El Moscu de la revolucion (Historia/ History) (Spanish Edition)

En Moscu de la revolucion, publicado por
primera vez en 1990, Manuel Vazquez
Montalban contempla, apasionado y
esperanzado, el proceso abierto en Moscu
con la llegada de la perestroika y la
glasnost, que para el autor podian ser el
punto de partida en la reconstruccion de la
ciudad sonada por la Revolucion de 1917
y, sobre todo, su espiritu de cambio
politico, social y artistico, que los decretos
de unificacion del estalinismo truncaron en
la decada de 1930. Vazquez Montalban
regresa aqui a su Moscu amado, donde
cada adoquin le recuerda los gloriosos
tiempos en que los diputados pronunciaban
discursos en verso, las nuevas revistas
generadoras de opinion inundaban los
quioscos y artistas como Blok, Ajmatova,
Pasternak, Rodchenko, Malevich o
Eisenstein buscaban un lenguaje nuevo
bajo la consigna de Maiakovski: abajo
vuestro amar, abajo vuestro arte, abajo
vuestro regimen, abajo vuestra religion.
Quise escribir el balance de una
ciudad-imaginaria, referencia obligada de
una finalidad historica marcada por la
lucha de clases a nivel internacional.
MANUEL VaZQUEZ MONTALBaN
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