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Lo que te mostrarán las
gráficas económicas de EIR
por Lyndon H. LaRouche

15 de agosto de 2004 fı́sicas de las naciones, incluyendo la de Estados Unidos, pue-
den recuperarse; pero, el sistema financiero y monetario mun-

El modelo ancestral de nuestro Alan Greenspan, la balbucean- dial posterior a 1971–1972 no podrı́a sobrevivir la crisis que
embiste al presente. Por tanto, la revista Resumen ejecutivote sacerdotisa de Apolo, Pitonisa, estaba sentada en su tabure-

te al lado de la tumba del antiguo dios serpiente del culto a de EIR y yo tenemos algunas tareas importantes que ejecutar
aquı́ y ahora.Delfos. Ella le prometió al poderoso, aunque tonto Creso, el

supuesto hombre más rico de esa época, que pronto caerı́a un Habiendo dicho esto a manera de introducción al tema en
cuestión, presento ahora el siguiente resumen de la naturalezagran imperio. Creso descubrió después, para su sorpresa y

gran pena, que el imperio del cual hablaba aquella sacerdotisa de la polı́tica de la situación de marras, y la forma en la cual
esa misión, de hacer una representación con gráficas animadasera el suyo.

Hoy dı́a la misma clase de sonido ominoso, un masticar de un informe fı́sico–económico, debe llevarse a cabo. Esto
se hará evidente no sólo en ediciones próximas de Executiveruidoso, marca la crisis general de desintegración que embiste

al presente sistema monetario–financiero internacional. El Intelligence Review, sino en varios otros sitios apropiados.
retumbar que oyes es el estertor agónico de la actual profesión
de economı́a. Los truenos y chisporroteos de este suceso estre-

1. La polı́tica editorial de EIRpitoso le recordarán a los cultos que, la sabidurı́a del gran
Solón, la sabidurı́a adoptada por los padres de nuestra repúbli-
ca, no la codicia de Creso y Dick Cheney, fue el modelo de De aquı́ en adelante, el núcleo de los reportajes de Resu-

men ejecutivo de EIR sobre la economı́a estadounidense, con-polı́tica económica y social adoptada por los que formularon
la Constitución de nuestra república estadounidense. Ésa es sistirá en una representación gráfica, de cómo el estado de

salud fı́sica de esa economı́a puede medirse en tanto cambiosla verdad de la polı́tica de Estados Unidos hoy dı́a, a pesar de
los que ha embaucados ese eterno charlatán délfico en las dos en comparaciones fı́sicas, a diferencia de valores monetario–

financieros. Esto incluye tales formas de presentar los cam-últimas décadas, el bicho rastrero reptante conocido como
Alan “Pitonisa” Greenspan. bios fı́sicos medidos, condado por condado, para todo Estados

Unidos, a lo largo de un perı́odo base para establecer compara-Esta crisis que experimentamos en la actualidad no es un
reflejo de un ciclo de expansión y contracción del sistema. Es ciones, desde más o menos 1926 a la fecha. Estas medidas no

serán meras comparaciones; habrán de medirse, donde seael desplome del sistema mismo. Ello significa que no hay
posibilidad alguna de un repunte automático de la economı́a apropiado con ayuda de animaciones, como procesos en cur-

so. El objetivo es apartarse de la de suyo engañosa prácticaen la actual fase terminal del sistema monetario–financiero
internacional de tipos de cambio flotantes. No hay continui- contable de comparar muestras representativas estáticas.El

objetivo es comunicar un sentido significativo de los procesosdad entre el sistema financiero y monetario, y sus datos, conti-
nuidad que podrı́a inferirse de forma errónea por la experien- económicos en tanto procesos fı́sicos como tales, de onda

larga, por lo general alinéales.cia de los recientes informes de contabilidad. Las economı́as
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Por la mayor parte, el producto del nuevo sistema de infor- contables— en las que hay que enfocar para darle al lector un
sentido del proceso de cambio, que es donde yace la acciónmar incluirá mucho material cuya utilidad para el ciudadano

será más o menos de suyo evidente. Algunos elementos deci- que determina el destino de un proceso económico, y no en
una mera sucesión de puntos de datos.sivos de todo el paquete de informes serán mucho más sofis-

ticados, pero también esenciales para ciertos tareas de evalua- Por tanto, hasta donde debamos tratar modalidades mone-
tarias y financieras, juzgamos a las mismas desde la óptica delción y sentar pautas. En ambos casos, sin embargo, hay ciertos

principios fı́sicos de fondo involucrados en el diseño de los proceso continuo de cambios fı́sicos en marcha que ocurren en
la economı́a, en lugar de medir su funcionamiento en relacióninformes. El informe resultante podrá parecer fácil de enten-

der, pero la creación del paquete de informes en su conjunto a lo que ha venido a ser una norma falsa de mejorı́a nominal,
engañosa de forma sistemática, dado que la mejorı́a con fre-requiere ciertas calificaciones especiales en nuestro personal.

Es importante para los usuarios del informe que sepan la natu- cuencia es medida de manera errónea en términos de datos
monetarios y financieros, bajo el supuesto equivocado de queraleza de esas calificaciones especiales. La función de las

animaciones, a diferencia de una series de tablas, es uno de éstos son los determinantes primarios de relativa salud
económica.esos rasgos decisivos, más sofisticados de la forma de generar

estos informes. Le advierto al lector que, las diferencias importantes re-
sultantes que introduce este cambio de presentación en laEscogimos la fecha de 1926 como el hito de referencia

inicial para el grueso de los datos empleados en los informes apariencia externa de los informes de EIR, no representará
un cambio respecto al método de análisis subyacente, de lasde EIR. Hicimos esto dada su importancia como el momento

en que más o menos nuestro sistema ferroviario nacional logró normas de larga data que he empleado por más de cuarenta
años como profesional, y en los informes de EIR.su máxima extensión: un punto máximo a partir del cual nues-

tro Estados Unidos bajo los presidentes Coolidge y Hoover, Tomemos como punto de referencia para comparaciones,
todos mis éxitos como el único pronosticador de largo alcancedeclinaron hacia la Gran Depresión económica de 1929–

1933.1 conocido que ha estado en lo cierto de forma constante como
indica el historial, siempre que él con sagacidad optó porLos datos de los condados serı́an traducidos a un estudio

de cambios de niveles de factores fı́sicos de la productividad pronosticar. El fundamento de esos pronósticos a lo largo de
más o menos cuarenta años, ha sido esa misma ciencia de lanacional, comparados como un asunto de series cronológicas,

tanto en subunidades de 100 millas cuadradas como de cente- economı́a fı́sica también conocida como el método
LaRouche–Riemann: la aplicación de los principios pertinen-nas de hogares. Aplicaremos el mismo enfoque para regiones

más grandes de la economı́a mundial. Este fue el enfoque que tes de los principales descubrimientos de Bernhard Riemann,
a un entendimiento más pleno de mis propios descubrimientosya reflejaba, aunque de modo preliminar, mi presentación por

internet del 15 de julio de 2004 (ver mapas 1a–d, 2a–d, originales de hace cincuenta años, en el campo de la econo-
mı́a fı́sica.3a–b).

Para entender una economı́a real, a diferencia de esa su- El cambio esencial en la forma de divulgación que intro-
ducimos ahora es que, mis colegas y yo, hemos eliminadoperficialidad, y con frecuencia, como hoy dı́a, el fraude de

informes de medidas de sistemas monetarios y financieros, la máscara del todo engañosa de las fluctuaciones tan sólo
monetario–financieras, para desnudar la realidad fı́sica de lastenemos que enfocar en los ciclos de largo plazo de formación

del capital fı́sico esencial de esa economı́a, incluyendo esas transformaciones fı́sicas subyacentes. Esto da cuenta de las
impresiones engañosas creadas por la forma en que movi-categorı́as de infraestructura económica básica y capital

privado. mientos gigantescos de puros valores especulativos, tienden
a distraer la atención de la relación entre los ingresos familia-Ası́ que 1926 como punto de inflexión representa una

forma importante de eliminar la contaminación de las compo- res y los en alza de la carne, la leche, la educación, la atención
médica, y el costo de la vivienda en los principales mercadossiciones engañosas de los estudios estadı́sticos, al escoger un

punto de partida estadı́stico hace 78 años, un punto anterior a pertinentes de EU y Europa. Lo importante es desenmascarar
la realidad económica fı́sica que existe detrás de la cortina dela embestida de la crisis de 1929–1933, para nuestros estudios

de largo alcance de los procesos en curso del ascenso y caı́da humo de distracción de una especulación hiperinflacionaria
en alza de los mercados financieros.de los ciclos de capital hasta la fecha. Es en las caracterı́sticas

de los procesos de cambios cualitativos —y no en los informes La diferencia en la nueva forma actual de impartir la
información en EIR, debe verse como el resultado no de un

1. 1926 representa un momento muy avanzado del inicio del derrumbe y cambio en mi método, sino más bien de un reciente cambio
depresión de 1929–1933, un punto intermedio entre la movilización bélica profundo en las actuales condiciones cualitativas de las eco-
estadounidense de 1914–1917 y la profundidad de la depresión de Hoover nomı́as de EU y el mundo, de lo que eran hasta recién sólo
en 1933. Esto nos ayuda a definir la historia económica observable de la

economı́as muy enfermas, a economı́as que van a la ruina máseconomı́a de EU y las economı́as relacionadas, en términos de un sentido
bien de inmediato si continúan funcionando en su formasignificativo de qué está arriba y qué abajo, eso en el sentido de una fun-

ción económico–fı́sica. actual.
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MAPAS 1a-1d Producción de acero en las regiones acereras de EU, 1926-2003
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LaRouche, con su historial de ser el principal pronosticador económico de largo plazo del mundo, pone de relieve que la actual crisis de
desintegración “tiene dos aspectos principales. Un aspecto es monetario–financiero; que es el del desplome inminente que tenemos ante
nosotros, como el mundo en su conjunto. El otro es económico; con lo cual me refiero a la economı́a real: la economı́a fı́sica, no la
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monetaria o financiera”. Los mapas a intervalos, escogidos de una serie que va de 1900 al 2003, muestran la desintegración fı́sica de la
producción de acero en EU. Desde 1970 la producción de acero viene encongiéndose de forma impresionante, y lo que queda de ésta
emigró al sur, a fundidoras eléctricas no sindicalizadas.

El cı́rculo sobre Georgia representa la producción de siete estados sudorientales; el que está sobre Tennessee, la de cinco del centro
sureste; el que está sobre Nueva York, la de tres del centro este y Connecticut; y el de California, la de cinco del oeste.
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GRÁFICA 1a

Producción de aluminio per cápita en EU, 
1900-2003
(toneladas métricas por millar de habitantes) 

Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.
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GRÁFICA 1b

Producción de cobre per cápita en EU, 
1900-2001
(toneladas métricas por millar de habitantes) 

Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.
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“Cuando examinamos la economı́a estadounidense en el intervalo de 1964–2004”, escribe LaRouche, “observamos lo que ha venido a ser
una cantidad pasmosa acumulada de una tendencia acelerada de desgaste a largo plazo en todos los factores fı́sicos de una economı́a, que
ha sido transformada de la principal nación productora del mundo, en una moribunda y decadente sociedad de entretenimiento
‘posindustrial’ ”. Estas gráficas de la producción de factores fundamentales de la economı́a fı́sica a lo largo del siglo 20 muestran la
tendencia regresiva a volver a los niveles de producción per cápita de 1900.

Dicho en términos simples, el presente sistema monetario deseo de obtener soluciones mediante leves reformas, en vez
de transformar al sistema monetario–financiero existente.y financiero mundial ahora está fracturándose. Esta desinte-

gración de ese sistema ha llegado al grado que, ya no hay una Hoy dı́a no hay excusa para permitirle a alguien que aún
espera aprender algo de economı́a, ser embaucado por loscorrelación significativa entre la clase de pautas monetario–

financieras diseñadas para cumplir con las normas de funcio- intentos de interpretar los cantos délficos de Alan “Pitonisa”
Greenspan, como si en algún sentido fuese una conducta ra-namiento monetario–financiero ahora aceptadas, y la econo-

mı́a real de la cual depende en realidad el que continúen vi- cional de su parte.
La tarea de la que ahora depende la supervivencia de nues-viendo las naciones y sus pueblos. Por ejemplo, el alza o

caı́da de indicadores clave divulgados sobre varios mercados tra nación no es salvar al sistema existente, sino diseñar un
nuevo sistema, uno congruente con los principios del Sistemafinancieros, no tiene una correlación congruente con los cam-

bios vectoriales en la dirección de la economı́a real. Americano original de economı́a polı́tica de nuestra repúbli-
ca, un sistema del que jamás hubieran apartádose de formaAntes, aunque los estudios de la economı́a fı́sica consti-

tuı́an el meollo del reportaje sobre economı́a de EIR, el acento voluntaria los hombres y mujeres sensatos y educados de
verdad. Tenemos que basar ese nuevo diseño tomando enestaba en servir a una clientela que, en su mayor parte, todavı́a

trataba de entender la economı́a en lo primario como un siste- cuenta los factores fı́sico–económicos conocidos, no moneta-
rios, que encaramos hoy dı́a.ma monetario–financiero, es decir, lectores con cierta capaci-

dad fraccional de penetración en la fı́sica de las influencias El cambio, por tanto, consiste en que, en lugar de trazar
los efectos sobre la economı́a fı́sica causados por cambiosque hacı́an que los sistemas monetario–financieros en crisis

actuaran como lo han hecho en los pasados treinta y pico dentro de los lı́mites de las actuales directrices de la práctica
monetario–financiera, ahora tenemos que aceptar la muertede años. Ahora ya no es posible justificar un esfuerzo para

satisfacer los prejuicios de aquellos que no cejarı́an en su inevitable del actual sistema monetario–financiero interna-
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GRÁFICA 1d

Producción de madera per cápita en EU, 
1900-2002
(toneladas métricas por millar de habitantes)

Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.
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GRÁFICA 1c

Producción de zinc per cápita en EU, 
1900-2003
(toneladas métricas por millar de habitantes) 

Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.
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cional, y concentrar todos nuestros esfuerzos en diseñar un
nuevo sistema monetario–finaciero que cuadre con la necesi-
dad de satisfacer las metas fı́sico–económicas cruciales de
las que depende ahora, como lo acabo de decir, la existencia
de una vida decente para las naciones y sus pueblos. Para
lograr esto debemos analizar la economı́a real en términos del
nuevo sistema monetario y financiero que tenemos que crear,
al tiempo que enterramos al viejo y arruinado sistema moneta-
rio›financiero de un modo decisivo para siempre.

Vuelvo a plantear el asunto para que quede claro. En vez
de tratar de pronosticar las condiciones fı́sicas de la produc-
ción y la vida sobre la base de estudios de los ya autocondena-
dos procesos monetario–financieros, ahora tenemos que con-
siderar las condiciones fı́sicas de la producción y de la vida
como lo primario, y ver al actual sistema monetario–
financiero enfermo como una aflicción parecida al cáncer, de
por sı́ hiperinflacionaria, que porta la economı́a fı́sica real.
Tal como serı́a incompetente juzgar la salud de la población
desde el punto de vista de aceptar la infección continua de
una enfermedad venérea, tenemos que definir la importancia
de la difusión de las actuales enfermedades monetario–
financieras del mundo desde la perspectiva de la salud de la
economı́a fı́sica y, en especial, de su pueblo.

En suma, las leyes de la economı́a no pueden inferirse
de forma competente de estudios estadı́sticos de procesos
monetario–financieros, sino sólo como lo hago yo al informar
del criterio fı́sico necesario a lo largo del presente informe.

GRÁFICA 1e

Producción de azufre per cápita en EU, 
1900-2000
(toneladas métricas por millar de habitantes)

Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.
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1.1 Una breve historia del problema actual deración por Abraham Lincoln. Los pasmosos logros exhibi-
dos por la Exposición del Centenario en Filadelfia en 1876,La raı́z del desplome que al presente embiste al sistema

monetario–financiero estadounidense y mundial ha de encon- que inspiraron la difusión de rasgos clave del Sistema Ameri-
cano en lugares tales como la Alemania de Bismarck, la Rusiatrarse más que nada en el legado ininterrumpido producto de

aquel Tratado de Paris de 1763, que estableció a la Compañı́a de Alejandro II, y Japón en la secuela inmediata de esa Exposi-
ción del Centenario, son ejemplo de esto.de las Indias Orientales británica como, de hecho, un intento

de establecer y mantener un gobierno mundial moderno con No obstante, desde la presidencia de Lincoln, aunque la
economı́a nacional británica era inferior a un grado especta-una nueva versión del caı́do antiguo Imperio Romano. Con el

sistema liberal imperialista angloholandés establecido como cular a la de Estados Unidos en tanto modelo de economı́a
nacional, el Imperio Británico, con su sistema de patrón oro,el poder dominante en Europa entre 1763 y 1848, el rasgo

dominante en la economı́a mundial en el intervalo a partir de siguió siendo hasta 1931 la potencia imperial dominante del
mundo. Ası́, en gran medida incluso el desarrollo interno1848 ha sido el poder del demasiado extendido del modelo

internacional de polı́tica económica liberal angloholandesa, de Estados Unidos decayó por el abrazo global de ese sistema
monetario–financiero mundial liberal angloholandés. En es-el designio establecido bajo el lord Shelburne de la Gran Bre-

taña como la escuela de Haileybury de la cual Karl Marx, por tas condiciones, los socios de Londres en los cı́rculos finan-
cieros centrados en Nueva York seguidores del instrumentoejemplo, derivó después las bases explı́citas para su variante

de ese modelo liberal angloholandés. de Bentham, Aaron Burr, y de sus herederos tales como
Martin van Buren y August Belmont, con frecuencia hanEste modelo liberal angloholandés no fue sólo una conti-

nuación de la tradición veneciana de ultramontanismo oligár- hecho aun de EU mismo un cómplice en contra de sus
propios intereses económicos nacionales vitales. Esta deca-quico–financiero. A medida que declinaba el poder polı́tico

imperial de Venecia en la secuela del Tratado de Westfalia dencia ha sido, una vez más, el rasgo caracterı́stico de la
onda larga de descenso moral y económico de EU en elde 1648, el sistema veneciano fue clonado como un poder

financiero con base marı́tima, siguiendo el modelo de la tradi- intervalo de los últimos cuarenta años.
Desde el principio de nuestra república, el asunto másción de Venecia: en Europa del norte, en los Paı́ses Bajos y

en la Gran Bretaña, y a lo largo de las rutas costeras de la decisivo de conflicto sistémico entre nuestra Constitución
proteccionista en intrı́nseco y a favor del justo comercio, y elantigua Hansa teutónica.

La toma de lo que devino en la Inglaterra de Jacobo I por Imperio Británico rival, fue el desquiciado culto de los libera-
les angloholandeses al libre comercio. La polı́tica imperialtales reclutas a la causa veneciana de Paolo Sarpi, nos dio

la práctica adoptada de “Aristóteles para imbéciles”, que el británica enfocada en la destrucción de nuestro EU siempre
fue, y sigue siéndolo aún hoy, una polı́tica de “globalización”empirismo de Sarpı́ arraigó en los cı́rculos angloholandeses

pertinentes. Las guerras que involucraron a Luis XIV de Fran- polı́tico–económica basada en la adoración religiosa ultra-
montana al libre comercio. Parodiando a John Milton: la glo-cia, y la toma de Inglaterra por la Compañı́a de las Indias

holandesa encabezada por Guillermo de Orange, permitió que balización de hoy dı́a es la doctrina británica del “imperialis-
mo”, pero en grande.lo que entonces era conocido como el “Partido Veneciano”

armará la llamada “guerra de los Siete Años”, lo que le dio a Fue la doctrina de “libre comercio” del imperialismo bri-
tánico 2, combinada con el apoyo británico a la trata de escla-la Compañı́a de las Indias Orientales británica la posición e

intención de convertirse en una sucesora del antiguo Imperio vos de la monarquı́a española al interior de EU mismo a partir
de 1815, la que saqueó y arruinó a la economı́a de EU bajoRomano. Fue este Partido Veneciano el que ideó el sistema

de economı́a polı́tica del siglo 17 asociado hoy dı́a con los presidentes proliberales durante el intervalo desde el Andrew
Jackson del “cabeza de alcornoque” Martin van Buren delsimpatizantes de ese panfleto antiestadounidense de 1776, La

riqueza de las naciones de Adam Smith. banco de la tierra, hasta el candidato presidencial contra Lin-
coln de August Belmont, el “napoleónico” partidario de laA partir de 1763 el único desafı́o duradero a ese dogma

liberal angloholandés provino de la influencia del fundador Confederación George McClellan. La supresión de la esclavi-
tud, la cual no le habı́a redituado riqueza neta a la economı́ade la ciencia de economı́a fı́sica, Godofredo Leibniz, sobre

el diseño constitucional de Estados Unidos de América. El de EU, sino que más bien la debilitó mucho, fue el punto de
partida indispensable para convertirnos en la potencia mun-Sistema Americano de economı́a polı́tica, asociado con nom-

bres tales como el de Benjamı́n Franklin, Alexander Hamil-
ton, Henry Carey y Federico List, ha sido el único rival dura- 2. Es de notar que tanto la socialdemocracia alemana como V.I. Lenin

cometieron un error fundamental, al definir al “imperialismo” del siglo 20dero del sistema liberal desde la adopción de la Constitución
con un razonamiento marxista, que ubica en el capitalismo industrial el surgi-federal de EU en 1789.
miento del imperialismo. La acumulación de capital de Rosa LuxemburgoEs notable la extensión de la admiración e imitación del
aportó la corrección necesaria al craso error en cuestión del mismo Marx.

