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Es lo menos divulgado y estudiado pero había sido toda una sorpresa para el
reciente ministro de industria Ernesto”Che” Guevara.. Rusia e Inglaterra eran
compinches en el mercado del oro internacional. El, que hasta la fecha había
combatido contra la explotación de los patronos, habia descubierto que los
mismos solo eran nubes sujetas a los avatares que no dejaban ver el cielo...
pero vayamos al oringen del mal...
De sobra es conocido que los reyes feudales solían dar protectorado a los
alquimistas, los cuales, bajo la promesa de convertir cualquier metal en oro los
convertia en gallinas productoras para el monarca... pero de eso nada de nada.
A medida que los habitantes del reino se acostumbraban a morder las monedas
para comprobar su autenticidad; comenzaba el declive economico y el
desprestigio del rey. ¿Que comerciante venderia su mercancia a un rey que
pagaba con monedas bañadas en oro y cuyo valor era cero?. Solo los subditos
tenian que soportar cargar con semejante moneda birria sin valor fuera del
reino.
El pelotazo se hizo mayor.
Unos le achacan el merito a los templarios, otros a los judios; en incluso puede
que ambos, pues estas dos sectas hermeticas poseen la infraestructura y el
compromiso entre sus integrantes para mantener la fidelidad al grupo. Lo
cierto, que un territorio tan inseguro y en donde las comunicaciones triplicaban
su tamaño por su inestabilidad, iba hacer posible el naciemiento del papelbirria. Era cuestion, a un modico precio, de dejar el oro en deposito y partir con
un pagare cifrado que se cobraria en el destino. Tal vez, una vez llegado al
destino se le mostraria una rustica e inexpugnable caja fuerte que por otro
modico precio se le guardaria el oro. Viendo y comprendiendo la seguridad del
sistema, el propietario optaría por dejar el oro en deposito y manejarse con los
pagares-papel, y mas cuando el recien nacido banco le garantizaba que todo lo
expedido por el propietario lo amortizaria la entidad. Solo bastaba que el
sistema se extendiese y que los comerciantes confiaran en la fiabilidad del
sistema para dar naciemiento a la estafa bancaria. Mientras los incautos
depositaban oro constante y sonante, el banco expedia papel por el doble de su
valor en deposito lo que hacia crecer la masa monetaria en circulacion cuyo
mayor beneficiario era el propio banco, pues podia imprimirse los papeles-birria
que quisiese para comprar lo que desease... tierras, palacios, empresas, etc...
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El pelotazo adquiere dimensiones estatales
Esta datado en 1694 cuando el rey holandes de la casa de Orange, mas tarde
conocido como Guillermo III de inglaterra, pidio oro a un grupo de banqueros
holandeses dirigidos por Willian Paterson. El prestamo de 1.200.000 libras de
oro, tomaria en contrapartida su devolucion mas un 6% de interes, asi como, la
autorizacion para nominarse Banco de Inglaterra, y un extra que incluia la
autorizacion para producir dinero hasta completar la cantidad de 1.200.000
libras que no tenian. Es decir, que el rey devolveria el oro mas un 6%, y a su
vez, producian papel por la misma cantidad que prestando al pueblo, les
producia otro 6%, por tanto se harian con 2.400.000 mas un 12%. Esta doble
deuda, al rey y al pueblo (mas bien al pueblo que pagaba con sus impuesto la
deuda real y su propia deuda) seria la deuda nacional inglesa inexistente antes
de Guillermo III y para 1948 contabilizaba 24.000 millones de libras.
El pelotazo se hizo internacional
Guillermo siguio tomando prestado hasta 16 mill de libras-oro mientras el banco
emitia por la misma cantidad prestada, y como el billete circulaba avalado por
el rey como si fuera oro, igualmente en sus colonias con la extensión del
imperio y mas tarde en resto de paises , pues el banco opta por entregar papel
al gobierno como si realmente fuera el metal. Ya no hay oro circulando, solo
papel-birria que no tiene complementariedad con el metal debido a ese factor
multiplicador que produce el interes. Si uno presta un kilo de oro y pide el 6%,
lo razonable es que nos devuelvan el kilo de metal mas un 6% de metal. ¿y de
donde saldria tanto oro?
El pelotazo se hizo mayusculo.
Al comienzo, el banco solo emitia billetes hasta cubrir el oro que le dejaban en
deposito, conservando una cantidad para atender imprevistos por rembolsos.
Pero dandose cuenta de la preferencia del público por el papel mucho mas
liviano que el metal, se dispone imprimir mas billetes dejando tan solo una
reserva del 10%. Semejante negocio no paso desapercibido al resto de
usureros y el numero de bancos crecio como las setas hasta contabilizar 684
bancos emitiendo su propio billete en el periodo 1694-1830. Fue, tal vez por
encargo, en 1844 cuando el canciller Robert Peel toma la iniciativa de crear el
acta Bank Charter y borrar de un plumazo al resto de competidores para
imprimir billetes, lo que da la exclusiva al grupo privado del Banco de
Inglaterra. Lo que vino a continuacion fue peor, los 600 ex-bancos se reunieron
formando el grupo Joint Stock Banks para la emision de cheques (falso billete)
pensado para la grandes cantidades.. lo que excluye a los pobres y deja
semejante herramienta entre los pudientes. Lo bueno, es que ya no necesita la
confianza o aval real que garantiza la emision; son los propios depositantes que
gracias a la confusion crean dinero a partir de nada.
El truco bancario es muy simple. entendiendo ese 10% que guarda en sus
reservas para atender imprevistos, si alguien deposita 1 millon, ellos prestan 9
millones. Si no se devuelve el prestamo, nos quedamos con lo material (un
vivienda, una fabrica, etc tasadas al 80% del valor), y si devuelve los 9
millones mas interes, pues de 1 millon constante y 9 millones virtuales, hemos
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creado una fortuna. Esos 9 millones que no existian sino en el fraude contable
que ejecutaban como activo en realidad no son mas que un pasivo o deuda
para el pobre que se le ocurrio pedir el credito. Esto es una maxima para el
sistema “el papel billete-birria a de convertirse en algo tangible”. El billete en si
mismo no se come ni te protege del viento y la lluvia... ¿entonces para que
sirve? Para facilitar el comercio, pero perversamente, y su emision en manos
privadas extendiendo creditos, para gobernar el mundo. Ellos crean los periodos
de expansion llenando el pais de dinero, luego programan la recesion
retirandolo a traves de sus sucursales y los pobres endeudados dejan sus
poseciones materiales en sus manos. No digamos ya del poder politico cada vez
mas sometidos a los medios de comunicación; se crean grandes entramados
mediaticos que venden la imagen de sus pupilos como la mejor opcion posible,
pero para que nada se les escape, tambien manejan la de su opositor; salga
quien salga, siempre ganan. Pobre del politico que no se les someta; pasa a ser
cadaver.
Desde aquí, podemos dirigirnos hacia dos puntos, o explicar desde una
economia normal cuyos ciudadanos crean una masa de ahorro que se
convertira en inversion lo que seria una economia local y sostenible, a una
economia donde la nada se convierte en billetes que proporcionan grandes
creditos a grandes empresas que en su intento de devolución se ve obligada a
producir enormes cantidades sin importar que el mismo sea absorbido por la
sociedad con tal de cumplir con los acreedores. Pero dejando a tras, o para otro
texto, lo que representa el credito en una economia local (Y=C+A) o en una
economia adulterada, nos dirigiremos hacia el baluarte del capitalismo para
desvelar sus intrigas.
De Inglaterra nos movemos a EEUU.
Una vez que teniamos al imperio trabajando endeudado para los usureros, se
mira de reojo al proximo aspirante que tiene todas las condiciones para ser una
gran potencia. Pasan unos años hasta que la reina le firma a E. Rostchild la
carta llamada Declaracion de Balfour (1917) donde Inglaterra se compromete a
crear un estado judio en palestina. En 1913 el Congreso Norteamericano
dispone que la Reserva Federal americana es una entidad privada con el
privilegio de emitir billetes. Si alguien busca quien compone este grupitos de
bancos tan afortunados, pues dará con la banca Rostchild, el banco de
Hamburgo, etc... y como nota, debemos destacar, que el primer billete de 500
creado por Israel, se imprimia con el rostro de un Rostchild. Pero si quiere un
dato historico de cómo actuaban estos conspiradores, entienda que los años
anteriores al fabuloso regalo entregado por el congreso americano a un grupito
privilegiado, fueron muchos los bancos que tuvieron que cerrar por falta de
liquidez…. Alguien hacia correr el rumor que tal banco no tenia liquidez o era
insolvente, y cuando la gente acudia en masa a retirar su dinero hacian real el
rumor. ¿Sabe quien lanzaba los rumores pues tenia el conocimiento necesario
del mecanismo bancario de retencion del 10% en deposito, y una retirada
subita cogeria a contrapie al desafortunado propietario que se veria obligado a
solicitar ayuda o vender sus entidad? Si hombre, si yo pongo JP… usted ponga
Morgan; es mas, la nota historica le servira para que sirve los interbancarios o
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prestamos entre bancos; y si se pierde esa ayuda entre bancos por cualquier
motivo, unos iran a la quiebra mientras otros saldran fortalecidos al hacer la
compra de su adversario o simplemente hacerlo desaparecer como competidor.
