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13

VASILI RÓZANOV:  
PRELUDIOS DEL APOCALIPSIS

E stán envueltos en unos mantos negros, como monjes. 
Pero beben y ríen. Vaga con ellos un demonio alcohóli-
co que los protege del frío. Salen de una mansión som-

bría para entrar en brillantes salones donde se habla, sobre todo, 
de arte y de mística. Tertulias peterburguesas de comienzos de 
siglo: fervor creativo, mezclas caóticas, aperturas espirituales. 

La semana se escurre entre los miércoles frívolos de Diaguilev, 
los domingos de Sologub en la isla Vasilievski, los jueves en la 
torre de Viacheslav Ivanov o en la Casa Muruzi, esa “cueva mís-
tica” donde reciben Dimitri Merezhkovski y su mujer Zinaida 
Hippius. En alguna esquina, Vasili Rózanov lía nerviosamente 
un cigarrillo. “Me gusta fumar. Necesito un puñado de carbón 
infernal para encender mi cigarrillo”. En esa frase ya está todo 
Rózanov, incluso el que diez años después se dedicará a recoger 
colillas en la estación de ferrocarril. 

Por ahora, Rusia respira un aire apocalíptico, de espera fe-
bril: algunos poetas presumen de virtudes mediúmnicas, otros 
divisan estandartes tártaros entre las piedras de San Petersbur-
go o invocan ese terror a lo asiático que el Medioevo le dejó 
en herencia a la cultura rusa. En ese clima de previsiones mís-
ticas, de simbolismos sacros y teocracias artísticas, donde cada 
acontecimiento parece una epifanía, Vasili Rózanov descubre 
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las virtudes del tabaco: calma la ansiedad y proporciona la salu-
dable certeza de lo efímero.

Más que hablar, Rózanov escupe. Sus palabras brotan como 
secreciones mientras su pensamiento experimenta metamorfo-
sis orgánicas. “Junto con las gotas de saliva, a menudo escupía 
frasecitas vacilantes que salían rápidamente de su boca como  
un inconexo retozo de murmullos […]. Sus ideas bullían  
como burbujas, salidas del fondo del inconsciente, que estalla-
ban, sin alcanzar nunca la conciencia, en gorgoteos de saliva 
y cuchicheos húmedos”. De esa manera tan poco favorable lo 
describe Andréi Biely, en sus memorias. Pero también Berdiaev: 
“Hablaba susurrando y escupiendo. Los pensamientos más sor-
prendentes te los decía al oído, escupiéndote”. Por su naturale-
za flácida y catarrosa, Biely definía a Rózanov como un Plo-Plo, 
figura-fonema, parangonable a los fantoches acústicos de sus 
novelas o a esos seres que aparecen en su “poema sobre el soni-
do”, Glosolalia (1922). Plo viene de plot (carne), pero sin la t: “en 
el sonido t hay un soplo de alas; plo mejor sin la t y con dos p, 
para expresar carnosidad: ¡p-p-ló! En el sonido ppló se manifiesta 
mucha materia fisiológica en ebullición”.

Según su biógrafo Erik Gollerbach, Rózanov tenía “el aspec-
to modesto, desteñido, de un viejo empleado o de un maestro. 
Parecía un clérigo o un sacristán. Sólo sus ojos, azules, brillan-
tes y agudos no eran ni de ‘empleado’ ni de ‘maestro’”. Su retra-
to más conocido lo pintó Lev Bakst en 1901: perfil ornitológico, 
manos espirituales sobre una Biblia en la que nuestro modelo 
solía picotear frases brillantes que luego modificaba a voluntad.

