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Opinión
Aquí paz...

350.000 euros en
madera
Delegación de Bienestar
Social

por Juan Antonio García Sánchez - 16-04-09 18:53 - 1 comentarios

El fantasma de la Guerra Fría

Pero nada nuevo bajo el solo. Estos gastos
suntuarios son habituales en pijo progres que no
saben lo que es trabajar fuera del calor que da la
moqueta y el despacho oficial, y que nunca han
tenido que gestionar –bien- una empresa
privada.
Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada
El concepto de “Guerra Fría” fue popularizado en 1947 por Walter Lippman, famoso
columnista del New York Herald Tribune. Sin embargo, pocos saben que el origen de su
significado debemos buscarlo en el año 1946, concretamente en el premio “Pulitzer”
Herbert Swope, quien lo utilizó para hablar del final de la colaboración entre
norteamericanos y soviéticos, consecuencia de las tensiones por el control de la energía
atómica.
Precisamente fueron las armas nucleares las que abstuvieron a ambas potencias de un
enfrentamiento directo. El poder de destrucción que la bomba atómica había puesto de
manifiesto en Hiroshima y Nagasaki, enfrió las ganas de una Tercera Guerra Mundial.
La estrategia militar se sirvió entonces de “focos” de conflicto indirectos. EEUU y la
URSS, respaldados por sus aliados de la OTAN y del Pacto de Varsovia, y secundados por
la China de Mao, buscaron medir sus fuerzas en “laboratorios” bélicos como Corea, Cuba,
Vietnam, Afganistán, Palestina o Irán.
Mientras naciones enteras se convertían en “despojos” de la guerra, el mundo
temblaba de pánico, aceptando con resignación que, tarde o temprano, la amenaza
nuclear acabaría con la existencia de la humanidad.

El 23-A
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Un camino por
recorrer
Estreno de Al final del Camino
Yo creo que la película domina muy bien los dos
lenguajes: el verbal y el visual. Creo que será
una de las claves de su posible éxito en taquilla.
Santiago García ver mas noticias

La “Perestroika” de Gorbachov, la hecatombe de Chernóbil, la caída del muro de
Berlín, la disgregación de la URSS… fueron causas que hicieron pensar que la Bipolaridad
no volvería a repetirse jamás.
Sin embargo, desde la llegada al Kremlin de Putin y Medveded, el fantasma de la
Guerra Fría vuelve a revolotear sobre nuestras cabezas. El oso ruso ha dejado de
hibernar…
Las últimas tensiones internacionales en repúblicas exsoviéticas como Ucrania y
Georgia, bien por causas nacionalistas, bien por el control de energías no renovables
como el gas, han hecho creer a los historiadores que el mito del “Eterno Retorno” existe.
Aunque no precisamente vayamos camino de una Edad de Oro...
Rusia se siente, desde hace décadas, como un jabalí herido. No entiende su situación
de eterno “segundón” y no tolera que la comunidad internacional le llame al orden,
aunque sea de una forma tan tímida que ni lo parezca.
La injerencia en países que aún considera suyos o, al menos, dentro de su radio de
influencia, ha puesto de manifiesto un deseo de poder cuya justificación inmediata es su
rearme nuclear.

Signo de contradicción
Pero la cosa se complica… Además de Rusia, otros países exigen en su “menú” parte
del pastel nuclear. Nos referimos a Corea del Norte, China, Irán, India, Pakistán, estados
que nos repiten diariamente un “estoy aquí” que da verdadero miedo.
O el panorama internacional cambia radicalmente, o mucho me temo que la crisis
económica y el proteccionismo latente, no serán una buena alianza para calmar las
“ínfulas de grandeza” de quien no las debe tener...
Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

Cuatro años de
pontificado
Papa Ratzinger
En fin, creo que la ya demasiado habitual
imagen del sacerdote que quiere hacerse
atractivo a los jóvenes intentando vivir como
ellos hace más daño que beneficio a la Iglesia y
al mantenimiento de su influencia cultural.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias
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Psicología y Salud

Claustrofobia
Miedo a los espacios cerrados

Se ve obligada a rechazar ciertas actividades
sociales como cenas en pequeños restaurantes
situados en una planta sótano, y, antes de
acudir a sitios desconocidos se informa
pormenorizadamente de las características del
lugar.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

Currante poco tenaz
Ubaldo ver mas noticias

Libros y más

Seda, de Alessandro
Baricco
Amor y pasiones
Muchas veces no es necesario que el amor se
materialice, simplemente fluye a través de
miradas, de gestos de complicidad, como es el
caso de esta novela. No es necesario hablar
para sentir que verdaderamente hay un
sentimiento mutuo por parte de dos personas.
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

El fantasma de la
Guerra Fría
Mientras naciones enteras se convertían en
“despojos” de la guerra, el mundo temblaba de
pánico, aceptando con resignación que, tarde o
temprano, la amenaza nuclear acabaría con la
existencia de la humanidad.
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Alonso Mudarra, el
músico del Infantado
Vihuela y laúd
En su aspecto musical, las peculiaridades
estéticas son también perceptibles en la España
renacentista, sobre todo en lo que se refiere a la
utilización de instrumentos.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas?
Blade Runner
Brigadas especiales de policías- con el nombre
de unidad Blade Runner – tenían órdenes de
tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor.
A esto no se le llamó ejecución. Se le llamó
retiro...
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias

Producción en serie

Ben 10
Ciencia, tecnología y magia

Su argumento es tan simple como éste: un niño,
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de vacaciones con su abuelo y su prima, que
encuentra un artefacto alienígena que le da la
capacidad de transformarse en 10 alienígenas
distintos.
Dan Lee ver mas noticias

El tiempo
Hoy

Mañana
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Enviar
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Comentarios de los Lectores
[20-04-09 19:23] - Nombre: Natividad - Valoracion:8
Estupenda explicación, condensada en unos pocos párrafos, de la historia de guerra fría y su "retorno".
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