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     El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), ante el falleci-
miento del último líder soviético, Mijaíl Gorbachov, el pasado 30 de agosto de 2022, 
tiene a bien presentar dos ensayos sobre su figura elaborados por dos de nuestros 
miembros directivos.

      Gorbachov está asociado con el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión 
Soviética, lo que dio paso al “momento unipolar” de EEUU. Su muerte a poco más de 
seis meses de la invasión rusa de Ucrania, se llena de simbolismo, porque estamos 
asistiendo al cierre del “momento unipolar” de EEUU. Hoy por hoy, se está produ-
ciendo un interesante debate sobre si nos dirigimos a una “nueva Guerra Fría” o si en 
realidad nos estamos adentrando a un sistema internacional multipolar. En su último 
libro, Gorbachov se inclinó por lo último, pero advirtió sobre los peligros de la falta de 
cooperación internacional y los múltiples desafíos que tiene por delante la Humani-
dad, desde las pandemias al Cambio Climático.

      El ensayo del Prof. Eloy Torres hace un balance equilibrado sobre las luces y som-
bras de Gorbachov, y algunos malentendidos sobre su figura y legado producto de la 
visión deformada de la “Gorbimanía” que aún se proyecta hasta nuestros días. Mien-
tras el ensayo del Dr. Kenneth Ramírez aborda a Gorbachov como un ejemplo más 
de los consabidos problemas del idealismo desmedido en la política internacional, 
catalogando al último líder soviético como un “Profeta” fallido a partir de los epítomes 
del liderazgo de Henry Kissinger. Por otra parte, destaca que la narrativa tradicional 
desplegada desde EEUU sobre el final de la Guerra Fría obvia el rol jugado por Gor-
bachov en el desenlace, lo cual impregnó de triunfalismo y excepcionalismo la polí-
tica exterior de EEUU en los años de Bush (padre) y Clinton, y finalmente llevó a la 
arrogancia en los años de Bush (hijo) y las heridas autoinfligidas que han catalizado 
la transición de poder global.

      Ambos autores coinciden en que Gorbachov fue un hombre bueno, quien hizo 
historia más por sus fracasos que por sus logros, siendo por ello una figura polémica 
cuyo legado marca nuestro presente. No en balde, Vladimir Putin, quien se proyecta 
como lo opuesto a Gorbachov, ha subrayado que la caída de la Unión Soviética fue 
“la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX” y le negó un funeral de Estado.

Presentación
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     La historia nos muestra que el colapso de los grandes imperios se trata más de 
un proceso con impactos de largo plazo, que de un evento puntual. Más allá de la 
disolución pacífica de la Unión Soviética con la firma del Tratado de Belavezha en 
diciembre de 1991, la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania puede entenderse en 
el marco de lo que ahora algunos expertos en Relaciones Internacionales denominan 
“guerras de sucesión soviética” (Nagorno-Karabaj, Transnitria, Chechenia, Abjasia y 
Osetia del Sur, Crimea, etc); y lamentablemente, por lo visto, esta no será la última 
de ellas.

     En definitiva, Gorbachov fue una figura trágica a la que debemos en parte el Mun-
do en el que vivimos; pudo haber apelado a la represión para conservar el imperio 
soviético pero no lo hizo, trató de reformarlo y construir un nuevo orden mundial y 
fracasó estrepitosamente, por lo cual se le juzga con mucha diferencia desde Rusia 
que desde fuera de la misma, e incluso con marcados contrastes según el país con-
creto desde el cual se le mire. En todo caso fue un gran protagonista del siglo XX, y 
por ello, el COVRI ha considerado necesario despedirle con esta publicación breve.

Junta Directiva del COVRI
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     Esta frase de Churchill utilizada como 
epígrafe, fue extraída del perfil que reali-
zó del Rey Alfonso XIII de España titulado 
“Alfonso el Desafortunado” que apareció 
en la Strand Magazine en julio de 1931 
a pocos meses de su caída, y que luego 
publicó como capitulo en su libro Great 
Contemporaries. En esa corta reflexión, 
Churchill reconoce en Alfonso XIII un mo-
narca con coraje pero sin suerte, quien 
trató de rehabilitar su país tras el desas-
tre de 1898, pero que se encontró al final
con el rechazo del pueblo español para 
su sorpresa y la de las potencias demo-
cráticas:

“Los hombres y los reyes deben juzgarse por los 
momentos críticos de sus vidas. El coraje se esti-
ma, con razón como la primera de las cualidades 
humanas porque, como se ha dicho, es la cualidad 
que garantiza todas las demás”.
                 
Winston Churchill, Great Contemporaries, “Al-
fonso the Unlucky”.
 

Eloy Torres Román (*)

Gorbachov, lo bueno, lo malo y lo feo en un idealista 
político

(*) Miembro de la Junta Directiva del Consejo Venezola-
no de Relaciones Internacionales (COVRI). Diplomático 
de carrera. Profesor universitario (Escuela de Estudios 
Internacionales-USM y Escuela de Comunicación So-
cial-UCV).

“A todo el Mundo le ha chocado el contraste 
entre la súbita y feroz aversión de los españo-
les por su Rey, y su notable popularidad en el 
momento de su caída, entre las democracias de 
Francia e Inglaterra. En la patria, todo rostros 
ceñudos; en el extranjero, todo aplausos. So-
beranos derribados de sus tronos bajo la acu-
sación de despotismo han solido recibir asilo 
en tierras extrañas; pero jamás hasta entonces 
habían sido acogidos en París y en Londres con 
amplias y espontáneas mani festaciones de  res-

peto y aprobación. ¿Cómo explicarlo? Los es-
pañoles, para quienes las instituciones demo-
cráticas llevaban consigo la esperanza de nue-
vos y grandes progresos y mejoras, miraban 
a Alfonso como un obstáculo para su avance. 
Las democracias francesa e inglesa, que ya go-
zan de todas sus ventajas, saben más acerca de 
ello. Ellas consideran al Rey como un deportis-
ta; los españoles le conocían como gobernante. 
Las fuerzas organizadas de Francia, Inglaterra 
y, sin duda, de EEUU se sentían más atraídos 
por el carácter y personalidad del Rey Alfonso 
que por el carácter y la personalidad del pue-
blo español. Les sorprendía que la nación no 
quisiera tal soberano. El pueblo español veía 
las cosas a su manera; y esta visión era la que 
debía prevalecer. El mismo Alfonso no quería 
que fuese de otro modo”.

     Celebrado en el exterior, rechazado en 
casa. Valor sin buena estrella. Sorprende 
las similitudes con el perfil de Mijaíl Gor-
bachov, quien  recientemente  murió  en
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      1). Lo bueno. Gorbachov significó 
algo distinto en la percepción que el Mun-
do, particularmente, el Atlántico Norte, 
tiene frente al tema de la imagen de los 
rusos. Él, más allá de las “eternas” visio-
nes de quienes ven en la política, puro 
efecto mediático (chistes, bromas y la 
creencia de que hacer política con serie-
dad es muy fastidioso, tal como señalan, 
algunos periodistas televisivos) impactó 
por su frescura. Siempre al lado de su 
esposa, elegante ella y bien vestida. El 
famoso lunar rojo que bañaba  su frente 
no fue óbice, a pesar de que algunos vie-
ron en ello, la marca del “diablo rojo” para 
desvirtuar su acercamiento a las poten-
cias democráticas.

   En todo caso, él fue una figura que 
mostraba y exudaba dinamismo. Tenía 
54 años, frente a esa legión gerontocráti-
ca que había desfilado por la conducción 
del Partido Comunista de la URSS (en 
adelante por sus siglas, PCUS).

     Luego, Gorbachov comenzó a hablar 
en un lenguaje, para nada “petrificado” o, 
como calificaban los sectores opositores, 
los discursos de los líderes del comu-
nismo, tanto en Moscú y otras capitales 
socialistas; “una lengua de madera”. Él 
llegó desde el interior profundo de Rusia 
a encantar a Moscú y al Mundo. En la no-
menclatura dominante lo vieron como la 
esperanza para barrer a la gerontocracia. 
Su mentor fue: Yuri Andrópov, uno de los 
más hábiles “gerentes” del KGB y pieza 
clave en la estructura del poder soviéti-
co durante muchos años y quien fuera el 
Embajador soviético en Hungría en 1956 
y quien recomendó a Jrushchov, invadir 
al país del gulasch y el tocay, para aca-
bar con las protestas, las cuales se per-
filaban a convertirse en una sangrienta 
guerra civil.  

     En todo caso, Gorbachov, pieza cla-
ve y visible de este entramado que se 
“estructuraba” en el Kremlin, se convirtió 
en un “hombre a vender” en Occidente. 
Entre las tantas tareas que le tocó con-
frontar al nuevo y joven líder, estaba la 
de acabar con la Guerra de Afganistán. 
Sacar las tropas de ese infierno.

   Su liderazgo se inició en 1985 y se 
agotó en 1991.Muchos, fuera de Rusia, 
lo catalogan como un líder carismático  
que favoreció el fin de la Guerra Fría y 
estimuló la democratización de su país. 

     No obstante, en Rusia, es considera-
do todo lo contrario; es percibido como el 
padre de la catástrofe posterior (la katas-
troika): ¿Lo fue?
     El nombre de este trabajo se apoya 
en el título de filme de Sergio Leone Il 
buono, il brutto, il cattivo (en español, “El 
bueno, el malo y el feo”) para describir 
las tres cualidades de las decisiones po-
líticas presentes en el hombre que, con 
su impronta, marcó los últimos 6 años de 
la existencia de la URSS. Veamos:

los brazos de  la  historia  como el último 
dirigente de la fallecida Unión Soviética 
(en adelante, por sus siglas URSS). 

     
     Luego, acordar una nueva relación con 
EEUU, cabeza dirigente del Occidente; lo 
que significó y a la postre  concluyó  con
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el fin de la Guerra Fría y la retirada so-
viética del ring en su enfrentamiento con 
EEUU. Igualmente promovió la recompo-
sición de sus relaciones con China y lue-
go, fundamentalmente se propuso arras-
trar a los países “satélites” de Europa a 
una cruzada para “modernizar” y demo-
cratizar a sus gobiernos; en el sentido de 
desarrollar una mayor comunicación con 
sus sociedades.
     
     Su proyecto era dinamizar las econo-
mías del socialismo y hacerlas eficientes, 
para lo cual introdujo en la narrativa poli-
tológica de esos momentos, dos concep-
tos que impactaron a los soviéticos y al 
Mundo: la perestroika y la v (en español, 
reforma y transparencia) Huelga decir 
que, por menos, los soviéticos invadieron 
y marchitaron la “Primavera de Praga” en 
agosto de 1968. 

    2). Lo malo. Gorbachov no calculó 
el peso de la historia de su país en la 
mentalidad rusa. Son casi 300 años de 
autocracia desde 1721, con Pedro “El 
Grande”; para no ir más allá, de cuando 
Iván, “El Terrible”, el forjador del Estado 
centralizado de Rusia, cuestión que hizo 
con una salvaje represión, bañada con  
sangre, incluso la de su hijo, a quien, en 
un arrebato de ira, con sus propias ma-
nos, asesinó.

