
1/6/2020 La pandemia acelera la lucha por el poder mundial – Dominio público

https://blogs.publico.es/dominiopublico/33160/la-pandemia-acelera-la-lucha-por-el-poder-mundial/ 1/3

D O M I N I O  P Ú B L I C O

La pandemia acelera la lucha por el poder mundial
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Una mujer miembro de la Guardia Nacional de Massachusetts, con una mascarilla con los colores de la bandera estadounidense y el lema 'EEUU
Fuerte'. REUTERS/Brian Snyder

Mientras una generalidad de países se esfuerza en combatir como puede la pandemia del covid-��, otros, además de

combatir la pandemia, no cesan de prepararse para combatir en otros escenarios que nada tienen que ver con el

indeseado virus. Para decirlo de otra manera, los centros del poder mundial saben que la pandemia (pese a toda la

carga de gravedad y dramatismo que lleva) no deja de ser un incidente en las anchas e inciertas vías de la historia.

Que la vacuna, sea china, yanqui, rusa o española, o todas a la vez, estará disponible en unos meses y que se volverá

a una nueva y modi�cada normalidad, pero normalidad a �n de cuentas. La geopolítica del poder mundial seguirá,

no obstante, siendo la misma, como continuarán siendo iguales los retos y desafíos que plantea su reparto. Puede

que el único efecto de la pandemia en la política mundial sea agudizar las contradicciones y acelerar los escenarios

de con�icto, sobre todo entre EEUU y China.

Así parecen entenderlo en China, país foco de la pandemia y primero que la ha superado, como se desprende del

discurso del presidente Xi Jinping, el pasado 26 de mayo, ante la Comisión Militar Central (la versión china del

Pentágono, para hacernos mejor idea, ya que tenemos nuestro imaginario saturado de virus de simbología yanqui).

Después de elogiar el papel de las fuerzas armadas en el combate contra la pandemia, Xi a�rmó que "la epidemia ha

generado un profundo impacto en el panorama global y también en la seguridad y el desarrollo de China". Xi

"ordenó a las fuerzas armadas pensar en el peor de los escenarios intensi�car el entrenamiento y la preparación
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ordenó a las fuerzas armadas pensar en el peor de los escenarios, intensi�car el entrenamiento y la preparación

para la batalla, abordar rápida y e�cazmente todo tipo de situaciones complejas y salvaguardar decididamente la

soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo". Imposible ser más claro. "Pensar en el peor de los

escenarios" es referirse, sin decirlo, a una guerra abierta con EEUU, para lo que EEUU se prepara también, debe

apuntarse.

El pasado 16 de mayo, el diario británico The Times publicó un artículo titulado US ‘would lose any war’ fought in

the Paci�c with China (EEUU perdería cualquiera guerra en el Pací�co contra China), artículo en el que daba cuenta

de que EEUU había realizado simulaciones de juegos de guerra con China. Según recoge la información, "Fuentes

de defensa estadounidenses le dijeron al Times que los con�ictos simulados realizados por Estados Unidos

concluyeron que sus fuerzas se verían abrumadas. Un juego de guerra fue situado en el año 2030, cuando la marina

china tendrá operativos nuevos submarinos de ataque, portaaviones y destructores". El análisis concluyó "que la

acumulación de misiles balísticos de mediano alcance de Beijing ha logrado desde ya que todas las bases

estadounidenses y cualquier grupo de batalla de portaaviones estadounidense que opere en la región del Comando

Indo-Pací�co sean vulnerables a ataques masivos". Esta situación también afectaba a la isla de Guam, con diferencia

la principal base de bombarderos estratégicos estadounidenses, como el B-�. Nos llama la atención el año de los

juegos de guerra, pues en el libro Réquiem polifónico por Occidente, señalábamos ese año como crucial en el

choque de trenes que se avecina entre EEUU, Rusia y China. Los datos manejados no andaban mal encaminados.

Deben, en EEUU, tomarse muy en serio el tema, pues, el 16 de abril de este 2020, según informara Defense News, el

presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el republicano Mac Thornberry,

propuso una Iniciativa de disuasión del Indo-Pací�co (IPDI) dotada con 6.000 millones de dólares para ����."El

Indo-Pací�co ha sido llamado nuestro teatro de mayor prioridad y creo que es cierto. Es hora de poner nuestro

dinero donde está nuestra boca", dijo Thornberry a Defense News. "Este esfuerzo consolida y �nancia las políticas,

la infraestructura y las plataformas necesarias para tranquilizar a nuestros aliados y socios mientras disuadimos a

China".

Paralelamente, la Marina de EEUU está proponiendo readecuar su estrategia militar, haciendo algo hasta hace

escaso tiempo absolutamente impensable: reducir el número de portaaviones y buques de guerra para adaptar la

potencia naval de EEUU a las nuevas realidades armamentísticas. Los portaaviones pasarían de 11 a 9; reducirían el

número de grandes buques de super�cie a un máximo de 90; aumentarían las naves pequeñas a 70 unidades y, la

gran novedad, construirían no menos de 65 buques no tripulados o con tripulación mínima, o sea, gigantescos

drones marinos. La explicación a este nada sorprendente cambio es obvia: el desarrollo de misiles hipersónicos por

Rusia y China y los nuevos modelos de submarinos, convierten a los portaaviones en algo no sólo inútil, sino suicida

(remitimos al capítulo Hermes misilístico versus Vulcano armatoste de nuestro libro Réquiem polifónico). Lo dijo

con sus palabras el actual secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, quien a�rmó que el Pentágono quiere

deshacerse de sus portaaviones como pieza principal de proyección de poder, para enfocarse en la producción de

buques no tripulados que puedan ser sacri�cados en caso de con�icto. Vaya, guerra sí, pero sin bajas humanas. Una

utopía donde las haya (a ese paso, el siguiente proyecto estratégico de EEUU podría ser contratar a Darth Vader).

