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Rafael Poch de Feliu

Blog personal

Cambios de régimen

Un mes de guerra en Ucrania (….y III)

La economía europea, desde Lisboa a Vladivostok, sufrirá un serio colapso como

consecuencia de la guerra en Ucrania. Eso va a tener, está teniendo ya,

consecuencias en los diferentes regímenes políticos de los países implicados.

Llama mucho la atención estos días el tono de la música que nos llega de Moscú.

Por ejemplo la última alocución del Presidente Putin advirtiendo contra el

“enemigo interior” la “quinta columna” y los “traidores”.

“Occidente quiere convertirnos en un país débil y dependiente, violar nuestra

integridad territorial, fragmentar el país”, dijo Putin. Con ese objetivo se apoyan

en la “quinta columna”, esos “traidores nacionales que ganan dinero aquí pero

viven allí, no en el sentido geográ�co, sino en el mental, de acuerdo con su

conciencia de esclavos”. “Esa gente está dispuesta a vender a su madre (…) pero el

pueblo ruso sabrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los

traidores”. “Una tal depuración solo reforzará a nuestro país, nuestra solidaridad,

cohesión y disposición a cualquier desafío”.

Nunca hasta el día de hoy se había oído al Presidente ruso manifestarse en público

en tales términos. A la luz de la historia rusa del siglo XX, la cruzada contra el

enemigo interno que se sugiere -y que ya tiene algunas manifestaciones

concretas en forma de pintadas en los domicilios de personajes del ámbito

occidentalista liberal de Moscú y San Peterburgo – es algo mani�estamente

inquietante.

Vienen tiempos duros, augura el politólogo moscovita Dmitri Trenin, que augura

un reset, un reinicio, del sistema ruso. “El estado ruso es prácticamente invencible

https://rafaelpoch.com/


29/3/22, 7:17 Cambios de régimen – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/ 2/19

desde fuera, pero se desmorona hasta en sus fundamentos cuando una masa

considerable de rusos se desencanta de sus dirigentes, de las injusticias o de un

sistema ine�caz”, dice.

“Los intentos de provocar el con�icto civil dentro de Rusia son nuestro peor

escenario y los enemigos de nuestro país apuestan precisamente por ello”, dice

Konstantin Zatulin, el vicepresidente de la comisión de la Duma para asuntos del

entorno postsoviético. “Lo que ocurre en Ucrania es la guerra civil que en su día se

aplazó y no tuvo lugar, cuando la traición de nuestra élite disolvió la Unión

Soviética”, dice.

Este inequívoco discurso debe ser colocado al lado de las nuevas realidades

económicas que las sanciones occidentales determinan. Los oligarcas rusos ya no

pueden continuar funcionando como hasta ahora, extrayendo riqueza de Rusia,

insertándola en la economía global controlada por Occidente y guardando sus

bene�cios en paraísos �scales. El riesgo de con�scación y la imposibilidad de

mover el dinero en y hacia Occidente lo cambia todo para ellos.

“El pueblo ruso sigue con interés la devolución al país de los capitales exportados

por los oligarcas que temen ser con�scados y detenidos en los países de la OTAN”,

dice Sergei Glaziev un raro consejero de Putin con concepciones económicas que

enfatizan el reparto social. ¿Invertiran ahora los oligarcas sus bene�cios en Rusia

en asuntos productivos? ¿Abandonará Putin el sui géneris neoliberalismo

burocrático/oligárquico ruso para abrazar una fórmula de capitalismo más

parecida a la china, es decir menos orientada al bene�cio rentista de una minoría

de super ricos a la americana y más productiva, con inversiones en

infraestructuras, en el bienestar general de la sociedad y con cierta capacidad de

reparto? No lo sabemos, pero todo le empuja a ello. La suma de esos dos aspectos,

lo que el discurso augura y lo que la economía determina, arroja un resultado

inequívoco: un régimen más social y más represivo. La URSS era algo así. Y algo

así supondría un “cambio de régimen” en Rusia. Pero, ¿qué pasa con Europa?

Fedor Lukianov, otro politólogo moscovita, también tiene claro que vienen

tiempos duros. “Serán malos para nosotros pero también para ellos”, dice,

re�riéndose al efecto de las sanciones. La diferencia es que el pueblo ruso sabe

sobrevivir (en condiciones extremas), mientras que los europeos no saben”. “Y

ahora estamos realmente en esta situación”, continua, “veremos qué pasa. Para
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aumentar la presión, tendrán que aplicarnos más castigos, y nosotros

responderemos con medidas muy duras hasta cerrar la válvula del gas y del

petróleo. Es un juego de eliminatorias, cuya posibilidad hasta hace poco era difícil

de imaginar,” concluye.

