
 

 

 La fase final del colapso de los Estados Unidos y  
del reset ploutoimperialista acaba de comenzar. 
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Como era desgradaciademente previsible, la pseudopandemia de Covid19 ha logrado hasta ahora des-
viar temporalmente la atención del público mundial más allá de su amenaza esencial, que consiste, en este 
caso, en una operación de ingeniería societal a la vez global y rupturial, que incluye la instauración de una 
nueva criptomoneda internacional en sustitución del USD, y sobre todo, que induce en segundo plano una 
importante reorganización político-económica relacionada, que puede terminar muy mal. Porque sus obs-
táculos estructurales y coyunturales se han vuelto prohibitivos.  

En particular porque una fuerte coalición interestatal oriental quiere impedir que los organizadores de 
esta operación abusen aún más de las diversas poblaciones víctimas, en contra del interés general humano. 
Esto permitió revelar públicamente, por un lado, la actividad ilegítima de un cartel de grandes bancos, de 
fondos financieros, de corporaciones industriales, y varios otros organismos depredadores, dirigidos por 
plouto-imperialistas occidentales, dominantes pero declinantes. Mientras que, por otra parte, se activa una 
asociación cada vez más poderosa de bancos y monedas públicas orientales, coordinadas en torno al Yuan 
chino, y que propone soluciones de legitimidad y de derecho internacional, opuestas a las soluciones de 
dictadura tecnocrática lucrativa ideadas por los plouto-imperialistas occidentales.  

Técnicamente, ya que la nueva tendencia económica mundial 
favorece el auge de las criptomonedas, varios bancos y plataformas 
financieras en línea (incluyendo Paypal) reafirmaron a finales de 
septiembre de 2020 estar abiertas a las criptomonedas del futuro. 
Pero China, que había anticipado esta tendencia, lo hizo aún mejor 
al proponer mundialmente un cripto-Yuan, probado con éxito en el 
mercado interno chino, garantizado por reservas de oro y por fundamentos económicos públicos no 
ficticios, todo eso que ya se ha ganado la confianza de sus socios comerciales más estratégicos. 

Esta alianza resistente vela por que los plutócratas-imperialistas occidentales no intenten eclipsar frau-
dulentamente la nueva criptomoneda electrónica china, mediante la manipulación del FMI y de sus even-
tuales cripto-DEG, supuestamente garantizables también por oro, pero con el fin de aumentar el valor de 
estos DEG por una parte de cripto-Dólares (y Euros) artificialmente sobrevalorada. Las bolsas asiáticas 
(sobre todo chinas) tomaron precauciones para poder cotizar libremente y cambiar el oro a Yuanes, y 
mantener una ventaja competitiva para el cripto-Yuan. 

Por su parte, para no verse impedidos por las poblaciones que manipulan, los plouto-imperialistas oc-
cidentales persisten en imponerles a toda costa el gran reset ilegítimo previsto, al menos en su zona de 
influencia, explotando el período crítico de estrés social que provocaron. La pseudopandemia ruinosa de 
la Covid19 corre el riesgo de prolongarse, y ser agravada por un choque artificial de civilizaciones, aún más 
estresante, que implica una instrumentalización de los resortes históricos occidentales judeo-cristianos, 
presionados y liberados tanto contra el neomarxismo cultural como contra el Islam, los dos espantajos 
más oportunamente reactivables.  

Todo esto va a provocar una readaptación estratégica occidental problemática. Porque con un pronós-
tico de recuperación societal de los EE.UU irreparablemente pesimista, si además hay un fracaso relacio-
nado de la revaluación del dólar estadounidense en los cripto-DEG del FMI, la Unión Europea será empu-
jada por necesidad a retomar a la vez su autonomía y el liderazgo occidental vacante, pero sin tener sufi-
cientes medios para lograrlo. 

   Marc CARL          04-11-2020         www.marc-carl.net 

http://www.marc-carl.net/download/Covid19&co-es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/Covid19-suites-es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/Covid19-prophylaxie-es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/Point%20stratégique%20C19-es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/C19%20L'empire%20contre-attaque_es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/C19%20L'empire%20au%20pied%20du%20mur_es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/C19%20reset%20reporté_es.pdf
http://www.marc-carl.net/download/US%20mess%2012-2020_es.pdf
http://www.marc-carl.net/


En particular, podrá crear un cripto-Euro digital (ya anunciado por el BCE) revalorizable en la cesta de los 
DEG del FMI, para compensar el hundimiento del USD, pero esto no garantizará el desbloqueo del gran reset 
impedido, ni una hiperinflación. Esto alimentará solamente una fuga adelante en aventurismo. Lo que ha co-
menzado, ya que con el apoyo de unos de los principales responsables de la Unión Europea, el Presidente 
francés ya ha iniciado un proceso de ascenso en potencia geopolítica de Europa, de manera ostensiblemente 
voluntaria, empezando por atacar a un viejo adversario común, Turquía, y al terrorismo islámico al que está 
ayudando en varios países, incluida Europa. En respuesta, el Pakistán se posicionó en apoyo a Turquía. 

