de estudiar la producción

*_25. Charlic Chaplin y  Sergci 
Eütfnstein en Hollywood (1930).



4.27. Mae West en No es pecado 
(EE.UU., 1935).



cinematográfica occidental. La comisión inició un programa de revitalización 
del cine soviético durante los últimos años de la década de los treinta, que 
incluía, como aspecto primordial, la construcción de un Hollywood soviético 
(sovetskii Gollivud) en Crimea, donde el clima era lo suficientemente cálido 
como para permitir la filmación de exteriores, y el escenario se asemejaba al 
del sur de California. Shumiatskii proyectó unas cifras de producción de 
películas soviéticas comparables a las de Hollywood, con rápidos aumentos 
de doscientas a ochocientas películas por año. Pero, en realidad, la 
producción de la Unión Soviética cayó e incluso hubo películas acabadas que 
fueron desechadas como «productos defectuosos desde el punto de vista 
ideológico». En 1935, de las 130 películas proyectadas se filmaron 45; en 
1937, de 62 películas, solamente 24 se estrenaron para el público1’3. 
Shumiatskii fue denunciado en la prensa del partido por sabotear la industria 
cinematográfica soviética y en 1938 fue arrestado y fusilado. La construcción 
de una Ciudad de Cine en Crimea nunca fue más allá de la etapa de 
planificación” .

En los años treinta, tanto el cine de Hollywood como el soviético eran 
espectáculos de masas. Desde el punto de vista político, tanto uno como 
otro ratificaban la cultura oficial y negaban ciertas realidades crudas del 
desarrollo social. Pero cuando se examina la complexión adética de los 
adornos femeninos en masa en El circo (1936), o se compara a su estrella 
Liubov Orlova con sus homologas de Hollywood, por ejemplo, con la Mae 
West de No es pecado (1935), queda claro que la erótica de la atracción se 
producía de una forma diferente6’. No hay nada seductoramente lánguido 
en la representación de la estrella rusa, que tiene que ver más con la 
teatralidad que con la sexualidad. La energía vital de Orlova es productiva 
más que arrolladora, lo cual sugiere una economía del deseo muy diferente. 
Durante la década de los treinta, el público americano estaba tan necesitado 
de héroes como el soviético, pero mientras que las hazañas personales de los 
héroes soviéticos —por ejemplo, los aviadores-exploradores que eran los 
«halcones de Stalin»— estaban oficialmente subvencionados y  actuaban para 
gloria del colectivo, los que configuraban la imaginación de la cultura de 
masas americana eran solitarios -así, por ejemplo, el pionero de la aviación 
Charles Lindbergh o el personaje de películas Supermán-, figuras cuyo 
poder individualizado benefició a la sociedad desde el exterior, desde fuera 
de la masa conformista, si bien no eran más capaces que sus homólogos 
soviéticos de desarrollar el orden social"'.

Las imágenes circulan dentro de un contexto específico. Están 
«enmarcadas», primero, por el propio medio fotográfico o cinemático y, luego, 
por el contexto sociocultural en el que se exhiben*’’. El primer marco es fijo, el 
segundo cambia constantemente. Ambos están necesariamente involucrados 
en la verdad de la imagen, no sólo (y no principalmente) como la que existió 
en el pasado, sino también como la que perdura en el presente. La imagen está



sujeta así a un tercer marco, la estructura narrativa, que conecta el pasado al 
presente. Como es costumbre, los parámetros de esta estructura están 
supervisados por las disciplinas académicas de las humanidades, cuyos géneros 
narrativos acotan las áreas especializadas del pasado (la historia social, la historia 
del arte, la historia de la tecnología, etc.), de tal forma que producen una 
ceguera respecto a las conexiones entre las mismas. Es este tercer marco, 
institucionalizado en las universidades, el que tan a menudo oscurece la 
presente relevancia política de la herencia cultural.

Puesto que el marco cuenta, necesitamos saber que las fotografías hechas 
por Rodchenko de las piezas de máquinas, que hoy en día nos son familiares 
debido a las exposiciones en los museos, donde cuelgan como tantos dibujos 
abstractos, fueron publicadas originalmente en periódicos de trabajadores y 
describían el lugar donde sus lectores trabajaban cotidianamente. Necesitamos 
yuxtaponer la celebración erotizada y utópica de Eisenstein por el culto a las 
máquinas y la colectivización campesina en el clásico Lo viejo y lo nuevo (1929) 
al mundo en que la película fue estrenada, el momento en el que se 
radicalizaba el brutal proceso de deskulakizaciónY es necesario que nos 
preguntemos que subvace detrás de la leyenda de la fotografía que aparece en 
el libro de Margaret Bourke-White, Eyes on Russia [Los ojos sobre Rusia] 
(1931), en la que se lee «Una trilladora americana de discos»6". ¿Qué hace un 
tractor construido en los Estados Unidos como centro de atención en este 
documento de una reportera acerca de la segunda granja estatal más grande en 
la Unión Soviética?

4.28. Celebración del Primero de Mayo, Union Square, Nueva York City (1936).



4.29. Fotografía de Aleksandr Rodchcnko en un relato en la factoría automovilística 
AMO, publicada en Daesh (Adelante) (1929). Las fotografías de Rodchenko aparecen 
enmarcadas por escuetos textos de «corresponsales-trabajadores» (periodistas no 
profesionales) que trabajaban en la fábrica y que describen el proceso de producción^.

4.30. Margaret Bourkc-White, Una trilladora americana de discos (1930), 
fotografía tomada en la Granja estatal de Verblud, en el sur de Rusia. La granja de 
110.160 hectáreas se dedicaba principalmente a la producción de trigo e incluía una 
estación experimental así como una escuela de agricultura. Uno de sus organizadores era 
George McDowell, un granjero americano de Kansas que fue el primer ciudadano 
americano en recibir la Orden de Lenin.
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4.3. Un proyecto cosmopolita

Al comienzo del Primer Plan Quinquenal unos ingenieros soviéticos 
visitaron la Albert Kahn Co., Inc., de Detroit, los famosos arquitectos 
industriales que habían construido la planta de River Rouge de Henry Ford 
así como las factorías de la General Motors, Packard, Oldsmobile, Chrysler 
y De Soto.

Fue en 1928... [cuando] la comisión más extraordinaria jamás dada a un 
arquitecto, llegó a la puerta de forma imprevista. En ese año, un grupo de ingenieros 
de la URSS se presentó en la oficina de Kahn con un pedido de $40.000.000para 
construir una planta para tractores [en Chelyabinsk], y  el esquema de un programa 
para la construcción de edificios por valor de dos mil millones de dólares más. Casi 
una docena de estos proyectos se hicieron en Detroit mientras que el resto se 
realizaron en una oficina especial en Moscú con 1500 delineantes71.

Según Anthony Sutton, el historiador de la Guerra Fría que documentó 
este caso, «El “programa de programas” presentado a la organización de 
Kahn en 1928 era verdaderamente el Primer y Segundo Plan Quinquenal 
de la “construcción socialista”»72. Al autorizar este acto de cosmopolitismo 
extremo, Stalin preveía que una firma capitalista americana iba a ser la 
diseñadora de la industrialización socialista soviética73.



La Albert Kahn Company construyó en Detroit una factoría 
prefabricada para la construcción de tractores Fordson y la envió a 
Stalingrado en 1929, donde fue montada bajo la dirección de ingenieros 
americanos'1. A principios de los años treinta se firmó un contrato «por el 
cual la Kahn Company se convenía en arquitectos asesores de la Unión 
Soviética»75. «El grupo Kahn asumía el trabajo de diseño, arquitectura e 
ingeniería de todos los centros industriales pesados y  ligeros proyectados por 
el Gosplan. Scrymgoeur, ingeniero jefe de Kahn en la URSS y presidente del 
comité de construcción de Vesenkha»'6, escribió lo siguiente:

El centro Albert Kahn se encargaba de controlar, enseñar y  diseñar toda la 
industria ligera y  pesada... Hacia e l fin a l d el segundo año, en Moscú y  desde las 
divisiones de Moscú en Leningrado, Jarkov, Kiev, Dniepropetrovs, Odessa, 
Sverdlovsk y  Novosibirsk ejercíamos e l control sobre 3.000 diseñadores y  
completamos e l diseño d e los edificios que costaron (y son cifras soviéticas) 417 
millones de rublos77.

No obstante, parece ser que los soviéticos habían adquirido ventaja en la 
puja competitiva y la Albert Kahn Company no pudo conservar un 
monopolio. Henry Ford, que ya era en la Unión Soviética una figura de 
proporciones heroicas, fue incluido en el plan soviético y tuvo seis meses 
para diseñar una cadena de montaje para la Planta de Automóviles de Gorky 
que debía construirse en Nizhni Novgorod78. El acuerdo, firmado el 31 de 
mayo de 1929, exponía que Ford proporcionaría asistencia técnica (hasta 
1938) a la planta, que debía estar acabada hacia 1933, y en la que se 
fabricaría el Modelo A (llamado por los soviéticos Gaz-A), el camión ligero 
Ford (Gaz AA) y  el camión pesado (AMO-3). A los ingenieros soviéticos se 
les tenía que proporcionar facilidades en la factoría de River Rouge para que 
pudieran estudiar los métodos de 
producción de Ford"". En los años 
económicamente deprimidos de 
comienzos de los años treinta, tanto las 
compañías como el personal americano 
agradecieron inmensamente el negocio 
hecho con los soviéticos80. «Ford estaba 
tremendamente satisfecho con la venta 
de repuestos por un valor de 30 
millones de dólares por lo que incluyó 
de forma gratuita una asistencia técnica 
inestimable. Esta asistencia técnica en 
la producción de ejes, neumáticos, 
cojinetes y otras piezas exigía el pago 
pero, como el coste marginal para las 
compañías americanas era escaso, los

4.32. Plan general para la Ciudad de 
Trabajadores y  planta Autostroi, 
Nizhni Novgorod, preparada por la 
Compañía Ausiin con un contrato de 
asistencia técnica de agosto de 1929.



4.33. Planta de acero en Gary, Indiana (su construcción fue comenzada en 1906 por Freyn 
and Co.), que sirvió de modelo para la Magnitostroi de la URSS (fotografía hacia 1950).

soviéticos se hicieron con una gigantesca cantidad de conocimientos 
tecnológicos sin tener que desembolsar prácticamente nada de dinero81. La 
Austin Company de Cleveland diseñó no sólo la planta de Nizhni 
Novgorod, también la «Ciudad de los Trabajadores» que la rodeaba, y que 
equipó con viviendas comunitarias, guardería, baño público, Palacio de 
Cultura y  crematorio82.

A mediados de 1929, la Compañía A.J. Brandt de Detroit emprendió una 
amplia reorganización y  expansión ¿le dos años de Amo [la planta de 
automóviles de Moscú]... El equipo de producción era completamente americano 
y  alemán. A finales de 1929, Amtorg [la organización para e l comercio soviético 
en Nueva York] hizo un pedido de prensas de troquelado en fr ío  a la Toledo 
Machine and Tool Company de parte de Amo y  p or  un valor d e 600.000 
dólares. En 1932 se le hizo un pedido a la Greenless Company de Rockford 
(Illinois) para la compra de tornos multi-cilíndricos. En 1936, Amo llegó a un 
segundo acuerdo con la Budd Manufacturing Company de Filatlelfia para la 
asistencia técnica y  con la Hamilton Foundry y  la Machine Company de Ohio 
para la producción anual de 210.000 chasis y  carrocerías para e l nuevo modelo 
ZIS de automóvil83.

El traslado de tecnología incluía a personal muy bien entrenado en la 
administración de la economía soviética: «El Soyuzstroi [el Trust de 
Construcción de toda la Unión] tenía la responsabilidad de aproximada



4.34. Plantas de laminación de 
acero en Magnitostroi que estaba 
siendo construida por Arthur 
McKce and Co. I-a fotografía es 
aproximadamente de 1930.

mente un cuarto de la nueva construcción 
[en la Unión Soviética] hasta 1933, 
momento en el que fue dividido en 
pequeños centros unidos a kombinats 
individuales. El Director del Soyuzstroi era 
Sergei Nemets, otrora ingeniero de la 
compañía de Filadelfia Stone and Webster, 
Inc. El ingeniero jefe de Soyuzstroi era Zara 
Witkin, entre cuyos primeros proyectos se 
incluían el Hollywood Bowl y varios 
hoteles de gran tamaño en Los Angeles»84.

Incluso la «Ciudad de Ensueño» 
soviética de Magnitogorsk fue construida 
siguiendo las especificaciones en el diseño 
creadas en los Estados Unidos y supervisadas 
por un equipo de ingenieros americanos85. 
En marzo de 1930, Arthur McKee and Co. 
de Cleveland ganó el concurso internacional
para transformar el emplazamiento de 
Magnitogorsk, una veta de hierro en mitad 
de una estepa vacía en el sur de Rusia, en el 

más grande complejo minero, químico, metalúrgico y energético más grande del 
mundo. Debía construirse imitando la planta de la US Steel Company de Gary 
(Indiana), un diseño integrado que proporcionaba una circulación lineal que iba 
desde las materias primas a los productos acabados86.

McKee se comprometió a proyectar la totalidad de la planta de acero, que 
incluía todos los talleres auxiliares y  la mina de mineral de hierro... ¡y hacerse] 
responsable de la dirección del trabajo in situ, hasta que la factoría y  la mina se 
pusieran en marcha. También se hacía responsable de las consultas sobre los pedidos 
de equipos, de la construcción de una central eléctrica y  una presa y  del 
entrenamiento de los ingenieros soviéticos tanto in situ como en los Estados Unidos. 
El gobierno soviético aceptó pagar a McKee dos millones y  medio de rublos de oro*7.

El hecho de que los' Estados Unidos no mantuvieran relaciones 
diplomáticas con la Unión Soviética fue un obstáculo para hacer negocios. 
Alemania, que había reconocido a la Unión Soviética y  que había establecido 
relaciones comerciales mediante el Tratado de Rapallo, de 1922, continuó 
siendo un serio competidor para los EE.UU. hasta la llegada de Hider al 
poder en 1933 —y no fue una casualidad que 1933 también fuera el año en 
que los Estados Unidos reconocieran finalmente al régimen soviético88.

Aunque el diseño y  el trazado durante este período [1929-1932] fuera  
americano, probablemente la mitad de los equipos instalados era alemán. De éstos, 
una gran parte estaba fabricada en Alemania a cuenta soviética y  siguiendo un



modelo americano. Por cantidad e l equipo de construcción americana ocupaba 
probablemente la segunda posición mientras qtie e l de construcción británica tenia 
la tercera... Los molinos de cemento procedían en buena parte de una empresa de 
Dinamarca, los cojinetes de una de Italia y  una de Suecia, pequeños barcos de 
Italia y la tecnología del aluminio de una compañía francesa **.

Sutton concluye diciendo que «para el período comprendido entre 1930 y  
1945» la tecnología soviética era tecnología occidental «convertida al sistema 
métrico»90. El hecho de que el Primer y Segundo Plan Quinquenal de Stalin 
vinieran a ser el mayor traslado tecnológico en la historia capitalista de 
Occidente fue algo que ninguna de las dos partes hizo público, algo que 
tampoco les gustó recordar durante los años de la Guerra Fría. Aunque era parte 
de la historia oficial, quedó como una vergüenza tanto para los Estados Unidos 
como para la Unión Soviética, las cuales habían sido supeipotencias enemigas.

Y todavía queda algo más que añadir a esta historia.

El pago para el traspaso de tecnología exigía una moneda fuerte. Las 
exportaciones soviéticas de grano cayeron vertiginosamente a comienzos de la 
década de los treinta debido a las intensas hambrunas causadas por la 
colectivización forzada. El gobierno soviético encontró un producto 
alternativo, las pinturas europeas y los «artículos de las casas» de la aristocracia 
que habían sido confiscados tras la Revolución de Octubre. En 1928 el 
gobierno soviético se embarcó en un esfuerzo muy importante para vender 
arte ruso en el extranjero al objeto de obtener divisas que iban a pagar las 
importaciones del Primer Plan Quinquenal. La historia de este extravagante 
intercambio internacional no fue documentada hasta 1980 ya que, como dijo 
su historiador, Robert Williams, «los compradores americanos se han 
mostrado tan reacios a discutir estas compras como el gobierno soviético lo ha 
sido para discutir (o incluso admitir) sus ventas»91. Sin embargo, la decisión 
soviética se había tomado claramente en los escalafones superiores: «Se 
necesitaban más los tractores que los Tizianos, y los Fords más que los 
Fabergé»92. Obras maestras de arte y miles de toneladas de antigüedades —joyas, 
iconos, porcelana, libros raros, huevos de Pascua, plata, brocados— por un valor 
de varios millones de dólares fueron vendidas en el extranjero, siendo los 
ciudadanos americanos sus más importantes compradores”.

Solo entre los doce meses que van desde abril de 1930 a abril de 1931, 
Andrew W  Mellon, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos compró del 
gobierno soviético pinturas de L’Ermitage por un valor cercano a los siete 
millones de dólares, cantidad que es igual a la mitad de lo que la Unión 
Soviética pagó en divisas por las importaciones que hizo durante ese año y 
«aproximadamente un tercio del total oficial de las exportaciones soviéticas a 
los Estados Unidos en 1930»**. Se incluyeron dos obras maestras renacentistas



de Jan van Eyck, cinco Rcmbrandts, cuatro Van Dycks, dos cuadros de Hals, 
así como pinturas de Borticelli, Chardin, Perugino, Poussin, Rubens, Tiziano 
y Velázquez y, la compra más cara, la Madonna de Alba de Rafael, por la que 
Mellon pagó casi 1,7 millones de dólares, lo que en aquel momento fue el 
precio más elevado jamás pagado por una sola pintura''. Estas compras se 
mantuvieron en secreto y fueron blanqueadas a través de una compleja red de 
empresarios americanos y dirigentes soviédcos, entre los cuales los más 
importantes eran M. Knoedler & Company (galería de arte y marchante) y  
Amtorg (el representante de comercio soviético), ambos con sede en Nueva 
York*6. Knoedler era propiedad del empresario Armand Hammer, cuyas 
fabricas de lápices y  amianto en la Unión Soviética fueron nacionalizadas en 
1930, pero que, gracias a sus contactos especiales soviéticos, recurrió a la venta 
de objetos de arte ruso a través de los grandes almacenes de los Estados 
Unidos, entre los cuales se incluía Lord and Taylor en enero de 193397.

Debido a que la Unión Soviética carecía de reconocimiento diplomático 
en los Estados Unidos, Amtorg, la delegación para la Comisaría Política del 
Comercio Exterior, tenía que mantener la ficción legal de ser una empresa 
privada del estado de Nueva York, que era donde tenía su sede05. En cuanto 
al papel desempeñado por el Secretario del Tesoro en el gran acuerdo, 
«durante cinco largos años sólo hubo rumores acerca de dicha compra y 
desmentidos por parte de Mellon»’1'. Según su abogado, «Mr. Mellon quiso 
mantener la cosa como una sorpresa hasta el momento oportuno. 
Probablemente no habría sido una buena idea política por parte del 
Secretario de la Tesorería emplear millones en cuadros excepcionales en un 
momento en que el gobierno se encontraba abrumado por el desempleo, los 
fracasos bancarios y  la aflicción general» " . El «momento oportuno» le fue 
forzado a Mellon en 1935 cuando, tras haber resultado sospechoso de un 
conflicto de intereses, fue acusado por la Hacienda americana de no pagar 
en el año 1931 más de tres millones de dólares en impuestos105. «De lo que 
se trataba era del estado de las pinturas de Andrew Mellon [donadas a su 
propia fundación benéfica], sujetas al pago de impuestos y que él reclamaba 
como deducción en su declaración de impuestos sobre la renta de 1931»102. 
Solamente después de que Mellon hubiera escrito al Presidente Roosevelt 
diciéndole que había planeado legar sus pinturas al gobierno y que se ofrecía 
a construir un museo para las mismas, consiguió que el Consejo de 
Apelación de Impuestos desestimara los cargos de fraude103. «En marzo de 
1937, cinco meses antes de la muerte de Andrew Mellon, el presidente 
Roosevelt aceptó su donación de la totalidad de su colección de arte así 
como la de una Galería Nacional de Arte en la que se habría de albergar en 
nombre del pueblo americano»104. Con la apertura de la Galería Nacional en 
Washington, las pinturas de L’Ermitage fueron de nuevo expuestas como 
propiedad «nacionalizada» —esta vez en el otro lado, y a la manera 
capitalista.



4.35. Margaret Bourke-White, Magnitogorsk  (1931).



El marchante de arte británico Joseph Duveen, que prestó declaración 
en el juicio a Mellon, criticó al gobierno soviético por su política ya que, 
como resultado de la misma «L’Ermitage ya no es la mayor colección del 
mundo: ha quedado destrozada. No veo cómo una nación puede vender sus 
grandes pinturas de esa forma... [Los objetos artísticos] no son una 
mercancía. No se puede comprar un cuadro como si se comprara una 
cantidad de cobre o una mina de e s t a ñ o » E n  el lado soviético, ese

4.36. Rafael, Madonna d e Alba en la National Gallery de Washington, D.C.

La Forma General del Valor: Costes de Diseño Relativos 
I pintura de Rafael =  1/2 Magnitogorsk'^



argumento no era convincente. Se citó a un conservador de un museo 
soviético, el cual dijo que tales ventas eran un método socialista 
perfectamente aceptable de «transformar diamantes en tractores»10. Hubo 
una extraña justicia poética en este circuito económico. Mellon, que pronto 
había hecho una fortuna de las fundiciones de acero en Pittsburgh, la gastó 
en cuadros cuya venta por parte del gobierno soviético permitió la 
construcción de las fundiciones de acero en Magnitogorsk108. Así, los 
beneficios del capitalismo (la plusvalía de los trabajadores americanos) se 
movieron (a través de la fortuna familiar de Mellon) para financiar 
(mediante la empresa capitalista de McKee Construction Company) la 
construcción de fábricas socialistas técnicamente avanzadas, un aumento en 
lo que Marx llamaba «capital constante» que a su vez incrementaba el valor 
del trabajo soviético. Mientras tanto, en sentido contrario, los «tesoros» 
culturales que habían sido propiedad de la aristocracia rusa y que los 
bolcheviques habían nacionalizado se convirtieron (a través de la 
«filantrópica» tapadera de evasión de impuestos de Mellon) en propiedad 
del gobierno de los Estados Unidos, recibiendo el público americano una 
cultura socializada bajo la forma de museo nacional. ¿Cómo debería 
juzgarse esta extraña combinación de sistemas supuestamente antitéticos? 
¿Cuáles son los verdaderos cálculos cuando la venta de un Rafael (por 1,7 
millones de dólares de oro)llw financia más de la mitad de! plan de un 
Magnitogorsk (de 2,5 millones de rublos de oro)110, lo cual se traduce en 
puestos de trabajo para decenas de miles de trabajadores soviéticos y la 
producción (hacia 1938) de millones de toneladas de metal acabado?111 
¿Cómo se puede entender políticamente este intercambio económico 
mediante el cual el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos usó su 
fortuna millonaria para «construir el socialismo» en la Rusia de Stalin, al 
tiempo que la producción de las fundiciones de acero en los Estados Unidos 
descendía vertiginosamente como consecuencia de la Gran Depresión que, 
para deleite de Stalin, afectaba solamente al capitalismo?11-. ¿Cómo se puede 
conciliar con retórica ideológica la ironía del hecho de que los niveles de 
producción anteriores a 1929 en los Estados Unidos no se recuperaron hasta 
la Segunda Guerra Mundial cuando, para sorpresa de Stalin, y en contra del 
intento del pacto de no-agresión nazi-soviético, las plantas de laminación 
del acero de Magnitogorsk y Pittsburgh, operando de nuevo a su máxima 
capacidad, se encontraron produciendo material armamentístico para el 
mismo bando en guerra?



Capítulo 5 

Sueño y despertar

5.1. King K ongy el Palacio de los Soviets

El 2 de marzo de 1933 se estrenó la película King Kong en las salas de 
Nueva York. Dos meses más tarde, el 5 de mayo, Moscú anunciaba el 
ganador del concurso de diseño arquitectónico para el Palacio de los Soviets. 
Si se compara el dibujo de la variante final del Palacio, que incorporaba las 
significativas modificaciones propuestas por Stalin, con un póster 
publicitario de King Kong, muy distribuido (que, por cierto, no era un 
fotograma de la película), no se puede negar que, tanto en la forma como 
en el contenido, las imágenes son sorprendentemente similares.

La versión original del diseño soviético ganador era la de un rascacielos 
redondeado y rematado con una estatua del «proletario liberado». El 
arquitecto, Boris M. Iofan, había proyectado que el palacio tuviera una altura 
de 220 metros, que era poco más de la mitad de la del recién construido 
Empire State Building (401 metros), el edificio, en aquel momento, más alto 
del mundo. No obstante, cinco días después de que el premio se otorgase, el 
Consejo para la Construcción del Palacio se reunió para considerar y aprobar 
la sugerencia de Stalin de que el edificio de Iofan fuera más grande y que su 
«proletario liberado» fuese sustituido por una estatua gigantesca de Lenin. El 
proyecto final, revisado el primero de enero de 1934, casi doblaba el tamaño 
original (420 metros), y presentaba un cambio en la forma que le hacía 
parecerse mucho más al Empire State Building, y con la estatua de Lenin 
adentrándose setenta metros en las nubes, lo cual le convertiría en el edificio 
más alto de todas las estructuras modernas1.

¿Cuál es la interpretación que se ha de dar a la yuxtaposición de estas 
imágenes? ¿Qué tiene que ver una estatua gigantesca de Lenin encima del 
Palacio de los Soviets con el enorme King Kong, que aparece aquí en la 
escena final, rechazando a los bombarderos que le causarán la muerte? King 
Kong fue un espectáculo cinematográfico de masas acerca de una bestia



5.1. Boris M. Iofan, proyecto para el concurso para 
el Palacio de los Soviets de Moscú, adaptación de 
Vladimir Shchuko y Vladimir Gelfreikh (1933).

capturada, «un rey y un dios en su 
propio mundo», que luchó en contra 
de la civilización urbana industrial y 
perdió. El planeado Palacio de los 
Soviets era el símbolo orgulloso de la 
arquitectura proletaria, con una 
imagen que había circulado mucho y 
a nivel internacional durante los años 
treinta, mientras que se retrasaba su 
construcción real que, en última 
instancia, nunca tuvo lugar. King 
Kong, dirigida por Ernest Schoedsak 
y  Merian Cooper con David Selznick 
como productor, se convirtió en el 
primer clásico del cine de 
proporciones monstruosas, un 
«milagro mastodóntico de la 
industria del cine», como decía la 
publicidad de los propios estudios, 
«el drama de aventuras más extraño 
que este mundo estremecedor y  loco 
haya visto jamás»3. El Palacio de los 
Soviets era, por su parte, un edificio 
monstruoso, con un aforo planifica
do para el salón del gran congreso de
21.000 asientos, y la estatua de 
Lenin, que, cual Goliat, se describía 
como un «asalto a los cielos»’ .

Pocas son las posibilidades de 
establecer conexiones reales entre 
ambas: el hecho de que el concurso 
para la construcción del palacio 
siguiera desde 1931 y recibiera una 
publicidad constante fuera de la 
Unión Soviética’; el que el Empire 
State Building, finalizado en 1931 y 

convertido rápidamente en un símbolo de la ciudad de Nueva York, 
también fuera conocido internacionalmente6; el hecho de que Stalin 
asistiera al preestreno de muchos westerns mientras impedía su distribución 
en su país y  que bien pudiera haber visto King Kong'; o el hecho de que uno 
de los participantes (no invitados) al concurso para la construcción del 
Palacio fuera Héctor Hamilton, un arquitecto de Nueva York que había 
visitado la Unión Soviética como miembro de un equipo que, según, un

5.2. Cartel para la película King Kong (EE UU, 
1933), de los directores Emest B. Schoedsak y 
Merian C. Cooper.



5.3. Boris M. Iofan, proyecto para el concurso, varíame ganadora, seleccionada (en 1933) 
como base del plan final para el Palacio de los Soviets, Moscú.

informe de un periódico soviético, se encontraba construyendo «una radio- 
citv en Nueva York» (donde King Kong tendría su estreno) y viera los proyectos 
preliminares del Palacio, y  admirara su asombrosa escala*. Pero, incluso si los 
cineastas americanos teman conocimiento del concurso para la construcción 
del Palacio, la película fue anterior al momento en que se anunció el ganador.
Y de haber visto Stalin la película, habría tenido muy poca motivación para 
colocar a Lenin en la comprometida posición de King Kong, la bestia 
derrotada. Es probable que tanto los diseñadores del Palacio como los 
cineastas estuvieran influenciados por otra fuente, ante lo cual habría varias 
posibilidades. La idea de integrar figuras humanas en modernas formas 
arquitectónicas fue un rasgo característico de algunos proyectos que se 
presentaron al concurso de la construcción del Palacio9. Consideremos, 
también, los arquitectones de Malevich que fueron exhibidos en 1932 en la 
exposición «Artistas de la RSFSR durante los Quince Años de Gobierno 
Soviético»10, que tuvo lugar en Leningrado. El modelo central, más grande en 
tamaño, estaba coronado con una estatua, que es de suponer fiiera la de 
Lenin".

Por oscura que sea la prehistoria de estas imágenes, su paso a la historia 
está asegurado. El Palacio de los Soviets se ha convertido en el ejemplo por 
antonomasia de la monumentalidad estalinista, un icono de la arquitectura 
de la dictadura, mientras que King Kong es la forma primitiva y  cursi de todo



un género de películas de ciencia ficción, desde Godzilla a Parque Jurásico. 
¿Pueden éstas, como imágenes de ensueño, estar hechas para hablarse entre 
sí, restringiendo dos economías complementarias del deseo? Lenin y King 
Kong tienen en común el hecho de ser símbolos de las masas, y de ser 
exhibidos como espectáculos para las masas. Como todas las imágenes de 
ensueño, su significado es ambivalente, oscilando entre un deseo expresado 
y un temor que controla dicho deseo. Esto es lo que les da su poder 
estremecedor. Ejercen control a través de la seducción.

King Kong es una película acerca de cómo se hace una película. Un 
director neoyorquino posee un mapa de una isla inexplorada y  quiere ir allí en 
barco para rodar el misterio de la misma, misterio que resulta ser el monstruo 
King Kong. Encuentra a una chica, Ann, robando manzanas por las calles de 
Nueva York —es el tiempo de la Gran Depresión— y le promete convertirla en

5.4. Kazimir Malevich, arquitectones exhibidos en la exposición «Arrisras de la RSFSR 
durante los Quince Años de Gobierno Soviético». Leningrado (1932-1933).



una estrella. Cuando el héroe, que más tarde se enamorará de Ann, pregunta: 
«¿Por qué nos llevamos a una chica?», el director responde: «¡Válgame Dios!, 
pues porque el público, ha de tener una bonita cara en la que fijarse..., y esta 
vez quiero darles lo que desean». Por supuesto, el público no está sólo. La 
película comienza con un «viejo proverbio árabe»: «Y, he aquí, la bestia 
contempló el rostro de la belleza». Ello supondrá la perdición de la bestia, al 
menos para el director, quien ante el peludo cuerpo de King Kong, que yace 
muerto al pie del Empire State Building proclama: «Fue la belleza la que mató 
a la bestia». Debido a que King Kong también se enamora de Ann, también 
él se identifica con el público que «se fascina ante una cara bonita», 
precisamente la masa de espectadores a quien el director en la película y  los 
directores de la película confían atraer12. Las descripciones de las masas como 
animal gigante, fuerza instintiva, primitiva, una asociación en la película que 
se intensifica cuando el director y su equipo de filmación alcanzan la 
misteriosa isla de la Calavera, eran comunes por aquel tiempo13. Los nativos 
mantienen alejado a King Kong detrás de una compuerta gigante construida 
por una civilización más avanzada y olvidada por aquéllos. Los «primitivos» 
nativos adoran a King Kong y le proporcionan el obligado sacrificio de jóvenes 
vírgenes. Muchos son los elementos racistas de la película. Los habitantes del 
poblado, de piel oscura, están tan apartados de la civilización como el propio 
King Kong14, pero la descripción que hace la película de lo «brutal» y lo 
«primitivo» tienen también una asociación antidemocrática. Cuando los 
nativos, que planean raptar a la heroína rubia para sacrificarla a King Kong, 
caminan portando antorchas a través del poblado entonando cánticos 
primitivos, el director, que contempla la escena desde su barco, comenta 
bromeando: «Se parece a la noche anterior a las elecciones». La selva a la que 
King Kong se lleva a Ann raptada, es un espacio surrealista, en el que la 
prehistoria, poblada de dinosaurios, tiene toda la cualidad irreal de las fuerzas 
inconscientes. Nos encontramos claramente en el reino de la fantasía sexual: 
las bestias prehistóricas son salvajes, dotados de una fuerza viril; el rapto de 
Ann por King Kong también es una seducción15. Sin embargo, la relación 
existente entre las besdas y las masas peligrosamente poderosas (la clase 
trabajadora durante la depresión) está respaldada por la puesta en escena de 
un combate de boxeo entre King Kong y un dinosaurio que imita los amagos 
y  los golpes de un deporte que es propio de la clase trabajadora16.

King Kong es enorme, «tan grande como una casa». Cuando se le trae 
cautivo al «civilizado» Nueva York, esta fuerza colosal y bestial se rebela, 
destrozando las cadenas que lleva, al igual que lo haría el proletariado 
revolucionario que acaba de leer el Manifiesto comunista, y  aterrando a la 
audiencia, vestida con sus mejores galas y a la cual, colocado en el escenario, 
debía entretener. Cuando anda suelto por las calles de Nueva York, King 
Kong destruye un tren elevado y lo hace al igual que una muchedumbre 
destroza todo lo que está a su paso. («¡Es una especie de gorila!» dice alguien.



5.5. La Gran Puerta cede. Fotograma de K ing Kong (EE.UU., 1933).



«¡Eh!, ¿no tenemos ya suficientes de estos en Nueva York?».) Enfurecido con 
la «civilización», King Kong posee una fuerza bruta capaz de amenazar las 
estructuras de poder. Pero atraído por el espectáculo de una hermosa cara, 
su subjetividad cambia y pasa de la amenaza al amor, convirtiéndose en un 
ejemplo prototípico de la «metamorfosis del consumo»1". Desviada su 
atención ante la exposición de la moderna belleza femenina, King Kong 
sucumbe no sólo ante el amor sino ante el impulso propio de la burguesía, 
el deseo de poseer. Sujetando a Ann con ternura en su zarpa como si fuera 
un juguete, King Kong arranca pedazos de su bello vestido como si de 
pétalos se trataran, o la agarra sacándola de la ventana de un rascacielos, 
como si fuera de un escaparate, y se la lleva. El director establece una 
analogía directa con King Kong y observa que incluso los «tipos duros» se 
hacen «blandos y bobos» cuando se ven «afectados por la belleza», 
sugiriendo un menoscabo de la virilidad relacionada con el consumo, e 
insinuando un lado «femenino» en las masas simbolizadas por King Kong. 
Pero es una feminidad peligrosa, irracional, primitiva y fuera de control. 
King Kong no es ningún Frankenstein producido por la tecnología más 
reciente, sino, por el contrario, el residuo atávico de una era pasada, una 
vuelta de lo reprimido. El público de la película se aterra porque el 
monstruo se ha desencadenado. Los espectadores que están viendo la 
película (nosotros mismos) sienten, no sólo terror, también empatia. King 
Kong encarna la fuerza de nuestro propio deseo por encontrar en un mundo 
romántico y de ensueño consuelo para la civilización industrial, que 
insensibiliza al animal que todavía permanece dentro de todos nosotros.

King Kong era un espectáculo escapista para un público inmerso en la 
Gran Depresión, que encauza las fuerzas antisociales en el romance y en la 
aventura, mientras se muestra el símbolo an im al de la multitud como algo 
definitivamente derrotado. El circuito del deseo, como las mercancías, está 
representado en el espacio entre el objeto cultural (la película) y la 
imaginación colectiva, un espacio de ocio aislado del proceso de producción.
Y es importante que, aunque los espectadores que contemplan King Kong 
vean cómo se está gestando la historia de la película dentro de h. película, ellos 
no ven cómo se realizó la auténtica película. Desde luego, el mundo 
prehistórico de King Kong fue un moderno logro tecnológico, pero hasta el 
día de hoy sigue siendo un misterio cómo se consiguieron algunos de los 
efectos especiales. A la multitud de personas acomodadas que ha pagado 
veinte dólares para ser entretenida por King Kong, el director les dice que 
«ver es creer». Pero lo que no puede verse continúa sin entenderse. El hecho 
de que los medios de producción de un producto cultural sean invisibles es 
el sello característico de los espectáculos capitalistas. Son fantasmagorías que 
seducen los sentidos, un lugar de penumbras del cumplimiento del deseo.

Como último apunte, un detalle extraño. Los directores de King Kong 
-Cooper y Schoedsack, los directores auténticos- hacen una breve aparición



dentro de la película. Son miembros de la tripulación de uno de los aviones 
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que derriba a Kong. (No es, desde 
luego, la belleza la que mata a la bestia, sino el poder del estado, 
tecnológicamente armado.) Se dice que Cooper había renido la idea de esta 
breve aparición: «Deberíamos ser nosotros mismos quienes matáramos al 
hijo de puta». Había aprendido a volar en la Primera Guerra Mundial, tras 
la cual permaneció en Europa como piloto mercenario, contratado en 1920 
para luchar del lado de Polonia en la guerra contra los bolcheviques18.

Una maqueta del edificio que después de 1936 recibió el nombre de 
Palacio del Soviet Supremo fue exhibida en la exposición universal de París 
del año 1937. Aunque su emplazamiento ya estaba habilitado en 1931, la 
construcción del edificio se fue posponiendo de forma continua19. La prensa 
soviética de los años treinta hablaba repetidamente de su futura grandeza, 
que debía incluir «17.500 metros cuadrados de pintura al óleo, 12.000 
frescos, 4.000 mosaicos, 20.000 bajorrelieves, 12 esculturas en grupo de 
hasta doce metros de altura, 170 esculturas de una altura máxima de seis 
metros»20. El tamaño era la cualidad más imponente de todos los elementos 
del Palacio, un ejemplo de lo sublime soviético, lo cual tenía una lógica muy 
particular. En el análisis clásico occidental que hace Kant de lo sublime, el 
individuo que observa un fenómeno natural de magnitud estremecedora 
comprueba la autonomía de la mente humana, de ahí la superioridad de ésta 
sobre la naturaleza, puesto que se levanta por encima de los límites 
incomprensibles de la imaginación sensible para entender incluso el infinito 
como una de las «ideas de la razón». Pero lo sublime soviético funciona de 
una manera diferente. La maqueta del Palacio del Soviet Supremo es un 
objeto de fantasía cuya existencia ha de ser imaginada a una escala 
gigantesca. La idea de lo sublime que sugiere es la de superar los límites 
físicos de los trabajadores colectivos que lo construyan. A éstos últimos se 
les pide que se sacrifiquen, como seres sensoriales, con el objeto de construir 
un mundo nuevo para las masas proletarias. En la proporción en que su 
propio yo físico quede disminuido, quedará realzado de forma simbólica el 
colectivo.

«Existe un labor realizada con deseo y está en nuestra sangre.» Esta 
afirmación hecha por el poeta Osip Mandelshtam reproduce la esencia del 
homo sovieticus, o así lo expresó el crítico contemporáneo Mijail Epstein al 
final de la era soviética21. Epstein describe la «erótica frenética» del trabajo 
soviético de la siguiente forma: «Este amor es general, público y  no 
pertenece a nadie, que es la razón por la cual, en la febril pasión del trabajo, 
algo desesperado y depravado aparece repentinamente, traído por una 
corriente: uno echa su semilla junto con la de otro en los mismos huevos



(“la propiedad colectiva de los medios de producción”). En esta atmósfera, 
incluso una persona verdaderamente trabajadora se siente como un 
fornicador». Esto es, dice Epstein, una variante especial de «la estética», no 
el «interés desinteresado» que describiera Kant y por el cual el modelo de 
estética es juego, sino «un trabajo desinteresado», cantidades gigantescas 
de las que se gastan por sí, indiferentes a los resultados: «Todo lo que 
importa es la satisfacción amarga y el olvido que el propio trabajo 
proporciona»21.

Este obstinado éxtasis del trabajo aparece reproducido en la novela de 
1930 de Andrei Platonov, La fosa {Kotlovan), obra que hasta 1987 estuvo 
inédita en la Unión Soviética. En la misma, unos trabajadores excavan de 
forma heroica los cimientos para la construcción de un enorme edificio, que 
muy bien podrían haber sido los cimientos del Palacio de los Soviets, que va 
a servir de vivienda a todo el proletariado mundial. El fervor de los 
trabajadores es invencible y se les tiene que obligar a dejar de excavar:

—¿Qué quieres decir con lo de parar de trabajar? —preguntó Chiklin—. 
Todavía podemos extraer un metro cúbico o metro cúbico y  medio y  no tiene 
sentido que dejemos de trabajar antes.

—Pero debéis dejar de trabajar —objetó e l encargado—. Ya habéis estado 
trabajando más de seis horas [en un sábado]y la ley es la ley.

—La ley es sólo para los que se cansan —terció Chiklin— y  todavía me queda 
un poco de fuerzas antes d e irme a dormir. ;  Quién está de acuerdo conmigo? —le 
preguntó a todos ellos.

—Falta mucho hasta la noche, -d ijo  Safronov-. ¿Por qué desperdiciar 
nuestras vidas? Mejor acabamos d e trabajar. Después de todo no somos animales, 
podemos vivir p o r  e l  entusiasmo de v iv ir23.

El filósofo ruso Valerii Podoroga, al observar que el Hombre Soviético 
«carecía de varios detalles importantes», observa: «Le falta la cabeza»2’ . El 
problema con Voshchev, el héroe de La fosa  de Platonov, es que él tiene una:

-¿No pierde la gen te algo en e l sentir de su propia vida mientras lo ganan los 
proyectos de construcción? —Voshchev le costaba creerlo—. Un ser humano monta 
un ed ific io -y  aquél se despedaza a sí mismo. Y, ¿quién es el que va a existir?1’’.

Voshchev es un antihéroe soviético al que se le ha echado del trabajo 
debido a «que ha crecido la fuerza de su flaqueza»: pensar «acerca del plan 
de vida como un todo», lo cual le causa demasiada «reflexión en medio 
del ritmo general del trabajo»26. En la novela de Platonov, el len
guaje cosmocrático de la utopía estalinista anima la acción y muestra lo 
vacío de la vida al que llegarán a convertirse los seres humanos. 
En palabras de Podoroga, el «poder lingüístico extraordinario» de esta 
utopía «cosmocrática elimina la realidad y  empuja el mundo hacia el vacío...



el objetivo [de este lenguaje] siempre es uno y  el mismo: deshacerse de 
los cuerpos individuales capaces de cometer acciones espontáneas y 
arriesgadas: los cuerpos que son difíciles de integrar en la nomenclatura del 
lenguaje cosmocrático... Hasta el punto que nosotros mismos pertenecemos 
a este gran cuerpo cosmocrático... estamos “vivos” solamente por estar 
muertos»27.

La fuerza de las masas encauzada en el cuerpo cosmocrático crea una 
productividad infinita cada vez mayor. No hay límite en esta escalada. Es la 
lógica del estajanovismo que sustituyó el taylorismo como modelo del 
trabajo soviético en los años treinta28. El cuerpo estajanovista no es una 
máquina, siente dolor y el sufrimiento físico que vacía al individuo en favor 
de lo colectivo es el éxtasis de lo sublime soviético. El triunfo del cuerpo 
también es su destrucción.

Aleksei Stajanov era un minero cíe 
carbón de Donbass que en 193  ̂
rebasó el ritmo de trabajo estableció: 
científicamente al extraer 102 toneladas 
en un sólo tumo -catorce veces la 
parte que le correspondía- rompiendo 
todos los récords y las normas 
tayloristas y convirtiéndose en e: 
símbolo de las brigadas de choque de 
los planes quinquenales de Stalin-"". Cor. 
el tiempo, la mitad de la población 
activa, mujeres al igual que hombres, se 
hizo «estajanovista»i:. Mientras que 
entre los beneficios prácticos para este: 
héroes del trabajo se incluía a 
posibilidad de acceder a un piso, a 
bienes de consumo y a entradas para e 
Bolshoi, el mayor honor era conocer = 
Stalin en persona y, con tal fin se 
organizaban de manera periódica 
congresos. Un intercambio de sonrisas 
de dicha y un apretón de manos cori 
Stalin aumentaba la grandeza del héroe 
del trabajo hasta que su propia image- 

5.6. Aleksei Stakhanov a la cabeza de un grupo de reflejara la monumentalidad del mism:
«Stakhanovites». Fotografía publicitaria. gran líder.



5.7. Sergei Eisenstein en México (1931).

A  comienzos de los años treinta, Sergei Eisenstein le envió a su amigo Ivor 
Montagu una fotografía de sí mismo en la que aparecía sentado a horcajadas en 
un cactus en México. Se la dedicó poniendo lo siguiente: «¡Habla por sí misma y 
hace que la gente se sienta celosa!»1. Cuando el trabajo consume la potencia 
sexual de un ser humano y la otorga a las formas colectivas, el tamaño colosal de 
éstas, capaz de abrumar a los mismos seres humanos, engendra una economía 
sexual de sadomasoquismo. Desde luego, en la imagen de Eisenstein hay humor. 
El director cinematográfico era muy capaz de sublimar el deseo en la creatividad 
artística. Pero su propio homoerotismo, para el que no había lugar alguno en la 
sociedad soviética adquirió la forma de sadomasoquismo. siendo así paralelo a la 
erótica de la dominación y sumisión generada por el poder del régimen de Stalin. 
El lado oscuro de la monumentalidad del estilo estalinista era el castigo corporal 
a los propios trabajadores, con sonrisas estáticas que expresaban placer ante el 
dolor físico.



5.8. Boris Kustodicv, FJ bolchevique (1920)

Desde los primeros años del régimen bolchevique, el poder de las masas 
revolucionarías estuvo representado por enormes cantidades de personas. 
Aleksei Gastev. que se convirtió en director del Instituto Central del Trabajo, 
expresó esta sensibilidad en un poema de 1918 titulado «Mbi rastyom iz zheleza» 
(Surgimos del hierro), procedente del ciclo «Poesía de la planta de fábrica.» Este 
poema describe a un trabajador símbolo de todos los trabajadores, que absorbe 
la fuerza del metal de las máquinas industriales que lo rodean hasta que crece tan 
alto como un gigante: «Mis hombros están forzando las vigas del techo, las vigas 
más elevadas, el tejado», y se oyen gritos desde el cielo: «¡La victoria será 
nuestra!»32. Lo sublime soviético alcanzó su apogeo con el culto de Stalin cuya 
expresión ritual era la manifestación organizada en la Plaza Roja, una parada 
masiva de gente y armas desfilando delante de Stalin y de los altos cargos del 
partido mientras éstos utilizan como plataforma el mausoleo de Lenin. En 1938, 
en el aniversario de la Revolución de Octubre, trescientos sesenta cazas y 
bombarderos volaron por encima para formaren el cielo la palabra «LENIN» con 
letras gigantescas Los trabajadores portaban retratos de Lenin y Stalin mientras 
vitoreaban «Hurra a nuestro Stalin que nos ha dado una vida feliz». Un millón y 
medio de personas desfilaron delante de Stalin, una gigantesca línea de 
recibimiento que reflejaba la colosales proporciones del poder del partido .



Los festivales de carnaval de la Cultura y el Ocio en el Parque Gorky de 
Moscú fueron todo un acontecimiento veraniego en la época en que el 
estalinismo estaba en pleno apogeo. (Una de las atracciones de este parque 
«extraño y del tipo de Disneylandia» era una torre de paracaidistas, una 
reminiscencia del estilo del Monumento a la Tercera Internacional de 
Tatlin)31. He aquí una descripción de 1937:

En la noche d el 5 a l 6  de agosto, cien m il participantes con trajes y  máscaras 
bailaban un vals y  un tango, foxtrot rápidos y  lentos, encantados p or las 
procesiones de antorchas de los héroes de carnaval, p or las norias, las fuentes que 
parecían ásteres encendidos, p or  e l cielo nocturno iluminados con el ju ego  de 
proyectores, por los fuegos artificiales, p or  los cohetes...

Cuarenta orquestas tocaban para ellos y  los que visitaban e l parque 
disfrutaban en las barracas de feria, en el circo, en e l teatro, en los conciertos... 
Soñaban que estaban en el Jardín d el Ensueño o en e l Puente de los Suspiros; en 
la Avenida de la Fortuna intentaban echar un vistazo al futuro... La multitud 
estaba llena de vida, se sentía libre y  desenfrenada*.

Ese mismo año comenzó el proceso al alto mando del Ejército Rojo. 
Tujachevski, jefe del Ejército, fue arrestado el 22 de mayo y fusilado varias 
semanas más tarde.’6 En los meses siguientes, entre 15.000 y 30.000 de los
75.000 oficiales del Ejército rojo fueron víctimas de la purga y al menos uno 
de cada cuatro ingenieros de la industria aeronáutica perdió su trabajo3 . Es 
este imaginario de doble filo de la cultura estalinista, el mundo soñado de 
la felicidad prometida a las masas y la pesadilla que les aguardaba con la 
represión, lo que se convirtió en el instrumento efectivo del control de las 
masas. Y es aquí donde se hace necesario que se piense por igual tanto en el 
capitalismo occidental como en el socialismo soviético en tanto que sistemas 
de poder. El capitalismo perjudica a los seres humanos mediante la 
negligencia más que por el terror. Comparada con la voluntad personal de 
un dictador, la violencia estructural de las «fuerzas» del mercado aparecen 
propicias. Aquellos individuos (o grupos) excluidos de los mundos soñados 
del capitalismo son responsables de su propia exclusión. El destino de los 
pobres es el ostracismo social. Su gulag es el gueto.



5.9. Vitaly Komar y  Alexander Melamid, Bolcheviques regresando a casa después d e una 
manifestación  (1981).



5.10. Fotograma de King K ong  (EE.UU., 1933). Efectos especiales en la selva cuando el 
héroe rescata a Ann.

Con humor crítico, una pintura de 1981 de Komar y Melamid nos lleva, tras dar 
un giro completo, al monstruoso mundo de King Kong. Mientras que en la película 
King Kong sostenía un combate de boxeo con un dinosaurio, aquí en la pintura, 
la enorme bestia es simplemente un objeto de cierto interés y, comparada en 
escala a las figuras superhumanas que la contemplan, es, en proporción, muy 
pequeña. La pintura lleva por título Bolcheviques regresando a casa tras una 
manifestación. Esta imagen se puede interpretar como un jeroglífico de la relación 
existente entre el individuo y la sociedad de masas, imagen que reflejaba la 
experiencia americana pero de forma invertida. No es el poder del placer sino el 
placer del poder lo que proporciona la clave. Si en ambos casos se habla de un 
«inconsciente colectivo» reprimido, la autoridad social daba forma a sus 
contenidos de forma paradójica al permitir su expresión, asegurándole un terreno 
de juego estesiológico.



5.11. Margaret Bourke-White y Erskine Galdwell, Parroquia Fast Feliciana, Lousiana, 
Estados Unidos (1937), de Has visto sus caras.



l a  iconografía dd cuadro «ventana abierta al mundo» apareció de una 
forma tan frecuente en los años treinta que llegó a convertirse en un diché en 
las imágenes de publicidad americana de los años treinta. En un ejemplo 
típico, un anuncio de la Gulf Refming Company (1934), un 
ejecutivo/investigador científico mira desde su despacho a un complejo 
industrial de cuyo futuro es responsable. Lo sorprendente es encontrar este 
género en su versión socialista en una ilustración de un periódico de 
trabajadores en Magnitogorsk de la misma época, con la leyenda «Mi fábrica», 
como pie de fotografía. Ambas son fantasías masculinas, en el sentido en que 
estas imágenes de ensueño habrían sido ilegibles de haber sido figuras 
femeninas, y tanto una como otra, son más individuales que colectivas, la 
expresión de un orgullo propio del género masculino, que no tiene en cuenta 
a la institución, al estado o a los accionistas, que son, de hecho, el dueño o los 
dueños de las fabricas. Desde un despacho que se encuentra por encima de la 
escena, el americano cuenta con una buena panorámica de la fábrica. Tiene 
apovada la mano sobre el teléfono el cual (según un anuncio de AT&T de la 
época) permite ejercer el control mediante «la habilidad de ‘multiplicar" la 
personalidad de uno y dar órdenes desde la distancia»'8. El hombre soviético 
observa el panorama industrial, en cuya creación tuvo parte, desde una 
ventana cuya altura produce una perspectiva ligeramente inferior al nivel de la 
fábrica. Se encuentra en mangas de camisa, más que en traje y -esto es lo más 
significativo- ve toda la escena desde su casa. Este espacio doméstico se halla 
codificado siguiendo unas formas que en la década anterior habrían sido 
juzgadas desde el punto de vista vanguardista o constructivista como algo 
ideológicamente incorrecto. Así, en vez de formas geométricas hay flores vivas 
y las cortinas son de encaje, en vez de ser telas onduladas con estampados de 
tractores3''. El poshnost’, el equivalente soviético del kitscb, parece haber 
triunfado sobre d  buen gusto revolucionario'’0. Y, sin embargo, la mayor de 
todas las obscenidades es un objeto que a los ojos occidentales parece algo 
totalmente inofensivo. En la repisa de la ventana, se asoma una maceta con 
plantas de caucho, lo cual es, según nos dice Svetlana Boym, el símbolo por 
antonomasia de la degeneración de la pequeña burguesía, incluso entre los 
realistas socialistas, los cuales, rechazaron la estética vanguardista, si bien 
habrían tolerado las flores y las cortinas de encaje. La inaceptabilidad de esta 
planta tropical de interior apenas se debía a las relaciones imperialistas, sino 
que dicha planta se consideraba como el último superviviente enfermizo de 
los invernaderos burgueses imaginados, o un pariente pobre dd omnipresente 
geranio de las jardineras de las residencias de la clase media. Los geranios 
fueron purgados y erradicados físicamente en tiempos de Stalin41.

Lo que no sabemos es si el ilustrador también fue purgado por d  mal 
gusto doméstico de esta imagen":, pero su ventana abierta nos conduce a un



5 .12 . Anuncio para la G u lf Refining Company, 
EE.UU. (1934).

5.13. Ilustración para el periódico de Magnicogorks con la 
leyenda a pie de fotografía «Mi fábrica» (URSS, década de 
los años treinta).



espacio doméstico donde la gente real experimentaba las diferencias entre el 
socialismo y el capitalismo en la vida cotidiana (byt), como sueño y  como 
realidad. Una vez más, resulta sorprendente la codependencia de los dos 
enemigos de la Guerra Fría. «Lo bueno» se definía como lo otro del otro (esto 
es, aquello que rechazaba el enemigo), entrelazándolos en un abrazo de 
muerte dialéctico que aseguraba que ninguno de los dos lados pudiera 
escapar de las dualidades del marco discursivo que contenía a ambas.

Si los cimientos del capitalismo eran la propiedad privada, lo que en 
la vida doméstica significaba la casa privada, entonces el socialismo 
necesitaba ir «en contra del hogar», y  ésa fue, de hecho, la política del 
primer bolchevismo. La intimidad doméstica se veía como un rasgo 
propio del enemigo. Maiakovskii escribió poemas donde mostraba su 
indignación hacia toda escena doméstica, feminizada, propia de la 
pequeña burguesía, con sus objetos fetiche privados, sus canarios y sus 
gatitos, dando lugar a que el periódico Komsomolskata Pravda lanzara una 
campaña que decía «Abajo con la basura doméstica» (1928-1929): 
«¡Detengamos la producción de las baratijas de mal gusto! Con todos 
estos perros, sirenas, pequeños diablos y elefantes se aproxima 
invisiblemente el mcshchanstvo [el pequeño burgués], ¡Limpie su 
habitación! ¡Convoquemos a las baratijas a un tribunal público!»13. l a  
guerra en contra de todo lo doméstico no se limitaba solamente al estilo. 
Dentro de una nueva cultura proletaria de cooperación y  de espacio 
comunal, «la propia palabra familia pierde su significado»^. El servicio de 
guardería infantil, las cantinas públicas y las comidas calientes en el lugar 
de trabajo, las lavanderías industriales y  la comida preparada habrían de 
liberar a las mujeres del «atraso» que suponía el trabajo doméstico 
privatizado. El tiempo de ocio también sería socializado fuera del hogar 
en clubes, baños públicos, cines, salas de lecturas, salas destinadas al 
entrenamiento físico, parques y «palacios» de ocio y cultura. El amor 
sentimental y la felicidad doméstica, los ideales más altos de la moralidad 
burguesa, fueron rechazados en favor de una sexualidad desmitificada. Si 
el capitalismo explotaba el deseo erótico como medio de vender 
productos, la respuesta radical del comunismo era tratar el deseo como 
una necesidad que debía de saciarse de una forma tan común y corriente, 
por utilizar la famosa frase de Aleksandra Kollontai, como se sacia la sed 
«bebiendo un vaso de agua»^. Aunque dentro del socialismo soviético no 
había espacio para el sueño americano del hogar de una sola familia, en 
zona residencial, con su cerca blanca (y con su correlativa pesadilla de los 
barrios bajos para los pobres), el derecho universal de todos los 
ciudadanos soviéticos a «tener una vivienda» se defendió como algo 
básico4*'. La liberación de las mujeres fue definida desde el punto de vista 
de la liberación del reino domestico, por lo que serían libres para entrar 
en el reino del trabajo productivo. A través de campañas se atacó el





Aleksei Sotnikov, Mamaderas y  bandeja (1930).
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5.16. Mujeres trabajadoras se sacan la leche en una fábrica soviética. Fotografía tomada hacia el año 1930



patriarcado para eliminar el velo de las 
mujeres musulmanas o para prohibir la 
práctica de la poligamia en las culturas de 
la «gente del norte», o para combatir 
la «ausencia [general] de cultura» 
(bezkulturnost’)  en comportamientos 
masculinos como podían ser maltratar a las 
esposas, beber de forma compulsiva, jugar a 
las cartas o el humor subido de tono. Se 
legalizaron los abortos v el divorcio seO *
simplificó. La virginidad era innecesaria y se 
aprobaron las relaciones de múltiples 
parejas.

Estas políticas bien intencionadas se 
fueron a pique debido a errores básicos (que 
cincuenta años más tarde las feministas 
occidentales expondrían en un diálogo crítico 
con el marxismo). Fundamentalmente, fue 
problemático el hecho de que la noción de 
«igualdad» no se distinguiera de forma alguna 
de la del modelo liberal-burgués1'. Los 
casamientos todavía se asumían en términos 
comerciales, como un «contrato libre» entre 
un hombre y una mujer, minimizando la no- 
libertad de las mujeres dentro de los 
mismos48. La Ley de la Familia, 1918, trataba 
a las mujeres y a los hombres por igual, de 
manera que devaluaba sus diferencias49. 

Suponer que el patriarcado se podría eliminar mediante la supresión de las 
familias, por completo fue algo ingenuo. Aunque se legalizaron los abortos, 
no se dio prioridad alguna a la economía planificada para el desarrollo de 
técnicas de control de la natalidad y  programas para su divulgación. 
Aunque las mujeres trabajaban codo con codo con los hombres en casi 
todo tipo de ocupaciones, los hombres no les correspondían en tareas tales 
como las domésticas o las de la maternidad. Aunque el porcentaje de 
mujeres aumentó a niveles impresionantes en las profesiones médicas y 
docentes, profesiones, una vez «feminizadas», descendieron, en su prestigio 
social y en su retribución. En aquellos lugares en que subsistieron las 
actitudes patriarcales cuando se socavaron las leyes patriarcales, las mujeres 
continuaron padeciendo las primeras a la vez que perdían la protección que 
las últimas le hubieran proporcionado.

No es sorprendente que cuando la Ley de Familia fue debatida en los 
foros públicos de toda la Unión Soviética, antes de su revisión en 1926, las

5.17. «Octubrización» de un recicn 
nacido (1926), ritual soviético de 
presentar a los recién nacidos a la 
sociedad. Los niños «octubrizados» 
recibían nombres nuevos, tales como 
Danton, Marx, Liuksemburg, 
Kommuna, Avangarda. Barritada, 
Elektrifikatsiia.



mujeres expresaran una gran frustración 
con respecto a las consecuencias de la 
nueva situación sexual50. Se entiende que 
una sociedad organizada alrededor del 
valor primordial de la producción 
devaluaba la vida familiar y el espacio 
domestico, lugares de reabastecimiento y  
de reparación. Lo que menos cabía 
esperar fue el grado extremo en el que el 
afecto emocional asociado con la familia 
se tranfirió al lugar de producción. Los 
trabajadores expresaron su «amor» por «la 
pequeña Magnitogorsk» (Magnitká)’’ y, 
asimismo, desarrollaron una «relación» 

con el horno en el que trabajaban5*. El trabajo productivo produjo 
resultados reproductivos: «Se le dio vida» al alto horno n.° 1 cuando 
comenzó a funcionar el 31 de enero de 1932. Los trabajadores se abrazaron, 
se besaron y gritaron «hurra», mientras se enviaban telegramas como si de 
un nacimiento se tratara53. La fábrica soviética era «hija del proletariado» 
engendrada («erigida») por la virilidad del «poder soviético»54. Además, este 
proceso de nacimiento era recíproco, puesto que la creación de la fábrica era 
la creación del «nuevo hombre» soviético: «¿Qué es Magniostroi? Es una 
fábrica imponente que sirve para volver a crear a la gente... El hombre 
mismo está siendo reconstruido»55. A través de los estadios de «infancia» 
(excavación de los cimientos), «adolescencia» (unión de las estructuras 
mediante el cemento), y  «juventud» (trabajo en el ensamblaje del acero), los 
trabajadores crecían para convertirse en «el pueblo del futuro»56.

La fábrica «natal» de uno (rodnoi, una palabra que se aplicaba al lugar de 
nacimiento propio) era su identidad social57. No había un dominio privado: 
«todo era “público” y público era equivalente de fábrica»: «Aquí en 
Magnitka, la familia en su totalidad participa y vive la vida de nuestra 
producción»58. Una vez más, había algo mutuo en esta relación de cuidado 
familiar, puesto que la fábrica le proporcionaba al trabajador seguridad en el 
trabajo. Invirtiendo la relación de la fábrica capitalista, la soviética 
fomentaba una producción por el bien del empleo59. La seguridad social, y 
no el rendimiento industrial, fue el principio de una práctica de trabajo y, 
durante los años treinta, cuando los trabajadores de todo el mundo 
capitalista experimentaron la inseguridad en el empleo, el hecho de que «los 
derechos de los trabajadores fueran tomados en serio» por el socialismo 
soviético «fue algo revolucionario»60.



La «Gran Familia Soviética» 
era la enorme sociedad descrita en 
los años treinta como «el pueblo» 
(narod) más que la clase 
proletaria' ’. La salud, la educación 
y  el bienestar eran derechos de los 
ciudadanos'0. No obstante, en el 
contexto de poder soviético, el 
término «derecho» carecía de 
autonomía. Los ciudadanos 
mostraban su devoción no sólo a 
través de su trabajo, sino a través 
de su inquebrantable lealtad así 
como por su incondicional afecto 
hacia el líder. Stalin era el padre de 
todos ellos y quien a través de su 
bondad otorgaba todas las 
recompensas. Este panorama 
ideológico se repitió sin cesar 
durante la era de Stalin, mientras 
se infantilizaba a los ciudadanos 
soviéticos durante el proceso. Ese 
era el alto precio a pagar por el 
sueño prometido de la seguridad 

social. Una situación que habría podido otorgar poderes al pueblo fue 
transformada en una relación de dependencia pueril respecto del poder 
nacional que garantizaba que el liderazgo nunca podía ser legítimamente 
cuestionado. Incluso, de un modo especial, a los héroes de la sociedad 
soviética se les negaba el paso a la edad adulta que sus proezas describían 
de manera simbólica. Chkalov, el primer aviador que, desde Moscú,
alcanzó los Estados Unidos a través de una ruta polar, publicó poco
después (junio 1937) un artículo titulado «Nuestro Padre»:

Él es nuestro padre. Los aviadores d e la Unión Soviética llamamos a la 
aviación soviética, aviación estalinista. El nos enseña, nos cría, nos avisa de los 
riesgos como niños que se encuentran cerca de su corazón. Nos pone en el camino 
correcto, disfruta de nuestros éxitos. Nosotros, los pilotos soviéticos, sentimos su 
cariño, sus atentos ojos paternales sobre nosotros todos los días. El es nuestro 
padre. Los padres orgullosos encuentran palabras afectuosas, sinceras, y  
alentadoras para cada uno de sus hijos. Stalin le ha puesto e l apodo de 
«halcones» a sus aviadores. Marida a sus halcones a volar y  dondequiera que ellos 
vayan, é l les sigue la pista y  cuando regresan los estrecha contra su afectuoso 
corazón63.



5.20. Trabajadores soviéticos llevando una maqueta de viviendas planificadas. 
Fotografía de aproximadamente 1930.



En su papel paternal, Stalin 
como padre es más maternal que 
castigador, educador más que 
disciplinario. El drama de la 
familia soviética es pre-edípico. Es 
por no querer a la madre/líder por 
lo que el niño es castigado, lo cual 
hace imposible la transición 
psíquica a la edad adulta. Las 
fantasías de la omnipotencia de la 
infancia pre-edípica impregnan las 
imágenes del trabajo de choque y 
de la ruptura de normas. En este 
dominio narcisista de lo 
imaginario, la retirada del amor 

maternal amenaza al cuerpo directamente, desde la retención del alimento 
hasta la desaparición física. La inseguridad corporal del hambre y del terror 
es el lado oscuro de la crianza de los hijos llevada a cabo por Stalin. La 
mirada corroboradora de la madre se fusiona con la mirada vigilante del 
estado.

A mediados de los años treinta y  en el momento álgido del 
estalinismo, las políticas en favor de la natalidad resucitaron a la familia y
glorificaron el poder maternal. Al mismo tiempo, las propias madres
perdieron los triunfos que hacia la autonomía adulta habían logrado en la 
revolución. La revisada Ley de Familia de junio de 1936 declaró ilegal el 
aborto excepto en los casos en los que la vida corriera peligro, y todos los 
casos eran «los médicos quienes tenían que decidir, y no la mujer»w. La 
rehabilitación de la familia conllevó la celebración de la fecundidad. La 
iconografía anterior de mujeres campesinas conduciendo tractores
(aspecto que simbolizaba el avance histórico de esta clase y  este sexo tan
«atrasados») se puso en entredicho ante la vuelta de la imagen tradicional 
de las mujeres como madres: «El tema de la abundancia rural exigía que 
las mujeres fueran reconfiguradas y alistadas como símbolos ideológicos 
de fecundidad koljosiana»65.

El cuerpo fecundo de la mujer era un cuerpo productivo; y eso es lo que 
relacionaba el nuevo lenguaje metafórico de la maternidad con el 
modernizante proyecto socialista. Pero esta afirmación de la reproducción 
biológica a nivel ideológico no se tradujo en una transformación del espacio 
doméstico. Si los ciudadanos virtuosos comenzaban a ser recompensados 
con pisos particulares, esta concesión al estilo de vida del capitalismo no 
podía ser refrendado como si fuera una política oficial. En cuanto a los 
diseños vanguardistas de los espacios habitables concebidos en los años 
veinte, ya no eran fundamentales para el orden ideológico66. En las cada vez

5.21. «¡Algo está hirviendo!» Cocina 
comunal con fogones separados. Detalle de 
El apartamento comunal, instalación, de Ilia 
Kabakov (años ochenta).



más atestadas metrópolis, la realidad doméstica para millones de 
ciudadanos era el apartamento comunal, una institución idiosincrásica 
soviética que se desarrolló más por falta de una alternativa viable que por 
diseño. Como ejemplo acogedor de la fórmula «capitalista en cuanto a la 
forma, socialista en el contenido», el apartamento comunal era un 
microcosmos de aquello que parecía no estar bien en la concepción 
soviética. El estilo de vida socialista tenía lugar en un espacio burgués 
configurado de forma diferente pero que, desde el punto de vista 
estructural, seguía inalterado.

El apartamento comunal (kommunalka) surgió durante los años veinte 
como una respuesta pragmática a las necesidades de vivienda. Aunque a 
todos los ciudadanos soviéticos se les tenía que garantizar un lugar para vivir, 
dado que existían edificios prerrevolucionarios la cuestión era cómo 
adjudicarlos. La ley proporcionaba un criterio formal según el cual, los 
individuos tenían que recibir un mínimo de diez metros cuadrados, para las 
familias un mínimo de trece'". Ello llevó al reparto de un cuarto -o  la 
sección dividida de un cuarto68-  en los pisos burgueses existentes para cada 
individuo o familia. La vida privada se vivía de la mejor forma posible 
dentro de estos espacios divididos de una manera bastante injusta. Y era ahí 
donde la gente embargaba sus posesiones personales -objetos guardados 
más que objetos de uso, «almacenes de la memoria personal» rescatados de 
las catástrofes de la guerra de clases y de la Segunda Guerra Mundial®. El 
resto del apartamento comunal era un territorio común: el pasillo con su 
teléfono (donde se podían escuchar las conversaciones), la cocina (donde la 
privacidad familiar era imposible y lo comunal no existía)70, el «rincón rojo» 
con sus retratos de Stalin y Lenin (donde más tarde se instalaría la 
televisión), el cuarto de baño (donde la intimidad del cuerpo se asignaba al 
espacio común)71, y el inodoro (donde las necesidades físicas más básicas 
tenían que ser negociadas de forma colectiva)72. «La carga de las 
interrelaciones y negociaciones comunales dependían totalmente de las 
mujeres»7’, quienes también sufrían en mayor grado la falta de una 
privacidad física. La vigilancia por parte de los vecinos comunales no 
conducía necesariamente al informe de las autoridades (aunque bien podría) 
con el objeto de efectuar el control del comportamiento diario74. Esta 
horrorosa disposición tenía, no obstante, una ventaja. El espacio estaba 
desideologizado en el sentido de que las contradicciones del sistema se 
experimentaban ahí sin un barniz encubridor. En los años sesenta, cuando 
una cultura contra-colectiva emergió en la Unión Soviética basada en una 
nueva intimidad entre los amigos elegidos libremente, se convirtió en una 
«cultura de cocina», volviéndose a apropiarse de este espacio para la 
resistencia ciudadana”'. Cuando el arte no oficial necesitó un lugar para 
llevar a cabo exposiciones, los apartamentos se convirtieron en galerías que 
el público podía visitar76.



Bien metidos en el siglo xx. la fontanería en las casas [de los Estados Unidos] seguía 
siendo una cuestión de dase: los ricos la tenían, los pobres no... A finales de los años 
veinte, las encuestas revelaban que la fontanería en las casas había dejado de ser un 
lujo... Sólo aproximadamente un 7 por ciento de los pequeños asolanados estudiados 
por el Departamento de Bienestar Público en 1925 todavía tenía que salir fuera para 
usar el aseo, aunque muchos tenían que salir de sus apartamentos para utilizar cuartos 
de baño compartidos. Muchas de sus bañeras tenían solamente un grifo para el agua 
fría y cuando las tuberías se congelaban hacían que todas las instalaciones se quedaran 
inutilizadas durante largos períodos de tiempo. Las condiciones para estos trabajadores 
de corral, de ferrocarril, de fábnca y de servicios, de los que un 44 por ciento eran negros 
y un 17 por ciento de ascendencia mexicana, habían mejorado sólo ligeramente con 
respecto a la de aquellos trabajadores de década anteriores. Seguían siendo importante 
las diferencias urbano rurales. El Congreso del Presidente sobre Viviendas y Propiedad 
del Hogar informó que un 71 por ciento de las familias urbanas encuestadas y un 33 
por ciento de las familias rurales tenían cuartos de baño a finales de los años veinte

5.22. Boceto para un modelo de cuarto de baño diseñado por 
la Grane, Inc., importante productor de piezas y accesorios de 
baño (aproximadamente 1927). Antes de la Revolución 
Bolchevique, Rusia había importado gran parte de sus 
instalaciones de cañerías de Occidente y la Gompañía Crane, 
que va era líder en el sector, le dio a la lengua rusa la palabra 
kran para designar grifo.



5.23. Ilia Kabakov, detalle de El apartamento comunaL instalación (años ochenta).

La intimidad forzada del apartamento comunal constituía una clase 
particular de terror que afectaba a las prácticas más banales de todos los días. 
Mantenía el cuerpo en una perpetua exposición pública e intervenía en el 
circuito ecológico de todos los sentidos. Su justificación ideológica fue la 
afirmación utópica de que la vida pública era un cumplimiento personal. Si la 
vida se había convertido de hecho en algo «mejor, más alegre», como decía Stalin 
en 1935, entonces no había necesidad para una retirada al ámbito privado. Por 
el contrario, la industrialización capitalista se cimentaba en una dualidad entre 
la vida laboral y la vida doméstica. Nadie afirmaba que el trabajo industrial 
pudiera llevar a un cumplimiento personal y nadie negaba la humillación del 
trabajo en la fabrica, que insensibilizaba los sentidos y sometía a rígidos 
controles al movimiento corporal. La utopía se imaginaba como algo más bien 
compensatorio. Lo que se robaba al trabajador como productor se le devolvería 
a éste como consumidor78. El espacio doméstico se convirtió en el lugar donde 
se producía esta rectificación. La ideología del hogar privado vino a soportar una 
carga tremenda como fue la de legitimar el sistema completo del capitalismo 
industrial y en ningún lugar de una forma más clara que en los Estados Unidos.

l a  configuración específica de esta utopía doméstica sufrió varias 
transformaciones. Durante los años veinte, mientras los soviéticos 
promovían la aplicación de técnicas industriales a las tareas domésticas con 
el objeto de eliminar el espacio doméstico, en los Estados Unidos la 
tendencia era la contraria: el hogar en sí mismo tenía que llegar a



industrializarse. «La economía del hogar» haría científico el trabajo 
doméstico. Las técnicas tayloristas lo harían eficiente. Las máquinas 
automatizarían «el negocio del vivir» y  eliminarían la necesidad de una claseO  J
compuesta por sirvientes. La consecuencia de esta ideología, que siguió 
siendo un ideal y no una realidad para la mayoría (que no tenía a ningún 
sirviente del que prescindir en primer lugar), era incrementar el aislamiento 
de la familia nuclear al hacer el hogar incluso más reservado, e intensificar 
la feminización del trabajo dentro del mismo. La ideología del hogar 
industrializado daba prioridad a artículos específicos tales como las 
máquinas de coser, los frigoríficos, las aspiradoras, las planchas eléctricas y, 
efectivamente, a la propia electricidad’9. El hecho de que cada hogar 
particular necesitara poseer estos artículos incrementaba el mercado 
potencial. El hecho de que la política de trabajo fordista prometiera 
proporcionar a los bolsillos de los trabajadores sueldos más elevados parecía 
asegurar el continuo crecimiento del mercado de tales artículos.

5.24. El vicepresidente Richard Nixon y el primer ministro soviético Nikiia Krushchev, 
«Conferencia de las cocinas,» Moscú, agosto 1959. (Fotografía de William Safire.) Los de 
las filas de hombres que aprovechan la oportunidad que les da la foto son Voroshilov (de 
perfil, en el extremo izquierda), creador de la caballería del Ejército Rojo en la Guerra 
Civil y comisario político para el pueblo del Ejército y la Armada bajo Stalin durante los 
años treinta, que ayudó a iniciar el arresto deTujachevski; Anastas Mikoyan (con bigote, 
entre Krushchev y Nixon), comisario político de Asuntos Exteriores bajo Stalin, que jugó 
un papel crucial en la venta internacional de las pinturas dei F.rmitage; y Leónidas 
Brezhnev (al completo, en el extremo derecho), quien había ascendido dentro de las 
categorías del partido durante el Terror de los años treinta como diputado de Krushchev 
en el Comité Central del Partido Comunista de Ucrania.



El intento ideológico de identificar igualdad democrática con 
adquisición de artículos tropezó con una contradicción básica: aquellos que 
tienen mayor necesidad de adquirir dichos artículos son los que poseen la 
menor cantidad de dinero para comprarlos. No obstante, los anunciantes 
americanos intentaron hacer de la desigualdad estructural entre las clases una 
virtud al desarrollar lo que ha sido denominado la «parábola de la democracia 
de los Artículos y Bienes de Consumo»80. Un anuncio de 1926 de Chase and 
Sanborn Coffee le decía a los consumidores que aunque «comparada con las 
riquezas de los más afortunados, su forma de vida pudiera parecer 
ciertamente modesta», ningún «rey, príncipe, hombre de estado o capitalista» 
podía disfrutar de mejor taza de café81. Se hacían reclamos similares para los 
cereales del desayuno, los asientos del inodoro, las pastillas de jabón e, 
incluso, los panteones funerarios82. Cuando la Gran Depresión produjo un 
súbito descenso en los niveles de consumo de la mayoría, este mensaje, 
compartir al menos algo con los adinerados, incluso aumentó. En 1932, la 
Compañía Hoover lanzó una campaña «mansión y  casas de campo» con el 
objeto de vender aspiradoras, tratando «muchos puntos que tocaban la 
añoranza y la envidia femenina (del ama de casa)» al construir alrededor de 
su producto el deseo de poseer al menos algo en lo que «la mujer más rica del 
mundo no pudiera superar al ama de casa común»83.

La presión ideológica de la cultura de consumo no se hizo patente en los 
Estados Unidos hasta los años cincuenta, cuando en el contexto de la 
Guerra Fría adquirió un nuevo significado. Debido a que la producción de

5.25. Modelo de cocina, exposición de los EE.UU., Moscú (agosto de 1959). 
Foto de Elliott Erwin.



los estadounidenses de bienes de 
consumo duraderos fue el único 
aspecto de la cultura industrial 
capitalista que 110 había sido copiado 
por la Unión Soviética, este rasgo se 
convirtió en el indicador más 
poderoso de la diferencia entre una 
nación y otra. El gobierno de los 
Estados Unidos se unió a la clase 
capitalista en su compromiso 
ideológico de expandir el consumo sin 
límites. Las semejanzas en los estilos 
de consumo llegaron a verse como 
sinónimo de igualdad social v no

O  *

solamente como una compensación 
por esta falta. La democracia era la 
libertad en la elección del 
consumidor, y sugerir otra cosa era ser 
poco americano. El hogar y el coche 
familiar eran la base del sueño 
americano, su mayor gloria las cocinas 

modernas y los múltiples cuartos de baño. A diferencia de la carrera de 
armas y la espacial, la producción de artículos de primera necesidad fue un 
aspecto en que la Unión Soviética nunca estuvo cerca de igualar a los 
Estados Unidos81. En 1959, como acto de distensión, los Estados Unidos y 
la Unión Soviética intercambiaron exposiciones culturales y no fue casual 
que la muestra enviada a Moscú incluyera un modelo del hogar familiar 
americano. Con el telón de fondo de la cocina totalmente moderna, el 
vicepresidente Nixon entró con el primer ministro Krushchev en un «debate 
de cocina», cubierto por la prensa, donde se trataron los méritos relativos de 
las dos formas de vida85. En la Unión Soviética, el reino del apartamento 
comunal, el efecto propagandístico de esta exposición fue sensacional"3.

Desde luego, como el propio Krushchev señaló, el sueño americano no 
era su realidad. Aquéllos que contaban como «ciudadanos consumidores» 
excluían a los pobres de la nación. Importaban la clase y la raza. Pero incluso 
entre aquellos que establecieron el sueño, se sentía la carga ideológica. Los 
artículos de consumo se incluyeron en cada una de las acciones de la vida 
doméstica americana, actuando como mediadores en todo tipo de afecto 
humano: la crianza de los hijos, el amor, el cuidado, la educación, la 
socialización y las celebraciones familiares. Quienes soportaban la carga de 
esta cultura de artículos de consumo, aquellas amas de casa americanas que 
vivían de hecho en la utopía doméstica, no estaban ni mucho menos 
contentas. Aisladas de la sociedad adulta, lastradas por las tareas domésticas



que los artículos de consumo incrementaban más que eliminaban, 
infantilizadas por las llamadas de los anunciantes, y excluidas del mundo 
público que contaban, las mujeres se encontraron desconsoladas hasta llegar 
a cuestionar el completo orden hegemónico. Dado que la inversión 
ideológica en la domesticidad era el eje de la forma de vida americana, su 
descontento tardó en encontrar nombre.

Una de las grandes ironías de este siglo es el hecho de que el socialismo 
traicionó los intereses de las mujeres al desdibujar el espacio doméstico 
mientras que el capitalismo lo hizo mediante su idealización. Puesto que los 
intereses de las mujeres que se desarrollaban realmente no era el interés 
primordial de ninguno de los dos sistemas, ninguna solución adecuada se 
alcanzó87. Con la eliminación de la variante socialista de la modernización 
industrial, el capitalismo se ha convertido por sí solo en el pivote alrededor 
del cual giran los dilemas de las mujeres, los cuales todavía carecen de 
solución. En un intento por liberarse de la «mística femenina» de la vida 
doméstica, las mujeres de clase media americana entraron a formar parte de 
la población activa, pero los dos sueldos familiares que en los años sesenta 
eran una cuestión de elección, se habían convertido ahora, a mediados de 
los noventa, en una necesidad económica. Por el contrario, las mujeres que 
bajo el socialismo habrían deseado poder elegir estar en casa, se vieron 
forzadas a volver allí debido al desempleo estructural que siguió a la 
desaparición del socialismo88. Con el final de la Guerra Fría se produjo el 
desmantelamiento del estado de bienestar en ambos lados, socavando el 
apoyo social en el que las familias habían confiado y transformándolo en 
unos «servicios» convertidos en mercancías y  como un sector creciente de la 
economía capitalista.

La modernidad industrial en ambas formas, la capitalista y la socialista, 
creó un entorno hostil para la vida humana, precisamente lo contrario que 
propuganaba el sueño de la modernidad. En el marco de esta contradicción, 
el poder prosperó insertándose entre el soñador y el cumplimiento de sus 
propios sueños, haciendo uso de la energía del primero y sustentándose a 
través del perpetuo aplazamiento del segundo. En su construcción del 
deseo, la modernidad industrial ofrece como sustituto para el desarrollo 
humano la ilusión de la omnipotencia. Bajo el capitalismo su forma es la 
ilusión consumista de la gratificación instantánea mientras que las 
necesidades a largo plazo permanecen desatendidas y  la seguridad social es 
tan precaria que el desempleo se siente como una suerte de catástrofe 
natural89. Bajo el estilo soviético de socialismo, la situación se ha invertido: 
la ilusión es que el estado proporcionará total seguridad (a cambio de una 
dependencia total), aunque no haya control alguno sobre las satisfacciones 
inmediatas. Se deja totalmente a la suerte la posibilidad de que mañana se 
encuentre uno con algo de pan.