Las sanciones contra Rusia ya están transformando Europa. Para compensar los

55.000 metros cúbicos de gas que Alemania recibe anualmente de Rusia vía

gaseoductos, deberían llegar diariamente al país mil barcos con gas licuado

estima Markus Jerger, de la asociación económica de empresas medianas. “Las

sanciones no deben perjudicar a los estados europeos de forma más dura que a los

dirigentes rusos”, advierte alarmado el canciller federal, Olaf Scholz. “Casi un

40% de los consumidores alemanes alegan deterioro de su situación económica y

las medidas comerciales ya les están perjudicando”, dice. No es solo una cuestión

de gas y petróleo.

La Federación Agraria Alemana (DBV) augura “aumentos de precios para los

productos alimentarios de una escala desconocida”. Rusia tiene importantes

posiciones en el mercado de cereales, pero también en el de potasio, paladio,

neón, titanio, aluminio… “Al pedir sanciones aun más agresivas, Biden está

pidiendo a Europa que se suicide”, dice el diario ruso Kommersant.

El cambio en Alemania

En medio de este shock bélico, Alemania ha llevado a cabo su remilitarización. En

el país en el que en una fecha tan cercana como abril de 2018 un 94% de la

ciudadanía valoraba en las encuestas de la agencia Forsa como “importante” el

mantenimiento de unas buenas relaciones entre Berlín y Moscú, la conmoción de

la guerra de Ucrania ya ha hecho posible un giro cardinal. Los 100.000 millones de

incremento del presupuesto militar alemán van a convertir al Bundeswehr,

actualmente el séptimo ejército del mundo, en el tercero, solo por detrás de los

americanos y de los chinos, y claramente por delante de Francia, algo que

necesariamente preocupa en París. En un abrir y cerrar de ojos, la opinión pública

más antimilitarista del continente ha sido burlada de un día para otro. El cambio

será consagrado en la Constitución.

El acuerdo 2+4 de la reuni�cación alemana de septiembre de 1990 estableció que

“de suelo alemán solo salgan impulsos de paz” y prometía que “Alemania nunca
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utilizará ninguna de sus armas, salvo de conformidad con su Constitución y la

Carta de las Naciones Unidas”. El artículo 26 de la Constitución Federal, establece

claramente que “las acciones dirigidas y que tienen por objeto perturbar la vida

pací�ca de los pueblos, en particular la preparación de una guerra ofensiva, son

anticonstitucionales y punibles por la ley”. Todo eso que la guerra de Kósovo,

primera participación militar alemana en una guerra desde Hitler, ya apuntó,

ahora va a ser consagrado e institucionalizado. El experto chino Zheng Yongnian

se pregunta si el rearme alemán no tendrá consecuencias en Japón, donde desde

hace años se quiere revisar el artículo antimilitarista de la Constitución.

O�cialmente, Estados Unidos mantiene en Europa unas cien bombas nucleares en

Bélgica, Alemania, Holanda, Italia y Turquía, como parte de su sistema de

“disuasión nuclear”. De ese total, Alemania alberga una veintena (el número

exacto lo desconocen hasta los propios parlamentarios) en la base aérea de

Büchel, las llamadas B61. El 82% de los encuestados se pronuncia a favor de la

retirada de esas bombas de Alemania. La opinión mayoritaria de la ciudadanía

contradice frontalmente otro compromiso del acuerdo de coalición del actual

gobierno: mantener la “obligación” de compartir con Estados Unidos el rearme

nuclear de la OTAN, con el estacionamiento de nuevas bombas en Alemania para

el año 2025, así como sufragar los 45 aviones bombarderos F-18 encargados de

transportarlas, con un coste total de 8.000 millones de euros. El 72% de los

alemanes se declara especí�camente en contra de esa participación, que por otra

parte viola el compromiso del acuerdo de reuni�cación de 1990 (2+4) de

renunciar a poseer armas nucleares. O�cialmente esas armas no son alemanas,

pero en la práctica los aviones alemanes las llevan- y las llevarán aún más- en

maniobras nucleares ofensivas como “Steadfast Noon” (2021) encaminadas,

según la propia de�nición de la Alianza, a “garantizar que la disuasión nuclear de

la OTAN sea segura y efectiva”.

¿Más disciplina nuclear?

