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 Capítulo 1: Paradigmas y Paranoia  
  
 
     La edición de 1975 de la Enciclopedia Britannica afirma que "durante un cuarto de 
siglo antes de su muerte en 1953, el dictador soviético Joseph Stalin probablemente 
ejerció mayor poder político que ninguna otra figura en la historia". Como 
"Generalísimo Stalin" y Comandante en Jefe del Ejército Soviético, Stalin forzó la 
rendición del Ejército alemán, la más poderosa y tecnológicamente avanzada máquina 
de conquista de la historia. Bajo las órdenes de Stalin y de sus generales, los soldados 
soviéticos pudieron apuntarse con toda justicia el crédito de aproximadamente 8 de cada 
10 alemanes muertos o capturados, abonando la duda sobre una revista americana de 
noticias que en 1944 presentaba al general americano Eisenhower como "el hombre que 
derrotó a Hitler". Los tanques alemanes Tiger y los rusos JS ("Joseph Stalin"), todos 
ellos tanques pesados, se enzarzaron en la que hasta la fecha ha sido la batalla de 
vehículos armados más colosal de la historia. 
  
 
     A las puertas de Moscú, las fuerzas invasoras del Eje, específicamente las fuerzas 
nazis de Hitler, sufrieron su primera gran derrota. Allí los combatientes rusos recibieron 
la ayuda de tropas asombrosamente feroces procedentes de Siberia y de los Urales --
soldados conocidos de manera habitual e incorrecta en occidente como tropas "cosacas". 
¡La mayor parte de los cosacos eran anti-comunistas y muchos de ellos 
colaboracionistas nazis, que huyeron cuando el Ejército Rojo obtuvo la victoria (el 
"cosaco" --Kazaki en ruso-- no tiene nada que ver con el pueblo ural-altaico conocido 
como "Kazajos")! En realidad, Napoleón había sobrepasado a Hitler en el daño infligido 
a Moscú. Después de la derrota del magnífico ejército de Napoleón en su fracasado 
intento por conquistar Rusia en el verano de 1812, y vencido Napoleón, los soldados 
hambrientos irrumpieron en las casas abandonadas de Moscú en busca de comida, 
provocando una espectacular conflagración de seis días que rivalizó con el Gran 
Incendio de Londres de 1666 y el Gran Incendio de Chicago de 1871. La primera gran 
derrota de las fuerzas alemanas de Hitler en la fortificada Moscú demolió las incipientes 
leyendas sobre la invencibilidad del ejército de Hitler y la "superioridad aria". Antes de 
su suicidio, menos de cuatro años más tarde, Hitler perdió su convicción en las teorías 
pseudocientíficas entonces en boga entre muchos científicos e intelectuales alemanes, 
que habían creído en la ‘Unterlegenheit’ ("inferioridad") eslava (de Europa del Este y de 
Siberia). 
 
 
     Stalin alcanzó esta victoria utilizando tácticas de guerra que hoy en día todavía 
impresionan y escandalizan a los militares y civiles de occidente: mandaba que las 
tropas soviéticas fueran seguidas a través de los campos de batalla por el NKVD 
(policía de seguridad interna y servicio de inteligencia), que tenía órdenes de disparar al 
instante contra aquellos soldados que quisieran retirarse o rendirse al enemigo. Quien se 
horrorice ante esta medida, sin embargo, debería intentar explicar a los pocos 
supervivientes vivos de estas batallas que no les incumbía moralmente el sometimiento, 
la conquista, el genocidio, o lo que los americanos dijeron provocativamente que era el 
objetivo del Tercer Reich --saquear los recursos económicos de la Unión Soviética y 
esclavizar a los eslavos--, ya que no parece haber existido ningún otro camino para 
evitar la derrota. 
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      Durante esta guerra, Stalin llevó a cabo pocos o ningunos  esfuerzos para  repatriar a 
los prisioneros  de  guerra  --ni siquiera  para negociar la vuelta de su propio hijo 
capturado, Yakov. Stalin reasentó a muchos habitantes de los territorios soviéticos que 
habían sido capturados y controlados por los alemanes, traslándolos a partes remotas de 
los enormes interiores asiáticos de la Unión Soviética. Después de la guerra, a menudo 
ordenó que las familias de los soldados soviéticos que habían caído en manos del 
enemigo fueran detenidas temporalmente, cerrando y sellando sus apartamentos, una 
práctica que los rusos llamaron 'opechatany'. Esta práctica se dijo que estaba dirigida 
contra espías extranjeros, "saboteadores" y otros "enemigos del pueblo" internos --y fue 
supervisada por el Jefe leal del NKVD de Stalin, Lavrenty Beria. 
  
 
     Beria era el sucesor de Nikolai Ivanovich Yezhov, que estuvo a las órdenes de Stalin 
como jefe del NKVD sólo desde 1936 hasta 1938. En 1940, Yezhov fue detenido y 
ejecutado, convirtiéndose así en el "represor reprimido", como lo había sido Yagoda, 
que precedió a Yezhov como "policía supremo" de Stalin. Comúnmente, los años en 
que Yezhov estuvo a la cabeza del NKVD se conocen como el "Gran Terror", las 
Grandes Purgas, o la "Yezhovshchina". 
  
 
     La mayor parte de estos acontecimientos son bastante conocidos, aunque el propio 
Yezhov lo sea menos. Se parecía al atractivo actor Von Flores, que interpretó el papel 
de Sandoval en la serie de televisión póstuma (recientemente estrenada) de Gene 
Roddenberry Earth-The Final Conflict [La Tierra: Conflicto Final], más que al actor 
rechoncho, prematuramente alopécico e indescriptible que interpretó a Yezhov en la 
película Stalin de la HBO, protagonizada por la estrella Robert Duvall. 
  
  
     En su mayor parte, los académicos profesionales, historiadores y hombres de letras 
de occidente han ofrecido sólo tres o cuatro teorías distintas para explicar las causas del 
presunto "exceso de muertes" y la crueldad de las Grandes Purgas de los años 1930, y 
de la implacable pero eficaz táctica de guerra de Stalin. La explicación que se oye más a 
menudo sostiene que la fuente de las detenciones, la brutalidad y las matanzas se 
hallaba en la mente de un dictador trastornado (Stalin), un paranoico, que de otro modo 
era un bruto mediocre --e incluso de escasa inteligencia--, cuya perversidad se parecía 
bastante a la que se le atribuye al funcionario nazi Adolf Eichmann a través de los 
escritos de Hanna Arendt: una perversidad ordinaria, aburrida, sencillamente de este 
mundo –completa y banalmente humana. 
  
 
     Otra teoría –conocida como la del “cañón suelto”-- dice que el NKVD se 
descontroló, sobre todo bajo el mando de Yezhov. Esta explicación también está ligada 
estrechamente a la personalidad de Stalin, debido a su participación en el mando y a su 
responsabilidad última en las operaciones del NKVD. Ilya Ehrenburg, autor de The 
Ninth Wave [La Novena Ola] y ganador de dos Premios Stalin, dijo que Yezhov era 
mencionado habitualmente como el "Comisario Estalinista" (citado en Conquest, R., 
The Great Terror: A Reassessment [El Gran Terror: una Revisión], p. 63). Boris 
Pasternak, ganador del Premio Nobel y autor de Doctor Zhivago, creía que Yezhov 
ocultaba la magnitud exacta de las Grandes Purgas de Stalin, haciendo a Yezhov 
culpable de una especie de "negligencia del NKVD". Ésta es una forma más compleja 
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de la teoría del "cañón suelto", que por lo general se refiere a Yezhov simplemente 
como una "creación de Stalin" o incluso como una "marioneta de Stalin". 
  
 
     Una teoría más nebulosa pero sutil, representada principalmente por el novelista 
ruso, Premio Nobel e historiador Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (n. 11 dic. 1918), 
encuentra la explicación del "Gran Terror" en el sistema soviético gubernamental en sí 
mismo, que habría cobrado una vida propia cruel e insidiosa, como el sistema judicial 
de pesadilla retratado por Franz Kafka en su novela Der Prozess (El Proceso). En esta 
imaginativa anticipación del totalitarismo, una organización enorme, anónima, 
burocrática e impersonal actúa misteriosamente como una entidad sensible y como 
segundo protagonista espectral por derecho propio, atrapando y estrangulando al 
protagonista principal de la novela, el acusado Joseph K., hasta que finalmente éste 
acepta su propia culpa y su ejecución sin protestas. Las teorías del tipo de la de 
Solzhenitsyn, por lo tanto, se hallan menos ligadas a la personalidad y responsabilidad 
de Stalin que las teorías del "dictador trastornado" y del "cañón suelto" del NKVD (o de 
Yezhov). 
  
 
     Otra teoría proviene de un conocimiento profundo de la política marxista durante los 
primeros días del poder soviético. Esta teoría afirma que las Grandes Purgas fueron un 
corolario derivado de la naturaleza del leninismo. A diferencia de los mencheviques, 
que formaban el ala no leninista del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, los 
bolcheviques creyeron en la necesidad de una élite de mando constituida por 
"revolucionarios profesionales" en la lucha contra el capitalismo y en la construcción de 
las sociedades socialistas. Lenin propuso la necesidad de este cuadro relativamente 
pequeño de intelectuales y revolucionarios --un núcleo del partido protegido y de 
carácter conspiratorio-- para comandar e influir en las grandes masas trabajadoras de la 
sociedad, así como en numerosos simpatizantes y partidarios independientes, con el 
objetivo de llevarlos hasta la periferia del Partido. Esta idea fue proseguida por Stalin, y 
de esta manera se integró en las teorías y explicaciones de la Yezhovshchina que se 
apoyaban en el pensamiento y las creencias de Stalin. 
  
 
     Que los represores fueran reprimidos, esto es, que los Jefes del NKVD Yagoda, 
Yezhov y Beria fueran detenidos y ejecutados, a menudo se considera una evidencia de 
la paranoia de Stalin. Beria fue detenido y ejecutado bajo el mandato de Jruschev, pero 
antes de que esto se supiera con claridad, se rumoreaba que Stalin había empezado a 
estar "descontento" con Beria y que "debía de haberlo" purgado. A veces se considera 
que los temores de Stalin tenían alguna base racional y objetiva, reconociendo la 
realidad de la pinza de Alemania y Japón, cuyo belicismo y expansionismo amenazaron 
a la Unión Soviética a lo largo de un inmenso eje este-oeste durante la época de Stalin. 
También a veces se reconoce una validez limitada a los "complejos de persecución" de 
los líderes soviéticos, debido a la realidad de la conocida intervención de tropas 
japonesas y occidentales --con la inclusión de tropas estadounidenses-- en la Guerra 
Civil rusa. Durante esta guerra, que siguió inmediatamente a la Revolución 
Bolchevique, los ejércitos extranjeros prestaron ayuda a un ejército zarista, 
contrarrevolucionario y "Blanco" (anti-rojo o anti-comunista), que se abalanzó sobre la 
nueva capital de la Revolución, Moscú, desde Siberia, Polonia, Ucrania y Estonia. Fue 
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un intento sangriento, costoso y fallido de derrocar al nuevo gobierno proletario 
bolchevique. 
  
 
     ¡Los temores de Stalin y Yezhov a la infiltración encubierta de fascistas en el Partido 
Comunista, sin embargo, por lo general se consideran mayormente irracionales o 
exagerados, a pesar del hecho de que había "Quintas Columnas" nazis en muchos países 
europeos en aquella época --así como en los Estados Unidos! A veces se establecen 
comparaciones insidiosas con el McCarthyismo, y Stalin y los miedos de Yezhov son 
ridiculizados como una "espionaje-manía" que caracterizó a toda la época de Stalin. 
¡Pero las preguntas sobre la existencia y amplitud del espionaje alemán y japonés, y 
sobre el sabotaje dirigido a derribar al régimen comunista, omiten u ocultan otra gran 
amenaza --una amenaza muy conocida para Stalin, Yezhov y otros muchos! Esta 
amenaza es poco conocida en el mundo de habla inglesa, y resulta muy embarazosa para 
éste. 
  
 
     En 1918, un jefe de espionaje llamado Sidney Reilly, que operaba mediante el canal 
diplomático oficial de Gran Bretaña en Moscú representado por Robert Bruce Lockhart 
(un alcohólico que luchó con su problema hasta el final de su larga y prestigiosa carrera 
profesional en el gobierno británico), "estuvo en un tris", como dijo el mismo Reilly, de 
derrocar a la Revolución Bolchevique. Reilly fue promovido a los cargos más altos del 
gobierno británico por un maníaco depresivo (desorden emocional bipolar congénito o 
hereditario) que lo admiraba enormemente: el escritor y futuro primer ministro Winston 
Churchill. Churchill llamaba a su propia enfermedad mental de toda la vida su "Perro 
Negro". Esta  enfermedad  se  remontaba  muy  atrás  en  su  linaje, a través de su padre, 
Lord Randolph, cuyo cerebro quedó destruido en las últimas fases de una parálisis 
general, hasta llegar a John Churchill, primer Duque de Marlborough (n. 1650). Uno de 
los  biógrafos  de  Winston,  Lord  Moran,  ha  registrado  que  Churchill contó en varias 
ocasiones que siempre evitaba quedarse de pie al borde del andén de un tren expreso o 
cerca de un barco porque, como el mismo Churchill decía, "una decisión de un segundo 
acabaría con todo". Aunque Churchill se quejara de sus estados de humor "bajos" 
(depresivos), no fueron éstos probablemente los que perjudicaron su juicio sobre Reilly, 
un   fanático   mesiánico  anti-bolchevique   cuya   visión   también  estaba   
gravemente  perturbada, "cuyo hobby era coleccionar Napoleoniana" y que se veía a sí 
mismo "como un nuevo Napoleón" (Knightley, The Second Oldest Profession [La 
Segunda Profesión Más Antigua], p. 60). En estos estados de humor bajos, el juicio de 
Churchill era probablemente cuerdo, aunque uno pueda dudar de su perspectiva general 
sobre la vida. El desorden bipolar actúa de tal modo que era más probable que el exceso 
de confianza de Churchill en un tipo inestable y poco fiable como Reilly, y su 
admiración por el plan de Reilly para derrocar a los bolcheviques ,  fueran   resultado 
 de   los   períodos  de   humor  "altos"  (maníacos)  de   Churchill.  (Ver  Molecules and 
Mental Illness [Las   Moléculas  y  la  Enfermedad  Mental]  de  Samuel  H.  Barondes, 
Biblioteca Científica Americana, Nueva York, 1993, pp. 126 - 127 sobre la enfermedad 
mental de Churchill).  Es significativo que la enfermedad mental (también hereditaria) 
del pintor post-impresionista Vincent Van Gogh (n. 1853), su angustia persecutoria y 
sus percepciones desequilibradas debidas también probablemente a un trastorno 
emocional bipolar, sea bastante conocida, pero que la de Churchill no lo sea (o 
deliberadamente no se mencione, o bien sea minimizada y\o excusada). El principal 
reparto de personajes que se hallaba tras la intriga de Reilly para derribar a los 
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bolcheviques --a saber, el "nuevo Napoleón" Reilly, un Churchill depresivo que tenía 
miedo de estar en un andén porque no podría evitar lanzarse sobre los raíles, y el 
alcohólico Lockhart-- desafiaría toda credibilidad si apareciera en una novela o en un 
guión cinematográfico. Podría ser una comedia de Mel Brooks, si no fuera por el hecho 
de que Winston Churchill fue el principal instigador de la política anti-comunista 
anglosajona en todo el mundo durante este período. En 1946, Churchill visitó los EEUU 
y pronunció un famoso discurso en Fulton, Missouri, en el que siguió advirtiendo a 
Occidente --en este caso a EEUU-- "de la política expansiva" de la URSS, favoreciendo 
una estrecha alianza angloamericana contra el comunismo. En ese tiempo acuñó la 
famosa expresión, ya muy gastada, del "Telón de Acero". (Veremos a continuación que, 
según  el  entonces  Ministro  de Asuntos    Exteriores   británico  Anthony  Eton ,   
Stalin   se   burló  coherentemente  de Churchill y del presidente americano F.D. 
Roosevelt en la Conferencia de "Los Tres Grandes" tras la SGM. Stalin también se 
acercaba a la senectud en esta época, pero su envejecimiento cerebral parece haber 
seguido un curso muy normal).   
  
  
     El plan de Reilly había consistido en sobornar a mercenarios letones guardaespaldas 
de  los  líderes  bolcheviques ,  e  inducirlos  a arrestar a Lenin y Trotsky cuando los dos 
llegaran juntos a Moscú. Mientras tanto, 60.000 oficiales y soldados rusos blancos 
aguardarían en las afueras de la ciudad, esperando la señal para movilizarse. Lenin y 
Trotsky serían paseados en grilletes por las calles, y la Revolución se declararía 
oficialmente terminada. Simultáneamente, Moisei Uritsky, presidente de la Cheka (el 
primer servicio de inteligencia de la Revolución) de Petrogrado, debía ser detenido en el 
transcurso de un levantamiento contrarrevolucionario similar en Petrogrado. El plan 
fracasó y se salió fuera de control, ya que, antes del tiempo señalado, un socialista 
fanático  llamado  Fanny  Kaplan  disparó  dos  veces  a  quemarropa sobre Lenin, el día 
después de que Uritsky fuera asesinado en su oficina. Estos asesinatos habían sido 
planeados  sólo  como  contingencias. Lenin sobrevivió con un pulmón dañado, y con la 
segunda bala alojada cerca de la arteria principal del cuello. Murió seis años después, 
debido al daño crónico de salud que estas heridas le causaron. 
  
 
     A causa de este complot, en parte abortado y en parte fallido, los agentes y 
saboteadores contrarrevolucionarios de habla inglesa financiados por los británicos 
estuvieron bajo una sospecha tan grande --o mayor-- que los agentes secretos japoneses 
y alemanes durante la muy ridiculizada "espionaje-manía". El desmantelamiento de este 
complot --conocido como la "Conspiración de los Embajadores" en la Unión Soviética, 
y en Occidente como la Conspiración Lockhart o Conspiración Letona (como si los 
letones tuvieran la culpa)-- fue uno de los muchos logros superlativos de Felix 
Dzerzhinsky como primer organizador de la Cheka. Reilly y sus socios conspiradores 
no apreciaron plenamente, como señala Phillip Knightley en su libro The Second Oldest 
Profession [La Segunda Profesión Más Antigua], "la inteligencia y los recursos del 
polaco [Dzerzhinsky], que fundó el moderno servicio de inteligencia soviético", al que 
Reilly y sus socios conspiradores hubieron de enfrentarse (Knightley, op. cit., p. 85). 
  
 
     Lo anterior se contradice totalmente con la opinión convencional, según la cual la 
sociedad estalinista y sus funcionarios estaban completamente dominados por la 
paranoia irracional y el aislacionismo xenófobo. En la época de la Yezhovshchina, 
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muchos Viejos Bolcheviques se habían convertido en funcionarios soviéticos de alto 
rango. Recordaban muy bien el desmantelamiento de la Conspiración Lockhart. ¡Por lo 
tanto, habla en favor de su extraordinario coraje y disposición que ellos y sus protegidos 
más jóvenes (como Yezhov) invitaran a todos los procuradores y abogados extranjeros -
-sobre todo británicos y americanos-- que lo desearan a asistir como oyentes a los 
Procesos de los años 1930! 
  
  
     Reilly también participó en lo que Knightley llamó 'el mayor susto comunista de la 
historia  política  británica'  (Knightley, op. cit., p. 62).  Se  trató de  la circulación, justo 
antes de las elecciones generales de Gran Bretaña del 29 de octubre de 1924, de una 
carta fraudulenta atribuida a Zinoviev, que era uno de los compañeros de Lenin y se 
había convertido --tras la muerte de Lenin-- en una figura central en la dirección del 
Partido Comunista durante los años 1920. La carta pedía a los miembros del Partido 
Comunista Británico que intensificaran su trabajo con los simpatizantes del Partido 
Laborista Británico. La falsificación alejó a bastantes votantes del Partido Laborista, lo 
que permitió satisfactoriamente derrotar al primer gobierno británico laborista y 
devolver el poder a los conservadores. Esto envenenó todas las relaciones y tratados 
comerciales ruso-angloamericanos durante casi tres décadas. ¿Cuál era la necesidad 
inmediata de la carta? Según Knightley, "el Partido Laborista consideraba la posible 
suspensión del SIS [Servicio de Inteligencia Secreto o "MI6"] y la apertura de sus 
archivos-- una propuesta que, si se ponía en práctica, surtiría efecto en 1925. Así pues, 
el SIS tenía muchos motivos para sabotear [sic] las posibilidades de elección de los 
Laboristas, con el fin de lograr que esto no sucediera" (ibíd., p. 63). Esta carta 
"endureció las actitudes y marcó un punto decisivo en la opinión de Rusia respecto a 
Occidente y en la opinión de Occidente respecto a Rusia. Obligó a Rusia a volverse más 
aislacionista y suspicaz frente a las intenciones de Occidente..." (Ibíd., pp. 75 - 76). 
Según el mismo Lockhart, en los primeros días de la Revolución, los bolcheviques eran 
"sorprendentemente tolerantes" (ibíd., p. 75). La conspiración de los embajadores, el 
intento de asesinato de Lenin, otros asesinatos (como el de Uritsky y posteriormente el 
de Kirov), la carta falsificada de Zinoviev, y muchos casos más (detallados a 
continuación) envenenaron la permisividad e imparcialidad de los primeros 
bolcheviques (lo que también se detallará a continuación), obligándoles a tomar 
medidas cada vez más severas que han sido el tema favorito de una gran cantidad de 
propaganda anti-soviética. 
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Capítulo 2: ¿Qué es un Paradigma?  
 
     Cada una de las teorías ya mencionadas acerca del "Terror Estalinista" pretende ser 
más o menos científica, en el sentido de ser lógica y de tener una base empírica. En 
realidad, se presentan como los Paradigmas de la sociedad soviética. Para los lectores 
que no estén familiarizados con este importante concepto, un Paradigma --en el sentido 
mencionado-- no debe confundirse con los "paradigmas" en el sentido de la gramática. 
Los estudiantes de italiano, por ejemplo, deben memorizar "parlo, parli, parla" (yo 
hablo, tú hablas, él habla) como modelo para conjugar el verbo 'parlare' (hablar), de 
manera que, sobre este modelo, puedan conjugar otros muchos verbos, como 'suonare' 
(tocar música): "Suono, suoni, suona" (yo toco, tú tocas, él toca). El término 
"paradigma" ha sido muy empleado en lingüística, en la que tiene otros significados --
ligeramente diferentes de la idea de paradigma gramatical ejemplificada aquí--, algunos 
de los cuales se remontan al lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure (n. 1857). Otro 
uso técnico del término "paradigma" se refiere a las tablas parecidas a una rejilla que 
exponen sistemas clasificatorios, por lo general de parentesco o información léxica, 
como las que muestran que, en inglés, un pollo macho adulto recibe el nombre de 
"cock", un pavo macho adulto el de "Tom", un pollo hembra adolescente el de "pullet", 
etc. Todos estos significados del término "paradigma" son diferentes del que es 
relevante aquí, y se mencionan no para ofrecer una explicación de ellos, sino más bien 
para distinguirlos del uso introducido por Thomas S. Kuhn en su influyente librito The 
Structure of Scientific Revolutions [La Estructura de las Revoluciones Científicas]. 
  
  
     Hay un núcleo común de significado entre el uso de Kuhn y los otros usos del 
término, no obstante. En cada uso, el paradigma sería una especie de modelo para ser 
copiado. En el sentido utilizado por Kuhn, se trata de un modelo de práctica científica 
que consigue adhesiones y que pone en marcha una tradición científica coherente de 
pensamiento, investigación, reglas y experimentos, como por ejemplo la astronomía 
ptolemaica, la dinámica aristotélica, o la física espacio-temporal einsteniana. Éstos son 
paradigmas globales, grandiosos, pero los paradigmas científicos --o de otro tipo-- 
pueden ser más estrechos y especializados que los anteriores, como la teoría corpuscular 
de la óptica (debida a Newton), o la teoría mecánica ondulatoria de la materia (debida a 
Louis de Broglie). Los estudiantes de historia de la ciencia a menudo quedan fascinados 
al ver las ilustraciones de los manuscritos que, durante cientos de años, mostraban al ojo 
humano emanando rayos que chocaban e "iluminaban" los objetos a los que eran 
dirigidos por el ojo, permitiendo así supuestamente la visión humana. Esta difunta teoría 
de la visión es un tipo de paradigma especializado. 
  
 
     Justo antes de la época de Benjamin Franklin, muchos "electricistas" --como 
entonces se llamaban a sí mismos los investigadores de la electricidad en el mundo de 
habla inglesa-- comenzaron a pensar que la electricidad era algún tipo de fluido, porque 
se descubrió que los cuerpos eléctricamente cargados no sólo se atraían y rechazaban 
entre sí, sino que la electricidad también podía ser conducida de un cuerpo a otro por 
una conexión de "fontanería", como el cable de la famosa cometa de Benjamin Franklin. 
Éste   era   el   paradigma  de  la   "electricidad  como  fluido"  -- ahora abandonado   y 
reemplazado  por  un paradigma diferente de la electricidad, el del "movimiento libre de 
los   electrones,  normalmente  unidos   en   átomos   y  moléculas" -- que  condujo  a  
la fabricación y experimentación con las famosas botellas de Leyden, usadas en tiempos 
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de  Franklin. Eran  frascos  de  vidrio  forrados  exterior e interiormente de metal, que se 
 descubrió podían almacenar la electricidad. Las botellas están hechas para albergar 
fluidos. El paradigma de la "electricidad como fluido" tenía mucho que ver con la 
invención original y la fabricación de estas botellas. A los estudiantes modernos de 
ciencias se les cuenta que estas botellas fueron utilizadas por los primeros 
experimentalistas, y que hoy sólo sobreviven por su interés histórico y para hacer 
"demostraciones". Esto último es cierto, pero esta fácil explicación oculta por qué se le 
ocurrió a alguien fabricarlas por vez primera, porque tales botellas se interpretan 
actualmente en términos del paradigma moderno de la electricidad, en el que la botella 
se ve como un "condensador". Este término todavía contiene un eco remoto de alguna 
especie de sustancia fluida, como los términos "escape" y "saturación". Ya que los 
estudiantes modernos saben que los condensadores eléctricos no llevan agua ni ningún 
otro líquido, las explicaciones comunes sobre la fabricación de las botellas de Leyden 
dejan en los estudiantes un sentimiento insatisfecho de incongruencia. 
  
 
     El estudio de los paradigmas prepara al estudiante para ser miembro de una 
comunidad científica particular, en la que se espera que continúe su propia práctica 
dentro de un paradigma aceptado. Tal paradigma compartido es fruto del acuerdo entre 
los miembros de una profesión sobre ciertas reglas específicas y sobre las normas de la 
práctica científica, acuerdo adoptado entre los que comparten la misma visión del 
mundo o de los fenómenos que estudian. Un paradigma, en este sentido, es más 
fundamental que los axiomas, teorías o reglas científicos. Éstos son el resultado de ver 
el mundo o un grupo más pequeño de fenómenos desde un cierto punto de vista 
(paradigmático) --y no al revés. 
  
 
     Comúnmente se piensa que la historia de la ciencia procede según la concepción de 
Sir Francis Bacon: a medida que pasa el tiempo, los investigadores sencillamente 
acumulan cada vez más datos y, sobre esta reserva creciente de datos, se aplican modos 
cada vez más ingeniosos y rigurosos de pensamiento, sacando todas las implicaciones y 
sintetizando todo lo conocido hasta el momento. Esta es la idea ingenua que Kuhn ha 
demostrado errónea. Según Kuhn, la ciencia progresa por cambios de paradigma, no por 
mera acumulación y análisis de datos. 
  
  
     Antes de que una ciencia alcance un cierto nivel de desarrollo o madurez, cualquier 
profano inteligente y de cultura media puede leer los libros seminales, como El Origen 
de las Especies de Charles Darwin, en el que se presentó una nueva teoría de la 
evolución. No obstante, los profanos encuentran que los textos más modernos sobre la 
teoría evolutiva son prácticamente imposibles de leer. Suelen atribuir este fracaso a una 
carencia de entrenamiento especializado; lo cual es seguramente cierto, pero omite la 
razón principal, que no consiste simplemente en que un profano carezca del vocabulario 
especializado de las ciencias desarrolladas o avanzadas. Tampoco es una carencia de 
inteligencia o de capacidad científica fundamental, como en general piensan algunos 
perplejos. La razón auténtica, en este caso, es la falta de exposición al paradigma 
compartido y de aceptación de dicho paradigma, implícita o tácitamente asumido en la 
literatura científica avanzada. La teoría de Einstein de la relatividad general 
desconcierta a muchos profanos porque no comparten la visión del mundo de Einstein, 
una visión en la que el espacio-tiempo puede ser "curvo". Lo que es más, el espacio, 
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para tales profanos, está separado y es diferente del tiempo, y no es precisamente el tipo 
de cosa que pueda ser "curvada". Cuando Einstein era joven, no sólo los profanos, sino 
también eminentes físicos y astrónomos profesionales, según Hyman Levy --del 
Colegio Imperial de la Ciencia de Londres--, fueron presa de "un furioso sentimiento de 
incoherencia" durante una de las primeras conferencias de Einstein sobre la relatividad, 
"La concepción del Espacio-Tiempo". 
  
 
     Los nuevos paradigmas sustituyen a los antiguos --pero no sin lucha: aunque, como 
se explica más adelante, las luchas no son suficientes. Las viejas costumbres deben 
morir. ¡La lucha es a muerte! El reemplazo de un paradigma por otro, en general, no 
ocurre cuando los científicos más jóvenes convencen a los más viejos de que acepten 
una visión nueva y "mejor". La teoría heliocéntrica de Copérnico de que la Tierra gira 
alrededor del sol (y no al revés) no fue aceptada hasta que el matemático platónico y 
adorador del sol Johannes Kepler adoptó el sistema copernicano --que era todavía 
prácticamente ptolemaico-- y lo hizo reconociblemente moderno. (La propia teoría y los 
escritos de Copérnico, a los ojos de los lectores modernos, todavía parecen 
completamente medievales --y de hecho lo son). Entonces, de repente, el sistema de 
Copérnico fue aceptado. Max Planck, co-descubridor junto con Einstein del quantum de 
energía, dijo que "una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus opositores 
y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus opositores finalmente mueren, y una 
generación familiarizada con la nueva verdad se desarrolla y crece". Para la 
Kremlinología, esto significa que los paradigmas totalitarios de la sociedad soviética, 
ejemplificados en las "teorías" del Terror Estalinista bosquejadas anteriormente (que se 
describen y examinan detalladamente a continuación), nunca serán reemplazados y 
enterrados por paradigmas nuevos, hasta que ellos mismos no sean enterrados junto con 
sus defensores  principales –como los ya ancianos Robert Conquest y David Joravksy--, 
no importa cuánta evidencia refutatoria provenga de los archivos soviéticos recién 
disponibles desde la ‘glasnost’. 
  
  
    La transición a un paradigma nuevo es abrupta, cuando repentinamente el especialista 
y el  profano  por  igual  parecen experimentar una transformación en su visión del 
mundo.  
  
                                          
     Después de la revolución copernicana, por ejemplo, el universo fue visto como 
mucho más grande, y la gente comenzó a pensar que los cuerpos celestes "errantes" (los 
planetas) podían parecerse a la Tierra de algún modo. Tras la aceptación de un 
paradigma nuevo, una erupción de nuevos  descubrimientos se materializa 
 repentinamente, a medida que la nueva visión del mundo parece conformar no sólo la 
forma  en  que  la  gente  ve  las cosas, sino también la forma en que las busca. Tras sólo 
cincuenta o sesenta años después de la muerte de Copérnico, las montañas de la luna 
fueron "advertidas" por primera vez, las fases de Venus observadas, y un número 
inmenso de estrellas antes "inadvertidas" se catalogaron. Varios siglos antes los chinos 
habían observado manchas solares (demostrando así que el sol cambiaba, algo que era 
negado por el sistema pre-copernicano, romano y ptolemaico adoptado por la Iglesia) y 
también descubrieron estrellas nuevas (las novas, igualmente imposibles en el universo 
ptolemaico). Sin embargo, los europeos nunca observaron ninguno de estos fenómenos 
hasta que hubo ocurrido un cambio de paradigma que dio lugar al sistema copernicano. 
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Esto demuestra que un paradigma puede actuar como una forma insidiosa de "túnel de 
realidad". 
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Capítulo 3: El Lysenkismo como Paradigma de Guerra  
 
     Cuando un paradigma pone anteojeras a la visión y ejerce un abrazo de hierro sobre 
el pensamiento, se abre un abismo de incomunicación entre los partidos que no 
comparten los mismos paradigmas, como si la comunicación y el encuentro mental 
entre ambos quedaran casi por completo imposibilitados. Un ejemplo de semejante 
"abismo" fue el furor internacional que estalló en tiempos de Stalin cuando un agricultor 
y botánico ucraniano de extraordinario talento, llamado D. Trofim Lysenko (n. el 29 de 
septiembre de 1898) se opuso a los defensores de un nuevo paradigma de la herencia, al 
que denominó "Teoría Mendel-Weismann-Morganista". Esta teoría defendía --en 
tiempos de Lysenko-- que toda la herencia de una especie se halla contenida 
exclusivamente en los cromosomas de sus células, y que el resto de la célula consiste 
simplemente en la sustancia estructural y en los líquidos metabólicos conocidos 
tradicionalmente como protoplasma, y hoy en día como contenido extra-nucleico del 
citoplasma. Lysenko argumentó que una teoría correcta, completa y útil de la herencia 
sólo podía basarse en el funcionamiento global de la célula y de todas sus partes 
consideradas en su contexto corporal, de desarrollo y ambiental --una teoría que aún no 
se ha formulado hasta el día de hoy. Argumentó que el ambiente influía en la herencia 
particular en formas no reconocidas por los nuevos paradigmistas genéticos, que sólo 
reconocían la mutación genética azarosa y la selección natural como exclusivos 
modificadores de la herencia. La teoría de Lysenko a menudo se denomina 
"Lysenkismo", no para reconocer el mérito de Lysenko, como se podría pensar, sino 
para desacreditarle (Lysenko la llamó "Michurinismo", en honor a V. Michurin; ver más 
abajo).  
  
 
     Una evaluación de los detalles del debate científico entre Lysenko y los Morganistas, 
y de las notables, ignoradas y originales ideas de Lysenko que desde entonces han 
resultado ser ciertas en la botánica, la ciencia del suelo y otros campos, serán 
examinadas en la parte II de este ensayo, a la que pueden acudir los lectores más 
interesados en los méritos científicos del Lysenkismo. En este punto, la sugerencia 
importante es que resulta mucho más ilustrativo y productivo ver el "caso Lysenko" 
como un conflicto entre los representantes de diferentes paradigmas de la teoría de la 
herencia, que según las maneras convencionales que prosperan bajo el auspicio de los 
paradigmas totalitarios de la sociedad estalinista. Las opiniones convencionales son 
compartidas tanto por muchos marxistas europeos, como el khruschevista Dominique 
LeCourt, como por los enemigos furibundos de Stalin, Lysenko y la antigua Unión 
Soviética. Estas opiniones generalmente comparten la creencia de que el caso Lysenko 
fue un conflicto entre Lysenko, que habría mantenido la arcaica teoría lamarckiana de la 
evolución (cosa que no hizo), contra los primeros genetistas, que habrían sido 
"genetistas darwinianos modernos" (cosa que no fueron). La opinión incorrectamente 
establecida dice que Lysenko intentó integrar su paradigma de la herencia --que él llamó 
teoría "Michurinista"-- dentro del más grandioso paradigma marxista de la historia y del 
pensamiento filosófico, como una especie de "ciencia estalinista". 
  
  
     Ivan Vladimirovich Michurin (n. el 27 de octubre [fecha incierta] de 1855) era un 
horticultor  ruso  cuyas  plantas  híbridas  le  procuraron  la alabanza del nuevo gobierno 
Soviético ,   así   como    invitaciones    por   parte   del   Departamento   de  Agricultura 
estadounidense para ir a los Estados Unidos. Lysenko se consideraba heredero de lo  
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que él llamó la "Tendencia Michurinista" en la ciencia botánica. Independientemente 
del valor de los logros  reales de  Michurin  como creador  de nuevas  flores  y 
variedades de fruta (logros tan despreciados por los autores occidentales, como David 
Joravsky y otros, como alabados por las antiguas autoridades soviéticas), Michurin 
hablaba a la comunidad científica mundial desde una posición muy marginal. Para el 
mundo científico occidental, la suya era una voz pequeña y débil procedente de algún 
remoto lugar de Asia Occidental. Entonces, de pronto, con el ascenso de la Unión 
Soviética, se alzó la voz de Lysenko --aguda, intensa, poderosa. Esta única diferencia 
entre Lysenko y Michurin tuvo consecuencias importantes.  
  
 
     En 1939, debido al aumento del prestigio de Lysenko y de su influencia en las 
academias científicas de la Unión Soviética, un grupo de importantes profesores de 
genética y biología de la Universidad de Leningrado y de los institutos pedagógicos de 
Leningrado, que habían estado perdiendo una serie de debates académicos con Lysenko 
y sus colegas científicos, presentaron una solicitud a altos funcionarios del Partido 
Comunista para que intervinieran en la controversia académica con Lysenko. En una 
carta de ocho páginas enviada a Andrei Zhdanov, jefe del Agitprop (Administración de 
Agitación y Propaganda del Comité Central del Partido Comunista), sostuvieron que las 
teorías de Lysenko no tenían ningún mérito científico y que habían alcanzado una 
posición predominante únicamente debido a sus "resultados beneficiosos en el campo de 
la agricultura" (Krementsov, N., Stalinist Science [La Ciencia Estalinista], Princeton 
University Press, NJ, 1997, p. 66). Nótese que los logros de Lysenko en la agricultura le 
fueron reconocidos por sus expertos opositores, a pesar de las afirmaciones de David 
Joravsky, Valery Soyfer, Zhores Medvedev y muchos otros, de que el trabajo agrícola 
de Lysenko era completamente inútil o --peor-- un fraude. Al solicitar la intervención de 
los funcionarios del Partido, los 'Leningradistas' pensaron que podrían "saltarse" el largo 
proceso que supone organizar un debate académico dentro de un congreso científico de 
genética. Como señaló Krementsov, los propios genetistas "reconocieron el poder de la 
burocracia del Partido para juzgar sus argumentos" (ibíd. P. 68) contra los Lysenkistas. 
En las siguientes décadas, los jefes del Partido realmente intervinieron, pero de manera 
opuesta a los intereses de estos científicos, que entonces gritaron indignados que Stalin, 
Zhdanov, Molotov y otros simples funcionarios del Partido --como Mark Mitin y el 
teórico y jurista marxista (y amigo personal de Lysenko) Isaac Prezent-- no podían 
albergar la pretensión de entender los sofisticados experimentos citológicos y las 
reacciones químicas de las moléculas complejas. ¡Los escritores occidentales que han 
expresado su repugnancia y ultraje por el hecho de que tal interferencia gubernamental 
en el curso de la ciencia ocurriera en la Unión Soviética, desconocen o prefieren olvidar 
el hecho de que fueron los mismos científicos soviéticos que Joravsky describía como 
"reprimidos" los que solicitaron el juicio! Ni Lysenko ni los Lysenkistas reclamaron 
jamás semejante interferencia. Veremos a continuación cómo la evidencia de archivo, 
recién disponible para los estudiosos occidentales desde la perestroika y la 'glasnost', 
muestra que en muchas áreas de la vida, la burocracia del Partido de Moscú (al contrario 
una vez más de la opinión convencional) no se parecía en nada a una "policía del 
pensamiento" --como afirma una versión "orwelliana" de los paradigmas totalitarios 
convencionales--, sino que era muy sensible a las peticiones y quejas de todos los 
trabajadores y profesionales de la Unión Soviética --incluyendo a los genetistas que 
quisieron que el Politburó se convirtiera en una "patrulla paradigmática", hasta que 
vieron claramente que la burocracia y los intelectuales del Partido de Moscú no 
compartían en absoluto su nuevo paradigma de la herencia. 
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     Los hechos aducidos entran en contradicción evidente con los puntos de vista 
generados por el paradigma totalitario. Éste presenta la era de Stalin como una época en 
la que una comunidad científica monolítica, centralizada y controlada por Lysenko (con 
la bendición de Stalin), daba sus órdenes --y perseguía-- a los genetistas y a los demás 
científicos. Según Krementsov y los demás estudiosos que han examinado los nuevos 
archivos soviéticos, no existe ningún apoyo real para este punto de vista. En cambio, la 
evidencia nos muestra la imagen de una competencia feroz entre Lysenko y N. Vavilov, 
Zhebrak y otros (como los Leningradistas antes mencionados) para lograr los favores y 
los fondos distribuidos por el aparato del Partido. Según Krementsov, "la imagen en 
blanco y negro... --el estado opresivo contra la comunidad científica victimizada-- no se 
corresponde con los documentos de archivo que hemos desenterrado" (ibíd., p. xi). 
  
 
     Existe un paralelismo entre los esfuerzos de Reilly, Lockhart y otros para sabotear y 
derrocar al nuevo régimen bolchevique, y los repetidos esfuerzos de una generación 
posterior (1939-1948) para terminar con la vehemente resistencia de Lysenko al nuevo 
paradigma mendeliano de la herencia, y para acabar con el creciente predominio de sus 
seguidores en las academias soviéticas de estudios superiores. Winston Churchill, el 
primer ministro Lloyd Jorge, el Almirante Hall --M.P. (Miembro del Parlamento)--, y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores británico, habían logrado que la mayor parte del 
presupuesto del Servicio de Inteligencia Británico de los años 1920 y 1930 se gastara en 
espías y saboteadores en Moscú y Petrogrado. Dieron a éstos manos libres --y bolsillos 
muy hondos donde meterlas-- para destruir como fuese a la Revolución. Establecieron y 
organizaron redes de saboteadores, incorporando a las mismas a  variopintos  personajes 
  tales  como  ladrones  corrientes y vándalos moscovitas, anarquistas intelectuales, 
varios contrarrevolucionarios socialistas anti-leninistas a quienes les había disgustado la 
negativa de Lenin a luchar contra Alemania y a hacer que Rusia participara en más 
guerras con Occidente, antiguos miembros de la Okrana (la policía secreta del Zar), y 
jefes de espionaje como Reilly y Paul Dukes --todos ellos empeñados en aplastar por 
cualquier medio a la incipiente "amenaza bolchevique". De manera similar, algo más de 
una generación después (1944-1948), una serie de genetistas, biólogos y fisiólogos 
británicos y americanos, que incluían a Sir Julian Huxley, C. D. Darlington, Sir Henry 
Dale, H. J. Muller, L. Dunn y otros, como M. Demerec y Theodosius Dobzhansky, 
organizaron una amplia campaña de publicidad editorial contra el Lysenkismo: 
establecieron una red paralela internacional de publicaciones "intelectuales"  a  cargo de 
eruditos, científicos y editores occidentales que ridiculizaron y falsificaron las ideas de 
Lysenko. Como había ocurrido con los intervencionistas y saboteadores extranjeros  tras 
 la Revolución, esta nueva conspiración libresca, en la que participaron (como en la 
conspiración Lockhart) principalmente súbditos británicos y ciudadanos americanos, 
tenía dentro de la Unión Soviética contactos nativos con los que formó una tupida red, 
en este caso científicos como A. Zhebrak, Serebrovsky, Dubinin, y otros estudiosos y 
antiguos colegas del (por entonces) difunto N. Vavilov, a los que "personal y 
confidencialmente pidieron su apoyo" (Krementsov, op. cit., p. 121). Su objetivo, según 
confesó Huxley en una carta a Dunn, era "debilitar a Lysenko" (ibíd). 
  
 
     La razón inmediata para organizar este complot fue que el "juicio" del Politburó 
solicitado por los genetistas en 1939 no tuvo resultados satisfactorios para ellos. Según 
Krementsov, un informe sobre la controversia, probablemente escrito por el funcionario 
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del Partido Kolbanovsky y corregido por Mitin, fue enviado al Politburó. El contenido 
de este informe se convirtió en la postura oficial acerca del caso. Caracterizaba el 
trabajo de Lysenko como "avanzado, progresivo e innovador", mientras que los 
genetistas, según el informe, eran "conservadores y actuaban contra la innovación en la 
ciencia". Los "jueces" advirtieron también que "muchas cosas en el trabajo académico 
de Lysenko necesitan ser corregidas y examinadas". Alabaron "el espíritu práctico" y la 
carencia de dogmatismo de las teorías de Lysenko. El informe declaró que los genetistas 
eran un "grupo muy endogámico que... reacciona a la crítica... de un modo muy 
negativo". Al mismo tiempo, el informe condenó "el estilo simplista" de las críticas de 
los Lysenkistas hacia la genética, y el hecho de que los Lysenkistas a menudo hacían 
caso omiso de los logros de la genética y la citología, incluyendo "el significado 
científico de las leyes de la herencia descubiertas por Mendel y de la teoría 
cromosómica de Morgan", que los autores del Partido describieron como "uno de los 
mayores logros de la ciencia moderna" (Krementsov, op. cit., pp. 74 - 76). Esto no 
resultó satisfactorio para los genetistas, puesto que el informe no contenía ninguna 
propuesta de sanciones contra los Lysenkistas ni medidas institucionales o "políticas" 
radicales (contra ningún bando). Enfurecidos, los genetistas lanzaron entonces la 
mencionada protesta internacional y la campaña publicitaria contra Lysenko para 
engatusar a autoridades extranjeras prestigiosas, de tal modo que les "apretaran las 
tuercas" a los líderes e instituciones soviéticos, incluso amenazando con forzar la 
dimisión de estimados y valiosos miembros extranjeros de la Academia de Ciencias de 
la URSS. A la luz del contexto precedente de la conspiración Lockhart, la carta de 
Zinoviev, etc., la participación de genetistas de las potencias extranjeras, sobre todo del 
mundo de habla inglesa, fue claramente una de las estratagemas más ineptas --incluso 
autodestructivas-- que pudieran haber concebido, aparte de su cinismo y del hecho de 
que demostrara su patente aversión a contar con fuertes competidores profesionales y 
teóricos en su propio país. (Veremos en la Parte II que, con pocas excepciones, los 
primeros genetistas del "cambio de siglo", sobre todo Bateson, profesor de Vavilov y 
principal defensor anglosajón de Mendel, eran insultantes y agresivos, y actuaban con 
un delirante fanatismo, como si estuviesen intoxicados por un nuevo dogma). 
  
  
     Lysenko fue "juzgado" en numerosos libros, revistas y diarios occidentales de una 
manera similar a la que los paradigmistas totalitarios imaginan que tuvo lugar durante 
los Procesos de Moscú. Un grupo de genetistas americanos estableció contacto con J. B. 
S. Haldane, uno de los mayores científicos del siglo XX, co-fundador de la moderna 
genética matemática y de poblaciones. En aquel tiempo, Haldane era miembro del 
Partido Comunista británico y uno de los miembros extranjeros de la Academia de 
Ciencias de la URSS. Los conspiradores esperaban poder conseguir su ayuda porque, 
como varios de ellos escribieron en una carta conjunta a Haldane, "no podría ser 
fácilmente atacado por Lysenko como enemigo político de la Rusia soviética". En esta 
carta sugirieron que Haldane no levantaría sospechas de utilizar su prestigio "con el 
objetivo de lanzar un ataque personal contra Lysenko o una campaña para difamar a la 
ciencia soviética" (carta citada por Krementsov, op. cit., p. 123). Muller, Dunn, 
Demerec y Dobzhansky estaban entre los firmantes de esta petición descarada e 
ignominiosa. Haldane devolvió la carta a Muller, rechazando tajantemente participar en 
la conspiración. Esto dejó estupefactos a los genetistas americanos. Muller, que había 
sufrido una depresión, se sintió "ultrajado" (ibíd). Después del rechazo de Haldane, 
Dale (Presidente de la Royal Society) y Huxley escribieron, promovieron y participaron 
de diversos modos en la producción de artículos y libros (ver Bibliografía) que 
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contenían multitud de viles comentarios personales y difamatorios sobre Lysenko y sus 
colegas científicos, a nivel personal y sobre la ciencia soviética en general. ¡Ésta era la 
clase de calumnias y la clase de campaña que Huxley y sus aliados, mediante la 
planificación cuidadosa, el complot y el intento (fallido) de implicar a Haldane, 
pretendían fabricar sin que cayera sobre ellos sospecha alguna! Según Krementsov, los 
genetistas adoptaron "el mismo estilo de insultos y difamaciones" (op. cit., p. 66) que 
Conway Zirkle, David Joravsky, y otros escritores antisoviéticos e historiadores 
occidentales, señalaron con alarma como el sello "nuevo", peligroso y patológico del 
modo en que el nuevo grupo de biólogos marxistas llamados Lysenkistas conducía la 
polémica política e ideológica bajo el disfraz del "debate científico". La más sarcástica y 
difamatoria de todas estas publicaciones fue Russia Puts the Clock Back [Rusia Atrasa 
el Reloj] de John Landgon-Davies, para la que Dale escribió un epílogo. Este libro 
descargaba sus ataques directamente sobre Haldane, arrojando numerosas calumnias 
sobre su honestidad, integridad y ética personal. Las únicas diferencias reales entre las 
calumnias, las insinuaciones y otras maledicencias practicadas por ambos bandos, 
consistían en que las procedentes de los genetistas, que habían sido rechazados por un 
Politburó que no estaba dispuesto a acabar con la competencia con los Lysenkistas y así 
servir de "policía del pensamiento" de los genetistas, eran más amargas y destructivas. 
  
 
     Mientras que la evidencia de la "subversión roja" en Gran Bretaña siempre había 
sido débil, se mostrará a continuación que la "subversión blanca" en la Unión Soviética, 
dirigida desde el extranjero, a veces hasta por exiliados soviéticos (como Trotsky), 
envenenó de manera satisfactoria lo que el mismo Lockhart llamó "la sorprendente 
tolerancia [!] de los primeros bolcheviques", y creó lo que llegaría a conocerse como el 
"Terror". En aquella época, cualquier individuo que en Gran Bretaña intentara mantener 
la cabeza fría y atenerse a los hechos, era sumariamente señalado como "traidor" (como 
Sir Henry Wilson, Jefe del Personal Imperial General, calificó al primer ministro 
británico). Se formaron clubs y cenáculos para liquidar a la "Amenaza Roja". Se 
extendieron por todas partes rumores que fueron creídos como hechos reales, como el 
que decía que el Partido Laborista británico se hallaba en posesión de los diamantes del 
Zar, que le habían sido entregados por saqueadores bolcheviques y con los que 
financiaba su periódico, el Daily Herald. Si se hubiera apreciado la plena magnitud de 
estas maquinaciones, difamaciones y fraudes (como la mencionada "carta de 
Zinoviev"), habrían existido dudas sobre la racionalidad de Stalin si éste no se hubiera 
inclinado hacia el aislacionismo y la sospecha respecto a las intenciones occidentales. 
  
 
     La esposa de Lockhart "tuvo que advertirle desde Londres de que su carrera estaba 
en peligro" (Knightley, op. cit., p. 70). ¿Por qué? Por causa de todos los espías y 
saboteadores extranjeros que los comunistas de primera y segunda generación (como 
Stalin y Yezhov, respectivamente) habían aprendido a descubrir. Lockhart, que conocía 
a Trotsky y que había estrechado la mano de Stalin, era el único que tenía una opinión 
bastante pobre de la "información" que los británicos recibían de sus agentes en Rusia. 
Encontró que los informes de Reilly eran particularmente poco fiables y advirtió su 
peligrosidad. En opinión de Lockhart, el anti-bolchevismo fanático de Reilly "nubló su 
visión, deformó su juicio y le hizo excesivamente optimista sobre las posibilidades de 
una contrarrevolución" (Knightley, op. cit., p. 60). Reilly se engañó al pensar que cada 
otoño los Soviets estaban a punto de ser derrocados. 
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     Durante las décadas siguientes, falsas informaciones como las de Reilly se hicieron 
habituales en los informes de espionaje recibidos y promulgados en Occidente acerca de 
la Unión Soviética. En 1920, por ejemplo, el SIS británico expidió una serie de 
documentos a Lord Curzon, Ministro de Asuntos Exteriores, y al Ministerio de Asuntos 
Exteriores británico, documentos que el SIS dijo haber robado de las oficinas de un 
representante soviético en Berlín. Estos documentos supuestamente demostraban la 
subversión  bolchevique  en  las  fronteras  de la India. Según Knightley, Curzon "estaba 
furioso por lo que consideró una evidencia de la duplicidad soviética, y envió un escrito 
muy  fuerte  a  Moscú. ¡Pero su indignación rápidamente se convirtió en ignominia" (op. 
cit., p. 74), porque los documentos resultaron ser falsificaciones preparadas a partir de la 
falsa información inicialmente aparecida en 'Ostenformation', diario antisoviético 
publicado de manera anónima en Alemania y distribuido a los grupos 
contrarrevolucionarios! Este patrón de líderes occidentales engañados por agentes anti-
bolcheviques  y  antisoviéticos  continuó  sin  cambios  en los primeros días de la 
guerra  fría. Muchas fuentes de desinformación procedían de nazis ideológicos 
fanáticos, que se habían encorajinado tras la derrota de Hitler, y que sostenían muchas 
ideas patológicas y hasta sexualmente perversas (así como anticientíficas) sobre la raza, 
los judíos y los eslavos. Mientras el "artillero" Joe McCarthy gastaba los dólares bien 
merecidos de los contribuyentes americanos buscando comunistas en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores estadounidense y entre los actores, escritores, directores y 
productores judíos de Hollywood, la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los 
EEUU) estaba infestada de antiguos nazis que le suministraban informaciones falsas 
sobre el enemigo soviético, que acababa de derrotarlos y que los habría ahorcado si no 
se hubieran arrojado en los brazos protectores de la providencial Oficina de Servicios 
Estratégicos norteamericana (OSS). En 1946, la OSS, organización precursora de la 
CIA, reclutó al antiguo jefe de inteligencia nazi para el Frente  Oriental,  Reinhard 
Gehlen.  Con  la  financiación  de  la   OSS y la protección estadounidense, Gehlen 
prácticamente reconstruyó el vencido aparato  de  inteligencia  nazi  en  el  nuevo 
 "Bloque del Este", los países socialistas. Se  rodeó de personal procedente de la antigua 
SD (la Policía secreta Nazi), y de ex-oficiales de la Abwehr y la Gestapo. En 1949, la 
renacida organización de Gehlen se convirtió en parte central de la recién creada CIA. 
Como había pasado antes con Reilly y otros anti-comunistas rabiosos, Gehlen creó el 
mito de que los Soviets planeaban invadir la Europa Occidental y de que la guerra entre 
EEUU y la Unión Soviética era inevitable. El grupo de Gehlen era la única fuente 
oficial de información existente en los EEUU acerca del funcionamiento interno de los 
países del Este y de la Unión Soviética. Ciertamente, como fuente de la CIA, su 
"información" fuera de la CIA se consideraba acreditada y fiable. Según Ward Churchill 
y Jim Van der Wall, "desde 1946 hasta 1954, prácticamente toda la información que 
circulaba en los EEUU acerca de los países del Este era filtrada por la organización de 
Gehlen, y sesgada en consecuencia hacia sus puntos de vista. Éste fue, con toda 
probabilidad, el principal factor que contribuyó a la génesis de la guerra fría". (Agents 
of Repression [Los Agentes de la Represión], de Ward Churchill y Jim Vander Wall, 
South End Press, Boston, MA, 1988, p. 391, n. 70. Para más detalles, ver Higham, 
Charles, American Swastika [La Esvástica Americana], Doubleday and Co., Garden 
City, N. Y., 1985, pp. 241-301). 
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Capítulo 4: Dos Paradigmas Grandiosos: Marxista y Lockeano  
 
          Imaginemos que los astrónomos de principios del siglo XX Hubble y Eddington 
se sentaran a discutir con Aristóteles y Ptolomeo. Éste es un desafío para la 
imaginación. Sólo podríamos visualizar un acuerdo entre ellos si aceptáramos la idea 
demasiado simplificada y probablemente falsa de que Aristóteles y Ptolomeo --como 
"hombres razonables"-- se verían inducidos a aceptar la dinámica newtoniana (un 
paradigma de la fuerza física diferente del suyo) debido a algún tipo de razonabilidad 
intrínsecamente superior y evidente del sistema newtoniano. Nunca podremos ser 
testigos de un encuentro tan fascinante, desde luego, pero algo parecido ha tenido lugar 
una y otra vez a lo largo de los siglos. Algunos encuentros contemporáneos de este tipo 
--que pocas veces más se han repetido-- se han dado entre intelectuales marxistas, como 
el biólogo J.B.S. Haldane o el físico y cristalógrafo J.D. Bernal, por un lado, y 
científicos, historiadores y economistas no marxistas, por el otro. El acuerdo entre ellos 
nunca pudo llegar a los fundamentos, v.g. cómo determinar el precio de una mercancía. 
Dicho acuerdo no fue posible, no porque uno o ambos bandos estuvieran equivocados, 
como bien podría haber sido el caso, sino más bien porque ambos bandos veían el 
mundo a través de los prismas de paradigmas completamente diferentes. Se puede decir 
que un bando veía el mundo desde el punto de vista de Marx, mientras que el otro lo 
veía a través de los ojos de John Locke. El mundo "civilizado" todavía se divide entre 
los seguidores de Marx y los de Locke, aunque estos últimos no admiten con tanta 
facilidad ser seguidores de alguien. 
  
