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Durante mucho tiempo he intentado leer la obra de 
Alexander Dugin, el gurú filósofo de Vladimir 

Putin. Muchos aclaman su crítica al mundo liberal moderno y aplauden las soluciones que propone. Dicen que es la 
clave para entender la Rusia de hoy. 

Sin embargo, mis esfuerzos no tuvieron éxito. En lugar de claridad, encontré que su material era incoherente, 
esotérico y confuso. A pesar de muchos intentos, no pude entender mucho de lo que dijo. 

Por lo tanto, fue con cierta sorpresa, e incluso alivio, que descubrí un artículo en la edición impresa de febrero de 
2023 de First Things titulado “Explicación de Alexander Dugin. Finalmente, alguien se ofreció a explicarme su 
pensamiento, y yo asumí con entusiasmo la tarea de leer el artículo. 

Una opinión calificada 

El autor, Michael Millerman, está calificado para hablar sobre Dugin. Las percepciones del ruso lo cautivaron tanto 
que cotradujo la obra maestra de Dugin de 2009, The Fourth Political Way , al inglés. Por lo tanto, su largo artículo 
describe sucintamente algunos aspectos críticos del pensamiento de Dugin. 

Sin embargo, su narración solo aumentó mis dudas sobre Dugin. Después de leer el artículo, no comparto las 
opiniones cautelosas pero positivas del autor sobre sus teorías. Sus explicaciones no aclararon los conceptos 
esotéricos. Millerman ayuda a los lectores a comprender el drama actual que se desarrolla en Ucrania. 

La Cuarta Teoría Política 

Eso no quiere decir que todo dentro del duginismo sea enrevesado y misterioso. El artículo de Millerman describe 
algunas cosas que son fáciles de comprender. 

Por ejemplo, la tesis clave de Dugin, a la que llama “la cuarta teoría política”, no es difícil de entender. Dugin observa 
que el siglo XX estuvo dominado por tres corrientes políticas ideológicas: el liberalismo, el comunismo y el fascismo. A 
fines de siglo, el comunismo y el fascismo fueron derrotados y el liberalismo triunfó solo como un solo polo de 
pensamiento. 
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Dugin cree que este triunfo dificulta criticar la crisis interna del liberalismo moderno. Por lo tanto, aquellos que se 
oponen legítimamente al liberalismo a menudo son acusados de ser comunistas o fascistas, lo que supuestamente 
hace imposible la resistencia. 

No estoy de acuerdo con esta suposición. Una gran cantidad de eruditos, muchos de ellos católicos, se han opuesto 
al liberalismo dentro del seno de la sociedad liberal durante doscientos años. Véase, por ejemplo, la encíclica Mirari 
vos del Papa Gregorio XVI del 15 de agosto de 1832, y “The Syllabus of Errors” del Papa Pío IX (1864). Incluso hoy, 
el debate continúa mientras el liberalismo se desmorona y la gente busca soluciones. 

Esta suposición falsa, sin embargo, prepara el camino para la cuarta teoría política de Dugin . Afirma romper el 
problema de criticar el liberalismo proporcionando un espacio intelectual para explorar nuevas posibilidades fuera de 
los tres marcos antiguos. Él ve esto como un descubrimiento nunca antes visto, una especie de pan de molde político 
digno de provocar mucho “baile y regocijo”. 

Un mundo multipolar 

Esta cuarta teoría política presenta un paradigma diferente para quienes quieren desafiar el liberalismo decadente y 
globalizado. 

Dentro de esta cuarta teoría política, los diferentes pueblos crean civilizaciones, formando grandes espacios y bloques 
civilizatorios. Los estados-nación más pequeños disfrutan de la apariencia de soberanía bajo el paraguas de “centros 
civilizatorios políticamente organizados y militarmente capaces que representan los polos de un mundo multipolar”. 

Este modelo multipolar está muy bien representado en el conflicto ucraniano. Putin busca devolver a Ucrania al 
espacio de la civilización rusa a pesar de los deseos de la población en sentido contrario. 

Apuntando al liberalismo 

Otra noción clara es que el pensamiento de Dugin y su cuarta vía política apuntan al liberalismo por muchas de las 
mismas razones por las que se oponen aquellos que defienden la tradición. De hecho, el liberalismo tiende a 
erosionar las instituciones, fomentar el materialismo y favorecer el individualismo atomista. Este liberalismo abrió el 
camino a la posmodernidad decadente, que está generando formas de expresión política y cultural cada vez más 
monstruosas. 

Por ello, la propuesta de Dugin ataca al mundo “despierto” que cuestiona la identidad, impone la ideología de género 
y promueve la teoría crítica de la raza. Por lo tanto, las ideas de Dugin se identifican erróneamente como un proyecto 
conservador clásico porque apunta a estas aberraciones. Sin embargo, sería el primero en admitir que no comparte la 
misma filosofía. 

