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Rafael Poch de Feliu

Blog personal

Renovarse o morir

O hay un cambio radical en lo socioeconómico y el Kremlin propone a la sociedad

un nuevo contrato social, con mayor reparto, menos desigualdad y abuso

económico, o bien la mera represión no podrá impedir una quiebra del régimen

político ruso.

Con su invasión de Ucrania, el Kremlin, la elite gobernante rusa, ha pospuesto y a

la vez profundizado su crisis. Febrero de 2022 repite, a lo grande, la situación de

marzo de 2014. Entonces el apoyo de los rusos a Putin estaba en horas bajas. La

pérdida de Ucrania tras el cambio de régimen en Kíev, era una derrota inapelable

ante Occidente que evidenciaba, entre otras cosas, la mala política de Moscú en

ese país. La anexión de Crimea, una operación militarmente impecable, sin

violencia y con el mayoritario apoyo de la población local, fue un éxito rotundo de

consolación que compensó la derrota y recuperó el apoyo al Kremlin. Por ser un

éxito, aquello fue también un desafío militar directo a un avance geopolítico

occidental. Crimea fue un peligroso y ejemplarizante precedente de lectura

universal: si Rusia podía responder militarmente con éxito al entrismo

occidental, también otros podrán hacerlo en el futuro. Esa re�exión determinó el

castigo militar occidental, que se volcó, como ahora sabemos, en el rearme de

Ucrania para una revancha, inmediatamente iniciada desde Washington en 2014…

Lo que nos van explicando sobre la guerra – Rafael Poch de Feliu

Pero, volviendo a Rusia, cinco años después de la anexión de Crimea, las cosas

volvían a torcerse. El apoyo a Putin bajó por primera vez en 2021 por debajo del

30%. El intento de reforma neoliberal de las pensiones generó una protesta social

inusitada. La invasión ha resuelto de nuevo ese problema en lo inmediato, pero

crea otros mucho más graves a medio y largo plazo.

https://rafaelpoch.com/
https://rafaelpoch.com/2022/05/24/lo-que-nos-van-explicando-sobre-la-guerra/
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La tensión con Occidente y el efecto de las brutales sanciones de guerra,

claramente enfocadas al cambio de régimen en Moscú, acaban de�nitivamente

con todo aquello por lo que Putin fue apreciado por la mayoría de los rusos: los

sacó de los desastres de los noventa, del continuo deterioro del nivel de vida de la

mayoría. Se recuperó cierta estabilidad institucional y simbólica, y se

restablecieron las funciones esenciales del Estado. Ese cúmulo de mejoras

perdonaba con creces las injusticias del continuismo neoliberal y los excesos del

capitalismo oligárquico, que quedó más sometido al Estado, y los fraudes de las

elecciones sin alternativa. Ahora aquellos bene�cios saltarán por los aires. Se

exige a la población un patriótico sacri�cio con nuevas recesiones y caídas del

nivel de vida, ante la “amenaza existencial” que el Kremlin dice que se cierne

sobre Rusia. Puede decirse que el contrato social del putinismo se ha disuelto.

Pero si algo dejan claros los estudios de sociología realizados en el país en los

últimos años, es la prioridad del bienestar sobre la identidad de gran potencia. Ya

no hay en Rusia aquella predisposición soviética al sacri�cio popular en el altar de

los supremos intereses del Estado. Por eso, o hay un cambio radical en lo

socioeconómico y el Kremlin propone a la sociedad un nuevo contrato social, con

mayor reparto, menos desigualdad y abuso económico, o bien la mera represión

no podrá impedir una quiebra del régimen político.

Varios intelectuales orgánicos del Kremlin están llamando la atención sobre este

aspecto. Dmitri Trenin escribía ya en marzo Политика и обстоятельства.

Способны ли мы сохранить страну и развивать её дальше — Россия в

глобальной политике (globala�airs.ru) que “la reedición de la Federación de

Rusia sobre bases políticamente más sostenibles, económicamente e�caces,

socialmente más justas y moralmente más sanas, se está haciendo urgentemente

necesaria”. El cambio de contrato social y la transformación del régimen es la

condición esencial de su supervivencia ante los retos que se ciernen sobre el país,

advertía. “Hay que entender que la derrota estratégica que Occidente nos está

preparando, no conducirá a la paz y la posterior restauración de las relaciones.

Muy probablemente, el teatro de la «guerra híbrida» simplemente se moverá

desde Ucrania más al este, dentro de la propia Rusia, cuya existencia en su forma

actual estará en cuestión”, decía Trenin.

El atentado que costó la vida a la joven periodista nacionalista Daria Dúgina en

Moscú, así como los crónicos ataques contra regiones rusas y contra Crimea, de

momento con artillería misiles y drones suministrados por Occidente, y, por

https://globalaffairs.ru/articles/politika-i-obstoyatelstva/
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supuesto, con información y telemetría occidental, con�rman por completo aquel

pronóstico.

Ante esa perspectiva es necesario “movilizar todos los recursos y ampliar al

máximo las libertades económicas en el interior del país, consiguiendo al mismo

tiempo el apoyo de los sectores más vulnerables de la población”, insistía Trenin

en mayo. https://globala�airs.ru/articles/pereizdanie-rossijskoj-federaczii/

“Pero estas solo son las primeras medidas urgentes”, continuaba Trenin.”El país

necesita cambios fundamentales: cortar los canales que alimentan la corrupción;

reorientar las grandes empresas hacia los intereses nacionales; una nueva política

de recursos humanos para mejorar signi�cativamente la calidad de la

administración pública a todos los niveles; solidaridad social; el retorno de los

valores fundamentales, no monetarios, como base de la vida. Estos cambios, a su

vez, son imposibles sin superar el capitalismo oligárquico exportador de capital a

paraísos �scales, una amplia rotación de la élite gobernante, los aparatos

estatales y administrativos y, como consecuencia, la renegociación del contrato

social entre el gobierno y la sociedad sobre la base de la con�anza mutua y la

solidaridad”.

“El frente más importante de confrontación tiene lugar dentro de la sociedad

rusa. Solo es posible hacer frente a un desafío externo si hay avances en la

regeneración y la autodeterminación. Es necesario derrotar no solo el robo y la

malversación, sino también el cinismo, el materialismo primitivo, la

incredulidad; convertirse en ciudadanos en el pleno sentido de la palabra; decidir

para qué vive una persona y para qué existe el país; dejar de mentir a los demás y a

nosotros mismos. Las esperanzas de tal giro surgieron durante la «Primavera

Rusa» de 2014, pero no se realizaron, lo que dio lugar a la decepción. Ahora hay

una segunda oportunidad. Debemos aprender la lección de la historia: el Estado

ruso es casi invencible desde el exterior, pero se derrumba cuando una masa

signi�cativa de rusos se decepciona con sus gobernantes y con el sistema social

injusto y disfuncional”.

¿Será capaz el Kremlin de imprimir tal viraje al sistema ruso? ¿Puede llegar una

transformación hacia una mayor holgura social, hacia una mayor libertad y

menos injusticia a través de una guerra? Las dudas son enormes. ¿Es consciente

https://globalaffairs.ru/articles/pereizdanie-rossijskoj-federaczii/
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60 opiniones en “Renovarse o morir”

UN LECTOR

26 agosto, 2022 a las 4:10 pm

Y aunque Putin quisiera el cambio que Ud. plantea, ¿le sería posible?… ¿Esa misma

oligarquía medio amordazada no se lo impediría?… Y no quiero decir que quiera.

Ni mucho menos. La acción rusa en Siria ha demostrado que es un país tan

colonialista como los EE.UU.

Mis asuntos.

26 agosto, 2022 a las 5:03 pm

Lo mismo que recomienda para Rusia el sr. Poch es de aplicación en esta colonia

intervenida llamada Ispain. Con una diferencia, mientras aquí no tenemos ningún

tipo de recursos, salvo un sol abrasador en verano, en Rusia podrían hacer un uso

inteligente de los mismos, que allí se exportan ahora, con el �n de conseguir

mayor igualdad social o una sociedad más resistente al inevitable peak

everything. Aquí vivimos de papelitos con los que se compra deuda in�nita ¿por

cuánto tiempo? Esperemos un otoño/ invierno suave y lluvioso. De lo contrario

vamos a pasar grandes penalidades.

Putin de la situación en la que se ha metido en la que la alternativa es renovarse o

morir?

(Publicado en Ctxt)

rafaelpoch 26 agosto, 2022 Eurasia/ /

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7754&_wpnonce=20a20e13b6
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7757&_wpnonce=ead07a8f97
https://rafaelpoch.com/author/rafaelpoch/
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/
https://rafaelpoch.com/category/eurasia/
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Joaquim Zaragoza Millán

26 agosto, 2022 a las 5:07 pm

Coincido en que el colapso de Rusia es más plausible desde el interior que desde el

exterior (su historia lo corrobora) .El problema reside en que la corrupción

sistémica una vez se ha instalado en una sociedad es muy difícil de erradicar …

como se ha visto en Latinoamérica, es como una enfermedad que pasa de

generación a generación y que solo puede erradicarse con un baño de sangre y

entonces es sustituida por otra forma de oligarquía. Lo tienen complicado .

pepitogrillo54

26 agosto, 2022 a las 5:28 pm

Parece ser que el pueblo ruso aún tiene la capacidad de decidir lo que sus

gobernantes deben hacer: 

…..derrotar no solo el robo y la malversación, sino también el cinismo, el

materialismo primitivo, la incredulidad; convertirse en ciudadanos en el pleno

sentido de la palabra; decidir para qué vive una persona y para qué existe el país;

dejar de mentir a los demás y a nosotros mismos… Qué envidia!!! 

Me temo que el tal Trenin adolece de la misma ingenuidad presente en quienes

creyeron el discurso socialdemócrata de la Europa de los setenta; 

pero ojalá Putin, o quienes le sucedan, gobiernen para el pueblo…ojalá éste le

obligue.

MKL

26 agosto, 2022 a las 11:36 pm

A mi me da la impresión de que Putin ni es consciente ni hay opción de que

inicie cambio alguno. 

Sin ser ningún experto en la �gura de Putin, la excesiva temporada que lleva

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7758&_wpnonce=eddab8bd07
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7759&_wpnonce=f8c2af9537
http://farsamundi.wordpress.com/
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liderando el país, la forma en la que lo ha hecho y su inexorable edad biológica,

me inclinan a pensar que no existe esa «�exibilidad mental» ni esa «ambición»

por consolidarse en el poder que alguien con menos recorrido podría tener. Creo

que tenenos muchos ejemplos de casos parecidos, Rey emérito sin ir más lejos….

