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Rafael Poch de Feliu

Blog personal

Luces y sombras de Mijaíl Gorbachov (1931-2022)

El gran ruso universal que minusvaloró al imperialismo

Fallecido esta noche a los 91 años de edad, Mijaíl Gorbachov fue un político extraordinario; honesto, valeroso y

humanista. Es el único político que he conocido y tratado personalmente cuya foto tengo enmarcada en mi biblioteca. Si

hubiera podido tratar a Mandela, Gandhi, Ho Chi Minh o al Che, y posar junto a ellos, los tendría también, pero no fue el

caso. Era un tipo simpático. Con sentido del humor y exento de toda arrogancia. Con las mejores cualidades del hijo de

muzhik de Stávropol que era.

https://rafaelpoch.com/
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Mijaíl Gorbachov con el autor, Moscú, 1991
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Gorbachov tendía a ver en los demás el aspecto positivo. Creía en la capacidad de las personas y sociedades en avanzar

hacia algo mejor. Sin ese fondo de ingenuidad y optimismo sobre las personas y sobre el mundo, nunca habría podido

proponerse metas como acabar con la guerra fría o democratizar el sistema soviético.

La ingenuidad y el optimismo, además de la valentía, son imprescindibles en un político que quiera cambiar las cosas.

Esos rasgos convierten a Gorbachov en una �gura universal. Armados únicamente del pragmatismo y del cálculo

aritmético, los realistas nunca cambiarán el mundo. Si además son mediocres administradores de “lo que hay” y están

sometidos a intereses �nancieros, empresariales y oligárquicos, como suele ser el caso, el asunto no tiene vuelta de

hoja…

Pero Gorbachov era, al mismo tiempo, un animal político. Lo más curioso de su ingenuidad era que convivía con la piel

de lobo, con las habilidades necesarias para moverse y ascender en el mundo de la nomenclatura soviética, un universo

lleno de intrigas por el que ascendió desde lo más bajo hasta lo más alto. Aún más curioso fue que en ese ascenso,

Gorbachov fuera potenciado por sus mentores -fundamentalmente por Yuri Andrópov- precisamente por el fondo de

honestidad que se veía en él y que lo hacía preferible a otros, como Gregori Románov o Viktor Grishin, en la URSS de los

setenta y ochenta. Ese hecho sugiere que un sistema, que históricamente era a la vez heredero de Stalin y de la

desestalinización, un sistema que creíamos tan podrido, quizá no lo fuera tanto puesto que algunos de sus máximos

responsables aún eran capaces de distinguir, valorar y potenciar las cualidades positivas de Gorbachov y preferirlas a

los rasgos de sus adversarios.

En el grupo dirigente soviético que le acompañó, había otros personajes a los que traté personalmente y siempre

consideré como honestos; el primer ministro Vladímir Rizhkov, por ejemplo, o el miembro del politburó Yegor

Ligachov, que acabó siendo un adversario de Gorbachov y al que la leyenda occidental convirtió en una especie de

demonio con rabo y cuernos, o el Mariscal Sergei Ajromeyev… Pero Gorbachov destacaba claramente entre todos ellos.



1/9/22, 7:16 Luces y sombras de Mijaíl Gorbachov (1931-2022) – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/ 4/39

Anomalía nacional

Desde el punto de vista de la secular tradición del poder moscovita, Gorbachov es una anomalía. Esa tradición, tanto con

el llamado comunismo como en la época zarista, se fundamenta en la autocracia. La tendencia natural del gobernante

autócrata es acumular y centralizar más y más poder en su persona. Gorbachov rompió con esa lógica. Delegó poder de

autócrata en cámaras representativas. Eso no tiene precedentes en la secular historia rusa y fue interpretado como

debilidad por la arcaica y tradicional mentalidad de la sociedad. Gorbachov iba claramente por delante de ella. Creía en

la democratización -y en un socialismo más humano- y se suicidó políticamente en aras de esa creencia, porque en

Rusia fue un general sin ejército para aquella causa. Recuerdo sus declaraciones, muy claras, ante una veintena de

periodistas rusos y extranjeros reunidos en el Kremlin el día que le disolvieron la URSS, en la que mencionó la soledad

de Jesucristo en la cruz. Lo hizo sin la más mínima pretensión. Los periodistas rusos allí presentes no entendieron

aquella analogía. Los americanos, Bill Keller luego director de The New York Times, David Remnick de The Washington

Post, sonrieron cínicamente. Yo me quedé boquiabierto. Y él era consciente de aquella incomprensión, pero le daba

igual: estaba en paz consigo mismo. Por eso no es una �gura trágica, como a�rman equivocadamente tantos

observadores.

Gorbachov fue un socialdemócrata, pero un socialdemócrata en las condiciones de la URSS. En un universo sin poder

�nanciero, sin propiedad privada y donde lo político dominaba a lo económico, ser socialdemócrata no tenía nada que

ver con el SPD o el PSOE. Era democratizar el socialismo. Palabras mayores sin la menor relación con la acción de los

Mitterrand, Soares, González y demás personajes.

La sociedad rusa que tanto criticó a Gorbachov pre�rió seguir a caudillos como Boris Yeltsin, o luego Vladímir Putin,

mucho más tradicionales y acordes con su mentalidad. Gorbachov no tuvo nada que ver con la creación del actual

sistema político ruso, un conglomerado de estatismo moscovita y capitalismo parasitario de magnates. Al revés, con

Gorbachov como Zar, el adversario, Boris Yeltsin, ganó unas elecciones. Pero Yeltsin ya no consintió lo mismo: cuando
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su poder fue puesto en cuestión sacó los tanques y disparó contra su parlamento �el a la tradición autocrática y entre el

aplauso de Occidente. El sistema político de la Rusia de hoy es hijo de Yeltsin, y de Occidente, tanto o más que de la

tradición soviética. El futuro, si es que vamos hacia un mundo mejor, queda para el ejemplo y los precedentes que

Gorbachov sentó.

