LA VELLETA VERDA. MEDITERRANI
Existeix un substrat cultural comú als pobles mediterranis i el nostre deure és recuperar-lo.

URSS: EL GOBIERNO TRAICIONA AL PUEBLO
Comencé este artículo a raíz del deseo que tenía de informarme
-sin demasiadas pretensiones-, sobre la exploración rusa en los
inmensos territorios de Siberia. Así por encima, lo único que
pretendía era pasármelo bien y, en plan aventura colonialista,
encontrar un buen relato sobre el valor y el sacrificio de los rusos
que abandonaron la comodidad de su hogar y se lanzaron a
explorar un mundo donde reinaban el frío, las taigas desoladas y
las húmedas tundras. Con afán “civilizador” y deseos de
conocimiento sacrificaron sus vidas por el bien de la humanidad.
¿O no? ¡Sino todo lo contrario!

Fuente: GeoCurrents
En este blog he publicado unos cuantos capítulos de la
exploración rusa en Siberia, donde un puñado de cosacos
atraviesan los Urales y van descubriendo los inmensos territorios
de la llanura central rusa, explorando ríos como el Lena y el
Yeniséi y tomando contacto con las diferentes etnias que habitan
aquellos territorios. Su afán es enriquecerse con el comercio de las

pieles y, a medida que avanzan hacia los confines siberianos, van
creando las bases de un gran imperio, edificado sobre el latrocinio,
el pillaje y la expoliación de otras naciones.
A medida que avanzaba en el conocimiento de lo ocurrido en
aquellos lares, iba recibiendo informaciones más contemporáneas
sobre la URSS y su sistema de gobierno y, lo que más me extrañó,
era el número exagerado de blogs, páginas web y organizaciones
en Internet que atacaban al comunismo, a Stalin y, de paso,
criminalizaban al pueblo ruso en general.

Informaciones aparecidas en 1935, dos años después de la
hambruna, exagerando el número de muertos. Este diario, el
Chicago American, en su portada dijo que fueron 6 millones.

¿Extraño, no. Cómo contó las víctimas?
Fuente: GoFoto

Madre en 1933” de Nina Marchenko, Kiev 1998-2000. De la
colección de pinturas “El Holodomor visto a través de los ojos
de artistas ucranianos”
Evidentemente, un consenso tan grande respecto a una nación
sólo puede surgir de la manipulación. Entonces, sin duda alguna,
las conclusiones expuestas en los llamados “blogs liberales” no
surgen de un estudio científico, sino que sólo pueden ser producto
de la propaganda antisoviética por parte de quien controla el poder
en Occidente, utilizando los medios de comunicación que
controlan. Así al menos, lo pienso yo, ya que por sistema suelo
dudar de todo lo que proviene de esos medios de comunicación.
¿Por qué soy un escéptico? Las personas racionales y escépticas
tienen la obligación de evitar que determinados "cuentistas sigan
engañando a la gente; se trata de los que, tomando el idioma y la
apariencia de la ciencia, no hacen más que propagar creencias sin
fundamento racional alguno” (Manuel Toharia).

1. La propaganda anticomunista
Retomando el hilo de la cuestión, obviamente, la mayoría de las
acusaciones son meros eslóganes, falsificaciones de la historia
fácilmente desmontables aplicando el método científico en su
análisis. Los difamadores son, por lo general, periodistas ineptos y
políticos peleles del capitalismo, que a deshora y con retraso, les
han llegado noticias de alguna obra anticomunista del siglo
pasado, aquellas que escribieron furibundos anticomunistas que no
dudaron en respaldar sus falsas acusaciones con datos
estadísticos, documentos y fotografías falsas o que no retrataban lo
que rezaba en sus títulos. Sin embargo, nunca pensé que estos
anticomunistas fueran tan duros de pelar, tan cabezotas y con tan
poca capacidad de crítica.
Sobre las evidencias de que el llamado Holodomor no fue sino
una invención liberal para desacreditar el sistema soviético -y de
paso al socialismo, al comunismo y al marxismo-, preparo una
entrada para el próximo artículo del blog.
1a. El Libro negro del comunismo
Típico eslogan del vago mental: “El marxismo causo más 100
millones de muertos. Solo trajo hambre, terror y represión”.
Seguramente, tal fantástica “información” la habrá obtenido de
cuarta o quinta mano de algún foro de futbol o coches, de las web
nazis, o de los blogs católicos… etc. que consideran como
catecismo anticomunista El libro negro del comunismo:
crímenes, terror y represión (1997), obra escrita por profesores
universitarios (como Nicolas Werth o Jean-Louis Margolin) y
“experimentados investigadores” europeos y editado por
Stéphane Courtois, director de investigaciones del Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), la mayor y más
prestigiosa organización pública de investigación de Francia. No
quiero ni pensar cómo serán las otras organizaciones de
investigación francesas, teniendo en cuenta cómo es ésta. Su
propósito es catalogar diversos actos criminales (asesinatos,
tortura, de… bla, bla, bla!) (Wikipedia). La mayoría de los que
participaron en esa difamación de la Unión Soviética declararon su
arrepentimiento público al diario Le Monde.

“El

Libro Negro del comunismo, editado por Stéphane
Courtois, es una calumnia contra los soviéticos que busca
desacreditar y criminalizar el legado histórico e ideológico del
comunismo en la Historia. Se podría decir que es la Biblia de todo
anti-comunista que se precie, especialmente entre la extrema
derecha. No es de sorprender, por tanto, que aparezca para
descarga gratuita en portales de Internet de claro contenido
neonazi, o que buena parte de la traducción de esta obra al
castellano esté al cargo de César Vidal, escritor y periodista
conocido por sus posiciones conservadoras, en ocasiones cercanas
al fascismo”. (Arqueo-historia crítica)

César Vidal y Jiménez Losantos, dos liberales de pro.
Los que defienden esta Biblia anticomunista son lectores de
derechas, acérrimos seguidores de los disidentes rusos como
Solzhenitsin, Grossman, Shálamov, Vitaly Shentalinski sobre
los procesos a los intelectuales o el libro del discípulo de Robert
Conquest (al que muchos califican de nauseabundo por sus
falsedades) La risa y los veinte millones de Martin Amis Koba.

De la web Archipiélago Libertad
Los grupos de poder occidental y sus editoriales trabajan sin
cesar. La colección La Tragedia de la Cultura (Círculo de
Lectores-Galaxia Gutenberg) reúne a escritores asesinados,
perseguidos o silenciados por el estalinismo. Caballería roja de
Isaak Bábel; La patria de la electricidad y otros relatos de
Andréi Platónov; Corazón de perro de Mijaíl Bulgákov, Un
espíritu prisionero de Marina Tsvietáieva, La infancia de
Liuvers y otros textos de Borís Pasternak y Réquiem y otros
escritos de Anna Ajmátova. Todos para denunciar los crímenes
de Stalin y, de paso, vender buena literatura burguesa.

Pensamiento tradicional burgués expuesto con prosa literaria de
máxima calidad.
1b. Vitali Shentalinski
Nacido en 1939, fue el primero de los investigadores rusos en
trabajar en los archivos del KGB donde se conservan los
expedientes de los escritores y de lo que hicieron con ellos. De esa
inmersión en los dosieres secretos de Bulgakov, Mandelstam,
Pilniak, Babel, Platonov y otros escritores asesinados o conducidos
prematuramente a la muerte sale un testimonio pavoroso en tres
volúmenes titulados Esclavos de la libertad, Denuncia contra
Sócrates y Crimen sin castigo, una documentación de gran

valor.
No voy a discutir yo la sangrienta represión de los escritores que
se vivió en la Unión Soviética. Sin embargo, la finalidad de su
publicación,
como
siempre,
huele
a
antisovietismo
y
anticomunismo. Lo justo hubiese sido acompañar la denuncia con
datos de los crímenes cometidos en todas partes del mundo contra
los escritores, encuadrándola dentro de una especie de historia
universal de la infamia. Esto nos retrata al tema del Libro
negro del comunismo y su respuesta en el Libo negro del
capitalismo.
Explica Jesús Aller en Vitali Shentalinski en los archivos de
la Lubianka (Rebelión) que “la represión del pensamiento
disidente por parte del poder es algo universal y la diferencia está
en las formas y grados de esta represión. La persecución de
escritores en la época post-estalinista de la URSS analizada
cuantitativamente mostraría probablemente índices no muy
distintos de los que se dieron y dan en otros regímenes
autoritarios”.

Vitali Shentalinski en su estudio de la destrucción de la
intelligentsia rusa, encontró abundante documentación sobre la
miseria moral, la ambivalencia, la delación, el terror y los
asesinatos. Este drama existió, pero no sólo en la URSS, sino en
muchos países dictatoriales y “democráticos”, y todavía sigue
existiendo.
El mismo escritor hizo estas declaraciones al diario El País “la
popularidad de Stalin crece en Rusia cada día y la sociedad rusa
está partida en dos. El otro día se hizo un sondeo en el que
preguntaba de qué lado te pondrías si mañana se repitiese la
revolución de 1917, y las respuestas fueron del cincuenta por
ciento para los rojos y cincuenta por ciento para los blancos. Da la
impresión de que estemos en vísperas de la Revolución, que hemos
vuelto a 1917, que no hemos aprendido nada. Por eso creo que
este trabajo es importante” (El País. Martes, 20 de enero de 2009.
Entrevista a Vitali Shentalinski. Investigador de los
escritores represaliados por el KGB. Ignacio vidal-Folch)

Amor a Stalin. La popularidad de Stalin está creciendo en Rusia.
Por supuesto, no todos los intelectuales tenían la catadura moral
y el valor del poeta Ossip Mandelstam o Mihail Bulgakov (El
Maestro y Margarita, Los días de Turbin…), presionados para
que escribieran sobre la clase obrera, nunca claudicaron de sus
ideas y prefirieron la muerte a traicionar su consciencia.
1c. Los falsos intelectuales liberales
Pero yo, cuando hablo de intelectuales liberales me refiero a los
que se han vendido al capital. ¿Quiénes son estos intelectuales tan
ilustres que defienden la democracia –según ellos, claro-? Durante
la década de los 70, en los EEUU, toda una generación de
intelectuales americanos, liderados por Norman Podhoretz y
Irving Kristol, se pasó de la izquierda radical a la derecha
republicana. En el Estado español el fenómeno también tuvo sus
imitadores. Se trataba de Pio Moa, Federico Jímenez Losantos
o Jon Juaristi, se pasan a la derecha.
Estos “intelectuales” provenían de organizaciones armadas
sanguinarias como el GRAPO o ETA (el caso de Pio Moa y Jon
Juaristi) o de organizaciones revolucionarias con vocación
totalitaria. Parten de una izquierda radical antidemocrática para

bascular hacia una derecha radical antidemocrática. De esta
forma, Pío Moa reivindica las bondades del franquismo y Jímenez
Losantos (Organización Comunista de España -Bandera Roja, de
ideología maoísta, y Partit Socialista Unificat de Catalunya, de
ideología comunista) resucita el concepto de las “dos Españas”,
reverdeciendo los laureles de la teoría de la conspiración rojoseparatista (Aberriberri bloga de Imanol Lizarralde). Todos ellos
se han convertido en desinformadores profesionales, al servicio del
capital.

Y los que no provenían de organizaciones armadas sanguinarias
eran unos auténticos falsarios. César Vidal –el traductor de El
Libro negro del comunismo- ha escrito muchos libros y, según la
mayoría de los investigadores lo ha hecho con referencias

bibliográficas imprecisas, falsas o inexistentes. Se inventa fuentes
y sus traducciones son erróneas. Algunos historiadores le acusan
de plagiador (Wikipedia)
Sus obras suelen contener muchas páginas vacuas, sin
contenido, y resulta difícil saber cuáles son los objetos de análisis
en sus libros. Cuando realiza una crítica de algo, suele utilizar
notas improcedentes o de relleno, con siglas que pertenecen a
fuente ignotas, una bibliografía contextual que no se utiliza en el
texto y, además, con títulos deliberadamente poco accesibles al
lector español, que se citan de forma incompleta o que no
aparecen en la relación final. Este sería el método de investigación
de César Vidal según el historiador Eduardo González Calleja
(Wikipedia).
Entre las críticas más fuertes recibidas por César Vidal destacan
la de los historiadores Ian Gibson y Ángel Viñas que lo acusan de
tergiversar la historia, de citar fuentes falsas y no comprobarlas.
Ángel Viñas dice que "Vidal se ha basado en la tergiversación y
distorsión de documentos a sabiendas que muy pocos de sus
lectores estarán en condiciones de comprobar sus afirmaciones. Si
falsifica datos que cualquiera puede encontrar fácilmente en
hemerotecas, ¿qué no hará cuando alega basarse en archivos
menos asequibles?" (Ángel Viñas (2007), «Tergiversaciones
calumniosas». El escudo de la República . Barcelona: Crítica. p.
69).

Ruiz Gallardón y César Vidal. Fuente: Gatopardo

A CÉSAR VIDAL
No me mueve, ¡ay, Dios!, para ofenderte
el rostro que te tienes merecido,
ni el presumir de lo que nunca has sido,
falto de títulos que puedan defenderte.
Muéveme, sí, el hecho de saberte
digno de que te llamen malnacido,
pues, a fuerza de ser un resentido,
tu pluma lo que toca lo pervierte.
Calla, César, que puede serte caro,
si insistes tú en ir de hijo de puta,
pues en tu albarda pesa el equipaje.
Ya que eres en Historia tan ignaro,
deja el pasado en paz, cambia de ruta,
dedícate a los toros... o al encaje.
Autor: Gerald Widemann. Fuente: Gatopardo
Para ampliar información sobre el “método Vidal” podéis
consultar
el
artículo
de
la
Wikipedia
“César
Vidal”.
Desenmascarando uno de estos “sabios liberales”, ya podemos
hacernos una idea de cómo son los demás: ¡Idénticos! Carecen de
prestigio en cualquier universidad mundial que no sea de pago. Y,
además de cretinos, le gusta presumir modestamente (valga el
antónimo) de borricos -que lo son-, afirmando cosas como que “ no
está probado que unas especies hayan evolucionado desde otras ”.
Para César Vidal, el castellano es casi perfecto. Cuando a finales
del siglo X allá por la Rioja, al pie de la Sierra de la Demanda, se
desglosó una obra escrita en latín con palabras castellanas, surgió
el idioma más perfecto y universal del mundo, en opinión de Vidal
(apellido de origen aragonés –donde no queda ni uno- muy
abundante en Barcelona, Tarragona y Valencia, junto con los 5276
de Madrid, procedentes de la migración). Sin embargo, el romance

que se hablaba en el siglo X por aquellos lugares de la Rioja, era el
dialecto riojano, una mezcla de otras lenguas, pues la región sufría
interferencias de otros pueblos y sus lenguas, según Alarcos
Llorach, E. en El español, lengua milenaria (y otros escritos
castellanos).Valladolid, 1982, pág. 12. Ver La datación y
procedencia de las glosas emilianenses y silenses de Claudio
y Javier García Turza, en Valdenajerilla.
En el siglo X se estaban produciendo divergencias a la hora de
hablar el latín en toda la península. El habla riojana estaba muy
impregnada de los caracteres navarro-aragoneses, del euskera y
castellanos, junto con los específicamente riojanos. Menos el
euskera, todos estas hablas que hemos nombrado derivaron del
latín. César Vidal afirma que todas, menos el catalán, que es una
especie de jerga o jerigonza derivada del provenzal. ¿Y el
valenciano? Es otra lengua diferente del catalán, seguramente
bereber o un resto de alguna tribu hispano-valentina cobijada bajo
el domino musulmán.
Asimismo, también ha negado la existencia del asturleonés como
grupo lingüístico autónomo y con entidad propia, calificando el
asturiano de «dialecto del castellano», caracterizado únicamente
«por finalizar las palabras en u».

César Vidal, premio Torsón de Oro 2013, junto Federico Jiménez
Losantos. Fuente: LibertadDigital. “Las cualidades indispensables
al cultivador de la investigación son: la independencia mental, la
curiosidad intelectual, la perseverancia en el trabajo, la religión de
la patria y el amor a la gloria” Reglas y consejos sobre
investigación científica, de Santiago Ramón y Cajal (Centro
Virtual Cervantes). Dios los crea y ellos se juntan.

1d. El baile de cifras
César Vidal ha sido reconocido internacionalmente con
numerosos premios otorgados por instituciones liberales,
agrupaciones de derechas y ultraderechas y otras entidades afines
ideológicamente. Se supone, como ya habíamos dicho, que ha
traducido parte del catecismo del perfecto facha titulado El Libro
Negro del comunismo, proporciona los siguientes datos (la
mayor parte falos):
Baile de cifras estadísticas (Seguramente, casi todas falsas o
defectuosas. A usted le conviene saltarse este apartado si no
quiere perder el tiempo. ¡Se lo he advertido!
–Terror

nazi: 15 millones de civiles muertos en los países
ocupados; 5,1 millones de judíos; 3,3 millones de prisioneros de
guerra soviéticos; 1,1 millones de deportados muertos en los
campos; varios centenares de miles de gitanos; 8 millones de
personas condenadas a trabajos forzados y 1,6 millones de
detenidos en campos de concentración que no murieron. En total
25 millones de muertos, y un total de 35 millones de represaliados.

Felix Nussbaum, el pintor del terror nazi. “Triunfo de la
muerte”, fechado el 18 de abril de 1944, pocos meses antes de
que fuese asesinado.

–Terror en la URSS:

1º. Fusilamiento de “decenas de miles” prisioneros, asesinato de
“cientos de miles” de obreros y de campesinos rebeldes entre 1918
y 1922. Según el lumbreras Horacio Vázquez-Rial de Libertad
Digital, -autor de lo que acabamos de reproducir- esto es “ más que
el total de los muertos por el terror zarista en 400 años, en sólo
cuatro”.
Planteado así, el problema es difícil de resolver, porque
desconocemos el número de los muertos por el terror zarista. Si
utilizamos la lógica, más de una decena serían decenas y, los
mismo vale para cien y cientos. Por lo tanto, 2 decenas de
prisioneros son 20.000 fusilados y 200.000 obreros y campesinos
asesinados; en total 220.000 muertes. ¿O no están conformes con
el cálculo? Pues, entonces, exíjanle al que facilita los datos mayor
precisión.
2º. Hambruna –planificada– de 1922: 5 millones.
3º. Liquidación y deportación de los cosacos del Don en 1920 y
asesinato (entre 1918 y 1930) de decenas de miles de ellos. Total
20.000 cosacos muertos.
4º. En la Gran Purga de 1937-38 mataron a 690.000 personas.
5º. Entre 1930-32 deportación de 2.000.000 de kulaks. Muerte por
hambre provocada de 6.000.000 de ucranianos.
6º. Entre 1939-41 y 1944-45 deportación de “miles” de personas
procedentes de Polonia, Ucrania, los países bálticos, Moldavia y
Besarabia.
7º. En 1941 deportación de los alemanes del Volga; deportación y
abandono de los tártaros de Crimea en 1943, de los chechenos en
1944, de los ingusetios en 1944.
Total: 20 millones, asegura el lumbreras Horacio Vázquez-Rial.

Imagen que se reproduce en miles de webs achacando la matanza
a los soviéticos, cuando en realidad se trata de las puertas del
crematorio del campo de Dachau. Fuente: Recuerde no repita

Holocausto Nazi - Campo de concentracion de Dachau. Fuente: El
Vocero Digital

Dachau, 1945. Fuente: Fragments de vida

Todas las fotografías de cadáveres pertenecen a los montones que
se hacinaban en la puerta del crematorio de Dachau. Sólo los
malnacidos pueden olvidarse del sufrimiento de estas personas y
utilizar sus cuerpos para difamar un sistema, el soviético, que no
puede compararse ni, por asomo, con los crímenes nazis.
Según mis cálculos (como no tengo estadísticas, me limito a
interpretar literalmente lo que dice Horacio Vázquez-Rial) el
asunto quedaría, más o menos, así.
Apartado 1: 220.000 muertos; apartado 2: 5.000.000; apartado
3: 20.000 muertos; apartado 4: 690.000 muertos; apartado 5:
2.000.000 deportados y 6.000.000 muertos; apartado 6: 2.000
deportados; apartado 7: no hay cifras. Total muertos 11.930.000 y
2.002.000 deportados, faltando sumar los alemanes, tártaros,
chechenos y ingusetios, de los que carecimos de cifras. TOTAL:
13.932.000 víctimas.
Disculpen ustedes por haberles hecho perder tanto tiempo. Les
he mostrado como se inventan las cifras esos supuestos
“historiadores” del Libro Negro. Ahora ustedes tienen elementos
para juzgar y decidir. Pero no crean que esto ha terminado. Los
manipuladores nunca descansan y todavía no les he enseñado las
cifras de muertos que predican, por ejemplo, para la China 75
millones de muertos, 2 millones en Camboya, 1 millón en Vietnam,
2 millones en Corea… Todo eso, por supuesto, dicen que lo hicieron
los comunistas, como si los americanos hubiesen estado echando
rosas, en vez de napalm.
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LA REFUTACIÓN DEL LIBRO NEGRO DEL COMUNISMO

Stéphane Courtois
Tras la publicación del Libro negro en 1997, al menos tres de los
coautores publicaron un artículo en Le Monde desmarcándose del
capítulo introductorio escrito por Stéphane Courtois donde se
ofrecen cifras infladas de forma injustificada en un intento de
atribuir al comunismo cien millones de muertos. Estos tres
autores, además, se desmarcaron de la equiparación que hacía
Courtois entre el nazismo y el comunismo.
Con las reediciones actuales de El Libro negro se demuestra que
a sus editores no les importa para nada la verdad. Todavía
mantienen que Stalin mató a 20 millones de personas. Ignoran las
investigaciones de Viktor Zemskov. En 1989, cumpliendo una
directiva del Politburó de Mijail Gorbachov, la Academia de
Ciencias, encargó a Zemskov aclarar un gran enredo; las
dimensiones reales de la represión estalinista. Hasta entonces, el
tema había estado en manos de “personas con una fértil
imaginación” como los calificó –demasiado indulgentemente- uno
de los mayores especialistas en la URSS, el profesor Moshe
Lewin.

2a. Viktor Zemskov
Fue el primer historiador en acceder a los archivos del Gulag
(con estadísticas muy exactas, por cierto) y del NKVD. Las víctimas
de la “represión política” estaliniana, es decir los condenados a
muerte o prisión por “actividad contrarrevolucionaria y otros
crímenes graves contra el estado” (Artº 58 del código penal
soviético) entre 1921 y 1953 fue de 800.000 fusilados, pero,
además Zemskov “supone” que en la prisión debieron morir unas
600.000 prisioneros. En total 1’4 millones de víctimas, entre las
que se incluyen los kulaks detenidos y juzgados como delincuentes
políticos.
El brazo armado del capital alemán, cuando intentó acabar con
el comunismo ruso, causó casi 14 millones de muertos entre los
ciudadanos rusos. Si contamos las bajas de los soldados de la
Unión Soviética, las cifras oscilan éntrelos 26 millones y los 42
millones, según la lista confeccionada por el demógrafo ruso LL.
Rybakovsky basándose en las diversas estimaciones de las
pérdidas de guerra realizadas por los estudiosos rusos desde 1988
(Wikipedia)
Guerra soviéticos muertos civiles (1941-1945)
Las muertes causadas por el resultado
de las acciones directas, intencionales 7,420,379
de violencia
Las muertes de trabajadores forzados
2,164,313
en Alemania
Muertes causadas por el hambre y la
4,100,000
enfermedad en las regiones ocupadas
Total
13684692
Origen de la tabla Wikipedia

El corresponsal en Moscú de La Vanguardia Rafael Poch, el año
2001 entrevistó a Zemskov en un artículo titulado Todos los
muertos de Stalin. Al ser preguntado por la represión de 1,2
millones de familias kulaks y, como consecuencia, la supuesta
muerte entre 5’5 y 6 millones de estos propietarios agrícolas
(cifras -particularmente escandalosas en el plano metodológicolanzadas por el demógrafo francés Alain Blum, rechazadas
actualmente en las universidades francesas), el historiador
respondió que todavía no se había calculado el número, pero
afirmaba que las cifras de 6 a 10 millones (entre ellos los 3 a 7

millones del supuesto Holodomor ucraniano) facilitadas por los
Occidentales eran absurdas. “En 1932 en Ucrania nacieron
782.000 y murieron 668.000, mientras que en 1933 nacieron
359.000 y murieron 1,3 millones, Estas cifras incluyen mortalidad
natural, pero está claro que la primera causa de muerte esos años
fue el hambre” declaró Zemskov.
El historiador ruso discrepa de los nacionalistas ucranianos, que
proclaman por el mundo que Stalin cometió con ellos un genocidio.
Zemskov demostró que el hambre también se dio entre la
población del Cáucaso del Norte, la región del Volga y Kazajstán.
La causa de las hambrunas se produjo porque había que cumplir el
plan, confiscando parte de la cosecha. Por culpa de la sequía no se
alcanzó lo necesario y los burócratas confiscaron toda la cosecha.
Declara Zemskov que “el estado cometió un crimen contra todos
los campesinos, independientemente de su nacionalidad”.

