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La miopía política de cierta izquierda 

 

Aunque es muy difícil intentar justificar 

desde posiciones de izquierda la brutal invasión 

rusa de Ucrania, existe un sector marginal de la 

misma que tiende no sólo a “entender” las 

razones de Putin, sino incluso a blanquear su 

supuesta “operación especial” que no es más que 

una guerra imperialista de agresión. Se trata de 

una parte de la convencionalmente denominada 

izquierda radical- familia ideológica que, con 

todo, ha mostrado importantes diferencias 

internas en este conflicto- que sigue razonando 

en términos mentales propios de la “guerra fría”. 

De un lado, no tiene el menor sentido afirmar 

que en el trasfondo de esta guerra se refleja 

todavía una contraposición entre el capitalismo y 

el socialismo puesto que hoy el único contraste  

 

mundial que se da es entre dos variantes del 

primero; esto es, el capitalismo liberal  

democrático occidental y el capitalismo 

autoritario de Estado de China y Rusia. Una  

 

 

modulación de la primera errónea 

interpretación es la que sostiene que- con todos 

sus defectos- habría que justificar a Putin por 

razones geopolíticas, es decir, como factor de 

contrapeso y reequilibrio mundial frente a los 

EUA, con lo que se avala algo asombroso: que 

Rusia también tenga derecho a su propio “patio 

trasero” en el que operar sin cortapisas. El sesgo 

ideológico de esta visión parte de la vieja idea de 

que el único imperialismo mundial existente es 

el de los EUA, la OTAN y la propia UE como 

marioneta de la primera superpotencia. Por tanto, 

la responsabilidad última de la guerra de Ucrania 

no recaería sorprendentemente en el agresor  

(Rusia), sino en los resistentes ucranianos, los 

EUA y la UE, una infame e inmoral inversión de 

papeles. La paradoja es entonces que reivindicar 
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el derecho de Ucrania a defenderse de la 

agresión rusa sería “hacerle el juego” al único 

imperialismo internacional existente, por 

supuesto el de los EUA, convirtiendo así a Rusia 

en “víctima” (!). De acuerdo con este 

insostenible y absurdo razonamiento, no habría 

que apoyar la resistencia ucraniana simplemente 

porque recibe ayuda de los EUA, la OTAN y la 

UE. Al margen de que todos ellos pueden ser 

obviamente criticados, lo que carece de sentido 

es este enfoque dicotómico maniqueo según el 

cual los EUA, la OTAN y la UE son los 

culpables, mientras que Rusia no lo sería o, en 

todo caso, en grado menor. En realidad, uno de 

los principales argumentos de Putin- intervenir 

para evitar que Ucrania ingresase en la OTAN- 

no ha sido más que una excusa del todo 

secundaria porque- a efectos prácticos- aquel 

país en ningún caso podía ser objetivamente 

miembro de la Alianza Atlántica al no controlar 

todo su territorio desde 2014 (Crimea y el 

Donbás), algo que hacía imposible su ingreso. 

La paradoja es que la invasión rusa ha reforzado 

como nunca antes a los EUA, la OTAN (que hoy 

carece de alternativa) y la UE (pese a Orbán) con 

lo que el cálculo de Putin se ha revelado 
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completamente fallido. 

Es incomprensible que estos sectores de una 

vieja izquierda (algunos analistas la denominan 

incluso “izquierda reaccionaria”), aunque no 

aprueben la invasión rusa, atribuyen la 

responsabilidad última a la OTAN. Esta supuesta 

“equidistancia” no hace más que dar munición a 

Putin y, por ello, las confusas posiciones de 

Mélenchon, Santiago (secretario general del 

PCE) o del BNG y la CUP revelan que no 

entienden el mundo de la posguerra fría. Otra 

cuestión es la de los regímenes autoritarios de 

izquierda radical que apoyan a Putin sobre todo 

porque dependen económicamente en gran 

medida de su ayuda: es el caso de la Venezuela 

de Maduro, la Nicaragua de Ortega o la Cuba de 

Díaz Canel. 