Demasiado optimista hacia Occidente

En política internacional, Gorbachov emprendió algo también glorioso. Se centró en la cancelación del con�icto Este-

Oeste con la idea de abordar los retos del siglo que amenazan a toda la humanidad: el Apocalipsis nuclear, el

calentamiento global, la desigualdad Norte/Sur, las pandemias, añadiríamos ahora… En de�nitiva, la necesidad en el

siglo actual de un mundo integrado. Para ello hablaba de “desarrollar el enorme potencial del socialismo” y de la

necesidad de propiciar una nueva civilización, un concepto que tomó de Einstein y fue siempre su referencia �nalista.

Todo eso que dicho por un predicador de provincia habría sido banal e irrelevante, era, por errático que fuera,

sensacional en boca del líder de una de las dos superpotencias mundiales. Pero en ese camino glorioso se olvidó del

imperialismo, es decir del dominio mundial de las naciones más fuertes sobre las menos, del desarrollo desigual y de la

competición por recursos. Aún nos falta perspectiva histórica para juzgarlo, pero es evidente que ese olvido fue nefasto

y garrafal.

Con la URSS aún no disuelta, Occidente recibió luz verde para amarrar un poco más su control sobre el petróleo, con la

primera guerra de Irak. Luego todos los espacios de los que la URSS se retiró fueron ocupados por la OTAN contra Rusia,

operación que continua aún hoy con dramáticas consecuencias bélicas. En Occidente no creían en ninguna “nueva

civilización”. Los interlocutores de Gorbachov eran políticos vulgares y reaccionarios como Ronald Reagan o Margaret

Thatcher o socialdemócratas que abrazaron el neoliberalismo de aquellos, como Mitterrand o González. Y en el sistema
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en el que estaban insertos esos líderes no había la menor intención de reforma. Gorbachov demostró que lo

irreformable no era el comunismo, sino el capitalismo.

En la operación de la reuni�cación alemana, cometió un error monumental sobre el que discutimos acaloradamente en

varias ocasiones: podría haber condicionado la reuni�cación a la �rma de un documento que excluyera la pertenencia

de Alemania a la OTAN así como su ampliación al Este, aspecto que quedó en poco más que declaraciones verbales de

buenas intenciones. Gorbachov no lo hizo pese a que la opinión pública alemana estaba claramente de acuerdo con ello.

El oportunismo occidental, y en especial de Estados Unidos, que sin la OTAN perdía su control sobre Europa, el caos

ruso de los años noventa, con tres golpes de estado, y la ansiedad de los antiguos vasallos de Moscú por ser vasallos de

Washington, pusieron el resto. Por todo ello, la retirada imperial de Rusia no contribuyó a la necesaria integración

mundial, sino al avance y crecimiento del otro gangster global de la guerra fría que desde entonces va de una guerra a

otra. Fue una gran ocasión perdida. Esperemos que no sea irremediable para la humanidad y el planeta.

Un cuarto de siglo después del �n de la guerra fría, los muros Norte/Sur, viejos y nuevos, convierten en minucia aquel

“telón de acero” del comunismo. La falta de libertad que había en los países de Europa del Este en el marco de aquella

mezcla de socialismo y dictadura, palidece al lado de la pobreza, y las relaciones de desigualdad, explotación y vasallaje

que imperan en la mayor parte del mundo, incluidos algunos de los países antes dominados por la URSS y que hoy

padecen la habitual mezcla de democracia de baja intensidad y capitalismo.

Desde ese punto de vista, el de Gorbachov es un balance muy, muy ambiguo. Pero pese a ese balance creo �rmemente

que puede considerarse a Mijaíl Gorbachov como una de las grandes personalidades del Siglo XX. Un ruso universal que

podemos colocar en la galería de los grandes hombres universales, al lado de los Mandela, Gandhi, Ho Chi Minh o Che

Guevara.

(Rafael Poch-de-Feliu fue corresponsal en Moscú desde 1988 hasta 2002.)
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61 opiniones en “Luces y sombras de Mijaíl Gorbachov (1931-2022)”

Andrés

30 agosto, 2022 a las 11:42 pm

Cuando me enteré hace un rato la muerte de Gorbachov, lo primero que esperé fue en usted y este obituario. 

Ojalá, con mis 35 años, pueda como militante tener el 5% de los valores políticos de estos grandes cuadros del siglo XX.

Jorge

30 agosto, 2022 a las 11:56 pm

La fotografía lo dice todo. Dos tipos que se apreciaban. Una hermosa amistad. Entiendo que Poch sienta ese cariño por

Gorbachov. El mismo que creo que Gorbachov sentía por Poch. La mirada del ruso hacia Poch en la foto es cómplice, le

delata. Da la sensación que se sentían a gusto. Muy emotiva. Realmente ,Gorbachov era un tipo encantador. Comparto

(Publicado en Ctxt)

rafaelpoch 30 agosto, 2022 Eurasia/ /
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con Poch el dolor que debe sentir hoy por el fallecimiento de su amigo. Te acompaño en el sentimiento, Rafa. D.E.P

Gorbachov.

pepitogrillo54

31 agosto, 2022 a las 12:19 am

Honesto sería, pero parece ser que siguió las tradiciones autócratas rusas de que hablas; como si no embarcarse, contra

viento y marea, en la cruzada de desmantelar la URSS sin tener ni pajolera idea de lo que tenía delante…y no lo digo a

toro pasado, muchos éramos en España los que sabíamos que futuro le esperaba al mundo con la tremenda cagada que

hizo el bueno del Gorbi. Lo dicho, sabía lo que quería y, por lo visto, no escuchaba ni a dios…blanco y en botella,

autócrata. 

Sobre el comentario de la soledad, comparándose a Cristo, mejor dejarlo para algún psicoanalista lector del blog.