Vulgarmente dicho, para mí Putin está borracho de poder y veo difícil que él o su

entorno se moderen. Ojalá esté equivocado y aparezca el sentido común y la

prioridad sea La Paz para ambos bandos enfrentados y sus entornos de

in�uencia.

Federico

26 agosto, 2022 a las 6:24 pm

Se está hablando de Rusia, de la UE, de GB o de EEUU?

de Walle

26 agosto, 2022 a las 7:55 pm

Como apuntan arriba, el cambio de règimen es mucho más probable en Occidente.

Donde se ha roto totalmente cualquier contrato social es en Occidente.

Preocuparse por la resistencia de la viga de acero del vecino por recibir una carga

de 5 toneladas está bien, está mejor preocuparse por la tuya propia cuando recibe

una de 5.000.

El capitalismo se muere y las turbulencias serán cada vez peores. Putin tiene que

preocuparse, pero mucho menos que las castas de EEUU, Alemania o Gran

Bretaña. No hay más que ver la enferma mental de Truss o el apuñalador trapero

profesional de Sunak para ver que el cargo de Primer Ministro repele a cualquiera

con dos dedos de frente, e idealistas como Corbyn aunque parezca mentira, no

son fáciles de encontrar: en otras palabras, el tipo de gentuza que la ola fascista de

los 30s aupó al poder eran mucho peores que los gángsteres habituales. Este es el

tipo de gentuza que hay en Occidente, y lo peor está por venir. Y como subraya el

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7772&_wpnonce=9cd4a86351
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7760&_wpnonce=390320c4dc
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propio Obama, que no se subestime la capacidad de Biden de joderlo todo. Sabe

muy bien de què habla.

Nadie tiene idea de què tipo de ideología de estado avanzará en Rusia, sobre todo

teniendo en cuenta que China no es como EEUU y le tira de un pie lo que hagan los

demás, cosa que en caso ruso no es algo a cruzarse de brazos por múltiples

razones, pero algo está claro, el modelo eurooccidental no va a pintar nada. De

hecho, la UE ya está rumiando la derrota, y las condiciones de paz de Rusia no van

a ser un pelillos a la mar.

Pase lo que pase en Rusia, será la actual camarilla ex-KGB ex-PCUS la que pilote

todo, los quítate tú que me pongo yo que vengan en la UE ni se los vislumbra,

porque la tropa atlantista habitual se va a ir a la mierda más o menos como los

proeuropeos del règimen de Erdoğan.

Y de contratos sociales, cuando Europa del Este, ese vasallato alemán (menos

Hungría) que va desde Teutolandia hasta Rusia-Belarús, vuele por los aires, què

otro cortafuegos de fuego mejor que ese para Rusia. Ah, Alemania se encasilla en

cagarla por todo lo alto, tercera vez, tercera ruina para el continente. Pero claro,

es dóping, què podría hacer un Olivares o un Ensenada ante gente tan colocada de

otras sustancias más allá del alcohol.

Lo mejor del día ha sido la solidaridad noruega negándose a vender su gas más

barato. No me dirán que no es de coña, sobre todo cuando su ‘fortuna’ descansa

encima de papelitos llamados euro y dólar.

No, yo fracamente no me preocuparía por Rusia. Mucho me temo que a diferencia

de los pesebres del PPSOE quieren usar la incomodidad social como acicate para

modi�car al país de una forma radical. Buena suerte con eso, pero por ahí no va a

venir nada que le dè un respiro a un Occidente. Como creer que el búnker de Hitler

tenía alguna esperanza en 1944.

janina

28 agosto, 2022 a las 10:39 pm

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7761&_wpnonce=bcd57c471d


31/8/22, 6:41 Renovarse o morir – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/ 8/44

Me gusta

Le gusta a 2 personas

Me gusta

Sempre raoneu en el fet que el capitalisme és mor….. però l’únic mort que conec

és el comunisme. Ha mort a tot arreu…… a tot arreu ha mutat cap a una nova

fórmula vers el capitalisme, ja ho va dir el petit Timoner en Deng, «enriquir-se

és lícit a partir d’ara, així s’afavorirà al país, a banda d’un mateix» ……els anys

ho han demostrat sense cap mena de dubte. El capitalisme caldrà que també

viri….cert !!, ja no va ni amb rodes de molí. Malgrat tot, un i altre, probablement

acabaran trobant-se, sempre que hi hagi su�cient seny i menys egos, diuen que

el poder malmet les ideologies ho hem vist i ho seguim veient. El problema per

cadascú és en quin moment t’enganxa… allò de les bigues en la mitjanera, si la

del veí s’ensorra que no arrossegui la paret que us sosté als dos, per molt que

calculis no pots preveure que farà el teu veí…..oi?. 

Un plaer llegir-te.

Federico

26 agosto, 2022 a las 8:02 pm

Por cierto, Trenin también escribe otras cosas… 

https://www.greanvillepost.com/2022/07/07/dmitry-trenin-russia-has-made-

a-decisive-break-with-the-west-and-is-ready-to-help-shape-a-new-world-

order/

mastropiera

29 agosto, 2022 a las 11:55 am

Más de Trenin y otros pensadores en la reciente publicación/conversión online

de ‘Russia in Global A�airs’ 

https://eng.globala�airs.ru/articles/russia-must-reinvent-itself/

jasrbcn

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7814&_wpnonce=0a74fb0ff3
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7762&_wpnonce=6c52925620
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7825&_wpnonce=56e3d37814
https://www.greanvillepost.com/2022/07/07/dmitry-trenin-russia-has-made-a-decisive-break-with-the-west-and-is-ready-to-help-shape-a-new-world-order/
https://eng.globalaffairs.ru/articles/russia-must-reinvent-itself/
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26 agosto, 2022 a las 9:22 pm

El articulo de Rafael Poch es ilustrativo de algo que están expresando muchos

políticos y comentaristas rusos. Es importante que se publique para conocimiento

de nuestra sociedad, frente a las opiniones dominantes de que mejor aquí que en

Rusia, porque la respuestas de nuestros políticos van en dirección contraria.

Con la perestroika, el contrapeso que suponía el imperio de la URSS contra el

imperio de los EE.UU. se disolvió. Como consecuencia, durante los últimos 30

años el neoliberalismo occidental, que ha cabalgado a sus anchas por todo el

mundo, ayudo y promovió en Rusia la típica corrupción política y económica

propia de un pais en desarrollo, modelo neoliberal.

Pero en estos últimos 20-30 años Rusia a mejorado, económica y socialmente, y

en Occidente ha sido todo lo contrario, y desde el 2008 ha sido espectacular. Las

exigencias de la población, en cualquier pais, depende de la percepción de la

situación´´ interna…y de lo que ven en el prado del vecino.

Desde Rusia ven como bascula la admirada sociedad occidental hacia una

desigualdad creciente; todo ello acompañado de las expresiones racistas,

realmente fascistas, los insultos y los desprecios que sufren los rusos por ser

rusos, veremos quien aguanta mas; las agresiones externas cohesionan mucho.

Por lo pronto parece que existe una conciencia, en los políticos rusos, de que se

deben mejorar las condiciones de su sociedad, frente a los dictados de nuestros

políticos que nos obligan a retroceder mas y mas, en nuestro «estándar» de vida,

para mantener las desigualdades existentes.

Y no olvidemos que el peso político de EE.UU., y de la UE, están en crisis a nivel

global. Su tendencia es a morir matando, no quieren hacer su propia perestroika y

ceder poder para bene�cio global.

magda brown

26 agosto, 2022 a las 10:02 pm

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7763&_wpnonce=f531574ca8
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Lo más peligroso es el desconocimiento público de la historia. También lo más

desconcertante. Sin ir más lejos, se hacen maniobras en Gibraltar y nadie chista. (

lo digo por las criticadas de China sobre Taiwan) Hace unos dias aviones

americanos bombardean partes de Siria alegando que lo hacen a bases de Irán allí

establecidas….sin pararse a pensar si no hace lo mismo Rusia en Ucrania…en �n,

que lo mejor es leer historia y ninguna prensa. Qué pena que, siendo nuestro

momento histórico el mas idóneo para que el pueblo piense y participe, haga

mutis por el foro y piense en las rebajas, instagrams y demás…sin darse cuenta de

cómo se van rebajando sus libertades y niveles de vida.

Lambda

26 agosto, 2022 a las 10:28 pm

Reformismo? Re-qué? Precisamente esto no es nuevo, al menos en la parte que

toca a los europeos: Tony Judt estaba horrorizado (pobre hombre) con la

demolición controlada del modelo socialdemócrata que había sostenido los

«treinta años gloriosos» en el serrallo europeo. ¿Y porqué estaba horrorizado el

buen hombre? Porque esa prosperidad estaba vinculada a la de un Estado

benefactor, no a la de una ciudadanía independiente. Yo diría que los franceses

todavía recuerdan algo de eso, pero la tendencia histórica (o lo que es lo mismo, el

peso de los dineros y los pesebres que notan la chamusquina futura) es a otra

cosa.

Europa debe ofrecer algo al mundo, y ya, para ayer. Y no me re�ero a las

manufacturas de alto nivel (extremadamente dependientes de recursos del

exterior). El sifón de recursos se está reorientando.

Nadir

26 agosto, 2022 a las 11:11 pm

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7765&_wpnonce=3ef59938e6
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7767&_wpnonce=f7bf67c832
http://esmola.wordpress.com/
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No estoy de acuerdo con el señor Poch en que «aquello (la anexión de Crimea) fue

también un desafío militar directo a un avance geopolítico occidental» que

«determinó el castigo militar occidental, que se volcó, como ahora sabemos, en el

rearme de Ucrania para una revancha, inmediatamente iniciada desde

Washington en 2014». 

Rusia ha actuado siempre de forma reactiva. Las maniobras del Estate

Department para producir un vuelco en la sociedad ucraniana para enfrentarla a

Rusia datan de las revoluciones de colores (Yulia Timoshenko). El Euromaidan no

fue más que una nueva intentona para ganarse para el bando otanista al más

próximo aliado (con Bielurrusia) de la Federación Rusa, pero el esfuerzo y las

inversiones ya venían de antes. Se usó a los neonazis ucranianos de la misma

forma que a los yihadistas suníes en Siria: para hacer caer un gobierno afín a

Rusia y, con él, la pérdida de bases navales en aguas cálidas. Siria también tenía

un valor estratégico añadido por ser vía de paso para un futuro ducto que trajera

el gas de la península arábiga a Europa, lo cual rompería el monopolio del gas por

ducto de Gazprom en Europa. 