Vasili Vasílievich Rózanov nació el 20 de abril de 1856 en Vet-
luga, Kostromá, un lugar del que solo recordará, espantado, la 
miseria, la mezquindad, el silencio. Y una pobreza absoluta, cir-
cular, donde el campesino ayudaba al sastre, el sastre al zapate-
ro y el zapatero al campesino. La familia debió salir adelante sin 
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el padre, con una magra pensión de trescientos rublos al año. 
Los únicos alivios eran un huerto y una vaca. Hubo leche mien-
tras la vaca vivió. En una carta a Gollerbach, Rózanov evoca 
la presencia maternal de esta vaca y el horror del sacrificio por 
hambre se le revela como el primer signo de la miseria humana. 
(Este animal saldrá del patio de Rózanov a pasear por la estepa 
de la literatura soviética; es la misma vaca que menciona Na-
diezhda Mandelstam en sus memorias o Varlam Shalámov en 
uno de sus Relatos de Kolymá: garantía de supervivencia, realiza-
ción de los sueños gástricos, prueba de una felicidad visceral.)

La escuálida infancia de Rózanov está llena de suciedad y de 
tristeza. Después del padre, muere su hermana. Hacia 1878 se 
matricula en la Universidad de Moscú, Facultad de Historia y 
Filología. El resultado es una profunda desilusión: “¡Cómo me 
alegro de haber echado las mejores siestas de mi vida sobre las 
bancas universitarias! Durante las lecciones, sólo me rascaba la 
nariz; en los exámenes respondía lo que quería el maestro. ¡Que 
se la lleve el diablo!”.

Terminada la Universidad (1881-1882), Rózanov emprende 
un largo vagabundeo como profesor: durante doce años enseña 
Historia y Geografía en los remotos liceos de Briansk, Elec y 
la isla de Bely. Para exorcizar su aburrimiento escribe un trata-
do hegeliano, De la comprensión, más de setecientas páginas que 
mandará a imprimir con dinero de su bolsillo. En otra de las 
cartas a Gollerbach nos enteramos de que esta obra se vendió, 
en gran parte, como papel para envolver.

i

Casi todos los críticos que se han ocupado de Rózanov coin-
ciden en atribuirle un carácter dostoievskiano; se le compara 
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a menudo con el Gran Inquisidor, con el capitán Lebiadkin 
de Los demonios o con el Hombre del Subsuelo. “Me pareció 
siempre –dice Berdiaev– alguien nacido de la imaginación de 
Dostoievski, había en él algo similar a un Fiódor Pávlovich Ka-
ramázov convertido en escritor”. El propio Rózanov gustaba de 
fomentar este parecido. Pero su admiración por el gran escritor 
ruso tuvo menos influencia en su estilo que en su vida senti-
mental: mientras cursaba la Universidad, Rózanov conoció a 
Apolinaria Súslova, amante de Dostoievski, y no dudó ni un 
momento que esa estatua de carne, veinte años mayor que él, 
sería la mujer de su vida.

Súslova tenía la fuerte voluntad y el fanatismo de los jóvenes 
populistas. Modelo de mujer emancipada, ansiosa de ideales y 
propensa a sueños de renovación, se dejaba abrasar por entu-
siasmos febriles para caer muy pronto en dramáticos rencores y 
repulsas. Dostoievski la conquistó con su aureola de katorchnik, 
de presidiario, ese brillo enfermizo de los genios. No hizo falta 
mucho tiempo para que aquella relación se convirtiera en una 
pesadilla. Harto de una esposa crónicamente enferma, no es di-
fícil suponer lo que la joven Súslova le reveló al escritor. “Los 
maridos de ciertas mujeres enfermas –dice Joseph Roth en uno 
de sus relatos– son unos suicidas incurables”. En la primavera de  
1863, cuando María Dimítrievna empeoraba a ojos vistas, los 
amantes planearon fugarse a París. Apolinaria viajaría primero; 
Fiódor Mijaílovich la alcanzaría después de resolver sus desqui-
ciantes asuntos económicos. El 27 de agosto, cuando Dostoievski  
se encuentra al fin con su amante en un hotelucho parisino, 
recibe apenas un gélido “Llegas tarde”. Como un protagonista 
de sus propias novelas, Dostoievski se le abraza a las rodillas, 
sollozando. Apolinaria, entonces, confiesa que se ha entrega-
do a un estudiante español de Medicina, quien, asustado del 
fervor de la rusa, se inventará un repentino viaje a América. A 
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Dostoievski le tocará entonces consolar a su amante, servirle 
de confidente, calmar su llanto y sus deseos de venganza; el 
amor acaba siendo avivado por la traición. Como viñeta de es-
tas humillaciones tenemos la escena, casi cinematográfica, que 
aparece en la biografía de Joseph Frank: el 6 de septiembre de 
1863, en Baden-Baden, acurrucado bajo la cama donde yace la 
orgullosa mujer, Fiódor Mijaílovich siente un loco deseo de be-
sarle los pies.1 

