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Rafael Poch de Feliu

Blog personal

Pulso entre dos imperios

(Una entrevista con el semanario uruguayo, “Brecha”, del 25 de febrero)

Francisco Claramunt

—¿Por qué Putin decide invadir Ucrania ahora? Parece como si quisiera

con�rmar todo lo que se venía diciendo de su gobierno en la propaganda de sus

enemigos.

—Está haciendo lo que dijo que haría. El 17 de diciembre Rusia presentó un

documento a Estados Unidos y otro a la OTAN [Organización del Tratado del

Atlántico Norte], en los que exigía una negociación sobre las garantías de

seguridad que Rusia consideraba que le faltaban. Esos documentos pedían una

serie de cosas, que se han solicitado durante más de 20 años sin nunca haber sido

atendidas. Esta vez las ha vuelto a pedir, con 100 mil soldados en la frontera.

Recibieron una respuesta, que fue un proceso diplomático, en el que los rusos

dijeron que, si no hacían caso a lo que estaban planteando, adoptarían «medidas

técnico-militares». No dijeron nada más, no explicaron en qué consistirían.

Algunos pensaron que se trataría de reconocer a las repúblicas rebeldes del este de

Ucrania; otros especularon que podía haber ataques con misiles en

infraestructuras militares ucranianas, y otros dijeron que Rusia podía llegar a

invadir ese país, pero casi nadie creía que pudiera pasar lo que �nalmente ha

pasado: que se invadiera Ucrania de esta manera.

Todo esto era, en primer lugar, una presión para solucionar el tema ucraniano,

que en la concepción o�cial rusa tiene varios puntos: la amenaza militar que

supone, según Rusia, la posible pertenencia de Ucrania a la OTAN; el pedido de

una retirada de las infraestructuras militares ya existentes de la OTAN lejos de las

fronteras con Rusia, y, además, el repliegue de la OTAN hacia sus límites de 1997,
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lo que prácticamente es replantear toda la seguridad europea y dar marcha atrás a

todo lo que se hizo desde ese año en las cinco oleadas de ampliación de la OTAN.

Eso es lo que pide el gobierno ruso; al no obtener respuesta a estas cuestiones, lo

que han hecho es invadir Ucrania.

—Más allá de la responsabilidad directa de Rusia al cometer esta invasión, ¿hay

también responsabilidad de las potencias de la OTAN al mostrarse in�exibles en

los meses previos?

Es una responsabilidad compartida. Esta invasión infame es la culminación de un

proceso que empezó inmediatamente después de la disolución de la Unión

Soviética, cuando Occidente creyó que Rusia ya no era una potencia y la dejaron de

tomar en serio.

En el año 94, un puñado de guerrilleros chechenos, no más de 2 mil, puso en jaque

al ejército ruso del Cáucaso. A poco de que eso ocurriera, Rusia le dijo a la OTAN:

«No se expandan al Este, porque perjudica mis intereses de seguridad». La

postura de la OTAN fue: «Bueno, que les aproveche, ustedes no son nadie». Han

pasado los años y Rusia hoy es menos débil que en aquel entonces. Estas son las

consecuencias.

—¿Cuáles serían los objetivos de esta in�exibilidad de la alianza atlántica, en

vista de que Rusia, en los años noventa y los primeros dos mil, se mostraba

alineada con el discurso antiterrorista y liberal, y ya no era un país que

representara una amenaza militar a la altura de la soviética?

En 1996, cuando la ampliación de la OTAN hacia el Este todavía no había

comenzado, ya el ministro de Relaciones Exteriores británico de aquel entonces

había dicho que el objetivo �nal era Ucrania. Por aquella época, se hicieron las

maniobras OTAN-Ucrania, con escenario en una rebelión separatista en Crimea.

En el año 97 se publica El gran tablero mundial, del exconsejero de Seguridad

Nacional estadounidense Zbigniew Brzezinski, que postula que Estados Unidos no

puede permitir un competidor que intente hegemonizar Eurasia y propone

disgregar Rusia en cuatro republicas. Desde hace años tenemos sistemas

antimisiles de la OTAN desplegados en Rumania que Rusia considera una

amenaza directa. Se trata de un interés estratégico, de muchas décadas, de evitar

que Rusia intente volver a ser una gran potencia.
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—A pesar de los argumentos rusos sobre la OTAN, en su última columna en

CTXT, usted señala que «no se puede ser antimperialista y no sentir

repugnancia» ante lo que ahora está haciendo Rusia.

—Hay dos niveles en este con�icto. Uno es el pulso entre dos imperios, el

euroatlántico y el ruso. Están disputando zonas de in�uencia. El imperio ruso se

considera amenazado por esta ampliación occidental hacia sus fronteras y

reacciona con esta agresión a Ucrania. Pero hay otro nivel, que es la relación de

Rusia con su entorno postsoviético. Putin la plantea en términos de un discurso

nacionalista ruso puro y duro. Eso complica mucho para que el entorno de Rusia

se integre con Moscú, porque la a�rmación nacional de estas nuevas repúblicas

no casa nada bien con un discurso nacionalista ruso. Estos Estados se han

independizado de una Rusia que antes se llamaba Unión Soviética. Esta antigua

Unión Soviética ahora les dice que se tienen que disciplinar en honor al

nacionalismo ruso, algo que, por supuesto, es imposible si quieren mantener su

independencia.

A eso añadamos otra cosa, que parece banal: ¿qué atractivo tiene el sistema

político ruso para un ucraniano o para alguien de los Estados bálticos? Pues, muy

poco. En su discurso del otro día, Putin prácticamente denunciaba la injusticia

social en Ucrania, el maltrato a la oposición de parte del gobierno ucraniano.

Cosas que son reales, pero ¿desde qué posición se formula semejante reproche? La

situación interna de Rusia es todavía peor, existe mucho menos pluralismo en

Rusia que en Ucrania. La situación social económica puede ser mejor en Rusia que

en Ucrania, pero el sistema oligárquico dominante es común a los dos países, por

tanto, un ucraniano que busque una vida más libre, más próspera, difícilmente

tendrá a Rusia como referencia.

—En los medios occidentales han comenzado a aparecer testimonios que

señalan que la población rusa no apoya la guerra, así como imágenes de grandes

protestas en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades. Se habla de, al menos,

1.000 detenidos. ¿Cuál es su impresión acerca de la popularidad que esta

invasión puede tener en Rusia, teniendo en cuenta que la aprobación del

gobierno creció cuando anexó Crimea?

—Dependerá mucho de los resultados. Si esta aventura militar de Putin sale mal

para el Kremlin, es decir, si el ejército ucraniano se de�ende con e�cacia, si
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empiezan a llegar cadáveres a las ciudades rusas, habrá protestas muy grandes.

Si, además, eso se complicara, en la hipótesis de que la OTAN y Estados Unidos

vayan más allá de las sanciones; si ensayaran algún tipo de medida de fuerza y eso

obligara a Rusia a replegarse y, por tanto, a ser derrotada militarmente, eso

crearía una masa crítica peligrosa para el régimen. Lo que hemos visto hasta

ahora, sin embargo, no nos da perspectiva para saber qué es lo que va a suceder

�nalmente.

