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I

Introducción

Kukov, presidente de Anonymous,
transmitía genio, compromiso, pasión,
generosidad. Escucharle era como
encender una cerilla en la más profunda
oscuridad. Se había adiestrado para vivir
con dependencia de pocas cosas. No le
hubiera supuesto gran esfuerzo convivir
con los espartanos en su época. Era uno
de ellos.
Su rebeldía desde muy niño era más un
desprecio a la ignorancia que otra cosa.
Según crecía lo hacía también su
rebeldía. Gustaba de proporciones y
organización. Invitaba tanto a la reflexión
como a la acción, el corte opuesto de la
misma espada. Es posible que a Ricardo
le hubiera gustado compartir con él la
Tabla Redonda. Más cerca, ningún líder

político de izquierdas, hubiera
despreciado su militancia.
Kukov nos recuerda lo que sigue. ¡Casi
nada!

II Razón y Emociones
Explicar con la Razón lo que
fundamentalmente va de Emociones es
complicado y parece que no lleva a
ninguna parte. O sí. Quizás
evolucionamos con la Razón, pero muy
despacio. El Impulso de la vida va en
alguna dirección, incluyendo la vida
humana. A eso le llamamos, por ejemplo,
destino.

III Causas y Efectos
Nos empeñamos en actuar sobre los
Efectos sin atender a las Causas. Un
tren sin ruedas, por mucho que lo

empujes, no se moverá.

IV Supervivencia y Etica
La vida humana, como cualquier otra,
atiende a una Causa Básica:
Supervivencia. Todo lo demás puede ser
irrelevante. Supervivencia por encima de
todo y de cualquier manera posible. Los
códigos éticos resucitan cuando la
supervivencia está asegurada.

V Cantidad
Otra Causa Básica: Escasez. Ineludible y
dicen que base de la ciencia económica.
Escasez o lo contrario. Definitivamente la
supervivencia depende del equilibrio. La
creencia de que la natalidad es o debe
ser circunstancial, incluso casual, es
estúpida. 7.000.000.000 de humanos
sobre el planeta ahora. Hace poco más

de 2.000 años éramos aproximadamente
100.000.000. Hace 70.000 años
estuvimos a punto de desaparecer. Da
que pensar.

VI Desigualdad
La pobreza, la desigualdad de la mayoría
de la población mundial, explican en
buena medida a donde hemos llegado.
Pues parece que estamos muy perdidos.

VII Etica
La Ética florece con el estómago lleno de
la misma manera que la fiereza de un
tigre se aviva cuando tiene hambre.

VIII Condición Humana
Contemplamos en la Condición Humana
dos cosas: Emociones-Instinto, con
millones de antigüedad y Razón-

Inteligencia que empezó a desarrollarse
hace unos 70.000 años. Ambas fuerzas
en acción y desequilibradas, opuestas y
complementarias. Ganan las Emociones
por goleada.

IX Propaganda
Somos rehenes de la propaganda.
Ejerce una manipulación constante sobre
el Instinto y la Razón. Seres humanos
controlados, manipulados, esclavizados,
cosificados.

X Economistas o Adivinos
Los economistas nos explican lo que ha
pasado a su manera. Si predicen el
futuro tienen tanto éxito como cualquiera
del gremio de adivinos. Pudieran
quedarse callados y empezar a trabajar.
Deberían explicar a todo el mundo como,

quien y donde se fabrica el Dinero. No lo
saben. Tampoco es como ustedes se
imaginan. Los Todopoderosos dejarían
de serlo si los demás descubriéramos su
fraude constante y criminal, horrible y
sobre todo Increíble.

XI Lo que no sabemos
Las cosas resultan complicadas cuando
no se entienden. Eso nos pasa con el
Dinero y su Poder. Sabemos que hay
mucho y muy mal repartido y que a tal
cosa le damos Todo el Poder. El patrón
Dinero es un Fhurer cualquiera al que
debemos asesinar para no ser sus
víctimas. No hay otra. Hoy por hoy no
sabríamos como hacerlo porque
partimos de Creencias. Todo tiene
principio y fin, el Poder del Dinero,
también. Descubriremos, antes o

después, como y donde nace y entonces
resultará sencillo darle muerte.

XII Las Palabras y los Hechos
La vida cansa y yo estoy muy cansado.
Puedo expresar verdades como puños
sin miedo. ¿Perder la vida? Por
supuesto. Cuando eso no importa y lo
demás tampoco se puede intuir y lograr
la victoria sobre el miedo. Por más que
ahonden los enemigos en la duda sobre
mi lucidez, da igual. La evidencia de las
cosas está por encima de las palabras
de cualquier persona. Las palabras
pueden mentir, equivocarse. Los hechos
son, suceden, superan cualquier palabra,
discurso o propaganda. La vida es una
sucesión de hechos, no de palabras. Los
mudos comparten la misma vida. La
palabra es un instrumento y punto. Con o

sin ella la vida es, las cosas pasan.

XIII Miedo a la Muerte
Lo que realmente nos aleja de la plenitud
parece que es el miedo en general y el
miedo a la muerte en particular, pensar
en la finitud de nuestra propia existencia.
A mi edad, mentalizado a la fuerza por la
cercanía de lo inevitable, parece que me
alegra liberarme del disfraz de humano.
La vida con aspecto humano cansa. Por
otra parte no dudo de la transformación
de la energía, ni se crea ni se destruye.
Intuyo su trascendencia, pero nada más.

XIV Como Siempre
Somos los nuevos esclavos, los de
siempre. Y ellos también son los nuevos
amos, los de siempre. La Elite son 150
personas. Sombra y Centro. Reserva

Federal Americana y sus tentáculos:
Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial, Organización Mundial de
Comercio, OCDE, CIA, Transnacionales
Lumpen, Paraísos Fiscales.

XVDinero
El Dinero lo ocupa casi todo. Es un
desastre. Beber dos vasos de vino
puede ser estupendo, pero tomarse
varias botellas es otra cosa. Paul y
Hobbes lo explican mejor. El optimismo
de la voluntad y el pesimismo de la
razón.

XVI Etiqueta
Me llaman anarkista. No está nada mal
la etiqueta. Las etiquetas las ponen
otros, ellos sabrán. Parece que
necesitáramos comprimir la existencia de

una persona a pocas palabras y si es
una mejor. Llevo muchísimos años
comprometido con Cristianos de Base.
Solo por eso, la etiqueta se
descompone. O no. Cristho fue un
personaje subversivo, rebelde,
antisistema de su tiempo y por eso le
condenaron los “Hombres de Orden”,
sus propios paisanos, los jefes religiosos
judíos, que tenían miedo de perder sus
privilegios ante personas como Cristho y
sus seguidores que ponían en evidencia
sus mentiras. Le aniquilaron las “Fuerzas
del Orden”. La religión forma siempre
parte del sistema de dominación. Los
Cristhos de ahora se echan a la calle
para protestar ante la Trilateral,
Bilderberg, PN22, que se reúnen para
consensuar su poder sobre los demás.

XVII Preguntas
-los gobiernos son serviles a la Elite *por
supuesto… son títeres y cómplices por
acción y omisión -entonces, la
democracia ¿es algo más que una
ilusión? *puede que sí, aunque más que
la democracia lo que realmente funciona
es el Marxismo -¿cómo?, si está muerto
y bien muerto *Marx nos dejó un
excelente análisis de cómo funcionan los
sistemas de dominación. Por desgracia
no pudo hacer más por la condición
humana. Las élites actuales son
esencialmente marxistas, practican la
lucha de clases a tope. Ellos saben que
son la clase dominante. Son marxistas
instintivos, no tienen que leer ni
reflexionar sobre eso.
-en Occidente solo queda el capitalismo
*es nuestro “ismo” depredador y salvaje,

más que nunca. Lo quieren todo, el
planeta, el espacio. A eso lo llaman
globalización. Olivier lo explica muy bien.
Tienes que conocerlo.
-pero… ¿no podemos los más con los
menos?
*tienen la Fábrica del Dinero, la Reserva
Federal, los Paraísos Fiscales. Su
Economía Paralela nos domina a todos.
Fabrican las crisis, sus crímenes son
nuestros castigos. Desde los 70 están
como locos, no paran, la informática y
satélites son sus alas, la Fuerza Militar
su guardaespaldas.
-y no sabemos cómo funciona la Fábrica
*sus efectos sí. Finalmente los políticos
que mandan, sus títeres, son odiados,
los banqueros son odiados, los
sindicatos son odiados. La gente se
siente dolida, engañada. Se trata de que
nuestra frustración nos inmovilice y

demos por hecho que no hay solución,
que la vida siempre ha sido así y que el
que manda, manda…y a obedecer, que
de lo contrario nos irá peor. Sálvese
quien pueda: individualismo,
competitividad, atomización, inseguridad,
cansancio, frustración, derrota. Podemos
matarnos unos a otros. Es lo que desean
y provocan continuamente. Son
mafiosos, criminales, antiéticos,
prosistema de consumismo salvaje y
naturaleza muerta. Pueden conseguirlo
aunque parezca increíble. En 1939 Hitler
fue apoyado por el 90% de la población
de su país. ¡Hay tantas cosas increíbles
que pasan! Acaparan los recursos
energéticos por las buenas o las malas.
Wall Street y la City londinense, primos
hermanos. La Elite en la sombra de las
finanzas y la guerra, los Amos del
Mundo, los Fabricantes del Dinero.

-tengo la sensación de que poco
podemos hacer ahora. Además,
volviendo a las causas, la propia
condición humana es terreno abonado
para las desigualdades, insolidaridad,
guerras…
*la condición humana es capaz de lo
mejor y lo peor. La sobrepoblación y la
orientación de la economía, es decir, el
sistema, son perversos. Hasta hace
12.000 años no existía la propiedad
privada. Se compartía todo. Su forma de
vida nómada no conocía la propiedad
privada, no encajaba en el sistema. El
paso a la vida sedentaria con el
desarrollo de la agricultura, fue una
revolución. En resumen, las relaciones
humanas han sido durante miles, quizás
millones de años, de otra manera. Y
contestando a tu “sensación”…por
supuesto que se puede cambiar el rol de

los humanos, la forma de sobrevivir, el
sistema. Cosa diferente es que las Elites
puedan perpetuar e incrementar su
dominio cruel y asesino sobre los demás
habitantes de La Tierra. Quizás la Madre
Naturaleza sea la que imponga un Orden
Nuevo, como siempre termina por hacer.
El cambio está asegurado. Es cuestión
de tiempo.
-EEUU parece que será reemplazado
por China como país dominante
*puede que sí. Por un accidente
geológico, resulta que China posee el
97% de las “piedras preciosas” de La
Tierra, indispensables para el desarrollo
de la electrónica y la “industria verde”.
Pero no debemos olvidar que EEUU
posee una Fuerza Militar tan poderosa o
más que la de todos los demás países
del mundo juntos. Fabricar una supuesta
amenaza para mover fichas y controlar

espacios y recursos es una vieja historia.
Curiosamente, los “entendidos” dicen
que las guerras son un error, solamente
cuando se pierden. Algo parecido
sintieron los nazis después de
Stalingrado. Los rusos en Afganistán. La
Fuerza, finalmente, es quien manda.
EEUU tiene cientos de Bases Militares
en todo el planeta e incluso en el espacio
con Satélites Militares y la más avanzada
tecnología de destrucción. Ocupación
militar mundial en toda regla. Utilizan
también la Fuerza de la Propaganda
para manipular el Pensamiento mediante
una “ilusión necesaria” y “una
sobresimplificación emocionalmente
poderosa”. Consiguen que pensemos
que lo que hace la Elite y secuaces, es
noble y justo y lo que sufre el resto es
por su culpa.
-sus obras son las más leídas después

de La Biblia
*eso dicen
-la guerra contra el terrorismo es mentira
*EEUU es el mayor terrorista del mundo,
el que más daño ha causado. Para la
Elite estadounidense, terrorismo es lo
que usted nos hace a nosotros y no lo
que nosotros le hacemos a usted. Antes,
el pretexto eran los rusos, ahora el
terrorismo islámico.
-el sur del continente americano se le
está yendo de las manos
*es una gran esperanza que así sea.
Nixon dijo:”si no podemos controlar
América Latina, ¿cómo podremos
controlar el mundo?”. La masacre del
11S en las torres gemelas convenció a
las familias de EEUU, de que sus hijos
debían ir a la guerra, matar o morir, para
salvar a su patria y al mundo de la
poderosa amenaza terrorista. Da que

pensar.
-los intelectuales como usted son una
rara excepción, necesitamos más
*como yo y mejores hay muchos, pero
son silenciados de varias maneras más o
menos asesinas. Como usted sabe hay
intelectuales reconocidos que trabajan
como Asesores y Editorialistas del
Poder: los think thanks. Todavía hay
gente que lee a Simone de Beauvoir,
Rousseau, Noam Chomsky, Erich Fromn,
George Orwell y tantos otros. Está bien.
A los sistemas de poder no le gustan los
estriptis de sus secretos y utilizan
cualquier técnica posible para hundirte,
condenarte. El castigo menor es la
marginación y difamación. Yo no estoy
para decir la verdad a nadie. Demasiada
arrogancia. Hay que animar a la gente a
que piense por sí misma. EEUU es líder
mundial en índices de encarcelamiento.

