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¿Tiene Putin una estrategia?
El curso del conflicto de Ucrania obliga a preguntarse si el Kremlin ha entrado en una fase de improvisación 

La guerra del Donbás

derecho de Moscú a ejer-
cer una tutela permanen-
te sobre el porvenir de las 
repúblicas exsoviéticas, 
excluyendo –hasta cierto 
punto– a los bálticos. Pe-
ro aquí también es muy 
difícil llegar a un acuer-
do sostenible. ¿Cómo po-
dría Europa reconocer un 
derecho de injerencia de 
Moscú en Ucrania, Kaza-
jistán, Bielorrusia o Uzbe-
kistán? Si Astaná decide 
un día abandonar el pro-
yecto eurasiático, ¿debe 
Europa reconocer el dere-
cho de Rusia a intervenir 
en Kazajistán como insi-
nuó Putin el pasado vera-
no? ¿Quién en Europa aceptaría que 
la UE hiciera algo parecido con sus ve-
cinos del Este o del Sur del Mediterrá-
neo? El movimiento popular del Mai-
dán irritó tanto a Lukashenko o Na-
zarbáyev como al propio Putin, pero 
la intervención rusa en Ucrania los 
alarmó más aún. De ahí su resisten-
cia a desarrollar la Unión Eurasiática. 
El Kremlin ha colocado fuertes palos 
en sus propias ruedas. Cabe pregun-
tarse pues si Putin tiene una verda-
dera estrategia en Ucrania o si, por el 
contrario, ha entrado en una dinámi-
ca de improvisación. 
 La frágil economía rusa presenta 
pésimas perspectivas: en el 2014  se  
produjo una fuga récord de capita-
les (más de 150.000 millones de dóla-
res), el clima creado por el Kremlin y 
las sanciones occidentales no invitan 
en absoluto a la llegada de inversión 
extranjera significativa. Para el 2015 
se espera una bajada del PIB de al me-

V
ladimir Putin domina el fu-
turo de Ucrania pero ha 
perdido a los ucranianos 
para siempre. Esta parado-
ja va a dificultar por mucho 

tiempo la consecución de una paz du-
radera entre Rusia y Ucrania. Putin 
puede, pues, estar relativamente 
tranquilo, pero no plenamente satis-
fecho. El presidente ruso parece al-
bergar aún la expectativa de un giro 
interno en Ucrania que le permita te-
ner de nuevo un Gobierno en Kiev fa-
vorable a los intereses del Kremlin. 
De momento, con la guerra en el Don-
bás Putin debe conformarse con obje-
tivos en negativo: impedir que Kiev 
lleve a cabo las reformas estructura-
les que Ucrania necesita perentoria-
mente –aquí cuenta con el respaldo 
implícito de las viejas estructuras oli-
gárquicas del país–; impedir un acer-
camiento de Kiev a la UE o la OTAN, 
bloqueado por largo tiempo. Pero 
con ello su objetivo estratégico hasta 
hace poco –la incorporación de Ucra-
nia a la Unión Eurasiática– también 
queda irremediablemente tocado. 

Los objeTivos del Krem-
lin van mucho más allá de Ucrania. Lo 
que exige Moscú de Occidente es un 
reconocimiento explícito de un área 
de influencia exclusiva. Es decir, el 

nos el 5%; y la inflación puede alcan-
zar un 20%, dificultando aún más el 
consumo de los ciudadanos rusos. Si 
el precio del petróleo se mantiene a 
la baja, el Kremlin deberá hacer mala-
barismos para cuadrar su presupues-
to. Sin hablar de los 500.000 millones 
de dólares previstos para renovar su 
armamento para hacer frente a la su-
puestamente inminente amenaza de 
la OTAN que solo percibe el Kremlin. 
Las sanciones euroatlánticas se man-
tendrán probablemente pese a los es-
fuerzos rusos por quebrar la unidad 
europea, construida sobre profundas 
divisiones. Pero también las contra-
medidas rusas sobre importación de 
alimentos son paradójicamente las 
que más golpean a los ciudadanos ru-
sos. La falta de medidas gubernamen-
tales para paliar sus efectos es un per-
fecto reflejo del sistema de gobernan-
za impulsado por el putinismo. No 
hace falta ser ingeniero agrónomo 

para entender que la producción 
agrícola no puede improvisarse. 
Que requiere una planificación in-
tegral, inversiones e incentivos.

