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GUERRA EN EUROPA 

El estallido 
hunde parte de la 

- autovía y daña las
vjas ferrovar.ias

,. 

"Todo lo ilegal debe
ser destruido", dice
un asesor del
Gobierno ucranio

El presidente del
Parlamento
prorruso de Crimea
acusa ·a Ucrania

' del Krenilin para que la penínsu
la ucrania anexionada_ ilegal
mente se incorporara rápido a 
Rusia. Ucrania llevó a cabo este 
verano los . primeros ataques _ 
contra la flota _del mar Negro, 
con sede en Crimea, el más signi
ficativo, el que se produjo el 9 de 
ágosto contra la base aérea de 
Saki. También en esta ocasión, 
Kiev evitó informar sobre cómo 

vee al frente de Jersón, aunque más el régimen criminal de Kiev 
está más cerca de la artilleria y golpea la infraestructura en Za
de los saboteadores. Hace unas poriyia", se lam�ntó aquel día el. 
semanas, una fuerte explosión jefe de' la administración militar 

· destruyó uri tramo de vías junto local a través de Telegram.
a la estación de Niziana. Esta ac- El puentf de Kerch fue �nau
ción entorpeció el transporte de, gurado en 2018 por el presiden
suministros militares y obligó a ' te ruso, Vladímir PUtin. Es una . 
las fuerzas rusas a reforzar su • obra faraónica de 18 kilómetros 
seguridad eñ-la zoná. "Una vez de longitud, y fue una prioridad 

pero resultaoan incómodos por 
los largos tiempos de espera y por 
· depender de los caprichos del
mar. En cambio, cruzar el estre
cho sobre el ,puente era cuestión
de unos 15 minuto�.

Los. daños en la 
- infraestructura pueden
talen tizar '1a ofensiva
rusa, pero no detenerla

se produj�ron los ataques. 

Un,símbolo 
La· conexión con Crimea es uno 
de simbolos de ·dos décadas de 
putinismo. El mandatario lo 
inauguró conduciendo un ca
mión en otra de sus demostra
ciones de poder, y su propagan
da filmó incluso películas sobre 
aquella infraestructura.- Sé esti-
ma que en la actualidad hay 
unos 50.000 turistas l"l,lS@s en 
Crimea. Unos 4.000 tenían pre
visto abandonada región en los -
próximos cu�tr_o días. "Estamos 
trabajando para garantizar que 
los hoteles y los resorts de Cri
mea extiendan el alojamiento 
de forma gratuita para sus hués, 
pectes", ha anunciado la respon
sable del organismo' de turismo 

· ruso Rosturism, a través de las
redes sociales.· 

"Esto no es solo el puente de
Crimea; es.el puente de Putin",
destacó ayer en un mensaje en
Twitter Lucian Kim, analista del
centro Wilson. El experto recor
dó que tras la anexión de Cri
mea, el avance del Kremlin ha
cia MariupoÍ de 2014 "provocó

la guerra ruso-japonesa y la revo
lución bolchevique impidieron su 
desarrollo. Después, la II Guerra 
Mundial· abortó los· planes de la 
época estalinista en los afí.os trein-
ta, y los nazis invasores de Cri
mea protagonizaron el siguiente 
intento e incluso llegaron a cons
truir un tramo en 1943 antes del 
avance del Ejército Rojó. ·Los SO: 
viéticos aprovecharon parte de 
los materiales de construcción 

· el temor de un puente terrestre
ruso fiacia la península, lo que.
obligó a Kiev a aceptar los trata
dos de Minsk". Reanudada la
guerra este año, Kim resalta que
"independientem5nte �e los de
sastres de su ofensiv:a, Putin lo
grp establecer este puerite con
las vidas de miles de civiles".

La logística interna de la pe
nínsula también preocupa a sus
ciudadaµos.�La fiscalia general
rusa ordenó a las· autoridades de
la ciudad independiente de Se-·
bastopol y de la propia penínsu
la que vigilen cualquier posible
subida de precios en los alimen
tos y combustible en los próxi
mos dias. Por su parte, el Minis�
terio de Comercio ruso intentó
tranquilizar _ a sus. habitantes
con un comunicado donde dijo
que háy "alimentós suficientes"
eq la región. . .

La explosión .se produce ade
más en plena retirada de tropás
en Jersón, provinéia _en 1a que
l� fuerzas rusas han sido empu
jadas hacia la orilla del rio Dnié
per. "[El ataque] ha -sido planifi
cado por el Servicio de Seguri
dad de- Ucranfa y ·destinado no
solo par1;t cumplir su deseo sim-

. _bólico de destruir el puente de
Crimea, sino también para difi
cultar la logística y él refuerzo
del ejército ruso en las fronteras
de Jerson": manifestó a la agen-
cia Tass el primer vicepresiden
te del Comité de Seguridad de la
Duma Estatal, Yuri Afonin. · 

La explosión en el estrecho 
de Kerch coincidió con un nom
bramiento rquy significativo el). 
el alto mando ruso. El ministro 
de Defensa, Serguéi Shoigú, as
cendió ayer al jefe de las Fuer
zas Aeroespaciales,· Serguéi Su
ro�kín, a comandante del gru
po conjunto de fuerzas que lle
van a cabo la campaña de Uc&il
nia. ·su elección se suma a otros · 
importantes cambios efectua
dos en las últimas semanas, en
tre ellos los de varios jefes de 
distritos militares rusos y el del 
máximo resp!)nsable de la logís· 
tica desde 1997. 