Me preocupa cómo va a reaccionar la población ucraniana ante este ataque. En el

este de Ucrania, no sé cómo recibirán a las tropas rusas si esto deviene en una

ocupación. Dudo mucho de que Rusia ocupe toda Ucrania, sería peligroso para sus

intereses, pero sí es posible que haya algo como una ocupación en el este del país.

En Ucrania hay 15 millones de rusos y se trata de una población que no está muy

contenta con el gobierno ucraniano. El presidente actual, Volodímir Zelensky,

llegó al poder con la promesa de restablecer las relaciones con Rusia, abandonar

el nacionalismo radical antirruso de la anterior administración, luchar contra la

corrupción, etcétera. No consiguió nada de todo eso. Habrá que ver en los

próximos días cuál es el apoyo que obtiene de la población ante esta agresión.

Por otro lado, hay que analizar la declaración de guerra de Putin. Ha dicho que el

objetivo de esta operación militar es «desmilitarizar» y «desnazi�car» Ucrania.

Moscú repite que el gobierno de Ucrania es nazi, lo cual es una estupidez, un

absurdo. En Ucrania hay una extrema derecha in�uyente, sí, pero bastante

minoritaria. Desde luego no mayor que la extrema derecha que hay en Rusia.

Cuando Putin dice que quieren «desnazi�car», lo que está diciendo es que quiere

un cambio de régimen en Ucrania. Recordemos, además, que Zelensky es judío, o

sea que de nazi…

—¿Cuál es el contexto de esta guerra fuera de Europa del Este?

No es casualidad que Rusia haya elegido este momento para hacer este reclamo de

forma tan enérgica y, al no ser atendida, decidiera esta agresión militar. Este

momento se caracteriza por la debilidad de todos. Joe Biden parece encaminarse a

ser un presidente entre dos períodos de Donald Trump. Hace un año hubo una

intentona de golpe de Estado en Washington. El establishment estadounidense

está tan peleado en su interna que los comentaristas de los principales medios

discuten la posibilidad de una guerra civil. Y tuvimos la desbandada de
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Afganistán. En Reino Unido, Boris Johnson está en la cuerda �oja, investigado por

el partygate. En Francia, hay elecciones en abril. Alemania tiene el corazón

partido entre la rusofobia y el interés de sus negocios con Rusia y Europa del Este,

energéticos y no energéticos, que movieron más de 200 mil millones de euros el

año pasado. Todo esto le dice a Rusia que sus rivales están en una posición muy

débil y es un buen momento para intentar explotar las contradicciones dentro de

la OTAN.

Por lo pronto, tenemos estos anuncios de sanciones que no sabemos hasta dónde

llegarán, y que le harán daño a Rusia, sin dudas, pero Rusia también se ha venido

preparando. Son sanciones que no se pueden llevar a extremos porque afectarían

a la propia Unión Europea. Biden no ha querido, hasta ahora, dar el paso de retirar

a Rusia del sistema interbancario internacional Swift. Si lo hace, ¿cómo van a

pagar los occidentales por el gas o los hidrocarburos rusos? Si se corta el comercio

energético con Rusia, ¿cuál será la alternativa? Subiría enormemente el precio de

la energía. Mientras tanto, rusos y chinos están creando un sistema paralelo de

pago y el dólar se debilita en el largo plazo porque se comercia menos con él. Todo

eso es muy peligroso y las potencias occidentales tendrán que calibrarlo con

mucho detenimiento.

—Por estas horas hay mucha especulación acerca del apoyo que China le daría a

Rusia en esta guerra. Sin embargo, China ha sido muy cuidadosa en el pasado:

nunca reconoció la anexión de Crimea, por ejemplo. Este jueves, la vocera de la

cancillería china dijo que Rusia es un país independiente que toma sus propias

decisiones y que lo que pasa ahora en Ucrania no es lo que China esperaba.

—Lo primero que hay que comprender es que la alianza ruso-china es el producto

de la estupidez estratégica de Estados Unidos. Ha rodeado militarmente a sus dos

adversarios y, al hacerlo, los ha unido en el mismo sentimiento de amenaza. En

los primeros años de su gobierno, Putin buscaba una alianza con Estados Unidos y

con Occidente. Tras el 11 de setiembre de 2001, llamó inmediatamente a George W.

Bush, le ofreció su solidaridad, todo tipo de facilidades en las bases rusas en Asia

central, cooperación de inteligencia, posiblemente apoyo en Afganistán… Todo

eso no tuvo el más mínimo resultado, Rusia siguió siendo ninguneada.

Después de tantos años de humillación, Putin se volvió hacia China porque a

China le hacían un poco lo mismo. Se han encontrado allá, pero, objetivamente
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58 opiniones en “Pulso entre dos imperios”

Federico

15 marzo, 2022 a las 3:35 pm

hablando, si miras el mapa, verás que Rusia es un país enorme, pero

económicamente no muy poderoso, que se encuentra situado en medio de dos

potencias mucho más fuertes que ella: de un lado, China y, del otro, la Unión

Europea y su alianza euroatlántica. Es un país con una posición geoestratégica

sumamente difícil. Moscú deseaba un acuerdo con los occidentales, sin ser un

vasallo, con cierta autonomía. Y ahora la situación la empuja a ser socio de China.

Pero un socio de China, cuando el desequilibrio entre ambas es tan grande, al �nal

implica el peligro de que Rusia quede subordinada a China.

Kissinger y otros estrategas estadounidenses llevan años diciendo que lo que hay

que hacer es ganarse a Rusia para enfrentar a China. Estados Unidos no sabe qué

hacer con China, no está preparado para que un día no muy lejano deje de ser la

potencia hegemónica y que haya otra potencia –que, además, no será blanca–

que puede llegar a ser más poderosa que él. Y ante este dilema existencial no

saben bien qué hacer. Y es comprensible, porque piensa el ladrón que todos son de

su misma condición. Si ellos han hecho lo que han hecho en estos 200 años,

piensan que cualquiera que venga de relevo hará lo mismo con ellos.

Seguramente China no se esperaba que Rusia llevara las cosas tan lejos. En su

última comparecencia pública sobre este tema antes de la invasión, el canciller

chino lanzó a la OTAN la pregunta de si no debería adecuarse a los nuevos tiempos

y reconsiderar si su ampliación al Este está contribuyendo a la paz y al diálogo.

Una actitud muy prudente y, a la vez, muy razonable. La política china ha

demostrado una gran calidad en varios frentes; de lo contrario, no se explicaría

cómo China, en 30 años, ha logrado lo que ha logrado. Otra cosa es cómo

reaccionará si se ve en la misma situación que Rusia.

rafaelpoch 15 marzo, 2022 Eurasia/ /
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Hombre, a�rmar que un judío no puede ser nazi… ahí tenemos a Israel, sionista y

nazi….