Ya antes de la guerra de Ucrania, el desagrado de la opinión pública alemana hacia

el militarismo, su mayoritario rechazo a la presencia de armas nucleares en su

país, y el peligro que representaba la posibilidad de que las fuerzas políticas

respondieran activamente a todo ello (es decir, el remoto peligro de que se

ejerciera la democracia), llevó a la OTAN a incrementar su presión sobre los

políticos alemanes. Meses antes de la formación del nuevo gobierno de coalición
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en Berlín, Estados Unidos, Francia y la OTAN criticaron a Alemania por su estatus

de “observador” en la conferencia del Acuerdo para la prohibición de armas

nucleares (TPNW, en sus siglas en inglés) prevista para este mes y pospuesta por

la pandemia. Todos los países de la OTAN votaron en contra del TPNW y 122 lo

hicieron a favor en la ONU. Solo cuatro estados europeos, Austria, Irlanda, San

Marino y Malta, ya han rati�cado el TPNW. Noruega y Alemania son

“observadores” y desde Francia, Emmanuel Macron exigía más independencia

militar europea y menos dependencia de la OTAN. El temor a una reacción en

cadena con pasos similares en Bélgica y Holanda, llevó entonces a la OTAN a

ejercer presión sobre Berlín.

Todos los miembros del bloque militar atlantista, “deben hablar con una sola voz

en cuestiones nucleares”, “espero que Alemania gaste mas en su ejército”, dijo en

noviembre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ante el peligro de

que el acuerdo de coalición concluyera en un consenso por retirar de Alemania las

bombas, Stoltenberg chantajeó con la posibilidad de que “la consecuencia podría

ser fácilmente que esas armas nucleares se albergaran en otros países de Europa,

al Este de Alemania”, lo que resultaría aún más provocador para Rusia.

Todo esto ha saltado por los aires como consecuencia de la invasión rusa de

Ucrania. Alemania, como el resto de Europa, ya está �rmemente alineada en la

disciplina de bloque. Esto también es un “cambio de régimen”.

La in�ación y la carestía van a provocar otros cambios en Europa. El ulterior

deterioro de las condiciones de vida de la mayoría social que se sumará a las

consecuencias de la crisis del 2008 y de la pandemia, ¿a quién bene�ciará

electoralmente? En España tenemos un escenario bastante claro a ese respecto,

en el resto de la UE cada país tiene el suyo. ¿Qué regímenes administrarán el

general deterioro del bienestar en los distintos países de Europa? Parece que no

solo Rusia, y por supuesto Ucrania, sino todos vamos a salir perdiendo con los

“cambios de régimen” que la guerra determina.

P:S. Estos días volvemos a escuchar en boca del Presidente de Estados Unidos

amenazas sobre esas “líneas rojas” que Rusia no puede cruzar sin arriesgarse a una

intervención militar de Estados Unidos y la OTAN. Como en Siria, se menciona en ese

contexto un fantasmagórico uso de “armas químicas”. Rusia no tiene ninguna razón ni

motivo para algo así, de la misma forma en que El Assad no los tenía y menos aún el
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24 opiniones en “Cambios de régimen”

mastropiera

28 marzo, 2022 a las 2:13 pm

Am I a conservative woman ?… 

…Pues no sabría decirlo, aunque supongo que depende ¿no?, pero puedo asgurar

que este texto es una genialidad, por contenido y forma. 

«Ucrania-una tragedia moderna en siete actos». El cómico, el Payaso y el adicto al

Crack: En el que la CIA y los ucranianos corruptos provocan a un tirano

trastornado que se embarca en una desastrosa aventura militar. 

https://www.conservativewoman.co.uk/ukraine-a-modern-tragedy-in-seven-

acts/

de Walle

28 marzo, 2022 a las 2:54 pm

Intentaremos ser breves.

día en que una misión de la ONU visitaba Damasco. Pero no hay duda de que en

Estados Unidos hay fuerzas que desean propiciar tal escenario en busca de un “casus

belli”, y en Ucrania no faltarán voluntarios para esceni�car algo de ese género, como

hicieron en Siria los amigos yihadistas de Occidente. Este escenario forma parte del

gran peligro El gran peligro – Rafael Poch de Feliu evocado hace unos días en estas

páginas y debe ser observado con suma atención.

(Publicado en Ctxt)

rafaelpoch 28 marzo, 2022 Eurasia/ /

https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4058&_wpnonce=e82ff872e4
https://www.conservativewoman.co.uk/ukraine-a-modern-tragedy-in-seven-acts/
https://rafaelpoch.com/2022/03/24/el-gran-peligro/
https://rafaelpoch.com/author/rafaelpoch/
https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/
https://rafaelpoch.com/category/eurasia/
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En Rusia se están pasando de frenada. No es necesario lo que están haciendo, pero

es que me temo que no es un mensaje intramuros, sino extramuros: no queremos

saber nada de vosotros. Y es que tienen todo de su parte.

Cuando el precio de la energía se dispare, simplemente se desmantelarán las

fábricas de Alemania para llevárselas a Rusia, y con ellas irán los RRHH. Esto ya

tuvo conatos hace 100 años, en los 1920s, en lo hubiera sido la prepetición (y no

re-) de la jugada de Deng, no, no fue Stalin quien lo jodió, ni siquiera los nazis,

como hoy, fue el SPD y francotiradores sueltos (obviamente el SPD no tenía

ningún interès en engordar la URSS, de ahí a la derecha les importaba una mierda

una vez que calaron a Stalin). Pero bueno, Scholz acaba de dinamitar la UE porque

el rearme de Alemania es para consolidar su dominio del cotarro, para ninguna

otra cosa, y ni siquiera los meningococos de Polonia van a picar esta vez.

