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Hace unas semanas hablábamos aquí de la creciente convicción de que Ucrania podía 

ganar la guerra y de la certeza de que Rusia la había perdido, lo que es menos 

contradictorio de lo que parece. Hacíamos también cábalas sobre la probabilidad de que 

un Putin acorralado hiciera uso de las armas nucleares que tiene en abundancia a su 

disposición para evitar la humillación que produciría la comparación de los pobres 

resultados obtenidos con los tronantes cantos de triunfo y los uniformes de gala en el 

equipaje para el esperado desfile de la victoria en Kiev con que empezó esta imprudente 
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y trágica aventura, en la que Putin tal vez esperaba encontrar en Zelenski a un 

aterrorizado Emil Hácha que entregara su nación a un irresistible Hitler redivivo. 

Humillación en casa, claro, la opinión en el extranjero le importa mucho menos, con la 

notable excepción de China, que es su cada vez más reluctante pero todavía 

imprescindible apoyo. 

 

Pues bien, la guerra sigue, y aunque los nuevos acontecimientos no nos obligan a 

rectificar lo dicho, antes bien confirman afirmaciones y predicciones (o más bien la 

inconcreción de las últimas), sí introducen nuevos factores que merecen cuidadoso 

examen. En descargo del atrevimiento de especular acerca de qué va a pasar siempre 

podemos invocar al premio Nobel Niels Bohr: “Predecir es muy difícil, especialmente 

acerca del futuro”. De los acontecimientos ocurridos en estas últimas semanas hay que 

destacar el sabotaje de las Nordstream I y II, cuya autoría, factor crucial para poder 

extraer alguna conclusión, aún no ha sido resuelta; la voladura parcial del puente del 

Kerch por agentes ucranianos; la llamada a filas de 300.000 reclutas (suponiendo que 

esa sea en realidad la cifra-objetivo) que ha causado una gran conmoción social; y sobre 

todo la expulsión de las fuerzas rusas de la margen derecha del Dnieper1 y reocupación 

de Jersón, única capital provincial tomada por los rusos. Cada uno a su modo, estos 

acontecimientos han afectado a la situación y requieren análisis. 

Otra consideración que nos impulsa a continuar el análisis es la persistencia de analistas 

y políticos que claman, piden, exigen que se abra una salida (en inglés una “off-ramp”) 

para facilitar a Putin (no a Rusia, aquí el asunto es netamente personal) salir de esta 

carretera a ninguna parte sin ser humillado. 

 

 
1 Aunque no ha recibido apenas mención en la prensa, las fuerzas ucranianas que tomaron Jersón lograron 
también establecer una cabeza de playa fácilmente defendible en la margen opuesta del Dnieper, en la 
península de Herois’ke, frente a Mikolaiv, de muy poca extensión pero que podría demostrarse muy útil 
más adelante. 
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Esta pretensión, para mejor comprenderla, sería similar al caso en que unas autoridades 

policiales tuvieran que contender con un criminal que asesina y roba a sus víctimas, y 

que está todavía campando por sus respetos. Esas autoridades, con objeto de rebajar la 

tensión entre los vecinos de la zona donde opera el criminal, que están dispuestos a 

tomarse la justicia por su mano, se inclinan por hacer pública una petición de que el 

asesino se entregue, insinuando que, para facilitar su abandono de la vida criminal sin 

ser excesivamente humillado, se reducirían los cargos e incluso tal vez se le podría 

permitir quedarse con las carteras y los relojes de las víctimas.2 

 

¿Quién puede sorprenderse de que las víctimas se nieguen a tales componendas? ¿Y 

cómo se les convence de que negociando con el criminal les vamos a evitar nuevas 

salvajadas? Pues, por sorprendente que parezca, propuestas en esta línea – bien que 

inconcretas – abundan. Y no solamente entre comentaristas: el Presidente de Turquía, 

