
A B C literario 

LA máquina propa
gandística más 
hábil y eficaz de 

este sigio, y la más si
niestramente mentirosa. 
Todos los sistemas políti
cos han hecho propaganda atrepellando 
la verdad a su conveniencia, y los totalita
rios han sido maestros del engaño, la ter
giversación, y el embuste; pero sólo el co
munismo ha manejado de forma tan as
tuta y duradera los resortes más cínicos 
para embaucar a los que en documentos 
confidenciales llamaban «los inocentes»; 
los que, por paradoja, parecían ser los 
más listos, la intelectualidad. 

La opinión pública, muy mal informada, 
del mundo occidental, los escritores más 
conspicuos, los humanistas más since
ros, los jóvenes más idealistas, la gente 
que creía luchar en una cruzada contra 
los males de la Historia -el capitalismo, 
los regímenes fascistas-, cuando sin sa
berlo estaban al sen/icio de los móviles 
más tenebrosos. Esto, que puede sonar a 
sobada retórica anticomunista, se explica, 
se analiza y se prueba hasta la saciedad 
en el importante libro de Stephen Koch. 

Quizá a veces el autor va demasiado le
jos en sus hipótesis o es demasiado ta
jante en los juicios, pero su obra es valio
sísima; a grandes rasgos, lo que describe 
con pelos y señales ya era sobradamente 
conocido, y la mayor novedad es una multitud 
de precisiones y datos concretos, fechas, lu
gares, citas de cartas e informes recién sali
dos de los archivos de la difunta URSS. Cómo 
las redes de manipulación tendidas por Moscú 
consiguieron éxitos asombrosos en los am
bientes en principio más impermeables a esas 
ideas. 

Estudiantes de Cambridge movidos por un 
«fervor ético» (hijos, herederos o discípulos de 
los refinados estetas de Bloomsbury), grandes 
escritores de fama, como Gide, Hemingway o 
Malraux, burócratas del New Deal muy próxi
mos al presidente Rooseveit, políticos del 
Frente Popular francés, guionistas de Holly
wood... Idealistas o fanáticos, quién sabe, 
conciencias inseguras o atormentadas, gene
rosidad y candidez, Dos Pasaos, el arrogante 
y exquisito Sir Anthony Blunt, consejero artís
tico de la Reina, Dashiell Hammett y Liliian 
Heiiman, el gran poeta Louis Aragón... 

Y tantos otros en todos los países, espías, 
portavoces de la propaganda más indefendi
ble, simpatizantes, compañeros de viaje, 
miembros del Partido; con una fe ciega en el 
mito de que «cualquier ataque contra Stalin es 
un apoyo a Hitler», y dando la razón al dictador 
georgiano cuando acalló las reservas de sus 
consejeros afirmando con todo el peso de su 
autoridad: «Europa se lo tragará todo.» Y efec
tivamente, Europa y América se lo tragaron 
todo. 

El hilo conductor de esta historia es la figura 
de un extraordinario agente secreto, Willi Mün-
zenberg, genial instrumento de la política esta-
linista en la sombra; un alemán «hijo de un ta
bernero alcohólico de Turingia», que fue prote
gido de Trotsky y luego amigo de Lenin, y que 
tuvo una influencia enorme en los ámbitos más 
diversos; murió estrangulado en un bosque 
francés en 1940, probablemente a míanos de 
los suyos, dentro de una de las gigantescas 
operaciones de limpieza interna que desenca
denó Stalin. 

