MUERTE A CRÉDITO:
LA CRISIS SIN FIN EN EUROPA.
“De todas las mentiras que nos contaron los comunistas, había
una que era verdad: el capitalismo es peor”.
Alejandro Zinoviev : La caída del Imperio del Mal

Es claro para cada uno de nosotros. El soviet supremo de las
finanzas controla Occidente y, sin otra preocupación que
concentrar todas las riquezas entre sus manos, destruye toda
forma de civilización. Europa está muriéndose a medida que la
inhumanidad globalitaria se instala. ¿Qué escenarios aparecen
posibles para los europeos todavía no totalmente transformados
en ganado? Aclarar los senderos abiertos y darse cuenta de las
fuerzas ya adormecidas es lo que se propone aquí frente al
dominio de la nada en que desemboca la globalización.
LA ZONA EURO:
¿QUIEN SE BENEFICIA CON ELLA?
La creación del euro se justificó con argumentos de corto
plazo que ahora aparecen falsos teniendo en cuenta la evolución
de la tiranía del soviet de las finanzas. Además, los políticos
corruptos o perezosos se aferran a sus errores, según un
mecanismo psicológico bien conocido: la racionalización. Una vez
tomada una decisión, sea cual fuere la razón, el sujeto se apega a
ella, la justifica. Es muy difícil hacerlo cambiar y aceptar que se
halla equivocado, o bien, que fue engañado.
Los efectos benéficos del euro fueron presentados de la
manera siguiente:
- El euro protegerá de los desequilibrios intereuropeos
provocados por la inestabilidad del dólar.

- Los desequilibrios persistentes de las balanzas de pago de
los estados europeos no se transmitirán directamente a las tasas
de cambio.
- El Sistema Europeo de Bancos Centrales tomará la función
que ejercía el Banco Central de cada Estado: fijación de las
convenciones monetarias y financieras con control de sus
aplicaciones en términos de endeudamiento y solvencia de los
prestatarios; servicios monetarios y financieros, en particular la
compensación. Le queda también, la posibilidad de modificar las
tasas de interés y de cambio, como la de modificar reglamentos y
estructuras financieras.
Sin embargo, desde entonces, los europeos habían
abandonado entre las manos del soviet supremo de las finanzas lo
esencial de la organización monetaria internacional, en particular
las técnicas de especulación. Habían renunciado a poner en duda
el estatuto del dólar y del FRS, el divino falso monedero. Con eso,
avanzaba la corrupción de los miembros de las estructuras
europeas, comprados por estos dólares que la raza superior de los
financieros producía a partir de la nada, como el Maná celestial
que nutre sin esfuerzos.
Diez años han pasado desde entonces. El Imperio de la Nada
veterotestamentaria ha ampliado sus crímenes y sus pillajes, su
corrupción y su tiranía, es decir su inhumanidad. La mezcla de
mediocridad y pereza que caracteriza a los comisarios de la Unión
Europea, esclavos voluntarios de aquella inhumanidad, encauza a
todo el continente hacía la nada de la cultura y riqueza, a lo cual
se agrega este crimen imprescriptible del etnocidio de los pueblos
autóctonos. Dos escenarios, con variaciones internas se ofrecen:
la muerte bajo el peso de la deuda; la rebelión, con otros países o
grupos civilizacionales, en contra del “canalla globalitario”.

ESCENARIO 1: MORIR EN LISBOA.
La Zona Euro, una vez que se evaporan las neblinas de la
mentira y de la justificación mentirosa, aparece totalmente

