
2/3/22, 6:57 Hacia una quiebra en Rusia – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/03/01/hacia-una-quiebra-en-rusia/ 1/44

Rafael Poch de Feliu

Blog personal

Hacia una quiebra en Rusia

Comienza la cuenta atrás en Moscú

Nadie esperaba esta invasión. “Impensable”, escribí en Ctxt evocando las

escenas de Budapest en 1956 como algo por completo descartado. Todo el

mundo bien informado y con criterio lo decía a mediados de febrero. Lo decían

en Kíev el propio ministro de defensa y los más agudos analistas ucranianos. Lo

decía la razón. “Pensábamos racionalmente una situación que desbordó el

marco racional”, dice ahora con amargura uno de ellos.

Sabíamos que algo “fuerte” ocurriría. Moscú ya anunció “medidas técnico-

militares” si Estados Unidos y la OTAN no atendían a su exigencia de negociar

un replanteamiento general de la seguridad europea y en especial el insensato y

provocador cerco militar contra Rusia acometido desde los años noventa. Pero

ni los ucranianos esperaban tanto.

-La guerra de Rusia en Ucrania repite el guión de las guerras de agresión de los

últimos años. Ocho años de bombardeo y rupturas del alto el fuego en el

Donbass, no justi�can la actual invasión y el bombardeo ruso. La violación del

derecho internacional por parte de Putin no se justi�ca ni aminora por las

violaciones de ese mismo derecho de parte de Estados Unidos y de sus aliados.

Putin merece tanto castigo como en su día los Clinton, Bush, Obama, etc. Sus
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mentiras, mitos y exageraciones, el “genocidio” de la sufrida población rusó�la

del Donbass, la demencial consideración imperial sobre la “arti�cialidad” de la

nación ucraniana o el pretendido “nazismo” de su régimen, están en línea con

las “armas de destrucción masiva” de Sadam, el “genocidio” de Kosovo o la

agresión del Golfo de Tonkín. Víctima de la guerra y de las sanciones son las

poblaciones, la ucraniana, la rusa, y de rebote también la europea,

especialmente sus sectores más vulnerables.

Bombardear, invadir y cambiar regímenes es un crimen que en Occidente

conocemos bien. Lo llevamos practicando 200 años. ¿Tiene Rusia capacidad,

potencia y condiciones para emular los desastres de sus adversarios en

Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, etc sin romperse ella misma? Lo veremos

pronto.

A corto plazo lo que suceda en el terreno militar determinará la situación. La

inferioridad militar ucraniana es tan mani�esta como su superioridad moral. En

las primeras horas del ataque Rusia destruyó el grueso de la capacidad antiaérea

ucraniana, comenzando por Kíev. Sin radares ni medios de radiolocalización y

con los aeropuertos dañados, el dominio ruso del aire es completo, explica un

militar ucraniano. “No queremos una lucha de posiciones”, decía el general ruso

Evgeni Buzhinski. Pero una cosa son tus intenciones y otra que la realidad en el

terreno te permita realizarlas. ¿Qué pasa con el factor humano, con la pasión y la

moral nacional, con la disposición al sacri�cio? Aquí gana Ucrania.

El avance ruso es lento, como esperando el desmoronamiento del ejército

ucraniano. Pero si éste desmoronamiento no se produce, todo lo que no sea una

“rápida guerra victoriosa” es un desastre para el agresor. Es obvio que Rusia no

ha hecho uso en los primeros días de su potencia militar, como optando por una

“guerra soft”. Para avanzar debe incrementar esa potencia ¿Con qué

consecuencias?

Incluso si la operación militar tuviera éxito como “corta guerra victoriosa” y

lograra controlar el país, imponer un nuevo gobierno ucraniano a su gusto y

medida en Kíev, reorganizar a su conveniencia el territorio de ese país e imponer

las condiciones de neutralidad y desmilitarización deseadas, el resultado sería

inestable. La huida de algunos millones de ciudadanos hacia el Oeste del país

huyendo de la invasión militar y la incorporación de otros millones de
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ciudadanos de las regiones rusó�las del Este, entre ellos los separatistas del

Donbass, puede, efectivamente, cambiar el cuadro étnico-político de Ucrania.

Podrían crearse, por ejemplo, dos Ucranias políticamente más homogéneas. Una

al Este del rio Dniepr y “leal” a Moscú, y otra abandonada por imposible al

nacionalismo antiruso al otro lado de esa línea… Nada de todo eso se vislumbra

ni remotamente ni está garantizado a la hora de escribir estas líneas, pero

incluso en la hipótesis de que un escenario de ese tipo pudiera hacerse realidad,

el proyecto nacería muerto.

En Ucrania hay, o había, una clara reserva de opinión favorable a una mejora de

las relaciones con Rusia, a la neutralidad, el no alineamiento con la OTAN, etc. El

grueso de esa reserva rusó�la se concentra en el arco que va de Jarkov, al

noreste, hasta Odesa, en el suroeste, pero todo indica que el grueso de esa

reserva se ha quemado a las 48 horas de la invasión. ¿Por qué?

Con su invasión Moscú ha traspasado una “línea roja” que supera la tradicional

división identitaria y cultural del país. A lo largo de los treinta años de

independencia, una generación, se ha consolidado el consenso de unos y otros

alrededor de la soberanía nacional, por diferente que sea la interpretación de ese

hecho. La invasión ha atropellado ese consenso y por tanto lo ha fortalecido. Por

eso, incluso un “triunfo” de la invasión en la parte del país menos hostil a Rusia

será inestable. Es difícil que haya allá una gran resistencia popular pero por

escasa que fuera bastaría y sobraría para determinar el carácter represivo del

régimen que se estableciera. Ese régimen no tendría base ni apoyo. Con su

increíble torpeza imperial, Rusia ha consolidado de�nitivamente una Ucrania

hostil. En esas condiciones -y las expuestas son las más favorables que podemos

imaginar para esta triste y criminal aventura – el contagio de la insurgencia y la

inestabilidad en Ucrania, tendrá consecuencias directas en Bielorrusia y en

Rusia. Las autocracias que se ponen en evidencia se desmoronan como un

castillo de naipes.

¿Cuantos cadáveres de jóvenes soldados rusos en bolsas de plástico están

dispuestas a asumir las ciudades de Rusia? En 1999 Putin resolvió ese mismo

problema aplicado a la impopular guerra de Chechenia con cuatro misteriosos

atentados en ciudades rusas atribuidos a la guerrilla chechena que ocasionaron

centenares de muertos y convencieron a los rusos de la necesidad de aplastar

militarmente la revuelta chechena al precio que fuese para evitar males mayores.
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¿Qué recurso queda ahora si todo se hunde en las ciudades rusas y las madres,

los jóvenes, la sociedad en su conjunto, desafía la narrativa patriótica del

Kremlin y sale a la calle a protestar maldiciendo el nombre del Presidente? Con

la invasión de Ucrania iniciada el 24 de febrero, el Presidente Putin abre la

puerta a una quiebra de su propio gobierno en Moscú.

En Bielorrusia esa quiebra ya ha tenido lugar, aunque no se haya consumado.

Tras las últimas y multitudinarias protestas registradas los últimos dos años en

Bielorrusia, su caudillo, Aleksandr Lukashenko, es un cadáver político que puede

vencer pero no convencer. Ahora le llega el turno a Rusia. Vladímir Putin todavía

no es un cadáver político pero la cuenta atrás ha comenzado. A diferencia de

Lukashenko, no dispone de un “hermano mayor” que le salve. (Atentos a la

conducta de China). El “escenario 1905” que hemos barajado desde hace tantos

años, está servido.

Aquel año la �ota zarista fue hundida por los japoneses en Tsushima, en el

contexto del pulso que ambos imperios libraban por los despojos de China. Todo

el mundo daba por supuesta la victoria del Zar, pero fue mucho peor que lo

nuestro en Santiago de Cuba: el adversario era una potencia no europea, seres

“inferiores” (Nicolas II los llamaba “macacos”). Aquella humillación sentó las

bases de la primera de las tres revoluciones rusas de principios de siglo XX. El

Zar que gobernaba un régimen arcaico para su tiempo sobre los tres principios

de la secular doctrina moscovita (autocracia, ortodoxia y espíritu popular) se

convirtió en un cadáver político. Los japoneses desacralizaron militarmente al

zarismo, evidenciaron su contradicción con los tiempos. Ahora los “macacos”

son los ucranianos. Su digna resistencia dinamita los aspectos inadecuados del

nacionalismo ruso, por lo menos tal como el Kremlin lo concibe. En la sociedad

rusa, ni siquiera entre los uniformados, hay entusiasmo hacia la guerra. La

brecha entre sociedad y poder, mani�esta en Rusia desde 2018 pero aún latente y

pasiva, tendrá ahora consecuencias prácticas. Perjudicados por las

consecuencias de la tensión con Occidente, los oligarcas ya murmuran contra el

“capitalismo de Estado” de Putin.

-Llegados aquí hay que preguntarse ¿cómo ha podido el Kremlin meterse en

esto? ¿Cómo se explica tamaña torpeza? La enfermedad imperial produce

ceguera. Incapacidad para comprender los procesos históricos y los

movimientos sociales. Esa ceguera típica de las autocracias en crisis es
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particularmente peligrosa en los imperios menguantes. Todas las potencias

coloniales europeas pasaron por ello en la segunda mitad del siglo XX. No

entendían aquellos movimientos de liberación nacional. Antes de apearse de sus

estatus coloniales y reconvertirlos en otras formulas imperiales de dominio mas

modernas, las potencias europeas cometieron crímenes enormes en el mundo.

