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Rafael Poch de Feliu

Blog personal

¿Ajedrez o parchís?

Estamos asistiendo a una crisis de tonos militares particularmente peligrosa

porque viene presidida por la general inestabilidad de todos sus actores. En esta

jugada insensata, todo el mundo está expuesto, pero Rusia la que más.

Estamos asistiendo a una crisis de tonos militares particularmente peligrosa

porque viene presidida por la general inestabilidad de todos sus actores. Un

ejemplo, el Presidente Biden, el 20 de enero. Con su prestigio en horas bajas, la

posibilidad de que su presidencia sea un “paréntesis entre dos Trumps”, a un

año de aquellos insólitos sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio que tanto

se parecieron a una intentona golpista y con la derrota, la víspera en el Senado,

de su reforma electoral que tan malos augurios sugiere para las elecciones

midterm de noviembre, comparecía ese día, el jueves pasado, ante la prensa. Y lo

dijo: “espero que Putin sea consciente de que se encuentra no muy lejos de una

guerra nuclear”. “Putin quiere probar a Occidente y pagará por ello un precio

que le hará arrepentirse de lo que ha hecho”.

EL GRAN JUEGO

https://rafaelpoch.com/
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En Moscú, en el programa Bolshaya Igrá (El gran juego) del primer canal de

televisión, su presentador, Viacheslav Tíjonov, nieto de Mólotov, el ministro de

exteriores de Stalin, comenta el asunto diciendo: “es la primera vez en sesenta

años que un presidente amenaza con una guerra nuclear”. Se re�ere, claro está,

a la URSS y al 1962 cubano. “En 1962 el arsenal nuclear de Estados Unidos era

diecisiete veces mayor que el soviético, ahora tenemos paridad”, observa con

jactancia. A su lado está el General Vladímir Shamanov, famoso por un par de

sonadas matanzas en Chechenia. ¿Qué va a hacer militarmente Moscú?, se le

pregunta. “La experiencia adquirida en Siria y otros lugares, y la tecnología que

dispone, permite a Rusia realizar acciones militares múltiples sin meter en

Ucrania ningún tanque, utilizando recursos de las fuerzas aéreas y espaciales

que resuelvan la situación en profundidad”, dice. Una clara sugerencia de esos

“golpes quirúrjicos” con misiles de precisión que los americanos practican con

tanta frecuencia. “Vamos a actuar como los americanos”, anunció Putin no hace

mucho.

En medio de toda esta insensatez nuclear, el puñetazo en la mesa de los rusos ha

tenido ya alguna consecuencia. Biden ha dicho que está abierto a negociar el no

despliegue de armas estratégicas en Ucrania y que la pertenencia de Ucrania a la

OTAN no está en la orden del día. Eso quiere decir que quienes se retiraron

unilateralmente del acuerdo antimisiles ABM de 1972 (en 2002), del relativo a

las fuerzas nucleares tácticas INF de 1987 (en 2019), del “Open Sky” de 1992

sobre vuelos de observación en territorio del otro (en 2020), y del que regulaba

las fuerzas militares convencionales en Europa, �rmado en 1990, actualizado en

1999 y rati�cado en 2004 por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán, pero no

por los países de la OTAN (entre 2004 y 2015), pues bien el jefe de esos ahora

lanza alguna señal de diálogo, por débil que sea: esta semana habrá una

respuesta por escrito al documento sobre “garantías de seguridad” de los rusos,

exigido con puñetazo en la mesa precisamente porque su posición ha sido

ignorada durante treinta años y precisamente ahora, porque perciben mucha

inestabilidad en Occidente y creen que es un momento propicio para ser

escuchados.