     Todo esto viene a cuento, pues la 
percepción que existe, sobre todo en los 
comentaristas de la TV quienes tienden a 
confundir, como quien dice; a “la gimna-
sia con la magnesia”, pues no ponderan

que los procesos sociales son comple-
jos y que deben estudiarse con seriedad. 
Por ello, la historia debe verse como un 
elemento que pesa y demasiado en las 
decisiones de los hombres. Gorbachov, 
seguramente, atrapado por el “presen-
tismo” de las relaciones internacionales 
(aunque, ese concepto, no estaba de 
moda) creyó ir en un sino correcto.

     El aparato del KGB le acompañó, 
pues estaban convencidos de la urgen-
cia de modernizar a la URSS, para ello 
se requería salir de los factores geron-
tocráticos del PCUS, pero también del 
generalato corrupto edificado por y en el 
socialismo, durante casi 70 años. La riva-
lidad entre el KGB y el ejército (primero 
rojo y luego soviético, desde 1945) esta-
ba en el escenario de la cotidianidad de 
ese país.     Basta recordar el detalle, para 
nada minúsculo, que significó en 1987 
que una avioneta, piloteada por Matthias 
Rúst, un joven alemán quien burló todos 
los radares para así aterrizar sobre los 
adoquines que rodean al mausoleo de 
Lenin, al Kremlin y a toda la Plaza Roja. 
Ese detalle significó la destitución de casi 
300 generales, con el Comandante de la 
Fuerza Aérea, Alexander Koldunov, y el 
propio Ministro de la Defensa, Serguéi 
Sokolov, incluidos (quienes estaban en 
contra de las reformas de Gorbachov).

      Es evidente que la jugada de Gor-
bachov, junto al KGB, marcó un punto 
de desencuentro suyo con las fuerzas 
armadas; además, estaba el tema del 
desarme nuclear y la retirada del ejército 
soviético de Afganistán;  centro  de  reco-
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lección de drogas,piedras preciosas y 
oro. Los enanos crecieron y su fortaleza 
(su carisma) fue su principal debilidad.

     Gorbachov adelantó sus jugadas en la 
creencia firme que el diálogo y la traspa-
rencia discursiva le serviría de apalanca-
miento. Buen intento. Gorbachov olvidó 
que Trotsky, fundador del ejército rojo, 
fue un hombre carismático. Políglota, 
buen verbo, una pluma envidiable y quien 
llegó a mostrar una valentía, intelectual y 
física fuera de serie y, sin embargo, fue 
derrotado y años después asesinado por 
Stalin, un hombre para nada hablador y 
cuyo horizonte intelectual era muy redu-
cido (en palabras del mismo Trotsky).
    En todo caso Gorbachov, pretendió 
“democratizar “a la URSS y el resulta-
do fue su desintegración. Encantó a las 
élites intelectuales soviéticas, pero, ja-
más pronunció palabra alguna de cómo 
los obreros podían y debían organizar-
se para defender sus derechos. La eco-
nomía era una especia de lotería, en la 
que se ganaba, pero no había esfuerzo 
individual; todo era el Estado. Las con-
tradicciones en esa sociedad crecieron y 
el resultado fue un enorme descontento; 
el cual fue aprovechado por los factores 
casados con el ancien régime, desde el 
punto de vista de la práctica política.

     Gorbachov resistió un golpe de Es-
tado, el cual logró “tramontar”, gracias a 
Yeltsin, el jefe del PCUS en Moscú, quien 
valientemente defendió la débil legalidad 
soviética que se diluía en las manos de 
Gorbachov.

     Su desempeño se tradujo en debilidad 
política, lo cual condujo a su dimisión y 
el fin de la URSS. Quien le sucedió en el 
poder fue Yeltsin, su salvador y luego, su 
gran crítico, porque Gorbachov jugaba a 
la ambivalencia y pretendía mantener la 
presencia del PCUS en la vida social de 
los rusos. Fracasó abiertamente, mien-
tras en el exterior era percibido, como 
una vedette.
     3). Lo feo. En política, los resulta-
dos negativos son vistos, en algunos ca-
sos como feos. Todos ven los elementos 
negativos, una vez que el fracaso está 
sobre el tapete. Depende del momento.       
Recuérdese lo que dijese el Cardenal 
Richelieu: “la lealtad es una cuestión de 
tiempo”. Muchos de los que lo apoyaron, 
pasaron a cobijarse después bajo el man-
to del dipsómano Yeltsin. Uno de ellos, 
fue el mismo Putin. Yeltsin, cabalgó en el 
poder del Kremlin gracias al conglomera-
do de individuos que iniciaron una carrera 
por enriquecerse. Para estos individuos, 
corruptos todos, almacenaron enormes 
fortunas, que los servicios secretos es-
timularon. Ya Rusia no era la URSS. El 
otrora PCUS bastión ideológico estaba 
desarmado; su poder se disolvió. Yeltsin, 
una marioneta en manos de un reducido 
grupo, se perdía en baños de alcohol. Su 
dipsomanía era manifiesta; por lo que fue 
sustituido,  primero,  minado   su  poder, 
para quedar algo formal, como un jarrón 
chino. De adorno, hasta que Putin deci-
dió dar las gracias a su “protector”, des-
pedirlo y asumir las riendas del Kremlin.
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      Hoy, Putin gobierna. Se ha convertido 
en un nuevo Zar. Hay que decirlo, Putin 
es el resultado de Yeltsin, pero, funda-
mentalmente de Gorbachov. Putin inició 
su derrotero al poder enmarcado en la 
tesis de reconstruir, no a la URSS; de la 
cual Putin dijo que “fue la catástrofe más 
grande siglo XX”, sino a la “Gran Madre 
Rusia”. El divorcio de la URSS fue obra 
de Yeltsin, pero, fue iniciada sin quererlo 
por Gorbachov. Su desaparición generó 
un cambio de época, llevando a la unipo-
laridad de EEUU, con nuevas posibilida-
des como el “dividendo de la paz”, pero 
también con nuevos peligros como el 
unilateralismo practicado a posteriori por 
George Bush (hijo). 

    No quisiera repetirlo, pero, es un hecho 
real y cierto. El caso es que tengo in pec-
tore un detalle personal que recuerdo, 
con cierta frecuencia. Se trata de cuando 
serví en calidad intérprete del Presiden-
te Carlos Andrés Pérez en julio de 1991, 
durante la visita de Ion Iliescu, el primer 
presidente post-comunista de Rumania. 
Durante una cena privada, muy anima-
dos ambos Jefes de Estado, intercam-
biaban opiniones.      En un momento 
dado el rumano preguntó al venezola-
no, su opinión acerca de la URSS. Éste, 
raudo, contestó: “…de no haber existido 
la URSS, habría que haberla inventa-
do. Ella ha  servido  para  que sirva de 
equilibrio con EEUU y entonces, los paí-
ses más pequeños podemos desarrollar 
nuestra política exterior en los términos 
que nos corresponde”.

     Hoy, constatamos que el contenido de 
esa frase va más allá de ella. La realidad 
nos confirma el drama que el Mundo ex-
perimenta en las nuevas confrontaciones 
que sacuden a las relaciones internacio-
nales en el siglo XXI.
     Gorbachov ha muerto. Su desempeño 
nos muestra una estela de cosas que no 
se deben hacer. Gorbachov cedió dema-
siado espacio en las relaciones interna-
cionales y hoy vemos como la expansión 
de la OTAN hacia la esfera de influencia 
tradicional de Rusia ha sentado muy mal 
en Moscú. Algunos actores internaciona-
les, prefieren ver a Rusia encerrada, cual 
oso durmiendo, pero, olvidan que éstos, 
siempre despiertan y buscan su miel.

     Por otra parte, los compromisos políti-
cos de Estado se firman en documentos, 
no creer en la palabra de nadie. Incluso, 
esto sirve para la denuncia cuando los 
documentos, ya firmados y son violados.; 
ejemplo el Pacto Ribbentrop-Molotov, fir-
mado ante los ojos de Stalin; un tratado 
que por cierto, Putin trata de borrar inútil-
mente de la historia.
   Gorbachov quería la perestroika y la 
glasnost, pero no sabía cómo llevarlas a 
cabo. Ya fuera, desde el firmamento del 
poder, cuando era una figura respetable, 
o luego sin poder alguno, cuando era un 
jarrón chino dedicado a dictar conferen-
cias  y  abanderar  alguna  causa  no-
ble.Calificado como un hombre que hizo 
historia, pero quien, si aplicamos el viejo 
dicho popular, él “mató el tigre y luego le 
tuvo miedo al cuero”.
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    Sus últimas apariciones en público 
fueron para apoyar a Putin por la ane-
xión de Crimea. Era lógico. Todo ruso lo 
comprendió. Pero su silencio frente a los 
crecientes arrebatos totalitarios de Putin 
fue menos comprensible. Antes de morir, 
habría dicho supuestamente a un amigo 
que Putin destruyó su legado “llevando a 
Rusia al autoritarismo y la agresión mili-
tar”. Putin le ha despedido con  un  breve

     Gorbachov al destapar el “ánfora de 
Pandora”, permitió que salieran los mons-
truos. Hoy, éstos, son dueños del Estado 
ruso; lo privatizaron y hacen guerras para 
dinamizar las finanzas de los “siloviki”, la 
camarilla de Vladimir Putin, quien fue una 
suerte de “nieto” no deseado de Gorba-
chov, porque salió de las entrañas de los 
servicios de inteligencia de aquella época 
y fue un protégé de Yevgueni Primakov 
quien irrumpió en la política con Gorba-
chov.

     En lo que si creemos es que fue uno 
de los últimos líderes políticos de peso a 
nivel internacional del final del siglo XX; 
sobre todo si lo comparamos con ese 
cardumen que vino después. Ahora, en 
este siglo XXI, lamentablemente, lo que 
se observa   es   toda   una   orquesta   
de   individuos   que  tocan  sus  instru-
mentos musicales, totalmente. desafina-
dos y pretenden ser reconocidos, como 
Estadistas. Es algo que sacude no sólo 
las relaciones internacionales, sino a las 
realidades internas de muchos países. 
América Latina es pasto para todo tipo de

telegrama. Las reformas de Gorbachov 
a la URSS trajeron estos lodos con los 
que Putin avanza con dificultades, sobre 
el antiguo espacio, primero del Zar, luego 
soviético, y que hoy díscolamente busca 
alejarse de Moscú. Ni la perestroika ni la 
glasnost ayudaron a democratizar a Ru-
sia, un país  reñido con ese concepto. Fue 
una osadía. Los chinos lo hicieron mejor. 
Abrazaron la economía y allí esta China, 
prácticamente subyugando a Rusia.
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    Gorbachov fracasó por querer “demo-
cratizar” el comunismo, y al tiempo ha-
cerlo eficiente y esperanzador, es decir, 
trató de hacer una reforma imposible. Él, 
encantó al Mundo con esas dos palabras 
(perestroika y glasnost) pero desde lo 
más profundo de esa sociedad, le dijeron 
Niet pañimau, es decir, “No entiendo”. 
Ambas, fueron fallidas y esto condenó al 
ostracismo para su creador. En la políti-
ca, lamentablemente, el camino al infier-
no está empedrado de buenas intencio-
nes: Dasvidaniya, Gorbachov!