   ¿Sabe la izquierda anacrónica qué tipo de 

régimen está apoyando?   

Es imposible desde cualquier óptica 

mínimamente progresista justificar la invasión 

rusa de Ucrania que obedece a una pura lógica 

imperialista, algo que siempre ha combatido la 

izquierda. El verdadero objetivo de Putin es, en 

efecto, neoimperial y de claras resonancias 

zaristas puesto que su proyecto es el de 

configurar de nuevo la “Gran Rusia”. Como es 

sabido, para él Ucrania no existe- los ucranianos, 

por lo visto, serían rusos sin saberlo (sic)- y, 

junto con Bielorrusia, debe reintegrarse en la 

patria común. En este sentido, la “operación 

especial”- como Putin denomina su guerra, 

expresión ésta prohibida y penada severamente 

en Rusia- sería una especie de “cruzada” para 

enfrentarse a una “amenaza existencial” que 

nadie ha visto. 

   Cuando Putin afirma de modo obsceno que 

su propósito es “desnazificar” Ucrania- actuando 

él al modo de los viejos nazis, por cierto- en el 

fondo está diciendo que el objetivo es liquidar 

Ucrania (al menos en el este y el sur) e imponer 

su credo nacional ruso. Putin está obsesionado 

con Occidente, aspira a desintegrar la UE, busca 

que Rusia sea de nuevo una gran potencia y atiza 

el síndrome del “cerco” hostil contra la patria 

rusa, de ahí su nostalgia por restablecer un nuevo 

“telón de acero”.  

   La Rusia actual es un Estado autoritario 

que no tiene absolutamente nada de izquierdas y 
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su régimen puede definirse académicamente 

como una “democradura”, es decir, una falsa 

democracia-incluso cada vez con menos 

disfraces aparentes- en la que las instituciones se 

han vaciado de contenido, con un creciente 

centralismo y en la que las elecciones son un 

ritual formal manipulado. Por tanto, el régimen 

político ruso es claramente antiliberal, 

antipluralista y antidemocrático, de elitismo 

autoritario ultranacionalista e híperconservador. 

Ciertamente la Ucrania de Zelenski presenta 

carencias democráticas, pero en comparación 

con la Rusia de Putin es un paraíso de libertad. 

La eficacia manipuladora interna de Putin  es 

alta ya que controla estrechamente casi todos los 

mass media que sólo ofrecen la versión oficial 

unilateral de la guerra. Por tanto, no puede 

sorprender que la mayoría de los rusos crea que 

se está combatiendo a los “nazis ucranianos” y 

que las matanzas de civiles son montajes de los 

mismos para desprestigiar a Rusia: el 68% de los 

encuestados aprueba la “operación especial” y el 

71% considera que Putin debe ser respaldado 

como líder fuerte del país que es. 

   La izquierda anacrónica debería recordar 

que, incluso formalmente, a tenor de sus 

estatutos, el partido de Putin, Rusia Unida, se 

define ideológicamente como de centro-derecha 

y defensor del conservadurismo y de los valores 

tradicionales, empezando por la Iglesia 

ortodoxa. Rusia Unida fue incluso miembro 

“observador” en el Partido Popular Europeo (el 

centro-derecha de la UE) durante algún tiempo. 

Este partido es nacionalista gran-ruso, favorable 

al culto del líder e impulsor de un tipo de 

capitalismo oligárquico y cleptocrático; es decir, 

posiciones todas que están en las antípodas de la 

izquierda. 

   El régimen de Putin es extremadamente 

autoritario y represivo pues rechaza de modo 

frontal las libertades y el pluralismo dada su 

concepción verticalista y jerárquica del poder. 

