
La relación histórica entre Rusia y el Cáucaso  
 
En la primera mitad del siglo XIX, Rusia lanza un doble ataque contra Turquía, y los turcos tienen que 
ceder a Rusia el Cáucaso, Armenia y las bocas del Danubio. Pero previamente, cuando se forma el 
primer Estado ruso (S.IX-X) en la zona del Cáucaso vivían tribus y pueblos como los alanos, los polovitas, 
los pechenegos, los polianos, los circasianos, entre otros. Pero las invasiones tártaras (siglos XIII-XVI) y 
la conquista del Imperio bizantino por los turcos en el siglo XV introducen en la región el predominio del 
elemento turco- asiático. De hecho, a partir de la caída del Bizancio en manos turcas (1453), se origina la 
luego denominada “cuestión de Oriente” junto con la ambición de los pueblos cristianos que allí habitan de 
liberarse del yugo otomano. No obstante, cuando los rusos a mitades del XIX hacen retroceder a los 
turcos desde el Cáucaso, sustrayéndoles también el control sobre el mar Negro, las potencias europeas 
(fundamentalmente Francia y Gran Bretaña) apoyan al Imperio otomano contra el ruso, temiendo el poder 
del país eslavo, ya entonces el más poblado y el más extenso de Europa.  
 
El siglo XIX 
 
Para otro gran escritor ruso, Aleksander Pushkin, el conflictivo escenario del Transcáucaso fue también 
destino del exilio que le imponía el régimen zarista, alarmado por sus versos que reclamaban mayor 
libertad. Pushkin escribió sobre el carácter desmesurado y distinto de la naturaleza y de los pueblos no 
rusos que allí viven. En todos los libros inspirados en este sur del que se quería apoderar de todo Rusia 
ya en el XIX, Pushkin transmite la idea de la imposibilidad de establecer un verdadero puente entre los 
dos mundos que allí han convivido, el ruso y el asiático. Cuando Pushkin va con el Ejército ruso en 1829 
por el Cáucaso, Georgia y Armenia hasta Arzrum, describe así a los rebeldes pueblos que encuentra a su 
paso: “No dejan  pasar la ocasión de atacar a un destacamento débil o a una persona indefensa ... casi no 
existe ningún modo de apaciguarlos, mientras no hayan sido desarmados (...) cosa extraordinariamente 
difícil de llevar a cabo, a causa de las querellas hereditarias y de las venganzas de sangre que reinan 
entre ellos”. Pero Pushkin se equivocó pensando que “el Cáucaso olvidará su grito guerrero” y que “el 
viajero podrá venir al desfiladero que les amagaba  y pasearse  sin temor” (El viaje a Arzrum).  
 
Osetia del Sur y Georgia 
 
Osetia del Sur, que entró a formar parte del Imperio ruso al inicio del siglo XIX, tenía su autonomía dentro 
de la República Socialista Soviética de Georgia, abolida en 1991. Desde entonces los osetios, 
descendientes del pueblo sarmata de los alanos, cristianizados en el medievo, luchan para conseguir su 
independencia dentro del territorio georgiano, asimismo de mayoría ortodoxa, que sólo les quiere dejar 
una amplia autonomía, pero no la secesión.  
El último conflicto bélico en el Caúcaso, esta vez entre los osetios del sur, apoyados por Rusia a la que 
quieren integrarse y Georgia, respaldada por Bush, iniciado y de momento pausado, desenmascara, 
además, cómo son las tendencias de las grandes potencias de la política internacional. Estados Unidos 
ahora entiende que Georgia no permite la secesión de Osetia del Norte aunque han brindado al 
independentismo albanokosovar ignorando las reivindicaciones de Serbia. Rusia, que ha protestado por la 
unilateral proclamación de la independencia de Kosovo, ahora defiende con armas la secesión de los 
osetios. 
Afirmación que la arbitrariedad, la hipocresía y la mentira son los únicos criterios que se perciben, podría 
quedar en los límites de la filosofía y ética política, si otra vez, ¡una vez más! civiles – niños, viejos, 
jóvenes sacados de sus casas, -rusas, georgianas u osetias-, para movilizarles en ‘sus’ ejércitos y 
enviarles al frente- no fueran los que lo están pagando. Ciudades, pueblos, escuelas, casas, 
universidades, parques, teatros en llamas, de noche a la mañana convertidos en blancos de diferentes 
enemigos implicados, reducidos a papel de peones de otros que en realidad están detrás de la cortina. 
Los habitantes de Osetia del Sur parece que se han planteado:¿si criterios étnicos pueden modificar las 
fronteras en los Balcanes, por qué no en el Caúcaso? Y la critica americana por el uso “desproporcional 
de fuerzas ruso” es como el eco de las protestas de los líderes de Kremlin cuando la OTAN bombardeaba 
Serbia. 
“Los principios existen para poderlos arrebatar”, escribe un analista de Belgrado “pero las excepciones 
son aceptables para América o Rusia, pero no para Serbia o Georgia”. Los grandes hacen lo que quieren, 
y los pequeños lo que deben. 
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