Caracas, septiembre de 2022

@eloicito

farsantes, encumbrados todos  en una 
fatua  vanidad populista. Venezuela se 
ha adelantado en esa materia, pues sus 
políticos exudan una necia y absurda ten-
dencia a erigirse en ser la expresión del 
pueblo, y no atinan a comprender la di-
ferencia entre lo urgente y lo importante.
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“Con Ícaro, de Creta se escapaba 
Dédalo, y ya las alas extendía,
y al hijo, que volando le seguía
con amor paternal amonestaba:

Que si el vuelo más alto levantaba,
la cera con el sol se desharía,

y en el mismo peligro le pondría
el agua y su vapor si más bajaba;

Mas el soberbio mozo y poco experto,
enderezóse luego al alto cielo,

y ablandada la cera en la altura;

Perdió las alas, y en el aire muerto, 
recibiéndole el mar del alto vuelo,
por el nombre le dio la sepultura”

                              Hernando de Acuña, Madrid,1591

     Evaluar el legado de un líder es siem-
pre una tarea compleja. Parafraseando a 
Henry Kissinger, el analista puede elegir 
los temas y problemas a estudiar, tiene 
amplia información disponible, todo el 
tiempo necesario, y sobre todo, no corre 
riesgos, ya que incluso equivocándose 
puede hacer nuevos aportes al desarro-
llo de su disciplina científica. En cambio, 
el líder no siempre puede elegir la agen-
da que quiere tratar, los  problemas se 
le imponen, casi nunca tiene información 
completa, enfrenta la presión del tiempo, 
y sobre todo, corre muchos riesgos por-
que sus errores son irreparables.1.

     Reconociendo lo anterior, el legado 
de un líder puede abordarse en una di-
mensión axiológica (por los valores que 
defendía y las aspiraciones para su país 
y el Mundo), pero sobre todo debe eva-
luarse en una  dimensión estratégica (por 

las consecuencias de sus actuaciones 
para la posición relativa de su país en 
el Mundo en particular, y para el orden 
mundial en general). Al respecto, el his-
toriador británico Edward H. advirtió que 
un Estadista debe tener bien presente la 
“…antítesis entre utopía y realidad –un 
equilibrio siempre inestable que nunca 
se alcanza por completo (…) Los dos ti-
pos de enfoque –la tendencia a ignorar lo 
que fue y lo que es en beneficio de lo que 
debería ser, y la tendencia a deducir lo 
que debería de ser de lo que fue y de lo 
que es– determinan actitudes contrarias 
hacia cualquier problema político”2.

(*) Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones 
Internacionales (COVRI). Doctor en Relaciones Interna-
cionales (Universidad Complutense de Madrid). Profesor 
universitario (Escuela de Estudios Internacionales-UCV).
 1 Henry Kissinger, Diplomacy, Simon & Schuster, Nueva 
York, 1994, pp. 27-28
  2 Edward H. Carr, La crisis de los veinte años (1919-1939): 
Una introducción al estudio de las Relaciones Internacio-
nales, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2004 [publicado 
originalmente por Macmillan, Londres, 1939], p. 45

Kenneth Ramírez (*)

Gorbachov, o la tragedia del Ícaro soviético
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 3 Ibidem., p. 46

     El idealismo siempre invita a otear ha-
cia al futuro, mientras el realismo hunde 
sus raíces en el pasado, busca encontrar 
allí las causas de lo que ocurre en el pre-
sente, y tiende al escepticismo respecto 
a que la realidad pueda cambiar sustan-
cialmente. En cambio, el idealismo al ne-
gar la causalidad, no puede entender la 
realidad sin pensar al mismo tiempo en 
transformarla. Carr recuerda también que 
los extremos resultan desaconsejables: 
“El vicio característico del utópico es la 
ingenuidad; el del realista la esterilidad” 3.
      Esto permite explicar, en buena me-
dida, la división de opiniones en torno al 
legado del último líder de la Unión Sovié-
tica (en adelante por sus siglas, URSS), 
Mijaíl Gorbachov, tras su muerte el pasa-
do 30 de agosto de 2022. El tono de glo-
rificación de los obituarios y perfiles que 
han colmado todos los medios de comu-
nicación en las capitales euro-atlánticas, 
los cuales resaltaron su calidad humana, 
sus aspiraciones reformistas para su país 
y el Mundo, y su profundo idealismo raya-
no en la ingenuidad; y también, aunque 
no lo digan a voz en cuello, por ser el lí-
der del bando perdedor de la mayor rivali-
dad geopolítica e ideológica del siglo XX, 
quien aceptó la derrota con la dignidad 
herida y críticas posteriores a EEUU, pero 
con serenidad. A todos les gusta ganar 
y tener como contraparte a un perdedor 
elegante. En Berlín, esto llegó al paroxis-
mo, con banderas a media asta para des-
pedir al hombre que trajo la paz mundial 
e hizo posible la reunificación alemana. 
Empero, la cuestión se complica cuando 
las cosas se miran desde otras capitales.

Porque en Moscú, los menos le recuer-
dan por la libertad concedida, y los más 
le desprecian por perder un imperio y 
abrir el “ánfora de Pandora” que llevó al 
colapso posterior (la hoy llamada katas-
troika, período en el cual Rusia pasó del 
puesto 2 en 1989 al puesto 17 en 1999, 
en el ranking de las economías del Mun-
do) con la consecuente pérdida de orgu-
llo nacional y poder adquisitivo. Ergo, sin 
funeral de Estado y despedido por el Kre-
mlin con un escueto telegrama. Porque 
en Kiev, se le recuerda como un dictador 
soviético más, así como por intentar ocul-
tar el desastre de Chernóbil y avalar más 
recientemente el referéndum de anexión 
de Crimea. Porque en Beijing, le ridiculi-
zan por acabar con su propio país y se le 
estudia como el ejemplo de lo que no se 
debe hacer.

     La leyenda de Gorbachov como el hé-
roe trágico que acabó con el comunismo 
y la narrativa dominante sobre el final de 
la Guerra Fría merecen algunas precisio-
nes. Primero, su intención era reformar 
y salvar, no destruir, tanto al Partido Co-
munista de la URSS (en adelante por sus 
siglas, PCUS) como a la propia URSS. 
En segundo lugar, la Guerra Fría terminó 
con Gorbachov en diciembre de 1988, no 
con los importantes hitos que indudable-
mente fueron la caída del Muro de Berlín 
en noviembre de 1989 o la disolución de 
la URSS en diciembre de 1991. Y en ter-
cer lugar, la interpretación triunfalista del 
final de la Guerra Fría como una “victoria” 
de EEUU oscurece el hecho de que se 
trató de una implosión generada por las  
consecuencias no deseadas  de las refor-
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  4La URSS desplazó a EEUU como el primer productor 
mundial de petróleo en 1974 con 9,2 millones de barri-
les diarios (en adelante, MMBD), y la producción siguió 
ascendiendo hasta alcanzar 11,7 MMBD en 1980, para 
luego disminuir levemente hasta 11,4 MMBD en 1984, y 
volver a ascender hasta el pico de 12,5 MMBD en 1988, 
gracias al descubrimiento y explotación de los yacimien-
tos de Siberia Occidental. Las exportaciones petroleras 
soviéticas ascendieron desde 1,6 MMBD en 1965 hasta 
4,6 MMBD en 1980 y 5,6 MMBD en 1988. Al tiempo, la 
URSS empezó a construir una red de gasoductos (como 
el “Yamal” inaugurado en 1983) para suministrar gas na-
tural a Europa Occidental, y gracias a esto, sus expor-
taciones aumentaron considerablemente desde 3,4 mi-
llardos de metros cúbicos (en adelante, BCM) en 1970 
hasta 26 BCM en 1980, 40 BCM en 1987 y 63 BCM en 
1990. Vid. Segei, Ermolaev, The Formation and Evolution 
of the Soviet Union’ Oil and Gas Dependence, Carnegie 
Endowment for International Peace, Washington, mar-
zo de 2017 [Disponible en: https://carnegieendowment.
org/2017/03/29/formation-and-evolution-of-soviet-union-
s-oil-and-gas-dependence-pub-68443#Notes]; Per Hög-
selius, Red Gas. Russia and the Origins of European 
Energy Dependence, Palgrave, Londres, 2013

mas de Gorbachov, y que los intereses 
geopolíticos y de seguridad de Rusia 
aunque sufrieron retrocesos no cambia-
ron en lo sustantivo.     La actual Gue-
rra de Ucrania –iniciada tres décadas 
después de la disolución de la URSS y 
el mismo año en que muere Gorbachov 
para impregnarla de mayor dramatismo– 
es prueba fehaciente de ello.
     El compromiso de Gorbachov con el 
pluralismo nacional e internacional deja 
claro además por qué criticó –en la medi-
da en que lo podía hacer en un régimen 
autoritario– la deriva despótica de Vladi-
mir Putin, mientras apoyó en líneas ge-
nerales su política exterior, la cual cues-
tiona la expansión de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (en adelante 
por sus siglas, OTAN) hacia las fronteras 
de Rusia –negándole profundidad estra-
tégica– y busca la afirmación de la mis-
ma como gran potencia.

    Sin embargo, también es cierto, que 
Gorbachov antes de morir criticó el gru-
ñido imperial de Putin en Ucrania. De 
madre ucraniana, y con una finada espo-
sa –y alma gemela, Raísa Titarenko de 
Gorbachov– de padre ucraniano, Gorba-
chov como Putin, consideraba inconce-
bible que estos países hermanos toma-
ran rumbos separados; aunque discrepó 
abiertamente con las formas y métodos 
de Putin, y le tuvo que doler en el alma 
tanto la sangre derramada entre estos 
dos pueblos que comparten una misma 
espiritualidad e historia, como la actual 
ruptura entre Rusia y Europa Occidental.

   En la URSS, la Era Brézhnev fue co-
nocida como el zastoy (“estancamiento”), 
mientras se decretaba en la Constitución 
de 1977 que habían alcanzado el “socia-
lismo desarrollado”. La ilusión soviética 
de prosperidad interna y fortaleza exter-
na se mantuvo gracias a los altos precios 
del petróleo, ya que 80% de los ingresos 
soviéticos en moneda dura provenían 
de las exportaciones de petróleo y gas 
natural en 19804 . Empero, el colapso de 
los precios de 1986 , espoleó a un “joven” 
Gorbachov de 55 años –quien había teni-
do un meteórico ascenso en la nomenkla-
tura gracias a la protección de Yuri An-
drópov–, a enfrentarse a la gerontocracia 
inmovilista heredada de la Era Brézhnev 
para poder hacer reformas internas y 
buscar un reacomodo externo.
     No obstante, como Ícaro, aquel “joven” 
líder soviético creyó con imprudencia que 
con su voluntarismo podría tocar el sol, 
desplegando   con   demasiada   autocon-
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“Ahora creo que los soviéticos se dieron cuen-
ta gradualmente de la inoperancia de su sis-
tema. Y creo, que Brézhnev lo sintió, pero no 
sabía cómo traducirlo en acción, y tal vez era 
más sabio que Gorbachov en el sentido de 
que sabía que si se tonteaba con ese sistema, 
no había margen para ajustarlo, y que cuan-
do intentara ajustarlo, casi estaba destinado 
a colapsar (…) Me gustaba Gorbachov como 
persona (…) También creo que no entendió la 
naturaleza del sistema que estaba manejan-
do y que muchas de las consecuencias que 
produjo no las pretendía. Así que nosotros –
cualquiera que esté preocupado por la liber-
tad– debemos honrarlo por sus consecuen-
cias. Pero tuvimos suerte de que estuviera en 
el cargo (…) Gorbachov pensó que estaba for-
taleciendo y reviviendo un sistema que él [en 
realidad] estaba colapsando. Pero su impacto 
histórico fue enorme”7.  

