Ernesto R. González Litvinov

NOSTRADAMUS
y el ocaso de la civilizacion
occidental

Traducción e interpretaciones del autor
LECTURAS DE HISTORIA RECREATIVA

NOSTRADAMUS Y EL OCASO DE LA CIVILIZACION OCCIDENTAL
- Ernesto R. González Litvinov
© Ernesto R. González Litvinov, traducción e interpretaciones del autor.
© 2018, Ediciones Corona Borealis
Pasaje Esperanto, 1
29007 - Málaga
Tel. 951 088 874
www.coronaborealis.es
Maquetación editorial: Georgia Delena
Diseño de portada: Tom C.
ISBN: 978-84-949224-7-3
Depósito Legal: MA 1378-2018
Primera edición: octubre 2018
Distribuidores: http://www.coronaborealis.es/?url=librerias.php
Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte alguna de este libro, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier
forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico, químico de otro
tipo, tanto conocido como los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor.
Printed in Spain - Impreso en España

Dedicado al 500 aniversario de la fundación
de la villa de Santiago de Cuba.
A la deslumbrante y siempre nítida
memoria de Pedro Marcet.

La casualidad no es eterna. Al igual que la vida humana,
tiene un límite matemático. Su existencia está supeditada a sobrevivir cierta cantidad de veces. Toda profecía esta sentenciada
a encarar idéntico destino. Solo las más ambiguas se resisten
al paso del tiempo, pero al final el veredicto siempre será el
mismo. Serán declaradas un fraude. O por el contrario, se les
reconocerá el haber sido una información que avizoró los eventos del futuro, aunque eso vaya contra toda lógica. Pero en la
matemática no hay coincidencias. Cuando el mismo resultado se
repite una y otra vez, ya no es una cuestión de fe, sino de
cálculo. Entonces, es evidente que no estamos tratando con un
acertijo, sino con un sistema coherente de vaticinios históricos.
Aquí, en estas páginas, se han seleccionado una gran parte
de las célebres cuartetas de Nostradamus, que por su riqueza
semántica, sus abundantes y consistentes pistas, se nos presentan como las candidatas más afortunadas a pasar esa prueba.
Un proceso, por lo demás, divertido. Y de eso trata ese libro.
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CENTURIA 1

VII
Tarde llegado, la ejecución consumada,
Los vientos contrarios cartas por el camino tomadas:
Los conjurados XIII de una secta,
Por Rousseau cercenadas las empresas.
La liberación de las XIII colonias por el coronel George Washington, influenciado por las ideas antimonárquicas de Jean-Jacques
Rousseau. En el verano de 1765, un grupo de norteamericanos
influyentes, conocidos como los “Hijos de la Libertad”, fundaron
varias organizaciones secretas para combatir la Ley del Timbre, una
medida de las autoridades coloniales que obligaba a todos los periódicos, escrituras de arrendamiento y otros documentos legales,
a adherirles estampillas para certificar el pago de alcabalas para el
beneficio de la defensa y seguridad de las colonias. El rey Jorge III
tenía la oportunidad de concertar una alianza con un gran número
de moderados, como los cuáqueros que se oponían al uso de la violencia, y por medio de concesiones oportunas, hacerle difícil a los
revolucionarios mantener las hostilidades. Pero en aquel momento
el rey no tomo esa decisión. Los 1.500 hombres que respondieron
al llamado de Josiah Martin, gobernador de Carolina del Norte,
a mantenerse leales a la Corona, fueron derrotados por el ejército
revolucionario antes de que los soldados británicos llegaran en su
ayuda. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776,
además de anunciar el nacimiento de una nueva nación, proclamo
una filosofía de la libertad humana, basada en las ideas políticas de
la Ilustración, con una acentuada influencia de la obra “Contrato
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Social” del enciclopedista Juan Jacobo Rousseau, nacido en Ginebra en 1712, quien se considera fundó el culto de la conciencia
y la igualdad del hombre. En Valley Forge, Pennsylvania, George
Washington tuvo que hacerle frente al pertinaz invierno de finales del 1777, con todo tipo de carestías, cuando en Bennington,
Vermont, un grupo de las fuerzas de Burgoyne, en el intento de
aprovisionarse, sostuvo un encuentro con la tropa estadounidense.
La batalla retraso lo suficiente a Burgoyne para permitir a Washington enviar refuerzos desde la parte baja del rio Hudson y obtener
así, la rendición de todo su ejército en octubre de 1777. Con una
demora de 148 años, vendrá el sureño estado de Mississippi en el
2013, a formalizar protocolarmente la Decimotercera Enmienda de
la Constitución estadounidense, aprobada como ley por el Senado
el 8 de abril de 1864, y con la cual quedaba abolída la esclavitud en
todo el territorio norteamericano, tal como anteriormente lo había
proclamado el presidente Abraham Lincoln (nacido el 12 de febrero
de 1809), con la intención de emancipar a numerosos hombres y
mujeres que se hallaban sometidos a un régimen de servidumbre en
los Estados Confederados del Sur, opuestos en una conjura contra
la integridad de la Unión dominada por el Norte industrializado,
lo que derivo en la fratricida Guerra Civil y la conspiración, que se
consumaría en el asesinato de Lincoln el 14 de abril de 1865.

