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exPLorando La terra incognita

Aidén Jiménez

Volodymyr Yermolenko (ed.), Ukraine in Histories and Stories: Essays by Ukrainian 
Intellectuals, Kyiv, Internews Ukraine y Ukraine World, 2019, 304 p.

Ucrania ha capturado la atención internacional debido a circunstancias la
mentables. La anexión de Crimea y la invasión del Dombás son solo dos de 
los episodios más emblemáticos de una guerra con Rusia que ha escalado 
en los últimos años, pero que ha estado en curso desde 2014. Desde enton
ces, politólogos, internacionalistas, periodistas, políticos y toda clase de 
personas han encontrado algo que decir sobre Ucrania, publicando artículos 
y presentando sus opiniones frente a los medios de comunicación. No obs
tante, los diálogos resultantes usualmente están concentrados en considera
ciones de estrategia geopolítica y omiten una pregunta fundamental: ¿qué 
es Ucrania, este país al centro de una guerra que fractura la ilusión de paz en 
Europa? Una terra incognita, así responde a esta cuestión Andriy Kulakov 
en la introducción de Ukraine in Histories and Stories. Editado por Volodymyr 
Yermolenko, este libro es una colección de once ensayos y cinco entrevistas 
que capturan las perspectivas de varios intelectuales ucranianos sobre qué 
significa vivir en un país que enfrenta la amenaza del expansionismo ruso. 
De esta forma, el libro provee al lector un mapa mental del país que facili
ta transitar los acontecimientos actuales.

Volodymyr Yermolenko tiene una trayectoria profesional como filósofo 
y periodista. Su trabajo como editor de Ukraine in Histories and Stories puede 

 Aidén Jiménez es estudiante de licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacio
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entenderse como parte de su vocación por difundir información sobre Ucra
nia y su contexto político, social y cultural al resto del mundo, que lo ha 
conducido a ejercer como jefe de redacción de Ukraine World, un proyecto 
que produce contenido en inglés para explicar la situación del país, en par
ticular con relación a la intervención rusa. Los otros colaboradores provienen 
de una gran variedad de disciplinas: la literatura, el periodismo, la historia 
y la filosofía, entre otras. Lo que tienen en común son sus experiencias como 
ciudadanos ucranianos y, fundamentalmente, una profunda capacidad de 
análisis. Los ensayos y entrevistas resultantes no solo exponen de manera 
elegante y accesible para todo público sus conocimientos especializados, 
sino que también incorporan una perspectiva personal: sus recuerdos sobre 
una juventud vivida bajo un régimen totalitario y dolorosas despedidas en 
los territorios ocupados por un ejército extranjero. Esta síntesis genera una 
experiencia de lectura cautivadora, que permite comprender a Ucrania 
desde los ojos de sus habitantes.

El libro está dividido en ocho secciones, todas intituladas en plural, en 
reconocimiento de la diversidad de experiencias ucranianas: historias, iden
tidades, arquetipos, cuentos, tierras natales (motherlands), dolores, relaciones 
y estereotipos. Cada una contiene dos textos, aportados por dos intelectua
les. La primera es un recorrido por la historia del país en el que los historia
dores Yaroslav Hrytsak y Serhii Plokhy hacen énfasis en los grupos 
agricultores y nómadas de la estepa. La segunda sección analiza la identidad 
ucraniana mediante la cultura y el lenguaje, con reflexiones de los escritores 
Yuri Andrujovich y Andréi Kurkov. La tercera identifica las características 
que definen a los ucranianos de acuerdo con el escritor Andrij Bondar y el 
propio Volodymyr Yermolenko, ambos coinciden en el espíritu de super
vivencia. La cuarta sección es descrita desde la introducción como “la parte 
más personal” del libro y otorga a los lectores lo prometido; las escritoras 
Irena Karpa y Haska Shyyan hacen un estupendo trabajo al ofrecer un re
corrido por el país, no solo por los espacios físicos sino también por las experien
cias propias, de amigos, familiares y conocidos. La quinta comunica la 
importancia de tener un territorio propio y de reclamar una cultura propia 
desde la mirada de la escritora Larysa Denysenko y la del filósofo Vakhtang 
Kebuladze. La sexta presenta las historias de personas desplazadas del Dom
bás y Crimea por la invasión rusa, y están a cargo del escritor Volodymyr 
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Rafeenko y del activista tártaro Alim Aliev, respectivamente. La séptima 
describe las relaciones entre Ucrania, por un lado, y Polonia y los judíos, 
por el otro, con aportaciones de los eruditos Ola Hnatiuk y Leonid Finberg. 
La octava y última desmiente los estereotipos sobre el país en Alemania y 
sobre la guerra con Rusia, con textos del historiador Andriy Portnov y la 
experta en conflictos Hanna Shelest.

En general, el tema que unifica el libro es la identidad. Si Ucrania es una 
terra incognita, sus habitantes están explorando qué significa ser ucraniano. 
Los autores exponen recuerdos de una Unión Soviética que no escatimó 
esfuerzos para destruir su cultura, hasta el punto en que algunos de ellos 
crecieron con dominio del ruso y tuvieron que aprender el ucraniano en su 
edad adulta. Ahora son ciudadanos de un país independiente, diverso, her
moso y rico en recursos naturales. Al mismo tiempo, Ucrania carga con un 
pasado complicado, un futuro incierto y un presente plagado de contradic
ciones. El expansionismo ruso que consolidó a la Unión Soviética y que 
ahora se expresa en la forma de una invasión define gran parte de las preo
cupaciones de los ucranianos. Sin embargo, las reflexiones que atraviesan el 
texto demuestran un fuerte orgullo nacional y un carácter resiliente.

En conclusión, Ukraine in Histories and Stories es una lectura bastante 
recomendable para todas aquellas personas interesadas en aprender más del 
país, pero especialmente para periodistas, académicos y comentadores polí
ticos interesados en incorporar una perspectiva más humana al análisis de la 
guerra entre Rusia y Ucrania. Este es un mapa que guiará a los lectores a tra
vés de la historia y cultura ucranianas, estableciendo los fundamentos para 
entender mejor los acontecimientos actuales. Además, el libro permite reco
nocer un país que existe más allá de los titulares de los periódicos y los seg 
mentos en los noticiarios, habitado por personas con un lenguaje, una cultura 
y una relación con el territorio. No es un texto académico seco con explica
ciones geopolíticas, sino una serie de retratos para ayudar al público inter
nacional a entender cuáles son las características de la terra incognita situada 
al este de Europa. Así, destaca por la experiencia que contiene, com bi nando 
recuerdos y reflexiones personales con el conocimiento de expertos.