La libertad de expresión, por ejemplo, ha dejado 

de existir en Rusia al haberse aprobado 

durísimas sanciones contra toda disidencia: en 

una escala de 1 punto de máxima libertad y 0 

puntos de ninguna, Rusia está en el 0.2, mientras 

que Ucrania está en el 0.7. Se trata, además, de 

un sistema especialmente desigual, superior en 
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este sentido al de los EUA, dada la tan alta 

concentración de la riqueza en una reducida 

oligarquía que controla el 80% del PIB anual 

ruso, mientras que el PIB nacional ha caído el 

50% en la última década. Por tanto, el discurso 

de Putin contra las élites occidentales cae por su 

propio peso al constatarse que en Rusia los 

grupos dominantes son aún más reducidos y 

corruptos y con una brecha enorme frente al 

conjunto de los asalariados. Por todo ello, la 

izquierda anacrónica debería hacer dos cosas 

para superar su absurdo síndrome: 1) reconocer 

que estas realidades del régimen de Putin son 

incompatibles con cualquier modelo de 

emancipación y 2) aplicar el “análisis de clase”- 

que hace sin problemas para criticar a los EUA y 

la UE- a la Rusia actual, lo que resultaría 

demoledor si se respetan los datos empíricos y 

haría absolutamente indefendible a su régimen 

desde tal posición. 

   Putin como político reaccionario  

   Putin fue un burócrata del KGB que en sus 

primeros tiempos como Presidente pareció 

pragmático, pero la guerra de Ucrania muestra 

que ha cometido muchos errores, empezando por 

el de desencadenarla. Su marco mental es el 

heredado de la cultura soviética, una 

combinación de autoritarismo y nacionalismo 

gran-ruso, luego reciclado nominalmente al 

asumir el conservadurismo. En realidad, lo único 

que le interesa es mantenerse en el poder, siendo 

indiferente el rótulo ideológico al respecto (de 

ahí el paso sin problemas del comunismo al 

conservadurismo); por ello, en el interior busca 

depurar (un término de claras e inquietantes 

connotaciones estalinistas) a los “traidores” y los 

“antipatriotas”- según la definición que él haga 

de tales enemigos- para acabar con los 

indeseables “occidentalistas”. A su vez, en el 

exterior hay que apoyar a todo el que no 

favorezca a los intereses de los EUA y la UE, de 

ahí su respaldo a los populismos “de izquierda” 

en América Latina o a la extrema derecha 

soberanista en Europa.   

   La izquierda anacrónica debería entender 

que el proyecto ideológico de Putin es el de un 

nacionalismo étnico esencialista, excluyente y 

antihistórico, además de agresivo, mítico e 

imperial (el águila bicéfala zarista del escudo 

oficial del Estado ruso refleja esa vocación). Su 
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sueño es la Gran Rusia y de la URSS lo principal 

que le interesaría rescatar sería su enorme 

espacio territorial. Putin tiene, en consecuencia, 

una idea “santa” de Rusia, investida de una 

supuesta “misión” histórica que hace necesaria la 

“purificación”, y por ello se presenta como el 

alma del pueblo ruso y critica a los bolcheviques 

por el enorme error- a su juicio- de haber creado 

artificialmente Ucrania. Coincide del todo al 

respecto con el recientemente fallecido líder de 

la extrema derecha rusa, Zhirinovsky, que 

también negaba el derecho de Ucrania a existir 

como nación, salvo quizás la parte occidental- 

sin salida al mar- que debería configurarse como 

una suerte de protectorado. Se trata del proyecto 

de partir Ucrania para arrebatarle el este y el sur 

y crear Novo Rossyia.  Desde esta perspectiva 

ultranacionalista Putin ha conseguido con la 

guerra que el 64% de los rusos crea que junto 

con los ucranianos formarían un solo pueblo, 

mientras que antes de la invasión sólo el 28% de 

los rusos lo afirmaba. La exaltación integrista del 

cristianismo ortodoxo como seña de identidad 

nacional, el furibundo rechazo de los 

movimientos LGTBIQ+ y el desprecio por las 

cuestiones medioambientales deberían hacer 

reflexionar seriamente a esta izquierda 

anacrónica incapaz de ver sus contradicciones. 