Fue tras el golpe de Estado del Maidán y la represión de la minoría rusófona que el

Kremlin actuó en Crimea, para salvar su base de Sevastopol. El valle minero del

Donets les importaba bastante menos, y así quedó, bajo las bombas del ejército

ucraniano, durante 8 años.

vp22

27 agosto, 2022 a las 12:49 am

En los comentarios del anterior escrito 

«La fragilidad de todas las partes aumenta el peligro de una guerra mayor»

(8/VII/2022) 

continúa la «guerra cultural»

vp22

28 agosto, 2022 a las 5:15 am
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Batalla cultural 

(NO guerra cultural)

Enrique Amorin Rodriguez

27 agosto, 2022 a las 3:47 am

Recuerden ustedes el discurso lírico-epico de Macron sobre el �n de la

abundancia y que marca la radicalización del declive del contrato welfarista

europeo,que garantizaba la cohesion social multirracial y multicultural por la

prosperidad y la equidad.El Pacto Verde por la Union Sagrada climática entre

trabajo y capital ya había erosionado la masa salarial global y la participación de

los trabajadores en la Renta Nacional,por transferencia de rentas del trabajo al

capital debido a una brutal �scalidad verde in�acionista.Mientras tanto la política

de subida continua de los salarios mínimos enmascaraba la caída libre de los

salarios medios en gravitación hacia el minimo,cuyo efecto es la pérdida de poder

estructural de los trabajadores en su conjunto.Putin perdió popularidad por los

intentos de reforma liberal de las pensiones pero las reformas de Macron no eran

mejores y prendieron fuego a la rebeliones los chalecos amarillos que aterrorizó a

la clase politica francesa por la posibilidad de desprenderse el movimiento de las

fantasias idealistas 

abstractas del ciudadano para establecer una lucha de clases explícita con una

conciencia clara y distinta del poder autónomo anticapitalista de los

trabajadores.No veo diferencia ninguna entre el signi�cado docialbpro�bdobdel

putinismo y el anacronismo.La guerra supone para ambos el �n del contrato

social welfarista y la nueva austeridad y represión laboral y salarial y la reducción

de los costes salariales generales diferidos e indirectos.Ya la burocracias

sindicales a�lan el discurso reaccionario de que pedir subidas salariales

equiparadas a la in�acion es ser amigo de Putin y faltar a los deberes de la Union

Sagrada por Ucrania Martir.Rusia no tuvo libertad de indiferencia para permitir o

no el baño de sangre en Donbas que los ucranianos prepararon sin cesar durante 8

años,reclutando un Ejercito de 80.000 fanáticos sin escrupulos para el

crimen,mientras �ngian participar,para ganar tiempo,en las negociaciones de

Minsk.La guerra existe porque USA la ha querido como parte de su estrategia a

largo plazo de lucha por la hegemonía mundial contra China.Y la guerra sigue no
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porque Rusia quiera,ya que ha conseguido sus objetivos militares de protección

del Donbas y está lista para consolidarlos en un armisticio.En cambio Ucrania

impotente en el teatro de operaciones ya recurre principalmente a las salvajadas

terroristas para exaspera a Rusia e invitarla a la ocupación en gran escala de todo

el territorio hasta la capital. No cuadra muy bien con la patraña de la guerra de

liberación nacional.Y las sanciones ya dice el Financial Times que no han

doblegado a Rusia ,porque puede encontrar fácilmente otros mercados mientras

que el shock de oferta por el cambio violento de la matriz energética ha

radicalizado las tensiones in�acionistas del Pacto Verde y las políticas monetarias

expansivas de tipos bajos,nulos e incluso negativos,dejando la industria europea

al borde del colapso. Se han formado dos bloques con razones espurias y queda

por ver cual sera más fuerte para encarar las contradicciones sociales internas que

desencadenaran los con�ictos externos. Y tengo claro que las contradicciones no

van a ser menores en este lado.Sinceramente no veo superior a Europa Occidental

ni en e�cacia ni en Justicia ni en Democracia.El capitalismo sigue estancado en

sus tasas de rentabilidad,el motor de la acumulación,crecimiento y empleo. Y

todas las soluciones han fracasado,expansión monetaria y �scal,o son el inicio de

nuevos problemas muy agudos. La guerra desde luego es una estrategia clásica de

gestión de crisis capitalistas,destruirlo todo y volver a empezar en un nuevo auge

de reconstrucción.En ese proceso no veo a Rusia como el Metternich de Europa y a

la OTAN y la UE como los demócratas sociales de 1848,la inclusion en el Poder

Oligarquico y censitario de las masas asalariadas que no eran sui iuris.Todo lo

contrario.UE se cubre de oprobio legitimando las salvajadas polacas y bálticas de

reducir a la población rusa de 144 a 40 millones,una magnitud levantisca

manejable para los saqueadores atlantistas o las lidezas del Embajador Ucraniano

en Kazajistán ,proclamando la necesidad de matar ahora el mayor

numerobpidible de rusos para ahorrarselo a sus hijos ennuna guerra eterna entre

razas,donde los ucranianos son señores que brillan como el sol y los rusos ratas

que se arrastran en oscuros sotanos «sin saber hacer nada civilizado «.Este

blanqueo obsceno del discurso nazi es mas corrosivo de nuestros valores que

todos los tanques de Putin.

Enrique Amorin Rodriguez

27 agosto, 2022 a las 3:51 am
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Arriba contrapongo atlantismo y putinismopara identi�car,sin embargo,su

signi�cado social profundo.

Rodolfo Crespo

27 agosto, 2022 a las 5:46 am

«El apoyo a Putin bajó por primera vez en 2021 por debajo del 30%» 

El artículo es una preocupación por lo que será de Rusia.

Bueno allí obtienen más dinero por su petróleo que antes del 24 de febrero,

nosotros lo seguimos pagando más caro; allí el rublo vale más que antes del 24 de

febrero mientras el euro no para de bajar; la in�ación aquí sube y sube (medios

o�ciales dicen de un 10% número redondo) pero es más saquen cuenta solo

combustible y alimentos para que vean que ese 10% es de risa. Los salarios

estancados. 

Entonces quién esta peor: Rusia o nosotros? 

La cita de Poch del 30% de popularidad en Rusia. Pregunto: algún gobierno en el

mundo en los últimos 40 años se ha pasado del 50% de aceptación, con la

excepción de Hugo Chávez cuando el barril de petróleo estaba a más de 100

dólares y el de López Obrador? 

Qué por cuento de aceptación tiene el gobierno español? 

Así que el dato ruso no es muy preocupante. 

La guerra escalará, el capitalismo no tiene otra salida a su crisis estructural.

Occidente no tiene quien le siga pagando sus deudas y así lleva viviendo desde

1971 cuando EE.UU desancló el Dolar del oro. La �esta ha terminado y los

participantes cada uno ha tomado la pistola en la mano. Qué pasará? Como pasa

con los ma�osos cuando el banquete concluye. A tiro limpio. 

El capitalismo colapsará aún sin crítica, pero en ese caso también lo hará sin

esperanza. 

Poch es un buen periodista, de lo mejor que pueda encontrarse en el mundo

occidental, pero tampoco nunca lo he visto «saltarse» la valla de la democracia

representativa. Y todos se acuerdan de los «ignorantes» indignados occidentales

«le dicen democracia y no lo es» 

Que Rusia avance a democracia occidental como si esta democracia fuera el �n de
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la historia y occidente no tenga que hacer nada, es un poco fuerte no? 

Saludos

Pel

27 agosto, 2022 a las 12:04 pm

Ucrania puede realizar ataques contra Crimea, zonas del Donbass conquistadas

por Rusia, o ataques en territorio ruso con la �nalidad de llevar o mantener la

guerra y el miedo a esas zonas, es cierto, pero Rusia tiene herramientas que

harían retroceder a Ucrania al siglo XIX y que todavía creo que no ha utilizado

masivamente, por ejemplo: destrucción de infraestructuras de luz y agua en Kiev

y otras ciudades, destrucción de puentes, industrias, puertos y almacenes, con un

coste militar muy bajo.

Jorge

27 agosto, 2022 a las 4:49 pm

Lo mejor del blog en esta nueva fase, este último post de De Walle, que ya

de�nitivamente debería dar un golpe de Blog y hacerse con las tiendas del mismo,

apartando a un lado a Poch. Este último artículo de Poch, francamente, es la

constatación ya de�nitiva del volantazo dado por este periodista hacia posturas

más próximas a las del relato o�cial de Occidente. Uno más. Ya es difícil distinguir

este escrito de Poch de cualquier otro pan�eto de los medios occidentales. Este

artículo de Poch, más bien pareciera un alegato propagandístico de occidente en

favor de la estrategia de la Idealpolitik frente a la Realpolitik que hasta no hace

mucho reivindicaba Poch. Para Poch, de repente, el argumento principal del

con�icto no es otro que el que viene alimentando EEUU, es decir, la democracia,

los derechos humanos y bla bla bla. Finalmente, Poch se ha doblado ante el

poderoso caballero es don dinero, en un alarde existencialista que concita la idea

de que un buen pensamiento debe estar respaldado por un estómago lleno y no

vacío, objetivo este que implica no salirse del discurso o�cial, no vaya a ser que
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cierren los ya escasos canales de comunicación que me quedan. Una vez más, y

como no podía ser de otro modo, me alio con las tesis de DeWalle y conminó a

Rafael Poch a que haga dejación de sus funciones en este blog y dimita de su labor

de propietario del mismo cediendo el blog a De Walle.

fcamadi

27 agosto, 2022 a las 5:03 pm

Jorge, ¿eres Rajoy de incognito? 

Porque dices tantas estupideces como él (bueno, casi). 

Si De Walle quiere hacer un blog, que lo haga (yo también lo leería), no tiene por

qué quedarse este blog (a diferencia de tí, es un tipo inteligente, y no suelta las

absurdeces que tú sueltas).

Si yo fuera el administrador del blog, desde luego que te expulsaría. Que manera

de faltarle el respeto a Rafael Poch. 

Cretino, que eres un cretino.

Jorge

27 agosto, 2022 a las 5:09 pm

Me olvidé de apostillar antes. Que la principal prioridad de Rusia en estos

momentos cruciales de su historia como nación, no es el tipo de régimen que

exista en el país, ni si hay más o menos oligarcas o si el pueblo pasa más o menos

hambre. La verdadera prioridad de Rusia es ganar esta guerra a Occidente y

alcanzar sus objetivos si quiere continuar siendo Rusia y no una fragmentación de

territorios ocupados por potencias occidentales, que este sí parece claro ser el

objetivo indiscutible de Estados Unidos, a corto, medio o largo plazo. Disuelto el

Estado ruso, de nada le valdrá a sus habitantes haber comido caliente la noche

anterior o haber pasado hambre. Simplemente pasarán a ser NADA. La pregunta

es si el pueblo ruso, independientemente de la propaganda que su Gobierno le

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7785&_wpnonce=7559ea3ae2
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trasmita, es consciente del drama y la tragedia a la que se vería abocado si pierden

esta guerra y pasan a ser siervos de EEUU. La codicia de este último país es in�nita

y los recursos que guardan las extensas tierras de Siberia son presa suculenta y

muy codiciada. Una vez Estados Unidos entrara con todo en Ucrania, me temo que

los días de Rusia como nación, tal como la conocemos hoy, estarían contados.