Gorbachov presenta sus reformas en el XXVII Congre-
so del PCUS (marzo de 1986)

fianza una  ambiciosa  agenda  de  re-
formas políticas (glasnot y demokratizat-
siya; “apertura” y “democratización”) y 
económicas (perestroika y uskoreniye; 
“restructuración” y “aceleración del de-
sarrollo económico”), así como el novoye 
myshleniye (“nuevo pensamiento” inter-
nacionalista) que señalaba nuevos rum-
bos a la política exterior, a partir del XXVII 
Congreso del PCUS en marzo de 19865. 
En aquella ocasión, Gorbachov advirtió a 
los asistentes en tono apocalíptico: “Lo 
que está en juego hoy es la capacidad 
de la URSS para entrar en el nuevo mile-
nio de una forma digna, como una gran y 
próspera potencia”.

    Como lo hizo Ícaro con su padre Dé-
dalo, Gorbachov olvidó las lecciones que 
podía extraer de la experiencia de sus 
antecesores, Lenin, Jrushchov y en prin-
cipio el propio Brézhnev con Kosigyn, 
quienes sólo introdujeron reformas sec-
toriales y pragmáticas, nunca holísticas y 
de esencia. El manual soviético dictaba 
que Gorbachov debía responder a los de 
safíos que vivía la URSS  con  el  zigzag

dialéctico habitual en la línea oficial del 
PCUS, lo cual le daría margen de manio-
bra para acometer los  problemas  econó-
micos, dar sensación de debate interno, 
y encarar las necesidades de política ex-
terior. En lo que se recuperaran los pre-
cios del petróleo o tomara dinamismo la 
economía, debía volver a apretar las rien-
das6 . No podía hacerse una enmienda a 
la totalidad como la que trataba de hacer. 
El resultado final fue la abrupta caída y 
muerte política del Ícaro soviético.

     Por ello, en el 25º Aniversario de la caí-
da del Muro de Berlín en noviembre de 
2014, Henry Kissinger –con cierta con-
descendencia– evaluó la figura de Gor-
bachov de la siguiente manera: 

 6A esto le llamó con genialidad Isaiah Berlin, la “dialéctica 
artificial”. Vid. Isaiah Berlin, “Generalissimo Stalin and the 
Art of Government” en Foreign Affairs, nº 30, 1952, pp. 
197-214 
7 Henry Kissinger looks back on the Cold War, Simposio 
organizado por el Council on Foreign Relations (CFR), 
Nueva York, 4 de noviembre 2014 [Disponible en: ht-
tps://www.cfr.org/event/henry-kissinger-looks-back-cold-
war-0].

 5El precio del crudo marcador Brent pasó de 36,83 $/Bl en 
1980 (esto es, 115,68 $/Bl en dólares de 2021) a 14,43 $/
Bl en 1986 (esto es, 34,08 $/Bl en dólares de 2021). Vid. 
BP, BP Statistical Review of World Energy, 70º Edición, 
Londres, 2021, p. 28
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     En tercer lugar, la guerra entre países 
capitalistas ya no se consideraba inevi-
table. Las economías capitalistas podían 
desarrollarse sin militarización y algunas 
incluso aprovechaban la oportunidad del 
desarme. Como resultado, la teoría mar-
xista-leninista del imperialismo necesita-
ba ser ajustada. En cuarto lugar, Japón y 
Europa Occidental se habían convertido 
en potencias económicas relevantes, y 
a esto debía sumarse países emergen-
tes del llamado Tercer Mundo, por lo cual 
emergía una “multipolaridad” (politsen-
trizm). Este grupo de pensamiento logró 
convencer a Gorbachov de que habían 
descubierto las tendencias básicas del 
emergente nuevo orden mundial.

    El novoye myshleniye (“nuevo pensa-
miento” internacionalista) fue construido 
en el think tank soviético denominado 
Instituto de Economía Mundial y Relacio-
nes Internacionales de la Academia de 
Ciencias de la URSS, bajo la dirección de 
Alexander Yakovlev entre 1983 y 1985. 
Partía de cuatro supuestos básicos sobre 
las relaciones internacionales. Primero, 
el Mundo se había vuelto cada vez más 
interdependiente y plural. En segundo 
lugar, los problemas comunes demanda-
ban cooperación internacional, y no mera 
coexistencia pacífica. Esta cooperación 
se había convertido en una cuestión de 
supervivencia de la Humanidad, debido a 
la amenaza de aniquilación nuclear y los 
problemas ecológicos. Por ello, más que 
la seguridad nacional o de cada uno de 
los bloques, debía fortalecerse la seguri-
dad colectiva.

    Entonces, por irónico que resulte, la 
respuesta soviética al mesianismo de Ro-
nald Reagan  que proclamaba “una cru-
zada por la libertad”  y llamaba a la URSS 
el “Imperio del Mal” antes de la llegada de 
Gorbachov al Kremlin, vino en la forma 
de este “nuevo pensamiento” internacio-
nalista: una suerte de pacifismo que se 
fue transformando paulatinamente desde 
mera cobertura discursiva para el nece-
sario reacomodo externo a un nuevo me-
sianismo soviético. Gorbachov empezó 
por abandonar la carrera armamentista y 
retirar a la URSS de la costosa Guerra de 
Afganistán para poder liberar recursos y 
atender los problemas domésticos; pero 
luego fue asumiendo que el rol del nuevo 
socialismo de la URSS era impulsar un 
nuevo orden mundial basado en valores 
humanos y normas comunes; es decir, la 
tradicional mezcla de Marx con Kant de 
los socialdemócratas alemanes, aunque 
esto no lo haya hecho esto de manera 
consciente y explícita8.   Tal como afirmó 
quien fuera su principal asesor de polí-
tica exterior, Anatoly Chernyaev, “en su 
corazón ya Gorbachov había rechazado 
la idea de una victoria sobre el imperialis-
mo”, pero era “optimista respecto a que 
la perestroika le daría al socialismo un 
segundo aire”9, y  que  el  “nuevo  pensa-

  8Jacques Lévesque, “The Emancipation of Eastern Euro-
pe” en Richard K. Hermann & Richard Ned Lebow (eds.), 
Ending the Cold War: Interpretations, Causation and 
Study of International Relations, Palgrave, Nueva York, 
2004, p. 109
 9Anatoly Chernyaev, My six years with Gorbachev, Pen-
nsylvania State Univerrsity Press, Pennsylvania,  p. 54
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miento” internacionalista era necesario 
para ayudar a las reformas internas, in-
tegrar la economía soviética al Mundo y 
promover un nuevo orden mundial más 
humano.

    Mientras que Reagan afirmaba que 
“la marcha de la libertad y la democra-
cia dejaría al marxismo-leninismo en las 
cenizas de la historia”; Gorbachov pro-
fetizaba el nacimiento de una nueva era 
de cooperación e intercambio de ideas y 
experiencias mutuamente beneficiosas 
entre el capitalismo y el socialismo. 

Gorbachov pone fin a la Guerra Fría en la Asamblea Ge-
neral de la ONU (diciembre de 1988)

    Gorbachov delineó esta nueva visión 
ante la Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (en ade-
lante por sus siglas, ONU) en diciembre 
de 1988 –la antítesis del discurso de 
Churchill en Fulton, Missouri, en marzo 
de 1946–, donde respaldó los “intereses 
comunes de la Humanidad” (no más la 
lucha de clases) como base de la nueva 
política exterior soviética, afirmó su con-
vicción en “la libertad de elección como 
principio universal” que no admite excep-
ciones, alentó a “desideologizar las rela-
ciones entre los Estados” y compartir “to-
das las cosas originales que cada nación 
ha creado independientemente” para 
probar “las ventajas de cada sistema so-
cial, modo de vida o valores, pero no sólo 
a través de la palabra y la propaganda, 
sino a través de hechos reales (…) una 
lucha honesta de ideologías que no debe 
trasladarse a las relaciones entre los Es-
tados. De lo contrario no seremos capa-
ces de resolver un solo problema mun-
dial; acordar una amplia y mutuamente 
ventajosa cooperación entre los pueblos; 
gestionar racionalmente los logros de la 
revolución científica y tecnológica; trans-
formar las relaciones económicas mun-
diales y superar el subdesarrollo; prote-
ger el ambiente; o acabar con el hambre, 
las enfermedades, el analfabetismo y 
otros males masivos. Finalmente, en ese 
caso, no seremos capaces de eliminar el 
militarismo y la amenaza nuclear”. Asi-
mismo, anunció la reducción unilateral de 
las fuerzas armadas de la URSS en 500 
mil efectivos y  un  “recorte  considerable
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de sus armas convencionales”, así como 
la retirada de miles de efectivos y seis di-
visiones de tanques de Europa del Este 
con el propósito de “desmilitarizar las 
relaciones internacionales” y hacer que 
la presencia soviética en los países del 
Pacto   de   Varsovia  se   convirtiera   en
 “inequívocamente defensiva”10.

Gorbachov con Reagan y Bush (padre) en la Cumbre 
de Governors Island – Nueva York (diciembre 1988)

    Inmediatamente después del discurso 
en la ONU, Gorbachov se reunió con el 
Presidente saliente Ronald Reagan y el 
Presidente electo George Bush (padre) 
en la Cumbre de Governors Island (Nue-
va York), donde manifestó su disposición 
a un rápido desarme, proclive  incluso a 
la prohibición de las armas nucleares. En 
sus memorias, quien sería el futuro Con-
sejero de Seguridad Nacional de EEUU, 
Brent Scowcroft, revela el clima de es-
cepticismo en el lado estadounidense e

“A menos de que hubiesen logros sustanti-
vos, como el control de armas, los soviéticos 
podrían ser capaces de capitalizar el único re-
sultado restante –los buenos sentimientos ge-
nerados por la reunión. Usarían la euforia re-
sultante para socavar la resolución occidental, 
y una sensación de complacencia alentaría a 
algunos a creer que EEUU podría relajar su vi-
gilancia. Los soviéticos en general y Gorbachov 
en particular fueron maestros en la creación de 
estas atmósferas enervantes. El discurso de 
Gorbachov en la ONU había establecido, con 
una floritura en gran parte retórica, una atmós-
fera embriagadora de optimismo. Él podría ex-
plotar una reunión temprana con un nuevo Pre-
sidente como evidencia para declarar el fin de 
la Guerra Fría sin proporcionar acciones sus-
tantivas de una ‘nueva’ Unión Soviética. Dadas 
las circunstancias que prevalecieron, yo creía 
que una cumbre anticipada sólo ayudaría a la 
actual campaña de propaganda soviética”11.