Mientras, al noreste de Cri
mea, el avance del Ejército ucra
nio dejó al descubierto riuevos 
horrores de la _invasión rusa. Pa
vlo }9rilenko, el goberria�or de. 
la provincia de Donetsk, comuni
có ayer el hallazgo de 200 tum
bas y de una fosa coinúp en las · 
prqximidades de Liman, uno de 
los municipios de Donbás recon
ijuistados por Ucrania. 

construcción conjunta del puente 
fue objeto de uno de los acuerdos 
que Yanukóvich firmó en Moscú 
en diciembre de 2013 tras el giro 
prorruso de su política · 

En lo simbólico, la destrucción 
del puente es una afrenta para 
Putin, que lo inauguró personal-

Reconstruir los tramos derri
bados de la infraestructura puede
llevar varios meses y el otoño, épc;
ca de vientos y marejadas en el
estrecho, no- es la estación ·más
adecuada pirra acometer esa ta
rea, señalaron·las fuentes, que se
ñalan que Rusiá tiene- pontones
para atravesar rios, pero no para
atravesar mares:

La reconstrucción de 
los tramos derribados 
supondrá varios 
meses de obras _ abandonados por los alemanes y 

acabaron un· puente ferroviario · 
que poco después fue victima de 
los témpanos de hielo arrastra-

· mente� voíante de un Kamaz y
al frente de una caravana de estos
camiones de producción rusa. Da-
dos los reveses sufridos por los
rusós en su campaña en Ucrania,
el suceso puede contribuir al dete-"
rioro de la figura del presidente
en. los círculo15 que -insatisfe
chos con la - política deí jefe del
Estado-, dan muestra de crecien
te nerviosismo y compiten en su
entorno, -unos para abrirle los
ojos a la realidad, y otros para qué
active ei botón nuclear, lo que pre
visiblemente tendria graves con
sec:µencias también para Rusia

La imagen del puente abatido� 
y coronado por llamas y humo, al 
margen de cuál sea su caúsa, su
poµe. un gran revés para el gran 
proyecto personal de Putin en Cri
mea y. además provoca inseguri
ciad en una población que se creía 
a salvo de la guerra: 

En la conquista del estrecho 
de Kerch, el puente de Putin es el 
ú)timo capítulo en una larga histo
ria de intentos fallidos desde que 
la idea se planteó en el siglo XIX. 
El zar Nicolás II retomó el proyec
to a principios del siglo XX, pero 

. dos por .l� corrientes del estre
cho. En 2010, el presidente Putin 
y su ' cólega ucranio Víctor 
Y¡µiukóvich recuperaron el pro
yecto, concebido como el .tramo 
clave de una· ampiciosa ruta eco
nómica y comercjal entre Europa 
y Asia, 'via Ucrania y Rusia La 
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En la mente·
- de Putin

D 
esde sus inicios, la gu; 
rra de Ucrania ha tenido 
un referente inevitable, 

Vladímir Futin. Por muy sofisti
cados_ que sean los análisis so
bre su devenir, siempre acaban 
estrellándose sobre es.ta {igura 
inescrutable. Y ello hasta el pun
to de que Iio se ve solución via
ble. a no ser que sea destituido, 
que por una razón u-ptra desapa
rezca del mapa Nadie cree que 
la prolongación_ de las últimas 
victorias ucranias en el campo 
de batalla fuerce a una negocia
ción seria que pueda dar Iá im
presión de ·una derrota rusa. Es 
curioso, no puede ganar, pero 
�poco perder, eso de Macron 
de-"no humillar a Putin". 

Nuestro temor es que si se 
, viera ante esa -circunstancia se
ria capaz de recurrir a � 
nucleares tácticas u otras con in
mensa capacidad destructiva 

--- Que abandónaria la guerra con
vencional para adentrarse en 
una escalada sin frenó. Los más 

, optjmistas pit!nsan que sigue 
una estrategia' de más largo pla
zo, que su objetivo es· de más 
dilatado aliento: esperar a que 
poco a poco se quiebre la cohe
sión del bloque occidental que 
apoya a Ucrania Y que para ello 
no deja de contar con formida
bles medíos de chantaje. No me 
refiero solo a lo nuclear o a los 
estropicios que ya han causado 
las sacudidas en el abasteci
miento energético. Los atenta
dos en los gasoductos han sido 
un aviso a navegantes: ojo, que 
el daño que puedo haceros es 
descomunal; ni más ni menos 

. que afectar. la inmensa" red de 
conexioiles submarinas que nos 
aprovisionan de energía o,sostie-: 
nen ióternet 

Ignoro lo que pÍlsa- por su 
mente, pero me parece muy re
velador de algo en lo que quizá 
no hayamos caído suficiente
mente, la vulnerabilidad de 
nuestras sociedades, ya experi
mentada en la pandemia, y nues
tra dependencia de la arbitrarie
dad de algunos autócratas. O, 
visto desde otrá perspectiva, 
que el espectacular incremento 
en sofisticación tecnológica no 
ha tenido su correspondencia 
en un desarrollo equiparable de 
nuestros sistemas politicqs. La 
mente de Putin no es muy distin- . 
ta del alma del tirano que élescri• 
bía Platón, esa de "sujetos incu-

-rabies en su·ignominia", la que
ignor!1 lo razonaple y saca a la
luz "lo feroz y salyaje�. Salvo al
gunos iluminados, nunca pensa
mos que seriamos capaces de
cambiar la naturaleza hUlnana,
pero,sí de controlar al menos a
quienes accedían al pog.er. Esta
malhadada guerra ha refutado
nuestro optimismo en la idea de
progreso, ha sacado a la luz. la
fragilidad de los avances 1:_mma
nos. Aun así, también ha confir
rp.ado la importancia de preser
var la democracia y suturar sus
muchas deficiencias. Sabemos
lo que funciona y no ignoramos
dónde está el mal. Pero no pode
mos ceder al chantaj�. Putin no
puede ganar esta gue�


