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Los or/genes de la conducta sovietice'
George F. Kennan
Con el seudonimo de "x", George F. Kennan publico en la prestigiosa
revista Foreign Affairs, en julio de 1947, un artfculo titulado "Los orf
genes de la conducta sovietica" que, junto con la Doctrina Truman, se
convertiria en el manifiesto de la guerra fria.
Kennan, quien habfa sido Encargado de Negocios de los Estaaos Uni
dos en Moscu y era a la sazon el responsable de/ equipo de planificacion
politico de/ Departamento de Est ado, planteaba una politica de '' conten
cion" para hacer frente a la Union Sovietica en el lugar y en el tiempo
en que diese signos de entrometerse en "los intereses de un mundo pact
fico y estable'', para frentar sus incltnactones expansionistas y even
tualmente disuadirla.
El desafio descrito por el diplomdtico era de indole politico y econo
mica, y la actitud que proponia, de vigilancia. Sin embargo, al decir que
se requeria "la diestra y habit aplicacion de fuerzas de contencion en
una serie de puntos geogrdficos y politicos en constante variacion, de
acuerdo con Jos cambios y maniobras de la polf tica sovietica", hizo
suponer a muchos que la amenaza era militar, y que las crisis mundiales
serian permanentes, pues los agentes de/ comunismo ruso llegaban a
todos los "rincones" ya todas las "grietas" de/ orbe.
De esta suerte, "Los origenes de la conducta sovietica" propiciarfa el
desarrollo militar de los Estados Unidos y de sus aliados, que de otra
f orma no podrian encarar a /os rusos cuando y don de presionaran, y
alimento la paranoia anticomunista de aquella nacidn.

L a personalidad politica

I

del poder sovietico tal como la conocemos
ahora es producto de ideologia y circunstancias: ideologia que los
actuates lideres sovieticos heredaron del movimiento en el cual tuvie
ron su origen politico, y circunstancias del poder que han ejercido ya
durante casi tres decadas en Rusia. Pocas tareas de analisis psicolo
gico resultan tan dificiles como tratar de rastrear la interacci6n de
estas dos fuerzas y el papel relativo de cada una en la determinaci6n
de la conducta oficial sovietica. Sin embargo, debe hacerse el esfuerzo
si se pretende entender y enfrentar debidamente tal conducta.
Es dificil resumir el conjunto de conceptos ideol6gicos con los que
los lideres sovieticos llegaron al poder. La ideologia marxista, en su
proyecci6n rusocornunista, ha estado siempre en un sutil proceso de
evoluci6n. Los materiales en los cuales se basa son extensos y cornple
jos. Pero las caracteristicas sobresalientes del pensamiento comunista
tal como existia en 1916 quizas pueden resumirse de la manera siguien
te: a) que el factor central en la vida del hombre, el factor que deter
mina el caracter de la vida publica y la .. fisonomia de la sociedad", es
el sistema ·por el cual se producen e intercambian los bienes rnateria
les; b) que el sistema capitalista de producci6n es infame y conduce
inevitablernente a la explotaci6n de la clase trabajadora por la clase
propietaria del capital y es incapaz de desarrollar de forma adecuada
los recursos econornicos de la sociedad o de distribuir con justicia los
bienes materiales producidos por el trabajo del hombre; c) que el
• Publicado originalmente en ingles bajo el titulo de "The Sources of Soviet Con
duct". en Foreign Affairs, julio de 1947, vol. 25, p. 566582. traduccion de Eva Salgado
Andrade.
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capitalismo contiene las semillas de su propia destrucci6n y, en vista
de la incapacidad de la clase propietaria del capital para ajustarse al
cambio econ6mico, con el tiempo y de forma irremisible se da lugar a
una transferencia revolucionaria del poder a la clase trabajadora, y
d) que el imperialismo, fase final del capitalismo, conduce directa
mente a la guerra y la revoluci6n.
El resto puede esbozarse con las propias palabras de Lenin:
La desigualdad del desarrollo economico y politico es la ley infle
xible <lei capitalismo. De aqui se deduce que la victoria del socia
lismo puede darse originalmente en unos cuantos paises capitalistas
o inclusive en un solo pais capitalista. El proletariado victorioso de
ese pais, despues de expropiar a los capitalistas y reorganizar la
producci6n socialista nacional, se levantaria en contra del resto del
mundo capitalista y, durante este proceso, atraeria hacia si a las
clases oprimidas de otros paises. 1
Debe hacerse notar que no se asumia que el capitalismo podria
perecer sin revoluci6n proletaria. Se necesitaba el impulse final de un
movimiento proletario revolucionario a fin de derrumbar la tarnba
leante estructura. Pero se veia como algo inevitable que ese impulso
se diese tarde o temprano.
Desde unos cincuenta afios antes de estallar la Revoluci6n, este
modelo de pensamiento habia ejercido gran fascinaci6n en los rniem
bros del movimiento revolucionario en Rusia. Frustrados, inconfor
mes, sin esperanzas de encontrar su propia personalidad o dema
siado impacientes para buscarla en los restringidos limites del sistema
politico zarista, aunque sin recibir un amplio apoyo popular al elegir
una revoluci6n sangrienta como media de mejoramiento social, estos
revolucionarios vieron en la teoria marxista una racionalizaci6n alta
mente conveniente para sus propios deseos instintivos. Proporcionaba
la justificaci6n seudocientifica a su impaciencia, a su categ6rica nega
ci6n de la validez del sistema zarista, a su ambici6n de poder y ven
ganza y a su inclinaci6n por ahorrarse esfuerzos en esta busqueda,
Por lo tanto no es de extrafiar que hayan creido tacitamente en la
verdad y firmeza de las enseiianzas marxistasleninistas, que conve
nian tambien a sus propios impulsos y emociones. Su sinceridad no
necesita ser impugnada. Este es un fen6meno tan viejo coma la natu
raleza humana. Nadie lo ha descrito mas atinadamente que Edward
Gibbon quien, en La decadencia y la caida def lmperio Romano, escri
bi6:
El paso que lleva del entusiasmo a la impostura es peligroso y resba
loso; el demonio de Socrates ofrece un memorable ejemplo de
c6mo un hombre sabio puede engafiarse a si mismo, c6mo un
hombre bueno puede engafiar a otros, c6mo la conciencia puede
tornarse inactiva y oscilar entre la autoilusi6n y el fraude volunta
rio.