Francia guerreó en Argelia y dejó allá un millón de muertos. En Indochina

ocasionó otros 350.000. Inglaterra saldó con un millón de muertos y 15 millones

de desplazados la separación imperial de India y Pakistán. En Kenia la

descolonización ocasionó 300.000 muertos y millón y medio de recluidos. Hasta

la pequeña Holanda acaba de reconocer la factura de 100.000 muertos que causó

en su guerra colonial de cuatro años en Indonesia.

Y ¿qué decir de Estados Unidos gran patrón del bloque occidental. Su declive

imperial lleva décadas arrastrando consigo una guerra permanente. Desde el 11

de septiembre de 2001 ha ocasionado la destrucción de sociedades enteras, 38

millones de desplazados y 900.000 muertos, según el cómputo más bien

benigno de la Brown University de Estados Unidos (“Cost of War”). Ese es el

gran contexto de la actual sicología del nacionalismo ruso instalado en el

Kremlin. Rusia está pasando por estas patologías imperiales del declive de la

misma forma y choca en ellas con sus competidores imperiales que le han

acorralado en Europa. Estamos ante un choque entre imperios en un momento

dominado por el traslado de potencia global hacia Asia que les afecta a todos.

Occidente no sabe qué hacer con el vigoroso ascenso de China. El debate en el

dividido establishment de Estados Unidos es continuar con la contención de Rusia

o ganarse a esta para concentrarse en la contención de China. El vicealmirante

alemán destituido por pedir “respeto” a Rusia, justi�có su posición en la misma

lógica: para concentrar mejor el fuego contra China. Geogra�camente situada

entre dos imperios superiores a ella en todos los parámetros, la UE y China,

Rusia tampoco sabe qué hacer con los dilemas y angustias de su declive.

En el Kremlin no se reconoce ni se comprende la autonomía social, porque queda

fuera de su radar. Como guía y receta solo se conciben las relaciones de fuerza y

los intereses de las elites imperiales adversarias. El cálculo del Kremlin de que el

adversario euroatlántico no se atreverá a adoptar medidas militares y no irá más

allá de las sanciones, es a la vez racional y de alto riesgo. ¿Por qué arriesgar

tanto? Porque Putin considera que Rusia se enfrenta a un peligro existencial. “Ya

no tenemos a donde retirarnos”, dijo en enero. Se humilló a Rusia. Todo lo que
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Occidente favoreció allá desde el cierre en falso de la guerra fría, contribuyó a

favorecer una lenta redición de la enfermedad imperial en Moscú. “Weimar en

Moscú” fue un proceso lento e inexorable. Y se veía venir.

“Rusia no será débil eternamente, ¿es que no se dan cuenta para quien

trabajan?”, advertía en 1996 Mijaíl Gorbachov, escandalizado ante los planes de

ampliación de la OTAN al Este. Agresivos estrategas de la guerra fría como

George Kenan, lanzaban la misma advertencia dos años después desde

Washington: “será el principio de una nueva guerra fría. Los rusos reaccionarán

gradualmente de forma negativa y eso in�uirá en su política. Me parece un

trágico error. No hay ninguna razón, nadie está amenazando a nadie. Habrá una

mala reacción de Rusia.”

En Moscú había que escuchar las conclusiones a las que habían llegado analistas

como Sergei Karaganov, presidente del principal laboratorio de ideas ruso, el

Consejo de Política Exterior y de Defensa. Furibundo liberal-occidentalista en

los años noventa, era lo que entonces se de�nía en Rusia como un “demócrata”:

un intelectual deseoso de integrarse en la “civilización”, perfecto dominio del

inglés y admirador del modo de vida americano. Karaganov se transformó

gradualmente en un “patriota” nacionalista receloso de Occidente. El 17 de

febrero, una semana antes de la invasión resumía así su posición:

“Frecuentemente, el sistema de relaciones internacionales cambia a base de una

gran guerra o de una serie de guerras. Evidentemente, la guerra no es el mejor

escenario, pero el dilema que tenemos ante nosotros es bastante simple: si

continuamos en el actual sistema, por ejemplo asumiendo pasivamente la

ampliación de la OTAN a Ucrania, la guerra será inevitable. Mis colegas del

Consejo de Política Exterior y de Defensa y yo, ya llegamos a esa conclusión en

1997-1998. Dijimos que si legitimábamos la ampliación de la OTAN, Ucrania

entraría en ella y como resultado vendría la guerra. Un cuarto de siglo después

vemos que todo apunta hacia ahí. Por eso, nuestro enunciado consiste en buscar

medios para lograr un sistema de seguridad justo y duradero en Europa que evite

un con�icto militar. Queremos cambiar el sistema sin una gran guerra, pero no

descarto una pequeña guerra o una serie de guerras locales” (…) “Ahora

disponemos de fuertes recursos. En 2003 se decidió crear una nueva generación

de armas estratégicas hipersónicas. Llevamos a cabo una efectiva

modernización, relativamente barata, de nuestras fuerzas regulares. En Siria las
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entrenamos. Las dos cosas nos permiten ahora mirar al mundo con tranquilidad

desde el punto de vista de nuestra seguridad y comenzar, con �rmeza, a darle la

vuelta a las normas que nos impusieron, a nosotros y al mundo, en los últimos

treinta años”. A la pregunta por los objetivos de Rusia en Ucrania, Karaganov

respondía así en aquella misma entrevista del 17 de febrero: “en primer lugar

impedir la ampliación de la OTAN y la militarización de Ucrania. Digan lo que

digan, no tenemos planes para conquistarla. Otro asunto es que ese país tenga

pocas posibilidades de mantenerse como Estado a largo plazo. Seguramente

Ucrania se desintegrará lentamente y a partir de allí la historia dirá: no excluyo

que parte de ella se una a Rusia, otra a Hungría y otra a Polonia y que otra parte

pueda mantenerse formalmente como un Estado independiente ucraniano”.

En su mensaje del 21 de febrero Putin enumeró algunos de los riesgos que

Ucrania representaba para Rusia; la doctrina militar adoptada en marzo de 2021

“completamente orientada a la confrontación con Rusia y al objetivo de implicar

a países extranjeros en un con�icto con nuestro país”, la “presencia

permanente de contingentes de la OTAN en Ucrania con la excusa de

maniobras”, la “integración del sistema de mando del ejército ucraniano en el

de la OTAN”, la millonaria dotación de Estados Unidos a Ucrania en armas,

munición y preparación de especialistas”, el mando de “consejeros extranjeros

sobre las fuerzas armadas y servicios secretos ucranianos”, la “modernización

de la red de aeropuertos para que puedan recibir contingentes militares

aerotransportados en breves plazos así como el futuro despliegue en ellos de la

“aviación táctica” de la OTAN y medios de observación electrónica “que

permitirían a la Alianza controlar el espacio aéreo ruso hasta el Ural”.

Putin de�nió entonces el uso de sanciones contra Rusia como algo inevitable,

“en la medida en que Rusia fortalezca su soberanía e incremente la potencia de

sus fuerzas armadas”. “Independientemente de la situación en Ucrania, los

pretextos para imponernos sanciones se encontrarán, o se fabricarán, de todas

formas” dijo. “El objetivo es claro: frenar el desarrollo de Rusia y eso lo hacen

sin necesitar de pretexto alguno, únicamente porque existimos y porque nunca

renunciaremos a nuestra soberanía, intereses nacionales y valores”. La guinda

la puso en vísperas de la invasión, el propio presidente de Ucrania, Vladimir

Zelenski, al declarar públicamente que “Ucrania tiene la intención de dotarse de

sus propias armas nucleares”. Resumiendo: una amenaza existencial para Rusia



2/3/22, 6:57 Hacia una quiebra en Rusia – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/03/01/hacia-una-quiebra-en-rusia/ 8/44

71 opiniones en “Hacia una quiebra en Rusia”

Costadamorte

1 marzo, 2022 a las 10:53 am

Re�exión sobre el bien y el mal… 

El otro día, a cuenta del veto ruso a la condena de la invasión de Ucrania en el

Consejo de Seguridad de la ONU, leí un tweet que me abrió los ojos… 

Decía el tweet: 

Os cuento esto en modo básico. «Tú imagínate que somos 10 en una mesa y que

uno hace algo malo, y entonces todos queremos castigarle pero el no quiere que le

castiguen, entonces no permite el castigo con su voto. Pues eso es el veto en el

Consejo de Seguridad de la ONU»… 

Bien, ante esto, miré como había sido la votación… 

Se abstuvieron China e India, (además de Emiratos Árabes Unidos)… 

China e India suman 2.820 millones de personas, el 36% de la humanidad! 

Los 11 países que votaron a favor, (USA, Francia, UK, Noruega, Irlanda, Albania,

y la inevitabilidad de una gran guerra si no se actúa militarmente para prevenirla

aunque sea con una guerra pequeña.

Verdadera o exagerada, realista o demencial, poco importa: esa es la percepción

real y la mentalidad que ha determinado la conducta del Kremlin. Si se quiere

entender la situación, algo que la espiral belicista no siempre desea y la

propaganda mediática impide, hay que empezar por tomarse todo esto en serio.

En ello nos va la vida, en el sentido más literal de la expresión, pues ese es el

discurso de una superpotencia nuclear acomplejada. Esta “Rusia de Weimar”

nunca habría llegado aquí sin su Versalles. ¿Repetirá Occidente el error

intervencionista cuando llegue la quiebra del régimen de Putin?.

