
«No los une 
el amor, si-
no el espan-
to».  La fra-
se de Jorge 
Luis Borges 
podría apli-
carse per-
fectamente 

a la situación de la OTAN. Hace un año, Joe Biden que-
ría despegarse lo más posible de la Alianza Atlántica 
para centrarse en China. Hace dos, Donald Trump no 
descartaba sacar a Estados Unidos de la OTAN si logra-
ba la reelección, para así dejar de tener que pelear con 

unos países a los que se había referido como «moro-
sos». Esa organización estaba en un estado «de muerte 
cerebral», según Emmanuel Macron. La Armada de Es-
tados Unidos no quería que las de Francia y Reino Uni-
do –en teoría, las dos más modernas de Europa– le ayu-
daran en el Golfo Pérsico porque sus sistemas de comu-
nicaciones eran tan antiguos que era imposible 
comunicarse con sus barcos. En agosto, ni un solo país 
europeo había sido capaz de controlar un centímetro 
cuadrado del aeropuerto de Kabul cuando se fueron los 
soldados estadounidenses. 

La letanía de ineficiencias técnicas y desencuentros 
políticos podría dar para una enciclopedia. Pero Vladi-
mir Putin se ha encargado de reducirlas a meras anéc-

dotas del pasado. Los atlanticistas de Europa y Améri-
ca del Norte han salido de las catacumbas y pueden vol-
ver a recorrer con sus columnas las secciones de Opi-
nión de los periódicos. Todo parece indicar, además, 
que la crisis va a durar, y que el vínculo trasatlántico va 
a volver a ganar peso. 

En realidad, la resurrección de la OTAN era un obje-
tivo del Gobierno de Joe Biden que contaba con el ple-
no apoyo de los europeos. Washington, además, había 
expandido la colaboración con sus aliados a internet y 
el 5G, sobre todo a raíz de la Conferencia de Cibersegu-
ridad de Pittsburgh, en septiembre. La nueva misión de 
la OTAN deberá quedar fijada en la cumbre que la or-
ganización celebra en junio en Madrid.
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Hace justo 19 años y 2 meses, el secretario de Defensa de Estados Unidos, 
Donald Rumsfeld, dijo que «si usted mira al conjunto de la OTAN hoy, el cen-
tro de gravedad está girando hacia el Este. Y hay un montón de nuevos 
miembros. Y si usted toma la lista de todos los miembros de la OTAN, y de 
todos los que han sido invitados recientemente, ¿cuántos salen? ¿Veintiséis 
o algo así? Alemania ha sido un problema, y Francia ha sido un problema. 
Pero si usted mira a los demás países, en esto no están con Alemania o Fran-
cia; están con Estados Unidos». 

Rumsfeld lanzó ese comentario durante los preparativos de la invasión de 
Irak. Su mayor resultado fue una reacción de furia de Francia y Alemania. 
Casi dos décadas más tarde, sin embargo, parece un hecho. En materia de 
seguridad, los países del flanco Este de la OTAN se sienten más cercanos a 

Estados Unidos que a Ale-
mania y a Francia. Tanto 
Berlín con Angela Merkel 
como París con Emmanuel 
Macron han hecho la vista 
gorda a las propensiones 
expansionistas de Putin en 
el último año a cambio de 
reforzar las relaciones eco-
nómicas con Moscú. Para 

los Países bálticos, Polonia, Rumanía o Bulgaria, esa estrategia suponía de-
jarlos a ellos, literalmente, como el siguiente plato en el menú de Vladimir 
Putin. Estados Unidos, tanto con Barack Obama como Donald Trump y, aho-
ra, con Joe Biden, ha tenido una posición mucho más firme, construyendo 
bases y desplazando efectivos a la región después de la primera invasión ru-
sa de Ucrania, en 2014, y haciendo que otros países de la OTAN hicieran lo 
mismo. La sintonía entre el Este de Europa y EEUU es más que considera-
ble, como ha quedado a la vista con la pequeña Lituania, que no ha dudado 
en retirar su embajador en Pekín y sufrir un boicot comercial de China por 
defender la integridad territorial de Taiwan. Polonia, además, tiene una enor-
me población en EEUU, lo que le da aún más influencia. El problema no es 
solo para París y Berlín, sino que afecta a Bruselas, porque los movimientos 
populistas que cuestionan el Estado de Derecho –algo que es innegociable 
en la UE–, están en el poder en Polonia y Hungría.
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La invasión de Ucrania 
es un problema para 
Francia. Por un lado, 
Emmanuel Macron tra-
tó, sin éxito, de mediar 
con Putin. Ese fracaso 
diplomático contrasta 
con el éxito del británico 
Boris Johnson, que ha 

vuelto a dejar claro a Washington que Londres es su mayor aliado en Eu-
ropa al iniciar su propio puente aéreo a Ucrania antes de que Rusia inva-
diera. Ya con la creación del AUKUS –el acuerdo militar entre EEUU, Aus-
tralia, y Gran Bretaña, que excluyó a Francia y arrebató a París un con-
trato de construcción de submarinos para Canberra– en septiembre, 
Biden demostró que sus reticencias hacia Johnson eran cosa del pasado. 
Con Ucrania, la relación especial entre EEUU y Reino Unido ha vuelto a 
ser un eje en la política exterior de ambos países. Para Londres, empeña-
do en su Gran Bretaña Global que le permita, al menos, mantener la re-
levancia mundial ahora que está fuera de la UE, tener un vínculo tan es-
trecho como sea posible con Washington es primordial. 

Francia, además, afronta otros problemas. El más evidente es la apari-
ción de Alemania como potencia militar. Desde hace tres décadas y me-
dia, el eje francoalemán se ha basado en que París pone los soldados –y, 
si fuere menester, las bombas atómicas– y Berlín el dinero. Si Alemania 
empieza a desarrollar una capacidad de defensa propia, aunque sin in-
cluir bombas atómicas ni operaciones fuera de la OTAN, ¿qué ofrece 
Francia? Es cierto que el eje francoalemán lleva años en crisis, pero los 
acontecimientos desatados por la invasión de Ucrania hacen aún más di-
fícil su resurrección. La guerra, además, ha puesto de manifiesto que Eu-
ropa necesita tanto o más que siempre a EEUU para mantener una de-
fensa creíble. Eso es un golpe a la idea de la autonomía estratégica que 
Macron había promovido en los últimos años, y que se basaba en la bús-
queda de un modelo de coordinación en la defensa europea sin EEUU.
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Tanques del ejército ruso avanzan por una calle a las afueras de Mariupol. / EVGENIY MALOLETKA / AP