 11George Bush & Brent Scowcroft, A World Transformed, 
Alfred A. Knopf, Nueva York, 1998, p. 46

    Mientras tanto, la opinión pública mun-
dial recibió con gran beneplácito el dis-
curso de Gorbachov en la ONU, tal como 
quedó plasmado en el editorial del The 
New York Times del 8 de diciembre de 
1988: “Quizás desde que Woodrow Wi-
lson presentó sus Catorce Puntos en 
1918 o desde que Franklin Roosevelt y 
Winston Churchill promulgaron la Car-
ta del Atlántico en 1941, ninguna figura 
mundial ha demostrado la visión que Mi-
jaíl Gorbachov exhibió ayer en las Nacio-
nes Unidas”.

     Anatoly Chernyaev subrayó el gran 
impacto que tuvo sobre Gorbachov tan 
buena acogida  mundial  de  su  interven-

incluso su propia oposición a la 
participación de Bush (padre) en 
la cumbre:

 10 Discurso de Mijaíl Gorbachov en la Asamblea General de 
la ONU, Nueva York, 7 de diciembre de 1988 [Disponible 
en: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/%20
116224%20.pdf]



19

pula de la agencia de inteligencia KGB lo 
detestaban, mientras los reformistas más 
ambiciosos le reprochaban su tibieza. En 
los chistes de entonces, desclasificados 
recientemente por la CIA, figura uno que 
explica esta tesitura: “¿Cuál es la diferen-
cia entre Gorbachov y Dubček? Ninguna, 
pero Gorbachov aún no lo sabe”.

ción en la ONU, quien a partir  de enton-
ces se habría transformado de mero cre-
yente a profeta del “nuevo pensamiento” 
internacionalista:

“Mucho se ha escrito sobre la impresión que Gor-
bachov causó en el Mundo con su discurso en 
la ONU. Pero también tenemos que considerar 
el impacto que tuvo la respuesta mundial a su 
discurso sobre Gorbachov –comenzando con la 
atmosfera en el propio salón de la Asamblea Ge-
neral. Habiendo rendido antes lealtad al novoye 
myshleniye [‘nuevo pensamiento’ internacionalis-
ta], él ahora se estaba modelando resueltamente 
como un Estadista mundial de nuevo tipo. Y así 
fue recibido ceremonialmente en este nuevo rol. 
Eso era como obtener un grado honorario de la 
Comunidad Internacional. Y así, eso fue visto, 
habiendo recibido un reconocimiento y apoyo tan 
amplio, habiendo sido ‘certificado’ como un líder 
mundial de gran autoridad, [Gorbachov] podría 
ser [ahora] más rápido y tener mayor seguridad 
al sacudirse las cadenas del pasado en todos los 
aspectos de la política exterior [soviética] – desde 
el campo socialista y el desarme hasta Afganis-
tán y otros asuntos”12.

    Por otra parte, cabe subrayar, que si 
bien el discurso de Gorbachov en la ONU 
puso fin a la Guerra Fría, no condenó el 
socialismo. Habiendo sido testigo de los 
efectos aún persistentes de la invasión 
soviética de Checoslovaquia en 1968 
cuando visitó Praga en abril de 1987, 
Gorbachov sin cuestionar abiertamente a 
Brézhnev, rehabilitó a Dubček mediante 
una invitación a Moscú en mayo de 1990. 
Al final del día, Gorbachov ahora promo-
vía su propia versión de “socialismo con 
rostro humano”, aunque se enfrentaba a 
una poderosa gerontocracia, y por ello, 
en ocasiones parecía dar dos pasos ha-
cia adelante y uno hacia atrás. Por ese 
motivo también resultó ser un incompren-
dido: la vieja guardia del PCUS y la cúpu-
  12Anatoly Chernyaev, Op. Cit., p. 202

     Si partimos de los dos epítomes o tipos 
ideales sobre el liderazgo en política ex-
terior que propone Henry Kissinger 13, en-
tre el Estadista “que modera la visión con 
la cautela, reteniendo un sentido de los 
límites (…) que asume responsabilidades 
(…) tienden a ser conscientes de las mu-
chas grandes esperanzas que han fraca-
sado, de las incontables buenas intencio-
nes que no pudieron ser realizadas, de la 
obstinada persistencia en los asuntos hu-
manos del egoísmo, la ambición y la vio-
lencia (…) que son ambiciosos pero no 
revolucionarios, trabajando dentro de lo 
que perciben como la corriente de la his-
toria, haciendo avanzar sus sociedades 
mientras contemplan sus instituciones 
políticas y valores fundamentales como 
una herencia a ser transmitida a futuras 
generaciones ”; y el Profeta o visionario, 
que es ajeno a las dudas, seguro de sí 
mismo, inmune ante las evidencias, que 
“tratan a las instituciones prevalecientes 
menos desde la perspectiva de lo posible 
que desde una visión imperativa (…) in-
vocan sus visiones trascendentes como 
prueba de estar en lo moralmente correc-
to (…) anhelan un lienzo vacío para asen-
tar sus diseños (…) toman como principal

  13Henry Kissinger, Leadership: Six Studies in 
World Strategy, Penguin Press, Nueva York, 
2022, “Introduction”.
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tarea borrar el pasado (…) desechan el 
gradualismo como una concesión inne-
cesaria al tiempo y la circunstancia, sien-
do su rol transcender, en lugar de geren-
ciar, el statu quo”; no cabe duda de que 
Gorbachov acabó siendo más Profeta 
que Estadista. No logró amalgamar un 
equilibrio inteligente entre utopía y reali-
dad, y terminó cayendo en el vicio de la 
ingenuidad.

     Seguro de sí mismo e infinitamente 
optimista de que las fuerzas de la histo-
ria eran “buenas y razonables”, Gorba-
chov no exigió garantías por escrito de 
las numerosas promesas verbales que 
le dieron el entonces Secretario de Esta-
do, James Baker y los principales líderes 
europeos, respecto a que “ni una pulga-
da de la actual jurisdicción militar de la 
OTAN  se  extenderá  hacia  el Este”14 , a
 14 Esta frase se encuentra en el Memorándum de la 
conversación entre James Baker y Mijaíl Gorbachov en 
Moscú el 9 de febrero de 1990, publicada en el National 
Security Archive de la Universidad George Washington. 
En esta colección documental, también se encuentra pu-
blicado el Memorándum de la conversación entre el Can-
ciller alemán Helmut Kohl y Mijaíl Gorbachov en Moscú el 
10 de febrero de 1990, donde el líder alemán asegura al 
líder soviético: “Creemos que la OTAN no debe ampliar el 
ámbito de su actividad. Tenemos que encontrar una re-
solución razonable. Entiendo correctamente los intereses 
de seguridad de la URSS”. Como ocurrió en la reunión 
de Baker con Gorbachov, no se formalizó un acuerdo por 
escrito. Asimismo, en la minuta de Baker sobre la reunión 
que sostuvo con Schevardnadze en Bonn el 4 de mayo 
de 1990, relata que aseguró a su homólogo soviético “que 
el proceso no produciría ganadores y perdedores (…) en 
cambio, produciría una nueva estructura [de seguridad] 
europea legítima, una que sería inclusiva, no exclusiva”, 
y que Schevardnadze “enfatizó nuevamente la dificultad 
psicológica que tienen, especialmente el público soviéti-
co, de aceptar una Alemania unificada en la OTAN”. En 
paralelo, el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Hans 
Dietrich-Genscher, aseguraba a Schevardnadze “para 
nosotros, eso se mantiene firme: la OTAN no se expandi-
rá al Este”, mientras le decía a su homólogo británico que 
“cuando habló de no querer ampliar la OTAN, eso se refe-
ría a los otros Estados, además de Alemania Occidental.

    Antes de que George Bush (padre) 
hablara de “una Europa unida y libre” en 
mayo de 1989, Gorbachov ya promocio-
naba la ONU como plataforma para discu-
tir los problemas del Mundo y expresaba 
su visión de una “Casa Común Europea”: 
una zona de paz libre de armas nuclea-
res y que contribuyera a la cooperación 
y la seguridad colectiva “desde el Atlánti-
co hasta los Urales”. La reacción positiva 
al “nuevo pensamiento” internacionalis-
ta de Gorbachov quedó confirmada en 
el editorial de The New York Times del 
21 de mayo de 1989, el cual comenzaba 
así: “Imagina que una nave extraterrestre 
se acerca a la Tierra y envía el mensa-
je: ‘Llévame ante tu líder’. ¿Quién sería? 
Sin duda, Mijaíl Gorbachov”. Esta “Gorbi-
manía” no le hacía ninguna gracia a los 
halcones en Washington. Por ejemplo, el 
Ex-Secretario de Estado Henry Kissinger 
quien ya era un reputado consigliere en 
aquellos años, lleno de suspicacia y aún 
dándole el beneficio de la duda a las re-
formas de Gorbachov, señaló que si lle-
gaban a tener éxito: “Las democracias a 
largo plazo serán menos seguras”.

      A finales de 1989, el Canciller sovié-
tico Eduard Schevardnadze sustituyó la 
Doctrina Brézhnev en las  relaciones  de

