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Las piezas del ajedrez

se mueven en Ucrania
Todo indica a estas alturas de los 

acontecimientos que Occidente  

con sus apoyos bélicos –a manera  

de trampolín- facilita a Washington 

articular sus tentáculos desde la 

UE y OTAN, para torcer el brazo a 

la Federación Rusa, impidiéndole 

efectuar actividades financieras, 

transporte, comunicación mediática, 

entradas y salidas de alimentos  

y medicinas. Una conflagración  

con armas de última generación 

debe ser evitada. 

Hoy prima la diplomacia en manos 

de la ONU en defensa de los princi-

pios que la vieron nacer y la rigen 

hasta el día de hoy. Correo del 

Orinoco y el IAEDPG del MPPPRE 

le invitan a leer en la presente 

Artillería del Pensamiento reflexio-

nes de sus profesores sobre este 

sensible y delicado caso. F/ Cortesía
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E
l nacimiento del Estado ucra-
niano (1991) como República 
unitaria ocurrió tras la desin-
tegración de la URSS, formado 

por 24 provincias; dos de ellas, Donetsk 
y Lugansk que tras su declaración como 
repúblicas independientes (2014) han vi-
vido una guerra sorda que arrojó hasta 
fines de 2021, según Naciones Unidas: 14 
mil muertos, 1.4 millones de desplazados 
y 3.4 millones de personas en condición 
de ayuda humanitaria. Por años se co-
metieron crímenes de lesa humanidad 
contra la población de ascendencia rusa, 
prohibiéndole el uso de su idioma, las 
prácticas religiosas de la iglesia orto-
doxa, obligada a desplazamientos forza-
dos y hasta asesinatos por ultranaciona-
listas de filiación neonazi.

La proclamación del movimiento del 
Maidán (Dignidad) por grupos y secto-
res de la población ucraniana favorables 
a la europeización y, el golpe de Estado 
parlamentario que siguió (2014) contra el 
presidente Yanukóvitch de orientación 
pro-rusa pueden considerarse el punto 
de partida de la crisis actual. Siguieron 
ocho años de una guerra civil intencio-
nalmente ignorada, hasta la reciente 
escalada bélica que enfrenta al gobier-
no ucraniano con las autoproclamadas 
Repúblicas Populares en el Donbás y 
con Rusia que esgrime intervino por un 
estado de necesidad en su seguridad na-
cional y para proteger esas poblaciones, 
mayoritariamente de origen ruso y ase-
diadas por las fuerzas militares ucra-
nianas y grupos ultranacionalistas. 

Ucrania cuenta con una población que 
supera los 44 millones de habitantes, ma-
yormente ucranianos y poco más de 4 
millones de rusos radicados fundamen-
talmente al este del país, en la región del 
Donbás que posee las principales minas 
de carbón, es asiento industrial metalúr-
gico, de industrias ligeras y de consumo, 
hidroelectricidad, importante producción 
agrícola y cuenta con fuentes de energía 
alternativa incluyendo reservas de gas. 

Esos son factores de interés y seguri-
dad que aunados a las diferencias entre 
nacionalidades que no han podido con-
vivir en paz se expresan en dos grandes 
corrientes, una favorable a una asocia-
ción estratégica con Rusia y otra, a la 
europeización, lo cual ha sido azuzado 
por países europeos y Estados Unidos 
que han jugado a sumar a Ucrania a la 
gravitación geopolítica de la Unión Eu-
ropea y su ingreso a la OTAN cerrando 
el cerco a Rusia y bloqueando su proyec-
ción hacia Europa y la operatividad de 
los corredores y mecanismos de la Ruta 
de la Seda que lanzó China en el 2013 y 
de la cual, Rusia es socia. 

De concretarse, el plan del Cinturón 
y Rutas la gobernanza mundial cambia-
ría, trasladando el eje geoestratégico At-
lántico con los Estados Unidos como polo 

dominante; a un eje gravitacional Pacífi-
co de alianza extendida y multipolar que 
tendría a China y Rusia como pivotes. El 
interés imperial es detener este proyecto 
a toda costa, por lo que también mueve 
las piezas del tablero del conflicto ucra-
niano. Pero además, el eslogan racio-
nalizar la globalización lanzado por el 
presidente J Biden tiene la lectura de un 
mercado global y un sistema financiero 
redimensionado con exclusión de China, 
Rusia e Irán tachados de no occidentales 
en su cultura, comunistas, no democrá-
ticos e inobservantes de los derechos hu-
manos. La nueva Guerra Fría conviene 
para demarcar polos excluyentes.

