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“ESA PRISIÓN SIN OCIO QUE SE LLAMA RUSIA” 
 
“Cartas desde Rusia” de Astolphe De Custine – (1843): Lo que de 
Tocqueville es para América, de Custine es para Rusia. 
 

Por The Globalist , 20 de abril de 2022 

 

comida para llevar 
 
En Rusia, el espíritu del despotismo siempre se ejerce con un rigor 
matemático, y el resultado de un proceder tan extremo es una opresión 
extrema. 

 Un gobierno que se hace temer en cada ocasión, inevitablemente debe 
hacer miserables a los hombres. 

 No hay pueblo de Rusia: hay un emperador, que tiene siervos, y hay 
cortesanos que también tienen siervos; pero esto no constituye un 

pueblo. 
 Que el emperador sufra la responsabilidad de la omnipotencia: es la primera expiación de la mentira política por la 

que un solo individuo se declara todopoderoso soberano del pensamiento de un pueblo. 
 Los rusos no son más que una comunidad conquistadora; su fuerza no reside en la mente sino en la guerra, es decir, 

en la estratagema y la fuerza bruta. 
 La riqueza en Rusia es el alimento de la vanidad. 
 Si los rusos desean ser reconocidos por las naciones europeas y tratados como iguales, deben comenzar por 

someterse a ser juzgados. Todas las naciones han tenido que pasar por este tipo de proceso. 
 Los rusos solo son libres cuando están frente al enemigo; van, pues, a hacer la guerra... para librarse del yugo que les 

imponen en casa. 
 Cuando la iglesia abdica de su libertad, pierde su virtualidad moral; --- un esclavo, solo puede dar a luz a la esclavitud. 
 Rusia no solo debe detenerse, sino comenzar de nuevo: ¿es posible tal esfuerzo? ¿Se puede desarmar y reconstruir 

un edificio tan vasto? 
 
 
El tipo particular de despotismo de Rusia 
“En Rusia, el espíritu de despotismo siempre se ejerce con un rigor matemático, y el resultado de un proceder tan 
extremo es una opresión extrema”. (página 125) 
“Cuanto más tiempo me quedo en este país, más me impresiona el hecho de que el desprecio por los débiles es 
contagioso”. (página 414) 
 
“Un gobierno que hace profesión de ser vigoroso, y que se hace temer en cada ocasión, inevitablemente debe hacer 
miserables a los hombres.” (página 628) 
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Despotismo que pretende hacer el bien 
“…nunca es tan temible el despotismo como cuando pretende hacer el bien, porque entonces piensa que los actos 
más repugnantes pueden ser excusados por la intención, y el mal que se aplica como remedio ya no tiene límite. El 
crimen expuesto a la vista puede triunfar solo por un día, pero las falsas virtudes desvían para siempre las mentes de 
las naciones”. (página 634) 
 
“La barbarie toma más de una forma: aplastadla en el despotismo y resucitará en la anarquía…” (página 637) 
 
Emperadores rusos y siervos rusos, pero ningún pueblo ruso 
“El emperador [Nicolás I] me parece poco dispuesto a ceder una parte de su autoridad. Que sufra, pues, la 
responsabilidad de la omnipotencia: es la primera expiación de la mentira política por la que un solo individuo se 
declara dueño absoluto de un país y soberano todopoderoso del pensamiento de un pueblo.” (página 640) 
 
“…no hay pueblo en Rusia: hay un emperador, que tiene siervos, y hay cortesanos que también tienen siervos; pero 
esto no constituye un pueblo.” (páginas 641-642) 
 
Rusia: la conjunción de barbarie y civilización 
“No creo exagerar al afirmar que el imperio de Rusia es un país cuyos habitantes son los más miserables de la tierra, 
porque sufren a la vez los males de la barbarie y de la civilización.” (página 643) 
 
“La civilización rusa todavía está tan cerca de su fuente que se asemeja a la barbarie. Los rusos no son más que una 
comunidad conquistadora; su fuerza no reside en la mente sino en la guerra, es decir, en la estratagema y la fuerza 
bruta.” (página 649) 
 
Rusia y la riqueza (¿y los oligarcas?) 
“La riqueza en Rusia es el alimento de la vanidad. La única magnificencia que me agrada es la que no hace 
ostentación, y por eso critico aquí todo lo que quieren que yo admire. Una nación de decoradores nunca me inspirará 
otro sentimiento que el de temer que me convierta en su víctima”. (página 357) 
 