Desde el oscuro lío del incendio del Reichs-
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tag (¿estaban ya de acuerdo Hitler y Stalin seis 
años antes del pacto germano-soviético? 
Koch asegura que sí) a la guerra civil espa
ñola. Willi fue el inventor de la campaña mun
dial antinorteamericana por el asunto Sacco-
Vanzetti, los dos anarquistas supuestamente 
inocentes del crimen por el que se les ejecutó 
(en realidad, Sacco era culpable, y Vanzetti se 
sacrificó por el bien de la causa); y sobre todo 
quien manipuló a numerosos intelectuales de 
todo el mundo y supo vender la consigna del 
pacifismo en nombre de la Rusia de Stalin. 
Para no hablar de! episodio del Frente Popular, 
cuando los «lacayos del imperialismo», los 
«socialfascistas», pasaron bruscamente a con
vertirse en aliados, en espera de que los mis
mos nazis llegaran a ser también, de forma pú-
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blica, algo así como ami
gos; o las purgas y ma
tanzas en la URSS, sin 
que nadie tuviese nada 
que objetar, porque todo 
debía justificarse, y la 

menor reserva era una traición al proleta
riado y a la paz. Todo eso necesitaba un 
gran artífice de los sofismas y de la false
dad como Willi Münzenberg. Bien secun
dado por equipos que hacen ver las tor
tuosas tácticas de Goebbels como un 
juego infantil; nombres de los que esta
ban por encima de toda sospecha, y esas 
interesantísimas «damas del Kremlin», las 
musas soviéticas a sueldo del KGB, que 
engatusaron a escritores como Gorki y 
Wells (la baronesa Moura Budberg), Ro-
main Rolland (la princesa Koudachova) y 

-los poetas Aragón y Éluard (Elsa y 
Nunsch). «Cherchez la femme», como so
lía decirse, y en muchos casos fue literal
mente así. 

La mayoría cayó en la trampa, pero con 
las nuevas circunstancias históricas mu
chos comprendieron la magnitud de su 
error, mientras quienes les manejaban en 
la clandestinidad iban desapareciendo en 
sucesivas purgas, no sin antes confesar 
ante los tribunales rebuscados crímenes 
que nunca habían cometido. Excepcional 
fue la dignidad y la lucidez de dos maes
tros del humanismo europeo, Gide en su 

«Retorno de la URSS» y Thomas Mann exiliado 
en los Estados Unidos, aunque después de 
años de dejarse engañar. 

Estas situaciones, que se han prolongado 
hasta fechas bastante recientes (en nuestro 
país hasta hace no mucho tiempo), contienen 
la enseñanza de lo tontos e ingenuos que 
pueden llegar a ser hombres de gran talento e 
inteligencia cuando se les convence, a me
nudo con artimañas muy burdas, de que se 
necesita su colaboración para salvar a ia Hu
manidad; en los años treinta ias dictaduras ra
dicalizaron las actitudes de un modo que favo
reció los espejismos, que hizo tantos ilusos, 
tantos «inocentes» buriados por quienes no 
podían compararse con ellos, pero sabían em
plear muy bien las medias verdades, más peli
grosas aún que las mentiras, para meteries en 
sus embrollos. 

«La seducción de los Intelectuales (éste es 
el subtítulo del libro de Stephen Koch), a ve
ces muy bien retribuida, como en el caso de 
Brecht, otras como un escarnio de altos idea
les, como en Gorki, es uno de los capítulos 
más esclarecedores de la vida literaria con
temporánea. Alguien nos lo tenía que contar, y 
Koch lo hace muy bien, con pasión y detalles. 
Sólo lamentamos que sepa tan poco de cues
tiones españolas, que hubieran podido pro-
porcionarie materia para muchas páginas del 
mayor interés histórico y humano (cuando trata 
de nuestra guerra civil son rarísimos los espa
ñoles que se m.encionan). 

El escritor, que es inevitablemente un solita
rio profesional, está asediado por tentaciones 
de esa clase, en las que es difícil que no 
caiga; algunas frivolas, como la vida mundana, 
el haiago de las marquesas, otras de poder, y 
otras finalmente de utilidad pública, de servicio 
a una causa política. Y así será hasta el fin de 
los tiempos si no acepta su soledad y sus du
das como una servidumbre y una grandeza 
que le son propias. 

Garios PUJOL 
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