
La Razón  •  Martes. 25 de enero de 2022 Tribuna 5

Las opciones 
ucranianas

E
n los periodos de mi carrera militar 
en que participe en planeamientos 
operativos, bien redactando Pla-
nes o las más ejecutivas Órdenes, 
aplicábamos el proceso de deci-

sión tradicional en la Armada española. Este 
proceso, se iniciaba con un estudio de la situa-
ción general y misión asignada, pasando a 
continuación a determinar qué posibilidades 
de acción tenía el adversario, adjudicando a 
cada una de ellas un cierto grado de peligrosi-
dad y probabilidad. Luego se continuaba de-
finiendo un número limitado de líneas de 
acción propia y tras combinarlas con las posi-
bilidades del adversario, se llegaba a recomen-
dar adoptar una de las primeras. Tras la deci-
sión, finalizaba la fase de planeamiento y 
comenzaba la de ejecución.

Apliquemos estos procedimientos a la pre-
ocupante situación actual de Ucrania utilizan-
do únicamente los datos de fuentes abiertas 
de los que se dispone en abundancia, pues 
tanto Rusia como los norteamericanos y la 
OTAN no han escatimado informaciones tra-
tando de influir en la opinión pública contra-
ria. No debe esperar el lector que lleguemos a 
la fase de la decisión propia, que naturalmen-
te sería secreta, sino que nos centraremos 
únicamente en tratar de determinar qué pue-
de hacer el presidente Putin en la amenazada 
Ucrania con su actual despliegue de efectivos 
ante sus fronteras. Y digo Putin y no Rusia, 
porque esta crisis ha sido personalmente crea-
da y conducida por él aunque siga líneas ge-
nerales históricas sobre la inseguridad de esta 

la población de afinidades históricas polacas 
concentrada en el Oeste del país, unido a las 
previsibles duras represalias rusas –recuérdese 
Chechenia– traería consigo un panorama de 
pesadilla para un invasor económicamente 
debilitado. Pero si pese a todo ello el Sr. Putin 
emprendiese esta opción, la peligrosidad del 
contacto directo de efectivos rusos y aliados, al 
haber alcanzado los primeros las fronteras 
orientales de la OTAN, unido a la animadver-
sión originada ante las graves sanciones eco-
nómicas, crearía una situación de extrema 
gravedad entre dos fuerzas armadas nucleares 
lo que pudiera llegar a provocar un conflicto 
de alcance mundial del que no hay preceden-
te histórico. Por eso esta opción es muy peli-
grosa para todos: rusos, aliados y el resto de la 
humanidad.

La cuarta y última opción de Putin es actuar 
sobre el Donbás con alguna de las fuerzas des-
plegadas pero reservando fuera el grueso como 
disuasión ante una reacción ucraniana enér-
gica –poco probable– que incline a su favor la 
situación de enfrentamiento congelado que se 
viene arrastrando desde el 2014. El presidente 
ruso podría alegar internacionalmente que se 
ve obligado a emprender esta línea de acción 
ante el incumplimiento por parte de Kiev de 
los acuerdos de Minsk que preveían asignar un 
cierto grado de autonomía a las regiones de 
Donetsk y Luhansk por lo que la consideramos 
como la más probable. Su peligrosidad es me-
dia salvo que la incursión en el Donbás se pro-
longue para tratar de establecer un pasillo de 
conexión con Crimea que discurra por la costa 
norte del mar de Azov, conquistando Maryu-
pol, en cuyo caso pasaría a ser grave.

Resumiendo, tal como veo la situación con-
sidero que lo más probable es que el Sr. Putin 
actué únicamente sobre el Donbás aunque lo 
más peligroso que se le puede ocurrir es invadir 
toda Ucrania. Veremos que hace pero algo va 
a pasar. Nuestro problema es cubrir todas sus 
opciones con líneas de acción propias propor-
cionadas, que sean factibles de sostener.

problemática nación. Solo el Sr. Putin sabe lo 
que van a hacer, pues ni sus negociadores y 
portavoces ofrecen claros síntomas sobre in-
tenciones, limitándose a recitar un catálogo 
de peticiones, algunas totalmente inasumibles 
por los occidentales, tales como retornar a un 
pasado anterior a 1991 con la URSS todavía 
activa.