desnuda pero sin la voluntad de los políticos de vestirla. El caso
de Grecia marca el compás.
1 - A la sombra de los histriones.
Los problemas de Grecia se parecen a los de todos los países
europeos, a pesar de los comentarios de algunos alemanes que se
ilusionan, al pensar que sus asesinos de la época 1940-1945
pudieran abandonar la idea de querer erradicarlos.
a) Por todos lados, la oligarquía política se ha vuelto el títere
de la oligarquía de los traficantes cuyo poder se ejerce de manera
indirecta, al controlar las finanzas, el comercio y los medios de
comunicación. Este poder indirecto ya ganó y los políticos sólo
pueden enriquecerse como casta pero a costa del pueblo. Si no se
encuentra una élite griega al servicio de su pueblo, tampoco en
ningún país del occidentalismo los mejores están en el poder.
b) La tiranía de los financieros no tiene límites porque los
canales de pillaje son infinitos y el control inexistente. La
vacuidad occidentalista les ha dejado adquirir el estatuto de raza
superior. Uno de estos histriones de las finanzas declaró, hace
unos meses, que efectuaba el trabajo de Dios. A este nivel de
obscurantismo, solamente una carcajada puede ser la respuesta
correcta. Pero después, es fundamental que estos “burros divinos”
cesen de ser nocivos. En la coyuntura actual, es esencial eliminar
el método de robo que los bancos europeos, inspirándose en sus
amos anglosajones, practican a gran escala.
Ellos obtienen dinero del Banco Central Europeo, (la única
institución que posee el poder de crear la moneda de base en
Europa) con una tasa de interés ridícula, 1% a lo máximo. Luego,
los bancos prestan a los Estados y otras organizaciones, en
particular a los Hedge funds, empresas hechas para especular,
con un interés usurero, por ejemplo del 8%. Los Estados de la
zona van a prestar a Grecia utilizando la misma técnica: solicitar
un préstamo a los bancos por causa de los cuales se han
arruinado, salvándolos de la quiebra, a una tasa de interés que
enriquece a la pandilla financiera y luego se presta este dinero a
Grecia, con una diferencia de interés sustancial. Es la
organización del parasitismo a todos los niveles.

Todos sabemos que los políticos que han aceptado esta
sucesión de extracción de intereses son insensatos incapaces de
tomar decisiones para evitar el endeudamiento de sus propios
países. A pesar de su ignorancia y mediocridades quieren imponer
a Grecia una destrucción total de su sociedad, a través de una
austeridad sempiterna, cuando ellos son incapaces de hacer
respetar las mismas disciplinas en sus tierras. Toda Europa va a
morir gracias a este montón de préstamos que jamás se podrán
rembolsar si no se toman decisiones adecuadas. Es preciso
entender que con el poder financiero entre las manos de un soviet
de bancos privados, nadie ni nada podrá salir del pantano.
En todo el Occidente, los políticos, liberados de sus deberes
a favor del pueblo por su servilismo al poder económico, deciden
con incompetencia, pereza y parasitismo la afectación de los
fondos públicos, sin que la población lo pueda controlar. Es un
vicio del occidentalismo, el hecho que los mejores políticos para el
soviet de las finanzas sean los peores para el bien común del
pueblo; se necesita reponer la virtud política sobre la estafa
económica para esperar un cambio. Sin embargo, eso no vendrá
de Europa por sí sola, ni tampoco de Occidente, más bien de la
potencia creciente de los países asiáticos en los cuales se respeta
todavía el poder político que actúa, en grandes ejes sociales,
hacia el bien común de su gente. De este punto de vista, el caso
de Singapore es un ejemplo paradigmático.
La situación de Grecia vale para todos los países de la Zona
Euro. ¿Qué van a hacer los políticos y los cipayos de la Comisión
de Bruselas?
2 - Reactivación del Cañonero en jefe, el FMI.
Siempre, el FMI fue une organización de destrucción masiva
de pueblos y países al servicio del Imperio de la Nada. En
paralelo, se ha vuelto un centro de corrupción del pensamiento. El
importe de los sueldos devengados a todos los peritos que
trabajan para él, condujo a la matanza del conocimiento y a ser
sustituido por propaganda, ideología, enajenación. Era necesario
liquidarlo. La crisis de 2007 le permitió reiniciar sus bombardeos
destructores, en los países del este de Europa en primer lugar y a

la fecha en Grecia antes de atacar a otros. Sus decisiones están
siempre a favor de las pandillas de las mutinacionales y en contra
de la población. Su rumbo es el totalitarismo de los estafadores
financieros basado en estudios descabellados que redactan a la
demanda los especialistas de la justificación mentirosa. Al
contrario, el pueblo necesita un poder adquisitivo más alto, es
decir una política de aumento de sueldos en relación con la
productividad y una organización monetaria que entregue crédito
a los productores de riqueza, no a los consumidores y
especuladores. El tratado de Lisboa, como cualquier tratado,
puede no cumplirse cuando aparezca un riesgo de muerte para
una población. La voluntad de permanecer, cuando existe,
convierte el rechazo de la tiranía financiera en deber. Pero, ¿qué
hacer dentro de la estructura actual?
3 - Pensar desde las cimas.
La creación de la Zona Euro hizo de sus miembros una
nación monetaria pero diferente a la Unión Europea. Y, al
contrario de una nación, no se encuentra un tesoro único ni
tampoco coordinación entre los países como se coordinan las
regiones dentro de una nación.
La imposibilidad de hacer funcionar de manera armonizada,
una reunión heteróclita entre: un Banco Central único; diversos
países con presupuestos específicos y niveles de vida diferentes;
las relaciones asimétricas de las agrupaciones globalitarias con
sus esclavos, todo ello hizo su aparición repentinamente ante los
ojos de los ciegos voluntarios cuando la especulación se abalanzó
sobre el euro tomando como ocasión la situación de Grecia. La
rapiña financiera se practica en grupo y estos grupos existen
desde hace tiempo, junto con los Hedge Funds, Agencias de
Notación y bonos chatarras. Pero los políticos aceptaron
subvencionar a los bancos aunque, como cualquier organización
mal administrada, ellos deben quebrar en el mundo capitalista
bien organizado. La certidumbre de la impunidad dobló las
campanas para alborotar a los ladrones. Observamos lo que pasó
y seguirá pasando.