Jorge

31 agosto, 2022 a las 1:00 am

Yo lo dejaría en que intentó algo más honesto de lo que había en la URSS, y en su intento jodió a la URSS sin

pretenderlo. Pero creo que no es ahora el momento de críticas, sino de respeto en memoria de un gran hombre, y

solidaridad con el dolor de Rafa Poch. Te queremos, Rafa, y estamos todos contigo en estos momentos tristes.
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pepitogrillo54

31 agosto, 2022 a las 8:50 am

Pues sí, poca sensibilidad la mía.

pedro campos

31 agosto, 2022 a las 5:21 pm

Me dirijo ante usted con respeto y un cordial saludo. Si es cierto que se equivocó al desmantelar la URSS, y qué

occidente se aprovechó de ello. Pero si este expresidente no hubiera hecho esa jugada usted y ni yo estuviéramos vivos

para leernos. Por lo que le pregunto que hubiera sido mejor, ¿haber continuado con la URSS a pesar de lo que

contraería como consecuencia, dejando como de risa lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki en Japón en comparación a

lo que no esperaba en la guerra fría? O ¿Poder tener otro día más de vida? Pregúnteselo a los descendientes de las

personas que quedaron vivas después de las dos bombas atómicas en Japón.

pepitogrillo54

31 agosto, 2022 a las 6:28 pm
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También con respeto. Yo hubiera preferido un imperio socialista con autócratas del talante de Gorbachov mucho

más que el que el mundo sufre desde hace 60 años…pero seguro que será porque he pasado la mitad de mi vida

viendo en directo los desmanes del otro contrincante de la guerra fría.

Guevara

31 agosto, 2022 a las 1:32 am

Recomiendo que lean un libro llamado «Perestroika, mi mensaje a Rusia y al mundo entero » publicado a �nales de los

80 para entender mejor el pensamiento y la �gura de Gorbachev. Visto a día de hoy es agridulce pues si hubiese tenido

éxito en su empeño, creo que el mundo de hoy sería muy diferente. 

Poch tiene razón, sus homólogos eran mediocres políticos incapaces de ver más allá de sus narices, sin embargo

Mikhail era una rara avis entre tantas estatuas de sal. 

Que la tierra le sea leve.

Ignius

31 agosto, 2022 a las 1:59 am

Me sumo a tus palabras ,Jorge
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Roberto Montiel

31 agosto, 2022 a las 2:28 am

Hombre de templanza grande. Inteligente y sabio adelantado a su tiempo; no obstante, asumió con valor el riesgo de su

retórica y determinación. Incomprendido por su pueblo que lo señaló incluso de traidor y desarticulador de la URSS.

Potencia que pordemás se encontraba ya maltrecha en su estructura. Garvachov asumió el reto de demostrar que era el

momento de tomar otro camino, pero su alto grado de con�anza y si, inocencia, ante sus coterráneos de poder y las

trampas de europeos y norteamericanos, que hicieron cálculos de repartijas vulgares camu�adas tras el telón de ayudas

soportadas en con�ictos milimétricamente creados para entrar con la política destructiva de esa cohesión entre pueblos

hermanos a los que se les niega su real querer de autodeterminación y se les impone un sistema en el que quedan presos

en medio de créditos inhumanos que les soportan en armamentos y políticas extrañas para unos territorios sui generis.

Es como darle un biberón a un niño desnutrido con el chupo envenenado. Lamento profundo por la partida de este gran

hombre. Mijail Garvachov. Profunda PAZ en tu partida, gracias por lo que le dejaste a este mundo en tus acciones y

enseñanzas humildes.

jasrbcn

31 agosto, 2022 a las 9:46 am

Me sumo a los sentimientos personales de Rafael, y agradezco que nos transmita sus re�exiones de los hechos en los

que fue testigo directo.

En su descripción y análisis, de lo que fue y desencadenó Gorbachov, creo que aporta una visión muy clara del

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7870&_wpnonce=45aaa47aaf
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mesianismo de su personalidad, y que impregna a muchos líderes o dirigentes de la izquierda de todos los tiempos.

Gorbachov quería ser un revolucionario en su sociedad, no un autócrata, pero más allá de sus fuerzas reales. Uno de sus

errores fue disolver su poder máximo en otros centros de decisión, sin esperar a que sus ideas de cambio echasen raíces

en la sociedad rusa y facilitando que los verdaderos autócratas tomasen el poder. Pero su error máximo fue su

ingenuidad, el tragarse las mentiras de la falsa democracia que reinaba en el Oeste; mentiras que no han hecho más que

crecer y alimentar esa «democracia liberal» en la que tantos creen vivir. 

Su otro error fue dejar descubierta la retaguardia de la izquierda europea , de la más combativa e internacionalista, que

se quedó desprotegida y descali�cada por sus decisiones, de ahí el mal recuerdo de su �gura que tenemos muchos. 

Pero los errores de Gorbachov deben servir para re�exionar, como tambien hace Rafael, y, sobre todo, organizarse y

saber identi�car las propuestas para hacer avanzar la sociedad, más allá de cuatro cambios cosméticos que nunca

podrán corregir los rasgos crueles de este imperio capitalista.

Diego Murillo Algaba

31 agosto, 2022 a las 9:55 am

Estimado Sr. Poch de Feliu, quisiera que me recomendara la bibliografía más ecuánime a su juicio sobre el señor

Gorbachov. También aprovechar para felicitarle por la reedición de su libro La Gran Transición. Reciba un cordial

saludo

Rodolfo Crespo
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31 agosto, 2022 a las 9:58 am

Gorvachov no fue comunista quería integrar a la URSS a la única divi internacional del trabajo: la capitalista, pero eso

era IMPOSIBLE, la entrada de algún nuevo miembro implica la salida de otro. Occidente solo quería expoliar a Rusia

como lo logró hasta la llegada de Putin. 

Gorbachov un NEFASTO personaje que regresó a Rusia hasta la humillación. No creo que los rusos le tengan tanto

cariño. 

Y las clases medias occidentales que tanto lo quieren no se dan cuenta que desde la época de Gorbachov lo que han

hecho es retroceder en su bienestar. 

Gorbachov es el signo del �n de una época: y no por cierto del socialismo sino del capitalismo del que la URSS formaba

también parte (no hay otra división internacional del trabajo). 

Gorbachov es el síntoma de la decadencia de ese sistema. 

Para decirlo en palabras de Poch en su libro sobre China que recomiendo leer: y parafraseo quería en 1985 llegar al

capitalismo socialdemócrata occidental, pero ya era tarde y ese sistema estaba ya enfermo (y agrego yo: de muerte).