 
     Los autores que en occidente se adhieren a los paradigmas Lockeanos han insistido 
orgullosamente en que son "objetivos", y en que la verdad --especialmente la verdad 
científica-- no es "culturalmente relativa". David Joravsky, que ha escrito extensamente 
sobre Lysenko, es uno de tales autores. Hay muchas falacias en esta idea, como las 
nociones dudosas de que la enculturación es el único determinante significativo del 
pensamiento, y de que los conceptos de la "ciencia objetiva" son de algún modo como 
las "cosas reales" que representan --y no sólo metáforas del pensamiento en las que los 
paradigmas cristalizan y alcanzan la representación verbal. Los marxistas, por otra 
parte, dicen que estos pensadores "burgueses" son presa de "ideologías" y, en 
consecuencia, carecen de una conciencia desinteresada de la necesidad histórica. Los 
pensadores marxistas afirman con contundencia que, en virtud de los principios 
científicos enunciados por Marx, se sitúan en un momento absoluto de la historia que 
está por encima de toda subjetividad cultural, histórica e ideológica, de modo que su 
verdad no es relativa tampoco. Hacia 1905, Lenin abusó del concepto de 'ideología' de 
Marx al referirse al marxismo y al materialismo dialéctico como si fueran también 
ideologías, opuestas a las ideologías producidas en las sociedades capitalistas. Lenin 
pudo haber cometido deliberadamente este "error" para agudizar la lucha contra el 
capitalismo, pero filosóficamente minó una de las concepciones más potentes del 
marxismo, a la par que una de sus ideas más difíciles e intrigantes. 
  
 
     En la controversia sobre Lysenko, se produjo un duelo entre los representantes de 
dos amplios paradigmas de la historia y la filosofía --el de  Marx  contra  el  de  Locke-- 
 así como  entre  los  representantes  de dos paradigmas más limitados de la herencia --el 
de Lysenko contra el de Mendel, Weismann y Morgan. Muchos observadores 
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occidentales del "caso Lysenko" se ofendieron por el hecho de que este áspero debate 
incluyera a filósofos  sociales  y  pensadores  políticos,  como  el funcionario del 
Partido Comunista Mark Mitin y el teórico marxista Isaac Prezent, en los mismos foros 
que a especialistas en genética y cría de plantas. El derecho y la capacidad de estos 
"filósofos" para contribuir a la discusión --e incluso para decidir su resultado-- 
recibieron apoyo ideológico e institucional en la URSS, y, como hemos visto, dicho 
apoyo fue solicitado y aprobado por los propios genetistas soviéticos. La participación 
de Stalin en el debate fue vista en occidente sólo como "una evidencia más" de que 
Stalin deseaba dictar nuevas y revolucionarias "ciencias proletarias" basadas en la 
filosofía marxista --ciencias como la nueva "agrobiología" fundada por Lysenko-- para 
derrocar a "las ciencias burguesas" que la Rusia Zarista habría importado durante siglos 
de las sociedades occidentales capitalistas, como si Stalin se hubiera engañado al pensar 
que él también sabía algo sobre la respiración de las plantas y las células epiteliales. El 
mismo Stalin entró muy tarde y de mala gana en la lucha, corrigiendo y hasta 
escribiendo algunas partes de un discurso de Lysenko, pronunciado en la clausura de 
una importante conferencia académica celebrada en 1948, el mismo tipo de conferencia 
y de debate que los genetistas habían evitado mediante conspiraciones en 1939. Al hacer 
esto, Stalin admitió humildemente su falta de erudición en ciencias, pero enérgicamente 
afirmó su conocimiento y maestría en el materialismo dialéctico (el grandioso 
paradigma marxista). 
 
 
     Todo esto fue consecuencia de la sospecha de que alguna teoría individual e 
incidental, o algún hecho recién descubierto, amenazaba con poner en crisis a un 
paradigma reinante o en alza. Se verá en la parte II de este ensayo que el humilde 
descubrimiento de Lysenko de la vernalización de las plantas con flores fue una 
amenaza en este sentido, pero no antes de que las implicaciones de su descubrimiento 
fueran percibidas como amenazas reales , y  no  simplemente  marginales,  para  el 
  nuevo  paradigma  mendeliano  de   la  herencia.  La  amenaza  no  quedó  clara  hasta  
que  se  pensó  que las presuposiciones teóricas y las implicaciones de la vernalización –
  recién presentadas al mundo occidental-- eran el producto de una nueva y vigorosa 
"ciencia materialista" que las ideologías capitalistas supuestamente habían inhibido 
hasta entonces. El descubrimiento de  Lysenko de la  vernalización dio lugar a una 
notable oleada de investigaciones sobre este oscuro fenómeno botánico, llevadas a cabo 
por biólogos, genetistas y otros científicos del este y de occidente, lo cual les obligó a 
ampliar un paradigma estrecho, idealizado y sumamente simplificado de la herencia, 
basado en la tímida investigación de Gregor Mendel con sólo siete rasgos de una única 
especie (el guisante común). A partir de ahí, Mendel había formulado una teoría sobre 
los "factores" de la herencia que era inverosímil y que carecía de cualquier base o 
mecanismo material conocido en aquel tiempo. 
  
  
     Lo que debe advertirse en estas y otras muchas discusiones perennemente irresueltas, 
es el uso de muy diversos términos como burdos sustitutos del término "paradigma", 
como si esta noción siempre estuviera funcionando y al menos inconscientemente fuera 
tenida en cuenta. Los ejemplos de tales términos van desde expresiones en las que los 
lectores apenas se fijan, tales como "a través de los ojos de" y "perspectivas" (como en 
el título de un libro del que hablaremos luego: Stalinist Terror: New Perspectives [El 
Terror Estalinista: Nuevas Perspectivas]); pasando por los términos visibles, 
rimbombantes y barrocos, como "Weltanschauung" ("visión del mundo" en alemán) y 



 21

"metáfora fundamental"; siguiendo por las palabras poéticas que evocan el interés 
profundo o el escepticismo mordaz, como "prismas de conocimiento"; hasta llegar a los 
términos que parecen --y a menudo su uso lo pretende-- injustamente negativos, como 
"conciencia limitada", "esquemas", "ideologías", "-ismos", "túnel de realidad estrecho", 
etc. Un paradigma ajeno, por lo general, es visto "desde el exterior" por quien no lo 
comparte como un esquema teórico que se aplica a diversos hechos (paradigmas 
limitados) o al mundo en general (paradigmas amplios) y así es sometido a prueba. El 
filósofo y matemático del siglo XX Bertrand Russell, famoso por su implacable análisis 
lógico de las ideas y sistemas filosóficos tradicionales, dijo que la "actitud correcta" 
(sic) al estudiar a un filósofo debe consistir en una especie de "simpatía hipotética", 
como la llamó, "hasta que sea posible conocer qué se siente al creer en sus teorías". 
"Este esfuerzo o ejercicio de imaginación histórica y psicológica", dijo Russell, 
"inmediatamente amplía el alcance de nuestro pensamiento, y nos ayuda a comprender 
lo absurdos que nuestros queridos prejuicios llegarán a parecer en una época con un 
carácter mental diferente". (Russell, A History of Western Philosophy [Historia de la 
Filosofía Occidental], Simon y Schuster, Nueva York, 1945, p. 39.) Una vez más, el 
"alcance de nuestro pensamiento" y el "carácter mental" podrían ser dos sustitutos 
ambiguos del término "paradigma". 
  
  
     Limitar la discusión a lo que Kuhn denominó "paradigmas" evita que nos perdamos 
en el reino de la discusión sobre entidades más nebulosas, complejas y oscuras, del tipo 
que los materialistas y realistas intentan evitar, entidades como los "estados de 
conciencia", los "niveles de conciencia", el "pensamiento analítico vs. dialéctico", etc. 
El acuerdo y el progreso raras veces se alcanzan cuando se invocan tales conceptos 
ideales. Sin embargo, la concepción del paradigma fácilmente se desborda en aquellas 
discusiones en las que dominan tales términos, en cuyo caso pueden surgir 
caracterizaciones amplias de paradigmas muy extensos, como el "pragmatismo 
anglosajón", la "histeria latina", "el romanticismo nórdico", el "misticismo oriental", "la 
falta de imaginación actual", etc. Un ejemplo de esto puede verse en la obra de Arthur 
Koestler The Yogi and the Commissar [El Yogui y el Comisario], donde el autor afirma 
que en la Atenas antigua, en el Renacimiento temprano, y durante los primeros años de 
la Revolución rusa (bolchevique), los intelectuales "se hallaban mentalmente integrados 
y despiertos, y poseían una 'conciencia cósmica' en la que la consciencia individual y la 
realidad social se integraban". Koestler recurrió a la metafísica para explicar los 
contextos históricos y sociales en los que surgen paradigmas nuevos y grandiosos, y 
para hacer ver lo saludable y aun estimulante que es vivir y formar parte de una 
transición entre paradigmas.  
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Capítulo 5: El Paradigma Totalitario de la Sociedad Estalinista 
  
     La conciencia de que un paradigma está operando en el propio pensamiento señala 
una etapa más avanzada y científica del pensamiento histórico. Esta conciencia no se 
hallaba presente en los que introdujeron las teorías de la sociedad estalinista 
anteriormente expuestas. Estas teorías surgieron principalmente en los años 1950 por 
obra de opositores al régimen soviético como Roy Medvedev, reformador soviético que 
principalmente se dirigía a una audiencia rusa, y de historiadores profesionales que 
trabajaban en instituciones cuasi gubernamentales como propagandistas, como el muy 
influyente Robert Conquest, cuya oficina de Harvard era en buena medida un adjunto 
del Pentágono. El estatus de Conquest fue reconocido por McGeorge Bundy, diseñador 
de la política de seguridad nacional y extranjera de los presidentes Kennedy y Johnson. 
Bundy, de manera eufemística y algo confusa, se refería a los injertos de estudio 
histórico y política práctica --al estilo de Conquest-- como "muestras del alto grado de 
interpenetración entre las universidades y los programas de área e información de las 
agencias del gobierno de los EEUU" (Citado en Ford C., Donovan of OSS [Donovan de 
la OSS], Boston, Little, Brown y John, 1970, p. 111). El modelo histórico analítico, 
crítico, autoconsciente y científico no es algo que practiquen habitualmente los 
reformadores, abogados y propagandistas que abastecen sus paradigmas 
inconscientemente, y que trabajan en un consenso tácito y sin conflictos con otros 
autores que comparten el mismo paradigma, independientemente de su lengua, 
nacionalidad, profesión o estatus. 
  
     Sin embargo, una nueva clase de historiadores no marxistas está surgiendo en 
Occidente para desafiar al paradigma dominante (totalitario). Estos historiadores ya 
están siendo injustamente acusados de “revisionistas" y de pretender "exculpar" de sus 
"crímenes" a Stalin, Beria, Yezhov y otros antiguos líderes soviéticos. Pero una 
declaración poco conocida hecha por el mismo Conquest en el Prefacio de 1990 a la que 
ha sido considerada la “obra maestra seminal" de la Kremlinología de la época, The 
Great Terror: A Reassessment [El Gran Terror: Una Revisión], decía: "El Gran Terror 
[su libro] tuvo que apoyarse en gran parte en la información proporcionada por 
exiliados, desertores y otras fuentes no oficiales". Conquest consideraba que su función 
al escribir sobre este tema era la de “revisión y adecuación de un material incompleto, 
parcial y desigual” (op. cit., p. viii). ¡Su método debería ser descrito más exactamente 
como una "tergiversación" o “manipulación” de los “hechos”, muchos de los cuales el 
propio Conquest admite que son dudosos para empezar, al provenir de fuentes hostiles! 
El “instrumento” que utilizó para manipular descaradamente tales "hechos" fue el 
paradigma totalitario de la sociedad estalinista (definido más adelante, en esta misma 
sección). Conquest señaló, en el mismo Prefacio, que él no trabajaba “como es habitual 
en la práctica de la historia occidental moderna”, mediante "el despliegue... de archivos 
funcionariales adecuados y creíbles" (ibíd)... El método alternativo que utilizó, en 
cambio, generalmente sólo se aplica al estudio de la historia antigua, donde la pérdida 
de artefactos, documentación y material de archivo se considera "algo normal". Este 
método no es aceptable para la práctica de la historia moderna. Ahora que muchos 
archivos ocultos de la URSS han sido desclasificados, este acercamiento al tema debe 
ser reemplazado por completo. En el mismo Prefacio, Conquest reconoció la importante 
contribución  a sus "hechos" de una “pre-glasnost" khruschevista. Sin embargo, como 
veremos luego, con razón se ha dicho que Jruschev (igual que Trotsky) se las arregló 
para “engatusar a Occidente”. Jruschev, manifestando una destreza inigualable para 
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poner a prueba la credulidad occidental o bien una absoluta estupidez, durante un 
tiempo se vanaglorió de que él mismo "le había pegado un tiro a Beria". 
  
  
     A continuación, el lector puede juzgar por sí mismo en qué medida las propias 
admisiones hechas por Conquest en The Great Terror [El Gran Terror], es decir, la 
“revisión y adecuación de los hechos para corregir las desigualdades", dan lugar a libros 
que están más cerca de la ficción que de la historia (también hay un área "intermedia"). 
La inquietante diferencia reside en que los personajes y lugares mencionados en las 
obras de Conquest no son los hermanos Karamazov, ni el monje negro y el bosque del 
diablo de Chejov, sino que llevan los nombres de auténticos personajes y lugares del 
siglo XX y son presentados como acontecimientos reales. No se trata simplemente de 
omitir o de encubrir por casualidad o intencionadamente los hechos inconsistentes con 
un paradigma dominante, aunque esto indudablemente también se da. Se trata, más 
bien, de “moldear y alterar los hechos" para mejor ajustarlos al paradigma, de tal modo 
que una realidad distante (por ejemplo, los “años de Stalin”) necesariamente sea vista a 
través del paradigma, porque sólo se dispone de tales hechos modificados (gracias al 
“trabajo sucio” de Conquest). 
  
  
     Un ejemplo significativo de omisión simple para perpetuar un paradigma puede 
tomarse del "estudio acreditado y exhaustivo" de The Great Terror [El Gran Terror] de 
Conquest. Hay una única cláusula (parte de una frase) en todo el libro referida a la 
“Conspiración Lockhart/Embajadores”. No hay ninguna sugerencia en absoluto de que 
este complot pudiera haber desempeñado algún papel en la inspiración del Terror (el 
tema aparente del libro) o en el envenenamiento de las relaciones anglo-soviéticas (un 
tema secundario del libro). Al contrario: hay sólo una alusión sardónica de Conquest al 
“histerismo” del primer Presidente soviético Yakov Sverdlov, quien, afirma Conquest, 
después de que Lenin y Uritsky fueran tiroteados, comentó que "los asesinos resultarían 
ser ‘mercenarios ingleses y franceses’" (Conquest, op. cit., p. 45). No hay ninguna 
indicación de si Conquest cita realmente a Sverdlov o a alguien más en este punto, o si 
cita sentimientos generales "en la línea de los de Sverdlov", o si cita o parafrasea a otra 
persona. No hay ninguna nota a pie de página ni referencia alguna (de las que el libro 
rebosa en otros lugares) sobre este asunto potencialmente amenazador para el 
paradigma. Aquí la amenaza específica al paradigma totalitario consiste en que este 
paradigma afirma la existencia de un presunto "exceso de paranoia" entre los líderes 
soviéticos, como generador "psíquico" significativo del Gran Terror, mientras que el 
aviso de la Conspiración Lockhart parece sustentar sobre una realidad política y 
material tangible la "xenofobia" soviética y las sospechas hacia Occidente. Lo que 
Sverdlov parece haber sabido o descubierto sobre los atentados es lo que el brillante 
director de la Cheka Felix Dzerzhinsky descubrió al frustrar la Conspiración Lockhart, 
los hechos que Dzerzhinsky destapó sobre quién se hallaba detrás del complot. ¡Había 
descubierto que uno de los letones que participaron en la conspiración de Reilly era un 
hombre de la Cheka! Hay alguna justificación para la alusión de Conquest a los 
“franceses" en esta cláusula, puesto que una película soviética poco conocida  producida 
en Moscú en 1966 (ahora disponible en occidente gracias a un editor canadiense; ver la 
Bibliografía) defiende la participación de un embajador francés en el Complot de 
Lockhart/Embajadores. Sin embargo, en la referencia de Conquest a los franceses hay 
más cosas que la meticulosidad o la mera gratuidad. Se trata de una clara estratagema de 
propaganda. Los franceses, en una gran cantidad de fanáticos dichos populares muy 
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corrientes en el mundo de habla inglesa, tienen la desafortunada reputación de haber 
acusado y ejecutado a víctimas inocentes a lo largo de su historia, desde la mártir y 
santa cristiana Juana de Arco, pasando por el Capitán Dreyfus, oficial francés de origen 
judío, hasta llegar a Mata Hari, la hermosa bailarina exótica ejecutada por “espía”. 
  
  
     Cualquiera es capaz de entender en líneas generales que la propaganda puede 
controlar la presentación de un tema por medio de omisiones. Esto equivale a la omisión 
de hechos con el fin de mantener un paradigma en el que no encajan bien o al que 
rotundamente contradicen. Hace más de cuarenta años, el ahora extinto Instituto para el 
Análisis de la Propaganda, un grupo de expertos muy impopular en su tiempo, con 
agencias gubernamentales y sobre todo con grandes corporaciones de negocios privados 
(abastecedoras pesadas de propaganda en sus campañas publicitarias y comerciales), 
catalogó este tipo de técnica de omisión como uno de los siete dispositivos comúnmente 
empleados en la propaganda. El Instituto llamó a este dispositivo “Colocación de 
Tarjetas", consistente en seleccionar y utilizar los hechos para dar una idea falsa o 
engañosa, intentando dejar los mejores casos posibles para el propio bando y los peores 
para el bando opuesto, y usando cuidadosamente sólo aquellos hechos que confirman el 
punto de vista del propagandista. De este modo, el mantenimiento o difusión de este 
punto de vista puede fabricarse artificialmente y prepararse de manera temporal como 
táctica de "guerra psicológica" con el fin de debilitar a un estado enemigo beligerante, o 
puede ser una creencia fervientemente sostenida, en cuyo caso puede remontarse a un 
paradigma dominante y controlador. Hay más de esto último que de lo primero en 
Conquest, pero algo de ambos aspectos está presente en todas sus obras. Esto le permite 
ser un propagandista "muy natural" --quizás la clase más eficaz y convincente de 
propagandista. La carta de Zinoviev antes mencionada se omite por completo en The 
Great Terror [El Gran Terror], lo que podría "justificarse" por ser un tema más apto 
para los "estudios" de la "historia política británica" que del Gran Terror. Pero se trata 
claramente de un argumento débil y un punto de vista artificial. No obstante, Conquest 
era lo bastante "meticuloso" como para mencionar "los rumores acerca de los franceses" 
en conexión con los atentados de Lenin y Uritsky. Éste es un dispositivo de propaganda 
que el mismo Instituto para el Análisis de la  Propaganda denominó "Transferencia". 
Usando dicha técnica, se espera que la reputación de una persona u organización se 
transfiera a algún tema o programa que el propagandista está discutiendo o difundiendo. 
En este caso, uno espera que se conecten las sospechas de Sverdlov sobre las 
identidades de los asesinos con la presunta paranoia y las injusticias pretéritas de los 
franceses, "sacando a la luz" la primera muestra del temprano "histerismo" Bolchevique, 
que conduciría inevitablemente (según el paradigma totalitario) al Gran Terror, la 
Yezhovshchina, los Procesos de Moscú, etc. 
  
     En la técnica de omisión, el paradigma desempeña un papel pasivo. El paradigma es 
mantenido por la omisión. En una sección posterior dedicada a un funcionario poco 
conocido del Partido Comunista llamado Kovalev, se hará un examen detallado de la 
situación más compleja en la que un paradigma actúa activa y agresivamente para 
alterar efectivamente los hechos, reformándolos y remodelándolos para producir hechos 
ficticios antes que históricos. 
  
     En Stalinist Terror: New Perspectives [El Terror Estalinista: Nuevas Perspectivas], 
un par de historiadores no marxistas relativamente nuevos (y mucho más científicos que 
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los impulsores de la guerra fría), J. Arch Getty y Roberta Manning, delinean 
concisamente el paradigma común o compartido sobre la era estalinista de la historia 
soviética, que ellos denominan "Modelo Totalitario". Para desafiar o poner a prueba este 
modelo frente a la riqueza de los nuevos hechos sobre la historia soviética procedentes 
de los archivos soviéticos disponibles desde la ‘glasnost’, estos autores resumen el 
modelo totalitario de la siguiente manera: 
  
     "El sistema soviético bajo Stalin consistía en una dictadura no pluralista y jerárquica, 
en la que la autoridad de mando existía sólo en lo alto de la pirámide del poder político. 
La ideología y la violencia eran monopolios de la élite dirigente, que enviaba sus 
órdenes de arriba abajo a lo largo de una cadena pseudomilitar de mando, cuya 
disciplina era producto de las prescripciones leninistas sobre la organización del partido 
y de la ejecución estalinista de tales normas. En lo alto de la élite dirigente se hallaba un 
Stalin autocrático, cuyo control personal era prácticamente ilimitado en todas las áreas 
de la vida y de la cultura, desde el arte hasta la zoología. La articulación y puesta en 
práctica de la política principal implicaban la actualización de las ideas, caprichos y 
proyectos de Stalin, que a su vez procedían de su condición psicológica. Por definición, 
las esferas autónomas de la actividad social y política no existían en absoluto en la 
sociedad soviética... La población soviética y los miembros ordinarios del partido 
permanecían fuera del proceso político, como meros objetos para ser controlados o 
manipulados desde arriba, pero nunca como actores históricos por derecho propio" (op. 
cit., pp. 1 - 2). 
  
     Si esta descripción de la sociedad soviética suena familiar u “obvia” para los lectores 
no directamente instruidos por más de cuarenta años de monografías y libros 
académicos que la han propagado y utilizado hasta la náusea, ello demuestra en qué 
medida el “paradigma totalitario”  es "compartido" hasta por los profanos inteligentes. 
  
     De los años 1960 en adelante, muchos profesores de institutos y escuelas 
universitarias americanas enseñaron la historia y la sociología soviéticas con el mismo 
aliento de las novelas de George Orwell Animal Farm [Rebelión en la Granja] y 1984. 
Durante la misma era, 1984 apareció de manera prominente en numerosas tesis de 
investigación universitarias sobre el "estalinismo", en las que uno de los tres estados 
policíacos totalitarios y belicistas del libro de Orwell era identificado con la Unión 
Soviética, y Stalin comparado con el “Gran Hermano". El NKVD se equiparaba a la 
“Policía del Pensamiento" de Orwell. Conway Zirkle, un crítico americano de Lysenko, 
se quejó de lo que denominaba el "verbalismo ruso" en el discurso, la propaganda y las 
publicaciones soviéticas oficiales. Consideró que se trataba de un léxico y un empleo de 
la lengua anómalos, que inmediatamente fueron comparados con la "Newspeak" 
(“Neolengua”) de 1984. Las "distorsiones de la verdad" soviéticas se hicieron 
corresponder con el "doblepensamiento". El hecho de volver a escribir continuamente la 
historia soviética, borrando a los comisarios de las fotografías o eliminando sus 
nombres como entradas de la Gran Enciclopedia Soviética, se comparó con la 
destrucción de los hechos históricos amenazadores para la ideología oficial en el 
"Agujero de Memoria" de Orwell. 
  
     Hay que señalar que la falsificación de lo que a veces se considera un registro 
privilegiado, inviolable y hasta sagrado de la historia, el registro fotográfico, asunto que 
se  discute  e  ilustra  plenamente  en  el  libro  The  Commissar  Vanishes [El 
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Comisario  Desaparece] de David King, literalmente ocurre sin protesta o incluso de 
forma inadvertida bajo las narices de los americanos. El libro de King protesta por su 
empleo únicamente en la sociedad estalinista. Sin embargo, parece no ser consciente de 
que las agencias del gobierno estadounidense, que parecen tener poca necesidad de 
semejante forma de falsificación, la emplean de manera constante. El Servicio Postal 
estadounidense, por ejemplo, decidió publicar hace poco un sello conmemorativo en 
homenaje al guitarrista de blues seminal afroamericano Robert Johnson, al que los 
guitarristas eléctricos profesionales de mayor prestigio, como Eric Clapton y Jimmy 
Page, consideran una de sus principales inspiraciones e influencias. Tras el examen de 
las dos únicas fotografías existentes del gran fumador Johnson, retratado en ambas con 
un cigarrillo colgando del labio inferior, el Servicio Postal decidió borrar el cigarrillo, 
dejando lo que parece una discreta cicatriz sobre la boca de Johnson (Ver ‘Thank You 
for Smoking’, American Smoker’s Journal [‘Gracias por Fumar’, Diario del Fumador 
Americano], de Peter Brimelow, 1994). Podría parecer que ésta es una alteración trivial 
del hecho histórico, comparada con la eliminación de Yezhov de una fotografía en la 
que avanzaba al lado de Stalin a través de un puente; pero, si es tan trivial, ¿por qué a 
los artistas que trabajaban para el Servicio Postal se les ordenó que la hicieran? La 
respuesta es que decididamente no era trivial para alguien de la autoridad. Lo más 
notable es que alteraciones y "ajustes" de este tipo están haciéndose libremente y a una 
escala muy amplia y meticulosa en todas partes de los EEUU hoy en día. Esta práctica 
es realizada de manera habitual por las altas autoridades gubernamentales, las  pequeñas 
agencias inferiores del gobierno, la prensa de todas clases, los manuales, los programas 
de televisión, etc., etc. Entre las autoridades gubernamentales más elevadas, como el 
Ministerio de Asuntos Exteriores o el Departamento de Defensa de los EEUU, podría 
existir una expectativa razonable de "cambiar la historia" en circunstancias 
excepcionalmente importantes, con el fin de proteger secretos de seguridad nacional u 
ocultar operaciones embarazosas y encubiertas del gobierno (a veces llamadas "ops 
negras"). El hecho de que la historia también "necesite cambios" en el arte del 
estampado de sellos es una evidencia de que este tipo de cosas se hacen de manera 
bastante ocasional y extendida. En este caso el modelo de Orwell de la sociedad 
totalitaria, que es un modelo abstracto y de aplicación general, parece particularmente 
apropiado. 
  
  
     Las comparaciones antes mencionadas entre las sociedades estalinista y orwelliana 
han sido formuladas por numerosos intelectuales y profanos. Sin embargo, es 
completamente falso decir que las comparaciones se establecían entre, por un lado, lo 
que se sabía de la sociedad soviética y, por otro lado, la sociedad en la que vivía el 
héroe del libro de Orwell, Winston Smith, cuyos detalles se conocían leyendo la novela. 
En cambio, lo que en realidad ocurría era que los académicos y  kremlinólogos, de 
manera sumamente burda, usaban el modelo de una sociedad (ficticia) inventada por 
Orwell para "explicar" y “entender" una sociedad real (la Unión Soviética), sobre la 
quel había disponible poca información histórica y sociológica fiable. En este caso no se 
comparaban dos sociedades cuyos detalles se conocieran directamente, sino que más 
bien una variante extrema del modelo totalitario (la de Orwell) era utilizada para 
"entender" la sociedad  y la vida política soviéticas. 
  
  
     Esto se hacía por una razón que generalmente se justifica así: una de las funciones 
más importantes de un paradigma es la de rellenar los huecos en el conocimiento, que 
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eran --y en gran parte todavía son-- muy grandes en Occidente respecto a la sociedad 
soviética. Krementsov se ha referido a estos "espacios en blanco" como "una caja 
negra" en lo que concierne a la historia y el funcionamiento real del Politburó. Por 
ejemplo: supongamos que uno no tiene ningún conocimiento sobre cómo Stalin llegó a 
ser designado "Generalísimo Stalin" y  Comandante en  Jefe del  Ejército Soviético. 
Supongamos  que uno no sabe realmente si, por ejemplo, el Politburó, que era un comité 
ejecutivo de élite compuesto por aproximadamente diez miembros que representaban al 
Comité Central del Partido Comunista, nombró a Stalin para este puesto y le concedió 
dicho título. Usando una versión del paradigma totalitario estándar antes bosquejado por 
Getty y Manning, en el cual el poder de Stalin es supremo, omni-abarcador, y no 
soporta ninguna oposición debido a la cadena pseudomilitar de mando y de terror que 
va desde Stalin hacia abajo en la "pirámide de poder" a través del NKVD, uno 
simplemente llena el hueco del conocimiento y afirma que Stalin se "autoproclamó". 
Así se hizo en la edición de 1975 del artículo de la Enciclopedia Britannica sobre Stalin 
antes mencionado, i.e., el autor del artículo, Ronald Francis Hingley, miembro del St 
Anthony's College de Oxford, afirmó la "autoproclamación" de Stalin sin tener ningún 
modo de consultar los registros rusos (entonces cerrados) de los archivos de 
procedimientos del Politburó, o las actas de las reuniones del Consejo de Comisarios del 
Pueblo, de los que Stalin era presidente por aquel entonces. Hingley ni siquiera sabía, 
cuando escribió el artículo, si tales registros históricos documentales existían o no. ¡Ni 
siquiera estaba seguro de que hubiera una "caja negra"! En pocas palabras, no tenía 
ninguna prueba en absoluto para su declaración "de autoridad" sobre este tema en el 
artículo de la Enciclopedia Britannica. Únicamente contaba con el paradigma dominante 
y con las deducciones que podían hacerse a partir de él. 
  
  
     La "autoproclamación" de Stalin es realmente más que una predicción (sobre "el 
pasado") hecha por Hingley utilizando el paradigma totalitario, una predicción que 
puede resultar correcta o no, a medida que salga a la luz cada vez más material de los 
archivos recién abiertos, de los cuales la fracción actualmente disponible va a mantener 
por sí sola ocupados a los historiadores durante décadas. Si esta predicción de la 
"autoproclamación" resulta ser incorrecta a la luz de las nuevas pruebas, y si las 
predicciones similares del paradigma totalitario resultan erróneas, cualquier versión o  
variante específica de los modelos de la sociedad soviética basados en el paradigma 
totalitario debe ser enmendada o abandonada. Una enmienda conveniente en este caso 
debería degradar el papel preeminente del poder de Stalin y del "capricho y vanagloria" 
de Stalin en el paradigma general, o en modelos específicos basados en éste. Una 
enmienda específica, ya sugerida por varios autores soviéticos, sería que Stalin creyó 
erróneamente que el Politburó estaba dispuesto a destituirle (un “hecho” que, de ser 
verdadero, es más un desafío directo que una enmienda al paradigma dominante), de 
modo que le nombraron "Generalísimo" para reforzar su ánimo, mostrando su plena 
confianza en él durante la crisis de la guerra. 
  
  
     Muchos lectores, sin duda, querrán ir al grano y saber simplemente si Stalin se 
autoproclamó o no. Éste sería un simple hecho factual ante el que las sutilezas de la 
"elección de paradigma" (y la deducción lógica a partir de ella) serían irrelevantes, tal 
como la elección de paradigma es irrelevante para el modo en que funciona un 
carburador de automóvil o para la tasa de octanos de un combustible. Pero la 
“autoproclamación de Stalin" es un caso en el que un paradigma --¡o algo!-- debe llenar 
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un hueco en el propio conocimiento (no ocurre lo mismo con un carburador o con los 
octanos de combustible). La situación se parece más bien a aquellos casos en los que la 
fe determina la creencia. El "hecho" que uno acepte acerca de la presunta 
"autoproclamación de Stalin" estará determinado por el paradigma que se escoja. Sin 
embargo, hay una diferencia muy importante entre lo anterior y la creencia religiosa. 
Qué paradigma encaja mejor con los nuevos hechos conocidos sobre la sociedad 
estalinista no es una cuestión de fe. Es una cuestión empírica, es decir, una cuestión que 
debe ser resuelta mediante la evaluación de los hechos. Ya que esto es así, la omisión y 
la ignorancia del hecho resultan obviamente relevantes. La creencia en un paradigma 
particular fundamentalmente ficticio puede prosperar por la misma razón que prosperan 
muchas creencias religiosas: por la ignorancia de la naturaleza, la evolución, la 
paternidad literaria y la transmisión de los "textos sagrados", las omisiones históricas, 
etc. Cuando los kremlinólogos no hacen caso de los hechos ya sabidos o recién 
descubiertos que no encajan en un paradigma aceptado, su creencia en el paradigma 
comparte entonces muchos rasgos con la creencia religiosa, o con otros sistemas de 
creencia básicos en que los niños son educados. En este caso todavía se da un paso más, 
igualmente presente en el pensamiento religioso: la elección del paradigma comienza a 
trabajar tiránicamente "de arriba abajo" para permitir separar "los hechos que son 
verdaderos" de los “hechos que son falsos” (por ejemplo "no aceptar nada de lo que 
Molotov dice en las Memorias de Molotov sobre Stalin y Yezhov que contradiga lo que 
dice Jruschev en las Memorias de Jruschev"). 
  
     Los ajustes de un modelo teórico se hacen para encajar los nuevos hechos a medida 
que son descubiertos, como se hace en los modelos teóricos de las ciencias físicas. Si no 
son posibles estos pequeños arreglos o ajustes, los hechos no deben tener rival y el 
paradigma mismo puede estar en peligro. A esto se le llama una crisis paradigmática. 
Una de estas crisis comienza a ocurrir actualmente en la Kremlinología. Un nuevo 
paradigma de la sociedad estalinista puede surgir, un paradigma que al menos sea 
igualmente capaz de explicar los hechos reconocidos por el paradigma agonizante y de 
incorporar el creciente número de hechos recién descubiertos, mostrando así su potencia 
superior. 
  
     Si se pierde de vista que lo que se considera un “hecho” es en realidad una 
predicción realizada a través de un paradigma (como en el ejemplo anterior de la 
creencia de Hingsley en la “autoproclamación” de Stalin), entonces se puede caer en la 
circularidad: confundiendo las predicciones del paradigma con los hechos, se puede 
utilizar estos "hechos" de manera confusa --creyendo equivocadamente que son la “pura 
evidencia auténtica” factual-- para "apoyar" el paradigma, cuando son en realidad 
predicciones y resultados de la creencia en el paradigma. Esto es lo que han hecho 
durante décadas los kremlinólogos occidentales en sus discusiones sobre el estalinismo. 
Representa un estadio degenerado del uso de un paradigma y es una muestra palpable de 
la existencia de una crisis paradigmática. Esta clase de círculo vicioso, consistente en 
hacer una conjetura o inferencia a través de un paradigma, de manera eufemística es 
conocido por los historiadores como "conjetura culta", i.e., una conjetura que pasa 
fraudulentamente a ser de aceptación general, y que intenta de forma desviada validarse 
a sí misma como si estuviera basada en información real –cuando no lo está. Es tan sólo 
una mera conjetura paradigmática. 
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     A principios de los años 1960 surgió un dilema para las democracias occidentales. 
Muchos artículos y conferencias, tanto antes como después de esta fecha, hablaban de la 
“inferioridad” y aun de la “depravación” del sistema soviético. No obstante, ciertas 
superioridades sólo podían ser disfrazadas de manera más o menos sutil mediante la 
propaganda más mentirosa y repetitiva. Por ejemplo, el economista político Mancur 
Olson (cuyas ideas serán discutidas con mayor detalle más adelante), escribió y 
pronunció una extensa conferencia sobre la supuesta inferioridad  económica de los 
sistemas comunistas y de aquellos sistemas que van mal económicamente, dijo, tras el 
abandono del comunismo. (Ver, por ejemplo, su ensayo “Why Is Economic 
Performance Even Worse After Communism Is Abandoned?” [“¿Por qué la Situación 
Económica es incluso Peor Tras el Abandono del Comunismo?”], Centro para el 
Estudio de Decisiones Públicas, Fairfax, VA, 1993.) En el referido ensayo, Olson, con 
mucha palabrería y de forma engañosa,  se refería al "inicio de los vuelos espaciales" en 
la URSS como "un golpe de prestigio" (op. cit., p. 22). Esto oculta los verdaderos logros 
de la Unión Soviética en este campo, logros tan imponentes como para haber provocado 
en su tiempo una muy seria preocupación por parte del Departamento de Defensa y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los EEUU. La Unión Soviética no "inició" 
simplemente el vuelo espacial, sino que puso al Sputnik I en órbita alrededor de la 
Tierra, convirtiéndolo en el primer satélite artificial de la historia. Dos años más tarde, 
los Soviets asombraron e intimidaron al mundo --sobre todo a los científicos-- con las 
primeras imágenes de la superficie de la Luna tomadas desde una sonda lunar. Luego, el 
12 de abril de 1961, el “cosmonauta Yuri Gagarin” se convirtió en el primer ser humano 
en el espacio. Esto ocurría mientras los jóvenes académicos y científicos americanos 
veían programas de televisión como Cuentos del Mañana  y La Frontera Exterior, así 
como las nuevas tandas nocturnas de episodios de Flash Gordon, con los que sus padres 
y madres habían soñado y se habían maravillado antes incluso de la aparición de la 
televisión. Lo que era ciencia-ficción para los americanos, era una realidad para los 
ciudadanos  de  las  Repúblicas  de  la  Unión  Soviética. Los  funcionarios soviéticos no 
dudaron en citar estos logros como pruebas de la superioridad del comunismo como 
forma de organización social y económica. 
  
  
     Por consiguiente, el 20 de abril de 1961, sólo ocho días después del vuelo de 
Gagarin, el Presidente John F. Kennedy le preguntó al Vicepresidente Lyndon Jonson: 
"¿Hay algún... programa de vuelos espaciales que prometa resultados dramáticos en los 
que podamos ganar?... ¿Tenemos alguna posibilidad de vencer a los Soviets poniendo 
un laboratorio en el espacio, o haciendo un viaje alrededor de la luna, o mandando un 
cohete con un hombre a la luna de ida y vuelta?" (Citado en ‘Was the Race to the Moon 
Real?’ [‘¿Fue Real la Carrera a la Luna?’], John M. Longsdon y Alain Dupas, 
 Scientific   American, vol. 270, No. 6, junio de  1994, p. 37). Como demuestra este 
memorandum, la verdad era contraria a lo que Mancur Olson afirmaba.  Mientras  la  
Unión  Soviética  obtenía  de  manera  continuada  resultados impresionantes, no era la 
Unión Soviética la que buscaba "golpes de prestigio" ni "obras maestras de 
propaganda", como dijo Olson, sino más bien los Estados Unidos de América. De 
conformidad con las sugerencias de Kennedy, Lyndon Johnson consultó a Werner von 
Braun, que había sido el principal experto en cohetes de un equipo de científicos nazis 
de otra clase de sistema socialista que, como observara Bertrand Russell, era más 
diferente filosóficamente de las democracias occidentales y de la Unión Soviética de lo 
que éstas eran entre sí: el  sistema "Nacional-Socialista" del Tercer Reich. Estos 
ingenieros de cohetes, de haber sido capturados por los Soviets, probablemente habrían 
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sido juzgados como criminales de guerra. Los Soviets, sin duda, no habrían tolerado 
extraer ninguna utilidad de ellos. Sin embargo, Von Braun demostró ser de gran valor 
para los EE UU. ¡Dio el consejo notablemente exacto y profético de que los EEUU "no 
tenían ninguna posibilidad de vencer  a  los  Soviets  con  un  laboratorio  en el espacio", 
pero "nosotros [sic!] tenemos alguna posibilidad de enviar a un equipo de tres hombres 
alrededor de la luna antes que los Soviets". (Para un jugador, "alguna posibilidad” por  
lo general significa  algún lugar entre una de cinco y una de tres probabilidades, aunque 
no esté claro exactamente qué "probabilidades" daba von Braun a los EEUU en este 
caso). Continuó diciendo que, a pesar de este pronóstico  débil,  los EEUU,   de  
manera  bastante curiosa, tenían "una posibilidad excelente de vencer a los Soviets 
haciendo aterrizar un equipo sobre la luna" (ibíd), lo que a ojos del profano sería la más 
difícil, sensacional "y avanzada" de las hazañas de vuelo espacial sugeridas por 
Kennedy. Von Braun dijo que sería necesario un "trabajo de choque con todos los 
medios disponibles". Robert S. McNamara, secretario de defensa de Kennedy, declaró 
posteriormente que este vuelo a la luna sería "un elemento fundamental en la 
competición internacional entre el sistema soviético y el nuestro propio", "una parte de 
la batalla a lo largo del frente continuo de la guerra fría"  (ibíd.).  No  había  ningún 
 interés  científico  en todo este asunto. El objetivo de la NASA de una expedición lunar 
fue concebido, organizado y llevado a la práctica (el americano Neil Armstrong caminó 
sobre la luna el 20 de julio de 1969) como la más pura estratagema de propaganda (y la 
más cara jamás emprendida), exactamente lo mismo de lo que se ha acusado a todos y 
cada uno de los logros soviéticos. (Las ulteriores implicaciones de esta "carrera 
espacial" pertinentes para la ciencia soviética y el Lysenkismo serán discutidas en la 
parte II de este ensayo.) 
  
     Así pues,  un sistema social condenado como "orwelliano" y un “estado esclavista” 
en el que los intelectuales y el pensamiento libre eran supuestamente "reprimidos", 
motivados y cohesionados por el terror policial, había logrado resultados claramente 
superiores a todo lo que el mundo hubiera conocido hasta entonces. Era comprensible 
cómo una sociedad esclavista como el Egipto dinástico pudo haber logrado una 
maravilla de la ingeniería tal como la edificación y  reconstrucción de la Gran Pirámide. 
Los esclavos pueden ser azotados hasta que sus espaldas se rompan, mientras arrastran y 
transportan grandes bloques de piedra. Pero ¿cómo pueden los ingenieros, científicos y 
hombres creativos ser azotados para que pongan los “huevos de oro" de la invención 
original? ¿Es posible que amenazar a un hombre y a sus seres queridos con la detención, 
la tortura y la muerte produzca una imaginación fecunda e ingeniosa? Si fuera así, 
numerosos artistas occidentales ambiciosos se habrían rendido hace mucho a tales 
amenazas y chantajes sólo por oír la voz de las Musas. ¿O fue éste el resultado diabólico 
de la nueva psicología pavloviana oficial en la URSS, del tipo retratado de manera 
sensacionalista en la película The Manchurian Candidate [El Candidato Manchú] 
(1962), un nuevo y notable método para crear científicos locos creativos y productivos? 
Como se indicó al comienzo de este ensayo, los EEUU dijeron haber demostrado 
claramente una clase de superioridad al menos para su sistema social, al derrotar a los 
sistemas fascistas de Alemania e Italia, que en realidad habían sido aplastados por el 
sistema soviético, el Ejército Rojo y el armamento soviético. Con todas las miradas 
puestas en las notables fotografías que los científicos soviéticos habían tomado del 
paisaje lunar, los EEUU estaban desesperados por plantar una bandera americana sobre 
la luna lo antes posible. Una sociedad que el mundo occidental había odiado e intentado 
destruir desde su inicio, ayudando e incitando a sus enemigos internos, así como 
enviando dentro de su seno a nuevos enemigos igualmente peligrosos y entrenados en 
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Occidente, una sociedad devastada y destrozada por la Segunda Guerra Mundial en un 
grado mucho mayor que todas las naciones occidentales juntas, había presentado 
poderosos argumentos a su favor. 
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Capítulo 6: Elementos Morales de los Paradigmas Históricos 
  
     Un factor de complicación es que un rasgo implícito y muy importante de muchos 
paradigmas históricos, como el paradigma totalitario, consiste en un sistema moral 
tácitamente aceptado que, al principio, puede parecer sólo un componente o adjunto de 
tales paradigmas, que sería separable de ellos y podría ser eliminado o ignorado en 
interés de la objetividad si fuese necesario. Pero, de hecho, tales sistemas morales que 
parecen tan sólo "material de fondo" en realidad dominan los paradigmas históricos. 
Influyen profundamente en la selección y en el empleo consciente de los modelos 
históricos, pero raramente resultan relevantes para tales procesos en las ciencias físicas 
modernas. Ello nos sugiere que los paradigmas morales son más importantes para los 
historiadores profesionales que sus propios paradigmas históricos, sus áreas aparentes 
de estudio, ya que no hay ninguna razón para que las ciencias históricas --aun cuando la 
cuantificación al estilo de las ciencias físicas no parezca factible para ellas-- no puedan 
seguir los métodos utilizados en las ciencias físicas descriptivas, como la taxonomía, la 
meteorología, etc. Estas ciencias están basadas en paradigmas y carecen de 
cuantificación, pero están libres de moralidad. Si los paradigmas morales son más 
importantes para los historiadores que los paradigmas históricos, entonces hay pocas 
diferencias fundamentales entre los historiadores, los profanos sofisticados, los autores 
de ficción y los propagandistas. 
  
     La influencia de un sistema moral, que por lo general existe independientemente y es 
pre-existente respecto a un paradigma histórico especializado que incorpora elementos 
de aquél, es un tema ignorado y evitado incluso por los historiadores de la postguerra 
fría más competentes, empíricos y científicos, a pesar de sus tentativas por emular, en 
los estudios históricos y sociológicos, los procesos de análisis paradigmático y de 
selección de modelos que existen en las ciencias físicas. Estos historiadores están poco 
dispuestos a poner en duda los componentes morales implícitos en un paradigma 
histórico dominante  porque, por encima de todo, desean seguir siendo "respetables" 
ante el mundo académico y editorial, en el que se permiten o se proponen muy pocos 
desafíos, salvo si éstos se refieren a la mayoría de las ideas morales cristianas 
fundamentalistas, incluso cuando la "corrección política" se lanza a los cuatro vientos. 
La discusión aceptable y hasta popular sobre la "corrección bíblica" de los actos 
morales es una pista falsa: un sistema moral cuasi omnipresente,  firmemente enraizado 
tanto en el judaísmo como en el cristianismo, todavía inclina tácitamente la balanza en 
las discusiones históricas. 
  
     En los siglos XVIII y XIX surgió el punto de vista, sobre todo en el mundo de habla 
inglesa, de que un hombre se descalificaba a sí mismo como líder u hombre de Estado si 
alcanzaba el éxito político mediante la traición, la crueldad o el asesinato. De este modo 
se hacía "ilegítimo". No siempre fue éste el punto de vista de los hombres inteligentes y 
cultos antes de esa época, y no hay ninguna garantía de que ésta sea la opinión de los 
pensadores cultos en un futuro distante. Este punto de vista ha inclinado la balanza más 
que nunca en el siglo XX, a pesar de --y quizás debido a-- los notables éxitos que han 
tenido en este siglo métodos semejantes a los utilizados en la antigua Roma o en el 
Renacimiento italiano, épocas que los europeos cultos han estudiado durante siglos. 
Desafiar este punto de vista de la “legitimidad" se considera ipso facto "atávico", 
"ignorante", o hasta "monstruoso". 
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     Las ramificaciones de un sistema moral compartido subconscientemente, que 
determina la exactitud o la aceptabilidad de un paradigma histórico, serán tratadas al 
final de esta parte (Parte I) del ensayo, donde se enfrenta al crítico social y reformador 
soviético Roy Medvedev con la demanda contenida en el título de su influyente libro, 
Let History Judge [Que la Historia Juzgue], una de cuyas paráfrasis es un leitmotif de 
Darkness at Noon [Oscuridad al Mediodía], novela erudita publicada en 1940 por el 
comunista desencantado Arthur Koestler sobre los Procesos Estalinistas de los años 
1930. No se puede saber lo que dirá el futuro sobre Stalin o Yezhov, a pesar de la 
confianza implícita que Medvedev y otros parecen albergar en que el veredicto 
confirmará "su punto de vista", porque el futuro es desconocido, y porque la gente 
siempre ha tenido muy poco éxito en la predicción del futuro a pesar de todo lo que 
tienen que decir sobre él. Puede llegar un tiempo, dentro de varios siglos, en el que los 
niños aprendan en la escuela que: "Una vez, durante un breve período, existieron 
regiones del mundo en las que la esclavitud fue suprimida y un ser humano no podía 
poseer en propiedad a otro ser humano". Sin embargo, podemos dejar hablar al pasado. 
Para este propósito, se ha seleccionado a cuatro "jurados" para el final de esta Parte --
todos ellos hombres cultos e ilustres del pasado de Europa (no hay marxistas ni asiáticos 
cultivados del pasado o del presente)-- para someter a juicio a Stalin: Platón, 
Maquiavelo, Sir James Frazer (un británico culto del Siglo XIX, autor de The Golden 
Bough [La Rama Dorada]), y Friedrich Nietzsche. Medvedev y su cohorte no gustarán 
del veredicto allí pronunciado, que es unánimemente favorable a Stalin. Este ensayo 
prosigue ahora con una discusión más detallada del paradigma totalitario de la sociedad 
soviética, tal como ha sido bosquejado anteriormente  por Getty y Manning, y a medida 
que las nuevas pruebas de archivo arrojan fuertes dudas sobre la validez del paradigma 
totalitario y sobre la mayor parte de lo que se ha escrito sobre la sociedad estalinista en 
el pasado medio siglo.  
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Capítulo 7: Uno de Dos Estudios Que Desafían al Paradigma Totalitario 
  
     Por increíble que parezca, durante los últimos cincuenta y tantos años, sólo dos 
escritores occidentales no marxistas, que tampoco eran defensores o abogados del 
comunismo ni del antiguo sistema soviético, han realizado estudios de la sociedad 
estalinista basados en pruebas empíricas, en vez de guiarse únicamente por el paradigma 
totalitario y por las memorias y agendas de refugiados, de propagandistas, y de los 
encantadores y talentosos intelectuales rusos que encontraron un hogar y un público 
absorto en Occidente. Los dos estudiosos son Zbigniew Brzezinski y Merle Fainsod. 
(Nótese que si se está de acuerdo con sus conclusiones, o si Brzezinski y Fainsod están 
de acuerdo entre ellos, no es pertinente respecto a si basaron realmente sus conclusiones 
en pruebas empíricas o antes bien se dejaron guiar únicamente por el paradigma 
totalitario). Brzezinski trabajó en base a la información recogida en un proyecto de 
entrevistas a exiliados realizado en la Universidad de Harvard. Fainsod estudió 
cuidadosamente los Archivos de Smolensk, que habían estado disponibles para los 
investigadores occidentales mucho antes de la ‘glasnost’, debido a que fueron 
capturados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente cayeron en 
manos americanas al final de la guerra. Estos archivos se guardan actualmente en el 
Archivo Nacional estadounidense y han estado disponibles durante algún tiempo en 
forma de microfilms en la Imprenta del Gobierno Americano. Sin embargo, estudiarlos 
es algo que un historiador preferiría evitar, porque los archivos parecen ser restos 
salvados del fuego al azar por las autoridades de ocupación alemanas. La mayor parte 
del material está carbonizado y el resto es muy difícil de descifrar. Es mucho más fácil 
para un historiador hablar y escribir ex cathedra, usando el modelo totalitario y las 
afirmaciones no verificadas que encajan en dicho modelo, como hizo el “experto” 
Timothy J. Naftali, Miembro  Investigador de la Universidad de Virginia, en un reciente 
documental de la CNN. Asistido por un “panel de expertos” para la realización del 
programa, el Sr. Naftali reiteró las nociones convencionales de que, durante los 
Procesos de Moscú en los últimos años 1930, Stalin eliminó a los Viejos Bolcheviques 
con los que "ya no podía trabajar más", como el Sr. Naftali expresó con seguridad. 
Veremos en esta misma sección que un cuidadoso análisis estadístico del nuevo 
material de archivo no apoya tales aseveraciones. 
  
