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1. INTRODUCCIÓN

La tradición política rusa es muy particular en comparación con 
la europea. Bebe de algunas fuentes occidentales y de otras orien-
tales, y ambas se entrelazan y dialogan en una tensión irresoluble 
y difícilmente comprensible desde el prisma de la tradición liberal 
occidental. Explicaremos esta singularidad del pueblo ruso para 
evitar denominar “populismo” a cualquier otra tradición ajena a 
la del observador, y para diferenciar los elementos populistas del 
actual gobierno ruso, de los elementos de una tradición milenaria 
que tiene sus propias raíces.

La idea de Imperio ha acompañado la teoría política desde sus 
mismos orígenes. Hace referencia a una unidad territorial amplia 
e indefinida en la que la escatología cristiana y la idea paulina de 
“katechon”1 son determinantes. La historia del pueblo está marca-

1 San Pablo (2Tes, 2, 6-7) origina una larga tradición escatológica que será retom-
ada por Carl Schmitt y utilizada por ideologías de diverso signo.
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da por hitos de conquistas y batallas. Es una historia de fronteras 
móviles que avanzan o retroceden según la presión externa o in-
terna que se pueda ejercer sobre ellas. Los gobernantes fuertes han 
hecho a Rusia grande, mientras que los débiles han permitido la 
pérdida de territorio. Esta es, simplificando mucho, la lógica de un 
pueblo que ha crecido defendiéndose y asentándose en un territo-
rio difuso y difícilmente defendible.

La unidad política de una realidad tan indefinida en sus límites 
se ha visto reforzada a lo largo de la historia con la idea salvífica 
de Rusia como vehículo secular para el destino ultraterreno. La 
idea política de “katechon”, explicada a los occidentales contem-
poráneos por Carl Schmitt, implica la resistencia del bien contra 
el mal. El “katechon” es un muro de resistencia contra el Maligno. 
La batalla entre las fuerzas del bien y del mal se encarnan en la 
vida política, en la que unos actores serán los abanderados de las 
fuerzas divinas del bien, mientras que los que queden fuera serán 
los representantes del mal.

En este discurrir de política y teología ha ido cuajando la idea 
de “Imperio” como un mito operativo entre el pueblo ruso. Mien-
tras que en la política occidental esta idea ha quedado como algo 
residual y más bien utilizada en sus acepciones negativas vincula-
das al colonialismo y a las políticas depredadoras, en Rusia nunca 
dejó de tener fuerza: Imperio, en Rusia, es equivalente a unidad, 
fortaleza y prosperidad.

No obstante, la idea de Imperio que en gran parte la tradición 
oriental sigue siendo operativa, está siendo utilizada de un modo 
partidista por ciertas fuerzas políticas en beneficio propio. Parece 
que Vladimir Putin está utilizándola para consolidar una forma de 
gobierno personalista y separarse de la vía democrática.

2. LA ERA PUTIN

La salida y recuperación del periodo post-soviético fue traumá-
tica para Rusia, que a punto estuvo de ver dividido su territorio 
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en múltiples fragmentos que la hubiesen reducido a una potencia 
internacional de segundo o tercer orden. Boris Yeltsin llevó a ca-
bo una serie de reformas de apariencia liberal-democática que, en 
realidad, ocultaban un reparto del poder y del sistema en manos 
de los oligarcas soviéticos. Se salvó al Estado, pero no cambiaron 
demasiadas cosas en lo que a las instituciones y el poder fáctico se 
refiere.

La era Putin comienza con el milenio y se define por un inten-
to de legitimar un poder concentrado. En Rusia seguía habiendo 
elecciones electorales, pero el resultado era de sobra conocido por 
todos a priori. ¿Se trataba entonces de una burda farsa? La cues-
tión no es tan simple. Todo poder necesita una legitimidad, y en 
este caso se trataba de convencer al pueblo de la necesidad de una 
forma de gobierno autoritaria. El mensaje podría ser: “quizás no 
sea lo mejor, pero sí lo más necesario”.

El periodo de continuidad con la era Yeltsin y la legitimación 
de un poder autoritario “de necesidad” acabó con la celebración 
de la Conferencia de Seguridad de Munich de 2007 y el discurso 
de Putin. Aquí podemos datar con cierta precisión el inicio de un 
populismo centrado en la idea de Imperio. Antes de este momento 
se entremezclan tradiciones, situaciones políticas y abusos de po-
der que no necesariamente han de ser calificados como populistas.

Del 9 al 11 de febrero se celebró en el hotel Bayerischer Hof 
de Múnich la 43ª Conferencia de Política de Seguridad, y el 10 de 
febrero el presidente Putin pronunció su discurso en el que esta-
bleció una división con el resto del continente europeo que hasta 
entonces no se había producido. En los primeros años de la era 
Putin el discurso político iba dirigido a una diferenciación nece-
saria, pero no deseada, con la tradición liberal europea. En aquel 
discurso, para sorpresa de todos los presentes, Putin introdujo 
por primera vez el relato victimista típico del populismo. Como 
explica Cas Mudde2, al menos hay tres elementos típicos de los 
neopopulismos: 1.Diagnóstico simple de un problema complejo; 

2 Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, vol. 39, 
núm. 4 (2004), pp. 542-563.
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2. Señalar un culpable; y 3. Retórica victimista. Y el discurso de 
Putin introdujo todos los factores.

Al hablar de un mundo unipolar, dijo “por mucho que se inten-
te adornar ese término, en la práctica ello tiene una única signifi-
cación: la existencia de un solo centro del poder, de un solo centro 
de fuerza y un solo centro de toma de decisiones. Es un mundo en 
el que hay un solo dueño, un solo soberano.” Refiriéndose sin res-
quicio de duda a los poderes occidentales y, en particular, a EEUU. 
Putin preguntaba al resto de líderes mundiales por qué el poder te-
nía que tener un único centro y por qué la globalización nos debía 
llevar necesariamente al dominio político norteamericano. De este 
modo señalaba, sirviéndose de un sentimiento antinorteamericano 
latente que venía de lejos, a EEUU como culpable de los problemas 
políticos nacionales e internacionales.

Así, sobre la política exterior rusa, dijo que “Rusia es un país 
con más de mil años de historia y casi siempre ha aprovechado el 
privilegio de llevar a cabo una política exterior independiente. No 
vamos a cambiar esta tradición hoy en día”. ¿Por qué “lo ruso” 
debía ceder a lo “occidental”? El problema de la identidad típi-
camente populista de nuevo resuelto culpando a otro. La tensión 
que siempre ha existido en Rusia entre Oriente y Occidente, entre 
Europa y Asia, que en el siglo XIX, como veremos más adelante, se 
reavivó y dio lugar a los movimientos radicales eslavistas, se reto-
ma en el neopopulismo ruso para oponer la ideología imperialista 
rusa al Occidente liberal.

En el mismo sentido afirmó que “es obvio que la expansión de 
la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la 
propia alianza o con la garantía de la seguridad en Europa. Por el 
contrario, representa una seria provocación que reduce el nivel de 
confianza mutua. Y tenemos el derecho a preguntar: ¿contra quién 
está dirigida esta expansión?” Putin, en su discurso rupturista, no 
solo señaló a un posible culpable sino que, en la pura lógica popu-
lista, se presentó como víctima de la presión “atlantista”.

Es posible que este discurso, como señala Krastev, se deba a un 
efecto rebote, a un mimetismo, y que sea tan solo una respuesta 
a la misma actitud que previamente tuvo EEUU con el Kremlin. 
Así, citando a un periodista, argumenta que “para justificar las 
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políticas rusas en Siria y en Ucrania, Putin y sus socios recurren 
de manera explícita a argumentos utilizados por la administración 
Clinton en Kosovo”3. En todo caso, se deba a unas causas o a 
otras, nuestro objetivo es señalar cómo la idea de Imperio opera 
como un elemento activo y acelerador del populismo ruso, cuyo 
motor es, en definitiva, el miedo: “La militarización del espacio 
exterior, en opinión de Rusia, podría tener consecuencias impre-
decibles para la comunidad internacional, no menores que las que 
tuvo el comienzo de la era nuclear”.

Desde aquel discurso hasta nuestros días ha cambiado el pano-
rama político internacional, los populismos se han extendido lle-
gando hasta los confines occidentales del continente europeo y la 
tensión de la que se nutren estas ideologías ha aumentado. Nuestra 
intención es dar un paso atrás y contemplar la compleja realidad 
rusa para tratar de comprender qué es propiamente populista en la 
ideología del Kremlin y qué es, simple y llanamente, una tradición 
diferente a la nuestra, oriental y bizantina.

3. APROXIMACIÓN A LA IDEA DE IMPERIO.

En la teoría política rusa el concepto de “Imperio” siempre tuvo 
una función específica: una justificación conceptual para la crea-
ción, retención y restauración de un Estado imperial.

El titular del Imperio se ha entendido que es, a lo largo de la 
historia, el pueblo ruso o la nación rusa, es decir, los representantes 
de la raza blanca, cristianos ortodoxos, y un tipo de eslavos orien-
tales. Estos últimos, los eslavos, nos resultan más desconocidos a 
los “europeos del sur”. Los eslavos orientales tomaron prestado su 
“código cultural”, principalmente religión y alfabeto, del Imperio 
Romano de Bizancio en los siglos IX-X, y son una de las partes 
integrantes de la gran civilización europea junto con los pueblos 

3 KRASTEV, Iván. La luz que se apaga. Cómo occidente ganó la Guerra Fría pero 
perdió la paz. Debate, Barcelona, 2019, p. 134.
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Romano-Germánicos que originalmente habitaron en Europa Oc-
cidental. Esta mitad occidental de Europa no solo cambió su fiso-
nomía tras los grandes descubrimientos geográficos de los siglos 
XV y XVI, sino que también se alteraron las relaciones culturales 
y políticas con la otra mitad oriental de Europa. Las conquistas y 
descubrimientos geográficos volcaron a la Europa Occidental ha-
cia el Atlántico y los grandes mares, estableciendo una polaridad 
antes inexistente. La modernidad europea se fue transformando 
poco a poco en una modernidad occidental y diferenciada de la 
oriental.