Hay datos suficientes para seguir que entre 1880 - 1911 , las crisis bancarias en
estados unidos fueron generalizadas (gracias a Morgan y compañía) mostrando
a la ciudadania la necesidad que la Reserva Federal fuera privatizada; algo de
lo que se arrepentiria mas tarde el presidente americano por haber dejado todo
el poder economico en manos de un grupito de usureros. Para mas, el
congresista Louis T. McFadden (durante 12 años presidente del Comité de
Bancos y Circulación Monetaria) pidio una investigación al congreso sobre la
actividad criminal de la R.F. y bancos de la R.F, sugiriendo sus implicaciones en
el crack del 29. Consta en los registros del congreso, pag 1295 y 1296, de la
Camara del 10 de Junio de 1932: “Sr Presidente, tenemos en este pais una de
las instituciones mas corruptas que el mundo ha conocido………..”
Pero volvamos al asunto dejando en el aire lo prometido a Inglaterra y lo
prometido a los dirigentes norteamericanos de la epoca; en definitiva sus
pupilos o esbirros, lo cierto que los usureros son los causantes del crack del 29
para convencer a los politicos de la rigidez que supone que el dólar tenga un
equivalente en plata y oro tal y como reconocia la constitución y las normas
internacionales al respecto (1 dólar es una medida farmaceutica de 371granos
de plata, a igual a 24,7 en oro, igual a dólar español de Miller, el deker
holandes, etc.. es mas, el cordon que bordea las monedas se creo para que
nadie pudiese limarlas y adulterar su peso). Viendo que la limitacion del oro y
plata, limita la produccion de billetes, en 1932, Delano Rosvell, decreta desligar
el oro del dólar en el mercado interno, dejandolo sujeto para el mercado
exterior (no le quedaba mas opcion al ser una medida internacional). Imaginese
usted que hasta la fecha fatidica guardaba su dinero en un banco y de la noche
a la mañana descubre que no tiene aval; puede usted partir con todo el
deposito hacia algun pais que aun imprima con aval y hacer el cambio a su
moneda, luego volver y hacer el intercambio en oro dejando al pais parasitado
con unos billetes un tanto extraños como divisa pero por simple regla este
ultimo devolvia a EEUU para recibir su aval en oro.
Tendremos que esperar a los 60, que J.F. Kennedy promueva el acta 11110
(aun vigente) para intentar devolver el dólar a su origen constitucional por el
cual solo el estado tiene derecho a imprimirlo, y el mismo debia tener una
equivalencia en plata u oro. J.F.K lo habia visto claro y resultaba increible que
unos privados imprimiesen el dólar que luego vendian al Estado con interes
(por letras del tesoro); ¿quien avalaba a ese dólar?; pero sobre todo era ese
interes cobrado el que generaba la deuda americana tal como ocurriera en la
Inglaterra de Guillermo. Kennedy conjuro, con su secretario del tesoro, producir
dolares en relacion a la reserva de oro y plata existente, y asi salieron unos
billetes (4.292.893.815 de 1 y 2 pues los de 10 y 20 jamas llegaron a salir) con
numero de serie en rojo (los de la R.F son en verde) aconpañados por la frase
United State of... “pagara al portador” ( mientras que los de la reserva viene
con R.F, “moneda de curso legal”). Kenndy sabia que sus dolares avalados por
plata y oro e impresos por el congreso terminarian por desplazar, por simple
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logica, a los de R.F pues nadie es tan tonto que prefiera cheques sin fondo; y
mas cuando James J. Saxon, interventor de circulación del presidente
americano, animaba a entregar poder a bancos que no fuesen de la Reserva
Federal para que los mismos pudiesen subscribir obligaciones estatales y asi
conseguir debilitar a la poderosa R.F, que al cobrar interes no hacian mas que
aumentar la deuda americana. Ya saben el resto, meses mas tarde Kennedy es
eliminado y el 99% de los billetes se retiran del mercado... el papel sin aval
imperará hasta nuestros dias. (la comision Warren incluyo en su panel a John J.
MaCloy, hombre sin experiencia criminal pero expresidente del Chase Manhatan
Bank)
Nota- Aun tengo pendiente por averiguar como se hace esa compra de billetes
al Banco Central, y según parece, el estado emite bonos y letras del tesoro que
vende a los ciudadanos, y esos bonos y letras pasan al Banco Central por medio
de cualquiera de sus bancos camuflados como independientes, que le entrega
al Estado su equivalente en billetes mas los intereses. Dicho en canario llano,
el banco central le vende al Estado los billetes que necesite mas el interes, y
este lo carga al pueblo por medio de los impuestos y bonos o letras del tesoro
que introduce en el sistema bancario. Imaginen donde esta la soberania
nacional y el verdadero poder en un pueblo y estado endeudado con unos
particulares…. Pobre del politico que se arriesgue a denunciar tal sometimiento;
las metralletas mediaticas propiedad de los usureros, largaran tiros sin tino
hasta conseguir derribar a ese supuesto aspirante a socavar la libre empresa,
su propiedad privada, e imponer el comunismo. El metodo utilizado para el
resto de sistema bancario consiste en que el Banco Central pide una linea de
credito a la Casa de la Moneda, ésta imprime el dinero que vende al coste
(unos centimos o centavos por el papel y la tinta) al Banco Central, el cual lo
pasa a su linea de bancos al coste del billete (ejemplo a un dólar), y este ultimo
se lo presta a usted al valor del billete mas el interes (que es lo que ganan
estos ultimos)… ¿y como lo paga usted? Pues con su valor trabajo.
De la Guerra del 14 existe muchisima documentacion sobre como se conjuro el
tinglado en cuanto a lucha por las colonias, sus recursos y sus mercados
(necesarios para poder expandir el credito), y la misma te lleva, por la
vergonzosa explotacion del tratado de Versalles, a la Segunda Guerra Mundial,
su conspiracion y demas…. Lo que no cuentan son las conferencias realizadas
en la epoca por el magnate judio Benjamín H Freedman que denunciaba como
Alemania, El imperio austro-hungaro y el turco, tenian ganada la guerra y a
unas semanas para la rendicion de Inglaterra, cuando se prensento ante la
reina de Inglaterra un grupito de magnates sionistas-alemanes pidiendo que no
se rindiesen pues ellos conseguirian meter a EEUU en la guerra, a condicion de
la famosa carta de Balfour….. Asi fue, y el desengaño aleman en la conferencia
posterior, donde los estados vencedores se repartian territorios alemanes, para
ver a un grupito de judios alemanes que alzo la voz pidiendo su parte a
Inglaterra que hasta la fecha no tenia ningun derecho sobre palestina.
¿Entiende ahora por que Hitler, un nacionalista, decreto las leyes de Nuremberg
para impedir el acceso de los judios a cargos publicos en alemania?. Pero para
no detenernos mucho, piensen que modelo economico aplico el regimen nazi
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para sacar un pais que hasta la republica de Weimar se habia mostrado inviable
(deberian leer el libro de Henry Ford) por el pago de una deuda de guerra, ¿dije
de guerra o a los bancos?. La economia alemana se dirigio hacia el petroleo y
sus derivados ¿Y de donde salia ese petroleo?. Hoy diriamos de la exxo-Mobil
de Rockefeller que le entusiasmaba el anticomunismo de Hitler a la vez que
liberaria los pozos en manos de los soviet. Como nota para el sentido comun,
solo hay que preguntarse tambien ¿quien financiaba a Franco si el oro lo tenia
la Republica?. Hoy su nombre es la Texaco. Siempre tiene que haber alguien
detras que financie con grandes cantidades de dinero la maquina de guerra.
Como dato curioso y obtenido de los revisionistas (ese grupito que analiza la
parte vergonzosa e inconfesable de la historia y son tratados como los nuevos
herejes) es el decreto de Hitler que prohibia a los judios ocupar cualquier cargo
publico o relevante. ¿Por qué hizo eso y se arriesgo a las criticas por racismo
desde Inglaterra, Francia, EEUU? (paises por cierto que mantenian a los nativos
en reservas y no reconocian los derechos de los negros, o aquellos que
promulgaban leyes sobre castas o aparheit en Sudáfrica e india, o los franceses
que tenian al pueblo argelino sin derechos en su propia tierra). Ya se lo he
explicado pero se le perdono la vida con tal de liberar europa del comunismo y
permitiese a la antigua brithis petrolium acceder a los hidrocarburos de eurasia;
luego, y debilitado, se ocuparian de él, sin imaginar que el aleman giraria hacia
europa occidental en busca de los territorios robados en Versalles, mientras
recibiria algunos apoyos por el camino (luego serian juzgados por traidores, ¿al
pais o a los amos del pais?)
Lo cierto, que de la conspiración, y de la guerra de unos contra otros, tuvo
como principales ganadores a los miembros de la Reserva Federal, al poder
imprimir grandes prestamos para la produccion de guerra y poder transfromarlo
en oro, o deuda futura, proveniente de Europa. Pero el verdadero pelotazo vino
al finalizar la guerra con los Planes Marshall y los acuerdos de Bretton Wood
(de donde saldria el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional, las dos
nuevas herramientas necesarias para el expansionismo americano que muy
poco tenia de americano) en donde el dólar se convierte en la moneda de uso
internacional (esto es lo que diferencia al impero USA de cualquier imperio
anterior; no pide tributo, solo impone que se use su moneda). Eso si era
grancioso; el mundo se movia por un papel sin aval que movia una entidad
privada... aunque el circulo aun no estaba cerrado.