Con este juego de concepciones, los miembros del Partido Bolche

vique llegaron al poder.

1
"Concerning the Slogans of the United States of Europe", agosto de 1915, edicion
oficial sovietica de los trabajos de Lenin.
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Debe notarse ahora que a lo largo de todos los afios en que se
preparaban para la revoluci6n, la atenci6n de estos hombres, al igual
que la del propio Marx, se habia centrado menos en la forma futura
que adoptaria el socialismo2 que en el necesario derrocamiento del
poder rival, lo cual, en su opinion, debia preceder a la introducci6n
del socialismo. Por lo tanto, sus puntos de vista con respecto al pro
grama efectivo que entraria en vigor una vez que obtuvieran el
poder eran nebulosos, visionarios e impracticables en su mayoria.
Mas alla de la nacionalizaci6n de la industria y la expropiaci6n de
grandes empresas capitalistas privadas, no se habia acordado pro
grama alguno. El tratamiento del campesinado, que de acuerdo con
la formulaci6n marxista no pertenecia al proletariado, habia sido
siempre una mancha vaga en el modelo del pensamiento cornunista; y
permaneceria como un objeto de controversia y vacilaciones durante
los primeros diez afios del poder comunista.
Las circunstancias del periodo posrevolucionario inmediato exis
tencia en Rusia de una guerra civil e intervencion extranjera, junto con
el hecho obvio de que los comunistas representaban solo una reduci
da minoria del pueblo ruso hicieron necesario establecer un poder
dictatorial. El experimento con el .. comunismo de guerra" y el abrupto
intento de eliminar la produccion y el comercio privados tuvieron
desafortunadas consecuencias econ6micas y aumentaron la amargura
en contra del nuevo regimen revolucionario. Si bien el relajamiento
temporal del esfuerzo para comunizar a Rusia representado por la
Nueva Politica Econ6mica mitigaba un poco este desastre econ6
mico y por lo tanto cumplia sus prop6sitos, tarnbien hizo evidente
que el "sector capitalista de la sociedad" estaba todavia preparado
para sacar inmediato provecho a cualquier distension de las presiones
gubernamentales y, si se le permitia seguir existiendo, constituiria
siempre un poderoso elemento de oposici6n al regimen sovietico y un
serio rival para su influencia en el pais. De alguna manera la misma
situaci6n prevalecia con respecto a los campesinos en tanto que indi
viduos que, aunque en pequefia escala, eran tarnbien productores
privados.
En caso de haber vivido, Lenin habria demostrado ser un hombre
capaz de reconciliar estas fuerzas conflictivas para beneficiar en ultirna
instancia a la sociedad rusa, aunque esto es cuestionable. Pero si asi
hubiera sido, Stalin. y aquellos a los cuales el condujo en la lucha
para suceder en el liderazgo a Lenin, no podrian tolerar fuerzas poli
ticas rivales en la esfera de poder codiciada por ellos. Su sentido de
inseguridad era demasiado grande. Su peculiar fanatismo que no
habia sido modificado por ninguna de las tradiciones anglosajonas de
compromiso era demasiado feroz y envidioso como para perrnitir
les vislumbrar que compartirian permanentemente el poder. El mundo
rusoasiatico del cual emergian, Ios habia tornado escepticos en lo refe
rente a las posibilidades de coexistir permanente y pacificamente con
fuerzas rivales. Con facilidad se persuadieron de su propia "rectitud"
doctrinaria e insistieron en la sumisi6n o destrucci6n de todos los
poderes que les hicieran competencia. En la sociedad rusa no habria
mas rigor que el del Partido Comunista. No habria actividades hurna~ Aqui ya lo largo de todo esre trabajo, "socialismo" se refiere al comunismo mar
xisra o le ninista, no al socialismo liberal que es una variedad de la Segunda Interna
cional.
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nas colectivas o asociaciones que no estuvieran dorninadas por el Par
tido. A ninguna otra fuerza en la sociedad rusa se le podria asegurar
vitalidad o integridad. Solo el Partido tendria estructura. Todo Io
dernas seria solo una masa amorfa.
Y dentro del Partido se aplicaria el mismo principio. Todos sus
miembros podrian participar en las mociones de elecci6n, delibera
ci6n, decision y acci6n; pero en estos procedimientos estarian anima
dos no por sus propios deseos individuates, sino por el impresionante
aliento de los lideres del Partido y la avasallante presencia de "la
palabra".
Hay que recalcar que subjetivamente estos hombres tal vez no bus
caban el absolutismo por su propia cuenta. Sin duda creian y les
resultaba facil creer que por si solos sabian que era benefice para la
sociedad y que ellos conseguirian esos beneficios una vez que su
poder fuera seguro e inalterable. Pero al tratar de asegurar su propio
dominio, no estaban dispuestos a permitir restriccion alguna a sus
metodos, ya fuera por parte de Dios o de los hombres. Y hasta que se
hubiera obtenido tal seguridad, quedaba muy lejos en su escala de
prioridades la tranquilidad y la felicidad de los pueblos cuyo cuidado
se les habia confiado.