Recep Tayyip Erdoğan se está promocionando como mediador en tal empresa, y el 

Presidente Macron hace ruidos en el mismo sentido. Un grupo de 30 congresistas 

demócratas de los EEUU (obsérvese, el mismo partido que la actual administración) 

capitaneados por la congresista Pramila Jayapal, han hecho público un manifiesto 

pidiendo que se le ofrezca a Putin la susodicha off-ramp3. Peor aún, ciertos políticos 

europeos, como el notorio Silvio Berlusconi, cuyo partido sostiene al Gobierno de Italia, 

o el incorregible Victor Orban de Hungría (más bien de una revisionista Gran Hungría, a 

juzgar por las últimas noticias) o americanos como Donald Trump y una pléyade de 

bolivarianos, aplauden más o menos explícitamente las criminales acciones de Putin y 

son por supuesto partidarios de buscar una solución a unos males que sólo él ha creado 

sin provocación ni estímulo de nadie. 

 
2 Para hacer el símil más completo habría que adjudicarle al malhechor la posesión de un poderosísimo 
explosivo que amenaza con utilizar si le cogen. Pero ¿mejoraría esto los aspectos morales del dilema? 

3 Aunque tan solo un día después de su publicación, la instigadora retiró la carta buscado desasociarse 
de la infamante pero obvia inferencia de que es partidaria del criminal. 
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Mención especial por su influencia entre analistas y geoestrategas merece el realista 

John Mearsheimer, reputado profesor y autor entre otros libros del importante The 

Tragedy of Great Power Politics (2001), quien insiste en que la guerra en Ucrania “no es 

sino un movimiento más de una prolongada partida en la que América es la potencia 

agresiva (no confundir con agresora, N. del T.), Rusia un oponente amenazado que 

puede ser persuadido a razones, y Ucrania un desafortunado peón. Putin no está sino 

reaccionando a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras” 4. Con tales premisas no es 

preciso adivinar que Mearsheimer aboga fervientemente por la famosa off-ramp. 

 

A mi juicio todos esos contemporizadores están dejándose llevar por razones que 

podrán ser bien intencionadas y basadas en consideraciones aparentemente prácticas, 

pero que son muy poco éticas. Independientemente de la imputación de culpa en la 

situación creada, si creemos de verdad en el derecho de cualquier ciudadano a elegir el 

modelo de sociedad en el que quiere vivir sin estar sometido al capricho de un déspota, 

particularmente si éste lo es de otra nación meramente porque es vecina, entonces hay 

que defender a los ucranianos en su lucha por ser libres, por elegir el tipo de sociedad 

prevalente en Europa occidental, y alejarse del opresivo modelo que Putin impone a sus 

ciudadanos (que al menos tienen la opción de echarle si de verdad quieren) e insiste en 

imponer también a sus vecinos (que no tienen tal posibilidad).  

 

Hay que pensar cuáles son los valores que queremos defender. Si entre ellos está el 

derecho a elegir el destino sin que un tirano lo marque, entonces la solución a este 

conflicto no pasa por un chalaneo de tierras - yo cedo Crimea y hasta le doy agua si me 

devuelves Zaporiyia, ese tipo de cosas. Creo que lo que se dirime es más básico y está 

en el terreno de lo moral: ¿tienen derecho los ciudadanos (no súbditos, no sometidos a 

una “esfera de influencia”) de Ucrania a buscar un modelo de vida y sociedad más 

 
4 A New Theory Of American Power. The United States can—and must—wield its power for good. George 
Parker, The Atlantic, Dec 2022 
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parecido a Europa occidental que a Rusia? Eso es lo que se debate en el campo de 

batalla. Y simpatizo con los que en esa lucha y con esos objetivos no quieren dar cuartel 

ni contemporizar, ni aceptan soluciones negociadas. Y si hay alguna duda de cuál es la 

verdadera razón detrás de la indudable voluntad ucraniana de resistir, que le pregunten 

a los moldavos, siguiente y obvia víctima en caso de que Putin pueda de algún modo 

cantar victoria en Ucrania, devenida en barrera que al menos de momento impide 

mayores y más lejanas aventuras. La política de destrucción sistemática de los medios 

de vida y subsistencia de los ucranianos, tengan o no impacto en la conducción de la 

guerra, nos enseña claramente cuáles serían los modales que Putin gastaría en las 

siguientes empresas. 

