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L’historial del Govern rus des que Putin va arribar al poder l’any 2000 és 
lamentable. Hereu de vicis de la Unió Soviètica, ha practicat una 
veritable “realpolitik”. Res de morals falses, d’invocació de drets 
universals, de treure a la llum valors sempre en boca dels veïns de la 
Unió Europea, dels governants nord-americans. Realisme, realisme. Que 
vol dir: el que convingui a Rússia. Mogut sempre per pocs miraments 
cap a la discrepància política, amb els seus clans polítics, econòmics i 
fins mafiosos, actuant, de vegades amb ferotge agressivitat mútua, en 
la teranyina que centra el Kremlin, Putin se les arregla per perpetuar-se 
en el poder. Sense oblidar que un valuós instrument per als fins 
establerts per Putin és l’ús del poder que li dóna proveir de gas i petroli 
a gran part de la Unió Europea i de les antigues repúbliques soviètiques 
ara independents. 
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Las elecciones presidenciales de
las que hoy se celebra la primera
vuelta en Rusia parece que van
a ser simplemente la confirma-

ción popular del obligado traspaso provi-
sional de poderes que Eltsin hizo el 30 de
diciembre de 1999, al dimitir en favor de
su primer ministro, Vladimir Putin. Las
elecciones generales del 16 de diciembre
ya fueron en este sentido la victoria de
una formación política de nuevo cuño,
constituida como apoyo al entonces jefe
del Gobierno bajo el lema “Unidad”.

Para que el acceso a la presidencia le
sea confirmado en las urnas a Putin, nin-
guno de los once candidatos que le dispu-
tan la elección parece en condiciones de
arrebatársela. Sólo el líder comunista Ziu-
ganov y el liberal Yablinsky tienen pro-
yección nacional. Pero sus posibilidades
son escasas, según todas las previsiones.

Rusia tiene una tradición autocrática
personalista del poder. El cambio de per-
sona en la cúspide tiene un valor primor-
dial. La constitución diseñada por Eltsin
va, además, plenamente en este sentido.
Por esto, si especular sobre el futuro de
Rusia ya era difícil bajo la autoridad arbi-
traria, cambiante e imprevisible de Elt-
sin, más lo es cuando quien va a ser con-
firmado como su sucesor tiene un perfil
netamente opuesto.

Eltsin tenía un talante extrovertido,
desbordante. Desconcertaba su obrar a
golpes, por sorpresa, en contraste con perio-
dos de abandono y abulia, entre los excesos
del vodka y los retiros por enfermedad. Era
como un zar caprichoso y astuto, lúcido e ins-
tintivo. Costaba seguirle en sus cambios. Pe-
ro más o menos había un hilo con que prever-
le los pasos.

Putin es otra cosa. Hasta físicamente es la
contrafigura de su antecesor. Asténico, so-
brio, sin ningún rasgo atípico. Hombre de po-
cas palabras, hermético. Eltsin venía de la je-
rarquía provincial del que fue partido único,
el PCUS. El historial de Vladimir Putin son
16 años en el subsuelo del poder, en el mane-
jo de sus hilos que no están a la vista. Años
en los servicios secretos del KGB, luego FSB.
En la URSS, en Alemania. Posteriormente,
mano izquierda del que fue alcalde de San Pe-
tersburgo, Sobchak.

Hay un misterio Putin. ¿Por qué Eltsin eli-
gió precisamente a este hombre oscuro de ter-
cera o cuarta fila para sucederle? ¿Por qué lue-
go, uno tras otro, los candidatos a la presiden-
cia con más lustre e historial, el ex primer
ministro Primakov y Luzhkov, alcalde de
Moscú, se han ido retirando, dejándole paso
abierto? ¿Por qué los poderosos dirigentes
del partido que se hicieron con las grandes
empresas estatales, dueños ahora de inmen-
sos complejos de la producción y de la comu-
nicación, parecen encogidos, a la espera de lo
inevitable?

¿Todo viene simplemente de que Eltsin y

su familia ya no tenían otra salida que aban-
donar, garantizándose sólo la impunidad an-
te las acusaciones imparables de sus manejos
económicos con ramificaciones en el exte-
rior? Es una explicación. Pero insuficiente.

El caso es que Putin ha sabido aprovechar
su tiempo. De jefe del Gobierno, primero; de
presidente provisional, después. Y lo ha he-
cho a su estilo, con los resortes del poder sub-
terráneo, moviendo las piezas una a una, con
mano de plomo y guante de piel. Y ahora el
pueblo ruso espera de él que sea el agresivo
cirujano de hierro capaz de poner remedio al
caos y los abusos que tienen a medio país ba-
jo el nivel de la pobreza, de devolverle la dig-
nidad nacional. En el origen está haber sabi-
do colocarse entre los intereses encontrados
de los “barones” del postsovietismo. Una
China que Eltsin ponía en el camino de sus
grandes contrincantes. Y, para éstos, la palan-
ca útil para quitarse a Eltsin de delante.

Pero este hombre aparentemente sin
lustre resultó no ser para coger y tirar. Se
sacó de la manga y magnificó el conflicto
de Chechenia, al parecer con artes más
que retorcidas, y sobre él ha levantado las
dos peanas del favor popular y de la fideli-
dad del Ejército.

Putin ha pasado a ser en el imaginario
colectivo ruso el hombre que el país nece-
sitaba. Lo que quiso ser hace años el gene-
ral Lebed al acabar con el acuerdo de
1996 la primera guerra de Chechenia. Y
Putin lo consigue dejando que los milita-
res lleven la segunda guerra allá a sangre
y fuego. No como pacificador, sino como
vencedor, como vengador del honor pa-
trio mancillado, restaurador de la moral
nacional rusa.

Pocos son los rusos que ven en la gue-
rra de Chechenia el brutal rodillo de des-
trucción y desolación que es. Pocos quie-
ren saber del horror del campo de concen-
tración de Chernokozovo, del arrasa-
miento despiadado de Grozny y Konso-
molskoie. De los cientos de miles de che-
chenos refugiados en las repúblicas veci-
nas y tampoco de los miles de soldados
rusos muertos y heridos.

Y si alguien pretende colocar al país an-
te la cruda realidad, se le aplican méto-
dos rocambolescos de raptos y detencio-
nes disuasorias como se ha hecho con el
periodista Babitsky, de Radio Liberty.
Ni las personas o grupos de más acredita-

da filiación liberal se atreven o desean disen-
tir de la versión oficial y popular: la guerra
patriótica como punto de partida de la rege-
neración de Rusia.

Putin es visto como el poder fuerte que ha
de imponer la ley y el orden en un país postra-
do por la corrupción, la delincuencia organi-
zada, los abusos de poder y el caos económi-
co. Y es esto lo que le dará los votos. Aunque
quede por aclarar qué hará con la fuerte dosis
de poder que hereda de Eltsin. Si se enfrenta-
rá a los saqueadores de los bienes que fueron
del Estado soviético, si pactará con unos de
ellos contra los otros, si reconducirá por la
buena senda una economía de mercado des-
compensada y torcida. Sobre todo, qué hará
con las libertades, con los derechos. Con qué
procedimientos impondrá su ley y su orden.

Todo esto tendrá una proyección exterior.
De momento, cara a fuera todo son buenas
palabras para impedir que de verdad nadie
meta la nariz en el coto vedado de Cheche-
nia. Y esto Putin lo combina, sin inmutarse,
con la declaración de que Rusia podría en-
trar en la OTAN, que alguien ha calificado de
burla, aunque ya Eltsin lo había dicho.

De momento todos esperan la revelación
del nuevo zar. O un nuevo Stalin. En defini-
tiva, un padrecito de todas las Rusias cautelo-
so, parco en palabras pero de larga y, si con-
viene, dura mano que, como recomendaba
Gracián, sabe “celar y celarse”. El enigma ru-
so de siempre.c
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CON LA GUERRA DE
Chechenia, un hombre oscuro

ha conseguido ponerse en
cabeza para ser elegido

presidente de Rusia
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El enigma Putin
¿Otro sucesor
por los pelos?