Víktor

27 agosto, 2022 a las 5:19 pm

Renovarse o morir parece haber sido escrito con prisas y sin mucha sustancia,

acaso para complacer al seguidor incondicional «alpiste para el canario» . El

enunciado no es ninguna propuesta concreta de nada. Una advertencia sobre los

desafíos que Rusia tiene por delante, que más parece un juego de despiste para

que nos �jemos en un punto sobre el tablero y olvidemos el resto. Yo lo veo como

una medida paliativa, para aliviar el dolor…

Si Putin emprendió la invasión de Crimea y del resto del Donbas, por su falta de

respaldo popular, sería esta una estrategia propia occidental y de sus guerras

conta el eje del mal y los infructuosos esfuerzos de refundar el capitalismo.

Guerras emprendidas, se dice, para ganar popularidad. Esto quiere decir que al

contribuyente la va la marcha, cosa que dudo. A nadie le gusta la incertidumbre de

los «tiempos interesantes». Lo que si podemos a�rmar es que mas del 80% de la

población rusa aprueba la operación especial en Ucrania, incluido el 30% de la

oposición. No se si esto es lo mismo que decir que el 80% apoya a Putin, pero este

incontestable hecho sociológico es de calado y de ser cierto, sería peligroso para

Occidente. Entonces el cambio de régimen en Rusia sería una estrategia peligrosa

y errónea, «agua de borrajas». No se acabaría la rabia (esto ya se ha dicho),

matando al perro. En este sentido, Rusia estaría a la par de sus enemigos donde, el

régimen permanece sea cual sea su cabeza visible. Incluso con Tramp las cosas no

fueron muy distintas. America First no signi�ca renunciar a la in�uencia global,

gratuitamente…

Se acabó la época de la abundancia es lo más sensato que habrá dicho Macron en

su vida. Sugiere que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y lo
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que el síndrome de abstinencia supone. No sabemos si el sacri�co ucraniano será

su�ciente para salvarnos y si, nuestra �agelación servirá para fortalecer nuestro

espíritu y de paso salvar a nuestro «régimen» Es lo que nos pide el gran hermano

que hagamos «fuck you european union». Con amigos así, no se necesitan

enemigos. La «prueba ascética de estrés» nos aclarará las cosas. Los rusos son un

pueblo piadoso acostumbrado al sufrimiento y al dolor. En el Occidente pagano

las palabras de Macron resuenan como una campana tocando a duelo. Desde luego

no estamos a la altura, después de vivir en el paraíso de la abundancia, donde no

encontramos ni a los pobres por mucho que buscamos…

Pero para desafíos los que tiene por delante EEUU. Según encuestas a las que no le

doy mucha credibilidad, la mitad del población está convencida que se encaminan

a una guerra civil…

Se van quemando etapas del nuevo orden mundial, sin saber cual será la foto �nal.

Hay que esperar aún a que concluya la operación especial rusa en Ucrania; si esto

será su�ciente, sí habrá que escalar el con�icto a una destrucción mayor tipo

Occidental, en plan Faluyah, para Kiev y otras ciudades, esperemos que no. Si

alguien lo desea sucederá, solo hay que seguir hostigando a Rusia en la

retaguardia con atentados, bombardear población civil del Donbas o de Crimea y

amenazar con lo nuclear. A falta de armas, un escape radioactivo en la central

nuclear de Zaporiyia, con desenlace imprevisible…

No se cual será el punto de no retorno, pero debemos estar cerca si es que no lo

hemos rebasado ya. Si aún no se propone ninguna negociación, debe ser que lo

perdido es aún poco, en comparación con lo que se puede ganar, o no perder…

Jorge

27 agosto, 2022 a las 5:47 pm

1. «Renovarse o morir parece haber sido escrito con prisas y sin mucha

sustancia, acaso para complacer al seguidor incondicional «alpiste para el

canario»».
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Lo que denota el verdadero valor que tiene para Poch este blog y sus

participantes ¿En todo el tiempo que lleváis aquí alguna vez el Sr. Poch hizo

algún acto de presencia dirigiéndose a vosotros? Yo llevo pocos meses aquí, no

lo sé. Pero hay gente que lleva años. Nos podrían responder.

2. «Se acabó la época de la abundancia es lo más sensato que habrá dicho

Macron en su vida»

Por increíble que parezca, así es. Macron ha dicho una gran verdad. A pesar de la

opinión de DeWalle de que el capitalismo está muriendo, yo creo que va a seguir

por mucho tiempo, pero con otra cara. Y la nueva cara es que la era del Estado

del Bienestar que fue la prosperidad de Europa Occidental, tiene sus días

contados. Ese será el �n de la abundancia que está anunciando Macron y que nos

retrotraerá a la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, mucha

miseria y pobreza para la mayor parte de la población. Tal vez Macron se ha

aventurado a proclamarlo, aprovechando lo de la Guerra de Ucrania, una especie

de justi�cación para desmantelar todo lo que de bueno trajo aquel Welfare State

y sus 30 gloriosos. Vayámonos apretando los machos todos. Futuro dickensiano

¿Quién defendía el progreso de la sociedad? Volvemos al punto de partida, a

cuenta gotas, pero inexorablemente. Ya no tenemos al primo de zumosol que

nos cubra las espaldas y ni siquiera una ideología/creencia a la que agarrarnos.

Las nuevas tecnologías tampoco ayudan al ciudadano de a pie.

3. «No se cual será el punto de no retorno, pero debemos estar cerca si es que no

lo hemos rebasado ya. Si aún no se propone ninguna negociación, debe ser que

lo perdido es aún poco, en comparación con lo que se puede ganar, o no

perder…»

Lo perdido más bien es poco, apenas una franja más bien estrecha de territorios

al Este y el sur y ni siquiera han tomado aún Odessa. Porque si fuera mucho,

entonces habría que pensar en lo peor. Que tenemos unos dirigentes

irresponsables incapaces de sentarse a negociar en una mesa. Que son

irresponsables es una evidencia. Y que son criminales en potencia, lo parece.

Como diría De Walle, un bando de cafres.
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Jorge

27 agosto, 2022 a las 5:21 pm

¿Tendría Rusia tiempo para responder a un ataque nuclear de Estados Unidos

desde Ucrania y los países Bálticos y Finlandia?. Debo subrayar que el grueso

demográ�co de Rusia se encuentra en su territorio europeo en torno a Moscú y

resto de ciudades en círculos concéntricos. Cualquier misil nuclear de occidente

lanzado desde esas posiciones avanzadas tardaría menos de 5 minutos en llegar a

Moscú y menos de 2 minutos en llegar a otras ciudades menos alejadas en el

occidente ruso (no hablemos ya de San Petersburgo.. ¿Le daría tiempo a Rusia de

responder con todo y alcanzar Estados Unidos? Tengo muchas dudas sobre este

particular. Sobre todo cuando se habla de que en una guerra nuclear los dos

rivales se autodestruirían. No veo yo muy claro eso

Tontxu

27 agosto, 2022 a las 6:42 pm

Estoy de acuerdo con la necesidad de los cambios que ha detallado en su artículo,

pero creo que la prioridad en estos momentos es ganar la guerra, porque si se

pierde, ya no habrá nada más que debatir. 

No sé si el Sr. Putln tiene o no la intención de hacer caso a las vices que solicitan

cambios para así satisfacer las necesidades de la sociedad rusa, pero, como él

mismo a�rma, Putin no es Rusia. Espero que el pueblo ruso espere vigilante hasta

que se consiga resolver positivamente para Rusia la guerra de Ucrania.

Azogue

28 agosto, 2022 a las 12:27 am

El autor del blog es una rara avis en la opinología patria, algo así como un

pequeño milagro en la marea de lameculismo otánico que sobreinfecta

absolutamente todos nuestros medios de comunicación. Siempre ha mantenido

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7789&_wpnonce=69ca2836cf
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7791&_wpnonce=91778517c4


31/8/22, 6:41 Renovarse o morir – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/ 21/44

una postura muy crítica hacia los crímenes y provocaciones de USA y sus acólitos,

regímenes todos despreciables y criminales, pero tampoco ha bailado el agua a los

regímenes del otro lado, igualmente despreciables, como el ruso ahora. Su

defensa de una solución negociada y racional a los con�ictos, sabiendo que la

alternativa es la catástrofe social, ecológica y hasta nuclear, ha sido constante. En

�n, no hace falta que un mierda seca como yo, que además me escondo detrás de

un nick, le de�enda. Pero no me resisto a hacerlo, como no entiendo por qué

debería ahora cambiar su postura para tomar partido visceral e incondicional por

ningún bando, como parece que algunos por aquí le exigen (escondidos detrás de

otros nicks, por supuesto).

La OTAN no tiene nada que hacer en Ucrania, está ya fuera. Rusia los ha echado a

hostias. Este es un hecho que no por incontrovertible va a ser admitido por

nuestras élites. Meterse en el zurrón a Suecia y Finlandia, dos países del cagarro

máximo, es una parco consuelo que se explica más por la inercia incontrolable de

los USA de dar por culo eternamente, a todos y por todo, que por un interés

estratégico real. Porque ésa es, ha sido y será la única visión diplomática que

tienen desde que comenzaron a ser potencia: joder por el culo a todo dios, porque

sí, en Latinoamérica, en África, en Oriente, en la ex-URSS, en el Pací�co, en

Vietnam, en todo puto sitio donde paran pie es para joderlo todo a lo bestia, creo

que ni los romanos llegaron a tal perfección de hijoputismo rompecojones, pero

es que ni siquiera lo hacen para sacar tajada, la gente todavía se cree que estos

montan guerras por el tema económico, cuando el 90% de las guerras que han

montado les han perdido millones a chorro, a punta de pala, salvo los cuatro gatos

que se llenan el bolsillo en el momento agudo, a nivel macroeconómico EEUU no

ha hecho guerra en el siglo XX que no haya sido un clavo en el ataúd de su

economía, patadón para alante y pensar a quién jodemos el siguiente.