(Publicado en Ctxt)
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Me gusta

Me gusta

Me gusta

Brasil, México, Kenia y Gabón) suman 906 millones de habitantes!… 

Rusia, el único que votó en contra, 146 millones… 

Mi conclusión… 

Que el conjunto de la humanidad, (cada ser humano un voto), no lo tiene tan

claro… 

Que mas bien es como si fuéramos 50 en la mesa, dos hacen algo que les parece

mal a 12, pero hay 36 que non ven claro que eso esté tan mal!…

Dulce

1 marzo, 2022 a las 1:46 pm

Como si los votos de esos países que votaron en contra representaran a «la

humanidad». Al menos a la humanidad presente en ellos. Yo diría que no. Sobre

todo porque no son democráticos.

Peretr

1 marzo, 2022 a las 2:13 pm

No es muy racional tener en cuenta la opinión de China e India haciendo alusión

a más de 2000 millones de personas cuando la opinión de sus ciudadanos nunca

se ha tenido en cuenta. China con su monogobierno dictatorial enmascarado e

India con cientos de millones de personas consideradas como inferiores dentro

de su propio país sin voz ni voto. Qué opinan los indios y chinos fuera de sus

gobiernos, persona por persona?

Jorge

1 marzo, 2022 a las 3:00 pm

https://rafaelpoch.com/2022/03/01/hacia-una-quiebra-en-rusia/?like_comment=2816&_wpnonce=e2f2e1fc70
https://rafaelpoch.com/2022/03/01/hacia-una-quiebra-en-rusia/?like_comment=2834&_wpnonce=8416da4400
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Me gusta

Paisano, de los 11 paises que votaron en contra 6 son del Imperio Occidental.

Brasil es comparsa del Carnaval, nunca va a ir en contra de USA, a pesar de los

fertilizantes rusos. En caso de guerra mandarían algunas mulatas en tapasexo

para distraer a los rusos. Kenia y Gabón, habría que ver, se me escapa su

situación geoestratégica, pero en Africa hay muchos países alineados en la

órbita de China. Creo que esos dos probablemente no. El bloque occidental tiene

la habilidad de aparentar ser casi todo el planeta, pero en la realidad es bastante

menos. Los del Sur para ellos no cuentan. Son subhumanos.

Iván

1 marzo, 2022 a las 11:19 am

Bueno, quizás largo y emocional, aunque toque muchos puntos importantes

(conste que de lo ‘emocional’ tampoco me libro yo).

Nunca se ha respetado ningún «derecho internacional». Quizás deberíamos dejar

de abogar por ‘nadas’. Como la Carta de la ONU, por ejemplo. Así que utilizarlo

para críticar algo es ‘una nada’.

Colocar las tropelias atlantistas (anglos) y de sus vasallos en la medida de cada

uno (creo recordar que Francia «se quedó» literalmente con los fondos soberanos

Libios después de la operación de Sarko, agente de la CIA) al mismo nivel que lo

que ha protagonizado Rusia en este siglo (porque no creo que sea lógico ni

honesto retrotraerse a dónde convenga al argumentario comparativo que se

quiere fabricar) es, sencillamente, «otra nada»; y, si queremos describir a lo

común: injusto, inexacto como poco, ausente de base, etc.

Por lo demás, quizás arriesgado dar por muerto eso que se gusta de llamar aquí

«el régimen de Putin». 

Lo dudo; en tanto en cuanto todo lo que estamos viendo de forma explícita desde

el inicio de la «pandemia», y ahora esto (y lo que irá llegando) es una

reorganización del «tablero», por resumir con ese simil tan agradable para

tantos.

https://rafaelpoch.com/2022/03/01/hacia-una-quiebra-en-rusia/?like_comment=2848&_wpnonce=c4986ff4c7
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Le gusta a 1 persona

Le gusta a 1 persona

El detalle, en mi opinión, de esta reorganización, es que se pretente, creo yo, que

se mantenga lo su�ciente el �ujo económico para que las sociedades no colapsen.

O por lo menos no las grandes. Es una apreciación personal.

Por dar una muestra de hasta qué punto Occidente es «una nada», donde todo el

mundo en la práctica está vendido a la plutocracia online 2.0, el titular del

MARCA: 

«Putin, fuera de todo». 

Y sí, el MARCA es un estupendo simbólo de «este lado» del mundo.

Saludos.

magda brown

1 marzo, 2022 a las 11:55 am

Veo que hay silencio unánime. No me extrana. Las verdades tardan mucho en

digerirse. Por desgracia, hay y habrá muchos que aún así, se verán tentados a

construir sus propios maidanes.

Luis

1 marzo, 2022 a las 11:57 am

Eso de que nadie podía preveer este ataque… La inteligencia británica y

norteamericana ya llevan avisando desde �nales de Enero. Pero claro, como son

tan manipuladores y tan malos, no cuentan.

Estoy de acuerdo en que pueden haber justi�caciones para lo que ha hecho Putin,

pero la manera cómo ha obrado y cómo está destrozando un estado soberano,

democrático y pací�co, está quitando toda legitimidad a sus reivindicaciones.
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Ya veremos cómo evoluciona todo, pero ahora mismo pinta feo para Rusia. Ahora

cualquiera pide contención a los adversarios de Rusia; y cualquiera pide negociar

y ceder ante Putin. Putin es un dictador, un corrupto y un criminal. Es una pena

pero esa es la verdad, nuestros líderes occidentales no son unos angelitos, pero a

ese nivel no hay comparación posible.

Iván

1 marzo, 2022 a las 12:34 pm

Democrático…. y pací�co….. 

Disculpe pero quizás podría repasar qué política se ha desarrollado en Ucrania

desde 2014…

Sin contar, de paso, con que ya no queda rastro de democracia real en Europa

desde el Show Covid. Y no es casualidad. Nada lo es.

Jorge

1 marzo, 2022 a las 3:04 pm

Aquí no estamos para debatir cuestiones morales. Para eso ya existen otros

foros.

magda brown

1 marzo, 2022 a las 5:36 pm

Soy europea y vivo en Europa. Mis vecinos me preocupan. Me inquieta que mis

necesidades estén sujetas a los intereses de a los que este con�icto les viene tan

lejos de sus froneras.
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mastropiera

1 marzo, 2022 a las 12:03 pm

Sólo una cosa: 

Primera frase, se lee: ‘Nadie esperaba esta invasión. “Impensable” […]’ 

Es IRREAL, porque está clarísimo (por la vía de los hechos) que alguien al menos

lo había pensado. 

* Esto invalida, ó al menos pone en cuestión toda su magní�ca y rspetabilísima

exposición.

Iván

1 marzo, 2022 a las 12:40 pm

Bueno, creo que son formas de hablar, generalidades.

Es cierto y está bien recordarlo que el mismo Putin y también Lavrov negaron

durante semanas la posibilidad (una invasión, más allá del Donbass, creo que se

sobreentendía) Pero entiendo que eran negativas condicionales; es decir: a la

espera de los acontecimientos. 

En todo caso las hostilidades constantes del gobierno pronazi (porque lo es,

aunque suene a película, pero está bien documentado) ucranio han sido

constantes; y la última salida de pata de banco en la conferencia de Munich

sobre fabricar armas nucleares (de ahí la «toma» de Chernobil) es de traca.

Pero, en gran angular, recordemos que todo esto se ha buscado, probablemente

desde ambas partes. Y tampoco podemos ver más allá de lo que vemos desde

aquí abajo, que no es gran cosa.

mastropiera
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1 marzo, 2022 a las 12:57 pm

Discrepo, no son formas de hablar ó generalidades. Es la retórica de la fé. 

¿Acaso no és real que la ‘malvada'(autócrata, loca, evil) Rusia (que existe y és

REAL, independientmente del cali�cativo al gusto) tiene un puñetero botón

rojo aunque sea ‘impensable’ que pueda utilizarlo?… ¿De verdad estamos

dispuestos a comprovarlo?. 

¿De verdad ayuda acorralarla, arrinconarla, ignorarla, NEGARLA?.

mastropiera

1 marzo, 2022 a las 1:02 pm

*comprobarlo

de Walle

1 marzo, 2022 a las 12:21 pm

Pues, no puedo estar más en desacuerdo. Si las sanciones no han conseguido

doblegar a Irán, que es un país que juega en la línea de Hispanistán, por no hablar

de Cuba, no veo la base racional de todo el argumentario cuando la caza de brujas

en curso no hace más que cerrar �las dentro de Rusia.

Aquí todo el mundo peca de creer que los rusos son idiotas. Los que son idiotas

son los alemanes, del culo, tal y como describe hoy Michael Hudson en un artículo

que ya corre por varias webs. Tambièn se da por hecho que Occidente sigue siendo

omnipotente, y ya no es el caso, como claramente se ve en que sus únicas armas

son la caza de brujas y las sanciones que van a salir por la culata y de què manera:

se busca un cambio de règimen y efectivamente habrá cambios de règimen, pero

no en Rusia.

Yo entiendo que con la que está cayendo es muy difícil ir contra corriente, pero la

vía de agua de Occidente es insalvable. Ya he comentado que la URSS cayó
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precisamente por arrimarse a Occidente y volver al sistema-mundo, bajo su

‘aparente’ control. Es claro que quieren cortar esas amarras porque precisamente

es lo que garantiza, como lo prueba China todos los días, uno detrás de otro, que

una higiene de cortafuegos es imprescindible para tratar con esta sarna.

Yo recomiendo que se deje de leer la basura occidental porque es tal cantidad de

mierda que no deja razonar. Y creo que ya va siendo hora de dejar de ocuparse de

Rusia, que sabe muy bien lo que hace y como decían ayer, tiene todos los planes

posibles preparados de antemano (mientras otros andan de putas), y ocuparnos

de lo que nos va a pasar a nosotros porque esto es el Staligrado de Occidente.