El sistema de prisiones ha crecido
sorprendentemente.
-¿Cómo ve a Israel?, usted tiene algún
antepasado judío
*Israel tiene asumido que puede
perpetrar crímenes porque EEUU tolera
y Europa hace lo que manda EEUU por
lo general. Lo que pasa allí es miserable
e impresentable, extremadamente
paranoico. Se practica la tortura bestial,
el genocidio contra los palestinos.
Europa no ayuda gran cosa. El hecho de
haber admitido a Israel en la OCDE es
afirmar la legitimidad de la ocupación.
-y todo pasa siendo EEUU una
democracia
*es virtual y no real. Es un país
gobernado por el Dinero de la Elite,
Capitalismo Neoliberal, Fascismo
Económico.
• para usted, ¿qué significa Neoliberal?

*una palabreja que intenta resumir el
cómo hacer cosas y sus fines. Ahora
mismo lo que está haciendo es
intentar saquear los fondos de
pensiones públicos, robar las
jubilaciones allí donde no lo han
podido conseguir todavía. Las
multinacionales financieras van a por
ellos, mientras privatizan los
beneficios y socializan las pérdidas.
La Elite es un puñado de matones
saqueadores que cometen
atrocidades increíbles. Las
supermillonarias pérdidas y estafas
permanentes de la Gran Banca
Mundial, se han pagado con fondos
públicos, es decir, con los ahorros de
los ciudadanos. Y nada es
casualidad, el saqueo y
empobrecimiento de los más por los
menos, ha sido programado. La

globalización está muy pensada. La
clase trabajadora ha descubierto que
sirve solamente como instrumento
para el Beneficio, el Poder. Persiguen
la privatización, apoderarse de todo:
salud-sanidad, educación, vivienda,
defensa, energía, comunicaciones,
alimentos, materias primas…todo lo
que hace falta para vivir. Finalmente
ellos deciden quien vive y quién no.
Una fuerza alienígena brutal
desciende sobre nosotros con Alta
Conciencia de Clase.
-siempre nos queda el Suicidio *Suicidio,
nos lo presentan tabú. Nuestros
antepasados nómadas durante miles de
años, no tenían que inventar palabras
como esa, simplemente lo practicaban.
Cuando un miembro de la tribu no
estaba en condiciones de seguir al resto,

se quitaba la vida para no estorbar.
Natural y consecuente, se eliminaba el
sufrimiento para las dos partes como
algo normal. En este momento está
aumentando el número de suicidios en el
mundo al mismo ritmo que se incrementa
el número de multimillonarios. Nada es
casualidad.
-la religión sigue presente *para la Elite,
EEUU es una Nación Cristiana, algo así
como la República Islámica de Irán o el
Estado Judío de Israel. De fanatismo
religioso vamos tan sobrados como los
demás, a los que acusamos por eso
mismo. Hipocresía, ignorancia, estupidez
planificada.
-la Corrupción es una pandemia *la
Corrupción es clave para los poderes
fácticos. Con ella compran y esclavizan
continuamente, socavando la
democracia una y otra vez, hasta que la

entierren definitivamente. Prostituyen las
reglas de convivencia y lo llevan
haciendo desde siempre, poniendo y
quitando gobiernos en este mundo,
mediante la corrupción, el Dinero. Y de
Dinero van sobraos, lo fabrican ellos:
reserva federal, paraísos fiscales,
transnacionales, negocio de las drogas,
armas, tráfico de personas y órganos
humanos. Los Estados ya no emiten
moneda, se endeudan y así todos somos
rehenes de la Elite que fabrica Dinero de
la Nada y del crimen organizado y se
sirve para ello de los paraísos fiscales
con ingeniería financiera y satélites,
secretismo, ocultismo, agujero negro. El
Banco de la Reserva Federal es una
Empresa Privada que presta Dinero al
Gobierno y Banca de EEUU y a través
del FMI y BM al resto de este mundo…
¡casi nada! -Europa es socio de EEUU

*para la Elite, Europa forma parte de sus
dominios. Además tiene al gusano
dentro: Gran Bretaña -la Comunidad
Internacional ¿existe? *la Comunidad
Internacional es City Londres y Wall
Street -¿qué hacemos con
Guantánamo? *es un territorio cubano
ocupado a punta de pistola, donde se
fabrican terroristas para fines
inconfesables, increíbles -el 21 de enero
de 2010 la Corte Suprema de EEUU
aprobó que el Gobierno no puede
prohibir que las Compañías hagan
aportaciones económicas en las
elecciones, sin limitación de cantidades,
¿qué le parece? *se anulan las
limitaciones y con ello se entierra la
Democracia. Jakke Matte. Ahora sí que
la Elite tiene el Poder y además por Ley,
“democráticamente”. Una barbaridad.
¿Qué podemos esperar de políticos

totalmente comprados? De tal causa tal
efecto. Las elecciones de EEUU son una
pamema, un montaje espectacular y
extravagante, una Gran Mentira, un Gran
Fraude.
El daño a la Democracia es tan grande
que difícilmente se puede exagerar. La
máxima de Tucídedes: los Fuertes hacen
lo que quieren y los Débiles, la mayoría,
sufren como es menester. En los cursos
de economía se aprende que el mercado
se basa en consumidores, electores,
ciudadanos informados que eligen
racionalmente sus opciones. Mentira.
Son Uniformados que eligen
Irracionalmente.
-me parece que la gente sabe o intuye
que así pasa y sin embargo…
*la Elite es Mafia. Que alguien logre
desafiar al Amo puede volverse un virus
que provoque el contagio, por tomar

prestado un término usado por Kissinger
cuando preparaba el asesinato y
derrocamiento del Gobierno de Salvador
Allende en Chile. Unas semanas
después de la caída del Muro de Berlín,
EEUU invadió Panamá y reinstauró el
dominio de los banqueros y
narcotraficantes ligados a EEUU. Las
guerras terroristas, como la de Reagan
en Nicaragua, luego en Honduras, en
Colombia con el pretexto de “guerra a las
drogas” y así un sin fin. La caída de la
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas fue muy bien planificada y sus
oligarcas, cómplices casi todos y alguno
quizás engañado. Les pusieron un
“puente de plata” y lo pasaron corriendo
contra su propio pueblo.
-de la guerra de EEUU contra el
narcotráfico nunca más se supo
*es un fracaso total. Para hacer la guerra

en territorio ajeno se utilizó como
pretexto la “guerra contra las drogas”. Y
se utilizaron los métodos más costosos y
menos eficaces: fumigaciones y
persecución violenta. El objetivo era otro:
matar o encarcelar a los contraneoliberales. Desde que iniciaron esa
guerra hace más de 30 años han
conseguido las tasas de encarcelamiento
más altas del mundo. El objetivo es un
poder unipolar, económica y militarmente
incontestable. Su gran Maquinaria Militar
Industrial es un calvario.
-pero…la ONU… ¿sirve para algo? *en
la ONU las decisiones las toma el
Consejo de Seguridad que está
controlado por 5 miembros permanentes.
Durante los últimos 30 años, EEUU vetó
55 resoluciones, Gran Bretaña 15, Rusia
10, Francia 4 y China 3. Si ellos mismos
no dejan eliminar el veto, está claro que

la ONU es otra arma controlada por
EEUU y Gran Bretaña. Por poner un
ejemplo, en el sanguinario conflicto del
Congo, las multinacionales han violado
la resolución de la ONU contra el tráfico
ilícito de minerales valiosos, con lo que
se financia la violencia. Y no pasa nada.
-¿y la OTAN?
*más de lo mismo. La protección de la
OTAN siempre es selectiva, arma de
intervención imperial a conveniencia
-el Libre Comercio, ¿es todo lo bien que
suena?
*no. Es como cuando le preguntaron a
Gandhi que pensaba de la civilización
occidental. Y su respuesta fue: “sería
una idea interesante”. El “libre comercio”
sirve por ejemplo para que EEUU
destruya la agricultura mejicana con
exportaciones agrícolas que sobreviven
con importantes subsidios del gobierno

desde la época de Reagan. Lo mismo
pasó en Haití que era autosuficiente en
productos alimentarios. El libre comercio
es mentira. Contra Japón duplicó las
barreras proteccionistas para salvar a la
industria estadounidense de bienes de
mejor calidad y precio provenientes de
ese país. El mito de la eficiencia de los
mercados y de que todo estará bien si el
Estado no interviene, es una Gran
Mentira.
-he entendido que los Paraísos Fiscales
son la clave para que la Elite
Todopoderosa siga existiendo
*así es, sin Paraísos Fiscales es
imposible la Dominación. Elite no puede
actuar sin Secretos y Doble Economía.
Ella los ha creado y los mantiene por
encima de todo y de todos. La
Confederación Helvética Suiza, sus
cantones, son Paraísos Fiscales. En el

más pequeño cantón suizo hay 30.000
sociedades. El listado de multinacionales
es rico, por ejemplo Ineos, el tercer
grupo químico del mundo, Kraft, Yahoo,
Google, McDonald´s, UPS, Gillette,
Jhonson & Jhonson, Michelín, Alcoa,
C&A. El flujo se aceleró en los años 90
con el auge de la globalización. En 50
años, el número de sociedades en esta
región cercana a Zurich ha pasado de
1.900 a 30.000. Caso especial es
Londres, epicentro de la red más grande
de jurisdicciones Secretas del mundo.
Dinero anónimo que llega a la City. Es el
Paraíso Fiscal de los grandes magnates
del acero, oligarcas rusos y banqueros.
En España el 71% de las empresas que
cotizan en Bolsa Ibex 35, operan en
Paraísos Fiscales. Muchas islas del
Caribe y Pacífico, Luxemburgo, Mónaco,
Andorra, Panamá, Austria, Uruguay,

Delaware en EEUU, islas del Canal,
Hong Kong, Singapur, Bélgica, El
Vaticano. El líder mundial de la
perforación petrolífera, Transocean, tiene
su sede social desde 2008 en Zoug
(Suiza). El Banco Africano de Desarrollo
constata que si no hubiera fuga de
capitales a los Paraísos Fiscales, Afrika
podría ser acreedora del resto del mundo
y no al revés. La Elite controla su propia
pandemia: la corrupción mundial. Los
paraísos fiscales son la clave:
secretismo, crimen organizado contra la
población mundial. Liechtenstein,
principado europeo en el corazón de
Europa, es un Paraíso Fiscal. Podrido
hasta el corazón.
-son las cuevas de Alí Babá de la
economía mundial
*sí y los 40 ladrones se han reproducido.
El Dinero canalla está aquí, el que se

fabrica artificialmente y el que procede
de corporaciones y otras mafias. La
Banca Internacional está in situ. La isla
de Sark tiene 600 habitantes y 15.000
empresas. Los buques registrados es
otra de las especialidades del crimen
mundial. Para una multinacional está
muy claro. Según las reglas neoliberales
capitalistas puede tener sus oficinas
administrativas en Boston, sus fábricas
en China, sus servicios de teleasistencia
en India y su sede social en un paraíso
fiscal. Objetivo: máximo beneficio,
mínimos costes. El uso de los holdings o
conglomerados empresariales es muy
habitual. Se trata de sociedades creadas
para ser propietarias de un grupo de
empresas independientes entre sí y al
estar registrado el holding en un paraíso
fiscal, pagará poco o nada de impuestos.
-seguramente nos sorprendería saber

otras cosas
*en los Paraísos Fiscales se obtiene
financiación, se crean fondos de
inversión. Enron utilizó centenares de
sociedades registradas en paraísos
fiscales para ocultar su contabilidad real.
Las corporaciones pueden manipular los
precios de las mercancías. Por ejemplo
las exportaciones. Una multinacional de
un país legal exporta a sus filiales en un
Paraíso Fiscal productos a bajo precio
para que la filial o filiales lo vendan
mucho más caro, con importante
beneficio que no tributa. Y todo eso, sin
que la mercancía o servicio se halla
movido de lugar. Las multinacionales
registran gran cantidad de empresas en
Paraísos Fiscales para realizar negocios
marítimos. Cada buque está registrado
en un Paraíso Fiscal, como una empresa
en sí misma. El armador dueño del

buque y el propietario de la carga se
ocultan tras un entramado complejísimo
de sociedades en paraísos fiscales. El
caso del Prestige, su hundimiento y gran
contaminación es representativo. El
barco estaba registrado en Bahamas,
era propiedad de una sociedad
registrada en Liberia, que a su vez era
propiedad de una familia griega. Los
trabajadores eran filipinos y rumanos y el
capitán griego. La carga era propiedad
de una sociedad suiza que a su vez era
propiedad de un holding o entramado de
empresas ruso, registrado en
Liechtenstein. ¡No va más! Las personas
de Grandes Patrimonios debido a la
existencia de los Paraísos Fiscales han
incrementado sus fortunas
espectacularmente. El objetivo es
maximizar beneficios, no pagar
impuestos, ocultar dineros de negocios

de crimen directo: drogas, armas, tráfico
de órganos y personas, robos,
corrupción. E indirecto: beneficios
empresariales. La consecuencia de los
Paraísos Fiscales es la desigualdad y la
pobreza, las crisis financieras que
pagamos y sufrimos. Su mera existencia
presiona a los regímenes fiscales de
países “normales” a competir en
condiciones imposibles, reducir sus
impuestos para tratar de evitar la huida
de dinero, deterioro brutal de ingresos y
servicios públicos. Esos son los
Mercados que subordinan y esclavizan al
resto del mundo, crean las crisis cuando
y como quieren, obligando a leoninas
obligaciones, ataques especulativos,
control de la vida de todos y cada uno de
nosotros. Un sistema caníbal como el
que domina el mundo necesita un
Nuremberg. Sus crímenes no prescriben.

-¿y la Felicidad?, ¿sobrevivirá esa
química humana?
*Lutton desde Wall Street describe
nuestra Felicidad:
“La felicidad reside a partir de ahora en
el disfrute solitario de una riqueza
obtenida aplastando a los demás. La
realidad del mundo globalizado consiste
en una sucesión de islotes de
prosperidad y riqueza, que flotan en un
océano de pueblos agonizantes.”
-parece que algo debiéramos hacer,
intentarlo al menos
*aquí nos tenemos que sincerar y
mucho. La vida de una persona quizás
no es medida de tiempo suficiente para
evaluar las consecuencias de lo que
unos y otros hacemos y dejamos de
hacer. Además, la importancia de los
humanos en general, inquilinos fugaces
de un planeta, hagamos lo que

hagamos, puede ser etérea. Atrapados
en nuestro propio cuerpo, obedecemos a
emociones y razonamientos. Lo que
vosotros hacéis, lo que yo hago, es lo
que nos pide el cuerpo. No es cuestión
de palabras, sí de hechos.
-un mundo mejor es posible, antes y
ahora. En mi opinión hay millones de
personas comprometidos a su manera
para conseguirlo. ¿China es la
esperanza?
*de ninguna manera, e India tampoco. La
única solución y no pequeña es que
cada cual luche, donde se encuentre,
contra la inhumanidad
-¿y las televisiones e internet? *las
televisiones están completamente
dominadas, como los gobiernos, por los
ultrapoderes de las multinacionales. La
televisión es el lugar donde exhiben sus
productos y pagan para que se hagan

programas simplones para el mayor
número de personas. Los medios de
comunicación importantes son
colaboradores de La Bestia. Ahora van a
por Internet, controlar su acceso y
contenidos. Es la última batalla que les
queda por ganar. Parece que Internet es
un enemigo con el que no contaban, la
intercomunicación de las conciencias, un
medio que crece y amenaza con servir
de catalizador de la resistencia humana
planetaria. Es probable que todo esté
planificado y que el desarrollo de
Internet, tal y como parece, nos
enganche a todos y cuando de esa
manera aparentemente voluntaria
estemos con todos nuestros datos y
pensamientos dentro, pues…¡zas!, nos
atrapen más todavía. Quizás sea menos
ingenuo entenderlo así que de otra
manera o de ninguna.

XVIIILos 6 nombres son la
misma Cosa
El Estado nacional ha sido liquidado
desde dentro. Los instrumentos
democráticos clásicos, los partidos
políticos, han sido pervertidos y puestos
al servicio-esclavitud de Los Mercados,
Capital, Depredador, Elite, Amos del
Mundo, La Bestia. Los 5 nombres son la
misma Cosa. Se han convertido en un
producto en sí mismo, se manejan con
las mismas herramientas con las que se
planifican las ventas de yogures. Solo se
representan a sí mismos. Para eso están
los lobbies dependientes de La Elite, Los
Mercados, Amos del Mundo, El Capital,
La Bestia, capitalismo depredador y
salvaje. No dejan espacio a las formas
alternativas de pensamiento. Interpretan
a diario una gigantesca mascarada. Ellos

son Rockefeller, Morgan, Kissinger,
Bush, CFR, Bilderberg, Trilateral. Lo
explica muy bien Jurgen.
El Depredador es la figura central de
“Los Mercados”. Su Codicia es su motor.
Acumula Dinero, destruye los Estados,
devasta la Naturaleza y a los seres
humanos y pudre por la Corrupción a los
agentes de los cuales tiene necesidad,
entre los pueblos que domina.
100.000 personas mueren de hambre y
sus consecuencias cada día en La
Tierra. Un niño de menos de 10 años,
muere cada 7 segundos y cada 4
minutos queda ciego por falta de
vitamina A. El Orden Mundial no es solo
asesino, sino absurdo, pues mata sin
necesidad. En Brasil hay madres que se
ven obligadas a cocer piedras cuando
sus hijos les piden comida. Esperan
poder distraerles del hambre, que se

cansen de esperar y se duerman
rendidos.
1.000.000.000 de personas no tienen
acceso al agua potable y antes o
después mueren por eso mismo.
Vivimos en la jungla del Capitalismo
Globalizado, la ley del más fuerte. El
Poder por delegación, la Democracia,
está amenazada de muerte por el
Capitalismo Financiero Internacional. No
van a por ti, a por mí, van a por todos.

XIX La Propiedad Privada
La PP, Propiedad Privada, de lo que no
es nuestro, es tan evidente como
absurda y nos condena de por vida a
luchar, lidiar con la violencia. La
existencia de unos contra otros es
perversa y militar, justifica estúpidamente
las armas de matar y así contemplamos

la guerra de las galaxias, como una
ficción “razonablemente posible”. En la
historia de la Humanidad, que se sepa,
nadie ataca desde fuera de nuestro
planeta. De esta forma la amistad es
improbable y fugaz. Preparan para Matar
mucho más que para Morir y el Miedo
reina entre nosotros. Tememos nuestra
naturaleza sexual, luchamos ferozmente
contra nuestros instintos y nos
comportamos anormalmente para
parecer normales. Practicamos lo
imposible y nos parece bien. Perdidos o
despistados. Mientras tanto no debemos
renunciar a los sueños.

XXConsumo y solo Consumo
El Consumismo y la Pasividad es el pan
nuestro de cada día. El Poder Político
sometido ya no representa a los

electores. La Democracia es
sencillamente Mentira. Con
desigualdades sociales, corrupción,
delincuencia, violencia, siempre pierden
la mayoría de las personas. La
Democracia y el Estado de Derecho,
sometidos, solo existen de manera
formal. Los préstamos millonarios del
FMI y BM y de la Banca, nos someten
continuamente a sus reglas esclavistas.
Parece que preferimos gastar hoy que
ahorrar para el futuro.

XXI Paraísos Fiscales
La supresión absoluta de los Paraísos
Fiscales y la armonización fiscal son
ineludibles. Nos la jugamos. La Bestia y
sus Paraísos Fiscales atentan día a día
contra la vida y no van a parar. Los
Paraísos Fiscales son infiernos

financieros enriquecidos con la sangre y
sudor de quienes pagan por lo que
tienen. 83 de las grandes compañías
americanas esconden dinero en
Paraísos Fiscales cercanos y clima ideal,
como Islas Caimán, Bermudas e Islas
Vírgenes. 14 de estas multinacionales
han recibido Dinero del Gobierno, ahorro
público, para tapar sus multimillonarias
pérdidas o estafas, incluyendo Bank of
América, Citibank, AIG, Goldman Sachs,
JP Morgan. Mientras los individuos y las
corporaciones más ricas se beneficien
de los Paraísos Fiscales, no
desaparecerán. Con menos del 1% de
las contribuciones, dineros de los
gobiernos para salvar al sistema
financiero global se puede resolver el
hambre en todo el mundo según el PMA,
Programa Mundial de Alimentos de la
ONU.