Una circunstancia sobresaliente en relaci6n con el regimen sovie
tico actual es que hasta la fecha nose ha completado este proceso de
consolidaci6n politica, y los hombres del Kremlin siguen consagrados
predominantemente a la lucha por asegurar y hacer absoluto el poder
que tomaron en noviembre de 1917. Antes que nada, se ban esforzado
por asegurarlo en contra de las fuerzas locales, en el propio arnbito de
la sociedad sovietica, Pero tarnbien se han esforzado por asegurarlo
en contra del mundo exterior. Porque la ideologia, como hemos visto,
les ensefi6 que el mundo exterior era hostil y que con el tiempo su
deber seria derrocar a las fuerzas politicas mas alla de sus fronteras.
Las poderosas manos de la historia y la tradici6n rusas se alzaron
para apoyarlos en este sentimiento. Finalmente, su propia intransi
gencia agresiva respecto al mundo exterior ernpezo a encontrar su
propia reacci6n; y se vieron obligados, para usar otra frase gibbo
nesca, "a castigar la contumacia"_ que ellos mismos habian provo
cado. Todo hombre tiene el privilegio inalienable de probar que tiene
raz6n en la tesis de que el mundo es su enemigo; puesto que si reitera
este argumento con la suficiente frecuencia y lo convierte en la guia
de su conducta, con el tiempo estara destinado a tener la raz6n.
Ahora bien, de acuerdo con la naturaleza del mundo mental de los
lideres sovieticos, asi como del caracter de su ideologia, no se recono
cera cualquier rnerito o justificaci6n a ninguna oposici6n. En teoria,
tal oposicion solo puede surgir de las fuerzas hostiles e incorregibles
del capitalismo agonizante. Mientras se reconocio oficialmente la pre
sencia de remanentes del capitalismo en Rusia, fue posible responsa
bilizar a estos, como un elernento interno, de la preservaci6n de una
sociedad dictatorial. Pero a medida que los remanentes fueron poco a
poco liquidados, esta justificaci6n comenz6 a perder peso; y cuando
oficialmente se indico que habian sido destruidos, la justificaci6n desa
pareci6 junto con ellos. Este hecho dio lugar a una de las compulsio
nes fundamentales que actuaron sobre el regimen sovietico: en vista
de que el capitalismo ya no existia en Rusia y dado que no podia
admitirse una seria o extensa oposicion al Kremlin surgida esponta
neamente de las masas liberadas a las cuales gobernaban , se tuvo que
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reforzar la amenaza del capitalismo mas alla de las fronteras, para
justificar la persistencia de· la dictadura.
Esto empez6 desde muy pronto. En 1924, Stalin defendi6 especifi
camente la preservaci6n de los .. 6rganos represivos", que se referian,
entre otros, al ejercito y a la policia secreta, con el argumento de que
"siernpre que haya un cerco capitalista habra peligro de intervenci6n
con todas las consecuencias que surgen de ese peligro". De acuerdo
con esta teoria, y a partir de entonces, las fuerzas internas de oposi.
ci6n en Rusia han sido constantemente consideradas como agentes de
las fuerzas extranjeras reaccionarias antagonistas al poder sovietico.
Por la misma razon, se ha dado tremendo enfasis a la tesis original
del antagonismo basico entre los mundos capitalista y socialista. Segun
varias indicaciones, es claro que este enfasis no se basa en la realidad.
Los hechos que verdaderamente se relacionan con el sc han tornado
confusos por la presencia exterior de resentimientos genuinos provo
cados por la filosofia y tacticas sovieticas, y ocasionalmente por la
existencia de grandes centros de poder militar, que sin duda tenian
metas agresivas contra la Union Sovietica, especialmente el regimen
nazi en Alemania y el gobierno japones de· finales de la decada ·de
1930. Pero hay amplias evidencias de que el enfasis desplegado por
Moscu con respecto a la amenaza que se cierne sobre la sociedad
sovietica, y que provenia del mundo mas alla de sus fronteras, en
realidad no se funda en antagonismos externos, sino en la necesidad
de explicar el mantenimiento de una autoridad dictatorial en la nacion.:
En la actualidad, el mantenimiento de este modelo de poder sovie
tico, concretamente la busqueda de autoridad ilirnitada en sus confi
nes, junto con el semito de la implacable hostilidad extranjera, ha
ido tan lejos que ha moldeado la maquinaria del poder sovietico tat
como la conocemos ahora. Los 6rganos internos de administraci6n
que no sirvieron para este prop6sito se debilitaron. Los 6rganos que
si sirvieron para este prop6sito crecieron exorbitantemente. La segu
ridad def poder sovietico descans6 en la disciplina de hierro del Par
tido, en la severidad y ubicuidad de la policia secreta, y en el inflexi
ble monopolio econ6mico del Estado. Los "organos represivos", con
los cuales los lideres sovieticos habian buscado protegerse de las fuer
zas rivales, se volvieron en gran medida los amos de aquellos a los
cuales se suponia debian servir. Actualmente la mayor parte de la
estructura del poder sovietico esta encaminada a perfeccionar la die
tadura ya mantener la imagen de Rusia como en estado de sitio, con
el enemigo acechando tras las paredes. Y los millones de seres huma
nos que forman parte de la estructura de poder deben defender a
cualquier costa este concepto de la posici6n rusa, pues en su ausencia
ellos mismos se vuelven superfluos.
Como estan las cosas, los dirigentes no pueden sonar siquiera en
deshacerse de estos 6rganos represivos. La busqueda del poder abso
Juto, perseguida desde hace ya casi tres decadas con una crueldad sin
paralelos (al menos por su alcance) en los ultimas tiempos, ha produ
cido de nuevo internamente, como lo hizo externamente, su propia
reaccion, Los excesos del aparato policiaco han convertido la oposi
ci6n potencial al regimen en algo aim mayor y mas peligroso de lo
que pudo haber sido antes de que comenzaran los excesos.
