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RESUMEN 
 

Este artículo tiene por objetivo explorar la relación entre la cultura rusa y su ideología a partir de las 
nociones desarrolladas por la escuela semiótica de Tartu-Moscú, tales como memoria, olvido, 
desarrollo paulatino, explosión, entre otras. Para ello, después de definir los conceptos básicos que 
conforman el marco teórico del presente estudio e ilustrarlos a través de un número de ejemplos de 
la historia de la cultura rusa, se procede a explicar que las antítesis ideológicas, así como las 
numerosas prohibiciones que operan en la cultura rusa, constituyen un factor detonante de los 
procesos dinámicos intraculturales y se intenta establecer algunas regularidades en el 
funcionamiento del mecanismo de la cultura como vehículo en el desarrollo de las ideas dentro del 
marco histórico de Rusia. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this article is to explore the relationship between the Russian culture and its 
ideology, based on the notions developed by the Semiotic school of Tartu-Moscow, such as 
forgetfulness, gradual development, explosion, among others.  First, the basic concepts which 
constitute the theoretical framework of this research will be defined and illustrated through a 
number of examples taken from the Russian culture. Then, we will procede to explain that the 
ideological antitheses, just as the numerous prohibitions which operate in the Russian culture, are a 
detonating factor of dynamic intracultural processes.  We will also try to establish some regularities 
in the functioning of the Russian culture mechanism, seen as a vehicle in the development of ideas 
within the historical framework of Russia.  
 
Key words: culture, ideology, non-hereditary memory, forgetfulness, binary structure    
 
 
Recibido:   06-02-02 
Aceptado:   04-06-02 
 
 

 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

LA CULTURA RUSA Y SU IDEOLOGÍA 

 La ideología se define comúnmente como un sistema de ideas y conceptos relativos 

a diferentes áreas de la conciencia social -política, derecho, ética, religión, arte, filosofía, 

etc.-, a través del cual se expresan con mayor o menor grado de transparencia los intereses 

de clases o grupos sociales. Como señala van Dijk (1999:14), la ideología, además, puede 

ocultar “... nuestra posición social o política, nuestra perspectiva o nuestros intereses...”.1 

En lo que respecta al concepto de cultura, éste es de más difícil aprehensión: es uno de los 

conceptos fundamentales en el campo de las ciencias humanísticas, y, por tanto, es muy 

extenso e incluye todo el conjunto de ideas, así como todas las facetas de la actividad 

creadora del hombre.  Debido a ello, me limitaré sólo a aquellos aspectos que son 

necesarios para aclarar e ilustrar el tema -relativamente restringido- del presente estudio. 

 Cultura, antes que nada, es un fenómeno social. A pesar de que una persona puede 

representar una cultura y participar activamente en su desarrollo, la misma, al igual que la 

lengua, es fundamentalmente un fenómeno colectivo:2 es algo que es común para un grupo 

de personas, que viven en un mismo espacio temporal y están unidas en una determinada 

organización social. En otras palabras, cultura es una forma de comunicación por lo que 

sólo es posible en aquellos grupos donde las personas se comunican. Por otra parte, como 

se sabe, toda estructura al servicio de la comunicación en una sociedad es lengua, o un 

sistema de signos que se usan en conformidad con las reglas conocidas por los miembros de 

la comunidad cultural; al mismo tiempo, se considera signo cualquier expresión material 

(palabra, dibujo, objeto, etc.) que tiene significado y, de esta manera, puede participar en la 

transmisión de sentido. Es decir, la cultura, al tener la lengua como su eje central, 

adquiere una doble naturaleza - comunicativa y simbólica. Las ideologías, que se 

reproducen a través del uso de la lengua -y que he definido como sistemas de ideas-, al 

igual que la cultura, pertenecen al campo simbólico del pensamiento, ya que funcionan 

                                            
1 Por ello el término mismo “ideología” en su uso ordinario adquiere muchas veces tinte peyorativo, debido a 
que “... pocos de ‘nosotros’ (en Occidente o en cualquier lugar) describimos nuestro propio sistema de 
creencias o convicciones como ‘ideología’. Por el contrario, lo nuestro es la Verdad, lo de ellos es Ideología” 
(van Dijk, 1999:14). 
2 En algunos casos, siempre excepcionales, se puede hablar de cultura individual, aclarando, sin embargo, que 
se trata de un colectivo que comprende una sola persona. El hecho mismo de que un individuo hace uso de la 
lengua cuando actúa simultáneamente como hablante y oyente lo sitúa en posición de un colectivo. 
 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

como “mente social en su contexto social (político y cultural)” (van Dijk, 1999:19); más 

aún, en una comunidad cultural los sucesos ideológicos y culturales se imbrican con 

frecuencia de tal modo que es difícil divisar una frontera nítida entre ellos.  