La pamema del “secreto bancario”,
“confidencialidad bancaria” no debemos
consentirla. En la práctica es ausencia
de normas que limiten y controlen los
movimientos de capitales, dinero
nómada, absolutamente
desnacionalizado y desregulado. Es
nuestra Trampa Mortal. Desde los
Paraísos Fiscales, Wall Street y Londres
pueden desestabilizar cualquier
economía. Lo han hecho, lo hacen. Los
gobiernos hace mucho tiempo que no
pueden controlar la creación y
circulación de Dinero salvaje y
desorbitante, a la velocidad de la luz,
que se mueve por la dinámica de la pura
especulación. ¡Escándalo!
El propio presidente de los EEUU ha
expresado en público que un edificio de
Islas Caimán alberga 12.000 empresas
estadounidenses. O es el mayor edificio

del planeta o se trata de la mayor estafa
fiscal y criminal del mundo. Es evidente
el desequilibrio entre un poder
económico sin fronteras y un poder
político encerrado en su propia frontera
estatal. La desregulación neoliberal
impide la capacidad de los “Poderes
Públicos” para hacer política al servicio
de sus representados.
El caso Madoff se queda pequeño ante
estos supermonstruos: Euroclear y
Clearstream. Son dos Cámaras de
Compensación Internacional que regulan
los mercados financieros y son dos
monopolios presentes en todo el planeta
y en todos los Paraísos Fiscales. Ven
pasar cada año 130 trillones de euros.
Estos dos monstruos financieros están
fuera del control de los gobiernos
públicos. Ciertamente lo que sobra es
Dinero. ¿Quién lo fabrica?, ¿dónde?,

¿quién lo tiene?, ¿qué hacen con él?
Los beneficios que obtienen los
delincuentes financieros y sus cómplices,
y los cómplices de los cómplices, son tan
fabulosos que es muy difícil eliminarlos.
Poco sabemos de las 4 multinacionales
que dominan la Auditoría y de las
Agencias de Calificación, todas pagadas
por aquellos a los que tienen que auditar
y calificar. Las Auditoras controlan las
cuentas de todas las multinacionales, la
Banca Mundial. Las Agencias de
Calificación han nacido en las cuevas de
Alí Babá. Jerome Fillón en la Asamblea
Nacional nos presenta a las
multinacionales, creadores de dinero y
sus Paraísos Fiscales, como agujeros
negros enormes que “no debieran haber
existido jamás”. Los Paraísos Fiscales
son “microestados” aparentemente. Son
el soporte vital del Neoliberalismo y

sobrevive gracias a ellos. Con la
informática y los satélites actuales, viajan
a la velocidad de la luz y no dejan estela.
Los últimos 40 años son terribles. El BEI,
Banco Europeo de Inversiones está
fuera de control y concede préstamos a
Bancos y Sociedades que utilizan
Paraísos Fiscales. Es la mayor
institución financiera pública del mundo.
Recordemos que la Reserva Federal de
EEUU es Privada.
Las Grandes Multinacionales, ahora
llamadas Empresas Globales, son por
igual entidades financieras y
empresariales. Los Fondos de
Pensiones de Gran Bretaña especulan
en las bolsas de valores de todo el
planeta. ¿Se han vuelto locos?
Los especuladores lo hacen hasta con lo
más elemental para la existencia
humana: alimentos, materias primas. Tan

increíble como la manera en que
imponen el precio. Son unas pocas
personas en las bolsas de Chicago,
Nueva York y Londres. Latrocinio Global.
El Gobierno Socialista español ha
aprobado un Decreto que permite a los
residentes en Paraísos Fiscales comprar
Deuda Pública española sin retención
fiscal, completamente libre de impuestos.
Y aprueba otro que suprime la obligación
de declarar la identidad de los
compradores, así como su país de
origen. Es decir, la adquisición de Bonos
del Estado Español, su riqueza, se
puede comprar desde los Paraísos
Fiscales, está libre de impuestos y
además no podemos identificar a los
compradores ¿Quién da más?, ¡Joder,
que pasada!
Los mismos que han fabricado la Crisis y
que han obligado a los Gobiernos a

poner cantidades multimillonarias, a
entregar a la Banca millonarias
cantidades de Dinero, ahora “castigan” a
esos Gobiernos por estar muy
endeudados. El no va más. España tiene
una deuda de 125.000 millones de
euros, de los cuales 80.000 como
mínimo, se dieron a la Banca española
para su “rescate”. ¡Espolio!. El Estado
Español y los demás Estados dejan de
percibir año tras año enormes
cantidades de impuestos y además, ese
dinero que dejan de tener, lo compran a
los “Mercados” que a través de ese
fraude criminal, tienen todo el Dinero que
quieren para prestárselo a los
Gobiernos, al precio que les conviene y
exigiendo su devolución sabiendo que no
pueden devolverlo y castigando las
“forzadas renovaciones de deuda” con
Ordenes Neoliberales. El Crimen ataca

al Poder: NO. El Crimen es el Poder: SI.
No gobiernan los Gobiernos sino la Elite
Criminal. Los Gobiernos son esclavos
que hacen los que les dice su amo, los
Amos del Mundo, La Bestia.
La FAO reclamó 6.000 millones de
dólares para atender hambrunas
inmediatas. Solo recaudaron 4.000. No
damos Dinero a la FAO para que
millones de personas no mueran de
hambre y sin embargo EEUU ha dado
más de 2.000.000 de millones de dólares
para “rescatar” a la Banca EEUU y
grandes compañías como AIG. Además
sus directivos siguen cobrando primas
de dinero fabulosas. Insoportable. Los
valores éticos sobre los que
necesariamente se asienta la civilización
desde la noche de los tiempos, la Elite
los mata cada día, segundo a segundo.
Las Finanzas son una Gran Estafa

Piramidal, sistema de Corrupción Global,
con la complicidad de Gobiernos,
supuestamente “forzada”.
Delaware es el segundo estado más
pequeño de EEUU donde viven 900.000
personas. La mitad de las empresas que
cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen
allí su domicilio social. Un solo edificio en
el microcentro de Wilmington, es el
domicilio legal de más de 200.000
empresas norteamericanas como Coca
Cola, Ford, General Motors y American
Airlines. El 83% de las empresas de
EEUU más grandes, tienen filiales en
Paraísos Fiscales.
En la Premier League, el torneo de fútbol
más prestigioso del mundo en Gran
Bretaña, más de un tercio de los equipos
están controlados por empresas
radicadas en Paraísos Fiscales. Kop
Football Company, dueña del Liverpool

tiene su domicilio social en Islas Caimán.
El mayor accionista del Everton posee
sus títulos a través de una empresa
radicada en Islas Vírgenes, donde
también tienen su sede social las
empresas del multimillonario
Mohammed Al Fayed, que controlan el
Fulham y el Portsmouth.
La mayoría de los Bancos que operan en
Argentina son propiedad de empresas
con el mismo nombre y con sede social
en Paraísos Fiscales, entre ellos
Uruguay y las islas del Caribe, para
facilitar los movimientos de grandes
sumas de Dinero opaco de “grandes
clientes”. El 90% de los depósitos en
moneda extranjera del sistema bancario
uruguayo, son argentinos.
Los Paraísos Fiscales crean desigualdad
y pobreza para la mayoría de los
habitantes mundiales, matan de hambre,

calamidades, Sufrimiento. Son
criminales. Crean las Crisis, la
Corrupción Total, entierran la
Democracia. Son la Tormenta Perfecta.
Los países más pobres, más débiles,
son arrasados, comprados, con la
complicidad de sus dirigentes. Se llevan
sus riquezas, su Dinero y matan a la
población financiando guerras fratricidas,
terroristas y toda clase de barbaridades
de exterminio.
Andorra, Paraíso Fiscal, ha adoptado
como moneda el euro sin pertenecer a la
Unión Europea. ¡Qué cosas se le
permiten a Andorra!, ¿por qué?
Recordemos que es un país minúsculo
entre Francia y España, dirigido por dos
copríncipes, el presidente de Francia y el
obispo de Seo de Urgell en España. Es
un principado sin príncipe. Tiene 80.000
habitantes y solo una quinta parte tiene

derecho a votar. La oligarquía local de
banqueros y empresarios lo tienen todo
atado y bien atado para la práctica
neoliberal. La mafia ucraniana, el
narcotráfico colombiano y la secta Moon,
entre muchos otros, utilizan Andorra. Las
entidades bancarias de Andorra están
plagadas de Cuentas Secretas y
Numeradas.
Liechtenstein es un pequeño principado,
como en los cuentos de hadas, de 160
kilómetros cuadrados, entre Suiza y
Austria, con el mayor nivel de vida del
mundo. ¡Qué bien! Tiene 35.000
habitantes, un tercio extranjeros, y
80.000 sociedades mercantiles con sede
social. El Banco LGT propiedad de la
familia principesca acoge lo mismo
evasión de capitales que cárteles de la
droga.
Islas Caimán. Clima paradisiaco con 30

grados de temperatura atenuados por
una ligera brisa marina. Playas
maravillosas. En George Town, la capital
de este minúsculo país de 259
kilómetros cuadrados, existe una
avenida, la South Church Street con un
edificio singular, una Casa Blanca
rodeada de palmeras, llamado Ugland
House, sede social de 13.000 empresas
donde trabajan 250 personas. ¡Joder! Es
el mayor edificio del mundo o es la
mayor estafa del mundo, dice Barack
Obama. (FINAL)
Morgan Stanley y Goldman Sachs, los
dos grandes “Bancos de Inversión”
mundial, tienen docenas de compañías
en Ugland House. Muchos Fondos de
Inversión mundial “nacieron y viven” aquí
o en otros Paraísos Fiscales. Se hace
con un simple “Buzón de Correos”. Se
crean préstamos multimillonarios de la

Nada. Se fabrica dinero virtual, que no
existe, que funciona como real y que
viaja y domina el mundo, propiedad de…
la Elite, básicamente la FED Reserva
Federal Americana. Ellos son los que
pueden explicar cómo funciona
semejante barbaridad. Pregunten en
Wall Street. Islas Caimán es la 5ª
potencia financiera mundial. Hay más de
570 Bancos. ¿Está claro?
Financial Times se atreve a publicar que
la Banca en La Sombra es responsable
de la especulación y las burbujas
financieras-inmobiliarias en los años
anteriores a la Gran Crisis. Ha producido
la mitad del “Nuevo Crédito” generado en
EEUU y esa financiación está ligada a
los Centros Offshore-Paraísos Fiscales.
A pesar de todo, los instrumentos
bancarios opacos siguen adelante. Se
sigue fabricando Dinero de la Nada.

Las 500 mayores multinacionales,
corporaciones o transnacionales,
controlan el 55% del Producto Mundial
Bruto. Los jefes, ya sean el presidente
del Banco de Santander o el de Texaco,
tienen hoy un poder como jamás lo ha
tenido nunca ningún Papa ni Emperador.
Para ellos no hay otro camino. Las
multinacionales funcionan por el
Principio de Codicia: el máximo beneficio
para mí, con los menores gastos
posibles. Y todos los años la empresa
tiene que aumentar los beneficios, si no
el presidente y los suyos peligran. Los
valores de nuestra civilización, los
Derechos Humanos, Solidaridad, Justicia
Social, son ajenos a la empresa
multinacional. La Democracia es un virus
que no entra en sus organizaciones. Se
llama “relaciones de Poder”, “Sistema
Letal”, la pandemia jamás conocida,

planificada y fabricada por humanos a
plena conciencia desde hace más de
100 años.
ABC 18.02.2009
El Director Gerente del FMI, StraussKahn, poco sospechoso de militar en las
filas antiglobalización y antisistema, ha
dicho….
“Hay que dinamitar los Paraísos
Fiscales, no por razones éticas sino
pragmáticas”
¿Hasta cuando se podrá contener la
rabia, la ira, sabiendo quien cobija sus
inconfesables fortunas en los santuarios
consentidos de los Paraísos Fiscales con
la complicidad “rehén” de los Gobiernos
que dicen representarnos?
Está de moda oír “refundar el
Capitalismo”, “reforma del sistema
financiero internacional”, la misma cosa.
Simplemente es una Gran Mentira. No

hay que olvidar que en los años 90 se
desmantelaron los controles bancarios
de los Estados. Espacio financiero sin
fronteras y sin control para el Dinero.
Los Estados de la UE y EEUU han
“rescatado” Bancos y Empresas,
dándoles, no prestándoles, dinero
ahorrado por sus ciudadanos, de los
impuestos recaudados, sabiendo que no
tienen ningún poder sobre sus negocios,
que utilizan Paraísos Fiscales para
escapar a cualquier control.