VIII
Cuantas veces tomada la ciudad solar
Serán cambiadas las leyes bárbaras y vanas:
Tu mal se acerca. Más serás tributaria
La gran Hadria recorrerá tus venas.
Belgrado, capital de la antigua Yugoslavia. Su nombre se traduce
del serbio como ciudad blanca o solar. Con el inicio de la invasión
austro-húngara del Reino de Serbia el 28 de julio del 1914, se propagara la mayor guerra conocida hasta la fecha, en la que perecerá el
inaudito número de 10 millones de civiles, algo nunca antes visto.
Al concluir, a los cuatro años, la primera conflagración mundial, la
civilización decimonónica, tal como se le conoció, con sus códigos
de honor y sus valores circunstanciales, quedara arrasada y dejando
12

en ruinas los cimientos que parecían destinados a salvaguardar por
siempre la hegemonía del Viejo Continente. El 24 de marzo de 1999,
esta urbe europea fue objeto de bombardeos selectivos de la OTAN
en respuesta a los acontecimientos de la Guerra de Kosovo del mismo
año. Estos ataques tuvieron por blanco los edificios administrativos
del Ministerio de Asuntos Interiores, los centros del Estado Mayor
y el de la Radio-Televisión de Serbia, varios hospitales, el Hotel Yugoslavia, las torres Usce y la de televisión en Avala, así como la sede
diplomática china. El 5 octubre de 2000, Slobodan Milosevic, quien
fuera el 3er Presidente de la República Federal de Yugoslavia, resulto
derrocado luego de que la oposición y los ciudadanos salieron a las
calles en masivas manifestaciones para expresar su descontento con la
difícil situación que vivía el país, desgastado por la guerra y las sanciones internacionales. Belgrado no será mas la capital de una federación
de estados que coexistían a pesar de su acentuada diversidad cultural
y religiosa, al ser estos divididos en países independientes, dispersos a
lo largo del Hadria, o mar Adriático.

