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Guerra y uniformidad 

Una reseña de Rusia frente a Ucrania: Imperios, 

pueblos, energía 

Roberto Pradas Sánchez-Arévalo 

A veces, la importancia de un libro la marca la necesidad del momento. Sin embargo, el 

valor de Rusia frente a Ucrania, de Carlos Taibo, del que ahora se publica su séptima 

edición, lo encontramos en la nítida síntesis de trabajo realizado en el largo plazo. Lo 

que aquí cuenta Taibo, es coyunturalmente importante, por cuanto ayuda a despejar el 

humo informativo de la guerra, pero sus ensayos sobre el tema ya eran de referencia 

mucho antes de la invasión de Ucrania.  

Ante la guerra cultural de la propaganda, la lectura de libros como este nos permite 

examinar los actuales sucesos con la perspectiva que puede ofrecernos el conocimiento 

acumulado de varias décadas de estudio. En la actualidad, cuando “el ritmo de los 

medios es tal que impide la información rigurosa” [El salto, 14/3/2022], libros como 

este nos distancian de la inmediatez de la última hora y de los argumentos vacíos que 

nos sirven algunos políticos. Así, ante la sentencia, sin mayores explicaciones, de 

Margarita Robles de que “no podemos abandonar a los ucranianos”, Santiago Alba Rico 

se pregunta por qué sí “se puede abandonar, en cambio, a los palestinos o a los saharauis 

o a los sirios o a los yemeníes” [Público, 11/03/2022]. En esta línea, Boaventura de 

Sousa Santos señala que los muertos por guerras en el mundo durante el “período inicial 

de la invasión de Ucrania (20 de febrero al 4 de marzo)”, frente a los 114 en Ucrania, 

fueron de 511 en Yemen, 187 en Siria, 192 en Malí, 527 en Nigeria, 155 en la 

República Democrática del Congo, 180 en Somalia o 112 en Burkina Faso. No puede 

ser, por tanto, la magnitud de la tragedia humana lo que haya movido a los gobiernos y 

medios informativos a destacar la guerra de Ucrania por encima del resto [Público, 

18/3/2022].  

En este sentido, análisis como el de Taibo nos ayudan a orientarnos y a reflexionar 

sacándonos de la falsa inmersión, que nos hurta la distancia, en la que parece que nos 

sitúa la inundación informativa. Ciertamente, una de las maneras de enfrentarse a esta 

cuestión es satisfacer la prueba de la comparación, lo que de ninguna manera implica 

ignorar a víctimas concretas o ningunear el estudio de un caso específico con el 

argumento demagógico de que se debe atender al mismo tiempo, y al unísono, a la 

totalidad de las víctimas o de los conflictos internacionales, lo que, por otro lado, y ante 

la falta de profundidad en el conocimiento de los casos, nos acercaría a la 

generalización. Igual de demagógica se presenta la postura contraria, la que nos 

impediría contrastar y confrontar los casos, en virtud del valor único de cada uno de 

estos, atomizándolos y negándonos, de hecho, el acceso al conocimiento de las 

relaciones y las conexiones. La pertinencia de ambas opciones, y su combinación, no 

puede ser fijada por los mantras ideológicos del momento, ni puede ser prevista o 

prefijada. El diseño de una investigación no puede nacer si no del resultado del libre 

debate. Se ha de investigar libremente y se ha de poder dudar, preguntar, en fin, criticar 
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libremente. De lo que resulte se beneficiará nuestro conocimiento y perjudicará a los 

aspirantes a comisarios políticos en guerras informativas y culturales.  

Se hace necesario insistir en la exigencia de aclarar, siempre, lo que hace un asunto más 

especial que otro para no eludir otra exigencia: el control democrático que debemos 

ejercer a través de la pregunta y la crítica sobre quienes nos informan y nos dirigen, 

porque el apoyo a la víctima no puede suponer dejación de nuestro derecho a la 

contestación. Y la victima civil no verá menoscabada su condición de tal porque, tras 

ayudarla, preguntemos también, por ejemplo, sobre la denuncia de discriminación racial 

en la evacuación de refugiados desde Ucrania o, tras enviar armas al gobierno 

ucraniano, cuestionemos que con ellas se armen milicias de corte fascista. Es tanto un 

derecho como una obligación ciudadana inquirir, no darle carta blanca si se prefiere, al 

poder económico, político, de cualquier tipo, mucho menos en el contexto de una 

guerra, momento en el que se corre el mayor peligro para las libertades democráticas 

con la invocación de las nefastas invocaciones a las “uniones sagradas”. En este sentido, 

la diferencia, frente a la uniformidad es un valor heroico, máxime cuando se paga el 

precio del estigma y la exclusión por el atrevimiento de pensar al margen de las 

tendencias dominantes.  