La historia de Rusia es, en su conjunto, parte de la historia de 
la gran Europa. Sin embargo, los altibajos de las relaciones ruso-
europeas se fueron dando de tal manera que en cierto momento 
Rusia y Europa occidental se distanciaron de modo análogo a lo 
sucedido en el cisma del Imperio Romano. Empezó entonces una 
dialéctica de la unidad y la lucha de los contrarios, siendo —como 
Caín y Abel— dos civilizaciones diferentes y dos partes de una 
misma civilización. La historia de estas relaciones es uno de los 
factores clave, aunque de ninguna manera el único, de la forma-
ción, apogeo y colapso del Imperio ruso, y de la aparición de una 
dialéctica imperialista identitaria que se define por oposición y ex-
clusión de Occidente.

4. IMPERIO RUSO MODERNO

Surgido a principios del siglo XVIII en el territorio del noreste de 
Eurasia, el Imperio ruso fue uno de los fenómenos más importan-
tes de la historia contemporánea y, sin embargo, resulta casi un 
desconocido para los europeos occidentales.

Habiendo existido formalmente solo durante 196 años (de 
1721 a 1917), fue el producto de toda la historia previa de Rusia 
y dejó su huella indeleble en la cara de todos los Estados y pueblos 
que coexisten dentro de su territorio en la actualidad. En su escala, 
el Imperio ruso, ocupaba el espacio vital desde el Mar Báltico en el 
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oeste hasta el Océano Pacífico en el este, desde el Océano Ártico en 
el norte, hasta el Mar Negro en el sur. Mientras que fue el tercero 
en extensión tras el británico y el mongol, su población nunca fue 
numerosa, y ni incluso en la cima del desarrollo a principios del 
siglo XX llegó a superar la cifra de 170 millones de personas (hoy 
en día en Rusia viven alrededor de 147 millones de personas).

El Imperio ruso fue, durante casi la totalidad de su existencia 
(hasta 1905), una monarquía absoluta (autocracia), cuya cabeza 
—“El emperador y autócrata de Toda Rusia”— poseía un poder 
ilimitado. Durante la primera revolución rusa, de 1905-1917 el 
Imperio ruso, de acuerdo con los resultados de dos manifiestos 
de Nicolás II, se convierte en la llamada “monarquía dualista”. 
Esta transformación política e institucional fue el resultado de la 
modernización burguesa latente y de la transición gradualmente 
emergente hacia una forma constitucional de gobierno en que —
en las realidades rusas— el emperador seguía siendo “autócrata”, 
pero su poder, equilibrado por el Parlamento, dejó de ser “ilimita-
do”. Todas las demás formas del Estado ruso (pre-imperial y post-
imperial) pueden considerarse imperiales solo con ciertas reservas 
—a veces muy significativas— que convierten el concepto mismo 
de “Imperio” en algo extremadamente amorfo y —en general— 
metafórico, que indica ciertas intenciones y dobles significados. En 
este contexto, vale la pena enfatizar que el concepto de “Imperio 
ruso” es una realidad histórica y, como tal, en términos de evalua-
ción, es un concepto neutral, similar en muchos aspectos a otros 
imperios europeos, aunque tenga sus particularidades y una ima-
gen negativa en el exterior. Cosa diferente es el “Imperio soviéti-
co”, muy condicionado a una ideología negativa que convierte la 
historia en un frente ideológico.

La historia del Imperio ruso es la historia de fluctuaciones te-
rritoriales constantes, expansión externa más allá de sus fronteras 
territoriales y retrocesos periódicos, combinando, como escribe B. 
Russell, “imperialismo del poder” e “imperialismo cultural”4, que 

4 RUSSELL, B., Historia de la filosofía occidental y su conexión con las condi-
ciones políticas y sociales desde la antigüedad hasta nuestros días, ABC, San 
Petersburgo, 2001, p. 478.
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—como sucedió con todos los demás Imperios— se limitó, en ge-
neral, a solo dos factores: geografía irresistible (montañas y océa-
nos) y vecinos suficientemente fuertes para organizar una exitosa 
resistencia político-militar. En términos ideológicos, las razones 
de esta expansión también se interpretan tradicionalmente de dos 
maneras: mientras que desde la propia Rusia la expansión externa 
se ve como una defensa forzada contra ataques constantes desde 
el exterior, fuera de Rusia, especialmente entre los vecinos más 
cercanos, se afirma la tesis igualmente falsa acerca de la naturaleza 
esencialmente agresiva de los “bárbaros rusos” y las “hordas asiá-
ticas”. Mientras que en el interior los imperialistas rusos prefieren 
enfatizar el “imperialismo cultural” en su aspecto más positivo, sus 
víctimas se indignan por el “imperialismo de poder” ruso.

La “idea imperial” rusa difícilmente puede ser entendida sin te-
ner en cuenta principios ideológicos fundamentales de la historia 
rusa como el cristianismo ortodoxo y el nacionalismo ruso. Estas 
ideas siempre se han determinado mutuamente según esta secuen-
cia: cristianismo ortodoxo —idea de Imperio— nacionalismo ru-
so. En ella, el elemento ideológico primario y más poderoso es el 
cristianismo ortodoxo que predeterminó la apariencia histórica de 
Rusia en sus características fundamentales, y el más débil, deriva-
do y bastante controvertido, es el nacionalismo ruso.

El principal problema en el análisis de la idea de Imperio está 
relacionado con la naturaleza específica del marco teórico estric-
tamente ruso que, en general, se desarrolló en el contexto de la 
contradicción tradicional rusa entre la influencia cultural occiden-
tal (aplicada a la ciencia histórica, principalmente alemana) —con 
préstamos posteriores a menudo no críticos de los conceptos cien-
tíficos— y la realidad social e histórica rusa. Tomando prestado 
el aparato categórico occidental —que naturalmente refleja las 
realidades occidentales— los científicos rusos se enfrentan cons-
tantemente a su insuficiencia para explicar las realidades rusas; 
como resultado, tanto el aparato como las realidades sufren inevi-
tablemente.

Hablando directamente sobre “lo imperial”, primero es nece-
sario tener en cuenta que el concepto mismo de “imperio” en la 
ciencia moderna rusa —creado en el espíritu anti-imperial soviéti-
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co de “amistad de los pueblos”— inicialmente tiene un significado 
extremadamente negativo, ya que está asociado con la conquista 
y posterior explotación de los territorios y pueblos conquistados. 
Otra cosa es la historia como un “frente ideológico” donde todo 
“lo imperial” adquiere inmediatamente características completa-
mente diferentes, ya que indica una grandeza pasada y una cierta 
posibilidad en el futuro. Al mismo tiempo, el aparato categórico 
occidental a veces puede diferir del ruso en forma, pero no en sig-
nificado.

En la Rusia moderna, el discurso ideológico que rodea la idea 
de Imperio se desarrolla en su mayor parte en las coordenadas de 
“liberales” versus “patriotas”, con acepciones completamente ex-
trañas a las que estamos acostumbrados en la Europa occidental. 
Están representados en los medios rusos por las dos mayores cor-
poraciones de radio y televisión: “Eco de Moscú”5 y “Vesti FM”6, 
respectivamente. A pesar del hecho de que hay, por supuesto, va-
rios medios menores más, estos son los más activos y agresivos. A 
menudo caen en insultos entre sí, lo que de hecho las convierte en 
idóneas para analizar el discurso demagógico alrededor de la idea 
de Imperio. La diferencia fundamental entre ellos en Rusia es la 
siguiente. Los “liberales” son los adalides de la “bella Rusia del fu-
turo”, que entroncan con los valores “occidentalistas” de los siglos 
XVIII y XIX que abogaron por un grado u otro de modernización 
de Rusia, pero enfatizando por el modelo occidental. Los “patrio-
tas” son los defensores de la “bella Rusia del pasado” (y —con 
ciertas reservas— como dijo S. Zweig, de las “horas estrelladas” de 
la URSS). Históricamente son los llamados “eslavófilos” que evo-
lucionaron desde el anti-occidentalismo radical en el siglo XVIII, 
a una postura más moderada que aceptaba cierta modernización 
siempre que no se perdiesen los valores ortodoxos y rusos tradi-
cionales. La verdadera condición de los grupos eslavófilos es que 
Rusia mantenga la soberanía estatal y el estatus de “gran poder”, 
normalmente bajo el nombre de Imperio.

5 “Eco de Moscú”, URL: https://echo.msk.ru/ (fecha de la consulta: 10.04.2020).
6 “Vesti FM”, URL: https://radiovesti.ru/ (fecha de la consulta: 10.04.2020).
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A un nivel de análisis muy general se puede decir que los “li-
berales” rusos son opositores de la religión (principalmente la or-
todoxa como el principal portador de los valores tradicionales) y 
partidarios de un ateísmo militante, así como partidarios del con-
cepto de “los de Rusia” en oposición al concepto de “los rusos” 
con un sesgo hacia el cosmopolitismo. Los “patriotas”, al contra-
rio, son partidarios de la religión ortodoxa y opositores del ateís-
mo militante, así como partidarios del concepto de “los de Rusia” 
en oposición al concepto de “los rusos”, pero sin el menor signo de 
cosmopolitismo, lo que de hecho les da el sesgo de un patriotismo 
nacionalista. A nivel político e institucional, los “liberales” rusos 
son entusiastas de la democracia liberal-burguesa (que de hecho 
los hace “liberales”), sin aceptar la dictadura (ni el totalitarismo, 
ni el autoritarismo) de ninguna forma; mientras que a los “patrio-
tas” no les gusta la dictadura, pero tampoco se oponen: critican el 
totalitarismo soviético “por excesos”, pero aceptan completamen-
te el autoritarismo moderado en la Rusia moderna, lo que automá-
ticamente los hace partidarios del sistema político existente.

