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El gobierno conservador de Austria se ha derrumbado en un escándalo, y sí, "los rusos" están
involucrados. Hace semanas, los medios de comunicación alemanes dieron a conocer la
noticia de que el vicecanciller austriaco, Heinz-Christian Strache, había quedado atrapado en
un escándalo.
Hace dos años, Strache había sido grabado en secreto con una mujer que afirmaba ser la
sobrina de un oligarca ruso. En la película, Strache, que no estaba en el cargo en ese
momento, acepta dar a la mujer acceso a los contratos del gobierno austriaco a cambio de que
su tío oligarca le dé a los partidos políticos una cobertura positiva en las noticias del partido.

Desde que se desató el escándalo, el canciller del gobierno de Austria, el señor de las
maravillas, Sebastian Kurz, de 32 años, se ha derrumbado. Parece que Trump no es el único
político de derecha que ha sido objeto de acusaciones de trabajar con "los rusos".

{youtube}vvXqjOrpwpc{/youtube}

Transcripción:

Han pasado dos semanas desde que el ahora ex vicecanciller de Austria Strache se encontró
en medio de un escándalo. Pasará a la historia política de Europa como el comienzo de una
nueva técnica diseñada para eliminar a los políticos y dar forma a paisajes políticos artificiales
a través de métodos que no se utilizaron antes porque se consideraron inaceptables. No estoy
hablando del desarrollo de la democracia, esto es completamente distinto.

Recapitulemos. El 17 de mayo, las agencias de noticias alemanas The Spiegel y Süddeutsche
Zeitung publicaron un video del vicecanciller Strache, su ayudante, y una mujer rubia sentada
en una mesa con varias botellas de licor. Todo sucede dentro de una villa en la isla de Ibiza
[perteneciente a España]. El video fue filmado de manera encubierta hace dos años. Sin
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embargo, es muy profesional, es como si fuera una película de Hollywood. El sonido también
es genial. El video está grabado por varios micrófonos y cámaras. Strache está hablando de
algo sobre vender un importante periódico alemán y posiblemente proporcionar ayuda para
obtener contratos estatales. Él está obviamente borracho. Se aclara de inmediato que su joven
compañera es la sobrina del oligarca ruso Makarov. Y eso es una mezcla explosiva.

Alexander Van der Bellen, presidente de Austria: "Eso es vergonzoso. Nadie debería sentirse
avergonzado por Austria. Debo decirlo claramente: no somos quienes somos. No es lo que
Austria es".

"Eso no es lo que somos". Bueno, tengamos eso en cuenta. En este caso, tengo una pregunta:
¿Quién eres entonces? Es importante entender que después de todo lo que ha sucedido. El
vicecanciller Strache renuncia. No hay vicecanciller ahora. Su Partido de la Libertad de Austria,
que reconoce a Crimea como territorio ruso y se opone a las sanciones antirrusas, se vio
comprometido y ahora se encuentra en crisis. Pierde las elecciones al Parlamento Europeo y
se ve obligado a abandonar la coalición gubernamental. De la misma manera, el canciller de
Austria, Kurz, no puede mantener su posición independiente dentro de la UE. Él renuncia.
Austria está ahora en una crisis política. El presidente Van der Bellen habla sobre la necesidad
de celebrar elecciones anticipadas en la cámara baja del parlamento. El Partido de la Libertad
tenía sus posiciones políticas comprometidas; e un supuesto rastro ruso,

Y ahora, de qué se trataba todo eso. Ahora, cuando las figuras políticas no deseadas se han
ido para siempre, descubrimos que la llamada sobrina del oligarca ruso ni siquiera tiene un tío y
ni siquiera es rusa. Es una estudiante bosnia que habla cuatro idiomas, incluido el ruso. Para
participar en la filmación, por la que se le pagaba 7.000 euros por día, fue elegida y capacitada
sobre cómo iniciar una conversación y sobre qué hablar. Parece que los profesionales
austriacos con experiencia en servicios de seguridad estudiaron las preferencias de Strache y
seleccionaron a una chica con los parámetros requeridos.

El rodaje tuvo lugar en Ibiza hace dos años, cuando Strache aún no era vicecanciller. La villa
llena de cámaras y micrófonos era un lugar de múltiples operaciones encubiertas. El
presupuesto de la operación Strache también fue revelado: 400,000 euros. Pero aquí hay un
detalle importante: además del alcohol, también utilizaron varias sustancias para fumar que
pueden desatar la lengua. En este momento, nadie nos dirá exactamente cuáles eran las
sustancias, pero es importante tener en cuenta que las sustancias psicoactivas modernas
pueden alterar fácilmente la forma en que una persona percibe su entorno, afectando su juicio
en una situación determinada.
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Y cuando el juicio de alguien se ve afectado, los límites del comportamiento permisible también
cambian. Eso significa que Strache fue drogado intencionalmente para convertirlo
temporalmente en una persona diferente a fin de que se comportara de una manera que
hubiera sido útil para los autores de la provocación. El objetivo era agregar el comportamiento
inadecuado de Strache a su trama.

Sí, ahora eso es lo que llamas un trabajo profesional de manipulación de la personalidad. La
parte más aterradora es que lo mismo se puede hacer a cualquiera. Algunos pueden decir: "Sí,
aunque no a mí". Algunos de los que nos miran ahora también pueden decir: "Eso no
funcionaría en mí". Pero piense, ¿alguna vez ha tenido pesadillas en las que hiciste algo que
nunca harías en la vida real? Tienes. En tu sueño, tenías una personalidad diferente con una
escala diferente de bien y mal. Lo mismo con Strache, quien fue víctima de tal manipulación
profesional. Después de todo esto, tuvo que enfrentar las consecuencias de lo que otros le
hicieron hacer en un sueño.

Ahora volvamos a la declaración del presidente de Austria, Van der Bellen: "Eso no es lo que
somos, no es lo que es Austria". No eres quien eres, ¿eh? ¿Significa que el drogado Strache
no estaba actuando de una manera aceptable en una situación normal? Nadie discute eso.
Pero, ¿la organización de las provocaciones con el fin de deshacerse de una figura política no
deseada e influir en el panorama político en el país y en Europa es algo normal ahora?

La provocación hizo que todos actuaran estrictamente de acuerdo con el plan de los
provocadores. Es como si todos estuvieran rodando por los rieles exactamente donde los
trazadores pretendían que rodaran. ¿Es eso lo que Austria es ahora? Eso es también lo que
Europa es ahora porque los provocadores no fueron castigados. Su trama funcionó
perfectamente y fue un completo éxito. Ganaron dinero con el incidente y ahora lo están
celebrando. Ellos ganaron. Cumplieron todos sus objetivos.

¿Se supone que los austriacos dicen: "¿Eso es lo que somos y esos son métodos aceptables
para llevar a cabo una campaña política en nuestro país"? Esto termina en una elipsis.
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