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La guerra de Putin, los “pecadillos”

de Occidente y el fracaso

opinológico

«Golpea con la bayoneta; si la resistencia es suave, presiona más. Si

es dura, retrocede». [Atribuido a V.I. Lenin]

Cerca de cinco meses de iniciada, la guerra de Putin avanza lentamente en el este de

Ucrania —retrocesos incluidos— y la maquinaria de guerra rusa no ha demostrado lo

que creíamos que era, a pesar de las amenazas putinescas continuadas y de los aportes

chechenos y de las milicias rusoucranianas (y quizás de algunos de sus “amigos” más).

Olvidemos lo militar y vayamos a dos componentes importantes: el histórico postURSS,

en geopolítica y en geoeconomía.

Geopolíticamente

En lo histórico geopolítico, algunos retrotraen la “justificación” de la invasión a Ucrania

hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la expansión soviética sobre Europa

centroeste con el semillero de repúblicas satélites —dizque “democracias populares”—

y la respuesta de las democracias occidentales a esta expansión: la OTAN. Es quizás la

visión más “inocente” —un término soft— que la progresía le regala al expansionismo

imperialista ruso (el soviético no fue más que otro imperialismo expansionista en el

mejor estilo Romanov, sólo cambiando monarquía por Secretariado, aristocracia por

nomenklatura y el concepto de propiedad: de privada a estatal, que no era otra forma

que decir “de la nomenklatura”). Tal es la conclusión a la que se adhiere Paulo

Cannabrava Filho (“La crisis en Ucrania es producto de la 2ª guerra inconclusa”,
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Diálogos del Sur, 24/02/2022) en consonancia entusiasta con la denuncia de Putin

sobre las “ambiciones imperiales” (ahora) de la OTAN (“Vladimir Putin denuncia

"ambiciones imperiales" de la OTAN”, DW, 29/06/2022).

Me adscribo a una explicación más realista sobre la que fue una visión geopolítica,

posiblemente errada: la Federación Rusa “ninguneada” de la OTAN. ¿Pudo estar la

Rusia postsoviética a las puertas de la OTAN? La respuesta es sí: en 1991 Rusia solicitó

incorporarse a la OTAN [Taibo, C.: “Rusia y la OTAN”, Política Exterior, mayo-junio 1997];

en 1997 se logró un acuerdo OTAN-Rusia para construir una relación de colaboración

entre ambos en materia de seguridad; el Consejo de la OTAN-Rusia se formó en 2002, y

Rusia logró un asiento permanente en la sede de la OTAN [Sanches, M.: “Por qué Rusia

nunca entró en la OTAN”, BBC News Brasil, 14/03/2022]; no obstante, la “luna de miel”

postURSS había fenecido “de muerte natural” mucho antes de 2002: del lado

occidental, con la expansión de la Alianza Atlántica hacia el Este (1999: Polonia,

Hungría y la República Checa; 2004: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania,

Eslovaquia y Eslovenia; 2009: Albania y Croacia; 2022: Finlandia y Suecia), todas con la

decidida oposición de la Federación de Rusia. Del lado ruso, hubo dos insumos para esa

“muerte natural” del romance postURSS: uno, el primero, fue el creciente belicismo

ruso —entre otros: el conflicto del Alto Karabaj (1988-1994, 2016, 2020, 2021-2022); la

guerra de Osetia del Sur (1991-1992); la guerra civil georgiana (1991-1993); la guerra

de Abjasia (1992-1993); las guerras de Chechenia (1994-1996; 1999-2009); la guerra

ruso-georgiana (2008); la crisis de Crimea y la guerra del Dombás (2014-2022); el

conflicto sirio (2015-2020), y la invasión rusa a Ucrania (2022), muchos con silencio

occidental (una forma cuasi cómplice que alentaba a Rusia)— y, otro, la irritación

geopolítica rusa por el coqueteo occidental con Ucrania (sin más avance real que para

hurgar la herida rusa) para una pretendida “inclusión” ucrania en la OTAN (2015-2022),

lo que Noam Chomsky caracterizó como que «no protege a Ucrania, sino que amenaza

a Ucrania con una gran guerra» (más adelante, durante la guerra híbrida actual,

Chomsky definió la invasión rusa de Ucrania como «uno de los mayores crímenes de

guerra del siglo XXI» [Polychroniou, C.J.: “Noam Chomsky: Humanity Faces Two

Existential Threats. One Is Nearly Ignored”, Truthout, 13/07/2022]).
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Geoeconómicamente