 

Detrás de estas propuestas hay, además de una indisimulada admiración por el “hombre 

fuerte” (que nos recuerda actitudes hacia Hitler de políticos y personas influyentes de 

países que luego fueron atacados o invadidos, como la notoria Unity Mitford, cuyas 

simpatías nazis vinieron dictadas por su adoración del personaje), una mala conciencia 

por permitir que lo que a todas luces es una defensa de los principios democráticos en 

los que se asienta la UE y del orden liberal consustancial con ellos descanse solamente 

en el esfuerzo y sufrimiento del pueblo ucraniano, sin ayuda alguna de los demás 

europeos, más allá de declaraciones retóricas de apoyo y solidaridad, y suministro de 

material militar y ayuda financiera (desgraciadamente en cantidades muy desiguales, se 

midan en términos absolutos o en proporción al PIB, estadísticas en las que el Gobierno 

de España, sin duda lastrado por las fuerzas políticas en las que se apoya, figura en 

lugares poco honrosos). 

 

Un segundo motivo menos influyente sería el temor a una ola de refugiados – ya de 

proporciones bíblicas – que, aunque mejor tolerada por razones humanamente 

comprensibles (pero legalmente indefendibles) que otras procedentes de África y 

Oriente Medio, es aceptada sólo a regañadientes. 
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Sea como fuere, las dificultades para tal salida, si es que pudiera ser articulada por 

mediadores o bienpensantes, no nacen todas de una terquedad (bien que justificada) 

ucraniana, sino que en gran medida se deben a las acciones del propio agresor. En 

efecto, la declaración de que Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón pasan a ser territorio 

soberano de Rusia, ha supuesto un obstáculo insuperable para cualquier tipo de 

armisticio, no digamos acuerdo de paz. Así, la pérdida de las dos primeras provincias 

mencionadas, declaradas en principio independientes por Rusia, junto con la Crimea, 

anteriormente anexionada, pudiera haber sido contemplada con muchas dificultades, 

pues es remotamente concebible que las naciones que apoyan a Ucrania podrían haber 

retorcido su brazo lo suficiente para una aceptación, si se combinara con otras medidas 

y garantías que hasta cierto punto compensaran aquellas pérdidas. Pero al poner en el 

mismo saco Zaporiyia y Jersón, que nunca habían estado disputadas, y cuyas 

poblaciones, aunque rusófonas en gran parte, nunca habían expresado deseos de 

independencia o unión con Rusia (ahora son claramente rusófobas) cualquier tipo de 

acuerdo se ha hecho sencillamente imposible; lo que por cierto no impide que Putin y 

sus acólitos, sobre todo su Ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, en uno más de sus 

muchos rasgos de cinismo, acusen a Zelensky de negarse a entablar conversaciones. 

 

Y esta grave dificultad es muy seria para el tirano, porque no sólo sus aspiraciones 

imperiales, a las que ha enganchado una parte importante de la opinión rusa, han 

naufragado, sino que su propia supervivencia política y tal vez personal está en juego. 

Peter Pomerantsev, realizador de televisión británico pero de nacimiento y ascendencia 

rusa explica con detalle en sus libros5 lo que los títulos ya sugieren: en la Rusia de Putin, 

la apariencia y la propaganda que la mantiene son lo que sostiene en inestable equilibrio 

la gigantesca máquina. Una pequeña infusión de realidad y todo el edificio se vendrá 

abajo. Y esto ya ha comenzado, el castillo de naipes tiembla, los alfileres que lo cosen se 

 
5 Nothing is True and Everything is Possible – Adventures in Modern Russia (2015) y This is not Propaganda 
(2020). 
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desprenden, porque la supuesta eficacia, qué digo eficacia, invencibilidad de las fuerzas 

armadas rusas ha visto expuesta su falsedad, que no sólo se sustentaba en la opinión 

acrítica nacional – el orgullo patrio suele nublar la visión de los defectos – sino que 

también se extendía a otros países, en parte gracias a los interesados informes de la CIA 

y otros servicios de inteligencia, que desde los tiempos de la Guerra Fría magnificaban 

la tecnología militar soviética con objeto de obtener mayores presupuestos para 

Defensa.  

