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Descripción 
 
Resumen:  
 
Texto recurrente en la necesidad de arrojar un poco de luz ante la urgencia de un 

presente en guerra. Donde se nos apela directamente como combatientes, y donde la 

desinformación está a la orden del día. No se trata de un documento periodístico, sino 

más bien un relato sobre los elementos que nos parecen más relevantes en toda una serie 

de acontecimientos que cuando no vienen de más atrás, al menos se cotejan todos ellos a 

raíz de la disolución del Bloque Soviético o Socialista.  

 
  
Palabras Clave  

Geopolítica, Historia, Unión Europea, Ucrania, Rusia, OTAN 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Estado: Completo 

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XXI. 

 Tipo de documento: Ensayo. 
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¿Usted está en contra de la guerra,  

o en contra de esta guerra?  

¿Usted quiere solucionar el problema,  

o servirse de él para satisfacer su autocomplaciencia? 

 

Hubo un momento, aquel que dio entrada a la guerra en nuestras vidas, un ya 
famoso 24 de febrero, en el que me dispuse a escribir unas líneas explicativas a 
modo de historia del presente sobre el conflicto ruso-ucraniano; aunque habría que 
matizar más y mejor: OTAN-Rusia. Comencé a escribirlo y lo dejé por agotamiento 
al ver la cantidad de residuo mediático que se reproducía en nuestras pantallas -sean 
grandes o pequeñas-. Luego, me sentí aliviado al ver razonamientos y explicaciones 
sosegadas, aunque haya puntos en los que uno evidentemente pueda discrepar. Pero 
habría que decir aquí que el tono de Enric Juliana es necesario; o las apariciones 
estelares en forma de entrevista o artículo de Rafael Poch; los artículos de Pablo 
Bustinduy; las reflexiones de Lys Duval; el programa La Base de Pablo Iglesias; o la 
reciente entrevista en La Vanguardia a Lanxing Xiang, que están arrojando algo de 
luz sobre unos acontecimientos donde el poder mediático nos está preparando para 
asumir una guerra en nuestros propios hogares y entre nosotras: Luz, calefacción, 
subida de los precios de los alimentos, etc.  

Al final, la continua cascada que retroalimenta el discurso de la desinformación por 
la desinformación y el cacareo de máximas o comparaciones que nada tienen que 
ver con lo que ocurre, termina empujando a alguien al que se le presupone un 
mínimo de conocimiento sobre el tema, responsabilizarse sobre ello e intentar 
contribuir a desbrozar. Porque ese juego narrativo alrededor de un Putin que se 
comportaría como un Hitler, siendo supuestamente comunista...es delirante, pero 
aparentemente funcional en las mentes de mucha gente. 

Por otra parte, es de justicia señalar la coordinación informativa y discursiva al 
menos en el Estado Español. Donde no se establecen las coordenadas del conflicto, 
sino que se alimenta un pecho-lobo testosteronero que recuerda al espíritu de 1914. Esa 
efervescencia bélica que luego se torna irremediablemente en desesperación. Y quien 
conozca ese período histórico verá similitudes de posición -salvando evidentemente 
las distancias históricas y contextuales- entre el Partido Socialdemócrata Alemán en 
el Reichstag de ese año 14, y la forma del discurso del Partido Socialista Obrero 
Español en el Congreso de los Diputados. Curiosa aquella afirmación taxativa y 
espeluznante de que los precios de la energía tenían la silueta Putiniana: Dantesco. O 
que los ucranianos se veían felices al recibir nuestras armas: Siniestro. 
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Este evento que vivimos no permite, parece ser, un: No a LA Guerra. La 

articulación y no la indeterminación del concepto es importante. Aquí ya el “No a 
La Guerra” ha muerto. Traidoras son las personas que lo enarbolan. Traidoras 
aquellas que se oponen al bellum por el hecho de serlo, independientemente de lo 
que acontezca. También es naif pensarlo así, pero hoy la lógica de los pueblos no 
pasa por una categorización de ellos mismos y sus circunstancias. Los alineamientos 
terminan respondiendo en mucho a la posición del Estado-Nación de turno, sin un 
contrapoder discursivo potente como pudiera ocurrir parcialmente en la primera 
guerra mundial -pues la segunda tiene un carácter ideológico claro que no permite 
tanto este sesgo-. Y de igual manera, nuestra presencia bélica en terceros conflictos, 
quitando el bombardeo aznarista de Irak, parece no preocupar a nadie. Hoy 
preocupa esta guerra porque se nos apela directamente como contendientes y 
sufrientes del conflicto. Pese a que todavía no vuelen bombas sobre nuestras 
cabezas. 

Y es que día sí, día también, nos podemos encontrar comentarios y opiniones de 
personas que hoy se sienten tremendamente interpeladas emocionalmente por este 
conflicto. Parecen llorar, desde sus casas, las bombas que caen o pudieran caer. Los 
desplazamientos. Las migraciones. Los corredores humanitarios sufriendo ataques 
indiscriminados. Parecen llorar desde sus casas esas bombas. No otras. Ponen el 
grito en el cielo por imágenes concretas, no por hechos generales: De tal manera 
han ido funcionando los media.  

Resulta paradójico como la guerra televisada abre el pecho de los y las televidentes 
que han obviado ocho años de guerra civil; no tienen interés ninguno por conocer 
qué es lo que ocurre; pero justifican sin complejos sino ya el envío de armas a 
Ucrania -con los peligros que ello puede comportar1-; la participación abierta en el 
conflicto. Resuenan tambores en la mente anacrónica y quizás temeraria del Viejo 
Borrell. Un heredero del que Solana estará tremendamente orgulloso, aunque 
tímidamente ante Enric Juliana, y hace unos días, admitiera que había sido un error 
proponer a Ucrania entrar en la OTAN.  

Nuestros medias y la propia UE-OTAN han decidido mantener un marco 
discursivo totalmente rígido. No hay espacio real para el debate, ni para el análisis. 
Las discusiones son tremendamente superficiales, de titular o enunciado fácil, 
cuando no, una manipulación que debería resultar escandalosa. No hay que olvidar 
una sucesión mediática que probablemente en años venideros sea incluso objeto de 
estudio por las facultades de las ciencias de la comunicación; puesto que hemos 
pasado de una línea pseudo-temporal ficticia de: Venezuela es una dictadura → 
Maduro es un Dictador → Guaidó es el Presidente de Venezuela → Guerra Ruso-
Ucraniana → Maduro ya no es tan malo → Maduro es el Presidente y no Dictador 
de Venezuela → Guaidó no existe.  

                                                
1 Como la llegada de milicias no-profesionales, pero también el posible armamento de grupos paramilitares o 

mercenarios profesionales; la ineficiencia real de parar a Rusia, incluso en el relato de un alargamiento para 
una efectividad de las sanciones; así como un posible y posterior tráfico de armas, como ha ocurrido en 
cientos de conflictos armados, etc. 
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Y por otra parte, una consecución igualmente perversa de manipulación informativa 

alarmante: Putin es el mejor político del mundo → Putin es amigo de la 
Ultraderecha → Putin es malo → Podemos es Putin. Y en lo burdo, ya hay licencias 
rocambolescas como asumir que Putin es comunista porque se llama Vladimir, y 
Lenin también tenía ese nombre de pila... Soberbio...  

