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EL EJERCITO ROJO Y 'LOS SEPARATISMOS

j\r1l '1 José Agustín Goytisolo

Asi me los enseñaron y asi aprendi, hace más de cuarenta a-
ños, los nombres y el número de la Repúblicas Socialistas Sovie-
ticas. En Europa: Rusia, Biolorrusia o Rusia Blanca, Ucrania,
Estonia, Letonia y Lituania, más Mo Ldav í a, En Asia, Kazaj st án ;
Kirguizistán, Uzbekistán, Armenia, Georgia Tadhikistán, Turk-
menia y Azarbaján. Esta inmensa URSS quedó conformada asi des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, ya que algunas Repúblicas
fueron incorporadas a la Unión durante la contienda o casi a~
finalizar ésta. Tal es el caso de los Paises Bálticos, Estonia,

"'Letaniá'y-Litu-anla,--en-1941,o -de MoLdaví.a",'qire s-e---f-orm6en
1944, con territoria:s arrebatados a Rumania, Bucovina, y Besa-
rabia.

El olfato geopolitico de Lenin y después el pragmatismo es-
trtégico y despiadado de Stalin. intuyeron cual era la mejor
forma de conservar las colonias y paises ocupados lor los Za-
res, y aún ampliarlas: obligándole7 a formar parte de una po-
derosa Unión de Repúblicas. El conocido escrito de Stalin so-
bre'socialismo y nacionalidades funcionó. La URSS es el último
Imperio Colonial del mundo, decia mi tio Leopoldo, que era tan
pragmático como Stalin. Los pueblos de aquellas repúblicas que
se soliviantaban y no obedecian, conocian la muerte, la cárcel
y, en la mayoria de los casos, el traslado obligado a Siberia
o a otra República, o diseminados en diversos lugares.

Tal politica de represión masiva no hubiera podido realizar~
se sin la ayuda del Ejército Rojo. Hoy, cuando parece aue han
amainado las pasadas revueltas en varias Repúblicas Socialistas
de Asia, no puedo menos que contemplar con extra~eza el furor~
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tos sectores de oPini6~str~n su total reprobaci6n a la inter
venci6n del Ejército Rojo, que ha dc;clara.doque lo hará y segui-
rá haci?'ndolo,para disolver movimientos independentistas o anti-
socia.listas/en cualquier ciudad y en cualquier lugar en donde sea
necesario. .. \x. a Go~achov:..,...9ue1 lO) bj zo posj.bl~ ~Los mlllones de personas que saludaron la perestroika\ tanto
en la URSS como en Occidente, siguieron con atenci6n su afianza-
miento en el poder. Pero deb~enn pe~e~r que ha acumulado la Pre-
si dencia de la URSS,la Pries:idenc ia.(C ~se jo de DefeJLe_'JLque es el

más alto cargo de las Fuerzas Armadas, y además,¡SécretariO Gene-
ral de PCUS.

Gorbachov E~~ee los archivos del Comité de Seguridad del Esta-
do. Fue Andr-cpov;el que, para facilitar el ascenso de su delfin,
se los enttreg6. En ellos pudo encontrar los datos personales de
una multitud de cuadros del Partido que habian cometido falseda-

<""«., W' ~vé~des y corrupciones, en cualquiera de las quince Repúblicas Sovié-
- ~- ,-~ ,- -,:- .-.- - - -ticas, a los que depur6 o expuls6 o encarce16 sin contemplaciones.
Lo mismo hizo con los funcionarios del E·~ado, llegando·hasta ~
familia Breznev.

Salvo en contados casos, los militares salieron bastante bien
parados'de esta operación de limpieza del pais. Y la KGB obedece
ciegamente a Gorbachov'sfi el ~inisterio del Interior con sus mi-
les de pOlicias(: ese~nto de los boinas negras o destacamen--
tos especiales de chOque))obedece tambien a Gorbachov.

Pero todos estos poderes no serian nada si Gorbachov no conta-
ra con el apoyo militar. El Ejército Rojo tiene un poder inmenso,
y más ahora,con los soldt8~Smffrf~F~gdos de los que antes llamá-
bamos paises del este.¡liempre han gozado de ciertos privilegios,
como pagas por encima del sueldo minimo, casas para sus familias
y, en ciertos casos, un racionamiento de viveres especial.

El hecho de que Garbachov nombrase como Ministro de Defensa
a Dimitri Yazov, prefiriéndole a otros que estaban más altos en
'el escalafon, refuerza la idea de que el que tiene el Ejército
y la KGB, tiene el Partido, tiene el poder total.
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Dejando aparte~e lá corrupción en el Ejército Rojo he sido

~, cosa que se aviene, en general, con el espiritu castren-
y su tantas veces proclamada austerid~d, ccurre en la URSS,como

~~Imuchos otros paises del mundo, que~ pueden soportar la idea
la de la desmenbración de su patria. Y la patria del Ejército

en
de
Rojo es la URSS.

El poder de este ,ejército es tan grande que, aparte de derro-naCe ano..§/
tar¡'a las fuerzas de Hitler, dispone de una de las tecnologias
más avanzadas del mundo. No pienso únicamente Gn la precisión
de sus vuelos espaciales, ni en en el mantenimiento de sus esta-
ciones o plataformas permanentemente en órbita y habitadas, sino
en su aviación, en su artilleria, en sus blindados, en sus sub-
marinos atómicos y en su tenaz y dura infanteria.

Mucho menos que lo que he enunciado, basta y sobra para poder
reprimir cualquier intento de independencia en cualquiera de las
quince Repúblicas Soviéticas. Y en eso es mucho más eficiente y
~~. ~:-=- ~~ ~.~~-resolutivo el E.fército Rojo que la policla;' negra§,

que la KGB,y que el Partido] ~l ~

Mientras sigan habiendo ceses y cambios en el Gobierno, en el
Partido .o, en La KGB, los militares no van a protestar ni a mover
un dedO) M- o: ..J..t.? J,W M...k ~ Iv-: ~. I~.
AJi /Mlas patrukW formadas por policias y soldados, no es
una prueba hecha~ Báltico: van a seguir funcionando cada vez
que se piense que un peligro para la integridad de la URSS. Toda
su f'uer-za preparada hacia el exterior, durante la guerra f r-La ,

está más Que preparada para actuar dentro de sus fronteras.
Además, los altos mando del Ejército siguen siendo eslavos,

es decir, europeos, Y no van a ser tan necios como para mandar
sofocar un movimiento independentista uzbeko a soldados uzbekos.

To~cal, que Gorbachov parece tenerlo todo atado y bien a'tado.,

¿Quién puede creer en una de~integración de la URSS?