Futbolín

15 marzo, 2022 a las 6:19 pm

Se emplea nazi como sustituto de «extrema derecha racista y violenta » hay

variopintos fascismos lo cual crea confusión, aunque en el fondo la cuestión es

bastante sencilla ya que hay muchos «nazionalismos » malos, todos los que no

son el mío que es el bueno y de puro bueno es «internazionalismo» y al igual

que pasa con las religiones la única verdadera es la nuestra, sea la que sea. En

geopolítica todo el mundo va lo suyo menos nosotros que lógicamente vamos a

lo nuestro que es lo que nos manden desde USA.

Stefan

15 marzo, 2022 a las 10:12 pm

Igualmente, el tema de Israel merece un aparte, porque si aquí estamos

hablando de la amenaza sobre Rusia vía Ucrania y como eso ha servido de

detonante, ¿cómo debemos valorar los excesos de Israel (de eso no hay duda)

pero en un contexto en el que se le niega el derecho a existir? Es decir, no

puede permitirse perder, porque eso signi�ca desaparecer, literalmente.

Autocritico

15 marzo, 2022 a las 7:03 pm

Totalmente de acuerdo… venía justo a decir eso. Los sionistas aprendieron muy

bien de sus maestros… Por cierto, el Zelensky es supercolega de los israelíes y le

parece perfe que ocupen Palestina, los masacre y los oprima… En israel y
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territorios ocupados hay miles de emigrantes ucranianos (a costa de los nativos

palestinos). Un despropósito del cinismo: «me indigno porque invadan mi país

pero apoyo la invasión de otros territorios, contraviniendo las resoluciones de la

ONU)

Iván

15 marzo, 2022 a las 8:21 pm

Hubo judios nazis y connivencia de capitales judios con el nazismo. Ese tema,

poco publicitado, está estudiado y publicado.

Al igual que hubo nazis ingleses (élites incluidas) y nazis yankes (ídem). Con

poder eh, no solamente del vulgo.

Todo está bastante estudiado aunque todavía no como otros puntos más

«convenientes» de todo aquel horror inducido. Porque, como Ucrania y tantos

otros ejemplos, fue inducido.

Azogue

16 marzo, 2022 a las 10:49 am

Es que lo que ha de�nido a los nazis siempre es que son ANTIRROJOS, más que

antijudíos, antimoros o antinegros. Antes eran antijudíos porque consideraban

a los judíos avanzada intelectual del bolchevismo mundial; ahora que los judíos

se han convertido en picadoras de carne de extrema derecha, pues se han hecho

antimoros y tan contentos.

jasrbcn

15 marzo, 2022 a las 3:50 pm
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En Uruguay, como en Sudamérica en general, la distancia y sus propios

problemas, que no son pocos, merma su conocimiento de los orígenes de este

con�icto. Pero es reconfortante ver como reclaman la opinión de Rafael, como

cuali�cado conocedor directo de los antecedentes del con�icto, y no se limitan a

reproducir los guiones que se transmiten a todos nuestros medios sin admitir

réplica.

Ayer vi el �nal de una tertulia que me parece hacen en TVE al mediodía, por

equivocación porque huyo y evito tener que tragarme la bazo�a de periódicos y

televisiones; me quede con los ojos a cuadros cuando el habitualmente mesurado,

de derechas pero mesurado, Fernando Onega llamaba a Putin HdP con todas las

letras y mirando a la cámara. 

Mucho se deben estár jugando los poderosos cuando están echando toda la carne

al asador, deben tener más miedo del que tratan de infundir a los rusos. Todo el

proyecto de Davos se les puede ir al carajo y por eso aprietan, y apretarán, más la

mordaza. 

Creo que se equivocan los que ponen como �el la democracia para juzgar quién

tiene razón; nuestra democracia es com el cuento de los Reyes Magos, no vamos a

conseguir más por portarnos bien, solo nos darán como «regalo» lo justo para

mantener la farsa. Como decia Cantin�as, un defensor de los desfavorecidos, «Ahí

esta el detalle».

salvadorblissett

15 marzo, 2022 a las 10:35 pm

En la televisión Cuba internacional había más verdad sobre la invasión rusa de

Ucrania, que toda la bazo�a de los medios de comunicación occidentales.

Además, hace días pusieron el Documental de Oliver Stone sobre el Maidán!!!

Iván

15 marzo, 2022 a las 10:46 pm
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Así es. Son las paradojas de todo este tinglado de la «democracia liberal»

impuesta a diestro y siniestro y excusa de guerras mil, para acabar teniendo

que ver y leer verdades en televisiones y medios condenados y censurados por

el «mundo libre».

Muertos aparte, porque la barbarie humana es refrectaria a mi persona, esta

epoca y en concreto los últimos dos años, estan siendo el colmo de los

«tiempos interesantes». Y en concreto 2022 puede acabar rompiendo records

de taquilla.

He leído hoy que Soros y el Swuaz ese se Davos (los dos están como una

regadera y son pér�dos de manual) están muy enfadados. Uno (el de Davos)

acaba de separar a todo lo ruso del foro ese criminal que dirige. El otro, otra

momia que inmortal, aboga directamente por derrocar a Putin y Xi…

Imaginemos que fuese al revés… Imaginemos que alguien de esa importancia

en Rusia y China abogase por el asesinato, derrocamiento, juicio o

linchamiento de Biden, Olaf, Van der Layer…

Occidente se merece todo lo que le ocurra. Es jodido de tragar para los que

estamos aquí. Pero es así. Por supuesto sufrirá y morirá gente sin

responsabilidad (como durante el covid, por cierto), pero eso mismo ha

ocurrido en todas las partes del mundo donde ese Occidente ha puesto el pié

hasta el mismísimo día de hoy.

Y aquí viene muy bien recordar aquello de los ciclos y el eterno retorno y

similares creencias orientales, ya que hablábamos Jorge y yo de eso hace un

rato.

vp22

15 marzo, 2022 a las 11:54 pm

Si, con subtítulos en castellano
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vp22

15 marzo, 2022 a las 11:58 pm

… el documental «Ucrania en llamas» en el programa «Mesa redonda» de

Cuba TV. You tube

Luis

15 marzo, 2022 a las 4:00 pm

Personalmente creo que en el campo occidental no todas las posturas e intereses

son iguales. Rusia tendría que haber llegado a acuerdos con Francia y Alemania, y

haber intentado tener mejores relaciones con los paises de su entorno. Para los

EEUU, los rusos parece que siempre van a ser enemigos, pero el mundo occidental

aunque dirigido por los EEUU, no se reduce a los EEUU.

Putin tiene razón en algunas de las cosas que pide, pero la manera como

implementa sus reivindicaciones, hoy en día no tiene ningún sentido. En mi

opinión Putin ha acabado dando la razón a sus peores enemigos.

magda brown

15 marzo, 2022 a las 9:10 pm

Opino como usted en cuanto a lo de llegar a acuerdos con Francia y Alemania.

Creo que sí se intentó; pero lo que se me escapa es esa sumisión y dependencia

de la UE a los EEUU. Si la EU fuera independiente, en qué cabeza cabe que

apoyara como lo está haciendo a EEUU ( vía OTAN) cuando hacerlo va en

detrimento de su bienestar, su buen hacer y su independencia económica, sin

olvidar su mismo proyecto de unión?
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Iván

15 marzo, 2022 a las 9:23 pm

El problema de ‘Europa’ está en la palabra misma, en lo que realmente (con

base) representa con respecto a lo que se ha pretendido que represente…

Demasiadas diferencias de peso. Demasiadas dependencias exteriores.