Es la UE la que va a barrenar, no Rusia. Rusia tiene una 5a columna, ya

prácticamente desmantelada, prooccidental, y una 6a columna, descriptible como

‘no somos prooccidentales pero tenemos nuestro proyecto que no liga con el del

règimen’, esta 6a columna es virtualmente ignorada en Occidentre, y es la que

están marcando en corto.

Se puede seguir esperando lo que se anhele, pero Rusia a partir de hoy va a seguir

la misma senda de China, crecimientos asilvestrados, estado omnipresente (sin

partido, a ver què sale de ahí), y el 85% del personal más contento que Dios y sin

ningún interès por el adosado de chiculate de la bruja de Hansel y Gretel.

Enhorabuena, tenían a China y ahora tienen a Rusia. Es obvio que han perdido la

guerra y me temo que es obvio que la quieren perder a lo grande, a lo hitleresco.

Esto empezó con unas guerras atroces en el delta del Rhin donde los recursos de

medio planeta se fundieron para crear la primera potencia capitalista. Va a

terminar con todos los recursos del planeta entero huyendo de su heredero y sus

vasallos.

Stefan

https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4061&_wpnonce=d82d185dc7
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28 marzo, 2022 a las 3:50 pm

Interesantísimo. Por favor, ¿puedes desarrollar (explicar) lo de que empezó con

unas guerras atroces en el delta del Rhin? Gracias

de Walle

28 marzo, 2022 a las 4:50 pm

https://en.wikipedia.org/wiki/Eighty_Years%27_War

Todo el oro y plata saqueados en ultramar terminaban ahí de una forma u otra.

Ninguna otra potencia capitalista fue creada llevándole el parnè a la

mismísima puerta de casa. Los ingleses tuvieron que ir a robarlo (para cuando

alcanzan la hegemonía el imperio español de cuya teta chupaban ya más que

nadie se desintegra, cachis) y los americanos estafarlo, aunque son

diferencias de matiz.

A China tambièn la han engordado sus ‘competidores’, pero notablemente, sin

violencia. Sería algo así como si el imperio hispánico estuviera en guerra con

todo el mundo (que lo estaba) *menos* con las Provincias Unidas, y les

regalase toda esa pasta lo mismo.

El capitalismo tiene su dimensión demencial, tipo Hitchcock. Ni que decir

tiene que es más que dudoso que los Países Bajos se hubieran convertido en el

primer hegemón capitalista indiscutible sin esa estúpida guerra. En esa guerra

combatieron dos sistemas sociales surgidos del �n del feudalismo, un nuevo

modelo extractivo-parasitario de la corona española (a diferencia de la clase

capitalista, la clase dirigente es sumidero �nal y sólo destruye, no crea) y el

naciente capitalismo. Queda claro quièn ganó de calle. Ratio: recursos de

medio planeta vs. el delta del Rhin.

mastropiera

https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4065&_wpnonce=356c13c0a5
https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4068&_wpnonce=11ee0e9314
https://en.wikipedia.org/wiki/Eighty_Years%27_War
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28 marzo, 2022 a las 4:09 pm

Tengo sudas sobre el asunto de la ‘necesidad’… 

¿Cómo se desmonta/desmantela un dogma, un culto, una secta?. ¿Ni más, ni

menos que la de el pueblo elegido?.

de Walle

28 marzo, 2022 a las 4:56 pm

Muy buena pregunta.

En parte parece ser necesario sustituir el SO por uno nuevo, al menos

parcialmente. Esto lo vemos en el colapso de la URSS o el imperio español. No

es necesaria mucha elaboración, se puede hacer sobre la marcha. Pero con el

colapso del imperio chino o el zarista, fue imprescindible la implosión de las

estructuras. O en la revolución francesa, donde incluso la evolución ideológica

de determinados grupos raya en la esquizofrenia y la tomadura de pelo.

No sè si es un bu�er over�ow o què.

tuesday029

28 marzo, 2022 a las 3:03 pm

últimamente la desgracia substancial de que uno de izquierdas tenga que estar de

acuerdo con la extrema derecha, qué nos pasa? https://www.youtube.com/watch?

v=qAaarn0afWs

pepitogrillo54

28 marzo, 2022 a las 3:09 pm

https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4067&_wpnonce=3727295692
https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4069&_wpnonce=470f43d343
https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4062&_wpnonce=03bf79a471
http://tuesday029.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qAaarn0afWs
http://farsamundi.wordpress.com/
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Y se abre el telón!! 