Rodolfo Crespo

31 agosto, 2022 a las 10:06 am

Perdonar un agrego: equipararlo a Mandela o Gandhi esta buen, pero con Ho Chi Minh es apretar un poco que, como

artículo para escribir en una revista como Ctxt esta muy bien, pero equipararlo al Che Guevara es toda una AFRENTA al

guerrillero argentino-cubano que después de su muerte los pueblos, los vilipendiados de este mundo que han decidido

escribir su historia con manos propias no han contado con alguien similar.
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Lambda

31 agosto, 2022 a las 11:09 am

El camino al in�erno está empedrado con buenas intenciones. Una lástima la pérdida de Sr.Gorbachov. Se va un testigo

(y actor) de una época .

De todos modos la gestión de la URSS y su posterior caída, no cayeron en saco roto: los líderes de una civilización

milenaria vecina tomaron buena nota.

Teodoro Mayayo Artal

31 agosto, 2022 a las 11:11 am

Una historia edulcorante pero un desastre en lo concreto. Un hombre educado en occidente y manejado por sus

intereses.

Fran

31 agosto, 2022 a las 12:40 pm

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7876&_wpnonce=88a45fdc74
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Gorbachov representa como nadie el humanismo soviético. Un hombre cabal, trabajador, sin ínfulas, un hombre

honesto y bienintencionado que creía en lo que hacía. La URSS se disolvió por muchos y variados motivos, pero si hay

que echarle la culpa del desastre a algún secretario general del PCUS no sería a él, que quiso revitalizar el sistema, sino a

Brezhnev, que lo dejó en un estado de parálisis. Se le acusa de traicionar a su pueblo; fue más bien Occidente quien le

traicionó a él.

En efecto, como se ha dicho más arriba, leer ahora su libro «Perestroika: mi mensaje a Rusia y el mundo entero»

provoca una desazón rara, una nostalgia por lo que pudo ser y no fue.

Acabo de toparme en YouTube con esta entrevista que emitió rtve hace la tira de años. Quizá sea el momento de callar y

escucharle.
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tuesday029

31 agosto, 2022 a las 12:51 pm
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#Fran el video de Pizza Hut, visto desde los estudios culturales, post-coloniales y de-coloniales nos deja claro el

mensaje subliminal clásico del vendido o vencido al mito de USA. Porqué creer que era ingenuo? Porqué ser

paternalista desde el Oeste? https://www.youtube.com/watch?v=fgm14D1jHUw&ab_channel=TomDarbyshire

Fran

31 agosto, 2022 a las 1:22 pm

Sí, el vídeo de Pizza Hut es sencillamente humillante. Y no olvido que su gestión, y muchas de las medidas que

implementó en la Unión Soviética, tuvieron resultados catastró�cos. Improvisió mucho, y como generó también

muchas resistencias en su país, recibió con demasiada complacencia los elogios envenenados que le llegan del

exterior. Fue un personaje, como dice Poch en su artículo, «con luces y sombras».

Pero mira, no sé qué decirte. Al hombre me lo creo. Quizás tenga razón y el ingenuo sea yo, y no él. Pero ahora veo a

todos los políticos occidentales, hipócritas y falsos hasta la náusea, convirtiéndolo en un «gran estadista» y en una

especie de santón liberal y me da nosequé. Ellos, que de estadistas tienen lo que yo de cantaor �amenco.

magda brown

31 agosto, 2022 a las 1:56 pm

Comparto del todo su apreciación

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7880&_wpnonce=0b57035acb
https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7886&_wpnonce=6571ac7f19
https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7888&_wpnonce=838732bdfb
https://www.youtube.com/watch?v=fgm14D1jHUw&ab_channel=TomDarbyshire
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Fran

31 agosto, 2022 a las 1:58 pm

Gracias, magda. Yo también la tuya de más abajo, con por cien.

Fran

31 agosto, 2022 a las 2:00 pm

Perdón, cien por cien!

magda brown

31 agosto, 2022 a las 1:16 pm

Gorbachov demostró que lo irreformable no era el comunismo, sino el capitalismo. Así es y eso es lo que tenemos que

tener muy en cuenbta en occidente,

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7888&_wpnonce=838732bdfb
https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7890&_wpnonce=1ba1d8c319
https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7891&_wpnonce=1ba03dfadc
https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7882&_wpnonce=9b94aa45b4
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de Walle

31 agosto, 2022 a las 1:19 pm

Bingo. Pero eso debería haberlo sabido él, parece que sí, pero por sus obras…

de Walle

31 agosto, 2022 a las 1:17 pm

Somos seres humanos, estamos hechos de emociones. Dice el otro, que de palabras. Es lo mismo. Parte del mito de la

razón estriba en que la razón hemos conseguido matematizarla al 100%, la comprendemos, es una lógica lineal y

tabulable, la emocionalidad no. Y si están ahí, las emociones, es porque la evolución las estima imprescindibles (si se

me permite la antropomor�zación errónea, por supueso) para nuestra supervivencia. No son un subproducto, o no son

más subproducto que la hemogloblina o el sistema inmunitario. Un torrente de errores de cálculo a lo largo de la

historia se basan en ignorar las emociones. No estoy hablando de la estupidez, eso es otra cosa. La estupidez es un estilo

de la humanidad, pero las emociones son algo basal, como respirar o alimentarse. O defecar.

Dicho todo lo cual, Gorbachov es una �gura dual y no es fácil de entender incluso desde la perspectiva actual qué pasó.

Como dice Poch, primero es una anomalía de persona en el sistema. Es fácil criticarle muchas cosas, yo particularmente

no comprendo cómo pudo cometer el error palmario de dejar de lado al PCUS, porque era la columna vertebral de la

URSS. Te cargas el PCUS, te cargas la URSS, es imposible que no fuera consciente de esto. Es decir, que lo sabía, así que

me resulta difícil de entender qué fue exactamente lo que pasó. Por supuesto que el sistema era reformable, desde luego

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7884&_wpnonce=a2fd311462


1/9/22, 7:16 Luces y sombras de Mijaíl Gorbachov (1931-2022) – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/ 20/39

no en los plazos que se planteaba. No estoy diciendo que necesitaba siquiera ser reformado, estoy diciendo que no era

imposible.