Fuente: Picstopin
Viktor Zemskov opina que Stalin justificaba estas matanzas
como necesarias para defender su proyecto político. Se trataba de
deshacerse de la gente que no cuadraba con el proyecto comunista
de futuro. Era una medida preventiva. Mólotov le dijo una frase
reveladora al periodista Felix Chuyev: "no esperábamos a que nos

traicionaran, nosotros tomábamos la iniciativa y nos anticipábamos
a ellos".
Ilustra su pensamiento con el ejemplo de los desgraciados que
quemaban en la hoguera: morían por creer de una forma
"torcida", equivocada, diferente a la disciplina de la religión oficial.
Stalin y sus colaboradores estaban tratando de construir una
nueva sociedad y se necesitaba un hombre nuevo para el futuro
comunista. Los que mataron en 1937 eran los irrecuperables. Se
mataba a los superfluos.

Fuente: Picstopin
Cuando Viktor Zemskov presentó las cifras de los archivos
soviéticos, Lev Razgón, un conocido literato ruso, polemizó con el
historiador. Defendía que en 1939 había más de 9 millones de
presos en los campos, cuando los archivos evidenciaban 2 millones.
Se basaba en impresiones, pero tenía acceso a la televisión, donde
a Zemskov no le invitaban. Al final, los historiadores dieron la
razón a Zemskov y los furibundos anticomunistas se callaron. En
Occidente, el líder era Robert Conquest, cuyas cifras de
represaliados y muertos quintuplican la evidencia documental. En
general, la reacción de los historiadores fue de reconocimiento.
Hoy las cifras que se barajan en las universidades son las de
Viktor Zemskov, mientras que los datos del Libro negro del
comunismo quedan como ejemplo de lo que jamás debe hacer un

científico.
Zemskov eligió la franja temporal 1921-1953 porque en los años
20 hubo comenzaron los episodios de represión, sin embargo, la
represión mortífera se produjo entre 1937 y 1953. En su periodo
más cruel, 1937-1938, fueron condenadas más de un millón
trescientas mil personas de las que casi 700.000 fueron fusiladas.
En 1951 fueron condenados sólo 55.000, y en 1952, 29.000
personas. En 1958, con Stalin ya muerto, los condenados fueron
menos de 2000, entre ellos 69 personas fusiladas. Es decir, el
volumen de la represión se redujo veinte veces en comparación con
los primeros años cincuenta, y en centenares comparado con los
años 30. A partir de Nikita Jrushchov ya no hubo muertos que
reseñar.

Robert Conquest. Fuente: econc10

Sobre las cifras manejadas en Occidente -el Libro negro, el
informe secreto de Nikita Kruschev y el libro del anticomunista
Robert Conquest, entre otros-, tienen su origen en la etapa de la
Guerra Fría y pretendían desacreditar al adversario. La
sovietología occidental afirmaba que 50 o 60 millones habían sido
víctimas de la represión, la colectivización, el hambre, etc. En 1976
Solzhenitsin afirmó que entre 1917 y 1959 en la URSS habían
muerto 110 millones de personas. Responde Viktor Zemskov
que:
“Es

difícil comentar éstas tonterías. La realidad es que la
población del país fue aumentando por encima del 1%, superando
el crecimiento demográfico de Inglaterra o Francia. En 1926 la
URSS tenía 147 millones de habitante, en 1937 162 millones, y en
1939 170,5 millones. Los censos son fiables, y sus cifras son
incompatibles con matanzas de decenas de millones”.
Una de las críticas que se le hacían al Libro negro era su falta de
imparcialidad y poca verisimilitud, como atribuir a Dolores
Ibárruri, La Pasionaria, una frase que nunca dijo “más vale
condenar a cien inocentes que absolver a un solo culpable ”. La
fuente procedía de Julián Gorkin, militante del POUM y enemigo
del PCE. Como verán a continuación, son muchas las muertes
vietnamitas y coreanas achacadas a los “comunistas”, pero que en
realidad fueron obra de los EE.UU.

“Fijaos en los peligros de la red, el comunismo acecha por todos

lados, la descarga de música es una de las estrategias de captación
de los demonios comunistas. Hay que ir con cuidado”. Debate
titulado “Defiende la virilidad de tus hijos: Di NO a las bandas
gays”, en Jazzitis
2b. Falsedades del Libro negro del comunismo
La mayoría de los historiadores mundiales discuten las cifras
proporcionadas por El libro negro del comunismo. Las cifras
que ellos publican difieren notablemente. Por ejemplo, las
estimaciones acerca de las muertes causadas por el régimen de
Stalin en la Unión Soviética varían entre 8,5 millones (según los
historiadores) y 51 millones (según los desinformadores). De la
misma manera, los relativos a la China de Mao oscilan entre 19,5 y
75 millones.
Los autores del Libro negro, ante la polémica causada por sus
cifras exageradas reconocen que las estimaciones acerca de China
y otros países aún dirigidos por regímenes comunistas son
inciertas ya que sus archivos siguen cerrados.
Sin embargo, aún hay que han exagerado todavía más, como Jon
Halliday y Jung Chang en Mao: la historia desconocida y
Alexander Yakovlev en A Century of Violence in Soviet
Russia.

Las críticas que recibe el Libro negro por parte de los
historiadores se refieren a que utiliza el término “comunismo”
para referirse a una amplia variedad de sistemas diferentes, y que
arbitrariamente pone en el mismo saco fenómenos históricos
totalmente diferentes.
Un grupo numeroso de críticos argumenta que sólo algunos (o
incluso ninguno) de los regímenes mencionados en el libro fueron
de hecho «comunistas». Algunos sólo admiten el “socialismo Real”
soviético como un intento de hacer efectivo el comunismo ideal.
Los autores del Libro negro se defienden diciendo que ellos no
tratan de juzgar la honestidad de los gobiernos que se
autodenominan «comunistas». Si lo hacen, entonces el Libro negro
proclama que lo son. Pero esto, señores, tiene truco, porque si les
preguntan a los dictadores, la mayoría dirán que son demócratas.
Entonces, será mejor que aceptemos que sean los historiadores y
los que estudian política quienes califiquen los tipos de gobierno de
cada país.
Hemos visto unas estadísticas de los actos criminales que se
pueden achacar al capitalismo. Evidentemente, a los autores del
Libro negro no se les ocurrió hacer tal cosa, con lo que su libro se
quedó descontextualizado de la realidad. Por otra parte, los críticos
han argumentado que, si se aplicasen las varas de medir expuestas
por el libro negro al capitalismo, éste sería responsable de al
menos la misma cantidad de víctimas que los regímenes
comunistas, o incluso más, de acuerdo con varios estudiosos como

El libro negro del capitalismo, de Gilles Perrault, Jean
Ziegler y Maurice Cury, publicado en 1998 como reacción al El
libro negro del comunismo (Wikipedia).

“El

capitalismo es el mayor genocida de la historia, un asesino sin
rostro ni código genético que, en la modernidad, llaman
liberalismo. No deja rastros y sus crímenes son casi perfectos. Sus
protagonistas son índices y balances: Dow Jones, Nikkei... Los
muertos y los vivos son sus víctimas, esos niños del llamado Tercer
Mundo a los que la desnutrición mata diariamente por decenas de
miles, esos pueblos condenados a reembolsar los intereses de una
deuda interminable, esa innumerable muchedumbre de deportados
y desplazados, descuartizados en las trincheras de cualquier
guerra sin sentido, quemados vivos por el napalm. El capitalismo
está en todos los lados y en ninguna parte. ¿A quién dirigir las
citaciones para comparecer ante un eventual tribunal de
Nuremberg?” Editorial Agapea
Entre los actos criminales de los que se considera al capitalismo
autor estarían las muertes resultado del colonialismo y del
imperialismo, la represión de la clase trabajadora y los sindicatos
en los siglos XIX y XX, las dictaduras pro-occidentales en el Tercer
Mundo durante la Guerra Fría y la terrible adaptación al
capitalismo de las antiguas dictaduras comunistas tras 1990. Le
Monde Diplomatique apunta que el Libro negro del comunismo
incrimina únicamente al campo comunista en numerosas guerras y
revoluciones sin mencionar las muertes y otros actos criminales
cometidos por el campo anticomunista al mismo tiempo.
Pensadores como Noam Chomsky sostienen que los argumentos
utilizados por los capitalistas para justificar tales muertes son
falsos: alegan que el colonialismo y el imperialismo no representan
el verdadero capitalismo, y que las muertes debidas a las
dictaduras pro-occidentales durante la Guerra Fría fueron un peaje
a pagar para luchar contra la expansión del comunismo.
“El

libro negro del comunismo es una obra nefasta desde
un punto de vista historiográfico, aunque es digna de admiración si
la examinamos como elemento de propaganda. En el mismo vamos
a encontrar todos los clichés y falacias que cada contertulio antimarxista, ya sea desde la extrema derecha o desde buena parte de
la izquierda socialdemócrata o anarquista, va a esgrimir contra el
legado histórico del comunismo” (Arqueo-historia crítica).
Así mismo, consideran el pacto germánico-soviético como un
acercamiento del comunismo a los postulados ideológicos del
nazismo, cuando historiadores anti-estalinistas como Eric

Hobsbawm reconocen que esto fue una forma de ganar tiempo
ante el rechazo de las democracias occidentales a un pacto antifascista propuesto por Stalin.
Sin comprobarlo científicamente, el Libro negro del comunismo
acoge en sus páginas todos los rumores o tópicos contra los
soviéticos, como el supuesto antisemitismo de Stalin, el asesinato
de minusválidos en Corea del Norte, la orden de Moscú a Orlov
para que asesine a Andreu Nin, ataques de los sandinistas a
comunidades indígenas y la supuesta responsabilidad de la URSS
en la masacre de Katyn, entre otros muchos. Este estilo de
manipulación abunda en el Canal Historia o en el cómic de
Pyongyang de Guy Delisle.
En ningún libro serio, aunque sea escrito en clave anti-marxista,
encontraremos estos datos, muchos inventados sin complejos,
como la supuesta orden de Stalin para asesinar a Tito; el fracaso
del llamado Gran Salto de Mao, intento de planificar la producción
agrícola para que produjese excedentes –tanto de comida, como de
mano de obra- para dedicarlos a la industria se debió a la sequía y
desastres meteorológicos, no porque (como dice el Libro negro) le
hicieran caso a Lysenko y sus teoría genéticas; o que los
militantes del FRAP se disolvieron para fundar el GRAPO, cuando
en realidad eran grupos independientes.
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¡EL CAPITALISMO NO MATA!
Alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre o
de causas relacionadas con el hambre, es decir, 35 millones de
personas al año. Esto representa una reducción de 35.000
personas al día hace diez años y de 41.000 personas al día hace
veinte años. Un 75% de los fallecidos son niños menores de cinco
años (Fuente: The Hunger Project, United Nation). Se estima que
unos 870 millones de personas en el mundo sufren de
hambre y desnutrición (Fuente: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO ).

Fuente: Album - Enjoy capitalism !
3a. Muertes provocadas por conflictos bélicos en los que
participaron EE.UU y Reino Unido. Filipinas- (1898-1910) EE.UU.
incauta a España Filipinas y matan a 600.000 personas. Segunda
guerra Mundial (1939-1945) 55 millones de muertos y 3 millones
de desaparecidos. Hiroshima y Nagasaki (1945) EE.UU. lanza
bombas atómicas. Número total de muertos: 217.137. y 70.000
respectivamente. Guerra de Corea (1950-1953): Entre Corea del
Norte apoyada por Unión Soviética y Corea del Sur, respaldada por
EE.UU. que intervino militarmente. Número de muertos: 3
millones. Rebelión Mau-Mau en Kenya (1952) África, recrudece la
insurrección armada tribal de los Mau-Mau contra los británicos.
200.000 muertos. Guatemala: (1961) Guerra civil. 150.000
muertos. Indonesia: (l965) Operación de comandos de la CIA a
favor de golpe militar ocasiona 1 millón de muertos. Vietnam
(1965-1975): Entre la guerrilla sudvietnamita del Vietcong
(apoyada por Vietnam del Norte) y Vietnam del Sur, con el apoyo
militar de Estados Unidos. 2 millones de muertos. Irlanda del
Norte:(1969) Conflicto con Gran Bretaña. 3.500 muertos.
Camboya- (l969-75) -Década de bombardeos, hambruna y caos. 2
millones de muertos. Argentina- Islas Malvinas. (1982) Invasión
Inglesa con ayuda estadounidense. 1703 argentinos y 255
británicos muertos. Irak (guerra del Golfo): (1991) Coalición para

expulsar a Irak de Kuwait. 100.000 muertos. Somalia: (1991)
Guerra entre clanes (intervención de EE.UU. y de la ONU).
300.000 muertos...

Fuente: El Blog de Llorenç Gimenez
Nos hemos limitado a reseñar los conflictos más importantes,
pero hay otros con muchos muertos más, en total la suma de los
muertos en las conflagraciones bélicas señaladas es de
67.649.760. Entre 1946 y 1975, Estados Unidos empleó 215 veces
la fuerza militar contra otros países, interviniendo en sus asuntos
internos para imponer sus criterios. Existen 80 intervenciones
militares más sin la información sobre el número de muertos
(Fuente: Nodo50.org).
3b. El costo de las guerras del capital angloamericano.
I Guerra Mundial (1914-18) 4 billones de dólares.
II Guerra Mundial (1939-45) 2 billones, 350 mil millones dólares.
Guerra de Vietnam (1966-75) 720 mil millones de dólares.
Guerra de Corea (1950-53) 340 mil millones de dólares.
Guerra Irán/Irak (1980-88) 150 mil millones de dólares.
Guerra c/ Afganistán (1979-89) 116 mil millones de dólares.
Guerra del Golfo (1990-91) 102 mil millones de dólares.
Guerra de los 6 días (1967-73) 21 mil millones de dólares.

Guerra del C de Suez (1956) 13 mil millones de dólares.
Guerra de Malvinas (1982) 5 mil millones de dólares.
Guerra de Kosovo (30 días) 3 mil millones de dólares. En Kosovo,
U$S 100 millones de dólares por día. Según el cálculo de los
especialistas, la guerra aérea de la OTAN contra Yugoslavia costó
unos 3.000 millones de dólares en sus primeras cuatro semanas. El
precio de una acción por tierra sería 10 veces mayor (30.000
millones de dólares).
Total del costo: 7 billones, 820 mil millones de dólares.
(Fuente: MoD, Britan/International Institute for Studies/ John
Llewellyn-Global Chief Economist, Lehman Brothers/Reuters
C.Guyot/La Nación. Nodo50.org)

Tres imágenes de la destrucción de Dresde (Alemania) por el
ejército aliado de los demócratas

Cuerpos de dos mujeres alemanas y tres niños asesinados por los
bolcheviques en Metgethen, Alemania. Las dos mujeres muestran
signos de violación Biblioteca del Congreso (Wikipedia). NOTA:
tengo mis dudas sobre la autoria de los hechos. Voy a seguir
investigando. Pero que quede claro: yo no defiendo a ningún
dictador ni los crímenes que cometen, sean capitalistas o
comunistas.

Así reza el título de la foto “Die schlimmsten Kriegsverbrecher des
2. Weltkriegs Churchill, Roosevelt und Stalin” (Los peores
criminales de guerra de la II Guerra Mundial, Churchill,
Roosevelt y Stalin). Fuente: Germania
Esta página será ampliada más adelante.

de setembre 23, 2013

¿QUÉ LE OCURRIÓ A LA UNIÓN SOVIÉTICA?
En la entrada que estáis leyendo voy a reproducir parte del
artículo de Serguei Kara-Murza titulado ¿Qué le ocurrió a la
Unión Soviética?, (publicado por el Instituto de Historia
Económica y Social en su revista Gerónimo de Uztariz, n° 9/10,
1994, pp. 77-118) donde el autor expone la tesis de que Occidente
siente prejuicios raciales contra los rusos, a los que considera un
pueblo poco civilizado, vagos y borrachos, a los que hay que
controlar para que no se desmadren. El capitalismo occidental
manipula de esta manera la opinión de su sociedad porque, en el
fondo, no desea que surja una nueva potencia capitalista que
pueda poner en peligro sus intereses. Sin embargo, no siempre se
cumplen los deseos de los dueños de este mundo y tienen que
afrontar la dura realidad: en Oriente están surgiendo dos nuevas
potencias -Rusia y China- que pueden poner fin al imperio del
capital angloamericano.
4ª. Introducción: un tradicionalista de izquierdas.
Serguei Kara-Murza, por un tiempo asesor de Putin, enseña en
Rusia y España y es autor de varias publicaciones y estudios
académicos dedicados a la historia, la ciencia y la sociedad. Sus
obras más destacadas son Manipulaciones Mentales (2000)
donde describe el problema de la manipulación de la opinión
pública por los medios de comunicación pro-occidentales en Rusia;
El materialismo histórico y el problema Oriente-Occidente ,
Moscú, 2001 (en ruso); La civilización soviética, Moscú, 2002
(en ruso); La ideología y su madre la ciencia, Moscú, 2002 (en
ruso); Eurocentrismo, el complejo de Edipo de la
intelligentsia, Moscú, 2002 (en ruso); La manipulación de la
conciencia, Moscú, 2003 (en ruso). La colección El Viejo Topo ha
publicado El Libro Blanco de Rusia, en colaboración con los
profesores Serguei Anatolevich Batchikov y Serguei Iurevich
Glasev.
El analista ruso se hizo conocido por declararse anti-globalización,
por ser un anti-liberal y un anti-occidentalista declarado. Sin
embargo, también rechaza el marxismo tradicional, tachándolo de
positivismo y de no tener en cuenta los sentimientos, la memoria

colectiva del pueblo, los arquetipos y los sentimientos religiosos
del hombre, que según su parecer, son fundamentales para
explicar los fenómenos sociales. Considera que el marxismo es
una de las ideologías nacidas del industrialismo, como el
liberalismo. Desconozco si cree o no que las hipótesis marxistas
sobre los modos de producción son doctrinas o, por el contrario,
piensa que se han formulado siguiendo el método científico.
Califica al marxismo de ideología que tiene las mismas
contradicciones que el liberalismo: la creencia en un progreso
indefinido, basado en la eficacia económica (productividad) y las
restricciones naturales del crecimiento.
Fuente: Taringa México, donde un lelo trata de explicar el
marxismo y se sumerge en un "cacao mental" del que no sabe
cómo salir.
A los marxistas que piensan con los términos del empresario
capitalista (éxito o fracaso relacionado con la eficacia de la
productividad) los llama marxistas vulgares. Dice que el
marxismo sigue los métodos de la ciencia positiva del siglo XIX,
extrapolando a los fenómenos sociales los métodos de las ciencias
naturales, sin tener en cuenta que los primeros están sujetos a
sentimientos, pasiones, la moral, la ética, las creencias, los
arquetipos culturales… Para Kara-Murza no es lo mismo estudiar
un fenómeno físico (recopilación de datos, medidas, tratamiento
estadístico de los mismos) que los problemas políticos o sociales (lo
que él define como un “problema social íntegro”), es decir, que
incluyen componentes de valores morales que rebasan el marco de
racionalidad científica. También denuncia lo que llama problemas
conceptuales de algunos marxistas que consideran como una
debilidad o una traición cualquier aproximación crítica al
marxismo-leninismo.
La Amenaza Roja aún no ha terminado: "No es de extrañar, pues
Satanás odia a la familia y ha lanzado su veneno contra ella en
forma de comunismo". American Government in Christian Perspective, 2nd ed., A
Beka Book, 1997
Después de leer sus opiniones, a mí me da la impresión de que
no ha llegado a comprender el concepto de superestructura
ideológica definido por Marx. Por supuesto que es conocedor de
que Marx, al estudiar cualquier sociedad, distingue entre una
infraestructura económica y una superestructura (ideas, religión,

moral…). Me parece una reiteración tener que explicar que la
infraestructura económica del capitalismo se caracteriza por el
modo de producción basado en la separación entre quienes poseen
los medios de producción y los que sólo tienen la fuerza de su
trabajo para subsistir. Esta disposición crea unas relaciones de
producción determinadas entre empresarios y trabajadores. El
grupo que detenta el poder económico, los empresarios, también
son los amos políticos. Este poder y las relaciones sociales de
producción determinan las superestructuras ideológicas (derecho,
educación, cultura, arte, filosofía y religión) la sociedad no podrá
cambiar significativamente las superestructuras si no se cambia la
infraestructura económica.
Realizada esta aclaración, a mí me parece que de las
afirmaciones de Serguei Kara-Murza se deduce que no comparte
este concepto marxista de superestructura. De alguna manera, el
hombre cree que las ideas, la religión, etc., existen independientes
de la materia que las sustenta. Es como decir que las ideas no se
producen en el cerebro, sino que existen independientemente de
él, en un mundo metafísico.
Para terminar con la introducción, diré que Kara-Murza ha
criticado duramente las reformas económicas liberales rusas de
1990 y está a favor de una sociedad más colectivista economía.
Algunos califican la ideología de Serguei Kara-Murza como
"conservadurismo de izquierda". Él, por su parte, no se reconoce
en los intelectuales occidentales –incluso los que presumen de
marxistas- porque opina que sus opiniones son eurocentristas.

¿Qué le ocurrió a la URSS?
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UN GOBIERNO TRAIDOR APLAUDIDO POR OCCIDENTE
Muchos de los intelectuales occidentales –que se autoproclaman
de izquierdas- como Fernando Claudín aseveraban que en la
Unión Soviética no hacía falta una reforma, sino una « liquidación
por derribo de todo un sistema económico-político-ideológico... una
verdadera revolución». También indicó quienes serían los
encargados de realizar esta “revolución”: los « científicos y
técnicos, economistas, otros científicos sociales, escritores, los más
variados núcleos de la intelligentsia, y también las capas más
esclarecidas de la clase obrera».
De manera semejante, fueron muchos los intelectuales
occidentales que aplaudieron una “revolución” que llevó al poder
a regímenes anticomunistas. Se trata de revoluciones extrañas que
no surgían de la lucha de las masas populares, o de una
explotación insoportable o de una grave crisis económica. Fueron
"revoluciones desde arriba" ideadas y preparadas por la cúpula de
los regímenes gobernantes, como el soviético, con el objetivo de
derribar la URSS, el enemigo de los capitalistas.
Las principales acciones de la “revolución” fueron llevadas a
cabo con la participación directa de los servicios secretos
occidentales, en estrecha colaboración con el KGB soviético,
ejemplo de lo cual fueron la " revolución de terciopelo" en Praga
y la liquidación de Ceaucescu en Rumanía.
La élite educada en los principios del “socialismo” se volvió
anticomunista y las masas populares, por el momento, la apoyaron
(como en Checoslovaquia o Hungría) o mostraron apatía (como en
la URSS). Y eso a pesar de que la nueva ideología propuesta por
esa élite era en extremo antisocial y agresiva. Sin embargo, para
Serguei Kara-Murza, la posibilidad de implantar esta ideología
en la conciencia social de los pueblos de la antigua Unión Soviética
es muy baja. Se trata de revoluciones que aprovecharon una ola

coyuntural de anti-ideología y de anti-ideales, sobre todo contra el
socialismo.
Serguei Kara-Murza (Moscú, 1939), ex asesor de Putin
No surgió en Europa ni América ninguna iniciativa para ayudar
al pueblo soviético. Tampoco en la URSS ni un solo comunista o
socialista eminente escribió ningún artículo en contra en la prensa
soviética. Sin cuestionarlo, fue oficialmente admitido el modelo
formulado por Reagan y Bush, quienes pregonaron por el mundo
que Gorbachov era un demócrata progresista contra el que
luchaban los conservadores estalinistas y la antigua guardia del
partido comunista, defensores del “criminal” estalinismo. Es como
si un católico de hoy en día llamase a disolver la Iglesia por los
excesos de la Inquisición: sin duda sería considerado loco por todo
el mundo.
Bush Reagan y Gorbachov (Nueva York, 1988)
4c. El fariseísmo de los intelectuales occidentales
Piensa el autor que la mayoría de los ciudadanos occidentales
dejaron de tener principios morales y éticos, como si hubiesen
escuchado el grito proclamado por Nietzsche de que “¡Dios ha
muerto!” (En realidad, la frase es de Hegel en su Fenomenología
del espíritu). Afirma que los ciudadanos occidentales carecen de
principios y no creen en nada porque han perdido la fe en la fuente
que les proporcionaba un código moral o teleológico. Al matar el
símbolo (Dios) que sustentaba su moral, ésta deja de tener sentido
y nada es necesario para existir. Esta actitud –el nihilismo- supone
un germen de angustia para el ser humano que deja de creer en
todo, incluido el orden cósmico o físico y rechaza la existencia de
valores absolutos, la creencia en la objetividad o la existencia de
una ley moral universal.
“Existe Auschwitz, luego no existe Dios”