     Como consecuencia de su propia investigación escrupulosa sobre un único archivo 
(dañado), Fainsod se vio obligado a concluir que en la región de Smolensk, en la Unión 
Soviética, el sistema político sólo podía ser caracterizado como un "totalitarismo 
ineficiente". Con esta expresión no quería decir que el sistema económico o político 
fuese ineficiente –fuera éste o no el caso. Lo que quería decir, sencillamente, era que el 
modelo totalitario no encajaba con lo que descubrió en los archivos de Smolensk acerca 
de lo que ocurría en aquella región. Si se quiere saber lo que Fainsod no encontró en 
esta región, el paradigma totalitario se muestra de gran utilidad: todo lo que hay que 
hacer es volver al bosquejo del paradigma formulado por Getty y Manning, y poner la 
apropiada flexión negativa del verbo en cada frase. Por ejemplo: "La ideología y la 
violencia no eran  monopolios de la élite dirigente, que no enviaba sus órdenes de arriba 
abajo a lo largo de una cadena pseudomilitar de mando", etc. Al proponer la expresión 
"totalitarismo ineficiente", Fainsod estaba siendo empíricamente honesto, aunque aún 
pretendía mantenerse dentro del paradigma dominante. Como ya se ha dicho, los 
paradigmas nunca son abandonados fácilmente por los que han sido entrenados para 
desarrollar su práctica dentro de ellos. Los pequeños ajustes del modelo –para no tener 
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que desecharlo en su totalidad-- parecen estar cerca del límite de las capacidades de un 
individuo adulto practicante previamente entrenado a lo alrgo de su vida, lo que es una 
de las razones de que Arthur Koestler describiera a los seres humanos como 
"sonámbulos". Si Koestler está en lo cierto, ser entrenado en un paradigma profesional 
concede a alguien capacidades nuevas y deseables, pero ello le ciega tanto como le 
ilumina.  
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Capítulo 8: El Paradigma Totalitario y la Personalidad de Stalin 
  
     El papel central desempeñado por Stalin en el paradigma totalitario convierte a la 
psicología, los rasgos mentales y la inteligencia de Stalin en características muy 
importantes del mismo. Una variante de este modelo básico, en la que Stalin es visto 
como especialmente dotado o agudamente inteligente, es más potente en algunos 
aspectos pero más débil en otros cuando se lo compara con modelos alternativos en los 
que se dice que era mediocre o imbécil, dependiendo de los  hechos con los que uno 
tenga que confrontar tales variantes. Un mediocre o un imbécil político en lo alto de la 
cúspide del poder, por ejemplo, podría explicar mejor los problemas crónicos de la 
sociedad soviética que nunca se solucionaron satisfactoriamente, o la existencia de 
regiones geográficas (como la estudiada por Fainsod) en las que no existe prueba alguna 
de una implantación exitosa del tipo de totalitarismo que el paradigma básico propugna. 
Sin embargo, una variante del modelo del “imbécil político” resulta muy débil para 
explicar el largo liderazgo de Stalin y el gran nivel de cohesión de la sociedad soviética, 
los cuales se podrían explicar fácilmente como fluyendo de la mente de un Stalin con 
talentos de control especiales y una capacidad consumada para utilizar el terror del 
NKVD con ese objetivo. 
  
     Al exigir que los académicos e historiadores sean conscientes de qué paradigma 
básico o qué variante del mismo están proponiendo, y al requerir que sean coherentes en 
la resolución de detalles al aplicar dicho paradigma a la sociedad soviética, lo que 
hacemos es pedirles que conserven su honestidad, previniéndoles de caer en la 
duplicidad cuando ésta satisfaga sus intereses, una característica predominante en la 
Kremlinología durante el último medio siglo. Las motivaciones para abandonar la 
objetividad y para condenar moralmente a Stalin son tan aplastantes en el mundo 
occidental, cuyo ética esta construida sobre el Decálogo Semítico (los Diez 
Mandamientos) del Antiguo Testamento (más a menudo con el añadido del  
pretendidamente nuevo mandamiento de Jesucristo, "amarás a tu prójimo como a ti 
mismo"), que los pensadores occidentales están muy poco dispuestos a atribuir 
cualquier característica positiva a la personalidad de Stalin --aunque una versión del 
paradigma totalitario sería más potente si así lo hicieran. (Por supuesto, ya que Stalin no 
encaja políticamente con la imagen del “prójimo" [más literalmente: ¡alguien 
justamente como usted...!], se vierten contra él los peores insultos y descalificaciones). 
  
     En la palabrería antes permitida a los Kremlinólogos, a veces se hacía alguna 
concesión a las capacidades de Stalin como hombre de Estado o como maestro de la 
manipulación, admitiendo que poseía algunos, o incluso enormes, recursos e 
inteligencia. Sin embargo, estas capacidades sólo eran invocadas de mala gana cuando 
se necesitaba un deus ex machina, debido a que un modelo teórico tenía problemas o 
comenzaba a deteriorarse ante la contradicción con las pruebas empíricas. La mayoría 
de los pensadores occidentales encuentran sencillamente imposible de creer que alguien 
“capaz de asesinatos y de crueldades" a una escala tan enorme pudiera ser inteligente, 
racional "o normal", de modo que ha resultado ser un principio útil del paradigma 
básico totalitario la visión de Stalin como una personalidad excepcionalmente astuta y 
artera,  con  pocos o  ningunos  rasgos mentales positivos, envenenados por una 
extrema   depravación moral. Esta combinación de caracteres es un rasgo paradigmático 
importado de otras  áreas  del conocimiento.  Se  halla  incorporada  en  algunas 
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 versiones del paradigma totalitario, asumiendo tácitamente conocimientos 
generalmente consensuados de algunas modernas teorías complejas de la naturaleza, las 
capacidades, el comportamiento y la psicología humanas, como los estudios del 
desarrollo mental de los niños maltratados. A veces estas versiones subrayan el hecho 
de que Stalin fue brutalmente maltratado por su padre, aunque el grado exacto y la 
naturaleza de estas "palizas" y las circunstancias en que se produjeron, que tendrían una 
importancia suprema para sus resultados sobre los futuros comportamientos de Stalin 
según dichas teorías, se dejan en el más vacuo de los niveles. 
  
     El dilema surge debido al mantenimiento del paradigma actual, que implica el 
control exitoso, duradero y supremo de Stalin sobre el sistema soviético, pero 
 insistiendo a la vez  en la “irracionalidad” o “anormalidad” de Stalin. Las biografías 
sobre capacidades mentales insólitas de los asesinos sociópatas, como la memoria 
fotográfica o el recuerdo total poseído por el necrófilo, incendiario y asesino en serie 
Peter Kuerten (n. 1883), o los especiales talentos literarios y el elevado intelecto de 
individuos de  extrema  depravación sexual, como los poseídos por el escritor y 
revolucionario francés  Marqués de Sade (n. 1740), han sido comparados con los de 
Stalin (y Beria y Yezhov, también). Se invita ominosamente a los lectores y estudiosos 
del tema a hacer "sus propias comparaciones" entre “los despiadados e implacables 
proyectos de ingeniería social y humana de Stalin”,  y el modo en que el Marqués de 
Sade pasó los últimos años de su vida en un manicomio persuadiendo y obligando a 
otros internos a realizar sus juegos. Sólo que, se les dice a los estudiantes, Stalin llevó a 
cabo sus perversiones en el mundo real. Se invita a los estudiantes a ampliar el 
paradigma totalitario, de modo que coincida casi completamente con la sociedad 
representada por Orwell en su novela 1984, que retrata una sociedad cohesionada no 
tanto por el terror policial que el paradigma totalitario estándar requiere cuanto por el 
lavado de cerebro. Se hace una invitación a aplicar la versión extrema de Orwell del 
modelo totalitario, porque se insinúa que éste era el objetivo absoluto de Stalin: el 
empleo de la psicología conductista pavloviana de cosecha propia para "entrenar" a la 
gente a pensar sólo los pensamientos compatibles con el marxismo-leninismo –incluso 
que "dos más dos es igual a cinco", si el "materialismo dialéctico" o un Plan Quinquenal 
así lo exigían. 
  
     Muchos ejemplos típicos de la confusión prevaleciente en relación al carácter y las 
capacidades mentales de Stalin pueden encontrarse en el nuevo libro del fotógrafo 
David King The Commissar Vanishes: The Falsification of Photographs and Art in 
Stalinist Russia [El Comisario Desaparece: la Falsificación Fotográfica y Artística en 
la  Rusia Estalinista]. Este álbum bastante bien diseñado, con una notable riqueza de 
fotos individualmente subtituladas, cuenta con un texto acompañante absolutamente 
pretencioso, parcial, y --a la luz de las nuevas pruebas de archivo-- totalmente 
desfasado. En la sección del texto que trata del encarcelamiento de Stalin en un campo 
de prisioneros siberiano en el verano de 1915, antes de la Revolución de 1917, King 
menciona que los activistas revolucionarios daban conferencias en el Gulag. King 
contrasta la participación de Stalin en estas reuniones con la de un revolucionario 
armenio llamado Suren Spandarian, cuyos discursos King caracteriza como elocuentes, 
animados y combativos. Sólo con las conjeturas de King --la técnica demasiado familiar 
de rellenar los espacios en blanco utilizada por el paradigma compartido--, incluyendo 
la asunción de que las memorias de la mujer de Spandarian exageran la importancia de 
Stalin para la revolución mientras estuvo exiliado en Siberia, King contrasta el brillante 
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esplendor retórico de Spandarian con los "bruscos monosílabos" de Stalin que, dice 
King, "hizo muy pocas contribuciones" a estas conferencias. Este relato, que pretende 
ser humillante  para la inteligencia y el  idealismo de Stalin, debería contrastarse  con  la 
evaluación de testigos oculares de la actuación de Stalin en las reuniones de alto nivel 
de los “Tres Grandes” durante la SGM: las reuniones de Stalin con Churchill y 
Roosevelt. Anthony Eton, Ministro de Asuntos Exteriores británico, admiraba la 
formidable y superior habilidad de Stalin como negociador, y dijo que Stalin se había 
burlado completamente de los otros dos grandes e ilustres hombres de Estado. Si se usa 
la doctrina de “las pruebas contra el interés”, i.e., la regla de que, para decidir entre 
varias afirmaciones contradictorias (en este caso la inteligencia y vivacidad de Stalin vs. 
su mediocridad y estupidez), cuando no haya otro modo de hacerlo se debe optar por la 
afirmación de la fuente que declara como testigo en contra de sus propios intereses, 
entonces hay que escoger la evaluación de Eton y rechazar la caricatura despectiva de 
King. El objetivo del álbum entero de King es mostrar que Stalin tenía que confiar 
principalmente en falsos montajes fotográficos, ampliamente empleados en la Unión 
Soviética para aumentar su prestigio, y no en sus auténticos logros o capacidades. 
  
     Sin embargo, ya no es necesario utilizar el método de "las pruebas contra el interés" 
para decidirse en este asunto. Ahora están disponibles nuevas pruebas de archivo para 
apoyar un paradigma o el modelo variante en el que Stalin es agudamente inteligente. 
Por ejemplo, el historiador Nikolai Krementsov ha encontrado recientemente, en un 
archivo del partido recién abierto, un registro taquigráfico de Mark Mitin de una visita 
hecha por Stalin al Instituto de Profesores Rojos de Filosofía y Ciencias Naturales de la 
Unión Soviética en los años 1930.  Uno  de  los  participantes  en  la  reunión preguntó 
a  Stalin: "¿Cuáles son nuestras tareas teóricas en el campo de las ciencias naturales?". 
Stalin contestó: " No soy especialista en ciencias naturales. No obstante, ciertamente  he 
leído muchas veces a Lamarck y a Weismann en mi juventud.... Weismann contiene 
mucho  misticismo" (Stalinist Science [La Ciencia Estalinista], Nikolai Krementsov, p. 
167).  Ésta  es  una respuesta muy por encima del nivel de los “bruscos monosílabos”. 
Demuestra, en cambio, una capacidad para la lectura cuidadosa, una memoria muy 
potente, una mente penetrante y una sensibilidad profunda. Es difícil imaginar a 
Churchill, F. D. Roosevelt, Jruschev, Albert Gore, o hasta al “intelectual” Woodrow 
Wilson dando una respuesta tan informada, sofisticada e inteligente. Intentemos 
imaginar al graduado por Rhodes y presidente americano Bill Clinton refiriéndose con 
celeridad a Eldredge y Gould (los autores de la teoría evolutiva del Equilibrio Puntuado) 
en contestación a cualquier pregunta similar que le fuera formulada en la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos. Clinton se halló en una situación similar a ésta 
(televisada en directo por el canal C/SPAN) con el Profesor Stephen Hawking, físico y 
cosmólogo de fama internacional. Hawking es autor de A Brief History of Time [Breve 
Historia del Tiempo], una obra que dijo escribir con el propósito de dar a luz "un libro 
popular sobre el espacio y el tiempo" dirigido a responder preguntas tales como "¿De 
dónde vino el universo? ¿Cómo y por qué comenzó? ¿Llegará a un final, y si es así, 
cómo?" (Hawking, A Brief History of Time [Breve Historia del Tiempo], Bantam Books, 
Nueva York, 1990, p. vi.). Clinton admitió en su conversación con Hawking que no 
comprendía de qué hablaba Hawking, dando a entender también que el libro de 
Hawking --que afirmó haber leído-- era muy oscuro para él. Mientras David Joravsky, 
Valery Soyfer y otros autores que han escrito sobre el papel de Stalin en el desarrollo de 
la ciencia soviética, creen que tienen razones para ridiculizar a Stalin por su conocida 
atracción hacia la desacreditada teoría evolutiva de Lamarck y hacia el “Darwinismo 
Creativo” de Lysenko (que era diferente del Lamarckismo), la caracterización hecha por 
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Stalin de Weismann como escritor "místico" es compartida actualmente por toda 
autoridad bien informada en biología y genética, como Geoffrey H. Beale,  antiguo 
profesor de Genética de la Royal Society y de la Universidad de Edimburgo, autor de 
The Genetics of Paramecium Aurelia [La Genética del Paramecio Aurelia]. En la 
entrada del artículo sobre Weismann en la edición de 1975 de la Enciclopedia 
Britannica, Beale escribió que Weismann "llenaba los detalles de su teoría con una 
amplia especulación que de vez en cuando se tornaba algo mística" (vol. 19, p. 736). 
  
     Es interesante señalar respecto a la inteligencia de Stalin que éste "hizo su debut en 
ciencias", como escribió medio irónicamente un historiador, con un ensayo sobre 
lingüística. La lingüística es un campo técnico y científico en el que los aficionados con 
talento han superado con frecuencia a los profesionales. Fue el aficionado Champollion 
quien descifró la desafiante Piedra Rosetta, permitiendo al mundo leer por vez primera 
los jeroglíficos egipcios. Este "tour de force" lingüístico sacó a la luz riquísimos 
milenios hasta entonces enterrados de la civilización egipcia. En 1952 otro aficionado, 
el arquitecto Michael Ventris, tuvo éxito donde los profesionales repetidamente 
fracasaban al descifrar la misteriosa escritura micénica lineal B. Nada tan estelar puede 
reclamarse para el ensayo sobre lingüística de Stalin, que un lingüista occidental 
describió como "trillado, pero competente". La misma evaluación podría hacerse de la 
mayoría de libros y ensayos sobre lingüística, así como de la mayoría de la producción 
literaria y de la práctica pedagógica de la mayoría de los profesores universitarios 
durante la mayor parte del tiempo. 
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Capítulo 9: El Paradigma Totalitario y el Terror del NKVD  
  
     El segundo lugar en importancia tras la personalidad de Stalin, dentro del paradigma 
básico totalitario, lo ocupa el papel del Terror. El terror infligido por el NKVD es 
literalmente el “pegamento” con el que, según el paradigma,  Stalin se las arregló para 
mantener cohesionado su enorme Estado Comunista. De ahí la importancia suprema 
para este paradigma de los jefes del NKVD Dzerzhinsky, Yagoda, Beria y sobre todo 
Yezhov, que dirigió el NKVD en el pico de las purgas en 1937, el punto culminante del 
período de 1936-38 conocido como la Yezhovshchina. La cantidad real de la 
“mortandad por exceso” debida al NKVD tiene una importancia especial para el 
paradigma totalitario de la sociedad estalinista, aparte de cualquier consideración moral. 
Si uno adopta un punto de vista moral, no importa si 40 millones de personas (la cifra 
astronómica propuesta por Roy Medvedev) murieron "antes de tiempo" en estas purgas 
o si las víctimas fueron "sólo" unos cientos de miles, como han sostenido algunas de las 
estimaciones más bajas. Una u otra cifra sería "igualmente inmoral".  Pero tal diferencia 
en cifras importa de hecho para la plausibilidad del paradigma, porque una sociedad tan 
enorme como la Unión Soviética, que comprendía a más de 160 millones de personas 
(según el censo suprimido pero ahora disponible de 1937) a lo largo de once husos 
horarios, requeriría un número de víctimas del orden establecido por Medvedev para 
mantenerse cohesionada si el terror fuera de verdad el “pegamento”, como afirma el 
paradigma. En otras palabras, "sólo unos cientos de miles" de asesinados por el NKVD 
es tan "inmoral" como 40 millones,  pero una sociedad con 40 millones de víctimas es 
una sociedad en la que el papel del terror policial debe ser bastante diferente de lo que 
sería en una sociedad en la que "sólo" unos cientos de miles mueren como consecuencia 
de las detenciones policiales y las ejecuciones. Esta cuestión crucial se omite 
invariablemente, porque el choque moral y el ultraje experimentado por los americanos 
y europeos actuales cuando escuchan tales números asombrosos de víctimas, o su 
incapacidad para concebir que tales cifras ingentes de muertos hayan sido inventadas, 
paralizan el pensamiento crítico justo cuando es más necesario. Aquí el mencionado 
componente moral tácito e inconsciente del paradigma se alza hasta sumergir al resto. 
Las escalofriantes cifras de muertos se convierten en un mástil altísimo y poderoso, 
sobre el que el resto del paradigma revolotea como una bandera pequeña y manchada de 
sangre. El hecho de que un número de personas muy superior a los 40 millones (al 
menos diez veces esa cifra, 400 millones) hayan fallecido debido a la explotación y a la 
extensión del capitalismo en sólo unas generaciones se olvida fácilmente. Cuando los 
pensadores viven y respiran un paradigma, raras veces hacen comparaciones profundas 
e irresistibles entre los otros sistemas sociales “perversos” y su propia “buena” 
sociedad. Ni siquiera se dan cuenta de que hay ilustrativas comparaciones que hacer. 
  
     Basándose en datos recientemente desclasificados del archivo soviético, la 
estimación del número de “muertes por exceso” para el período entero de 1927-1937 
(10 años) va en cualquier caso de los 4 a los 11 millones, más probablemente en la 
franja de 4 a 5 millones, cifras que según Getty y Manning son "mucho más bajas que 
las de Robert Conquest, el cual mantiene que las muertes anormales ascendieron a 20 
millones, y no digamos las de Roy Medvedev y los nuevos manuales de instituto 
soviéticos  que  sostienen  que  más  de  40  millones de víctimas fallecieron bajo Stalin" 
 (op. cit., p. 13). Incluso los historiadores que no son conscientes de su elección y 
empleo de paradigmas, como Conquest, entienden implícitamente que el paradigma 
totalitario estándar requiere unos  números  muy  grandes  de  muertes  a  manos  del 
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 NKVD  para  tener  realmente sentido, y que hay una "exigencia moral" (implícita en el 
paradigma) de asegurar que el NKVD sobrepasó a la Gestapo al ser responsable de un 
número de muertes superior a los 6 millones del Holocausto. S. Maksudov ha indicado 
que si Conquest tuviera razón en su estimación de 12 millones de presos políticos y 3 
millones de presos apolíticos en las detenciones de 1937-1938, entonces, por lo que 
ahora sabemos a partir del nuevo censo y de otras cifras demográficas recién 
disponibles, "esto significaría que la mitad o más de los hombres del rango de edad de 
30-60 años se hallaban entre rejas". Si las estimaciones de Conquest del número de 
muertos y encarcelados durante el Gran Terror fuesen correctas, la sociedad estalinista 
habría sido realmente una sociedad que se habría mantenido cohesionada, controlada y 
gobernada por el terror del NKVD. Pero las cifras ahora conocidas no apoyan 
empíricamente lo anterior. El pegamento que mantuvo a la sociedad cohesionada debe 
de haber sido otra cosa: desde luego, no fue el “Terror”. 
  
Algunos de los métodos de cómputo utilizados para llegar a las estimaciones de 
mortandad, detenciones y hambre durante los años de Stalin sólo pueden ser descritos 
como tan manifiestamente "absurdos" que los autores serios que deseaban mantener al 
menos una pátina de respetabilidad académica y de credibilidad ni siquiera los 
discutieron,  sino que usaron de modo consistente sus "resultados" como hechos y 
puntos de referencia. Este método fue utilizado por el historiador Dana Dalrymple en su 
artículo “The Soviet Famine, 1932-1933” ["La Hambruna Soviética, 1932-1933"] 
(Soviet Studies, enero de 1964, Oxford. pp. 259-260). Hari Kumar[2] y Douglas Tottle 
cuentan que Dalrymple estimó las cifras de mortandad de dicha hambruna simplemente 
estableciendo un promedio de “las cifras de 'fuentes fiables... como Thomas Walker 
[autor pornográfico y tratante de blancas convicto, empleado como "corresponsal" por 
la fanática prensa antisoviética de Hearst], y fascistas confesos, como el pro-fascista 
Arzobispo de Canterbury (que públicamente manifestó su ‘enorme simpatía’ hacia Herr 
Hitler y la ‘noble revolución’ que iba a cambiar cada faceta de la vida alemana), el 
cardenal austriaco Innitzer (que firmó un acuerdo con Hitler y pidió a los católicos que 
votaran por ‘el hombre cuya lucha contra el bolchevismo responde a la voz de la Divina 
Providencia’), etc.”. En el método de Dalrymple la objetividad resulta completamente 
anulada por la pasión y el odio, pero este fracaso se ignora fácilmente --y Dalrymple 
sale así indemne-- porque el resultado del cálculo encaja en el paradigma dominante. 
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Capítulo 10: Un Paradigma de Goma que No Puede Romperse  
  
     Los autores de Stalinist Terror [El Terror Estalinista] afirman que antes de la 
disponibilidad de nuevas pruebas de archivo, el paradigma totalitario soportó poderosas 
críticas y contraejemplos. La supremacía del actual consenso reinante nunca ha sido 
realmente amenazada --hasta ahora. Sin embargo, los historiadores que han comenzado 
a abandonar este paradigma están siendo calificados sin ningún criterio de 
"revisionistas" y denunciados como perversos o, como antes se ha dicho, como deseosos 
de "absolver a Stalin de sus crímenes". El empleo del epíteto "crímenes" para mantener 
y reforzar un paradigma en crisis demuestra la importancia preponderante del 
componente moral implícito y no formulado del paradigma. En las discusiones sobre los 
asesinatos, la esclavitud y otras crueldades practicadas por los americanos blancos sobre 
las personas de color en la historia estadounidense, por ejemplo, los mismos 
historiadores que denuncian moralmente a una nueva generación de historiadores como 
"revisionistas", simplemente por abandonar el paradigma estándar, no reaccionan tan 
fuertemente ante esos otros actos horrorosos que consideran un "producto de las 
tradiciones de la época". La relatividad cultural se invoca repentinamente, la misma 
relatividad que ellos ya habían rechazado para la sociedad y la cultura estalinistas. 
  
     El  influyente filósofo británico (nacido en Austria) Sir Karl Popper indicó que una 
hipótesis, teoría o creencia no tiene que ser verdadera para ser científica, sino que tiene 
que ser falsable. Éste era el punto de vista de una importante escuela de pensamiento 
filosófico del  siglo XX  conocida como  Racionalismo  Crítico. Su "prueba de 
falsabilidad" se ha convertido en una idea generalmente aceptada. La prueba consiste en 
preguntarse si uno puede realmente imaginarse hechos, información o un estado de 
cosas que pueda salir a la luz y que sea incoherente con la creencia o idea que se está 
afirmando. Esta prueba puede aplicarse y ha sido aplicada a diversos paradigmas para 
contestar a la misma pregunta: ¿son científicos? Por ejemplo: si  se descubren pruebas 
de que había elecciones con candidatos múltiples en los distritos rurales de la Unión 
Soviética tras la aprobación de la Constitución de Stalin de 1936, una Constitución que 
los comunistas han aclamado como la más democrática de la historia mundial, y si 
Stalin hubiera sido elegido por una mayoría abrumadora de la población, el modelo 
totalitario podría sobrevivir a este desafío aparentemente falsador calificando su 
participación en las elecciones --y su victoria-- como resultado de la movilización de las 
masas del electorado por la propaganda de la élite dirigente, propaganda que era un 
instrumento para el control de arriba hacia abajo que, de acuerdo con el paradigma, la 
élite ejercía en nombre de Stalin. O bien, el pegamento universal --el terror-- podría 
invocarse otra vez diciendo que "la gente tuvo miedo de las represalias del NKVD si 
votaban en contra de Stalin". Incluso si Stalin hubiera convocado elecciones libres, si se 
hubiera enfrentado a un candidato legal del “partido de la minoría capitalista”, si 
hubiera estado de acuerdo en dimitir si saliera derrotado, y si a continuación hubiera 
ganado las elecciones, esto no falsaría tampoco el paradigma estándar. De nuevo, los 
defensores del paradigma podrían decir que los votantes fueron objetos manipulados por 
el terror. Parece que sólo habría un hecho o situación posible que los paradigmistas 
totalitarios admitirían que falsaría su modelo: una verdadera ruptura en el poder de 
Stalin debida a la pérdida de su cargo, sometiéndose Stalin a la derrota por elección 
popular,  o  debido  a  algún  tipo  de  ‘impeachment’  o  destitución  forzosa  basada  en 
 fundamentos  sólidos  o  en  un  proceso judicial legítimo y con garantías. Un 
paradigma que sea realmente falsable por un único hecho o situación es falsable 
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técnicamente hablando, pero resulta escasamente científico. Cuando un paradigma es 
capaz de aceptar montones de enmiendas para cubrir casi cualquier prueba hostil y así 
poder ser compatible con casi todo, comienza a resultar sospechoso. Como dijeron los 
autores de Stalinist Terror [El Terror Estalinista], se hace "sospechosamente 
acomodaticio". Existen testimonios que afirman que Stalin realmente intentó dimitir en 
más de una ocasión, pero tales pruebas son ignoradas por algunos partidarios del 
paradigma como supuestamente "falsas", o, por parte de otros defensores, como 
testimonios creíbles que deberían ser aceptados como "hechos", pero incorporados al 
paradigma como una más de las astutas  “estratagemas de poder” de Stalin con el fin de 
"purgar a sus enemigos personales", etc. Como se verá en la parte II, la famosa solicitud 
de dimisión de Lysenko es considerada por Valery Soyfer y por otros como una jugada 
maestra de poder diabólicamente inteligente. El paradigma totalitario es monótonamente 
consistente y de un simplismo autosatisfecho. Uno de sus principios específicos, 
ejemplificado aquí, es el siguiente: "Todas las dimisiones presentadas por los 
funcionarios  soviéticos poderosos, en su sano juicio y en perfecto estado de salud, son 
maniobras insinceras para ganar poder o prestigio; a no ser que Stalin los quisiera 
expulsar, en cuyo caso estarían más o menos obligados". 
  
     La resistencia del paradigma totalitario es comparable a la de muchos paradigmas 
cósmicos deístas en los que cada acontecimiento es el resultado directo o indirecto de la 
voluntad de Dios. Estos paradigmas son también sumamente adaptables a los datos 
aparentemente refutatorios, y del mismo modo son prácticamente impermeables a la 
crítica fatal. Tales paradigmas no se consideran científicos. A muchos adversarios ateos 
del deísmo les irrita el hecho de que,  cuando ellos señalan la existencia del mal y del 
sufrimiento en el mundo, una condición que en su opinión mina seriamente el deísmo, 
un apologista cristiano fácilmente absorbe esta crítica dentro de su sistema de creencias. 
Lo  hace  utilizando  el relato del “ángel caído” como enmienda a su paradigma. Se trata 
del  cuento  atractivo  y dramático del Lucifer orgulloso, rebelde, tentador y causante 
del  mal  en  el mundo, que provoca el mal con el consentimiento tácito de Dios para así 
 poner a prueba el libre albedrío del hombre y su amor a Dios. Un paralelismo perfecto 
con esta clase de “refuerzo” de un paradigma ha sido practicado durante décadas por los 
defensores del modelo totalitario de la sociedad estalinista, sustituyendo a Dios por 
Stalin. Cualquier prueba de influencias liberalizadoras, sobre todo si parecen emanar del 
mismo Stalin, quien, como demuestran las nuevas pruebas de archivo, en no pocas 
ocasiones estimuló realmente el desacuerdo público, la controversia oficial y la crítica 
hacia su persona y hacia la política del gobierno, se interpreta como que "Stalin tanteaba 
el terreno" o que "Stalin astutamente promocionaba a un opositor como hombre de paja 
prescindible o abogado del diablo con el fin de descubrir y desenmascarar a los 
enemigos, separando a los que estaban con él de los que estaban contra él" --los 
‘escogidos’ de los ‘malditos’. 
  
     Lo que realmente parece estar en la raíz de este elaborado sistema apologético es una 
visión de la sociedad estalinista como una versión microcósmica del paradigma 
macrocósmico cristiano medieval de la Gran Cadena del Ser (explicado mas adelante) --
pero con un  malévolo semidiós o pretendiente a Dios como Señor Supremo (Stalin). 
Paradigmas diferentes pueden resultar análogos, y un paradigma más amplio, grandioso 
o cósmico puede "apoyar" con fuerza a uno más limitado y mundano, simplemente por 
ser análogo a él. Hasta el día de hoy, el paradigma de la Gran Cadena del Ser ha 
"explicado"  el  cosmos  para  muchas personas,  para  muchos occidentales, del mismo 
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modo que el paradigma totalitario análogo les ha servido para "entender" la sociedad 
estalinista y otras sociedades ajenas. 
  
     La noción de paradigma puede parecer sofisticada o demasiado sutil, pero los 
paradigmas son los que realmente aportan un sentido a la gente --no los hechos 
desnudos y “puros” ni las explicaciones específicas. Los eruditos disfrutan trabajando 
dentro de un paradigma, que proporciona un intrigante campo preestablecido y unas 
reglas del juego. Los físicos ambiciosos buscan "una teoría del todo".  Pensar o trabajar 
fuera de un paradigma se considera más apropiado para novelistas, artistas, poetas y 
profanos. Los fanáticos religiosos poseen los paradigmas más amplios y se adhieren a 
ellos tenazmente. No es una coincidencia que el paradigma totalitario haya aprovechado 
al máximo el sentido heredado de la tradición occidental judeocristiana. No es tampoco 
una coincidencia que la retórica de los defensores del paradigma totalitario en relación a 
la Unión Soviética se incline hacia lo apocalíptico. ¡Es un hecho ominoso que los 
esquizofrénicos se parecen a los fanáticos religiosos en que ellos también se aferran 
obstinadamente a paradigmas muy amplios, demasiado simples, sumamente flexibles y 
en última instancia infalsables! 
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 Capítulo 11: El Paradigma de la Gran Cadena del Ser   
  
     La Gran Cadena del Ser, un grandioso paradigma para explicar el cosmos, también 
conocido como scala naturae, tuvo su origen en los escritos de los antiguos 
neoplatónicos, que tenían muchos aspectos intelectuales en común con los cristianos. 
Este paradigma no tuvo rival a lo largo de toda la Edad Media en Europa como 
paradigma oficial de aquel período, y siguió dominando durante el Renacimiento 
europeo y los Siglos XVII y XVIII. Se discute, por ejemplo, en la primera epístola de 
An Essay on Man [Ensayo Sobre el Hombre] de Alexander Pope. La publicación en 
1859 de On the Origin of Species [El Origen de las Especies] de Charles Darwin 
amenazó con enterrar dicho paradigma, sustituyéndolo por la idea de la Evolución 
Natural, pero fue resucitado en el siglo XX y defendido principalmente por 
seminaristas, a raíz de la publicación en 1936 del libro de Arthur Oncken Lovejoy  The 
Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea [La Gran Cadena del Ser: 
Estudio de la Historia de una Idea]. 
  
     El paradigma de la Gran Cadena afirma que todas las cosas en el universo están 
dispuestas en una escala o jerarquía de lo más bajo a lo más alto, siendo este ser el ens 
perfectissimum o existencia perfecta de Dios. Todas las cosas intermedias tienen un 
lugar ordenado y están graduadas a lo largo de un continuo, pero todas se encuentran 
todavía en mayor o menor grado "llenas de Dios", de igual modo que la versión del 
marxismo-leninismo de Stalin se difunde --o se halla bajo imperativo de difusión por el 
NKVD-- por todas las esferas de la vida en la sociedad estalinista, como piensan los 
paradigmistas totalitarios. Este principio de difusión se conoce, en el paradigma de la 
Gran Cadena, como el Principio de Plenitud. En la sociedad estalinista recibiría además 
otros nombres, como “ausencia de pluralismo”, pero los tres principios básicos de la 
Gran Cadena --Plenitud, Gradación y Continuidad-- funcionan en ambos paradigmas, 
haciendo que sean análogos. Cuando Stalin se muestra clemente o liberal, por ejemplo, 
el paradigma totalitario dice que él simplemente está practicando un principio paralelo 
al principio de Plenitud de la Gran Cadena: proporcionar una máxima diversidad de 
existencias o esferas de la vida que en realidad son todas una. Resulta significativo que 
mientras muchos líderes, educadores y editores americanos cívicos han combatido 
amargamente la Teoría de la Evolución de Darwin hasta el día de hoy, intentando 
impedir que los profesores instruyeran a la juventud en un paradigma de la naturaleza 
que amenaza con enterrar la idea de la Gran Cadena, las casas editoriales oficiales del 
gobierno de la Unión Soviética constantemente se esforzaban en proporcionar versiones 
expurgadas de la teoría de Darwin en cada quiosco callejero, en forma de revistas 
legibles para todos los profanos, e hicieron obligatoria la Teoría de Darwin en toda la 
educación elemental. La ironía es que las sociedades occidentales, en las cuales el 
paradigma de la Gran Cadena ha ejercido la influencia más profunda y duradera, de 
manera miope han visto a la sociedad soviética, que intentaba sustituir la Gran Cadena 
por un paradigma naturalmente hostil, como una sociedad controlada por los principios 
de la Gran Cadena. Así, la Kremlinología ha consistido hasta ahora en un intenso 
ejercicio consistente en mirarse fijamente el propio ombligo. El paradigma de la Gran 
Cadena --por oscuro, difícil y absurdo que parezca-- es aceptado de manera bastante 
natural, señala lo que es “sensato” creer,  y hasta les ha parecido "simple y claro" a una 
cierta  clase  de  hombres  que han dominado la historia europea y sus relatos. En el caso 
 de la sociedad estalinista, la idea de la Gran Cadena fue proyectada sobre una sociedad 
apenas comprendida, de la que se sabía muy poco. 
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     Para que estas cuestiones no se consideren puramente abstractas, puede demostrase 
que sociedades enteras --incluyendo algunas de las más admiradas en Occidente-- de 
hecho han sido controladas en su totalidad según las líneas estrictas del paradigma de la 
Gran Cadena del Ser. El ejemplo más conocido es el ideal Tudor de gobierno bajo la 
Reina Isabel de Inglaterra. Para poner su casa en orden, Isabel seguía las reglas estrictas 
de la Gran Cadena, situándose a sí misma como la Deidad, con el Consejo Privado, el 
Parlamento, la Pequeña Nobleza Hacendada y el Pueblo por debajo de ella, formando 
una escala o jerarquía "divinamente ordenada" en la que se esperaba que cada inglés de 
cada estado social supiera exactamente cuál era su lugar. Así, los ingleses isabelinos 
podían jactarse de que ellos no necesitaban ningún ejército permanente como los 
volubles franceses, porque no tenían ninguna rebelión potencial que sofocar: La 
“Voluntad de Dios” prevalecía por encima de todo, y los hombres obedecían por su 
propio bienestar espiritual –que no material. Sabiendo por adelantado que los Tudor 
utilizaban este paradigma medieval de la Gran Cadena como modelo para la sociedad, 
se puede predecir retrospectivamente que se opondrían a los capitalistas y usureros por 
ser factores tendentes a trastocar dicho orden social. Los Tudor así lo hicieron de hecho. 
Este modelo es el que los Kremlinólogos han tenido en mente durante todas sus 
discusiones sobre la sociedad estalinista, con la “benevolencia" dudosa del sistema 
Tudor substraída --o sustituída-- por lo que los críticos de Stalin creen que ha sido un 
insensible, perverso e inhumano idealismo marxista. 
  
     La influencia que un paradigma ejerce puede ser tan invasiva y omni-abarcante, 
incluso --o quizás sobre todo-- a nivel inconsciente, que los artefactos mudos comienzan 
a “cobrar voz” y a “hablar por sí mismos” a hombres que se consideran modelos de 
cordura, moderación y  racionalidad. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en Grigory 
Tsitriniak, autor del artículo ‘Yezhov’s Execution’ [‘La Ejecución de Yezhov’], 
inicialmente publicado en ruso en 1992 en la Literaturnaia gazeta (No 7, 12 de febrero, 
p. 15). Tsitriniak obtuvo permiso para examinar el archivo de la investigación sobre 
Yezhov, que había sido desclasificado por primera vez. Bajo la mirada vigilante de 
Viacheslav Nikonov, un recién llegado al sistema de seguridad estatal ruso después del 
famoso golpe de estado de agosto, Tsitriniak pudo examinar en la Lubyanka cuatro 
balas aplanadas utilizadas para disparar en la nuca a Kamenev, Zinoviev y Smirnov tras 
su confesión en los Juicios Públicos de Moscú durante la Yezhovshchina. La parte de la 
conversación relatada por Tsitriniak en este artículo fue como sigue: 
  
     Tsitriniak: “¿Y por qué hay dos (balas) en el papel marcado con el nombre de 
Smirnov?” 
     Nikonov: "Evidentemente, necesitaron dos para él". 
     Tsitriniak: "Pero ¿cómo es posible? Es imposible fallar. ¡Disparaban a la gente en 
la nuca!” 
     Nikonov: "Evidentemente fallaron, sin embargo: ¿lo ve? Dos. Yezhov era muy 
meticuloso. Él no habría añadido una bala "perteneciente" a alguien más. Patología, 
desde luego". 
  
     Tsitriniak considera que el simple número y el aspecto de estos desnudos artefactos 
físicos, durante mucho tiempo ocultos a todas las miradas excepto a las de los miembros 
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más privilegiados  del  NKVD,  eran  la  evidencia  prima facie de la iniquidad 
patológica de Yezhov ("desde luego..."). A favor de su interpretación, numerosos 
volúmenes hablan del "satisfecho odio bolchevique" de Yezhov, de su maldad 
patológicamente puntillosa y de su diabólica falta de humanidad. Pero una visión menos 
preconcebida, más objetiva y deconstruccionista señalaría que estas balas aplanadas y 
otros artefactos materiales son bastante mudos por sí mismos o, si son elocuentes, 
resultan sumamente ambiguos --hasta que el paradigma totalitario (o algún otro) rellene 
los huecos, proporcionando una interpretación histórica, política y moral coherente y 
estructurada. El paradigma totalitario ha llevado a Tsitriniak a un punto del que no es 
consciente. Se refiere de manera medio consciente a dicho paradigma como la 
“perspectiva actual”. Su viaje a la Lubyanka resultó inútil. No aprovechó la oportunidad 
que tenía de examinar las nuevas pruebas físicas puestas ante él. Las miró, pero 
únicamente vio el paradigma compartido, que podría haber "visto" perfectamente desde 
el sillón de su casa. 
  
     El artículo de Tsitriniak contiene discursos enfáticos contra los --según él-- bajos o 
mediocres niveles de inteligencia y educación de líderes soviéticos como Yezhov, Stalin 
y otros. Tsitriniak sostiene que estos líderes intentaron "acentuar" su propia falsa 
superioridad mediante el uso del terror, pero que en realidad eran de escaso 
entendimiento, increíblemente ignorantes, e impacientes con las personas inteligentes. 
Yezhov es definido como "un sádico miserable... semianalfabeto". Pero el artículo no 
habla en favor de la inteligencia y la educación de Tsitriniak mucho más de lo que habla 
en favor de su objetividad. Nunca se le ocurrió, por ejemplo, que el ahorro de balas 
gastadas  y  deformadas  por  los cráneos sería típico en alguien como Yezhov, que tenía 
un fondo "proletario" auténtico y profundamente arraigado, al haber sido obrero fabril 
desde su juventud. Antes de que el reciclaje se convirtiera  en un  imperativo económico 
y social, las fábricas comúnmente  tenían grandes contenedores y áreas fuera de servicio 
en las que los viejos instrumentos dañados y los productos mal hechos se "salvaban" (a 
veces simplemente se almacenaban) para...? Los empleados y gerentes no se los 
llevaban a casa,  lo que tampoco hizo Yezhov con las balas. Él las dejó en la sala de 
pruebas de la Lubyanka. Si Yezhov hubiera sido educado para imitar a los líderes de 
muchos de sus primos lejanos tártaro-mongoles, miembros de los cultos budistas 
tibetanos y bebedores expertos en tazas hechas con los cráneos de los enemigos 
derrotados, con toda certeza debería ser considerado aún más patológico si estuviera 
enculturado como un americano moderno más que como un jinete guerrero del Tien 
Shan. Si hubiera sido patológico en este último sentido, habría sido más probable que se 
guardara las balas para su posesión personal. En el depósito de balas de la sala de 
pruebas, sin embargo, a primera vista parece que actuó de manera completamente 
profesional. Si realmente se apropió o no de las balas es un hecho indiferente para 
Tsitriniak, cuando debería ser crucial. Es indiferente para él porque el paradigma, que 
(como siempre) puede acomodar cualquier estado de cosas, ha disuelto las prioridades 
de su pensamiento. Tampoco lo anterior le hizo considerar que una clase bastante 
normal de mentalidad fabril podría explicar lo que él considera uno de los 
comportamientos patológicos de Yezhov. Hay muchos, demasiados aspectos que no 
encajan en su "retrato" superficial de Yezhov. Cuando los testimonios sobre Yezhov no 
son espantosos, Tsitriniak los presenta como dudosos o como una "máscara" de Yezhov. 
El paradigma le ha cegado tanto que todo lo que dice de Yezhov y Stalin no tendría 
ninguna coherencia si no fuera por los ‘arreglos’ del paradigma. En una ocasión, se 
aproxima a una auténtica perspicacia relacionada con la idea de la mentalidad fabril 
cuando, en una ronda final de sarcasmos, hace mención a una "cinta transportadora", en 
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alusión a una máquina de imprenta existente entonces en la Unión Soviética que 
elaboraba certificados para los funcionarios con las palabras "...la orden de ejecución ha 
sido cumplida..." impresas en ellos (a diferencia de un certificado de defunción, en el 
que la causa de la muerte no está impresa previamente, sino que se deja en blanco). Esto 
se le ocurrió mencionarlo sólo de manera sardónica. 
  
     El paradigma totalitario puede contaminarse en la práctica a nivel inconsciente, 
cuando los historiadores que habitualmente escriben en el estilo plano y moderado a 
menudo desdeñosamente conocido como "académico", de manera breve y repentina 
adoptan un estilo vivo y apasionado, ofreciendo impresiones vistosas sobre asuntos de 
los cuales no fueron testigos personales. Esta licencia para pasar a una retórica efusiva 
se considera justificada porque el paradigma dominante (y su bagaje de moralidad 
acomodaticia) se considera la “única certeza verdadera". Lo que en realidad actúa en 
estos casos, sin embargo, es la pura estructuración interpretativa según el paradigma 
dominante, junto con la expresión de emociones que se conforman a dicho paradigma 
de manera total. 
  
     Un buen ejemplo de lo anterior puede encontrarse en el libro de Isaac Deutscher The 
Great Purges [Las Grandes Purgas]. Deutscher es considerado a veces como más 
objetivo que otros historiadores occidentales, porque está dispuesto a aceptar alguna que 
otra información nueva en su reserva de acontecimientos recopilados por Trotsky, lo 
que le ha ganado a Deutscher el epíteto de "trotskista". Este epíteto es bien merecido, 
porque mientras Deutscher encuentra creíble y razonable mucho de lo que Trotsky 
cuenta sobre la revolución y los primeros años de construcción del socialismo en la 
Unión Soviética, ignora por completo --o trata con excesivo escepticismo-- los informes 
y declaraciones de otros muchos personajes implicados, como Felix Dzerzhinsky, 
Molotov, Yezhov, el mismo Stalin, o la multitud de figuras menores que escribieron 
sobre y representaron a la Unión Soviética en el extranjero, como Glushchenko, un 
botánico de la escuela de Lysenko que enérgica y oficialmente llevó a cabo una 
campaña contra el racismo y el genocidio practicados en el Tercer Reich, en los 
regímenes coloniales, y hasta en el Sur estadounidense. La excepción importante a esta 
regla de "creer sólo a Trotsky" es Jruschev: Deutscher no está más dispuesto a dudar de 
la mayor parte de lo que dijo Jruschev que los demás kremlinólogos. Un comentarista 
observó que realmente "Jruschev engatusó a Occidente". Esto ha llevado a los más 
escépticos a menospreciar los recuerdos de Jruschev, cuando siguen siendo una fuente 
primaria de hechos históricos, tal como aparecen en las Memorias de Jruschev. Muchos 
historiadores y escritores occidentales revelaron la naturaleza juvenil de sus egos 
cuando, después de la larga y fría hibernación de Stalin, Molotov y otros, cuyos 
recuerdos y memorias de la historia soviética deberían ser tan exactos e importantes 
como los de Jruschev, éste último difundió lo que pareció ser una declaración de 
amistad tan impacientemente esperada en ciertos círculos occidentales, que éstos 
saltaron sobre ella –y sobre todo lo que dijo Jruschev--, igual que los niños a los que 
finalmente se les permite reunirse con sus amigos después de semanas de cuarentena. 
  
     Sin haber asistido a los Procesos, y sin tener ninguna prueba empírica como apoyo, 
Deutscher escribió acerca de la “irracionalidad sombría” de estos juicios, que 
supuestamente habrían tenido "la realidad de una pesadilla". Estas impresiones están en 
absoluto desacuerdo con las de D. N. Pritt, Miembro del Parlamento Británico y del  
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Consejo  Real  que  asistió  en  persona a los juicios de Zinoviev, Kamenev y otros. Pritt 
 escribió un ensayo corto sobre este proceso que apareció en un folleto titulado ‘The 
Moscow  Trial  was  Fair’  [‘El Juicio de Moscú Fue Justo’],  mencionado  en el libro de 
Deutscher, que contiene una  foto  de  la cubierta del folleto original de Pritt. El pie de 
la foto reza así: "Un panfleto que defiende las purgas, escrito por un Miembro del 
Parlamento Británico". Pero Pritt no defendió las purgas en su pequeño informe: él 
defendió únicamente los procedimientos legales  utilizados durante los juicios. Estas  
distinciones se perdieron en Deutscher y en David King, quien hizo el diseño del libro y 
probablemente fue el responsable del anterior pie de foto. ¿Deutscher y King son sólo 
intelectualmente torpes, o mentirosos, o ambas cosas?  Si no son nada de lo anterior, 
¿cuál es la diferencia entre un mentiroso y alguien que abraza impacientemente las 
falsedades que "se ajustan a un paradigma"? Si el pie de foto anterior no es solamente 
atribuible a la estulticia, entonces hay que acusar a Deutscher y King de una falta de 
honradez  sustancial y habitual, cuando menos. 
  
     No es accidental que Deutscher y King omitieran en el pie de foto que Pritt fue 
testigo ocular del juicio, posición que ellos deben de haber encontrado sumamente 
envidiable. La mención de este hecho aumentaría enormemente la credibilidad de Pritt. 
Su impresión del juicio --como testigo ocular-- estaba completamente en desacuerdo 
con la idea de Deutscher. Lejos de pensar que el juicio estuviera penetrado por “una 
irracionalidad sombría” o que tuviera "la realidad de una pesadilla", Pritt quedó 
asombrado, como abogado inglés que era, por la libertad y vivacidad con que se 
permitía a todos los prisioneros conversar con otros acusados durante el juicio, sin 
ninguna objeción por parte del Tribunal o del fiscal. De vez en cuando, según Pritt, 
debates "rápidos y vivos" tenían lugar entre el fiscal y hasta tres detenidos a la vez, algo 
que estaba prohibido por las reglas de procedimiento en Inglaterra y EEUU, las cuales 
sólo permiten hablar a un testigo cada vez en respuesta directa a una pregunta formulada 
por el fiscal, el abogado defensor o el tribunal. Pritt encontró que ésta era "una novedad 
asombrosa", y describió los discursos del Procurador de la República Vishinsky como 
llenos de "vigor y claridad". Pritt dice que Vishinsky raras veces miraba al público o 
actuaba "para producir efecto". Esto se contradice nuevamente con la caracterización 
transparentemente vil de Deutscher de los discursos de Vishinsky como "propios de un 
agitador". Vishinsky dijo "cosas fuertes", según Pritt, llegando a recomendar que los 
demandados fuesen "exterminados". Pero Pritt advierte –algo que Deutscher y King no 
pudieron o no quisieron señalar (otra omisión)-- que "en muchos casos menos graves, 
muchos fiscales ingleses han utilizado palabras mucho más duras". Resulta concebible 
que esta clase de retórica de las salas de tribunales rusas e inglesas sea desconocida para 
Deutscher y King, lo que sería increíblemente ingenuo en unos historiadores (King es 
básicamente un reportero gráfico) y tal vez evidencia algún tipo de aislamiento 
académico o profesional, pero sin embargo contribuye fuertemente a su caracterización 
equivocada de la conducta de Vishinsky durante el juicio como "injusta". Pero ¿es 
concebible que King y Deutscher no sean conscientes de que, hasta en las salas de los 
tribunales americanos modernos, los sustantivos y la retórica empleados por los 
acusadores en referencia a los demandados en casos de pensión alimenticia o 
infracciones de las normas de circulación, no son los mismos que los utilizados en los 
procesos por casos de alta traición en tiempos de guerra, crímenes sexuales reiterados 
contra mujeres, odiosos crímenes contra minorías, etc.? Los individuos con sentido 
común naturalmente esperarían que los epítetos acusadores adecuados y permitidos en 
estos diferentes casos fueran extensamente divergentes, incluso aunque nunca hayan 
sido testigos de casos criminales reales de cada tipo (el delito de menor cuantía, el 
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crimen y la alta traición). Lo mejor que puede decirse de King y Deutscher es que 
padecen la absolutamente típica "ceguera paradigmática". No es creíble que olvidasen 
que Kamenev y Zinoviev no estaban siendo enjuiciados por robar coches. 
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Capítulo 12: La Fabulosa Purga de los Viejos Bolcheviques  
  
     Se ha señalado anteriormente que la comunicación entre los defensores de diferentes 
paradigmas mayores parece ocurrir a través de un abismo casi insuperable. 
Probablemente no exista mucho acuerdo entre los defensores de paradigmas diferentes 
de la sociedad soviética en cuanto a la credibilidad de las memorias de un viejo 
bolchevique, por ejemplo el libro Memorias de Molotov, ni entre un partidario del 
paradigma totalitario y un defensor de un paradigma marxista-leninista que defienda a 
Stalin, así que hay poco consenso entre paradigmas opuestos. Sin embargo, no es 
imposible examinar los hechos desde fuera de un paradigma. Esto es lo que ocurre de 
hecho entre los investigadores antes de que un paradigma dominante se convierta en una 
ciencia o disciplina madura. Si es posible intentarlo en el caso que nos ocupa, ¿qué 
muestran las “revelaciones” de la glasnost? Lo que éstas revelan es bastante embarazoso 
para la “creencia convencional” de los paradigmistas totalitarios, y resulta casi 
imposible de acomodar en dicha creencia. Veremos ejemplos específicos de estas 
revelaciones fastidiosas, después de un ejemplo de lo que el paradigma totalitario 
exigiría que “hubiera pasado” en cambio. 
  
     Es "un hecho aceptado" entre los abogados del paradigma totalitario que Stalin 
asignó a Yezhov su función dentro del Gran Terror principalmente para purgar a los 
"Viejos Bolcheviques", i.e., para eliminar a los compañeros que estuvieron con Stalin 
durante la Revolución Bolchevique de 1917. Parafraseando la cita antes mencionada de 
Tim Naftali al hablar sobre el “panel de expertos” de la CNN,  Stalin se deshizo de los 
Viejos Bolcheviques con los que “ya no podía trabajar más”. Esta perspectiva es 
reiterada continuamente, como en The Great Purges [Las Grandes Purgas] de 
Deutscher. Este libro presenta una compleja comparación histórica, procedente de 
Trotsky, entre las Purgas y otros intentos históricos de facciones victoriosas para 
reprimir a los rivales y opositores políticos. Según Deutscher, "en la raíz de la lucha se 
halla la inseguridad del partido revolucionario --su temor a la contradicción 
contrarrevolucionaria, la controversia y la oposición. Habiendo aplastado a todos los 
demás partidos, los nuevos gobernantes encuentran que aún no han eliminado la 
contradicción y la oposición". Un fanatismo tan desequilibrado o enloquecido, atribuido 
por Deutscher a otros revolucionarios victoriosos del pasado como Robespierre, 
Cromwell y Lutero, es igualmente imputado a Stalin. 
  
     La idea original, tal como Trotsky la formuló, es que la Revolución Rusa, en fecha 
tan temprana como 1923, entró en una fase conservadora de "Termidor". Se trata de una 
comparación con las etapas de la Revolución Francesa, que fueron profundamente 
estudiadas y discutidas por Lenin, Trotsky, Stalin y otros Viejos Bolcheviques, así como 
por muchos intelectuales de la élite burocrática soviética. Termidor correspondía al mes 
de julio en el nuevo calendario instituido durante la Revolución francesa, que sustituía 
al Calendario Gregoriano de la Iglesia Católica. El 8 de Termidor, Año II (26 de julio de 
1794 a.D.), los Clubs Jacobinos radicales, que se habían levantado durante la revolución 
para convertirse en los poderes dirigentes, liderados por Robespierre, Danton,  Carnot  y 
 otros  miembros  del  Comité  de  Salud  Pública, fueron derrocados, terminando con 
ello la fase radical o “revolucionaria” de la agitación. Este Comité había liderado  la  
revolución  a  través  de  su  etapa  más  terrible,  el  “Reinado del Terror” o reinado de 
la guillotina, “que fue el que de hecho asumió el gobierno de Francia”. Durante este 
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tiempo, los parisienses se acostumbraron al sonido de los carros moviéndose a diario 
pesadamente por las calles, llevando a la guillotina a montones de ”enemigos del 
Comité”. La comparación hecha por Trotsky y Deutscher señala que, al principio, sólo 
fueron decapitados los aristócratas, como María Antonieta, Reina de Francia. Pero 
entonces los Jacobinos extendieron sus detenciones a las provincias, arrestando y 
ejecutando a los miembros de las facciones revolucionarias más moderadas, como los 
Girondinos. El Reinado del Terror no se detuvo ahí, sino que fue todavía más lejos, con 
los Jacobinos deteniéndose después unos a otros, comenzando entre ellos una lucha por 
el poder que Trotsky y Deutscher comparan con la "facción" de Stalin, que utilizaba las 
Grandes Purgas para eliminar por completo a cualquier facción que pudiera formarse --o 
que ya se hubiera formado-- alrededor de Trotsky, Kirov, Kamenev, Zinoviev, Piatikov 
y otros Viejos Bolcheviques que ya habían sido barridos. En la fase (supuestamente) 
comparable de la Revolución francesa, Robespierre se salió con la suya al condenar a 
Danton, creyendo que Francia y la Revolución no estarían a salvo hasta que todos los 
enemigos dentro del país fueran eliminados. La comparación se establece aquí con los 
esfuerzos de Yezhov para eliminar a todos los "espías y fascistas" que operaban en 
secreto en la Unión Soviética y dentro del Partido Comunista con el fin de destruir la 
Revolución Bolchevique. Igual que las Grandes Purgas, según Trotsky y Deutscher el 
Reinado del Terror en Francia no fue realizado por el bien de la población, sino como 
un método extremo de control político en el que no sólo los partidos rivales, sino "la 
contradicción, la controversia y la oposición" mismas (en palabras de Deutscher) 
quisieron ser eliminadas de cuajo. La Convención Nacional Francesa finalmente se 
volvió contra el propio Robespierre, declarándolo proscrito. Mientras Robespierre 
forcejeaba durante su detención, la mitad de su mandíbula resultó destrozada de un 
disparo y en este estado horrible, con la cabeza vendada y sangrante, fue llevado a su 
juicio y posterior ejecución. Su brillante y conmovedora capacidad oratoria, agudizada 
por una educación exquisita, la práctica de la ley y una abundante actividad pre-
revolucionaria como exponente entusiástico de Jean Jacques Rousseau, le resultó 
completamente inútil. El paralelo con este clímax dramático en las purgas de Stalin, se 
supone, es la ejecución final del mismo Yezhov, "el represor reprimido". 
  