Santiago Alba Rico, sin embargo, desea advertirnos del peligro inverso, y afirma que, 

“lógicamente desconcertados, nos refugiamos […] en una ambigua suspensión del 

juicio en la que se va difuminando la gravedad de la invasión rusa. De la manera más 

paradójica cobra vida de nuevo la ‘teoría de los dos demonios’, ahora en la visión de 

una izquierda que sostiene, por ejemplo, que los ucranianos han quedado infelizmente 

atrapados entre los intereses de Putin y los de Biden. Es una visión bienintencionada 

pero radicalmente falsa. No se trata de renunciar a comprender cómo hemos llegado 

hasta aquí o a denunciar las políticas atlantistas y estadounidenses; mucho menos de 

reivindicar a Biden o de negar el uso torticero que está haciendo de la crisis en favor de 

sus propias batallas geopolíticas”. Para Alba Rico, entonces, el problema sería la 

existencia de un momento conveniente y otro inoportuno para “comprender”, siendo 

que, “tras la invasión de Ucrania, establecer algún tipo de equivalencia entre Putin y 

Biden, entre el ejército ruso y la OTAN, entre un invasor y un provocador, carece de 

rigor y convierte a los ucranianos en víctimas manipuladas del fatalismo geopolítico y 

no de la libre decisión de Putin de bombardear sus hospitales” [Público, 11/03/2022]. 

Sin embargo, no se puede ser menos víctima por serlo a consecuencia de las maniobras 

geoestratégicas de las grandes potencias y tampoco queda claro por qué convertirse en 

“víctimas manipuladas del fatalismo geopolítico” resulta incompatible con serlo a la vez 

por “la libre decisión de Putin de bombardear sus hospitales”. Es más, el uso del 

término “fatalismo” para separar las “libres decisiones” de las potencias enfrentadas que 

constituyen el juego geopolítico. 

Desde luego, es pertinente la aclaración que Alba Rico realiza, pero, es necesario 

insistir, por qué, solamente “tras la invasión”, y no antes, “carece de rigor […] 

establecer algún tipo de equivalencia entre Putin y Biden, entre el ejército ruso y la 

OTAN, entre un invasor y un provocador”. El “rigor” no lo decide la conveniencia del 

momento. La defensa de la víctima no es, en modo alguno, incompatible, aún durante 

una guerra, con la crítica hacia las políticas e intereses de nuestros gobiernos, “aliados”, 

y actores en general y sobre la historia de sucesos y decisiones que nos han llevado a 

esta guerra. Sobre este cuestionamiento, en democracia, no puede existir suspensión 
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alguna. Si, una vez comenzada la guerra criminal debemos cerrar filas, poco beneficio le 

haremos a las víctimas de futuros conflictos y a la democracia misma.  

Desgraciadamente, como sostiene Boaventura de Sousa Santos, “ya no es posible 

introducir complejidad en la discusión, posición muy similar a la vivida inmediatamente 

después del 11-S. Cualquier posición que contextualice o problematice se considera 

traición”. Esto nos acerca peligrosamente a lo que exige Putin, quien “también tiene 

seguidores igualmente primarios”. Descalificamos al discrepante en casa y lo alabamos 

en Rusia. Sin mayores aclaraciones, podríamos concluir que se defiende, en sí, la 

libertad de disentir, sino al disidente que favorece la posición deseada o, lo que es lo 

mismo, se practica una doble moral. Y, sin embargo, no se ha demostrado con ningún 