XXII Acabemos
Históricamente el Gobierno del Estado
era quien fabricaba el Dinero y no “Los
Mercados”, dueños y prestamistas del
Dinero, comprando Deuda Soberana,
una maldita forma de llamar la riqueza
de todos los ciudadanos de un país. Los

Gobiernos dejaron de fabricar Dinero
para comprárselo a Los Mercados,
dependiendo de ellos totalmente, de si
quieren o no, de cuánto y a qué precio.
El Banco Central tradicional era el que
“fabricaba” el Dinero. Podía fabricar el
que quisiera y sin pagar intereses por su
propio Dinero, obviamente. Esto solo
sigue haciéndolo la Reserva Federal
Americana FED, que como empresa
privada que es, responde a los intereses
de la Elite, La Bestia, que son ellos
mismos y sus acólitos. La FED es la que
fabrica el Dinero para todo el mundo
desde los Paraísos Fiscales, su Fábrica
de Dinero.
Los Estados de la Unión Europea han
perdido su Banco Central particular y
han pasado a manos del BEC Banco
Central Europeo. Los Bancos alemanes
impusieron la condición de que el BCE

no pueda comprar Deuda Pública a los
Estados miembros, es decir, que no
pueda fabricar Dinero. Entonces ¿para
qué es Banco Central? Sospechoso. Se
somete a los Estados de la UE a la
tiranía de que ninguno pueda fabricar
Dinero, ni tener asegurada la venta de su
Deuda, es decir, pedir prestado lo que
necesitan y además tener que pagar un
precio que otros imponen. Acudir a “Los
Mercados”, a La Bestia y ahí está la
cruz. Los Estados están sometidos a
“Los Mercados” en vez de lo normal, que
“Los Mercados” estén sometidos a las
autoridades públicas. La Reserva
Federal Americana FED, mientras tanto,
sigue fabricando Dinero, todo lo que
quiere. “Los Mercados” someten,
especulan con todos nosotros a través
de las imposiciones y desplantes a
nuestros Gobiernos que son sus

marionetas. Ni el mismísimo Satán se
hubiera atrevido a tanto.
Paul Krugman, Premio Nobel de
Economía nos dice:
“La pasividad de las autoridades
monetarias europeas es un error
criminal. Un error que a mí me parece de
incalculables consecuencias. El BCE
tiene que comprar la Deuda Soberana
que necesitan los países miembros para
demostrar a “Los Mercados” que no
tienen nada que hacer.”
La Unión Europea y su Consejo, que es
el que manda, está tomada por
poderosos grupos de interés, “lobbies”.
El ciudadano está vendido de antemano
ante una situación que no controla en
absoluto. La clase política, nuestros
representantes electos, están fuera del
control de quien les elige y trabajan para
favorecer los intereses de La Elite.

Quizás algunos de ellos se crean amos
del mundo, pero se equivocan o les
engañan.
La FED acaba de fabricar para el
Gobierno de EEUU la módica cantidad
de 600.000 millones de dólares.
¿De dónde saca el Dinero? Lo fabrica.
¿Cómo, dónde y quien? ¿Cómo y por
donde viaja? ¿De qué cuentas a qué
cuentas? Nadie parece saberlo.
Pregunta y verás. Y lo peor es que es
verdad. ¿Cómo sale el genio de la
lámpara? Habrá que preguntárselo a
quien tiene la lámpara: FED-ELITE-LA
BESTIA. ¿Alguien se lo ha preguntado?
Estamos atrapados en un círculo, el
suyo.
Durante la Primera Guerra Mundial, la
FED dobló la fabricación de Dinero,
financiando los gastos de guerra de
EEUU. Murray Rothbard en su libro

“Acusación contra la Reserva Federal”
nos abre los ojos. Después de 80 años
de inflación y devastadores auges y
crisis ¿cómo podemos librarnos de estos
devastadores cánceres? La única forma
de hacer eso es abolir la Falsificación
Legalizada, es decir, abolir el Sistema de
la Reserva Federal. Una vez abolida la
FED los Bancos estarán solos, sin más
prestamista de último recurso o rescates
de los contribuyentes. La montaña rusa
de auges y crisis terminará. Liquidar la
FED y los Paraísos Fiscales, es liquidar
La Bestia, La Elite. Economistas de la
Escuela Austriaca y de Chicago piden
que la FED desaparezca. Las Juntas de
la FED son secretas y los documentos
se revelan con cinco años de retraso.
¿Qué documentos?...los que ellos
quieran. La Junta de Gobernadores de la
FED no recibe dinero del Gobierno de

EEUU, no lo necesitan. Su mandato
tiene una duración que abarca varios
gobiernos y legislaturas, 14 años.
El Ministro de Finanzas de Alemania
Wolfgang Schauble ha dicho:
“EEUU ha inyectado cantidades infinitas
de Dinero en la economía…No tiene
sentido que los americanos acusen a los
chinos de manipular su divisa, para
luego bajar artificialmente el valor del
dólar gracias a las “imprentas” de su
Banco Central”
La Bestia, el Cártel de la Elite, sabe que
cuanto peor mejor, para ellos. Con el
caos se consolida y prospera. Está en
ello. El Mundo tiene que despertar ante
tanta bestialidad y acabar con la FED.
No podemos permanecer eternamente
de puntillas. Marquemos el paso.
Los medios de comunicación poderosos
se extienden de manera global, tejiendo

la gran tela de araña, WWW, hasta
atrapar nuestras mentes al servicio de
“Los Mercados”. Lo Neoliberal es pura
degeneración, plaga sistemática, peste,
pandemia. No olvidemos que todos los
países tenemos además políticos
neoliberales y partidos poderosos, de la
peor calaña. Nos engañan, nos mienten
continuamente. Lobos con piel de
cordero. La economía mundial se ha
convertido en un enorme Casino
propiedad de Al Capone, La Elite. Hacen
trampas y siempre ganan. El juego y las
reglas lo imponen ellos.
Gracias a la “idea” de que la economía
es “cosa de expertos y técnicos”, se va
generando el entorno de conformidad
social sobre las políticas económicas. Se
aplican, sin grandes dificultades,
medidas vergonzosas y exterminadoras.
Paul Krugman nos recuerda: “Los

avances de la teoría económica en los
últimos 40 años fueron, en el mejor de
los casos, inútiles y en el peor muy
dañinos. El daño no es inocente. Esas
grandes aportaciones de doctrina
neoliberal son parte de una Gigantesca
Estafa, un timo que funciona y que
queda impune. Es un castillo en el aire.
Pero no todo el Dinero se evapora.
Muchos ganan, los mismos que financian
y dan voz a algunos economistas que
incluso hoy justifican sus desmanes”.
Hasta hace muy poco, Irlanda era el país
modelo de las “Agencias de Calificación”,
del Modelo Neoliberal. De repente
Quiebra Nacional, para evitar la
bancarrota financiera. Austeridad del
Gobierno para con sus ciudadanos,
mientras sus Bancos y Multinacionales
expolian. El escándalo de lo sucedido es
mayúsculo y más escandaloso es que

sus autores se vayan de rositas y sigan
haciendo lo mismo, impunemente. El
mayor peligro para lo que nos queda de
Democracia ya no es el golpismo o el
terrorismo. Es el Sistema Financiero. El
Fascismo Económico.
Los precios de los Productos Básicos se
fijan por unas cuántas personas, cada
día, en las Bolsas de Chicago, Nueva
York y Londres: trigo, arroz, maíz,
azúcar, petróleo, café, algodón, carne,
cacao… Un Mercado Invisible de Futuros
imprevisible. A partir de los años 90 las
políticas neoliberales eliminan cualquier
medida regulatoria. Nace la OMC
Organización Mundial de Comercio,
Política Agraria Común, Tratados de
Libre Comercio. Consecuencia: el precio
de los alimentos y materias primas lo
fijan “Los Mercados de Futuros”. Los
Especuladores son los protagonistas. La

historia de la alimentación tomó un giro
siniestro en 1991. Ese año Goldman
Sachs decidió que el pan nuestro de
cada día era una excelente inversión. Un
Banco de Inversiones “rescatado” con
Dinero Público, maneja los hilos de los
bienes básicos de la Humanidad. Ya han
conseguido aumentar en 300 millones de
personas que pasan hambre. Siguen
agazapados, inflando la burbuja…
¡Asesinos!
El Sistema Financiero, fabricante de la
Gran Crisis del Sistema Capitalista, se
va de rositas y reforzado, sin que se
hayan puesto en cuestión sus Privilegios
y Fraudes a toda la Humanidad. Los
Gobiernos dicen que son demasiado
grandes para caer: Mentira. Una vez
más se incentiva que vuelva a pasar. Los
Gobiernos no tienen lo que hay que
tener y ni son ignorantes ni ingenuos. Sí

cobardes, estúpidos y como
colaboradores del crimen, Criminales. No
hay que ser muy listos para atisbar la
estrategia de que la próxima Crisis que
provoquen, será más dura y difícil de
gobernar. Nos tumban. Es de lo que se
trata. La mayor parte de la población no
sabe, no entiende, está ajena, derrotada
y confundida.
Los fantasmales Mercados dan más
miedo que Al Qaeda.
Su efecto se ve sobre muchos
ciudadanos a los que el Miedo
desmoviliza, disuadiéndoles de protestar,
quedándose en casa como no lo
conseguiría un aviso de bomba. Y no
solamente los ciudadanos. También los
Gobiernos temen a “Los Mercados”,
pues se doblegan ante ellos, aceptan su
chantaje, es decir, todo aquello que
rechazan hacer con los terroristas.

Cuando Obama se enteró que las
gratificaciones de 2009 en Wall Street
iban a superar las del año anterior, año
de la Crisis 2008, exclamó:
“O sea, que estos tíos se reservan
unos bonus (retribuciones) records
porque ganan dinero y ganan dinero
únicamente porque los hemos
“rescatado”
The Huffington Post 29.08.2010
Por cierto, no ha pasado nada, todo
sigue igual, con Obama como sin él.
En julio 2010, Financial Times publicaba
el artículo: “tres años después, los
mercados son los dueños de nuevo”. Y el
columnista recordaba las promesas de
los líderes de derecha, centro e
izquierda, los Bancos Centrales y el FMI,
que aseguraron que las finanzas, el
Dinero, estaría al servicio de la
economía real y que se había acabado el

secreto bancario y los Paraísos Fiscales.
“El Capitalismo del laissez faire del
Consenso de Washington había
cumplido sus días”. Mentira.
Cuando se es juez y parte no hay nada
que hacer, nada que esperar. Los Soros,
Slim, Warren Buffet de La Tierra.
¡Malditos!
Desde hace tiempo “Los Mercados”
utilizan su Poder para especular con la
Deuda de los Estados, para imponer a
los Gobiernos los intereses que tienen
que pagar y las medidas que convienen
a la Gran Banca y Corporaciones, es
decir, a ellos mismos. “Los Mercados”
prestan cuando, cuanto y como quieren
a los Gobiernos que están esperando de
rodillas. Por supuesto, el Dinero lo
fabrican ellos mismos, para eso tienen
Paraísos Fiscales y la FED. Como todos
los chantajistas, son Insaciables. La

Bestia, si se enfada, envía a sus perros
de presa, sus Agencias de Calificación, y
te crucifican. Los gurús del interés
propio.
El grito de guerra democrático de los
pueblos es: Los Mercados no nos
pueden gobernar.
Michel Barnier 20.10.2010 Comisario
Europeo de Mercado Interior de la UE:
“Es moralmente inaceptable, socialmente
injusto y políticamente devastador, que
los ciudadanos tengan que pagar el
precio de los “errores” de los Bancos”.

XXIIIFED Reserva Federal
EEUU
Es La Bestia. No le rinde cuentas a
nadie, no tiene presupuesto, no está
sujeta a ninguna auditoría y nadie puede
supervisar sus “operaciones”. La

actividad más secreta del mundo. Es una
oligarquía perpetuadora de sí misma,
responsable ante nadie. Se dedican a
falsificar Dinero y así mutilan los pilares
éticos, es inflacionaria, distorsiona el
sistema económico y es un sigiloso y
criminal robo y expropiación a todos los
legítimos propietarios de la sociedad.
Constituyen la naturaleza y
consecuencias del sistema de “banca de
reserva fraccionaria”, una forma sutil y
moderna de falsificación de Dinero.
Emiten recibos de falsos depósitos y los
“da” en préstamo. Hace tiempo
comenzaron su carrera criminal. Malo
era especular con el dinero de los
depositantes. Como llamar entonces a la
falsificación de dinero para luego
prestarlo y cobrar intereses por ello,
generando destructivos ciclos de auge y
depresión. Esta práctica comenzó para

financiar las guerras y siguen con ello
para dominar La Tierra. Los impulsores
principales son Morgan y Rockefeller con
sus adláteres Bancos de Inversión judíos
Lehman Brothers y Goldman Sachs,
Estándar Oil propiedad de Rockefeller,
Chase Bank, J.P.Morgan Bank. Desde
1980 la FED disfruta verdaderamente del
poder absoluto para hacer literalmente
todo lo que quiera con el Dinero y su
Poder. La solución parece sencilla, si se
dejan: abolir el Sistema de Reserva
Federal, de Banca Fraccionaria en todo
el mundo, y volver al patrón oro del que
nunca debimos salir. Ningún Estado
volvería a ser “prestamista de
emergencia” y rescatar Bancos con
dinero público, de los contribuyentes. El
Banco que no pueda hacer frente a sus
obligaciones con oro será obligado a
cerrar de inmediato y liquidar sus activos

a nombre de sus depositantes. Es el
camino que tiene un final: la Banca solo
podrá prestar una pequeña parte del
dinero que depositen los ahorradores.
Tan sencillo, razonable y justo y tan lejos
aparentemente.