IX
De Oriente vendrá el corazón Púnico
A hostigar Hadria, y a los herederos Rómulinos,
Acompañado de la flota Líbica,
Temblando los Malteses y los de las cercanas islas vacías.
Después de las revueltas de Túnez y Egipto, y la crisis de Libia,
conocidas por la “Primavera Árabe” del 2011, con los bombardeos
de la OTAN contra Trípoli y las acciones de los insurgentes con base
en Bengasi, del Oriente Cercano vendrán avalanchas de emigrantes,
con el corazón turbado por la guerra, a asediar la Europa mediterránea hasta el mar Adriático, haciendo temblar las islas cercanas al
continente africano, como la isla italiana Lampedusa.
X
Serpientes llevadas en la jaula de hierro,
Donde los hijos séptimos del Rey son presos:
Los viejos y padres saldrán de su profundo infierno,
Para ver morir su fruto con muerte y grito.
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Todo apunta a que se trata de los juicios desarrollados entre
1945 y 1946 en la ciudad alemana de Núremberg, contra los principales dirigentes y colaboradores del régimen nacionalista de Adolf
Hitler, acusados por los crímenes cometidos desde el 1 septiembre
de 1939 en nombre del III Reich alemán. Este proceso fue dirigido a partir del 20 noviembre de 1945 por el Tribunal Militar Internacional en contra de los 24 cabecillas nazis más importantes
capturados hasta la fecha. Aunque la Segunda Guerra Mundial (en
lo adelante SGM) oficialmente empezó en 1939, ya en el Acuerdo
de Múnich de septiembre de 1938, se autorizo la anexión y ocupación militar de Austria y Checoslovaquia, después de la Crisis de los
Sudetes. Desde entonces pasaron siete años, hasta que los “hijos” o
seguidores de Hitler, fueron llevados en condición de reos comunes
al Proceso de Núremberg, donde el tribunal les dicto once condenas
a muerte, tres condenas a presidio perpetuo, dos a 20 años de reclusión, una a 15 y otra a 10 años de internamiento. Los padres del III
Reich, como el viejo dueño de fabricas Krupp, habían salido de un
tiempo tormentoso, que resulto por su esencia ser un infierno, para
ver morir el fruto de sus vidas con lamentos que nadie escuchara.

XVI
Hoz en el estanque hacia Sagitario,
Cuando mayor su auge de exaltación,
Peste, hambruna, muerte por mano militar,
El siglo se acerca a su renovación.
Sagitario es la constelación que cierra el otoño en el último tercio del año. Posteriormente a la Revolución bolchevique del 25 al
26 de Octubre de 1917, cuando mayor era el auge de los procesos
colectivistas en Rusia, ocurrieron las grandes sequias en el suroeste
del país, con el saldo de millones de muertos, que se sumaban a los
estragos causados por la guerra civil y el intervencionismo de los
países capitalistas (practicado desde mediados de 1918 hasta otoño
del 1922), dejando a su paso enfermedades, incontables fallecidos
por hambre y mano militar, en una época que a la vez renovaba la
historia de la humanidad.
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XVIII
Por la discorde negligencia Gala,
Sera pasó a Mohammed abierto:
De sangre empapada la tierra y el mar del Sena,
El puerto Foceo de velas y naves cubierto.
“Puerto Foceo”, de Phocea (lat.): Marsella. Por la negligencia de
los políticos europeos liderados por el presidente galo Nicolás Sarkozy
(en el cargo desde el 16 mayo de 2007), y quien desato la guerra contra Libia, será allanado el camino a los extremistas islámicos (quienes
antes eran contenidos por el gobierno de Gadafi), y a una oleada de
emigrantes del norte de África con consecuencias trágicas para el sur
de Francia. En Libia los radicales islamistas llegaran al poder por las
elecciones populares para crear al final, un Estado fundamentalista al
estilo del Emirato Islámico de Afganistán, y Al Qaeda recibirá una cómoda Centuria I plaza de armas, con la que antes no podía ni soñar,
para infiltrarse y atacar a Europa. Luego de que estas organizaciones
terroristas hallan conquistado todo el Magreb, les será más fácil extenderse por el resto del continente africano (como sucederá con la
ex colonia gala de Mali, donde los insurgentes islamistas se alzaran
en armas en el 2013, lo que motivara una intervención francesa el 11
de enero, al temer Paris que estos grupos busquen apoderarse de los
yacimientos de uranio que abundan en la región).
XIX
Cuando serpientes vengan a circundar el arco,
La sangre Troyana vejada por las Españas:
Por ellos gran número habrán sido mermadas.
Jefe huye, escondido en los pantanos entre las cañas.
XX
Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims y Nantes,
Ciudades vejadas por repentino cambio.
Por lenguas extrañas serán tiendas levantadas,
Ríos, dársenas, caballería tierra y mar haciendo temblar.
Francia invadida por los alemanes en verano de 1940, donde las
tropas británicas, francesas y belgas, terminan acorraladas frente al
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Canal de la Mancha en Dunkerque. Desde el 20 de mayo y hasta el
4 de julio de 1940, en la llamada “Operación Dinamo”, fueron rescatados por mar 338.000 soldados aliados en cuanta embarcación
estuvo disponible, dejando estos en la orilla todos sus pertrechos.
El 10 de junio el gobierno francés es evacuado a Tours, siendo las
ciudades de Orleans y Blois, testigos de esa retirada desordenada y
del pánico generalizado que se apodero de la nación. El día 14 cae
Paris, que ya fue declarada antes ciudad abierta, y el gobierno huye
a Burdeos, donde el primer ministro Paul Reynaud dimite el 18 de
junio y es sucedido por el mariscal Pétain, quien, con trémula voz
de anciano de 84 años de edad, anunciara a su pueblo el armisticio
de Francia. El 22 junio de 1940, en el Bosque de Compiegne, se firmaron con la Alemania Nazi las condiciones de paz que condujeron
a la ocupación directa de la capital gala y de dos tercios del país, y al
establecimiento, al sudeste, de un gobierno títere alemán, conocido
como la Francia de Vichy.