Pero el error más garrafal que le recriminan muchos rusos y/o añorantes de la URSS, es su completa candidez a la hora

de negociar con las bestias occidentales. No se le puede culpar de creer en el mito de la Europa de Lisboa a los Urales, los

seres humanos necesitamos sueños (porque estamos hechos de sentimientos), pero el resultado de intentar llevar

adelante su creencia ha sido precisamente matar ese sueño, que está muerto y bien muerto. No habrá ya ninguna

Europa, habrá una Eurasia donde esto que conocemos como Europa será un apéndice más como lo es la India,

Indochina o el Próximo Oriente. Será Rusia la gran ganadora del �n de ese sueño, y no precisamente como un miembro

de ese sueño, sino de uno muy otro.

Gorbachov es tan ruso como Putin. De hecho, no era soviético, en el sentido literal de la palabra. Gorbachov es un

personaje moral ruso 100%, sacado de cualquier escritor ruso decimonónico, y me temo que ha respondido con su

trayectoria vital, a las preguntas que todos esos escritores se preguntaban.

Hay un punto importante que Poch se encarga de subrayar, y sigue pasando desapercibido una y otra vez: es posible que

Gorbachov fuese un incompetente, incluso un cantamañanas si se quiere, es un análisis correcto (una de las muchas

facetas que se puede ver, al gusto del observador), pero lo colocaron ahí otros que eran muy diferentes a lo que él era.

Esto en Hispanistán, es absolutamente imposible que llegue a suceder jamás. Es posible que Hispanistán se acabe

desintegrando, incluso muy probable, pero no lo será porque venga un tipo e intente hacer de ella algo mejor, a su

juicio, de lo que es. A ese tipo se lo cargan en el acto, si es que por milagro cuántico logra escalar tan alto.

Y en esto Hispanistán es la norma, no la excepción.
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Los rusos, que son así.

Fran

31 agosto, 2022 a las 1:47 pm

En efecto, de Walle, eso es justo lo que he intentado decirle a #tuesday029 más arriba. Gorbachov es un tío que intenta

hacer las cosas bien y le salen como el culo, es decir, un ruso total, me resulta creíble. Puede que fuera un

cantamañanas, porqué no. Pero yo aquí me fío de Rafael Poch, que lo conoció personalmente, y de mi intuición, un

recurso que tengo bien engrasado y que suele acertar bastante. Un tío así, en Hispanistán, no llega a ningún sitio, por

eso creo que él, que llegó a máxima autoridad en su país, un país que por cierto ya no existe, representa como nadie el

humanismo soviético.

Fran

31 agosto, 2022 a las 1:56 pm

Lo soviético lo entiendo como una variación de lo ruso, pues lo ruso es muy amplio y puede dar lugar a la delicadeza

y las dotes de observación de un Chéjov o al nihilismo trastornado de un Necháyev. Lo soviético sería, a mi modo de

ver, el rasgo más heroico-internacionalista-entusiasta de lo ruso, aunque aquí por supuesto hay mil matices.

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7883&_wpnonce=c0d511572e
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tuesday029

31 agosto, 2022 a las 3:37 pm

Totalmente de acuerdo, en esto momento de «tiempos interesantes» del proverbio Chino, el «ser Ruso» del ser al

devenir, se ilumina con una novela no tan famosa de Joseph Conrad, Under Western Eyes, que en sentido retro-

futurista de premonición, se adelante y retrotrae, entro los seres que describe con tanta audacia y sensibilidad. Por

otro lado era de esperar que lo de Pizza Hut inspirara y diera mucho de sí: 

El señor de la pizza. El periplo de Mijaíl Gorbachov, de reformista comunista a vendedor de Pizza Hut. 

En Jacobin Latino https://jacobinlat.com/2022/08/31/el-senor-de-la-pizza/?

mc_cid=d7735f208d&mc_eid=81d09ab34b

Fran

31 agosto, 2022 a las 3:59 pm

Gracias tuesday029 por la recomendación literaria. No conocía el libro de Conrad, titulado Bajo la mirada de

Occidente en su edición en castellano, pero tiene muy buena pinta.

Qué bueno Conrad, en dos sucintas palabras retrató el mundo en el que vivimos: The horror! The horror!

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7895&_wpnonce=7a96a0bf56
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Jorge

31 agosto, 2022 a las 2:22 pm

Mucha importancia le damos a Hispanistán, que siempre la estamos mentando. Semejante bosta de mierda no merece

tanta dedicación.

de Walle

31 agosto, 2022 a las 6:27 pm

Si no fuera porque es el barco en el que vamos todos, efectivamente tienes toda la razón. Suíza tuvo una guerra civil

en el 19 y ya no tuvo ninguna más. Suecia o Noruega se llevan como el culo, pero no se destriparon mutuamente para

reventar el estado sueco-noruego. Digamos que podíamos aspirar a eso. Y son países con un pasado más tenebroso,

así que la violencia es un subproducto, no es motor de nada.

Por descontado que es una mierda pinchada en un palo. Pero eso prácticamente todos los estados del mundo. Tengo

la sospecha de que en Hispanistán se odia (cordialmente) a EEUU (se odia es un decir, porque la colonización es tan

bochornosa o más que los países ex-COMECON, basta ver el cine español a la ciénaga que ha ido a dar demostrando

que se puede ir de la mierda a la diarrea corrosiva), pero es que eso es por envidia, Hispanistán tenía el mayor

accidente aéreo de la historia, con diferencia (Los Rodeos), algo normal por otro lado en un país con más turistas

que habitantes e infraestructuras de puta pena, y EEUU tuvo que superarlo con las Torres Gemelas. Ahora mismo

Hispanistán iba en cabeza mundial de la viruela del mico, con una ventaja brutal sobre el segundo, y como en la
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CoViD, EEUU ya duplica y triplica los casos. Y todo así, de hecho somos el único país de la OTAN, aparte los propios

EEUU y Groenlandia, donde se les han caído pepinillos nucleares haciéndose fosfatina al llegar al suelo.

Puede ser casualidad. Puede no serlo.