de la URSS con los países del Pacto de 
Varsovia por la Doctrina Sinatra, seña-
lando que como la canción My Way del 
famoso cantante estadounidense Frank 
Sinatra, “cada país decide sobre cual ca-
mino seguir”, lo que junto a la aversión 
de Gorbachov al uso de la fuerza, resultó 
en la disolución pacífica del bloque so-
viético, tras la caída del Muro de Berlín. 
En 1990, Gorbachov recibió el Premio 
Nobel de la Paz.
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Los rusos deben tener alguna seguridad de que si, por 
ejemplo, Polonia abandona el Pacto de Varsovia un día, 
no se unirá a la OTAN al día siguiente”. Empero, al recibir 
el Presidente Bush (padre) a Kohl en Camp David el 24 
de febrero de 1990, expresó claramente su opinión al res-
pecto: “¡Al diablo con eso! Nosotros nos impusimos, no 
ellos. No podemos permitir que los soviéticos se hagan 
con la victoria estando ya en las fauces de su derrota”. 
Kohl argumentó que deberían encontrar juntos la forma 
de aplacar a Gorbachov y Bush predijo que, al final, todo 
se reduciría “a una cuestión de dinero”. Bush señaló en-
tonces que Alemania Occidental tenía “los bolsillos muy 
grandes”. En palabras del entonces Consejero adjunto de 
Seguridad Nacional, Robert Gates, nacía así la táctica de 
“sobornar a los soviéticos”, que sería financiada por Ale-
mania Occidental. En la reunión con Baker en Moscú el 
18 de mayo de 1990, Schevardnadze quizás sospechan-
do del doble juego estadounidense, le dijo proféticamen-
te: “Si una Alemania unida se convierte en miembro de 
la OTAN, hará estallar la perestroika. Nuestro pueblo no 
nos perdonará. La gente dirá que terminamos siendo los 
perdedores”. El Memorándum de la conversación entre 
el Presidente francés Mitterrand y Gorbachov en Moscú 
el 25 de mayo de 1990, muestra a un líder francés em-
pático con el líder soviético, aunque sin asumir compro-
misos concretos: “Me doy cuenta de lo delicado que es 
este conflicto de intereses. Siempre les dije a mis socios 
de la OTAN: comprométanse a no trasladar formaciones 
militares desde el territorio actual de Alemania Occidental 
a Alemania Oriental”. Tras recibir esas promesas verbales 
en tantas ocasiones, Gorbachov cedió, dando a Alemania 
Occidental lo que Kohl llamó “luz verde” para crear una 
unión económica y monetaria con Alemania Oriental: pri-
mer paso de la reunificación. Todavía en marzo de 1991, 
según el diario del Embajador británico en Moscú, Rodric 
Braithwaite, Gorbachov le expresó sus preocupaciones al 
Primer Ministro británico, John Major, sobre “la informa-
ción de que ciertos círculos tienen la intención de seguir 
fortaleciendo la OTAN como el principal instrumento de 
seguridad de Europa”, a lo que Major respondió: “Creo 
que sus pensamientos sobre el papel de la OTAN (…) son 
el resultado de un malentendido. No estamos hablando 
del fortalecimiento de la OTAN”. Posteriormente, cuando 
el Ministro de Defensa soviético, el Mariscal Dmitri Ya-
zov, le preguntó a Major sobre el interés de los líderes 
de Europa del Este en ser miembros de la OTAN, el líder 
británico le respondió: “Nada de eso sucederá”.
 15Para Joshua Shifrinson, Svetlana Savranskaya y Tom 
Blanton, la “cascada de garantías” verbales que recibió 
Gorbachov, hace que el reclamo ruso sobre la “promesa 
rota” respecto a la no ampliación de la OTAN hacia el 
Este, “tenga méritos”. Vid. Joshua Shifrinson, “Deal or No 
Deal: The End of the Cold War and the U.S. offer to limit 
NATO Expansion” en International Security, volumen 40, 

cambio de que diera su beneplácito a la 
reunificación   alemana15,  ni tampoco se

aseguró de negociar un nuevo acuerdo 
de seguridad colectiva para Europa que 
incluyera a Rusia, más allá del débil pa-
raguas de la entonces Conferencia de 
Seguridad y Cooperación Europea (hoy 
por hoy, la OSCE), en cuyo marco se fir-
mó la Carta de Paris de 1990.

    En julio de 1990, la economía sovié-
tica encaraba problemas. Necesitaba un 
rescate financiero por alrededor de 80 
millardos de dólares para poder pagar 
a acreedores y financiar con holgura las 
reformas, pero Gorbachov sólo recibió 
un préstamo alemán de emergencia por 
5 millardos de marcos (2,5 millardos de 
dólares). Antes de firmar el “Tratado Dos 
más Cuatro” donde las potencias ocu-
pantes de la Segunda Guerra Mundial 
devolvían a las dos Alemanias su sobe-
ranía como paso previo a la reunificación 
en septiembre de 1990, Gorbachov ape-
nas pidió 12 millardos de marcos adicio-
nales para cubrir la retirada de las tropas 
soviéticas y 3 millardos de marcos en 
un préstamo sin intereses, lo cual fue fi-
nanciado por Alemania Occidental. Esto 
era una cantidad claramente insuficiente 
para sanear las cuentas de la URSS, re-
velando que Gorbachov negoció con una 
magnanimidad que no se correspondía 
con la difícil situación que atravesaba su 
país. Incluso Horst Teltschik, asesor de   
política exterior del Canciller alemán Hel-

nº 4, primavera 2016, pp. 7-44;  Svetlana Savranskaya & 
Tom Blanton, “NATO Expansion: What Gorbachev Heard” 
en National Security Archive, Briefing Book nº 613, Uni-
versidad George Washington, Washington, 12 de diciem-
bre de 2017. Mientras que Mary Elise Sarotte subraya 
que lo importante es que nunca hubo un acuerdo formal 
por escrito. Vid. Mary Elise Sarotte, “A broken promise? 
What the West really told Moscow about NATO expan-
sión” en Foreign Affairs, septiembre/octubre 2014
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mut Kohl, reconoció años después que 
si Gorbachov hubiese pedido 50-80 mi-
llardos de marcos, no habrían podido ne-
garse. Ya cegado por su propio mensaje 
mesiánico y embelesado por la “Gorbi-
manía”, no supo reconocer que tenía que 
esforzarse en modelar la multipolaridad 
cooperativa en la que creía y asegurar 
la posición geopolítica de su propio país, 
mediante una red de nuevos acuerdos y 
tratados internacionales. Como Ícaro, un 
Gorbachov ensoberbecido, no se daba 
cuenta de que la cera de sus alas se es-
taba ablandando. Tras el desplome de la 
URSS y su abrupta salida del poder, vino 
el “momento unipolar” de EEUU16  y las 
lamentaciones: la expansión de la OTAN 
hacia el Este y las críticas de Gorbachov 
respecto al “triunfalismo de Occidente” y 
las promesas rotas17.

     La amarga verdad sobre la perestroika 
es que  todas  las  reformas  económi-
cas cuestan dinero y tienden a generar 
rechazo popular antes de producir  resul-
 16 Vid. El famoso término acuñado por Charles Krautham-
mer, “The Unipolar Moment”, en Foreign Affairs, vol. 70, nº 
1, 1990-1991, pp. 23-33
17En 1996, Gorbachov publicó en sus memorias, que “du-
rante las negociaciones para la unificación alemana, ellos 
[EEUU y sus aliados europeos] dieron garantías de que la 
OTAN no expandiría su zona de operación hacia el Este”. 
Vid. Mijaíl Gorbachov, Memoires, Doubleday, Nueva York, 
1996, p. 675. Por su parte, Hans Dietrich-Genscher –el 
Ministro de Asuntos Exteriores alemán que junto a Kohl 
negoció la reunificación alemana con Gorbachov y Sche-
vardnadze– sostuvo, cuando la OTAN preparaba su pri-
mera ampliación hacia el Este, que estaba bien desde un 
punto de vista legal, pero que causaría inseguridad dentro 
y fuera de la alianza sin un concepto de orden de segu-
ridad pan-europeo, y “es imposible de negar que va en 
contra el espíritu de los entendimientos alcanzados en 
1990”. Vid.  Hans Dietrich-Genscher, “Ein Gesamtkonzep 
statt Hektik” en Der Tagesspiegel, Berlín, 13 de febrero 
de 1997. Boris Yeltsin se opuso sin éxito a esa ampliación 
de la OTAN sosteniendo también que violaba “el espíri-
tu del acuerdo de 1990”. Tres décadas después aquella 
controversia sigue viva, como lo demuestra la invasión de 
Ucrania.

tados tangibles. La economía de la URSS 
entró en crisis en el peor momento posi-
ble con la embestida combinada de las 
reformas y los bajos precios del petróleo 
–los cuales apenas se recuperaron par-
cialmente durante la Primera Guerra del 
Golfo18. 
     En 1985, los ingresos petroleros de 
la URSS fueron 22 millardos de dólares 
y la deuda externa era 18 millardos de 
dólares; en 1989, las cifras fueron 13 
millardos de dólares y 44 millardos de 
dólares respectivamente. Para 1991, la 
deuda externa de la URSS ya ascendía 
a 57 millardos de dólares, los acreedores 
(muchos de los cuales eran importantes 
bancos alemanes, y entre ellos, el Deuts-
che Bank) dejaron de otorgar préstamos 
y comenzaron a exigir reembolsos, lo que 
provocó el colapso de la economía sovié-
tica al no contar con un rescate financie-
ro de envergadura avalado por EEUU y 
sus aliados europeos. 

18 El precio del crudo marcador Brent se ubicó en 23,73 $/
Bl en 1990 (esto es, 46,98 $/Bl en dólares de 2021), pero 
volvió a descender hasta 20 $/Bl en 1991 (esto es, 38,04 
$/Bl en dólares de 2021) y 19,32 $/Bl en 1992 (esto es, 
35,64 $/Bl en dólares de 2021); es decir, después de la 
Primera Guerra del Golfo, el petróleo volvió a un nivel de 
precios similar a 1986. Vid. BP, Op. Cit.

    Mientras tanto, la glasnost comenzó a 
trabajar contra la perestroika al demos-
trarles a los ciudadanos soviéticos que 
el nivel de vida de EEUU y Europa Occi-
dental que habían vislumbrado a través 
de periódicos, libros y televisión se ale-
jaba cada vez más de ellos, en lugar de 
acercarse. Mientras Gorbachov intenta-
ba preservar el socialismo, las expecta-
tivas populares fueron más allá de lo que 
podía ofrecer una economía centralizada 
recién reformada. Por  si fuera  poco,  la 
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demokratizatsiya ensayada con las pri-
meras elecciones legislativas relativa-
mente libres de la URSS en marzo de 
1989, hizo que emergiera el problema 
de las nacionalidades. Además, desde 
el principio, Gorbachov gobernó sin un 
liderazgo colectivo, lo cual era clave para 
evitar que los períodos de transición en 
la política soviética se salieran de control. 
     Para 1989, el ambicioso reformismo 
de Gorbachov produjo una combinación 
políticamente desastrosa: libertad de ex-
presión con una economía planificada en 
crisis y nacionalidades que reclamaban 
independencia. Sin embargo, Gorba-
chov no lo percibió así. Al visitar China 
en plenas protestas de Tiananmen, dijo 
para molestia de Deng Xiaoping: “Las 
reformas económicas no funcionarán a 
menos a no ser que estén respaldas por 
una transformación radical del sistema 
político”.