XXI
Profunda arcilla blanca nutre la roca,
Que de un abismo surgirá láctea,
En vano turbados no osaran tocarla,
Ignorando ser en el fondo tierra arcillosa.
XXII
Lo que vivirá y no teniendo algún sentido,
Vendrá a dañar a muerte a su artífice:
Autun, Chalón, Langres y los dos Senas,
El granizo y el hielo harán gran maleficio.
El Radio es el elemento químico Nº 88, de color blanco inmaculado, que se ennegrece con la exposición al aire. Es un alcalinotérreo un millón de veces más radioactivo que el uranio, en el que
se encuentra a nivel de trazas. Fue descubierto en 1898 por Marie
Curie y su esposo Pierre, en una variedad de arcilla del norte de
Bohemia, llamada pechblenda. Marie Curie fue la primera persona
en recibir dos premios Nobel, murió a los 66 años el 4 julio de1934,
ciega y enferma por anemia aplasica, probablemente a consecuencia
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de las prolongadas exposiciones a las fuentes radioactivas, de las que
no logro protegerse en sus investigaciones. Más de cien pintores
de esferas de reloj que usaban el Radio en la pintura luminiscente,
fallecieron por sus efectos al moldear el pincel con sus labios. “Longines” era una de las marcas de relojes suizos que emplearon este
tipo de pintura. El Radio es más costoso que el oro, para extraer
un gramo hacen falta siete toneladas de pechblenda. Pero con el
descubrimiento de radioisótopos como el Cobalto 60, se ha reemplazado a esa sustancia alcalinotérrea en sus aplicaciones prácticas,
al ser estos más seguros de manipular. Más adelante conoceremos
de los efectos maléficos de un granizo radioactivo que se precipito
tras el ensayo de un arma termonuclear en el océano Pacifico. El
tema igualmente nos remite a la alarma generalizada que provocara
la extracción de gas de esquisto por medio del “fracking” o la fractura hidráulica empleada para perforar las capas de roca arcillosa,
que ocasionaran un daño irreparable al medio ambiente y a la salud
humana al contaminar el manto freático con residuos químicos altamente tóxicos. Ya en el “Talmud” se relata de la advertencia que
recibió el rey David durante la excavación de los cimientos para
erigir el Templo Sagrado, cuando, al descubrir un estrato de arcilla
blanca que yacía en la profundidad, al ser este perforado, dio lugar
a un derrame casi catastrófico de aguas subterráneas que apenas se
pudo controlar por la intervención de un milagro.