Rusia no se va a hundir, ni va a quebrar el régimen, ni hostias en vinagre. El

Estado Eterno Ruso lleva incólume más de mil años, desde que empezó la

cristianización de la Rus de Kiev (la Rus de KIEV, DE KIEV, ¿se entiende?, los

cojones van a dejar éstos que la OTAN meta sus pezuñas nada menos que en

Ucrania, si ahí empezó todo joder, la civilización sin solución de continuidad más

antigua quitando a los chinos). El Estado soviético fue un interregno, una

mutación peculiarísima del Estado Eterno, porque ahí sí que estuvo a un tris de

hundirse y tuvieron que venir un puñado de idealistas a lomos de una ideología

extranjera para mantener en pie el tinglado, hacía falta un sistema �losó�co-
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político absolutamente sin �suras como el comunismo y unas gentes de hierro

como los bolcheviques para apuntalar una civilización de mil años que se venía

abajo a cachos, la guerra civil rusa de civil tuvo un huevo de pato, eso fue un spin-

o� de la IGM donde los bolcheviques combatieron ellos solos contra 14 potencias

imperiales extranjeras que pretendían convertir los restos de aquél Imperio en

algo como es África o Latinoamérica hoy día para zampárselo a gusto. En cuanto

el peligro de colapso fue conjurado tomaron de nuevo el control los burócratas

con el tito Stalin a la cabeza y aquí no ha pasado nada.

vp22

28 agosto, 2022 a las 12:50 am

Claro que sí !!!

vp22

28 agosto, 2022 a las 2:11 am

Bueno, no en todo

Jorge

28 agosto, 2022 a las 2:44 am

Azogue. Te has despachado a gusto. Lo celebro. Argumentos razonables que yo

no puedo refutar porque no me sale de los cojones, entiéndase, me han gustado

tus argumentos en favor de Rusia. Coño, no voy a ser yo quien te enmiende la

plana. Respecto a Poch……en �n, últimamente no me suliveya.

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7794&_wpnonce=8693898948
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7796&_wpnonce=fb3d410567
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7800&_wpnonce=c4d9c237be
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7801&_wpnonce=91cb3cfaa6
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Fran

29 agosto, 2022 a las 5:14 pm

Comparto tu versión de los hechos, Azogue. En todo caso, para los que nos

consideramos de izquierda (y no voy a discutir qué signi�ca eso ahora) resulta

penoso ver cómo una gran convulsión, la toma del poder por parte de los

bolcheviques, tuvo unos inicios muy osados y experimentales que se fueron al

traste en cuanto Stalin se hizo con las riendas y convirtió aquello en una

reedición de la autocracia zarista, con sus viejas mezquindades y corruptelas,

sus burócratas de pacotilla, su conservadurismo moral y sus casi atávicas

servidumbres.

Eso, más que provocarme admiración y simpatía hacia Rusia como país,

con�rma más bien hasta qué punto hay ciertas estructuras de poder y hábitos

sociales tan asentados que ni una revolución consigue hacer limpieza. Pasó en

Francia, con Napoleón ejerciendo de nuevo rey traicionando a los jacobinos, o

en China, con el Partido Comunista ejerciendo ahora de Partido de Confucio,

garante de la continuidad y las jerarquías del nuevo mandarinato.

En �n, no voy a aburrir a nadie con cosas obvias. Sí que quiero poner en cuestión

un término que has utilizado y que me parece aberrante y poco operativo, el de

«ideología extranjera». Las ideologías no son de ningún país, hombre. Vale que

nacen en un contexto y en el seno de una tradición, a veces, muy a menudo, de

varias. Vale que sus principales instigadores pueden compartir idioma y

referencias comunes. Pero son recursos con los que nos explicamos lo que pasa

en el mundo, constantemente adaptados a las diferentes situaciones, y de ahí su

utilidad más allá del DNI de Tal o Pascual. Veo ahí una especie de esencialismo,

de apelación casi a «la raza», y siguiendo ese hilo se puede acabar diciendo que

al buen español le gustan los toros e ir a misa, y si no es un «afrancesado», por

ejemplo.

Sí, Lenin y los bolcheviques cogieron a un pensador alemán, Marx, y se lo

apropiaron, pero Dugin ha cogido a otro (Heidegger, su principal referencia), y

no pasa nada, ni en caso ni en otro: la cultura funciona así, reescribiéndose

continuamente, cogiendo de aquí y de allá. Las identidades nacionales y sus

fetiches nos pueden llevar a considerar unas ideologías como autóctonas y a

http://agujerillonegro.wordpress.com/
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otras como extranjeras, y eso, que en el plano intelectual puede resultar

interesante durante un rato, es el argumento de todos los casposos del mundo

para excluir y machacar todas aquellas ideas que consideran peligrosas o no

muy ajustadas al arquetipo cutre que tienen de su país. El que quieren imponer,

mejor dicho. Pero las ideas no tienen nacionalidad: son cajas de herramientas,

permiten ver unas cosas y otras no, están ahí para todos, hayamos nacido en

Vladivostok o en Murcia.

de Walle

29 agosto, 2022 a las 9:35 pm

Sí, la revolución francesa. Los girondinos empezaron como reformistas (de

bastante calado) y los jacobinos, que distaban mucho inicialmente de ser algo

remotamente homogèneo (como los girondis), como pepitos grillos de teorías

muy avanzadas (no lo digo por el comentarista habitual de estos hilos, sino en

el sentido de reconvención moral del personaje original). Cuando el tambor de

la lavadora se salió del eje, los girondinos acabaron arrejuntándose a lo más

reaccionario que habían intentado combatir, y los del alto standard moral

haciendo demagogia patètica a las clases de alta cuali�cación (de la època)

totalmente empobrecidas y que acabaron voluntariándose de carne de cañón,

primero con la segunda hornada revolucionaria y luego con el corso, que se le

ocurrió la cojonuda idea de alistarlos a todos, así desde luego ni hacían kale

borroka ni menos aún cèlulas revolucionarias de verdad. A Robespierre, que

con mucho es el personaje central de este accidente aèreo, fueron a por èl

cuando el tipo organizó la �esta de la Diosa Razón (políticas anticlericales

pasadad muy de rosca) y se pudo constatar que se lo creía, con lo cual se lo

cargaron inmediatamente. Y las clases proletarias parisinas se desactivaron

sin mayor problema al costo módico del Terror Robespierrino de 40.000

muertos, bien módico para cualquiera de las batallas que Bonaparte usó

detrás. Las clases rurales, bien, gracias, reaccionarias, no como siempre,

porque hasta el siglo 15 eran la vanguardia de la lucha incluyendo las revueltas

antiseñoriales de los siglos 15 y 16. Pero tanto en la Europa Catatónica como en

la Protestonta, ya se ocuparon en los siglos siguientes de volverlos

reaccionarios, básicamente con brainwashing: imbecilidades de religión,

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7834&_wpnonce=6b8a026c1b
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incluyendo guerras, y aparatos represivos asociados, la Inquisición era

Catatónica y Protestonta (tanto Bruno como Servet fueron condenados por

ambos).

Las revoluciones son básicamente un accidente aèreo. Falla esto, falla lo otro,

falla esto otro más, decisiones estúpidas una detrás de otra y HOSTIÓN. Si se

pre�ere en otros tèrminos, como el sistema no puede ajustarse de forma lineal

lo hace abruptamente.

De la URSS hablamos otro día, y en cuanto a China, no veo particularmente

diferente el PCCh de 1922 al de 2022. Al �nal o tienes el control, lo que se

puede tener de control, que no es mucho pero es más de lo que mucha gente

cree (porque el control se ejerce como el velamen de un barco, y hay que

anticiparse), o no hay control. Lo llamativo de China es que ha conseguido lo

que la URSS no pudo, que es salir del aislamiento inicial y convertirse en un

actor con peso. La URSS nunca salió de mosca cojonera del imperialismo

americano. Esto particularmente es otro fallo que achacan al PCUS en la Rusia

actual, Putin ha puesto a Rusia en un lugar que la URSS nunca estuvo (y desde

luego, antes de 1949 y de la bomba atómica soviètica, la URSS sólo pintaba por

ir cabalgada en la ola del comunismo, es decir, poder ideológico, pero sin

sustento físico).

pepitogrillo54

29 agosto, 2022 a las 11:44 pm

Carajo, Walle, no eres más materialista porque en vez de relés tienes un

sistema hormonal…si hasta Marvin Harris le dió un poco de cancha a Lévi-

Strauss. Para tí sólo parecen existir las ideologías cuyo sustrato es la razón;

creo que tus anälisis adolecen un poco de miopía porque olvidas que la gran

mayoría de la población mundial, incluso en el teatro occidental, opera con el

pensamiento mágico en su cosmovisión. 

Los jacobinos, los bolcheviques, el PolPot y todos los que sacaron a las

ideologías transcendentales de la ecuación aguantaron sólo lo que duró su

poder represivo…un problema que la milenaria China Imperial y Comunista

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7839&_wpnonce=ead7adadee
http://farsamundi.wordpress.com/
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nunca tuvo por la carga �losó�ca de su Confucionismo, nunca perseguido, si

asimilado, por el poder político.

Pd. El Papa Francisco acaba de llamar a rebato a toda la Curia cardenalicia;

aunque no lo hayan invitado a Davos, radio macuto llega hasta el cielo…

cuidadin, no me extrañaría que la uni�cación de los cristianos estuviese en la

onda. Al �n y al cabo, la crisis regeneraciónal de curas católicos está dejado la

recaudación de la Iglesia de Roma bajo mínimos. 

También podría ser que esté enfermo…será de miedo?, se aproxima un prietas

las �las?

Fran

30 agosto, 2022 a las 12:14 am

Claro que en el Occidente supuestamente ilustrado y racionalista la gente va

con su pensamiento mágico por delante (y los economistas los que más). La

tradición judeocristiana por un lado y el idealismo platónico por otro han

dejado solo cuatro cabezas medio operativas. Eso, sin contar las dos o tres

décadas que llevamos con la tontería de la autoayuda, del monje que vendió su

ferrari, del haz que te pase, del poder del con�ar en ti y de toda esa tralla de la

que es imposible salir indemne.

