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ucrania y La recuPeración de una 
identidad históricamente ignorada

Nicolás Ortuño Hidalgo

Serhii Plokhy, The Frontline: Essays on Ukraine’s Past and Present, Cambridge, Harvard 
University Press, 2021, 416 p.

The Frontline: Essays on Ukraine’s Past and Present es una selección de ensayos 
que analizan a profundidad eventos clave de la historia ucraniana, libro que 
abarca el largo periodo desde el nacimiento de Ucrania, como término, 
hasta la actualidad, con los nuevos retos que enfrenta la nación, tras la caída 
de la URSS hasta el proceso global de integración y la reconfiguración eu
ropea. Plokhy pretende explicar las raíces históricas, políticas, culturales e 
incluso militares que desencadenaron la crisis ucraniana durante la última 
década, así como las relaciones de dicho país con Rusia, sus vecinos regio
nales y Occidente. El punto central es que Ucrania merece una narrativa 
histórica e identitaria propia que se ajuste a sus características: plural, glo
bal y compleja.

Serhii Plokhy es un historiador ucraniano, profesor de historia ucraniana 
en la universidad de Harvard y director del Instituto de Investigación Ucra
niana de dicha institución. Su área de especialidad es la historia de Europa 
oriental. Los ensayos que forman parte de esta, su obra más reciente, fueron 
escritos por él, en su mayoría durante la última década. Él sitúa a Ucrania 
como centro de eventos globales importantes, no únicamente en el siglo 
xxi, sino desde su nacimiento mismo, por lo que articuló su libro no solo 
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para hablar de su historia, sino también de cómo otros actores se relacionan 
con esta. El autor reconoce que tradicionalmente se entiende a Ucrania 
desde sus puntos de choque o contacto con otros sitios.

La obra está dividida en cuatro partes que representan periodos crono
lógicos. La primera, “Cossack Stock”, se centra en reconstruir varios mitos 
surgidos en relación con los cosacos como fuerza política, cultural y militar 
de la región. La segunda, “The Red Century”, analiza la Revolución de 
1917 y la historia soviética con énfasis en los procesos acontecidos en Ucra
nia. La tercera, “Farewell to the Empire” trata el tema de los últimos años 
de la URSS y los primeros de la Ucrania postsoviética y la manera en que 
condicionaron las relaciones con su antigua metrópolis. La última, “Euro
pean Horizons”, explora el futuro vínculo entre Ucrania y Europa, toman
do en cuenta la relación intrínseca de ambas partes con la historia ya 
presentada.

Si bien el término “Ucrania” es medieval, comenzó a aparecer en mapas 
hasta los siglos xvi y xvii, junto con otro término: cosaco; uno de los ma
pas más reconocidos de la época fue el de Radvila, cuya importancia radica 
en su capacidad para ilustrar grandes cambios en la región, como las rela
ciones entre los principados cercanos o el surgimiento de los cosacos como 
una creciente fuerza. Posterior a esta explicación, Plokhy desmenuza el mito 
de la reunificación rusoucraniana de 1654, surgido del acuerdo de prote c
torado entre el príncipe de Moscovia y los cosacos, que se reprodujo retóri
camente a lo largo del tiempo en el sentido de que rusos y ucranianos son 
miembros de un solo pueblo y deben mantenerse unidos; ante ello, el autor 
demuestra que no hay pruebas de raíces culturales y territoriales idénticas, 
sino que la alianza se forjó debido a un interés meramente geopolítico y 
religioso; ambas partes sostenían un entendimiento diferenciado de las 
implicaciones del acuerdo, pues Rusia sí que adoptó la narrativa de la “gran 
Rusia” y la “pequeña Rusia” nuevamente unidas.

En el ensayo siguiente, a manera de equilibrio, el autor explora uno de 
los mayores what if de la historia del este de Europa: el nunca aplicado Tra
tado de Hádiach, que habría cambiado de manera radical la forma en que 
los reinos de PoloniaLituania y Rutenia se relacionaban con la gran Rusia. 
Por último, en esta sección Plokhy aborda el tema de la batalla de Poltava 
en 1709, que culminó con la victoria de Pedro I, pero narrada desde otra 
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perspectiva: la de la historia de Iván Mazepa,1 noble cosaco que intentó 
luchar por la independencia ucraniana tras la negativa a defender el terri
torio por parte del zar; esto inició un fuerte sentimiento de ruptura entre 
ambas partes.

Después, en la sección siguiente, el autor se mete de lleno al siglo xx. 
Para empezar, percibe el proceso de la Revolución rusa no como unificado 
o exclusivamente ruso, sino como una serie de fenómenos multiétnicos, en 
los que Ucrania buscó su autonomía y separarse del concepto de “pequeña 
Rusia”. Plokhy, en esta sección, dedica dos ensayos consecutivos al análisis 
del Holodomor, siendo el primero “Killing by Hunger”, una reseña del 
libro Red Famine: Stalin’s War on Ukraine, de la periodista Anne Applebaum, 
y el siguiente, un análisis de datos de un estudio hecho con un sistema de 
información geográfica; para él, lo relevante no es la hambruna en sí, sino 
sus implicaciones, como que durante muchas décadas fue negada o que haya 
sido probadamente provocada por la acción humana, es decir, debido a 
políticas gubernamentales y culturales centralizadas que favorecieron la 
colonización rusiana en territorio ucraniano.