     Una remota semejanza se perfila aquí: después de la Revolución Bolchevique, un 
grupo de moderados (desde el punto de vista de Trotsky) finalmente tomó el poder, 
liderados por Stalin --quien, según Deutscher, Conquest, Naftali et. al., más bien 
eliminó exitosamente a toda la oposición. Trotsky creyó que, de esta manera,  Stalin 
había logrado llevar a cabo la “disolución” de la Revolución Bolchevique, del mismo 
modo que Napoleón Bonaparte había disuelto la Revolución Francesa tras su regreso de 
Egipto al convertirse en emperador de Francia y al dotar a ésta de un gobierno central 
aún más fuerte. Es significativo que, desde el punto de vista del occidente no comunista, 
estas comparaciones tuvieran su origen en Trotsky, que se hallaba exiliado durante las 
Grandes Purgas y no era más testigo ocular que Conquest, King o Deutscher. Muchos 
historiadores han sospechado que el mismo Trotsky  tenía un “complejo napoleónico”. 
  
     Estas comparaciones históricas tienen un gran atractivo para los estudiosos de la 
historia, los hombres de letras y los lectores inteligentes de todas clases. Pero ¿son 
correctas? Pueden señalarse varios defectos, pero la objeción lógica principal se 
retrotrae finalmente a un conflicto de paradigmas. El guión propuesto por Trotsky y 
Deutscher sobre la fase de Termidor de la Revolución francesa es básicamente correcto, 
aunque la reputación malvada y sangrienta imputada mediante un típico "reflejo rotular" 
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paradigmático a Robespierre --que, se supone, arroja también su sombra maligna sobre 
Yezhov y Stalin-- es totalmente inmerecida. Justo antes de su propia detención, 
Robespierre envió un brillante discurso a la Convención Nacional Francesa acerca del 
cese de las ejecuciones masivas. Este hecho es importante: parece que fue este discurso 
el que motivó su detención, porque pedía el castigo de varios diputados de la 
Convención sin nombrarlos, despertando así su temor hacia él. Del mismo modo, habría 
existido un paralelismo histórico mejor si los Girondinos (facción mas moderada de la 
Revolución Francesa que los Jacobinos de Robespierre) hubieran llevado a cabo su 
propio Reinado del Terror sobre los radicales Jacobinos, porque el punto central de la 
comparación de Trotsky es que Stalin y su facción habían abandonado y traicionado el 
fervor revolucionario de la “izquierda” liderada por el propio Trotsky. La comparación 
también sería más exacta si Napoleón hubiera llegado antes en la Revolución Francesa y 
hubiera orquestado en persona la ejecución de las víctimas del Reinado del Terror, 
utilizando a un "Yezhov/Robespierre" como marioneta. Pero el problema no es el 
fracaso a la hora de establecer un paralelismo estrecho. Las comparaciones históricas no 
son nunca totalmente exactas, y por lo general se hacen con el objetivo prioritario de 
mantener un paradigma dominante. El problema es que estas comparaciones son 
fracasos empíricos porque están basadas en el paradigma totalitario, y no en la nueva 
evidencia real disponible desde la ‘glasnost’ sobre los que fueron realmente purgados 
durante la Yezhovshchina. Veremos a continuación que los objetivos de las Purgas no 
fueron en absoluto los Viejos Bolcheviques, como exigen el paradigma y la “creencia 
convencional” de los Kremlinólogos. 
  
     El atractivo de la comparación tiene mucho que ver con la popularidad de Trotsky 
entre los intelectuales de Occidente --y la carencia de popularidad de Stalin. Los escritos 
de Trotsky  --y  a  veces  los  simples  títulos  de  sus libros-- a menudo son descritos 
como "elocuentes". (Contrástese  con  la  caracterización  antedicha  de  King  de  los 
"bruscos monosílabos" de Stalin). La fascinación de Occidente hacia Trotsky tiene 
mucho que ver con su imagen de héroe trágico, en última instancia destruido por las 
consecuencias de los pasos que había aceptado como necesarios en la búsqueda de 
ideales o de grandeza (como Rubashov en Darkness at Noon [Oscuridad al Mediodía] 
de Koestler). La indecisión intelectual de Trotsky, tanto durante como después de la 
revolución de 1917, igualmente aparece ante muchos occidentales cultos como 
auténticamente hamletiana. Trotsky permaneció indeciso durante muchas semanas, poco 
dispuesto a atacar al Gobierno Provisional, a diferencia de un Lenin dinámico y 
agresivo. Otra vez, en 1927, Trotsky esperó demasiado tiempo cuando abiertamente 
podía haber atacado a su rival Stalin, i.e. cuando podía haber intentado formar una 
fuerte alianza con Zinoviev y Kamenev contra Stalin. Stalin a menudo es presentado 
como la némesis de Trotsky, cuando en realidad la mayor animosidad personal existía 
no entre Trotsky y Stalin, sino entre Trotsky y Zinoviev. La animosidad hacia Stalin es 
vista a veces como  el  “defecto trágico” de Trotsky. 
  
     El 21 de enero de 1924, Lenin, líder y fundador del Partido, falleció. Los enemigos 
declarados de la Unión Soviética aprovecharon la enfermedad de Lenin y luego su 
muerte para tratar de desviar al Partido del camino propuesto por Lenin, y así preparar 
el terreno para la restauración del capitalismo. El principal adalid de estos ataques 
contra el bolchevismo era Trotsky (Lev Davidovich Bronstein). León Trotsky, que decía 
ser un revolucionario marxista, disfrutaba del  apoyo de prominentes familias  bancarias 
occidentales. Gracias principalmente a Trotsky y a sus agentes, los negocios de Wall 
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Street invirtieron dinero en Rusia con el objetivo de financiar futuros levantamientos 
contrarrevolucionarios y rebeliones de disidentes prometedores. Las élites capitalistas 
también esperaban que el "ultraizquierdismo" de Trotsky  arruinara tanto a la Unión 
Soviética desde dentro, que el capitalismo pudiera ser fácilmente restaurado. El biógrafo 
del presidente estadounidense Woodrow Wilson, J.C. Wise, escribió: "Los historiadores 
nunca deben olvidar que Woodrow Wilson hizo todo lo posible para que León Trotsky 
entrara en Rusia con pasaporte americano". 
  
     Trotsky no fue nunca popular entre los miembros del Partido Bolchevique, que le 
veían como un oportunista. El colapso del régimen del Zar en marzo de 1917 encontró a 
Trotsky en la Ciudad de Nueva York. ¡A su vuelta a Rusia fue detenido por las 
autoridades canadienses, que sólo le permitieron proseguir su viaje tras la intervención 
del Gobierno Británico! Bruce Lockhart, en sus memorias, dijo que el Servicio de 
Inteligencia británico creía que Trotsky les sería de más utilidad en Rusia. Trotsky, al 
principio, intentó establecer un grupo revolucionario propio, pero al darse cuenta de que 
el Partido Bolchevique de Lenin contaba con un fuerte apoyo entre las masas, dio un 
salto mortal político sensacional. ¡Tras muchos años de oposición a Lenin, Trotsky 
solicitó su ingreso en el Partido Bolchevique! 
  
     Tras su exilio de la Rusia Soviética en 1929,  elementos antisoviéticos crearon por 
todo el mundo una imagen mítica del nombre y de la personalidad de León Trotsky. 
Según este cuento de hadas, Trotsky era “el excepcional Líder Bolchevique de la 
Revolución Rusa” y el “inspirador, el compañero de trabajo más cercano y el sucesor 
lógico de Lenin”. Ahora, en los años 1990, con el derrumbe de la Unión Soviética, los 
historiadores del establishment occidental ya no tienen que promover por más tiempo 
esta ficción. Ahora admiten abiertamente que Trotsky era un oportunista, y que en 
realidad se opuso con todas sus fuerzas a Lenin. Ahora nos dicen que Trotsky preparó 
"toda clase de mentiras y verdades a medias sobre su relación con Lenin y sobre la 
relación de Lenin con Stalin". "Su versión de los acontecimientos fue reforzada por la 
aduladora biografía de Trotsky en tres volúmenes escrita por Deutscher, que se apoyaba 
sobre una evidencia documental muy inestable. No obstante, hay indicaciones fiables de 
que, excepto en los cuatro últimos meses de vida consciente de Lenin, antes de marzo 
de 1923, cuando sufrió el golpe final de debilidad que le hizo perder la facultad del 
habla, Lenin estaba al lado de Stalin, tenía fe en su juicio y le confiaba cada vez 
mayores responsabilidades. Al mismo tiempo, no hay ninguna indicación en las fuentes 
de que alguna vez se preocupara personalmente por Trotsky" (Three Whys of the 
Russian Revolution [Tres Porqués de la Revolución Rusa], Richard Pipes). 
  
     A lo largo de los años 1930, los países capitalistas occidentales aceleraron sus 
operaciones, tanto secretas como abiertas, contra la Unión Soviética. La Gran 
Depresión, con el apoyo creciente de las masas a los movimientos comunistas y obreros 
en las naciones de Europa, incitó a los gobiernos occidentales a apoyar numerosas 
tentativas encubiertas de causar estragos en la Unión Soviética. Además, para esta 
guerra secreta confiaron en las redes establecidas por León Trotsky, que había sido 
deportado de la URSS en 1929 por sus actividades contrarrevolucionarias. 
Estableciendo su oficina central fuera de Rusia, Trotsky disfrutó del patrocinio de varios 
gobiernos capitalistas, de agentes de varios Servicios de Inteligencia y de toda clase de 
elementos antisoviéticos. 
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     Winston Churchill, portavoz de los círculos dirigentes angloamericanos, 
inmediatamente se dio cuenta del valor de Trotsky para la cruzada mundial 
antisoviética. Resumiendo el objetivo de todas las acciones de Trotsky a partir del 
momento en que abandonó la Unión Soviética, Churchill escribió en Great 
Contemporaries [Grandes Contemporáneos]: "Trotsky se esfuerza por reunir a todo el 
hampa de Europa para derrocar al Ejército ruso", preludio necesario a un ataque militar 
occidental  sobre la URSS. 
  
     Los intelectuales occidentales del siglo XX, especialmente los profesionales 
académicos, han mostrado mucho más respeto por el libresco, miope y dispéptico 
Trotsky, encarnación de Hamlet, que por el áspero Stalin, es decir, por un fuerte hombre 
de montaña que se crió en su niñez a base de una dieta de cordero y vino,  y que fue 
medio saqueador, medio patriota --una especie de Robin Hood georgiano antizarista-- 
 en su juventud. Estos intelectuales se sienten poco dispuestos a confiar en el gobierno 
de alguien que una vez asaltó las caravanas del Zar para repartir los despojos entre los 
campesinos. No creen que semejante hombre pueda llegar a dirigir un gobierno 
realmente justo y racional, sobre todo si sus métodos políticos siguen pareciéndose de 
algún modo a sus antiguos y temibles hechos. Muchos consideran que esta clase de 
hechos son justificables o legítimos sólo en períodos revolucionarios, pero no en un 
régimen en curso --si es que los encuentran justificables en absoluto. En última 
instancia se sienten incómodos con alguien que no fue "designado por Dios", como eran 
proclamados los mismos Zares. Muchos, con toda probabilidad, nunca considerarían 
justificable ningún acto de rebelión abierta contra la autoridad legal de ningún gobierno, 
de no ser por el considerable éxito que los Estados Unidos han logrado desde su propia 
Revolución americana. Reconocen que los EEUU han tenido parcialmente éxito al 
realizar muchos ideales democráticos deseables, durante los dos siglos que comenzaron 
con una rebelión ilegal contra el Rey de Inglaterra iniciada por los miembros de una 
Logia Masónica. (Esto implica que "el fin justifica los medios", la clase de idea que por 
lo general tratan de evitar). El mismo Stalin era consciente de la diferencia entre él y 
Trotsky, y le gustaba compararse a sí mismo con su camarada revolucionario Yakov 
Sverdlov, a quien caracterizaba como "un anarquista intelectual", mientras él se veía 
como "un campesino por nacimiento". Según los numerosos parientes georgianos de 
Stalin, éste no creyó que alguien como Sverdlov (o Trotsky) pudiera realmente saber 
alguna vez lo que debía ser un hombre libre que no podía tolerar la esclavitud o la 
servidumbre. En el colegio de abogados de San Petersburgo, se sabe que los georgianos 
se hallaban entre los más radicales. 
  
     ¿Hasta qué punto la presunta Gran Purga de los Viejos Bolcheviques se mantiene en 
pie sobre pruebas empíricas? La respuesta es simple: ¡se cae! Basándose en el material 
de archivo recientemente disponible, J. Arch Getty, William Chase, Roberta Manning y 
otros historiadores han realizados análisis interpretativos estadísticos de las víctimas de 
la Yezhovshchina, como el análisis de Getty y Manning de 898 miembros de la elite 
burocrática soviética que ocupaban posiciones de poder en 1936 (el inicio de la 
Yezhovshchina), y el estudio de Manning del número de miembros del Partido 
expulsados en el Belyi Raion (distrito de Belyi) de la Unión Soviética. Se han utilizado 
métodos científicos estadísticos modernos para evitar, o al menos reducir al mínimo, la 
influencia de ideas preconcebidas. En otras palabras, la nueva riqueza de pruebas sobre 
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las víctimas de la Purga ha sido examinada desde fuera de todo paradigma en la medida 
de lo posible. Los métodos estadísticos empleados fueron la formación de tablas de 
contingencia, el análisis multicelular, y el modelado logit. 
  
     Este autor ha trabajado profesionalmente en la estadística, y recuerda el chiste 
despectivo de que “un estadístico es alguien que puede meter su mano derecha en un 
cubo de hielo, su mano izquierda en un pote de agua hirviendo, y declarar a 
continuación: ‘Como promedio, me siento bastante bien’". Éste, desde luego, es un mal 
empleo de la idea de promedio (aritmético), ya que la media aritmética de las dos 
temperaturas, en este caso, no tiene ningún significado físico real para lo que el 
torturado estadístico experimenta. Pero el chiste da voz a una sana desconfianza hacia la 
estadística, de la que se abusa con demasiada facilidad. Algunos abusos demuestran una 
profunda perspicacia y un buen conocimiento matemático, pero, en general, una 
revisión estadística realizada mediante métodos modernos, como los usados por Getty y 
Chase, es con mucho preferible al impresionismo desenfrenado y a la cita de 
excepciones sobresalientes a la regla que ha prevalecido en la Kremlinología hasta el 
día de hoy. 
  
     Francis Galton (n. 1822),  primo de Charles Darwin, que ejerció su práctica en los 
primeros tiempos del uso de la estadística, escribió que “...los que no están 
acostumbrados a las preguntas originales muestran odio y horror hacia la estadística. No 
pueden soportar la idea de que sus impresiones sagradas sean sometidas a una fría 
verificación. Pero el triunfo de los hombres científicos consiste en elevarse por encima 
de tales supersticiones, inventar pruebas mediante las cuales el valor de una creencia 
pueda ser averiguado, y sentirse lo bastante amos de sí mismos para descartar con 
desprecio todo lo que se descubra falso”. ¿Por qué "con desprecio"? Porque un 
científico reacciona de manera muy diferente a la mayoría de las demás personas 
cuando encuentra un error. El científico se resiente realmente ante el error y la falsedad. 
Este sentimiento es una pasión dominante en él. Un  buen ejemplo puede encontrarse en 
The Quark and the Jaguar [El Quark y el Jaguar], escrito por el físico Murray Gell-
Mann, ganador del Premio Nobel. En esta obra Gell-Mann dice que, cuando encuentra 
un error en la primera página de un libro que ha comenzado a leer, está dispuesto a 
abandonar sin más el libro y no volver a leerlo, preguntándose si hay algo que pueda 
aprender realmente de este autor en particular. Alguien que se considere un erudito 
racional, "moderado" y "con un acercamiento equilibrado" a los asuntos intelectuales, y 
que no reaccione tan vehementemente como Gell-Mann, ciertamente puede ser tan 
"moderado" y "equilibrado" como él cree, pero no puede contarse entre quienes se 
hallan realmente imbuidos por el espíritu científico. 
  
     ¿Qué "impresiones sagradas" deben ser "descartadas con desprecio" tras las 
tentativas de "fría verificación?" Getty y Manning encontraron que, tomando como 
grupo de muestra a los mencionados 898 miembros de la elite soviética, 427 miembros 
o el 47.6 % fueron purgados. Según el paradigma totalitario, la mayoría (al menos el 
50.1 %) de estos 427 sujetos deberían haber sido "Viejos Bolcheviques", i.e. los 
antiguos revolucionarios que protagonizaron la Revolución de 1917 junto con Lenin, 
Trotsky, Stalin, etc. Aquí el paradigma resulta completamente derrotado, pues ni el 
estudio de Getty, ni el de Chase, ni el de Manning, mostraron lo anterior. Citando a 
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Manning: "Contrariamente a la creencia popular, los Viejos Bolcheviques de la cosecha 
prerrevolucionaria no parecen haber sido el objetivo principal de las Grandes Purgas..." 
  
     ¿Quiénes fueron principalmente los expulsados del Partido o “purgados”? Los 
resultados de Manning muestran que fueron "los miembros locales del Partido que 
habían entrado (en el Partido) durante la Nueva Política Económica (NEP) de 1921-
1927". La Nueva Política Económica supuso, en 1921, la marcha atrás del Partido 
Comunista respecto a su anterior política de socialismo doctrinario centralizado, que 
había sido propuesta en las "21 condiciones" de Lenin en la III Internacional o 
Comintern. La NEP permitió la libertad de comercio, el estímulo a los capitalistas 
extranjeros, la propiedad privada y otros rasgos económicos que habían sido suprimidos 
por la Revolución,  permitiendo así poner en práctica el programa de Lenin de aceptar 
las empresas o negocios privados bajo el control del Gobierno Proletario. Manning 
continúa diciendo: "Pero el impacto de las purgas cayó más pesadamente sobre los 
comunistas que habían entrado en el partido durante la Guerra Civil". Este hecho ya fue 
señalado hace décadas por Jruschev en su muy difundido "discurso secreto" al XX 
Congreso del Partido, pero ha sido completamente ignorado hasta el día de hoy, ya que 
no se ajusta bien al paradigma dominante. Éste es un buen ejemplo de cómo un 
paradigma firmemente enraizado y compartido tiene prioridad sobre algo que todos 
debían haber advertido mucho antes. Según Getty y Manning, existe "poco apoyo para 
la aserción de Conquest de que había ‘un plan para destruir a los Viejos Bolcheviques’ o 
para la declaración de Armstrong de que ‘la Gran Purga prácticamente eliminó del 
aparato a los Viejos Bolcheviques, que habían entrado en el Partido antes de la 
Revolución’ ". 
  
     Entonces, según estos análisis más científicos realizados en base a una mayor 
cantidad de pruebas empíricas, ¿quiénes corrían peligro de ser purgados? El "perfil" 
estadístico de un miembro del grupo de riesgo resulta ser el de alguien nacido en el 
pueblo, a diferencia de los nacidos en la ciudad; no demasiado culto, pero lo bastante 
culto para haber ascendido a alguna posición burocrática o a un rango elevado dentro de 
un cierto campo, sobre todo técnico o militar; miembro del Partido, a diferencia de los 
simpatizantes independientes (muchos fervientes bolcheviques y partidarios de Stalin, 
como el agrobiólogo Trofim Lysenko, eran independientes); y que hubiera participado 
de algún modo en la revolución, pero más tarde se hubiera unido a la Oposición. Más en 
concreto, quien tenía más probabilidades de ser purgado era un campesino que se 
hubiera unido al Partido en 1912-1920, y que fuera especialista militar y miembro de la 
Oposición. Según Getty y Manning, "el hallazgo más asombroso (de su estudio) es que 
los miembros de la elite de la intelligentsia que trabajaban en actividades intelectuales-
artísticas-científicas en 1936 eran los que estaban más a salvo de las detenciones". Esto 
contradice la afirmación de Roy Medvedev, por ejemplo, de que la profesión 
diplomática y sobre todo la Comisaría de Asuntos Exteriores fueron ferozmente 
“purgadas”. El estudio también contradice las “historias” escritas por Zhores, hermano 
de Roy, y por el infatigable David Joravsky de la Universidad de Harvard, que han 
presentado extensos estudios sobre las presuntas purgas de la intelligentsia en los 
campos artístico y científico, como la genética bajo Lysenko. Contrariamente a lo que 
afirman Zh. Medvedev y Joravsky, un miembro de este grupo --un poeta, un 
dramaturgo, un cosmólogo, un químico-- se hallaba más a salvo de la detención. Este 
hecho choca con la versión orwelliana del paradigma totalitario de la sociedad 
estalinista, en el que toda la creación científica y artística es escudriñada 
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minuciosamente y censurada por la policía de pensamiento del “Gran Hermano", el 
NKVD. 
  
     No cabe duda de que había muchos Viejos Bolcheviques entre los purgados en la 
muestra de Getty y Manning de los miembros de la elite soviética. Como se ha señalado 
mas arriba, de los 898 sujetos de la muestra, el 47.6 %  fueron purgados. Pero sólo el 
31% aproximadamente de todos los Viejos Bolcheviques fueron afectados por las 
purgas. "Estadísticamente, ser un Viejo Bolchevique no estaba relacionado con la 
vulnerabilidad al terror" (Getty y Manning, op. cit., p. 237). Según estos analistas, "los 
Viejos Bolcheviques de la muestra actual no sufrieron porque fueran Viejos 
Bolcheviques, sino porque tenían posiciones prominentes dentro del Partido y de la elite 
económica y militar", posiciones a las que sin duda habían ascendido en parte por ser 
Viejos Bolcheviques. Esto es bastante diferente de lo que los paradigmistas totalitarios 
han estado afirmando hasta ahora. Getty y Manning siguen diciendo que "los Viejos 
Bolcheviques se hallaban entre las víctimas debido al puesto en que trabajaban, y no 
porque fueran Viejos Bolcheviques". Si uno quería estar a salvo durante la 
Yezhovshchina, le ayudaba mucho ser "un intelectual apolítico urbano de clase media o 
alta que había recibido una enseñanza superior antes de la revolución, y que evitaba el 
trabajo político, económico o administrativo.... Estadísticamente, ésta fue una purga de 
políticos --oposicionistas u otros". 
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Capítulo 13: Un Ejemplo Específico de Cómo Robert Conquest Conquistó los 
Hechos  
  
     ¿Por qué "otros", i.e. quiénes eran los políticos no oposicionistas que fueron 
purgados? “Los Viejos Bolcheviques” es una respuesta incorrecta. "Los enemigos 
personales de Stalin" es una respuesta incorrecta. La respuesta del “experto” Tim 
Naftali en la CNN estaba equivocada. La respuesta correcta se halla ahora finalmente 
disponible. Esta respuesta contradice el paradigma totalitario y dice mucho acerca de la 
era de Stalin. Roberta Manning da un ejemplo específico en Stalinist Terror [El Terror 
Estalinista]. Se trata del caso del durante largo tiempo Secretario del Partido del Belyi 
Raion (distrito rural de Belyi), T. I. Kovalev, un caso bastante típico. Los funcionarios 
de Moscú habían recibido muchas quejas contra él por su comportamiento abusivo 
hacia sus subordinados en el trabajo. Este trato era el comportamiento habitual de los 
que habían sido educados en los métodos de "mando" de la Guerra Civil (i. e., el 
liderazgo ‘estilo matón’).  Kovalev pertenecía al mencionado grupo que presentaba la 
incidencia más alta entre los purgados, un grupo que se puede denominar "la clase de 
1912-1920". Él no era un “Viejo Bolchevique”, ni uno de los enemigos personales de 
Stalin. Menos de un año después de la Revolución Bolchevique, muchos anti-
comunistas del antiguo ejército, conocidos como los “Blancos”, dirigidos por antiguos 
oficiales Zaristas, se hicieron con el control de la mayor parte de Rusia desde el Río 
Volga al Océano Pacífico, e intentaron un asalto sobre Moscú para destruir la 
Revolución. La Guerra Civil había comenzado. Este ejército contaba con apoyo 
financiero internacional y con tropas de refuerzo desplegadas por los EEUU, Francia, 
Gran Bretaña y Japón, como se ha señalado anteriormente. El mando de dicho ejército 
era conocido por su trato autoritario y abusivo hacia los subordinados militares, por su 
tendencia a privar a los campesinos de su tierra, y por el durísimo trato hacia las 
minorías no rusas, sobre todo los judíos. Kovalev era un “graduado” típico de esta 
"escuela", que se puede denominar la “Escuela de los Viejos Opositores de la Guerra 
Civil” o “Viejos Blancos” quienes, junto con otros aliados de la oposición interna, se 
convirtieron numéricamente en el verdadero objetivo de la ulterior Yezhovshchina. Una 
vez que los Blancos fueron derrotados, Kovalev y otros de su índole entraron en la vida 
política soviética presentándose a sí mismos como comunistas, y muchos alcanzaron un 
alto rango económico y político dentro del Partido, como hizo Kovalev en Belyi. La 
burocracia rural soviética estaba plagada de tales individuos instalados en posiciones de 
mando, individuos que se habían rendido a los comunistas sólo de palabra, 
disfrazándose de comunistas --Blancos con caras Rojas. 
  
     Una de las quejas más serias contra Kovalev era que obligaba a los subordinados a 
falsificar la estadística de la cosecha amenazándoles con expulsarles del Partido. 
Contaba con el apoyo y patrocinio de la dirección del Oblast (región política más grande 
que el Raion). Los jefes del partido, que en esta región era un movimiento cuyas bases 
estaban formadas por subordinados sometidos en gran parte a la extorsión y el chantaje, 
hicieron poca cosa para tocar a Kovalev. Las quejas contra él llegaron finalmente a la 
Comisión de Control del Partido para Toda la Unión, atrayendo la atención de la 
hermana superviviente de Lenin, Mariya Ulyanova. (Esto ocurrió en 1936, en plena 
época de Stalin.) Ella envió cartas a los superiores de Kovalev, quienes no hicieron caso 
de las mismas porque, al igual que Kovalev, formaban parte de una enorme red de 
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corrupción, estafa y protección mutua que implicaba a numerosos antiguos Blancos y 
frustraba cualquier acción correctiva. Finalmente, la Comisión de Control del Partido 
envió a un tal Golovashchenko como emisario a Belyi para investigar y contactar con 
los críticos de Kovalev. Este esfuerzo democráticamente animado por la burocracia de 
Moscú es muy diferente de la afirmación a menudo repetida de que Moscú, el Partido y 
los jefes de agricultura, como Trofim Lysenko, sólo estaban interesados en las falsas 
estadísticas de la cosecha, favorables en apariencia, lo que escritores occidentales como 
David Joravsky afirman que era una de las preocupaciones principales del régimen de 
Stalin, afirmación repetida prácticamente por todos los escritores occidentales y 
reformadores soviéticos desde la época de Jruschev. Cuando Golovashchenko llegó a 
Belyi,  organizó una discusión libre y franca y un amplio debate que, al final, provocó la 
destitución de Kovalev. (Para más detalles, ver Manning, Roberta T., "Las Grandes 
Purgas en un distrito rural: Belyi Raion revisitado", en Stalinist Terror: New 
Perspectives [El Terror Estalinista: Nuevas Perspectivas], pp. 168-197. Este ensayo 
está escrito por un historiador occidental no marxista, que basa sus conclusiones en el 
material recién disponible así como en materiales de archivo inexplorados. Nótese el 
empleo "inconsciente" de la palabra "perspectivas" en el título del libro, como si hiciera 
alusión al hecho de que ha surgido una nueva perspectiva --un nuevo paradigma). 
  
     Este informe, basado en una estrecha revisión tanto de antiguas como de nuevas 
pruebas de archivo recién disponibles, debería compararse directamente con el breve 
informe de Conquest sobre el asunto de Kovalev en The Great Terror [El Gran Terror]. 
Conquest, que conocía en aquel tiempo algo del archivo de Smolensk, una de las 
fuentes que Manning calificó de "inexploradas", pero ningún material de la ‘post-
glasnost’, presenta una construcción paradigmática totalitaria estrictamente "de arriba 
abajo" sobre lo que pasó en esta área provincial. Omitiendo e ignorando algunos hechos, 
careciendo del acceso a otros, y, por encima de todo, usando el paradigma para "ajustar" 
los hechos "desiguales",  presenta una imagen impactante, satisfactoriamente simple y 
vívida (aunque ficticia). Según Conquest, Kovalev fue víctima del Gran Terror cuando 
éste barrió las remotas áreas  rurales, "un histerismo de detenciones y acusaciones" que 
se apoderó de Belyi (Conquest, op. cit., p. 221). "Las llamadas al terror procedentes de 
arriba [sic]" se habían filtrado ahora desde la cima de la pirámide de poder en Moscú 
hasta Belyi, induciendo "este ánimo histérico de linchamiento en lo que había llegado a 
ser una sección importante de la organización inferior del Partido" (op. cit., pp. 221-
222). Nótense las claras, categóricas, gráficas y hasta chillonas elecciones de palabras 
por parte de Conquest, como "histérico" y “ánimo de linchamiento". Uno sabe 
exactamente de qué está hablando: al estilo kafkiano, el espantoso brazo del Terror, 
violento, carente de principios y omniscientemente dirigido, se introdujo profundamente 
en Belyi para encontrar, barrer y liquidar a Kovalev y a otros. 
  
     Como hemos visto, la mayor parte de lo que este paradigma produce es simple, 
dramático y memorable. Conquest, naturalmente, no menciona a Golovashchenko por 
su nombre, sino que se refiere vagamente a “los enviados de Moscú”, cuyo objetivo al 
venir a Belyi, dice, era encontrar a "denunciantes que les suministraran 'pruebas' contra 
aquéllos a quienes deseaban destruir" (op. cit., p. 222). La cantidad de pruebas de 
archivo auténticas y documentables para la última afirmación de Conquest en cuanto al 
papel y al modus operandi de estos supuestos "enviados" del Terror es absolutamente 
inexistente.  Estamos  en  el  reino  del  paradigma  puro y  de la ficción pura. Ignorando 
 ciertos  hechos, remodelando  otros,  y  haciendo  ulteriores  deducciones  a  partir 
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únicamente   del   paradigma ,  Conquest   asume  que  era  fácil  para  estos  misioneros 
despiadados  de  Moscú   aterrorizar   a  los  campesinos  y  a  otras  personas  de modo 
 que  formulasen  acusaciones  ridículas e insoportables contra Kovalev, como la de que 
era un  "trotskista". Conquest  no  hace  ninguna  mención  de  las  acusaciones 
auténticas, documentables y silenciadas que habían sido presentadas contra Kovalev 
durante años, quejas respecto a sus abusos de poder (como las amenazas de revocar el 
privilegio de tener un carnet del Partido Comunista a los subordinados que no se 
sometieran a sus intereses), sus falsificaciones de los informes de producción, etc. No 
obstante, Conquest sigue con su método habitual al mencionar únicamente las 
acusaciones exageradas y difíciles de demostrar, que predeciblemente también fueron 
hechas por los campesinos que aprendieron a odiar a Kovalev por la prolongada 
"explotación" a que éste les había sometido, como las acusaciones de ser un "trotskista" 
o un desertor del Ejército Rojo. ¡Tan dura y obstinadamente realiza Conquest su trabajo 
sobre la única base del paradigma, ajustando y “revisando” los pocos hechos que conoce 
sobre el asunto, que incluso encuentra asombroso el hecho de que "uno de los 
acusadores más sofisticados de Kovalev dijo que había guardado silencio porque 
Kovalev, durante cuatro años, le había prohibido que hablara"! (op. cit., p 222). La 
explicación dentro de la cita entrecomillada de la última oración es del propio Conquest, 
que expresa su asombro por el supuesto absurdo de dicha declaración. 
  
     La "caja negra" en todo este asunto es el carácter de Kovalev, sus propios hechos 
pasados durante la Guerra Civil y sus secuelas, y sus abusos documentables como líder 
del Partido en Belyi durante la época de Stalin. Conquest no hace ninguna mención del 
papel fundamental de la hermana de Lenin en la purga final de Kovalev. Su empleo del 
paradigma para alterar los hechos hasta lograr una transformación a lo Jekyll y Hyde de 
Kovalev resulta sorprendente: de gángster cruel, violento, explotador y saboteador 
activo de los programas del gobierno, Kovalev se transforma en una víctima desvalida y 
desgraciada del torbellino de unos ideólogos paranoides. ¿Esto es historia, ficción, o 
propaganda pura? ¿O es una mezcla engañosa de las tres? ¿Estamos ante Gibbon o ante 
Robert Louis Stevenson? ¿Cuánto respeto y credibilidad deberíamos conceder al 
experto en la era de Stalin más extensamente leído y considerado en el mundo de habla 
inglesa, si sus métodos "históricos" son capaces de transformar a un Mr. Hyde --inicuo 
y apenas humano-- en un Doctor Jekyll --un modelo de racionalidad y humanidad? Una 
lectura atenta del relato de Conquest sobre el caso Kovalev debería haber despertado 
por sí misma la sospecha acerca de su veracidad. Después de tal lectura, uno 
legítimamente puede preguntarse: "¿Cómo era realmente el individuo Kovalev?". 
Conquest no proporciona ninguna información al respecto. Ésta es una omisión evidente 
para cualquier lector crítico que exija un mínimo de rigurosidad, pero el paradigma 
totalitario es asumido e invocado para rellenar este "hueco": Kovalev era un recorte de 
cartulina etiquetado con la palabra "víctima". Él era "cualquier víctima", ya se sabe, 
cualquier "símbolo" deshumanizado de la acusación injusta y del castigo inmerecido, 
alguien martirizado por tiranos sádicos y perversos. La misma formulación abstracta de 
esta clase de  “argumentación y estudio histórico” es a menudo un signo revelador de 
que algún paradigma dominante ha pisoteado los hechos y la información auténticos. 
  
     Lejos de intentar eliminar a los Viejos Bolcheviques con los que Stalin "ya no podía 
trabajar más", las Grandes Purgas dirigidas por Yezhov implicaron nobles y 
abrumadores esfuerzos en un loable intento, como dice Manning, "de permitir una 
mayor participación ciudadana en el sistema político soviético, de limpiar la corrupción 
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oficial, de combatir el alcoholismo, de animar las quejas ciudadanas contra el gobierno, 
y de mejorar el funcionamiento de la economía soviética". Los americanos más 
progresistas convendrían en que éstos son objetivos admirables, pero muchos 
funcionarios del gobierno americano tiemblan ante la mera idea de una búsqueda seria 
de tales reformas, aunque no tanto como Stalin y Yezhov enseñaron a temblar a gente 
como Kovalev y sus socios conspiradores. 
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Capítulo 14: La Yezhovshchina y los Delitos Contra los Subordinados 
  
     La coacción y la supresión de la crítica a la autoridad se han convertido cada vez más 
en un objetivo profesional e ingeniosamente perseguido por todos los estamentos del 
gobierno de los EEUU (en muchos casos a través del “asesoramiento jurídico”). Los 
viejos sindicatos americanos, desde los años 1950, han sido reorganizados para hacerse 
más pro-empresarios y pro-gubernamentales, de modo que ahora los trabajadores 
americanos tienen pocas opciones cuando sus jefes abusan de ellos, salvo que contraten 
los servicios de un abogado caro; e, incluso si lo hacen,  afrontan todavía más desafíos y 
nuevos gastos. Los trabajadores americanos aún no tienen derechos laborales en estados 
"con derecho al trabajo" como Florida, donde pueden ser despedidos sin causa 
justificada. Incluso hay disponibles "servicios de asesoramiento" que se jactan del 
número de sindicatos de trabajadores que han disuelto. Los patrones que intimidan a sus 
empleados a menudo contratan tales servicios para impedir que los empleados se 
organicen en sindicatos. Mediante la eliminación de puestos de trabajo, estos 
trabajadores pueden ser obligados a trabajar en exceso y a doblar como segundo o tercer 
empleado. Muchos actos que eran delitos en el lugar de trabajo en la URSS durante la 
era de Stalin, como la "rudeza con los trabajadores", nunca han sido ilegales en ninguna 
parte de los EEUU. Sólo recientemente el acoso, la difamación racial y varios tipos de 
injurias han sido aprobados y establecidos como delitos, con una historia firme de 
precedentes para guiar a los jueces, pero pocas personas son conscientes de estos nuevos 
derechos o saben servirse de los adecuados recursos legales. Puede resultar caro hacerlo, 
porque no muchos abogados aceptarán tales casos en base a un arreglo de honorarios de 
contingencia. La supresión de la crítica, que no es lo mismo que la infracción del 
derecho de libre expresión, no aparece aún en los libros como delito en ninguna parte de 
los EEUU. Tradicionalmente, en EEUU los negocios privados han quedado libres de 
toda interferencia por parte del gobierno, permitiendo una total discreción a los 
directivos, los jefes superiores y los accionistas a la hora de echar de su empleo a los 
supervisores y gerentes menores, aunque existan numerosas quejas y denuncias por 
parte de los empleados para inducirles a actuar así, y por lo general más de un individuo 
haya archivado alguna queja. De más está decir que pocos empleados se quejan debido 
al miedo a perder sus empleos y/o al temor condicionado hacia la autoridad en general. 
Aquellos supervisores o gerentes menores que son despedidos buscan entonces un 
puesto similar en otra empresa o profesión. En el sistema estalinista, un caso de abuso a 
los subalternos como el anterior era cortado de raíz --o eso se buscaba: la condena del 
delincuente consistía en trabajar durante un tiempo cuando y donde se le dijera --y podía 
ser en un remoto Gulag.  Su "libertad individual" para abusar de los empleados, socios o 
subordinados --incluso verbalmente-- era suprimida de inmediato. 
  
     Los americanos tienen dificultad para entender el delito soviético de “vreditel'stvo” o 
“sabotaje”. Se trataba de un delito extraordinario para unas circunstancias nuevas, pero 
los paradigmistas y propagandistas han logrado confundir a casi todo el mundo 
propagando la idea engañosa de que el sabotaje era un falso delito o un cargo impostado 
durante las Grandes Purgas, como excusa para que el NKVD detuviera a los enemigos 
personales y políticos de Stalin. El sistema soviético tenía una rama entera de su sistema 
judicial dedicada a la jurisdicción sobre éste y otros delitos relacionados. El "sabotaje" 
consistía en la mala gestión crónica del negocio o en la negligencia económica,  lo que a 
menudo implicaba comportamientos tendentes a desmoralizar a los subordinados (del 
tipo mencionado en el párrafo anterior). El delito estaba acompañado por lo que la 
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jurisprudencia occidental denomina mens rea o intencionalidad de delinquir. Que 
alguien deliberadamente permitiera los abusos era un cargo menor. Sin embargo, en 
todos los grados de este delito, al acusado se le imputaba un grado de responsabilidad y 
culpabilidad más alto de lo que muchos occidentales consideran "razonable". Tal 
"razonabilidad" es un artefacto cultural, sin embargo, y por lo tanto relativo, y no 
"objetivo" como piensan escritores como David Joravsky. (Compárese cuáles eran las 
"condiciones de trabajo razonables" durante el auge de la explotación del obrero 
americano con lo que los empleados consideran "razonable" hoy en día). 
  
     Cuando en la Unión Soviética un suministro de grano quedaba contaminado por el 
fango y la suciedad, el deseo de los funcionarios soviéticos de averiguar si alguien era 
culpable, y en qué medida la culpa podía ser distribuida, casi invariablemente ha sido 
caricaturizado en Occidente como la "búsqueda de chivos expiatorios" para un sistema 
económico y social que de todas formas no podía funcionar. Lo anterior nos exige creer 
que los burócratas soviéticos ya esperaban o sospechaban el fracaso inherente de su 
sistema, como si no creyeran en sus propios ideales y fueran conscientes de la necesidad 
de ir un paso por delante del inminente destino mediante una especie de exorcismo 
deshonesto, irracional y ritualista consistente en culpar a chivos expiatorios de ser los 
causantes de arruinar los proyectos. 
  
     Los Paradigmistas totalitarios están poco dispuestos a conceder que el Gran Terror 
tuviera cualquier clase de objetivo legítimo, o que de hecho llevase a cabo alguno, a 
pesar de casos como el de Kovalev que ahora han salido a luz. Si los métodos 
supuestamente crueles y represivos utilizados por Stalin y Yezhov fuesen tan obvia y 
notoriamente "inmorales" como los críticos occidentales afirman, entonces habría 
suficiente inmoralidad para una ingente cantidad de propaganda negativa. ¿Qué 
necesidad hay, pues, de dar también una falsa imagen de los fines u objetivos 
perseguidos como igualmente irracionales o perversos? (Cuando los que se adhieren a 
un paradigma saben [en algún nivel] que se equivocan, su resistencia a la contraprueba 
que refutaría su paradigma se hace cada vez más feroz.) ¿Por qué? Porque el paradigma 
resulta amenazado por casi cualquier buena intención existente entre los burócratas 
soviéticos de alto nivel. Los buenos gestos y las buenas acciones deben ser presentados 
como anomalías o estratagemas cínicas de poder. La idea de que un funcionario 
soviético provincial como Kovalev se encontrara en un problema muy serio y aun 
mortal con Moscú si no hacía caso de los informes sobre delitos cometidos en su 
jurisdicción, por ejemplo, sobre todo si actuaba así y llevaba un carnet del Partido 
Comunista, es el tipo de acontecimientos que las nuevas estadísticas y pruebas de 
archivo demuestran que fueron habituales, pese a todo. Las pruebas revelan que los 
funcionarios corruptos y los saboteadores encubiertos fueron el objetivo expreso de 
Yezhov, sobre todo si habían sido miembros de la oposición o Blancos durante la guerra 
civil post-revolucionaria, o si habían entrado en el Partido durante o después de la 
guerra civil. Estos falsos "comunistas" que habían entrado tardíamente fueron 
correctamente señalados como sospechosos. Los antiguos líderes Blancos derrotados 
necesitaban una defensa y un refugio --los que no pudieron sencillamente "desaparecer" 
en las entrañas de Manchuria, como hicieron muchos en el Extremo Oriente de la Unión 
Soviética al final de la guerra civil en 1923. Estos infiltrados en el Partido Comunista 
buscaron empleos y cargos en el Partido en áreas rurales situadas a miles de millas de 
Moscú. Sólo los más temerarios se atrevían a buscar empleo en aquella ciudad de ojos 
vigilantes o en sus alrededores inmediatos. 
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     Los lectores americanos pueden estar familiarizados con los sentimientos amargos 
que prevalecieron en los antiguos Estados Confederados de América tras la derrota del 
Ejército Confederado en la Guerra Civil Estadounidense. Los estados derrotados del 
Sur, que se habían separado de la Unión, no sólo tuvieron que rendirse --lo cual para 
muchos de sus ciudadanos, después de tanto derramamiento de sangre, era al fin y al 
cabo deseable--, sino que también tuvieron que aceptar el nuevo ingreso en la Unión 
estado por estado. Algunos estados no fueron readmitidos hasta cinco años después de 
terminada la guerra, y sólo después de que la Unión hubiera establecido gobiernos 
militares para supervisarlos y reconstruirlos según los proyectos de los Republicanos 
Radicales del Norte. Estos gobiernos reconstruidos por el estado generalmente estaban 
controlados por personas negras recién emancipadas, por políticos oportunistas (los 
habitantes del Norte que habían ido al Sur por esta razón), y por ‘scalawags’ 
(colaboradores de los anteriores). Como es sabido, la mayoría de la población del Sur y 
muchas de sus organizaciones se opusieron a este sistema, y actuaron encubiertamente 
para desestabilizarlo, frustrarlo y sabotearlo, igual que los Blancos derrotados (no 
confundir con los blancos "raciales" del Sur estadounidense) harían después de la 
Guerra Civil Rusa, convirtiéndose a ojos de Yezhov en los sospechosos principales del 
sabotaje de la colectivización y otros programas comunistas. Las más notorias de estas 
organizaciones en el Sur estadounidense eran el Ku-Klux-Klan y los Caballeros de la 
Camelia Blanca. Utilizaban todos los métodos concebibles: fraude, intimidación, 
violencia encubierta, y la poco mencionada pero sumamente eficaz y cotidiana 
‘obstaculización’ de la Oficina Freedmen –una operación análoga al sabotaje de los 
proyectos económicos soviéticos. 
  
     Durante la Reconstrucción de los EEUU en la postguerra civil, se planteó en el 
Congreso americano la amarga cuestión del grado de fuerza que debía utilizarse para 
obligar a obedecer a los nada cooperativos Estados derrotados. Se evitó el empleo del 
terror. La “obstaculización” no fue considerada como delito. El presidente Lincoln evitó 
todo tipo de medidas excepto las más suaves, y ha sido criticado por ello hasta el día de 
hoy. Por consiguiente, la Reconstrucción del Sur fue un fracaso para la gente misma 
cuyos derechos, se suponía, habían estado en juego -- los antiguos esclavos negros del 
Sur. Una década después del final de la guerra, el Partido Demócrata, que era el partido 
que había defendido la esclavitud en el Viejo Sur, se hallaba en el poder en todos y cada 
uno de los antiguos estados Confederados, y había expulsado de sus cargos a todos los 
negros nombrados por el gobierno de la Unión. Las cosas habrían sido completamente 
diferentes si alguien como Yezhov y una organización policial parecida al NKVD 
hubiera dispuesto en aquel momento de mano libre para lograr la obediencia a las 
"Leyes Obligatorias" (como se llamaron en EEUU en aquel tiempo) y a los dictados 
despectivamente ignorados de la Oficina Freedmen. Aunque, como se indicó antes, las 
comparaciones históricas nunca son exactas, había poca diferencia en actitud y 
comportamiento entre las actitudes y  acciones de un antiguo oficial Blanco del ejército 
de la Unión Soviética que se había unido al Partido Comunista en 1921 --con su oculto 
desprecio,  indiferencia y  oposición a Moscú y a los proyectos económicos del Partido 
Comunista--, y un teniente del ejercito Confederado al que se le ordenaba obedecer y 
mostrar respeto por un alcalde negro recién nombrado por la Oficina Freedmen para 
regir la ciudad natal del teniente y velar por su familia. 
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     Muchos considerarán loable la indulgencia, piedad y lenidad de Lincoln, a diferencia 
de la meticulosidad despiadada de Yezhov, pero no se puede evitar la sospecha de que si 
en el Sur estadounidense hubieran estado en juego los derechos de un estimado y 
valorado grupo cristiano europeo, en vez de los derechos de los antiguos esclavos 
negros, Lincoln habría apoyado una acción mucho más contundente. La cuestión moral 
obviamente molesta en este asunto está en si realmente, y hasta qué grado, se puede 
forzar la obediencia humana, y a qué coste. El "coste" es evaluado generalmente a la luz 
de los valores e intereses predominantes. El valor o la estimación disfrutados por grupos 
cuyos intereses se verían perdidos, comprometidos o sacrificados por unas medidas 
draconianas es algo que Lincoln debió --al menos inconscientemente-- de haber 
sopesado en todo este asunto. Esto es lo que dejó la puerta abierta a las acusaciones de 
racismo contra él. La crítica se ha enfocado hacia la mayor preocupación que Lincoln 
manifestó abiertamente por conservar la Unión antes que por liberar a los negros o por 
salvaguardar sus derechos humanos. Se sabe que Lincoln emancipó a los negros 
principalmente como medida de guerra, i.e. para disponer de más soldados para la 
Unión,  pero este hecho no es muy publicitado. Cuando Stalin hizo algo similar, por otra 
parte, tal medida fue criticada de manera vehemente y con el mayor cinismo. 
  
     Los problemas que Yezhov encontró para desenmascarar a los antiguos Blancos 
fueron debidos en parte a la gran indulgencia de Moscú, en los primeros años de Stalin, 
hacia los antiguos miembros de la oposición, una indulgencia mayor que la mostrada 
por el Congreso americano hacia los antiguos líderes confederados. Durante los 
primeros años de Stalin, se permitía que un antiguo oficial del ejército Blanco (como 
Kovalev en el caso anterior) llegara a ocupar cualquier puesto elevado en el gobierno o 
en el aparato del Partido, del que sus capacidades y disposiciones personales le hicieran 
merecedor. No ocurrió lo mismo en la postguerra civil de los EEUU, en la que, bajo el 
mandato del Presidente Andrew Johnson (que sustituyó a Lincoln, asesinado justo 
después de la rendición del Sur), el Congreso aprobó una legislación que prohibía a los 
antiguos líderes confederados desempeñar cualquier cargo público en los estados del 
Sur que, como se decía, estaban "en reconstrucción". El presidente Andrew Johnson, 
que vetó pero fue incapaz de detener dicha legislación, fue considerado, al igual que 
Lincoln, como un insuperable frustrador de las medidas fuertes de los Republicanos 
Radicales --las "Leyes Obligatorias". Johnson fue acusado de prevaricacion, pero 
resultó absuelto por un margen de sólo un voto. El mismo Congreso que prohibió a los 
antiguos líderes Confederados desempeñar cualquier cargo público también desmontó el 
temprano trabajo de Reconstrucción de Lincoln, poniendo a los antiguos estados 
Confederados bajo control militar. Los Soviets nunca fueron tan lejos como el Congreso 
estadounidense en este capítulo vergonzoso y poco comentado de la historia americana. 
Quizás si Lenin y Stalin hubieran sido tan antiliberales y vengativos como esta mayoría 
de Miembros del Congreso estadounidense, y si hubieran seguido la misma política en 
vez de ser tan permisivos con los antiguos líderes Blancos, nunca habría habido 
necesidad de los Procesos, del Gran Terror, ni de un "Yezhov" del que se dijo, usando 
un juego de palabras sobre el significado de su nombre en ruso, que tenía a sus 
enemigos retorciéndose en un "Puño de Hierro" ("Yezhovye rukavitsy").  
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 Capítulo 15: Felicidad y Obediencia Humana  
          
     Lo que se ha dicho hasta aquí puede quedar más o menos claro para la mayoría de 
los especialistas y profanos, a pesar de los desacuerdos. Pero cuando surge la cuestión 
de imponer la obediencia humana como parte de lo que desdeñosamente se ha llamado 
"ergonomía" (una expresión acuñada por Roscoe Pound, botánico y sociólogo 
americano), la confusión y el misterio predominan. Esto es así, sobre todo, cuando la 
obediencia que se persigue no es la conducta de una persona "liberal", "republicana", 
"igualitaria", "humanitaria", "buena cristiana", etc. Los códigos y principios morales 
arcaicos, originados hace más de 3.500 años entre los pueblos pastores y agrícolas del 
mundo semítico, combaten el pensamiento claro y usurpan el ámbito de discusión. De 
este modo, surge en muchas personas una negación incontrolable de lo que el avance de 
las ciencias físicas ha hecho cada vez más obvio a nivel empírico: no sólo se puede 
obligar a los seres humanos a obedecer, sino que pueden ser entrenados u obligados a 
creer, recordar y sentir que son felices y libres, tanto individual como colectivamente, 
en un grado mucho mayor de lo que admite el pensamiento tradicional basado en los 
mencionados códigos. De hecho, parece que hacer "ingeniería humana" para que las 
personas tengan estos rasgos es un rompecabezas menor que, por ejemplo, descubrir 
cómo hacerlas más inteligentes o adaptadas. Este pensamiento incomoda a los 
intelectuales occidentales de la tradición judeocristiana, que sólo reconocen fácilmente 
la posibilidad de lograr que la gente sea más culta y más sana. 
  
