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Extraña Alianza
Pacto PSOE-PP en el País Vasco
En el año 1975, el historiador Julio Salom nos sorprendió con un concepto que definía
a la perfección décadas de desencuentros. En su obra “La Guerra Fría”, nos hablaba de la
“Extraña Alianza” que se organizó en Europa para derrotar a Hitler.

Cuatro millones diez mil setecientas personas
madrugan porque no han podido dormir en toda
la noche. No han dejado de dar vueltas en la
cama preguntándose que por qué les está
pasando esto a ellos; que por qué no tenían
pleno empleo; que por qué tenían que acudir
muchos de ellos a los comedores sociales de
Cáritas...
Roberto Mangas ver mas noticias

Otra mirada

Bajo esta teoría, países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra se aliaban con la
entonces URSS con el objetivo de derrotar al fascismo.

Pisto manchego

Churchill y Roosevelt, líderes democráticos, no dudarían en unirse a un dictador como
Stalin para vencer a otros totalitarismos que, en palabras de Hannah Arendt, eran de
corte fascista: el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano.

José Vicente García ver mas noticias

Las numerosas diferencias entre los gobiernos aliados se observarían muy bien en la
multitud de conferencias que se llevaron a cabo durante el tramo final de la guerra.
Derrotados los nazis, las discrepancias fueron haciéndose cada vez más graves e
insalvables.
De Yalta a Postdam, el semblante de la Guerra Fría y de la Bipolaridad se oteaban en
el horizonte y Churchill no paraba de hablar del “telón de acero” que se cernía sobre
Europa.
Entonces la alianza dejó de existir y el pánico a una guerra nuclear se extendió por el
mundo durante décadas.

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

Tras las elecciones del pasado 1 de marzo, PSOE y PP hablaban de “aliarse” para
derrotar al nacionalismo vasco. En un principio todo parecía una utopía, pero tras el
nombramiento de Arantza Quiroga como Presidenta de la Cámara Vasca el 3 de abril de
2009, todo quedó a disposición del futuro Lehendakari.
Pronto el parlamento vasco tendrá su primer gobernante constitucionalista, el
socialista Patxi López. La esperanza comienza a ser una realidad para infinidad de
vascos...
Muchos son los que creen ver principios totalitarios en el nacionalismo vasco. Incluso
hay quien tilda al programa del PNV de “nacionalsocialista”.
Desde luego que, si eso es cierto, bienvenida la “extraña alianza” entre dos partidos
que, cara al público, demuestran ser antagónicos por naturaleza.
Recuerden que la alianza para derrotar a Hitler trajo como consecuencia décadas de
conflictos. Espero que la alianza por derrotar a Ibarretxe no traiga a los españoles nada
parecido...
Por mi parte, permítanme aferrarme a la máxima de Groucho Marx. Ya saben, aquella
que dice: “Jamás aceptaré pertenecer a un partido político que me acepte a mí como
socio”.

Juan Antonio García Sánchez
www.historeo.googlepages.com

Signo de contradicción

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.
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Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias

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

Políticos clónicos
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

Extraña Alianza
Pacto PSOE-PP en el País
Vasco
Recuerden que la alianza para derrotar a Hitler
trajo como consecuencia décadas de conflictos.
Espero que la alianza por derrotar a Ibarretxe no
traiga a los españoles nada parecido...
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Soneto a la cultura
española
Intelectuales progres
“Laica y pedante comparsa, que sin denuedo el
oro envilece, en cátedra, televisión y farsa
nuestro frágil ánimo entristece.
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

Rugrats
Lo mejor de la televisión

Sólo puedo decir que cuando vi esta serie por
primera vez fue como tomarme un elixir mágico
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que me robase todos los años que tenía
cargados en mi espalda hasta volver a la época
de los 3 años.
Dan Lee ver mas noticias
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