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II
Esto es lo que concierne a los antecedentes hist6ricos. £,Que signi
fica en terrninos de la personalidad politica sovietica tal como Ia cono
cemos ahora?
Nada ha sido oficialmente desechado de la ideologia original. Per
siste la creencia en la maldad basica del capitalismo, en su inevitable
destrucci6n, en la obligaci6n del proletariado de participar en ta! des
trucci6n y tomar el poder en sus propias manos. Pero se ha dado
especial enfasis a aquellos conceptos mas especificamente relaciona
dos con el propio regimen sovietico: con su posici6n como el unico
regimen verdaderamente socialista, en un mundo confuso y desorien
tado, y con las relaciones de poder involucradas en el.
El primero de estos conceptos es el de un antagonismo innato entre
el capitalismo y el socialismo. Hemos visto la forma tan intensa en
que este concepto ha penetrado en los cimientos del poder sovietico.
Son profundas sus implicaciones para la conducta de Rusia como
miembro de una sociedad internacional. Significa que Moscu no puede
concebir como sincero ningun esfuerzo en favor de intereses comunes
entre la Union Sovietica y los poderes considerados como capitalistas.
Invariablemente, en Mosen debe supc .terse que las metas del mundo
capitalista se oponen a las del regimen sovietico, y por lo tanto a los
intereses de los pueblos bajo su control, Si ocasionalmente el gobierno
sovietico estampa su firma en documentos que indicasen lo contrario,
debera considerarse como una maniobra tactica permisible para tra
tar con el enemigo (el cual carece de honor) y deberia ser considerado
como un fatso aviso. Basicarnente, el antagonismo persiste. Esta pos
tulado. y de el surgen muchos de los fen6menos que identificamos
como obstaculos en la conducta del Kremlin en cuanto a la poli
tica extranjera: el sigilo, la falta de franqueza, la duplicidad, las sospe
chas cautelosas, y la oposici6n basica a sus prop6sitos. Estes fenorne
nos estan alli para quedarse, para un futuro predecible. Puede haber
variaciones en el ~rado o en el enfasis. Cuando los rusos quieran algo
de nosotros, una u otra de estas caracteristicas de su politica puede
dejarse temporalmente arras: y cuando eso suceda siempre habra nor
teamericanos que brincaran alegres y anunciaran gozosos que "Ios
rusos han cambiado", y algunos inclusive pretenderan concederse el
credito por haber producido tales "carnbios". Pero no debemos con
fundirnos por maniobras tacticas. Estas caracteristicas de la politica
sovietica, como el postulado del cual emanan, son parte esencial de la
naturaleza interna del poder sovietico, y estaran con nosotros, ya sea
en primero o en segundo piano, hasta que cambie la naturaleza interna
del poder sovietico.
Esto significa que durante mucho tiempo nos resultara dificil tratar
con los rusos. Esto no significa que debamos considerar que se han
embarcado en un programa de "veneer o morir" para derrocar a
nuestra sociedad en determinada fecha. La teoria de la inevitable
caida del capitalismo tiene la afortunada connotaci6n de que no lleva
prisa alguna. Las fuerzas del progreso pueden tomarse su tiempo para
asestar el coup de grace final. Mientras tanto, es vital que la "patria
de] socialismo" ese oasis de poder que ha sido ya ganado para el
socialismo en la Union Sovietica en si sea alabada y defendida por
todos los buenos comunistas en casa y fuera de ella, su fortuna deberia
ser promovida y sus enemigos acosados y confundidos. Seria imperdo
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nable e inclusive contrarrevolucionario promover proyectos revolucio
narios prematuros y "aventureros" que de alguna manera pudieran
poner en apuros al poder sovietico. La raz6n del socialismo es el
apoyo y la prornocion del poder sovietico, tal como se define en Moscu.
Esto nos lleva al segundo de los conceptos importantes en el pano
rama sovietico conternporaneo. Se trata de la infalibilidad del' Krem
lin. EJ concepto sovietico del poder, que no permite puntos focales de
organizacion fuera del propio Partido, requiere que el liderazgo de
este permanezca en teoria como el unico depositario de· la verdad.
Puesto que si la verdad pudiera encontrarse en otra parte, habria jus
tificacion para que se expresara mediante una actividad organizada.
Pero esto es precisamente lo que el Kremlin no permite y no perrnitira.
Por lo tanto, el liderazgo del Partido Comunista siempre tendra
raz6n, y siempre la ha tenido desde que en 1929 Stalin formaliz6 su
poder personal al anunciar que las decisiones del Politburo se toma
ban unanimernente.
En el principio de la infalibilidad descansa Ia disciplina de hierro
del Partido Comunista. De hecho, estos dos conceptos se apoyan uno
al otro. La perfecta disciplina requiere aceptar la infalibilidad. La
infalibilidad requiere la observancia de disciplina. Y las dos juntas
determinan el comportamiento de todo el aparato del poder sovietico,
Pero su efecto no puede entenderse a menos que se tome en conside
raci6n un tercer factor: concretamente, el hecho de que los lideres
tienen la libertad de sostener, con fines tacticos, cualquier tesis parti
cular que sea util a la causa en cualquier momento particular y reque
rir a los miembros del movimiento en conjunto la leal e incondicional
aceptacion de dicha tesis. Esto significa que la verdad no es cons
tante, sino que es creada, para todas las metas y propositos, por los
propios lideres sovieticos. Puede variar de semana a semana, de mes a
mes. No es absoluta e inmutable no fluye de la realidad objetiva. Es
solo la mas reciente manifestaci6n de sabiduria de aquellos en los
cuales se supone reside la maxima sabiduria, porque ellos representan
la logica de la historia. Como efecto acumulativo de estos factores
todo el aparato subordinado al poder sovietico adquiere una obstina
cion inquebrantable y una orientaci6n tenaz. Esta orientaci6n puede
ser cambiada a voluntad por el Kremlin, y por ningun otro poder.