Por lo tanto, podemos decir que la idea Imperio se inserta en 
el marco ideológico de los “patriotas”, que en su versión actual 
lo hace en forma de “neo-imperialismo”, porque se adapta a las 
condiciones sociopolíticas de un estado ya no imperial o, mejor 
dicho, post-imperial. Los “liberales”, por otro lado, consideran 
que Rusia siempre ha formado parte de estructuras paneuropeas 
occidentales, lo que los convierte automáticamente en oponentes 
de cualquier imperio excepto del estadounidense.

Los gobernantes de la Rusia moderna se ven obligados a en-
contrar un consenso entre “patriotas” y “liberales”, cambiando 
en un sentido o en otro según las circunstancias, repitiendo toda 
la lógica del llamado “bonapartismo” con su intento de “sentar-
se en dos sillas”. En 2015 esta lógica fue definida oficialmente 
por Rusia Unida como “conservadurismo liberal”, lo cual, por 
supuesto, no tiene nada que ver con la comprensión de este con-
cepto. El hecho es que el partido “Rusia Unida”, en el gobier-
no desde 2003, no es un partido ideológico, sino un llamado 
“partido de poder”, cuyo objetivo principal no es expresar e im-
plementar una determinada línea ideológica, sino garantizar la 
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unidad territorial del Estado según las fronteras de la Federación 
de Rusia. Una realidad artificial porque los rusos nunca vivieron 
en sus fronteras actuales hasta 1991, de donde proviene todo 
un complejo conjunto de problemas para la creación de su nue-
va identidad nacional, lo que de hecho debilita el “nacionalismo 
ruso”. En contraste con la identidad tradicional e imperial (rusa-
ortodoxa), la identidad rusa moderna es todavía demasiado jo-
ven para declararse como una fuerza política significativa, de ahí 
la marginalidad obvia de la mayoría de los nacionalistas rusos 
que intentan volver a reunir al “pueblo ruso”. A esto se debe la 
aparición, en 2011, del llamado “Frente Popular de toda Rusia”, 
diseñado para proporcionar un enlace, como se solía decir en 
la época soviética, “entre el partido y el pueblo”, es decir, para 
apoyar a los funcionarios del gobierno desde abajo, dando a este 
apoyo la apariencia de iniciativa popular.

Establecido el marco ideológico, podemos encuadrar el discurso 
del Presidente Vladimir V. Putin dentro del patriotismo, mientras 
que el segundo miembro del poderoso tándem, Dmitri A. Medvé-
dev, a veces ha coqueteado con los “liberales”. En un nivel práctico 
la realidad es algo diferente: el bloque económico del Gobierno 
se aproxima a los “liberales”, cuya tarea es crear una economía 
moderna y eficiente que pueda garantizar un alto nivel de vida oc-
cidental para los ciudadanos rusos; y la política exterior y defensa, 
a los “patriotas”, cuya tarea es proteger los intereses nacionales 
de Rusia por todos los medios convencionalmente aceptables, in-
cluido, si es necesario, los puramente militares. Una cuestión par-
ticular es que los “patriotas” hacen frente a sus tareas mucho me-
jor que los “liberales”, lo que en Rusia es ya un lugar común. De 
aquí que los elementos populistas en el discurso ideológico de los 
Presidentes Putin y Medvédev amenacen a la democracia liberal 
en Rusia de una manera muy peculiar: amenazan una democracia 
que en realidad nunca ha existido. En consecuencia, lo que podría 
llamarse “populismo” se desarrolla según una dialéctica ajena a la 
lógica occidental: autoritarismo moderado existente versus demo-
cracia liberal inexistente. Por tanto, la victoria del primero sigue 
siendo obvia.
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5. DESARROLLO HISTÓRICO DEL IMPERIO RUSO

Dado que la historia rusa es relativamente desconocida en el 
mundo occidental y que, como decíamos, es el resultado de una 
compleja combinación de tradiciones políticas muy distintas y ex-
trañas a nuestro marco teórico, consideramos necesario hacer un 
breve recorrido por el desarrollo histórico para poder discernir 
con más precisión qué elementos del nuevo nacionalismo populis-
ta ruso son nuevos y cuáles, sin embargo, simplemente son parte 
de una tradición diferente a la nuestra.

5.1. El período pre-imperial (siglos IX-XVII)

Es el período de la génesis de la “idea imperial” arraigada en las 
profundidades de la historia rusa (de Rus de Kiev y Rus de Mos-
cú). Los principales hitos históricos del período pre-imperial son el 
bautismo de Rusia en 988, que definió la “afiliación materna” de 
Rusia con Bizancio; y la lucha heroica contra la invasión mongola 
(1237-1480) de la cual Rusia emerge como un poderoso Estado 
centralizado con una actitud mesiánica y ambiciones imperiales. 
Los tres principales creadores del Estado ruso son Iván III (1462-
1505), su hijo Basilio III (1503-1533) y su nieto Iván IV El Terrible 
(1533-1584).

Iván III está incluido en la historia de Rusia como un “unifica-
dor de tierras rusas”, sentando las bases de un Estado centralizado 
moderno. Fue él quien, en 1497, acepta el actual escudo de armas 
de Rusia (el “águila bicéfala”), en 1471-1479 construye el prin-
cipal símbolo sociopolítico del Estado ruso (Kremlin) y en 1475-
1479 —Catedral de la Asunción (catedral principal de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, IOR). La formación de un Estado ruso centrali-
zado requirió una justificación ideológica apropiada; gracias a lo 
cual dos ideas de origen occidental con respecto a la disposición 
del poder político supremo están penetrando en Rusia: la idea im-
perial de “Moscú-Tercera Roma” y la idea del origen divino del 
poder estatal estrechamente relacionada con esta.
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Autores de la idea “Moscú-Tercera Roma” son un Metropolita-
no de Moscú y de toda Rusia Zosima (1490-1494) y un hegúmeno 
Filoféi del monasterio Elizárov en Pskov (1465-1542), quien en sus 
cartas7, analizando los problemas de cronología, astrología, el co-
rrecto cumplimiento del signo de la cruz y la sodomía, dijo que era 
el antepasado del Príncipe de Moscú no es otro que el emperador 
romano Constantino el Grande (272-337)8. Entretanto, esta idea 
solo se desplegó con toda su fuerza a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, durante el reinado de Alejandro II en relación con la 
“Cuestión del Este” y la necesidad de liberar a los pueblos de los 
Balcanes del yugo otomano9, y nunca tuvo la forma de una doc-
trina política específica. La idea del origen divino del poder estatal 
supremo la comenzó a predicar el hegúmeno San Iósif Vólotski 
(1439-1515) quien creía al Soberano como “el siervo de Dios”10.

Posteriormente, la idea de que “el Zar es el siervo de Dios” 
se convierte en la idea de un “buen Rey” y “malos boyardos”, y 
en la época soviética —cuando la soberanía divina se transformó 
en un soberano nacional— apareció la expresión “siervo del pue-
blo”. Hoy en día, la idea de que “el Presidente es el servidor del 
pueblo” ya es un meme tan común que incluso fue aceptado por 
la autoridad suprema en la Ucrania moderna como un principio 
fundamental del gobierno (de una serie de comedia con un futuro 
Presidente en el papel principal al nombre del partido gobernante 
y la facción en el Parlamento), a pesar de que Ucrania en todas las 
formas posibles se posiciona como anticomunista y anti-rusa.

En el contexto político actual de Rusia el departamento de co-
municación gubernamental hablando de un “buen Presidente” que 

7 KÓLESOV, V.V., Mensajes del élder Filofei, URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=5105 (fecha de la consulta: 10.04.2020).

8 KIRÍLLOV, I., Tercera Roma. Ensayo sobre el desarrollo histórico de la idea 
del mesianismo ruso, Asociación Tipo-Litográfico de I. M. Maschístov, Moscú, 
1914.

9 ULIÁNOV, N.I., Complejo de Filofei, URL: https://oko-planet.su/politik/
politikukr/21710-nikolaj-ivanovich-ulyanov-kompleks-filofeya.html (fecha de 
la consulta: 10.04.2020).

10 VÓLOTSKI, I., Ilustrador, URL: http://www.wco.ru/biblio/books/iosifv1/Main.
htm (fecha de la consulta: 10.04.2020).

https://oko-planet.su/politik/politikukr/21710-nikolaj-ivanovich-ulyanov-kompleks-filofeya.html
https://oko-planet.su/politik/politikukr/21710-nikolaj-ivanovich-ulyanov-kompleks-filofeya.html
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se esfuerza todo lo posible por hacer que las personas sean ricas 
y felices, y luego están los “malos funcionarios” que se esfuerzan 
por que esto no suceda. Como resultado, tal como Iósif Vólotski a 
principios del siglo XVI instó a erradicar la “herejía de los judai-
zantes” de una manera brutal, en la Rusia moderna a menudo se 
escuchan llamados a represiones brutales contra funcionarios co-
rruptos que no solo “robaron y vendieron todo”, sino que también 
destruyeron la gran Rusia en general. Al mismo tiempo, cada gran 
escándalo de corrupción contra los “malos funcionarios” nombra-
dos por el “buen presidente” Putin va acompañado de una firme 
convicción de la parte frustrada de la generación anterior de que 
“bajo Stalin no había tal corrupción”.

Hoy, la “pregunta polaca” es una de las más agudas en el dis-
curso ideológico de Rusia y que mejor define la retórica nacio-
nal-populista. Se basa en la lógica tradicional post-soviética: “los 
salvamos del fascismo, pero nos traicionaron y se unieron a la 
OTAN”. Una de las principales fiestas estatales de la Rusia moder-
na, el “Día de la Unidad Nacional”, celebrando el 4 de noviembre, 
está asociado con la victoria de la milicia dirigida por K. Minin y 
D. Pozharski (un monumento a ellos se encuentra en la Plaza Roja, 
lo que determina inequívocamente su lugar en la historia de Rusia) 
precisamente sobre los invasores polacos y su expulsión de Moscú. 
Es una de las tres “victorias místicas” en la historia de Rusia, junto 
con las de Napoleón y Hitler.