 En vista de tan estrecha relación entre estos dos fenómenos, el problema que 

intentaré desentrañar en el presente trabajo se resume en la siguiente pregunta: ¿cómo la 

cultura moldea la ideología e, inversamente, cómo ésta se forma, revela y cambia en una 

comunidad cultural? Para ello me propongo: a) presentar los postulados teóricos de la 

Escuela Semiótica de Tartu-Moscú en relación con el concepto de cultura; b) examinar un 

número de ejemplos de la historia de la cultura rusa para ilustrar los argumentos teóricos 

que sustentan el presente estudio; c) tratar de explicar las antítesis que nutren la ideología 

rusa con base en los postulados de la teoría semiótica de la cultura, en particular, la teoría 

de memoria y olvido; d) analizar las formas opuestas del movimiento intracultural -

desarrollo paulatino y explosión- para establecer algunas regularidades en el 

funcionamiento del mecanismo de la cultura y, en particular, su rol como vehículo en el 

desarrollo de las ideas dentro del marco histórico de Rusia.                             

 En la concepción semiótica (Escuela de Tartu-Moscú), la cultura se percibe como 

una estructura intelectual supraindividual, como un mecanismo capaz de: a) transmitir 

información; b) transformar adecuadamente mensajes y crear nuevos; c) organizar y 

guardar información en la memoria no genética del colectivo que se expresa a través de un 

sistema de prohibiciones y preceptos (Lotman, 1992a, 1992c; Lotman  y Uspenski, 1993). 

La equiparación de la cultura con la memoria no genética del colectivo tiene 

importantes consecuencias ya que significa que la misma no solamente tiene una 

organización sincrónica, que señalé anteriormente, sino también diacrónica. Es decir, 

cultura como memoria se relaciona con la experiencia histórica pasada -de la que solamente 

podemos darnos cuenta post factum- e implica una continuidad intelectual, moral y 

espiritual de la vida del hombre, de la sociedad y de la humanidad. Pero cualquier intento 

de reconstruir la historia es, en realidad, una construcción de la misma, puesto que la vemos 

desde el presente, aportando nuestra propia manera de descubrirla y, sobre todo, nuestro 

interés. Lotman (1992b:32-33) aporta una precisión a esta ley que caracteriza toda revisión 

histórica, cuando señala que la conciencia pareciera retroceder hasta el momento anterior al 

suceso con el fin de darse cuenta de todo lo acontecido; los hechos reales son entonces 
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sustituidos por su modelo, creado por la mente del participante del acto. Ocurre una 

transformación en la cual lo que sucedió se admite como lo único posible, lo normal; es 

decir, a los hechos accidentales se les otorga el valor de obligatorios e inevitables.   

 Al considerar cultura como memoria colectiva a largo plazo, Lotman y Uspenski 

(1993) analizan, entre otros elementos que la constituyen, el factor olvido. Por una parte, la 

transformación de un conjunto de sucesos en el texto3 se acompaña siempre por una 

selección: unos hechos pasan a ser elementos constitutivos del texto, mientras que otros se 

declaran inexistentes y se someten al olvido. En este sentido, todo texto no solamente 

propicia la recordación, sino, también, el olvido. Por otra parte, lo que desde el punto de 

vista del creador del texto no se considera un hecho relevante y, en consecuencia, debe ser 

olvidado, puede reevaluarse por el investigador de dicho texto puesto que a la luz de su 

propio código cultural, ese mismo hecho puede ser considerado como relevante. Señalan 

Lotman y Uspenski  (ibid.) que el olvido tiene, además, otros medios de realización, y uno 

de ellos consiste en que la cultura misma excluye sistemáticamente algunos de sus propios 

textos. La historia de destrucción de textos, de depuración de la memoria colectiva va a la 

par con la creación de nuevos textos. Por ejemplo, con frecuencia, cada nueva corriente en 

el arte deroga la autoridad de los textos pertenecientes a los períodos anteriores, los traslada 

a la categoría de no-textos o de textos de otro nivel de jerarquía o, simplemente, los 

destruye físicamente. A pesar de una similitud aparente, entre el olvido como elemento de 

memoria y como medio de su destrucción hay una profunda diferencia. En el último caso 

ocurre la descomposición de la cultura en tanto persona colectiva única, caracterizada por la 

continuidad de su conciencia y la acumulación de la experiencia. En efecto, se ha 

demostrado que una de las formas más extremas del conflicto en el ámbito de la cultura 

