
Alemania invade la URSS el 22 
de abril de 1941. Es la Opera-
ción Barbarroja, que inicia “la 
mayor campaña militar de la 
historia”, como dice el autor 

sueco. En ella intervienen ini-
cialmente más de 3,5 millones 
de soldados alemanes (e italia-
nos, rumanos, húngaros, eslo-
vacos, fi nlandeses). Pero no es 
una campaña “tradicional” y 
“caballerosa” como la Blitzkrieg 
contra Francia o Reino Unido: 
aquí se hace una “guerra sin 
moral”, una Vernichtungskrieg 

(guerra de exterminio) 
contra los “judeo-bolche-
viques” y los Untermens-
chen (subhumanos) 
eslavos “demoníacos”, 
una guerra de expansión 
territorial, en la que un ejército 
alemán embrutecido perpetra 
destrucciones y saqueos sin 
cuento, y matanzas masivas 
de prisioneros –casi cuatro mi-
llones–, y de civiles –hombres, 
mujeres y niños.

Precisamente el comienzo y 
primeros meses de esta cam-
paña es lo que describe de 
manera soberbia Bergström, 
centrándose sobre todo en los 
aspectos militares: el ejército 
soviético es derrotado –está 
pagando la “sorpresa” del ata-
que y la “temerosa desidia” 
de Stalin y de sus generales–. 
Son capturadas, asediadas, 
o amenazadas importantes 

ciudades (Lenin-
grado, Kiev, Rostov, 
Kursk, Jarkov, etc., 
y la propia Moscú), 
el Cáucaso está 
cerca de caer… 

Pero el frente va del Bálti-
co al mar Negro, demasiado 
extenso, aun para la Wehr-
macht, que va a encontrar 
la horma de su zapato. Aquí 
la Blitzkrieg no tiene sentido, 
los alemanes se atascan, no 
están bien preparados para 
la enorme extensión y el cli-
ma del Este. En efecto, en el 
invierno de 1941-1942, los 
soviéticos contraatacan; por 
primera vez, se detiene a los 
invasores. Hasta aquí el libro 
de Bergström. Habrá nuevas 
ofensivas alemanas, pero la 
iniciativa irá cayendo cada vez 
más del lado soviético. El fi nal 
es conocido.  CARLO CARANCI
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El colapso de la  Unión Soviética
PRIMERA SÍNTESIS HISTÓRICA QUE SE PUBLICA EN CASTELLANO SOBRE EL SEXENIO QUE CONDUJO A LA DESAPARICIÓN

 DEL IMPERIO SOVIÉTICO, TRAS EL NOMBRAMIENTO DE GORBACHOV COMO SECRETARIO GENERAL DEL PCUS EN 1985

Aunque resulte sorprendente, 
hasta hoy no se había publica-
do en castellano una síntesis 
histórica –sí había ciertamente 
notables trabajos, pero de cor-
te periodístico, como La tumba 
de Lenin, de David Remnick– 
sobre la desintegración de la 
URSS, sin duda, el gran acon-
tecimiento que marcó el fi nal 
del siglo XX y cambió drástica-
mente la geopolítica mundial.

La publicación de Seis años 
que cambiaron el mundo lle-

na este vacío y asegura un 
punto de referencia para el 
futuro de las investigaciones 
sobre el tema por su docu-
mentación, precisión y am-
plitud de análisis. Hélène Ca-
rrère d’Encause, octogenaria 
historiadora francesa de reco-
nocido prestigio, especialista 
en la historia de Rusia y de la 
URSS y autora de una nutrida 
producción bibliográfi ca sobre 
estos temas, ha planteado su 
estudio a partir de una línea 
temporal que se inicia con la 
elección de Mijaíl Gorbachov 
como secretario general del 
PCUS en marzo de 1985 y 
fi naliza con su renuncia en 
diciembre de 1991 –con un 

epílogo sobre los primeros 
años de la Rusia poscomu-
nista–. Poco más de seis años 
en los que el inmenso y, en 
apariencia, incólume imperio 
soviético colapsó víctima de 
una mezcla impredecible de 
circunstancias históricas que 
convirtió sus propias contra-
dicciones internas en una in-

contenible arma de 
destrucción masiva 
de sus estructuras 
económicas y polí-
ticas. Un fi n anun-
ciado por algunos, 
inesperado para la mayoría, al 
que Carrère d’Encause pone 
ahora una convincente expli-
cación.  FRANCESC FABRÉS
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Soldados alemanes ocupantes 
junto a CAMPESINOS RUSOS.

RELATO DE LOS PRIMEROS MESES DE LA INVASIÓN NAZI DEL ESTE, 

UNA GUERRA “SIN MORAL” CONTRA ESLAVOS “DEMONÍACOS”

GORBACHOV, en el centro, contempla 
Berlín occidental desde el Muro.
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