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Doble aniversario
Este año se cumple el doble aniversario de los 30 años del
fin de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, así como
de la independencia de la mayoría de repúblicas
postsoviéticas. En esa época de los últimos años de la URSS
y de los primeros de su sucesora la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) entre los años 80-90 surgieron algunos
relatos míticos tanto internos como externos. Habiéndose
convertido la Unión Soviética en un mito en sí misma como
estado desaparecido, el relato de su final adquirió
connotaciones legendarias ya desde los años que lo
precedieron. Lo curioso es que algunos de estos relatos
míticos siguen vigentes a día de hoy treinta años después,
como veremos en la exposición.



Mito de la lucha del Bien vs. el Mal
En los años 80 se creó un discurso oficial desde el exterior
que planteó el fin de la Unión Soviética como el desenlace de
una mítica lucha maniquea y dualista entre el Bien y el Mal
con tintes apocalípticos y escatológicos.

El Presidente estadounidense Ronald
Reagan (1981-1989) fue el primero en
utilizar la expresión «Imperio del Mal» (Evil
Empire) para referirse a la URSS durante un
discurso ante la Asociación Nacional de
Evangélicos en Orlando (Florida) el 8 de
marzo de 1983.

El 23 de marzo de ese mismo año Reagan se
pronunció públicamente a favor del programa
de defensa estadounidense conocido como
«Star Wars» destinado a interceptar misiles
nucleares soviéticos. Junto con el discurso del
«Imperio del Mal» se consideran las bases
fundadoras de su ofensiva final contra la URSS.

El papa Juan Pablo II (1978-2005), de origen
polaco, proclamó la intervención de la
Virgen María en el fin de la URSS en
cumplimiento de uno de los secretos que
habrían sido revelados por la Virgen a los
pastorcillos de Fátima (Portugal) en 1916.
Esta creencia del papa se reforzó tras
sobrevivir al atentado sufrido el 13 de mayo
de 1981 (día de la Virgen de Fátima).



Mito del cataclismo natural
Relacionado con el mito escatológico de la lucha del Bien
contra el Mal encontramos igualmente el mito de un
cataclismo cíclico que supondría el fin de una civilización
como consecuencia del castigo divino de los pecados o la
corrupción de sus habitantes o gobernantes.

En la Antigüedad encontramos
numerosos ejemplos desde el mito
de la Atlántida en la tradición
griega al Diluvio Universal o la
destrucción de Sodoma y Gomorra
en la tradición judeocristiana.

La catástrofe ambiental provocada por la
explosión del reactor de la central nuclear de
Chernobyl (Ucrania), ocurrida el 26 de abril
de 1986, fue interpretada por algunos como
un evento apocalíptico que habría sido
determinante en el fin de la Unión Soviética.

Esta idea parece desprenderse también de
recientes producciones audiovisuales de
éxito que presentan el accidente nuclear de
Chernobyl como el acontecimiento decisivo
que habría desencadenado el principio del
fin de la URSS.



Mito de la tumba de los imperios
Recientemente en los medios de comunicación se ha vuelto a
hablar de Afganistán como «tumba de los imperios», con
fama de tierra indómita en cuya conquista habrían fracasado
todos los imperios desde Alejandro Magno hasta Estados
Unidos, pasando por el Imperio británico y la URSS.

Durante la Guerra Fría, entre 1978
y 1989 las tropas soviéticas
invadieron y ocuparon Afganistán
en un intento por frenar la
influencia creciente de Estados
Unidos en la región.

El apoyo norteamericano a los
guerrilleros locales muyahidines en su
lucha contra los soviéticos en
Afganistán ha quedado reflejado en
superproducciones cinematográficas de
la época como «Rambo III» (1989).

Algunas voces en los medios de
comunicación han identificado la derrota
soviética en Afganistán como el hecho
decisivo que habría tenido como
consecuencia la desaparición de la URSS,
relacionándolo con la reciente retirada de
las tropas estadounidenses de Afganistán.
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