Un totalitarismo en China, otro en Rusia y otro en nuestro narcisista Occidente.

Stefan

28 marzo, 2022 a las 5:16 pm

#de Walle. Interesantísimo. Si no estuviésemos aquí todos camu�ados te pediría

donde leerte. Gracias.

de Walle

28 marzo, 2022 a las 6:06 pm

No tengo blog ni nada parecido. Pero puedes leer a Wallerstein.

pepitogrillo54

28 marzo, 2022 a las 6:38 pm

https://www.foronuclear.org/actualidad/noticias/hay-uranio-su�ciente-para-

abastecer-al-parque-nuclear-mundial-durante-al-menos-los-proximos-120-

anos/#:~:text=Respecto%20a%20las%20reservas%20globales,la%20edici%C3

%B3n%20del%20a%C3%B1o%202018.

Lo de que la energía se dispare, mas allá del negociete acrual y después del impass

de esta guerra, no lo tengo tan claro. Walle, recuerda que un poquito antes de este

pifostio la Comisión Europea aceptó de forma implícita la vuelta de la energía

nuclear y, visto como está el patio, parece que por mucho tiempo. 

Si, como parece, en Europa vamos camino de un cambio de régimen, hay muchas

posibilidades de que su naturaleza sea mas parecida al de China que al de Rusia; es

muy posible que la instalación de�nitiva de la tecnocracia en Bruselas sea pronto

https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4064&_wpnonce=ba15bb2b83
https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4070&_wpnonce=6c89b84970
https://rafaelpoch.com/2022/03/28/cambios-de-regimen/?like_comment=4072&_wpnonce=7568dd2110
http://farsamundi.wordpress.com/
https://www.foronuclear.org/actualidad/noticias/hay-uranio-suficiente-para-abastecer-al-parque-nuclear-mundial-durante-al-menos-los-proximos-120-anos/#:~:text=Respecto%20a%20las%20reservas%20globales,la%20edici%C3%B3n%20del%20a%C3%B1o%202018
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un hecho y o�ciará, de facto, al modo del partido único Chino. Si eso es así, con las

ventajas de una gobernanza plani�cada, con una población sumisa ante los

efectos del decrecimiento, con el potencial energético, y tecnológico, nuclear de

europeo y, se supone, con el acceso directo a las Reservas australiano-

canadienses y africanas, no está tan claro el deceso del paciente; al menos por

inanición…eso espero, porque, ya que vamos a estar jodidos, que al menos sea

calentitos.

de Walle

28 marzo, 2022 a las 9:09 pm

Pues aparentemente, el règimen de Bruselas es el mismo que el de Beijing, ¿no?

Incluso en Bruselas se supone que cuidan del bienestar de su chusma & plebs, no

son tan gilis que no entiendan que revolver el gallinero es muy peligroso.

Lo cierto es que no se parecen en nada. Nada.

Primero, en China la clase capitalista no tiene ningún poder, cero. Aquí siempre

han mandado ellos. Es lo que tú llamas ‘conspiradores’, pero conspiran igual

que un plan quinquenal: a plena luz del día y sin tapujos. Son las mismas clases

capitalistas que despuès de haber llevado a este país al desastre del 98, pagado

con sangre de la chusma (mayormente canarios y gallegos porque de otros

sitios podían pagar para librarse de quintas y levas), les falta tiempo para forzar

al bobierno de turno 4-5 años despuès (aún seguían repatriando supervivientes)

para comerse un guiso estofado por franceses y británicos y endosarle el Rif a

esta gente, todo precocinado de fuera. Eso llevó al desastre de Annual, el

desastre de Primo de Rivera, y las fuerzas de gángsters que hicieron carrera

masacrando rifeños fueron despuès las que echaron mano (tras lo del 34) para

montar el genocidio contra la república. Ya ve, si nunca se hubieran metido ahí

abajo, Franco nunca hubiera pasado de furriel chorizo y difícilmente nazis y

fascistas hubieran comprado otro precocinado de la City para poner orden en

Hispanistán con las garantías de que no iban a tener problemas (las mismas que

les dieron 25 años a los hispanistaníes respecto al Rif).
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Nunca se escondieron, nunca se ocultaron, y esto lo hacían a plena luz del día,

como lo de Ucrania.

Yo es que a los chinos no los veo tan enfermos. La historia juega su papel, no sè

si me explico.

Respecto a la energía, cada vez se produce y se consume más, y como es obvio

cada vez es más cara porque hay que monetizarla. Ya ve el proyecto de ahorro de

despilfarro: mètase en la cama, apague la luz y tóquese, porque las luces

nocturnas p.ej. tienen que ser encendidas ad maiorem Capitalis gloria.