El General de Gauller tenia constancia de este tinglado, y como Delano R habia
dejado que el dólar se avalase con oro para las relaciones internacionales, no
se le ocurre otra cosa que enviar sus divisas por el valor constante del metal.
Degauller era un aliado; molesto por su independencia nacionalista, pero aliado
al fin y al cabo, no se le puede quitar de enmedio, pero si se puede
desestabilizar. Aun Degauller fuera de escena, otros paises continuaron con la
estrategia del general hasta el extremo que en 1971 , unido a la debacle que
supuso la guerra de Vietnam en donde EEUU perdio casi todas sus reservas
(recuerde que el Estado compra papel a la RF, asi que imagine donde cayeron
los lingotes de oro) , Richard Nixon tuvo que decretar que el dólar flotara en el
mercado sin ninguan vinculacion al oro; lo cierto es que poco oro quedaba en la
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reserva del estado para cubrir la masa de papel circulante. ¿Si ya no lo avala el
oro, que credibilidad tiene?. El petroleo que venia extrayendo la Britis
Petroleum , la Rockefeller (Exxo-Mobil) y demas pues esta maquina se
retroalimenta a si misma…. El Estato se beneficia del aval de las compañias, y
las compañias se benefician del brazo armado del Estado para que les
resguarde el negocio o capture futuras ampliaciones, que a su vez necesita la
usura para poder seguir expandiendo el credito, que a su vez hace crecer al
Estado imperial con la ganacia externa que compra los billetes a esta imprenta
privada. Pero de aquí se puede entender una cosa…. que EEUU comenzaba a
crear su gran deuda y para resguardarla o avalarla, se crea la Agencia de
Proteccion del Ambiente la cual se encarga de crear leyes draconianas con
miles de pretextos (reservas naturales, areas sin caminos, etc) para ir quitando
a los propietarios sus tierras, y los recursos que poseen, y asi demostrar a sus
acreedores que nadie podra hacer uso de las mismas. Luego vendrian los
periodos de Ronald Reagan y G Buhs padre donde la deuda se sigue ampliando,
pero lo que es peor, que estados unidos deja de ser un pais exportador (ya
poco quedaba que exportar pues sus patentes han sido vendidas) y esa
carencia de entrada lo suple con mas y mas deuda exterior de unos socios que
se ven secuestrados al unir un tanto su destino al americano. Son los años de
cuesta abajo en donde para paliar la falta de economia productiva de ingresos,
se inventan la economia de servicios… invento que solo sirve para crear puestos
de trabajo y burocracia inútil para mantener baja las listas de desempleo.
Pero volviendo a la linea del texto, imagino que ya sabran los acuerdos secretos
entre EEUU y Arabia Saudi sobre rearme, la desarticulacion del movimiento
Panarabista y la imposicion de un estado Sionista fraguado en el siglo pasado.
Esa defensa que hace EEUU de sus amos banqueros-sionistas, y que permite al
Estado de Israel despreciar cualquier resolucion de la ONU (organismo que ellos
mismos ayudaron a crear, al igual que el Bancon Mundial y Fondo Monetario
Internacional con su dinero birria), lleva consigo el deseo de los pueblos de
liberarse de semejantes tiranos. Alguien dijo, que en el triangulo Europa, Rusia,
China se realizaba el 60 % del comercio y las transacciones economicas..
¿Como era posible que el mismo estuviese controlado al otro lado del Atlantico?
¿Y cual era el mecanismo de ese control?.. pues el dólar.
El principio del fin comenzo a evidenciarse con aquella reunion entre los futuros
gigantes: Rusia, China, India, Brasil y Sudafrica; de los cuales tres de ellos son
ricos en recursos minerales. Si querian levantar cabeza, primero deberian
liberarse de la bota que los oprimia a traves de los mercados. Si un arretranco
como yo puedo dilucidar como se maneja el mercado, qué no sabran los
gabinetes economicos de estos paises. De esta reunion saldria mas tarde la
Organismo para la Cooperacion de Shangai (con sus firmantes visibles y los
apoyos invisibles pues rusia considera a Brazil e India, alianzas estrategicas)
que levanto sonrisas prepotentes en occidentes. Es momento de exponer lo
que entendio Ernesto Che Guevara. Un pais pobre que se quiera liberar lo tiene
casi imposible, pues comercia con una moneda que no imprime y se endeuda
en una moneda que no es la suya… pero lo que era peor, la traicion de la
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dirigencia sovietica que se beneficiaba del trabajo sucio hecho por el dólar y le
permitia comprar barato. Esto es importante pues los jóvenes oficiales del KGB
que tomarian el relevo generacional no compartian en absoluto la estrategia de
sus predecesores; y mas cuando una vez disuelta la Union Sovietica, vieron
como los sionistas locales (caso del Yukos comprada en una birria para luego
venderse a la Exxo en 200 mill cuando valia billones) se hicieron con el control
de la riqueza del pais mandando a miles de rusos a la pobreza (esto es una
constante en la toma del poder real de los paises, llamese argentina, chile,
alemania , etc... Se inyecta una gran masa de dinero, la gente se endeuda con
los bancos, y luego se programa una recesion para forzar al gobierno a pagar la
deuda con su oro…. Caso P.Solbes que vendio la mitad de la reserva para evitar
el estallido de la burbuja inmobiliaria)
En Irak comienza la desgracia.
No se puede entender esta guerra sin el 11-S. En 1976, el relaciones publicas
canadiense de B´nai B´rai dijo que el holocausto era la excusa para que EEUU
extendiese su hegemonia por el mundo. El 11 de septiembre se habia
convertido en pretexto. Habia que echar a Sadam pues su politica de petroleo
por alimento (idea francesa) que estaba haciendo un daño sin presedente a
wall street y Londres; y cuando pregono su voluntad de vender su petroleo en
euros, fue su finiquito (durante ese periodo el dólar se desplomo un 17% frente
al euro). Primero la invasion de Afganistan, luego la de Irak, ambas con un
mismo fin. Objetivo, controlar las reservas del Caspio que obligaria al mundo a
seguir manteniendo al petrodólar en el mercado internacional. (igual que en las
cruzadas para mantener abierta la ruta de la seda que tanto benficio dio a
genoveses, napolitanos, venecianos, etc…. Todos a la sombra del papa)
Si la guerra de los Golfos acabo financiada por Europa y Japon, en esta no
encontro el apoyo necesario pues ya eran varios los que no estaban dispuestos
a seguir financiando guerras (sobre el año 2000 la dueda americana era de
varios billones con tan solo la del estado federal). En la europa que ellos habia
creado habia nacido un eje donde la idea francesa de independencia y
soberania primaba sobre las demas y a la que hay que sumar que el mundo se
estaba cansando de financiar la deuda de estados unidos comprandole bonos
que ya no puede avalar. Algunos politicos franceses sabian que el centro
geoestrategico se desplazaria tarde o temprano hacia oriente, y eso seria
irremediable a la vez que para alemania era la ocasión para liberarse del
sometimiento de EEUU nacido tras ambas guerras mundiales. La union con
Rusia (pais euroasiatico) era la opcion de futuro para una europa sin recursos.
Fue la europa de los grandes proyectos, el Aibus que venia a romper la
hegemonia de Boing, el proyecto Galileo que venia a desbancar al GPS
americano, etc... Y para calmar a Inglaterra se le hizo un tunel submarino para
que no se sintiese potencia maritima sino continental; ¿era un guiño a los
ingleses para que se alejasen de los norteamericanos o un plan B de Inglaterra
en el caso que EEUU se desplomara?
A mayor el tiempo que permanezca empantanado, mayor sera su deuda de
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guerra que incide en sus deficit gemelos; seguro que han leido muchas veces
este eslogan. Pero si algo comenzo aterrar a USA fue la caida de la venta de
bonos que les permite absorver la riqueza de otros paises. El mundo
comenzaba a desprenderse de los mismos, y si no se han vendido en
desbandada es porque sus carteras no tienen comprador; USA no es mas que
ese rey que adultero su moneda y los comerciantes huyen de él. Tal es la
situacion, que EEUU pretendia vender 10 de sus puertos a Emiratos Arabes que
no llego a concretarse debido a la oposicion de los republicanos mas radicales;
pero esta situacion de venta de recursos del pais es una muestra los momentos
que estan viviendo. Otro hecho destacado de la ruina economica lo representa
Nueva Orleand, pues no hay fondos para su reconstruccion y sus ciudadanos
han sido abandonados a su suerte.
