apolut.net
das denk' ich auch

La Cuarta Guerra Mundial y su Final | Por Anselm Lenz
https://apolut.net/la-cuarta-guerra-mundial-y-su-final-por-anselm-lenz/

LA CUARTA GUERRA MUNDIAL Y SU FINAL | POR
ANSELM LENZ
Posted on 25. Dezember 2020

Seite: 1

apolut.net
das denk' ich auch

La Cuarta Guerra Mundial y su Final | Por Anselm Lenz
https://apolut.net/la-cuarta-guerra-mundial-y-su-final-por-anselm-lenz/

Un comentario de Anselm Lenz,
(editor del semanario Resistencia Democrática)
Contando la Guerra Fría, "Corona" es la Cuarta Guerra Mundial. Es la guerra del caputtalismo financiero
contra la libertad. El colapso de la élite también es una oportunidad.
"Cierren la tienda, idiotas", exclama el favorito del sistema Jan Böhmermann a principios de diciembre. En
un video, el ex satírico instrumentaliza a los niños para invocar la muerte de Corona de los abuelos
bebedores de vino caliente.
La cara de la televisión es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo, en el primer momento en que la crítica
sería realmente necesaria por una vez, el impulso igualador del imperio se afianza. El régimen de Corona ha
subyugado especialmente a aquellos que una vez tuvieron grandes esperanzas de defenderse del fascismo
y la guerra. "Si esto es una locura, pero hay un método en ello", sólo puede ser declarado en términos
shakesperianos a este respecto.
Porque la amenaza de la muerte de la corona se ha convertido en el medio de la Cuarta Guerra Mundial.
Desde el final de la Tercera Guerra Mundial, la llamada Guerra Fría, que terminó con la derrota de la Unión
Soviética, la fachada de la libertad y el civismo ha caído. Lentamente al principio, piense en la desactivación
deliberada de la creación de riqueza para las generaciones más jóvenes. Luego, cada vez más rápido con las
revoluciones de colores, es decir, las guerras de expansión de la OTAN en el norte de África y en Europa
oriental, así como en Alemania con el aplastamiento de la ciencia libre mediante limitaciones de
financiación por parte de terceros, mediante el dumping social en forma del programa Hartz de Steinmeier
y el sistema de tributación del TTIP que fracasó en 2014.
Bajo Corona, la separación de poderes, la prensa libre, la Internet libre, los derechos humanos, la libertad de
movimiento, la clase media, el comercio, los restos del trabajo organizado, los sindicatos están siendo
destruidos. Antes de que la tasa de beneficios hubiera caído, otro colapso financiero se avecinaba a lo largo
de 2019, habría sido necesario un nuevo contrato social y la extensión del principio democrático.
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Pero para permitir la guerra de la Corona contra la población, primero había que eliminar los cimientos de la
civilización occidental: Racionalidad. Y con ello la base del pensamiento y la acción científica y basada en la
razón. En el proceso, los imbéciles como Böhmermann se convierten, ya sea voluntariamente o por
ignorancia, en ejecutores voluntarios del neofascismo.
SEPULTURERO DE LA ILUMINACIÓN
Dentro de unos meses, el mito de la Corona se supone que despejará 2.400 años de historia democrática
desde Sócrates. Estamos asistiendo a la casta político-mediática de Occidente, en la República Federal una
liga de 10.000, quizás 15.000 personas, en el momento de su muy peculiar fzustand. Todo lo que dijeron
antes, todo lo que los queridos Jans de este mundo pretendían representar, se supone que es inválido. Los
supuestos mayores defensores del estado de derecho, la separación de poderes, la libertad y el equilibrio
social son de repente sus sepultureros. Están en un estado de guerra irracional. Y esta guerra ha sido
preparada.
La última llamada crisis financiera, alrededor de 2008, dejó a todos con la conciencia de que el sistema de
poder está en grave crisis. Las suposiciones y regularidades resultaron ser inválidas o se habían roto
deliberadamente. El mercado estaba demostrando ser cada vez menos un regulador viable a nivel del
sistema financiero. Una élite corporativa y política que se había vuelto disfuncional se negó a renunciar o a
sacar consecuencias de sus propios fracasos.
Esas consecuencias deberían haber sido: La economía ha alcanzado un nivel de productividad que permite
una seria democratización de los medios de producción. Esto significa, por un lado, una reducción de la
jornada laboral con compensación salarial completa, por otro lado, la distribución del gran capital a través
de la comunitarización o la tributación radical, y por último, la inversión en una ayuda seria al desarrollo, en
la protección del medio ambiente y en instalaciones educativas adicionales disponibles en general.
Básicamente no es difícil de hacer, pero no en interés del caputtalismo financiero.
Se puso a preparar una revolución desde arriba, un golpe de estado, una toma de poder totalitaria que se
extendería en toda su crudeza en 2020. Inteligente en esto, simplemente afirmando que cualquiera que se