En la escalada del conflicto ucra-
niano jugó el fracaso de los Acuerdos 
negociados en Minsk (2014-2015) que 
comprometían el alto al fuego, reformas 
constitucionales y reconocimiento de la 
autonomía a las repúblicas de Donetsk 
y Lugansk, el cese de persecuciones y 
perdón, la neutralidad de Ucrania y no 
incorporación a la OTAN, entre otras 
condiciones. El Cuarteto de Normandía 
y la Organización para la Seguridad Eu-
ropea (OSCE) garantes del acuerdo, no 
pudieron frenar las tensiones étnicas y 
menos los intereses ocultos de terceras 
potencias que se movían entretelones. 
Hoy, la tensión regional alcanza nivel de 
amenaza a la paz y seguridad mundial 
como no había ocurrido desde la Crisis 
de los Misiles en Cuba (1962). Los mis-
mos jugadores en tiempos distintos. 

El desencadenante de la Crisis de fe-
brero fue el reconocimiento y ayuda a 
las Repúblicas autoproclamadas que im-
plicó el desplegue de la operación militar 
especial desde territorio ruso y bieloru-
so. Pero también jugó en la intervención, 
la inminencia de la adhesión de Ucrania 
a la Unión Europea y su incorporación a 
la OTAN, lo que violaba los términos de 
los Acuerdos de Minsk.

Hoy, junto a las operaciones milita-
res, particularmente en el Donbás; se ha 
puesto en marcha la ayuda financiera 
y militar europea y estadounidense a 
Ucrania, la incorporación de unidades 
ultranacionalistas como el Batallón 
Azov y de brigadas internacionales al 
ejército regular ucraniano enfrentadas 
a su vez a las milicias de las repúblicas 
declaradas y al ejército regular ruso. La 
escalada también se libra como una gue-
rra híbrida de desinformación, falsas 
noticias, visiones sesgadas y aplicación 
de medidas coercitivas unilaterales en 
el orden económico contra Rusia, desco-
nectándola de las corrientes comerciales 
y financieras mundiales.  

Mientras Rusia ha lanzado una vasta 
operación militar, Ucrania ha desarro-
llado la doctrina de guerra total, arman-
do a la población civil. En apenas una 
semana se ha desarrollado una crisis 
humanitaria galopante que alcanza 600 
mil refugiados según Acnur en Bulgaria, 
Polonia y Rumanía. No obstante poco se 

dice de las poblaciones del Donbás que 
huyen a su vez hacia Bielorusia y Rusia. 

La confrontación abarca el escenario 
diplomático que discurre en la mesa 
de negociación bilateral en Bieloru-
sia, entre las delegaciones ucraniana 
y rusa con pocos avances. También se 
libra una batalla en la ONU. Allí, dos 
tesis se confrontan y dividen a la co-
munidad internacional: Para Rusia el 
estado de necesidad de su seguridad 
y la protección humanitaria a la po-
blación ucraniana de filiación rusa es 
la justificación. En tanto, los Estados 
Unidos, junto a los países europeos y 
otros, incluyendo a latinoamericanos 
sostienen la tesis de la invasión y la fla-
grante violación de los principios de la 
Carta de la ONU, de preservación de la 
integridad territorial y violación de so-
beranía de un Estado Parte. Si bien el 
ejercicio ruso del veto frenó la declara-
ción condenatoria en su contra, ante el 
Consejo de Seguridad; no frenó la con-
vocatoria a la Asamblea General que 
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a madrugada del 24 de febrero, el presidente Vladí-
mir Putin, anunció el lanzamiento de una “operación 
militar especial” en el territorio de Ucrania argu-
mentando que las Repúblicas Populares de Donetsk 

y Luhansk, ya reconocidas por Rusia como Estados sobera-
nos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de los 
gobernantes actuales de Ucrania.