Sistema Americano en Europa continental, América y Asia, Comparen los datos con los estudios posteriores del estadounidense Herbert
una admiración que cundió de forma infecciosa en la estela Feis. El error de origen no fue de los marxistas socialdemócratas, sino del

propio Karl Marx.de la derrota de ese activo británico conocido como la Confe-
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dial que llegamos a ser por el impacto de la conducción del mundo, a un parásito global que, como la de suyo arruinada
antigua Roma imperial, destruyó su propio poder productivopresidente Lincoln y de Frederick Douglass.3

interno a través de saquear la mano de obra barata y los recur-
sos naturales de los sectores más pobres de la población del1.2 El capital y el ‘libre comercio’

Para reducir este conjunto de asuntos polı́ticos a su expre- mundo. Nos hemos convertido en una forma monstruosa de
la decadente “sociedad de entretenimiento”, en una caricaturasión en tanto economı́a polı́tica, tenemos que examinar el

carácter ponzoñoso de la doctrina de “libre comercio”, a partir moderna de la cultura de “pan y circo” de la antigua Roma
imperial.de considerar el papel esencial de la formación de capital en

la economı́a de una nación. En esencia fue el revivir de una Representativo de cómo formas monetaristas radicales
del “libre comercio” han destruido de un modo directo losforma radical del dogma británico del “libre comercio” entre

mediados y fines de los 1960, lo que sirvió como la palanca poderes productivos de la fuerza laboral de la economı́a de
EU, son los recortes acumulados y el saqueo de las inversionesclave de polı́tica económica para transformar a EU de la prin-

cipal sociedad productora del mundo en la masa decadente de tanto públicas como privadas en mejoras de largo plazo del
capital fı́sico, que han ocurrido desde el principio del Gobier-ahuecados restos de la descomposición de pasadas glorias,

que ha venido a ser nuestra utopı́a “posindustrial” hoy dı́a. no del presidente Richard Nixon, en especial.
Desde la fundación y el desarrollo de la colonia de la bahı́aPor ejemplo, en el EU de hoy el “capital fı́sico” se define

de manera correcta por referencia al cuarto de siglo que toma de Massachussets, dirigida por los Winthrop y los Mather en
el siglo diecisiete, el poner el acento en los efectos combina-más o menos desarrollar a los infantes, niños, adolescentes y

jóvenes adultos en miembros profesionales precalificados de dos de mejoras públicas, en fomentar el desarrollo cientı́fico
de la tecnologı́a, como en las obras acereras de Saugus, y lala fuerza de trabajo regular de nuestra nación: un medio ciclo

de capital de unos 25 años, medio ciclo de una sola genera- promoción de canales, el desarrollo de fuentes de energı́a para
las manufacturas y usos relacionados, la regulación de nivelesción. Por tanto tenemos que medir toda otra forma de forma-

ción de capital, y de su mantenimiento y desarrollo, con rela- de justo comercio, etc. ha sido la fundación de todos los perı́o-
dos de avances en un sistema de libertad polı́tica que depen-ción a la métrica de una sola generación como una unidad

social de la formación de capital. dió, y aun depende de la piedra angular del fomento y protec-
ción de un nivel de vida y educación ascendentes, construidoEl efecto de forzar la baja de los precios de los bienes al

mı́nimo mediante mecanismos de “libre comercio”, rebaja los sobre la fundación de un compromiso con la formación de
capital para el progreso impulsado por la ciencia.precios corrientes de los bienes al destruir el capital fı́sico

esencial y el nivel de vida de la población general de la fuerza El rasgo caracterı́stico productivo del progreso de EU
y de las mejorar en el bienestar de su pueblo han sido lasde trabajo. Aun más, resulta en el saqueo de los recursos

naturales, y conduce ası́ a un gran grado de relativa desintegra- inversiones en máquinas–herramienta mediante la integra-
ción a gran escala de la energı́a, la gestión de aguas y mejorasción fı́sica de la economı́a. Ésos han sido los resultados en el

transcurso de los últimos cuarenta años, y en especial de los en el transporte público, hasta las inversiones de capital a
mediano y largo plazo en la construcción acumulativa de losúltimos treinta años más o menos. Ésos son los resultados de

cuarenta años, que deben verse en la desintegración de un EU poderes productivos de la fuerza laboral. El desatender tales
mejoras de capital, e incluso el retroceso de dichas mejorasque fue transformándose de la principal nación productora del
por cualquier pretexto, ha sido la fuente principal de las aflic-
ciones económicas padecidas por nuestra población y nuestra3. Ver Henry C. Carey, The Slave Trade: Domestic & Foreign (1853,

1858); New York City; Augustus M. Kelley Publishers, 1967. (“La trata de nación en general desde 1971–1972, en especial.
esclavos en el paı́s y en el extranjero”). Aunque el imperio británico y sus Estas mejoras con frecuencia ocurren en ciclos de instala-
lacayos esclavistas y otros en EU le sacaban ganancia a la esclavitud, la ción, mantenimiento y agotamiento, de una a dos generacio-
producción de los esclavos reportaba una pérdida neta para la economı́a

nes. Algunos sistemas nos han servido por un siglo; con mayornacional de EU, un caso clásico de lo que se conoce en economı́a como
frecuencia por medio siglo, o por una sola generación. Si“acumulación primitiva”, el saqueo de la tierra de EU y de los cuerpos de los

africanos capturados por los intereses españoles, portugueses, holandeses, cesamos de incorporar el costo de crear y mantener esas inver-
franceses y británicos traficantes de esclavos. Las pérdidas que sufrı́a la siones públicas y privadas combinadas en capital fı́sico en los
economı́a estadounidense por el esclavismo, se multiplicaban debido a los precios globales incluidos de venta de los bienes producidos,
efectos de las medidas de “libre comercio” impuestas a EU por los intereses

y en mantener los niveles de ingreso familiar a una escaladirigidos por Londres. Por estos motivos, la derrota del imperio británico y
comparable a las fronteras de la tecnologı́a moderna del pro-su Confederación tı́tere a manos de Lincoln, tuvo como resultado un repunte

de las capacidades productivas del trabajo en EU, repunte que fue muy soca- greso productivo y relacionado, decaemos y, tal vez, morimos
vado a partir de 1876–1877 por el pro británico Partido Demócrata, con su en tanto economı́a nacional.
tradición a favor del esclavismo, y por los republicanos tory de la Ciudad de El forzar los precios al nivel más bajo posible, saquea a la
Nueva York. Los presidentes Teodoro Roosevelt, el fanático del Ku Klux

economı́a mundial existente, porque destruye el capital fı́sicoKlanWoodrowWilson, CoolidgeyHoover, representaban lo queelpresiden-
útil existente e impide la inversión en capital nuevo. Al forzarte Franklin Roosevelt denominó “la realeza de la economı́a”, de cuyas manos

ladronas rescató la existencia constitucional permanente de EUA. los precios al nivel más bajo transformamos a los seres huma-
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MAPAS 2a-2d Estados que cumplen con la norma federal del número de camas de
hospital per cápita en EU
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La exitosa ley Hill–Burton de 1946 se usó para elevar a la mayorı́a de los condados de EU por encima de la norma necesaria de 4,5 camas
de hospital por millar de habitantes. Los mapas a intervalos muestran los recortes hechos a la infraestructura de salud, y cómo ésta quedó
fuera del alcance de millones después de 1980. “En general, tenemos una gran pérdida de infraestructura económica básica esencial”.
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Ferrovías en funcionamiento

Ferrovías abandonadas desde los 

1970, aproximadamente

MAPA 3a

Abandono de la red ferroviaria del centro norte de EU, 1970-2000

En la región del centro nordeste de EU —Ohio, Indiana, Michigan, Illinois y Wisconsin—, un tercio de las ferrovı́as clase I de los 1970 ya
habı́an desaparecido para el 2000. El mapa muestra el abandono de las lı́neas que conectaban a ciudades importantes como Chicago y
Springfield, e Indianápolis, Toledo y San Luis. Los transbordadores ferroviarios de las ciudades del norte de Michigan y Wisconsin
también han desaparecido. El abandono ferroviario refleja con crudeza el desplome manufacturero de esta vital región industrial.

nos, que se ven obligados a trabajar a esos precios, en ganado Estas consideraciones sobre el capital fı́sico deben incor-
porarse a los precios de los bienes exportados o comerciadoshumano, a vivir como yahoos.
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Ferrovías en funcionamiento

Ferrovías abandonadas desde los 

1970, aproximadamente.

MAPA 3b

Abandono de la red ferroviaria de Dakota del Sur, 1970-2000

Dakota del Sur es representativo de muchos estados agrı́colas: más de la mitad de la red ferroviaria de la mitad oriental de Dakota del
Sur, que la conectaba con el este, ha quedado en el abandono.

de otra forma. De no instalarse y mantenerse tales niveles de ideas que son indispensables para producirle al empresario
promedio y a otros ciudadanos un discernimiento cabal de“comercio justo”, nos arruinamos, de la forma en que ha sido

destruida nuestra economı́a desde mediados de los 1960, y en cómo funciona una economı́a moderna saludable.
Reconozco que hay ciertos principios profundos de cien-especial desde el cambio de 1971–1975, de un exitoso sistema

monetario regulado de tipos de cambio fijos, al actual sistema cia envueltos. Debo de identificar de manera breve algunos
de esos principios profundos en este informe. Sin embargo, loglobalizado quebrado, arruinado, de tipos de cambio

flotantes. que hemos diseñado para tu uso ordinario, pudiera describirse
con justicia como un modelo para la toma de decisiones, unSi votaste por el “libre comercio” no tienes a quien culpar

de tu miseria más que a ti mismo. modelo que satisface las necesidades para la toma de decisio-
nes de incluso el lego, un modelo que sucede que opera como
lo hace debido a principios cientı́ficos profundos que, en el2. El precio de la incompetencia futuro, debieran dominar los estudiantes en la escuela secun-

cientı́fica daria, y cuyo estudio debiera ser obligatorio en cualquier pro-
grama de educación superior. La distinción aquı́ radica entre
los requisitos del usuario y los del diseñador, como el diseñoLa nueva serie de estudios provista a través de las páginas

de EIR, puede verse como una técnica para aclararle a los del automóvil que puede usar de forma racional el ciudadano
tı́pico, pero que es un modelo derivado de la ciencia requeridaciudadanos legos en materia de la economı́a fı́sica, aquellas
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para el diseño acertado de ese vehı́culo. de capacitar, y obligar de modo implı́cito a la generación
actual a desarrollar a generaciones posteriores que sean másEn esta y las siguientes secciones de este informe, identi-

fico la naturaleza general de esos principios profundos. Lue- numerosas, y que tengan un mayor poder productivo que la
presente.go, presento los métodos y procedimientos para la toma de

decisiones, que debe conocer el ciudadano con el fin de tomar Ası́ que, antes del Renacimiento del siglo 15, es decir,
antes del nacimiento del Estado nacional soberano republica-decisiones racionales en materia de economı́a.
no, no existió ninguna economı́a polı́tica semejante que se
sepa. El fundamento de las economı́as antigua y medieval2.1 ¿Qué es la economı́a?

La mera posibilidad de existencia de cualquier forma exi- eran sistemas en los que unos pocos relativamente poderosos,
mantenı́an sometidos a la mayorı́a como ganado humano detosa de economı́a depende de aquellos poderes mentales es-

pecı́ficos del individuo humano, que no existen en ninguna pastoreo o de caza. La idea de una república en la que no
podı́a reducirse a nadie al estado de ganado humano, es porforma de vida más baja que el hombre.4 Esos poderes lo expre-

sa el potencial de la sociedad de aumentar a voluntad la densi- lo menos tan antigua como el conflicto entre Solón de Atenas
y la Esparta del código de Licurgo; pero la realización de unadad relativa potencial de población de la especie humana,

como ninguna forma de vida inferior podrı́a hacerlo. república como esa hubo de posponerse hasta la era moderna
en Europa, cuando por primera vez el desempeño del gobiernoLa ilustración más simple de esta diferencia la satisface,

en cada caso, una prueba experimental de lo que conocemos estaba condicionado a su promoción del bienestar general de
toda la población viva y de su posteridad: el principio que,como hipótesis cientı́fica, que define un principio fı́sico uni-

versal probado. El descubrimiento de estos principios univer- como establece el preámbulo de la Constitución federal de
Estados Unidos, es la ley superior de nuestra propia repúblicasales dota a la especie humana con la habilidad de multiplicar

el número de personas que pueden sostenerse en un área de hoy dı́a.
Fue la afirmación de este principio de sociedad moderna,cierto tipo y calidad, como no puede hacerlo ninguna especie

de animal. Este principio de la mente humana capacita a la en el Tratado de Westfalia de 1648, lo que por primera vez
estableció un principio de derecho internacional entre las na-sociedad para sostener un aumento de la producción humana

mayor de lo que por necesidad tendrı́a que consumir la socie- ciones, lo que llevó a la forma de sociedad europea que, a
pesar de poderosas fuerzas contrarias en la sociedad, ha domi-dad para producir ese rendimiento. Ası́, pues, nuestra especie

contrasta con la de los simios superiores, cuya población po- nado la forja de la historia de nuestro planeta desde mediados
y fines del siglo 17. Ese Tratado de Westfalia es la pauta portencial viva sumarı́a tan sólo a millones si no existiera el

hombre; mientras que el cálculo es que la población humana la que debe medirse el grado de civilización de las naciones
y los pueblos aún hoy dı́a.viva hoy sobrepasa los seis mil millones de individuos.

La idea de una economı́a nacional fue establecida tarde, Fue en el marco de esos desarrollos que surgió una noción
racional de la concepción fı́sica, más que solo monetario–en tanto institución de las culturas europeas modernas, en

el Renacimiento del siglo 15 centrado en Italia. Ası́ vino a financiera, del “crecimiento” o “ganancia” sobre la produc-
ción material en su totalidad, como el concepto de la economı́aestablecerse por primera vez la forma moderna del Estado

nacional republicano en la Francia de Luis XI y en la Inglate- polı́tica nacional moderna. Como representan esto las refor-
mas del estadista Jean–Baptiste Colbert de la Francia del siglorra de Enrique VII. Por primera vez, de lo que sabemos de la

historia, fue adoptado un principio de gobierno que establecı́a 17, y el cientı́fico Godofredo Leibniz, ese Tratado de Westfa-
lia desencadenó el potencial de la sociedad para el incrementoque la primera responsabilidad de un gobierno era mantener

y mejorar el nivel general de vida de toda la población y de de su propia fuerza productiva per cápita y por kilómetro
cuadrado.su posteridad. Fue el tan añorado surgimiento de esa forma

de república del Estado nacional soberano lo que dio origen Por ejemplo, aceptemos que mucho de la educación se-
cundaria y superior contemporánea es una farsa. Sin embargo,a lo que definimos de forma competente como la economı́a

moderna. Dicho Estado nacional soberano asume la responsa- después de conceder eso, sigue siendo un hecho que, para
mantener el abasto de las personas profesionales capacitadasbilidad de mantener el bienestar de toda la población, a efecto
necesarias para mantener a la totalidad de la actual sociedad
de EU, la educación de los jóvenes tendrı́a que extenderse

4. Este uso del término “poderes” significa la noción que los griegos
hoy dı́a a una edad de entre 18 y 25 años. Esto requiere unclásicos anteriores a Aristóteles, tales como los pitagóricos y Platón, asocia-
cierto nivel de salud y existencia cultural de la población queban con el término griego dúnamis. Ese significado no existe ni en la doctrina

de Aristóteles ni en los empiristas y positivistas modernos. De aquı́ la amarga crece durante ese cuarto de siglo. Hoy dı́a, en las culturas
disputa entre Carl F. Gauss —quien al igual que Kepler, Leibniz y Riemann, europeas avanzadas en términos relativos por ejemplo, la ma-
asocia los principios fı́sicos universales con dichos poderes—, y los adversa- yor parte de la población debe educarse hasta el nivel de
rios, los empiristas Euler, Lagrange, etc. en torno al significado fı́sico–

competencia profesional, si esas culturas han de mantener unageométrico del dominio complejo. Esta noción de poderes es intrı́nseca al
calidad de funcionamiento que las haga útiles al grueso deprincipio clásico de la hipótesis, un principio cuya existencia los reduccionis-

tas en general pasan por alto o niegan de plano. la humanidad.
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Por tanto, para EU, por ejemplo, el desafı́o es mantener a posición total del planeta Tierra, mientras que el peso relativo
de los fósiles de la innovación creativa humana y del trabajouna población como una generación en proceso de educarse

hasta por un cuarto de siglo, antes de asumir las responsabili- relacionado aumenta a ritmos más rápidos que la expansión
de la biosfera como tal.dades económicas adultas plenas de la sociedad como un todo.

Este desarrollo debe ser de cierta calidad. La productividad Aquı́ tocamos temas de principio cientı́fico que son decisi-
vos en lo absoluto para un entendimiento racional de los pro-fı́sica potencial de los educandos al graduarse debe ser de una

calidad y cantidad tal, a lo largo de cuarenta o años de vida de cesos de la economı́a fı́sica, pero que no obstante rara vez son
enseñados, o siquiera reconocen su existencia la mayorı́a deposgrado, que cubra los requisitos asignados a esa generación

para mantener a toda la población durante ese intervalo, y los planes de estudios universitarios hoy dı́a. Esto entraña la
polémica más importante que hay en todo lo que la culturapara aportar a un ritmo de progreso cientı́fico y tecnológico

efectivo suficiente, como punto de partida relativo para las europea conoce como ciencia desde a más tardar la antigua
Grecia clásica hasta la fecha.siguientes dos generaciones. Semejante desarrollo de una

nueva generación representa una unidad de ciclo de capital Lo importante de este criterio de la biosfera y la noosfera
para propósitos de estudiar los movimientos del capital fı́sico,para lo que una economı́a productiva estadounidense revivida

debe devenir hoy dı́a. y su función para la economı́a en su totalidad, es que la econo-
mı́a de EU ahora dependerá de un gasto de aproximadamenteSi una sociedad, tal como EU, baja los niveles de vida,

como a través de abaratar los ingresos salariales, o recortando la mitad del total nacional de la inversión de capital real (fı́si-
co) para mantener la infraestructura económica básica, la cualla educación, la infraestructura económica básica, la atención

médica, o congelando en términos relativos el progreso tecno- representa cambios a voluntad del hombre sobre la biosfera y
la noosfera: el mantenimiento y la expansión de las mejoraslógico, etc., la sociedad en su conjunto por sı́ misma tomarı́a

rumbo hacia una onda larga de desplome. Esto es precisamen- en la biosfera y la noosfera. Significa el reverdecimiento y la
gestión de aguas del planeta, y en especial de la porción nues-te lo que EU, entre otros, ha hecho consigo mismo, degradarse

de su anterior condición como la más grande nación producti- tra y la de nuestros vecinos inmediatos, y también inversión
de capital y mantenimiento de sistemas de generación y distri-va del mundo, a la putrefacta nación parásita “posindustrial”

que hemos venido a ser en el transcurso de la últimas cuatro bución eléctrica, sistemas de transporte colectivos, desarrollo
urbano, servicios médicos y sanitarios, y educación. El resi-décadas.
duo, como la mitad del total, es requerido para el progreso
tecnológico de gran intensidad energética, en inversiones de2.2 La economı́a fı́sica

La obra del fundador ruso de la rama de la ciencia fı́sica un volumen expandido y de ciencia intensiva en la producción
de bienes para el consumo.conocida como biogeoquı́mica, V.I. Vernadsky, nos ayuda a

esclarecer algunas de las implicaciones prácticas cruciales de En el Sistema Americano de economı́a polı́tica esto signi-
fica, en términos de la tecnologı́a actual, que alrededor de lalo que acabo de decir.5

Vernadsky, ciñéndose al precedente del método fı́sico– mitad de la inversión de capital en la economı́a en su conjunto
requiere la intervención del gobierno en la economı́a a varioscientı́fico prearistotélico de Tales, los pitagóricos, Platón,

etc., dividió la experiencia cientı́fica en tres categorı́as especı́- niveles (por ejemplo, internacional, federal, estatal y local);
ya sea mediante empresas gubernamentales, o como activida-ficas de principio fı́sico universal: a). procesos cuyos princi-

pios son determinados de forma adecuada por experimento des con participación privada que son patrocinadas y regula-
das por acción gubernamental. Esto crea el “ambiente”, en elsin tomar en cuenta la existencia de la vida; b). procesos cuyo

principio rector es congruente con un principio de vida (la sentido más amplio de ese término, dentro del que actúa la
iniciativa privada, y del cual, en su mayor parte, depende labiosfera); y, c). procesos cuyo origen es un principio de cogni-

ción (en griego antiguo noesis), un principio superior al de la iniciativa privada efectiva.
En ese conjunto de relaciones, debemos reconocer que lavida, que existe sólo en la intención manifiesta del Creador y

en los poderes creativos de la persona humana (la noosfera). función de la iniciativa privada, como una fuerza creativa en
la economı́a, es una expresión ejemplar de la intención queEl método de Vernadsky dividió el universo conocido en tres

clases de“fósiles”: fósiles de procesos no vivientes; fósiles de debemos asociar con el concepto de la noosfera.
Aquellas formas de creatividad humana que Euler, porprocesos vivientes; y fósiles del uso de la especie humana de

sus poderes creativos para desarrollar objetos y condiciones ejemplo, insistió de modo implı́cito que no podrı́an existir,
son actividades reales, que expresan los poderes soberanosno producidos de otra forma por la naturaleza, como una parte

funcional del ambiente de la sociedad. creativos de la mente del individuo. Éstas son tı́picas de la
caracterı́sticas propias de todas las fases de la economı́a nacio-De allı́ que, los estudios biogeoquı́micos muestran que

los fósiles de la biosfera son una porción creciente de la com- nal, pero adquieren un significado especial en el caso del
empresario privado que, como encargado de una firma de
diseño de máquinas–herramienta, expresa la cualidad de la5. Cf. Lyndon H. LaRouche, Jr., The Economics of the Biosphere (“La

economı́a de la biosfera”). Washington, D.C.; EIR News Service, 2001. creatividad cientı́fica definida de manera estricta como la dis-
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MAPA 4a

Capacidad de producción de aluminio en uso en Washington y Oregón, 1955
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Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.