    Gorbachov persistió en su “nuevo pen-
samiento” internacionalista apoyando a 
EEUU y sus aliados en el Consejo de 
Seguridad de la ONU para imponer san-
ciones a Irak y aprobar la Resolución 678 
el 29 de noviembre de 1990 –en la que 
se fijaba el 15 de enero de 1991 como 
la fecha tope para que Irak se retirara de 
Kuwait–, la cual fue indispensable para 
crear una amplia coalición internacional 
con el propósito de revertir la invasión de 
Saddam Hussein a Kuwait. La importan-
cia del apoyo de Gorbachov para EEUU 
disminuyó al aprobarse la citada Resolu- 
ción 678 en el marco del Capítulo VII de 
la Carta de la ONU abriendo así el cami-
no del uso legítimo de la fuerza, porque 
gran parte de su  influencia  provenía  de 
su capacidad para prevenir una acción 
militar o  socavar  los  esfuerzos  estado-

unidenses en Medio Oriente. Gorbachov 
pasó entonces a ser criticado por la vieja 
guardia del PCUS tanto por sus reformas 
internas como por su alineamiento con 
EEUU en la crisis del Golfo Pérsico. El 
Canciller   soviético   Eduard    Schevard-
nadze renunció.
     A medida que se acercaba el Año Nue-
vo de 1991 y las intenciones de EEUU 
se hacían más claras, Gorbachov inten-
tó desesperadamente evitar que George 
Bush (padre) iniciara una acción militar 
y, al mismo tiempo, esperaba persuadir 
a Saddam Hussein para que acepta-
ra una retirada total e incondicional de 
Kuwait. En enero de 1991, Gorbachov 
creó un grupo de emergencia para aten-
der la crisis del Golfo Pérsico, que incluía 
a su principal asesor de política exterior, 
Anatoly Chernyaev, el experto en Medio 
Oriente, Yevgueni Primakov19 , el Ministro 
de Defensa, Dimitri Yazov, y el Jefe del 
KGB, Vladimir Kriuchkov. Conforme a su 
pacifismo, Gorbachov se embarcó en lo 
que Chernyaev denominó  un   “maratón 
 19Especializado en Medio Oriente, Primakov era una rara 
avis en el entorno del novoye myshleniye, ya que seguía 
el realismo político y estuvo vinculado al KGB. Dirigió el 
Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internaciona-
les de la Academia de Ciencias de la URSS, entre 1985 y 
1989. Llegaría a ser Canciller de Rusia con Boris Yeltsin 
entre 1996 y 1998, creando una nueva doctrina de política 
exterior que propugna que Rusia debe oponerse al unila-
teralismo de EEUU, promover un mundo multipolar donde 
tenga un rol determinante y consolidar el antiguo espacio 
soviético como esfera de influencia exclusiva, calculando 
cuidadosamente cada paso dado. Vladimir Putin siguió la 
Doctrina Primakov desde su llegada al Kremlin –aunque 
con un breve paréntesis de cooperación pragmática con 
EEUU entre los ataques a las Torres Gemelas en 2001 
y la antesala de la Segunda Guerra del Golfo o Guerra 
de Irak– hasta 2012, cuando la transformó para hacerla 
más revisionista (risk-acceptance) frente a la “hegemonía 
de EEUU” y empezó a impregnarla gradualmente con un 
discurso civilizacional (civilizational turn) o “neo-eurasia-
nismo”, el cual ha podido verse claramente en sus discur-
sos antes y después de la invasión de Ucrania en 2022. 
Vid. Andrei P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Change 
and Continuity in National Identity, Rowman & Littlefield, 
Londres, 2016
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diplomático”. Pasó horas al teléfono con 
los líderes europeos y con Bush (padre) 
tratando de persuadirlos para que le die-
ran una oportunidad a la labor de media-
ción que desarrollaba. Gorbachov habló 
sobre la pérdida de vidas y la destrucción 
económica de Irak y Kuwait, aunque tam-
bién estuvo de acuerdo en que la posi-
ción de Saddam Hussein era insosteni-
ble y que no estaba respondiendo a las 
propuestas diplomáticas. Gorbachov tra-
tó de que Bush (padre) pospusiera el ini-
cio de la campaña aérea de la Operación 
Tormenta del Desierto hasta el último mi-
nuto, pero luego, una vez que comenzó, 
le echó la culpa a la intransigencia de Sa-
ddam Hussein. A partir de allí, EEUU sólo 
informaba a la URSS, ya no le consulta-
ba. Gorbachov se sintió frustrado porque 
EEUU seguía jugando a la geopolítica, 
incluso cuando había contado con una 
amplia cooperación soviética para tratar 
de resolver pacíficamente el conflicto.

    En febrero de 1991, cuando inició la 
campaña terrestre de la Operación Tor-
menta del Desierto y terminó de fracasar 
la mediación soviética, Chernyaev escri-
bió en su diario: 

“Occidente estaba confundiendo deliberadamen-
te a Gorbachov. A veces él lo sentía, pero seguía 
creyendo que los criterios del novoye myshleniye 
funcionarían, que la confianza significaba algo. 
¡No en este caso! Lo que había funcionado era la 
lógica tradicional de la política: el poder, las rique-
zas, los intereses determinan lo que es correcto 
[…] Los registros de sus conversaciones telefóni-
cas son el canto del cisne de la nueva política [de 
Gorbachov] dirigida a ‘un nuevo orden mundial’. 
Como era de esperar, resultó ser un soñador-idea-
lista. Creía que la Humanidad se convertirá en el 
núcleo de la política mundial. Y nosotros, las per-
sonas que estábamos a su alrededor también lo 
creíamos, aunque a veces lo dudábamos”20.

 21George Bush & Brent Scowcroft, Op. Cit., p.470
 22Vid. Karen Brutents, Tridtsat’ let na Staroy Ploshchadi 
(Treinta Años en la Vieja Plaza), Mezdunarodnye Otnos-
heniya, Moscú, 1996

     Por su parte, el Consejero de Seguri-
dad Nacional de EEUU, Brent Scowcroft 
diría en sus memorias:

“No podíamos dejar que [Gorbachov] interfiriera 
con nuestra diplomacia en el Golfo o nuestras 
operaciones en un momento crítico”21 .

    En términos muy severos, el enton-
ces Jefe adjunto del Departamento Inter-
nacional del PCUS, Karen Brutents, es-
cribió en sus memorias, que la Primera 
Guerra del Golfo no debe verse como el 
último conflicto bélico de la Guerra Fría, 
sino como el primero de una nueva era 
donde EEUU pasaba a estar al man-
do. Brutents subrayó que Gorbachov se 
equivocó al creer que la URSS y EEUU 
podían ser socios genuinos, y que él y 
Bush (padre) compartían la misma visión 
de un orden mundial cooperativo y basa-
do en normas22.

      El 17 de marzo de 1991, se cele-
bró el referéndum sobre el futuro de la 
URSS –el  único que  se  llevó  a  cabo  
a  nivel nacional en la historia soviética–, 
donde  el  77% de la población votó a fa-
vor de que se mantuviese la URSS como 
una federación renovada de repúblicas 
soberanas en la que se garantizaran los 
derechos y libertades individuales. Las 
Repúblicas Bálticas, Moldavia, Armenia 
y Georgia, se negaron a realizar el refe-
réndum. Ucrania lo realizó en sus pro-
pios términos para afirmar su camino a 
la independencia. Rusia incluyó como 
pregunta adicional la creación de una 
Presidencia, y el 12 de junio de 1991 se 
eligió para ese puesto a Boris Yeltsin: la 
decisión creaba un doble centro de poder

 20 Anatoly Chernayev, Diario, entradas del 25 de enero y 
del 25 de febrero de 1991 respectivamente, publicadas 
en el National Security Archive de la Universidad Geor-
ge Washington.
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en Moscú. A medida que se desarrollaba 
la Primera Guerra del Golfo, Gorbachov 
inició las negociaciones para un nuevo 
tratado de unión de las repúblicas soviéti-
cas, que sustituyó el término “socialistas” 
por “soberanas”, y creaba una federación 
con amplia autonomía para cada una de 
ellas, pero reservando política exterior, 
seguridad y defensa al gobierno central. 
La firma del nuevo tratado de unión es-
taba prevista para el 20 de agosto de 
1991. se eligió para ese puesto a Boris 
Yeltsin: la decisión creaba un doble cen-
tro de poder en Moscú. A medida que se 
desarrollaba la Primera Guerra del Golfo, 
Gorbachov inició las negociaciones para 
un nuevo tratado de unión de las repúbli-
cas soviéticas, que sustituyó el término 
“socialistas” por “soberanas”, y creaba 
una federación con amplia autonomía 
para cada una de ellas, pero reservando 
política exterior, seguridad y defensa al 
gobierno central. La firma del nuevo tra-
tado de unión estaba prevista para el 20 
de agosto de 1991. Pero entonces  vino  
la  caída  del  Ícaro soviético, quien  sólo 
cuando perdió sus alas pudo percatarse 
de su tragedia. El 19 de agosto de 1991, 
altos funcionarios de la URSS opuestos 
a cualquier concesión, incluido el Vice-
presidente Guennadi Yanáyev y el Jefe 
del KGB, Vladímir Kriuchkov, dieron un 
golpe de Estado que terminó fracasando. 
El poder en Moscú terminó de caer en las 
manos de Yeltsin. El proceso de desinte-
gración de la URSS se completó el 8 de 
diciembre de 1991, cuando dejando a un 
lado los resultados del referéndum, los 
líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, 
Boris Yeltsin, ¬Stanislav Shushkiévich y 
Leonid Kravchuk, firmaron el Tratado de 
Belavezha. Por ello, Gorbachov no se 
cansó  de   repetir   posteriormente  que:

 “La disolución de la URSS fue una viola-
ción de la voluntad del pueblo”.
     Gorbachov creía que su carisma y 
el prestigio internacional, le ayudarían a 
salvar a la  URSS. Pero  el  golpe  de  
agosto de 1991 que pretendía preservar 
la URSS en sus antiguos ropajes termi-
nó de sellar su desaparición. Rara vez la 
historia ha sido testigo de consecuencias 
tan diametralmente opuestas a la inten-
ción original de un líder. 
     Gracias a las reformas de Gorbachov, 
la URSS de 1991 ya no era lo que ha-
bía sido bajo Brézhnev: era una sociedad 
más abierta. Empero, la disgregación de 
la URSS en 15 repúblicas independien-
tes, varias de ellas pasando a ser go-
bernadas como feudos medievales por 
monarcas hereditarios, fue algo que Gor-
bachov no previó, y que seguramente ha-
bría tratado de evitar dentro de una unión 
reformada y federalizada. El colapso de 
la URSS fue uno de los grandes cambios 
sísmicos del siglo XX, siendo paradójica-
mente, más una derrota del reformismo 
de Gorbachov que del neo-stalinismo de 
Brézhnev. Rusia retrocedió entonces a las 
fronteras occidentales fijadas por el Tra-
tado de Brest-Litovsk de 1918 –que fue 
el duro precio que tuvo que pagar por su 
retirada de la Primera Guerra Mundial–, 
y en el Cáucaso y Asia Central hasta las 
fronteras del siglo XVII, dejando servida 
la eclosión del viejo problema geopolíti-
co de la ansiedad rusa por profundidad 
estratégica; es decir, la necesidad de 
poseer un territorio tapón que permita 
tener las amenazas lo más lejos posible 
de Moscú como centro de gravedad del 
país, lo cual le ha permitido sobrevivir a 
las invasiones desde el siglo XVIII. Esto 
permite explicar en buena medida la ac-
tual Guerra de Ucrania.
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     Por  otra  parte,   tras   la   estabilidad 
competitiva de la Guerra Fría, una de las 
dos ideologías mesiánicas del Mundo se 
evaporó, dejando  un  hueco  para  que 
lo llenara la otra. De todas las ilusiones 
de las superpotencias, la más poderosa 
fue la ilusión del oponente monolítico, 
que dejó a ambos lados sin la capacidad 
de comprender, y mucho menos manejar, 
el caos de un imperio que se desmorona 
desde sus entrañas. 
     En un intento por ganar las elecciones 
de 1992, George Bush (padre) interpretó 
la desaparición soviética a favor del Par-
tido Republicano. “Por la gracia de Dios, 
EEUU ganó la Guerra Fría”, dijo en su 
famosa declaración. Tras el inesperado y 
súbito final de la Guerra Fría, los ciuda-
danos estadounidenses fueron bombar-
deados con la idea de que la derrota del 
comunismo había sido obra de un hom-
bre: Ronald Reagan. 

