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La UE y Rusia: entre guerras píricas y de desgaste 
Benjamín Saenz 

 

Pirro, un no tan conocido gobernante griego del Siglo IV A.C., se vio enfrentdo, en un ávido 
intento por hacerse con el control de la Magna Grecia, a un sangriento enfrentamiento con 
el ejército romano, en lo que se conoce como la Batalla de Ásculo. En ella, y luego de dos 
largas jornadas de enfrentamientos entre infantes, caballería y elefantes de guerra, Pirro 
obtuvo la “victoria”, no sin antes exclamar otra victoria como esta y volveré solo a Epiro -o 
alguna otra de las frases similares que se le atribuye-. Es lo que hoy conocemos como 
guerras o victorias píricas; aquellos enfrentamientos bélicos en que la victoria se obtiene 
bajo un costo demasiado grande. 
 
Ha ocurrido en todas partes del mundo, y en toda época histórica; a Inglaterra en la Guerra 
de Independencia de Estados Unidos -“unas pocas victorias más como esta seguramente 
pondrían fin al dominio inglés en América” escribió un general británico luego de la Batalla 
de Bunker Hill-; a Napoleón en la Batalla de Borodinó -probablemente una de las más 
sangrientas de la que tengamos registro-; a Hitler en la invasión a la isla de Creta -que le 
costó la baja de más soldados que toda la Campaña de los Balcanes-, y hoy, a Vladimir Putin 
en su execrable intento por anexar Ucrania. 
 
Pero en la actualidad, a diferencia del pasado, el costo de una guerra y con ello el marco de 
definición de una guerra pírica se determina no sólo por el número de pérdidas humanas -
que en el caso de Rusia, ha significado el entre 20.000 y 40.000 decesos militares-, sino 
también por los efectos colaterales que puede generar la victoria en términos políticos, 
económicos, financieros y sociales. Así, el estado actual de las cosas evidencia que desde el 
comienzo de la guerra, Moscú ha sufrido daños colaterales que no tenía considerados. Lo 
que parecía una invasión corta y eficaz se convirtió en una guerra de desgaste, y ella, en la 
causa de una crisis multidimensional. 
 
En primer lugar, el Kremlin ha visto disminuido progresivamente su capacidad de influencia 
diplomática dentro de la escena internacional, con condenas que han provenido desde 
todas partes del mundo, incluido Latinoamérica, Asia y África. Si a ellos sumamos el 
fortalecimiento estratégico-militar de la OTAN, y la cohesión que ha logrado la Comunidad 
Europea en los últimos meses, el aislamiento Ruso se hace, por contraste, más evidente, y 
deja al gigante euroasiático en una trinchera cada vez más apartada de la comunidad 
internacional. 
 
 
Desde una perspectiva económica, si bien la economía rusa ha demostrado ser mucho más 
resiliente de lo que se esperaba, las proyecciones señalan un debilitamiento paulatino y 
gradual, que iría en aumento durante los próximos años. La disminución de las reservas, el 
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espiral inflacionario global, las sanciones internacionales y el estancamiento productivo por 
falta de insumos tecnológicos, ha generado una economía maltrecha, con el consecuente 
impacto en el poder adquisitivo y en la calidad de vida de los ciudadanos rusos. Si a lo 
anterior sumamos las protestas luego del llamado a los reservistas y el éxodo de ciudadanos 
rusos a países vecinos, las consecuencias políticas internas de la guerra son aún difíciles de 
prever. 
 
Pero como jamás viene una desdicha que no deje emplazada a otra, si el afán beligerante 
de Rusia y su intención de convertir este enfrentamiento en una guerra de desgaste ha 
dejado al país en una posición debilitada, algo similar ha ocurrido con la resistencia de 
Europa, que ha traído sendas consecuencias para los países del viejo continente. 
 
Ellos, mayoritariamente unidos en torno a la Comunidad Europea y la OTAN, han decidido 
apoyar a Ucrania en un intento por demostrar la plena vigencia de los principios que sirven 
de origen, fundamento y sostén de la comunidad internacional tal como la conocemos hoy 
en día: la pluralidad e independencia del Estado-nación, y la existencia del equilibrio de 
poderes como garante de la paz. 
 
En este loable intento, Europa está pagando un alto precio, y no sólo en términos 
económicos -las naciones europeas han donado más de 29 mil millones de euros entre 
ayuda militar, humanitaria y financiera-, sino respecto de materias que pueden hacer 
peligrar el espíritu de colaboración que ha primado hasta el momento. 
 
Por una parte, la crisis energética que vive Europa producto de la dependencia de los 
hidrocarburos rusos (al 2019, Rusia aportaba con el 27%, 42% y 47% del total de las 
importaciones europeas de petróleo crudo, gas natural y carbón, respectivamente) ha 
generado un aumento explosivo en los precios de la electricidad (a pesar de todas las 
medidas adoptadas, el precio de la electricidad en lo que va del año ha aumentado en cifras 
cercanas a un 40%); el cierre de industrias y reactores nucleares; y una creciente presión 
sobre el turismo invernal europeo. 
 
Consecuentemente, la crisis energética ha puesto contra las cuerdas a los gobernantes 
europeos, que se ven en la necesidad de justificar a sus ciudadanos las penosas 
consecuencias que la guerra les está haciendo sentir. Si bien sería simplista atribuir 
exclusivamente a este fenómeno el auge de fuerzas anti europeístas en distintos países 
(véase Italia), ciertamente se suma con gran fuerza a los factores preexistentes, que con 
ayuda de la inflación y el aumento de costo de la vida, pueden golpear fuertemente en las 
tendencias políticas de cada uno de los países comunitarios. De esta manera, inflación, crisis 
económica y energética -en un contexto de guerra de desgaste- puede ser la fórmula 
perfecta para sismos institucionales y políticos – tanto nacionales como comunitarios-. 
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Lo que Rusia esperaba fuese una invasión corta y eficiente, terminó siendo una guerra que 
le generará costos durante un largo tiempo. Lo que comenzó en Europa siendo una reacción 
comunitaria, unánime, cohesionada y revitalizante, corre el riesgo de convertirse en el 
gatillante de una crisis política con pocos precedentes en la historia de la Comunidad 
Europea, producto de los efectos colaterales que la ayuda a Ucrania está ocasionando en la 
ciudadanía. Como toda guerra de desgaste, el que aguanta gana. Esta puede ser la prueba 
de fuego para una Europa que, de salir victoriosa, va a ver renovado el fundamento de su 
existencia y estructura política, entregando un fuerte y claro mensaje al mundo: la 
comunidad internacional y el orden mundial están plenamente vigentes. 