Demasiado pasado que pagar porque las consecuencias se suceden hoy, entre

otras cosas.

Y al �nal, ante tanta diferencia: la deriva autoritaria, respuesta común en todo

lugar donde el que ostente el poder mayor sufra demasiada resistencia por

parte de la realidad’.

Saludos

Navegante

15 marzo, 2022 a las 9:57 pm

Según lo veo yo, lo que Rusia quería y quiere, no estaba en la mano de Francia y

Alemania. Ese acuerdo de seguridad europea implicaba a la OTAN. Ese acuerdo

pasa por los EEUU. 

Rusia ya intentó que los países de Europa se postulasen independientemente,

pero ninguno lo hizo. Nadie se atrevió. 

Se han dicho mil cosas de los motivos de Putin, la mayoría falacias. El goteo de

asesinatos de rusos en Dombass y el resto de UK es lo que precipitó esto, que es

deseado por los EEUU e, increíblemente, por Zelenski.

de Walle
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15 marzo, 2022 a las 4:31 pm

Bueno, nos vamos acercando a la realidad, o más bien, a medida que Rusia va

ganando la partida se puede decir más o menos abiertamente la realidad.

Puntos de discrepancia más chirriantes:

China sabía perfectamente lo que iba a hacer Rusia y lo apoya plenamente. Otra

cosa es el paripè. China sabe que puede tener que tomar una decisión similar con

Taiwán, y no son gilipollas. El teatro es una cosa, el hecho de que ninguno de

ambos puede sufrir ninguna derrota es la realidad. EEUU se está dando cuenta de

que si aprieta las clavijas a China para que escoja bando, es su �nal porque no van

a escoger Occidente, y además la intervención en Taiwán es obligada.

En Ucrania mandan los nazis. En Rusia ni de coña. En rigor, los nazis obedecen a

los EEUU y estos los utilizan para disciplinar a sus lacayos del gobierno ucraniano

(aparte de asesinar a la gente sin motivo), por si acaso. Es lo mismo que los

musulnazis, son otros esbirros otánicos. Si los nazis hacen lo que les da la gana, y

ni pisan la cárcel, no sè què sentido tiene decir que Ucrania no es nazi, lo mismo

que decir que ISIS no es musulnazi. A esto le sumamos que Ze ha encarcelado a

rivales políticos y clausurado medios de comunicación, de gran audiencia además,

y decir que están mejor que en Rusia donde a todos los payasos de la 5a columna

los sacan en máxima audiencia en la tele para inmunizar al cuerpo social de ese

virus, esto sí que raya en la desinformación. De hecho en Rusia han cerrado un par

de webs de lunáticos, y toda la mierda Occidental sigue disponible, al revès…

Como que no, ¿verdad?

Seguimos sin entender que esto es una ruptura aprovechando la estupidez de tu

enemigo. Rusia necesita un fuerte proteccionismo económico para desarrollarse a

lo chino (igual que hizo China y sigue haciendo con todo el desparpajo), y estos

imbèciles se lo dan gratis y en bandeja. Efectivamente, Putin no miente, cuando

acaben de cacería de nazis, fumigación, que es lo que están haciendo y lleva su

tiempo, a Rusia le va a importar una mierda si Ucrania le resulta más atractivo el

putiferio occidental o el Dalai Lama. Rusia no va a poner un puto rublo en Ucrania,

y la UE tampoco, porque Ucrania ya no les va a servir para nada dado que su

utilidad era servir de ariete contra Rusia y morir peleando hasta el último

ucraniano. Como ya nunca va a servir para eso, será tan útil para Occidente como
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el Congo o Papúa, y recibirá la misma atención. Entonces veremos què les resulta

más atractivo a los ucranianos.

Los escaparates son eso, escaparates. Hay un vidrio. No se puede ni tocar lo que

hay al otro lado.

En cuanto a la plasta de la relación ruso-china, es que tampoco si la hubiera

habido, iba a ser muy difícil que fuese distinta de una ruso-norteamericana, las

diferencias de Rusia con ambos son similares porque son de tamaños parejos.

Pero a diferencia de EEUU, Rusia puede venderle muchas cosas a China (armas sin

ir más lejos, cosa que hace), y sobre todo, que en China la gente tiene cerebro y en

EEUU están descerebrados.

Y esto todo, ya es irreversible.

de Walle

15 marzo, 2022 a las 4:45 pm

Y un punto muy ilustrativo: una vez que desmontaron Yugoslavia, y una vez

recompensados los intereses alemanes para con sus compradores (Eslovenia y

Croacia), al resto que le den que le siguen dando. Les importa una mierda Bosnia,

Albania, Macedonia y Montenegro que (menos Bosnia, por el veto serbio) son de

la OTAN y entrarán en la UE nunca a la hora de cerrar, y ya se lo han dicho

abiertamente. Si hay remotas opciones de que entre Serbia, que jamás será de la

OTAN y tan pronto EEUU se retire entran a saco en Kosovo a ajustar cuentas (será

interesante ver què dice el señor Borrell), es porque intentan neutralizan un

aliado ruso en los Balcanes, pero al �nal mejor fuera que tener a un prorruso peor

que Orbán dentro del club: a Orbán te lo puedes cargar, a toda Serbia no.

Pues a Ucrania le van a hacer el mismo caso que a todos estos una vez que sus

agentes hayan sido fumigados. El mismo. Están intentando no perder la cara

porque de lo que va todo esto es precisamente de eso:

https://rafaelpoch.com/2022/03/15/pulso-entre-dos-imperios/?like_comment=3630&_wpnonce=e17fb5649e
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-agentes otánicos en Siria – 90% fumigados 

-agentes otánicos en Kazakhstán – 100% fumigados √ 

-agentes otánicos en Ucrania – 45% fumigados

Cuando se llega al 100% ese país ya no está en el Atlas. No interesa. Nunca ha

existido. No queremos oír mentar ese asuntillo.

vp22

15 marzo, 2022 a las 4:48 pm

A veces hay publicaciones que reducen el síndrome Stefan Zweig. Cómo ésta de

«La Contra de LV». En cambio a Girauta le provoca el efecto contrario

https://twitter.com/GirautaO�cial/status/1503401976054353920?

s=20&t=j2OdlnApgFlzP56HLlvvHg

vp22

15 marzo, 2022 a las 6:21 pm

Antonio Puigverd, «Fuck the UE», LV (14/III/2022)

https://www.lavanguardia.com/opinión/20220314/8121655/fuck-the-eu.html

vp22

15 marzo, 2022 a las 6:30 pm

Robert Mur, «Juan Antonio March, exembajador : hay que volver a ofrecer

con�anza a Rusia», LV (14/III/2022)

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220314/8121804/hay-

volver-ofrecer-con�anza-rusia.html
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Iván

15 marzo, 2022 a las 8:17 pm

Vaya vaya… ¿Qué intereses tendrá el Conde de Godó? Je je je

En todo caso genial el que aparezca este tipo de artículos. Una corrección: no

es Putin tenga razón en algunas cosas (eso da a entender), sino que tiene

razón EN TODAS LAS DEMANDAS.