Jorge

29 marzo, 2022 a las 12:02 am

Más de uno se ha llevado una sorpresa al averiguar el origen de una gran parte

de las huestes castellanas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Resulta ser que casi el

grueso (digamos una parte considerable) de la soldadesca castellana de los

Tercios estaba formada por gallegos. Galicia era Castilla y además era uno de

los territorios de Castilla más densamente poblados. Galicia siempre fue un

granero de reclutas para Castilla. Mucha de la fama de los tercios españoles se

debe a los gallegos que los conformaban. No me extraña. Les decías a los

gallegos que había que tomar la cota tal, y los tipos iban a tomarla aunque se

matasen por el camino, solo por cumplir la orden, servilismo mani�esto. Ya

un andaluz haría que la iba a tomar (la cota) y ya buscaría alguna argucia para

escaquearse. Lo de Castilla y los gallegos es algo parecido a lo que ocurrió en

los años 60 con el estereotipo del camarero español en Reino Unido, todos

creyendo que esa imagen era la del español-andaluz, y resulta ser que el 75%

de la emigración gallega en Reino Unido estaba formada por gallegos.

Jorge

29 marzo, 2022 a las 12:04 am
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Quise decir que el 75% de la emigración española en Reino Unido estaba

formada por gallegos.

Holocaust and WWII in the East

28 marzo, 2022 a las 8:47 pm

Alemania vuelve por sus fueros, y pronto lo hará Japón. Siempre dije que son

países potencialmente peligrosos y se está cumpliendo. La situación cada vez más

se parece a los años 30 del siglo XX. Y el complejo militar industrial es capaz de

todo con tal de seguir ganando dinero. Por si fuera poco países como Polonia o

pseudo países como los bálticos, parecen haber perdido el juicio y se encaminan,

otra vez, hacia el suicidio.

vp22

28 marzo, 2022 a las 10:08 pm

Sergei Glaziev, el economista que prevee un cambio desde la economía de

oligarcas a otra más social-productivista de tipo chino. «La catástrofe de Ucrania

… Diálogos humanísticos», UPF (15/III/2022) : «Ya la academia rusa lo pensaba en

1992»

jasrbcn

28 marzo, 2022 a las 11:01 pm

En Alemania el grupo Axel Springer de larga tradición pro USA y populista, ha

iniciado el ajuste de cuentas con los que eran dialogantes con Rusia. 

https://www.politico.eu/article/putin-merkel-germany-scholz-foreign-policy-

ukraine-war-invasion-nord-stream-2/ 

La confrontación política interna en la UE solo acaba de empezar. Los rusos es
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muy posible que se cohesionen con la agresividad externa que experimentan, pero

entre los países de la UE hay demasiadas diferencias sociales y politicas; la crisis

económica que de avecina es terreno abonado para la disgregacion.

Lambda

28 marzo, 2022 a las 11:39 pm

Supongo que el departamento de exteriores de la Administración Biden ya

contaba con esto, a tenor de como han estado actuando y el trato con respecto a

la UE, y la política del Reino Unido no es ajena a este cambio. Realmente, lo

forzado y histriónico del Brexit, el asunto Cambridge-Analytica, deberían haber

puesto sobre aviso a cualquier departamento de inteligencia europeo: esta

despedida «a la inglesa» (como irónicamente se dice en Francia) no es casual.

Un «roto» de ese calibre no se hace por cualquier razón. Igual la razón es ir

derivando la UE en una pálida armazón para la Nato. Donde manda patrón , no

manda marinero. Y ese marinero es ahora la UE.

El tema es: ¿Qué van a hacer Francia y Alemania? El juguete puede implosionar,

dependiendo de las decisiones que tomen, o pasar a manos de otros.

¿Demolición controlada?

Jorge

28 marzo, 2022 a las 11:40 pm

Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Digamos que la fase de auge de la UE

fueron los años 70 y 80, tal vez 90. Y ya desde los 2000 la UE es un ente en plena

decadencia. Ahora creo que va a venir la fase de disgregación total que puede

durar unos 20 años más, tal vez menos. El error fue integrar en la organización

a todo ese rosario de países del Este de Europa, cuyo espíritu jamás fue

europeísta sino más bien proamericanista, sobre todo esos cabrones de polacos.

Tal vez la UE empezó a irse a la deriva con la ampliación a Portugal, España y
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Grecia. La inclusión del Reino Unido ya en sí fue una cagada. Vamos a decir la

verdad, aquí en la UE los alemanes no quieren ser otra cosa que alemanes, los

franceses no quieren ser otra cosa que franceses, y cada cual no quiere ser otra

cosa que lo es. Todo lo demás es retórica.