El otro aspecto histórico —el geoeconómico— se inicia con la caída del Muro de Berlín,

la democratización —en algunas más, en otras un poco menos— de las mal llamadas

“democracias populares”, el anterior bloque de estados prosoviéticos creados en el

este de Europa luego de la SGM. El triunfalismo que imbuyó a Occidente luego del

rápido desmoronamiento del bloque en 1989 (Alemania Oriental, Bulgaria,

Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania; Yugoslavia se desintegró entre 1991-2006

y Albania lo fue en 1992; no cuento Kosovo ni el desgaje de Macedonia del Norte),

argumentado en el concepto de la conclusión de la historia como lucha de ideologías,

ejemplificado por Francis Fukuyama en su libro The End of History and the Last Man (El

Fin de la Historia y el Último Hombre) como final del derrotado y la constatación de que

la vieja URSS y la nueva Federación de Rusia estaban a la zaga del desarrollo occidental,

le llevó a un entusiasmo complaciente y oportunista —que llamaría pequeñoburgués—

para considerar a la Federación emergente como sólo proveedor permanente

—accesible, asequible, seguro, cercano y casi barato, a veces molesto y hasta irritante

pero “allá lejos”— de materias primas para Occidente.

Nadie en Europa —incluiré EEUU recordando las amistosas relaciones personales (y

oficiales) de Bush padre y Clinton con Yeltsin y su apoyo para que acabara en

implosionado desastre el país— se intimidó con la historia preMuro —desde el siglo XVI

al Xx— de Rusia, mientras Alemania y gran parte de la Unión Europea (UE) se

aprisionaron en una dependencia malsana del gas —y el petróleo más— ruso, como

denunciaba Allan Little (“Rusia y Ucrania: ‘Putin ha rediseñado el mundo, pero no de la

manera que él quería’", BBC News, 20/03/2022): ni la anexión de Crimea en 2014 sirvió

de advertencia porque en 2015 —al año siguiente, tras “sanciones” más alharacas que

efectivas— esos mismos países aprobaron la construcción de un nuevo gran oleoducto

para impulsar el suministro de gas ruso a Europa: Nord Stream 2, ahora en 2022

cancelado entre las sanciones por la invasión.
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Rusia en 2021 exportó al mundo 335.470 millones de dólares americanos, de los que

USD 141.325 millones fueron por gas, petróleo y sus derivados: más del 42,1% de sus

exportaciones.

Fuente: Rystad Energy. Elaboración propia sobre CNNE 2021.

Rusia es también el mayor exportador de trigo del mundo, un gran exportador de

hierro semiacabado y un gran proveedor de níquel y fertilizantes a base de nitrógeno, a

los que les siguen cobalto, vanadio, oro, plomo, níquel, platino y tungsteno; en menor

medida exporta manganeso, zinc y cobre. Como la exportación de máquinas

representó sólo el 2,5% de sus exportaciones (USD 8.304 millones), podemos afirmar

como Douglas Broom (“¿Qué más exporta Rusia, además de petróleo y gas?”, World

Economic Forum, 22/03/2022) que Rusia es una superpotencia de productos básicos

(¿tercermundista?: sí).
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Fuente: OEC 2021; The CIA World Factbook 2019. Elaboración propia sobre EOM 2022.

Las exportaciones rusas de bienes y servicios a los 27 países de la UE representaron el

7% de las importaciones brutas de bienes y servicios de la Unión, con una variabilidad

—dependencia, por ende— muy grande que puede verse en el siguiente Cuadro:
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Lo ¿escandaloso? es que el 41,8% de las importaciones de hidrocarburos de la UE

(2021) fue de Rusia. Si las exportaciones de Rusia en este campo representaron el

42,1% de su total (desglosado en un 26,9% del petróleo, el 46,7% del carbón y un

45,3% de gas natural: 155.000 millones de metros cúbicos) (Ordiz, E.: “Europa, en un

brete: estas son las cifras de importación de gas, petróleo y carbón rusos que tienen

ahogada a la UE”, 20minutos, 09/03/2022), en ese año la UE debió importar de Rusia

cerca de 160 mil millones de dólares estadounidenses sólo en este rubro.



José Rafal Vilar

Fuente: Bruegel, Eurostat, ENTSO-G. Elaboración propia sobre CNNE, 2022.