Ayer leí que el imbècil de Kissinger dijo tras volver de negociar con Mao que los

chinos eran más peligrosos que los rusos. Y esto los que se supone que eran los

competentes, porque la tropa que tienen ahora al cargo es patètica, no hay más

que leer a Scott Ritter para sudar frío.

Lavrov ha dicho hoy que las armas nucleares en Europa, las usanas, que se tienen

que ir. Bhadrakumar contaba el otro día cómo han fundido ya a Guterres.

Si hasta Israel se pone del lado de Rusia no sè què otra Aurora Boreal hace falta en

el cielo.

Y por supuesto, no compro el argumento moralista.

Modestamente, insisto, que se busque a alguien con cerebro porque este país tan

cojonudo, que tantas energías gasta contra sí mismo, no tiene ningún plan ni de

contingencia ni de indigencia más que ir a mendigar a Bruselas versión tonto de

Pontevedra-León o tonto del bótoх actualmente al cargo. Porque cuando empiece

el cada palo que aguante su vela, yo no sè si esto va a aguantar las curvas.

Iván

1 marzo, 2022 a las 12:46 pm
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Introduces (o recuerdas) algo capital: qué plan dentro de otros planes («planes

dentro de planes dentro de planes», DUNE, el libro) hay para la UE/Euro y sus

distintos «gobiernos» nacionales…

Ahora todos miran al dedo… Cuando alguien señala al cielo…

de Walle

1 marzo, 2022 a las 1:48 pm

La UE es otro accidente de la historia, en el sentido recoges los platos de la

comida familiar, caen, rompen, barrer, recoger y fregar. Esa es toda la

plani�cación.

Por supuesto que hubo gente europeísta y que tenía sueños muy claros y

nítidos. Y como dice arriba costadamorte eran cuatro pelagatos en un ocèano

que servían de sastres del fantoche, porque abrir una pensión con el nombre

‘Cara y Mala’ y el lema ‘pulgas de puta madre’ como marketing es una jiña.

Pero la realidad es que para empezar, la CEE se diseñó para cuatro economías

grandes, muy fuertes, de proyección mundial y altamente industrializadas,

Francia, Alemania Occidental, Italia y el Beneluх, y esta estructura básica, sus

verdaderos cimientos, sigue sin tocarse porque es estructural, constitucional,

no puede tocarse: o cambias el invento de arriba abajo o le haces cosmètica.

Para 1973 estaba claro que el sistema no sacaba del retraso a las zonas que lo

estaban, en el caso de Italia, medio país, que se dice pronto, y en Francia sigue

habiendo una divisoria norte-sur y eso que Francia es un país serio, bastante

más que Alemania por cierto. Entonces entra Gran Bretaña con dos adláteres y

la cosa va a peor, porque se levantan una serie de cambios dado que todo el

mundo tenía claro que el club de ganar más pasta se iba a hacer geopolítico, y

los anglos son como son, de ahí que el RU haya sido siempre un socio

con�ictivo, por decir así. Cuando entra Grecia, que es un sindiós, es como

meter en una boda a un indigente. Luego viene Hispanistán y Portugalistán,

por razones puramente geopolíticas y cuya membresía en tèrminos generales

ha sido un desastre total con anestesia. Para ese momento el tinglado estaba

tan pasado de vueltas que la periferia de estados de medio pelo, todos ellos
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desarrollados, se plantean plantar a la EFTA y pasarse a la CEE porque siendo

como era un arma geopolítica los costos de estar fuera, para ellos, eran

signi�cativos. Y todo este mejunje se traduce en una succión bestial de

recursos de pobres hacia ricos (para eso entró Suecia, Finlandia y Austria,

países iluminados de la Luz, en cambio Suíza se quedó fuera, como Noruega,

porque calibraron correctamente que no les iba a ser tanto negocio). Esto

coincide en el tiempo con la implosión de la URSS, y ya tenemos el tinglado

fuera de control, un verdadero zoo que no ecosistema. Cada uno a lo suyo y

Dios con todos, y como en Hispanistán la clase política se entretiene

masturbándose compulsivamente, pues vamos de comer migas a comer

mierda y mientras duren los Fondos de Corrosión.

La UE es una organización internacional, no es un superestado. Ni quiere serlo

ni lo parece. No hay manera de corregir las diferencias porque no hay

mecanismos correctores ni puede haberlos con esta arquitectura más allá de

analgèsicos y eutanasia, ni tampoco nadie quiere que los haya. Por no tener no

tiene ni política común, por eso es un pelele de los EEUU, es una comunidad de

vecinos en realidad muy mal avenidos y con intereses muchas veces

incompatibles. El único pegamento que tiene, que es poderoso, es que a pesar

de ser un desastre, si no hubiera ni esto la situación sería mucho peor para

todos, lo cual de paso contribuye a que nadie haga nada por mejorar nada.

La UE ya lleva de 2008 partida en tres, los países del sur más Francia,

Alemania, PPBB y los escandinavos (los frugales dicen… los enfermos

mentales) y la descomposición post-COMECON. El país criminal que más se ha

bene�ciado, con enorme diferencia, Alemania, que hasta succiona de Suecia o

los PPBB, esto tambièn fue un argumento en el Breхit, y en los dos

referendums noruegos, y el suízo.

Es decir, un pastel de mierda. El pegamento no es indestructible, como lo

prueba el Breхit (y efectivamente, económicamente el RU va a pagar un precio

oneroso, lo que sería para meditar es por què se van en vez de intentar

cambiar algo, pero eso ya sería muy largo).

Hace 4-5 años se empezó a hablar de que los estados fundadores fuesen

adelante por su cuenta creando un verdadero estado federal, una

Confederación, dejando al resto en la estacada, ya cuentan que nadie más se
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sumaría o en el caso de Hispanistán, pues obviamente no pasa el corte), esto

todo sin tocar la UE, seguiría siendo el invento un miembro pero como

superestado (250 millones de habitantes). Me gustaría saber què debate hay

ahora mismo en Francia porque a estas alturas ya es innegable que les han

vuelto a robar la cartera.

Luis

1 marzo, 2022 a las 5:55 pm

El modelo ruso no lo quiere nadie, ni los rusos. Si la UE abriera las fronteras allí

no quedaba ni el Tato. La OTAN se amplía hacia el Este,…. porque así lo quieren

los países, el modelo ruso sólo se impone con la fuerza militar y la represión.

Esa es la realidad que vivimos.

Iván

1 marzo, 2022 a las 6:32 pm

Madre mía… Yo creo que eso lo echan ya en Meta. Si tiene las gafas esas que

hacen a los bípedos mover la cabeza sin sentido y babear, puede asistir a la

�nanciación.

Pero vamos, como deseo personal de meta-realidad está muy bien, aunque

excesivamente resumido, no sea que haya que explicar las bases (reales,

imaginarias no vale) del fresco.

Iván

1 marzo, 2022 a las 6:32 pm

Perdón, ‘�lmación’.
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de Walle

1 marzo, 2022 a las 9:10 pm

Sí, el modelo nazi tambièn era muy atractivo, sin coñas. Prácticamente todos

los países de Europa se adhirieron a èl sin necesidad de invasiones ni

amenazas, ni chantajes siquiera. Eso sí, los que se opusieron a èl pues eso.

Luego claro, vinieron los tanques rusos.

Lo único que vende Occidente ya es propaganda muy barata. Niego la mayor,

ni siquiera son demócratas como lo están demostrando por n-èsima vez,

como si hiciera falta. No creen en este tinglado, lo usan porque les es útil,

cuando deje de serlo a la papelera. Es el panóptico de toda la vida.

La libertad de eхpresión, la de Assange y la de Snowden, que la prensa del

règimen huye de ellos como de la peste, la democracia la de la troika con

Grecia y Turchynov en Ucrania (mira quièn es ese pájaro en la Wikimierda),

ah, sí, Eurovisión, la FIFA y otros canpeonatos de drogadictos… por favor…

El modelo ruso será una mierda, pero es SU mierda, de ELLOS y para ellos, no

para otros. Y además, la última vez que creyeron los cantos de sirena del

oeste… Dudo que les queden ganas de repetir.

Último sondeo de Levada, 68% de los rusos apoyan no la intervención ya, sino

despacharse a los nazis. Así, directamente. (Se oponen el 22% y pasan el 10%).

Jorge

1 marzo, 2022 a las 10:26 pm

De Walle ¿Por qué piensas que Francia es un país más serio que Alemania?

Estoy curioso. Un saludo.
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de Walle

1 marzo, 2022 a las 11:11 pm

Porque lo es. Mira cualquier indicador, cualquier cosa. Alemania es una puta

tropa de chapuceros (y se creen la hostia), pero claro, todo esto es relativo.

Esto es comparándolos entre ellos, comparándolos con nosotros años-luz

cualquiera de ambos, claro. Y por decir cualquier cosa, hay la creencia de que

la tecnología alemana es lo más fetèn, cuando en Francia han estado

tradicionalmente por delante en casi todo (y siguen), el cohete Ariane es

francès, el Rafale es francès, como lo fue el Concorde, el TGV es francès (y el

Siemens alemán ya tuvo dos hostias con chorros de muertos en Alemania), la

Thomson era francesa, como lo es Thales, la tecnología nuclear francesa es

puntera en el mundo (la alemana una mierda), ya por no hablar de cultura que

Alemania mete miedo de lo erial (¡el cómic franco-belga!)… Siempre en

comparación entre ellos. Algunas cosas podrías achacarlas a las prohibiciones

de posguerra, pero eso no justi�ca el desarrollo francès. Por algo les dicen los

años gloriosos.

jasrbcn

1 marzo, 2022 a las 12:27 pm

¿Repetirá Occidente el error intervencionista cuando llegue la quiebra del régimen

de Putin?