MANUEL TRALLERO

La cosa tiene su aquél, pues
resulta que el Parlament
de Catalunya necesita im-
periosamente ampliar sus

dependencias, y para ello nada me-
jor que anexionarse los depósitos y
la sala de exposiciones temporales
del Museu d´Art Modern, instalado
en el mismo edificio del parque de
la Ciutadella. Resulta algo realmen-
te curioso, porque no es que el nú-
mero de diputados haya aumenta-
do, es exactamente el mismo que en
la anterior legislatura, sino que, por
lo visto, les han entrado unas enor-
mes ganas de trabajar desconocidas
hasta ahora. Para mayor escarnio,
el actual presidente del legislativo
catalán, el señor Rigol, ha sido nada
más y nada menos que conseller de
Cultura, y las exposiciones del mu-
seo, como la última dedicada al pin-
tor Isidre Nonell, han sido un éxito
de publico extraordinario.

Ahora todo se ha ido a hacer pu-
ñetas. Las exposiciones se harán, si
se hacen, en el Palau Nacional de
Montjuïc y los cuadros embalados
irán a parar a un depósito de la Zo-
na Franca por un mínimo de tres
años. Este es el último capítulo, aun-
que me temo que el culebrón toda-
vía no se ha acabado, de una histo-
ria desgraciada, plagada de incom-
petencia por todas partes. Porque
resulta que para acabar el MNAC,
el Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya, e instalar el Museu d'Art Mo-

dern, que actualmente está en el edi-
ficio del Parlament, falta dinero. A
pesar de que el propio president Pu-
jol, en la inauguración de la reforma
de la Biblioteca de Catalunya, asegu-
ró que había llegado la hora del refe-
rido Museu.

Pues ni por esas. El Ministerio de
Educación y Cultura de una cosa lla-
mada España, –les suena de algo,
¿verdad?– tiene el dinero, pero quie-
re formar parte junto al Ayunta-
miento y a la Generalitat, del patro-
nato del Museu. Pero claro, ésta es
por lo visto una pretensión inacepta-
ble, tan inaceptable como que for-
mara parte del consorcio del Liceu,
hasta el día que el Liceu se quemó.
Entonces el dinero y el Ministerio
de un sitio llamado España fueron
recibidos como agua –y nunca me-
jor dicho– caída del cielo.

Lo más sensacional del caso es
que el presidente del Patronato, el
señor Guitart, también ex conseller
de Cultura, en su día propuso nada

más y nada menos, que el Gobierno
de Andorra, –sí, si lo han leído uste-
des bien, de Andorra–, entrara en el
Patronato. Sin embargo el Gobier-
no de algo llamado España no pude
estar representado en el mismo. Es-
tas cosas yo creo que no las cura ni
la psiquiatría moderna.

El MNAC, uno de los mejores
museos del mundo en su especiali-
dad, lleva una vida gris, tan gris co-
mo los funcionarios que lo dirigen,
capaces de organizar una exposi-
ción de Carlomagno en Cataluña,

como podía haber sido Carlomagno
en Vallecas, en Cercedilla del Cam-
po o en Betanzos. Aquí paz y des-
pués gloria, aunque, eso sí, todo que-
da muy nacional. Y mientras todo
esto sucede, el señor Vilajoana, ac-
tual conseller de Cultura, se descuel-
ga con el proyecto de crear un insti-
tuto de industrias culturales o una
chorrada parecida, con un presu-
puesto de miles de millones cuando
no hay un puñetero duro para aca-
bar el museo más importante de Ca-
taluña. Sensacional

La verdad es que ya he perdido la
cuenta de los artículos que he publi-
cado en estas mismas páginas sobre
este museo y su desgraciada histo-
ria. Esta vez lo han conseguido. Me
rindo, éste el último, palabrita. Su-
pongo que a nadie le importa un pi-
miento frito lo que suceda, empe-
zando por los señores diputados,
que, a partir de ahora, ya tendrán
despacho propio. Que lo disfruten
en vida mía.c

XAVIER BATALLA

Vladimir Putin, presidente ruso en
funciones, es una incógnita para
Occidente. Unos prefieren verlo
como un liberal, como subrayan

algunos de sus mentores. Y otros, por el con-
trario, le tienen por una figura oscura y con-
servadora, según sugeriría su pasado de
agente secreto. Lo único que parece seguro
es que Putin puede ganar holgadamente las
elecciones presidenciales de hoy. Y si fuera
así, resultaría que también las habría gana-
do por los pelos, que le quedan pocos. ¿Una
contradicción? No, una teoría.

Las razones del ascenso meteórico de
Putin son un misterio. ¿Se hizo con la presi-
dencia gracias a los secretos que sabe de Elt-
sin o fue Eltsin el que se cubrió las espaldas
al empujarlo hacia arriba? Las dos posibili-
dades caben, evidentemente, en una sola
respuesta. ¿Y por qué todo apunta a Putin
como favorito en las elecciones de hoy? La
guerra de Chechenia, con todo el carácter
patriótico que le ha sabido dar Putin, habrá
sido decisiva, pero no lo explica todo.

La naturaleza del espectro ruso ayuda a
explicar el éxito de Putin. El sistema ruso no
es homologable con los occidentales. No só-
lo no existe la posibilidad de una alternan-
cia como manda la democracia, sino que, se-
gún han demostrado Eltsin y Putin, tampo-
co hace falta tener un partido para instalar-
se en el poder. Con unas reglas del juego tan
peculiares, los rusos, con una tradición lite-
raria rica en historias absurdas y caracteres
no menos extraños, se inclinan a menudo
por las teorías más extravagantes. Y el caso
de Putin no es una excepción. Antes al con-
trario, es la prueba del nueve de una teoría
que, basada en el cabello de los dirigentes
rusos, suena a descabellada, pero que se ha
cumplido desde hace más de cien años.

Cuando el conservador y casi calvo Ale-
jandro III sucedió a su padre, de pelo duro y
liberal, se estableció una ley no escrita sobre
la alternancia: a los que no tienen pelo les
sucederán los que tienen, y viceversa. A Le-
nin, una vez sin cabello, le sucedió Stalin, al
que le sobraba, y a éste le siguió Kruschev,
que no tenía un pelo de tonto ni del otro.
Kruschev fue desbancado por Breznev, con
una cabellera hasta las cejas, que dejó paso a
Andropov, que tenía más entradas que sali-
das. Y a Andropov le sucedió Chernenko,
que sin tiempo para despeinarse subrayó lo
que le separaba de Gorbachev, calvo que
fue desbancado por Eltsin, quien únicamen-
te no tenía pelos en la lengua. Ahora, pues,
le tocaría a Putin, que sólo luce medio pelo.

“Muchos rusos creen en esta teoría por-
que aún no ha sido desmentida por los he-
chos”, ha afirmado Nikolai Petrow, analista
de la institución Carnegie para la Paz Inter-
nacional, con sede en Moscú. Lo que no se
sabe es si Eltsin, al nombrar a Putin como
su sucesor, pretendió cumplir la tradición
rusa o si quiso advertir a Occidente de que a
partir de ahora se le va a caer el pelo.c

MIENTRAS ESTO
sucede, Vilajoana se

descuelga con el
proyecto de un instituto
de industrias culturales

PARA ACABAR EL
MNAC e instalar el

Museu d'Art Modern,
ahora en el edificio del
Parlament, falta dinero
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T
odocomenzó enAfganistán. Y
vuelve a Afganistán. El último
episodio de la guerra fría fue la
guerra, esta vez, caliente, de
los soviéticos en el país asiáti-
co entre 1979 y 1989. Allí la

