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Las universidades y centros de investigación británicos cuentan con algunos de los mejores 
especialistas en la Rusia postsoviética, entre los que se cuentan autores de la talla de Roy 
Allison, Oksana Antonenko, Archie Brown, Margot Light, Neil Malcolm o Stephen White. 
Por esta razón, no es de extrañar que el primer trabajo publicado en Occidente que analiza de 
forma comprehensiva la figura de Vladimir Putin y su mandato de 2000 a 2004 sea obra de 
uno de ellos: el profesor Richard Sakwa, de la Universidad de Kent. Para los investigadores de 
la transición rusa desde el fin de la URSS, Sakwa es ante todo el autor del manual 
introductorio más completo sobre el tema: Russian Politics and Society,2 con tres ediciones 
publicadas; la obra que aquí nos ocupa conserva la amplitud de su predecesora, ya que analiza 
no sólo los cambios políticos producidos desde la llegada de Putin al poder, sino también los 
aspectos económicos, sociales y culturales. 

Uno de los rasgos más destacados se encuentra en su primer capítulo, dedicado a los 
antecedentes personales del presidente ruso desde su infancia en Leningrado (actual San 
Petersburgo) hasta su llegada a Moscú para trabajar en la Administración Presidencial; 
pasando por su servicio como agente del KGB, y su entrada en la política de la mano del 
alcalde de su ciudad natal, Anatoli Sobchak. El autor nos ofrece el retrato más completo de los 
publicados hasta ahora, gracias al empleo de fuentes rusas como las de Blotski,3 Mujin4 o 
Bortsov.5 De esta forma, consigue compensar en parte el sesgo de las declaraciones del propio 
Putin: especialmente la serie de entrevistas publicadas en forma de libro durante la campaña 

                                                           
1 Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan 
necesariamente la opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These 
articles do not necessarily reflect the views of UNISCI.  
2 Sakwa, Richard (1993, 1996, 2002): Russian Politics and Society. Londres / Nueva York, Routledge.  
3 Blotskii, Oleg (2002): Vladimir Putin: istoriya zhizhni (vol. 1) y Vladimir Putin: doroga k vlasti (vol. 2). 
Moscú, Mezhdunarodniye Otnosheniya.  
4 Mujin, Alexei A. (2002): Kto est mister Putin i kto s nim prishel? Dose na Prezidenta Rossii i ego spetssluzhbi. 
Moscú, TsPI.  
5 Bortsov, Yuri (2001): Vladimir Putin. Moscú / Rostov, Feniks.  
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electoral de 2000, las cuales —por encontrarse traducidas al ingles— constituyen la fuente 
más profusamente citada por los analistas occidentales.6   

El segundo capítulo enmarca la llegada de Putin al poder en el contexto de la transición 
postsoviética, poniendo de relieve su rechazo a los métodos drásticos de reforma en favor de 
medidas más gradualistas. El autor destaca su búsqueda de lo que denomina una “tercera vía” 
para Rusia: superar la nostalgia de la URSS —un sistema que no consiguió sacar al país del 
atraso—, pero rechazando la implantación per se de los modelos políticos y económicos 
occidentales. La consolidación del control presidencial sobre el Estado, por medio de la 
formación de una base propia de poder, es tratada en el tercer capítulo, donde se explica la 
sustitución en los puestos clave de la “Familia” yeltsiniana por personas de confianza de Putin, 
tanto ex-compañeros de los órganos de seguridad como liberales de su etapa en San 
Petersburgo.  

Posteriormente, Sakwa analiza las medidas adoptadas en cada uno de los principales 
ámbitos de actuación gubernamental: consolidación del funcionamiento del Estado, reducción 
de la influencia política de los oligarcas, presiones a los medios de comunicación (capítulo 4); 
concentración del sistema de partidos (capítulo 5); refuerzo de la “vertical de poder” del centro 
federal sobre las regiones (capítulo 6); construcción de una identidad nacional en la que se 
reconcilien las tradiciones zarista, soviética y postsoviética; lucha contra los separatismos, 
como en el caso de la guerra de Chechenia (capítulo 7); reformas económicas (capítulo 8); y 
reorientación de la política exterior (capítulo 9). La obra se cierra con unas conclusiones y un 
apéndice con el documento “Russia at the turn of the millenium”, en el cual Putin exponía su 
propia visión de la situación del país a finales de 1999.  

Los principales aciertos de este libro residen, además de en la diversidad de los temas 
tratados, en la huída de caracterizaciones reduccionistas de la figura del presidente ruso, 
identificando las múltiples facetas —en algunos casos, contradictorias— de su personalidad y 
su proyecto político. Putin aparece, al mismo tiempo, como un producto del sistema soviético 
y de la Rusia postsoviética; como un defensor de la identidad del país y su herencia histórica, 
y un reformador que pretende equipararlo a las potencias occidentales. En esto, como señala 
Sakwa, no se aleja de Yeltsin tanto en las intenciones como en los medios: frente a la 
competencia abierta entre actores y grupos de interés vigente en la etapa anterior, Putin ha 
logrado imponer su autoridad sobre el sistema político a través de medidas gradualistas, 
mucho más eficaces.  

No obstante, si bien el autor considera que el presidente ruso ha contribuido a dar por 
finalizada la época “revolucionaria” iniciada en 1991, sustituyendo el clima de 
“excepcionalidad” por otro de “normalidad”, y haciendo más estable y predecible el país con 
respecto a la época de Yeltsin, consideramos que no otorga la necesaria relevancia a los rasgos 
autoritarios mostrados por Putin desde su llegada al poder. Si bien un Estado que funcione es 
una condición previa para que exista una democracia moderna, algunas de las medidas 
adoptadas en Rusia —como las restricciones a la libertad de prensa— impiden el desarrollo de 
la todavía muy débil sociedad civil, sin la cual el sistema democrático queda vacío de 
significado. Sakwa reconoce esta contradicción, cuando afirma que la Rusia de Putin no es una 
versión moderna del estancamiento de Brezhnev, pero tampoco una democracia liberal.7 Por 
tanto, de la capacidad del régimen de autolimitarse, sometiéndose al ordenamiento 
                                                           
6 Gevorkian, Natalia; Timakova, Natalia y Kolesnikov, Andrei (2000): Ot pervogo litsa: razgovori s Vladimirom 
Putinim. Moscú, Vagrius [trad. inglesa (2000): First Person: An Astonishingly Frank Self Portrait by Russia’s 
President. Londres, Hutchinson].  
7 Sakwa (2004), Putin: Russia’s Choice, Londres / Nueva York, Routledge, p. 246.  
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constitucional que pretende reforzar, dependerá el éxito de la modernización emprendida por 
Putin.  

En conjunto, se trata de una magnífica obra que plantea cuestiones de gran interés a la luz 
de los acontecimientos que se están desarrollando desde el inicio del segundo mandato de 
Putin en 2004; y que contribuye de forma innovadora al debate académico actual sobre la 
conceptualización del sistema político ruso.   