XXIII
El mes tercero al levantarse el Sol,
Jabalí, Leopardo, en el campo de Marte para combatir.
Leopardo tumbado al cielo extiende su mirada,
Un Águila alrededor del Sol ve abatirse.
La Batalla de Kursk del 5 julio al 23 agosto de 1943, fue el
mayor combate con el empleo de tanques de la historia, donde quedaron derrotadas por tierra y aire las divisiones blindadas de la Wehrmacht, que contaban en aquel entonces con los soberbios tanques
“Panzer V Panther”, “Panzer VI Tiger” y los bombarderos de picado
Junkers Ju 87, que por su tren de aterrizaje fijo, se comparaba con
las garras de un águila en caída. El tanque “Panther”, creado en
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vísperas de la batalla para contrarrestar la superioridad técnica de
los soviéticos “T-34”, por su designación evoca a los feroces felinos
conocidos por ese nombre, Centuria I aunque en esencia la pantera
es una especie de leopardo melánico de coloración negra. En total
se enfrentaron en Kursk casi 7 mil tanques y cañones de asalto, y
más de dos millones de soldados, dejando así, definitivamente, la
iniciativa en manos del Ejército Rojo.

XXIV
En la ciudad nueva pensativo para condenar,
El pájaro de presa al cielo acaba de ofrecerse:
Después de la victoria a los cautivos perdonar,
Cremona y Mantua grandes males habrán sufrido.
Luego de los ataques con aviones secuestrados el 11 septiembre en Manhattan, el Presidente, quien compareció afligido ese
día ante la televisión, tras debatir con aires de guerra en el Congreso, condenara a quienes les dan cobijo a los terroristas musulmanes e inicia sin demora la invasión a Afganistán, que dejara, tras la
victoria sobre el régimen talibán, muchos prisioneros acusados de
ser los hombres más peligrosos del planeta y los cuales serán llevados a la improvisada prisión de Guantánamo en Cuba. Tras largos
años de permanecer aislados y sin derecho a la justicia en una
especie de limbo legal, algunos de ellos serán exculpados de los
pretendidos crímenes y puestos en libertad. Cientos de reos se han
mantenido en ese lugar desde el 11 enero del 2002, detenidos sin
juicio previo por más de diez años. El 29 de abril del 2004 fueron
divulgadas por el Canal CBS las imágenes de prisioneros iraquíes
torturados por soldados del Pentágono en la cárcel de Abu Ghraib
de Bagdad, sumándose esas revelaciones a los suplicios infligidos a
los prisioneros talibanes en la Base Naval de Guantánamo, adonde
se trasladaron más de 500 personas capturadas durante la invasión
militar de Afganistán.
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XXVIII
La torre de Bourc temerá fusta Bárbara.
Un tiempo, mucho tiempo después de la barca hespérica:
Ganado, gente, muebles, ambos harán gran daño,
Tauro y Libra, ¿Qué mortal puntada?
“Bourc”- en bretón “bastardo” (insulto). El 16 enero 1945, Hitler transfirio su cuartel general de Bad Nauheim, al oeste de Berlín,
a un bunker que había ordenado construir bajo el jardín de la Cancillería del Reich, temiendo las “hordas bárbaras” de los soldados
rusos que se aproximaban cada vez mas. El “Fuhrer-Bunker” tenía
un techo de 5 metros de hormigón y 2 metros de profundidad las
paredes, con 19 habitaciones y una torre de observación. Berlín es
destruido completamente con grandes pérdidas materiales y humanas, luego que fuera rodeado el 21 de abril por ocho agrupaciones
del Ejército Rojo, todo eso después de una década de protagonizar
Alemania una Alianza nazi-fascista con Italia y España (región de
“Hesperia”). El fin de Hitler y del III Reich, su “mortal puntada”,
sucederá bajo el signo de Tauro (21 abril-21 mayo). El 9 mayo es
la victoria y fin de la S.G.M., tras la muerte de Hitler el 30 abril y