Unos Hedge Funds piden un préstamo a los bancos de
inversiones que son sus verdaderos propietarios, apuestan a la
baja el valor de la deuda griega, en una primera vez, y
posteriormente, la de otros países. Hacer bajar el valor de una
deuda resulta sencillo: basta ponerse de acuerdo con una o dos
agencias de notación que cambian aquella calificación de
repente, sin hacerlo para otras organizaciones en una situación
semejante. Los Hedge Funds y el soviet de los bancos conocen la
fecha del cambio de calificación. Las agencias dependen de
ellos...y el personal de las agencias es como uña y mugre con el
de los bancos...Todo eso es verdaderamente divino.... Después,
los Hedge Funds compran otra vez los bonos de la deuda al nuevo
precio muy bajo y les devuelven a los bancos para rembolsar los
préstamos. Con 10% de ganancia, por ejemplo, sobre la deuda
de 300 mil millones, es un buen negocio......
Una desvaluación del euro tendría efectos diferentes según
los países y no sabemos exactamente qué grupo pudiera
decidirlo. Las tasas de interés son determinadas por el soviet de
los bancos y un Estado no tiene poder para influir en ellas. Los
políticos, acostumbrados por pereza a obedecer a sus amos
financieros no quieren romper con la Zona Euro y aceptan la lenta
destrucción de los empleos, con las deslocalizaciones, el
empobrecimiento regular de todos, menos ellos y sus amos, la
sustitución de población hasta el genocidio total de sus propios
hijos y parentela, barridos por la ola monstruosa de los nuevos
llegados de todo el orbe. Matar a Europa gracias al tratado de
Lisboa y a las deudas debidas al soviet de las finanzas parece ser
la misión de los cavernícolas de la Comisión Europea.

EL ESCENARIO 2:
EL CAMINO HACIA LA ARMONÍA
Los problemas, para todos los Europeos, consisten en
eliminar la deuda ilegítima y dedicarse a actividades productivas
con dignidad. Eso pasa por tres estrategias:

1 - Proteger a los inversionistas del terrorismo de los
mercados financieros. El control de los movimientos de capital
resulta fundamental para acarrear fondos hacia los que realmente
necesitan invertir. Algunos elementos de los tratados constitutivos
de la U,E. tienen que reformarse o ser derogados. En particular,
dos decisiones tendrán que tomarse: cerrar las bolsas actuales de
valores y los “Dark Pools” 1 en donde hasta la fecha se engaña a
las empresas y a los particulares; iniciar procesos nuevos, de
compensación entre deudas y creencias, así como de
consolidación.
- Las instituciones actuales destruyen la riqueza. Como lo
explica el economista Frédéric Lordon 2 las empresas financian la
bolsa, cuando la teoría dice que es la bolsa la que debería
financiar a las empresas. Hasta la fecha, los financieros eliminan
las inversiones que no rinden 10% o 15%
de inmediato
destruyendo así a las empresas. Además, las empresas compran
sus propias acciones para aumentar la ganancia de algunos
fondos de accionistas y por fin, practican una contabilidad de
corto plazo incompatible con cualquier proyecto de inversión
plurianual. Al cerrar la bolsa, las empresas guardan su ganancia
para generar fondos propios que les permiten invertir. La
competencia supone aceptar comparar entre varios tipos de
instituciones y seleccionar las mejores. Es muy probable que la
desaparición de los parásitos y golfos de las finanzas mejoren los
resultados de las empresas, del empleo y de los sueldos.
Los mercados financieros están al servicio de la abundancia
cuando los actores no pueden endeudarse sin invertir. Entonces,
es un problema de supervivencia el eliminar la especulación “al
1