Una vez que se establece una linea politica relativa a determinado
aspecto de la politica actual, toda la maquinaria gubernamental sovie
tica, incluyendo el mecanismo diplornatico, se mueve inexorablemente
a lo largo de la ruta prescrita, como un persistente autom6vil de
cuerda encaminado en una direccion establecida, que se detiene solo
cuando se encuentra con una fuerza a Ia que no puede combatir. Los
individuos que integran esta maquina no tienen acceso a los argumen
tos o razones que provienen de fuentes externas. Todo su entrena
miento les ha ensefiado a desconfiar y dejar de lado la verbosa persua
sion de] mundo exterior. Como el perro blanco delante del fon6grafo,
ellos no escuchan mas que la .. voz del amo". Y si se les pide que se
retiren del prop6sito que se les acaba de dictar, es el amo quien debe
pedirles tal retirada. Por Jo ranto un representante extranjero no puede
esperar que sus palabras hagan mella alguna en ellos. A lo mas que
puede aspirar es a que sean transmitidas a los que estan en la cuspide,
capaces de cambiar la linea del Partido. Pero inclusive estos dificil
mente pueden ser influidos por la logica normal contenida en las
palabras de Ios representantes de la burguesia. Dado que nose puede
apelar a prop6sitos comunes, nose puede apelar a enfoques mentales
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comunes. Por esta raz6n,. los hechos resuenan mas alto que las pala
bras en los oidos del Kremlin; y las palabras pueden pesar mas cuando
reflejan o estan apoyadas por hechos de validez irrebatible.
Pero hemos visto que el Kremlin no tiene compulsion ideologies
para cumplir con rapidez sus metas. Como la Iglesia, esta tratando
con conceptos ideologicos cuya validez es de larga duracion, y puede
darse el lujo de ser paciente. No tiene derecho a arriesgar los logros
de la revolucion solo por los triviales objetivos del futuro. Las ense
fianzas del propio Lenin requieren gran cautela y flexibilidad para
conseguir los propositos comunistas. De nuevo, estos preceptos se
fortalecen por las lecciones de la historia rusa: cientos de oscuras
batallas entre las fuerzas n6madas sobre vastas planicies sin fortificar.·
En ellas, la precaucion, la circunspeccion, la flexibilidad y el engafio
eran cualidades valiosas; y su valor es naturalmente apreciado en la
mente rusa u oriental. Asi, el Kremlin no siente remordimientos al
emprender la retirada si se enfrenta a una fuerza superior. Y al no
estar obligado por horario alguno, no siente panico frente a la necesi
dad de tal retirada. Su accion politica es un arroyo fluido que se
mueve constantemente, hacia donde se le permita moverse hasta lle
gar a una meta determinada. Su interes principal es asegurarse de
haber llenado hasta el ultimo rinc6n y la ultima grieta de la cuenca
del poder mundial. Pero si en su camino encuentra metas invencibles,
las acepta con filosofia y se adapta a ellas. Lo principal es que siem
pre debe haber presion, presion constante y sin descanso, hacia la
meta deseada. En la psicologia sovietica no hay indicios de pretender
que tal meta deba lograrse en un periodo determinado.
Estas consideraciones
hacen que la diplomacia sovietica sea a la
vez mas facil y mas dificil de entender que la diplomacia de agresivos
lideres individuales, como Napoleon y Hitler. Por una parte es mas
sensible a las fuerzas contrarias, esta mas dispuesta a escudarse en
sectores individuates del frente diplornatico cuando estas fuerzas son
demasiado poderosas, y por lo tanto es mas racional en la l6gica y la
retorica del poder. Por otra parte, puede ser facilrnente derrotada o
desanimada por una simple victoria de sus oponentes. Y la paciente
persistencia que la anima significa que no puede enfrentarse efectiva
mente con actos esporadicos que representen los caprichos momenta
neos de las opiniones dernocraticas, sino solo por politicas inteligen
tes de largo alcance por parte de los adversarios de Rusia, politicas no
menos firmes en su prop6sito, y no menos diversificadas y llenas de
recursos en su aplicaci6n, que las de la propia Union Sovietica.
En estas circunstancias es claro que el elemento central de cual
quier politica de los Estados Unidos hacia la Union Sovietica debe ser
a largo plazo, una paciente pero firme y vigilante contencion de las
tendencias expansivas rusas. Es importante notar, sin embargo, que
tal politica no tiene nada que ver con histrionismos exteriores; con
amenazas, jactancias o gestos superfluos de "rudeza" exterior. Mien
tras que el Kremlin es en esencia flexible en sus reacciones frente a las
realidades politicas, no puede dejar de ser sensible a 'las consideracio
nes de prestigio. Como casi cualquier otro gobierno, las acciones
carentes de tacto o los ademanes retadores lo pueden colocar en des
ventaja, aunque hubiera actuado de acuerdo con su sentido de la
realidad. Los lideres rusos son agudos jueces de la psicologia humana,
y como tales estan altamente conscientes de que la perdida de la tem
planza y del autocontrol no es jarnas una fuente de fuerza en asuntos
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politicos. Ellos se apresuran a explotar tales evidencias de debilidad.
Por estas razones, para tener tratos exitosos con Rusia es un requisito
sine qua non que el gobierno extranjero en cuesti6n permanezca siem
pre frio y reservado y que las demandas sobre la politica rusa sean
expuestas de tal modo que se abra el camino para condescender sin
demasiados perjuicios para el prestigio ruso.