Seite: 3

apolut.net
das denk' ich auch

La Cuarta Guerra Mundial y su Final | Por Anselm Lenz
https://apolut.net/la-cuarta-guerra-mundial-y-su-final-por-anselm-lenz/

oponga al totalitarismo de la Corona es "de alguna manera nazi".
Quienes utilizan los métodos nazis, mienten al mundo, declaran la guerra a su propio pueblo y a la prensa
libre, destruyen la separación de poderes y el imperio de la ley, humillan, aíslan y encarcelan a las personas
con medidas perversas, declaran que los textos constitucionales y los derechos humanos son papel
higiénico, instrumentalizan la ciencia racional -en otras palabras, quienes actúan de manera más totalitaria
de lo que los nazis jamás pudieron hacerlo-, por supuesto, también quieren reivindicar el mito moderno
para sí mismos: Uno es de alguna manera antifascista en todo. La ruptura de la presa civilizatoria que estas
personas están llevando a cabo es amplia.
EL COLAPSO DE LA ÉLITE COMO UNA OPORTUNIDAD
En vista de este colapso de la élite -y por "élite" se entiende aquí no la capacidad intelectual, sino el sistema
de poder de facto que aún existe- también se abren grandes oportunidades. Como la basura de Calígula, el
Estado Profundo global ha salido de la invisibilidad con un gran eructo y ahora está a la vista de todos y cada
uno con un cociente de inteligencia por encima del pan crujiente.
El sistema de carrera de los lobbies de armas, la propaganda de prensa, las corporaciones farmacéuticas y
digitales, partes de la diplomacia estatal y el sistema de partidos del Partido de Izquierda, CDU, CSU, SPD,
Verdes, FDP y AfD, Republicanos y Demócratas está en las últimas. Se trata de un complejo de poder
tambaleante que el KenFM ha dedicado diez años a investigar y hacer visible - a menudo con precisión, a
veces prematuramente, pero siempre de manera perspicaz; por cierto, una empresa que ya sólo puede ser
subestimada en el contexto del periodismo histórico. Publicistas como Julian Assange, Ken Jebsen y, por
ejemplo, un Jens Wernicke han prestado servicios inestimables a la sociedad en su conjunto. El futuro se
encuentra en sus páginas, no en las de ARD, ZDF, Bertelsmann, CNN y Fox.
La casta político-mediática también lo sabe; los representantes más inteligentes del imperio son
conscientes de que están en una gran, costosa y violenta acción de retaguardia que podría llegar a su fin en
cualquier momento. Es decir, cuando las delgadas líneas de propaganda se derrumban.
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Esos representantes de la corriente principal, algo más hábiles, están tomando precauciones y ya se
comunican subliminalmente o en privado abiertamente con la creciente oposición diaria. Quienes tienen un
mínimo de comprensión democrática saben que detrás de las mayores manifestaciones de la historia
europea y el auge de los medios de comunicación alternativos, al menos material y demográficamente, no
hay vuelta atrás.
Los un poco menos inteligentes, en cambio, piden censura, persecución e incluso la prohibición total del
periodismo de investigación. Un tal Gerd Mascolo de la ARD y la SZ no se cansa de recitar su anhelo de
purgas totales en el periodismo. Si preguntas internamente, lo averiguarás: Quien haya visto a gente como
Mascolo vivir en el trabajo ya no se sorprende por tal disposición a la violencia y al totalitarismo verbal.
LOS MÁS FINOS: ASÍ ES COMO CONTINUAMOS
"La tarea casi insoluble, entonces, sigue siendo permitirse ser estúpido ni por el poder de otros ni por la
propia impotencia." - Theodor W. Adorno
El surgimiento de un nuevo bonapartismo, es decir, una especie de anhelo de un culto personificado de líder
y poder, ha crecido junto con el colapso intelectual de las élites. No en vano, la comisaria de la UE Ursula
von der Leyen murmuró al jubilado anticipado del PC y ultramillonario Bill Gates que estaba "agradecida
por el liderazgo". Públicamente, ella declaró en la dirección del empresario de vacunas, "Sänk ju for
Liederschipp, Bill!"
La democracia, por otro lado, ha vivido - lamento escribir esto en tiempo pasado en este momento - en
