
µetáβasis 

Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

RESEÑAS

La Geopolítica rusa vista desde España

«Reseña» a Refoyo, E. J. (2016). Esbozos de la historia política rusa y otros temas
geopoliticos. Tarragona: Ediciones Fides, 209 páginas. 

José Manuel Rodríguez Pardo

(Universidad de Oviedo)

Culminamos el Número 12 de nuestra revista, ya en el cuarto año de andadura de este
proyecto, con una reseña sobre una obra de Geopolítica. Precisamente, la Geopolítica ha
servido como tema titular de este Número de nuestra publicación. No es la primera vez
que dedicamos a esta temática un número monográfico. Precisamente el Número 5, el
primero del año 2020, estuvo dedicado a tales temáticas. ¿Por qué hemos decidido repetir
temática, algo que no acostumbramos a hacer? 

Principalmente, por dos motivos: el primero, que en la actualidad estamos asistiendo a un
conflicto armado en pleno corazón del Heartland, el  lugar fundamental de la Historia
Universal  desde  las  coordenadas  geopolíticas  clásicas,  Eurasia.  Obviamente,  nos
referimos a la guerra que Rusia está librando en Ucrania, que cabe considerarla, desde el
punto de vista de la Geopolítica, como algo necesario, puesto que, tras el fin de la Guerra
Fría, con la caída de la Unión Soviética, se vislumbraba que las siguientes décadas en
Europa del Este serían un intento constante  de la Rusia postsoviética de recuperar  lo
perdido, esto es, «reconsolidar ese mismo corazón continental: Bielorrusia, Ucrania, el
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Cáucaso y Asia Central, lo cual, un siglo después de que Mackinder expusiera sus teorías,
constituye uno de los principales dramas geopolíticos de nuestro tiempo», (Kaplan, R. D.,
2013, 117).

En segundo lugar, señalar que durante este curso académico recientemente finalizado,
tuvimos la ocasión de impartir un Seminario Internacional, auspiciado por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, cuya temática fue La Geopolítica
desde la perspectiva del materialismo filosófico. Este seminario nos ocupó desde el 10 de
Octubre de 2021 hasta el 16 de Enero de 2022 (recientemente impartimos otro seminario
en el mismo contexto, dedicado en este caso a la Filosofía de la Historia, del 6 de Marzo
al 19 de Junio de este mismo año). Precisamente, uno de los alicientes que otorgamos a
los alumnos que siguieron el citado seminario fue el ver sus ensayos finales publicados en
nuestra revista, algunos de ellos ciertamente notables (Rodríguez Cuellar, J., 2022).

En cualquier  caso,  ya  sea por  la  citada  guerra  de Ucrania,  o por la  coyuntura  de un
seminario novedoso, la crítica a la Geopolítica merece el esfuerzo de dedicarle uno, dos o
los números que sean necesarios, siempre que haya aún temáticas que tratar. En este caso,
nos planteábamos culminar el Número 12 con una reseña a algún autor geopolítico de
cierto renombre, ya fuera el coronel español Pedro Baños, Robert Kaplan o alguno de los
clásicos ya conocidos. Sin embargo, como esta opción ya fue abordada por otros autores
previamente (Veisaga, R., 2022), nos decantamos por no repetir análisis y abordar otros
autores y temáticas.

Fue así como llegamos al español Enrique Refoyo Acedo, considerado uno de los más
destacados representantes de la Geopolítica inspirada en Alexander Duguin en nuestro
país.  Formado  como  politólogo  en  la  Universidad  de  Salamanca  y  doctorado  en  la
Universidad Carlos III, tuvo la ocasión de publicar en el año 2016 el libro que vamos a
reseñar, Esbozos de la historia política rusa y otros temas geopoliticos. 