Su siguiente par de ensayos explora los efectos de la Segunda Guerra 
Mundial en Ucrania, como el refuerzo inicial a su autonomía, congruente 
con el discurso soviético de liberación, usado para ganar apoyo internacional 
y legitimar la apropiación de territorios polacos y rumanos en un mundo 
donde las principales potencias buscaban afianzar su control en Europa 
oriental. Como conclusión a este apartado, Plokhy reflexiona sobre la pro
hibición soviética de los matrimonios con extranjeros, activa entre 1947 y 
1953, para interpretar el proceso de la Guerra Fría y el distanciamiento de 
Occidente por medio de la relación entre la ucraniana Zinaida Tkachenko 
y el militar estadounidense John Bazan, quienes sufrieron la presión estatal y 
la vigilancia constante por parte del entonces mgb.

El siguiente bloque se centra en relatar los condicionantes principales 
del proceso del colapso soviético, que no terminó en 1991, sino que sigue 
desarrollándose. Los numerosos conflictos nacionales, culturales y terri
toriales que toman lugar en las exrepúblicas soviéticas han tenido como 
resultado, por ejemplo, la anexión de Crimea en 2014; en ellos, la reacción 

1 Sobre este personaje, véase en este volumen el texto de Alina Dadaeva (N. de la E.).
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y el involucramiento de la comunidad internacional define la estabilidad y 
el tipo de relaciones que se generan en los Estados y gobiernos emergen
tes. Una de las grandes catástrofes que determinaron la decadencia soviética 
fue, sin duda alguna, el accidente nuclear de Chornobyl, que no solamente 
exhibió un sistema altamente deficiente, resultado de un autoritarismo 
absoluto sobre la economía, el poder militar y la sociedad, sino que también 
dejó en evidencia el nulo poder de decisión del gobierno local ante el Krem
lin, incluso en casos que comprometían la seguridad y estabilidad de la to
talidad de la URSS, además de la cuestionable política de secretismo que el 
gobierno central mantuvo al respecto; esto, por supuesto, despertó nueva
mente el interés de los ucranianos por cuestionar la relación de subordinación 
que mantenían ante la gran Rusia.

A partir de la disolución de la URSS, se ha observado una Rusia resen
tida, con pretensiones neoimperiales, que busca continuar su legado de 
dominio en las zonas sobre las que llegó a tener poder, pero también a una 
Ucrania que busca acercarse al ideal occidental de la democracia liberal, lo 
que ha provocado una creciente escalada de tensión política que culminó en 
intervenciones militares directas. Los últimos ensayos de esta sección expo
nen dos acontecimientos relativamente recientes en la sociedad y la política 
ucranianas: la aparición de una estatua de Stalin en Zaporiyia el 28 de di
ciembre de 2010 y las manifestaciones civiles del 8 de diciembre de 2013, 
con el fin de explicar el efecto de las políticas de memoria ucranianas, pues 
estos eventos refieren a un cambio profundo de la relación de la sociedad 
ucraniana con su identidad e historia tras casi siete décadas de gobierno 
soviético y un vínculo históricamente complicado de sumisión a Rusia.

Finalmente, Serhii Plokhy descompone algunos aspectos actuales que 
hay que considerar en el estudio integral de los procesos de Europa del Este. 
En primer lugar, la cuestión de la identidad y el nacionalismo rusiano im
perial y paneslavista que justifica la guerra instrumentada por estos fines, en 
contraposición al resto de narrativas eslavas que buscan ser independientes. 
En segundo lugar, la reflexión sobre la construcción de Ucrania en la narra
tiva tradicional europea como la difusa frontera de Europa, sumada a la meta 
ucraniana de pertenencia y relación con Occidente para contrarrestar la 
presión rusiana. En tercer lugar, la reconfiguración de Europa oriental, cuyo 
espacio experimenta una transformación: de ser la región de control directo 
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y exclusivo de Rusia a convertirse en Estados libres y emergentes, que son el 
nuevo escenario geopolítico de batalla entre Rusia y Occidente. Por último, 
con toda la información anterior, el autor sostiene la importancia de reco
nocer que hay un cambio paradigmático en la manera en que se conceptua
liza Europa, que todavía no está resuelto y es motivo del conflicto actual; 
Ucrania no solo ha adquirido una importancia global reciente, sino que 
desde hace siglos es un eje político, cultural e incluso religioso de carácter 
central.

Si bien no hay una línea argumentativa explícita, pues el libro es una 
compilación de ensayos independientes que comparten a Ucrania como tema 
cardinal, la premisa de la necesidad de una narrativa histórica propia sí se 
ve sustentada de una manera contundente. La búsqueda de la propia iden
tidad en un juego a dos niveles entre la unión y el choque con la figura de 
Rusia parece ser el componente que dota de cohesión y coherencia a la 
cronología de eventos determinantes en la construcción de la figura ucra
niana, que resulta evidente y ricamente plasmada en el proyecto de Plokhy.

Esta compilación de procesos, historias e ideas ofrece el fundamento para 
redescubrir a Ucrania como un escenario independiente y crítico de las 
principales transformaciones europeas y globales desde hace siglos. De este 
modo, presenta una postura necesaria en su disciplina de estudio para com
prender integralmente el conflicto internacional actual que mantiene con 
Rusia y el papel de las principales potencias occidentales dentro del marco 
de su reencuentro identitario y de su búsqueda por la consolidación como 
un Estado nacional soberano en plenitud. El proyecto de Serhii Plokhy 
sienta las bases para una búsqueda similar en otros espacios estratégicos 
nacidos a partir del proceso de conformación, integración y desarticulación 
de un imperio, y ahí reside su valor.