Mientras la URSS (o países como Yugoslavia) se desmoronaban
por la labor de los dirigentes del partido comunista, sobornados
por los capitalistas, observamos el fariseísmo de los ciudadanos y
algunos intelectuales occidentales, supuestamente defensores del
liberalismo y el humanismo, que en voz alta proclamaban su piedad
por los pobres bosnios o los rusos que se morían de hambre o de
frío en invierno…, para añadir a continuación que es mejor morir
de hambre que vivir bajo el régimen comunista que tenían. ¿Por

qué es mejor morir que vivir en un próspero país comunista? Se
pregunta Serguei Kara-Murza. Sólo los fariseos pueden decir
algo así.
“¡Es

mejor morir de hambre que vivir bajo el régimen comunista
que tenían!” (Frase de “Un fariseo hipócrita”)

Muchos socialistas afirman, conforme el pensamiento de alguno
de sus líderes, que “prefieren ser asesinados en el metro de Nueva
York que morirse de aburrimiento en Moscú ”. De la misma línea es
el pensamiento que se desprende de un número de 1990 que El
País dedicó al rublo soviético, demostrando lo mala que era la
economía de la URSS, porque «El rublo ha perdido completamente
su valor y se cambia en el mercado negro diez rublos por un
dólar».
Sin embargo, el “mercado negro” no era fundamental para la
economía soviética, sino un mercado donde operaban las mafias
procapitalistas. En la inmensa mayoría de la URSS el rublo era la
moneda que utilizaban los ciudadanos para obtener los recursos
necesarios para sobrevivir. Así por ejemplo, a un ciudadano
moscovita un viaje en metro le costaba 0’05 rublos, y a un
americano de Nueva York 1’5 dólares. Esto significa que la misma
suma de recursos "absolutos" (maquinaria, construcción, energía,
mano de obra, etc.) necesarios para proporcionar 20 viajes en
metro se pagaba por 1 rublo o por 30 dólares. Es decir, en
términos de transporte el valor de 1 rublo era equivalente al de 30
dólares. En términos de pan, un rublo valía lo mismo que 12
dólares. En comunicaciones (teléfono), unos 20 dólares; en término
de medicinas, 30 dólares y en la compra de vivienda, 15 dólares.
Éste era el valor real del rublo como medio de pagar los bienes
básicos. En aquellos años algunos bienes secundarios no se
producían en la URSS, además, el régimen soviético se mostraba
inflexible y prohibí su importación, dejando el terreno a la
especulación en el mercado negro. Eran, ante todo, algunos
electrodomésticos (precisamente, el vídeo). El periodista de El
País se refería al precio de este objeto de “consumo” para el que,
precisamente, diez rublos valían un dólar. El País tomó el precio
de este producto como criterio único para medir el valor del rublo,
y todo el mundo lo creyó.
El Arte de la Estrategia (Manipulación). En realidad, la fotografía
de estas víctimas del hambre son una familia bengalí de 1943

En estos discursos y sentencias occidentales hay una coherencia
ideológica, es decir, una lógica deformada, pero lógica, que
contiene una opinión, juicio o parecer sobre el socialismo. Sus
sentencias están distorsionadas por la doctrina liberal-capitalista y
una moralidad de tipo protestante: la creencia en el progreso
constante.
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LAS CAUSAS DEL DERRUMBE DE LA URSS
El autor del artículo que analizamos, Serguei Kara-Murza,
propone el siguiente modelo para explicar cómo se produjo el
derrumbe de la URSS. Según escribe, tres fuerzas sociales y
culturales inspiraron el proyecto de "reforma liberal", dos "puras"
y una "obscura".
-La primera es la inteligentsia rusa de alma pulcra, los nietos
de Trotsky y Gaidar, que conservaban la convicción de que tenían
el derecho divino para llevar con mano férrea a las "masas
irracionales" hacia uno u otro tipo de felicidad. Su mentalidad
representa una mezcla de admiración exagerada hacia Occidente y
la idea de progreso, con el utopismo arcaico y radical heredados de
la sociedad tradicional campesina. Esos intelectuales son como
bolcheviques invertidos, de alma pura, que quemaron a sus ídolos
(el tradicionalismo ruso) y con la misma pasión religiosa
empezaron a servir a ídolos nuevos (capitalismo utópico). Los
estudios sociológicos demostraron una ruptura asombrosa entre la
actitud de estos intelectuales y la masa del pueblo.
-La segunda fuerza es aquella parte de la élite gobernante
que traicionó sus orígenes comunistas y a los soviéticos, actuando
como quintacolumnistas en la destrucción de su país natal. Esta
élite acostumbrada a vivir como los burgueses, consideró que
había llegado el momento oportuno para legalizar su modo de vivir
burgués y utilizando los resortes de poder que controlaban,
aprovecharon la supuesta “revolución liberal” para saquear la
sociedad con la privatización de los medios de producción de la
nación soviética.
-La tercera fuerza la constituye el joven y agresivo mundo
criminal (la mafia rusa) creada por la cúpula corrupta del
gobierno. A estos facinerosos, al principio, les interesaba poco la
política y la geopolítica internacional. Su función era sólo debilitar

el país con el saqueo y el tráfico de contrabando. Sin embargo,
estos delincuentes le tomaron gusto al asunto y se mostraron poco
dispuestos a retirarse de la escena política una vez cumplido su
encargo. En el curso de la perestroika la criminalidad fue
convertida en un poderoso sistema organizado, con fuertes lazos
internacionales. Ella constituye la principal base social, financiera
y militar de la “revolución” (o contrarrevolución, como se quiera).
Son los dientes y las uñas de la "reforma", sus defensores y
combatientes.
4e. El desastre de la “revolución liberal”
La “revolución liberal” resultó un desastre y una catástrofe
nacional (desde luego, desde el punto de vista de un hombre
común y no de los que se beneficiaron). Veamos algunas tablas
estadísticas referentes a la actual Rusia.

Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es
correcta hasta el 1 de Enero de 2012

Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es
correcta hasta el 1 de Enero de 2012. Index Mundi
Mapa Comparativo de Países > Expectativa de vida al nacer – Mundo
Country Name
Mónaco

Expectativa de vida al nacer (años) Year of Estimate
90
2012

Macao
Japón
Singapur
San Marino
Andorra
Bolivia
Bután
Guyana
India
Nepal
Papúa-Nueva Guinea
Rusia
Tayikistán
Pakistán
Nauru
Birmania; Myanmar
Tuvalu
Vanuatu

84
84
84
83
83
68
68
67
67
67
66
66
66
66
66
65
65
65

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Fuente: Index Mundi

Posición País Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real (%)
En todas las estadísticas se observa el descenso peligroso de Rusia, frente a las posiciones
privilegiadas que ocupaba la U.R.S.S.

Fuente: Index Mundi
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NUEVA DEFINICIÓN DE LO OCURRIDO EN LA URSS
Según lo que hemos visto hasta aquí, Serguei Kara-Murza
propone el siguiente esquema sobre lo que ocurrió en la URSS:
“Influyentes sectores de la URSS (incluida una parte de la cúpula

del PCUS) asumen como su misión trascendental (idealista) y
social (intereses económicos) la destrucción del “ Imperio del
Mal” y su régimen totalitario. Todos los sectores que controlan el
poder establecido inician la revolución desde arriba respaldada
plenamente (y con todos los medios) por Occidente. Como
instrumento de destrucción fabrican la aguda crisis económica, a
la vez que conspiran promoviendo todos los conflictos sociales. La
crisis se agrava artificialmente y se vuelve sistémica, culminando
en la disolución de la URSS por decisión del grupo gobernante”.
Serguei Kara-Murza afirma tajantemente que no hubo ninguna
crisis económica en la URSS al inicio de la perestroika.
Cualquiera puede ver esto en los anales estadísticos. Los
involucionistas, al servicio del capital, proclaman por todas partes
que la URSS se desmoronó porque su industria descansaba sobre
una floja base tecnológica. Sin embargo, la paridad del armamento
soviético con el occidental lo desmiente, al tiempo que los
proyectos espaciales rusos eran mucho más avanzados que los
americanos.
4g. El mito de la agricultura
José Agustín Goytisolo en un artículo titulado El pueblo ruso
busca su identidad afirma que con el comunismo “la agricultura
soviética no mejoro: ni los koljoses ni los sovjoses fueron
suficientes para aumentar la producción”. Esta misma idea es la
que sostiene el capitalismo en todo el mundo occidental, sin
preguntarse de dónde sacó la URSS el capital para financiar la
inmensa industrialización del país.
Afiche soviético: «El humo de las chimeneas es el aliento de la
Rusia soviética». Fuente: Wikipedia
Los koljoses aumentaron el rendimiento agrícola, proporcionaron
la financiación de la industria, a la vez que suministraron los 120

millones de trabajadores para la industria. El desarrollo sostenido
de la URSS empezó al finalizar la guerra civil rusa (1918-1921),
con la colectivización (1929-33) y continuó después de la II Guerra
Mundial y la reconstrucción del país arrasado por los alemanes
(1940-48).
Fuente: eroj.org
Durante el periodo soviético la producción (y el rendimiento
agrícola) crecieron tres veces más y el número de ocupados en la
agricultura disminuyo dos veces. El crecimiento de la producción
de leche, carne y huevos todavía fue mayor, al igual que el de los
cultivos industriales (girasol y algodón).
Fuente: eroj.org
Es cierto que el campesinado fue exprimido por la mano dura del
estalinismo para obtener los medios necesarios para la
industrialización, pues no había otros recursos para ello, y la URSS
nunca habría realizado prestamos suicidas al Fondo Monetario
Internacional ni a los EE .UU, a quienes consideraba sus enemigos.
Sin embargo, el gobierno soviético no fue ingrato con los
campesinos, pues les recompensó de otra manera: abriendo las
universidades para sus hijos, llevando al campo la tecnología, la luz
y la cultura. El gobierno siempre estuvo agradecido por los
esfuerzos campesinos y trató de restañar las heridas producidas
por la explotación despiadada, la guerra civil y algunos abusos de
la colectivización. Y esta recompensa fue aceptada por el
campesinado.
Todo observador imparcial debería asombrarse por el hecho de
que la agricultura de la URSS, no sólo sostuvo el peso de la enorme
industrialización y militarización, sino que proporciono la base
para alimentar dignamente a 300 millones de personas. Entre
1983-85 la Unión Soviética consumía 98,3 gr. de proteínas al día,
justamente la cantidad óptima. Un ciudadano de EE .UU. consumía
104,4 gr., casi lo mismo, aunque el americano consumía 68 gr. más
de grasa, estaba más gordo y tenía más esclerosis.
Avión Antonov AN-22. Foto tomada en el yacimiento de gas de
Medvezhie, en el Norte soviético.
La prensa occidental llenó muchas páginas con la pretensión de

denunciar un hecho bochornoso, según su parecer. ¡La URSS
importaba carne y cereales! Su economía, aseguraba la prensa
capitalista, era un fracaso. Pero, si estudiamos las cifras
estadísticas de la época, resulta que Alemania importaba por
persona 4 veces más e Italia 7 veces más que la URSS, pero nadie
propuso por eso demoler la agricultura de esos países. La URSS
importaba 2 kilos de carne por persona al año, lo que le costaba el
1% de todas las importaciones.
URSS: sello soviético dedicado a la flota pesquera soviética, que muestra la recepción y transporte
frigorífico, alrededor de 1983. Fuente: 123RF

Sin embargo, lo que no publicó ningún periódico capitalista, ni
escribió ningún cínico intelectual liberal, es que la URSS al
importar 2 kilos de carne por persona, exportaba 20 kilos de
pescado. Calculen el saldo, sea en proteínas, sea en dólares.
Durante los años 80 la cosecha de cereales de Ucrania creció, al
tiempo que bajaba la producción de los Estados Unidos.
Unión Soviética: sello de la serie "Peces comerciales del lago
Baikal", alrededor de 1966. Fuente: 123RF
Otro de los bulos difundidos por el capitalismo es que las
cooperativas
soviéticas
no
eran
rentables
y
estaban
subvencionadas por el Estado. En realidad, el campo
subvencionaba a la industrial. El autor Serguei Kara-Murza
piensa que dicho de esta manera no se lo pueden creer los
europeos, por lo que estadísticamente nos dice que en 1986 las
subvenciones estatales soviéticas eran de 190 rublos por 1
hectárea de cultivo, mientras que en EE.UU. daban 222 dólares, en
CEE 1.099 dólares y en Japón, 11.319 dólares.
Cartel de propaganda soviética de 1979 sobre el "25.º Aniversario
de la conquista de tierra virgen". Fuente: Wikipedia
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¿ERA BAJA LA RENTABILIDAD DE LA ECONOMÍA SOVIÉTICA?
También los anticomunistas afirman que la rentabilidad de la
economía planificada era ridículamente baja, pues no había
incentivos por la competencia, ya que había un comprador único, el
Estado, que era quien fijaba los precios.
La rentabilidad media de todas las cooperativas era de un 36% y
los koljoses tenían una eficacia económica que debería de
asombrar. En la década de los 90 el costo para el productor de
trigo se mantenía a nivel de 94-96 rublos por tonelada, mientras
que los granjeros de Finlandia que se ponían de ejemplo por los
liberales, producían con un costo de 482 dólares. Los soviéticos,
por tanto, serían más competitivos en el mercado libre.

Sovjos soviético
Estos bajos costos y la superior rentabilidad de la agricultura
soviética se producía a pesar del deficiente apoyo logístico del
gobierno de la URSS, pues en los EE.UU. los esfuerzos en el
transporte, almacenaje, elaboración y distribución de los alimentos
se relacionan a los esfuerzos directamente en el campo como 7:1,
mientras que en la URSS esta relación era 1:1. !Seis veces menos!

Otro factor importante era la red viaria, muy deficiente en la
URSS. En 1989 en la URSS por 1000 km cuadrados de territorio
había 39 km de carretera (en Polonia 493, Francia 1394, Alemania
1803).

Esta producción tan espectacular de la URSS, a pesar de las
deficiencias señaladas, se debía a la utilización de maquinaria. Este
hecho tan evidente, fue el que intentaron desmentir el equipo de
Gorbachev y su "cerebro económico", el académico Aganbegian
en su libro Perestroika económica, presentado a los españoles
como "lucido" por Ramón Tamames.

Un tractor en el campo de cultivo es lo mismo que un tanque en el
campo de batalla. Del post Carteles soviéticos de la II G.M.: las
mujeres. Taringa

Según Aganbegian en la URSS había una producción
desbordada de tractores, asegurando que la necesidad real era
tres veces menor que la masa de tractores acumulada en la
agricultura. En realidad, el campo soviético empezó a saciar la
falta de máquinas solo en los años 70, alcanzando en 1985 el
número de 13 tractores por 1000 hectáreas de cultivo. El mismo
año por cada 1000 ha había en Italia 134 tractores, en Yugoslavia
125, en Alemania 124 y en Japón 440.
Aganbegian dice que los campesinos soviéticos usaban mal los
tractores, con muy poca eficiencia. Pero las cifras demuestran que
en las manos de los “ociosos” campesinos soviéticos ociosos cada
tractor producía por año tres veces más productos agrícolas que
un tractor en EE .UU. Terminada la campaña de desprestigio, el
equipo de Gorbachev empezó apresuradamente a desmantelar la
industria de tractores. Esta misión la siguió Yeltsin. En 1994 toda
esta industria ya estaba completamente paralizada.

Fábrica soviética de tractores en 1930

Absolutamente lo mismo sucedió con los abonos y aditivos para
el pienso. Se realizó primero una campana frenética contra el uso
de los abonos, con la célebre "psicosis de los nitratos". Luego fue
reducida a la mitad la producción y desviado a la exportación el
65% de abonos producidos. En realidad, el uso del abono no era
nada excesivo (7 veces menos que en Holanda y 3 veces menos que
en Checoslovaquia). En 1993 el 75% de áreas de cultivo ya no
recibieron abono.
De esta manera consiguieron destruir "por derribo" todo el
sistema agropecuario de la URSS, que era altamente eficiente y en
constante mejora. Los que lo hicieron fueron los enemigos de la
nación, con ayuda de los demócratas de Occidente.
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DESINDUSTRIALIZACIÓN Y "DECIVILIZACIÓN" DE LA UNIÓN
SOVIÉTICA
Estos perturbados egoístas, fanáticos del capitalismo liberal,
siguiendo un programa insólito en la historia de la Humanidad,
consiguieron la desindustrialización de la URSS, a la vez que
sustituyeron el sistema de valores soviético por la decivilización y
la vuelta a la barbarie con consecuencias imprevistas. La caída
instantánea en la pobreza de la mayoría de población junto con el
desmantelamiento del sistema de salud pública, provocó brotes de
enfermedades hace tiempo desaparecidas en la URSS, como las
tuberculosis conocidas solamente en la era prebacteriana.

Dos imágenes de la gigantesca acería de Magnitogorsk en la
década de 1930, poseía una capacidad de producción anual de 2
millones de toneladas de acero. Fuente: Wikipedia
La destrucción de todo el sistema industrial no fue consecuencia
de un error o descuido, sino que fue diseñado por la cúpula en el
poder con el asesoramiento del FMI. Los técnicos del fondo
conocían perfectamente la peculiaridad del sistema económico de
la URSS que fue montado como una empresa nacional única. Casi
la mitad de productos de primera importancia se fabricaban por un
solo complejo industrial, por tanto, bastó con clausurar este
gigante y su cierre provocó la caída en cadena de muchas
producciones.

En este proceso de derribo no sólo participaron los políticos
aburguesados, sino altas autoridades intelectuales que se
prestaron para convencer a la población de que era necesaria la
privatización de la industria, aduciendo que las empresas del
sistema soviético no eran rentables y sus pérdidas eran una carga
insoportable para la Hacienda que ocasionaban un alta deuda
pública. Es un mito asimilado también en Occidente.
Entre 1986 y 1990 el número de empresas no rentables en la
industria era del 3,4% y sus pérdidas estaban entre 6 y 8 mil
millones de rublos por año. Las pérdidas de la industria eran
insignificantes, de manera que la destrucción del sistema
financiero no tuvo causas económicas, sino políticas. En 1991 el
producto bruto interno de Rusia era la mitad de lo que había sido a
inicios de los años 1990. Hasta el mismo Vladímir Putin se
percató de que “el ahorro de los ciudadanos fue aniquilado y los
viejos ideales destruidos” (Wikipedia). El resultado fue el desplome
de la producción industrial y agrícola, la destrucción del sistema
de servicios y, consecuentemente, un decrecimiento inusitado del
nivel de vida del 90 por cien de la población con el enriquecimiento
desbordado de una minoría a través del saqueo del patrimonio
nacional (conocido como el Tratado de Belovesh firmado el 8 de
diciembre de 1991 por los presidentes de Rusia Borís Yeltsin,
Ucrania
Leonid
Kravchuk
y
Bielorrusia
Stanislav
Shushkiévich).

Borís Yeltsin
Esta crisis causó un tremendo choque emocional, de tipo
psicológico y de valores (crisis cultural) entre la población que se
tradujeron en un brusco aumento de mortalidad (ante todo por
causas no naturales) y la caída de la natalidad. El efecto
demográfico resultó espantoso, con la disminución de 1’8 millones
de vidas, equivalentes a las pérdidas durante la segunda guerra
mundial.
Este es el indicador más íntegro del resultado de la reforma de
Gorbachev-Yeltsin, instigadas por las “democracias” occidentales.
Para millones de soviéticos este desastre acabo con el mito de la
democracia En realidad, este pálido mito fue destruido en 1990,
cuando los reformadores radicales, ante el desánimo de los
soviéticos,
dijeron
que
las
“masas
irracionales”
eran
“conservadoras” y empezaron a glorificar la “mano dura” (al estilo
Pinochet) como el único capaz de asegurar la transición a la
economía de mercado. Estaba absolutamente claro que la mayoría
de la población se oponía a la “revolución”, la cual sólo se
impondría por medio del engaño, la violencia y la dictadura.
También los políticos occidentales, como Fernando Claudin
reclamaron el sostén internacional para apoyar la mano dura de

Gorbachov. Para muchos ciudadanos soviéticos este político ruso
fue un traidor (como consta en la entrada del tercer tomo de la
Historia de Rusia de la Universidad de Cambridge). Sin embargo,
los eruditos liberales lo desmienten tajantemente y dicen que sólo
lo fue para los “comunistas”, calificativo usado para designar a
los malos, a los “rojos” o “bolcheviques”.

Mijaíl Gorbachov, el “héroe” que acabó con los privilegios de los
funcionarios
Jamás se refieren al comunismo como un sistema que defiende la
propiedad colectiva de los medios sociales de producción, y su
gestión por los obreros. Para las lumbreras de la libertad,
Gorbachov fue casi un “héroe” que acabó con los privilegios de los
funcionarios, con su status “privilegiado” y, además, transformó la
administración en algo transparente, eliminando la corrupción. Se
olvidan que los “altos funcionarios”, los políticos que gobernaban
la URSS (liberales como Gorbachov y Yeltsin), son los ingenieros de
la
glasnost
(transparencia)
y
de
la
perestroika
(reestructuración) que entregaron el patrimonio del pueblo
soviético a unos criminales mafiosos que situaron en los centros de
poder a sus secuaces encargados de gobernar Rusia siguiendo los
parámetros occidentales de “transparencia” y “eficacia”, que
equivale a decir nada, tan solo un engaño de la población.

Los ilusos afirman que en el capitalismo existen unas empresas
–de propiedad privada- encargadas de producir las mercancías que
se comercializan en un mercado donde reina la libertad y la ley de
la oferta y la demanda. ¡Y si los empresarios son malos, Dios los
castiga!

Martín Lutero
Conforme predica el mito americano y la ideología protestante,
las personas laboriosas y ahorradoras (además de estar
predestinados a la salvación, de la que la riqueza en un indicador),
por la gracia de Dios, súbitamente y repentinamente comienzan a
acumular un capital que tienen que invertir fundando empresas
para
crear
puestos
de
trabajo.
Estos
individuos
son
“emprendedores” y todos debemos agradecerles su filantropía.

Calvino
La mitología del capitalismo también asegura que el
“intercambio de los bienes de consumo se realiza libremente a
través del comercio, y por tanto la división del trabajo se
desarrolla en forma mercantil y los agentes económicos dependen
de la búsqueda de beneficio”. Este mensaje es vacuo, aunque
encierra una verdad: el egoísmo es el motor del capital. Los mitos
griegos tienen mucho más fundamento real que los cuentos
liberales, como que “los precios se forman mayoritariamente en un
mercado libre que depende de la interacción entre una oferta y
una demanda dadas por las elecciones de productores y
consumidores”.
En realidad, el capitalismo es el modo de producción que sucede
al feudalismo, el cual, a su vez, se originó de la desintegración o
evolución del esclavismo. Este modo de producción no surgió de la
nada, le precedían otros modos durante las cuales unos individuos
(patricios, nobles…) procedieron a la acumulación de capital (ese
que se utiliza para crear empresas) utilizando métodos que están
tipificados como delictivos en la mayoría de los códigos penales del
mundo y, los otros que no lo están, son condenados en la
declaración de los derechos fundamentales del hombre.

Los ciudadanos que lucharon por crear un país poderoso, sin
creérselo, asistieron impávidos al desmantelamiento de los
recursos acumulados por el pueblo soviético, los cuales se
repartieron los buitres carroñeros que acabaron con el sistema
soviético. El desencanto surgió después entre estos luchadores,
millones de personas que vivían dignamente cobijados por el
comunismo, al ver que sus condiciones de vida empeoraron. Sin
embargo, los jóvenes que recibieron una educación excelente, de
forma gratuita, fueron los más “revolucionarios”, presa fácil de la
codicia que anhelaban con todas sus ansias poseer un video, móvil,
fax o cualquier mercancía inútil de las que abundaban en los
mercados occidentales. Estaban hartos de tener una de las mejores
educaciones del mundo, una sanidad inigualable en occidente,
vivienda barata, comida asegurada… Prefirieron los abalorios y los
espejos que les ofrecía el capitalismo a la dignidad que les
proporcionaba su país. Ellos querían libertad para emborracharse,
drogarse, y divertirse como los jóvenes obreros del occidente. Lo
consiguieron, aunque con el capitalismo ruso la producción de
alimentos casi desapareció y el hambre azotó Rusia. Pero siguiendo
el ejemplo del borracho Yeltsin, su presidente, se alcoholizaron a
placer, porque nada más tenían que hacer.