El  libro  de  Enrique  Refoyo  pretende  un  análisis  ambicioso,  pues  primeramente
reconstruye  la  historia  de  Rusia  desde  el  Principado  de  Kiev  (siglos  VIII-XIII),  con
figuras tan destacadas como el príncipe Alexander Nevski. Así, desde que los Varegos se
asentaron  en  Nóvgorod  en  el  siglo  VIII,  hasta  el  siglo  XIII,  cuando  «pervivió  en
Nóvgorod la idea de que el Rus debía seguir unido, aunque no sería  Nóvgorod quien
encabezara la unificación sino Moscú» (16-7). Se produce así una translatio imperii que
se mantendría hasta los días de la revolución bolchevique. No obstante, Refoyo encuentra
nada  menos  que  en  la  República  de  Nóvgorod el  precedente  de  la  Federación  Rusa
resultante de la disolución de la Unión Soviética, pues «marcar en Nóvgorod La Grande y
su República un antecedente republicano, con democracia directa en Rusia, no me parece
cosa desacertada» (25). Y es que actualmente «Rusia es un país que tiene un régimen
democrático semi-presidencialista cuya organización territorial  es la federación de sus
territorios» (23).
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Pero Enrique Refoyo no solamente hace una referencia a la forma política de nuestro
tiempo que se considera «la fuente de todos los valores», la democracia, sino que también
señala que Rusia tuvo una vocación imperial,  especialmente tras la caída del Imperio
Bizantino en 1453, cuando «se forma la corriente político-religiosa que afirma a Moscú
como  la  Tercera  Roma,  y  que  por  mantenerse  fuera  de  la  herejía  de  Roma  y
Constantinopla, Moscú puede y debe luchar por el cristianismo ortodoxo y por la unión
de los rusos. Así, las autoridades moscovitas reclamaron para sí el título de sucesores del
Imperio Romano; lo que también se enlaza con la idea del imperio cristiano universal»
(37). Una declaración decisiva en la Geopolítica rusa, como veremos.

El autor dedica muy poco espacio a la etapa soviética, apenas unas líneas, pese a que,
como él  afirma,  la  idea  de  la  Federación  Rusa  proviene  de  la  extinta  URSS:  «estas
entidades federales tienen su origen en la etapa soviética que las configuró cómo son
ahora» (45). Al menos, eso es lo que recoge la constitución rusa de 1993.

Pese  a  que  reconoce  que  la  Federación  Rusa  es  un  régimen  democrático  de  pleno
derecho,  Enrique  Refoyo  se  pregunta  hasta  dónde  puede  llevarse  el  principio
democrático, señalando como casos fundamentales la independencia de la República de
Kosovo en 2008 y los casos de Crimea y Donbass en 2014. De hecho, en la disolución de
la  República  Socialista  de  Yugoslavia  se  produjeron hechos tan  llamativos  como los
referéndums  de independencia  esloveno y croata,  pero  también  el  de los  serbios  que
vivían  en  Croacia,  que  no  fue  del  gusto  de  las  potencias  occidentales:  «En  el  caso
yugoslavo, Croacia y Eslovenia se independizaron tras los referendos a mediados de 1991
de  la  República  Federal  Yugoslava,  por  voluntad  de  los  máximos  líderes  de  sus
repúblicas  que  representaban  el  interés  de  los  Croatas  y  Eslovenos  que  deseaban  la
independencia,  pero los Serbios de Croacia declararon también su propia república,  la
República de Krajina» (57).

En el caso que nos ocupa, el de Kosovo, señala Refoyo que «las fuerzas de la OTAN
encabezadas por los EEUU arrancaron un territorio de un Estado soberano bajo acusación
de que los serbios cometían allí un genocidio» (59). Por otro lado, el caso de Crimea en
2014 fue resultado de la respuesta de la minoría rusa residente en Ucrania frente a la
revolución del Maidán de 2014, con su precedente en la revolución naranja de 2004 (sería
así la del Maidán la segunda revolución de colores en Ucrania): «cuando el maidán tomó
la  Rada  Suprema  de  Kiev,  los  rusos  de  Crimea  contestaron  con  su  propio  maidán:
Tomaron  el  poder.  Crimea  es  de  mayoría  de  población  rusa  y  nunca  admitió  la
ucrainización desde Kiev como el maidán. Convocaron un referéndum para 16 de marzo
y obtuvieron una victoria del 96% a favor de la secesión de Ucrania y unión con Rusia»
(60). Porcentajes similares a los registrados en Lugansk (96%) y en Donetsk (89%), pese
a que el Donbass no fue reconocido oficialmente por Rusia entonces (64).
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¿Puede concluirse la idea de un principio democrático general para situaciones como las
citadas? En opinión de Refoyo no, pues «en geopolítica es muy frecuente la existencia de
apoyo  externo a  territorios  separatistas  para  acercarlos  al  bloque propio,  o  al  menos,
alejarlo política y económicamente del bloque en que estaban. Y esto es muy importante
de cara a preguntarnos si existe un principio democrático en cuestión de secesiones. En
mi opinión no existe, y si alguien dice que existe, es pura propaganda» (66).