La actualidad
Si todo comienza por las intenciones de algunos paises productores en vender
su petroleo en euro, pues controlemos el euro. Sroeder, aun pudiendo gobernar
con el apoyo de la izquierda, decide abandonar en favor de la ultraderechista
Angela Merke. ¿Y en donde trabaja ahora el ex-canciller? Pues de asesor de la
banca Rostchild y presidente del oleoducto submarino del baltico que unira
rusia y alemania. Chirac y Vallespin comienza a sufrir la descalificacion de la
prensa francesa, en particular de Liberation que pertenece a los Rostchild, de
Le Monde que no se si por fin lo compro Prisa, etc... pero sobre todo de un
nuevo actor que se instala en Paris, The Economist, diario ingles del jefe de
Aznar en cuyo primer número ya resalta la ceguera francesa sobre la situacion
internacional y la necesidad imperiosa de ayudar a Israel. El que siga los diarios
franceses destacará la patetica llamada en conjunto para ayudar a Israel. ¿Y los
palestinos?¿No tienen quien le escriba?. ¿Pero quien se beneficia de los ataques
a Chirac y Vallespin? Pues el proisraeli y americanista de origen judio-hungaro
Serkozy formado (junto al presidente de Turkia, o el britanico Gordon Brown,
asi como unos 150 dirigentes en puestos claves) por la secretaria de estado de
EEUU. Todo parece tendente a que Europa forme un bloque fascista que de la
cara por EEUU e Israel, patria idilica del sionismo, entre comillas pues deberian
leer el plan andinia, y gendarme del medio oriente que hoy toma cuerpo por el
recien creado “MERCOSUR”, que a una semana de su constitución oficial ya
firma el primer tratado unilateral…. ¿con que pais?.... pues con Israel, a miles
de kilómetros de distancia y sin ningun recurso destacado que beneficie a los
latinoamericanos adscritos al acuerdo. No se si pensaran: si entran en guerra
les vendemos nuestra produccion por su oro, a la vez que quitamos de enmedio
a un competidor peligroso desacreditando su moneda tal como hicieron en la
segunda guerra mundial. Lo malo, que el material militar americano-europeo es
pura birria frente a los modelos SU-29 o los nuevos Mig 30 (los mejores aviones
actualmente), y frente a los Sunburn (misil SS-NN), ni europa ni america tienen
nada que hacer. Hacernos creer que tenemos grandes posibilidades para ganar
es la unica manera de que vayamos confiados a morir... igual le paso a los
soldados americanos que se alistaban para ir a Irak, despues de tres años y
miles de bolsas de regreso, los alistamientos se hacen muy dificil pues una cosa
es hollywood donde ganan siempre y otra es la crudeza de la guerra.
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Si el 26 de Marzo 2006 Iran tenia previsto abrir su bolsa petrolera en euros, al
final no se produjo tal acontecimiento; esta era la famosa bomba nuclear en
manos del pais musulman. Si se produjo la no publicacion del M3 (masa
monetaria de dolares, pues USA , mejor los banqueros sionistas, pretende
producir billetes sin tino) por parte de EEUU que llevo al presidente del Banco
Asiatico para el Desarrollo a enviar una circular advirtiendo de la posibles
consecuencias que tenia el acontecimiento. Pero lo realmente importante
vendria el 1 de Julio, Rusia daba via a la convertibilidad del Rublo.
Dias antes del primero de Julio, la organización de Shangai realizo su reunion
teniendo como invitado a Iran. Los acuerdos no pubicados por la mayoria de los
medios, resaltan que Rusia finaciara el gaseoducto entre Pakistan e India para
mas tarde extenderse hacia China, asi que el gas Irani llevara la direccion de
oriente. Mientras Rusia se dirigira con su gas hacia la drogodependiente europa
cuya nueva red submarina, evitando los paises balticos , es financianda por
alemanes y holandeses. Jugada perfecta. Los dos grandes productores de gas
vinculan a los demas a su juego. Solo falta que Iran decida vender sus reservas
en la recien reconvertida moneda rusa, y forzara a la Opep en esa direccion; el
dólar habra muerto y el euro, por sumision a los intereses de la banca, caera
con él.
Sera muy facil para Rusia e Iran pedir que se les pague en rublos o en oro
(ultimamente Rusia ha ido comprando grandes cantidades del metal) y como el
dólar y el euro estaran desacreditados y hundidos (su oro lo tienen los dueños
privados de la RF y el BCE), seran ambos paises los que fijen su valor. USA y
Europa saben muy bien lo que esto representa pues estuvieron detras de la
desgracia de paises que en otros periodos fueron muy ricos (Argentina,
Venezuela, etc..), y comprenden que la situacion sera desesperada por lo que
no descartan ninguna accion, que es lo que pende en el aire como amenaza.
Saben perfectamente que el engaño esta en los mercados (wall street y
londres) en donde se cotizan toda la producción y recursos mundiales… es alli
donde se produce el dumping para coseguir comprar recursos devaluados que
abastecen las industrias occidentales… y si nadie les envia su productor para
intermediar, pierden el control del mercado; lo perderan todo. Puede usted
pensar en Roma y su imperio que una vez fue perdiendo poder fue perdiendo
mercado y acabo como actualmente es. O piense en el mercado o lonja de su
ciudad a la que obligan a acudir , por cualquier motivo, a los productores….
Alguien se encargara de monopolizar la mercancía para luego poder incidir en el
precio de venta final. O si prefiere entretengase investigando como los reyes de
los reinos de España perdieron el oro proveniente de sus colonias americanas….
Eso si es muy bueno pues los historiadores siguen mareando la perdiz para
buscar una teoria sostenible de cómo el oro acabo en los reinos del norte
(holanda, alemania, Inglaterra), pero sin tocar la coincidencia con la expulsión
de los judios del reino.

El texto daria para escribir un libro realmente simple y con ejemplos ilustrativos,
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pero no me considero capaz de tamaña empresa, aunque si prometo ir
introduciendo
otros
articulos
readicionados
con
el
tema.
En
www.patriaargentina.org te permiten bajarte dos articulos asi como ver una
biblioteca que trata del tema, destacando a Carrol Quiglhey “tragedias y
esperanzas” que fue profesor de Clinton en la universidad de Georgtawn (creo
que se escribe asi, o ya le preguntare a Aznar que esta trabajando en ello).
Tambien seria estupendo bajarse el libro, el judio internacional, que escribiera
Henry
Ford
en
junio
de
1944
(http://rapidshare.com/files/10431442/Henry...cional.pdf.html) pues descubre
unas pistas que no estan en los escritos oficiales y expone magníficamente ese
periodo de entre guerras.
El fraude solo se entiende si recuerdan el billete antiguo de mil pesetas donde
ponia: “el banco de España pagara al portador”; es decir, que si llevaba el
billete-pagare al banco te devolvían su equivalente en oro por tanto el estado
no podia hacer nada con la moneda en curso pues la misma tenia un valor
difícilmente adulterable… es decir, que los billetes en realidad eran recibos o
pagares al portador. Pero como no hay oro suficiente y su rigidez impiden la
expansion de la masa monetaria, en tan fundados en la confianza (valor
fiduciario), pues se desliga. Hoy los billetes fluctuan en los mercados según la
oferta-demanda, y como los paises demandaban dolares para comprar petroleo,
pues permitia a ¿EEUU? su manipulación y conseguir endeudarlos. Karl Marx
baso su teoria en el capital sin percatarse como el dinero a patir de la nada,
puede adulterar la economia. Imaginen que 5 personas ahorran 10 euros, pues
esos euros seran lo disponible para la inversion llevando a una economia mas
lenta, asimilable y sostenible. Pero cuando alguien guarda esos 10 euros y
presta 100 a partir de la nada, el tomador se ve obligado a producir para
cancelar el prestamo sin importarle que se consuma o no por la sociedad; por
eso la guerra es tan interesante para los banqueros, pues la producción se
destruye para seguir produciendo y que se les devuelva 100 euros que no
existia salvo en la contabilidad del banco. Piense solo en esto… si el Estado
compra papel a una entidad Privada, vendiendo su oro o endeudando al pueblo,
¿Quién tiene el poder real?
Espero hayas encontrado alguna respuesta a los problemas politicos mundiales,
pero sobre todo espero que hayas entendido como nace, se articula y domina,
el capitalismo.. la concentración de riqueza en pocas manos.. y a quien
conviene y beneficia semejante sistema. Dejarse comer el coco con miles de
articulos periodisticos, de textos cuasicientificos de economia, de lideres de
opinión megafoneados para que lleguen hasta el ultimo rincón del planeta, de
curvas y graficos contradiciendo el sentido comun, de analisis interesados, etc…
. Ninguno de todo estos pamplinas son capaces de mover una coma y
explicarnos el por que la soberania economica de un pais esta en un grupito de
señores que nos estan llevando al borde del abismo…. De por que unos señores
imprimen unos billetes de los que son incapaces de avalar y bajo la
seudogarantia del Estado; es mas, de unos mafiosos que al cobrar interes al
estado por el dinero que le imprime no hacen mas que aumentar su deuda.