Te olvidas de que el confucianismo no es una religión ni es nada trascendente;

al contrario, es puro pragmatismo, verlas venir e ir adecuándose a las

diferentes situaciones. El sabio confuciano, por no tener, no tiene ni ideas,

como recuerda un sinólogo francés en un libro que recomiendo

enloquecidamente:

https://tra�cantes.net/libros/un-sabio-no-tiene-ideas

Por último, hablas de los que han sacado las ideologías trascendentales y que

han sobrevivido solo a base de represión (y citas hasta a jemeres rojos). Pienso

más bien que es la trascendencia (el tener un marco de proyección hacia el

futuro que anula el mundo concreto, el real, el de cada día) lo que impulsa

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7845&_wpnonce=3fe5b6badb
http://agujerillonegro.wordpress.com/
https://traficantes.net/libros/un-sabio-no-tiene-ideas
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siempre a la represión. Pero más allá de las tonterías que uno piense, nunca se

cita en estos debates al estado indio de Kerala, donde los comunistas

gobiernan desde 1957 ganando limpiamente elección tras elección, con una

administración competente, sin represión de ningún tipo y con unos

resultados envidiables que ya querrían en el resto del país.

https://elordenmundial.com/kerala-el-paradojico-estado-indio/

Azogue

30 agosto, 2022 a las 12:06 am

@Fran

Gracias por tu respuesta. Lejos de mí mostrar simpatía, en ningún grado ni

con ningún matiz, por un personaje como Stalin. Era un tipo perfectamente

detestable incluso a nivel personal, al margen ya de su acción política, que fue

básicamente la de un criminal morboso que se atornilló al poder a base

masacrar seres humanos (qué original, por otra parte). Ni siquiera como

«líder fuerte» que lo de�enden algunos tenía un pase: la URSS sobrevivió a

pesar, y no gracias, a él. El ejemplo más evidente es que al inicio de Barbarroja,

dio unas muestras de incompetencia absolutamente patéticas, tardando

varios días en dar ni una orden coherente y perdiendo hombres a cientos de

miles por su estulticia y falta de previsión.

Lo de «ideología extranjera» se lo he copiado a Cioran; en general, todo lo que

escribo se lo he copiado a alguien, aunque nunca cito autores porque no me

acuerdo de dónde lo he leído y por no empantanar los comentarios. ¡Qué más

quisiera yo tener ideas propias! No es una crítica hacia los rusos, sino hacia

nosotros, hacia «Occidente»: es obvio que el comunismo es la fase �nal donde

debería haber ido a parar toda la tradición ilustrada y racionalista occidental,

la revolución que debió hacer Europa y jamás hizo (esto también es de Cioran,

por cierto). La Ilustración (invento genuinamente mediterráneo, siguiendo el

eje greco-italiano-francés) fue un milagro moral, un camino intelectual,

político y ético común por donde puede transitar cualquier ser humano, un

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7847&_wpnonce=e268cc3486
https://elordenmundial.com/kerala-el-paradojico-estado-indio/
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punto de encuentro mental para toda la humanidad; el Romanticismo

(contrainvento germánico) fue la negación de todo eso, un movimiento

esencialmente reaccionario y reactivo (no hubiera habido jamás

Romanticismo sin Ilustración previa, de hecho es una ideología sin entidad, se

limita a negar todo lo que puso sobre la mesa la Ilustración), la a�rmación de

lo sentimental, de lo particular, lo parroquial, lo nacional; una derivó en la

Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el

Ciudadano (¿o debería decir primero en la Declaración de Independencia de

EEUU?), el otro llevó hasta las cámaras de gas de Birkenau, vía 2 guerras

mundiales de por medio. Todo esto dicho por supuesto en plan súper brocha

gorda, ojalá alguien con más tiempo y habilidad pudiera y quisiera desarrollar

el tema, estaría encantado de leerle.

Los bolcheviques al menos se atrevieron a dar el paso. Es decir, lo intentaron.

Sus intenciones eran muy distintas de en lo que derivó todo aquello (hablo de

los «primeros» bolcheviques, los «internacionales»: Lenin, Trostki, Bujarin,

Kollontai, etc.): Lenin en sus últimos escritos (creo que en El Estado y la

Revolución, al �nal voy a tener que repasar bibliografía) defendía un ideal

próximo al anarquista: pretendía destruir el Estado capitalista para construir

un poder de orden nuevo, basado en el la legitimidad de las masas. Es decir,

una verdadera democracia. El mundo real es mucho más prosaico y al �nal los

bolcheviques tuvieron que conformarse con mantenerse en el Poder y, como

dije antes, en apuntalar el tinglado de un imperio que se venía abajo de forma

catastró�ca. La burocracia zarista, en cuanto vio que el tinglado se mantuvo y

quiénes se habían hecho con el mango de la sartén, pidieron ellos mismos su

ingreso en masa en el Partido. Stalin fue, simplemente, el más despiadado o el

que tuvo más suerte en el juego de pasillos hasta llegar al Poder Absoluto.

Las dinámicas históricas son en gran medida incontrolables (y es ya una

entelequia �losó�ca elucidar si lo son total o casi totalmente), las personas

individuales la mayoría de las veces nos limitamos a encajarnos en ellas

intentando no ser machacados y siempre, SIEMPRE somos mucho más

prescindibles de lo que pensamos. Esto no nos exime de responsabilidad

individual por supuesto. Pero si el individuo Stalin no hubiera existido, otro

hubiera ocupado ese lugar y la historia hubiera sido más o menos la misma

(¡repito, no es una exculpación!). Lo que sí hay es un hecho que me parece

fuera de toda discusión y es que los nazis fueron derrotados exclusivamente
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por la combinación del heroísmo del pueblo soviético y la pericia de algunos

mandos militares bolcheviques, tan audaces como despiadados (que alguien

se meta en la biografía de Vasili Chuikov y haga una lectura comprensiva, por

ejemplo, de cómo manejaba a los desertores). Insisto, nada de esto es

justi�cación ni simpatía, etc. etc. etc. Sólo entender la dinámica histórica para

intentar que no nos tomen demasiado por tontos.

Azogue

30 agosto, 2022 a las 12:21 am

Al �nal, todo se resume en tomar posiciones. Como no sabemos a qué cojones

atenernos ni por dónde nos va a venir la próxima leche (ni nosotros, ni por

supuesto nuestras élites), pues el que sobreviva será por una mezcla de

previsión, pericia y chorra marinera, como siempre ha sido desde que la

primera arqueobacteria empezó a pulular por este mundo. China, nación

trimilenaria invadida, sometida, humillada y saqueda por todo dios durante

toda su puta historia, está empezando ahora, sólo empezando, a ser

consciente de su potencial. Mi impresión es que ni ellos mismos saben muy

bien qué hacer con el poder que están acumulando. India podría ser otra que

tal, pero está a años luz de China por dos motivos: 1) su sistema de castas,

plenamente en vigor, que fractura de forma absoluta y catastró�ca su

sociedad y les hace imposible acometer ninguna empresa común (empresa de

envergadura, como pasar de país pobre a potencia mundial), y 2) su con�icto,

también plenamente en vigor, con Pakistán, que consume el 90% de sus

recursos materiales y mentales en política exterior, incapacitándoles de facto

para ninguna otra estrategia diplomática a largo plazo. Podría añadir 3) la

herencia del dominio colonial inglés, que fue mucho más catastró�ca que en

China, y ya sabemos que donde los anglosajones ponen un pie no vuelve a

crecer la hierba ni para alante ni para atrás en siglos.

Fran

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7846&_wpnonce=8fd7f33108
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7848&_wpnonce=3bfc376103
http://agujerillonegro.wordpress.com/
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30 agosto, 2022 a las 1:08 am

Caramba, Azogue, si me citas a Ciorán ya me dejas sin réplica. ¡Qué buenos

ratos he pasado con este hombre! De acuerdo en todo lo que dices, por

supuesto, y te agradezco la respuesta. Solo un apunte rápido mientras me

fumo el último piti del día: al �nal, y más allá de las estructuras políticas que

colectivamente se ponen en marcha, la impronta que dejan algunos

personajes resulta determinante en los procesos históricos. No estoy nada

seguro de que la URSS que todos conocemos hubiera sido la misma si Stalin se

hubiera caído por las escaleras una tarde de 1921, con tres vodkas de más, y se

hubiera roto el cráneo, Ya sé que no sería fácil poner a todos estos de acuerdo,

pero una dirección colegida al frente del PCUS, con Zinóviev, Sokólnikov,

Bujarin, Troski, Kollontai y demás, difícilmente hubiera provocado un período

de terror como el de Stalin y conformado un Estado como el que fue

�nalmente el soviético.

Por cierto, un detalle que quizá resulte de interés, y que no sé hasta qué punto

puede considerarse probado es que Stalin, supuestamente, trabajó como

informante de la policía zarista, y que ahí, in�ltrado entre los bolcheviques,

parece que intuyó que estaba su futuro. Eso es arribismo, y lo demás son

tonterías.

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/a�rman-stalin-espia-zar-

rusia_0_SkvzilbRKe.html

vp22

28 agosto, 2022 a las 1:19 am

A propósito de Dugin 

Hásel-Paris Álvarez, «Los autores intelectuales del atentado contra Alexander

Dugin y su hija», Voz pópuli (23/VIII/2022) 

«Las ideas de Dugin son polémicas, sí, pero también son de gran interés. Y esto lo

a�rma alguien diametralmente opuesto a ellas. Es imposible compartir su

nacionalismo gran-ruso, que busca absorber Ucrania entera. Es imposible

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7849&_wpnonce=fdb81c065d
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/afirman-stalin-espia-zar-rusia_0_SkvzilbRKe.html
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preferir su proyecto de una Rusia unida con Asia a la idea de una Rusia integrada

con el resto de Europa. Es imposible [ … ] 

En términos de política internacional, podemos decir que buena parte de sus

medidas pertenecen al idealismo (es decir, son imposibles). 

Y el Idealismo es la escuela contraria al Realismo, en la que intenta enmarcarse un

servidor»

vp22

28 agosto, 2022 a las 1:22 am

Interesarse no es compartir

vp22

28 agosto, 2022 a las 1:47 am

. . . . . . . 

https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/dugin-ucrania-atentado.html

mastropiera

29 agosto, 2022 a las 2:42 pm

Me permito, con respeto, ‘compartir’ el blog con contenido original, por si

resultara ‘interesante’ a su ávida (úsese una acepción positiva, o en cualquier

caso neutra) curiosidad intelectual. 

https://katehon.com/en

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7797&_wpnonce=bba0d5f0a1
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https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7831&_wpnonce=a9cf97fe81
https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/dugin-ucrania-atentado.html
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28 agosto, 2022 a las 11:00 am

De nuevo le escribo fuera del foro, que sigue tan penoso como solía. Encargué su

libro sobre la invasión, aún no lo recibí. La versión rusa sobre esa pobre chica

parece de dormir debout como dicen en Francia, pero puede ser cierta. Lo evidente

es que ha sido oblata en el ara de la Victoria, diosa pagana por excelencia. Quién la

sacri�có? Un día sabremos seguro. La re�exión del analista ruso es del mínimo

sentido común: sin libertad, ni independencia judicial no pueden tajarse la

corrupción ni el cinismo. Putin es un ma�oso torpe que tragó el anzuelo teniendo

naipes de triunfo. Respeto y comprendo su sesgo pro ruso: es de bien nacidos

amar los sitios, la cultura y la lengua donde quedaron parte de nuestro corazón.