De hecho, en consonancia con estos precedentes, una de las propuestas de Refoyo es la
de integrar a Ucrania dentro de la Federación Rusa.  Es notorio que las repúblicas ex
soviéticas  poseían  una  lengua  común,  el  ruso,  que  en  muchos  casos  los  gobierno
favorables a Occidente (léase la UE y EEUU) han pretendido borrar. Así, tras el euro
maidán que supuso la destitución del presidente Yanukovich «una de las primeras normas
que hizo el gobierno revolucionario o golpista según como se mire, fue la de imponer una
ley para la unidad lingüística en Ucrania, donde el ucraniano fuera la única lengua y el
ruso  fuera  totalmente  eliminado  (aunque  suponga  casi  la  mitad  de  los  hablantes  en
Ucrania, circunscritos sobre todo en su parte sur y oriental). De este modo surgieron las
protestas anti-maidán en la península de Crimea y regines del este y del sur» (96). Podría
compararse  este  hecho  a  las  políticas  de  inmersión  lingüística  realizadas  por  los
separatistas vascos y catalanes en España, aunque seguramente nuestros políticos patrios
prefieran pasar de puntillas sobre el tema... 

En cualquier caso, Refoyo propone «la transformación del actual Estado ucraniano en un
sistema federal por el cual,  Ucrania se compondría de: 4 regiones (centro, sur, este y
oeste) además de la ciudad federal de Kiev. Estos sujetos federales se ajustan a la historia
de Ucrania» (170-1).  Algo que puede estar  sucediendo ya  mismo,  cuando escribimos
estas líneas, por la vía de los hechos...

En el desarrollo de esta obra dedicada a la Geopolítica rusa, no podía faltar  la figura
insustituible de Vladimir Putin, el antiguo agente de la KGB en la década de 1980, y que
fue escalando posiciones en el turbio panorama de la Rusia postsoviética, hasta que el 31
de Diciembre de 1999 se produjo la dimisión de Boris Yeltsin,  pasando Putin de ser
Primer Ministro a Presidente de la Federación Rusa. De hecho, el balance del mandato de
Putin es claramente positivo para el autor: «La entrada de Vladimir Putin a la política
rusa ha supuesto una estabilización en términos políticos y económicos. Ha detenido el
caso de la economía rusa tratando de recobrar la economía estatalizada que había en el
tiempo  soviético,  aunque  bajo  la  denominación  formal  de  un  sistema  económico
capitalista»  (112).  Las  principales  críticas  al  putinismo provienen de la  aplicación  de
cierta «razón de estado»: «El problema que se le puede encontrar al “Putinismo” es que
no  tiene  una  producción  ideológica  en  sí  misma,  sino  que  se  basa  en  políticas  de
“Razones de Estado”, aunque sí es cierto que intenta crear una ideología o más bien hacer
suya una idea política ya  presente en Rusia hace décadas  como es el  Eurasianismo».
(113).
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Precisamente aquí encaja la parte de la obra de Refoyo en la que introduce la Cuarta
Teoría Política de Alexander Duguin, que será conocida de los lectores por la reseña que
realizamos  de  la  obra  del  politólogo  ruso  (Giménez  Pérez,  F.,  2020).  Señalados  el
liberalismo,  el  comunismo  y  el  fascismo  con  sus  respectivos  sujetos  históricos  (el
individuo,  la  clase  y  el  Estado  o  la  raza  según  hablemos  del  fascismo  italiano  o  el
nacional socialismo), para la cuarta teoría política la forma de superar el post-liberalismo
que considera que «la economía es el destino» (128),  Duguin busca en el Dasein o «ser
ahí» heideggeriano el sujeto de esta cuarta teoría, un sujeto compuesto «de los sujetos
históricos  ya  existentes  en  las  diferentes  teorías  políticas»  (129),  usando  también  el
«mundo de la vida» fenomenológico y la imaginación (sic), «un actor autónomo en la
política,  que  es  una  estructura  anterior  al  individuo,  cultura,  colectivo,  clase  y  raza»
(130). 

