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Cuando se intenta buscar explicaciones lógicas y razonables para
comprender las múltiples causas del esperpento político del mundo actual,
siempre falta algo. Una carencia verdaderamente molesta, difícil de
precisar. Tomé consciencia de esto hace unos días, mientras leía Voces de
Chernóbil, un libro que reúne el testimonio real de hombres, niños y
mujeres diez años después de la catástrofe nuclear de 1986, escrito por la
periodista ucraniana Svetlana Aleksiévich, premio Nobel de literatura en
2015. Una obra, por cierto, que debería ser leída por cada uno de los
habitantes de esta Tierra, al menos hasta las próximas siete generaciones,
como aconsejarían sin dudar los sabios ancianos del pueblo hopi.



Encontré la revelación en el “Monólogo sobre que el ruso siempre
quiere creer en algo”, la exposición que el historiador Aleksandr Revalski
hizo a la escritora. Explicar las causas verdaderas de acontecimientos que
han originado terribles sufrimientos humanos, como la existencia de los
campos de concentración o las consecuencias de la explosión de un
reactor nuclear, no es una tarea simple y mucho menos inmediata, pues
son hechos que suscitan interrogantes muy difíciles de responder y de
enfrentar emocionalmente, dado que cuestionan inevitablemente los
pilares mismos de la civilización y muestran el alcance que puede llegar a
tener el mal en la mente y en las acciones de las personas.

Para Revalski, Chernóbil significó la catástrofe de la mentalidad rusa;
la explosión de todo el sistema soviético de valores, del falso prestigio de
un imperio que hacía aguas por todas partes. El estallido de teorías que
presumían del monopolio de la verdad para transformar el mundo,
inculcando a la población cualidades que no tenía e ignorando que el
Homo sapiens jamás podrá ser nuevo. En realidad -dice-, los soviéticos
sentían hostilidad hacia el progreso; eran contrarios a la técnica, a los
instrumentos. Su relación con el mundo ha sido irracional, sin respeto al
trabajador, ni al instrumento que sostiene en sus manos. El leitmotiv ruso
-continúa- fue siempre “puede que sí, tal vez no”, en medio de una lucha
permanente entre la necesidad de encauzar y superar el caos y la
preeminencia de lo elemental.

El mundo soviético transcurría, pues, simultáneamente entre dos eras:
la de`piedra y la atómica. En Chernóbil, por ejemplo, había operarios que
trabajaban por la mañana en la central y luego en los cultivos, apenas con
una guadaña y una pala en sus manos. El individuo soviético se movía,
entonces, continuamente de una época a otra, como un péndulo atado a su
destino. Para la gente -reflexiona Revalski-, la disciplina de la técnica, en
fin, formaba parte de la opresión, era un instrumento represivo más, unas
cadenas.

Por todo esto -dice- es necesario e imprescindible responder a esta
pregunta: ¿Será capaz la nación rusa de realizar una revisión de toda su
historia, como sucedió en Alemania o en Japón después de la Segunda
Guerra Mundial? Lo que falta, lo que está ausente -concluye-, es saber si
tendremos el suficiente valor intelectual para hacerlo, algo de lo que no se
habla nunca. Toda nuestra energía se consume hablando de otras cosas,
dedicándonos de nuevo a sobrevivir y dejando el alma otra vez a un lado.
El ruso siempre quiere creer en algo, y ahora -ya ve- nos preparamos para
creer en el mercado.

La actualidad de esta reflexión salta a la vista y nos conmueve.
Ciertamente, lo que Revalski llamó valor intelectual, no solo faltó en Rusia
después de la tragedia de Chernóbil y el fin de la era soviética. Su
ausencia se percibe cada vez más en todas partes. Explica, por ejemplo,
que en España prevalezca el significado ideológico de la Guerra Civil de
hace ochenta años, enturbiando permanentemente el acontecer político



cotidiano. Alimenta, además, la vergonzosa supervivencia de la tiranía
cubana y el apoyo inaudito de la izquierda internacional al oprobioso
régimen chavista que ha convertido a Venezuela en un montón de
escombros. Las consecuencias, en fin, de la cobardía intelectual que
revitaliza cada día, directa e indirectamente, los restos de aquel sistema
que estalló en Chernóbil, pervirtiendo el pensamiento, las motivaciones, el
espíritu, los anhelos y el horizonte de las nuevas generaciones.
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