URSS tuvo su Vietnam. El comienzo del fin
de la Unión Soviética.
Meterse en el fangal de Afganistán fue un

colosal error. Sobre todo haber propiciado el
golpe contra el rey Zahir Sha, que mantenía
unprudente equilibrio en las rela-
ciones con la URSS. Establecer
un régimen comunista o sociali-
zante en un país islámico siem-
pre ha sido aventurado. En este
caso fue un desastre. En el Krem-
lin no había consenso sobre la
operación político-militar. Pero
prevalecieron los partidarios de
la mano dura. Y en Afganistán
acabó, de hecho, el enfrentamien-
to Este-Oeste. De momento, con
la victoria occidental, concreta-
mente norteamericana, que, apo-
yándose en Pakistán, movió a la
resistencia afgana contra el pode-
roso Ejército soviético.
En la intervención militar so-

viética en Afganistán había el
propósito de convertir al país en
un satélite de gran importancia
para influir en el área medio-
oriental. También el de parape-
tarse contra el islamismo, suscep-
tible de minar ideológicamente a
las repúblicas soviéticas islámi-
cas del sur. La política norteame-
ricana de prestar ayuda a la resis-
tencia afgana, islamista, respon-
día a los criterios de la guerra
fría. Cortar el paso a la URSS.
Fue un éxito en este sentido. Pero abría el
odre de los vientos. La posterior ayuda indi-
recta norteamericana a los entonces comba-
tientes talibán, vía Pakistán, se vuelve ahora
contra Estados Unidos.
Hubo, pues, un grave error soviético. Un

grave error norteamericano. Y Afganistán
vuelve a ser hoy un problema. Pero Estados
Unidos yRusia se encuentran en elmismo la-
do. Contra el terrorismo fanático islamista.
Un hecho que altera considerablemente los
supuestos estratégicos y políticos que tuvie-
ron vigencia durante setenta años. En Euro-
pa. En Asia.

Es una realidad que obliga a desechar la va-
lidez de considerar la política rusa en clave
antioccidental. También la occidental en cla-
ve antirrusa. La inercia existente en los países
occidentales y en Rusia de que se mantiene
un fondo conflictivo en las relaciones deEsta-
dos Unidos y Europa con Rusia resulta ana-
crónica a estas alturas.
Lo que ocurre actualmente, después de los

bárbaros atentados del terrorismo islámico
en Nueva York y en Washington, pone

claramente de manifiesto que ya no es así.
Persisten divergencias no desdeñables. Por

ejemplo, sobre la intención de proseguir la ex-
pansión de la OTAN hacia el Este, que ya se
ha realizado en antiguos estados satélites de
laURSS, Polonia, la RepúblicaCheca yHun-
gría. Y las divergencias sobre la política de
desarmenuclear, susceptible de verse perjudi-
cadapor el proyecto deBush de crear un siste-
ma antimisiles.
La verdad es que Putin no ha hecho de es-

tas cuestiones algo irreparable. Cuando se in-
formó de que Estados Unidos comenzaba ya
a preparar en Alaska las primeras estructuras

del sistema antimisiles, quitó hierro al asun-
to.Y el día 26, elministro deAsuntosExterio-
res ruso, Ivanov, dijo cosas tan inesperadas
para quien no quiere ver como que no exclu-
ye queRusia llegue a integrarse en laOTANy
que no había hablado explícitamente de ello
en Bruselas, pero que “el mundo está cam-
biando diez veces más aprisa de lo que suce-
día hace diez años”.
La conveniencia del sistema antimisiles

queda disminuida por el peligro del terroris-
mo internacional. Y por lo dicho
se ve que la OTAN no es la prin-
cipal preocupación del presiden-
te ruso cuando la tiene tan acusa-
da respecto al avispero islamista
del sur.
La forma, sólo aparentemente

matizada, con que Putin se ha
puesto al lado de EstadosUnidos
en el rechazo del terrorismo isla-
mista da un giro sustancial a la to-
zuda interpretación maniquea
del esquema Este-Oeste. Y abre
paso a un enfoque muy distinto.
En este sentido, elmartes pasa-

do se produjo un acontecimiento
especialmente significativo: el
presidente ruso fue recibido en el
Bundestag alemán.Refleja el per-
manente convencimiento delGo-
bierno de la República Federal
de que se debe incorporar a Ru-
sia al conjunto europeo, es decir,
romper los últimos flecos de la di-
sociaciónEste-Oeste.Y la volun-
tad coincidente de Putin.
El discurso de Putin allí, en la

primeravez que unpresidente ru-
so hablaba ante el Parlamento
alemán, ofrecemuchas claves pa-
ra entender su trascendencia. De

entrada, la afirmación de que “todos tenemos
la culpa”. Del terrorismo islamista, se entien-
de. La culpa originaria de la guerra fría que
fomentó la desconfianza mutua con una ce-
guera insensata para ver “de dónde venían
los peligros”. Que son “el separatismo, el te-
rrorismo y el fanatismo religioso”. “Todos so-
mos responsables de los atentados del 11 de
septiembre porque hemos confiado en un sis-
tema de seguridad superado”. Pero “la guerra
fría terminó y hay que poner fin a sus
clichés.”
A partir de estas premisas el presidente ru-

so sacó especialmente dos deducciones. Pri-

mera: medidas explícitas, aunque cuidadosa-
mente seleccionadas, para cooperar con Esta-
dos Unidos en la lucha contra el terrorismo.
No un directo compromiso militar. Pero na-
damenos que el visto bueno a que algunas re-
públicas ex soviéticas islámicas abran su cielo
y hasta bases a los avionesmilitares norteame-
ricanos.
Al mismo tiempo, la inclusión en esta lu-

cha compartida contra el terrorismo de la du-
ra, sucia guerra que Rusia combate contra los
independentistas chechenos, de los que se di-
ce haber descubierto vínculos conBin Laden.
Y es queRusia no ha dejado de tener abier-

to el frente contra el islamismodel sur en vein-
titrés años. La guerra de Afganistán, primero.
Después, la de Chechenia. Y el apoyo que
mantiene a la Alianza del Norte de Afganis-
tán contra los talibán. Más aún: la lucha del

Ejército ruso contra la guerrilla fundamenta-
lista islámica en la república de Tadjikistán.
Rusia no se comprometerá en accionesmilita-
res en Afganistán por razones obvias como el
recuerdo de su fracaso allí y la prevención de
que no recaiga sobre ella la ira islamista que
pueda provocar un ataque norteamericano.
Hasta para no ocasionar, en parte de la opi-
nión, críticas de seguidismo respecto a Esta-
dos Unidos. Pero si hay guerra allí es, tam-
bién, su guerra.
Rusia ha ido componiendo un sistema he-

gemónico en algunas de las que fueron repú-
blicas islámicas de la URSS, donde el conta-
gio del integrismo es un peligro. Por esto ha
demoverse en este terreno con pies de plomo.
Pero Putin en su discurso en el Bundestag de-
jó bien claro que en “un mundo que se ha
vuelto más complejo” el reduccionismo Este-
Oeste no vale.
Los atentados en Nueva York y en Wash-

ington han dado ocasión a que realidades que
permanecían más o menos latentes salgan
a la luz.c

PARA PUTIN LOS
atentados del día 11 en
Estados Unidos obligan
a corregir definitivamente
los clichés de la guerra fría
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E
l multimillonario ruso Mijail Jo-
dorkovsky ha sido encarcelado
en la prisión de Matroskaia-
Tristina como un delincuente
común. Comparte celda con
otros cuatro reclusos, bajo la

acusación de varios delitos cometidos como
responsable de su gigantesca empresa petrole-
ra, Yukos. El presidente Vladimir Putin se es-
cuda en que es cosa de la justicia. Pero la justi-
cia en Rusia no decide sobre algo de tanta en-
vergadura sin el asentimiento y la instigación
del Kremlin.

Se impone una concatenación de pregun-
tas: ¿es la vuelta a la Rusia de siempre, el trán-
sito de las “turbulencias” y la arbitrariedad
del “zar” Eltsin a la autocracia de mano dura
de su sucesor? ¿Es el principio del fin de los
oligarcas, la operación quirúrgica contra el
cáncer del expolio de los bienes del Estado en
una privatización salvaje que creó de la no-
che a la mañana las enormes fortunas de quie-
nes se repartieron el botín del Estado, los lla-
mados barones?

Putin subió al poder porque Boris Eltsin,
que había facilitado la desintegración de la
Unión Soviética entregando el país a la muti-
lación territorial y a liquidación a precio de
saldo de sus riquezas industriales y naturales
en una subasta de rapiña, ya no se encontraba
en condiciones físicas, mentales y políticas pa-
ra mantenerse en el poder. Su crédito había
caído tan bajo entre los rusos que urgía reem-
plazarle. Por esto la sucesión se pactó entre el
presidente saliente y los barones bajo dos pre-
misas. Garantías de que no se pedirían cuen-
tas a Boris Eltsin y su “familia” tanto de san-
gre como de intereses. Seguridad de que el re-
parto del botín se mantendría a cambio de
apoyo político.