capitulación del alto mando militar presidido por el Mariscal de
Campo Wilhelm Keitel. Después de la rendición del Japón Militarista a principios de Agosto del 1945, comienza Libra y una época
de paz.
XXIX
Cuando el pez terrestre y acuático
Por fuerza vaga al suelo sea llevada,
Su forma extraña, suave y espantosa,
Por mar a los muros muy pronto los enemigos.
XXX
La nave extraña por la tormenta marina,
Abordara cerca de puerto desconocido:
No obstante signos de rama de palma,
Después de muerte huelga el consejo tarde venido.
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XXXII
El gran Imperio será pronto trasladado
En lugar pequeño, que bien pronto vendrá a crecer:
Lugar bien ínfimo de exiguo condado,
Donde en medio vendrá a poner su cetro.
Napoleón Bonaparte escapo de la isla de Elba donde se hallaba
exiliado luego que el Congreso de Viena, que sesiono del 1814 al
1815, dispuso el nuevo orden en la Europa post-napoleónica. Su fuga
se realizo en un pequeño submarino en febrero de 1815, cuando el
gran corso desembarco en Antibes el 1 de marzo, y desde donde se
preparo para retomar a Francia. Pero Napoleón fracaso en la Batalla
de Waterloo a los 100 días de ocupar su cargo el 20 de marzo, para
ulteriormente encontrar la muerte en la lejana isla atlántica de Santa
Helena, el 5 de mayo del 1821.
XXXI
Tantos años en Galia las guerras duraran,
Lejos de la carrera del Castulon monarca:
Victoria incierta tres grandes coronaran,
Águila, Gallo, Luna, León, Sol en marca.
“Castulon”- Cástulo: antigua ciudad ibera. Jugó un papel destacado en el ámbito de la Provincia Tarraconense del Imperio Romano,
creada en el año 27 a. EC con Tarragona por capital. Aquí esa voz se
asocia con “Teherán”, la capital persa donde en noviembre de 1943 se
realizara el primer encuentro de los líderes de los países que enfrentaban al III Reich y sus aliados, con I.V. Stalin, F.D. Roosevelt y W.S.
Churchill, para decidir abrir un segundo frente en el norte de Francia
en mayo de 1944. “Los tres grandes”, como se les conoce en la historia, coronaran la victoria sobre los nazis, pero esta resultara incierta en
el contexto de la Guerra Fría que se avivara posteriormente contra la
U.R.S.S. con la posible guerra atómica. Francia llama “los años locos”
la época que empezó con la Primera Guerra Mundial el 15 de julio de
1914, hasta la conclusión de la SGM el 9 mayo de 1945, un periodo
de más de treinta años de sucesivas victorias y derrotas con Alemania.
Aunque Francia no estuvo presente en la reunión de Teherán como
una de las potencias que tuvieron un papel determinante en la derrota
20

de los hitlerianos, sin embargo fue en la ciudad francesa de Reims
donde estos últimos firmaron su rendición por medio del general Alfred Jodl el 7 mayo de 1945. Y para su mayor sorpresa, el gobierno
provisional de la República Francesa fue una de las cuatro potencias
que asumió la autoridad suprema con respecto a Alemania, cuando el
5 de junio del mismo año se firmo en Berlín la creación del Consejo
de Control Aliado sobre el país vencido. Esto, sobre todo, gracias al
esfuerzo de Charles de Gaulle, quien aun después del armisticio de
la Francia de Pétain, logro agrupar y dirigir la lucha armada contra
el enemigo, tanto con el movimiento de la resistencia partisana en el
territorio ocupado, como con las fuerzas armadas coloniales refugiadas en Inglaterra. Los animales enumerados al final de la cuarteta,
están presentes en los escudos y símbolos que identifican a los cuatro
vencedores: “Águila”- E.U.A; “Gallo”- Francia, “Luna”- (la hoz con el
martillo de la bandera roja): U.R.S.S; “León”- R.U. El “Sol” pertenece a la bandera de Japón, país que se encontraba en guerra con E.U.A.
desde diciembre de 1941 y quien capitulo el 14 agosto de 1945.