LaRouche pregunta: “¿Mejoramos la vida, o hacemos más eficientes a las empresas, las ciudades y los estados, permitiendo las estafas
como la de Enron, que saquean la energı́a de los consumidores, que saquean y destruya las redes existentes de generación y distribución
de energı́a, y elevan el precio de la energı́a al punto de provocar derrumbes en cadena de la economı́a por la insuficiencia, la
incertidumbre en la distribución, y precios que quiebran a las ciudades, a los estados y a los consumidores?” Ésta es la producción de
aluminio en los estados noroccidentales de Washington y Oregón en EU, los cuales crecieron gracias a la generación hidroeléctrica
barata y abundante que trajo consigo el Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt, y a la movilización para la Segunda Guerra Mundial.
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MAPA 4b

Capacidad de producción de aluminio en uso en Washington y Oregón, 1990
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Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.

En 1990 el noroeste de EU dio cuenta de la tercera parte de la producción nacional de aluminio.
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MAPA 4c

Capacidad de producción de aluminio en uso en Washington y Oregón, 2003
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Fuentes: Estudio Geológico de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.

En el 2001 la desregulación de la energı́a que fomentó Dick Cheney empezó en California. Al tiempo que el noroeste de EU era azotado
por una sequı́a, misma que redujo las reservas de agua para la generación eléctrica, sus mercados de electricidad entraron en una
vorágine. El estado paró la producción de aluminio, y no precisamente para bien.
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tinción caracterı́stica del trabajo de esa empresa. Éstos, por que produce la clase de personalidad torcida en lo intelectual y
lisiada en lo moral, de los ex socialistas que encontramosejemplo, son tı́picos de las sociedades limitadas y empresas

relacionadas de máquinas–herramienta de las que han depen- hoy dı́a en la colección de “gallinazis” neoconservadores, y
abiertos fascistas en torno al vicepresidente Dick Cheney.dido grandes empresas de la construcción y la manufactura, en

tanto proveedores de estas empresas, para sus mejores logros. La raı́z común de esta clase de enfermedad mental en las
culturas europeas modernas, una raı́z que el tipo enfermizoPuede desarrollarse un mayor entendimiento de esta fun-

ción del empresario creativo por medio de una reflexión cabal de socialista profeso comparte con matemáticos tales como
Euler, Lagrange, Cauchy, etc., es conocida en términos gené-sobre el contenido del Informe sobre el asunto de las manufac-

turas, que le presentó al Congreso de EU el 5 de diciembre ricos como “reduccionismo”. En el caso de Euler, etc., este
desorden mental es llamado empirismo, o, en sus expresionesde 1791 el secretario del Tesoro Alexander Hamilton.

Puede aprenderse la misma lección de otra forma, estu- posteriores, positivismo.
Esta enfermedad de la mente tiene una raı́z más profunda,diando la discrepancia entre los logros relativos de la ciencia

militar soviética, y el manejo relativamente miserable del sec- no limitada a los entornos de las culturas europeas extendidas
al orbe. La raı́z es la visión del oligarca de que el común detor no militar, lo que yo le señalé al Gobierno soviético en

febrero de 1983 como el talón de Aquiles que podrı́a llevar al las personas debe de ser manejada por medio de su condicio-
namiento a ser sometidas a vivir como rebaños de ganadoderrumbe del poderı́o soviético ‘ ‘en unos cinco años”6. Este

derrumbe refleja la falla fatal en la adopción, por parte de humano de pastoreo o de caza. Representativo de esta cone-
xión es el argumento infame que el antiamericano AdamKarl Marx y Federico Engels, del modelo economı́a polı́tica

británico de Haileybury, como el fundamento de los trabajos Smith tomó prestado del fisiócrata doctor François Quesnay.
Al respecto Quesnay, en su postulado del laissez–faire, insis-de economı́a más importantes del propio Marx. La cuestión

aquı́ no es tanto entre los sistema estadounidense y soviético, tió en que la utilidad del inmueble era generada por el tı́tulo
de propiedad del señor, respecto al cual los trabajadores delsino la forma especı́fica de oposición común de tanto el siste-

ma británico como de las escuelas soviéticas de economı́a feudo eran, en su función económica, mero ganado. Adam
Smith tradujo la noción de Quesnay de laissez–faire comomarxista al Sistema Americano de economı́a polı́tica de Fran-

klin, Hamilton, los Carey, y Federico List. “libre cambio”. Esta misma enfermedad mental es el principal
rasgo axiomático que subyace las doctrinas de la mayorı́a de
los economistas académicos contemporáneos a quienes heEl lado humano de la ecuación
descrito con justicia como “charlatanes académicos”.

La distinción absoluta entre el hombre y las bestias, cons-La lección que debe aprenderse de este asunto, a esta
altura del presente informe, atañe mucho a la incompetencia tituye también la base para la posible existencia de la especie

humana, como sabemos de su existencia prehistórica e histó-tı́pica imperante en esos economistas diplomados hoy dı́a en
Europa y América, a quienes con justificación he descrito más rica. Esta distinción de la mente humana, el poder de no sólo

generar el descubrimiento de principios fı́sicos universalesde una vez como “charlatanes académicos”.
La caracterı́stica más depravada, incluso depravadamente preexistentes, sino de aumentar el poder de la raza humana

en y sobre el universo a través de los poderes ubicados enantihumana, del dogma marxista en lo que toca a las implica-
ciones de la función esencial del empresario privado, la repre- esos principios descubiertos, es la caracterı́stica principal del

ser humano individual, de la cual dependen en lo absoluto lasenta el argumento de Federico Engels sobre la “mano callosa
del trabajo”. Su argumento fue un verdadero gazapo seudo- existencia de la sociedad humana y la economı́a moderna.

El problema cultural ha sido que, en toda investigacióncientı́fico: que el progreso tecnológico en la sociedad humana
no viene del poder creativo de la mente individual sino del de la historia anterior al siglo 15 y lo que alcanzamos a desci-

frar de la prehistoria, la condición de la mayorı́a de la raza“pulgar oponible”. Esta locura anticientı́fica de Engels, era
tı́pica de las implicaciones afines de la psicologı́a de la “lucha humana ha sido la vida como rebaño de ganado humano. La

sumisión de este ganado a los caprichos del ganadero ha sidode clases” del movimiento socialista en general, una enferme-
dad mental “antiintelectual”, la cual también tuvo eco como la reliquia de bestialidad contra la cual han pugnado todos los

esfuerzos nobles por la raza humana. El desarrollo de la formatradición muy difundida entre las organizaciones sindicales
de supuestas tendencias anticomunistas. Es ese antecedente el clásica del Estado nacional soberano moderno, como lo ex-

presa el Renacimiento del siglo 15 con centro en Florencia,
representó una amenaza a esos intereses, incluyendo a los6. Ver la conferencia de prensa que Lyndon H. LaRouche sostuvo en el

Hotel Kempinski de Berlı́n del 12 de octubre de 1988. La videograbación de intereses oligárquicos financieros venecianos de entonces. De
esa conferencia de prensa pública en Berlı́n, luego fue transmitida en un allı́ que la represión de la gente por medios tales como la
programa de televisión nacional en EU auspiciado por el comité de mi campa- inquisición española y las guerras religiosas del intervalo de
ña presidencial. Ahı́ pronostiqué el derrumbe inminente en reacción en cade-

1511–1648, pasó a formas de la filosofı́a polı́tica reduccionis-na de los gobiernos del Pacto de Varsovia en Europa Oriental, comenzando
ta tales como el empirismo, en el cual la existencia de laprobablemente con Polonia, que llevarı́a al acuerdo de restablecer de nuevo

a Berlı́n como la capital nacional de Alemania. caracterı́stica más esencial del ser humano, la mente indivi-
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dual, fue el blanco de una virtual castración intelectual en to”) que no excedan el 1% a 2% anual de interés simple. Esto
requiere apoyarse en una polı́tica de “comercio justo” y demasa llevada a cabo bajo nombres tales como educación pú-

blica o universitaria. sistemas de regulación relacionados, tanto en las economı́as
nacionales, como a nivel internacional. La intención rectoraDado este trasfondo, la verdadera lucha por la libertad

humana ha sido en contra de todas esas formas de represión debe ser la de canalizar las iniciativas a modos de inversión
de gran intensidad de capital en la investigación cientı́fica yde los poderes creativos que distinguen al individuo humano

de las bestias que Federico Engels pretenderı́a que son. Sólo el progreso tecnológico, que aumenten la acumulación de
capital invertido per cápita a efectos de aumentar el nivel decuando el papel del empresario es visto a la luz de este trasfon-

do histórico, que la noble intención del concepto del empren- inversión en la biosfera y la noosfera, medida per cápita y por
kilómetro cuadrado.dimiento de un granjero o un artesano que expresa el Informe

sobre el asunto de las manufacturas de Hamilton, nos lleva a La intención propia de obtener utilidades de estos asuntos,
no es la ganancia financiera como tal. La verdadera intenciónun discernimiento tanto moral como práctico de la cualidad

especial de genialidad expresada el Sistema Americano de es permitirle a la empresa un margen para el crecimiento y
desarrollo de la cantidad y la calidad de su contribución a laeconomı́a polı́tica, contrario al Imperio Británico.

La función combinada, interdependiente del progreso sociedad. En el ejemplo de la empresa con pocos accionistas,
cuya motivación es el desarrollo cientı́fico y tecnológico, éstacoordinado de la agricultura emprendedora, junto con el em-

prendimiento en los centros urbanos crecientes, ambos liga- es la función explı́cita de lo que son en términos nominales
las ganancias financieras. En otras instancias de empresasdos por el desarrollo de infraestructura económica básica pa-

trocinada por el Estado, como lo describiera Hamilton en ese útiles, la misma intención es reflejada de una manera ligera-
mente diferente, como la provisión de un servicio que le esinforme, capta la esencia del Sistema Americano en movi-

miento. útil a la sociedad, pero que contribuye, como un buen periódi-
co, libro, o revista cientı́fico–cultural, a la difusión de ideas y
productos que compitan en su calidad de función en beneficioUna nueva dimensión en
de la clase de servicio que le proveen a la sociedad y a susla economı́a mundial
miembros en tanto “consumidores”.

El dinero en sı́ mismo no tiene ningún valor moralA nivel mundial, al aumentar la población del sur, sureste
y el este de Asia, y en tanto tiene que proceder el desarrollo intrı́nseco. No existe un principio de “dinero honesto”. El

dinero sin las medidas de supervisión de su emisión y circula-de niveles más altos de productividad y existencia de estas
poblaciones, las dos generaciones siguientes de este planeta ción del gobierno, tiende, por su propia naturaleza, a contri-

buir al factor de entropı́a en la economı́a nacional y, comoexperimentarán un aumento creciente en la demanda de las
llamadas materias primas. Este reto tiene solución, pero re- hemos visto desde las reformas monetarias internacionales de

1971–1975, el poder del dinero puede volverse malvado dequerirá de un aumento intensivo en el desarrollo de la admi-
nistración de los recursos minerales, la mejora de la biosfera modo intrı́nseco.

Visto de otra manera, hazte la pregunta, como si se laa través de la inversión intensiva de capital, y raciones cre-
cientes de inversión acumulada en la infraestructura económi- estuvieras haciendo al secretario del Tesoro de EU Alexander

Hamilton: ¿para qué tener empresas privadas? ¿Por qué noca básica del desarrollo productivo humano y la calidad de
vida relacionada. dejar que el gobierno decida casi todo?

El hecho es que, como muestra el caso toda la historiaRealizar y mantener inversiones de capital fı́sico a gran
escala de éste y otros tipos relacionados, serı́a imposible sin conocida, el hecho es que la opinión popular suele estar equi-

vocada, y sin frenos es la fuente de los más grandes malesun regreso de largo plazo a un sistema monetario mundial de
tipos de cambio fijos, similar al modelo original proteccionis- que la humanidad ha acarreado sobre sı́ misma. La opinión

popular es, por virtud de su propia naturaleza, la fuerza de lata del sistema internacional de Bretton Woods. Esto requiere
eliminar las normas de la globalización y el libre comercio, mediocridad, del estancamiento, incluso, como muestra el

gran voto popular a favor de Hitler como dictador, una fuenteen aras de aumentar la intensidad de capital per cápita y del
conocimiento que impregna la vida económica planetaria. absoluta de maldad. En toda la historia conocida, el papel de

conducción aportado por un número relativamente pequeñoEsto puede lograrse con un mı́nimo de fricción relativa
bajo el Sistema Americano de economı́a polı́tica original aso- de individuos, a veces aun de un solo individuo, es la fuente

indispensable del bien necesario para toda la sociedad. Comociado con nuestra Constitución federal.
Con semejante sistema, la “banca central independiente” en el caso de las mayores contribuciones cientı́ficas, es el

individuo excepcional en lo absoluto el que ha probado serdesaparece de la vida del planeta. Los gobiernos asumen la
responsabilidad de un monopolio para la emisión de moneda indispensable. En términos más amplios, la oportunidad de

algunos individuos de probar, por medio de la persuasión y lanacional y el manejo de su circulación. Esto debe hacerse con
la intención especı́fica de proteger la inversión a largo plazo demostración, que la opinión habitual de la sociedad, incluso

sus leyes, están equivocadas a un grado peligroso, y que lade capital a tasas de interés a largo plazo (“tasas de descuen-
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opinión de una pequeña minorı́a puede ser la clave para la El ejemplo más importante de esta forma de tragedia grie-
ga preplatónica es la segunda parte que sobrevive de la trilogı́asupervivencia de la sociedad y su progreso, define la impor-

tancia de la misma cualidad indispensable de dirigencia ex- del Prometeo de Esquilo, cuyo tema explicito es la manera
en la cual una cultura griega presa de la corrupción moralcepcional.

Toma este informe y el asunto de la dirigencia excepcio- representada por la mitologı́a del Zeus del Olimpo, estaba
condenada a tratar a su propia población por la mayor partenal, al siguiente nivel. Toma, por ejemplo, la historia de la

tragedia clásica desde la Grecia antigua de Esquilo, pasando como simple ganado humano. Esta es la misma maldad del
Olimpo traı́da hasta nuestros dı́as por la resurrección de Romapor Shakespeare y Federico Schiller, donde se enseñan los

secretos de la función del individuo excepcional en la historia. del cadáver intelectual de Aristóteles, lo que produjo la gran
estafa embustera del Claudio Ptolomeo de Roma y, luego, la
creación del “Aristóteles para imbéciles”, que es el llamada
empirismo, por influencia de la mayor usurera del mundo,3. La persona soberana
Venecia, bajo la dirección personal de ese tirano de Venecia,

individual Paolo Sarpi, quien es el verdadero padre de esa bastarda cono-
cida aun hoy como la siempre siniestras formas angloholande-
sas del imperialismo liberal.Estas tragedias nunca fueron ficción. En cada caso el au-

tor, digamos Shakespeare, tomó como tema un problema real Dado ese trasfondo, las historias inglesas de Shakespeare,
basadas en el estudio de la corrupción trágica de la Inglaterrade la cultura, la manera en que este problema aparecı́a refle-

jado en un caso real de la historia, o una leyenda aceptada por normanda desde Enrique II hasta el derrocamiento del tirano
bestial Ricardo III, capturan la esencia funcional de la historiaun grupo de personas como parte de su historia. El ejemplo

de la tragedia intrı́nseca en la cultura legada de Grecia, como real. Los dramas de Schiller, tales como Don Carlos, La
Doncella de Orleáns, Maria Estuardo, Guillermo Tell ymuestran por referencia tanto la Iliada de Homero como la

era de tinieblas de la cultura griega, que brotó en la secuela demás, son la expresión más refinada de la presentación de
una perspicacia profunda de la historia real, en tanto historiade la guerra de Troya, es representativo. Las grandes tragedias

griegas, compuestas por los predecesores de Platón, todas real, o de una leyenda con la fuerza de historia en la mente de
la gente, de la realidad histórica en la cual se sitúa el drama.abordan una falla caracterı́stica, en potencia fatal, de la cultura

tradicional griega, una falla que pasa, como si fuera genética, Nunca son “autos morales”, ni tampoco el “teatro inmoral”
preferido por el prosatánico Bertolt Brech y sus a menudosde una generación a la otra.

En cada uno de estos casos el propósito de la tragedia desnudos imitadores contemporáneos de entre los charlatanes
del “Regietheater”.era revelar la suposición axiomática, por lo general “de suyo

evidente”, arraigada en la cultura del público, que tiene hacer- Los grandes dramaturgos como Esquilo, Shakespeare y
Schiller, no presentan una simple crónica. Más bien expresanse conciente y removida adrede de su psique, cosa de no

simplemente repetir la misma vieja insensatez trágica. La ad- su genio en la forma de componer el drama, cosa de tener el
efecto de impartirle al público en vivo la caracterı́stica esen-vertencia hecha por ese dirigente de calidad excepcional, So-

lón de Atenas, a aquellos que lo habı́an sucedido en la direc- cial del perı́odo de la historia real, que le es transmitido a ese
público por intermedio del drama compuesto para el escena-ción de esa ciudad, es emblemática ese desafı́o. La critica que

Platón le hizo a las tragedias escritas por sus predecesores, es rio. Los grandes directores y actores que son requeridos para
presentar una representación competente de estas obras, re-el punto de inflexión más crucial en el desarrollo de lo que ha

llegado a ser el estadismo moderno. chazan el egotismo estúpido de sir Lawrence Olivier, quien
dijo que el motivo por el cual un actor escoge su carrera esCuando representamos los diálogos de Platón como las

obras teatrales que fueron diseñadas para ser, reconocemos el “¡mı́renme!” (¡Qué feo espectáculos artı́sticos resultaron de
eso a veces!) La función de la división de trabajo entre elerror de los dramaturgos previos, y también la corrección de

tal error. Esta corrección luego fue definida por el dramaturgo autor, director y los actores es el uso del escenario para evocar
el tema “axiomático” esencial, determinante, de un perı́odoclásico Federico Schiller como el factor de lo “Sublime”. He

aquı́ la indicación más precisa de la importancia histórica del real de la historia dentro de la mente de los miembros del
público.dirigente individual relativamente excepcional en su forma

pensar, para la supervivencia y el progreso de la civilización. Como Schiller lo expresara en una ocasión: La función
del teatro clásico es lograr que la gente deje el teatro mejor queLo que planteo en este momento es de importancia decisi-

va en lo que toca a tales cuestiones como la supervivencia del cuando entró. El modo en que el gran drama y su presentación
logran este resultado ennoblecedor, es abordando la formagobierno constitucional de EU hoy, en la actual intensifica-

ción de la crisis de desintegración general del presente sistema más común de maldad esencial dentro de los miembros del
público, su pequeñez moral de mente y espı́ritu.financiero y monetario internacional mundial. Por tanto, de-

bemos dedicarle algo de tiempo a definir los rudimentos más La gran tragedia clásica lleva a la mente del miembro del
público a encontrarse a sı́ misma cautivada por el papel fallidoesenciales de este caso especı́fico.
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del héroe putativo, el marqués de Posa, en la relación de Posa ma fue el creado por la facción dentro del clero católico con-
trolada por lo venecianos, quienes actuaron empezando encon el rey Felipe y don Carlos, respectivamente. La heroı́na

de la obra es la Reina, quien es necesaria para el drama para 1480, al desatar al hombre–bestia de la Inquisición española,
Tomás de Torquemada, con el propósito de destruir a esadevelar la fuerza trágica de la insensatez del propio Posa,

igual a como Schiller emplea personajes secundarios en su Iglesia católica que habı́a sido revivida, en tanto institución
de principio ecuménico, por el gran esfuerzo continuo delWallenstein para mostrar la carencia del bien en el Wallen-

stein de la vida real, quien falla al no actuar contra sus amos siglo 15 asociado con el cardenal Nicolás de Cusa y otros.
Es ejemplar que una de las principales figuras en lograrHabsburgo para ponerle fin al horror de esa guerra. Al poner

al integrante del público en la posición de desear que la figura esto incluı́a, como serı́a de esperarse, al cardenal veneciano
Gasparo Contarini, sino también el desplazamiento del virtualcrucial de la tragedia no fuera semejante idiota fracasado,

el ciudadano en el auditorio hállase a sı́ mismo juzgando el jefe del “ministerio de Interior” de Venecia, Francesco Zorzi,
a Londres, para llevar a cabo, como el consejero matrimonialcomportamiento de figuras poderosas de la sociedad, en lugar

de sólo quejarse de sus propios problemas personales de facto del inestable mental rey Enrique VIII, el lavado cere-
bral de éste. En este cometido Zorzi lanzó el ataque en contrainmediatos.

Ası́, al probar la noción de la responsabilidad moral del de Nicolás de Cusa, ataque que vino a ser la fuente de los
esfuerzos continuos para destruir los métodos cientı́ficos deciudadano para juzgar y guiar a los dirigentes de su sociedad,

la persona de “mente y espı́ritu pequeño” que entra al teatro, trabajo competentes hasta el dı́a de hoy. El ataque inicial de
Zorzi en contra del método moderno de experimentación desale elevado en lo moral e intelectual a un grado sublime por

un sentido apasionado de su responsabilidad, incluso como la ciencia fı́sica fundado por Cusa en De docta ignorantia,
fue lanzado por Zorzi contra al “método de la docta ignoran-“sólo un pequeño ciudadano”.

Es de estos “pequeños ciudadanos” ennoblecidos que los tia”. El punto de partida de Zorzi en ese entonces, como en
las influencias relacionadas de la oposición del concilio demás grandes dirigentes de una sociedad en tiempos de crisis,

tales como el presidente Franklin D. Roosevelt, dependen del Trento al anterior concilio de Florencia, fue el esfuerzo por
establecer la tiranı́a del difunto Aristóteles sobre una Iglesiaapoyo necesario para llevar a cabo esas iniciativas por medio

de la cuales una nación como EU, condenada a la ruina por la viva y la cultura europea en general.
La ruptura entre los católicos del concilio de Trento y loreelección de Herbert Hoover, asciende para derrocar a la

tragedia de su momento, y para darle paso al menos a un que llegó a ser conocido como protestantismo en general, fue
esculpida por las maniobras subrepticias del tirano de hechoperı́odo tocado por la grandeza.