Cuatro son las posibilidades básicas que el 
Sr. Putin puede contemplar en su objetivo de 
amedrentar Ucrania e impedir que juegue en 
el campo europeo y aliado atlántico. La prime-
ra, es paradójicamente no hacer nada. Que su 
despliegue militar de 100.000 efectivos sea un 
bluf. Esta línea de acción tiene naturalmente 
una peligrosidad muy baja pero, desgraciada-
mente también, una probabilidad muy baja, 
pues el Sr. Putin está conduciendo esta crisis, 
básicamente, pensando en la opinión pública 
rusa. El gran patriotismo ruso ha sido estimu-
lado al máximo con declaraciones sobre que 
ellos y los ucranianos son un mismo pueblo, 
todo ello acompañado de soflamas y falsifica-
ciones históricas. Es muy difícil pues que el Sr. 
Putin pueda admitir ahora ante sus súbditos 
que el masivo despliegue de tropas era un 
mero ejercicio y que en realidad no va a pasar 
nada.

La segunda opción de Putin es invadir me-
dia Ucrania hasta el rio Dniéper apoderándo-
se así de aquellas tierras que más han sentido 
históricamente la influencia eslava. Asigna-
mos a esta línea de acción una peligrosidad 
grave  y una probabilidad baja pues provocaría 
una reacción económica occidental severa a 
la vez que es previsible que la población ocu-
pada se rebele parcialmente y asuma una re-
sistencia permanente en forma de guerrilla 
apoyada directamente por la parte no some-
tida del gobierno ucraniano libre.

Invadir toda Ucrania es la tercera opción del 
Sr. Putin a la que asignaremos una peligrosidad 
extrema pero con una probabilidad baja pues 
los efectivos rusos actuales en la frontera no 
son suficientes para semejante operación. El 
mantener el esfuerzo que representaría la ocu-
pación de un país de las dimensiones de Ucra-
nia, sufriendo a la vez la virulenta reacción de 
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Lo infinito

S
on malos tiempos. Los 
niños no obedecen ya a 
sus padres y cualquiera 
se cree capacitado para 
ponerse a escribir un 

libro». Suena como una descrip-
ción de nuestro tiempo actual, 
pero lo cierto es que son frases de 
Cicerón hace ya más de dos mil 
años. Prueban que el ser humano 
no ha cambiado mucho desde 
entonces y también que el narci-
sismo y la estupidez lo acompa-
ñarán eternamente por los siglos 
de los siglos. Afortunadamente, 
como lección a la soberbia huma-
na, las implacables leyes de selec-
ción natural –que con gran apli-
cación y paciencia copió Darwin 
de la naturaleza– siguen actuan-
do. Tenemos ya las estadísticas y 
resulta que la mayor parte de la 
población más grave por Covid 
pertenece al grupo de los no va-
cunados. Si le dejáramos hacer un 
poco más a la naturaleza y a la in-
ternet conspiranóica yo creo que 
nos libraban por sí mismas de la 
lata de las manifestaciones nega-
cionistas.

Ahora bien, sucede que esa ma-
yoría de ocupantes de las UCI no 
tienen tanto dinero como Djoko-
vic (caso de soberbia serbia) sino 
que los gastos de ocuparse de 
ellos los pagamos todos. La engo-
rrosa pregunta es la siguiente: ¿No 
preferiría acaso gran parte de la 
población que esa parte de nues-
tros impuestos se destinara a sal-
var a afectados por la esclerosis 
múltiple, la ELA, la enfermedad 
de Corea-Huntington y otras tan-
tas dolencias terribles que afectan 
a miles? Los afectados de esas en-
fermedades no tuvieron la posibi-
lidad de evitar la condena que les 
aqueja con una simple vacuna. 
Como compensación, ¿no se me-
recerían ese privilegio antes que 
los otros?

Entendámonos: no estoy di-
ciendo que debamos dejar morir 
a los tontainas. Solo señalo lo cara 
que nos sale a todos la bobalico-
nería de nuestros congéneres y 
también la gigantesca estupidez 
que es morirse de algo que uno 
puede perfectamente prevenir y 
proteger. Sobre todo, cuando la 
ponemos cara a cara con la cruel 
imposibilidad de elegir que su-
fren otros.
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