                                            
3 La concepción culturológica de texto difiere de la noción correspondiente a los estudios lingüísticos. Desde 
el punto de vista lingüístico y según la conocida fórmula de Halliday, “texto es lengua en acción”; la lengua 
es una substancia primaria que se materializa en el texto, lo que equivale a decir que el texto se genera por 
medio del código de la lengua. En este sentido, todo mensaje codificado lingüísticamente puede convertirse 
en un texto. Pero, desde la concepción culturológica (Lotman y Piatigorski, 1992), no todos los mensajes 
lingüísticos que circulan en un colectivo pueden considerarse textos, sino solamente aquellos que transmiten 
significados adicionales que son relevantes para un sistema de cultura determinado. La cultura entonces se 
define como un conjunto de textos en oposición a no-textos, o un texto complejo. Por ejemplo, en el momento 
del surgimiento de la cultura escrita, la expresión de un mensaje a través de unidades orales comienza a 
percibirse como no-expresión. 
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consiste en la exigencia del olvido obligatorio de determinados aspectos de la experiencia 

histórica. Las épocas de regresión socio-política, cuyo ejemplo más claro lo vemos en las 

culturas de estados totalitarios del siglo XX, imponen esquemas mitologizados de la 

historia, exigiendo en forma terminante el olvido de aquellos textos que no se someten a 

una organización ficticia equivalente. Mientras las formaciones sociales en ascenso crean 

modelos flexibles y dinámicos que se ajustan a su expansión y dan amplias posibilidades 

para la memoria colectiva y transmisión de la información, el ocaso social, generalmente, 

es acompañado por la atrofia del mecanismo de la memoria colectiva y una creciente 

tendencia a su reducción. 

 Para descubrir en determinadas ideas que conforman la memoria cultural de Rusia 

el sentido más profundo que ha aportado a esta cultura su estrato ideológico, revisaré, a 

continuación, los momentos específicos de la historia que permitirán observar cómo 

funcionan los procesos de olvido en situaciones de antítesis ideológicas.                      

 La dimensión ideológica de la actividad cultural en Rusia se puso de manifiesto 

muy tempranamente. La cultura medieval (siglos IX – XVII) fue indivisible en su carácter 

religioso, folclórico y mitológico, lo que, como muestra Pipes (1993), causó su posterior 

destrucción: tal unidad no correspondía a las necesidades cambiantes de la sociedad, por 

cuanto la primera crisis de esa cultura -que fue ni más ni menos que el cisma de la iglesia 

greco-ortodoxa-, permitió a Pedro I (1672-1725) llevar a cabo sus reformas europeizantes y 

secularizantes. 

 En la Rusia postmedieval se hacen evidentes las divergencias entre los intereses de 

la alta aristocracia -monarca, su corte y la élite gobernante-, por una parte, y todos los 

demás grupos sociales -campesinos, clero, mercaderes, pequeña y mediana nobleza-, por la 

otra. Después de Pedro I, dichas divergencias se profundizan y se concretizan en 

situaciones conflictivas, entre las cuales cabe mencionar la polémica entre Trediakovski, 

Lomonosov y Sumarokov. Dicha polémica fue literaria en la superficie4 e ideológica en el 

fondo. A pesar de su origen campesino, Lomonosov en sus odas expresa la posición de la 

alta nobleza, mientras que las odas de Sumarokov reflejan la ideología de la pequeña y 

                                            
4 Berkov señala que los principales poetas de la época del clasicismo de la primera mitad del siglo XVIII 
discutían en torno a los rasgos estilísticos y poéticos que deben caracterizar la oda. 
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mediana nobleza5; en cuanto a Trediakovski, es un ejemplo del trágico destino del 

intelectual en la sociedad cortesana rusa y expresa la posición de los científicos del tercer 

estado, apartados de la oficial Academia. 

 Durante el reinado de Catalina II (1762-1796), el principio ideológico en la creación 

cultural se acentúa aún más, tomando el carácter o bien servil, o bien de oposición al trono. 

Novikov y Radischev6 son oposicionistas, mientras que Derzhavin, quien en sus odas canta 

las virtudes del filósofo entronizado (en alusión a Catalina II), y el artista Levitski, que 

pinta los retratos de gala de la monarca -en los que cada detalle es significativo-, van en la 

línea ideológica promovida desde el mismo trono ruso. 

 En el principio del siglo XIX surge una curiosa polémica sobre “el estilo viejo y el 

nuevo”. Una polémica aparentemente literaria es, en realidad, también ideológica. 

