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...Ordene manzanos baratos ahora en Amazon!
Un comentario de Dirk Pohlmann.
Desde el 23 de enero de 2020, el reloj del día del juicio final de la hoja de informe de los científicos
nucleares se ha fijado en 100 segundos antes de la medianoche. Este es el peor valor que los científicos han
fijado en el reloj desde 1947, año en el que el Reloj del Juicio Final fue presentado por primera vez al
público.
Eso fue poco después del primer uso de bombas nucleares contra la población civil en Hiroshima y
Nagasaki. Algo había cambiado fundamentalmente. Hasta entonces, la gente había sido capaz de matarse
entre sí, cada vez más eficazmente en números cada vez mayores. Pero con las armas nucleares, la clase
dirigente de la especie humana estaba por primera vez en condiciones de destruir toda la civilización, de
sacrificar tanto la población como el hábitat del enemigo, así como su población por su póquer de poder.
Los científicos que hicieron posible la bomba sufrieron en su caída del pecado. La élite científica del mundo
se había unido a la carrera de prostitución de su antepasado Galileo Galilei, quien corrompió su nueva
visión del mundo alabando inmediatamente las posibilidades militares de los telescopios y la nueva ciencia al siguiente mejor príncipe. Galileo fue el primer estafador de la OTAN, por así decirlo. Encontraría muchos
imitadores.
La gran mayoría de los científicos nucleares de entonces trataron de meter al genio de nuevo en la botella,
para dar una voz a la razón. Hans Bethe, uno de los científicos de Los Álamos, pidió más tarde a sus colegas
de todo el mundo que dejaran de construir armas nucleares para la política y el ejército. Albert Einstein
propuso que todas las armas nucleares sean puestas bajo la custodia de la ONU. Estas fueron propuestas
honorables que cayeron en los oídos sordos de los poderosos no tan honorables.
El Reloj del Juicio Final fue el resultado de la conciencia culpable de los científicos nucleares.
En 1947, fijaron el reloj del día del juicio final a siete minutos de la medianoche...
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El Reloj del Juicio Final se reajusta cada año. No hay criterios exactos para establecerlo. El reloj ilustra la
evaluación hecha por el Consejo de Administración del "Boletín de los Científicos Atómicos" junto con un
panel de expertos, que incluye 17 ganadores del Premio Nobel.
En 1953, cuando los EE.UU. y la URSS habían probado las primeras bombas de hidrógeno en un período de
9 meses, se fijó en 2 minutos a 12, es decir, 3 minutos menos que el valor proverbial de 5 a 12. La bomba de
hidrógeno hizo posible - y probable - el fin de la civilización.
En 1963, después de los acuerdos para detener los ensayos nucleares, el reloj se fijó en las 12 a 12, había
esperanza. En 1984, en el punto álgido de la carrera armamentista entre las superpotencias EE.UU. y la
URSS, el reloj se puso de nuevo en 3 a 12. En 1983, la maniobra de Able Archer casi llevó a una guerra
nuclear, que los científicos probablemente no sabían, pero estaban en lo cierto en su evaluación. Se está
preparando una nueva maniobra importante en la frontera con Rusia.
En 1991, tras el fin de la Guerra Fría y el tratado para la reducción de las armas estratégicas y la abolición
de las armas de medio alcance, se situó en 17 a 12. Los gobiernos de las superpotencias aparentemente iban
por buen camino.
Aparentemente. Porque el deseo de paz estaba distribuido de manera desigual en el mundo. Cuanto más
poder, más avaricia, megalomanía y vabanque. Los EE.UU. se veían a sí mismos como la única superpotencia
del planeta, militares y políticos como Dick Cheney y Paul Wolfowitz trabajaron en una doctrina que
esencialmente afirmaba que los EE.UU. nunca más permitiría que existiera un competidor de poder para los
EE.UU. Los EE.UU. era la superpotencia mundial. Se proclamó el fin de la historia; la democracia y el
capitalismo, que se veían como dos caras de la misma moneda, supuestamente habían ganado finalmente.
Sólo sería cuestión de tiempo que el mundo entero rindiera homenaje a las bendiciones del estilo de vida
americano.
En ese momento, a los estrategas estadounidenses les gustaba compararse con el Imperio Romano, cuya
civilización y ejército habían hecho de Roma un hegemón mundial en poco más de 1000 años. La cultura
romana fue adoptada voluntariamente por los pueblos derrotados; hubo formas híbridas independientes
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como la cultura galo-romana. ¿No eran Hollywood y la industria musical estadounidense el equivalente a
eso? ¿No fueron los alemanes derrotados el mejor ejemplo? Nadie podía superar a los alemanes
occidentales en su intento de ser tan americanos como fuera posible. Y no importaba dónde se viajara
alrededor del mundo, ya fuera en Camerún, Hong Kong o Groenlandia, la misma música pop se escuchaba
en todas partes, los mismos éxitos de taquilla corrían en la televisión y en el cine en todas partes. En la RDA,
los vaqueros y la música occidental también tenían una gran demanda. ¿No era eso una señal de una Nueva
Roma? Los árabes arrojaban flores a las tropas de EE.UU., se decían los estrategas de EE.UU., con el ejemplo
alemán de congraciamiento en mente.
La Doctrina Wolfowitz y el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano fueron el fundamento ideológico y
militar de las fantasías de dominación mundial de la única superpotencia.