Dostoievski aún vivía cuando, en 1880, Súslova y Rózanov 
contrajeron matrimonio. Ella tenía cuarenta años y él veinticua-
tro, así que se repetía, a la inversa, la diferencia de edad en la 
relación entre Apolinaria y Fiódor Mijaílovich. También se re-
pitió el final: tras seis años de angustioso matrimonio, Súslova 
abandonó a Rózanov. 

En un pasaje de El eterno marido Dostoievski define a la heroí-
na, Natalia Vasílievna, como una “madonna de los flagelantes”. 
La misma expresión usa Rózanov para hablar de la Súslova: 
“no he visto jamás una rusa parecida. Por el estilo del alma era 
enteramente rusa, y como rusa, cismática, quizás de la Secta de 
Pomorie, o mejor, una madonna de los flagelantes”. 

Al parecer, Rózanov iba al altar como quien busca cruces. “No 
amamos de acuerdo a nuestro modo de pensar –dice en uno de 
sus apuntes–, sino que pensamos de acuerdo a nuestra manera 
de amar”. La nueva fe encarnó en Várvara Dimítrievna Rudne-
va, hija de un párroco de provincias y viuda de un empleado 
alcohólico, todo lo opuesto a la Súslova. Indiferente a la lite-
ratura, su mundo se reducía a la plegaria y la familia. Rózanov 
le dio cinco hijos. La paternidad se convirtió en su nuevo credo 
(“Los hijos vuelven dulce incluso lo más amargo. Sin hijos, la 
felicidad es una necesidad superflua”), y en su “evangelio para 
toda Rusia”: “A los míos dejo por testamento la recomendación 
de tener familia. El destino de la muchacha estéril es sombrío, 
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acerbo y tremendo. La muchacha que recusa la maternidad es 
una pecadora”. 

“Tuvo piedad de mí, como de un huérfano –dice Rózanov 
de su segunda esposa–. Y yo tuve piedad de ella, como de una 
huérfana”. El consuelo que se prodigan es un tema constante 
de Hojarasca, donde Várvara Dimítrievna aparece bajo los so-
brenombres “madrecita” (mamuchka) y “amigo” (drug). “Sin el 
amor del amigo –confiesa el escritor–, sin toda la historia de 
este amor, ¡cómo se habría empobrecido mi vida, mi persona! 
Subsistiría sólo la mísera ideología de un intelectual”.

Los hitos sentimentales de la vida de Rózanov son estas muje-
res dostoievskianas. Como si su espíritu oscilara entre la tierna 
debilidad de la criatura desvalida y la dama de hielo, dura, mas-
culina, seres capaces de revelar cómo la lástima o la humillación 
no solo pertenecen a la sustancia misma del amor sino que in-
cluso pueden convertirse en sus fuerzas propulsoras.

ii

A mediados de 1891, Rózanov comenzó a publicar en la revista 
Ruskii Vestnik [El Mensajero Ruso] lo que tres años mas tarde se 
convertirá en su primera obra importante: La leyenda del Gran 
Inquisidor, un comentario a la historia que Iván Karamázov le 
cuenta a su hermano Aliosha acerca del fanático inquisidor que 
en la Sevilla del siglo xvi encarcela a Cristo y se esfuerza por 
convencerlo de que los hombres no tienen necesidad de liber-
tad, sino de pan e ídolos. 

