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C uando el 21 de noviembre de 
2013 el entonces presidente 
de Ucrania, Víctor Yanukó-

vich, realizó el anuncio sorpresa de 
que Ucrania iba a suspender las 
avanzadas negociaciones para la fir-
ma de un acuerdo de asociación con 
la Unión Europea con el fin de estre-
char sus lazos con Rusia, muchas co-
sas cambiaron. Un mes después, Ya-
nukóvich y Vladímir Putin firmaban 
un plan de acción por el que Rusia 
prestaba 15.000 millones de dólares 
a Ucrania y le descontaba el precio 
en su abultada factura de gas a cam-
bio de no seguir profundizando las 
relaciones con la UE. Poco después 
estallaba el movimiento popular co-
nocido como el Euromaidán, que se 
hizo rápidamente tan intenso como 
para que Yanukóvich se viera forza-
do a escapar de Kiev, lo que fue se-
guido por la anexión ilegal de Cri-
mea, la emergencia de movimientos 
separatistas en la región del Donbáss 
en el Este de Ucrania y la continuada 
situación de inestabilidad por la in-
terferencia rusa en la zona. 

En realidad, la crisis de Ucrania 
fue el catalizador de una tensión cre-
ciente entre Rusia y Europa, que se 
venía arrastrando desde mediados 
de la primera década del siglo. Lejos 
quedaban los años de acercamiento 
en la primera etapa inmediatamente 
posterior al final de la Guerra Fría, y 
durante el periodo de Yeltsin, en el 
que éste llegó a proclamar que su pa-
ís llegaría un día a formar parte de 
pleno derecho de la UE. Con la firma 
en 1994 del acuerdo de cooperación, 
que tenía la vocación con el tiempo 
de convertirse en una asociación es-
trecha entre la Unión y su gran veci-
no al Este en todo los ámbitos –polí-
tico, económico, cultural y en las re-
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laciones personales– parecía que se 
sentaban las bases para superar el 
gran problema de la identidad rusa y 
de su pertenencia o no a Europa con 
todas sus consecuencias; la cuestión 
que ha dividido a los intelectuales 
rusos entre eurófilos y eslavófilos (o 
euroasiáticos) al menos desde la 
época del zar Pedro el Grande y de 
su muy simbólica decisión de des-
plazar la capital de Moscú a San Pe-
tersburgo en 1712. 

Desde esa época dorada en las re-
laciones hasta la situación actual de 
una suerte de “nueva Guerra Fría”, 
en la que Putin –y, por extensión, to-
do lo que tiene que ver con Rusia– 
aparecen como los malvados de la 
película; de “socio estratégico” a “ad-
versario estratégico”, ¿qué ha ocurri-
do? Son las cuestiones de seguridad, 
el creciente autoritarismo interno de 
Putin, su injerencia y presión sobre 
los países vecinos (Ucrania, Molda-
via, Georgia; los países bálticos), su 
creciente rechazo de los valores libe-
rales y los derechos humanos, su res-
paldo a movimientos populistas y 
nacionalistas en Europa, su interfe-
rencia en las elecciones de otros paí-
ses y, en definitiva, una retórica de 
uso de la fuerza militar, lo que crea 
causas para la confrontación. 

Interpretaciones diversas 
Los numerosos kremlinólogos que 
intentan dar explicaciones de estas 
conductas muestran en realidad in-
terpretaciones muy distintas, casi 
contradictorias. Para unos, el origen 
hay que buscarlo en la tradicional 
ansiedad rusa por su seguridad y la 
de sus fronteras y en una vuelta a la 
“mentalidad imperial”, que llevaría a 
los dirigentes rusos a querer recupe-
rar su lugar en el mundo como gran 
potencia, con una esfera de influen-
cia a su alrededor y unos objetivos 
crecientemente autoritarios y agre-
sivos. Para otros, Rusia no sería en 
realidad una potencia agresiva; sus 
acciones serían más bien una reac-

ción defensiva frente a la expansión 
de la OTAN y de la Unión Europea, 
hasta llegar geográficamente muy 
cerca de su perímetro básico de se-
guridad. En vez de haber inaugura-
do una nueva época de cooperación, 
desmantelando una de las institucio-
nes principales de la Guerra Fría, la 

Alianza Atlántica, Occidente se ha-
bría olvidado de las promesas del Se-
cretario de Estado norteamericano 
James Baker de que la OTAN “no se 
movería una pulgada hacia el Este”, 
y en vez de ello estaría intentando 
imponer su específica interpreta-
ción de la democracia y utilizando el 
arma de los derechos humanos para 
interferir en la política rusa. 

Para un tercer grupo de analistas, 
las razones hay que buscarlas en la 
situación interna. Putin utilizaría la 
política internacional (en Europa y 
el Cáucaso, en Siria y Libia, en rela-
ción a China) y la creación de un 
“enemigo exterior” para aplacar los 
movimientos internos de oposición. 
No habría en las actitudes rusas una 
estrategia definida, ideológica o mili-
tarmente; lo que abriría las puertas a 

mejorar las relaciones una vez que se 
produjera un cambio de liderazgo. 

Qué duda cabe de que la relación 
entre Rusia y Europa es esencial des-
de el punto de vista histórico, políti-
co, estratégico y para el futuro de una 
Unión Europea que quiere ser un ac-
tor global y no debilitarse aún más en 
los próximos años en el escenario in-
ternacional. Tan evidente como que 
las divisiones internas entre los paí-
ses de la Unión en relación a la políti-
ca con Rusia son posiblemente insal-
vables. De ahí que los esfuerzos por 
desarrollar posiciones comunes en 
el seno de la Unión, y a la vez no des-
fallecer en la búsqueda de soluciones 
(como el “Cuarteto de Normandía”, 
formado por Alemania, Francia, Ru-
sia y Ucrania para la negociación de 
una salida a la crisis ucraniana sobre 
la base de los Acuerdos de Minsk, o a 
través de la OSCE) y de espacios de 
cooperación (en la lucha contra el te-
rrorismo y el cambio climático, la 
política de Oriente Medio, los inter-
cambios personales, culturales y 
educativos, las relaciones comercia-
les, y la compleja interdependencia 
energética) sean absolutamente irre-
nunciables. Una buena noticia, a pe-
sar de sus múltiples matices, es la 
vuelta de la Federación Rusa como 
miembro con derecho de voto a la 
Asamblea Parlamentaria del Conse-
jo de Europa. 

Cuando el viajero pasea por las ca-
lles de San Petersburgo, Moscú y las 
otras ciudades rusas, o visita el cam-
po y siente la profundidad espiritual 
del paisaje; cuando se acerca a algu-
nas de las casas, misteriosamente re-
vividas, de los poetas y escritores, 
Ajmátova, Bulgákov, Dostoievski o 
Gorki; cuando se percibe la extraor-
dinaria humanidad de sus gentes es-
cuchando su música, su teatro y ópe-
ra, contemplando su expresividad y 
radicalidad pictórica; cuando inten-
ta adentrarse en esa alma rusa, tan 
infinita como el destino trágico de 
Ana Karenina... Y si no basta la cultu-
ra y la historia para convencernos de 
la europeidad de Rusia, siempre po-
demos recurrir a las palabras de 
aquel león realista que fue Bismarck, 
“Te diré el secreto de la política: 
amistad con Rusia”.
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Jean-Claude Juncker y Vladímir Putin, en una reciente reunión.
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Los kremlinólogos que 
intentan explicar la 
conducta rusa muestran 
interpretaciones distintas