Karamzín, por un lado, expresa el punto de vista de los jóvenes consejeros que rodean al 

también joven zar Alexandr I, y Shishkov y los miembros de su agrupación literaria 

“Coloquio de los amantes de la palabra rusa” (entre ellos, ex-Ministro de Justicia, el poeta 

Derzhavin), por el otro, representan el ala conservadora de la sociedad rusa de aquel 

tiempo, es decir, los viejos en el sentido amplio. Estos últimos consideran que los fracasos 

de Rusia en las guerras contra la tropa multinacional de Napoleón (1805-1807) se debe a 

que el joven zar “escucha a los niños”. Después de la victoria y el regreso triunfal del 

“ejército de Cristo” del derrotado París (La Guerra Patria de 1812-1814), surge otro 

enfrentamiento ideológico en la literatura y en la crítica literaria rusa que aparecía en ese 

momento. Una verdadera víctima inocente en esa batalla resultó ser Zhukovski. El poeta 

más importante de aquel momento, Zhukovski fue nombrado maestro de la lengua rusa en 

el palacio imperial, y esa fue la razón principal por la que sus elegías y baladas recibieron 

estruendosas críticas, primero, de parte de los seguidores de Shishkov y su “Coloquio” y, 

                                            
5 Sumarokov exaltaba  el concepto de honor de la pequeña y mediana nobleza, por lo que su oda no tenía el 
carácter servil con respecto al monarca (como lo tenía, por ejemplo, la oda de Lomonosov); además, 
Sumarokov adquirió fama de satírico por el carácter oposicionista y desenmascarador de sus poemas.   
6 La oposición de Novikov se manifiesta en una ardua polémica entre su revista satírica Truten (Zángano) y la 
revista Vsiakaya Vsiachina (Un poco de todo) que publicaba Catalina II; también su actividad como editor de 
libros tiene el carácter oposicionista; pero la principal razón por la que Novikov fue recluido en el fuerte de 
Pedro y Pablo había sido su actividad a la cabeza de la sociedad masónica. Por su parte, Radischev es un 
admirador de todos los movimientos revolucionarios de la época, sobre todo de los franceses y de los 
americanos. 
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luego, de parte de la primera generación de los así llamados decembristas, aquellos 

aristócratas-revolucionarios que terminaron manifestando su oposición al régimen 

absolutista a través de una insurrección armada el 14 de diciembre de 1825. Pero lo más 

interesante en el panorama cultural de Rusia del primer tercio del siglo XIX es la actitud y 

el trato que se da a Pushkin por sus contemporáneos. Los decembristas lo consideran poco 

serio, no confían en él, sospechan  que pueda traicionarlos, por lo que todos los intentos del 

poeta para formar parte de alguna de las sociedades secretas fracasan. En consecuencia, los 

bardos del movimiento decembrista o, mejor dicho, sus portavoces son los poetas anodinos 

Küchelbecker, Odoevski7 y Ryleev. La relectura de Dumi (Pensamientos) de este último 

autor sólo confirma que la historia rusa puede servir también de pretexto para una banal 

retórica revolucionaria. En cuanto al nuevo monarca, Nikolai I, éste perdona a Pushkin sus 

lazos con los “criminales de Estado” e intenta acercarlo. Pero ni él, ni los revolucionarios 

recién ejecutados en el fuerte de Pedro y Pablo, logran amansar al genio. Posteriormente, 

antes de que el poeta dejara caer su pluma, el horizonte cultural de Rusia estalló 

nuevamente con la aparición de la figura de Chaadaev quien provoca profundas 

divergencias y situaciones conflictivas en torno a su primera Carta filosófica. Por un lado, 

el gobierno en la persona del Ministro de Educación Uvarov8 lo considera seguidor de los 

ejecutados, por lo que el filósofo es declarado oficialmente “demente”; por el otro, Belinski 

y Herzen, cuya actividad literaria comenzaba a perfilarse como un radical enfrentamiento 

con el régimen, piensan que Chaadaev no es suficientemente revolucionario y sospechan en 

él inclinaciones patrióticas propias de la ideología eslavófila; por su parte, los líderes de 

esta última corriente, Jomiakov y los hermanos Aksakov -aunque también en oposición a la 

ideología oficial- reprochan a Chaadaev su aislamiento del pueblo ruso y de la fe ortodoxa, 

lo consideran simpatizante de la cultura occidental y lo tildan de antipatriota.  

 Quizás, se podría objetar que en un contexto histórico-cultural se hable casi 

exclusivamente de literatura.  Por ello, es preciso dilucidar una particularidad importante de 

la cultura rusa y de la historia de la sociedad rusa en general. La monarquía europeizada por 

Pedro I, en virtud de su carácter totalitario, monopolizó todas las posibilidades de la 

                                            
7 Se trata del poeta Alexandr Odoevski y no del novelista Vladimir Odoevski.    
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actividad política en el país, dejando libre para la autoexpresión ciudadana y humana sólo 

dos senderos: el de la empresa privada (hasta ciertos límites) y el de la creación literaria. 

Por su parte, Catalina II abolió la obligatoriedad del servicio de Estado, lo cual originó el 

diletantismo literario de la nobleza que rápidamente adquirió tinte de oposición al régimen. 

¿Cómo podríamos explicar un verdadero culto que tributan hasta nuestros días todos los 

rusos, independientemente de su condición social, a Pushkin? Sencillamente, porque el 

poeta se ha hecho símbolo de la libertad, ausente en esa sociedad. Para mediados del siglo 

XIX, sólo el escritor en Rusia es independiente en su actividad profesional y, por 

consiguiente, libre en su autoexpresión ciudadana y humana. Para ese momento, se hace 

evidente que la literatura -la única esfera de la actividad ideológica libre- desempeña un rol 

de excepcional importancia en la vida de la sociedad rusa y, por tanto, en su cultura. A 

partir del siglo XIX, el escritor en Rusia trasciende su función como tal y adquiere una 

nueva dimensión, la de un profeta, un predicador, un maestro de la sociedad. Esta función 

ya se entrevé en Pushkin, tal como lo percibían sus contemporáneos (por ejemplo, 

Lermontov en la poesía de 1838 El Poeta [“Otdelkoy zolotoy blistayet moy kinzhal...”]).9 

Sin embargo, dicha situación se cristaliza de manera definitiva en la actividad de los 

escritores y, sobre todo, de los críticos literarios de la corriente revolucionario-demócrata 

de los años sesenta del siglo XIX.  No cabe duda de que tanto Chernishevski como 

Dobroliubov y Pisarev fueron revolucionarios profesionales. Pero la actividad política 

pública sólo se hace posible en Rusia a partir del Manifiesto del 17 de octubre de 1905, que 

proclamó las libertades políticas y civiles. Es por ello que la lucha ideológica de los tres 

escritores mencionados se despliega, principalmente, en el ámbito de la crítica literaria. 

Ellos bautizan su movimiento con el nombre de “crítica real” y la dirigen en contra de la 

crítica “estética”, que valora la literatura desde la posición de las leyes “eternas” de lo 

bello. Para ellos, el criterio más importante en la evaluación de una obra literaria es su 

actualidad política. Pero, como se sabe, la creación literaria excluye la prédica política 

abierta; por tanto, el propósito de la crítica “real” consistía en explicar el significado 

político de los hechos descritos por un escritor realista. Tal unidad de la representación 

literaria y su interpretación crítica inmediata motivó a Chernishevski y Dobroliubov a 

                                           

–
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llamar la literatura “el manual de la vida”.10 Por otra parte, esta unidad se concretiza en la 

estructura de la revista literaria y socio-política, llamada “revista gruesa”, que ocupa un 

lugar central en la vida cultural de la sociedad rusa desde Sovremiennik (El 

Contemporáneo) de Pushkin (1836) y, posteriormente, de Nekrasov (1846) hasta Novy mir 

(Nuevo mundo) de Tvardovski y Lakshin (años sesenta del siglo XX) y Znamia (La 

Bandera) de Chuprinin e Ivanova (en la actualidad)11. Dicha estructura está conformada por 

las siguientes partes: prosa, poesía, literatura periodística y crítica literaria. Tan pronto 

como surgen las revistas “gruesas”, éstas se convierten en el campo de batallas ideológicas 

que no pocas veces adquieren formas exageradas y perversas. Por ejemplo, según una 

conocida anécdota, el escritor Turguenev, quien se consideraba el novelista más grande 

para ese tiempo (año 1859), no aceptó la crítica de Dobroliubov12 de su novela En vísperas 

y le exigió al Rredactor de Sovremennik, Nekrasov, en forma de ultimátum, que escogiera 

entre él y “ese joven intransigente”. Nekrasov optó por el último y, en protesta de la 

decisión del redactor, salieron de la revista todos los escritores importantes del momento 

(los futuros clásicos), a excepción del apolítico Ostrovski. Se desataron campañas de acoso 

y excomunión. Los novelistas Leskov y Pisemski fueron expulsados de las revistas más 

sólidas y respetables por su crítica del partido de los demócratas radicales. En general, se 

hizo difícil vivir en el ambiente literario donde preponderó el partidismo descarnado. 

Incluso, en ese momento surge la expresión “gendarmería liberal”. Dostoyevski, después de 

varios intentos frustrados de encajar su ideología con la de las revistas literarias del 

momento, termina con editar la monorevista Dnievnik pisatielia (Diario del escritor) en el 

espíritu de los satíricos del siglo XVIII.13 Los demócratas revolucionarios, después los 

