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   Aficiones y demás.

Autor: TVM, 18/Jun/2011, 13:59:

   "De Nuremberg a Nuremberg", serie documental sobre la segunda guerra mundial desde el
nacimiento del nazismo hasta los juicios de Nuremberg: El guión creo que es mejorable, pues por
ejemplo dan nombres como dando por sabido quién son... y yo al menos a veces no sabía ni de qué país
eran lo cual crea confusión. Lo que más me gustó, de todas formas, es que todo son imágenes históricas
auténticas.

   Y viendo esas imágenes una vez más me preguntaba cómo es posible que ocurriera algo así, porque las
palabras barbarie y demás se quedan todas pequeñas... y cuesta más comprenderlo teniendo en cuenta
que Hitler salió elegido en unas elecciones libres con cerca del 100% de los votos ¿Cómo es posible que
tanta gente, de una u otra forma, favoreciera o inclusa apoyara esa locura?

   

Autor: AN8NIM8, 20/Jun/2011, 21:04:

Decía Viktor Frankl, un superviviente del Holocausto que padeció los horrores de Auschwitz:  “Si presentamos a un hombre un
concepto del hombre que no es cierto, podremos llegar a corromperlo. Cuando presentamos al  hombre como un autómata de
reflejos, como una máquina mental, como un instrumento de impulsos y reacciones, como un mero producto del  instinto, de la
herencia y del medio, alimentamos el nihilismo al  que  en todo caso es propenso el hombre moderno. Las cámaras de gas de
Auschwitz fueron la consecuencia final  de la teoría de que el  hombre no es nada más que producto de la herencia y del  medio
ambiente, o, como les gustaba decir a los nazis, de sangre y suelo. Estoy absolutamente convencido, decía Frankl, de que las
cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Maidanek fueron preparadas en último término no en este o aquel Ministerio en
Berlín, sino más bien en los escritorios y en las aulas de científicos y filósofos nihilistas”.

Y es que los falsos conceptos de la humanidad pueden llevar a una conducta destructiva y a políticas perjudiciales, tanto por
parte de las sociedades como de los individuos.

Y a esto tampoco es ajeno el marxismo socialista o comunista, que termina creando un modelo de sociedad que, allí donde se
aplica, no tiene otro objetivo que el de adoctrinar, embrutecer, someter, exterminar.

Lo desemejanza esta en la diferencia de trato que han recibido marxismo y nazismo. «Mientras que el  nazismo es considerado
como el  régimen más criminal  del siglo, el  marxismo, que ha causado la  muerte de  un número mucho más considerable de
hombres, sigue siendo considerado como un sistema, desde luego impugnable, pero perfectamente defendible tanto en el plano
político como en el intelectual o moral.
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Autor: TVM, 21/Jun/2011, 16:15:

   El nihilismo es un doctrina más, que no hay ni porqué seguir, así que echarle la culpa a eso me parece
excesivo. El nazismo creo que es una perturbación mental sin más. El nihilismo además en origen no es
considerarnos máquinas, sino simplemente no encasillarnos en unos dogmas preestablecidos.

 

   El marxismo es en lo positivo una utopía; y en lo práctico es negativo, pues no hay aplicación práctica
positiva del comunismo ni de cualquier otro extremismo... ejemplo de lo cual son todos los ejemplos que
hemos tenido en el mundo y de los cuales quedan algunos.

   No creo, entonces, que el marxismo sea considerado como defendible por la mayoría. La diferencia
con el nazismo yo creo que está en la extensión de sus efectos. La devastadora aplicación del marxismo
que hizo Stalin, se padeció en el interior Rusia... el nazismo en todo el mundo, de ahí que tenga más
"propaganda".

Autor: AN8NIM8, 22/Jun/2011, 14:01:

 

Víctor Farías en su libro documental, "Heidegger et le nazisme", revela, entre otras cosas, cómo la más
alta inteligencia y la cultura más sólida pudieron identificarse con las peores aberraciones ideológicas,
como muchísimos intelectuales ofrecieron su servilismo incondicional al nazismo alemán. Creo
que esto confirma la idea del poder contaminador del nacionalsocialismo como impulsor desviacionista.

Los atropellos de lesa humanidad no se pueden negar. Y el marxismo comparte con el nazismo la
naturaleza criminal, el desprecio por la libertad, una escandalosa cifra de víctimas en su haber y, es
preciso destacarlo, rasgos ideológicos esenciales como es su naturaleza totalitaria. Estas ideologías están
emparentadas por su esencial tendencia a buscar sus objetivos por encima de la dignidad del ser humano.

No es cuestión de hacer aquí un estudio pormenorizado de la mayor ideología legitimadora del odio que ha
conocido la Humanidad. Baste recordar lo obvio: el marxismo propugnaba el genocidio de las clases
medias, de la burguesía, y la eliminación de todo resto de libertad y propiedad.

Pero tampoco es cuestión de negar lo que hizo inevitable la guerra fratricida española del 36. Lo que la
desencadenó fue la introducción en España del marxismo como ideología legitimadora del odio y de la
violencia y, por tanto, la idea de que  partes enteras de la sociedad debían ser exterminadas, como
detentadoras de una culpa indeleble, y que ese asesinato en gran escala era una consecuencia necesaria, e
inevitable, científica, para llegar a la sociedad sin clases a través de la dictadura del proletariado.

Dentro del partido socialista es cierto que se insertaron tendencias provenientes de la Institución Libre de
Enseñanza de pulsión ilustrada y espíritu tolerante, pero sus miembros fueron siendo arrinconados en la
medida en que el partido  progresaba hacia su objetivo último. No hubo político que promoviera con
mayor pasión ideológica la guerra civil que Francisco Largo Caballero. Pero tristemente el enemigo de la
libertad no es sólo el dictador, sino la idea totalitaria y sus seguidores.

Fue tras el exilio y la transición cuando el PSOE se desmarca claramente del pasado caballerista y vuelve
a reivindicar su facción más moderada, no marxista. Fue Felipe González en 1979 quien propone el
abandono formal del marxismo y, tras alguna pequeña resistencia; consigue que sea aprobada.
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Autor: TVM, 24/Jun/2011, 21:03:

   Nos estamos poniendo demasiado serios en este tema....

   Digo yo, que la Nintendo DS es mi consola preferida. La DSi XL merece la pena porque da gusto el
gran tamaño de pantalla. Y la 3DS es una maravilla porque tiene lo que las anteriores más un auténtico
y logradísimo 3D.

   En cualquier caso, lo mejor de las consolas son los juegos y es por lo que prefiero la DS a las
todopoderosas de Sony y Microsoft. Mis preferidos son los del "profesor Layton", de darle al coco; y los
"Zelda".
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