Hay espacio para la negociación, pero la “�exibilidad” es complicada en

momentos de inestabilidad y de dilemas estratégicos. Y en el centro de esos

dilemas, el siguiente: ¿qué hacer cuando el adversario real es China, pero

entenderse con Rusia signi�ca abrir la puerta de la soberanía a los vasallos
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europeos? Lo ideal sería mantener a los europeos del Este (Polonia, bálticos y

otros) a cargo de la tensión con Rusia, mientras se embarca a los europeos del

Oeste en la cruzada contra China, pero lo segundo no es fácil, porque resulta que

China es el principal socio comercial de la UE…

SANCIONES Y RESPUESTAS XXL

En Europa Occidental, la clave es Alemania. Estados Unidos amenaza a Rusia con

unas sanciones XXL, nunca vistas, demoledoras para Rusia y su economía:

excluir a Rusia del sistema global de pagos SWIFT, cortar el gaseoducto “Nord

Stream 2”, recién concluido, etc., etc. Putin responde diciendo que eso

signi�caría la “completa ruptura de relaciones” con Estados Unidos. Desde

Alemania, el presidente electo de la CDU, Friedrich Merz, dice que excluir a Rusia

del SWIFT será, “una bomba nuclear para el mercado de capitales y también para

las relaciones comerciales y los servicios”. Por ejemplo, no se podrá pagar por el

gas, y por tanto no habrá suministro. En tal caso hay que esperar fuertes

aumentos del precio del gas, dice Alexander Libman profesor de relaciones con

Rusia y Europa del Este de la Universidad Libre de Berlín (FU). Los bancos

occidentales tienen 56.000 millones de dólares en empresas rusas. Las empresas

europeas tienen 310.000 millones de euros colocados en empresas rusas, estima

The Economist. Esos millones se convertirían, automáticamente, en objeto de la

respuesta rusa a las sanciones. Una venganza XXL. Además, eso aceleraría

procesos ya en marcha, en Rusia y en China, para emanciparse del sistema

americano de pagos �nancieros convertido en arma política. Los rusos ensayan

su propio sistema (SPFS, se llama). El sistema de los chinos, mucho mejor

dotado (se llama CIPS), ya conoce un volumen de alrededor una octava parte del

que circula por el sistema SWIFT.

Alemania ha vetado la entrega de armas de la antigua RDA (Alemania del Este) a

Ucrania que pretendían algunas repúblicas bálticas. Los vuelos militares

británicos que estos días están llevando armas a Ucrania eluden sobrevolar

territorio alemán. Entre un montón de despropósitos se escuchan en el país

algunas voces sensatas, no de “periodistas” y “expertos” sino de militares:

“Los medios de comunicación están echando leña al fuego de un con�icto, tengo

la impresión de que nadie se da cuenta de lo que una guerra signi�ca en

realidad”, dice el General Harald Kujat, ex inspector general del Bundeswehr.
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“No puede ser que solo hablemos de guerra en lugar de cómo impedir una

guerra”. Pero, ¿y Rusia?

Rusia (3% del gasto militar global) está jugando a la ruleta rusa con la crisis de

una OTAN en estado de “muerte cerebral” (Macron dixit), arriesgándose a que

su jugada logre reanimar al enfermo. Es un país, no solo un estado, ni un

régimen, sino también una sociedad, repleto de complejos, contradicciones y

re�ejos de imperio venido a menos. Necesita volver a ser temida y respetada, y

necesita que se tengan en cuenta sus prioridades de seguridad en su entorno

más inmediato. Esa es la diferencia con sus adversarios (56% del gasto militar

global) que juegan bien lejos de su casa. No es el peor malo de la película. Como

dice Oskar Lafontaine, “en el mundo hay muchas bandas de asesinos pero si

contamos los muertos que causan, la cuadrilla criminal de Washington es la

peor”.