                                            
10 La fórmula “manual de la vida” fue empleada por vez primera por Chernishevski en su tesis de Magister 
Relaciones estéticas del arte con respecto a la realidad, un tratado por excelencia de la estética materialista. 
Con esta expresión el autor quiso decir que el arte y, principalmente, la literatura en sus ejemplos más 
progresistas, tienen como función principal la de enseñar y educar al lector.     
11 El conocido historiador de la literatura rusa, profesor de la Universidad Lomonosov de Moscú, Anatoli 
Bocharov, en su artículo de 1996, Kak zhiviosh, “russki fenomen”? (¿Cómo estás,“fenómeno ruso”?) analiza 
la situación actual de las revistas gruesas y utiliza la fórmula “el fenómeno ruso”, teniendo en cuenta el rol 
único de estas revistas en la vida cultural de Rusia. 
12 En concordancia con el método de la “crítica real”, Dobroliubov comienza su famoso artículo ¿Cuándo 
llegará, pues, el verdadero día? con la declaración de que el propósito de su crítica no es investigar lo que 
quiso decir Turguenev en su novela En vísperas, sino lo que en ella se dijo objetivamente.  
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naródniki14 y, posteriormente, los marxistas rusos insistían en dividir la literatura en 

“ovejas y chivos”, en “los nuestros y los no nuestros”. En el principio del siglo XX, Lenin 

puso el punto final a la controversia al declarar que en cada cultura nacional hay dos 

culturas, la de las clases dominantes y la de las clases oprimidas. Los efectos de tal 

dictamen pronto se hicieron sentir en la censura del régimen soviético que superó con 

creces la del régimen zarista. En los depósitos de cultura del GULAG fueron a parar no 

solamente obras o corrientes ideológicamente “sospechosas”, sino, también, áreas de 

conocimiento y ciencias enteras: pedología, genética, cibernética.  Arreciaron las campañas 

ideológicas, purgas, cacería de brujas: lucha contra el formalismo, cosmopolitismo, 

voluntarismo, subjetivismo, occidentalismo, etc. La actitud de los ideólogos de la era 

soviética con respecto a la literatura y artes en general se puede resumir en la siguiente 

máxima: la forma es sólo el medio de una determinada ideología, y nada más. De esta 

manera, la ideología en la Unión Soviética fue sustituida por la ideologización con las 

conocidas y nefastas consecuencias para la cultura rusa.  

Y ¿qué hacía el lector común en tales circunstancias? Un verdadero desahogo para 

él fue la llamada literatura de masas. El fenómeno de literatura de masas surgió en Rusia en 

los años sesenta del siglo XVIII, durante el reinado de Catalina II, debido a que para ese 

tiempo el número de personas alfabetizadas fue lo suficientemente grande como para que la 

edición de libros pudiera convertirse en un negocio próspero. Los primeros ejemplos de la 

literatura de masas son novelas traducidas al ruso, como Las cartas de Ernesto y Doraura 

(del conocido traductor Fiodor Emín). Posteriormente, en la época de Pushkin, los lectores 

de ese tipo de novelas -de amor, de aventura, pero, sobre todo, traducidas- se hicieron tan 

numerosos que, incluso, tuvieron su propio teórico e ideólogo en la persona del escritor 

Faddei Bulgarin. Archienemigo de Pushkin, Bulgarin, además, fue un extraordinario 

práctico de la llamada literatura de masas. Su novela Las aventuras de Iván Vízhiguin salió 

nuevamente a la luz en 1990 (Bulgarin, 1990) con el mismo éxito que hace más de dos 

siglos. Novelas de aventuras de muchos volúmenes se escribían en Rusia durante toda la 

segunda mitad del siglo XIX. Entre ellas cabe mencionar Los barrios de Petersburgo de 

                                                                                                                                    
rechazo de cualquier establishment, aún en nuevas condiciones políticas de Rusia, todas las revistas gruesas 
cierran sus puertas ante él, por lo que Limonov comienza a editar su propio periódico bajo el título Limonka. 
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Vsievolod Krestovski,15 en la que se basa una popular serie de la televisión moscovita 

actual.  

En el siglo XX la literatura de masas se enriqueció considerablemente con la 

aparición del notable escritor “Hermanos Strugatski” -Arkadi y Boris Strugatski fueron 

líderes en el género de ciencia ficción16- y de Valentín Pikul, popular autor de novelas 

históricas. Serguei Dovlatov (1941-1990), gran maestro de la prosa literaria 

contemporánea, se consideraba a sí mismo un escritor de masas: quería tener grandes tirajes 

de sus libros y los obtuvo; pero la sencillez de los cuentos de Dovlatov es fruto de una 

refinada destreza literaria y de un trabajo extenuante sobre el texto. Lo mismo se podría 

decir sobre otros escritores que gozan actualmente de gran aceptación entre los lectores: 

Victoria Tokareva, Liudmila Petrushévskaya, Valeri Popov. Cabe mencionar también a otro 

conocido escritor contemporáneo, Mijail Zhvanetski. Las autoridades literarias soviéticas 

nunca lo admitieron en la Unión de los escritores soviéticos, mientras esta existía; sólo se 

le permitía actuar en tanto humorista de variedades ya que el humor fue desterrado de la 

literatura seria y, por lo tanto, oficial. De modo que fue sólo hace unos dos años que este 

célebre satírico ruso -comparable por la dimensión de su talento con Gogol, Rabelais y 

Swift- logró publicar su obra completa. 