tipo de argumento, a no ser el del chantaje moral, que no sean compatibles el 

cuestionamiento de la política internacional de nuestros gobiernos y el apoyo a 

declaraciones como la hecha pública por algunos científicos para denunciar que “no hay 

justificación racional para esta guerra. Los intentos de utilizar la situación en Donbass 

como pretexto para lanzar una operación militar no inspiran ninguna confianza. Está 

claro que Ucrania no representa una amenaza para la seguridad de nuestro país. La 

guerra contra ella es injusta y francamente insensata. Ucrania ha sido y sigue siendo un 

país cercano a nosotros. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos y colegas 

científicos que viven en Ucrania. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon juntos 

contra el nazismo. Desatar una guerra en aras de las ambiciones geopolíticas de los 

líderes de la Federación Rusa, impulsada por dudosas fantasías histórico-filosóficas, es 

una cínica traición a su memoria” [Público, 5/3/2022].  

Nuestras democracias no nos protegen de la manipulación torticera. Podemos señalarla, 

pero el impacto de la denuncia nunca será el mismo si quien tergiversa dispone de 

medios y quien lo critica no. A pesar de la democracia, y salvando las distancias entre 

Estados, el resultado práctico de la manipulación, o de la negligencia, informativa en 

nuestra sociedad puede aproximarse a la que experimenta la ciudadanía rusa. En este 

sentido, de Sousa Santos, considera que “Europa vive un período de pánico moral que 

no solo imposibilita pensar con cierta complejidad y densidad analítica la tragedia que 

está atravesando Ucrania, sino que crea un nuevo período de caza de brujas […]. No es 

posible contraargumentar, contextualizar, presentar información que contradiga la 

narrativa instalada” [Público, 18/3/2022].  

Por su parte, David Sarias, quien elogia la toma de posición Santiago Alba Rico, 

prefiere hablar simplemente de la existencia de “dos debates […]. El primero enfrenta a 

los defensores del idealismo liberal, partidarios de la defensa a ultranza de la 

democracia en Ucrania y de las normas liberales en las relaciones 

internacionales”. Cabría esperar, ya que el “idealismo liberal […] domina la opinión 

pública y el debate en sí”, que pudiéramos evaluar y evaluar libremente la calidad de tal 

democracia, como lo hacemos con la rusa, pero eso no es posible sin arriesgarse a ser 

tachado de complaciente con la invasión. Continúa Sarias, que frente a los “idealistas 

liberales” “se erigen los realistas, que abogan por incorporar a la defensa de Occidente 

un análisis de la capacidad militar y los intereses rusos a la ecuación y de contemporizar 

con Vladimir Putin. El segundo debate enfrenta a estos dos grupos con intelectuales 

antisistema que perciben a la sociedad occidental como un ente maligno, a Ucrania 

como el peón de las potencias occidentales y a Putin como una víctima o como un 

agente potencialmente redentor de esas sociedades malignas”. Sobre esta simplificación 
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caben muchas pegas. La primera, desde luego, es que no quedan claros los límites de un 

calificativo mostrenco como el de “antisistema”, se antoja un inmenso saco donde 

incluir a todos los que, por defecto, no son legítimos “intelectuales”, es decir o 

“idealistas liberales” o “realistas”, un inmenso infierno dantesco donde condenar a 

personas muy distintas entre sí. Muchos supuestos “antisistema” son igualmente anti-

Putin, lo que no les impide adoptar posturas del llamado “realismo” geopolítico, o 

“Realpolitik”. Para muchos de los descartados como “antisistema” “la raíz del 

problema” no solo “está en las malévolas intenciones de un Occidente liderado por 

Estados Unidos” puesto que también critican las “intenciones” de Putin.  Resulta, 

tristemente moralista, hablar de “intenciones”. No podemos conocer la “intenciones” de 

ningún actor, podemos, eso sí conocer sus intereses y sustituir este conocimiento por el 

debate de las “intenciones” solo sirve para que no se hable de los intereses. Que se 

reconozcan y señalen los intereses de todos los actores implicados, de ninguna manera 

puede conducir a la generalización de que todos los motejados como “antisistema” vean 

“a Putin como una víctima que, además, representa potencialmente un elemento de 

cambio para Occidente”. Desde mi modesta opinión, muy pocos de los “antisistema”, 

entiendo que aquellos críticos con el sistema capitalista consideran nuestra sociedad un 

“ente maligno”, pues su crítica al sistema económico la realizan desde la defensa, 

acertada o no, de las sociedades en las que viven. Esta taxonomía maniquea para 

distinguir entre los buenos y los malos, prosistema/antisistema, recuerda peligrosamente 

a la manida dicotomía España/antiEspaña. Nada obliga a acatar uniformemente un 

sistema sin contestarlo, como Putin exige a los rusos o los neonazis a los que armamos 

acríticamente desean para Ucrania.     