III
A la luz de lo anterior, es claro que la presi6n sovietica en contra
de las instituciones libres del mundo occidental puede ser contenida
mediante la diestra y habil aplicaci6n de fuerzas de contenci6n en una
serie de puntos geograficos y politicos en constante variaci6n, de
acuerdo con los cambios y maniobras de la politica sovietica, los cua
les no podemos desaparecer como por encanto o hablar de ellos como
si no existieran. Los rusos buscan un duelo de infinita duraci6n, y
segun ellos ya han logrado gran exito. Debe tenerse en mente que en
alguna ocasi6n el Partido Comunista representaba solo a una .minoria
en la esfera de la vida nacional rusa, apenas mayor a aquella que el
poder sovietico actual representa en la comunidad mundial.
Pero si la ideologia convence a los dirigentes de Rusia de que la
verdad esta de su lado y que por lo tan to pueden darse el lujo de esperar,
quienes no estamos sujetos a tal ideologia somos libres para exarninar
objetivamente la validez de esa premisa. Segun la tesis sovietica, el
occidente carece de control sobre su propio destino econ6mico, en
tanto que la unidad, la disciplina y la paciencia rusas persistiran
durante un periodo infinito. Traigamos esta visi6n apocaliptica a la
tierra y supongamos que el mundo occidental encuentra la fuerza y
los recursos para contener el poder sovietico durante un periodo de
diez a quince aftos. l,Que significa eso para la propia Rusia?
Los lideres sovieticos, sacando ventaja de los aportes de la tecnica
moderna al arte del despotismo, ban resuelto el asunto de la obedien
cia dentro de los confines de su poder. Muy pocos retan su autoridad;
y aun aquellos que se atreven son incapaces de hacer valido ese reto
en contra de los 6rganos represivos del Estado.
El Kremlin tambien ha demostrado ser capaz de cumplir su prop6
sito de erigir en Rusia, sin tomar en cuenta los intereses de sus habi
tantes, una ernpresa industrial de metalurgia pesada que a ciencia
cierta aun no se ha terminado pero que sigue creciendo y empieza a
competir con.las de los otros grandes paises industriales. Sin embargo,
tanto el mantenimiento de la seguridad politica interna como la cons
trucci6n de la industria pesada, han sido realizados con un terrible
costo de vidas, esperanza y energia humanas. Se ban requerido traba
jos forzados en una escala sin precedentes en la actualidad, en condi
ciones de paz. Ha conllevado la negligencia o el abuso sobre otras
fases de la vida econ6mica sovietica, particularmente la agricultura, la
producci6n de bienes de consumo, casa y transporte.
A todo esto, la guerra ha afiadido su tremendo tributo de destruc
ci6n, muerte y exterminio humanos. Como consecuencia, tenemos
actualmente en Rusia una poblaci6n cansada fisica y espiritualmente.
La masa del pueblo esta desilusionada, esceptica y no tan predis
puesta como antes a la atracci6n magica que el poder sovietico toda
via irradia entre sus seguidores de fuera. La avidez con la cual la
gente se acogi6 a la breve tregua concedida a la Iglesia por razones
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tacticas durante la guerra, fue un testimonio elocuente de que su
capacidad de fe y devoci6n encontraba muy pobre expresion en los
prop6sitos del regimen.
En estas circunstancias, la fuerza fisica y nerviosa del pueblo llega
a un limite. Este Iimite es absoluto, y representa un obstaculo inclu
sive para las dictaduras mas crueles, puesto que mas alla de el no se
puede arrastrar al pueblo. Los campos de trabajos forzados y otros
mecanismos de coaccion proveen medios temporales para obligar a la
genre a trabajar mas tiempo del que SU vo)untad 0 las presiones eco
nornicas les dictarian; pero quienes sobreviven a ellos envejecen pre
maturamente y deben ser considerados como victimas humanas de las
demandas de la dictadura. En cualquier caso, sus mejores capacida
des han dejado de estar disponibles para la sociedad y no pueden ser
enlistadas para dar servicio al Estado.
Aqui solo puede ayudar la generacion mas joven. La generacion
mas joven, pese a todas las vicisitudes y sufrimientos, es numerosa y
vigorosa; y los rusos son personas con talento. Pero aun queda por
ver cuales seran los efectos que las tensiones anormales de la dicta
dura sovietica aumentadas
enormemente durante la guerra ten
dran sobre el desarrollo maduro de la nifiez. Con excepcion de las
mas remotas granjas y aldeas, en la Union Sovietica practicarnente
han dejado de existir cosas tales coma la seguridad normal y la placi
dez del hogar. Y los observadores aun no estan seguros de que esto
no vaya a dejar huetla en la capacidad global de la generacion que
ahora llega a la madurez.
Adernas, tenernos el hecho de que el desarrollo de la economia
sovietica, si bien puede enumerar algunos logros formidables, ha sido
precario, irregular y disparejo. Los comunistas rusos que hablan del
"desarrollo desigual del capitalismo" deberian ruborizarse al contern
plar su propia economia nacional. Aqui ciertas ramas de la vida eco
nornica, como las industrias metalurgica y pesada, han sido impulsa
das, fuera de toda proporcion, dejando a un Iado otros sectores de la
economia. Aqui hay una naci6n que lucha por convertirse en un
corto periodo en una de las naciones industriales del mundo, a pesar
de carecer de una red de carreteras que merezca tal nombre y dispo
ner solo de una red de ferrocarriles relativamente primitiva. Mucho se
ha hecho para aumentar la eficiencia del trabajo y para ensefiar a los
campesinos prirnitivos algo acerca del funcionamiento de las maqui
nas. Pero el mantenimiento es aun una deficiencia notoria de toda la
economia sovietica. La construccion es apresurada y de pobre cali
dad. La depreciaci6n debe ser enorme. Y en los vastos sectores de la
vida econ6mica aun no ha sido posible introducir nada parecido a la
cultura general de la producci6n y al autorrespeto, que caracterizan al
trabajador calificado de Occidente.