Si, es su camino tradicional. El llamado Occidente que ignora el Oriente, el Sur y a

cualquiera que le lleve la contraria, está mal acostumbrado porque sus

poblaciones no han sufrido guerras en sus territorios desde la II Guerra Mundial.

«Occidente» se las ha apañado para llevar las guerras a otros territorios y

aprovechar para hacer negocios vendiendo armas y obteniendo materias primas a

bajo precio. Desde «Occidente» seguimos vendiendo armas y alimentando

con�ictos en todo el mundo y cerramos los ojos para no ver las victimas, de las

guerras y el hambre, que se producen cada día. ¿No hemos visto como Estados
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Unidos se ha apropiado de los millones de dólares que tenia Afganistan en los

bancos americanos, necesarios para mitigar el hambre de los afganos, y no

tenemos ya mas imágenes del sufrimiento de ese pueblo para que derramemos

nuestras lagrimas de cocodrilo.

No vamos a cambiar, la ambición de poder y acumulación de riquezas no tiene

limite. Llevamos siglos así, es nuestro modo de vida.

Pero estamos llegando a unos limites desde los cuales ya no se puede prever el

futuro. Cualquier chispa incendiará el mundo. Hemos perdido la ocasión de buscar

un orden mundial que bene�ciase a toda la humanidad; no imponiendo unas

reglas que cambiamos a nuestra conveniencia, si no compartiendo nuestro

conocimiento para mejorar la vida de las personas.

Yo no se si Putin es un loco o un monstruo, ni me importa. Si se quien lo ha

azuzado, y tambien se quienes son nuestros propios monstruos, locos o

imbéciles; con eso tengo bastante y, cuando veo las noticias y comentaristas de

nuestros medios de comunicación, se me con�rma cada día.

Y pasando a mirar hacia el futuro:

– ¿De verdad alguien cree que «muerto el perro se acabo la rabia»? Se llame Putin

o Biden lo que hay detrás de cada uno pervivirá; y si creemos, o queremos, en que

desaparezca uno de ellos por una rebelión interna, u otra violencia ¿Mejoraría la

situación poner el botón nuclear en manos en manos de desconocidos sustitutos?

– ¿Que pasará si se produce una escasez de gas natural, de petróleo, de trigo?

¿Seguiremos siendo los occidentales tan «paci�stas»? ¿Pensamos que puede

pasar en Egipto, Arabia Saudi, etc si se encarece el pan por las sanciones al

comercio ruso?

– ¿Se van a seguir respetando americanos y rusos en los con�ictos que hay

todavia en Siria, Irak, Yemen…? 

Los rusos y ucranianos van a sufrir, los paises pobres seguirán sufriendo…mas, y

los europeos hemos decidido castigar a los rusos (desde nuestra superioridad

moral) y alimentar la escabechina suministrando armas para que dure mas el

con�icto.
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– Y los chinos mirando y tomando notas. De momento han expresado entender la

actitud de Rusia.

En 1992 Francis Fukuyama escribió «El �n de la historia y el último hombre»,

esperemos que en el 2022 nadie escriba «El �n de Occidente y de su ambición

desmedida»

de Walle

1 marzo, 2022 a las 12:40 pm

El de la ambición desmedida no sè, y personalmente lo dudo, pero el �n de

Occidente efectivamente se ha escrito el 22 de febrero (22.2.22). En cualquier

caso, y pase lo que pase, Occidente va a perder y la implosión de EEUU está

encima de la mesa, si la historia por avisar no es. EEUU va disparado a un golpe

de estado que no sè ni me importa cómo van a vestir el fantoche, y desde luego

que no será el primero (lo de Kennedy fue uno con todas las letras).

Irán acaba de subir el listón en las negociaciones y serè yo, pero tengo el olfato

de que quieren que descarrilen pero que la responsabilidad no caiga sobre ellos.

Ahora que el gas ruso pende de un hilo hay diarrea en Ginebra.

Son muchos países ya a separarse de Occidente. Y no de medio pelo,

precisamente.

A lo Catón, será mejor ir preparándonos nosotros porque yo vivo en un dècimo,

y aunque puedo subir las escaleras (y lo hago muchas veces) otros miembros de

mi familia no. Porque lo de tener problemas de abastecimiento para eso nos han

entrenado en la pandemia.

Iván

1 marzo, 2022 a las 12:51 pm
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Que la «pandemia» y el tema ucraniano en su estado actual llevan relación es

en mi caso una impresión sí.

Disculpa la pregunta y la molestia, pero, ¿puedes explicar a qué te re�eres con

lo del 22.2.22?

Gracias

Lambda

1 marzo, 2022 a las 12:53 pm

Efectivamente, lo de las restricciones co-vid y cuarentenas así, parece que

fueron medidas para tomar el pulso de nuestras sociedades de alto consumo.

Este siglo XXI va exactamente de un cambio del �ujo economico, hacia el

Océano Pací�co. EEUU es muy consciente de ello. Tienen una sociedad

compleja, con unas dinamicas sociales brutalmente diferenciadas, pero

uni�cadas en un mismo idioma. Si por algun motivo deciden hacer tierra

quemada de Europa, lo haran desde una «razon de Estado». Europa ya es

periferia , es un limes más de su Roma particular. Están intentando ganar

tiempo. El Pací�co es su gran frontera, el lugar donde van a pelear lo quede de

su hegemonia en este siglo.

de Walle

1 marzo, 2022 a las 1:59 pm

Nada que disculpar, gracias a ti por leerme.

Rusia está aplicando un juego de plantillas que ya utilizó con contundente

èхito, primero en Chechenia, luego en Georgia y despuès en Siria. En cada

operación era signi�cativamente más fuerte, y en todas ellas, como ahora, las
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psyop occidentales decían que se iba a dar la galleta. La galleta hostión se la

dieron ellos.

En el caso de Georgia, el asunto tuvo lugar el 8.08.08 (8 de agosto de 2008), y

el subnormal de Sakhasvili despuès de andar por ahí de zascandil sangriento

actualmente está entrullado en Georgia, por cierto Georgia no secunda ni una

de las sanciones.

En los sitios de los rusos les ha hecho gracia lo del 8.08.08, que obviamente

fue una casualidad (o no, el ataque lo empezó la OTAN a travès de su títere

Georgia), pues ahora están con lo del 22.02.22, que fue cuando se tomó la

decisión.

Iván

1 marzo, 2022 a las 2:09 pm

Vale vale (ja ja ja). Muchas gracias. Tiene su chiste sí.

Por cierto que ahora me ha venido a la mente la advertencia de Putin de que

ellos han previsto todos los escenarios, ¿recuerdas? Dejando al margen la

generalización en sí, me da en la nariz que desde el páramo intelectual (qué

decir ético/moral) atlantista se sigue ciego a lo que esas palabras encierran…,

incluido Rafael (mis disculpas, no se ofenda) comenzando por el titular de este

artículo.

Va tomando forma en mi mente una sucesión de voladuras creativas

(parafraseando) de aquí a, precisamente, el 2030 (eso sí sería para sonreír).

Saludos

magda brown
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1 marzo, 2022 a las 5:52 pm

Le agradezco que además de razón, tenga humor. Nos hace falta

Iván

1 marzo, 2022 a las 6:34 pm

El humor es, además de imprescindible, cosa seria, y uno de los rasgos que

denotan humanidad, de la buena.

Iván

1 marzo, 2022 a las 1:01 pm

En caso de -digamos- distopias ibéricas (para que se me entienda) en las que

cambiemos de este caos disfrazado de orden a otro tipo de caos sin disfraz, mi

principal duda y preocupación (no por mí, me duele más lo que veo fuera por

temperamento) es si vamos a saber reorganizarnos y funcionar sin que nos salga

«lo facha», y que nadie se ofenda (es para que se me entienda) 

Quiero decir sin que nos salga lo bruto, la brutalidad y crueldad que en España

siempre ha sido. Porque lo de estos dos años no ha sido ni de lejos una situación

de crisis vital, ni material, ni de salud, y sin embargo hemos visto cómo esos

rasgos se mani�estaban… Sin «necesidad».

Jorge

1 marzo, 2022 a las 1:47 pm

A ver, a ver, a ver. Noto una cierta contradicción en el argumentario de Poch. Todo

cuanto le llevo leido en los últimos años es una persistente denuncia contra las

presiones del Imperio Occidental sobre las fronteras de Rusia. Muy bien
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argumentadas. Rusia rodeada y acorralada por 800 bases de EEUU-OTAN. Dado

que Washington respondió a las exigencias de Moscú no cediendo a ni una,

dejando claro al descubierto sus aviesas intenciones de continuar expandiéndose

hacia el Este, la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿Qué se supone que

Rusia debía hacer entonces? ¿Callar? ¿Asentir? ¿Bajar la cerviz? ¿Limitarse a

continuar dando ayuda a los rebeldes del Donbass? ¿Esperar, pues, a que Ucrania

acabe siendo absorbida por la UE y la OTAN en cualquier golpe de mano

inesperado? No me creo nada en absoluto que en los planes de la OTAN no se

contemple la entrada de Ucrania como de�enden los responsables de esa alianza.