En realidad si usted quiere informarse sobre lo que está pasando hoy, no tiene que 
encender La Sexta o ver el noticiario de RTVE o Antena3. Lo único que tiene que 
hacer es ver los informativos y programas de los años 90.  

Fantasía a día de hoy sería rever a un Biden señalar que lo que haría estallar al Oso 
Ruso sería una ampliación de la OTAN hacia el este (declaraciones de 1997). 
Paradójico es que sea precisamente él el Presidente de EEUU en el momento en el 
que Rusia ya cansada del pasotismo occidental, entra en Ucrania.  

Y en ese orden de cosas merece la pena analizar la rocambolesca igualmente 
conversación en 2018 entre Putin y Bolton; o la respuesta contundente de Putin a 
una periodista de Sky News a mediadios de 2021. 

Cada vez que se da un conflicto armado en el mundo suele haber un espacio 
informativo reducido. Un posicionamiento velado sobre el tema. Y por otra parte, 
aunque minoritaria, una encarecida y enérgica denuncia a Occidente. Y un apagón 
informativo vergonzoso, eso sí, dependiendo de si por alguna oscura razón el 
conflicto en sí mismo interesa. Y en ese interesa, ¿Qué podemos entrever? ¿Resulta 
de interés para el medio? ¿Para las alineaciones de los medios con según qué intereses?  

En este tipo de conflictos entran en juego discursos y contradiscursos que se 
aprovechan en muchas ocasiones por la propia situación. Un medio importante 
habla de un conflicto; el contramedio hace lo propio continuando una batalla 
cultural, en este caso, alrededor de la permanencia en la OTAN, el ejército europeo, 
la dependencia geoestratégica de la UE para con EEUU. Es un bucle sin fin. Y aquí 
tenemos que mantener igualmente el sosiego. Desgraciadamente no existe a día de 
hoy bloque alguno de potencias, o potencia existente en su soledad, que sea 
satisfactorio dentro de los principios, supuestamente compartidos, acordes con los 
Derechos Humanos. No existe. No lo cumple España. No lo cumple mucho menos 
EEUU... Lo va cumplir Rusia o China...  

Es decir, los pueblos están encerrados en esta lógica perversa, donde un día vamos a 
salir saltando por los aires, por una bomba, o porque el planeta ya no puede más, y 
nos preguntaremos cómo dejamos que esto ocurriese: ¿Cómo mantuvimos a flote 
este sistema de muerte, violencia, egoísmo, intereses particulares, autoritarismo y 
soledad? ¿Cómo? 

Nada es baladí. No se ataca porque sí, incluso en el caso hipotético de tener un 
dirigente outsider del mundo como nos intenta vender a Putin Occidente.  
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Es verdad que en tiempos de guerras televisadas cuesta mucho tranquilizarse y 

pararse a pensar en la solución real de los problemas. No tanto en las respuestas a 
determinadas acciones dentro del problema que sea. Porque en este caso, lejos de 
querer solucionar el conflicto de Ucrania, lo que parece querer mucha gente es que 
Rusia pierda. Pierda mucho. No ya que retire sus tropas y las regrese a casa; sino que 
quieren, por alguna extraña razón, el mal para el otro. Ese mal es directamente 
proporcional a la cantidad de mierda -disculpad la expresión-, que se vuelque en la 
desinformación total o parcial del conflicto que fuere. Se trata de posicionar las 
pasiones. El imaginario Ruso-Soviético hace en este sentido un gran favor a las 
causas de la desopinión. Pues vuelve a erguirse el monstruo “comunista” hasta el 
punto de que un nacionalista neozarista como Putin, aparece poco menos que como 
la figura del Stalin reencarnado, sin atender que la oposición a la guerra en Rusia está 
liderada precisamente por el Partido Comunista Ruso. Y que quien ha sido 
ilegalizado y a quienes se les ha cercenado la libertad democrática y política en 
Ucrania curiosamente ha sido al Partido Comunista Ucraniano, al sindicalismo y a 
las minorías. Pero de eso hablaremos más adelante.  

Para mí es muy desagradable estar escuchando grandes comentarios o máximas 
infinitas cuando se han obviado 8 años de guerra. No sé si la gente es muy 
consciente de lo que supone estar ocho años recibiendo bombardeos día sí y día 
también; incursiones constantes; desapariciones y persecuciones. No sé en qué 
realidad paralela ha ocurrido el vacío de información para levantarse un croma que 
nos presenta el conflicto como si estuviera empezando hoy. En todo caso, hay quién 
dirá que esos 8 años -de los cuales no se quiere hablar-, no son excusa para atacar un 
país. Efectivamente, es que las guerras del capital no son bienvenidas en ningún 
caso. Lo cierto es que me gustaría ver ese mismo ímpetu censurador hacia la política 
exterior de la UE y la OTAN. Donde se han pasado el Consejo de Seguridad de la 
ONU y las leyes internacionales por el forro del cestu, por tanto, todos los discursos 
grandilocuentes sobre el Demonio Putiniano y la Responsabilidad Humanista 
Occidental me generan sarpullido intelectual, porque, y de nuevo, no se pretenden 
analizar las cuestiones desde la búsqueda real de una solución y una pacificación; 
sino la destrucción permanente del contrario que se nos presente. 
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¿POR QUÉ ESTAMOS DONDE ESTAMOS? 

 

Todo el mundo sabe que a finales de los 80 fue cristalizando un proceso de 

disolución de un estado, de una potencia internacional, asociada a una ideología 
concreta, que era la URSS. Esta URSS aceptó no solo su disolución y por tanto su 
reordenación territorial; sino que renunció también a su esfera de influencia 
soviética anclada en el Pacto de Varsovia que dejó de funcionar formalmente el 1 de 
julio de 1991. Esta URSS transitó hacia una suerte de estado de derecho 
representativo homologable, más o menos, a lo que representaban las democracias 
europeas, con el nombre finalmente de Federación de Rusia.  

Hay que tener en cuenta que las independencias soviéticas entre otras cosas se 
realizan legal y constitucionalmente, pues la URSS incluía en su Constitución (art. 
72) el derecho de autodeterminación de los pueblos -derecho que aplicado en este 
contexto venía estupendamente a Occidente, pero que nadie lo plantee en el seno 
del mismo, pues será sacrilegio-. En todo caso, los razonamientos geopolíticos de la 
época implicaban que la disolución de la URSS y la aparición de nuevos estados 
independientes no implicaría que la OTAN avanzase hacia el este. Estaríamos 
hablando de una suerte de cinturón de países que servirían, en su posición neutral 
garantizada por los dos bloques, de contención y separación de fronteras evitando 
así la sensación de inseguridad de alguno de ellos.  

Hay que recordar que EEUU y la OTAN se pusieron muy nerviosos ante el 
descubrimiento de los misiles en Cuba (Crisis de 1962), estando a algo más de 144 
kilómetros de distancia con la frontera más cercana estadounidense. Crisis. Ultraje. 
Mientras que el avance territorial de la OTAN en los 90 y 2000 hacia el este hablaba 
de soberanía. Lo cierto es que los acuerdos verbales y escritos desclasificados en 
2017, más allá de las declaraciones que todavía hoy podemos encontrar durante la 
década de los 90, nos dicen que básicamente la OTAN tomó el pelo a una recién 
constituida Rusia, débil entonces, a la cual se había troceado (Lituania, Estonia y 
Letonia; Ucrania, Bielorrusia y Georgia; Armenia, Azerbaiyán y Moldavia; 
Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). ¿O cree alguien que 
si la OTAN y la UE plantea a la URSS su fin por incorporación en occidente de sus 
ex-repúblicas esta lo haría? Es que habríamos visto un proceso de independencias 
soviéticas muy distinto. Pero es que no habríamos visto la reunificación alemana, 
que fue una “cesión” soviética con la condición de no avanzar más hacia el este.  