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La magnitud de la estafa es tal… que existe, entre papel y productos
financieros, diez veces la economia mundial (algunos autores dicen que 40). Si
usted le queda algo de sentido comun entendera, según los propios
argumentos economicos que ellos emplean, que debe producirse un ajuste y
correlacion entre bienes y dinero o vamos hacia la superinflación. Que el
mercado se ajusta reequilibrandose y expulsando a los no aptos y etc, etc, etc…
¿A que imprimo diez minutos mas de billetes y me cargo todos es esos
estupidos argumentos?. Una cosa es el mercado de ganado del pueblo donde
pastores, carniceros y demas se reunen el domingo para hacer pequeñas
transacciones, y otra muy distinta que vaya yo y me dedique a comprar esto y
aquello con mi papel recien impreso.¿ Quien es el rey aquí?¿quien es el
autentico ganador?¿quien ha obtenido bienes por papel?. Pero si cree que todo
es tan absurdo y diabolico como esto, es que usted no lo ha visto todo. No
necesitamos papel birria, podemos utilizar los digito birria…. Cantidades de
digitos que corren por la red de un extremo al otro sin que nadie haya visto un
billete; riqueza virtual que hacen que las acciones asciendan hasta el disparate
y la empresa adquiera un valor nominal de cima de himalaya ¿no quedamos
que algo vale, su precio, según el acuerdo entre oferente y demandante?...
hasta que llegaron los impresores con su dinero facil y se colocaron en los
mercados como autenticos intermediarios capaces de inflar la bolsa para luego
dejarla caer…. Siempre el mismo truco de sus vasos comunicantes. Inflar la
bolsa inyectando dinero para atraer a los incautos en busca de dinero facil,
luego se programa la caida y dejan a los ambiciosos sin un chelín.
Ya lo han visto, agosto de 2007 y wall street y resto de las plazas mundiales se
tambalean. ¿Quién ha salido al rescate? Nuestros amigos propietarios del
Reserva Federal y el Banco Central Europeo. ¿Por qué?. Porque son los mismos,
ya se los he dicho. No hay diferencia entre el propietario de la Reserva Federal
y la Banca Godman Sach, o las correidurias, y los medios de comunicación; el
propietario es el mismo siempre, unidos todos por vasos comunicantes y
encubiertos en decenas de S.A. sin nombre definido donde el propietario no
muestra el rostro. Y si queremos asombrarnos mas, pues miremos la actuación
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (hoy dirigidos por dos
sionistas franceses) y su salida en ayuda de las entidades privadas con la
excusa de liberarnos de un crack economico. Aquellos que saquearon los paises
del tercer mundo imponiendoles planes y reajustes economicos por los cuales
tenian que vender el patrimonio del estado en nombre del liberalismo
economico (recuerde capitalismo y la concentración de riquezas en pocas
manos…. Mejor en sus manos), con la excusa que el mercado lo ajustaba todo
y se produce mayor crecimiento, etc, etc, etc… son los mismo que hoy no
aplican a las entidades privadas los mismos ajustes qua a los gobiernos, sino
que sale en su ayuda metiendo dinero a un sistema que necesita mas y mas
pues su ruleta se ha descontrolado. Como hemos sido tan bobos se
preguntaran muchos argentinos, chilenos, etc… El FMI y el BM nos obligaban a
vender nuestro patrimonio nacional con el pretexto de ayudarnos, cuando la
realidad es que nos compraban lo material por papel que imprimian ellos
mismos. Por que leimos a Ernesto o hicimos caso a Perón cuando decia que la
economia, o la controla el estado o la controla un pequeño oligopolio privado.
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¿A quien y por que le vendiamos nuestro patrimonio, lo mejor de nuestra
industria? ¿y a cambio de que? ¿de dinero?
Piense usted.
Imagine que le regalo una impresora, un buen tocho de papel, unos bidones de
tinta, y un softwar para que instale en su ordenador. Lo hace tal y como le dije,
y descubre que el softwar solo contiene billetes euros para imprimir, asi que se
anima con uno de 5 y su resultado es identico a de circulación normal. Ya fuese
por broma, se anima acudir al bar de su amigo y tras pagarle el cafe que se ha
tomado, le devuelve 4 monedas de euro. Pero para qué imprimir de 5 cuyo
coste de producción es igual al de 50, ¿no seria mejor producir de 500?...
¿Mucho riesgo?. Nada vayamos al banco y con la excusa que le han colado el
billete en su negocio, le gustaría que le garantizasen su autenticidad. El
administrativo lo pasa por la maquina y le dice: “es autentico”. ¿Cómo?, podria
repetirlo, es que soy daltónico. “Que este billete es totalmente autentico y de
curso legal”. No sabe como se lo agradezco, es usted muy amable.
¿No me cree que funciona de esa manera?. Haga usted la prueba. Vaya con un
billete a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo y pidale que se lo
cambien por su aval. En la reserva no le pegaran un tiro pues sus balas estan
ocupadas en Irak, pero en el BCE (cuyo presidente obtuvo tan digno cargo por
hundir la estatal Credit Lyon) le pegaran tal patada en el estomago que tendra
que imprimir mucho para pagarse un buen digestivo. Vaya al mercado del oro y
comprelo usted mismo será la única respuesta que obtendra, y sera ahí donde
descubrira que su billete ya no guarda ninguna relacion con el metal, ni es un
pagare, ni un resguardo, ni un deposito. ¿Entonces el aval de ese dinero?. La
unica garantia que usted tiene como deposito de esos papeles es pasarlo a un
pagare del estado, a letras o pagares del tesoro, que son la deuda del estado
con usted… prácticamente el truco que usan, pues son ellos los que venden el
dinero al Estado una vez este ingrese los pagares en una de sus entidades…. Y
es asi como este reducido grupo va apoderandose pais a pais para sentarse
comodamente en su cupula mientras al pueblo se le proporciona una compota
tutti fruti de valores tales como ciudadano, democracia, leyes y normas,
soberania, nacion, etc… Cuando divisan un nuevo objetivo o alguno se
descarrila, haran sonar la trompeta de deguello y su jauría se lanzara a hacerles
la guerra con el mas cinico de los pretextos. Dicho esto entendera que une a
todos los paises europeos entre sí, o a los mismos con los estados unidos.
Entendera que son esos lazos inquebrantables entre occidentales aunque los
intereses de los pueblos no coincidan.
Pero volvamos a nuestra historia de conspiración y mentira.
Ya sabe que el dinero que imprime no es falso; es totalmente autentico según
confirma el banco. Eso si, usted no tiene el coperhing para copiarlos, pues aval
tiene tanto como los propios propietarios. Usted tiene un arma poderosa en sus
manos, aunque no vivira lo suficiente para controlar el mundo; tal vez si enseña
a sus hijos en el arte de la falsedad, sus nietos mantengan poderosas
posiciones internacionales.
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Todo consiste en mantener el secreto, imprimir e ir lavando el dinero pasandolo
a bienes tangibles y de valor. Seguro que pondra un pequeño negocio, y
después dos y tres que le haran aumentar su fortuna hasta que sus inversiones
sean millonarias y ni tan siquiera necesite imprimir (se reserva para cuando
haya perdidas, como hizo la RF y el BCE abasteciendo a sus criaturas con el
crack de las suprimes). Ya su fama de hombre emprendedor han superado los
limites de la ciudad y comienza a dar charlas a los estudiantes… su lema
“compro barato, refloto y vendo”, vamos, el oráculo de la montaña. Si esos
imbeciles supieran como usted compra bienes barato con dinero birria, la
introduce en todo ese entramado de bancos, empresas, aseguradoras,
periodicos, radios, etc… todo un entramado de vasos comunicantes encubiertas
bajo propiedades anonimas; seguro que se asombrarían de su plan malefico.
Solo le basta comprar para que la maquinaria se ponga en marcha… el banco
(su banco pues ya es accionista mayoritario) hara el prestamo pues de su mano
la empresa hundida retomara el vuelo. La correiduria (su correiduria, pues
usted la creo para que vendiese buenas expectativas de sus negocios) lanzaran
entre los inversores los pronósticos de la empresa. Su medios de comunicación,
prensa, radio y televisión, llamaran a sus tertulias a esos gurus economicos que
saben que no pueden tener un pensamiento independiente so pena de emigrar
a la cochambamba. Nada, el triunfo esta garantizado y el pueblo sublimizado.
(Pero hay algo mas fuerte que puede usted leer en www.elfaronacional.com.ar
; crear una gran expansion monetaria para luego ir retirando la masa de dinero
circulante y meter al pais en recesion…. Es ahí cuando lo compran todo barato
y se adueñan del pais pues los ciudadanos han quedado todos endeudados…
tal como sucedió en la Holanda del XVIII cuando la gente se volvio loca
comprando bulbos de tulipanes aunque tuviesen que empeñar su patrimonio y
ahorros; luego se fue desinflando y perdiendo valor el bulo, se dieron cuentan
que no eran mas que tulipanes, pero sus ahorros los habian perdido. O lo
puede ver mas cerca con el corralito argentino o con el caracazo venezolano,
pero con la salvedad que Hugo Chavez les salio nacionalista-romantico y actuo
en sentido contrario al liberalismo economico; en lugar de meter los recursos
en los mercados dumpignianos de los mercaderes, decide tomar un control
estatal)
En estados unidos existen mas de trecientos medios de comunicación unidos en
6 grupos; justos los que caben en una mesa y se puedan llegar a acuerdos
mientras se cena. Solo tenemos que ver a Murdhof, el jefe de Aznar, que
resulta propietario de The economist, The Sun, de la cadena Fox, y asi un largo
etc… ¿cree que hay alguna independencia informativa entre sus directores o
siguen una linea argumental que beneficie los intereses de Murdhof? ¿Cree que
algunos de sus directores se le ocurrira condenar que la propiedad este
concentrada en pocas manos (capitalismo) pues impide la libre informacion?.