5.27. Aleksandr Kosolapov, Símbolos del siglo (1982) (lámina en color 13).



SSR
5.28. «Hombres de negocios del mundo, unios», 
anuncio para la Semana de negocios/URSS, en el New 
York Times, 1990.

El socialismo existente no ha dado el control de los medios de producción a los 
propios individuos, este control pertenece, por el contrario, a las masas 
imaginarias. El capitalismo existente todavía no asegura el logro de las necesidades 
sociales, beneficiándose por el contrario de la inestabilidad del deseo individual. 
La propaganda soviética de producción estaba tan divorciada de la verdadera 
producción, como la publicidad capitalista lo estaba (y lo está) del valor de uso 
del producto. Tanto uno como otro infantilizaron a un público masivo cuya 
ingenuidad tenía sus límites. Hacia los años ochenta, nadie en los Estados Unidos 
creía realmente en las promesas publicitarias, al igual que nadie en la Unión 
Soviética creía en las promesas de la propaganda socialista. Ambas permitían que 
las masas soñadoras se expresaran sin tener que reconocer su tributo.



Walter Benjamín afirmó en sus escritos que «el capitalismo era un 
fenómeno natural con el que un nuevo sueño de ensueño se precipitó sobre 
Europa y con él una reactivación de los poderes míticos» . Se podría decir 
que las fantasmagorías soviéticas de la producción generaron su propio 
«sueño de ensueño», cayendo esta vez sobre la propia Revolución.

En los años treinta, Stalin inició la construcción del metro de Moscú, un 
sorprendente logro técnico que también era una inmensa iconografía del 
poder. Conectando cada uno de los distritos de la ciudad, lugar fresco en 
verano y caliente en invierno, lo suficientemente profundo como para servir 
de refugio a la totalidad de la población urbana en caso de un ataque aéreo, el 
sistema del metro de Moscú era una arquitectura palaciega para la clase 
trabajadora. Cada estación era un entorno total que combinaba arquitectura, 
mosaicos y escultura, diseñado de forma temática y ejecutada estéticamente 
para representar un tema: la Ploshchad Revolutsii (Plaza Revolucionaria), con 
sus relieves esculpidos representando la valentía revolucionaria, el gran 
Prospekt Mira (Panorama de Paz), con sus bajorrelieves de escenas de 
agricultura, la Stantsiia Maiakovskaia (estación Maiakovskii) en «art decó», 
con sus mosaicos en el techo que representan el cielo y las nubes, las máquinas 
y hombres voladores, y la suntuosa Stantsiia Komsomolskaia (estación 
Komsomol), con ornamentación parecida a la zarista, con mosaicos de 
antiguos héroes nacionales. Esta era, de hecho, una decoración interior para 
las masas. Y si en los últimos años de la glasnost’ se hubiera preguntado a los 
residentes de Moscú acerca de las experiencias de su infancia en este 
extraordinario metro, habrían dicho que era un lugar mágico, que era 
comparable al parque temático de Disney, con la diferencia de que entrar sólo 
les costaba unos pocos copecs, así como el hecho de que sus múltiples
fantasmagorías intervenían habitualmente en la vida diaria de todas las
personas; y comparable, también, a una catedral, si bien se atravesaba en un

estado de distracción, siempre 
moviéndose con, a través de o contra la 
multitud cuando se iba a algún lugar.

Los críticos han escrito que el 
mundo maravilloso del metro de 
Moscú era todo él una ilusión que no 
dejaba traslucir el fracaso del 
socialismo que podía hallarse en las 
calles situadas por encima del propio 
metro. Han criticado su estilo 
artístico por abdicar el proyecto 
modernista y regresar a una estética 
prerrevolucionaria. También han

5.29. Aleksei Shchusev y o l t o s , Stantsiia 
Komsomolskaia (Estación Komsomol), metro de 
Moscú (1952) (lámina en color 4).



observado que estas formas arquitectó
nicas interpelaban a un sujeto masivo, 
descartando al individuo como algo 
insignificante. No cabe duda de que los 
críticos llevan razón, pero precisamente 
debido a que estos mundos soñados 
socialistas entraron en la fantasía utópica 
de la infancia, adquirieron, como 
memoria, un poder crítico en los adultos. 
La generación de Gorbachov y de la 
glasnost’ creció en la Rusia de Stalin. 
Komar y Melamid, enfants terribles del arte 
soviético tardío, pintaron una serie de 
imágenes paródicas de la cultura soviética 
que resultaron ser sumamente sacrilegas91, 
aunque también eran ambivalentes, como 
lo puede ser su pintura de una pancarta 
roja con el eslogan «Gracias, camarada 
Stalin, por nuestra feliz infancia». En este 
mensaje hay nostalgia, y burla, nostalgia 
de un mundo que se suponía ser. El espacio 
existente entre la promesa utópica en la que 
creían los niños y la actualidad «distópica» 

que experimentan como adultos puede generar de hecho una fuerza que 
permita suscitar un despertar colectivo. Este es el momento del desencanto, de 
reconocer el sueño como tal. Pero un despertar político requiere algo más. Exige 
el rescate de los deseos colectivos a los que el sueño socialista dio expresión 
antes de que se hundan en el inconsciente como algo olvidado. Este rescate es 
la tarea de la interpretación del sueño.

Durante la Guerra Fría, cuando el Este y el Oeste competían por 
conseguir la lealtad de las masas, hubo una política semejante como 
motivación económica de la promoción de los sueños consumistas de 
Occidente. AJhora que la Guerra Fría ha acabado, no está claro que las clases 
trabajadoras de estos países continúen atraídas por la zanahoria del 
consumismo. La producción para la exportación es el camino seguro al éxito 
de las empresas capitalistas, que amenazan con hacer obsoleto el principio 
fordista de poner dólares en los bolsillos de los trabajadores al objeto de 
incrementar su demanda doméstica. Bajo el nuevo orden del capitalismo 
global, los trabajadores del primer mundo son prescindibles y  también lo 
son los hogares y las ciudades en las que habitan.

Benjamin insistió: «Debemos despertar del mundo de nuestros 
padres»92. Pero, ¿qué se le puede pedir a una nueva generación en la que sus 
padres nunca llegan a soñar?

5-30. Ataque aéreo en Stantsiia 
Maiakovskaia (Estación Maiakovski), 
metro de Moscú, durante la Segunda 
Guerra Mundial.



5.31. Aleksandr Rodchenko, cartel para la película de Vertov, 
Kino-Glaz (Cine-Ojo) (1924) (lámina en color 10).

El «Cine-Ojo» (Kino-Glaz) del famoso cartel de 1924 de Rodchenko (el ojo 
derecho como reflejo de nuestro ojo izquierdo), anunciando la película del mismo 
nombre, imita el ojo humano. En blanco y negro, como la película que anuncia, 
mira sin tener un foco claro, por lo que se puede imaginar que (la mirada) vuelve 
de nuevo al póster hacia las dos cámaras que apuntan hacia abajo, hacia la cara 
duplicada de un chico que. reflejada al revés, mira hacia arriba para devolver su 
mirada.
El póster de Rodchenko reproducido mecánicamente tenía por objeto 
encontrarse con la masa de espectadores a mitad de camino, introduciéndose en 
su vida cotidiana para salir nuevamente de ella. Su máquina-ojo humana joven y 
alerta, es entusiasta del futuro tecnológico. La instalación de 1991 de Prigov 
recurre a la imagen-memoria colectiva de este cartel, estableciendo un bucle 
mimético hacia el pasado. Su ojo lloroso mira al pasado y recuerda.



5.32. Dmitrii Prigov, Para la pob re limpiadora , instalación (1991) 
(lámina en color 11).

Las cortinas son grises, la imagen del ojo es blanca y negra. Sólo la lágrima es roja, 
una lágrima socialista, el color de la sangre. Una limpiadora, un maniquí de color 
caqui, se arrodilla ante el ojo sobre un círculo negro suprematista. Inclina la cabeza 
sobre las manos, sollozando obedientemente, «por la Pobre Mujer Limpiadora.» 
Sus instrumentos de mano, escoba y cubo, descansan detrás de ella. El suelo de 
parqué está limpio. Observamos la escena desde atrás, lejos del bucle mimético 
del ojo y de la mujer que llora. De todos modo, la apertura del ojo se concentra 
sobre nosotros -e l ojo izquierdo sobre nuestro ojo derecho- Esa apertura lo 
convierte en el ojo de una cámara. Y  nuestra mirada -a  la página en que esta 
escena se reproduce como una fotografía- refleja, a cambio y de forma obediente 
este ojo: un tercer bucle mimético.
Emparejados, estos ojos forman una cara que abarca la distancia entre el sueño y 
la desilusión: la cara de este siglo.



Después

Nota sobre el método

El capítulo 6 explica la elaboración de este libro. Cuenta la historia de 
un pequeño grupo de intelectuales a medida que vivían la desintegración del 
mundo de la Guerra Fría. Algunos de los personajes serán conocidos del 
lector, pero el tema es la desmitificación del libro como producción de un 
conocimiento mediante la exposición de la experiencia vivida tras sus 
páginas. Ésta no es una historia muy heroica. Como un amigo observó 
(teniendo en cuenta el 18th Brurnaire o f  Louis Ñapo león de Marx), los 
intelectuales y los políticos corren de un lado para otro en el escenario 
mientras las estructuras político-económicas se desmoronan debajo de ellos. 
No es una mala descripción de lo que vivimos, y espero que nuestra 
experiencia fuera típica.

Cuando se trata a la historia intelectual como algo que evoluciona por sí 
solo y sin ayuda, es imposible ver que su desarrollo como historia coherente 
y  significativa es una construcción ex post Jacto, que los acontecimientos 
constituyen una manifestación de lo accidental histórico más que un 
propósito histórico. Al mismo tiempo, las experiencia que para los actores 
son manifestaciones del libre albedrío, están definidas de forma estructural 
y limitadas por la historia. Estas no son declaraciones contradictorias. La 
historia estructura las acciones humanas incluso si carece de un propósito 
racional. Los seres humanos eligen libremente incluso cuando no controlan 
el sentido de sus actos. En la historia aquí contada, los actores buscaron la 
oportunidad, pero se saltaron el guión.

*
La autora ofrece aquí un juego de palabras ajterward (después) y afterword (epílogo) 

que resulra prácticamente intraducibie en castellano [N. del T.].



Capítulo 6 

Tiempo vivido/Tiempo histórico

6.1. El enemigo se desvaneceo

En Moscú, en mayo de 1987, hasta un extranjero podía sentir que los 
mitos de la historia revolucionaria se disipaban como la niebla. Las antiguas 
acepciones políticas estaban siendo cuestionadas bajo la glasnost’, pero nadie 
sabía lo que el futuro deparaba. Desde marzo de 1985 Gorbachov era el 
Secretario General del Partido Comunista. Los periódicos y la televisión, en 
tanto que no estaban gobernados de ninguna manera por las fúerzas del 
mercado, estaban abiertos a la reflexión crítica y al debate. Los novelistas 
publicaban manuscritos que durante décadas habían languidecido en las 
mesas de los despachos. Revistas como Novyi Mir (Mundo Nuevo) 
funcionaban como foros públicos en las discusiones del pasado soviético, de 
la reforma económica, de la religión ortodoxa y de las elecciones políticas. 
Entre el arte «no oficial» que se exhibía abiertamente en el Kutsnetskii Most 
(que era también el mercado negro de libros) se incluía la obra de Grisha 
Brushkin, cuya pintura Léxico Fundamental (1976) se vendió ese verano en 
una subasta de Sotheby’s por 242.000 libras (412.828 dólares). La televisión 
de Moscú emitió el especial de la televisión americana titulado «El día 
después», un melodrama de guerra post-nuclear que condenaba la inutilidad 
de la estrategia militar de la Guerra Fría. Un joven piloto cruzó la zona 
nuclear militarizada, que pasó sin ser detectado, aterrizando con su avioneta 
en la Plaza Roja sin haber encontrado resistencia alguna.

Pero si los gestos de oposición en la esfera pública se habían convertido 
en algo frecuente en la Unión Soviética, las estructuras de poder estaban 
todavía, y en buena parte, intactas. Las jerarquías del partido, los atascos 
burocráücos, las redes para el reparto de los escasos recursos (apartamen
tos, bienes de consumo, alojamientos vacacionales) persistieron durante 
la glasnost’ tanto como antes. El paisaje urbano —sorprendentemente verde 
a la mirada occidental— seguía todavía inalterado, con sus edificios



monumentales rodeados de espacios «vacíos» que daban fe de la ausencia 
de los precios capitalistas del terreno urbano, con sus calles y tiendas 
despojadas de anuncios y  de todo excepto de los letreros más pequeños, 
para que el no iniciado pasara por las tiendas, restaurantes y centros de 
ocio sin que se notara su presencia. Las tiendas de comestibles estatales 
se encontraban suficientemente abastecidas y todavía no escaseaban el té, 
el café y el azúcar. Los vendedores callejeros vendían verduras y fresas 
frescas. El champán y  el vino de Georgia podía comprarse en las tiendas 
estatales de vinos y licores, pero bajo Gorbachov se quiso evitar 
oficialmente el consumo de vodka. Los trabajadores poseían enormes 
cantidades de rublos con un índice de cambio oficial ligeramente superior 
a la paridad con el dólar americano. Se quejaban que no había nada nuevo 
que comprar.

Debe puntualizarse que el acceso restringido y  las redes de privilegio 
convertían una visita en un placer para los profesores universitarios 
extranjeros. En en número escaso, fuimos hospedados casi exclusivamente 
en la Gostinitsa Akademii Nauk (Hotel de la Academia de las Ciencias), a 
escasa distancia del Leninskii Prospekt, en la estación de metro 
Oktiabrskaia. Yo me encontraba allí por primera vez, acompañando a un 
médico americano que había sido invitado por el Instituto Landau'. Nuestra 
suite de dos habitaciones era bastante cómoda. Contaba con un frigorífico 
que zumbaba y  una televisión en blanco y negro. Había un abundante 
mobiliario imitación del siglo XIX, cortinas estampadas y  papel de pared que 
reflejaban los gustos modernos del estalinismo tardío. También había 
cuadros políticamente inofensivos, que colgaban de la pared, así como una 
extraordinaria araña hecha con lo que parecían cinco tarros de café de 
cristal, dispuestos al azar. Las ventanas dejaban pasar un poco el agua por 
sus bordes. Nuestra única privación, cuando las temperaturas primaverales 
bajaban en torno a los 5 ó 6 grados centígrados, era que no había ni 
calefacción ni agua caliente —no solamente en estas habitaciones, ni 
tampoco únicamente en este hotel, sino en todo ese barrio de Moscú debido 
a unas reparaciones que durarían varias semanas.

El cercano parque Gorky era seguro y agradable. Los muros de ladrillo 
rojo del Kremlin, que ya no estaban a la altura de cámaras fotográficas 
occidentales, parecían cualquier cosa excepto una funesta fortaleza de mal 
agüero. El mausoleo de Lenin en la Plaza Roja aparecía flanqueado, de manera 
incongruente, a un lado por la vistosa catedral de San Basilio y, al otro, por el 
GUM, la galería comercial, propiedad del estado, construida a finales del siglo 
XIX, compuesta de tres plantas, con tres pasillos y  con techo de hierro y cristal. 
Sus plantas más bajas estaban pobladas, de forma dispersas, por diferentes 
artículos, mientras que unos ruidosos pájaros anidaban en las vigas del techo. 
Puesto que yo acababa de terminar el manuscrito de un libro sobre Walter 
Benjamin, una visita a Moscú, capital del socialismo del siglo XX y que



6.1. Grisha Brushkin, Léxico fundam ental, fragmento (1976).



6.2. Igor Makarevich, «Sotheby's» (1988).

Benjamín había visitado sesenta años antes, parecía lo más apropiado. Mi 
condición de turista sería, no obstante, efímera debido a la red de la 
intelligentsia moscovita. Al segundo día, gracias a los contactos familiares de 
un matemático del Instituto Landau, me trasladaron al Instituto de Filosofía 
en la calle Voljonka y me presentaron a un pequeño grupo de trabajo que 
rodeaba a un filósofo joven, pero de gran reputación, llamado Valerii 
Podoroga, principal investigador de la Sección de los Problemas Filosóficos en 
la Política. Podoroga había escrito su tesis sobre Theodor W. Adorno, y eso era 
lo que temamos en común. Había leído mi libro sobre Adorno que se 
encontraba disponible en la biblioteca de la Academia de las Ciencias, un 
hecho que encontré sorprendente, al igual que ellos encontraron sorprendente 
mi aparición, sin invitación oficial ni la requerida afiliación a un grupo de paz.

Podoroga había impartido en el Instituto una serie de «seminarios 
clandestinos», cada vez más tolerados, con el objeto de tomar en 
consideración a filósofos y teóricos otrora rechazados por «burgueses»: 
Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Freud, Merleau-Ponty, Barthes, 
Adorno, Benjamín, Foucault. Podoroga no era la única persona en Moscú 
que escribía sobre filosofía continental europea, ni siquiera el único filósofo 
que escribía sobre Adorno. No obstante, tanto él como sus colegas cercanos 
eran únicos en apropiarse de los métodos de los teóricos occidentales para 
lanzar un continuo análisis crítico de la cultura soviética. Al ir más allá del 
totalitarismo político, lo que hacía este grupo era abrir nuevos caminos. 
Encontrándose en deuda, particularmente, con las teorías de la Escuela de 
Frankfúrt y  las de Michael Foucault, su proyecto ofrecía una crítica del poder 
haciendo filosofía a partir de fenómenos culturales -formas arquitectónicas, 
textos literarios, prácticas cinemáticas, modalidades de la vida cotidiana—. Y 
ahí fue donde coincidieron nuestros intereses. F.n una cena en casa de



Podoroga conocí a Mijail Ryklin, quien también era filósofo en el Instituto y 
amigo de Podoroga desde que eran estudiantes. En un alemán fluido se puso 
a darnos una charla sobre la obra de Walter Benjamín El origen d el drama 
trágico alemán. Ryklin también estaba totalmente familiarizado con el post- 
estructuralismo francés. De una manera general, me sentí impresionada por 
la habilidad en el manejo de las lenguas europeas de estos intelectuales, 
habiendo estado durante tanto tiempo aislados de Occidente. Fueron 
numerosos los miembros del Instituto, muchos de los cuales nunca habían 
viajado al extranjero, que con libertad se dirigían a mí en alemán, francés o 
inglés, mientras que yo sólo estaba comenzando a adentrarme en el mundo 
de la escritura rusa. El hecho de que nuestra comunicación colectiva 
alcanzara un alto nivel de rigor intelectual fue debido, no obstante, a la 
capacidad traductora de Elena Petrovskaia, una joven que trabajaba con 
Podoroga y  que de niña había asistido a clases en inglés en Nueva York en la 
escuela de las Naciones Unidades. Petrovskaia, que en aquel instante se 
encontraba escribiendo su tesis sobre la imagen del indio como el «otro» 
enemigo en el panorama intelectual americano, actuaba como traductora de 
nuestras charlas oficiales así como de nuestras conversaciones informales. Su 
inglés americano era impecable y trasladaba no solamente nuestras palabras 
sino también nuestras almas más allá de la separación lingüística.

Hubo otros a quienes llegué a conocer durante ésta y posteriores visitas: 
Nellie Matroshilova, jefe del Departamento de Historia de la Filosofía y 
experta en fenomenología alemana, que la primavera siguiente presentó la 
visita de Jürgen Habermas en Moscú; Mijail Kuznetsov, especialista en 
filosofía alemana contemporánea y  que ahora escribe sobre la filosofía de la 
tecnología de ordenadores y el ciberespacio; Tatiana Klimenkova, influenciada 
por Foucault y  una de las primeras filósofas rusas en ocuparse de temas 
feministas; Natasha Avtonomova, principal investigadora del Instituto sobre 
la obra de Jacques Derrida; Elena Oznovkina, traductora de Husserl al ruso; 
Dmitrii Khanin, filósofo estético y  experto en John Dewey, que fue quien 
primero me había acompañado al Instituto, y que ahora enseña literatura rusa 
en la Universidad de Colgate, y muchos otros. Pero las siguientes tres 
personalidades serían el pivote sobre el cual giraría nuestra colaboración 
posterior: Valerii Podoroga, idiosincrásico y brillante, esotérico y, de alguna 
forma considerado carismático por sus colegas, a veces categórico y torpe, era 
el prototipo de filósofo ruso; Mijail Ryklin, abiertamente comunicativo, 
dominador de cuatro idiomas e impresionante en sus conocimientos de 
diversas tradiciones teóricas que a él le encantaba eludir con un humor negro 
nietzscheano; Elena Petrovskaia, deliberadamente energética, capaz de copiar 
una pintura impresionista con la misma destreza mimética que traducía un 
texto, y, educada con una seguridad precoz fruto de haber tenido su hogar en 
ambos lados del mundo de la Guerra Fría. Sus personalidades daban expresión 
a las diversas posibilidades objetivas que existían en aquel tiempo. Como



filósofo específicamente ruso, el interés de Podoroga en la teoría occidental era 
táctico, un medio de abrir el pasado de su propia cultura nacional en sus 
formas prerrevolucionaria y postrevolucionaria, mientras que Ryklin se veía a 
sí mismo más en términos internacionales, ratificando la vanguardia 
intelectual y  estética, se exhibiera en Moscú, París, Berlín o Nueva York. 
Petrovskaia se imaginaba a sí misma como una nueva hibridación, habiéndo 
decidido adoptar valores tanto del Este como del Oeste. Le encantaba Moscú, 
pero más concretamente le gustaban la contribución de esta ciudad a la 
cultura internacional. Nunca se había dejado impresionar por el materialismo 
europeo e hizo uso del privilegio familiar para viajar al extranjero con un 
único propósito: adquirir una colección de libros recientes, que circulaban 
ampliamente entre sus amigos moscovitas, y que habría sido la envidia de 
cualquier profesor de universidad occidental*.

El hecho de haber sido yo instruida en marxismo occidental tuvo mucho 
que ver con mi deseo colaborar con ellos. Y, sin embargo, esta orientación 
marxista era de escaso interés para mis homólogos moscovitas3. Hay que 
admitir que, a nivel de la Academia de Ciencias, los filósofos habían estado 
expuestos a una sofisticación de la teoría marxista que no tenía la ideología 
del marxismo-leninismo. (El público soviético en general no leía al mismo 
Marx.) El marxista francés Louis Althusser había visitado el Instituto de 
Filosofía durante los años de Brezhnev. La rehabilitación del húngaro Georg 
Lukács la había marcado una reciente traducción de su teoría estética. Pero 
estos pensadores se dirigían a una generación anterior a la generación con la 
que yo me encontraba. En la Unión Soviética, la shesticUsiamiki o 
«generación de los sesenta» era la de los padres de Petrovskaia y, de hecho, 
la del propio Gorbachov. Nacieron en la época de Stalin, sus experiencias 
infantiles fueron las de la guerra, y alcanzaron la madurez durante la era de 
las reformas de Krushchev. Como estudiantes, descubrieron los escritos del 
joven humanista Marx y muchos, más tarde, simpatizarían con el espíritu de 
la Primavera de Praga del 68 -la  petición de «un socialismo con un rostro 
humano»'1—. Existía un lapso temporal entre esta generación de los sesenta y 
la que yo había encontrado como estudiante en los Estados Unidos y 
Alemania a finales de dicha década. Podoroga y Ryklin, mis colegas, se 
consideraban ya más allá del neo-marxismo de la generación de Gorbachov. 
Pero si su política difería de la mía, los términos de nuestros análisis 
culturales estaban cercanos. Entendíamos la cultura como algo 
fundamentalmente político, que opera en el cuerpo en un sentido material. 
La maquinaria del poder moderno no estaba oculta detrás de la ideología de 
la utopía de masas tanto como era producida por ella. Intrínseco a la política 
de la modernidad era el potencial para el abuso del poder en contra del 
colectivo y, al mismo tiempo, en su nombre. Había problemas que ni el 
capitalismo occidental ni el socialismo soviético habían sido capaces de 
resolver.



Regresé a Cornell y  comencé a estudiar ruso de forma académica, 
comprometida a llevar a cabo una colaboración continua, aunque la forma 
en que se fuera a financiar ese proyecto no estaba ni mucho menos clara. La 
financiación del gobierno americano durante la Guerra Fría estaba 
encaminada a los estudios relacionados con el área, y yo no era ni una 
especialista soviética ni rusa. Además, la crítica de los problemas del poder 
común a ambos sistemas apenas constituía un aspecto prioritario en la 
investigación de la Guerra Fría. No obstante, la Fundación MacArthur estaba 
abierta a proyectos que fueran menos típicos y en diversas ocasiones le 
agradecimos su financiación. La primera fue durante un intercambio 
recíproco de visitantes que tuvo lugar a comienzos de 1988\ Necesitaba 
obtener el permiso oficial por parte del lado soviético, algo que yo había 
evitado en mi primera visita, así como un acceso a lo que significaba pasar a 
través de las oficinas de cortinas rojas, exentas de libros, de los burócratas más 
importantes de la Academia. Se rumoreaba que su poder estaba en relación 
inversamente proporcional a su productividad académica y cualquier 
solicitud que no venía de su propia iniciativa era recibida con sospecha. 
Nuestro intercambio tenía que suponer, en su primera fase, una visita en 
enero a Moscú llevada a cabo por un equipo de dos mujeres, yo misma y 
Nancy Ries, una estudiante de postgrado en antropología de la universidad 
de Cornell que se había especializado en cultura soviética. Que dos mujeres 
solas quisieran constituir una delegación oficial era suficiente para asombrar 
a cualquiera y  que una antropóloga quisiera llevar a cabo un trabajo de 
campo en el refinado Moscú era algo próximo al escándalo '̂, l a  segunda parte 
del intercambio propuesto, llevar en abril a Cornell a jóvenes miembros del 
Instituto, iba claramente en contra del protocolo, puesto que la lista 
aprobada para el viaje a Occidente generalmente no alcanzaba a personas de 
rango inferior al de jefe de departamento. Como lo expuso un amigo de 
Moscú: «hay una firme convicción de que sólo sean los jefes de la tribu 
quienes deban entrar en el País de las Maravillas».

Justo unas semanas antes de nuestra visita de enero, llegaron las 
invitaciones oficiales, mía y de Ries. Asimismo y, en el ultimo intento, se 
concedieron los permisos a Podoroga y de Petrovskaia para viajar a Cornell. 
Las autoridades cedieron y establecieron un precedente al cual nos 
agarraríamos en el futuro". Me pasé el otoño de 1988 preparando una serie 
de ponencias que analizaban aspectos problemáticos de la herencia común, 
democrática radical, de nuestros sistemas políticos y las presenté en el 
Instituto de Filosofía durante los meses de enero y febrero de 19898. Los 
meses de mayo y junio los pasé de vuelta en Moscú para dar charlas en el 
«seminario clandestino» de Podoroga, así como una ponencia sobre Walter 
Benjamin en la Lniversidad Bielorrusa de Minsk0. Para 1990 se hicieron



planes para un número especial del 
Anuario Soviético d e Filosofía sobre 
Benjamín, publicado por la 
Academia de las Ciencias, que 
incluiría las primeras traducciones al 
ruso de sus obras (secciones de su 
«Diario de Moscú», entre otras), y 
contribuciones de Podoroga así 
como mías propias10. El grupo de 
Podoroga se unió a un colectivo de 
trabajo, continuó desarrollando una 
crítica de enfoque político a la 
cultura soviética, y fue ampliado 
para atraer a filósofos de Minsk, las 
repúblicas bálticas y  Bulgaria así 
como a intelectuales y artistas de 
Moscú que estuvieran fuera del 
Instituto.

Las visitas de gente de Occidente cada vez se hicieron cada vez más 
frecuentes. Insté a Fredric James a contactar con el grupo de Podoroga 
cuando en octubre de 1988 fue a Moscú convirtiéndose en parte integral de 
nuestra colaboración11. La visita oficial de Júrgen Habermas al Instituto de 
Filosofía tuvo lugar en abril de 1989. Un viaje a París en ese mes me 
permitió llevar a cabo los preparativos preliminares con Jacques Derrida 
para su visita al Instituto la primavera siguiente. Mis viajes de un lado para 
otro (y el consiguiente acceso a una comunicación telefónica y de correos 
fidedigna) hicieron posible que yo pudiera ayudar en la organización de dos 
acontecimientos iniciados por miembros del Instituto y que un año antes no 
habrían podido tener lugar1'. El primero de ellos fue una Conferencia 
Internacional sobre Martin Heidegger, entre los días 17 y 19 de octubre de 
1989, con ocasión del centenario de su nacimiento'3. Esta conferencia 
infringió viejas normas al incluir a jóvenes filósofos entre los participantes, 
prescindiendo del encuadre ideológico tradicional marxista-leninista, y 
teniendo como objetivo establecido la apertura de canales para los debates 
filosóficos occidentales. Evidentemente, los jóvenes filósofos rusos vieron a 
Heidegger (incluso más que a Habermas) como una desviación 
fundamental del linaje intelectual de Hcgel-Marx-LeninH. Durante la 
conferencia tuvo lugar un debate entre los participantes alemanes, que 
hacían referencia al «caso Heidegger» —su conexión nazi-, a lo cual V. N. 
Bibichin dio una contundente respuesta según la cual toda esa cuestión no 
era tan importante: nazi o no, Heidegger era irrefutablemente «burgués», y 
lo verdaderamente extraordinario en el contexto de Moscú era el hecho de 
que, después de todo, se le estuviera discutiendo seriamente.



Fue este el momento culmen en los intercambios entre el Este y el 
Oeste. En enero de 1990 y con el título oficial de «Copresidenta del 
Simposio Internacional Soviético-Franco-Norteamericano», me encontré 
de regreso en Moscú con Jean-Luc Nancy para participar en un taller 
sobre deconstrucción'5. Los diez días de visita de Derrida tuvieron lugar 
en abril. Fue recibido por Podoroga. que, en la situación tremendamente 
cambiante, había ascendido a un poder institucional considerable como 
jefe de una sección del instituto recién creada, cuyo nombre indicaba su 
naturaleza experimental: el Laboratorio para el Estudio de la Filosofía, la 
Literatura y el Arte Post-clásicos. Derrida vino acompañado de su esposa, 
una psicoanalista profesional que hablaba ruso y que de niña había vivido 
en Moscú, adonde su padre había trabajado como periodista después de 
la Segunda Guerra Mundial. Marguerite Derrida fue de gran interés a la 
comunidad psicoanalítica, reprimida durante mucho tiempo en la Unión 
Soviética, aunque no eliminada por completo. Jacques Derrida atrajo a 
enormes multitudes al Instituto y a la Universidad Estatal de Moscú, 
jóvenes estudiantes que, si no entendían cada uno de los pasos filosóficos, 
sabían una cosa: Derrida era un «escándalo». Su visita tuvo lugar durante 
el aniversario de la muerte de Stalin (fue quizá cuando «los espectros 
de Marx» se le aparecieron por primera vez)16. Desde entonces ha es
crito sobre este viaje (o más bien, ha escrito acerca del hecho de no 
escribir sobre el mismo) en un ensayo titulado «Back. from Moscow, in 
the USSR»17.

El panorama histórico cambiaba con cada una de nuestras visitas. 
Cuando Ries y  yo llegamos en enero de 1989, Gorbachov se encontraba en 
la cúspide de su poder. Confirmado como Presidente del Soviet Supremo 
(mientras mantenía su posición como Secretario General del Partido 
Comunista), convocó en marzo la celebración de la elección de un 
Congreso de 2250 miembros Diputados del Pueblo, una nueva institución 
que debía funcionar como una cámara baja de la asamblea legislativa'"'. 
Cuando en mayo y junio regresé a Moscú, el nuevo Congreso estaba 
reunido. Compuesto todavía en buena parte por miembros del partido (85 
por ciento representaba al Partido Comunista mientras que el resto 
representaba a los grupos de oposición no oficiales), los diputados, 
sorprendemente, parecían no tener pelos en la lengua y se mostraban 
irrespetuosos de la disciplina del partido, definiéndose a sí mismos desde el 
principio como una unidad política autónoma. Los debates se televisaban 
en directo desde el Kremlin y llegaban también a los televidentes de la 
Europa del Este. Entre los asuntos discutidos se incluyeron: la reforma 
económica, la autonomía étnica, el daño ecológico, poniendo fin al



gobierno de un solo partido y ofreciendo críticas a la impopular guerra de 
Afganistán, recientemente finalizada. Estas reuniones fueron seguidas con 
entusiasmo por un público adicto. Pocos eran los lugares de trabajo que no 
tuvieran una televisión que sintonizara constantemente con los diputados 
del Congreso del Pueblo. La gente paseaba por el parque con pequeñas 
radios que colocaban en sus oídos. De hecho, era emocionante ser testigo 
de la construcción de una esfera pública democrática. Incluso con el acceso 
al poder todavía encauzado a través de la pertenencia al partido, existía una 
maravillosa frescura de la vida política y  una sensación de que la 
participación pública era directa y exenta de pretensiones1*. Recuerdo haber 
estado de pie a la entrada del metro de la Plaza Roja al final de una sesión 
diaria y observar a los diputados (de étnias diferentes, principalmente 
jóvenes y tanto mujeres como hombres) cruzando la plaza para tomar el 
metro a casa (no había limusinas negras a la vista). La gente les acorralaba 
libremente a la espera de poder continuar hablando con ellos acerca de los 
asuntos que acababan de debatir en televisión. Como punto de partida, 
glasnost’había llegado a significar lo siguiente: «Se permite todo aquello que 
no esté prohibido de forma expresa». El show de televisión Vzgliad 
(Mirada) entrevistaba a veteranos descontentos de la Guerra de Afganistán 
y se instruía a los telespectadores en cómo comprar en el mercado negro, 
distinguiendo entre los falsos vaqueros y los auténticos Levi Strauss. En 
1989 la película de mayor éxito fue Malenkaia Vera (Pequeña Vera), que 
describía a la juventud alienada y  exhibía sexo explícito'0. Nosotros 
pudimos ver una sesión especial de la película en el Instituto de Filosofía 
como parte del Club de Cine establecido recientemente. Hubo una mesa 
redonda en el Dom Kino (Casa de Cine) con el tema «Umer li Marx?» 
(¿Está muerto Marx?). La respuesta (sí) podría, sentía yo, considerarse 
materialista, pero de una manera sana.

Hacia el verano de 1989, el liderazgo de Gorbachov se enfrentó a los 
desafíos organizados provenientes de grupos que alegaban que su programa 
de perestroika no iba lo suficientemente lejos. El 10 de julio, los mineros de 
carbón en Siberia se declararon en huelga como protesta por las cada vez 
peores condiciones de trabajo y de vida. El 30 de julio, unos trescientos 
diputados disidentes, entre los cuales se encontraban Boris Yeltsin"1 y Andrei 
Sajárov2-, formaron un Grupo Interregional de Diputados del Pueblo que 
organizó una oposición no oficial. El 18 de agosto, como consecuencia del 
cincuenta aniversario de la firma del Pacto de No-agresión nazi-soviético 
(cuyos protocolos secretos le habían dado a Stalin luz verde para anexionarse 
los estados bálticos), una cadena humana de un millón de manifestantes se 
extendió a lo largo de más de seiscientos kilómetros, desde Tallin a Riga 
pasando por Vilnius, como protesta en contra de la dominación soviética. 
Cuando llegué en octubre para el Congreso sobre Heidegger, el entusiasmo 
por Gorbachov entre la intelligentsia se había atenuado mientras que Yeltsin,
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otrora una figura irrisoria debido a sus divulgadas borracheras, acababa de 
regresar de un viaje de legitimación a los Estados Unidos y  comenzaba a 
tomársele en serio. Los principios generales de la perestroika (reforma de 
mercado dentro del marco de la economía socialista y reforma democrática 
dentro del sistema político de un solo partido) se pusieron en tela de juicio 
por insuficientes. Cada vez más, y para mantener el apoyo popular, 
Gorbachov se vio forzado a debilitar las bases de su propio poder: las del 
Partido Comunista y, en última instancia, las de la propia Unión Soviética. 
En contraste, el llamamiento de Yeltsin en favor de una autonomía «rusa» 
en oposición al imperialismo «soviético» produjo un nuevo discurso de 
legitimación política, que le permitió construir su propia base de poder, el 
mismo principio étnico en que se apoyaban las reivindicaciones de los 
estados bálticos así como aquellas minorías étnicas del interior de Rusia. Tal 
topología política le dejó poco espacio a Gorbachov, líder de la 
«imperialista» Unión Soviética, una entidad política que no se basaba ni en 
la identidad étnica ni en su propio dominio territorial13.

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín. El efecto del 
posterior derrocamiento de los regímenes socialistas en la Europa del Este 
iba a socavar el poder nacional de Gorbachov todavía más, incluso cuando 
-de hecho, precisamente por esta razón- le había hecho enormemente 
popular como celebridad internacional. Su cstrellato a escala mundial se 
consiguió al debilitar a nivel internacional la imagen tradicional de la 
Unión Soviética, alimentándose así de la diferente economía de poder que 
funcionaba en su país. La entidad política de la URSS era la de una 
superpotencia, por lo que si Gorbachov estaba perdiendo el apoyo «ruso» 
en favor de Yeltsin, aquellos que todavía se identificaban como «soviéticos» 
también se estaban convirtiendo en alienados. Pero el populismo de Yeltsin 
también era verdaderamente problemático. Aunque democrático en su 
forma, el principio de autonomía étnica carecía seriamente de contenido 
democrático a medida que en los estados bálticos se hacían patentes los 
estallidos de resentimiento en contra de la población indígena rusa. En esta 
situación, incluso los intelectuales más progresistas del Instituto de 
Filosofía siguieron un ritual de larga tradición como fue mantenerse 
alejado de cualquier postura política. Estaban dispuestos a aceptar la 
responsabilidad como la conciencia del país y a expresar la opinión, como 
Sajárov, como «loco de Dios» en oposición al poder establecido. Pero la 
organización política de movimientos incluso desde la misma base era una 
idea totalmente extranjera. Este rechazo a actuar políticamente, que 
provenía de una desconfianza profundamente arraigada, e incluso de 
cinismo, respecto a cada aspecto del poder público y toda forma de política 
utópica, llegó a convertirse entre nosotros en un argumento debatido y 
rebatido.



La caída del Muro de Berlín afectó la naturaleza de nuestra relación 
intelectual, puesto que, sorprendentemente, hizo que nuestra colaboración 
se hiciera más difícil. Nuestro interés se había centrado en la critica del 
pasado de nuestras respectivas culturas, usando las mismas herramientas 
teóricas con el objeto de analizar las estructuras del poder moderno que 
habían distorsionado a los seres humanos. Irónicamente y de una forma que 
se hacía cada vez más aparente, la idea común de ese proyecto parecía 
depender de la misma línea divisoria que trataba de superar.

En junio de 1989 el Partido Comunista fue derrotado rotundamente en 
las elecciones de Polonia. La Mesa Redonda de Hungría se reunió a lo largo 
de todo el verano para negociar una transición pacífica hacia un sistema 
multipartidista. La Alemania del Este comenzó a derrumbarse en 
septiembre, Checoslovaquia en octubre, Bulgaria en noviembre y Rumania 
en diciembre24. La Liga de los Comunistas Yugoslavos se desintegró a 
comienzos de 1990, mientras que la reunificación alemana tuvo lugar en la 
primavera de 1990. Estos sucesos provocaron un desmoronamiento de las 
estructuras de significado que tuvieron efectos profundos en todo el mundo 
y, sin embargo, no eran revoluciones. Las imágenes de aturdidos alemanes 
bebiendo encima del Muro de Berlín le dio al mundo una ráfaga de libertad, 
pero permitía ver muy poco de lo que estaba por llegar. La fotografía del 
cadáver ensangrentado de Ceausescu hizo las veces de señal, casi en sentido 
comercial, revelando a los autores como revolucionarios, en vez de establecer 
un verdadero cambio social. La televisión por satélite jugó un papel sin 
precedentes como testigo de la realidad del cambio, una situación que 
animó a la puesta en escena de acontecimientos «revolucionarios, como si la 
masiva transformación social fuera cuestión de ganar acceso al tiempo de 
emisión. Es sorprendente la importancia estratégica de los canales de 
televisión, cuya adquisición se convirtió en la versión contemporánea de la 
toma de la Bastilla o el asalto al Palacio de Invierno.

Reivindicar que las revoluciones «sin derramamiento de sangre» (o de 
«terciopelo» o «gloriosas») de 1989 no eran, de hecho, revoluciones, es 
simplemente estar en desacuerdo con la definición del término que otros 
han hecho. No estoy negando de ninguna manera lo que muchos han 
argumentado, que la articulación autorreflexiva de una «sociedad civil», en 
oposición a los regímenes autoritarios, ha creado una esfera pública en la 
que el poder de la protesta ciudadana ha logrado una ola momentánea de 
reformas que han culminado en el derrocamiento de la vieja guardia de 
h'deres comunistas. Pero estas nuevas formas de sociedad civil —el sindicato 
Solidaridad de Polonia, el Nuevo Forum de la Alemania del Este, el Forum 
Cívico de Checoslovaquia, la Mesa de la Oposición de Hungría, los 
movimientos de paz y los movimientos ecológicos- más que ser



consecuencia directa de su derrota se produjeron en e l seno de estos antiguos 
regímenes2-. Las primeras elecciones libres fueron organizadas por miembros 
del ala radical del propio Partido Comunista, aunque en muchos casos 
estuvieran cavando sus propias tumbas políticas. Los miles de personas que 
marchaban en las manifestaciones de Leipzig del 25 de septiembre y del 2 
de octubre cantaban la «Internacional» y  el «No nos moverán». Alexander 
Dubcek, veterano de la Primavera de Praga, que el 20 de noviembre 
permaneció de una forma difícil de olvidar junto a Vaclav Havel, saludando 
a las multitudes en la Plaza Wenceslas, había sido el autor de la doctrina del 
socialismo con rostro humano y  no un defensor de la desaparición del 
socialismo. La necesidad real de una energía crítica política que incluyera a 
la gran literatura disidente, pertenece a un período anterior a la caída del 
Muro. La disolución del pensamiento crítico comenzó casi inmediatamente 
después y sorprende ver el escaso pensamiento original que surgió con 
posterioridad. No hubo ningún renacimiento intelectual generalizado, 
tampoco ningún resurgimiento cultural, sino más bien el reciclado de la 
literatura disidente anterior, seguida de una avalancha de traducciones de 
textos occidentales. Con el desmoronamiento de la Europa del Este en los 
brazos extendidos de Occidente, lo que se anunciaba como revolución 
resultó ser algo bastante diferente: la incorporación económica, no a la 
Comunidad Europea en términos de cierta igualdad, sino a un sistema 
capitalista global que ya estaba en proceso de reestructuración según las 
normas neoliberales que marcaron el final de una era de la socialdemocracia. 
Brasil, y  no Suecia, fue el modelo del futuro postsocialista, pero me estoy 
anticipando en mi historia.



Durante este período del desmantelamiento de los regímenes de la 
Europa del Este planeamos nuestra mayor y más larga colaboración, un 
«curso» de dos semanas que debía tener lugar en octubre de 1990 en el 
Centro Interuniversitario de Dubrovnik. Durante varias décadas, los cursos 
del Centro habían jugado un papel único como lugar de encuentro de 
especialistas y estudiantes de la Europa Occidental y Oriental, pero, hasta 
ahora entonces, ningún soviético había participado. Esa situación cambió 
cuando el Dr. V. S. Stepin, Director del Instituto de Filosofía de Moscú, 
viajó a Yugoslavia en la primavera de 1989 con el objeto de gestionar los 
acuerdos con el Centro. Por casualidad también me encontraba en el Centro 
de Dubrovnik asistiendo a un curso sobre teoría crítica26 y  discutimos la 
posibilidad de organizar un nuevo curso que estuviera codirigido por Valerii 
Podoroga y por mí misma. Un mes más tarde, de regreso en Moscú, los 
planes para un curso en Dubrovnik comenzaron en serio. Se añadieron dos 
directores más: Luchezar Boiadzhiev, un joven búlgaro del Instituto de 
Estudios Artísticos de Sofía, cuyo colega, Vladislav Todorov, había estado 
durante mucho tiempo con nosotros como visitante en el Laboratorio de 
Podoroga, y Fredric Jameson, cuyo intelecto y entusiasmo proporcionaron 
un enorme empuje al proyecto27. Los participantes invitados representaban 
diferentes posiciones teóricas. Entre ellos estaba Boris Groys, quien en 1981 
se había marchado de la Unión Soviética para instalarse en Alemania 
Occidental y cuyo libro Gesammtkunstwerk Stalin (La completa obra 
artística de Stalin) presentaba la atrevida tesis según la cual Stalin 
irónicamente había llevado a efecto los planes de la propia vanguardia 
artística que él había suprimido; Wolfgang Fritz Haug procedente de Berlín 
Occidental, filósofo marxista y editor de la revista Das Argument, cuyo 
trabajo más reciente había sido un diario-apología de la perestroika (Das 
Perestroika-Journal), que abarcaba el año de gobierno de Gorbachov desde 
junio de 1989 a mayo de 1990; Helena Kozakiewicz, filósofa marxista 
«occidental» del Instituto de Filosofía y Sociología de Varsovia28, crítica 
tanto del viejo régimen comunista como del gobierno de coalición 
Solidaridad que lo había sustituido después de una elecciones influenciadas 
excesivamente por los Estados Unidos; Peter Madsen, teórico literario de la 
Universidad de Copenhague, comprometido a rescatar a la razón crítica de 
los ataques anti-ilustrados, siguiendo la tradición de la Escuela de Frankfurt; 
Merab Mamardashvili, reconocido filósofo georgiano de la generación 
soviética de los sesenta, que con valentía había ido en contra de los 
principios del dogma oficial para desarrollar su propia filosofía 
existencialista, de influencia francesa y que había sido el profesor inspirador 
de Ryklin y  de Podoroga; y Slavoj Zizek, teórico esloveno, un 
postmodernista lacaniano-hegeliano formado en París, que enseñaba en los



Estados Unidos y que reciente
mente se Había presentado, sin 
éxito, a las elecciones por la 
presidencia de Eslovenia.

Una vez que los regímenes de la 
Europa del Este comenzaron a caer, 
el título original de trabajo para el 
curso, «Desmantelamiento del 
discurso de la Guerra Fría», no 
parecía el adecuado. Le dimos un 
nuevo nombre, «Problemas moder
nos del poder y de la cultura», en 
cuyo título general podríamos 
integrar a largo plazo los esfuerzos 
de estudiosos orientales y 
occidentales por volver a examinar 
el proyecto moderno (se esperaba 
que los exitosos cursos de 
Dubrovnik pudieran continuar 
celebrándose durante los años 
venideros). Necesitábamos todavía 
un título específico para el primer 
encuentro de dos semanas en 
octubre de 1990. Conscientes de 
que el acto de dar un nombre a 
algo era todavía en la Unión 
Soviética una cuestión de 
sensibilidad política, dejé la 

elección a mis amigos de Moscú. Ellos me sorprendieron con el título 
«Problemas filosóficos del discurso postmoderno» el cual implicaba 
claramente que lo que eran postmodernos eran los tiempos y  no
simplemente las formas discursivas de Occidente. Aunque la elección ya no
pueda parecemos sorprendente, en aquel tiempo fue un paso intelectual 
radical. Hasta entonces, incluso entre sus defensores y, ciertamente, entre 
sus críticos (entre los cuales, Jameson era uno de los que se expresaba con 
mayor claridad), la postmodernidad se entendía como una condición 
específica del capitalismo (tardío) y sus formas consumistas y culturales 
ficticias. Quizás la inclusión de la cultura socialista (tardía) dentro de este 
término no debería haberme sorprendido, puesto que yo había estado 
abogando de forma persistente por los elementos comunes de nuestras raíces 
en la modernidad occidental. La «post-» modernidad parecía ahora 
constituirse de una manera lógica como el paso siguiente aunque este paso 
lógico era, de hecho, una construcción de la historia y no su descripción. El
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6.5. Cartel para las elecciones del partido polaco 
Solidaridad (1989), de Jan Andrez Gorny y Pawel 
Za/acr’".



gesto de incluir la experiencia soviética dentro del significado del 
postmodernismo constituía un momento en el proceso de formación 
ideológica. Tenía el efecto de universalizar los reclamos del postmodernismo 
como discurso teórico con un poder explicativo, y dio a este término 
pretensiones de legitimidad general. Ahora no era una simple cuestión de 
una escuela postmoderna de arquitectura o de arte que existe entre otras 
escuelas contrarias ni, como Jameson argumentó, de una «lógica cultural 
dominante» del capitalismo tardío, sino de todas las culturas 
contemporáneas que expresan el mismo mundo «postmoderno»30. En 
resumen, el postmodernismo, hasta entonces un fenómeno dentro del 
campo cultural, se naturalizaba como el nombre del campo cultural, no era 
ya una acritud teórica particular, sino la descripción de una nueva etapa 
histórica. Ahora tengo claro, pero entonces no lo tenía, que este momento 
formaba parte de un cambio hegemónico en el discurso intelectual de 
ámbito global31. Aunque el término se utiliza ahora con tanta amplitud para 
describir nuestra época hasta ser aceptado como algo automático, es 
importante recordar que eso no era obvio: el «postmodernismo» no era 
inevitable desde el punto de vista histórico. Pero las tentaciones de ver el 
mundo a través de esta lente conceptual eran fuertes. Desde el lado 
soviético, las opciones de avanzar hacia el tradicionalismo étnico o de apoyar 
al antiguo Partido Comunista con la esperanza de que se transformara desde 
dentro, parecían mucho más discutibles. Además, en cuanto a cultura 
postmoderna, había formas que permitían argumentar que la Unión 
Soviética estaba por delante del resto del mundo, y  que había logrado este 
nuevo estadio histórico antes que el occidente capitalista. El cinismo 
político, la anti-utopía, desconfía de todos los discursos totalizantes. ¿No 
estaban ya estas características de la postmodernidad bien establecidas en la 
cultura disidente soviética como parte del legado intelectual de la 
desestalinización?

«¡Por Dubrovnik!» —había sido el brindis cada una de las veces que nos 
reunimos durante la planificación del curso. «Dubrovnik» se convirtió en un 
significante, que vagaba entre nosotros, de deseos múltiples y variados. La 
imagen de la postal de la ciudad brillaba en nuestra conciencia de ensueño 
como el objetivo de un nuevo comienzo, aunque nadie sabía bien de qué. 
La ciudad, el mar, el aire no nos decepcionaron: escasa fue nuestra previsión 
de lo precaria que era la tranquilidad de la vieja ciudad. Pero los placeres de 
la inmediatez sensorial hicieron que los aspectos problemáticos de nuestra 
comunicación fueran de lo más decepcionante. Había, en primer lugar, 
desigualdades estructurales. La lengua oficial del Centro era el inglés, lo 
cual, especialmente para los participantes más jóvenes de Moscú, que nunca



6.6. Dubrovnik, la ciudad vieja, postal (1990).

habían asistido a un congreso internacional, inclinaba el equilibrio 
intelectual de fuerzas hacia Occidente. El alojamiento y  los precios eran más 
bajos para los participantes del Este, pero a aquéllos que tenían pensión 
completa se les excluía de las comidas en la ciudad. Las dietas diarias para 
los soviéticos se pagaban en dólares que muchos preferían guardar, por lo 
que incluso renunciaban acompañarnos a socializar ante un café o una 
cerveza, por no derrochar la divisa fuerte. Con toda razón, los soviéticos se 
frustraban por su estatus económico de segunda categoría (un presagio de 
las cosas que iban a suceder). Sentía la inquietud de ver que la lista de 
participantes invitados estaba adquiriendo las cualidades de una nueva 
nomenklatura. Algunos europeos del Este notaron que la concepción del 
curso reproducía la dominación de la superpotencia, algo que ellos habían 
confiado que fuera una cosa del pasado.

Pero los momentos de mayor frustración se produjeron en el propio 
intercambio intelectual. El término «postmodemismo» se constituyó en una 
fuente de discusión. Los jóvenes participantes búlgaros, Luchezar Boiadzhiev, 
Ivailo Dichev y Vladislav Todorov, cuya contribución consistió en una 
representación artística que ponía en escena a los fundadores momificados de 
los estados comunistas, se sentían totalmente cómodos con el 
«postmodernismo» como sinónimo de su propia «condición postcomunista». 
A Merab Mamardashvili le desagradaba profundamente el término, lo 
consideraba un tipo de «estupidez cultural» porque su celebración del fracaso



de la razón «renunciaba a la batalla filosófica» y negaba el derecho a pensar. 
La cuestiones acerca de qué pensar o qué hacer, alegaba, eran siempre nuevas 
porque el mundo cambiaba, pero describir este mundo como «postmoderno» 
era una elección y, de ahí, en última instancia, una decisión ética: «uno no 
tiene por qué hacerse postmoderno»32. Helena Kozakiewicz criticó a la 
postmodernidad desde la perspectiva opuesta, la de una sociología crítica del 
conocimiento que hacía hincapié en los factores sociohistóricos 
determinantes del discurso postmoderno como ideología. Peter Madsen nos 
advirtió contra la excesiva simplificación postmoderna de las reacciones 
extremadamente variadas del modernismo ante el proceso de modernización, 
que abarcaba desde el racionalismo al surrealismo. Natasha Avtonomova nos 
instruyó para que pudiéramos distinguir en nuestro trabajo entre la 
investigación y la creación, prefiriendo los reclamos más modestos del 
primero a la arbitrariedad de la segunda, de la cual el postmodernismo podía 
verse como ejemplo.

Mi único ruego era que nos aprovecháramos del término «postmoderno» 
y  nos volviéramos a apropiar de él para los propósitos de una estrategia 
crítica común, el proyecto que había impulsado originalmente nuestra 
propia colaboración33. Pero mis colegas de Moscú se mostraban ahora 
resistentes. Más que hacer hincapié en los que había de común en los 
métodos y  en la sustancia de nuestras críticas del poder moderno, parecían

6.7. Stantsiia Beloruskaia, metro de Moscú (1951), diseñado y construido 
por Z. Abramova e I. Taranov.



forzados a hacer hincapié en las diferencias, a pesar del hecho de que 
estuviéramos considerando los fenómenos culturales que el Este y el Oeste 
habían compartido durante el proceso de modernización industrial: los 
primeros tiempos del cine, la arquitectura urbana, los líderes de masas, la 
manipulación de los medios de comunicación, el mito de la utopía de masas 
de la misma «modernización» industrial. En Dubrovnik habíamos decidido 
deliberadamente centrarnos en los objetos de la cultura visual porque éstos 
podrían ser más fácilmente accesibles a un análisis común sin tener en 
cuenta las diferencias lingüísticas. Pero la concepción que teníamos en 
común resultó tan problemática como la lengua que compartíamos. 
Mirando las mismas imágenes, no veíamos las mismas cosas. Mijail Ryklin 
interpretaba la iconografía del metro de Moscú —que a cualquier 
neoyorquino le debe parecer soberbia— como la personificación del terror 
estalinista. Valerii Podoroga interpretaba la obra del cineasta bolchevique 
Sergei Eisenstein, ídolo de la vanguardia occidental, como aquello que diera 
expresión cinemática al cuerpo sadomasoquista producido por la 
maquinaria de poder de Stalin. Boris Groys censuró la totalidad de la 
vanguardia estética, tanto oriental como occidental, como la precursora del 
proyecto «estético» estalinista de la creación de una nueva sociedad. 
Vladimir Todorov encontró una estética similar en las prácticas económicas 
soviéticas, en el sentido de que las fábricas se organizaban para producir 
ideología y no productos, inventándose a la fabulosa «clase trabajadora» 
como el grupo constituyente que le falta al partido34. En contra de su 
rechazo absoluto del pasado, Haug, Jameson y yo misma estábamos 
decididos a criticar desde dentro las formas soñadas tanto por el capitalismo 
como por el socialismo para rescatar el momento trascendente al cual dieron 
expresión. Jameson intentó estimular el hecho de que reconsideráramos 
nuestra posición como intelectuales mediante una nueva planificación 
cognitiva que describiera de modo autocrítico la condición postmoderna, 
desde dentro, no sólo como un estilo cultural sino como un sistema 
económico y un mundo de vida real (en el que «las ciudades y los cuerpos 
se modifiquen») con el objeto de articular una política izquierdista adecuada 
al presente.

Con anticipación nos habíamos preparado para hablar en común de un 
texto literario, una sección de la novela de Andrei Platonov La fosa. Durante 
este debate, Podoroga comenzó insistiendo que nosotros simplemente no 
podíamos entender la novela si no teníamos acceso tanto a la experiencia del 
estalinismo cuanto al uso de la lengua rusa que hace Platonov. Los 
participantes occidentales, no queriendo ceder el debate al argumento de la 
diferencia nacional, rechazaron la hermenéutica excluyeme de Podoroga. 
No obstante, en nuestras propias críticas al capitalismo, nuestras categorías 
neo-marxistas se mantenían inalteradas, en su mayor parte, a pesar de los 
cambios radicales en la situación poh'tica y económica a escala mundial. En



general parecía que estábamos reviviendo la polarización oficial entre los 
discursos oriental y occidental, pero esta vez con las posiciones cambiadas, 
el «Este» haciendo uso de cada uno de los estereotipos de la Guerra Fría para 
caracterizar su propio pasado, completamente único y totalitario, y 
«Occidente» articulando en silencio una crítica típica de la cultura 
capitalista, de bienes de consumo, que se habría aceptado en la URSS 
mucho antes de la glosaost\ Ninguna parte parecía estar dispuesta a ceder 
terreno en esta interpretación carnavalesca de la retórica de la Guerra Fría. 
El temperamento de todos iba empeorando. Un incidente en el que 
chocaron las relaciones entre los diferentes sexos me puso a punto de 
estallar”. Usando términos habermasianos, Peter Madsen suplicó «¡seamos 
razonables!» Más tarde, James describió la dinámica de esta forma:

Desafortunadamente, e l anticomunismo de la Guerra Fría ha facilitado con 
total generosidad todos los estereotipos posibles e  imaginables... p or  lo que incluso 
la verdad de la experiencia d el Este parece ahora imposible de distinguir, no 
simplemente d e lugares comunes de los medios de comunicación y  de simulacros, 
sino de las formas más antiguas d e la Guerra Fría... Cuando mayor es la 
formulación de sus verdades en lenguaje orweliano, más tedioso se convierte para 
nosotros. Cuanto mayor es la expresión que demandan nuestras verdades, incluso 
en las formas de lenguaje marxista menos convincentes —digamos, la de la simple 
democracia social, o incluso la d el estado de bienestar, o la justicia social, o la 
igualdad—, mayor es la rapidez con la que nuestros audífonos d el este se 
desconectan

E, incluso:

En pocas palabras, el Este quiere hablar en términos de poder y  de opresión; 
Occidente en términos de cultura y  de cosificación. Realmente no hay ningún 
común denominador para las normas discursivas en esta lucha inicial y  en lo que 
acabamos es en la inevitable comedia en la que cada una de las partes refunfuña 
respuestas irrelevantes utilizando para ello su lenguaje favorito

La teoría de Jameson de que esta incompatibilidad de lenguas era 
simplemente una extensión (y una inversión) de los dualismos del pasado de 
la Guerra Fría no es una explicación suficiente. En el caso soviético, los 
individuos que establecían estos argumentos del tipo de la Guerra Fría, 
Podoroga y Ryklin, eran precisamente expertos en aquellas formas de teoría 
crítica que se habían creado como una crítica a la modernidad occidental, y el 
mero gesto de adoptarlas para criticar a la vida cultural soviética era como 
admitir los elementos comunes de las formas manipuladas culturales de masas 
y  de manipulación. La descripción de Podoroga de la «utopía cosmocrática» 
de La fosa de Platónov como «máquina catastrófica de poder» (el libro, hizo 
hincapié en ello, tenía importantes semejanzas con las novelas de Kafka y otros 
escritores no rusos) estaba especialmente en deuda con la obra de Mumford,



Deleuze y Guattari". La interpretación de Ryklin de la iconografía del metro 
de Moscú hacía uso de la concepción bajtiniana del cuerpo folklórico 
colectivo en contra de lo que él sabía que era la interpretación aceptada en 
Occidente, no de manera positiva, como «un himno al hombre de la calle»39, 
sino de forma distópica, como «un horror encamado»10.

Nuestras dificultades en la comunicación deben entenderse dentro del 
marco de acontecimientos políticos en que tuvo lugar el encuentro de 
Dubrovnik. Cada uno de los regímenes socialistas de la Europa del Este se 
había desmoronado. Nosotros estábamos celebrando nuestro encuentro en 
un país «post-socialista» al borde de una guerra civil. Solamente en la Unión 
Soviética el gobierno del Partido Comunista permanecía todavía intacto e, 
incluso, ahí mismo su poder se había debilitado. Nuestro problema no era 
que todavía estuviéramos viviendo en mundos diferentes, sino que, más 
bien, nuestros mundos se estaban convirtiendo rápidamente en uno sólo, en 
unos términos que hacía que el pensamiento crítico fuera precario por 
causas ajenas a la censura política y problemática la colaboración teórica 
debido a razones distintas a la diferencia cultural. Mientras que habíamos 
estado trabajando para criticar los sueños del pasado, estábamos viviendo la 
desaparición de un sueño del presente —específicamente (y era uno de los 
mundos soñados de la modernidad) el sueño de lo que cada lado tenía del 
otro—. Ix>s mundos soñados no son meramente ilusiones. Insistir que lo que 
es no es todo lo que hay, es una afirmación del espíritu humano y es de 
inestimable valor político. Los mundos soñados realizan la transcendental 
afirmación de que el mundo que conocemos desde nuestra infancia no es el 
único imaginable. Para los intelectuales críticos del Este, la existencia de un 
Occidente no socialista mantenía el sueño de que podía existir 
«normalidad» en la vida social. Para sus homólogos de Occidente, la 
existencia de un Este no capitalista mantenía el sueño de que el sistema 
capitalista occidental no era la única forma posible de producción moderna. 
Desde luego, cada uno de nosotros sabía que el otro lado no realizaba 
nuestras esperanzas de forma perfecta, pero la mera existencia de un sistema 
diferente era prueba suficiente que nos permitía pensar que el sueño es 
posible —algo «normal» fuera del propio sistema de uno y que permitía 
describir la lógica interna del sistema como algo absurdo; otra organización 
social de la existencia humana que permitía pensar que el estado dado de 
cosas no era ni natural ni inevitable, por lo que la historia todavía podría 
preverse como un espacio de libertad humana.

La posibilidad de la diferencia es el requisito esencial para el 
pensamiento crítico, que, al ser distinto de la ciencia, no está contento 
identificando lo que es. Esta es la posibilidad que se vio amenazada por el



acercamiento de nuestros mundos. Su confluencia no era la convergencia de 
lo que Sajárov había predicho durante los años sesenta, el feliz panorama de 
los dos lados caminando hacia un territorio intermedio entre el socialismo 
y  la democracia, por el contrario, el Segundo Mundo desaparecía en el 
Primer Mundo a la vez que se hundían los ideales del socialismo incluso en 
sus formas democráticas occidentales. En este contexto, la insistencia de los 
soviéticos en la singularidad absoluta y lo incomprensible que eran para 
Occidente sus propios horrores modernos constituía una expresión de 
esperanza. Si el socialismo realmente existente era sólo una variante del 
modernismo, entonces su derrumbamiento y asimilación en otra variante 
conducía a las conclusiones más pesimistas. Y para ellos era imposible 
aceptar nuestro propio discurso marxista como un callejón sin salida, en 
cuanto a la historia de nuestro propio contexto cultural, de vuelta a las 
mismas restricciones intelectuales que, en un principio, el pensamiento 
crítico les había permitido escapar. La ironía, desde luego, es que Marx, un 
teórico del socialismo bastante elemental, había desarrollado una de las 
críticas más poderosas y convincentes de ese sistema capitalista en que el 
Este se disponía a entrar, aunque la protesta contra tal incorporación no 
podía construirse a partir de la crítica marxista. No todos los textos son 
siempre legibles, pues la censura puede existir aunque no haya restricciones 
políticas'1. Elena Petrovskaia ofrece un ejemplo cotidiano:

Me acuerdo bien cómo, al comienzo de la perestroika, los periodistas de 
televisión entrevistaban al azar a los transeúntes pidiéndoles sus opiniones sobre 
lo que sucedía, bien fuera sobre la cambiante política o, quizás, sobre sus 
problemas cotidianos. Y  muchos parecían no saber cómo reaccionar y  no porque 
110 tuvieran nada que decir sino porque no existían palabras para poder 
expresarlo. Los viejos clichés inspirados por los medios de comunicación, algo 
como «aprobamos y  apoyamos totalmente», se notaba que eran absolutamente 
i impropiados^.

Cuando la topología que vertebra la estructura existente entre las 
palabras y el mundo sufre un cambio sísmico, puede suceder que sea 
imposible decir la verdad. Ciertas frases, ciertos discursos se tornan 
inaccesibles, mientras que otros pueden volver a emerger de repente con un 
poder nuevo. Hablar de una crisis en el lenguaje suena como algo idealista, 
pero puede ser una experiencia histórica profundamente concreta. En 
Dubrovnik, Slavoj Zizek describía esta crisis como algo fundamental para 
los acontecimientos de la Europa del Este, pero el momento críticamente 
poderoso se planteaba al abogar en favor de la identidad entre lenguaje y 
realidad, reviviendo el discurso moribundo del propio socialismo. FJ intento 
de los grupos radicales de Esiovenia y  de otros ámbitos por salvar las 
distancias entre la ideología y la realidad socialistas tomando la palabra a la 
vieja ideología, forzó, de forma paradójica, la situación política dejándola



abierta de par en par. Zizek describió la «dimensión ética inherentemente 
trágica» de aquéllos que «tomaron el socialismo seriamente» y  cuyo papel era 
el de ser un «mediador evanescente», un término que tomó prestado de 
Jameson43:

[Ellos] estaban preparados para poner todo ai juego para destruir el sistema 
comprometido y  sustituirlo por la «tercera vía» utópica más allá del capitalismo 
y  del socialismo «realmente existente». Su creencia sincera e insistente de que no 
trabajaban para la restauración del capitalismo occidental, desde luego, 
demostró que no era nada sino una ilusión imaginaria; no obstante, podríamos 
dtcir que precisamente como tal (como ilusión perfecta sin sustancia) no era 
ideológica en sentido estricto: no «reflejaba» en una forma ideológica invertida 
ninguna relación real de poder*.

Zizek habló de su experiencia en Eslovenia: «Fuimos testigos de un tipo 
de apertura; durante un instante las cosas se hacían visibles y de inmediato 
eran invisibles»45. Este momento de contingencia y elección tenía en cuenta 
el organismo político. Pero la retórica de «tomar seriamente el socialismo» 
no era lo suficientemente fuerte como para prevenir el desmoronamiento de 
ese espacio bajo el peso de una nueva ideología dominante, un mito político 
que inmediatamente hizo invisible «el proceso abierto, indeciso de su propia 
fundación» -e l mito de la nación étnica46—. La ontología de la pertenencia 
nacional evita la crisis del lenguaje porque las identidades, fijadas desde el 
principio, no constituyen una cuestión a debatir. El simple ser de una 
persona —el accidente del nacimiento— determina el estatus de uno como 
amigo o enemigo, y  por tanto no hay necesidad alguna de hablar.

El arranque del nacionalismo postsocialista en Yugoslavia y  en otros 
lugares, afirmaba Zizek, no era ajeno, sino que se producía a partir de la 
lógica del capitalismo occidental. Es un intento de cubrir los antagonistas 
básicos del capitalismo y «el desequilibrio estructural inherente» ' imponiendo 
«la comunidad» (de hecho el viejo tema comunista). Es en realidad «el sueño 
fascista», el deseo «imposible» del «capitalismo cum Gemeitischaft, un deseo 
del capitalismo sin la “alienada” sociedad civil, sin las relaciones formales- 
externas entre los individuos»48. Zizek concluyó diciendo que «la única 
forma de prevenir el surgimiento de la hegemonía nacionalista protofascista 
es poner en duda el propio estándard de “normalidad'’, el marco universal 
del capitalismo liberal-democrático, como lo hicieron, durante un breve 
instante, los ‘mediadores evanescentes’ con el paso del socialismo al 
capitalismo»49.

Sin embargo, una vez que la transición estaba en marcha, hablar de una 
«tercera vía» pareció inútil, una «sueño heroico»'0. De nuevo los 
antagonismos se hicieron invisibles y el sistema se cerró otra vez. La 
presentación de Ivailo Dichev en Dubrovnik describía la experiencia 
búlgara:



En el mundo [comunista] a l menos uno podía tomar partido, unirse a la 
lucha motivado p or e l deseo. Pero, ¿quépasa si comienzas a sospechar que las dos 
representaciones contradictorias [Estey Oeste] han sido producidas p or el mismo 
autor, esto es, el poder? La ambigüedad de la posición de cada uno se multiplica 
por dos, sólo no sabe cuál de las dos representaciones contradictorias elegir o si 
hay algo que elegir, si la elección es auténtica o si algo así como e l demonio de 
Descartes le está engañando a uno51.

La reveladora descripción de Dichev de lo inhóspito de la situación 
postcomunista, tal como le parecía a alguien que no estaba dispuesto a aceptar 
la pseudo-comunidad del nacionalismo étnico, merece ser citada in extenso:

[Elpostcomunismo] es un tipo de condición postmoderna no sólo porque los 
glandes discursos de liberación se encuentran detrás... sino también porque no 
queda ninguna otra naturaleza a la que poder regresar. El sentido común 
objetará que existe e l mundo capitalista normal, que representa a la naturaleza, 
y  realmente, no se encuentra a un «autor» detrás d el capitalismo a la manera en 
que los revolucionarios de diferentes tipos son los autores de la sociedad 
comunista. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esta naturaleza?... El capitalismo, 
insiste [Georg Lukács], tiene que estar basado en un cálculo excesivo del 
comportamiento d el individuo y  un todo irracional. No puede haber un proyecto 
de capitalismo ni ningún sentido d el todo. Su único principio es, más bien, la 
negación de trascendencia [de la situación dada]...

Al buscar en el Oeste lo natural, los países postcomunistas no ven nada. Existe 
amplitud de medios para resolver problemas pero ninguna representación de los 
fines, ninguna idea del significado del todo... Hoy en día los países poslcomunistas 
están obsesionados con la idea de que no había nada simbólico en la derrota del 
comunismo. Tzvetan Todorov escribió que el sentimiento era como lo que le sucedió 
a la mujer de la historia de Maupassant: había tomado prestado un collar y  lo 
perdió. Luego estuvo trabajando el resto de su vida para pagar su precio, únicamente 
para averiguar que las perlas eran una imitación barata y  que había arruinado su 
vida en vano. De hecho, fu e  incluso peor, puesto que todos se dieron cuenta que el 
proyecto del comunismo no era sino un acto de voluntad; a ambos bidos del Muro 
de Berlín se sabía que no era una realidad simbólica [en el sentido de ser] algo 
impuesto a los hombres por Dios o algo así: sabían que era una «decisión política». 
El Muro no separaba ni a las naciones, ni a las culturas ni a las naturalezas de 
ningtín tipo; era algo absolutamente arbitrario, que recorría las ciudades, las casas, 
los hogares: se e s f  imaba en el aire (con la excepción de los souvenirs y  d e las guías 
turísticas), como si no hubiera existido. Así, nada hay que aprender de la caída del 
comunismo, ninguna moraleja que sacar. El enemigo no ha dejado ningún cadáver: 
ha destrozado economías, matado a gente, contaminado la tierra, pero la 
transcendencia como artefacto [el «acto de voluntad» del comunismo] no se ve por 
parte alguna; las ganas de poder desaparecieron al ser derrotado y  uno se podría 
preguntar si su vida, en verdad, había sido auténtica52.



La llamada transición al capitalismo posterior a la caída del socialismo fue 
un sucedáneo empobrecido del ideal de la transcendencia revolucionaria, que 
no proporcionaba ningún significado a la vida política. Resulta sintomático 
a este respecto la enorme confusión suscitada al definir el nuevo terreno 
político en todo lo relativo a las viejas dualidades de radical y conservador, 
«izquierda» y «derecha». ¿Cuál es el lugar de los comunistas hoy día en el 
marco izquierda-derecha? ¿Eran los nacionalismos étnicos radicales o 
conservadores? ¿Era el pluralismo cultural una definición adecuada de 
democracia? ¿Era el mercado capitalista una definición significativa de la 
libertad política? Boris Kagarlitsky, miembro activo en la política de Moscú 
y frecuente colaborador de la New Lefi Review de Londres (quien estuvo con 
nosotros en el Congreso de la Universidad de Duke, en marzo de 1990)M, 
relata algo después: «La promesa de unos ‘incrementos constantes en el nivel 
de vida’ se convirtió en el elemento más importante de la ideología oficial del 
Partido Comunista Soviético, comenzando en el período de las reformas de 
Krushchev, por lo que, hacia la década de los ochenta, la línea oficial del 
partido tuvo que presentar

un panorama d el comunismo como una sociedad de abundancia en e l consumo... 
No es sorprendente que, una generación después, mucha gen te de nuestro país, 
crecida totalmente en e l espíritu de la propagayida comunista, no sólo vea esta 
sociedad ideal en Occidente sino que concluya diciendo muy en serio que «el 
verdadero socialismo» ya  ha sido construido en los Estados Unidos o en Canadá''1.

Describir este laberinto de sentido dentro del discurso político como 
«postmoderno», como si poner el nombre de «espíritu de los tiempos» 
fuera suficiente -como si pudiéramos entonces echarnos hacia atrás y 
descansar, dependiendo de «la historia» para desplazarnos todos nosotros 
a través de este nuevo y, en cierto modo, inevitable estadio— es rechazar la 
responsabilidad de pensar a través de las complejidades del presente. 
Sospecho que Mamardashvili, que dedicó su vida a la responsabilidad de 
pensar, nos advirtió de este peligro al insistir en la tarea crítica, repetida, 
del propio cuestionar filosófico, la necesidad siempre de comenzar de 
nuevo.

Si alguien nos hubiese dicho en Dubrovnik en octubre de 1990: «Merab 
Mamardashvili va a morirse dentro de un mes; dentro de medio año va a 
quemarse este hotel y, se desintegrará la Unión Soviética dentro de un año», 
¿podríamos haber hecho las cosas mejor?

Tres meses más tarde estaba de nuevo en Moscú o, más bien, en las 
afueras de Moscú, puesto que la ciudad era parte del dominio de la 
oposición y yo me encontraba asistiendo al que iba a ser el último Festival



de Cine Internacional Soviético. Los invitados por el Sindicato de 
Cineastas Soviéticos fueron hospedados en el extrarradio, en Otradnoe, 
que, como refugio del partido, era una propiedad controlada por 
Gorbachov. Me encontraba allí para participar en un simposio organizado 
por Kirill Razlogov, «La pantalla: diálogo de culturas», que tenía lugar 
conjuntamente con el festival que se celebraba en Moscú y que llevaba por 
título «Grandes películas europeas desconocidas en la URSS», en el que se 
destacaban las películas europeas y americanas del momento de apogeo de 
la Guerra Fría, así como una importante retrospectiva a Fritz Lang. Una 
flota de coches negros se hallaba a nuestra disposición para llevarnos a la 
ciudad y los autobuses nos traían a algunos moscovitas pala las sesiones 
del simposio. Pero el sentimiento de aislamiento no se superaba. 
Estábamos en una isla política, un enclave «soviético» dentro del territorio 
«ruso».

Los acontecimiento del año anterior habían cambiado el equilibrio de 
fuerzas de manera definitiva. Yeltsin dimitió del Partido Comunista como 
continuación a su elección de la primavera como presidente de la 
Federación Rusa, divorciándose de manera espectacular de la vieja forma 
de legitimación política. Habiendo ganado la elección, prometiendo desde 
el escaño la «auténtica soberanía política y económica» para Rusia, su 
popularidad forzó a Gorbachov a negociar planes para una 
reestructuración económica y  política. Gorbachov y Yeltsin trabajaron en 
un principio de manera conjunta en el «Plan Shatalin», una agenda de 500 
días para llevar a cabo la transición a una economía de mercado. Pero la 
versión que Gorbachov presentó al Soviet Supremo se modificó 
rechazando el calendario y  manteniendo la autoridad central sobre la 
banca, el régimen fiscal y  la moneda. Se aprobó el 19 de octubre y  doce 
días más tarde, en un desafío a la soberanía soviética, el Parlamento de la 
Federación Rusa (que satisfacía el 80 por ciento del presupuesto soviético) 
votó para que hubiese una inmediata puesta en práctica del Plan Shatalin 
original, que contaba con el apoyo de Yeltsin. En cuanto a la 
reestructuración política, Gorbachov en principio estaba de acuerdo con 
negociar un tratado de la nueva Unión55, pero su plan de una federación 
soviética hecha a imagen de los Estados Unidos se detuvo mucho antes de 
considerar la independencia nacional, reclamada por Lituania de el pasado 
mes marzo56. Entre quienes que se oponían al plan federal de Gorbachov, 
algunos cuestionaban la legitimidad de la propia Unión Soviética. Las 
fuerzas prosoviéticas, alarmadas, presionaron para que Gorbachov se 
resistiera al cambio. Evidentemente, las posiciones se habían polarizado y 
Gorbachov se vio en medio de las mismas. El 20 de diciembre, Eduard 
Shevardnadze dimitió como Ministro de Asuntos Exteriores soviético, 
advirtiendo que las fuerzas reaccionarias amenazaban a la Unión Soviética 
con una nueva dictadura.



Cuando Llegué a Moscú el 12 de enero de 1991, las tensiones que 
resultaban de la lucha entre Gorbachov y  Yeltsin por el apoyo político ruso 
(y, particularmente, de Moscú) eran palpables1'. Los temas del simposio del 
Festival de Cine pretendían ser conciliadores, con varias «nacionalidades» de 
la URSS representadas por derecho propio (un «grupo de trabajo» se había 
dedicado a «la influencia de la cultura de la pantalla en el desarrollo de las 
culturas nacionales y sus interacciones»). Pero los moldavos, parti
cularmente, usaron el simposio como un foro de oposición, exigiendo su 
propio cine nacional independiente. Su política se hallaba totalmente 
enfrentada a las nuevas realidades capitalistas de producción y distribución 
de películas a nivel mundial, descritas en algunas de las presentaciones. 
Podoroga y Ryklin, que participaron también en el simposio, estaban 
apenados por la repentina muerte de Mamardashvili y amargados por los 
esfuerzos que lo reivindicaban de forma postuma como gran filósofo 
«georgiano», precisamente lo hacían aquellos políticos que tanto le habían 
complicado la vida.

Mi contribución al simposio fue un intento de trabajar dentro —y en 
contra de- la presentación de Podoroga en Dubrovnik sobre Eisenstein, al 
considerar, dentro de un contexto comparativo e histórico, la conexión 
entre las representaciones cinemáticas de las masas y la violencia perceptiva 
del cine-ojo, insistiendo, de nuevo, en el aspecto común de las formas 
orientales y occidentales de la moderna cultura de masas’8. Pero este aspecto 
común era, precisamente, lo que muchos de los participantes soviéticos no 
estaban dispuestos a reconocer. Lo que les preocupaba era el presente y la 
creciente influencia de la «cultura de masas occidental», la cual amenazaba 
con trivial izar el cine soviético, que se había esforzado por alcanzar grandeza 
como forma artística desde la épica histórica de Eisenstein a las obras 
metafísicas contemporáneas de Tarkovskii y Sojurov. La proyección en este 
simposio de la película de un joven director, Stalin en Africa -una parodia 
acerca de la instrucción de un doble de Stalin con el objeto de que pueda 
hacer un viaje a Africa mientras el auténtico Stalin se quedaba en casa, y que 
presentaba un final con una conclusión ilógica basada en una secuencia 
contemporánea filmada desde un coche que descendía por la noche por cí 
Broadway neoyorquino— fue recibida con un silencio sepulcral. Yo fui la 
única que habló en favor del esfuerzo del director. El respondió, aunque más 
bien al silencio de sus compatriotas, y sin humor ni ironía autoconfesó su 
«gamberrismo». Estaba claro que las diferencias políticas habían hecho mella 
en la política cultural y que, aquí también, la situación había llegado a 
polarizarse. No había acuerdo alguno entre los allí presentes respecto a! 
grado de influencia del nuevo cine globalizado deseable o cómo debería 
evaluarse la primera vanguardia del cine soviético, dadas las cambiantes 
condiciones contemporáneas. Annette Michelson, procedente de los 
Estados Unidos, que durante varias décadas había llevado a cabo un traba;.:-



de archivo pionero en Moscú sobre el primer cine soviético, continuó 
abogando por el poder crítico desde el punto de vista polídco de la 
vanguardia bolchevique, mientras que otros tomaron la misma posición de 
Groys, que reivindicaba el compromiso político del primer cine soviético, el 
cual, lógicamente, culminó con la política cultural del estalinismo. La 
extrema disparidad de opiniones entre los participantes hizo que las sesiones 
fueran políticamente atrevidas. Pero los acontecimientos históricos 
eclipsaron el simposio en su totalidad. El 13 de enero, tropas de élite del 
KGB fueron enviadas a Lituania y atacaron la radio de Vilnius y un centro 
de televisión, intentando dar un golpe de estado prosoviético en nombre del 
llamado «Comité de Salvación Nacional Lituano». Catorce personas 
murieron y 580 resultaron heridas en el asalto. El 16 de enero, sólo tres días 
más tarde, el presidente Bush ordenaba el bombardeo de Bagdad y los 
Estados Unidos declaraba la guerra a Irak.

Para nosotros era difícil no creer que estos acontecimientos hubieran 
estado coordinados59. Parecía, al menos, que los antiguos oponentes de la 
Guerra Fría estaban dispuestos a cerrar los ojos ante las actividades del otro. 
La simultaneidad de la ofensiva lituana y el estallido de la Guerra del Golfo 
fue una experiencia devastadora para nosotros porque demostraba lo rápido 
y lo fácil que en ambos lados la maquinaria del violento poder estatal podía 
volverse a montar a pesar de la ausencia de las justificaciones propias de la 
Guerra Fría. Pero estos acontecimientos también revelaron lo lejos que 
todavía estábamos en nuestras reacciones políticas instintivas. 
Inmediatamente mis colegas se alarmaron ante la tragedia de los 
acontecimientos de Lituania, mientras que yo, con el entusiasmo que tenía 
por la glasnost’, estaba dispuesta a darle a Gorbachov el beneficio de la duda 
sobre su participación. Ni siquiera podían apreciar lo complicado que era 
para mí ser testigo de la reconstrucción de la patriótica máquina de guerra 
del poder americano, cuestionada durante la Guerra de Vietnam sólo tras 
muchos esfuerzos de los ciudadanos60. Fue la forma en que la televisión 
mediaba en estos acontecimiento lo que hacía que la experiencia fuera tan 
angustiosa. Para mis colegas, el signo revelador de la complicidad de 
Gorbachov en la ofensiva lituana fue el hecho de que Vremia, programa 
noccurno de noticias de Moscú, volviera casi de inmediato a la retórica 
propagandística y a la censura visual de la era anterior a la glasnost’. Para mí, 
lo más terrible era la complicidad de la supuestamente independiente voz de 
la CNN con la política del gobierno americano, pues el lenguaje chauvinista 
de la cobertura televisiva se plegaba a la perfección a la línea oficial del 
gobierno. En el sala de estar del Dom Kino, vi a través de la CNN la 
secuencia del bombardeo de Bagdad, que alternaba los impactos que 
provocaban las bombas en el suelo, el espectáculo estético de los fuegos 
artificiales sobre la ciudad y las representaciones, parecidas a los videojuego, 
técnicamente despersonalizadas, y enviadas por las mismas «bombas



inteligentes». El buen humor chauvinista de esas imágenes de destrucción 
me asqueaba. Los rusos que estaban en la sala confundieron mis 
sentimientos asegurándome que Irak estaba equipada con armamento 
soviético que, con toda probabilidad, no funcionaría. Más tarde me senté 
con mis amigos en la cocina de Podoroga y nos emborrachamos. ¿Habría 
habido alguna diferencia si esa noche hubiéramos hablado públicamente en 
contra de los dos acontecimientos?