EL QUID DE LA CUESTIÓN
1. Hoy en día en cualquier rincón del mundo donde se desa-

rrolle un conflicto de la magnitud del que tiene lugar en Euro-
pa del Este, éste debe inscribirse en la lucha tripolar por la he-
gemonía mundial entre EEUU, quien pretende seguir reinando 
solo, Rusia y China, que avanzan “a pasos de vencedores”. 
La “trampa de Tucídides” parece resurgir.

2. En Ucrania no está en disputa una lucha ideológica entre 
el capitalismo y el socialismo como en la llamada era bipolar. 
Es una disputa entre países y naciones que comparten, con 
grandes diferencias en el comportamiento internacional, el 
desiderátum del capital como el mejor modo de vida para los 
seres humanos.

3. Por tanto, lo que está en el fondo de ese conflicto es el 
interés nacional entre Rusia que reclaman que sus fronteras 
deben estar seguras, ha insistido en que no acepta la incorpo-
ración de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), se siente víctima de un cúmulo de sanciones 
azuzadas por Washington y una descomunal campaña estig-
matizadora, calumniosa y xenófoba contra la dignidad de su 
pueblo, y el interés transnacional de EEUU, que convencido 
de constituir el “imperio sin fronteras” no sólo “defienden” 
las suyas sino que se siente “elegido” para “defender” las 
fronteras de todos sus aliados en cualquier rincón del mundo. 
Como siempre, los gringos generan conflictos lejos de su terri-
torio, para que otros pongan los muertos y la destrucción que 
dejan las guerras, mientras sus empresas, sobre todo la de los 
“perros de la guerra” amasen nuevas y jugosas ganancias.

4. La naturaleza de la guerra del siglo XXI ha cambiado. El 
concepto tradicional de guerra es insuficiente para compren-
der la mayoría de los conflictos bélicos actuales. De allí que 
hoy en día la Guerra Cognitiva (GC), esto es, el cerebro como 
el principal campo de batalla, representa una de las nuevas 
formas de guerra, que se manifiesta con mucha propiedad en 
el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Así que mosca.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO
1. Todo lo que acontece en Ucrania es secuela de la disolu-

ción de la Unión de República Socialista Soviética (URSS) en 
1991. La Rusia antes de Putin, llegó a un acuerdo con EEUU, 
y la OTAN sobre la no extensión de las fronteras militares 
de la OTAN al este. Pero, como siempre, EEUU, no cumplió. 
Polonia, Hungría se unieron a la OTAN y Ucrania estaba en 
la lista. Rusia pasó 30 años mediando y negociando, pero le 
aplicaron el bullying.

2. En 2014 se produce un golpe de Estado bajo la figura de 
una “Revolución de Colores” que se llevó a cabo contra Viktor 
Yanukovich, aliado de Rusia, y que no lo avalaron los pueblos 
de Crimea, Lugansk y Donetsk.

3. Violación a los acuerdos de Minsk (2014), acordados por la 
Federación de Rusia y Ucrania y representantes de los pueblos 
de Lugansk y Donetsk y bajo los auspicios de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

4. Desde diciembre los medios como The Washington 
Post, CNN, Reuters, The Wall Street Journal, The New York 
Times, Financial Times, BBC, entre otros, citando “fuentes 

de inteligencia” publicaban información sobre los supuestos 
planes de Rusia de atacar. Bloomberg escribió sobre la inva-
sión rusa como un hecho dado. 

Joe Biden todos los días anunciaba fechas de la supues-
ta “invasión”. Dijo que ocurriría el 16 de febrero, luego 18 de 
febrero, y sin mencionar las fechas de la invasión decía que 
“ocurriría en los próximos días”. ¿Profecía autocumplida? 
Al no ocurrir eso el Gobierno ucraniano, apoyado en armas 
por EEUU, Gran Bretaña y la OTAN, inició una escalada 
militar contra la población del este de Ucrania, donde viven 
aproximadamente 800.000 ciudadanos rusos, lanzó varios ata-
ques contra la provincia rusa de Rostov y destruyó un puesto 
de control fronterizo en territorio ruso. 

Como respuesta, Rusia acudió a la“operación militar es-
pecial”, según anunció, para defender sus fronteras y lograr 
la desmilitarización y la desnazificación de la zona. 