A Rusia hay que dejarla tranquila. Cuanto más tranquila se la deje, antes se

derretirá su autocracia. Una generación, treinta años, en estado de sosiego, sin

sobresaltos ni amenazas militares, cambiaría por completo su �sonomía

política y su psique imperial colectiva para mucho mejor. Con un estatuto de

neutralidad para Ucrania, Georgia y otros países de su entorno, la soberanía de

esos países no peligraría, si mediara un pacto, claro y escrito, como el que Moscú

está pidiendo ahora. De paso Europa podría librarse de las armas nucleares. La

“�nlandización” no convirtió a Finlandia en un vasallo de la URSS en una época

en la que Moscú y el Kremlin eran mucho más poderosos que hoy. Por todas sus

características internas (sociales, religiosas, culturales), el mejor estatus para

Ucrania es el de colchón intermedio entre Rusia y la UE, precisamente lo que ésta

destruyó en 2014 de la mano de Estados Unidos y de la histeria de los polacos,

aprovechando la oportunidad de un genuino movimiento popular que en su

apuesta geopolítica no representaba, ni de lejos, al conjunto del país.

En la actual situación, Moscú tiene a su favor los precios del petróleo, su

principal ingreso, que están al alza y seguirán estándolo parece que por bastante

tiempo. Cuenta con unas reservas en divisas de más de 600.000 millones de

dólares, la cuarta mayor del mundo. Todo eso jugaría claramente a su favor… si

no fuera por la debilidad de su régimen.
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Rusia es menos que una democracia de baja intensidad como las establecidas en

Occidente (“baja intensidad”, por la contradicción esencial entre capitalismo y

democracia). Su régimen es una coalición burocrático-oligárquica ni siquiera

capaz de someterse a unas elecciones creíbles, algo que con todos los defectos sí

ha sucedido en Ucrania en diversas ocasiones. A diferencia de China, donde el

poder político manda sobre la economía de forma incontestable, controla las

�nanzas y la integración del país en la globalización, Rusia es extremadamente

vulnerable. Esa fue la trampa en la que su elite se metió en los años noventa a

cambio de llenarse los bolsillos mediante el saqueo del país. Sus oligarcas, que

tienen intereses en Occidente y fortunas en paraísos �scales, perderán mucho

dinero con el actual desafío. Ellos están vinculados a Occidente vía el

“internacionalismo de los ricos” y eso incrementa las posibilidades de un cisma

en el interior de su poder. En esta jugada insensata, todo el mundo está

expuesto, pero Rusia, la que más.

MAS ALLÁ DE UCRANIA

Por doquier se escuchan interpretaciones “inteligentes” sobre la habilidad de

Putin, e incluso sobre el motivo de fondo del envío de la fragata española Blas de

Lezo (¡Ay, si levantara la cabeza el heroico mutilado de Cartagena de Indias!),

“¡Ajá, es por Marruecos!”, se dice para justi�car el vasallaje. Mostrar buena

aplicación servil ante el Gran Padre de Washington para que cuando Rabat

amenace Ceuta y Melilla, Estados Unidos no se ponga de su parte. Pero, señores,

esto no es una inteligente jugada de ajedrez: es una vulgar y cutre partida de

parchís entre truhanes de la más baja categoría, con el riesgo de que alguno de

ellos le de una patada al tablero y desenfunde el colt nuclear, de forma

consciente, por accidente o para no perder la cara. Al carajo Washington, Moscú,

Filadel�a, Krasnoyarsk, y, por supuesto, “Ceuta y Melilla” y el “gobierno de

coalición” y el “procés”: todos “incinerados e incineradas” y resuelto el

problema del calentamiento global.

No se trata de Ucrania, sino del mundo, del orden mundial: de la reacción

occidental a la emergencia de nuevas potencias que antes no contaban para nada

en el mundo. La tensión con Rusia es una mera bisagra de esa puerta. Pero una

bisagra nuclear, lo que convierte el actual juego en una completa insensatez.

(Publicado en Ctxt)
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15 opiniones en “¿Ajedrez o parchís?”