Eso es una falsedad grosera ¿Qué debería hacer Rusia, Rafa? ¿No hacer nada? Ya

antes de la invasión tengo la sospecha de que la población ucraniana ya se había

decantado hacia Occidente, incluidos los rusoparlantes. ¡Con cuanta facilidad se

puede manipular y hacer cambiar la percepción de la realidad a la canalla

(Napoleon dixit)! Que nos lo pregunten a los españoles con el asunto de la OTAN.

Décadas de propaganda nacionalista pueden ablandar cualquier conciencia.

Ucrania ya prácticamente estaba perdida para Rusia, excepto pequeños

grupúsculos en el extremo Este. Repito la pregunta. Si te dicen que van a seguir

avanzando hacia el Este y que se pasan tus exigencias por el forro de los cojones

¿Qué se debe de hacer en estos casos? ¿Dejar que se consuman los hechos? Ya

puestos a perderlo todo, porque perder de�nitivamente Ucrania es perder tu

identidad y tu existencia como país (para Rusia), muramos matando si es

necesario. Rusia ya no tiene nada que perder, porque sin Ucrania cubriéndole las

espaldas, Rusia está vendida en una especie de antesala de lo que le espera en el

futuro, que no es otra cosa que su desmantelación de�nitiva en varias repúblicas

independientes, que es el objetivo que siempre tuvo EEUU.

Mary

1 marzo, 2022 a las 2:15 pm

Rusia debía haber puesto la otra mejilla por vez nº 101. Y luego, en un futuro

próximo, en la nº 102 también. Al �nal, cuando en la 103 digan basta, ya nos

escandalizaremos y lo equipararemos a Obama y Bush, que no son precisamente

los que han puesto la mejilla 100 veces, son los que dan las hostias. Y así. ¿Qué te

parece el plan?
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Iván

1 marzo, 2022 a las 6:37 pm

Esta cosa de la otra mejilla siempre se utiliza según interés del que la enuncia

(como tantos otros «argumentos»). 

Los USA se han llevado algún palo (pocos en proporción a sus fechorías) y creo

que nunca han puesto la otra parte de la cara de cemento armado.

Federico

1 marzo, 2022 a las 2:04 pm

Me parece que tenemos que aprender mucho de cómo se sale adelante en Cuba,

Irak, Irán, Siria, Libia, Venezuela, ….etc. 

Una EU en manos de políticos que «gobiernan» contra los europeos y a favor de

EEUU y sus corporaciones nos muestra, a los de a pie, que estamos traicionados,

perdidos y tenemos, si es que podemos, aprender a buscarnos la vida de otra

manera…

Iván

1 marzo, 2022 a las 2:16 pm

Sí, aunque creo que el Imperio mantendrá ha Europa entubada antes que

muerta. Primero la lleva hacia el entubamiento, claro, y luego la mantiene

inde�nidamente…

Precisamente si desde Europa (Francia, Alemania principalmente, aunque no lo

veo a día de hoy) comenzase realmente una rebelión (es un decir) sería creo

cuando tendríamos que afrontar situaciones parecidas y no vistas desde hace un

par de generaciones; porque esa separación no sería de mutuo acuerdo.
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Todo esto si los EUA no implosionan antes, claro; lo que no os vendría muy bien

por aquí.

Por cierto, ya en términos puramente de esquizofrenia capitalista: ¿cómo «se

desaparece» toda esa masa de dólares propia de la ciencia �cción que existe

actualmente y que sacude el mundo cada vez que se mueve hacia un lugar u otro,

y que no para de crecer?

Saludos

de Walle

1 marzo, 2022 a las 4:14 pm

Pues como siempre se hizo:

Billete de banco de 100 billones, billones europeos (100 • 10^12) de marcos,

octubre de 1923.

O más recientemente, 
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Zimbabwe, 2008. Son 100 billones tambièn (trillones en cuenta corta, como se

hace en inglès).

Se paga toda la deuda de EEUU con un fajo. Ahora a esto les da por llamarele

Simpa, cuando se llamó pufo de toda puta vida.

de Walle

1 marzo, 2022 a las 4:17 pm

Te contestaba pegando unas imágenes de billetes de banco de Weimar de 1923,

billetes de 100 billones de marcos. El �ltro de la página las ha retenido. A esto

se le llama ahora Simpa, cuando de toda la puta vida se llama pufo.

In�ación bestial y la deuda se convierte en mierda.

Iván

1 marzo, 2022 a las 6:40 pm

Muchas gracias… No había asociado el tema hiperin�acionario. Uno tiene sus

lagunas  , que en economía son legión. 
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Supongo que de ahí viene tanto nerviosismo por la in�ación…

Mary

1 marzo, 2022 a las 2:09 pm

«Putin merece tanto castigo como en su día los Clinton, Bush, Obama»

¿Te re�eres al ‘castigo’ de que le den el Premio Nobel de la Paz como a Obama?

Te pasas de la raya intentando equiparar lo que ha hecho Rusia, por condenable

que sea, a lo que ha hecho Occidente. Y te pasas bastante. Eso es simplemente mal

análisis de la realidad que trasladas a tus lectores y no ayuda a poder afrontar los

desafíos que tenemos, pues necesitamos una imagen precisa. Espero que sean

simplemente las obligadas servidumbres por escribir en el medio progre CTXT y

sus lectores, esa progresía bienpensante, aunque sea una pobre excusa.

Iván

1 marzo, 2022 a las 2:18 pm

Fe de erratas: 

– ‘a’ Europa; 

-‘nos’ vendría bien por aquí.

Joan Vallvé

1 marzo, 2022 a las 2:30 pm

Es admirable el tesón con el que se intenta justi�car y blanquear a una cultura

agresiva con el prójimo y represiva con el propio pueblo como ha sido

históricamente la rusa. Putin no es ningún loco. Simplemente es un ruso. Y a un
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occidental, eso le parece normalmente propio de locos. Pero en realidad es propio

de rusos. La OTAN, al contrario que el pacto de Varsovia, jamás forzó a ninguno de

sus miembros ni a ingresar, ni a permanecer. Todos los ex-países de la órbita

soviética, corrieron a hacerse de la OTAN porque durante casi 5 décadas,

experimentaron en carne propia lo que era tener como ‘aliado’ a los rusos. Si

entendemos que esos países tienen soberanía y se han unido a la OTAN

voluntariamente, es un simple insulto a la inteligencia decir que la OTAN se ha

expandido agresivamente. Lo correcto es decir que los ex-socios ‘por obligación’

de Rusia, han corrido en brazos de la OTAN en cuanto les a�ojaron un poco el

dogal. Por algo sería.

Mary

1 marzo, 2022 a las 2:41 pm

Maravilloso artículo, impecable, perfecto.

Ojiplático

1 marzo, 2022 a las 3:31 pm

Ajá. Un montón de pseudo-intelectuales hablando de su libro. La historia está

llena de Nostradamos como vosotros que luego no aciertan ni una. Y no hablo de

los hecho expuestos, sino de vuestras adivinacias leídas en los posos del Nescafé.

Igual el problema está en aquellos que opinan pero no arriman: Filósofos de barra

y cubata.

Iván

1 marzo, 2022 a las 7:14 pm
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Hombre, yo iría a la tele y tal para vivir opinando, como tantos perro�autas con

aires, pero no me llaman.

mastropiera

1 marzo, 2022 a las 4:05 pm

Dejo este intersante análisis escrito desde la zona crítica del Imperio: 

https://www.elsaltodiario.com/opinion/como-estados-unidos-inicio-nueva-

guerra-fria-rusia-ucrania-librara

de Walle

1 marzo, 2022 a las 4:31 pm

Joder, ya lo han traducido, què �eras:

https://observatoriocrisis.com/2022/03/01/estados-unidos-derrota-a-

alemania-por-tercera-vez-en-un-siglo/

Vale la pena leerlo.

Iván

1 marzo, 2022 a las 6:44 pm

Este artículo es una �ipada total (de bueno).

Iván
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1 marzo, 2022 a las 6:42 pm

El tema de la pleitesía de la izquierda al poder yanke da para mucho.

Por cierto que igual algunos no conocéis a Leo Strauss y qué tiene que ver con la

actualidad:

https://www.voltairenet.org/article215874.html

Jordi

1 marzo, 2022 a las 7:56 pm

Totalmente de acuerdo con lo que explica su artículo, Sr. Poch. Vaya por delante

que la invasión de Ucrania por parte de Rusia no tiene ninguna excusa, pero toda

esta historia se ha ido fraguando desde hace más de 30 años, con la ciega política

de occidente de ignorar las inquietudes de seguridad de Rusia. Son años de

meterle el dedo en el ojo del oso ruso, y ahora resulta que se ha atacado… Qué

lástima como se ha podido llegar hasta esto

Pingback: Hacia una quiebra en Rusia – Rafael Poch de Feliu – Tribuna Liberal

vp22

1 marzo, 2022 a las 8:43 pm

«En Ucrania [… ] la opinión favorable a un entendimiento con Rusia, la

neutralidad, la no extensión de la OTAN [… ] se ha quemado en 48 horas … «

vp22
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1 marzo, 2022 a las 8:51 pm

» … a las 48 horas de la invasión»

de Walle

1 marzo, 2022 a las 9:21 pm

Pues ya van 148 horas… Y lo que queda.

Cuando dicen desnazi�car, hablan completamente en serio. Por eso están que

fuman en pipa en Western Circus, eso de liquidar a tus esbirros sin que puedan

disfrutar el plan de pensiones prometido deja a la empresa en muy mal lugar.

Y ojo: habrá más acciones rusas ‘tècnico-militares’. Si Lavrov ha dicho que los

pepinos nuculares usanos fuera de Uropa, es que van a salir de Uropa.

