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Vista del Kremlin desde el río Moscova.

Resulta difícil referirse a cualquier tema
relacionado con Rusia porque pesa en
la opinión pública una mala imagen de
ella. La prensa internacional se solaza
en destacar los lunares de la vida rusa:
los ricos excéntricos, las mafias, el
consumismo y los abusos del poder político.
Ello parece continuar una larga tradición
de desinformación sobre Rusia, que
seguramente tuvo su origen en la Guerra
Fría ¿Podemos pensar acaso que el gran
gasto en armas nucleares de Estados Unidos
y de los países de Europa Occidental, no iba
acompañado de un gigantesco presupuesto
para movilizar a la opinión pública de
estos países en contra de Rusia, cuando
parecía jugarse la destrucción y peor el
aniquilamiento de los adversarios? Mayor es
el desafío entonces para los que quieren la
verdad sobre la historia y la cultura rusa.

NUESTRO AMADO MOSCÚ

Ante el escenario de ignorancia y
desinformación sobre Rusia, se hace
necesario recurrir a una autoridad tan
destacada como Solzshenitsyn. “Nuestro
amado Moscú”: así se refiere este autor
a la ciudad capital de la Unión Soviética,
al manifestar su pesar por el cambio que
ella sufriera después de la Revolución, la
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misma ciudad que fuera el gran centro de
la cultura rusa en el siglo XIX y hasta el
comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Pero la suya no es una expresión al pasar.
Él proporciona suficientes elementos para
concluir que este sentimiento de los rusos
hacia el antiguo Moscú no estaba fuera de
lugar. Dice de las antiguas ciudades rusas,
que “eran lugares humanos, amistosos,
cómodos, en donde el aire estaba siempre
limpio, se cubrían de nieve en el invierno
y en primavera se volvían fragantes con el
aroma de los jardines que trascendía de los
cercos hacia la calle. Casi todas las casas
tenían jardín y apenas había casas de más
de dos pisos –la altura más agradable para
la habitación humana”.
Orlando Figes, destacado historiador inglés
que visitará en Chile en abril, gracias a la
Red Cultural, dedica el capítulo “Moscú,
Moscú” de su libro “El Baile de Natacha”,
a esta ciudad en su época de esplendor,
la que terminara abruptamente por las
desgraciadas circunstancias del siglo XX.
A ella se refiere como “un lugar cálido y
amistoso”, “hospitalario y de costumbres
relajadas”.
Con el respaldo de estos destacados
intelectuales es posible abordar Moscú sin
aparecer como un excéntrico, alejado de
la opinión que prevalece en el mundo. De

inmediato hay que hacer una distinción:
en Moscú conviven dos ciudades con
un espíritu diferente. Por un lado nos
encontramos con la ciudad que fuera el
emblema de la cultura tradicional rusa
y que llegara a poco más de un millón
de habitantes al comienzo del siglo XX,
ocupando una superficie de un quinto de
la actual ciudad. Se desarrolla en forma
concéntrica, en torno al Kremlin, que
constituye el centro de la ciudad. Por otra
parte existe la otra ciudad, la soviética, que
incrementara dramáticamente la población,
llegando ésta en nuestros días, a 12 millones
de habitantes. Esta vasta sección soviética
cubre las cuatro quintas partes del área
urbana, y se sitúa al exterior de los anillos
de la ciudad tradicional. Comencemos por
esta última.

CAPITAL DEL IMPERIO
SOVIÉTICO

De la ciudad soviética habría que decir que
ella no es tan terrorífica como la pintan
o como la imaginamos (nuevamente las
imágenes que nos han creado). El Moscú
soviético es sin duda frío, poco acogedor
y sin muchas consideraciones estéticas
y urbanísticas, las que por lo demás
no parecen haber sido la tónica de las
construcciones santiaguinas y de las de