Éste no es simplemente el secreto de la misión, composi- de Venecia, Paolo Sarpi, el Sarpi que desplegó a su lacayo
Galileo Galilei para realizar diversos trabajos sucios y quien,ción y presentación del gran drama; es el reflejo de la función

esencial del individuo en toda la historia. Es ese principio del ayudado por Galileo, les lavó el cerebro a los agentes británi-
cos de influencia veneciana Francis Bacon y Tomás Hobbes.individuo, el cual es la esencia del principio del verdadero

espı́ritu de empresa, que es el fundamento del Sistema Ameri- Esta y otras acciones relacionadas emprendidas por Sarpi,
codificaron la división entre los católicos de Trento y loscano de economı́a polı́tica antibritánico (antiliberalismo

angloholandés).7 protestantes del siglo 17 como la contraposición del “Aristó-
teles para imbéciles” del difunto Aristóteles, lo que luegoLa mejor elección de modelo pedagógico para explicar

cómo se les “lava el cerebro” a la mayorı́a de los ciudadanos de vino a conocerse como el empirismo, cartesianismo y, más
tarde, como el positivismo.8EU (como a los de Europa e Iberoamérica), es por referencia a

tanto los ataques detallados de Johannes Kepler al carácter El secreto de todo este horrible asunto salió a la luz con
la publicación del fraude del empirista Emmanuel Kant, lafraudulento de la influencia de Aristóteles no sólo sobre el

farsante Claudio Ptolomeo, sino también a Copérnico y al
otrora asociado de Kepler, Tycho Brahe. 8. El “Dios ha muerto” de Federico Nietzsche (Algunos han señalado

Precisamente respecto a esto, es más esencial que tan sólo que Dios dijo: “Nietzsche ha muerto”) se remonta de modo implı́cito a lo
que Filón de Alejandrı́a identificaba como la definición nominalista de lapertinente hoy reconocer que, sólo la gente ignorante o tonta
“perfección” en Aristóteles. El uso patológico del término “perfección”, enregurgita el mito de que, la cuestión del siglo 16 era la división
tanto que esta noción permea de modo implı́cito todas las enseñanzas yentre el catolicismo y el protestantismo. De hecho, el proble-
la influencia de Aristóteles, equivale a “completo”. Mientras que para el
cristiano, por ejemplo, la “perfección” en el Creador significa un poder de

7. Por tanto, el verdadero rival del Sistema Americano de economı́a creación perfectamente ilimitado. La manera en que el sabio rabino destaca
la cuestión es: “El Mesı́as llegará cuando Dios lo decida; no hallarán la fechapolı́tica nunca fue Karl Marx como tal, sino el sistema liberal angloholandés

de economı́a polı́tica, al cual Engels indujo a Marx a defender de manera publicada en ningún contrato auténtico”. En la ciencia fı́sica, el uso que le
da el hombre a los principios fı́sicos universales descubiertos lo faculta parareiterada, como en el caso de los ataques ignorantes de Marx contra Federico

List y Henry C. Carey, impulsado por los dictados de Engels, en defensa del cambiar al universo actuando a voluntad, en tanto hombre, mediante el poder
de esos principios descubiertos. Esto no disminuye sino que aumenta elsistema liberal angloholandés en ambos casos. Por desgracia, el movimiento

socialista en general nunca reconoció lo que debı́a ser más que obvio sobre tremendo respeto hacia Dios, como en el caso de Johannes Kepler, en tanto
que Dios nos utilizapara ayudarlo en Su obra permanentede crear el universo.la verdadera naturaleza del carácter de Engels.
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series de Crı́ticas aparentaban unir el empirismo con todo el de la secundaria. La muy difundida creencia de que “el libre
comercio es necesario”, o la ilusión en que “el TLC ayudará acuerpo del aristotelismo. No por coincidencia, no fue sino

hasta que fueron perpetrados ciertos fraudes editoriales en nuestra economı́a”, ası́ como el culto ritual que el balbuceante
Alan Greenspan rinde ante el altar pagano de la globalización,el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que las

advertencias de Heinrich Heine acerca de las implicaciones son sólo algunos ejemplos notables de la suerte de lavado
cerebral que controla la mayor parte de la conducta individualdictatoriales de la influencia de las Crı́ticas de Kant fueron

reconocidas como confirmadas por el surgimiento del nazis- y colectiva de los estratos más bajos y más altos de nuestra
nación y las de Europa hoy dı́a.mo en Alemania. En ediciones posteriores las porciones perti-

nentes de los escritos de Heine fueron removidas de las nuevas De no ser por la influencia axiomática que esas ilusiones
ejercen sobre la toma de decisiones de nuestra nación (porediciones impresas.

El rasgo común, pro dictatorial del neoaristotelismo de ejemplo), nunca hubiéramos tolerado que el presidente Nixon
empezara la destrucción de la economı́a de EU en 1971–72,Zorzi y compañı́a, del empirismo y del kantianismo, lo refle-

jan las Crı́ticas de Kant, al negar cualquier conocimiento no y hubiéramos rechazado a todo candidato electoral a cualquier
alto cargo federal que apoyara esas medidas, a través de lasderivado por métodos reduccionistas de la percepción senso-

rial. Este rasgo de los escritos de Kant, el cual fue pronto cuales hemos transformado a nuestra nación, de ser la más
productiva del planeta, al montón de chatarra y miseria posin-suplantado por G.W.F. Hegel, quien habı́a perdido la cabeza

en su adoración casi lujuriosa de la conquista del tirano Napo- dustrial de la forma de cultura imperial de “pan y circo” que
es hoy.león Bonaparte de la Alemania de Hegel, ha sido imitada por

el vicepresidente Dick Cheney en Iraq y en otras partes, como Si hemos de escapar de la perdición que embiste, tenemos
que cambiar nuestra conducta. Tenemos que usar el mismouna farsa brutal. Este fue el mismo Hegel quien, después de

1815, habı́a transformado su anterior adoración por el caı́do choque del hecho de ver ante nuestros ojos la desintegración
fı́sica de nuestra economı́a, para forzarnos a reconocer que loemperador francés, en un culto mı́stico a la monarquı́a prusia-

na. Ası́, en sus doctrinas acerca de la historia y el Estado, primero que tenemos que cambiar son los hábitos populares
de hacer opinión. Las creencias que nos han causado a des-Hegel codificó el ejemplo del Napoleón en la imagen de Trası́-

maco como lo que vino a ser la encarnación de Adolfo Hitler truirnos en tanto pueblo, a través de las transformaciones en
dirección descendente que se han hecho habituales en lascomo dictador en la tradición de Hegel y Savigny. Esto lo

refleja la tradición legal del “jurista de la Corona” del sistema últimas cuatro décadas, deben identificarse para que la gente
pueda desarraigarlas de sı́ misma, de su propio interior.nazi y seguidor del antiguo Trası́maco, Carl Schmitt, el patro-

cinador original de la carrera angloamericana del profesor de Las ideas que nos han inducido, en tanto pueblo y nación,
a destruirnos a nosotros mismos, tienen un carácter como lasla Universidad de Chicago Leo Strauss.

De esa forma, es el individuo que rompe con las reglas definiciones, axiomas y postulados de la geometrı́a euclidiana
formal, creencias que no pueden probarse en realidad, peroputativas “de suyo evidentes”, tales como las de los libros de

texto pro aristotélicos, pro empiristas de geometrı́a euclidia- que aceptamos por fe, creencias que vienen a ser los grilletes
que le ponemos a nuestras propias mentes al despertar cadana, quien representa al más humano de los individuos que

viven hoy: los audaces campeones de la humanidad en contra mañana.
Este es el “sı́ndrome de la pecera”. Esto es lo que tenemosde la corrupción mostrada por los seguidores de Leo Strauss.

Es esta cualidad antiempirista (verbigracia, antiformalista) en que entender. Esto es lo que tú también tienes que entender,
aunque el tratarlo pareciera hacerte doler la cabeza.la persona, la que es representada por los mejores ejemplos de

los verdaderos descubridores cientı́ficos, los mejores poetas Por tanto, ahora tenemos que obligar a nuestros lectores,
aun aquellos con una educación cientı́fica relativamente másclásicos, los empresarios más admirables de las empresas de

pocos accionistas, y por los polı́ticos en verdad calificados escasa, a seguir el argumento hasta este punto. Tenemos que
interponer aquı́ alguna aclaración de los principios de la cien-para dirigir a una nación en las actuales condiciones de una

crisis terminal mundial que amenaza. cia que son indispensables para un entendimiento indepen-
diente de lo que presentaremos en palabras más o menos lla-Esto nos trae al asunto particular que con frecuencia he

abordado bajo el nombre del “sı́ndrome de la pecera”. nas en la conclusión de este informe. Yo he elaborado esto
con el máximo de simplicidad que no tervigerse el asunto;
pero, aunque creo que lo he simplificado lo más posible, habrá3.1 Cómo escapar de la pecera

El estadounidense o europeo tı́pico de la actualidad, vive algunos pasajes de esta sección que requerirán la paciencia y
la concentración del lector, como preparación para la descrip-en una suerte de prisión mental que yo he denominado una

“pecera”. Como la carpa dorada que nada en una pecera o en ción directa de la sección que sigue.
Los seguidores empiristas de Paolo Sarpi, tales comoun acuario, el estadounidense tı́pico se explica el mundo a su

alrededor en términos de ciertos supuestos arbitrarios, aunque René Descartes, seguı́an las rutas de la necedad trazadas por
reduccionistas tales como Aristóteles. Los seguidores de Des-populares, que debieran recordarnos de las definiciones, axio-

mas y postulados a priori, de un curso de geometrı́a euclidiana cartes, como el veneciano residente en Parı́s, el abad Antonio
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Conti, y sus cómplices ingleses, crearon a ese Isaac Newton geometrı́a al abordar el asunto del teorema fundamental del
álgebra. Desde entonces, elogiar a D‘Alembert, Euler, La-sintético que le superpusieron a la imagen del especialista de

la magia negra del mismo nombre.9 Definieron al universo a grange y a sus devotos por haber liberado a la ciencia del
pretendido “oscurantismo” de Abraham Kästner y del docu-través de la adopción arbitraria de una serie de pretendidas

definiciones, axiomas y postulados“de suyo evidentes”. La mento de 1799 de Gauss, ha sido la lı́nea colectiva empleada
en defensa de la tradición de tales como Laplace, Cauchy,adopción de ese conjunto de corolarios de torre de marfil fue

adoptada como el marco en el cual “los creyentes” tendrı́an Grassmann, Helmholtz, etc., hasta nuestros dı́as.
Este engendro de la ideologı́a empirista de Hobbes, Loc-que ubicar todos los sucesos observables de forma aritmética.

La adopción de semejante conjunto de supuestos axiomáticos, ke, Hume, Mandeville, Quesnay, Adam Smith, Euler, etc., ha
sido una clara expresión del patético “sı́ndrome de la pecera”es el ejemplo elemental de la clase de desorden mental al que

he llamado el “sı́ndrome de la pecera”. Creer en el “libre en la cultura europea desde entonces hasta el presente.
La principal consecuencia de la difusión de esta sectamercado” es un sı́ntoma común de tal desorden mental, un

“sı́ndrome de la pecera”. empirista que abusa del nombre de la ciencia, coincide mucho
con el reduccionismo ya adoptado por mentes antiguas abe-Es de notar que, de mediados a finales del siglo 18 algunos

devotos de Isaac Newton, tales como D‘Alembert, Euler y rrantes, tales como las de los eleáticos, sofistas y aristotélicos.
Su sistema obligaba a estos tipos, entonces como ahora, aLagrange, ası́ como sus descendientes en el siglo 19 tales

como Laplace, Cauchy y demás, adoptaron lo que defendie- negar la existencia de cualquier poder conocible en un univer-
so definido de forma racional, que no encajara más o menosron de manera fraudulenta como una base matemática pura,

libre de cualquier contaminación de la geometrı́a. Su fraude con nitidez en una multiplicidad mecanicista como la eucli-
diana–cartesiana.consistió en evadir la verdad de que lo que en verdad habı́an

adoptado era una geometrı́a euclidiana–cartesiana como de Lo anterior no impidió que esos mı́sticos llenaran las grie-
tas mentales que crearon con puros poderes sobrenaturalessuyo evidente, y que la adopción de esta alternativa de ele-

mento de un “sı́ndrome de la pecera”, eliminaba cualquier arbitrarios, tales como las creencias desorbitadas en los conju-
ros mágicos. De allı́ que, Bernard Mandeville, François Ques-necesidad futura, como J. Clerk Maxwell lo aseveró, de “to-

mar en cuenta cualquier otra geometrı́a que la nuestra”. Por nay y Adam Smith definieran la economı́a como regulada por
tahúres tramposos, que determinaban el destino del hombreejemplo, en sus varios berrinches violentos contra Leibniz,

Leonhard Euler, uno de los principales matemáticos formalis- con dados cargados, y que lo hacı́an de forma implı́cita, desde
debajo del piso que definı́an como ese universo real que ha-tas del mundo, entonces asentado en Berlı́n, actuaba en repre-

sentación de esa red europea de mentideros organizados por bı́an confinado a los recintos de la percepción sensorial. De
allı́ que, Mandeville definió el bien público como el frutoel abad Conti para rendirle culto a Newton. Leonhard Euler

empleó una construcción geométrica puramente ideológica de los vicios privados; Quesnay definió el fruto mágico del
laissez–faire”; y la noción de la magia del “libre mercado” debasada en el modelo cartesiano.

Cuando Carl Gauss puso al descubierto la expresión de Adam Smith plagió a Quesnay. Un deposito de la patologı́a
del “sı́ndrome de la pecera”.esta clase de fraude propalada por un cı́rculo en la órbita de

Euler y de su protegido Lagrange, Lagrange asumió su propia Sin embargo, serı́a un error suponer que la incompetencia
mostrada por tales ideólogos del empirismo fuera sólo undefensa pública con la lı́nea repetida por todos los principales

charlatanes profesionales hasta la fecha, alegando que Gauss asunto de geometrı́a, como lo definirı́a la geometrı́a euclidia-
na escolar. El nombre de la materia de marras es geometrı́ahabı́a hecho trampa al poner en juego las cuestiones de la
fı́sica, como los antiguos pitagóricos y Platón entendı́an este
asunto.

9. El Newton mitológico de la literatura, a diferencia del ente biológico Por ejemplo, mi hostilidad personal inicial y permanente
real del mismo nombre, fue producto común de un concierto de influencias,

contra la geometrı́a euclidiana surgió de mi interior el primerincluyendo al notorio teólogo y farsante Samuel Clarke, que más tarde actua-
dı́a de la clase de geometrı́a plana en la secundaria. Para mı́,rı́a sobre todo bajo la influencia del abad veneciano con sede en Parı́s y

seguidor declarado de Descartes, Antonio Conti. Éste fue hasta su muerte en la tarea de la geometrı́a era descubrir los principios que expli-
1749, el personaje central organizador de una red de tertulias por toda Europa, caban el incremento de la fuerza funcional que aportaba una
que incluı́an a los notorios Voltaire, D’Alembert y más tarde a miembros del viga de hierro o acero al eliminar ciertas partes pesadas de una
cı́rculo ı́ntimo de lord Shelburne, quien creó la organización de la cancillerı́a

estructura simplemente sólida. Para mı́, resultaba aparente debritánica, lamasonerı́a martinista del condeJoseph de Maistre, etc., responsa-
tales experiencias como mis repetidas visitas a los astillerosble de la Revolución Francesa; los mismos martinistas que más tarde produje-

ron ese grupo financiero–oligárquico, la internacional sinarquista, que creó de la armada de EU en Charles Town, Boston, que tenı́a que
a los regı́menes fascistas que se apoderaron de Europa continental occidental haber un método de principio para forjar la viga de un modo
y central en el intervalo de 1922–1945. En cuanto al Newton biológico geométrico, cosa de optimizar su función de soporte. La idea
mismo, la apertura en Londres de lo que se suponı́a que serı́a un maravilloso

de una geometrı́a desligada de la geometrı́a de los procesoscofre de documentos secretos reveló lo que el investigador responsable del
fı́sicos como tales me parecı́a una actividad disparatada ycaso, John Maynard Keynes, dijo ser una colección de magia negra y neceda-

des semejantes. repugnante. Contra esto me rebelé al instante, y nunca acepté
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una doctrina establecida de la geometrı́a después de eso. entender la clase de universo donde está ubicada la econo-
mı́a real.No sólo tenı́a yo la razón, correcto, sino que esta experien-

cia desempeñó una función decisiva y persistente en llevar a La esencia de una ciencia fı́sica competente, incluyendo
la economı́a, es que la mente humana opera en efecto a travéslos descubrimientos, que primero completé en el intervalo

de 1948–1953. A menudo, como en este caso, los asuntos de aquellos métodos de descubrimiento cientı́fico derivados
del impacto de la cultura egipcia sobre el desarrollo de ladecisivos de la ciencia yacen esperando ser descubiertos fren-

te a nuestras narices, y con frecuencia aparecen encubiertas ciencia griega clásica prearistotélica. El impulso de este desa-
rrollo vino de Egipto y su práctica de la astronomı́a, másen lo que por error suponemos ser proposiciones de suyo

evidentes de la experiencia sensorial. antigua aun que los aspectos similares a instrumentos astronó-
micos incorporados en el diseño de las grandes pirámide dePara ir al meollo del error principal de los cartesianos

y sus semejantes: ellos suponen que el universo en el que Gizeh hace cinco mil años. De estas bases de la ciencia astro-
nómica, devino la noción de las esféricas,una noción que esactuamos, y que actúa sobre nosotros, es la experiencia inge-

nua de sus efectos perceptibles, efectos aceptados de manera el rasgo de método central de toda matemática competente
desarrollada en la Grecia clásica prearistotélica.infantil, como si estuvieran en simple correspondencia con la

opinión de aquellos que han adoptado la visión relativamente En lugar de imaginar que el espacio–tiempo fı́sico está
ubicado en un sistema de corte cartesiano lineal de modoingenua de la percepción sensorial. Como ya he recalcado, la

mejor forma de ilustrar este asunto para el caso de la cultura intrı́nseco, tenemos que ver al universo como lo ve el astróno-
mo antiguo: como si el firmamento fuera fuera un vasto espa-europea moderna, es a través de la falacia de D‘Alembert,

Euler y Lagrange que Carl Gauss puso al descubierto en su cio esférico; todos los cálculos parten de la esfera, y no de la
lı́nea, como el instrumento de médición para explorar el hechoescrito de 1799 sobre el Teorema fundamental del álgebra.