¿Cree que si lo mandasen al paro le resultara facil encontrar empleo en otro
medio?. A lo mejor usted es el que necesita un siquiatra. Si quiere el caso
español lo tiene mucho mas facil si revisa el patrimonio de la COPE y el Mundo.
Ambos han recibido de gobernantes autonomicos del PP, multiples licencias de
televisión y radio. ¿Por qué y para que?. Seguro que los del PP le diran que
nada mejor que estos dos sinvergüenzas (critican las tropelías ajenas) para
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garantizar la libertad informativa…. Vaya por dios; lo que hacen las comisiones
y la necesidad de crear opinión publica favorable.
Pero volvamos a usted; a su historia.
La ciudad se le ha quedado pequeña y el pais tambien por la propia dinamica
del credito que obliga a buscar nuevos mercados o zonas para explotar. De una
forma u otra lo controla todo, ya sea manteniendo endeudados a cientos de
pequeños empresarios, ya sea proporcionando trabajo a miles de trabajadores,
ya sea amenazando a politicos mediaticos de que su imagen quedara
seriamente empañada si se le ocurre no ceder u obstaculizar sus intereses; si
es buen chico, se le colocara algun dinerillo en algun paraíso fiscal, o su banco
le dejara algún préstamo que no es necesario devolver, e incluso, se ha reptado
a posiciones altas en el partido y en la vida social, se le invitara a alguna cena
de gala entre los grandes de la ciudad.
Ahora toca relacionarse a nivel internacional y recuerde que fui yo quien le
entregue la maquinita, el papel, la tinta y el softwar…. Somos un pequeño
grupo atados por unos lazos de supervivencia irrompibles… Somos los amos del
mundo o de casi todo el mundo mientras no aparezca alguien que ponga en
duda nuestro papel birria y decida cambiarlo por otro. Seria un drama que los
paises del medio oriente decidan vender su petroleo y gas en rublos… (Iran ya
vende a japon en yenes). Seria un drama que perdiesemos el control de
intermediación en los mercados (donde se producen los dumping con sus
bajadas de precios artificial para comprar las mercancías baratas) pues es
nuestra gran herramienta librecambista. (China ya abrio un mercado de oro y
platino).
En fin, nuestro capitalismo globalizado es totalmente artificial, pero lo que es
peor, que nos llevara a un crack economico o a una superinflación pues
actualmente existe 10 veces mayor cantidad de dinero que bienes que lo avalen
en toda la economia global.
Notas – las famosas hipotecas suprimes.
Para entender de una forma facil el crack de las hipotecas suprimes, primero
hacer un comentario historico antes de pasar al ejemplo practico.
Fue Delano R quien creo una agencia gubernamental llamada Franny o Fanny
May, cuyo objetivo era asumir las hipotecas que expedian los bancos y
retenerlas hasta su vencimiento. El objetivo era que los bancos siempre
tuviesen dinero para invertir a largo plazo y facilitase el crecimiento economico
por medio del credito…. Valga tambien decir que la Franny hacia de control y
contrapeso a la labor de disloque de los bancos.
Imaginemos que un banco tiene 100 mill… y hace varios prestamos a largo
plazo para la adquisición de viviendas. ¿Qué pasa ahora? ¿El banco tendra que
esperar 15 o 20 años a que le restituyan la deuda?. Pues esa era la labor del
Franny, asumir la deuda del banco (haciendo tambien de control y vigilancia del
prestamo del banco) reponiendole su caja. Con este control a través del Franny,
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el gobierno podia controlar la inversion y expansion economica regulando de
alguna forma la economia.
Con la globlalizacion y descontrol financiero internacional alguien se dio cuenta,
que en lugar de entregar esa deuda al franny para que le restituyese su caja,
era mas rentable introducirlo en un fondo de inversion y lanzarlo al mercado
internacional. Asi fue, las hipotecas pasivos se convirtieron en inversiones
activos pues habia tal cantidad de papel circulante que los hedge full (fondos
golondrinas) necesitaban de cualquier cosa para hacer negocio sin mirar
siquiera lo que venia en el paquete recien comprado.
Con la desaceleracion del mercado inmobiliario americano y su consiguiente
desempleo, comenzaron a salir a flote los impagos de hipotecas; pero como las
mismas ya no estaban localizadas en estados unidos, sino que habian sido
exportadas al mundo en forma de fondos , sus riesgos implicaban a todos.
Asi paso en los meses del verano del 2007, unos y otros intentaban revisar sus
cuentas para saber en que medida habian adquiridos fondos infectados con los
consiguientes descalabros economicos según fuera su balanza de activos y
pasivos… desde el citygroup, al barklay, gordmans sach, teniendo como mejor
exponente al Nortehn Rock con sus cuatro millones de hipotecas (fue en
Inglaterra donde se descubrio la deuda de los bancos españoles amenazados,
BBV, Popular, Banesto… sobre todo se hablo del banco Santander de la reina
de Inglaterra a traves del Bank of Scotland, y cinco Cajas de Ahorros que se
pueden imaginar cuales son)
Uno puede hacerse una pregunta. ¿y el dinero de los promotores que han dado
el pelotazo todos estos años? ¿Dónde esta?
Desde que salto la alarma todos salieron al paso de la necesidad de hacer mas
transparente el sistema y anular los paraísos fiscales pues son las mejores
tapaderas para el fraude y desbarajuste financiero (los paraísos fiscales según
parece fue un invento de los Rockefellers para evadir dinero, aunque no hay
que olvidar que Suiza, a los efectos, siempre ha sido un gran paraíso fiscal). ¿y
si en realidad, a traves de los propios paraísos lo ganado se transformaba en
fondo hedge full y en realidad todo esta comprometido?. No amigo, somos
daltonicos pero no idiotas….. Solo hay que retomar a comienzos de este texto
para entenderlo. Si se deposita 1 millon, ellos prestan 9 millones…. Si no pagan
su deuda, se quedan con lo material. ¿Lo entiende? Ahora se van a quedar con
miles de viviendas sin rentar pues la inversion no se hizo en algo productivo.
Ese es el gran miedo, que los 9 millones se han volatilizado , y seguro que el
que guardaban en deposito, tambien aunque esten reflejados en sus partidas.
Para colmo de males del endeudamiento financiero, por llamarlo de alguna
forma pues resulta mucho mas complejo, se dan una serie de circunstancias
que amenazan al sistema financiero anglosionista (¿recuerdan de donde
partimos?).
1- el sistema globalizado.
Los paises productores de recursos (america latina y África) venden en dolares
a los paises productores transformadores (las economias asiaticas) que a su vez
venden en dolares a las economias consumistas finanles (europa y EEUU). Si
estados unidos como motor economico (china es el segundo motor
consumiendo recursos) cae generando una recesion con perdidas de empleo
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masivo, arrastrara a los asiaticos que no necesitaran comprar tanto recurso y
les producirar tambien grandes perdidas de empleo, que a su vez generara por
la escases de ventas que en las economias extractoras se produzcan tambien
grandes perdidas de empleo dando lugar a lo que llaman la bomba social (cada
uno la suya)
2- la bomba irani
Iran ya no vende en dolares, pues vende a Japon en yenes y a europa en
euros. (razon por la cual japon se retiro de Afganistán llevandose sus barcos
cisterna que abastecían de crudo a las tropas… a enero de 2008, han vuelto en
una extraña votacion en el parlamento nipon, la repitieron dos veces)… tambien
destacar que Iran ya abrio su mercado de petroleo en la isla de kirsk lo que le
ha valido la 3 sancion de la ONU), y la medida de reducir su depositos de
dolares y pasarlos a una canasta de monedas (igual que kuwai, venezuela, iran,
etc….) ha llevado a que el dólar se deprecie tirando hacia arriba el precio del
crudo; símbolo que el dólar cada vez valga menos. Ya expuse la razon de por
que se pasara a rublo tarde o temprano (Gazprom lo anuncia abiertamente… y
es casi seguro que Putin pase a ser el presi de dicha compañía) pero lo
importante es que EEUU sin su dólar ya no podra seguir financiando guerras,
con la consiguiente tranquilidad mundial; a la vez, muchos paises que tiene su
deuda en dólar (y esta vez no manipulado) podran liberarse con mas facilidad
al encontrar un dólar mas barato (recuerden las palabras de Ernesto Che
Guevara).
Hay un segundo actor que es el que amenaza la guerra para final de años
2007… Israel. Si uno mira su historia de creación y evolucion concluye que es
un pais artificial y totalmente dependiente de europa y EEUU pues controlan
tanto la reserva federal como el banco central europeo (ambas instituciones
privadas y en sus manos, pues hasta sus presidentes son sionistas). Si Estados
Unidos se derrumba como pronostica Chavez, Israel ya no tiene nada que hacer
en la region totalmente rodeado de enemigos pues no posee recursos y
depende totalmente de los mercados internacionales para abastecer su
industria creada con las patentes americanas. Según algunos analistas, solo le
queda la opcion de encender la llama y embarcar a sus dos esbirros en el
conflicto que se convertiria en mundial pues haria saltar las alianzas (rusiachina y paises de la alianza de shangai, junto con venezuela y cuba para
impedir el abastecimiento a estados unidos)
La ultima propuesta de la cumbre de la OPEP es crear una canasta de
monedas… al dia de hoy, los que solicitan esta propuesta son mayoria; y
aunque los medios de desinformacion occidentales venden las palabras de
arabia saudi (seguiremos manteniendo el dólar)como balsamo para el dolor de
cabeza, lo cierto que Arabia ya estaba de acuerdo en hacer una OPEP del gas, y
comienza los acuerdos de rearme con rusia, lo que da señal de su alejamiento
de EEUU. (hay algo llamado BAE que pueden leerse en la pagina de Lyndon
Lauroche sobre el entramado financiero entre arabia e Inglaterra recientemente
quebrado, y era la razon de asociación entre ambos sobre empresas
armamentistas.).
