
DE TODO UN POCO

La Guerra en Ucrania y la comprensión
del presente en clave histórica.

 

Ahora bien, en el análisis geopolítico hay que 

hacer todo el esfuerzo por diferenciar entre, por 

un lado, nuestras simpatías y lo que consideramos

personalmente correcto, y, por el otro, el plano 

de la realidad cruda y de lo verdaderamente

alcanzable. Si confundimos esos elementos en

nuestro enfoque, nuestras conclusiones se pueden

ver afectadas.

Por ejemplo, personalmente estoy en contra 

de todas las violaciones de derechos humanos, 

no importa quién las cometa o las sufra y me

indigna el abuso de fuerza de Rusia en Ucrania 

al igual que el que utilizaron en Alepo. Además, 

si me dan a escoger, claramente prefiero para mi y

para el mundo, el modelo de sociedad abierta

occidental democrática y con economía de

MARZO 30  2022

Por Publio Ricardo Cortés C.*

“The language people speak in the corridors of power, is not
economics or politics. It is history.”

 
ASHTON CARTER, ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos.  
Citado por Niall Ferguson en BLOOMBERG, el 22 de marzo de 2022.

 

LA GUERRA DE UCRANIA Y ESTE ESCRITO

La trágica y complicada situación internacional

desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, 

nos ha colocado a muchos en un proceso de análisis

constante de lo que ocurre y el por qué de cada

situación. Como esto afecta a todo el mundo, es

natural que muchos lo analicemos. 

Algunos circunscriben el asunto a que todo 

comenzó en 2014 con la toma de Crimea por 

Rusia, otros afirman que Rusia solamente se

defiende del proceso expansionista de la OTAN,

posterior a la disolución de la U.R.S.S. Hay muchas

explicaciones.  

*El autor es abogado en Panamá
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mercado bajo un welfare state razonable. No va con 

mi visión del mundo el autoritarismo de China o

Singapur, por más éxito económico que tengan. Sin

embargo, para intentar un análisis objetivo, no debiera

de antemano condicionar mis conclusiones, basándolas 

en una idea premeditada de las posiciones de

Occidente.

HERRAMIENTA No. 1: NO HAY 911 EN LA

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ESTADOS.

Tal como lo han explicado académicos importantes

como HEDLEY BULL en 1977 y JAMES SHEEHAN

en 2008, el sistema internacional de Estados,

especialmente desde inicios del Siglo XX hasta el

presente, puede merecer el calificativo de ser una

“sociedad”, en el sentido que tiene cierto orden y

coordinación para la convivencia internacional, pero

ese orden no llega al nivel que puede llegar a tener la

sociedad de ciudadanos dentro de un Estado,

especialmente porque no existe una autoridad suprema

o poder que haga cumplir la Ley e imponga el rumbo.  

El sistema internacional es una sociedad, sí, pero es

una “sociedad anárquica”, en la medida en que no

necesariamente existen reglas que todos acaten y que

puedan ser sancionados aquellos que no las acatan. En

ese sentido el Derecho Internacional Público es un

sistema en construcción, el cual está mejor hoy que en

1875, pero que no ha alcanzado el nivel de firmeza, 

 como para poder ser realmente un conjunto de reglas

obligatorias. En caso de crisis, no hay realmente un

número de teléfono 911 al cual se pueda llamar con 

la seguridad de conseguir que la Ley se aplique.

Hay un orden, pero ese orden de la sociedad

internacional también depende del poder real y de la

fortaleza militar, económica y cultural del sujeto de

Derecho Internacional de que se trate. Si un país sin

poder infringe el “orden internacional”, probablemente

el sistema funcionará. Si un país con poder lo hace, no

habrá el mismo resultado. La estructura y derecho de

veto del Consejo de Seguridad de la ONU solamente es

un reflejo de esa realidad. Hay más ejemplos. 

Es por ello que el objetivo principal de este escrito 

es compartir con el lector algunas herramientas

fundamentales para tratar de entender de la forma 

más objetiva posible el presente geopolítico, utilizando

la ineludible referencia histórica, más que

concentrarnos en la crisis actual.

El uso de estas herramientas no necesariamente

obligará a que todos concluyamos lo mismo de la 

crisis de Ucrania o de cualquier otro fenómeno

geopolítico de importancia, pero definitivamente sí

puede contribuir a evitar que nuestras posiciones se

pierdan en los laberintos del simplismo y la

superficialidad.
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¿Injusto? Sí, pero esto es realpolitik. Así

funciona el mundo.

HERRAMIENTA No. 2: LA GUERRA

ENTRE ESTADOS ES BASTANTE COMÚN

HISTÓRICAMENTE.

Para quienes hemos tenido la suerte de vivir en

Estados con poca o ninguna actividad bélica, el

asunto de las guerras podría parecer una

anormalidad. Sin embargo, tristemente no es así.

Si repasamos la Historia de la Humanidad, la

existencia de constantes conflictos armados entre

Estados, reinos, clanes y tribus es la regla.

Algunos involucran a más actores que otros, 

pero la guerra es una cruel normalidad. 

 

Solo por mencionar algunas repasemos los Siglos

XIX y XX A.D. de forma no exhaustiva y sin

incluir las sangrientas guerras civiles. Así

tenemos las guerras napoleónicas; guerras de

independencia de las colonias españolas en

América; guerra de Estados Unidos con 

Inglaterra de 1812; guerra franco-prusiana de

1870; dos guerras de los Boers en Sudáfrica de

1880 y 1899; guerra de Estados Unidos y España

de 1898; guerra de Crimea de 1853, entre un

bando formado por Rusia y Grecia y el otro por 

el Imperio Otomano, Francia e Inglaterra; las

guerras de la Triple Alianza 1865 y el Chaco

1932 en Paraguay; las dos guerras del opio entre

Inglaterra y China en 1839 y 1856; guerra entre

México y Estados Unidos de 1846; guerra ruso-

japonesa de 1904; la guerra del Pacífico entre Chile 

y Perú-Bolivia en 1879; la Primera Guerra Mundial; 

la guerra del último reducto del Imperio Otomano y

Grecia en 1919 por la creación de Turquía y luego en

1974  entre Turquía y Grecia por Chipre y el Egeo;

primera guerra chino-japonesa de 1894 y la segunda

de 1937; la guerra del Sinaí o crisis del Canal de Suez

en 1956; la guerra de México contra Francia de 1862;

las guerras de la India y Pakistán sobre Cachemira,

1947 y 1965; Segunda Guerra Mundial; guerra de

Corea; guerra de Vietnam; guerra entre Israel y los

Estados árabes en 1948 y de Yom Kipur en 1973;

guerra de la U.R.S.S. y Afganistán en 1978; guerra de

los Estados que surgieron de la disolución de

Yugoslavia a partir de 1991; guerra de Irak e Irán 

en 1980; guerra de Inglaterra y Argentina por Las

Malvinas en 1982; guerras de Perú y Ecuador de 

1941 y 1995; guerra del Golfo por invasión de Irak 

a Kuwait de 1991; guerra de Irak de 2003… en fin.