condiciones que no puede producir por sí misma. El intento abiertamente revelado de destruir ese
equilibrio específico de la llamada sentencia Böckenförde mediante el golpe de Corona está teniendo
efectos terribles y alberga otros grandes peligros. Al mismo tiempo, sin embargo, el campo está abierto para
atreverse a más democracia. En Alemania, el movimiento democrático salió a la calle por primera vez el 28
de marzo de 2020. Sus demandas son claras, racionales, comprensibles e inequívocas desde el principio.
"Los demócratas en Alemania insisten
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sobre los primeros 20 artículos de la Ley Básica!
sobre la dignidad de los ancianos y los enfermos!
en el fin del terror del estado autoritario y el fin del régimen de emergencia!
sobre las elecciones y la transparencia integral!
sobre las reglas democráticas de nuestro futuro sistema económico, es decir, una negociación de la
legislación marco económica que sea lo más popular posible, porque todos tendremos que vivir bajo las
reglas!"
Por lo tanto, el futuro no está en manos de un comité central de capitalistas y sus secuaces, sino en un
reajuste significativo del capital y el trabajo, es decir, la reducción de la jornada laboral, el fortalecimiento
de la clase obrera y la clase media y, por lo tanto, la extensión del principio democrático de pequeña escala y
el equilibrio social. No sólo en las películas, tomemos la Guerra de las Galaxias, la república multiforme es
mejor que el imperio monolítico, después de todo. Por su propio concepto, la República tiene "la causa
pública" de su lado. El Imperio, por otra parte, sólo tiene el comando contundente de lo alto: su muy peculiar
Cuarta Guerra Mundial, que no es nuestra y nunca lo será.
Las democracias pueden ser inestables y, según el filósofo jurídico Ernst-Wolfgang Böckenförde, incapaces
de producir espontáneamente sus propias condiciones. Pero la gente que quiere vivir en una democracia - y
tiene que hacerlo, porque no puede hacer otra cosa - puede producir estas condiciones, ya las ha producido.
En el 2020 sabemos en quién podemos confiar y en quién no. Sabemos que nosotros en la clase media y la
clase trabajadora - es decir, entre el "noventa y nueve por ciento", como los llamó el profesor David
Graeber - debemos llegar a un entendimiento en lugar de dejarnos enfrentar.
Por lo tanto, la respuesta a todas las preguntas planteadas política y socialmente antes de la Nochebuena
de 2020 no es tanto la que se puede dar programáticamente y en términos de personal. Más bien, debe ser
estructural. - ¿Cómo nos deshacemos del imperio?
++
Anselm Lenz es periodista y editor. Su semanario Demokratischer Widerstand (DW) ha pasado de ser un
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folleto informativo a ser el semanario impreso de mayor circulación en la República después de Bild am
Sonntag en abril de 2020. Durante 30 números, el periódico ha llegado a personas a través de su
distribución en todo el país que de otra manera estarían expuestas exclusivamente a la propaganda del
gobierno y de las empresas. Lenz y la redacción del semanario Demokratischer Widerstand dependen de las
donaciones a través de crowdfunding, después de un nuevo bloqueo de la cuenta ahora a KDW e.V. bajo el
número IBAN DE72 1101 0100 2235 4091 57 o mejor como Patreon.
+++
Gracias al autor por el derecho a publicar este artículo.
+++
Fuente de la imagen: cgterminal / shutterstock
+++
El KenFM se esfuerza por presentar un amplio espectro de opinión. Los artículos de opinión y los artículos
de los invitados no tienen por qué reflejar las opiniones del consejo editorial.
+++
¿Te gusta nuestro programa? Información sobre otras formas de apoyarnos aquí:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Ahora puedes apoyarnos con Bitcoins.
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Dirección de
BitCoin: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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