 

La tecnología militar rusa, tanto en tiempos soviéticos como posteriores, siempre ha 

sido defectuosa, insegura – véase por ejemplo el caso del submarino Kursk – e incapaz 

de llevar a producción industrial los prototipos que exhiben, muy exageradamente, 

como formidables logros tecnológico-militares, como por ejemplo el impresionante 

carro de combate T-14 Armata, exhibido orgullosamente en el desfile de la victoria de 

2015, pero del que a fecha de la invasión de Ucrania al parecer no había en existencia 

más que dos ejemplares, o el avión Su-57 Felon presuntamente de la 5ª generación, cuyo 

primer prototipo, muy retrasado, voló en 2010, y del que al parecer no hay más que 

cuatro en servicio. O, más dramáticamente, el famoso torpedo de propulsión y 

armamento nuclear Poseidon de alcance ilimitado y 2 megatones de carga explosiva, 

capaz de llevar la destrucción al rincón más remoto de la tierra, portado por el super-

submarino K-329 Belgorod, que el propio Putin ha esgrimido como amenaza 

apocalíptica, pero cuyas primeras pruebas han resultado un fallo tan fastuoso como 

fastuosa era la amenaza. La corrupción que permea el gobierno e industria rusos ha 

tenido y tiene mucho que ver con ello. 

 

Es por esta inclinación por la apariencia en Rusia por lo que importa más evitar la 

percepción de derrota que la derrota misma6. En ese sentido los que claman por la off-

 
6 Curiosamente, y a diferencia de otros reveses anteriores, como Kiev o Jarkov, donde las retiradas rusas 
que fueron – sería cómico si no fuera un asunto tan serio - presentadas como “gestos de buena voluntad”, 
la retirada de Jersón ha sido pública y oficialmente explicada como una necesidad dictada por la acción 
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ramp tienen un ápice de razón: en teoría sería posible permitirle llevarse a casa una 

victoria hueca que satisficiera la ficción rusa de invencibilidad pero que no supusiera 

nada tangiblemente perjudicial para Ucrania en la práctica. Pero sólo en teoría: 

encontrar ese Grial (nada santo) desafía la imaginación de los bien intencionados sin que 

nadie haya podido presentar un ejemplo que cumpla las condiciones. 

 

Pero, como decimos, aunque tal milagro pudiera ser conjurado, el propio Putin se ha 

encargado de cerrar primero esa puerta a base de cambiar repetidamente la declaración 

de objetivos sin que pueda apreciarse coherencia entre estos y la situación sobre el 

terreno. Como hace notar Lawrence Freedman7, “durante mucho tiempo ha habido una 

disparidad entre las afirmaciones de Rusia de sus objetivos de guerra y su capacidad para 

lograrlos […] Antes de la invasión, Putin afirmó estar preocupado por la posible 

membresía de Ucrania en la OTAN (cosa que no estaba contemplada en ese momento) 

y el maltrato - considerablemente exagerado - a los rusófilos habitantes de los enclaves 

de Donetsk y Lugansk. Cuando comenzó la guerra, Putin habló de la necesidad de la 

"desmilitarización y desnazificación" 8 de Ucrania, lo que solo podía significar un cambio 

de régimen, pero una vez que sus fuerzas fueron repelidas en Kiev este objetivo fue 

reemplazado por la determinación de tomar al menos todo Donetsk y Lugansk. Luego, 

en septiembre, tras un limitado progreso en este reducido objetivo, y con una fuerza 

 
enemiga. Parece que los reveses son ya inocultables, o tal vez el General Surovikin ha impuesto alguna 
racionalidad en una política de comunicación ridícula, empeñada en presentar los resultados de las 
acciones enemigas como accidentes fortuitos y los reveses como graciosas cesiones. 