Además de los hidrocarburos, en otras áreas Rusia es un importante socio comercial

para Europa en los sector de la minería (el 21% del total de las importaciones de la UE)

y en las manufacturas del coque y derivados del petróleo refinado (el 42% del total),

además de proveedor europeo de metales y de servicios de electricidad, gas y agua

(utilities) en aquellos países con los que comparte frontera (por ejemplo, en Letonia el

60% de lo que se importa de utilities procede de Rusia) (Canals, C.; Pinheiro de Matos,

L. y Sánchez Soliva, R.: “La dependencia europea de Rusia: una cuestión primaria.”

CaixaBank Research, 22/03/2022).

¿La solución? Verdad de Perogrullo, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen

la explicitó: «Debemos independizarnos del petróleo, el carbón y el gas rusos.

Simplemente no podemos confiar en un proveedor que nos amenaza explícitamente.

Tenemos que actuar ahora para mitigar el impacto del aumento de los precios de la

energía, diversificar nuestro suministro de gas para el próximo invierno y acelerar la

transición a la energía limpia», sostuvo el 9 de marzo pasado en la presentación del

plan REpowerEU (“reenergizar la UE”) para aumentar la resiliencia del sistema

energético a escala de la UE «para que Europa sea independiente de los combustibles

fósiles rusos "mucho antes de 2030, empezando por el gas, teniendo en cuenta la

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
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invasión rusa de Ucrania"» (“La Unión Europea quiere independizarse energéticamente

de Rusia ‘antes de 2030´”. Energía Renovables, 09/03/2022). Entre las opciones que

contempla el plan REpowerEU están: ordenar más gas natural licuado transportado por

barcos —lo que considera implementar nuevas plantas regasificadoras—; obtener más

gas de Noruega, Azerbaiyán, Estados Unidos, Qatar, Argelia, Egipto o Nigeria u otros

proveedores no rusos; acelerar la adopción de energía eólica y solar, y fomentar las

medidas de conservación en industrias y hogares, optimizando la eficiencia energética

(Sommerland, J.: “¿Qué países dependen más de las importaciones de gas ruso?”,

INDEPENDENT en Español, 29/04/2022). En la UE se calcula que REpowerEU costará

unos USD 220.000 millones durante los próximos cinco años (Fisher, J.: “Rusia y

Ucrania: en qué consiste el plan de Europa para sustituir el gas ruso”, BBC News,

20/05/2022), un ahorro respecto de los más de USD 147.000 millones que la UE paga a

Rusia cada año por la provisión de sus hidrocarburos rusos.

Fuente: Agencia Internacional de Energía. Elaboración propia sobre INDEPENDENT, 2022. Nota: Los países con barras

doradas no son parte de la Unión Europea.

Y, a pesar de los augurios negativos para Europa de algunos opinadores, ése es un

verdadero mazazo para Rusia en el tema gas. Como podemos observar en siguiente

mapa, la inmensa mayoría de los gasoductos rusos —incluidos todos los mayores—

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
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están hacia Europa; si bien Rusia comenzó a exportar gas natural a China a través del

gasoducto Fuerza de Siberia a finales de 2019, en 2020 a su través fueron entregados a

China sólo 4.100 millones de metros cúbicos de gas (compárelos con los 155.000

millones a Europa) (“Aumentan exportaciones de gas ruso a China por gasoducto

Fuerza de Siberia”, Swissinfo, 15/04/2022)

Tomado de https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-gas-rusia/.

Adicionalmente, Rusia y China también han avanzado en contratar la construcción de

un nuevo gasoducto —Fuerza de Siberia 2 (o Soyuz Vostok)— a través del territorio de

Mongolia para suministrar 38.000 millones de metro cúbicos de gas natural durante 30

años de los yacimientos siberianos a las regiones occidentales chinas y que, cuando

esté operativo, la tubería tenga capacidad para transportar hasta alrededor de 50.000

millones de metros cúbicos de gas al año. Pero está previsto que las obras comenzarán

en 2024 y finalicen en 2030.
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Fuente: Gazprom. Tomado de RT.

Con este nuevo gasoducto, Putin se acercó ilusoriamente a tener el garrote de su

dominio mundial: En un juego de suma cero, el suministro de gas que Rusia proveía a

Europa —ampliado con el fracasado Nord Stream 2— podía ser utilizado como un

argumento de fuerte presión contra Europa por la capacidad rusa de desviar parte de

ese suministro por el proyectado Fuerza de Siberia 2, lo que situaría en 2030 a la Unión

Europea en calidad de títere del autócrata ruso, quien tendría —sólo él— la capacidad

de accionar el botón rojo para decidir si aprieta a China o ahoga a Europa (Lema, M.:

“El gasoducto que da todo el poder a Putin: podrá elegir si aprieta a China o ahoga a

Europa”. Cotizalia, 10/01/2022).