El pasado imperial se aparece a la vista del visitante en cada momento

muchas ciudades del mundo, a partir de
los años treinta y hasta los sesenta. Pero
al fin y al cabo Moscú cumplió su misión de
entonces al albergar a la enorme población
del campo que debió emigrar a esta ciudad,
como mano de obra del intenso proceso de
industrialización que experimentara Rusia a
partir de 1925, y al acoger también a muchos
millones de ciudadanos que perdieron sus
viviendas en la Guerra Civil y en la Segunda
Guerra Mundial. No fue éste un esfuerzo
menor del régimen comunista, más aún si se
considera que el clima no hace livianas las
exigencias para las construcciones en Rusia.
Resulta fácil descalificar al Moscú Soviético
contrastándolo con los barrios más
conspicuos de Santiago, pero me temo que
la comparación no nos resulte ventajosa
si ésta la hacemos con grandes áreas
de nuestra capital, que surgieron como
solución a los deplorables problemas de
vivienda que plagaron a nuestro Santiago
del siglo XX .
Y aunque no lo imaginemos, Moscú ha sido
constantemente una ciudad de muchos
parques y árboles, amén de estar rodeada
por bosques. Tanto es así que cuenta con
diez veces más áreas verdes que Londres,
que para nosotros ya representa un
estándar casi inalcanzable. Tanta naturaleza
próxima permite gozar intensamente la

primavera rusa. La “Consagración de la
Primavera” o más propiamente traducida,
“La Primavera Sagrada”, resulta un
nombre muy adecuado para describir esta
resurrección maravillosa de la naturaleza
después del largo invierno. ¿No será ella una
explicación de la fuerte creencia tradicional
rusa en la resurrección del hombre?
Pero hay que decir que carga el Moscú
Soviético con un reflejo de una gran
tragedia: el aniquilamiento de la vida
y cultura campesinas, pues el campo
ruso fue el que soportó el precio de la
industrialización forzada por la vía de
las requisiciones de sus productos, la
colectivización de la agricultura, los precios
absurdos otorgados a las cosechas agrícola,
y por las deportaciones masivas para
los rebeldes o sospechosos de rebeldía.
Ello significó la muerte de millones de
campesinos y la ruina y destrucción de
la vida campesina, vida que durante
cientos de años fue el origen de la cultura
rusa. De este modo, el Moscú soviético
como una gran ciudad que emerge como
consecuencia de la industrialización forzada
y que requiere concentrar grandes masas
de población, es una cara de la medalla,
siendo la otra cara, la sombría, el asesinato
masivo de los campesinos y la extinción
de esta fuente maravillosa que originó y

alimentó el ser ruso tal como lo conocemos.
El gran culpable de este verdadero
cataclismo, el régimen comunista, recibió
oportunamente su merecido de manos de
su misma criatura: no hay duda que las
grandes ciudades rusas que emergieron
de la industrialización, a su debido tiempo
dieron origen a una opinión pública más
independiente y menos controlable que
la existente en la aldea rural, y, por ende,
originaron las fuerzas que en definitiva
derrumbaron al régimen comunista.

LA CIUDAD DE LA MESURA

El Moscú de la mesura, “nuestro amado
Moscú” de Solzshenitsyn, es el Moscú
tradicional, la ciudad que existió hasta
la Primera Guerra Mundial, y que hoy
día hay que salir a buscar caminando
en los alrededores del Kremlin. Es una
sorpresa: ciudad de individualidades,
fruto de la espontaneidad más que de
la planificación, de casas de baja altura,
hecha para caminarla, ciudad que no
busca la monumentalidad sino que el
buen vivir, aquel donde el espíritu humano
no se agobia, ciudad que muestra sus
raíces campesinas y que no reniega de
la naturaleza. Fue esta ciudad la que
se convirtió en el centro cultural de las
provincias rusas. A poco andar se descubren
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Iglesia de San Basilio
en la Plaza Roja.