“Kazantip:

20 años de chicas, playa, alcohol y música
electrónica” es un artículo de Maximiliano Monsalves. “El
festival de Kazantip es un festival celebrado a orillas del Mar
Muerto en Ucrania. Tiene a los mejores DJ’s europeos y a las
ucranianas más bellas del planeta. Una mezcla de rave y orgía
sexual, que parece haber sido hecha a mano”. Fuente: Pousta
Gorbachov restableció la ley seca y trajo consecuencias
desastrosas para la salud pública del país. Ante la imposibilidad de
conseguir alcohol, la gente empezó a tomar cualquier cosa que
fuera capaz de embriagarlos. Miles de personas murieron tras
beber colonias baratas, anticongelantes para motores e incluso
líquidos limpiavidrios. El caos fue tal que las farmacias tuvieron
que suspender la venta de alcohol y el vodka se convirtió en el
instrumento clandestino de canje más valioso. La llegada de Yeltsin
en 1992 dejó sin efecto la ley, pero el daño ya estaba hecho, y
además, en el sur de Rusia, se destruyeron grandes plantaciones
de vid.
Actualmente, Gorbachov y Yeltsin sólo reciben las alabanzas de
los corresponsables de la debacle de la URSS. No hace falta decir
que la Unión Soviética no desapareció a causa de una gran
inundación o un enorme terremoto. Como vamos desgranando

poco a poco en el estudio, alguien estuvo a cargo de la toma de
decisiones y, por lo que hemos visto, fueron los políticos que
gobernaban, sobornados por el capital.
Sin embargo, puede que parte del pueblo soviético también
tenga parte de culpa, lo que se manifiesta en la baja auto-estima
que asola las naciones de la antigua Unión Soviética. Muchos
justificaron a Gorbachov en un intento de justificar su propia
complicidad en los acontecimientos.

Gorbachov, "Hombre del año" para la revista Time, año 1988,
tiempos en que Occidente se relamía cuando se avecinaba el fin de
la URSS.
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IGOR PANARIN Y LA TERCERA ROMA
Hasta aquí hemos tratado de demostrar que la Unión Soviética
fue derribada por un complot internacional, con la complicidad de
los gobernantes rusos. Sin embargo, como consecuencia de la
oleada de anticomunismo que invade occidente, cada vez más
personas se creen la versión populista del supuesto "coloso con
pies de barro” que se derrumbó bajo el peso de sus propios
problemas, sin ninguna interferencia exterior o deliberada labor
destructiva las fuerzas internas.
El experto en relaciones internacionales, Igor Panarin, ha sido
una de las personas que más ha condenado las actividades de
Gorbachov, al que considera un antihéroe ruso y un criminal
contra su pueblo. Panarin defiende el imperialismo ruso y alaba la
visión de Stalin que se dirigió al pueblo soviético como sus
iguales, considerándolos como “hermanos y hermanas”, momento
en que consiguió la fuerza moral para que Rusia se convirtiera en
la Tercera Roma.
Igor Panarin
Defensor a ultranza del nacionalismo ruso, odiaba el
internacionalismo de Lenin y Trotsky que pretendían una
revolución mundial, mientras que la idea de Stalin era convertir
a Rusia en el mayor imperio mundial. Uno de los logros del orden
soviético fue la victoria en el enfrentamiento global contra el
fascismo. La Unión Soviética fue el sucesor legal del Imperio Ruso,
así pues, su desmantelamiento por Gorbachov supone, en esencia,
un golpe a la historia de varios milenios del gran estado ruso.
Stalin aplastó a los nazis en la II Guerra Mundial, no los EE.UU,
que sufrió 300.000 bajas, frente a los 27 millones de muertos
rusos. Stalin colocó a la URSS en el segundo lugar en el mundo.
Alemania inició dos guerras mundiales que causaron 63 millones
de muertos. Por su parte, los americanos en poco más de dos siglos
han hecho 130 guerras y causado millones de muertos.

En el mundo mueren unas 20 mil personas de hambre por día, lo
que nos puede dar una idea de las muertes causadas por el
capitalismo liberal.
Igor Panarin maneja la hipótesis de que los Estados Unidos de
América, a partir del año 2010, comenzará un proceso de secesión
derivado del colapso económico y moral de esa nación que
terminará con su división en diferentes regiones.
La predicción de Panarin sobre la desintegración de EE.UU.
Fuente: Wikipedia
La crisis financiera está azotando a EE.UU y algunos de los
bancos más poderosos de Wall Street han desaparecido. Según
Panarin veremos un cambio en el sistema de regulación financiera
a escala mundial: América ya no será el regulador financiero del
mundo. Este papel lo asumirá China, con vastas reservas y Rusia.
Desde la caída de Lehman Brothers en 2008, más de 400 bancos
de estados unidos han presentado su quiebra. Fuente: Idealista
En Estados Unidos millones de ciudadanos han perdido sus
ahorros. Los precios y el desempleo están subiendo. Las dos
principales empresas automovilísticas (GM y Ford) están al borde
del colapso, lo que significa que ciudades enteras se van a quedar
sin trabajo. Todo esto, unido a la vulnerabilidad de la configuración
política americana (su división en Estados, la falta de una
legislación nacional unificada), un ejército americano lleno de
extranjeros sin patriotismo y la división de su élite por culpa de la
crisis (clan de los globalistas al que pertenecen la élite financiera
y el clan de los patriotas que controlan las Fuerzas Armadas, los
Servicios Secretos y la industria militar), favorece a sistemas como
el chino y el ruso.

Las dos principales empresas automovilísticas (GM y Ford) están al
borde del colapso, lo que significa que ciudades enteras se van a
quedar sin trabajo (Igor Panarin).
De hecho, según Panarin, ante la evidencia del debilitamiento del
dólar, se está preparando una reforma monetaria. Los EE.UU.,
Canadá y México firmaron un acuerdo secreto (2006) para sustituir
la moneda americana por el Amero. La sustitución de los millones
de billetes de 100 dólares que invaden el mundo se realizará con el

pretexto de que un grupo terrorista ha realizado una falsificación
masiva de estos billetes, lo que obligará a congelarlos todos y para
comprobar su autenticidad.
La supuesta unión monetaria de América del Norte y la
implantación de una moneda única (el Amero) ha sido ridiculizada
(Wikipedia) como una teoría conspirativa basada en un plan
secreto. Buena parte de la teoría se documenta en un trabajo
académico de Herbert G. Grubel (The case of Amero) y en la
existencia de monedas acuñadas (ameros) por el Gobierno de los
Estados Unidos y que habrían salido a la luz pública gracias a Hal
Turner, un locutor de radio por Internet relacionado con los
círculos antisemitas y supremacistas blancos de EE. UU. En
realidad, tales monedas pertenecen a una colección de un
diseñador de medallas Daniel Carr.
Armeros diseñados por Daniel Carr
El autor deplora la política exterior y financiera rusa, clamando
para que Rusia desarrolle el rublo como moneda de circulación,
obligando a Ucrania a pagar el petróleo y el gas en rublos, así
como a todos los compradores mundiales. Propugna que todas las
exportaciones rusas sean pagables en rublos, con lo cual Rusia
podrá evitar algunos impactos de la crisis global que se avecina.
Debemos cortar la cuerda que nos tiene atados al "Titanic
financiero", que a mi juicio, se hundirá definitivamente en poco
tiempo.
Así pues, Igor Panarin, y muchos rusos creen que Gorbachov
era un traidor, durante el gobierno del cual hizo disminuir en 11
veces las reservas de oro que tenía la antigua Unión Soviética. El
objetivo de Gorbachov era destruir el potencial económico de la
Unión Soviética, para crear dificultades económicas -las colas en
las tiendas, los problemas con la provisión de alimentos para las
principales ciudades- y minar el rublo como una de las monedas
más poderosas.
Por lo tanto, Gorbachov primero eliminó la base económica del
país, y luego creó algunas dificultades socio-económicas con el fin
de desintegrar el socialismo soviético. Además, hizo que la deuda
externa de Rusia quintuplicara su volumen en seis años.
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YAKOLEV Y LA “DEMOCRACIA INTERNACIONAL”
Por último, cabe señalar las concesiones a los extranjeros sin
precedentes, una auténtica traición. La unificación de Alemania,
entrega de una zona de 200 millas alrededor del estrecho de
Bering y la destrucción del sistema de misiles "Oka", un auténtico
golpe para la seguridad nacional, según los actuales patriotas
rusos, perpetrado por el amigo de Gorbachov, Alexander
Yakovlev.
Gorbachov y su amigo Alexander Yakovlev, quien desempeñó un
papel fundamental en el proceso contrarrevolucionario que
condujo a la restauración del capitalismo en Rusia. Es autor de
«Un siglo de violencia en la Rusia Soviética» (Portugal 2004)
un furibundo panfleto anticomunista. Fuente: La haine.org
Este personaje ejercía una influencia total sobre Gorbachov.
Yeltsin también lo admiraba, elogiando su The Fate of Marxism
in Russia [El destino del marxismo en Rusia, Univ. de Yale], y lo
nombró
presidente
de
la
«Fundación
Democracia
Internacional”, creada en Moscú para falsificar la historia de la
URSS.
Este liberal falleció en 2005, a los 82 años, y a día de hoy,
Alexander Yakovlev inspirara un sentimiento generalizado de
desprecio en los intelectuales rusos. Al igual que en Occidente, su
delirante libro «Un siglo de violencia en la Unión Soviética»,
ya no se considera un instrumento útil de combate al comunismo.
Miguel Urbano Rodrigues en su artículo Alexander Yakovlev y
el anticomunismo cavernícola (La haine.org, 2012) escribe que
“en su esfuerzo por presentar a la Unión Soviética como un
infierno más tenebroso que el ideado por Dante, Yakovlev genera
en el lector una reacción opuesta a la deseada. El libro es un grito
de odio. Y el odio no convence, desprestigia. El panorama de
violencia que esboza pretende estar basado en documentación
oficial. Pero las fuentes a que recurre o carecen de credibilidad o
las citas hechas con frecuencia son manipuladas o fragmentadas”.

Historiadores, filósofos y sociólogos como el húngaro Istvan
Meszaros y el italiano Domenico Losurdo, publicaron en las
últimas décadas trabajos serios que ya permiten tener una visión
amplia sobre las revoluciones rusas de febrero y octubre de 1917.
Investigan los errores y desvíos del llamado «socialismo real», y
simultáneamente las transformaciones revolucionarias que
resultaron benéficas para la humanidad. No esconden crímenes
que marcaron esos años de transición del capitalismo hacia el
socialismo. Sin embargo, coinciden al concluir que la
desintegración de la URSS fue una tragedia para la humanidad que
abrió puertas a la barbarie imperialista.
Para Yakovlev, Vladimir Ilich Ulianov (Lenin, el nacido en el
río Lena) es «el exponente del terror y de la violencia a las masas,
de la dictadura del proletariado, de la lucha de clases y de otros
conceptos deshumanos». Afirma que Lenin creó «campos de
concentración para niños», fue un inquisidor, un torturador que
disfrutaba con su presencia de las torturas y el responsable de la
muerte «de millones de ciudadanos rusos» y como tal «plausible de
condena póstuma por crímenes contra la humanidad».
Junto a Hitler, coloca a Lenin y Stalin como «los peores
criminales del siglo (…)». Alexandr Yakovlev, Um Seculo de
Violencia na Rússia Soviética, Editora Ulisseia, Lisboa, Junho de
2004. Traducción de Marla Muñoz. www.odiario.info
Este individuo no sólo destruyó los misiles, sino también la moral
y la ética del pueblo ruso. Junto con su amigo, el traidor General
Kalugin, denunciado oficialmente como un agente de la CIA, puso
en manos americanas documentos importantes, hasta el punto de
que el alcance de su traición todavía perjudica actualmente a
Rusia.
Gracias a la “humanitaria” labor de traidores como los
mencionados, el nuevo gobierno de Rusia consiguió el apoyo de
Occidente quien les bendijo para que utilizaran la fuerza para
enfrentarse a las “maniobras de los conservadores”. El
democrático occidente le concedió al nuevo régimen de Rusia la
carta blanca para las represiones.
En Crisolplural aparece un artículo titulado Rusia libre de
Alejandro Mora Gallardo: “La Unión Soviética estalinista fue uno
de los peores regímenes que hayan aparecido en la Historia.
Sistema dominado por un autócrata despiadado que actuó

respaldado por una terrible policía secreta y el ejército rojo,
aparatos represivos de Estado que le posibilitaron a Stalin
controlar con mano de hierro al soviet supremo, manipulando a los
funcionarios a su antojo y llevando a cabo recurrentes purgas con
las que se iba deshaciendo de militares y políticos relevantes que
le hicieran sombra; convirtiendo en una dictadura al sistema que
pretendía ser la alternativa socialista al capitalismo, un simulacro
de sociedad emancipada, siendo en realidad la tiranía de un
déspota absoluto y un totalitarismo de partido único. Los pueblos
que conformaron la URSS pagaron las consecuencias. Record
mortífero de Stalin: 20 millones de personas víctimas de
ejecuciones en los campos de trabajo, muertos en el exilio o de
hambre” [Elena Bonner. “Putin en el poder: el estalinismo
moderno”. Proceso 1219. 12-3-00: 48-49].
Muchas personas se alegraron de la caída de la URSS y su
gobierno, a los que consideraban unos monstruos. Además, había
que festejar el fin de la Guerra Fría y la distensión, el
congelamiento de una posible guerra nuclear y la liberalización de
múltiples pueblos del totalitarismo de partido único desde Berlín
hasta Vladivostok. Sin embargo, los encargados de derrumbar a la
Unión Soviética fueron los comunistas renegados miembros del
gobierno y la mafia rusa.
Portada del diario Clarín
Esta mafia, liderada por Boris Yeltsin, con el Tratado de
Belovezh (1991) puso fin a la existencia de la URSS. Sólo faltaba
que el Parlamento ruso ratificara el Tratado como exigían las leyes
soviéticas. Para conseguir sus propósitos e instaurar el capitalismo
en Rusia, Boris Yeltsin decidió decretar la disolución del
Parlamento, en un acto ilegal a todas luces (declarado ilegal por el
Tribunal Constitucional). El Parlamento reacciona y decide la
destitución de Yeltsin (algo totalmente legal). La casa blanca, sede
del Soviet Supremo, fue bombardeada el 4 de octubre de 1993 por
orden del Presidente depuesto.
Ante el ataque culpable de la élite reaccionaron algunos
patriotas rusos y se opusieron al desmantelamiento de su nación y
decidieron ocupar el parlamento, siendo disueltos con
ametralladoras y el edificio atacado con tanques que lo
incendiaron. Todo ello con el respaldo occidental, que aplaudió las
palabras de Yeltsin cuando acudió a la televisión –ya perpetrado el

ataque– para anunciar la entrada de tropas de refuerzo en Moscú y
el inmediato “aplastamiento de la revuelta fascista y comunista",
una confusión entre dos conceptos que únicamente se puede
explicar cuando la realiza un borracho. ¡Y hay muchos!
Fuente: Cultura bolchevique
Fuente: Cultura bolchevique
La casa blanca, sede del Soviet Supremo, fue bombardeada el 4 de
octubre de 1993 por orden Boris Yeltsin. Fuente: Cultura
bolchevique
Los “liberales utópicos” aplaudieron la represión del equipo
gobernante y el desmantelamiento de la sociedad soviética,
defendiendo un proyecto suicida guiados por su visión utópica,
cuyas raíces metafísicas ya fueron estudiadas por Dostoievski, de
ideología extremadamente conservadora. La intelligentsia rusa
deseaba el progreso para su atrasado país y soñaban en mundos
donde imperaban la igualdad y justicia. Algunos escritores
imaginaban mundos donde los hombres liberados por el
maquinismo llevaban una vida feliz en casas de cristal con luz y
calefacción proporcionadas por la electricidad (Trousson, R. 1995,
Historia de la literatura utópica. Barcelona: Península).
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EL DESPLOME DE LA UTOPÍA
La presencia de regímenes autocráticos de larga duración y el
bajo nivel de educación general en la Rusia del siglo XIX pudo
haber motivado a los intelectuales locales a elaborar un sistema de
valores comunes, desarrollando un sentido de responsabilidad por
la propia nación, incluyendo la creencia de que el progreso de ésta
dependía del nivel cultural de la intelligentsia nacional. Esta
confianza llevó con frecuencia a la intelligentsia a ocupar el rol de
una inexistente oposición política.
El pueblo ruso ha sido un pueblo tradicional de campesinos que
se ha guiado con una serie de normas éticas entre las que
destacaban la solidaridad, el respeto, la creencia en el significado
profundo de las cosas. Durante la época soviética el pueblo ruso se
complació con el poderío que habían conseguido a escala mundial,
convirtiendo un país agrícola en una potencia industrial, capaz de
derrotar el fascismo. Cierta mentalidad imperialista arraigó en
ellos que habían sido los conquistadores de Siberia y adoraban
pertenecer a un Estado grande y potente.
Mujer desesperada ante el ataque al parlamento soviético,
Fuente: Cultura bolchevique
La supuesta revolución “liberal” –además del hundimiento
económico de Rusia- supuso la instauración del totalitarismo,
soportado con resignación por los disciplinados hijos del
comunismo. Su disciplina les hace soportar los inconvenientes de
lo que consideran una situación transitoria –la falta de
democracia–, porque pensaron y, continúan pensando, que lo
prioritario es imponer la voluntad de Rusia en el tablero
internacional, para lo cual son necesarios los políticos autoritarios
y el despotismo. También esto denota una mentalidad tradicional
conservadora, enfrentada a la llamada sociedad moderna
occidental, donde se han perdido la mayoría de valores morales, a
excepción de la fe en la economía de mercado, la democracia y la
ciencia (separada de los valores morales).

Familia de campesinos. Fotos antiguas. Fuente: BodyBuilding
Los hombres de la sociedad tradicional atribuyen un significado
sagrado a las cosas y sucesos que les ocurren, mientras que para la
cultura occidental son consideradas como asuntos profanos. En
una sociedad tradicional el principio de autoridad no se somete al
examen con argumentos racionales, al contrario de lo que ocurre
en la sociedad civil occidental, donde cuestionar y destruir las
autoridades no es una norma, sino un importante principio
existencial que se deduce del concepto de libertad.
En la sociedad moderna se desacralizan y se convierten en
operaciones
tecnológicas
racionales
todos
los
aspectos
fundamentales de la vida humana (nacimiento, enfermedad,
muerte), mientras que para la sociedad tradicional están investidos
de un significado profundo que se debe conocer para entender el
sentido de la vida. El protestantismo, según Weber, proporcionó la
base ética para el capitalismo. Por supuesto, se equivocó, al creer
que los pensamientos crean el mundo. Las ideas sirven para crear
modelos explicativos del funcionamiento de la realidad; nunca se
puede confundir el mundo de la mente con el mundo real. El
protestantismo, como todas las religiones, es una superestructura
ideológica que sirve para justificar un determinado modo de
producción, escondiendo sus contradicciones internas, las luchas
entre los agentes sociales que intervienen y, al afirmar que es algo
querido por Dios, sancionar definitivamente un orden celestial que
había que instaurar en la Tierra, dándole carácter sagrado.
Al final del siglo todas las enfermedades espirituales de la
intelligentsia –utopismo y misión redentora de la sociedad– se
presentaron en forma exagerada, sobre todo teniendo en cuenta
que durante la época soviética había cambiado la base social de la
intelligentsia y esta se nutría sustancialmente de los hijos de
trabajadores. Los intelectuales, siguiendo la metodología marxista,
(que como toda la ciencia positiva del siglo XIX, tiende a extrapolar
a fenómenos y sistemas sociales los métodos de las ciencias de la
Naturaleza, racionales y libres de la moral) se enfrentó con un
“problema social íntegro”, es decir, que incluía componentes de
valores morales, rebasando el marco de racionalidad científica,
afirma Serguei Kara-Murza.
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¿HOMO OECONOMICUS?
El error más grave de "honestos liberales" fue considerar que la
ideología de la reforma liberal en Rusia se basaba en la concepción
del Homo oeconomicus propia del liberalismo y supusieron que
la reforma pretendía cambiar a la economía crematística.
Fuente: Soulfoodberlin
El hombre económico de los liberales es un ser que desea poseer
riqueza, y que es capaz de comparar la eficacia de los medios para
la obtención de ese fin. Inevitablemente, hace aquello con lo cual
puede obtener la mayor cantidad de cosas necesarias,
comodidades y lujos, con la menor cantidad de trabajo y
abnegación física con las que éstas se pueden obtener, como dijo
John Stuart Mill. En La riqueza de las naciones, Adam Smith
escribió: “No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o
del panadero la que nos procura el alimento, sino la
consideración de su propio interés”.
Según los liberales son muy gratos al hombre la idea y el
sentimiento de la propiedad privada. “Por lo demás es poco cuanto
se diga de lo gratos que son la idea y el sentimiento de la
propiedad. El amor propio, que todos poseemos, no es un
sentimiento reprensible, es un sentimiento completamente natural,
lo cual no impide que se combata con razón el egoísmo, que no es
ya este mismo sentimiento, sino un exceso culpable; a la manera
que se censura la avaricia, si bien es cosa natural, si puede decirse
así, que todos los hombres aprecien el dinero. Es un verdadero
encanto el favorecer y socorrer a los amigos, a los huéspedes, a los
compañeros, y esta satisfacción sólo nos la puede proporcionar la
propiedad individual” (Aristóteles en Política, Libro II, Parte V.
Filosofía.org).
Por mi parte, nada que oponer al sentimiento de propiedad
privada, sobre todo de una casa, un medio de transporte, una
huerta… ¡La tierra para quien la trabaja! Cosa muy diferente
pienso en relación con la propiedad privada de los medios de
producción, la energía, los hospitales… No es ético, ni moral que
estén en manos privadas y, menos aún, que existan parásitos que

vivan del trabajo ajeno.
En realidad cuando un hombre se convierte en Homo
oeconomicus deja de ser un ser humano y se convierte en un ser
egoísta que toma sus decisiones en función de su utilidad personal,
y no me lo invento yo sino los liberales que concibieron este
concepto.
Invento nefasto o, según mi opinión, una perfecta definición de
un capitalista inhumano, valga la redundancia. Esta invención no
convence a antropólogos economistas como Marshall Sahlins,
Karl Polanyi, Marcel Mauss o Maurice Godelier que estudian
las sociedades tradicionales utilizando el método científico y no
haciendo hipótesis que después no se pueden demostrar. Ellos han
comprobado que en las sociedades tradicionales cuando los
individuos realizan acciones económicas (el intercambio de
bienes),
siguen
patrones
de
reciprocidad
que
difieren
considerablemente de lo que el modelo del " Homo oeconomicus"
postula. Estos sistemas se han denominado economía del regalo
en vez de economía de mercado.
Boda campesina de Brueghel
Los científicos no han encontrado el modelo de Homo
oeconomicus en las sociedades tradicionales, lo que demuestra
que es una hipótesis falsa que no se cumple en la realidad. Por lo
tanto, hay que desecharla porque no sirve para avanzar en el
campo científico. Sin embargo, a pesar de las evidencias
expuestas, muchos liberales continúan defendiendo su necia idea.
Los estudios que se han realizado sobre sociedades con
diferentes culturas y modos económicos desiguales, han
demostrado el modelo Homo oeconomicus no se cumplía en
ninguna de ellas. Los estudios demostraron que los mayores
grados de integración económica en la colectividad se producen en
aquellas sociedades más predispuestas a cooperar entre los
individuos, es decir, a la solidaridad.
Los economistas Thorstein Veblen, John Maynard Keynes,
Herbert Simon, critican Homo economicus por ser un actor con
demasiada comprensión de macroeconomía y previsión económica
a la hora de tomar decisiones. Los economistas capitalistas afirman
que las masas sociales se comportan de forma irracional al tomar
decisiones
económicas
y,
además,
están
completamente
desinformados cuando toman sus decisiones. Sin embargo, muchos

ciudadanos, en virtud de sus sesgos cognitivos, toman decisiones
más correctas que los supuestos expertos. Con lo que la definición
capitalista debiera ser corregida por la siguiente: los expertos
economistas, superinformados, cuando toman sus decisiones
siempre yerran (Decisiones instintivas, en catalán). En cambio, los
economistas científicos dirían que los ciudadanos están
manipulados y engañados por el sistema capitalista, a través de los
medios de comunicación, la educación… etc. Sin embargo, esa
capacidad proporcionada por la evolución para facilitarle la
supervivencia al hombre –los sesgos cognitivos- evitan que los
engañen del todo. También están, por último, los economistas
capitalistas que afirman que el Homo oeconomicus es una
patraña, pues en la sociedad occidental el conocimiento perfecto
no existe, lo que significa que toda actividad económica implica
riesgo.
Qué clase de Homo es éste?
Ludwig von Mises señala que el modelo Homo oeconomicus
es aplicable al empresario, que busca obtener el mayor beneficio
posible, pero no al consumidor, pues a la hora de comprar, se
decanta por unos productos u otros sin tener en cuenta su utilidad
objetiva. Algunos individuos, cuando disponen de dinero se lo
gastan no según sus necesidades reales para sobrevivir –estas
aseveraciones son de mi cosecha particular-, sino porque creen
que dichos productos otorgan un prestigio social superior. Estas
deficiencias del conocimiento se conocen como sesgos cognitivos,
en concreto, el de autoridad.
Los sociólogos creen que el modelo de Homo oeconomicus
ignora la forma de vida en la sociedad occidental, donde los gustos
del comprador vienen determinados por la publicidad, las
influencias sociales, la formación cultural… etc. Prefieren hablar
de un Homo sociologicus cuyos gustos son parcial o totalmente
determinados por el entorno social.
Con todo lo dicho no sé lo que he demostrado, pero creo que no
se puede asegurar que el hombre viva únicamente para conseguir
su provecho y contra los demás. Los hombres normales no se
atracan unos a los otros. Es falso que el más fuerte sobreviva. Los
enfermos pueden atacar al prójimo y, pretender, que su conducta
corresponde a la ley natural. Sin embargo, históricamente, los
hombres han vivido solidariamente un periodo mucho más largo
que el de hombre individuo, egoísta y ladrón. La solidaridad y la
cooperación siempre ha garantizado la supervivencia humana, de

lo que se deduce que lo contrario acabará con su destrucción.
Aristóteles predicaba que la propiedad privada produce placer en
el ser humano. Poníamos el ejemplo de tener una casa, una
huerta, un medio de transporte… Esta pretendida predisposición a
tener propiedades, también es consecuencia de la ideología
burguesa. El hombre surgió hace unos 100.000 años, pero el
concepto de propiedad privada es relativamente moderno. Durante
muchísimo tiempo, el hombre se ha cobijado en refugios, cabañas,
cuevas… de tipo colectivo. Los hijos han pertenecido al clan y han
sido amamantados por las mujeres de la colectividad. Las tierras y
los ganados se trabajaban comunitariamente, repartiéndose entre
todos los beneficios.
En las tribus tradicionales, no desposeídas de sus tierras, sus
ganados o áreas de caza, no existe el hambre.
Las tribus desposeídas de sus medios de subsistencia (por las
sociedades capitalistas con sus plantaciones, sus minas…) sufren
hambre.
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EL GOBIERNO SOVIÉTICO SE ABURGUESA
La cúspide aburguesada del gobierno soviético quería mantener
su status de privilegios (ansiaba el que pensaban era un nivel de
vida superior de los gobernantes occidentales y, sobre todo,
repartirse la propiedad soviética), por lo que decidieron acabar con
su sistema político y económico, nacionalizando las propiedades de
la nación soviética y repartiéndola entre sus amigos, la mafia
criminal, reclamando su botín y los puestos directivos en las
nuevas empresas privatizadas.
Un veterano ruso condecorado que luchó contra los nazis, llorando
en un desfile tras el derrumbe de la URSS
El primer ataque se dirigió a los principios culturales del
hombre soviético y duró cuatro años. Se ridiculizaban con sadismo
exacerbado los símbolos del comunismo, pero también los de la
historia rusa, cubriéndolos con fango. No era suficiente con minar
la ideología soviética, sino la consciencia y el autorrespeto que
sentían los rusos por su nación y por su cultura. Ahora lo único
bueno venía de Europa y América, mientras que todo lo ruso era
antiguo y caduco. Muchos creen que estos actos podrían ser
calificados como criminales si tomamos en cuenta los sufrimientos
que experimentaron y siguen experimentando decenas de millones
de personas.
El pueblo ruso y los otros pueblos de la Unión Soviética
mantenían su ideología tradicional y experimentaban el sentido
sagrado de la tierra. Los liberales destruyeron este símbolo
religioso, predicando que la tierra no es más que un medio de
producción y un objeto de relaciones económicas. Basta recordar
el símbolo de la tierra como Madre, muy importante para la
conciencia rusa, para entender la irreductibilidad del problema a
las categorías económicas. A muchos asombra el que los
intelectuales liberales traicionaran una cultura de milenios sin
pregunten siquiera porqué.
Campesino ruso en 1920. Fuente: Muse ruso de etnografía de San
Petersburgo