Pero ya no ahogará a Europa, “beneficiada” del órdago ruso tras la invasión putinesca a

Ucrania y de la miopía y autocomplacencia del —por estatura— Pequeño Zar.

Fin de un Mundo Global con remiendos

Concuerdo con Henry Kissinger que el final de la guerra putinesca en Ucrania tiene tres

posibles escenarios finales: el primero —al que emotivamente me adscribo— sería la
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victoria de Ucrania —y al OTAN— (ya sea por la derrota de Rusia y de sus milicias

rusoucranianas y consecuente recuperación del Donbás para Kvyv o por continuar en el

stand by anterior al 24 de febrero); el segundo, la victoria de Rusia, y el tercero la

escalada internacional del conflicto, ninguno de los cuales quisiera considerar. En

Davos, durante el Foro en mayo, Kissinger y George Soros —99 y 91 años respectivos—

enfrentaron dos concepciones con el mismo propósito —hegemonía y supervivencia de

Occidente— pero vías diametrales: Kissinger apostó por volver a un similar —aunque

no igual— statu quo internacional anterior a la invasión y Soros lo fue por la derrota

aplastante de Rusia y triunfo de la globalización (Akópov, P.: “Kissinger vs. Soros en el

Foro de Davos: realismo versus voracidad”, Ámbito, 31/05/2022); quizás los dos

subestimen a Rusia más allá de Putin.

A mediados de junio, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo —la

versión rusa del Foro Económico Mundial de Davos— frente a delegados, físicos o

virtuales, de 40 países —China, Turquía, Egipto, América Latina (Nicaragua, Cuba,

Venezuela y Brasil) y África, incluido el gobierno talibán afganí— Putin proclamó el fin

del mundo unipolar liderado por Estados Unidos, afirmando que «se ha terminado,

pese a todos los intentos de mantenerla y conservarla por todos los medios. El cambio

es un proceso natural de la historia» (“Putin proclama el fin del mundo unipolar

liderado por EEUU”, EFE, 17/06/2022); de paso, Putin intentó curarse en salud y «negó

que la actual "operación militar especial" en Ucrania tenga algo que ver con los

actuales cataclismos económicos y responsabilizó a Occidente de una posible futura

hambruna en el mundo» [Bosoer, F.: “El nuevo (des) orden mundial, según Putin”,

Página Siete, 10/07/2022]. Lo que calló Putin en esa visión bipolar-multipolar

—reafirmada como “nueva” dicotomía entre Oriente y Occidente pero que no es más

que una continuación imperialista postcolonialista como en los siglos XIX y XX de un

mundo dividido en grandes bloques, muy en consonancia con el expansionismo

imperial ruso de los siglos XVI a inicios del XX (“Claves para entender el putinismo y la

‘Guerra de Putin’”, E-lecciones.net, 04/03/2022) y el soviético, principalmente después

de la SGM, ahora con China junto con Rusia en ese pretendido esquema de hegemonía

que “olvida” intencionalmente al sistema internacional de instituciones y reglas que

imponen límites y responsabilidades a todos los países. Bosoer concluye que «Ucrania
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sería solo una pieza del gran rompecabezas euroasiático sobre el que el líder ruso se

propone imponer su hegemonía, la misión del Estado ruso en el mundo».

La guerra de Putin sí intenta colar a Rusia como actor decisivo en el verdadero

multilateralismo actual entre EEUU-EU-China —¿trilaterismo?— que, en inicios de los

2000, sustituyó al unilateralismo postMuro acusado por Putin, intromisión putinesca

aun a costa de destruir la globalización. Colateralmente, así como dicen que en Punta

del Este y Colonia en Uruguay deberían erigirse estatuas de la expresidente y actual

vicepresidente argentina porque —hundiendo su país— ha fortalecido al vecino y en

Miami se bromea con otras a Castro el Mayor porque —dizque que con la emigración

cubana— él la convirtió en la capital latina de EEUU, en la sede de la OTAN en Bruselas

deberían erigirle una estatua a Putin porque logró, con su guerra, lo que Trump no

logró con sus amenazas aislacionistas: fortalecer y expandir la Alianza y darle un nuevo

concepto estratégico. Además, la guerra de Putin han tenido otro efecto: «Los errores

de cálculo del presidente ruso han generado una nueva Cortina de Hierro», escribió

Allan Little (“Rusia y Ucrania: ‘Putin ha rediseñado el mundo, pero no de la manera que

él quería’").