Desde el origen este pacto ofrecía dos posi-
bles deslizamientos. O el nuevo presidente
iba a estar al servicio de la oligarquía monopo-
lística (suposición de un Putin débil o concha-
bado con los procedimientos ilícitos de los
magnates de nuevo cuño). 0, por el contrario,
acabaría disponiéndose a cortar por lo sano
los abusos de la oligarquía y a restablecer la
fuerza del poder. Todo dependía del hombre
escogido para el Kremlin. Vladimir Putin pa-
recía fiable, sacado de la oscuridad de los ser-
vicios secretos por gente afín a la “familia elt-
siniana”. El pacto se interpretaba como un
cambalache: tú nos dejas en paz (a los oligar-
cas) y a cambio dispondrás de la capacidad de
decisión política.

Poco a poco, aquel oficial del antiguo KGB

(ahora FSB), hombre de pocas palabras y apa-
rentemente de no más empuje y ambiciones,
comenzó a mostrarse duro y hábil, pragmáti-
co y oportunista. Al principio de su mandato
las cosas iban a gusto de todos. Mantuvo jun-
to a él a representantes de la “familia”, los
también conocidos como “moscovitas” y fue
introduciendo en puestos clave a personas de
su confianza, en gran parte procedentes como
él del antiguo KGB, los llamados “peterbur-
gueses”. Era un reparto equitativo, tranquili-
zador. Pero aquel personaje, tan distinto a su
antecesor, sobrio, contenido y de ideas claras,
ha resultado ser más de cuidado de lo que se
esperaba.

Sin hacer ruido, los suyos, los conocidos
también como “siloviki” (señores de la fuer-
za) comenzaron a tejer con sus procedimien-

tos de chekistas una tela tupida de poder.
Unos 3.500 dirigentes del mundo político,
económico, cultural y universitario han si-
do apartados de sus responsabilidades.
Gente de confianza del Kremlin fue coloca-
da al frente de nueve distritos por encima
de los gobernadores. La guerra de Cheche-
nia se aprovechó a fondo. Putin se ganó al
Ejército a base de dejarle manos libres para
actuar allí con procedimientos criminales
y toda suerte de abusos y corrupción. Y, a
la vez, un odio xenófobo y ultranacionalis-
ta ruso contra los rebeldes chechenos le va-
lió al presidente una adhesión incondicio-
nal. La justicia ha sido domesticada, los
medios de comunicación, alineados. No
importan los medios: amenaza, persecu-
ción policiaca y judicial, sustracción de so-
porte económico. Hasta, en algunos casos,
según parece, asesinato.

¿Y los barones, los magnates de la pro-
ducción, los expoliadores? Los primeros to-
ques de alarma se produjeron con la perse-
cución y exilio de dos grandes exponentes
de la oligarquía eltsiniana: Gusinsky y Be-
rezovsky. Parecía claro que se les perseguía
porque valiéndose de la propiedad de me-
dios de comunicación minaban la autori-
dad del presidente. Había, pues, una razón
política. Putin defendía el terreno adquiri-
do en el reparto. Pero ¿sólo esto? ¿O era el
principio de la guerra contra la oligarquía
empresarial, síntoma de la ruptura del pac-
to originario, la voluntad de poner orden
en los abusos, tal vez, la marcha atrás en el
proceso de privatizaciones, la sombra ame-
nazadora de una nueva socialización?

El proceso judicial iniciado contra Mi-
jail Jodorkovsky, una de las mayores fortu-

nas mundiales, ha reavivado estos interrogan-
tes. Pero más bien parece confirmarse que,
por lo menos de momento, lo que pretende
Putin es inclinar del lado del poder político la
ecuación del pacto con los poderes económi-
cos, subordinarlos, mantenerlos a raya. Jodor-
kovsky es un hombre imaginativo, creador,
dinámico, y estas cualidades las vertía en el
fomento de actividades de solidaridad, en
proyectos renovadores para poner al país al
paso de la modernidad más allá de los cotos
cerrados. Aperturismo, digamos, abusando
de nuestro lenguaje. Y esto no cuadra con las
previsiones del amo del Kremlin.

Como la detención de Jodorkovsky ha crea-
do alarma en el mundo de los negocios, nacio-
nal e internacional, respecto a una Rusia que
necesita confianza, Putin, de visita en Roma

el miércoles y el jueves pasados, se apresuró a
apaciguar los ánimos. Se declaró “absoluta-
mente contrario” a toda posible revisión de
las privatizaciones de los años noventa aun-
que exigente en la obligatoriedad del “respeto
de la ley y el pago de impuestos”.

Es una propuesta de saneamiento que disi-
mula mal su orientación muy clara contra
quienes se muestran posibles adversarios polí-
ticos. El pluralismo político es raquítico; la
verdadera oposición, casi testimonial; la Du-
ma (Parlamento), ágora de las palabras vanas.
Mientras, varios oligarcas o se desprenden de
sus bienes en Rusia y se disponen a exiliarse
como Roman Abramovich, o se repliegan a
un prudente segundo término de la escena na-
cional, aceptando la autoridad del presidente
como han hecho el rey del aluminio Oleg Deri-

paska, el banquero Alexander Smolensky o el
rey del níquel, Vladimir Potanin.

Que la jugada no es tanto por imponer la
ley cuanto por dar el salto definitivo a la auto-
cracia lo demuestra que la cuota de represen-
tantes de la “familia” en el poder optan por
abandonar sus puestos o aparecen sumamen-
te debilitados, en disposición de hacerlo pron-
to. En este sentido la dimisión del cargo de
jefe de la administración presidencial por el
más cualificado de ellos, Alexander Volo-
chin, supone el paso de la política de compro-
miso a la de predominio. Es un golpe desde
arriba posiblemente para conducir con mano
firme no una involución, sino el asentamien-
to sobre bases más firmes de la evolución y
fortalecimiento económicos que ya está dan-
do algunos frutos visibles en las cifras de creci-
miento y balance comercial.

Es algo así como la vuelta con formulación
actualizada al despotismo ilustrado a la rusa.
No en vano Putin quiso a finales de mayo
compartir con los grandes de la tierra los fas-
tos del tercer centenario de la creación por Pe-
dro el Grande de la ciudad de San Petersbur-
go, la que fue capital imperial de los zares.c
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E
l horror de lo ocurrido en la ciu-
dad osetia de Beslan induce a la
impresión difusa de que el siglo
XXI ha entrado con mal paso.
El siglo pasado fue terrible. Hu-
bo dos guerras mundiales, regí-

menes criminales, revoluciones sangrientas y
devastadoras. Pero ya hay quien considera
que lo del siglo actual va para peor. Y se
apoya este parecer en una generalización
sólo parcialmente veraz: la guerra del is-
lam radicalizado con un Occidente bajo
amenaza. Sharon aprovecha lo de Beslan
para equiparar Palestina y Chechenia. Y
el discurso de Bush ante la convención
republicana que lo designó para candida-
to a la reelección se desdice poco del tono
usado por Putin el pasado martes.

Las imágenes transmitidas por la emi-
sora NTV, filmadas por los mismos terro-
ristas sobre el secuestro de la escuela de
Beslan, estremecen. Las noticias del acto
terrorista justifican la reacción de repul-
sa airada ante un comportamiento crimi-
nal y sin entrañas que afectó a centenares
de niños, a familiares y profesores en una
jornada que tenía que ser de pacífica y
alegre celebración del comienzo del cur-
so docente.

Aquel día se cubrió de tonos sombríos.
Quedará grabado en la historia, dentro
de una ya larga sucesión de acciones in-
humanas de este estilo, atribuibles al te-
rrorismo secesionista o islamista en el
imaginario colectivo, en medios de co-
municación y versiones oficiales como
episodios de una misma guerra. Es la
idea de un combate de nuestro siglo que
exige vigor en la réplica, aumento en el
uso de la fuerza, recrudecimiento de los
medios excepcionales de autoridad. En
Rusia como en Estados Unidos cunde la
versión de que la patria, hasta la civilización,
están en peligro y hacen falta dirigentes a quie-
nes no les tiemble el pulso a la hora de tomar
decisiones.

Las imágenes televisadas de la tragedia de
Beslan justificaban una reacción de sobresal-
to. Eran el rostro tenebroso de un terrorismo
feroz, despiadado. Llevaba la marca del 11-S
de Estados Unidos, del 11-M de la capital de
España y se insertaba en un rosario de pavoro-
sas cuentas que llevan por nombre entre otros
muchos el de Bali y Casablanca o el último de
Yakarta.

Son hechos que no admiten paliativos. Y,
sin embargo, honradamente lo ocurrido en

Beslan no se puede aislar de una serie de apor-
taciones concurrentes. Las imágenes que vi-
mos en la pequeña pantalla llevaban, en sí
mismas, la otra cara. Allí estaban el crimen,
la ausencia de piedad, de humanidad. Pero es-
taban también unas cuantas cosas que no en-
cajaban. Había, sí, unos culpables, los terro-
ristas. Pero se hacía patente que, frente a ellos

se mostraba otro tipo de culpabilidad. El de-
sorden era total, inexplicable. Y nada acaba-
ba de entenderse. Aparecieron muchos de los
viejos fantasmas de la Rusia de siempre: la
zarista, la soviética.

En la tragedia hubo ausencia de una autori-
dad eficiente, responsable. Se producía todo
en medio de la confusión absurda de las fuer-
zas de seguridad con multitud de ciudadanos
civiles, entre los cuales los hubo que aparecie-
ron después armados. Nadie estableció un
cinturón de seguridad, una zona sólo ocupa-
da por las fuerzas del orden.

La incertidumbre, las incógnitas se agra-
van cuando se trata de la información propor-

cionada o, mejor dicho, inexistente. ¿Es el her-
metismo típico del poder en Rusia? ¿O sim-
plemente la desidia y el desprecio a la ciuda-
danía? No se supo hasta muy tarde que los
secuestrados no eran dos o trescientos sino
que pasaban de mil. Sobre los muertos y heri-
dos las cifras se han estado moviendo capri-
chosamente casi hasta ahora. Y el número de

terroristas, su identificación precisa, que-
dó en el aire.

En parecida nebulosa estamos todavía
sobre el porqué, el cuándo y el cómo del
asalto militar de la escuela para acabar
con el secuestro. Se arguye que los terro-
ristas estaban ya matando a secuestra-
dos. También que la duración del asedio
hubiera ocasionado la muerte de los se-
cuestrados por hambre y sed, especial-
mente los más débiles, los niños.

Putin había garantizado que ante todo
se preservaría la integridad de los secues-
trados. No se repetiría el desastre y el des-
honor de las víctimas inocentes sacrifica-
das en el teatro Dubrovska de Moscú. Pe-
ro, de pronto, estas seguridades queda-
ron en nada. Súbitamente comenzó un
ataque sin orden que produjo la cifra es-
calofriante de casi cuatrocientos muertos
y más de seiscientos heridos entre los se-
cuestrados, víctimas en definitiva de una
acción criminal de los terroristas, pero
también de la inconfesable actuación de
las fuerzas del orden, gente especializada
de la OMON, directamente dependiente
del Ministerio del Interior.

Hubo explicaciones confusas. Aquello
de que una explosión en el interior indi-
có que había comenzado la matanza ge-
neral y que dio ocasión a que algunos de
los niños pudieran escapar y desde den-
tro se les disparó, con lo que las unidades
apostadas en el exterior abrieron fuego a

su vez y comenzó un largo intercambio de dis-
paros. ¿Ocurrió así casualmente o la orden de
atacar estaba tomada ya de antemano?

La respuesta a esta pregunta da igual. Man-
dan los hechos. Es decir: hubo, sea como fue-
re, brutalidad, insensibilidad e impericia. Tal
vez todo al mismo tiempo. Con premedita-
ción o sin ella. Bastaba ver la desordenada,
improvisada acogida a los secuestrados, tanto
si salían indemnes como heridos, la recogida
de cadáveres por ciudadanos civiles. Práctica-
mente sin medios. ¿Dónde estaban los enfer-
meros, los médicos, las ambulancias? ¿Dónde
las autoridades locales, los responsables de
Moscú?

A Putin, la guerra de Chechenia le ayuda a
adquirir un poder autocrático. El Parlamento
es sumiso, la prensa está en su mayor parte
bajo control. El presidente se sirve de los
servicios secretos, el FSB, el antiguo KGB del
que fue miembro, del ejército, sobre todo de
las fuerzas especiales, y de una red de gestores
de la cosa pública de su directa confianza.

Chechenia mantiene a la mayoría de los ru-
sos con el ánimo en vilo de una patria en peli-
gro que exige un poder centralizado duro.
Putin fomenta la distorsión de englobar el
problema checheno en el marco general del
terrorismo islámico, siendo así que tiene una
naturaleza propia de muy larga historia en la
cual, si actualmente se interfieren elementos
del radicalismo islamista, lo hacen aprove-
chando la degradación inacabable de un con-
flicto originariamente secesionista. Por lo de-
más, el presidente ruso excluye dialogar con

los sectores chechenos más moderados, impo-
ne gobernantes subordinados a Moscú. Prefie-
re tener en frente a los grupos más radicales,
más inaceptables.

La acción de la tropas rusas en el curso de
las guerras de 1994 a 1996 y desde 1999 hasta
ahora ha sido una constante demostración de
barbarie. Matanzas de población civil, arrasa-
miento de ciudades y campos, torturas. Cente-
nares de miles de ciudadanos han buscado re-
fugio fuera de su país.

Sólo tangencialmente se trata de un conflic-
to internacional. Pero Putin se acoge a esta
versión hasta el punto de que en la capital,
Moscú, ya hablan de practicar la guerra pre-
ventiva. ¿Por qué no, si Estados Unidos lo
considera legítimo?

Todas estas argumentaciones adolecen, sin
embargo, de un grave fallo. Ni el endureci-
miento del poder, ni el recurso sin miramien-
tos a la fuerza ni, por supuesto, la guerra pre-
ventiva acaban con el terrorismo. Véase Iraq.
Véase Chechenia. Nos quieren vender algo
que no cuadra.c
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Q
ué pasa en Rusia? ¿Qué preten-
de el presidente Putin? ¿Regre-
samos a los tiempos de la gue-
rra fría? Con una frecuencia
anormal se formulan estas pre-
guntas. Se trata de exageracio-

nes. Pero hay un goteo persistente de motivos
para que cunda una cierta inquietud. Han pa-
sado los tiempos en que Gorbachev se refería
a Europa como “la casa común” y estuvo a
punto de firmar con Reagan la respectiva y
mutua eliminación de los arsenales nuclea-
res. También quedan muy atrás los tiempos
turbulentos de un Eltsin demasiado agobiado
con las tensiones internas como pa-
ra crearse dificultades exteriores.
Ahora es distinto. Rusia es motivo
de preocupación en Europa y en Es-
tados Unidos.

Putin es un personaje inaprensi-
ble. Sigue con naturalidad el juego
de la llaneza de los Bush, padre e hi-
jo, cuando le invitan a su reducto fa-
miliar de Kennebunkpark, en el es-
tado de Maine. Si hay que pescar,
va a pescar; si se trata de comer co-
mo en familia, no desentona. Los
Bush creen que esta diplomacia de
proximidad es su fuerte. A Putin no
se le escapará ni un solo error que
desdiga de este tono amistoso y has-
ta cordial. Pero luego, de vuelta al
Kremlin, no altera ni en una coma
su lenguaje de firmeza, de discre-
pancia con la política del presiden-
te norteamericano que le ha acogi-
do campechanamente en compañía
de su padre, Bush senior.

Así, de concederle a Kosovo la in-
dependencia respecto a Serbia, na-
da; de dar por buena la instalación
en Chequia y Polonia de un sistema norte-
americano antimisiles, menos. Con la misma
invariable expresión facial se abraza con los
Bush y luego les hace saber que una cosa es el
correcto trato personal, y política, otra.