En este tiempo convulso de reestructuración del continente europeo se dieron otros 

puntos calientes resultado de la disolución no ya de un Estado, sino de un bloque 
entero -independientemente de si pertenecían esos territorios al Pacto de Varsovia o 
no-. Así nos encontramos, además, con la “liberalización” de Polonia (1989), 
Hungría (1989), Chequia (1990) y Eslovaquia (1992), Rumanía (1990), Bulgaria 
(1990), la Guerra de los Balcanes [(1991-2001 que disuelve la antigua Yugoslavia, 
con el surgimiento de: Eslovenia (1991), Croacia (1991), Serbia (1992), Montenegro 
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(1992), Macedonia (1991-1993), Albania (1990), Bosnia (1992) y, el reconocimiento 
único de occidente, Kosovo (2008)].  

La inclusión continuada de estados a la OTAN y la UE supuso que el 10 de febrero 
de 2007 en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Putin 
realizara su famoso discurso sobre la multipolaridad del mundo. Uno de los 
elementos que Putin trasladaba en ese discurso era que “la expansión de la OTAN 
podría tener un carácter provocativo que reduciría en consecuencia el nivel de 
confianza mutua”. Y no es para menos. Después de la actitud estadounidense en la 
Crisis de los Misiles de 1962, suena a ironía que la OTAN se extendiera hasta las 
mismísimas fronteras rusas.  

Quisiera hacer tres apuntes rápidos:  

1. La UE no es una unión militar. Es una unión económico-política donde no 
todos sus miembros están en la OTAN (caso por ejemplo de Suecia, Austria 
o Finlandia que son neutrales hasta la fecha) 

2. Las tensiones militares con Rusia se dan en el marco relacional OTAN-Rusia, 
donde la OTAN ha incumplido los compromisos adquiridos en los años 80-
90.  

3. La existencia de un marco de seguridad propiamente europeo supondría la 
salida de la OTAN, el debilitamiento, y pseudodesaparición de la misma, 
reorganizando el mapa de seguridad global. La UE tendría capacidad 
geoestratégica plena para negociar con Rusia en este caso.  

Este último punto lo mento porque las exposiciones rusas previas a la internvención 
militar en Ucrania no fueron trasladadas a la UE, pese a que la tensión se produce 
en suelo europeo, sino a la OTAN y a su máximo dirigente que es EEUU. El hecho 
de depender de una potencia que no se encuentra en nuestro espacio geográfico es 
un riesgo que no deberíamos estar asumiendo.  

Este documento trasladado el 17 de diciembre de 2021 por Rusia a EEUU-OTAN, 
venía a recalcar la necesidad de nuetralidad de Ucrania (y Georgia) o la 
reconfiguración de la seguridad internacional, concretamente en lo que a disposición 
en terceros países de agentes militares o armamento nuclear se refiere, 
retrotrayéndose, por cierto, a los acuerdos americano-soviéticos de 1971 y 1989. En 
ese momento (2021) el Viceministro de Exteriores Ruso Sergei Riabkov declaró: 
"Cuando nuestras relaciones, por culpa de Washington, se acercan a un punto 
crítico es necesario de la manera más urgente dar pasos concretos para reducir el 
grado de confrontación". 
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EN LO CONCRETO 

Vamos a viajar ahora por varios conflictos y guerras de los últimos 15-20 años 
aproximadamente que se han realizado en suelo europeo o euroasiático y de los 
cuales muy probablemente no hayas oído hablar, o lo hayas hecho con la tibieza a la 
que nos acostumbran los medios si así lo disponen los intereses de turno:  

 *No te solidarizaste con los conflictos en el áfrica subsahariana, de hecho 
criminalizas a quien va a Ceuta o Melilla, o a quien se aventura a la mar en una triste patera 
para llegar a Canarias. No lo hiciste con los refugiados sirios de una guerra patrocinada por 
occidente, donde nos lanzasteis a los migrantes con esa máxima amarillenta del “mételos en 
tu casa”. No lo hacéis con los bombardeos sobre Yemen perpetrados por la Arabia Saudí 
defendida y apadrinada por nuestra Real Estirpe de Ladrones; aunque hoy sí os veis 
interpelados por el Demonio Ruso que ha entrado en vuestros hogares a través de los 
conductos ciberespaciales de la post-post-modernidad. ¡Qué futurista! ¡Y qué mundo más 
propio de Black Mirror tenemos ante nuestros ojos! Donde la guerra como guerra se puede 
seguir mejor por Tik Tok o canales de Telegram-Twitter, que por el grupo AtresMedia.  

La guerra de Ucrania no se puede separar de todo lo anteriormente expuesto pero 
muy concretamente no se puede separar de los siguientes conflictos que se han 
venido sucediendo fundamentalmente desde 2001-2004:  

Desde esa fecha se han venido arrastrando en diferentes puntos calientes los 
distintos problemas no resueltos de aquella ficticia disolución de bloques. Que se 
habían desligado de lo ideológico, pero seguían en la tesitura de la confrontación 
entre Imperios-Potencias.  

En ese contexto aparece de nuevo la guerra en Georgia. Un conflicto entre Georgia 
y Osetia que proviene de la Guerra de 1990-1991 (cuya raíz está en 1918). Es decir, 
la rémora es constante desde esa época en todo lo que dibujaba el entorno URSS-
Pacto de Varsovia-Países No Alineados. Hay que decir que la destrucción del 
imaginario de los socialismos del S XX por parte de la OTAN y del capitalismo 
organizado fue un triunfo a costa de la desestabilización del mundo entero. El 
conflicto entre Osetia y Georgia va ir despertando cada cierto tiempo, siempre al 
tran-tran de los intereses de las dos grandes potencias y de la propia tensión 
existente entre osetios y georgianos. Luego de doce años de paz, en 2004 Saakashvili 
como nuevo presidente de Georgia replantea la incorporación de los territorios 
separatistas de manera definitiva, y en ese contexto solicita la entrada en la OTAN -
lo cual ya sabemos que, siendo frontera con Rusia, es una provocación de otro nivel, 
porque reincide en el incumplimiento de los acuerdos de los 90-. Como decimos, 
Saakashvili plantea su entrada en la OTAN y entra militarmente en Ayara. En ese 
contexto Rusia terminará cediendo la base militar de Batumi a Georgia en el 2007 en 
un acuerdo con Georgia en el marco conjunto de cooperación con la OTAN y la 
UE. Mientras que al tiempo, Georgia focaliza sus esfuerzos en controlar Osetia del 
Sur. 
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Ante esta situación de tensión, en 2008 regresaron las hostilidades directas entre 

Osetia del Sur y Georgia, la entrada de Rusia, y la defensa de la OTAN y la UE al 
gobierno georgiano. Así, en agosto de 2008 con la misma estrategia que la OTAN 
planteó para Kosovo, Rusia hizo lo propio reconociendo las repúblicas de Osetia 
del Sur y Abjasia. En realidad lo que parecen indicar estos movimientos de 
reconocimiento es intentar potenciar la creación de estados o regiones tapón habida 
cuenta de la incapacidad de la OTAN para aceptar sus propios acuerdos.  