Jorge

28 marzo, 2022 a las 11:47 pm

Con el odio visceral y patológico hacia Rusia que se destila en Occidente, no

cohesionarse sería lo raro. ¿De donde salió tanto odio? Es di�cil odiar tanto a un

país como hacen los países occidentales con Rusia. Ver y escuchar la televisión

en España re�riéndose a Rusia me da verdadero asco

de Walle

29 marzo, 2022 a las 12:22 am

La UE es un fraude, un montaje teatral. A ver si desenredamos la cosa.

La CEE nació como una forma de blindarse ante EEUU (dentro de los márgenes

de tolerancia que permitía el tinglado occidental), porque era claro para todos

que Francia, Alemania Occidental, Benelús, etc., le estaban comiendo la tostada

a EEUU. Como EEUU resuelve estas cosas a hostias y a mediados de los 60 estaba

claro que con la URSS se podía negociar, y usarla de contrapeso frente a EEUU,

se montó la CEE que fue una estructura pret-a-porter para todas esas

economías avanzadas, para optimizar el chiringuito, vamos a ponerlo así. En

aquel momento (1959) a nadie se le pasaba por la cabeza que países de mierda

como Hispanistán, Helenistán y ni digamos el COMECON fuesen a formar parte

jamás del tinglado.

La CEE funcionaba, y de puta madre, porque favorecía los intereses de sus

estados miembros. Ponían barreras a EEUU (unión aduanera) y compraban en
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inmejorables condiciones lo que les convenía de la URSS y sus amigos.

El RU se montó la EFTA que era un remedo de baja intensidad mayormente para

tranquilizar a sus peones (escandinavos, Portugal, tambièn se metió Suíza y

Austria porque la CEE no permitía la neutralidad, era otánica de nacimiento

para no crear más problemas de los necesarios), la EFTA era una mierda y la

economía británica empezó a verse bien jodida por quedar fuera del tinglado.

Y nos ponemos en 1973, cuando EEUU quiere darle una con�guración política al

tinglado que más allá del marketing publicitario, nunca tuvo; era un tinglado

para reducir costos, sin veleidades políticas reales, por eso iba todo por

unanimidad.

Tras brutales presiones meten al RU dentro, que no dejó de sere bene�cioso

para todos (Dinamarca pinta nada, Irlanda menos). Pero antes de entrar, se

reunen los fundadores y le hacen unos cambios constitucionales al invento para

blindar bien sus privilegios de fundadores, aquí entra la PAC, las pesquerías, y

un largo etcètera. Una vez más se ve que sólo pensaban y diseñaban para ellos.

Y se levanta la veda y se empieza a usar como club de prestigio político: meten a

Grecia que es como meter a un muerto de hambre en una pastelería como

‘premio’ a su otanicidad, meten a España y Portugal con un tratado que

convierte a España en un mercado cautivo y un estado dependiente, luego los

más �nancierizados de la EFTA se meten, no les queda otra, sólo los que pueden

se quedan fuera, y lo tienen muy claro (Suíza y Noruega). Todos estos países

empiezan a ser succionados por una estructura que jamás fue pensada para que

ellos formasen parte.

Y entonces llega la puntilla: la uni�cación alemana, que los propios británicos

veían como un desastre y llegaron a pedirle a Gorby que metiera palos en las

ruedas. La jeta de esta gente es alucinante. Si ya la CEE tenía un diseño para 6

piezas bastante iguales, y el saqueo de los atrasados empezaba a deshacer ese

colegio (de España se bene�ciaba Alemania o RU mucho más que Francia, que

en realidad ha sido el país que más ha invertido en constancias y sonancias y no

en pilla la pasta y corre), que ahora una pieza estructural engorde de cuajo

desbarata todo el tinglado, encima hay que pagarles la limpieza de sangre de la

RDA, que la dejaron hecha un solar, literalmente, el comunismo debe ser
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radiactivo. Y van y paren el euro, que es adoptar todos el DEM y pagarle a

Alemania sus delirios, una Fed bis. Sólo que la Fed imprime papelitos y el euro

succiona recursos de verdad, hacia Alemania.

Luego llega la destrucción de Yugoslavia y el saqueo del COMECON. Desde 1991

la UE ha dejado de ser bene�ciosa para Francia, como lo fue hasta entonces, ni

digamos para Italia. Sin dejar de ser un centro de redistribución de riqueza del

pobre para el rico, ha pasado con creces su obsolescencia programada, ya es más

un puntal ideológico que un tinglado funcional, es totalmente disfuncional, y

sólo se mantiene unida porque si se desintegra todos estarían peor. Este

pegamento dejará de funcionar cuando una sóla pieza estè mejor fuera que

dentro, lo que induce otra espiral autodestructiva. Y como se ve, nunca, jamás,

ha tenido ningún peso político: cada estado la usa para intentar aumentar el

SUYO, lo que obviamente es un impedimento intrínseco a que tenga nunca peso

político. Todo pecados originales. De un diseño que nunca fue pensado para lo

que ha llegado a ser. En �n, menos mal que está todo plani�cado.