Cuando a principios del siglo XVI los rusos comienzan a in-
corporar territorios extranjeros, en la historiografía se forman 
tres posiciones: 1. “pro-imperial” (la entrada / incorporación fue 
voluntaria); 2. “anti-imperial” (la entrada / incorporación fue 
violenta); y 3. “consenso neutral” (la entrada / incorporación fue 
voluntario-obligatoria). Los hechos, como la regla, hablan a favor 
de las tres posiciones. Pero, desde un punto de vista ideológico, 
desde la primera posición actúan los “constructores del imperio” y 
los representantes de la élite local que se beneficiaron de la política 
imperial; desde la segunda dicen los líderes radicales rusófobos 
de los movimientos de liberación nacional y los extranjeros que 
intentan destruir el “imperio” desde adentro; desde la tercera dicen 
aquellos historiadores rusos que tienen como objetivo desarrollar 
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al Estado ruso como unido e indivisible. El hecho es que en Ru-
sia a lo largo de su historia las élites locales, incluso después de 
la anexión forzada, no estaban en el estado subordinado de las 
“colonias” conquistadas, sino ingresaron con los derechos —co-
mo un mínimo— formalmente iguales a la élite de la “metrópoli”, 
convirtiéndose en su parte integral (en el período post-imperial 
—soviético— sus representantes podrían incluso liderar el Esta-
do, recibiendo la plenitud del poder dictatorial: Iósif V. Stalin era 
georgiano). El proceso de rusificación activa de la población no 
rusa del Imperio comenzó solo en la época soviética (en la época 
imperial, el proceso de rusificación se esbozó solo en la segunda 
mitad del siglo XIX bajo el “zar el más ruso” Alejandro III), y aun 
así no desde posiciones nacionalistas, sino desde una posición pu-
ramente internacionalista, en el contexto de un concepto bastante 
controvertido del “pueblo soviético”, pero no desde la posición 
“imperial”; el Imperio ruso —apodado en 1839 por el marqués 
francés A. de Custine, “la prisión de los pueblos”— conservaba 
un alto grado de tolerancia hacia los “alienígenos”. Por lo tanto 
el territorio del Imperio ruso no puede dividirse en “metrópolis” y 
“colonias” formal o prácticamente con muy pocas excepciones; y 
cualquier intento de este tipo de división es puramente ideológico.

La posición oficial moderna de los “patriotas” se reduce a la ter-
cera; por lo tanto, todas las demás posiciones pueden considerarse 
como oposición (“liberales”) o marginales (alternativa a ambas). 
De aquí la actitud hacia los hechos históricos: si los “patriotas” 
pasan fácilmente por alto el silencio sobre hechos inconvenientes 
relacionados con las “páginas sangrientas” de la historia, o siguen 
la lógica “no tenemos la culpa, porque no comenzamos primeros”; 
los “liberales”, por el contrario, resaltan hechos precisamente in-
convenientes para los “patriotas”, silenciando diligentemente lo 
“positivo” que también es muy importante. Como resultado, las 
posiciones se vuelven incompatibles y destructivas tanto para la 
ciencia como para una memoria histórica mucho más ligera.

Durante todo el siglo XVII Rusia experimentó las consecuen-
cias del tránsito dinástico de Rúrikovich a Románov, avanzando 
solo en dirección oriental hasta el océano Pacífico. El evento clave 
para el discurso ideológico moderno es la llamada “reunificación 
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de Ucrania con Rusia” en 1652-1653, lo que todavía es retorci-
do desde varias posiciones ideológicas: los “patriotas” hablan de 
“pueblos hermanos”; parte de los ucranianos, de mentalidad rusó-
foba, habla de otra “ocupación rusa”, recibiendo el apoyo ardien-
te de los “liberales” rusos que se encuentran en posiciones anti-
imperiales y olvidan que Rusia no es un Imperio durante mucho 
tiempo.

5.2. El período imperial (XVIII-principios del siglo XX)

El creador del Imperio ruso es Pedro I el Grande (1682-1725). 
Al derrotar a Suecia en tierra y mar durante la Guerra del Norte 
(1700-1721), proporcionó al futuro Imperio acceso al Mar Bál-
tico, construyendo no solo la primera flota militar en la historia 
rusa, sino también la nueva capital imperial de San Petersburgo. A 
pesar de estos éxitos tremendos, la figura de Pedro I es una de las 
más controvertidas en la historia de Rusia.

El hecho es que, después de convertir a Rusia de un Estado pe-
riférico europeo a uno de los Imperios más poderosos de Europa 
en un cuarto de siglo de su gobierno, Pedro I pagó un precio muy 
alto11. Durante las reformas para occidentalizar el país y las gue-
rras interminables, no solo se redujo enormemente la población, 
sino que la “vieja Rus” quedó en el olvido. Esto provocó que los 
tradicionalistas ortodoxos, los llamados “eslavófilos”, comenza-
sen a oponerse al Imperio ruso conscientemente occidentalizado 
en detrimento de la tradición de la Edad Media.

Al mismo tiempo, los “liberales”, llamados “occidentales”, 
acusaron al “Zar reformador” de preservar la autocracia y la ser-
vidumbre, lo que tuvo un efecto extremadamente negativo en el 
desarrollo potencial de la democracia a lo largo de la época mo-

11 MILYUKOV, P.N., La economía estatal de Rusia en el primer cuarto del siglo 
XVIII y la reforma de Pedro el Grande, Imprenta de M. M. Stasyulévich, San 
Petersburgo, 1905.
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derna rusa12. Por todo esto la figura de Pedro I prototípica para la 
comprensión de la política imperial, no solo de todos los Romá-
nov posteriores, sino también —con las reservas apropiadas— de 
los líderes soviéticos y los Presidentes modernos. Las reformas a 
gran escala destinadas a la modernización más profunda de todo 
el estilo de vida, con una subordinación completa del individuo a 
los intereses estatales, marcó la gran línea que seguirían el resto de 
políticas rusas en los siglos posteriores. El Imperio ruso como una 
forma aparente de gobierno occidental permaneció incompatible 
con el liberalismo y la democracia occidentales. Desde entonces, 
todo intento de reforma democrática liberal, o lo que los gober-
nantes pensaban que eran reformas democráticas liberales, han 
conducido inevitablemente a la crisis y colapso del sistema, desde 
el emperador Nicolás II, al Secretario General Mijaíl S. Gorbachov 
o al Presidente Borís N. Yeltsin.

La dicotomía “Imperio versus Liberalismo (Democracia)” es 
crítica para Rusia, porque el poder del Estado enseñado por la 
amarga experiencia histórica se inclina a elegir el “Imperio”, sacri-
ficando tanto el liberalismo como la democracia. Todo el discurso 
ideológico oficial moderno se construye en esta línea.

La “Edad de Oro” en la historia del Imperio ruso está relacio-
nada con el nombre de la emperatriz Catalina II (1762-1796), su 
política imperial ya está directamente relacionada con todos los 
“nodos” de política exterior de la Rusia moderna. Así, Rusia junto 
con Austria y Prusia participaron en las tres secciones de Polo-
nia (1772, 1793 y 1795). Todos los rusófobos occidentales pre-
ocupados por los “ideales del humanismo y la Ilustración” inme-
diatamente se apresuraron a acusar a Rusia de todos los pecados 
mortales, ignorando el papel bastante prominente de los europeos 
civilizados en este proceso. Al mismo tiempo, las críticas a Catalina 
II en la propia Rusia fueron mucho más duras, ya que la población 
eslava permaneció en Austria y Prusia (alrededor de 8 millones de 
personas), más dos Estados alemanes fortalecidos aparecieron en 

12 ANÍSIMOV, E.V., Pedro el primero: ¿bueno o malo para Rusia? Nueva revisión 
literaria, Moscú, 2017.
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la frontera occidental del Imperio que posteriormente tuvieron que 
ser combatidos repetidamente. De acuerdo con los resultados de la 
próxima serie de guerras ruso-turcas Crimea fue anexionada por 
Rusia, lo que era extremadamente necesario en un plan estratégico 
para avanzar más hacia los Balcanes y el Cáucaso. Desde el punto 
de vista de la geopolítica moderna, es extremadamente notable 
que un tema como Ucrania no sea visible en todos estos procesos.