Por otra parte en 2020 se dio una nueva guerra, concretamente la II Guerra del Alto 

Karabaj. La primera fue entre 1988 y 1994. Tras la primera contienda, Armenia 
quedó con el control del Alto Karabaj, pese a que Azerbaiyán a lo largo de los años 
haya intentado poner el alto el fuego en peligro, fundamentalmente en 2016 y en 
fechas más recientes 2020. Como vemos, en este caso también, hablamos de 
conflictos derivados de la gestión engañosa de la disolución del bloque socialista. 
Armenia y Azerbaiyán son dos estados del cáucaso, vecinos también de Georgia e 
igualmente dentro de un espacio fronterizo con Rusia. En el caso que ahora nos 
ocupa, con la implicación un tanto torticera de Turquía, quien participó activamente 
de este conflicto apoyando al gobierno de Azerbaiyán buscando aumentar su 
influencia -recordemos, porque nunca está demás hacer memoria, el genocidio 
armenio realizado por los turcos y denunciado por el propio Kemal (Atatürk), 
aunque hoy sea prácticamente delito mentarlo en la propia Turquía-... Así, 
Azerbaiyán ataca Armenia. Habría que matizar que Armenia posee una alianza 
militar con Rusia, y que Rusia no entró directamente en el conflicto por la ineficacia, 
también hay que decirlo, del ejército azerí.  

Curiosamente como proveedor de armas de Azerbaiyán tenemos a Israel, mientras 
quien provee armas a Armenia es Rusia. Recordemos que Turquía está en la OTAN, 
mientras Israel no lo está, aunque se comporte como un socio clave.  

Hay que recordar que el Alto Karabaj (República de Artsaj) es un estado no 
reconocido mayoritariamente de población armenia, cuyo reconocimiento solo lo 
recibe de: La República de Osetia del Sur, la República de Abjasia y la República de 
Transnitria, que igualmente no son estados reconocidos -salvo por Rusia, Venezuela 
o Nicaragua-; que aun así cuenta con el apoyo indiscutible de Armenia.  

Respecto a la política de bloques, el propio Jens Stoltenberg el 15 de diciembre de 
2021 reafirmó que “La OTAN y Azerbaiyán mantienen una estrecha cooperación 
desde hace muchos años”. Hay que recordar que la OTAN no es una alianza 
económica, sino que es militar, y que todos estos conflictos se producen alrededor 
de la frontera rusa acompañado de una ampliación constante e ininterrumpida de la 
OTAN hacia el este.  

 Detalles: La entrada de Turquía en este conflicto se excusa en que las YPG (fuerzas 
Kurdas que luchaban en Rojava en la Guerra de Siria contra el ISIS) fueron al Alto Karabaj 
a entrenar a milicias armenias. Asimismo, denunció que miembros del PKK (Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán) habrían sido igualmente trasladados al Alto Karabaj desde 
Irán. Estas informaciones no han sido para nada contrastadas, pero resultó un argumento 
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infalible dentro de la mentalidad de Erdogán para entrar relativamente en el conflicto. Lo 
que sí está constatado es que Turquía mandó al menos 200 mercenarios islamistas 
miembros del Ejército Nacional Sirio (que es un grupo paramilitar de oposición al 
Gobierno de Siria), a apoyar la ofensiva azerí. El propio Macron denunció que Turquía 
enviara a Armenia yihadistas provenientes de la región turca de Gaziantep. Como se puede 
comprobar en este entrelazamiento de situaciones, la Guerra de Irak, la aparición del ISIS, 
la Guerra Civil Siria, son escenarios de batallas realmente mundiales donde se dirimen 
influencias, capacidades y condiciones de posibilidad geoestratégicas para las potencias de 
turno. No son conflictos aislados, son coetáneos muchas veces, complementarios siempre. 
De igual manera ocurriría en la Guerra de Afganistán cuya problemática proviene también 
de las tensiones EEUU-URSS (en su momento); y ahora, por armar a los talibán en aquel 
momento, tenemos un riesgo internacional mayor relacionado con grupos armados 
yihadistas. Atención con armar, entonces, en el corazón de Europa paramilitares neonazis.  

Ahora vamos a viajar en el tiempo unos años hacia atrás. Concretamente a 2001. 
Diez años antes de la Guerra Civil Siria aun hoy en activo; dos años antes del 
estallido de la Guerra de Irak, y al tiempo que se producía la invasión de Afganistán.  

En ese año se dio algo un tanto rocambolesco para las mentes pro-occidentales de 
barra de bar, puro en boca, y colonia pro-hombre, y es que fue elegido como 
presidente de Moldavia Vladimir Voronin miembro del Partido Comunista de 
Moldavia. Inicialmente favorable a un mantenimiento intenso de las relaciones con 
Rusia. Sin embargo, el hecho de que Rusia reconociera en 2003 a la República de 
Trasnitria hacía que ese posicionamiento inicial se viera un tanto cojo. Así Voronin 
se decanta por reforzar las relaciones con la UE sin renunciar a las relaciones con 
Rusia.  

Inciso: En 1994 Moldavia realizó un referéndum donde decidió si se integraba en Rumanía 
o se mantenía como estado independiente. Ganó el mantenimiento de su independencia, 
hasta que en las manifestaciones de los 2000 se volvió a escuchar consignas pro-unión con 
el país rumano. Recordemos que los moldavos hablan rumano. La Constitución moldava 
reconocía las diferencias internas de sus minorías, fundamentalmente ucranianos, rusos y 
gagauzas (etnia túrquica), permitiendo su secesión de Moldavia, si esta decidía en algún 
momento reincorporarse a Rumanía.  

Continuamos el relato: En 2009 luego de varias elecciones donde el Partido 
Comunista Moldavo revalidó sus victorias, el movimiento de oposición organizó en 
la capital, Chisinau, manifestaciones que se tornaron violentas acusando de fraude el 
resultado electoral y solicitando una repetición de las elecciones. Las y los 
manifestantes atacaron edificios públicos, incendiando más de uno, mientras el 
presidente nuevamente electo Voronin acusó de intento de Golpe de Estado la 
pequeña rebelión, indicando que Rumanía podría estar detrás. Lo cierto es que 
volvieron a ganar los comunistas moldavos. Ante ello la oposición realizó una 
coalición parlamentaria por la que se depuso al gobierno del PCRM, cambiando la 
política moldava. Por cierto, esta alianza parlamentaria se llama: Alianza para la 
Integración Europea.  
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En relación a su política exterior, Moldavia ha intentado mantener su neutralidad 

participando del Consejo de Europa -no de la UE-; participando de la Asociación 
para la Paz -pero sin pertenecer a la OTAN-; e igualmente participa en la OSCE. 