Cuando nos apartamos de ese ámbito fantasioso de las del espacio astronómico desde el cual nuestro planeta y sus
observadores miran hacia fuera al universo como un todo.construcciones aritméticas puras, para abordar la realidad

práctica de la ciencia fı́sica experimental, encontramos lo que Este era el método de los pitagóricos, que sirvió como la
premisa principal de ciertos aspectos decisivos fı́sico–Gauss, Riemann y compañı́a, definieron como el dominio

complejo de la acción fı́sico–geométrica. En una fı́sica mate- matemáticos y relacionados de la obra de Platón.
Como Kepler detalló de su descubrimiento de la gravita-mática ası́ definida, es sabido que la percepción sensorial es

una mera sombra de la realidad, sombras creadas por la inter- ción en su Nueva Astronomı́a de 1609,10 existen anomalı́as
del movimiento que bastan para demostrar que el universopretación de la experiencia que imponen los órganos de los

sentidos, de lo que ellos “conocen” como sensaciones. Los que observamos en realidad no es el universo operante, sino
sólo una sombra distorsionada del mismo. De ahı́ que Keplerórganos sensibles no nos muestran la realidad a la que reaccio-

nan, sino sólo su reacción, o tal vez, su falta de reacción a los definiera la gravitación universal en términos que, aquellos
que intentaron plagiar su descubrimiento —de Galileo parasucesos que en realidad ocurren en ese universo real que está

afuera de sus sensaciones. abajo, pasando por los newtonianos—, no dominaban.
Este descubrimiento de Kepler ilustra los siguientes as-Este hecho, de que la percepción sensorial es la sombra

que llega a nuestras mentes de algunos aspectos que residen pectos que son de importancia fundamental para una ciencia
de la economı́a fı́sica competente; para las clases de estudioen una realidad que está mas allá de los meros sentidos, nos

obliga a enfocar la atención sobre la cualidad axiomática
esencial de la diferencia entre el hombre y todas las formas 10. Es un signo de la influencia corruptora en lo moral de los empiristas,

el que las obras fundadoras de la fı́sica matemática moderna, los escritos dede vida inferior. Esta perspectiva, al aceptar el hecho de la
Johannes Kepler, no fueron traducidas para publicaciones en inglés, hastaautoridad limitada de la percepción sensorial, rechaza la cer-
algún tiempo después de que yo armé una protesta colosal por esta farsa porteza sensorial a favor de confiar en los métodos experimenta-
omisión a mediados de los 1970. Para entonces, nuestras mejores fuentes

les de descubrimiento. Esto es llamado a veces “realismo eran traducciones al alemán, de las cuales dependı́a el programa educativo
platónico”, aunque algunos que emplearon esa expresión, ta- de mis asociados hasta que apareció alguna traducción útil al inglés casi una

generación después. Ver, Johannes Kepler: New Astronomy, traducción deles como los empiristas y materialistas doctrinarios, es claro
William A. Donahue (Cambridge, U.K.; Cambridge University Press, 1992).que no estaban ellos mismos del todo en el mundo real.
Sin revivir la experienciadeldescubrimiento, elaborado conesmeradodetalleHay dos elementos cruciales de la fı́sica matemática desde
por Kepler, no puede haber un entendimiento apropiado de la ciencia europea

la óptica que representan Cusa, Leonardo, Kepler, Leibniz, moderna. Los aportes de Kepler, al realizar el primer descubrimiento de la
Gauss y Riemann, que son ambos puntos de referencia esen- gravitación universal, una proeza que ni Galileo ni los newtonianos podrı́an

replicar, y el precepto relacionado que le dejó Kepler a los futuros matemáti-ciales y suficientes para propósitos de este informe. El prime-
cos, de resolver el reto de crear un verdadero cálculo infinitesimal universal yro, que consideraremos de inmediato, es el significado fı́sico
las implicaciones afines de las funciones elı́pticas, constituyen la experienciadel llamado “dominio complejo”. El segundo, luego de ese
necesaria para revivir los principios de la hipótesis y la comprobación experi-

sumario, es que la función de la geometrı́a fı́sica riemanniana mental, sin lo cual la fe ciega inducida sustituye a la razón desde los cimientos
ha de verse tanto como un escape de la pecera de las creencias del esfuerzo del estudiante por adquirir una concepción del trabajo cientı́fico

fuera de la “pecera”.en la supuesta “certeza sensorial”, como una fundación para
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de la economı́a que representan el único enfoque competente en tanto el medio de acción dentro de las economı́as en su
conjunto.de comprensión de la economı́a mundial actual, de un modo

que tenga eficacia práctica en las condiciones de la crisis de Es en el efecto de aplicar principios universales descubier-
tos —tales como los de la llamada ciencia fı́sica— a los proce-desintegración general del presente sistema monetario–

financiero que ahora embiste. ¿Cómo hemos de definir el sos de producción, que la relación de las formas cientı́ficas de
descubrimiento con la existencia práctica de la humanidadfuncionamiento de una economı́a en condiciones —como las

actuales— en las que un proceso monetario ya no tiene ningu- cobra una perspectiva necesaria, nos sólo para la economı́a,
sino para la ciencia fı́sica en general. Al pensar en la cienciana correlación significativa con las realidades fı́sico–

económicas? sin definirla como el progreso tecnológico dirigido a aumentar
la densidad relativa potencial de población de la humanidad,El descubrimiento validado por experimento de cualquier

principio universal, obra del mismo modo en que los descubri- la enseñanza misma de la ciencia fı́sica representa una gran
composición engañosa, un desdén por el proceso en el que lamientos de Kepler tuvieron como premisa, de forma explı́cita,

el método platónico, que le plantearon de manera directa los práctica de la ciencia controla nuestra forma de ver la función
de la sociedad en la ciencia fı́sica misma. En tanto no humani-trabajos sucesivos de Nicolás de Cusa, Luca Pacioli y Leonar-

do da Vinci, en la definición de la ciencia fı́sica experimental cemos la práctica de la ciencia fı́sica, del modo que sólo el
progreso económico en las condiciones de vida de la sociedadmoderna. De ahı́ que, una noción general de la fı́sica moderna

sea, en esencia, la de un universo kepleriano–riemanniano, puede mostrarnos esta conexión, careceremos de cualquier
sentido moral eficaz de la función social y de la naturaleza decuyo desarrollo en tanto sujeto de la ciencia en lo fundamental

ha dependido de las contribuciones hechas por Leibniz y la propia ciencia fı́sica.
El dominio complejo ası́ conceptuado, en especial al ubi-Gauss. La distinción decisiva entre dicha ciencia fı́sica y el

aristotelismo o el empirismo es la función de la noción de carlo en el dominio de una ciencia de la economı́a fı́sica, es
el medio para escapar de los engaños mágicos —tales comoesas hipótesis cuya verificación experimental demuestra son

principios fı́sicos universales. Esto lleva a este informe a un los de Locke, Newton, Mandeville, Quesnay y Adam Smith,
y de la economı́a polı́tica británica en general—, engaños queasunto crucial en cuanto a los métodos de representación rela-

cionados con el referido uso pedagógico de las animaciones, surgen como el fruto desesperado de la fe ciega fanática en la
certeza sensorial.en vez de métodos contables lineales. Esto demuestra un con-

cepto sólido de la noción de las funciones de un dominio El reduccionista (verbigracia, el empirista) pretende sa-
carle la vuelta a las pruebas fı́sico–matemáticas del dominiocomplejo.

El dominio complejo es una representación matemática complejo, reduciendo la descripción del trabajo de la ciencia
fı́sica experimental a un sistema de lo que en última instanciade la relación entre un objeto invisible, un principio fı́sico

universal demostrable mediante experimento, y el dominio son supuestos axiomáticos lineales. Estos son supuestos que
más o menos tienen la forma de una convergencia matemáticade la percepción sensorial. Lo que describe la función está en

correspondencia con el efecto de la acción del dominio de con el efecto considerado, como los que hizo Leonhard Euler,
por ejemplo, o Agustı́n Cauchy después. Esto nos lleva ahoralos principios fı́sicos universales invisibles, para producir los

efectos reconocidos mediante la percepción sensorial. a un asunto decisivo del informe.
La fı́sica matemática ası́ construida por el reduccionistaLo que esto hace es liberar a la mente de tratar de sacar

conclusiones sobre el ordenamiento de sucesos en el universo, no es una identificación del principio fı́sico involucrado, sino
una descripción matemática de la forma especı́fica de rastroa partir de supuestos necios y arbitrarios tales como la “acción

a distancia (lineal)”. El resultado no es una geometrı́a no dejado por el principio cuyo movimiento es medido tras de sı́.
euclidiana linealizada, como el célebre Hermann Minkowski
desbarró de modo axiomático a este respecto en su famosa La psicologı́a de la ciencia fı́sica
disertación sobre la relatividad, sino una geometrı́a antieucli-
diana. Esta última es una geometrı́a fı́sica en la que los relacio- Aquı́ el asunto que es indispensable para tener una prácti-

ca contemporánea competente de una ciencia de la economı́anes funcionales no son sólo lineales o no lineales, sino que
son antilineales, en el sentido de un principio universal de las fı́sica, es que un principio fı́sico universal validable mediante

experimento, constituye una clase integral de objeto, en elesféricas en tanto la forma primaria de generar conceptos
métricos, libre de la pecera ideológica del apriorismo mismo sentido en que reconocemos los objetos de la percep-

ción sensorial. Este asunto queda de relieve con mayor clari-euclidiano.
Como Einstein llegó a reconocerlo, el universo de la rela- dad en lo que es considerado como una parte más bien oscura

del cuerpo de la obra inédita de Riemann, “Zur Psychologietividad es un universo kepleriano–riemanniano, un hecho que
me dejó claro, no la fı́sica del modo que de ordinario enseñan und Metaphysik”, en la que subraya la conexión que acabo

de señalar. Él usa el término alemán “Geistesmasse”, queen el aula escolar, sino de la manera en que las implicaciones
de mis descubrimientos de economı́a fı́sica me llevaron a bien puede traducirse de forma aproximada como “objeto

mental”. De hecho, cualquier reflexión seria sobre las princi-reconocer que apuntaban a una geometrı́a fı́sica riemanniana
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pales obras publicadas de Riemann presenta una considera- en que Kepler redacta el informe de su experiencia del proceso
de descubrimiento es de una importancia extraordinaria paración precisamente de esa noción de “objeto mental”. Esta

noción de “objeto mental”, quedefine la naturaleza del asunto, toda educación en la ciencia fı́sica, en razón del fino detalle en
el desarrollo de su descubrimiento, que deja en el estudiante eles caracterı́stica de dos esferas especiales del pensamiento

humano: al desarrollo de la ciencia fı́sica experimental, y a efecto más imborrable de esa experiencia. Para Kepler, el
sistema solar mismo es un objeto integral de la mente, expre-las formas de principio de la composición artı́stica clásica.

El término “psicologı́a”, del modo en que Riemann lo usa sado como un proceso de desarrollo en marcha. El principio
que ese proceso expresa es su idea del sistema solar, en con-en el escrito referido, tiene la siguiente implicación irónica

deliciosa. traste con todas las excursiones reduccionistas por el mismo
dominio fı́sico.Una de las observaciones más importantes en los asuntos

ordinarios de la vida humana, es la habilidad de la mente del Kepler es ası́ un ejemplo primo de la noción de Cusa de
la “docta ignorancia”, de no saber nada que uno no hayaniño para organizar su experiencia sensorial en un dominio

de objetos mentales definidos. En el caso de la ciencia fı́sica experimentado como un proceso de descubrimiento mediante
el desarrollo. A este respecto, y tomando en consideración elclásica, como en las formas exitosas de la composición artı́sti-

ca clásica, la misma noción de “objeto” aparece como el as- propio desarrollo posterior de Cusa en materia de ciencia
fı́sica, él ocupa hoy un lugar destacado como el virtual funda-pecto central de esa experiencia.

Toma el caso de una composición musical clásica de un dor de la ciencia europea moderna, sólo por esa razón de
hacerle comprensible al mundo moderno el significado de uncompositor capaz que sigue de forma estricta los principios

del contrapunto bien temperado de J.S. Bach. Entre estos es- principio fı́sico universal descubierto en tanto objeto mental
concreto. La huella de la obra de Cusa es ineludible al seguirtán, de forma categórica, Wolfgang Mozart, en especial des-

pués de 1787; de manera parecida, Haydn; Schubert; de forma el rastro del desarrollo que pasa por el trabajo de Riemann y
más allá.más consumada, Beethoven, un rasgo de su obra que expresan

con mayor vigor sus famosos últimos cuartetos de cuerdas, Con la presentación inicial de Riemann en su célebre di-
sertación de habilitación de 1854, todos los axiomas, postula-que representan a Bach de una manera consumada y algo

más allá; Mendelssohn; Schumann; y Brahms, en especial sus dos y definiciones a priori de la ciencia fı́sica matemática
quedaron, en efecto, proscritos de las formas competentesúltimas composiciones, hasta sus últimas cuatro canciones

religiosas, que son extraordinarias. El ejecutante calificado, de la práctica cientı́fica continua. Sin embargo, para algunos
personajes resulta más importante ser famoso, y hasta rico,al igual que el compositor, no toca una serie de notas musica-

les. Más bien comienza con un objeto mental especı́fico, con que estar en lo correcto.
En lugar de los axiomas, postulados y definiciones, Rie-el nombre y la imagen de esa composición en su conjunto,

como un solo objeto indivisible de la mente. Al pensar en mann no permite ningún principio, excepto lo que de forma
experimental ha probado ser una “dimensión” universal delese objeto, al músico lo gobierna su conocimiento de esa

identidad indivisible de la composición en el desarrollo de la espacio–tiempo fı́sico. Ésta no es una geometrı́a no euclidia-
na; es una geometrı́a antieuclidiana, un regreso moderno alejecución, y no como la mera memorización de una serie

de notas. método de la ciencia clásica griega, a la geometrı́a fı́sica de las
esféricas que precede al conjunto especı́fico de perversionesEsta noción de la composición en tanto objeto mental es

inseparable de una noción del proceso de desarrollo que es la reduccionistas introducidas por Aristóteles. Esta perspectiva
riemanniana de la materia es indispensable para contar conintención penetrante de la composición, y la intención, quizás

un poco diferente de la del compositor, que el ejecutante ha una ciencia competente.
En la práctica económica, es el descubrimiento o redescu-concluido de su desarrollo de la idea de dicha composición.

En otras palabras, el desarrollo y la intención son la base de brimiento de tales objetos mentales lo que representa el impul-
so gobernante que subyace al progreso económico medidola idea de la composición. La identidad de la composición no

es una etiqueta que lleva pegada, sino que radica en el intento en la densidad relativa potencial de población. La fórmula
matemática no es el principio; es el objeto mental como taldel compositor y del ejecutante de reducir la serie de detalles

en el desenvolvimiento de la obra a una sola noción de proceso por lo que las matemáticas apenas representan el rastro identi-
ficable e imperfecto de modo intrı́nseco del principio. Al pare-integral de desarrollo. He descubierto que los opus 131, 132

y 133 (Gran fuga) de Beethoven son los ejemplos más preci- cer nunca ha habido un académico instruido o idiota parecido
que no exhiba esta incapacidad mental, salpicando los cielossos de esto.

Lo mismo es cierto de la poesı́a y el drama clásicos, y de cálculos en su esfuerzo por oscurecer un asunto de princi-
pio fundamental que, de hecho, simplemente no entendió.con mayor acento y de forma más consumada de la tragedia

clásica. En el caso de la ciencia fı́sica, la Nueva astronomı́a El dominio complejo es una forma de presentar las huellas
de ideas verdaderas, de aquéllas que expresan o que derivande Kepler, al considerarla junto con los antecedentes de Nico-

lás de Cusa y de Leonardo, no sólo es una de las mayores del efecto de los objetos mentales.
La importancia decisiva de este concepto de los objetosobras de toda la ciencia fı́sica moderna, sino que la manera
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mentales para el desarrollo competente de pronósticos econó- cultura de la antigua Atenas. Es el mismo problema que puso
a Sócrates y a Platón contra los sofistas, y a los pitagóricosmicos de largo plazo, impartiéndole por igual a los profesio-

nales y a la ciudadanı́a en general un conocimiento competen- del diálogo Parménides de Platón contra los predecesores de
los sofistas, los eleáticos. La verdad la expresa ya el simplete de los procesos económicos, y para el diseño de polı́ticas

económicas para la práctica, habrá de indicarse en la sección hecho del aumento de la población humana viviente, de un
posible puñado de millones de una especie de simio superiorconcluyente de este informe.
a más de seis mil millones que tenemos hoy. Cualquier cosa
contraria a esa conclusión es falsa, es una mentira como la3.2 El principio de la tragedia

Ahora piensa en la “pecera” como otro nombre para la expresada por las mayores tragedias de la humanidad, tal
como la tragedia ejecutada por los idiotas de la Ilı́ada y sustragedia. Con eso en mente, vuelca tu atención hacia un lugar

hace varios miles de años, a la antigua Grecia al comienzo de descendientes.
Esto no es sólo un hecho que podrı́amos observar. Parala cultura europea, hoy extendida al orbe. Piensa en la tragedia

desde la óptica de la antigua Atenas de la época desde Solón cualquier persona civilizada a plenitud, es una verdad arraiga-
da en las certezas de su experiencia personal soberana.hasta Platón. Deja que tu mente enfoque en el lugar donde

tiene lugar una representación de la todavı́a conocida primera La secta de los creyentes en el Zeus olı́mpico constituye
en la imagen de la vida real, el dominio de una oligarquı́a muysección de la trilogı́a Prometeo de Esquilo.

Mientras Esquilo dirige la representación de ese drama, terrenal que reina sobre lo que parece ser el dominio de la
certeza sensorial, como la oligarquı́a financiera veneciana ex-allá en ese entonces, fı́jate en los rostros del público presente.

Mı́ralos luchar con sus almas, algunos sonriendo con una tendida que le dice a su rebaño de subordinados: “No piensen
mucho; hagan lo que se les diga”. Dado que el sometimientosensación de alivio, algunos frunciendo el arrugan la frente,

algunos odiando a Esquilo por lo que denuncia de ellos mis- a tal dominación es una forma desnaturalizada de comporta-
miento voluntario entre los seres humanos, la vı́ctima sólomos en ese drama. La verdad de esa representación, allá en

ese entonces, es que la tragedia esencial de toda la cultura puede aceptar el sometimiento voluntario a su condición so-
cial deshumanizada inventando y adoptando lo que de hechoeuropea desde esa época, ha sido el sometimiento de la socie-

dad a la creencia en la autoridad cuasi divina de una secta son parodias fantásticas de la realidad, a la manera en que la
mente pueril busca los cuentos de hadas, como la creenciapagana tal como la del Olimpo del Zeus olı́mpico.

En una época posterior, esta vez en una atestada asamblea en las deidades sobrenaturales. El sometimiento voluntario,
demasiado tı́pico, al reino de la sinrazón, asume de este modocerca de los bancos del rı́o Connecticut de la Norteamérica

colonial, aparece la misma repulsión a la verdad que aparecı́a la forma de una suerte de mitologı́a, de una especie de “casa
de muñecas” que también funciona como un “sı́ndrome de laen algunos rostros del antiguo público griego, como en una

simultaneidad de la eternidad, en la creencia de esos predica- pecera”, también conocido como el guión de una tragedia.
Para la mayorı́a de las vı́ctimas de tales delirios, hay ladores gritones malvados como el Jonathan Edwards de las

colonias inglesas americanas, una creencia contraria de modo tendencia de, la más de las veces, esconder el hecho de la
arbitrariedad de tales elementos en sus creencias, adoptandoexplı́cito al Génesis 1 y a la misión de Jesucristo. Mira la

expresión de esto a la orilla de ese rı́o, en el rostro lleno de las suposiciones imperativas que las sustentan como si fuesen
axiomáticas, y de también esconder su creencia y comporta-odio de Edwards, como la aseveración de que en efecto el

hombre no es más que un gusano miserable a los ojos de Dios. miento de su propia conciencia, excepto cuando se desafı́a la
autoridad de esos supuestos como tales, de tal modo que noAcusar al Creador de hipocresı́a y mal gusto, como hizo

el Edwards de Aaron Burr, no es la suerte de chisme contra pueda evadirse adrede. De este modo, la mayorı́a de la gente
es en su propio parecer, como tı́teres que cuelgan de las cuer-Dios que un hombre prudente verı́a como pasaporte a una

grata estadı́a del alma en la eternidad. das de la autoridad que ejercen seres fantásticos, imaginarios
de esa clase. Esas autoridades que reinan en esa vida de fanta-De hecho, el “gusano”, el verdadero Satanás de la tragedia

es el Zeus olı́mpico de la trilogı́a de Prometeo. Esto no es una sı́a aparecen, como el Satanás del Doctor Fausto de Chris-
topher Marlowe, o como el Gran Inquisidor de Dostoyevsky,mera opinión; la prueba cientı́fica es decisiva en términos

objetivos. Es claro que Jonathan Edwards no era en realidad o el Zeus olı́mpico en una forma personificada, como los
hábitos monacales de un Judas Iscariote.un cristiano sino un adorador pagano de ese Zeus, o quizás

algo peor, una cosa como el personaje de Fedor Dostoyevsky, El terror inherente al reinado de esos tiranos fantásticos
dentro de la mente individual, es el terror de Hamlet: no elel malvado total Gran Inquisidor.

En todas estas ocasiones del recuerdo y otras más, o de temor a morir, sino a lo que pudiera haber del otro lado de la
muerte. Este terror sólo puede superarse encontrando algo enhoy, la verdad nunca es una creencia que nos llega de boca.

La verdad es el más incuestionable de los hechos de la ciencia la vida mortal que sea un aspecto más importante de sı́ mismo
que su permanente mortalidad. Tiene que haber una misiónexperimental. La verdadera cualidad del hombre la expresa

su creatividad; el hombre es en verdad la imagen del Creador. en la vida que no anula la sola ocurrencia de la muerte, un
propósito inmortal que expresa un resultado eficiente, inmor-Este fue el problema —y el remedio— de la tragedia de la
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tal de la existencia mortal, como en la imagen de un Jesucristo El otro aspecto de esa cuestión, es que cuando tratamos a
nuestro prójimo como si fuese ganado de corral o de caza,atormentado que muere por la humanidad, o de manera simi-

lar, una Juana de Arco, o un reverendo Martin Luther King. hacemos algo malvado, y ellos, debido a nuestra influencia
sobre ellos, pueden hacernos mal, ası́ como a sı́ mismos, comoDe este modo, el valor manifiesto en un mortal común a

menudo es asociado con la supervivencia de sus hijos, nietos vemos en el caso del dominio del hombre–bestia en Alemania
con Adolfo Hitler, o len a autodestrucción de la otrora grany la comunidad, como el propósito por el cual vive. El temor

más grande para ellos es la extinción de esa posteridad. Pero, cultura ibérica, destrucción hecha por las doctrinas de práctica
protosatánicas del notable predecesor de Hitler, el gran inqui-esa no es la fuente verdadera, más duradera de la fortaleza

moral que necesitan en su condición de individuos humanos. sidor Tomás de Torquemada.
No fueron sólo los dioses y héroes mı́ticos los que hundie-La fuente verdadera del coraje necesario está en lo que

niega el empirismo, por ejemplo: la experiencia del acto de ron a la Grecia de la Ilı́ada en una subsiguiente era de tinie-
blas; fueron los tontos que eran esos griegos los que crearondescubrimiento de esos principios universales que constitu-

yen el fruto probado de una verdadera hipótesis socrática. La la imagen de tales dioses falsos como los dioses del Olimpo.11

Otras culturas antiguas y más recientes han hecho lo mismo.transmisión del acto de experimentar esos descubrimientos
de principio universal, tanto al recibir dichos dones, como al El logro notable de la cultura clásica de la Atenas de Solón,

de Sócrates y de Platón, consistió en afirmar la libertad deltransmitirlos a la sociedad futura, constituye la única afirma-
ción real de una especie de inmortalidad accesible que coloca hombre de esos dioses falsos. Fue a nombre de esos dioses

falsos que el partido sofista de Atenas perpetró el asesinatoen potencia al ser humano por encima de las bestias. Cuando
actuamos en aras de un objeto mental eficaz, como el de un jurı́dico de Sócrates. El apóstol Pablo, al hablarle a los griegos

sobre el tema del Dios desconocido, conocido por otra parteprincipio fı́sico universal, la universalidad eficiente de ese
principio lleva consigo nuestra inmortalidad personal, como como el Compositor del diálogo Timeo de Platón, ejemplifica

esta lucha de los seguidores de Cristo para liberar a la humani-para el cristiano las realizaciones y consuelos del sacrificio
de Cristo (a manos del yerno del malvado emperador Tiberio dad del reinado de los falsos dioses del Olimpo y semejantes.12

de Capri, del malvado imperio romano) lo lleva para toda
11. No sólo fue el relato del cronista de la era romana Diodoro Sı́culo,la humanidad.