En el Cáucaso Rusia está ganando terreno en el territorio de 
Georgia, no solo al proteger al pueblo cristiano de los musulmanes 
(turcos y persas) por medio del protectorado establecido en 1783, 
pero también contribuir directamente al desarrollo de todo lo que 
ahora se llama “cultura georgiana”. En este sentido, todo lo que 
ahora se llama “ocupación rusa” en Georgia desde la época de la 
“perestroika” era, de hecho, solo una salvación nacional, pues el 
discurso oficial es que los soldados rusos derraman su sangre por 
los hermanos ortodoxos. Rusia gradualmente va más allá de Eu-
rasia y comienza a explorar el continente americano. La “compa-
ñía ruso-estadounidense” gobernó Alaska desde 1799 hasta 1867, 
pero el Imperio no pudo mantener una frontera tan distante, ven-
diendo a bajo precio la península tan rica en oro. Al mismo tiem-
po, la fortaleza rusa en el norte de California llamada hoy “Fort 
Ross” se alzó desde 1812 hasta 1841. Una política exterior tan 
activa y exitosa dio lugar a una galaxia de grandes comandantes 
y almirantes que inmortalizaron la gloria de las armas rusas tanto 
en tierra como en el mar: Piotr A. Rumyántsev, Alexéi G. Orlov, 
Grigori A. Potyomkin y, sobre todo, Aleksandr V. Suvórov (más 60 
batallas) y el almirante Fiódor F. Ushakov (43 batallas) que no han 
sufrido una sola derrota en toda su carrera. Todas sus victorias no 
solo enriquecieron la heroica mitología de Rusia, sino que también 
trajeron no menos grandes estudiantes y seguidores que en 1812 
ganaron la próxima “victoria mística” rusa sobre Napoleón y en-
traron en París en abril de 1814 como ganadores junto con otros 
Ejércitos europeos.
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5.3. El siglo XIX

El siglo XX en la historia del Imperio ruso es una era de quie-
bra, durante la cual Rusia se mueve gradualmente de la expan-
sión externa a una política de retención de territorios, cuando los 
“conservadores” imperiales prevalecen sobre los “aventureros”. 
Todo comienza con el liderazgo de la coalición anti-francesa bajo 
Alejandro I (1801-1825), continúa con la derrota en la Guerra de 
Crimea de 1853-1856 bajo Nicolás I (1825-1855) y termina con 
una salida anticipada de la Primera Guerra Mundial a fines de 
1917 después de la abdicación de Nicolás II (1894-1917), lo que 
fue percibido por parte del Ejército imperial —que se opuso a los 
bolcheviques con armas en sus manos— como una traición a los 
aliados anglo-franceses de la Entente.

5.4. El período post-imperial (siglos XX-XXI)

Este período se puede dividir fácilmente en dos sub-períodos fun-
damentalmente diferentes: el soviético (comunista) y el capitalista 
(post-comunista); este último a su vez se divide igualmente en el 
reinado del Presidente Yeltsin, que fue la era de las reformas libe-
rales burguesas, caracterizado por el colapso de las “estructuras 
imperiales” del Estado soviético, y el de Presidente Putin, que ha 
sido la era del liberalismo moderado antes de 2014, y el de la reac-
ción populista a partir de 2014 caracterizada por la restauración 
y modernización, en sus palabras, de las “estructuras imperiales”.

5.4.1. Período soviético (1917-1991)

La “idea imperial” soviética es bastante controvertida. Así, por un 
lado, los creadores del Estado soviético eran anti-tradicionalistas 
que oponían el ateísmo a la religión, el internacionalismo al na-
cionalismo ruso, y eran también anti-imperialistas que defendían 
el “derecho de las naciones a la autodeterminación”, lo que —en 
el contexto de la lucha contra un entorno capitalista hostil— es-
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taba claramente dirigido a socavar las estructuras imperiales de 
los Estados occidentales desde el interior. Por otro lado, la misma 
necesidad de proteger la revolución socialista de la agresión ex-
terna de los Estados occidentales puso en la agenda otra cuestión: 
la construcción de un Estado ideológicamente nuevo, pero dentro 
de las antiguas fronteras del Imperio ruso, lo que no podía dejar 
de parecer un intento de restaurarlo. En realidad, la situación era 
mucho más complicada. En la práctica, ninguna revolución aboli-
rá por completo una cierta continuidad tanto en la política interna 
como especialmente en la política exterior; además, la primera ge-
neración de bolcheviques se educó en el Imperio ruso, lo que, ob-
viamente, no pudo sino afectar los arquetipos de su pensamiento 
político (un ejemplo clásico en este sentido es Iósif V. Stalin).

Además, hablando de la “idea imperial” soviética, debe tenerse 
en cuenta que si en el período pre-soviético el Imperio ruso era una 
realidad histórica formada gradualmente durante el siglo XVIII 
y alcanzando su apogeo a principios del siglo XIX, en el período 
post-imperial el “imperio soviético” se convierte en una metáfora 
utilizada exclusivamente en el frente ideológico. Así, el teólogo or-
todoxo y filósofo moderno de la IOR Andréi V. Kuraev llama a la 
URSS “un imperio fantasma”13. En el discurso ideológico de la Ru-
sia moderna la “idea imperial” soviética se basa en varios temas: 
la doctrina ideológica de la “amistad de los pueblos”, la figura de 
Stalin, la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y la 
derrota en la Guerra Fría.

La doctrina ideológica de la “amistad de los pueblos”

Sin profundizar en los matices y detalles de la creación de la URSS 
como Estado, podemos argumentar que la doctrina ideológica de 
la URSS se expresó más fácilmente en su himno, cuyo texto en 
1943 fue escrito por el poeta Sergéi V. Mijalkov y editado perso-
nalmente por Stalin (desde 1922 hasta 1943 el himno de la URSS 

13 KURÁEV, A.V., URSS contra Bizancio. La guerra de los imperios fantasmas para 
la iglesia de Ucrania, Prospect, Moscú, 2020.
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fue “Internacional”). La esencia “imperial” del himno soviético 
suena en las primeras líneas: “La Gran Rusia unió para siempre 
la unión indestructible de las repúblicas libres, ¡viva la poderosa 
Unión Soviética unida creada por la voluntad de los pueblos!” Co-
mo vemos, las “repúblicas libres” (antiguas “colonias”) por volun-
tad de sus pueblos (una referencia directa a la soberanía popular 
opuesta a la voluntad divina de los antiguos Reyes y Emperado-
res), es decir, voluntaria y democráticamente únanse en una “unión 
indestructible” en torno a la “gran Rusia” como una “metrópoli” 
anterior que en la etapa histórica actual se está convirtiendo en 
una base cultural y civilizadora para un tipo de Estado fundamen-
talmente diferente.

La figura de Iósif V. Stalin

A pesar de que a Lenin se le otorgó exclusivamente el estatus de 
una “deidad” indiscutible en la URSS que incluso después de su 
muerte permanece “más vivo que todos los seres vivos”, es en 
realidad la figura de Stalin la que es crucial para comprender la 
historia soviética. Todo comenzó con el hecho de que Stalin era 
el único representante de la “Guardia Leninista” que se aventuró 
en una confrontación abierta con Lenin, este último en su “Tes-
tamento” no oficial escrito a fines de 1922 y anunciado en 1924 
en el XIII Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia 
(bolshevique) por misma Nadezhda K. Krúpskaya (algunos histo-
riadores creen que ella personalmente agregó varios puntos en este 
documento) incluso advirtió a los bolcheviques sobre los peligros 
que enfrentan de este hombre, acusándolo directamente de “grose-
ría” y “inmensa concentración de autoridades en sus manos”14. Sin 
embargo, el éxito de Stalin es el resultado no tanto de su carácter 
pesado como de una alineación concreta dentro del partido bol-
chevique después de la muerte de Lenin.

14 SÁJAROV, V.A., El testamento político de Lenin: la realidad de la historia y los 
mitos de la política, Editorial de la Universidad de Moscú, Moscú, 2003, p. 7.
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El hecho es que después de la muerte de Lenin se formaron tres 
movimientos no oficiales en el partido bolchevique. Los primeros, 
comunistas radicales liderados por Leo D. Trotski (“desviadores de 
izquierda”) insistieron en la continuación de la “revolución mun-
dial permanente” a pesar de cualquier evidencia social; y si para 
la victoria del comunismo era necesario sacrificar al pueblo ruso, 
en el contexto del “futuro brillante” comunista venidero, esto no 
parecía en absoluto algo anómalo. La segunda tendencia son los 
“desviadores de derecha” liderados por Nikolái I. Bujarin, cuyos 
representantes, por el contrario, abogaron por la llamada “Nueva 
Política Económica” (NPE) leninista (1921-1928) que, entre otras 
cosas, implica una restauración temporal de los destruidos —du-
rante la revolución socialista— formas de gestión pequeñoburgue-
sas, lo que contradecía directamente todos los ideales comunistas, 
pero desempeñó un papel positivo en el proceso de recuperación 
económica del país después de ocho años de guerra (la Primera 
Guerra Mundial y la Guerra civil). El principal problema de la 
NPE fue que asumió el desarrollo socioeconómico gradual del país 
con todas las contradicciones inherentes a la economía burguesa 
(los altibajos). Está claro que la mayoría de los bolcheviques, sien-
do étnicamente rusos, no podían soportar las fantasías suicidas de 
Trotski; y, siendo bolcheviques que derramaron su sangre en los 
campos de la Guerra civil por el “futuro brillante” comunista, no 
transfirieron nada (pro)burgués al espíritu. En el contexto de la Se-
gunda Guerra Mundial, la necesidad de una industrialización ace-
lerada se hizo evidente, lo que en el nivel de la política estatal solo 
podía hacerse a través de un poderoso salto socioeconómico (que 
incluía el salto puramente tecnológico), que a su vez significaba 
la introducción de una extremadamente dura —totalitaria (como 
dijo el fascista italiano B. Mussolini)— dictadura. El “centrista” 
Stalin se convirtió en el portavoz de estos sentimientos. Después 
de la muerte de Lenin, fue relativamente fácil obtener el apoyo 
constante de la mayoría del partido. Las represiones masivas que 
pusieron fin a la oposición interna solo reforzaron esta tenden-
cia. Esencialmente, el “culto a la personalidad” de Stalin solo fue 
condenado por primera vez por los propios comunistas en el XX 
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en febrero 
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de 1956, gracias a líder comunista nuevo Nikita S. Jrushchov. Los 
actuales “liberales” rusos que dejaron las filas de los “disidentes” 
comunistas solo se apropiaron de la retórica anti-estalinista, lle-
vándola al extremo, mientras que los comunistas se pusieron en 
posición de poner excusas.