Por finalizar el episodio moldavo, e igualmente por justificar su aparición en este 
texto, solo diré que Moldavia en estos días ha realizado una performance junto a 
Ucrania y Georgia solicitando la incorporación excepcional de estos tres estados a la 
OTAN y la UE, sin pasar necesariamente por los protocolos establecidos por estas 
organizaciones. Lo cual continuaría con el incumplimiento de los acuerdos 
alcanzados por la URSS-Federación Rusa y la OTAN-UE en los 80-90. 

Otro escenario coetáneo a todo esto es el de Kazajistán. A comienzos de este año 
surgieron protestas de una importancia considerable en el país kazajo, tanto fue así 
que el propio presidente tuvo que pedir ayuda a sus aliados (OTSC) principalmente 
a Moscú. Así fue que Rusia envió tropas a Kazajistán para reestablecer el orden. 
Hablamos de enero de 2022. Días después (17 de diciembre) a que Rusia entregara 
el último borrador de propuestas a la OTAN; y un mes antes aproximadamente de 
la entrada de Rusia en Ucrania.  

Las protestas en Kazajistán provocaron: Una nueva subida de los precios del 

petróleo -es el segundo país productor del espacio post-soviético después de Rusia-; 
repercusión en los precios del uranio -siendo el principal productor-; cortes 
inexplicables de internet que afectaron a la actividad de los “miners” del bitcoin, 
provocando una caída de su valor. Curiosa cuanto menos la "espontaneidad 
coordinada y tremendamente acotada en el tiempo".  

Las protestas aparecieron y se explicaron como resultado de un encarecimiento 

paulatino de los combustibles, la desafección política y la corrupción. En este 
levantamiento fugaz murieron decenas de personas, entre manifestantes y miembros 
de las fuerzas de seguridad kazajas.  

Claramente hay un problema político en Kazajistán. Es un estado que no reconoce 
la pluralidad política, que vive en una suerte de despotismo post-moderno, y donde 
las desigualdades evidentemente existen. Y la reacción del Gobierno de Kazajistán 
no llama la atención. En primer lugar, no le gusta que existan movimientos 
contestatarios de esta magnitud en su país, pero muy especialmente pone la atención 
en los grupos que aparentemente organizados atacaron varios edificios públicos al 
tiempo que se atacaba el país también desde el ciber-espacio. En este sentido la 
comunicación de los propios media estuvo dañada, vía internet, en el momento de 
los altercados más graves. La presencia de la OTSC que no ha actuado en estos 30 
años, es un precedente. El despliegue rápido de Moscú se mostró eficaz.  

De nuevo, sale en escena Jens Stoltenberg que en enero de este año dijo: “Los 
aliados de la OTAN están siguiendo muy de cerca la situación en Kazajistán. 
Estamos preocupados, lamentamos la pérdida de vidas y, por supuesto, es 
importante que termine la violencia y que se respeten los derechos humanos, 
incluyendo el derecho a las manifestaciones pacíficas y libertad de expresión”.  
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Luego de la pacificación y reducción de la tensión, Rusia pidió a Kazajistán ayuda en 
Ucrania que esta última rechazó. No sabemos si por miedo a una reaparición de la 
inestabilidad del país euroasiático o no. De todas maneras, la ayuda militar en la 
OTSC se da cuando uno de sus miembros es atacado; no cuando ataca. Sin 
embargo, hay un patrón que se repite en la desestabilización de esos estados.  

Y es que este punto de protestas rápidas, con incidentes tremendamente graves, y al 
tiempo difuminadas a una velocidad igualmente sorprendente, ocurrió en 2020 en 
Bielorrusia, donde el presidente Lukashenko tuvo que pedir ayuda a Moscú (tal y 
como ha pasado este año en Kazajistán). La situación en Bielorrusia parece cumplir 
un patrón. Desde Occidente se denunciaban más de 7000 detenciones; caída del 
internet por días; huelgas sectoriales, etc. con la denuncia de fraude electoral. Las 
declaraciones del gobierno bielorruso tras las conversaciones con Moscú, fueron que 
Putin se comprometía a una asistencia integral en caso de "amenazas militares 
externas". 

* * * 

Puntos que me generan especial preocupación:  

 En primer lugar, lo que afecta a nuestro estado. El Estado Español, 
consciente de la presión de su frontera sur, está empeñado en hacer 
esfuerzos por parecer razonable, y al tiempo excesivamente involucrado. Hay 
que tener en cuenta que con la crisis del Sahara y la atención al líder del 
Frente Polisario -ciudadano español de pleno derecho-, Marruecos mantuvo 
una actitud decididamente hostil, llegando incluso Trump a reconocer la 
soberanía marroquí sobre el Sahara, pasando olímpicamente del Derecho 
Internacional. Es necesaria la contención. Actualmente, aunque parezca que 
no, el conflicto saharaui cobra mucho sentido, toda vez que la República 
Árabe Saharaui Democrática es aliada de Argelia, y Argelia parece ser el 
estado que va a suministrar gas a Europa a través de España. Son nuestros 
principales proveedores. Marruecos estos días ha bombardeado el Sahara con 
drones; y ha enviado de nuevo a la valla a cientos de personas.  
 

 En segundo lugar, nadie parece estar prestando atención a la tensión que se 
está viviendo en el Mar de China Meridional donde estados como Filipinas o 
Vietnam están denunciando la entrada y salida de buques chinos a aguas que 
no le corresponderían. Sin embargo, el que se estrellase un submarino 
nuclear estadounidense hace poco, o que se mandara en agosto de 2021 un 
buque alemán por aquellas aguas, parece que responde a la tensión a la que 
nos tienen acostumbradas. Aunque ahora con mayor delicadeza por la 
tensión en Ucrania.  
 

 En tercer lugar, la reaparición de las tensiones en las islas Kuriles cerca de 
Japón y que actualmente y desde la II Guerra Mundial pertenecen a Rusia. 
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Y después de estos tres puntos a tener en consideración, vamos por fin a entrar en 
Ucrania.  
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¿QUÉ PASA EN UCRANIA?  

Parece ser que mucha gente todavía piensa que Rusia ha entrado en Ucrania el 24 de 
febrero por un impulso demoniaco de Putin. Sin embargo, y por desgracia, la guerra 
en Ucrania lleva viva desde 2014.  

Como ya hemos visto en todos los casos anteriores al conflicto ucraniano, coetáneo, 
o incluso posterior; la cuestión está en el cumplimiento o no de lo acordado entre la 
OTAN-Rusia, más allá de los acuerdos de Minsk o de Helsinki o de donde sea.  

Tiempo antes del famoso Euromaidan (2013-2014), ya hay crisis política abierta en 

Ucrania.  

*Advertencia: La política ucraniana post-soviética es, como diríamos en Asturies, un 
"enguedeyu". Recuerda a las idas y venidas de la política española del siglo XIX.  

Por un lado, en 2004 gana Yanukovich gracias a un demostrado fraude electoral 

frente a Yushchenko. Este último había reorientado sus eslóganes y programa 
electoral, incluyendo su disposición a entrar en la OTAN. El Tribunal Supremo 
reacciona ante las denuncias de fraude e invalida las elecciones. Se produce la 
llamada “Revolución Naranja” y gana entonces Yushchenko quien parece sufrir un 
intento de asesinato por envenenamiento, del que se acusa a la Rusia de Putin. Aquí 
volvemos a estar ante una situación de representación de bloques: Yushchenko 
representa alas políticas cercanas o favorables a la entrada de Ucrania en la UE y 
OTAN; mientras que Yanukovich, natural de Donetsk, es favorable al 
entendimiento con Rusia, pero sin descartar frontalmente acuerdos y comercios con 
Occidente.  