Sarias, con estos mimbres, equipara los trabajos de Carlos Taibo con “la postura 

defendida por bípedos descerebrados en la línea de César Vidal”, equiparación 

pintoresca donde las haya que no puede responder sino al torpe intento transferir el 

desprestigio del segundo a las investigaciones del primero, para rápidamente anunciar 

que “la principal diferencia entre Occidente y Rusia es que en Occidente escribir 

idioteces o sostener ideas inmorales es perfectamente legítimo”. Seguramente será legal, 

aunque habría que señalar los casos judiciales por delitos puramente verbales que han 

llegado a los tribunales en nuestro país. Pero es obvio que de lo que se trataría conseguir 

con el uso de ciertas falsas equivalencias es la de deslegitimar, con el único recurso de 

la falacia ad hominem, al discrepante, cuando el mismo Sarias reconoce que “los 

argumentos antisistema”, a los que califica de “dislates”, “reflejan un descontento muy 

real en el seno de nuestras sociedades. Es muy mala idea ignorar ese descontento por la 

vía de la demonización” [El Independiente, 16/04/22] 

Nada que ver con lo que Carlos Taibo defiende en sus trabajos. En el prólogo a Rusia 

frente a Ucrania, Taibo explica su postura de “procesar esos hechos conforme a una 

visión que es distinta de la que se materializa en el grueso de nuestros medios” y, a la 

vez, con una perspectiva que “también se aleja de la que se revela a través de las 

querencias de determinados sectores de la izquierda que aprecian en el actual presidente 

ruso una suerte de Che Guevara del siglo XXI, en abierto olvido de la condición del 

sistema que Vladímir Putin ha perfilado en su país, indeleblemente marcado por el peso 

infame de los oligarcas, por el despliegue de un genocidio en toda regla en Chechenia y 

por formas de represión que nuestros gobernantes de estas horas parecen decididos a 

imitar”.  
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Es más, en la página 133 del libro, Taibo afirma que “la defensa, por Rusia, de un orden 

internacional más democrático no puede suscitar sino escepticismo, habida cuenta de 

muchos de los códigos de conducta que Moscú aplica. En esta línea argumental, Ivan 

Krastev considera que el Kremlin y la Casa Blanca no son tan diferentes como una 

primera y superficial lectura invitaría a concluir: ‘Rusia cree en el poder, en el 

unilateralismo y en el designio de satisfacer, sin restricciones, los intereses nacionales. 

[…] Los instintos de la política exterior rusa son más ‘norteamericanos’ que 

‘europeos’”. Y, entre las conclusiones que cierran el libro, Taibo señala, además, “que 

sobran los motivos para guardar las distancias ante la conducta de todos los agentes 

importantes que han operado, a finales de 2013 y principios de 2014, en Ucrania. […] 

las fuerzas naranjas ucranianas […] empeñadas en que Rusia tiene alguna ontológica 

obligación de vender el gas a precios de favor […]. Yanukóvich y los oligarcas del 

oriente ucraniano que lo respaldaban, empeñados en reproducir, en la escala 

correspondiente, el modelo que Putin, al amparo de una combinación de magnates y 

represión, ha desplegado en Rusia […]. Las potencias occidentales, que desde hace 

cinco lustros […] se encuentran pundonorosamente entregadas a la tarea de explotar una 

mano de obra barata, hacerse con el negocio que auguran materias primas muy 

atractivas y, llegado el caso, abrir mercados […]. La UE […] [que] ha sido 

singularmente cicatera con Ucrania y bien que ha eludido cualquier compromiso serio 

de incorporación de ésta a la Unión. […] Rusia que no ha dudado en esgrimir una lógica 

imperial”. 