León Tolstoi, el espejo de la psicología del campesinado ruso,
consideraba la propiedad privada de la tierra moralmente
inadmisible, igual que la esclavitud. La mayoría de los campesinos
rusos –no los kulaks- en las asambleas campesinas de 1917
exigieron la nacionalización de la tierra ("la tierra es de Dios").
El obrero soviético, por su parte, experimentó el mismo
sufrimiento cuando contempló, impasible, la privatización de la
industria. Las fábricas se hicieron con la sangre del trabajador, su
valor era muy alto y tenía un carácter religioso. El obrero no veía
las empresas industriales como “fondos fijos” o bienes inmuebles
para vender en el mercado. Representaban el sudor y la sangre de
los padres y abuelos muertos en la industrialización forzada, por lo
que tenían un carácter sagrado.
Puede que a los jóvenes rusos y a la nueva intelligentsia se les
hubiese atrofiado el “órgano religioso natural”. Esas generaciones
vivieron sin dificultades y no conocieron personalmente las penas y
pérdidas de la guerra, la felicidad del primer Sputnik y la
satisfacción y el orgullo que producía la paridad militar con
Occidente. A cierta parte de los jóvenes rusos hoy les son
repugnantes las atrasadas fábricas humeantes y los viejos obreros
comunistas y sus viudas viejas ahumadas por estas fábricas. Sin
embargo, piensa Serguei Kara-Murza que esos individuos
todavía hoy en día son una minoría occidentalizada y que el futuro
no es de ellos.
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EL MODELO LIBERAL RUSO
La privatización fue el primer elemento del desmantelamiento de
la Unión Soviética, el cual se realizó con la gran tensión provocada
por el engaño. Se entregó la propiedad a los individuos o sus
asociaciones y se creó el derecho de propiedad privada, sagrado
para los capitalistas. Sin embargo, ¿qué méritos tenían para recibir
todo el patrimonio de la nación soviética? La acumulación
capitalista, una vez más, se realiza por el pillaje y el crimen, por
eso tienen que defender sus propiedades con sus policías y sus
ejércitos.
Las empresas estatales soviéticas formaban parte del patrimonio
nacional, estaban nacionalizadas. El Estado no era más que el
administrador de esta propiedad. Para poder privatizarla era
preciso realizar la desnacionalización. En Rusia no hubo ni rastro
de compensación, fue un robo, un expolio, a cambio del cual y se
dio una suma ridícula de 10 mil rublos por ciudadano, que era unos
10 dólares.

Caricatura de un empresario capitalista
El mensaje ideológico de la prensa oficial (El periódico
predilecto de Boris Yeltsin se llamaba Joven comunista de
Moscú: un absurdo, por lo rabiosamente anticomunista que era) y
del discurso de muchas autoridades en el campo de la cultura y la
ciencia en los años de la perestroika se hizo escandalosamente
social-darwinista, rozando en muchas ocasiones por lo fascista.
Pretendieron convertir de noche para mañana a los rusos
ortodoxos (por sus raíces culturales) y muchos pueblos islámicos
en buenos protestantes de corte anglo-sajón.

Después de destruir la URSS, este mensaje solo se radicalizo,
sino que entre los jóvenes liberales –los que ahora veranean en
USA, España, Italia y compran objetos de lujo, mientras la mayoría
de rusos vive en la carestía– se difundió la idea de “¡Cómete a tu
prójimo!”, devora a los demás; porque el fuerte, el mejor,
sobrevive. El derecho natural de la lucha mutua obtuvo la
argumentación biológica. La atomización del hombre en la
sociedad burguesa fue apoyada por la ideología surgida a partir de
la teoría de la evolución, el darwinismo social, la naturalización
de las diferencias entre ricos y pobres, presentándolas como un
producto de la biología y negando así la raíz social de las mismas.

Esto constituye una de las formas con las que la ideología
dominante combate la lucha política por la igualdad. La premisa
"eres pobre por tu naturaleza" contribuye a desactivar la lucha de
clases contra la clase dominante. A partir de ahora los rusos eran
individuos y vivirían como tales, cada cual para sí mismo, sin
demostrar un ápice de solidaridad con los demás.

Hay una línea fina entre pobres y ricos. Esto es especialmente
evidente en Sao Paulo, Caracas y Mumbai, donde sólo una calle
delimita los barrios pobres de los ricos. Fuente: Wacky Archives
Este modelo es absolutamente inadecuado para los arquetipos
de la masa de soviéticos. La situación cultural de Rusia era muy
diferente a la occidental y, aunque el darwinismo fue aceptado
rápidamente, la cultura rusa fue incompatible con el componente
maltusiano del darwinismo. Los científicos rusos advertían que se
trataba de una teoría inglesa inspirada por las doctrinas de la
economía política de la burguesía.
Se produjo la adaptación del darwinismo al medio cultural ruso
("Darwin sin Malthus"), de tal manera que la concepción de la
lucha por la existencia fue sustituida por la teoría de la ayuda
mutua interespecifica. La tesis principal de este darwinismo "no
maltusiano" -vinculado ante todo a Piotr Kropotkin- consiste en
que la posibilidad de supervivencia de los seres vivos aumenta en
la medida en que estos se adaptan en forma armoniosa unos a
otros y al medio ambiente. Esta creencia se conoce como la teoría
del Apoyo mutuo, la cual asegura que la cooperación, la
reciprocidad (en el intercambio de recursos, habilidades y
servicios) y el trabajo en equipo suponen un beneficio mutuo para
los individuos cooperantes. El apoyo mutuo (o ayuda mutua)
comporta los mejores resultados a largo plazo. No es lo mismo
trabajar solidariamente para la comunidad, buscando el beneficio
mutuo y colectivo, que las actitudes egoístas o interesadas de la
mentalidad capitalista, donde predomina el interés particular de
uno mismo por sobre las demás, lo que genera situaciones
insostenibles a largo plazo. El movimiento mutualista y el
cooperativista son ejemplos de esta idea desarrollados en la vida
real.

Kropotkin en sus años de madurez. Fuente: Wikipedia
Son muchos los analistas rusos que, a pesar de las declaraciones
ideológicas de los neoliberales, creen que la mayoría de los
antiguos ciudadanos soviéticos siguen manteniendo el concepto del
hombre propio de la psicología comunitaria que es adicta al ideal
igualitario, y se siente segura solo en una u otra estructura
solidaria: muchos ciudadanos rusos, al preguntarles si el Estado
debe dar más ayudas y privilegios a las familias con bajos ingresos,
responden que sí; lo mismo que a la pregunta de que si el Estado
debe asegurar a todo el mundo unos ingresos mínimos. Es evidente
el predominio de la mentalidad igualitaria frente al egoísmo y la

insolidaridad de los liberales.
Cuando se les dice a los “demócratas” occidentales que la
mentalidad rusa es comunitaria, responden que es mentira,
aduciendo como prueba de que nadie protesta en Rusia por la
occidentalización. Sin embargo, Serguei Kara-Murza dice que los
liberales “no entienden que (la pasividad aparente) es un signo
temerario e indica que se reducen rápidamente las posibilidades
del pacto social". Se observa a un pueblo pasmado que asiste
aturdido al desmantelamiento de una potencia mundial por la
acción criminal de una minoría de liberales y mafiosos respaldados
por el FMI y las potencias occidentales.

Sede del Fondeo Monetario Internacional. Un instrumento en
manos de las grandes familias capitalistas
Los trabajadores no defendieron el socialismo soviético porque lo
odiaban y querían la democracia, responderán, seguramente, lo
más simples. En muchos círculos de la izquierda se hacen esta
misma pregunta y no encuentran explicación fácil, porque olvidan
el componente irracional, emocional o sentimental en cualquier
manifestación sociológica. Hay un misterio en la manera de como
grandes masas de personas observaban con absoluta indiferencia
como se les quitaban logros sociales por los cuales los trabajadores

occidentales están luchando durante siglos sin esperar alcanzarlos.
Supongamos, dice Serguei Kara-Murza, que por algo
desconocido (¿ansias de poseer juguetes informáticos, joyas,
cámaras fotográficas… me pregunto yo?) o porque repentinamente
se hayan embrutecido los ciudadanos y dejaron de importarles el
derecho a la enseñanza gratuita, el derecho a la vivienda gratuita,
la sanidad… que fueron reconocidos por los soviéticos como
derechos inalienables, como el derecho a la vida.

Objetos de deseo para la juventud rusa
En la URSS se mantenía estable y alto el nivel de construcción
de viviendas y a los necesitados se les ofrecía de manera gratuita.
Uno de los primeros logros de la reforma liberal consistió,
precisamente, en la liquidación de este sistema, con lo que los
precios de las viviendas se dispararon. Durante el periodo soviético
un trabajador podía adquirir su propia vivienda trabajando tres
años; con la democracia, un piso le sale por 1000 salarios medios,
o lo que es lo mismo, vendrá a pagar su piso después de 83 años
trabajando sin comer ni comprar nada más.
No obstante, no se ha oído nunca ninguna queja, porque el ruido
de los peleles acalla los lamentos del pueblo. !Ahí viene la
prosperidad!, !Occidente nos ayudara!, !Debemos aguantar,
que mañana seremos ricos!... Los rusos que mantienen el
sentido común –la mayoría- conservan un sentimiento religioso,
tradicional y primitivo, que les proporciona la seguridad de que la
providencia no los abandonará y, de alguna manera, habrá pan.
Esta es otra de las razones por la que los rusos se muestran

indiferentes ante el saqueo de su patrimonio.
El hombre común observa como en Rusia hay pobreza
generalizada, pero esta no hiere gravemente su sensibilidad, pues
piensa que está sufriendo una situación pasajera. Los derechos que
fueron asimilados como inalienables, se consideran imposibles de
eliminar, y para conservarlos no hacen falta ninguna
reivindicación. De alguna manera se reestablecerán, y no vale la
pena pensar en esos detalles. Por otra parte, también es cierto que
muchos ciudadanos rusos no se acaban creer que se derrumbó
todo un tipo de vida. Como la sonrisa del Gato de Cheshire: no hay
gato, pero la sonrisa, ahí está ahí, sentencia Serguei Kara-Murza.

La URSS esta desmembrada como una superestructura estatal,
pero sigue existiendo como país (que no es lo mismo que Estado).
Esta "acción retardada" del sistema soviético explica los

fenómenos que de otra manera parecen imposibles de explicar. Ese
enorme país industrializado sobrevive a pesar que la producción
industria ha caído un 60%. Cuando en Occidente la producción
industrial cae un 2-3% se considera grave crisis y las fábricas
despiden a los obreros, y la clase media angustiada echa a la calle
a sus queridos animales de compañía por que vienen años de vacas
flacas. Las cooperativas rusas siguen produciendo a pesar de sus
pérdidas, de las expropiaciones del gobierno capitalista, de los
impagos, de las órdenes de disolución… ¿Por qué no mandar todo
eso al carajo y no lanzarse a la especulación con los alimentos? La
maquinaria, por falta de inversión y mantenimiento, está
destrozada, sin embargo no se producen accidentes laborales. ¿Por
qué en la industria virtualmente paralizada no hay paro, y los
nuevos dueños de las fábricas "privatizadas" nunca aparecen y no
se atreven a despedir a nadie? Proporcionalmente, si esto hubiese
ocurrido en cualquier país de occidente habría millones de
parados, sin embargo, ya en 1992 en Rusia debería de haber de 30
a 40 millones de parados, pero no los hay. El paro, hasta 2012 se
ha mantenido alrededor del 8% (Indexmundi), pero el 2013 ha
aumentado al 10’2% (Invertia).
Durante seis años de “democracia” la población se ha
autogobernado, a pesar de la inoperancia del gobierno y la falta de
policía. Resulta desconocida la delincuencia masiva o los robos
contra la propiedad personal. En Rusia los únicos delincuentes son
la mafia rusa y su gobierno. El pueblo no ha olvidado su sistema de
normas y prohibiciones morales, tampoco sabemos si esta reserva
moral se agotará y cuáles serán sus consecuencias.

Mafia rusa. Fuente: russianmafiabygaby
Según Serguei Kara-Murza, la magnitud del desastre es tan
grande que mucha gente se agarra al autoengaño, pues
enfrentarse a él y plantarle cara casi significa el paso a una guerra
abierta que un hombre común quiere evitar a cualquier precio.
Otra razón importante es que muchos entienden, y la mayoría
intuyen, que el tamaño del desastre es tal que las penurias
económicas personales y temporales son casi insignificantes en
comparación con lo que nos viene encima. En el aire esta una
visión escatológica, la espera de una especie del juicio final.
Preocuparse ahora por la vivienda, es una vanidad poco digna.
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OTROS FACTORES DE LA DERROTA
1. Cuáles fueron las causas que produjeron la caída de un
gigante como la URSS, cuáles eran sus debilidades filosóficas o
políticas. No fueron causas económicas, como hemos visto. Un
organismo tan poderoso no supo resistir el virus del discurso
liberal. Los soviéticos, cuyos padres iban al ataque con el canto de
la Internacional, se mostraron indiferentes al mito comunista y no
movieron un dedo cuando Yeltsin prohibía el partido comunista. En
realidad, el discurso liberal sólo logró destruir las capas
superficiales de la conciencia (ideológica y política) pero conservo
estructuras más profundas como los estereotipos y arquetipos
culturales.
2. Otra causa la constituyó un defecto antropológico del proyecto
socialista debido al componente utópico del bolchevismo ruso.
Se creyó que el hombre medio, solo con darle oportunidad de vivir
con las necesidades básicas aseguradas y posibilidades de
crecimiento propio, conseguiría una vida creativa y llegaría a
expresar las facultades de su personalidad, con lo que viviría
contento. Fue un error, una utopía que no se correspondió con la
realidad, ya que la elevación personal al nivel de la vida creativa
dentro de las posibilidades dadas por el orden social, requiere un
gran esfuerzo personal.
“Ellos están en contra de los Soviéticos”. Alusión a los zaristas,
capitalistas, los religiosos ortodoxos y el rico dueño de tierras.
Fuente: englishrussia.com
3. La necesidad de incertidumbre, de riesgo, de aventura,
de obstáculos que vencer… vienen prescritos en los genes del ser
humano, constituyen parte de su base instintiva, biológica y no
cultural. Esta necesidad no podía ser suplantada por garantías
sociales de una vida asegurada. El utopismo soviético creía que
asegurada la vida, el hombre quedaba liberado para expresar su
personalidad en actividades de orden superior, en lugar de gastar
su tiempo en la lucha por la existencia. Pero la triste realidad era
que precisamente la lucha por la existencia era, para muchos, la
manera más natural y accesible para satisfacer la necesidad de la
aventura. Desaparecido este factor, tal hombre se quedaba en
vacío y empezaba a aburrirse. Ante la hipótesis expuesta, se nos
ocurre una pregunta: ¿se cumplió en Rusia, tal vez por el carácter

del pueblo ruso, o es válida para toda la humanidad?
Durante la revolución soviética todo era batalla: batalla por la
industrialización, por el trigo, por la sanidad, etc. En mayor parte,
batalla por algo positivo, y en algunos casos contra algo negativo
como el fascismo u otros "enemigos del pueblo". No había manera
de aburrirse. La situación cambió al templarse la “guerra fría” y
difuminarse la “imagen del enemigo” externo.
“¡Campesino, entrégale tu arma al Ejército Rojo, él sabe de mejor
forma para defender tu tierra!”. Durante la revolución soviética
todo era batalla. Fuente: englishrussia.com
4. Otro factor estuvo relacionado con el alto nivel de
enseñanza
en
la
URSS
que
preparaba
jóvenes
“sobrecualificados” en relación al grado de desarrollo industrial.
Estos jóvenes tenían expectativas exageradas y se aburrían con el
trabajo disponible, con todas las implicaciones ideológicas. La
propuesta de los técnicos era reducir el nivel de educación en
función de las exigencias del trabajo. Así, los jóvenes bajarían sus
pretensiones y se quedarían contentos con su jarra de cerveza y el
régimen existente.
5. Los "fósiles comunistas" de la cúpula dirigentes -aun no
gorbacheviana-rechazaron esta opción, diciendo que la educación y
la enseñanza sirven no tanto para la producción como para la vida
en general. Un obrero culto, aunque descontento con su trabajo,
tendrá una vida más plena y encontrara la compensación de la
rutina de trabajo fuera de su empresa. Muy humano pero muy
utópico, sentencia Serguei Kara-Murza. Precisamente los jóvenes
descontentos y aburridos que no encontraron compensación
adecuada, de todos los grupos sociales, han sido la base de
movimientos radicales aprovechados por las fuerzas antisoviéticas.
Comunistas rusos en manifestación para celebrar el 92 º
aniversario de la revolución de 1917 en Moscú el 7 de noviembre
de 2009. UPI/Anatoli Zhdanov
Irónico o no, resulta que en la Rusia actual un joven ingeniero
que hace dos años se aburría en su oficina de diseño, hoy, helado
junto a la boca del metro tratando de vender una lata de sardinas,
está feliz. Él se siente empresario, aventurero, luchando en la selva
de la "economía de mercado".

6. Otra razón de la crisis de la URSS era de índole ideológica y
teórica, pues siendo el marxismo una de las ideologías del
industrialismo, contiene las mismas contradicciones que el
liberalismo: la idea del progreso y la eficacia económica
(productividad) sin fin, choco contra las restricciones naturales.
Los marxistas vulgares exigieron a la sociedad los mismos
objetivos que los liberales de Occidente, y empezaron a medir el
éxito con los mismos falsos criterios. Pero la competencia con el
capitalismo estaba de antemano perdida, ya que Occidente tenía
una enorme fuente de recursos en el llamado "tercer mundo" a la
que no dejaron acceder a la URSS. El “tercer mundo”, una vez
más, salvó al capitalismo..La URSS no supo superar la crisis de la misma manera porque
los prejuicios utópicos del comunismo lo hacían inconcebible. En
cambio, la mentalidad liberal de social-darwinismo ("comete a tu
prójimo, apodérate por fuerza de los recursos del tercer mundo")
no provocó ningún escrúpulo moral en el mundo capitalista a la
hora de explotar al prójimo y esquilmarlo de sus recursos
naturales, superando la crisis económica.
“Los

dirigentes socialistas no supieron remodelar la teoría del
socialismo hacia una nueva visión del mundo, más competitiva con
el capitalismo. La teoría socialista (base racional) entró en
contradicción irreconciliable con el finito de igualdad y justicia
(base emocional e idealista del socialismo en la URSS), al no
conseguir proporcionar nuevos recursos materiales ”. La única
contradicción irreconciliable es la parrafada anterior, que
contradice lo que el mismo Serguei Kara-Murza había dicho
antes sobre la URSS y su excelente producción agrícola e
industrial, a finales de la década de los 80 del siglo pasado. Los
ideales de igualdad y justicia son un “finito”, es decir, tienen
término o están limitados. ¿Por qué? Por los recursos materiales.
Ahora Kara-Murza es un intelectual tradicionalista de izquierdas y
maltusiano. Verdaderamente tiene un embrollo mental el hombre.
Esta “contradicción” (se refiere a la escasez de medios
materiales) debilitó las dos partes (indispensables) de la ideología
y provoco una generalizada confusión en cuanto a las ideas
básicas, situación que fue aprovechada de manera eficaz por sus
rivales geopolíticos. La URSS pudo atravesar esta crisis y salir del
caos ideológico con importantes avances en el plano teórico, pero
no lo hizo. A la larga esta "victoria" de los liberales es una
importante derrota de toda la civilización.