•

F.1 mes de enero de 1991 marcó el fin de nuestra época de inocencia. El 
optimismo relativamente absoluto que estaba en la base de nuestros 
intercambios había dependido del hecho de que nos estuviéramos moviendo 
en el ámbito de la política. Como jefe de departamento en el Instituto de 
Filosofía, Podoroga era ahora una figura establecida. Ryklin era un teórico 
de la vanguardia literaria y artística de Rusia01, con publicaciones 
internacionales y a quien la Maison des Sciences de l’Homme le acababa de 
conceder una beca para la investigación filosófica en París. Petrovskaia había 
dejado su condición de estudiante y ahora era una filósofa que publicaba 
por derecho propio. Como catedrática, me había convertido en un Phil 
Donahue del intercambio intelectual, construyendo «puentes» (tal como 
Donahue denominaba a los diálogos televisivos en directo y  vía satélite entre 
ciudadanos de Nueva York y Moscú, que él presentaba junto a Vladimir 
Posner), por los que los intelectuales pasaban con escasa dificultad 
burocrática y  con un considerable apoyo financiero. El clima del poder 
político, sin embargo, estaba cambiando. Gorbachov había sido una figura 
cosmopolita, pero ahora el «cosmopolitismo» (la palabra clave entre los 
grupos antisemitas rusos para designar lo judío) estaba amenazado. Los 
líderes políticos todavía actuaban en un escenario mundial, pero se sentían 
mucho menos obÜgados por el oprobio de una audiencia general. Esa fue la 
lección de la ofensiva lituana, al igual que fue la lección de la Guerra del 
Golfo. La televisión, el medio más poderoso de la vida política, se mostraba 
vulnerable, en ambos casos, ante la apropiación de la «zona sin control» del 
poder soberano —la zona de guerra que había descrito en mis primeras 
ponencias de Moscú sobre el moderno estado democrático de masas. 
Aquellas ponencias habían analizado una futura crisis de la legitimidad 
soberana dentro de las superpotencias como consecuencia de la desaparición 
del enemigo de la Guerra Fría. En 1991 esta crisis se encontraba en pleno 
desarrollo6* en la URSS y culminó con el golpe de estado abortado durante 
los días 19 y 21 de agosto, que supuso la sentencia de muerte de la Unión 
Soviética como forma soberana.

Las circunstancias que rodearon al golpe de estado de agosto de 1991 
todavía son oscuras, al igual que la versión ofrecida al público deja varias 
preguntas claves sin resolver '. El relato aceptado es que estuvo planeado por



oficiales soviéticos reaccionarios apoyados por el KGB, que puso a Gorbachov 
bajo arresto domiciliario en Crimea y que el 19 de agosto hizo el primer 
movimiento, ahora previsible, de asumir el control de la televisión de Moscú. El 
vicepresidente Ianaev anunciaba a las 6.00 de la mañana que Gorbachov estaba 
enfermo y que él estaba a cargo como jefe del «Comité Estatal para el Estado de 
Emergencia»6"1. Cientos de tanques tomaron posiciones claves en las calles de 
Moscú. Las fuerzas de Yeltsin formaron la oposición, resistiendo en la Casa 
Blanca rusa y  usando todo medio tecnológico a su disposición para cuestionar 
la legalidad constitucional de los decretos de emergencia. No dudaron llamar 
«criminales» y «traidores» a los líderes del golpe, esto es, enemigos del verdadero 
«estado», que, al «defenden> al propio Yeltsin, parecían personificar. Telefoneó a 
George Bush y a John Major, recibiendo garantías de que ni los Estados Unidos 
ni Gran Bretaña otorgarían legitimidad al golpe. Usó una frecuencia de 
radioaficionado para divulgar al exterior el cargo de ilegalidad criminal y se puso 
en contacto con periodistas de Radio Libertad de Munich, la Voz de América, 
y la BBC5". De manera muy espectacular, Yeltsin atrajo las cámaras de los 
periodistas extranjeros con un fogoso discurso encima de uno de los tanques del 
ejército que rodeaban la Casa Blanca. Visto en televisión por todo el mundo, su 
discurso iba dirigido de manera ostensible a aquellos ciudadanos desarmados 
que, a modo de protección, rodeaban la Casa Blanca, y  que habían salido en 
respuesta al llamamiento de Yeltsin, quien, en representación del «pueblo», era 
el símbolo de su propia legitimidad democrática. En esta narración, que 
dominaba los informes de los comentaristas occidentales, Yeltsin aparecía como 
«la persona justa en el momento justo», poniendo fin, casi sin la ayuda de nadie, 
a los nefandos líderes del golpe66.

Kagarlitsky, no obstante, ha sugerido la credibilidad de una versión 
diferente. Especula no sólo que Gorbachov fuera cómplice del golpe desde 
el principio, sino que también Yeltsin hubiera sido informado de los planes 
y que aceptara no intervenir a cambio de que le ofrecieran su permanencia 
en el poder. Según esta versión, el golpe, justo un día antes de que se firmara 
el tratado de compromiso de la Unión, sirvió para garantizar la ley y  el 
orden en el período de transición a una nueva forma política de poder 
compartido entre Rusia y  la Unión Soviética, y también para proteger al 
centro gubernamental de la fuerza centrífuga en favor de la 
autodeterminación de las «naciones» no rusas. Sin embargo, continua la 
especulación de Kagarlitsky, Yeltsin cambió de repente el panorama al no 
cumplir el acuerdo de mantenerse neutral y, a pesar de toda su retórica de 
legalidad constitucional, dio, de hecho, un contragolpe, exigiendo que 
«todas las estructuras de poder del territorio de la república se pusieran bajo 
el control de su gobierno», acto que, observa Kagarlitsky, contravenía las 
constituciones tanto de la URSS como de Rusia6’ . Cualquier versión de los 
acontecimientos es correcta; su efecto era destruir de forma definitiva la 
legitimidad soviética, iniciando una oleada de declaraciones de



independencia entre las repúblicas. El 8 de diciembre los presidentes de 
Rusia, Ucrania y  Bielorrusia anunciaron que la Unión Soviética había 
dejado de existir, proclamando una nueva «Comunidad de Estados 
Independientes». El 25 de diciembre Gorbachov dimitió y la bandera rusa, 
que sustituía a la hoz y el martillo comunista, se izaba sobre el Kremlin.

No es muy descabellado sugerir que la Guerra del Golfo fue también 
una evidencia de la crisis de legitimidad soberana, esta vez para los Estados 
Unidos en tanto que superpotencia“ . I-a crisis se manejó proyectando sobre 
un nuevo enemigo, personalizado en la figura de Saddam Hussein, el 
mismo discurso moralmente absolutista del «bien frente al mal», libertad 
frente a totalitarismo, que se había usado contra el «imperio del mal» 
soviético durante la Guerra Fría (aunque fuera Hitler con quien Hussein se 
comparaba de forma explícita)6*’. De hecho, la retórica belicosa del 
presidente Bush quizás pueda entenderse como algo que tenía que ver más 
con el restablecimiento de la legitimidad de la soberanía de la 
superpotencia americana en la era posterior a la Guerra Fría, que con 
cualquier amenaza real iraquí. La totalidad del guión de la «Tormenta del 
Desierto», junto con el «Escudo del Desierto» durante los meses 
precedentes, fue una repetición televisada del «imaginario político» de los 
Estados Unidos, en el que se incluía su peculiar forma de legitimar el uso 
de la violencia en contra de sus enemigos. En concreto, la actuación de 
Bush fue una reproducción mítica, monológica de los términos espaciales 
que eran prototipo del imaginario político americano*0. Lo que definía al 
«enemigo» era el crimen geopolítico de cruzar la frontera del «estado 
soberano» de Kuwait'1. Como defensor del principio fronterizo de la 
soberanía nacional, Bush estableció una «línea en la arena» que debía 
mantenerse a cualquier precio ". De hecho, la línea era arbitraria porque no 
había ningún trazado ratificado de manera oficial entre las dos naciones, 
por lo que las disputas fronterizas se habían mantenido durante décadas \ 
Pero una vez que Bush estableció su línea, según sus palabras, no iba a 
haber «ninguna concesión, ninguna negociación ni por un metro del 
territorio»7'1. Para mantener esa línea, una maquinaria de guerra 
tecnológicamente aterradora fue desplegada y provocó la muerte de cientos 
de miles de personas75, la destrucción de la infraestructura de Irak76, así 
como un enorme daño ecológico cuando comenzaron a arder los 
yacimientos de petróleo en Kuwait77. La novedad en el caso de la Guerra 
del Golfo era, no obstante, el uso de la televisión —un ciberespacio que se 
distinguía precisamente por su fa lta  de fronteras geopolíticas- como 
instrumento para la reconstrucción, en primer lugar, del mito del sistema 
espacial de la soberanía del estado nación, y, en segundo lugar, de los 
Estados Unidos, que había salido indemne de la guerra, como única 
superpotencia mundial con la suficiente capacidad militar para mantener 
dicho estatus.



La colaboración creada era hija de la perestroika, sin importar lo que 
pensáramos personalmente de la política de Gorbachov. Cuando se 
desintegró la Unión Soviética, el decreciente poder se tradujo en un interés 
decreciente entre algunos fundadores mientras que en otros, 
comprensiblemente, se tradujo en provectos más pragmáticos78. La guerra en 
Yugoslavia hizo imposible la continuación de nuestro curso de Dubrovnik. 
Casi dos años más tarde, tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que 
habíamos vivido, nos juntamos de nuevo. Aunque experimentamos estos 
acontecimientos como intelectuales, de ahí con sólo un muy estrecho y. 
algunos dirían desesperanzado, distorsionado punto de vista, estábamos 
totalmente comprometidos, pasando controles de pasaportes, luchando con 
los idiomas y experimentando el cambio de la situación con todos nuestros 
sentidos. Nunca llegué a conocer al «pueblo ruso», mucho menos a la «clase 
trabajadora». Me reuní y conocí a individuos y, bajo unas condiciones 
privilegiadas, en la abundancia de diferentes entornos sensoriales, pasamos el 
tiempo juntos: en el gran Salón Rojo del instituto de Filosofía, con su 
exuberante busto de Lenin (que desaparecería de la noche a la mañana); en 
la sala de estar de Elena Petrovskaia, con su mullido sofá marrón y  la silla 
especial para las visitas; en una dacha en el bosque, calentada por el vodka en 
una gélida noche; en un estanque para poder nadar cerca de las residencias 
de los estudiantes en una tarde de verano. Hubo actuaciones teatrales, 
estudios de artistas y  recitales de poesía. Nos perdíamos y nos encontrábamos 
de nuevo, en el metro de Moscú, resbalándonos y cayéndonos en las aceras 
heladas de la ciudad, intentando entendernos en un ruso macarrónico en el 
Estadio Lenin, zambulléndonos por la noche en el mar en Dubrovnik, 
encajonándonos alrededor de una mesa en la cooperativa armenia del Cisne 
Negro en Moscú, inclinándonos sobre los precios fijos de un restaurante 
chino en París. Nos sentábamos en una «mesa redonda» donde se debatía el 
saber y el poder y en numerosas mesas cuadradas llenas de pasteles y té. Hubo 
debates de «tecnocultura» en las colinas de Lenin, «economía postmoderna» 
en una marquesina separada por tabiques en Ithaca, «el cuerpo sin piel» en el 
Parque de las Cataratas de Taughannock y un «micropoder» frente a la 
desvencijada silla verde de lectura de Karl Marx, conservada tras un cristal en 
el Museo Max-Engels de la calle Voljonka.

Mis amigos se rieron cuando describí nuestra erótica colectiva como 
socialistas. Pero compartir la presencia física es un tipo de comunicación y 
es propicio para una producción intelectual diferente cuando se concibe 
aisladamente y se comunica solo a través de la palabra escrita. Aunque pueda 
prepararse para la publicación, y salga publicado de la misma manera, 
aunque puede que nunca se mencione la experiencia personal, su condición 
y  derecho a la verdad provienen de una fuente distinta a la de la



6.8. El colectivo trabajador: Mijail Ryklin, Valerii Podoroga, Elena Pctrovskaia.

argumentación académica en la que se presenta. Éste es el caso del ensayo 
«Acsthetics and Anacsthetics» [«Estética y anestética»], que escribí como una 
conferencia académica para presentar en los congresos que celebraban en 
1992 el centenario del nacimiento de Walter Benjamin. Todos los aspectos 
de la conferencia, desde su política a sus imágenes, constituyen una respuesta 
a las experiencias de los cinco años anteriores. Aunque fue pronunciada en 
Detroit, Princeton, Nueva York, Madrid, Londres y  Hong Kong, antes de ser 
presentada en el seminario de Podoroga en Moscú, formaba parte del 
proyecto moscovita (he incluido una sección en el capítulo 3). Por otra parte, 
es un intento de rebatir el extremo anti-utopismo de la posición de Groys y 
de otros, que argumenta que el estalinismo es la culminación lógica de la 
vanguardia modernista que el propio Stalin suprimió79. Por otro lado, esboza 
una antropología filosófica de la modernidad profundamente influenciada 
por los debates de los cinco años de nuestro intercambio.

Ahora, cuando relato esta historia, me doy cuenta de la frecuencia con que 
la televisión representa un papel, desde la emisión de los debates del Congreso 
de los Diputados del Pueblo en 1989 a la retransmisión de la Guerra del 
Golfo; de la toma de los canales de televisión como acto revolucionario en la 
Europa oriental a su absorción como acto de supresión del gobierno en 
Y'ilnius y Moscú. Por supuesto, la representación de los acontecimientos en 
directo y su difusión global, así como la velocidad en que esas imágenes



editadas pueden insertarse televisivamente en vivo, son técnicas que producen 
un campo político intensamente poderoso, aquel en el que la realidad virtual 
puede tener el impacto de un acontecimiento real80. Pero sería erróneo 
concluir que los usos políticos de estas técnica constituyen una ruptura radical 
con el pasado. Algunos críticos quieren hacer de la Guerra del Golfo un hito 
postmoderno, la primera «ciberguerra», por usar la descripción de Der 
Derian: un tipo de violencia, tecnológicamente generada, conectada a la 
televisión y usada como un tipo de violencia estratégicamente lúdica, que ya 
no se ejecuta en «un territorio, sobre un ser que pueda constituirse en referente 
o sobre una sustancia», sino más bien sobre una «simulación»: «Es la 
generación de modelos de algo verdadero, sin origen ni realidad: algo 
hiperreal»81. Pero el factor crucial en la política de la imagen durante la Guerra 
del Golfo no era la alta tecnología, sino más bien, la censura gubernamental, 
tan antigua como los propios medios de comunicación de masas3'. Fue la 
misma política que prevaleció en la Unión Soviética durante la ofensiva 
lituana y el golpe de agostos; —con la excepción de que George Bush no 
necesitó tomar los canales de televisión para ganar su conformidad84—. Del 
mismo modo, «la guerra de medios de comunicación» televisada a comienzos 
de 1991 entre Croacia y Serbia, en la que ambas partes mostraban las 
atrocidades de! tipo de la Segunda Guerra Mundial perpetradas por el otro 
bando, fue en sí misma una repetición de la práctica de la Segunda Guerra 
Mundial: volver a sacar el chauvinismo antes de una invasión.

Der Derian no hace en verdad justicia alguna cuando describe la Guerra 
del Golfo como un simulacro. El sufrimiento en esta guerra, como en 
cualquier otra, se infligía a cuerpos auténticos, no virtuales, y su dolor 
continuaba mucho después de que los periodistas enviados al lugar 
recogieran sus maletas y  regresaran a sus países. Si hay un simulacro 
producido por la televisión, se encuentra en el otro lado del aparato. Es el 
«mundo entero» simulado quien mira, el colectivo virtual congregado en el 
ciberespacio, cuyos telespectadores, que comparten la misma experiencia 
visual, se imaginan que son una parte. En el caso de la Guerra del Golfo, la 
cobertura de los medios de comunicación controlada por el gobierno 
intentaba producir una identidad colectiva específicamente «americana», 
patriótica y  partidista, que se enfrenta a un enemigo «diferente» que no era 
totalmente humano. Pero para lograr este objetivo, era necesario suprimir las 
imágenes de la guerra —necesario porque la cobertura no censurada de la 
guerra produce un efecto muy diferente—. Lo hace así precisamente a causa 
de esa cualidad de la televisión tan a menudo criticada: su capacidad de 
descontextualizar la imagen. Cuando las imágenes no están confinadas por el 
contexto cultural, incluyendo el contexto propagandístico que los gobiernos 
quieren transmitir, los telespectadores reaccionan ante el componente 
puramente «físico» de lo que ellos ven. No responden con simpatía al 
significado contextualizado de la imagen, sino con empatia ante el vulnerable



cuerpo humano, todavía más visible debido a la escasez de glosas 
interpretativas. La simpatía necesita compartir un horizonte cultural 
mientras, que la empatia es una respuesta mimética, física, a una percepción 
sensorials\ El auténtico peligro de la televisión no censurada en los tiempos 
de guerra no es que la gente reaccione al ver a sus soldados muertos o heridos, 
sino que encuentren intolerables las imágenes del dolor humano y del 
sufrimiento del enemigo: niños bombardeados con napalm, prisioneros de 
guerra a los que se ejecuta y, sí, mujeres sollozando de pena ante el búnker 
bombardeado de Amiriya en Bagdad86. Paradójicamente, esta reacción física 
ante la visión del dolor humano, una experiencia individual, concreta e 
inmediata, se convierte en la base para imaginar la forma más general de 
colectividad virtual: una humanidad que transciende la diferencia cultural. 
Cuando los manifestantes que estaban siendo golpeados por la policía en la 
Convención Nacional del Partido Demócrata de 1968 en Chicago gritaban 
por primera vez, «el mundo entero está mirando», estaban expresando un 
cibersueño con un llamamiento utópico extremo^. El «mundo entero» es el 
sueño colectivo de una humanidad más allá de las fronteras impuestas por las 
diferentes culturas, una humanidad capaz de protestar contra el sufrimiento 
autorizado culturalmente dondequiera que ocurra.

La sublevación corpórea contra la violencia aprobada de forma cultural 
es una experiencia común en tiempos de guerra, cuando, a pesar de la 
ferocidad del entrenamiento militar, a pesar del levantamiento de las 
sanciones culturales en contra de la tortura y la violación, el grueso del 
ejército se niega a ser patriota. Vomita de manera involuntaria ante las 
ejecuciones en masa, pierde el control durante el terror de la batalla, se niega 
en sueños a olvidar las escenas del descuartizamiento de los cuerpos o 
sucumbe a los sentimientos de amor erótico por individuos que forman 
parte de la categoría de enemigo. Existe un momento somático en la 
cognición, y el mero hecho de que la percepción lo sea gracias a la televisión 
no elimina necesariamente su efecto. Lo que se consigue mediante el canal 
de televisión es la capacidad de filmar la imagen o de borrarla, manipular su 
significado a través de la contextualización o asegurar que nunca se haga 
visible en lo más mínimo. Estos son los medios de comunicación en su 
forma más cínica desde el punto de vista político. Pero la cobertura «en 
directo» de la televisión siempre es capaz de escapar del contexto, lo que 
quiere decir que siempre puede descontrolarse. La posibilidad de que 
aquello suceda es lo que amenaza a las estructuras de poder y, por 
consiguiente, aquello que es preciso defender con unas normas de actuación 
democrática de los medios de comunicación.

Es sorprendente lo tímido que se ha convertido el «mundo libre» desde 
el final del la Guerra Fría. Todo el mundo está a favor de la democracia, pero 
nadie confía en sus instituciones. En un congreso al que asistí en Varsovia, 
en junio de 1990, cuando los especialistas de los Estados Unidos



aconsejaban al comité parlamentario polaco encargado de la redacción de 
una nueva constitución nacional, se sugirió un modelo de votación basado 
en la teoría de la elección racional que, por medio de un sistema de índices 
múltiples de candidatos, ponderaba los resultados de tal manera que 
garantizaba de forma virtual que ningún candidato «extremo» pudiera ganar 
jamás. Era un mínimo común denominador en la elección, trabajando en 
favor de la ventaja del candidato a quien la gran mayoría del pueblo pudiera 
tolerar, más que en favor de aquella persona que ellos realmente quisieran, 
y era muy posible que produjera apatía acerca del proceso de votación que 
asegurara una garantía democrática. La democracia controlada es un 
oxímoron. La democracia en el voto, como la democracia en los medios de 
comunicación, o es riesgo o no es nada. Además, estas dos instituciones se 
necesitan la una a la otra, pues no importa el tipo de imágenes a las que se 
expone el cibercolectivo del «mundo entero», la pasividad de la recepción de 
los medios de comunicación limita la respuesta de la audiencia a la elección 
totalmente inadecuada de cambiar de canal. Las instituciones políticas 
proporcionan al menos algunos medios de participación activa. En el orden 
mundial actual, estas instituciones son nacionales pero, si se mira más allá 
de la propia nación, las audiencias televisivas perciben el mundo de una 
manera diferente a la visión que el poder estatal les ofrece y, como resultado, 
en tanto que ciudadanos pueden llegar a radicalizarse88. Estas percepciones 
funcionan como una crítica, cuando interrumpen justificando los 
contextos, escandalizando a los televidentes fuera de sus preconcepciones 
ideológicas. Son subversivas en su materialidad concreta y no porque 
proporcionen otro punto de vista interpretativo o cultural.

El poder crítico del cuerpo que muestra empatia es «estético» en el 
sentido original del término3 . El cuerpo puede sentir cuando las razones 
se han convertido en racionalización y  la cultura es un eufemismo de la 
opresión. Como un «trozo de naturaleza» (Stück Natur, por usar el 
término de Adorno), la resistencia del cuerpo a la domesticación cultural 
establece límites a la validez de los argumentos que respetan la diferencia 
cultural. Quiere esto decir que la ideología necesita trabajar directamente 
sobre los sentidos corporales para contener este potencial rebelde. Lo hace 
no sólo a través de las técnicas disciplinarias (el temor al castigo o la 
internalización de las restricciones sociales), sino a través de la sedación y 
la seducción del poder cognitivo del cuerpo, una serie de prácticas que, 
como la ¿«¿estética, actúe como amortiguador contra los violentos 
choques de la vida moderna.

La antropología filosófica que se encuentra por debajo de este 
razonamiento está en deuda con la obra de Petrovskaia, Podoroga y Ryklin, 
aunque existen diferencias significativas entre ellos y a pesar de que nuestro 
trabajo en grupo no se sume al de ninguna «escuela» filosófica. Al igual que 
sucede con Foucault, el centro está en la cuestión del poder y la carne de las



6 .9 . Fotogram a de la pe lícu la  El acorazado Potemkin, de Scrgci Eisenstein (U R SS, 1926).

figuras corporales constituye el punto de tanto de la inscripción cultural como 
de la resistencia individual. Pero, a diferencia del análisis de Foucault, el 
cuerpo no se entiende aquí como una fuerza biológica percibida por una 
conciencia alineada, sino que el circuito sensorial del cuerpo, como organismo 
críticamente perceptivo, es conciencia. El mundo de los sentimientos 
corpóreos es el motivo de la experiencia filosófica v la fuente de la iluminación 
metafísica11. Metafísica no quiere decir aquí por encima de lo físico sino dentro 
de ello —de nuevo, una vuelta a la antigua acepción griega9'—. Esta metafísica 
es materialista en el sentido de que la verdad que revela cerca de los seres 
humanos incluye su mundo -no «el mundo» en la acepción heideggeriana de 
un horizonte compartido de significado cultural, sino el mundo tal como lo 
encuentra el cuerpo consciente, experimentado por la totalidad del aparato 
sensorial en contra de las ideas culturales preconcebidas.

Existe un elemento existencialista en esta interpretación que, en mi caso, 
está en deuda con Benjamín y Adorno, y también con la de Mamardashvili. 
Ryklin habla de la «irreductibilidad de los fenómenos corpóreos», que nos 
fuerza «a pensar a través de la piel»9'. Petrovskaia analiza las técnicas de 
pintura que permiten a Gova y Picasso reproducir no solamente el hecho 
sino la experiencia corpórea de la violencia política, describiendo su horror de 
tai forma que debilita el discurso justificante del «otro» enemigo. Ryklin 
investiga el fenómeno cultural opuesto, la negación del sufrimiento corporal



que caracterizaba al estilo del «Terrorismo 
tardío» en el arte soviético. Cuando 
describe las escenas joviales del colectivo 
en la iconografía estalinista, los «números 
abundantes de figuras que se regocijan», 
como el «éxtasis monstruoso» de «los 
cuerpos comunales», evoca físicamente el 
terror que experimentamos cuando, nos 
enfrentamos no a la violencia del estado, 
sino al hecho de que la cultura oficial en 
su forma utópica más optimista, borra 
fácilmente el dolor de los individuos que 
bajo ella lo sufren'’'. Podoroga describe 
cómo ciertas obras de arte «redescubren 
o, para ser más exactos, inventan los 
espacios y los tiempos catastróficos» que 
la cultura oficial oculta: «La boca abierta
sin ningún sonido en las pinturas de
Bacon, el ser humano absolutamente 
consumido en el acto de producir un 
sonido que no puede oírse, coinciden con 
la forma en que el dolor engulle a aquél 
[que está] sufriendo el dolor, pero que se 

queda insensible ante cualquier otro»*.
El problema metafísico del mal en el mundo moderno no es sólo ése del 

dolor infligido de modo intencionado, sino el del rechazo cultural de este 
dolor; no sólo el hecho de Auschwitz sino la cotidianidad de su horror. Estas 
realidades están reanimadas por las obras de arte en que las catástrofes de la 
historia están grabadas en el cuerpo natural, produciendo lo que Podoroga
llama «formas mutantes»: «las figuras de las obras teatrales de Beckett-cuerpos
lisiados, cuerpos-esqueletos, cuerpos-tartamudos— representan nuestros nuevos 
cuerpos, aquellos que sobrevivieron a la catástrofe de Auschwitz»95. Podoroga 
tiene en mente su propia situación post-soviética cuando observa en los textos 
de Kafka que «el lenguaje de las viejas oficinas imperiales y la lengua de las 
minorías nacionales están constantemente en guerra»:

Este lenguaje está saturado por el miedo: escúchalo. Traspasando el umbral 
de la audición normal, comenzamos a «ver» estos sonidos-gestos; las palabras 
comienzan a gritar, chillar, susurrar y  hablar entre dientes, atándonos con los 
hilos invisibles de la resonancia mimética... a la dimensión interior del espacio 
catastrófico. De hecho, estos hilos de temor nos transforman como lectores en 
otros, en animales y  nos convertimos en esas criaturas en la superficie de nuestra 
piel*.

¡6 .1 0 . Francis Bacon, Estudio a partir d el retrato 
; del Papa Inocencio X de Velázquez (1953 ).



Cuando Podoroga vino a Cornell en el otoño de 1992, su análisis 
político era lóbrego: la desintegración de la Unión Soviética no había 
eliminado las relaciones imperiales sino que más bien las había 
multiplicado. Cada república, cada nacionalidad se estaba conviniendo en 
un imperio en miniatura . Tras un año en París, Ryklin estuvo en Cornell 
como Miembro docente en la Sociedad para las Humanidades y descubrió 
de primera mano el significado de la fragmentación y del aislamiento 
sentido por los intelectuales que viven el internacionalismo de sus 
creencias. Cuando los padres de Petrovskaia se mudaron a Nueva York 
(donde su padre trabajaba para el Secretario General de las Naciones 
Unidas), eligió quedarse en Moscú, recién casada con Aleksandr Ivanov, 
filósofo procedente de Minsk quien se había unido al grupo de trabajo de 
Podoroga. Petrovskaia e Ivanov vinieron con Podoroga a Cornell para 
asistir a un taller, que iba a tener lugar entre los días 6 y 8 de noviembre, y 
una mesa redonda que llevaba por título «Reflexiones Críticas sobre la 
Modernidad y la Postmodernidad», celebrada con ocasión del setenta y 
cinco aniversario de la Revolución Bolchevique —una universidad 
occidental era uno de los pocos lugares que quedaban en 1992 donde 
celebrar una reunión como ésta98. Y, sin embargo, la universidad estaba mal 
preparada para manejar la nueva situación. El desconcierto comenzó en la 
propia planificación. ¿Qué palabra existía para nombrar a los participantes 
extranjeros? Si ya no eran «soviéticos» y  no todos ellos eran «rusos», 
¿quiénes era ellos? Y, ¿por qué estaban ellos siendo invitados a un congreso 
sobre modernidad y postmodernidad del cual se excluía mayoritariamente 
a los europeos occidentales? Las sesiones estaban dedicadas a las diferentes 
interpretaciones de la cultura soviética en los discursos teóricos 
occidentales. Estas sesiones suscitaban debates que eran suficientemente 
comunes para los participantes pero no, desde el punto de vista 
institucional, para Cornell, durante la Guerra Fría todo estudio de culturas 
«del este» había sido relegado a los departamentos de estudios eslavos y de 
literatura rusa, mientras que nosotros estábamos analizando los problemas 
en un marco teórico general. En esta situación, los debates fueron 
acalorados, pues todas las partes abogaron de manera apasionada por la 
centralidad de sus experiencias para poder entender lo que este siglo había 
sido1".

Si las nuevas narraciones todavía estaban desordenadas, las antiguas 
habían perdido convicción. Una proyección pública de Octubre, versión 
cinematográfica de Eisenstein de la Revolución Bolchevique, presentaba a la 
nueva generación de estudiantes un mundo soñado utópico que 
prácticamente se había extinguido incluso antes de que ellos nacieran: el 
sueño socialista de una violenta revolución de masas parecía, de hecho, un
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dinosaurio político No obstante, celebramos la Revolución con un fiesta 
con baile, en la que hubo música rock procedente de Rusia y que duró hasta 
bien entrada la noche.

Los debates generados por el taller comenzaron a producir bases 
discursivas comunes que podrían hacer posible transcender las viejas 
divisiones este/oeste del período de la Guerra Fría. Pero «la base común» 
entre los intelectuales queda como un espacio que se cierne por encima de 
las realidades mundanas. En cuanto a la práctica, los temas eran 
fundamentales: ¿para quién escribíamos? ¿había un público lector común 
tras la desintegración de los bloques o era la relevancia intelectual un 
asunto permanente dentro de la propia tradición lingüística y cultural? En 
su ensayo «De vuelta de Moscú, en la URSS», Derrida reflexiona con una 
franqueza sobrecogedora: «me pregunto qué estoy haciendo con mi vida 
hoy día cuando viajo entre Jerusalén, Moscú y Los Ángeles con mis 
conferencias y extraños escritos en mi maletín»'00. La vida del «intelectual 
global» es un fenómeno reciente que data de comienzos de los años setenta, 
cuando los aeropuertos y los hoteles se convirtieron en el hábitat de una 
nueva generación de profesores que comenzó a orbitar alrededor del



mundo como consecuencia del capital mundial. Esta tendencia establece 
ahora el nivel de actuación competitiva de los trabajadores de la mente en 
general. Todos nosotros notamos, con toda razón, que nuestro éxito 
depende de un reconocimiento propio a nivel mundial. Para lograr el 
estatus de intelectual global, no es necesario saturar los mercados 
nacionales, ni siquiera el propio. Nadie habla de escribir para la mayoría y. 
mucho menos, para las masas. Es suficiente con ser conocido entre una 
élite reducida, pero que tenga movilidad internacional, y que tenga poder 
amplio para reproducir en la zona la hegemonía de los discursos 
transmitidos globalmcnte. Si una quisiera ser totalmente pesimista, podría 
describir este fenómeno de globalización como la membrana de una marea 
negra que abarca el mundo, delgada pero firme, capaz de sofocar las voces 
de cualquiera que hable por debajo de la misma. Así pues, hay buenas 
razones políticas para oponer resistencia a la tendencia global, pero, ¿son 
menores los compromisos de escribir conscientemente para un reducto 
nacional? ¿De quiénes son los intereses, en cada caso, a los que uno está 
sirviendo? Para los intelectuales de los países post-socialistas, estas 
preocupaciones se exageraron enormemente. En su nivel más básico, era 
una cuestión de supervivencia económica.

Petrovskaia me escribió desde Moscú en marzo de 1991: «Por supuesto, 
desde el punto de vista económico, la vida es simplemente estúpida o 
ridicula —los más avanzados entre nosotros recibimos veinte dólares al mes 
v, si uno tiene hijos, la presión es demasiado grande—. Hay algo que es 
humillante respecto al hecho de que los mejores intelectuales apenas pueden 
hacer que los extremos se encuentren». El repentino descenso a niveles de 
pobreza de los trabajadores culturales de Rusia fue la consecuencia de la 
«reforma del mercado», un eufemismo que ocultaba la agitación social 
provocada por la transición económica al capitalismo, el objetivo 
establecido por Rusia tras la caída de la Unión Soviética. En enero de 1992, 
Yeltsin levantó los controles que el gobierno ejercía sobre los precios y en 
pocos días el coste de vida se disparó. Esta hiperinflación inicial fue 
declarada beneficiosa por los reformistas con miras a Occidente, le dieron 
un nombre nuevo, «inflación reprimida», ya que eliminaba «el sobrante 
monetario», es decir, los rublos acumulados por los trabajadores porque no 
había qué comprar -dejándoles de la noche a la mañana con el problema 
opuesto, el de no tener nada que gastar.

Si alguna vez hubo una serie de acontecimientos históricos en la que, 
por debajo de la superficie de la lucha política, las cuestiones eran 
fundamentalmente económicas, eso sucedió con la desaparición del 
«socialismo realmente existente». Irónicamente, la ideología socialista del 
determinismo económico fue desacreditada justo en el momento en que 
podía haber tenido el poder convincente de explicar las cosas, mientras que, 
sólo al nivel de la política, estos acontecimientos siempre parecen



misteriosamente fortuitos. Tan pronto como se desintegró la Unión 
Soviética, los asuntos económicos se convirtieron en cuestiones 
predominantes. La principal preocupación normativa no era si debía tener 
lugar la incorporación al capitalismo mundial, sino con qué rapidez y en 
qué términos. El consejero económico de Yeltsin, Egor Gaidar, era 
partidario de la «terapia de choque» (los rusos usaban el término inglés de 
«big bang»), el método de la ruptura brusca y la transformación repentina 
promovida por el economista de Harvard Jeffrey Sachs, consejero del 
gobierno postsocialista de Polonia, que había trabajado antes en Yugoslavia 
y en países hispanoamericanos. Sólo desde la pseudociencia de la diferencia 
racial biológica, generada en la primera década del siglo X X , Harvard había 
producido un discurso conocimiento con implicaciones sociales tan 
transcendentales’1''. Su hegemonía fue un caso prototípico de globalización 
intelectual, que mostraba tanto su poder y su vulnerabilidad y en este 
sentido es instructivo para todos aquellos intelectuales cuyo «espacio» se ha 
hecho global.

Si se cuenta como una historia económica, el fracaso del socialismo 
europeo del este y soviético pierde sus dimensiones heroicas y se convierte, 
sin embargo, en un capítulo más en la narración general de la 
reestructuración de la industrialización global que acaeció en respuesta a la 
crisis económica de la década de los setenta. Esta crisis fue sistémica en el 
marco del modelo fordista que apostaba por compañías gigantescas, una 
producción centralizada, tecnología de industria pesada y producción 
estandarizada. I-a adopción entusiasta del modelo por parte la Unión 
Soviética durante las décadas de los años veinte y treinta significó que la 
crisis, cuando llegó, fue sentida en el este y  en el oeste por igual. A este respecto, 
se puede citar a Charles Maier:

La superioridad de las economías occidentales radicó, no en su inmunidad 
a estos retos sistémicos sino en su capacidad para superarlos... Las dificultades 
económicas de los años setenta plantearon alternativas rigurosas tanto para el 
este como para el oeste. Acuciados por el conflicto social y  la confusión sobre la 
normativa, Occidente optó finalmente por la disciplina del mercado mundial. 
El Este, sin embargo, dio marcha atrás a las reformas económicas que había 
comenzado a establecer. Mirando hacia atrás, se puede ver el fracaso [político] 
de 1989 en esa divergencia10*.

En Occidente, a la clase trabajadora se le aplicó a la «disciplina del 
mercado mundial». Ello conllevaba tolerar niveles de desempleo, que 
anteriormente habían sido políticamente inaceptables, con el objeto de



«amoldarse» a las cambiantes técnicas industriales y a las «ventajas 
comparativas» de los países subdesarrollados en el mercado de trabajo 
mundial \ Y significó poner freno al gasto de los programas de bienestar 
social, de tal manera que llegaron a amenazar la propia existencia del 
estado de bienestar capitalista. Durante los años setenta, los gobiernos 
socialistas evitaron llevar a cabo estos ajustes desagradables —irónicamente 
porque los préstamos de los superabundantes petrodólares procedentes de 
los bancos occidentales ampliaban la vida de la planificación central, 
permitiendo al sistema industrial socialista a la antigua usanza que 
continuara a corto plazo—104. Hacia los años ochenta, el hecho de pagar los 
intereses de esta deuda con una divisa fuerte puso a las economías 
socialistas bajo una enorme presión. Se necesitaban las exportaciones para 
generar una moneda fuerte, pero fueron las importaciones occidentales las 
solicitadas. Aunque la deuda exterior de la URSS era menos onerosa que 
la de los países europeos del este, las importaciones soviéticas de todo tipo 
de productos, desde grano de los Estados Unidos a la tecnología japonesa, 
aumentaron significativamente'05.O

Las economías socialistas, v este fue un cambio relevante, se vieron 
involucradas —en términos favorables— dentro del sistema capitalista 
mundial, que sufría una transformación estructural muy importante'0'1. Los 
líderes socialistas resultaron ser extraordinariamente ingenuos al evaluar las 
implicaciones políticas de este proceso. En junio de 1989 asistí a un 
congreso en Moscú, organizado por el International Herald Tribune, acerca 
de las posibilidades para la «Cooperación Económica Este-Oeste», en la que 
el consejero económico de Gorbachov, Abel Aganbegyan, solicitó un nuevo 
Plan Marshall americano para reestructurar la economía soviética10'. Daba 
expresión a una fantasía comúnmente compartida, basada en una seria 
malinterpretación de las realidades económicas. En la década de los 
cincuenta, movido por los miedos de la Guerra Fría a la difusión del 
comunismo, el Plan Marshall financió la reconstrucción de los países 
europeos occidentales mediante préstamos en dólares para comprar la 
producción industrial excedentaria de las empresas norteamericanas. En los 
años ochenta, los Estados Unidos, en duda ellos mismos como importador 
de manufacturas exteriores, no fueron capaces de convertirse en la fuerza 
motora de su propia recuperación industrial, y, mucho menos, de la de 
cualquier otro. Cuando el embajador de los Estados Unidos, Jack F. 
Matlock, Jr., respondió a Aganbeyan afirmando que la inversión dependería 
de consideraciones económicas, y no políticas, y, más concretamente, de la 
existencia de un «clima favorable para los negocios» (sindicatos débiles o no 
existentes, bajos impuestos de sociedades, falta de controles 
medioambientales) y  un una población activa «disciplinada» (de bajos 
ingresos, poco dada a la huelga), lo que hacía era simplemente exponer los 
hechos de la nueva situación.



La reestructuración global del capitalismo había cambiado de manera 
fundamental la relación entre el poder político de los estados-nación y el 
poder económico del sistema mundial, y esto se había producido con 
claridad en detrimento del poder del estado. El estatus político de 
superpotencia no se traducía ya inequívocamente en una condición 
económica, algo que se daba en ambos bloques. Con el final de la Guerra 
Fría, los nuevos regímenes post-socialistas, que esperaban «volver a Europa», 
se encontraron a merced de las directrices del FMI encargadas de renegociar 
la deuda, y que habían sido desarrolladas para la reestructuración económica 
de países como México y  Brasil. El impacto psicológicos de ser considerado 
económicamente países del Tercer Mundo era humillante y se acentuaba 
políticamente por el hecho de que los términos para la integración en la 
economía global cuestionaban la evidencia de los derechos sociales de los 
trabajadores. Las directrices del FMI para la reestructuración económica 
señalaron el fin del keynesianismo, cuyos principios económicos habían sido 
el eje del estado de bienestar occidental y el ascenso a la hegemonía de lo 
que sin excusas se llamó «la ortodoxia del FMI», cuyos principios 
neoliberales fueron promulgados lejos de cualquier duda. Traducido en un 
programa para la transición de una economía dirigida a una de mercado, 
estos principios eran tres: estabilización (medidas antiinflacionarias, fuertes 
restricciones presupuestarias y una divisa convertible), liberalización 
(competencia del mercado nacional y producción de artículos para la 
exportación a fin de establecer una ventaja competitiva, o «nicho de 
mercado», en el sistema global; privatización (desnacionalización y 
desregularización de la industria, reducción de los programas 
gubernamentales con el objeto de incrementar los «rendimientos del 
mercado»)"1". Jeffrey Sachs alcanzó importancia mundial precisamente por 
diseñar programas de reforma con estos objetivos.

El término «terapia de choque» hace referencia a la velocidad de las 
reformas. La metáfora implica dar una sacudida al sistema mediante una 
rápida aceleración del proceso de transformación. La retórica de Sachs 
acrecentaba una amenaza de catástrofe inminente si se permitía que el 
proceso aminorara su marcha. En 1991 enumeró los «enormes riesgos» de 
las «inestabilidades microeconómicas» a las que Polonia se enfrentaba, que 
«podrían resultar mortales al esfuerzo de la privatización»109. Un año más 
tarde escribía que «el futuro postcomunista de Rusia pende precariamente 
de un hilo»10. No dudó establecer las razones para las prisas: la rapidez en la 
puesta en práctica era necesaria para evitar «la parálisis parlamentaria», esto 
es, prevenir el debate político acerca de la conveniencia social de la 
transformaciónm. En este momento, el razonamiento de Sachs se hace 
circular. Si se hace necesaria la rapidez para evitar el debate político, éste ha 
de evitarse porque ralentiza la rapidez en la ejecución. El aspecto circular, 
apenas fortuito, es la esencia epistemológica del proyecto de Sachs ya que,



por su rapidez, la terapia de choque produce precisamente aquellos 
problemas que se suponen que la rapidez de su puesta en marcha ha de 
resolver: el aumento del desempleo, la disminución de los sueldos 
auténticos, los recortes en el bienestar social, el aumento de las disparidades 
en el ingreso, los incrementos drásticos de la pobreza, el deterioro de la salud 
y de la educación —en resumen, un descenso masivo en el nivel de vida de 
la mayoría de los ciudadanos de un país.

Cuando Sachs escribe que «el proceso total podría llegar a un punto 
muerto por razones socio políticas durante los próximos años, con funestas 
consecuencias para las economías de la región que se están reformando», su 
concepción de la transición al capitalismo enajena de manera extraña del 
sentido al bienestar de las personas que viven el proceso112. El se dirige, en 
efecto, al Banco Mundial y otros instituciones internacionales cuyos 
intereses en «la reforma» de la economía no son los mismos que los de la 
mayoría de los ciudadanos del país113. Los partidarios de Sachs reconocieron 
estas «desafortunadas» consecuencias indirectas de la terapia de choque, 
pero afirmaron que no se podían evitar ciertas acciones «a menudo política 
y social mente inconvenientes»: «El simple, aunque, en cierto modo, 
desafortunado hecho en que parece ser que no existe ningún método de 
privatización que sea a la vez rápido, eficiente desde el punto de vista 
económico y socialmente aceptable»114. A falta de razones para convencer al 
público (a diferencia de los consejeros económicos del Banco Mundial), los 
defensores de la terapia de choque recurrieron al lenguaje del 
fundamentalismo mercantil, estableciendo categóricamente que «los 
mercados libres funcionarán»: «por eso la paciencia es fundamental. La 
severa medicina económica tendrá, en última instancia, el efecto deseado»115. 
Se suponía que el público aceptaría esto con fe, sin importar cuál fuera la 
evidencia empírica existente de lo contrario.

Los habitantes de Li Europa anteriormente comunista pueden aguantar las 
dificultades que ocasionan los principios de estabilización, liberalización y  
creación de instituciones [de propiedad privada], emergerán a l fin a l d el mayor 
de los cambios que ningún gobierno democrático haya podido jamás ocasionar 
deform a deliberada sobre su propio pueblo, a l otro lado del valle de lágrimas, a 
la luz d el sol d e la libertad y  prosperidad occidentales '16.

Esta retórica del consuelo, la doctrina proverbial según la cual «las cosas 
empeoran antes de que mejoren»117, sería divertida si no se tradujera en una 
tragedia para tantos seres humanos —divertida porque es una repetición 
literal de la retórica del estalinismo tardío, cuando, durante la 
colectivización, se les decía a las masas que hicieran sacrificios en el presente 
para un tiempo que todavía estaba por venir, que miraran hacia adelante, a 
la «luz del sol» del futuro, y  que trabajaran juntas para «acelerar» la 
transformación económica— No solamente vuelve la palabra «choque» en



un contexto nuevo, sino que también existe una repetición en la nueva 
proliferación de acrónimos, los capitalistas FMI, GATT, SPA y BERD, que 
sustituven a los anteriormente soviéticos NEP, NOT, NKTP v VSNKh"8.

Sin una fe ciega, las repercusiones «desafortunadas» de la transición 
radical no podrían venderse al público119. No obstante, cuando los expertos 
en la transición hablaban entre ellos no usaban la retórica del 
fundamentalismo mercantil, sino que se enorgullecían de la flexibilidad 
pragmática, que no estaba más ligada a la ortodoxia neoliberal que a 
cualquier otra escuela económica. El lenguaje de Sachs v sus partidarios 
titulados en Harvard, está lleno de expresiones curiosas: «el grupo de 
Gaidar», «rápido y  sucio», «precavidos del gran golpe» frente a «duros 
progresivistas» que hacen «valientes elecciones», «moviéndose 
vigorosamente», y que comienzan «el juego auténtico, el que se juega en 
serio»1", jerga de los de la casa que a esta autora le suena sólo vagamente 
familiar, con reminiscencias de la brusca conversación de los chicos, rebelde, 
pero en la onda, joven, pero poderosa, localizada en la cultura americana 
entre algo así como Laurel y  Hardy y Las tortugas ninjas'2'.

Un partidario de la terapia de choque nos recuerda con razón que ha 
sido un «mito» creer que «la mano de Jeffrey Sachs, el economista de 
Harvard, lo dirige todo»1- .  Sin embargo, en el caso de Rusia, en el origen 
de este mito habían algunas realidades políticas poderosas. Cuando los 
dirigentes de gobiernos post-socialistas aceptaron el discurso de «la 
terapia de choque» y  refrendaron sus principios, adquirieron ciertos 
beneficios prácticos y políticos. Se aprovecharon del halo legitimante de 
la pericia occidental2*. Hablaban el lenguaje de la propiedad privada que 
cosechaba la simpatía del FMI, el Banco Mundial y  otros organismos 
internacionales procapitalistas. Estaban bien situados para sacar provecho 
del efecto de cabildeo ocurrido en los países extranjeros como 
consecuencia del llamamiento persistente de los terapeutas al choque en 
favor de una «masiva asistencia gubernam ental extranjera»121. Podían 
cubrir su propia impotencia ante el deterioro económico diciendo que 
«dejaban que los mercados funcionaran». Podían, convenientemente, 
oscilar entre los principios de la intervención radical del gobierno —la 
planificación paradójica que «con obstinación» exige la terapia de 
choque11-’— y la máxima extremista neoliberal según la cual «la mejor 
política industrial es que no haya ninguna política»'26, que los eximía de 
toda responsabilidad. Pero, más significativo que cualquiera de estas 
conveniencias políticas era el hecho de que la terapia separó de forma 
decisiva dos proyectos que en principio parecían estar inextricablemente 
unidos: el proyecto del mercado libre y el proyecto político del gobierno 
democrático. En esta separación, fue la democracia la que se consideró 
prescindible. El objetivo del capitalismo que se estaba estableciendo tenía 
una prioridad clara12.



La tragedia de esta separación no fue la destrucción de la vieja 
economía socialista, sino el hecho que «los occidentalizadores» en los 
gobiernos postsocialistas ya no identificaran la eliminación del socialismo 
con el establecimiento de principios de la democracia1". En el caso de 
Rusia, significaba que ninguna de las partes, ni los «reformistas» 
occidentalizadores de Yeltsin, ni los «partidarios de la línea dura» y 
antioccidentalistas —esos nacionalistas y comunistas que dominaban en su 
parlamento— se sintieron obligados por el estorbo de los procedimientos 
democráticos1*5. En diciembre de 1992, se produjo una pelea a puñetazos 
en el parlamento por el nombramiento de Egor Gaidar, el 
«occidentalizador» partidario de Sachs como primer ministro. En mayo de 
1993, más de quinientas personas resultaron heridas en los disturbios 
acaecidos en Moscú durante el Primero de Mayo. Pero fue en octubre 
cuando tuvo lugar la crisis más seria para la democracia. Los opositores al 
presidente Yeltsin —nacionalistas, monárquicos, comunistas— ocuparon la 
Casa Blanca y, en un extraño intercambio de papeles respecto al golpe de 
agosto de dos años antes, fueron ellos quienes declararon sus medidas 
inconstitucionales130. Los rebeldes de octubre, liderados por el anterior 
vicepresidente Aleksandr Rutskoi, a quien Yeltsin había desposeído de su 
cargo hacía un mes, se negaron a aceptar el decreto de Yeltsin que disolvía 
el parlamento, al cual denominaban golpe de estado —ai igual que Yeltsin 
había llamado a los decretos de emergencia ejecutiva de agosto de 1991— y 
votaron para deponerlo, tomando juramento a Rutskoi como nuevo 
presidente interino. Yeltsin respondió con fuerza enviando tanques para 
rodear el edificio del parlamento. Cuando la oposición se negó a rendirse, 
ordenó a los tanques que abrieran fuego. Cuando los grupos 
proparlamentarios intentaron hacerse con el control de Ostankino, el 
principal centro de televisión de Moscú, la violencia estalló de nuevo. En 
total, 187 personas perdieron la vida, entre las cuales se incluían 76 no 
combatientes. No se había visto en las calles de Moscú una matanza pública 
de tal calibre ni en los peores días de la dictadura de Stalin.

De los tres miembros de la comunidad de Cornell a quienes yo conocí 
cuando vivía en Moscú en octubre de 1993, dos fueron asesinados por dos 
balas perdidas durante la violencia callejera —una estadística lo 
suficientemente aleccionadora como para inducirme a retrasar mi beca 
Fulbright de profesora en la nueva Universidad Estatal Rusa para las 
Humanidades, de Moscú—. Llegué a comienzos de noviembre. En los seis 
años desde mi primera visita, la ciudad había cambiado la cara. No era sólo 
la fachada ennegrecida de la Casa Blanca la que ofrecía testimonio de los 
sucesos. Por todo el espacio publico, las tensiones de la historia habían



dejado su marca. Se colgaron carteles For Sale (en Inglés), que sustituían a 
las pancartas del partido, en los destartalados laterales de los elegantes 
edificios prerrevolucionarios. El enorme metro de Moscú estaba 
sobrecargado por multitudes de particulares que lo usaban como sistema de 
transporte para llevarse artículos, grandes y pequeños, para venderlos en 
improvisados mercados callejeros o para guardarlos en unos apartamento 
repletos ya de nuevas adquisiciones. Las tiendas estatales parecían más 
lúgubres y deprimentes que de costumbre cuando estaban próximas a las 
nuevas empresas privadas, que relucían de limpieza, mientras que los 
trabajadores destinados en la entrada se ocupaban en la interminable tarea 
de limpiar la nieve grisácea de las calles de moscovitas. Como espectáculo 
mercantil, las patatas y  las coles de las tiendas estatales no podían competir 
con los quesos alemanes, el whisky escocés, las uvas italianas, las patatas 
fritas onduladas, las pizzas congeladas y  los bogavantes de Nueva 
Inglaterra, disponibles en estos nuevos paraísos -mundos soñados 
construidos no para las masas, sino para una emergente élite cuya riqueza 
dependía de las conexiones extranjeras-. En el exterior, las mujeres y los 
hombres de la calle permanecían en silencio, guardando algunas 
pertenencias privadas —zapatitos de niño o un electrodoméstico- que 
ofrecían para su venta a aquéllos que tenían una divisa fuerte. Mujeres 
elegantes, maquilladas, con abrigos de piel y  botas de tacón alto, 
compraban en almacenes y boutiques exclusivas occidentales mientras que 
ancianas v veteranos de guerra mendigaban en túneles transitados por 
peatones. Las canciones del “top ten’’ de la lista más escuchadas de los 
Estados Unidos resonaban a todo volumen en los quioscos que vendían 
vodka importado, mientras que en las calles los borrachos morían por la 
noche a causa del frío. En las estaciones del metro, la pornografía y los 
carteles de culturismo, puestos a la venta por vendedores ambulantes 
itinerantes, se disputaban el dominio visual por encima de los viejos 
mosaicos propagandistas de los tiempos de Stalin. A pesar de la ola inicial 
de destrucción de los monumentos soviéticos, la iconografía pública del 
socialismo era, simplemente, en exceso dominadora para que pudiera 
eliminarse o cubrirse. Se dejó allí, para su deterioro, al lado de los altares a 
los nuevos dioses del consumismo: Marlboro, McDonalds, Pizza Huts, y 
los omnipresentes carteles de las barras de Snickers. En la televisión, la serie 
americana Santa Bárbara era una droga de sobremesa que hacía adicta 
incluso a la intelligentsia. Un charlatán americano en un talk show  de la 
televisión vendía laxantes (a través de un número de teléfono) con el 
reclamo de que mantenían el cuerpo joven. Los BMW que chirriaban en 
las esquinas de las calles tenían fama de pertenecer a los miembros de la 
mafia del Cáucaso. Los carteristas deambulaban por el centro de la ciudad, 
donde se concentraban los turistas. Los edificios particulares estaban 
protegidos por complicados dispositivos electrónicos que se desconectaban



telefónicamente al pronunciar el nombre codificado de una ciudad rusa 
que se memorizaba todos los días, lo cual ponía enormemente a prueba mi 
conocimiento de la geografía siberiana. Una medida en contra del crimen, 
la práctica de la inscripción obligatoria para los residentes extranjeros, 
renovaba los rituales kafkianos de la sumisión a una burocracia 
incomprensible. El enorme y tenebroso Instituto de Filosofía donde 
seguíamos reuniéndonos se encontraba medio vacío, ya que los 
investigadores habían aceptado diferentes trabajos con el objeto de poder 
subsistir. El altavoz del Instituto -que una vez se utilizara para los anuncios 
del partido— informaba ahora a los filósofos que los pavos congelados (¿los 
excedentes del Día de Acción de Gracias americano?) podían comprarse en 
el restaurante y que el azúcar cubano estaría disponible el viernes para su 
venta al por mayor. A cinco minutos de distancia, un nuevo restaurante 
italiano ofrecía sus servicios a clientes que tuvieran tarjetas de crédito de 
bancos extranjeros.

Diariamente, los habitantes de esta capital de una antigua superpotencia 
aguantaban la humillación nacional en su forma económica. En las nuevas 
tiendas de particulares, un doble sistema de caja registradora proporcionaba 
cambio, cualquiera fueran las combinaciones de rublos y  dólares, 
recordando constantemente a los clientes que el valor de la moneda nacional 
rusa se había hundido. El dólar, fijado bajo el socialismo con un índice de 
cambio ligeramente inferior a la paridad con el rublo, equivalía a 2.400 
rublos en el otoño de 1993131. No había incentivo alguno para detener la 
inflación entre la nueva clase gobernante rusa, cuya riqueza se guardaba en 
los bancos extranjeros y en moneda fuerte. Poco tenían que ganar a corto 
plazo con la «estabilización» monetaria. Con respecto a la «liberalización», 
su rechazo de sustituir las importaciones (cerrando el país de manera 
temporal a las importaciones extranjeras para desarrollar la producción 
nacional, hasta el punto de que pudiera competir globalmcnte) no tuvo el 
efecto deseado. Más que establecer las nuevas industrias que podrían crear 
un marco global para los productos rusos, el «libre comercio» fomentaba la 
práctica, de inmediato lucrativa, de vender materias primas y  otros 
productos no renovables ya existentes a cambio de importaciones 
manufacturadas132.

Más controvertido fue el proceso de «privatización», porque a través del 
mismo se estaba creando una nueva clase capitalista. En octubre de 1992 la 
emisión inicial de los cupones de propiedad para 150 millones de 
particulares fue un movimiento con un éxito más ideológico que práctico. 
De hecho, hasta un grado sorprendente, aquéllos que se beneficiaron de la 
privatización pertenecían a la misma élite soviética que controlaba la 
maquinaria redistributiva bajo el viejo sistema133. Muchos miembros de la 
nomenklatura se aprovecharon de su condición de personas que, debido a su 
posición, manejaban información confidencial en el complejo m ilitar  e



industrial, para traducir el poder político en poder económico, colaborando 
necesariamente con ciertos grupos conectados con la segunda economía de 
los días de Brezhnev, que «las más de las veces» había tenido un pasado 
criminal134. Lo que había sido denominado «privatización de la mafia- 
nomenklatura» que llevó a un «capitalismo de casinos», eliminó la 
independencia económica de Rusia ligando al país, de manera irrevocable, 
al sistema mundial, aunque no tuvo éxito en la reactivación de la 
producción nacional.

Los críticos de la terapia de choque han argumentado que esto no 
debería sorprender a nadie. Si cabe esperar que sus principios generales 
causen un aumento vertiginoso del desempleo, «no ha habido hasta ahora 
ninguna economía que haya probado que la terapia de choque lleve a un 
aumento de la inversión productiva»1 Además, ningún país desarrollado 
que sea capitalista se ha adherido jamás a los principios de la ortodoxia del 
FMI de una manera tan pura como requiere la terapia de choque. En el 
caso de Rusia, los efectos políticos podrían haberse pronosticado5 '4. En las 
elecciones del 12 diciembre de 1993, una reacción violenta contra la 
catástrofe económica afianzó la mano de los extremistas nacionalistas. El 
Partido Democrático Liberal del radical nacionalista Vladimir 
Zhirinovskii, cuyas declaraciones increíblemente antioccidentales, 
antisemitas y  a favor del imperialismo ruso, atrajeron a una población 
humillada, recibió el 22,79 por ciento de los votos y formó, junto con el 
12,35 por ciento del partido comunista, el bloque político más grande. La 
Elección de Rusia, el partido pro-Yeltsin, dirigido por Gaida, recibió sólo 
el 1 5,38 por ciento de los votos. Al mismo tiempo, los votantes aprobaron 
una nueva constitución rusa que otorgaba al ejecutivo nuevo poder para 
invalidar la asamblea legislativa, debilitando las perspectivas en favor de la 
democracia a nivel institucional1 J7.

Durante este tiempo, el curso que impartía en Moscú, que llevaba por 
título «La Economía Política del Deseo», tenía la intención de fomentar la 
reflexión crítica sobre las nuevas ortodoxias ideológicas de la Rusia 
postsocialista y sobre las alteraciones de la vida cotidiana que eran 
consecuencia de la transición económica. Desde el punto de vista histórico, 
me ocupé de los orígenes de la «economía» en el siglo XVI11 como una 
invención cultural, una noción sublime del crecimiento ilimitado en la 
producción y el deseo consumista irracional, débilmente relacionado sólo 
con la visión de la economía capitalista de hoy en día como un sistema 
racional y  previsible. La teoría de Marx de la mercancía como fetiche fue 
crucial en este contexto y me encontré presentando la famosa discusión del 
fetichismo de la mercancía del capítulo inicial de El capital de Marx a una 
generación de estudiantes rusos a quienes la cultura de las mercancías se les 
estaba convirtiendo en algo familiar, pero para quienes la crítica marxista de 
esta cultura era una nueva experiencia intelectual. En cuanto a la crítica de



las consecuencias sociales perjudiciales del capitalismo, no había necesidad 
de desempolvar los textos de Marx. Las obras de Adam Smith (y los 
primeros escritos de Hegel) eran explícitos a la hora de describir la 
indiferencia temeraria de la economía a la suerte de lo que Smith denominó 
«la mayoría de los pobres que trabajan»'38.

La Universidad Estatal Rusa para las Humanidades (RGGU) en la que 
enseñaba fue fundada en 1991 con el mandato de «superar la profunda crisis 
de las humanidades en Rusia, el resultado de 70 años de una exterminación 
decidida»139. Alojada, irónicamente, en el desperdigado edificio de la antigua 
Escuela del Partido Comunista, la universidad estaba libre de gravámenes 
burocráticos y era receptiva a las innovaciones académicas, entre las cuales 
se incluían la teoría feminista, la teoría psicoanalítica, los estudios culturales 
y  la cultura visual140. Sin embargo, a pesar de toda la apertura y  buenas 
intenciones, la situación económica general creaba formidables obstáculos 
para esta nueva institución. Debido al pésimo tipo de cambio, los libros no 
rusos eran prohibitivamente caros, por no mencionar las suscripciones a las 
publicaciones periódicas extranjeras. La invitación a profesores procedentes 
de otros países era posible sólo si éstos podían pagar el elevado precio de los 
billetes de avión141. Los intercambios entre estudiantes estuvieron 
igualmente paralizados por el desequilibrio monetario. La consecuencia 
dolorosa de la transición económica fue un nuevo aislamiento de la vida 
académica e intelectual rusa y amenazó con aplicarse incluso de una forma 
más radical de lo que fue cuando la política, y no la economía, era la fuerza 
censora14’.

Los obstáculos estructurales producidos por las condiciones económicas 
no son impermeables. Mucha ha sido la producción cultural innovadora 
que ha tenido lugar en Rusia, y de la que nosotros en Occidente es probable 
que no estemos informados. Debajo de las capas superiores del poder 
económico, se hacen factibles ahora pequeños proyectos empresariales, 
mientras que las iniciativas individuales han hecho del caos económico una 
virtud. Mis amigos se encuentran metidos en una nueva operación en el 
mundo editorial, Ad M arginan , que produce textos teóricos y  críticos 
—«Filosofía en los Márgenes»— de autores rusos así como traducciones de 
autores occidentales143. Una librería y cafetería inglesa llamada Shakespeare y 
Compañía y  una segunda librería rusa cercana llamada AdMarginern ayudan 
a financiar el proyecto editorial, creando una nueva forma de espacio 
público para las reuniones de intelectuales moscovitas. Mijail Ryklin es 
profesor visitante asiduo en Alemania y  Francia y es figura clave en el 
intercambio intelectual entre Rusia y Europa. Valerii Podoroga enseña y 
escribe en Moscú y es una de los filósofos rusos más destacados de su



generación. Elena Petrovskaia habla 
ahora francés con el mismo brío con el 
que habla inglés, tras haber trabajado 
con Jean-Luc Nancy en la Universidad 
de Estrasburgo durante el curso 
académico de 1995-1996. Tanto ella 
como Podoroga enseñan filosofía en la 
RGGU, y  ella y Ryklin escriben 
asiduamente artículos sobre cultura 
para los principales diarios y  revistas 
literarias de Moscú144. El hogar que 
tienen en común sigue siendo el 
Laboratorio para el Estudio de los 
Estudios Post-clásicos de Filosofía, 
Literatura y Arte, que continua 
celebrando seminarios en el Instituto 
de Filosofía en la calle Voljonka145.

Con frecuencia se escucha en 
Moscú que, a pesar de todos los 
problemas del presente, los jóvenes 
tendrán una vida mejor y, de hecho, la 
nueva generación es optimista con 
respecto a las oportunidades que 
proporciona la «libertad de mercado». 
No dudo que exista la libertad de 
mercado. Pero el sistema de poder 

global del «capitalismo realmente existente» no es su hábitat146. El hecho 
político es que ni el aislamiento nacionalista ni la integración capitalista a 
nivel mundial es igual a las posibilidades reales del presente. Ambas 
alternativas, al aceptar las relaciones de poder establecidas, no tratan al 
futuro como se merece. Un futuro mejor no va a caer del cielo a la próxima 
generación sin que ésta luche por ello. Este libro quiere estimular una 
reflexión acerca de los nuevos peligros causados no por los mundos soñados 
que aplacan la cólera de las masas, sino por el hecho de que en el actual 
sistema de poder mundial, incluso la idea de que las masas necesitan ser 
apaciguadas se está desestimando como algo pasado de moda.

¿Existe alguna causa para lamentar la desaparición de los mundos soñados 
por las masas? Eran compatibles con el extraordinario nivel del poder político 
y económico: con las máquinas de guerra mundial y  las de terror de masas y 
con las formas violentas que obligan al trabajador a cumplir la voluntad del 
empresario. Pero fueron las estructuras de poder, y no la idea democrática y 
utópica, las que produjeron estos tipos de pesadillas. Cuando se disipan los
viejos mundos soñados, los niveles de poder continúan existiendo,
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sobreviviendo, de hecho desarrollándose, en la nueva atmósfera de cinismo. 
La protesta política contra ellos adquiere hoy día formas extrañas. El estado 
está siendo enérgicamente atacado por esos grupos móviles, que se mueven 
hacia abajo, y que son los que más necesitan el bienestar. El nacionalismo 
étnico es una respuesta política fantasmagórica a un mundo donde la 
movilidad de los individuos y la mezcla de culturas es inexorable. Las llamadas 
al tradicionalismo cultural y el fundamentalismo religioso tienen lugar de 
manera incongruente contra un telón de fondo de comunicación global y  de 
percepciones logradas a nivel mundial que están cambiando irrevocablemente 
la fantasía colectiva. Incluso las nociones de mestizaje cultural son incapaces 
de hacer justicia a las complejidades ontológicas contemporáneas. Hay motivo 
para la esperanza, pero puede que no venga del tradicional reino de la política 
o de los intelectuales académicos, en realidad, todavía ligados económica y 
socialmente a las viejas estructuras de poder que hemos aprendido a criticar 
con tanta sofisticación. De hecho, puede que necesite replantearse la totalidad 
de lo que constituye la práctica cultural crítica.

El sueño de la utopía de masas definió el proyecto cultural del siglo XX, 
tanto en el Primer Mundo como en el Segundo. Declarado como un fracaso 
en el Segundo Mundo, fue con determinación abandonado en el Primero. 
Pero el impulso que una vez animó la producción en masa y el consumo 
masivo es capaz de lograr nuevas configuraciones. Quizás fue una 
equivocación, durante los años de nuestra colaboración, presumir que estas 
mismas superpotencias se pondrían a la cabeza a la hora de producir un 
proyecto cultural más adecuado para sustituirlo. Hay otros mundos y éstos 
también tienen sus sueños. Mientras los «intelectuales globales» orbitan por 
arriba, flotando por el aire de un encuentro internacional a otro y mientras 
los «intelectuales nacionales» siguen haciendo una defensa de retaguardia del 
excepcionalismo cultural desde sus territorios familiares, situados debajo, 
hay quien produce cultura trabajando en un nivel diferente para abrir 
espacios alternativos —en los márgenes, en los cruces fronterizos, en las 
intersecciones culturales, dentro de los paisajes electrónicos— en los mundos 
subalternos que evitan la homogeneizante topología de la globalización, 
mientras sacan partido de sus infraestructuras electrónicas y formas 
tecnológicas147. Si tienen éxito en el desarrollo de prácticas intelectuales 
alternativas donde los intelectuales del Primer y Segundo mundos que 
operaban dentro de los viejos modelos se quedaron cortos, será, al menos en 
parte, porque ellos son capaces de desarrollar el potencial político de los 
nuevos medios de producción —redes de información a través de 
ordenadores, cámaras de video personales, grabación de la música y de la 
voz—, usándolos como armas culturales en contra de las viejas estructuras de 
poder que siguen poseyéndolos y conteniéndolos.

Las prácticas culturales de la oposición, si es que han de florecer, deben 
trabajar dentro de las estructuras actuales. Pero al mismo tiempo pueden, y



de hecho crean nuevas cartografías, cuyos contornos probablemente tengan 
poco que ver con las fronteras geopolíticas que en una época anterior 
confinaron la cultura. En estos panoramas, que han sido modificados, «las 
masas», objeto de abuso de la manipulación ejercida tanto por la 
propaganda revolucionaria como por la publicidad mercantil, apenas son 
visibles. Mediante unas formas que difuminan su poder, pero que también 
tienen el potencial de multiplicarlo, las masas están siendo convertidas en 
una variedad de públicos -incluyendo una humanidad mundial virtual, un 
«mundo entero» en potencia que mira, que oye y que habla, capaz de evaluar 
de forma crítica tanto la cultura de los otros como la suya propia.

Desde la Muralla China al Muro de Berlín, el principio político del 
aislamiento geográfico pertenece a una época anterior. Que la nueva era 
pueda ser mejor no está garantizado de ninguna de las maneras. Depende 
de las estructuras de poder en las que la gente desee y sueñe, y de los 
significados culturales que ellos den a la nueva situación. El final de la 
Guerra Fría ha hecho algo más que volver a ordenar las viejas cartografías 
espaciales del Este y  el Oeste y las viejas cartografías histórico-temporales de 
lo avanzado y  lo atrasado. También ha creado espacio para que las nuevas 
formas de imaginación ocupen y cultiven el campo semántico allanado por 
la destrucción del discurso de la Guerra Fría.

Siempre que las viejas estructuras de poder permanezcan intactas, tales 
formas de imaginación serán mundos soñados y nada más. Serán capaces de 
producir decepciones fantasmagóricas además de una iluminación crítica. 
Pero son un motivo para la esperanza. Su promesa democrática, política 
parecería ser la más grande cuando no imaginan la colectividad que las 
recibirá. Más que apuntalar las identidades de grupo existentes, necesitan 
crear otras nuevas, que respondan directamente a una realidad que es el 
objetivo primero y más importante: la mezcla geográfica de personas y  de 
cosas, las redes mundiales que diseminan significados, las prótesis 
electrónicas del cuerpo humano, las nuevas disposiciones de los órganos 
sensoriales humanos. Estas formas de imaginación, liberadas de las 
restricciones de los espacios delimitados y  de los dictados del tiempo 
unilineal, podrían soñar en llegar a hacerse, en palabras de Lenin, «tan 
radicales como la realidad misma»1*8.
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socialismo, no la disconformidad popular 
organizada. Véase Archie Brown, «Political Power 
and the Soviet State: Western and Soviet 
Perspectives» [«Poder político y estado soviético: 
perspectivas occidentales y  soviéticas»], en Neil 
Harding, ed., The State in Socialist Society [El 
estado en  la soc ied ad  socialista] (Albany: State 
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nantes- se discute en «State Violence as 
Technique: The Logic o f Violence in Soviet 
Totalitarianism» [«La violencia estatal como 
técnica: La lógica de la violencia en el 
totalitarismo soviético»), de Peter Holquist, en la 
obra edirada por Amir Weiner, M odem ity  a n d  
Population M anagem ent [M odern idad y  gestión  d e  
la p ob la ción J (Stanford: Stanford University Press, 
en prensa).

4 Cuando, por ejemplo, en 1925 ios 
trabajadores del taller de tejido de la fábrica textil 
Bandera Roja se organizaron de forma espontánea 
para protestar en contra del ritmo de los índices 
de producción, las autoridades declararon «lo 
ilícito que era... [la perturbación de] el ritmo 
correcto del trabajo de empresa... [yj la disciplina 
del sindicato», y  denunciaron el papel 
desempeñado por «personajes sospechosos» en 
estos acontecimientos. Citado por John B. Harch 
en «Labor Conflicr in Moscow, 1921-1925», 
[«Conflictos laborales en Moscú, 1921-1925»] en 
Russia in  th e Era o f  NEP: Explorations in Soviet 
Society a?id Culture [Rusia en  la era d e l  NEP: 
Exploraciones en la  soc iedad  y  a d tu ra  soviéticas] 
(Bloomington: Indiana University Press, 1991), 
editado por Sheila Eitzpatrick e t  al., p. 65. «Las 
trabajadoras textiles menos cualificadas fueron 
también durante esros años las más proclives a la 
huelga en la región de Moscú « (ibíd.). Para ver el 
papel dominante de las mujeres como 
trabajadoras en la industria textil (y, por 
consiguiente, en la oposición), véase de Diane P. 
Koenker, «Urbanization and Deurbanization in 
the Russian Revolution and the Civil Wat» 
[«Urbanización y desurbanización en la 
Revolución Rusa y en la Guerra Civil»] en la obra 
editada por Koenker e t al. , Party, State, a n d  Society 
in  th e Russian C ivil War [Partido, estado y so c ied ad  
en  la Guerra C ivil rusa], p. 93.

Citado en la obra de Michael Palij The 
Anarch'tsm o f  Néstor Makhno, 1918-1921: An 
Aspect o f  d e  Ukranian R evolu tion [El anarquismo  
d e  Néstor Makhno, 1918-1921: Un aspecto d e  la 
r ev o lu ción  u cran iana] (Seattle: Universiry o f 
Washington Press, 1976), pp. 175-176 . En 
febrero de 1920 Trotsky dictó una orden secreta 
para desarmar, disolver y, si fuera necesario, 
destruir a todas las unidades partisanas de 
Ucrania. Las unidades checas de castigo siguieron 
la pista de los partisanos y ejecutaron a los 
simpatizantes de Makhno (ibíd., p. 44). Se calcula 
que duranre este período los bolcheviques 
ejecutaron o hirieron a unas 200.000 personas en 
Ucrania (ibíd., p. 213).

4‘J Firzpatrick, «The Legacy o f the Civil War» 
[«El legado de la Guerra Civil»], p . 408.

v> Israel Gctzler, Kronstadt, 1917-1921: The 
Fate o f  a  Soviet D emocracy [Kronstadt, 1917-1921: 
El destino d e  una d em ocracia  soviética] (Nueva 
York: Cambridge University Press, 1983), p. 256. 
De la rebelión de Kronstadt escribe Fitzpatrick 
que «a pesar de la firmeza de sus acciones, los 
bolcheviques se sintieron aturdidos y 
consternados por el cariz que tomaron los 
acontecimientos. Su propio sentido de 
legitimidad dependía de la creencia de que la clase 
trabajadora los apoyaba. Además, su análisis de la 
política indicaba que un régimen sin una base de 
apoyo de clase debía caer. Mientras que negaban 
públicamente que Kronstadt fuese un símbolo de 
rechazo por parte del proletariado, los 
bolcheviques temían en sus adentros que lo 
fuera». Sheila Firzpatrick, The Cultural Front: 
Pow er a n d  Culture in  R evolu tionary Russia [El 
f r e n t e  cu ltu ra l: P od er y  cu ltu ra  en  la Rusia 
revolucionaria] (Ithaca: Cornell University Press,
1992), p. 30. «¿Qué significado histórico tuvo su 
revolución si no fue proletaria?» (ibíd., p. 34).

151 Los trabajadores occidentales nunca fueron 
el enemigo. Curiosamente, como estrategia de 
resistencia contra la política de Stalin, los 
ciudadanos soviéticos pudieron reivindicar la 
legitimación al alegar que contaban con el apoyo 
de aquéllos. Durante el Primer Plan Quinquenal 
hubo un rumor en los Urales según el cual «los 
Trabajadores de Estados Unidos (un tema de 
discusión muy frecuente en los periódicos 
soviéticos) habían oído “los lamentos del 
campesinado agraviado” y habían escrito a Stalin 
expresándole su indignación por la colectivización 
y el cierre de iglesias». Sheila Fitzpatrick, Stalins 
Peasants: R esistance a n d  Surviva l in  th e Russian 
Villdge a fter  C ollectivization [Los cam pesinos d e 
Stalin: Resistencia y  sup erv iven cia  en  la a ldea  rusa 
tras la co le ctiv iz a ción ]  (Nueva York: Oxford 
University Press, 1994), p. 68.



En un sentido estricto, el parado podía no 
tener una política •exterior». El Comintern. una 
organización multinacional dd partido, tenía su 
paralelismo en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, una organización estatal de la URSS, 
que finalmente estableció relaciones diplomáticas 
con el exterior (con Alemania en 1922 y con los 
Estados Unidos en 1934).

”  Los partidos comunistas de otras naciones 
tenían que aceptar las «21 condiciones* para 
entrar a formar parte del Comintem, lo cual 
incluía una organización clandestina secreta, así 
como tácticas legales c ilegales contra d  propio 
gobierno de la nadón, creando su propia zona de 
poder sin control ai colocar la lealtad al partido 
por encima de la soberanía nadonaL -La Tercera 
Internacional era una organización mundial 
tremendamente disciplinada que tenía su sede 
central en Rusia. No obstante... Lenin habría 
repudiado cualquier intento de elevar a Moscú 
como el “Vaticano” inmutable dd socialismo 
mundial. Lenin había afirmado en 1919  que el 
liderazgo del movimiento comunista 
internacional había pasado a Rusia sólo por un 
“corto período de tiempo" y que otras partes 
habían alertado a otros miembros dd partido 
bolchevique sobre los peligros d d  “gran 
chauvinismo ruso”... Zinoviev había predicho 
que la totalidad dd mundo se convenirla al 
comunismo en dos' o tres años... No obstante, la 
concepción intemacionalista de l enin de la 
Internacional fue sustituida enseguida por la 
cstalinista interpretación rusocéntrica de sus 
funciones: bolchevique en su forma organizativa y 
rusa en las orientadones para la consecución de 
objetivos". Roberr A. Jones. Ihe Soviet Concepl o f 
*Limited Sovereignty* from  Lenin to Gorbachev: 
The Brezhnev Doctrine ¡ t i  concepto soviético de la 
•soberanía limitada» desde Lenin a Gorbachov: La 
doctrina Brezimev] (l-ondres: Macmillan, 1990), 
p. 84.

** El lenguaje (quizás sorprendentemente) 
provenía de Stalin durante la era de NEP, lo cual 
indicaba que su posición había cambiado a finales 
de los años veinte.

” Citado por Stephen Cohén en Bukbarin und 
the Russian Revolution: A /’olitical Biograpby 
\Bujarin y  la Revolución Rusa: Biografía política] 
Nueva York; Alfred A  Knopf, 1973), pp. 199- 

202. Rujarin estableció esta disrindón: «Nuestra 
sodedad tiene dos nh-des de conflictos, internos y  
externos. De forma externa, se enfrenta cara a cara 
con el mundo burgués, v es ahí donde la guerra de 
clases se hace más aguda... Dentro dd país, 
nuestra política en general no sigue la línea de 
avivar la guerra de dases sino, por el contrario, lo 
que hace es. de alguna forma, enfriar los ánimos.

Citado por Fitzpauick en The Cultural Front [El 
frente cultural1, p. 11 1 .

Citado por Cohén en Bukharin [Bujarin], 
p. 100. Lot estudios redentcs hacen hincapié en el 
hecho de que la intensificación de la guerra de 
dases y d  Terror tuvieran múltiples orígenes y que 
no estuvieran dictados por Stalin desde arriba 
(como anteriores historiadores, tales como Roy 
Medvedev y Roberr Conquest, habían afirmado). 
«La victoria de la línea dura de la guerra de clases 
cultural contra la línea blanda de conciliación 
coincidía con la victoria de Stalin sobre sus 
oponentes en d  liderazgo dd partido. ¿Habría que 
conduir diciendo que la política de la guerra de 
dases era idea propia de Stalin? No lo creo*. 
(Ktzpatridc, The Cultural Front [Elfrente culturaV). 
p. 113.) Millones de ciudadanos soviéticos 
creyeron en los prindpios generales dd Primer Plan 
Quinquenal y se beneficiaron de ellos, al tiempo 
que perdieron la vida muchos otros millones. 
Véanse las obras de Fitzpatrick. Gettv (quien 
induso llega a llamar «moderado» a Stalin) y  otros; 
véase también HIPERTEXTO: PARTIDO 
SOBF.R-VNO/ESTADO SOCIALISTA

Stalin anundó la política de liquidadón de 
los kulaks como dase en didembre de 1929. 
Hacia marzo de 1939  y  después de que se 
hubieran adoptado las medidas más extremas, 
Stalin pidió súbitamente que se detuviera d  
proceso de colectivización, alegando que los 
oficiales locales, «mareados por el éxito», habían 
llevado demasiado lejos las medidas contra los 
campesinos —una traición de los cadres comunistas 
locales los cuales se quedaron atónitos- 
(Fitzpatrick, Stalins Peasants [Los campesinos de 
Stalin], pp. 62-63). Un año más tarde, Stalin 
arremetió de nuevo contra los kulaks: «Ya hemos 
estado soportando demasiado tiempo a estas 
sanguijuelas, arañas V vampiros* (Stalin, 25 abril 
1930. citado ibíd.. p. 64).

" Declaradón oficial de 1930, citada por 
Robert Conquest en The Harvest ofSorrow: Soviet 
Collectivization and the lerror-Famine [La cosecha 
del dolor: La colectivización soviética y  la 
Hambruna-Terror] (Nueva York: Oxford
University Press, 1986), p. 118. Las razones dd 
parrido fueron resumidas en una novela publicada 
en Moscú en 1934: «Ni uno de ellos era culpable 
de nada, pero pertenecían a una dase que era 
culpable de todo- (citado ibíd., p. 143).

”  El proceso de Shakty en 1930, que acusaba 
a «expertos burgueses* de «desestabilización- 
contrarrevolucionaria, tenía la intendón, según 
un oficial de la policía secreta, de movilizar a las 
masas», «de despertar la ira contra los 
imperialistas», y  «de intensificar la vigilancia» 
contra la intelligentsia como enemigo de clase.



Fitzparrick comcnta que esta estrategia de 
movilización puede que fuera «diseñada para crear 
una atmósfera de crisis y justificar las demandas 
del régimen en pos de un sacrificio y unas 
esfuerzos extraordinarios para la causa de la 
industrialización. Los procesos se elaboraron en 
base a los temores populares despenados por la 
amenaza de guerra de 19 27  y  pretendían 
demostrar que los “desestabilizadores y los 
saboteadores" de la intelligentsia burguesa eran 
aliados potenciales de las potencias capitalistas 
circundantes, en caso de que hubiera una nueva 
intervención militar. Ixk destructores también 
sirvieron como chivos expiatorios de los fracasos 
económicos, de la escasez de los bienes de 
consumo, y de un descenso general del nivel de 
vida que tu™ lugar cuando los recursos fueron 
encauzados hacia el área prioritaria de la indusrria 
pesada». Firzpatrick, The Cultural Front [El frente 
cultural], p. 119.