Esta perspectiva da lugar a un problema fundamental con el duginismo. Su ataque al liberalismo incluye todo lo 
occidental y católico. No ve el liberalismo moderno como un parásito del pensamiento cristiano occidental y la 
metafísica aristotélica, sino como una consecuencia. Debe ser reemplazado por muchos paradigmas (incluidos los 
islámicos) que son completamente diferentes y no occidentales. 
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La conexión Heidegger 

Hasta este punto, al menos se puede captar el pensamiento de Dugin. Sin embargo, la entrada de Millerman en las 
raíces filosóficas del duginismo sumerge todo en la oscuridad esotérica. Él dice que la clave para entender a Dugin se 
puede encontrar en la interpretación rusa de Martin Heidegger. Esta afirmación explica gran parte de las divagaciones 
y el misterio en mis primeros encuentros con Dugin. 

De hecho, Martin Heidegger (1889-1976) es una persona muy difícil de usar como base. Su libro de 1927, Ser y 
tiempo, sorprendió al mundo filosófico alemán con su complejidad. La Enciclopedia Británica hace un comentario 
revelador sobre el libro, diciendo: “Aunque casi ilegible, inmediatamente se consideró que era de suma importancia”. 

El filósofo alemán fue un consumado paseante y destacado exponente del existencialismo y la fenomenología que 
formaron la base del pensamiento postmoderno antiliberal. Se basó en gran medida en Søren Kierkegaard y Friedrich 
Nietzsche. También fue partidario de Adolf Hitler. 

Fue encarcelado después de la guerra debido a sus claras conexiones con los nazis . Sin embargo, su reputación no 
parece haber sufrido por los enlaces. Sus seguidores de izquierda y derecha no encuentran dificultad en citarlo. 

Y así, si quieres entender a Dugin, Heidegger es tu hombre. Sin embargo, él no es mío. 

Una revolución, no una modificación 

Entiendo lo suficiente a Heidegger para saber que no vale la pena profundizar en el lago poco profundo de su 
pensamiento confuso. Prefiero dejarlo “ilegible” y evitar su niebla existencial. 

Lo que propone no es una modificación de nuestra forma de ver el mundo sino una revolución que trastoca los 
fundamentos metafísicos del occidente cristiano. La suya es una propuesta puramente filosófica en la que el 
cristianismo juega, en el mejor de los casos, un papel secundario. 

“Sabemos por textos publicados en vida de Heidegger”, escribe el profesor de Notre Dame Cyril O'Regan , “que él 
piensa que el cristianismo reprime constitutivamente la libre investigación; que la 'filosofía cristiana' es en esencia un 
oxímoron; que el pensamiento cristiano está encamisado por un compromiso con la explicación y específicamente con 
la construcción de una Primera Causa”. 

Baste decir que Millerman cuenta cómo Dugin, canalizando a Heidegger, nos llama a “desviar nuestros pensamientos 
de la tradición metafísica dominante, que habla de ser y seres, hacia la fuente de lo digno de pensamiento como tal”. 

Dentro de las divagaciones esotéricas de las filosofías modernas están los matices paganos de los errores 
conquistados durante mucho tiempo por la Iglesia. El eterno cuestionamiento de la esencia del ser puede conducir al 
panteísmo y al misticismo. 

Millerman se regocija en “una especie de renacimiento intelectual de la derecha” que incluye figuras controvertidas 
como Friedrich Nietzsche y Carl Schmitt, “que habían sido apropiados por la izquierda después de la Segunda Guerra 
Mundial” y ahora encuentran “un lugar más natural en el espectro político. ” Figuras como el pensador islamista René 
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Guénon y el ocultista Julius Evola también están recibiendo atención. Millerman pone la teoría política impulsada por 
Heidegger de Dugin en este contexto intelectual, 

Esta colección de intelectuales, la mayoría de ellos hostiles a Dios, no es el material del que surgirá un avivamiento 
católico. 

Lo que se debe buscar 

Este es el momento de volver a las raíces filosóficas y metafísicas de la cristiandad , no de mirar hacia otra 
parte. Debemos rechazar el caos esotérico de la posmodernidad y adoptar la lógica cristalina, accesible a todos, de la 
enseñanza de la Iglesia. Este fundamento dio lugar a una sociedad cristiana orgánica sujeta a la ley de Dios y 
adaptada a la naturaleza humana. Produjo verdaderos intelectuales como los escolásticos y Santo Tomás de Aquino, 
que estos intelectuales desprecian. 

En su encíclica Immortale Dei (1885), el Papa León XIII describió este orden resultante como uno en el que “la 
influencia de la sabiduría cristiana y su virtud divina impregnaron las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, 
todas las categorías y todas las relaciones de la sociedad civil. .” 

Para combatir los errores del liberalismo, la Iglesia tiene la respuesta. El pensador católico Prof. Plinio Corrêa de 
Oliveira afirma que la civilización cristiana es una solución que puede llenar el vacío posmoderno. Debemos buscar 
una sociedad “austera y jerárquica, fundamentalmente sacra, antiigualitaria y antiliberal”. 
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