De hecho, Estados Unidos (que jamás habría permitido que nadie le pusiese en

una situación ni remotamente parecida a la de Rusia) ni siquiera hubiese

realizado esas demandas, simplemente habría arrasado de alguna manera al

adversario.

El día que nos importe realmente la realidad, las cosas tal cual son (y no lo que

nos venga bien), la sociedad será otra cosa.

vp22

15 marzo, 2022 a las 11:26 pm

La historia de Victoria Nuland

vp22

15 marzo, 2022 a las 11:32 pm

… el «Fuck the UE» de Antoni Puigverd
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Iván

15 marzo, 2022 a las 11:32 pm

Menuda pájara… Resulta que sus abuelos eran ucranianos…

vp22

15 marzo, 2022 a las 11:46 pm

» … la Vanguardia … ahora es el diario o�cial del golpe» dice un tuitero.

Exagerado !

Costadamorte

15 marzo, 2022 a las 5:14 pm

En todos los análisis hecho de menos la valoración del papel otro actor…, la

India!… La India es hoy la 4ª potencia económica mundial, (si consideramos a la

UE como un único actor), si no, la 3ª, doblando en volumen a la siguiente, Japón,

es también potencia nuclear y es, a la par que China, el país mas poblado de la

Tierra!… 

Esto viene a cuento por dos hechos relavantes: 

1. India, junto a China, se abstuvo en las resoluciones de condena de la invasión

rusa de Ucrania tento en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de

la ONU… 

2. India no solo no se ha sumado a las sanciones contra Rusia, si no que está

considerando la posibilidad de aceptar una oferta de Rusia para comprar su

petróleo y otras materias primas a precios reducidos dejando de lado el dólar

estadounidense y utilizando solo rupias y rublos… 

Por último, recordemos que la India era el objetivo último del largo con�icto

oculto que durante el siglo XIX enfrentó a los imperios ruso y británico en lo que

se llamó «El Gran Juego», y que de alguna forma continuó hasta nuestros días con

la guerra de Afganistán, y del que la actual crisis de Ucrania podería considerarse
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incluso un estrambote!… 

Tengamos en cuenta que una hipotética alineación de India, (y quizás de otras

potencias medias asiáticas y de los «BRICS»), con Rusia y China, podría poner

patas arriba todo el sistema económico mundial diseñado en Bretton Woods!

jasrbcn

15 marzo, 2022 a las 5:38 pm

Siguen apareciendo justi�caciones de los que nos equivocamos al pensar que no

habria invasion. 

Hoy la de Niño Becerra, ni mas ni menos una opinión mas: 

https://sninobecerra.com/ucrania-y-ahora-que/ 

Esta visto que Putin, azuzado por falta de respuesta de la OTAN, nos ha pillado a

contrapie. 

Ahora todas las certezas se tambalean.

Iván

15 marzo, 2022 a las 5:56 pm

Me apunto al «mutis por el foro y que los negocios sigan �uyendo». Lo hemos

mencionado como posible en estos hilos.

Muy interesante el artículo. 

Gracias.

Iván

15 marzo, 2022 a las 5:49 pm
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Por cierto, ha dicho hoy el presidente (es un decir) que España se bene�ciará del

«metaverso»… Más tonto y no nace. De eso no se va a bene�ciar nadie. Todo lo

que ha salido de Zuc es combustible para el caos. 

Pero bueno, en esas estamos, otra vez.

Luis

15 marzo, 2022 a las 8:38 pm

La pena es que entre la ineptitud de unos y otros, hayamos llegado al escenario

que estamos viviendo. Y que no se complique más todavía: colapso energético en

la Europa Occidental, escalada militar con la implicación de nuevos paises.

En �n, que sea lo que Dios quiera. Difícil saber dónde está la verdad, y quien nos

puede salvar de este atolladero.

vp22

16 marzo, 2022 a las 12:21 am

» … mogollón de variables» dice Eugeni Bregolat en el vídeo : «UPF. La

catástrofe de Ucrania. Rusia y Occidente». Muy didáctico

mastropiera

15 marzo, 2022 a las 8:54 pm

White ‘Red-light’ House… 

… ‘Incitatus’ for U€rope

The fall of the Western Circus
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magda brown

15 marzo, 2022 a las 9:24 pm

The problem is that the Western Circus is costing a lot of money…and it’s us, the

«citizens» who are paying. I don’t think people realise this.

Iván

15 marzo, 2022 a las 9:31 pm

La ignorancia en la que se mantiene a la población (con su anuencia) está

plenamente justi�cada… Si realmente supiésemos. Poder/estado/ma�a, en

�n.

mastropiera

15 marzo, 2022 a las 9:41 pm

True. That’s why ‘we’ should ‘ride’ onto ‘Incitatus’ or… at the end, face the

gilet_jaune/Banlieue combo (aka Le guillotine).

Stefan

15 marzo, 2022 a las 10:19 pm

Lo único que me está sorprendiendo es el papel seguidista, atlantista y defequista

de los medios de comunicación catalanes y, en algunos casos, catalanistas.

Propaganda dura, oiga. Directamente de la terminal de la agencia de noticias al

parte diario, un copia y pega en toda regla, además con seguidismo, con el
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entusiasmo del alumno pelota que piensa que subirá medio punto en el examen.

Muy triste, deberían ellos saber mejor que nadie como funciona el chiringuito, ya

que hace no mucho eran los demonizados. Patètic.

Iván

15 marzo, 2022 a las 10:28 pm

Lo peor de ser español… es precisamente eso: ser español. 

Desde hace mucho que lo considerelé una putada. Y el tiempo sigue dando la

razón, como a Zanussi.

Iván

15 marzo, 2022 a las 10:29 pm

Hoy estoy peleándome mucho con el teclado del móvil… 

«Consideré’ 

vp22

16 marzo, 2022 a las 1:23 am

Hay de todo, hay mucha mezcla

vp22

16 marzo, 2022 a las 1:26 am

… medios comunicación catalanes
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Stefan

16 marzo, 2022 a las 8:17 am

Correcto, hablo de los masivos.

vp22

16 marzo, 2022 a las 1:16 am

Zelenski reconoce que Ucrania no podrá entrar en la OTAN

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/15/6230a6af21efa0a4138b459b.

html

vp22

16 marzo, 2022 a las 1:19 am

Cómo decía Eugeni Bregolat hace unos días : «podría haberlo dicho antes» !!!