El dividendo de la paz, que fue principalmente gracias a Mikhail Gorbachev, fue apostado por los gobiernos
de los Estados Unidos. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, los EE.UU. comenzaron las guerras con los
estados vasallos de su área mayor, como les convenía. La OTAN se convirtió en una alianza para las guerras
de agresión disfrazada de "intervenciones humanitarias". Se cambió el propósito declarado de un pacto de
asistencia y alianza de defensa para el territorio de los estados miembros. De hecho, la OTAN se había
vuelto superflua. Ella misma se dio cuenta de esto y emitió el lema: "Fuera del área o fuera del negocio". Así
que "Fuera del área o fuera del negocio".
El "Nuevo Orden Mundial" no era nuevo ni era un orden, era la ley del más fuerte, aplicada en todo el
mundo. Vino de la caja de polillas del imperialismo. El "Nuevo Orden Mundial" fue una proyección de la
política de cañoneras del siglo XIX hacia el futuro. Maquiavelo por temerario. Los EE.UU. habían construido
un poder militar incomparable. El gasto en armas de los EE.UU. fue y es tan grande como el gasto de las
siguientes 8 potencias militares juntas, incluyendo Rusia, China, Arabia Saudita y otras potencias nucleares.
El presidente Teddy Roosevelt todavía tenía las memorias: "Habla en voz baja y lleva siempre un gran palo".
Hoy en día se aplica otro proverbio americano: "Quien tenga un gran martillo en la mano, pronto descubrirá
en todas partes sólo clavos que pueda clavar".
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Con los ataques del 11 de septiembre, que se llevaron a cabo de acuerdo con la planificación del orden
mundial, se declaró el caso de la alianza de la OTAN, que sigue activa hoy en día. Sus leyes de habilitación y
emergencia crearon la base jurídica para un régimen ilimitado, la tortura, las prisiones, los juicios y los
asesinatos fuera de la ley, el espionaje en todo el mundo, el encarcelamiento de periodistas y denunciantes
y el cambio de régimen tras el cambio de régimen.
La locura desenfrenada, la cancelación de los acuerdos de control de armas, las constantes guerras
imperiales son uno de los dos peligros existenciales responsables de la puesta en marcha del Reloj del Juicio
Final, que en realidad se traduce como el reloj del Juicio Final.
El mundo occidental está ahora gobernado por jugadores que tratan de ver con qué frecuencia la jarra
puede ir al pozo. Hasta ahora, ha ido bien, hasta ahora no se ha roto. ¿Por qué el alarmismo? Seguirá yendo
bien.
El segundo peligro, según los científicos nucleares y los 17 ganadores del Premio Nobel, es el calentamiento
global. Ya en 1959, el físico Edward Teller, el hombre que desarrolló la bomba de hidrógeno, había señalado
en un discurso ceremonial con motivo del centenario del "Instituto Americano del Petróleo", la
organización que agrupa a todas las empresas estadounidenses que de alguna manera están involucradas
con el petróleo o el gas, que en el futuro habría un problema con el contenido de CO2 de la atmósfera, con
el consiguiente calentamiento de varios grados centígrados, que llevaría al derretimiento de las capas de
hielo. Edward Teller, que no era un líder mundial como Einstein, sino un guerrero frío por excelencia,
predicó al viento de todos modos.
Y así es como todavía funciona hoy en día. Los hechos son claros, pero no sirve de nada. Al contrario. En los
EE.UU. y Australia, los negadores del clima están en el poder. Y mientras los resultados de las mediciones
confirman o superan los modelos, están buscando pelos en la sopa. Cualquiera que crea haber encontrado
uno afirma que toda la ciencia anterior se ha vuelto obsoleta.
Así que los científicos atómicos han descubierto que hay dos peligros existenciales que determinan la
posición de las manecillas en su reloj del día del juicio final: El peligro potencial de una guerra nuclear y los
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efectos seguros del calentamiento global.
En ambos casos, muchos de los políticos más importantes de las naciones más importantes se comportan
como si les hubieran implantado un cerebro de segunda mano inferior. Están abandonando los acuerdos
que son la única posibilidad de rescate. Ya sea el control de armas, el acuerdo nuclear con Irán o los
acuerdos climáticos. En cambio, construyen nuevas armas hipersónicas y juegan con la inteligencia artificial,
que en combinación con la tecnología de las armas es una catástrofe que está a punto de ocurrir.
Además, los científicos nucleares ven ahora la inoperancia y el uso indebido de los sistemas de información,
algunos de los cuales son incluso utilizados deliberadamente por grupos de poder y gobiernos para engañar,
como un intensificador de la amenaza.
100 segundos para la medianoche. Y los líderes de las democracias occidentales, por ejemplo Trump, Boris
Johnson y Bolsonaro, que nos conducen al campo de hielo en el puente del transatlántico, se componen
cada vez más de personajes que son basura con capacidad para la televisión, pueden representar mal a un
capitán, pero no tienen idea de la navegación.
¿Tiene hijos? Compra un manzano para cada niño. En el Amazonas. Esta es la empresa de venta por correo
que sus hijos sabrán que una vez se llamó así por una zona de la selva ahora quemada y deforestada. A
menos que se inicie primero una guerra nuclear. Deliberadamente, por estupidez o error.
Y puedes tener esto en la punta de tu lengua ahora mismo: Los inmigrantes ilegales en los EE.UU. pagan más
impuestos que Amazon hoy en día. ¡Haz que nuestro futuro sea grande de nuevo!
+++
Gracias al autor por el derecho a publicar.
+++
Referencia de la imagen: HE68 / Shutterstock
+++
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El KenFM se esfuerza por conseguir un amplio espectro de opiniones. Los artículos de opinión y las
contribuciones de los invitados no tienen por qué reflejar las opiniones de la redacción.
+++
¿Te gusta nuestro programa? Información sobre las posibilidades de apoyo aquí:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Ahora también puedes apoyarnos con Bitcoins.

Dirección de
BitCoin: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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