Otra cosa son los pobres foreros tan resecos, tan españoles en el modo malo.

Aguardo con impaciencia su libro que no pude hallar en las grandes librerías

madrileñas.

Obtener Outlook para Androidhttps://aka.ms/AAb9ysg

________________________________

santi

28 agosto, 2022 a las 2:06 pm

Es increible el cambio que ha dado usted señor Poch . La realidas es que donde

están todas las cartas de triunfo es en Rusia y occidente está moribundo .

pepitogrillo54

28 agosto, 2022 a las 6:50 pm

«Presentación del libro ‘La Invasión de Ucrania’ de Rafael Poch – YouTube»

https://m.youtube.com/watch?v=Ltn92rZQVe8 

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7806&_wpnonce=8d81818961
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7809&_wpnonce=0b12d1c00a
https://aka.ms/AAb9ysg
http://farsamundi.wordpress.com/
https://m.youtube.com/watch?v=Ltn92rZQVe8
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Quitaros la corbata y poneros delante de ventilador y visualizar este vídeo; en él

podréis comprobar que Rafael sigue exactamente con el mismo discurso que al

principio de la intervención rusa en Ucrania. 

En ésta última entrada se limita a comentar el escrito de otra persona y a

manifestar su misma preocupación; algo perfectamente comprensible en alguien

que, seguro, tiene vínculos emocionales con una sociedad en la ha vivido más de

treinta años. 

Es triste leer algunos discursos de este sitio en los que personas que conocen

Rusia desde la silla de su mesa vierten opiniones categóricas sobre aquella

realidad. 

Siempre se dijo que son los renegados de una idea los más furibundos defensores

de su contraria… aquí hay bastantes!!. Joder, si ya hay alguno que reivindica el

Stalinismo!! 

Lo dicho: una tila, cuello abierto y mirar el vídeo, que ni el Madrid ni el Barça son

querubines.

Jorge

28 agosto, 2022 a las 11:15 pm

He asistido al vídeo. RETIRO TODAS MIS CRÍTICAS A POCH y cierro ya, aunque

solo sea por una breve temporada, mi lenguaraz bocaza. Enorme conferencia.

Bueno, estoy aquí ¿no? Si no me gustase Poch, no estaría en su blog. Lo que

ocurre es que yo soy el típico comemierdas que no puede estar callado, un potro

desbocado que muchas veces no mide lo que dice, un gilipollas de plantón y un

fracasado de la vida que viene aquí a despotricar memeces por no estar callado.

Pido humildemente perdón a Poch, y me disculpo ante todos los miembros de

este blog por todas mis inconveniencias. Lo siento mucho, me equivocado y no

volverá a ocurrir. Rafael Poch es lo mejor que nos ha ocurrido a todos. He

disfrutado como un enano con esta conferencia. Muchas gracias PG por

habernos ilustrado con esta joya.

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7811&_wpnonce=cb38d62cff
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7816&_wpnonce=1aec3994ae
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pepitogrillo54

29 agosto, 2022 a las 1:24 am

Coño Jorge no te �ageles que no es para tanto; en lo de bocazas y charrán

tampoco eres el único, somos unos cuantos. Si estaría bien que dejásemos

espacio para algunos que entran de vez en cuando con verdadera joyas. 

Salud

Iván

28 agosto, 2022 a las 6:57 pm

Hola todos. 

He ido viniendo muy eventualmente porque tanto entre nosotros los más o menos

asiduos como en cuanto a los artículos del Sr. Poch, la cosa se ponía muy

repetitiva o con tintes de blog de variedades… Que nadie se ofenda.

Me disponía a colocar en el post anterior una especie de resumen de tres líneas

sobre lo que veía a día de hoy, geopolíticamente, y me he topado con este nuevo

artículo colocado originalmente en CTXT.

Tengo pendientes libros de Rafael sobre la Rusia que él vivió y que tienen interés

para completar conocimientos desde fuera sobre aquello, pero siento decir que

sus opiniones actuales rozan lo esquizoide, ya que deja de lado una abundante

cantidad de información que él conoce para contextualizar, además de datos y

teorías sobre lo que está ocurriendo en sus distintas dimensiones o capas que

vuelan de aquí para allá en ámbitos de lengua inglesa o en lengua inglesa y que

son sumamente interesantes y de otro planeta comparado con lo que se habla

aquí, en España, o aquí, en sus artículos (no en muchos de los comentarios).

Por último, elegido o no, se mantiene en un substrato occidentaloide que parece

imposible dejar atrás.

————-

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7818&_wpnonce=0ccd6a15d1
http://farsamundi.wordpress.com/
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En cuanto a lo que andaba rumiando hoy:

Dando por hecho que todo es al �nal (o al principio) una cuestión del con�icto que

mantiene el ser humano consigo mismo y con lo que le rodea (que es una sola

cosa), podríamos resumirlo telegrá�camiente en -hasta donde veo- en dos

opciones:

1 – Vivimos un punto álgido en la guerra real (pero no nueva) entre élites

supremas (es decir, no sabemos quiénes son) por el control total del mundo (que

antiguamente era «el mundo conocido» y hoy es realmente El Mundo). Quizás dos

o tres bandos.

2 – Vivimos una guerra total (tampoco nueva) contra la población mundial, toda

ella, para su de�nitivo sometimiento a un poder centralizado, bien administrado

por esas élites supremas que han alcanzado un acuerdo de statu quo, bien bajo

una sola élite (siendo esta variante «de una sola élite» la que menos me resuena).

————-

Saludos a todos.

mastropiera

29 agosto, 2022 a las 11:36 am

Rusia y China, lo están haciendo impecablemente, de manual. Desde esta humilde

morada nada que reprochar, ni a sus dirigentes, ni por supuesto a sus pueblos

(pueblos que por supuesto, son perfectamente conscientes del ‘momentum’ y de

la relevancia epocal). 

Personalmente creo que es un ‘lujazo’ (históricamente hablando) vivir estos

momentos. 

Sólo queda por resolver como se disuelve el ‘culto’ (neo)Liberal con sus

‘templos’, ‘pastores’, y ‘aldáteres narrativos intoxicadores’ (forzado por dentro ó

fuera, aunque hasta la fecha no existen ejemplos de resolución pací�ca) y cuando

se decreta el funeral del tóxico Imperio y sus cohorte de marionetas iluminadas. 

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7812&_wpnonce=bbee2eaaa6
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Solo por recordar, y discúlpenme por autocitarme*, ya propuse anteriormnte en

febrero colocar a ‘Incitatus’ y convertir la ‘U€ Circus’ en un burdel para goze y

disfrute de las plebes. 

*<>

Decía el sr. Alastair Crooke en uno de sus lúcidos escritos que fue un regalo para Xi

Jinping la llegada de Vladimir Vladimirovich… pues eso.

https://english.almayadeen.net/articles/analysis/russia-chinas-�nancial-war-

on-the-west 

[…] Rusia y China ciertamente están comprometidos en un intento por cambiar el

«orden basado en reglas» de los Estados Unidos. No para sustituir una hegemonía

por otra, sino más bien para crear la presión, a falta de guerra, que fuerce una

transformación existencial en el espíritu de la época occidental. Una presión que

le da a Occidente pocas opciones más que poner �n a su alcance expansionista en

otras sociedades, forzando el cumplimiento de sus «reglas» (también conocido

como neocolonialismo).

Sí, Rusia y China ahora están jugando sus «cartas» geoestratégicas. Y en cierto

sentido, son «cartas» muy familiares. Estos son los principios de

autodeterminación y respeto a la soberanía que surgieron de la reunión de

Bandung de 1955, que llegó a apuntalar el Movimiento de Países No Alineados de

la época. Re�ejaron la insatisfacción de los patrocinadores de la conferencia por la

renuencia occidental a escuchar y, en cambio, a imponer su singularidad de punto

de vista a los estados asiáticos.

Por lo tanto, al igual que Estados Unidos aprovechó al máximo su dominio del

dólar respaldado por el ejército en los años posteriores a la implosión de la Unión

Soviética para acorralar a gran parte del mundo en su esfera basada en reglas, hoy

Rusia y China están ofreciendo al Sur Global, África y Asia una liberación de las

«Reglas» occidentales. Están alentando al «Resto del Mundo» a a�rmar su

autonomía e independencia à à la Bandung.[…]

mastropiera

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7821&_wpnonce=68e424c7d0
https://english.almayadeen.net/articles/analysis/russia-chinas-financial-war-on-the-west
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29 agosto, 2022 a las 11:46 am

*: […]Continuando con la respetable hipótesis de los ‘vectores imperiales’, me

preguntaba cómo se imaginaría la U€ si el {Neo}Tsar decidiera convertirla en un

bU€rdello y empezara a vender a sus «élites» para prostitución, ¿qué se usaría

como moneda?… ¿El rU€blo?. 

Algunos eslóganes publicitarios: «Vive una experiencia nuclear-noir con Jens

Stoltenberg», «prueba algo muy blitz-diferente con Ursula von der Leyen»,

«disfruta del sexo limpio y desinfectado con Josep Borrell», «alcanza

placeresbio- equilibrados de coles y gases con Annalena Baerbock», y la ‘pièce

de résistance’, «relájate mediante inexplorados pecados in�accionarios, con

Christine Lagarde y/o Luis de Guindos».[…]

mastropiera

29 agosto, 2022 a las 11:41 am

Cosas multipolares… De la palabrería y la propaganda se encargan los iluminados

de ‘Western Circus’.[…]China está perdonando 23 préstamos sin intereses para 17

países africanos, después de cancelar 3.400 millones de dólares y reestructurar

15.000 millones de dólares de deuda entre 2000 y 2019. Beijing prometió más

proyectos de infraestructura y ofreció acuerdos comerciales favorables en un

modelo de» cooperación mutuamente bene�ciosa «en el que todos ganan.”[…] 

https://multipolarista.com/2022/08/20/china-forgives-debt-africa/

mastropiera

29 agosto, 2022 a las 12:58 pm

[…]Nuestra premisa, en gran parte no examinada, es que la modernidad y la

democracia surgieron de las circunstancias particulares de una Ilustración

occidental. Una combinación de racionalidad, una cultura superior y una

sensibilidad pública más rica proporcionaron el suelo en el que la democracia, de

manera única, podría �orecer.[…] 

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7823&_wpnonce=7e5b08cf1c
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7822&_wpnonce=c806df6793
https://multipolarista.com/2022/08/20/china-forgives-debt-africa/


31/8/22, 6:41 Renovarse o morir – Rafael Poch de Feliu

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/ 38/44

Le gusta a 1 persona

Le gusta a 1 persona

Pero… «No se deje engañar por la «noble Mentira» de que vivimos en un

Occidente ‘democrático’.» 

https://www.jonathan-cook.net/blog/2022-08-27/noble-lie-democratic-west/

mastropiera

29 agosto, 2022 a las 1:08 pm

172.0.0.1

29 agosto, 2022 a las 3:18 pm

Yo no entiendo eso de la empatía con los rusos que he leído por ahí. Y la empatía

con los españolitos donde la dejamos? La generosidad empieza por uno mismo.