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¿Como se saldra de este lio en donde todos tienen grandes reservas de dolares
birria?
Todo lo que he leido hasta la fecha en los medios occidentales es de arreglo
entre las partes y que el dólar siga reinando pues apoyandose en su músculo
militar (y el fanatismo neoconservador de sus lideres) , no aceptara de buen
grado ser una potencia de segundo orden y asumir una deuda externa como la
que ellos impusieron a los paises pobres (aunque con la ventaja que ellos sí
estan endeudados con la moneda que imprimen)
Como la caida va a ser lenta sin que se le preste asistencia (, se la irá
desgarrando poco a poco haciendola entregar como pago a la deuda parte de
sus recursos o territorio (alaska fue bendida por rusia), ya sea caladeros de
pesca, bosques, minas, etc…. Tal y como hacia Estados Unidos a través del FMI
y el BM a los mal llamados paises pobres pero pletóricos en recursos.
Los Fondos Soberanos.
En lugar de ser fondos privados, los FBS son estatales y creados por aquellos
paises que tienen gran cantidad de dolares en sus reservas (paises arabes,
rusia, china, asiaticos excepto japon) y que con la cobertura de sistema
financiero se dedican a comprar prácticamente a EEUU. Si el dólar no vale nada
pues es un pagare sin aval, al menos el propietario reconoce su poder de
compra como moneda de curso legal….. pues compremos sus fabricas y centros
tecnologicos (quedan muy pocos pues prácticamente USA, para producir el F16
tiene que pagar por el uso de las patentes en manos sionistas y niponas). Eso
es lo que esta llevando a Europa y EEUU a replegarse hacia posiciones menos
liberales y volver al proteccionismo que no gustaban cuando los paises pobres
pretendian imponerlo. Lastima que no este Friedman vivo para verlo, pero al
menos vivio lo suficiente para reconocer que su liberalismo no habia sido todo
lo bueno que el creyo.
En la cumbre de alemania fue donde mas fuerte sono las palabras de Putin…
Debemos reorganizar el sistema financiero internacional. Hay que cambiar el G7
pues cuando se constituyo ese foro de discusión esos paises aportaban el 60%
de la producción mundial, pero actualmente ese 60% lo producen economias
que no estan en el G7. Se necesita un nuevo Bretón Word y tal vez se vuelva al
inicio tomando el valor oro como valor de referencia (es decir, impedir que las
monedas fluctuen en los mercado; valor fijo)
Acontecimientos de Finales del 2007- Surfeando sobre un Tsunami
Puede ser que pase la ola y podamos mantenernos a salvo sobre la tabla…
puede ser que alguien venga a rescatarnos…. O puede ser que nos arrastre el
Tsunami y nos destroze la tabla.
Cuando Hugo Chavez Fria cogio la presidencia de la republica de venezuela, se
lanzo a nacionalizar los recursos del pais tal como habia hecho anteriormente
Putin, asi como Irak, Iran, etc (la desilusión sionistas que tan bien habian
preparado el hundimiento de venezuela para poder luego comprar barato y
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tener a un pais endeudado del que extraer sus recursos)…… ¿Cómo era posible
que los mismos estuviesen en manos privadas? Pues si amigos, ese era el
legado de Carlos A. Perez que condujo a Venezuela hacia el caracazo (invasión
de la propiedad privada por los pobres)…. Privatizaciones le llamaron a eso… en
realidad, venta del pais por papel.
Toma la direccion de la OPEP con aquel famoso discurso de que el petroleo
estaba mal pagado y él lo subiria a 100 dolares/barril; lo que levanto las risas
prepotentes de nuestros desprestigiados analistas occidentales, asi como las
acusaciones de loco, demente, etc…(los locos abriran los caminos por donde
caminaran los sabios, dice la frase). A medida que el indiano se acercaba a su
objetivo se terciaban las acusaciones hacia dictador, tirano, esbirro de wall
street, etc…. Pero lo cierto es que pudo entregar el testigo a Arabia Saudi con
el barril a 95 dolares y con la sugerencia de desligarlo del dólar e ir hacia una
canasta de monedas (Esto es paralelo al desmantelamiento irani de desligación
del dólar, de ahí las profundas critica de nuestros medios de desinformacion
S.A), algo que el persa y el ecuatoriano Correa tambien aprobaba (algunas
monarquias arabes tambien lo deseaban pues seguir manteniendo el dólar les
producia cada vez mas perdidas, pero las mismas estan atadas a EEUU por
convenios armamentisticos, asi como garantia que mantendran sus coronas
gracias al músculo militar americano)
La Reserva Federal y el Banco Central Europeo. A estas dos entidades privadas
se le suma el banco de Canada y la banca suiza para buscar una salida al
sistema. La unica salida es meter (producir) mas y mas dinero procedente de
las entidades centrales (mas gasolina al fuego) a la vez que sus criaturas S.A.
reducen los prestamos para intentar equilibrar las cajas. ¿Y esto?. El credito es
lo que el aceite al motor. Un motor sin aceite no puede funcionar por mucho
tiempo debido a que el calentamiento fundira las piezas moviles y el vehículo se
bloqueara. Asi que hay que lubricar el sistema con mas dinero, credito, habida
cuenta que ya nadie se fia de nadie y se han casi suprimido los prestamos
interbancarios (¿o solo a los que no sean del grupo conspirador como hicieron
con sus competidores en 1900 en norteamerica?). Esto es lo que han hecho
estos cuatro espadachines… meter dinero para que sus bancos sigan operando
y emitiendo credito, sin importarles que cada vez haya mas amenazas de
superinflación (ya dijimos que hay diez veces mas dinero que bienes. Cuando
meten dinero en el circulo, un numero mayor de dinero va a la caza de un
numero reducido de bienes… y si retraen dinero, son los vendedores los que
ajustan el precio a la baja para poder vender, asi que ahí tiene quien controla la
inflación o la recesion).
Aun asi, inyectando dinero al sistema, no se ha encontrado salidas al problema
y facil levantarse y descubri como Citygruop ha vendido el 4% de su valor a un
pais arabe petrodólar por el valor que este obtiene en una semana vendiendo
petroleo. O que Chinos, asiaticos y arabes se hayan lanzado a la compra (con
sus fondos soberano o estatales) de esos bancos occidentales necesitados de
credito, lo que ha hecho encender mas alarmas. Los occidentales saben bien lo
que eso implica… comprar en algun pais una empresa o entidad para luego
repatriar los beneficios. Para colmo de males, casi toda la industria occidental
se encuentra en el exterior generando empleo con mano de obra barata, lo que
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las ha convertido en economias de servicios según dicen las mentes mas lucidas
occidentales para desviar la atención sobre su incompetencia. La realidad es
que EEUU y Europa han puesto (o vendido sus patentes) su industria en el
exterior y para mantener bajas las listas de desempleo se crea cada vez mas
empleo improductivo e inútil, sobre todo en una burocracia bien pagada, que a
su vez aumenta el consumo externo (pues apenas producimos), que a su vez
aumenta la deuda. ¿Si quiere se lo digo de otra forma para que le quede claro?.
Tras la caida del telon de acero, los ideologos capitalistas pensaron que el
partido estaba ganado; solo era cuestion de tiempo para exportar el modelo a
aquellos paises que creyesemos oportuno, manteniendo a otros arruinados y
sin posibilidad de salir del aguejero para que nos siguiese proporcionando los
recursos baratos que nuestra industria requeria. Nace el GATT, luego la OMC, y
un sin fin de organizaciones tendentes a crear el libre comercio y con el
objetivo que aceptasen nuestras reglas. Luego nos vendieron que el traslado de
la industria a china y demas paises pobres nos reservaba a los occidentales el
cometido de servir como economia de servicios. Las razones ya se las he
expuesto, pero lo que deseo que entienda es que occidente dejo de producir y
exportar, por tanto no hay entrada de divisa (la balanza de pago se hace
negativa), y como no habia una industria que generase la demanda de una
gran masa de mano de obra, pues comienzan a inventar todo tipo de empleos
inútiles. Adiestrados en el consumismo según la idea que la demanda activa la
producción, nadie penso que prefiriesemos productos baratos orientales lo que
desequilibria mas la balanza. Como el Estado tiene que mantener a toda esa
masa de empleo inútil pues se endeuda cada vez mas, y como alguien tiene
que poner freno al endeudamiento del Estado, pues sube los tipos de interes
que automáticamente le premia a usted con un puntito mas en su hipotéca.