Rusos como imitadores 
“…el espíritu de curiosidad, sarcasmo y crítica mordaz influye en los rusos en sus relaciones con extraños. Nos odian 
como todo imitador odia a su modelo; sus miradas escrutadoras buscan en nosotros las faltas con el deseo de 
encontrarlas.” (página 371) 
 
“…el futuro, ese brillante futuro soñado por los rusos, no depende de ellos; no tienen ideas propias; y el destino de 
esta nación de imitadores será decidido por personas cuyas ideas son las suyas.” (página 651) 
 
Rusia y Europa: una relación tensa 
“Fue Pedro el Grande quien, con toda la imprudencia de un genio ignorante, toda la temeridad de un hombre más 
impaciente porque se le considera omnipotente, con toda la perseverancia de un carácter férreo, trató de arrebatar a 
Europa las plantas de una ya civilización madura, en lugar de resignarse al lento proceso de sembrar las semillas en 
su propio suelo”. (página 632) 
 
“Rusia ve en Europa una presa que tarde o temprano nuestras disensiones le darán: fomenta la anarquía entre 
nosotros con la esperanza de sacar provecho de una corrupción que ella favorece porque parece favorable a sus 
puntos de vista: es la historia de Polonia recomenzando en una escala mayor. Durante muchos años, París ha leído 
periódicos revolucionarios pagados por Rusia”. (página 647) 
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“Los destinos de una civilización progresista, una civilización sincera y racional, se decidirán en el corazón de 
Europa; todo lo que tiende a acelerar el perfecto acuerdo de la política francesa y alemana es beneficioso. Todo lo 
que retarda esa unión, por engañoso que sea el motivo de la demora, es pernicioso”. (página 652) 
 
El deseo de Rusia de ser igual a las naciones europeas 
“…si desean ser reconocidos por las naciones europeas y tratados como iguales, deben comenzar por someterse a 
ser juzgados. Todas las naciones han tenido que pasar por este tipo de proceso”. (página 643) 
“…sólo son libres cuando están frente al enemigo; van, pues, a hacer la guerra en el Cáucaso, para librarse del yugo 
que les ha sido impuesto en casa.” (página 645) 
 
“Si las pasiones se calman en Occidente, si se establece la unión entre los gobiernos y sus súbditos, la codiciosa 
esperanza de los conquistadores eslavos se convertirá en una quimera”. (página 651) 
 
la iglesia ortodoxa rusa 
“Cuando la iglesia abdica de su libertad, pierde su virtualidad moral; — un esclavo, sólo puede dar a luz a la 
esclavitud.” (página 414) 
 
El sentimiento de humanidad en el corazón de las naciones 
“Rusia no solo debe detenerse, sino comenzar de nuevo: ¿es posible tal esfuerzo? ¿Puede un edificio tan vasto ser 
desarmado y reconstruido? (página 633) 
 
“Rusia aún está más lejos de la libertad, no en palabras, sino en cosas, que la mayoría de los países de la tierra… El 
mejor medio de emancipar a los hombres no es proclamar pomposamente su emancipación, sino hacer imposible la 
servidumbre desarrollando el sentimiento de humanidad en los corazones de las naciones: ese sentimiento es 
deficitario en Rusia”. (página 638) 
 
Falta libertad en Rusia 
""... esa prisión sin ocio que se llama Rusia... se busca libertad en todo lo ruso, a menos que sea el comercio de 
Odessa". (páginas 653-654). 
 
 
 
Nota del editor 
Astolphe De Custine (1790-1857) pasó tres meses viajando por Rusia, a partir de julio de 1839. Publicó el relato de su viaje en 
1843. 
The Globalist tomó los siguientes extractos de “Cartas desde Rusia. Astolphe de Custine”, editado y con una introducción de 
Anka Muhlstein, publicado por The New York Review of Books, 2002. 
Anka Muhlstein escribió en la introducción del libro: "Prohibido en Rusia, el trabajo de Custine fue un éxito inmediato en Europa 
cuando apareció en 1843... Como escritor, los dones de Custine incluían un ojo agudo, una ávida curiosidad y un intelecto 
ferozmente independiente, características que explicar tanto los motivos como el éxito de su empresa…” (páginas vii-viii) 
“De hecho, Rusia había estado en la mente [de Custine] desde que Tocqueville, en 1835, había publicado su Democracia en 
América con enorme éxito. Tocqueville hizo hincapié en contrastar a Rusia y los Estados Unidos... Tocqueville creía a 
regañadientes en la victoria inevitable del modelo estadounidense; Custine, más escéptico en todos los sentidos, bien podría 
haber esperado desacreditar tal visión a través de una comparación simétrica. Los dos hombres, en cualquier caso, tenían 
mucho en común”. (páginas vii-ix) 
 