las numerosas pequeñas iglesias que nos
hablan de una intensa religiosidad, y esto a
pesar de las que fueron destruidas a partir
de la revolución. Son varios cientos de
iglesias las que todavía existen y cada vez
mejor conservadas, con una concentración
que es difícil de encontrar en otras
ciudades. Esto hace que en Moscú se pueda
tener una experiencia ya prácticamente
desaparecida en nuestras ciudades: el
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que sea contradictorio con lo anterior, sino
propio de un mundo bien equilibrado, este
Moscú fue tremendamente creativo tanto
intelectualmente, como en las artes y los
negocios, y fue también un mundo alegre.
Así, todo resulta bien diferente a lo que
nos imaginamos sobre el Moscú prerevolucionario. Nosotros nos hemos
quedado con la imagen del Moscú soviético.
Se nos aparece entonces que la misma

tañido de las campanas. Es otro gesto de
humildad el de esta ciudad antigua, que en
forma frecuente a lo largo del día, invitaba
a sus ciudadanos al recogimiento y a no
olvidar el deber de honrar a Dios. Nos
sorprendemos porque no hemos aquilatado
suficientemente la profunda religiosidad
que caracterizó a la sociedad rusa de
antes de la Revolución, la sociedad que
construyó este “Moscú de la mesura”. Sin
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ciudad en breve período de tiempo, cambió
radicalmente. Porque no pueden haber dos
estilos de vidas más contradictorios que
los que muestran el Moscú tradicional y el
Moscú soviético.¡ Para reflexionar sobre las
mudanzas de la fortuna de las sociedades
humanas! Porque quién habría pensado, en
medio del apogeo del Moscú de comienzos
del siglo XX, en lo que se convertiría la
ciudad y cómo cambiaría su estilo de vida.
El Moscú tradicional se conserva gracias
a que prácticamente no sufrió por los
bombardeos alemanes en la Segunda
Guerra Mundial, y ello a pesar que el ejército
alemán estuvo en las puertas de Moscú.
Habla bien de la capacidad defensiva de
Rusia y particularmente de la capacidad
de su aviación y de muy buenas defensas
antiaéreas. Tanta seguridad sintieron los
rusos en su ciudad capital, cuatro meses
después del comienzo de la invasión
alemana, que el gobierno ruso decidió
efectuar el tradicional desfile con el que todos
los años se celebraba el aniversario de la
revolución, sin que le importara la cercanía de

la aviación alemana. A propósito de la guerra,
es interesante resaltar la disciplina que se
auto impusieron los ciudadanos de Moscú
en cuanto a tratar de continuar su vida en
forma normal, y particularmente en cuanto
a no perder su ánimo festivo, obligándose
a celebrar fiestas prácticamente todas las
semanas. ¡Cuánto nos dice este gesto de la
templanza y del carácter ruso!
Hoy Moscú está retomando sus antiguas
tradiciones, rescatando su energía cultural
y su creatividad. Ello le permitirá, a corto
plazo, recuperar una posición expectante
en medio de sus pares europeos. No será
raro en el futuro cercano que los viajes
de turismo a Europa incluyan una visita a
Moscú, el que mostrará para entonces, su
gran vitalidad. Ya hoy es casi apabullante
la oferta de buenos conciertos, ballet,
óperas y exhibiciones de arte, además de
espectáculos más frívolos. Al constatar las
abundantes obras de teatro en cartelera,
es una verdadera lástima la limitación que
para nosotros los extranjeros impone el
desconocimiento del idioma ruso.

Así también, en la medida que ha mejorado
la capacidad de consumo de los rusos,
hoy más o menos equivalente a la de los
chilenos, aumenta la oferta de un comercio
moderno y muy activo, además de una
buena oferta gastronómica y hotelera.
Pareciera que comienza a surgir un nuevo
Moscú de la mano de la modernidad.
Lamentablemente la globalización
deja sus huellas y eso hace que surjan
en esta nueva ciudad, edificios que no
difieren mayormente en su estilo, de los
occidentales. Habrá que esperar que esto no
vaya más allá de un breve encandilamiento
después del largo período de reclusión de
Rusia. Hay que confiar en las profundas
raíces rusas y en la vitalidad de ellas, para
asumir que se manifestarán y mantendrán
una identidad nacional
¿Veremos en el Moscú del futuro la
reaparición de la mesura y del buen vivir?
¿Habrán generado tantos años de
sufrimiento y de sacrificios, sólidos
cimientos para que perduren las virtudes
que caracterizaron al viejo Moscú?
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