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El mundo no debe olvidar a los defensores de Mariupol, los héroes matones neonazis
de Azov.

  

Como saben los lectores, a menudo hago referencia a la paciencia de Putin, es decir, a su
tolerancia, paciencia y autocontrol. Admiro la paciencia de Putin que persiste a pesar de que
nunca recibió ningún reconocimiento o crédito por ello. Mi preocupación es que la indulgencia
de Putin no le sirva ni a él ni a Rusia. 

  

LA RAZÓN es que el mundo occidental ya no reconoce ni valora el código moral que una vez
definió a la civilización occidental. Hoy en el mundo occidental solo hay dos valores: dinero y
poder.

  

 1 / 4



Vladimir Putin como Robert E. Lee

Escrito por Dr. Paul Craig Roberts
Lunes, 30 de Mayo de 2022 13:31

Ha pasado mucho tiempo desde que algún líder militar estadounidense o europeo dijera algo
parecido a lo que dijo Robert E. Lee a los soldados que componían el Ejército del Norte de
Virginia:

  

“Hacemos la guerra sólo contra hombres armados, y no podemos vengarnos de los males que
ha sufrido nuestro pueblo sin rebajarnos a los ojos de todos aquellos cuyo aborrecimiento ha
sido excitado por las atrocidades de nuestros enemigos, y ofender a Dios, a quien corresponde
la venganza.”

  

Muchos de los soldados de la Unión, especialmente aquellos bajo el mando de los generales,
Sherman y Sheridan, que odiaban a los sureños, sometieron a la población civil del Sur a
violaciones y saqueos. Incendiarían las casas y sacrificarían el ganado, dejando a las mujeres
y los niños desprotegidos del invierno y el hambre.

  

Todo el propósito de la Proclamación de Emancipación del presidente Lincoln fue crear una
rebelión de esclavos en la Confederación que haría que las tropas confederadas abandonaran
la guerra para regresar a casa y proteger a sus mujeres y niños. Como dijo el propio Secretario
de Estado de Lincoln, el Presidente ha “liberado” a los esclavos sólo en aquellas áreas donde
no tenemos presencia y los ha dejado en la esclavitud donde estamos al mando. Como ningún
esclavo se rebeló, el esfuerzo de Lincoln por violar y asesinar a mujeres y niños sureños
fracasó.

  

En aquellos años pasados cuando los EE.UU. todavía tenían historiadores, en lugar de los
actuales propagandistas del Proyecto 1619, la paciencia de Lee fue la base de su gran
reputación entre los oficiales militares de los EE.UU. Durante la presidencia de Eisenhower, el
retrato de Lee colgó en las paredes de la Oficina Oval. El colapso de la moral estadounidense
ha sido tan total que hoy la estatua de Robert E. Lee ha sido retirada de Richmond, Virginia, la
ciudad que protegió de la rapiña y la destrucción.

  

La Segunda Guerra Mundial, tal como la llevaron a cabo Roosevelt y Churchill, fue una guerra
contra civiles. La fuerza aérea británica fue construida y utilizada para bombardear áreas
residenciales alemanas. Una vez que Washington entró en guerra, la fuerza aérea
estadounidense siguió la misma práctica. El bombardeo británico/estadounidense de Dresde es
uno de los peores crímenes de guerra de la historia, al igual que las bombas atómicas lanzadas
sobre la población civil de dos ciudades japonesas mientras los japoneses intentaban rendirse.
En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, Hitler prohibió a la fuerza aérea
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alemana bombardear áreas civiles en Gran Bretaña. Fue el bombardeo implacable de civiles
alemanes lo que obligó a Hitler a revertir su política.

  

Occidente y el terror

  

Cuando uno considera los crímenes de guerra masivos que EE.UU. cometió contra civiles
alemanes y japoneses, es asombroso que estas personas estén tan firmemente
comprometidas con la voluntad de Washington.

  

Recordemos Vietnam, el napalm y el Agente Naranja arrojados sobre los aldeanos, la imagen
de la niña desnuda huyendo de las llamas, el bombardeo implacable de civiles en Irak,
Afganistán, Libia, bodas, funerales, partidos de fútbol de niños, los bombardeos de los
neonazis ucranianos, con el apoyo de la prensa liberal estadounidense, de civiles en Donbass.
Occidente hace la guerra mediante el terror.

  

Putin les dijo a los soldados rusos antes de enviarlos a Donbass que Rusia no lucha de esta
manera. Les prohibió usar armas pesadas en áreas civiles. Fueron los cobardes militares
ucranianos y los matones neonazis de Azov quienes se refugiaron entre los civiles donde
podían disparar armas pesadas y no ser el objetivo de las armas pesadas rusas.

  

Al igual que Lee, para Putin la paciencia es una virtud, un principio moral que no se sacrifica
por la guerra. Al igual que Lee, Putin les dijo a las tropas que “hacemos la guerra solo contra
hombres armados”.

  

Putin se ha apegado a esta política a pesar de que la narrativa lo presenta como un criminal de
guerra que asesina a mujeres y niños. En otras palabras, Putin no está restringiendo el uso de
la violencia contra civiles porque espera crédito por su paciencia, sino porque es una virtud a la
que se aferra.

  

Cuando uno mira con honestidad, ve claramente que la virtud que Occidente reclama no existe.
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Mi problema con la paciencia de Putin es que no solo ya no es una virtud admirada en
Occidente, sino que también es tan ajena a la mente occidental moderna que se interpreta
como indecisión y debilidad. En consecuencia, las provocaciones de Rusia se multiplican y
empeoran. En resumen, la paciencia de Putin está dando como resultado que se crucen líneas
rojas que terminarán en una guerra nuclear.

  

El problema de Putin es único en el mundo moderno. Su virtud de la paciencia es lo que está
conduciendo al mundo a la guerra nuclear. Su virtud es vista como una debilidad contra la cual
se pueden hacer empujones más amenazadores. La pregunta es real si la indulgencia de Putin
traerá el Armagedón.

  

Esta es la razón, no la sanguinaria, por la que he dicho que el uso de la fuerza militar por parte
del Kremlin en Ucrania tenía que ser tremendo y concluir rápidamente en un éxito total para
establecer en Washington y en las capitales de Europa que la política de empujar la Bear es un
juego de tontos que trae muerte y destrucción seguras. 

  

Si Rusia hubiera lanzado una guerra relámpago a Ucrania, los gobiernos de Europa se estarían
desvinculando de la OTAN, sin intentar unirse a ella. Washington obtendría el reconocimiento
de que la política de hegemonía estadounidense de los neoconservadores era
extremadamente costosa. Sería posible que las voces hablaran a favor de una política más
contenida. 

  

En cambio, lo que tenemos es una narrativa de la pérdida y la derrota de Rusia, y ni un solo
país teme en lo más mínimo ofender a Rusia. Armas, dinero, apoyo diplomático para los nazis
ucranianos está llegando desde el mundo occidental. Ayer el periódico nacional de la capital
del Mundo Occidental, el Washington Post, editorializó: “El mundo no debe olvidar a los
defensores de Mariupol. Son héroes”.

  

Los "héroes" son los matones neonazis de Azov, una colección de criminales de guerra,
muchos de los cuales probablemente serán juzgados en los tribunales rusos por crímenes de
guerra. Este editorial debería decirnos todo lo que debemos saber sobre el depravado
Occidente. ¿Le dice algo a Putin?
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