La resPuesTa del Krem-
lin a estos dilemas es un giro hacia 
Oriente, una iniciativa con induda-
bles potencialidades. Pero de nue-
vo cabe preguntarse por la capaci-
dad de planificación estratégica y  
las bazas con que cuenta Rusia. No 
es un giro que pueda improvisarse 
y el Kremlin, aparte de ofrecer ener-
gía y un gran mercado, no parece te-
ner instrumentos de peso. En su re-
lación con China, a diferencia de lo 
que sucede con Europa, Rusia es el 
socio júnior, el que debe aceptar los 
límites impuestos por la otra parte. 
Pekín comparte algunos de los po-
sicionamientos de Moscú, pero no 
aceptará dictados. Lo lleva dejando 
claro desde hace más de una década 
en Asia Central, donde el ascenso de 
China parece imparable. 
 Putin es muy popular, pero su es-
tructura de poder, con el partido 
presidencial Rusia Unida a la cabe-
za, no. La sobrerreacción del Krem-
lin ante cualquier crítica interna 
demuestra que es perfectamente 
consciente de esta situación, mag-
níficamente reflejada por el filme Le-
viatán, del ruso Andréi Zviáguintsev, 
que describe un universo de corrup-
ción endémica, nepotismo, impuni-
dad e injusticia. Ahora el asesinato 
de Borís Nemtsov ha actuado como 
crudo recordatorio de la propuesta 
del putinismo para la sociedad rusa, 
que una amiga de Moscú describe 
como marasmo y oscurantismo. H 
Investigadores del Cidob.
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¿M
e permitirá 
el lector que 
lleve a esta 
página una 
glosa necro-

lógica que se publicó hace algo más 
de 40 años? La incluí en un libro 
que ya no se encuentra. Literal-
mente dice lo que sigue.
 «Hombre integérrimo, de ad-
mirables dotes y grandes virtudes, 
su muerte ha venido a causar acer-
bo dolor no solo a sus familiares si-
no también entre quienes en vida, 
honrándose con ello, fueron sus 
amigos.
 Industrial acreditado y perfec-
to catalán y caballero, supo ador-
nar su vida con los atributos más 
apreciables del amor a los suyos, 
por quienes tanto en vida supo 
sacrificarse. Humilde y religioso, 
Dios quiso premiar en él estas vir-
tudes concediéndole las gracias de 
un cristiano y edificante tránsito, 
exento de padecimiento y con toda 
lucidez (...), recibiendo hasta el úl-
timo instante de su existencia con-
suelo y atenciones hasta exhalar el 
último suspiro.

 Llevó siempre con orgullo una 
entrega total a los suyos, amantí-
simo esposo, padre ejemplar, des-
viviéndose por el bienestar de sus 
allegados (...), mentor, ejemplo y 
guía de buenas acciones, caballe-
rosidad y religiosidad.
 Hombre tan modesto en sus há-
bitos y costumbres, ejemplo hu-
milde de catolicidad exenta de to-
da mundanalidad y terrenal pom-
pa, quiso que no se avisara de la 
hora de su sepelio».
 Después de leer este texto, que 
he acortado, pensé en una esque-
la de alguien que dijera: «También 
os invitamos a recordarlo los pá-
jaros que tanto escuchó, los ver-
sos que leyó cuando la familia dor-
mía o miraba la televisión, el vino 
que compartió sin prisa, las chicas 
que supo mirar cuando pasaban, la 
canción que cantaba cuando espe-
raba el semáforo verde en la esqui-
na, las risas que compartía con los 
amigos cuando cenaban juntos... 
También invitan a recordarlo los 
amigos del chocolate».
 Claro, no habría suficiente di-
nero para pagar una esquela tan 
larga. H