A esto me refería cuando hablaba de hostias como panes.

pepitogrillo54

1 marzo, 2022 a las 9:41 pm

Quisiera poner el foco en una cuestión que parece no tenerse en cuenta en todo

este debate que nos ocupa: el NOM. 

Amigos contertulios y Sr. Poch, les veo a ustedes demasiado centrados en una

realidad que, me temo, no es lo que parece: su calidad fantasmagórica sólo es

equiparable al devenir de las ciencias biológicas desde que existen como tales…

casualmente desde el mismo momento en que la revolución industrial comenzó a

crear esta especie de holograma trucado en el que nos toca habitar. 

Sabían que hubo al poco del con�namiento mundial en el año 2020 una

declaración, Great Barrington, de más de 17.000 cientí�cos que fue

absolutamente ignorada por la OMS y todos los gobiernos del mundo?; sabían que

la OMS está pergeñando una nueva constitución auspiciada por la ONU, USA y la
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UE, en la que pretenden tener poderes ejecutivos, por encima de los gobiernos,

para mandar al con�namiento a todo el mundo si lo consideran necesario?; y por

último, sabían que desde la aparición de la genética y la biología molecular todas

las investigaciones llevadas a cabo han refutado absolutamente todo lo

concerniente al azar, los cambios graduales y la selección natural?…créanme que

no les miento en ninguno de los casos, y es que el metarrelato iniciado por los

burgueses calvinistas ingleses para justi�car su derecho a depredar cuerpos y

conciencias sigue igual de vigente que mediado el sXIX. 

No se como perciben los rusos a Putin y su política agresiva contra Ucrania, y lo

que yo pueda percibir es bastante irrelevante, pero si que encuentro alguna

diferencia con quienes están detrás del backstage de esta zona: no creo que el

presidente ruso sea un sicópata, al menos no más que algunos de nuestro

entorno, pero me temo que nuestros titiriteros, además de la sicopatía, padecen

de sociopatía hereditaria. 

La nueva sintomatología de su enfermedad nihilista es el NOM…un poco más de

efectos digitales con lo de Ucrania y, en breve, eliminación de cualquier tipo de

arti�cio, porque el sueño de cualquier sico-sociopáta conocedor de su naturaleza

es salir del armario. 

La hoja de ruta �nal ya comenzó hace dos años. 

1er. Acto. Éxito total de taquilla y espectadores ansiosamente expectantes a

futuros remakes de la saga SARS COV2…y un pastón que cambió de manos 

2° Acto. En curso.  Miedo a Rusia. Descabello a la sociedad europea para eliminar

el último reducto signi�cativo de conciencia colectiva en el que aún existe el

signi�cante «sociedad libre y abierta»…y un pastón que cambiará de manos. 

3er Acto. En breve. Las democracias liberales devienen Plutocracias sin ambagues;

las democracias con tintes autócratas, como la Rusa, serán autocracias

hereditarias, no necesariamente consanguíneas; China seguirá a su bola, que bien

que les va…y todos: Plutócratas, Autócratas y Mandarines comunistas, amparados

en una Agenda 2030 con los retoques necesarios se repartirán el pastel de la

madre tierra; sus vasallos favoritos, pertrechados con sus golden social credit,

gestionarán los rebaños de ñus de distinto pelaje en que se habrán convertido las

sociedades del futuro. 

Pd. Mi pesar por las más recientes víctimas de la depredación darwinista:

ucranianos, yemeníes, sirios, libios, iraquíes, indígenas brasileiros, campesinos

colombianos, etc.
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de Walle

1 marzo, 2022 a las 10:48 pm

A ver.

A Kennedy se lo cargaron porque aparte de los 8 años que iba a estar, detrás

venía su hermano que eran otros 8 (se lo cargaron tambièn, por supuesto), 16

tacos era mucho tiempo. Los dos Roosevelt eran familia (lejana), en realidad son

un clan de la hostia que infectan resortes de poder por todas partes. Bush padre

e hijo. Clinton y señora (que le robó la cartera un palurdo). Adams padre e hijo.

Si entramos ya a nivel legislativo, los clanes romanos ya son descarados, pero ya

en plan por la mañana tempranito el paterfamilias/padrino recibe a sus clientes

para la imposición de manos y unción de la democracia. Aparte que EEUU se ha

vuelto una gerontocracia peor que la URSS etapa �nal (Trump, Clinton, Biden,

fresando los 80 tacos, Pelosi, 80 tacos, el psicópata del Senado, 70 tacos, etc.).

Es todo una podredumbre que no tiene nada que envidiar a Hispanistán, que en

lo único que se clasi�ca es en militares golpistas, no hay otra capital europea

con tantos golpistas en su callejero como Madrid.

Esto es la democracia de EEUU, en las presidenciales de 1940 Roosevelt sacó el

95,70% de los votos en Mississippi y el 95,63% en Carolina del Sur, aquella

època en que el Partido Demócrata era el de los apartheidistas del sur. Aprende,

Lukachenko, a�cionado.

Sí, una democracia de la hostia. La de Vargas Llosa. Chorradas de propaganda

inquisitorial aparte, en Rusia gobiernan los comunistas en varias regiones y

ciudades grandes, así que no acabo de ver muy bien eso de la autocracia rusa. Ni

la China tampoco. Pero la USA-Europeda la estoy viendo funcionar a pleno

pulmón el mismísimo día de hoy.

Y en esta estupenda democracia de Walt Disney, si se nos ocurre votar no al

Engendro Constitucional Europedo (nosotros no, los franceses), pues tratado de

Lisboa sin referendum ni hostias, si los griegos votan no en el referèndum de

clase más escandaloso de la historia, hostias como panes y 200 tazas más de

caldo, que no sabeis lo que os conviene, y si los catalanes montan un
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referendum de barrio Sèsamo todos de per�l que lo que es bueno para

Yugoslavistán o Sudanistán o Etiopinistán, es malo para Hispanistán, aunque

bueno, eso como cuadre, si llegan los rojos al poder la desmontan en cinco

minutos, luego la autocracia es la rusa.

Por favor…

Lambda

2 marzo, 2022 a las 12:28 am

Correcto. Se ve que has tenido el «savoir faire» no solo leer mucho, sino tener

un sano escepticismo frente a las ideas «sacrés», o mejor dicho, los huesos de

carnero que nos dejan roer por ahí. Como por ejemplo, la Transición española,

muñida entre un establishment corrupto (que lloró con lágrimas de cocodrilo

a Franco y a Carrero) y la mano tanto del SPD alemán (Willy Brandt!) como de

Kissinger. A un tal Felipe escogieron para terminar de apretar las tuercas del

tinglado. Muchos intereses, sobre un país que ni podía ni quería imaginarse

que semejantes padrinos fuesen tan funestos a la larga .

Y este mismo destino le sucederá a Ucrania , lo mismo que a Yugoslavia,

dividida entre vecinos mal avenidos, de diversa fortuna.

Funestos tiempos.

vp22

2 marzo, 2022 a las 1:31 am

Los Roosevelt infectaban resortes de poder ? Franklin Delano, que ordenaba

rodar películas prosoviéticas, también ?
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Iván

1 marzo, 2022 a las 10:54 pm

Hola.

En mi caso no me olvidaba del NOM y tenía en cuenta que:

1 – Asistimos a eventos relacionados. De hecho en algún comentario a los

últimos artículos de Poch indiqué que el show covid y la operación rusa en

ucrania guardan relación.

2 – Nunca he con�ado en una guerra REAL entre las élites agrupadas en quizás 3

facciones, como indicas. De hecho, desde hace unos años tengo el «dato» -

digamos- de que efectivamente son 3. Ese dato es por información indirecta de

dos vías y no le doy más validez que la que la que le puedo dar a algo que no

puedo comprobar, pero que me resuena continuamente.

3 – El ‘gobierno mundial’ no es una meta nueva; está bastante bien

documentada. Y, en cierta forma, se viene dando desde civilizaciones, pueblos,

religiones y naciones bien lejanas. Pero claro, ahora se dan realmente los

mimbres para ello. Y tiránico, por supuesto (aunque con grotescas caretas

propias de una farsa).

4 – La «alternativa» a que ninguno se imponga a los demás siempre ha sido la

cohabitación… Porque de lo que se trata al �nal es de mantener el mayor poder

posible… sobre el vulgo y las tierras. Miren si es es antiguo el tema. A lo

triunvirato, sin ir más lejos.

Precisamente antes venía de leer esto:

https://euskalnews.com/2022/02/el-ex-decano-del-colegio-de-biologos-de-

euskadi-expone-en-30-etapas-el-relato-pandemico-pseudocienti�co-que-

hemos-sufrido-en-los-ultimos-dos-anos/

El relato que de estos dos años ha hecho este biólogo, que desde el principio

estuvo dando coces desde sus posibilidades. Muy bien dadas. Porque ..

https://euskalnews.com/2022/02/el-ex-decano-del-colegio-de-biologos-de-euskadi-expone-en-30-etapas-el-relato-pandemico-pseudocientifico-que-hemos-sufrido-en-los-ultimos-dos-anos/
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¿Cómo se explica la situación de excepción impuesta bajo normas,

funcionamientos y lenguajes de estado de guerra, cuando ninguno de esos

grupos, estratos, sectores de población estaba realmente viendo/viviendo ese

supuesto hecho que la justi�caba?

¿Cómo es posible que apenas haya existido cargo público desde el último

ayuntamiento hasta las Cortes que haya temido en voz alta la facilidad con que

se suspendieron derechos fundamentales, la base de protección de los

ciudadanos ante el poder público/privado?