7 Is Russia losing? Comment is Freed, Lawrence Freedman, 23 nov 2022 

8 Aunque no ha sido estrictamente mencionado como motivo para la invasión no resisto la tentación de 
mencionar que, junto con la desmilitarización y desnazificación, la necesidad de acabar con las actividades 
LGTBI+ ha sido parte de la propaganda anti-ucraniana. Ridículo objetivo, cabe mínimamente comentar. 



 

9     Análisis 22 / 2022  

ucraniana en ascenso, Putin subió drásticamente la apuesta al anexionarse Jersón, 

Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, junto con la Crimea ya anteriormente apropiada” 9.  

 

Parece como si los objetivos declarados fueran abandonados tanto cuando habían 

devenido imposibles como cuando se habían hecho demasiado fáciles. De los primeros 

ya citamos varios en nuestro anterior trabajo. De los últimos destaca el inicial, ya citado, 

de impedir el avance de la OTAN hacia el Este, que supuestamente amenaza los 

intereses vitales de Rusia, y que se materializaría con la entrada de Ucrania en la OTAN10. 

Pues bien, después de meses de no oír hablar de ello, el General Surovikin, 

recientemente nombrado Comandante de la “operación militar especial” declaró en 

televisión que “sólo queremos una cosa: que Ucrania sea independiente de Occidente y 

la OTAN, y amiga de Rusia”. Sorprendente, puesto que esta condición había sido 

negociada por Dmitri Kozak, persona (antes) de la máxima confianza de Putin, y 

aceptada por Ucrania en los Acuerdos de Minsk, solo para ser luego airadamente 

rechazada por Putin, presumiblemente por insuficiente, en medio de un vapuleo público 

a Kozak. No solo esto: la posterior petición y aceptación de entrada en la OTAN de Suecia 

y, crucialmente, la fronteriza Finlandia, que exponen la futilidad de la excusa, no han 

suscitado apenas comentario del sátrapa, que evidentemente lo ha debido considerar 

asunto de poca monta. Las posteriores quejas del General Surovikin y otros del avance 

de la OTAN y la enunciación de su prevención como objetivo no tienen, pues, ningún 

valor11. 

 

 
9 Mi propio comentario al impecable razonamiento de Freedman es que la anexión de las cuatro 
provincias parece además un indicador de que, frente a otras declaraciones más ambiciosas, no 
piensa ir más allá. 

10 Como dijo Jawarharhal Nehru “lo usual es que un agresor declare que actúa en defensa propia” 

11 No sorprendentemente a la luz de esto, los deseos ucranianos de buscar la protección del Tratado del 
Atlántico Norte, archivados al principio para desarmar la especiosa excusa rusa, han sido puestos de nuevo 
en circulación por Zelensky, solicitando la admisión en la OTAN, con el apoyo de al menos un 83% de la 
opinión pública. 
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Tal vez una manera más cruda de enunciar la misma condición, y más acorde con lo que 

podemos observar, es la que empleó Pavel Gubarev, el líder pro-ruso de Donetsk: “No 

hemos venido a mataros, sino a convenceros. Pero si no queréis ser convencidos, os 

mataremos. Mataremos a tantos como haga falta: un millón, cinco millones, u os 

exterminaremos a todos”. Su disposición a negociar queda patente. Tucídides puso lo 

mismo pero de manera más refinada en boca de los atenienses dirigiéndose a los 

melianos: “ … más vale que seáis súbditos que sufrir todos los males y daños que os 

pueden venir a causa de la guerra; y nuestro provecho consiste en que nos conviene más 

mandaros y teneros por súbditos que mataros y destruiros”. 