En nuestro contexto, Stalin es interesante por su concepto “im-
perial” del Estado soviético que se opuso firmemente al concepto 
internacionalista leninista que finalmente ganó. El hecho es que 
Lenin —como uno de los críticos prominentes del imperialismo—
aun en vísperas de la Primera Guerra Mundial en los artículos 
de 1913-1914 afirmó el “derecho de las naciones a la autodeter-
minación” (en particular, se trataba de polacos y finlandeses que 
posteriormente se liberaron con relativa facilidad de la dependen-
cia imperial), mientras que Stalin pidió reproducir la experiencia 
positiva del Imperio ruso, es decir, el punto más importante, que 
no debe darse a los pueblos soviéticos futuros ni Estado, ni otros 
atributos de lo nacional; la rusificación total iniciada como “sovie-
tización” y dirigida a fortalecer la “unión indestructible” es uno de 
los elementos del modelo estalinista que mantiene el llamado “es-
pacio post-soviético” hasta ahora. En la Rusia moderna —frente al 
separatismo de las “repúblicas nacionales”— el modelo leninista 
fue severamente criticado al más alto nivel como una “bomba de 
tiempo” que dio origen a todo el complejo de estos problemas; 
sin embargo, su solución no se ve en el plano de un retorno a la 
experiencia imperial o estalinista interpretadas oficialmente como 
históricamente negativas.

La victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial

La victoria es uno de los “vínculos espirituales” de la Rusia mo-
derna, alrededor del cual se desarrolla la mayor parte del discurso 
ideológico, ya que fue pagado por 27 millones de vidas soviéticas. 
En general, hay tres posiciones sobre este tema: “liberal”, “patrió-
tica” que reproduce en sus principales características la soviética, y 
la marginal “estalinista” (comunista dogmática). Las dos primeras 
posiciones contienen contradicciones insolubles. Así, los “libera-
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les” se enfrentan a una contradicción entre la victoria del “pueblo 
soviético” y el papel de Stalin como comandante en jefe. Al negar 
el segundo, no pueden explicar el primero; pero, al negar el pri-
mero, se convierten en traidores. Los “patriotas”, por el contrario, 
insisten en la victoria del “pueblo soviético” como un hecho abso-
luto llegando incluso a olvidar el papel de los aliados occidentales 
y sin saber qué hacer con los errores y crímenes de Stalin. Los “li-
berales” se ven obligados a celebrar el “Día de la Victoria” junto 
con todos y participar en la campaña del “Regimiento Inmortal” 
que ya ha recibido un sonido mundial a pesar de que a sus ojos 
esta festividad se está convirtiendo cada vez más en un personaje 
puramente religioso (“la victoria mística del pueblo ruso” y “sal-
vación del mundo de la plaga fascista”) y es la glorificación oficial 
del régimen estalinista llamado por ellos “insomnio de victoria”. 
Todas las demás preguntas relacionadas con la victoria son solo 
variaciones de estas posiciones básicas.

La cuestión más dolorosa, desde el punto de vista “imperial”, 
es la cuestión de la liberación (en la interpretación “patriótica”) 
u ocupación (en la interpretación “liberal”) de Europa del Este. 
A pesar del hecho de que este problema en sí mismo es extrema-
damente simple: al principio, la URSS liberó a Europa del Este del 
fascismo y luego la ocupó. Es obvio que después de la Segunda 
Guerra Mundial la URSS necesitaba proteger sus fronteras occi-
dentales, para lo cual la ocupación de Europa del Este, histórica-
mente siempre parcialmente leal a Rusia debido a las raíces eslavas 
comunes, fue un paso natural, reconocido prácticamente por los 
anglosajones que abiertamente acordaron con Stalin la división 
del mundo de la posguerra en varias conferencias internacionales 
durante la guerra.

Ideológicamente, la diferencia entre las dos ocupaciones se de-
rivó directamente del resultado de la Guerra Fría. Dado que la 
URSS fracasó por completo en el desarrollo socioeconómico de 
sus “colonias” de Europa del Este, y los EE.UU., por el contrario, 
proporcionaron a sus “colonias” europeas un nivel de vida relati-
vamente alto, la ocupación soviética se convirtió en malvada y la 
estadounidense en buena. Como no había nada que defendiese a 
la URSS de esta pregunta, Gorbachov se vio obligado a retirarse, 
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rindiendo todas las posiciones contra cualquier lógica, lo cual si-
gue sin perdonársele por una parte muy mayoritaria de la opinión 
pública rusa.

La Guerra Fría

La Guerra Fría fue el resultado directo de la Segunda Guerra Mun-
dial, en la cual el “Imperio Soviético” alcanzó su pico de desarrollo. 
Nunca en su historia el “Imperio ruso” ha ejercido una influencia 
tan grande en los asuntos del mundo como en la época soviética, 
siendo el principal opositor del “hegemón mundial” actual, ya sea 
EE.UU. o el “Occidente colectivo”. R. Reagan lo llamó el “Imperio 
del Mal” en 1983, pero si la URSS era el “Imperio del Mal”, enton-
ces EE.UU. sería el “Imperio del Bien”.

De una forma u otra, el “imperio soviético” permanecerá en 
la historia gracias a sus dos “hazañas inmortales” que incluso sus 
detractores más violentos no pueden negar. En 1945 la URSS hizo 
una “contribución decisiva a la victoria sobre el fascismo” y en 
1961 por primera vez en la historia de la humanidad se fue al es-
pacio cósmico.

5.4.2. Período postsoviético (1991-2020)

El reinado del Presidente Yeltsin (1991-1999) fue en gran parte 
inercia después de Gorbachov. Durante toda la década de 1990, 
el nuevo Estado ruso se desintegró a gran velocidad tanto verti-
calmente con el separatismo regional total, amenazando cada vez 
más la implementación del “escenario yugoslavo”, como horizon-
talmente, aumentando la estratificación social entre ricos y pobres. 
En algún momento incluso se llegó a plantear la pregunta sobre su 
división en repúblicas pequeñas y débiles bajo el protectorado de 
los EE.UU. Sin embargo, la élite gobernante de Rusia no solo era 
Yeltsin y los “patriotas”, antigua élite de la KGB, en 1999, después 
de recibir la presidencia como resultado de una lucha encubierta, 
comenzaron a cambiar el vector de desarrollo del país.
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El reinado del Presidente Putin (2000-2008 y 2012-presente) es 
un intento de modernizar Rusia de acuerdo con la fórmula liberal-
conservadora “Tradición e Innovación”. Sin embargo, la ley trá-
gica del pueblo ruso se vuelve a cumplir. Lo que empieza con las 
reformas “(pro)liberales”, termina “apretando los tornillos”.

Mientras tanto, ya como “neo-imperialista”, Putin se pro-
puso preservar la integridad territorial del Estado ruso dentro 
de las fronteras de 1991, por lo que rechazó abiertamente cual-
quier intento de restaurar la URSS. De aquí el colapso comple-
to del concepto de la “Unión de Estados independientes” como 
una construcción geopolítica dirigida en la perspectiva histórica a 
una restauración parcial —sin los Estados bálticos— del “Imperio 
soviético”. Pero por otro lado comenzó una lucha activa contra 
cualquier separatismo, ya sea militante checheno o tártaro “pací-
fico”, Ural, siberiano, etc. Y no es casual que se trate de todas las 
antiguas “colonias” que se unieron al Estado ruso desde la época 
de Iván IV “el Terrible”, cada una de las cuales —basada directa-
mente en la frase deliberadamente distorsionada de Yeltsin de la 
era del llamado “desfile de soberanía” (1988-1991): “Toma tanta 
soberanía, tanto como creas posible, pero mantente dentro de la 
Federación de Rusia”, —gracias a los esfuerzos de las élites regio-
nales que abandonaron el Partido Comunista en un momento, se 
convirtieron gradualmente en una realidad política e institucional.

Implementando una doctrina consistentemente conservadora 
en política exterior, el Presidente Putin se distinguió por dos lo-
gros de importancia histórica. La primera es una victoria en la 
“Segunda guerra chechena” (1999-2009) que en la Rusia moderna 
es interpretada por los “patriotas” no como una victoria sobre los 
chechenos, ya que los chechenos también son “los de Rusia” para 
ellos, sino como una victoria sobre el terrorismo islámico interna-
cional. Como resultado, Rusia mantuvo la integridad territorial 
y evitó una escalada de atentados dentro del propio territorio, ya 
que en algún momento los combatientes chechenos, liderados por 
terroristas islámicos, comenzaron a matar no solo a los soldados 
rusos en las afueras del “Imperio”, sino a ciudadanos rusos en el 
mismo Moscú (“Nord-Ost” en 2002), o en el Cáucaso ruso donde 
334 niños murieron y más de 800 resultaron heridos en Beslán de 
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Daguestán del 1 al 3 de septiembre de 2014. La segunda es el re-
greso de Crimea “a su puerto natal”, según la retórica putinista, en 
2014, a partir de lo cual comenzó toda una serie de problemas que 
se mantienen hasta hoy en día. Si en el primer caso se trataba de 
las fronteras del Estado reconocidas por toda la comunidad inter-
nacional, en el segundo se trata del “Mundo ruso”15 que, gracias a 
la política irresponsable de Nikita S. Jrushchov, terminó fuera de 
la Federación de Rusia en 1954.

En ambos casos la política del Presidente Putin recibió un am-
plio apoyo popular ya que correspondía con las aspiraciones bá-
sicas de los rusos. De aquí el fracaso completo de la política oc-
cidental que tenía como objetivo construir la “democracia liberal 
moderna” que en algunas repúblicas post-soviéticas (Moldavia, 
Georgia y Ucrania) se convirtió en una verdadera tragedia nacio-
nal: el colapso del Estado, la guerra civil, el colapso económico y 
la gestión, —en realidad, estadounidense— externa.

El problema insoluble actual de la política “imperial” del Presi-
dente Putin es el de un territorio con una población compacta de 
personas étnicamente rusas fuera de Rusia. Y el concepto de un 
“Mundo ruso” que va mucho más allá de las fronteras estatales re-
conocidas complica más este problema. Como resultado, tenemos 
conflictos congelados (Transnistria en Moldavia) o activamente en 
curso (Donbás en Ucrania), cuya resolución es actualmente impo-
sible bajo el escenario “patriótico” (su inclusión incondicional en 
Rusia) o el “liberal” (incondicional abandono de estos territorios a 
favor de la integridad territorial de los respectivos Estados).