“En su versión más simplista esta interpretación 
de la historia podía llegar a adoptar la forma de 
un cuento de hadas, tal vez no muy alejado de 
este: ‘Érase una vez que, en el planeta Tierra, 
había un Imperio del Mal que pretendía hacerse 
con el dominio mundial. Pero cuando Ronald, el 
Príncipe de la República de la Libertad, se en-
frentó a él de verdad, el Imperio retrocedió y, no 
mucho después, el 26 de diciembre de 1991, 
acabó arriando la bandera roja manchada de las 
almenadas torres del castillo del Kremlin. El Im-
perio del Mal se había rendido inapelablemente 
y, a partir de entonces, la República de la Liber-
tad viviría feliz por siempre jamás’. Pero no fue 
así ni mucho menos”23 .

 23 Zbigniew Brzezinski, Tres Presidentes. La segunda 
oportunidad para la gran superpotencia americana, Pai-
dós, Barcelona, 2007, p. 29

La verdad es que, tal como hemos ex-
puesto, la URSS fue desestabilizada sin 
quererlo por Gorbachov, y luego cayó al 
ser vapuleada por la vieja guardia del 
PCUS y el KGB por un un lado y Yeltsin

como líder emergente por el otro; pero 
si vamos a atribuir su caída a factores 
externos, interpretaciones revisionistas 
apuntan al colapso de los precios del pe-
tróleo provocado por el viraje de la polí-
tica petrolera saudita de la mano del Je-
que Ahmed Zaki Yamani desde el 13 de 
septiembre de 1985, lo cual disminuyó 
significativamente los ingresos petroleros 
soviéticos24. Otros señalan que la derro-
ta soviética fue la consecuencia de dé-
cadas de esfuerzo bipartidista de EEUU 
desde Truman a Bush (padre), y de otros 
actores como Juan Pablo II, Lech Walę-
sa y Václav Havel.

    Al final George Bush (padre) no logró 
salvar su campaña electoral. Pero Bill 
Clinton hizo suyo este triunfalismo y va-
ciló entre la negligencia benigna y la con-
descendencia hacia Rusia. Esto humilló 
más a Moscú: Reagan se había opues-
to a la URSS con intensidad evangélica, 
pero nunca con compasión. Los resulta-
dos eran predecibles. El excepcionalis-
mo y la hegemonía liberal se convirtieron 
en los principios rectores de la política 
exterior estadounidense. En la Era de 
George Bush (hijo) esto ya rayaba en la 
franca arrogancia, mientras el revanchis-
mo se incubaba en Moscú. Una vez que 
los precios del petróleo volvieron a subir 
con fuerza en el período 2003-2014 –con 
la breve corrección a la baja provocada 
por la Gran Recesión en 2009–, y la Ru-
sia de Putin logró fortalecer sus capaci-
dades considerablemente, se desenca-
denó nuevamente la rivalidad y volvieron

 24Vid. Yegor Gaidar, The Soviet Collapse: Grain and Oil, 
American Enterprise Institute for Public Policy Research, 
Washington, abril 2007
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los conflictos.

    En consecuencia, no sorprende que 
los comentarios más perspicaces sobre 
el final de la Guerra Fría provengan del 
genio de la ficción de espionaje, John Le 
Carré, quien en su novela El peregrino 
secreto pone en los labios de uno de sus 
personajes la siguiente reflexión: 

“Toda mi vida he luchado contra un mal institucio-
nalizado. Había tenido un nombre y, en la mayo-
ría de los casos, también un país. Había tenido 
un propósito corporativo y había alcanzado un fin 
corporativo. Pero el mal que estaba delante de mí 
ahora (…) fue como si en toda mi vida hubiera pe-
leado contra el enemigo equivocado (…) Recordé 
el aforismo de Smiley sobre las personas correc-
tas que perdieron la Guerra Fría y las personas 
equivocadas que la ganaron (...) Pensé en decirle 
que ahora que habíamos derrotado al comunismo, 
íbamos a tener que ponernos a derrotar al capita-
lismo, pero ese no era mi punto, el mal no estaba 
en el sistema, sino en el hombre”25 .

    Después de tres décadas de logros mix-
tos en política exterior, las heridas autoin-
fligidas de Washington han comenzado a 
erosionar la posición geopolítica relativa 
y la reputación de EEUU como la “nación 
indispensable”. Hoy, la crítica más fuer-
te y persistente a la política exterior es-
tadounidense proviene de la capital del 
otrora oponente derrotado. La invasión 
de la Rusia de Putin a Ucrania señala tan 
to el fin del “momento unipolar” de EEUU 
como la eclosión de  una   multipolaridad

  25John Le Carre,The Secret Pilgrim, Alfred A. Knopf, Nue-
va York, 1990, pp. 373-374

asimétrica26  y  competitiva:  es decir, un-
sistema internacional donde EEUU se-
guirá siendo la potencia líder, pero que 
presenta una estructura de poder global 
más equilibrada –aunque de manera im-
perfecta–, con China en un segundo lugar 
en la jerarquía y al menos otras cuatro 
potencias clave (la Unión Europea, Ru-
sia, India, y Japón), así como un proceso 
marcado por una “nueva era de compe-
tencia” entre estas grandes potencias. 
Que importantes actores emergentes del 
“Sur Global” –como Turquía, pero sobre 
todo democracias como India, Indonesia, 
Sudáfrica, Brasil y México– se hayan ne-
gado a seguir las sanciones de EEUU y 
la Unión Europea contra Rusia, demues-
tra que estamos ante lo que el Canciller 
alemán Olaf Scholz ha denominado un 
Zeitenwende (“punto de inflexión en la 
historia” o “cambio de época”).
    El revisionismo de Rusia, el ascenso 
de China y la obstinada e inútil búsque-
da de preservar la hegemonía estadou-
nidense a toda costa, explica la narrativa 
de la “nueva Guerra Fría” de los principa-
les medios estadounidenses. Esta ilusión 
brinda el consuelo psicológico de una 
época más simple cuando dos superpo-
tencias competían y EEUU “ganaba”. Las 
amenazas en el Mundo de hoy son mu-
cho más descentralizadas y complejas 
que el Kremlin y sus satélites durante la 
Guerra Fría. Tampoco la asociación es-
tratégica Beijing-Moscú puede tipificarse 
como una alianza –o “amistad sin límites” 
siguiendo la retórica de sus cancillerías– 
 26 Vid. Stephen Walt, “What sort of world are we hea-
ded for?” en Foreign Policy, Washington, 2 de octubre de 
2018; John Mearsheimer, “Bound to fail: The Rise and Fall 
of the International Liberal Order” en International Securi-
ty, volumen 43, nº 4, primavera de 2019, pp. 7-50
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sino que se trata de una “entente con lími-
tes” de carácter pragmático27 . Proyectar 
el pasado soviético en la Rusia de hoy, 
es equivocado, aunque Putin haya sido 
agente del KGB. Esto no resolverá los 
problemas subyacentes de un equilibrio 
de poder global que cambia rápidamen-
te. Estamos presenciando el “regreso de 
la historia” si es que alguna vez se mar-
chó; y vuelven a requerirse de los conse-
jos del realismo político si es que alguna 
vez no se han necesitado.

 27 Vid. Ali Wyne, America’s Great-Power Opportunity. Re-
vitalizing U.S. Foreign Policy to meet the challenges of 
Strategic Competition, Polity Press, Cambridge, 2022
28 Vid. Mijaíl Gorbachov, What is at Stake Now: My Appeal 
for Peace and Freedom, Polity Press, 2020

    En su último libro, Gorbachov demues-
tra que mantuvo su idealismo28  interna-
cionalista hasta el final de sus días. Se 
trata de sus reflexiones sobre el estado 
del Mundo, donde Gorbachov acusó al 
“Imperio estadounidense por hacer co-
lapsar las relaciones de la post-Guerra 
Fría” y advirtió sobre los grandes desa-
fíos de nuestro tiempo, como la reanuda-
ción de la carrera armamentista y los cre-
cientes riesgos de una guerra nuclear, la 
nueva tensión entre Rusia y la OTAN, la 
preocupante desintegración de la Unión 
Europea con el Brexit, el impacto del as-
censo de China, la crisis ambiental glo-
bal, y la amenaza de las epidemias y el 
terrorismo. “Un mundo multipolar asola-
do por las desigualdades y amenazado 
por el auge del populismo, el nacionalis-
mo, y el declive de la democracia”. Ar-
gumentó que las “políticas egoístas y de 
miras estrechas” están reemplazando a 
“los  principios  y  eclipsando  la  visión

de un Mundo libre y justo para todos”. 
Instó a los líderes euro-atlánticos a re-
conocer que el restablecimiento de la 
confianza con Rusia requiere “coraje y 
un compromiso con el diálogo genuino y 
la comprensión mutua”. Instó a Europa, 
y a Alemania en particular, a asumir sus 
responsabilidades y su papel de media-
dora. Por último, manifestó que para res-
ponder a los grandes desafíos de nues-
tro tiempo, los líderes deben basarse en 
“un esfuerzo colaborativo donde dejen 
de lado sus diferencias y trabajen jun-
tos para promover la seguridad humana 
para todos”.
     De todo este testamento político de 
Gorbachov lleno de buenos deseos, 
debe destacarse su exhortación para un 
nuevo entendimiento entre Rusia, Euro-
pa y EEUU. Desde allí, podría construirse 
una multipolaridad cooperativa mediante 
un nuevo concierto global de potencias 
como órgano conductor informal para 
nuestra era global29–a semejanza del 
“Concierto Europeo” que logró preservar 
la estabilidad geopolítica en Europa y la 
paz mundial durante buena parte del siglo 
XIX–, el cual debe acomodar el ascenso 
de China y responder a los desafíos glo-
bales que menciona Gorbachov. La idea 
de un concierto global tiene la ventaja de 
ser el modo más realista de promover el 
consenso entre las grandes potencias, y 
siempre resulta preferible algo que fun-
cione y sea factible a algo deseable pero

 29Vid. Richard Haass & Charles Kupchan, “The New Con-
cert of Powers: How to prevent catastrophe and promote 
stability in a Multipolar World” en Foreign Affairs, 23 de 
marzo de 2021 [Disponible en: https://www.foreignaffairs.
com/articles/world/2021-03-23/new-concert-powers]
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imposible. La alternativa más probable 
no beneficia a nadie: un Mundo multipo-
lar marcadamente competitivo, inestable 
y fuera de control. Desafortunadamente, 
Gorbachov ya no estará presente para 
ver si la idea de una multipolaridad coo-
perativa finalmente logra abrirse paso en 
las próximas décadas. De momento, los 
líderes euro-atlánticos han desaprove-
chado la ocasión de acudir a su modesto 
funeral en Moscú: donde podrían haber-
le ido a despedir con una rosa roja e im-
pulsar discretamente la paz en Ucrania. 
Este habría sido el mayor de los tributos.

Madrid, septiembre de 2022
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