
LA FRAGATA 

Aunque se haya publicado una y otra vez, la verdad es que no pintamos nada. Ciertamente 

somos socios de la OTAN, pero nuestra influencia es escasa, mínima. Aunque Sánchez haga 

creer al pueblo lo contrario, con una muy estudiada aparición televisiva, saludando la partida 

de una fragata española hacia el lugar del conflicto. Aquí quienes tienen la última palabra, en 

este espinoso asunto,- Ucrania- son como siempre, o casi siempre, los EE.UU y de algún modo,-

menor- la Unión Europea, Alemania y Francia. Nosotros estamos como de relleno. Por mucho 

que el presidente se esfuerce en edulcorar la realidad. 

 

Y puedo equivocarme. Como en otras ocasiones. Pero insistiré. La alternativa en esta región, 

un tanto lejana, de la Europa del Este, la veo con lo que está sucediendo, de esta manera: 

Rusia va a reconocer a la zona del Donbass como independiente de Ucrania y va a situar allí 

unas bases militares. Por tanto no va a invadir el resto del pais. Y los aliados, la OTAN, no van a 

incorporar como miembros de la organización a Ucrania y Georgia. Para la Unión Europea esta 

será una salida asumible. El gas ruso continuará fluyendo hacia Alemania y el «nordstream» , el 

nuevo gasoducto que une directamente este país con las heladas planicies rusas, se pondrá en 

funcionamiento. La dependencia de esta preciada fuente de energía estará asegurada por 

bastantes años. A cambio la UE tendrá que medir muy bien sus palabras y sus actuaciones 

hacia el gran vecino del Este. 

 

Y así son las cosas. ¿ Un nuevo telón de acero?. Pues no exactamente. Aunque se le parezca. 

En la época de la guerra fría lo fundamental era la contienda entre dos ideologías. Comunismo 

y capitalismo. En la actualidad y después de la desaparición del comunismo, como se entendía 

en aquella época, el contorno ideológico ha desaparecido y en cambio el principio de las zonas 

de influencia en Europa, tal como ha sucedido a lo largo de los siglos ha vuelto a aparecer. 

 

Putin le ha dicho a los occidentales. No toqueis a Ucrania. Ucrania es mía. 

 

Y los occidentales se lo están pensando. 
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