Occidente sufre una oleada de anticomunismo irracional.
Fuente: Waldo Paldo en Desmotivaciones.
El socialismo actual encuentra serias dificultades políticas para
su avance, siquiera en el plano teórico. En la sociedad Occidental
reina el anticomunismo visceral, y el actual régimen ruso trata de
aplastar todo movimiento no liberal, privando de fondos y medios
de subsistencia a cualquier intelectual no comprometido con el
régimen liberal. Pero más grandes todavía son los problemas
conceptuales de algunos marxistas que consideran como una
debilidad o una traición cualquier aproximación crítica al
marxismo-leninismo.
No menos importante es también el abandono de la lucha
teórica por parte de la izquierda europea (comunistas incluidos),
así como la aceptación de las tesis liberales y el lenguaje
conceptual de sus oponentes en el tratamiento de la realidad
mundial en general. La diferencia de los liberales radica en que los
comunistas califican de mal lo que glorifican los liberales, sin
llegar a cuestionar el mismo modelo del mundo y el hombre
diseñado por los filósofos sociales del liberalismo. Se ignora todo lo
que no cabe en este modelo, como los problemas étnicos
(nacionalidades) o religiosos, no en su aspecto eclesiástico, sino
como parte de los sentimientos humanos; la pervivencia de la
sociedad tradicional, el problema del fascismo o el terrorismo en
su lado antropológico y no político, etc.
El discurso de la izquierda se vuelve bastante hueco, se mueve
exclusivamente en el plano socio-político y no da respuestas a las
preguntas existenciales que se hacen los ciudadanos en los
momentos de la crisis cada vez más sentida. El hombre común
resistió el durísimo impacto ideológico, cultural y económico de la
crisis soviética sin respaldo de los inteluctales. Mantuvo la
serenidad y no se dejó llevar por fáciles caminos de radicalismo
lucrativo o vengativo. Tampoco cayó en la apatía fatalista.
Los ciudadanos rusos están estudiando y explorando el nuevo
mundo, probando en carne propia las nuevas verdades ideológicas,
experimentando con el comercio, con la criminalidad organizada o
con la lucha política. Hoy Rusia es una enorme escuela y un
enorme laboratorio. ¿Serán capaces los rusos de elaborar el marco
teórico, ajustado al cuadro del mundo contemporáneo, que permita
sobrevivir y hacer realidad la utopía de la solidaridad de los
hombres y hermandad de los pueblos, o continuará Rusia con un
capitalismo despiadado gobernada por un régimen mafioso?

de setembre 25, 2013
LAS ALTERNATIVAS AL GOBIERNO LIBERAL
Serguei Kara-Murza opina que una de las alternativas al
régimen liberal pasa por un nuevo ciclo de solidaridad.
Suponiendo que este nuevo periodo fuese el resultado de un
proyecto estaliniano de consolidación, será menos destructivo,
paradójicamente, ante todo para Occidente, para el cual el
régimen mafioso, con todo el potencial científico y militar de
Rusia, puede convertirse en un verdugo, aunque sin pretensiones
ideológicas.
El otro sistema que defiende es el gobierno actual. Los nuevos
gobernantes rusos, Medvédev y Putin (y sus ideólogos, entre los
que se encuentra Serguei Kara-Murza), se caracterizan por su
ideario antiglobalización, su odio a los liberales y por su
patriotismo. En realidad, también les une su aversión por el
capitalismo angloamericano, al cual consideran dispuesto a
acaparar todas las reservas energéticas de Eurasia. EEUU es el
nuevo “Imperio Romano” que asienta su poder sobre una colina de
dólares imprimidos con los que bombardea a otros países (¡con
bombas, también!). Ante tal situación, los rusos añoran el poder de
la URSS y, sobre todo, reclaman tener un área de influencia,
necesaria para que Rusia no se desplome. Piensan que el futuro de
Europa está ligado a Rusia, de otro modo anuncian el «ocaso de
Europa por su nihilismo de valores» y por el renacer de los
autonomismos.
Vladimir Putin, el más peligroso enemigo de la mafia judía rusa
Para conseguir una Rusia fuerte primero es necesario acabar con
la oligarquía liberal y mafiosa. Un ejemplo de esta clase de
personas lo constituye Mijail Jodorkovski, quien fue en tiempos
el propietario de la mayor compañía de petróleo rusa (Yukos) y el
mayor evasor de impuestos ruso. Este expoliador del patrimonio
ruso vendió el 40% de los activos petrolíferos a compañías
extranjeras, dejó millones de dólares en Washington comprando

influencia a través de loobys para tener mayor relevancia política.
Su jefe de seguridad Alexei Pichugin, también está en prisión por
haber ordenado matar a dos personas rivales de Jodorkovski
(Forum universitario ruso-español)
Oligarquía sionista: Mijail Jodorkovski y Boris Berezovksy, de
la petrolera rusa Yukos (de conexión directa con Jakob
Rothschild) hoy encarcelados.
Desde un punto de vista estrictamente financiero, muchos
analistas independientes han señalado que la cantidad de
impuestos evadidos por Jodorkovski sumaban una cantidad multibillonaria (aproximadamente entre 20 y 25 billones de euros, sin
embargo, tan solo recientemente los investigadores rusos han
descubierto este fraude). Para aquellos que llevan siguiendo desde
hace tiempo la historia de estos Oligarcas que han tratado de
vender Rusia para hacerse de oro esta noticia no les va a
sorprender.

A los liberales rusos de los años 90 se les identifica como enemigos
de la nación» declaro al ABC la directora en París de la fundación
rusa Instituto de Democracia y Cooperación, Natalia
Narochnitskaya, cuando visitó España (2009) con motivo de la
presentación del libro “De la Rusia eterna a la Rusia real”
La tercera alternativa es la más sencilla y comprensible para un
marxista, en opinión de Kara-Murza, es dejar que se establezca en
Rusia un capitalismo clásico ("salvaje") que creará la sociedad
civil y educara a los trabajadores. Estos, sin olvidar aun las
ventajas del socialismo, "dominarán" el capitalismo a través de una
revolución "correcta", civilizada, pasando por una etapa de socialdemocracia, pero más experta y más fuerte que en Occidente.
Este proyecto lo podríamos calificarlo de "neoleninista", y
supondría el rechazo de la sociedad tradicional añorada por los
naródnik (populistas del siglo pasado o revolucionarios rusos de
las décadas de 1860 y 1870). Los naródniki surgieron en respuesta
a los conflictos crecientes entre el campesinado y los kuláks. Su
propósito era derrocar a la monarquía y a los kuláks, y distribuir la
tierra entre los campesinos. Los naródniki creían por lo general
que el socialismo no era necesariamente un resultado del
desarrollo industrial, y que era posible saltar el capitalismo por
entero como etapa hacia el socialismo para entrar directamente en

un cierto tipo de socialismo. Creían que el campesinado era la
clase revolucionaria que derrocaría a la monarquía, considerando
la comuna local como el embrión del socialismo (Wikipedia).
Segun Serguei Kara-Murza, tal alternativa, atractiva en
muchos sentidos, es prácticamente imposible por tres razones.
Primero, el capitalismo consolidado de hoy es muy diferente al
de los siglos pasados o del inicio de este siglo. Es
incomparablemente más eurocentrista, racista y cruel. El
eurocentrismo de la época colonial era tal que Occidente destruía
las estructuras del capitalismo autóctono de las colonias, antes que
se pudieran convertir en un posible rival. Las colonias y
posteriormente el "tercer mundo" son el producto de Occidente,
unas economías no de capitalismo atrasado sino estructuras
complementarias del capitalismo de la metrópoli.
Hoy en día ningún país capitalista de los grandes está dispuesto
a permitir que Rusia monte realmente un capitalismo productivo y
al resto de los BRICS, también les surgirán dificultades.
En economía internacional se emplea la sigla BRICS para referirse
conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fuente:
Radio Nederland
En la siguiente lista se muestra la posición que tendrán los BRIC
con los G7 y los N-11 en el 2050, también se muestra el
crecimiento en porcentaje de estos. Los países del BRIC en negrita.
Fuente: Wikipedia
Segundo: careciendo los neoliberales en Rusia de una base
social "sana", el régimen se ve obligado, quiera o no, a recurrir a la
criminalidad como el único aliado capaz de frenar la creciente
resistencia de los trabajadores. Para ello utilizan el método del
terror y las represiones "informales". Así, el balance de las fuerzas
se desplazara cada vez más hacia el régimen político dominado por
las estructuras criminales. Hacer frente a tal régimen únicamente
lo conseguirá un movimiento de trabajadores igualmente de radical
y cruel, es decir, un movimiento de corte estaliniano.
Tercera, la razón más decisiva. La población de Rusia en su
mayoría ha sobrevivido el choque sin que se produzca la reacción
en cadena del rechazo a las normas básicas de una sociedad
tradicional. La segunda "Reforma protestante" ha fracasado. El

liberalismo no se ha arraigado en el suelo infértil de Eurasia. El
deseo de "modernizar" Rusia contra sus propios conceptos del Bien
y el Mal provocó un "salto a lo imposible": la revolución
bolchevique primero y stalinismo después.
Putin, el paladín ortodoxo, es el artífice del renacer de la iglesia
ortodoxa, lo que ha provocado el malestar de otras confesiones
En vista de lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar que la URSS
no cayó bajo el peso de sus defectos, sino que fue destruida por sus
enemigos que estudiaron bien sus puntos débiles y encontraron
asesinos a sueldo para la ejecución.

de setembre 26, 2013
LOS LIBERALES RUSOS Y SUS AMIGOS DE OCCIDENTE
Es evidente que los ideólogos del régimen yeltsiniano y
cómplices en Occidente, al no poder cambiar la mentalidad de la
masa "irracional", decidieron utilizar el poder del Estado y de la
prensa totalitaria, respaldados por el enorme potencial destructivo,
económico e intelectual de la civilización occidental, para modelar
al pueblo ruso. Los embargos de medicinas a Cuba e Irak son una
prueba del poder destructivo occidental y de cómo es posible
reducir a los "incorregibles" como masa biológica. El hombre
medio de Occidente acepta esta “tecnología”, que produce el
asesinato de cualquier economía nacional.
Después de la caída de la URSS, la mayoría de personas
esperaba que los liberales se arrepintieran de lo que hicieron y
finalizaran su proyecto. Sin embargo, ahora muchas personas
tienen poca esperanza de que esto suceda. Primero, porque los
"gobernantes" rusos, evidentemente, no son independientes. Son
subalternos de un ejército transnacional de políticos, financieros,
filósofos, etc. El mando de este ejército expresa con nitidez su
antisovietismo transmitido a todo el mundo a través de la prensa y,
sobre todo, la televisión. Este mensaje es cada vez más duro con
respecto a Rusia. Un sencillo análisis de contenido de todo el
conjunto de noticias sobre Rusia lo demuestra con absoluta
claridad. Hoy en día se ve que la imagen fabricada de Rusia es
peor que en los tiempos de la URSS. En aquellos tiempos el
contenido básico del conjunto de mensajes era el anticomunismo y
el antisovietismo, actitud que se conjugaba con la sugerencia de
que existe la "nomenclatura comunista" muy mala, pero a la vez,
existe un pueblo noble y culto secuestrado por esta nomenclatura.
Inmediatamente colocaban la imagen del “demócrata” Gorbachov
y, como salsa del mensaje, agregaban cuatro o cinco clichés: el
ballet ruso, los bellos paisajes de Siberia, el deporte y la
cosmonáutica.

El ballet del teatro Bolshoi
En cambio, a horas de hoy, desaparecieron el ballet y lo demás
"bueno". Vemos solamente desastres ecológicos, prostitución
infantil, repugnantes mendigos, mafia omnipotente, nacionalismos
extravagantes y presidentes totalitarios o borrachos. Occidente ha
fabricado la imagen de un país enemigo de la civilización entera.
Incluso la masacre en el parlamento se dio a conocer con la misma
melodía de fondo: “Miren, incluso la democracia de ellos es
repugnante”.
El sistema de propaganda capitalista está preparando la opinión
pública de Occidente para cualquier eventualidad. De hecho,
Occidente espera lo peor. La mayoría de pronósticos respecto
Rusia son pesimistas. Cuando los rusos asaltaron el parlamento, la
democracia universal aplaudió un hecho insólito y de una crueldad
absolutamente inconcebible, que era el asalto a cañonazos, en
pleno día, del parlamento con sus diputados y miles de personas
civiles en el edificio. Calló la masacre posterior, pero aplaudieron
la acción porque era preciso reducir a los malditos "comunistas"
que obstaculizaban el paso implacable de la democracia. De esta
manera se adiestra al hombre occidental para que esté preparado
por el uso de cualquier medios de destrucción aplicados en Rusia
para proteger la Civilización contra los rojos, los fascistas, la mafia,
etc., etc.
Navío con misiles rusos
La tecnología para esta manipulación de la opinión pública es de
sobra conocida: la inyección en la mente del ciudadano europeo de
una buena dosis de racismo, siempre presente (aunque en forma
latente), en el pensamiento eurocentrista. Por ejemplo, el citado
José Agustín Goytisolo asegura que durante los más de mil años
de existencia de Rusia, las naciones que la poblaban carecían de
“una ética de trabajo”. A poco que estudiamos la aseveración
veremos que carece de lógica, de lo contrario no podríamos
explicar como unos pueblos –digamos tan poco trabajadores- hayan
podido sobrevivir tanto tiempo, además, derrotando uno tras otro a
todos los agresores civilizados (desde los teutones a Napoleón y
Hitler), a pesar de carecer de cualquier “ética de trabajo”.
El Ejército Rojo toma Berlín (23-01-08) Yevgeni Khaldei, Bandera
soviética sobre el Reichstag

Sin embargo, el error grave de Goytisolo no es su opinión, sino
sus prejuicios, que posibilitan que un intelectual europeo califique
a un centenar de etnias, unos 300 millones de personas, de ociosos
y ladrones (sin el menor atisbo de duda), con herencia milenaria de
estas cualidades… Cuando un parámetro peyorativo se atribuye de
manera indiscriminada a los representantes de una etnia o una
raza, es, por definición, racismo.
Esta manipulación de la opinión occidental no es inofensiva. En el
fondo, de un plumazo, el inocente intelectual, pretende eliminar de
la civilización occidental a una nación enorme como Rusia, porque
esa raza carece de ética de trabajo. Si los rusos se sienten
discriminados por argumentos étnicos, qué deben sentir las
nacionalidades minúsculas, cuando, en nombre de la supuesta
civilización occidental, son tachados de separatistas, egoístas,
insolidarios… y no sé qué otras lindezas por el estilo. Pues muchas
de estas etnias son tachados por los “demócratas” occidentales
como gente malvada, como los abjasios, a los que el “demócrata”
Shevarnadze -el niño mimado de Occidente- amenazó de extermino
total, con la aquiescencia occidental. Gracias a la oposición rusa la
masacre no alcanzó proporciones dantescas. De todos modos,
Rusia abrió expediente por genocidio en Osetia y Abjasia y tiene en
proyecto a Georgia ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (Wikipedia).
Fuente: Wikipedia
Goytisolo se amparó para sostener sus afirmaciones en la
supuesta autoridad del historiador ruso Aron Gurevic, miembro
de la Academia de Ciencias “y muy conocido en Occidente”. En
1969, este historiador publicó Problemas sobre los orígenes
del feudalismo en Europa Occidental, pretendiendo rebatir la
teoría sobre los orígenes del feudalismo y, de paso, atacar el
materialismo histórico. Después de muchos años de estudio llegó al
brillante veredicto de que “en el fondo de todo ciudadano ruso late
la mentalidad de un esclavo” (también hubiese podido concluir que
a las mujeres les gusta que las maltraten).
Lo mismo de siempre, ideología barata del liberalismo disfrazada
de progresía. La diferencia con Hitler y sus ideólogos consiste en
que, cuando los nazis sacaban esta tesis en 1941, no se encubrían
de fraseología democrática. Resultan demasiadas –y pesadas- las
veces que los “dueños” de estos esclavos vocacionales se han
equivocado. ¿No resultará, al final, que los errores son mal
intencionados?

Finalmente, para completar la imagen del enemigo de la
civilización, que es el pueblo ruso (de los comunistas no se dice
nada, han sido olvidados) se añade el tema de supuesto
antisemitismo de los rusos. Naturalmente, sin explicar por qué,
precisamente en Rusia, se ha establecido la mayor comunidad
judía.
Mapamundi que simboliza la lucha anti-globalización capitalista

Un indicador del resurgimiento del racismo en Occidente es la
implícita división de la Humanidad en subespecies, para cada una
de las cuales se asigna un precio de la vida humana diferente,
según se sea blanco, negro, o musulmán.
En el caso el conflicto de Nagorny Karabaj se reprodujo uno de
los mitos fundamentales del eurocentrismo: “Occidente cristiano
contra Oriente musulmán”. Los “demócratas” rusos defendieron el
bando cristiano de Armenia, respaldados por la opinión pública
mundial. Un día, al amanecer (1992), los comandos paramilitares
armenios tomaron al asalto una pequeña ciudad, Jodzaly (Jodyalí o
Xocalí, Azerbaiyán) dejando libre la salida a través de un prado.
Cuando la población se echó a correr por el prado, fue ametrallada
desde los flancos y fueron exterminados cientos de azeríes
(musulmanes), entre ellos mujeres, niños y ancianos; miles de
civiles resultaron heridos y tomados como rehenes, y muchos de
ellos siguen en paradero desconocido. Se calcula que cerca de un
millón de personas se convirtieron en refugiados desplazados como
resultado de las políticas de limpieza étnica en Nagorno Karabaj.
En Jodyalí murieron 613 personas y 150 están en paradero
desconocido. Fuente: RamilSafarov.info. Imágenes en Wikipedia

La prensa mundial ni siquiera considero el caso digno de ser
mencionado. El precio de un azerí es bajísimo. Para un occidental
“demócrata” es muy importante la lucha por la justicia,
democracia y libertad, sin embargo se resisten a admitir la idea
de pagar con una sola gota de sangre de sus seres queridos. Para
pagar, hay tanta gente no democrática, tantas tribus en Rusia,
África, América y Asia. Del amparo del concepto de personas se

excluyen etnias o grupos culturales de cualquier parte del mundo,
incluso del centro de Europa.
Cuando en Rumania, una vez fusilado Ceaucescu con su mujer,
fue elegido como presidente un excomunista, Iliescu, los
estudiantes demócratas sintieron tal disgusto que destrozaron el
Ministerio del Interior y el edificio de la Televisión. El astuto
Iliescu llamo a los mineros y estos les dieron a los estudiantes una
paliza tal que murieron seis personas. La Civilización fue tan
conmovida que en seguida fue suspendida toda la ayuda económica
a Rumania. La sangre de los estudiantes rumanos es sagrada, con
lo que estoy absolutamente de acuerdo.
La Mineirada de Rumania (1990). Fuente:
Al poco tiempo y a pocos kilómetros de Bucarest (Rumania),
siguiendo el plan general de la democratización y las indicaciones
del Secretario General del PCUS, surgió en Moldavia un
movimiento separatista liderado por el secretario del PC
republicano, Mircea Snegur, que también fue elegido presidente.
Se declaró el deseo de integrarse a Rumania, a lo que se opuso la
población de la parte este de Moldavia (Guerra Civil de
Transnistria).
Snegur recibió la ayuda de Yeltsin quien le entregó el
armamento del ejército soviético que estaba acantonado en
Moldavia a 50 km de la capital, Kishinev (Chisináu), que fue
atacada con un misil ruso matando a 600 personas y el resto de la
población (150 mil personas), huyeron para refugiarse en las
ciudades vecinas del Este. Luego, los recién nacidos empresarios
capitalistas cargaron en trenes y camiones, proporcionados por el
gobierno “democrático” moldavo, todas las mercancías recién
producidas, la materia prima y la maquinaria de todas las fábricas
la zona (Tighina) y se lo llevaron todo esto al Oeste.
Entre los asesinados hubo bastantes estudiantes (incluso
rumanos), porque era la noche de fin del año escolar, con las
fiestas en los colegios hasta el amanecer, así que un misil que
impactó justamente en el instituto enterró a todo el curso, un
centenar de chicos y chicas con sus vestidos de gala.

Sin embargo, el mundo democrático occidental ni se inmutó,
seguramente porque hubo una extraña unanimidad entre el millar
de periodistas extranjeros acreditados en Moscú que no se
interesaron por las imágenes de la matanza. El intelectual
occidental solamente le preocupa un asunto: que en la ex-URSS
hay conservadores (comunistas) que se oponen al progreso.
Las metáforas usadas en la política expresan no solo el
programa que siguen, sino también el subconsciente de los líderes
y sus ideólogos. Cuando comenzó la destrucción de la URSS, en
Occidente sólo se hablaba del regreso ruso al seno de la
civilización. Esta opinión delataba el subconsciente europeo y su
creencia de que toda la historia de la URSS había sido un extravió
del camino real y bueno, que es la trayectoria seguida por
Occidente.
Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que tal y como eran los
rusos, los tártaros, etc., no podían entrar en la casa común
europea. Entonces recurrieron a la mano dura para convertir en
demócratas a esta gente incorrecta -sin ética de trabajo y respeto a
la propiedad privada-, en buenos "individuos libres" con ética
protestante de trabajo y lucro. Pasaron varios anos de tremendo
lavado de cerebros, y los artífices de esta "Reforma" bochornosa
tuvieron que admitir su fracaso. Resultaron ser unos enanos
espirituales e intelectuales para tan vasta tarea. Lo único que
supieron fue destruir: eso sí que lo bordaron.
Cuadro del siglo XVII representando una calle de Moscú en fiestas,
por Andréi Ryábushkin. Fuente: Wikipedia

Entonces los ideólogos predicaron que el pueblo del Homo
sovieticus no podía ser corregido a través de una Reforma al
estilo protestante, porque ello supondría eliminar alrededor de un
tercio de la población como sucedió durante la reforma luterana.
Entonces surgió la metáfora bíblica del Éxodo, segundo libro de la
Biblia, que narra la salida de la esclavitud del pueblo judío. El
pueblo ruso estaba cautivo de una civilización bárbara e
incorrecta, de la cual tenía que ser liberado. Por supuesto, no se
trataba de abandonar el país, sino de que una parte del pueblo
ruso –los demócratas- se separaran de los criminales comunistas
que estorbaban el camino hacia el modelo liberal.

Los nuevos ideólogos rusos del liberalismo afirman que en el
seno de la sociedad soviética se formó un nuevo tipo de hombre
despojado de las trabas de la vieja cultura. Se trata de un colectivo
con espíritu internacional, que fue bautizado con el nombre de
nuevos rusos (a veces se escribe en inglés, new russians). Ellos
son, precisamente, el "pueblo elegido" que debe llegar a la "tierra
prometida" de la civilización occidental. Pero primero deben
realizar el éxodo, ya que están en el cautiverio, obligados a vivir
entre "viejos rusos". Estos en su conjunto, con toda su cultura,
economía y modo de vida forman "Egipto". De este Egipto hay que
salir no por las buenas, sino "provocando la ira en el corazón de los
egipcios" para tener pretexto para arrasar su tierra, llenar sus ríos
de sangre, mandarles todas las posibles plagas y matar al hijo
primogénito en cada casa. Los demócratas han creado
artificialmente este conflicto porque buscan un enfrentamiento
entre hermanos, una guerra étnica con todas las crueldades
propias de tal tipo de guerras. El periódico más intelectual de los
liberales, la Gaceta Independiente, publicó las declaraciones del
rabino superior de Moscu, Rav Pinjas Goldsmit, el cual intentó
explicar la metáfora del Éxodo de la siguiente manera: “La
gematría, uno de los capítulos de la Cábala, en que se da la
explicación a los fenómenos en base de valores numéricos de las
palabras y los conceptos, nos indica que la suma de los valores
numéricos de la palabra Mizraini (Egipto) y Unión Soviética es la
misma. De igual manera, la situación actual (rusa) es también
semejante en muchos sentidos”.
El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin y el presidente Dmitry
Medvedev (2011). EPA/ BGNES. Fuente: Novinite
Los "new russians" que aceptan el papel de devastadores del
país que ayer era suyo, ya saben qué clase de contrato están
firmando y cuál será su responsabilidad. Los " viejos rusos" deben
saber que no habrá clemencia. Que no podrán suavizar el corazón
del nuevo "pueblo elegido" ni con su ganado, ni con su oro, ni con
sus prendas. Y el buen intelectual europeo, demócrata y
humanista, también debe darse cuenta, en qué clase de proyectos
el está involucrado y a qué clase de actores está aplaudiendo.
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RUSIA "LIBRE"
Para el trotskista Ernest Mandel el estalinismo fue la expresión
de la derrota y del retroceso de la revolución mundial del
proletariado. Esta derrota sólo podía conducir a la restauración del
capitalismo en la URSS.
El 19 de agosto de 1991 ante la inminente disolución de la URSS,
miembros del parlamento soviético se encerraron en el edificio que
fue asaltado con tanques por Boris Yeltsin. Los occidentales dicen
que la acción de los parlamentarios fue un golpe de Estado. Tres
días después del ataque aplaudido por Occidente, Mijail
Gorbachov dimitía. Muchas repúblicas federadas de Europa del
Este declararon entonces su independencia, lo que llevó a la
disolución de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas (la
URSS) el 25 de diciembre de 1991, día en que Gorbachov renunció
a su cargo. Boris Yeltsin se convirtió en su sucesor, abandonando
el comunismo y convirtiéndose en presidente de la recién fundada
Federación Rusa.

Ataque al parlamento soviético
El Occidente festejó con mucho ruido el fin de la Guerra Fría, la
distensión y el enfriamiento de una posible guerra nuclear, así
como la liberalización de múltiples pueblos del totalitarismo de
partido único desde Berlín hasta Vladivostok. Se acabó uno de los
peores regímenes que hayan aparecido en la Historia -repetían los
liberales por doquier-, el de un déspota absoluto y un totalitarismo
de partido único. Los pueblos que conformaron la URSS pagaron
las consecuencias. Record mortífero de Stalin: 20 millones de
personas víctimas de ejecuciones en los campos de trabajo,
muertos en el exilio o de hambre.
En la década de 1980, época de Leoniv Brezhnev, la URSS
entró en un período de estancamiento económico, sin embargo
continuaba siendo la segunda potencia mundial. No obstante,
ciertos sectores de su industria ocupaban un nivel de primer
orden, sobre toda la industria militar y aeroespacial. Este ha sido
la herencia soviética que ha mantenido a Rusia como un país al que
hay que tomar en cuenta en el concierto de las potencias
mundiales.
Con la llegada de los liberales al gobierno la pobreza se
incrementó y apareció la miseria: miles y millones de desvalidos
sobreviven o se mueren de hambre y de frío en el cruel invierno
ruso. En contraste, surgió un grupo de nuevos ricos, cuya
presencia es una ofensa para la humanidad. De la mañana a la
noche aparecieron en Rusia gran número de casinos, tiendas de
lujo, playas de moda…, el resultado natural de una economía
criminal surgida tras la instauración del sistema capitalista.
Por fin los liberales y los pseudointelectuales cumplían sus
sueños: se había acabado el comunismo y ahora llegaba la
“democracia” y, sobre todo la capacidad de hacer negocios con los
mafiosos, en nombre de la sacrosanta propiedad privada y a
costillas de los pueblos eslavos. Esto decía Alejandro Mora
Gallardo en un excelente artículo titulado Rusia libre, aparecido
en Crisol Plural y continuaba: “los negocios lucrativos del capital
agiotista (usurero) y mafioso se han establecido en Rusia dando
lugar a que impere esta pseudolibertad del mercader que favorece,
obvio, la realización de grandes negocios, perjudicando por el
contrario a la gran mayoría de los ciudadanos comunes conforme
el capitalismo desenfrenado se acelera”.