XXIV

Dominación

Existe una estrecha relación entre los
Todopoderosos, fuerza actual de los
Señores del Capital Financiero
Globalizado y la sumisión de las
naciones proletarias: estas relaciones
son desde hace mucho tiempo,
complejas y por ello raramente
comprendidas. Casi increíbles. Las
oligarquías reinantes proceden del
Hemisferio Norte del planeta y disponen
de medios financieros ilimitados. En las
colonias de ultramar los Señores han

practicado desde fines del siglo XVI un
saqueo sistemático. Este es el
fundamento de la acumulación primitiva
del Capital. El capital financiero en
circulación, por sí mismo es virtual,
decenas de veces más elevado que la
suma total de bienes y servicios
disponibles para el mundo. El fin de las
ideologías y utopías se acelera con las
“empresas sin frontera”. Después de la
Caída de la URSS y la Guerra del Golfo,
Washington anunció el nacimiento de un
Nuevo Orden Mundial o Globalización.
Brezezinski, asesor de seguridad de
EEUU lo diría así: “la realidad del mundo
mundializado consiste en una sucesión
de islotes de prosperidad y de riqueza,
flotando en un océano de pueblos que
agonizan. La ilusión de un mundo
civilizado, democrático, ordenado según
los principios de la razón, llega a su fin”.

El Orden Imperialista destruye
necesariamente los Estados Nacionales
y toda otra soberanía que pueda
resistirles. El dogma ultraliberal
proclamado por Wall Street es “egoísmo
formidable”, rechazo de la solidaridad y
voluntad absoluta de imponer sus
deseos. Las Multinacionales del Petróleo
y las Armas con dinero calentito todo
cuanto quieran, hacen la guerra como y
cuando quieren.
El Consenso de Washington entre 1980
y 1990, entre la FED, FMI, BM, Grandes
Corporaciones, aspiran a la privatización
del mundo para los elegidos. EEUU es el
primer Imperio que ha logrado que el
costo de sus guerras de agresión las
paguen sus aliados y sus víctimas. En su
Agujero Negro cae la voluntad general,
la Nación, el Estado, los valores, la moral
pública, las relaciones interpersonales.

En resumen, la Humanidad. Los dueños
del Capital Financiero acumulan fortunas
personales como ningún Papa,
Emperador o Rey, lo haya podido hacer
antes que ellos. En Suiza el 3% de los
más ricos disponen de una fortuna
personal igual al 97% restante. En Brasil
el 2% de los propietarios de tierra
disponen del 43% de las tierras
cultivables. El 20% más rico del planeta
acapara más del 80% de la riqueza y
consume el 60% de la energía. Y la
brecha sigue aumentando.

XXV Smith y Ricardo
Pretenden que la mayor parte de la
gente del Tercer Mundo viva encerrada
en su territorio. Sus países se han
convertido en su propia prisión. Y tienen,
por si acaso, dos filósofos ingleses que

les amparan: Adam Smith y David
Ricardo.
Que dicen los fundadores del “dogma
ultraliberal”:
“Abandonados a sí mismo y libres de
toda limitación y control y dirigiéndose a
cada instante hacia los lugares donde la
ganancia es máxima. Es así como los
costos comparativos de los gastos de
producción determinan el lugar de
implantación de la producción mercantil.”
Para ellos, este teorema se aplica tanto
a los individuos como a las empresas. A
partir de un cierto nivel de riqueza los
ricos no acumulan más y distribuyen. Un
millonario aumenta el sueldo de su
chófer porque no sabe qué hacer con
tanto Dinero. Pero es un razonamiento
erróneo. Smith y Ricardo vinculan la
acumulación a las necesidades y al uso.
Pero para un multimillonario el Dinero

tiene poco o nada que ver con la
satisfacción de necesidades, por más
superfluas o lujosas que sean. Que un
Todopoderoso no pueda navegar sobre
10 yates al mismo tiempo, habitar en 10
mansiones en un mismo día o no pueda
comer 50 kilos de caviar en una comida,
es algo que finalmente carece de
importancia. El uso no tiene nada que
ver. El Dinero produce Dinero. El Dinero
es un medio de Dominación y Poder. La
Voluntad de Dominación es inextinguible,
carece de límites objetivos.
Smith y Ricardo, fueron ingenuos,
ignorantes, estúpidos, falsos, o todo a la
vez.

XXVI

Depredadores

La Empresa Capitalista está siempre en
guerra: devorar o morir. Es su propia

naturaleza y fin, tal y como está
concebida. Erróneo parto. Así nos va.
Poseer el mercado, hacer desaparecer a
los competidores. Las Grandes
Empresas, las que han llegado, están
dirigidas por asesinos sanguinarios. No
puede ser de otra manera. Los
competidores son enemigos a los que
hay que destruir. Un Depredador se
adapta a las circunstancias con agilidad
y rapidez impresionante. Se burla de lo
que hacen los otros, no confía ni siquiera
en su instinto. Un EspeculadorDepredador genial no es leal a nada, no
respeta ninguna decisión ni decisiones
anteriores, infunde en torno a él una
calma estratégica. Aparece casi como
indiferente, apático en relación con lo
que sucede en su entorno, no le
preocupa la inquietud o la angustia de
sus clientes. El se considera a sí mismo

parte de una élite y al resto de los
humanos, un rebaño de corderos.
Cualesquiera sean las máscaras
ideológicas que utilizan o en las que se
escudan los Depredadores, lo que les
mueve es la avidez furiosa del éxito, de
la ganancia máxima, de ser Poderosos.
En último término la potencia se expresa
en términos patrimoniales, bajo la forma
de Fortuna Personal.
Las Oligarquías Globalizadas, son
Autistas Voluntarios y
extraordinariamente Brutales. La Bestia.
Y no queda ninguna duda de que las
Grandes Fortunas están teñidas de
sangre. La falta total de Ética domina la
conducta de los Depredadores. Su
enriquecimiento exige soberbia y
conductas fuera de la moral. Su avaricia
ha envenenado a sus vasallos y
esclavos. Todos debemos reconocer que

tomamos de su veneno y en cierta
manera envenenamos. De tal Causa
deriva tal Efecto. Lógico.
La Fusión es su arma favorita, por las
buenas o por las malas, OPA Hostil o
Amistosa. Los ejecutivos dominantes
agrandan así su avaricia y prestigio. La
intención de privatizar es transparente,
totalmente conforme con la ideología
neoliberal. Desmontar los Servicios
Públicos a fin de dejar campo libre a las
empresas privadas para que logren
beneficios en sus Nuevos Dominios. Los
Grandes Sueldos de sus Ejecutivos son
un “crimen legal”, amparado por los
títeres Estados.
Jean Jacques Rousseau afirma:
“ustedes están perdidos si olvidan que
los frutos son de todos y que La Tierra
no pertenece a nadie”.
Los Depredadores no se vinculan a

ninguna Escuela de Pensamiento, pasan
de cualquier forma de solidaridad, no les
importa la Historia, están totalmente
desprovistos de motivaciones, salvo el
gusto por el Poder que les da el Dinero.
No son ni de izquierda ni de derecha, ni
del sur ni del norte. Ningún pensamiento
colectivo ha dejado en ellos rastros
identificables. No tienen historia, no
construyen nada. Por su conducta
cotidiana se ubican al margen de la
Humanidad Solidaria en cualquiera de
sus formas.
Kant llama “mal radical” a la fuerza que
hace desviar las voluntades particulares
de los humanos y los conduce a debilitar,
pervertir y anular la Regla Común. Existe
una disposición ética de la Humanidad.
Pero hay también “mal radical” que surge
de la naturaleza humana. El poder
original se orienta hacia el Bien o el Mal.

En la medida en que no se oriente la
naturaleza humana hacia fines estables,
las personas son inestables. La especie
humana es como la queramos hacer.
En muchos Estados Occidentales los
Transportes Públicos, Correo,
Telecomunicaciones, Energía, Agua y
Saneamientos, Banca, ya están
privatizadas. La Ola continúa: Colegios,
Universidad, Hospitales, Cárceles,
Policías y Ejércitos.
Una Economía que impulsa la absoluta
competitividad y productividad individual,
la fragilidad del empleo, la inestabilidad
de la supervivencia, es una Vida de
Angustia. Alguien que vive en el
constante temor de perder su empleo, su
salario y sus derechos, deja de ser una
persona libre. La Privatización del
Estado destruye la libertad humana,
anula la ciudadanía. Quieren conseguir

un Estado que no pueda otorgar a sus
ciudadanos un Sentimiento de Seguridad
imprescindible para un mínimo de
estabilidad social, medios para vivir, un
futuro previsible un orden público que
garantice el orden moral.
Por encima de los Gobiernos Públicos,
Parlamentos, Jueces, Periodistas,
Sindicatos, Intelectuales, Iglesias,
Fuerzas Armadas, Científicos, los que
reinan son los Mercados Financieros con
la FED a la cabeza. Las Instituciones
Públicas se descomponen. La República
sufre de corrupción, codicia y
desconfianza. Será reducida a Estado
Fantasma.
Las arrogantes determinaciones de la
Elite confirma la agonía de la
Democracia y de los Estados, que hasta
el momento han asegurado su
supervivencia. Están matando a su

propia Madre.
Para el Tercer Mundo, la Tercera Guerra
Mundial comenzó hace mucho. Caen
como moscas. En el Mundo Rico la
desmovilización y la muerte del
Sindicalismo parece el fin de la
Resistencia y la Solidaridad. Nos
enfrentan unos a otros para rompernos
en pedazos.
La Elite, el Capital Financiero, trabaja
con un gran sentido de tiempo y espacio,
penetra en un mundo y espacio
cibernético virtualmente unificado y se ha
ido autonomizando gradualmente:
Millones de Millones de Dinero “flotan”
sin ataduras, en total libertinaje. El
proceso no es reciente, pero se acelera
de forma impresionante. La revolución
de las comunicaciones, la transmisión de
datos en tiempo real, la digitalización de
textos, sonidos, imágenes, la

miniaturización extrema de los
computadores y la generalización de la
informática hacen prácticamente
imposible el Control de Movimientos de
Capitales, más de 1.000 billones de
dólares al día. Ningún Estado por
poderoso que sea, ningún parlamento
puede controlar sus movimientos.
La vitalidad y la inventiva de la Elite es
enorme. Nuevos “productos” cada vez
más difíciles de entender y controlar, se
suceden vertiginosamente. Tomamos por
ejemplo la galaxia de los “productos
derivados”. Se puede “comprar a futuro”
una producción de cualquier tipo y en
cualquier lugar. La Locura reside en que
se puede montar una operación
especulativa sobre cualquiera de estos
“productos derivados” sin invertir dinero
propio, basado en la capacidad de
crédito que para algunos es, hoy por hoy,

ilimitado a través de paraísos fiscales.
Del total de Dinero que se mueve en el
mundo, solamente un 11% corresponde
a una economía real, con generación de
mercancías o servicios. La Economía
Virtual ha tomado el lugar de la
Economía Real.