quien argumentaba a favor de un origen transoceánico de los mı́ticos diosesLa ciencia y la composición artı́stica clásica, tal y como
del Olimpo de la vida real. El relato de Diodoro, quien fue muy influido por

he delineado el caso de nuevo aquı́, son las actividades por fuentes egipcias, tiene enorme verosimilitud cuando tomamos en cuenta lo
medio de las cuales los individuos y las sociedades rompen las que sabemos de las pruebas fı́sicas conocida hoy dı́a, de la transición de

17.000 a.C. a 2.000 a.C., del gran perı́odo de glaciación precedente a la eracadenas de las ideologı́as en pro del zeusismo, o de variedades
histórica. Como lo atestigua el caso de Schliemann, escudriñar la tradiciónafines de ideologı́a de “pecera”.
transmitida no es la mejor fuente para entender la historia de que dependenLos tiranos bestiales del Olimpo de Zeus quitan ese acceso
las interpretaciones convencionales de hoy dı́a. Las pruebas de calidad cien-

a la inmortalidad. Prometeo no debe transmitirle el conoci- tı́fica de verdad son producto conjunto de revivir la experiencia fı́sica que
miento de los principios fı́sicos universales al rebaño de gana- puede contrastar mucho con los relatos tradicionales, y el descubrimiento

de cierta clase de pruebas fı́sicas decisivas ahora reveladas, que sirven dedo humano. “¡Si quieren la inmortalidad, miserable rebaño de
experimento decisivo para probar la hipótesis engendrada a partir de la crı́ticaganado humano, deben ganársela como un premio de nuestra
fı́sica de los aspectos sistémicos de las crónicas y demás. El carácter de losmano caprichosa!”
dioses mı́ticos del Olimpo, a como los pintan las antiguas fuentes griegas

Tales son los “mecanismos” mediante los cuales el tirano pertinentes, tiene una concordancia sistémica con el carácter de esos olı́mpi-
junta el rebaño de ganado humano. Las ideologı́as, tales como cos y su historia, según expresan de diversos modos o de forma implı́cita los

aspectos principales fundamentales del relato de Diodoro.la que puede reconocerse como la de los sesentiocheros de
12. Sobre la base de esta consideración, a fines de los 1970 yo le encarguéhoy, tienen esa clase de carácter funcional de control del com-

a mis asociados pertinentes en ese momento realizar una nueva traducciónportamiento del sesentiochero en lo individual y colectivo
del Timeo al inglés, para combatir la basura de las traducciones inglesas

en general. que produjeron Benjamı́n Jowett y semejantes, o criaturas aun peores. Uno
Los grandes dirigentes de la sociedad, en especial los que obtiene el verdadero significado de los diálogos de Platón de considerarlos

todos como un conjunto, al tratar a todos y a cada uno, excepto la exposiciónemplean métodos platónicos, libran a su pueblo de mucha de
sobre las leyes, de modo explı́cito como un drama clásico, en el cual ella ideologı́a de la pecera de su época. La caracterı́stica de
principio de la tragedia da lugar a lo que Schiller definı́a como lo sublime.la lucha de la humanidad desde tiempos antiguos hasta el
Han de experimentarse como un drama, actuarlos como una obra de teatro,

presente, ha sido dominada por el hecho cruel de que la mayo- como una superación de la tragedia clásica griega por parte de Platón, la
rı́a de la raza humana, aun hoy, vive en la condición práctica substitución del principio trágico. También deben volver a experimentarse

comoobras cientı́ficas.La acostumbradapedanterı́a sofistadel tı́picoespecia-de ganado humano de crı́a o de caza, como lo ejemplifica la
lista contemporáneo no constituye la autoridad para discernir su significado;figura similar a Satanás en la aparición del Zeus olı́mpico de
uno tiene que revivirlos como experimentos cientı́ficos, al efecto de que lala puesta en escena de Esquilo. La falsedad es toda negación
interpretación escogida debe ser la que sea congruente con la conclusión

del derecho natural del hombre, y de la obligación de elevar cientı́ficamente comprobada que plantea de forma implı́cita el documento
la condición fı́sica e intelectual humana mediante los modos mismo, evitando todos los entierros de gramáticos. Es emblemático el caso

de dúnamis, la noción de poder que existe como el principio central de losclásicos de progreso cientı́fico, tecnológico y cultural social.
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Todo lo que ha logrado la civilización europea, ha sido el futuro, un mundo que sugiere el tı́tulo del libro del ideólogo
neoconservador Francis Fukuyama, El fin de la historia.provecho de la insurgencia recurrente heredada de esa co-

rriente de pensamiento, que viene del legado clásico griego Esa ideologı́a sesentiochera constituye el eje de la matriz
cultural de la “pecera” de la generación que ocupa la mayorı́ade Solón, Sócrates y Platón.

En consecuencia, esa cualidad asequible para nosotros, de los puestos ejecutivos principales en las instituciones do-
minantes del gobierno y del sector privado. Podrı́a denomi-que Federico Schiller presentaba como lo Sublime, es el pri-

mer principio propio del conocimiento. narse también a esta generación como un engendro del pro-
yecto sectario utopista de la segunda posguerra mundial, elToma como ejemplo de lo que acabo de escribir en los

párrafos anteriores inmediatos, el contraste entre el concepto Congreso a Favor de la Libertad Cultural. Fue este proyecto
el que preparó lo que ha venido a llamarse los cambios depopular de ciencia fı́sica y el concepto veraz. Es el ejemplo

que más directo viene al caso de las cuestiones que plantea en paradigma cultural de mediados de los 1960, incluyendo la
mentada “contracultura del sexo, el rock y las drogas”: losEU el derrumbe que embiste a nuestro sistema económico

ahora dominante, la cuestión que hoy plantea mejor al enten- llamados “sesenticheros”. “¡Quı́tate la ropas, abandona tu ce-
rebro! ¡Prueba el LSD y otros medios para tirar tu mente!”dimiento la perspectiva de una ciencia de la economı́a fı́sica.

El problema a vencer para la mayorı́a de los estadouniden- En esta generación, nosotros los estadounidenses en parti-
cular vemos a esos hijos de los hogares suburbanos de lases y otros, es que hoy la ciencia, o incluso la idea de la verdad

en general, es como un animal muerto en la carretera, algo posguerra criados bajo el impacto de la difusión de las in-
fluencias corruptoras del Congreso a favor de la Libertad Cul-que puedes o no recoger. Verlo como una cuestión de “libre

elección”, en vez de como una cuestión obligatoria de princi- tural, mezclado con las sectas “de saco y corbata” y de “hom-
bre de la organización” de los 1950. También vemos el impac-pio fantástico, constituye la esencia del mismo culto al sofis-

ma que condujo a la otrora gran Atenas antigua a destruirse to de la secuencia de sucesos de principios de los 1960, tales
como la crisis de los proyectiles termonucleares de 1962, elcon emprender lo que vino a ser la guerra del Peloponesio.¿-

Cuál fue el porqué del voto notorio y abrumador de los ciuda- asesinato del presidente John F. Kennedy, y el inicio oficial
de la guerra de EU en Indochina por parte de Robert McNama-danos alemanes por Hitler? Estaba de moda en esa época,

como la mayorı́a de los votos y no votos de los ciudadanos ra. Esta secuencia de sucesos produjo a los soñadores indolen-
tes que han llegado a dominar la mayor parte de nuestrasestadounidenses en tiempos recientes. Ese sofisma de que,

“Yo puedo elegir entre recogerlo o no, pero si está de moda instituciones principales hoy.
El efecto polı́tico caracterı́stico del surgimiento de esterecogerlo, probablemente lo haré”, es el sı́ntoma tı́pico de la

tragedia del “sesentiocherismo” en EU y Europa hoy dı́a. cambio de paradigma cultural, que golpeó más duro a los
estudiantes universitarios de mediados a fines de los 1960Ası́ que, unos medios informativos corrompidos hasta la

perversidad, en lo principal propiedad de intereses oligárqui- desde el principio, cambió los valores culturales de EU, de
las caracterı́sticas culturales de la principal nación productoracos, desempeñan un papel descollante en la corrupción colec-

tiva de la gran mayorı́a de la población hoy dı́a. del mundo, a convertirse en la sociedad “posindustrial” del
entretenimiento intrı́nsecamente en quiebra de hoy, una caı́daConsidera la siguiente ilustración de lo que acabo de des-

cribir arriba. en el sustituto de la historia conocido como la “realidad
virtual”.Al presente tenemos a una gran proporción de la genera-

ción que anda entre los cincuenta y tantos y sesenta y tantos Esta aceptación de un reino de realidad virtual, como sus-
tituto de las implicaciones del progreso cientı́fico y culturalaños de edad, a la que hay que definir de forma clı́nica como

la mentada generación “sesentiochera”. Esta es la generación clásico premeditado, es el verdadero “fin de la historia” de
aceptación amplia entre los sesentiocheros de hoy y los de lade América del presidente George W. Bush, de Europa Occi-

dental y demás, que ha perdido lo que habı́a sido la tradicional generación intermedia, lo cual da una extraña verosimilitud a
la noción de “fin de la historia” del perverso Fukuyama.orientación hacia el futuro de la generación adulta al presente,

de una vida mejor que la suya para sus hijos y sus nietos. Los En EU, entre otras naciones, este dominio de un estrato
administrativo de ese linaje sobre las instituciones de la na-hijos adultos jóvenes de esa generación “sesentiochera” se

ven a sı́ mismos más o menos como una generación “sin ción, va de la mano con una división de la población entre un
20% que goza del poder polı́tico–económico y de los mayoresfuturo”, una generación producida por padres quienes, como

soñadores colectivos indolentes hasta ahora en sus años me- ingresos por hogar, y un 80% que vive apretado por la pérdida
acelerada de ingreso real y de influencia polı́tica eficaz en eldios, le dieron a esta generación más joven un mundo sin
gobierno. En los 1990 ésto lo complicó la inundación manu-
facturada de activos monetario–financieros ficticios, utiliza-

pitagóricos, de Platón y de personajes semejantes, pero que no existe para dos para apuntalar de manera temporal a una economı́a desfa-
Aristóteles, y que prácticamente todo tratamiento supuestamente académico

lleciente, con una gran exhibición de riqueza aparente produc-maneja de un modo analfabeto al grado del salvajismo y adrede fraudulento.
to de la “realidad virtual”, el llamado auge de la “informática”Olvı́date de cuanto curso hayas tomado; ¿qué es lo que sabes de verdad, sobre

la base de tu propia autoridad? de 1993 a 2000, y ahora el desplome de todo el sistema mone-
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tario–financiero mundial que embiste. hora”, mientras nos tambaleamos al borde del abismo de la
crisis general de desintegración global del sistema moneta-En cualquier momento del proceso, desde el inicio de la

guerra oficial de EU en Indochina en 1964, hasta el presente, rio–financiero mundial existente.
pudimos haber detenido la farsa, y regresado a convertirnos
de nuevo en una economı́a real. Las pruebas necesarias para 3.3 Extendiéndonos hacia el futuro

Es un hecho que toda hipótesis validada por experimento,llegar a la conclusión de que el cambio de dirección debı́a
ocurrir, eran claras. Yo no sólo vi esa posibilidad objetiva establecida ası́ como principio fı́sico universal, es tanto objeto

mental como una “dimensión” de una multiplicidad rieman-para salir de la locura que hoy tiene al mundo en sus garras,
sino que he abogado por su adopción durante los últimos niana. Cada una de estas le permite a la humanidad aumentar

nuestro poder en el universo, per cápita y por kilómetro cua-cuarenta años, y lo que he dicho no sólo se ha oı́do sino que
los más destacados cı́rculos del poder dentro y fuera de EU drado de superficie de nuestra Tierra; pero hay algo más.

La añadición de tales principios a nuestro repertorio para lahan temido de un modo manifiesto al escucharlo de mi voz.
¿Por qué, si las pruebas eran tan patentes entonces, no se práctica, cambia el efecto combinado caracterı́stico de la ac-

ción de la sociedad sobre el universo.adoptó el remedio cuando todavı́a tenı́amos los recursos efi-
cientes necesarios para dar a salvo ese giro hacia la cordura? El efecto de esta caracterı́stica lo representa el ejemplo

del desarrollo de la energı́a eléctrica para tales aplicacionesLos antiguos griegos, hablando desde sus tumbas, nos
exclamarı́an en silencio ahora: “¡Ustedes son, como fuimos como el programa de electrificación rural de EU iniciado por

el presidente Franklin Roosevelt. Aun sin un cambio adicio-nosotros, una tragedia! ¡Su Cheney es nuestro Trası́maco!”
No cambiamos porque la generación sesentiochera era presa nal en el comportamiento de los granjeros en cuestión, la

productividad de ese granjero aumentó. Esto es sólo tı́pico dede un “sı́ndrome de lA pecera”. Estábamos en las garras de
un “impulso suicida cultural” colectivo, un impulso creado los efectos generalizados del progreso cientı́fico–tecnológico

aplicado, como de común expresa un aumento de las faculta-por los utopistas propensos a la guerra nuclear autores del
Congreso a Favor de la Libertad Cultural (CFLC), y por los des productivas del trabajo de una persona sin ningún cambio

interno en la práctica de esa persona.temores de una generación joven condicionada por el impacto
del lavado cerebral del CFLC y las conmociones de 1962– Ilustra de modo diferente el mismo principio, el efecto

del mejoramiento de la educación de una población sobre la1968.
Ahora hemos llegado a una nueva sacudida, que nos he- productividad de esa población.

El mismo principio lo ilustra la función indispensable delmos acarreado nosotros mismos, porque toleramos la inercia
hacia la ruina autoinfligida, de la que la generación sesentiao- gobierno en la inversión de capital a largo plazo, al hacer

mejoras en la infraestructura económica básica del sector pú-chera es una mera encarnación en su lamentable condición de
esclavitud intelectual. Con frecuencia la historia ha funciona- blico, en el fomento del aumento de la productividad per

cápita tanto entre los operarios individuales del llamado sec-do ası́.
A menudo nos engañamos a nosotros mismos con que tor privado como de las empresas que los emplean.

Esta cuestión, que puede reconocerse como un asunto denuestras elecciones cotidianas en verdad son elecciones li-
bres, cuando en realidad fueron elecciones hechas como las principio fı́sico–matemático a partir de una lectura cuidadosa

de la disertación de habilitación de 1854 de Riemann, tambiénde un pez habituado a la pecera. Las decisiones que involucran
al universo fuera de esa pecera ideológica fueron evadidas, puede expresarse en otros términos de referencia. Contrasten

el caso de un “sı́ndrome de la pecera” tı́pico, con una multipli-quizás por “no ser realistas”. Ası́ que, los que están atrapados
en un laberinto podrı́an pensar de un modo erróneo que sus cidad de principios (“objetos mentales”) “competidora”, que

está más o menos libre de los delirios e ilusiones del “sı́ndro-elecciones para salir de ese laberinto no fueron un truco de
quien diseñó el laberinto. Y en tanto vagamos por ese laberin- me de la pecera” en cuestión, pero que, para mala fortuna, no

considera algunos de esos ciertos principios universales queto, decimos, mientras pasan los años, y pasan las décadas:
“Pero nuestras decisiones se basaron en lo que aprendimos de son contrarios a la caracterı́stica del “sı́ndrome de la pecera”

en cuestión.nuestra experiencia. Fue una elección de nuestro libre albe-
drı́o”. De hecho, lo fue, y es una tragedia. Pongamos esta misma cuestión anterior en otros términos.

Los aspectos más decisivos de los “sı́ndromes de la pecera”Entonces, ahora vendrá un momento, muy pronto, en el
que no funcionará el juego. En la historia de dichas experien- conque uno en general topa en la actualidad, tales como el

famoso manual de estilo del New York Times, son congruen-cias, la tendencia generalizada de un pueblo que ha sido de-
sencaminado en lo ideológico de ese modo, es que llega un tes con la prohibición de la creatividad individual real.13

Como ya he recalcado, el problema fundamental de lamomento en que el derrumbe visible de todo el juego que ha
jugado la sociedad durante una generación o más, crea la
oportunidad, incluso una última oportunidad, para que un 13. El daño cerebral que prácticamente producen las normas modernas
pueblo cambie su conducta. A menudo en la historia los cam- de estilo de la prosa en inglés, impuestas por esas instituciones incluyendo

las académicas, es el modo en que los trucos de estilo al parecer asépticosbios exitosos de ese tipo aparecen como cambios de “última
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historia de la sociedad está en la importancia de “embrutecer” de mucha de nuestra propia población. El surgimiento de la
condición de vida disminuida a un grado cruel del ochentaa las poblaciones sometidas como parte del control social del

ganado humano relativo por la casta reinante. De ahı́ que, el por ciento del estrato de menores ingresos de nuestra pobla-
ción, se ha combinado con tendencias recurrentes de “Estadoaspecto más importante de casi todos los “sı́ndromes de la

pecera”, es su efecto caracterı́stico como mecanismo de em- policiaco”, para convertir a la gran mayorı́a de nuestros ciuda-
danos en virtuales borregos polı́ticos, que votan, de molestar-brutecimiento, que prácticamente destruye los impulsos cog-

noscitivos del miembro de ese estrato de la población. se en hacerlo, como pordioseros que truecan votos por favo-
res, y no como ciudadanos ocupados en el propósito de com-Este último aspecto de la cuestión es una de las claves

para elevar a EU a su posición de relativa ventaja moral e poner un gobierno eficaz en el interés nacional en su conjunto.
Éstas y otras consideraciones con efectos similares, mues-intelectual en lo polı́tico sobre las naciones de otras regiones

del mundo. La hostilidad hacia la aristocracia, que es un rasco tran el papel decisivo de las condiciones de la nación en su
conjunto, las que a su vez crean el ambiente que determina lacaracterı́stico estadounidense, es la expresión de una tenden-

cia hacia la libertad intelectual, que falta incluso en casos de motivación a favor, o en contra, de una polı́tica nacional, y
los impulsos potenciales para mejorar la productividad de laotro modo admirables de las culturas europeas occidentales,

donde la influencia de la casta aristocrática, como los persona individual y de la empresa privada particular.
No es competente medir la economı́a como si fuera la“schicky-mickeys” de Alemania —la schickeria (los nuevos

ricos), o el chic francés— es una fuerza emblemática de co- suma total de resultados individuales. La opinión ignorante
en general presupone que el producto nacional es la sumarrupción moral. Tales pretensiones pro aristocráticas, incluso

cuando le ponen una sordina cautelosa para guardar las apa- total del producto de las empresas particulares. Incluso el
enfoque de Leontief en lo que toca al producto y el ingresoriencias polı́ticas, están enterradas en el “sı́ndrome de la pece-

ra” hasta de los mismos sindicalistas o militantes de esa ı́ndo- nacional padecı́a de los efectos de ese error metodológico.
Son todos los “factores” de la vida nacional, consideradosle. Al respecto, la idea de la libertad individual, como carac-

terı́stica polı́tica de la cultura de nuestra república, es un factor en su conjunto, en la medida en que afectan a las empresas
individuales, las localidades y los hogares particulares, lopositivo descollante en el fomento de la creatividad popular

y de tendencias afines entre la población en general. que determina el impulso hacia la productividad o hacia el
estancamiento relativo en el individuo, la familia particular,Hay, por supuesto, tendencias a la importación de algo

parecido a la tradición oligárquica europea a EU, pero esto la empresa particular, la comunidad particular, y, de este
modo, a la nación en su conjunto.es, en términos históricos, algo distintivamente antiestadouni-

dense, en contraste con la desfachatada herencia cultural his- Este nexo queda más claro, si volvemos a desarrollar aquı́
una cuestión planteada un poco antes.pana oligárquica, que por tradición expresa un cierto estrato

degenerado en lo moral, y que a menudo es antiestadouniden- Todos los logros obtenidos por la humanidad, por encima
del nivel de cultura de una especie de simio superior, sonse a un grado salvaje, en América Central y del Sur. La in-

fluencia de las organizaciones sinarquistas (por ejemplo fas- fruto de lo que distingue al individuo humano de la bestia, la
facultad de cognición, sobre lo cual he concentrado la aten-cistas, nazis) en México y en otras partes de América Central

y del Sur, tiene sus raı́ces en la quijotesca vida fantasiosa ción en este informe. Qué medir en una sociedad, como de-
sempeño de la sociedad, y la contribución del individuo a esemasturbatoria establecida en torno al horrendo cuento de ha-

das que pinta una antigua gloria habsburga de la España de desempeño, es la acción de los impulsos creativos soberanos
de la persona individual, a efectos de aumentar el poder de laFelipe II.

Para mala fortuna, el ambiente de cacerı́a de brujas creado humanidad en el universo. Son las acciones que redundan en
este beneficio, las que constituyen el sujeto apropiado de to-durante la presidencia de Harry Truman, y que continuó con

la facción utopista belicista vinculada al legado de Allen Du- dos los estudios del comportamiento humano individual y
colectivo.lles y James J. Angleton, ha sido el garrote polı́tico que ha

aporreado el espı́ritu de independencia tenaz del individuo La principal consideración de cualquier sociedad que pre-
tenda ser exitosa acorde a esa pauta, es el desarrollo de esas

hacen eco de la determinación del bestial señor Tomás (“Viejo Diablillo”) facultades cognoscitivas de la mente individual mediante las
Hobbes de proscribir la metáfora y la ironı́a en general. Es precisamente la cuales la sociedad produce, alimenta y difunde la generación
ironı́a clásica —¡no la inclinación al sı́mbolo!— lo que constituye el medio

de descubrimientos de principios cientı́ficos fı́sicos y de cultu-para la transmisión de ideas reales entre el autor y el público en el drama, la
ra clásica. Para la sociedad en su conjunto, la expresión de laspoesı́a y la prosaclásicas. Estas formas de ironı́a, en la prosa escrita, equivalen

a los cambios musicales que transmiten al lector el uso de un signo de puntua- implicaciones funcionales de esto, es el efecto del dominio
ción, por ejemplo. Una persona que esté condicionada a reproducir la práctica del hombre de estas cuestiones de principio universal. Ası́ es
de tales manuales de estilo contemporáneos, es una persona que, en mi exten- como deben medirse los efectos.
sa observación de este fenómeno, está lisiada en su capacidad para pensar con

Si hemos de sobrevivir ahora, nuestro pueblo debe limpiarclaridad, en especial con respecto a ideas importantes de principio. Tiende a
de su mente esa masa de basura ideológica a la que se ha hecho“bloquear” de su pensamiento cualquier concepto nuevo que no se le haya

inculcado desde la infancia o en su experiencia académica. adictos, en especial desde la muerte de Franklin Roosevelt.
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nancieros”, o “fondos compensatorios”, cubre una gran parte
4. Los beneficios de la animación de la brecha entre lo real y lo virtual.