Alejandro Mora Gallardo publica su artículo titulado Rusia
libre, en Crisol Plural
En Rusia se ha instalado un capitalismo criminal surgido de las
privatizaciones fraudulentas de las industrias y los recursos
naturales de la antigua nación soviética. El antiguo patrimonio
soviético ha ido a parar en manos de unos pocos empresarios. El
desenfreno capitalista, lejos de mejorar la industria, sólo propicia
la especulación y lo negocios ilícitos que sólo buscan obtener
ganancias
fáciles.
Contra
esta
mafia
capitalista
está
consolidándose un régimen pro-soviético, tradicionalista y católico
que reclama el orgullo de la patria rusa y el antiguo poder
soviético.
Cierto que en la URSS no había lujos y los ciudadanos eran
pobres, pero nunca les faltó lo esencial. Con la llegada del
liberalismo, no sólo continuó habiendo pobreza, sino que también
era frecuente la miseria. También se han disparado los delitos
contra la infancia: solo en el primer semestre del año 2009 en el
país se cometieron más de 40.000 delitos contra menores de edad,
aunque la cifra real puede ser varias veces superior. Un total de
518 niños fueron asesinados y otros 895 violados este año en

Rusia, según denunció el Defensor del Niño, Alexéi Golován (El
Mundo).

La disolución de la URSS trajo paro y miseria. Fuente: Cultura
bolchevique

Mujeres rusas buscando alimentos en la basura. Fuente: Crisol
Plural
“En la época estalinista, alrededor de la tercera parte de la
población cobraba un salario de miseria, o nada, por su trabajo.
Hoy, esa proporción se duplicó. La calidad de la infraestructura
médica se va degradando a ojos vistas. Un millón de individuos
están encarcelados en condiciones espantosas…” (Elena Bonner
en “Putin en el poder: el estalinismo moderno”. Proceso 1219.
12-3-00: 48-49).
La mayoría de los rusos todavía no se han dado cuenta que su
libertinaje –lo que ellos llaman democracia- no es más que un
señuelo confeccionado para que lo gocen los adinerados, gente sin
escrúpulos capaz de cometer las peores tropelías de la vida para
convertirse en millonarios.
Rusia cuenta con los más vastos recursos naturales y es el país
de mayor extensión territorial con enormes regiones silvestres.
Tiene ingentes cantidades de petróleo y gas natural, también
diamantes. Su agricultura es excelente y sus recursos acuáticos
enormes. Sin embargo, lejos de convertirse en una gran potencia
capitalista, Rusia se ha convertido en un capitalismo retrasado o de
“segundo mundo”, con enormes diferencias entre una inmensa

minoría de ciudadanos y una minoría adinerada.

Región de Perm, las ciudades de Yubileini y Shumíjinski, donde
vivían unos 20.000 habitantes de una mina de carbón clausurada
en 1998. Actualmente viven 3.000 personas, en su mayoría de edad
avanzada. La mayor parte de los edificios están abandonados y
medio derruidos. No hay transporte público ni alumbrado
nocturno. La calefacción apenas calienta. Lo único que funciona en
el área es una serrería, pero la mayoría de los trabajadores son
reclusos de un penal cercano. Los propietarios de algunas de las
casas han puesto anuncios de venta a módicos precios (150.000
rublos, es decir, menos de 4.000 euros) pero nadie quiere
comprarlas. Una vecina afirma que no valen ni 5.000 rublos (125
euros). Fuente: El mundo de cerca, de Rafael M. Mañueco
En esta Rusia “liberada”, su presidente Boris Yeltsin, encabeza
el capitalismo criminal. El oso ruso, conocido así por las
fantochadas que hacía bajo los efectos del vodka, encabeza una
distinguida familia dedicada a los negocios ilegítimos. El capital
occidental sufragó la caída de la URRS. Se sabe que en 1993 el

FMI concedió 15 millones al gobierno ruso del Kremlin, los cuales
fueron sacados de Rusia por la “Familia” (como se conoce al grupo
liderado por Yeltsin y el primer ministro Víctor Chernomirdin).
Lejos de enfadarse, las grandes familias que controlan las finanzas
se dieron cuenta de que eran de la misma pasta que ellos, unos
auténticos ladrones, y por fin pudieron vociferar “ya son nuestros
o, ya son de los nuestros” (Alejandro Mora Gallardo).

La “Familia” era el grupo mafioso liderado por Yeltsin y el primer
ministro Víctor Chernomirdin.
Estas familias europeas, en compensación, tuvieron que tolerar
que las mafias rusas invadan su territorio europeo, asiático y
americano. Sin embargo, su actuación ha supuesto un azote para
Europa, como denunció la procuradora general suiza Carla del
Ponte, que vió como centenares de empresas suizas pasaron a
control de las mafias rusas y como los bancos del país habían
blanqueado (antes del año 2000) más de 6.000 millones de dólares.
Hoy en día la cantidad se desconoce. La “Familia” realiza los
negocios en Moscú a través de una empresa suiza (Lugano)
llamada Mabetex, empresa encargada de lavar decenas de
millones de dólares del clan de Yeltsin, obtenidos a cuenta del
presupuesto ruso.
Al frente de Mabetex figura el albano kosovar Behgjet Pacolli,
quien mantiene estrechas relaciones con Pavel Borodin, quien le
encargó rehabilitar el Parlamento ruso, la ópera, la Duma Estatal y
el Kremlin de Moscú. Mabetex también construyó el primer hotel
de lujo, el Hotel Swiss Diamond, en Rusia. En 1998, el fiscal
general de Rusia, Yuri Skuratov abrió una investigación de
soborno contra Mabetex que fue abortada. Pacolli demandó al

fiscal por difamación (2000) y Skuratov fue condenado a pagar
cinco mil dólares para Pacolli por daños y perjuicios.
Mabetex trabaja actualmente en Kazajstán, donde ha jugado un
papel importante en la construcción de la nueva capital, Astana, y
en la nueva Ak Orda Palacio Presidencial, situado en la orilla
izquierda del río Ishim.

Complejo Presidencial de la nueva capital de Kazahstan , Astana ,
que ocupa 1.000.000 m2. Fuente: Wikipedia
El mismo gobierno ruso “liberal”, encabezado por Yeltsin, se
empeñó en restaurar el Kremlin y, bajo este pretexto,
aprovecharon para robar más dinero. El encargado de la
“restauración” fue Pavel Borodin, para lo cual contrató los
servicios de otra empresa suiza –además de Mabetex- llamada
Mercata Traiding & Engineering, ambas empresas dirigidas por
individuos relacionados con la ‘Familia’ (el director es Viktor
Stolpovskikh, que también poseyó Lightstar). Detrás de Pavel

Borodin estaba Boris Yeltsin afanándose en controlar miles de
millones de dólares en bienes inmuebles administrados por el
Kremlin en 78 países, incluyendo a 2.000 casas de campo, gran
cantidad de oficinas, hoteles, hospitales…
Para realizar la ostentosa restauración del Kremlin, creó la
sociedad RAO MES para financiarla, y vendió toneladas de
petróleo al extranjero: se calcula que la venta fue por un mínimo
de 700 millones de dólares. El director de esta empresa, un amigo
cercano de Chernomirdin llamado Vitali Kirilov, se quedó con 40
millones.

El grupo de Pacolli es conocido por haber renovado el Kremlin en
gran escala, pródigo en pan de oro y con otros materiales
extravagantes. Fuente: Juan Luis Polo en Enfocando

Según informaba The Guardian en septiembre del 2000, se
acusa de soborno a Pavel Borodin, el hombre que ayudó al
presidente Vladimir Putin para llegar al poder. Según el fiscal
federal de Suiza, Valentin Roschacher, Borodin recibió más de 25
millones de dólares por la adjudicación de contratos para la
renovación del Kremlin y otras oficinas gubernamentales a las
empresas antes mencionadas. También asegura el fiscal un total de
62,5 millones de euros fueron pagados en sobornos a cambio de
contratos por valor de 492 millones de euros. El dinero fue
ingresado en la cuenta de Borodin del banco HSBC de la Isla de
Man, a través de la empresa Lightstar de la Isla de Man.
También recibieron dinero su hija Yekaterina Siletsky y su
yerno Andrei Siletsky, transferido a sus cuentas en Ginebra,
Nassau y Guernsey en cuatro pagos entre marzo de 1997 y agosto
de 1998, como demostró el juez suizo Daniel Devaud. En la
nómina, además “había otros 13 individuos que habían ocultado el
dinero obtenido a través de los crímenes cometidos en la
Federación Rusa", añade el fiscal Roschacher. El nuevo fiscal
general, Bernard Bertossa, ha abierto una investigación penal
por cargos de lavado de dinero, lo que se conoce como el caso
Mabetex.

Borodin negó las acusaciones y la fiscalía rusa exasperó al fiscal
suizo cuando en la víspera de la vista de Roschcher, Moscú dijo
que había perdido los documentos, demostrando que los mafiosos
estaban dentro del gobierno. Yuri Volkov, el funcionario a cargo
de la “investigación Berezovsky” (los ingresos de Aeroflot
desviados a Andava, compañía de servicios financieros en Suiza
controlada por el Boris Berezovsky entre 1996 y 1999) fue
despedido, también varios altos funcionarios de la fiscalía,
incluyendo al fiscal Yury Skuratov. La televisión estatal rusa
proyectó una grabación filmada por el servicio secreto ruso –
presidido por Putin- donde se veía a un señor parecido al fiscal
Skuratov retozando con dos prostitutas.
Borís Abrámovich Berezovski (Moscú 1946-Londres 2013)
está considerado como la epítome del "capitalismo de robo" ruso.
Fue oligarca magnate de los medios de comunicación y político
durante la presidencia de Borís Yeltsin en la década de los años
1990. Vicesecretario del Consejo de seguridad ruso, amigo de la
hija de Borís Yeltsin, Tatiana, y miembro del círculo de confianza o
"familia" de Yeltsin (El perfil de Borís Berezovski (en inglés) BBC
News Visitado el 23 de septiembre del 2013).

Berezovsky sale del Tribunal Superior de Londres con su pareja
Yelena Gorbunova, a la izquierda, en el año 2011. Fuente: CNN

Otro fraude fue cometido en la venta de Aeroflot realizada por
un yerno de Yeltsin (Valery Okulov) que se apoderó de una
cantidad de dinero que oscilaba entre 300 y 500 millones de
dólares (según el fiscal general de Suiza, Roschacher, fueron más
de 900 millones de dólares) transacción en la cual participa el
magnate Boris Berezovski utilizando dos sociedades suizas,
Andava y Forus, creadas por él mismo, según Anne Marie
Mergier en “La guerra contra Chechenia, nuevo ardid de
Yeltsin” (Proceso 1197. 10-10-99: 61-63). Toda la familia personal
de Yeltsin gozaba de tarjetas de créditos de los bancos suizos y, en
total, 32 funcionarios o gobernantes del Kremlin tenían cuentas en
bancos suizos.

Para informarse más sobre el tema podéis leer la Wikipedia;
Glenny, Misha (2008), McMafia: A Journey Through the
Global Criminal Underworld (Nueva York: Alfred A. Knopf);
From Nyet to Da: Understanding the New Russia (por Yale
Richmond, Intercultural Press, 2008). Los criminales rusos son
también activos internacionalmente en el comercio ilegal de
petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de
materiales nucleares y en el lavado de dinero (Wikipedia).
Las organizaciones criminales comenzaron en 1988 cuando la

Unión Soviética legalizó la iniciativa privada, permitiendo el libre
comercio. Los mercados criminales comenzaron a formarse, siendo
el más notorio el mercado de redes de prostitución de Rizhsky
cerca de la estación de ferrocarriles de Rizhsky en Moscú. Según
el reportaje de la BBC News titulado The Rise and rise of the
Russian mafia, los parados y ex veteranos de Guerra se unieron a
la creciente ola de delincuencia.
La corrupción generalizada, la pobreza y la desconfianza en las
autoridades sólo contribuyeron al auge del crimen organizado. Los
asesinatos a sueldo, los atentados y los secuestros alcanzaron un
máximo histórico con numerosos asesinatos entre bandas. A
mediados de los años 90 se creía que el judeo-ucraniano "Don"
Semion Mogilevich se había convertido en el "jefe de jefes" de la
mayoría de los sindicatos de la Mafia rusa y fue descrito por el FBI
como "uno de los hombres más peligrosos del mundo".
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Las organizaciones criminales comenzaron en 1988 cuando la
Unión Soviética legalizó la iniciativa privada, permitiendo el libre
comercio. Los mercados criminales comenzaron a formarse, siendo
el más notorio el mercado de redes de prostitución de Rizhsky
cerca de la estación de ferrocarriles de Rizhsky en Moscú. Según
el reportaje de la BBC News titulado The Rise and rise of the
Russian mafia, los parados y ex veteranos de Guerra se unieron a
la creciente ola de delincuencia.
La corrupción generalizada, la pobreza y la desconfianza en las
autoridades sólo contribuyeron al auge del crimen organizado. Los
asesinatos a sueldo, los atentados y los secuestros alcanzaron un
máximo histórico con numerosos asesinatos entre bandas. A
mediados de los años 90 se creía que el judeo-ucraniano "Don"
Semion Mogilevich se había convertido en el "jefe de jefes" de la
mayoría de los sindicatos de la Mafia rusa y fue descrito por el FBI
como "uno de los hombres más peligrosos del mundo".
La Mafia Rusa (en ruso: Русская мафия, Russkaya Mafiya) o
Bratva (Братва) es un compendio de organizaciones criminales.
En 1993 casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia,
y el 80% de las empresas estaban pagando dinero por protección.
En ese año, 1400 personas fueron asesinadas en Moscú, miembros
de la delincuencia mataron a empresarios que no le pagaron su
dinero, también periodistas, políticos, propietarios de banco y
otros opuestos a ellos (Wikipedia).

Cartel del FBI alertando sobre la figura de Semion Mogilevich.
Fuente: El Jurista
Son muchos los rusos que se sienten molestos al llamarles
mafiosos, pues dicen que sólo lo son los judíos. Sin embargo, debe
notarse que muchos mafiosos rusos proclaman ascendencia judía
para conseguir el pasaporte israelí, ya que las actividades de la
mafia rusa están particularmente concentradas allí. La mafia rusa
contribuye en la economía Israeli (4 billones de dólares en 1988,
Segú la Wikipedia)
Vyacheslav "Yaponchik" Ivankov fue la primera gran figura
del crimen organizado étnicamente ruso perseguida por el
gobierno de los Estados Unidos, mientras dirigía su red de
extorsión de Brighton Beach en Brooklyn.
Boris Berezovsky fue encontrado muerto en su sala de baño, en
su propiedad de Berkshire (sudeste de Londres) en marzo de 2013.
Fue la eminencia gris en la Rusia de Boris Yeltsin.

Boris Berezovsky y Roman Abramovich, los dos "legisladores",
después de una sesión de la Duma Estatal, cámara baja del
parlamento, en Moscú. Fotografía: Ivan Sekretarev/AP. Fuente: The
Guardian
Román Arkádievich Abramóvich (Sarátov 1966) es un
multimillonario ruso de origen judío cuya fortuna procede por su
pertenencia a los “círculos de poder de Moscú”, eufemismo para
designar orgnizaciones oscuras. En occidente, es más conocido por
ser dueño de un equipo de fútbol de Inglaterra, el Chelsea
Football Club. Su empresa petrolera Sibneft, la cual vendió en
2005 a Gazprom, patrocinó el CSKA Moscú. También invierte en
la Fórmula 1, patrocinando el equipo Sauber F1 Team.
El patrocinador de Abramóvich fue Berezovky, una persona
“altruista” como nadie, como lo demostró al repartirse los
principales recursos del país con una docena de amigos. Entonces,
el religioso judío, dirigía una poderosa organización mafiosa,
conocida como la Fraternidad de Solntsevo (barrio de Moscú).
Millonarios rusos
Gentes como estas son los sustitutos de los antiguos dirigentes
soviéticos.

Roman Abramovich con su ex esposa Irina Malandina. Fuente:
Discussion World Forum

German Sterligov, arruinado, ahora vive en una cabaña a 200 km
de Moscú, rodeada de bosques, lobos y terreno fangoso. Fuente:
Rusia para hispanoparlantes

Artyom Tarasof. Fuente: Wikipedia

Andrei Skoch, miembro del Duma, jefe del Consejo de Expertos en
Metalurgia, co-propietario de las empresas "Gazmetall" y
"Metalloinvest" y buen amigo del poderoso grupo de la mafia
rusa, la Hermandad Solntsevo. Fuente: Discussion World Forum

Andrei Skoch es el tercero de la izquierda en la fila inferior, el
resto son varios mafiosos de la Hermanda Solntsevo. Arriba, a la
izquierda, Vladimir Gurchenkov, apodo el "Boss. Fuente:
Discussion World Forum

Igor Altushkin, el “rey del aluminio” ruso. Fuente: Discussion
World Forum

Hermanos Sergio y Nikolai Sarkisov, propietarios de la empresa de
inversión "RESO-Garantia”. Fuente: Discussion World Forum

Aleksandr Japaridze, propietario y director general de "Evrazia Oil
Drilling Company". Fuente: Discussion World Forum

Ziad Manasir, nacido en Jordania, co-propietario y gerente de
"Stroigazkonsulting". Fuente: Discussion World Forum

Hermanos Aleksei y Dmitry Ananiev, banqueros. Fuente:
Discussion World Forum
Yeltsin cometió la imprudencia de nombrar primer ministro a
Vladimir Putin. En cuanto se presentó la ocasión, Putin obligó
Yeltsin a dimitir y emprendió una encarnizada lucha contra las
mafias para favorecer la reconstrucción del Estado. Berezovsky se
refugió rápidamente en el Reino Unido, llevándose por cierto 2.000
millones de dólares malversados provenientes de la privatización
de las compañías rusas Aeroflot, LogoVAZ y AvtoVAZ. El oligarca
obtuvo entonces la protección de la Corona británica y el asilo
político bajo el seudónimo de Platon Elenin mientras que la
justicia rusa lo condenaba en ausencia a 19 años de cárcel.
Estrechamente vinculado a los servicios secretos de Su Majestad,
Berezovsky participó en diversos complots para estimular la guerra
en Chechenia, desmembrar la Federación Rusa y asesinar al hoy
presidente ruso Vladimir Putin.

Su fracaso al tratar de derrocar al nuevo Zar Putin, junto con las
acusaciones de chantaje contra su ex socio Roman Abramovich,
juicio que perdió y los magistrados británicos no sólo lo
condenaron a pagar gastos exorbitantes (41 millones de euros) por
el tratamiento de su demanda sino que además lo calificaron de
«deshonesto», «poco confiable» y «mentiroso», convirtiéndolo en
un paria a los ojos de la City. Encima, sus dos ex esposas y su
amante Elena Gorbunova lo demandaron exigiéndole todo tipo de
compensaciones. Abandonado por la Corona, Berezovsky se
arruinó rápidamente, viéndose obligado a vender sus propiedades
y su colección de pinturas. Había caído en una fase depresiva y
escribió hace dos meses al presidente Putin pidiéndole perdón y
solicitando además una amnistía. Su abogado, Alexander
Dobrovinsky, afirma que se suicidó pero, según una fuente

británica, en realidad murió de un infarto, escribió Alejandro
Mora Gallardo en Rusia libre, artículo publicado en Crisol
Plural. Sin embargo, como la vida y muerte de los mafiosos no son
nunca sencillas, y como consecuencia del caso Litvinenko, algunos
piensan que Berezovsky pudo haber sido asesinado exponiéndolo
brevemente a algún tipo de material radioactivo. Hipótesis que
debería confirmarse o no rápidamente.
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Cuando el fiscal Yuri Skuratov (Rusia "libre") inició las
pesquisas sobre los negocios sucios de la Mafia rusa, en
combinación con las autoridades suizas, primero fue chantajeado
(video con prostitutas) y después sustituido. Carla del Ponte se
cansó de hacer declaraciones contra el gobierno ruso y se fue a
presidir el Tribunal Penal Internacional de la Haya. Lo único
importante era celebrar la “liberación” de Rusia.
Mientras esto sucedía los ejércitos del Kremlin masacraban
Chechenia. Boris Berezovski fue acusado por el entonces
presidente de Chechenia, Aslam Maskhadov, de estar detrás de
la crisis de Daguestán, y el empresario confesó que había apoyado
a Shamil Bazaiev para ‘reconstruir’ a Chechenia. Berezovski era
un magnate de la televisión relacionado con una hija de Yeltsin
llamada Tatiana.

Un soldado ruso observa los cuerpos de civiles chechenos
asesinados durante el invierno y enterrados en una fosa común.
Grozni, 1995. Fotografía de Alexander Nemenov.
Rusia, tras ocultar varias décadas de un totalitarismo estalinista
despiadado, ahora tenía que ocultar las extravagancias de su
presidente Yeltsin, que contaba con el apoyo Occidental aunque su
gobierno no cumpliese con las normas mínimas de la democracia.
Las elecciones estaban manipuladas y eran una farsa de la
libertad. “Los medios de comunicación masiva derraman su veneno
sobre los candidatos más seriamente opuestos al Kremlin y sólo
difunden sus declaraciones a cuenta gotas. La falsificación del
sufragio dista de ser un hecho excepcional ” [Elena Bonner,
“Putin en el poder: el estalinismo moderno”. Proceso 1219. 123-00].
La forma en la que el capital imperialista establece su
dominación sobre el mundo, consiste en interrelacionar holdings
transnacionales y Estados-nación. Para establecer estos reinos del
capital monopolista se requiere de poderosos gobiernos centrales
controlados por oligarquías plutócratas que dominan todos los
resortes del Estado y subyugan a la “sociedad”, convertida en una
colectividad dedicada a un consumo absurdo, tanto de mercancía
inútiles, como diversiones necias. Es lo que conocemos como
“sociedad de consumo”: la nueva fórmula de “pan y circo” para
entretener al populacho, mientras unos cuantos espabilados hacen
grandes negocios. El Estado capitalista se pone al servicio de los
empresarios. Las elecciones están cooptadas por los grupos con
poder financiero, quienes triunfan en ellas son candidatos
previamente elegidos desde la cúpula y apoyados por toda la
maquinaria propagandística mercadotécnica.

Del libro del diseñador Ludovic Houplain, Logobook.
Esta forma de gobierno se conoce como Kakistocracia, término
utilizado por Michelangelo Bovero (profesor de la cátedra de
filosofía política de la Universidad de Turín), siendo su significado
“el gobierno de los peores”. El término Kakistocracia aparece en
1944 en la primera edición del “Dictionary of Sociology” con la
definición de Frederick M. Lumley que dice: “Gobierno de los
peores; estado de degeneración de las relaciones humanas en que
la organización gubernativa está controlada y dirigida por
gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y
matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin
escrúpulos”.
El filósofo argentino Jorge L. García Venturini en 1974 definió
a la “Kakistocracia” como el gobierno de los peores. Kakistos –nos
dice- en griego es el superlativo de kakos. Kakos significa “malo”,
y también, “sórdido”, “sucio”, “vil”, “incapaz”, “innoble”,
“perverso”, “nocivo”, “funesto”, y otras cosas semejantes. Luego, si
kakos es lo malo, kakistos, superlativo, es lo más malo; es decir,
lo peor. Plural de kakistos es kakistoi; es decir, los peores. De ahí
que se le ocurrió que Kakistocracia es el gobierno de los peores.

kakistocracia que corroe al mundo está compuesta por los
capitalistas más ambiciosos, quienes actúan sin escrúpulos
sustentados en su poder monetario, gracias al cual conquistan el
político y no tienen por qué temerle a la ‘justicia’ que está
incapacitada para juzgar a los potentados. Silvio Berlusconi en
Italia es el modelo conspicuo de esta ‘democracia’ del poderdinero, auténtica kakistocracia, pues el peor de los gobiernos
posibles -sin contar al de los militares- es el de los mercaderes
(grandes capitalistas)” (Rusia Libre I de Alejandro Mora
Gallardo en Crisol Plural).
“La

En Rusia también han logrado el poder los mercaderes
corruptos y como era de esperar, la pobreza se incrementa en
Rusia; la miseria, el desempleo, la salud, los servicios urbanos se
vienen abajo; las cárceles están repletas, la población va
disminuyendo en un millón de personas al año, la carestía sume en
la miseria a un mayor porcentaje de la población. Esta situación
está camuflada por la farsa política de apertura informativa, la
cual esconde la verdadera naturaleza del régimen ruso actual:
reproducción de las viejas tendencias zaristas, después soviéticas.
“La casi totalidad de los diarios y de las cadenas de televisión
están bajo el control de oligarquías ligadas, de una manera u otra,
a la autoridad del Estado. El régimen que sustituye al soviético no
podía ser otro que el oligárquico-capitalista encabezado por una
mafia que se extiende, gracias a la apertura, al resto de Europa ”

(Rusia Libre I de Alejandro Mora Gallardo en Crisol Plural).

