EUROPA
Europa, primavera de 1938. Los nazis alemanes con ambiciones imperiales consiguieron realizar la anexión de
Austria. El otoño de 1938 vio la firma del Acuerdo de Munich, con un intento inútil de "apaciguar" el
totalitarismo nazi, y la noche de los cristales rotos, durante la cual tuvieron lugar pogromos judíos masivos
dirigidos por los mismos nazis. 1 de septiembre de 1939: el comienzo oficial de la Segunda Guerra Mundial,
en la que participaron más de 60 países. Las pérdidas humanas se estiman en 50-80 millones de personas.
Asesinatos en masa, crímenes contra la humanidad, el Holocausto...
Europa, Ucrania, primavera de 2014. La ambición imperialista rusa comienza con la anexión de Crimea.
Empieza la persecución masiva de ucranianos y tártaros de Crimea. Al mismo tiempo, unidades militares rusas,
apoyadas por separatistas y colaboradores locales, consiguen ocupar partes de las provincias de Donetsk y
Lugansk. De nuevo se produce la persecución y aniquilación de los ucranianos y de todos aquellos que se
oponen a la ocupación de estos territorios ucranianos.
Europa, Ucrania, 24 de febrero de 2022. Invasión de tropas rusas y guerra –vilmente denominada operación
especial–, cuyas consignas ideológicas evocan fuertes asociaciones con el fascismo (culto a la personalidad,
militarismo, totalitarismo, imperialismo, idea de unidad, movilización de nación y estado contra enemigos, etc.).
¿La próxima etapa es una Tercera Guerra Mundial a gran escala con un holocausto nuclear total de la
humanidad?...
En el otoño de 1938, después de la noche de los cristales rotos, Marc Chagall pintó su famoso cuadro “Crucifixión
Blanca”, que el actual Papa Francisco considera su favorito. La pintura representa el sufrimiento de Jesús y los
judíos. En el centro - el Cristo crucificado. Es como si se hubiera elevado sobre la tierra donde reina la violencia.
Por encima de él están los profetas del Antiguo Testamento, que están desesperados por lo que está pasando
en el mundo. A la izquierda de la imagen hay una multitud de personas armadas bajo banderas rojas...
Marc Chagall no se limitó a reflexionar sobre la persecución de los judíos: previó los horrores que aguardaban
a las naciones del mundo por venir. Hoy, probablemente pintaría un lienzo aún más emotivo, viendo las
atrocidades de los nuevos fascistas en Ucrania y mirando fotos de ciudades destruidas, civiles baleados y
torturados, niños muertos. ¿No ven las personas en el mundo este cuadro, escrito por miles de testimonios
documentados?
Los intentos actuales de reconciliación política o simbólica entre Ucrania y Rusia recuerdan la política de
entonces del "apaciguamiento". Desgraciadamente, la historia enseña que el fascismo, independientemente
de las banderas y consignas que emplee, entiende todo acto en aras de la paz como una debilidad y se vuelve
cada vez más agresivo.
¿Por qué Europa no se da cuenta de la falsedad y el absurdo de los objetivos de la llamada "operación especial"
anunciada por Putin? ¡Después de todo, basta con mirar Wikipedia y leer qué es el nazismo, que se caracteriza
por el antisemitismo y la eslavofobia! ¿De qué tipo de "desnazificación" podemos hablar en un país eslavo
donde un presidente elegido democráticamente es judío? Y esto no es solo absurdo, es un intento de ocultar
las verdaderas intenciones.
¡Después de todo, es obvio que hoy en día los procesos son idénticos a los que precedieron a la Segunda
Guerra Mundial a gran escala! La política de "apaciguamiento" del rabioso líder fascista ya ha provocado
decenas de millones de muertos.
Si Europa y el mundo no entienden que los fascistas modernos con consignas astutas de "desnazificación" no
se detendrán en Ucrania, ¡los horrores de la nueva guerra mundial son un escenario del futuro cercano! Así
que detenerlos temprano es una tarea común para todo el mundo. Y esto debe hacerse de inmediato.