Jorge

16 marzo, 2022 a las 3:25 am

Yo creo que EEUU debería replantearse sus relaciones con Rusia. Pero igual ya es

tarde. Europa no sería un problema. El problema es USA como todos sabéis. Sigo

apostando por una alianza Occidental que integre a Rusia, aunque esa alianza sea

bicéfala, con vistas a enfrentar a China en el futuro y defender así nuestra

civilización. Pero….USA y su obsesión antirusa está ahí para joderlo todo.
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de Walle

16 marzo, 2022 a las 11:43 am

Eso, de entrada, es imposible. Nunca consideraron a Rusia ‘uno de los suyos’,

igual que a nosotros, estamos por debajo de ellos, así que la integración de Rusia

iba a ser como la nuestra. Obviamente, los aparatos heredados de la URSS han

decidido que eso no va a ser así. Dicho sea de paso, a los chinos lo mismo, o peor

todavía que no son ‘blancos’.

Y con el ramalazo que les ha dado se les ha visto el plumero, que ya era notorio,

pero la forma…

Un poco de rollo.

Hispanistán y su imperio supuso un sistema alternativo al capitalismo que

como èl emergió del colapso del feudalismo. Simplemente no resistió el embate

con los PPBB, y eso que movía recursos literalmente órdenes de magnitud por

encima. De no haber sido por la guerra, los PPBB no se hubieran convertido en

potencia mundial, el capitalismo se hubiera desarrollado de modo más

soterrado, pero el con�icto lo alimentó de manera brutal, y de�nitiva. En mi

opinión, en Portugal desde 1385 el sistema tambièn se venía asentando (sobre

todo gracias al comercio de esclavos), mientras que en la Corona de Castilla

todas las clases productivas son aplastadas un reino detrás de otro (multitud de

revueltas entre 1400-1540). El capitalismo queda cortocircuitado gracias a los

recursos de la Corona. Posiblemente durante la guerra de los PPBB los

mandarines no entendían un carajo, aparte de que estaban tratando con un

agujero negro de pasta a una escala muy superior al imperio romano, y esto

aclara cómo un tipo como Felipe 2, que es políticamente un artefacto inmóvil, se

tragara Portugal cagando hostias, lo nunca visto en todo su reinado. Me parece

que tenían claro que lo que estaba pasando en los PPBB estaba sucediendo en

Portugal, y mucho más cerca. No hubo negligencia en la gestión de la corona

portuguesa, hubo sabotaje deliberado, tenían muy claro que sus nichos sociales

de mandarines no podían sobrevivir en un sistema como ese. Esto estalla en

1789 en otro país del vecindario, 200 años despuès.
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Todo es contingencia. La URSS intentó tambièn un sistema alternativo, el

problema es entrar en con�icto. El capitalismo te succiona tus propios recursos

en su bene�cio, no es posible vencerlo con un ataque directo.

Pero con todo esto que estoy contando, que es lo importante, nadie duda que

España, sus pueblos, Portugal, Rusia, etc. son Europa. Siempre lo han sido. Que

lo fuesen no implica que políticamente militasen en el mismo bando o siquiera

que no se enfrentasen. El Renacimiento dio paso al Barroco y este al Clasicismo,

el capitalismo siguió avanzando y el sistema hispanistano empieza una serie de

colapsos en 1800 que aún ni han terminado. Si hubo alguna diferencia, es la que

siempre hay entre ricos y pobres, media y mediana, nada más.

No, Rusia ya no va a formar ninguna alianza, política, con la UE o lo que venga

detrás, en un futuro alcanzable. De hecho, la UE ya no va a pintar nada en el

mundo, es decir, ya ni de palanganera. Es absurdo decir que podría haber una

alianza EU-Rusia cuando Rusia en muy poco tiempo (menos de cinco años) va a

comenzar a abrir brecha con la UE o en lo que esta se trasmute.

Como decir en 1600 que puede haber una alianza entre los PPBB y la Corona

Hispanistana.

Lambda

16 marzo, 2022 a las 12:01 pm

Lo más probable es que la UE fuese un espejismo, «aserruchable» en cuanto

fuese molesto. Ya lo he dicho en otras entradas: la Europa nuestra fue

descabezada en 1945, es decir, lo que vino después no fue un pensamiento

político, sino economicista: que la UE tenga origen en la CEE lo dice todo.

La UE podría haber tenido alguna oportunidad de no haber sido Francia una

eterna segundona respecto a Alemania, a rebufo siempre. Esto quedó

clarísimo cuando Sarkozy metió de nuevo a Francia en la OTAN.
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De todos modos Europa ya venía dando signos de decadencia en su energía de

conceptos, de capacidad de alimentar algo más que una idea burguesa del

mundo. Y de los burgueses se puede decir lo mismo que de los urbanitas en el

campo. Y estoy siendo suave…

de Walle

16 marzo, 2022 a las 12:53 pm

Es que además, el capitalismo de EEUU y la UE es totalmente senil, el de Rusia

y China es juvenil porque parte de territorio cuasi virgen. Su contacto es

abrasivo, no hay más que ver què hizo la UE en los antiguos miembros del

COMECON: arrasarlos, incluido demográ�camente.

Rusia ya viene maniobrando desde los 2000s para tomar lo que le interesa de

la UE y cerrarse en lo que no le conviene, lo mismo mismito que hace China y

la India (y que hacía Japón hasta que Reagan los destrozó). Esto ni siquiera es

política, es pura conveniencia y de largo alcance. Pero para esto tienes que

tener infraerstructura social, la que heredaron del comunismo hardcore y que

en Hispanistán brilla por ausencia (el mètodo, como el primer día, cuneta o

puerta, que diría Ze, lo de cuneta lo han modulado a trullo hasta putrefacción

que está mal visto en un miembro Uropedo).

Jorge

16 marzo, 2022 a las 3:33 am

Además, una alianza euroatlántica con Rusia y Japón, implicaría casi seguro que

la India se uniese a ella. Una alianza de este calibre dejaría a China fuera de juego.

K.O. Que estúpidos americanos. Fock you.
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pepitogrillo54

16 marzo, 2022 a las 9:02 am

Fuera de qué juego?…enfrentar a China en el futuro?…defender nuestra

civilización?…dejar a China KO?…joder Jorge!, qué te pasa?…usas la retórica de

un nacionalista?…con que te identi�cas?. Creía que considerabas a occidente el

Leviatán…ahora es China?…porque, hasta donde yo se, los chinos siempre

estuvieron tan agustito en su universo; cuando por estos andurriales todavía

andábamos en barcas de remos con unas sabanas en los palos, Zheng He bajó

hasta el índico con una �ota tan numerosa como la puñetera armada vencible de

siglos después, y con qué propósito?…comerciar y tender puentes para ello.

Parece mentira que con lo mucho que mentas la historia caigas luego en las

trampas conceptuales que nos inducen nuestros belicistas amos. Joder dejaros

ya de hostias!!, salir de una puta vez de la matrix informativa!!!, observad las

cosas de los hombres como etólogos!!!, olvidad las pajas mentales basadas en la

razón!!!…no hay más premisas que el ruido y el humo, carajo!!! 

Salud

Lambda

16 marzo, 2022 a las 12:09 pm

Yo creo que China no le gusta. Se está comportando como un burgués, al decir

que debería hacerse, un burgués detesta radicalmente el «facta, non verba» de

Catón. (eso sí, lo dice desde un cómodo teclado, que ir a agitar a las masas es

muy cansado).