15 La doctrina del “Mundo ruso” fue propuesta por el estratega político ruso Pyotr 
G. Shchedrovitski en 1993-1997 en: ALÉINOKIVA, S.M., Mundo ruso: vista 
bielorrusa, RIVSH, Minsk, 2017, p. 6.
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6. ESTRUCTURA DEL DISCURSO IDEOLÓGICO 
“IMPERIAL” EN LA RUSIA MODERNA

Si tratamos de clasificar las doctrinas fundamentales de la “idea im-
perial” en el discurso ideológico ruso contemporáneo obtenemos 
la imagen siguiente. Ya hemos explicado que los distintos grupos 
se pueden reunir en torno a esta clasificación básica: “patriotas” 
a la derecha, “liberales” en el centro y “socialistas” a la izquierda.

Así, para los tradicionalistas —los que sienten nostalgia por 
la Edad Media con su dominio del cristianismo y sueñan con la 
máxima restauración posible de todas las estructuras sociales de la 
sociedad tradicional— la “idea imperial” se asocia principalmen-
te con el mesianismo religioso (cristianismo ortodoxo) destinado 
a difundir la verdadera fe entre los paganos y gentiles modernos 
(incluidos los ateos) con el objetivo de “salvar sus almas perdidas 
en el pecado y error”. Los apologistas más destacados del tradicio-
nalismo son los representantes conservadores de la IOR, en parti-
cular, el Arcipreste Vsévolod A. Chaplin, fallecido recientemente, 
quien fue el Presidente del Departamento sinodal para la interac-
ción de la Iglesia y la Sociedad del Patriarcado de Moscú en 2009-
2015, así como una serie de figuras culturales muy preocupadas 
por el estado moral de la sociedad rusa moderna, en particular, 
un destacado director ruso y desde 1998 Presidente de la “Unión 
de cineastas rusos” Nikita S. Mijalkov. Ambos se caracterizan por 
una lucha irreconciliable con los “demonios”. Si en 2015 Chaplin 
recibió el premio “Asesino de demonios” en la convención “Bas-
tkón” “Por los logros en la ficción mística (sagrada)”; desde 2014 
Mijalkov ha sido el presentador del programa de televisión “Beso-
gón” (“Perseguidor de demonios”)16, cuya popularidad es bastante 
difícil de evaluar.

Para los “conservadores liberales”, la “idea imperial” se aso-
cia principalmente con la superioridad político-militar del Estado 
ruso. Este grupo de ideólogos incluye a los llamados “militaris-

16 “Besogón”, URL: https://www.besogon.tv/ (fecha de la consulta: 10.04.2020).
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tas”, que son representantes del Ejército y del complejo militar-
industrial que lo atiende, que hoy son especialmente ruidosos en 
relación con la operación antiterrorista de las “Fuerzas espaciales 
militares” rusas en Siria.

Los tradicionalistas y “conservadores liberales” son el “think-
tank” ideológico del “partido en el poder” gobernante “Rusia Uni-
da”. El proyecto mediático más llamativo de los conservadores 
rusos modernos es, digamos, el grupo de Vladímir R. Soloviov17, 
cuyo núcleo de ideólogos es, en orden alfabético, Semyón A. Bag-
dasárov18, Armén S. Gasparyan19, Dmitri E. Kulikov20, Evgueni Y. 
Satanovski21 y unos otros más que no escriben los libros. Reuni-
dos en torno a la cadena de televisión y radio “Vesti FM”, son 
los participantes más activos en todas las discusiones ideológicas, 
incluso sobre los problemas de la “política imperial” de la Rusia 
moderna. Ellos son los que construyen el discurso ideológico de 
la mayoría de los “patriotas” en torno a un conjunto completo 

17 SOLOVIOV, V.R., Ruleta rusa. Notas marginales en la historia reciente, Eks-
mo-Press, Moscú, 2010; SOLOVIOV, V.R., Enemigos de Rusia, Eksmo, Mos-
cú, 2011; SOLOVIOV, V.R., Somos rusos. Dios está con nosotros, Eksmo-Press, 
Moscú, 2011; SOLOVIOV, V.R., Plantilla de brecha, Eksmo, Moscú, 2016; 
SOLOVIOV, V.R., La revolución conservadora. Guerra de los mundos, Eksmo, 
Moscú, 2017; SOLOVIOV, V.R., ZLOBIN, N.V., Turno ruso. ¿A dónde va Ru-
sia?, Eksmo, Moscú, 2015; SOLOVIOV, V.R., ZLOBIN, N.V., Enfrentamiento: 
Rusia-Estados Unidos, Eksmo, Moscú, 2009.

18 BAGDASÁROV, S.A., Medio Oriente: Conflicto eterno, Eksmo, Moscú, 2016; 
BAGDASÁROV, S.A., Medio Oriente Reiniciar, Eksmo, Moscú, 2016.

19 GASPARYÁN, A.S., El colapso de un gran imperio. La misteriosa historia del 
mayor desastre geopolítico, Eksmo, Moscú, 2016; GASPARYÁN, A.S., Rusia y 
Alemania ¿Amigos o enemigos? Eksmo, Moscú, 2017; GASPARYÁN, A.S., Men-
tira de Rzeczpospolita, Peter, San Petersburgo, 2018; GASPARYÁN, A.S., Nueva 
guerra fría. ¿Quién ganará esta vez? Eksmo, Moscú, 2018.

20 KULIKOV, D.E., SERGUÉITSEV, T.N., El destino del imperio. Visión rusa de 
la civilización europea, Eksmo, Moscú, 2016; KULIKOV, D.E., SERGUÉITSEV, 
T.N., Crisis mundial. Este y oeste en el nuevo siglo, Eksmo, Moscú, 2017.

21 SATANOVSKI, E.Ya., Caldero con problemas. Medio Oriente para tontos, Eks-
mo, Moscú, 2016; SATANOVSKI, E.Ya., Si yo fuera un zar ruso. Asesoramiento 
al Presidente, Eksmo, Moscú, 2017; SATANOVSKI, E.Ya., ¿Podría?… Notas so-
bre la idea nacional, Eksmo, Moscú, 2018; SATANOVSKI, E.Ya., KEDMI, Y., 
Diálogos. La política mundial como es, sin tolerancia y censura, Eksmo, Moscú, 
2017.



182 Yuri V. Vasilenko y Armando Zerolo Durán

de ideas tradicionales (cristianismo ortodoxo, “idea imperial” y 
nacionalismo ruso), criticando severamente la democracia liberal 
moderna en general y lo que se ha desarrollado en Occidente. Sien-
do solo periodistas secundarios y, en primer lugar, historiadores 
profesionales, orientalistas, militares e ingenieros, confían en una 
ciencia histórica objetivamente construida, lo que informa sus ar-
gumentos de peso insuperable para sus oponentes. No siendo ru-
sos étnicos (asiáticos centrales, armenios, ucranianos, judíos, etc.) 
—en este sentido sería más correcto llamarlos “gente soviética”—
todos abogan por un Estado eslavo ortodoxo poderoso militar y 
económicamente que debería restablecer sobre todo su potencial 
militar y político y garantizar la influencia cultural y civilizatoria 
(“imperial”) perdida durante los años de “perestroika” tanto en 
el territorio de la antigua URSS, el llamado “Mundo ruso”, como 
en Europa del Este. Según ellos se puede realizar a través de las 
maniobras tácticas entre las superpotencias de Oriente (China) y 
Occidente (EE.UU.). Cabe señalar que, al ser un proyecto exclu-
sivamente mediático, el “grupo Soloviov” no rehúye las duras crí-
ticas al gobierno ruso “excesivamente liberal”, lo que, de hecho, 
no permite llamar a sus miembros “propagandistas” puros. Como 
“oposición”, el “grupo de Soloviov” es una oposición moderada a 
la derecha del Presidente Putin, cuya tarea básicamente se reduce a 
dos puntos: garantizar la lealtad fundamental al “régimen gober-
nante”, por un lado, y nivelar la oposición radical de la derecha, 
ortodoxos militantes y “neo-imperialistas” y nacionalistas fascis-
tas rusos propensos a la expansión militar extranjera, por el otro.

Para los “liberales”, que ya están empezando a pensar en la 
idea de Imperio como algo positivo, se trata principalmente de la 
expansión económica de Rusia, lo que divide inmediatamente al 
campo “liberal” en al menos dos partes irreconciliables: así, mien-
tras que los “liberales” de la izquierda, “anti-Putinistas” consisten-
tes, toman posiciones anti-imperiales; los “liberales” de la derecha 
cercanos a los “conservadores liberales”, “partidarios moderados 
de Putin”, están tratando de extraer al menos algún beneficio eco-
nómico de la “política imperial”. En el último caso, lo más reve-
lador es la llamada doctrina del “imperio liberal” de Anatoli B. 
Chubáis, una figura pública que —junto con Yegor T. Gaidar— 
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estuvo a la vanguardia de las reformas liberal-burguesas y, por lo 
tanto, es extremadamente odiosa y tóxica para cualquier “círculo 
patriótico”.

El concepto de “Imperio liberal” fue utilizado por primera vez 
por el filósofo ruso de la primera mitad del siglo XX Nikolái A. 
Berdiyáev en el libro El destino de Rusia. Experimentos en la psi-
cología de la guerra y la nacionalidad, escrito en 1918 en base a los 
resultados de la Primera Guerra Mundial y la revolución consuma-
da. Chubáis expresó esta idea en 2003, hablando de Rusia como 
la economía potencialmente más poderosa en el espacio post-so-
viético, lo que debería asumir la plena responsabilidad del desti-
no de sus vecinos, pero abandonar el militarismo y no defender 
dictaduras como la de Bielorrusia, sino regímenes exclusivamente 
democráticos y por métodos exclusivamente económicos.

