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LA OPOSICIÓN 
PUEDE SER ahora el 
portavoz del auténtico 
descontento de la 
sociedad rusa: 
orientado contra el 
sistema de 
“democracia dirigida”
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Las elecciones del 2003 han supuesto un 
triunfo de las fuerzas relacionadas de un 
modo u otro con el Kremlin. Rusia Unida es 
el partido oficial del poder. El Partido Liberal-
Democrático (PLDR) de Vladimir 
Zhirinovsky ni siquiera es un partido, sino 
una empresa comercial que consigue 
escaños montando un escandaloso 

espectáculo político en las elecciones para después vender sus votos 
en la Duma, siempre al partido del poder. Y, por último, obtuvo más 
de un 9 por ciento el bloque Rodina (Patria), que fue fundado ex 
profeso por la administración del presidente para dividir al electorado 
comunista. 

Tras apoderarse del Kremlin en el año 1999-2000, el equipo de Putin 
empezó a acaparar gradualmente las posiciones clave de la política y 
la economía, desalojando a sus anteriores ocupantes. La victoria de 
Putin en el 2004 no admite dudas, puesto que, sencillamente, a nadie 
más se le permite conducir una campaña electoral activa. Pero los 
clanes cercanos al nuevo inquilino del Kremlin avanzan poco a poco. 
Para el ejercicio 2007-2008, cuando de acuerdo con la Constitución 
será necesario elegir a un nuevo presidente, los nuevos oligarcas en 
el mejor de los casos apenas habrán llegado a su plenitud. Ahora 
Rusia Unida y sus socios disponen de espacio suficiente para corregir 
la Constitución y prolongar el mandato presidencial a siete años. O 
suprimir las limitaciones a la cantidad de “permanencias” en el 
Kremlin. El 7 de diciembre la revisión de la Constitución se hizo 
inevitable sencillamente porque el referéndum en la circunscripción 
autónoma de Komi-Permiak apoyó la unión con la provincia de Perm, 
algo que no puede hacerse sin alterar la ley fundamental, ya que la 
lista de “sujetos” de nuestro país está registrada en la Constitución. 
¿Y no iremos a reformular la ley fundamental sólo para eso? Si todo 
transcurre con normalidad, el presidente en el año 2008 será Vladimir 
Vladimirovich Putin. Y en el 2016 también. 

Se trata sin duda del paso de una “democracia dirigida” a un régimen 
autoritario con fachada democrática. El Partido Comunista de la 
Federación Rusa, que se ajustaba a la perfección al papel de 
oposición dentro de los límites del modelo anterior, deberá ser 
reemplazado por algún otro. Patria cumplirá plenamente con el papel 
de oposición domesticada. No se desprenderán del anzuelo por el 
sencillo motivo de que no tienen organización, y su vida política 
continuará el tiempo exacto que se les permita aparecer en los 
canales de la televisión estatal. 

La campaña electoral de Rusia Unida producía a primera vista una 
extraña impresión. Se reunió para publicitar el partido a toda una 
pléyade de personajes históricos: de izquierdas y derechas, 
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revolucionarios y conservadores, liberales y partidarios de un Estado 
fuerte, nacionalistas y admiradores de Occidente. Las imágenes del 
primer ministro zarista Stolipin y el disidente Andrei Sajarov se 
alternaban con retratos de Stalin. Toda esta variedad la coronaban 
citas de Putin. La estética política empleada por Rusia Unida no 
surgió de la nada. En su formación desempeñó un papel decisivo el 
periódico Zavtra, próximo al Partido Comunista. Allí precisamente 
idearon la “unión rojiblanca”. Fundamentalistas ortodoxos que 
promueven la canonización del zar Nicolás II, apodado “el sangriento”, 
debían unificarse en una sola columna con los herederos políticos de 
los comisarios rojos que fusilaron al zar y su familia. Las divergencias 
debían ser abandonadas en nombre de la “grandeza nacional”. Se 
sostiene todo lo que, dentro de la experiencia sovié-tica, la aproxima 
al zarismo, al imperio. Es la tradición soviética, depurada de los 
ideales comunistas, las consignas de la lucha de clases y los 
principios democráticos de los primeros años de la revolución. Tal 
ideología se demuestra inevitablemente conservadora y 
antidemocrática, menos apropiada para los comunistas que para 
Rusia Unida, un partido de antiguos burócratas soviéticos partidarios 
a ultranza del capitalismo. 

El líder del Partido Comunista, Gennadi Ziuganov, se quejó de 
adulteración de las elecciones. Pero según los datos del recuento 
paralelo realizado por los mismos comunistas, los votos no se los 
“robaron” al PCFR sino a los partidos pequeños que no llegaron a la 
Duma. No tiene sentido tampoco referirse a la propaganda 
anticomunista. Ya no es el primer año que se produce. Antes los 
votantes comunistas la ignoraban. Ahora ha funcionado porque los 
escándalos de corrupción han desacreditado al partido. 

