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Desde que el secretario del Tesoro con Richard Nixon, John 
Connally, declaró que «el dólar es nuestra divisa, pero es su 
problema», a un grupo de representantes de lo que entonces 
se llamaba el Mercado Común Europeo (un término que so-
lo los muy viejos recuerdan, y que era el embrión de la Unión 
Europea de hoy), la divisa estadounidense ha sido fuente de 
controversia. La crisis del petróleo, la llegada del euro, y, más 
recientemente, la expansión monetaria de la última década 
y la irrupción de China como potencia económica han hecho 
que muchos vaticinaran su declive irremisible. 

Ha pasado al revés. Según el Banco Internacional de Pa-
gos (BIS, según sus siglas en inglés) de Basilea, el dólar ha 

reforzado su pa-
pel como mone-
da de reserva 
mundial. Las 
sanciones econó-
micas impuestas 
a Rusia por la in-
vasión de Crimea 
también han 
puesto de mani-

fiesto que tanto esa divisa como la economía de Estados Uni-
dos siguen controlando el sistema económico mundial. Pu-
tin redujo el uso de dólares en favor de los euros en las tran-
sacciones internacionales rusas, y trató de integrar a la 
economía rusa con la china. No dio resultado. Cuando Esta-
dos Unidos y sus aliados de Europa y Asia lanzaron las san-
ciones, Rusia no solo perdió el acceso a la mitad de sus re-
servas de divisas, sino que se quedó sin medios para ejecu-
tar operaciones de comercio exterior. 

El brutal despliegue de poder económico lanzado por Es-
tados Unidos y sus aliados ha obligado a India a plantearse 
un sistema de cambio entre el rublo y la rupia para poder 
comprar petróleo que Rusia le vende a precio muy bajo. 
Delhi ya ha empleado ese sistema con Irán –otro país some-
tido a sanciones de Washington–, y es de prever que China 
tratará de independizar su economía más del dólar. 

Pero, por ahora, el reinado del billete verde no parece te-
ner fecha de caducidad.
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Si hay algo en lo que todos, hombres y mujeres, de 
derechas, de izquierdas y apolíticos, de letras y de 
ciencias, coincidimos es que, si tenemos que elegir 
entre petróleo y democracia… no hay nada que de-
cidir. Cuando Joe Biden envió sus asesores a Vene-
zuela a reunirse con Nicolás Maduro un día des-
pués de anunciar la sus-
pensión de las compras de 
petróleo ruso por Estados 
Unidos, estaba reconocien-
do esa realidad. La pasión 
por la  libertad se termina 
en la gasolinera. 

La desaparición del mer-
cado del mayor exportador 
de gas natural y segundo 
de petróleo del mundo va a tener consecuencias no 
necesariamente positivas para la democracia en el 
mundo. Por un lado, no es que Rusia vaya a dejar 
de ser una dictadura. Por otro, países como Qatar, 
Arabia Saudí, Venezuela e Irán van a ver cómo sus 
regímenes políticos ganan en legitimidad ante los 
mismos países occidentales que hasta febrero les 
daban lecciones acerca de Derechos Humanos. 

Lo más paradójico, sin embargo, es que, a pe-
sar de esas aproximaciones, es posible que a los 

países occidentales les cueste obtener petróleo 
de esos regímenes autoritarios. Venezuela tiene 
su infraestructura petrolera en tan mal estado 
que, aunque intentara exportar, solo lograría po-
ner en el mercado una fracción del crudo ruso 
que ha desaparecido. Un acuerdo entre EEUU e 

Irán que posibilite a ese 
país el regreso al mercado 
mundial necesita el res-
paldo de Rusia, y Moscú 
solo está dispuesto a fir-
marlo si el documento fi-
nal excluye explícitamen-
te las sanciones en su co-
mercio con Teherán. 

A su vez, Arabia Saudí y 
los Emiratos, que son los únicos países que tienen 
capacidad para aumentar su producción inmedia-
tamente, no quieren que EEUU tenga un acuer-
do con Irán. Y, encima, ambos han colaborado 
con Rusia en los acuerdos de producción de pe-
tróleo desde 2016, por lo que también escuchan 
a Moscú. Así pues, los grandes exportadores de 
petróleo – y los que podrían serlo, pero no son ca-
paces, como Venezuela– tienen todas las cartas 
que ha perdido Putin.
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Es difícil saber si, más allá de 
la anécdota, la marea popu-
lista que ha inundado gran 
parte de Occidente en los úl-
timos siete años va a empe-
zar a retroceder con la gue-
rra. Pero parece que la inva-
sión no es una buena noticia 
para esa corriente política. 

La razón no parece ser tanto 
porque el conflicto haya golpea-
do a las expectativas de voto de 
esos movimientos. De hecho, los 
sondeos para las elecciones 
francesas del mes que viene re-
velan que Marine Le Pen –que 
recibió un crédito de 9 millones 
de euros de un banco ruso en 
2014 y hasta febrero defendió la 
anexión de Crimea por Putin– 
mantiene su popularidad intac-
ta, y que Eric Zemmour ha caí-
do, pero de forma moderada, en 
las encuestas. 

Así que, ¿en qué se basan 

quienes, como The Economist, 
afirman que la invasión de Ucra-
nia «ha hecho la vida más difí-
cil» a los populistas? Probable-
mente, en que la guerra ha re-
forzado la imagen de los líderes 
tradicionales, más propensos, en 
general, a la gestión de las crisis 
y menos a la política como es-
pectáculo. De hecho, a los popu-
listas les ha pillado la invasión 
con el pie cambiado. Tras consi-
derar a Vladimir Putin como un 
icono, se han dado cuenta de 
que salir en la foto con un presi-
dente que está ordenando pulve-

rizar las ciudades de un país 
que no le había atacado no es 
favorable desde el punto de 
vista electoral. Y han reaccio-
nado a la manera de la más 
pura vieja política: haciendo 
mutis por el foro y olvidándo-
se de Rusia. 

La imagen de Putin, cultiva-
da por los populistas de derecha 
e izquierda, como un opositor al 
globalismo está tan chamuscada 
en este momento como los tan-
ques rusos a las afueras de Kiev. 
Si hay alguna conclusión clara y 
directa de la guerra de Ucrania 
es que poner cara de duro, como 
Vladimir Putin, o de mal café, al 
estilo de Sergei Shoigu, el minis-
tro de Defensa de Rusia, queda 
bien en las fotos, pero no sirve 
para ganar una guerra. A poco 
que uno se descuide, le apalea 
un cómico metido a político mo-
delo Volodimir Zelenski.
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Ciudadanos cargan con madera para cubrir sus ventanas tras un bombardeo, en Kiev. / VADIM GHIRDA / AP