Octavio Cruz González

31 agosto, 2022 a las 1:20 pm

Alguien que asciende al poder de un país poderoso no puede ser ingenuo, más bien maquiavélico, saber que lo divino no

va con lo humano, por lo tanto no puede jugar a quedar en la historia real sin asumir las consecuencias, y es lo que

ocurre con Gorbachov, lleno de buenas intenciones desbarató a una tambaleante potencia para servirle en bandeja de

plata el equilibrio político que el mundo requería contra las �eras del capitalismo salvaje prestas a desgarrar, a través

del sistema �nanciero, aunque disfrazados de democracia, los recursos disponibles, naturales y humanos, dentro de las

fronteras que habían tenido cerradas en el resto de países dispuestos a vender sus almas por unas cuantas monedas por

medio de las cuales creían ingresar al progreso, cuando en realidad estaban cebando a los monstruos del individualismo

que tienen hoy al planeta entero al borde del colapso. 

Así que Gorvachov, por más buenas intenciones, quedará en la historia de los personajes ingenuos que con sus acciones

ayudaron a empujar a la humanidad al abismo de la extinción.

Álvaro G
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31 agosto, 2022 a las 2:00 pm

Muy decepcionante este párrafo

«Luego todos los espacios de los que la URSS se retiró fueron ocupados por la OTAN contra Rusia, operación que

continua aún hoy con dramáticas consecuencias bélicas»

Primero, porque es puro imperialismo. La a�liación a la OTAN es voluntaria, la a�liación a Rusia, forzosa o, en el mejor

de los casos, bajo presiones. El planteamiento tácitamente está de acuerdo con el imperialismo ruso. Además, ignora a

los ciudadanos del Centro y Este de Europa que estuvieron sometidos por Moscú medio siglo y casi llevados al

subdesarrollo. Ahí se roza el racismo o la consideración de millones de personas como sujetos de menos derechos que el

resto.

Segundo, porque enlazar con la guerra actual esta a�liación a la OTAN por miedo a una nueva invasión rusa, cuando ha

quedado con�rmado que ese miedo es indiscutible porque la amenaza es real, supone engañar a la gente.

Rodolfo Crespo

31 agosto, 2022 a las 11:12 pm

Alvaro lo extraño es que Rusia no haya atacado antes. La OTAN la ha venido cercando y claro está todo tiene un límite. 

Es asombroso leer que Rusia subdesarrolló a Europa del Este. Aunque no creo que más que lo que Europa a

subdesarrollado y sigue subdesarrollando a África, o Europa y EE.UU que han hecho lo mismo en Latinoamérica

subdesarrollándola y saqueándola. 
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Si algo fue Rusia es muy solidaria con el CAME con Cuba por ejemplo a quien compraba el azúcar a 36 centavos la libra

cuando el occidente rico no la compraba en el mercado mundial a más de 10 centavos.

Jorge

31 agosto, 2022 a las 2:31 pm

Me encanta esa foto de Gorbi y Rafa. Es única. Una foto muy especial para enmarcar. No me extraña que Rafa la tenga

enmarcada en su biblioteca. Es la representación de una hermosa amistad. Tiene aura. Rafa debe estar muy orgulloso de

esa foto, y no es para menos.

vp22

31 agosto, 2022 a las 3:51 pm

Museo Picasso, 1990 : 

https://efs.efeservicios.com/foto/gorbachov-visita-o�cial-espana-barcelona-28101990-presidente-urss-mijail-

gorbachov-esposa/8000536826
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vp22

31 agosto, 2022 a las 3:52 pm

28/X/1990

vp22

31 agosto, 2022 a las 3:59 pm

Museu Picasso (28/X/1990) : 

https://es.efeservicios.com/foto/gorbachov-visita-o�cial-espana-barcelona-28101990-presidente-urss-mujail-

gorbachov-esposa/8000536826

vp22

31 agosto, 2022 a las 4:32 pm

Werner Herzog, «Meeting Gorvachov» (2018) 

https://www.pagina12.com.ar/172585-pude-ver-en-este-hombre-la-profundidad-del-alma-rusa?
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Luis Antónimo

31 agosto, 2022 a las 5:19 pm

Estamos hablando y escribiendo siempre desde la perspectiva del ciudadano occidental. Pero hecho en falta la

perspectiva del ciudadano ruso, sobre Gorbachov. Por lo que he hablado con algunos de ellos, no es muy positiva. La

caída de la Unión Soviética supuso para Rusia una etapa de miseria profunda, de bancarrotas, violencia, etc. Y, claro,

para ellos el culpable de tales desgracias fue Gorbachov. ¿Y para qué? ¿Para luego continuar con gobiernos autocráticos?

¿Realmente fue bueno para Rusia o más bien para Occidente? 

Para mí, Gorbachov siempre fue una �gura carismática, leí su autobiografía con interés y me pareció alguien a admirar.

Sin embargo, con el paso de los años e ir conociendo más sobre su labor política real —y tomando prestado el título de

su artículo—, comenzaron a a�orar las sombras. 

Gracias por su artículo, Sr. Rafael Poch.

Pingback: ¿GLOBALIZACIÓN – DESGLOBALIZACIÓN?: – Isidor Boix

de Walle

31 agosto, 2022 a las 6:41 pm

Un punto interesamtnte que quizá ayude a entender la perspectiva de Gorbachov.

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7901&_wpnonce=7f04e5b80a
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Ya desde antes, pero de�nitivamente desde Pedro el Grande, Rusia buscó con ahínco salir de la periferia del sistema y

acceder a su centro. Es un objetivo constante de todos los gobiernos rusos desde ese momento. Poca gente sabe, p.ej.,

que el cáñamo imprescindible para fabricar las maromas navales (cordales de velamen, etc.) era suministrado en un

90% por el imperio ruso desde el siglo 18, y concretamente toda la marina británica (mientras hay barcos de vela, claro)

se calzó con tejido de cáñámo ruso, ellos producían telas, cordales, cuerdas, incluso papel de cáñamo (y el canario

Betancourt, un genio que tuvo que huir de Hispanistán tras la «guerra contra el francés», por rojo, claro, se instaló en

Rusia y puso su granito de arena en estas y otras cosas). Vemos que el papel de Rusia como suministrador de materias e

insumos imprescindibles para que el sistema funcione no viene de hoy, ni de ayer, para eso comento esta anécdota.

La estrategia de Stalin era vieja como la de Pedro el Grande, igual que la de Putin, cuatro cuartos de lo mismo. Importa

la forma que la implantas, pero importa más que la implantes con éxito.