La anterior lista incompleta es suficiente para ilustrar 

el punto: pese al pensamiento pacifista de humanistas

como Stefan Zweig y con todo el sentir de una parte

importante, quizás mayoritaria, de la población

mundial que rechaza la guerra, la realidad del sistema

internacional es que está demostrado que la vía

armada ha sido y sigue siendo en nuestros tiempos,

un medio común de resolver los conflictos de poder,

económicos y hasta puramente ideológicos y

religiosos, entre Estados que conforman la sociedad

internacional, lo cual confirma el carácter

relativamente anárquico de la misma. 
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El vertiginoso desarrollo de la industria

armamentista también es evidencia de lo que

venimos diciendo, por cuanto no se hubiese dado

tal desarrollo, si los seres humanos con poder de

decisión no tuvieran ese culto patético hacia la

guerra. ¿O quizás es dicha industria la promotora

de muchos conflictos? El resultado es el mismo:

la paz no siempre domina.

HERRAMIENTA No. 3: ES ENGAÑOSA LA

VISIÓN DEL MUNDO QUE COLOCA A

OCCIDENTE COMO CENTRO. 

Si hoy en día viajamos desde Los Ángeles o

Ciudad de México a China o Japón, la ruta más

corta, tanto en avión como en barco, es navegar 

o volar a través del Pacífico. Cuando hacemos

eso, estamos viajando AL OCCIDENTE, sin

embargo, muchos seguimos diciendo que vamos

AL EXTREMO ORIENTE. ¿Por qué nos ocurre

esto? Simplemente porque, como herederos de

conquistadores de Europa Occidental, todavía

tenemos en nuestro subconsciente un enfoque del

mundo que pone a Europa Occidental como

centro y referente de todo lo que ocurre. Porque 

si estuviéramos en París o Venecia, como Marco

Polo, efectivamente para llegar a China o Japón,

tanto por avión o barco, la ruta más corta sería

dirigirse AL ORIENTE, sobre todo desde la

construcción del Canal de Suez en 1869.  

Pese a que en América nos independizamos de

los europeos occidentales que nos colonizaron,

seguimos viendo el mundo con sus ojos, con

algún matiz producto del mestizaje. He allí el

poder de la cultura.

El asunto de poner a Europa Occidental como punto

focal de cualquier análisis nos pasa en muchos temas,

es instintivo, como el sistema horario internacional

que usa como referente la hora de Greenwich,

Inglaterra. Pensamos que no podría ser de otra

manera. Pero, ¿por qué no se usó la hora de El Cairo

o de Manila? Sencillamente porque fue una decisión

política y el Imperio Británico se impuso. Historia

similar ocurrió con el calendario actualmente

dominante en el mundo, el cual fue fijado por un

Papa, usando como referencia el nacimiento de

Cristo.  

También nos pasa, para tomar otro ejemplo, con la

visión del cristianismo. Quienes vivimos en América,

herederos ya sea de la corriente católica o de las

diversas formas de protestantismo iniciadas a partir

del siglo XVI A.D., tenemos la tendencia a pensar

que las formas de nuestro cristianismo son las únicas

o al menos las que hay que tomar en cuenta. Sobre

todo, los católicos pensamos así, como buenos

herederos fundamentalistas del Concilio de Trento.  

No obstante, al pensar y actuar de esa forma,

olvidamos que nuestras versiones europeo-

occidentales del cristianismo, son producto de la

evolución que se dio en el Imperio Romano de

Occidente que se disolvió aproximadamente en el 

año 476 A.D., adaptándose la Iglesia Católica al

feudalismo posterior. Sin embargo, el Imperio 
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Romano de Oriente, con sede en Constantinopla,

no concluyó en esa fecha. Siguió existiendo y 

se mantuvo vigente, con sus altas y bajas,

aproximadamente por MIL AÑOS más, tiempo

durante el cual siguió siendo un imperio cristiano,

con su propia evolución, la cual hoy está

representada por las Iglesias Ortodoxas griega,

rusa, búlgara, serbia y muchas más, que amparan

a millones de personas que, a su estilo, son tan

cristianos como los de Europa occidental y sus

herederos.

No es un pecado mirar al mundo desde la

perspectiva cultural heredada. De hecho, es lo

más normal. No obstante, cuando se analizan

fenómenos geopolíticos, hay que hacer el

esfuerzo por desligarse del atavismo cultural 

que nos puede nublar el entendimiento.

Una de las formas de confusión que nos produce

la visión centrada en Occidente, es señalar

supuestas desviaciones del “orden correcto” 

de las cosas en otros actores de la geopolítica,

olvidando que Occidente también tiene sus

vicios. O calificando como “incorrecto” el

manejo de un tema que simplemente no se 

adapta a la visión occidental. Veamos un par 

de ejemplos.

Occidente promueve los Derechos Humanos

como una de sus banderas de evangelización.

Luego de los horribles atentados a las torres

gemelas de 2001, es conocido que los servicios

secretos de Estados Unidos se lanzaron a la

cacería de terroristas que iban “arrestando” por

todo el mundo, sin respetar soberanías estatales, 

y se los llevaban a la base de Estados Unidos 

en Guantánamo, Cuba, lugar donde eran

encarcelados y juzgados bajo un régimen 

especial diferente al aplicable en Estados Unidos 

para todos los delincuentes. En ese esquema de

persecución del delito se violó el catálogo entero 

de los Derechos Humanos en materia de garantías

judiciales, empezando porque están prohibidos los

tribunales ad hoc.

De forma similar, en América Latina, los gobiernos

de las dictaduras militares de Sudamérica en los 

años 70 del siglo pasado, con el respaldo al menos

político de Estados Unidos, montaron operaciones

coordinadas para desaparecer opositores calificados

de comunistas.  

