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eL Panorama de La rusiedad 
y La ucraniedad en eL sigLo xxi

Annika Genel Gallardo

Marco Puleri, Ukrainian, Russophone, (Other) Russian: Hybrid Identities and Narratives 
in Post-Soviet Culture and Politics, Berlín, Peter Lang, 2020, 294 p.

Marco Puleri afirma que las nuevas ideologías de los Estados exsoviéticos le 
han dado otros significados a la cultura rusa, especialmente al idioma ruso. 
El tema general del libro son las identidades híbridas y narrativas de la 
cultura y la política postsoviética en Ucrania de 1991 a 2018, vistas desde 
las lenguas, culturas y tradiciones postsoviéticas en Europa del Este. En 
particular, el autor investiga el papel de la cultura rusófona y rusa en Ucra
nia y la manera en que esto implica la globalización de Rusia como cultura 
en el mundo contemporáneo. También observa las dinámicas heterogéneas 
de la sociedad y la cultura en Ucrania.

El problema que trata Puleri es que las diásporas y las hibridaciones de 
la cultura rusa en el mundo postsoviético hacen pensar en si los Estados 
exsoviéticos han puesto intencionadamente en desuso al idioma ruso para 
ejercer su soberanía independiente, por razones políticas. Esta cuestión se 
aborda desde un enfoque antropológico, cultural, lingüístico, político y 
social, con base en una investigación de campo y en la literatura hecha pre
viamente. El autor se pregunta por qué la reconfiguración del panorama 
postsoviético en la región euroasiática crea una identidad rusa delimitada 
territorialmente. Su hipótesis sugiere que la “ruseidad” es parte de un pro
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ceso de apropiación cultural extranjera o de rechazo local de los discursos 
nacionalistas postsoviéticos que fungieron como proyecciones de una idea 
de Rusia a través de sus límites territoriales.

El libro se divide en cuatro secciones. La primera es la introducción, en 
la que el autor reflexiona sobre la influencia de la cultura rusa en la cultura 
ucraniana y viceversa. Lo importante de esta sección es que discute los con
ceptos de “ruseidad” y “rusofonía”, así como de “rusofonía literaria”: expo
ne la “ucranianidad” mediante la ruseidad y la transición postsoviética 
desde la rusofonía. La segunda sección abarca el periodo de 1991 a 2013 
para explicar las hibridaciones desplazadas de la cultura a la política. Esta 
parte se divide en tres capítulos, en los que el autor escribe acerca del espa
cio cultural ucraniano, la Ucrania rusófona postsoviética y las perspectivas 
desde la desterritorialización de la epistemología posimperial. La tercera 
sección abarca el lapso de 2014 a 2018 y explica el fenómeno posrevolu
cionario de la hibridación desde la política hasta la cultura. Esta parte se 
integra por tres capítulos que tratan las fronteras de Ucrania tras la crisis 
lingüística, los valores de la nación postsoviética y las éticas poscoloniales 
ucranianas. La cuarta sección concluye acerca del futuro de la rusei dad en 
Ucrania.

En primer lugar, el autor, al momento de desarrollar su hipótesis, en
cuentra que la ruseidad conlleva un proceso de apropiación cultural foránea 
que tiene una connotación negativa local en los discursos nacionalistas post
soviéticos. Dichos discursos incluyen las concepciones acerca de Rusia y 
traspasan sus límites territoriales. El argumento central del texto expone 
que las identidades híbridas están en constantes procesos de redefinición a 
lo largo de la región postsoviética y resultan de un conjunto de factores 
lingüísticos, culturales, políticos, sociales y económicos. Este argumento es 
innovador, pues es más común en la academia encontrar la idea de que hay 
una permanencia rusa postsoviética única. Más allá de esto, el argumento 
central parte de la evidencia empírica de cómo sociedades multiculturales 
se transforman a partir de fenómenos migratorios, diásporas e hibridaciones. 
Esto ejerce una influencia en la mezcla de procesos literarios, del mercado, 
de la política que lideran los gobiernos de los nuevos Estados  independientes 
postsoviéticos y las identidades que resultan de los procesos de independen
cia. Un corolario de esta combinación es que la hegemonía rusa es la que ha 
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permeado la transición del idioma ruso para convertirse en un símbolo de 
hegemonía soviética, motivo por el cual es un conflicto de identidad para 
la ucranianidad. Los ejemplos de estos argumentos son los discursos políti
cos, las actitudes sociales, las posturas literarias, y las tradiciones y las cos
tumbres en la cultura. El autor subraya un conflicto de narrativas que 
surgieron en el discurso público de la anexión de Crimea a Rusia, junto con 
la invasión militar de Rusia a Ucrania en 2014. Para la metodología,  Puleri 
utiliza un análisis de datos cualitativos entre 2012 y 2019, obtenidos por 
medio de entrevistas a actores relevantes en la cultura ucraniana en las 
ciudades de Kyiv, Donetsk y Járkiv.