Thomas Mann hizo una exégesis del pensamiento burgués excelente en La

Montaña Mágica (tochaco infumable para algunos, descripción excelente de la

decadencia mental, fragmentaria , de los europeos pre 1WW , para otros). El

destino �nal del protagonista, el cómo está contado, es delicioso.
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Jorge

16 marzo, 2022 a las 8:02 pm

Atenas-La Iliada-La Odisea 

Roma-La Eneida 

Jesucristo-La Biblia 

Hispania-Galia-Germania-Britania-Slavia 

Europa-Carlomagno-Rusia 

Don Quijote-Hamlet……….. 

(Elipsis historica)………….. 

….. All you need is love (The Beatles)

Jorge

17 marzo, 2022 a las 1:05 am

No soy comunista, ni anarquista, ni feminista. No tengo muy claro si soy

socialista. Lo con�eso, soy machista, lo siento. Es lo que aprendí desde niño.

Me lo enseñó mi madre. Ya soy muy mayor para cambiar el chip. Soy de

mentalidad machista, pero mi comportamiento no es machista, a ver si nos

entendemos. No tengo a mi mujer prisionera en casa. Es curioso, pero en

Brasil las mujeres creían que yo era un feminista radical. Para que veáis como

anda el patio allá. Creo que un día lo dije, que me identi�caba más con los

jacobinos, los robespieristas, no con los enragés, ni con los hebertistas. Ni ver

delante al comunista Babeuf. Me identi�co bastante con la idea de que no

deben haber pobres, pero ricos tampoco. Una sociedad de clase media de

pequeños propietarios, maestros artesanos, ilustrados y profesionales

liberales….y obreros asalariados pudiendo vivir dignamente, y todo ello al

servicio del interés general. Sociedad más bien cutre, de pocos lujos, es cierto,

pero que por los derroteros que llevamos creo que es el único tipo de sociedad

que nos podemos permitir si queremos que este planeta dure más tiempo. Una

especie de comuna hippy, Love, Peace and Surrender, All you need is Love y

Within you, Without you. pero donde haya propiedad privada, sin excederse.

Al carajo los oligopolios y los monopolios. Ya sé, ya sé, estoy fuera de la
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realidad. Bueno, pero de esto se tratan las utopías ¿no? Elogio de la locura. Una

vez dicho esto, añado que AMO LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL, si se la puede

llamar así. Más que amor, es un sentimiento de pertenencia. No he conocido

otra cosa. A mí me quedan pocos telediarios. El futuro me importa un carajo.

Yo vivo el presente y añoro el pasado. Soy un saudoso. Para mi Rusia forma

parte de la CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL. Hablo de cultura, de civilización, no

de sistemas económicos o de sistemas políticos. CI-VI-LI-ZA-CI-ÓN. El

sistema económico soviético no era capitalista, pero con Europa y Estados

Unidos tenía una conexión: La misma civilización judeo-cristiana. Soy ateo,

pero he leído y releído la Biblia y respeto a los creyentes. Quien soy yo para

decirle a la gente si debe creer en Dios o no creer, como hace del capullo de

Richard Dawkins. Yo con los chinos tengo poco, salvo haber visto la serie

«Kung-Fu» y lecturas sueltas de �losofía de China, y de la India, que es otra

civilización. Pero yo no me siento ligado a ella, no pertenezco a ella. Y de�endo

el sistema democrático liberal, con sus imperfecciones, es decir, con las

plutocracias y oligarquías que conlleva, siempre y cuando se sigan

defendiendo ciertas libertades y derechos civiles. Estoy dispuesto a dejarme

engañar y creerme que soy libre, siempre que me permitan decir esto. Creo

que Rafael Poch tampoco está en contra de eso ¿o sí?. Como dijo Luis (y

Churchill), es lo menos malo de todo lo demás que hay. El Capitalismo es un

horror en muchos aspectos, pero fue una bendición en otros. No soy

antisistema, ni anticapitalista. NO SOY COMUNISTA. NO SOY

REVOLUCIONARIO. Más bien un REFORMISTA PROFUNDO. No soy FASCISTA.

La política imperialista es nefasta sí, pero la han practicado casi todas las

potencias de Occidente, incluida Rusia. No me imagino viviendo bajo un

mundo Chino de corte autoritario o confucionista. Me hubiese gustado que

Rusia hubiese sido rescatada de ese autoritarismo, con tiempo y paciencia,

pero me temo que hay una oveja negra en el club de la civilización occidental

que lo impide: EEUU, y que infelizmente es el más fuerte y el que manda

ahora. Europa no tiene lo que hay que tener para imponerse. Europa ya está

vieja, no tiene ya fuelle. Europa se queda en parque temático. Pero a Rusia

tampoco la veo con fuelle. Acabará supeditada a China en esa especie de

alianza carnavalesca en la que se ha metido por culpa de USA+sus criados, que

la han empujado a ello. No soy NACIONALISTA de mi país. Siento desafección

por España y el nacionalismo gallego me parece insustancial y hasta ridículo,

hasta porque los propios nacionalistas gallegos más radicales se han cargado

el idioma gallego por no querer someterse a la lengua de Camoens, y eso no lo
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acepto, por eso me alejé de Galicia y me hice brasileño. Ese gallego de la TV o

el reintegracionista que no es ni gallego, ni portugués ni pollas en vinagre, es

una vergüenza. En Galicia se da una paradoja escandalosa: la gente que

realmente siempre ha hablado en gallego y lo habla bien, aunque también

bastante castellanizado pero no tanto (los campesinos del rural), cree que

realmente el gallego verdadero es el que se habla en la Telegaita (TVG), y que

lo que hablan ellos debe ser esperanto. No reconozco esa lengua que han

inventado en Galicia. Cuando visito Galicia (tierra ocupada por chuanes)

porque no me queda otra, si alguien se dirige a mi en gallego, yo le respondo

en portugués de Brasil, y el que no entienda que se compre un diccionario

brasileño. Pero sí llegaría a ser un ULTRANACIONALISTA que de�ende la

supervivencia de mi civilización frente a otra Civilización que quisiese

imponerse por la fuerza a la mía. Si bien, en el fondo, mi ideal sería una

Confederación del planeta Tierra sin hegemón, en la cual pudiesen compartir

el mismo espacio el capitán Kirk, el Sr. Spock, la teniente Luhura, Scotty, Zulu

y Chekhov. Por favor, tengo derecho a vivir en la inopia.

Stefan

16 marzo, 2022 a las 2:06 pm

De Walle, he leído varios análisis que dicen que esta ruptura USA/Rusia es

buscada. Usted dice que tiene más que perder USA, pero otros dicen que Rusia.

¿Qué pierde y gana cada uno con esta ruptura? Gracias

de Walle

16 marzo, 2022 a las 3:17 pm

EEUU nunca llegó a tener una relación, económica, de peso con la URSS/Rusia.

Siempre fue, lo es a día de hoy, marginal. Suponiendo que este con�icto no

estuviera teniendo lugar, EEUU y Rusia podrían vivir sin interaccionar en
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absoluto, siempre económicamente. El problema no es económico, es que

tienen 7.000 cabezas nucleares cada una.