No quiero que Rusia gane está guerra pero me temo lo peor. Y lo que pienso es que

son nuestros gobernantes los que nos han conducido a esta situación. Ya que al Sr.

Putin yo no puedo pedirle explicaciones, se las he de pedir a quién corresponde.

Tampoco nadie ha preguntado si estábamos dispuestos a padecer las

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7827&_wpnonce=493dcfdff8
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7828&_wpnonce=aab3cce009
https://www.jonathan-cook.net/blog/2022-08-27/noble-lie-democratic-west/
https://www.mintpressnews.com/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-design-1-4.png
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consecuencias de una guerra en Europa y posteriores sanciones, una detrás de

otra, que nos han llevado donde estamos.

Quiero pensar que no se podía hacer otra cosa. Esto solo sería aceptable si al �nal

la estrategia conduce a la victoria y Rusia es derrotada. Si no lo fuera (y tiene toda

la pinta que no lo será), la estrategia habría sido un fracaso y el ciudadano la

víctima. En ese caso todos los que apoyaron está estrategia deberían ser relevados

de sus puestos. A ninguno de ellos los habíamos votado los ciudadanos.

mastropiera

30 agosto, 2022 a las 5:41 pm

Sepa usted nº 172.0.0.1 que he estado rumiando indignadísima su… digamos,

cuando menos inapropiado (por generalizador) comentario, y también con la

nula reacción de absolutamente nadie en el foro ante tamaña ofensa.

Comentar que independientemente de lo que para cada cual signi�quen los

nebulosos y pantanosos constructos ‘España’ y ‘U€ropa’ y simplemente

aceptando sin discusión (ni acritud) lo que poneenmiDNI (sic). Sepa que desde

esta respetable casa y de forma personal, solidaria, generosa, religiosa y sobre

todo empáticamente desde esta se contribuye a España, a la U€, a la OTAN…

Añadir que además desde esta digna y humilde morada cumplimos

estrictamente las recomendaciones, salmos e hipernormatividades de nuestras

gloriosas élites rento-extractiv… glups!, perdón, de nuestros benditos e

ilustrísimos pastores (neo)liberales en todos nuestros comportamientos vitales

diarios, por ejemplo:

Mientras repostamos gritamos con alegría ¡ jódete Putin !, acto que se repite al

momento del pago a dúo con la persona trabajando en la caja ¡¡ jjóóddeettee

PPuuttiinn !!.

Algo parecido sucede en el mercado, en el super, en la panadería, etc… con la

diferencia de que a veces hacemos el ¡ jódete Putin ! en coro/grupo

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7832&_wpnonce=ed3e239983
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(dependiendo de la �la), incluso alguna vez usamos viriaciones musicales

(gospel, copla, jota, rumba, ska, txaranga incluso)  Jódeeeeete Putin,

Puuuutin jodeté 

En casa las facturas de energía se han convertido en un ritual de celebración e

inmediatamente después de recibirlas nos dirigimos a las ventanas para abrirlas

de par en par y proclamar la buena-nueva al viento, a veces se coincide con

vecinos y se produce una especie de magia y sonrisas cómplices para tomar

forma de glorioso eco jódete-te-te Putin-tin-tin… te tin… eee iiin (apagándose)

Network, un Mundo Implacable (1976) - ¡ENetwork, un Mundo Implacable (1976) - ¡E……

También hemos ido mucho más alla en términos de mínima exposición

narrativa maligna y nos hemos auto-aplicado el modo NO-DO unineuronal.

De hecho (desde auzolan) estamos ultimando los preparativos para la gran

marcha internacionalista y universal de otoño (before Winter is coming) con

todo tipo de lemas, coreografías y batukadas de ¡ jódete Putin !.

Pero aun digo más, incluso en esta santa casa, antes de acostarse oramos por

Santa Margarita y por San Josep con tres (3) Gracias Santa Margarita y San Josep

por este dia, ¡ jódete Putin’s ! y segun el día alternamos un (1) añadido ¡ jódete Xi

!, ¡ jódete Maduro !, ¡ jódete Kim !, ¡ jódete Diaz-Canel !, ¡ jódete Raisi !… para

�nalizar con un Slava Ukraini!. Ramén, que el Tio Sam les bendiga.

https://www.youtube.com/watch?v=XDG2olLY8_s
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…Y así, ya estaría. Y además encantados, porque al menos tragaremos y

digeriremos nuevos juguetitos de la OTAN aunque no sean comestibles, ni

siquiera fumables.

PD: Lo siento si no se refería a mi persona, pero eso pasa con las

generalizaciones y de alguna manera sentía que necesitaba responder. También

pido disculpas al resto del foro por la frivolidad, no volverá a ocurrir… (creo)

172.0.0.1

30 agosto, 2022 a las 8:59 am

Macron ha dicho que se acabó la época de la abundancia. No se refería a los pobres

de Madrid que aún anda buscando Enrique Ossorio. Se refería a los ricos norteños

que habían vivido por encima de sus posibilidades. «Después de nosotros el

diluvio» ha venido a decir Macron convertido por un día en Mandame Pomoadeur.

Putin, el hijo terrible de la edad moderna, ha venido a sacarnos la madre

172.0.0.1

30 agosto, 2022 a las 11:51 am

La idea clave es ilustración. 

La ilustración fue, como casi todas, una revolución burguesa para, sacarse el yugo

de la realeza y con el pretexto de hacer hombres libres. Cómo todas las

revoluciones necesitan mano de obra, la burguesía implicó al pueblo para su

revolución, con la promesa de que serían libres. Entonces vino La Revolución

Francesa. 

Cualquier objeto que sea iluminado proyecta una sombra, a veces deformada, de

su �gura. Es detrás de estas sombras donde se ocultan lo que no se quiere

mostrar, que el ser curioso y suspicaz, que sospecha sobre lo que esconden las

sombras, tratará de encontrar.

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7859&_wpnonce=45bda4d330
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7853&_wpnonce=846d031bf6
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7854&_wpnonce=abc3b11af1
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Lambda

30 agosto, 2022 a las 1:48 pm

Bueno, la Ilustración la mató su hijo pródigo , el Romanticismo. Como todos los

hijos rebeldes, revientan la heredad y olvidan la gestión de la �nca, pensando que

lo harán «más mejor». El Romanticismo era una reacción al cartesianismo, a las

estructuras mentales heredadas, pero lo que hizo fue reventar cualquier cimiento

del ethos clásico europeo; dejándonos después con nietos tan infumables como el

relativismo posmoderno o el nihilismo yuppie. Una voladura brutal, innecesaria

por vacua.

En otras palabras, la gran masa, intuitivamente (esto creo que Campus ya lo

adivinaba) sabe que el colchón cultural que le ofrece el modelo cultural vigente

(abiertamente evangelizado por el ubicuo estímulo apantallado y sonoro del

paisaje urbano y doméstico) es un chorreón impulsivo y furioso que no le concede

ninguna solaz a aquellas preguntas eternas que no mueren. No tampoco le da una

certidumbre, una estructura social que las sublime. Hambre de algo mejor, de algo

fuera del materialismo buenista (caridad huera), de propósito, de voluntad.

Si la cosa va muy mal, muchos pobres diablos aceptarán «ser» cualquier «cosa»;

desde capos vigilantes contra pedigüeños de «annona» hasta posiblemente, carne

de cañón fusil en mano.

Nihil novum sub sole…

Los hijos sin amor reparten siempre una venganza fría y desesperada por el

mundo.

mastropiera

30 agosto, 2022 a las 8:27 pm

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7854&_wpnonce=abc3b11af1
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7855&_wpnonce=629c0bd680
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[…]Pero aquí está el problema: antes de que Putin renuncie a la presión sobre las

naciones de la UE, es probable que insista en que se retire la in�uencia

estadounidense de Europa Occidental, o al menos que Europa comience a actuar

de manera totalmente autónoma en su propio interés.

Hay pocas dudas de que esto estaba en la mente de Putin cuando lanzó la

«operación militar especial» en Ucrania. Debe haber anticipado la reacción de la

OTAN al imponer sus sanciones a Rusia, de las cuales esta última (muy

inesperadamente para Occidente) se ha bene�ciado enormemente. Es la UE la que

ha sido muy aplastada, con un apretón que Putin puede intensi�car a voluntad.

[…] 

Antes de que Putin renuncie a la presión sobre las naciones de la UE, es probable

que insista en que se retire la in�uencia estadounidense de Europa occidental

escribe Alastair Crooke 

https://www.strategic-culture.org/news/2022/08/30/america-wars-take-on-

divisive-edge/ 

Nota: Esto con�rma la acertada tesis que de�ende #De Walle desde el inicio,

cuando a�rmaba que Rusia iba forzar a la OTAN a replegarse como mínimo a las

posiciones acordadas en 1.991

Jorge

30 agosto, 2022 a las 10:44 pm

Menos, menos. Rusia no está en condiciones de hacer recular a la OTAN, en

términos convencionales, a no ser que pretenda una guerra nuclear.. El

momento de pararle los pies a la OTAN fue 1991, y no lo hizo. Hechos

consumados. Ahora, 2022, es el momento de pararle los pies a la OTAN en

Ucrania. Esto sí lo puede hacer y en ello está y ya veremos como acaba esto. Pero

de ahí a pretender que la OTAN recule hasta el Elba……….En �n. Vamos a ser

realistas. Si Rusia fuese la URSS tendría una chance de hacer recular a la OTAN.

El problema es que Rusia no es la URSS.

https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7860&_wpnonce=e865cb11ce
https://rafaelpoch.com/2022/08/26/renovarse-o-morir/?like_comment=7862&_wpnonce=0306ec9db5
https://www.strategic-culture.org/news/2022/08/30/america-wars-take-on-divisive-edge/
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