Francisco Clavero Farré

25 enero, 2022 a las 1:38 pm

¡Que impaciencia! ¡Se lo esperaba! Está muy bien. Putin hace su juego, es torpe, de

los generalotes mejor ni hablar; pero en el otro lado Trump debería estar ante

tribunal acusado de alta traición: un golpe de estado lo es (aun tan chapuza como

el suyo). Alemania, tiene recuerdos históricos, está tascando el freno. Italia,

también los tiene, seguirá. Francia puede recordar a De Gaulle. España, bueno,

mejor no hablamos, ¿existe? Lo de Ucrania recuerda un poco a Cataluña,

guardadas las distancias: es absolutamente rusa; pero no quiere ser moscovita, y

se entiende. 

Leo a Maxim Ósipov: piedra, papel, tijera. La introducción, recuerdos lituanos,

magistral: en Lituania la gente sabe ruso, pero disimula. ¡Qué empobrecimiento!

El cuento, bueno casi novelle, «piedra, papel, tijeras» en la Rusia profunda, una

maravilla. También sus opiniones: la juventud rusa en su mayor parte lo que

quiere es emigrar. Tomemos nota acá. 

Más violencia entre Kiev y Moscú, entre rusos, es de idiotas.

Sergi Gonzalez

25 enero, 2022 a las 2:16 pm

Molt bon article . Gracies

de Walle

rafaelpoch 25 enero, 2022 Eurasia/ /
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25 enero, 2022 a las 3:20 pm

Tengo que discrepar profundamente del análisis, incluyendo lo que piensa que es

Rusia. Vuelvo a insistir en que no hay Rusia por un lado, China por otro, Irán por

otro… Es todo lo mismo, es como las coaliciones antinapoleónicas, no pararon

hasta terminar con èl. Daba igual quienes fueran, al �nal Napoleón perdió y su

apuesta con èl, el mundo del Congreso de Viena no era el que èl buscaba. Pero esto

es otra historia.

El mundo está dividido entre el imperio americano y sus vasallos y los que no

pertenecen al imperio y lo quieren tumbar. Rusia no hace nada sin consultar con

China, y ahí ha estado Raisi en Moscú. Rusia y China son lo mismo, es como decir

los angloamericanos en la II GM. Primero van a liquidar a su enemigo, luego ya

veremos.

Esto de ruleta rusa no tiene nada. Es Biden quien está jugando a eso, obligado.

Las sanciones a Rusia no le harán nada, nada que no le hayan hecho ya, y pueden

desintegrar a la UE, algo que ya se ha discutido y se diga lo que se quiere, a Biden

le parecería estupendo. De hecho las sanciones siempre han sido para joder a la

UE, no se ve ni por el forro que Rusia estè pasando por lo que pasa Cuba o Irán.

Rusia, como China, está dejando que se engañe quien quiera engañarse.

Toda la oligarquía rusa está �rme porque como en Belarus, el ejèrcito es garante.

Las revoluciones de colores necesitan que las FFAA no hagan nada, que se queden

al menos al margen, y eso no es así ni en Rusia ni en Belarus (además el ejèrcito

belarruso es prorruso total), no era así en Kazajstán, por eso intervino la CSTO.

Pashinian ya le puede hacer reverencias a Soros que despuès de lo de Aliyev el

ejèrcito armenio es tambièn prorruso, por la cuenta que le tiene.

Nos hemos venido a esto. Tan viejo como el mundo. Algo que en Occidente ya ni se

entiende porque sus FFAA son ineptas y corruptas.

Lo que vaya a pasar con la oligarquía en Rusia, todos ex del PCUS como todo el

mundo (por cierto: ya no los cuadros jóvenes del ejèrcito), es irrelevante. Da igual

si Rusia se convierte en un estado Nasserista (o Bonapartista) o revierten al

neocomunismo de Pope y pandereta, esto es irrelevante.



26/1/22 7:26 ¿Ajedrez o parchís? – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/01/25/ajedrez-o-parchis/ 8/15

Me gusta

Me gusta

Me gusta

Me gusta

Lo relevante es que van a enterrar a EEUU, y esto es una oportunidad que nadie

quiere desperdiciar porque lo lógico en el sistema-mundo capitalista es que EEUU

se convierta en el socio menor de China (como lo hicieron los PPBB o el RU en su

momento), algo que no le interesa a nadie, quizá menos a China, y que la propia

estupidez de la sociedad americana y sus elites garrulas parecen felices de

dinamitar.

