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Opinión

E
n esta ocasión, los funcionarios 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal habían dispuesto la conexión 
por videoconferencia desde una 

sala del ala oeste que habitualmente se 
utiliza para reuniones restringidas de no 
más de doce personas. A la misma hora, 
el presidente ruso, ya maquillado, repa-
saba algunos papeles que le habían pre-
parado sus colaboradores en el Kremlin, 
la sala de videoconferencias había sido 
redecorada solo unos días antes. Lo con-
venido es que cuando los dos se vieran 
en pantalla se saludaran con la mano y 
empezara a hablar Joe Biden, el cuarenta 
y seis presidente de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

- Buenas tardes, presidente. Siento 
que tengamos que hablar en estas difíci-
les circunstancias. Me habría gustado 
hacerlo sobre asuntos más positivos. Las 
informaciones de que disponemos 
apuntan a que tus tropas están come-
tiendo crímenes de guerra en Ucrania, y 
estamos investigando si hay evidencias 

de ataques químicos en Mariúpol… 
- Perdona, Joe. No empiezas bien. En 

todas las guerras hay muertos. Si quieres, 
hablamos también de tus muertos en Af-
ganistán, o cómo has dejado abandona-
dos a su suerte a los afganos. Lo que di-
ces de armas químicas es una tontería, lo 
que sucede es que Mariúpol ya es nues-
tra. 

- Vladimir, estás dejando un largo ras-
tro de muertes… 

- Me llamaste asesino muy pronto, 
Joe, nada más llegar a la Casa Blanca. Se-
guro que era un cumplido para presen-
tarte. Ahora me tildas de mentiroso, bue-
no, estoy dispuesto a escucharte, si no te 
duermes antes, claro. 

- En realidad, hay unas líneas de con-
tinuidad entre tu política y la de siempre 
de la URSS, desde el Gulag hasta hoy, pa-
sando por los envenenamientos con sus-
tancias radiactivas, una marca de la casa, 
no solo Navalny, al que tienes preso. 

- Te puedo citar más de treinta dicta-
duras con miles de muertos a los que 

EEUU ha apoyado o apoya todavía, y a 
narcos, terroristas, señores de la gue-
rra…, en unos casos desde las sombras y 
en otros descaradamente. ¿Hace falta 
que te recuerde el apoyo de Kissinger a 
la «guerra sucia» en Argentina, o a Brasil 
en el golpe de 1964 y a Pinochet desde 
antes de 1973 en Chile?, ¿y los bombar-
deos secretos e ilegales de Camboya en 
1969 con más de medio millón de muer-
tos? Estas sí eran guerras, no las que ha-
cemos ahora, Joe. ¿Y Vietnam?, murie-
ron entre uno y tres millones de vietna-
mitas, y encima perdisteis. Lo que habría 
que preguntarse es dónde no habéis in-
tervenido militarmente. ¿Quieres que te 
hable también de los asuntos de corrup-
ción de tu hijo Hunter en Ucrania, que 
quiso investigar tu antecesor y os echas-
teis encima para que se tapara toda esa 
porquería? 

- Quiero hablar de cosas serias… 
- Os habéis llevado las manos a la ca-

beza porque ordené al inicio de esta cri-
sis poner en alerta las fuerzas de disua-
sión nuclear. Pero ni yo no ni ninguno de 
mis predecesores ha disparado jamás un 
misil nuclear contra ningún país. Tú no 
puedes decir lo mismo. Truman, en 
agosto de 1945, sí lo hizo, y solo a finales 
de ese año el número de muertos se ele-
vaba a 246.000 entre Hiroshima y Naga-

saki. Así que menos teatro. 
- Te recuerdo que tras la derrota de 

Hitler, la URSS se anexionó todas las na-
ciones próximas que pudo, y más tarde 
invadió Hungría, Checoslovaquia, Afga-
nistán… En Rusia quien dice la verdad o 
se opone a tus planes termina muerto o 
en la cárcel. No hay medio de comunica-
ción libre. Rusia no es una democracia y 
la corrupción galopa por doquier y, por 
supuesto, te alcanza a ti. 

- ¿Nosotros sí que tenemos que per-
mitir amenazas en Ucrania o Rumania y 
vosotros no en Cuba? Para tu tranquili-
dad, el que quiera recuperar la URSS que 
perdimos es alguien que no tiene cere-
bro, pero el que quiera olvidar lo que fue 
la URSS es alguien que no tiene corazón.  

- Sois una nación que ha vivido sin 
Dios demasiado tiempo… 

- Pero, Joe, hay hechos. El bombardeo 
de la OTAN sobre Yugoslavia de 1999 fue 
una guerra no declarada y la inició unila-
teralmente la OTAN, sin autorización 
previa del Consejo de Seguridad de la 
ONU, ¿allí no se cometieron crímenes de 
guerra?, solo civiles hubo más de seis mil 
muertos. ¿Por qué tus guerras son bue-
nas y las mías no? 

- ¡Genocida! 
 
Rubén Darío lo comentó así: 
Juntos hemos visto el mal 
y en el mundo bullicio, 
cómo para cada vicio, 
se eleva un arco triunfal.

