
ase lo que pase en 
Ucrania, es proba-

ble que Vladimir Pu-
tin siga en el poder y 

nada en su comporta-
miento durante los últi-

mos 20 años indica que va-
ya a dejarlo voluntariamen-

te o que vayan a quitárselo quienes 
pueden hacerlo, entre otras cosas 
porque son cómplices de sus crí-
menes», advierte Ruth Deyer-
mond, directora de relaciones in-
ternacionales en el King’s College 
de Londres y autora de US and 
Russia after the Cold War.  

La invasión de Ucrania le está 
saliendo muy cara y muy mal, pe-
ro lo peor está por venir. Sus previ-
siones iniciales de una victoria re-
lámpago, con la rendición del Go-
bierno de Kiev en pocos días, han 
dejado paso a una guerra de atri-
ción que nos recuerda las trinche-
ras de la primera guerra mundial y 
el asedio de ciudades en la segun-
da, pero el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, nos recuerda a 
diario que, sin mucha más ayuda 
de la que Occidente parece dis-
puesta a darle, no podrá sobrevivir 
por mucho tiempo.  

Si las filtraciones de los servicios 
secretos estadounidenses al New 
York Times son correctas, sólo en 
las primeras tres semanas de la in-
vasión Rusia habría perdido más 
de 7.000 efectivos, más que EEUU 
en 20 años de guerras en Afganis-
tán e Irak, sólo había logrado ocu-
par una ciudad importante (Jer-
son) y el grueso de sus casi 
200.000 militares dentro de Ucra-
nia encontraba fuerte resistencia 
para apoderarse de Kiev, Mariupol, 
Jarkov y Odesa, unir Crimea con 
Donbás, controlar sus principales 
centrales nucleares y  de carbón, 
aislar a las mejores unidades de 
Ucrania al este del Dniéper, y cor-
tar el acceso del país al mar Negro 
y al mar de Azov.   

Como en la anexión de Crimea 
en 2014, donde perdió unos 400 
soldados, el Kremlin ha impuesto 
una censura estricta sobre su fias-
co inicial para mantener en pie la 
gran mentira con la que, el 24 de 
febrero, el presidente ruso justificó 
su decisión sin prueba alguna: que 
se trata de una intervención militar 
especial para liberar a los herma-
nos ucranianos de sus opresores 
nazis al servicio de EEUU y de sus 
aliados de la OTAN, y acabar con 
un genocidio.   

El número creciente de bajas 
puede agrietar el apoyo dentro de 
Rusia a Putin si la guerra se pro-
longa indefinidamente, como suce-
dió en la guerra de Afganistán a 
medida que el río de «los 15.000 
muchachos de zinc» de Svetlana 
Aleksievich iba desmoronando la 
muralla de mentiras del régimen 
soviético, pero mientras tanto, en 
sólo cuatro semanas, más de 10 
millones de ucranianos (casi uno 
de cada cuatro de sus habitantes) 
han perdido sus hogares y una ter-
cera parte de ellos, mujeres y niños 
sobre todo, ha huido del país.  

A pesar de esta letanía de desas-
tres, muy pocos creen en una de-
rrota rusa en Ucrania, al menos a 
corto plazo, por la fuerza relativa 
de sus ejércitos, las múltiples op-
ciones a su disposición aún sin uti-
lizar y las autolimitaciones (zona 
de exclusión aérea, aviones de 
combate y otras armas) de la 
OTAN para evitar un posible en-
frentamiento directo con Rusia.  

Tampoco es previsible un acuer-
do negociado rápido. En las cuatro 
rondas bilaterales de conversacio-
nes, el único avance concreto –y 
violado en buena medida– han si-
do los corredores humanitarios.   

Rusia sigue exigiendo la rendi-
ción total o, parcial, ciudad tras 
ciudad, y el Gobierno de Zelenski 
un alto el fuego y la retirada de los 
invasores rusos. Para Putin, sin un 
nuevo Gobierno títere en Kiev que 
renuncie definitivamente a la inte-
gración de Ucrania en la OTAN y 
en la UE, retirarse sería su suicidio 
político. Ha estudiado muy bien lo 
sucedido a otros dictadores y no 
está dispuesto a acabar igual.  

«Estamos viendo fallos graves 

en el sistema de mando, control y 
comunicaciones de Rusia, su inca-
pacidad manifiesta para mover 
gran número de efectivos, una 
mente soviética en su dirección, 
una moral muy baja de sus solda-
dos por temor o desinformación y 
una resistencia mucho mayor y 
mejor organizada de lo que Putin y 
sus asesores esperaban», afirmaba 
el general británico Richard Shi-
rreff, ex vicecomandante supremo 
de la OTAN (Saceur), el 2 de mar-
zo, a Christiane Amanpour en la 
CNN.  «Putin está siendo humilla-
do y puede responder con mucha 
más fuerza», añadía, «como lo hi-

zo en Grozni en los primeros me-
ses de sus ya 22 años al frente de 
Rusia y desde 2015 en Siria». Lo 
está haciendo en las últimas tres 
semanas, recurriendo a misiles 
crucero e hipersónicos, apresando 
a numerosos civiles como rehenes, 
multiplicando los ataques a las zo-
nas civiles y a objetivos en el oeste 
de Ucrania, y dejando un rastro de 
víctimas y escombros que las redes 
sociales repican sin pausa.  