En ambos casos se invocó la defensa de los valores

de Occidente como argumento. No se percibió 

una denuncia institucional oportuna de la Iglesia

Católica sobre el tema, sin perjuicio de que 

miembros de dicha Iglesia sí protestaron. La

contradicción ética es evidente.  

Por ello, cuando analicemos los eventos geopolíticos

actuales, si queremos ser objetivos, debemos tratar 

de informarnos bien sobre qué parte del debate es 

real y qué parte es simplemente la aplicación “al

otro” de una vara de medida puramente occidental,

que no necesariamente tiene que funcionar para 

todos y que incluso en Occidente muchas veces no

cumplimos.  

HERRAMIENTA No. 4: LOS NUEVOS

ESTADIOS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA NO

OCURREN EN TODOS LOS LUGARES A LA

VEZ.

Tomemos el caso de la Ilustración, el movimiento

intelectual que tuvo por centro Francia en el siglo

XVIII A.D. Exaltación de la razón y del método 
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científico. Expansión de las ideas y del debate 

del pensamiento. El mundo de las luces, de la

Enciclopedia, Voltaire, Montesquieu, Rousseau 

y los salones de debate y vino como el de

Madame de Staël en París. Toda esa ebullición

que representó en sí misma un cambio de época 

y presagió más cambios, se desarrolló solamente

a nivel de cierta burguesía y nobleza reformadora.

Ni siquiera llegó a toda Francia, donde la mayoría

de la población no sabía leer ni escribir.

Tal como nos explica la uruguaya DIANA

BIANCHI, cerca de Francia, en su vecina

España, al mismo tiempo en que estaban en

ebullición las luces francesas, se deba la censura

de libros en manos de la Santa Inquisición y a un

reformador como el peruano Pablo de Olavide, 

se le siguió desde 1775 y por 3 años, un juicio 

en que se le declaró hereje convicto y formal, y

“miembro podrido de la religión”, siendo

desterrado y recluido por 8 años en un convento.

Olavide había sido acusado de hereje, ateo y

materialista. Durante la sustanciación de la causa

se demostró el gran delito de realizar una lectura

asidua de Montesquieu y Rousseau –con quienes

mantenía correspondencia--, así como su calidad

de “poseedor de imágenes desnudas”,

“inobservante de ayunos” y “profanador de los

días de fiesta”.

Los ejemplos sobran en la Historia. Mientras en

la guerra de Ucrania se usan armas con

tecnologías que parecen del espacio, hay tribus

indígenas en todo el mundo que siguen llevando

una vida muy parecida a la que llevaban sus

ancestros siglos atrás. 

Pero no hay que irse necesariamente a los libros de

Historia para observar el asunto. En la Ciudad de

Panamá hay edificios muy altos con vista al mar.

Nuestro nivel de evolución histórica permite que un

edificio nuevo se construya totalmente al frente y

quite la vista a uno anterior. Es aceptado como algo

normal: una consecuencia de la ley de la selva en

materia de zonificación. Hasta allí ha podido llegar

esta sociedad. No ha dado para más. Pero en el

mismo tiempo histórico existen otras partes del

mundo donde la vista al mar es un bien que se

distribuye más equitativamente, lo cual representa 

un estadio superior de evolución histórica que 

todavía no ha llegado a Panamá.

Al analizar los eventos geopolíticos del presente, sea

en el plano tecnológico, cultural, económico o

militar, debemos hacer la pausa y tratar de identificar

los diferentes estadios de evolución histórica. Podría

ser que lo que vemos está en un estadio diferente al

nuestro y que lo estemos mirando desde el punto de

vista más "atrasado." 

HERRAMIENTA No. 5: EL TRANSCURSO DEL

TIEMPO NO ES SINÓNIMO DE “PROGRESO”. 

Para inicios del Siglo XX ya estaban establecidos 

los principios esenciales de la democracia liberal

moderna, incluso con casos prácticos exitosos, como

Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Separación de 
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poderes, derechos fundamentales básicos, libertad

de expresión, garantías judiciales, respeto a las

minorías y a la libre empresa. Para 1920, luego 

de la Gran Guerra y la Revolución Mexicana,

hasta ya se tenía el modelo básico del

Constitucionalismo Social. No todo el mundo lo

respetaba, pero existía. También estaba el polo

bolchevique soviético promoviendo revoluciones,

lo cual causaba mucho temor.  

Al final, por amor a las soluciones simples y

“estables”, por fanatismo o por simple temor al

comunismo, en la Europa de entre guerras, la

pasión por el autoritarismo nacionalista fue

espectacular. Basta ver los antiguos videos con 

el delirio entusiasta de la población de Viena a la

entrada apoteósica de Hitler, luego del Anschluss,

en 1938. Entusiasmo que ni siquiera dejó por

fuera a altos prelados de la Iglesia Católica. 

Stalin porque, como bien explicó GEORGE

KENNAN, ese fue un autoritarismo de otra

naturaleza, cuya existencia se explica de forma más

compleja.

Esa corriente nacionalista y sin respeto a las

disidencias que dominó en Europa luego de la

Primera Guerra Mundial, evidentemente tuvo un

impacto claro en el desencadenamiento de la 

Segunda Guerra Mundial con toda su estela de

horror, Holocausto incluido. Claramente el mundo 

no caminó hacia algo mejor.

Si, desde la visión romántica de “progreso”, la

experiencia de la democracia liberal de Estados

Unidos, Inglaterra y Francia había sido vista como 

un avance de la Historia, entonces en los años

posteriores a 1920, Europa debió seguir en línea 

recta hacia el establecimiento de más democracias

liberales. Pero eso no ocurrió.  

Aunque de 1920 hasta 1940 pasaron 20 años, el

transcurso del tiempo no significó un paso adelante

hacia más democracia, sino que se dio lo que

podríamos llamar una gran regresión, en muchos

países, hacia regímenes con Constitución, pero con

estructuras de poder real muy parecidas a las

monarquías autocráticas de siglos anteriores.