Toda este baile de objetivos y su desconexión con la situación en cada momento, así 

como las descabelladas amenazas, no son desde luego conducentes a encontrar esa 

fórmula mágica que pudiera permitir un acuerdo. 

 

Pero volviendo a los acontecimientos citados al principio, la llamada a filas, declarada 

como parcial para ser consistente con el tratamiento oficial de la guerra como 

“operación militar especial”, parecería haber resucitado a León Trotsky con su famoso 

“Puede que tú no estés interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en ti”. Ese 

reclutamiento masivo y repentino ha caído como una bomba de racimo en una opinión 

pública dividida entre una mayoría indiferente, una minoría activista contra la guerra, y 

otra minoría también muy vocal en favor, esta última con acceso preferente a prensa y 

televisión. La radicalización de esta última a la vista de los fracasos militares, exigiendo 

castigo a los generales “culpables”, y la sacudida que la partida a zonas de combate de 

hijos, maridos y padres ha supuesto para los indiferentes, han movido el panorama 

sociológico de modo que los enfrentamientos entre las facciones de opinión se han 

hecho repentinamente mucho más visibles, alcanzando los platós de televisión; donde 

antes la opinión se presentaba como unánime en favor de la guerra, ahora hay ácidos 

enfrentamientos bajo los focos; donde antes decir “guerra” en lugar del término 

oficialmente aceptado “operación militar especial” era motivo de cárcel, ahora se ha 



 

11     Análisis 22 / 2022  

convertido en moneda común en los debates públicos; donde antes se exhibía 

despreocupación, la preocupación ha tomado su lugar. Si hay un solo factor que podría 

llevar al destronamiento de Putin, la movilización lo sería. No quiere decir que estemos 

en ello todavía, pero al parecer se han avanzado varios lugares en ese tablero. 

 

 

El arma nuclear 

 

Pero la incertidumbre más importante de las que citábamos en el trabajo anterior, el 

recurso al arma nuclear, ha empezado a perder sus límites difusos. Aunque con un 

régimen unipersonal, en el que el autócrata se juega su propia supervivencia, la 

certidumbre nunca se alcanzará, la incorporación de las cuatro provincias y el ataque al 

puente del Kerch despejan algunas sombras.  

 

En efecto, la anterior apropiación de los cuatro oblasti había sido ampliamente 

interpretada como una advertencia de que, siendo ahora (según Putin) territorio 

soberano ruso, todos los medios, incluido el nuclear, son legalmente permisibles en su 

defensa, y así fue explícitamente declarado12. Pero la explosión en el puente del Kerch 

no está sujeta a interpretación: el puente es ruso se mire como se mire. Y sin embargo 

Putin, a quien esta acción ha debido doler en extremo por su influencia e intervención 

personal en su construcción, tomó dos determinaciones: la primera, declarar que era un 

acto “terrorista”, lo que rebaja la categoría de los presuntos perpetradores de actor 

estatal a grupo clandestino; la segunda, desencadenar una represalia contundente e 

indiscriminada, pero convencional, una lluvia de misiles sobre objetivos civiles, luego 

repetida por los más variados motivos o sin ninguno. Su oportunidad de llevar a cabo un 

ataque nuclear de manera justificada (a sus ojos) en represalia por el flagrante ataque 

 
12 La inconsistencia de esta interpretación con el hecho de que el dominio ruso es incompleto en cada una 
de las cuatro provincias, y además en trance de ser reducido por los avances ucranianos no parece resultar 
relevante en alguien que comenzó la invasión con excusas igual de endebles. 
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al sagrado territorio ruso ha sido obviada. Es difícil que aparezca otra oportunidad 

semejante. 

 

Paradójicamente, la imputación del acto a innominados “terroristas” está justificada 

hasta cierto punto, a pesar de que evidentemente favorece a Ucrania. Las 

investigaciones aún no se han completado (aunque parece según noticias de prensa que 

ocho individuos han sido detenidos, cinco de ellos rusos) y sus resultados estarán 

previsiblemente contaminados por el interés ruso, pero parece probable por los hechos 

que se conocen que se trate de un ataque suicida (un camión cargado de explosivos que 

circulaba en el momento de la explosión), lo que, aunque frecuente entre terroristas 

islámicos gracias a las promesas al “mártir” de acceso rápido al paraíso, casa mal con 

una acción dirigida o apoyada por un Gobierno democrático y laico como el de Ucrania. 