El resultado del planteamiento de Duguin es una geopolítica multipolar,  algo que sin
embargo no se distingue excesivamente de teorías geopolíticas como la del choque de
civilizaciones  de  Samuel  Huntington,  pues  éste  señala  que «En  un  mundo
multicivilizatorio, lo ideal sería que cada gran civilización tuviera al menos un puesto
permanente en el Consejo de Seguridad. [...] Así, siete civilizaciones tendrían cada una
un puesto permanente, y Occidente tendría dos, un reparto que en general responde a la
distribución de la población, la riqueza y el poder en el mundo». (Huntington, S. P., 1997,
381). Al final, como ya señalamos hace dos años, «la Geopolítica de Mackinder es una
disciplina meramente funcional, donde lo que importa son los planes y programas del
Estado de referencia» (Rodríguez Pardo, J.M., 2020, 53). O por decirlo en palabras de
Duguin, cada civilización es el centro geopolítico del mundo: el proyecto eurasianista que
inspira  Duguin  «instiga  la  creación  de  entidades  unidas  por  su  participación  en  una
civilización,  y  que  se  extiende  en  diferentes  Estados»  (133).  Pocas  diferencias
encontramos con Huntington, salvo las meramente funcionales. En el caso de Rusia, una
posible plasmación de las ideas de Duguin podría ser  la Organización del Tratado de
Seguridad  Colectiva,  «una  Organización  Internacional  de  carácter  cooperativo  entre
diferentes estados que pertenecieron a la URSS hasta su disolución en 1991» (137), o
también la Unión Euroasiática impulsada por la Federación Rusa el 1 de enero de 2015
(99).

Otra  de las  peculiaridades  del  libro  de Refoyo  es  su  distinci  entre  guerras  antiguas
(GEAN) y guerras modernas (GEMO). Según el autor, «las Guerras Antiguas tendían a
una corta duración en comparación con las guerras más recientes», pues se pensaba «que
una guerra terminaría con una gran batalla entre los ejércitos rivales y así se decidiría la
contienda»  (148).  Asimismo,  la  cuestión  demográfica  ha  cambiado  mucho.  «En  la
antigüedad economía y demografía se encontraban a unos niveles muy inferiores respecto
de la actualidad, por tanto lo que esperaban los contendientes era el llegar a una batalla y
resolver la situación» (148-9).
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Sin embargo, a lo largo de los siglos se ha transitado de las GEAN a las GEMO. «La
transición de las GEAN a las GEMO, considero que es un periodo desde 1522 hasta
1945, es decir, desde el primer viaje alrededor de la tierra realizado por la expedición
española capitaneada por Fernando de Magallanes, hasta el final de la segunda guerra
mundial (1945). Considero este inicio por ser la primera ocasión en que unas personas
dieron la vuelta al mundo, abriendo para los principales Reinos europeos una ocasión
histórica  de  expansión  que  fue  desencadenando  guerras  extendidas  a  diferentes
continentes» (150). Se terminó aquí con la «doctrina de las grandes batalla»: la Guerra
Fría y las décadas posteriores son ya síntoma de un cambio profundo, según el autor, en
la forma de hacer la  guerra:  «desde 1945, todos los conflictos  pueden ser percibidos
como una pieza subyacente de un conflicto más amplio. Los conflictos de frontera no
existen por sí mismos, sino como parte de una estrategia estructurada por una o varias
potencias mayores» (151). La GEAN tiene valor temporal; por el contrario, «la GEMO
tiene un valor intemporal, la finalidad de la guerra no es resolver un problema. La guerra
no tiene un fin, pues la guerra es el objetivo» (152).