Esta realidad sigue presentándose hoy en día en

diversos asuntos internacionales y domésticos. Por

ese motivo, la lectura geopolítica de los

acontecimientos, no puede descartar como

“superadas” ninguna de las opciones. El hombre 

es capaz de todo, todo el tiempo. Si el “retroceso”

democrático se dio en medio de la Europa culta de

entre guerras, que se preciaba y se precia de dar

lecciones de “civilización” a todos los habitantes del 

La enfermedad autoritaria, no siempre fascista, se

contagió por toda Europa: Horthy en Hungría;

Alejandro I en Yugoslavia; Pilsudski en Polonia;

Dallfuss en Austria, que ya era autoritario antes

de la absorción por la Alemania nazi; el zar Boris

III en Bulgaria; Metaxas en Grecia; Salazar en

Portugal; Mussolini en Italia; Franco en España;

y, Carol II en Rumanía. Todos regímenes que

optaron por el autoritarismo y no aplicar la

democracia liberal. No incluyo a la U.R.S.S. de 
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planeta, entonces puede presentarse en cualquier

momento y lugar, sobre todo si los actores

sociales desconocen la Historia y –por tanto— no

han aprendido nada de ella.

HERRAMIENTA No. 6: LA NOCIÓN DE

“PROGRESO” NO PUEDE SER SINÓNIMO

DE LA CONVERSIÓN DE TODO EL

MUNDO AL MODO OCCIDENTAL.

En la militarizada y violenta Europa Occidental

del siglo XI A.D., se les ocurrió la brillante idea,

respaldada por la Iglesia, de organizar

expediciones hacia la Tierra Santa para intentar

“liberar” ese territorio de la expansión

musulmana. Nació el espíritu de cruzada. Aunque

ha evolucionado a través del tiempo, esa actitud

de superioridad y de guerra contra “lo distinto”

subsiste en nuestro subconsciente colectivo

occidental.  

En el año 1453 A.D. la gran ciudad cristiana de

Constantinopla cae en manos de los turcos

otomanos, quienes le cambiaron el nombre a

Estambul. El sultán turco Mehmed II “El

Conquistador”, tomó la ciudad y cuentan que

entró en un caballo blanco. Cuatro siglos y 66

años después, cuando el Imperio Otomano queda

en el bando derrotado de la Primera Guerra

Mundial, en las conversaciones de París en 1919,

previo al Tratado de Versalles, los occidentales

seguían llamando a la ciudad Constantinopla, con

el nombre cristiano. Mientras se decidía el rumbo

del país, las tropas aliadas tomaron el control de

Estambul. Al momento de su entrada, el general

francés a cargo, Franchet d´Esperey, lo hizo

nuevamente en un caballo blanco, lo cual humilló

a los musulmanes, mayoritarios en la ciudad,

porque fue un mensaje de reconquista cristiana.

El imperio británico, cuando reinó, se extendió por

todo el mundo, justificándose, entre otros motivos, 

en su deber misional de extender la civilización a

aquellos lugares donde no había llegado, es decir,

que no entendían el mundo si no lo transformaban a

su propio estilo.

Después de los atentados de 2001 contra las torres

gemelas perpetrados por terroristas islámicos, el

presidente Bush declaró la guerra al terrorismo,

alegando que era “la lucha por la civilización”,

lenguaje que asumieron gran parte de los líderes

occidentales en los años subsiguientes. Esa visión

“sarmentina”, coloca a Occidente como único foco 

de civilización en el mundo, lo cual simplemente no

es verdad, como tampoco es cierto que todos los

seguidores del islam son extremistas radicales.

Ese espíritu de cruzada nos puede jugar una mala

pasada al analizar los acontecimientos geopolíticos.

No puede ser objetiva ninguna lectura del mundo,

que parta de la premisa de que las formas de

organización social que sean distintas a las

occidentales, simplemente representen la barbarie.

Puede que lo sean para algunos de nosotros, pero 

eso no justifica una “misión civilizadora” desde

Occidente.  

En este sentido, coincido totalmente con ROGER

OSBORNE cuando escribió que “…la idea de un

modelo occidental de civilización, cuya extensión 

al mundo entero debería conducir a la felicidad

universal, ha sido una de las principales causas de

muchas de las catástrofes del pasado y del presente.

La incómoda verdad a que hemos de enfrentarnos, 

es que esta creencia resulta tan peligrosa para la

humanidad como una conquista militar.”
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HERRAMIENTA No. 7: HAY QUE BUSCAR

UN EQUILIBRIO ENTRE, POR UN LADO,

EL ANTECEDENTE HISTÓRICO Y, POR

EL OTRO, LA CAPACIDAD DE

RECREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA

HISTORIA.

Es cierto que los antecedentes históricos tienen

un peso en lo actual. De inmediato un ejemplo

sencillo del que fui testigo: una fiesta

universitaria en Estados Unidos donde había

hispanoamericanos, españoles y

mayoritariamente ciudadanos del país, luego 

de mucho rock sonó en el ambiente música

española con ritmo de rumba flamenca, de 

forma automática las damas de raíces hispanas

levantaron las manos tomando posturas imitando

a bailaoras flamencas de Sevilla. Salvo las

españolas, la mayoría no había ni siquiera

visitado España. Claramente la sintonía cultural

hispana salió a flote. Siglos de vínculos históricos

se hicieron presente sin premeditación. No fue 

un accidente. Los hispanoamericanos fuimos por

poco más de 300 años parte del Imperio Español,

hablamos su idioma, disfrutamos y contribuimos

a la literatura en castellano, compartimos música

y estilos de vida.

El hecho de que Inglaterra y Estados Unidos sean

aliados no es solamente un asunto de

conveniencia estratégica. En ciertos aspectos, el

Imperio de Estados Unidos es heredero del

británico. Culturalmente son afines. Coordinan.

La Historia de acciones conjuntas y visiones del

mundo similares tiene un peso importante. Por

herencia, podemos esperar lo mismo de Australia

o Nueva Zelanda.  

Una visión determinista de la Historia puede afirmar

que el vínculo cultural ancestral de Inglaterra con

Estados Unidos, condiciona la realidad actual, en la

cual muy probablemente sería muy raro que el Reino

Unido y Estados Unidos tomaran partidos diferentes

en el escenario geopolítico mundial. Parecería que los

deterministas tendrían razón, pero no necesariamente,

porque hay muchos otros elementos que alimentan

esa lealtad mutua actual existente entre Estados

Unidos y el Reino Unido, uno de los cuales

claramente es más reciente y tiene que ver con que

compartieron penurias y triunfos en la Primera y

Segunda Guerra Mundial.