“ Esta acusación no era totalmente quimérica. 
A partir de 1929 y dentro del campesinado 
soviético se desarrolló un conrradiscurso que 
cuestionaba la legitimidad soviética inviniendo la 
argumentación ideológica, acusando a las líderes de 
continuar las formas de opresión del antiguo 
régimen. Se extendió la idea de que el régimen 
soviético se había aliado con los terratenientes rusos 
emigrados para promover la colectivización como 
una -segunda servidumbre-, y  que si la -amenaza 
de guerra- se materializaba sería para mejor ya que 
los ejércitos invasores extranjeros llegarían para 
rescatar a los campesinos. -Estos rumores derivaban 
claramente de la lectura v reinterpretación que los 
campesinos hacían de los periódicos soviéticos» 
(Firzpatrick. Stalins Peasants [Los campesinos de 
Stalin], pp. 46-47 y  67). l a  colectivización tuvo el 
efecto de dividir al campesinado: «No es que una 
guerra genuina de clases entre los kulaks y  los 
bedniaks [campesinos pobres; estuviera 
incubándose desde su propia base, como los 
historiadores soviéticos solían declarar, sino que 
mis bien una guerra de clases, más o menos falsa, 
defendida por los comunistas, tenía unos genuinos 
efectos divisorios» (ibíd., p. 41).

<'1 Discurso de Stalin de 1927 citado en The 
International Siluation and Soviet h'oreign Pnhcy: 
Key Reports b\ Soviet Leaders from the Revolution to 
the Present [La situación internacional y  la política 
exterior soviética: Informes claves de los lideres 
soviéticos desde la Revolución hasta el presente]. 
editado por Mvron Rush (Columbus: Merrill 
Publishing Co., 1970), p. 61 .

“ Fitzpatrick, Stalins Peasants [Los campesinos 
de Stalin], p. 37.

' Véase Sheila Fitzpatrick. - l*hc i-'oreign 
Threat during the First Frve-Year l’lan- [«La

amenaza extranjera durante el Primer Plan 
Quinquenal»], Soviet Union/ Union soviétique 5 
(1978), pt. 1.

“  La guerra civil a la que Stalin constan
temente hacía referencia no era la revolución de 
clases de Octubre sino la de la patrie atacada por 
invasores extranjeros, un regreso a un imaginario 
político que pudo haber sido mucho más atractivo 
a los cadres, de origen campesino y  provinciano, 
que formaban el grueso de este apoyo popular. Por 
citar a Moshe Lewin: «las instituciones y  los 
métodos que parecían ser totalmente nuevos, 
muestran, después de un análisis minucioso, el 
resurgimiento, a menudo sorprendente, de 
muchos rasgos y formas antiguos» (Moshe Lewin, 
The Making o f the Soviet System: Essays in the 
Social History o f Interwar Russia [La construcción 
del sistema soviético: Ensayos sobre la historia social 
de la Rusia de entregúenos] [Nueva York: Pantheon 
Books, 1985], p. 274). Stephen C .ohen escribe 
que bajo Stalin llegó a reescribirse la historia rusa 
que ocasionaría una «rehabilitación 
neonacionalisra del zarismo» (Cohén, Bukharin 
[Bujarin], p. 358). l a  pregunta que nos fascina es 
cómo esta reiteración del imaginario político de 
una revolución proletaria internacional 
amenazada por un ataque, mientras que motivaba 
y  legitimaba una revolución social de gran 
alcance, conseguía tocar las raíces del 
paneslavismo antioccidental, la religiosidad 
campesina V la relación zarista entre el gobernante 
y  su pueblo -cómo la justificación y  la ejecución 
de una enorme revolución socioeconómica desde 
arriba tuvo lugar denrro de un contexto discursivo 
que en gran medida resucitaba el imaginario de lo 
antiguo.

** Si se compara con la retórica de Stalin. d  
discurso de Mijail Gorbachov era sorprendente. 
Mientras todavía se describía como «irreversible» 
el «curso de la historia» y mienrras todavía existía 
la necesidad de «acelerar» el crecimiento 
económico, el método propuesto era la antítesis a 
la retórica belicosa de los planes quinquenales de 
Stalin, aunque la palabra utilizada aceleración 
(uskorenia) -  fuera la misma. Más que militarizar 
la esfera económica, Gorbachov la ¿/«militarizó. 
De hecho, como ocurría en la política exterior, su 
estrategia fue la de un desarme unilateral. Ya no se 
veía a la sociedad civil como una zona de guerra. 
Esta transformación del imaginario fue radical y 
encomiable y hacía frente a una crisis de 
legitimidad. Pero no erradicó las raíces de dicha 
crisis, la cual ha existido desde el momento en que 
Krushchev asumió el delicado asunto de intentar 
dcslegitimar a Stalin sin deslegtnmar a la Unión 
Soviética. l a  misma cordura de Gorbachov, su 
buena disposición a abandonar el mito del



•enemigo-, tuvo como resultado y, en última 
instancia, la disolución de la soberanía soviética.

** Véase Edward Hallett Can, The Soviet 
Impact on the Western World [El impacto soviético 
en el mundo occidental (Nueva York; Macmillan, 
1934), p. 25. Ver también Cohén. Bukharin 
[Bujarin], p. 3 14 , y  Shcíla Fitzpatrick, The 
Russian Revolution [Iji  Revolución RusaJ (Nueva 
York: Oxford University Press, 1982).

“ Citado en la obra de Roy Medvedev, I.cc 
llistory Judge: The Origins and Consequences o f 
Stalinism [Dejemos que juzgue la historia: Los 
orígenes y  las consecuencias del estalinismo], 
traducido y  revisado por George Schriver (Nueva 
York; Columbia University Press, 1989), p. 420. 
Incluso en los más funestos momentos, sin 
embargo, se retuvo la aparición de la soberanía 
popular. En los pueblos, los campesinos pasaron 
por un proceso de voración a favor de la 
colectivización antes de que ésta tuviera lugar y 
antes de que fueran fundados los koijoccs por 
cédula gubernamental (Fitzpatrick, Stalins 
Peasants |Los campesinos de Stalin], p. 1 17). En los 
juicios de los años treinta, llevados a cabo como 
demostración de poderío, se consideró 
importante que los acusados confesaran. Se 
castigó a los comunistas por la razón idealista de 
no haber estado a la altura de sus obligaciones 
para con los trabajadores y los campesinos (lo cual 
fue a menudo el caso). 1.a nueva constitución de 
1936 (la primera había sido aprobada en enero de 
1924 por el Segundo Congreso de los Soviets) era 
la más democrática del mundo en aquel 
momento, ya que garantizaba derechos sociales 
universales asi como derechos políticos y legales. 
Fue debatida abiertamente en la prensa y  por todo 
el país antes de ser ratificada (unánimemente) por 
los soviets (ibíd., pp. 212-213). La legitimidad 
importaba (véase HIPERTEXTO: PARTIDO 
SOBERANO/ESTADO SOCIALISTA), aunque, 
por ende, no se perdonasen vidas.

** El dominio de la URSS provocó 
comparaciones entre la Doctrina Brczhnev de 
1968 con respecto a la Europa del Este y la 
Doctrina Monroe y el Corolario de Roosevelt a 
ésta (véase Jones. The Soviet Concept o f «Limited 
Sovereignty» [El concepto soviético de la «soberanía 
limitada»J, pp. 2 1 1 -229).

Jones, The Soviet Concept o f  «Limited 
Sovereignty* \El concepto soviético de U -soberanía 
lim itada*], p. 143. Eugen Varga, de origen 
húngaro, especialista en relaciones internacionales 
del Instituto de Economía y Política Mundial de 
Moscú, expuso que los regímenes de la Europa del 
Este evolucionarían como «democracias 
populares» de los tiempos de guerra (planeados) a 
economías socialistas sin la coacción de los

regímenes políticos revolucionarios impuestos. 
Stalin eliminó esta posibilidad alternativa y 
en 1947 cerró el instituto de Varga. Impuso 
un cambio socioeconómico en la Europa del 
Este, que, a partir de entonces, estaría unido 
a la política exterior y  milirar. Vacase William 
Curri Wohlforth, The Elusive Balance: Power 
and Perceptions dunng the Coid War [El equi
librio difícib El poder y las percepciones durante la 
Guerra fría] (Ithaca: Cornell University Press, 
1993).

“ Jones, The Soviet Concept o f «Limited 
Sovereignty» [El concepto soviético de la «soberanía 
limitada»|, p. 165.

" A  comienzos de los treinta, pero más 
contundentemente en los años cuarenta durante 
la guerra, se hablaba de que los rusos eran 
intrínsecamente superiores, el más "avanzado» de 
los pueblos soviéticos desde el punto de vista 
histórico (véase HIPERTEXTO: TIEMPO). -La 
historia del estado ruso fue la verdadera 
manifestación de la historia dd pueblo ruso y, por
lo tanto, la historia del progreso universal hacia d  
socialismo- (Yuri Slezkine. Arctic M irrors: Russia 
and the Small Peoples o f the North [Espejos árticos: 
Rusia y  los pequeños pueblos del Norte) [Ithaca: 
Cornell University Press, 1994], p. 305). Sus 
intereses «reflejaban los intereses de todos las 
personas progresistas de la Tierra. Por lo tanto, 
cualquiera que negara el lugar destacado de la 
etnografía rusa (estado, nación) era enemigo del 
progreso, o un “cosmopolita”... [por ejemplo] los 
sabios lacavos de Wall Street’ que cuestionaban la 
realidad ontológica de las naciones, reclamando, 
de este modo, la superioridad del nacionalismo 
no-étnico, en apariencia, de los Estados Unidos» 
(ibíd-, p. 3 11).

El término -totalitarismo- lo usó Mussoüni 
de manera positiva en los años veinte para 
describir su propio ideal del monopolio absoluto 
de la autoridad por parte del estado (compuesto 
por d  sistema ejecutivo, su burocracia así como d  
sistema judicial, pero excluyendo a la asamblea 
legislativa y a los partidos políticos), así como para 
insistir en que el conflicto de clases estuviera 
subordinado al poder del estado-nación. Fue 
Trotsky quien, desde su exilio en México, d  
primero en identificar el fascismo con la 
distorsión que hacía Stalin del régimen soviético 
en respuesta a la firma del pacto nazi-soviético de 
no-agresión. F.n 1951, Hannah Arendt (desde 
una posición política muy diferente) desarrolló 
una teoría dd totalitarismo que bien podría 
adoptar la forma fascista o la soviética. Su 
definidón hacía hincapié en el papel de la 
propaganda y  d  terror a la hora de llevar a cabo la 
sumisión de poblaciones en masa que



experimentaban el problema de la falta de 
vivienda y  el desarraigo de la vida moderna. Este 
fue su sentido general dentro del discurso 
occidental durante la Guerra Fría.

Jones. TIte Soviet Concepl o f  «Limited 
Sovereignty» [El concepto soviético de la «soberanía 
limitada»), pp. 156 y 159.

‘* Véase Richard Stites. Retvlutionan Dreams: 
Utopian Vision and Experimental Ufé in the 
Russian Revolution [Sueños revolucionarios: La 
visión utópica y  la vida experimental en la 
Revolución Rusa] (Nueva York: Oxford University 
Press. 1989). pp. 181-182.

Estas imágenes eran tremendamente 
efectivas, iengo que conlesar que me llevé una 
sorpresa, a nivel preconsciente, la primera ve? 
que me vi expuesta a un comunista soviético que 
vino a hablar a Vassar College durante los 
sesenta: parecía como cualquier otro burócrata y  
no había nada diabólico en él. Y  cuando 
descendía por primera vez en avión antes de 
aterrizar en Moscú en 1988, me sorprendió de la 
misma manera el comprobar que los campos 
alrededor de esta ciudad -roja» eran, después de 
todo, verdes.

' Fran^ois Furet. Interpreting the French 
Revolution [Interpretando U Revolución Francesa], 
traducción de Elborg Forster (Nueva York: 
Cambridge University Press, 1989). pp. 54-55-

~ *FJ "pueblo" no era un dato o un concepto 
que reflejara la sociedad existente. Mis bien era el 
derecho a la legitimidad de la Revolución, su 
misma definición, por decirlo asi, porque en lo 
sucesivo, todo el poder, todo el esfuerzo polí
tico giraba en torno al principio fundador, que 
era, no obstante, imposible de encamar-. Furet. 
Interpreting the French Revolution | Interpretando la 
Revolución Francesa], p. 51.

* Ibíd., p. 53.
Ibíd.. p. 56. 

r  Ibíd., p. 180. 
v Ibíd., p. 44.

Ibíd., p. 53- -La lucha contra el complot 
aristocrático comenzó como el discurso sobre el 
poder de la sociedad revolucionaria en su 
totalidad, y se convirtió en el medio de conquistar 
y  mantener el poder real* (ibíd.).

' -Puesto que la guerra identificaba de forma 
inequívoca los nuevos valores [revolucionarios] 
con la nación que los había encarnado y había 
tachado de criminales a todos los franceses que 
fueran sospechosos de no respetarlos” (ibíd.. 
p. 69). Según Brissot, girondino y abogado de la 
guerra, la Revolución -necesitaba grandes 
traiciones- (citado ibíd.. p. 128).

“ Ibíd., p. 53.
“  Ibíd.

Wl " I <i adopción de la Constitución fue 
celebrada solemnemente durante el festival del 10 
de agosto de 1793- Por la tarde, el texto fue 
encerrado, asimismo, de manera solemne, en una 
“arqueta de cedro” y  depositado en el Salón de 
Convenciones. La Constitución no entró en vigor 
hasta que no se alcanzaron los tiempos de pa/<*. 
Bronislaw Baczko. Comment sortir de la Terreur? 
Thermidor et la Revolution (París: (iallimard. 
1989). p. 307.

' Citado en la obra de Schmitt, Der Begriffdes 
Politischcn: Text von 1932  mit einem Vorwort und 
drei Coro lañen [El concepto de lo político: Texto de 
19 3 0  con un prefacio y  tres corolarios1 (Berlín: 
Dunker &  Humblot, 1963), p. 47n. Esta nota 
está omitida en la traducción inglesa (véase 
Schmitt. Concept ofthe Political [El concepto de lo 
político], nota editorial en p. 47).

Furet. Interpreting the French Revolution 
[Interpretando Lt Revolución Francesa], p. 180.

* El discurso de Kobespierre dividió a ios 
buenos de los malvados, confiriéndole a el un 
tremendo poder para decidir quién debía ser 
incluido en «el pueblo» (véase ibíd-, p. 60).

*  Ibíd.
Ibíd.. p. 178. Furet se refiere aquí a la obra 

de Augustin Cochin, un joven historiador 
conservador que murió combatiendo como 
soldado durante la Primera Guerra Mundial y 
cuya interpretación ha influenciado la propia de 
Furet.

Ibíd., p. 177.
Citado ibíd.. p. 180

11 Ibíd., p. 70.
” Thibaudeadu. citado en ibíd.. p. 71. 
v- Ibíd.

Véase el resumen de los debates 
contemporáneos en I-es Déclarations des droits de 
rhomme de 1789: Iéxtes réunis et présentés par 
Christine Faure [La declaración de los derechos del 
hombre de 17X9: Textos reunidos y  presentados par 
Christine Fauré] (París: Hdinons Payot. 1988).

Furer. Interpreting the French Revolution 
[Interpretando la Revolución Francesa]. p. 126.

” Ibíd., p. 127.
"" Citado ibíd., p. 129. En este momento, la 

crítica izquierdista de Marx confluye con la 
derechista de Cari Schmitt. De una manera 
bastanre polémica Furet cita a Marx a la hora de 
defender su propio razonamiento, pero al 
lamentar que esta «primera guerra democrática de 
la era moderna» cambiara la vieja nación de la 
guerra europea como «conflicto limitado por 
intereses negociables» (ibíd., p. 7 1 ), se muestra en 
total acuerdo con Schmitt (a quien no cita).

" ' Ibíd.. p. 127.
Ibíd., p. 78.



'*» Ibíd.. pp. 126-127.
*• Ibíd., p. 39.
*’ Cari Schmitt, Der Nomos der Erde in  

Volkerrect des Jus Publicum Europaeum, 2.a cd. 
(Berlín: Dunckcr &  Humblot, 1972), p. 173.

Ibíd.. pp. 175-176.
10* Ibíd., p. 176. Aquí Schmitt critica la 

política aliada hacia Alemania iras la Primera 
Guerra Mundial de pedir indemnizaciones así 
como de ocupar la ¿una industrial dd  Ruhr con d  
objeto de obtenerlas.

“  Ibíd., p. 170.
Ibíd., p. 182.

I Schmitt observa (sin hacer una crítica) que 
■la tierra del Nuevo Mundo [consideraban los 
juristas europeos era] para los estados europeos 
que eran libres de ocuparla \firet okkupierbar], 
desde luego, sólo en el sentido según el cual 
incluso, por medio de la ocupación colonial no 
era idéntica al territorio estatal europeo de la 
potencia ocupadora, sino que permanecía siempre 
diferenciado de él, bien en la forma de una 
colonia comercial o de una colonia de 
asentamiento» (ibíd., p. 101)

:I George Washington, atado ibid, p. 58. La 
separación de los terrenos económico y  político 
descritos aquí no contradice d  hecho de que los 
Estados Unidos havan usado repetidamente los 
medios económicos para asegurar fines políticos, 
incluyendo adquisiciones totales (de I.ou¡siana en 
1803 y de territorio mexicano en 1848 y  1853). 
Durante la Guerra Fría, las estrategias anti
comunistas se basaban en principios económicos: 
el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial, los 
embargos contra Cuba y  otros regímenes 
comunistas, la avuda económica al exterior para 
impedir las revoluciones en d  Tercer Mundo, la 
•desestabilización- de la economía nacional de 
Chile tras la dección de un presidente marxista, 
Salvador Allende.

112 «Los intereses de una nación y los intereses de 
los individuos que son partes componentes de esa 
nación pueden ser, es cierto, y  a menudo lo son. 
Pueden ser idénticos pero no coincidentes 
necesariamente -está ran lejos de ser éste el caso, 
que a menudo se oponen de modo directo»—. 
Daniel Raymond (1823) es uno de los economistas 
de la «escuda nacional» de los EF..UU., entie los 
que se induían a Alexander Ilamilton v Matthew 
Carey; citado en la obra de Román Szpoduk, 
Communism and Nationalism: Karl M arx versus 
Friedrich List [Comunismo y  nacionalismo: Karl 
M arx frente a Friedrich IJst] (Nueva York: Oxford 
University Press, 1988), p. 109.

II Esta fue también la política comercial de 
Mao (basada en la interpretación marxista

revisada según la cual si en d  mundo industrial la 
dase era ia mayor contradicción, en el Tercer 
.Mundo la lucha no lo era tanro entre las dases 
cuanta entre la dependencia exterior y  el 
desarrollo nacional), que alcanzó a los debates en 
Latinoamérica durante los años sesenta, 
combinada ahora con el pensamiento de John 
Maynard Keynes (quien había leído a List y a 
quien d  liberal argentino Prebish traduciría al 
español), que emergía, por ejemplo, en la política 
económica chilena bajo d  mandato de Salvador 
Allende.

' ' Para comprobar la recepción rusa de estos 
principios políticos va a finales del siglo XIX. véase 
la obra de Szporluk. Communism and Nationalism 
[Comunismoy nacionalismo], pp. 208-216. «Esta 
tipología leninista |de naciones económicamente 
atrasadas y  avanzadas], y el programa de Lenin, en 
su totalidad, fueron obviamente listianos y no 
marxistas. Como señala Meyer, la dialéctica de 
Lenin con respecto a las relaciones internacionales 
se derivaba de Friedrich I.isr y de Alexander 
Hamilton» (ibíd., p. 216).

m En su articulación original, la Doctrina 
Monroe (1823) estableció la política exterior de 
los EE.UU. como parte d d  imaginario abstracto 
dd ESPACIO político, trazando una linca en d  
océano con d  objeto de exduir la intervención 
europea en el Hemisferio OcddentaL No 
obstante, a principios de esre siglo d  Corolario 
Roosevelt a la Doctrina Monroc justificaba la 
intervención militar de EF..UU. en la protección 
de la libertad de la iniciativa capitalista en d  
Hemisferio Occidental, proporcionando a la 
docrrina la nueva dimensión que aquí se discute.

Por supuesto, el capitalismo puede 
considerarse un sistema político, en tanto que 
estructura de relaciones de poder, que han dado 
Como resultado la dominadón sistemática y social 
de la dase trabajadora, de las naciones dd Tercer 
Mundo, de las minorías raciales y étnicas y de las 
mujeres, tratadas como una clase sexual. F.n 
cuanto al imaginario político, no obstante, d  
capitalismo no es un sistema político, es dedr, no 
es una legitimación de la soberanía. Para que 
pueda ser protegido legítimamente por el estado, 
d  capitalismo tiene que ser transformado en la 
idea política de la «libertad»: mercados «libres» de 
mercancías y  trabajo, comerdo «libre» y d  mito 
de que las multinacionales tiene los mismos 
derechos para su propiedad «privada», que se 
compone de los recursos naturales de la tierra y  el 
trabajo colectivo de la sociedad como los tienen 
los ciudadanos por un par de zapatos o un 
frigorífico.

, r  Schmitt, Der Nomos der Erde, p. 225 y  
passim. A  comienzos de siglo, el estratega naval



Alfrcd T. Mahan -argumentaba que ia nación no 
tenía que emular el colonialismo europeo, para 
disfrutar de los beneficios de un imperio se 
podrían lograr mercados sin la carga de tener que 
gobernar a los pueblos sometidos» (Lester D. 
Langley, America and the Ameritas: The United 
States in the Western llemisphere [Norteamérica y  
América:  Los Estados Unidos y  el hemisferio 
occidental] [Athens: University o f Georgia Press,
1989], p. 91).

«Una metáfora recurrente para designar las 
relaciones internacionales de la región es la de la 
familia, en la que los Estados Unidos aparece 
como hermano [de las repúblicas «hermanas»], si 
bien hace uso de la voz del padre. Kn su 
investigación en los chistes de las editoriales de los 
EE.UU. desde finales dd siglo XIX a mitad del 
siglo XX, John Johnson encontró que a las 
naciones latinoamericanas más grandes se las 
describían frecuentemente como femeninas, 
mientras que los países más pequeños estaban 
representados como niños y, en la era anterior a 
los Derechos Civiles, como afiieanas, desde el 
punto de vista racial». EIdon Kenworthv, 
A merica/Amencai: Myth in the Maktng o f U.S. 
Policy toward Latin America /Norteamérica/ 
América: El mito en la formación de Lt política 
norteamericana hacia Latinoamérica] (University 
Park: Pennsylvania State University Press, 1995). 
p. 30.

" En 1917 , el gobierno revolucionario de 
México (al cual se negó a reconocer el gobierno de 
F.E.UU.) cuestionó la propia esencia de la política 
latinoamericana de los F.E. UU. al declarar 
incomparible la alienación económica de la 
propiedad de una nación con su soberanía 
política. El artículo 27 de la nueva constitución de 
México afirmaba que el gobierno de México 
controlaba los derechos los minerales y  los 
recursos del subsuelo. Estos derechos no podían 
tranforme ni a compañías extranjeras ni a 
gobiernos. Véase Michael J- Krvzanek, U.S.- 
Latin American Relattans \Las relaciones entre 
Estados Unidos y  Latinoamérica] (Nueva York: 
Praeger, 1985), p. 37. La nacionalización de la 
propiedad extranjera por parte de los gobiernos 
latinoamericanos ha sido una amenaza para los 
Estados Unidos durante este siglo. Para este, y  de 
forma previsible, la posición de México constituía 
la evidencia de una «amenaza bolchevique». 
(Langley, America and rite Americas [Norteamérica 
y  América], p. 123). De lo que se trata no es nada 
más v  nada menos que del concepto de soberanía. 
¿Se basa este concepto en la separación entre lo 
económico y lo político, o la soberanía política 
implica necesariamente la soberanía económica, 
ral como lo estipulaba el articulo 27?

«Wilson fue deliberadamente critico con la 
represión de las “aspiraciones legítimas” de los 
pueblos cautivos, pero no podía admitir que 
pudieran elegir de buen grado un camino hacia el 
presente que fuera claramente antiamericano». Si 
el procedimiento amenazaba convertirse en 
realidad, entonces los Estados Unidos le 
proporcionarían «una dirección y  una guía» al 
objero de asegurar que no fuera asi. Solamente era 
aceptable un «gobierno decente». -Wilson decidió 
instruirlos convincentemente “para elegir a 
buenos hombres”.» Langley, America and the 
Americas [Norteaméricay América], pp. 1 1 1 - 1 12.

' ” Woodrow Wilson, citado en la obra de John 
M . Thompson, Russia, Bolshevism and the 
Versaiües Peace [Rusia, bolchevismo y  la Paz de 
X'ersalles] (Princeton: Princeton University Press, 
1966). p. 386.

' Wilso.n, citado ibíd., p. 204.
Wilson, citado ibíd.
«Parte de la dificultad que cenia Wilson, 

tanto en intentar reformar el mundo como en 
ocuparse del bolchevismo, fue la orientación 
predominantemente política de su pensamiento. 
Para él, «el hombre económico» no existía» (ibíd., 
P- 43).

: '  El compromiso de Wilson con el nuevo 
orden mundial de los estados-naciones iguales no 
incluía una política económica, con la excepción 
desde luego del liberalismo del libre comercio 
que. por definición, existía en un terreno 
independiente y  no político.

** Posiblemente, si la separación ideológica 
occidental de lo político y lo económico 
significaba que las prácticas económicas podían y  
comprometían los ideales de la democracia 
política, había ventajas para esta separación en un 
sentido estrictamente económico -ventajas no 
compartidas por la Unión Soviética, donde la 
interpenetración de esras esferas se reconocía 
como inevitable-, Lenin esperaba una 
intervención acertada entre la economía y  la 
política (de ahí los principios generales del N tP). 
Bajo Stalin estas dos esferas se convirtieron en 
una, con el resultado de que la politización del 
proceso de desarrollo económico coartaba lo 
económico con restricciones políticas. Como 
esfera de poder, las razones de la economía 
soviética dejaron de ser económicas. Los 
campesinos más prósperos, los «especialistas 
burgueses», y  los intelectuales, a quienes I-enin no 
sólo había tolerado sino confiado, fueron 
liquidados por Stalin cuando la maquinaria de 
guerra del poder absoluto y del rerror se desplegó 
en el terreno económico (ver HIPF.RTEXTO: 
LOS ENEMIGOS DE \A GUERRA FRÍA y 
TIEMPO).



ir  Véase Kenworthy, America ¡Américas 
[Norteamérica/America], p. 35. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando los partidos 
comunistas tenían una presencia significativa en 
el panorama político de muchos países 
hispanoamericanos, los Estados Unidos vieron 
conspiraciones comunistas por todo el mundo, 
sin tener en cuenta los hechos, generando así los 
imaginarios más paranoicos. «Cuando la malaria 
perdió su poder para asustar a los espectadores de 
Estados Unidos, el cáncer se convirtió en el 
intruso [metafórico] que pasa desapercibido hasta 
que es demasiado tarde» (ibíd.). Cuando la 
amenaza de una toma de poder comunista se hizo 
realidad con el ascenso al poder de Castro en 
Cuba, aquél se hizo sin el apoyo ruso: «Los 
soviéticos no estuvieron implicados en la victoria 
de Castro...» (Richard L. Millett, «An Unclear 
Menace: U.S. Perceptions o f Soviet Strategy in 
I.arin America» [«Una amenaza confusa: Las 
percepciones americanas de la estrategia soviética 
en Latinoamérica»], en The USSR and Latín 
America: A  Developing Relationship \La URSS y  
ILatinoamérica: Una relación en vías de desarrollo], 
ed. por Eusebio Mujal-León [Boston: Unwin 
Hvman, 1989], esp. pp. 93-95).

!*8 En la Unión Soviética, de forma inversa, la 
protesta popular contra el partido comunista se 
veía como una prueba de la presencia del enemigo 
económico de clase.

119 Para obtener más detalles, véanse los 
artículos en la colección editada por Martha K. 
Huggins, Vigilan lism and the State in Modern 
Latin America: Essays on Extralegal Violence [La 
vigilancia y  el estado en la Ijitinoamérica moderna: 
Ensayos sobre la violencia extralegal] (Nueva York: 
Praeger, 1991).

IJ0 Citado en la obra de Kenworthy, America / 
Américas [Norteamérica / América], p. 36n. 
Kissinger se refería a la política de «desesta
bilización» de los EE.UU., que él había ayudado a 
orquestar, y que jugó un papel decisivo a la hora 
de provocar la violenta caída del gobierno de 
Allende. Más recientemente, en el caso del 
régimen comunista elegido en Nicaragua se 
entendía que «el intérprete autorizado en las 
elecciones de Nicaragua» no era «ni el pueblo 
nicaragüense ni su gobierno elegido (hacia 1986), 
sino aquéllos a quiénes los sandinistas derrotaron 
en 1979, así como sus patrocinadores en 
Washington» (ibíd., p. 136). Kenworthy habla de 
la presunción de los EE.UU. como «la pretensión 
de la vanguardia» (ibíd.). «Los buenos 
nicaragüenses son americanos ral como 
entendemos lo americano... La otra cara de la 
moneda es la criminalización de la diferencia... 
En los discursos de Reagan los sandinistas se

convirtieron en “bandoleros’, “en guerra contra 
Dios y  el hombre”, revolucionarios que 
"traicionan’ su revolución» (ibíd., p. 137).

'•*' En enero de 1986, Reagan proclamó: «la 
relación entre los gobiernos aliados soviéticos 
como Cuba y  Nicaragua, el tráfico internacional 
de estupefacientes y el terrorismo se hace cada vez 
más claro. Estos dos males idénticos —el tráfico de 
estupefacientes y  el terrorismo- representan hoy 
en día las amenazas más insidiosas y peligrosas 
para el hemisferio «(citado en la obra de 
Kenworthy, America!Américas [Norteaméri
ca/América] p. 115). Mientras tanto, de hecho, la 
CIA blanqueaba dinero a través del tráfico de 
drogas para armar de forma secreta a la Contra 
nicaragüense dedicada a un terrorismo propio 
(refrendado de forma entusiasta por los EE.UU.). 
Pero la sustitución de comunista por «terrorista» 
permitió que el discurso de amenaza enemiga a la 
«forma de vida americana» se deslizara por la 
ruptura causada por el final del bloque soviético.

132 V. 1. Lenin, citado en «Socialism, Society 
and the Organic Labour State» [«Socialismo, 
sociedad y  el estado de trabajo orgánico»J, de Neil 
Harding, en la obra editada por Neil Harding The 
State in Socialist Society [El estado en la sociedad 
socialista] (Albany: State University o f New York 
Press, 1984), p. 18. «Sólo la Comuna puede 
salvarnos por lo que, perezcamos todos, muramos, 
pero, tengamos la Comuna» (Lenin, citado ibíd.). 
Fue en este contexto cuando, ante la insistencia de 
Lenin, el nombre del Partido fue cambiado de 
bolchevique a comunista.

El papel de los consejos de fábrica y  de 
soldados es bien conocida. El movimiento 
cooperativo, que los especialistas soviéticos 
consideraban pequeño burgués, es mucho menor, 
aunque Lenin hizo buen uso de él tras la 
revolución. Estas organizaciones prerrevolu- 
cionarias, populistas y profundamente anticapi
talistas, se habían convertido en una red que 
penetró profundamente en el campesinado, 
proporcionando conexiones horizontales con los 
sindicatos y con las organizaciones municipales. 
Estaban destinadas a servir como campo de 
entrenamiento para la democracia, y  algunos 
confiaban que también lo fuera para el socialismo. 
Tal como recordaban los líderes del movimiento 
cooperativo, «los miembros eran esencialmente 
los propios comerciantes que actuaban a través de 
sus representantes elegidos. El almacén de la 
cooperativa era, así pues, algo más que un 
comercio de venta al por menor; era una escuela 
de responsabilidades socioeconómicas que 
inculcaba la autofinanciación, el ahorro y la 
lealtad a los intereses mutuos». Kaydcn y 
Antsiferov, citado en «State Building in the Civil



War Era: The Role o f  the Lower-Middle Sirara» 
|«La construcción del estado en el período de la 
Guerra civil: El papel de los niveles medio y  
bajo»], de DanielT. Orlovsky, en Party. State, and 
Society in the Russian C ivil W ar Explvratiom in 
Social History [Partido. estado y  sociedad en la 
Guerra C ivil Rusa: Exploraciones en la historia 
social), Diane P. Koenker et a l., cds., 
(Bloomington: Indiana Univcrsity Press, 1989), 
p. 187.

•“ Lenin, citado en «Sodalism. Society and the 
Organic Labour State» [«Socialismo, sociedad y  el 
estado de trabajo orgánico»], de Harding. p. 18.

Esta Declaración de Derechos (enero 1918) 
sancionó la posibilidad de armar a todos los 
peones y  la de organizar un Ejercito Rojo 
socialista de trabajadores y campesinos, del que 
solamente podían formar parte la gente 
comprometida en un trabajo productivo y útil 
desde el punto de vista social. Véase Mark von 
Hagen, Soldiers in the Proletarian Dictatorship: 
The Red Army and the Soviet Socialist State, 19 17 - 
1930  [Soldados en la dictadura del proletariado: El 
ejército rojo y  el estado socialistai (Ithaca: Cornell 
Univcrsity Press, 1990), p. 20. El libro de Von
1 lagen ofrece un excelente y detallado informe del 
proceso de compromiso del programa original del 
partido debido a las exigencias militares.

En cuando al imaginario de TIEMPO, es 
clarificador el debare entre los marxistas soviéticos 
durante la Guerra Civil sobre el papel de la guerra 
moderna en -d  avance» del curso de la historia. I a 
Primera Guerra Mundial produjo unos tremendos 
niveles de intervención estatal en la economía de 
los estados capitalistas. Cienos marxistas 
interpretaron este modelo de -comunismo de- 
guerra» como un medio de transición al 
socialismo. Otros (entre los que se incluía a 
Bogdanov) sostenían, por el contrario, que la 
«mezcla» de medidas oportunas y autoritarias del 
comunismo de guerra, aunque aceleraban las 
condiciones revolucionarias, distorsionaban el 
desarrollo hacia el socialismo, y hacían que fuera 
más difícil de alcanzar. Aunque Lenin reconocía la 
naturaleza instrumental (esto es, conveniente) del 
comunismo de guerra, pensaba que éste podría ser 
útil durante la transición de Rusia. No obstante, 
una vez que las revoluciones ocurrieran en la 
Europa occidental, éstas tomarían la delantera en 
la historia; Rusia dejaría de ser un país modelo 
para quedarse, de nuevo, «atrasada», en el sentido 
soviético y  socialista- Lenin, Left-W ing 
Communism: An Infantile Disorder [Comunismo 
izquierdista: Un desorden infantil) (1920), citado 
en la obra de Zenovia A. Sochor, Reivlulton and 
Culture: The Bogdattov-Lenin Controversy
[Revolución y  cultura: la controversia entre

Bogdanov y  Lenin] (Ithaca: Cornell University 
Press, 1988), p. 92.

157 Checa son las siglas de «Comisión 
Extraordinaria para la Lucha contra la 
Contrarrevolución y  d  Sabotaje». Aunque era una 
organización estatal, su mandato fue más político 
que jurídico, con el objeto de usar la fuerza para 
evitar los crímenes contrarrevolucionarios tal 
como los definía d  panido, más que los crímenes 
contra las personas, como los deñnía d  estado. 
Fue la policía política desde 19 17  a 1922, En 
1922  fue sustituida por la GPU, la 
«Administración Política del Estado». En 1934 la 
GPU la sustituyó el NKVD, «Comisariado dd  
Pueblo para Asuntos Interiores». Véase de von 
Hagen, Soldiers in the Proletarian Dictatorship 
[Soldados en la dictadura del proletariado], pp. xv- 
xvi y  63-64. Esta policía secreta y  violenta se 
describía a sí misma como «vanguardia del panido 
y de la revolución» y representante de la «defensa 
legítima de la clase» (citado en la obra de J. Arch 
Getty, Origins o f the Great Purges: The Soviet 
Communist Party Reconsidered. 19 33 -1938  [Los 
orígenes de las grandes purgas: El partido comunista 
soviético reconsiderado, 1933-1938] [Nueva York: 
Cambridge University Press, 1985], p. 183).

135 Véase de von Hagen, Soldiers in the 
Proletarian Dictatorship [Soldados en la dictadura 
del proletariado) pp. 303-337. «Miembros de la 
Oposición de los Trabajadores y  del grupo 
centralista democrático, así como destacados 
líderes del partido, tales como Nikolai Bujarin. 
insistieron en que los militares regresaran a unos 
principios más democráricos —incluyendo para 
ello un nuevo papd político para los comités de 
soldados y una limiración correspondiente de los 
poderes del comisario político— V que d  m is m o  

régimen desmilitarizara completamente sus 
propias instituciones.» Mark von Hagen. 
•Soldiers in the Proletarian Dictatorship: From 
Defending the Revolution to Building Socialism» 
[«Soldados en la dictadura dd proletariado: De la 
defensa de la revolución a la construcción del 
socialismo»] Russia in the Era ofNEP. Explorations 
in Soviet Society and Culture \Rusia en la era del 
NEP: Exploraciones en la sociedad y  cultura 
soviéticas], ed. por Sheila Fitzpatrick et al, 
(Bloomington: Indiana University Press, 1991), 
p. 161.

Comité Central, citado en la obra de von 
Hagen, Soldiers in the Proletarian Dictatorship 
[Soldados en la dictadura deIproletariado], p. 55- 

Esta es una tesis esgrimida por los 
historiadores «revisionistas» de Occidente (véanse 
las obras de Stephen Cohén, Sheila Fitzpatrick, 
Moshe Lewin, Roger Pcthvbridge) según los 
cuales la Guerra Civil había militarizado a la



nueva sociedad y  fue, asimismo, la fuente de 
distorsiones en el desarrollo del comunismo, que 
culminaría en d  terror de Stalin.

■“ Robert A. Jones, The Soviet Concept o f 
•Limited Sovereignty» from  Lenin to Gorbadtev: 
The Brezhnev Doctrine [El concepto sonetico de L¡ 
•soberanía limitada» desde Lenin a Gorbachov: La 
doctrina Brezhnev] (landres: Macmillan, 1990), 
p. 85. La interpretación «rusocénrrica» de Stalin 
de las funciones de la Internacional Comunista 
llegaría más tarde (véase ibíd., p. 84).

H* Los delegados elegidos para una asamblea 
constituyente que se reunió en enero de 1918  
estaban compuestos principalmente de 
revolucionarios sociales y  mencheviques. La 
asamblea fue disudta por los bolcheviques, la  Le}' 
Fundamental que entró en v i g o r  en julio de 1918  
preveía una Federadón de Repúblicas Nacionales 
Soviéticas.

145 La transformación de los soviets 
revolucionarios dentro dd estado socialista causó 
una pérdida drástica de su autonomía. Aunque se 
suponía que el Congreso de Soviets, el «órgano 
supremo dd estado», tenía que reunirse dos veces 
al año, solamente lo hizo una vez entre 1929 y
1935. Fue sustituido por d  Sovier Supremo en la 
constitución de 1936, cuando se distinguió los 
soviets como órganos de poder de estado de los 
órganos de administración de estado (los 
ministros y  comités ejecutivos locales y 
departamentos), mientras constituían, al menos 
en teoría, la parte más democrática del sistema 
político. Véase Ronald J. HUI, «The "All-People’s 
State" and “Dcveloped Socialism"• [El “estado de 
todo d  pueblo" V d  “socialismo desarrollado"], en 
Harding, ed., The Sute in Socialist Society [El 
estado en la sociedad socialistaJ p. 109. El poder 
real de los soviets nunca fue grande: -Los soviets, 
instituciones supuestamente representativas, se 
mantenían simplemente como cuerpos simbó
licos, degidos en un marco restringido que 
favorecía a los trabajadores y excluía totalmente a 
otros grupos...; los diputados seleccionados por el 
partido (más que por el electorado) eran degidos 
por su lealtad y por su excelencia en el trabajo» 
(ibíd., p. 113; véase también Stephen Kotkin, 
Magnetic Mountain: Stalinism as a Cíviliztttion 
[La montaña magnética: El estalinismo como 
civilización] [Berkeley: University of California 
Press, 1995], p. 542n).

' Los soviets siguieron siendo *un símbolo 
altamenre evocador dd que no se podía prescindir 
fácilmente. Un líder que quisiera deshacerse de los 
soviets se exponía a cargos por parre de rivales 
políticos que le podrían acusar de actuar de una 
manera antileninista». (Hill, - lite “All-People’s 
State" and “Developed Socialism"» [El "estado de

todo d  pueblo" y  d  “sodalismo desarrollado"], 
pp. 105-106). La importancia simbólica de los 
soviets se reflejó en la competición arquitectónica 
de principios de los años treinta para la 
construcción dd Palacio de los Soviets, que debía 
ser d  edifico más importante de Moscú, d  
símbolo de la Revoludón, aunque la construcdón 
se pospuso de forma continuada (esre aspecto 
aparece discutido más adelante en el capítulo 5).

La idea atrajo al crítico social americano 
Thorstein Veblen, quien, en 1920 (sin tener 
afiliación alguna con el Partido Comunista), pidió 
«soviets o comités gubernamentales de expertos 
para que retiraran el control dd sistema industrial 
de la nación a los parásitos financieros y  
empresarios inexpertos que estaban despU- 
ferrando los recursos y  la mano de obra dd país, 
debido, por una parte, a la codicia 
contraproducente y, por la otra, a sus instintos 
competitivos» (Thomas P. Hughes. American 
Génesis: A  Century o f Invenlion and Technological 
Enthusiasm 18 70-1970  [La génesis americana: Un 
siglo de invención y  entusiasmo tecnológico 1870- 
1970] [New York: Viking, 1989], p. 248).

*’ Jones, The Soviet Concept o f «Limited 
Sovereignty» [El concepto soviético de la «soberanía 
lim itada»], p. 8 «Necesitamos un gobierno 
revolucionario... Para un cierto período de 
transición necesitamos al estado. Eso es lo que nos 
distingue a nosotros de los anarquistas. La diferencia 
entre los marxistas revoludonarios y los anarquistas 
no es sólo que los primeros creen en una 
producrión comunista centralizada a gran escala y  
que los segundos crean en la dispersión industrial. 
No, la diferencia en tdadón con d  gobierno, con 
respecto al estado, es que nosotros estábamos a favor 
de explotar las formas revoludonatias dd estado en 
la lucha por d  socialismo y  dios están en contra de 
dio». Lenin. marzo 1919, citado por Hubcrtus 
Gassner en ■ I"he Construcrivisrs: Modemism on 
the Way to Modemizarion» [«los constructivistas: 
El modernismo en vías de modernización»] en The 
Great Utopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 
19 15 -1932  [La gran utopia: el vanguardismo ruso y  
soviético, 1915-1932] (New York: Guggenheim 
Museum, 1992). p. 303.

Ir Citado en la obra de Jones, The Soviet 
Concept o f «Limited Sovereignty» [El concepto 
soviético de la «soberanía limitada-] p. 9.

H* Véase, por ejemplo, más adelante el capí
tulo 2, que describe d  papd de Lunacharskii 
como Comisario dd pueblo en d  Departamento 
de Instrucción Pública, que apoyaba una gran 
variedad de posturas culturales, no sólo los dd 
Partido Comunista.

Aunque los congresos dd partido «seguían 
siendo el foro de un debate viral y animado», éste



se daba «a pesar de, más que a causa de. las 
súplicas de Lcnin. Lenin se quejó amargamente 
del “lujo" de que hubiese un debate de partido 
abierto sobre el problema del sindicato... El 
Partido, llegó a declarar, estaba lleno de 
masturbadores políticos*. Harding, •Socialism, 
Society and che Organic Labour Sute» 
[•Socialismo, sociedad y el estado laboral 
orgánico»], p. 33- La proclividad de los miembros 
del partido para no estar de acuerdo entre ellos 
mismos le llevo a Lenin a decir que -el partido 
está enfermo y  con fiebre... Y  yo, personalmente, 
me encuentro harto y  cansado de rodo esto- 
(citado ibid.).

El fordismo y  el taylorismo, medios de 
producción industrial desarrollados por y  para 
empresas capitalistas de los EE.UU., fueron 
adoptados por la Unión Soviética como política 
industrial durante los años veinte, al entender que 
el contenido socialista de la producción eliminaría 
su forma explotadora. Lo que no se comprendió 
entonces, ha sido criticado recientemente por 
ambas parres, es que las formas capitalistas de 
industrialización producían su propio contenido. 
El incremento en el tamaño de las fabricas, la 
integración vertical y  horizontal de la producción, 
la identificación del desarrollo con la expansión 
de las compañías a nivel nacional y el continuo 
crecimiento en la producción, la relación 
corporativa e n t r e  los trabajadores y  el estado, 
características todas ellas de industrialización que 
fueron compartidas por el Este y el Oeste, 
implicaban también una política. 1.a apropiación 
de los excedentes por parte del estado bajo el 
socialismo tenia unos parecidos alarmantes con la 
apropiación capitalista en todo lo relativo a la falta 
de control popular. La producción estandarizada y  
el consumo en masa produjo modelos de 
conformidad social que llegaron a ser endémicos 
en ambos sistemas. Estos temas se tratarán más 
adelante en la parte 111.

Con respecto a la primera burocracia, véase 
de Orlovsky, «Srare Building in the Civil War Kra» 
[«La construcción del estado en la era de la Guerra 
Civil»]. Aunque Lenin prevenía contra la 
tendencia existente hacia la burocracia, su política 
de construcción de instituciones estatales ayudaba 
a producirla. Sobre los proceso de legalización y 
regularización, véase Neil Weissman, «Policing 
the NF.P Countryside» [«Supervisando el campo 
de la NF.P»], en Russia in the Era ofNEP | Rusia en 
la era del NEP\ editada por Fitzpatrick tt  al. -La 
nueva policía soviética renunciaría a la 
arbitrariedad y al capricho en favor de una 
adherencia a la ley por pane de la compañía. 
Siguiendo las normas legales de forma precisa y 
tratando al pueblo con tacto y  respeto, los

milicianos no sólo serían aquellos que hicieran 
cumplir las leyes sino también los que las 
legitimaran- —esto fue lo que Trotskv quiso decir 
cuando en el Primer Congreso Panruso de 
Trabajadores milicianos, en 1922, habló de la 
necesidad de un -aparato firme- que hiciera 
cumplir la le)' soviética en el campo, 
introduciendo así la «legalidad revolucionaria*
(ibíd.. p .  177).

:v Harding, «Socialtsm, Society and the 
Organic I.abour State» [«Socialismo, sociedad y  d  
estado laboral orgánico»], p. 37.

1,5 Sheila Fitzpatrick, The Cultural From: 
Power and Culrure in Rei'olutionary Russia \EI 
frente cultural: Poder y  cultura en la  Rusia 
revolucionaria] (Ithaca: Cornell University Press, 
1992), p. 32.

1,4 Citado ibíd.. p. 33.
!Vl Harding, «Socialism, Society and the 

Organic Labour State» [«Socialismo, sociedad y  el 
estado laboral orgánico»], p. 33.

1Vi Kotkin, Magnetic Moumain [La montaña 
magnética], p. 292. El principio del «doble 
mando» (dvoenachalie) exigía que todas las 
órdenes de los comandantes llevaran el refrendo 
de un comisario polírico antes de esperar que los 
soldados las obedecieran (von Hagen. Sol/iiers in 
the Proletarian Dictatorship [Soldados en la 
dictadura proletaria], p. 28).

,r  En 1934, a estos niveles, ios más inferiores 
de la organización del partido, se les denominó 
oficialmente OPP (Organizaciones Primarias dd  
Partido). «Estaban subordinadas a comités de 
distrito (raikoms), que, a su vez, estaban 
subordinados a los gorkoms (comités de ciudad). 
Los comités de ciudad se encontraban bajo la 
supervisión de los comités provinciales u obkoms, 
los cuales estaban subordinados, a su vez, al 
Comité Central de la URSS siguiendo una 
estructura piramidal. Esta centralización del 
partido fue bautizada con el nombre de 
“centralismo democrático", que, a pesar de las 
apariencias [totalitarias], no estaba exento de 
fricciones ni siquiera de la confrontación abierta». 
Kotkin, Magnetic Mountairi [La montaña mag
nética], p. 296.

'« por supucs[0l esta necesidad era un 
expediente político, un instrumento de coacción 
para poner en práctica el gobierno de la clase 
trabajadora, tal como el término «dictadura del 
proletariado» daba a entender. Pero con la 
excepción del ejército y de la policía interna, las 
instituciones del estado no estaban autorizadas a 
utilizar la fuerza y sus miembros (a diferencia de 
los miembrus dd partido) no estaban por endma 
de la ley. El grado de neutralidad política que se 
esperaba de los organismos estatales se pone de



manifiesto en esta cita (le Lunacharskii. 
Comisario del pueblo en el Departamento de 
Instrucción Pública en 1924: «seria natural que 
las revistas y  los periódicas del partido salieran en 
defensa de sus propias tendencias, que sometieran 
a las personas de diferentes opiniones a una crítica 
severa y, en resumen, que mantuvieran una línea 
cultural bastante específica. F.1 partido pondría su 
propia autoridad, su talento y  su cultura 
apoyando [esta linea], pero, desde luego, no podría 
en ningtin momento esperar que el poder estatal 
como ta l lo apoyara». Citado en la obra de 
Fitzpatrick, The Cultural Front [Elfrente eultural\. 
p. 93 (la cursiva es suya).

m La guerra de dase contra los expertos 
burgueses fue lanzada por el juicio de Shajty: «En 
mar/u de 1928, el fiscal del estado anunció el 
inminente proceso de un enorme grupo de 
ingenieros de minas y técnicos de la zona de 
Shajty de Donbass, a los que se acusaba de 
conspiración y  sabotaje. El juicio, que tuvo lugar 
en Moscú durante los meses de mayo y junio, 
recibió una enorme publicidad y  estuvo precedido 
de unos debates públicos muy organizadas y  de 
condenas de los acusados. Este fue un momento 
crucial en la política soviética hacia los 
especialistas burgueses. A  partir de este momento, 
la inulligentsia técnica dejó de verse como d  
aliado natural del partido en la industrialización y, 
un miembro, se convirtieron en traidores 
potenciales, cuya auténtica alianza era para con los 
capitalistas desposeídos y sus partidarios 
extranjeros*». Kitzpatrick, The Cultural Front, 
pp. 116-117 .

Durante los años treinta, Sralin mantuvo el 
titulo de Secretario del Partido Comunista y  jefe 
del Comité Central del partido, pero lo fiie 
Vlacheslav Moloiov, quien era jefe del 
Sovnarkom. un puesto equivalente al de primer 
ministro (y Mijail Kalinin que era. como jefe de 
los soviets, el jefe oficial del estado, un título que 
Gorbachov adquiriera en octubre de 1988). 
Curiosamente, en 1958 Krushchev asumió el 
üiulo extra de jefe del Sovnarkom, evocando una 
nueva «etapa» en el estado soviético como el 
«estado de todo el pueblo», una definición que 
había sido codificada en la constitución de 1936  
(Véase Hill, «The “AU-Pcoplc’s State" and 
“Dcvclopcd Socialism"- [«El “estado de todo el 
pueblo" y  el "socialismo desarrollado"»], p. 111. 
El artículo 1,° de la Constitución de 1936 había 
definido a la URSS como «un estado socialista de 
trabajadores y  campesinos». indicando con ello d  
fin de la etapa de la dictadura dd proletariado. 
«Fue la contribución de Kruschev a la teoría 
marxista-leninista dd  estado, la que argumentaba 
que “el estado... se ha convertido, en la nueva

etapa actual, en un estado de todo d  pueblo, un 
organismo que expresa los intereses y la voluntad 
dd pueblo en su totalidad"» [ibid.. p. 109].) FJ 
Sovnarkom fue rebautizado con d  nombre de 
Consejo de Ministros (Sovmin), como parte de 
una tendencia general que imitaba las estructuras 
estatales de Occidente. Krushchev fue criticado 
internamente por perseguir una política 
extranjera que daba una importancia sin 
precedentes a las relaciones in tergu be mamen tales 
entre las dos grandes potencias. El armamento de 
la Guerra Fría, no obstante, hizo de esta política 
un imperativo. Los misiles balísticos eran armas 
poco apropiadas para la guerra de clases hecha 
contra d  TIEMPO.

En el espíritu de la tesis de una 
«convergencia» entre los Estados Unidos y  tas 
URSS, a principios de los años sesenta se restó 
importancia al significado dd sistema dual, en 
ambas parles (véase Hill, «The "All-Peoples State” 
and “Developed Socialism”» [«F.1 “estado de todo 
el pueblo" y el “socialismo desarrollado"»], pp. 
109 y 125n). Durante toda la Guerra Fría 
propiamente dicha, d  lenguaje del «estado» en la 
URSS siguió cada vez más la línea dd discurso de 
Ocddente. la  Unión Soviética dio d  nombre de 
«ministerios- a las comisariados políticos en 1946; 
ahora se aludía al Soviet Supremo con el nombtv 
de «parlamento» soviético y llegó a ser común 
imaginar a ambas partes durante la GuetTa Ería 
como estados en el sentido tradicional. Sin 
embargo, el sistema dual, que incluía el dominio 
del partido sobre el estado, se volvió a confirmar 
en los artículos 6 y 5 1 de la constitución de 1977, 
y  ello no fue algo superfluo. Cuando d  sistema de 
partido-estado fu e  Transformado de forma 
estructural en los últimos años de la gLtsnost -la  
elección de Gorbachov como presidente en 
octubre de 1988 por d  Soviet Supremo, su 
convocatoria a las dccciones de un Congreso de 
Diputados del Puebio de la URSS en 1989, d  
voto de este último en marzo de 1990 a favor de 
un cambio consritudonal para esrablecer una 
oficina dd «Presidente» como nuevo puesto 
ejecutivo, que, como institución legislativa, debía 
estar separado del Soviet Supremo- el estado 
soviético no sobrevivió.

Kotkin, Magnetic Mounutin [La montaña 
magnética], p. 284. La innovadora historia social 
de Magnirorgorks realizada por Kotkin examina 
esta nueva ciudad industrial como un 
microcosmos de la -civilización- estalinista. Su 
acceso a los archivos en la época posx-glasvmst' le 
suministraron un rico marerial soba- la vida diaria 
de Magnitogorsk. lo cual hizo posible aplicar 
métodos de análisis de discursos, herencia de 
Foucault, que revelaron los modelos de



razonamiento producidos por el sistema de 
partido-estado.

l6j «Mientras que el papel del estado se definía 
en términos de administración técnica compe
tente y  económica, el del partido se definía en 
términos de ®uía ideológica y  política. Tai sistema 
político bifurcado, con el partido análogo a una 
iglesia, se asemejaba a un tipo de teocracia». 
Kotkin, Magnetic Mountatn [La montaña 
magnética] y p. 293.

El partido «era una estructura teocrática 
redundante» (ibíd., p. 353; véase también pp. 352 
y  361).

De aquí la situación paradójica (a los ojos 
de Occidente) que, al igual que la constitución de
1936, marcó el preludio de una nueva etapa 
histórica en la que la lucha de clases y, asimismo, 
la «dictadura del proletariado» era una cosa del 
pasado, el terror dentro del propio partido estaba 
a punto de alcanzar su cénit.

lo" Hay que admitir que era sólo una parte de 
la sociedad civil, la parte «más avanzada», pero el 
objetivo del comunismo, que se proclamaba 
todavía en la URSS durante los años setenta y  
ochenta, era, tras el desvanecimiento del estado, 
su sustitución por una participación democrática 
masiva: «comunismo» como gobierno regido por 
toda la sociedad civil.

,0’ Constitución de 1936 de la URSS, capítulo 
10, artículo 126, citado en la obra de Kotkin, 
Mague tic Mountatn [La montaña magnéticaJ, 
p. 294. Otros partidos no estaban proscritos por 
la ley, pero la concepción comunista del TIEMPO 
los hacía ilógicos, puesto que solamente el Partido 
Comunista era la parte «más avanzada» de la clase 
«más avanzada». En los debates públicos sobre la 
constitución, un dirigente expuso que «sería 
absurdo conceder libertad para poder reunirse en 
asambleas, en reuniones, en desfiles callejeros, por 
ejemplo, a los monárquicos de cualquier índole; 
sería incongruente que tuviéramos a gente en las 
calles portando banderas zaristas y  cantando 
“Dios salve al zar” en territorio soviético» (citado 
ibíd., p. 544n).

lw Kotkin señala lo contrario, que la 
legitimidad del partido «supemuo» dependía de la 
existencia del estado, cuyas estructuras el partido 
tenía obligación de controlar. «Si la máquina del 
partido supernuo no mantenía los ideales más 
altos o una misión ideológica, no era entonces 
más que un estrato parásito de apparatchiks 
[miembros del partido a los que se eximía de la 
obligación de desempeñar empleos habituales] 
que mostraban prepotencia por una categoría y 
un expediente cargados de responsabilidades 
extras aparentemente irrelevanues y resentidos por 
los privilegios de “dase gobernante” y los estilos

de vida de los apparatchiks» (ibíd., p. 309). F.n 
cuanto a la experiencia vivida (más que el discurso 
legitimador), ésta debe de ser, de hecho, la forma 
en que las cosas debieron haber parecido.

169 «Una vez admitido, un comunista se 
mantenía por encima de la ley, y estaba sujeto al 
arresto o a una investigación criminal sólo después 
de que el partido hubiese aceptado el asunto y 
hubiese ofrecido una solución» (ibíd., p. 295).

: " Ibíd., p. 544n. (El Soviet Supremo sustituyó 
al Congreso de los Soviets según la Constitución 
de 1936; véase anteriormente, nota 143.)

171 Sobre la NKVD (Cheka), véase anterior
mente, nota 137; y  también la obra de Kotkin, 
Magnetic Mountain [La montaña mágicaJ, 
p. 547n.

172 Tal como lo definió uno de sus miembros 
cuando, poco después de la Revolución de 
Octubre, escribió) que «el ámbito de trabajo de la 
Checa está determinado por la actividad de los 
elementos contrarrevolucionarios... Y puesto que 
no existe un ámbito de vida en el que no hayan 
penetrado los contrarrevolucionarios y  que no 
muestre evidencia alguna de su trabajo 
destructivo, la Checa debe intervenir en todos los 
aspectos de la vida» (citado en la obra de Kotkin, 
Magnetic Mountain [La montaña mágica], 
p. 547n). 1.a esfera de acción del NKVD llegaba a 
territorios extranjeros. Durante la Guerra Civil 
Española, por ejemplo, mientras que el 
Comintern organizaba las brigadas internacio
nales que iban a luchar del lado de la República, 
el NKVD eliminaba de forma secreta y violenta a 
los «trostkistas» españoles de las fuerzas repu
blicanas.

r i El paralelo que se puede establecer es con 
los ejércitos internos en situaciones de seguridad 
nacional, cuyo papel paradójico es proteger al 
estado (de una forma no democrática) como 
democracia.

174 Kotkin ofrece argumentos convincentes 
según los cuales, la estructura de corte dual del 
partido-estado explica las dinámicas particulares 
del Terror del Partido durante 1936-1937. Su 
interpretación cuestiona la de los historiadores de 
la Guerra Fría quienes echan la culpa del terror a 
la figura funesta de un individuo, Stalin (aunque 
él también rechace la visión revisionista extrema 
que sitúa a Stalin como un «moderado»). Kotkin 
se muestra convincente en el caso del Terror del 
Partido de 1936-1937 , pero sus razones no 
explican el brutal proceso de colectivización y de 
deskulakización de principios de los años treinta, 
ni la eliminación por parte de Stalin de un gran 
número de altos cargos militares a mediados de la 
misma década, ni sus ataques esporádicos a 
«expertos» a lo largo de este período.



r ’  «“El trabajo de partido" resultó tremenda
mente complejo y precisó de una amplia mano de 
obra, consumiendo enorme cantidades de energía 
y recursos. En las ciudades, al igual que en Moscú, 
las organizaciones de partido tuvieron que 
establecer continuas celebraciones públicas de su 
propio gobierno y bajo la forma de reuniones». 
Kotkin, Magnetic Mountain [La montaña 
magnéticaJ. p. 294.

’’6 «Inevitablemente, las prebendas del puesto 
se observaron incluso en los puestos de nivel bajo: 
no siempre tenían automóvil con chófer, telefono 
y  secretaria pero, probablemente, al menos, renían 
acceso a la escasa ropa, a alguna salchicha ex ira y 
a un verdadero apartamento.*

Ibíd., p. 308.
' Ibíd., p. 309. 

r ’ Ibíd., pp. 3 11-312 . En una fecha tan tardía 
como 1932, un miembro del partido, Mijail 
Riutin, que había sido partidario de Bujarin, 
había hecho circular un programa de «peticiones» 
que abogaba por una disminución del ritmo 
económico, el final de la colectivización forzada, 
un incremento de la democracia dentro del 
partido y un llamamiento para la eliminación de 
Stalin, a quien acusaba de ser el «genio maléfico 
del partido y de la revolución* y  -un pro
vocador»). Riutin fue destituido de su caigo y  del 
partido, pero cuando Stalin pidió la pena de 
muerte para el por traición y terrorismo, el 
Comité Central del Partido Comunista 
(Politburo) se negó a autorizar la ejecución. Mijail 
Heller y Aleksander Nekrich, Utopia in Power: 
The History o fth t Soviet Union from  19 17  to the 
Present [Utopia en el poder. Iji historia de la Unión 
Soviética desde 1 9 17  a l presenteJ, trad. de Phyllis B. 
Carlos (New York: Snmmir Books, 1985), p. 246.

'■ Kotkin. Magnetic Mountain [La montaña 
magnética], p. 317.

“ - la  producción de mercancías de baja 
calidad fue uno de los “crímenes económicos” 
definidos en el código criminal de 1926. En 
noviembre de 1929 una revisión del código (la 
inserción del articulo 128a) exigía sentencias de 
hasta cinco años ante la “producción masiva y 
sistemárica de mercancías de baja calidad 
procedentes de empresas industriales o 
comerciales". F.n diciembre de 1933, una nueva 
revisión señaló a los gerentes y estipuló sentencias 
que no debían ser “inferiores a cinco años". No 
obstante, la desestabibzación estaba tratada en el 
artículo 58. Kn julio de 1940. una vez que hubo 
finalizado d  terror, se endurecieron las penas para 
los crímenes que aparecían en el artículo 128a 
mientras que a la producción de mercancías de baja 
calidad se le denominó “crimen anti-estaral que 
equivalía a la desestabilización"» (ibíd., p. 564n).

lc • Precisamente debido a que la búsqueda de 
enemigos era tan lógica... los comunistas apenas 
pudieron evitar participar en ella» (ibíd.. p. 315). 
I j  vigilancia de partido se llevó a cabo «bajo el 
lema de “restablecimiento del partido" y  de 
“democratización”, por un proceso «que dista 
mucho de ser abstracto». En el caso de 
Magnitogorsk, «durante abril fde 1937] hubo 
unas elecciones sin precedentes donde el voto se 
hacía en secreto para determinar puestos de 
jefatura en organizaciones fundamentales del 
partido», y  en donde se animaba a aquéllos que 
estaban en los escalafones m is bajos de la 
jerarquía de! partido a criticar a sus superiores 
(ibíd., p. 327). De la misma manera, los arrestos 
dd NKVE) (un -número máximo» de los cuales 
había sido alentado por Moscú) no fueron 
solamente acciones de fuerza bruta: hubo una 
«necesidad de evidencia». A  los partidarios se les 
acusaba en base a artículos específicos del código 
criminal, dándose mucho valor a las confesiones 
que hacían. De esta manera, «se mantenía una 
cierta legalidad» así como el «profesionalismo» del 
NKVD (ibíd.. pp. 334-336). A l mismo tiempo, el 
NKVD estableció troikas, consejos ad Iwc de tres 
miembros, que debían acelerar los juicios de 
crímenes contrarrevolucionarios Éstas fueron
abolidas en noviembre de 1939 (ibíd., p. 333).

Stalin había logrado una dictadura personal 
dentro de la dictadura de partido más allá del 
conrrol de su Comité Central (ibíd., p. 300).

Esta fue la consecuencia de la ambivalencia 
de la «soberanía» en el modelo soviético del 
partido-estado. El NKVD era el escenario de la 
violencia legírima. y se autodescribía como «espada 
de la revolución». No obstante, como organización 
(el -brazo secular») meramente administrativa 
(esto es, estatal), se encontraba bajo el mandato del 
partido, que. por su parte, estaba bajo el mandato 
de la jefatura del partido. Decir que «Stalin» fue 
responsable del terror no es decir nada erróneo, 
aunque, no obstanre. es engañoso hablar de la 
personalidad malvada de un hombre como tínico 
agente, sin tener en cuenta las estructuras 
institucionales que facilitaban su despliegue.

Kotkin, Magnetic Mountain [La montaña 
magnética], p. 332. «Bajo las condiciones 
presentes: la cualidad inalienable de cada 
bolchevique debe ser la habilidad para derectar al 
enemigo del partido por muy enmascarado que se 
encuentre» (Ezhov, jefe del N KVD. en una carta 
cerrada al Comité Central, 29  de julio de 1936, 
atado en la obra de Gctty, Origins o f the Great 
Purges [Orígenes de las grandes purgas], p. 113).

Véase aquí la obra de Cari Schmitt, Der 
Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Puhlicum 
Europaeum, 2.a ed. (Berlín: Duncker & Humblot,



1972. Schmitt describe el imaginario europeo de 
los estados-nadones como una percepción del 
espacio geo político, el cual denomina nomos.

" Ibíd., p. 101.
FJdon Kenworthy, America / Américas: Myth 

in the \faktng ofU . S. Policy tmvard Ijtttn America 
[Norteamérica/América: El miro en la formación de 
la potinca norteamericana hacta Iujtinoamérica] 
(University Parle Pennsylvania State University 
Press, 1995), p. 41 . Cf. p. 26: «los lideres de 
EE.UU. querían la tierra pero no la gen re [Urina- 
católica, africana e india]*.

Schmitt observa que Pufcndorf cita «con 
aprobación» el comentario de Franeis Bacon 
según el cual, «ciertos pueblos [p. e„ los indios] 
están 'proscritos por la propia naturaleza debido a 
que comen carne humana. Y, de hecho, los indios 
de Norteamericana fueron luego exterminados». 
Añade de forma crítica que, teniendo en cuenta 
las peticiones de indemnización del Tratado de 
Versallcs, «quizás un día será suficiente si un 
pueblo es incapaz de pagar sus deudas» (Cari 
Schmitt, The Concept o f the Political [El concepto 
de lo político], trad. por George Schwab [New 
Brunswick: Rutgers University Press, 1976], 
pp. 54n-55n). «Mientras que, por un lado, los 
Estados Unidos trataban a las rribus como 
naciones soberanas con las que se podían firmar 
tratados, por el otro, el nuevo gobierno federal 
reclamaba la propiedad de la tierra en la que 
aquellas tribus habían vivido durante 
generaciones, siempre que aquella tiena no fuera 
reclamada por otro gobierno “civilizado" (a saber, 
europeo)» (Kenworthy, America/Américas 
[Norteamérica/América], p. 26n). «Unos 
enrevesados arreglos legales trataban a las tribus 
como estados extranjeros soberanos para 
determinados propósitos -obviando la necesidad 
de convertir a los indios en ciudadanos— mientras 
se reservaba al gobierno federal el derecho a mover 
a las tribus de un lugar para orro según 
convinieran a ios intereses de los EE.UU.» (ibíd.).

1111 La diferencia fue la forma de legitimación 
ideológica, no los cuerpos muertos. La 
inferioridad social de los indios se estableció en el 
marco de un discurso de progreso más que de 
raza, pero que los efectos del genocidio fueron los 
mismos. Kenworthy ve que no existe una palabra 
más adecuada que «vanguardia- para describir el 
concepto que los Estados Unidos tenían de sí 
mismos en este discurso, aunque este «término 
contencioso- nunca ha sido pronunciado por los 
defensores dd mito {America/Américas [Norteanté- 
rrWAmérica], pp. 18-19). Este «progreso» 
temporal se entendió como una extensión en el 
espacio. «FJ “Oeste”, apunraba Wilson. no 
era “una región”, sino, utilizando la admirable

frase del profesor Turner. una etapa de desarrollo» 
(ibíd.). Tal como escribió Pocok: «el movimiento 
de la historia americana ha sido espacial más que 
dialéctico»; «al homo faber se le ve conquistando 
en este continente un espacio más que 
transformando la historia, y la mano de obra 
americana ha estado incluso menos dispuesta 
que la europea a verse a sí misma como un 
verdadero proletariado». J. G. A . Pocock, The 
M achiavellian Momeni: Florentine Political 
Thought and the Arlantic Republican Tmdition [El 
momento maquiavélico: El pensamiento político 
florentino y  la tradición republicana atlántica] 
(Princeton: Princeton University Press, 1975), 
pp. 543 y 550.

Schmitt, Der Nomos der Erde, p. 231.
Schmitt culpa a Woodrow Wilson de alterar 

la totalidad del modelo «civilizado» de la política 
internacional europea y describe cómo las 
negociaciones para una Liga de Naciones produjo 
una confrontación directa entre los modelos 
espaciales europeo y americano que afectó al 
orden europeo sin sustituirlo a nivel global (ibíd., 
pp. 224-229). 

m Ibíd.. p. 258.
Las fronteras coloniales europeas se habían 

trazado con un grado de arbitrariedad que no 
existía en el continente, y que, por consiguiente, 
estaban más cercanas al modelo americano. 
Schmitt ofrece como ejemplo del carácter 
abstracto de las redamaciones territoriales 
coloniales europeas d  hecho de que en 1902, 
veinticinco años después dd  establecimiento dd 
Congo belga, d  gobierno de este país todavía 
poseía una idea muy vaga de la poblaaón de la 
colonia, cuyo cálculo se situaba entre los catorce y 
los treinta millones (ibíd.. p. 197). Curiosamente, 
cuando d  gobierno británico le preguntó al rey de 
Siam, poco después de la Primera Guerra 
Mundial, donde se situaba la línea que delimitaba 
su reino, el rey carecía de respuesta. El 
pensamiento lineal no estructuraba el imaginario 
de su soberanía, aunque sabía muy bien qué 
poblaciones 1c pagaban rributo (algunas de las 
cuales estaban sujetas a una soberanía dual). Véase 
Thongehai Winchakul, Siam Mapped: A History 
of the Ceo-Body of a Nation [Siam cartografnido: 
Historia de la gen-organización de una nación] 
(Honolulu: University o f Hawaii Press, 1994).

m Véase la obra de Carolvn M. Volger, The 
Nation State: I he Neglected Dimensión o f Class [El 
estado nación: La dimensión olvidada de Li clase] 
(Hants, England: Gowcr Publishing Company. 
1985).

** Roberr A  Jones, The Soviet Concepción o f 
«Limited Sovereignty» from Ixnin to Gorbachev: 
The Brezhnei’ Doctrine [El concepto soviético de la



-soberanía limitada» desde Lenin a Gorbachov: la  
doctrina Hrezhnev) (Londres; Macmillan, 1990), 
pp. 32-33. La intervención fue «una proyección 
de la lucha de clases mis allá de las fronteras 
estatales: asimismo, cualquier intervención
específica tenía que ser juzgada por el hecho de si 
móvil la «rueda de la historia» hacia adelante o 
hacia atrás» (ibíd-, p. 35).

Ibíd., p. 37.
' • Mark van Hagen, Soidicn in the Proletarian 

Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist 
State, 19 17 -19 3 0  [Soldados en la dictadura del 
proletariado: E l ejército rojo y  el estado socialista,
1917-1930} (Ithaca: Cornell Univcrsity Press,
1990), p. 35.

V. I. Lenin, citado en la obra de Myron 
Rush, ed., The International Sitúation and Soviet 
Foreign Policy: Key Reports by Soviet l¿aders from  
the Revolution to the Present [La situación 
internacional y  la  política exterior soviética: 
Informes clares de los lideres soviéticos desde la 
Revolución hasta el presente] (Columbus: Merrill 
Publishing Co., 1970), p. 29.

Lenin, citado en ibíd., 32.
;nl Lenin, citado en ibíd.
«  Ibíd.
:o’ Shcila Firzpatrick, en la obra editada por 

Abbot Gleason, et a l., Bolshevik Culture: 
Experiment and Order in the Russian Revolution 
[La cultura bolchevique: El experimento y  el orden 
en la Revolución Rusa] (Bloomington: Indiana 
Univcrsity Press, 1985). pp. 57-58.

Trotsky y  otros habían argumentado al final 
de la Guerra Civil que los soldados no debían ser 
liberados sino transformarlos de inmediato en un 
Ejército de Trabajo. Trotsky defendía esta 
«militarización del trabajo» como el único medio 
de construir el socialismo en un país «atrasado» 
—de nuevo surgía la cuestión del tiempo (véase 
von 1 lagen. Soldiers in tl>e Proletarian Dictatorship 
[Soldados en la dictadura del proletariado], 
pp. 117-118).

Moshe Lexvin, •Society, State, and Ideology 
during the First Five-Year Plan» [«Sociedad, estado 
e ideología durante el Primer Plan Quinquenal»] 
en la obra editada por Shcila Firzpatrick, Cultural 
Revolution in Russia, 1928-1931  [ L,: revolución 
cultural en Rusia. 1928-1931] (Bloomington: 
Indiana Univasity Press, 1978), p. 59.

Moshe Lewin, The Making o f the Soviet 
System: Essays in the Social History o f Intentar 
Russia [Im construcción del sistema soviético: Ensayos 
sobre ¡a historia social de la Rusia de entreguen-as]. 
(Nueva York: Pantheon Books, 1985), p. 292.

■',l J. Arch Gerty. Origins of the Crear Purges: 
The Soviet Commun'ut Party Reconsidered, 1933- 
19 38  [I.os orígenes de las grandes purgas: El partido

comunista soviético reconsiderado, 1933 -1938 ]. 
(Nueva York: Cambridge Univcrsitr Press, 1985),

P - 1 3 - Mijail Heller, La Machine et tes rouages: 1.a 
fórmation de l ’homme soviétique [La máquina y  el 
engranaje: Im  fim uición del hombre soviético], trad. 
Arme Coldefy-Faucard (París: Calmann-Lévy,
1985), p. 65.

*  A  mediados de los años treinta. Stalin 
declaraba que la vida se había convertido en algo 
más feliz, más gozoso. Este espíritu iba a inspirar 
al realismo socialista como programa literario. 
■Así, la novela estalinista estaba apoyada por un 
visión del mundo que tendía a anular el tiempo, 
considerar irrecuperable esa distancia insalvable 
entre su propio ripo de pasado épico absoluto [la 
Edad Fleroica oficial de la grandes de Rusia| y  el 
futuro socialista-utópico». Katerina Clark, The 
Soviet Novel- History as Ritual [La novela soviética: 
La historia como ritual] (Chicago: Univcrsity o f 
Chicago Press, 1981), p. 40.

’:e Stalin. citado en la obra de Brandon Taylor, 
A rt and 1 iterature under the Bolshviks [Arte y  
literatura bajo los bolcheviques], vol. 2: Authority 
and Revolution, 19 2 4 -19 3 2  [Autoridad y  
revolución, 1924-1932] (Londres: Pluto Press,
1992), pp. 91-92.

:n Lynnc Viola, Peasant Rebels under Stalin: 
Collectivization and the Culture o f Peasant 
Resistance [Rebeldes campesinos bajo Stalin: Im 
colectivización y  la  cultura de la resistencia 
campesina] (Nueva York: Oxford Univcrsity Press, 
1996), p. 99.

:l- Para observar las enormes dificultades 
pragmáticas en la aplicación de la teoría marxista- 
leninísta a las condiciones reales de estos pueblos, 
véase la obra de Yuri Slezkine, Arrie Mirrors: Russia 
and the Small Peoples o f the North [Espejnt árticos: 
Rusia y  los pequeños pueblos del Norte]. (Ithaca: 
Comcll Univcrsity Press, 1994.) ¿Eran las 
«partícularidades nacionales- una defensa ideológica 
de la propiedad privada? (p. 199). ¿Eran com
parables a los kulaks aquéllos que exploraban al 
grupo social de los pastores de renos? ¿Necesitaban 
los pastores de renos ser colectivizados? (pp. 193- 
198). ;Podrían las culturas nómadas ser defendidas 
en el siglo XX? (p. 205). ¿Debían respetarse ciertas 
diferencias étnicas y «peculiaridades locales» a corto 
plazo «en aras de un progreso futuro? (p. 191). O, 
¿eran «vestigios prehistóricas» que no eran parte de 
un tiempo histórico v, por lo tanto, de las sociedades 
donde el análisis de clases era inadecuado? (pp. 304- 
315). ¿Significaba ser culruralmente «avanzado» 
tener posesiones domésticas? (p. 286). ¿Debían las 
mujeres «emanciparse» de los taparrabos (en el 
norte) y de los velos (en Asia Central) y, eran ellas 
las «proletarias reales v  más auténticas»? (p. 231).



213 Slczkinc, Arctic Mirrors [Espejos árticos], 
p p .  1 9 9  y  2 2 0 .

214 S .M . D im anshtein (1930), oficial 
in fluyente del Com isariado Político de las 
Nacionalidades, citado en ibíd., p. 220.

Anatolii Skachko (1930), jefe de la Sección 
de M inorías del Com isariado . Político de las 
Nacionalidades, cirado en ibíd. Los supuestos 
éxitos en esta carrera temporal fueron docu
mentados visualmente por medio de muchos 
artículos que aparecieron en el periódico de 
propaganda ilustrado USSR in Construction [La 
URSS en construcción], publicado en Moscú en 
cuatro idiomas (ruso, inglés, francés y  alemán) 
durante los años treinta y  cuarenta y  distribuido a 
nivel m undial.

■16 Véase la obra de Gregory J . Massell, The 
Surrogate Proletariat: Moslem Women and
Revolutionary Strategies in Soviet Central Asia [El 
proletariado sucedáneo: Las mujeres musulmanas y  
las estrategias revolucionarias en el Asia Central 
Soviética] (Princeton: University o f Princeton 
Press, 1974), excelente monografía acerca del 
razonamiento soviético según el cual las mujeres 
m usulmanas tenían el mayor potencial revo
lucionario por ser el elemento más explotado, 
desde el punto de vista social, de esta sociedad 
atrasada, «tribal y  patriarcal», y  cómo, asimismo, 
eran clave en la modernización de estas culturas. 
Por otro lado, se puede comprobar en esta obra 
los trágicos resultados del escaso entendimiento 
de la opresión a las mujeres en cuanto a la guerra 
de clases y  la aceleración del cambio histórico (por 
ejemplo, la dinámica que llevó de la masiva 
erradicación de los velos de forma voluntaria por 
parte de las mujeres musulmanas a la erradicación 
forzada de otras muchas a punta de pistola).

Zl El novelista V ladim ir Sangi, nacido en el 
Norte, escribió: «Sucedió así en la historia, que 
durante muchos siglos los europeos estuvieron 
forzados a hacer la guerra, a confiscar algo, a 
esclavizar a a lg u ie n ... D urante ese m ismo 
período, los indígenas del Norte habían estado 
perfeccionando su relación con el m edio 
ambiente» (citado en Slczkinc, Arctic Mirrors 
[Espejos árticos], p. 382).

218 Slezkine, Arctic Mirrors [Espejos árticos], 
p. 377 . «Los intelectuales de la prim era 
perestroika acordaron que había al menos tantos 
“pueblos” [narodnosti\ en la Unión Soviética 
como nacionalidades [natsiaí]. Se les podía pedir 
a los gobiernos (étnicos) nacionales que 
transfirieran algunos de sus poderes a otros, pero 
nadie parecía dudar que ellos debían tener esos 
poderes en prim er lugar»* (ibíd.).

Capitulo 2  
Sobre el tiempo

1 C itado por Christina Ix>dder, «Lenins Plan 
for M onumental Propaganda» [«El plan de Lenin 
para una Propaganda Monumcntal»J en la obra 
editada por M auhew Cullerne Bown y Brandon 
Taylor, A rt o f the Soviets: Painting, Sculpture and 
Architecture in a One-Party State, 19 17 -19 9 2  [El 
arte de los soviéticos: Pintura» escultura y  
arquitectura en un estado de un solo partido] 
(Manchester: Manchesrer University Press, 1993), 
p. 19. Lunacharskii fue el encargado de llevar a 
cabo el plan en el Narkompros, el M inisterio 
estatal de Educación y  Cultura, fundado algunas 
semanas después de la Revolución de Octubre.

2 Lodder, «Lenin s Plan» [«El plan de Lenin»], 
p. 20 . Lenin se inspiró en un ejemplo del 
Renacimiento italiano, el plan para el arte público 
educativo descrito por Cam panella en La Ciudad 
del Sol (1623), una obra utópica socialista 
traducida al ruso por primera vez en 1906 y 
publicado de nuevo por el Soviet de Petrogrado en 
1918, como parte de una serie de novelas 
utópicas.

3 Parece ser que no hubo ningún esfuerzo 
coordinado por colocar estas figuras siguiendo 
una secuencia parricular, cronológica o de 
cualqu ier otro tipo; n i se colocaron estos 
monumentos en base a una relación espacial entre 
ellos, ni siguiendo un modo significativo 
particular. Más bien, a estos «héroes» se les rescató 
al presente como un grupo que sugería una nueva 
narración histórica que conectaba las figuras del 
pasado más allá de las fronteras nacionales, 
ocupacionales e, incluso, políticas. El ecumenis- 
mo de la lista era sorprendente. Entre los rusos se 
encontraba el anarquista M ijail Bakunin, a quien 
M arx había criticado reiteradas veces y  (después 
de su muerte en 1919) el revolucionario social 
Georgii Plejanov, quien en 1903 había acusado a 
Lenin de «bonapartism o», al confundir la 
dicradura del proletariado con la dictadura sobre el 
proletariado. Entre los alemanes se inclu ían  
(aparte de M arx y  Engcls) a los recientes mártires 
comunistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. 
Tam bién se m encionaron los nombres del 
nacionalista italiano G aribaldi, del socialista 
utópico inglés Robert Owen, de los teóricos 
utópicos franceses Charles Fourier y  Sainr-Simon 
y  de un puñado de antiguos luchadores europeos 
contra la tiranía (Espartaco, Graco, Bruto). Véase 
Richard Sritcs, Revolutionary Dreams: Utopian 
Vision and Experimental Life in the Russian 
Revolution [Sueños revolucionarios: La visión 
utópica y  U vida experimental en la Revolución 
Rusa] (Nueva York: Oxford University Press,



1989), pp. 89-90. Hada agosto de 1918, la lista 
de los considerados «dignos de la atención 
escultural- se hizo extensiva hasta llegar a 66  
(Loddcr, «Lenins Plan» [«El plan de Lenin», 
p. 20). El nombre d d  pintor ¿anees Paul Cézanne 
apareció en una primera lista pero fue «el primero 
de la lista» en ser tachado por los funcionarios 
gubernamentales (Vasilii Rakitin, «The Arrisan 
and thc Prophen Marginal Notes on Two Artistic 
Careers» [«El artesano y  d  profeta: Notas 
marginales sobre dos carreras artísticas»], en lh e  
Crear Utopia: The Russian and Soriet Avant-Garde. 
19 15 -19 3 2  [La gran utopia: La vanguardia ruta y  
soviética. 1915-1932] [Nueva York: (Juggenheim 
Museum, 1992], p. 31).

La escasez de material iba a convertirse en 
una ventaja democrática puesto que «al público se 
le permitía juzgar el mérito de la obra antes de que 
algunas fueran hechas en materiales más 
permanentes, tales como el bronce, el granito o el 
mármol» (Brandon Taylor, A rt and Literature 
tinder the Bolsheviks [Arte y  literatura bajo los 
bolcheviques], vol. 1: The Crisis o f Renewa!. 19 17 - 
1924 \La crisis de la renovación, 1917-1924] 
(Londres: Pluro Press, 1991], p. 59). Lunacharskii 
escribió que los monumentos debían ser 
«modestos y hacerlo rodo temporal" (atado en 
Vladimir Tolstoy el aL, cds.. Street A rt o f the 
Revolution: Festivals and Celebrations in Russia.
19 18 -33  [El arte de las calles de la revolución: 
Festivales y  celebraciones en Rusia. 19 18 -3 3  [Nueva 
York: Vendóme Press. 1990], p. 13).

Como respuesta a los actos de vandalismo 
acaecidos durante los primeros días de la 
Revolución. Lunacharskii dictó un recurso de 
apelación para «Proteger la Propiedad del Pueblo» 
y  nombró a artistas para una Comisión para la 
Conservadón de los Monumentos que tenia la 
capacidad de deddir qué monumentos zaristas 
debían ser conservados por su valor artístico. 
Véase Huberrus Gassner, «The Constructivas: 
Modernism on the Way to Modemization» [«los 
constructivistas: El modernismo en el camino de 
la modernización»], en The Great Utopia [Im gran 
utopia], p. 301. El asunto de la propaganda 
monumental adquirió un significado mayor en el 
contexto de la Guerra Civil, cuando Trotsky 
escribió, «particularmente en ia zonas aisladas»: 
-debemos decir... si el burgués atraviesa el frente y 
llega aquí, erradicará ese monumento al igual que 
el poder soviético y  rodos los logros que hemos 
conseguido» (atado en la obra de Taylor. Art and 
Literature under the Bolsheviks [Arte y  literatura 
bajo los bolcheviques], vol. 1. pp. 56-57).

* Stites, Revolutionary Dreams [Sueños 
revolucionarios]. p. 37. El gobierno provisional 
adoptó como himno nacional la -Marsellesa- de

los trabajadores, «Otrezcmsya ot Starovo Mira» 
(Renundamos al Viejo Mundo).

El gobierno provisional había dañado 
seriamente su propia legitimidad al continuar la 
guerra europea, provocando así masivas 
manifestaciones callejeras en Petrogrado el 4 de 
julio de 19 17  que llegaron a hacerse violen
tas. Cuando habló a los manifestantes, Lenin 
les advirtió en ese momento que todavía era 
demasiado pronto para una resurrección 
armada.

El progreso hisrórico a lo largo de una 
trayectoria de desarrollo no es sólo la única forma 
posible de tiempo revolucionario. La Revoludón 
Francesa miró al pasado, a la antigua Roma en 
busca de su modelo histórico. Los rebeldes 
ingleses dd siglo XVT1 recurrieron al tiempo 
bíblico. Tanto unos como otros necesitaban 
aquello que Benjamín refería como «el salto del 
tigre hacia el pasado» (Walter Benjamin, 
lllum inations [.Iluminaciones], cd. Hannah 
Arendt, trad. por Harry Zohn [Nueva York: 
Schocken Books, 1969], p. 2 6 1).

* Gorky, citado en la obra de Stites, 
Revolutionary Dreams [Sueños revolucionarios], 
p. 103.

“ Citado en ibíd. p. 42.
11 Stites. Revolutionary Dreams [Sueños 

revolucionarios], p. 170. (El bombardero fue 
realizado por Igor Sikorskv. quien más tarde 
emigraría a los Estados Unidos y  se convertiría en 
uno de sus ingenieros más destacados en d  
mundo de la aviación.) Una verdadera obsesión 
por la aviación se produjo enrre los trabajadores y  
los campesinos después de la Revolución 
Bolchevique, particularmente entre los jóvenes. 
Hubo clubes de voluntarios entusiastas dd aíre 
que fueron promocio nados por la Liga Aérea 
(Osoaviakhim), fundada en 1923, y que hada 
1934  llegaría a tener quince millones de 
miembros. En 1921 los soviéticos establederon 
una flota aérea civil (a la que en 1932 llamaron 
Aeroflot), contemporánea de Lufthansa y  de Air 
trance (ambas propiedad del gobierno) y  de 1a 
Pan American (de propiedad privada), en los 
Estados Unidos. I.a exhortación 'Trabajadores, 
viajad por los cielos» se usó en las campañas para 
conseguir fondos para financiar el nuevo avión, d  
cual dependía, lo que es hasta cierro punto 
sorprendente, si nos liamos de las fuentes, de las 
contríbudones voluntarias. «Algunos campesinos, 
según se dice, esrahan tan impresionados por los 
galantes aviadores de Aeroflot que contribuyeron 
con parte de sus cosechas (centeno, avena, trigo e. 
incluso, lechoncs) para convertirlo en dinero que 
iba destinado a las máquinas voladoras.» (Kendaii
E. Bailes, «Soviet Civil Aviarion and Moder-



nizarion, 1923-1976» [«La aviadón civil sovié
tica y la modernización. 1923-1976»] en la obra 
de Robin Higham y Jacob W. Kipp, eds.. 
Soviet Altanan and A ir 1*011 'tT- A Historical Vietv 
[La aviación soviética y  el poderío aéreo. Visión 
históricaJ IBoulden Westvicw Press. 1977], 
p. 176).

'■ Stiies, Revolutionary Dreams [Sueños 
revolucionarios), p. 30. Bogdanov se convirtió en 
jefe del Prolerkult en 1917.

' Desde Confession [Confesión] (1907), el texto 
de Máximo (íorky que acuñó el término 
construcción de dioses, citado en la obra de Stites, 
Revolutionary Dreams [Sueños revolucionarios], 
p. 103. 1-enin estaba (y se mantuvo) opuesto a la 
construcción de dioses, pero dicha idea contó con 
el apoyo de Lunacharskii. Gorkv y él eran 
miembros del grupo de marxistas de Capri 
exiliados antes de la guerra, entre los que figuraba 
Bogdanov. I.enin denunció la concepción de la 
revolución cultural de Bogdanov como camino 
hacia el socialismo en Materialism and Empirio- 
criácisnt [Materialismo y  empirocriticismo\ (1909) 
[trad. cast.: ...]. Pero se mostró conciliador hacia 
Lunacharskii, que volvió a las buenas relaciones 
de Lenin y el partido justo después de la 
Revolución (véase Timothy F.dward O ’Connor, 
The Politics of Soviet Culture: Anatolii Lunacharskii 
[La política de la cultura soviética: Anatolii 
Lunacharskii] [Ann Arbor: UMI Research Press. 
1988], pp. 10-13).

' Según la Philosophy o f the Common lask 
[Filosofía de la tarea común] de Fcdorov. «la 
muerte es. puede decirse. anestesia que va 
acompañada dd total desmembramiento de un 
cuerpo, descomposición y dispersión de la 
materia. La colección de las partículas dispencas es 
asunto de la dencia cosmordúrica y dd  arte, y, 
consiguientemente, una tarca para los hombres, 
mientras que d  poner |unras todas las partículas 
recogidas es un asunto de la fisiología, histología, 
el hecho de coser uniendo, por decirlo así, rodos 
los tejidos corporales de los padres y de las 
madres, lo cual es tarea de las mujeres...». Citado 
en la obra de Ludmila Koehler, N. /: Fedorov: The 
Philosophy o f Action | La filosofía de la AcciónJ 
(l’ittsburgh: Insritute for the Human Sciences, 
1979), p. 19. Cada cuerpo humano, que es único, 
se descomponía en polvo después de la muerte, 
pero cada uno de ellos podía reconstruirse «al 
combinarse todas las moléculas de un patrón 
similar. Puesto que las moléculas podrían estar 
dispersas por d  universo, d  hombrv tendría que 
colonizar planetas lejanos para encontrar sus 
partículas. Esta colonización también sería 
necesaria para acomodar a rodos los resucitados 
conforme fuera progresando d  trabajo». Ayleen

Teskev, Platonov and Fyodorov: lite  Influence o f 
Chrtstian Philosophy on a Soviet Writer [Platonov y  
Fyodorov. La influencia de la filosofía cristiana en 
un escritor soviético] (Amersham. England: 
Aveburv Publishing Company, 1982), p. 19.

' Esta lista induía a Gorfcy, Bogdanov, C a s te v , 
Maiakovskii. Khlehnikov y Platonov. todos los 
cuales, apreciaban las ideas de Fcdorov, aunque no 
las eximían de la crítica. l os discípulos que 
rendían mayor culto al filósofo se denominaron a 
sí mismos «biocosmisras», adoptando como 
eslogan el de «lnmortalismo e interplanetarismo». 
Cuando el joven Tsiolkovskii conoció a Fedorov, 
éste le dio una copia de la novela de Julio Verne 
An A ir Voyage across Africa [Un maje en globo por 
Africa] (Koehler. Fedorov, p. 81). Con respecto a 
la conexión de Tsiolkovskii con la vanguardia, 
véase «Tsiolkovskv as a Momcnt in the Prehistory 
o f the Avant-Garde» [«Tsiolkovskv como 
momento en la prehistoria de la vanguardia»]. de 
M idiad Holquist. en la obra editada por John E. 
Bowlt y  Olga Matich. Laboratory o f Dreams: lite  
Russian Avant-Garde and Cultural Fxperiment 
[Laboratorio de sueños: 1̂ 2 vanguardia rusa y  el 
experimento cultural] (Stanford: Stanford
University Press, 1996).

111 «La multitud camina en una nueva marcha, 
sus pies han cogido el rirmo dd  hierro. I Arden las 
manos, no aguantan la inactividad... I ¡A las 
máquinas! / somos su palanca, somos su 
respiración, su impulso». Aleksci Gastev, «1.a 
fabrica silba» (Gudki), 19 13 , trad. por Kurt 
Johannson. en Aleksej Gastev: Pruletarian Hard o f 
the Machine Age [Aleksej Gastev: Bardo proletario 
de U Edad de las Máquinas (Stockholm: Almqvisr 
& Wiksdl International. 1983), p. 76.

” El aviador es una figura importante también 
en la opera futurista Victoria sobre e l so!, 
representada en San Petcsburgo en diciembre de 
19 13 , con libreto d d  poeta zaur/t Aleksei 
Kruchenykh y música de Mijail Matiushin. 
Malevich diseñó la iluminadón. la escenografía y  
el vestuario. En 19 20 -1921  la Ópera fue 
reconsiderada como «show electromecánico» por 
El Lissitzky, que diseño su «organización plástica», 
produciendo para ello un folio que fue publicado 
en Hannover en 1923. En 1983 Victoria sobre el 
sol volvió a ponerse en escena en Los Angeles con 
un detalle histórico meticuloso, una represen- 
tadón que seria grabada en vídeo. La obra cuenta 
la captura dd «ordinario y pretencioso» sol, 
símbolo de la radonalidad y  d  «antiguo orden», 
por parte de los -Hombres de la Tierra Futura», 
quienes posteriormente viajan a la -tierra 10», 
donde, a pesar de la extrema desorientación, es 
•más fácil respirar». Aunque no hay nada de 
realismo en la ópera, ésta «parece haberse derivado



de un auténtica eclipse solar que tuvo lugar en 
1913*: véase la obra de Taylor, A rt and iJueraturt 
under ihe Bolsheviks [Arte y  literuturu bajo los 
bolcheviques], vol. 1, pp. 12 -13  y también El 
Lissitzky, Riusia: An Architecture fo r World 
Revolution [Rusia: Arquitectura para la revolución 
mundial], rrad. de Eric Dluhosch ((Cambridge: 
M1T Press, 1984), p. 136.

A  lo largo dd préseme capitulo se establece 
la diferencia entre los términos avant-garde y van- 
guard que corresponden al español -vanguardia*. 
El primero hace referencia a la vanguardia 
artística, el segundo adquiere en inglés 
connotaciones principalmente políticas. Dicha 
dicotomía no la expresa el lexema español 
"Vanguardia» que se emplea de forma genérica. Se 
ha descartado la posibilidad de utilizar «van
guardismo» (avant-gardism ), definido por el 
DRAK en su última edición (2001) como 
«conjunto de las escuelas o tendencias artísticas, 
nacidas en el siglo XX, tales como el cubismo, el 
ultraísmo, etc., con intención renovadora, de 
avance y exploración» por considerarse demasiado 
específico, particularmente cuando en las obras 
especializadas en historia del arte se habla de 
vanguardia tusa y  no de vanguardismo. No 
obstante, puesto que en algunos momentos es 
necesario el cotejo entre los dos conceptos, se ha 
preterido mantener entre paréntesis la palabra que 
figura en la obra original inglesa junto a la 
traducción española (vanguardia) en las fiases 
donde se confronten ambos 1 ciernas o donde su 
uso se crea necesario. Cabe señalar, finalmente, 
que la propia aurora ofrece comentarios (ver ñora 
81 del presente capítulo) acerca de la dificultad 
que entraña traducir estos términos ya que, 
aunque la diferencia es observable claramente en 
lenguas eslavas y  germánicas tales como d  ruso, d  
alemán y  d  inglés, no se hace perceptible en las 
románicas (francés, italiano o español). [A', del 77] 

“ La Revoludón afretó a todas las artes, 
visuales y literarias. Pero debido al cambio radical 
que se aseguraba había tenido lugar - y  a causa dd  
amplio analfabetismo en la población adulta- era 
impresdndible que el mundo pareciera diferente. 
F.n la producción social dd significado, lo que hoy 
en día llamamos cultura visual tenía así una 
importanda fundamental. Por un lado, lo que se 
podía ver en Rusia entre 19 17 -19 2 0  era 
devastación, los efectos terriblemente brutales del 
hambre y  de la guerra civil. Por el otro, cada 
estandarte, cada letrero, escaparate y nuevo 
edificio era capaz de proporcionar una expresión 
visual de la nueva sodedad socialista para la cual, 
no obstante, toda™ se tenía que establecer un 
lenguaje. Para la nueva importancia visual de la 
mismas palabras, donde las palabras «se dan a la

fuga, dan volteretas, saltan el potro, se arrastran y  
saltan la página entera», véase The Look of Russian 
Literature: Avant-Garde Visual Experímena, 1900- 
1930, [La mirada de la literatura rusa: Expe
rimentos visuales vanguardistas] de Ge raid Janacek 
(Princeron: Princeton Universitv Press, 1984), 
p. 120.

Natalia Goncharova y  Vlijail Larionov, 
Rayonists and Futunsts: A Manifestó [Rayonistas y 

futuristas: Manifiesto] (1913)> en la obra de John 
£. Bowlt, ed., y  trad., Russian A rt o f the Avant- 
Garde: Theory and Criticism. 19 02 -1934  [FJ arte 
ruso de la vanguardia: teoría y  critica, 1902-1934], 
edidón revisada (Londres: lliames and Hudson, 
1988), p. 89. En otros textos, «rayonist» aparece 
escrito como «rayonnist» (Camilla Cray; véase- 
abajo, ñora 23) y  «rayist» (The Great Utopia [Iji 
gran utopía], y  más adelante en este libro). [En 
esta traducción se ha preferido «rayonista» y  
«rayonismo», términos habitualmenre utilizados 
en la bibliografía en lengua castellana. N. E.]

“  Malevich (1916), citado en Kazim ir 
M alevich and the A rt uf Geometry [Kazimir 
Malevich y  el arte de la geometría], de John Milner 
(New- Haven: Yale Universitv Press, 1996), p. 126.

11 Citado en «Nonarchitects in Architecture» 
[«No-arquitectos en la arquitectura»], de Anarolii 
Strigalev, en lh e Great Utopia I-a gran utopía], 
p. 673-

-  Camilla Cray. The Russian Experíment in A rt 
¡8 6 3 -19 2 2  [El experimento ruso en el arte 1863- 
1922], revisado y ampliado por Marian Burleigh- 
Morley (Nueva York: Thames and Hudson,
1986), p. 180 . El término «contrarrdieve» 
evocaba la analogía con la palabra «contraataque» 
durante estos años de guerra.

JJ Kazimir Malevich, From Cubism and 
Fururism lo Suprematism [De! cubismo y  elfuturismo 
alsuprematismo] (1915), en Bowlt, ed., Russian Art 
o f the Avant-Garde \El arte ruso de la vanguardia], 
p. 135 [trad. cast. K  Malevirch, FJ nuevo realismo 
plástico, Madrid, Comunicación, 1975].

M «Malevich consideraba que ante la visión de 
su cuadrado negro "la espada caerá de las manos 
del héroe y  la oración se borrará de los labios del 
santo”» (Boris Groys, «The Birth o f Socialist 
Realism from the Spirit o f the Russian Avant- 
Garde» [«F.1 nacimiento del realismo socialista del 
espíritu de la vanguardia rusa»] en Laboratory o f 
Dreams [Laboratorio de sueños], de Bowlt y  
Marich, eds., p. 202). En 1920, El Lissitzky había 
anunciado el C.uadrado negro como la «misma 
fuente de toda expresión creativa» (atado por Jane 
A. Sharp en «The Critical Perception o f the 0.10  
Exhibición: Malevich and Benua» [«La percepción 
crítica de la Exposición 0,10: Malevich y Benua»] 
en The Great Utopia [Im  gran utopía], p. 39).



15 Malevích fue elegido Presidente del 
Departamento de Arte del Consejo de Diputados 
de Soldados de Moscú, en septiembre de 1917 , 
esto es, antes de la victoria bolchevique.

" «On New' Systems in Aro* [«Sobre los nuevos 
sistemas en el arte»] (1919), en K. S, Malevich, 
Essays on A rt 19 15 -19 2 8  [Ensayos sobre arte 19 15 - 
1928], vol. 1, trad. de Xenia Gowacki-Prus 
y Arnold McMillin, ed. Troels Andersen 
(Copcnhagen: Boipcns Foiiag, 1968), p. 85- 

Kazimir Malevich, catálogo del «Tenth State 
Exhibirion: Non-Objcctíve Creation and
Suprematism» [«La exposición del Décimo 
Estado: Creación no-objetiva y  supremarismo»]
(1919), citado en la obra de Milner, Kazimir 
M alevich and the A rl o f Ceometry [Kazim ir 
Malevich y  el arte de la geometría] pp. 171-172 . 
Ctr. Bowlt, ed-, Russian A rt oftlte Avant-Garde [El 
arte ruso de la vanguardia], p. 145.

Establezco la distinción enrre las tem
poralidades vanguard [vanguardia] y avam-garde 
'vanguardia] que, como expongo más addante, los 
artistas y las figuras políticas no reconocieron. Véase 
Peter Osbomc, Ib? M iñes o f Tinte: Modemity and 
Avant-Garde [1.a política del tiempo: Modernidad y  
vanguardia] (Londres: Verso. 1995), por su 
perspicaz explicación filosófica sobre la conexión 
existente entre las temporalidades y la política, en 
general, y  la de vanguardia, en particular Decir, 
asimismo, que estoy muy agradecida por los debato 
establecidos con Osbomc y  que son parte dd 
razonamiento que aquí se expone.

"  lodos estos términos los usaron los 
miembros de la vanguardia en Rusia en tiempos 
de la Revolución; véase Bowlt, ed., Russian A rt o f 
the Avant Garde [El arte ruso de la vanguardia]. FJ 
«Primitivismo» fue una tendencia estilística 
antiurbana y  antiindustrial, pero el supremarista 
Ivan Kliun usó el término con un sentido 
diferente, para denotar d  comienzo de una nueva 
época: «somos todos primitivos del siglo XX- 
(citado en Rakirin, «The Anisan and the Ptophet» 
[«El artesano y el profeta»], p. 26). En su 
manifiesto de 1913, los rayonisras no reconocían 
ninguna cronología: «Declaramos que la pintura 
no está limitada por el tiempo» (citado en la obra 
de Cray, The Russian Experiment in A rt [El expe
rimento ruso en arte], p. 138).

' «En ningún momento existió en la Rusia 
soviética entre 19 17  y 1937 un único arquitecto o 
arquitectura que fuese “típico".» S. Fredcrick 
Starr. Melnikov: Solo Architect in a  Mass Society 
[Melnikov: Artpiitecto en solitario en una sociedad 
de masas] (Princeton: Princeton Univcrsity Press,
1978), p. 9. Para tener una idea acerca de la gran 
variedad de la práctica artística durante este 
período, véase la obra de ’laylor, A rt andLiteratitre

under the Bolsheviks [Arte y literatura bajo los 
bolcheviques], 2 vols.

51 Korolcv diseñó una estatua de Mijail 
Bakunin en un estilo que era considerablemente 
menos radical que el del proyecto de la estatua de 
Marx, que fue de hecho, erigida en Ploshchod 
Turgcncva en 1919 , en Moscú. Antes de ser 
descubierta, se construyó una tribuna de madera 
para ocultarla al público. «Pero en los días fríos de 
invierno algunos pobres se llevaron las rabias para 
hacer fuego v, un buen día, ante la consternación 
general, d  monumento, descubieno, se hizo 
visible y la exposición del mismo causó una 
auténtica revuelta en la población» (citado en A rt 
and Literature under the Bolsheviks [Arte y  
literatura bajo los bolcheviques], de Taylor, vol. 1, 
p. 60). Véase también Lodder, «Lenin's Plan» [«El 
plan de Lenin»], p. 25. Ridiculizada por la prensa 
como si de un «espantapájaros» se tratara, fue 
demolida antes de que una inauguración formal 
tuviera lugar

* Christopher Rcad, Culture and Power in 
Revolutionary Russia: The Intelligentsta and the 
Transition from  Tsarism to Communism [Cultura y  
poder en la Rusia revolucionaria: La intelligentsia y  
la transición del zarismo a l comunismo] (Nueva 
Yorlc St. Martin’s Press, 1990), p. 94.

”  Aleksandr A. Bogdanov, líder intelectual y  
teórico del Proletkult, renía una relación 
problemática con I-enin que se remontaba a los 
años anteriores a la guerra, los de sus exilios en 
Europa. Durante aquellos años, Bogdanov fue 
pane dd grupo Vpered (Adelante) y del grupo 
de Capri, que también incluía a Lunacharskii y 
a Gorky (véase arriba, nota 14). Su filosofía 
marxista difería considerablemente de la de 
Lenin y más concretamente en cuanto al 
significado de la cultura proletaria para la 
realización del socialismo. El eslogan de 
Proletkult era el de «korgavoe no svoe» 
(improvisado, pero nuestro). Bogdanov no era 
miembro del Partido Comunista. No obstante, 
Proletkult recibía financiación de Narkompros 
así como dinero de organizaciones indepen
dientes. Lunacharskii, quien se reincorporó ai 
Partido Bolchevique en 1917 , era cuñado de 
Bogdanov. Véase Shcila Fitzpatrick, The 
Cultural From: Power and Culture in Revo
lutionary Russia [El frente cultural: Poder y  
cultura en Lt Rusia revolucionaria] (Ithaca: 
Cornell Univcrsity Press, 1992), pp. 20-22.

Chagall se había formado en París antes de la 
guerra. Regresó a Rusia cuando la Revolución 
tuvo lugar y se mantuvo favorable a la promesa dd  
bolchevismo de promocionar a los anistas judíos. 
En 1918 fue nombrado director de la escuela de 
ane de su ciudad de origen, Vitebsk, donde



continuó su estilo primirivo-populista, junco con 
un grupo de artistas judíos de Vitebsk. Kiev y 
Odessa. En 1919, Chagall trajo a la escuela a El 
Lissitzky (cambien originario de Virebsk y con el 
que anteriormente había trabajado en libros 
judíos ilustrados) para convertirlo en profesor de 
arquitectura y  jefe del departamento de Artes 
Aplicadas. Lissitzky estaba influenciado por 
Malevich, al que Chagall invitó a la escuela en el 
verano de 1919- Malevich aprovechó la ausencia 
temporal de Chagall para promocionar su propio 
programa, declarando que el arte y los métodos de 
Chagall estaban «pasados de moda* y  eran 
irrelevantes, y fundar en 1920  el colectivo 
UNOVIS. Los especialistas contemporáneos no 
consideran que esta medida fuese particularmente 
siniestra: «las legendarias anécdotas acerca de la 
persecución que hacía Malevich de Chagall 
demuestran, tras una investigación más detallada, 
que no eran ni simples ni claras» (Aleksandra 
Shatskikh, «Unovis: Epicenrer o f a New World» 
[Unovis: Epicentro de un Nuevo Mundo»| en The 
Great Utopia [La gran utopia], p. 56). En junio de 
1921, los murales de Chagall fueron exhibidos en 
la vigésimo tercera exposición de la sección central 
de IZO Narkompros (véase más abajo en la nota 
64), que tuvo lugar en el hall del Teatro Estatal 
Judío Kamcmvi de Moscú (véase Aleksandra 
Shatskikh. «A Brief History o f Obmokhu», 
[«Breve historia de Obmokhu»], en The Great 
Utopia [Lagran utopiaj, p. 265n). A  pesar de este 
indicio de apreciación por parte del nuevo 
régimen, Chagall abandonó Rusia poco después 
para irse a Berlín y. más tarde, a París.

' Véase Evgenii Kovtun, «The I hird Parh to 
Non-Objectivity» [«La tercera vía para la no- 
objetividad»], en The Great Utopia [La gran 
utopia], pp. 32 1-328 . En 19 13 . Mariushin 
escribió la música para la ópera futurista Victoria 
sobre el sol (véase arriba en la nota 18). Tras la 
Revolución dirigió el Departamento de Cultura 
Orgánica en el GINKhUK de Pcrrogrado. donde 
trabajó en su sistema de visión expandida o «ver- 
saber» (zortvd), que combinaba el desarrollo de la 
visión física («circun-visión») con el de la 
intuición espiritual. «Haciendo referencia a las 
variables ópticas de la naturaleza (la mosca común 
tiene un radio de visión muy amplio mientras que 
el perro lo tiene muy pequeño), Maúushin 
sostenía que los seres humanos podían expandir 
su radio óptico. Afirmaba que el cuerpo contiene 
reflejos ópticos Urentes en las plantas de los pies y 
detrás del cuello y, bisando sus observaciones en 
experiencias particulares, procedió a pinrar lo que 
denominó paisajes desde todos los puntos de 
vista.» John E. Bowlt, «Body Beautiful» [«El 
cuerpo bello»] en Bowlt y Matich, eds..

Ijiboratory o f Dreams 1Laboratorio de sueños], 
p. 52. Los hermanos Ender (Mariia, Boris, Kseniia 
y  Georgii) fueron rodos ellos sus estudiantes.

*  Pavel Filonov: A llero  and His Tare [Pável 
Tilonov: Un héroe y  su destinoj, trad. y ed. de 
Nicoletta Misler y  John E. Bowlt (Austin, Texas: 
Silvergirl, 1983), p. 25. Filonov, que inme
diatamente dio su apoyo a la Revolución de 
Octubre y simpatizaba con las ideas culturales del 
Proletkulr, «soñaba con organizar una completa 
red de museos que pudiera exhibir formas 
artísticas "humildes” tales como lubki [grabados 
de madera hechos por campesinos] y  grabados 
oleográficos, siendo el deseo de toda su vida el 
abrir un museo de su arre exclusivamente para 
trabajadores» (Nicoletta Misler, «Pavel Filonov, 
Paintcr o f Metamorphosis» [«Pável Filonov, 
pintor de metamorfosis»] en ibícL, p. 25). Fue 
artista influyente y  respetado durante la década de 
los años veinte, estableciendo su escuela de 
Maestros Colectivos de Arte Analítico en 
Leningrado y  publicando su Declaración sobre el 
«alcance de la plenitud universal». Hacia mitad de 
los años treinra cayó en desgracia y se le convocó 
para interrogatorios en reiteradas ocasiones. Véase 
también más adelante en la nota 101.

‘ Fitzpatrick, The Cultural Front [F.l frente 
cultural], p. 21.

* Este grupo ha sido en gran parte pasado por 
alto por los especialistas occidentales, para 
quienes la vanguardia (avant-garde) revolucio
naria rusa es el momento fundamental en la 
historia del arte. Durante el período de la Guerra 
Fría, el estilo realista del AKhRR estuvo asociado 
al estalinismo y fue rechazado. Sin embargo, «el 
AKhRR aceptó a más artistas, produjo más arte y  
celebró más exposiciones que cualquier otro 
grupo» durante los años veinte (Branden Taylor, 
«On AKhRR* [«Sobre el AKhRR»|, en Bown y  
Taylor, eds.. A rt o f the Soviets [lil arte de los 
soviets], p. 51). El AKhRR fue iniciado en 1922  
como una organización independienre financiada 
en pane por el Narkompros y  con conexiones 
particularmente estrechas con el Ejército Rojo. 
Aunque cada vez más fue situándose bajo el 
influjo de los miembros del partido, que se 
encontraban entre sus jerarquías, ésta no fue una 
plataforma del partido: «Por una parte, está claro 
que el programa de AKhRR (así como su estilo 
se granjeó el cariño de los líderes militares, 
quienes tenían estrechos vínculos con los centros 
de poder del partido y del gobierno. Sin 
embargo, también es cierto que en 1922 no hubo 
ni mucho menos en las artes una “línea” 
impuesta... aunque las referencias del AKhRR a 
la “documentación” y a la "vida contemporánea” 
parezcan reflexiones de las preferencias de Lenin



por un estilo accesible, popular y, sin embargo, 
político» (ibíd., p. 55).

* Fue 1926 el año de la octava exposición de 
AKliRR en Moscú, llevaba por título el de «Vida 
y  ser de los pueblos de la URSS», un 
acontecimiento que exponía mis de mil 
setecientas obras de doscientos noventa y  ocho 
artistas (Tavlor, «On AKhRR» [«Sobre el 
AKhRR»], p. 61). Aun asi. Taylor advierte que no 
se sobrestime el refrendo oficial del AKhRR: «a 
mediados de la década, digamos 1926, todavía me 
parvee demasiado temprano para decir que el 
AKhRR no fue iwda más que un reflejo de la 
política oficial del Partido en la cultura y las 
artes» (ibíd.. p. 68). Durante el Primer Plan 
Quinquenal, el AKhRR publicó una revista 
llamada Arte para las masas, la cual sirvió como 
•«piedra de toque para la opinión ‘oficial' 
revolucionaria y un norte para una generación 
entera de jóvenes comunistas» (Taylor, A rt and 
l.iterature under the Bolsbeviks [Arte y  literatura 
bajo los bolcheviques], vol. 1, p. 175). A  finales de 
la década, la pintura del AKIiRR de retratos 
idealizados de los oficiales del Ejército Rojo 
(quienes a menudo eran también miembros del 
partido), tuvo como resultado una actitud crítica. 
F.n 1932, el AKhRR fue disuelto junto con todas 
las organizaciones culturales independientes, 
aunque muchos de sus artistas continuaron 
prosperando durante los años de Stalin.

Una joven generación de pintores de 
caballete, que incluía a Iurii Pimcnov y a 
Aleksandr Dcincka dd grupo OST. desarrolló 
estilos individuales a finales de la década con 
cualidades que deben ser considerados como 
vanguardistas. I j o s  «Proycccionistas» (Aleksandr 
Labas, Kliment Redko y  Aleksandr Tyshler) 
desarrollaron técnicas expresionistas o surrealistas. 
Las pinturas de caballete mostraban a veces crinen 
social, como Se ha escapado el globo, de Sergei 
Luchishkin, de 1926. «en el que a un niño se le ha 
escapado un globo rojo, el cual le deja abandonado 
en un inhóspito, debido al frío glacial, paisaje 
suburbano. A rravés de una ventana de la planta 
superior de un edificio se divisa un ahorcado: 
aparentemente es un suicidio» (Taylor, A rt and 
Literature under the Bolsheviks \Arte y  literatura 
bajo los bolcheviques], vol. 2, p. 18).

41 Iskusstvo kommuny fue la revista oficial de 
IZO. publicada en Retrogrado desde diciembre de 
1918  a abril de 1919 . «La revista era ecléctica y  no 
estaba caracterizada por ninguna serie de ideas 
estéticas» (Christina Lodder, Russian Construc- 
tivism [Constructivismo ruso] [New Haven: Yale 
University Press, 1983J, p. 76). Lefsc hizo bastante 
conocida en Occidente, donde la influencia de su 
tardía recepción ha provocado impresiones

distorsionadas de su importancia. Su circulación, 
que nunca fue superior a los cinco mil ejemplares, 
disminuyó hasta mil quinientos en su último 
número y  dejó de publicarse en 1925 «como 
consecuencia de la escasa demanda» (Taylor, Art 
and Ijtemture under the Holsheviles [Artey literatura 
bajo los bolcheviques], voL 1, p. 183).

^ Véase Rakitin, «The Arrisan and the 
Propher» [«El artesano y  el profeta»), p. 3 1 . Tatlm 
no estaba interesado en liderar un grupo. Enseñó 
en los Estudios Estatales de Artes Libres de Moscú 
y (después de 1919) en Perrogrado, donde tuvo 
un papel activo en el establecimiento del 
GINKhUK y, durante un corto espacio de 
tiempo, dirigió su Departamento de Cultura 
Material, orientado hacia la organización la vida y  
la producción en masa (véase Lodder, Russian 
Constructivism [(Constructivismo ruso], p. 264).

Malevich sustituyó a Chagall como jefe de la 
escuela de arte de Vitebsk en noviembre de 1919  
y  fundó allí UNOV1S la primavera siguiente. 
Véase «Unovis» de Shatskikh.

*  El primer jefe de INKhUK fue Vasilii 
Kandinskii quien dimitió en enero de 1921 
cuando su programa de «subjetivismo» fue 
rechazado. Las intensas discusiones culminaron 
esa primavera con la fundación del grupo 
constructivisra.

*  Citado por Shatskikh. «A Brief History o f 
Obmokhu» [«Breve historia de Obmokhu»], 
pp. 2 60-261. Esre grupo, fundado en 1919, estuvo 
financiado (a partir de septiembre de 1920) por el 
Narkompros como taller de producción de arte 
propagandístico y  recibió encargos para realizar 
carteles de alfabetización, decoraciones para las 
calles, carteles de eslogan, etc. Trabajaban como 
un colectivo, firmando sus obras con el nombre 
de la organización (tal como hada UNOVIS). 
OBMOKhU es muy conocida por la exposición 
que hizo en Moscú en mayo de 1921 (la segunda 
exposición de OBMOKhU, durante mucho 
tiempo se creyó equivocadamente que era la 
tercera) en la que, junto con numerosos carteles de 
alfabetización y otras obras utilitarias, exhibió en 
una sala separada los primeros productos del 
Primer Grupo de Trabajo de los Construcüvistas 
de INKhUK (ibíd.. pp. 257-265).

Aunque a los constructivistas se les atribuye 
haber dado en 1921 el primer paso en la 
producción, la vanguardia (avant-garde) rusa tenía 
ideas similares, incluso antes de la revolución. En 
un sentido real, el constructivismo fue una 
continuación del movimiento de «arte en la vida- 
que había comenzado en Fairopa y  en los Estados 
Unidos con el movimiento de las artes y  la 
artesanía v que habían tomado un giro industrial 
con el arte decorativo producido a principios de



siglo. La diferencia dd movimiento en la Rusia 
postrevoludonaria era la ausencia de la lógica de 
las materias primas y  d  hecho que d  consumidor 
fuera entendido aqui como d  nuevo colectivo, la 
dase trabajadora. Véase Susan Buck-Morss, «The 
City as Drearmvorld and Catastrophe» [>1j 
ciudad como mundo soñado y  como catástrofe-] 
Octobtr 73  (verano 1995), pp. 3-26.

I.as teorías del arte de producción las 
desarrollaron Punin, Boris Kushner y Osip Brilc 
en las revistas vanguardistas. Las diferencias en el 
entendimiento entre los artistas fueron a veces 
muy grandes. Aunque Tatlin estableció con 
Arvatov un «laboratorio de producción» en 
Perrogrado, afirmó que él nunca fue un verdadero 
preduccionista: «Quiero hacer la máquina con 
arte v no mecanizar el arte: existe una diferencia 
en el entendimiento- (Lodder, Russian Construc- 
tivism [El constructivismo ruso\, p. 213) [para d  
constructivismo en general, puede leerse en 
castellano: Constructivismo, Madrid, Comuni
cación 1972; para Arvatov, B. Arvatov: ...]. Los 
construcrivistas alegaban que los objetos de los 
suprematistas no eran lo suficientemente 
utilitarios. Malevich devolvió el insulto al acusar a 
latlin de haber planeado un monumento a la 
Tercera Internacional cuya estructura era 
científicamente poco segura y que no se podía 
construir. De hecho, todos los artistas de la 
vanguardia (avant-garde) pueden ser acusados (o 
elogiados) de tener lo que Hubcrtus Gassner 
describe como un «suplemento utópico» en su 
obra, tema sobre el cual regresaré más adelante.

L< Nikolai Punin (1918). citado en la obra de 
Cray The Russian Experiment in A rt [El 
experimento ruso en arte], p. 220.

' Tomado dd «Ordcr to the Armv o f  Art» 
[•Orden al ejército dd arte»], de Maiakovskii. en 
el primer número de ískusstiv kommuny (marzo 
1918). Ivan Puni reflejó más tarde que esta 
afirmación señalaba la redefinición dd futurismo, 
que ahora es una «tendencia dara y defini
tivamente expresada para ir más allá de los límites 
de la obra de arte cerrada en si misma, esto es, la 
tendencia hacia la liquidación del arte como 
disciplina separada» (citado en Lodder, Russian 
Constructivism [F.I constructivismo ruso], p. 48: la 
afirmación de Puni procede del número 19 de 
Iskusstvo kommuny).

■ Shatskikh, «Unovis», p. 57. El neologismo 
-unovista» entró en la lengua rusa como sinónimo 
de esrilo revolucionario.

v Cuando Tatlin regresó a Moscú en 1927, 
enseñó en la VKhUTEIN (otrora VKhUTEMAS) 
en la Facultad de Madera y Metal (Dermetfak) y 
en la de Cerámica, y trabajó en su máquina 
voladora, el Letatlin (de la que se tratará más

addanre en d  capitulo 3), en su laboratorio 
Científico Experimental en d  Monasterio de 
Novodcuvichii. En 1929 escribía que él veía su 
papel como un -organizador de la vida cotidiana» 
(Paul Wood. «The Politics o f  the Avant-Gardc» 
[•La política de la vanguardia»], en The Crear 
Utopia [lag ran  utopia], p. 11)*

Rodchenko, atado en Chrisrina Lodder, 
«The Transirion to Constructivism» [«I.a 
transición al constructivismo»], en The Grcat 
Utopia [La gran utopia], p. 267.

' Tatlin (1921), citado en la obra de Gray, The 
Russian Experiment in A rt [El experimento ruso en 
arte], p. 219.

54 «Si d  comunismo, que había entronizado al 
trabajo humano y d  suprcmarismo, que había 
elevado por encima al banderín cuadrado de la 
creatividad, marchan juntos hacia adelante, 
entonces, en posteriores etapas de desarrollo será 
d  comunismo el que tendrá que quedarse atrás, 
debido a que el suprcmarismo —que abarca la 
totalidad de los fenómenos de la vida- atraerá a 
todos de la dominación dd trabajo y  de la 
dominación de los sentidos intoxicados. Liberará 
a todos los implicados en la actividad creativa y  
hará del mundo un verdadero modelo de 
perfección... DESPUÉS DEL ANTIGUO  
TESTAMENTO VINO EL NUEVO 
-DESPUÉS DEL NUEVO, EL COMUNISTA-
Y DESPUÉS DEL COM UNISTA SIGUE 
FINALMENTE F.I. TESTAMENTO DF.I. 
SUPREMATTSMO». El Lissitzky, «Suprematism 
tn World Rcconsrruction» [«El suprcmarismo en 
la reconstrucción del mundo»] (1920), en Bowlt, 
ed., Russian A rt o f the Avam-Garde [El arte nao de 
vanguardia], pp. 154-158 . El texto de este 
fragmento procede de un manuscrito meca
nografiado de los archivos de Lissitzky y se 
reproduce aquí a partir de la obra de Sophie 
lissitzky-Küppers, El lussitzky: Ufe, Letten, léxts 
[ElLissitzky: \rtda, cartas, textos] (Greenwich, CT: 
Nueva % rk  Graphic Sodety, 1968), pp. 327-330.

" Shatskikh, «Unovis». Uno de los primeros 
proyectos de UNOVIS fue publicar (con gráficos 
suprematistas) Sobre los nuevos sistemas en el arte, 
texto teórico de Malevich, que él describió como 
la «declaración de independencia» de la 
«objetividad» por parte de la pintura (en otras 
palabras, el arte figurativo). Era un «nuevo 
testamento» que contenía los mandamientos de la 
práctica artística, donde se incluía el oscuro 
mandato de introducir en el arte una -quinta 
dimensión o economía- (ibíd., p. 40). 0  signo de 
esta economía mundial era d  sacrosanto cuadrado 
negro, que ios miembros de UNOVTS se cosían 
en la parte interior de sus puños, lo más cerca 
posible de las palmas de las manos, mientras que



en sus talleres se dibujaba el cuadrado rojo como 
signo de la «revolución» en la cultura y  en las artes 
(ibíd., pp. 55 y  62). A  pesar de estas prácticas de 
UNOVTS, que rayaban en el culto, el UNOVIS 
era democrático en su estructura: «UNOVIS era 
un 'partido' que aceptaba a todos los que llegaban: 
cualquier persona (poeta, músico, actor o 
artesano) que deseara fomentar el «incremento» 
del mundo con nuevas formas podía entrar a 
formar parre de el» (ibíd-, p. 62).

“ F.1 hecho de que la lucha fuera en torno al 
discurso es algo políticamente importante. F.1 arte 
de producción fue una retórica de la revolución, 
no la verdadera liquidación del arre en favor de la 
producción de fabrica. Los diseños industríales y  
comerciales vanguardistas fueron experimentales y  
ejemplares. Ofrecían una imagen de la nueva 
sociedad desde el punto de vista del consumo 
socialista más que de la producción. F.sa fue la 
amenaza al partido, pero también implicaba 
cumplir con éste en su propio tiempo, una 
concesión con implicaciones significantes, tal 
como veremos.

Taylor, -On AKhRR- [«Sobre el AKhRR»] 
p. 52. En 19 17  el Prolctkult podía alardear de 
tener cerca de trescientas organizaciones y treinta y  
cuatro periódicos (Stites, Revolutionary Dreams 
|Sueños revolucionarios], p. 71). La mujer de I.cnin, 
Krupskaia, que trabajaba estrechamente con 
Lunacharskii en Narkompros, se quejó en abril de 
1918  de que el Prolctkult «era un refugio de 
intelectuales que necesitaban trabajo y, más 
concretamente, afirmaba ella, de intelectuales 
socialistas con tendencias anti-bolcheviques». 
(Fitzpatrick, The Cultural Front [El frente cultural], 
p. 20). En octubre de 1920 y durante el Primer 
Congreso exclusivamente ruso de los pruletkults, 
l.enin mandó este mensaje al oficial de parrido que 
tenía que hablar allí: «1. cultura proletaria -  
comunismo: 2. es la responsabilidad del RKP 
(Partido Comunista Ruso): 3. la clase proletaria = 
el RKP - poder soviético. ;Hstamos todos de 
acuerdo con esto?». Matthevv Cullerne Bovvn, A rt 
under Stalin [El arte bajo Stalin] (Oxford: Phaidon 
Press, 1991), p. 27. la  presión del partido motivó 
que el Congreso votara renunciar a su 
independencia, la cual Bogdanov* había consi
derado tan necesaria. Los estudios de arte del 
Prolctkult cayeron en picado durante los años
1921-1922  como consecuencia de los ataques del 
partido. Solamente los grupos de teatro Prolctkult 
(a los cuales Scrget Kisenstein estuvo adscrito 
durante cieno tiempo) sobrevivieron (ibíd.).

'* No discuto el hecho de que el gusto personal 
de Lenin se opusiera a la vanguardia (avant-garde)
lo que intento exponer es que ésta no fue la razón 
para explicar la virulencia de su ataque. Es

revelador un informe de la visita sorpresa de 
Lenin en febrero de 1921 a los estudiantes en el 
VKhUTF.MAS. Llegó un.i noche sin previo aviso 
y habló con los estudiantes, quienes, de forma 
inocente, expresaron su entusiasmo por el arte
• futurista»: «Haremos literatura para Ud., 
Vladimir lllich; estamos seguro que Ud. también 
será futurista. fcs imposible que Ud. se encuentre 
dd lado de esa vieja escoria podrida». Lenin 
respondió dándole vueltas una y otra vez a un 
dibujo no-figurativo de un estudiante y 
preguntando: «Bien, no obstante, ¿cómo asociáis 
el arte con la política?». Cuando los estudiantes 
hicieron dogios de Misterio bufo de Maiakovskii y  
de Engine Mass [Masa de motor] de Kamenskn 
mientras afirmaban orgullosamente que nunca 
habían estado en una ópera tradicional, Lenin 
dijo, aparentemente, de buen humor «Bueno, 
hay diferencia de gustos» y  «yo soy viejo». Sergei 
Senkin, citado en la obra de Taylor, A rt and 
Literature under the Bolsheviks [FJ arte y  la 
literatura bajo los bolcheviques], vol. 1, pp. 93-94.

En sus anotaciones para su biografía de 
Lenin. Trotskv recordaba los esfuerzos intensos y  
continuados de Lenin, anteriores a 1917, por 
acelerar el estallido de la revolución construyendo 
una base ideológica y  un marco para la misma «en 
el menor tiempo posible». León Trotsky, citado en 
la obra Rcvolution and Culture: The Bogdanov- 
l.enin Controversy [Revolución y  cultura: La 
controversia entre Bogdanov y  Lenin], de Zenovia 
A  Sochor (lihaca: Cornell University Press, 
1988), p. 28.

*' Taylor, A rt and Literature under the 
Bolsheviks [El arte y  la literatura bajo los 
bolcheviques], vol. 1, p. 184. El artículo «On the 
Ideological Front» [«Sobre el frente ideológico»] 
era de Valerian Plctnev y apareció en Pravda, el 27 
de septiembre de 1922.

“ Citado en la obra de Taylor A rt and 
Ijterature under the Bolsheviks [El arte y  la 
literatura bajo los bolcheviques], vol. 1. p. 184.

41 Véase arriba, capítulo l .  sobre la oposición 
izquierdista a Lenin: para Bogdanov y  Luna
charskii, véase la obra de O ’Connor The Folitics o f 
Soviet Culture [Im  política de la cultura soviética] 
pp. 9 y  20, y la de Fitzpatrick, The Cultural Front 
[Elfrente cultural], p. 22.

" El -Museo de Cultura Artística (posterior
mente Pictórica) de Moscú fue fondado en 1919  
para exponer «arte vivo» contemporáneo. Esta
ba dirigido por la Oficina de Museos dd  
Narkompros, cuyo jefe era Rodchenko. Fue 
también una fuente de publicadones artísticas 
occidentales y patrocinador de una importante 
serie de conferencias, lo que le hacía funcionar, de 
esre modo, como un cenrro de información y



debate. Entre ios miembros origínales de la junta 
directiva se encontraban Tatlin, Malevich, 
Rodchenko. Stepanova v Kandinskií. Más tarde, 
la junta reflejaba una generación más joven 
compuesta por Labas. Tvshier, Nikririn, Kogan y  
Viliams. Se establecieron museos similares en 
ciudades de provincia y las adquisiciones de estos 
muscos fueron considerables. Entre 1919  y  1920  
Rodchenko adquirió 1926 obras de 415  artistas. 
Narkompros organizó treinta muscos en ciudades 
de provincias entre los que les repartió 1 .211  
obras (Lodder, Russian Construcrivism  
¡Constructivismo ruso], p. 49).

“  Dentro de la URSS y  entre los años 1918  a
1920, el IZO (Departamento de Bellas Artes) en 
el Narkompros organizó 28 exposiciones estatales 
gratuitas sin que hubiera ningún comité de 
selección que pusiera restricciones a los 
participantes. La primera, celebrada en el Palacio 
de Invierno en abril de 1919, expuso 1,826 obras 
de 299 arristas (Lodder, Russian Constructivism 
[Constructivismo ruso\, p. 49). Los artistas estaban 
impacientes por participar en las exposiciones 
internacionales. La generación más joven 
envidiaba a los artistas más veteranos que habían 
estado en Europa antes de la Revolución y para los 
que el reconocimiento internacional era un sello 
de éxito. Entre las exposiciones extranjeras 
importantes se incluían el -Em e russische 
Kunstaussrellung», de 1922, en Berlín, y de 1923, 
en Amsterdam; la «Exposición de Pintura y  
Escultura rusas» de 1923. en Nueva York; el 
Pabellón Soviético en la Biennale de Venccia, de 
1924, que exponía aproximadamente 600 piezas 
con una amplia variedad de estilos (véase Vivían 
F.ndícott Bame-tt. «The Russian Presence in the 
1924 Venicc Biennale» [«La presencia rusa en la 
Bienal de Venecia de 1924»]. en The Great Utopia. 
[I-a gran utopiaJ, p. 467) y la Exposition 
Internationale des Arts Décorarifs et Industriéis 
Modemes de 1925 en París, donde el Pabellón 
Ruso (diseñado por Melnikov) incluía el Salón de 
Lectura de los Trabajadores de Rodchenko, una 
maqueta del Monumento de Tatlin a la Tercera 
Internacional y proyecciones de la película El 
acorazado 1‘otemkin de Eisenstein.

61 Cuando se lanzó L ef durante la NEP 
(1923), la financiación de parte de Gosizdat 
estaba asegurada tras la campaña de Maiakovskií 
para recaudar fondos: «los movimientos revolu
cionarios extremos en arte no tienen todavía su 
propia revista— No podemos obtener capital 
privado... puesto que ideológicamente somos 
un grupo comunista» (citado en la obra de 
Taylor. A n  and Uteraiure undrr the Bolslm’iks 
[E larte y la literatura bajo los bolcheviques], vol. 1, 
p. 177).

*  Taylor, A rt and Literature under the 
Bolsheviks lEl arte y la literatura bajo los bolche
viques], vol. 1, pp. 92-93.

Se tiene el sensación de que la generación 
revolucionaria, muchos de cuyos miembros 
habían comparrido las experiencias de la 
persecución bajo d  zarismo, el exilio europeo v las 
inseguridades de la propia revolución, mantenía 
una solidaridad generacional que hizo posible 
disentir profundamente a nivel ideológico sin que 
ello causara una animadversión persecutoria a 
nivel personal. No obstante, para la generación 
más joven, la solidaridad se imaginaba de una 
manera más abstracta -como una «dase», o como 
el «pueblo- soviético y la brutalidad contra d  
«enemigo» declarado tendió a ser más extrema. 
Más que estar meramente de acuerdo con las 
autoridades (véase mis adelante, nota 75), los 
artistas más jóvenes parecen haber liderado los 
ataques intolerantes contra dichos enemigos a 
finales de la década de los años veinte.

*  Se observa aquí un ejemplo de la separación 
entre el partido y el estado, aspecto que ya se 
discutió en el capítulo 1. l'.n los años veinte no era 
obligatorio que los artistas engrosaran las filas dd 
partido, ni era esa la norma. Se aceptó una 
división de trabajo entre los artistas o tos expertos 
técnicos y  la dirección del partido. La 
coincidencia en la afiliación entre los 
artistas/expertos y el partido se incrementó 
durante d  Primer Plan Quinquenal, cuando la 
generación posrrevolucionaria. que tenía una 
capadración nueva y diferente, alcanzó la mayoría 
de edad.

■" «FJ arte es un poderoso medio para infectar 
con ideas, sentimientos y  estados de humor a 
aquellos que están alrededor de nosotros. La 
agiradón y la propaganda adquieren una agudeza 
y una efectividad particulares cuando se les 
envuelve en las formas atractivas y  poderosas de 
arte» (Lunacharskii. citado en Russian A rt ofthe 
Avant-Garde [El arte ruso de bt vanguardia], 
Bowlt, ed„ pp. 184-185). La revolución 
necesitaba al arte como agitación y propaganda, y 
el arte necesitaba a la revolución como un 
«solemne acontecimiento social» para «sumi
nistrarle al arte un material enorme» y  «una nueva 
aima artística» (Lunacharskii [19251, citado en 
ibíd., p. 194).

" Lunacharskii (1920), citado en ibíd., p. 185.
' Lunacharskii (1920), diado en «Socialist 

Realist Architecture: Theorv and Practice» [-La 
arquitectura realista socialista: Teoría y práctica ]. 
de Cathcrine Cooke. en A ra ofthe Soviets [El arte 
de las soviets], p. 89. editado por Bown V Taylor. 
«Todo esta obra, totalmente consciente c 
importante como tal. tiene d  carácter de



búsqueda de laboratorio— FJ proletariado y las 
secciones más cultas del campesinado no vivieron 
ninguna de las etapas del arte europeo o ruso y  se 
encuentran en una etapa de desarrollo comple
tamente diferente» (ibíd.).

' (litado en ibíd.
A  principios de los años veinte, -los 

modernistas rusos abandonaron toda oposición a 
la modernización de la vida llevada a cabo por la 
industrialización y  la producción en masa, y  
comenzaron a asumir las funciono de combus
tible y motor en la maquinaria del progreso- 
(Gassner, «I’he Consrructivists» («Los cons- 
trucrivisras-l, p. 299).

‘ Una vez más. cstov en deuda con la obra de 
Osborne, Poli lies of'Time [Im poli tica del tiempo], 
por el razonamiento que aquí se expone.

La crítica reciente sostiene que fueron los 
artistas, y no los líderes políticos, quienes 
exigieron de una forma más determinante un cese 
de la autonomía cultural y una unidad en la línea 
cultural. Charlotte Douglas va bastante lejos al 
exonerar a todos a excepción de los propios 
artistas: "Hasta mediados de los años veinte, el 
Partido resistió la insistente petición de los grupos 
literarios V artísticos de aprobar un estilo oficial 
genuino. No obstante, en un decreto de junio de
1925 el partido capituló apoyando el objetivo de 
una cultura que era específicamente proletaria- 
(Douglas. -Terms o f  Transítion- [-Términos de 
transición-], en The Creat Utopia [La gran 
utopia], p. 454). En el contexto de una renovada 
lucha de clases a finales de los años veinte, los 
artistas llegaron a mostrarse profundamente 
intolerantes a la diferencia, situándose al frente la 
revista Novy Lef. -Debe quedar claro que Novy L ef 
era no solamente sensible a las nuevas peticiones 
de vigilancia de dase’ en el campo del arte sino 
que jugaba un papel fundamental a la hora de 
promulgar ese tema, en un tiempo en que la 
jeforura del partido no estaba de ningún modo 
comprometida con esa política» (Taylor, Art and 
Literature under the Bolsheviks [El arte y  la 
literatura baja los bolcheviques], vol. 1, p. 105). Mi 
razonamiento no es que fuera erróneo considerar 
la clase como la base de la cultura, sino que habría 
sido mejor considerada si el tiempo histórico no 
hubiera sido interpretado como una cosmología 
de la lucha de clases.

I’uesto que he trabajado principalmente con 
traducciones inglesas de las fuentes tusas, 
desconozco si los traductores han establecido una 
distinción precisa, si es que se puede, entre las 
palabras rusas avangard y v,tugara —o si las 
palabras se usaron de una forma tan inter
cambiable. que tal distinción no importa. Bowlt 
(que se ha pasado mucho tiempo con las fuentes

originales) observa que durante la Primera Guerra 
Mundial, los términos avant-garde y arriere-garde 
llegaron a tener un uso general en Europa en su 
sentido militar original. Fueron, por lo tanto, 
parte dd lenguaje cotidiano (Bowlt y Matich, 
introducción a Laboratory o f Dreams ILaboratorio 
de sueños], p. 3).

~ Bowlt señala que -avant-garde- fue utilizado 
(por Khlebnikov. Malevich, Maiakovskii) de 
forma inrermitentc antes de la Revolución c, 
incluso, más raramente, por los artistas 
posrrevolucionarios (Filonov y  Kakabadze). Véase 
Bowlt y Matich, introducción a Laboratory o f 
Dreams [Laboratorio de sueños), pp. 3-5.

1 El término -vanguardia rusa* {Russian avant- 
garde) se aplicó de forma sistemática sólo después 
de los hechos. Lo acuñó Camilla Gray en su 
pionera interpretación publicada en 1962 bajo el 
título de The Crear Experiment: Russian A rt 1863
1922 [El gran experimento: El arte ruso 18 63 
19221 (cuya última edición, de la que yo cito 
aquí, tiene el título The Russian Experiment in Art 
[El experimento ruso en arte]). Este libro estableció 
la lógica del discurso, conectando el modernismo 
artístico ruso con los acontecimientos de la 
Europa occidental. En los anos sesenta, los artistas 
soviéticos redescubrieron los movimientos 
vanguardistas de los años veinte y, a menudo, a 
través de las publicadones occidentales. Al final 
de la década de los ochenta, se dedicaron más de 
cien exposiciones al -arte vanguardista tuso- en 
Europa, los Estados Unidos, Rusia y Japón (véase 
Bowlt y Matich, introducción a Laboratory o f 
Dreams [Laboratorio de sueños], p. 5). Debido a 
que la periodización de la vanguardia (avant- 
garde) -rusa» eludía la división política de la 
Rcvoludón bolchevique, se tendió a despolitizar 
este movimiento, ignorando el compromiso 
activo de los artisras en la práctica revoludonaria. 
Debido a que se veía que el momento 
vanguardista acababa con el final dd período de la 
Guerra Civil y del de la consolidación del poder 
soviético, la implicación fue que el vanguardismo 
(avant-gardism) y  el socialismo resultaron 
incompatibles. Renato Poggioli llega a una 
conclusión similar al identificar el colectivismo 
con d  totalitarismo: «F.l arte vanguardista es por 
su naturaleza incapaz de sobrevivir no sólo a la 
persecución, sino incluso a la protección o al 
auspido político de un estado totalitario y  una 
sodedad colectiva- (Renato Poggioli. The Theory 
o ftlx  Avant-Garde [ Teoría del arte de vanguardia] 
trad. de Gcrald Fitzgerald [Cambridge: Harvard 
University l ’ress, 1968], p. 95) [trad. casi.: 
.Madrid, Reí- de Occidente, 1964]. La crítica 
revisionista ha invalidado esta suposición de la 
Guerra Fría desde finales de los ochenta, como se



ha citado en este capitulo. El razonamiento que 
expongo no debería verse como un regreso al 
prejuicio de la Guerra Civil, a pesar del hecho de 
que vo critique a la vanguardia cultural por 
rendirse a una cosmología política particular. De 
hecho, considero que la vanguardia cultural en 
Occidente es igual de vulnerable a la crítica del 
supuesto progreso histórico, pero aquí el resultado 
ha sido reducir la práctica vanguardista al gesto 
repetitivo de la moda de lo «nuevo», puesto que el 
arte, como rodos los productos, está dotado de una 
obsolescencia planificada. El incumplimiento del 
gesto crítico de la interrupción temporal es 
posiblemenre mayor en el caso occidental, donde 
el compromiso político no es siquiera el propósito.

’ ’ Egbert nos recuerda este hecho, al observar 
que «en el Manifiesto comunista, Marx y Engcls 
habían escrito con cuidado lo siguiente: "los 
comunistas no forman un partido separado que se 
oponga a otros partidos de clases trabajadoras"», 
aunque d  manifiesto coloque al proletariado 
claramente a la «cabeza» del movimiento 
revolucionario que en la historia avanza a través 
de la lucha de clases. Donald D . Egbert, «The 
Idea o f  “Avant-Gardc' in Art and Polines» [«La 
idea de la “vanguardia" en el arte y  la política»J 
American Histurical Review 73, n.° 2  (diciembre 
1967), p. 354.

“  Lenin usa el término «avangard» entre 
comillas. Parece haber preferido la palabra rusa 
peredovoe, que usa en este texto como adjetivo 
para describir al «destacamento» (otriad) que va a 
la cabeza o al «luchador» (borets) de la dase 
revolucionaria. 1.a traducción inglesa oficial 
(autorizada por el partido) confunde estas 
distinciones al interpretar tanto avangard como 
peredovoe como «vanguardia- (vanguard). V. I. 
Lenin. «Chto Delac?» [«;Qué hacer?»] en 
Sochineniia [Obras], vol. 5 (Moscú: State 
Publisher o f Political Uterature, 1946), pp. 321- 
494. Compárese con What ls to Be Done? [¿ Que ha 
de h a c e r s e de V. I. Lenin (Nueva York: 
International Publishers, 1969).

al Estas diferencias se encuentran en ruso, 
inglés y  alemán, pero no se hallan ni en francés, ni 
italiano ni español, donde un único término se 
aplica tanto a la cultura y a la política.

Véase Linda Nochlin, «The Invention o f the 
Avant-Garde: France, 1830-80» [«La invención de 
la vanguardia: Francia, 1830-80»], en Avanr- 
Garde A rt [El arte vanguardista], de Thomas B. 
Hess y John Asberv. eds. (Londres: Collier- 
Nlacmillan, 1968), p. 5.

1 Cuando los alemanes reanudaron la lucha en 
la primavera de 1918 . Lenin dio marcha atrás en 
serio a sus comentarios antiestáticos, un cambio 
en el discurso de la vanguardia (vanguard política

que quizás explique una nueva intensidad en la 
crítica pública que hacían ios artistas del control 
del estado, provocando, por su parte, que el 
partido tomara medidas en contra de la actividad 
cultural e intelectual anarquista, particularmente 
en las ciudades. En marzo de 19 18  Tatlin publicó 
un llamamiento en el periódico Anarkhiia 
(Anarquía), instando a «todos mis cómplices» a 
«emprender la senda del anarquismo» (citado en
Gassner, «The Consrructivists» («Los cons- 
tructivistas»], p. 302). Malevich escribió en el 
mismo periódico: «Cuando se lleva a cabo la 
construcción de un estado, se erigirá una prisión 
una vez que el estado esté ahí... [I.a Revolución 
debe] destruir todas las bases de lo viejo para que 
los estados no se levanten de las cenizas» (citado 
en ibíd.. p. 304: desde marzo a jul io de 1918. 
Malevich escribió de forma frecuente en 
Anarkhiia). Maiakovskii declaró en marzo de 
19 18  que el «futurismo» era el contrapunto 
artístico del «anarquismo», V que solamente una 
«sublevación cultural de la psique- podría «liberar 
a los trabajadores de las limitaciones del arte 
obsoleto» (cita proveniente del primer y único 
número de Gazela futuristov [Diario de los 
Futuristas] en ibíd., p. 303).

1 Todavía en Rusia la vanguardia artística hace 
referencia a este momento particular de la historia 
y no, como en Occidente, a la moda, siempre 
nueva, de radicalismo artístico.

85 El que este progreso fuera concebido como 
«dialéctico» por los teóricos del partido no altera 
el razonamiento aquí expuesto, sino que. más 
bien, indica que la dialéctica se convirtió en un 
discurso conveniente para mantener el mito dd  
progreso continuo a pesar de los aparentes reveses.

*  Trotsky, Ijterature and Revolution [hteratura 
y revolución] (1923) (trad. casi.; Madrid, Akal,
1979], atado en la obra de Boris Thomson, Lot's 
W ifeand the Venus ofM ilo: Conflicttng Altitudes to 
the CulturaI Heritage in Modem Russia [La mujer 
de Lot y  la Venus de Aillo. Actitudes contradictorias 
a la herencia cultural en la Rusia moderna] (Nueva 
York: Cambridge Press, 1978), p. 62. Hay que 
reconocer que en este texto Trorsky describía a la 
vanguardia (avant-garde) rusa como una 
excepción, analizándola como un anticipo de la 
inminente crisis política de la historia denrro de la 
esfera dd arte. Pero él creía que este poder 
visionario estaba limitado y  que proporáonaría 
«brotes vitales» para el desarrollo futuro sólo 
cuando estuviera adaptado y transformado por 
una clase trabajadora culturalmente madura -en  
términos universales, no en términos de dase 
(nunca «existiría un “arre proletario"» ya que el 
período de la dictadura dd  proletariado era 
transitorio)—. 1 a postura de Trotskv después de su



exilio en México (consignado en el documento 
escrito en colaboración con Andté Bretón y Diego 
Rivera en 1938 que llevaba por título «Hacia un 
Arte Libre Revolucionario») volvió a la idea del 
artista como profeta visionario, pero aquí se usó 
para abogar de forma incondicional por la 
justificación política de la libertad artística.

57 Véase Osbome, The Politics o f Time \La 
política del tiempo). Creo que Osbome lleva razón 
cuando describe el concepto del tiempo 
revolucionario de Wálter Benjamín como una 
ruptura ■ increíblemente vivida», la ¡nrerrupción 
de la vida cotidiana, de ahí. fundamentalmente 
diferente a la temporalidad cosmológica que 
caracteriza a la concepción hegeiiano-marxista, la 
cual era, por supuesto, también la de Lenin y  la 
del partido de vanguardia (vanguard). Pero resulta 
problemático identificar, como lo hace Osbome, 
la concepción del tiempo de Benjamín con la 
temporalidad de la vanguardia (avant-garde) 
—problemático debido a que esta distinción 
histórica ignora la historia auténtica—. Osborne 
escribe que la experiencia benjaminiana del 
•ahora» (-ser ahora», lo llama él. adoptando un 
giro sospechosamente hegeliano) es -una forma de 
experiencia vanguardista (avant-garde). Puesto 
que la vanguardia (avant-garde) no es lo más 
avanzado históricamente puesto que... es la que 
más historia tiene detrás» (ibíd., p. 150). Pero, ¡ay! 
Esto es precisamente cómo la vanguardia (avant- 
garde) se ha entendido a sí misma.

18 Véase Susan Buck-Morss, «Aesthctics and 
Anaesthetics: Waltcr Benjainin's Artwork
Reconsidercd» [«Estética y anestésica. Una 
revisión del ensayo de Walter Benjamin sobre la 
obra de arte») Óctober 62 (Eall 1992), pp. 3-41 
[trad. cast.: La balsa de la Medusa, 25, 1993J. 
Véase también más adelante el capitulo 3.

" Cfr. La distinción que hace Bois entre el 
Lissitzky -brechriano», que obsequia al espectador 
con un acertijo cu va solución depende de éste, y 
el Lissitzky «cstalinisra», que intenta transmitir 
«un contenido revolucionario mediante la ilusión 
catártica sobre la que se basa el [arte] tradicional». 
Yve-Alain Bois, «El Lissirzky: Radical
Reversibility» [«El Lissitzky: Reversibilidad 
radical»], Art in America (abril 1988), p. 167.

" Es, por lo tanto, engañoso hablar de una 
«tradición» de vanguardia (avant-garde), como si 
cales prácticas pudieran producir su propio 
conrinuum histórico. Difiero aquí, por ejemplo, 
de Theodot Adorno y  Clement Grccnbcrg, para 
quienes (en palabras de Greenberg) los artistas 
vanguardistas, manteniendo su «autonomía 
personal» respecto a partidos políticos y  a sus 
«talentos originales», trabajan para desarrollar la 
«lógica interna» de su arte. Para Grccnbcrg, los

pintores «alcanzan el mismo nivel- que los artistas 
de la vanguardia que lideran un conrinuum 
histórico que sigue «moviéndose», mienrras que la 
-retaguardia- la ocupa el «kirsch», es decir, el arte 
«bajo», popular y comercial (El Mundo de la 
Música Popular y Hollywood). Estos temas están 
desarrollados en la obra de Clement Greenberg, 
Are and Culture: Critieal Fssays [Arte y  cultura: 
Ensayos críticos] (Boston: Bcacon Press, 1961) 
[trad. cast.: Barcelona, Paidós. 2002],

1 Cfr. Ivan Kudriashev, discípulo de Malevich, 
que dijo de su propia obra a mitad de los años 
veinte lo siguiente: «pintar... deja de ser una 
construcción abstracta de color y forma y  se 
conviene en una expresión realista de nuestra 
percepción contemporánea del espacio» (citado 
en «Bcvond the Horizon», de John E  Bowlt en 
Kasimir Malewitsch zum 1000. O'eburtstag 
[Colognc: Galerie Gmurzynska, 1978], p. 248).

Anatolii Lunacharskii (1922), citado en la 
obra de Taylor, A rt and Literature under the 
Bolsheviks [F.l arte y  la literatura bajo los 
bolcheviques], vol. 1, p. 177.

" Taylor. A rt and láterature under the Bolsheviks 
[El arte y  la literatura bajo las bolcheviques], voL 1. 
p. 124. «No puede decirse que,., el cons
tructivismo haya hecho realidad su programa de 
rransformar el entorno tridimensional o de 
influenciar en una medida auténtica los procesos 
de producción de la industria- (ibíd.. p. 133).

H Malevich, citado en «Nonarchitccts in 
Architecture» [No-arquitectos en la arqui
tectura»], p. 672, de Anatolii Strigalev. Esta 
independencia del «utilitarismo puro» hizo de la 
arquitectura una de las artes: «Asi pues, entiendo 
todas las artes como una actividad libre de todas las 
ideologías económicas y  prácticas* (la cursiva es 
mía). Mientras que los productos técnicos eran 
«cosas» cuya construcción mejoraba con el 
tiempo —un carro, un carruaje, una locomotora 
y un avión son una cadena de posibilidades y 
rareas no consideradas»-, el arte «puede 
denominar a sus creaciones trabajos acabados... 
puesto que su ejecución es absoluta, eterna e 
inalterable» (Malevich, citado en ibíd., pp. 672- 
673).

’7 Este proceso de colectivización de la 
imaginación, ayudado de revistas ilustradas y  de 
publicaciones periódicas, fue internacional y. de 
hecho, cosmopolita. Hubo líneas de influencia (y 
de posterior amistad) que con fluidez circularon 
dd taller de Le Corbusier, en París, ai Bauhaus. en 
Weimar, y  al VKhUTEMAS, en Moscú, como lo 
hicicron de Malevich a Mondrian y de Chaplin a 
Eisenstein.

*  Gassner, «The Constructivists» [«Los 
constructivistas»|. p. 299. Gassner describe este



suplemento desde el punto de vista de «valor de 
excedente».

w Como paradigm a de esta actitud  se 
encuentra la carta de 1919 de L issitzky a 
M alevich , en la que describe sus modelos 
arquitectónicos o Prouns: «Nuestras vidas se están 
edificando ahora sobre una nueva base comunista, 
sólida como el hormigón armado, y  ello es para 
todas las naciones de la tierra. Sobre dicha base 
-gracias a los Prouns [su serie de dibujos de 
«estaciones de intercambio entre la pintura y  la 
arquitectura»]— se construirán ciudades comu
nistas monolíticas en la que vivirán los habitantes 
del mundo». C itado en Lissitzky-Küppers, El 
Lissitzky, p. 21. No obstante, la cuestión sigue 
siendo que los Prouns de Lissitzky no eran 
proyectos arquitectónicos, sino más bien dibujos 
que tenían como objeto inspirar una construcción 
real en base a cierta visión, cuyos méritos, de 
haber sido el futuro de la sociedad una categoría 
abierta, habrían sido objeto de debates.

300 Véase la obra de Hans Jürgcn Sybcrbcrg, 
Hitleri a Film from  Germany [Ilitler, una película 
desde Alemania] , trad. Joach im  N eugroschcl 
(Nueva York: I'arrar, Straus and Giroux, 1982) y  
la de Paul V irilio , War and Cinema: The Logistics 
of l'erception [Guerra y  cine: La logística de la 
percepción], trad. Patrick C am iller (Londres: 
Verso, 1989).

101 Véase la obra de Boris Groys, 
Gesamtkunstwerk Stalin: Die gespaltene Kultur in 
der Soujetunion, trad. del ruso de G abriele 
Leupold (M unich: Cari Hanser Verlag, 1988). 
Groys reconoce el hecho de que muchos de los 
artistas vanguardistas fueron perseguidos bajo el 
m andato de S talin , con un coste de vidas 
hum anas y  de carreras artísticas. M aiakovskii 
(quien sería honrado postumamente por Sralin) 
se suicidó en 1930. Filonov fue perseguido 
constantemente durante los años treinta y  su 
escuela de arte analítico fue aplastada. Vasilii 
Kuptsov, discípulo de Filonov, fue hostigado por 
el estado hasta que se suicidó en 1935. M alevich 
fue arrestado durante un tiempo en 1930 (murió 
en 1935 justo antes de que se le notificara que su 
perición de una pensión había sido denegada). 
Vsevolod M eierhold fue arrestado en 1939, que 
Gustav Klutsis, que lo había sido en 1938, m urió 
en el campo de prisioneros de Kazajstán, en 
1944. Punin fue arrestado durante la guerra 
y  también murió en un campo de prisioneros 
en 1953.

Iu‘ Nótese que el razonamiento concierne aquí 
al arte y  a la política, las cuales se ven como dos 
formas de producción cultural. No iguala el arte 
con aquello  que debería calificarse adecua
damente de «estética», esto es, una forma de

cognición como «percepción a través de la 
sensib ilidad» (véase tam bién más adelante, 
capítulo 3)

,0J Lenin, Wbat Is to lie Done? [¿Que ha de 
hacersei], p. 167.

,0,‘ Stites, Revolutionary Dreams \ Sueños revo
lucionarios], p. 42.

,0'  Véase anteriormente capítulo 1, H1PER- 
TEXTO: LA REVOLUCIÓN FRANCESA.

m Esta crítica no descarta la planificación
económica como política socialista. Solamente 
quiere decir que el plan no puede ni articularse ni 
ejecutarse tiranía sobre el tiempo futuro. Para 
cualquier esfuerzo colectivo se hacen necesarias 
pautas, objetivos y  proyecciones pero, en la forma 
socialista, deberían  fac ilitar la participación 
democrática más que im pedirla y  facilitar, por el 
contrario, el control de los dirigentes.

I0'  W alter Benjamin, (¡esammelte Schriften, 
vol. 5: Das Passagen-Werk, ed. Rolf Tiedemann 
(Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1982), p. 596.

I0* Sigm und Freud, The Interpretación of 
Dreams [La interpretación de los sueños], trad. y  ed. 
de James Strachcy (Nueva York: Avon Books, 
1965), nota p. 84  [trad. casr.].

100 Nadezhda Krupskaia, citada en Lenin Lives! 
The Lenin C'ult in Soviet Russia {¿Lenin vive! F.1 
culto a Lenin en la Rusia Soviética] , de Nina 
Tumarkin (Cambridge: Harvard University Press, 
1983), p. 78.

110 lu m ark in , Lenin Lives! [¡Lenin vive!), 
p . 162.

111 Cuarenta es el número tradicional de días 
durante los cuales se rezan las plegarias para los 
muertos en la iglesia ortodoxa rusa (véase ibíd., 
p. 176).

11 ’ Stalin , citado en la obra de Vladislav 
Todorov, Red Square, Black Square: Organon fo r 
Revolutionary Imagination [Cuadrado rojo, 
cuadrado negro: El órgano para la imaginación 
revolucionaria] (Albany: State University o f Nueva 
York Press, 1995), p. 143-

1,3 Stalin, citado en el artículo de Nigel Moore 
titu lado  «The M yth  o f  Stalin : The Psycho- 
dynamics o f Its Utopian Ideáis» («El m ito de 
Stalin: La Psicodinámica de sus ideales utópicos»], 
Russian History 1 I, n.os 2-3 (verano-otoño 1984), 
p. 290.

Nadezhda Krupskaia, citado en la obra de 
Tumarkin, Lenin Lives! [¡Lenin vive!\, p. 177. 
Krupskaia nunca visitó el mausoleo.

"• Leonid Krasin, citado en Lenifi Lives! 
{¡Lenin vive!,| de Tumarkin, pp. 19 y  181.

Informe de la Comisión Funeral, citado en 
ib íd., p . 183.

121 Kazimir M alevich (1924), citado en ibíd., 
p . 190.



122 Tumarkin, Lenin Lives! [¡Lenin vive!], 
p. 192.

123 Shchuscv, presidente de la Sociedad 
Arquitectónica de Moscú en 1922, se había 
involucrado en los planes para la resrauración de 
Moscú, y fue el arquitecto jefe de la Exposición 
Agricultora c Industrial de 1923 en Moscú (ibíd., 
p. 295n). El hecho de que el neoclasicismo se 
convirtiera en parte del estilo artístico revo
lucionario lo ha argumentado Karerina Clark en 
«The Avant'Garde and the Retrospectivists as 
Playcrs in the Evolution o f Stalinist Culture» [«La 
vanguardia y  los retrospectivistas como actores en 
la evolución de la cultura estalinista»] en 
Laboratory o f Dreams: The Russian Avant-Gardc 
and Cultural Experiment [Laboratorio de sueños: La 
vanguardia rusa y  el experime?ito culturalJ, en John
E. Bowlt y  Olga Matich, eds. (Stanford: Sranford 
University Press, 1996), p. 269 y passim. Trotsky 
habló en 1923 de (neo-) clasicismo como un ansia 
de las formas estables que siguió al período de la 
novedad revolucionaria.

1 Starr, Melnikov [Melnikav], p. 83. «Cuando 
los primeros paneles de cristal comenzaron a no 
encajar, sin miramiento alguno se tuvieron que 
cortar unos nuevos de las ventanas de cristal del 
restaurante “El barranco”» (ibíd.).

Boris Zbarskii, citado en la obra de 
Tumarkin Lenin Lives! [¡Lenin vive!\, pp. 195-196.

126 Andrei Platonov, Kotlovan (1928-1930), 
citado y  traducido en la obra de Ayleen Teskev, 
Platonov y  Fyodorov: The Influence o f Christian 
Philosophy on a Soviet Writer [Platonov y  Fyodorov: 
La influencia de la filosofía cristiana en un escritor 
soviético] (Amersham, England: Avebury Pu- 
blishing Company, 1982), p. 127.

127 Stalin era el «Lenin de hoy» (Tumarkin, Lenin 
Lives! [¡Lenin vive!\, p. 253). El futuro se hundía en 
el presente. 1.a uropía socialista era ahora.

128 Todorov, Red Square, Black Square | Cuadra
do rojo, cuadrado negroJ. pp. 14 y  165.

' " Ibíd., p. 146. «P.O. En 1990 y  después de 
múltiples manifestaciones, el mausoleo de Sofía 
fue asaltado... [y la momia de Dimitrov] fue 
retirada de manera secreta a través de pasillos 
subterráneos. Se le dieron los últimos honores de 
manera solemne y  se le enterró.

110 Véase la película de Mark Lewis y l^iura 
Mulvey, Disgraced Monuments [Monumentos 
desacreditados], 1992.

■' Ilya Zbarskifi] (hijo de Boris Zbarskii, 
quien trabajara en el cuerpo de Lenin) y Samuel 
Hutchinson, A l'ombre du mausolée: une dynastie 
d ’embaumeurs [A la sombra del mausoleo: una 
dinastía de embalsamadores] (París: Solin, acres 
sud, 1997), p. 194.

Ibíd., p p .  193-199.

,M «New Russia Plumbs Soul in Vain for a 
Vision» [«1.a nueva Rusia sondea en vano el alma 
en busca de una visión»]. Nueva York Times 
(marzo 31, 1998), p. A6.

134 Zbarskii y  Hutchinson, A Thombre du 
mausolée [A la sombra del mausoleo], p. 202.

1,5 Annette Michelson, «Reading Eisenstcin 
Reading Capital» [«Leer a Eisenstein, leer El 
capital»], parte 1, O ctoberl (1976), p. 1 19.

,x> Vanee Kepley, Jr., «Intolerance and the 
Soviets: A Historical Investigation» [«Intolerancia y 
los soviéticos: Investigación histórica»l, en ¡mide 
the Film Factory: New Approaches to Russian and 
Soviet Cinema [Dentro de la industria del cine: 
Nuevos enfoques a l cine ruso y  soviético], editada por 
Richard Taylor y  Ian Christie (Nueva York: 
Roudedge, 1991), p. 56. Más que censurar la 
película, el Comité de Cine añadió su propio 
prólogo: «¡Escuchad, escuchad, oh, pueblo!... Más 
allá de vuestra vida, en las distantes profundidades 
de la historia, hallareis el ancho camino que la raza 
humana ha estado siguiendo durante miles de 
años... Desde la enorme montaña antigua que 
llamamos vida, lo familiar fluye ante vosotros y, 
fusionándose en el rápido cambio de los días, lleva 
de forma imprevista a los Soviets. Los “Soviets” 
-esa es nuestra palabra—. ;Qué significa? En el bello 
valle de la vida, a pies de la montaña de la historia, 
creando lo que nadie sabe qué, con fe apasionada y 
con la fortaleza de hierro de la convicción, 
expandida por el caldero mágico de la Revolución 
¡los Soviets! Y, mirando atrás a través del umbral, 
recordando el camino que la especie humana ha 
tomado, uno anota en un libro y le relata a otros 
esta última historia de nuestra larga esclavización. 
Un relato de la más vil de las adulaciones y del 
comercio de las almas; del lodo, el cieno y  la 
podredumbre, del que emergimos con dolor y 
tormento hacia los radiantes soviets: hacia nuestros 
templos de trabajo y  libertad, a través de los cuales 
resucitaremos todo. ¡Los soviets!, ¡los soviets! canta 
el mundo. El camino de los soviets— ¡¡¡los soviets 
son nuestra salvación!!!». Citado en ibíd., pp. 58-59.

,r  Sergei Eisenstein, citado en la obra de Yuri 
Tsivian, Farly Cinema in Russia and Its Cultural 
Reception [b l prim er cine en Rusia y  su recepción 
cultural], trad. de Alan Bodger, con prólogo de 
Tom Gunning, ed. Richard Taylor (Nueva York: 
Routledgc, 1994), p. 62.

,Jít Mijail Yampolsky [lampolskii], «In the 
Shadow o f Monuments» [«A la sombra de los 
monumentos»] en la obra editada por Nancy 
Condee y que lleva por título Soviet Hieroglyphics: 
Visual Culture in Late Twentieth-Century Russia 
{Jeroglíficos soviéticos: Cultura visual en la Rusia de 

finales del siglo X\'l (Bloomington: Indiana 
University Press, 1995), p. 106.