¿Y Rusia? Poca cosa. El gobierno ha anunciado que, para 2023, serán incorporados más de 60 buques a la Armada;

que están en marcha las primeras pruebas de lanzamiento desde submarinos del misil hipersónico Tsirkón, capaz

de portar ojivas nucleares y, ojo, lo más relevante. Que en unos meses pondrán a prueba el dron submarino

Poseidón, llamado también el "arma del apocalipsis", por su devastadora capacidad de destruir lo que pueda haber

de infraestructuras costeras en la zona geográ�ca atacada. El Poseidón podría cargar hasta 400 megatones (la

bomba de Hiroshima tenía un máximo de 20 kilotones; un megatón equivale a mil kilotones). Para 2027, la Flota del

Norte  y la Flota del Pací�co de la Armada rusa recibirán 32 drones nucleares Poseidón, su�cientes para dejar

desinfectadas de virus y humanos las principales zonas costeras estadounidenses. EEUU no posee un arma similar.

Como expresó un analista militar estadounidense, "los rusos tienen la ambición de usar el dron submarino de

propulsión y armas nucleares como medio de represalia si su capacidad de lanzamiento de armas nucleares se

neutraliza durante la guerra".

Hay más. El cazabombardero ruso de quinta generación Su-��, ha pasado casi todas las pruebas y se prevé que 76 de

estas aeronaves sean entregadas a las fuerzas aeroespaciales rusas. El Su-�� está considerado el mejor del mundo en

su especie. El presidente Vladimir Putin, no obstante, ha querido calmar al personal: "Rusia no se está preparando

para una guerra, pero se están creando las condiciones precisas para que a nadie se le ocurra la idea de la guerra". Si

Estás leyendo: La pandemia acelera la lucha por el poder mundial



1/6/2020 La pandemia acelera la lucha por el poder mundial – Dominio público

https://blogs.publico.es/dominiopublico/33160/la-pandemia-acelera-la-lucha-por-el-poder-mundial/ 3/3

p g , p p p q g

vis pacem, para bellum, dijo Flavio Vegecio, quien escribió su máxima para seres razonables y quienes provocan las

guerras suelen ser todo, menos eso, razonables (vean, si no, a Libia, Afganistán, Iraq o Siria).

Algo es algo, pero en EEUU andan por otros derroteros. Trump ha retirado al país de casi todos los tratados de

control de armamentos y, sorpresa, anuncia la posibilidad de realizar nuevas pruebas de armas nucleares, lo que

está prohibido en el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, lo que podría ser anticipo de que

EEUU  se retirará del mismo. China y Rusia han respondido llamando al cumplimiento del tratado y avisando que, si

EEUU vuelve a las andadas, ellos también. Por ese camino nos quiere llevar la mayor democracia occidental.

Explicaremos por qué.

EEUU pudo ser lo que fue gracias a dos factores: su lejanía geográ�ca, que le evitó los estragos de las guerras

mundiales, y poseer una supremacía naval indiscutible. Hoy, los nuevos armamentos han convertido la antigua

ventaja en una desventaja insuperable (excluimos la guerra nuclear, pues esa sería el �n de todos los problemas).

Los nuevos sistemas de misiles convierten el aislamiento geográ�co en aislamiento militar y, por tanto, político y

económico. Ya no tiene EEUU supremacía marítima irrebatible, ni su territorio escaparía a un ataque nuclear

masivo. Ya no hay manera de transportar por mar a centenares de miles de soldados, ni forma alguna de proveer a

sus aliados de material militar que, forzosamente, debe hacerse por barco. Los 560 o 580 buques que componen la

�ota de EEUU serían hundidos en semanas o, si se quiere, en meses.

Construir un portaaviones lleva, como poco, cinco años. Un buque de guerra al menos dos. No habría posibilidad

ninguna de sustitución o reemplazo porque, en ese mismo periodo, se pueden fabricar decenas de miles de misiles.

No hay que ser egresado de West Point para entenderlo. Esa razón explica por qué las simulaciones de guerra con

China, hechas por el Pentágono, terminan todas en derrota de EEUU. Por ese mismo motivo, Rusia dedica su

principal esfuerzo militar a misiles hipersónicos, drones pavorosos y sistemas de misiles antimisiles. Un mundo

nuevo entierra al viejo, como las formaciones de ágiles �echeros sepultaron a los caballeros de relucientes

armaduras, lentos y pesados y, por tanto, blanco fácil de los arqueros. Ocurrió en Crécy, en 1346.

En suma, la pandemia llevará a cambios internos en los países (más en unos que en otros), para prevenir nuevas

pandemias y estar preparados para enfrentarla o dotarse de niveles mínimos de soberanía médico-sanitaria. Nos

lavaremos más las manos, habrá pantallas separadoras en sitios públicos y, quizás, reciclemos más los desechos

hogareños. Será peccata minuta en relación a lo que ocurrirá entre los grandes poderes. ¿Y la Unión Europea? Tiene

ahora mejores condiciones que nunca para hacerse con su propio espacio internacional, atendiendo a los intereses

de sus pueblos. ¿Lo hará? Piense mal y acertará. Lo más seguro es que siga de perrito faldero de EEUU y ponga en

riesgo su futuro por asociarse a un país ‘que tiene su boca’ en el Pací�co. Algo así como el re�ejo condicionado de

Pavlov aplicado a la política. Una pena.
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