Sorprende que un politóogo como el profesor Refoyo no haga referencia en este contexto
a  Clausewitz.  De  hecho,  pareciera  más  bien  que,  para  Refoyo,  la  guerra  sea  algo
puramente  accidental.  Y  es  como  destaca  Gustavo  Bueno,  «Clausewitz  comienza
situando a la guerra en el terreno objetivo de la civilización, en el que también habrán de
actuar los sentimientos y la inteligencia, pero no para estimular o para frenar la guerra.
Pues es la inteligencia — dice Clausewitz— la que desempeña un papel importante en la
conducción de la guerra, y enseña a los pueblos civilizados (que ya no liquidan a sus
prisioneros, ni saquean las ciudades, ni arrasan los campos, acaso porque los consideran
suyos)  a  aplicar  su  fuerza  recurriendo  a  medios  más  eficaces  que  los  que  pudieran
representar esas brutales manifestaciones del instinto» (Bueno, G., 2004, 115). Y es que
«La guerra es un episodio interno a la existencia política de los hombres, en tanto esta
existencia implica conflictos de intereses. La guerra hay que verla dentro del proceso de
estos conflictos, por ejemplo los conflictos comerciales. Y si se diferencia de los demás
conflictos,  dice  Clausewitz,  es  por  el  modo  sangriento  según  el  cual  se  intenta
solucionarlos. Por ello la guerra real no es un esfuerzo del todo consecuente, que tiende a
sacar sus últimas consecuencias, según su concepto, sino que limita estas consecuencias y
en cierto modo es una contradicción en sí misma, puesto que la guerra no es un todo
limitado, sino que forma parte de un todo más amplio. Y este todo es la política» (Bueno,
G., 2004, 115-6).  

Sin embargo, parece que Refoyo sigue una teoría opuesta a la de Clausewitz, pues señala
que «por más que cambien los modos de hacer la guerra, su ubicación o los actores que la
realizan, siempre se trata de lo mismo y es matar. Esto podría parecer inevitable en los
tiempos de las GEAN, sin embargo, nos hallamos en una época globalizada en que se
habla de paz a través de las más importantes organizaciones internacionales y máximos

Revista Metábasis, Numero 11 (2022) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

100



µetáβasis 

Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

dirigentes de los principales Estados. Hay una divergencia entre lo que se expresa en los
“cielos” del Derecho Internacional y lo que sucede en la “tierra”? de la realidad,  tan
sacudida como en tiempos pretéritos por las guerras que la inundan y arrasan sin piedad»
(153). De hecho, para Refoyo el conflicto político es solamente una forma más refinada
del conflicto en el mundo animal: «el conflicto por el territorio o patria tiene su origen en
el  mismo  mundo  animal  y  desarrollo  de  los  homínidos  a  los  humanos.  La  base  del
conflicto es la escasez de espacio y recursos en el mundo» (168). No parece plantearse así
ninguna «esencia de lo político», por citar a Julien Freund, que diferencie la guerra del
mero conflicto entre homínidos o animales...

Culmina el profesor Refoyo abordando un tema que se ha puesto muy de actualidad, nada
menos que el dominio ejercido a través de las redes sociales, que para nuestro especialista
en Geopolítica es una suerte de reedición del panótico de Bentham: «El panóptico, el ojo
eléctrico, ahora dan paso a “la nube”, a ese vigilante que está por encima de todos, día y
noche, que no parece alcanzable por las personas. [...] Tal vez este sea el momento de
desconectarse de la red, de separarse de lo virtual y recuperar el valor de lo real. Los
medios  de  comunicación  a  los  que  tenemos  acceso,  son  la  mayor  herramienta
comunicativa que se conoce en toda la historia, pero también, toda herramienta se puede
usar en muchos sentidos» (208). 

Y es que el control del terrorismo, que es lo que motiva la crítica final de Refoyo, que
escribe justo cuando se acaba de producir  un atentado terrorista en Bruselas,  obra de
Estado Islámico, no puede darse a cualquier precio, ya que el terrorismo «en unos lugares
dice  ser  islamista  y  en  otros  lugares  dice  ser  de  alguna  ideología,  pero  siempre  es
terrorismo al servicio del capitalismo y la explotación de todos los pueblos y países del
punto  que  pongan  en  su  mira»  (209).  Un  colofón  acorde  a  ese  abuso  del  término
Geopolítica en prácticamente todos los ámbitos del campo político (no debería usarse del
término  Geopolítica  más  allá  de  lo  estrictamente  territorial,  de  lo  contrario  perdería
completamente su significado), que ya denunciamos en su día.
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