Azogue

29 marzo, 2022 a las 1:27 am

Matiz: la UE (antes CEE) se creó principalmente para impedir que a los

germanazis les diera por montar otra guerra mundial, que con dos ya iban

su�cientes, y para eso se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero que

era básicamente una zona aduanera común entre esos seis países para

comerciar con estos recursos y repartir un poco el pastel, también se creó la

Comunidad Europea de la Energía Atómica para que todos pudieran sacar

tajada y para, principalmente, tener controlados a los alemanes y que no les

diera por fabricarse una Fat Man Nazi con la excusa de la independencia

energética. De ese germen nace después la CEE y luego la UE que son

básicamente engendros hechos a imagen y necesidad de los intereses de los

germanazis que a medida que se recuperaban económicamente querían tener

más peso político, porque son putos nazis y lo serán siempre, y entonces

empezaron a chantajear a todo dios para que pasase por el aro si querían

seguir haciendo negocios: los «periféricos», mediterráneos, luego los del este
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cuando el tinglado estalinista se vino abajo, etc. El caso de España es digno de

estudio: no ha habido en la historia del mundo un saqueo industrial (si mediar

invasión militar) comparable al que hicieron en este país. Inicialmente EEUU

no tuvo nada que ver, fue un asunto 100% europedo, EEUU dejó hacer porque

le interesaba cierta prosperidad en el Viejo Continente más que nada para que

siguiéramos pagándole los cheques y para que todos siguieran contentos a

este lado del muro. Los british se metieron de aquella manera cuando a la City

le salieron las cuentas, y cuando dejaron de salirle, pues a tomar por culo

Unión Europeda y tan contentos.

Azogue

29 marzo, 2022 a las 1:07 am

AMOAVÉ la jugada va quedando clara y mayormente va de soltar lastre por parte

de los ruskis respecto al tinglado USotánico. Como bien ha dicho alguien por aquí,

estar pegado a los usamericanos es veneno puro porque es una economía que está

en puta quiebra total, aguantan porque son un portaaviones elefantiásico con una

inercia del copón y porque el patrón dólar lo sostienen a base de lluvia de

Tomahawks cuando y donde haga falta que es lo único que impide su derrumbe

total, en 2008 el amigo Yorchs UveDoble les mangó 700.000 millones de dólares

al americanito medio para limpiar la mierda de sus bancos y evitar una puta

hecatombe, DAME ARGO PRIMO dijo el colega y SE-TE-CIEN-TOS-MIL-

MILLONES de pirulos que hay días que yo ni lo gano cogidos directamente del

bolsillo de los currelas yancos joder hasta Mugabe disimulaba un poquito más

surmano, el dólar actualmente quema más que el metal fundido y el churri de la

gimnasta no ve el momento de soltar lastre del dólar y empezar a cobrar el gasoil

en rublos, ES QUE NO PUEDE ESTAR MÁS CLARO. El sistema USAmericano está

quebrado quebradísimo y esto es un jodido sálvese quién pueda, y cuando empiece

la sequía de verdad y tengamos a quinientos millones de africanos viniendo en

patera por el Mediterráneo nos vamos a reír de verdad por qué si no creéis que el

Pedrito (que de tonto no tiene un pelo) le está sacando brillo al ojete del moro con

lo del Sáhara, para que nos siga haciendo de guardia de la porra un poquito más,

hasta que toque regarlarle Ceuta y Melilla lo que se hará con diligencia y

exquisitez porque lo que se nos viene encima primo, lo que se nos viene encima va
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a ser de cagarse la perra y ESPÉRATE no, que ahora los nazis (no los de Ucrania

que son a�cionadetes, los del Bundestag, the TRUE THING) van a empezar a

fabricar trabucos otra vez, el DESPOLLE OIGA TRES POR EL PRECIO DE DOS. Todo

esto sería divertidísimo si no fuera porque los mierdas de siempre son los que se

están comiendo las bombas pero HOYGAN, estoy enganchadísimo a este Abigaíl

Europedo que ríete tú de los culebrones turcos.

Jorge

29 marzo, 2022 a las 1:08 am

Sí, es cierto, la UE es un fraude, pero que nos fue bien a muchos. Peor hubiese

sido, como bien dices, si no hubiese habido la UE. Lo que pasa es que al punto al

que ha llegado, esto ya es insostenible. Y menos mal que no han querido meter a

Turquía. Y ya me dirán que sería una UE con Georgia o cualquier república

centroasiática. Aquí le llaman Europa a cualquier cosa con tal de que todo cuadre.

Pero no cuadra nada. Yo creo que acabará petando. La península asiática de

Europa es una singularidad en el planeta. No hay más países dentro porque no

entrenan. Me recuerda los minifundios de Galicia.
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