En términos generales, la literatura de masas en condiciones del totalitarismo 

soviético se oponía, por un lado, a la literatura oficial y, por el otro, a la literatura disidente 

y a la llamada literatura underground.17  

De esta forma, a partir del siglo XIX hasta la actualidad, en Rusia predomina la idea 

sobre la esencia ideológica de la literatura y de las artes, en general. Sin embargo, como 

hemos podido observar, la ideología con frecuencia se convierte en un escenario lleno de 

                                            
15 Los críticos de aquel momento llamaron a Vsevolod Krestovski “Eugene Sue ruso”, ya que por su carácter 
filantrópico y sentimental Los barrios de Petersburgo se aproximan a Los misterios de París de este último 
autor.  
16 Sin embargo, el régimen soviético rechazaba dicho género, ya que la futurología era considerada una 
ciencia burguesa. 
17 La literatura disidente es la literatura de los disidentes políticos anticomunistas; la misma surge y se 
desarrolla después de la muerte de Stalin, a partir de los años cincuenta. Durante el período soviético hubo 
dos formas de divulgación de dicha literatura: SAMIZDAT, edición clandestina que operaba dentro de la 
Unión Soviética, y TAMIZDAT, publicación libre en el extranjero que muchas veces se mezclaba con la 
literatura de la emigración rusa. La literatura underground, a diferencia de la literatura disidente, no tenía 
carácter político, sino que expresaba las ideas estéticas del arte puro, también inadmisibles según los cánones 
de la cultura soviética. 
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controversias antagónicas y actúa como un factor de destrucción de la cultura. 

Efectivamente, el fenómeno de olvido que definí en el inicio de este estudio -especialmente 

cuando el mismo es forzoso, como es el caso de la censura literaria del período zarista y, 

posteriormente, del período soviético de la historia rusa- conlleva a la descomposición de la 

cultura, ya que al atrofiarse el mecanismo de la memoria colectiva a consecuencia de la 

exclusión sistemática de algunos de sus textos o lenguajes, se debilita también el proceso de 

transmisión de la información que es fundamental para la continuidad de la cultura en tanto 

persona colectiva. ¿Por qué, entonces, la misma no desaparece y, al contrario, muestra una 

constante tendencia a la integración de todos sus componentes en torno al elemento central 

del sistema, la palabra, la creación verbal, para formar un todo único e indivisible en la 

memoria social del colectivo?  

La paradoja de la cultura no podría explicarse sin estudiar los procesos internos que 

activan su mecanismo. Como señala Lotman (1992b), el dinamismo de los procesos 

intraculturales se determina por la correlación entre dos formas de movimiento opuestas -el 

desarrollo paulatino de la cultura y la explosión, o la fractura cultural. Estas dos formas, 

que se distinguen, principalmente, por su carácter predecible (desarrollo paulatino) o 

impredecible (explosión), se necesitan mutuamente e interactúan tanto en el eje cronológico 

como en el sincrónico del sistema de la cultura. Si, como muestran los ejemplos analizados 

en la parte histórica del estudio, en la ideología prevalecen momentos de explosión, en otras 

esferas predomina el desarrollo paulatino. Por ejemplo, las lenguas naturales pueden 

evolucionar, fundamentalmente, por medio del desarrollo paulatino; de lo contrario, no se 

podría asegurar su continuidad y permanencia en el sistema de la cultura. Por otra parte, el 

momento de explosión no se debe entender como sinónimo de destrucción únicamente, 

sino, también, como surgimiento de algo nuevo.18 Más aún, tal como se observa en la 

cultura rusa, los procesos explosivos pueden impulsar los procesos paulatinos, y viceversa. 

Así, por ejemplo, la agresividad de la corriente de Karamzín (“los jóvenes”) estimuló, al 

principio del siglo XIX, la agresividad y el desarrollo de la corriente de Shishkov (“los 

viejos”); en general, los conflictos ideológicos y posturas irreconciliables en la literatura 

rusa fomentaron el florecimiento de la literatura de masas. Otras antítesis que hemos 
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observado: servilismo - oposición, liberal - revolucionario, censura - libertad, oficial - 

disidente - underground, etc., así como las numerosas prohibiciones que operan en la 

cultura rusa, constituyen un factor detonante de sus procesos dinámicos internos. Aquellos 

textos y lenguajes de la cultura rusa que se intenta erradicar sometiéndolos al olvido 

muchas veces no solamente no desaparecen, sino que adquieren una importante función en 

el sistema, la de un catalizador. ¿De qué manera? Como se desprende de la teoría de la 

semiosfera,19 ello se debe, por una parte, a que la frontera semiótica con el texto declarado 

ajeno al sistema se convierte en un área de formación de sentido intensificada; por la otra, 

dado que cualquier fragmento de la estructura semiótica, así como cualquier texto separado 

del sistema, conserva los mecanismos de la reconstrucción de todo el sistema, la 

destrucción de una unidad en la estructura semiótica propicia un proceso acelerado de 