Por lo demás, el decidido apoyo de Putin a 

líderes reaccionarios (Trump, Orbán), a 

movimientos desestabilizadores (Brexit, procés 

catalán) y sus excelentes relaciones con los 

ultras europeos (Le Pen, Zemmour, Salvini, 

Meloni, Abascal) deberían ser más 

determinantes para revisar una postura 

incomprensible desde cualquier óptica 

mínimamente progresista. 

   Afortunadamente, la mayoría de la 

izquierda radical lo ha entendido y en el 

Parlamento Europeo votó a favor de condenar y 

sancionar a Rusia el 1 de marzo, con muy pocas 

excepciones (sólo siete eurodiputados de 

Izquierda Unitaria Europea) y en España los 

ministros de Unidas Podemos se dividieron: 

Montero y Belarra se mostraron contrarias a 

enviar armas a Ucrania, pero Díaz, Garzón y 

Subirats reconocieron que ese país tiene derecho 

a defenderse de una incalificable agresión. Es 

totalmente incongruente condenar- como hay 

que hacer- el embargo histórico de armas a la II 
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República española o el criminal bombardeo de 

Gernika y negarse a ayudar militarmente a 

Ucrania y, peor, callar ante las atroces masacres 

de civiles en ese país perpetradas por las tropas 

rusas. 

   En suma, no se puede edulcorar en modo 

alguno una agresión imperialista como la de 

Putin y su círculo (formado mayoritariamente 

por los silovikí, es decir, miembros del aparato 

de seguridad) contra Ucrania y todo el que se 

considere de izquierdas debe denunciar a un 

régimen indefendible como el del autócrata ruso 

y condenar la barbarie criminal contra los 

civiles. Sería hora de que esta pequeña parte de 

la izquierda radical a la que se le ha parado el 

reloj actualizara sus postulados para dejar de ser 

vieja, inútil y, peor, contraproducente. 

Cesáreo Rodríguez – Aguilera  

Catedrático Emérito de Ciencia Política 

Universidad de Barcelona

Fuentes 

- S. Alba Rico: “Ucrania y la izquierda”, Sin Permiso, 10 abril 2022. 

- R. Astaritu: “La lucha por la autodeterminación y otro argumento equivocado”, Sin Permiso, 3 

abril 2022. 

- N. De Pedro: “Putin, icono de los populismos euroatlánticos”, CIDOB, 4, 2017. 

- K. Kizlova y P. Norris: “Qué piensan realmente sobre la guerra los rusos de a pie”, Agenda 

Pública, 5 abril 2022. 

- F. Ovejero: La deriva reaccionaria de la izquierda, Página Indómita, Barcelona, 2018. 

- M. Riorda: “De la purificación rusa al mundo libre”, Agenda Pública, 6 abril 2022. 

- H. Sánchez Margalef: “¿Quiénes son mis amigos? La confusión de la izquierda radical europea en 

Ucrania”, Cidob Opinión, 709, marzo 2022. 

- C. Taibo: La Rusia de Putin, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2006. 

- F. Thom: Cómo entender la Rusia de Putin, Rialp, Madrid, 2029. 

- Varios: “La Russia cambia il mondo”, Limes. Rivista Italiana di Geopolitica, 2, 2022. 



ABRIL 2022  
 

- Varios. “La fine della pace”, Limes. Rivista italiana di Geopolitica, 3, 2022. 

- H. Vázquez-Rial: La izquierda reaccionaria. Síndrome y mitología, Ed. Pensódromo, Barcelona, 

2011. 

-  J. Zepeda Patterson: "El extraño caso de la 'izquierda' pro Putin", El País, 2 marzo 2022. 

 

Publicado por:                                                                             Con el apoyo de: 

 

 

ANUE no hace necesariamente como suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores. 


	Publicado por:                                                                             Con el apoyo de:

