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Por Jorge Hernández Fonseca.-

Se dice que Rusia extenderá esta guerra hasta derrotar a Ucrania. Nada de esto será así.
Después de la disposición norteamericana de entrar con 33 mil millones de razones para
defender a Ucrania, Putin procurará salirse de esta guerra antes que este gigantesco capital se
formalice en armas de todo tipo en el terreno de la guerra, propinándole a los rusos la paliza
que el Secretario de Defensa de EUA le anunciara junto a este apoyo.
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La guerra que Vladimir Putin ha impuesto a Ucrania por razones de dudosa aceptación, ha
tenido hasta la fecha dos etapas: la primera etapa caracterizada por la sorpresa rusa debido a
la férrea resistencia del ejército ucraniano en lo que se imaginaba como un “paseo militar”, que
resultó en un fiasco. Una segunda etapa se caracterizó por la retirada de las tropas rusas de
los alrededores de Kiev en su afán de someter la región del Donbás. Actualmente y con los 33
mil millones de dólares que EUA va a dedicar a esta guerra, se configura una tercera etapa.

El capital que ahora EUA va a dedicar a la guerra de Ucrania en más que suficiente como para
propinarle a los rusos una buena lección de lo que no debe de hacerse. De hecho el Secretario
de Defensa norteamericano ha dicho que ese dinero aplicado en poyar a Ucrania con todo tipo
de armas, no es solamente para que los ucranianos se defiendan, sino para le propinen una
paliza tal a los rusos, de manera que no les quede más deseos de invadir terceros países.

Los 33 mil millones de dólares sirven también para echar a andar fuertemente la industria
bélica estadounidense, en momentos que la economía del país ha sufrido una caída en su PIB
trimestral, lo cual unido a la inflación existente, completa un panorama poco halagador para los
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norteamericanos. Con esa “dinerama” aplicada en armas de todo tipo, Ucrania podrá luchar ya
de tú a tú con el ejército ruso, hasta ahora mejor armado y mayoritario en hombres, sin contar
que Rusia ha hecho uso extra de su capacidad coheteril de largo alcance además del uso de
su aviación basada en territorio ruso cercano, ventajas a ser ahora neutralizadas con ventajas.

Hay que decir adicionalmente que siempre se ha hablado de potenciales problemas de salud
del mandatario ruso, pero después de ese aviso norteamericano, se filtra la noticia de que Putin
va a ser “sometido a una cirugía asociada a un cáncer” que padece y que pudiera “dejar el
poder en otras manos” lo que parece más bien una “salida elegante” para Putin, que de lo
contrario enfrentaría una derrota humillante cuando haya 33 mil millones de armas en su
contra.

Rusia como país, no tiene como objetar lo que hace EUA en esta guerra. Cuando Alemania
invadió a la antigua URSS, EUA inmediatamente le suministró ayuda de todo tipo, incluyendo
armamento y capital para enfrentar a la Alemania nazi antes de entrar en la guerra misma,
exactamente lo que ahora hace EUA con Ucrania. De manera que, si bien Putin pudiera
ofenderse, el pueblo ruso no tiene por qué hacerlo, pues fue tributario de similar ayuda a la que
ahora se le brinda a una Ucrania invadida por un país hostil, sin razones válidas para hacerlo.

Adicionalmente, se dice que Rusia extenderá esta guerra hasta derrotar a Ucrania. Nada de
esto será así. Después de la disposición norteamericana de entrar con 33 mil millones de
razones para defender a Ucrania, Putin procurará salirse de esta guerra antes que este
gigantesco capital se formalice en armas de todo tipo en el terreno de la guerra, propinándole a
los rusos la paliza que el Secretario de Defensa de EUA le anunciara junto a este apoyo.
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