Sin embargo, en 2010 Yanukovich volvería a ganar las elecciones.  

Inciso: El problema ucraniano tampoco se circunscribe a la cuestión netamente geopolítica 
del avance de la OTAN al este. Sino que ha visto en ocasiones como los intereses gasísticos 
que traspasan bloques, aparecen y desaparecen. Ejemplo: Tymoshenko fue encarcelada por, 
entre otras cosas, abusar del cargo tras la venta de gas ucraniano a Gazprom (Rusia) tras un 
acuerdo con Putin. Quien la mete en la cárcel es Ucrania estando de presidente Yanukovich 
-aunque hay aparentemente separación de poderes-, y participando de la acusación el 
propio Yushchenko. Dentro de la participación de Tymoshenko en el sector de la energía 
habría que destacar que fue presidenta de YESU (Sistemas Unidos de Energía de Ucrania), 
que se dedicaba a la importación de gas ruso. Todas estas operaciones gasísticas desde 1996 
la terminarían apodando “The Gaz Princess”. Por otra parte es rusófona y al tiempo 
colaboradora de Yushchenko perteneciendo a su equipo de gobierno. Si que parece 
evidente que las relaciones ruso-ucranianas entre los años 90 y el 2004 van a ser 
relativamente estables. Mientras que la entrada de Yushchenko con el discurso otanista bajo 
el brazo va a provocar, entre otras cosas, el episodio de su convalecencia por posible 
envenenamiento, aunque hay todavía controversias en los discursos médicos al respecto. El 
propio Yushchenko desplazó a Tymoshenko del gobierno en 2005 por posibles 
irregularidades; aunque la admitió posteriormente entre 2007-2010 como Ministra de 
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Energía momento en el cual (2009) ocurren los contratos por los que luego sería 
condenada a 7 años de cárcel (2011). En esta trifulca del gas qué emocionante es que se 
sepa que el hijo del propio Biden estuvo de presidente de Burisma desde el 2014 al 2019.  

La situación ucraniana entre potenciales fraudes, e inquinas personales, va 
complicarse cuando se presenta ante el gobierno ucraniano una propuesta de 
entrada en la UE que parece tener carácter exclusivo. Esta propuesta es rechazada 
por el gobierno ucraniano al tener un porcentaje comercial con Rusia muy elevado. 
Tampoco se entiende esta posición de exclusividad cuando los estados de la UE 
comercian sin problema con Rusia, pero ahondaremos en ello en breve, pues hay 
posiciones-decisiones que parecen ser balanceadas por una mecedora en un ir-y-
venir constante. 

Ante esta situación sucede el EuroMaidan. Un disturbio complejo. Puesto que entre 

otras cosas parece un movimiento europeísta -que se da fundamentalmente en Kiev- 
luego del anuncio de la firma del acuerdo con la UE (del que parecía finalmente 
favorable Yanukovich), que habría de posponerse por la fragilidad de la democracia 
ucraniana. Bien, lo cierto, es que las tensiones y los tira y afloja de ambos bloques 
provocó lo peor que podía haber pasado. La mezcla del hartazgo colectivo, con el 
ascenso de fuerzas claramente fascistas. Y no hablamos de que estas expresiones en 
el ámbito parlamentario se materializasen en mayorías reales, sino que la potencia 
paramilitar de estos grupos, junto con el predominio del discurso, finalizó en una 
suerte de naturalización de posiciones neo-fascistas peligrosas.  

Lo hemos podido comprobar con la exaltación de las SS Galitzia, los homenajes a 
Stepan Bandera o en la normalización de grupos como Pravy Sektor, Dnipro, Aidar 
o el terrible Batallón Azov. 

Inciso: Que John McCain aparezca en un conflicto ya ha de ser motivo para sospechar que 
algo tremendamente horrible está por acontecer.  

Así de la misma manera que se daba un EuroMaidan nacionalista y pro-europeo en 
Kiev, se daba un contraMaidan en la zona rusófona: Donbass, Mariupol, Crimea, 
Odessa...  

El 16 de marzo de 2014, con un Yanukovich huído y un contraMaidan extendido 
por el área rusófila, Crimea formaliza un referéndum por el que declara la separación 
de Crimea y Sebastopol de Ucrania, y su adhesión a la Federación Rusa.  

La revuelta del EuroMaidan, como decimos, va a provocar que comandos 

paramilitares claramente neo-nazis, así como grupos de extrema derecha, campen a 
sus anchas por Ucrania. La represión a las minorías ucranianas (rusos, tártaros, 
gitanos, etc) va a ser una constante, al mismo tiempo que la persecución del 
colectivo LGTBI.  

En mayo de 2014 la ONU alertaba del alto índice de violaciones de derechos 

humanos. Ese mismo mes se daba la matanza en la Casa Sindical de Odessa, donde 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

decenas de personas fueron asesinadas. La versión de los Servicios de Inteligencia 
Ucranianos es cuanto menos curiosa responsabilizando, nada más y nada menos que 
a la República Moldava Pridnestroviana (la Transitria de la que hemos hablado 
anteriormente).  

Han sido en estos ocho años de guerra numerosas las denuncias por actividades del 
todo deleznables: Violaciones infantiles, secuestros; denuncias de maltrato a 
rusófonos y otras minorías atadas a árboles y fustigadas en público; palizas a gays y 
lesbianas con vídeos a modo ISIS donde se puede ver como queman el pelo a 
miembros del colectivo LGTBI. Ataques y quema de poblados gitanos...  

Lo curioso y tremendamente siniestro de todo esto, es que los propios grupos que 
perpetran este tipo de salvajismos hacen videos que luego cuelgan en sus redes.  

Al mismo tiempo que se daban estos acontecimientos, la Inteligencia Rusa 
aparentemente acababa con los líderes, atención, pro-rusos del Donbass, 
sustituyéndolos por personas de su confianza, o así lo denuncian fuentes 
occidentales. Lo cierto es que Donetsk y Lugansk han estado soportando los 
bombardeos y ataques sistemáticos del ejército ucraniano y de las milicias 
paramilitares del Batallón Azov, durante ocho largos años, y a nadie le ha parecido 
importarle demasiado. En estos ocho años, por cierto, los desplazados han ido a 
Rusia, no a Polonia o al conjunto de la UE. Porque la guerra estaba focalizada en las 
regiones donde la población rusófona vive. La entrada de Rusia en Ucrania, más allá 
del despliegue hacia el este, se sirve también de la violencia con la que el Gobierno 
Ucraniano ha asediado las zonas rusófonas.  

Matiz sobre el famoso comunismo: Es importante que la gente sepa dos cosas. En primer 
lugar, que el partido comunista y sus ramificaciones han sido ilegalizadas en Ucrania. Un 
hecho lamentable y que no puede ser para nada pasado por alto, menos cuando se habla de 
una entrada en un espacio común, aparentemente de libertades. En segundo lugar, la única 
oposición en el Parlamento Ruso a la guerra la ejerce el Partido Comunista Ruso. 
Tengamos estos dos datos en cuenta cuando llamemos alegremente comunista a Putin.  