Nadie sabe aún –puede que ni él 
mismo– hasta dónde está dispues-
to a llegar en Ucrania y en el resto 
de su extranjero próximo y, tras 
años de estúpida prepotencia y su-
bestimación de la amenaza rusa,  
EEUU y sus principales aliados en 
la OTAN, la UE y el nuevo Indo-
Pacífico confían en que sea sufi-
ciente el reforzamiento militar de 
las fronteras comunes y sanciones 
igual o más duras que las impues-
tas, con resultados manifiestamen-
te insuficientes, a Irán y Corea del 
Norte durante décadas.  

«No venceremos a Putin mien-
tras no destruyamos el yugo psico-
lógico con el que tiene sujeto a su 

propio pueblo», explica el periodis-
ta y profesor británico de origen 
soviético Peter Pomerantsev, de la 
London School of Economics, au-
tor de dos de los mejores libros pu-
blicados sobre la propaganda y de-
sinformación de la Rusia de Putin.   

«El modelo mental del putinis-
mo, su visión del mundo construi-
da con propaganda de palabras y 
acciones para mantener el con-
trol», escribía en The Guardian  el 
20 de marzo, «se basa en apelacio-
nes constantes a la nostalgia, la 
proyección de una perspectiva 
conspiranoica y la insistencia (has-
ta ahora avalada por los hechos) 

de que puede con todo y con todos  
sus rivales».  

Muchas de las ideas que han sa-
lido a la palestra en las últimas se-
manas para hacer frente a la cora-
za del régimen de Putin debían ha-
berse puesto en marcha desde los 
primeros días de la nueva Rusia. Es 
un poco tarde y ya no sirven para 
impedir la destrucción del diseño 
geopolítico de la posguerra fría im-
puesto en Europa por EEUU con la 
ayuda del Reino Unido y de la nue-
va Alemania, y su aceptación a re-
gañadientes por Francia como un 
hecho consumado.  

Termine en semanas, meses o 
años la ocupación rusa de Ucra-
nia, el odio y la desconfianza sem-
brados por Putin contra EEUU y 
otras potencias occidentales que, 
según él, le han obligado a invadir 
«el país hermano», no terminarán 
con Putin. «Son opiniones com-
partidas por muchos rusos que le 
han apoyado durante más de 20 
años», recuerda Michael Hirsh, en 
Foreign Policy.  

«Aunque lo echen de la Presi-
dencia, los generales y mandarines 
de la seguridad que lo rodean son 
tan responsables como él de sus 
agresiones», añade. «Y Rusia ya es-
tá casi tan aislada económicamen-
te como durante la era soviética».  

Putin y su círculo, como señala-
ba tras la invasión en Crimea hace 
ocho años el ideólogo más influ-
yente de la nueva Rusia, Vladislav 
Surkov, llevaban años preparándo-
se para este momento, «el final del 
épico viaje de Moscú hacia Occi-
dente y de los reiterados e inútiles 
esfuerzos por convertirse en parte 
de la civilización occidental».   

Si el fin de la URSS situó a Rusia 
ante tres encrucijadas históricas     
–entre la autocracia y la democra-
cia, entre el comunismo y el capi-
talismo y entre el imperio y un 
nuevo modelo de organización po-
lítica más o menos parecido a una 
Confederación integrada en un 
nuevo sistema mundial sin blo-
ques–, Surkov daba por cerradas 
definitivamente las tres puertas.  

«Rusia seguirá en su soledad 
geopolítica durante al menos otros 
100 años», escribía. De confirmar-
se la desconexión energética, tec-
nológica, comercial y financiera 
con las principales potencias occi-
dentales, acelerada desde finales de 
febrero, es probable que Rusia se 
convierta en un satélite de China y 
pierda, en vez de ganar, la influen-
cia que todavía tenía en el tablero 
mundial antes de la patada que le 
ha dado con la invasión de Ucrania.  

Lo poco que quedaba de su de-
mocracia se fue al traste con el re-
torno a la Presidencia de Putin en 
2012 y la reforma constitucional de 
2021, el imperio recuperado será 
una hemorragia difícil de soportar 
y el capitalismo anárquico o caótico 
de los 90 se ha convertido en una 
cleptocracia más próxima al Zaire 
de Mobutu o a la Libia de Gadafi 
que a la denunciada cada año por 
Transparencia Internacional en las 
principales potencias occidentales.
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