     Las tradiciones inhibitorias mencionadas en el párrafo anterior encontraron  
continuidad en los aristotélicos medievales cristianos y rabínicos, como Santo Tomás de 
Aquino, Moisés Maimónides y los Talmudistas, en clérigos y filósofos cristianos como 
Descartes, pasando por la la Ilustración --que fue la principal corriente de pensamiento 
en el siglo XVIII en Europa-- hasta llegar al siglo actual. En contraste, una de las 
concepciones principales del punto de vista materialista y científico --un punto de vista 
que existió en el mundo clásico y apenas sobrevivió hasta que el Renacimiento lo hizo 
resurgir-- es que el pensamiento y el comportamiento humanos son el resultado de 
interacciones entre la herencia y el desarrollo neurológico bajo la influencia de 
situaciones ambientales determinantes. Esta idea está siendo ahora boicoteada y 
rabiosamente combatida por una nueva ola de cristianismo en América, y por la "policía 
del pensamiento" de la "corrección política" que inclina la balanza moral en los centros 
de estudios superiores. La cuestión de la influencia sobre el comportamiento humano --
por muy vehementemente impugnada y rodeada de confusión que se halle-- será tratada 
al final de esta parte del ensayo (la Parte I). En vez de dar una respuesta final que sea 
satisfactoria para todos, se hará allí una presentación bastante provocativa de los puntos 
de vista ampliamente divergentes de cuatro conocidos pensadores occidentales no 
marxistas o pre-marxistas, que trataron este tema y dieron respuestas absolutamente 
incompatibles con la creencia convencional del cristianismo, el judaísmo y el 
humanismo actual, que considerarían sus respuestas como prácticamente tabú. Algunos 
lectores ya sabrán que el más influyente de todos los pensadores precristianos de 
occidente, Platón, pensaba que no sólo es posible obligar a las personas a creer y 
obedecer, sino que se las puede obligar a ser buenas, una idea diametralmente opuesta a 
las ideas cristianas de "alma", "libre albedrío" y lo que se entiende por "un hombre 
bueno". 
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  Capítulo 16: La Patrulla de Yezhov  
  
     Yezhov resultó sospechoso de "ir demasiado lejos" en las purgas, no sólo a ojos de 
los críticos occidentales sino también de sus propios compañeros A. Zhdanov, Molotov, 
el mismo Stalin y muchos otros miembros de la élite del Partido por aquel entonces. 
Esto ocurrió, sobre todo, cuando Yezhov estableció cuotas regionales para las purgas y 
para la condena de listas enteras de personas que habían sido detenidas y obligadas a 
someterse al veredicto de un tribunal militar. Estas listas a veces eran firmadas --
condenando inmediatamente a todos los de la lista -- por Molotov con la aprobación de 
Stalin. Yezhov estaba decidido a  liquidar completamente lo que creyó era una enorme 
red subterránea de oposicionistas: saboteadores, trotskistas, zinovievistas, espías 
alemanes y otros espías y saboteadores  extranjeros, etc. Dijo abierta y francamente que 
se desharía de "toda la escoria que la revolución y la guerra civil han arrojado a los 
órganos de la seguridad estatal". Esta declaración concuerda completamente con las 
nuevas pruebas de archivo, así como con los análisis estadísticos mencionados 
anteriormente, en cuanto a los objetivos de Yezhov, refutando la visión ficticia de los 
paradigmistas totalitarios que afirman que los objetivos de las purgas fueron los 
enemigos personales de Stalin, los Viejos Bolcheviques, los camaradas derrotistas y no 
cooperativos, etc. Esta declaración manifiesta, clara y verídica de Yezhov ha sido 
completamente ignorada, porque no encaja bien en el paradigma dominante. En otra 
declaración paradigmáticamente ignorada, Stalin dijo: "Destruiremos a tales enemigos, 
aun si son viejos Bolcheviques". Nótese el "aun si" [el énfasis es mío], que adquiere un 
significado nuevo, claro y lógico a la luz de las nuevas pruebas. Éste es un caso en el 
que la aplicación y el empleo de la semántica más sutilmente interpretativa y 
sociolingüística habría sido saludable. Los Kremlinólogos siempre han empleado estos 
métodos para compensar una dolorosa escasez de hechos reales sobre lo que realmente 
ocurría tras el "Telón de Acero". Cada palabra en las declaraciones de los líderes 
soviéticos --hasta los adverbios, conjunciones y términos funcionales más 
aparentemente insignificantes, como "aun si"-- literalmente era exprimida para buscar 
cada matiz posible con la esperanza de que algunos hechos innegables salieran a la luz. 
No obstante, en el caso de esta declaración de Stalin, los Kremlinólogos han sido 
negligentes. El "aun si" fue eludido o ignorado porque tenerlo en cuenta habría 
generado hechos que irían en contra del paradigma dominante. El "aun si" podría 
conducir a la inferencia anti-paradigmática de que Stalin pudo haber tenido dudas al 
aceptar pruebas contra un Viejo Bolchevique. Léase otra vez la declaración con el 
énfasis sobre el "aun si" y sáquense las conclusiones pertinentes. 
  
     El paradigma totalitario da una explicación coherente, pero simplista (y una vez más 
ficticia) de por qué Stalin eligió a Yezhov para dirigir el NKVD, aunque la mayor parte 
de dicha explicación sea muy general. Se dice que Yezhov era "la marioneta perfecta", 
el Adulador ideal de Stalin que logró su gran oportunidad para demostrar lo que siempre 
había deseado y había luchado ávidamente por conseguir: el reconocimiento hacia su 
lealtad. O bien Yezhov es caricaturizado al estilo de Tsitriniak: como un homicida, un 
pistolero patológicamente compulsivo y fastidioso, como la caricatura folklórica breve 
pero vistosamente representada en la película Stalin, mencionada en la página cuatro de 
este  ensayo.  Éstas  son  personalidades  creíbles, desde luego, pero una serie de nuevas 
pruebas dan paso a una imagen muy diferente, igualmente coherente y más  detallada:  
Stalin   eligió   a   Yezhov   no   por  su excelencia como "asesino a sueldo", sino porque 
sabía que durante los muchos años que Yezhov había trabajado en el Partido, como dice 
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Manning, "tendió a  prestar  atención  a las quejas de los trabajadores contra los gerentes 
y a considerar los problemas económicos como muestras de sabotaje" (op. cit., p. 139). 
Esto era así porque Yezhov había sido obrero metalúrgico durante ocho años, desde la 
edad de catorce años. Esta industria era considerada la más radicalmente bolchevique y 
estajanovista. Las quejas del taller tenían, como afirma el historiador Robert Thurston, 
"una resonancia particular" con Yezhov (Stalinist Terror: New Perspectives [El Terror 
Estalinista: Nuevas Perspectivas], p. 159). Yezhov sabía por experiencia lo que 
significaba ser un trabajador --algo que no puede decirse de la mayoría de los teóricos 
occidentales que pontifican sobre la clase obrera. 
  
     Los estajanovistas eran una elite de los trabajadores soviéticos que emulaban el 
ejemplo de Aleksey Grigoriyevich Stakhanov, que había roto las normas de producción 
del carbón en un solo turno (102 toneladas extraídas). Pero había mucho más en el 
Estajanovismo que el mero establecimiento de récords de producción bruta. Los 
estajanovistas experimentaban con los nuevos modos de uso de la maquinaria y los 
nuevos métodos de aceleración de la producción. Un trabajador estajanovista podía 
recomendar a un gerente o capataz que se izara una bandera coloreada u otra señal en 
cada puesto de trabajo de una fábrica, de modo que si un trabajador se encontraba con 
que su instrumental se rompía o necesitaba ayuda, pudiera hacer saltar una "alarma" que 
indicara al gerente que debía presentar de inmediato un informe a la magistratura de 
daños laborales con el fin de lograr una acción correctiva. Muchos gerentes que habían 
sido oficiales del ejército Blanco en la Guerra Civil se sentían ofendidos por la idea de 
que un "subalterno" pudiera hacerlos saltar y correr. 
  
     Los efectos negativos del Estajanovismo sobre otros trabajadores "ordinarios", 
debido a la "tensión" supuestamente deletérea que sus métodos creaban, han sido 
comentados incesantemente por los escritores occidentales, apelando una vez más a su 
imaginación para compilar aspectos negativos sobre el antiguo sistema soviético. Pero 
las relaciones tensas que el Estajanovismo creó realmente entre trabajadores y gerentes, 
experimentadas y bien comprendidas por Yezhov, han merecido poca atención. Los 
estajanovistas, basándose exclusivamente en el mérito personal, llegaron a sustituir a 
numerosos gerentes ineficaces y sospechos de fábricas, granjas, minas e industrias 
durante esta época. En el proyecto de Harvard de entrevistas a exiliados, que antes se 
mencionó elogiosamente por tener al menos el mérito de ser empírico, sólo apareció un 
caso de un estajanovista detenido por sabotaje: había despilfarrado los fondos sin orden 
ni concierto. 
  
     Cuando se aducen estos nuevos hechos, los paradigmistas totalitarios saltan desde su 
plataforma habitual de credulidad a una nueva ola de escepticismo. Esto ocurre porque 
las nuevas pruebas, imparcialmente examinadas, confirman el punto de vista de que 
Yezhov era la opción correcta para la dirección del NKVD, y de que fue escogido por 
motivos que están en desacuerdo con el paradigma dominante. Nuevas pruebas parecen 
indicar que el NKVD investigaba los problemas industriales y económicos siempre que 
las quejas "provinieran de abajo", p. ej. cuando las quejas de sabotaje u otros problemas 
eran expresadas por trabajadores que experimentaban la frustración, la oposición y el 
sabotaje por parte de los directores medios. La función primaria del NKVD era, por lo 
tanto, la de policía económica y no la de policía política, que habría sido un papel 
secundario. Los paradigmistas totalitarios han inflado el último papel, eclipsando y 
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olvidando el primero. Lo anterior implica que los líderes nacionales de la Unión 
Soviética, como Stalin, Molotov, Kaganovich, Kalinin, Ordzhonikidze, Dzerzhinsky, 
Yezhov y otros eran sumamente sensibles a los intereses, demandas y críticas de los 
trabajadores. (Como demuestra el caso de Kovalev antes descrito, los funcionarios 
locales --sobre todo rurales-- a menudo no eran nada sensibles, sobre todo, lo cual no es 
sorprendente, si habían sido Blancos durante la Guerra Civil, y anteriormente --o en ese 
momento-- miembros de la Oposición). Ésta es una construcción coherente y con 
apoyatura empírica de la época del "Terror", una visión alternativa que los 
paradigmistas totalitarios tratan de ignorar. Como se ha mencionado antes en esta parte 
del ensayo, el paradigma que uno acepta y a través del cual ve el mundo determina en 
gran parte lo que uno "advierte" y no advierte. En este caso, se trata de la función 
original y primaria, anteriormente "inadvertida",  del NKVD como árbitro en los 
problemas y conflictos de tipo industrial y económico. 
  
     El modo en que esta construcción alternativa del Terror (y del papel desempeñado 
por el NKVD) lleva a conclusiones contrarias a las opiniones ampliamente sostenidas 
por el paradigma dominante, puede ilustrarse mediante las sospechas propagadas por 
Valery Soyfer, Martin Gardner y otros  acerca del agrobiólogo Trofim Lysenko. Estos 
autores acusaron a Lysenko de ser el responsable, como villano y  verdugo virtual, de la 
muerte durante su confinamiento del etnobotánico y genetista de fama mundial N. 
Vavilov. Su conjetura se basa en que, aunque Lysenko no fuese miembro del Partido, 
había sido un estalinista leal que se codeaba con la elite del Partido. La sospecha es que 
Lysenko era un espía o informador secreto del NKVD. Esto tiene sentido dentro del 
folklore del paradigma dominante. Pero fuera del paradigma, a la luz de las nuevas 
pruebas, una especulación diferente tiene mucho más sentido. Se sabe que Vavilov era 
el rival principal de Lysenko por la preeminencia en la agricultura y la genética 
soviéticas. Lysenko era un defensor admirado y favorito de los campesinos y 
trabajadores corrientes, mientras Vavilov iba a remolque de un conocido séquito de 
intelectuales endiosados, cosmopolitas y aspirantes pequeñoburgueses al renombre 
científico internacional. Las quejas de "taller" habían llegado más a menudo y más 
libremente a Lysenko que a Vavilov. Esto colocaría a Lysenko en una nueva y legítima 
función social única en su tiempo y situación y desconocida en Occidente, como 
"abogado defensor" que atendía muchas más quejas de las que Vavilov podría haber 
atendido jamás, antes que como un Títere de Stalin, como el científico impostor que, 
por tener una formación auténtica y documentable en botánica, era un informador 
sumamente convincente del NKVD, "plantado" (no hay ningún juego de palabras 
intencional) en lo alto de las prestigiosas organizaciones cientificas soviéticas. Ahora se 
sabe que, durante este período, el NKVD se creó para atender las quejas de los 
trabajadores. No es probable que el NKVD hubiese ignorado los agravios 
reiteradamente escuchados por el mismo Lysenko, incluyendo las quejas que recibía 
sobre Vavilov por parte de sus estudiantes. 
  
     Sin el paradigma dominante, y a la luz de las nuevas pruebas, la construcción 
histórica razonable de estos acontecimientos acerca de Lysenko se alza sobre unos 
cimientos diferentes. La especulación todavía reinará, con o sin el paradigma 
dominante, hasta que los hechos concretos salgan a la luz y puedan demostrar quién era 
realmente Lysenko. Sería más fácil, por una cuestion lógica, demostrar que Lysenko era 
un espía del NKVD (lo que aún tiene que demostrarse) que probar que no lo era, porque 
lo primero podría lograrse consiguiendo una única muestra de pruebas escritas (si 
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existieran y pudieran encontrarse). Sería mucho más difícil o imposible, por otro lado, 
demostrar la negación, i.e. que Lysenko no era un espía. Por ejemplo, ¿qué tipo de 
documento podría existir que "certificara" que un ciudadano soviético en particular no 
era un espía secreto del NKVD? (Lysenko y su trabajo científico se discutirán 
detalladamente en la parte II de este ensayo. Para leer un comentario sobre la teoría de 
Lysenko como agente del NKVD, acompañado por la mayor parte de pruebas 
incriminatorias y hechos documentables disponibles, junto con referencias copiosas, ver 
el ensayo Incriminating Circumstantial ‘Evidence’ Cited by Critics that Use This to 
Discredit the Scientist Lysenko’s Scientific Work [Pruebas Incriminatorias 
Circunstanciales Utilizadas por los Críticos para Desacreditar el Trabajo Científico 
del Académico Lysenko], de Jantsang [o Jan Sang]; ver Bibliografía añadida). No es 
probable que Lysenko fuera tanto un espía del NKVD como un canalizador social de las 
quejas llegadas "desde abajo", ni tampoco que pudiera considerarse como una especie 
de funcionario cuasi gubernamental, de una clase ausente en los sistemas sociales 
occidentales contemporáneos, ajenos a este auge del Estajanovismo. Un espía 
probablemente no pondría en peligro su misión actuando simultáneamente como 
"soplón" y como “defensor de los trabajadores”. Si Lysenko hubiera desempeñado 
realmente estas dos funciones, más que un "topo" en las academias de ciencias parecería 
un “Ralph Nader proletario” implícitamente respaldado por las instancias más poderosas 
del gobierno soviético. Tengamos presente que los poderosos intereses que desearon 
que Ralph Nader "desapareciera" cuando enérgica y vigorosamente defendía los 
intereses de los consumidores no se referían a él como "abogado", sino más bien como 
"soplón", epíteto común aplicado a Lysenko por sus enemigos. 
  
     El momento del nombramiento de Yezhov tiene más sentido sin el paradigma 
dominante. El asesinato del supuesto "sucesor evidente" de Stalin, S. M. Kirov, el 1 de 
diciembre de 1934, se cita por lo general como el acontecimiento que provocó el 
nombramiento de Yezhov  como director del  NKVD y  el  comienzo  del  Gran  Terror, 
 como si hubiera saltado entonces la alarma que indicaba que los asesinos y 
saboteadores se hallaban dentro del Partido y que era necesario que el "mariscal 
Yezhov" tomara medidas   contundentes .  Una   vez   más ,   hay   algo   casi   
invariablemente   trillado , melodramático y simplista en las explicaciones del 
paradigma totalitario, lo cual es una razón  importante  de  su  extenso  atractivo  y  de  
la facilidad con que se conserva en la memoria (a este respecto, se parece mucho al 
folklore). Se sabe que Yezhov, disfrutando al principio de la plena confianza de Stalin, 
fue  nombrado  a   petición  personal  de  Stalin  para  encabezar  una  comisión  del 
gobierno que debía supervisar el curso de la investigación del asesinato de Kirov en 
nombre del Politburó. Sin embargo, Yezhov no fue nombrado para el alto cargo de 
Comisario General de Seguridad Estatal de la URSS (cabeza del NKVD) hasta poco 
después del 25 de septiembre de 1936. Hay un largo intervalo de aproximadamente 21 
meses tras la muerte de Kirov, seguramente demasiado tiempo para constituir una 
"respuesta de emergencia" al asesinato de Kirov. Los incidentes más inmediatos, que 
explican el nombramiento de Yezhov en una fecha tan tardía, fueron dos grandes 
accidentes mineros que ocurrieron en la primavera y el otoño de 1936. En el accidente 
de primavera, en mayo, una mina se derrumbó y los hombres de la mejor brigada 
estajanovista murieron enterrados. Seis gerentes fueron condenados por sabotaje, y el 
ayudante del director técnico de la mina fue declarado culpable y ejecutado. La caza de 
saboteadores existía no sólo desde antes del nombramiento de Yezhov, sino que había 
alcanzado su cénit en la prensa nacional casi al mismo tiempo en que Yehzov tomaba 
posesión de su cargo. Un antiguo estajanovista como Yezhov era la opción lógica y 
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mejor, y no un pistolero paranoide, un obsesivo super-policía o un perverso equivalente 
marxista a un "McCarthista" americano, que habrían sido las opciones más probables si 
el asesinato de Kirov hubiera sido realmente la razón del nombramiento de Yezhov. 
  
     El asesinato de Kirov seguramente les habría recordado a Stalin y Yezhov los 
tiroteos de Lenin y Uritsky y quiénes habían estado detrás de ellos. Pero las mentes de 
los defensores del paradigma totalitario parecen hallarse completamente abrumadas y 
ofuscadas por acontecimientos más extraordinarios y públicamente discutidos, como el 
asesinato de Kirov, como si éste hubiera sido un acontecimiento aislado. El paradigma 
totalitario examina los hechos aisladamente y de manera caprichosamente subjetiva. 
Como se ha dicho varias veces, deposita la mayor parte de su poder de convicción en el 
melodrama y la sencillez. Los paradigmas exitosos en las ciencias físicas tienen su 
propia clase única de sencillez "y drama", más a menudo perceptibles y apreciadas sólo 
por expertos entrenados y especialistas en el campo en que el paradigma es dominante. 
Los “adeptos” entrenados en estos campos se refieren a tales rasgos, en absoluto obvios 
para el inexperto, como aspectos estéticamente atractivos de una teoría. (Ver, por 
ejemplo, el libro del físico y Premio Nobel Steven Weinberg The First Three Minutes 
[Los Tres Primeros Minutos], Capítulo I, en el que se refiere al paradigma estéticamente 
atractivo dominante en la cosmología como "el modelo estándar ampliamente 
aceptado"). Por otra parte, la simplicidad y el drama --o la carencia de ellas-- inherentes 
a los paradigmas históricos son a menudo inmediatamente evidentes para cualquier 
profano inteligente, que puede considerarlos estéticamente satisfactorios o no, 
dependiendo, como siempre, de su "gusto", que también es relevante para evaluar la 
"belleza" de los paradigmas de la  ciencia física. 
  
     La negligencia y el sabotaje en los mencionados incidentes mineros pesaron casi con 
tanta fuerza sobre los Viejos Bolcheviques y sus compañeros más jóvenes que los 
atentados contra Lenin y Uritsky. Esto fue así porque el sabotaje de las minas --tanto 
económico como humano-- les recordaba un capítulo entero de acontecimientos que los 
relatos históricos de la Revolución Bolchevique enmarcados en el paradigma totalitario 
consistentemente omiten, encubren, o reducen a la mínima expresión. En fecha tan 
temprana como noviembre de 1917, sólo unas semanas después del triunfo bolchevique, 
los funcionarios que habían sido miembros del servicio civil del Zar protagonizaron un 
boicot contra el nuevo régimen. Asimismo, alteraron activa y deliberadamente las 
cuentas, con el fin de ocultar alimentos. Se trataba de un esfuerzo para "derribar por el 
hambre" al nuevo gobierno, victimizando cruelmente a mujeres y niños tanto o más que 
a los soldados del Ejército Rojo. Estos funcionarios se negaron a acatar las órdenes del 
nuevo régimen. Los empleados del Ministerio de Alimentación se negaron a reconocer 
el poder y la autoridad de los Soviets y los Comisarios del Pueblo. Rechazaron entregar 
los registros de negocios y la correspondencia. Esto no era sabotaje, sino boicot, que 
puede considerarse como  sabotaje manifiesto. 
  
     Mientras el nuevo gobierno y la temprana Cheka ganaban fuerza, desarmando a los 
ladrones comunes y arrestando a la clase media ("burguesa") formada por los 
boicoteadores del antiguo servicio civil cuyos servicios y veteranía eran requeridos de 
manera urgente por el nuevo régimen, los miembros de este grupo que ya habían sido 
condenados por los Tribunales Revolucionarios, o estaban bajo sospecha o eran 
acusados de cargos formales, se vieron obligados a huir al extranjero o pasar a la 
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clandestinidad. En las mentes de Stalin y Yezhov, estos enemigos nunca desaparecieron 
realmente, como sugieren los incidentes mineros y muchos otros acontecimientos 
desconocidos  --u omitidos--  por el paradigma totalitario. Los que evitaron la detención 
huyendo al extranjero iniciaron campañas de difamación, sin ningún tipo de 
inhibiciones y estridentemente exageradas, contra los funcionarios del gobierno que 
habían dejado atrás. Desde sus nuevos y seguros refugios, y contando con el patrocinio 
y las subvenciones extranjeras, dirigieron sus amargas calumnias, exageraciones y 
mentiras contra los nuevos líderes de Moscú y San Petersburgo, cuya racionalidad y 
buena voluntad nunca estuvieron en duda para muchos rusos y observadores 
extranjeros, incluso si sus objetivos y métodos eran discutidos --líderes como Lenin y 
Dzerzhinsky. Los enemigos del nuevo régimen que se vieron obligados a quedarse, o 
que desde el principio decidieron quedarse en el país, se ocultaron y se resignaron a 
actuar contra el nuevo régimen de manera encubierta y clandestina. Algunos solamente 
esperaban que llegara su oportunidad, fingiendo cooperar con los Soviets. Otros, tras 
haber luchado duramente por derrocar a los Soviets en la Guerra Civil, fingieron 
rendirse por fin. La mencionada indulgencia de los primeros bolcheviques, recordada 
por el mismo Lockhart, permitió a muchos de estos antiguos enemigos ostentar altos 
cargos bajo el gobierno de Stalin, como demuestra el caso de Kovalev. 
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Capitulo 17: La Tesis de Yezhov sobre la Función de la Policía  
  
     Es posible que Yezhov tuviera su propia agenda de purgas secundaria  --aparte de la 
eliminación de los saboteadores económicos que él y Stalin creían que todavía 
intentaban frustrar y "decapitar la revolución". Tales "saboteadores" eran los 
equivalentes, en la época de Stalin, a los antiguos empleados del servicio civil zarista 
que despiadadamente habían intentado asesinar la Revolución  privando de comida a los 
ciudadanos rusos. En 1935, Yezhov comenzó a trabajar sobre un gran manuscrito 
teórico que Stalin aceptó revisar, titulado Del Faccionalismo a la Contrarrevolución 
Abierta. La tesis defendida aquí era que la oposición política invariablemente se 
convierte en terrorismo contrarrevolucionario, y por lo tanto resulta prioritario 
suprimirla. Historiadores generalmente parsimoniosos y empíricos en sus afirmaciones 
(que, como se ha explicado, son dictadas de manera habitualmente inconsciente por el 
paradigma dominante), como J. Arch Getty, se han precipitado a señalar que el 
contenido de este manuscrito era "indudablemente espantoso", sin haber visto nada o 
sólo una parte del mismo (op. cit., p. 59). La cuestión importante y válida de Getty, sin 
embargo, es que la posesión de una agenda de purgas personal por parte de Yezhov, 
junto a su papel como eliminador de los saboteadores económicos, no es ninguna 
contradicción. Se sabe que Yezhov se hallaba en posesión de uno de los archivos 
personales de Trotsky encontrados y confiscados durante la detención de I. M. Trusov, 
empleado de la Academia Comunista. La posesión de Yezhov puede indicar que sus 
intereses iban más allá de emplear “simplemente” al NKVD como una patrulla 
económica. Se trataría más bien de la utilización del NKVD como una “policía 
política”, lo cual encaja mejor con el paradigma totalitario. (Como antes se ha dicho, el 
paradigma totalitario ignora completamente lo que ahora parece haber sido la función 
económica prioritaria del NKVD como patrulla económica, y guarda silencio en cuanto 
a cuáles serían de hecho sus objetivos si ésta hubiera sido su función principal.) 
  
     La tesis del manuscrito de Yezhov parece haber sido semejante a la teoría de King y 
Deutscher mencionada anteriormente, en cuanto a la necesidad que tienen los 
revolucionarios victoriosos de suprimir no sólo a los partidos de la oposición, sino a 
toda la oposición y la crítica mismas. Esto difiere claramente de hacer una campaña en 
favor de la detención de los directores de fábrica responsables de la mala gestión o del 
fracaso a la hora de realizar los proyectos económicos cuando podrían haberlos 
cumplido, o por injurias y abusos hacia los trabajadores. El maltrato a los trabajadores 
es una categoría de delitos diferente de los delitos de negligencia económica. Muchos 
occidentales consideran que los delitos de abuso hacia los trabajadores suponen grados 
de culpabilidad y castigo demasiado elevados, injustos, desagradables o "irrazonables", 
sobre todo si los gerentes acusados son disidentes políticos. La fuerza de esta reacción 
negativa depende exactamente de qué críticos y grupos disidentes sean sospechosos de 
cometer los mencionados delitos. Pero en este punto existe también una zona nebulosa, 
en la que los sabotajes y otros delitos económicos apolíticos definidos y demostrables se 
superponen aparentemente con actos y omisiones que llegan al sabotaje encubierto --o a 
la conspiración para cometerlo--, comprometido con las actividades de los enemigos del 
estado para minar a éste indirectamente, atacando sus programas económicos. En la 
jurisprudencia occidental moderna y en su conducción real de los procesos criminales, 
los cargos diferentes contra un acusado se presentan y conducen por separado. Las 
distinciones entre un delito y otro, sin embargo, no importa con cuánta claridad se 
establezcan en el proceso, son, en cualquier sistema de justicia criminal, siempre de 
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menor importancia en la fase preliminar investigadora de la ley que precede al juicio. 
En esta primera etapa, el director de una fábrica podría ser detenido por las autoridades 
debido a su negligencia en lo que ha sido un único acto, pero sin embargo posee tanto 
implicaciones económicas como políticas. Entonces el acto tiene en realidad una 
importancia dual, tal como el "fracaso" en descubrir que los saboteadores arrestados que 
trabajaban bajo su dirección habían estado sustrayendo material de valor para financiar 
a una célula de conspiradores trotskistas. 
  
     La tesis de que el desacuerdo se convierte gradual e invariablemente en oposición y 
más tarde en terror contrarrevolucionario parece incorrecta tanto objetiva como 
moralmente --y éste es el punto crucial de la argumentación de King y Deutscher. King 
y Deutscher pueden no confundirse al pensar esto, pero, como se ha indicado antes, se 
equivocan objetivamente al pensar que la necesidad de control político policial era la 
razón principal del Gran Terror y de los Procesos. A continuación se demostrará que la 
tesis de Yezhov estaba lejos de ser irrazonable en el contexto de la historia y el sistema 
social de la Unión Soviética. King y Deutscher (paradigmistas totalitarios estrictos), así 
como J. Arch Getty y otros que han abandonado --o han sostenido sólo débilmente-- el 
paradigma totalitario, son inconscientes (o fingen ser inconscientes) del hecho de que 
algunas de las autoridades policiales más preeminentes y respetadas del mundo 
moderno también han creído en la tesis de Yezhov, y han aplicado medidas aún más 
duras  --en democracias aparentemente pluralistas y liberales-- que las utilizadas por 
Yezhov en el sistema soviético: por ejemplo, J. Edgar Hoover y sus SACs (‘Special 
Agents in Charge of field offices’ o ‘Agentes Especiales a Cargo de departamentos 
especializados’) del FBI estadounidense. 
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Capítulo 18: Creyentes Inconfesados en las Ideas de Yezhov 
  

     ¿Por qué pensaría Yezhov que el faccionalismo se transforma necesariamente en 
contrarrevolución? ¿Es ésta una idea de algún modo razonable? Aquí el paradigma 
dominante proporciona de nuevo una respuesta demasiado simple y dramática: afirma 
que no es razonable, y que la creencia de Yezhov en dicha idea es una prueba más de 
que era un sádico paranoide de intelecto limitado o, al menos, como dijo Getty, alguien 
"espantoso". Esta "explicación", sin embargo, omite el hecho de que existe una 
diferencia importante entre el sistema soviético en el que Yezhov vivió y trabajó, y los 
sistemas capitalistas occidentales. Sólo cuando no se aprecia dicha diferencia la tesis de 
Yezhov parece excesiva e irrazonable. La diferencia es que en un estado obrero de tipo 
soviético, que es una dictadura de la clase trabajadora o del proletariado, los 
trabajadores, que detentan el poder político supremo, pueden perder la confianza en 
determinados líderes. Cuando esto ocurre, los ex-líderes desacreditados no cuentan con 
ninguna clase capitalista autónoma (u otra clase similar) con poder, que pueda 
emplearlos privadamente o financiar sus carreras o campañas políticas contra los nuevos 
líderes o representantes que supuestamente les han suplantado en el favor de los 
proletarios. Los líderes rechazados tienen que rendirse tanto política como 
profesionalmente a los que les sustituyen en su función. No existen políticos 
profesionales en dicho sistema, ni tampoco una clase no proletaria con poder político --u 
otras clases equivalentes-- que presten su apoyo a los políticos profesionales. En dicho 
sistema, por otra parte, un trabajador desacreditado que haya defendido una causa 
derrotada, de mala gana puede trabajar en algún puesto inferior que se le asigna como 
castigo. Sin embargo, el intelectual o el político desacreditados tienen sólo dos recursos 
además de la sumisión: el exilio, o quedarse y trabajar --luchando en secreto. En un 
estado proletario, el político no cuenta con un "Cuarto Poder" (la prensa) que pueda 
utilizar como plataforma para promover sus puntos de vista. Tampoco puede lograr 
ganancias de seis o siete cifras vendiendo sus memorias. Pat Sloan parece haber sido 
uno de los pocos escritores occidentales que realmente han entendido y apreciado la 
importancia de esta diferencia entre las dos sociedades, que tiene tanto que ver con la 
tesis de Yezhov como Sloan comprendió que tenía que ver con los Procesos de Moscú. 
Puede decirse que no había "válvulas de escape" en el sistema soviético para los 
intelectuales y ex-líderes que perdieran su apoyo o su distrito electoral, y que esto era un 
"defecto" de aquel sistema. Pero señalar esto supone hacer una crítica de un sistema 
social particular: no es una crítica de la tesis de Yezhov. 
  
     Yezhov trabajó dentro de un sistema social particular: la impertérrita dictadura de los 
que gobernaban en nombre del proletariado. Yezhov propuso su tesis de que la crítica 
necesariamente se convierte o engendra el terrorismo contrarrevolucionario, para 
aplicarla al sistema social en que vivió y sobre el que escribió y teorizó. No estaba 
haciendo ningún tipo de afirmación histórica universal del tipo de las que interesan a 
Deutscher y King. El modelo histórico supuestamente "empírico" de estos autores, en el 
que las revoluciones victoriosas se inclinan rápidamente hacia la represión de toda 
forma de oposición, es un paradigma histórico en miniatura por derecho propio, pero 
con grandes pretensiones de generalidad. La tesis de Yezhov no parece ser el resultado 
de la "observación" o del trabajo dentro de un paradigma tan general. Yezhov no era un 
académico. Él escribía sobre los problemas reales  con los que había trabajado y  tratado 
 en la sociedad en que vivió. El  "marco intelectual" dentro del que escribió su tesis no 
era ni siquiera un paradigma "marxista-leninista", sino más bien los “presupuestos 
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sociales” aceptados y las asunciones tácitas creídas por casi todos los comunistas de 
segunda generación y por los trabajadores corrientes, desde cuyas filas él mismo se 
había elevado a una posición de mando dentro del sistema social comunista que sólo 
recientemente había sido establecido por sus mayores. 
  
     El hecho de que Yezhov tuviera un punto de vista tan "acrítico" debería compararse 
con la psicología de las creencia de Mancur Olson. Olson es un distinguido y 
sumamente respetado sociólogo y economista político occidental, que fue Distinguished 
Professor de Economía en el College Park de la Universidad de Maryland. Olson ha 
escrito despectivamente sobre los resultados económicos de los países comunistas, 
diciendo que este funcionamiento es aún peor tras el abandono del comunismo. Cuenta 
que, en sus "días de estudiante", sus "convicciones democráticas" fueron "sacudidas" 
por la lectura del relato de  Edward Banfield sobre las creencias de los aldeanos pobres 
del Sur de Italia titulado The Moral Basis of a Backward Society [Los Fundamentos 
Morales de una Sociedad Atrasada] (1958). Olson leyó la cita de Banfield de un 
aldeano que dijo que "la Monarquía es la mejor clase de gobierno, porque entonces el 
Rey es el dueño del país. Como el dueño de una casa, cuando el alambrado se estropea 
él lo arregla". Ingenuamente, Olson se pasó muchos "años" intentando reconciliar (lo 
que finalmente concedió que era) "un germen de verdad" en la observación de este 
aldeano con sus propias "convicciones democráticas" y el “caso a favor de la 
democracia” que, sin embargo, aún seguía defendiendo como el más potente (Olson, 
Mancur, "Dictatorship, Democracy, and Development" ["Dictadura, Democracia, y 
Desarrollo"], American Political Science Review, vol. 87, No. 3, Sept. 1993). 
  
     Olson era un graduado por Rhodes con un Doctorado en Economía por la 
Universidad de Harvard, y fue vicepresidente de la Comisión de Revisión de Seguridad 
Social del Estado de Maryland, Subsecretario Diputado del Departamento 
estadounidense de Salud Pública, Educación y Bienestar, y Profesor adjunto de 
Economía en la Universidad de Princeton. Recibió numerosos honores profesionales, y 
ostentó la presidencia de numerosas organizaciones, como  la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia. ¡A pesar de este impresionante (¡y parcial!) currículum 
pedagógico, malgastó gran parte de sus años adultos profesionales sermoneando y 
escribiendo sobre su lucha con la expresión "¡Viva el Rey!", un sentimiento simple y 
común que le sorprendía ver compartido por muchos contemporáneos a los que, según 
sus palabras, había que considerar "hombres razonables". Éste era un problema para 
Olson porque lo que demagógicamente llamaba "el caso a favor de la democracia", y 
sus propias "convicciones democráticas", eran en realidad las creencias aceptadas 
acríticamente que le habían sido profundamente inculcadas a través de su propia 
educación y formación, y a través del trasfondo cultural del mundo occidental de habla 
inglesa. Esto no le hace en absoluto diferente de la mayor parte de sus pares 
profesionales y académicos. (Que se pasara mucho tiempo intentando legitimar y 
demostrar algún tipo de "razonabilidad" para las creencias monárquicas de la gente 
italiana es algo encomiable y hace de él un caso ligeramente insólito). Verdaderamente, 
Olson es un homólogo occidental de Yezhov, en el sentido de que la única verdadera 
diferencia entre la psicología de sus creencias consiste en que la sociedad en que 
Yezhov vivió, se crió y recibió su educación (la "segunda generación" comunista) era 
muy diferente de la de Olson. Olson escribió libremente sobre lo que creyó era la muy 
extendida "exigencia moral de democracia". Por "democracia" entendía las sociedades 
en las que hay elecciones competitivas, pluralismo social y ausencia de autocracia. (No 
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incluyó el sufragio universal. Ver el artículo citado, p. 575, nota 12.) Igual que Yezhov, 
Olson, durante toda su vida, había conformado su pensamiento dentro de un sistema de 
creencias flexible y vagamente definido, demasiado interiorizado e implícitamente 
asumido como para calificarlo de paradigma consciente. Olson, como Yezhov, era muy 
"ortodoxo", depositando su plena confianza en ideas ampliamente sostenidas por sus 
profesores. Estas ideas tenían una gran fuerza psicológica, moral e intelectual para él, 
principalmente por la temprana familiaridad (juvenil) y la repetición, más que por la 
experiencia (el empirismo) o el pensamiento crítico (la lógica y el análisis). Es difícil  
encontrar una verdadera diferencia entre Yezhov y Olson en este punto. Ambos se 
vieron forzados a "tragar" muchas "ideas" en su juventud. Considerando la base 
religiosa de la mayor parte de los sistemas de creencias occidentales (recuérdese el 
paradigma de la Gran Cadena antes descrito), no sería sorprendente si una comparación 
crítica y exhaustiva de los pensamientos de Yezhov y Olson revelara que Yezhov estaba 
más libre de presuposiciones, inclinaciones y creencias que el joven Olson. Es aquí 
donde los abastecedores del paradigma totalitario (como King, Conquest, Deutscher y 
Tsitriniak) crean y luego exageran una diferencia donde no existe ninguna, salvo en el 
contenido de las creencias de ambos sujetos (Yezhov y Olson). 
  
     Resulta confuso plantear la cuestión de que la evaluación o "razonabilidad" de la 
tesis de Yezhov depende de "qué forma de gobierno es la mejor". Esta es la clase de 
pensamiento confuso que han abrazado impacientemente los Kremlinólogos 
antisoviéticos durante décadas. Sloan apreció plenamente un hecho social que ha sido 
ignorado por King, Deutscher y otros muchos, demasiado cegados por la admiración 
hacia los sistemas capitalistas occidentales y por las críticas de Trotsky al sistema 
estalinista. 
  
     Trotsky se opuso a Lenin en cuestiones vitales en una fecha tan temprana como julio 
de 1917, ganándose la fama y la popularidad con sus discursos. Cuando Lenin murió, 
Trotsky aparcó todas sus viejas peleas con Lenin, dejando de lanzar sus habituales 
acusaciones de "burocrático" y "reaccionario" contra Lenin y el Partido Bolchevique. 
Trotsky lanzó entonces esas mismas acusaciones contra Stalin y aquellos a los que 
Stalin representaba, afirmando, para acentuar la acusación poderosa y aparentemente 
honrada de "traicionar la revolución", que Stalin se había enemistado con Lenin en 
algún punto. Como señala Sloan, a diferencia de los antiguos líderes del Movimiento 
Laborista británico a quienes los trabajadores habían rechazado, Trotsky y otros 
antagonistas de Stalin no tenían ningún medio de "publicitar sus personalidades", ya que 
no vivían en un sistema capitalista. Tal clase de publicidad no era una ocupación o 
negocio legítimo o permitido en la Unión Soviética. Muchos occidentales de hoy 
también encuentran tales "ocupaciones" repulsivamente vanas, vulgares e inmoderadas, 
preguntándose qué tipo de trabajo o de contribución útil hacen a la sociedad quienes 
practican tales ocupaciones. En muchos sistemas sociales occidentales, como dice 
Sloan, los políticos rechazados tienen la opción real de elegir si quieren promocionarse 
"en la política o en el negocio capitalista", y uno u otro camino se hallan en su totalidad 
"dentro del marco del capitalismo". Si vivieran en la antigua Unión Soviética, no 
habrían podido conseguir fondos privados para financiar sus "nuevas" carreras políticas, 
que muchos votantes inteligentes americanos, por ejemplo, saben que casi siempre son 
"más de lo mismo". En el sistema soviético, lo anterior era automáticamente 
considerado como una acción en contra de los intereses de la clase trabajadora. Ninguna 
otra clase (burguesa, aristócrata, etc.) tenía influencia política alguna para defender sus 
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propios intereses. Uno puede criticar este sistema o defenderlo, pero sólo destacando 
esta diferencia se puede apreciar por qué la idea de Yezhov de que la la oposición se 
convierte en terrorismo no es irrazonable o extremista para el contexto social en que 
vivió Yezhov, en las primeras décadas posteriores a la Revolución Bolchevique. De 
hecho, como se ha mencionado antes, existen actualmente organizaciones policiales y 
agencias de justicia americanas y británicas al servicio de diseñadores de política que 
son muy impopulares para los liberales, por creer que algo similar a la tesis de Yezhov 
funciona incluso para las democracias liberales, en las que realmente existen "caminos 
seguros" o "válvulas de seguridad" alternativas para los "disidentes profesionales". En 
breve, si un miembro de la oposición al sistema soviético no procuraba activamente 
derrocar aquel sistema, sólo podía rendirse, marcharse, o soñar con lo imposible. 
  
     Hay un siguiente paso lógico que dio Yezhov en su razonamiento, y que es omitido 
por cualquiera que nunca haya tenido contacto real con oposicionistas u otros 
clandestinos sociales, incluso si se trata del contacto enemistoso que las autoridades 
policiales establecen con ellos. Cuando un crítico o disidente pasa de la mera oposición 
verbal a la lucha secreta activa, se ve obligado a entrar en  contacto con otros luchadores 
secretos. En la Unión Soviética, en aquel tiempo habría entrado en contacto con los 
agentes del fascismo alemán y del imperialismo japonés, y con otros anticomunistas 
decididos, profesionales, entrenados en el extranjero y financiados con el fin de destruir 
al bolchevismo, conspiradores del tipo anteriormente descrito (Reilly et al.). Este 
razonamiento no era peculiar de Yezhov, sino que puede encontrarse entre muchas de 
las figuras más partidarias de la aplicación de la ley de toda la historia. J. Edgar Hoover, 
por ejemplo, el antiguo jefe del FBI (desde 1924 hasta su muerte en 1972), pensó del 
mismo modo cuando, a finales de los años 1960 y principios de los años 1970, 
estableció  los  programas  conocidos  con  el  acrónimo COINTELPROs,  que significa  
Programa(s) de Contrainteligencia. De hecho, éstos llegaron mucho más lejos de lo que 
jamás llegó el NKVD bajo Yezhov. 
  
     Los COINTELPROs del FBI eran programas de contrainteligencia internos, 
diseñados para destruir a individuos y organizaciones que los jefes del FBI 
consideraban políticamente objetables. Las tácticas del COINTELPRO iban mucho más 
allá de los procedimientos de "mera vigilancia", como la intervención telefónica y la 
escucha electrónica de personas y grupos políticamente sospechosos "o peligrosos",  
como  las ahora conocidas escuchas practicadas en las oficinas y alojamientos del  Dr. 
Martin Luther King Jr.. Muchos americanos encuentran que esta clase de vigilancia es 
desagradable por sí misma. Las actividades del COINTELPRO incluían este tipo de 
"observación", pero su táctica más insidiosa utilizaba los correos falsos de carácter 
difamatorio y provocativo para crear desacuerdos irreconciliables e incluso mortales 
entre los líderes de las organizaciones perseguidas; arrestos en base a cargos menores o 
acusaciones para las que no había ninguna expectativa de condena, con el único objetivo 
de "amarrar" a los radicales y agotar sus fondos; propaganda pública negativa; 
desinformación negativa "filtrada" por miembros de las organizaciones perseguidas para 
difamar a sus socios o crear sospechas sobre sus propios líderes y compañeros (una 
táctica conocida entre los agentes secretos del COINTELPRO como "bad-jacketing" o 
“crear mal rollo”); agentes provocadores infiltrados que intentaban forzar tiroteos con la 
 policía  o  inducir  otras  actividades  claramente  delictivas con el objetivo de que los  
individuos  en  cuestión  pudiesen   ser  detenidos;  empleo  de  perjuros   profesionales  
y  de  pruebas fabricadas para obtener condenas; ejecuciones extrajudiciales disfrazadas 
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con la excusa de que la policía actuaba en defensa propia al practicar detenciones o al 
llevar a cabo registros y embargos legales,  y muchos otras técnicas que, según Ward  
Churchill y Jim Vander Wall, "se convirtieron en un elemento integral no sólo de los 
COINTELPROs, sino del funcionamiento habitual del FBI" (Agents of Repression [Los 
Agentes de la Represión], de Ward Churchill y Jim Vander Wall, South End Press, 
Boston, MA, 1990, p. 390, note 27). La que probablemente fue la táctica más eficaz de 
los COINTELPROs consistía en utilizar a ex-presidiarios auténticos y apolíticos para 
que continuasen la mayor parte del trabajo de detención y represión de grupos e 
individuos de la oposición política "a su manera, utilizando todos los medios que 
entrasen en su imaginación", tal como lo expresó Noam Chomsky en su introducción al 
libro COINTELPRO: The FBI’s Secret War on Political Freedom [COINTELPRO: La 
Guerra Secreta del FBI contra la Libertad Política] (Cathy Perkus, editor, Monad 
Press, Nueva York, 1976). Los COINTELPROs se llevaron a cabo contra el Partido de 
los Panteras Negras (BPP, ‘Black Panthers Party’) y sus líderes individuales, el 
Movimiento Indio Americano, Venceremos, Dick Gregory (monologista cómico más 
conocido por sus huelgas de hambre), los ‘Young Lords’ o ‘Jóvenes Señores’ (una 
cuadrilla callejera portorriqueña), Martin Luther King, Stokely Carmichael, Elijah 
Mohammed, los Vice Lords, los hermanos Berrigan (dos sacerdotes católicos opuestos a 
la guerra del Vietnam), los SDS (‘Estudiantes para una Sociedad Democrática’), los 
Weathermen (‘Hombres del Tiempo’), numerosos grupos radicales establecidos en 
California , y un número ingente de otros grupos e individuos. 
  
     En su COINTELPRO contra el Partido de los Panteras Negros y sus líderes, el FBI 
llegó mucho más allá de lo que el NKVD llegó jamás bajo Yezhov o Beria. Hubo 
durante un tiempo tantos infiltrados del FBI y agentes provocadores en el Partido de los  
Panteras Negras, que había en realidad dos Partidos de los Panteras Negras:  el Partido 
auténtico de los Panteras Negras de Auto-Defensa, como al principio se llamó, y otro 
"Partido de los Panteras Negras virtual COINTELPRO", formado por ex-convictos 
 negros y sus socios que trabajaban bajo la dirección del FBI, así como por líderes y 
miembros de los Panteras auténticos cuya confianza y favor se habían asegurado. Los 
Panteras originales habían establecido programas de desayuno gratuitos, que daban 
comida a los alumnos hambrientos de los barrios marginales todas las mañanas, de 
manera que no tuvieran que sentarse en las clases con el estómago vacío. Fundaron 
clínicas de salud gratuitas en guetos que no tenían ningún otro servicio médico 
disponible o donde la atención médica resultaba muy costosa. Abrieron salas de lectura 
donde no existía ningún transporte público disponible para ir a las bibliotecas o centros 
culturales. Crearon clínicas legales gratuitas, cuyo personal en ocasiones sólo estaba 
formado por estudiantes legales y trabajadores paralegales, y dieron asesoramiento a la 
gente sobre problemas relacionados con las leyes, los propietarios, los patrones o las 
agencias del gobierno. Durante los COINTELPROs contra los Panteras, el SAC Marlin 
Johnson (Special Agent in Charge o Agente Especial Responsable, designación oficial 
de un agente del FBI que dirigía un departamento especializado; Johnson fue 
responsable de un "Escuadrón de Asuntos Raciales" en aquel tiempo) recibió repetidas 
directrices "reiteradas para su atención personal por el propio J. Edgar Hoover, 
exigiendo que ordenara a su personal COINTELPRO 'destruir todo lo que hace [el 
BPP]’ y erradicar sus programas de  ‘ayuda ciudadana’ " (op. cit., p. 68)". "En mayo y 
junio de 1969, el Director [Hoover] ordenó de manera expresa y repetida a Johnson que 
destruyera el ampliamente elogiado Programa de Desayuno Gratuito para Niños de los 
Panteras Negras" (ibíd). "Las actividades de los COINTELPROs  también se 
incrementaron contra la Escuela de Liberación y las clases de educación política 
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comunitaria del BPP, así como contra los distribuidores del periódico del Partido, The 
Black Panther [La Pantera Negra] ... Los infiltrados recibieron órdenes de robar 
registros financieros, libros, literatura, cintas, películas y otros materiales del BPP en 
cada oportunidad que tuvieran" (ibíd), anulando efectivamente los programas pro-bono 
y las clínicas de los Panteras al privarles de sus propiedades, equipos, locales y otras 
parafernalias necesarias. Quizás aún más despreciables fueron los titánicos esfuerzos del 
FBI por implicar a miembros del BPP --sobre todo a sus líderes-- en tiroteos y en otras 
actividades   criminales   por   las  que   pudieran  ser  encarcelados . Aunque  en  última 
instancia esta tarea tuvo éxito, no le resultó nada fácil a la Brigada Criminal del FBI 
porque la dirección de los Panteras, contrariamente a la imagen difundida por la 
propaganda COINTELPRO y dirigida al público en general, mostraba una aversión 
particular hacia la violencia y ejercía un autocontrol extraordinario. En una ocasión, la 
dirección de los Panteras de Chicago rechazó repetidamente las propuestas de un 
infiltrado, ex-convicto y agente provocador del FBI llamado William O'Neal  para 
almacenar armas y gas nervioso en su oficina central, bombardear el ayuntamiento, y 
torturar a los miembros desobedientes mediante electrodos. Los líderes de los panteras 
Fred Hampton y Bobby Rush rechazaron repetidamente estas propuestas. Todos los que 
O'Neal consiguió que le escucharan fueron dos miembros caprichosos del BPP, Robert 
Bruce y Nathaniel Junior, a quienes animó a utilizar el robo y el asalto a mano armada 
como "métodos de financiación". Al final sólo Bruce siguió las sugerencias de O'Neal, 
convirtiéndose en fugitivo de la ley. O’Neal también fue responsable del enorme 
escondrijo de armas policiales "descubierto" por el FBI en una incursión en la oficina 
del BPP de Monroe St. buscando a  un "fugitivo" llamado George Sams. La naturaleza y 
el tamaño de este arsenal sobresaltaron al público americano, contribuyendo 
satisfactoriamente  a fortalecer la imagen de "grupo de odio sumamente peligroso" del 
BPP que el FBI creó y difundió. ¡El mismo Sams, presunto "fugitivo" perseguido por el 
FBI, era también un infiltrado del FBI!   
  
     Esto es sólo la punta del iceberg. ¿Por qué llegó la Brigada de Investigación 
Criminal a tales   extremos   no   sólo   para   "decapitar"   al   BPP,   sino   también   
para eliminar individualmente a sus miembros, y por qué empleó las mismas tácticas 
contra muchos otros grupos de oposición como los antes mencionados? Una encuesta de 
aquella época mostró que el 25 % de la población americana negra tenía un gran respeto 
por el BPP, porcentaje que ascendía al 43 % de las personas negras menores de 21 años. 
Éste es un caso en el que Hoover estuvo enérgicamente de acuerdo con Yezhov: el 
faccionalismo político y la oposición acaban recurriendo a los actos de terror, y es 
prioritario eliminarlos antes de que puedan crecer. La idea era cortar de raíz la creciente 
popularidad de los Panteras. Tan fervientemente creyó Hoover en la "tesis de Yezhov", 
que fue un paso más allá que éste: empleó activamente cada recurso que el FBI podía 
reunir para forzar a la oposición (los Panteras) a realizar los actos de terror  
"profetizados" que la tesis predice que cualquier oposición llegará a hacer de todos 
modos. Como los COINTELPROs dirigidos contra las Panteras llevaron a éstos a un 
temprano final, los delitos graves por los que fueron detenidos los Panteras principales, 
como el asesinato y el secuestro, casi en su totalidad fueron provocados y cometidos por 
los propios agentes del FBI. Los Panteras nunca tuvieron la posibilidad de alcanzar una 
fase en la que --con sus propios medios-- confirmasen o refutasen empíricamente la 
tesis de Yezhov. (Tengamos presente que Hoover nunca leyó la tesis de Yezhov. La 
cuestión es que creyó las mismas cosas). 
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     Hoover y sus colegas creían estar protegiendo "el estilo de vida americano", 
ignorando la caracterización de Jefferson del estilo de vida democrático como aquél que 
permite la oposición abierta. De manera interesante, menos de una generación antes de 
esta época, las Obras Completas de Thomas Jefferson fueron retiradas de las bibliotecas 
de ultramar de ‘The Voice of America’ [‘La Voz de América’], que es el programa  de 
información del Ministerio de Asuntos Exteriores estadounidense. El FBI nunca pidió 
perdón por ninguno de sus vergonzosos COINTELPROs . En una ocasión, dos balas 
recuperadas en un tiroteo de la policía, que mataron al Pantera desarmado Fred 
Hampton a escasos pies del borde de su cama, fueron examinadas durante un juicio. 
Dos expertos en balística de la policía mintieron descaradamente y dijeron que las balas 
coincidían con las armas del Pantera, cuando en realidad correspondían a las armas de la 
policía. Tales perjuros nunca fueron procesados. La única satisfacción recibida por los 
familiares de los Panteras asesinados fueron los juicios y las sanciones dictadas en 
enjuiciamientos civiles contra varias autoridades policiales implicadas en los asesinatos. 
Nunca hubo ningún procesamiento criminal subsecuente de los agentes de la policía 
secreta implicados. 
  
     Hoover, igual que Yezhov, enfatizó la desviada astucia de sus objetivos, y a través de 
libros populares (como su Masters of Deceit [Maestros del Engaño]) animó a los 
ciudadanos americanos a denunciar cualquier actividad que fuera sospechosa de ser 
políticamente subversiva. No es probable que J. Arch Getty caracterice de manera 
elocuente a Masters of Deceit [Maestros del Engaño] (el libro de Hoover) como 
"espantoso". No obstante, otros han caracterizado los COINTELPROs de Hoover como 
las "cima[s] de iniquidad" de su carrera (Ward Churchill y Jim Vander Wall, op. cit., p. 
99). Ni los señores Hoover ni Yezhov están siendo criticados en este ensayo: ambos 
hacían cosas que creían correctas para proteger su modo de vida y todo lo que creían 
bueno y sagrado. Hay una gran diferencia, no obstante, entre lo que hizo Yezhov  y lo 
que hizo Hoover: el BPP, por ejemplo, nunca tuvo intención alguna de sabotear 
cosechas de trigo, hacer explotar centrales hidroeléctricas, volar puentes, derribar minas, 
descarrilar trenes de carga, envenenar el abastecimiento de agua, o hasta almacenar 
armas y “bombardear ayuntamientos”. Se podría decir que el BPP y el AIM 
(Movimiento Indio Americano, otro objetivo de los durísimos COINTELPROs) no 
pensaron bastante a lo grande o no fueron lo bastante inteligentes. Sin embargo, las 
personas contra las que Yezhov se enfrentaba pensaban a lo grande y eran inteligentes. 
Habían estado involucradas en el boicoteo manifiesto y en la resistencia encubierta, y 
formaban parte de una red internacional que durante mucho tiempo apoyó el uso del 
sabotaje contrarrevolucionario y el terror contra la Unión Soviética. Puesto que los 
agentes secretos de los COINTELPROs del FBI tuvieron tantas dificultades a la hora de 
alentar y provocar actos criminales entre los disidentes americanos,  de modo que en 
muchos casos los agentes del FBI tenían que cometer ellos mismos los delitos, es 
evidente que los disidentes perseguidos no tenían intención de hacer tales cosas. Puede 
afirmarse con seguridad que ahora no podemos saber si estas organizaciones 
perseguidas hubieran recurrido finalmente a tales medios, lo que sería una prueba de 
que la tesis de Yezhov es correcta en su versión fuerte: para las democracias liberales. 
Ya no lo podremos saber porque durante este período los jefes del FBI creyeron 
firmemente que Yezhov tenía razón, y por lo tanto utilizaron los COINTELPROs para 
eliminar de cuajo a estos grupos opositores --la misma recomendación de Yezhov a 
Stalin. Sin embargo, Yezhov nunca tuvo la oportunidad real de eliminar a las 
organizaciones antisoviéticas mientras éstas comenzaban a adquirir una presencia 
abrumadora en el "Imperio" de sus mentores. 
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 Capítulo 19: La Oposición de Yezhov 
  
     La pregunta inevitable es si realmente existió o no, durante la direccion de Yezhov, 
una fuerza clandestina subversiva en la Unión Soviética "con un centro trotskista 
secreto ... que debía ser descubierto y liquidado", en  palabras del antiguo Comisario 
Asistente del Pueblo para Asuntos Internos Ya. S. Agronov, que recibía instrucciones 
directas de Yezhov. Una de las primeras dificultades para responder a esta pregunta es, 
como dijo Agronov,  que el "centro" que buscaba Yezhov era descrito de manera 
diferente por otros funcionarios del NKVD que estuvieron implicados en esta caza del 
hombre. Por ejemplo, G. E. Prokofiev, Comisario Diputado del Pueblo para Asuntos 
Internos (como Agronov, otro funcionario del NKVD), dijo que la investigación 
conducida por Yezhov iba dirigida al "descubrimiento de las formaciones 
revolucionarias clandestinas" y quizás "de las conexiones organizativas de trotskistas y 
zinovievistas y al descubrimiento de grupos terroristas". La descripción de Prokofiev de 
los objetivos de la Yezhovshchina es bastante más general y nebulosa: incluye la 
búsqueda de saboteadores o provocadores sólo periféricamente ligados a Trotsky y a sus 
agentes próximos. La diversidad de descripciones de los objetivos de la pesquisa de 
Yezhov sólo ha servido para crear confusión y para hacerles el juego a los que procuran 
demostrar que Yezhov fue un criminal demente, enfermo o semi-enloquecido desde el 
principio. Su propia declaración, antes citada, de que su objetivo eran los Blancos de la 
Guerra Civil que se hicieron pasar por comunistas leales tras su derrota en 1921 y que a 
partir de entonces entraron en el estado, el Partido y los aparatos de seguridad --sobre 
todo en áreas rurales lejos de los ojos escudriñadores de Moscú--, es la vía más clara, 
más exacta y más productiva de acercamiento, sobre todo en vista de la confirmación 
estadística que ha recibido. Haber sido un miembro de "la clase de 1921" es el hilo 
conductor que une las diversas descripciones de los objetivos de Yezhov, desde el 
"saboteador" al Viejo Bolchevique, desde los "zinovievistas" a los "idealistas 
menchevizantes", desde el espía japonés al espía alemán,  descripciones que se 
diferenciaban  para conformarse al contexto de las instrucciones --muchas veces ad hoc-
- que Yezhov y otras autoridades policiales hacían públicas. En el Gran Terror, de 
hecho, Yezhov continuaba la Guerra Civil porque los Blancos sólo parecían haberse 
rendido: jamás habían cedido realmente, y tampoco dejaron nunca de recibir la ayuda 
que habían recibido durante las hostilidades de la Guerra Civil por parte de los 
enemigos extranjeros reales del recién nacido régimen Bolchevique, sobre todo de 
Alemania, Japón y Gran Bretaña. (Recordemos, una vez más, la analogía con la Guerra 
Civil americana y lo que puede llamarse la ‘rendición fingida’ de los Confederados 
hartos de la guerra.) 
  