Si el vínculo histórico ancestral fuera tan

determinante, las colonias españolas de América

tomarían posiciones mucho más afines a España y esa

no es la realidad. En el esquema geopolítico, las ex

colonias españolas de América no giran en torno a

España. De hecho, ni siquiera España es una

potencia. La mayoría de las ex colonias españolas de

América son piezas de ajedrez de Estados Unidos,

salvo 4 de ellas que están en posiciones más

ambiguas. Incluso, también es necesario decirlo, pese

a la diferencia de idioma, a través del Siglo XX A.D.

y hasta el presente, se ha fortalecido un alto grado de

vínculo cultural y político entre esas ex colonias

españolas en América y los Estados Unidos, relación

que también es parte de la Historia. 

Entender la Historia es fundamental para comprender

el presente. Sin embargo, la Historia se reinventa y

cambia. Tampoco se puede tener una visión clara de

lo que ocurre, si no se tiene el olfato para entender

cuándo el antecedente histórico se enfrenta a un

cambio de tendencia.
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HERRAMIENTA No. 8: LA NOCIÓN DE

“TIEMPO” NO SIEMPRE ES LA MISMA.

En 1568 A.D. el territorio aproximadamente

equivalente a lo que hoy son los Países Bajos,

estaba dividido en 7 provincias, bajo control del

imperio de los Habsburgo españoles. En ese año

empezó lo que en España se llamó la Guerra de

Flandes. Duró 80 años. Durante ese periodo los

“rebeldes holandeses”, con altas y bajas,

mantuvieron la presión contra el dominio

español. En el camino el costo de esa guerra llevó

varias veces a la bancarrota a la Corona española.

La conclusión fue que en 1648 A.D. España

reconoció la independencia de las 7 Provincias

Unidas.

Esa persistencia de objetivos por tanto tiempo es

admirable. El nivel de comunicaciones y

transportes durante “La Guerra de los 80 Años”

provocaba que los acontecimientos dentro de

Occidente se desarrollaran a ritmos pasmosos.

Mucho después, para las guerras de

independencia de América, todavía se designaban

personas con misiones especiales y correos que

nunca llegaban o llegaban cuando ya no eran

necesarios. Dentro del mismo Siglo XX A.D., el

cambio de las comunicaciones por cable a la

realidad actual de Internet ha sido abismal, por lo

tanto, la comparación de eventos históricos y su

velocidad no siempre es equivalente.

Pero el tema de la noción de “tiempo” tiene otra

dimensión y es la diferencia cultural para

aproximarse al mismo. Hace muchos años me

encontré abandonada en el sillón de un avión un

ejemplar en papel de la revista dominical de  

THE NEW YORK TIMES, donde un excelente 

reportaje analizaba los conflictos entre musulmanes

chiitas y sunitas en Irán, porque en ese momento

habían provocado ciertos atentados con muchas

muertes. 

El periodista destacaba que, al internarse en las

causas del conflicto, se encontró que uno de los

bandos levantaba como estandarte una imagen de un

prelado de la religión que había existido bastantes

siglos atrás. No recuerdo los detalles con precisión,

pero el punto útil es que la discusión que provocaba

muertes en el siglo XX A.D. y que vívidamente

activaba las pasiones, tenía origen hace siglos y

todavía para muchos sectores de la población era un

asunto pendiente.

Si comparamos el ejemplo anterior con los ritmos

electorales de los países de Europa y de Estados

Unidos, nos damos cuenta que hay otras visiones

culturales donde los conflictos y políticas pueden

continuar por muchas décadas. Ellos tienen paciencia

para seguir esperando y actuando a largo plazo,

mientras que en Occidente creemos que los ritmos de

los eventos deben adaptarse a nuestros tiempos

cortos, como si fueran campañas políticas o

publicitarias.

La dimensión del “transcurso del tiempo” que tienen

civilizaciones milenarias como los Persas-Iraníes, que

vienen dando qué hacer en el mundo desde la

Historia Antigua, que guerrearon contra Alejandro de

Macedonia y la Grecia Clásica, contra el Imperio

Romano, contra el Imperio Bizantino, que existían

incluso antes del Islam, no puede ser la misma que la

de los países de América, que somos unos recién

llegados a la Historia Universal. ¿Y qué decir de

Japón, China o la India?
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Es verdad que no todos los nacionales de esos

países, tienen hoy necesariamente muy claro cada

detalle de su milenario rol histórico en la

geopolítica del mundo, pero es altamente

probable que las élites gobernantes sí lo tengan.

Por eso, esa visión de largo plazo y de saber

esperar y no olvidar, es intrínseca a los pueblos

muy viejos que ya han sido grandes potencias,

que han caído, se han levantado y todavía siguen

siendo factores de poder real en la escena

internacional.

DOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN A LA

GUERRA DE UCRANIA DE ESTAS

HERRAMIENTAS.  

Las 8 herramientas comentadas podrían ser de

mucha utilidad para analizar el conflicto de la

guerra de Ucrania o cualquier evento geopolítico.

Obviamente, no necesariamente hay que usarlas

todas todo el tiempo. Por otra parte, está claro

que esto es un enfoque muy personal y que habrá

opiniones que no coincidan con las “herramientas

citadas”, total o parcialmente. Incluso es muy

probable que hayamos dejado por fuera otros

instrumentos muy valiosos.

Teniendo en claro esas reservas, proponemos

ahora el uso de dos de estas herramientas,

aplicadas a la Guerra de Ucrania.

EJEMPLO (A): Aplicación al conflicto de

Ucrania de la Herramienta No. 3: “Es

engañosa la visión del mundo que coloca a

Occidente como centro”. 

Para no caer en la confusión de asumir que el

planteamiento de Occidente siempre está en lo 

 

correcto, veamos algunos errores de Occidente en el

manejo de este asunto.

El conflicto actual de Rusia vs. Occidente, a

propósito de Ucrania, es un cuadro cubista que puede

ser visto desde muchas perspectivas. El argumento

que desarrollamos a continuación es solamente una

parte del fenómeno. Debe quedar aclarado de

antemano que esos errores no explican todo el

panorama que nos hizo llegar hasta aquí. 

Empecemos por recordar que hay fuentes confiables

(JOSHUA SHIFRINSON, Texas A&M), que indican

que al momento de la disolución de la Unión

Soviética en los años 90 del siglo pasado y cuando se

dieron los movimientos para la reunificación de

Alemania, Occidente le ofreció a la debilitada Rusia

de entonces, ciertas garantías (no fue un tratado), de

que la OTAN no incorporaría a los países Bálticos ni

a los demás países ex miembros del Pacto de

Varsovia. Muchos dirigentes de Occidente, entre

ellos el Senador Biden, pensaban entonces que eso

era lo razonable.