El Gran Inquisidor de Los hermanos Karamázov marca la irrup-
ción en la literatura rusa de la figura del starets, aquel sacerdo-
te que, según Dostoievski, convierte el alma y la voluntad de 
otro a su propia y superior voluntad. Tal entrega debe llevarse a 
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cabo en un clima de absoluta obediencia, como un ritual de pu-
rificación. Se trata de que el dominado realice su “servidumbre 
voluntaria” porque así demuestra ser superior a su torturador. 
El Mesías está siempre más cerca del esclavo que del amo. El 
Mesías es, en última instancia, un esclavo feliz.

Contra ese carácter servil del catolicismo romano, se alza la 
voz poderosa de Rózanov. Solo la carne (plot) podrá revertir  
la religión del esclavo, desfigurada por siglos de culto antivita-
lista. Y solo una Cópula primordial, arcano primero y principio 
motor del universo, podrá rehabilitar la importancia de la carne 
y el sexo en la religión originaria. Toda la obra de Rózanov es 
una reafirmación continua de la sustancia sagrada y sobrenatu-
ral de la sexualidad humana. Su universo es un Serapeum, el co-
rral de “un único, inexpresable e inaferrable Apis enorme”, cu-
yas revelaciones se confunden con su semen chorreante. “En el  
sexo hay poder, el sexo es poder.” El hombre, “originado por  
el acto sexual y compuesto de ardientes partículas sexuales, es 
una criatura que sólo aspira ardientemente al sexo”. “Incluso 
cuando hacemos y pensamos, queremos o deseamos algo fue-
ra del sexo, ‘espiritualmente’, incluso cuando nos proponemos 
algo antisexual, también eso es sexual, aunque disfrazado y 
transformado hasta hacerse irreconocible.”

Varios críticos han hecho notar que Rózanov es el primer es-
critor ruso que discute abiertamente estos temas. Aunque ro-
mánticos y simbolistas habían aludido a diversos tópicos sexua-
les en sus obras, Rózanov es el primero que los coloca en la 
escena del periodismo, sin metáforas encubridoras ni sobreen-
tendidos románticos. Anticipando los análisis freudianos sobre 
la “energía libidinal”, Rózanov le atribuye al pol (término que 
en ruso unifica los significados de ‘sexo’ y ‘género’) las carac-
terísticas de una energía universal, especialmente abrumadora 
en ciertas épocas de la historia. Esta sorprendente coincidencia 
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con Freud no parece el resultado de una influencia directa, sino 
de un trayecto paralelo hacia la idea de la sexualidad como una 
suerte de energía que no puede ser reprimida sin consecuencias. 
Tanto Freud como Rózanov trazan una diferencia metafísica en-
tre Naturaleza y Cultura, y colocan la energía sexual en el terre-
no colindante entre ambos dominios. Alexander Etkind prueba 
que ambos pensadores tienen importantes lecturas en común: 
Dostoievski, Nietzsche, Leopold Sacher-Masoch, Kraft-Eb-
bing, Otto Weininger. Este último es sin duda un nombre clave, 
no solo por el éxito espectacular que su obra Sexo y carácter tuvo 
en Rusia, sino por el peso que la clasificación sexual de las dis-
tintas razas tuvo en el primer Rózanov.2 

Un libro como Seres de luz lunar (1911), raro tratado de se-
xología en el que Rózanov disipa el halo pecaminoso de la có-
pula y exalta su lado generativo, fue sin duda estimulado por 
las ideas de Weininger. Sin embargo, además de fagocitar a su 
predecesor, Rózanov consigue ponerlo a argumentar contra sí 
mismo. Si la conclusión de Sexo y carácter era la necesidad de la 
castidad, para Rózanov la castidad solo puede ser un síntoma 
de represión. “De hecho –afirma Etkind– Rózanov transformó 
el legado misógino de Weininger en una caballeresca afirma-
ción de la feminidad, una especie de ginofilia absolutamente 
ajena a su predecesor alemán. Al invertir los argumentos de 
Weininger, politizó el discurso sexológico fin-de-siècle de mane-
ra insospechada”.