Hay un mundo Putin, secreto, opaco, del
que se producen fugas desconcertantes al exte-
rior. Alarma el asesinato de Litvinenko en
Londres, envenenado con Polonio 210. Los
británicos piden la extradición de un tal Lugo-
voi, sobre el que recaen fundadas sospechas
de haber sido el asesino. Moscú niega la peti-
ción. Y tal vez lo peor no radica en esta negati-
va. No. Lo que abre más sospechas es la made-
ja que va saliendo a la luz a medida que se tira
del hilo. Litvinenko fue agente del KGB ruso,

luego nacionalizado en Gran Bretaña. Lugo-
voi, también. Como el mismísimo Putin. Y
en la capital británica residen algunos de los
más odiados enemigos del presidente. Sobre
todo el magnate, Berezovsky, para quien Lit-
vinenko trabajaba. ¿Este mundo subterráneo
es el poder en Rusia?

Servicios secretos todopoderosos, empresas
a gran escala son características de la Rusia de
hoy. De la presidencia de Putin. Un tejido en-
revesado en que política y negocios, claros o
no, convergen en el núcleo estelar del petróleo
y el gas. El gigante energético de que depende
media Europa, muchas de las antiguas repúbli-

cas soviéticas, ahora independientes, estados
que fueron satélites de la URSS. Putin maneja
esta galaxia del oro negro. Como cuerda con la
que anudar su poder en Rusia. Como instru-
mento para hacer sentir en el extranjero próxi-
mo y en el más lejano que la Rusia de hoy ya
no es la de Gorbachev ni de Eltsin.

Pero existen aspectos más oscuros. Recien-
temente llegó la noticia de que uno de los mag-
nates del petróleo y también del aluminio, Mi-
jail Gutseriev, se ha visto obligado a dejar su
empresa por presiones judiciales, policiales.
El complejo pasará a engrosar uno de los gran-
des colosos del ramo, Rosveft, que, con Gaz-
prom, es la perla de la corona de la Rusia de
Putin. Está bien presente en la memoria el

que fue empresario Jodorkovsky al que se le
arrebató el imperio económico de Yukos y se
le encarceló en una remota prisión del este si-
beriano donde todavía se pudre. Pretendía ha-
cer política. Incomodaba al presidente. Co-
mo Berezovsky, que supo ponerse a salvo en
Gran Bretaña. Poco a poco, desde el Kremlin
cogen las riendas de una economía basada ori-
ginariamente en el fenomenal asalto depreda-
dor a los bienes del Estado soviético.

Las preocupantes noticias sobre Rusia pro-
ceden también de otros campos. El asesinato
en Moscú de la periodista Anna Politkovska-
ya fue ocasión para levantar la alfombra de

los medios de comunicación. Cie-
rre de periódicos y emisoras; asesi-
natos de periodistas; sometimiento
a la voluntad de lo alto. Silencio. Si-
lencio sobre lo que molesta arriba.

Es un silencio que ha estado encu-
briendo el calvario persecutorio
que ha sufrido la opositora Larissa
Arap, en la ciudad de Murmansk.
Había denunciado irregularidades
sospechosas en las hospitalizacio-
nes psiquiátricas y ella misma aca-
bó siendo internada en una de las
clínicas puestas en entredicho. ¿Vol-
vemos a los siniestros métodos so-
viéticos?

La guerra de Chechenia valió a
Putin el favor de la población gran
rusa, xenófoba y nacionalista, entre
la que los caucasianos son mal vis-
tos. Además, la economía mejora.
Y ley, orden y estabilidad es la tría-
da del éxito. ¿Libertades, derechos?
Primero, Rusia ha de recuperarse
del gran trauma que fue la desinte-
gración de la URSS, el fin del régi-
men soviético. Y necesita hacerse

respetar en el mundo. Por esto gusta que Pu-
tin haga notar el peso de su vecindad en Geor-
gia, Ucrania, Moldavia, las repúblicas bálti-
cas. Y, más allá: en la Polonia alérgica a lo
ruso.

Para una gran parte de los ciudadanos ru-
sos ya es hora de rehabilitar el honor y la fuer-
za del país. Que el presidente Putin salga al
paso de la considerada provocación norte-
americana de instalar un sistema antimisiles
nada menos que en Polonia y Chequia. Que
amenace con colocar sus misiles nucleares
apuntando a Europa y anuncie que se retirará
del tratado de limitación de fuerzas militares
convencionales en Europa.

Rusia dispone de posibilidades para ocu-

par el lugar que le corresponde como gran po-
tencia euroasiática. Hacerlo es el propósito ca-
pital de Putin. El país le sigue en esta volun-
tad que orienta su política interior y exterior.
Hay que cauterizar la gran herida que pade-
ció en la propia estima al derrumbarse la
URSS. Y con ella, la herencia histórica de la
Rusia imperial.

Toda nación que se precie desea obtener y
mantener su puesto al sol. En Rusia esta nece-
sidad es obsesiva por la convicción de que el
espacio que le toca ocupar en la vida económi-
ca y política mundial es muy grande. De ahí
que sea tan mal visto y temido allí que la
OTAN le ciña como una tenaza desde el Bálti-

co a la frontera con Turquía. Por esto Putin se
muestra poco dócil respecto a Occidente. No
se trata de pura gestualidad. Es la necesidad
primordial de hacerse respetar, de volver a si-
tuarse en la primera línea de un mundo cam-
biante y complejo.

Es el nacionalismo. En Rusia y en los esta-
dos hoy independientes que estuvieron bajo
su yugo. Nacionalismo mutuamente resenti-
do, reivindicativo, exigente de reparación.
Sin él, la política de Vladimir Putin no se en-
tiende. Pero tampoco si no vemos en el presi-
dente ruso a un político avezado y pragmáti-
co, conocedor de hasta dónde le conviene lle-
gar en sus desentendimientos con Estados
Unidos y la Unión Europea. El gas, por ejem-
plo es un arma de dos filos en relación con Eu-
ropa. Supone poder, pero también dependen-
cia. Y por mucho que se tensen las relaciones
con el Gobierno británico, a Londres concu-
rren sin parar capitales y empresarios rusos,
mientras el dinero británico va en cabeza de
las inversiones extranjeras en Rusia. ¿Y qué
decir del enemigo común, el radicalismo isla-
mista, que a Rusia le sube por las repúblicas
federadas caucásicas? Son razones suficientes
para creer que la reunión con los Bush en Ken-
nebunkpark fue algo más que un trámite ca-
rente de contenido real.c
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Carlos Nadal

I ncauto, inoportuno, irresponsa-
ble, el presidente de Georgia,
Mijail Saakashvili. Presto, dili-
gente, audaz, el jefe del Gobier-
no ruso, Vladimir Putin. El esta-

tu quo de Osetia del Sur era ciertamen-
te problemático. Pero pretender rom-
perlo unilateralmente y mediante un
ataque militar fue una insensatez del
presidente georgiano. Era totalmente
esperable la rápida, durísima respuesta
del ejército ruso. El presidente georgia-
no le ofreció a Putin una ocasión inme-
jorable para conseguir de un solo golpe
un variado repertorio de ocasiones pa-
ra demostrar que la Rusia de ahora ya
no es la caótica y débil de la época de
Yeltsin, sino una gran potencia, sin nin-
guna duda la mayor de Europa con la
cual hay que contar.

Se ha proporcionado a Putin la opor-
tunidad de halagar el orgullo nacional
del pueblo ruso, herido en sus senti-
mientos patrióticos por la descomposi-
ción territorial de la URSS, y de fomen-
tar en éste el convencimiento de que
dispone en Putin y su equipo de los go-
bernantes más idóneos para regir los
destinos del país en la hora de reponer-
le en su dignidad, autoridad y fuerza.

El ímpetu, hasta la brutalidad, de la
operación militar rusa en Georgia sirve
para aviso de muchos agentes de pri-
mer orden de la política internacional.
Los cuales, confiados en demasía, han
tenido en poco que Rusia está ahora en
manos de quien se dispone a restituirle
no sólo la cohesión interior, sino tam-
bién el prestigio exterior.