Detrás de las decisiones de los mercaderes sólo hay el interés
crematístico y su becerro de oro –o gallina, qué más da- son los
recursos petrolíferos y el gas. Chechenia es una república
caucásica independentista rica en gas natural y petróleo. Los
nacionalistas chechenos afirman que quieren independizarse de
Moscú, porque Rusia va contra sus intereses económicos. En
realidad, están manipulados por los muyahidines afganos liderados
por Shamil Basaiev y el comandante Al Khatlab, inmiscuidos a
su vez con la mafia chechena, muy potente y activa en los negocios
ilícitos. Detrás de todos ellos, al menos desde 1991, encontramos
la CIA financiando y proporcionando armamento a los freedoms
fighters -combatientes por la libertad-, cuyo ejemplo vemos
actualmente en el caso de Siria, en donde las milicias contra el
gobierno legal de Bashar al-Assad están armadas y financiadas
por Barak Obama, teniendo en su contra a Rusia y China. En Siria
los americanos están regalando al Ejército Libre de Siria misiles
Stinger a través de Turquía para atacar aviones del gobierno sirio.

Breeding Group de Deepak Tripathi, historiador británico, periodista e
investigador con una referencia especial a la política de Estados Unidos, nos
explica cómo se convirtió Afganistán, y puede seguir siendo, un refugio seguro
para los terroristas islamistas. Para el gobierno de mercaderes de USA lo más
importante era eliminar de la zona a los rusos (soviéticos o capitalistas). USA
no podía soportar un gobierno comunista surgido a raíz de la Revolución
Saur de 1978 en Afganistán. Los americanos sustituyeron al tolerante
comandante de las fuerzas americanas, Stanley McChrystal, nombrando al
duro general David Petraeus, comenzando uno de los conflictos más feroces
librados entre las dos superpotencias de la Guerra Fría: la guerra de
Afganistán (1979-1989).

En todas partes del mundo ocurre lo mismo: la mano negra de la
CIA manipula y crea movimientos independentistas, bien para
quitar gobiernos o ponerlos, según sus intereses petrolíferos. Las
innumerables guerras emprendidas por los EEUU han sido
aprobadas por el gobierno de mercaderes americano. Al frente de
ellos un ejército de mercenarios profesionales encargados de
administrar duros castigos a los gobiernos de los países
antiamericanos, es decir, que no acepten las condiciones de los
grandes comerciantes anglosajones.

El freedom fighter Matthew VanDyke en Libia
La forma de iniciar un ataque USA o de sus aliados los
mercaderes europeos es de sobra conocida. Empieza con la
propaganda contra el gobierno del país al que desean robar sus
fuentes de energías o las materias primas. Normalmente suelen
acusarlos de comunistas, cuando no de dictadores o de ambas
cosas a la vez; también suelen tacharlos de fundamentalistas
islámicos. Se supone que todos ellos son unos malvados que tienen
aterrorizado a su pueblo, como los talibanes, los cubanos, el iraquí
Sadam Hussein, Hugo Chavez o el sirio Basar Al-Assad. Estos
malvados matan a sus paisanos civiles con “armas de destrucción
masiva” o con “armas químicas”, pretexto que utilizan para invadir
el país con sus ejércitos mercenarios, para acabar con la élite
gobernante que se atrevió a desafiar a los mercaderes americanos.
Después de destruirlos y de masacrar el país, todo el Occidente se
alegra porque, al fin, ha triunfado la “democracia”, el imperio del
Bien se ha impuesto otra vez sobre el imperio del Mal. Como en
Iraq, donde cada día hay más miseria y más enfermedades o como
en la Rusia actual, liberada de las garras de los soviéticos.

Según un estudio de Antiwar, hasta hoy, se estima que la guerra

de Iraq ha costado 2 trillones de dólares, pero cuando se
perfeccionen los cálculos llegará a los 6 trillones (el presupuesto
de España para 2013 es de 319.460 mill. €.). El estudio The
Lancet encontró en 2006 que alrededor de 650.000 iraquíes, tanto
civiles como combatientes, habían muerto a causa de la guerra
hasta ese momento. Las últimas estimaciones afirman que más de
1 millón de iraquíes murieron, con 4,5 millones de desplazados.
Fuente: Antiwar
La primera guerra chechena se desarrolló de 1994 a 1996 y fue
espantosa, se contabilizaron más de 100 mil muertos entre
chechenos y rusos, en lo que desgraciadamente, como se viene
haciendo costumbre, la mayor parte de las víctimas fueron civiles.
Para detonar la II Guerra Chechena, los americanos armaron a un
grupo de rebeldes musulmanes chechenos y los hicieron penetrar
en Daguestán con la pretensión de anexarse esa república de la
Federación Rusa convirtiéndola en una sola Nación islámica. Al
mismo tiempo, para asegurarse, los americanos promovieron una
serie de atentados en Moscú (1999) que se cobraron algo así como
300 víctimas.

Guerra en Chechenia. Fotografía: Peter Turnley - Grozny,
Chechenia, 1995. Fuente: Memoriando fotografía
Estas provocaciones consiguieron desatar la ira del Kremlin y la
segunda invasión rusa fue tan cruel y despiadada como la primera,
contentándose con desolar y masacrar a Chechenia y a su capital
Grozny. Mientras la mafia chechena y los insurgentes islámicos
podían resguardarse, el común de los chechenos pagó las
consecuencias.
Las tropas rusas controlaron por completo la región e impidieron
que la información se difundiera, por lo que las atrocidades
cometidas son muy poco conocidas. Los ataques furiosos de los
rusos pretendían acabar con los combatientes musulmanes, pero
sólo consiguieron masacrar Chechenia, obligando a más de
230.000 personas a refugiarse en la vecina república de Ingushia
(A. M. Mergier, Chechenia: la guerra ‘particular’ de los
rusos. Proceso 1205. 15-12-99: 54-55). Detrás de todo ello se
escondía la disputa por los recursos de gas natural y petróleo.
La triste realidad, un pueblo masacrado entre dos fuerzas
extremas: la fuerza represora del Imperio Ruso, y los grupúsculos
de independentistas islámicos manejados por Estados Unidos. Los
rusos, ahora liberales y capitalistas (supuestos amigos de
Occidente) tenían a la población recluida en campos de
concentración donde las fuerzas especiales del Ministerio de
Justicia (eminentemente orwelliano, adjetivo utilizado como
sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen
actitudes totalitarias y represoras) y la inteligencia militar rusa (o
fuerza de élite) llamada Spetsnaz, se encargan de ajusticiarlos, es
decir, de torturarlos, vejarlos o pedir un rescate por su liberación.

La fuerza de élite rusa llamada Spetsnaz
Todo posible acto de terror de Estado fue cometido, sin duda. Y
la ONU impotente, como de costumbre. Las atrocidades se hacen
factibles por lo siguiente: Las tropas rusas lograron cortar la
capital Chechena del resto del mundo y allí hacen lo que quieren
[Jean Paúl Marthoz. Jefe de Prensa de la representación europea
de Human Rights Watch. AMM. “Chechenia: historias de una
guerra escondía. Proceso 1219] “Moraleja: La Humanidad sigue
crucificada entre Imperios y el terror que ellos engendran no hace
sino multiplicarse” (Rusia Libre I de Alejandro Mora Gallardo
en Crisol Plural).
Los gobiernos de los mercaderes del mundo Occidental cuando
se disputan los recursos energéticos causan sufrimiento al pueblo,
en general, siendo una prueba de ello el tipo de armamento que
utilizan. En Chechenia se emplearon las bombas conocidas como
Fuel Air Explosives, (Bomba termobárica) también llamadas
Vacuum bomb: “son bombas de altísimo poder, compuestas por
dos explosivos, que se lanzan desde aviones o helicópteros. El
primero expande una nube de gasolina alrededor del blanco
escogido. El segundo actúa como detonante y provoca la aparición
de una gran bola incendiaria que puede extenderse 100 metros. Al
explotar, queman el oxígeno y crean una violenta onda de choque

que derrumba todo en sus alrededores y provoca la muerte por
sofocación o colapso de los pulmones” (Rusia Libre I de
Alejandro Mora Gallardo en Crisol Plural).

Bomba termobárica de 500 libras de combustible y aire
atmosférico justo después de la ignición primaria y momentos
antes del impacto de conmoción en una estructura de la prueba en
Nellis AFB. Estas bombas fueron utilizadas en Afganistán en 20012002 en las aperturas de las cuevas donde se refugiaba Al-Qaida
y causaron columnas de escape en el otro lado de la montaña,
borrando todos los seres vivos del escenario.
No hay estructura, mueble o inmueble, edificación superficial o
subterránea que sea inmune a su capacidad destructiva, lluvia de
fuego que si es arrojada sobre la foresta o campos de cultivo los
hace cenizas, como a la carne misma. El infierno en la tierra se
propaga desde que los asesinos de Estado en el siglo pasado
propiciaron la escalada armamentista como resultado de la
competencia internacional que se da por los recursos y la riqueza,
imponiendo una política capitalista de acaparamiento, justificada
fundamentalmente en parámetros ‘económicos’ de escasez de
recursos, penuria producida por la propia tendencia capitalista
que tiende a concentrarlos en la propiedad privada de los
capitostes.

Armas de destrucción masiva. Azores: el día que Aznar puso a
España al frente de la invasión de Irak por unas armas
inexistentes. Fuente: 20minutos
Esta es la guerra del siglo XXI diseñada por los gobiernos de los
mercaderes: empleo de bombas incendiarias supernapálmicas y las
mini bombas nucleares, completado con el dominio de los mares y
del cielo, como estrategia militar de las superpotencias para
controlar los conflictos regionales, llevando la guerra fuera de sus
países, convirtiendo en infernos a los países poseedores de
recursos energéticos.
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Conferencia de Yalta durante la Segunda Guerra Mundial (1945)
Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin. Fuente:
Wikipedia
Gracias a la victoria rusa durante la segunda guerra chechena,
Vladimir Putin alcanzó la presidencia. El triunfo militar del
ejército ruso en la guerra convencional dio paso a una guerra de
guerrillas y a actos terroristas por parte de los chechenos
separatistas, mientras que el ejército ruso emprende una guerra de
desgaste, eminentemente una guerra sucia. El horror continúa y
cada potencia se reparte su pedazo de pastel mientras el mundo
permanece ajeno a tan terribles conflictos, como resultado de la
ineficiencia de la ONU.

Hasta la fecha las transacciones fraudulentas efectuadas durante
el gobierno de Yeltsin siguen y seguirán ocultas, pues Vladimir
Putin, entre otros motivos, fue puesto para cubrirle las espaldas a
la ‘Familia’ y a los potentados que hemos tenido ocasión de ver
anteriormente, los cuales se encumbraron en un breve lapso de
tiempo. Estos mercaderes corruptos controlan el petróleo y en la
actualidad han concertado alianzas con los oligarcas occidentales
que de esa manera penetran en Rusia intentando tener relevante
participación en la explotación de sus hidrocarburos. Se trata de la
oligarquía anglosajona y holandesa, con sus gigantescos
conglomerados, que van a controlar los principales yacimientos de
hidrocarburos rusos relacionándose en este caso con las empresas
rusas que se crearon cuando el corrupto Yeltsin gobernaba.

Vladimir Putin
Sin embargo, Putin no está resultando tan dócil como Yeltsin y
plantea problemas a los occidentales. En realidad, él y su equipo
están intentando restaurar el potencial nacional que le permita a
Rusia seguir siendo una superpotencia. Para ello, primero tiene
que poner un poco de orden en su casa, es decir, acabar con el
dominio de los oligarcas mafiosos.

Sin embargo, la situación es complicada, pues mientras la
superestructura macroeconómica rusa intenta competir a nivel
internacional, la situación interior –la infraestructura rusa- se está
descomponiendo. Pero como la competencia internacional no da
tregua, la única salida pasa por incrementar su potencial bélico,
por lo que seguirá dándose prioridad a los gastos militares, puesto
que el fin de la guerra fría no repercute en disminuir la
competencia internacional sino que la incrementa por la
predisposición intrínseca que el sistema capitalista fomenta. Y más
ahora que estas mafias de capitalistas se están posicionando en
sectores gubernamentales que les permiten operar haciendo los
grandes negocios del mundo.
Uno de los gestos simbólicos de esta guerra se vio cuando
intervino la petrolera Yukos-Sibnetf y encarceló a su “dueño”
Mijail Jhodorkovsky. Sin embargo, este hecho alarmó a los
financieros de Londres, que vieron amenazados sus planes de
controlar –a través de estas gigantescas petroleras rusas- los
inmensos yacimientos de hidrocarburos de Asia.

Putin intervino la petrolera Yukos-Sibnetf y encarceló a su
“dueño” Mijail Jhodorkovsky
La prensa manipuladora de Occidente, al servicio de las grandes
multinacionales, arreció las críticas contra Putin. El proceso contra
el magnate petrolero fue visto como un claro ejemplo del uso
selectivo de la justicia para acabar con los oponentes del Kremlin.
Se inventaron el que Jodorkovski hubiese desafiado a Putin por la
presidencia del país, diciendo que financiaba a la oposición rusa
(es decir, a los mafiosos que cobraban de los mercaderes
occidentales para defender sus negocios y sus intereses). Acusaron
a Putin de vulnerar las reglas que rigen entre los hombres de
negocios. También aparecieron los “defensores de causas
perdidas”, organizaciones sobornadas por los capitalistas,
arropadas en la bandera de la “defensa de los derechos humanos”,
y expresaron su preocupación. A pesar de ello, Putin detuvo al
mafioso y traidor Jodorkovski, un esbirro al servicio del capital
occidental.
El ahijado de Yeltsin, Mijail Jodorkovsky, está ligado a lord
Nathaniel Charles Jacob Rothschild (‘sangre azul’ amonedada)

mediante una empresa fantasma de blanqueo fiscal en Gibraltar,
además de ser miembro dilecto del Grupo Carlyle. Sus
pretensiones son dominar el gas de Rusia, la primera reserva
mundial, pero también del control del Mar Caspio, la tercera
reserva mundial de petróleo y gas (Alfredo Jalife-Rhame,
Georgia: oleoducto y desregulación eléctrica (política). La
Jornada. 26-10-03).

Lord Nathaniel Charles Jacob Rothschild (‘sangre azul’
amonedada). Fuente: The Telegraph

Carlyle opera en numerosos sectores, tales como la industria
aeroespacial, automoción, el transporte, consumo y comercio,
generación y distribución de energía, salud, industria, tecnología,
servicios a empresas, telecomunicaciones y medios de
comunicación. Es, además, la undécima contratista de defensa más
importante del mundo, y suministra armas en casi todos los
lugares inestables del mundo. Las empresas propiedad de Carlyle
emplean más de 286.000 personas en todo el mundo y generan
ingresos de $87.000 millones de dólares. Carlyle posee más de
1200 inversores de 68 países. En España Applus+, Arsys,

Telecable, Orizonia (Iberojet, Smilo, Luabay, Orbest, Orizonia Life,
Condor Vacaciones, Kirunna, Solplan, Viva Tours, Viajes Iberia, DViagem, Viajar.com), Herz Rent-a-car, Dunkin’ Brands (Baskins
Robins, Dunkin’ Coffee), Qualicaps Europe…

Fuente: Bartcop y Matfhoum

Bloomberg informó que el Grupo Carlyle añadió cinco bancos de
inversión a su grupo original de tres. Fuente: Peu Report
Estos mercaderes, responsables de todos los males de este
mundo (y ahora acusadme de lanzar falsas acusaciones, de
campañas de difamación y teorías de conspiración que a menudo
son un método encubierto de campañas antijudías, como
“denuncia” la Wikipedia), controlan el oleoducto Bakú-TbilisiCeyhan y del gasoducto Bakú-Tbilisi-Erzerum, por medio de los
cuales los magnates occidentales pretenden trasladar los
hidrocarburos del Mar Caspio al Mar Negro y, después, al Mar
Mediterráneo, aprovechando que Turquía es un aliado confiable
para el eje Washington-Londres-Tel Aviv.

El oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan y el gasoducto Bakú-TbilisiErzerum Fuente: Wikipedia

Oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan
En Septiembre del 2003 la jauría de lobos de la oligarquía
petrolera anglosajona, francesa e israelí se hizo presente en Moscú
con la intención de comprar las acciones de las compañías
petroleras privadas rusas. Nos referimos a que Bush I, Henry

Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Rudolph Giuliano, Valery Giscard
d`Estaing, Shimon Peres y lord John Browne, manada que se
acercó a Putin para advertirle y prevenirlo de que su patriotismo
podría traerle consecuencias negativas. Le dijeron que los amos
del petróleo son ellos y que su obligación era la de respetar la
sacrosanta propiedad privada, es decir, la privatización fraudulenta
de tan importante recurso que había hecho el corrupto Peptsin
(apodo con el que conocían al borracho Yeltsin). Y no es cualquier
cosa la presión que ejercen los poderosos oligarcas del chapopote;
evidentemente están detrás de la privatización del petróleo ruso,
como estaban detrás de la privatización del petróleo iraquí.
Putin, después del encarcelamiento de Mijail Jhodorkovsky
-en su intento de desmarcarse del traidor Yeltsin-, tuvo que dar
marcha atrás. A Putin y a muchos rusos les duele lo que hizo el
vendepatrias de Yeltsin que entregó las industrias más rentables y
los recursos energéticos a los capitalistas extranjeros que lo
sobornaron. Así pues, ya sea Bush I (de la familia Carlyle) y los
demás oligarcas le dijeron a Putin que ellos eran los dueños y que
no podía oponerse al control de empresas como Exxon, Mobil,
Chevron o Texaco (Juan Pablo Duch, Lucha desigual de grupos
económicos que buscan el poder político en Rusia. La
Jornada. 28-X-03).

Exxon y sus filiales Esso,
Mobil, Chevron y Texaco

Putin se comprometió a no revisar las privatizaciones
fraudulentas de la época de Yeltsin, con el pretexto de no espantar
a los inversores extranjeros. De manera que la oligarquía
Occidental (y su brazo, la mafia) consiguió una victoria sobre
Rusia, convirtiéndola en una especie de semicolonia, a merced de
los capitales occidentales, lo que visto desde la óptica de los
vencedores representa el triunfo del capitalismo imperialista
intentando penetrar en Rusia en el sector que más les interesa en
estas décadas: los hidrocarburos.
“Me

opongo categóricamente a que se revisen los resultados de
las privatizaciones, incluso si se considera que no son ideales,
porque estoy completamente convencido de que ello tendría
consecuencias negativas en la economía y, desde luego, en el
conjunto de la sociedad…. No habrá expropiación ni se revisarán
los resultados de ninguna privatización” (J.P. Duch. “Promete el
Kremlin que no se revisarán las privatizaciones fraudulentas
de Yeltsin”. La Jornada. 4-11-03. Palabras de Putin)
De esta manera, al menos momentáneamente, la plutocracia
occidental, a través de sus casas bancarias y paraísos fiscales
encuentra los medios para extraer las riquezas nacionales
convertidas en capital-dinero para financiar su enorme déficit.
Estos petro-oligárcas (según Alfredo Jalife-Rhame, en Choques

monetarios globales, La Jornada. 29-10-03) llegaron a amenazar
de muerte a Putin, lo que demuestra que los ogros del oro negro se
enojaron porque vieron amenazados sus intereses, al igual que les
sucede actualmente con el gobierno venezolano.
Jhodorkovsky desde su cómoda prisión maniobró para colocar
en Yukos a una administración encabezada por ciudadanos
estadounidenses y con anticipación a su encarcelamiento delegó el
manejo de sus acciones en otro socio fundador: Leonid Nevzlin,
exiliado en Israel, a quién rápidamente le otorgaron la ciudadanía,
pues no es cualquier judío errante. Ahora que lo más importante
del caso radica en lo siguiente: “si algo le llegara a suceder a
Nevzlin, saldrían de una caja fuerte en Londres los papeles que le
encomiendan el paquete mayoritario de las acciones de Yukos a
Jacob Rothschild, miembro prominente de la familia de banqueros
(J.P. Duch. “Promete el Kremlin que no se revisarán las
privatizaciones fraudulentas de Yeltsin”. La Jornada. 4-11-03.
Palabras de Putin).

Leonid Nevzlin, exiliado en Israel
Conclusión: Rusia ya forma parte del mundo ‘civilizado’, ‘libre

y democrático’ En lo comercial Rusia se ha incorporado al mercado
mundial y está competiendo con los otros países capitalistas por
conseguir un mercado en el mundo. El peso de la mafia rusa
todavía es excesivo según los parámetros occidentales.
“En

lo político, ciertamente la confrontación de dos
superpotencias
nucleares,
con
sistemas
socioeconómicos
disímbolos, se ha terminado con el fin de uno de ellos, pero aquí
tampoco se produce una mejora cualitativa, pues la entrada de
Rusia al concierto internacional no evita la competencia sino que
la intensifica, por lo que Rusia tiene que resguardar su entorno
para mantener sus zonas de influencia colindantes frenado la
ambición del imperio estadounidense, situación que podría volver
a propiciar una confrontación directa o indirecta entre los dos
colosos” (Rusia Libre I de Alejandro Mora Gallardo en Crisol
Plural).
Las maneras de la “democracia americana” están siendo
entorpecidas por una administración de extrema derecha liderada
por el estamento de los chicken hawks radicales (pollo de
halcón), personas que apoya firmemente la guerra u otra acción
militar (es decir, un halcón de guerra ), pero que evitaba el servicio
militar, no sea que pierda la vida en una guerra por ellos iniciada.
Son, por no llamarles cobardes, unos auténticos hipócritas que
pretenden esquivar el peligro (y el deber patriótico con su país)
como sea (con dinero, normalmente), mientras predica y aboga
para que los demás lo hagan.

Fuente:
The Rant
La

mayoría de gobernante americanos o son mercaderes o son
chicken hawks, personas que carecen de moral. Otro grupo es el
de los sionistas, generalmente petroempresarios, como Cheny,
Rumsfel, Rice, Wolfowitz, Perle… y al frente de ellos la marioneta
Bush II. El carácter de los gobernantes americanos ha provocado
un distanciamiento con los europeos y el que los rusos y chinos
contemplen una alianza por si fuera necesario detener la barbarie
que han generado los belicistas sionistas-yanquis.
En un futuro Rusia y china acabarán aliándose contra los EEUU,
aunque de momento es temprano, porque los dos grupos están
haciendo negocio en los momentos actuales del capitalismo
financiero-industrial explotando conjuntamente un mercado global.
Etapa ésta que puede ser la última de expansión capitalista, de
depredación salvaje de la biosfera y depauperación de los pueblos
del mundo. Actualmente, las empresas transnacionales se
establecen en donde mejor les convenga para continuar extrayendo
plusvalías de los trabajadores.

China (106.400 millones de dólares) y Rusia (700.000 millones)
están incrementando sus gastos militares, preparándose para
hacer frente a las amenazas directa a su soberanía o a sus
intereses. Fuente: Cuba Debate
Los mercaderes americanos no pueden subsistir con fronteras
nacionales que les dificulten su expansión. Para prolongarse en su
explotación, como potencia hegemónica, requieren de un orden de
subordinación y de acuerdos comerciales internacionales que les
permitan vender y comprar las materias primas donde deseen,
medio que les permitirá seguir incremento la producción de sus
industrias para vender en un mercado global controlado por ellos.

Fuente: Pensamiento Imaginativo
Aunque haya terminado la Guerra Fría, la dinámica generada por
la sociedad industrial, es decir, una producción cada vez mayor,
está ocasionando un crecimiento irracional de la población
mundial. Esto genera el final de las materias primas, el
desabastecimiento de energía, el cambio climático, la extinción de
especies animales y vegetales, lo que aunado a la explotación de
mano de obra barata junto con el despido masivo de empleados
desechados por la maquinaria productiva, va ocasionar una
superpoblación subempleada o parada… Al mismo tiempo, el
capital dinero se concentra cada vez más en unos cuantos
capitostes.
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Qué le ocurrió a la URSS?
23. La petroligarquía
22. La Kakistocracia
21. Millonarios rusos
20. Rusia "libre"
19. Los liberales rusos y sus amigos de Occidente
18. Las alternativas al gobierno liberal
17. Otros factores de la derrota
16. El modelo liberal ruso
15. El gobierno soviético se aburguesa
14. ¿Homo oeconomicus?
13. El desplome de la utopía
12. Yakolev y la “Democracia Internacional”
11. Las causas del derrumbe de la URSS
10. Igor Panarin y la Tercera Roma
9. Desindustrialización y "decivilización" de la Unió...
8. ¿Era baja la rentabilidad de la economía soviética...
7. Nueva definición de lo ocurrido en la URSS
6. Las causas del derrumbe de la URSS
5. Un gobierno traidor aplaudido por Occidente
4. ¿Qué le ocurrió a la Unión Soviética?
3. ¡El capitalismo no mata!
2. La refutación del Libro negro del comunismo
1. URRS: el gobierno traiciona al pueblo