Así que dicho esto, la Revolución sirvió desde el primer momento a los intereses geopolíticos de la criatura rusa. En eso

Troski tenía razón, la revolución tenía que ser universal o no sería, pero Stalin, y otros como él, utilizaron la ola para

avanzar la estrategia geopolítica de Rusia. Entiéndase bien, Stalin pensaba que llevando Rusia al núcleo de un nuevo

sistema, éste se expandiría a sus nuevas periferias. Pero eso no fue así, Rusia siguió perteneciendo al mismo sistema y

si bien se acercó mucho más al núcleo, el esfuerzo no compensaba. Por eso Gorbachov pretende lo que pretende, porque

quiere que Rusia acceda a ese núcleo, a ese centro (lo que está haciendo China, exactamente), y sin tener esto en mente

no es fácil entender por qué asumió riesgos que desde nuestra perspectiva nos parecen irresponsables.

Y por cierto, ahora Rusia sí se está acercando a un nuevo núcleo de un sistema en transformación. El precio que se pagó

con Stalin, para sobrevivir, fueron las turbulencias de los primeros 15 años más la guerra civil, sin eso, Rusia se hubiera

desintegrado como América Latina y es muy difícil que hubiera conseguido volver a pintar nada en el mundo (en

realidad es el país más importante de Europa desde Napoleón, sobre todo culturalmente, desde mediados del 19 las
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Italia y Alemania «uni�cadas» entran en una decadencia acojonante). En cierto modo, Gorbachov hizo el cambio de

rumbo. El precio fue peor que con Stalin, pero así son las cosas.

Jorge

31 agosto, 2022 a las 11:31 pm

Campo semántico: materias primas en la construcción de barcos

mastropiera

31 agosto, 2022 a las 6:42 pm

Escuchen por favor… es el silencio.

Hoy es uno de esos días para activar el ‘cretinómetro’. Por si harían falta pistas.

* La anécdota/curiosidad del panegírico es que se coloca después del anterior artículo titulado ‘Renovarse o morir’… 

¿Casualidad?… No creo (leves sonrisas conspiranoicas)

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7907&_wpnonce=b2722efc1b
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Ignacio Aguayo.

31 agosto, 2022 a las 9:51 pm

Cuando me entere anoche de la noticia de las primeras persona que pensé fue en usted. Me ha gustado mucho su

re�exión, pero la foto publicada re�eja una ternura en ambas mirada que trasmite las personalidad de ambos. Que la

tierra le sea leve Mijail Gorbachov.

vp22

31 agosto, 2022 a las 10:29 pm

Penúltimo día de agosto …

Rodolfo Crespo

31 agosto, 2022 a las 10:59 pm

Perdonar la nueva entrada. 

La vida hay veces que cuando no sabes nada de ella la única opción que tienes para comprenderla es valorar algunas

señales de ella. 

Para quien no conozca lo que ha signi�cado Gorbachov (por el tiempo que hace que dejó la política) hay un dato para

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7912&_wpnonce=38b5087b58
https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7913&_wpnonce=5bbdffdd91
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que lo pueda valorar y aquilatar bien. 

Puede ver las opiniones que ahora al morir ha vertido sobre el ex secretario general del Partido Comunista de la Unión

Soviética el ASESINO de Kissinger (responsable de muchos golpes de Estado y dictaduras en el mundo) o toda la plana

del Partido Republicano de EE.UU. y con ello sabrá lo que ha signi�cado Gorbachov para los pueblos y el destino de la

humanidad. Y me imagino que todos sepan qué son los republicanos en EE.UU. 

Por otra parte todo el mundo sabe lo que ha signi�cado el mundo unipolar que Gorbachov «ayudó» a crear posterior a

1991 y que ahora recién estamos saliendo del mismo. 

Así que dejo a los foristas y lectores que saquen sus propias conclusiones. 

Termino con unas palabras del Che Guevara que no se que hubiese pensado si se hubiera enterado que Poch lo comparó

con él: «no solo no soy moderado, sino que trataré de no serlo nunca, y cuando descubra en mí que la llama sagrada ha

dejado lugar a una tímida lucecita votiva lo menos que pudiera hacer es comenzar a vomitarme sobre mi propia

mierda». 

Finalmente, aunque ya no lo podremos saber, hubiese sido bueno saber que habría dicho Gorbachov si hubiese sabido

que alguien lo había comparado con el Che Guevara (o tal vez incluso también Ho Chi Minh). Pero lo que si es a todas

luces RARO y MUY RARO, RARÍSIMO, es que un mismo personaje (en este caso Gorbachov) un asesino como Kissinger y

el Partido Republicano de EE.UU. lo reivindiquen como de los suyos y que por otro lado otra persona en este caso Poch lo

vea más bien dentro del grupo del Che Guevara. 

Anda algo mal no? 

Pregunto. 

Suena algo raro en todo eso no creen los foristas. 

Gracias

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7914&_wpnonce=08953f4e84
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Jorge

31 agosto, 2022 a las 11:47 pm

La intenciones de Gorbachov eran buenas. Alguien tenía que dar un paso al frente e intentar salirse de aquel régimen

esclerotizado y gerontócrático, que era de puta pena. Por cierto, un sistema que de alguna forma me recuerda cada vez

más al que tenemos hoy en Hispanistán, es decir, una sociedad constituida por una élite o nomenclatura con salarios

cojonudos y privilegios a tutiplen, y el resto 90-80% de la población todos apelotonados ganando más o menos lo

mismo o con escasas diferencias. Aplicado a la Hispanistán de hoy, un aproximadamente 10-15% de la población que

gana más de 3.000 euros al mes, y el resto 90% de la población todos apelotonados ganando entre 1.000 y 2.500 euros

al mes. Ya con la nueva subida del salario mínimo que se pretende, el apelotonamiento se hará más evidente, pronto

vamos a poder observar como el salario de un recadero de mandarinas o de una empleada doméstica «kelly» se

equiparará al salario de un ingeniero o de un profesor de universidad en España. ¿Será que solo yo veo esto? Al �nal

los gobernantes de Hispanistán habrán logrado la igualdad social a su pesar, una especie de URSS latina a caballo

entre Africa y Europa. Eso sí, la élite, intocable, ese 15% puede disparar sus salarios y con ello generar una de las

desigualdades más grandes de la UE. Por lo menos Gorbachov le echó….¿huevos? ¿Se puede decir? No vaya a ser que

me denuncien por machirulo.