LA HIPOCRESÍA COMO COMPORTAMIENTO HUMANO
Definitivamente hay quienes consideran que existen pueblos 

de primera y pueblos de segunda. Son los que ahora se rasgan 
las vestiduras, lo colocan en sus estados de Whatsapp y lloran 
lágrimas de cocodrilo por la decisión rusa contra Ucrania, pero 
nunca dijeron nada sobre los bombardeos y ataques del ejérci-
to ucraniano contra el Donbás en los últimos ocho (8) años y 
arreciados en los días previos a la intervención rusa. Nada han 
dicho sobre la política lingüística de Ucrania que conculca los 
derechos de los ucranianos rusohablantes.

Tampoco dijeron esta boca es mía cuando se destruían es-
cuelas, mataban a mujeres que llevaban bebés en brazos o 
cómo se bombardea una playa de niños por parte de Ucrania. 

Se olvidan, además, que la OTAN descuartizó Yugoslavia en 
siete pedazos, acabó con Libia, y mantuvo guerras genocidas 
con falsos pretextos en países como Afganistán, Irak y Siria.

Son los mismos que se callan ante el martirio que lleva a 
cabo Israel contra el pueblo palestino.

Pero lo real y concreto es que son unos hipócritas sin nin-
guna sensibilidad social y humana. Y son tan hipócritas que 
maldicen la guerra y aparentan suspirar por la paz. Entre el 
paraíso y el infierno, ya deben saber dónde serán recibidos 
cuando dejen de morar por este mundo.

CONCLUSIÓN
1. Este conflicto puede llevarnos a la verdadera guerra 

mundial porque sería nuclear, sería de autoflagelación, de 
autodestrucción de todos los seres vivos que habitan la tierra. 
Ojalá el instinto de conservación prevalezca.

2. La otra salida es que lo que está ocurriendo pueda cam-
biar el tablero de juego de las relaciones internacionales, 
incrementando las contradicciones internas en el seno de la 
propia OTAN y hacer que la Unión Europea logre retomar el 
camino de la independencia en materia de política exterior y 
se le paren firme y de frente a EEUU, y comience a plantearse 
un nuevo orden de paz y de seguridad en Europa como “salida 
diplomática” a la creciente crisis en torno a Ucrania.

En ese sentido, debería abogarse no por el pesimismo sino 
por el optimismo antropológico, donde los humanos puedan 
ser mejores, más pacíficos, más amigables, más risueños, 
más iguales. 

Qué bueno sería “llenar el planeta de violines y guitarras, 
en lugar de tanta metralla” (Chavela Vargas). 

La hipocresía a su máxima expresión
adoptó la Resolución A/ES-11/L.1 por 
mayoría de 141 miembros, condenando 
lo que calificó de invasión a Ucrania y 
conminando al cese de hostilidades y la 
desocupación inmediata territorial. Es 
previsible que ahora el asunto regrese 
al Consejo de Seguridad y Rusia como 
parte en el conflicto pierda el derecho 
al voto. La incógnita es la postura de 
China que pareciera guardarse para 
mediar diplomáticamente, pero puede 
vetar en el Consejo o abstenerse como 
hizo en la Asamblea. De ejercer el veto 
frenaría cualquier sanción, pero de 
abstenerse  aprobaría las medidas que 
adopte el Consejo, que abarcan un am-
plio abanico de medidas implicando el 
uso o no de fuerza. Bajo la autoridad de 
ese organismo puede incluso utilizar 
un organismo regional como la OTAN, 
tratándose de un conflicto europeo.   

Latinoamérica y el Caribe no escapan 
al conflicto. El aumento internacional de 
precios de los commodities será ventajoso 
para algunos productores como Brasil, 
Chile, Perú, Argentina y Guyana cuyas 
exportaciones podrían crecer; aunque 
con riesgos inflacionarios. Por otro lado, 
es previsible ocurra un efecto de retrai-
miento de Rusia con sus socios de la re-
gión, afectando inversiones y programas 
de cooperación que estaban en marcha 
con Brasil, Chile, Argentina, Perú, Boli-
via, México y Venezuela. Asimismo, po-
líticamente han aflorado divisiones en la 
región. Mientras un grupo de países con 
Colombia a la cabeza como socio global 
de la OTAN acoge la tesis de la invasión 
rusa; un segundo grupo cuyo mejor expo-
nente es Brasil aboga por negociaciones 
diplomáticas y evita la calificación del 
conflicto; y un tercer grupo comprendido 
por Venezuela y Nicaragua manifiestan 
la voluntad de reconocer las Repúblicas 
nacientes y abogan junto a Cuba por la 
negociación, denunciando la injerencia 
imperial permanente. En las organiza-
ciones regionales, la división de postu-
ras se refleja en la OEA que se pronunció 
con una declaración condenatoria de la 
invasión; mientras el Alba–TCP, Unasur 
y Celac aún no fijan posición.