     En junio de 1936, Stalin interrumpió a Yezhov en un Pleno del Comité Central, con 
la que ha llegado a ser conocida como la "observación inaudible de Stalin". Stalin se 
quejó ante Yezhov de que había expulsado a demasiados miembros del Partido: 
  
     Yezhov: "Camaradas, como consecuencia de la verificación de documentos del 
partido, hemos expulsado a más de 200.000 miembros del partido". 
     Stalin: [Interrupción:] "Demasiados" [Stalin criticaba a Yezhov]. 
     Yezhov: "Sí, demasiados. Hablaré sobre este …"                                                    
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     Stalin [Interrumpiendo otra vez]:  "Si expulsáramos a 30.000 [observación 
inaudible], y a 600 antiguos trotskistas y zinovievistas nuestra victoria sería mayor".  
  
     En un tiempo en el que disfrutaba de la plena confianza de Stalin, Yezhov  discutió 
con él durante casi dos años sobre la necesidad de una severa represión o liquidación de 
su predecesor al mando del NKVD , Genrikh G. Yagoda. A finales de 1936, a la altura 
de la Yezhovshchina, Stalin observó que el NKVD estaba aproximadamente cuatro años 
por detrás del descubrimiento de la fuerza opositora clandestina. La culpa de esto se 
atribuyó a Yagoda, y se sospechó que su ineficacia era debida a la complicidad con los 
contrarrevolucionarios. Se sospechó que Yagoda no era un mero chapucero, sino un 
conspirador pasivo que deliberadamente "miraba hacia otro lado" con el fin de proteger 
a la vieja, resistente y antigua Guardia Blanca que una vez había procurado derrotar al 
sistema soviético de manera abierta. 
  
     Que Yagoda era realmente el centro crítico de dicha red ha sido confirmado por 
estudios detallados sobre las organizaciones predecesoras y sucesoras del NKVD, tales 
como The Soviet Secret Police: the Uses of Terror [La Policía Secreta Soviética y los 
Usos del Terror] de Borys Lewytzkyj (Boris Levitsky), The Soviet Secret Police [La 
Policía Secreta Soviética] de Simon Wolin y Robert Slusser, y Beria, Stalin’s First 
Lieutenant [Beria, el Teniente Capitán de Stalin] de Amy Knight. En base a estas y 
otras fuentes, la construcción extra-paradigmática más razonable de los acontecimientos 
sería la siguiente:  
  

1.  Existió una red interna clandestina  de carácter contrarrevolucionario con fuertes 
conexiones extranjeras, que buscaba el derrumbe de la URSS. Yagoda era su 
centro interno funcional (posiblemente pasivo). Esta red tenía un linaje que 
puede remontarse hasta las tempranas facciones contrarrevolucionarias (algunas 
incluso socialistas) que habían recibido la ayuda de agencias de espionaje 
extranjeras, como fue documentado por la Cheka en los primeros años del 
Estado soviético. Trotsky y otros exiliados notables estaban implicados. La 
paciencia de esta red clandestina era poco habitual (según los criterios de 
Occidente).  

2.  Yezhov era más perspicaz que Stalin para percibir la amenaza que esta red 
planteaba, y quiso acabar con la gran tolerancia hacia los saboteadores que, en 
muchos casos, Stalin seguía fomentando. Esto se debía al caracter único de 
Yezhov y a la senectud de Stalin (que será comentada más adelante).  

3.    Los duros esfuerzos de Yezhov no lograron alcanzar a los personajes clave de la 
red.  

4.   Esta trama finalmente prevaleció en el momento de la restricción y reducción del 
NKVD, cuando el nuevo NKGB ("el KGB") fue creado con el apoyo de 
Jruschev.  

5.   Jruschev no creyó en el comunismo e inició el desmantelamiento del sistema 
soviético.  

6.   Los esfuerzos de Jruschev culminaron con Gorbachev y finalmente con Yeltsin: 
el bolchevismo fue destruido.  

                                                 



 85

     Se sabe que Yagoda y la OGPU (la Administración Política Estatal de la Unión 
Soviética, que había sido reorganizada a partir de la original policía secreta 
multipartidista o Cheka) se opusieron a la colectivización campesina. Stalin era 
consciente de esto, lo que produjo una fricción personal entre él y Yagoda,  hasta el 
punto de que en una ocasión Stalin le amenazó con "darle un puñetazo en la boca". En 
julio de 1934, la OGPU fue suprimida y sus funciones transferidas al nuevo NKVD o 
Comisaría del Pueblo para Asuntos Internos, que, desconocido para la mayoría, había 
existido desde el principio. (Dzerzhinsky fue, en cierta época, jefe tanto de la Cheka 
multipartidista como del NKVD exclusivamente bolchevique. En una ocasión el NKVD 
tuvo sospechas de la Cheka y se opuso a ésta). En mayo de 1934, Yagoda fue nombrado 
director de la nueva organización. Erróneamente se afirma con frecuencia que el NKVD 
era la organización sucesora del OGPU, y que el más conocido KGB era el sucesor del 
NKVD. Ninguna de estas aseveraciones es correcta. Cuando el NKVD se creó, un 
núcleo central de antiguos agentes de la OGPU reaparecieron como funcionarios en la 
Administración Principal de Seguridad Estatal del NKVD: el GUGB. En febrero de 
1941, una agencia separada llamada el NKGB (el posterior KGB) se creó a partir de este 
mismo núcleo de gente del GUGB. El KGB, o Comité de Seguridad Estatal (tal como 
existió después de que Jruschev lo autorizara), se parecía a la CIA, al FBI y al Servicio 
Secreto de Inteligencia americano al mismo tiempo, y llevaba a cabo funciones de 
inteligencia, contraespionaje y seguridad interna. En esto era insólito para su época y se 
diferenciaba de las organizaciones incorrectamente denominadas "paternas" del propio 
KGB: la Cheka, la OGPU y el NKVD. El NKVD se convirtió en el MVD, una 
"autoridad" que no era ni la débil sombra del antiguo NKVD. 
  
     En septiembre de 1953, seis meses después de la muerte de Stalin y dos meses 
después de la detención del leal estalinista Beria (sucesor de Yezhov como jefe del 
NKVD), Jruschev comenzó a consolidar su  poder. Sustituyó al Viejo Bolchevique 
Malenkov,  que  había  sido  Primer  Secretario  del  Partido, y  despojó al  NKVD  de la 
mayor parte de las secciones económicas que habían estado bajo su control --acabando 
con el sistema establecido por Lenin y Dzerzhinsky. Jruschev trasladó estas funciones 
económicas a otras agencias. Sufriendo el mismo destino que Beria, pero con menos 
publicidad al ser personalidades menos conocidas, muchos antiguos agentes del NKVD 
fueron ejecutados --u obligados a escapar al extranjero. El NKVD se redujo al MVD, 
una mera oficina de "policía del tráfico" en comparación. Cuando las aguas volvieron a 
su cauce, el KGB contaba con poderes extraordinarios, tanto internamente como en 
asuntos exteriores, y estaba formado por el mismo antiguo núcleo del GUGB 
procedente de la vieja OGPU. (Consultar la Bibliografía sobre el NKVD-INFO. Ver 
Felix Dzerzhinsky de A. Tishkov para mas información sobre el NKVD y otros NK’s 
["Narkomats" o Comisariados del Pueblo], que eran organizaciones que regulaban la 
economía soviética). 
  
     Éstas eran las personas que el “Puño de Hierro” de Yezhov no logró alcanzar. Se 
convirtieron en los principales partidarios de Jruschev. El NKVD, que existió 
simultáneamente junto con la Cheka en 1917, estaba formado sólo por bolcheviques. La 
Cheka y el mencionado núcleo de la OGPU habían sido multipartidistas, como lo eran 
las simpatías de muchos de los partidarios de Jruschev en lo que para entonces se había 
convertido oficialmente en un estado de partido único. Jruschev se pronunció 
abiertamente contra la "cuadrilla de Beria". Mostró un marcado prejuicio hacia 
cualquier antiguo estalinista o  marxista-leninista desfasado, incluso si tales comunistas 
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incondicionales hubieran estado a cargo únicamente de programas técnicos o asuntos 
científicos. Desconfió de Trofim Lysenko por haber sido el experto en agricultura 
favorito de Stalin. No fue Stalin, sino más bien el antiestalinista y "liberalizador" 
Jruschev (que odiaba que le contradijeran) quien decidió todas las destituciones, 
nombramientos y liquidaciones basándose en la sencilla regla de determinar con quienés 
él (y sus patrones) podía o no trabajar --para usar otra vez la frase del historiador Tim 
Naftali incorrectamente aplicada al modus operandi del gobierno de Stalin. Alguien que 
hubiera sido leal a Stalin contaba con barreras insuperables para ganarse la confianza de 
Jruschev: esto era así incluso si había pasado un tiempo en un campo de trabajos 
forzados durante el gobierno de Stalin, como Sergei P. Korolev, el "von Braun ruso", 
conocido de manera anónima como el "Diseñador Jefe" debido al secretismo que 
rodeaba su trabajo, que construyó los enormes cohetes N-1 de la Unión Soviética y 
todos los cohetes usados en los lanzamientos que pusieron a la Unión Soviética 
claramente por delante de los EEUU en la "carrera espacial", hasta que los EEUU 
lanzaron un esfuerzo agresivo, bien financiado y exitoso para depositar a un ser humano 
sobre la superficie de la Luna. No fueron Stalin y Yezhov los que purgaron a los Viejos 
Bolcheviques, sino más bien Jruschev, el cual, teniendo a su lado a la antigua "cuadrilla 
de Yagoda" reunida en el KGB nuevamente organizado, finalmente expulsó hasta al 
último Viejo Bolchevique, a todos los grandes héroes del bolchevismo: Molotov, 
Malenkov, Kaganovich, el General Zhukov et. al.. Este grupo llevó a cabo un último 
esfuerzo fracasado para derrocar a Jruschev en 1957. 
  
     Alguien que haya visto la imagen de Jruschev felicitando personalmente al primer 
ser humano del mundo en el espacio, Yuri Gagarin, por orbitar con éxito la Tierra (el 12 
de abril de l961), y haya oído las palabras simples, perplejas y torpes que Jruschev 
pronunció entrecortadamente mientras estrechaba la mano de Gagarin, no quedará muy 
convencido de que Jruschev tuviera demasiada inteligencia. Seguramente no se puede  
decir  lo  mismo  de sus partidarios,  que engañaron a casi todos los 
historiadores  occidentales. Ésta era la gente que había ordenado que la Teoría de la 
Evolución de Darwin se enseñara a los niños en todos los niveles de la escuela primaria 
(en vez de la historieta de “Y dijo Dios: Que la tierra produzca criaturas vivas según su 
especie... Y pasaron la mañana y la tarde del sexto día”). Habían creado institutos con 
cursos de estudios formales para jugar de manera óptima al ajedrez, escuelas que no 
tenían parangón en el mundo (excepto unas academias de Japón en las que un juego 
chino más difícil y profundo, llamado Wei-ch’i, se estudiaba en un complicado sistema 
dan [competitivo] admirado hasta el día de hoy por 8-10 millones de japoneses 
jugadores del Wei-ch’i). Éstas eran las personas que realmente controlaban el gobierno 
de la URSS, que dirigieron el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra 
(Sputnik I), que mostraron al mundo las primeras fotos en primer plano de la superficie 
de la luna (incluyendo su cara oscura, nunca vista con anterioridad) tomadas por una 
sonda lunar (Luna III, en octubre de 1959), y luego pusieron al primer ser humano en el 
espacio. Estas tres hazañas de la ingeniería humana, por sí solas, hacen que la 
construcción de las pirámides de Egipto parezca algo rudimentario. 
  
     Los historiadores occidentales --como Naftali-- consideran que las declaraciones y 
actos ostentosos de Jruschev son fáciles de entender. Sin embargo, el auténtico Stalin es 
un rompecabezas para ellos. Necesitan enmudecerle a él y a sus camaradas, como en el 
"retrato" de Yezhov hecho por Tsitriniak. El paradigma dominante ha desempeñado un 
papel clave en esta clase de propaganda antisoviética al hacer lo mismo que los 
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historiadores occidentales, sumergidos en el paradigma de la Gran Cadena de Ser, han 
estado haciendo muy bien hasta ahora: cretinizar a los representantes y a las creencias 
del estalinismo. El más notorio ejemplo reciente de esto último es un artículo de David 
Joravsky publicado en The Russian Review (57, enero de 1998, p. 1-9), en el que 
sentenciosamente se pronuncia en contra de la nueva recomendación intelectual 
interdisciplinaria propuesta por Alexei Kojevnikov de aplicar la   teoría   del  caos  y   la 
 epistemología   de   Wittgenstein  a   la  comprensión   de  la sociedad estalinista --un 
acercamiento estructuralista. Joravsky afirma que la ideología soviética, en la que el 
marxismo, supuestamente, tenía  principios  distintivos útiles para todas las ramas del 
conocimiento, "no es merecedora de dignidad filosófica alguna, ya que era 
abrumadoramente necia [énfasis de Joravsky]" y consistía meramente en una faceta del 
"control patológico del pensamiento que fue el rasgo más obvio [!] de la historia  
cultural rusa en la época de Stalin" (p. 8). (Aquí los rasgos paradigmáticos se han 
convertido, en la mente de Joravsky, en lo que es "obvio" respecto a la sociedad 
estalinista.) La referencia al "control patológico del pensamiento" es la contribución al 
"entendimiento" de la sociedad soviética que Joravsky cree engañosamente que 
proporciona el paradigma totalitario. Obviamente piensa que el paradigma aporta más 
verdades de las que la sugerencia de Kojevnikov podría aportar jamás. (Los errores 
científicos de Joravsky y sus afirmaciones respecto a las teorías e ideas de Lysenko 
serán tratados en la parte II, y se mostrará la necesidad de que los científicos mantengan 
alejados de la historia de la ciencia a los historiadores, hasta que éstos puedan demostrar 
que han realizado algún trabajo auténtico en una ciencia física). 
  
     Un núcleo común de simpatía unió a una personalidad temeraria y notoria como 
Jruschev con los conspiradores subrepticios, inteligentes y pacientes que lo apoyaron: 
ellos creían en Rusia (eran nacionalistas), pero no en el comunismo. Stalin los conocía 
como la "Oposición de Derechas". No sólo se opusieron y se resistieron a la 
colectivización agrícola, sino que favorecieron un sistema capitalista del tipo que Lenin 
había establecido provisionalmente después de la Guerra Civil bajo la rúbrica de la NEP 
(Nueva Política Económica), que Lenin había considerado como una marcha atrás 
necesaria pero sólo temporal en el socialismo. Este grupo de la Oposición, inalcanzable 
para Yezhov, se unió a los trotskistas de la "izquierda" y a los Bujarinistas de la 
"derecha". Fueron ellos los que dieron luz verde a uno de los más importantes pasos de 
Jruschev para desmantelar el sistema soviético: la privatización de las estaciones de 
tractores que suministraban a las granjas maquinaria pesada para el cultivo, la 
recolección y el procesamiento. Y aplaudieron en secreto el no tan secreto "discurso 
secreto" de Jruschev de 1956, que denunciaba a Stalin. 
  
     La falsa impresión difundida por los cultivadores del paradigma dominante es que el 
ascenso y la caída del estalinismo, que culminó con Jruschev, fueron una especie de 
proceso de degeneración histórica natural que implicaba un ideal marxista defectuoso, o 
que los Jruschevistas prevalecieron a fuerza del pintoresco encanto campesino de 
Jruschev --ausentes en el intelectual Lenin y en el rudo Stalin-- emparejado con la 
estólida fuerza rusa de Jruschev y su flexibilidad no dogmática y no marxista. Estas 
cualidades personales, afirman los paradigmistas, le permitieron hacer muchas cosas 
imposibles para Lenin y Stalin quienes, obviamente, necesitaban de la persuasión severa 
o de la fuerza bruta allí donde "el liberal Jruschev" no tenía necesidad de emplearlas. 
Jruschev podía hacer promesas sin garantías --incluso demagógicas, conceden ahora a 
menudo los paradigmistas-- de estimular la economía soviética mediante la introducción 
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de bienes de consumo al estilo occidental. Lenin o Stalin no pudieron o no quisieron 
hacer esto. Cuando Jruschev no se pudo asegurar el voto del Politburó contra el resto de 
los Viejos Bolcheviques "con los que ya no podía trabajar más",  no designó a un 
"Yezhov" para liquidarlos, como supuestamente había hecho Stalin: se sometió al voto 
del Comité Central del Partido y obtuvo la victoria. Estas maniobras moderadas y  
"legítimas" --dignas de un "parlamentario auténtico" (según las normas occidentales)-- 
excluyen del cuadro, sin embargo, a los poderosos y poco conocidos partidarios de 
Jruschev entre bastidores, como Ignatiev, Ryumin, y muchos otros aún menos 
conocidos. Estos hombres habían considerado durante décadas a los Viejos 
Bolcheviques del mismo modo que lo habían hecho los occidentales: como marxistas 
puristas fanáticos e idealistas, como Yezhov, Dzerzhinsky y Molotov, así como la 
multitud de desconocidos que intentaron construir la "dictadura del proletariado" de 
Marx y Lenin, tales como los hombres de la primera Cheka y los estajanovistas cuyos 
nombres se han perdido para la historia. La fórmula "dictadura del proletariado" fue 
aprendida de memoria a una temprana edad por Jruschev y por muchos de sus 
compañeros de generación. No tenía más significado real para ellos que para los 
occidentales, y les parecía igualmente impracticable. Éste es uno de los motivos de que 
muchos intelectuales marxistas contemporáneos americanos, británicos y franceses 
estuvieran tan enamorados de Jruschev: tampoco pensaban que la "fórmula" pudiera 
funcionar --o que se pudiera lograr que funcionase. La famosa expresión de Jruschev de 
la creencia en "muchas vías hacia el socialismo" habló al agnosticismo de los 
intelectuales comunistas occidentales y a su hermano psicológico: el eclecticismo. Al 
mismo tiempo, los Maoístas chinos denunciaron a Jruschev porque ellos seguían siendo 
estalinistas doctrinarios y colectivistas: todavía creían en el marxismo-leninismo. Los 
occidentales marxistas y no marxistas consideraron las acciones de Jruschev, que eran 
una traición a ojos de los Viejos Bolcheviques como Molotov y Kaganovich, como 
parte de un saludable "deshielo" en el "helado rigor" del comunismo. Éste había sido el 
pensamiento del grupo de Yagoda desde la Guerra Civil. 
  
     No es el objetivo de esta parte del ensayo realizar una crítica detallada de Jruschev o 
de su política (o de las de de Stalin, Gorbachev et al.). Para volver al tema principal: 
Yezhov estaba más claramente convencido del poder de esta red secreta de 
oposicionistas de lo que estaba Stalin, y en consecuencia se mostraba más agresivo que 
aquél. Stalin parece haberse tomado bastante en serio la existencia de dicha red --o  de 
partes de la misma--,  porque, como varios historiadores han señalado, aunque mostrara 
mucho escepticismo sobre --y una necesidad de vigilancia estrecha de-- las acciones 
oficiales de Yezhov, aprobó y aceptó personalmente la plena responsabilidad de la 
Yezhovshchina. Stalin leyó rápidamente el manuscrito de Yezhov sobre la 
contrarrevolución, subrayando y haciendo anotaciones en los márgenes. No obstante, 
como dice J. Arch Getty, no sólo en el caso de Yagoda, sino hasta en los casos de 
Piatakov y Bujarin,  “Ezhov [Yezhov] y los demás iban más lejos que Stalin al insistir 
en la necesidad de ser severos" (op. cit., pp. 59 - 60). ¿A qué se debía esto? 
  
  
  
  
 



 89

Capítulo 20: La Senilidad de Stalin 
  
     Una vez más, el paradigma dominante proporciona una vaga explicación, en la que el 
hueco factual acerca de la precaución de Stalin frente a la agresividad de Yezhov es 
rellenado de manera confusa e incompleta mediante una deducción paradigmática que 
afirma que Yezhov no tenía tanta inteligencia como Stalin y era intrínsecamente más 
represivo. Yezhov es representado como un agricultor  neófito que descubre una enorme 
red subterránea de topos que destruyen las raíces de su cosecha; a continuación coloca 
una carga de dinamita en cualquier parte donde piense que hay un montículo en la tierra 
y hace explotar todas las cargas, convirtiendo la superficie del suelo en un montón de 
ruinas secas y erosionadas, mientras los topos han cavado aún más hondo y han evitado 
así el daño. Stalin, supuestamente, era demasiado inteligente, experimentado, 
diplomático o paciente --o menos patológicamente paranoide-- para haber seguido la 
misma táctica de Yezhov. A Stalin se le compara, en cambio, con el agricultor experto 
que procede a fumigar las madrigueras de los topos, obligando a los topos a salir y a 
exponerse fatalmente a la luz. Cuando están a plena vista, los atrapa y los mata. (Esta 
visión de Stalin contra Yezhov -- sin la parábola del topo-- se repite en muchos sitios, 
como en la edición de 1975 de la Enciclopedia Britannica.) De nuevo, el paradigma 
dominante tiene una gran fuerza intuitiva, precisamente en las áreas donde rellena los 
huecos. 
  
     Es mucho más probable, sin embargo, que Yezhov fuera más perspicaz e inteligente 
que Stalin en este desacuerdo en particular, debido a que Stalin podía estar padeciendo 
un envejecimiento cerebral. Esto no debe confundirse con la afirmación de que Stalin 
estaba senil en aquel tiempo: se trata de un asunto diferente y seguramente no fue el 
caso porque, como se ha comentado antes, Eton declaró que Stalin había demostrado ser 
un diplomático más astuto que Churchill y Roosevelt, de quienes se "burló" en las 
conferencias de los "Tres Grandes", que tuvieron lugar todavía siete años después del 
final de la Yezhovshchina. 
  
     La diferencia de edad entre Stalin y Yezhov era la misma que la diferencia de edad 
entre Stalin y Jruschev. Yezhov y Jruschev nacieron el mismo año: 1898. La diferencia 
era de quince años. A la altura de la Yezhovshchina, en 1937, Stalin tenía 
aproximadamente 58 años y Yezhov 43. Una diferencia de quince años no es tan grande 
entre, digamos, un hombre de 22 y un hombre de 37. Los atletas de estas dos edades a 
menudo compiten entre sí en los deportes profesionales. Pero la diferencia de edad entre 
un hombre de 43 y un hombre de 58 es mucho mayor en términos de lo que los biólogos 
llaman "senectud" (que no debe confundirse, otra vez, con la senilidad, que es la plena 
incompetencia mental debida a la edad avanzada). 
  
     La senectud se refiere al deterioro progresivo, durante los años adultos, de la 
viabilidad de un organismo biológico. Estos cambios son graduales, pero no siguen un 
gráfico constante o una línea progresiva cuesta abajo. En cambio, la tasa de deterioro no 
es la misma durante, por ejemplo, cada sucesivo período de ocho años. En cada 
sucesivo período  de  ocho  años,  una  persona  envejece  a  una  tasa  superior  a  la  del 
 período precedente de igual longitud, en virtud de una fórmula conocida por los 
actuarios estadísticos como “fórmula de  Gompertz”. Esta fórmula  recibe su nombre del 
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actuario británico Benjamin Gompertz quien, en 1825, describió por primera vez cómo 
el índice de mortalidad de la gente sigue una curva exponencial en función de la edad. 
Esta ley o curva a menudo es usada por los biólogos como medida de la senectud. La 
curva muestra las tasas de supervivencia de los individuos (en relación inversa a la 
senectud) en función de la edad, y se parece a una cascada mientras uno avanza de 
izquierda a derecha a lo largo de la abscisa o eje de abscisas (horizontal). La curva es 
bastante plana u horizontal hasta que llega aproximadamente a los 40 y tantos años; 
luego cae muy bruscamente, curvándose hacia abajo y a la derecha, mostrando un 
descenso extremo a medida que se acerca a los 50 años más o menos. La forma de esta 
curva  se debe a su naturaleza exponencial. No se parece a una inclinación plana, es 
decir, no es como una tabla lisa apoyada contra el borde de un objeto, aspecto que 
tendría si la gente envejeciera al mismo ritmo cada año, lo que sería el caso si la tasa de 
envejecimiento o senectud fuera constante. Por qué no ocurre así se desconoce, pero lo 
que esto significa en términos reales es que hay una diferencia mucho mayor en "edad" 
o senectud entre un hombre de 58 años y uno de 43, que entre un hombre de 37 y uno de 
22, aun cuando la diferencia en edad cronológica (fechas de nacimiento) entre los dos 
hombres sea la misma en ambos casos: 15 años. 
  
     Se trata de un tema muy embarazoso, poco discutido, emocionalmente cargado y 
deliberadamente ignorado en las culturas patriarcales, porque en estas culturas hay 
hombres gerontológicos, i.e. ancianos que son tenidos en la más alta estima como 
capaces, sabios y más dignos que nadie para gobernar, mientras que los hombres 
jóvenes de capacidad y conocimiento superlativo son considerados en el mejor de los 
casos como "fenómenos", y en el peor de los casos como amenazas al orden existente. 
La sabiduría convencional en estas culturas cree lo que un sabio talmúdico del siglo II 
escribió una vez : "Los eruditos se hacen más sabios a medida que envejecen, pero el 
inculto se vuelve mas necio". De modo similar,  expertos en arte de todo el mundo han 
estudiado el famoso dibujo de Alberto Durero de un hombre de 93 años que, según el 
propio Durero, se conservaba en perfecta salud y era un alegre y animado conversador. 
Nada se dice en estos dos ejemplos sobre el embarazoso asunto del envejecimiento 
cerebral de un "sabio erudito"  o de un "conversador sano y alegre", un envejecimiento 
que no consiste en tener arrugas y asma, y que realmente es bastante sutil y sobre todo 
difícil de apreciar en sus primeras fases en el comportamiento de una persona. No es 
algo que un médico de cabecera pueda comprobar cada año en sus chequeos rutinarios, 
como haría con la tensión arterial de un paciente, los "crujidos" en sus dilataciones 
pulmonares, o los bultos en los pechos de una mujer. Sus primeros efectos, por lo 
general, no son considerados como patológicos en absoluto. Un hombre de Estado o un 
antiguo revolucionario simplemente pueden parecer más "maduros". Este hecho sería 
interpretado egoístamente en los patriarcados gerontológicos como el logro final de "la 
sabiduría que llega con la edad", antes que como una muestra de envejecimiento 
cerebral. El hecho de volverse sabio es recomendable en el desarrollo de un individuo, 
pero la "sabiduría" que llega tarde en la curva de Gompertz debería resultar sospechosa. 
  
     Lo que realmente llega con la edad es lo que se conoce como demencia senil y la 
pérdida progresiva de la capacidad de recordar, o “simplemente” una reducción de la 
capacidad de razonar y evaluar las cosas novedosas. Estas demencias y déficits no 
perjudican el funcionamiento y ejecución de la miríada de actividades de la vida 
cotidiana, pero hasta el bien conocido tipo de demencia de Alzheimer, a no ser que sea 
muy aguda, a menudo pasa inadvertida. El ex-presidente Ronald Reagan testificó ante 
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un subcomité del Congreso (y ante todo el público americano) que investigaba el asunto 
Irán-Contra, sin que nadie notase que padecía la enfermedad de Alzheimer. Si alguien lo 
advirtió permaneció discretamente silencioso --quizás asombrado o confundido, lleno de 
vergüenza e incredulidad.  El funcionamiento de Reagan les pareció normal a casi todos 
los interventores, porque contestó por separado a cada pregunta que se le hizo, con poca 
o ninguna memoria de la secuencia y del contexto de las preguntas y respuestas que 
llevaban a cada nueva pregunta. Mientras contestaba a cada pregunta, tenía poco o 
ningún recuerdo de las preguntas anteriores que ya había contestado. Responder 
individualmente a las preguntas hechas de este modo --aisladas de todo contexto-- en 
realidad se considera la forma buena y directa de responder en las investigaciones y 
procedimientos legales de este tipo. Tales respuestas bajo juramento son exactamente la 
clase de respuestas que buscan los jueces y abogados. Por lo tanto, la actuación de 
Reagan no sólo aprobaba el examen, sino que era "muy buena". Era evidente para los 
interventores de estas audiencias que Reagan había estado "mejor" que el mucho más 
sano, agudo e ingenioso Oliver North, cuya inteligencia y memoria se hallaban por 
encima de lo que requerían los inquisitivos investigadores del Congreso, debido al 
hecho de que su memoria a pleno rendimiento y su capacidad de razonar "por sí mismo" 
antes que regurgitar simplemente silogismos ensayados (como hacen los viejos sabios 
eruditos talmudistas) le permitió colegir la idea esencial de las preguntas. Por lo general 
podía ver a donde le querían llevar. Esto le hizo menos maleable que Reagan, y por lo 
tanto –irónicamente-- su actuación fue peor como declaración objetiva de "lo que 
ocurrió". El cerebro de Reagan estaba enfermo y dañado. El de North se hallaba en 
pleno funcionamiento, activo y sometido a interdicción.  
  
     El cerebro de un viejo sabio académico puede caracterizarse como redundantemente 
entrenado. Un descubrimiento reciente de la neurología, divulgado en unas recientes 
jornadas de la Sociedad de Neurociencia Cognitiva, es que las personas mayores 
compensan la senectud cerebral, y por lo tanto funcionan a menudo como la gente más 
joven al realizar muchas tareas mentales, utilizando "módulos" especializados y 
separados del cerebro humano de forma conjunta, haciéndolos funcionar a la vez "de 
manera redundante" al realizar tareas para las que los individuos más jóvenes sólo 
tienen que usar una única área cerebral de forma aislada. Por ejemplo, la gente mayor 
puede igualar a muchos jóvenes en la memorización de listas de palabras, al haber 
aprendido a utilizar áreas cerebrales que nunca antes en su vida habían participado en 
dicha tarea. Pero en experimentos realizados por neurocientíficos cognitivos, los 
ancianos no pueden igualar a la gente más joven en tales pruebas de memoria si se les 
pide que memoricen una lista de palabras mientras recorren simultáneamente un 
tortuoso laberinto. Realizar a la vez estas dos actividades requiere el empleo simultáneo 
e independiente de partes diferentes y separadas del cerebro, algo que una persona joven 
puede hacer bien. Al recorrer el laberinto, la región cerebral especializada en esta tarea 
ya no puede emplearse para "ayudar" a un anciano en ninguna tarea de recuerdo de 
palabras (o de otro tipo). Ésta es la razon de que muchos ancianos se quejen de tener 
que hacer "demasiadas cosas a la vez" y parezcan "perder velocidad" en general. En 
tales situaciones, su "actividad neural ampliada" compensatoria consigue 
"confundirles". (Ver Science News,  17 de abril de 1999,  vol. 155,  No 16, p. 247, 
‘Neural teamwork may compensate for aging’ [‘El trabajo neural en equipo puede 
compensar el envejecimiento’]). 
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     A medida que el cerebro comienza a envejecer a los 60 años aproximadamente, los 
pequeños parches de sus tejidos van muriéndose debido a la falta de sangre, ocasionada 
por las condiciones pobres y deterioradas de las arterias locales y de los tubos capilares 
que alimentan esos tejidos. Estas pequeñas regiones muertas se conocen como infartos. 
A esta edad, unas masas de material pegajoso extracelular conocidas como “placas 
seniles” comienzan a acumularse alrededor de las células cerebrales (se sospecha que 
son proteínas tau- y beta-amiloides). Dentro de las extensiones nerviosas ahusadas de 
las células cerebrales que conectan a éstas entre sí, formando un todo que funciona 
como cables o trazados sobre una tarjeta de circuitos impresos (aunque de forma más 
compleja), con el paso de los años se encontrarán bultos cada vez más densos de redes 
fibrosas. La aparición de cada vez más placas, marañas e infartos es el riesgo creciente 
natural y común para los cerebros que se acercan a los 60 años, mientras que los 
cerebros de aproximadamente 40 años todavía están relativamente libres de ellos. Los 
efectos reales sobre el comportamiento, la cognición, el humor y la motivación --y aun 
sobre las propias creencias-- producidos por el desarrollo progresivo de estas proteínas 
hostiles en el cerebro no son todavía un tema bien conocido por la ciencia médica. 
Cualesquiera que sean tales efectos,  seguramente no serán tan agudos y dramáticos 
como los de la enfermedad de Alzheimer. 
  
     La Neurociencia Cognitiva, un desarrollo de la neurofisiología y el conductismo, es 
una de las ciencias más jóvenes y menos desarrolladas. Hoy en día no es una parte de la 
formación, el entrenamiento o la práctica médica estándar. Lo que hace que su 
aplicación sea  particularmente difícil es que cualesquiera efectos subjetivos (como el 
humor) o conductuales (como la memoria) causados por los cambios en el cerebro con 
la edad probablemente no serán reconocidos como resultados de la  fisiología cerebral, a 
no ser que tales cambios causen un daño agudo de al menos una capacidad mental 
fácilmente reconocida y separable, como la memoria a corto plazo. Cuando los efectos 
del envejecimiento cerebral son más globales o generalizados, afectando a la 
motivación, el carácter, los sentimientos, la moralidad, las creencias, el juicio o la 
creatividad, las  explicaciones habituales en Occidente no se buscan en la fisiología, 
sino que más bien se formulan en términos cartesianos o directamente espirituales. (Para 
una explicación del significado del término “cartesiano” en este punto, ver Descartes’ 
Error: Emotion, Reason, and the Human Brain [El Error de Descartes: Emoción, 
Razón y Cerebro Humano] del neurólogo Antonio E. Damasio , G. P. Putnam & sons, 
Nueva York, 1994). 
  
     Descartes, n. en 1596, estableció un grandioso paradigma dominante en Occidente 
para la religión, la filosofía y la ciencia. Dicho paradigma afirma una separación 
dualista del reino de la mente y el reino de la materia. Para el último reino, Descartes 
revivió la perspectiva de los materialistas antiguos precristianos, que sostuvieron que la 
fuerza mecánica es la llave para entender la naturaleza material, a la que Descartes 
añadió el lenguaje matemático. Gracias a ello, esta parte del paradigma impulsó el 
rápido progreso de las ciencias materiales, como la química, la óptica, la física, etc. Este 
progreso se conoce como la "Revolución Cartesiana". El paradigma tuvo el efecto 
opuesto en las áreas de pensamiento que incluían a los seres que se creía estaban en 
posesión de almas, como en los estudios sobre los seres humanos y el comportamiento 
humano, desde la biología humana y la evolución a la sociología y la ética, porque estos 
estudios, según el paradigma, no son los estudios de la materia, la fuerza y la 
Naturaleza, sino que implican en cambio la investigación del reino mental, totalmente 
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separado e independiente. Descartes concluyó que la interacción obvia de las cosas 
materiales tangibles con las cosas mentales intangibles --su influencia mutua-- era un 
milagro efectuado sólo por la omnipotencia de Dios. Desde la época de Descartes, los 
esfuerzos para liberar y desentrañar los estudios, disciplinas y áreas de pensamiento en 
los que las "almas" están mezcladas con la religión, el misticismo y el oscurantismo, y 
para aplicar al estudio de la mente humana las ideas mecanicistas y matemáticas tan 
exitosas en las ciencias materiales, les han valido a los pensadores los epítetos de 
herejes, "ateos", etc. 
  
     En 1863, poco después del descubrimiento de que hay actividad eléctrica en el 
cerebro, I. M. Sechenov publicó el clásico de la ciencia mundial Los Reflejos del 
Cerebro. Sechenov fundó la escuela rusa de reflexología, que finalmente condujo al 
trabajo del más famoso (y en Occidente todavía considerado por algunos como el más 
siniestro y amenazador) científico soviético, "orgullo de la Unión Soviética", el 
neurofisiólogo I. P. Pavlov. Su trabajo sobre la modificación de la actividad refleja 
mediante el aprendizaje es mundialmente famoso. La investigación de Pavlov requirió 
la vivisección, i.e. la experimentación con animales vivos. Se le atribuye la fundación 
de domicilios de recuperación especiales pagados por la Unión Soviética para la 
rehabilitación  y   felicidad  de  sus  antiguos  sujetos animales  experimentales.  Esto  es 
mucho más de lo que las actuales empresas farmacéuticas privadas americanas hacen  
por  sus  antiguos animales experimentales --es "demasiado caro" para ellas y supone un 
importante despilfarro de sus ganancias. Estas empresas prácticamente tiran a la basura 
a los animales después de utilizarlos.  Pero  debido  al  trabajo  de  vivisección  iniciado  
por  Pavlov, se han realizado numerosos avances en el estudio de la neurología de los 
animales, cuyos resultados pueden  extenderse  a todos los mamíferos, incluidas las 
personas. Sin embargo, muchos investigadores saben que las ratas y otros mamíferos 
experimentales más grandes a menudo  reflejan  mal  la  biología  humana.  De  ahí  la  
"necesidad" en la investigación científica de una mayor cantidad de parientes genéticos 
más cercanos al hombre --los monos. 
  
     La imposibilidad de los científicos para trabajar libremente con sujetos humanos 
(excepto para "entrevistarlos",  en cuyo caso  los  científicos  sociales  disponen de 
bastante lasitud) inhibe el desarrollo de una perspectiva no cartesiana para entender 
cómo las condiciones físicas cerebrales explican los comportamientos específicamente 
humanos que implican la cognición superior --los comportamientos individuales y 
colectivos de los que se ocupan las ciencias sociales. Los monos carecen de estos 
comportamientos, o muestran formas sólo rudimentarias de los mismos. Para el estudio 
de estos comportamientos más avanzados, la perspectiva cartesiana sigue resultando 
favorecida, p. ej. "el examen de la mente mediante introspección". Esta tradición tiene 
sus representantes también en el siglo XX, como la escuela alemana de los 
fenomenólogos, cuyos métodos de investigación procedían mediante "el examen del 
contenido de la consciencia". Este método es indudablemente menos dañino para los 
animales (y las personas) que la vivisección. Pero dado que todavía se piensa 
erróneamente que el método cartesiano puede aportar revelaciones, el estudio de los 
comportamientos específicamente humanos sigue estando en manos de sociólogos, 
historiadores, moralistas y sacerdotes. Hoy en día no faltan fanáticos religiosos y otros 
humanitaristas y moralistas equivocados que están dispuestos a bloquear o retrasar el 
avance de la Neurociencia Cognitiva, sin importarles lo mucho que su avance pueda 
beneficiar realmente a la humanidad. Existe la esperanza de que nuevas técnicas no 
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invasivas de imagen cerebral puedan compensar el estado atrasado de esta ciencia. 
Hasta ahora no ha sido así, especialmente cuando se la compara con las etapas 
avanzadas de otras nuevas ciencias rápidamente desarrolladas, como la genética, que 
tiene menos de un siglo de antigüedad y  ya ha entrado en la etapa de "ingeniería". 
  
     En muchas culturas las demencias seniles se consideran "malas", i.e., se piensa que 
tienen consecuencias morales negativas. Por otra parte, los infartos o colapsos en estas 
mismas culturas se consideran resultados "normales" o "naturales" del envejecimiento. 
En el mundo occidental pocas víctimas de infarto sienten vergüenza, excepto quizás 
debido a algunas circunstancias adversas que acompañen a una ocurrencia particular. 
No se considera vergonzoso ni rebajante haber padcido un infarto. Pero las demencias 
seniles, sobre todo en los hombres que están o estuvieron en posiciones de mando o 
autoridad, se consideran una vergüenza y hasta una desgracia. En las sociedades en que 
los ancianos ocupan posiciones preeminentes, hay muchos motivos egoístas para evitar 
reconocer que el envejecimiento cerebral es tan común y normal como el aumento de la 
presión arterial o el endurecimiento de las arterias con la edad. Debido a que es el 
cerebro el que envejece, a que los efectos primarios no se entienden aún claramente 
pero se sabe que tienen consecuencias trascendentales, y a que en muchas de estas 
culturas sigue prevaleciendo una gran cantidad de mistificación religiosa y cartesiana 
sobre el tema, la hipótesis de una senectud cerebral como explicación para un cambio o 
lapsus en el juicio o comportamiento de un hombre de Estado, o en su política oficial, se 
considera más una acusación que una explicación. En estas culturas, las demencias 
seniles que afectan a las mujeres son consideradas con mucha menos preocupación, 
como problemas para la atención personal o familiar, e incluso son totalmente 
ignoradas. 
  
     Con frecuencia se observa que los presidentes estadounidenses "envejecen muy 
rápido" una vez que terminan su mandato, sobre todo si han gobernado durante dos 
períodos presidenciales. Se piensa que esto se debe a que han quedado "desgastados" 
por las responsabilidades indudablemente intensas y por el estrés de su cargo. Esta 
explicación omite la verdad. El estrés apresura la senectud, incluyendo el 
envejecimiento del cerebro, pero la verdadera diferencia entre el "antes" y el "después" 
de los presidentes americanos –una diferencia muy conspicua para el público-- es que la 
mayor parte de estos presidentes resultan elegidos a una edad en la que se encuentran en 
la parte de la curva de Gompertz donde ésta comienza a descender muy bruscamente. 
En otras palabras, toman posesión de su cargo cuando el coche de la montaña rusa del 
envejecimiento acaba de dejar la rampa de arranque suavemente inclinada o casi 
horizontal de la pista de envejecimiento, y comienza a caer aceleradamente por la parte 
exponencialmente curva y bruscamente inclinada de la cuesta de Gompertz. Muchos 
aficionados al cine han notado que cuando los actores masculinos (cuyo aspecto está 
sujeto a escrutinio mucho más que el de los presidentes)  pasan la frontera de los 
cuarenta años, todavía obtienen muchos papeles protagonistas como "jóvenes" 
vigorosos. Pero en cuanto llegan a los cincuenta y tantos años, de repente los 
aficionados se sorprenden al ver a los mismos actores actuando como vejetes de paso 
inseguro, jadeantes, encorvados y torpes. Los fans veinteañeros de los shows televisivos 
pueden ver a un "joven" showman actuar en un "programa cómico juvenil". Este mismo 
fan llega luego a los treinta y tantos años de edad, y su propio aspecto y  viabilidad han 
cambiado muy poco. Pero se sorprende al ver al mismo "joven showman", al que vio 
actuar hace poco más de una década, convertido en un "viejo carcamal". De nuevo, esto 
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ocurre  porque  el  showman, y no el fan, se hallaba en la zona escarpada de la cuesta de 
Gompertz durante todo el tiempo transcurrido. (Sus posiciones podrían haber sido las 
inversas, desde luego.) La curva de Gompertz se dobla y cae tan abruptamente en el 
caso del envejecimiento cerebral, como en el caso del "temido" deterioro del aspecto 
físico estético, si no más. 
  
     De acuerdo con el comentarista talmúdico antes citado, los jóvenes son expuestos 
constantemente a la imagen de los "genios", los "hombres sabios", los "modelos a 
imitar" y los líderes de la civilización occidental. Uno de los sabios más mundialmente 
reconocidos es Albert Einstein. Invariablemente, Einstein es presentado en fotos y 
dibujos como un anciano descuidado, blanqueado, marchito a sus sesenta o setenta años, 
con la frente arrugada, indistinguible --de no ser por el bigote-- de una mujer anciana 
debido a su avanzada edad. El público rara vez o nunca ve fotos (que existen) del joven 
Einstein, elegante, atractivo, viril y satisfecho, que a sus veintitantos años de edad 
publicó en tan sólo un año cuatro ensayos de investigación, que contenían cuatro de los 
mayores descubrimientos de la ciencia física de todos los tiempos: la teoría especial de 
la relatividad, la equivalencia de masa y energía (la famosa fórmula "E=m/c2"), la teoría 
del fotón de luz, y la teoría del movimiento browniano de las moléculas. En cambio, el 
público reconoce sólo los retratos de alguien que no produjo casi nada de valor para la 
ciencia durante las tres décadas que precedieron a estas extendidas fotografias, que 
luchó en vano durante todo ese tiempo por aprender el análisis de tensores y unificar las 
leyes de la física, y más tarde se maldijo por el empleo erróneo de una constante 
cosmológica en sus ecuaciones, que él llamó "el mayor error de mi vida". Durante este 
largo período se pasó el resto del tiempo, cuando no navegaba y tocaba el violín --y 
vana y erróneamente discutía con una nueva generación de físicos cuánticos con los que 
discrepaba--, enseñando y publicando con el fin de ayudar a otros científicos (y 
profanos) a entender sus teorías. En 1979 tuvo lugar en Jerusalén la celebración del 
centésimo aniversario del nacimiento de Einstein. (Einstein había fallecido hacía 24 
años). Los israelíes acuñaron una moneda especial conmemorativa, que llevaba en su 
lado inverso una serie de ecuaciones que Einstein había publicado cerca del final de su 
vida y que pretendían unificar su teoría general relativista de la gravedad con las 
ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Esto es lo que Einstein persiguió el 
resto de su vida, después de su productiva época de veinteañero. A esta celebración 
asistió Murray Gell-Mann,  Premio Nobel de Física en 1969  e inventor de la teoría de 
los quarks como componentes básicos de los que están constituídas todas las partículas 
subatómicas. Gell-Mann se vio en un aprieto al ver estas ecuaciones en la moneda. 
Según él, las ecuaciones no describen ninguna interacción plausible. Einstein había 
"perdido sus capacidades", dijo Gell-Mann, pero nadie lo había advertido --o no había 
querido mencionarlo. Habían admirado demasiado a Einstein, y lo habían considerado 
un icono de sabiduría en ciencia y filosofía, durante demasiado tiempo. De la misma 
forma, Ronald Reagan fue demasiado estimado y popular. Tanto Reagan como Einstein 
todavía "funcionaban" muy bien, a pesar de las pruebas claras de que sufrían dos tipos 
distintos de envejecimiento cerebral. 
  
     ¿Qué pruebas reales existen de que Stalin padeciera un envejecimiento cerebral en 
1937, mientras que Yezhov (y Jruschev) no? No se conoce ningún examen post-mortem 
realizado al microscopio de tejidos cerebrales de Stalin, después de su muerte en marzo 
de 1953. En las culturas en las que las demencias seniles se consideran una clase de 
desgracia, como la mayoría de las culturas occidentales y muchas regiones culturales 
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gobernadas por el antiguo sistema soviético, la causa de la muerte mencionada en los 
certificados de defunción puede ser muy engañosa --y no solamente en el caso de 
personalidades prominentes, en aras de cuyo buen nombre el Servicio Secreto 
estadounidense o el KGB soviético realizaban funciones de seguridad. En estas culturas, 
el examen del cerebro de un cadáver nunca es rutinario. Incluso los exámenes post-
mortem detallados probablemente mencionen los fallos del sistema cardiovascular u 
otros sistemas orgánicos antes que, por ejemplo, los múltiples pequeños traumatismos 
que se sabe producen demencias múltiples como "causa de muerte". Las menciones de 
demencias en certificados de defunción no sólo serían consideradas "humillantes" por 
muchos supervivientes, sino también desconcertantes dada la ignorancia, la confusión y 
el misterio que rodean al cerebro humano y sus aflicciones. Las disecciones de los 
cerebros de grandes científicos u hombres de Estado que se han llevado a cabo son 
todavía un tabú virtual sin ningún acuerdo o valor evidente, dicen los tradicionalistas. 
Pero nunca habrá acuerdo sobre lo oportuno de su realización, a no ser que la práctica se 
inicie de forma habitual y se den los primeros pasos hacia el conocimiento, de modo 
que resulte evidente que pueden resultar de valor. Este "tabú" era en realidad mucho 
menos fuerte entre los líderes del gobierno de la Unión Soviética de Stalin e incluso en 
la época de Lenin que entre los americanos actuales. Los americanos están mucho mejor 
informados que hace un par de décadas sobre las placas que se endurecen y acumulan 
dentro de las arterias, y sobre las cargas que se depositan en el corazón, los riñones y 
otros órganos vitales. Sin embargo, nunca han oído hablar de las placas y marañas que 
inevitablemente se acumulan en sus cerebros con la edad. Tales infartos no son tan 
temidos como los de corazón. El conocimiento, el cuidado y la supervisión del cerebro 
de un paciente por parte de su médico no forma parte del chequeo de salud de nadie, a 
no ser que haya una queja seria o un accidente. 
  
     No hay ninguna evidencia física real de que Stalin sufriera un envejecimiento 
cerebral en 1937. Esto no debería sorprendernos. Como se ha indicado antes, pocas 
personas --profesionales o profanos-- buscan o siquiera advierten lo que existe fuera de 
los paradigmas dominantes. Considerando el estado primitivo de la neurociencia en el 
momento de la muerte de Stalin, una autopsia cerebral post-mortem detallada, si 
realmente se hubiera practicado, sólo podría haberse proyectado hacia atrás en el tiempo 
para arriesgar una conjetura en cuanto a la edad de inicio de cualquier patología 
descubierta. Así pues, el hipotético envejecimiento cerebral de Stalin podría deducirse 
sólo de un examen detallado de su comportamiento y de los cambios o lapsus 
observados en él –algo que no podría ser fácil ni fiablemente realizado por alguien que 
no estuviera presente al lado de Stalin. Lo que es más, no hay ningún acuerdo sobre los 
parámetros que deben regir a una ciencia tan atrasada respecto a qué cambios o 
anomalías del discurso, hábitos, carácter o conducta validarían la inferencia de que han 
ocurrido uno o varios tipos de envejecimiento cerebral. Las demencias más fácilmente 
observables causadas por el envejecimiento cerebral implican problemas que afectan a 
las capacidades motrices o al desempeño de las actividades cotidianas. De la misma 
manera, los daños en la capacidad de recordar pueden ser visibles e incluso 
subjetivamente obvios para el propio individuo afectado y molesto. Para valorar 
cambios como éstos, debería evaluarse cuidadosamente una gran cantidad de 
información anecdótica recopilada por los colaboradores inmediatos de Stalin --como 
Molotov y otros. La pérdida de la capacidad de pensar y decidir cosas nuevas --la 
pérdida de la cognición novedosa, de las capacidades de que hablaba Gell-Mann, ya 
sean originalmente extraordinarias o mundanas-- sería todavía menos perceptible, y a 
veces casi completamente inapreciable. 
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     A medida que Stalin envejecía, muy probablemente sufrió el fallo progresivo de una 
capacidad magistral reconocida en él por sus aliados, sus enemigos y los paradigmistas 
totalitarios por igual: la capacidad consumada de superar de forma sutil a sus opositores 
en el terreno diplomático (como en los casos de Churchill y Roosevelt), político (como 
en el caso de Trotsky), y militar (como contra Hitler). Las preguntas son: (1) 
¿funcionaba Stalin con una disminución de esta perspicacia en el momento de la 
invasión de Hitler de Polonia (el 1 de septiembre de 1939), cuando hacía unos meses 
que Stalin había cumplido 60 años?; y (2) ¿era esto el resultado de la senectud cerebral? 
Casi cualquier persona razonable, si no supiera que el sujeto era Stalin, y sin conocer 
ningún hecho médico pertinente, contestaría a la primera pregunta: "Lo mas probable es 
que sí --si se tiene 60 años". Si las convicciones fervientemente sostenidas sobre Stalin, 
el comunismo y el paradigma totalitario, así como las tendencias gerontológicas de las 
culturas patriarcales en general, no estuvieran en juego, se esperaría comúnmente que 
cualquiera que respondiera negativamente a la primera pregunta llevara la carga de la 
prueba y aportara algunos hechos médicos o los motivos circunstanciales que le llevan a 
pensar que Stalin fue una excepción a la regla. Éste es un profundo agujero en el 
paradigma dominante que sus defensores ni siquiera intentan tapar, puesto que es 
abiertamente extra-paradigmático. 
  