Es dificil que estas deficiencias sean corregidas a corto plazo por
una poblaci6n cansada y sin a nirnos, que ha trabajado largamente a
la sombra del miedo y la obligacion. Y mientras no sean superadas,
Rusia perrnanecera econornicamente como una naci6n vulnerable y,
en cierto sentido, impotente, capaz de exportar sus entusiasmos y
radiar el extrafio encanto de su primitiva vitalidad politica, pero inca
paz de respaldar esos articulos de exportacion con evidencias reales
de poder material y prosperidad.
Mientras tanto, una gran incertidumbre se cierne sobre la vida
politica de la Union Sovietica. Es la incertidumbr.e relacionada con la
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transf erencia de poder de un individuo o grupo de individuos a otros.
Este es, por supuesto, el notorio problema de la posici6n personal
de Stalin. Debemos recordar que suceder en el pinaculo a Lenin y
obtener Ia preeminencia en el movimiento comunista, fue la (mica
transferencia de autoridad individual que habia experimentado la
Union Sovietica. Llevo doce afios consolidar esa transferencia: Cost6
la vida de millones de personas y sacudi6 al Estado hasta sus cimien
tos. Los concomitantes temblores se sintieron en todo el movimiento
revolucionario internacional, para desventaja del propio Kremlin.
Siempre es posible que otra transferencia de poder preeminente
tenga lugar callada y conspicuamente, sin repercusi6n alguna. Pero de
nuevo, es posible que los aspectos involucrados originen, para usar
las palabras de Lenin, una de esas .. increibles transiciones veloces"
que llevan de una "sutil decepci6n" a la "salvaje violencia" que carac
teriza a la historia rusa, y es capaz de sacudir hasta los cimientos del
poder sovietico.
Pero este asunto no concierne solo al propio Stalin. Desde 1938, ha
habido una peligrosa congelaci6n de la vida politica en los mas altos
circulos del poder sovietico. El Pleno del Congreso de los Soviets, en
teoria el 6rgano supremo del Partido, supuestamente debe reunirse
por lo menos una vez cada tres afios, Pronto se curnpliran ocho afios
desde su ultimo encuentro. Durante este periodo los miembros del
Partido se han duplicado. La mortandad en el Partido durante la
guerra fue enorme; cerca de la mitad de sus miembros actuates ingre
saron desde que tuvo lugar el ultimo congreso del Partido. Mientras
tanto, sigue en la cuspide el mismo pequefio grupo , pese a una sor
prendente serie de vicisitudes nacionales. Seguramente existe alguna
razon por la cual las experiencias de la guerra trajeron cambios poli
ticos fundamentales a todos los grandes gobiernos de Occidente. Segu
ramente las razones de ese fenorneno son tan importantes como para
estar presentes en algun lugar de la oscura vida politica sovietica. Y
sin embargo, en Rusia no se las ha reconocido.
A raiz de esto debe suponerse que inclusive es una organizaci6n tan al
tamente disciplinada como la del Partido Comunista debe haber una ere
ciente divergencia en edad, perspectiva e intereses entre la gran masa de
sus miembros, que ingresaron recientemente al movimiento y la pequefia
y autoperpetuante camarilla de hombres de la cuspide, con los cuales la
mayoria de los miembros del Partido nunca se han reunido, con los cua
les no han conversado, y con los cuales no pueden tener intimidad politica.
l,Quien podria decir si, en estas circunstancias, el posible rejuvene
cimiento de las altas esferas de la autoridad (que es solo cuestion de
tiempo) podra desarrollarse suave y pacificamente, o si los rival es en
lucha por el poder mas alto no echaran mano de esas masas politica
mente inmaduras y sin experiencia a fin de encontrar apoyo a sus
respectivas demandas? Si esto sucediera, habria extrafias consecuen
cias para el Partido Comunista: en general sus miembros han sido
ejercitados solo en las practicas de disciplina de hierro y obediencia y
no en las artes del acuerdo y la adaptaci6n. Y si la desunion se apo
dera de! Partido y lo paraliza, el caos y la debilidad de la sociedad rusa se
revelarian en forma insolita. Porque, como hemos visto, el poder sovie
tico es solo una corteza que contiene una masa amorfa de seres
hurnanos entre los cuales no se tolera ninguna estructura organiza
cional independiente. En Rusia ni siquiera hay algo parecido a un
gobierno local. La presente generaci6n de rusos no ha conocido la
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espontaneidad de la acci6n colectiva. En consecuencia, si ocurriera algo
que interfiriera con la unidad y eficacia del Partido como instrumento
politico, la Rusia sovietica podria cambiar de Ia noche a la rnafiana y
despues de haber sido una de las mas poderosas, se convertiria en una de
las sociedades mas debiles y dignas de lastima,
Por lo tanto, el futuro del poder sovietico no puede ser de manera
alguna tan seguro como quiere hacerlo aparecer, frente a los hombres
del Kremlin, la capacidad rusa para el autoengaiio. Ellos han demos
trado que pueden quedarse con el poder. Loque aim esta por verse es
que tan sigilosa y facilrnente entregaran el poder a otros. Mientras
tanto, las dificultades de su gobierno y las vicisitudes de la vida inter
nacional se llevan una buena parte de la fuerza y las esperanzas del
gran pueblo en el cual descansa el poder. Es curioso notar que la
fuerza ideologica de la autoridad sovietica es ahora. mayor en las
areas que traspasan las fronteras de Rusia, mas alla de SU control
policiaco. Este fen6meno trae a la mente la cornparacion empleada
por Thomas Mann en su gran novela Los Buddenbrooks. Al observar
que las instituciones humanas con frecuencia muestran un brillo exte
rior en el momento en que el decaimiento interior esta en realidad muy
avanzado, comparaba a la familia Buddenbrook, en los dias de mayor
encanto, con aquellas estrellas cuya luz brilla mas en este mundo
cuando en realidad hace tiempo que han dejado de existir. iY quien
puede asegurar que la fuerte luz que irradia el Kremlin sobre las per
sonas insatisfechas del mundo occidental no es el poderoso brillo pos
terior de una constelaci6n que en la actualidad esta menguando? Esto
no puede ser probado. Y tampoco puede ser refutado. Pero subsiste
la posibilidad (fuerte en opinion de este autor) de que el poder sovie
tico, al igual que el mundo capitalista que ha concebido, lleva dentro
de si las semillas de su propia destrucci6n y que el brote de tales
semillas esta muy avanzado.