Dark Pools son mercados financieros informales donde las organizaciones financieras
intercambian titulos, de común acuerdo, sin que haya un mercado con una centralización de las
ofertas y demandas para determinar un precio. Las cotizaciones de esas transacciones son
desconocidas del público. Una directiva de los golfos de la Comisión, la directiva MIF (mercado
de instrumentos financieros) publicada en 2007 permite eso justificándolo por la competencia
cuando es realidad es el contrario. Los parasitas pueden negociar entre ellos, directamente, sin
pasar por el mercado.
2

lunes 8 marzo 2010, par Comité Valmy : http://www.comitevalmy.org/spip.php?article545

descubierto”, esto es, realizar la transacción sin dinero, así como
también el eliminar la cotización continua, la repudiación
unilateral de las deudas o su devaluación a gusto, etc...
- Al mismo tiempo, la reforma de los procesos financieros
consiste en instaurar un autocontrol de los agentes y una
vigilancia de todos sobre todos. Una etapa fundamental reside en
el hacer funcionar un sistema de compensación generalizado, que
da la oportunidad de pagar sin dinero, cuando las fechas y los
lugares de vencimiento de las creencias y deudas son estándares.
La organización de la consolidación es también esencial con el fin
de prohibir la deuda sin inversión y permitir que la moneda
creada con motivo de la producción se convierta en ahorro. Es el
principio del circuito: los agentes que deciden producir e invertir
reciben crédito. Al final de la secuencia, los ingresos permiten
comprar la producción y rembolsar las deudas. El dinero,
circulando entre bancos, empresas y hogares forma un circuito
cuya dinámica se apoya en las apuestas de los emprendedores,
sobre la compensación entre deudas y creencias, sobre el control
de las convenciones de endeudamiento.
2 - Autoprotección del continente europeo.
Los valores intangibles como la salud, una información
completa y de calidad, el medio natural, los medios de
transmisión de la cultura, etc., tienen que ser protegidos. De igual
forma, la población debe conservar el poder sobre dos
responsabilidades: dar valor a nuevos recursos naturales o a
nuevos procesos técnicos; y el rechazo al abandono de manera
definitiva de una actividad o de una rama productiva. Es una
condición de independencia, la de poder elegir entre varias
oportunidades a cada instante.
Además, la competencia favorece la emulación con tal de
que haya zonas de civilización que compitan con reglas
semejantes. Situación que las finanzas rechazan porque la
“pandilla globalitaria” quiere el Imperio del mundo. Para salir de
sus garras, es fundamental que Europa tenga una protección
comercial que obligue a las empresas que quieran competir, a
instalarse en la misma zona para respetar las mismas reglas. El

dumping social es aprovechado por el ladrón financiero pero es
una arma de guerra en contra de los Europeos.
Cualquier forma de dumping ha de ser controlada y
eliminada para borrar la capacidad de hacer daño con la que
disponen todos los asaltantes de Europa. Un sistema de
compuertas estimularía el negocio internacional entre zonas
gracias a la diversidad de los diferentes centros de producción.
Dentro de las maneras de establecer protecciones, se conocen los
resultados positivos del sistema tributario del IVA. Es muy
accesible, aplicar la misma técnica a los bienes y servicios
importados. El crédito aduanero, propone deducir los aranceles y
ponerlos a disposición de los exportadores con tal de que utilicen
esas cantidades para realizar compras en el país de importación.
También, en el negocio internacional, la compensación tiene su
lugar. Es innecesario utilizar el dólar. Casas especializadas pueden
vender mercancías, y servicios adquiridos como contraparte de
una exportación.
Estas técnicas y otras, a estudiar, permitirían mantener
actividades económicas en Europa; la civilización pudiera renacer.
3 - Reformar la casta política.
Todos los países occidentales son víctimas de un proceso de
pillaje y de decadencia, se encaminan hacia la nada, regresan al
nivel del tercer mundo, a la pobreza de antes de la Revolución
Industrial. El gran filósofo Nietzsche escribió que el sufragio
universal lleva al poder a débiles y perezosos, y que la
democracia moderna era la forma histórica de la descomposición
del Estado. Es fundamental reformar este sistema en el cual los
estafadores, los demagogos, los mentirosos llegan al poder,
abusando del pueblo y, más bien, permitir el ascenso de la gente
con competencia, es decir, los mejores, definición tradicional de la
palabra aristócrata.
Todo lo que surge en Europa, desde hace decenios, se
efectúa en contra de la voluntad de la población: deportación
masiva de “fulanos” llegando de todo el orbe e instalados en cada
país por los payasos políticos atemorizados por la delación de los
consistorios mediáticos; mugrosa inquisición veterotestamentaria,