XXXIV
El pájaro de presa volando a la ventana,
Antes del conflicto hace a los Franceses honor:
Uno por bueno lo aceptara, uno por ambiguo siniestro,
La parte débil tendrá por buen augurio.
A continuación de la tragedia del 9/11, donde las víctimas del
Word Trade Center vieron desde sus ventanas abatirse dos aviones,
algunos países como Francia y Alemania, quienes apoyaron a los
E.U.A. en la consiguiente guerra de Afganistán, se opusieron a la invasión de Irak en el 2003. Eso trajo aparejado tanto la confirmación
de la soberanía política gala, como críticas y sanciones de respuesta
por parte de los estadounidenses.
XXXV
El león joven al Viejo sobrepasara,
En campo bélico por singular duelo,
Centuria I En jaula de oro los ojos le atravesaran,
Dos choques uno, luego morir, muerte cruel.
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La cuarteta más célebre de Nostradamus, escrita en 1554, profetiza la muerte de Enrique II de Francia, acaecida en junio de 1559 en
un torneo con el conde de Montgomery, quien al igual que su rival,
lucia el blasón de un león en su escudo. El rey murió tras diez días de
agonía al clavársele la lanza astillada en el ojo izquierdo.

XXXVII
Un poco antes que el Sol se oculte,
Habrá lucha, grandes multitudes justicieras:
Juntas, del puerto marino no hay respuesta,
Puente y sepultura en dos extraños lugares.
XXXVIII
El Sol y el Águila al vencedor juntaran,
Respuesta vana al vacuo le aseguraran:
Ni cuerno ni puñal podrán ser retenidos,
Perdida la paz con la muerte a su hora.
Ataque a Pearl Harbor y el inicio de la guerra de los EUA contra
Japón en la mañana del 7 diciembre de 1941, cuando la Flota del
Pacifico de la Armada estadounidense, fondeada en la isla Oahu de
Hawái, recibe un sorpresivo y demoledor ataque aéreo desde los portaviones nipones y precipita así la entrada de este país en la S.G.M.
En aquella ofensiva fueron destruidos 13 buques de guerra y 188
aeronaves, con bajas de 2.403 militares y 68 ciudadanos.
XXXIX
De noche en la cama el supremo estrangular,
Por haber permanecido demasiado rubia elegida.
Por tres el Imperio subrogado agotado.
A muerte llevara carta, y paquete no leídos.
La noche del 5 marzo de 1953 murió Iosif V. Stalin, presumiblemente envenenado por Lavrenti Beria, el todopoderoso ministro del
Interior. El Imperio Soviético, agotado por las represiones de la época
estalinista, es encabezado por el “triunvirato” de G. I. Malenkov, L.
P. Beria y el secretario del C.C. del Partido N. S. Jrushov. La intriga
entre ellos llevara a la condena de muerte a Beria en diciembre del
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mismo año y a una renuncia forzada, en enero del 1955, del Presidente del Consejo de Ministros G. M. Malenkov. Justo un año antes, el
10 de marzo de 1952, la Unión Soviética envió una nota diplomática,
conocida como la “Nota de Stalin”, a los representantes de los tres
países que en ese momento ocupaban el territorio de la Alemania del
Oeste: (Estados Unidos, Francia y Reino Unido), con la oferta de permitir la reunificación de esta, si permanecía neutral y apartada de la
nueva Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), desarrollada desde 1949 y la cual estaba negociando el Acuerdo de Bonn
de 1952 (con lo que sería la República Federal Alemana, como parte
de una estrategia antisoviética en la “Guerra Fría”). El rechazo de esa
oferta creó una gran controversia política y una “Batalla de Notas”
entre las Potencias Occidentales y la Unión Soviética, y hasta el día de
hoy se desconoce, a falta de pruebas documentadas, cuan sincera fue
entonces, aquella propuesta de Stalin de abandonar la “rubia” Alemania y reunificar el país.