Ciertamente es inquietante. O algo más.

Jorge

2 marzo, 2022 a las 1:13 am

Tal visión, que no es descabellada, sobre todo lo de la sociedad plutocrática,

pues no veo mucho futuro a las «democracias liberales», solo hace que esa

visión sea la mejor terapia para armarse de valor en el tránsito al otro mundo.

vp22

1 marzo, 2022 a las 10:35 pm

No entiendo eso del NOM … Mientras tanto, en Kansas City, Michael Hudson

espera que con la victoria de Rusia (sangrienta mascletà, no de nazis sino de

ucranianos corrientes) se pongan de acuerdo Biden y Putin …

Rodolfo Crespo

1 marzo, 2022 a las 11:05 pm
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Compañero Rafael Poch-de-Feliú 

Siempre aprende de usted este autodidacta, que incluso en algún texto

confeccionado con intenciones de divulgación popular lo he citado. No soy un

académico. Soy un mileurista trabajador. 

Hoy he leído su artículo en un plano muy fatalista: Rusia quebrará, las sanciones

occidentales son omnipotentes, es imposible prescindir de las �nanzas

occidentales. Me quedo con el sabor de boca que contra el capitalismo occidental

hay poco que hacer. Di así fuera pobre humanidad lo que le espera. 

Debo decir que el responsable absoluto de la guerra en vigor son las potencias

occidentales, no Rusia. Cabría preguntarse hasta donde tenían que aguantar los

rusos el empuje occidental hacia sus fronteras. Han aguantado compañero Poch

mucho, han tenido �ema, una buena dósis de paciencia los ha acompañado. 

Llevamos 8 años contemplando una masacre en las repúblicas del este de Ucrania

de lengua rusa. Esos si se podían asesinar, y ahora que vemos en toda Ucrania lo

que ya era cosa diaria en el este nos horrorisamos. 

El gobierno español ha regularizado la situación de los ucranianos en la

península, pero no del resto de ciudadanos también son documentos, de las

decenas de nacionalidades que viven en la península, que también vienen de

zonas quebradas por el capitalismo y que, no olvidemos, también son seres

humanos. Lo que ocurre es que el estado español es racista, los ucranianos son

blancos el resto no, aunque hasta el comienzo de la guerra esos ucranianos eran

tan «negros» como los demás. 

Cuánto resistirá Rusia ya lo veremos. No creo que dejen de usar las armas

nucleares frente aquellos «chulos» occidentales, como el Sr Borrell, ufanándose

del poder de castigo de sus medidas de represalia. En resumidas cuentas son los

ricos los que más tienen que perder en este mundo. 

No veo a Putin como Milosevic juzgado en La Haya, sede del tribunal donde los

matones y abusadores occidentales condenan a los asesinos, pero provenientes de

las zonas pobres del planeta. 

Un saludo

Iván

1 marzo, 2022 a las 11:07 pm
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Lo del NOM (nuevo orden mundial) lleva resonando mucho. Yo he pasado la

cuarentena (de años, digo) y allá por mis veintipocos comenzó a llegarme algo; a

través de Internet, claro. Recuerdo que junto a todo aquello del Zeitgeist, el <> de

Hegel y mucho, mucho Nostradamus (aunque de este señor tuve noticias antes de

La Red). No he querido equiparar estos tres ítems; simplemente lo he traído a

colación porque en mi memoria están «asociados» así.

La cosa vendría a ser (lo del NOM) una especie de campeona de las distopias… El

sueño humedo de un Hitler o un Stalin, o el mismísimo Soros con respecto al

modelo perfecto de sociedad humana y de la ‘individualidad’ y ‘libertad’ en ella.

Échele imaginación.

(Corríjame alguien si me equivoco. O amplíen)

vp22

2 marzo, 2022 a las 2:00 am

Así que tiene que ver con conspiranoias, masonería, esoterismo, Nostradamus,

… ? No me van estas cosas. «El código da Vinci» aún. Era entretenido, tenía

intriga, la pirámide invertida del Louvre y María Magdalena, Sang Real-Santo

Grial, la capilla de Escocia, …

Sindico

1 marzo, 2022 a las 11:27 pm

A pesar de qué algun comentarista dice que no debemos discutir de Ética ni de

Moral,yo creo que en 

éso, en los aspectos etico- morales, deberia centrarse la discusión para resolver el

problema. En efecto, el razonamiento ético, la la Ética, como manera de resolver

problemas extremadamente complejos – en los cuales los echos pasados no se

conocen bien, o estan muy enredados y los presentes tampoco son conocidos del
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todo y son complejos – , tiene la gran ventaja de no nececitar de los hechos.

Veamos, por ejemplo como, con la ayuda de un simple argumento ético, podemos

simpli�car drasticamente, por lo menos la busqueda de una solucion al problema

que nos aqueja: detener la guerra. El argu.ento es muy simple: ¿ cómo un

Occidente qué, en el pasado, ha dado monstruos, como Neron, Caligula y otros. Y

en el presente, tambien, cómo lo han sido Hitler, Mussolini, Franco y otros. Y

tipos perversos y absolutamente inmorales, cómo Kissinger, Bush, Sarkozy,

Berlusconi, etc, puede criticar a Putin? No puede. Pero, Putin, �el servidor de

comunistas represores, tiranicos e inmorales, tampoco está moralmente

cali�cado para negociar con los politicos occidentales. ¿ Que hacer entonces?

Cómo los politicos de ambos bandos carecen de los minimos atributos ético-

morales necesarios, para llegar a acuerdos equilibrados, satisfactorios para

ambas partes; deben quedar fuera. Será, por tanto, absolutamente necesario qué,

para detener el sufrimiento del pueblo ucraniano, y del ruso también, entren a

jugar otras instancias, moralmente autorizadas. Como por ejemplo, comites Ad

Hoc, de trabajadores de todos los paises, cienti�cos, religiosos, o artistas e

intelectuales de limpida trayectoria. 

Por otra parte, no estoy, para nada de acuerdo que santi�quemos y convirtamos

en martires, a los politicos ucranianos, y, menos aún, a Zelensky. Todos ellos son

parte del problema y no se les debe dar votos de con�anza. Desde qué Kissinger

apoya a Zelensky, debemos descon�ar totalmente de él, pues un anormal,

tenebroso, rasista y perverso, como Kissinger, nunca puede dar buenos consejos.

vp22

2 marzo, 2022 a las 12:55 am

Pues Kissinger era muy malo pero proponía la neutralidad de Ucrania

Jorge

2 marzo, 2022 a las 2:31 am
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La guerra es muy fácil de detener. Es más, la guerra podía haber sido evitada.

Bastaba que EEUU hubiese re�exionado un poco sobre la propuesta rusa y

hubiese tenido un poco más de voluntad política. Desgraciadamente, la realidad

de la vida es jodida. Tantas veces, los seres humanos solo podemos conseguir

ser respetados abriéndonos a hostias. Es una patología que tenemos. Le pongo

un ejemplo. En la escuela nadie te va a hacer bullyng si muestras músculo. Y si

eres enclenque, cualquier matón de la clase abusará de ti. Si le echas huevos y

pruebas, a lo mejor una hostia en los morros del matón puede hacerle

recapacitar y no te vuelve a molestar. De lo contrario, solo te queda someterte a

él y seguir aguantando sus abusos, o contratar a otro matón para que haga de

primo de zumosol tuyo. C’est la vie.

Iván

2 marzo, 2022 a las 1:25 am

Tiene interés lo que comenta sobre la legitimidad éticomoral de unos y otros a la

hora de juzgarse o darse lecciones. 

Un apunte en cuanto a Putin: sus «manchas» (tal y como plantea el tema) no son

actuales; sin ir más lejos las que indica son de hace más de 30 años. Pero las de los

integrantes del «otro lado» son literalmente de hoy… 

Putin (y los que le apoyan) ha tenido que lidiar desde el minuto ‘0’ con un país en

el puro caos salido de la doctina del Shock de aquellos sociópatas hijos de

Friedman (que tenía problemas de socialización y empatía graves, como Zhuki).

Con todos los no-carnés de demócrata de la Real Maestranza de Demócratas de

Bruselas y certi�cados de criminal interior y exterior además de inventor de

venenos radiactivos expedido por La Academia de Ética Militar del Pentágono,

resulta que Rusia es hoy lo que es… Estando en aquel 1999 como estaba. 22 años.

Ahora, solo como juego cómico, pensemos en España 1999 – 2022. Para ver las

dinámicas.

En cuanto a los comités ‘ad hoc’, como idea están bien. Pero sabemos que es

inviable; como la aplicación de la Carta de la ONU o el respecto al tan cacareado
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«derecho internacional».

Iván

2 marzo, 2022 a las 1:35 am

Por cierto, un último apunte:

Alternativa por Alemania la unica diciendo algunas verdades en el Bundestag.

Recordando, por ejemplo, la visita y discurso de Putin en ese lugar en 2007, entre

aplausos, donde ya advertia lo mismo que hoy repite, pero de la única manera que

en el lado oscuro entienden.

Pablo diría que esto es «blaquear» a la extrema derecha… Pero es que resulta que

algo mucho peor que lo que catalogamos con ese nombre está en la cúspide de las

élites que nos dirigen…

Pero, estando de vice, ¿no se da una cuenta?

vp22

2 marzo, 2022 a las 2:21 am

Putin puso orden en el caos. Pero al invadir Ucrania lo ha echado todo por la

borda. La OTAN estaba moribunda (decía Macron) y ahora ha resucitado, se ha

fortalecido. Sin perdón
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