Pues que tengan su momento Fernando VII, si así lo quieren.

Iván

25 enero, 2022 a las 6:41 pm

Genial puntualización/apunte.

manuelcorpa

25 enero, 2022 a las 3:48 pm

Sí, también. Un abrazo

Jesus Cabrero

25 enero, 2022 a las 4:41 pm

Mil gracias por informar

janina

25 enero, 2022 a las 4:42 pm
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Crec que molt encertadament has albirat que la partida és de parxís, ja en van 3 i

dins de no res s’incorporarà el 4t jugador, els escacs han quedat enrere… ara hi ha

més colors que mai. 

Sempre qualsevol govern, sigui d’on sigui, acaba tirant per la borda tot el que

prediquen i, en aquest moment, a casa nostre, per tenir protegida la popa (Ceuta i

Melilla) s’han esquinçat les vestidures, �xat un nou rumb i tal dia farà un any, si a

algú no l’hi agrada que si posi fulles… semble, res hi podem fer els ciutadans, més

enllà de fer visible el nostre enuig amb comentaris o manifestacions que de res

serviran, veritat? Malgrat tot, no en veig d’altri per descarregar la malícia de

veure aquesta jugada de parxís. 

Malauradament, tenim una mala peça al teler. Quedem a l’espera amb l’esperança

que tot s’esvaeixi després d’haver-se ensenyat «les dents» i que, cadascú acabi

trobant el seu encaix en aquest garbuix polític-econòmic. Seria bo que, fossin els

habitants de cada territori que podessin delinea fronteres i, no d’altres externs al

mateix que es creuen en possessió de la veritat, reivindicant la immobilitat per no

perdre poder polític-econòmic si es queden en menys territori.

mastropiera

25 enero, 2022 a las 5:30 pm

Friendly reminder: Todo este delirio bélico-militarista-termo_nuclear ‘se

propagandiza’ a partir de una propuesta abierta y pública de seguridad en Europa

para frenar la expansión de esa ‘paloma de la paz’ (aka Industrial Militar

Complex) llamada Atila, perdón… OTAN.

Unos apuntes: 

Todo el sistema-mundo actual es Capitalismo (2 salvedades: Las Repúblicas de

Corea del Norte y de Cuba). China también, aunque Capitalismo ‘con

características chinas’. 

Vale, aceptemos que efectivamente Rusia es menos que una Democracia de baja

intensidad. Bajo esos parámetros, ¿qué son el Consejo de la U€ y el BC€ y bajo qué

mandato/control democrático?. 

Desconozco la mayor o menor ‘exposición’ de Rusia, creo que es cuestión de

supervivencia, como todos. Por otra parte, vemos con claridad mani�esta la

https://rafaelpoch.com/2022/01/25/ajedrez-o-parchis/?like_comment=2453&_wpnonce=6721c90863


26/1/22 7:26 ¿Ajedrez o parchís? – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/01/25/ajedrez-o-parchis/ 10/15

Me gusta

implacable decadencia del Emperador en su desnudez, engordando la lista de

aliados estratégicos señalado ‘eje del mal’ frente a la descomposición y

hundimiento del Imperio. 

La U€ simplemente és un meme y España un metameme (el meme de un meme). 

Si, China le hizo un ‘Gambito’ al Capital y juega mucho mejor. (Brazo diplomático

versus brazo militar)

Iván

25 enero, 2022 a las 6:55 pm

Me resultal chirriantes los continuos menosprecios a Rusia con respecto a sus

características de gobierno…

Por favor, ¿acaso podemos dar alguna lección de calado sobre eso (partiendo de

principios como democracia/legitimidad/división de poderes/controles

democráticos desde abajo/etc.) desde Europa o EEUU?