Para quienes consideren hecho aislado la presencia de un batallón paramilitar de 
carácter neonazi que está siendo armado por Occidente con el envío sin control de 
armamento, decir que este batallón no anda por libre por las tierras ucranianas. Sino 
que depende directamente de la Guardia Nacional Ucraniana, y por extensión del 
Ministerio del Interior ucraniano. 

Actualmente, y por tanto, Ucrania vive una situación de guerra civil, con la 

incorporación a esa guerra civil de un agente extranjero que se sirve de dos cosas 
para la entrada en el país: La primera es la advertencia de no ampliación de la 
OTAN hacia el este. La segunda, la excusa de ataque indiscriminado de Ucrania a las 
zonas rusófonas, especialmente Odessa y fundamentalmente el Donbass. 

Como decíamos, el envío de armas indiscriminado y no controlado podría suponer 

armar grupos fascistas que además podrían a posteriori revender las armas o entras 
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en dinámicas ilegales como hemos podido conocer en otros conflictos similares 
como la Guerra de los Balcanes, las Guerras en África, en los conflictos en 
Sudamérica, en Asia o en Oriente Medio.  

Finalmente sentenciar, que no es ninguna opción lógica atender a las demandas del 
presidente ucraniano de entrar en guerra con Rusia. Porque esto, lejos de solucionar 
el problema, lo recrudece. Más allá de que "podemos morir todos y todas" y 
entonces es puro nihilismo. Curiosamente, hay una vía explícita desde antes, mucho 
antes, de que Rusia entrara en Ucrania, de resolución de lo que ahora sí estamos 
viviendo. Más allá de eso, expondré más adelante algunas consideraciones de 
resolución que me parecen pertinentes aunque puedan sonar ilusas.  

Por otra parte, habría que preguntarse cómo es posible que Putin lleve gobernando 
toda la vida en Rusia. Esto ya sería otro debate, pero no está de más recordar otra 
vez, que ha sido una figura política elogiada por figuras y partidos de derechas, 
desde los financiados directamente, como puede ser VOX o las ultraderechas 
europeas; sino que también figuras del periodismo como Paco Marhuenda, o José 
María Aznar.   
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POSIBLES SOLUCIONES BÁSICAS  

A la hora de establecer posiciones de solución y desde “fuera” en ocasiones se 
pueden cometer errores de cálculo, o mismamente pecar de ingenuo. Pero casi vale 
más la pena pecar de ingenuidad que de artífice del fin del mundo. Cuando Zelenski 
o el Parlamento de Estonia, plantean la entrada de la OTAN en la guerra, están 
validando el comienzo de un conflicto armado de tipo apocalíptico. Me sorprende la 
ligereza con la que se plantea tan abiertamente el hecho de llevarnos decididamente 
a la cuasi-destrucción total.  

Así que considero, primordial:  

 Retirada del ejército ruso de Ucrania. Retirada de los Batallones Paramilitares 
Ucranianos. Envío de Cascos Azules de la ONU concretamente al Donbass. 

 Convocatoria de elecciones en Ucrania con Observación Internacional 
intensa, para validar los resultados.  

 Derecho a decidir -toda vez que se hicieron referendums, que se han 
considerado ilegales o ilegítimos, en las regiones que actualmente soporta o 
ha adherido la Federación Rusa-. Esto reaclararía los problemas territoriales 
entre Ucrania y Rusia. 

 Explicitación de la neutralidad de Ucrania en la política de bloques militares 
en su Constitución. Esta neutralidad no implica la restricción de los acuerdos 
comerciales de Ucrania con el mundo, tal y como comercian el resto de 
estados soberanos.  

 Persecución, juicio y disolución de las fuerzas paramilitares.  
 Legalización de la izquierda comunista en Ucrania como así ocurre en el 

resto de Europa, velando por la pluralidad política.  
 Garantía de no discriminación en Ucrania por motivo de la etnia, la religión, 

la lengua, etc. 

En cuanto a las consideraciones internacionales del conflicto:  

 Considero necesaria la disolución de la OTAN [en todo caso salida de la 
OTAN por parte de la UE y sus espacios de influencia]. Ya que fue una 
organización militar creada y justificada desde la defensa posible a un ataque 
soviético. La disolución del Pacto de Varsovia, y la disolución parcial de la 
URSS, tendría que haber supuesto el fin, igualmente, de la OTAN. 

 Creación de un espacio de defensa europeo. 
 Establecimiento de una Alianza Euroasiática de Seguridad Común por la Paz. 

Está claro que la OSCE no ha servido para mucho. 
 Política Exterior basada en la cooperación al desarrollo, el intercambio 

cultural y científico, la ayuda mutua en el desarrollo colectivo del planeta, y 
avanzar en los procesos de democratización.  

 Proceso de desnuclearización y desmilitarización.  
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Soy consciente, repito, de que alguno de los puntos pueden sonar utópicos, 

fantásticos o meras ilusiones, pero si realmente lo que se quiere es acabar con ciertas 
problemáticas enquistadas y recurrentes, la aplicación progresiva de los mismos o al 
menos su toma en consideración podrían perfectamente coadyuvar a tener un 
mundo más justo, más equilibrado y sano. Pero sobretodo reduciría los riesgos 
bélicos. 
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LAS OPCIONES DE LOS Y LAS NADIE 

**Que no nos pille con el pie cambiado. Que sepamos articularnos para no perecer 
en la inercia que plantean quienes juegan al Risk con nuestras miserables vidas. No 
caigamos en las continuas llamadas al pseudo-patriotismo. No nos dejemos 
embaucar por discursos golosos donde el dulce no es más que una ametralladora en 
mitad de un campo de batalla imaginario. No pensemos, como algunos jóvenes de 
ultraderecha, que la vida real es una suerte de Call of Duty. Sepamos que lo más 
probable es que esta juventud sirva de carne de cañón a la Nada.  

Atendamos:  

 La supervivencia de cualquier especie, pasa evidentemente por la vida. Ninguna 
acción que suponga perjudicarla, dañarla, cercenarla o eliminarla puede ser bienvenida para 
nadie. Aun siendo los seres más ególatras del planeta, quienes a sí mismo se 
autodenominan en existencia: Ser Humano. Pese a llenarnos la boca con autorreferencias 
constantes: Homo Sapiens Sapiens (El Hombre que Sabe que Piensa). Pese a los continuos 
cacareos sobre nuestra diferenciación natural: "Somos la única especie que razona; tiene 
capacidad de abstracción; y es generadora de cultura". Pese a colocarnos artificialmente en 
una cúspide planetaria de la verticalidad natural. Pese a todo esto: Seremos los seres más 
inteligentes del planeta, haciendo todo lo posible para autoeliminarnos: Bien sea, como he 
dejado caer anteriormente, por provocar una guerra de dimensiones destructivas 
incalculables; bien sea porque nos cargamos el planeta en el que vivimos a través de un 
sistema, como el capitalista, que es la antítesis de la vida.   

Así pues: 

Como todo en esta vida, hay condiciones y situaciones en las que terminamos 
inmersas que nada tienen que ver con nuestras decisiones o pulsiones. Por ejemplo 
la pandemia del Coronavirus o esta guerra en Europa. ¿Qué hacer entonces desde 
los movimientos sociales y transformadores? ¿Qué hacer desde los partidos que se 
sitúan discursiva o accionariamente en el espacio de la transformación?  