Se que el tema es confuso con lo entrelazado de las situaciones y los actores,
pero no se vuelva loco y entienda el comienzo…. el interes aplicado al
prestamo; algo condenado desde el imperio romano y por la iglesia antigua, no
se puede prestar con interes entre hermanos, hasta que las guerras de religión
consiguieron desligar a los holandeses (¿holandeses? Bajo el disfraz de
calvinismo) y principes alemanes (luteranos) de la autoridad del Papa.
Piensen en como actuan…. De un millon en deposito guardan el 10% para
atender imprevistos, y prestan 90%… si no se devuelve, se quedan con lo
material, y si se devuelve crean una fortuna. ¿Pero que pasa cuando se vuelven
locos inventando credito gracias a unas politicas de bajo interes ejecutada por
unos privados (RF y BCE) dueños anonimos de las entidades cara al publico, y
prestan al mejor postor cuya posesion en realidad no les aportara riqueza? (si
se hubiese metido el credito en empresas productoras en lugar de viviendas
improductivas otro gallo cantaria)
¿No les parece extraña la burbuja?¿no le recuerda a la de los tigres asiaticos,
argentina, japon, venezuela, etc…?¿Quien se benefia?
¿Qué pasa ahora que las familias morosas no pueden atender el prestamo ni
tan siquiera a largo plazo?..... Que ha desaparecido el 90% , pero que ya estan
reflejados en sus cuentas de resultados y como los precios se han inflado han
tenido que hacer mayores gastos vaciando las cajas. Si les digo la verdad, no
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tengo ni idea, pues ni ellos mismos saben donde esta. Tal vez Rockefeller lo
sepa, pues ha creado (junto con Bill Gates) un bunker en Noruega para
convertirlo en deposito de semillas de todas las especies del planeta y ponerlas
a salvo de un conflicto nuclear. ¿Cree usted en estos dos altruistas cuando el
mundo ya posee un banco para tales cometidos?. Me atrevo a opinar que sera
un deposito de oro pues la historia demuestra que una vez caido el imperio
romano (o cualquier otro) sus monedas seguian circulando por que tenian valor
inherente… es decir, era oro. Piensen que Noruega es el unico pais caucasico
que tiene suficientes recursos incluido petroleo (No entro en la CEE ya que
obligaria a vender su petroleo en euros, entorpeciendo a wall street y londres)
¿A que asi lo entiende mas facil?
¿A que puede ver por usted mismo que no necesita de ningun guru economico
para comprender que la especulación financiera no es economia?.
Que tiene unos beneficiarios que lo van acaparando todo, y de lo mas
importante; los medios de comunicación de masas pues gracias a ellos
mantienen la creencia en su propiedad privada acumulada en la estafa mientras
los pobres incautos piensa que su desgracia es debido cierta antipatia divina o
mala gestion economica(fue algo que promulgo el calvinismo… si eres pobre es
que estas a mal con dios). Gracias al control de los medios de desinformacion
pueden seguir creando bulos que se traduciran en pelotazos y seguir
manteniendo la ilusion del mundo que les rodea sin que casi nadie se percate
que el poder soberano del pueblo esta en manos de unos pocos. Que su poder
viene de una ilusion al hacer creer que el papel vale mas que una vaca, etc…
pero mantienen la osadia de decirnoslo a la cara… el billete tiene un valor
fiduciario (descansa en la confianza…. Por tanto, si no hay confianza, no hay
valor y no sirve para protegernos del hambre y el frio… pero una vaca, siempre
sera una vaca).
¿Donde confluye todo?
Seguramente usted ha sido victima de un bombardeo desinformativo antiChavez por el problema de la nueva constitución venezolana. Pocas
constituciones en el mundo, imagino que ninguna, ha dado tanta tinta de
calamar informativo occidental para encubrir la intromisión del verdadero
miendo de occidente… ¿Qué Chavez quiere perpetuarse en el poder?..... ¿usted
cree que esa es la razon del pánico occidental para que tanto europa y
Norteamérica perdiesen el sueño?. El indiano no solo se habia atrevido a
controlar a los mercaderes del petroleo pero dejandoles ciertas ganacias en sus
regalias… esto es asumible. El indiano pretendia un mayor control sobre el
Banco Central de Venezuela…. ¿Qué cree que es peor para los mercaderes
dueños de europa y america? ¿Una politica de control del petroleo que
podiamos desprestigiar como comunista o en quitarles la imprenta pues bien
podria avalar lo imprimible con su petroleo?. Le dejo que elija, y estoy seguro
que si usted quiere a su tierra, a su pueblo, etc…. Me atrevo a pensar que
usted no estaria muy lejos de la politica adoptada, aunque fracasara, por el
venezolano.
Asi desmontaria usted todo tipo de crisis (Como diria Henry Ford, las crisis en
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realidad se crean) inducidas por el capital financiero (papel). Ya no habrian
Greenspan ni Yllichet para reducir tipos ni imprimir de tapadillo (en los ultimos
años del gobierno de Aznar y primero de Zapatero se imprimieron grandes
cantidades de euros de 500 a pesar de que nadie los ve en circulación como
moneda de uso cotidiano). Ya no se crearian burbujas (o no funcionarian de
igual manera pues el Estado podria controlar el credito desactivando las
inflaciones y recesiones) para endeudar a la población y conseguir que el
Estado acabe vendiendo sus reservas de oro para obtener credito o
simplemtene para seguir manteniendo los mercados de acciones en sus indices
mas altos, pues al populacho se le ha hecho creer que un pais va
económicamente bien si las acciones estan altas cuando la realidad que el
mercado de acciones necesita de mas y mas incautos para mantener la
especulación financiera.

Esto es lo que creo que es la estrategia de cierto clan….. ¿se ha preguntado
donde esta el oro?
Ya dijimos que el Estado compra el papel a unos particulares, los cuales por
estructura piramidal hasta se permiten el lujo de dar valor a lo que imprime con
el rollo del subida de tipos de interes (el precio que estan dispuesto a darle al
papel que imprimen).
Estos particulares decinden crear una gran masa monetaria (llamese fondos de
cohesión, dinero negro, o cualquiera de las formas imaginables pues tanto
Argentina, Venezuela, tigres asiaticos, etc… sufrieron tambien la misma ilusion).
El pueblo se entusiama y comienza a comprar viviendas (si lo prefiere,
tulipanes) aunque para ello no dudan en endeudarse con los usureros de la
primera linea (entidades de cara al publico). Llegado a cierto nivel de
endeudamiento nacional (por ejemplo, un billon de euros en españa, no sé
cuantos PIB), la propaganda comienza a dar las alertas para que el ciudadano
acepte la nueva situación y entienda el sacrificio que tendra que hacer. Se
comienza a retirar dinero de circulación (¿se transforma en los famosos billetes
de 500?) que prácticamente se evapora lavado hacia otro destino; por tanto se
restringe el credito (el aceite del motor financiero del pais generador de
empleo…. Dicho de otra forma, no hay ahorro, por tanto si A=0, la inversion
I=0) , en donde los bancos que no son del grupo seran absorbidos, mientras se
obliga al Estado a vender sus reservas en primer momento para no aparecer
como un gobierno fracasado en un ultimo intento de crear inversion; y una vez
que no hay reservas comienza a recibir el chantaje de la cupula que se ha
erigido en poder absoluto de lo que antes tuvo por nombre nacion. Ahora habra
que portase bien y aguantar lo insufrible para no sentirse usted un pobre
fracasado perdiendo las pocas cosas materiales que el tiempo se encargara de
erosionar… ahora podra usted sentase ante su televisor para ver como un tal
Moratinos le comunica que España siempre estara al lado de Israel. Es hora de
que usted asuma que al pais se le aplicaran las medidas de sock en donde se
les desproveerá de todas aquellas ventajas sociales de las que ha venido
disfrutando; de todos aquellos derechos laborales que le han permitido vivir
como un pequeño burgues; de todas aquellas igualdades que hacian de usted
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un digno ciudadano. Ahora comenzara usted a experimentar la subida de
precios de los productos de primera necesidad sin entender que el 70% de la
distribución la organiza un oligopolio de 5 distribuidoras (hipercor, carrefur,
alcampo, etc…) que actuaran sobre el precio final con las excusas mas
peregrinas pues ellos son propietarios de toda la cadena bajo diferentes
sociedades anonimas. Y si piensa que cambiando el voto conseguira cambiar su
suerte, desengañese ahora que puede… no son frecuentes los hugo chavez; a
lo mas que aspira usted es a un rajoy o zapatero al que se le financiaran (en el
mejor de los casos; el chantaje es la norma) para que siga sus directices
pretextando una leyes euro-pedas en las que el ciudadano no ha intervenido
para nada, pues el parlamentario euro-pedo no tiene ningun poder de creación
o elaboración de las leyes de la comunidad… eso esta reservado a un grupito
de ministros. Sepa usted que Monet, el padre inspirador de la Union, era un
enamorado de EEUU y queria una europa muy similar en donde el ciudadano
estuviese despolitizado y sin poder ni control sobre las leyes que se le aplicase
(como cuando te aplicaban el pecado o castigo divino para meterte miendo)….
¿y sabe que era monet?... Si hombre, un banquero.
PROPORCIONADO POR: vayabirria@yahoo.es
VOS LO BAJASTE DESDE: www.futurodelmundo.wordpress.com
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