Ahora bien, todo indica que Occidente no pudo

contener la oportunidad de debilitar a Rusia y desde

1997 hasta la fecha ha incorporado a la OTAN a 14

países que estuvieron bajo la esfera soviética:

Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa,

Eslovaquia, Hungría, Rumania, Eslovenia, Croacia,

Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y

Bulgaria, con lo cual extendió las fronteras de la

OTAN mucho más cerca de Rusia. Algunos de esos

países incluso albergan armas nucleares “defensivas”

que Rusia ve como amenaza. Se apostó por aislar a

Rusia, cuando quizás hubiese sido mejor aprovechar

su momento de debilidad, para sumarla a la Unión

Europea, como primer puente para prevenir

conflictos futuros. 
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El movimiento de expansión de la OTAN pondría

en alerta a cualquier gobernante ruso,

especialmente si se incluye a la extensa Ucrania,

muy adentrada en la frontera rusa y claramente

entrelazada con el alma rusa, como lo advirtió

HENRY KISSINGER (opinión de 5 de marzo de

2014 en THE WASHINGTON POST).

Occidente se equivoca en asumir que este asunto

se limita a los antojos personales de Vládimir

Putin. Es cierto, Putin es un dictador sanguinario,

autócrata y peligroso que tiene un poder

insuperable en Rusia. También es cierto que

quizás otro dirigente ruso no habría tomado el

camino que ha causado el desastre humanitario de

Ucrania de hoy en día. Pero el tema de Ucrania y

su consideración de línea roja para Rusia, no es

solamente un asunto personal del dictador de

Rusia. Incluso aclamados disidentes del régimen

soviético, como ALEKSANDR

SOLZHENITSYN y JOSEPH BRODSKY, han

defendido que Ucrania es parte de Rusia y hay

muchas razones históricas que lo justifican.

Occidente ha invocado el derecho de cada Estado

soberano a unirse a las alianzas que quiera,

descartando el concepto de “zonas de influencia”

que tan descaradamente invoca Vládimir Putin.

Pero Occidente no ha practicado lo que predica,

baste recordar la crisis de los misiles de Cuba de

1962, donde Estados Unidos, aplicando la

Doctrina Monroe de 1823, reaccionó de forma

firme (con lo cual yo estoy de acuerdo), contra el

intento soviético de ubicar misiles nucleares en

Cuba. Estados Unidos estuvo a punto de iniciar

una guerra nuclear para defender su zona de

influencia. Los estilos de Kennedy y Putin son

diametralmente distintos, pero el concepto de

“zona de influencia” es exactamente el mismo.

Por otra parte, incluso respetando ese principio

soberano del derecho de escoger sus alianzas, la

OTAN pudo ser prudente y decidir no admitir a

aquellos países que lo pedían, pero que ponían a la

alianza en franco proceso de enfrentamiento con

Rusia, como bien lo sugirió el analista irlandés de

política internacional FINTAN O´TOOLE (opinión

de 19 de febrero de 2022 en THE IRISH TIMES).

Occidente subestimó el militarismo de Rusia, a pesar

de que Vládimir Putin, en sus 22 años en el poder,

jamás se ha escondido para decir qué es lo que está

buscando. El ejemplo arquetípico es su discurso de

hace 15 años en la Conferencia de Seguridad

Internacional de Munich de febrero de 2007, ante la

presencia de jefes de Estado y altos dignatarios del

mundo diplomático y de seguridad, en el cual Putin

acusó a Estados Unidos de provocar una nueva

carrera de armas nucleares, al desarrollar defensas de

misiles balísticos creando inestabilidad global (ver

noticia de THOM SHANKER y MARK LANDLER

de 11 de febrero de 2007, THE NEW YORK TIMES).

Como se lee en dicha noticia, en ese discurso Putin

dijo expresamente que “El proceso de expansión de

la OTAN no tiene nada que ver con la modernización

de la alianza. Tenemos derecho a preguntar:

¿Contra quién va dirigida esta expansión?”. Luego

de criticar que ahora el mundo era unipolar con un

solo centro de decisión en las relaciones

internacionales, acusó a las acciones militares de

Estados Unidos de “ilegítimas” y “unilaterales”, lo

cual, según él, creó más inestabilidad y peligro.

Concluyendo con esta frase fatídica: “Ellos [los

Estados Unidos] nos llevan al abismo de un conflicto

detrás de otro. Las soluciones políticas se están

convirtiendo en imposibles”.
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No comprendo cómo Occidente no consideró ese

discurso como una amenaza. Pero no solamente

subestimaron las intenciones de Putin, sino que

continuaron en lo militar profundizando las

causas de conflicto, a la vez que increíblemente

también permitían que la agenda de guerra en

todos los frentes de Putin, siguiera avanzando, a

veces hasta con toda la colaboración, digamos

que ingenua, de Occidente.

Permitieron que el complejo militar-industrial

ruso, avanzara en su desarrollo de su maquinaria

de guerra, incluso con insumos y componentes

fabricados en Occidente. Dejaron que Putin

siguiera adelante con su guerra digital que

apuntaba a profundizar la cuña de la división o de

la polémica interna en Occidente, para debilitarlo:

en el BREXIT; en el referéndum de Cataluña; en

la revuelta de los chalecos amarillos en Francia;

en las elecciones de Estados Unidos de 2016;

entre otros casos.  

Donde quiera que encontraba una fisura para

debilitar a Occidente, Putin actuó para fortalecer

las divisiones con su ejército de bots. El hackeo

de puntos sensitivos de gobierno y de la

infraestructura privada de países de Occidente, el

envenenamiento de enemigos dentro de territorio

de Inglaterra, para mandar el mensaje a Occidente

que podía hacer esas cosas donde quisiera. Su

participación en la guerra civil de Siria con una

estrategia de “tierra arrasada” para mantener en el

poder al dictador. Todo para Putin eran actos de

una sola guerra.

Pero Occidente no lo vio. Y en vez de pararlo, un

Presidente de Estados Unidos llegó a decir que

admiraba el estilo de Putin (y todavía lo admira),

Europa Occidental se hizo dependiente del

suministro de gas de Rusia, aportando dinero que

alimentaba la máquina de guerra de Putin. Incluso –

en el caso de Alemania— se estaba profundizando

aún más la dependencia con un nuevo gasoducto que

afectaba directamente los intereses de Ucrania.