XXVII

Destrucción

La Elite, Los Mercados, destruyen las
sociedades humanas y la Naturaleza.
Entre los desastres constantes, tomamos
como ejemplo la devastación de las
Selvas, Pulmones del Planeta. Ahora los
bosques tropicales no cubren más allá
del 2% de la superficie del planeta y
contienen más del 70% de las especies
animales y vegetales existentes. Los
bosques amazónicos constituyen la
Selva Virgen más grande del mundo. Sin

embargo la devastación es brutal y
acelerada a pesar de las leyes que lo
prohíben. Se debe a la presencia de las
Multinacionales y a la corrupción de las
autoridades locales y estatales.
Las consecuencias climáticas de la
destrucción de los Bosques Tropicales
por las Depredadoras Empresas
Multinacionales de la madera, petróleo,
minerales y metales valiosos, son
desastrosas. La desaparición progresiva
de las selvas tropicales perturba el
Clima. Las terribles sequías van
destruyendo tierras fértiles. Provocan
que en Africa del Norte el 73% de las
tierras sean desierto. En Asia, mil
millones de personas sufren los efectos.
En el siglo XXI cientos de millones de
personas no tienen agua potable. 250
millones de personas vagan en busca de
agua y alimento.

Los casos de agresión a la Naturaleza
son constantes y brutales. Por citar algún
caso, anotamos la devastación del Rio
Níger por la corporación petrolera Shell.
Nigeria es un país de 100 millones de
habitantes, el cuarto productor de
petróleo del mundo. Desde hace varias
décadas está gobernado por Dictadores
militares, con apoyo de las grandes
compañías multinacionales del petróleo
que provocan las guerras y venden
armas a los contendientes a cambio de
expoliar las reservas naturales. La
contaminación producida por los pozos
petrolíferos y oleoductos ha hecho
añicos la Naturaleza que encuentra a su
paso y a sus habitantes. Pueblos enteros
destruidos y asesinados para ocupar sus
tierras y sus riquezas con total
impunidad y secretismo.
En sentido literal, Los Depredadores

están destruyendo Planeta Tierra. Y lo
peor es que lo hacen cada vez más
deprisa. No hay quien los pare ya que
ahora son los Amos del Mundo.

XXVIII

Corrupción

La Corrupción es su arma mortal más
implacable. Con ella compran la voluntad
de las autoridades para que traicionen la
responsabilidad que representan. La
Corrupción aniquila a Toda la
Humanidad. La práctica de la Corrupción
destruye los lazos de confianza
indispensables entre ciudadanos y
autoridades. Es la causa principal del
debilitamiento de los Estados. Los Amos
del Mundo ejercen esta práctica con
Dinero ilimitado por lo que parece
imposible erradicarlo. Pasa lo contrario:
va a más. Es su medio privilegiado de

Dominación. Atacan las debilidades
humanas que no tienen escapatoria. Y lo
hacen a través de Empresas Fantasma
que operan en Paraísos Fiscales. Sus
casas matrices quedan fuera de toda
sospecha.
La Corrupción se ha convertido en un
fenómeno aceptado y compartido, lo que
puede llevar a la institucionalización del
Crimen Organizado. De alguna manera
ya estamos en él.
Habitamos un mundo donde es
infinitamente más grave violar una regla
de Comercio Internacional que un
derecho humano. La Organización
Mundial de Comercio OMC, es la
Máquina de Guerra más eficiente en
manos de los Depredadores. La
unificación y extensión progresiva de la
Producción y Consumo, el volumen de
comercio mundial ha aumentado sin

cesar y cada vez más rápido. La
estructura del comercio mundial otorga
un papel cada vez más privilegiado a las
multinacionales privadas. La OMC está
creada a su medida, por los Señores del
Capital. La Globalización permite a los
Amos del Mundo invertir donde les
parezca por el tiempo que les parezca,
para producir lo que quieran, comprando
y vendiendo donde y cuando les
convenga, incumpliendo los Derechos
del Trabajo y las Convenciones Sociales.
La OMC es una organización interestatal
con amplio poder de coerción y sanción,
fijando las reglas del Comercio Mundial.
Es una formidable Máquina de Guerra al
servicio de los Depredadores. Su Poder
está en constante crecimiento. Tiene su
sede en Ginebra, estado de Suiza,
Paraíso Fiscal en el corazón de Europa.
Es una organización cuyos miembros no

han sido elegidos por los ciudadanos,
evidentemente No Democrática. El
objetivo principal de la OMC es la
reducción del Poder del Estado y del
Sector Público. La desregulación y la
privatización son sus principales
instrumentos.
El Banco Mundial en la práctica se
dedica a la explotación sistemática de
las poblaciones pobres y la apertura
obligada de los países del Tercer Mundo
a los Depredadoras Corporaciones
Multinacionales.
Dos generaciones de Latinoamericanos
han pagado con sangre, y
humillaciones, la destrucción de sus
familias por los dictados del FMI.
Durante varias décadas los países de
América Latina han aplicado planes de
ajuste dictados por el FMI desde
Washington. Reformas fiscales a favor

del capital extranjero y las clases
dominantes autóctonas, reducciones
masivas de los presupuestos sociales de
salud, educación, liberalización de las
importaciones, extensión de tierras de
plantación de productos para la
exportación, reducción de tierras
dedicadas a la producción de consumo
interno y sobre todo, grandes sumas de
dinero prestadas por el FMI que todos
saben que no se podrán devolver y que
expolian cualquier asomo de riqueza con
el pago de sus respectivos intereses. Lo
sectores no rentables por supuesto se
dejan en manos del gobierno local.
Ejemplo: Mauritania
Desde 1960 Mauritania sufre sequía y
bajos precios del fierro del que es
productor importante. Ha elevado su
Deuda Externa a niveles aplastantes, por
lo que los mercenarios del FMI se han

convertido en los Amos. Era una cultura
milenaria en que convivían diversos
pueblos, con sistemas de vida
Comunitaria, donde los jefes distribuían
las tierras y los productos de la cosecha,
siendo todo de propiedad colectiva. En
1983 el FMI impuso la privatización de
las tierras. Rápidamente el sistema se
colapsó ya que la mayoría de los nuevos
propietarios privados no estaban
preparados para trabajar solos y como el
Estado no tenía recursos ni expertos
para ayudarlos, comenzaron a vender
sus tierras a los especuladores y
corporaciones multinacionales. Se
produjo una formidable concentración de
la propiedad en manos de extranjeros. El
sistema de propiedad tradicionalmente
colectiva, otorgaba un fuerte valor
simbólico a la tierra y era un lazo muy
poderoso que daba identidad

comunitaria.
Sin alimentación se produce el
crecimiento de poblaciones miserables
en ciudades, único refugio de las familias
campesinas arruinadas por el FMI. Su
dieta se basa en el maíz que ahora
compran a las grandes multinacionales
que han aumentado su precio 10 veces
más. Todo lo que Mauritania produce es
para pagar los intereses de la deuda
contraída con el FMI.
Otro ejemplo: Zambia Zambia posee
tierras muy fértiles con una población de
10 millones de personas. Es una de las
civilizaciones más antiguas de Afrika. Su
riqueza principal es el cobre y su
agricultura es de algodón, tabaco y café.
Después del “proceso de independencia”
en 1964, construyó una economía que
cubría las necesidades del pueblo. En
1991 tomó el gobierno una oposición de

la mano del FMI que desmontó casi la
totalidad del Estado, suprimiendo los
gastos sociales, privatizando los
hospitales y dejando el país en manos
de Grandes Multinacionales que pueden
mover su Capital sin limitación. Se
implantó la flexibilidad y desregulación
del trabajo. El 70% de la población vive
actualmente en la extrema pobreza.
Así son las agresiones del FMI a los
pueblos pobres: inconmensurables.
Presta y presta sin parar para hacer
prisioneros perpetuos. ¿De dónde saca
tanto Dinero? ¿Acaso tiene la máquina
de hacer Dinero? Podemos preguntarlo a
la Madre del FMI, BM, OMC, Elites
Transnacionales: la FED y sus Paraísos
Fiscales. Para localizar la central de
estos Cárteles tenemos que ir a
Washington. ¡Que casualidad!
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Confesión

Malcom, ex presidente de una Gran
Transnacional, confiesa su modo de
operar en países con recursos naturales
y mano de obra barata:
Primero identificamos un país que tiene
recursos, como el petróleo. Después
concertamos un enorme préstamo a ese
país por parte del Banco Mundial o una
de sus organizaciones hermanas. Pero
el Dinero nunca llega realmente a ese
país, sino que va a parar a nuestras
Grandes Corporaciones para construir
infraestructuras, plantas petrolíferas,
puertos…Cosas que benefician a una
minoría rica de ese país y a nuestras
Corporaciones.
Sin embargo, el país entero se queda
soportando una enorme deuda que no
puede devolver y que se la renovamos a

cambio de que vendan el petróleo muy
barato a nuestras compañías petroleras,
nos permitan construir bases militares,
enviar tropas para apoyar a las nuestras
en algún lugar del mundo como Irak,
votar a nuestro favor en las decisiones
de la ONU. Privatizar la compañía
eléctrica de su país, sistema de aguas y
alcantarillado, telecomunicaciones,
fondos de pensiones, etc. a nuestras
Multinacionales.
La refinanciación de su deuda la hacen
pagando intereses más elevados. La
Elite es invisible y son las Corporaciones
las que llevan a cabo el expolio. Trabajan
bajo el supuesto legal de maximizar los
beneficios sin importar el coste social y
medioambiental.
El Banco Mundial y el FMI hacen sus
crímenes a escala global. La Trampa
básica es simple: provocar el

endeudamiento de un país, bien por su
propia imprudencia o corrompiendo a
sus líderes. Entonces imponen “políticas
de ajuste estructural” como devaluar la
moneda, privatizar. Esto pone los
recursos locales a disposición de los
Depredadores. Recortes en la
financiación de programas sociales, que
incluyen el sistema sanitario y la
educación, comprometiendo el bienestar
y la integridad de la sociedad, dejando a
los ciudadanos vulnerables a la
explotación. La privatización de
empresas públicas significa que
sistemas socialmente trascendentes son
adquiridos y regulados por
Corporaciones extranjeras que sólo
buscan su propio beneficio.
Hay dos formas de conquistar y
esclavizar una nación, una con la
espada, la otra es con la deuda. John

Adams. 1735-1826.

XXX El Cuento
Erase una vez un Señor que se dirigió a
una Aldea y ofreció a sus habitantes 100
euros por cada burro que le vendieran.
Parte de la población vendió. Al día
siguiente volvió y ofreció mejor precio,
150 euros por cada burrito, y otra parte
de la población vendió. A continuación
ofreció 300 euros y la gente que
quedaba sin vender, vendió. Al ver que
no había más, ofreció 500 euros por
cada burrito, dando a entender que los
compraría a la semana siguiente, y se
marchó.
Al día siguiente mandó a uno de sus
esbirros con los burros que compró en
esa misma aldea y muchos más, para
que los ofreciera a 400 euros cada uno.