     Stalin había ignorado los informes de inteligencia que predecían un inminente ataque 
militar nazi contra la Unión Soviética. Su recién descubierta confianza en las promesas 
de Hitler de no agresión en agosto de 1939 se hallaba lejos del carácter de alguien que 
había sido siempre muy consciente de las intenciones del Führer de Alemania. Hitler 
había declarado abiertamente que el bolchevismo solo rivalizaba con los  "judíos" como 
el mal mayor que necesitaba una extirpación contundente, rápida y permanente del 
mundo. Pueden buscarse muchas explicaciones de por qué Stalin hizo caso omiso de sus 
informes de inteligencia: podrían haber sido provocaciones británicas o americanas 
preparadas para incitar a la URSS a atacar a los nazis en primer lugar. Por otra parte, 
Stalin pudo haber querido prolongar la paz, retrasando durante un tiempo el inicio de la 
guerra.  O  bien  la  dilación puede haber sido una astuta trampa de Stalin para dejar que 
 los ejércitos de Alemania penetrasen profundamente en Asia, donde serían más 
vulnerables a un contraataque. Sin embargo, los nazis cercaron Leningrado y estaban 
casi en Moscú cuando un Stalin anonadado y aturdido se dio cuenta de que la guerra era 
una realidad. Fue Molotov quien hizo el anuncio al pueblo soviético. El paradigma 
totalitario retrata a Stalin como un gran paranoide, pero éstas no son las acciones y  
reacciones de alguien que un psicólogo clínico o un especialista forense calificarían de 
paranoide, sino más bien los comportamientos esperados en alguien cauteloso, 
profundamente desilusionado, o bien de una persona mentalmente dañada que todavía 
puede evaluar y actuar de manera lógica. 
  
     El gran error de Stalin al confiar en Hitler y así alentarle de hecho a la invasión es 
considerado por los defensores de un tipo de paradigma marxista-leninista como una 
prueba del amor de Stalin por la paz. Las explicaciones marxistas-leninistas más 
plausibles de este tipo evitan los análisis psicológicos del carácter de Stalin --un tema 
favorito de los paradigmistas totalitarios--, limitándose en cambio a la repugnancia 
ideológica de Stalin hacia la guerra. Se dice que en esto Stalin continuaba el 
pensamiento de Lenin, quien consideraba, al igual que Marx, que la guerra era el medio 



 98

principal que las naciones occidentales tenían para dar satisfacción a sus intereses 
económicos imperialistas, así como  un   "método"  desesperado que   un  sistema 
 económico  arruinado  (capitalista) necesitaba más o menos cada dos décadas para 
mantener su prosperidad, evitar la depresión y conjurar el peligro del colapso financiero. 
Los Viejos Bolcheviques habían sido exiliados a Siberia por el Zar tanto por su 
actividad revolucionaria como por su pacifismo  y  oposición  a la entrada de Rusia en 
las guerras europeas. Stalin creía que la guerra es la gran antagonista de la construcción 
de los sistemas socialistas, pero que es la  sangre  que  da  vida  al  capitalismo. Es  
natural  que  los  paradigmistas  dominantes defiendan claramente  o  rechacen  de  
manera  rotunda esta explicación, sobre todo porque su base empírica es muy fuerte. En 
cambio se apoyan en la personalidad de Stalin, encontrando defectos, culpas y "causas" 
al mismo tiempo. Los economistas occidentales pretenden que los sistemas capitalistas 
pueden mantener su prosperidad y hasta disfrutar de un "ilimitado crecimiento  
potencial"  durante un  tiempo de paz continuado --aunque nadie haya visto jamás tal 
cosa (nótense las palabras "durante un tiempo de paz continuado"), del mismo modo 
que nadie ha visto aún una nación industrial que incorpore el ideal de Marx de una 
sociedad realmente sin clases en la que se realice la plena integridad de la vida 
humana.         
  
     El error cometido por Stalin no fue tanto el de una credulidad inducida por un 
defecto de carácter o un idealismo desbocado, ya que de hecho consideró desde el 
principio la necesidad de una alianza de la Unión Soviética con las naciones 
occidentales en contra de Hitler. Todavía actuaba de manera lógica. En cambio, parece 
haber cometido un error de juicio en una situación muy compleja, un error fácil de 
criticar o de perdonar "en retrospectiva". Pero está claro que sin la ayuda del General 
Zhukov, que era 17 años más joven que Stalin y sólo dos años mayor que Yezhov, 
Hitler podría haber ganado la guerra. Una vez más, como en el caso de Yezhov pero 
esta vez en plena guerra, Stalin se sirvió de la ayuda de un hombre notable, talentoso y 
cualificado de cuarenta y pocos años que aún no estaba cayendo rápidamente en la 
curva de la senectud de Gompertz, como sí lo estaba el propio Stalin. A diferencia de 
Yezhov, a Zhukov se le permitió lograr su objetivo profesional. Incluso la oposición 
necesitó de él. Stalin dio luz verde a Zhukov, en vez de hacer brillar repetidamente ante 
él una luz amarilla de precaución, como había hecho con Yezhov, o un desfile de 
señales rojas y verdes alternadas. Es sabido que Zhukov tuvo que llevar sobre sus 
hombros una carga enorme para convencer a Stalin (y a muchos otros de sus asesores 
militares) de que las tácticas de guerra de Stalin estaban desfasadas y no podrían 
derrotar al ejército de Hitler. 
  
     Una red clandestina tenaz e inteligente, ayudada por las potencias extranjeras y que 
había salido de la Guerra Civil Rusa, logró eludir a Yezhov --y finalmente triunfó en los 
años 1990. Aun provisto de su humilde manuscrito, Yezhov nunca pudo convencer 
totalmente a Stalin de la necesidad de saltarse todos los frenos para liquidar a dicha red. 
Por qué Yezhov escribió su tesis no es ningún rompecabezas: para convencer a Stalin. 
La "angustia" que Yezhov sufrió en sus últimos días como jefe del NKVD --antes de su 
propia detención-- no era tanto el miedo que los historiadores paradigmáticos creen que 
tenía "a enfrentarse cara a cara con sus superiores" cuando les entregó las listas de 
presuntos miembros de la oposición dispuestos a dar a su vez confesiones y testimonios 
contundentes en contra de Yezhov. Si alguna vez hubo una "explicación" que atente 
contra la "proyección subjetiva burguesa"  hecha por cómodos analistas de sillón, que 
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raras veces ven más que sus propios miedos y egos en los demás --una contracrítica 
favorita de los marxistas-- es la siguiente. No se les ocurre pensar que el sufrimiento de 
Yezhov y su muerte final podrían haber sido inducidos por su incapacidad para 
convencer realmente a Stalin de la necesidad de perseguir a la "escoria de la Guerra 
Civil" que ya había creado y promovido a una nueva generación de oposicionistas de la 
misma edad que Yezhov. Una vez infundida con esta sangre nueva, y con Yezhov 
suficientemente constreñido (en un grado que, por ejemplo, J. Edgar Hoover nunca tuvo 
que padecer) por un Stalin dubitativo y maduro , la "estrella" de la oposición finalmente 
comenzó a brillar. Beria era también unos veinte años más joven que Stalin, y del 
mismo rango de edad que Yezhov y Zhukov --que es también el rango de edad de 
Jruschev y de los demás que heredaron y apoyaron la causa de la Vieja Oposición de la 
Guerra Civil. La batalla por el comunismo y el futuro de la Unión Soviética se libraba 
dentro de esta nueva generación. Beria pudo haberse convencido de que Yezhov tenía 
razón porque durante su breve estancia como sucesor en la jefatura del NKVD continuó 
con las purgas, aunque principalmente dentro de los aparatos de seguridad de la Unión 
Soviética, hasta que fue eliminado a su vez por la misma cuadrilla de oposicionistas con 
Jruschev al frente. 
  
     Yezhov sufrió una muy acusada disminución en su salud física y mental, así como 
un grave deterioro en su trabajo y en sus hábitos personales, cerca del final de su 
servicio en el NKVD. Algunos apologistas del estalinismo declaran que sufrió un 
envenenamiento deliberado, crónico y de bajo nivel con metal , quizás con mercurio. 
Tal envenenamiento no mata enseguida, pero causa muchas de las dolencias de las que 
Yezhov se quejó de hecho, síntomas advertidos por aquéllos con los que tenía contacto 
personal. Estos síntomas --que coincidieron con las frustraciones profesionales de 
Yezhov-- incluyen la caída de los dientes, un aspecto demacrado, fatiga y síntomas 
pseudogripales, dolores corporales, pérdida del apetito, perturbaciones del sueño, 
paranoia, y posiblemente delirios (Consultar sci.med.. Ver Bibliografía). Pueden 
inducirse  todos estos síntomas mediante sustancias tradicionales --no es inverosímil en 
una famosa capital mundial de la intriga bizantina. Algunos críticos sugieren que si 
Yezhov tenía tantos problemas fue él mismo quien se envenenó, pero es difícil ver por 
qué se sometería a dosis prolongadas y no fatales. No puede pasarse por alto que los 
problemas de salud de Yezhov comenzaron alrededor de 1937, cuando  fue nombrado 
Comisario General para las Fuerzas de Seguridad Estatales del NKVD. Esto le convirtió 
en jefe del NKVD y en Comisario General del GUGB, que existía dentro del NKVD. 
Como se ha indicado antes, la red de conspiradores contra los que su caza iba dirigida 
tenía un núcleo paciente e insidioso dentro del GUGB. 
  
     Hay otra clase de experiencia atormentadora que se sabe que tuvo que soportar 
Yezhov, una que no pudo haberse causado él mismo. Durante la conducta de Yezhov en 
las purgas, Stalin no sólo tenía encendida "una luz piloto amarilla de precaución", como 
antes se señaló. Stalin le decía alternativamente a Yezhov "detente" y luego "continúa", 
"detente" y luego "continúa", "detente" y... Los conductistas han descubierto que este 
tratamiento estroboscópico equivale a una tortura psicológica con graves consecuencias 
fisiológicas, tanto en humanos como en mamíferos inferiores como las ratas 
experimentales. La reconstrucción cronológica de la relación entre Stalin y Yezhov 
muestra claramente que esto fue lo que hizo Stalin. Tal comportamiento por parte de 
Stalin es compatible con lo que discretamente y de manera eufemística se denomina la 
"confusión" característica de las personas que sufren diversas demencias seniles. 
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     Aunque no sea seguro, es mucho más probable, realista y científico operar con el 
supuesto de que Stalin no podía ver tan claramente como Yezhov la amenaza planteada 
por una fuerza clandestina paciente, duradera y contrarrevolucionaria que la historia 
subsiguiente demuestra que finalmente prevaleció, y que lo anterior era debido al 
avanzado envejecimiento cerebral de Stalin (comparado con Yezhov), antes que 
enmarcar la discusión en términos de la plétora habitual de rasgos psicológicos y 
morales imputados a Stalin y Yezhov con menos que una base probable, sino sólo sobre 
la base de las propias selecciones e impresiones de testimonios presentadas por un 
historiador o escritor particular. El ámbito entero de la discusión ha sido sofocado por 
impresiones y proyecciones sobre dos personas que los escritores nunca conocieron. 
Muchas de tales discusiones, como se ha indicado antes, son puras caricaturas, 
preparadas de modo apresurado y poco detallado según la lógica del paradigma 
totalitario y la necesidad urgente de rellenar los profundos agujeros existentes en relatos 
que son sólo escasamente factuales. Otras discusiones y "análisis" son solamente las 
proyecciones de los peores miedos y fascinaciones propios de un historiador  o escritor 
particular. Los informes sobre la relación entre Stalin y Yezhov que afirman, por 
ejemplo, que Stalin era "más cauteloso" que Yezhov, o que Stalin apaciguaba más a los 
"liberales" del Politburó que Yezhov (quien quería detener a muchos de ellos como 
agentes de la oposición), cuando no históricamente dudosos (como la teoría "del 
apaciguamiento"), son meras descripciones conductuales (por ejemplo, Stalin era "más 
cauteloso") que no aportan nada a la explicación de las causas reales de lo que hizo 
Stalin. Se trata de una "explicación" fraudulenta en la que el adjetivo "cauteloso" denota 
con ambigüedad tanto la descripción de un comportamiento como su "causa". Los que 
proponen tal “explicación” piensan que la cautela de Stalin se debía a una inteligencia 
más madura (comparada con la de Yezhov), o a una especie de carácter que madura con 
la edad. De nuevo éstas son explicaciones "cartesianas". No hacen referencia a las 
causas materiales. Incluso si estas descripciones de las capacidades cognitivas y del 
carácter de Stalin en 1937 fueran completamente ciertas, todavía con más probabilidad 
serían un resultado de lo que los profanos llaman --en un esfuerzo por destacar la 
"desgracia" implícita en la demencia senil-- el "reblandecimiento del cerebro", que es en 
realidad el endurecimiento de placas antes descrito. La cuestión importante es que un 
historiador se apoyaría en un terreno mucho más firme en cuanto a lo que realmente 
sucedió en 1937-1938 si recopilara todas las pruebas documentales de los cambios de 
comportamiento de Stalin que apuntan a una demencia senil, en vez de apelar a los 
cambios cartesianos que son la clase de explicaciones morales, psicológicas y de 
carácter que han sido el tema calumnioso y dramático favorito de los antiestalinistas. 
Los historiadores deben dejar de pretender que esas caracterizaciones morales, 
espirituales y psicológicas (por ejemplo, Stalin era "despiadado, ateo y paranoide" u, 
otras veces, "cauteloso") son las causas, cuando realmente son sólo las descripciones 
verbales de pautas de comportamiento que tienen causas materiales y fisiológicas. El 
quid de la cuestión está en que los historiadores carecen de formación científica. Incluso 
si no están atados por las apologías políticas del Occidente capitalista, se hallan 
sumergidos de lleno en el anticuado paradigma espiritual, filosófico y psicológico 
cartesiano. Necesitan volver al mundo real de materia y carne. 
  
     Es seguro que los historiadores se opondrán a estas sugerencias como intrusiones 
interdisciplinarias en su estrecho dominio celosamente guardado, o las ridiculizarán 
como la pretensión absurda de que "la historia es controlada por la curva de Gompertz". 
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Estará lejos de su intención utilizar tales propuestas para contextualizar un paradigma 
nuevo y mejor en el que las demencias seniles sean factores claves. Como se ha 
indicado antes, se evitará llevar a cabo lo anterior porque hace necesaria la crítica 
profunda de las culturas patriarcales y gerontológicas. Si el paradigma dominante lo 
hubiera exigido, sin embargo, tal programa crítico ya habría sido preparado hasta en sus 
detalles más insignificantes. Los historiadores y científicos sociales repetidamente han 
mostrado su renuencia a que las ciencias naturales "invadan" sus campos, como la fuerte 
protesta expresada por los historiadores militares cuando Isaac Asimov y otros 
sugirieron que el hundimiento de la Armada Invencible tuvo más que ver con la 
posesión por los ingleses de cañones de peso ligero tecnológicamente más avanzados, 
que a unas tácticas de batalla superiores, unos oficiales más inspirados, un mayor valor 
o unas condiciones meteorológicas favorables. Los historiadores padecieron otra 
invasión semejante de la santidad de sus dominios cuando se sugirió que el 
envenenamiento con cornezuelo de las cosechas de trigo fue una de las causas 
principales de la manía de la caza de brujas en Europa antes que, por ejemplo, la 
intolerancia doctrinal contra las brujas exigida por los lectores piadosos de las Sagradas 
Escrituras. De nuevo, ésta es una explicación cartesiana porque busca la causa del 
histerismo (el comportamiento persecutorio) en unos medios "racionales" para 
conseguir un objetivo deseado --la salvación-- según una prescripción bíblica que 
supuestamente exigía la ejecución de las brujas. (Que la prescripción en sí misma, o la 
creencia en ella, sea irracional no es pertinente para caracterizar la explicación como 
cartesiana, porque la cuestión es si realmente el comportamiento es un medio realista y 
realizable para conseguir un objetivo determinado, no si los objetivos o las creencias 
son en sí  mismos  racionales). 
  
     Si Stalin hubiera padecido realmente una demencia senil que limitara una o varias de 
sus notables capacidades durante la Yezhovshchina, situándole en  desventaja debido a 
su senectud --a diferencia de Yezhov-- contra las maquinaciones de la Vieja Oposición 
Blanca, ¿no se habrían observado los síntomas en aquel tiempo o se hubieran revelado 
ahora? La respuesta, sorprendentemente, es que no. Incluso si hubiera sido víctima de 
un caso bien desarrollado de una frecuente (y ahora) bien conocida demencia senil, 
como es la enfermedad de Alzheimer, que afecta a capacidades comúnmente utilizadas 
y observadas diariamente por los demás, como la memoria de nombres y lugares, esto 
habría pasado inadvertido, confundiéndose con otras cosas. Ello se debe en parte a la 
vergüenza que rodea al tema --los irresistibles tabúes culturales y morales antes 
mencionados--, en parte a la ignorancia alimentada por la tradición judeocristiana, el 
silencio y la repugnancia acerca de las "debilidades de la carne", y en parte al 
predominio del paradigma cartesiano. Después de que Ronald Reagan completara su 
segundo período como presidente estadounidense, cuando la enfermedad de Alzheimer 
ya había hecho mella en él, intentó presentar a Margaret Thatcher durante la celebración 
de su cumpleaños en el nuevo Museo Ronald Reagan y Biblioteca de Simi Valley, en 
California. Tenía cinco tarjetas con apuntes delante de él (lo cual no es insólito para 
cualquier presidente). Mientras comenzaba a presentar a su mujer, la audiencia aplaudió 
a uno de los presidentes y "guerreros fríos" estadounidenses más populares de todos los 
tiempos, que una vez se había referido a la Unión Soviética como el "Imperio del Mal". 
Había sido el único presidente desde Teddy Roosevelt que parecía haber disfrutado con 
su mandato. Se decía que tenía habilidad para esquivar todos los golpes. Su apoyo a la 
Iniciativa de Defensa Estratégica y a la mayor producción de armamento en "tiempos de 
paz" que registra la historia del mundo --por lo que puso en serio peligro a la economía 
estadounidense--, había demostrado de una vez por todas la riqueza y el poderío 
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económico superior de los  EEUU, rompiendo por fin la espina dorsal financiera de la 
Unión Soviética y contribuyendo a precipitar, sólo unos años más tarde, su 
derrumbamiento final. Después de unas notas introductorias durante la celebración en el 
Museo, se detuvo, aparentemente incapaz de mover ninguna tarjeta. Entonces volvió 
atrás y repitió la introducción. Mientras hacía esto, la audiencia aplaudió una segunda 
vez, como si no hubiera pasado nada. Sólo los presentes que eran íntimos suyos sabían 
que había algún problema, como su hijo Michael que, por entonces, sólo sabía que "se 
está volviendo un poco lento (sic) debido a su avanzada edad" (Reagan, The Man and 
His Presidency [Reagan, el Hombre y Su Presidencia] de Deborah Hart Strober y 
Gerald Strober, p. 581). Durante su presidencia, cuando su enfermedad se hallaba en su 
etapa más suave e incipiente, un informe de una comisión presidencial, revelado en 
febrero de 1987, presentaba a Reagan como "confundido y desinformado", trabajando 
"con un estilo de dirección personal" relajado que había impedido, según el informe, el 
control de sus subordinados durante el asunto del Irán-contra. Una vez más, éstas son 
explicaciones cartesianas, que atribuyen el funcionamiento profesional de Reagan a un 
estilo de dirección que se "explica" por su "estado mental".  C. Everett Koop, entonces 
Cirujano Jefe de los EEUU (director de los servicios médicos nacionales), un cristiano 
"renacido" que enseñaba a la gente de los EEUU los "males" del tabaco, dijo 
únicamente que Reagan tenía un "modo muy encantador y dubitativo de hablar" de 
manera suave. En contestación a la pregunta de si este "estilo", que le había ganado a 
Reagan el epíteto de "Gran Comunicador", había estado relacionado con la incipiente 
enfermedad de Alzheimer, Koop dijo: "Alguien podría pensar eso. Pero yo no lo creo ni 
por asomo" (ibíd., p. 585 - 586). 
  
     Un apunte final y poco conocido, que resulta de interés para el tema de los 
paradigmas, es que Trotsky utilizó la Academia Comunista como foro para liderar a un 
grupo de teóricos marxistas que afirmaban que el estudio y el empleo excesivo de las 
teorías materialistas de Pavlov disuadirían los esfuerzos por formular lo que Trotsky 
pensaba que sería una síntesis fructífera de Marxismo y Freudianismo. Una vez más, las 
ideas de Trotsky, en este caso anticientíficas y antimaterialistas, tuvieron una profunda 
resonancia en occidente. Herbert Marcuse enseñó de hecho dicha síntesis a Angela 
Davis y a otros estudiantes radicales de los años 1960 en la Universidad de California 
en San Diego. Las ideas de Pavlov fueron despreciadas tanto por Trotsky como por 
Marcase, por no tener importancia política. A pesar de su atractivo residual en 
occidente, el progreso científico gradualmente está confinando a Trotsky y a Marcuse al 
contenedor de los pensadores anticuados porque, mientras que las hipótesis de Freud 
contienen ideas teóricas muy poderosas aplicables a la represión sexual --muy común en 
Occidente--, la pobre base empírica de la teoría de Freud ha sufrido en los últimos años 
un ataque tan virulento por parte de muchos autores científicos, como para dejar 
indeleblemente marcado a  Freud con la etiqueta de “pseudocientífico" (ver A. K. 
Dewdney  Yes, We Have No Neutrons [Sí, No Tenemos Neutrones]). 
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Capítulo 21: Stalin a Juicio 
  
     Como modo final extra-paradigmático de adoptar otra visión de la era de Stalin, se 
hará ahora una tentativa de evaluarlo a través de los ojos de cuatro grandes pensadores 
occidentales del pasado, sumamente influyentes y no marxistas : Platón, Maquiavelo, 
Sir James Frazer y Nietzsche --como si sometiéramos a a juicio Stalin con un jurado 
formado por estos cuatro hombres. Imaginemos que estos cuatro "jurados" han sido 
seleccionados por "consejo de Stalin", porque compartían pocos o ninguno de los 
elementos de los paradigmas contemporáneos dominantes. Como es obvio, ninguno de 
los cuatro supo jamás nada de Stalin o de la Unión Soviética. Realmente es imposible 
ver a través de sus ojos, desde luego, sobre todo a través de los de Platón y Maquiavelo, 
que temporal y culturalmente son más remotos que Frazer y Nietzsche. Se puede 
suponer que es más fácil superar la distancia entre paradigmas --lo que común y 
simplemente se denomina "choque de culturas"-- con los europeos modernos Frazer y 
Nietzsche. El veredicto de los cuatro, como se verá a continuación, es abrumadoramente 
favorable a Stalin. Muchos lectores pensarán que las conclusiones incidentales 
alcanzadas en el curso de este breve "juicio" son anómalas e incluso absurdas, debido a 
que no cumplen la expectativa de que incluso las ideas extrañas, insólitas y 
contraintuitivas deben producir al menos conclusiones que de algún modo "tengan 
sentido" en términos de paradigmas contemporáneos, incluso si parecen ajenos a los 
viejos modelos de realidad y a los procedimientos de inferencia tradicionales. Los 
"paradigmas excéntricos" contemporáneos (por ejemplo, la teoría del Orgón de Wilhelm 
Reich) al menos cumplen esta expectativa. Los paradigmas defendidos por estos cuatro 
jurados no la cumplen en absoluto. "Rechazar un paradigma",  como se ha sugerido 
antes, es más amenazante que el contra-argumento fuerte y razonado, y probablemente 
causa mucha más consternación, especialmente si el paradigma desafiado tiene 
componentes morales o emocionales. 
  
     El primer "jurado" seleccionado por "consejo de Stalin" en el "voir dire" es el 
filósofo ateniense precristiano Platón (ca. 427 a.C.). Aunque haya muchas opiniones 
contrapuestas sobre si utilizaba en sus diálogos a Sócrates como mero personaje para 
expresar sus propias ideas, o en cambio no discrepaba de Sócrates y actuaba como 
biógrafo suyo, Platón en realidad hacía las dos cosas en sus primeros diálogos. Los 
expertos en Platón muestran un gran consenso respecto al punto en que Platón comienza 
a expresar básicamente su propias ideas. Esto ocurre en el Menón, en la Sección 81 A 
(75). Por lo tanto, en su diálogo posterior del Primer Libro de Las Leyes, es totalmente 
seguro que Platón habla por sí mismo al sugerir una sencilla prueba particular para 
seleccionar y educar a los hombres que pueden llegar a ser gobernantes de un estado, 
una prueba que posteriormente ha llegado a ser conocida como la "prueba del vino" de 
Platón. En ese diálogo, Platón afirma que la embriaguez afloja la lengua de un hombre, 
lo que puede dar a los educadores una idea de cómo es él en realidad. No es suficiente 
para que alguien esté cualificado como hombre de Estado que haya sido "un soldado 
prudente", que es la "respuesta correcta" que la mayor parte de los profesores 
universitarios esperan que sus alumnos den a la pregunta de quién creía Platon que 
estaba más cualificado para gobernar. Puede parecer trivial y jocosa para los defensores 
de los paradigmas contemporáneos, pero mediante esta sencilla prueba rápidamente se 
puede decidir que Stalin, Churchill y Jruschev  estaban  cualificados como  hombres  de 
Estado, puesto que aguantaban bebiendo más que la mayoría. En cambio, Hitler queda 
completamente descalificado, por haber sido durante toda su vida un delicado abstemio. 



 104

F.D. Roosevelt apenas pasa la prueba con un "asterisco", porque parece haber disfrutado 
de alguna bebida social en su juventud, pero luego enfermó a los 39 años y contrajo la 
polio, tras lo cual sus hábitos de bebida se redujeron notablemente e incluso 
desaparecieron. Fácilmente se puede deducir que, de las cinco personas mencionadas,  
Stalin obtiene la calificación más alta no sólo por su superior capacidad para beber, sino 
por los hechos de los que se enorgullecía, como ser georgiano, que su gente se criara a 
base de una dieta de cordero y vino, y que él mismo fuera aficionado al vino. También 
se sabe que Stalin encontraba que el vino no era lo bastante fuerte para él, por lo que 
prefería el vodka. Despreciaba el vino por considerarlo un "zumo". 
  
     Los detractores de Stalin han mostrado hasta qué punto tratan de soslayar la 
perspectiva implícita en la prueba de Platón, apresurándose a señalar que el mismo 
Stalin parece haber pensado en ella, y que de hecho la aplicó con funciones sociales a 
los aspirantes confiados al liderazgo del Partido Comunista --utilizando bebidas mucho 
más fuertes. Estos calumniadores de los métodos de Stalin no presentan la prueba como 
una idea antigua y sumamente respetable, sin embargo, y tampoco mencionan a Platón. 
Estas omisiones son en parte debidas a la ignorancia, y en parte al hecho de que los 
calumniadores de Stalin pertenecen ellos mismos al culto a la sobriedad, devoción que 
consideran prácticamente esencial para dar legitimidad a un hombre de Estado, a un 
general, o hasta simplemente a un funcionario. (El ejemplo de un abstemio y temprano 
pensador moderno muy importante, Immanuel Kant, será discutido en breve). Los 
detractores de Stalin afirman que hacía trampas en estas juergas, vertiendo el vodka 
generosamente para aquéllos a los que deseaba observar y posiblemente purgar después, 
mientras él sólo bebía agua; tales detractores afirman que hacía esto lo mejor posible 
para salvaguardar sus propios intereses. La afirmación de que Stalin "hacía trampas" es 
un modo egoísta de mantener los paradigmas en los que la moderación es "obviamente" 
muy importante. ¡La implicación es que cuando Stalin era "racional" y trabajaba en la 
cúspide de su eficacia, él (¡desde luego!) permanecía sobrio en secreto --como hacen 
todos los hombres "prudentes"-- incluso cuando los otros no lo hacían! Como hombre 
racional pero moralmente reprobable, creen los paradigmistas, Stalin se aseguraba de 
ello. Por estos motivos, cualquier afirmación de que Stalin realmente engañaba a los 
demás de este modo debería tener una base factual comprobada. Una vez más, estas 
afirmaciones sólo pueden ser inferencias sesgadas realizadas a partir del paradigma 
dominante, tomando falsamente la reputación por un hecho, como el "hecho" antes 
discutido de que "el Generalísimo Stalin se atoproclamó" (lo que resulta ser una 
inferencia objetivamente incorrecta del paradigma totalitario). 
  
     La prueba de Platón es simple y fácil de hacer, y es posible ampliarla  para clasificar 
a los "bebedores cualificados" según una escala graduada de capacidades. Immanuel 
Kant (n. 1724) fue el filósofo europeo moderno más importante e influyente, el 
principal pensador de la Ilustración, que recibe el honor (junto con Laplace) de haber 
sido el fundador de la teoría nebular del origen del sistema solar (que sólo últimamente 
se ha descubierto que puede ser incorrecta: el sistema solar --o al menos algunos de sus 
planetas-- ahora se sospecha que se originaron en una catastrófica colisión estelar). Kant 
creyó que el núcleo central del diálogo más famoso de Platón sobre la habilidad política, 
La República, era la propia "ley general de la libertad", como Kant la denominó en su 
Teoría del Derecho. Se trataba de la idea muy moderna de Kant de que una justa 
constitución es aquélla que logra la mayor libertad posible para los individuos humanos, 
ofreciendo un marco para las leyes de tal manera que la libertad de cada uno pueda 
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coexistir tanto como sea posible con la libertad de todos los demás. Ésta es la doctrina 
que Kant defiende en su Crítica de la Razón Pura. Parece hostil a la idea de una 
"dictadura del proletariado" como la defendida por Lenin y Stalin, porque tal dictadura 
implica eliminar muchos derechos disfrutados por los explotadores capitalistas. Si Kant 
tuviera razón en su interpretación de Platón, ello significaría que Platón no aprobaría 
muchísimas cosas de Stalin, a pesar de que Stalin obtiene la nota más alta en la prueba 
del vino. Lo anterior es una muestra de hasta qué punto Platón es capaz de suscitar 
interpretaciones muy variadas. Sin embargo, el asunto puede inclinarse a favor de la 
prueba del vino y de la aprobación platónica de Stalin porque, según Karl Popper, uno 
de los mejores intérpretes filosóficos de este siglo, Kant y muchos otros se engañaron al 
atribuir sus propias ideas fervientemente liberales y humanitarias a un filósofo (Platón) 
tan idealizado en todo el mundo occidental. Kant forzó y deformó a Platón para hacerlo 
encajar en sus propios paradigmas, antes que alcanzar conclusiones sobre él 
inconsistentes con su propio razonamiento, que habría encontrado la prueba del vino 
totalmente anómala, si alguna vez la hubiera considerado siquiera por un instante. El 
mismo Kant  habría suspendido la prueba de manera miserable, pues era un cristiano 
pietista de pequeño tamaño que arrastró durante toda su vida una deformidad en el 
pecho, sufriendo una naturaleza frágil y una falta de salud crónica. Llevaba a cabo sus 
hábitos abstemios y su severo régimen con una regularidad tan exacta, que los 
ciudadanos solían poner en hora sus relojes cuando salía a dar su paseo diario por una 
calle que se llamó en su nombre "El Paseo del Filósofo". Hoy día podría ser 
diagnosticado de un TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo), por lo que podría estar a 
tratamiento con Prozac. 
  
     Un serio desafío para la prueba del vino de Platón consiste en estimar cuántos 
expertos políticos excluiría dicha prueba erróneamente, sabiendo de otra manera que 
están cualificados como hombres de estado. En otras palabras, ¿es la prueba 
injustamente discriminatoria contra hombres y mujeres cualificados, solamente porque 
tienen el físico pequeño y enfermizo de Kant, o porque han nacido con cuerpos más 
pequeños y gráciles, como muchas mujeres, y por lo tanto aguantan menos el alcohol? 
No sorprendería a nadie que una prueba de Platón fuera discriminatoria contra las 
mujeres. Es difícil, sin embargo, prever que Stalin la usara de este modo injusto, ya que 
el gobierno establecido por los bolcheviques iba aproximadamente setenta y cinco años 
por delante de los EEUU en la participación de las mujeres en el gobierno de alto nivel. 
(En EEUU, a lo largo de todo este período, las mujeres "participaban" en el gobierno 
sólo como esposas de los políticos). Plantear estas preguntas "pone a prueba la prueba", 
al requerir algún método externo (otro diferente de la prueba del vino) para determinar 
quién está cualificado. El rechazo de la prueba del vino se basa en tales criterios 
externos procedentes de otros paradigmas. No hay ningún problema intrínseco en la 
prueba del vino en sí misma: podría concebirse una prueba graduada que tasara la 
cantidad de vino en función del peso corporal del participante. El objetivo de la prueba 
no es el mismo que el de la tradicional "juerga", con la que sus adversarios la confunden 
ciega y tontamente. El objetivo no es ver cuánto licor puede consumir el participante 
antes de rodar "debajo de la mesa". El objetivo es "aflojar la lengua". Una prueba 
graduada es, por tanto, factible y justa. 
  
     Hay una pregunta interesante y demostrativa sobre la prueba del vino que es 
infravalorada por los que rinden culto a la sobriedad: ¿qué es lo que pasa cuando se 
considera que alguien (de otra manera) es inmejorablemente adecuado para ser un 
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hombre de Estado (cuando está sobrio), pero suspende la prueba del vino diciendo 
muchas cosas estúpidas e injustas cuando está ebrio, hablando y actuando 
contrariamente a los elevados principios y al "buen juicio" por los que se le estima? La 
respuesta superficial y justificativa oída con frecuencia es "Ah, esto no significa nada. 
Es el alcohol el que habla por él. No pasa nada mientras la bebida no afecte al 
rendimiento en su labor. Sólo debe mantener la abstinencia cuando trabaje. Lo que haga 
o diga durante su tiempo libre es cosa suya". Los inclinados a aceptar la prueba del vino 
de Platón, sin embargo, dicen que la prueba ha expuesto a tal individuo como una 
especie de mentiroso, que el alcohol ha disuelto sus inhibiciones, permitiendo que sus 
sentimientos verdaderos se expresen, y que es un "hipócrita". Ésta es la cuestión crucial 
en la que los dos paradigmas divergen y a partir de la cual no pueden aproximarse, el 
punto mas allá del cual la prueba del vino vs. otras pruebas, y los paradigmas de los 
cuales forman parte, dicen cosas profundamente diferentes sobre la mente, el 
comportamiento, la naturaleza humana, la forma en que una sociedad debe ser 
controlada y quién debe controlarla. La idea de que la prueba del vino es irrelevante 
porque "sólo los abstemios necesitan que se les aplique" no es ninguna respuesta para 
un creyente en la prueba del vino, porque hay una suposición más profunda detrás de lo 
que al principio parece un criterio trivial o irrelevante para un hombre de Estado. Se 
trata de la suposición de que un individuo cualificado cuando está sobrio, pero 
desastroso cuando está bebido, posee una serie de rasgos psicológicos y de carácter 
obviamente insatisfactorios que afectarán a su comportamiento y juicio incluso cuando 
esté sobrio, como no ser totalmente de confianza, resultar poco fiable en una crisis, etc. 
La prueba del vino es sólo una parte –aunque importante--de los métodos para averiguar 
lo anterior. La cuestión de evitar las bebidas fuertes mientras se está en el cargo es 
irrelevante para el objetivo de la prueba del vino. No es irrazonable asumir que Stalin 
pensó que el no pasar la prueba podía significar que alguien era un saboteador 
inconsciente --o no lo bastante agresivo en la ejecución de los proyectos y reformas del 
Partido. Éste sería un concepto mucho más claro para las personas que (como Stalin) 
tenían una idea del sabotaje como método contrarrevolucionario central, una idea 
bastante penetrante como para hacer del sabotaje un delito legítimamente condenable, 
con su propio requisito de mens rea (estado mental, como la exigencia de la "intención 
de matar" para una condena por homicidio premeditado en la jurisprudencia occidental). 
  
     El segundo pensador extra-paradigmático dispuesto a juzgar a Stalin es uno que 
nunca ha perdido su capacidad para impresionar y escandalizar a los lectores de 
Occidente: el renacentista florentino Nicolás Maquiavelo (n. 1469). La mayor parte de 
la rabia que provoca, sin embargo, no es sino la indignación de los hipócritas. Antes se 
ha mencionado que, en los siglos XVIII y XIX, surgió el punto de vista en el mundo de 
habla inglesa de que practicar ciertas crueldades y traiciones descalificaba 
automáticamente a un gobernante para ostentar su poder "legítimamente". Se pensaba 
entonces que sus dominios y  su gobierno estaban sujetos a "pérdida". La perspectiva de 
Maquiavelo se halla completamente libre de esta idea. 
  
     La admiración por la destreza era muy alta en el Renacimiento. Maquiavelo y sus 
contemporáneos florentinos estaban imbuídos de una apreciación parecida a la de un 
experto en arte respecto a la destreza, incluyendo en ésta al buen gobierno. Para 
Maquiavelo, la teorización política era un esfuerzo científico que debía basarse 
únicamente en el estudio empírico de la historia, y no en ideas abstractas. Escritores 
políticos anteriores y muy posteriores a él, sobre todo los de Europa del Norte y 
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Occidental, incluyendo a muchos "modernos" como John Locke, convirtieron en  
práctica común el comenzar sus discursos políticos --o acompañar sus exposiciones-- 
con algún aspecto de la historia bíblica del "Jardín del Edén", como si se pudieran 
extraer pruebas o argumentos convincentes acerca de qué poderes del gobierno son o no 
son "legítimos" a partir del comportamiento y el destino de Adán y Eva. Esta clase de 
pensamientos y escritos están completamente ausentes en Maquiavelo. 
  
     Una de sus observaciones más famosas es que "todos los profetas armados han 
vencido y los desarmados han fracasado". Incluso los lectores modernos del siglo XX 
están tan acostumbrados a que los escritos políticos e históricos estén llenos de 
palabrería moral altisonante, doctrinas de derechos humanos, etc, etc, que 
automáticamente leen esta observación de Maquiavelo como una reivindicación 
perversa o cínica de la guerra y de la preparación para la guerra. Él no hacía nada 
semejante: simplemente estaba siendo observacional y empírico. Como profeta 
desarmado de cuya caída el propio Maquiavelo había sido testigo, mencionaba a 
Savonarola, el dominico terriblemente severo de Ferrara que enseñó a sus seguidores a 
reconocer los vicios del clero, que provocó disturbios en Florencia, y que fue 
excomulgado, torturado y ahorcado. Por otro lado, como  profetas armados que 
prevalecieron, Maquiavelo cita a Moisés, Teseo, Ciro y Rómulo. Los estudiantes del  
siglo XX a menudo encuentran curioso que en esta lista no evalúe un caso tan 
prominente como el de  Jesucristo. La omisión de Cristo, como si su existencia histórica 
fuera dudosa o su ejemplo de ninguna trascendencia real, no sólo era típica de 
Maquiavelo, sino de todos los pensadores del Renacimiento. Raro es el historiador o el 
teórico político del siglo XX --incluso el puramente "secular"-- que no cite al Galileo en 
algún contexto o discusión. Esto muestra el mayor grado en que Maquiavelo se hallaba 
libre de inclinaciones e hipocresías religiosas, comparado incluso con los pensadores y 
escritores políticos, sociales y morales del siglo XX. 
  
     Si el Stalin presentado por el actual paradigma compartido realmente hubiera 
existido y hubiera hecho todas las cosas que se dice que hizo, Maquiavelo le habría 
aplaudido y habría dicho de él lo que dijo de Cesar Borgia, contemporáneo suyo e hijo 
de Alejandro VI: “Repasando así todas sus acciones... No encuentro ninguna que lo 
culpe [sino] que todas le sostienen como ejemplo a ser imitado". Borgia manipuló el 
Colegio de Cardenales (¿el Politburó?), conquistó por la fuerza de las armas territorios 
reclamados por los Estados Papales (¿el Eje y las potencias occidentales?), y se 
convirtió en beneficiario exclusivo de la ambición de su padre (¿Stalin purga a Trotsky 
y sucede a Lenin?). 
  
     Los hombres como el Stalin retratado por el paradigma dominante eran moneda 
corriente en el Renacimiento italiano. Incluso los Papas se aseguraban su elección 
mediante métodos corruptos. Maquiavelo creyó que mediante una revisión empírica de 
la historia, es posible formular una especie de "ciencia del éxito" en este campo, 
extrayendo sus conclusiones no de ideas abstractas sobre lo que debería tener éxito, sino 
de lo que uno observa que funciona de hecho, y tratando la cuestión de los medios 
convenientes (para lograr un objetivo) de una manera puramente científica, sin hacer 
referencia a la "bondad" o "maldad" de los objetivos. En otras palabras, si existe tal 
ciencia, puede ser estudiada tanto en los éxitos de los malvados como en los de los 
bondadosos. Es aún mejor dedicarse al estudio de los pecadores exitosos que de los 
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santos, dijo Maquiavelo, porque hay bastantes más de los primeros. Es interesante 
señalar que acerca de la pregunta de si realmente tal ciencia existe o puede existir, el 
filósofo de la ciencia del siglo XX  Karl Popper, en otras ocasiones directo y sincero,  
de forma más bien pusilánime declaró que era "agnóstico". La mayor parte de los 
profesores, escritores y líderes occidentales de hoy, así como la mayor parte de los 
cristianos en general, que son o desean parecer "respetables" ante sus pares, no estarán 
de acuerdo con Maquiavelo y seguirán siendo unos kantianos retrógrados. Ellos creen --
o pretenden creer-- la afirmación expresada por Kant en su Razón Práctica, que dice: 
"No consideres nunca a los humanos como un medio para lograr algo más, sino siempre 
como un fin en sí mismos". Kant creyó que el juego de reglas formulado en el Decálogo 
(los "Diez Mandamientos") eran reglas específicas para lograr lo anterior. Esto es lo 
contrario de lo que pensó Maquiavelo, pues otra afirmación de Kant señala (para citarle 
otra vez) que "una vida vivida según los principios es buena, independientemente del 
éxito o el fracaso material". 
  
     El estudio histórico de Maquiavelo llegó a dar calificaciones a los gobernantes, 
según las cuales la imagen convencional de Stalin recibiría notas muy altas. Un 
gobernante, dijo Maquiavelo, debe ser astuto como un zorro y feroz como un león. No 
debe estar atado por la verdad o la virtud, sino sólo cuando obtenga beneficios por 
actuar así. Sin embargo, es sumamente importante que parezca virtuoso en todo 
momento (¿Procesos de Moscú?). Ser un dotado fingidor, simulador y actor es un gran 
activo, dijo Maquiavelo. Él pensaba que lo mejor de todo es que el gobernante parezca 
religioso. Aquí puede ponérsele un "menos" al Stalin del paradigma totalitario, ya que 
no todos están de acuerdo en que el marxismo es una religión (como pensaba Bertrand 
Russell). Un príncipe ("gobernante"), según Maquiavelo, debe estar en guardia contra 
los hombres de letras, que son los destructores de las repúblicas y los reinos (cf. Stalin, 
que dijo que los escritores son los "ingenieros del alma humana"). 
  
     Contra Dante, Maquiavelo consideraba a Julio César perverso y a Bruto bueno, 
porque Maquiavelo no pensaba que la tiranía fuera un buen modo de regir un gobierno, 
y César era un tirano. Maquiavelo observó que la creencia en profecías y augurios 
infalibles (¿pronunciados por Marx y Lenin?) y en doctrinas (¿marxismo-leninismo?) 
eran un poderoso cemento social. A los franceses y españoles (poderosos europeos 
occidentales con objetivos coloniales e imperialistas) los consideraba atrasados (¿no 
"progresivos"?), diciendo que "apestan" (¿"cerdos" capitalistas?). Mantuvo que un 
gobernante en todo momento debía usar un sistema de compensaciones y equilibrios 
mediante una constitución (¿la Constitución de Stalin de 1936?), y vigilar a los otros 
poderes (en tiempos de Maquiavelo eran los otros príncipes, la nobleza, el clero y el 
pueblo). Los príncipes más sagaces, sostuvo, mantenían la tranquilidad doméstica 
maximizando la libertad para sus ciudadanos. Maquiavelo argumentó que los escritores 
mas clásicos se equivocaban, como el romano Livy. Contra Livy, dijo que el pueblo es 
más sabio que los príncipes. El gobierno popular es el preferido, sostuvo, al tener el 
apoyo de las masas, no porque estos gobiernos realicen con más probabilidad alguna 
doctrina religiosa o política abstracta de "derechos humanos" que sea "correcta", sino 
porque los gobiernos populares son los menos crueles, los más escrupulosos y los más 
estables. Las tiranías son lo opuesto a cada uno de estos rasgos. Por lo tanto, 
Maquiavelo pensó que era más prudente para un gobernante, en su distribución y 
equilibrio del poder, conceder la mayor parte del poder al pueblo. Él sabía que una 
constitución fuerte también previene contra las revoluciones exitosas. (Esto les parece 
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profético a muchos lectores americanos en 1999, debido al tiempo durante el cual los 
EEUU, una nación con una constitución fuerte, ha tenido siempre "gobiernos 
debidamente establecidos" sin ningún derrocamiento revolucionario). 
  
     El poder, observó Maquiavelo, no depende de los ejércitos sino de la opinión, y la 
opinión depende de la propaganda. Es más fácil establecer una república entre 
campesinos o montañeses, advirtió, que entre los habitantes de las grandes ciudades 
porque éstos ya están corrompidos. (Lo anterior suena a Rousseau). Recomendó que los 
políticos obtuvieran su apoyo y poder de los ciudadanos no virtuosos. (En los EEUU de 
hoy, éstos serían típicamente los cristianos del medio oeste rural. Es este distrito 
electoral el que más ha contado para la elección presidencial de muchas figuras 
filosóficamente inferiores y políticamente ineptas, como Jimmy Carter y Ronald 
Reagan). Los políticos se comportarán mejor en cualquier comunidad, dijo el florentino, 
en la que sus crímenes puedan ser ampliamente conocidos, antes que en una comunidad 
en la que haya censura, sobre todo si la censura se halla bajo su control. (Maquiavelo 
escribió esto antes de que existiera un "Quinto Estado", como ha llegado a ser conocida 
la prensa). 
  
     Resulta interesante que los europeos hayan tardado casi 500 años en entender lo que 
Maquiavelo entendió perfectamente en la Florencia el siglo XV: toda la destreza política 
se reduce a cuestiones de poder, no importa cuán ocultas se hallen tras bellos y 
edificantes slogans como "el derecho termina imponiéndose" o "el triunfo del mal no 
pervive mucho tiempo". Divisas como éstas todavía se oyen en boca de hombres 
supuestamente educados e históricamente cultos cuando amontonan calumnias contra la 
antigua Unión Soviética. Así pues, no todos desean aprender la verdad de Maquiavelo. 
  
     A veces Maquiavelo les parece arcaico a los expertos en historia del siglo XX porque 
parece escribir sobre la creación de comunidades enteras de una sola pieza, como se 
dice que hicieron los "legisladores" semi-mitológicos del mundo antiguo --Moisés, 
Licurgo, Solón et al. Hay poco en Maquiavelo sobre el concepto moderno de una 
comunidad o república y de sus leyes con un nacimiento, un desarrollo y una evolución 
orgánicos a partir de unos antecedentes, o de la supuesta superioridad y espíritu práctico 
implícitos en el "arreglo" de los problemas sociales de manera progresiva --
reclamaciones lanzadas sin cesar contra los burócratas comunistas y socialistas así como 
contra muchos otros "planificadores sociales". Sin embargo, debe admitirse que Lenin, 
en el paradigma dominante, se parece más al legislador semi-mitológico Licurgo, que 
supuestamente creó por mandato el régimen espartano, que a George Washington, 
quien, como " padre de nuestra patria" o "padre fundador", no era un legislador, sino 
más bien un agrimensor procedente de una familia numerosa, que gradualmente se 
elevó hasta alcanzar el liderazgo militar victorioso y convertirse en el hombre blanco 
más importante de América: entonces, de mala gana y más bien fatigosamente, se 
encontró desempeñando el papel de Presidente de los nuevos Estados Unidos de 
América. Lenin y Stalin no eran mitos antiguos, sino la realidad aterradora actual para 
aquellos occidentales que vivían de la riqueza acumulada o explotando el trabajo de los 
demás, o para los que decían poner a Jesucristo y la Santa Biblia en el centro espiritual 
de sus vidas. Los académicos de la primera mitad del siglo XX que habían considerado 
a Solón, Moisés, Licurgo y sus hazañas como puros mitos tuvieron que replantearse 
muchas cosas cuando apareció Lenin, incluso mientras criticaban al partido de Lenin 
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(los Bolcheviques) por hacer cualquier cosa que necesitaran hacer para alcanzar, 
aumentar o consolidar su poder en aquel tiempo. 
  
     Los miembros del jurado a los que hemos "tomado juramento" hasta ahora han sido  
"pares filosóficos" de Stalin, pues tanto Platón como Maquiavelo consideraban que los 
asuntos políticos eran lo más importante que los hombres debían perseguir. Su 
alejamiento temporal de Stalin no les hace "pares temporales", sin embargo. El siguiente 
jurado fue casi contemporáneo de Stalin: Sir James George Frazer (n. 1854), un 
escocés (por lo general vaga e incorrectamente conocido como "británico") antropólogo, 
folklorista y humanista, autor de un libro muy influyente entre los hombres de letras, 
The Golden Bough: A Study in Magic and Religion [La Rama Dorada: Un estudio 
sobre Magia y Religión]. Era miembro del Trinity College de Cambridge, donde más 
tarde se convirtió en profesor a tiempo completo. La Rama Dorada todavía es leída con 
avidez  por muchos ocultistas y curanderos. Frazer sostuvo ideas que muchos dicen que 
fueron también las verdaderas opiniones del Dr. Anton Szandor LaVey, fundador en los 
años 1960 de la Iglesia de Satán. Frazer creía que un hechicero es muchas veces un 
bribón y un impostor, y que el poder mundano supremo cae más a menudo en manos de 
los que poseen la inteligencia más penetrante y el carácter más libre de escrúpulos. En 
las fases primigenias del desarrollo social, hombres de este tipo afirmaron ser 
hechiceros. La inclinación culta y razonada de Frazer le llevaba a decir que tales 
hombres, sobre todo en estas primeras etapas, hacían más bien que daño. Como expuso 
en La Rama Dorada, "Si  pudiéramos equilibrar el daño causado por su bellaquería con 
las ventajas conferidas por su sagacidad superior, muy bien podríamos encontrar que los 
bienes son muy superiores a los perjuicios". Para el gobierno, Frazer prefería a tipos 
como el astuto intrigante y despiadado príncipe estimado por Maquiavelo, César Borgia, 
antes que a alguien que los demócratas liberales modernos preferirían a Borgia, como el 
estólido Jorge III de de Inglaterra, por ejemplo, cuyas carencias intelectuales le costaron 
el dominio de las colonias americanas. 
  
     Stalin y Lenin lograron las mismas cosas que Frazer enumeraba en La Rama Dorada 
como saludables para la humanidad. La sociedad zarista que precedió a los 
bolcheviques se conformaba exactamente a la clase de sociedad estancada, mediocre y 
sin vida que según Frazer había existido en muchos sitios antes del ascenso de la magia 
y de los hombres sagaces que la practicaron para alcanzar el poder. Frazer dijo que esta 
clase de vida estancada y muerta había sido falsamente idealizada como una "Edad de 
Oro" de la humanidad, cuando en realidad era más bien de color gris plomizo. Creyó 
que el ascenso al poder de los personajes habilidosos por él descritos permitía que 
salieran a la luz talentos antes cegados por los sistemas sociales estancados, como el 
sistema feudal en que los Zares y sus aliados europeos mantenían a los rusos, los 
ucranianos y otros pueblos de Europa Oriental en una especie de esclavitud humana. 
(Estos pueblos y culturas oprimidos, desesperados y sepultados en vida son retratados 
hiper-realistamente en las magníficas historias cortas de Anton Chejov). Frazer creyó 
que toda persona que desee verdaderamente el bienestar de sus semejantes debería dar 
la bienvenida a tales personajes sagaces, que emplean su intelecto, energía y crueldad 
para conducir a sus sociedades anteriormente estancadas hacia un progreso 
relativamente rápido. Como expuso Frazer, "el ascenso de un hombre al poder supremo 
le permite realizar en una sola vida cambios que muchas generaciones previas no fueron 
capaces de efectuar. Incluso los caprichos y veleidades de un tirano pueden servir para 
romper la cadena de la costumbre cuyos eslabones son tan pesados. Y en cuanto [la 
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sociedad] deja de ser influida por los consejos tímidos y divididos de los mayores [en 
otra parte llamados por Frazer "oligarquía de ancianos"], y se ajusta a la dirección de 
una sola mente poderosa y resuelta, se hace formidable para sus vecinos y entra en una 
carrera de engrandecimiento, que en una temprana etapa de la historia es a menudo 
sumamente favorable para el progreso social, industrial e intelectual [¿la Unión 
Soviética?].... [Así pues, al] liberar a algunas clases [¿los miembros del proletariado?] 
de la lucha perpetua por la mera subsistencia, les concede la oportunidad de dedicarse 
por sí mismos a aquella búsqueda desinteresada del conocimiento que es el instrumento 
más noble y poderoso que existe para mejorar al conjunto de los hombres". 
  
     Esta justificación de Stalin (el "déspota" del paradigma totalitario) imputada a Frazer 
excede a la de Maquiavelo, que desaprobaba a los tiranos y déspotas. Incluso si Stalin 
hubiera sido un déspota, y Maquiavelo por lo tanto le diera un "menos" en este aspecto, 
Stalin todavía recibiría un "+" de Frazer en esta cuenta, considerando las condiciones 
primitivas y medievales que prevalecían antes del ascenso del bolchevismo en una 
extensión de territorio asiático que abarcaba once husos horarios bajo la influencia 
soviética. La sociedad rusa --la más moderna de su tiempo en toda esta gran región de la 
Tierra-- era retrógrada por tradición, esclava tanto de los amos visibles de la  iglesia 
como del estado, y también de su pasado, de los santos y de los antepasados muertos y 
enterrados hacía largo tiempo. La argumentación de Frazer remonta el vuelo ante la 
elaborada crítica de Karl Popper hacia lo que Roscoe Pound llamó "ingeniería social", 
que es la tentativa de ejecutar un proyecto único para una sociedad entera en vez 
corregir sus problemas sociales sobre una base o perspectiva poco sistemática, lo que 
Popper consideraba mejor y más práctico. El rápido progreso de la sociedad soviética 
excedió a todo lo que la historia hubiera conocido alguna vez, sobre todo si 
consideramos que, en tan sólo medio siglo, pasó de ser una sociedad en la que una 
bicicleta era una pieza futurista de tecnología, a ser la única sociedad de la historia que 
colocó un satélite artificial habitado en órbita alrededor de la Tierra: la estacion espacial 
Mir, quizás la mayor maravilla de la ingeniería de toda la historia de la humanidad. 
  