Según Rózanov, era la sodomía reprimida, lo que moderna-
mente llamamos “homosexualidad latente”, la clave oculta tras 
la combinación de ascetismo y genialidad. El nombre para las 
“víctimas” de estas inclinaciones fue precisamente el título de 
su libro: “seres de luz lunar” (liudi lúnnago svetá). ¿Por qué esas 
personas habían decidido privarse de los placeres de la rela-
ción sexual y la vida familiar? La pregunta no era nueva, pero 
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Rózanov le encontró una respuesta original. En el fondo de su 
alma esas personas eran sodomitas. Su energía sexual era la mis-
ma que la de los seres “solares”, es decir, que los heterosexuales, 
solo que se dirigía hacia representantes de su mismo género. Por 
eso no se atrevían a ponerla en práctica. Las fuerzas represivas 
de la cultura actuaban de un modo distinto sobre las personas 
“solares” y las “lunares”. En el psicoanálisis freudiano no se pre-
vé esta posibilidad. La neurosis es neurosis, tanto si resulta de  
la represión de energía heterosexual como si es consecuencia  
de la represión homosexual. Rózanov, sin embargo, creía que la  
culpa asociada al deseo homosexual era mucho mayor que  
la asociada al deseo heterosexual, y a partir de esa diferencia 
construyó una teoría de la cultura que tiene visos francamente 
extravagantes. 

Como derviches giróvagos que asisten a las fiestas carnales 
del mundo, los seres humanos danzan siempre alrededor de una  
montaña de represiones: “El sexo es una montaña mágica:  
una montaña altísima, desde donde nos irradian chorros de luz, 
que se difunden por toda la tierra, invistiéndola de un signifi-
cado nuevo, nobilísimo”. Como los sodomitas o seres “lunares” 
no se permiten llevar a la práctica su deseo sexual, tienen que 
dirigir sus fuerzas hacia otras actividades propias de la alta cul-
tura. Al liberar su energía, anulan a las personas solares, y así 
terminan por dominar la esfera cultural. Son los seres “lunares” 
los que contaminan la alta cultura con sus sentimientos de cul-
pa, e intentan privar a las personas “solares” del placer del sexo. 
Es Sodoma, en definitiva, la que proclama la relación sexual 
como pecado. 

Rózanov aplicó esta teoría a cientos de figuras históricas y 
literarias. El “síndrome de los hombres de luz lunar” se le apa-
recía lo mismo en Platón que en Jesucristo, en Dostoievski que 
en Soloviov, en Weininger que en el obispo ortodoxo Feofan 
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Prokópovich. Para combatir un mal tan extendido, no quedaba 
más remedio que exaltar el lado generativo de la cópula. Por 
paradójico que resulte, toda la teoría sexual de Rózanov ter-
mina con un himno a la familia. El culto al sexo configura la 
célula familiar. No hay divergencia entre las relaciones carnales 
y la religión, porque la plenitud sustancial de esta última surge 
de las primeras. Los principios sexuales no son enemigos de la 
religión, sino que constituyen una parte esencial de esta: “La 
relación Sexo-Dios es más estrecha que aquella entre Intelecto y 
Dios, e incluso más estrecha que la relación entre la Conciencia 
y Dios; esto es tan cierto, que todos los a-sexuados se revelan 
a-teos”. 