 

En cualquier caso, a partir de estos hechos la probabilidad de un ataque nuclear parece 

haberse reducido considerablemente. Las conversaciones muy privadas a varios niveles 

entre norteamericanos y rusos, y la (por una vez) inequívoca declaración de Xi Jinping, 

junto con el Canciller Olaf Scholz, de que “conjuntamente se oponen a la amenaza o uso 

de armas nucleares”, han debido contribuir decisivamente a enfriar los inflados ánimos. 

En la publicitada conferencia en el Valdai Discussion Club el 27 de octubre, celebrada 

una semana después del ataque al puente del Kerch, Putin declaró de las armas 

nucleares que “no tiene sentido usarlas”, y posteriores declaraciones hechas por otros 

funcionarios rusos abundaron en el mismo sentido. Entre otros, según el Embajador ruso 

en Londres en una entrevista en la CNN por Christiane Amanpour, el Ministro de Defensa 

Shoigu había declarado “No vamos a emplear armas nucleares […] de ningún modo”. 

 

Parece, pues, que podemos vaticinar que el arma nuclear no será empleada. Dicho sea 

dentro de la incertidumbre que contiene la cita de Niels Bohr que citábamos más arriba.  
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Lecciones aprendidas 

 

Las lecciones aprendidas es un clásico ejercicio militar que no tiene su correspondencia 

en el ámbito político. En política no hay lecciones aprendidas: si las hubiera no serían 

identificadas, si fueran identificadas no serían aprendidas, si fueran aprendidas no serían 

aplicadas, y si fueran aplicadas se demostrarían erróneas. La razón es que la política no 

es cartesiana… y sin embargo llaman arte (es decir, no sujeto a reglas) a la estrategia, 

que sí lo es. Ello no obstante, las indudables concomitancias entre las acciones rusas y 

las igualmente criminales alemanas en los prolegómenos y comienzos de la 2ª Guerra 

Mundial, así como las acciones e inacciones de los amenazados y sus consecuencias, 

deberían llevar a los políticos de hoy a reflexión. No se trata ahora tanto de aprender 

lecciones políticas de esta guerra como de recordar las que nos brinda el terrible pasado 

reciente de Europa, y aplicarlas. 

 

Así pues concentrémonos en las lecciones militares, de las que destacan tres. La primera 

es que con el acceso a imaginería satelital, incluso comercial, y la proliferación de medios 

de reconocimiento e interceptación electrónicos, es muy difícil alcanzar la sorpresa. Sun-

Tzu dijo: “Impalpable e inmaterial el guerrero experto no deja huella; silencioso como 

una divinidad es inaudible. Así pone al enemigo a su merced”. Pues bien, hoy es 

extremadamente difícil no dejar huella, es decir mover fuerzas de entidad sin que el 

enemigo lo descubra. La sorpresa estratégica que alcanzaron las fuerzas ucranianas 

atacando con éxito en Jarkov cuando se las esperaba en Jersón (que dejaron para 

después, habiendo aislado previamente y casi sin remisión las fuerzas rusas a poniente 

del Dnieper) fue magistral, pero es la excepción y no será fácil de repetir. Algunos de los 

aforismos de clásicos como Sun-Tzu que parecían más intemporales han quedado 

definitivamente anticuados. 
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La segunda requiere de más examen. La batalla aérea parece haber retrocedido en 

importancia hasta la escasa que tenía durante la Primera Guerra Mundial. Las armas 

antiaéreas parecen haber barrido de los cielos las aeronaves tripuladas y buena parte 

de las no tripuladas, aunque estas últimas siguen en buen uso gracias a los grandes 

números que su baratura permite. Los misiles y drones explosivos que llueven sobre 