La lectura de libros como los de Taibo se torna imprescindible cuando vemos que 

resultan tan molestos para el academicismo ortodoxo y a la vez se vive lo que para 

David Álvarez es “un problema de los medios españoles a la hora de cubrir hechos 

internacionales […] que hay pocos corresponsales y no se apuesta por la información, 

sino que es un periodismo más opinativo, que por otro lado también es más barato” [El 

salto, 14/3/2022]. Para Irene Ruiz y Julio Zamarrón, “en materia de manipulación 

informativa, tampoco estamos mejor. Quienes hemos cubierto conflictos armados 

sabemos que las guerras no las hacen las historias individuales, sino que deben situarse 

en la historia y en el análisis geopolítico” [El Salto, 17/2/2022].  

De Sousa Santos sostiene que “vivimos en una guerra de información […] [que] se 

caracteriza por la erosión casi total entre hechos y manipulación de las emociones y las 

percepciones, entre hipótesis o conjeturas y verdades incuestionables. […] En estas 

condiciones, no es fácil luchar con los hechos y la experiencia histórica porque, desde el 

punto de vista de la guerra de información, explicar es justificar, entender es perdonar, 

contextualizar es relativizar” [Público, 23/4/2022] Para demonizar al enemigo es crucial 

deshumanizarlo, es decir, imaginarlo como si hubiera actuado criminalmente y sin 

provocación. Ahora bien, la condena firme e incondicional de la invasión ilegal de 

Ucrania […] no implica tener que ignorar cómo se ha llegado a esta situación. [Público, 

23/4/2022]. Taibo, entre sus conclusiones también escribe que “a la luz del discurso 

monocorde que emiten nuestros medios de comunicación, pareciera como si Rusia […] 

se comportase como una potencia agresiva ajena a toda contención”. Es obvio que, si 

nos convencemos de ello, nos liberamos de las responsabilidades propias y se hacen 

innecesarias las soluciones diplomáticas y, desde luego, el análisis histórico. 

Según Álvarez la cobertura, “liviana” y “sensacionalista”, que se ha estado haciendo de 

la guerra “tiene una consecuencia grave: nos quedamos con los hechos 
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descontextualizados y la gente no tiene claro el porqué de esta invasión”. En Rusia, 

según María Josefa Pérez, ni siquiera se informa de la guerra, salvo unos pocos medios 

independientes contra los que se puede actuar penalmente bajo la acusación de 

“desinformación”. La utilización de las palabras “guerra” o “invasión” son sancionadas 

con multas administrativas [El salto, 14/3/2022]. Aquí no sucede tal cosa, pero nuestros 

políticos y tertulianos tampoco se han privado de experimentar el deseo, y de ejercer la 

presión moral, de que todos sintonicemos nuestro vocabulario con las imágenes que 

quieren proyectar sobre los asuntos públicos. Desde llamar “bandidos” a los guerrilleros 

antifranquistas, pasando por la campaña “átomos para la paz”, a favor de las armas 

nucleares, de Eisenhower, hasta la pertinaz negativa a utilizar el término “guerra” para 

designar la participación española en la Guerra de Irak. 

Orwell, fustigador del “neolenguaje” que invertía los significados, argumentaba que, “si 

uno escribe bien, ‘uno puede pensar con más claridad’, y […] ‘pensar con claridad es un 

primer paso necesario hacia la regeneración política’ […]. Esto hace que la buena 

escritura sea una tarea política. […] El objetivo de Orwell es que los usuarios del 

lenguaje ‘dejen que el significado elija la palabra, y no al revés’. Comunicarse con 

claridad y precisión requiere un pensamiento consciente. Se necesita trabajo” [BBC 

News, 20/3/2022]. Este es un motivo añadido para leer Rusia frente a Ucrania, de 

Carlos Taibo. La principal arma contra las “guerras de información” somos los lectores. 

Si no somos pasivos y nos informarnos de forma activa y crítica, la democracia seguirá 

teniendo una oportunidad frente a los imaginarios dominantes. 
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Y a continuación el último capítulo: “Diez conclusiones rápidas” 
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