140 Yampolsky, «In the Shadow o f M onuments» 
[«A la sombra de los monumentos»], pp. 109- 
110. Iampolskii tiene en mente las observaciones 
de W alter Benjam in sobre los efectos psico- 
sociales de la inflación de la moneda alemana 
durante la República de W eimar y  de cómo 
anticipó el advenimiento del fascismo. Benjamín 
escribió en 1926: «No hay duda: existe una 
correlación secreta entre la m edida de los bienes y
la medida de vida, por así decirlo, entre el dinero 
y el tiempo. Cuando una moneda finflada] esté en 
uso y  algunos millones de unidades de ésta sean 
insignificantes, la vida tendrá que contarse en 
segundos, más que en años, para parecer 
respetable como suma. Y, de acuerdo con esto, se 
malgastará como un fajo de billetes de banco». 
W alter Benjamin, «One-W ay Street» [«Dirección 
única»], en Reflections: Essays, Aphorisms, Auto- 
b io g ra p h ica l W ritings \R eflex iones: Ensayos,
aforismos, escritos autob iográ ficos] , ed. e introd. de 
Peter Demetz, trad. Edmund Jephcott (Nueva 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979), p. 87 
[trad. cast.].

141 Véase más adelante, capítulo 5.
142 Yampolsky, «In the Shadow o f Monuments» 

[«A la sombra de los monumentos»], p. 101.
143 Ibíd. Karl Schlogel observa que «las razones 

según las cuales el nivel freático v la calidad del 
terreno en la ribera del río de Moscú no habrían 
podido “soportar” dicho edificio parecen haber 
sido inventadas de forma retrospectiva» (Schlogel, 
«Shadow of an Im aginary Tower» [«La sombra de 
una torre im aginaria»], en N aum Gabo a n d  th e  
C ompetition f o r  th e Palace o f  Soviets: M oscow  
1931-1933 [Naum Gabo y  la C om petición p a ra  e l  
Palacio d e  los Soviets: M oscú 1931-1933] [Berlin: 
Berlinische Galcric, 1992], p. 181).

'■w Schlogel, «Shadow of an Imaginary Tower» 
[«I>a sombra de una torre im aginaria»], p. 177.

145 Citado en la obra de Igor Golomstock, 
Totalitarian Art in  th e S oviet Union, th e Third 
Reich, ta s c is i  ltaly, a n d  th e Peoples R epublic o f  
China \El a rte  tota litario en  la Unión Soviética, e l  
Tercer Reich , la Italia fa scista  y  la R epública Popular 
d e  China], trad. Robert C handler (London: 
Collins I larv ill, 1990), p. 148.

146 Cuando en 1926 se cerró el GINKhUK, 
Malevich solicitó permiso para realizar este viaje, 
que incluía exposiciones de su obra. Estuvo algún 
tiempo en Varsovia, Berlín (donde trabajó en una 
película suprematista con Hans Richter) y  la 
Bauhaus de Dessau (donde se encontró con 
Gropius, M oholy-Nagy y  otros).

147 Las interpretaciones de los historiadores de 
arte se encuentran m uy cargadas puesto que la 
coherencia legitim ante de sus propias narraciones 
disciplinarias esrá en juego a la hora de interpretar

la «gran ruptura» de Malevich. No m e encuentro 
capacitada para juzgar la controversia —ni siquiera 
para comentar por qué los historiadores de arte 
describen el movimiento de M alevich como una 
«gran ruptura» (velik ii p ere lom ), término acuñado 
por Stalin en 1929 para describir la revolución 
cultural lanzada por él mismo en ese año, la cual 
afectaba a todos los que trabajaban en la 
producción cultural, desde los artistas hasta los 
miembros de la academ ia-. Difiero aqu í de la 
erudición de reconocidos expertos en Malevich, 
rales como Douglas y  Marcadé. Douglas hace 
hincapié en la velada protesta política que hay en 
estas pinturas, pero comenta también que las 
nuevas pinturas campesinas «proporcionaban un 
trabajo social y  políticamente aceptable» que, 
datadas falsamenre, se podían «vender a las 
colecciones gubernamentales» de la LTRSS: véase 
Charlotte Douglas, Kazim ir M alevich  (Nueva 
York: H arry N. Abrams, 1994), pp. 34-35- 
V alentín M arcadé in terpreta claram ente la 
segunda serie de pinturas campesinas como una 
expresión de compasión por la «crucifixión de la 
tradicional civilización campesina» causada por la 
m ecanización y  la deskulakización; véase su 
artículo en Cahier M alévich  no. 1, editado por 
Jean -C laude M arcadé (Lausanne: L’Age
d’homme, 1983)> p. 12. Douglas observa que 
M alevich era «un profundo creyente» (M alevich , 
p. 114) aunque su esplritualismo era metafísico 
más que ortodoxo y  M arcadé nos recuerda que 
M alevich nunca tomó parte en los ritos oficiales 
de la iglesia (Cahier M alévich  no. 7, p. 14). 
Algunos autores apuntan que las figuras sin brazos 
y  sin caras eran comunes en la obra de los artistas 
europeos occidentales de la época: es posible 
documentar la  conexión de Malevich con el 
surrealismo de De Chineo y  también el motivo de 
la ausencia de brazos aparece en Matisse (donde 
no hay un acepción crítica desde el punto de vista 
social).

148 Las figuras geom étricamente dibujadas de 
los cuadros cam pesinos eran todavía reco
nociblem ente «futuristas» c, incluso, «suprema
tistas», como ha enfatizado Fauchereau (Serge 
Fauchereau, M alev ich  |N ueva York: Rizzoli,
1992], p. 35). En 1930, M alevich escribió a su 
am igo K irill Shutko (m iem bro del Com ité 
Central del Partido Com unista): «pronto los 
Brodskys [artistas del AKhRR] declararán que 
nosotros [Tatlin , Filonov, él m ismo] somos 
kulaks» (Douglas, M alev ich , p. 36). Más tarde 
ese m ismo año, Shutko no pudo evitar que 
M alevich fuera arrestado (el m ismo también lo 
sería en 1938).

l4“ La exposición se trasladó más tarde a Kiev y  
Malevich viajó con ella. Entre los años 1928 y



1930, Malevich fue a Kicv todos los meses para 
ensenar historia del arte y llegó a hacer publi
caciones de manera frecuente en dos revistas 
ucranianas. Nova genrratsiia (Nueva Generación) 
y Avanzará (Vanguardia), que todavía eran 
receptivas a sus teorías «futuristas».

*' Dougias, Malevich, p. 24.
•*' Ibíd.

Ibíd., p. 118.
" Citado en Fauchereau, Malevich, p. 28.
I'* I j  importancia de la barba en la ortodoxia 

rusa se encontraba en su acepción simbólica, que 
representaba la dignidad del hombre creado a 
imagen de Dios (Pedro el Grande había decretado 
que todas las barbas fueran rasuradas como señal 
de occidentalización). Véase Marcadé, ed., Cahier 
Malevich no. 1, pp. 10-11.

Esta es la interpretación de Dougias 
(Malevich, p. 110). Durante la deskulakización, 
los popes fueron tratados en su mayor parte 
como kulaks y los iconos religiosos fueron 
retirados y  simbólicamente agujereados con balas 
(Sheila Kitzpatrick Stalirís Peasants: Resistance and 
Survival in the Russian Village after Collec- 
livization [Los campesinos de Stalin: resistencia y  
supervivencia en la  aldea rusa tras la 
colectivización] (Nueva York: Oxford University 
Press. 1994], p. 61).

En algunos casos, la inclusión de una vía de 
tren o un avión sirve de conexión a las figuras 
campesinas con la modernidad entendida en 
lineas generales, pero éstos son motivos de fondo 
y  no están relacionados directamente con las 
propias figuras.

'' No solamente los artistas sino también los 
escritores, los lingüistas c, incluso, los científicos 
podían ser culpables de formalismo bajo una 
variedad de formas que incluían la -abstracción», 
el -positivismo», v  el «mecanismo» (véase Boris 
Gasparov, «Development or Rebuilding: Views of 
Academician T. D. Lysenko in the Context o f the 
Avant-Gardc» [«Desarrollo o reconstrucción: 
Opiniones del académico T. D. l.ysenko en el 
contexto de la vanguardia»] en la obra Laboratnry 
o f Dreams, editada por Bowlt y Matich, pp. 133- 
150).

,s,‘ El artículo volvió a publicarse en la obra de 
Clement Greenberg A rt and Culture: Critica! 
Essays [Arte y  cultura: Ensayos críticos] (Bosron: 
Bcacon Press, 1961), pp. 3-21, y en Clement 
Greenberg: The Collected Essays and Criticism  
[Clement Greenberg: Ensayos y  crítica completa], 
editado por John O ’Brian, vol. 1 (Chicago: 
University o f Chicago Press, 1986).

Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea 
o f Modern A rt: Abstract Expressionism, Ereedom, 
and the Coid War, trad- de Arthur Goldhammer

(Chicago: University o f Chicago Press, 1987), 
pp. 2  y  11 [trad. cast.: Madrid, Mondadoti, 1990].

■“  El comienzo de esta historia ha sido narrado 
ya en el hecho de que Malevich expusiera primero 
su pionera pintura supremarista Cuadrado negro 
en «La Ultima Exposición Futurista, 0,10» en el 
año 19 15 , denominándolo el punto cero 
originario de un sistema de coordenadas que 
trazaban una nueva edad cósmica; o en el hecho 
de que su colectivo UNOVIS hiciera una oferta 
de la postura supremarista como arte revolu
cionario. Véase arriba, sección 2.1.

Véase Guilbaut, IIow New York Stole lite 
Idea o f Modern A rt [ Cómo Nueva York robó La idea 
del arte moderno], pp. 158-160  y passim.

'b' Lo que Malevich entendía como una 
ruptura revolucionaria del tiempo hacia la 
eternidad se había convertido en un valor eterno 
dentro del tiempo histórico: «Ad Reinhardt... con 
sus pinturas de cuadrados negros de finales de los 
cincuenta y su deliberada referencia a Malevich y 
al suprematismo llegó a lo que él calificaría como 
arte sin tiempo» (véase el catálogo American A rt 
in the Twentieth Century: Painting And Sculpiure, 
19 13 -19 9 3  [FJ arte americano en el siglo XX- 
Pintura y  escultura], editado por Christos 
M. Joachimides y Norman Rosenthal [Munich: 
Preste!. 1993], p. 15).

w Groys observa que este «éxito* lo habrían 
juzgado como un fracaso los primeros revo
lucionarios: -Tal como ellos lo entendieron, los 
artistas de la vanguardia rusa no estuvieron 
produciendo objetos de consumo estético sino 
provectos o modelos para una total reestruc
turación del mundo en base a nuevos principios, 
que serian realizados mediante acciones colectivas V 
la práctica social en las que la diferencia entre d  
consumidor y  el productor, el artista y  el 
espectador, la obra de arte y d  objeto de utilidad, y 
así sucesivamente, desapareciera. El hecho de que 
estos proyectos de vanguardia cuelguen hoy en los 
muscos como obras tradicionalese, donde se las 
contempla bajo una perspectiva tradicional, indica 
la derrota final de la vanguardia y  no su éxito. La 
vanguardia rusa perdió su posidón histórica: de 
hecho, el verdadero espíritu de la vanguardia rusa se 
reflejó más acertadamente encerrada en los 
depósitos de los museos soviéticos, a donde fue 
relegada como consecuencia de su derrota histórica, 
pero desde donde continuó ejerciendo una 
influencia como amenaza oculta sobre los 
gobernantes victoriosos». Boris Groys, «The Birth 
o f Socialist Rcalism from the Spirit o f the Russian 
Avant-Gardc» («FU nacimiento d d  realismo 
socialista desde d  espíritu de la vanguardia rusa»] 
en la obra editada por Bowlt y Matich Laboraiory a f  
Dreams [Laboratorio de sueños], p. 195.



14 Del final de la película de Debord In girum 
imus noctc et consumimur igni: A Film, citado en el 
artículo de Thomas F. McDonough «Rereading 
Debord. Rereading the Situationists» [«Relectura 
de Debord, relectura de los situacionistas»], 
October 79  (invierno 1997), p. 11.

Capitulo 4  
Cultura para las masas

1 Citado en la obra de Nina Tumarkin, Lenin 
Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia [¡Lenin vive! 
El culto a  Lenin en la Rusia Soviética] (Cambridge: 
Harvard University Press, 1983). p. 169.

Algunas partes de este capítulo están sacadas 
de mi ensayo -Aesthetics and Anaesthctics: Walter 
Benjamin's Arrwork hssay Reconsidered» 
[«Estética y  anesrética: El ensayo ilustrado de 
Walter Benjamín reconsiderado] (1992), 
reimpreso en October: The Second Decade 
(Cambridge: MIT Press, 1998).

* I .os filósofos han rechazado de forma 
persistente combinar d  cerebro con la «menre» 
(ego ante, Serle, alma, sujeto, Geist). Descartes 
protegió el alma contra la -máquina corporal* de 
los músculos y  los nervios del cerebro 
localizándola en «cierta glándula extremadamente 
pequeña» suspendida a mitad del cerebro (véase 
Las pasiones del alma). La consciencia trans
cendental de la personalidad expuesta por Kant 
se ingenió para ignorar al cerebro desde d  
prindpio.

' I js  investigaciones contemporáneas sobre d  
cerebro, aunque son impresionantes en la 
aplicación de nuevas técnicas que nos permiten 
«ver» el cerebro en detalles mucho más 
minuciosos de lo que jamás habíamos podido, 
han padeddo de un radicalismo filosófico y  
teórico muv escaso, mientras que la filosofía se 
arriesga a hablar en un lenguaje tan arcaico, dados 
los nuevos descubrimientos empíricos de la 
neurocienda, que se relega a sí misma a la 
irrelevanda académica.

'' Si el «centro» de este sistema no está en el 
cerebro sino, más bien, sobre la superficie del 
cuerpo, entonces la subjetividad, lejos de estar 
constreñida dentro del cuerpo biológico, 
interpreta el papel de mediador entre las 
sensaciones internas y  externas, las imágenes de 
percepción y  las de la memoria. Por esta razón, 
Frcud situó la concienda en la superficie del 
cuerpo, descentralizándola dd cerebro (que él 
prefería ver como nada más que unos grandes 
ganglios nerviosos evolucionados).

' Sergei l-uchishkin, l  Love Ufe Very Much \Me 
encanta mucho la vida], citado en «’lcrms o f

Transition: The First Discussional Exhibition and 
the Sodcty o f Easd Painters» [«Los Términos de la 
transición: La Primera Exposición de Debate y la 
Sociedad de Pinrores de Caballete»), de Charlotte 
Douglas, en The Great Utopia: The Russian and 
Soviet Avant-Garde, 19 15 -19 3 2  [La gran utopia: 
La vanguardia rusa j  soviética] (Nueva York; 
Guggenheim Museum, 1992). pp. 456-457.

Terrv Eaglcron, The Ideology o f the Aesthetic 
\La ideología de ¡o estético1 (Cambridge, Mass.: 
Basil Blackwell, 1990). p. 13- Eagleron se ocupa 
del nacimiento histórico de la estética como 
discurso moderno (específicamente en la obra de 
Alexander Baumgarten, filósofo alemán de 
mediados del siglo XMU), y  observa con roda 
razón las implicadones políticas de esre enfoque 
anricanesiano en d  «territorio denso y plagado» 
fuera de la mente que se compone «en verdad de 
la Totalidad de nuesrra vida perceptible con los 
sentidos», y la describe como los «primeros 
indidos de un materialismo primirivo -d e la 
prolongada e inarticulada rebelión del cuerpo 
contra la tiranía de lo teórico— (ibíd.).

* Sir Gordon Gordon- laylor y  F_ W. Wals, Sir 
Charles Bell: His IJfe and Times [S»> Charles BtlL 
Su vida y época] (Londres: E. & S. lívingstonc, 
1958), p. 213 . En la época de Bell, todavía se 
consideraba a la medicina un «arte» en sí misma. 
Además, en un tiempo anterior a la fotografía, 
cuando el dibujo dentífico era necesario para 
dejar prueba documental, d  trabajo del atrista era 
indispensable para el saber. A  lo largo dd  si
glo XIX, la medicina se profesional™ como denda. 
mientras que al arte, perseguido desde el campo de 
la verosirmlirud por técnicas de reproducción 
fotográfica, se aisló como rrino separado de la 
cultura burguesa y se institucionalizó dentro de los 
museos. El arte que escapó esre espado oficial se vio 
amenazado, por otro lado, con ser absorbido en el 
campo fantasmagórico dd entretenimiento como 
mercancía.

Citado en ibíd.. p. 116.
Sir Charles Bell, citado en la obra de I-eo M. 

Zimmermann e liza Veith, Great Ideas in the 
History ofSurgery [Grandes ideas en la Historia de 
la Cirugía], 2.1 ed.. revisada (Nueva York: Dover, 
1967), p. 415-

" «Era algo extraño sentir la ropa rígida por la 
sangre y los brazos impotentes por el esfuerzo de 
usar d  cuchillo, y, más extraordinario todavía, 
enconrrar mi menre serena entre tal varieil.nl de 
sufrimiento. Pero dar a estos motivos accev. • < los 
sentimientos de uno era permitirse estar 
desguarnecido [sic] para el desempeño de un 
servido. Era menos doloroso observar la totalidad 
que contemplar uno de dios». Bell, citado en 
ibíd-, p. 414.



11 Más tarde en su vida, Bell tuvo que dotar a 
esta resistencia de al menos una débil acepción 
teológica, cuando describía su aversión a la 
vivisección animal. Véase Gordon-Taylor y Walls. 
S ir Charles Dell, p. 11 1 .

3 Walter Benjamín. «The Storyrdler» [«El 
narrador-] (1936). en IUuminañons. ed- Hannah 
Arendr, trad. Harry Zohn (Nueva York: Shocken 
Books, 1969), p. 84 [trad. cast.].

u Walter Benjamín, «One Way Street» 
|«Dirección única»] (1926), en Reflections: Essays, 
Aplmrisms, Autobiographical Wrirings [Reflexiones: 
Ensayos, aforismos, escritos autobiográficos), ed. 
Petcr Demetz. Trad. Edmund Jephcon (Nueva 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 93.

Mark Selt7.er, Boches and Machines [Cuerpos 
y  máquinas] (Nueva York: Roucledge, 1992), 
p. 157.

s Walter Benjamin. Charles ISaudelaire. rrad. 
Harry Zohn (I nndres: Verso, 1983). p. 114  [trad. 
cast.: en Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1972].

I Ibíd., p. 116.
" Ibíd., p. 133. Benjamín continúa (citando 

de El C apital): «Cada tipo de producción 
capitalista... tiene esto en común [...] el hecho de 
que no es el obrero el que emplea los 
instrumentos de trabajo, sino que son ios 
instrumentos de trabajo los que emplean al 
obrero. Pero sólo es en el sistema de fábricas en 
donde esta inversión adquiere, por primera vez, 
una realidad técnica y palpable» (ibíd., p. 132.)

“ Ibíd., p. 133.
Ibíd.
Ibíd., p. 143.

~ La construcción dd  socialismo fue definida 
por los ingenieros y gerentes soviéticos como la 
«americanización» de los medios de producción 
(Thomas P. Hughes, Ameritan Ctenesis: A  Century 
of Invention and Technologiail Enthusiasm, 1870
1970  [Im génesis americana: Un siglo de invención 

y  de entusiasmo técnico, 1870-1970] [Nueva York: 
Viking, 1989], p. 253). En 1924. Stalin declaró 
que la -eficiencia americana» combinada con «d 
empuje revolucionario ruso» era la esencia dd  
leninismo» (citado en ibíd., p. 254).

II Cfr. con la petición de Lenin a la hora de 
justificar la introducción dd taylorismo socialista: 
«el ruso es un mal obrero comparado con las 
personas de los países avanzados... [como resultado
de] la persistencia dd vestigio de la servidumbre_
El sistema cavlorLsta, la úlrima palabra dd  
capitalismo a este respecto, como todo progreso 
capitalista, es la combinación de la refinada 
brutalidad de la explotadón burguesa y una serie- 
de los más grandes logros científicos en d  campo 
dd análisis de movimientos mecánicos durante el 
trabajo, la eliminación de los movimientos

superfluos y torpes... La posibilidad de construir d  
socialismo depende exactamente de nuestro éxito a 
la hora de combinar el poder y la organización 
soviética de la administradón con los logros 
actualizados dd capitalismo. Debemos organizar 
en Rusia el estudio y la enseñanza dd sistema 
Taylor, ponerlo a prueba de forma sistemática y 
adaptarlo a nuestros propios fines». V. I. Lenin, 
«The Immediate Tasks o f the Soviet Government» 
[«Las tareas inmediatas del gobierno soviético»] en 
Selected Works [Obras escogidas], 3 vols. (Moscú: 
Progress Publishers. 1977) [trad. cast.: Moscú, 
Progreso, 1966], voL 2, pp. 592-593.

'* En el proceso de industrialización de los 
EE.UU., las propias máquinas eran tabricadas 
por trabajadores cualificados, mientras que en la 
URSS la infraestructura técnico-industrial fue, en 
gran medida, importada y  los «proletarios», 
aquéllos que operaban las máquinas, redutados 
en casi su toralidad de la dase campesina no 
cualificada. A finales d d  siglo XIX. los 
Trabajadores industriales cualificados de los 
Estados Unidos se sintieron amenazados por 
oleadas de nuevos inmigrantes no cualificados 
(como sus homólogos soviéticos, de orígenes 
campesinos) que fueron puestos a trabajar a 
través de los métodos tayiorísras en las cadenas de 
montaje.

;< En 19 11 , Taylor publicó Principios de la 
administración científica. En esta obra se describía 
la instrucción de los trabajadores mediante 
estudios de tiempos y movimientos con el objeto 
de llevar a cabo movimientos precisos para poder 
llegar a producir a veloddades y  cantidades 
óptimas, estableadas den tíficamente.

> Fue la historia, no la industrialización, la 
presunta causa del agotamiento de las masas en 
Rusia, debido a los impactos físicos y psíquicos 
producidos por ocho años de guerra mundial y 
dviL Los expertos hablaban de «neurastenia de 
masas», de «esquizoidizadón de masas», y  de 
«envejecimiento prematuro» (iznoshennost) por 
parte de la población, un «enorme incremento en 
el número de personas trastornadas psíquica
mente y agotadas físicamente, que tendían a 
empequeñecerse en sí mismas, a hacerse apáticas o 
a perder la capacidad para el trabajo». Citado en 
el articulo de Toby Clark, «The “New Mans 
Body": A  M otif in Eariv Soviet Culture- [«El 
cuerpo dd “Hombre Nuevo": Un tema en d  
prindpio de la culrura soviética» en A rt o f the 
Soviets: Painting, Scitlpture and Architecture in a 
One-Party State [El arte de los soviéticos: Pintura, 
escultura y  arquitectura en un estado de un sólo 
partido]. 19 17 -19 9 2 , editado por Matthcw 
Cullcme Bown y Brandon Taylor (Manchesten 
Manchcster University Press, 1993). p. 46.



" «Todavía en 1924 había 1.400 .000  
descmpleados y, de dios, sólo d  24%  tenía una 
formación profesional. (De una pobladón de 117  
millones, 78 eran todavía analfabetos).» Kurt 
Johansson, Aleksej Gastev: Proletarian Bard o f the 
Machine Age [Aleksej (jastez': Bardo proletario de la 
Edad de las MáquinasI- Estocolmo: Almqvisr & 
Wiksell International, 1983), p. 106.

' El taylorismo había sido introducido en 
ocho fábricas rusas antes de la Primera Guerra 
Mundial. En abril de 1918 se tomó la decisión, a 
pesar de la oposición de los sindicaros rusos, de 
establecer los objetivos de organización radorista 
en la industria soviética. El Instituto Central dd 
Trabajo publicó literatura educariva para los 
trabajadores y estableció 1.700 centros satélites 
que entrenaron a medio millón de trabajadores y  
a 20.000 instructores antes de que d  Instituto 
fuera cerrado en 1938. Gastev denominó al 
Instituto Central dd  Trabajo su última creadón 
artística. Tanto d  como los miembros de su 
familia fueron arrestados en las p u l g a s  de Stalin. 
Véase Richard Stites, Revolutionary Dreams: 
Utopian Vision and Experimental Life in the 
Russian Revolution [Sueños revolucionarios: 1.a 
visión utópica y  la vida experimental en ¡a 
Revolución Rusa] (Nueva York; Oxford Univcrsity 
Press, 1989), p. 154 y passim: también la obra de 
Hughes American Génesis [La génesis americana], 
p. 261.

El objetivo dd instituto de Gastev era la 
producción del proletariado como nuevos seres 
cuyos cuerpos adaptados mecánicamente 
produjeran, por su parte, las máquinas; «Somos su 
palanca, somos su respiración, su impulso* (de
• Poesía rabotsevo udara» [Poesía del la planta de 
fábrica] de Gastev, de 1918, citado en la obra de 
Johansson, Aleksej Gastev [Aleksej Gastev] p. 74). 
Una película de 1969 con este mismo título 
mostraba filas de trabajadores dando martillazos 
al unísono al son de la música de Dmitrii 
Shostakóvich (ibíd., p. 126).

' Gastev (1918), cirado en ibíd., pp. 60, 61 .
! Gastev, citado en ibíd., p. 69.
* Johansson, Aleksej Gastev [Aleksej Gastev], 

p. 97. «El maqumismo está saturando de forma 
gradual no sólo d  aspecto puramente industrial de 
la vida humana, también identificará a las 
empresas, impregnará todas las partes de la vida 
diaria y  dará lugar a los enorme edifidos que 
nosotros con atrevimiento llamamos, máquinas» 
(Gastev [1918], atado en ibíd., p. 62).

" Gastev, citado en ibíd., p. 69.
~ Véase Buck-Morss, «Aestherics and 

Anaesthetics» [«Estética y anestctica»] para el 
debate sobre esta frase, acuñada por Walter 
Benjamín, así como de los dos significados, d

burgués y d  original, de «estética». 1.a poesía de 
Gastev puede, de hecho, compararse a la de los 
futuristas italianos, a quienes Benjamin acusó de 
«esterizar» la política en un sentido fascista. 
Tanto la poesía del uno como la dd  otro 
glorificaba el poder violento de las nuevas 
técnicas, pero, mientras los poetas italianos 
prefascistas escribían con gran entusiasmo sobre 
las técnicas de la guerra, Gastev soñaba con la 
armonía mundial mientras justificaba la muerte 
en su intento de alcanzar ese futuro objetivo. 
Para Gasto-, d  sendero para la utopía revo
lucionaria circula como una locomotora que 
arrolla a una multitud, ios sacrificados en el 
proceso; «Cadáveres, queridos, cadáveres 
calientes... / «Sed nuestras traviesas; Manos, 
fabricad más vías / ... Nos lanzaremos sobre 
vosotros, benditas traviesas». Aleksei Gastev, 
•The Bridge» [«FJ puente-] (1918), trad. en 
Charles Rougle. «"Express”: The I-uture 
According to Gastev» [«“Expreso”; El futuro 
según Gastev»], Russian History / Histaire Russe
11 , números 2-3 (verano-otoño 1984), p. 267. 
Aquéllos que no satisfacen el examen de la 
precisión de las máquinas se destruyen cual 
«desechos humanos». «Cuarenta mil-poneos en 
fila. / Atención; los ojos sobre d  manómetro- 
soldado. I Férreo grupo de miradas. / Examinad 
la línea-fuego. Abatid la línea. 1J  trayectoria dd  
proyectil-a diez milímetros de las cabezas. / 
Treinta frentes barridas-desechos humanos» 
(Gastev, «A Packet o f Ordcrs» [«Un montón de 
órdenes»] [1921], trad. en ibíd., p. 268). El 
objetivo de Gastev era disponer de personal con 
precisión militar y  no un ejérdto de precisión 
(induso. esta visión carecía de apoyo alguno a 
mediados de la década de los treinta).

' Para llevar a cabo una investigación que 
rescate este aspecto del primer cine ruso, 
específicamente d  legado de los teóricos europeos, 
véase a Mijail Yampolsky [lampolskiij en 
•Kuleshov's Experiment* and the New 
Anthiopology o f  the Actor*, en la obra editada 
por Richard Tavlor e lan Christie, Ins'tde the Eilm 
Factory: New Approacbcs to Russian and Soviet 
Cinema [Dentro de la industria cinematográfica: 
Nuevos acercamientos a l cine ruso y soviético] 
(Nueva York; Routlcdgc, 1991), pp. 31-50. 
Deltart tenía la «manía de clasificar la lexicografía 
del mimo... [y eral caregórico... en su insistencia 
acerca de la extrema segmentación de los gestos» 
(ibíd., p. 33); D’Undine comparaba a los seres 
humanos con una dinamo «a través de la cual 
pasan los rírmicos impulsos sinesrésicos 
inductivos. I .a emodón humana está expresada en 
d  movimiento externo y... ese movimiento puede 
provocar "de forma inductiva" en d  hombre la



emoción que dio origen aJ movimiento- (ibíd..
p- 32).

*  Turkin. miembro con Kuleshov dd  grupo de 
la escuela de cinc, citado en ibíd.. p. 42.

* Ibíd.. p. 44.
”  Trabajador en Magnitosrroi, citado en 

Stcphen Kotkin, Magnetie Mountain: Sialinism as 
a Civilización [La montaña magnética: El 
estalinismo como civilización] (Berkelcy: Uni
versitv o f California Press, 1995). p- 427n; 
tamibén, p. 94.

*" Aunque la historia del cinc recuerda mejor la 
experimentación de Kuleshov* en montaje como 
-geografía creada» y  -hombre creado- (yuxta
poniendo segmentos de espacio inconexo o panes 
de varios cuerpos humanos para producir el efecto 
de un todo coherente), el mismo valoraba estos 
estudios rítmicos, contrastando el movimiento 
corporal de un baile con el movimiento de la 
imagen del cine («un baile, filmado desde un 
lugar —10 metros—; un baile, filmado usando 
montaje —10 metros—»), un ejercicio que anticipó 
la obra de Busbv Berkcley. director musical de 
Hollvvvood durante los años treinta (véase más 
adelante, sección 4.2 , y -Kuleshov’s Expcrimenrs- 
[*Ixk experimentos de Kuleshov-], p. 45. de 
Yampolsky).

* Véase Vanee Keplcy, Jr., -Mr. Kuleshov in 
the Land ofthe Modemisrs- [«El Sr. Kuleshov en 
el país de los modcmistas-l. en la obra editada por 
Anna Lawton, The RedScrcm: Politics, Society, Art 
in  Soviet Cinema [In pantalla roja: Política, 
sociedad y arte en el cine soviético] (Nueva York; 
Roudcdge, 1992), p. 143.

11 «En julio de 1923, se hizo esperar a un grupo 
de unos 3.500 trabajadores [rusos] durante dos 
horas antes de que los oradores llegaran. Un 
periodista americano presente... calculó allí 
mismo y para Kerzhentscv que las 7 .000 horas 
perdidas podrían haberse empleado en la 
construcción de uno o dos aviones. Kerzhentsev 
se quedó electrizado ante esta revelación. Pasadas 
algunas semanas... fundó la I-iga del Tiempo». 
Stites. Revolutionary Dreams [Sueños revo
lucionarios|, p. 156.

43 Ibíd., pp. 156-158. «Incluso en el campo se 
ponían a las vacas a prueba para dererminar cuál 
de ellos era responsable de los bajos rendimientos 
en la producción de leche. Una moda virtual por 
el rendimiento apareció en la economía-. La Liga 
del Tiempo se disolvió en febrero de 1925 y  se 
declaró que había cumplido con su trabajo (ibíd.. 
pp. 15»-159).

«Hubo de hecho dos cultos a Ford; un culto 
urbano al «fordismo» entre los intelectuales y el 
personal técnico, que veneraba un sistema de 
producción eficiente, y un eulro por parte de la

dase rural y baja al propio Ford como mago que 
podía, por medio de su técnica “americana".desatar 
fuerzas, por lo demás, poco entendidas por el 
campesino. Para esta clase rural Ford era una 
especie de genio mecánico y de inventor más que 
un maestro de la organÍ7ación a gran escala o un 
administrador de espacios, tiempo y gente» (ibíd.,
p. 49).

** Ibíd., p. 148.
■' Esto no es negar el lado oscuro dd  asunto, el 

hedió que durante el periodo de colecrivizadón y  
deskulakización d  tema de la «liberadón dd  
atraso- se convirtiera en un eufemismo del 
genocidio campesino (véase Lynne Viola, Peasant 
Rebels under Stalin : Collectu ization and the 
Culture o f Peasant Resistance [Rebeldes campesinos 
bajo Stalin: L i colectivización y  la cultura de 
resistencia campesina[ [Nueva York: Oxford 
University Press, 1996]). Lejos de menospreciar 
este lado siniestro de la cosmología del arraso, la 
observación que hago es que su poder 
hegemonía) fue tan grande que se invocaba para 
justificar las políticas campesinas de Stalin las 
cuales, en cuanto a sufrimiento físico («estética* 
en el propio sentido del término), no podían tener 
justificación alguna.

*  Stites, Revolurionary Dreams [Sueños 
revolucionarios], p. 148. •M i vida, de Henry Ford, 
aparedó en ocho edidones soviética traducidas, 
cuatro solamente en 1924... Estos libros venían 
acompañados de reseñas y prefacios entusiastas, y 
se convirtieron en lectura obligatoria, de miem
bros del partido, economistas, tayloristas, 
ingenieros, gerentes y  estudiantes técnicos. 1 .as 
palabras fordizatsiya y teilorizatsiya, las cuales 
denotaban buenos hábitos de rrabajo, llegaron a 
hacerse comunes en las uudades y  universidades 
soviéticas durante los años veinte. Para algunos, la 
correa transportadora de Ford no era solamente el 
modelo de la fabrica, sino también de la sociedad- 
(ibíd.).

* Ibíd.. pp. 148-149. Ford partidpaba de la
exaltación cuasi-religiosa de la maquinaria por 
parte del campesino, algo que denominaba «el 
Nuevo Mesías» (ibíd.).

' Walter Benjamín, «Moscovv», en Rrflections 
[Reflexiones], p. 124 [trad. cast.: Diario de Muscú, 
Madrid, Taurus, 1988]. «Si atraviesas una de las 
grandes puertas de entrada... lo que se abren ante 
ti, ancho» y expansivos, es una granja o un pueblo; 
d  sudo es irregular, los niños montan en trincos, 
las leñeras para la madera y  las herramientas 
llenan los rincones, los árboles están aquí y allí, las 
escaleras de madera dan a la parte trasera de las 
casas, las cuales se asemejan a edificios por 
delante, el aspecto de las granjas rusas» (ibíd.,
pp. 124-125).



*■’ Stites. Revolutionary Dreams [Sueños 
revolucionarios], p. 163. F.n contra de esto, Gastev 
quiso acabar con el aspecto «salvaje» del estilo de 
trabajo y  el «desorden lírico» de la gente, 
enseñándoles a moverse con precisión, como 
tropas que caminan atentas al suelo que pisan 
(ibíd., p. 153).

" Kotkin, Magnetic Mountain [Ijt montaña 
magnética\, p. 6 1.

'■ Ibíd., p. 203.
El palabra shok, importada desde Occidente, 

no se usaba.
" Valentín Katáiev, Vretnya, tperyod!, novela de 

1932, basada en la experiencia de primera mano 
del autor cuando estuvo en Magnitogorsk, citado 
en la obra de Stephen F.. Hanson, lim e and 
Revolution: Marxism and the Design o f Soviet 
lnstitutions [Tiempo y  revolución: Marxismo y  
diseño de las instituciones soviéticas] (Chapd Hill: 
University o f  North Carolina Press, 1977). 
p. 157. La novela enfrenta el tiempo abstracto, 
científico, con la experiencia vivida del día de 
trabajo en tanto que esfuerzo colectivo que, de 
aumentar en algún momento, aumentaría el 
ritmo del todo, «acercando el socialismo».

Kotkin, Magnetic Mountain \La montaña 
mágica], p. 204.

” Ibíd., p. 213 .
*  Ibíd.. p. 205.

F.1 trabajo era el medio para conseguir la 
salud revolucionaria. Bujarin escribió en 1928 
que el trabajo proporcionaba la -armadura de la 
cultura proletaria** que servía de protección contra 
«las influencias extranjeras» (citado en Brandon 
Taylor, A rt and Literature under the Bolsheviks 
[Arte y  literatura bajo los bolcheviques], vol. 2: 
Authority and evolution, ¡9 2 4 -19 3 2  [Autoridad y 
revolución, 19 24 -1932 ] | Londres: Pluto Press, 
19921, p. 95).

" La idea de las ciudades verdes estaba de 
acuerdo con el objetivo marxista de eliminar las 
contradicciones entre el campo y  la ciudad, tal 
como lo describieron Karl Marx y Friedrich 
Engels en La ideología alemana (1845, publicada 
por primera vez por el Instituto Marx-F.ngels de 
Moscú en 1932). Este texto de Marx y Engels, de 
su primera época, alimentó el debate que 
comenzó a finales de los años veinte entre los 
urbanistas y los antiurbanisras (véase más 
adelante).

” S. Frederick Starr, Melnikov: Solo Architect in 
a Mass Society [Melnikov: Arquitecto en solitario en 
una sociedad de masas] (Princeton: Princeton 
University Press, 1978), p. 171.

*’ Srarr, Melnikov, p. 171. Las habitaciones 
separadas incluían entradas separadas: «Las 
relaciones entre la esposa y el marido, enrre dos

individuos, son relaciones voluntarias. Tan pronto 
como estas relaciones se conviertan en una 
coacción impuesta por las condiciones de la vida 
diaria, se transforman en una forma de 
explotación. 1 .o que permite a las mujeres y a los 
hombres estar solos o no es el vínculo directo con 
el exterior». Citado en «Housing for the Masses» 
[«Viviendas para las masas»] de Anatole Kopp en 
Conference on the Origins of Soviet (.uítures [ Confe
rencia sobre ¡os orígenes de las culturas soviéticas] 
mayo 1981. ensayo n.° 149 (Washington, D.C.: 
The W ilson Center, Kennan Institutc for 
Advanced Russian Studics).

*' «Concebía las galerías como espacios fluidos 
que debían estar divididos de manera informal 
por medio de plantas, redes colgadas c, incluso, 
mamparas de cristal portátiles. Mediante estos 
artilugios, el individuo poco a poco se 
colectivizaría sin estar sujeto a una fuerza 
manifiesta o a la coacción más sutil de los 
apartamentos comunales de aquellos días». Starr, 
Melnikov, p. 173.

6 Ibíd., p. 176.
“  Ibíd., pp. 176-177.
“  Ibíd., p. 177.
6< Citado en ibíd.
“  Ibíd., p. 179 . Melnikov habló de la 

necesidad de -racionalizar el sol» (ibíd.).
Ibíd.

“  Ibíd.
*  Ibíd.. p. 181.

’ Walter Benjamín, Reflections: Essays, Apho- 
risms, Autobiographical Writings [Reflexiones: 
F.nsayos, aforismos, escritos autobiográficos], ed. 
Peter Demerz, trad. F.dmund Jephcott (Nueva 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 93.

ri Citado en Richard Stites, Revolutionary 
Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in 
the Russian Revolution [Sueños revolucionarios: La 
visión utópica y  la vida experimental en la 
Revolución Rusa i (Nueva York: Oxford Universiry 
Press. 1989), p. 148.

1 Véase la original lectura de Teresa Brennan 
de la teoría del valor de Marx como teoría de la 
energía (natural) (en la que «la fu era  del trabajo 
es precisamente la energía»), en su libro History 
afier Lacan [I.u historia después de Lacan] 
(Londres: Routledge. 1993). capítulo 4, 
particularmente las páginas 124-127. Estoy muy 
agradecida a los debates que mantuve con 
Braman para esta sección.

Karl Mane, «bconomic and Philosophical 
Manuscripts» [«Manuscritos económicos y  
filosóficos»! (1844), en Early Writings [Primeros 
escritos], introducción de Lucio Collerri, trad. de 
Rodncy I.ivingstone y  Gregor Benton (Nueva 
York: Vintage Books, 1975), p. 350 [rrad. cast.:



Madrid, Alianza, 1968]. «Este comunismo, como 
el naturalismo totalmente desarrollado, es igual al 
humanismo, y  como d  humanismo totalmente 
desarrollado es igual al naturalismo. Es la 
resoludón genuina dd conflicto enrre hombre y 
naturaleza y entre hombre y hombre, la resolución 
verdadera dd conflicto enrre la existencia y d  ser. 
entre la codificación y  la autoafirmación, entre la 
libertad y  la necesidad, enue d  individuo y  la 
especie» (ibíd.. p. 348).

*' Riazanov era un especialista en Marx 
intemadonalmente conoddo que se convirtió en 
d  director dd Instituto Max-Engds (IME) en
1921. hntre su personal, incluyó a miembros que 
no eran del partido. Se le dieron fondos para crear 
«la biblioteca sobre el marxismo más grande dd  
mundo. Con documentos comprados de la 
Europa Occidental y Central, d  IME también 
creó un preeminente archivo sobre Marx y  la 
historia del socialismo. En sus diez años de 
existencia, antes de que el instituto se viera 
fusionado al Instituto Lenin con motivo del 
arresto de Riazanov, publicó no sólo la mayor 
edición erudita existente de Marx y  Engels sino 
que también realizó ediciones rusas que abarcaban 
desde las obras de Hobbes, Diderot, Hcgel, 
Ricardo y Kautskv a las de Adam Smith-. Michael 
Üavid-Fox, Revolution o f  the Mincb Higher 
Leaming among the Bolslmiks, /VI8-19 2 9  [La 
revolución de Lt mente:.Los esludios superiores enrre 
l'os bolcheviques) (Ithaca: Comell University Press, 
1997), p. 63.

Para leer este relato, véase David-Fox, 
Revolution o f the Sítnd  lLa revolución de la mente].

‘  Son fundamentales en la recepdón que 
hicieron de Marx la Escuda de Frankfurt 
fFheodor Adorno, Walter Benjamín. Erich 
Fromm, Max Fiorkheimer, Leo Lóxventhal, 
Herbert Marcase, etc.) así como d  existencialismo 
francés (Alexander Kojéve, Henrv Lefebvre, Jean 
Paul Sartre. etc.), por citar varios ejemplos 
particularmente influyentes.

George l.ukács, «Preface to the New Edition 
(1967)» [«Prefacio a la  nueva edición»], en History 
and Class C.onsciousness: Studics in M arxist 
Dialectics \ Historia y  consciencia de clase: Estudios 
sobre la dialéctica marxista), trad. de Rodney 
Livingsrone (Cambridge: MIT Press, 1968), 
p. xxxvi |irad. casi.: México, Grijalbo, 1979].

1  Véase arriba, sección 2.1.
1 -l metáfora de Kollontai de que d  sexo no 

era más que un sorbo de agua, muestra una falta 
de inversión utópica en este aspecto de ia 
•liberación- de las mujeres.

' Véase Eric Naiman. Sex in Public: The 
hicamation o f Eariy Sovier Ideology [El sexo en 
público: La encarnación de la primera ideología

soviética] (Princeton: Princeton University Press,
1997).

' Alia Efimova, «A Prescription for Life: Sun, 
Air, and Water in Socialist Realism and Soviet 
Health Care- [•Prescripdón para la vida: sol, aire 
y  agua en el realismo socialista y en la asistencia 
médica soviética»], manuscrito, p. 16.

loinachaiskii. refiriéndose ai ¡8 th  Brumairr 
de Marx, citado en ibíd., p. 13.

'' Induso antes de la Revolución, en la fiedón 
de Konstantin Tsiolkovskii, científico especialista 
en cohetes, d  movimiento («vida-, «espado Ubre») 
hace uso de la ciencia para la superadón de la 
stasis (-muerte», -gravedad»). Véase Michad 
Holquist, «Tsiolkovskv as a Moment in the 
Prehistorv o f the Avanr-Garde» [«Tsiolkovsky 
como momento en la prehistoria de la 
vanguardia»] en la obra editada por John E. Bowlt 
and Olga Matich Laboratory o f Dreams: The 
Russian Avani-Garde and Cultural Experiment 
[Laboratorio de sueños: La vanguardia rusa y  el 
experimento cultural] (Stanford: Stanford
University Press, 1996), pp. 100-117.

M Recuérdese la Historia de los dos cuadrados de 
El Lissitzky. que trataba estas formas geométricas 
suprematistas como seres humanos lamba, 
secdón 2.1).

r  El talento de estos artistas no siempre estuvo 
reconocido por la cultura oficial. La animación 
rusa fue fundada por Wadvsaw Starewicz. un 
contable de Vilru. Polonia, quien se llevó consigo 
su enorme colección de mariposas e insectos a los 
estudios de Moscú en 1912  y la usó en fotografías 
de imagen parada para conseguir algunos de los 
primeros ejemplos de pdículas animadas. Tras la 
revoludón bolchevique. Starewicz se mudó a París 
donde a duras penas se ganó la vida en su pequeño 
estudio. La animación soviética, como la 
occidental, languideció (con algunos éxiros 
notables) hasta la llegada del dne sonoro, que 
trajo la película de Vano Blanco y  negro, basada en 
un poema de Maiakovskii sobre Cuba, y  la obra 
de Tsejanovskii, cineasta de dibujos animados 
asentado en Leningrado, quien, presionado por 
sus estudios para hacer una reorganización a la 
manera americana, rechazó el compromiso 
mediante la adaptación de la tecnología más 
«eficiente» de Disney. Tsejanovskii colaboró con 
Dmitrii Shostakovich en uu largometraje cómico 
de dibujos animados basado en el poema satírico 
de Pushkin The Tale o j the Priest and His Stervant, 
Blockhead [La historia del sacerdote y  su criado. 
Cabeza de chorlito] pero su «oposidón a la 
industrializadón. generalmente aceptada, más la 
credenre sospecha de formalismo- por parte de d  
y Shostakovich. impidieron la finalización de la 
pdícula. Véase Jav Leyda. íüno: A History o f the



Russian and Soviet Film [Kina: Historia del cine 
ruso y  soviético] (Nueva York: Collier Books, 
1960), pp. 66-67. 119 , 274-275, 308-309.

" Hubertus Gassner, «The Constructivists: 
Modernism on the Way to Modemization» [«Los 
construcrivistas: El modernismo en vías de 
modernización»] rrad. de Jürgen Riehle. en The 
Great Utopia: The Russian and Soviet Arant-Garde. 
¡9 15 -19 3 2  [La gran utopia: la vanguardia rusa y  
soviética. 1915-1932] (Nueva York: Guggenheim 
Muscum, 1992), p. 318.

•*' Christina Kiaer, «Rodchcnko in París» 
[«Rodchenko en París»] Octoher 7 5  (invierno 
1996). p. 31- Rodchenko se refería a los objetos 
de su Centro de Reunión de Trabajadores: «Las 
cosas se hacen comprensibles, se convierten en 
amigas y camaradas de las personas, y  la persona 
aprende a reír, a ser feliz y  a conversar con las 
cosas» (Rodchenko, citado en ibíd.). Kiaer 
comenta: «Es de suponer que las cosas pueden 
“conversar con” las personas solamente a través de 
las sensaciones corporales o a través de la fantasía. 
El club como objeto constructivista coopera con 
los movimientos del cuerpo... Expandiéndose y  
reduciéndose, [siendo] envolvente y  amplio, 
encerrando y  desapareciendo, es como el cuerpo 
humano en su vulnerabilidad. Nos ofrece sus 
modernas formas tecnológicas, invitándonos a 
proyectar nuestros deseos humanos y fantasías en 
él, y sugiere así una definición alternativa del 
objeto constructivista [no como la fría y  
racionalmente “pesadilla modernista” sino] como 
el “sueño modernista” de las nuevas formas de la 
modernidad industrial reducidas a la escala 
humana» (ibíd-, p. 31).

“ Ibíd., p. 8.
Ibíd., p. 10. Kiaer ofrece un razonamiento 

detallado de que este asco era ambivalente en el 
sentido freudiano.

*  Ibíd. p. 30n.
Rodchcnko, citado en ibíd.. p. 15.

•' Olga Marich. «Rcmaking the Bed: Utopia in 
Daily Life» [«Volviendo a hacer la cama»], en 
Labonttory o f Orea tus [Laboratorio de sueños], p. 70, 
ed. por Bowlt y  Matich. «El propio Rodchcnko 
diseñó una variedad de camas de este tipo» (ibíd.) 
En semejante entorno, el tipo antropológico al que 
hoy en día en los Estados Unidos se denomina 
«teleadicto» no podría echar raíces.

“  Christina Lodder. Russian Constructivism [El 
constructivismo ruso] (New Haven: Vale University 
Press, 1983), p. 135.

* Matich, «Remaking the Bed» [«Volviendo a 
hacerla cama»], p. 60. l a  cómoda (komod), como 
el lugar para almacenar las cosas sin estrenar, era 
un producto por antonomasia de la pequeña 
burguesía; véase Svetlana Boym, Common Pitees:

Mythologies o f Everyday Life in Russia [Lugares 
comunes: Mitologías de la vida diaria] (Cambridge: 
Harvard University Press, 1994), pp. 150-157.

1 Marich. «Remaking the Bed» [«Volviendo a 
hacer la cama»], pp. 70 -7 1 . Lo» escenarios 
teatrales eran una manera de propagar la idea 
utópica de la relación entre los objetos materiales
V los seres humanos que todavía no podía llevarse 
a cabo dada la falla de capacidad para producir 
estos objetos en masa.

- Wáltcr Benjamin, «Moscow» [«Moscú»] 
(1927), en Refleaions [Reflexiones], pp. 106-107.

'' Vladimir Papernyi, Kultiira «dva» (Moscú, 
1979; Ann Arbor: Anlis Publishers, 1985), Las 
traducciones presentadas son extraeros de este 
libro publicado en «Movcmeni-Immobilirv», 
[«Movimiento-Inmovilidad»], de Vladimir 
Papemvi, en ¡ckstura: Russian Essays on Visual 
Culture [Tekstura: Ensayos rusos sobre ta cultura 
visual¡, ed. y trad. por Alia Efimova y  Lev 
Manovich (Chicago: Univcrsity o f Chicago Press,
1993).

*  Ibíd., pp. 56-57.
" Ibíd. p. 6 1 . «Asi, el hombre de la Cultura 

Dos pierde su movilidad en el espacio geográfico, 
pero como un tipo de compensación inusual, la 
cultura distingue a los individuos especiales que 
asumen la pesada carga del «aje |las expediciones 
geográficas y aéreas de los años treintal mientras 
alivian a otros de esta necesidad» (ibíd.). 

m Ibíd., p. 66.
: Todavía en 1933. Le Corbusier pensaba que 

•en Rusia todos están locos por el Deurbanismo» 
(ibíd., p. 63).

- Brandon Taylor, A rt and Uterature under the 
Bolsheviks [Arte y  literatura bajo los bolcheviques], 
vol. 2: Autbority and Revolution, 19 2 4 -19 3 2  
[Autoridad y  revolución, 1924-1932] (Londres: 
I’luto Press, 1992), p. 162.

"•Tatlin (1932), citado en ibíd., p. 163.
La palabra fusiona el nombre de Tatlin con 

la rusa «volar» (letat).
«La he hecho como un artista... Pero 

cuento con que mi aparato sea capaz de mantener 
a una persona en el aire. He tenido en cuenta la 
cuestión matemática, la resistencia de los 
materiales y la superficie de las alas. Tenemos que 
aprender a volar con ella en el aire, al igual que 
aprendemos a nadar en el agua, o a montar en 
bicicleta». Tatlin (1932). citado en el libro de 
Lodder. Russian Constructivism [El consmic- 
ttvismo nao], p. 2 15 . AunqueTadin presentó una 
ponencia en el Ministerio Soviético de Aviación, 
«sus ideas fueron recibidas con escepticismo» 
(ibíd., p. 300n).

“* Lodder, Russian Constructivism [El 
constructivismo ruso], p. 300n. Esta idea es similar



a la del pintor Matiushin que creía que los seres 
humanos podrían recobrar su antigua capacidad 
óptica en las plantas de los pies y en la nuca (véase 
arriba, capítulo 2).

!<r Tatlin, citado en Lodder, Russian Cons- 
tru ctiv ism  [El constru ctiv ism o rtiso], p. 214.

,wl Vladimir Tatlin (1933), citado en la obra de 
Taylor, Art a n d  Literature und er the Bobheviks 
[Arte y  literatura bajo los bolcheviques], vol. 2, 
p. 163.

,(W Tatlin, citado en «The Arrisan and the 
Prophet: Marginal Notes on Two Artistic Careers» 
[«El artesano y el profeta: Notas marginales de dos 
carreras artísticas», de Vasilii Rakitin, en The 
Great Utopia, [La gran  utopía], p. 35.

no La Ley de Carreteras Interestatales, apro
bada en los Estados Unidos durante los años 
cincuenta, creó un sistema diseñado para la 
defensa militar.

’n «Fragen von Karl Eimermacher an Vadim 
Sidur» (Fcbruary 1980), en Vadim Sidur, 
Skulpturen u n d  Graphiken: 28. August bis 21. 
S ep tem b er 1980 (Berlín: Kunstamt Char-
lottenburg, 1980), p. xxxv.

112 Ibíd.
"*' Ibíd., p. xli. Sólo durante los años sesenta 

estuvo Sidur expuesto a la vanguardia rusa como 
parte del relato de la vanguardia occidental.

114 A  pesar de la nueva militarización del 
discurso cultural durante la guerra de clases, que 
de nuevo comenzaba en los años treinta, a pesar 
de los desfiles regimentados del ejercito delante 
del Kremlin durante las festividades, el elemento 
utópico de la militarización nazi se encontraba 
ausente. Y, sin embargo, la Unión Soviética llegó 
a ser tan irrespetuosa para con la soberanía de 
otros como cualquier otro estado nación 
occidental, aprovechándose de los términos del 
Pacto de No-Agresión nazi-soviético de 1939 para 
anexionarse los territorios previamente rusos de la 
Polonia del este y  los estados bálticos. Cuando 
Finlandia resistió las demandas de Stalin, éste hizo 
uso de la fuerza para lograrlas. El servicio militar 
obligatorio masivo para la «defensa» de la 
revolución fue una institución básica soviética.

1,5 La concentración de industria en la parte 
occidental de la URSS la hizo vulnerable al 
ejército invasor alemán. La preocupación de la 
aviación soviética por romper récords —el primer 
aterrizaje en el Polo Norte, el primer vuelo sin 
escalas desde Moscú a los Estados Unidos 
realizado por piloros apodados «los caballeros 
bolcheviques de la cultura y el progreso»- estaba 
motivada políticamente. Fueron «proezas aéreas 
con escasa relevancia para las necesidades de la 
defensa soviética e inutilizaron innecesariamente 
la aviación militar soviética en los primeros años

de la Segunda Guerra Mundial» (Kendall F.. 
Bailes, Technology a n d  Society u n d er Lenin a n d  
Stalin: O rigins o f t h e  S oviet Technical Intelligentsia,
1917-1941 [La tecno logía  y  la so c ied ad  bajo Lenin 
y  S talin : O rígenes d e  la In tellig en tsia  té cn ica  
sov ié t ica , 1917-1941] [Princeton: Princeton 
University Press, 1978], pp. 388 y 405). «Además, 
las purgas de importantes líderes políticos, 
económicos y  militares ocurridas entre 1936-37 
produjeron un declive sustancial prebélico en la 
producción industrial» (Susan J. Linz, «Intro- 
duction: War and Progress in the USSR» 
[«Introducción: Guerra y Progreso en la URSS»] 
en The Im pact o f  World War II  on th e S oviet Union 
[El im pacto d e  la Segunda Guerra M und ia l en la 
Unión Soviética], ed. por Linz [Totowa, N. J.: 
Rowman and Ailanheld, 1985], p. 13).

116 «Aunque parece ser cierto que la estructura 
de la economía soviética anterior a la guerra se 
prestaba a una rápida conversión en economía de 
guerra, los cambios en las prioridades, en los 
patrones de demandas y en la amplitud de la 
movilización del trabajo indican bien a las claras 
que la economía anterior a la guerra no  era una 
“economía de guerra”» (James R. Millar, 
«Conclusión: Impact and Aftermath o f World 
War II» [«Conclusión: El impacto y las secuelas de 
la Segunda Guerra Mundial»], The Im pact o f  
World War II on th e Soviet Union [El im pacto  d e  la 
Segunda Guerra M und ia l en  la Unión Soviética ] , 
ed. por Linz, p. 286).

ir «El coste económico de la Segunda Guerra 
Mundial para el pueblo soviético... fue igual y 
posiblemente incluso algo mayor que la riqueza 
total creada durante la campaña de indus
trialización de los años treinta» (ibíd., p. 283). «A 
diferencia de otras naciones importantes 
partícipes en la guerra, la Unión Soviética perdió 
territorio, población y  capital social justo al 
comienzo... y fue obligada a luchar en una guerra 
prolongada con una capacidad muy limitada. 
Además [a diferencia de las potencias aliadas que 
todavía se encontraban sufriendo las secuelas de la 
Gran Depresión], se utilizó al completo la 
economía soviética desde el comienzo de la guerra 
y no se pudo echar mano de la capacidad de 
excedente» (ibíd., p. 284).

1IH Los efectos sociales de la guerra, que a 
menudo no se han considerado, se discuren en 
The Impact o f  World War II on th e Soviet Union [El 
im pacto d e  la Segunda Guerra M im dia l en  la Unión 
Soviética], ed. por Linz. Entre dichos efectos se 
encuentran el fortalecimiento del compromiso de 
la población con el sistema soviérico al iden
tificarlo con el patriotismo (89); la trans
formación del papel de la religión y la creación 
de un nuevo Cinrurón Bíblico (105); la inversión



de la tendencia de la democratización social 
dentro del partido al fortalecer la posición de las 
clites de expertos (177 ); un im portante 
desequilibrio demográfico entre los sexos que 
llevó a un increm ento de los m atrim onios 
interétnicos y  una rusificación lingüística de la 
nueva generación (234).

1,9 «Las fuentes oficiales soviéticas informan 
que fueron un total de veinte millones las vidas 
perdidas en la guerra, la mirad de las cuales de 
personal m ilitar. Nunca se ha dado un número 
toral de víctimas de forma oficial. En algún otro 
lugar yo las he cifrado en treinta millones - lo  cual 
es aproximadamente el quince por ciento de la 
población de 1940—» (M illar, «Conclusion« 
[«Conclusión»! en The Impact o f World War ¡I  on 
the Soviet Union [El impacto de la Segunda Guerra 
M undial en la Unión Soviética] , ed. por Linz, 
p . 284).

20 Vadim Sidur, p. xxxv.
,:J Ibíd.

C itado en la obra de Walter Benjamín, 
Gesammelte Schriften, vol. 5: Das Passagen- Werk, 
ed. de Rolf Tiedcmann (Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag, 1982), p. 609. Schuhl se refiere al enorme 
bombardeo aéreo que tuvo lugar en 1936 durante 
la Guerra Civil Española.

Capítulo 4  
El marco político

1 Natan Alrman, «“Fururis” and Proletarian 
Art» [«“Futurismo” y  Arte Proletario») (1918), en 
Russian A rt o f the Avant-Garde [El arte ruso de 
vanguardia], editado y  traducido por John E. 
Bowlt, edición revisada y ampliada. (Londres: 
Tham es and H udson, 1988), pp. 162-163. 
El arrisca Vasilii Kupcsov era un estudioso 
de Filonov; véase anteriorm ente, capítulo 2, 
nota 101.

1 M aria Gough, «Switched On: Notes on 
Radio, Autómata and the Brighr Red Star» [«F.n 
conexión: Apuntes sobre radio, autómatas y  la 
brillante estrella roja» en Building the Collective: 
Soviet Graphic Design, 19 17 -19 3 7  [Construyendo 
Li colectividad: El diseño gráfico soviético, 19 17 - 
1937\> ed. por Leali D ickerman (Nueva York: 
Princeton Architecrural Press, 1996), p. 45 . Un 
póster de lu lian  Shucskii de 1925 anunciaba la 
estrategia organizativa del medio: «Radio. De la 
vo luntad de m illones crearemos una única 
voluntad» (ibíd.).

' N ina Tumarkin, Lenin Lives! The Lenin Cult 
in Russia [¡Lenin vive! F.1 culto de Lenin en Rusia] 
(Cambridge: Harvard University Press, 1983), 
p . 6 8 .

4 La electrificación fue el primer plan nacional 
centralizado para el desarrollo económico. El 
eslogan «El comunismo es el poder soviético más 
la electrificación de la totalidad del país» fue 
entendido tanto más en referencia a las victorias 
políticas que que como un simple problema de 
racionalidad económica, e incluía una victoria 
sobre el capitalismo dentro del país y  en el 
exterior. Lenin explicó que la electrificación 
«proporcionará un vínculo entre la ciudad y  el 
campo, hará posible elevar el nivel de cultura en el 
campo y superar, incluso en los más remoros 
lugares del país, el retraso, la ignorancia, la 
pobreza, la enfermedad y  la barbarie», citado en 
The Electrification o f Russia, 18 8 0 -19 2 6  [La 
electrificación de Rusia, 1880 -1926 ]  (Ithaca: 
Cornell University Press, 1992), de Jonarhan 
Coopcrsmith, p. 154, véase también p. 175.

’ Coopersmith, The Electrification of  Russia [La 
electrificación de Rusia], p. 177.

* Ibíd., p . 169.
El informe de 1920 de la GOELRO (Co

misión Nacional para la Electrificación de Rusia) 
estipulaba que, aunque la energía en sí m isma 
debía desarrollarse como un sistema nacional 
autárquico , «será indispensable recurrir a la 
asistencia técnica y  material extranjera» (citado en
ibíd., p. 173).

* En los primeros años del Primer Plan 
Q uinquenal, como parre de lo que más tarde 
fueron denom inados «planes descabellados», 
hubo un proyecto serio para investigar el uso de 
los molinos de viento con el fin de producir 
energía eléctrica. Fue descrito en un manual para 
escolares (traducido al inglés en 1931 por los 
miembros de la Facultad de Profesores de la 
Universidad de Colum bia): «En Moscú, en la calle 
Voznesensky, se puede ver un edificio peculiar. No 
parecería tan extraño a no ser por una elevada 
rorre contigua al edificio en su lado derecho. Esta 
torre es cuadrada y casi sin ventanas. Sobre ella 
hay colocada otra torre hecha de cristal con 
marcos de acero y, jusro en la parte alta de la 
segunda torre gira, cual veleta, un artilugio  
extraño que se parece a una m áquina voladora de 
diseño poco corriente. Esta es una sección del 
Instituto  C entra l A ero-H idráulico  donde se 
inventan los motores de viento. Y lo que se ve 
girando en lo alto de la segunda torre es un nuevo 
molino de viento que está siendo examinado por 
el Instituto.

«Si construyéramos tales molinos de viento 
por todo el país, podríamos conseguir más energía 
de la que precisa hoy d ía el mundo entero. Con el 
tiempo, desde luego, la  necesidad aumentará 
enormemente. Entonces, se colocarán molinos de 
viento dondequiera que soplen los vientos más



fuertes. La totalidad del país estará cubierta por 
una red de cables eléctricos. Y todas las estaciones 
eléctricas, así como las otras, funcionarán dentro 
de esta red. Los molinos de viento se establecerán 
siguiendo un orden, al igual que las piezas en un 
tablero de ajedrez. Deben colocarse de tal manera 
que una torre no inrerfiera con orra, puesto que el 
viento, incluso el que sea ligero, puede producir 
“sombras". Y si un molino de viento cae en la zona
de influencia de viento de otro, 110 puede
funcionar. Se construirán estaciones especiales 
para recoger y  conservar la energía del viento con 
el objeto de que pueda usarse cuando el tiempo 
esté en calma.

Pero todo esto es una tarea de futuros planes 
qu inquenales. El plan presente acuerda la 
siguiente tarea: sustituir los viejos e ineficienres 
molinos de viento de las aldeas por los molinos de 
viento del Instituto Central Aero-Hidráulico. Y 
durante estos cinco años aumentar la potencia de 
todos nuestros motores de viento a quinientos m il 
caballos de potencia.» M . Alan [pseudónimo de 
Illa Iakovlevieh M arshak], New Russias Primer: 
The Story o f the Five-Year Plan [.M anual de la 
Nueva Rusia: La historia del plan quinquenal, 
trad. de George S. Counts y  N ucia P. Lodge 
(Nueva York: H oughton M ifflin  Company, 
1931), pp. 34-35.

0 Véase ibíd., pp. 162-167, 178-187. Durante 
la Guerra C ivil se utilizó mucho la turba en las 
ciudades.

10 [En el extranjero] están los adversarios, 
equipados con todos los atributos de la economía 
capitalista sólidamente desarrollada. Es perfecta
mente claro que en la lucha económica debemos 
estar armados en los mismos campos en que ellos
lo están... Si no trabajamos desde una base de 
electrificación, nuestra posición será extrema
dam ente desfavorable». Gleb Krzhizhanovskii
(1920), citado en la obra de Coopersmith, The 
b,lectrificatio?i o f Russia | La electrificación de 
Rusia], p. 176.

n Ibíd., p. 168.
12 Ibíd., pp. 162-163. El ingeniero eléctrico 

Gleb Krzhizhanovskii sugirió, por su parte, «una 
unidad de contabilidad económica basada en la 
cuantía de mano de obra que se necesitaba para 
producir una cantidad dada de trigo, un concepto 
más apropiado para la Rusia agraria» (ib íd.). Pero 
como Coopersm ith  com enra, «D esafortuna
dam ente para el sector rural, sus hermanos 
asenrados en la ciudad definieron el camino para 
la utopía de una manera demasiado restringida» 
(ibíd., p . 164).

15 El cine sonoro también resultó efectivo para 
la reproducción de la voz del líder. La película Tres 
cantos sobre Lenin (1934), de Dziga Vertov,

trasladaba la voz de Lenin de la grabación de un 
fonógrafo y  mejoraba su claridad. Vertov escribió: 
«Desde la alocución de Lenin a los miembros del 
Ejército Rojo, las palabras siguientes, claramente 
audibles, se pasaron a la película: “M anténganse 
firmes... Permanezcan unidos en la am istad... 
Adelante, con valor, contra el enemigo... La 
v ictoria será nuestra... El poder de los 
terratenientes y  capitalistas, aplastado aquí, en
Rusia, será derrotado en todo el mundo”. De esta 
forma, creimos posible conservar la voz de Lenin 
en un película y  presentar a V ladim ir Ilvich 
hab lando desde la  p an talla». Kino-Eye: 'The 
Writings o f Dziga Vertov \ El Cine-Ojo: Los escritos 
de Dziga Vertov\, ed. por Annerre Michelson y  
trad. por Kevin O ’Brien (Berkeley: University of 
California Press, 1984), pp. 116-117.

11 C itado  en la obra de R ichard Stites, 
Revolutionary Dreams: Utopian Vision and
Experimental Life in the Russian Revolution [Sueños 
revolucionarios: La visión utópica y  la vida 
experimental en la Revolución RusaJ (Nueva York: 
Oxford University Press, 1989), p. 41.

15 «Comenzó con la representación de la 
Obertura de Robespierre, de H enry I.itolphe. A la 
izquierda de la audiencia había una plataforma 
con muñecos de Kerensky y  sus ministros, con 
cabezas que se asomaban tontamente saludando a 
los discordantes sonidos de la “Marsellesa” y 
defendidos por el Batallón de Mujeres. A la 
derecha, al otro lado de una larga pasarela, se 
encontraba la plataforma de la Guardia Roja, que 
gritaba lanzando amenazas y  cantaba canciones 
revolucionarias. Entre ella se levantaban las 
cadencias, cada vez más hierres, de la 
“Internacional” enzarzada en un duelo musical 
con la titubeante “Marsellesa”... A medida que el 
himno rival es ahogado, el palacio es asaltado, y  la 
audiencia se une al ataque y  se mezcla en la 
representación.»

16 Naran Alrman, citado en Street Art o f  the 
Revolution: Festináis a n d  Celebrations in  Russia,
1918-33 [Arte ca llejero d e  l¿i R evolución: Festivales y 
celebraciones en  Rusia, 1918-331, ed. por V ladim ir 
Tostoy, Irina Bibikova y  Catherine Cooke 
(landres: Thames and Hudson, 1990), p. 71.

r  K. N. Derzhaven, 1925, trad. por Edward 
Braun, en A rt in Revolution: Soviet A rt and Design 
since 19 17  [F.l arle en la revolución: El arte y  el 
diseño soviéticos desde 1917], catálogo de la 
exposición en la Galería Hayward, Londres, desde 
el 26  de febrero al 18 de abril, 1971 (Londres: 
Arts Council, 1971), pp. 58-59.

IK Stites, Revolu tionary D reams [Sueños revo 
lucionarios], p. 96.

Iv A rtículo de Vestnik teatra (Boletín de 
Teatro), 17 de noviembre de 1919, citado en la



obra de Brandon Taylor, A rt and Literature 
under the liolsheviks [El arte y  la literatura bajo 
los bolcheviquesj ,  vol. 1: The Crisis o f RenewaL 
19 17 -19 2 4  [Im crisis de la renovación. 19 17 - 
1924] (Londres: Plato Press. 1991), p. 74 . El 
(cairo callejero de masas fue organizado durante 
todo el tiempo que duró la Guerra Civil. «El 1 
de mayo de 19 19 , cuando Petrogrado estaba 
sufriendo las privaciones más extremas y  cuando 
los ejércitos de Yudenich [Blancos] se cncon 
traban en los alrededores de la ciudad, se 
representó en la ciudad un espectáculo de 
masas, “El desfile de la 3 .a Internacional”, 
aparentemente con mucho público y  con 
tranquilidad» (ibíd.).

' Citado en Lynn Mally, Culture o f the Future: 
The Proletkult Movement in Revolutiormry Russia 
[lut cultura del futuro: El movimiento Proletkult en 
la Rusia Revolucionaria] (Bcrkeley: University o f 
(California Press, 1990). p. 125.

: Lunacharskii, citado en la obra de Sthcs. 
Revolutionary Dreams [Sueños revolucionarios], 
p . 9 8 .

~ Lunacharskii (octubre 1920), citado en 
Russian A rt o f the Avant-Garde [El arte ruso de 
vanguardia], ed. por Bowlt, p. 192.

'' David Mayer, Sergei M. Eisenstein's Potemkin: 
A Shot-by-Shnt Presentation [«El acorazado 
Potemkin». de Sergei M. Eisenstein: Presentación 
fotograma a fotograma] (Nueva York: Grossman 
Publishers, 1972), p. 175.

* Entrevista con N. N. Evreinov, director del 
.4salto a l Palacio de Invierno, citado en Street A rt o f 
the Revolution [Arte callejero de Lt revolución], 
editado porTolstov, Bibikova y  Cooke, p. 138.

* Entrevista con X . N. Evreinov, direcror de 
Asalto a l Palacio de Invierno, citado en Street A rt o f 
the Revolution [El arte callejero de la Reivlución], 
ed. por Tolsrov. Bibikova y Cooke, p. 138.

" Esta sección rehace parres de mi articulo 
«The Cinema Screen as Prosthesis o f Pcrccprion» 
[«1.a pantalla de cine como próresis de 
percepción»] aparecido en la obra editada por 
Nadia Sercmctakis, The Senses Still: Perception and 
Memory as M aterial Culture in Modernity [Los 
sentidos detenidos: La percepción y la memoria como 
cultura m aterial de la modernidad] (Chicago: 
Univcrsity o f Chicago Press, 1987).

Valerii Podoroga, -Sergei Eisenstein», 
presentación en Dubrovnik, octubre 195)0, p. 2.

Podoroga, «Sergei Eisenstein-, p. 7.
Y el mundo marcha, dirigida por King Vtdor 

(F.E.UU., 1927), hace uso de las masas como 
teína desde la perspectiva muy diferente de un 
individuo que intenta, aunque tracasa en dio, 
sobresalir de entre la multitud. Hay una escena 
inolvidable que critica visualmente el lugar de

trabajo convertido en una oficina rutinaria, 
cuando al acabar el dia de trabajo los trabajadores, 
con un gesto repetido colectivamente, dejan sus 
puestos individuales, una sala llena de mesas de 
despacho idénticas. Pero la historia se desarrolla 
en su mayor parte en el espacio hogareño del 
amor, matrimonio, familia y  la lucha del 
individuo para conseguir dinero para sobrevivir. 
I-os artículos de primera necesidad (comprados y 
robados) se convierten en la forma en que el 
individuo intenta evitar estar sumergido en la 
multitud.

J" Walrer Benjamin, «Poiemkinfilm und 
Tendezkunst» (1927). en Gesammelte Schrifien. 
vol. 2, ed. por Rolf Tiedemann y Hermann 
Scheppenhauser (Frankfurt am Main: Suhrkamp 
V’erlag. 1977), p. 753. Benjamin había visto la 
película en una provección p r iv a d a  para invitados 
en Moscú en enero (ibíd.. p. 1486).

’ En el momento en que se hizo, Octubre tuvo 
sus influyentes partidarios, enue los cuales se 
encontraban Lunacharskii y  Vikror Shklovskii. 
pero la película file criticada en un fórum llevado 
a cabo por Nouyi L ef no sólo por su distorsión de 
la historia sino también, específicamente, por su 
interpretación del «movimiento incesante de las 
multitudes» lo cual hacía que la película fuera en 
su totalidad como «un objero fisiológicamente 
intolerable» (Viktor l’ortsov, citado en la obra de 
James Goodwin, Eisenstein, Cinema, and History 
[Eisenstein, cine e historia] [Urbana: Univcrsity of 
Illinois Press. 1993], p. 94).

c La Revolución de Octubre cambió el estatus 
del cine desde sus humildes orígenes culturales de 
la época anterior a la revolución. Tsvian observa 
que antes de la misma, la audiencia del cine era 
•todo d  mundo- representada en textos literarios 
por la prostituta: «Las primeras representaciones 
[en Francia] de los l-umiere se establecieron como 
demostraciones científicas, pero en Rusia se 
introdujo al público al cine en unas circunstancias 
bastante vergonzosas» (Yuri Isivian, Early Cinema 
in Russian and Its Cultural Reception [El primer 
cine en ruso y su recepción cultural], ed. por 
Richard Taylor, trad. por Alan Bodger, prólogo de 
lom Gunning [Nueva York: Roudedge, 1994j, 
pp. 35-36). Tsivian cita a Miriam Hansen por ser 
similar al caso alemán: «FJ cine, como forma 
artística que prospera en el comercio íntimo con 
las masas urbanas, prometiendo felicidad a rodos 
pero sin ser fiel a nadie, vilo podría ser utilizado 
como un tropo de la prostituta- (ibíd.. p. 37). La 
representación cinemática de la masa en el cinc 
soviético puede verse como medio de redimir a las 
masas urbanas de unas connotaciones moral- 
mente cuestionables, transformándolas en la 
imagen antitética del héroe colectivo. Antes de la



Revolución. lo cual es significativo, había sido la 
vanguardia la que apreció el efecto social 
democratizante del cine. EJ simbolista Andrei 
Bclv escribió en 19 II que «d cine es un club. 1 a  
gente se reúne aqui para sufrir una experiencia 
moral, viajar a América, aprender acerca del 
cultivo del tabaco v la estupidez de los policías, 
para suspirar por la midimette que tiene que vender 
su cuerpo. Todos, absolutamente todos, vienen 
aqui para reunirse con sus amigos: aristócratas y 
demócratas, soldados, estudiantes, trabajadores, 
colegialas, poetas y prostitutas» (citado en ibíd.,
p. 25).

" Jay Leyda, Kinn: A History ofthe Russian and 
Soviet Film [Kifio: Historia del cine ruso y soviético1 
(Nueva York: Collier Books, 1973), p. 200.

' Véase Lary May. Screening Out the Past: The 
Binh o f Mass Culture and the Motion Picture 
Indusrry \Depurando el pasado: El nacimiento de la 
cultura de masas y  la industria cinematográfica] 
(Chicago: University o f Chicago Press, 1980), 
p. 215.

' Se utilizaba a la estrella de cine como recurso 
publicitario para ayudar a vender estos objetos de 
consumo, casi tanto como se utilizan los 
espectáculos televisados de las estrellas del deporte 
para vender actualmente productos de consumo. 
Véase Charles Eckert, «The Carolo Lombard in 
Macy’s Window» [«La Curóle Lombard en el 
escaparate de Macy»|, en Movies and Mass Culture 
[Cines y  cultura de masas], ed. por John Belton 
(New Brunswick: Rutgers University Press, 
1996).

’ Kotkin, Magnetie Mountain, pp. 507-508n.
«Images Triumph on the Screen* («Las 

imágenes Triunfan en la panralla>] fue el titulo de 
uno de los artículos de Malevich. Vcase Annette 
Michdson, -Reading Eisensrein reading Capital«, 
¡«Leyendo a Eisenstcin, leyendo El Capital*], 
pane 2, October 3  (primavera 1976), 82-88.

Richter y  Malevich planearon la película 
durante el viaje de éste último a Berlín en 1927. 
Véase la obra editada por Stcphcn C. Foster, Hans 
Richter: Activism, Modernism, and the Avant- 
Gardc [Hans Richter: Activismo, modernismo y  
vanguardia] (Cambridge: MIT Press, 1998), 
p p .  86-88, 114-116 .

” Citado en Henri liand, «Das Omament der 
Masse. Kulrur und idcologiekritische Grundmo- 
tive im Denken Siegfried Kracauer», en Zwischen 
Angst-Metapher und Terminas: Theorien der 
Massenkultur seit Nietzsche, ed. por Norben 
Krenzlin (Berlín: Akademieverlag, 1992), p. 77.

' Los «okupas» y  sus familias fueron puestos 
en tuga por la policía y  la caballería guber
namentales en uno de los actos más contro
vertidos de la administración del presidente

Hoovcc Durante la campaña presidencial de 
1932, su oponente demócrata, Franklin D. 
Roosevdt pidió «planes como los de 19 17  que... 
ponían su fe una vez más en d  hombre olvidado 
de la parte más baja de la pirámide económica*. 
Este discurso llegó a conocerse como el del 
•Hombre olvidado-. Durante su inauguración, 
Roosevdt fue aplaudido por dedr que él pediría al 
Congreso poderes ejecutivos de emergencia para 
«hacer la guerra» a la depa-sión económica «tan 
grandes como el poder que se me daría si 
fuéramos de hecho invadidos por un enemigo 
cxrranjero» (en un momento en que la Unión 
Soviética estaba «haciendo la guerra» a los 
enemigos de clase, tanto extranjeros como 
propios, acusados de «echar por rierra» los planes 
para la construcción del socialismo). Véase 
Martin Rubin, -The Crowd, the Collective. and 
rhe Chorus: Busbv Bcrkdcy and the New Dcal- 
[■La multitud, el colectivo y el coro: Busby 
Bcrkdev y  el New Dcal»!, en la obra editada por 
Bdton Movies and Mass Culture [Ciney cultura de 
masasj, pp. 72-73.

41 Véase Denise J. Youngblood, Movies fo r the 
Masses: Popular Cinema and Soviet Society in the 
1920s [Cine para las masas: E l cinc popular y la 
sociedad soviética en los años veinte] (Nueva York: 
Cambridge University Press, 1992), p. 174. 
Liubov Orlova, esposa de Aleksandrov, hizo de 
Marión Dixon un papel inusual para esta estrella 
soviética que representaba típicamente a heroínas 
que desempeñaban tareas de hombres y que iban 
vestidas con prendas masculinas -más de niña 
poco femenina que de mujer seductora, aunque lo 
que quedaba tradicionalmente femenino era su 
ciega sumisión de colegiala a sus superiores 
masculinos—. Véase Maria Enzensberger, «” Wc 
Were Boro to Turn a Fairy Tale inro Realiry’ : 
Grigorii Alexandrovs The Radiant Pat/f, 
[«“Nacimos para hacer realidad un cuento de 
hadas": E l sendero radiante de Grigorii
Alexandrov»], en Stalinism and Soviet Cinema [El 
estalintsmo y  el cine soviético]. ed. por Richard
l aylor y  Derek Spring (Nueva York: Routledge,
1993), pp. 99-100.

a «Las críticas de Bcrkdev lo caracterizan 
comúnmente como d  señor de la deshuma
nización, la mecanización y la impersonalidad 
—un abstraccionista ingenuo que reduce los seres 
humanos a tuercas y tornillos, simples piezas 
decorativas en un diseño formal más grande-, 
Kstas interpretaciones parecen incompletas... La 
estructura de un número de Bcrkdev sigue 
típicamente este modelo: se establece quién es d  
individuo o la pareja. Entonces d  número se abre 
y  el individuo es absorbido por la masa, 
zigzagueando por entre la misma, a veces



perdiéndose por com pleto (aunque sólo 
momentáneamente). Finalmente, el individuo, en 
realidad, regresa, pero redefinido de algún modo 
por la experiencia de haberse disuelto en el 
grupo». (Rubín, «The Crowd, the Collcctivc, and 
the Choras* [«1.a mulrirud, el colectivo y  el 
coro»], p. 78 .) Rubín argumenta que este balance 
entre lo ind iv idual y  lo colectivo era una 
característica general de la cultura americana 
durante los años treinta, que tam bién  se 
observaba en el New Deal de Roosevelt, y  explica, 
al menos en parte, el hecho de que a pesar de las 
tendencias autoritarias de la cultura popular de los 
EE.UU., una toma de poder por parre del 
fascismo «aquí no ha tenido lugar» (ibíd., p. 82). 
Estoy haciendo hincapié, por el conrrario, en las 
im plicaciones antiautoritarias de los aspectos 
técn icos  de la obra de Berkeley (y de la de Vertov), 
el hecho de que ellos hagan que la audiencia se 
cuestione cómo se producen los erectos y  que sean 
conscientes del poder de la cámara para producir 
un mundo virtual diferente del real -elem entos 
que a Rubin  les resultaron «desorientadores, 
mareanres, deslumbrantes—. I.a menre da vueltas, 
el mundo se desdibuja y  la línea entre el yo y  el 
otro se hace menos nítida» (ib íd., p. 80).

43 Véase M iriam Bratu Hansen, «The Mass 
Production o f the Senses: Classical C inem a as 
Vernacular M odernism» [«La producción masiva 
de los sentidos: El cine clásico como modernismo 
autóctono»] MODERNISM/modemity 6, n.° 2 
(1999), p. 61. Estoy en deuda con Hansen por su 
interpretación extrem adam ente original que 
cambia nuestra concepción del cinc «clásico».

44 Véase Vanee Kepley, Jr., «M r. Kuleshov in
the I^nd o f the Modernists» [«M r. Kuleshov en el 
País de los M odernistas»], editado por Anna 
Lawton, The Red Screen: Poli lies, Society, Art in  
Soviet C inema [La pan ta lla  roja: Política, so c ied ad  
y  a rte e?i e l  c in e  sov iético ] (Nueva York: Rourledge, 
1992), pp. 133-137. Sobre la proyección de la 
película Intolerancia  (1916) de D. W. Griffith en 
el primer congreso del Cominrern en Perrogrado,
1921, véase de Vanee Kepley, Jr., «Intoleratice and 
the Soviets: A  H istórica! Investigation»
[«Intolerayicia  y  los soviéticos: investigación 
h istórica»], en In sid e th e f i lm  Factory: N ew  
Approaches to Russian a n d  S oviet C inema {.Dentro 
d e la Industria cin em atográ fica : Nuevos a cerca 
m ien tos a l c in e  ruso y  soviético ] , ed. por Richard 
Taylor e Ian Christie (Nueva York: Routledge,
1991), p p . 51-59.