Ante la posible ganancia a la semana
siguiente, todos los aldeanos compraron
los burros a 400 euros, y quien no tenía
dinero lo pidió prestado. El esbirro
desapareció, igual que el Señor, y nunca
más aparecieron.
Resultado: la Aldea quedó llena de
burros y endeudados.
¿Qué pasó después? *los que habían
pedido dinero prestado, no pudieron
vender sus burros y devolver el
préstamo.
*quienes habían prestado dinero se
quejaron al Ayuntamiento de que si no
cobraban se arruinarían y no podrían
seguir prestando con lo que todo el
pueblo se arruinaría.
*para que los prestamistas no se
arruinaran, el Alcalde, en vez de dar
dinero a la gente del pueblo para que
pagara sus deudas, se lo dio a los

propios prestamistas que se quedaron
con la pasta gansa y no condonaron las
deudas a los del pueblo que siguieron
igual de endeudados.
*como el Alcalde se gastó todos los
ahorros del Ayuntamiento, éste también
quedó endeudado. Entonces pidió dinero
a otros Ayuntamientos y éstos le dicen
que no pueden prestarle porque estando
en la ruina no podrá devolverles el
dinero.
¿Cómo acaba el cuento? *el Señor
forrado
*los prestamistas, con sus ganancias
satisfechas y un montón de gente a la
que seguirán cobrando lo que les
prestaron más los intereses, incluso
adueñándose de los ya devaluados
burros.
*mucha gente arruinada y sin burro para
toda la vida

*el Ayuntamiento igualmente arruinado y
sin poder asistir a sus gobernados.
Y colorín, colorado, el Cuento de la
Crisis, no se ha acabado.
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Manipulación

1.- Estrategia de Distracción.
El principal control social es la Estrategia
de Distracción. Consiste en desviar la
atención de los humanos de los asuntos
importantes y de los cambios decididos
por La Bestia mediante la técnica de la
invasión con continuas distracciones e
informaciones de menor trascendencia.
Indispensable para impedir al público
interesarse por los conocimientos
esenciales en el área de la ciencia,
economía, sicología, neurobiología y
cibernética. Mantener a los humanos
ocupados, muy ocupados, cansados,

muy cansados, sin tiempo ni posibilidad
para pensar.
2.- Crear Problemas y después ofrecer
Soluciones.
Problema-Reacción-Solución. No falla.
Se crea un Problema, una situación
prevista para causar cierta reacción en el
público, a fin de que sea el mandante de
las medidas que se desea hacer aceptar.
Por ejemplo: dejar que se produzca
violencia a fin de que el pueblo sea el
demandante de más acción policial y
controles y severas medidas en perjuicio
de la libertad. Por ejemplo: crear una
crisis económica para hacer aceptar
como Mal Necesario el retroceso de los
derechos sociales y el desmantelamiento
de los servicios públicos.
3.- Estrategia de la Gradualidad.
Para hacer que se acepte una medida
inaceptable, basta aplicarla

gradualmente, a cuentagotas, por años
consecutivos. De esa manera,
condiciones político económicas
radicalmente nuevas (neoliberalismo)
han sido impuestas desde la década de
1980. Estado mínimo, privatizaciones,
deslocalizaciones de empresas muchas
de las cuales recibieron ayudas públicas
a tope cuando se instalaron, flexibilidad,
desempleo en masa, precariedad, más
tiempo de trabajo para los “privilegiados”
que trabajan y menos remuneración,
jubilación cada vez más lejana en el
tiempo y pensiones a la baja y de más
difícil acceso, trabajadores del sector
público con sueldos congelados, a la
baja y contratos temporales... Tantos
cambios, que hubieran provocado una
revolución si hubiesen sido aplicadas de
una sola vez.
4.- Estrategia de Diferir.

Otra manera de hacer aceptar
decisiones impopulares es la de
presentarlas como “dolorosas y
necesarias”, obteniendo la aceptación
pública, en el momento, para una
aplicación futura. Es más fácil aceptar un
sacrificio futuro que inmediato. Primero,
porque el esfuerzo no es inmediato.
Luego, porque el público, la masa, tiene
tendencia a esperar ingenuamente que
“todo puede cambiar a mejor en el
futuro” y que el sacrificio exigido podrá
ser evitado. Esto da más tiempo para
acostumbrase a la idea del cambio y de
aceptarla con resignación cuando llegue
el momento.
5.-Utilizar la Emoción mucho más que
la Razón.
Hacer uso de las emociones es una
técnica clásica para causar un
cortocircuito en el análisis racional, y

finalmente al sentido crítico de los
individuos. Permite abrir la puerta de
acceso al Inconsciente para implantar o
injertar ideas, deseos, miedos y temores,
compulsiones o inducir
comportamientos.
6.- Mantener al público en la
Ignorancia.
Hacer que el público sea incapaz de
comprender las tecnologías y los
métodos utilizados para su control y
esclavitud.
7.- Reforzar la Auto culpabilidad.
Hacer creer a la persona que es
solamente ella la culpable por su propia
desgracia, por si insuficiente inteligencia,
valía y esfuerzo. Así, en lugar de
rebelarse contra el sistema económico,
la persona se auto desvalida y se culpa,
lo que genera un estado depresivo, uno
de cuyos fatales efectos es la inhibición

de su acción. Y, sin acción, no hay
revolución.
8.- Conocer a las personas mejor de lo
que ellas mismas se conocen.
En los últimos 50 años, los avances
acelerados de la ciencia han generado
una creciente brecha entre los
conocimientos del público y aquellos
poseídos por las Elites Dominantes.
Gracias a la Química, Física, Biología,
Neurobiología, Sicología Aplicada y otras
ciencias, el “Sistema” posee un
conocimiento avanzado del ser humano,
tanto física como mental y conoce mejor
a la persona común de lo que ella se
conoce a sí misma. Quizás nuestro
orgullo nos impida ver lo evidente. Esto
significa que, en la mayoría de los casos,
el “Sistema” ejerce un Control y Poder
cada vez mayor sobre las personas.
¡Atentos!
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La Bestia

Ella crea personas funcionales y con la
sensación de “ser libres” porque no
podemos reconocer ni distinguir.
Estamos confundidos. Peleles de la
Mentira y la Propaganda y
aparentemente muy lejos de los actores
de la Revolución Francesa y de tantos
luchadores sociales que como Salvador
Allende en Chile, Monseñor Romero en
El Salvador, dieron su vida por el
principio de la Decencia y Dignidad.
Estamos en manos de unos indecentes
que fabrican Peleles: nosotros. Los
privilegiados somos Productores y
Consumidores. Los demás no son nada.
Animas que penan y penan.
La Elite nos aparta de las ideologías.
Manipulan en Silencio con suma
Discreción. No replican. Trabajan en La

Sombra. No buscan convencer ¿Para
qué? Se han vuelto invisibles,
Irreconocibles, Increíbles. No podemos
acusarlos ni detenerlos. ¿A quién
llevamos al Tribunal de Núremberg?
Invisibilidad, Silencio.
La Marcha de los pueblos es intrínseca a
la Historia de la Humanidad. Es una
expresión colectiva de fuerza. A pesar de
los sucesos trágicos que suelen ocurrir,
las Marchas siguen siendo un método
privilegiado de Lucha para los
resistentes. Mientras sucede, une a sus
partícipes, permite circular y compartir
información y el intercambio de
experiencias acumuladas por cada
persona. Se desarrolla la Amistad y la
Solidaridad. Recuperemos los espacios
públicos, las calles, sus agresivos
espacios publicitarios. Nos queda
Dignidad, Decencia. Somos una

Sociedad Natural Organizada que no se
gobierna ni por la Casualidad ni la
Violencia.
Que no nos confundan: nos enfrentamos
al Teatro de las Sombras. Parece que
deciden los Estados. Ya no es así. Es la
Elite que Fabrica Dinero de la Nada.
Nada es lo que parece. La Realidad es
otra cosa que nos pertenece a todos.
Podemos ser capaces de “escuchar
crecer la hierba” o dicho de otra manera
“afinar los sentidos”. Tenemos ante
nosotros una sociedad planetaria llena
de organizaciones sociales,
organizaciones no gubernamentales,
sindicatos no complacientes, muchos
modos de Organización, de estructuras
mentales, de métodos de resistencia
inéditos. Para comprenderlo se necesita
un especial cuidado: una ausencia
completa de Ideas Preconcebidas. Nada

es lo que parece.
Exijamos la abolición de la FED, FMI,
BM, OMC, Paraísos Fiscales, Deuda
Externa de los países del Tercer Mundo,
Bolsas de Materias Primas, Mercados de
Derivados y Futuros, Especuladores.
Más allá de lo que otros quieran y muy a
su pesar, se gesta día a día una
sociedad solidaria y civil en un planeta
avasallado por los Depredadores. No
aceptamos la Privatización de La Tierra.
Organización y Lucha. Por supuesto que
tenemos Miedo. Pero temer lo que es
inevitable parece de naturaleza absurda.
Morir o que nos maten siempre está a la
vuelta de la esquina. No tengamos
miedo a la pelea, a morir en ella. Antes o
después nos iremos como inquilinos
fugaces del planeta que somos, dejando
el impulso de vida solidaria que nos ha

permitido llegar hasta Nuestro Tiempo.
Lo Bueno no crece solo, hay que
trabajarlo durante toda la existencia,
como siempre. Los Buenos Sentimientos
no surgen por Azar, se practican:
Entrenamiento Mental. Somos lo que
pensamos. El Impulso de la vida, sus
cosas. Y más allá: la energía ni se crea
ni se destruye, se transforma. Directa
Mente. Clara Mente. Por una sencilla y
fugaz Pasión que llamamos Vida.
Podemos elegir: vivir en la oscuridad o
morir con la luz. Algo más que elegir el
color de los barrotes. Hay un tesoro en
tus lágrimas, son semillas de rebelión.
Somos anarkistas que respetamos los
semáforos.
Kukov insiste: “cuidemos La Tierra,
un oasis de vida en la soledad del

Universo, quitémonos de en medio
para que se pueda contemplar el
paisaje”
Hoy es un día tan bueno como cualquier
otro para dejar este mundo. Aceptar la
muerte es la mejor manera de estar
preparado para la vida. La muerte es
segura, la vida no. Cuando pierdes el
miedo a morir, a perder la vida, entonces
y solo entonces, eres verdaderamente
libre.
La Inteligencia nos visitó y se quedó a
vivir en nosotros. Causa tanto temor
como admiración. Poderosa y Peligrosa.
PP. Atrapados en su Pensamiento, no
dejamos de pensar, y eso mismo es
tremendo. Por los siglos de los siglos,
¿dónde nos llevará? Dos grandes
personajes, Emoción y Razón, luchando

por el Poder. Por de pronto reina la
Contradicción.
Yo soy el otro, el otro soy yo. Es el
espejo que permite al mundo
reconocerse. Su destrucción, destruye la
humanidad que hay en mí. Su
sufrimiento, incluso si yo me protejo, me
hace sufrir.
Hay dos formas de conquistar y
esclavizar una nación, una con la
espada, la otra es con la deuda.
John Adams. 1735-1826.
Nos gustamos tanto como
disgustamos. Criaturas soberbias.
Parece que materia, como todo,
pasajero, tiempo fugaz que llamamos
vida. Nuestra creencia. Un sueño.
Petrova Kalasnikov
Abolir la falsificación legalizada es
abolir el Sistema de la Reserva
Federal.

Nathalie Bush
¿Por qué el Gobierno pide Préstamos
cuando podía Fabricar Dinero?
Hanibal Sommeville
En todas las épocas la Honestidad
recibe el nombre de Audacia.
Zima Okasha.
Hay un tesoro en tus lágrimas: son
semillas de rebelión.
Mary Wollstonecraft
Hay que tener cuidado con lo que
deseas. Puedes conseguirlo.
Seneca Falls
la vida te va matando, hagas lo que
hagas
no te dejes matar de otra manera ¡un
poquito de Dignidad por favor!
Cuídate de ti mismo Caprichos del
Destino: Ha muerto la nieta que
cuidaba de su abuela. La abuela tuvo
12 hijos, ya todos enterrados. Su

esposo, Elviro, en la guerra le
pegaron un tiro. ¿Y la madre de la
abuela? La bisabuela salió del coma y
se come a Dios es Cristho.
Quieren que cambiemos la rueda con
el coche en marcha.
Eleanor Roosevelt
Aspiran a lo que no son y no tienen.
¿En qué estarán pensando? ¿por qué
maltratar el Planeta que les da cobijo?
Los humanos parecen incorregibles.
Disponen de un arma letal que llaman
Inteligencia. Morirán de éxito. Pasar
por la vida con Compromiso Etico es
una Necesidad.
Estamos hartos de los que no pagan