Londres recibió con los brazos abiertos los depósitos

e inversiones de los oligarcas rusos, que ahora

Downing Street califica como dineros derivados de 

la corrupción.  

Después del discurso de Putin de 2007, el mundo

siguió. Existen opiniones autorizadas (JOHN

MEARSHEIMER, University of Chicago) que dan

cuenta de que, en la Conferencia de Bucarest de la

OTAN de abril de 2008, Estados Unidos promovió

que la alianza anunciara que Ucrania y Georgia serían

parte de la OTAN. Esto exacerbó más los ánimos en

Moscú. Quizás hubiese sido más estratégico no seguir

ejerciendo presión sobre Rusia con la expansión de la

OTAN, a la vez que se le ponía freno a los ataques de

Putin, apostando a un equilibrio.

Después de 2008 Occidente fue entregando armas y

fortaleciendo la alianza militar de hecho con Ucrania

y animando su potencial ingreso a la Unión Europea.

Por ese camino se llegó a la invasión rusa de Crimea

de 2014. Occidente hizo ver a Ucrania que la

respaldaría en caso de otro choque militar con Rusia.

En junio de 2021 hubo maniobras militares en el Mar

Negro donde los anfitriones fueron Ucrania y Estados

Unidos, con naves de guerra de 32 países. 

Algunos no se percataron en Occidente que esta

avalancha se venía encima. Si Rusia hubiese tenido

éxito en su guerra relámpago (blitzkrieg) (que no lo

ha tenido por su propia incapacidad y por la valentía

de Ucrania), Occidente hubiese quedado totalmente

fuera de control, sorprendida. Aquí estamos a un mes  
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de la guerra y Europa sigue comprando gas de

Rusia. No es por casualidad que algún servicio 

de inteligencia occidental le ofreció en la primera

semana al Presidente Zelensky, que lo ayudaban 

a salir de Kíev, a lo cual se negó. Los propios

occidentales pensaban que la causa era muy

difícil.

Es cierto que Occidente le ha dado armas a

Ucrania. Sin embargo, mi percepción es que

Ucrania esperaba más que eso. Esperaba tropas,

aviones, zona de seguridad aérea y que lo trataran

como un aliado de verdad. Pero para Occidente,

al final del camino, Ucrania es sacrificable.  

Quizás si Occidente no hubiese cometido esos

errores, Rusia hubiera actuado de forma agresiva

de todos modos. Eso es una posibilidad. Sin

embargo, cuando tienes de vecino a una potencia

nuclear como Rusia, a la cual no puedes

desaparecer del camino por un acto de magia,

poseedora del territorio más extenso del mundo,

poblada por aproximadamente 140 millones de

personas, gobernada por un dirigente como Putin,

es mejor aplicar las políticas correctas, no ser

contradictorio, no darle excusas y hacer lo posible

por buscar fórmulas de cohabitación.

Para bailar tango se necesitan dos. El rosario de

errores de Occidente que hemos citado no explica

todo el escenario. Rusia no es necesariamente una

“pobre víctima” en esta realidad. Pero

profundizar en el papel de Rusia excede el objeto

de análisis de este ejemplo, tal como lo

advertimos desde el inicio.

EJEMPLO (B): Aplicación al conflicto de Ucrania

de la Herramienta No. 7: “Hay que buscar un

equilibrio entre, por un lado, el antecedente

histórico y, por el otro, la capacidad de recreación

y evolución de la Historia.”   

Vládimir Putin ha utilizado su lectura de la Historia

sobre los vínculos de Rusia con Ucrania, como una

de las justificaciones de su cruel invasión.

Probablemente ha tergiversado parte de la realidad

para usos propagandísticos, pero esencialmente es

verdad que Ucrania tiene lazos intensos con Rusia y

que Crimea, por su parte, también tiene su propia

historia de grandes vínculos con Rusia. La verdad es

una sola y no importa que un tipo despreciable como

Putin la utilice, aunque pueda que la altere.

Como explica DIARMAID MacCULLOCH

(University of Oxford) el origen mismo de lo que hoy

es Rusia se remonta a las invasiones nórdicas que

llegaron a los terriotorios que actualmente son Rusia

y Ucrania. Esas mismas invasiones de los pueblos

procedentes de Escandinavia que en Europa

Occidental llamaban Vikingos o Nórdicos, en el Este

también ocurrieron provenientes de lo que hoy es

Suecia, con la diferencia que en esta parte a los

invasores no cristianos les llamaban con el vocablo

escándinavo “RUS”. Los RUS habían fundado

Nóvgorod para el Siglo IX A.D. 

Para el Siglo X A.D. los mismos RUS habían

fundado Kíev. De hecho el “RUS DE KÍEV” fue el

nombre que recibió el Estado Ruso antiguo. Ese

poblamiento siguió. En algún momento siguiente se

fundó MOSCOVIA, interactuaron con

Constantinopla y se convirtieron al Cristianismo

Ortodoxo. Los invadieron los Mongoles o Tártaros de

la “Horda Dorada” que saquearon Kíev en 1240 y se

mezclaron con su cultura.  
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Resumiendo datos de otras fuentes confiables que

no listamos para no extender el texto, en un

momento los Tártaros fundaron el Khanato de

Crimea, totalmente separado de Kíev, de religión

musulmana que posteriormente pasó a control del

Imperio Otomano después de 1453. En su vida

Kíev y Ucrania fueron controladas en tiempos por

Lithuania y por Polonia. Los Cosacos fueron otro

elemento étnico altamente integrado a su

Historia.

Con más o menos autonomía (el tema es objeto

de polémica) y por porciones variantes de

territorio, Ucrania estuvo controlada por Rusia

desde el Tratado de Pereyaslav de 1654. Y a

partir de 1762 fue totalmente anexada al Imperio

Ruso bajo el mando de Catalina La Grande. A

partir de allí se fundió con Rusia y sus territorios

fueron organizados como provincias regulares de

Rusia, controladas por gobernadores nombrados

desde San Petersburgo, lo que quedaba de sus

nobles fueron asimilados con la nobleza rusa.

Durante todo el Siglo XIX A.D. Ucrania fue parte

integral de Rusia, aunque mantuvo peculiaridades

culturales y hasta alguna tendencia subyacente

nacionalista reprimida con éxito por la autoridad

del Zar.