Ilansen , «The Mass Production o f the 
Senses» [«La fabricación en serie de los senridos»J, 
p. 61. Llansen expone de modo insinuante que las 
películas de Hollywood del período «clásico» 
proporcionaban una forma de lengua vernácula

global a través de la cual «los efectos traumáticos 
de la  modernidad eran reflejados, rechazados o 
negados, transm utados o negociados» (ib íd ., 
p . 14).

141 El científico experto en cohetes Konstanrin 
Tsiolkovskii fue asesor de esta película y  dibujó 
bocetos para su nave espacial (Neya Zorkava, The 
Illustrated H istory o f  th e S oviet C inema [Historia 
ilu strada d e l  c in e  so v ié t ico ] [Nueva York: 
Hippocrene Books, 1991], p. 147). Reciente
m ente reconsiderada y  elogiada por su no- 
dogmática celebración de «la heterogeneidad y  de 
la actualidad», Aelita Ríe criticada en el momento 
de su estreno en L ef  por Kuleshov y  los 
modernistas de la corriente dominante así como 
por la  prensa soviética en general (lan  Christie, 
«Down to Earth: Aelita Relocatcd» [«Con los pies 
en el suelo: Aelita repuesta»], en Inside th e Film 
Factory [.D entro d e  la industria d e l  cine], ed. por 
Taylor y  Christie, p. 101). Esta película de 
entretenimiento fue más popular entre el público 
soviérico que las películas de la vanguardia (véase 
Denise J . Youngblood, «The Return o f the Native: 
Jakov Protazanov and Soviet C inem a» [«El regreso 
de lo autóctono: Jakov Protazanov y  el cine 
soviético»], en ibíd., pp. 103-123).

* De Sergei Komaraov, 1927. Llegó a 
rum orearse que la idea la había tenido 
Lunacharskii. «El argumento era bastante sencillo. 
Un insignificante cajero de una taquilla de cinc, 
representado por el popularísim o cómico 
soviético Igor Ilyinsky, está enamorado. El objeto 
de sus atenciones, una chica fascinada por la gente 
famosa, promete devolvérselas si éste se hace 
famoso. Tras una infinidad de aventuras, Ilyinsky 
se convierte en extra en una secuencia de 
especialistas. Se queda suspendido en el aire 
cuando D ouglas Fairbanks y  M ary Pickford 
visitan el estudio: el equipo de filmación se 
apresura para verlos e Ilyinsky se queda dormido. 
Rsra escena sensibiliza a la Pickford, a quien le 
presentan a Ily in sky como el “H arry Piel 
soviérico” para plantarle ella un beso en la mejilla. 
El beso de M ary Pickford le hace famoso y su 
novia le idolatra. Pero después de algunos días, el 
carm ín desaparece y  la vida vuelve a la 
normalidad. La fragilidad de la fama y la fortuna 
son dem asiado aparentes». R ichard Taylor, 
«Ideology and Popular Culture in Soviet cinema: 
The Kiss o f  M ary Pickford» [«Ideología y  cultura 
popular en el cine soviético: El beso d e  M ary 
Pickford] en la obra editada por law to n , 7h e Red 
Screen [La pan ta lla  rojaJ, pp. 56-57.

4s Youngblood, M oviesfo r th e Masses [C inepara  
las masas]y pp. 51-52. Importar la película El 
ladrón d e  B agdad  le costó al gobierno soviético 
cien mil dólares americanos (ib íd., p. 64).



19 Vanee Keplcy, Jr., «O rigins o f  Sovier 
Cinema» [«Orígenes del cine soviético»] en la 
obra ed. por lay lo r y  Christie Inside the Film 
Factory [Dentro de la industria del cine] p. 76. «I .as 
cifras también revelan cómo los productores 
soviéticos constantemente reducían la brecha 
existente entre los ingresos generados por sus 
películas y  los derivados de las importaciones» 
(ibíd.).

w Ibíd., pp. 60-79. Debido a que codo el 
comercio exterior iba a través de una agencia, la 
industria cinematográfica podía vivir a costa de 
otras exportaciones. Como resultado, «las buenas 
cosechas de grano le pagaron a la industria 
cinematográfica su futuro» (ib íd., p. 73). Véase 
también Youngblood, Movies fo r the Masses \Citie 
para las masas], p. 174.

’ ’ «I-as investigaciones recientes indican que la 
obsesión de Stalin por las películas y  sus escarceos 
con las nimiedades en la creación de las películas 
alcanzaron proporciones estram bóticas. Al 
dictador le encantaban las películas del oeste y  se 
aseguraba que estas se encontraran a disposición 
de sus cineastas y  productores favoritos, aunque 
no para el público». Youngblood, Movies fo r the 
Masses 1 Cine para las masas], p. 174.

v  Existen diferencias con el prototipo de 
Hollywood: el héroe es un personaje psico
lógicam ente com plejo y, como indiv iduo 
sacrificado por el ideal socialista, muere al final. 
En 1935, en el único festival cinematográfico 
internacional de Moscú de toda la década se 
proyectó C.hapaev junto a la película americana 
¡V iva Villa! (dirigida por Jack Conway en 1934). 
¡V iva Villa! también se hizo siguiendo el género 
del oeste pero, al igual que Chapaev, contaba la 
historia radical desde el punto de vista polírico de 
un popular líder cam pesino (Pancho V illa , 
durante la Revolución iVlexicana de la segunda 
década del siglo XX), que no había pasado por la 
escuela y  que se convierre en soldado durante la 
guerra civil y, como un luchador en pos de la 
libertad, muere como m ártir de la justicia social. 
Chapaev fue una excelente película v se mantuvo 
firme para el modelo del realismo socialista. Ganó 
el Grand Prix en la Exposición Internacional [de 
las Artes y  la Técnica] de París de 1937 así como 
la Silver Cup en el festival de Moscú de 1935.

"  Mcdvedkin recordaba en una entrevista un 
ejemplo de su parodia social: «Algunos albañiles 
están construyendo un nuevo edificio. Ya han 
levantado siete plantas y  están haciendo la octava 
en algún lugar de la parte de arriba. Una fabrica 
de calzados ya se ha instalado abajo, lodo esto está 
hecho de una manera grotesca, casi circense. Una 
m áquina fantástica produce zapatos como si 
fueran salchichas, pero los zapatos no sirven para

nada porque uno no se los puede poner. De 
repente se produce un enorme golpe, como si 
fiiera un relámpago, por las siete plantas. Cada 
una de las siete plantas se ha abierto. El zapatero 
sale corriendo y  grita ,“¡Eh!, ¿qué os traéis entre 
manos?”. Ellos responden, “No tenemos riempo. 
Somos trabajadores de choque”. El protesta, “¡No 
tenéis que hacer eso! . Ellos continúan 
construyendo, pero el edificio se ha destrozado.
De repente, desde algún lugar en lo alto, un
enorme ladrillo se desliza hacia abajo golpea al 
zaparero en la cabeza y  se desmenuza hasta 
convertirse en polvo. Es un ladrillo defectuoso. El 
zapatero coge un trozo del ladrillo, lo frota entre 
sus dedos y, mirando a los ojos de los espectadores 
dice, “¿Es esto realmente un ladrillo?”». «Interview 
w ith  A lexander M edvedkin» [«Entrevista con 
Alexander Medvedkin»] en Inside the Film Factory 
\Dentro de la industria del cine|, ed. por Taylor y  
Christie, p. 168.

M Después de ver en 1926 El acorazado 
Potemkin, de Eisenstein, David O. Selznick, por 
aquel entonces joven productor de la Metro 
Goldwyn M ayer, le escribió a un colega alabando 
la película porque exhibía «una técnica totalmente 
nueva en la pantalla»; propuso que sus estudios la 
examinaran «de la misma forma en que un grupo 
de artistas podrían ver y  estudiar un Rubens o un 
Rafael» (citado en la obra de Robert Sklar, Movie- 
Made America: A  Cultural History of American 
Movies [América hecha cine: Historia cidtural del 
cine americano] [Nueva York: V intage Books, 
1976], pp. 155-156). «Resulta instructivo situar la 
revolución de las películas sonoras dentro de este 
contexto. H ollyw ood se cam bió al sonido 
precisamente en el mismo período en que las 
películas mudas soviéticas captaban la atención 
mundial»» (p. 156).

”  Véase M ichelson, «Read ing Eisenstein 
Reading Capital» [«Leyendo a Eisenstein, leyendo 
El Capital»], parte 1, Octoher 2 (1976); David 
Bordwell, The Cinema o f Eisenstein [El cine de 
Eisenstein] (Cambridge: Harvard University Press, 
1993), pp. 15-21.

% David Selznick, que trabajaba para la 
Param ounr, denom inó la adaptación de 
Eisenstein «el guión más conmovedor que jamás 
haya leído», pero daba razones en contra de la 
película por ser un gran riesgo comercial (Sklar, 
Movie-Made America [América hecha cine]» 
p. 156).

Bordwell, ¡he Cinema o f Eisenstein [El cine 
de Eisenstein], pp. 17-20.

^ Véase Philip Davies y  Brian Neve, eds. de 
Cinema, Poli ti es and Society in America [Cine, 
política y  sociedad en los Estados Unidos] (Nueva 
York: Sr. M ariins Press, 1981). «El fiindamcnta-



lismo político americano ha necesitado siempre a 
sus cocos... un poder extranjero, conspirador y  
objetivamente malvado, cuyo único propósito era 
derrocar d  gobierno de los Estados Unidos, En 
esta lucha perenne por acabar con las victimas 
rotémicas para explicar d  ¿acaso de determinados 
sueños americanos, ningún cordero ha llevado 
con más gusto a sus verdugos populistas al 
matadero que el Partido Comunista de los 
EE.UU.-. (Richard Malthby, • Madc for Each 
Other. The Melodrama o f Hollywood and the 
Housc Committee on Un-American Activities, 
1947» [«Hecho el uno para el otro: El melodrama 
de Hollywood y el comité sobre actividades 
antiamericanas»] en ibíd., p. 80.) Pero, ¿por que 
Hollywood, el mismo proveedor del sueño 
americano, ha proporcionado una personificación 
tan atractiva de la amenaza comunista? La 
industria del espectáculo era el homólogo 
capitalista dd Partido Comunista, en tanto en 
cuanto ambos eran guardianes de la hegemonía 
ideológica del sistema y tanto uno como otro se 
convirtieron en chivos expiatorios del fracaso del 
sistema. Merece la pena observar cómo la Cámara 
de los Diputados, d  bastión soberano de la 
«democracia» de los Estados Unidos, fue la fuente 
de las purgas de «enemigos» culturales. Lo que 
hizo que d  caso americano fuera felizmente 
diferente dd de la URSS no fue el Congreso sino 
los tribunales: los - Diez de Hollywood» perdieron 
sus trabajos, pero estuvieron físicamente a salvo, 
protegidos por la Primera Enmienda y las 
instituciones legales que la apoyaban.

Citado en -Ideology as Mass Entertainment: 
Boris Shumyatsky and Soviet Cinema in the 
1930s» [«La ideología como espectáculo de masas: 
Boris Shumyatskv y d  cine soviético de los años 
treinta»] de Richard Taylor en Inside the Film 
Factory, [Dentro de la industria del cine], ed. por 
Taylor y Christie.

*" Shumiatskii (1935), citado en el libro de 
Pctcr Kcnez, Cinema and Soviet Society, 19 17 - 
1953  [Cine y  sociedad soviética, 19 17 -1953 ] 
(Nueva York: Cambridge University Press, 1992), 
p. 129.

11 Shumiatskii, citado en el artículo de Taylor 
«Idcoiogy as Mass Entertainment» [«I.a ideología 
como espectáculo de masas»], p. 206. El propio 
Stalin intervino más tarde para permitir a 
Eisenstein rodar Aleksandr Nevskii (Kenez, 
Cinema and Soviet Society [Cine y  sociedad 
soviética1, p. 145).

Tavior, -Ideologv as Mas Entertainment- 
[•La ideología como espectáculo de masas»], 
pp. 196-211.

*■* Goodwin, Eisenstein. Cinema, and History 
[Eisenstein. cine e historia], p. 149.

w Taylor, «Ideology as Mass Entertainment» 
[•La ideología como espectáculo de masas»], 
pp. 214-216.

A  uno le llama repetidamente la atcndón 
esta diferencia. El atractivo erótico dd cuerpo 
femenino es d  emblema central de la sociedad 
consumidora capiralista, provocando una 
estimulación perpetua, que no se cierra nunca, 
como si garantizara que d  acto de consumo nunca 
se detendrá. Pero la erótica de la cultura soviética 
organiza el deseo sexual de una manera muy 
diferente. El cuerpo femenino riene d  físico de un 
trabajador. La erótica del cuerpo sufre una 
sustitudón; d  poder físico del placer sexual se 
transforma en d  poder productivo dd trabajo. En 
el género «chico conoce chica conoce tractor» de 
las películas soviéticas de la década de los años 
treinta, el romance sexual está sumergido dentro 
de la gran narrativa, el romance social de la 
construcdón dd socialismo. Aquí Rubin lleva 
bastante razón al señalar que, en el contexto de los 
EE.UU. «lo que es más sorprendente (y más 
berkeleyesco) acerca del número [«Recuerde a mi 
hombre olvidado»] es su expansión dd mensaje 
político a un nivel sexual», una ecuación de la 
potenda sexual y  económica. Véase Rubin, «The 
Crowd. the Coilective. and the Choras» [«La 
multitud, d  colectivo y  d  coro»], p. 73.

“  La popularidad en los Estados Unidos de 
las películas de gángster* de los años treinta, con 
su protagonista ambivalente, el heroico, el 
solitario antisocial que desafia a la lev* y que, en 
última instancia, es castigado por ello, es 
ejemplar. Pero también lo es Supermán: «El 
poder personal empleado de manera violenta 
para propósitos sociales, y que no hacía 
necesario un cambio en la estructura social era 
extremadamente atractivo. Hacia finales de la 
década de los treinta, Supermán poseía una 
fuerza innata más allá de las aptitudes normales 
de los políticos americanos». (P. H. Melling, 
«The M ind o f  the Mob: Hollywood and 
Popular Culture in the 1930s» [«I.a mente del 
populacho: Hollywood y  la cultura popular en 
los años treinta»], en Cinema, Politics and 
Society in America [Cine, política y  sociedad en los 
EE.UU.J, ed. por Davies y Neve, p. 25; véase 
también la p. 31.)

Hay un ejemplo legendario en la pdícuia de 
John Ford Las uvas de la ira (1940), que, cuando 
se proyectó en la Unión Soviética, le hizo llegar al 
público d  mensaje, de manera no ddiberada, de 
que en los Estados Unidos durante la Gran 
Depresión incluso los granjeros empobrecidos 
poseían vehículos propios.

•* Véase Bordwdl, The Cinema o f Eisenstein [El 
cine de Eisenstein], pp. 96 -110 .



M argarct Bourke-W hite, Eyes on Russia [Los 
ojos sobre Rusia] , prólogo de M aurice Hindus 
(Nueva York: Simón and Schuster, 1931), pp. 95- 
97.

70 Daesh* era una publicación del grupo de 
artistas O ktiabr’, que se jactaba del hecho que de 
su grupo, «sólo 6 artistas todavía trabajan en los 
estudios, 240 están ya fuera de las fábricas y  de las 
plantas». C itado en «Building die Collective» 
[«C onstruyendo el colectivo») de Leah 
Dickerman en la obra editada por la propia 
Dickerman B uild in g th e C ollective: S oviet Graphic 
Design, 19 17 -19 3 7  [Construyendo e l  co lectivo : El 
diseño g rá fico  sov iético> 1917-1937] (Nueva York: 
Princeton Architectural Press, 1996), p. 32.

Informe de la Albert Kahn Co., Inc. (1939), 
citado en la obra de A ndiony C. Surton Western 
Technology a n d  S oviet E conomic D evelopm ent [La 
te cn o lo g ía  o cc id en ta l y  e l  d esarrollo  e con óm ico  
soviético], 3 vols. (Sanford: Hoover Institute Press, 
1968-1973), vol. 2: 1930-1945  (publicado en
1971), p. 248. El diecinueve por ciento de todas 
las construcciones industriales diseñadas por 
arquitectos de los Estados Unidos durante los años 
treinta (por un total $800.000.000) era obra de la 
Albert Kahn Company (ibíd., pp. 250 y 345).

"* Ibíd., p. 248. «El Gosplan [Comisión Estatal 
de Planificación de la URSS] había decidido 
cuáles eran los sectores que quería que se 
desarrollaran y  cuáles iban a ser sus capacidades 
aproximadas. No se ha encontrado influencia 
extranjera alguna a nivel del Gosplan. Estos 
planes fueron entregados entonces a la Albert 
Kahn Company para su conversión en cencros de 
producción» (ibíd., p. 249).

’3 El Primer Plan Q uinquenal adoptó con 
tim idez la «opción americana» del desarrollo 
industrial que daba prioridad a la m inería, la 
m etalurgia y  a la construcción de máquinas. De 
nuevo, el razonam iento suponía un curso 
histórico invariable: «Si de hecho confiamos en 
alcanzar y  adelantar a la industria americana, 
debemos absorber esos logros técnicos que existen 
en Am érica», escribió Sergo O rdzhonikidze, 
dirigente de alto rango del partido en Vesenkha 
(Consejo Supremo de la Economía Nacional), 
citado en la obra de Kendall E. Bailes, Technology 
a n d  Society u nd er Lenin a n d  Stalin: Origins o f  th e  
S ov ie t T echn ica l In telligen tsia , 19 17 -19 4 1  
[T ecnología y  so c ied ad  bajo Lenin y  Stalin: O rígenes 
d e  la “in telligen tsia” técn ica  sov iética , 19 17 -1941] 
(Princeton: Princeton University Press, 1978), 
pp. 342-343.

4 «Todo el acero para la estructura de la planta 
fue com prado en los Estados Unidos. La 
velocidad con la que 5.700 toneladas de acero se 
levantaron en un armazón constituye un récord

en Rusia, siendo todo m uy sorprendente dado 
que el trabajo fue realizado por peones rusos con 
m uy poca experiencia previa en este tipo de 
construcción». Bourke-W hite, Eyes on  Russia [Los 
ojos sobre Rusia], p. 124.

Sutton , Western T echnology a n d  S ov ie t 
E conom ic D evelopm en t [La tecno logía  o ccid en ta l y  
e l  desarrollo econ óm ico  soviéticoJ, vol. 2, p. 250. 

Ibíd., p . 434.
Citado en ibíd., p. 251. La investigación de 

Sutton , llevada a cabo con el apoyo del 
conservador, desde el punto de vista político, 
Instituto Hoover, proporciona evidencia para éste 
y  otros traspasos tecnológicos desde Occidente a 
la Unión Soviética. Otro informe cuenta que «se 
dedicaron días a un programa de capacitación en 
el trabajo para el diseño real de fabricas. Por la 
tarde, las clases las im partía el personal de la 
Kahn. Para cuando la delegación [en Moscú] se 
disolvió y  se mandó el personal a casa en marzo de 
1932, se habían diseñado 521 plantas, grandes y  
pequeñas y más de 4 .000 miembros rusos de 
personal habían participado en el programa de 
entrenamiento». (Grant H ildebrand, D esign in g fo r  
Industry : The A rch itectu re o f  A lbert Kahn 
[D iseñando pa ra  la industria: La arquitectura  d e  
A lbert Kah?i\ [Cambridge: M IT Press, 1974], 
p. 129.)

8 Stephen Korkin, M agn etie  M oun ta in : 
Stalinism as a  C ivilization [La montaña m agnética : 
El esta lin ism o com o  civ iliz a ción ]  (Berkeley: 
University o f California Press, 1995), p. 407.

'' Sutton , Western T echnology a n d  S oviet 
E conom ic D evelopm en t [La tecnología  o ccid en ta l y  
e l  desarrollo econ óm ico  sov iético ], vol. 1: 1917-
1930 (publicado en 1968), pp. 246-247.

80 En 1929, «Amtorg [la organización para el 
comercio soviético en Nueva York] triplicó de 
repente sus pedidos a compañías americanas... El 
derrumbe de la bolsa de finales de 1929, con sus 
cierres de bancos y  enorme desempleo, significó 
que, desde el punto de vista am ericano, el 
comercio con Rusia fue incluso más significativo. 
F.n un mercado hundido, el gobierno soviético era 
un comprador bienvenido y la competencia para 
los pedidos de Amtorg se hizo feroz durante la 
primera mitad del año 1930. En muchos casos, las 
compras soviéticas salvaron puestos de trabajo 
am ericanos. El comercio soviético-am ericano 
alcanzó un récord de 114.399.000 dólares ese 
año». Robert C . W illiam s, Russian Art a n d  
American Money\ 1900-1940 [El a rte  ruso y e l  
d in ero  a m er ica n o , 1900-1940] (Cam bridge: 
Harvard University Press, 1980), p. 167. «I-a 
mayor parte de los productos [industriales] se 
producían a crédito de las com pañías ame
ricanas... Las empresas am ericanas... presio-



lia ron  para que se produjera un reconocimiento* 
de la Unión Soviética (ibíd.. p. 16).

*' Sutton, Western Technology and Soviet 
Economtc Development. \La tecnología occidental y  
el desarrollo económico soviético]. voL 1, p. 248.

K Ibíd., vol 1., p. 347; vol. 2, p. 258.
»  Ibíd., vol. 1 , p. 178.
*' Ibíd., p. 254. F.n 1936 una fuente soviética 

informó que en el año 1932  unos 6 .800  
especialistas acnanjcros de todo tipo trabajaban en 
la industria pesada soviética. Otra fuente soviética 
ofrece como información el hecho de que 1.700 
ingenieros americanos trabajaran en el mismo tipo 
de industria (ibíd.. vol. 2.. p. 11). -En 1940  
encontramos que algunos ingenieros americanos 
contaban con tan gran estima que los soviéticos 
apelaron a través de canales diplomáticos con el 
objeto de garantizar la continuación de su trabajo 
en la Unión Soviética» durante la guerra (ibíd., 
p. 12). John Calder, que en otra época estuviera 
relacionado con la planta de River Rouge, trabajó 
como ingeniero jefe en construcción de diferentes 
emplazamientos industriales soviéticos y  llegó a 
concedérsele la Orden de Lenin; es sabido que el 
héroe de Tempo, obra de rearro de N'ikolai Pogodi, 
se inspiraba en el (ibíd.).

" Denominada por la prensa soviética la 
•Ciudad de Ensueño». Magnitogorsk fue la que 
proporcionó el verdadero homólogo soviético a 
Hollywood y  Los Angeles durante los años 
treinta. Tanto una como otra eran el destino de 
una juventud optimista que buscaba una nueva 
vida y un éxito basados en las creencias hege- 
mónicas en el progreso. Cada una era un mundo 
de ensueño, un «lugar de milagros» (para la 
construcción del socialismo y del «hombre 
nuevo», con empleo garantizado en un caso y  para 
llegar a ser rico y famoso como éxito individual, 
en el otro). En ambas situaciones, la realidad era 
bastante menos halagüeña que el sueño. Véase 
Kotkin. Magnetic Síountain [!m montaña 
magnética], pp. 73-79.

“ Ibíd., p. 402. Kotkin señala la semejanza con 
el mito de Transformar un terreno «baldío» en un 
paisaje industrial. Cira una descripción de Gary 
realizada por un contemporáneo; «Hasta que la 
industria no agitó su varita mágica sobre la tierra 
en la cual se encuentran ahora las enorme 
fundiciones de acero, el lugar no era otra cosa que 
una extensión inhóspita y arenosa, una franja de 
pradera virtualmente inhabitable». Por supuesto, 
que estos dos «espacios vacíos» contenían unos 
sistemas ecológicos que fueron permanentemente 
asolados gracias al ■milagro» del desarrollo (ibíd., 
p. 427n.).

' Ibíd.. p. 43. «McKee tenía que diseñar de 
modo que todo fuera lo más grande posible,

ten[iendo] en cuenta futuras expansiones... 1 as 
autoridades soviéticas le dieron dos meses a McKee 
para que presentara diseños concretos para la 
planta de hierro y  acero más grande y  avanzada 
fuera de los Estados Unidos» (ibíd., p. 44). «Una 
lista de proveedores de equipo para Magnitogorsk 
en una publicación oficial soviética se interpreta 
como un “quién es quien” de las empresas de 
ingeniería capitalistas: Otis F.levator. General 
Electric, Dcmag, AEG. Krupp, Siemens. Tráiler, 
etc.» (ibíd., p. 403n). En 1929, los soviéticos se 
pusieron en contacto con la Frcyn Enginccring 
Companv. había diseñado y consrruido la planta 
de U.S. Steel en Gary. Indiana, pero perdieron la 
puja, quizás porque d  modelo estándar de altos 
hornos de Freyn era simplemente de 920 a 930  
metros cúbicos, mientras que los de McKee eran 
de 1.200 metros cúbicos (ibíd., p. 402n).

“ En una reunión de comunistas de Moscú, 
un orador relacionó Magnitogorsk con el 
reconocimiento de la Unión Soviética por pane 
de los Lstados Unidos: «Los señores americanos 
convencidos de nuestro poder y especialmente de 
las victorias del Primer Plan Quinquenal, se 
vieron obligados a reconocemos... Nuestros 
magnirostrois, nuestros gigantes de la industria, 
nuestro tremendo crecimiento ha forzado a los 
países capitalistas a prestarnos atención- (citado
en ibíd.. p. 428).

** Sutton, Western Technology and Soviet 
Economtc Development \La tecnología occidental y  
el desarrollo económico soviético], vol. 2, p. 343.

00 Ibíd., p. 329.
1,1 Williams. Russian A rt and American Money 

[Fl arte ruso y  el dinero americano], p. 12. 
«Normalmente la desaparición de manuscritos en 
L’Ermitage se atribuye al incendio de 1931 o a la 
posterior desrastación alemana. En un caso, una 
publicación soviética de 1950 editó una fotografía 
del cuadro de Rafael La Madonna de Alba sin 
observar que durante veinte años había estado 
colgado en la Galería Nacional de Arte de 
Washington, y  no en LErmitage» (ibíd., p. 40). 
Charles Hensche, jefe de Knoedler, prestó 
declaración en el juicio acerca de las compras de 
Mellon: «F.n el otoño de 1928 dos amigos míos 
que estaban en Europa, en el negocio del arte, me 
dijeron que había una posibilidad de obtener 
algunas de las mejores pinturas del Museo 
I.'F.rmiiagc de Leningrado. pero que para lograrlo, 
las negociaciones tendrían que mantenerse en el 
más absoluto de los secretos porque los oficiales 
soviéticos no deseaban que el público en general 
supiera que ellos podrían estar deshaciéndose de 
algunas de sus grandes pinturas» (citado en ibíd., 
p. 187)

Ibíd., p 4 l .



,Ji «Durante los tres primeros trimestres de 
1929, antes del crack de la Bolsa, la Unión 
Soviética estuvo exportando mensualmente desde 
casi 1928 más de cien toneladas de antigüedades 
y joyas. La cantidad total de objetos de arte 
exportados durante este período de nueve meses 
llegó a ser de 1.192  toneladas. Un año más tarde, 
en 1930, y  durante el mismo período de enero a 
septiembre el total alcanzó las 1.681 toneladas. 
De éstas, 1 17  toneladas fueron directamente a los 
Estados Unidos» (ibíd., p. 168).

J Ibíd. Poco después los soviéticos «firmaron 
un acuerdo crucial por un valor de millones de 
marcos con el gobierno alemán para obtener 
créditos industriales que necesitaban con 
urgencia; Mellon y los Estados Unidos ya no eran 
tan necesarios» (ibíd., p. 175). F.nrre los demás 
compradores de obras maestras se incluía al 
Museo Metropolitano de Arte, al Museo de Arte 
de Filadelfia, al Rjjksmuseum y a varios museos 
alemanes (en Colonia, Hannover, Nuremberg) y 
(el primer comprador de todos) el coleccionista 
privado Calouste Gulbenkian, quien tenía su sede
en Lisboa (ibíd., pp. 182-183).

Ibíd., p. 153.
' Ibíd., p. 30. El presidente de la Knoedler era 

Charles Henschel, nieto del fundador. «La 
principal fuente de información de Henschel era 
Zatzensrein, direcror de la Galería Matthiesen de 
Berlín, que tenía su propio representante en 
Moscú, un hombre llamado Mansfeld. 
Zatzensrein se había puesto en contacto por 
primera vez con Knoedler’s a través de Colnaghis, 
marchante de Londres, encabezado por los socios 
Gurenkunst y  Gus Meyer. El contacto de 
Henschel con Mellon era Carinan Messmore. De 
este modo, una cadena continua de personas 
diversas ligaba a Andrew Mellon, en Washington, 
con LErmitage, en Leningrado. Mansfeld, en 
Moscú, informaba a su jefe Zatzensrein, en 
Berlín, de una venta inminente; Zarzenstein 
contactaría con Knoedlers por medio de 
Colnaghis en Londres; Henschel enviaba a 
Messmore para que viera a Mellon» (ibíd., 
pp. 170-171). De nuevo, el cosmopolitismo de 
estas Transacciones (y en este caso era una red 
cosmopolita explícitamente judía) es sorpren- 
dente. Como en el caso de la red internacional de 
ingenieros, estos individuos eran utilizados por 
Stalin para su propio interés, haciendo que 
los competidores capitalistas se enfrentaran entre 
ellos. «Es significativo que la mayor de todas las 
actividades, en la que estaban implicados un 
comprador americano y  el gobierno soviético, 
tuviera que ser consumadas en Berlín. Los Estados 
Unidos no reconocieron al gobierno sovié
tico hasta noviembre de 1933, por lo que los

riesgos legales de cualquier venta en suelo 
americano eran grandes. Europa era más segura» 
(ibíd., p. 188).

r  «En 1931, Hammer percibió con brillantez 
que los fastuosos desechos de los últimos 
Romanovs podrían comercializarse al por mayor 
|a través de grandes almacenes] a ricas americanas 
que se sintieran fascinadas por la realeza y la 
aristocracia europeas y  condenadas a vivir en una 
sociedad democrática» (ibíd., p. 37). En estos 
casos de ventas públicas, las amenazas de 
demandas judiciales por parte de los propietarios 
originales fueron siempre un peligro. En mayo de
1931 todos los muebles del Palacio Stroganov de 
Leningrado fueron subastados en Berlín y la 
Princesa Stroganov en París «alegó que la totalidad 
de la colección era de su propiedad». La familia 
Stroganov «encontró escasa protección por parte 
de aquellos que trabajaban para el secretario del 
tesoro de los Estados Unidos, quien ya había 
consumado sus propias compras particulares del 
gobierno soviético» (ibíd., p. 178).

Ibíd., p. 167.
■' «En 1932, la prensa rusa que estaba en París 

y Praga como refugiada política hizo circular 
informes similares, añadiendo que estas pinturas 
debían considerarse como artículos robados 
tomados de antiguas colecciones privadas, pero no 
hubo ningún rumor que pudiera forzar a abrir la 
boca del obstinadamente callado Mellon o de sus 
agentes» (ibíd., p. 176).

100 Citado en ibíd., p. 189.
"" Los cargos por conflicto de interés eran 

generales y variados, «a saber... el hecho de que 
como secretario del tesoro Mellon mantuviera un 
interés susrancial en trescientas empresas con más 
de tres mil millones de dólares en capital social» 
(ibíd., pp. 168-169 y 181). En 1932, Mellon 
dimitió de su cargo, «se le degradó» al puesto de 
embajador de los EE.UU. en Gran Bretaña, 
donde continuó con su apasionada actividad de 
coleccionar arre.

:<l-’ Ibíd., p. 184. 
m Ibíd., p. 188.
104 Ibíd., p. 189.
,r Duveen (1935), citado en ibíd., p. 185.
,0b Véase Karl Marx, Capital, vol. 1, cap. 1.
1 Citado en Williams, Russian A rt and 

American Money [1:1 arte ruso y  el dinero 
americano], p. 179.

,0h La entidad bancaria de Mellon ayudó a 
establecer la Union Steel Company en el Río 
Monongahela a finales del siglo XIX, «una 
completa fábrica de acero con dos altos hornos 
‘ monstruosos" y unas baterías de hornos Siemens- 
Martin» que más tarde se fusionaron con la 
United Stares Steel. Véase Harvey O ’Connor,



Melloni  MiUions: The Riography o f a Fortune 
[Los millones de Mellon: Biografía de una for
tuna] (Nueva York: Blue Kibbon Books, 1933). 
pp. 56-58.

Williams, Russian A rt and American Money 
[F.1 arte ruso y  el dinero americano1, p. 173 (el píe 
de foto de la página 153 estipula un precio 
diferente).

110 Sutton, Western Technology and Soviet 
Economic Uevelopmcnt [La tecnología occidental y  
el desarrollo económico soviético], voL 2 , p. 402.

-Hada el final de 1938, la fábrica de 
Magnirogorsk había producido ya más de siete 
millones y medio de toneladas de hierro en 
lingotes, cinco millones de toneladas de acero y 
tres millones de material móvil» (Korkin, 
Magnetie Mountain [/íi montaña magnética], 
p. 69).

«Los periódicos soviéticos ofrecieron amplia 
cobertura de los problemas de desempleo, del 
descontento social y de las dificultades del New 
Deal» (ibíd., p. 4 l2n ).

Capitulo 5  
Sueño y  despenar

Para una descripción detallada del concurso, 
véase de Kari Schlogel «The Shadow o f an 
Imaginan’ Towcr [«La sombra de una torre 
imaginaria») en el carálogo de la exposición Naum 
Cabo and the Compelition fo r the Palace o f Soviets, 
Moscow, 19 31-1933  [ Naum Gabo y  el concurso del 
Palacio de los Soviets] (Berlín: Berlinische Galeric,
1992).

‘ Véase arriba, en la sección 2.2, el fragmento 
titulado "Movimiento hacia atrás».

* J. H. Matthcws. Sunrealism and American 
Featurt Films [El surrealismo y  las películas 
americanas] (Boston: Twayne Publishers, 1979), 
p. 62.

* Schlogel. «The Shadow o f  an Imaginan- 
Tower» [><La sombra de una torre imaginaria»], 
pp. 179-180.

En 1931 se anunció que el concurso había 
llevado finalmente a buen término la anterior 
proposición del Primer Congreso de los Soviets 
(1922) para que se erigiera un edifiao en Moscú, 
un «Palado del Trabajo», que habría de senir para 
las reuniones de los Soviets de la Unión. Puesto 
que esto significaba construir auditorios para
15.000 y 8.000 personas, la escala tenía que ser 
necesariamente grande, la  publiddad señalaba 
que «Sin embargo, sólo ahora con los grandes 
éxitos de construcción socialista conseguidos y  
completado el Primer Plan Quinquenal en cuatro 
años... se dan todas las condiciones previstas para

llevar a cabo la decisión dd Primer Congreso». 
Citado en «Mediating Crearivity and Politics: 
Sixrv Years o f Archirectural Competí tions in 
Russia» |-La creatividad y la política mediadora: 
Sesenta años de concursos arquitectónicos en 
Rusia»] de Catherine Cooke en The Great Utopia: 
The Russian and Soviet Avatlt-Garde, 19 15 -1932  
[La gran utopía: la vanguardia rusa y  soviética, 
19 15 -1932 ] (Nueva York: Guggenheim Museum,
1992). p. 707.

* F.n 1931 se exhibió una maqueta del hmpire 
State Building en el pabellón americano de la 
Exposidón Colonial Internacional de París. Hacia 
d  final dd siglo XX ha aparecido en aproxi
madamente noventa películas, de las cuales King 
Kong fue la más famosa: -Justo cuando se anundó 
que el edificio era “La Octava Maras-illa dd  
Mundo", también lo era d  héroe trágico de la 
película» (John Tauranac, The F.mpire State 
Building: The Making o f a Landmark [El Empire 
State Building La creación de un monumento] 
[Nueva York: Scribner, 1995J, pp. 24-25).

* «Stalin prestó una extraordinaria atención al 
dnc. Desde mitad de los años treinta hasta el final 
de sus días, d  era d  censor-jefe. Veía v aprobaba 
personalmente cada una de las películas exhibidas 
en la Unión Sos-iética». Peter Kenc¿, «Soviet 
Cinema in the Age of Stalin» [-El dnc soviético 
en la época de Stalin»|. en Stalin and Soviet 
Cinema [Stalin y  e l cine soviético], ed. por Richard 
Taylor and Derek Spring (Nues’a York: Routledge,
1993). pp, 62-63. Véase también arriba, capítulo 
4, nota 5 1.

* Publicación soviética de la época (1931), 
citada por Cooke en «Mediaring Crearivity and 
Politics» [«La creatividad y  la política mediadora»] 
p. 707. Véase ibíd., p. 698 en referencia a los 
bocetos del proyecto de Hamilton para el 
concurso para la construcción dd Paiado, que se 
parece a la contribudón original de lofan. más de
lo que se parece la variante final, modificada por 
Stalin. El equipo s-isitante al que se hace referenda 
en d  informe del periódico debió ser el mismo en 
el que «Roxy» Rorh participó, quien quedó 
impresionado por el SONaia SüN aia de 
Mdnikov como modelo para el Radio City Musie 
Hall (véase anteriormente, sección 3.2).

* Véase d  fantástico proyecto de Mdnikov, el 
cual, al poner a los proletarios en la parte superior 
de una pirámide invertida, podía interpretarse 
como una crítica a la creciente burocracia 
(S. Frederick Starr, Melnikov: Solo Architect in a 
Mass Society [Melnikov: Arquitecto en solitaria en 
una sociedad de masas] [Princeton: Princeton 
University Press, 1978], pp. 157-161).

“ Los arquitectones de Malevich se remontan 
al período UNOVIS de I-eningrado de mediados



de la década de los veinre. En la exposición de 
Leningrado de 1932 se le facilitó a Malevich una 
sala para que pudiera exponer su obra con la 
ayuda de Suetin. En junio de 1933 esra muestra se 
abrió en Moscú dentro de un clima cultural que 
había cambiado; las obras de arte «sin objetos» de 
Malevich (junto con aquéllas de Tatlin, Filonov, 
Popova y  Altman) quedaron relegadas a una sala 
que estaba atestada de cosas. Un crítico aludió al
rrabajo de estos artistas diciendo que era una 
«tragedia seria»: «provocaban ral fuerza centrífuga 
en su arte que ésta les sacaba del arre hacia el más 
allá, hacia ningún sirio, hacia la no existencia» 
(citado en Charlotee Douglas, Kazim ir M alevich  
[K az im ir M a lev ich ] [Nueva York: Harry N. 
Abrams, 1994], p. 24).

11 Es posible que esta estatua no fuera tomada 
en serio por Malevich sino que la intención de la 
misma fuera, más bien, la de inducir a las 
autoridades al error: «Un ayudante de Malevich, 
R. Pavlov, recuerda que una figura corriente de 
escayola de Lenin, que se había comprado en una 
rienda normal de artículos de papelería, fue 
colocada en el arkhitekton. Cuando el comité se 
marchó, la estatuilla fue quitada entre risas y 
guardada hasta la siguiente visita desagradable» 
(Vasilii Rakitin, «The Avant-Garde and Art ofthe  
Stalinist Era» [«La vanguardia y  el arte de la era 
esralinista»] en The Culture of  th e Stalin Period[L a  
cu ltu ra  d e l  p er iod o  d e  Stalin], ed. por Hans 
Günther [Nueva York: Sr. Martin s Press, 1990], 
p. 184).

12 El Radio City Music I lall, lugar donde se 
estrenara K ing K on g  en Nueva York, con sus seis 
mil doscientos asientos, se anunciaba como «la 
mayor sala de cine del mundo»; el Gigante, el cinc 
más grande de Leningrado, construido entre 
1927-1928» tenía una capacidad de sólo mil 
personas.

13 En 1930, por ejemplo, Ortega y Gasset 
describía a las masas levantadas desde el punto de 
vista político como «lo primitivo en rebelión, esto 
es, la barbarie» (José Ortega y Gasset, The Revolt 
o f  th e Masses [La rebelión d e  las masas], trad. 
anónimo [Nueva York: WAV. Norton, 1932], 
p. 98).

14 Cuando se reprende al cocinero chino a 
bordo del barco por querer unirse a la pelea: 
—«Este no es asunto para un cocinero»— el racismo 
adquiere un tono político de anri-inmigra- 
cionismo.

" La discrepancia en cuanto a su tamaño les 
hace «una pareja de novios extraordinariamente 
extraña», pero el elemento erótico, no obstante, se 
encuentra ahí (Matthews, Surrealism  a n d  
A m erican F eature F ilm s [El surrea lism o y  las 
p elícu la s am ericanas|, p. 72).

«Mientras se encontraban trabajando en las 
secuencias de lucha en la que participaba Kong y 
el tiranosauro, Willis H. O ’Brien, jefe técnico de 
la película, y E. B. Gibson, primer ayudante, 
asistían con regularidad a combates de boxeo y de 
lucha» (ibíd., 70).

1 La frase es de Stuart Ewen y Elizabeth Ewen, 
C hanneb o fD esire: Mass Images a n d  th e Shaping o f  
A merican Consciousness [Los canales d e l  deseo: Las 
im ágenes d e  masas y  la fo rm a ció n  d e la con cien cia  
am ericana] (Nueva York: McGraw-Hill, 1982).

!S Matthews, Surrealism a n d  A merican Feature 
Films [El surrealismo y las pelícu la s am ericanas],

P -77- , . . ,
El Soviet Supremo sustituyó al Congreso de 

los Soviets de acuerdo con la Constitución de 
1936, cambiando así el nombre del palacio. El 
lugar elegido para el palacio fue el de la Catedral 
de Cristo Salvador (véase anteriormente, sección 
2.2). Construida tras la victoria sobre Napoleón y 
como monumento emblemático de la arqui
tectura moscovita, la catedral fue derribada en
1931 con una rapidez explosiva. La construcción 
del Palacio del Soviet Supremo comenzó en 1939. 
El trabajo de la nueva estructura se paralizó con 
motivo de la guerra, cuando todavía se encontraba 
en sus cimientos.

20 Igor Golomstock, Totalitarian Art in  th e 
S oviet Union, th e Third Reich, Fascist Italy a n d  th e 
Peoples R epublic o f  China [El a rte  tota litario en  la 
Unión Soviética, e l  Tercer Reich, la Italia fa scista  y  
la República Popular d e  China\ (Londres: Collíns 
Harvik, 1990), p. 275.

Mijail N. Epsiein, After th e Future [Después 
d e l  fu tu ro ]  rrad. de Anesa Miller-Pogacar 
(Amherst: University o f Massachusetts Press, 
1995), p. 165. Este capítulo, «Labor o f Lust», se 
publicó por primera vez en 1992.

” Ibíd., pp. 165, 166.
23 Andrei Platonov, The F ounda tion  Pit/ 

Kotlovan [luz fosa/ Kotlovan] edición bilingüe, 
prologada por Joseph Brodsky y traducida por 
Thomas P. W hitney (Ann Arbor: Ardis 
Publishers, 1973). Esta fue la primera vez que se 
publicaba el libro, ya que en la Union Soviética no 
se hizo hasta el año 1987 (Moscú; se publicó una 
edición en Riga en 1988).

24 Ponencia en la universidad de Cornell, 
octubre de 1992.

Platonov, The Foundation P it [La fosa],
p. 13.

y' Ibíd., pp. 3-5.
’7 Valerii Podoroga, «The Eunuch of the 

Soul: Positions o f Reading and the World o f 
Platonov» [«El eunuco del alma: Puntos de vista 
sobre la lectura y  el mundo de Platonov»] en 
L ate S o v ie t C u ltu re: From  P erestroika to



Novostroika [ la  cultura soviética tardía: Desde la 
perestroika a la novostroika], ed. por Tilomas 
Lahusen (Durham: Duke University Press,
1993). pp. 2 14 -2 15 .

La lógica del estajanovismo era similar a la 
del trabajo de choque, a la que «comenzó a 
eclipsar (sin sustituida en su totalidad)-, como la 
forma arquetípica del “trabajo socialista”.» 
Stephen Kotkin, Magnetic Mountain: Stalinism as 
a C ivilization [La montaña magnética: El 
estalinismo como civilización] (Berkcley: 
University o f California Press, 1995), p. 213.

' Stalin pronunció un discurso ante la primera 
reunión estajanovisra acaecida en noviembre de 
1935: «[los cstajanovistasl están libres del 
conservadurismo y  la inercia de algunos 
ingenieros, técnicos e industriales. Ellos avanzan 
con audacia, rompiendo las anticuadas normas 
técnicas y  creando unas nuevas y superiores- 
(citado en Sheíla Hupatnck, The Cultural From. 
Power and Culture in Revolutionary Russia [El 

frente cultural• Poder y  cultura en la Rusia 
revolucionaria] [Ithaca: Cornell University Press, 
1992J. p. 169).

' Stalin «hacia hincapié una y otra vez en la 
importancia de liberar a las campesinas de la 
opresión que suponía la familia patriarca], e hizo 
muchas apariciones en público con estajanovistas 
como Maria Demchenko, paladín del cultivo de 
la remolacha, y  la tractorista Pasha Angelina» 
(Sheila Fitzpatrick. Stalins Peasants: Resistance and 
Survival in the Russian Villagc after Collectivization 
[Los campesinos de Stalin: Resistencia y  super
vivencia en la aldea rusa tras la colec
tivización] [Nueva York; Oxford University Press,
1994], p. 181). «Los estereotipos negativos como 
el de! kulak eran todos masculinos, en tanto que 
los estereotipos positivos como el del campesino 
esrajanovista tendían a ser femeninos» (ibíd.. p. 
182). Simbólicamente, la actuación sobresaliente 
de las campesinas en los valores estajanovistas 
supuso el desarrollo más rápido (procedente del 
estado más retrasado) del «nuevo hombre» 
soviético.

1 S[ergei] M. Eisenstein, Selected Works [Obras 
escogidas), ed. por Richard Taylor, vol. I: Writings
19 22 -1034  [Escritos 1922-1934] (Londres: BFI 
Books, 1988), p. 319 .

l; Traducido en Mass Culture in Soviet Russia 
[La cultura de masas en la Rusia soviética], 
ed. James von Gddern y Richard Srites 
(Bloomington: Indiana University Press, 1995), 
p. 3.

Ridiard Srires, Revolutionary Dreams: 
Utopian Vision and Experimental Life in the 
Rustran Revolution [Sueños revolucionarios: Iji  
visión utópica y  la  vida experimenta! en la

Revolución Rusa] (Nueva York: Oxford Univcrsity 
Press, 1989), p. 230.

** Vasilii Rakirin, «The Arrisan and the 
Prophcr: Marginal Ñores on Two Artistic Caicos* 
(«El arresano y el profeta: Notas m arínales sobre 
dos carreras artísticas»!, en The Crear Utopia [ la  
gran utopia|, p. 35.

" Citado en «Stalinism and Caraival: 
Organisation and Aesthetics o f Polirical Holidays>- 
|«E1 estalinismo y  el carnaval: 1 .a organización y  la 
estética de las vacaciones políticas»J, de Rosalinde 
Sartori, en la obra edirada por Günther, The 
Culture o f the Stalin Period [La cultura del período 
de Stalin], p. 41.

1 Pravda informó que su ejecudón estaba 
motivada por organizar una «conspiradón 
militar» y lo hizo solamente después de tener lugar 
el acontecimiento (véase Kotkin, Magnetic 
Mountain [La montaña magnética], p. 345).

r  Soviet j\riation and A ir Power: A Histórica1 
l  rtew [La aviación sotñética y  la fuerza aérea: Mstón 
histórica], ed. por Rubin Higham y  Jacob W. Kipp 
(Boulder: Westview* Press, 1978), p. 63. La L nión 
Soviética no se había recuperado todavía de este 
sacrificio dd personal milirar cuando Hider atacó 
en 1941.

Roland Marchand, Advertising the American 
Dream: Making Way fo r Modernity. 19 20 -1940  
[Anunciando el sueño americano: Abriendo paso u la 
modernidad] (Berkeley: University ot California 
Press, 1985), p. 238. ’

" «En 1929 la Academia de Artes del Estado 
pensó organizar una exposición de dementos de 
la pequeña burguesía en d  arte y  de elementos 
antiestéticos en la vida cotidiana de los 
trabajadores... Mayakovsky censuró los interiores 
afeminados de la nueva dase media soviética, con 
sus discos de gramófono, sus cortinas de encaje, 
plantas de caucho, elefantes de porcelana y 
retratos de Marx en marcos carmesí." Svcdana 
Bovm. Common Places: Mythologies o f Fveryday 
Life in Russia [Lugares comunes: Mitologías de la 
vida cotidiana en Rusia] (Cambridge: Harvard 
University Press, 1994). pp. 8-9.

* Poshnost’ procede de la palabra poshló, algo 
que ha sido y  que ha pasado. Según Vladimir 
Nabokov, es «una parodia no obvia... no sólo lo 
obviamente malo sino también lo falsamente 
imporranre, lo lalsamente bello, lo falsamente 
ingenioso, lo falsamente atractivo». En el 
diccionario de la Academia Soviética de las 
Ciencias se lee: «carece de cualidades espirituales, 
es ordinario, insignificante, sin ningún valor, 
mísero. No original, muy gastado, banal. 
Indecente, obsceno, sin gusto, vulgar-. Bovm lo 
resume diciendo que «es una palabra que engloba 
la rrivialidad, la vulgaridad, la promiscuidad



sexual y la falta de espiritualidad» (ibíd., pp. 4 1 
42  y  301 n).

Ibíd.. p. 6. Boym hace comentarios sobre la 
crítica a un árbol de caucho ideológicamente 
incorrecto que aparece entre las penenendas de 
los nuevos residentes representados en la pintura 
de 1952 de Lakrionov, El nuevo apartamento. 
•Cuando expliqué la pintura El nuevo 
apartamento a mis estudiantes americanos, 
internaron entender el demento específico de esta 
planta que la convertía en un símbolo de mal 
gusto, l.os conocimientos sobre horticultura no 
ayudaron a dio. No existía una hostilidad oficial a 
la flora exótica como tal: el suntuoso metro de 
Moscú, uno de los proyectos más importantes de 
Sralin, está decorado con exuberantes palmeras y  
otras plantas que nunca se han cultivado en 
Rusia» (ibíd., p. 8). La revista ilustrada USSR in 
Construction \La URSS en construcciónJ (impresa 
en Moscú en cuatro idiomas para su distribución 
extranjera) proporciona algunas pistas. El número
5 de 1933 contiene dos artículos relevantes. Uno, 
sobre el caucho de la URSS que se extraía de 
plantas autóctonos silvestres, tau-sagiz, kok-sagiz, 
y h'rim-sagiz (sic). Otro es un informe sobre d  
cultivo dd geranio en Abjasia de acdte etéreo que 
solía importarse desde Argelia; «Durante 150 años 
los geranios crecieron en las mesetas rusas. Al 
mismo tiempo, en Franda. España y  Argdia se 
hacía que las hojas y los tallos de geranio 
produjeran aceite etéreo, que es un valioso 
producto en la fabricación de perfumes y dulces. 
Ahora, además del tabaco v del té, el geranio se 
cultiva en Abjasia siendo éste uno de los cultivos 
más destacados. Durante la actual estación de 
cosido [tic], el geranio se plantara en una zona de 
800 hectáreas que produdrán 12.000 kilogramos 
dd más valioso acdte etéreo». En otras palabras, el 
crimen tanto de las plantas domésticas de caucho 
como de los geranios era que renían valor de uso 
improductivo. \El origim l soviético equivoca una 
letra en inglés, lo cual produce la confusión que 
subraya la autora. Asi, en vez de "current sewing 
season", debería decir “current sowing season”, es 
decir, Ul "actual estación de siembra"» (N. del T.)¡ 

Quizás en los años treinta, las plantas de 
caucho no eran t o d a v ía  indicadoras d e  mal gusto. 
Una foto publicitaria de 1932 de «los nuevos 
hombres», los antiguos campesinos Viktor 
Kalmykov y su esposa Emilia Bakke. quienes se 
habían convertido en trabajadores industriales, 
muestra a Emilia a la hora de la comida sirviendo 
sopa a Viktor, que está leyendo d  periódico 
mientras la luz solar ilumina a raudales un mantd 
blanco y una planta de caucho dd tamaño de un 
árbol que crece con fuerza detrás de ellos. Véase d  
encane fotográfico en Steehown, USSR: Soviet

Society in the Gorbachev Era [ la  ciudad del acero, 
URSS: La sociedad soviética en la era de 
GorbachovJ. de Stephen Kotkin (Berkeley: 
University o f  California Press, 1991).

*' Citado en Boym, Commott Places [Lugares 
comunes1. p. 35. El suiddio de Maiakovskü en 
1930 estaba unido a su desesperación ante d  
regreso de la condencia prcrrevolucionaria dentro 
de la vida cotidiana. De hecho, d  simbolismo 
dom áuto era un espado refutado en d  discuno 
cultural. Si d  programa cultural revolucionario 
había prohibido lo acogedor durante los años 
veinte, los gustos sodales de los treinta tendieron a 
recurrir a «los modos y valores de la dase media» 
-sólidos, respetables y a favor de la familia-, los 
cuales se distinguían del lujo, debilidad y  
decadencia «burgueses». Las flores sustituían a los 
diseños geométricos en el tejido; el nuevo 
mobiliario se hacía siguiendo estilos dd siglo XIX. 
Este conservadurismo en la moda doméstica 
puede haber sido una compensación por la 
ansiedad producida por la tremenda movilidad 
sodal y  geográfica de los años treinta. Véase Gábor 
T. Rinerspom, «From Working Class to Urban 
Laboring Mass; On Politics and Sodal Categories 
in the Formative Years o f the Soviet System» [«De 
la dase trabajadora a la masa trabajadora urbana: 
Sobre la política y las categoría sociales en los años 
formarivos dd sistema soviético»], en Making 
Workers Soviet: Power. Class. and Identity [Haciendo 
soviéticos a los trabajadores: Fuerza, clase e 
identidad], ed. por Lewis FL Siegdbaum vRonald 
Grigor Suny (Ithaca: Comcil University Press,
1990), p. 270  y passim.

Periódico de Magnitogorsk. 1930. atado en 
Alagnetic Mountain: Stalinism as a Chnlization 
[La montaña magnética: El estalinismo como 
civilización]. de Stephen Kotkin (Berkeley: 
University o f California Press, 1995), p. 158.

■*’’ La posrura de Kollontai fue sólo la más 
notoria (y popular entre los estudiantes), aunque 
la más compartida por la mavoría. Más 
comúnmente, los bolcheviques eran ascetas en 
cuanto a materias sexuales, prefiriendo el amor 
sublimado de los camaradas y las saludables 
actividades del deporte al amor libre tal como lo 
daba a entender la teoría del vaso de agua. Véase 
«Excerpts from Klara Zetkin: Reminiscences o f 
Lenin» |«Pasajes de Klara Zetkin: Reminiscencias 
de Lenin»] en The Family in the U .S.S.R : 
Documents and Readings [La fam ilia en la 
U .R.S.S.: Documentos y  lecturas], ed. Rudolf 
Schlesinger (landres: Routledge and Kegan Paul. 
1949), pp. 75-79 y passim. Fue Lenin quien se 
refirió a las «trivialidades» de las tareas privadas de 
la casa como una manifestación dd «retraso de las 
mujeres» (ibíd.. p. 78).



*  En enero de 1921 una ley abolió todos los 
arrendamientos. En julio de esc mismo año se 
reinstauró una tarifa mensual para cubrir el coste 
de mantenimiento y  de posibles reparaciones, 
pero la cantidad se mantuvo baja,

• Las insuficiencias de esta concepción para el 
feminismo (y para el socialismo) las han expuesto 
Zillah Eisenstein en I he Radical Future o f Liberal 
Feminism [El futuro radical del feminismo liberal] 
(Boston: Northeastern Univcnity Press, 1981), 
Jcan Berhlce Elshtain, Public Man, Prívate Woman 
[Hombre público, mujer privada| (Princeton: 
Princeton University Press, 1981) y  Carole 
Pareman, The Sexual Contraer [El contrato sexual] 
(Stanford: Stanford University Press, 1988).

“ The Family in the U S.S.R  [Im fam ilia en la 
U .RS.S.], ed. por Schlesinger, p. 86.

' Para tener acceso al análisis más convincente 
desde una perspectiva radical feminista de por qué 
la concepción liberal de la igualdad legal es 
insuficiente para conseguir una auténtica igualdad 
social para las mujeres, véase la obra de Tillan 
Eisenstein, The Female Hody and the Lato [El 
cuerpo femenino y  la Ley\ (Berkeley: University o f 
California Press. 1989).

** Véase en The Family in the U.S.S.R. [La 
fam ilia en la U.R.S.S.\, ed. por Schlesinger, 
pp. 81-153 , extensos pasajes de mujeres que 
testificaron —en medio de muchas -carcajadas y 
risas tontas» por parte del público- durante los 
debates en el parlamento soviético acerca del 
borrador de la revisión. Las preocupaciones eran 
las tradicionales y tenían que ver con el 
mantenimiento de los niños, el abandono y la 
pensión alimenticia. I.as soluciones se concibieron 
como una forma de proporcionar a las mujeres 
más -salvaguardas-, que, desde luego, no sólo 
reconocían la existencia de una desigualdad 
sexual, sino que la codificaba (ibid.. p. 89).

M «En uno de los cuartos me encontraba 
conversando con un miembro del Komsomol. I-e 
pregunte: “¿cómo se vive aquí?”. El joven 
contestó, “Bien, ¿qué es lo que quieres saber? Las 
dificultades abundan y algunas veces son bastante 
graves, pero no estamos deprimidos. Estamos 
construyendo una fabrica, entonces viviremos 
mejor...”. ¡Qué energía tenían! ¡Qué entusiasmo! 
Vivían la vida como constructores de Magnitka. 
Magnirka se había convertido en su sueño, la 
sustancia de sus vidas.» Informe de comienzos de 
los años treinta, citado por Kotkin en Magnetic 
Mountain [La montaña magnética], p. 440.

-Un aprendiz... guardó un diario de cómo 
llegó a ser un fundidor de acero bona fide... En d  
periódico de la fabrica se publicaron unos pasajes 
que contaban el relato de cómo se desarrollaba su 
relación con su homo» (ibíd., p. 218).

<; Ibíd., pp. 50 y 41 On
" Un panfleto de 1929. citado en ibid.. 

p. 492n.
" Revista de Magnitogorsk, 1931. citada en 

ibíd., p. 73.
* Un artículo de una revista de 1934. citado 

en ibíd., p. 437n. Del mismo modo, a la 
Academia de Mineros de Moscú se le puso el 
sobrenombre de «cantera de científicos y 
ministros» (ibíd.. p. 55).

’• Ibid., p. 218.
" Citado en ibíd.
” ibid., p. 66.
-  Ibíd.. pp. 66-67.
• Véase Social Dimemions o f Soviet Industria

liza! ion [Dimensiones sociales de la industrializa
ción soviéticaJ, ed. por William G. Rosenberg y 
Lewis H. Siegelbaum (Bloomington: Indiana 
University Press, 1993). Una temática importante 
de los ensayos en esta antología es que Stalin era 
padre de «el pueblo», no de la clase trabajadora 
(p. 372). que la identidad social del pueblo se 
basaba en el trabajo más que en la clase (p. 277), 
y  que durante las purgas era «el pueblo», y  no la 
dase trabajadora, la que informaba de los 
traidores (p. 317).

“  «Y ahora soy ciudadano de la URSS. Como 
todos los ciudadanos, tengo derecho a un trabajo, 
a la educación y  el ocio. Puedo elegir y  ser elegido 
al soviet.» Citado en la obra de Korkin, Magnetic 
Mountain [Im  montaña magnética], p. 230.

" Citado en la obra de Kendall E. Bailes, 
Technology and Society under Lenin and Stalin: 
Origins o f the Soviet Technical Inielligentsia, 19 17 - 
19 4 1  | La tecnología y  la sociedad bajo Lenin y  
Stalin: Orígenes de la Intelligentsia técnica soviética, 
19 17 -19 4 1] (Princeton: Princeton University 
Press. 1978). pp. 386-387.

“  Régine Robín. •Stalinism and Popular 
Culture» l»El esralinismo y la cultura popular»], 
en The Culture o f the Stalin Period [/_<? cultura del 
periodo de Stalin], ed. por Hans Günther (Nueva 
York: St. Manin’s Press. 1990), p. 24. La ley de 
1936 también hizo que los divorcios fueran más 
difíciles y caros.

Eric Nalman. Sex in Public: The Incarnation 
o f Early Soviet Ideology [El sexo en público: La 
encarnación de ¡a primera ideología soviéticaJ 
(Princeton: Princeton University Press, 1997), 
p. 290.

“  Para las descripciones de los apartamentos de 
Moisei Ginzburg, que tenían que funcionar como 
-condensadores sociales», y de otros diseños para 
casas-comunas modernas y  espaciosas, que 
educaban a sus habitantes en «la justicia social, la 
igualdad y  el progreso», véase la obra de Anatole 
Kopp. Town and Revolution: Soviet Architecture



and City Planning, 19 17 -19 35  [I-a dudad y  la 
Revolución: La arquitectura soviética y  el diseño de 
ciudades. 1917-1935] traducida por Thomas t .  
Burcon (Nueva York: Gcorge B ra/ iilc r, 1970), 
p. 15. (B o m ji cscribc: - Paradójicamente, las pocas 
casas-comunas que se construyeron en Moscú y 
en Petrogrado nunca se transformaron en 
apartamentos comunales sino que se convirtieron 
en viviendas privilegiada* para los miembros de la
clite intelectual»; Common Places [Lugares 
comunes], p. 128.)

6 Boym, Common Places [Lugares comunesJ, 
pp. 124-125.

“ «El tabique es la característica arquitectónica 
principal del apartamento comunal. La mayoría 
de ellos se hacían de contrachapado y  establecían 
la intersección de las esferas públicas y privadas 
dentro del apartamento. Iras la expropiación de la 
propiedad, las antiguas habitaciones y  los pasillos 
se dividieron y gubdividieron mediante tabiques, 
creando espacios angulares raros, sin ven ranas o 
con una que se abría a un patio trasero al que no 
le daba la luz solar. Cada inquilino ejercitaba su 
imaginación a la hora de inventarse cortinas y 
pantallas con las que delinear su mínima 
intimidad... £1 tabique dejaba pasar todos los 
ruidos, los ronquidos, los fragmentos de 
conversación, las pisadas del vecino y  todo lo que 
se pueda imaginar. No servía tanto para proteger 
la intimidad como para crear una ilusión de la que 
algo de intimidad era posible» (ibíd., p. 146).

" Ibíd., p. 157. «El artefacto es un regalo 
personal y  un regalo de privacidad en sí misma; es 
un objeto desplazado de una historia común a una 
individual» (ibíd-, p. 159).

' Cocinar era una actividad que se hacía de 
forma separada: los inquilinos tenían fogones 
individuales. -Debido a que la vida comunal 
estaba constantemente burocratizada según unos 
programas que con detalle dictaban el uso de cada 
horno y fregadero, el potencial para la fricción era 
interminable» (ibíd., p. 147). Una documen
tación crucial acerca de este aspecto es la 
instalación de Uva Kabakov, The Communal 
Apartment, 1981-1988 [E lapartamento comunal], 
1981-1988  (Ronald Peldman Gallery, Nueva 
York).

«Hasta los años setenta muy pocos apar
tamentos tenían cuartos de baño (normalmente 
separados del inodoro). Y donde había bañeras se 
usaban para ocupaciones mucho más importantes 
que d  gratificante ¡avado IJ  bañera se convirtió 
en el estudio de mi madre, su único espacio 
privado en d  abarrotado apartamento- (Boym. 
Common Places |Lugares comunes], p. 147). Entre 
los usos que se les daba se induía el de ser d  lugar 
donde se hacía la colada y donde se guardaban las

patatas (llya Kabakov y Boris Groys, Die Kunst des 
Eliehens [Munich; Cari Hanser Vetlag. 1991], 
p. 86).

«El inodoro era a menudo ocupado por 
algún ávido lector. Los vednos intentaban ser 
discretos y  no hadan cola para ir al asco, sino que 
miraban a través de las puertas medio abiertas de 
sus habiradones. planeando cuándo iban a hacer 
su movimiento estratégico. A  veces, no obstante, 
la espera iba más allá de los limites de su pacienda 
y golpeaban violentamente la puerta. Y. desde 
luego, al vecino que no apagaba las luces del aseo 
|lo cual señalaba que estaba vacío] se consideraba 
“enemigo del pueblo"». (Boym, Common Places 
[ÍMgares comunes], p. 147.)

•Ibíd.
1 Cuando se trataba de alcoholismo o grosería, 

d  bochorno lo experimentaban más los testigos 
que los que lo llevaban a cabo (véase ibíd.. 
pp. 12 1-123 ). La obra de teatro de Mijail 
Bulgakov El corazón delperro cuenta d  intento de 
un profesor por proteger su derecho a comer «en 
el comedor y  no en la habitadón», al operar para 
devolver a la «vida a una nueva criatura, un nuevo 
hombre soviético con el corazón de un perro, para 
ocupar la habitación que el Comité de Vivienda 
amenazaba con expropiar. Pero este ingrato 
Frankenstein soviético se une al Comité de 
Vivienda para amenazar al propio profesor» (ibíd., 
p. 136).

"* Ibíd., p. ! 02.
A comienzo de los años sesenta, los 

apartamento se usaban para exposiciones. 
Durante los años ochenta esta tradición fue 
celebrada por un movimiento que. en primer 
lugar, se llamó a sí mismo AMNA (Archivos de 
Moscú para d  Nuevo Arte), comenzó a exponer 
regularmente en el apartamento de Nikita 
Alcksecv y  posteriormente adoptó d  nombre de 
-Aptart» (arte de apartamentos). Este espacio «dio 
luz al entorno artístico más estimulante desde d  
período de la vanguardia». De Margarita Tupitsvn 
véase Margim o f Soviet A rt: Socialist Realism to the 
Present [Los márgenes del arte soviético: El realismo 
socialista hasta el presenté] (Milán: Giancarlo Politi 
Editore, 1989), p. 113.

Susan Strasscr, Never Done: A  History o f 
American Housework fHistoria de las tareas 
domésticas americanas1 (Nueva York: Panrheon 
Books. 1982), pp. 100. 102-103.

n Esta lógica la había usado Adam Smith en la  
riqueza de las naciones.

'  Para la naturaleza de ia deerrificadón como 
producto básico de los Esrados Unidos, véase 
David E. Nve, Eltctrifying America: Social 
Meanings o f a New Technology, 18 8 0 -19 4 0  
| Electrificando América: Significados sociales de utui



nueva tecnología, 18 80-1940  (Cambridge: M IT 
Press, 1990).

M archand, Advertising the American Dream 
[<Anunciando el sueño americano|, pp. 217 '222 .

81 Citado en ibíd., p. 218.
”  Ib íd ., pp. 219 -220 . H ubo una forma 

invertida de esta parábola, la  «Democracia de las 
desgracias»: la halitosis, el olor corporal, la caspa o 
el pie de atleta podían sobrevenirle a cualquiera, y 
el mismo remedio se prescribía para todo (ib íd., 
p. 218).

w Citado en ibíd., p. 293.
84 No obstante, Krushchev todavía hablaba del 

discurso de la aceleración temporal. El objetivo 
soviético no había variado: «rebasar y  superar a los 
Estados Unidos», y  con su ayuda tecnológica 
(véase su discurso a un público americano en 
Pittsburgh el 24  de septiembre de 1959 en 
Khrushchev in A?nerica: Texts and Speeches 
[ Krushchev en los Estados Unidos: Textos y  discursos] 
[Nueva York: Crosscurrents Press, 19601, p. 164).

8’’ Roy Medvedev, Khrushchev: A Biography 
[Kruschev: Biografía], trad. de Brian Pearce 
(Carden C ity : Anchor Press, 1983), p. 146.

80 En la primavera de 1959 un informe del 
Com ité Central del PCUS indicaba que los 
soviéticos eran m uy conscientes del intento 
propagandístico de los Estados Unidos. Apuntaba 
dicho informe que «se debía prestar una atención 
especial a la dem ostración de los electro
domésticos: cocinas eléctricas, aspiradoras,
frigoríficos, aparatos de aire acondicionado, etc.». 
Los visitantes aprenderían «cómo las amas de casa 
americanas preparan la cena», a ser «invitados a 
degustaciones gratuitas de los platos cocinados, 
[así como a] películas populares, la televisión en 
color (que todavía no se encontraba disponible en 
la Unión Soviética), y  a souvenirs: «pins» de 
solapa, coches en m iniatura, vasos de plástico y  
Pepsi Cola». (Citado en W alter L. Hixson, Parting 
the Curtain: Propaganda, Culture and the Coid 
War, 19 45-1961 [Abriendo el telón: Propaganda, 
cultura y  la Guerra Fría, 1945-1961]  [New York: 
St. M artin s Press, 1996], p. 186.) Los informes 
del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos indican que las empresas americanas 
habían persuadido a los de la American Radiaror 
y  a los de la Standard Sanitary Corporation a que 
proporcionaran de manera gratuita 150 inodoros, 
50 urinarios y  50 lavabos para que fueran 
instalados en un gran aseo público para los 
visitantes y  que estaba «a la últim a, con azulejos 
de colores... con todos los arrilugios modernos 
tales como secadores de mano con aire caliente, 
servicios sanitarios u ltravio letas [e] inodoros 
dotados de un sistema de cisterna rápida» (citado 
en ib íd ., p. 189). Los oficiales soviéticos

«rechazaron rotundam ente» estos planes y  
llevaron a cabo sus propias instalaciones en el 
Parque Sokolniki (ibíd.).

Véase Zillah Eisenstein, Ilatreds: Racialized 
and Sexualized Conflicts in the 21st Century 
[Odios: Conflictos «metalizados»y «sexualizados» en 
el siglo X X I] (Nueva York: Roudedge, 1996), 
pp. 148-170. «Ni el estatismo (comunista o 
nacionalista) ni los mercados capitalistas per se son
amigos de las mujeres» (ibíd., p. 153).

S8 Véase Z illah Eisenstein, The Color ofGender: 
Reimagining Democracy [El color del género: 
Volviendo a imaginar la democracia] (Berkeley: 
University o f California Press, 1994), pp. 15-35.

8,> Sobre la psicoanalítica de la «fantasía de 
base» encarnada en los artículos de prim era 
necesidad y  del deseo de consumo como la 
om nipotencia ilusoria de gratificación 
instantánea, véase la obra de Teresa Brennan, 
Ilistory after Lacan \La historia después de Lacan] 
(Nueva York: Rourledge, 1993), pp. 19-117.

90 W alter Benjam ín, Gesammelte Schriften, 
vol. 5: Das Passagen'Werk, ed. Rolf Tiedemann 
(Erankfurt: Suhrkamp Verlag, 1982), p. 494.

9 Una serie perteneciente a los años ochenta se 
compone de retratos de Stalin —mirándose a  sí 
mismo en un espejo, asomándose por la ventana 
trasera de un coche, muerto en el suelo— desafiando 
tanto las obligatorias descripciones heroicas de la 
era estalinista y  la  obligatoria desaparición de su 
imagen tras las desestalinización.

Benjamín, Passagen-Werk, p. 1048.

Capítulo 6 
Tiempo vivido/Tiempo histórico

1 El Instituto Landau, el cual visitaba mi 
compañero, Eric Siggia, había reñido durante 
mucho tiempo el privilegio de ser lugar de destino 
de los científicos extranjeros y  estaba abierto a los 
talentos nacionales, sin tener en cuenta si eran o 
no miembros de partido.

• Su padre, V ladim ir Perrovskii, había sido 
subsecretario de Asuntos Exteriores del gobierno 
de Gorbachov.

3 Cuando en el Instituto com encé una 
ponencia citando a M arx, el público se echó a reír. 
No tenía intención de ser graciosa. Lo que les hizo 
reír fue mi repetición involuntaria del gesto 
retórico del comienzo, una cita de M arx o de 
Lenin, que había sido obligatoria en cualquier 
alocución dada a llí en los últimos setenta años.

4 Zdenek M lynar, uno de los líderes checos de 
la Primavera de Praga, era amigo de Gorbachov 
cuando ambos estaban en la facultad de derecho 
de la Universidad Estatal de Moscú. Véase John



B. Dunlop, The Rise o f Riusia and the Fall o f the 
Soviet Empire [El surgimiento de Rusia y  la caída 
del imperio soviético] (Princeton: Princeton 
University Press, 1993), p. 490.

' Este intercambio estuvo financiado por una 
subvención procedente de ia Fundación 
MacAnhur, administrada a través del programa 
de Estudios sobre la Paz en Comcll.

la  habilidad de Nancy Ries como antro- 
póloga nos permitió negociar nuestro camino a 
través del campo minado de las relaciones 
soviéticas de género. Nuestra entrevista con V. V. 
Mshvenieradze, subdirector del Instituto de 
Filosofía, tuvo como resultado una aprobación 
oficial de nuestro trabajo, además de una llamada 
de teléfono a V. A. Tishlcov, director del Instituto 
de Etnología y  Antropología, que nos ayudó a 
planificar el futuro trabajo de campo de Ries. 
Tishkov ha escrito un artículo perspicaz y crítico 
sobre el papel del discurso soviético de la 
antropología en la construcción de las identidades 
étnico-nacionales en el período post-soviético. 
Dicho artículo lleva por título '-Inventions and 
Manifcstations o f Ethno-Nationalism in and after 
the Soviet Union» [«Invenciones y manifestaciones 
de etnonacionalismo en y  después de la Unión 
Soviética»] y apareció en Et/micity and Conflict in 
a 1‘ost-Communist World: The Soviet Union, Eastem 
Europe and China [Etnicidad y  conflicto en un 
mundo postcomunista: La Unión Soviética, ¡a 
Europa del Este y  China], ed. por Kumar 
Rupcsinghc et aL (Londres; Sr. Martin* Press. 
1992). La tesis doctoral de Ries fue publicada por 
Cornell University Press en 1997 con el título de 
Russian Talk: Culture and Convenatton during 
Perestroika [Conversando en ruso: Cultura y  
conversaciones durante la perestroika].

De nuevo, la Fundación MacArthur hizo 
posible ese futuro. Duranre 1988-1989 obtuve la 
MacArthur Grant for Research and Writing in 
International Pcacc and Security (Beca 
MacArthur para la Investigación y Redacción 
sobre la Paz y la Seguridad Internacional), de un 
año de duración.

* Estas ponencias, con un formato más 
abreviado, son el eje central del razonamiento del 
capítulo 1 (sección 1.1). Se hicieron los arreglos 
para su publicación en Telos, pero, debido a que 
no quise modificar mi critica a Cari Schmitt, 
nunca vieron la luz. La segunda ponencia fue 
publicada en una traducción rusa que llevó por 
titulo -Politichcskoe voobrazhaemoe frantsuskoi 
revolutsii» [«La imaginación política de la 
revolución francesa»] en la obra editada por W. NX' 
Bibichin titulada Filosofía y revolutsiia: Sravniv s 
dostignuitim visokii ideal [La filosofía y  la 
revolución: Comparación con el considerable ideal

conseguido], parte II, una antología publicada con 
ocasión del segundo centenario de la Revolución 
Francesa (Moscú: Academia de las Ciencias,
1989), pp. 1-19.

° La invitación me llegó de Helena N. Gourko. 
profesora del Departamento de Filosofía y  
Humanidades.

” Istorikofilosofikii ezhegodnik '90 [Anuario 
filosófico histórico '90] (Moscú: Nauka, 1991). La 
edición rusa completa (maravillosamente 
ilustrada) del D iario de Moscú (Moskovskii 
dnevnik) de Walter Benjamín, editada por Mijail 
Ryklin y  traducida por S. Romanshko, apareció 
en 1997  (Moscú: Ad Marginem).

" Jameson editó un número del South Atlantic 
Qttarterly (primavera 1991) con traducciones de 
la obra de nuestros colegas de Moscú. Tatiana 
Klimenkova editó y Elena Perrovskaia tradujo una 
sección del libro de Jameson, The Political 
Unconscious [El inconsciente político] para que 
apareciera en ruso.

12 Para que se produjera el cambio en la actitud 
fue importante el nombramiento de V. S. Stepin, 
nuevo director del Instituto de Filosofía, quien 
llegó a apoyar los contactos occidentales, en 
general, y  los del grupo de Podoroga, en 
particular. Durante mi primer encuentro con él, 
cuando le dije que era mi tercera visita al 
Instituto, él contraatacó con humor. «Y cada una 
de las veces, Ud. se ha reunido con un director 
nuevo. ¡Quizás no debería venir una cuarta!». El 
Dr. Stepin continuó siendo d  director a pesar de 
mis frecuentes regresos.

a  La conferencia fue planeada por Ndlie 
Matroshilova y Mijail Kuznetsov del Instituto de 
Filosofía, y  por Anacolii Mijailov dd  Instituto 
de literatura Mundial, quien había traducido al 
ruso la teoría estética de l.ukács así como los 
textos de Flddegger.

1 Asistí como observadora hadendo uso de mi 
influencia para añadir a la lista de hcideggerianos 
invitados al editor de las obras de Heidegger, 
Friedrich Wilhelm von Herrman y  a W. Anz, 
antiguo estudiante de Heidegger, la opinión 
opuesta de Geoffrey Waite, mi colega en Cornell 
quien, junto con Hauke Brunkhorst, titulado en 
Habermas, de Frankfurt y al joven Vittorio Hósle 
de Tübingen, proporcionó en d  congreso una 
perspectiva independiente y crítica desde el punto 
de vista político. Se leyeron ponendas de Richard 
Rorty, O tto Póggeler y  Jean-Luc Nancy in 
absentia. Las actas dd  congreso, editadas por 
Mijail Kuznetzov, han sido publicadas bajo el 
título de Filosofiia M artina Heideggera i 
sovrrmennosf [La filosofía de M artin Heidegger y  la 
contemporaneidad] (Moscú: Academia de las 
Ciencias URSS, 1991).



" Mi ponencia, la cual presenté en ruso, se 
concentraba en un tema de relevancia política 
contemporánea: «Derrida. demokrariia y
dekonstrukrsiia» r*Dcrrida, democracia y 
deconstrucdón»]. Una glosa sobre el ensayo de 
Derrida «Dcdararions o f  Indepcndence» 
[«Declaraciones de independencia»] trataba de la 
autorización de una nación democrática. Fue 
publicado en Ezljegodnik: A d M arginen ‘93, 
anuario del Laboratorio de Estudios l ’ostdásicos 
(Moscú: Ad Marginem, 1994).

'* Véase Jacques Derrida, Specters o f M arx: The 
State o f the Debt, the Work o f Mouming and the 
New International [tip iaros de M arx: El estado de 
la deuda, e l trabajo de! duelo y  la nueva 
internacional] trad. de Peggv Kamuf, intro
ducción de Bemd Magnus y Stephen Cullenberg 
(Nueva York: Routlcdgc, 1994).

Jacques Derrida, «Back from Moscow, in the 
USSR» ["Regreso de Moscú, en la URSS»], trad. 
de Mary Quaintairc, de. Peggy Kamuf. en la obra 
editada por Mark Posrer Polilics. Theory, and 
Contemporary Culture [Política, teoría y  ¡a cultura 
contemporánea] (Nueva York: Columbia
University Press, 1993), pp. 197-235 . La 
traducción rusa apareció con el título de Jacques 
Derrida r  Moskve: Dekonstruktsiia pyteshestviia 
IJacques D errida en Moscú: Los viajes de la 
deconstrucción] (Moscú: RIK -Kul iura-, 1993). 
Véase también el artículo de Mijail Ryklin escrito 
en respuesta al de Derrida y  aparecido en este 
último volumen bajo el título de «Back in 
Moscow, suris the USSR» [«Regreso a Moscú, satis 
la URSS»] (título en inglés/ francés en el original).

11 Para una explicación de los acontecimientos 
más importantes, he hecho un uso generoso de la 
útil cronología (1985-1993) que aparece como 
apéndice de la anmlogia de artículos que U ní por 
título Remaking Russia [Rehaciendo Rusia]. ed. 
Heyward Isham (Londres: M. E. Sharpc, 1995), 
pp. 291-305.

H Merece la pena reflexionar sobre el hecho de 
que la creación de una esfera pública democrática 
precedió tanto a la reforma de mercado como a la 
abolición del sistema de un solo partido -esto es, 
los mercados y el gobierno parlamentario eran 
efectos de la práctica democrática más que de su 
condición previa-. De hecho, si Lewin está en lo 
cieno, d  proceso de crear la nueva sociedad ¿v il 
fue anterior en varias décadas a la supremacía de 
Gorbachov. Lewin argumenta que. una vez que 
esra sociedad civil tomó forma, el final del viejo 
orden politicoeconómico era inevitable. Véase 
Moshe I .ewm. The Gorbachev Phenomenon: A 
Histórica! Interpretaron [ t i  fenómeno Gorbachov: 
Interpretación histórica], edición ampliada 
(Berkeley: University o f California Press, 1991).

Desde luego, no había nada inevitable acerca del 
tipo de orden (o desorden) que lo sustituiría. El 
vínculo entre las elecciones «libres» (democracia 
parlamentaria) y la empresa -libre» (relaciones 
sociales capitalistas) es ideológico más que factual. 
La historia ha mostrado repetidamente que el 
capitalismo es capaz no sólo de existir sino de 
desarrollarse dentro de regímenes políticos 
autoritarios.

s  Dirigida por Vasiiii Pichul, Malenkaia Vera 
describía la vida física y  emocionalmente difícil de 
una familia en una ciudad industrial soviética. A 
juzgar por tas cartas recibidas por la prensa, lo que 
escandalizó a los rdespectadores no fue tanto el 
carácter explícito de la escena sexual como el 
hecho de que la mujer estuviera encima dd  
hombre durante la misma. Nataliia Negoda, que 
hizo el papel principal en La pequeña Vera, 
apareció más tarde en la portada de la revista 
norteamericana Playboy (mayo 1989).

•' Como primer secretario de partido del 
obkom [comité regional] de Sverdlovsk. Yeltsin 
había barrido en las elecciones d d  25  de marzo 
con el 90 por dentó de los votos emitidos en d  
mavor v más importante distrito dcctoral del país, 
d  Distrito Territorial Nadonal i (Dunlop, The 
Rise o f Russia [El surgimiento de Rusia], p. 43).

•” (¡orbachov le había concedido a Sajárov en 
1986 la libertad de volver a Gorki desde su exilio.

; Galina Srarovoitova habló en los términos de 
este nuevo discurso: «El conflicto entre Yeltsin y 
Gorbachov no es simplemente una disputa entre 
dos hombres que no se quieren. Existe una base 
histórica objetiva para el confitero: un enfren
tamiento de dos tendencias opuestas, a saber, la 
lucha de Rusia por encontrar su soberanía y la 
lucha de un imperio por conservar su anterior 
poderío. El presidente de la URSS... no tiene 
dominio de su propio territorio». Starovoitova, 
atado en la obra de Dunlop, The Rise o f Russia [El 
surgimiento de Rusia]. p. 24.