“recordación”, es decir, la reconstrucción del todo según la parte. Esto significa que la 

subestructura ideológica actúa dentro de la cultura en dos direcciones: como destructor y 

como integrador de la misma. En efecto, el ingenio de la cultura es capaz de integrar los 

elementos de su propia destrucción al transformarlos en uno de los mecanismos de la 

memoria. Más aún, un cierto desorden, una organización inacabada y una riqueza de 

colisiones internas propias de la cultura humana, le confieren una excepcional flexibilidad, 

desconocida a otras entidades supraindividuales de orden más estricto.  

La pregunta que muchas veces se plantea un investigador de cultura consiste en 

cómo una cultura se autoevalúa y cómo delimita sus fronteras. Es un problema 

particularmente complejo debido a que separar la fase de la autodescripción del estado de 

cultura que le precede sólo es posible en teoría. De hecho, cada uno de estos dos niveles 

constantemente influye en el otro y a la vez lo modifica. 

                                            
19 El término “semiosfera” fue creado por Lotman por analogía con el término “biosfera” que en las ciencias 
naturales se define como una película que envuelve la superficie de nuestro planeta, un espacio poblado por 
organismos vivos de diferente nivel de formación, incluyendo -a partir de la etapa de noosfera- la actividad 
racional del hombre. La biosfera funciona como un mecanismo cósmico que transforma la energía solar en  
energía química y física. La semiosfera también es un espacio, aunque no material y concreto como la 
biosfera que abarca parte de nuestro planeta; es un continuo poblado de formaciones semióticas de diversos 
tipos y de diferente nivel de organización que, como todo espacio cerrado, se caracteriza por rasgos de 
delimitación e irregularidad semiótica. Sólo dentro de este espacio se hace posible la realización de los 
procesos comunicativos y producción de nueva información. 

-
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Lotman (1992b) distingue, grosso modo, dos modelos de cultura, el modelo binario 

y el modelo ternario, y explica que los mismos se diferencian en la manera en que las 

culturas atraviesan la crítica línea de explosión. En el sistema ternario que, según el 

semiólogo (ibid.) caracteriza la cultura occidental, los procesos explosivos casi nunca 

abarcan todo el grueso de la cultura. El estado normal para ese tipo de cultura es la 

combinación de la explosión en unas esferas culturales y el desarrollo paulatino en otras. La 

cultura rusa, por el contrario, es de estructura binaria, por lo que esa cultura se percibe a sí 

misma y se autodescribe en categorías de explosión. Afirma Lotman (ibid.) que incluso en 

las áreas donde los estudios empíricos descubren procesos paulatinos, a nivel de la 

autoconciencia predomina la idea de una total e incondicional destrucción de lo anterior y 

un nacimiento apocalíptico de lo nuevo. Tal exégesis nos permite aclarar otro interesante 

aspecto de la relación entre ideología y cultura: esta última, en cierta medida, rige la 

ideología conforme a sus pautas históricas. En el caso de la cultura rusa, la polaridad y el 

maximalismo ético arraigados en ella frenan la orientación evolucionista en los 

acontecimientos ideológicos de ese país. Así se puede explicar, por ejemplo, el fracaso de 

las reformas del período de la Perestroika y la pérdida del poder por parte de Gorbachov y, 

contrariamente, el éxito de los intentos sistemáticos de intervención del Estado ruso en 

favor del desarrollo económico forzado -desde la idea de Pedro I, aunque no expresada 

verbalmente, de “alcanzar y superar Europa” entre una y otra batalla con Suecia, hasta los 

actuales planes de transformación económica de Rusia en “500 días”. Biélaya (1996:112) 

señala que la estructura interna de la cultura rusa tiene una organización “trágica” debido a 

que la naturaleza ontológica de esa cultura se nutre constantemente de la “confrontación de 

sus mentalidades”. Sin embargo, el cambio radical que se observa actualmente en las 

relaciones entre el Este y el Oeste europeo nos permite pensar en la posibilidad de un 

cambio en la estructura binaria de la cultura rusa en favor del desarrollo paulatino. Pero de 

la realización o no de esta posibilidad solamente podremos darnos cuenta post factum. 
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