Fracaso de la opinología

La guerra de Putin, el martirio del pueblo ucraniano, las sanciones de Occidente y el

culipandeo —“covid cero”— de China han despertado, con mucha fuerza, el

entusiasmo de la grey opinológica.

Comentaristas políticos que se mutan en augures geoeconómicos, analistas

económicos que se vuelven profetas geopolíticos y estrategas militares, políticos

devenidos en casi Profetas del Armagedón —han habido para Rusia y lo han habido

para Ucrania—, algunos con mucho timbre y achunte para ese mismo y único día —una

semana era horizonte nebuloso— y otros despistados descalificables.

De los políticos pitonisos —o pitonisos políticos— que entusiastamente erraron, sin

dudas ocupa lugar Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés, quien el primero de

marzo, tras las sanciones europeas, suelto de cuerpo y lleno de ardor europeísta,
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afirmó que las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania provocarían "el

colapso de la economía rusa": «Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. El

equilibrio de fuerzas económico y financiero está totalmente a favor de la Unión

Europea (UE) que está descubriendo su poderío económico» (“Francia afirma que las

sanciones a Rusia provocarán el ‘colapso de su economía’", TELAM tomado de RFI,

01/03/2022). Desafortunadamente para nosotros, no dijo cuándo sería la implosión.

(Dimitri Medvedev —expresidente y exprimerministro de la Federación y alcahuete de

Putin— le respondió el mismo día con otra bravata al estilo putinesco: «¡Cuidado con la

lengua, señores! Y no olviden que en la historia de la humanidad, las guerras

económicas a menudo se convirtieron en guerras reales». [“Rusia recuerda a Francia

que las guerras económicas a menudo acaban en guerras reales”. Europa Press]).

Con más palmas en su haber y el mismo entusiasmo, Paul Krugman, premio Nobel de

Economía y habitual columnista mediático, auguró ante las primeras sanciones: «La

economía rusa se encamina a una caída como la Gran Depresión» (“Wonking out:

Putin’s Other Big Miscalculation”, New York Times, 4/3/2022). Tampoco puso deadline.

Todos hemos augurado —mientras más mesurado o, incluso, pávido, menos el errar—

y las nuevas TICs nos democratizan la opinión —y los yerros— pero ajustar y subsanar

las medidas y los pronósticos son obligaciones, tras los entusiasmos, de los políticos

que implementan las sanciones.

Independiente de cuál sea el final de la guerra, concuerdo con Little (“Rusia y Ucrania:

‘Putin ha rediseñado el mundo, pero no de la manera que él quería’") cuando afirmaba

que la identidad ucraniana «también se fortalecerá aún más por la forma en que los

ucranianos están luchando. […] La guerra de Putin, cuyo objetivo es reunificar lo que él

considera dos partes de la nación rusa, ya está teniendo el efecto contrario: fortalece la

voluntad de la mayoría de los ucranianos de buscar un destino libre de la dominación

rusa». Ya Putin lo dejó claro en su largo ensayo Pro istorychnu yédnist rosián ta

ukraíntsiv (Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos) publicado el 12 de julio de

2021, donde justificaba las agresiones pasadas contra Ucrania —y dejaba entender

otras a seguido— argumentando que los rusos y los ucranianos —más los bielorrusos—
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eran un solo pueblo: la nación trina rusa —la PanRusia, la Narodnost (nación)

propuesta por Sergej Uvarov en el siglo XIX—, concepto desarrollado en el marco del

irredentismo ruso promovido desde el otrora Imperio y continuado por Stalin, que

comprende los Gran Rusos (rusos étnicos), los Pequeños Rusos (ucranianos) y los Rusos

Blancos (bielorrusos): nada que envidiar al nazificado Lebensraum de Frederick Ratzel

ni al Destino Manifiesto de John L. O'Sullivan y la Doctrina Monroe de John Quincy

Adams y James Monroe.
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Póster Alegoría de la Rusia trina de principios del siglo XX. (https://hmong.es/wiki/All_the_Russias)

Es el final del soft power. No cierro el tema, como tampoco cerré en “Ucrania: Los

fantasmas de Scrooge sobrevuelan desde la tundra” (E-lecciones.net, 24/03/2022) y

repito: nihil scriptum est.