Con el principio de la década la base social de la oposición empezó a 
cambiar, y el Partido Comunista comenzó a encontrar apoyo en las 
grandes ciudades, entre los jóvenes e incluso entre los obreros que 
antes renegaban del partido. Su sostén fueron los cuadros técnicos 
descontentos del sector armamentístico, los pensionistas y una parte 
de la población rural. Esta vez, el descontento abarcaba a una parte 
de la clase media. El PCFR no salió mal parado de la serie de 
elecciones regionales pero, al mismo tiempo, el partido empezó a 
perder su habitual electorado conservador, desplazado hacia Rusia 
Unida. Las capas medias, la juventud y los obreros que se interesaron 
por el PCFR hace uno y dos años ahora se apartan de él. ¿Cuál es el 
futuro de la oposición? Yabloko está fuera del parlamento y el PCFR 
ha perdido a sus votantes conservadores-nacionalistas, fugados a 
Rodina, el PLDR y Rusia Unida. Además los ha perdido para siempre. 
Su ideología de la “unión rojiblanca” no es apta para la vida en las 
condiciones actuales. La lucha en el interior del partido se agudiza, y 
por delante queda todavía el fracaso en las elecciones presidenciales. 
Si antes de los comicios las agrupaciones que compiten dentro del 
partido se cubrieron públicamente de suciedad entre ellas, ahora, 
cuando a la Duma han llegado en total 53 diputados, de los cuales 
una proporción considerable son hombres de negocios que han 
adquirido su puesto por dinero, la crisis es inevitable. El PCFR ya no 
es “el monopolio para la prestación de servicios de oposición”. 
Empieza la pelea por el reparto del patrimonio del partido. 

También está justificada la quiebra de los partidos liberales. Tanto los 
liberales de izquierda de Yabloko como la Unión de Fuerzas de 
Derecha querían el capitalismo y una democracia burguesa. Pero una 
cosa sólo se aviene tranquilamente con la otra en los países ricos. 
Rusia pertenece a la periferia del sistema mundial. Es normal que su 
capitalismo se demuestre autoritario. En un país donde el 80 por 
ciento de la población está excluido de la sociedad de consumo y vive 
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en la pobreza, cualquier forma de democracia se transforma en 
ataque a la propiedad privada. Hay que escoger: capitalismo o 
libertad. El sistema de la “democracia dirigida”, instituido en tiempos 
de Eltsin, atraviesa una mutación. Si en sus inicios se trataba de 
mantener dentro de unos límites determinados (en ocasiones con 
ayuda de la violencia) un proceso caótico, hoy en día en el Kremlin 
han apostado por una “microgestión” del proceso político. El poder se 
esfuerza por controlar los acontecimientos, en la medida de lo posible, 
hasta el último detalle. Toda vez que se mantienen las observancias 
formales de los procedimientos democráticos, su contenido 
desaparece por completo. 

Antes la oposición conservaba su papel en el sistema mediante un 
compromiso con el poder que se renovaba permanentemente pero no 
estaba fijado con exactitud. Ahora no es necesaria en absoluto una 
oposición en el sentido habitual de la palabra: basta con tener 
“pluralismo” de partidos que compitan entre ellos, pero estén unidos 
en su apoyo al poder supremo. 

De manera paradójica, estos cambios en perspectiva deben obrar en 
beneficio del movimiento opositor. Habrá que adoptar posiciones más 
consecuentes y de principios. Habrá que luchar por la democracia con 
hechos, y no con palabras. Empieza a formarse una amplia “coalición 
general democrática”. Ya a día de hoy Yabloko e incluso la UFD están 
dispuestas a colaborar con el PCFR, el cual, refiriéndose a su 
escrutinio, declara que estas dos formaciones en realidad rebasaron 
la barrera del cinco por ciento y deberían estar representadas en la 
Duma. Cambian los equilibrios de fuerzas, y los que fueran rivales 
ideológicos se ven obligados a unirse frente al autoritarismo. 

Tanto izquierdistas como liberales deben cambiar. Los resultados 
“catastróficos” a primera vista de las elecciones pueden resultar un 
importante estímulo para el saneamiento de la vida pública. Es 
inevitable un relevo de generaciones políticas, a su manera una 
revolución activa en las filas de la oposición. El desmoronamiento de 
Yabloko y la desintegración en curso del PCFR abren el camino al 
proceso de formación de una nueva fuerza democrática por el flanco 
de la izquierda. Desde hoy la oposición puede desarrollarse sólo 
como extraparlamentaria, pero tanto mejor: se convertirá en portavoz 
del auténtico descontento de la sociedad, que está orientado contra 
todo el sistema de la “democracia dirigida”, todo el orden económico 
que impera en el país. 

La liquidación de la oposición parlamentaria como institución política 
ha sido el principal objetivo del Kremlin en estas elecciones, y ha sido 
completada con éxito. Otra cosa es que en perspectiva el hundimiento 
del PCFR y Yabloko vaya a parar en una resistencia 
extraparlamentaria, en la aparición de nuevas fuerzas radicales y 
nuevas izquierdas. La masiva apatía de la gente a la hora de acudir a 
las urnas habla por sí sola. La cifra total de votantes alcanzó con 
grandes irregularidades el 56 por ciento del censo electoral (según los 
datos de expertos independientes fue mucho menor). El voto “contra 
todos los candidatos” en las circunscripciones unipersonales se hizo 
presente en un 20-25 por ciento. En una serie de distritos los comicios 
fueron anulados por completo. Eso también es síntoma de cambios. 
Una nueva oposición no nacerá de las intrigas parlamentarias y el 
mezquino politiqueo. Sólo será posible en forma de decidida renuncia 
al juego según las reglas que nos ha impuesto el sistema actual. Las 
esperanzas democráticas tarde o temprano se unirán con la protesta 
social. El desenlace será extremadamente interesante. Pero, ¿cuánto 
tiempo hará falta para eso?

BORIS KAGARLITSKY, director del Instituto de Estudios sobre la Globalización (Moscú)
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