Recuérdese que, en la transmisión por televisión nacional
que lanzó mi campaña de 1984 por la candidatura presidencialEn esta parte de este informe hay dos cosas que los econo-

mistas tienen que representar. Primero, cómo fue llevado el del Partido Demócrata, denuncié la información fraudulenta
sobre el ingreso y la inflación nacional que habı́a sido prepara-mundo, durante cuarenta años de decadencia moral en la ela-

boración de programas económicos, a la actual crisis general da entonces a instancias del sistema de la Reserva Federal de
EU. Para la primavera de 1987 yo prevı́ y di a conocer dede desintegración que embiste. Segundo, cómo debemos vigi-

lar la clase de formulación de planes necesarios para lograr forma amplia el probable desplome en ciernes de la bolsa de
valores de EU, lo que pasó a principios de octubre de ese año.una recuperación general fı́sico-económica general. Comen-

cemos esta parte del informe con un repaso de la situación, No sólo ocurrió eso entonces como yo lo habı́a pronosticado,
sino que cuando el nuevo presidente entrante de la Reservauna vez más, desde esa perspectiva.

Como he recalcado antes en este informe, no sólo EU sino Federal Alan Greenspan remplazó al saliente Paul Volcker,
la Reserva Federal emprendió una parranda lunática más im-el mundo tambalean, en este instante, al borde resbaladizo del

derrumbe monetario–financiero más grande de la historia. prudente, que la del inicio de la puesta en práctica en octubre–
noviembre de 1979 de la doctrina de “desintegración contro-La amenaza de un derrumbe en cadena hacia el caos es casi

inminente. Esta crisis tiene dos aspectos principales. Uno es lada de la economı́a de EU” de Volcker.
En una conferencia de prensa sostenida en Berlı́n el 12 deel monetario–financiero; es decir, el derrumbe inminente que

tenemos ante nosotros del mundo en su totalidad. El otro es octubre de 1988, yo advertı́ de la posibilidad de un inminente
derrumbe del sistema soviético en lo inmediato. La videogra-el económico, por lo cual quiero decir la economı́a real: la

economı́a fı́sica, no la monetaria o financiera. bación de esa conferencia de prensa fue parte de un programa
de televisión difundido a nivel nacional en EU ese mismoLa enseñanza general que ha de aplicarse es que, sin pro-

greso cientı́fico–tecnológico neto, medido en términos fı́sicos mes. En 1989 el derrumbe ocurrió de la manera en que yo
advertı́ que iba a ocurrir en esa transmisión. En esa ocasiónper cápita y por kilómetro cuadrado, no en unidades financie-

ras, cualquier economı́a enfrenta un proceso de amenaza de se evitó un desplome general en lo relativo inmediato del
mismo sistema del FMI, mediante el enorme saqueo compen-derrumbe por desgaste. Desde esa perspectiva, la destrucción

deliberada de la economı́a industrial del Reino Unido durante satorio del antiguo bloque soviético, saqueo que fue posible
gracias al derrumbe del bloque europeo oriental dominadoel Gobierno del primer ministro Harold Wilson, de 1964 a

1967, fijo sin duda el ritmo de destrucción de la economı́a por los soviéticos en 1989, y por el consiguiente desplome
del mismo sistema soviético de 1989 a 1992. Los efectos demundial en general. Sin embargo, para ubicar los factores

causales principales dentro de la crisis del derrumbe interna- ese saqueo pueden verse de manera muy gráfica hoy en el
territorio fı́sico del antiguo CAME, como lo reflejan al presen-cional en marcha, veamos las consecuencias de la tendencia

de largo plazo de la economı́a de EU y Europa Occidental en te los estados de las regiones orientales de Alemania. El enor-
me saqueo subsiguiente del territorio del antiguo bloque so-particular, desde el cambio de paradigma cultural descenden-

te emprendido por los angloamericanos, del intervalo de 1964 viético, en efecto pospuso el inminente desplome de “Occi-
dente” por alrededor de una década, pero solamente hastaa 1968 de la guerra de Vietnam.

Como he subrayado desde el principio de este informe, si ahora.
Contrario a la mitologı́a popular, un desplome como elbien las dos amenazas aún vivas contra las economı́as de EU

y del mundo —la financiera y la fı́sica— están relacionadas que ya está en marcha no emerge como un suceso solitario.
Ocurre como lo ha hecho en las semanas recientes. El paso ade forma estrecha, no existe una correlación estadı́stica simple

entre las tendencias monetario–financieras y las fı́sico-econó- la fase efectiva del derrumbe empieza como un estado de
incertidumbre y turbulencia emocional, y una sensación cre-micas. Ası́ que, por una parte existe lo que producimos y

consumimos en el sentido fı́sico. Por la otra, están los ingresos ciente de rabia entre las principales instituciones pertinentes,
en especial los cı́rculos financieros descollantes que intentany gastos de los procesos monetario–financieros. En décadas

recientes, los dos tipos de procesos, aunque interrelacionados, con desesperación aferrarse a una negación ilusoria de la reali-
dad de ese cambio que sienten ya en marcha. En otras pala-han sido cada vez menos racionales en la forma aparente de

sus interacciones, en especial desde los cambios incorporados bras, aparece como un paso desordenado por “la barrera del
sonido”14 En breve, es un perı́odo de turbulencia entre unpor el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan en la

secuela del crac de la bolsa de valores de EU de octubre de
14. Cf. Riemanns Werke, “Ueber die Fortpflanzung ebener Luftwellen1987. La brecha entre los dos procesos, que ahora es una

von endlicher Schwingungsweite”, págs. 157–178. Este documento tienebrecha enorme que crece con rapidez, se ha salvado de manera
implicaciones mucho más amplias que el simple descubrimiento original de

precaria con una extraña categorı́a financiero–económica lla- Riemann sobre el principio matemático–fı́sico del estampido sónico. Como
mada “economı́a virtual”. La monetización virtual de una recalqué a finales de los 1970 y después, proporciona un entendimiento más

a fondo del modo en que puede ocurrir un derrumbe financiero general comoforma de apuestas colaterales conocidas como “derivados fi-
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perı́odo de confianza en una aparente tendencia lineal, y la monetario estaba superando al de la generación del agregado
financiero aparente. El derrumbe parcial de la burbuja financiaaproximación a un rompimiento total con lo que era percibido

como la tendencia imperante hasta ese momento. Como lo de la informática en 2000, representaba la realidad de que
habı́amos pasado a un estado más avanzado de degeneracióncaracteriza la reciente erupción de la ola creciente de manifes-

taciones sucesivas de los lunes en Alemania, el mundo ha del sistema monetario–financiero mundial. Esta última con-
figuración de las tendencias en interacción, es la que describepasado ahora a esa fase turbulenta en lo intelectual y emocio-

nal de las incertidumbres aparentes que golpean, como la las condiciones de la crisis de desintegración general de la
economı́a mundial, que está en un estado avanzado de madu-percepción indeterminable que separa al clima placentero de

una tormenta brutal que viene a toda velocidad. Ese es el rez en estos momentos.
Las discontinuidades relativas entre estas tres tendenciasestado del mundo en la vispera de la convención del Partido

Republicano en Nueva York para ratificar a su abanderado. (la economı́a fı́sica, la expansión financiera y la expansión
monetaria), son las que han definido el carácter sistémico deEn resumen, para quienes entienden la historia, el gran

crac monetario-financiero de 2004–2005 ya está aquı́. una crisis monetario–financiera mundial en ciernes desde, en
realidad, las reformas monetarias mundiales de 1971, 1972 yEl resultado que experimentamos en ese sentido, es que,

casi nueve años después de darle a conocer al público lo que 1975, y en expresiones de una calidad más avanzada tras la
designación en 1979 de Paul Volcker como presidente de layo he llamado mi “triple curva”, en un mensaje de la campaña

presidencial de enero de 1996, el conflicto entre el sistema Reserva Federal.
De modo que, cuando examinamos la economı́a estadou-monetario–financiero mundial y la economı́a real, fı́sica, ha

alcanzado una etapa de hiperinestabilidad, un punto en el cual nidense en el intervalo de 1964–2004, observamos lo que ha
venido a ser una cantidad pasmosa acumulada de una tenden-el sistema en conjunto ya no puede seguir existiendo en su

forma actual. cia acelerada de desgaste a largo plazo en todos los factores
fı́sicos de una economı́a, que ha sido transformada de la prin-La única alternativa para la supervivencia de la que dispo-

nen partes del mundo, tales como EU y Europa Occidental y cipal nación productora del mundo, en una moribunda y deca-
dente sociedad de entretenimiento “posindustrial”. Una vezCentral hoy en dı́a, es someter al muy, muy, muy enfermo

e irremediablemente podrido sistema monetario–financiero miramos en su debida perspectiva toda esa mistificación sobre
los milagros de la “sociedad de la información” y quién sabeactual del FMI y el Banco Mundial a una reorganización por

bancarrota administrada por el gobierno, y tomar medidas qué, por no venir al caso en lo esencial, vemos el enorme
deterioro neto del estado fı́sico de toda la economı́a de EU, ysemejantes a los precedentes establecidos por el presidente

estadounidense Franklin D. Roosevelt, que salvaron la econo- de todo su pueblo, en especial en las décadas a partir del
cambio de 1971–72 a un “sistema monetario–financiero demı́a de EU, y llevaron la recuperación económica de la pos-

guerra a Europa Occidental y otras partes arruinadas por la tipos de cambio flotantes”, un cambio que empezó durante la
presidencia de Richard Nixon, impulsado por sus asesoresguerra, un proceso que fue abortado por los cambios en la

ejecución de las directrices pertinentes introducidos en el in- George Shultz, Paul Volcker y Henry A. Kissinger. Desde
entonces somos testigos de un ritmo acelerado ya de desplometervalo de 1964 a 1968.
fı́sico neto, que cobró todavı́a más velocidad con las medidas
salvajes emprendidas por el zar del Gobierno de Carter de laLa lección de la triple curva
Comisión Trilateral, Zbigniew Brzezinski.

Cuando ponemos a un lado todos los adornos de las misti-Recuerda la imagen que yo di a conocer en enero de 1996
y compara eso con la imagen actualizada que introduje duran- ficaciones monetaristas y términos engañosos empleados por

los expertos de la interpretación de nuestra Laputa académicate mi campaña por la candidatura presidencial del Partido
Demócrata en 2004 (gráficas 2a y 2b). En la primera de contemporánea, y vemos los hechos fı́sico–económicos in-

cuestionables, hemos sido una nación muy, muy, muy, peroestas dos gráficas pedagógicas, que compuse a finales de 1995
como parte de un informe presentado en una conferencia en muy enferma, una nación al presente al lı́mite de sus posibili-

dades para seguir de este modo.el Vaticano, definı́ tres factores de influencia recı́proca a to-
mar en cuenta. Primero, la caı́da acelerada de la economı́a Como ya he puesto de relieve estos aspectos del panorama

fı́sico–económico, si luego tratamos de explicar el crecientefı́sica. Segundo, la expansión acelerada de los agregados fi-
nancieros; y, tercero, la expansión sostenida con base en la empobrecimiento fı́sico del 80% de nuestros sectores de me-

nor ingreso familiar, y la virtual bancarrota financiera lista aemisión acelerada de dinero.
En la segunda de las gráficas (gráfica 2b) difundida de irrumpir entre el 20% de mayor ingreso —en el momento,

por ejemplo, que estalle la burbuja de bienes raı́ces del presi-forma amplia durante el perı́odo de la precampaña presiden-
cial de 2004, destaqué que el ritmo de generación del agregado dente de la Reserva Federal Alan Greenspan—, queda claro

que las tan publicitadas cifras financieras son en extremo frau-
dulentas. Empero, al mismo tiempo, hasta el sector financieroel presente. La Fusion Energy Foundation produjo una traducción al inglés

de este documento de Riemman por sugerencia mı́a. nos dice algo, en especial cuando observamos tanto la deuda
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GRÁFICA 2b

El desplome llega a un punto crítico de 
inestabilidad

“Las discontinuidades relativas entre estas tres tendencias (la economı́a fı́sica, la expansión financiera y la expansión monetaria), son las
que han definido el carácter sistémico de una crisis monetario–financiera mundial en ciernes desde, en realidad, las reformas monetarias
mundiales de 1971, 1972 y 1975, y en expresiones de una calidad más avanzada tras la designación en 1979 de Paul Volcker como
presidente de la Reserva Federal”.

financiera que cargan las personas y entidades económicas, de esto ha sido: “Después de todo, tenemos que equilibrar
nuestros presupuestos, no nuestras mentes”. En cuanto a estecomo también la mucho más enorme e impagable deuda usada

en sectores tales como los derivados financieros, para crear aspecto, es evidente que no “ahorramos” al recortar estos
presupuestos; más bien, perdimos un miembro esencial de lalos valores ficticios empleados para crear una desesperada

imagen fraudulenta de crecimiento financiero. Observa con vida económica de nuestra nación; como vender los rebaños
para salvar la tierra que dejamos ociosa y gastada ası́.atención estos esfuerzos por ocultar la profunda bancarrota

subyacente de la mayorı́a de las empresas y los hogares que Mira nuestros sistemas de gestión de aguas, federales esta-
tales o privados, de los cuales dependen el mantenimiento dearremete.
las condiciones para la vida. Ahorramos en los presupuestos,
pero perdemos cada vez más partes esenciales con las que4.1 Cómo manejar una recuperación

Pon a un lado los libros alterados y las cifras de dinero en camina nuestra nación. Mira el sistema ferroviario nacional.
Mira la cantidad de camas disponibles en los hospitales. Mirageneral, y fı́jate en las realidades fı́sicas. Hasta un cálculo

primitivo de los cambios en las realidades fı́sicas de todo el como cae la infraestructura de nuestro sistema nacional de
generación y distribución de energı́a. Mira el mapa de la na-territorio y la población en los recientes treinta años más o

menos, nos muestra una economı́a fı́sica enferma, que ahora ción; mira la riqueza esencial que ha desaparecido del paisaje
de ese modo.casi amenaza con morir en realidad, a menos que cambiemos

de súbito nuestra conducta. ¿Hacemos la economı́a más eficiente al sustituir el ferro-
carril interurbano o interestatal, con carreteras? Sólo si hace-La parte más sobresaliente del derrumbe fı́sico–

económico, ha sido el resultado del recorte de los presupues- mos tan ineficientes los ferrocarriles, que no tenemos más
opción que congestionar nuestras carreteras con camionerostos gubernamentales y relacionados al efecto de desgastar la

infraestructura económica básica a nivel federal, estatal y lo- con sueldos de desesperación, y convirtiendo a nuestras auto-
pistas en horas pico en virtuales lugares de estacionamientocal durante las últimas tres décadas. Esto lo han hecho en lo

principal recortando programas útiles, o simplemente consi- ¿Mejoramos la vida, o hacemos más eficientes a las empresas,
las ciudades y los estados, permitiendo las estafas como laderando el dinero que debió haberse gastado para evitar que

instalaciones esenciales se convirtieran en basura, como un de Enron, que saquean la energı́a de los consumidores, que
saquean y destruya las redes existentes de generación y distri-“ahorro de impuestos”. Parece ser que el principio polı́tico
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bución de energı́a, y elevan el precio de la energı́a al punto de nio del reto de la animación.
Aprende una lección del singular descubrimiento originalprovocar derrumbes en cadena de la economı́a por la insufi-

ciencia, la incertidumbre en la distribución, y precios que de la gravitación universal de Johannes Kepler, y contrasta el
genio de Kepler con la idea disparatada del Galileo Galilei,quiebran a las ciudades, a los estados y a los consumidores?

Mira que tan insensatos nos hemos vuelto al recurrir a la quien pretendió plagiar los descubrimientos de Kepler.15 La
ignorancia de Galileo de los principios del ejercicio compe-“deslocalización”. Proponemos ahorrar el gasto del consumo

de nuestra nación, eliminando las granjas y fábricas que em- tente de la ciencia, quedó al descubierto en su intento de usar
el disparate de la noción de “acción a distancia” lineal, parapleaban a la gente, y que sostenı́an a las comunidades locales.

Genios de la polı́tica, nos hemos hecho esto a nosotros mis- explicar el aspecto determinante crucial del descubrimiento
de Kepler de la determinación “alineal” de modo intrı́nsecomos, como resultado de la intención declarada de reducir el

precio (y la calidad) de las compras que pretendemos que de la relación conocida como la gravitación.
Como demostraré inmediatamente abajo, este ejemplohaga la gente que con prudencia hemos sacado de la nómina

salarial, y la quiebra de las empresas redituables y contribu- apunta de un modo directo a la importancia de usar animacio-
nes, en vez de comparaciones estáticas de una sucesión deyentes, que de ese modo hemos obligado a cerrar. Como si no

fuéramos lo suficientemente lunáticos como para hacernos cortes transversales estadı́sticos, para transmitir los princi-
pios de acción de la economı́a, y el uso correcto de datos deesto a nosotros mismos, elegimos a un lunático al Congreso,

o a un cargo semejante, que nos lo hiciera de todas maneras. relativo corto plazo para medir el desempeño comparativo de
economı́as nacionales a mayor escala. La comparación linealEn general tenemos una enorme pérdida de infraestructu-

ra económica básica esencial. Hemos perdido industrias esen- de estadı́sticas simples, como lı́neas de tendencias en momen-
tos sucesivos, es equivalente al método seudocientı́ficociales, de tal modo que transforma enormes áreas de la nación

como si hubiese venido un enemigo invasor, como una plaga intrı́nseco a la “acción a distancia”.16 La animación consiste
en una noción de acción continua que a menudo no es lineal,de filibusteros que, como langostas, arrasaron la mayor parte

de lo que necesitábamos para producir nuestro sustento. que progresa en “el intervalo entre los puntos”, más bien que
sólo transitar la distancia. Entendida correctamente, como¿Quién pudo haber sido el enemigo invasor que nos hizo

esto? ¿Quién nos volvió ası́ de locos? está diseñada su aplicación, y empleada como es debido, esta
diferencia constituye una forma de darle la vuelta a algunosEn gran manera esta ruina de nuestra nación y de la mayo-

rı́a de nuestro pueblo la hicimos mediante leyes promulgadas de las peores tendencias a interpretar la ficción corruptora de
la “acción a distancia” como información estadı́stica.17por el Congreso o las legislaturas estatales. Imagı́nate al espı́a

extraplanetario que escribe su informe al regresar a su planeta: En contraste con los métodos de animación apropiados,
el crudo error de Galileo, aunque muy imitado, consistı́a en“¡Los estadounidenses están locos! No vayamos allá; podrı́a-

mos contraer la enfermedad que los volvió locos”. suponer que el movimiento debe medirse como la acción a
distancia entre cuerpos en el espacio vacı́o. Nosotros hoyUna lección sacada de los fundamentos del ejercicio mo-

derno de la fı́sica, a lo cual nos hemos referido antes en este dı́a pondrı́amos de relieve que las acciones reflejadas en el
espacio de la percepción sensorial pertenecen a un mundoinforme, nos ayudará a responder a este tipo de interrogantes.

Es necesario hacer algunas observaciones cruciales respecto fantasma, no al mundo real del dominio complejo de Gauss
y Riemann.18 Para nosotros, como para Godofredo Leibniz,a los principios pertinentes de la ciencia fı́sica, y se proporcio-

nan aquı́ para situar la descripción del método a emplearse en quien subraya la insensatez de cómo trata el movimiento Des-
la serie de informes venideros indicados.

Ya que no podemos confiar en la clase de métodos de 15. Kepler mantuvo correspondencia sobre el tema de la música con el
padre de Galileo. El propio farsante de Galileo Galilei, el hijo, estuvo decontabilidad financiera y afines empleados en los últimos
lacayo al servicio de su amo, Paolo Sarpi, y fue el profesor de Tomás Hobbes.treinta y pico de años, ¿cómo vamos a dirigir y supervisar

16. Los cientı́ficos europeos competentes tuvieron que encarar la necesi-la recuperación económica que necesitamos con urgencia?
dad de convencerse de la astronomı́a de Kepler, en oposición a la de los

¿Cómo mediremos el desempeño? seguidores newtonianos de Galileo, cuando Carl F. Gauss descubrió las órbi-
tas de los asteroides Ceres y Pallas. Cf. Jonathan Tennenbaum, Bruce Direc-
tor, “How Gauss Determined the Orbit of Ceres”, (“Cómo determinó Gauss¿Qué debemos medir?
la órbita de Ceres”) Fidelio, verano de 1998.