EEUU ya viene perdendo pie desde la intemerata. Se cargaron Bretton Woods a

principios de los 70 porque se habían pulido todo, en el plazo rècord de 25

años (a la Corona Hispanstaní le llevó el doble, y era menos pasta), su

capitalismo pasado de rosca y cateto palmó con todos sus competidores,

Europa Occidental, Japón, Singapur, etc., pasa que eran países vasallos y

encima de dimensiones muy inferiores, así que fueron sorteando el tema, pero

China ya es muy otra cosa, aparte de vapulearlos con sus propias armas, como

ya he dicho nada nuevo y que lo hicieron otros antes desde 1945, su tamaño no

es que sea comparable al de EEUU, es que es muy superior incluso sumándole

sus vasallos: no hay nada que hacer.

EEUU no tiene ningún interès en tratar nada con Rusia, no lo ha tenido ni veo

razón de que pueda tenerlo, incluso si se librase de su clase política psicópata.

Rusia sí podría tener interès en ciertos sectores de EEUU, pero no hay forma

como digo. Rusia ha intentado crear un marco euroasiático (toda Europa y

Asia) para defenderse de la agresividad terminal de EEUU, ha sido imposible

por la clase política de la UE, totalmente compradora de EEUU. Ese proyecto

sigue adelante con China, India, Oriente Medio y los archipièlagos del sudeste

asiático. Esto es todo.

Económicamente, el único estado del mundo que podría ser autárquico es

Rusia. Ya lo fue durante la URSS. Como podría serlo África o Amèrica Latina si

fuesen una unidad política. No sè què màs se puede añadir.

pepitogrillo54

16 marzo, 2022 a las 4:28 pm

El alma burguesa es decadente per se puesto que su horizonte de alcance siempre

está a la vista…y perdón por la categorización!!
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Stefan

16 marzo, 2022 a las 4:48 pm

Hay tanto rencor que lleva siglos amasándose:

Stefan

16 marzo, 2022 a las 6:29 pm

No puedo dejar de copiar aquí el análisis del tipo que pronosticó el �nal de la

historia.

https://www.huaglad.com/es/lovecn/20220315/467763.html
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Armand Gamarra

16 marzo, 2022 a las 11:58 pm

Es un lugar común decir qué la primera víctima mortal de una guerra es la verdad.

En realidad, no es así, la verdad no muere, sino que sólo queda enterrada entre

escombros de mentiras o medias verdades. En esta guerra ocurre exactamente

eso, la verdad está enterrada, pero, ahí esta. En realidad, hay varias verdades,

enterradas todas. Una es que el verdadero orígen del con�icto ruso-ucraniano, es

el comunismo, el comunismo practicado por Lenin y, Stalin y los qué les

siguierón, hasta llegar a Yeltsin. Todos estos tipos no tenían la más mínima moral

y , cómo esquizofrénico -psicópatas qué eran, carecían de empatía, respeto y

solidaridad con los humanos. Por decreto, atribuyerón caracter cientí�co y

milagrero a la teoría marxista-leninista y al �nal acabarón convirtiéndola una

religión laica y fundamentalista, con sus sacerdotes, su biblia y un monton de

dogmas de obligatorio cumplimiento. Uno de estos dogmas era qué, por la

revolución, por su revolución, todo les era permitido, inclusive practicar lo qué

Popper llamó la » Ingeniería Social». O sea, la manipulación de poblaciones

enteras, la reinvención de su historia y su tortura, si lo consideraban necesaria

para hecerles entrar en razón, la razon del PC Ruso. Ucranía nació asi, por un

decreto de Lenin en el año 1922, sin consultar a la población rusa qué desde el 998

ya habitaba esas tierras. Muerto Lenin, Stalin se instaló en el poder e hizo con

rusos y ucranianos lo qué le daba la puta gana. Así, decretó dos cosas: una qué sólo

los obreros industriales, y sólo ellos, eran los revolucionarios qué Rusia

necesitaba y, dos, qué los campesinos eran enemigos de clase y

contrarevolucionarios y qué, por tanto, podía hacer con ellos cualquier cosa, entre

otras, quitarles toda su producción agrícola, para entregársela a los obreros

industriales de San Petersburgo y Moscú. Cumplió su cometido y así ocurrió el

«Holodomor», la muerte de hambre de unos 6 millones de ucranianos, y de ruso-

ucranianos también, cosa qué los ultranacionalistas ucranianos olvidan. Olvidan

también qué la soldadesca a la cual Stalin ordenaba requisar todos los alimentos

de los ruso-ucranianos era, en su mayoría, ucranianos. 

Mas tarde, Khrushov, un ucraniano, cuando llegó a ser Primer Ministro de la

URSS; hizo otro experimento de ingeniería social: regaló a Ucrania un pedazo de

territorio ruso, la Peninsula de Criméa, incluyendo la población rusa qué desde

siempre vivía alli. Esos dos hechos, son el orígen de la rusofobia de parte de la

población ucraniana y qué culminó con el colaboracionismo de Bandera y otros

ucranianos pronazis durante la Seguna Guerra Mundial, cosa qué, obviamente,
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los manuales de Historia de Rusia tienen presente. La aparición de neonazis

peligrosísimos, con �nanciamento externo, qué se dedicarón a amedrentar y a

atacar a los rusos étnicos de partes de Ucrania ( y qué hasta hoy ocupan posiciones

en el gobierno de Zelensky), por ejemplo, el Jefe del Estado Mayor Ucraniano es

un nazi declarado, llevarón a la guerra civil , a la segregación de Donesk y

Luhansk y a la invasión de Ucrania. 

Pero, esas son sólo algunas de las verdades enterradas, pero, no muertas, por esta

guerra, las otras son de orden político. Una, que Europa en general y la UE en

particular, han entrado en una etapa de retroceso moral, cultural y político

totales, han ingresado a una etapa de subdesarrollo. Pruebas de ello hay varias,

pero, mencionaré sólo una: poner los destinos de Europa en manos de personas

cómo Borrell, Stoltemberg , antes Junker y otros de tan ridículamente bajo nivel, ,

es un signo inequívoco de subdesarrollo. En efecto, es característico de los países

del Tercer Mundo, la total incapacidad de su dirigencia política. En esos países no

se respetan, para nada, la profesionalidad, la idoneidad, ni, mucho menos, la

capacidad de los funcionarios; exáctamente cómo se procedió en la UE con los

personajes antes nombrados. Más aún, en uno de ellos, se nota su escaso nivel

intelectual. 

Otra verdad: Alemania por �n mostró sus dientes, es decir, su caracter displicente

(para decirlo diplomáticamente) para con el resto de los européos. Efectivamente,

por una parte, ya dijo qué no dejará de comprar gas a Rusia, y qué los demás

europeos se jodan. Por otra parte, ya dijo qué gastará 100.000 millones de euros

en rearmar su ejercito; pero, en lugar de comprar su nuevo armamento en la UE,

comprará aviones yanquis. O sea, una vez más, se limpia el trasero en el Euro

Figther franco- aleman y, de paso, en todos los europeos.
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