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* Trenes y éxodo masivo; puede ser en cualquier parte * Ojivas nucleares y Putin por la libre;
EEUU, su propio juego
* El tiempo
de duración de las acciones bélicas y sus efectos
Víctor M. Sámano Labastida
YA NO HAY GUERRAS lejanas, lo comentamos en este espacio. Hasta la que sucede en los
confines de alguna manera llega a nuestra ciudad, a nuestra casa, a nuestra mesa. Debemos
entonces recoger la información, los análisis, la perspectiva de lo que de una u otra manera
nos afecta,

Winston Churchill, Primer Ministro inglés que algo sabía de esto, dijo que en la guerra no hay
ganadores. Con mayor hondura, replicó el novelista alemán Thomas Mann: “La guerra es la
salida cobarde a los problemas de la paz”. Este sentido común se ausenta en la contienda que
enfrenta a Rusia y Occidente.
Ucrania es epicentro del sismo geopolítico, con un fantasma que recorre el mundo: la venganza
eslava por la desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991.
Las noticias sobre la invasión rusa en Ucrania son numerosas y contradictorias. Hay que tener
cuidado con noticias falsas que atraviesan el campo mediático. Mientras tanto, la ONU alerta
por hambruna en Ucrania y un posible conflicto nuclear. La población civil en Ucrania está en el
fuego cruzado de intereses económicos, financieros y políticos.
También escribió Mann: “La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”. Por
lo pronto, mientras Putin apostó por un nocaut rápido de Rusia a Ucrania, los días pasan y se
abren negociaciones de paz. Estamos también ante un juego de intereses y estrategias, un
acto bélico previsto (¿y planeado?) por los principales protagonistas. Los muertos no importan.

IMÁGENES EN LA RED
LA FOTOGRAFÍA fue tomada el sábado 12 marzo a las 7:58 de la mañana en la estación de
tren Kharkiv, Ucrania. Pertenece a la ciencia ficción que aterroriza cuando se plasma en
realidad: miles de personas se aglomeran en el andén, al lado de las vías, con ropa de invierno
y equipaje de mano, mientras el tren resulta esperanza de pocos -que luchan por subir- y
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anhelo de muchos -que miran impotentes y prolongan la espera. Éxodo de civiles en zona de
guerra. Remite a la palabra ‘inhumano’. La fotografía, tomada por un civil holandés, refleja los
“efectos colaterales de la guerra” que poco importan a estrategas. Desde cuarteles y búnkeres,
la guerra es otra cosa. Hasta en la guerra hay clases sociales, como lo certifican magnates
rusos que se trasladaron a Los Cabos, Baja California, mientras el humo se disipa.
Otra imagen, memorable por la fortaleza humana que refleja, circuló en internet el domingo 13
de marzo: una mujer toca el piano en su casa en ruinas, que se dispone a abandonar, como
despedida de su vida en la ciudad de Kiev, Ucrania. Irina Maniukina, de 48 años de edad, fue
captada por su hija Karina, de 16 años de edad; el tercer miembro de la familia se llama Anton.
Los tres, sin ironía, tuvieron fortuna: no estaban en casa durante un bombardeo y salvaron la
vida. El New York Post reportó 3.5 millones de vistas para ese vídeo. Hasta esa información
hay que tomarla con reservas. Lo que no se puede escatimar es la situación límite que enfrenta
Ucrania: armas biológicas en el horizonte.
DIPLOMACIA Y DESARME
CON UCRANIA en el centro de la atención mundial, ayuda revisar la historia y la hemeroteca.
Los escenarios de guerra no surgen de la noche a la mañana: se cocinan lentamente con fintas
diplomáticas, voracidad económico-territorial y cinismo bajo palabra. La historia enseña que
debemos desconfiar de pronunciamientos grandilocuentes. En septiembre de 1938, Alemania e
Inglaterra firmaron acuerdos de paz en Munich. El canciller inglés Neville Chamberlain, con la
firma de Hitler estampada en el documento, alardeó: “traigo la paz del mundo para nuestro
tiempo”.
La hemeroteca muestra que en 2017 el Presidente de EEUU, Donald Trump, dijo: “bienvenida
la carrera armamentista”. ¿El motivo? Recibió carpeta militar con dato clave: “Estados Unidos
tiene menos poder nuclear que Rusia”. Este desequilibrio postguerra fría surgió cuando
Vladimir Putin, no cumplió acuerdos de desarme para la desactivación de mil ojivas de alcance
intercontinental. Antes, entre 2010 y 2014, Barack Obama, hizo su parte en la disminución de
arsenal atómico, pero Rusia no, según se dijo. Así, el peleonero Trump dio el ‘banderazo de
salida’ a la construcción de más armas nucleares. Una oportunidad para la industria de la
muerte.
Carlos Marx escribió: “la historia se repite, primero como tragedia y luego como comedia”. Un
acontecimiento ocurre dos veces, pero cambia diametralmente su sentido. De la seriedad
trágica se pasa a la tragicomedia. Esta idea resulta vigente: una nueva Guerra Fría pero con
armas nucleares. Ucrania es pieza clave en el tablero. Mientras, China como un tigre
agazapado.
AL MARGEN
LA OCUPACIÓN de las tropas de Putin a Ucrania afectó la oferta de gas y petróleo. El impacto
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llegó al precio de las gasolinas y de ahí a todas las mercancías y servicios. En México el
gobierno decidió subsidiar las gasolinas para mitigar la carestía. En Alemania y Francia el
precio promedio del litro es de 45 pesos, en nuestro país se mantiene en 22.42 pesos. No
descartemos medidas de racionamiento, o por lo menos campañas de ahorro de combustible.
Depende de la duración del conflicto. (vmsamano@hotmail.com)
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