TINTA EN ALAS DE PAPEL: A CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Del amor a la muerte

Tzvetan Todorov

Año 1917: la vida en Rusia se caracteriza, a nivel externo, por
estar en el cuarto año de una guerra agotadora, sangrante y
ruinosa contra Alemania y sus aliados; a nivel interno, por el
aumento de los problemas sociales. A finales de febrero estalla
una revuelta en Petrogrado, la capital. Se construye un gobierno provisional formado en su mayoría por liberales, aunque deben compartir el poder con los sóviets (consejos), que
representan a soldados y obreros, están influidos por diferentes corrientes socialistas y además están sometidos a la presión
de las masas urbanas. El zar abdica (el 15 de marzo), lo que
pone fin al régimen monárquico secular. La historia se ha
puesto en marcha: estamos en la Revolución de Febrero.
En los días siguientes a la toma de posesión del gobierno
provisional se proclaman principios liberales que conmocionan la vida del Estado ruso. Quedan abolidas la pena de muerte y la censura, se reivindican las libertades políticas fundamentales, se disuelven los tribunales militares y se derogan las
discriminaciones étnicas y religiosas. Se instaura el sufragio
universal, secreto y directo, las mujeres adquieren el derecho
al voto y a ser elegidas, y se establece la jornada laboral de
ocho horas. Estas medidas cuentan con la aprobación tanto de
la intelligentsia como de los artistas creadores. Pero este gobierno no controla al ejército, no es capaz de reorganizarlo y
sin embargo quiere seguir con la guerra, de modo que no puede aplacar la revuelta de los soldados. Tampoco lleva a cabo
una reforma agraria con profundidad y no reparte la tierra a
los campesinos, lo que provoca la agitación en el campo. El
país avanza hacia la anarquía, y a medida que pasan los meses
se suceden otras peripecias: un segundo gobierno provisional,
presidido por Kérenski y dominado por corrientes socialistas
moderadas, y después un intento fallido de tomar el poder por
parte de los conservadores.
Los bolcheviques, corriente socialista radical aunque minoritaria liderada por Lenin, que acaba de volver al país, defienden la paz inmediata, lo que amplía su público, y se presentan como los guardianes de los logros revolucionarios. En
otoño deciden derribar el gobierno provisional. El golpe de
Estado tiene lugar a finales de octubre (el 7 de noviembre según el nuevo calendario) en Petrogrado. Moscú cae diez días
después, y otras grandes ciudades la siguen. En menos de un

año, lo que al principio no era más que un golpe de Estado se
convierte en una auténtica revolución que sacude todos los
elementos del antiguo Estado —un nuevo tipo de revolución,
porque pretende de entrada establecer un régimen totalitario
que no tolere el más mínimo pluralismo de los poderes.
Para asegurarse del dominio absoluto, un mes después los
bolcheviques crean una policía política secreta y omnipotente,
la Checa (que cambiará varias veces de nombre, gpu, nkvd,
mvd y kgb; la llamaré también “los Órganos”), restablecen la
pena de muerte y la censura, prohíben los partidos “burgueses” (no socialistas) y deciden disolver la Asamblea electa (en
la que son minoritarios). Pero, incluso antes de dar este paso
decisivo, toman medidas respecto de los artistas creadores.
El régimen totalitario siempre exige sustituir la pluralidad
por la unicidad. Los ámbitos en los que se lleva a cabo el proceso también son múltiples: se suprime la pluralidad de orientaciones políticas en favor de un partido único, los poderes se
concentran en las mismas manos, la información ya sólo tiene
una fuente, la religión se ve sometida al poder temporal, y la
economía a la política. Durante el periodo que aquí nos ocupa, 1917-1941, la relación entre poder político y artistas creadores pasará por varios estadios, que se diferencian por la amplitud de la dominación que el régimen ejerce sobre la
sociedad, dominación que afecta a todos los ámbitos de la
existencia del individuo, anexionados unos detrás de los otros:
primero los actos y los comportamientos, luego las ideas y por
último las formas de las obras de arte.
El primer estadio corresponde a los años inmediatamente
posteriores a la toma del poder, 1917-1922, años de guerra
civil, que gana el gobierno bolchevique, y de consolidación
del poder y de sus instituciones. La actitud inicial comporta
dos facetas. Se celebra con alivio la marcha de los elementos
más hostiles, o se les expulsa por la fuerza, o se les liquida. Por
otra parte, desde diciembre de 1917 los bolcheviques intentan
atraerse a los que no se implican en actos considerados hostiles al régimen soviético. Organizan un primer encuentro con
los representantes de los artistas creadores, bajo la batuta del
comisario de Cultura y Educación, Anatoli Lunacharski, que
invita a ciento veinte. Parece que sólo seis asisten a la reunión,
de los que tres gozan de auténtica notoriedad. Pero los dirigentes bolcheviques no se desaniman, saben que tarde o temprano los creadores los necesitarán. En cuanto a los artistas,
buscan a tientas la reacción más adecuada frente al caos revolucionario.
Durante el segundo periodo, 1922-1935, el poder político
se siente ya lo bastante asentado y puede reprimir legalmente
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los comportamientos antisoviéticos, por lo que empieza a conquistar un nuevo territorio, el del pensamiento y las ideas. Los
artistas creadores no deben traspasar ciertos límites y está prohibido realizar obras abiertamente contrarrevolucionarias u
hostiles al régimen, pero si respetan estas obligaciones, en un
principio gozan de cierta libertad. Forman diferentes grupos y
movimientos que intentan adaptarse a la nueva situación, destinada evidentemente a prolongarse, y que polemizan con vehemencia ente sí, pero el poder central los tolera a todos.
Por último, en la tercera etapa, 1935-1941, el territorio
que controla el partido (por medio del Estado, dotado de una
policía omnipresente) aumenta todavía más, tras los actos y las
ideas se amplía al ámbito de las formas propias de cada arte.
Ahora se considerará que sólo una se ajusta al dogma comunista. Como la elección de la única forma adecuada suele establecerse sobre la anterior a las tentativas artísticas de revolu-

cionar la práctica de las artes, el movimiento adopta el sentido
de una contrarrevolución cultural. La construcción totalitaria
alcanza así su apogeo, porque ya no escapa a ella ninguna parcela de las actividades públicas. Es también la época del pacto
germano-soviético (1939-1941), durante el cual los dos regímenes totalitarios admiten de forma tácita (aunque no públicamente) su similitud.
Desde otro punto de vista, podemos describir esta evolución no como una extensión progresiva del régimen totalitario, sino como una relación amorosa entre los artistas y la revolución, con un estado inicial de amor idílico, durante el cual
dirigentes políticos y creadores imaginan que podrían vivir en
feliz armonía, seguido de una relación cada vez más tensa, que
se convierte progresivamente en una lucha entre dos fuerzas
muy desiguales, lo cual conduce a la muerte de uno u otro
miembro de la pareja.
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