Seamos serios. EL Gobierno actual, con la connivencia general (sería mucho más

fácil nombrar a los que se han opuesto: básicamente VOX por sus propios

intereses, claro) ha DINAMITADO la parte constitucional más sensible para los

ciudadanos: los derechos fundamentales.

La UE es el claro alejamiento del poder (y por lo tanto de su control) de cualquier

cualquier ciudadano europeo (que no siquiera es realmente consciente de cuándo

sus países han dejado de ser soberanos (Tradado de Lisboa para sortear el «NO» a

la no nacida Constitución Europea.

EEUU desde la Patriot Act es de facto y se iure una dictadura, si no lo era ya antes.

¿Lecciones? El punto al que hubiesemos llegado en el ‘desarrollo’ de formas

democráticas (juntos con su lógica discusión/prueba) ha quedado en el futuro…

Occidente ha saltado a un pasado distópico donde ni se hablaba del tema.

https://rafaelpoch.com/2022/01/25/ajedrez-o-parchis/?like_comment=2454&_wpnonce=b940cc4030
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Es inevitable recordar una y otra vez a los dos bandos en 1984, de Orwell, y a sus

características.

Rusia podrá ser como sociedad todo lo imperfecta y carente de mil cosas que aquí

podamos (equivocadamente) considerar «aseguradas», y por ello «positivas»;

pero ya quisiéramos muchos un presidente y una élite que defendiesen al país

contando con que de�enden sus propios intereses, y no defender sus propios

intereses hundiendo el país (como aquí).

Saludos.

Iván

25 enero, 2022 a las 6:57 pm

Perdón por los fallos al escribir. Tendría que haber esperado a estar en casa y

ponerme las gafas…

Loam

25 enero, 2022 a las 7:59 pm

Con o sin gafas, tu comentario, que yo suscribo de principio a �n, ha quedado

muy claro.

Costadamorte

25 enero, 2022 a las 8:23 pm

Europa se equivoca!…

https://rafaelpoch.com/2022/01/25/ajedrez-o-parchis/?like_comment=2457&_wpnonce=6dff7b397d
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https://rafaelpoch.com/2022/01/25/ajedrez-o-parchis/?like_comment=2459&_wpnonce=b26eb5be59
https://arrezafe.blogspot.com.es/
http://acostadamorte.blogspot.com/
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Objetivamente, Europa y USA son rivales competidores, (tienen sistemas

económicos y producciones similares que compiten entre si en un mercado

mundial tanto en lo que exportan, como en mucho de lo que importan), y Europa

tiene la desventaja de no tener una capacidad su�ciente en materia militar, con lo

que al �nal queda subordinada a USA…

Sin embargo, Europa y Rusia tienen economías complementarias, Europa una

industria potente y tecnológica, Rusia, recursos energéticos enormes, reserva de

territorio virgen y de materias primas, y el músculo militar que le falta a Europa!…

Una integración Europa-Rusia, (mediante la adhesión de Rusia a la UE y la

con�guración de una alianza militar Ruso-Europea), nos convertiría al conjunto

en una fuerza bien preparada para hacer frente a un nuevo mundo multipolar con

un polo USA en decadencia y un nuevo polo dominante como será China y ojo a la

emergencia de la India!…

Si no realizamos desde Europa ese cambio de alianzas estratégicas, nos veremos

arrastrados con USA en una decadencia imparable al tiempo que facilitaremos la

entrega de Rusia a la in�uencia china y renunciamos en el futuro a sus recursos

que terminará por utilizar China, incluso poblando y colonizando el territorio

siberiano casi despoblado hoy en día!…

de Walle

25 enero, 2022 a las 10:28 pm

China no va a repoblar nada de Rusia. En el último censo chino, las regiones de

Manchuria fronterizas con China tienen una caída de población escalofriante,

estilo Soria, una despoblación acelerada, mientras el resto de China, y sobre todo

la franja cercana a la costa al sur de Beijing donde se acumulan las megalópolis de

10-20 millones de habitantes, crecimientos sostenidos cuando no desaforados.