La definición de la gobernanza 
mundial en nuestro tiempo confronta 
fuerzas formidables que tensan la paz 
y seguridad internacional, al límite 
de las aspiraciones de los pueblos a su 
autodeterminación.

“Quizá la única lección que nos enseña la historia  
es que los seres humanos no aprendemos  
nada de las lecciones de la historia”  
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R
usia y Ucrania son pueblos her-
manos y deben vivir en paz, la 
guerra debe terminar, está en 
juego la vida de Ucrania, Rusia 

y gran parte de la humanidad, quitemos 
la niebla para poder ver más allá el 
horizonte. 

LA LÓGICA OCCIDENTAL, DESTRUIR 
RUSIA PARA LLEGAR A CHINA

Estados Unidos fomenta las condicio-
nes para incluir a Ucrania en la OTAN, 
pero simultáneamente suministra ar-
mas y apoyo logístico al gobierno de 
Volodímir Zelenski, a continuación se 
espera la reacción de Rusia, si esta no 
responde, se continúa con el plan para 
hacerla miembro de la OTAN y equi-
parla militarmente, si por el contrario, 
la Federación Rusa reacciona, Estados 
Unidos presiona para conseguir la in-
tervención en Ucrania y luego aplicar 
las sanciones junto a sus aliados eu-
ropeos, así se logra a mediano y largo 
plazo una desestabilización interna del 
Estado ruso.

El conflicto actual se inició con san-
ciones aplicadas a varios bancos y em-
presas rusas, también contra todos los 
miembros de la Duma junto a las élites 
políticas y financieras, de igual manera 
se sancionó al presidente Putin y a su 
ministro de relaciones exteriores Ser-
guéi Lavrov, algunos países europeos 
prohibieron la utilización de su espacio 
aéreo; éstas y muchas otras restriccio-
nes implementadas por la UE y EEUU, 
van siempre acompañadas del gran po-
der mediático de Occidente. Ahora bien, 
cabe preguntar ¿Las sanciones eliminan 
el peligro nuclear ruso?, la respuesta es 
no, entonces: ¿Cómo afectan a Rusia las 
sanciones? En principio se deteriora la 
economía, el país como sistema empieza 
a tener problemas y se crea descontento 
en la población.

Las sanciones son una agresión es-
tructural de gran peligro: el ciudadano 
común siente los avatares debido a las 
dificultades y penalidades impuestas 
día a día, pero le cuesta mucho identifi-
car su origen y entender qué sucede, por 
lo general existe una tendencia a culpar 
a la única cara visible, esta es la del 
Estado, la del gobierno. 

El efecto de las sanciones a lo interno 
del país, es desgarrador y a lo externo 
permite la práctica de la piratería, don-
de muchos países se apoderan de los ac-
tivos del país castigado, como fue el caso 
del robo del oro venezolano efectuado 
por el Reino Unido.

Si las sanciones no son suficientes, se 
incrementan las restricciones y se aus-
pician los partidos de oposición, hasta 
lograr un descontento generalizado en 
la población, con posibilidades de con-

quistar el gobierno. Bajo estas condicio-
nes se promueven elecciones o golpes de 
Estado; así estos grupos toman el poder 
e inmediatamente implementan cam-
bios en las leyes, también hacen lo ade-
cuado para obtener mayoría en los par-
lamentos (en este caso, la Duma rusa) y, 
una vez consolidado este paso, se tendrá 
completo poder sobre el territorio Ruso, 
y entonces el poder nuclear estará a 
disposición de Occidente. 