     En suma, Frazer consideraba que lo que podría llamarse el "primer despotismo de la 
historia" era el mejor amigo que la humanidad había tenido jamás, ante el cual las 
severas prescripciones de los Diez Mandamientos, como "no matarás, no robarás, etc" 
resultaban de poca trascendencia. Frazer dijo: "Pues, después de todo, hay más libertad 
en el mejor sentido --la libertad para pensar nuestros propios pensamientos y para dar 
forma a nuestros propios destinos-- bajo el despotismo más absoluto, bajo las tiranías 
más aplastantes, que bajo la libertad evidente de la vida salvaje, donde el individuo es 
arrojado desde la cuna a la tumba en el molde de hierro de la costumbre hereditaria". 
Asimismo, Frazer escribió: "Si nos fuerzan a admitir que las artes negras han hecho 
mucho mal, lo cierto es que también han sido la fuente de muchos bienes; que si son las 
hijas del error, no obstante han sido las madres de la libertad y la verdad". Debería 
advertirse que los marxistas de la generación de Lenin apoyaron deliberadamente un 
punto de vista similar, poco apreciado en las ya avanzadas naciones industriales de 
occidente. Estos marxistas a la Frazer defendieron y enseñaron abiertamente a su 
juventud las ideas sociales positivistas de Auguste Comte, manteniendo que el futuro 
del hombre descansaba en la emancipación completa respecto al pensamiento metafísico 
y religioso. Esto es contrario a un punto de vista cada vez más popular entre los 
intelectuales de hoy día, el cual sostiene que la ciencia, la filosofía y la religión 
satisfacen "diferentes necesidades humanas fundamentales" y son por lo tanto 
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igualmente válidas. Karl Popper declaró, en The Open Society and Its Enemies [La 
Sociedad Abierta y Sus Enemigos], que "el Marxismo es sólo un episodio --uno de los 
muchos errores que hemos cometido en la lucha perenne y peligrosa por construir un 
mundo mejor y más libre". Popper insinúa aquí que el Occidente no ha sacado ningún 
provecho del "error" de los Bolcheviques. No es posible apoyar esta afirmación si se es 
específico y se argumenta sobre casos concretos, como si el proyecto de emancipación, 
felicidad, avance tecnológico y mejora general de la vida humana no hubiera aprendido 
ni recibido nada de valor de la experiencia de la Unión Soviética, o como si la Unión 
Soviética no hubiera hecho nada por sus ciudadanos. El juicio de Frazer es que Stalin  
"no hizo un pequeño servicio a la humanidad". Incluso si Stalin hubiera sido "hijo del 
error", como Popper quería, Frazer habría dicho que, "no obstante, ha sido el padre de la 
libertad y la verdad". 
  
     Hasta ahora, los tres jurados han fallado a favor de Stalin. El jurado final es el que 
más a menudo se asocia con el Nacional-Socialismo y otros movimientos derechistas y 
reaccionarios: Friedrich Nietzsche (n. 1844).  Walter Kaufmann, experto de Princeton 
en Nietzsche,  ha demostrado que esta asociación es incorrecta (ver Nietzsche: 
Philosopher, Psychologist, Antichrist [Nietzsche: Filósofo, Psicólogo, Anticristo], 
Kaufman, Vintage Books, Nueva York, 1968). Podría pensarse que el juicio de 
Nietzsche sobre Stalin depende de si Stalin puede ser considerado realmente como un 
Uebermensch o  "superhombre". El problema de este acercamiento es que exige una 
definición concisa o un modo de identificar quién es o no es un superhombre, 
independientemente de la persuasión política u otros atributos que se considerarán 
irrelevantes una vez que se cuente con dicha definición o criterio. Nietzsche nunca dio 
tal definición. Lo que es más, esta línea de acercamiento presupone que, aunque 
Nietzsche no hubiera considerado a Stalin como un Uebermensch, no necesariamente 
fallaría (como jurado) en contra de Stalin. En otras palabras, que Stalin sea 
posiblemente un "superhombre" puede ser suficiente para que Nietzsche falle a favor de 
Stalin,  pero no es necesario. 
  
     Hay otro modo de acercarse a la cuestión del juicio de Nietzsche sobre Stalin, usando 
las anotaciones de La Voluntad de Poder de Nietzsche (en la traducción de Kaufmann). 
Con brillante originalidad, Nietzsche perfiló en esta obra una nueva clase de mártir. Los 
mártires son los que entregan sus propias vidas, amores, libertad o bienes materiales 
para promover algún bien que sólo los otros pueden disfrutar. Nietzsche inventó una 
nueva clase de martirio únicamente posible para un Uebermensch: un mártir que 
abandona su propia virtud para hacer a los demás virtuosos. Antes se mencionó que 
Platón creía que podía lograrse que los hombres fueran virtuosos, y que la ciencia 
materialista, con su control creciente de la herencia, el ambiente y el crecimiento y 
desarrollo orgánicos, deposita cada vez más en manos de la humanidad los medios 
reales para convertir a los hombres en lo que se quiera hacer de ellos. Nietzsche 
implícitamente creyó que podía lograrse que los hombres fueran virtuosos. En sus 
escritos, abordó la idea original de que los hombres que asumen el poder para hacer esto 
deben abandonar o sacrificar su propia virtud. Esto sería una especie de auto-negación y 
de ahí proviene el martirio. A un Untermensch ("hombre inferior"), que se ha refrenado 
durante toda su vida, dolorosamente constreñido por grilletes morales, esto no le 
parecería un sacrificio en absoluto, sino una gran catarsis o liberación. Por ejemplo, el 
Untermensch puede pensar: "ahora por fin puedo matar a aquéllos a los que desprecio, a 
los enemigos de la humanidad". Por el contrario, Nietzsche supuso que a un 
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Uebermensch le dolería matar (por seguir con el ejemplo) para evitar que otros maten. 
Según Nietzsche, el Uebermensch no miente sobre lo que ha hecho imaginando que hay 
una especie de jerarquía moral en la cual, asesinando para detener los asesinatos o 
explotando para detener la explotación, él se "gradúa" y se eleva a un nivel moral más 
elevado que aquél que simplemente obedece escrupulosamente el mandamiento "No 
Matarás". En cambio, el Uebermensch se da cuenta de que ha abandonado su propia 
ética para lograr que los demás sean éticos. Nietzsche dijo que esta clase de hombre 
procura realizar la virtud en otros para dominarlos, y ésta es su propia y peculiar 
"voluntad de poder". Renuncia a la virtud para sí mismo con el fin de poder lograr lo 
anterior. 
  
     Según Nietzsche, una persona preocupada de este modo por la moral es un completo 
inmoralista en la práctica. Ni siquiera intenta justificar los medios que utiliza, 
pretendiendo lograr la admiración para sus fines altamente morales. Nietzsche tachó a 
los que hacen esto de "maquiavelianos". Nietzsche solucionó el viejo rompecabezas de 
"los medios contra los fines" simplemente diciendo que si los medios son inmorales, su 
practicante también lo es. No existe ningún "nivel superior" de moralidad al que se haya 
elevado, demostrando que sus medios han tenido sólo los mejores fines a la vista, o que 
han traído consigo únicamente bienes. Haciéndose eco de Maquiavelo, Nietzsche dijo 
que en la política es imperativo que esta clase de inmoralistas no parezcan ser 
inmorales. El Inmoralista no sólo debe estar libre de moralidad, sino también de 
"verdad",  para poder alcanzar exitosamente sus objetivos. El Inmoralista sólo necesita 
los gestos de la virtud y de la verdad. Como el príncipe de Maquiavelo, debe ser un gran 
actor. Si procede a lo largo de este camino, y alguna vez piensa que él es todavía 
virtuoso o "más virtuoso" que los demás, como muchos occidentales imaginan que 
Lenin y Stalin se consideraban a sí mismos, Nietzsche afirma que ha caído en el error y 
en consecuencia fracasará. Si duda durante un instante y de nuevo aspira a la virtud para 
sí mismo, Nietzsche asegura que esto es un síntoma de que ha envejecido y se ha 
hastiado, y que ha terminado pagando su tributo a la debilidad y fragilidad humanas. La 
idea del príncipe de Maquiavelo, el artista consumado del éxito político, es un ideal 
asimismo "sobrehumano... nunca alcanzado por el hombre, ni siquiera de manera 
aproximada.... Platón apenas lo rozó", según Nietzsche. Con un estándar tan elevado 
como éste, está claro que aunque Nietzsche hubiera fallado a favor de Stalin,  
probablemente no le habría dado ni  un "+". 
  
     Según el análisis original y valiente de Nietzsche, la clase de "immoralistas por la 
moral" descrita aquí tiene dominio o poder sobre la virtud --no es dominado por ella, 
como aquéllos que les condenarán. Llevando esta idea a su límite lógico --una 
característica de Nietzsche--  declaró que este mártir fingidor en aras de la virtud no 
imita "a ningún modelo inferior a Dios mismo: Dios, el mayor de todos los immoralistas 
en la práctica, que sin embargo sabe mantenerse donde está..." Según Nietzsche, alguien 
que sabe con precisión qué acciones deben ser realizadas para impedir a otros realizarlas 
primero, privando a los demás de la posibilidad de realizarlas contra él, sostiene al 
Príncipe (la obra de Maquiavelo El Príncipe) en sus manos. Disparar el primer tiro, sin 
embargo, no fue en el ámbito internacional una de las prácticas propias de Stalin (como 
se ha ejemplificado anteriormente con respecto a Hitler). Ésta fue una herencia dejada a 
la Unión Soviética por Jruschev, Brezhnev y Kosygin. Aquí Nietzsche daría una 
puntuación negativa a Stalin. Está claro, sin embargo, que Yezhov y J. Edgar Hoover 
habrían recibido mejor puntuación que Stalin en esta categoría. La tesis de Yezhov 
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sostenía que era necesario disparar con precisión el primer tiro (literalmente) contra la 
oposición. La estrategia de Hoover consistía también en actuar de la misma manera, 
cercando a la oposición y estando al acecho sobre ella después de provocarla 
deliberadamente. La estrategia de Hoover recibe una puntuación más alta que la de 
Yezhov tanto de Maquiavelo como de Nietzsche, porque hace que las autoridades 
policiales parezcan mucho más "limpias" que si adoptaran el método de detener y 
ejecutar abiertamente a los opositores políticos. 
  
     Los "acusadores" de Stalin en este "juicio" fácilmente podrían seleccionar a cuatro 
jurados que fallaran en contra de Stalin. Pero ninguno podrá comparase con el que es 
ampliamente reconocido como el mayor filósofo de todos los tiempos: Platón. Según el 
matemático y filósofo del siglo XX Alfred North Whitehead, toda la filosofía occidental 
posterior a Platón ha consistido simplemente en notas a pie de página en los textos de 
Platón. Maquiavelo también es de tan suprema eminencia que los ingleses cultivados, 
que admiraban el Renacimiento y esperaban poder llegar a su altura, en una ocasión 
contaron el año de la muerte de Maquiavelo como el año en que terminaba el 
Renacimiento. (Fue el mismo año en que las tropas de Carlos V saquearon Roma). 
Frazer puede ser superado, pero Allan Bloom, experto en Platón y autor del popular 
libro The Closing of the American Mind [El Cierre de la Mente Americana], afirmó en 
esta obra que Nietzsche es posiblemente uno de los tres pensadores que más influencia 
han tenido en el siglo XX. 
  
     El veredicto ha sido pronunciado. 
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 Capítulo 22: Algunos Apuntes Finales a la Parte I  
  
     Para leer informes de primera mano, un relato de testigos oculares totalmente 
ignorado por los defensores del paradigma totalitario dominante, puede consultarse el 
libro Felix Dzerzhinsky de A. Tishkov, y los capítulos 7 y 9 de Felix Dzerzhinsky, a 
Biography [Felix Dzerzhinsky, una Biografía], traducido por Natalia Belskaya. El 
capítulo 7 del libro de Belskaya, "At the People’s Commissariat for Internal Affairs 
(NKVD)" ["En el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD)"], explica 
que el NKVD existía en octubre de 1917, mucho antes de lo que piensan la mayor parte 
de los occidentales, simultáneamente junto con la Cheka. La Cheka y más tarde la GPU 
(la Administración Política Estatal del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de 
la Federación Rusa) se fusionó con el ya existente NKVD. La Cheka no era la 
"organización paterna" del NKVD, como tampoco el NKVD era la "organización 
sucesora" de la Cheka ni tampoco fue, como muchos creen, el predecesor del famoso 
KGB. El capítulo 9 del libro de Belskaya, "Guarding the Security of the Soviet State" 
["Protegiendo la Seguridad del Estado Soviético"], trata sobre acontecimientos 
ocurridos después de la Guerra Civil. Durante este conflicto, las potencias Occidentales 
se unieron a las fuerzas Blancas Zaristas para intentar destruir el naciente Estado 
soviético. Ambos libros son de gran valor para entender la situación económica en la 
Unión Soviética durante el período que comienza en la lucha precedente y continúa a 
través de la Guerra Civil hasta llegar a la Yezhovshchina, y para comprender cómo la 
economía y la política se mezclan de manera única en un estado que intenta construir el 
socialismo. Increíblemente, ambos libros rara vez leídos son fácilmente asequibles 
mediante sistemas de préstamo en casi todas las bibliotecas estadounidenses, por muy 
provinciales que sean. 
  
     Como se menciona en la NKVD-INFO, que, como la Parte I de este ensayo, se apoya 
casi exclusivamente en fuentes no marxistas, la Cheka era una organización 
multipartidista. Un gran número de sabotajes, inicialmente instigados de manera abierta 
y por medio de la oratoria, pero más tarde conducidos violentamente y en secreto, 
fueron cometidos por Revolucionarios de Derechas e Izquierdas junto con 
mencheviques y cualesquiera otros individuos y grupos dispuestos a colaborar, 
incluyendo a agentes poco conocidos que se hallaban en nómina de las potencias 
Occidentales que deseaban restaurar la emperifollada y paralítica institución del 
Zarismo, la cual había actuado como plataforma de sus intereses económicos en el Este. 
Muchos detalles de la trama dirigida contra las recién creadas instituciones socialistas 
del temprano Estado Bolchevique se mencionan en los libros sobre Dzerzhinsky 
 anteriormente citados. 
  
     Las maquinaciones de los espías occidentales contra los Soviets pueden encontrarse 
en muchas fuentes. Los jefes de espionaje de Gran Bretaña se hallaban entre los 
presuntos saboteadores mejor conocidos del nuevo estado Bolchevique, como el vistoso 
maestro de los disfraces  Paul Dukes, K. B. E., que fue buscado por la Cheka al mismo 
tiempo como cinco saboteadores distintos, hasta que una meticulosa investigación 
realizada por un grupo de expertos de la  Cheka identificó a todos ellos como un mismo 
agente  del   Servicio   de   Inteligencia    británico.  Las    fotografías   de Dukes   y   de 
 varios   de  sus   convincentes   alter  egos  pueden  verse  en  extractos  de  películas   -
-anteriormente ilocalizables-- de los Archivos Fílmicos de la Unión Soviética, ahora 
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disponibles para el público en el vídeo Dzerzhinsky, una película de Simeon Zenin y 
Alexander Novodgrudsky (ver Bibliografía). 
                                                 
     Las mencionadas fuentes traen al primer plano de atención la ultra-indulgencia del 
original NKVD-Cheka, cuyos agentes tenían prohibido golpear físicamente a cualquier 
sospechoso --o incluso ser "groseros" con él. Su código de conducta era tan humano y 
novedoso para su tiempo, que si los estudiantes de Kremlinología no estuvieran tan 
gravemente cegados por las afirmaciones repetidas y supuestamente acreditadas de los 
paradigmistas dominantes sobre la vehemencia de Lenin y la crueldad de Stalin, estas 
restricciones en el comportamiento de los agentes del NKVD-Cheka serían consideradas 
como las muestras de humanidad que realmente fueron, tan significativas para su 
tiempo como la abolición de la esclavitud humana lo había sido tres generaciones antes. 
Esto sucedía en un mundo en el que los presos americanos todavía eran azotados 
rutinariamente, y los alumnos ingleses eran sometidos a castigos fisicos vejatorios --que 
a veces dejaban cicatrices permanentes e incluso producían la incapacidad de por vida-- 
por infracciones menores de las normas escolares. El código del NKVD-CHEKA se 
alzaba en fuerte contraste con el terrible abuso físico y verbal rutinariamente aplicado 
por los oficiales blancos antibolcheviques a los soldados y civiles con los que tenían 
contacto, tanto durante la Guerra Civil como más tarde en muchos lugares de trabajo de 
la Unión Soviética, en los que los antiguos Blancos asumieron muchos puestos 
directivos y administrativos importantes, como ya se ha dicho. Su engrandecimiento 
social sólo fue posible --nuevamente-- gracias a la indulgencia extrema de los nuevos 
gobernantes bolcheviques hacia los antiguos enemigos de la Guerra Civil. La libertad 
condicional y otras formas de gracia eran las respuestas habituales del primer poder 
soviético hacia los antiguos generales Blancos, como el Gral. Krasnov y los antiguos 
Miembros del Gobierno Provisional que vehementemente habían conspirado y 
combatido contra el nuevo régimen. 
  
     ¿Cuáles fueron los motivos de Dzerzhinsky para semejante moderación? Algunos de 
estos motivos son de una clase tal que sólo los más sinceros apóstoles de la tolerancia 
estarían dispuestos a defenderlos. Dzerzhinsky decía que la gente detenida es "gente 
privada de libertad", que "no puede defenderse y está en nuestro poder". También 
afirmó que la prisión "mutila" a la gente: él lo sabía muy bien porque se había pasado la 
mayor parte de su vida en las instituciones penales del Zar, antes de la victoria de la 
Revolución. Estas instituciones estaban tan masificadas y a punto de desbordarse, más 
aún que las sobrecargadas prisiones estadounidenses actuales, incluso con el sistema 
ruso más apropiado y barato del "encarcelamiento/exilio" en el Gulag para 
complementar el encarcelamiento real, que los ministros del Zar ya no sabían qué hacer 
con los presos. Pocos estudiantes de historia u otras personas interesadas son 
conscientes de esto, porque la mayor parte de los libros y estudios sobre la época han 
sido escritos por autores que temen ser catalogados como apologistas de Stalin o como 
"compañeros de viaje" comunistas. En cambio, estos escritores sermonean sobre la 
crueldad de Stalin, Yezhov e incluso Yagoda, precursor de Yezhov como jefe del 
NKVD. El fracaso de la consideración generosa y del trato humanitario prodigado por 
los bolcheviques a los delincuentes ordinarios y a los antiguos enemigos Blancos, nos 
recuerda las actuales quejas bien aireadas de personajes de "ley y orden" acerca de los 
fracasos de la política "permisiva" del sistema americano de justicia criminal, en el que 
los asesinos, los ladrones a mano armada y los violadores "arrepentidos, rehabilitados y 
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reformados" reiteradamente son puestos en libertad por los jueces (reprobados por ser 
"liberales de corazón blando") para volver a cometer los mismos delitos una y otra vez. 
  
     La información olvidada procedente de las fuentes antedichas resulta crucial para 
contemplar la imagen global de la lucha diaria que los bolcheviques victoriosos tuvieron 
que llevar a cabo contra los enemigos internos y externos del nuevo régimen soviético. 
Esta batalla supuso una serie de enfrentamientos con variantes cada vez más sutiles y 
originales de subversión creadas por los oposicionistas, en un esfuerzo por derrotar al 
extenso y cada vez mayor apoyo popular al nuevo régimen, así como a su creciente 
fuerza policial (organizada por Dzerzhinsky). Los nuevos líderes trataron de manera 
indulgente y humanitaria --al principio-- a los "saboteadores" de los proyectos 
económicos. Muchos occidentales piensan que los "saboteadores" tan obstinadamente 
perseguidos por Stalin, y sobre todo por Yezhov, eran principalmente un invento de sus 
imaginaciones paranoicas. Piensan que ello se debía a la ignorancia existente durante 
los primeros años del nuevo gobierno proletario liderado por Lenin. Como se ha 
mencionado antes, sólo unos días después del establecimiento del nuevo gobierno, 
numerosos funcionarios y ministros del gobierno llevaron a cabo la forma más directa y 
manifiesta de "sabotaje" posible:  abiertamente y sin tapujos realizaron un boicot de sus 
funciones, negándose a trabajar y a ayudar al nuevo estado soviético. Esto no les 
costaba nada, porque sus salarios les eran pagados varios meses por adelantado por 
organizaciones contrarrevolucionarias subvencionadas por potencias extranjeras 
(Tishkov, p. 31). Se sabe que estos funcionarios rebeldes se reunían en la mansión de la 
Condesa Panina, utilizándola como oficina central. Parece existir sólo una fotografía de 
la Condesa reunida con los conspiradores, y podemos apostar que ésta es una foto que 
David King, de quien se dice que tiene el archivo privado más grande del mundo con 
fotos insólitas de este período y de la era de Stalin, no posee. El nuevo gobierno ya 
había juzgado a  muchos de estos funcionarios por actos subversivos que iban más allá 
de negarse a prestar sus servicios expertos. Los más poderosos y  mejor organizados de 
estos funcionarios habían estado implicados en el cruel descarrilamiento de los trenes de 
suministro de alimentos y otras provisiones de primera necesidad para la gente que vivía 
bajo el nuevo régimen, en un esfuerzo por paralizar y derribar al gobierno. El hambre 
fue su primera jugada maestra, su primer "complot" de resistencia. Actuaban en 
concierto y en sociedad secreta con antiguos generales zaristas y monárquicos, muchos 
de los cuales habían organizado masacres para oponerse a las influencias liberalizadoras 
durante la autocracia zarista. La vida humana no tenía ningún valor para ellos. Sus 
esfuerzos para derribar al nuevo régimen eran descarados y abiertos. De modo 
deliberado alteraron cuentas, ocultaron alimentos, y rehusaron actuar bajo las órdenes 
del Gobierno soviético, como hicieron los empleados del Ministerio de Alimentación, 
muchos de los cuales se negaron a entregar registros de negocios y correspondencia a 
los Comisariados del Pueblo. (Imaginemos que, en la situación paralela actual de una 
revisión de cuentas por parte de la Hacienda Pública o de la Oficina de Actividades 
Económicas de los EEUU, un hombre de negocios independiente sometido a 
investigación fiscal, o que hubiera sido acusado de no contratar a bastantes miembros de 
un grupo minoritario, rechazase insolentemente entregar los registros de sus cuentas). 
  
     La Cheka fue creada por el Consejo de Comisarios del Pueblo (SOVNARKOM) con 
el objetivo de ser la Comisión pan-rusa de Lucha contra la Contrarrevolución y el 
Sabotaje. Dicho sabotaje aún no se llevaba a cabo en secreto. Era explícito y 
transparente, porque los boicoteadores y saboteadores no creían que Lenin o cualquiera 
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de los Soviets pudieran organizar cualquier clase de fuerza policial organizada ni que 
pudieran establecer sanciones contra ellos. Creyeron que el nuevo gobierno se 
derrumbaría en una semana más o menos. No había ningun nombre que les metiera el 
miedo en los corazones, ningún "Dzerzhinsky", ningún "Stalin", ningún "Yezhov", ni 
siquiera un "Beria". Aún existían únicamente palabras positivas: los nombres propios de 
los nuevos y ampliamente apreciados "héroes de la revolución". Los terroristas Blancos, 
actuando como avanzadilla de las fuerzas del Ejército Blanco que sitiaron Moscú en 
esta época, entraban a caballo en Moscú en temerarias expediciones a lo Ku-Klux-Klan 
para quemar y linchar a todo aquél que creían que cooperaba con --o resultaba útil para-
- los trabajadores, campesinos y soldados de los Soviets. Por estos motivos, Lenin creó 
la Cheka y nombró a Dzerzhinsky como su primer director. Dzerzhinsky se hizo 
conocido como el "Campeón de la Revolución". Lenin se refería a él como un "Jacobino 
Proletario". Con Dzerzhinsky, los ladrones, los terroristas Blancos y otros saboteadores 
fueron derrotados y desarmados por los primeros hombres de la Cheka, refutando así la 
visión existente en Rusia y en el extranjero de que los Soviets no eran capaces de 
mantener el orden público. Como Dzerzhinsky afirmó, "rompimos la ilusión común en 
el extranjero de que estábamos al borde del derrumbe". Este trabajo de la Cheka en la 
nueva capital soviética de Moscú permitió al Ejército Rojo concentrar sus energías en el 
combate contra los Blancos en los campos de batalla de las afueras de la ciudad, donde 
los Blancos hacían explotar depósitos y vagones de trenes llenos de provisiones, a 
medida que se acercaban a lo que creían  iba a ser el final de una revolución efímera. 
  
     Debido al hambre y a la privación de alimentos que los Blancos infligieron a Moscú, 
con el tiempo la Cheka y Dzerzhinsky se volvieron cada vez menos clementes. A 
medida que las actuaciones de la Cheka se tornaban cada vez más duras, las 
difamaciones en Occidente contra Dzerzhinsky, la Cheka y el estado soviético se 
hicieron cada vez más estridentes, histéricas y monstruosas, ignorando que aquéllos 
fueron los hombres que una vez  --con el consentimiento de Lenin-- habían suprimido la 
pena de muerte por inhumana, mucho antes de que la pena capital fuera siquiera un 
tema de debate serio en los parlamentos occidentales. Las atrocidades de los generales 
Blancos y americanos que cometieron las matanzas en masa de comunistas en el 
Arcángel nunca fueron mencionadas. 
  
     Las primeras medidas draconianas adoptadas por los Bolcheviques no llegaron al 
nivel de lo que podría llamarse terror contra los terroristas, sino que básicamente 
consistieron en la confiscación del grano para evitar el hambre y la inanición creadas 
por la conspiración de los Blancos para derrocar al nuevo régimen. Tales medidas 
confiscatorias condujeron finalmente, una generación más tarde y con la inevitabilidad 
de un drama de Sófocles, a la de antemano condenada Yezhovshchina, que más acertada 
y profundamente debería llamarse el "Gran Punto Culminante" más que la "Gran 
Purga". Esta temprana época de la historia soviética está tan mal documentada y 
estudiada a causa del caos y de la lucha, que los nombres de las personas implicadas en 
las "recolectas de alimentos" de la Checa, que intentaban combatir el hambre y recoger 
a los niños sin hogar de las calles de Moscú para alimentarlos, se han perdido para la 
historia. Sólo quedan algunas fotos. La historia del primer personal de la Cheka se debe 
a la recomendación de Dzerzhinsky de que los oficiales anotaran la historia de sus 
unidades. Con este fin, Dzerzhinsky promovió la alfabetización entre sus subordinados. 
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     A la altura de estas circunstancias, Lenin recibió un tiro, Uritsky fue asesinado y 
Dzerzhinsky secuestrado. En la vanguardia de la mayor parte de estas acciones se 
encontraban los disidentes contrarrevolucionarios socialistas y un grupo de  
embajadores ingleses y franceses extranjeros que operaban fuera de Moscú para 
derrocar a los Soviets, en la que ha llegado a ser conocida de forma diversa como 
"Conspiración de los Embajadores", "Conspiración Lockhart" o "Letona" 
(anteriormente descrita). Cada uno de estos grupos --agentes extranjeros, socialistas de 
derechas, saboteadores, antiguos Blancos et. al.--  son los mismos "tipos" que se dice 
fueron "imaginados" por Stalin y Yezhov una generación más tarde. Sin embargo, para 
ellos no eran nuevos en absoluto, como lo eran --y todavía lo siguen siendo-- para la 
mayor parte de los occidentales. De hecho, los Juicios Públicos no fueron ni siquiera 
una novedad -- excepto para el ignorante y perplejo público occidental y para sus 
líderes-- porque numerosos socialistas contrarrevolucionarios fueron juzgados durante 
este temprano período, y, como en los posteriores y más conocidos Juicios Publicos, se 
invitó a asistir a abogados extranjeros, como el antiguo primer ministro de Bélgica, para 
que fueran testigos de los procedimientos. No había nada realmente nuevo en la 
Yezhovshchina. Como se ha indicado antes, se trataba, en primer lugar, de una 
continuación de la Guerra Civil. El fenómeno que ha impactado de tal manera a los 
occidentales que no asistieron a los Juicios Públicos, las confesiones "notorias" y 
manifiestas de actos de sabotaje por parte de sus mismos autores ante los tribunales, 
confesiones que eran utilizadas como las principales pruebas para condenarlos, no eran 
nuevas tampoco. En los primeros juicios, Savinkov, tras su detención por la Cheka, 
escribió una amarga confesión y dio cuenta de su propia bancarrota moral --y 
contrarrevolucionaria. Hay razones para creer que era sincero. La Cheka no le torturó, ni 
le golpeó, ni le presionó o amenazó de forma alguna. La mayor parte de los hombres de 
la Cheka aún no habían pensado siquiera en hacer estas cosas. Hay registros que 
demuestran que los acusados de cargos criminales se hallaban al mismo nivel que los 
hombres de la Cheka --bajo la dirección de Dzerzhinsky. 
  
     Los cargos contra Zinoviev y Kamenev en los Procesos Públicos no cayeron del 
cielo. Lenin, que había sido él mismo un notorio agente internacional, había dicho todo 
el tiempo que la contrarrevolución en Rusia "opera principalmente en el extranjero". 
Los restos de los ejércitos Blancos derrotados en la Guerra civil y sus antiguos oficiales 
fueron buscados y reclutados por las redes de inteligencia de muchos países capitalistas, 
incluídos los que habían concedido el reconocimiento diplomático formal  al gobierno 
soviético victorioso, como Gran Bretaña. Las acusaciones de los Procesos fueron hechas 
contra los detenidos por formar parte de la "Nueva Oposición", pero todo el tiempo se 
afirmó en occidente que los acusados eran simplemente "Viejos Bolcheviques". De 
hecho, estos opositores formaban  parte del conflicto en curso que se remontaba a la 
Guerra Civil y a sus promotores occidentales (imperialistas), los cuales promovieron 
asimismo la intriga organizada por Robert Hamilton Bruce Lockhart, jefe de la 
embajada británica en Moscú, y los continuos desacuerdos existentes dentro de varias 
corrientes de tipo "socialista semi-capitalista" que favorecieron la perpetuación de la 
NEP. Resulta importante el hecho raras veces mencionado de que muchos de los 
partidarios originales de Lenin, que eran enemigos del Zar, tenían conexiones con 
grandes bancos occidentales. Estos partidarios no eran campesinos pobres o proscritos 
del Zar como Stalin, ni gente de clase obrera como Yezhov. Cuando más adelante 
discreparon con Lenin y se opusieron a él, fueron rotundamente criticados por los 
partidarios más leales a Lenin. Muchos pidieron perdón, pero estas peticiones hechas 
por los europeos a los rusos, los judíos, los eslavos y los tártaros no se hicieron con el 
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mismo espíritu, ni tampoco tuvieron el mismo peso moral, que una petición hecha, 
digamos, por un campesino ucraniano o un obrero de Moscú. Pidieron perdón y luego 
siguieron repitiendo sus ofensas, aunque con más cautela. Kamenev, Zinoviev, Piatakov 
y otros acusados de ser trotskistas apoyaron realmente a la oposición abierta de Trotsky 
durante los debates del Partido en 1925, cuando Trotsky era todavía miembro del 
Consejo Económico Supremo. En esta época, Dzerzhinsky y los que se oponían a la 
importación de manufacturas metalúrgicas acusaron a Trotsky, Kamenev y Sokolnikov 
(Comisario trotskista del Pueblo para las Finanzas) de no ser conscientes de que mucho 
de lo que deseaban importar y pagar con rublos rusos era basura, que se adquiría a 
cambio de buenos motores, automóviles y piezas de recambio de metal pesado 
necesarias para la restauración de la producción. (Existe la sospecha fundada de que 
realmente lo sabían. Ello implica que eran capaces de llevar a cabo una forma muy sutil 
e ingeniosa de sabotaje.) 
  
     En la temprana URSS, sabotear los programas sociales que habían sido creados en 
beneficio del pueblo se consideraba una ofensa mucho más grave de lo que nuca se ha 
considerado en Occidente, donde, para empezar, pocos programas semejantes existían 
en aquel tiempo con poderosos apoyos institucionales. Los actuales obstructores de los 
programas en favor de las minorías, o de los programas de asistencia médica de los 
EEUU, aunque seguramente serán juzgados como moralmente reprobables o 
insolidarios, ni de lejos se consideran tan atroces como en la antigua URSS (en 
detrimento de los beneficiarios a los que van dirigidos tales programas). En la URSS, 
los socavadores de programas sociales y económicos eran considerados "enemigos del 
pueblo". Hallarse en conocimiento de que un oposicionista trabajaba en secreto, 
estableciendo conexiones con otros enemigos activos, también se consideraba un delito. 
Esta ofensa era similar al "encubrimiento" en los códigos legales anglosajones, en los 
que se incurre en delito "simplemente" ocultando un delito que otra persona haya 
cometido, sin haber tenido ningún acuerdo previo con el delincuente ni haberle 
proporcionado ayuda alguna subsiguiente que permita calificar al encubridor como 
cómplice antes o después del hecho. Esto explica el procesamiento soviético de los 
familiares de oposicionistas y saboteadores, tan a menudo denostado por los críticos 
occidentales. Siempre había miembros protectores en la familia de un saboteador. Los 
estudiosos de temas de actualidad puede que conozcan el caso reciente ocurrido en 
Florida, en el que un conductor atropelló con su coche a un matrimonio de ancianos que 
iban en bicicleta. El sujeto huyó del escenario del accidente, dejando que las víctimas 
murieran en mitad de la carretera, desangrándose en medio de un sufrimiento atroz. No 
hizo ningún esfuerzo ni siquiera para hacer una llamada anónima al "911",  el número 
telefónico (de emergencia) para pedir auxilio. En cambio, condujo directamente hasta su 
casa y llamó por teléfono a su hermana, pidiéndole que le permitiera ocultar su vehículo 
dañado en un almacén próximo que ella había alquilado. Tras esconder su vehículo allí,  
abandonó el estado para vivir durante un tiempo con otros parientes. Así pues, resulta 
claro que tenía algún tipo de "plan" para el que necesitaba la colaboración de estos 
parientes. Es probable que al menos uno de los que le ayudaron supiera lo que había 
hecho, sobre todo porque se hizo pública la búsqueda interestatal del "anónimo 
conductor que se dio a la fuga tras haber cometido el delito", principalmente en los 
noticiarios locales. Ningún miembro de la familia fue procesado después de que el 
delincuente fuera finalmente detenido. Incluso si todos sus familiares hubieran podido 
negar sinceramente cualquier conocimiento del delito, todavía podría habérseles 
aplicado un estándar legal de conocimiento en virtud del cual se les supone, por ley, 
necesariamente informados de sus actividades. Se trata de una cuestión de política 



 121

pública, no de una idea que deba ser ridiculizada y estigmatizada como "totalitaria". 
Todo depende de la forma en que los poderosos diseñadores de la política deseen 
descubrir y detener a los conductores que se dan a la fuga tras haber atropellado a 
alguien, a los conductores borrachos,  a los saboteadores, o, digamos, a los médicos sin 
cualificación. 
  
     La tesis de Yezhov sostenía que la oposición al Estado soviético se transformaba 
gradualmente en terror y contrarrevolución. De manera realista se enfrentó a un hecho 
fácilmente reconocido por numerosas autoridades policiales, pero ignorado por la mayor 
parte de los académicos e idealistas: se trata del hecho de que los adversarios del 
sistema soviético fácilmente encontraban --o eran  encontrados por-- otros opositores al 
régimen estalinista, que se hallaban impacientes por recabar su ayuda, como en el caso 
del asesino de los ciclistas y sus familiares. Debido al predominio de tales actos de 
derribo y sabotaje, y la cada vez mayor gravedad de los actos que trataban de asfixiar 
los esfuerzos de construcción del socialismo, la Cheka recurrió a métodos 
progresivamente más severos. Stalin anunció abiertamente la nueva severidad al mundo, 
el cual afirmó más tarde quedar impresionado, el mismo mundo que tardó tanto tiempo 
en sobresaltarse por el trato brutal de los nazis hacia los judíos y los comunistas. 
Tampoco estaba el mismo mundo tan sensibilizado hacia el trato que recibían los 
reclusos en las peores prisiones de los EEUU, como Alcatraz, en las que las palizas y 
otros abusos hacia los presos no disminuyeron lo más mínimo hasta mucho después de 
la Segunda Guerra Mundial. 
  
     No se puede entrar en un teatro durante el acto central de un drama largo, y esperar 
entender de un vistazo el desarrollo de la trama o la motivación de los personajes. La 
obra tiene que verse desde el principio para comprender los antecedentes del clímax -- 
todo lo que sucedió anteriormente. Sería igual de irrazonable entrar en el escenario de 
los recientes Disturbios de Los Angeles, o los Disturbios de Watts de los años 1960 y, a 
partir de lo que se observa en el momento, pretender que uno comprende qué es lo que 
ocurre entre las personas de color de las atestadas ciudades estadounidenses. Esto no 
puede hacerse hasta que no se sepa lo que sucedió durante varias generaciones antes de 
los acontecimientos. Sólo entonces pueden entenderse las razones, los motivos y los 
actos de las partes implicadas. Si nos encontramos de repente con un hombre que golpea 
a otro hasta dejarlo medio muerto en la calle, ¿es sensato asumir que el hombre 
golpeado es la víctima y que el agresor es moralmente reprobable? Sólo un pacifista 
mantiene un punto de vista racional y constante --aunque absolutista--  desde el cual 
puede afirmar estas cosas. ¿Y si 30 minutos antes de la paliza la víctima aparente 
hubiera asesinado a sangre fría a la esposa, los niños y los padres del agresor? Y, 
retrocediendo aún más en el tiempo, ¿qué ocurrió anteriormente que condujo al asesino 
a cometer este homicidio múltiple? ¿Fue el asesino víctima de graves abusos físicos y 
mentales por parte de su propio padre? La "culpa" se vuelve cada vez más difusa a 
medida que la cadena de acontecimientos se retrotrae en el tiempo, y cada vez hay más 
vías abiertas para la exculpación moral de una u otra parte, al mismo tiempo que el 
entendimiento se profundiza. En otras palabras, las cuestiones morales se hacen más 
nebulosas, mientras la verdadera causalidad y generación de acontecimientos se vuelve 
más compleja aunque también más clara. El punto de vista del pacifista es consistente, 
pero su absolutismo excluye la verdadera comprensión. El pacifista evita ser "científico" 
en estos asuntos. Inmediatamente delimita una línea absoluta e intraspasable, 
restringiendo un ámbito moral, el único en que está dispuesto a pensar y hablar de la 
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hipotética paliza. No tiene que saber nada más. El historiador analítico debería hacer lo 
contrario. No debería delimitar ninguna línea moral absoluta, aunque sea acusado por 
esta razón de indiferencia moral. En algún lugar en medio de estas dos perspectivas, 
pero más cerca del pacifista, se encuentran los paradigmistas totalitarios 
convencionales. Sus juicios son casi tan fáciles y hechos a la medida como los del 
pacifista. Pero, a diferencia del pacifista, cuya perspectiva moral es evidente, estos 
paradigmistas falsifican de manera fraudulenta sus "análisis" como resultados con poca 
o ninguna influencia moral, como si fueran verdaderos, empíricos e históricos, cuando 
son todo lo contrario. A menudo no son más que pura propaganda. 
  
     De la misma forma, es imposible entender la Yezhovshchina sin conocer lo que 
ocurrió inmediatamente después de la Revolución Bolchevique y bajo la dirección de 
Dzerzhinsky tras la Guerra Civil. Los informes de desastres y fracasos a la hora de 
cumplir las exigencias de la producción en la gran región productora de carbón de 
Donbas, ¿fueron indicativos para Yezhov de que en ese lugar la administración estaba 
formada casi completamente por personal de los antiguos Blancos? Con gran seguridad. 
Entonces, tales acontecimientos parecían muy probablemente ser el resultado de la  
infiltración de saboteadores. ¿Pensó Yezhov que era importante tener en cuenta que 
Kirov, sustituto de Zinoviev como jefe de la organización del Partido de Leningrado, 
fue asesinado a continuación, igual que Uritsky y casi el mismo Lenin? Sin duda lo 
pensó. ¿Suena esto a paranoia o a una perspicacia que desafió incluso a la visión de 
Stalin acerca de lo que ocurría? Por los motivos antes sugeridos, un Stalin senil 
comenzó a comportarse como si la " buena lucha" hubiera finalizado y pudiera relajarse 
la vigilancia. Lo que había ocurrido abiertamente en la juventud de Stalin siguió 
ocurriendo en secreto, hasta que finalmente, bajo Jruschev, la Vieja Oposición 
prevaleció en ultima instancia. 
  
     El paradigma totalitario exige que los estudiosos de la historia lleven a cabo algo 
equivalente a entrar en los motines de los negros de los barrios pobres en los años 1960 
y concluir a partir de lo que se ve en ese momento que "los negros son delincuentes 
infames, propensos a la violencia, inclinados a amotinarse y a destrozar sus propios 
domicilios cuando no consiguen satisfacer sus deseos". Si se alcanzara esta conclusión, 
¿qué se haría entonces con los volúmenes de la literatura "científica" publicada antes de 
tales brotes de violencia urbana que estudiaban "científicamente" a los negros 
americanos y les adjudicaban el carácter de "gente pasiva, dócil, no violenta, de 
naturaleza templada, con lazos familiares estrechos y fácilmente dominable"? Entremos 
por un momento en las escenas comunes de otra era, durante el auge de la esclavitud en 
el Sur estadounidense y el "reasentamiento" masivo de los indios americanos. ¿Qué 
decía sobre estas cosas el paradigma estándar compartido en aquella época? Este 
paradigma afirmaba que los africanos negros habían nacido para ser esclavos. Decía que 
los indios americanos que, en comparación con los habitantes de las sucias y atestadas 
ciudades inglesas, poblaban en grupos muy escasos un continente enorme y rico, debían 
ser quitados de en medio, lo que se podría lograr "fácilmente". Decía que los cristianos 
anglosajones tenían el Destino Manifiesto de poseer y poblar los continentes 
americanos. Tales ideas pueden ser deploradas o ridiculizadas hoy en día, e incluso se 
las puede considerar delirantes. Pero los paradigmistas dominantes de la época (es decir, 
los David King y Robert Conquest de aquel tiempo) decían que así era, y todos "los 
hombres razonables" estaban de acuerdo. Era absolutamente "evidente" para todos ellos. 
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     Debe existir una regla de la cognición humana que dificulta el adoptar un paradigma 
que vaya en contra de los propios intereses, como un paradigma alternativo que viera el 
Destino Manifiesto de los blancos anglosajones como un Genocidio Evidente, o un 
paradigma en el que los hombres blancos fueran "sapiens asesinos" --monstruos 
explotadores, imperialistas y brutales-- mientras que los negros y los indios americanos 
(o el 95 % de los pueblos eslavos y turanios habitantes de lo que fue la URSS, los 
pueblos polinesios, y cualesquiera otros) fueran "sapiens dóciles" pacíficos y 
dominables. Cuando el conquistado se atrevía a organizar una rebelión, "el mundo" se 
sobresaltaba. "El mundo" se refiere aquí a los Imperios de la Cristiandad Blanca, que 
demográficamente constituían una diminuta minoría del mundo. Los paradigmas 
alternativos a estos paradigmas justificativos ampliamente extendidos fueron adoptados 
y compartidos por los "hombres razonables" sólo mucho más tarde, p. ej. mucho 
después de que la mayor parte de los practicantes de la esclavitud y el genocidio y la 
mayor parte de sus víctimas hubieran fallecido, tal como Max Planck señaló con 
respecto a la caída final de los paradigmas científicos. Sin embargo, los bolcheviques, 
entonces separados por medio mundo de las Américas, ya contaban con un paradigma 
alternativo --mientras tales acontecimientos ocurrían. Marx, Engels y Lenin iniciaron la 
lucha de paradigmas antes mencionada: los seguidores de Marx contra los seguidores de 
Locke. Fue un ultraje penoso para los "buenos cristianos", los ciudadanos de Europa y 
América que aprobaban la esclavitud y creían en el Destino Manifiesto, que alguien 
pudiera verlos como explotadores y asesinos que habían inventado complejos sistemas 
de ideas para auto-exculparse. Es un principio de la teoría marxista que los que tratan de 
tales modos a los demás adoptan esos paradigmas (que Marx llamó "ideologías") para 
consolidar y reforzar su dominio. Marx no especificó qué necesidades psicológicas 
individuales son satisfechas cuando los individuos proponen y defienden tales 
paradigmas. Este tema fue investigado por los freudianos y por otros muchos después 
de ellos. La funcion psicológica de los paradigmas parece tan importante como su 
utilidad para el control social, y parece necesario que tengan una función social. 
  
     Actualmente existen más motivos que nunca para que los más abyectamente 
domesticados ideólogos contemporáneos del capitalismo distorsionen los hechos y 
fuercen al límite la razón para llegar aún más lejos en la difamación del estalinismo. 
Hoy día, estos ideólogos todavía son más reticentes que antes a la hora de admitir que el 
socialismo posea una intención humana o que el comunismo tuviera fines humanos. Los 
nuevos apologistas de los gobiernos de las regiones anteriormente gobernadas por 
Moscú defienden una especie de capitalismo del Salvaje Oeste que prevalece ahora en 
lo que una vez fue la Unión Soviética, esperando que la gente que pasa hambre y frío y 
no ha recibido ni un solo pago durante un año crea que la miseria en la que ahora se 
encuentra es de todos modos "mejor que Stalin", porque ahora forman parte de una 
"sociedad abierta" con las promesas del "mercado libre". Los nuevos gobiernos de estos 
feudos han transformado las regiones anteriormente desarrolladas de la Unión Soviética  
en países del Tercer Mundo. 
  
     El muy publicitado hecho de la "persecución de los kulaks" por el NKVD de Stalin 
resulta difícil de entender para los occidentales. Los paradigmistas totalitarios les han 
llevado a pensar que los kulaks eran considerados como criminales simplemente por 
practicar el capitalismo. No saben que "kulak" significa "puño", no "terrateniente rico" 
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para el cual hay una palabra diferente en el idioma ruso. No están enterados de los 
extremos de inmoralidad a que llegaban los kulaks en la práctica de la usura y la 
acaparación de rentas. Nunca se establece una comparación –auténticamente exacta e 
informativa-- de, por un lado, la relación existente entre los kulaks y las víctimas 
muzhik que trabajaban sus tierras, y, por otro lado, la relación entre los dueños de 
plantaciones en el Sur estadounidense pre-bélico y sus esclavos negros recolectores de 
algodón. Cuando se mencionan los crímenes de los kulaks, los diseñadores de políticas 
corporativas, que mantienen sus ganancias infligiendo un trato similar a los empleados 
"valiosos" (cada vez más conocidos en la industria actual como "asociados") se ven 
obligados a guardar silencio. Mientras que es de buen tono decir que los gobiernos de 
las naciones que organizan economías socialistas actúan frecuentemente sin freno, 
pisoteando a la gente y a las culturas populares que se cruzan en su camino, los 
apologistas del capitalismo encuentran pocas objeciones a cualquier cosa que aumente 
los beneficios y que pueda ser buena para sostener un negocio vacilante. No supone 
ninguna revelación para muchos el hecho de que pueden obtenerse grandes ganancias a 
costa de la enfermedad; una práctica que era considerada como un comportamiento 
atroz por los funcionarios soviéticos. En las sociedades comunistas, tales médicos eran 
llevados a juicio, tratados como criminales de guerra o como saboteadores industriales, 
y acusados de arruinar la salud pública. Desde el principio, Dzerzhinsky se ocupó de la 
tarea de organizar los "NarKoms" o NKs. Éstos eran de naturaleza económica y social, 
y verdaderamente eran de, por y para el Pueblo. En sus primeros días, el NKVD podía 
considerarse claramente como una policía económica, no como un KGB, ni una CIA, ni 
mucho menos como una patrulla política al estilo de la Gestapo. Prácticamente todas las 
agencias y equipos directivos económicos se hallaban bajo su tutela --todas ellos unidos 
bajo la tutela del NK de Asuntos Internos, i.e., el NKVD. Piénsese en cualquier práctica 
económica y ésta tenía su NK --un Comisariado del Pueblo. No es sorprendente que este 
hecho sea tan poco conocido y publicitado, cuando hasta el concepto de "Soviets" 
resulta desconocido y extraño para los occidentales, la mayor parte de los cuales 
parecen pensar que significa algo así como los "Estados Unidos de ..." o algo parecido. 
La palabra significa un Consejo --de trabajadores, campesinos y soldados. Estas 
organizaciones encabezaron la lucha real en la Revolución Bolchevique, de modo que la 
sociedad recién nacida se organizó fundamentalmente alrededor de ellas. De ahí la 
"Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas". 
  
     La Nueva Política Económica, que supuso una marcha atrás en el socialismo, como 
antes se ha dicho, dio nueva vida, esperanza, fuerza e ímpetu a la oposición que Yezhov 
perseguiría sin piedad más adelante. Lenin instituyó la NEP como una forma de 
recuperación temporal de los estragos de la Guerra Civil. Se trataba de una vuelta al 
capitalismo. Bajo la NEP, los kulaks dispusieron de muchas oportunidades para retener 
el grano y obtener así beneficios más elevados, mientras que al mismo tiempo los 
trabajadores urbanos de las fábricas se hallaban desnutridos y privados de comida. Los 
Kulaks no violaron la letra de las nuevas leyes de la NEP, y es "buen capitalismo" 
buscar un precio de venta más elevado. Sin embargo, violaron el espíritu de la NEP, 
cuyo propósito era reconstruir un sistema social gravemente dañado por la Guerra Civil. 
En consecuencia, Stalin empleó lo que los paradigmistas totalitarios presentan como 
una fuerza ilegal, bruta y aun "arbitraria" para confiscar y distribuir el grano acaparado 
por los kulaks. Nunca se establecen comparaciones con las dictaduras militares de los 
países del Tercer Mundo, en las que los productos y cosechas son confiscados para 
mantener los beneficios de la clase dominante (no para alimentar a los trabajadores 
hambrientos de las fábricas) o incluso solamente para compensar las pérdidas 
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provocadas por una catástrofe natural. Hay una enorme diferencia entre esto y lo que 
hizo Stalin: Stalin no se enriqueció personalmente acaparando las cosechas. La avaricia 
no era su motivación, sino más bien el mismo idealismo impugnado por David King, un 
idealismo especialmente potente en Dzerzhinsky, Yezhov y otros muchos miembros del 
NKVD. 
  
     En 1937,  el gran éxito del pueblo soviético en la industrialización rápida de un país 
atrasado recibió grandes elogios por parte de entusiastas testigos extranjeros, como los 
conocidos escritores H.G. Wells y George Bernard Shaw. Estos logros ni siquiera 
pudieron ser ignorados por la prensa burguesa de la época; el diario francés Les Temps 
dijo, en enero de 1932: "La Unión Soviética ha ganado la primera vuelta, 
industrializándose sin ayuda del capital extranjero". En realidad era la "segunda vuelta". 
La "primera vuelta" había contemplado la victoria de la Cheka sobre los vándalos y 
saboteadores que quisieron derribar al primer Gobierno Revolucionario Bolchevique. 
  
     Ni siquiera los críticos y enemigos más acérrimos del comunismo pueden negar que, 
bajo la dirección de Josef Stalin y otros líderes soviéticos, el pueblo soviético alcanzó 
éxitos increíbles. Cuando Stalin se afianzó como líder central de la Unión Soviética en 
1926, el país se hallaba profundamente atrasado, prácticamente sin industria y muy 
debilitado militarmente. La agricultura era primitiva. En la mayoría de los sitios no 
había electricidad y la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Las inmensas 
regiones de Siberia, en el extremo más alejado de los Urales, eran todavía un país 
indómito cuyos interiores pertenecían a tribus gobernadas por chamanes. La nieve 
transportada por el viento "se estrellaba directamente contra los globos oculares y se 
congelaba en forma de tortas en las pestañas y mejillas, de modo que en cinco o diez 
minutos uno se quedaba ciego..." (Cristobal Dobson, historiador británico, citado en 
"America’s Adventure in Siberia", ["La Aventura de América en Siberia"], V.F.W., 
febrero de 1991, p. 14). Los miembros del Batallón Colonial francés que formaron parte 
de  la  expedición  aliada (que ayudó a las tropas checas y cosacas en su guerra contra el 
Ejército Rojo) llamaban a Siberia "la Tierra del Diablo" (op. cit., p.15. Ver también 
‘Turania’. Ver Bibliografía). Los Bolcheviques estaban todavía a merced de las 
naciones occidentales capitalistas, que odiaban abiertamente al Gobierno Bolchevique 
Revolucionario. Su sociedad se hallaba al menos cien o más años por detrás de los 
países  avanzados  y,  como señaló Arthur Koestler en Darkness at Noon [Oscuridad al 
Mediodía],  en   algunas   zonas   su   enorme   país  era   todavía   más   primitivo,  "al 
mismo nivel que los salvajes de Nueva Guinea". O los bolcheviques superaban este 
atraso o serían aplastados sin remedio. 
  
     Ninguna persona que viera o viviera aquella época, fuera amigo o enemigo, podría 
negar entonces (como tampoco ahora) que de una sociedad agraria primitiva la Unión 
Soviética se había transformado en una potencia mundial con un programa de vuelos 
espaciales. De un país de cosechas escasas, cultivadas individualmente a mano y con 
hoz, se había convertido en  un país de agricultura colectiva y mecanizada a gran escala.  
                   
     De un país ignorante, analfabeto e inculto, se había transformado en un país 
alfabetizado y culto, cubierto por una vasta red de escuelas universitarias, secundarias y 
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primarias que enseñaban en las lenguas de muchas nacionalidades de la Unión 
Soviética.  
  
     El mundo capitalista no permanecía ocioso ante los logros colosales del pueblo 
soviético.  
  
FINAL – PARTE I 
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Nota del editor 

  
     Es un hecho que en el Mundo Antiguo existían creencias  y cuentos sobre dioses y 
diosas. Había hermosos lugares sagrados y estatuas dedicadas a ellos, y eran 
reverenciados y honrados en cada ciudad. Pero todos se convirtieron en Diablos cuando 
los Nuevos Gobernantes, cristianos y musulmanes, llegaron el poder. Los antiguos 
lugares sagrados fueron mutilados y las estatuas destruidas. Me parece que se creó una 
leyenda sobre Stalin, a quien se llegó a ver casi como a un dios viviente. Se 
construyeron en su honor estatuas y lugares sagrados, y muchas calles y ciudades 
llevaron su nombre. Pero tras su muerte se creó otra leyenda sobre Stalin, a saber, que 
era  Satán. En mi opinión, Stalin no era ni Dios ni Satán; simplemente era un poderoso 
hombre de estado, de convicciones firmes y muy pragmático. Es un hecho que cuando 
Stalin se convirtió en jefe del Estado Soviético, sus habitantes sólo tenían el arado 
romano; pero cuando Stalin dejó el Estado Soviético tenían la bomba atómica. Lo que 
resulta asombroso para mí es que todo esto se consiguió por el poder de una IDEA. No 
importa lo que pensemos de ello. El pasado ocurrió. La historia solamente es la versión 
que alguien ofrece de ella.   
  
     - El Editor 
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