
Algunas observaciones sobre Salvador y Vadim 

 

Salvador Ramos vivió 18 años en Estados Unidos en una familia y con vecinos 

hispanohablantes y anglohablantes. Sin embargo, no acudió a la solidaridad de ambas 

comunidades. Salvador vivió en medio del consumismo, persuadido por la propaganda de la 

libertad individual y, entre otras cosas, por la tenencia de arma(s). Además no tenía bastantes 

ganas de estudiar en la escuela. 

 

Salvador (con un nombre cargado de sentido religioso y humano) eligió la típica actitud 

del solitario en Estados Unidos que decide morir matando al azar a inocentes. Salvador, con 

armas de guerra compradas legalmente, fue a su escuela el día de la distribución de premios 

para los buenos alumnos. Y allí consiguió matar a unos veinte niños muy jóvenes y a dos 

docentes. Los policías mataron a Salvador. 

 

De hecho y sin duda alguna, solo es una matanza estúpida cometida por un demente. No 

obstante se ven rasgos sociales muy significativos: bastantes perdedores en Estados Unidos, 

en lugar de matarse, o quizás por dar importancia a sus propias vidas fracasadas, mueren 

asesinando a otros seres.  

 

De todos modos, sabemos que la policía estadounidense no vacila en asesinar o pegar 

palizas, sin motivos serios. Esta macabra costumbre, a mi parecer, podría explicar la 

indiferencia de la sociedad de Estados Unidos a su propia naturaleza (el clima, etc.) y los 

países no rentables para su capitalismo. 

 

 

Vadim Еvgenievich Shishimarin, 21años, nació en una familia eslava en  Ust-Ilimsk, 

ciudad de 96.000 habitantes creada en 1970 cerca de un embalse construido en 1963, en la 

provincia de Irkustk, pero a unos 900 km la capital. Siberia es una región muy fría (menos 

30/50 grados en invierno, 25/35 en verano). Siberia, para Rusia, fue también un lugar para 

aislar a víctimas políticas de las represalias zaristas, luego para los condenados por las leyes 

leninistas. Ahora sirve para la misma política represiva del exchekista Putin. 

 

Vadim (con un nombre llevado por altos responsables de la historia eslava rusa) estudió 

en su ciudad y la dejó luego para estudiar en Moscú. Consiguió ingresar en la famosa 4ª 

división de tanques de la guardia Kantemirova que suele participar en la parada de cada 9 de 

mayo en la capital, para celebrar la victoria contra la Alemania nazi. En esta división elitista 

Vadim llegó a ser sargento. Vadim Shishimarin tuvo la suerte de servir a su patria contra los 

nazis ucranianos y el genocidio de los rusos gracias a la 4ª división de tanques de la guardia 

Kantemirova durante la «operación militar especial [военная спецоперация]» dirigida por el 

presidente Putin, arropada por la bendición del patriarca Kirilo, jefe de la iglesia rusa. 

 

Infelizmente, el 28 de marzo el sargento Vadim y otros cuatro soldados de la famosa 4ª 

división de tanques de la guardia Kantemirova se quedaron sin tanques huyendo en los 

campos desconocidos de Ucrania. Después, el grupito robó un coche Volswagen-passat sin 

matar al civil ucraniano que lo conducía. Parece que Shishimarin acató la orden de un 

comandante: disparó y mató a un hombre desarmado, porque este ucraniano de 62 años, 

estaba telefoneando (una señal posible de espionaje). Después, el grupito de tanquistas sin 

tanques fue detenido por una patrulla ucraniana. 



 

El asesinato del anciano ucraniano fue juzgado por un tribunal ucraniano. El sargento 

Vadim Shishimarin no acusó al tribunal, por no reconocerlo como tal, porque obviamente 

estaba compuesto de antisemitas, nazis, genocidas y lacayos de Estados Unidos y la Otan. 

Tampoco lo desafió burlándose del valor y de la honestidad del tribunal como lo hizo Aleksei 

Navalni, el opositor político de Vladimiro Putin en enero de 2021 (y en marzo de  2022). ¿Por 

qué Vadim Shishimarin no adoptó una postura agresiva contra los enemigos de su patria? 

 

Vadim Shishimarin viene de una familia de trabajadores, lo que significa que sus 

padres, sus abuelos y sus bisabuelos fueron educados en la tradición verdadera escrita-

repetida-impuesta del marxismo leninismo de Lenin y sus discípulos. Todos sus familiares 

vivieron la obediencia y la sumisión al partido y a la patria. Por lo tanto, Vadim está 

moldeado desde hace mucho, desde generaciones, por el acatamiento en el régimen ex 

marxista leninista soviético y en el régimen capitalista actual de Rusia.  

 

Vadim está acostumbrado instintivamente a aceptar con resignación, con indiferencia el 

obedecimiento a la tendencia política más fuerte. Vadim actúa, reacciona como el tornillo o el 

remache de una máquina. Se derrumbó automáticamente en su mente toda la patraña de la 

propaganda de Putin sobre el genocidio de rusos, la nazificación de Ucrania y la libertad 

ofertada al pueblo ucraniano que espera con pasión la llegada del ejército ruso de Putin. 

 

La alcaldesa de Ust-Ilimsk Anna Igorevna Shchiokina (31 años), favorable al gobierno, 

desconoce totalmente en el portal oficial  (https://www.ust-ilimsk.ru/- los acontecimientos en 

Ucrania y la situación de Shishimarin. En cambio, se comprueba, que el punto de vista de 

indiferencia de Vadim Shishimarin existe en el portal de amigos de su ciudad 

(https://ok.ru/myui.ru). Allí anuncian sin énfasis, y según la alcaldesa el 16 de mayo, la 

muerte de cuatro habitantes de Ust-Ilimsk: Danil Vladimirovich Ejman, Serguej Zhurevich 

Pavlov (27 años),  Dmitri Evgenevich Izmestev (20 años), Ivan Viktorovich Kozhnikov (21 

años). https://ok.ru/myui.ru/topic/154333209936061 

 

El 24 de mayo, el mismo portal de Ust-Ilimsk anunciaba «Según la acusación oficial, el 

crimen ocurrió el 28 de febrero. Al parecer, Shishimarin, por orden de su comandante, disparó 

matándole a un hombre desarmado.» https://ok.ru/myui.ru/topic/154354266849469 

Evidentemente lo que falta en estos anuncios casi oficiales es la propaganda machacona, 

chovinista de Putin. 

 

El problema es saber ¿cuándo Vadim, cuándo el pueblo ruso se pondrá a pensar 

libremente? ¿Qué caminos querrá seguir y cómo controlará sus representantes? 
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