Esto arrastra consecuencias muy 
graves, las más trascendentales son: 
1- Se frena la influencia de Rusia en 
África y Medio Oriente, 2- China queda 
sin su aliado clave con poder de fuego, 
recordemos que el poder bélico de Chi-
na no es comparable con el de Estados 
Unidos y menos unido al de Rusia, 3- El 
sueño chino no se concretaría, Chi-
na no podría resistir la presión de la 
OTAN junto a Rusia, lo que implicaría 
la paralización de la Ruta de la Seda y 
la desaceleración de muchos proyectos 
comerciales, en consecuencia directa, 
la hegemonía económica de China se 
iría a pique, de esta forma y para estos 
objetivos se está utilizando a la herma-
na República de Ucrania. Finalmente, 
EEUU, se elevaría en el mundo como 
único actor poniendo fin temporal al 
mundo multipolar. 

CHINA
La República Popular China rige 

su política exterior a través de cinco 
principios: respeto mutuo por la sobe-
ranía y la integridad territorial, la no 
agresión mutua, la no interferencia 
en los asuntos internos de otros paí-

ses, igualdad y beneficio mutuo, y la 
coexistencia pacífica.

La situación actual compromete estos 
principios, sin embargo, así como los 
rusos no desean verse rodeados de paí-
ses OTAN, en un futuro China tampo-
co desea ver a su vecino convertido en 
un miembro de esta organización. El 
desarrollo industrial chino y en gene-
ral su economía, demanda incontable 
energía la cual puede ser obtenida des-
de la Siberia rusa, rica en petróleo, gas 
y otros minerales.

A la diplomacia china se le obser-
va actuar con cautela pero sin temor. 
Ya miembros del gobierno chino han 
declarado que Estados Unidos ha per-
judicado los intereses de Ucrania, a la 
vez que pidieron, ante la expansión de 
la OTAN, considerar las exigencias de 
Rusia sobre seguridad. 

El pasado lunes el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de China se pronun-
ció en contra de la política de restric-
ciones unilaterales como medio para 
resolver los problemas, un gesto que 
identifica a China como contrario a las 
sanciones impuestas por EEUU y la UE, 
entre otros. 

Además, China ha eliminado todas 
las restricciones a las importaciones del 
trigo ruso, cereal que antes se exporta-
ba a la UE y ahora se colocará en China; 
asimismo el gigante asiático absorbe-
rá parte del gas que dejará de percibir 
Europa; adicionalmente estos países 
poseen proyectos científicos y técnicos 
en conjunto, ya tienen experiencia en el 
uso de mecanismos para transacciones 
en rublos y yuanes, y muchos bancos ya 

se han conectado al sistema CIPS (Sis-
tema internacional de pagos de China), 
lo que avizora una gran posibilidad de 
resistir la presión actual ejercida por 
las sanciones.

PERSPECTIVAS RUSAS
Cuando se menciona a Rusia se está 

hablando de una potencia militar que 
puede oponerse a Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN. Eso no es poca cosa. 
Las reservas rusas alcanzan 640.000 mi-
llones de dólares lo que permite un mar-
gen de maniobra considerable bajo el 
efecto de las sanciones. Es un país rico 
en petróleo, gas y minerales diversos; 
en general, se estima que posee el 30% 
de los recursos naturales del mundo.  

Muchas de las sanciones aplicadas 
tienen un efecto boomerang: en el caso 
de Europa se pueden quedar sin petró-
leo, gas y trigo barato por nombrar solo 
tres renglones. Moscú goza del privile-
gio de vender energía y no comprarla. 
El domingo pasado, el Banco Central 
de Rusia se pronunció asegurando que 
el país tendría estabilidad monetaria. 
Hasta ahora su vecino la República Po-
pular China le ha extendido la mano, lo 
que en principio hace que la situación 
ucraniana no repercuta gravemente en 
Rusia como sí sucederá -muy probable-
mente- en el invierno europeo. 

Las negociaciones para la paz realiza-
das en Bielorrusia (Gómel); no han tenido 
resultados positivos inmediatos. Se espe-
ra que la paz llegue pronto antes de que 
el conflicto traspase el punto de no retor-
no y, en este deseo, nos unimos al Papa 
Francisco: ¡Que callen las armas!
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¡Cuando invites a bailar al oso, 
será el oso el que decida cuándo 
acabará el baile!