Hasta la Revolución Rusa de 1917, Ucrania

siguió siento parte integral de Rusia y su

nacionalismo no pasaba de tratar de lograr el libre

uso de su idioma y alguna forma de autonomía.

Al estallar la revolución hubo revueltas, partición

de territorio y por periodos cortos hubo una

Ucrania independiente. Para 1921 ya estaba en

mano de los Bolcheviques y siguió siendo parte

de la U.R.S.S. Parte de Ucrania quedó, sin

embargo, anexada a Checoslovaquia, Polonia y

Rumania. 

La Ucrania Bolchevique fue cediendo los pocos

elementos de soberanía que tenía a la URSS y se

convirtió en una más de las Repúblicas Socialistas

Soviéticas, bajo la cual se impulsó un proceso

autoritario de rusificación. Fue invadida por los nazis

en la Segunda Guerra Mundial y liberada por la

U.R.S.S, en cuyo ejército estaban fundidos los

nativos de Ucrania. En la Post Guerra un dirigente

comunista, Nikita Khrushev, con grandes vínculos de

crianza en Ucrania, sucedió a Stalin como máximo

dirigente de la U.R.S.S.

A la caída de la U.R.S.S. Ucrania se declara una

República Independiente en 1991. Pese a todas las

convulsiones, es una verdad razonablemente

sustentable que Ucrania, hasta 1991, ha estado más

de tres siglos bajo control de Rusia o la URSS, con

ocasionales periodos de autonomía. Salvo los cortos

lapsos posteriores a la Revolución Rusa de 1917, en

la Historia reciente solamente tiene 31 años de ser

una entidad independiente. 

En el caso de Crimea fue primero un Khanato de los

Tártaros, luego por extenso periodo  estuvo bajo el

Imperio Otomano que era la potencia que chocaba en

esos lares con la expansión rusa. Después de pujas y

repujas militares Rusia tomó control de Crimea en

1753 con Catalina la Grande.  

En 1854 Inglaterra y Francia se unieron al Imperio

Otomano en la Guerra de Crimea contra Rusia. Rusia

perdió, luego del sitio de Sebastopol. Sin embargo,

por esos avatares posteriores de la Historia, Rusia

retomó el control de la península. Para la Revolución

Rusa hubo un conato de independencia en Crimea,

lugar que se convirtió en el reducto final del Ejército

Blanco que fue derrotado.  
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el cual, como Rusia ha dominado la mayor parte del

tiempo, entonces Ucrania no puede ahora ser

totalmente independiente. Eso no es así.

La Historia enseña que tendencias tan grandes como

esa pueden cambiar. Las colonias españolas en

América también estuvieron por poco más de 300

años unidas al Imperio Español. Teníamos la misma

cultura, idioma y religión que España, pero un día

hubo un cambio de tendencia.

Yo creo que de 1991 para acá, el dominio del

enfoque de las nuevas generaciones de Ucrania es a

favor de la independencia. No olvidemos que el

autonomismo de Ucrania y su tendencia a la

independencia también ha estado presente a nivel

histórico. Con las comunicaciones abiertas y masivas

de la era de Internet, las generaciones actuales

pueden comparar más facilmente. Es obvio que el

modelo de sociedad de Europa Occidental les resulta

más atractivo que el estilo de vida bajo la autocracia

rusa y su corrupción endémica.

Putin no quiere reconocer que aquí la tendencia de la

Historia dio un giro. Las nacionalidades se

consolidan en la adversidad. Hay cataclísmos que

unen a los pueblos y los solidifican. Si hay algo que

la masacre de Rusia sobre civiles y su uso arrollador

de la fuerza bruta en Ucrania de seguro ya consiguió,

es consolidar el nacionalismo de Ucrania y la unidad

del país, incluyendo a su población de origen ruso, a

los judios, católicos, ortodoxos y de todas las

religiones.  

En 1921 ya era una República Soviética. En

Yalta, Crimea, territorio ruso, se selló el pacto

de Churchill, Stalin y Roosvelt, para la

distribución del territorio europeo después de la

Segunda Guerra Mundial.

Después de la Segunda Guerra Mundial Crimea

dejó de ser República y se le bajó el status a

Región dentro de la URSS. En 1954, cuando se

cumplieron 300 años del tratado que unió a

Ucrania a Rusia, Nikita Khrushev le “regaló” la

administración de Crimea a Ucrania. Cuando se

independiza Ucrania en 1991 se lleva consigo a

Crimea.  

Un par de datos más: Crimea es fundamental

desde el punto de vista estratégico para Rusia y

así lo ha sido desde tiempos de Catalina la

Grande, porque allí ha estado asentada la Flota de

Guerra rusa del Mar Negro que, a través del

Bósforo y los Dárdanelos, tiene acceso al Egeo y

al Meditarráneo. De hecho, aunque después de

1991 era controlada por Ucrania, la flota rusa

siguió allí, bajo un acuerdo.

Finalmente es importante mencionar que un

sector importante del Este de Ucrania y de

Crimea son de perfil étnico ruso, representando

aproximadamente el 17% de la población. 

Visto este antecedente histórico, Vládimir Putin

ha sostenido que Ucrania es esencialmente parte

de Rusia. Y es verdad que los periodos de

independencia de Ucrania son bastante menores

que el tiempo de dominio ruso. Sin embargo,

Putin se equivoca al observar en esa realidad una

razón suficiente para su invasión. Su

equivocación radica en que su enfoque se

sustenta en un determinismo histórico, según 
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CONCLUSIÓN. 

Pacientes lectores, les recomiendo que antes de

analizar cualquier evento geopolítico, en el

Sudán, en el Sudeste Asiático, en el Caribe, en

Europa o dónde sea, traten de aplicar estas

herramientas. Creo que les serán de utilidad para

ajustar la mirada, quitar la sección empañada del

lente y disminuir la superficialidad del

razonamiento. Al menos eso intento hacer yo

La evidencia categórica del error de Putin, es que

nadie ha visto, ni siquiera en los medios rusos,

que en alguna población de Ucrania el ejército

invasor haya sido recibido con simpatía. Costará

muchas generaciones para que la nación ucrania,

olvide su unidad y esa certeza de que Rusia es el

enemigo y que por ningún motivo querrán

voluntariamente ser parte de Rusia. El cariño no

se consigue a garrotazos.
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