
P.7 ¿Renacerá el sistema democrático como 
el único sistema adalid de la paz global?

EL MUNDO.  
24 DE MARZO DE 2022

El gran problema de la economía mundial es que 
falta de todo. Podemos pensar en el petróleo o en 
el gas, pero esas fuentes de energía son solo una 
pequeña parte de lo que la invasión de Ucrania se 
ha llevado por delante. De aquí no se escapa ni el 
apuntador. La cesta de metales que sigue la revis-
ta financiera Barron’s ha subido el 65% en lo que 
va de año. El níquel –que se emplea desde en latas 
de refrescos hasta en baterías– se ha disparado un 

80%, en buena medida porque Rusia provee el 10% de ese mineral a nivel mundial.  
Pero la falta de oferta por las sanciones a Rusia solo es una parte del problema. Desde hace 

más de una década, todo el sector de las commodities –es decir, las materias primas– lleva su-
friendo de baja inversión. En bolsa, el dinero se va a los valores tecnológicos. A la hora de finan-
ciar inversiones, nadie quiere poner su dinero en sectores como el petróleo o el carbón, que, se-
gún muchos Gobiernos, deberán desaparecer en una década o dos. Así es como todo el merca-
do mundial de materias primas está sin apenas capacidad para aumentar la producción.  

Con el aumento de los márgenes de las empresas derivado de esta subida de precios, es posi-
ble que esa situación se revierta. A fin de cuentas, todo el sector de las materias primas vive de 
lo que los angloparlantes llaman boom and bust, o sea, explosiones y colapso. Ahora, en teoría, 
deberíamos vivir una de esas explosiones. Los perjudicados serían las empresas tecnológicas     
–los Apple, Amazon, Microsoft– que han vivido una década dorada en la que su valor en bolsa 
desafiaba las leyes de la gravedad. Claro que esto es solo la teoría. Resulta difícil imaginar que 
una minera como Glencore pueda tener el sex appeal entre los inversores de Tesla o Netflix. Pe-
ro no vendría mal que alguien pusiera dinero en ella, aunque solo sea para que, la próxima vez 
que una crisis como ésta nos sacuda, tengamos alguna mina abierta de la que echar mano.
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Si hay un país 
que parezca pre-
destinado a se-
guir el camino 
de Ucrania, es 
Taiwan. Aunque 
el conflicto entre 
China y Taiwan 
sería aeronaval, 

y el de Ucrania es fundamentalmente terrestre, 
el origen de ambos países es similar: una dicta-
dura (Rusia y China) quiere recuperar a sangre 
y fuego lo que considera que es un territorio su-
yo (Ucrania, Taiwan), y lleva dedicando años a 
prepararse para la conquista. También es pare-
cida, al menos conceptualmente, la estrategia 
defensiva de Taiwan y de Ucrania: una lucha 
asimétrica, contra un enemigo muchísimo más 
rico y mejor armado, pero con una población 
muy motivada. 

El actual conflicto es un verdadero test pa-
ra los planes chinos de anexión de Taiwan. No 
solo desde el punto de vista militar sino, tam-
bién, desde el de las sanciones económicas y 
el de las alianzas internacionales. El aspecto 
más sorprendente de la invasión de Ucrania 
no ha sido el increíble fracaso ruso, sino la 
movilización sin precedentes de una batería 
de sanciones que equivalen a toda una guerra 
económica. Si EEUU logra convencer a China 
de que un ataque a Taiwan tendría una reac-
ción multilateral como la que ha desencadena-
do el ataque ruso a Ucrania, es probable que 
Pekín se plantee una acción militar contra la 
isla rebelde. 

Pero, ¿qué es la estrategia del erizo? Pues es 
una estrategia defensiva frente a un enemigo 
más poderoso y mejor armado. Pero, en la prác-
tica, es algo muy diferente sea Taiwan o Ucra-
nia. En el primero de esos países es lo que pasa 
«cuando un león trata de tragar un erizo y le 
duele [por las púas de éste último], así que no lo 
intenta», como dijo en 2018 el copresidente del 
Comité de Defensa del Parlamento de Taiwan, 
Wang Ting-Yu. 

En realidad, la defensa del erizo es otra cosa: 
el establecimiento de puestos defensivos que si-
gan siendo operativos aunque queden incomu-
nicados por el avance de fuerzas acorazadas. La 
URSS fue uno de los primeros países en em-
plearla con éxito en la batalla de Moscú, en la 
que frenó a Alemania  en noviembre de 1941. 
Setenta años después, Ucrania parece estar 
usando esa táctica contra Rusia.
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Para un país como Estados Uni-
dos, que se precia de hacer las 
cosas deprisa, el llamado giro al 
Pacífico está siendo un desastre. 
Empezó el viernes 13 de no-
viembre de 2009 con Barack 
Obama, cuando dijo que «soy el 
primer presidente del Pacífico». 
Continuó el 17 de noviembre de 
2011, cuando el entonces presidente dio un discurso en 
el Parlamento de Australia proclamando que Asia-Pací-
fico «es la prioridad» de Estados Unidos. El argumento 
era impecable: en esa región se concentra el crecimien-
to de la economía mundial, y ahí están los países que 
parecen destinados a convertirse en las grandes poten-
cias del siglo XXI: China –que, de hecho, ya lo es– e In-
dia. El futuro se decide en Asia. Europa y Oriente Pró-
ximo son, más que nunca, el pasado.  

Donald Trump, con su guerra comercial con China y 
sus nunca del todo disimuladas intenciones de que 
EEUU saliera de la OTAN si ganaba la reelección –una 
tesis defendida en los últimos días incluso por uno de 
sus consejeros de Seguridad Nacional, John Bolton– la 
continuó. Y Joe Biden, que ha mantenido los principa-

les ejes de la política de Trump 
hacia China, lo reforzó a todos 
los niveles. Y, sin embargo, Esta-
dos Unidos no logra despegarse 
de Europa y Oriente Próximo. 
Primero fue el Estado Islámico 
(IS). Y ahora es la guerra de 
Ucrania. Al menos, Europa ha te-
nido la suerte de que en la Casa 

Blanca esté Biden, un político a la vieja usanza, que en-
tiende la OTAN, y al que la política europea no le abu-
rra descomunalmente (Obama) o, simplemente, detes-
te a Alemania (Trump).  

En todo caso, la invasión de Ucrania es una compli-
cación para Estados Unidos. La estrategia de Biden 
era centrarse en la nueva Guerra Fría con China y, a 
cambio del apoyo de la UE –tanto desde el punto de 
vista militar como del control de la tecnología– dejar 
al Viejo Continente pista libre a la hora de buscar 
arreglos políticos y económicos. Toda esa calculada 
estrategia está en entredicho por la invasión de Ucra-
nia. El sino de Estados Unidos parece el de su ex po-
tencia colonial, Reino Unido: no lograr nunca desem-
barazarse de Europa.
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Evacuación de residentes de la ciudad de Irpin, al norte de la capital ucraniana. / ARIS MESSINIS / AFP


