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Diógenes , uno de los ilustres filósofos del mundo antiguo, creía que las mentiras eran la
divisa de la política, y esas mentiras eran las que buscaba exponer y degradar. Para demostrar
su punto, Diógenes ocasionalmente llevaba una linterna encendida por las calles de Atenas a
la luz del día. Si le preguntaban por qué, Diógenes diría que estaba buscando a un hombre
honesto.

Encontrar un hombre honesto hoy en Washington, DC, es igualmente desafiante. Diógenes
necesitaría un reflector de xenón en cada mano.

Aún así, hay breves momentos de claridad dentro del establecimiento de Washington. Después
de haber mentido prolíficamente durante meses al público estadounidense sobre los orígenes y
la conducción de la guerra en Ucrania, los medios ahora están preparando al público
estadounidense, británico y de otros países occidentales para el colapso militar de Ucrania.
Están muy atrasados
.

Los medios occidentales hicieron todo lo posible para dar a la defensa ucraniana la
apariencia de una fuerza mucho mayor
de la que realmente poseía. Los observadores cuidadosos notaron que los mismos videos de
tanques rusos bajo ataque se mostraban repetidamente. Los contraataques locales se
informaron como si fueran maniobras operativas.

Los errores rusos fueron exagerados fuera de toda proporción con su significado. Las
pérdidas rusas y el verdadero alcance de las propias pérdidas de Ucrania fueron
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distorsionadas, fabricadas o simplemente ignoradas. Pero las condiciones en el campo de
batalla cambiaron poco con el tiempo. Una vez que las fuerzas ucranianas se inmovilizaron en
posiciones defensivas estáticas dentro de las áreas urbanas y el Donbas central, la posición
ucraniana era inútil. Pero este desarrollo fue presentado como un fracaso por parte de los
rusos para lograr “sus objetivos”.

Las fuerzas de combate terrestre que inmovilizan a los soldados en defensas preparadas serán
identificadas, atacadas y destruidas desde la distancia. Cuando los activos aéreos persistentes
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ya sean tripulados o no, están vinculados a armas
de ataque guiadas de precisión o sistemas de artillería modernos informados por datos
precisos de orientación, el "terreno de retención" es fatal para cualquier fuerza terrestre. Esto
es tanto más cierto en Ucrania, porque fue evidente desde la primera acción que Moscú se
centró en la destrucción de las fuerzas ucranianas, no en la ocupación de ciudades o la captura
del territorio ucraniano al oeste del río Dniéper.

El resultado ha sido la aniquilación gradual de las fuerzas ucranianas. Sólo la infusión
episódica de armas estadounidenses y aliadas mantuvo a las maltrechas legiones de Kiev en el
campo; legiones que ahora están muriendo en gran número gracias a la guerra de poder de
Washington.

La guerra de Kiev con Moscú está perdida. Las fuerzas ucranianas están siendo
desangradas
. Los reemplazos entrenados no
existen en número suficiente para influir en la batalla, y la situación se vuelve más desesperada
por horas. Ninguna cantidad de ayuda o asistencia militar de EE. UU. y sus aliados, salvo la
intervención militar directa de las fuerzas terrestres de EE. UU. y la OTAN, puede cambiar esta
dura realidad.

El problema hoy no es ceder territorio y población a Moscú en el este de Ucrania que
Moscú ya controla. Se decide el futuro de las regiones de Kherson y Zaporozhye junto con
Donbas. También es probable que Moscú asegure Kharkov y Odessa, dos ciudades
históricamente rusas y de habla rusa, así como el territorio que las colinda. Estas operaciones
extenderán el conflicto hasta el verano. El problema ahora es cómo detener la lucha.

Si la lucha se detiene a principios del otoño dependerá de dos factores clave. El primero
involucra el liderazgo en Kiev. ¿El gobierno de Zelensky aceptará el programa de Biden para
un conflicto perpetuo con Rusia?
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Si la administración Biden se sale con la suya, Kiev seguirá funcionando como base para la
acumulación de nuevas fuerzas preparadas para amenazar a Moscú. En la práctica, esto
significa que Kiev debe cometer un suicidio nacional al exponer el corazón de Ucrania al oeste
del río Dniéper a ataques masivos y devastadores por parte de las fuerzas de cohetes y misiles
de largo alcance de Rusia.

Por supuesto, estos desarrollos no son inevitables. Berlín, París, Roma, Budapest, Bucarest,
Sofía, Vilnius, Riga, Tallin y, sí, incluso Varsovia, no tienen que seguir ciegamente el
ejemplo de Washington. Los europeos, como la mayoría de los estadounidenses, ya están
mirando hacia el abismo de una
recesión económica
que lo abarca todo y que las políticas de Biden están creando en casa. A diferencia de los
estadounidenses que deben hacer frente a las consecuencias de las políticas mal concebidas,
los gobiernos europeos pueden optar por no participar en el plan de guerra perpetua de Biden
para Ucrania.

El segundo factor involucra al propio Washington. Habiendo invertido más de $ 60 mil
millones
o un poco más
de $ 18 mil millones al mes en transferencias directas o indirectas a un estado ucraniano que
ahora se está desmoronando, la pregunta importante es qué sucede con los millones de
ucranianos en el resto del país que no huyeron. ¿Y de dónde vendrán los fondos para
reconstruir la sociedad destrozada de Ucrania en una emergencia económica mundial en
desarrollo?

Cuando la inflación le cuesta al hogar estadounidense promedio $ 460 adicionales por mes
para comprar los mismos bienes y servicios este año que el año pasado, es muy posible que
Ucrania pueda hundirse silenciosamente bajo las olas como el Titanic sin generar mucha
preocupación en el electorado estadounidense. Los políticos experimentados saben que el
lapso de atención estadounidense a los asuntos más allá de las fronteras de Estados Unidos
es tan corto que
admitir la derrota
en Ucrania probablemente tendría pocas o ninguna consecuencia inmediata.

Sin embargo, los efectos de los repetidos fracasos estratégicos en Afganistán, Irak, Libia y Siria
son acumulativos. En la década de 1980, General Motors quería dictar el tipo de
automóviles que comprarían los estadounidenses, pero los consumidores estadounidenses
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tenían ideas diferentes. Es por
eso que GM
, que dominó el mercado estadounidense durante 77 años, perdió su primer puesto ante
Toyota. Washington no puede dictar todos los resultados, ni puede escapar de la
responsabilidad por su gasto derrochador y por haber arruinado la prosperidad
estadounidense.

En noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas. La elección en sí hará más que poner
a prueba la integridad del proceso electoral estadounidense. También es probable que la
elección asegure que Biden sea recordado por su intransigencia; su negativa a cambiar de
rumbo, como Herbert Hoover en 1932 . Los demócratas recordarán que sus predecesores en
el Partido Demócrata efectivamente compitieron contra Hoover durante más de medio siglo.
Los republicanos pueden terminar compitiendo contra Joe Biden durante los próximos 50 años.

*Coronel. Miembro principal de The American Conservative , exasesor del Secretario de
Defensa en la administración Trump, veterano de guerra condecorado y autor de cinco libros.
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