IV
Es claro que los Estados Unidos no pueden esperar, para un futuro
cercano, disfrutar de intimidad politica con el regimen sovietico. De
ben continuar viendo a la Union Sovietica como un rival, no como a
un compafiero, en la arena politica. Deben continuar con la certeza
de que la politica sovietica no reflejara un amor abstracto por la paz
y la estabilidad, ni una esperanza real en la posibilidad de una coexis
tencia feliz y permanente de los mundos socialista y capitalista, sino
mas bien una presi6n cautelosa y persistente encaminada hacia la
ruptura y debilitamiento de toda influencia y poder rivales.
Esto lo contrapesa que Rusia, como oponente del mundo occiden
tal en general, es todavia, con mucho, la parte mas debil, que la poli
tica sovietica es muy flexible, y que la sociedad sovietica bien puede
contener deficiencias que consiguientemente debilitaran su potencial
total. Por si mismo esto garantizaria a los Estados Unidos con plena
confianza la entrada a una politica de firme contencion, planeada
para confrontar a los rusos con contrafuerzas inalterables en cualquier
punto que revele intromisi6n en los intereses de un mundo pacifico y
es table.
Pero en la actualidad las probabilidades para la politica norteame
ricana no estan de ninguna manera limitadas a mantenerla firme y
desear lo mejor. Es totalmente posible que los Estados Unidos influ
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yan con sus acciones en el desarrollo internacional, tanto dentro de
Rusia como en el movimiento comunista internacional, por el cual la
politica rusa esta ampliamente determinada. Esto no se limita a las
modestas medidas de actividad informativa que este gobierno puede
desplegar en la Union Sovietica o en otras partes, aunque eso tarnbien
es im portante. Es mas bien una cuesti6n del grado en el cual los
Estados Unidos puedan crear entre la gente del mundo la impresi6n
generalizada de ser un pais que sabe lo que quiere, que resuelve con
exito IOS probJemas de SU Vida interna y afronta las responsabilidades
de una potencia mundial, y que tiene una vitalidad capaz de enfrentar
los mayores problemas ideol6gicos de esta epoca, En la medida en
que tal impresi6n pueda ser creada y mantenida, las metas del comu
nismo ruso pareceran esteriles y quijotescas, las esperanzas y entu
siasmos de los seguidores de Moscu menguaran, y se causaran mas
tensiones en la politica extranjera del Kremlin. Porque la paralizada
decrepitud del mundo capitalista es la llave de la filosofia comunista.
Inclusive el que Estados Unidos no hubiese experimentado la pronta
depresi6n econ6mica que se ha predecido con voracidad en la Plaza
Roja desde que cesaron las hostilidades, habria tenido profundas e
importantes repercusiones en el mundo comunista.
Por la misma razon, las muestras de indecision, desuni6n y desin
tegraci6n interna dentro de este pais tendrian un estimulante efecto
en todo el movirniento comunista. Siempre que se hace evidente alguna
de estas tendencias, un estremecimiento de esperanza y entusiasmo
atraviesa el mundo cornunista; un nuevo garbo puede notarse en el
paso de Moscu; nuevos grupos de simpatizantes extranjeros suben a
lo que ellos solo pueden ver como el carro triunfal de la politica
internacional; y la presi6n rusa aumenta en los asuntos internacionales.
Seria exagerado decir que el comportamiento norteamericano, solo
y sin apoyo, podria ejercer un poder de vida o muerte sobre el movi
miento comunista y traer consigo la pronta caida del poder sovietico
en Rusia. Pero los Estados Unidos tienen la capacidad de aumentar
enormemente las tension es con las cuales debe operar· la politica sovie
tica, para forzar al Kremlin a adoptar un mayor grado de moderniza
ci6n y circunspecci6n que el que ha observado en afios recientes, y de
esta manera promover las tendencias que finalmente encontraran la
salida ya sea mediante la ruptura o la gradual distension del poder
sovietico. Porque ningun movimiento mistico o mesianico -y sobre
todo no el del Kremlin puede encarar indefinidamente la frustra
cion sin ajustarse a la 16gica de tal estado de cosas.
Asi, la decision realmente recaera en gran medida en este pais. El
tema de las relaciones sovieticonortearnericanas es en esencia una
prueba del valor global de los Estados Unidos como nacion entre las
naciones. Para evitar la destrucci6n los Estados Unidos solo necesitan
evaluar sus mejores tradiciones y mostrarse a si mismos dignos de la
preservaci6n de una naci6n tan grande. Seguramente, nunca habria
una prueba mas justa que esta de la cualidad nacional. A Ia luz de las
circunstancias, el observador cuidadoso de las relaciones rusonorte
americanas no encontrara motivo de queja en el reto que lanza el
Kremlin a la sociedad norteamericana. Mas bien experimentara cierta
gratitud hacia la providencia que, al proveer al pueblo norteameri
cano de este valor implacable, ha hecbo que su seguridad total como
naci6n dependa de que, unido, impulse y acepte las responsabilidades
de liderazgo moral y politico que la historia tan abiertamente les ha

asignado.

