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Si es malo creerse la propaganda enemiga,
mucho peor es creerse la propia…
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INTRODUCCIÓN

Me pide Septem Ediciones que escriba algo
claro y conciso sobre Ucrania, tema de máxima
actualidad, y supongo que útil para el lector, en
medio de este galimatías informativo en el que
todo vale con tal de desinformar a quien, en
general, cree que este problema ha venido, como
suele decirse, de la Primavera, que nadie sabe
cómo ha sido...
Hoy, el Fondo Monetario Internacional (en
adelante, FMI) recomienda a Ucrania subir el
cincuenta por ciento el precio del gas; mañana,
la Unión Europea (en adelante, UE) el propio
FMI y los EEUU aprueban ayudas a este sufrido
país,que no se acaban de concretar tras un mareo
de cifras espectacular; anteayer, la UE pedía ajustes
drásticos tampoco concretados…mientras un
gobierno fantasma, nombrado en una asamblea
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que recuerda a los líos de una comunidad de
vecinos, aprueba nuevas leyes para condenar
severamente a quien cometa los actos que ellos
mismos han perpetrado durante tres meses en la
Maidan[1],en algo que tiene toda la pinta de ser un
verdadero golpe de Estado. Por su parte, Alemania
se frota las manos gracias a su gaseoducto North
Stream, y los EEUU se disponen a servir gas
licuado a Europa, supongo que trasvasándolo
en cubos, como el de mi nieta para la playa… y
entre todos han prohibido la entrada en Europa
a veintiún ciudadanos rusos, cuando de todos
es sabido que es más ejemplarizante quitarles el
postre. La UE pide a Rusia que ayude a Ucrania,
ignorando que Moscú ya ofreció esta ayuda a
su vecina cuando se la negaba la Unión; Putin
contraataca diciendo que si no pagan no hay gas…
los europeos empiezan a temblar del frío… y cada
segundo se producen noticias tan contradictorias
como la imaginación de cada cual prefiera.
Y mientras, Ucrania tiene el futuro más
oscuro e incierto que el reinado de Witiza, con
Maidan, palabra de origen árabe que significa espacio
abierto-plaza.
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