Mientras que varios altos tecnócratas políticos en actividad buscarán solidarizar a la Unión Europea quié-
rase o no en una cruzada contra tal adversario, los responsables plouto-imperialistas les incitarán probable-
mente también a deshacerse de sus "idiotas útiles" ecolo-izquierdistas, que podrían perturbar a la vez esta 
cruzada antiislámica y, sobre todo, una reanudación en manos autoritaria de las poblaciones. Hasta entonces, 
los ecolo-izquierdistas habían sido manipulados (con éxito) para socavar por doquier las estructuras sociales 
protectoras tradicionales, y también para favorecer una actividad islámica lo más corrosiva y reivindicativa 
posible, alimentada por una fuerte inmigración musulmana, principalmente en guetoizada en Europa.  

Era sin embargo un juego de estafa. Porque dada su endémica oposición 
anti-occidental, esta comunidad musulmana inmigrante siempre ha sido 
potencialmente revertible contra los ecolo-izquierdistas inmorales a los que 
desprecia a pesar de su ayuda, y podrá ser instrumentalizada para atacarlos 
prioritariamente. Por lo tanto, una amenaza islámica, tanto interna como 
externa, podrá justificar en Occidente un refuerzo seguridario que implique 
medidas de protección civil más duras que las temporalmente justificables 
por la Covid19. Pero no hay garantías de que la frágil estructura estatal europea actual pueda soportar durante 
mucho tiempo una explosión de violencia interna y externa, además de sus problemas de contracción económica 
y de quiebra monetaria, y, por lo tanto, no podrá alcanzar los objetivos del proyecto ploutoimperialista.  

Por su parte, los Estados Unidos siguen un camino paralelo bastante similar, en el que los ecolo-izquierdis-
tas y las minorías agresivas se han convertido en peligrosos enemigos internos contra los que una mayoría 
tradicional podrá recomponerse oportunamente, pero fuera de toda nueva superestructura estatal ilegítima. 
Porque las estructuras estatales corrompidas por los plouto-imperialistas no gobiernan más que en apariencia 
bajo la autoridad de tecnócratas "políticamente correctos", y se han convertidas en enemigos fundamentales 
de la legitimidad popular resistente, en muchos países. 

En estas condiciones, el caos societal desencadenado seguirá su propia dinámica aleatoria, donde cada uno 
se convertirá temporalmente en enemigo de uno o varios otros, y donde una violencia social a la vez multifac-
torial, acumulable, y auto-alimentada, redistribuirá finalmente los poderes, tanto más cuanto que los plouto-
imperialistas occidentales y sus comparsas perderán los suyos. 

Los perderán sobre todo porque la salida lógica de tal caos es que, a medida de las destrucciones, los in-
tereses ilegítimos implicados se volverán mutuamente incompatibles y conflictivos, por una parte, entre los 
principales lobbies plouto-imperialistas mundialistas debilitados, y por otra parte entre sus suplentes cómpli-
ces implicados localmente, tal como algunos altos tecnócratas y políticos, algunos altos dirigentes financieros 
y económicos, y algunos líderes ideológicos (especialmente sionistas) hasta que, liberada de los grilletes que 
la impedían, la legitimidad mayoritaria de cada población pueda finalmente expresarse y reorganizarse sufi-
cientemente en interés general, probablemente con la ayuda de las principales naciones orientales que no se 
dejaran arrastrar por el caos.   

Los Estados Unidos entraron el 3 de noviembre de 2020 en su primera fase concreta de interdestrucción 
interna, iniciando su proceso electoral presidencial más conflictivo desde su creación en el siglo XVIII. Cual-
quiera que sea el resultado oficial de la votación, y el ganador designado, y los consiguientes enfrentamientos 
partidistas internos, de una manera u otra, el colapso de Estados Unidos continuará hasta que ese ex imperio 
hegemónico se reduzca a una simple potencia regional arruinada. Pero antes de llegar a este punto, ¿preferi-
rán sus dirigentes un suicidio colectivo violento en una o varias guerras, internas y/o externas, que darán al 
país el tiro de gracia de todos modos? Probablemente pronto tendremos la respuesta.  
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