Ucrania se lanzan desde tierra, y cuando no, a menudo desde aviones volando sobre el 

Caspio, lo más lejos posible del campo de batalla donde serían vulnerables. Parece que 

la encarecida petición ucraniana de los primeros días a la OTAN de declarar los cielos 

sobre Ucrania zona de exclusión aérea era redundante. Ello no obstante, antes de 

declararlo lección a aprender, es preciso probarlo frente a aviones de la 5ª generación, 

como el F-35 Lightning o el F-22 Raptor (o el ya mencionado Su-57 Felon, si es que llega 

a fruición) capaces de evadir la detección y los misiles enemigos con gran facilidad. Tal 

vez la lección en realidad sea la rápida obsolescencia de aviones que hasta ahora aún se 

consideraban eficaces, entre los cuales está la panoplia de aviones de combate rusos… 

y seguramente los de nuestras propias Fuerzas Armadas. 

 

La tercera lección aprendida es sobre logística. Las noticias de lanzamientos rusos de 

misiles en misiones que no corresponden a su diseño, o demasiado sofisticados para la 

particular ocasión, apuntan a que las existencias de las clases más usadas se están 

agotando. Una primera conclusión es que es preciso aumentar los niveles de existencias, 

so pena de terminar con ellas en pocos días de combate. Pero una segunda reflexión nos 

hace darnos cuenta de que, a la velocidad que evolucionan las técnicas y tácticas, más 

que existencias lo que hay que tener es una gran capacidad de producción y de 

adaptación del producto a las nuevas exigencias del combate. Los sistemas de combate, 

vehículos, artillería, podrán ser diseñados y producidos fuera e importados, pero la 

munición, en lo que se incluyen los misiles, deberá ser de producción nacional 

inexcusablemente, porque incluso los aliados querrán cubrir primero sus propias 

necesidades, y está claro que a los ritmos a que se consume no habrá para todos. 



 

15     Análisis 22 / 2022  

Igualmente claro está que hay que adaptarse: a las contramedidas o defensas enemigas 

hay que contestar de manera dinámica con cambios y mejoras en los diseños. 

 

 

Conclusión 

 

Aparte de lo dicho sobre el empleo del arma nuclear, pocas más predicciones se pueden 

hacer con un mínimo nivel de confianza. Pocos, sólo los más aventurados, vaticinan que 

la guerra se resolverá el próximo año, y menos aún creen que Putin obtenga una victoria 

que pueda llevarse a casa de modo que garantice su supervivencia política. Una de las 

predicciones más compartidas es un conflicto congelado. Con las fuerzas rusas 

sólidamente atrincheradas en la margen derecha del Dnieper, reforzadas con las 

recuperadas de Jersón13 y los nuevos reclutas, va a ser difícil desalojarlas, con lo que un 

conflicto a lo Nagorno-Karabaj (¡casi 35 años ya!) podría ser lo que está escrito en los 

libros.  

 

Por otro lado no parece aventurado predecir que el próximo esfuerzo ucraniano será 

tratar de alcanzar el Mar de Azov en el eje Zaporiyia-Melitopol, o tal vez en la próxima 

zona de Mariupol, tratando de desconectar así, de cualquiera de las dos maneras, Rusia 

y las zonas ocupadas en el Este de los accesos terrestres a Crimea por Perekop. Sería 

una gran victoria, seguramente decisiva, aunque parece extraordinariamente difícil de 

conseguir. Pero como dijo el General MacArthur, “en la guerra no hay sustituto para la 

victoria”. 

 

 

 
13 No sólo parece que los rusos se han retirado de Jersón en mucho mejor orden que el que reinó en la 
confusa huida de Jarkov, sino que ello parece haber roto el hechizo que ataba a Putin a la sombra de 
Hitler. Éste habría ordenado resistir en la expuesta posición hasta el final, lo que hace concebir esperanzas 
en otras decisiones racionales del autócrata de hoy. 
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