XL
La tromba falsa disimulando locura,
Hará Bizancio un cambio de leyes,
Saldrá de Egipto, que quiere que se desate
Edicto cambiando moneda y valor.
Nikita Jrushov dedico tiempo a viajar por el mundo, buscando
aliados estratégicos para la URSS, como fue el caso de Gamal Abdel
Nasser, Presidente de Egipto desde el de 16 enero 1956 al 28 septiembre de 1970, principal líder del panarabismo. Junto a los grandes
logros soviéticos en la carrera espacial y el desarrollo militar, Jrushov
llevara al país a una profunda crisis en el sector agrario, producto
de estrategias erradas y su desmedido voluntarismo. Será recordado
también por haber realizado un cambio de moneda. En otoño de
1956, en una postura de afirmación nacionalista, el gobierno de Nasser nacionalizo el Canal de Suez para financiar la construcción de la
Represa de Asuán y al desatarse la consiguiente crisis política, pidió
ayuda en armamentos a la URSS. Entonces, Reino Unido, Francia e
Israel iniciaron acciones conjuntas contra Egipto. Un ultimátum de
N. Jrushov puso fin a la agresión en ciernes.
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XLI
Sitio en ciudad es de noche asaltada,
Pocos escapados, no lejos del mar conflicto:
Mujer de goce, regreso del hijo extenuado,
Veneno y cartas escondidos en el pliego.
Al finalizar la Guerra del Golfo, que se desato del 15 agosto de
1990 al 28 febrero de 1991, y en la cual fueron televisadas las imágenes
nocturnas con el empleo de la visión infrarroja en los ataques selectivos
sobre Bagdad para liberar el Kuwait ocupado por Saddam Hussein el
2 de agosto, Estados Unidos dejo sus bases militares en el territorio de
la aliada Arabia Saudita. Esto sirvió de pretexto a un grupo fundamentalista islámico, dirigido por Osama bin Laden, quien consideraba una
afrenta la presencia armada de los infieles en la tierra que contiene los
lugares más sagrados para el Islam, para iniciar una serie de ataques
terroristas que concluyeron con el envió de cartas contaminadas con
esporas de Ántrax. Tras el derribo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, estos sobres fueron dirigidos por correo a diversos políticos y
personajes de los medios de comunicación estadounidenses. Estas cartas infectan a 23 personas y matan a 5, creando un pánico generalizado
ante las amenazas a la seguridad nacional de lo que se popularizo como
“Armas de Destrucción Masiva”, y que a su debido tiempo fue usado
en justificación para invadir Irak en el 2003 (cuya ocupación se llevara
las vidas de más de 4.500 soldados norteamericanos). Las madres y
esposas tendrán que volver a esperar el regreso de los soldados extenuados por nuevas guerras en tierras aun más lejanas. Era grande el goce
de aquellas madres que llegaron a ver vivos a sus hijos. Al Qaeda, cuyo
nombre alude a la palabra “La Base”, tendrá muchas otras sorpresas
desagradables en el pliego de de sus planes macabros.
XLV
Sectario de sectas gran pena al delator,
Bestia en teatro, levantando el juego escénico,
De hecho antiguo ennoblecido el inventor,
Por sectas mundo confuso y escindido.
Gran pena le espera a quien delate las crueldades de la secta más
escandalosa de nuestros tiempos, la Sientologia, que se apoya en sus
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