Putin y su Gobierno han querido des-
quitarse, por una parte, de los que consi-
deran agravios anteriores a su llegada
al poder, como la entrada en la OTAN
de antiguos estados satélites de la
Unión Soviética, en dos de los cuales
–Polonia y la República Checa– Esta-
dos Unidos se dispone a instalar un sis-
tema antimisiles. Y por otra parte, has-
ta de la independencia de las repúblicas
bálticas que fueron parte integrante de

la URSS como repúblicas federadas.
Pero la voluntad de desagravio va

más allá. Alcanza a la manera cómo los
aliados occidentales hicieron y deshicie-
ron la reestructuración de la antigua Yu-
goslavia, interviniendo militarmente
sin tener en cuenta para nada la volun-
tad de Moscú. Actuación que alcanzó el
momento más crítico cuando decidie-
ron la segregación de la provincia de
Kosovo de una Serbia con la cual Rusia
consideraba que tenía relaciones espe-

ciales de amistad y protección. Putin ad-
virtió entonces que lo de Kosovo com-
portaría consecuencias peligrosas. Aho-
ra comprendemos que esta advertencia
había que entenderla en dos sentidos.
Porque el hecho abría un posible efecto
dominó secesionista en toda Europa. Y
porque puede afectar a la misma federa-
ción rusa, conglomerado heterogéneo
de pueblos, razas, lenguas y religiones.

Putin lo había entendido así al acabar
sin miramientos con la rebeldía inde-
pendentista chechena. Y también así se

ganó el favor de los rusos, que le vota-
ron mayoritariamente para la presiden-
cia. Porque los pueblos vecinos de Che-
chenia tampoco son muy de fiar. Razón
por la que Rusia no había reconocido
nunca oficialmente la práctica indepen-
dencia de Osetia del Sur y sus tropas es-
taban allí, al menos sobre el papel, sólo
como garantes del acuerdo de tregua
del 1992.

El mensaje de la acción militar rusa
en Osetia del Sur y en territorio georgia-

no tiene, pues, destinatarios dentro de
la misma federación rusa. Aunque más
en los estados ahora independientes
del Cáucaso y Caspio que fueron repú-
blicas federadas de la URSS, considera-
das por Moscú patio trasero de Rusia,
de la misma forma que Estados Unidos
considera a los países centroamerica-
nos y del Caribe.

Y, como aviso muy serio, el ataque a
Georgia va dirigido a Estados Unidos,
la OTAN y la Unión Europea. Su texto
no escrito viene a ser este: tened cuida-

do con Rusia. No pretendáis extender
más la Alianza Atlántica en su vecindad
inmediata. Recomendación muy expli-
cable si se tiene en cuenta que desde Es-
tados Unidos y desde miembros euro-
peos orientales de la UE como Polonia
los deseos atlantistas de Georgia y de
Ucrania se estaban alentando.

Ha sido este un comportamiento que
pecaba de ligereza. Aunque el de Putin
no está exento de consecuencias impre-
decibles por la violencia indiscrimina-
da del ejército ruso en su ataque a Geor-
gia a partir de Osetia del Sur y Abjasia,
en evidente violación agresiva contra
un estado independiente

Ha habido falta de previsión por par-
te de Estados Unidos y la OTAN, que

ahora quedan en condiciones difíciles
para detener a Rusia. Y no digamos pa-
ra intentar la adhesión atlantista y has-
ta europeísta de Georgia y Ucrania. Es-
ta última todavía más problemática por-
que la mitad oriental del país, la más
productiva y rica, es de población mayo-
ritariamente rusa.

En el desdichado episodio de Geor-
gia, en principio favorable para Rusia,
fue oportuna la gestión pacificadora de
Sarkozy y probablemente sea más per-
suasiva la de la canciller Merkel. A Pu-
tin le ha ido bien dar una lección a Geor-
gia. Posiblemente no tanto aceptar co-
mo precedente la independencia de
Osetia del Sur y de Abjasia. Pero que la
presencia del ejército ruso en tierra
georgiana se prolongara para imponer
allí un gobierno más receptivo hacia la
voluntad de Moscú supondría alterar
gravemente el equilibrio mundial.
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los occidentales, pero
Putin debe calcular
muy bien su alcance
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L os muchos frentes inter-
nacionales en que Barack
Obama tendrá que atender
a serias dificultades se han
expuesto ampliamente. En-

tre ellos, está el de cómo enfocar las re-
laciones con Rusia. Un terreno en el
que precisamente quien gobierna en
Moscú hace tiempo que se
mueve en un sentido no
precisamente tranquiliza-
dor, no sólo para Estados
Unidos sino tampoco para
la Unión Europea. Hasta
parece como si Putin y
Medvedev se estuvieran
dando prisa por tomar posi-
ciones y adoptar decisio-
nes, aprovechando el tiem-
po que va desde el largo fi-
nal declinante del mandato
presidencial de Bush hasta
el asentamiento en el po-
der del nuevo presidente
norteamericano, a partir
del 20 de enero del 2009.

No han sido de mutuo y
amistoso acercamiento las
relaciones ruso-estadouni-
denses en los dos últimos
años. Y respecto a la Unión
Europea, ha habido sus
más y sus menos. Una cier-
ta oscilación más bien incli-
nada a la reserva. Sin duda
la crisis de Georgia marcó
un punto de máxima ten-
sión. Fue un conflicto con-
creto, pero situado en la línea de unas
relaciones no precisamente fluidas.

Hubo un tiempo en que ni Estados
Unidos ni la Unión Europea sabían
muy bien cómo tratar a la Rusia des-
compuesta posterior a la caída del régi-
men comunista y la desintegración de
la URSS. Tampoco desde Moscú se da-
ban señales de qué papel se quería des-
empeñar en Europa y respecto a Esta-
dos Unidos. Hubo momentos de acerca-
miento. Cuando Rusia fue acogida más

bien marginalmente en las reuniones
del G-7, que pasó a ser el G-8, y tuvo un
asiento sin voz ni voto en los consejos
de la OTAN.

Los interrogantes se multiplicaban:
¿Rusia era europea a parte entera? ¿Se
había acabado para siempre la mentali-
dad del enfrentamiento? ¿Había llega-

do la hora de la concertación? Incluso
hubo voces escrupulosas respecto a la
extensión de la OTAN y la UE hacia el
este para no herir la susceptibilidad de
Rusia. Se hablaba de crear una especie
de espacio neutro. Y las cancillerías nor-
teamericana y europeas se abstenían de
llevar las protestas por la brutal repre-
sión rusa en Chechenia más allá de lo
puramente formal. O incluso menos.

La ampliación de la OTAN y de la UE
a los países que habían sido satélites de

la Unión Soviética y a las tres repúbli-
cas bálticas que habían estado integra-
das en ella acabaron con este tipo de va-
cilaciones. La subida de Putin a la presi-
dencia de Rusia en el 2000 llevó al
Kremlin a un antiguo oficial de la KGB
con ideas claras sobre lo que quería pa-
ra Rusia. La guerra de Chechenia lo pu-

so de relieve. La amplia-
ción territorial de la OTAN
y la UE ocasionó en Rusia
una reacción que Putin in-
terpretó sin vacilar: la nece-
sidad de detener el avance
del llamado Occidente, lo
que orientó algunas líneas
maestras de la conducta na-
cional. Una, de ruptura de
acuerdos de buena volun-
tad en el campo militar.
Así, la reanudación de los
vuelos intercontinentales
de bombarderos y la pre-
sencia de naves de guerra
rusas en todos los mares y
océanos; la suspensión del
acuerdo sobre limitación
de armas convencionales y
del Start, relativo a las
nucleares. Además, en el
2007 y en lo que va del
2008 Rusia viene anuncian-
do amplios planes de mo-
dernización y aumento de
su capacidad bélica. Y a la
instalación de un sistema
norteamericano de antimi-
siles en Polonia y Chequia,

Rusia había respondido con la de misi-
les nucleares en Kaliningrado, aunque
esta posición ha sido suavizada en la re-
unión de Niza.