Jorge

31 agosto, 2022 a las 11:54 pm
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Lo más indecente de todo esto es que en Hispanistán, la mayor parte de sus habitantes crea realmente que vive en

una Democracia. ¿Nadie les ha dicho que los Reyes Magos son los padres?

vp22

1 septiembre, 2022 a las 12:53 am

Qué quiere decir que un «asesino como Kissinger reivindica a Gorbachov como de los suyos» ? En qué consiste esa

reivindicación y con qué palabras la expresa ?

vp22

1 septiembre, 2022 a las 12:54 am

Para #Rodolfo Crespo

Jorge

1 septiembre, 2022 a las 12:09 am
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El comunismo con libertades que ¿pretendía Gorbachov? parece que es la actual Hispanistán. Solo que cada vez veo

menos libertades (en Hispanistán). ¿Será que Hispanistán camina hacia una sociedad distópica gobernada por una élite

de mujeres en régimen de libremercado para su élite y un régimen de semiesclavitud para el resto de sus habitantes?

Ayer en el Corte Inglés, la que me vendió una corbata (un regalo para un amigo, yo no uso corbatas), ante la pregunta de

si podría yo encontrar en Madrid un pantalón decente que no fuese de pitillo y de tiro bajo, algo que llevo diez años

buscando inútilmente, la dependienta me espetó: «Lo tiene mal, la moda también se ha confabulado para afeminar a los

hombres». Ole.

vp22

1 septiembre, 2022 a las 12:39 am

Lo siento, pero no me creo lo que dice que le contestó la dependienta. En El Corte Inglés o en cualquier otra tienda hay

marcas de pantalones de tiro alto que no son de pitillo. También hay sastrerías donde los hacen a medida (en el

mismo ECI hay sastre)

vp22

1 septiembre, 2022 a las 1:05 am

Eso de inventarse cosas, fake news, es muy trumpista. Llevándolo a aspectos de lo más nimio, los pantalones de tiro

largo o tiro corto, todo se vuelve conspiranoico

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7920&_wpnonce=12809289d2
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vp22

1 septiembre, 2022 a las 1:23 am

Si no los ha encontrado en Madrid en diez años es que no sabe buscar. Hágaselo mirar. No trumpee tanto…

Jorge

1 septiembre, 2022 a las 1:23 am

Llevo más de diez años buscando por todas las tiendas y boutiques de Madrid pantalones para mi, porque los que

tengo están viejos o se me han quedado chicos, y no he conseguido encontrar un puto pantalón de tiro alto y que no

sea de pitillo. Si usted me indica una tienda en Madrid donde los vendan, por favor, hágamelo saber. ESTOY

DISPUESTO A PAGARLE POR EL SERVICIO. En los últimos años, he llegado a contratar a una Personal Shopper para

que me los buscase ella. Nada. Me trajo pantalones de tiro bajo y como mucho rectos, la muy estúpida. En mi

desesperación, he llegado a parar a gente por la calle a los que veía con pantalones de tiro alto para preguntarles

como podía conseguir unos parecidos. Resultó que a todos los que paré, gente de mi edad más o menos o algo más

jóvenes, o los habían comprado antes de 2010 o los habían comprado hechos a medida. Al �nal he tenido que pagar

hace tres años, antes de la pandemia, unos pantalones hechos a la medida por el sastre de EL CORTE INGLES. Precio

mínimo por cada pantalón 700 euros, total 1.400 euros los dos. Por solo dos putos pantalones para poder ir a

trabajar. De ninguna de las maneras voy a ponerme jamás un pantalón pitillo o trajes de payaso que parece que han

encogido después de lavarlos estilo «Pedro Sánchez». Por favor, si usted sabe de una tienda hágamelo saber,

https://rafaelpoch.com/2022/08/30/luces-y-sombras-de-mijail-gorbachov-1931-2022/?like_comment=7924&_wpnonce=0570491ffc
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podemos quedar un día y me lleva usted al sitio, y yo le pago por el servicio. Créame, le estoy hablando en serio. No

es broma esto. Yo no me puedo permitir el lujo de estar comprando ropa a la medida. La vieja que tengo se me ha

quedado chica, pues he engordado. Solo compré esos dos pantalones hace tres años como le dije, y es con lo que

ando. Pero necesito más pantalones. Joder, yo no puedo estar pagando 700 euros por un pantalón constantemente.

Mi sueldo no me lo permite. Ayúdeme, por favor. Usted, o alguien del foro, si alguien del foro sabe algo al respecto,

sabré agradecer la ayuda.

vp22

1 septiembre, 2022 a las 1:15 am

Aixó es buscar tres peus al gat

Jorge

1 septiembre, 2022 a las 1:31 am

Por favor, déjese de historias. Le pago cien euros si me acompaña una tarde a una tienda de Madrid que tenga

pantalones de tiro alto. De paso nos echamos unas risas esa tarde. No estoy pidiendo que el cinturón me llegue a la

garganta. Pero por lo menos que me cubra el ombligo. Si quiere, le paso la lista de boutiques que he visitado en los

últimos años. Yo he perdido la cuenta. He visitado todos los Cort Inglés de Madrid, Corte�el, etc. Hasta boutiques
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especializadas. Lógicamente, a la medida claro que hay, se ha jodido! ¿Pero quien puede permitirse el lujo de vestir a

la medida. Será usted. Yo no.

vp22

1 septiembre, 2022 a las 1:36 am

Aquí no se viene a hablar de pantalones sino de Gorbachov. Bona nit

Jorge

1 septiembre, 2022 a las 1:39 am

Bueno, ha sido usted quien ha empezado esto diciendo que yo estaba mintiendo.

Jorge

1 septiembre, 2022 a las 1:37 am
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Yo solo he mirado en Madrid ¿En Barcelona se encuentran? Si hace falta voy a Barna para comprar pantalones. Me

saldría más a cuenta que comprarlos hechos a la medida.
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