
LO QUE HAY 

Sí, realmente. Una situación tremendamente complicada. Seguir día a día lo que sucede. Me 

pregunto si estaba equivocado. Si lo estaba cuando en este mismo Blog anunciaba que Putin se 

iba a conformar con quedarse con la región de Donbass. Y no lo sé aún. Si lo que está 

haciendo, es una medida de distracción operativa o militar, para luego, en la mesa de 

negociación acordar que aquella zona queda ya separada del resto de Ucrania. 

 

Pero el riesgo que está corriendo el zar ruso,- ¿El último zar?- es tan grande que puede 

suponer un día, quizá no tan lejano, su desaparición como mandatario del país. ¿Porqué? . 

Pues todo va a depender que en su estrecho círculo de amigos y fieles, se produzca una 

disidencia seria. Por ejemplo del sector militar, el mas expuesto a la situación bélica actual. Sin 

el concurso de quienes ostentan el poder en el ejército, la continuidad de Putin puede quedar 

en entredicho. 

 

Nadie, absolutamente nadie, se está atreviendo a establecer un pronóstico. Aunque lo que sí 

es cierto, lo que de verdad esta crisis evidencia, es que por lo menos en el ámbito económico 

las consecuencias entre nosotros, en esta Europa occidental, van a ser intensas. Después de la 

pandemia, se nos presenta esta pandemia bélica más terrible que la anterior y en la que hasta 

hoy no somos capaces de conocer, inventar o encontrar vacunas, antídotos, que permitan 

cortar esta sangría de consecuencias tan negativas que empieza a invadirnos. La primera, la 

principal, la incertidumbre que ha empezado a apoderarse de nuestras vidas. El no saber, no 

poder imaginar cómo va a ser el mañana. La paz, una constante con tanto esfuerzo y trabajo 

conseguida en estos últimos decenios, se ha vuelto una variable, que puede mudar a guerra, 

con la que en absoluto contábamos. Y este no saber qué, y cómo ello puede alterar nuestras 

vidas, es lo que genera esta incertidumbre. Y esta zozobra. 

 

Y no hay más. Por ahora. 
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