Esta política de rearme constituye
una advertencia de la manera como el
primer ministro, Vladimir Putin, y el
presidente, Dimitri Medvedev, entien-
den sus fines geoestratégicos. Las tro-
pas rusas en Georgia dejaron muy claro
que la ampliación de la OTAN y de la
UE había tocado a su límite. Y se hacían

manifiestos dos postulados de la políti-
ca exterior del Kremlin: no sólo Rusia
tiene la palabra en lo referente al Cáuca-
so, su patio trasero, sino que extiende
su campo de intereses hasta el que Esta-
dos Unidos, a su vez, considera su pro-
pio patio trasero, América Latina. En es-
te sentido hay que entender la intensifi-
cación de relaciones y el intercambio
de intereses con la Venezuela de Chá-
vez, la Cuba castrista y la Nicaragua san-
dinista mediante una multiplicación de
acuerdos, visitas oficiales, intercambios
económicos y culturales y dotación de
armamentos.

En esta penetración internacional
cuentan especialmente dos armas no bé-
licas, sino económicas, que hacen de Ru-

sia una gran potencia mundial: el gas y
el petróleo. Europa depende de ellos en
un 50 por ciento y son el gran instru-
mento, no sólo de los lazos preferentes
rusos citados con Latinoamérica sino
también con otros importantes produc-
tores de crudo como Libia y Argelia. De
esta manera los gigantes estatales o pa-
raestatales rusos, Gazprom y Rosneft,
avanzan sus tentáculos sobre una tími-
da Europa y un Estados Unidos en pa-
réntesis de poder.

Rusia alterna esta política expansio-
nista con la oferta de vagas alternativas
de un “nuevo pacto de seguridad en Eu-
ropa” o la búsqueda de un gran entendi-
miento “de Vancouver a Vladivostok”.
Se trata más que posiblemente de técni-
cas confusionistas de distracción. ¿Tie-
ne la UE algo que responder, que propo-
ner? ¿Lo tendrá Obama, una vez estable-
cido en la Casa Blanca?
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E n la reunión de la Conferen-
cia de Seguridad de Mu-
nich del 6 de febrero todo
fueron buenas palabras. El
vicepresidente estadouni-

dense, Joe Biden, las tuvo bienintencio-
nadas respecto a las relaciones con Ru-
sia. Y elministro ruso Ivanov correspon-
dió afirmando la disposición de su Go-
bierno a tratar de la renovación del tra-
tado Start-1 para la reducción de armas
nucleares intercontinentales. La secre-
taria de Estado norteamericana, Hillary
Clinton, se expresó en parecidos térmi-
nos de acercamiento a Rusia en la re-
unión de la OTAN en Bruselas el 6 del
mes en curso. Ocasión que el ministro
de Asuntos Exteriores ruso, Serguei
Lavrov, aprovechó paramostrarse favo-
rable a una política de entendimiento
sobre lamanera de tratar el armamentis-
mo nuclear de Irán y de Corea del Nor-
te, así como la cuestión del Start-1. Clin-
ton pudo concluir, satisfecha, que había
habido un “buen contacto”.
Parecía abrirse así con prometedores

augurios elmandato deObama como re-

novador presidente de Estados Unidos.
Pocos días han faltado para que el presi-
dente ruso, DimitriMedvedev, anuncia-
ra ambiciosos planes de rearme, espe-
cialmente enmateria nuclear. Y la noti-
cia fue comentada por elministro deDe-
fensa ruso con un lenguaje no precisa-
mente apaciguador. Habló de que Esta-
dos Unidos pretende como sea conse-
guir el acceso a materias primas, ener-
gía y otros recursos, y que “desea apar-
tar a Rusia de su esfera de intereses in-
ternacionales”. Así pues, una de cal y

otra de arena. Una mano se muestra
abierta, la otra, cerrada.
¿Quiere el tándem Medvedev-Putin

entenderse con Estados Unidos y la
Unión Europea o mantener el juego de
ahora sí y ahora no como si no acabaran
de encontrar cómo restaurar a una Ru-
sia de enorme extensión euroasiática
en el poder de gran potencia mundial
que tuvo la URSS?
El reciente anuncio de un

importante plan de rearme ha
levantado una polvareda de
alarmas, seguramente exage-
radas. No es el primero que se
anuncia en pocos años. Hubo
el de octubre del 2007. Se tra-
taba de aviones, una flota de
submarinos,misiles intercon-
tinentales. Ya entonces se di-
jo que el capítulo de defensa
ruso alcanzaba un alto por-
centaje del presupuesto. Pero
estos cálculos iban acompaña-
dos de análisis dubitativos so-
bre la real efectividad de es-
tos proyectos militares. Co-
mo si el ejército ruso no llega-
ra a tener la capacidad corres-
pondiente a su dimensión. Lo
cual se traducía en la anuncia-
da como profunda reforma
del ejército de octubre del
año pasado.
Son especulaciones que no

desmienten la realidad de
una Rusia sin duda alguna se-
gunda potencia nuclear mun-
dial. ¿Algo que le permite tra-
ducir esta potencialidad en el
terreno político? Posiblemen-
te el problema de los gober-
nantes de Moscú es que no es exacta-
mente así. Que Rusia está notablemente
por debajo políticamente de lo que se
esfuerza en exhibir en el terreno mili-
tar, donde Estados Unidos le lleva una
clara distancia.
Una de las obsesiones de quien go-

bierna en Rusia es la que se advierte en-

tre la voluntad demostrarse fuertes y la
alegación demotivos de victimismo. Es,
por una parte, la Rusia que si quiere pue-
de hacer daño. Por otra, la que se siente
acorralada después de que se hundiera
y desmembrara la URSS. La Rusia que
cree que le corresponde moverse a su
gusto en el que considera su patio trase-
ro de las repúblicas independientes del

Cáucaso. Y que almismo tiempo se sien-
te amenazada allí por las apetencias nor-
teamericanas.
La crisis de Georgia del verano del

2008marcó el punto más agudo en este
sentido. Allí Moscú dio una lección a
los georgianos. Pero otramuchomás im-
portante a los occidentales: la de que no

forzaran las cosas en terreno donde Ru-
sia no podía ya ceder. Fue una muestra
de fuerza y curiosamente de debilidad.
Suponía un “no más allá” a la OTAN , a
la misma Unión Europea. Pero al mis-
mo tiempo obtuvo como todo botín
mensurable la independencia de Osetia
del Sur y de Abjasia, una victoria pírrica
que seguramente ni en el mismoMoscú

era deseada en el fondo por
cuanto suponía dar el visto
bueno a un secesionismo que
preocupa por el temido efec-
to dominó de Chechenia en
las repúblicas federadas del
Cáucaso.
En todo caso se ponían so-

bre la mesa las relaciones con
la Unión Europea, Estados
Unidos y la OTAN. Por lo di-
cho al comienzo, se ve que la
mano tendida por Biden yHi-
llary Clinton no acaba de ser
creída por el Gobierno ruso y
a la UE se la ve como una po-
co fiable cabeza de puente de
EstadosUnidos. El granmoti-
vo de desconfianza se llama
OTAN, instalada ya en las
fronteras rusas, en países que
fueron parte de la URSS o sus
satélites. A los que podría
unirse Georgia oUcrania. Por
eso enMoscúmanejan fórmu-
las asociativas europeas que
suponen la desvirtuación de
la OTAN. Medvedev dijo en
octubre que “el viejo sistema
de seguridad ya no refleja la
realidad del mundo de hoy”.
Y Lavrov propuso en esta lí-
nea un nuevo tratado de segu-

ridad europeo. Putin aclaró la intención
al decir que los estados europeos no ga-
nan nada al estar al servicio de los inte-
reses de la política exterior estadouni-
dense.Hay sobre esta base poco que en-
tender como posible sólida interrela-
ción ruso-europea-norteamericana.
Una cuestión siempre pendiente.

WEEK-END POLÍT ICO MUNDIAL

ASTROMUJOFF

ElrearmedeRusia

El que fue gran imperio
mantiene una posición
de desconfianza frente
a la vecindad de la OTAN

Carlos Nadal


	00_03_26
	01_09_30
	03_11_09
	04_09_12
	07_08_12
	08_08_17
	08_11_16
	09_03_22