Pequeño observatorio

No habría dinero para 
publicar hoy esquelas 
tan largas como las de 
hace varias décadas

Las ‘necros’ 
de otros 
tiempos
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Dos miradas

el MWC y yo

que es –este concepto– la piedra de 
toque de la feria. Y más cosas. Lumi-
narias y aparatos planos y panta-
llas más grandes o más pequeñas y 
vínculos con no sé quién y aplica-
ciones para hacer no sé qué o para 
llegar no se sabe dónde.
 En el cansancio que acumulo 
después del primer día (y con el de-
seo confeso de volver a la arcadia fe-
liz de las señales de humo, los silbi-
dos o los silencios elocuentes) me 
topo con una pulsera que proyecta 
sobre la piel la interfaz del móvil. 
Es decir, puedes contestar whats 
o hacer una llamada o escribir un 
mensaje o consultar el correo con 
pequeñas presiones sobre el brazo, 
que se convierte en teclado virtual. 
La de erupciones y problemas cutá-
neos que habrá en ese futuro que 
no veré. H

S
olo ha pasado un día y solo 
han llegado las primeras no-
vedades, pero confieso que 
ya no puedo resistir más el 

ritmo del Mobile World Congress. Es 
en momentos así cuando te das cuen-
ta de que cualquier intento de perse-
guir el futuro es en vano, cuando en-
vidias a los privilegiados que han re-
nunciado a cualquier novedad 
tecnológica y viven en un mundo fe-
liz sin conexiones ni fiebres ni colas 
para adquirir los últimos inventos. 
Me he agobiado al ver relojes tradi-
cionales que de tradicionales solo 
tienen la carcasa. Sirven para enviar 
mensajes, para calcular las pulsacio-
nes cardíacas, para informarte sobre 
si estás quieto o si andas, para lla-
mar, para conectarse a internet. Y, 
muy probablemente, para saber la 
hora. Son los portables, que parece ser 

JOSEP MARIA Fonalleras

por el control del mineral clave en 
la fabricación de móviles, tabletas 
y otros dispositivos electrónicos ha 
causado un conflicto bélico que ya 
se ha cobrado más de cinco millo-
nes de vidas y un reguero de viola-
ciones, mutilaciones y poblacio-
nes desplazadas. Tal vez trabaja en 
Agbogbloshie, Ghana, en el verte-
dero de desechos electrónicos más 
grande del continente, donde mi-
les de personas como él trajinan ex-
poniéndose a gases altamente con-
taminantes. Sus pulmones ya es-
tán enfermos. ¿Qué edad es la 
adecuada para morir? Nuestro con-
sumismo no es inocente. Exigir tec-
nología que no mate y más raciona-
lidad en su consumo es imperativo 
vital. A no ser que no nos importe 
que alguien deba morir para que 
podamos utilizar el móvil. H

¿Q
ué edad es la ade-
cuada para com-
prarle un móvil? 
Tiene 9 años y no 

deja de pedirlo. Conoce todas las 
marcas y novedades. Explica que 
también hay relojes, pulseras y au-
riculares inteligentes, capaces de 
prestarnos servicios que nunca ha-
bíamos imaginado y que, quizá, 
tampoco necesitábamos. Todo di-
señado y programado para quedar 
obsoleto al mismo ritmo que nues-
tra adicción. Pero más allá de las 
fascinantes pantallas luminosas, 
se extiende una inmensa y letal 
sombra a miles de kilómetros de 
distancia. Él también tiene 9 años y 
vive en el Congo. Quizá trabaja en 
las minas de coltán, golpeado, mal 
alimentado, obligado a cumplir 
jornadas extenuantes. La lucha 

Móvil de sangre
EMMA Riverola
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