Escalaré desde lo que considero más necesario y básico, hasta lo más evidente en lo 
que afecta el conflicto a nuestro día a día.  

Dos Reflexiones:  

Ninguna sociedad va a ser transformada realmente, según los criterios de los 

cuidados, la participación o la autogestión y soberanía de los pueblos; si nuestros 
espacios políticos; si nuestros espacios de vida, no funcionan o se despliegan de esa 
manera.  

No podemos exigir a la sociedad en abstracto que funcione de otra forma, si 

nosotras en nuestros espacios cotidianos no desarrollamos esas formas-de-vida 
nuevas. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Es por ello que el ámbito de constitución de las relaciones -sean estas cuales sean, y 

hacia dónde sean-, es tremendamente fundamental para establecer itinerarios de 
transformación coordinados y eficaces.  

Tampoco puede ser de recibo, que teorías que pretenden interpelar a toda la 
sociedad o a la inmensa mayoría de la misma, tienda a establecer parámetros de 
transformación obviando precisamente las dinámicas y las vidas de esa inmensa 
mayoría que se pretende levantar. 

Así que, por simplón que parezca, y quizás igualmente ingenuo, hablar, compartir, 
reconocer al otro supone un punto de inflexión en la desconfianza constante que 
nos traslada el esquema mental que nos presenta hasta la saciedad el estado-de-
cosas-imperante. 

 

Hablemos...  

con  

 nuestras  

  vecinas. 

 

* * * 

 

Ante una amenaza sin precedentes de pérdida de acceso a recursos energéticos y 
alimentarios, parece ser el mejor momento para reordenar nuestro sistema. Desde 
luego, no es nueva la reivindicación en este sentido. Pero hoy, y a raíz de la tensión 
global existente, pocas veces nos encontramos con la posibilidad de poner encima 
de la mesa los conceptos: Soberanía -entendida en su máxima profundidad- e 
Independencia -del capitalismo y los grandes tejemanejes oligárquicos de uno y otro 
lado de los Urales-.  

De una, desarrollar la capacidad productiva energética del Estado Español en un 
mix de renovables ambicioso que podría amortiguar fuertemente la dependencia 
energética del conjunto del Reino. Y en esta línea, aumentar los esfuerzos en generar 
mayor eficiencia energética mismamente en nuestros edificios. Primando, así, 
efectivamente la Soberanía de los territorios atendiendo a su capacidad productiva, 
así como a la descentralización de esa producción para evitar que este cambio 
suponga una abrasión de las regiones fundamentalmente productoras -véase en el 
caso de las térmicas y la contaminación asociada en el pasado-. Esa misma línea 
discursiva y combinativa ha de desarrollarla Europa en la interacción energética 
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entre países. Curiosa es la reunión de Roma, al margen de la UE, entre Portugal, 
España, Italia y Grecia. Asimismo, el consecuente desarrollo e inversión en la 
bioclimatización de nuestros edificios para que sean parcialmente e igualmente 
centro productivo energético -pero también alimentario-. Con un despliegue, 
siempre que sea posible, de District Heatings o proyectos calefactores similares, 
aunque pensados a una escala nueva y mayor. La combinación necesaria de 
diferentes fuentes de energía también atendiendo a la diversificación de su uso. Por 
poner dos casos evidentes: Encender la luz – Disponer de agua caliente y 
calefacción.  

Tenemos una urgencia. Tenemos capital -a raíz de los fondos de reestructuración de 
la COVID-19- y tenemos, asociada a la urgencia, la necesidad imperiosa de 
transformar el sistema para sobrevivir.  

Cuando digo sobrevivir no me refiero a que considere que la situación va a escalar 

hasta el punto de eternizarse -la ausencia de alimentos o recortes energéticos-, o que 
crea que Rusia va a bombardear España (lo veo difícil); sino que estos recortes 
energéticos y esta ausencia potencial de alimentos retroalimenta, valga la 
redundancia, a lo más reaccionario del Régimen y a la ultraderecha voxeneta que está 
ahora mismo babeando como ave rapaz esperando a carroñear la desesperación de 
las clases populares que serán las más afectadas, como siempre.  

Es de obligación, entonces, que los Movimientos Sociales y Transformadores 

organizados, en coordinación con las formaciones políticas aliadas o potencialmente 
aliadas, pongan todos los frenos posibles a este posible carroñerismo, a través de la 
construcción de un modelo socioeconómico distinto. No es una utopía o una ilusión 
ensoñada propia de las imaginaciones más preciosas. Se trata de una necesidad 
imperiosa para evitar caer al fondo del abismo. Pues las guerras en ocasiones, las 
más de las veces, producen embrutecimiento de las sociedades y autoritarismo y 
constricción de derechos, sino su completa destrucción.  

Desde luego las medidas europeas para avanzar en el fin del sistema marginalista que 
produce ese encarecimiento irreal de la energía, o plantear nuevas interconexiones 
como el paso por el Pirineo Catalán, pueden ser interesantes. Pero lo que hace falta 
es un cambio real de sistema, por utópico que parezca. Lo que está claro es que 
hemos vendido en estos 40 años de democracia representativa varias de nuestras 
empresas estratégicas que hoy echamos en falta. La recuperación de las mismas es 
una cuestión a tener en cuenta. Entre otras cosas, porque esas empresas que tienen 
ex-presidentes y ex-ministros en sus consejos de administración, se sirven de la 
necesidad del recurso para chantajear al Estado-Gobierno de turno. Y eso no se 
puede consentir de ninguna manera.  

En el ámbito alimentario tenemos igualmente que pararnos. La guerra en el este de 
Europa condiciona o puede condicionar la llegada de algunos alimentos 
especialmente importantes en la alimentación como son los cereales y el aceite de 
girasol -aunque en nuestro caso no afecte en demasía-. Sin embargo, estamos viendo 
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como las cadenas de alimentación están haciendo uso de la guerra para encarecer sin 
sentido los precios de muchos productos.  

Pongo el acento en estos dos valores: Soberanía Alimentaria y Soberanía Energética, 
entre otras cosas porque son dos elementos que vamos a sufrir potencialmente de 
manera directa. A nadie le preocupa, en principio, lo que afecte a la Estación 
Espacial Internacional, o a los dispositivos de alta tecnología que Ucrania o Rusia 
exportan. Porque a priori, no lo sufrimos directamente en nuestras carnes. Pero la 
factura de la luz o de la compra sí. Y demos gracias que estamos en el sur de Europa 
y vamos camino de la primavera.  
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PARA FINALIZAR 

 

Qué bueno hubiera sido para todas y todos,  

que el Territorio Libre de Ucrania permaneciera,  

único, ante nuestros ojos.  

 

Qué bueno si no hubieran sido destronadas  

aquellas luchas emancipadoras,  

negadas... 

por las autoridades de siempre; 

por los miedos de siempre; 

por las injerencias de siempre.  

 

Qué bueno un Néstor Majnó 

frente a Osos y Águilas Imperiales. 

 

Hoy vemos como se alzan brazos  

donde antes caballos veloces corrían. 

Hoy vemos a una nación que homenajea a Bandera, 

y olvida quién fue Maria Nikiforova. 
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