Como un atormentado inquisidor de la fecundación, Róza-
nov llega a concebir una dudosa utopía en la cual se realizará 
la trinidad Sexo-Familia-Religión: instaurar dentro de las igle-
sias “la estancia de los esposos” y dejar allí a las jóvenes parejas 
hasta que se fecunden. “Del bajo vientre –asegura– no surgen 
menos ideas que de la cabeza (normalmente vacía)”.

Sin embargo, toda esta maquinaria sexológica está encamina-
da a la obstetricia. Rózanov no humilla ni desprecia a la mujer. 
Pero no sabe embriagarse con su verdadera belleza ni con los 
encantos de su procacidad. Al distanciarse de la acicalada ambi-
güedad de las figuras femeninas de los simbolistas (ese encanto 
art nouveau de las “desconocidas” de Blok, por ejemplo), Ró-
zanov reduce la mujer a un simple recipiente; a un objeto sin 
semblante que, como en una pintura de Magritte, tiene vulva y 
senos en vez de rostro. 

“El sexo es para Rózanov –observa Angelo Maria Ripellino– 
la garantía de continuidad de la estirpe. La vida triunfa, no a 
través de la resurrección de los muertos a una vida eterna, como 
en la doctrina de Fiódorov, sino a través de la generación de los 
hijos, en los cuales, al vencer la muerte, todos revivimos”. El 

Mito y revuelta.indd   22 6/5/22   12:48



23

vasili rózanov: preludios del apocalipsis 

filósofo Nikolai Fiodórovich Fiódorov sería una figura aún más 
oscura de la filosofía rusa si Dostoievski no hubiera descubierto 
en 1876 el manuscrito anónimo de su Proyecto, primer núcleo 
del tratado Filosofía de la obra común, y definitiva influencia en 
su propia religiosidad. Fruto de una concepción cercana a la 
magia y a las ciencias ocultas, el Proyecto exalta la fe en una me-
siánica resurrección de los muertos, que se convierte en la tarea 
asignada por Cristo a la humanidad. El hombre no puede consi-
derarse redimido mientras muera y se pudra, mientras los hijos 
no sean capaces de llevar a cabo “el despertar de los padres”. 
La totalidad obedece a una inspiración escatológica o a la fe en 
un regreso de las condiciones originarias del paraíso terrenal, 
que devolverán el Reino de Dios a la Tierra. La influencia de 
este “positivismo místico” es evidente en el sueño de las bodas 
de Caná de Aliosha Karamázov, y contamina también el pensa-
miento de Vladimir Soloviov, con quien Rózanov sostuvo una 
interesante polémica.

Fiódorov se preocupa por los muertos, Rózanov piensa en 
aquellos que están por nacer. De ahí su hostilidad frente al Gól-
gota y su melancolía de Belén. “Es tan sagrado dormir como 
nacer. Cristo nació, fue niño, tuvo una madre terrena… La reli-
gión es el monasterio, pero ¿por qué no puede serlo también la 
familia?”. El Gólgota encarna el sufrimiento y la muerte del Sal-
vador, mientras que el Matrimonio y el Nacimiento son la verda-
dera hipóstasis de la santidad porque representan lo opuesto de 
la Crucifixión. Citando las palabras de Cristo a sus discípulos, 
“Tomad y comed, éste es mi cuerpo” (Mt, 36-37), Rózanov insis-
te en la carnalidad de la vida cristiana. Si su revalorización del 
sexo no sobrepasa los límites del matrimonio, el matrimonio, a 
su vez, está para él bajo el yugo del sexo. Tanto en una Iglesia 
inquisitorial, una Iglesia del pecado y el sufrimiento, como en la 
Iglesia carnal, sobreabundante, de Belén y Caná, fascinada por 
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la fecundación y la liberación de los sentidos, se repite el mismo 
principio de autoridad espiritual: se trata de un dios que ordena 
a los humanos la elección del Camino, que somete la voluntad 
humana a la Misión. Goce y sufrimiento son, en definitiva, los 
métodos paralelos del starets para alcanzar lo divino.