Las premisas que el autor defiende se sostienen de manera suficiente, 
dado que se apegan a la realidad que él mismo vivió durante sus estancias 
de investigación en las ciudades mencionadas. De forma similar, las entre
vistas mostraron conocimiento consistente y coherente con lo descubierto 
por el autor. En cuanto a la evaluación de la evidencia, podemos ver, por un 
lado, las perspectivas de primer nivel de las experiencias, plasmadas en las 
entrevistas a las figuras culturalmente relevantes para el estudio; por otro 
lado, se trata de una investigación etnográfica basada en un muestreo selec
to, debido a la popularidad que tiene cada entrevistado en la sociedad ucra
niana, lo cual también le otorga legitimidad al proyecto.

Cabe exponer que los conceptos y la terminología de “etnias rusas”, 
“rusoparlantes” y “rusófonos” son conflictivas, ya que se utilizan en la aca
demia y en las expresiones cotidianas de manera intercambiable, cuando en 
realidad no lo son. Esto se debe a que hay una apreciación errónea de que 
existe un solo grupo homogéneo, cuando se trata, en realidad, de grupos de 
personas con características y comportamientos significativamente hetero
géneos en cuanto a territorio, idioma y etnicidad. Es necesaria y satisfac toria 
esta distinción desde el principio de la obra para que los lectores puedan 
se  guir la línea lógica que propone el autor.

Otro aspecto que resalta del texto, en cuanto a la evaluación de la estruc
tura del argumento, es que Marco Puleri priorizó la “transición desplazada” 
y el fenómeno de los idiomas y las tradiciones naturales “en proceso” duran
te su investigación de campo, lo que resultó en la centralización del debate 
cultural del periodo soviético acompañado de los arquetipos nacionalistas 
del periodo postsoviético. Gracias a esa línea de cohesión en la investigación, 
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Puleri permitió que la lectura concluyera en la apropiación, el proceso de 
expansión ideológica y la práctica de rechazo a la hegemonía postsoviética.

Es relevante señalar a Puleri como pionero en la investigación del de
sen volvimiento de la cultura ucraniana desde la perspectiva lingüística de la 
Federación de Rusia. La originalidad se encuentra en la manera que tiene el 
autor de emplear la diversidad literaria de la cultura de la ruseidad,  porque 
toma como actores principales a los miembros de la comunidad literaria 
de las ciudades de Ucrania. Este libro es relevante para el desarrollo de los 
estu dios etnográficos de la antropología cultural, social y política del perio
do previo y posterior al Euromaidán. La contribución que hace Puleri al 
campo de la delimitación de la influencia rusa en la cultura por medio del 
lengua je provee las herramientas para dictar un marco heterogéneo entre la 
población ucraniana. Dicho esto, las implicaciones de la obra son que, en 
primer lugar, permite una comprensión intelectual de la cultura ucraniana 
a partir de las consecuencias que tuvo el fin del periodo imperialista  so viéti co 
y, en segundo lugar, hace posible notar que, en el ámbito político, el ori gen 
del confli cto en la sociedad ucraniana con su pasado soviético perma nece en 
las líneas de poder militar entre Rusia y Ucrania. El texto permite la com
prensión de la situación UcraniaRusia fuera de los reflectores del poder 
político. Es una lectura indispensable para entender la crisis de Ucrania en 
el periodo previo y posterior al Euromaidán, así como el panorama de la 
ruseidad y la ucranianidad en el siglo xxi.