*  El líder de la Alemania dd Este. Erich 
Honecker dejó el poder d  18 de octubre. El 
régimen checoslovaco comenzó a sentir la 
amenaza de una masiva protesta ciudadana el 28 
de octubre, aunque no fue hasta el 20 de 
noviembre cuando las enormes manifestaciones 
en la Plaza Wenceslas desestabilizaron el régimen, 
forzando a dimitir a Gustav Husák el 9 de 
diciembre. Todor Zhivkov. líder de Bulgaria, 
dimitió el 10 de noviembre, aparentemente de
forma voluntaria. El líder rumano Nicolae 
Ceauscscu y  su mujer Elena fueron ejecutados d  
25 de diciembre, tres días después de que las 
manifestadones masivas le sacaran de su cargo.

Acerca de la Europa del Este, véase la obra de 
Gale Stokes, The Walls Carne TumblingDown: The



Coüapse o f Communism in Eastern Europe [Las 
murvs se han venido abajo: lut caída Jet comunismo 
en la Europa del Este1 (Nueva York: Oxford 
University Press, 1993); en la URSS, la obra de 
I rwin, The Gorbachev Phenomenan [El fenómeno 
Gorbachov].

M Promovido por Hcrbcrt Marcuse (en 
colaboración con estudiosos europeos orientales) 
y continuado por Jürgen Habemnas. este curso se 
había estado reuniendo desde los años setenta. 
Los directores de Occidente en 1989 eran Axel 
I Ionneth y Jean Cohén.

~ F.n marzo de 1990, Podoniga, Petrovskaia y  
yo nos reunimos con Jameson en la Universidad de 
Duke en un congreso que llevaba por título 
■Soviet Culture Today: Resrrucruring the Past or 
Invcniing the Future?» [«La cultura soviética hoy: 
¿reestructurando el pasado o inventando el 
futuro?"]. Algunas actas de ese congreso 
aparecieron publicadas con el título de ¿are Soviet 
Culture from Perestroika to Navostroika \La cultura 
soviética tardía desde ¡a peresiroika a la navostroika], 
ed. por Tilomas Lahuscn junto a Gene Kupcrman 
(Durham: Duke University Press, 1993). Lahusen, 
profesor de literatura eslava en Duke, fue quien 
organizó el congreso. Kupcrman, junto a Jonathan 
Flatley, estudiantes ambos de postgrado en 
literatura comparada en Duke, fueron mis tarde a 
estudiar al laboratorio de Podoroga en Moscú -las 
primeras «golondrinas", les llamó Podoroga— 
emigrando más tarde tras un largo y  aislado 
invierno intelecniah

3  Conocí a Kozaldewic? en el curso de teoría 
crítica en Dubrovnik en 1989. Me invitó a 
Varsovia a comienzos de aquel verano y estuvo 
como visitante en la Universidad de Cornell en 
noviembre de ese año- Fn junio de 1990 asistí en 
su Instituto de Varsovia a un congreso sobre «La 
filosofía de la elección social».

' Según Tadek jarski, el presidente londinense 
de Solidaridad para Solidaridad, la idea le vino a 
Gorny y  Zazac «cuando vieron una copia del 
original' póster de Gary Cooper en el hall de la 
Kmbajada Americana en Varsovia donde 
solicitaron un visado» (Andrew Wornick, 
Promotional Culture: Adverlising, Ideology and 
Symbolic Express i  o ti [La cultura promocional: 
Publicidad, ideología y  expresión simbólica 
(Londres: Sage Publications, 1991), p. 151 n.]. 
Polonia importó a profesionales de los Fstados 
Unidos para que ayudaran en las elecciones.

■" Jameson tuvo cuidado al describir el 
postmodemismo como una norma hegemónica 
del capitalismo tardío, una «lógica específica de 
la producción cultural», oponiendo el uso del 
término como «rodará otra crítica cultural 
incorpórea o diagnosis del espíriru de la época»

(Fredric Jameson, Postmodernism, or The Cultural 
Logic o f Late Capitaltsm [Postmodemismo o la 
lógica cultura! del capitalismo tardío) [Durham: 
Duke University Press, 1992], p. 400).

El hecho de leer el libro de Aijaz Ahmad In 
Theory: Classes, Xations. Literature [En teoría: 
clases, naciones, literatura] (Nueva York: Verso, 
1992) me hizo darme cuenta por primera vez que 
ésre era de hecho un cambio hegemónico, y  que 
no tenia lugar en un « c ío  político-económico. 
Ahmad expone convincentemente que no es la 
idea de la postmodernidad (o modernidad) la que 
es opresiva sino su traslado a las prácticas 
culturales cuando estos términos se diseminan 
dentro del contexto postcolonial y  capitalista 
global. Pero Ahmad se atiene a un esquema 
marxista clásico (en sí mismo un consrrucro 
ideológico) para evaluar este cambio de una forma 
más convincente de lo que creo que justifica. La 
transición de la que hablamos necesita informar 
(/rrtwformar) la teoría marxista (cuestionando, 
por ejemplo si cualquier socialismo digno de tal 
nombre puede alguna vez emerger de las formas 
existentes de la industrialización), al mismo 
tiempo en que la teoría marxista nos informa 
acerca de la transición.

Merab Mamardashvili, «Culture and 
Philosophv» [«Cultura y filosofía»] presentación 
en Dubrovnik. octubre 1990. Véase también su 
obra publicada postumamente titulada Kak ta 
ponimaiu filosofan [Cómo entiendo la filosofía]. 
(Moscú: Progress-Kulrura. 1992).

1 Las bases fundamentales de esta charla. 
«Este/Oeste: ¿Existe una cultura postmoderna 
común?» se han incluido en diferentes secciones 
de la parre III de este libro.

14 La obra de Todorov ha sido publicada desde 
entonces en inglés. Véase su obra Red Square, 
Black Square: Organon fo r Revolutionary
Imaginarían [Plaza Roja, plaza negra: E l órgano 
para la imaginación revolucionaria] (Albany: State 
University o f  New York Press, 1995); también el 
artículo «Introduction to the Physiognomy of 
Ruins» [«Introducción a la fisiognomía de las 
ruinas»] publicado en Yale Journal oj Criticism 6, 
número 1 (primavera 1993), pp. 249-257, y sus 
diferentes contribuciones a Post-Theory, Games, 
and Discursive Resistance: The Bulgarían Case 
[ Teoría posterior, juegos y  la resistencia discursiva: FJ 
caso búlgaro], ed. por Alexander Kiossev (Albany: 
Srare University o f New York Press, 1995).

“ Fste suceso particular en el que, con delicado 
encanto, Mamardashvili me quiró de la mano ta 
fálica riza de autoridad como si de una niña se 
tratara, era también algo generacional. De todos 
modos, no cabe duda que la liberalización de las 
mujeres en la Unión Sos-i etica nunca incluyó



otorgar un respeto igual al poder de las mujeres 
como pensadoras filosóficas (aunque tampoco lo 
es en Occidente). La teoría feminista no jugó un 
papel importante en el encuentro de Dubrovnik. 
Se había invitado a Renata Saled de Ljubljana, 
quien no pudo venir por lo que echamos de menos 
su contribución al discurso de las mujeres y al 
nacionalismo étnico de Yugoslavia. Lamen
tablemente también se echó en falta la presencia de 
la tcórica Tatiana Klimcnkova, quien había sido 
parte de nuestro grupo de Moscú. Durante mi 
siguiente visita a Moscú en enero de 1991 
dedicamos en el Instituto de Filosofía una sesión a 
cuestiones de feminismo. lo s  resultados fueron 
escasos a pesar de la presencia de lrina 
Sandomirskaia, que se mostró categórica en su 
feminismo, la cual había trabajado con Alia 
Efimova de Rochester, Nueva York, en la edición 
del primer número de Idioma, «Revista 
Internacional de Teoría Cultural Post-totalitaria» 
dedicada, en parte, a análisis feministas. La 
situación en Rusia ha cambiado a lo largo de esta 
década y las expertas feministas han tomado la 
delantera. Una de días. Anna Alchuk, esposa de 
Mijail Ryklin. formó pane de nuestro grupo.

* Fredric Jameson. «Conversations on the 
New- World Order» [«Conversaciones sobre el 
nuevo orden mundial*], en A fttr the FalL The 
Failure o f Communism and the Fu tu re afSocialism  
[ Tras la caída: El fracaso de! comunismo y  el futuro 
del socialismo], ed. por Robin Blackbum (Nueva 
York: Verso, 1991), p. 260. Aunque Jameson no 
menciona específicamente el encuentro de 
Dubrovnik, está clara cuál es la experiencia que 
tiene en mente cuando habla de «Yugoslavia, 
Bulgaria y la Unión Soviética» en este ensayo 
escrito en marzo de 19 9 1, cinco meses más tarde 
de nuestro encuentro.

•*' Ibíd. p. 265.
“ Lewis Mumford («Technology and the 

Nature o f Man» [«La tecnología y  la naturaleza 
del hombre»] publicado de nuevo en The New 
lechnocratic Wave in the West [La nueva ola 
tecnocrátiea en Occidente] [Moscú, 1986]) fue 
fuente para el artículo fundamental sobre 
Platónov titulado «The Eunuch o f the Soul» [«El 
eunuco del alma»| publicado por primera vez en 
South Atlantic Qttanely 90, n.° 2  (primavera
1991), pp. 358-408: y nuevamente publicado en 
la obra editada por Lahusen, ¡¿lie Soviet Culture 
from  Perestroika to Novostroika. [La ctiltura so
viética tardía desde la perestroika a la novostroika]. 
Una presentación posterior, «Machines 
o f Disorder» [«Máquinas de desorden») 
(1993), da crédito a Gilíes Deleuze y al libro de 
Félix Guattari Anti-Oedipus [Anti-Edipo] (París.
1972).

' El término es de Michael Holquist. Véase su 
«Prólogo» a la obra de Mijail Bajrin Rahelats and 
His World [Rabelais y  su mundo] (Bloomington: 
Indiana University Press, 1984). p. xviii.

46 La presentación de Ryklin en Dubrovnik 
está incorporada en su artículo «Bodies ofTerror» 
[«Cuerpos de terror»] que, traducido por Molly 
Williams Wesling y  Donald Wesling y con 
prefacio de Caryl Emerson, apareció en New 
Literary History 24, n.° I (invierno 1993), pp. 45- 
49.

Se puede decir con más humor y menor 
patetismo. En el reciente debate en Rusia 
(iniciado por los anistas Kotnar y  Melamid en 
1991 y llamada «Propaganda monumental") sobre
lo que se debía hacer con todas las estatuas de 
Marx y Lenin v  otra importantes personalidades 
comunistas, el grupo artístico Hermenéuricos 
Médicos diagnosticó la situación, sugiriendo que 
estas estatuas estaban comprensiblemente 
cansadas y que se les debería permitir que se 
fueran a la cama. Era necesario que se «les diera 
un descanso» (Mijail Ryklin. «The Fall fo the 
Statues: The Fate o f Soviet-Era Monuments», 
[«Id caída de las estatuas: El destino de los 
monumentos de la era soviética»], discurso 
pronunciado en la Sociedad para las Huma
nidades, Universidad de Comcll. 28  de manto 
de 1995).

42 Elena Petrovskaia, «The Path to Genrude 
Stein in Contemperary Posi-Sovict Culture» («El 
camino a Gertrude Stein en la cultura 
postsoviética contemporánea»], New Literary 
Rtview 27. n.“ 2 (primavera 1996), p. 333.

41 F.n un artículo escrito en 1974, «The 
Vanishing Mediaron or, Max Weber as 
Storytcller- [«El mediador evanescente, o Max 
Weber como narrador-]. Jameson hace referencia 
al papel del protestantismo en la transición del 
feudalismo al capitalismo como «mediador 
evanescente»: al insistir que la religión cristiana (la 
superestructura ideológica dd modo feudal de 
producción) se roma a sí misma seriamente, 
unlversalizando así su relevancia en la vida diaria, 
aquélla abría el camino para su opuesto, la toral 
secularización de la vida diaria. Jameson concluye 
diciendo que la teoría de Weber de la ética 
protesrante es totalmente compatible con una 
teoría marxista de la dialéctica entre la 
infraestructura y  la superestructura. Véase Fredric 
Jameson. ITte Ideologies o f Tbeory: Essays 1971- 
1986, vol. 2. The Syntax o f History [1-as ideologías 
de la  teoría: Ensayos 19 7 1-19 8 6 , vol. 2] 
(Minneapolis: University o f Minnesota Press. 
1988), pp. 3-34.

“  Este extracto de la ponencia de Zizek en 
Dubrovnik se incorporó a un ensayo posterior



(dd cual vo cito aquí): Slavoj Zizck. «Enjoy Your 
Nation as YoursdP.- [«¡Disfrute de su nación 
como uno mismo!»] aparcado en Tarrying ivith 
the Negative: Kant, Hegel, and the Critique o f 
Idealogy [Demorarse con lo negativo: Kant, Hegel y  
la critica de la ideología] (Durham: Duke 
University Press, 1993), p. 230.Zizek describe los 
paralelos entre el papd de los «mediadores 
evanescentes- presentes y  d  dd protestantismo en 
d  período de «decadencia» acaecido al fmal dd  
período feudal: »se podría decir que precisamente 
el período de “decadencia” le aba- a una ideología 
gobernante la posibilidad de “ser tomada 
seriamente” y oponer su propia base social... De 
esta forma, sin darse cuenta, los “mediadores 
evanescentes” desencadenaron las fuerzas de su 
propia destrucción final: una vez que su trabajo 
estaba hecho, fueron “sobrepasados por la 
hisroria” (Neues Forum obtuvo un tres por ciento 
en las elecciones) y se declara un nuevo «tiempo 
de sinvergüenzas», con gente en d  poder que en 
su mayor parte estuvo callada durante la represión 
comunista y que ahora sin embargo censura a 
Nenes Forum de ser “cripto-comunistas”».

*  Ibíd., p. 228. y
* Ibíd-, p. 228./.¡7.ek parece estar exponiendo 

que esta reiniciación dd Gran Otro, «la fantasía 
que llena el vacío de los mediadores evanescentes» 
(p. 232), es inexorable. Esto le lleva a la 
condusión de que el surgimiento de un 
nacionalismo étnico -o  al menos algo parecido- 
era una necesidad hisrórica. De hecho, ve d  
destino de Yugoslavia como una previsión de 
nuestro futuro más que un residuo atávico del 
pasado político: «el primer sabor claramente dd  
siglo XXI» (p. 223). Parece llevarle a una política 
de quietismo hegeliano, aunque su última 
petición es para ■demorarse con lo negativo». esto 
es, mantener el momento crítico anterior 
articulado por «los mediadores evanescentes» 
(p. 237).

* Ibíd., p. 209. Vcase en este contexto, d  
análisis de Susan L. Woodward de cómo las 
presiones económicas dd sistema capitalista 
global prefiguraron el estallido de la guerra en la 
antigua Yugoslavia: Balkan Tragedy: Chaos and 
Dissolution after the Coid War [Im  tragedia 
balcánica: E l caos y Im disolución tras la Cluerra 
I-ría) (Washington: Brookings Institution. 1995).

“ Zizck, «Enjos- Your Nation as YoursdP» 
[«jDisfrute de su nación como uno mismo!»], 
pp. 210 -2 11 .

Ibíd.. p. 220. «En esos meses confusos del 
paso del “socialismo realmente existente" al 
capitalismo, la ficción de una “tercera vía" fue el 
único punto en el que el antagonismo social no fue 
borrado, Aquí subyace una de las tareas de la

crítica “postmodema” de la ideología: designar los 
elementos dentro de un orden social existente 
que, con el aspecto de “ficción", esto es, de las 
narrativas “utópicas" de posibles aunque 
fracasadas historias alternativas, apuntan hacia el 
carácter antagónico del sistema y así nos “separan” 
de la manifestación de su identidad estableada» 
(ibíd-, p. 231.)

*  Ibíd., p. 231.
' Ivailo Dichev, -The Post-Communist 

Condition» [«La condición postcomunista-], 
presentadón en Dubrovnik, octubre 1990. Una 
versión diferente de esta ponencia. -«The Post- 
Paranoid Condition» [«La condición postpara- 
noica*], se publicó en la obra editada por Kiossev 
que lleva por título Post-Theory, Gantes, artel 
Discursive Resistance Case [ Teoría posterior, juegos y  
la resistencia discursiva], pp. 105-108. Dichev 
tiene varios artículos en este volumen.

*- Ivailo Dichev. «The Post-Communist 
Condition» [«La condición postcomunista»], 
ponencia presentada en Dubrovnik, pp. 1-3.

" Véase la anterior nota 27.
M Boris Kagarlitsky, The Disintegraiion o f the 

Monolith [Im  desintegración del monolito], trad. de 
Renfrew Clarke (Nueva York: Verso, 1992), 
pp. 17-18.

" Véase de John Miller, M ikhatl Gorbachev 
and the End ofSoviet Pou'er [M ijail Gorbachov y  el 
fin a l del poderío soviético] (Nueva York: St. 
Marti ns Press, 1993). pp. 183-200.

Lituania nunca había abandonado estos 
redamos, aunque Gorbachov los había dedarado 
ilegales V no válidos. El propio concepto de Ydtsin 
respecto al grado de autonomía para los grupos 
dentro de Rusia nunca llegó a explicarse 
totalmente en detalle, pero sus declaraciones 
públicas iban bastante lejos. «Más en particular, 
en un viaje de tres semanas durante los meses de 
agosto y  septiembre de 1990 que le llevó a 
Tatarstan. Bashkortostin y  la República 
Autónoma de Komi, le dijo a las élites locales que 
“tomaran toda la autonomía que ellos pudieran 
tragar”, aunque añadió que estarían mejor 
quedándose con el gobierno de la República 
Socialista Federativa Soviética Rusa (RSFSR) 
oponiéndose a Gorbachov y  al viejo centro». Gail 
W. Lapidus y Kdward W. Walker, «Nationalism, 
Rcgionalism. and Fcderalism» [«Nacionalismo, 
regionalismo y  federalismo»], en The New Russia: 
Troubled Transformarían [La nueva Rusia: La 
transformación turbulenta], ed. por Gail W. 
Lapidus (Boulder: Westview Press, 1995), p. 83.

FJ uno de mayo de 1990 y durante d  
tradicional desfile del Primero de Mayo, miles de 
manifestantes de Moscú abuchearon a Gorbachov 
y a otros miembros de la jefatura soviética que se



encontraban encima dd mausoleo de Lenin. El 
alcalde de Moscú era Gavriil Popov, economista 
que simpatizaba con Yeltsin y uno de los 
fundadores de Rusia Democrática, quien había 
sido elegido presidente del Consejo de la Ciudad 
de Moscú en marzo de 1990.

Se ha publicado una versión revisada y que 
lleva por arulo «The Cinema Screen as Prosthcsis» 
[•La pantalla de cinc como prótesis»], en la obra 
editada por Nadia Sercmctakis, The Senses Still 
[Los sentidos se apaciguan] (Chicago: University o f  
Chicago Press, 1996).

*' De hecho, desconozco si no lo estaban. 
Dunlop observa que, como respuesta al uso de la 
fuerza en Lituania, la Comunidad Europea (con la 
que los estados bálticos habían desarrollado 
vínculos con la esperanza de que pudieran unirse 
a ellos como naciones independientes) mostró su 
desaprobación al retrasar la confederación de una 
ayuda a la URSS (mil millones de dólares en 
comida y  quinientos millones en asistencia 
técnica) y  que el Congreso de los Estados Unidos 
amenazó con cortar toda la ayuda a la Unión 
Soviética si continuaba la represión en Lituania 
(véase Dunlop, 1 he Rise o f Russia [El surgimiento 
de Rusia], p. 152). Concluye diciendo que «las 
democracias occidentales de hecho tomaron 
rápidas medidas para castigar a la URSS por su 
flagrante retirada de la democracia y  de la 
reforma- (ibid.). Pero esta evidencia no descarta la 
posibilidad de que la administradón de Bush 
estuviera teniendo en secreto un tipo diferente de 
intercambio con los ftmdonarios soviéticos. El 19 
de noviembre de 1990, Bush se reunió en privado 
con Gorbachov en la embajada americana en París 
durante una conferencia internacional e inrentó 
obtener su «autorización» para el uso dd ejército 
americano contra Irak en d  Golfo. Gorbachov 
opuso resistencia. Se ha especulado que lo que 
quería a cambio era predsamente la neutralidad 
americana en la lucha de la URSS en los estados 
bálticos y  que Bush en aquel instante accedió: 
«Ningún representante de los Estados Unidos 
apareció en la celebradón del Día Nadonal de 
Letonia en París el 19 de noviembre, ni tampoco 
hizo Bush referencia alguna a las peticiones 
bálticas para la autodeterminación en su discurso 
de París acerca dd nuevo mundo de libertad que 
dijo que estaba intentado crear en Europa. 
Asimismo, un viaje -q u e ya había sido 
programado con gran antelación— de Bruce 
Bartlett, subsecretario dd  Tesoro, a Vilnius. 
capital de lituania. para debatir sobre asuntos 
económicos se canceló de forma repentina por ser 
“inapropiado”.» (Jean Edward Smith, George 
Bush's War [La guerra de George Bush] [Nueva 
York: Henry Holt and Company, 1992], p. 210.)

‘ Se dice que a la mañana siguiente el propio 
Bush había dicho de manera triunfal: «¡N aya, va 
nos hemos quitado de una vez y por todas el 
síndrome de Vietnamí». Citado en la obra de 
James Der Derian Antidiplomacy: Spies, Terror; 
Speed and War [Antidiplomacia: Espías, terror, 
velocidad y  guerra] (Cambridge, Mass.: Blackwell,
1992), p. 177.

*' Véase Míjail Ryklin, «Metamorphoses o f 
Spetch Vision» [«Metamorfosis de la visión del 
discurso»], trad. de Clark Trov en la obra editada 
por David A. Ross et al., Betwetn Spring and 
Summer: Soviet Conceptual A rt in the Era o f Late 
Communism [Entre la primavera y  el verano: El arte 
conceptual soviético en la era de! comunismo tardío] 
(Cambridge: M i l' Press, 1990), pp. 135-145.

*•' Desde octubre de 1990 a abril de 1991, la 
línea de conducta de Gorbachov cambió para 
reflejar intereses pro-soviéticos en lo que se 
perdbía como un «gim a la derecha». El 19  de 
febrero de 1991, en una entrevista televisada en 
directo, Yeltsin expresó la necesidad que tenía 
Rusia de defender su -soberanía» en contra del 
«poder centralizado», y pedía la dimisión 
inmediata de Gorbachov y el rraspaso de poderes 
a una nueva federación de las repúblicas. El 10 de 
marzo hubo amplias manifestaciones por toda la 
república en favor de la «soberanía rusa». No 
obstante, d  17  de marzo y en un referéndum de 
todos los soviéticos, 71 por ciento d d  pueblo 
ruso votaba en favor de «la conservación de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como 
tederadón renovada de repúblicas soberanas con 
igualdad de derechos». Gorbachov reivindicó el 
voto como una victoria de su postura, pero el 
lenguaje del referéndum podría interpretarse 
como un apoyo a la alternativa más descen
tralizada de Yeltsin. El 28  de marzo. Gorbachov 
invocó sus poderes de emergencia como 
presidente soviético para prohibir todo tipo de 
concentraciones en Moscú. El parlamento de la 
RSFSR votó 532 contra 286 en favor de no 
acatar esta prohibición. Cuando un grupo de 
manifestantes, que se calculó entre los 150.000 y  
500.000, tomó las calles, Gorbachov no se 
atrevió a usar la fuerza contra ellos. Posterior
mente aceptó trabajar con Yeltsin y  los jefes de las 
otras repúblicas en favor de una nueva versión de 
la federación de la unión que le proporcionaría a 
las repúblicas mavor poder soberano (evidencia 
de un «giro a la izquierda» que, según la 
interpretado!! aceptada de los hechos, era una 
causa del golpe de agosto dado un día antes de 
que tuviera que firmarse el nuevo rratado de 
mayor descentralización de la Unión (véase 
Dunlop, The Rise o f Russia [El surgimiento de 
Rusia], pp. 30-35).



Véase la obra de Dunlop pan que, con los 
datos disponibles existentes, contestar los 
•acertijos» no resueltos del golpe: por que 
Gorbachov se mostró tan dócil durante su 
«arresto»: por qué al séquito de Yeltsin se le 
permitiera abandonar su dacha, ir a Moscú y  
tomar posición en la Casa Blanca (cuyas líneas 
telefónicas nunca fueron cortadas) sin ser 
detenido o arrestado, por que los militares no
asaltaron la Casa Blanca la noche dd 19 de agosto
o la siguiente noche (The Rise o f Russia [El 
surgimiento de Rusia], pp. 202-217).

El poder para declarar esa emergencia es 
exclusivo del poder soberano (véase arriba, 
capítulo 1). La soberanía que los lideres del golpe 
defendían en este caso era el «milenarismo 
estatal», un termino que combinaba las historias 
de los imperios ruso y  soviético.

Según Gorbachov, las emisiones de radio 
extranjeras eran su único acceso a lo que estaba 
sucediendo durante el golpe.

1 Dunlop, The Rise o f Russia [El surgimiento de 
Rusia], p. 213 . Dunlop cree que «este temprano 
juicio» hecho por los comentaristas occidentales 
«es el que muy probablemente pasará el examen 
del riempo... De modo certero. [Yeltsin] y  su 
equipo decidieron una estrategia correcta» (ibíd.).

Kagarlitsky. Disintegration o f the Monolith 
[ la  desintegración del monolito), p. 136. 
Kagarlitsky ofrece la siguiente evidencia (además 
de los "acertijos» no resueltos descritos por 
Dunlop; véase la nota 62): los canales de 
televisión controlados por los golpistas divulgaban 
tanto los movimientos de Yeltsin como las 
manifestaciones de protesta: las tropas que dieron 
el golpe o no estaban armadas o estaban 
parcialmente armadas; los testigos oculares 
alegaban que no había ningún bloqueo alrededor 
de la dacha de Gorbachov en Crimea; hubo una 
epidemia de extraños «suicidios» de importantes 
dirigentes tras el fracaso del golpe: Yeltsin no se 
habría arriesgado a un enorme derramamiento de 
sangre ciudadano si hubiera pensado que los 
tanques podían realmente disparar sobre los que 
defendían la Casa Blanca. Cuando los líderes de la 
junta militar se dieron cuenta de que Yeltsin no 
secundaba el plan, ¡mentaron hacerse con el 
autentico poder el 20  de agosto, exponiendo (a 
Kravchenko, jefe de la Radio v de la Televisión 
Estatal de toda la Unión) que «si ellos ya habían 
sido declarados traidores y  criminales, entonces 
no tenían orra elección que actuar en 
consecuencia». Yeltsin y su equipo pudieron haber 
dejado la Casa Blanca, pero esperaron hasta que 
murieron tres personas en un enfrentamiento 
entre d  ejército y los dudadanos. v de esc modo, 
otorgando «d estatus legendario oficial» a «la

sanguinaria juma militar». Los golpistas 
escaparon, «no hacia Irak», sino hacia Gorbachov 
en Crimea, «donde fueron arrestados con éxito»; 
«El golpe de Yanavev, I*ugo y  Krvuchkov había 
fracasado y Yeltsin había triunfado. Gorbachov 
fue entregado nominalmcntc a Moscú como 
presidente de un estado que va no existía, aunque, 
en esenda, como rehén en la Casa Blanca» 
(Disintegration o f the Monolith [La desintegración
del monolito], pp. 133-137).

“  Los Estados Unidos eran todavía una 
superpotencia milirar, sino una de tipo financiero: 
«Incapaz de y/o no queriendo pagar la estrategia 
concebida por ellos, los Estados Unidos 
aseguraron la financiación dd conflicto militar a 
través de una coalición global de recursos 
económicos acumulados bajo la organización dd 
Comité de Coordinación Financiero de la Guerra 
del Golfo. I.a mayor parte de la actividad 
diplomática del secretario de estado en el período 
cercano a enero de 1991 incluía la solicitud de 
concesiones monetarias de países de todo el 
mundo, un ejercicio que con sorna fue calificado 
como “diplomacia del bote de hojalata”; los 
Ksiadas Unidos fueron así capaces de asegurarse 
unas contribuciones que fueron más que 
suficientes (totalizando 54,6 mil millones de 
dólares) para financiar la guerra». David 
Campbdl. Politics without Principie: Sovereignty. 
tlhics, and the Narnitires o f the GuIfW ar [Política 
sin principios: Soberanía, ética y narrativas de la 
Guerra del Golfo] (Boulder. Lynne Rienner 
Publishers. 1993). p. 83.

' La prensa entendió la comparación exenta 
de matices hecha por Bush de Saddam con Hjder. 
y la Segunda Guerra Mundid fue la analogía 
usada para algunos de los ataques militares (véase 
John R. MacArthur. Second Front: (.eruonhip and 
Propaganda in tlte Ciu lf War [El segundo frente: 
Censura y  propaganda en la Guerra del Golfo] 
[Nueva York: Hill and Wang, 1992J, pp. 71-72). 
I.a conducta real de los Estados Unidos durante la 
guerra no fue clara, td  como aparece 
documentado en los capítulos 3 y  4  de la obra de 
Campbell, Politics without Principie [Política sin 
principios]. «En contra de la imagen videográfica 
de una “victoria limpia" (en palabras del General 
Colin Powell), ésta era una guerra en la que murió 
un enorme número de personas. Es una cuestión 
obvia, pero la representación de la guerra exenta 
de muerte (cultivada activamente por el 
Pentágono c implícitamente aceptada por los 
medios de comunicación) exige una contcstadón 
activa. Esta es una urea difícil por d  rechazo 
militar a un cálculo definitivo de las bajas 
iraquíes. Puesto que ios militares utilizaron 
bulldozeres para enterrar en fosas comunes a miles



de iraquíes muertos, además de usarlos para 
encerrar vivas a las tropas iraquíes cuando 
comenzó la guerra terrestre [divulgado en el lim es 
de Nueva York, el 15 de septiembre de 1991], es 
más que posible que se haya podido hacer algún 
tipo de cálculo. No haberlo hecho así significaría 
que los Estados Unidos infringía el requisito de la 
Convención de Ginebra según el cual las partes 
beligerantes han de buscar a los muertos, regis
trar la  inform ación que pueda ayudar a la 
identificación y  establecer la causa de su muerte». 
(Polilies wiíbout Principie \Política sin principiosJ, 
p. 6 8 .)

~l> Véase el capítulo 1. Es significativo que Bush 
actuara él solo para dar el nombre del enemigo e 
iniciar la violencia —los actos de soberanía por 
excelencia- sin solicitar una declaración de guerra 
del Congreso de los Estados Unidos. A lo largo 
del período de crisis que comenzó en agosto de
1990, «Bush mantuvo el control personal de la 
política am ericana... Y  lo más importante, la 
orden original de Bush al General Powell de 
comenzar las hostilidades el 16 de enero fue una 
decisión singular, un ilateral, hecha por el 
presidente y  basada en su autoridad como 
comandante en jefe. Dicha orden... no se reveló 
inicialm ente al Congreso ni al público. No se 
solicitó una declaración de guerra. De hecho, la 
Casa Blanca intentó hacer que los legisladores 
pospusieran un debate sobre la política americana 
en el Golfo hasta después de que la guerra hubiera 
comenzado>'. (Smith, George Bushs War [1u iguerra 
de George Bush], pp. 254-255.) Aunque, en los 
últimos días antes de que venciera el ultim átum  a 
Saddam Hussein el Congreso debatiera, a veces de 
forma elocuente, la decisión de desplegar fuerzas 
en el Golfo, estos debates, televisados en directo, 
fueron por aquel entonces académicos. Una vez 
que las hostilidades habían com enzado, se 
produjo un apoyo incondicional de los dos 
partidos. La actuación en solitario de Bush fue un 
claro ejemplo de «soberanía democrática» como 
una contradicción en los términos.

n El estatus de Kuwait como «estado 
soberano» simplemente se postulaba como algo 
dado. N unca se exam inaron sus orígenes 
coloniales ni se discutió su raison d'étre como 
proveedor de petróleo de Occidente. La retórica 
de Bush ignoraba el embarazoso hecho de que en 
la «nación» kuw aití p rácticam ente nunca se 
otorgaba la ciudadanía a personas de fuera por 
medio de la naturalización y  que en 1990 más del 
60 por ciento del total de sus dos millones cien 
m il residentes estuvieran en esta categoría, que les 
privaba del derecho al voto. «Los kuwaitíes 
componen sólo el 18 por ciento de la población 
activa que se situaban en su gran mayoría en las

industrias de servicio y  en el gobierno. Las 
mujeres filipinas cuidaban de los niños kuwaitíes 
m ientras que los egipcios, iraníes y  palestinos (el 
mayor contingente extranjero con un número 
superior a 400.000) dotaban de personal a sus 
bancos, oficinas y  hospitales en ranro que unos
10 .000 am ericanos y  británicos hacían que 
funcionaran los yacim ientos petrolíferos. En 
1975, el gobierno kuw aití había comprado todos 
los intereses extranjeros» pero el personal técnico 
de la Kuwait Petroleum Corporation siguió 
siendo, en su mayor parte, británico y ame
ricano». (Sm ith, George Bushs War [La guerra de 
George BushJ, pp. 29-30.)

72 1.a recórica aseguraba «la reproducción del 
m ito de la frontera en la que el espacio territorial 
llega a entrelazarse con la identidad ética, de tal 
forma que la frontera inestable y  la lucha 
persistente entre la “civilización” y  la “barbarie” se 
presenta en términos de conflicto geopolítico». 
Cam pbell, Politics without Principie [Política sin 
principio], p. 22.

«Cuando Irak aceptó la soberanía c 
independencia de Kuwait en 1963 (dos años 
después de que Gran Bretaña le hubiera otorgado 
la soberanía y  de que Irak la hubiera cuestionado 
por primera vez), las Acras del Acuerdo que 
codificaban la acepración hacían referencia -en  un 
acto de continua regresión a otros textos— a la 
correspondencia de 1932 entre Irak y  Kuwait. No 
obstante, ni las cartas de 1932 ni las actas de 1963 
contenían m apa alguno... que especificara de 
forma clara la localización de la frontera... Para 
tratar de esclarecer el asunto y  resolver la disputa 
entre Irak y  Kuwait, la Liga Árabe estableció en 
1962 una Línea de Patrullaje M ilitar (MPL) que se 
extendía por una zona parachoques que debía 
quedar libre de actividades que pudieran suponer 
una provocación. En contravención del acuerdo de 
la liga, Kuwait desplazó sus torres de perforación a 
esa zona durante la década de los setenta. Las 
tropas iraquíes cruzaron entonces la Línea de 
Patrullaje M ilitar para hacerlos regresar. El pulso 
posterior duró hasta comienzos de los años 
ochenta, cuando Kuwait volvió para establecer una 
docena de emplazamientos para su perforación 
mientras Irak se encontraba en guerra con Irán. Lo 
que motivó estas acciones kuwaitíes era esrablecer 
una reivindicación de la zona más que conseguir 
acceso al petróleo per se, porque a una media
12 .000 barriles diarios, el perróleo proveniente de 
la zona en dispura constituía menos del 0,5 por 
ciento de la producción total de Kuwait.

4 La cita es de la conferencia de prensa de 
Bush del 18 de diciembre de 1990, citada en la 
obra de Smith, George Bushs War [La guerra de 
George Bush], p. 232.



75 «Greenpeace, que ha hecho el análisis más 
prolongado del número de bajas, calcula que 
murieron un total de entre 177.500 y  243.000 
iraquíes duranre los ataques aéreos, la ofensiva 
terrestre y  en el período posterior a la guerra.» 
Cam pbell, Politics without Principie \ Política sin 
principio], pp. 68-69.

«Que la destrucción de la infraestructura 
iraquí fuera un objetivo de la guerra es una
evidencia que se observa en el hecho de que
mucho después de que las tropas iraquíes fueran 
aisladas en el sur, se seguían atacando objetivos, 
tales como puentes, en el norte. De hecho, 
Bagdad estuvo sujeta a algunos de los más 
intensos bombardeos de la guerra durante la fase 
terrestre final. Adem ás, muchos de los 
emplazamientos en la creciente lista de objetivos 
recabada por los comandan tes americanos habían 
sido elegidos debido a su impacto psicológico o 
debido a que la necesidad de la ayuda exterior 
para la reconstrucción de éstos generaría una 
presencia postbélico más duradera de las naciones 
aliadas. C ualqu iera que fuera la razón, la 
reparación de los daños de la infraestructura 
iraquí — que un informe de las Naciones Unidas 
calificaba de “casi apocalíp tico”—  pudo ser 
superior a los treinta m il millones de dólares.» 
Cam pbell, Politics without Principie [.Política sin 
principio1, p. 71.

«M ientras que el presidente Bush acusaba a 
Irak de ‘'terrorismo medioambiental” al haber 
ocasionado un vertido de crudo en el Golfo, se 
comprobó que cerca de un tercio de ese vertido se 
produjo como resultado del bombardeo aliado de 
las instalaciones petrolíferas en el sur de Irak y  en 
Kuwait.» Cam pbell, Politics without Principie 
[.Política sin principio], p. 72.

s Las fundaciones M acArthur y  Soros, entre 
otras, abrieron oficinas en Moscú en un intento 
de financiar directamente a los ciudadanos rusos.

Boris Groys im plica a la vanguardia en su 
totalidad en la  «esteticización de la política», 
que para Benjam ín es la marca identificable del 
fascismo. Niega la posib ilidad de otra función 
para el arte políticam ente com prom etido, que 
mi ensayo, abogando (a través de Benjamín) 
otro significado de la «estética», in tenta rescatar. 
El libro de Groys ha sido Traducido como 
Stalins Total Artwork [l.a completa obra de arte 
de Stalin] (P rinceton : Princeton U n iversity 
Press, 1992).

X!! Ivailo D ichev escribía en 1990: «El edificio 
de la televisión se encontraba en el centro de la 
revolución rumana. En Sofía está sitiado ahora 
desde hace meses... [pero] ya no hay un adversario 
concreto que representar, nada que romper o 
quem ar y  susrituir por los nuevos símbolos.

Simplemente, no hay nada excepto la televisión, 
puesto que todas las otras representaciones 
pueden televisarse... Así, la  gente no tenía, de 
hecho, mucho que comunicar... y  los veíamos en 
Bucarest, apiñándose en docenas delante de la 
cámara, apretujándose delante de ella sin tener 
mucho que decir. Estas eran revoluciones de pura 
presencia: sin estratagema, sin proyecto para un 
mundo mejor». (Dichev, «The Post-Communisr 
C ond ition» [«La condición postcom unista»J 
presentación en D ubrovnik, pp. 11-12; cfr. 
Dichev, «The Post-Paranoid Condition» [«I-a 
condición postparanoica»], pp. 115-116.)

Ml Der Derian, Antidiplomacy [Antidiplomacia], 
pp. 175 y  191. Las realidades simuladas, incluso 
las territoriales, no son nuevas con la televisión. 
La creación de «las nuevas geografías», como las 
llamara el cineasta ruso Lev Kuleshov durante los 
años veinte, fue un descubrimiento de los prime
ros tiempos del cine.

82 Fue precisamenrc la falta de buenas 
fotografías debido a la censura lo que caracterizó a 
la «estética» de la cobertura televisada de la guerra. 
Llenar este vacío se convirtió en un «problema de 
diseño» para la televisión. l a  solución de la CBS 
fue la siguiente: «Primero, se abría la progra- 
m ación mediante la animación de los titulares; 
segundo, estaban los gráficos informativos, los 
folletos informativos que hacen referencia como si 
fueran cromos de jugadores de béisbol, las cuales 
describen el equipamiento m ilitar y  el armamento 
que se ha desplegado en el Golfo; [tercero]... un 
formato de mapa en el que se incluyen mapas 
animados v fijos; y, finalmente, las descripciones 
gráficas de los acontecimientos en el Golfo. 
Obviamente no había ni vídeo ni recreaciones de 
batallas ni ilustraciones de las defensas y  esas 
cosas». (Steve Vardy de CBS, citado en la obra 
de M acArthur Second Front [El segundo frente], 
p. 83.)

R' Kagarlitsky señala que entre las medidas de 
Yeltsin después del golpe de estado para 
consolidar el control se incluía también la censura 
de los medios de comunicación. Yeltsin amordazó 
de forma efectiva a sus enemigos al cerrar las 
prensas comunistas y declarando ilegal el partido 
(véase Kagarlitsky, Disintegration of the Monolith 
[fui desintegración del monolito], pp. 137 y  146).

La naturaleza comercial de los medios de 
comunicación de los Estados Unidos funcionaba 
de una manera efectiva para poder asegurar su 
lea ltad . Aunque los canales de em isiones 
televisivas en cadena de hecho perdieron dinero 
en su cobertura de la Guerra del Golfo, éstas 
competían entre sí por los índices de audiencia 
que, indirectam ente, se traducían  ingresos 
procedentes de anuncios. El razonamiento era



sim ilar cuando Newsweek publicaba una entrevista 
exclusiva con el Presidente Bush que concedía 
anuncios gratuitos para la linca de la 
adm inistración: «Es un negocio. Uno quiere que 
la gente compre y  lea a i  producto... Si George 
Bush toma Newsweek con seriedad, entonces los 
lectores deberían tomarlo con seriedad». (Stcphcn 
Sm ith, editor ejecutivo de Newsweek, citado en la 
obra de M acArthur Seco na Front [El segundo 
frente], p. 100).

Se simpatiza con lo que se conoce, ya que el 
objeto entra en la percepción como una forma de 
memoria. Pero se em paliza con lo que es nuevo, 
entrando en el objeto como una forma de 
descubrimiento. Véase arriba, capítulo 3.

® Der D erian  escribe que las im ágenes 
televisadas «son como una espada de doble filo»: 
«las imágenes de vídeo del solitario estudiante 
chino mirando hacia abajo a una columna de 
tanques en la Plaza de Tiananmen, el pie de un 
lituano desconocido que sobresale de debajo de la 
banda de rodamiento de un tanque soviético en 
V iln ius, o un grupo de policías de Los Angeles 
golpeando a un motorista negro» -todas estas 
imágenes tiene el efecto opuesto al producido por 
las de la G uerra del G olfo, «estrictam ente 
controladas, im ágenes lim p ias de m anera 
abstracta... un retrato atractivo de la tecnología 
m ilitar resolviendo los problemas diplomáticos»— 
(Antidiplomacy [Antidiplomacia\ p. 163). Der 
Derian alude a las imágenes controladas como la 
«estética» de la Guerra del Golfo, mientras que yo 
las describiría como una ¿mestetica. Sus tres casos 
contrarios (las im ágenes de la Plaza de 
1 íananmen, las de Vilnius y  las de Los Angeles), 
que suponen todas una identificación empática 
con el dolor corporal del otro sobre el cual se 
infringe la violencia aprobada por el esuidos son 
experiencias «estéticas» en el sentido original, una 
cognición som ática capaz de cuesrionar las 
preconcepciones y  prejuicios de la particularidad 
cultural. El hecho de que sea el ciudadano 
ordinario armado con una cámara de vídeo quien 
tan a menudo captura tal documentación «en 
directo» es algo sign ificante. La palabra 
democrático adquiere aquí un nuevo significado.

' Hablo de dberrweTÍü porque la realidad 
puede ser sign ificativam ente menos utópica 
(como Todd Girlin escribiera explícitam ente sobre 
los disturbios de Chicago en 1968 en su libro The 
Whole World Is Watching [Todo el mundo lo está 
viendo]). Es necesario recordar que «todo el 
mundo» de una audiencia televisiva es todavía una 
minoría de la población del planeta y  que el 
número de personas que utilizan las redes de 
ordenadores es, incluso, más pequeño. Jonathan 
C.rary advierte que «antes de suponer que “todos

nosotros” estaremos pronto en el ciberespacio, 
consideremos una estadística aislada: menos del
20 por ciento de la población mundial tiene hoy 
d ía teléfono [según The Economista de 23 de 
octubre de 1993]» (Crary, «Critical Reílections» 
[«Reflexiones críticas»], Artforum , febrero 1994, 
p. 50). Pero la sign ificación crítica  del 
cibermundo soñado no está destrozada por este 
hecho. Incluso si sólo una persona está viendo 
desde la perspectiva de «iodo el mundo», la 
situación de tal audiencia virtual —va sea a través 
de la televisión o a través de in ternet- tiene 
implicaciones políticas reales y radicales.

1,8 Las imágenes de televisión de la A lemania 
Occidental jugaron claramente un papel en el 
debilitamiento del poder de los regímenes de la 
Europa del Este. Fue, en concreto, la visión de la 
abundancia de consumo lo que tuvo un efecto 
crítico, y  no la defensa ideológica de los principios 
capitalistas. En el caso de la Guerra de Vietnam, 
las imágenes que se em itieron alimentaron los 
sentimientos en contra de la guerra a pesar del 
in tento  de los medios de com unicación 
americanos de proporcionar, como es habitual, su 
apovo patriótico a la polírica gubernamental. La 
idea de «ver más allá de la  nación» se la debo a 
Z illah  Eisenstein. Véase su libro Hatreds: 
Racialized and Sexualized Conflicis in the 2 ís t 
Century [Odios: Conflictos racializados y
sexualizados en el siglo X X I] (Nueva York: 
Routledge, 1996), p. 106 y  passim.

K<l Fue la experiencia televisiva de la Guerra del 
Golfo, v la reconsideración de la anrropología 
filosófica de W alier Benjamin que ello provocó, lo 
que me llevó a escribir «Estética y  Anestética». 
Como asunto central está el razonamiento de que 
la percepción corporal es una forma de cognición 
crítica y, asim ismo, una fuenre porencial de 
resistencia en contra de las prácticas culturales y 
opresivas.

,>w En un ensayo sobre el procedim iento 
hermencutico de Adorno, Podoroga describe la 
visión que le produce un libro de fotografías de 
Auschwitz: Como «hecho puro», escribe, «no 
tiene poder para atraer mi percepción... no puedo 
penetrar dentro de... [este] objeto catastrófico... 
soy el ojo alienado privado de vínculos directos con 
mi propio cuerpo». 1.a «distancia mecánica» de la 
fotografía proporciona protección frente a la 
experim entación de Auschwitz como «hecho 
metafísico», esto es, percibirlo, con «la totalidad 
de m i cuerpo vivo», la  «catástrofe cu ltural 
universal» de Auschwirz. 1.a reanimación del 
espacio muerto y el tiempo de Auschwitz» exigen 
un «procedim iento doble». El prim ero, «no 
diferente a la operación de reducción feno- 
menológica» (epoché), libra a la percepción de un



significado culrural o moral prefijado a través de 
un proceso casi ingenuo— de «inmersión 
inmediata- en el objeto. El segundo -representa 
un despertar» de esta inmersión, que -je logra sólo 
por medio de un choque físico». El choque despierta 
•«las fu e rz a s  miméticas». produciendo el «temor al 
dolor físico» que interrumpe la transparencia de 
ver o leer, inquietando su irreflexiva «función 
comunicativa». La «transición» de la postura de 
mirar o de leer, que es meramente física, a una que 
es siempre metafísica adquiere siempre -la figura 
de choque». (Valerii Podoroga, «The 
Phenomenon o f  Auschwiiz and Adornos 
Hermeneurical hxpcnence- [-FJ fenómeno de 
Auschwitz y  la experiencia hermenéutica de 
Adorno»], manuscrito inédito.)

‘ La preposición meta en griego antiguo 
significa «en medio de», así como «encima de» o 
«más allá de».

- Ryklin, «Metamorphoses o f Spccch Vision» 
[«Metamorfosis de la visión del discurso»], p. 137. 
Ryklin toma prestada la frase «pensar a través de 
la piel» de Artaud.

Ryklin, «Bodies o f Terror» [«Cuerpos de 
terror»], pp. 45-49.

Podoroga, -The Phenomenon o f Auschwitz» 
[•El fenómeno de Auschwitz*], p. 4.

" Ibíd.
*  Ibíd., p. 6.

Cfr. Kagarlitsky, Disintegration o f the 
Monolith [Im desintegración del monolito], p. vii 
(escrito de 1992): « la  liquidación de la Unión no 
ha resuelro ni un solo conflicto nacional ni ha 
alterado la esencia imperial del estado. Todas las 
antiguas repúblicas soviéticas que proclaman la 
fundación de la Comunidad de Estados 
Independientes son, desde un punto de vista 
estructural, pequeños imperios, llen en  las 
mismas contradicciones inherente» que tenía la 
gran Unión. Al mando se encuentran los 
dirigentes locales quienes, por regla general, han 
ascendido al poder a través de una elecciones 
medio libres y de la manipulación de la opinión 
pública. Ninguna de las antiguas repúblicas 
soviéticas que constituyen la comunidad posee 
instituciones democráticas que funcionen de 
manera normal. Con mucha frecuencia se ignora 
la le)' y los gobernantes tratan al estado como si 
éste fuera de su propiedad».

*• El taller (financiado por Cornell y, 
nuevamente, por la Fundación MacAnhur) fue 
organizado por Hal Fosrer, quien acababa de 
entrar para impartir clases de historia dd arte, 
Ceoflxey Waite de Cornell y yo misma, 
trabajando junto a Alia Efimova, rusa de 
nacimiento, que estaba escribiendo su tesis 
doctoral sobre el arte estalinista. La planificación

la coordinaba Annette Michelson, de la 
Universidad de Nueva York, quien se sumó a 
nosotros, al igual que sus colegas Richard Alien, 
Mijail lampolskii y  Michael Taussig. También se 
encontraban presentes nuestros amigos Vladislav 
Todorov, procedente de Bulgaria, que estudiaba 
en la Universidad de Pennsylvania como becario 
de la Fulbright, y Helena Kozakiewicz, de 
Polonia, de residente en Cornell con una beca de 
investigación ACI.S. Ernesto Ladau y  Chanta! 
Mouffé se nos unieron una parte del tiempo, al 
igual que hizo David Barhrick, quien trató d  caso 
compararivo de la Alemania Oriental. En la sesión 
final, laura Mulvey nos mostró fragmentos de su 
nuevo documental. Monumentos Desacreditados. 
que seguía el rastro del arte monumental tras la 
desintegración de la Unión Soviética.

" Cuando Todorov argumentó que la clase 
trabajadora fue «creada por Stalin» como «efecto» 
del d iscurso cultural, Mulvey estuvo presta para 
replicar que este «efecto» había sido «descom
puesto por Thatchcr». Michael Taussig argüyó 
que la naturaleza construida de la cultura no 
afinaba el materialismo, puesto que «lo real está 
realmente inventado-. Podoroga cuestionó las 
dcfwidones occidentales dd totalitarismo al hacer 
hincapié en la naturaleza accidental de la 
existencia cotidiana bajo d  «Plan» soviético. 
Oponiéndose al optimismo occidental con 
respecto a la glasnost’, Ivanov describió el 
patetismo de la peresiroika. las mismas tiendas de 
reparaciones tenían la necesidad de ser reparadas. 
Foster entendió con toda razón lo que estaba en 
juego, previendo la necesidad de volver a escribir 
rodas las narrativas de la vanguardia artística dadas 
las nuevas experiencias dd  presente, una tarea que 
describió a partir dd concepto freudiano de 
«acdón aplazada».

Derrida. «Back from Moscow, in the USSR» 
[«De vudta a Moscú, en la URSS*1, p. 202.

La eugenesia y los estudios sobre la raza en 
Harvard produjeron un conodmiento que fue 
usado por la Qimisión Dillon, establecida por d  
Congreso de los Estados Unidos para estudiar el 
«problema de la inmigración» (1907-1911).

101 Charles S. Maier, «The Collapse o f  
Communism: Approaches for a Future I Iistory» 
[«El fracaso del comunismo: Acercamientos para 
una historia futura»|, History Workshop. 31 
(primavera 1991), p. 39. Observa Maier que «las 
economías socialistas no han fracasado siempre de 
forma tan damorosa» (p. 35): «A lo largo de los 
años cincuenta y  sesenta, las sociedades europeas 
orientales y  occidentales disfrutaron de unos 
índices de credmiento que en líneas generales 
eran parejos. El socialismo al igual que el 
capitalismo respondía a las oportunidades y  a las



exigencias de recuperación de los estragos de la 
guerra. Para estar seguro, el Oeste se mantuvo por 
delante del Este, aunque había comenzado de una 
posición más avanzada. También se benefició del 
impulso proporcionado por la economía de los 
Estados Unidos. la cual no había sufrido daño 
alguno> (p. 39). •Partiendo de la base de su 
desempeño global en los anos sesenta, los 
economistas comprometidos todavía podían 
argumentar que la planificación central serviría 
mejor como modelo a los países en vías de 
desarrollo de lo que podría servir el capitalismo 
occidental. El socialismo -en  el sentido riguroso 
de planificación nacional, propiedad del estado de 
los sectores claves y  firme control del proceso de 
acumulación nacional- atraía a los intelectuales de 
la India. Egipto y del mundo en vías de desarrollo 
dos décadas después de la guerra. Incluso cuando 
los reformistas de la Europa del Este abogaban por 
la liberalizado!! tras la centralización impuesta de 
los años cincuenta, aquéllos propusieron una 
administración descentralizada y no una 
privatización» (pp. 40-41).

«Todavía a finales de los años setenta, los 
responsables de las naciones ocddentales 
continuaron siendo muy susceptibles de 
renundar a la ¡dea generada durante la Depresión 
según la cual era un escándalo que d  porcentaje 
de desempleadas fuera una cantidad superior a los 
dos dígitos. I m  estudios econométricos han 
sugerido que la actitud reacia a despedir a los 
trabajadores en la Europa Occidental durante la 
década de los setenta produjo la adaptadón de 
éstos a la crisis dd petróleo, de mavor importancia 
que en los Estados Unidos donde d  derecho a 
despedir a los trabajadores apenas fue refúrado. 
Pero hacia el comienzo de los años ochenta, en 
Europa Occidcnral las barreras ideológicas ante d  
desempleo se habían infringido. No fueron 
muchos los funcionarios del gobierno que 
aceptaron la ¡dea monetarista según la cual dejar 
en la calle a los trabajadores era una elección 
cuasivoluntaria o reflejaba una actitud maniática 
hada los trabajos que se ofertaban. Pero llegaron .1 
aceptar que lener a un diez por ciento de los 
trabajadores de una nación sin empleo durante un 
período de varios años era un requisito necesario 
para la modernización industrial... Por consi
guiente, la nueva decisión proporcionaba una 
teodicea de desempleo que justificaba el camino 
de la economía hacia d  hombre... 1^ penuria puso 
fin de forma efectiva al apoyo dd liderazgo 
político de los social demócratas en Alemania 
Occidental, en los Estados Unidos y en Gran 
Bretaña. Forzó a los socialistas que gobernaban en 
Francia y en España a que se hicieran tan 
ortodoxos como su oposidón conservadora (o

neoliberal). Surgiendo de los años setenta, algunas 
de las ciudades industriales occidentales pudieron 
ser zonas urbanas industriales, pero las oficinas se 
informatizaron y  se desarrollaron los servidos. I as 
terapeutas, los agentes de viajes y  los empleados de 
seguros sustituyeron a los tipógrafos y a los 
obreros siderúrgicos. Pero esta década 
desagradable de reestructuración apenas llegó a 
intentarse en la mayor parte de la Europa dd Este 
[donde los altos niveles de desempleo siguieron 
siendo polí
ticamente inaceptables]». Maier. «The Collapse o f  
Communism», [«El fracaso dd comunismo»], 
p. 49.

"* Es interesante que a Stokes. que se dispuso 
a escribir una historia política de la caída de los 
regímenes socialistas de la Europa oriental, se le 
llevara a contar d  relato económico de cómo los 
préstamos de los bancos internacionales invo
lucraron a estos regímenes dentro del mercado 
mundial. Durante la década de Reagan, los 
préstamos del gobierno de los Estados Unidos (así 
como el permiso para el ingreso en el FMI) se 
usaron en un sentido directamente político 
-premiando ciertas acciones y castigando otra- 
con d  objeto de debilitar a los regímenes 
sodalisras. Véase Stokes. The Walls Carne 
Tumbling Down [Los muros se han venido abajo], 
pp. 18 -19 , 42  (sobre Polonia), 58 (sobre 
Rumania) y  passim. En el momento de su caída, 
Alemania Oriental, supuesto líder económico del 
Pacto de Varsovia. tenía una deuda con Alemania 
Occidental por un valor de 40  mil millones de 
dólares, una cantidad que dejó estupefacto a 
Gorbachov y  que no pudo devolverse. Véase 
Philip Zdíkcrw y Condoleczza Rice, Germany 
Unified and Europe Transformed [Alemania 
unificada y  Europa transformada) (Cambridge: 
Harvard University Press. 1995).

Este fue el resultado de una dedsión 
consciente hecha por la URSS para acabar con su 
autarquía económica, asi como con la de Europa 
del Este, I.as colaboraciones con empresas 
occidentales son también de este período. Véase 
Christopher Chase-Dunn, Global Eormation: 
Srructures o f the World-Economy [h ¡ formación 
global: Estructuras de la Economía mundial] 
(Cambridge, Mass.: Blackwdl, 1991), p. 85 y  
passim.

;f'1' «¿Por qué d  socialismo no pudo haber 
conrinuado -se podría uno preguntar- para seguir 
siendo un endave de la industrial pesada [y] las 
líneas de montaje fordistas. es decir, un continuo 
monumento vivo a la técnica económica de la 
década de los dncuenta? FJ problema era que d  
mundo comunista ya no podía seguir siendo un 
enclave. Había establecido su validación



ideológica en la competencia con Occidente y se 
quedó mucho más atrás. Eran demasiadas las 
conexiones existentes para que el Este fuera un 
sistema cerrado.» (Maier, «The Collapse o f 
Communism» [«El fracaso del comunismo»], 
pp. 49-50.) Sobre la integración de las economías 
socialistas en la «periferia» del sistema capitalista 
mundial, véase el clarividente artículo de Valerie 
Bunce, «The Empire Srrikes Back: The Evolution 
o f [he Eastern Bloc from a Soviet Assct to a Soviet 
Liability» [«El imperio contraataca: La evolución 
del bloque del este desde su cualidad soviética a 
una responsabilidad soviética»], In tern a tion a l 
Organization  39, n.° 1 (invierno 1985), pp. 1-46.

í0~ Co-patrocinado con la Ekonomischeskaia 
Gazeta y la Cámara de Comercio e Industria de la 
URSS, llevaba el tirulo de «1.a Unión Soviética en 
los años noventa: Perestroika y oportunidades 
mundiales para la cooperación económica Este- 
Oeste».

108 Véase Michael Mandelbaum, introducción
a la obra editada por Shaíiqul Islam y Michael 
Mandelbaum, M aking M arkets: E conom ic
Transformation in  Eastern Europe a n d  th e Post
S oviet States [Creando m ercados: La transfonnación  
económ ica  en la Europa d e l  Este y  en  los estados 
postsoviétieosJ (Nueva York: Council on Foreign 
Relations Press, 1993), p. 3.

109 Jeffrey D. Sachs, «Accclerating PrivatiTation
in Eastern Europe: The Case o f  Poland» 
[«Acelerando la privatización en la Europa del 
Este: El caso de Polonia»], Wider Working Papers 
92, septiembre 1991 (Helsinki: Wider
Publications, 1991), pp. 5 y 8.

1 Jeffrey Sachs, «Wesrern Financial Assistance 
and Russias Reforms», en M ak ing M arkets 
[Creando m ercados], p. 143, ed. por Islam y  
Mandelbaum.

,n Sachs, «Accelerating Privatization», p. 9. 
Apenas había «tiempo para conseguir una 
privatización masiva de la industria antes de que 
la resistencia sociopolúica ralentizara peligro
samente el proceso» (ibíd., p. 27).

112 Sachs, «Accelerating Privatization» 
[«Acelerando la privatización»), p. 1. La urgencia 
de la necesidad de privarizar es, en última 
instancia, ideológica: la propiedad privada es la 
base del capitalismo y no la recuperación 
económica. Es posible trabajar en esta dirección y 
fomentar la actividad empresarial sin la 
privatización. Véase la distinción establecida entre 
los derechos de la propiedad (posesión), el uso de 
la propiedad (derecho), y las razones por las que 
estos dos aspectos deberían «separarse», 
perm i riendo que se sacara provecho del uso de la 
propiedad del estado —mientras que la 
privatización no garantiza del mismo modo el uso

productivo del activo de la propiedad— en After 
th e Market Shock: C entra l a n d  East-European 
E conom ies in  lran sition  [ Tras e l  shock d e l  m ercado: 
Las econom ías d e la Europa C entia l y  d e l  Este en  
transición] (AJdershot: Dartmouth, 1994), ed. por 
Maciej Perczynsky e t a i ,  esp. pp. 300-302.

Un crítico observa que los «argumentos 
extraños» se «avanzaron en los círculos bancarios 
internacionales», uno de los cuales (procedente de
un documento de 1993 del Banco Mundial) 
sugería «que un fracaso muy profundo podría 
mejorar el atractivo de transformar las economía 
para el capital extranjero» (Jo’zef Pajestka, 
«Systemic Iransformation in the Light o f Global 
Change», en la obra editada por Perczynsky e t  a i ,  
After th e M arket Shock [ Tras e l  shock d e l m ercado], 
p .  1 8 ) .

1,4 Pekka Sutela, «The Economic lransition in 
Russia» [«La transición económica en Rusia» |, en 
Change a n d  C ontinuity in  Eastern Europe [Cambio 
y  con tin u id a d  en  la Europa d e l  Este] , ed. por Timo 
Piiraincn (Aldershot: Darmoth, 1994), pp. 63 
y  67.

m Michael Mandelbaum, introducción a 
M aking Markets [Creando m ercados], p. 15. ¿Qué 
significaba exactamente opinar que los mercados 
Ubres habían  «funcionado»? ¿Para quién? ¿Con 
qué fin? Decir que la «economía» de una nación 
está «sana» no es decir que los beneficios de dicha 
salud se distribuyan de forma equitativa y  justa. 
De hecho, una creciente disparidad entre ricos y 
pobres ha sido, en general, el resultado de la 
reestructuración económica mundial de los años 
ochenta. En contra de las razones que eran 
particularmente populares en Polonia, ese 
descenso es inevitable en la transición, 
«simplemente no es verdad que todos los países 
ocupados en la transformación [de mercado] 
hayan experimentado fracasos similares. El 
ejemplo más destacado es el de China» (Pajestka, 
«Systemic Transformation in the Light o f Global 
Change» [«La transformación sistemática a la luz 
del cambio global»], p. 18).

116 Mandelbaum, Introducción a M aking  
Markets [Creando m ercadosJ, p. 15.

Ibíd., p .  1 1 .

118 Para la metáfora de la «luz del sol» en el 
discurso estalinista, y del «choque» como el 
camino para la utopía económica, véase arriba, 
capítulo 3. La palabra rusa «aceleración» 
[uskoren ie), que es un término clave en el 
discurso de Sachs (véase «Accclerating 
Privatization» [«Acelerando la privatización»], 
p. 1) era una metáfora fundamental en la 
transformación económica durante la totalidad 
del período soviético (como se apuntaba arriba, 
en el capítulo 1).



IW Un crítico escribe: «Cualquiera que sean los 
mériros del razonamiento de la reestructuración, 
uno ha de preguntarse cómo ello puede explicar y 
justificar la profundidad de la decadencia presenre. 
No puedo imaginarme ninguna reivindicación 
cuantitativa de un fracaso profundo y  m uy 
prolongado. Desde luego, tengo en mente no las 
deliberaciones teóricas puras sino razones lo 
suficientem ente fuertes para convencer a la 
sociedad. El razonamiento de la reestructuración 
recuerda al razonamiento de la necesidad de hacer 
sacrificios en los intereses tal como se vio en la 
industrialización socialista y  que estuvo en vigencia 
durante la década de los cincuenta. No obstante, 
puede haber una diferencia. Los sacrificios para la 
industrialización en situaciones de retraso 
económico parecen más convincentes que los 
sacrificios para la restauración del capitalismo». 
(Pajestka, «Systemic Transformation in the Light of 
Global Change» 1 «I-a transformación sistemática a 
la luz del cambio global»], p. 18.)

120 Todas las citas son de Making Markets 
[ Creando mercados], escritas por los economistas, 
cuya mayoría proceden de Harvard.

m  Este grupo se adhiere a orra peculiaridad 
lingüística, más extendida, característica de los 
científicos sociales en general, la marcada 
preferencia para la aliteración en los títulos de 
libros y  artículos y  en las declaraciones de 
prem isas m uy im portantes. Por ejem plo, la 
conclusión de Making Markets [Creando 
mercados] habla de la paradoja por la que el estado 
necesita activamente planificar la liberalización 
mercantil a través de las cuatro ruedas normativas 
como son «la secuencia, el énfasis, la velocidad y 
el sectorialismo» (p. 199). No se me ocurre nada 
para poder interpretar este fenómeno, aunque lo 
he observado durante años entre mis colegas. 
Q uizás el recurso poético de la aliteración 
proporciona la ilusión de la coherencia lógica, 
cubriendo lo que de hecho son divisiones 
analíticas del m undo em pírico, d ivid idas 
injustamente.

522 Sutcla , «The Economic Transidon in 
Russia» [«La transform ación económica en 
Rusia»], p. 62.

123 Cfr. con la versión de Jameson de la sexta 
tesis sobre la filosofía de la historia de Benjamín: 
Hoy, el imperialismo cultural se encuentra en la 
exportación de expertos: ni siquiera la tradición 
nacional está a salvo de ellos si vencen; pero, 
¿podemos todavía im aginarnos su derrota?» 
(Jameson, Afier the hall [Iras la caída], p. 268).

124 Shafiqul Islam, «Conclusión: Problems of 
Planning a M arker Economy» | «Conclusión: 
Problemas en la planificación de una economía de 
mercado»] en M aking Markets [Creando

mercados], p. 182, ed. por Islam y M andelbaum. 
Tal ayuda fue escasa c interesada. En 1992, 
Kagarlitsky escribía que «Occidente ha decidido, 
supuestamente, otorgar una generosa ayuda a 
Yeltsin... Sin embargo, de algún modo, incluso la 
modesta cantidad acordada, que no era superior a 
los 24 mil millones de dólares, debía pagarse a lo 
largo de un período de años y  renía que usarse 
para apoyar a la moneda y  mantener el pago de la 
deuda a las instituciones occidentales» (Kagar- 
lirsky, Disintegration o f the M onolith [La 
desintegración del monolito], p. ix). Dos años más 
tarde, Alexander Dalí i n escribía que «no me fue 
necesaria mucha habilidad para descubrir, sentado 
en Moscú, que la asistencia americana había sido 
mucho más escasa de lo que se anunció, que sirvió 
en gran medida para beneficiar a las empresas 
americanas o a los intereses de seguridad y, en 
general, hizo poco por la economía rusa» (Dallin, 
«W here Have All the Flowers Gone?» [«¿Dónde 
están todas las flores?»], en The Neiu Russia: 
Troubled Transformation | La nueva Rusia: La 
turbulenta transformación], ed. Gail W. l^p idus
[Boulder: Westview Press, 1995], p. 254).

I2< Islam , conclusión a M aking Markets 
[Creando mercados], p. 199.

126 M inistro polaco de industria, citado en 
«Systemic Transformarion in the Light o f Global 
Change» [«La transformación sistemática a la luz 
del cambio global»J, de Pajestka.

, r  Ideológicam ente, estas dos «libertades» 
estaban fuertemente unidas a la interpretación 
que hacía Occidente de la caída del socialismo. 
Desde luego, no habían sido de forma empírica. 
Corea del Sur y  Argentina se convirtieron en 
poderosas economías de «libre mercado» bajo 
gobiernos dictatoriales, al igual que la China 
continental actualmente. Los defensores de la 
democracia política como la condición previa 
para la reforma del mercado eran los más fuertes 
entre los comunistas radicales durante los últimos 
años de los antiguos regím enes —aquellos 
«mediadores evanescentes» que también tendían a 
ser democráticos en su propia práctica política—. 
M ás recientemente, los expertos occidentales han 
argumentado que la secuencia debería cambiarse 
de forma radical: el capitalismo debe ser la 
condición previa para la democracia.

12í* Quizás «ya no» no es m uy preciso. Kagar- 
litsky afirm aba que en Rusia, «los occiden- 
talizadores... siempre han confiado en el viejo 
principio bizantino según el cual el poder en la 
sociedad debe estar concentrado en las manos dé
los que poseen el “saber”, o como se ha dicho más 
recientemente, en las “clases ilustradas”». Este 
elitismo es, en este preciso momento, particular
mente intenso: «la ideología occidentalizadora en



su forma pura nunca antes ha disfrutado de tal 
in fluencia en Rusia. N unca ha sido tan 
antidemocrática, tan peligrosa como lo es ahora 
en los años noventa» (D i si n tegra ti o n o f the 
MonoUth [La desintegración del monolito] , pp. 42
43). Boris Groys define la occidentalización en la 
h istoria rusa como una actuación según el 
principio de la inoculación: las ideas occidentales 
se inyectaron en la élite en pequeñas dosis para 
inmunizar al país en contra de una infección 
general de las masas (conversación con el autor, 
Moscú, noviembre 1993).

m  Ya en 1990, el último año de gobierno de 
Gorbachov, apareció en la Literaturnaia Gazeta 
una entrevista ampliamente debatida en la que 
dos intelectuales, I. Kliamkin y  A. M igranian, 
especulaban acerca de la posibilidad de que, en 
efecto, pudiera ser necesaria una dictadura si una 
economía de mercado se tuviera que establecer 
alguna vez en el país. 1.a entrevista «se convirtió en 
el mayor acontecimiento cultural de 1990 puesto 
que marcó el desmoronamiento de los últimos 
mitos que la intelligentsia intentaba fomentar de 
sí m isma... [que se mantenía por el] “bien del 
pueblo”» (K agarlitsky, Disintegration o f the 
Monolith \La desintegración del monolito|, p. 39). 
En agosto de 1990 un artículo escrito por el 
economista ruso Gavriil Popov, que apareció en la 
New York Review oj Books, debatía los peligros de 
la democracia si tenían que llevarse a la práctica 
las reformas económicas. En aquel momento, los 
«occidentalizadores» que eran partidarios de una 
transformación capitalista de la sociedad eran 
elitistas en su filosofía política. Fueron los 
nacionalistas y  los com unistas —los «conser
vadores»- quienes defendían los intereses del 
«pueblo» en contra de una precipitada reforma 
económica.

130 De hecho, durante 1993, la  consti- 
tucionalidad  de las m edidas de Yeltsin fue 
cuestionada ranro por el parlamento como por el 
Soviet Supremo. El 28 de marzo Yeltsin escapó de 
un voto de procesamiento por un estrecho 
margen.

1,1 Dos años más tarde, el índice de 
intercambio era de 5.000 rublos el dólar. En la 
crisis de septiembre de 1998 se depreció hasta que 
el dólar llegó a equivaler 20 .000 rublos (antiguos) 
( l a  20, de los nuevos rublos).

l3: «A través de una red de organizaciones 
financieras que actuaba como intermediaria, la 
nomenkLitura vende en el mercado occidental y, a 
menudo, a “precios que están por los suelos”, 
m aterias prim as, petróleo y  productos 
competitivos fabricados en Rusia. Han depositado 
parte de lo recaudado de estas ventas en cuentas de 
bancos occidentales pero han centrado la mayor

parte de sus beneficios en mercancías fabricadas en 
Occidente, que posteriormente vuelven a vender 
con ganancia en Rusia. Así, el proceso de 
privatización de la propiedad del estado tomó 
inicialmente la forma de una privatización del 
comercio exterior». V ictor Zaslavsky, «From 
Redistribution to M arketization : Social and 
Attitudinal Change in Post-Soviet Russia» [«De la 
redistribución a  la comercialización: El cambio 
social y  de actitud en la Rusia postsovictica»], en la 
obra editada por Lapidus The New Russia [Im 
nueva Rusia], pp. 124-125.

133 «Según cálculos rusos aproximados, los 
ingresos en estos grupos pudieron haber sido 
cientos de veces mayores que los sueldos medios 
del país» (Zaslavsky, «From Redisrriburion to 
M arketization» [«De la red istribución a la 
comercialización»], p. 119).

1,4 Ibíd., p. 125. «La nomenklatura como un 
rodo había tenido un éxito sorprendente al hacer 
uso de su enorme “ventaja” en el proceso de 
p rivatización. Ya durante el período de 
Gorbachov, los acusados de adm in istrar la 
m aqu inaria red istributiva del estado habían 
comenzado a com ercializarla... M uchos, 
particularm ente los jóvenes miembros de la 
nomenklatura se cambiaron a los órganos de la 
adm inistración del estado y aprovecharon la 
oportunidad para explotar de forma legal las 
empresas estatales. Cerrando acuerdos con las 
recién creadas empresas privadas, se convirtieron, 
a m enudo, en copropietarios, financiando 
operaciones con su inversión. Haciendo extensivo 
el uso del contacto personal, comenzaron a 
comercializar información, servicios y  licencias 
oficiales. Desempeñando el papel de interme
diarios esenciales, comenzaron a sacar provecho 
de un mercado m al desarrollado y desigual que se 
caracterizaba por la casi total ausencia de 
información sin restricciones y  accesible y  los 
contactos “en red” de negocios entre mayoristas y 
m inoristas.»

135 Jan Kregel et a i , «The Post-Shock Agenda» 
[«El orden del d ía después del shock»J, en After the 
Market Shock [Tras el shock del mercado], ed. por 
Perczynsky et al., p. 293. Los críticos de la 
ortodoxia del FMI han expuesto convincente
mente la falibilidad de sus principios básicos, 
tanto desde el punto de vista lógico como en 
cuanto a sus resulrados empíricos. Los éxitos 
auténticos de los «dragones» asiáticos Taiwán y 
Corea se han basado en esas normativas de la 
sustitución de la importación que la ortodoxia de 
la «liberalización» desechara como «una 
reinvención de la rueda» (véase Kurt Bayer, 
«Strategic Planning for Industrial Restructuring» 
[Planificación estratégica para la reestructuración



industrial»!> en ibid., pp. 72-75); la «privatización» 
había sido mínima en China continental durante 
un período en que los mercados habían sido 
prósperos (véase Pajestka, «Systemic Trans- 
formation in Light of Global Change» [«I.a 
transformación sistemática a la luz del cambio 
global»], pp. 18-19); el objetivo de la inflación 
cero como medio de lograr la estabilización 
económica ha ceñido efectos perjudiciales en 
varios países sudamericanos (véase Jonarhan 
Kirshner, «Disinflation, Structural Change, and 
Distribution» [«Desinflación, cambio estructural 
y distribución»], Review o f Radical Political 
Economics 30, n.° 1 [1998], pp. 53-89).

,Mi Cuando JefFrey Sachs presentó su dimisión 
como consejero económico de Yeltsin, culpó al 
FM1 del fracaso económico y  político de Rusia, 
alegando que el FMI hizo de la adhesión a las 
directrices de la ortodoxia la condición previa para 
recibir préstamos, más que ver los préstamos 
como la condición previa para la adhesión a 
dichas directrices. Véase Sachs, « 1 he Reformers 
Tragedy» [«La tragedia de los reformadores»], 
artículo en el New York Times, 23 de enero, 1994, 
p . E l 7 .

u Isham, ed. Remaking Russia [Rehaciendo 
Rusia], p. 305.

138 Mi ensayo «Envisioning Capital: Political 
Economy on Display» [«Previendo el capital: La 
economía política expuesta» j, Critical Inauiry 21 
(invierno, 1995), está inspirado en el material de 
estas conferencias.

lw Folleto, «LJniversidad Estatal Rusa para las 
Humanidades» (Moscú 1993), p. 3. La intención 
era «reestructurar por completo el sistema de la 
educación de las humanidades y establecer, no ya 
otra universidad, sino un nuevo tipo de 
universidad, tanto en la forma como en el 
contenido» (ibíd.). El rector de la universidad, el 
historiador lurii Afanasev, había abogado por la 
tradición de la Escuela de Anales de París incluso 
antes de laglasnost\ y  desde mayo a junio de 1989 
sirvió como diputado en el Congreso de los 
Diputados del Pueblo, formando parre del grupo 
original de oposición Yeltsin-Sajárov.

,4I> No sólo eran los estudiantes rusos críticos y 
desafiantes, desde el punto de vista intelectual, 
sino que yo también me beneficié mucho de la 
asisrencia de dos estudiantes americanos de 
postgrado que estaban en Moscú realizando 
investigaciones para sus tesis doctorales: Alia 
Efimova, de la Universidad de Rochescer, quien 
había trabajado con nosotros en el Congreso de 
Cornell en 1992, y Christina Kiaer, del 
Departamento de Historia del Arre de Berkelcy, 
cuyo trabajo sobre la primera teoría bolchevique 
de los productos de primera necesidad tuvo

especial relevancia en el curso. I le aprendido 
mucho de estas dos jóvenes. Véanse sus tesis 
doctorales: Alia Efimova, «The Art of Seduction: 
Aesthetics of the Soviet Era» [«El arte de la 
seducción: Estética de la era soviética»] (tesis 
doctoral en Filosofía y Letras, Universidad de 
Rochcstcr, 1996) y Christina Kiaer, «The Russian 
Constructivist “Object” and the Revolutionizing 
of Everyday Life, 1921-1929» I«E1 “objeto” 
constructivista ruso y la revolución de la vida 
cotidiana, 1921-1929»! (tesis doctoral en 
Filosofía y Letras, Universidad de California, 
Berkeley, 1995). Véase también la obra editada 
por Christina Kiaer y Eric Naiman, Subjects in 
Formation in Early Soviet Culture [I.os sujetos en 
formación en la primera cultura soviéticaJ (Ithaca: 
Cornell University Press, 1999).

MI El gobierno francés ha tomado la mayor 
iniciativa en este aspecto estableciendo un 
Colegio Francés dentro de la Universidad Estatal 
de Moscú (que invita a profesores franceses para 
ofrecer conferencias), financiando operaciones 
conjuntas de publicación y subvencionando 
traducciones de textos franceses. Las impli
caciones de esre colegio son profundas, ya que 
garantiza que la teoría francesa contemporánea 
renga la mayor de las influencias en la generación 
post-glasnost’ de intelectuales rusos.

" De nuevo, dado el interés cada vez menor 
en lo ruso, la financiación extranjera se había 
hedió difícil de obtener. Una propuesta muy 
modesta, que redacté conjuntamente con los 
profesores de filosofía Valerii Gubin y Valodii 
Filatov, para financiar un «Centro de Huma
nidades» en la universidad, que podría 
subvencionar las visitas de profesores americanos 
y la compra de libros y publicaciones periódicas 
americanas, no encontró fuente de financiación 
alguna. Agradezco a los colegas de los Pistados 
Unidos que ofrecieron su apoyo al aceptar servir 
en el comité para administrar este programa 
propuesto: Shcyla Bcnhabib, I lal Foster, Miriam 
Hansen, Fredric Jameson, Martin Jay, Annette 
Michelson y Wolfgang Natter. Los profesores que 
viajen a Rusia pueden ponerse en contacto con 
Gubin y Filatov en el Departamento de Filosofía, 
Universidad Estatal Rusa para las Humanidades, 
Plaza Miusskaia 6, Moscú 125267; teléfono (095) 
250-5109.

I4> El director es Aleksandr Ivanov. La 
dirección es: Ad Marginem Press, 5/7 Io 
Novokuznetskii Per., 113184 Moscú; teléfono 
(095) 951-9360; y la dirección de correo 
electrónico es <ad-marg(^ri ner.ru>.

,44 Entre las publicaciones recientes de 
Podoroga se incluyen Fenomenologiia tela [El 
cuerpo de la fenomenología] (Moscú: Ad



M arginem , 1995): Vyrazhenie i  smysl [La expresión 
y  el sentido] (Moscú: Ad M arginem , 1995): y 
M etafizika Ltndshafta; Kommunikativnye strategii 
v filosofikoi kulmre X IX -X X  vv. [La metafísica del 
paisaje; las estrategias comunicativas en la cultura 
filosófica xix-xx\. (Moscú: Nauka, 1993.) El nuevo 
libro de Elena Petrovskaia es Claznye zabavy 
[Entretenimientos para los ojos] (M oscú: Ad 
M arginem , 1997), y  el de M ijail Ryklin es Jskuswo 
kak prepriatstvie [El arte como obstáculo natural\. 
(Moscú: Ad M arginem, 1997).

,4'’ Este edificio en el número 14 de la calle 
Voljonka, clásico ejemplo de la arquitectura del 
siglo XV1I1, localizado detrás del museo Puskin, 
alberga ahora también las oficinas de ÍREX y 
Soros. El teléfono del Laboratorio para el Estudio 
de Estudios Post-clásicos es (095) 200-3250.

146 Braudel describe claramente la distinción 
enrre el capitalismo y los mercados: «Galbrairh 
habla acerca de “las dos partes de la economía”, el 
mundo de los umilcs de propietarios pequeños y 
tradicionales" (el sistema de mercado) y  el de 
“algunos cienros... de empresas altam ente 
organizadas” (el sistema industrial). Lenin escribió 
en térm inos m uy sim ilares acerca de la 
coexistencia de lo que él denominaba “impe
rialismo* (o el nuevo capitalismo monopolista de 
comienzos del siglo XX) y  el capitalismo ordinario, 
basado en la competencia, que tenía, según creía 
él, sus usos. Estoy de acuerdo tanto con Galbrairh 
como con Lenin con respecto a esro... [Por 
encima de la capa de la economía de mercado]

existe la zona del anti-mercado, donde deambulan 
los grandes depredadores y  opera la ley de la selva. 
Esta -h o y  en día, como en el pasado, antes y  
después de la revolución industria l— es el 
auténtico hogar del capitalism o». (Ferdinand 
Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th  
Century [Civilización y capitalismo, siglos XV'XWIl], 
vol. 2: The Wbeels o f Commerce [Lis ruedas del 
comercio], trad. por Sian Reynolds IBerkeley. 
University o f California Press, 1992], pp. 229
230.) Una economía de mercado «libre» sería, 
por contraste, una en la que no hubiera «nin
guna carta marcada» (Braudel, Civilization and 
Capitalism [Civilización y capitalismo], vol. 3, 
p .  628).

147 Respecto a una teoría de «m undos 
múltiples» pertinente a  este desarrollo, véase 
Antonio González-Walkcr, «The Fiíth W orld(s): 
D iscourse and the Politics o f C u ltura l 
Tranformation in the V irtual Age» [«El/Los 
quinto(s) mundo(s): El discurso y  la política de la 
Transformación culrural en la era virtual»] (tesis 
doctoral en Filosofía y  Letras, Universidad de 
Cornell, 1996).

,4a «No sé lo radical que eres o lo radical que 
soy yo. Estoy seguro de que yo no soy lo 
suficientem ente radical, es decir, uno debe 
siempre intentar ser ran radical como la realidad 
m ism a.» V. I. Lenin, citado en A lexander 
Cockburn, «Radical as Reality» [«Radical como 
realidad»], en After theEall [Tras la caída] , editado 
por Blackburn, p. 167.
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