iii

Supongamos en el reclamo de Rózanov por una nueva religión, 
por un pansexualismo en el que conviven la iluminación y la có-
pula, una dosis efervescente de aquel diletantismo pagano de la 
llamada “Edad de Plata” (1890-1920). Para Viacheslav Ivanov, 
defensor junto con Gueorgui Chulkov de la “anarquía místi-
ca”, la religión de Cristo y la de Dionisio se confunden en un 
solo culto. En el drama La amapola roja, compuesto por Zinaida  
Hippius junto con Merezhkovski y Filósofov, un personaje afir-
ma que el decadentismo no es solo un síntoma literario, sino 
también existencial: “realiza todo lo que existe en la vida: nega-
tiva del mundo, dionisismo, mitopoiesis…”.

Por esos años, Rózanov empieza a colaborar en el diario con-
servador Novoe Vremia [Tiempo Nuevo] y se convierte en un 
personaje habitual de todas las capillas literarias. Su crítica a 
la Iglesia ortodoxa es siempre radical: al proclamar la superio-
ridad del Más Allá sobre las miserables realidades terrenas, la 
“asexuada civilización cristiana” lleva el mundo a la destrucción 
y reserva a sus elegidos el ingreso a un “reino de Santos priva-
dos de semen”. Lacerada por la necesidad de absoluto y las as-
piraciones de su carne, la espiritualidad rusa estaría condenada 
a sufrir durante siglos estas contradicciones.

En el otoño de 1901, al matrimonio Merezhkovski-Hippius 
se le ocurrió promover encuentros de la intelligentsia de San 
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Petersburgo con representantes del clero para analizar las rela-
ciones entre la Iglesia ortodoxa y los intelectuales interesados 
en el problema religioso. Sorprende la apertura de la jerarquía 
eclesiástica zarista: el director del Sínodo y el metropolitano de 
la ciudad aceptan la propuesta, toleran las reuniones y permiten 
al clero, a los estudiantes y profesores de la Academia Eclesiás-
tica frecuentar las Asambleas Filosófico-Religiosas, que tienen 
lugar en una sala de la Sociedad Geográfica. Dos veces al mes, 
durante dos años, se reunieron allí los archimandritas, los ar-
zobispos, los seminaristas y el clan de la revista Mir Iskutsva [El 
Mundo del Arte]. Los asuntos más debatidos eran precisamente 
los grandes temas de Rózanov: la carne y el sexo. Aunque lo 
tratan con desconfianza, las autoridades de la Iglesia creen que 
Rózanov es una especie de oveja descarriada, y no escapan a la 
fascinación que ejerce su personalidad.

De aquellas bodas voluntarias entre la Iglesia ortodoxa y los 
intelectuales rusos surgió la revista Novi Put [Nueva Vía], en la 
que Rózanov consiguió sortear tanto la censura zarista como el 
index eclesiástico. Aquella idílica “luna de miel” duró poco. El 5 
de abril de 1903, al percatarse de que las reuniones amenazaban 
con convertirse en eternos focos de discordia, el Sínodo prohi-
bió los encuentros. 

Zinaida Hippius ha escrito que Rózanov “al amar toda la 
carne, adoraba también la carne de la Iglesia, la ortodoxia, sus 
formas, sus ritos y costumbres”. Según Mandelstam, Rózanov 
no podía vivir sin muros, sin acrópolis, y por eso toda su vida 
se mantuvo Alrededor de la Iglesia, como reza el título de otro 
libro suyo. Esa ronda es una más de sus tantas contradicciones. 
Con los popes, por ejemplo, Rózanov pasa de ataques de furia, 
donde los acusa de destruir “el misterio y el mensaje de Cristo”, 
a momentos de verdadera ternura: “Sin el clero muere el pue-
blo. El clero protege su alma”. En sus diatribas contra la Iglesia 
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