Como tal, la idea de un “Imperio liberal” refleja no solo las in-
tenciones políticas, sino también las ilusiones de la gran burguesía 
que surgió en Rusia en la segunda mitad de la década de 1990. 
Gracias a varios tipos de fraudes criminales que han recibido el 
respetable nombre de “privatización”, la gran burguesía preten-
día no solo encabezar el Estado ruso, sino también, sin perder su 
ambición soviética, estar a la par con la burguesía anglosajona, ya 
que en ese momento tenía una impresión falsa pero fuerte de que 
“nuestro amigo Bill” siempre bromeaba, sonreía y se echaba a reír, 
y el bombardeo de Yugoslavia en 1999 por la OTAN no fue grave. 
Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no puede haber un 
“Imperio liberal” ruso, porque los estadounidenses dejaron muy 
claro “quién es el jefe en la casa”, y el Presidente Putin, que no 
era un “comunista renegado” como Yeltsin, sino de los servicios 
especiales que han conservado el escepticismo sobre Occidente, 
rechazó la política de los oligarcas. Como resultado, la gran bur-
guesía de hoy no tiene ni el poder político en Rusia, ni respeto en 
el mundo. En este contexto, no sorprende en absoluto que muchos 
partidarios del “Imperio liberal”, por ejemplo, el ideólogo del par-
tido “Unión de las Fuerzas de Derecha” y todas sus reencarnacio-
nes, Leonid Ya. Gozman, se estén convirtiendo en los críticos más 
severos del “régimen de Putin”, lo que, sin embargo, no les impide 
vivir a su costa.



184 Yuri V. Vasilenko y Armando Zerolo Durán

El flanco izquierdo en la Rusia moderna también está dividido 
debido a contradicciones internas típicas del otrora poderoso par-
tido comunista. Por ejemplo, mientras que el Partido Comunista 
que se degenera gradualmente, liderado por Gennadi A. Zyugánov, 
al llamarse oposición, apoya absolutamente la política del Presi-
dente Putin en todo y continúa repitiendo el mantra del “Régimen 
antipopular”, otros comunistas requieren que el gobierno actúe 
simplemente según la lógica de la política exterior soviética cons-
truida sobre la base de la doctrina ideológica de la “amistad de los 
pueblos”. En este sentido, los comunistas rusos modernos, como 
ideólogos políticos, están muy desconectados de la realidad.

Otra cosa es el destacado intelectual neo-estalinista de origen 
armenio Serguéi E. Kurguinyán y su movimiento social “patrióti-
co” “La esencia del tiempo”, cuyo objetivo principal es la “revan-
cha roja” y la “restauración de la URSS”22. Evaluando negativa-
mente la “perestroika” y sus resultados, el principal de los cuales 
es el reemplazo de los valores idealistas comunistas por valores 
materiales burgueses, Kurguinyán cree que la Rusia moderna está 
experimentando una “catástrofe de significados”; ve una salida en 
la reconstrucción de la estructura “imperial” de la URSS como una 
“unión de pueblos iguales” dirigida por los rusos. Repitiendo la 
lógica de los eslavófilos y anti-occidentales radicales del siglo XIX, 
Kurguinyán habla de la Rusia de Bizancio, llamándola “Europa 
alternativa”, libre de la intoxicación moderna. Es de destacar que 
la “Esencia del tiempo” no solo no oculta su participación directa 
en la guerra civil en Ucrania del lado de las repúblicas de Donbás, 
sino que también tiene allí su propia unidad militar voluntaria.

Próximo a la “Esencia del tiempo” está el movimiento “nacio-
nal-patriótico” “Por la verdad” creado recientemente en 2020 por 
el “nacional-bolchevique” Zajar Prilepin, cuyo nombre real es Ev-
gueni N. Prilepin. Ideológicamente, ambos movimientos son una 
combinación bastante extraña de tradicionalismo ruso y comunis-
mo ruso. Como tradicionalistas apelan a la civilización ortodoxa 

22 KURGUINYÁN, S.E., La esencia del tiempo. La fundamentación filosófica de las 
pretensiones mesiánicas de Rusia en el siglo XXI, Fundación pública internacio-
nal “Centro creativo experimental”, Moscú, 2012.
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rusa, y como comunistas a la experiencia positiva de la URSS como 
el pináculo en la historia del pueblo ruso. Como resultado, algu-
nos politólogos están comenzando a llamar a los comunistas rusos 
modernos “conservadores”, lo que en sí mismo no tiene ningún 
sentido, ya que el conservadurismo y la nostalgia por la revolución 
fallida que debe repetirse son conceptos incompatibles.

Un caso bastante específico en la política rusa moderna es el 
“Partido Liberal Democrático de Rusia” (LDPR) dirigido por el 
intelectual y orientalista Vladímir V. Zhirinovski23 que no tiene 
nada que ver ni con el liberalismo ni con la democracia. Creado 
en 1989, el LDPR fue el primer partido en surgir en la Rusia post-
soviética, pero inmediatamente demostró ser un feroz defensor de 
la política “imperial” extremadamente agresiva. El LDPR, que se 
autodenomina “opositor” en el mismo sentido que el Partido Co-
munista, es decir, completamente leal al “régimen de Putin”, es de 
hecho un partido populista típico, al estilo del “Frente Nacional” 
de Marie Le Pen en Francia, con una “agenda” muy similar para 
todo lo nacional.

El discurso del LDPR es que Zhirinovski salva a Rusia del fas-
cismo al atraer con sus discursos histéricos a personas marginadas 
especialmente inclinadas hacia el radicalismo de derecha, prome-
tiendo “maná del cielo” a los “rusos y pobres”, pero sin hacer na-
da para, de alguna manera, cumplir sus promesas, y votar inva-
riablemente en el Parlamento “según la dirección del Kremlin”. 
El populismo de LDPR es de la intensidad que hace moderado a 
“Rusia Unida”. El LDPR se ha convertido en una parte integral 
del sistema político ruso moderno, cuyas actuaciones se esperan 
como un circo de payasos. Además, Zhirinovski siempre ofrece 

23 ZHIRINOVSKI, V.V., Escupe al oeste, LDPR, Moscú, 1995; ZHIRINOVSKI, 
V.V., Último lanzamiento al sur, 12 CT, Moscú, 1996; ZHIRINOVSKI, V.V., El 
flanco sur de la frontera rusa, B.I., Moscú, 1997; ZHIRINOVSKI, V.V., Arco islá-
mico, LDPR, Moscú, 1999, T. I-III; ZHIRINOVSKI, V.V., El sur es guerra, LDPR, 
Moscú, 2002; ZHIRINOVSKI, V.V., LDPR: una visión diferente de la historia: 
ensayo etnogeopolítico, LDPR, Moscú, 2009; ZHIRINOVSKI, V.V., Sociología 
de las civilizaciones mundiales, Proyecto académico, Moscú, 2014; ZHIRINO-
VSKI, V.V., Estados Unidos-Los estados satánicos de América, LDPR, Moscú, 
2015.
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pronósticos muy precisos y su opinión como analista no puede ser 
ignorada. Combinando “imperial” y “soviético”, tiene un progra-
ma completo para equipar a Rusia como un “Imperio ruso” que, 
sin embargo, nunca se atreverá a realizar. En general, LDPR puede 
considerarse un partido tradicionalista, ubicado en algún lugar en-
tre conservadores y fascistas, con la advertencia de que, a pesar de 
todo su nacionalismo populista e imperialista, no utiliza siempre 
una ideología religiosa.

7. CONCLUSIÓN

La “herencia imperial” de Rusia, independientemente de si es un 
mito o una realidad, una ideología o un Estado, sigue viva y efecti-
va, a pesar del hecho de que el propio Imperio ruso ha sido histó-
ricamente un fenómeno relativamente de corta duración.

El secreto de Rusia que se esconde a los accidentales es que 
Rusia no es un Imperio o un Estado, que son estructuras histórica-
mente transitorias, sino un mundo y una cosmovisión que niega la 
modernización espiritual “de acuerdo con el modelo occidental”. 
Rusia es el éxtasis espiritual de una tradición siempre viva. Y si 
para el conservador británico W. Churchill “Rusia es un misterio 
envuelto en un secreto colocado dentro de un rompecabezas”, pa-
ra el conservador ruso Konstantín P. Pobedonóstsev “Rusia es un 
desierto helado a través del cual camina una persona apresurada”. 
Es por eso que la idea de Moscú como “Tercera Roma”, tan ridi-
culizada por los “liberales”, no es tan divertida. Voluntaria o in-
voluntariamente, los rusos recrearon, en cierto sentido, el Imperio 
Romano más allá de sus fronteras orientales donde inicialmente 
no había ninguna posibilidad de éxito. Para los ilustrados france-
ses, los rusos eran bárbaros incapaces de pensar racionalmente, y 
en el siglo XIX los rusos intentaron ponerse al día con Europa, y 
en el siglo XX ya están a la par con todos los Imperios occidentales 
y amenazan con ponerse a la cabeza. Así, muchos se preguntan, 
¿por qué los rusos deberían dejar de ser ellos mismos y convertirse 
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en una burda imitación de los europeos? Esta es la clave del popu-
lismo ruso, difícilmente comprensible para los occidentales, y muy 
activa en el seno de las ideologías rusas.

Los “liberales” rusos establecen el occidentalismo como la cum-
bre del desarrollo del pueblo ruso, mientras que los “patriotas” 
rusos piensan que sería el máximo de la decadencia. La pugna 
ideológica no se encuentra, por tanto, en la defensa de una u otra 
forma de gobierno, democracia liberal o autoritarismo moderado, 
sino en un modelo cultural que obedece a una tensión secular y 
utiliza símbolos como Bizancio, o la “Gran Rusia”, para establecer 
una nueva forma de poder y un equilibrio geopolítico internacio-
nal inclinado hacia Rusia.
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