con leyes racistas y obscurantistas, obtenidas después de
provocaciones sórdidas; pillaje de los recursos y riquezas
colectivas por parte de la oligarquía globalitaria. La evolución de
la Unión Europea, cuya comisión se compone, en casi la mitad, de
títeres colocados por los estadounidenses va en contra de los
proyectos de sus verdaderas élites, condenadas al silencio incluso
a la cárcel, y esto cuando no mueren de manera muy extraña.
Vivimos por todos lados en Europa con dictaduras, del tipo
mortífero, que no dejan nada en pie; todo lo contrario al
despotismo ilustrado que goza de tanto éxito en la actualidad
administrando varios países asiáticos. Tenemos que regenerar el
sistema de gobierno.

a) Caminos que no llevan a ninguna parte.
A semejanza de los iluminados por la fe bolchevique, estos
pobres enajenados que viajaban hasta Moscú durante la época
soviética para recibir órdenes, los enanos de la Unión Europea
sueñan con ser los jenízaros de los ladrones globalitarios que
disponen, entre varios planes, el de hacer fracasar la Zona Euro e
imponer una zona transatlántica con dueños en Washington y
sicarios Europeos. Este proyecto trasatlántico avanza, cada vez
más claramente. Ahora, las decisiones de estructurar la Unión
Europea en moda federal como en los Estados Unidos se han
vuelto claras: intervención del FMI, creación de un fondo
financiero europeo que abarca todos los países, vigilancia a priori
de los presupuestos de cada estado, todo eso es certidumbre de
la muerte de los países y de la esclavitud de sus pueblos a favor
de lo que siempre excitó a los hombres de negocios: imponer la
vulgaridad de un mundo de traficantes, utilizando un grupillo de
viciosos para esclavizar a los demás, viciosos ubicados a la cabeza
de la Unión Europea y que se controlan fácilmente con las
técnicas que siempre utiliza la policía: sexo, droga, dinero,.....
b) Cruzar las tinieblas de la Nada
¿Cómo reformar las instituciones políticas? Los Europeos tienen
una larga historia y pueden sacar enseñanzas de Grecia y Roma,
por ejemplo. Si las reformas necesitan una reflexión precisa sobre

las evoluciones más adaptadas a nuestro tiempo, nos
adelantamos a citar dos orientaciones:
- El acceso igual a la palabra es la tradición de la educación
política. Los consistorios mediáticos, hoy en día vulgares y
mentirosos, deben ser derrocados a favor de medios de
comunicación que fomenten la participación. La publicidad debe
desaparecer de estos tipos de medios de participación para
concentrarse en algunas cadenas dedicadas al espectáculo. Una
buena educación es esencial y las élites ahora eliminadas de los
medios de comunicación más importantes, tendrían cabida en
estos ya mencionados medios de participación.
- La autodeterminación de los grupos tiene que ser
promovida. El referéndum es importante para asegurarse la
aprobación popular. El estatuto del político tiene que ser
modificado con la posibilidad de sanciones, en particular por
daños a la dignidad de sus electores cada vez que miente con
descaro. La vigilancia de los gastos, recursos y agrupaciones en
las cuales participa, es también un factor positivo para evitar su
servilismo hacia los traficantes. De manera general, el problema
que las élites han de solucionar con rapidez es el estatuto
adecuado a dar al poder económico en sus relaciones con el poder
político. La ausencia de tal estatuto permite a las organizaciones
económicas una corrupción masiva y sistemática.
CONCLUSIÓN
Si Occidente está exhausto, esto se debe a la toma del poder
por mafias de traficantes que corrompen, destruyen, ensucian
todo sin poder crear. Los parásitos necesitan organismos sanos
sobre los cuales prosperar. Hasta la fecha, los únicos organismos
sanos se encuentran en Asia que poco a poco se levanta. Ojala
que no permitan la entrada a los parásitos occidentalistas. Pero,
para Europa es fundamental regresar a su origen, la civilización
griega, tanto para el político como para el culto sería un retorno a
la belleza y a la concepción de justicia entendida como equidad.
Por eso, el mundo de la Nada veterotestamentaria que sostiene el
activismo de los traficantes debe de ser refrenado. Las dos vías,
como siempre, son la desobediencia a la tiranía con rechazo al

pillaje y la secesión de sus organizaciones de terror, propaganda y
explotación. No obedecer y practicar la secesión, son los dos
caminos difíciles de la generación que quisiera apropiarse de su
destino.
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