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Rusia siempre ha estado en el mapa del mundo, y «de moda» en la política cuando se tenía
que señalar a uno de los «malvados» de ese mundo. Con esa división entre buenos y malos,
para lo que llaman Occidente, Rusia era aquello que representaba la continuación, bajo forma
distinta, de los «enemigos de la democracia» que fueron los fascismos: en el siglo XX la URSS
suponía militarismo, jerarquía, partido único, estatalismo, ausencia de oferta y demanda
libres… pero lo que nunca se ha leído es que ello era no una forma más de comunismo teórico,
si no tal vez la continuación de una tradición geopolítica «oriental» —en realidad europea—
que Occidente había perdido y que, en pleno siglo XXI y con su correspondiente actualización
al presente, muestra su vigor frente a la geopolítica del capitalismo occidental.
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Estamos ante una obra clave que nos da las bases para entender el comportamiento de Rusia
en el escenario internacional actual y, además, poder prever futuros movimientos y futuros
acontecimientos del país más extenso del mundo. Con ello podremos, por lo tanto, aprender
mucho más sobre el mundo que nos ha tocado vivir y sus dinámicas.

Después de los acontecimientos de las últimas décadas que han remodelado de forma radical
el escenario existente en los decenios previos a 1991 con la desaparición del régimen soviético
y disgregación de sus antiguos territorios en una multitud de nuevos estados, la geopolítica
mundial ha variado de forma decisiva. Los actores geopolíticos durante los años sucesivos han
invitado a multitud de hipótesis y planteamientos, especialmente en lo que respecta al triunfo y
hegemonía del liberalismo a escala mundial, al apogeo del capitalismo y sus adláteres, y no es
casualidad que algunos teóricos como Fukuyama hablasen del final de la historia en su famosa
obra «El fin de la historia y el último hombre». No obstante, después de unos años aciagos y
convulsos, especialmente aquellos que se suceden bajo el mandato de Boris Yeltsin, Rusia,
como gran potencia telurocrática, parece renacer de sus cenizas para transformar, de forma
decisiva e inequívoca, el escenario geopolítico mundial.

Algunos detalles de la obra

El primer capítulo desarrolla las premisas necesarias para entender el método geopolítico
aplicado a Rusia. Esto es importante, puesto que en geopolítica se manejan ciertos conceptos
exclusivos que tienden a ser generalmente desconocidos.

Los demás capítulos se remiten al tiempo de la Unión Soviética, al periodo del presidente Boris
Yeltsin en la Federación de Rusia, y después, a su sucesor, Vladimir Putin. Para acabar
finalmente con una conclusión sobre toda la historia geopolítica de Rusia.

Puede parecer a primera vista una obra densa y compleja, sin embargo, se puede leer y
entender fácilmente, puesto que el autor escribió este libro como una obra de divulgación
académica. Esto significa que el contenido es académicamente correcto, y la sintaxis es
sencilla y comprensible para cualquier lector.

También queremos destacar otro aspecto de este libro: y es la novedad que representan la
presencia de datos, hechos e interpretaciones sobre la historia contemporánea de Rusia. Estos
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elementos serán de vital importancia para introducir al lector en la geopolítica, y comprender
mejor una serie de constantes cíclicas que se han dado a lo largo del devenir histórico de Rusia
como nación.

Tras la lectura de este libro, seguro que se despertará la inquietud —sino estaba ya
despierta— sobre la geopolítica y su valía metodológica para dar sentido lógico a los procesos
que se desarrollan en la actualidad, y los cuales, no tienen sentido si no es a través de su
contexto histórico. Así pues, este libro nos pone en el contexto de Rusia, pero sin remontarnos
hasta miles de años atrás, sino hasta hace 100 años, que es tiempo suficiente para que
cualquier lector pueda entender este presente tan conflictivo.

Perfil del autor

ALEKSANDR G. DUGIN (Moscú, 7 de enero de 1962) es un analista geopolítico, filósofo
político e historiador de las religiones principal ideólogo en la actualidad del neo-eurasianismo,
con una cierta influencia sobre la opinión pública en Rusia. Fue consejero político del Partido
Comunista de la Federación Rusa e ideólogo del ilegalizado Partido Nacional Bolchevique en la
década de 1990 además de fundador del partido político
Eurasia (Евр
азия
) en el año 2002. Se lo ha caracterizado como un adalid de ideas antioccidentales, Varios
analistas pro-occidentales lo han llegado a apodar «el Rasputín de Putin». Autor de libros como
“Rusia, el misterio de Eurasia”, La Cuarta Teoría Política”, “Teoría del mundo multipolar”,
“Eurasianismo”, “La gran guerra de los continentes” o “Geopolítica” entre otros muchos.

La presente obra resulta del todo novedosa en España por la naturaleza e idiosincrasia de la
misma, que no es una «historia de Rusia» al uso, sino que profundiza a nivel teórico y
metodológico en muchos aspectos de la historia rusa del último siglo en clave geopolítica, y
además constituye una publicación inédita de su autor en lengua castellana. Solamente
deberíamos contextualizar su obra dentro de los últimos acontecimientos mundiales, su
decidida oposición al liberalismo —al que señala como el gran enemigo del mundo— y los
planteamientos multipolares que defiende, o el conflicto, todavía hoy muy vivo, que vivimos en
Ucrania y donde concurren muchos factores y variables, todos ellos de una enorme
complejidad. Sin lugar a dudas Aleksandr Duguin es una figura de indudable talla a nivel
mundial, con una obra y unos conocimientos vastos y eruditos que le convierten en un autor
sobradamente cualificado en el contexto de las problemáticas que aborda la obra que
presentamos.
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Destacamos las posturas que Duguin ha expresado en cada una de sus obras respecto a la
Tradición, las influencias que aparecen de forma permanente e indefectible a lo largo de su
obra y que encuentran su referente en las obras de Julius Evola y René Guénon, y las
permanentes apelaciones al valor de la esfera de lo espiritual, de la religiosidad y una
cosmovisión diametralmente opuesta a todo el conjunto de ítems ideológicos que conforma el
universo mental del capitalismo. Aleksandr Duguin es claramente un autor de referencia tanto
para el mundo en el que vivimos, incluso para sus detractores.
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