Videoconferencia con Moscú

L
a invasión rusa de Ucrania parece ha-
ber dado renovada actualidad a una 
vieja cuestión en materia de seguridad 
europea: ¿Necesita la UE su propia 

fuerza de disuasión independiente o le basta 
el escudo protector de EEUU? 

Con la salida del siempre insolidario Reino 
Unido, ya sólo queda en el club europeo un 
país, Francia, con armamento atómico y un es-
caño permanente en el Consejo de Seguridad. 

A mediados del siglo pasado, el primer 
canciller federal alemán, Konrad Adenauer, y 
su ministro de Defensa, el bávaro Franz-Josef 
Strauss, ya trataron el tema de una defensa co-
lectiva con los Gobiernos de Francia e Italia. 

Como recuerda el semanario Der Spiegel, 
en noviembre de 1957, Strauss firmó con sus 
homólogos francés e italiano un acuerdo se-
creto destinado a independizar a Europa mili-
tarmente de EEUU. 

Pero aquel plan lo frustraría el presidente 
francés, Charles de Gaulle, quien, para enojo 

sobre todo de Strauss, decidió que Francia 
contase con su propio armamento nuclear sin 
compartirlo con sus socios europeos. 

Los finales de los setenta y comienzos de 
los ochenta fueron los años del movimiento 
pacifista alemán con las multitudinarias pro-
testas contra la llamada «doble decisión de la 
OTAN»: la instalación en Alemania de los 
Pershing II y misiles crucero estadounidenses 
en respuesta a los SS-20 soviéticos. 

La oposición a ese rearme en el seno del 
propio partido socialdemócrata propició la 
caída en 1982 de su principal impulsor en el 
Gobierno, el canciller federal Helmut 
Schmidt, que perdió en el Parlamento un voto 
de confianza, y fue sustituido por el cristiano-
demócrata Helmut Kohl. 

Hasta la actual guerra de Ucrania, desta-
cados miembros del Partido Socialdemócra-
ta alemán, entre ellos el jefe de su grupo par-
lamentario, se oponían a la compra por Ber-
lín  de nuevos cazas que pudieran transpor-

tar armas atómicas. 
Sin embargo, tras la invasión de Ucrania, la 

nueva coalición de socialdemócratas, verdes y 
liberales cambió de posición y se comprome-
tió a adquirir cazas F-35 de fabricación esta-
dounidense capaces de llevar a cabo un ata-
que nuclear contra territorio ruso. 

El problema es que, pese a su orientación 
netamente atlantista, el Gobierno de Berlín no 
parece totalmente seguro de poder confiar en 
el futuro en el escudo nuclear norteamerica-
no, sobre todo si es Donald Trump quien gana 
las próximas elecciones a la Casa Blanca. 

Y es a la vez consciente de que Rusia tiene 
actualmente el cuarto ejército mayor del 
mundo y que, pese a las deficiencias de estra-
tegia demostradas en la invasión de Ucrania, 
sigue siendo potencialmente muy poderoso. 

Algunos estrategas alemanes llevan tiem-
po abogando por que Francia renuncie a su 
doctrina tradicional y acepte compartir su ar-
senal nuclear con el resto de los países de la 
UE, que no disponen de tal armamento. 

El diplomático alemán Christoph Heugen, 
que fue durante años asesor de la canciller An-
gela Merkel y preside actualmente la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich, considera que la 
UE debería preocuparse mucho más de lo que 
ha hecho hasta ahora de su propia defensa. 

«Tendríamos que tratar con Francia y otros 
socios europeos lo que estamos dispuestos a 
contribuir entre todos a una estrategia de di-
suasión común frente a Rusia», declaró Heu-
gen a Der Spiegel. 

Alemania y otros países de la UE deberían 
contribuir al financiamiento de la «forcé de 
frappe» francesa a cambio de que París les 
concediese derecho de consulta tanto en la 
planificación como en la ejecución de un 
eventual ataque nuclear contra una potencia 
enemiga.  

Pero incluso si París aceptase esa propues-
ta, lo que parece muy difícil en este momento, 
hay dudas entre los expertos de que la fuerza 
nuclear francesa, que cuenta sólo con cuatro 
submarinos en activo, sea suficiente para 
asestar un segundo golpe devastador a Rusia 
en caso de ataque nuclear de ésta. 

Además, Francia sólo dispone de armas 
nucleares estratégicas y no tiene, a diferencia 
de Rusia y EEUU, otras de tipo táctico, que 
permitirían escalar y de-escalar un conflicto 
según el nivel de la respuesta del enemigo. 

Para poder disuadir a un país  como Rusia,  
hay que contar, según los expertos, con opcio-
nes flexibles, pues sin esa flexibilidad, Francia 
se vería obligada a responder con su arma 
más potente, lo que provocaría una respuesta 
rusa del mismo tipo, con el consiguiente peli-
gro de destrucción de toda Europa. 

A este tipo de consideraciones al borde 
del abismo nos ha llevado una guerra san-
grienta y sin final previsible que nadie supo 
prever, nos perjudica a todos y que sólo be-
neficia a los mercaderes de la muerte y sus 
cómplices en los Gobiernos.

¿Necesita la Unión Europea su 
propia fuerza de disuasión nuclear?

Joaquín Rábago
360 GRADOS

Vicente  
Almenara

LA SEÑAL