Objetivamente, el peligro es al revès: que Manchuria se vacíe de chinos y se llene

de rusos. Esto ya era claro en los 90, pero el censo lo ha dejado clarísimo.
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Esto es inevitable, porque es una consecuencia del modelo socioeconómico (alias

‘progreso’). Ya en 1993, un argumento que favoreció el NO a la UE en el segundo

referèndum en Noruega fue este, la despoblación que favorece el modelo, que es

lo que ha pasado en Suecia, y lo que pasa en todas partes, EEUU incluidos, donde

las zonas despobladas se aprovechan del factor territorial apostando por fuerzas

reaccionarias. ¿Y esto no pasa en Rusia? No, o todavía no, por varias razones,

entre ellas que aún tiene muchos re�ejos de la URSS (a ver lo que duran).

Por descontado que esto es insostenible. Pero no va a corregirse por ahora, aún irá

a más.

Respecto a que Rusia se quiera juntar a la UE, eso ni de coña. El sistema tritura los

estados perifèricos o hasta semiperifèricos: fue imposible el sueño de Bolívar, 20

y tantos países desunidos y más fáciles de saquear, África es el continente con

más estados del mundo, y el destino de Rusia en 1917, como el de China tras 1945,

https://www.unz.com/wp-content/uploads/2021/05/map-china-census-2020.jpg
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hubiera sido el despiece de no ser por los comunistas. Aparte este detalle, el

destino de Rusia en la UE es el saqueo, como el que han sufrido todos los países

que no son su núcleo fundacional, saqueo de recursos, humanos incluidos. Las

distancias entre las zonas pobres y ricas no se reducen para nada, se amplían, esto

es así ya desde los 90, es el sistema que funciona así. Si EEUU, que es una

federación, apenas puede compensar esto con parches y paliativos, la UE que en

rigor es una organización internacional (con ínfulas, muchas más que carencias,

como si tuviera pocas), ni tiene ni quiere ningún instrumento más que anestesias

eutanásicas.

Cuando este sistema quiebre, que cada día estos �guras la acortan más la vida en

vez de prolongársela (en el Titanic estaban mucho mejor a �ote que �otando en el

agua), nadie sabe què sistema vendrá detrás. Pero no tiene por què ser uno,

pueden ser inicialmente varios. Uno será el chino que a ver dónde termina, pero

parece que el aparato ruso, que está perfectamente al mando y en control, tiene

ideas. O eso creen.

Harina de otro costal es que quieran meter cuña con EEUU, algo que

objetivamente nos conviene a todos, incluyendo los propios EEUU.

Iván

25 enero, 2022 a las 10:49 pm

Muy estimulantes los apuntes y los horizontes que abren.

Saludos.

magda brown

26 enero, 2022 a las 2:00 am
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El artículo, impecable. El escenario, clarísimo. Los comentarios muy útiles y

pertinentes. Todo esto se podria haber evitado de no haber desaparecido la URSS.

Occidente lo logró y cree poder volver a repetirlo. En ambos casos es Europa la que

pierde. La UE no puede ser una fuerza de in�uencia ya que sus cimientos son

falsos. Si fueran ciertos, valdrian para algo; pero sin un curriculo común escolar

europeo que hiciera a los europeos al menos bilingües, con una historia europea y

no nacionalista, y un sistema �scal que avalara el euro, además de una

independencia política y de defensa que no la hiciera depender de los EStados

Unidos, que la hiciera reconocer su verdadera posición geográ�co- estratégica y

económica – cosa que la llevaría a colaborar con sus vecinos naturales ( en este

caso Rusia); sin ese escenario, me temo que Europa no puede gestionar su unión.

Y desdeluego no creo que al poder de los 5 ojos liderado por EEUU ello le importe.

sino todo lo contrario.
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