17. Es de pertinencia notable que esta es la cuestión planteada por Kepler,El problema en el cual concentraremos nuestra atención
que llevó a Godofredo Leibniz a crear el cálculo infinitesimal, un descubri-

en lo inmediato, consiste en aclarar la diferencia entre suponer miento que condujo al descubrimiento del principio fı́sico universal de acción
que en la vida real la conexión entre dos puntos es lineal, y mı́nima de Leibniz y nBernouilli, una necesidad planteada de forma implı́cita

por la primera presentación de Leibniz (1676), de su descubrimiento originalreconocer que la conclusión que ha sacarse, es que la acción
a un impresor de Parı́s. Un truco común de los economistas y otros hoy dı́a,“alineal” es la que en realidad causa la transformación del
es falsificar sus pronósticos recurriendo a composiciones engañosas, quesistema de un estado anterior a otro subsiguiente. Sólo gente
excluyen de manera selectiva y maliciosa a categorı́as de datos pertinentes

muy necia prefiere transitar la distancia más corta entre los de la composición del cálculo de sus proyecciones.
lados opuestos de la Antártica. Este asunto, de “conectar los 18. El concepto de un dominio Gauss–Riemann lo presentó el mismo

Gauss en su disertación de habilitación de 1854.puntos estadı́sticos”, exige una corrección mediante el domi-
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GRÁFICA 3b

Trabajadores manufactureros de EU como 
porcentaje de la fuerza laboral total
(porcentaje) 

Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de 
EU; Centro Nacional de Estadísticas de Salud de EU; Centro Nacional de 
Estadísticas Educativas de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.
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GRÁFICA 3a

El aumento de la fuerza laboral no productiva 
de EU aventaja al de la productiva, 1947-2003
(millones de trabajadores) 

Fuentes:  Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de 
EU; Centro Nacional de Estadísticas de Salud de EU; Centro Nacional de 
Estadísticas Educativas de EU; Departamento de Comercio de EU; EIR.
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La fuerza laboral manufacturera, en particular su segmento más productivo y capacitado de la industria de las máquinas–herramienta,
está casi en extinción. “Hemos perdido industrias esenciales, de tal modo que transforma enormes áreas de la nación como si hubiese
venido un enemigo invasor, como una plaga de filibusteros que, como langostas, arrasaron la mayor parte de lo que necesitábamos para
producir nuestro sustento. ¿Quién pudo haber sido el enemigo invasor que nos hizo esto? ¿Quién nos volvió ası́ de locos?”

cartes, y también la necedad similar de Galileo, Isaac Newton, define el sector marcado con el Sol como centro de rotación.
Estos descubrimientos fueron algunos de los aspectos queetc., la causalidad reside en el dominio real, en el dominio

complejo fı́sico, a diferencia del apenas formal, que va más incitaron los dos retos más notables que le dejó Kepler a
los “futuros matemáticos”: a) definir una teorı́a general deallá del mundo fantasma de la percepción sensorial.

Para entender la naturaleza de este error seudocientı́fico funciones elı́pticas; b) fundar un cálculo infinitesimal. La pri-
mera tarea fue dominada, en lo esencial, con la obra de losde Galileo, Descartes y de los empiristas en general, en tanto

que ese error aplica al trabajo de los economistas, regresa de fı́sico matemáticos desde Gauss hasta la obra de Riemann
sobre las funciones abelianas. El segundo descubrimiento lonuevo a la astronomı́a de Kepler. Haz una pausa aquı́ para

revisar algunos hechos pertinentes de importancia elemental produjo de un modo singular Leibniz como un cálculo infini-
tesimal, y el sistema relacionado de logaritmos naturales, consobre los métodos cientı́ficos de la cultura europea moderna,

y de la Grecia clásica anterior a Aristóteles. las caracterı́sticas ligadas a la catenaria de un principio fı́sico
universal de acción mı́nima. Esto último fue hecho con algunaEl singular descubrimiento original de Kepler de la gravi-

tación universal estaba asociado con un conjunto de fenóme- colaboración de Jean Bernouilli.
El trabajo relacionado llevado a cabo desde Gauss hastanos, de los cuales bastan tres para ilustrar la cuestión del

principio involucrado: a) que las órbitas planetarias (verbigra- Riemann, y sus colaboradores, a su vez se basó en dos rasgos
importantes de la obra de Leibniz: su singular concepto origi-cia, la de Marte) eran elı́pticas; b) que el avance de los planetas

en sus órbitas elı́pticas no ocurrı́a a una velocidad uniforme nal del cálculo infinitesimal definido por un principio fı́sico
universal de acción mı́nima, y lo que el definió como análisisen lo lineal a lo largo de la trayectoria orbital; c) que el ritmo

de cambio constantemente no–constante de la velocidad orbi- situs. El papel del análisis situs, según lo desarrolló más Rie-
mann, es un aporte fundamental para superar el desafı́o con-tal a lo largo de la trayectoria, estaba en correspondencia con

las observaciones medidas de acuerdo con un principio de ceptual de abordar la noción de acción fı́sica en el dominio de
los objetos mentales de eficiencia fı́sica. Como indicaré más“áreas iguales a tiempos iguales”, con respecto al área que

Economı́a 371a y 2a quincenas de febrero de 2005



adelante, este uso del análisis situs es indispensable para el
análisis económico competente.19

Esto no quiere decir que los informes proporcionados al
usuario lego presenten estas consideraciones sofisticadas del
método cientı́fico a ese lego. Lo que sı́ quiere decir es, que el
modo de elaborar ese tipo de informes al parecer simples, debe
de estar gobernado por un entendimiento de las implicaciones
prácticas de estos principios de fondo. El paciente necesita el
tratamiento que necesita entender; tiene que poder dar por
sentado la experiencia y aprendizaje de fondo pertinente del
médico. Es un paciente muy tonto el que prefiere a un aficio-
nado a un médico calificado, con la excusa: “No debe de hacer
nada que yo no entienda de forma cabal”. Ya es hora de que
el ejercicio de la economı́a sea un poquito más profundo que
los preceptos del ex senador de Texas, Phil Gramm, de una
charla ordinaria entre dos aficionados chapuceros —él mismo
uno de ellos— chismeando en la cocina.

Todas estas consideraciones de fondo para la astrofı́sica
y la economı́a fı́sica modernas, tienen sus orı́genes conocidos
en el papel destacado de lo que he abordado antes aquı́: la

GRÁFICA 4a

Número de habitantes en la pobreza índice de  
pobreza en EU, 1959-2002
(número en millones, índice en %)

Fuentes:  Estudio de la Población Actual 1960–2003 del Negociado de 
Censos de EU; EIR.

† La línea punteada refleja el ajuste de la Academia Nacional de Ciencias
por los costos de la atención médica 
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geometrı́a fı́sica de las esféricas que dominaron la ciencia
fı́sica griega clásica anterior a Aristóteles. Es emblemático
—¡y fundamental también!— el famoso y muy citado aforis- orbital observada. El uso del término intención, como lo deja

ver en la misma obra, equivale a la noción de principio fı́sicomo de Heráclito: Nada es permanente excepto el cambio.
El tratamiento de Kepler de las caracterı́sticas orbitales del universal. Él alude a la intención de Dios como la fuente

continua, más bien que “de percusión”, del movimiento. Consistema planetario, es un ejemplo primordial de lo que tenı́a
en mente Heráclito. La célebre solución constructiva del pita- “intención de Dios” él quiere decir precisamente lo que yo he

identificado aquı́ como principio fı́sico universal.górico Arquitas para doblar el cubo, es ejemplo del método
de las esféricas, que los pitagóricos derivaron de la astronomı́a Dicho esto, ahora toma en consideración el movimiento

que conecta dos estados sucesivos de un proceso económico,egipcia.20 Este caso no tiene ninguna solución lineal posible.21

Lo que esto significa, como ya muestra de modo implı́cito la tomando en cuenta los “factores” que he resumido en la parte
precedente de esta sección del informe. Ahora, intención,obra de Kepler, es que el sistema solar no está organizado

sobre la base de la hipótesis de trabajo de relaciones entre como Kepler emplea esa noción, asume una dimensión adi-
cional, especı́ficamente humana de acción intencional. Estapares de cuerpos en el espacio vacı́o, sino por la trayectoria

de acción mı́nima fı́sica definida por el dominio fı́sico más noción ampliada de intención sirve luego como la llave para
entender la importancia de usar la animación concebida conamplio donde está situado el movimiento.

De allı́ que Kepler escribe sobre una cualidad eficiente de propiedad, en vez de los informes lineales de estilo contable
para comprender lo esencial de los procesos económicosintención, que mueve al planeta a lo largo de su trayectoria
actuales.

La distinción entre la acción continua de intención efi-
19. Cf. G. Leibniz, “Studies in Geometry of Situation”, en Gottfried ciente y el simple efecto percutiente de la opinión, es decisiva.

Wilhelm Leibniz: Philosophical Papers and Letters, Leroy E. Loemker,
Intención, según la usa la traducción inglesa de la obra deeditor. (Dodrecht; Kluwer Academic Publishers, 1989), págs. 249-258. Ver,
Kepler, significa una fuerza propulsora, a diferencia del con-Bernhard Riemann, “Theorie der Abel’schen Functionen”, en Bernhard Rie-

manns Gesammelte Mathematische Werke, H. Weber, editor. (New York; cepto de objetivo asociado con la simple opinión. En el griego
Dover Publications, 1953), N.B. págs. 88-96. Ver también, “Fragment aus clásico antes de Aristóteles, la noción de intención asociada
der Analysis Situs”, págs. 479–482. con la obra de Kepler, significa el ejercicio de poder, “poder”

20. Arquitas de la ciudad de Tarento en la Magna Grecia, estaba asociado
en el sentido del dúnamis del griego clásico prearistotélico,con Platón en Siracusa. Su método de solución constructiva, que el Movi-
contrario al simple efecto que el intelecto inferior de Aristóte-miento de Juventudes Larouchistas ha adoptado como norma pedagógica,

tiene la distinción especial de apuntar de un modo directo al futuro dominio les llamaba “energı́a”.
complejo de Gauss y Riemann, y de forma implı́cita al nexo entre el dominio La forma de representar esa diferencia de un modo visual
complejo y la obra de Leibniz sobre las materias relacionadas del significado es a través de la animación; a condición de hacerlo con un
fı́sico de la catenaria (en tanto distinta de la cicloide), y la función del dominio

entendimiento adecuado de los principios de la acción conti-complejo en la noción de la mı́nima acción fı́sica.
nua eficiente, lo cual debe aclararse.21. La solución adjudicada al amigo de Platón, Arquitas, yace implı́cita-

mente en el dominio complejo. El ejemplo empleado a menudo en el programa educativo
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GRÁFICA 4c

Población de las regiones de EU, 1920-2005*
(millones) 

Fuentes: Negociado de Censos de EU; EIR.
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Sin embargo, la población de los estados sureños creció a un
ritmo mucho mayor que el resto de la nación desde 1970,
indicando una gran migración interna: la “estrategia sureña”

GRÁFICA 4b

Índice de pobreza por región de EU, 
1969-2002
(%) 

Fuentes: Negociado de Censos de EU; EIR.
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mudó el empleo y la industria a las regiones empobrecidas y de
bajos salarios del sur, y luego al extranjero.La pobreza en los estados sureños —aunque la TVA la combatió

con éxito en la región del Valle del Tennessee desde los 1930—
sigue siendo mucho peor que en el resto de EU.

personas sin una relativa capacitación matemática. Entender
la animación es relativamente simple, como pronto concorda-
rán nuestros lectores; el diseño y la construcción no es tandel Movimiento de Juventudes Larouchistas, es el caso de

la solución de Arquitas para doblar el cubo por métodos de simple.
construcción, en vez del enfoque aritmético de la longitud del
lado del cubo, o del diagonal de la superficie de una cara o del 4.2 La función de los objetos mentales

Por última vez en este informe tenemos que volver a exa-cubo en su conjunto. Una vez más, como dije antes, la solución
según relata Eudemo, sólo existe ontológicamente en el domi- minar algunas “cosas pesadas”. Si nos importa el futuro de

nuestra nación y de nuestro planeta, aceptaremos ese desafı́o.nio de las esféricas: de hecho, ontológicamente, en el dominio
complejo. Yo he adoptado este ejemplo pedagógico, porque En el ejemplo más simple del método de representación

empleado, tenemos lo siguiente.no sólo muestra de la manera más clara el significado del
ataque de Carl Gauss a la farsa matemática pertinente de Eu- En una primera aproximación, supón que hay un número

desconocido de objetos mentales potenciales, cada uno deler, Lagrange, y otros, sino que muestra con exactitud por qué
no nos debemos dejar engañar por los métodos en general los cuales representa lo que podrı́amos suponer, en primera

aproximación, un principio fı́sico universal cognoscible en elaceptados en la instrucción matemática a nivel secundario y
superior hoy dı́a. universo: un objeto mental definido en términos estrictos.

Designa a éste como m objetos mentales potenciales. SupónAsı́ que, aunque los informes de EIR emplean las gráficas
como ayuda visual, los aspectos decisivos a recalcar implican que ya conocemos una parte de m representada por n objetos

mentales. Ahora, para fines pedagógicos representa la acciónel uso de una unidad de animación, en vez de un desplaza-
miento lineal, como representación del concepto de la acción fı́sica caracterı́stica en el proceso fı́sico–económico en su con-

junto mediante la transformación de n a n+1 principios em-que corresponde a la expresión de un principio de transfor-
mación económica. pleados (es decir, por el progreso cientı́fico–tecnológico en

realidad). La noción de dicha transformación de toda la matrizPor fortuna, las animaciones construidas como es debido
son de gran ayuda para transmitir su propio mensaje, aun a sirve entonces como la imagen intelectual de la forma de
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La aplicación de un nuevo principio adicional a una eco-
nomı́a, cambia la forma y cualidad caracterı́stica de la acciónTABLA 1

Las ciudades del otrora cinturón industrial de en la economı́a en su conjunto. La economı́a pasa a un estado
superior, con el resultado de que todas las acciones, hayanEU quedaron en la miseria
cambiado o no, son más eficaces debido a su relación con

Índice de pobreza Índice de pobreza la presencia e influencia activa de la nueva tecnologı́a. LaCiudad en 1970 en 2000
introducción de la electrificación por Edison y otros en EUA

Pittsburgh 15% 20,4% y Alemania, es un ejemplo apropiado en grado asombroso de
Filadelfia 15,1% 22,9% esto. Sin embargo, la eliminación o siquiera la disminución
Erie, Pensilvania 15,1% 22,9% en el uso de tecnologı́as antes normales, como vemos en el
Johnstown, Pensilvania 15,1% 24,6% desplome de la producción siderúrgica en EUA, tiene un efec-
Allentown/Bethlehem, to contrario, reduciendo la productividad del trabajo en toda

Pensilvania 9,4% 18,5% la economı́a en su conjunto debido a la pérdida relativa del
Cleveland 17,1% 26,3% impacto de esa tecnologı́a (ver mapas 1a–d).
Cincinati 17,1% 21,9% El “aburguesamiento” de Pittsburg, Pensilvania, fue uno
Dayton, Ohio 13,7% 23,0% de los factores que creó la actual crisis económico–financiera
Toledo 10,7% 17,9% en todo el estado. Pensilvania en su conjunto ha descendido
Youngstown, Ohio 14,1% 24,8% en la dirección económica general de la “edad de piedra”
Akron, Ohio 11,7% 17,5% debido a las medidas que tomadas como parte de la misma
Lorain, Ohio 10,2% 17,1% tendencia. La pérdida combinada de represas y esclusas en

los últimos cuarenta años, junto con el no construir el sistema
Fuentes: Negociado de Censos de EU.

hidráulico y energético de NAWAPA, además de no desarro-
Las ciudades otrora industriales del centro este y el medio oeste llar sistemas similares en las cuencas del Misurı́ y del alto
han venido encogiéndose y empobreciéndose cada vez más desde

Misisipı́, ahora le cuesta un precio terrible no sólo a los habi-1970, en comparación con los condados sureños hacia los que se
tantes de esas regiones, sino para la nación en su conjunto.mudaron sus fuentes de trabajo. Los ı́ndices de pobreza han

empeorado con Cheney y Bush desde el 2000. Para captar esta idea, casi todo los lectores de la clase que
yo sé que existen aun entre los supuestos mejor educados,
todavı́a no comprenden lo más esencial de las implicaciones
de lo que acabo de decir.acción caracterı́stica en el proceso económico bajo considera-

ción. Nada es permanente, excepto el cambio. Mucha de la ignorancia extendida sobre la importancia
de esos ejemplos que acabo de presentar, refleja la profundaPor motivos pedagógicos, esto todavı́a no toma en cuenta

aquı́ los principios supuestos con frecuencia que, en realidad incapacidad de la opinión polı́tica popular, incapacidad de la
cual tanta corrupción en la instrucción universitaria y cien-no sólo son falsos, sino que no vienen al caso para las cuestio-

nes bajo consideración, y que son sólo distracciones por lo tı́fica en general ha sido el factor más significativo .
Por ejemplo, bastarı́a con oir a un matemático o fı́sicocomún incluidos en las suposiciones que hacen incluso los

especialistas profesionales capacitados. de los que son tan tı́picos, empeñado en explicar de manera
chapucera, cómo y por qué defiende con tozudez a Euler y aNuestra materia de estudios, entonces, pasa a ser el cam-

bio en la caracterı́stica fı́sica del proceso en su conjunto, refle- Lagrange del ataque devastador de Gauss en su documento
de 1799, en el que define el asunto del dominio complejo. Nojado por la introducción de una transición de un dominio de

n principios a uno de n+1 principios. Todas las transformacio- sólo no sabe este matemático de lo que está hablando; ¡está
comprometido al grado de la histeria a impedirse a descubrirnes fı́sicas de los que informará EIR, representarán esa forma

de acción, sea o no obvio el hecho para el lector. Esto significa de qué está hablando! Le tiene miedo a la tendencia de sus
colegas empiristas y positivistas a comportarse como ratas.que, el nexo entre dos estados sucesivos de la economı́a, im-

plica la adición, o sustracción, de algún número respectivo de Tiene años invertidos en su carrera por los laberintos académi-
cos ratoniles, que lo han llevado a creer que recibirá el quesoprincipios ası́ definidos. Por ejemplo, la caı́da de la industria

siderúrgica en EUA en el intervalo de 1972–2004 representa deseado en respuesta a su disertación. Eso, y no la verdad por
cierto, es la cuestión inmediata que le plantea lo que considerauna acción (un cambio de intención) de esta formal nominal

[n, n±1] generalizada indicada. 22 una sugerencia insolente, que Gauss tenı́a razón en cuanto a
Euler y Lagrange. El problema no es que el razonamiento deNo te asustes por el uso necesario del lenguaje anterior.

Es un problema muy práctico que surge ante cualquier esfuer- Gauss no sea comprensible; el joven esclavo de Platón pudo
haberlo entendido tarde o temprano. Teetetes con certeza lozo para entender la presente crisis económica de EU.
entendió. El problema común del académico es que desea
con desesperación no saber. No asistió a la universidad para22. Esto debe leerse como una presentación ilustrativa de la forma del
conocer la verdad, sino para hacer carrera. ¡Cosa tı́pica delproblema, sin sugerir la forma de la solución. La solución en cada caso está

en la forma conceptual de la noción de análisis situs. sı́ndrome de la pecera!
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El bloque mental que tiende a impedir que hasta gente La transmisión de dichos principios retrocede a través de las
contribuciones de las generaciones pasadas al desarrollo demuy educada entienda el ABC de la economı́a real, consiste

en la persistencia de la mentalidad de esclavo que tiene dicho conocimiento, e irradia sin lı́mites predeterminados ha-
cia las culturas del futuro. La habilidad del hombre de recono-expresión en tales formas de reducionismo filosófico como

el empirismo al estilo del infeliz Newton que puso su firma cer este aspecto distintivo de su propia naturaleza, su diferen-
cia con las bestias, es uno de los sinónimos del término “in-en la negación de la existencia de ese principio de método

que separa al hombre de los simios: el principio de la hipó- mortalidad”.
De todo lo que sabemos hasta ahora, no ha habido ningúntesis.

El Newton o un tipo afı́n de cabeza de chorlito que retratan principio fı́sico universal descubierto, descubierto por el
hombre, que no existiera en el universo de antemano. El hom-las obras que le atribuyen sus directores de escena de esa

época, sólo puede pensar en el movimiento en términos de bre, hasta donde sabemos, no crea nuevos principios universa-
les en lo que la convención actual considera ciencia fı́sicaobjetos arrojados al espacio vacı́o. La incompetencia proba-

da, por Fresnel y Arago de Francia, de las teorı́as de la luz como tal. No obstante, el que el hombre haga y aplique esos
nuevos descubrimiento de dichos principios preexistentes,de Newton, expresa esta necedad reduccionista de todos los

supuestos productos de Newton como caracterı́stica del pen- cambia al universo. La adopción de dichos principios descu-
biertos, y su adición apropiada al repertorio de la prácticasamiento reduccionista al grado del fanatismo, ya sea del

propio Newton o de quien haya escrito en su nombre, tal humana, transforma al universo al aumentar nuestro poder
en él. De este modo, los pitagóricos y demás entienden elcomo Hooke, que tal vez también puede haber inventado esa

insensatez en particular atribuida a Newton. Esta misma con- descubrimiento de dichos poderes por parte del hombre, pode-
res como el de la gravitación universal.jetura lunática es la suposición ciega de la creencia que expre-

sa el modo en que la mayorı́a de la gente usa e interpreta las Esta noción de poderes define la inmortalidad intrı́nseca
del individuo humano, como pudiera leerse el planteamientoestadı́sticas hoy dı́a.

Esto nos trae de nuevo al tema de los objetos mentales implı́cito de Genesis 1. El descubrimiento y transmisión de
estos poderes entre personas individuales en la sociedad lecomo tales. ¿Qué es un principio fı́sico universal? Significa

la intención del cientı́fico, por ejemplo, de que éste es un permite a la persona individual, al frágil mortal un alcance
eficiente hacia el pasado y el futuro de toda la humanidad. Talprincipio de acción eficiente en el universo en general, que

existe para actuar en todas partes del universo en todo momen- es la belleza y la alegrı́a de estudiar toda la historia humana y
la prehistoria, desde esta perspectiva.to. Esto, quizá por milagro, incluye los enormes espacios va-

cı́os de los supuestos pensamientos de Galileo y Newton. Al extenderse para captar este sentido de inmortalidad, el
hombre escapa del trágico destino autoinfligido de un Hamlet.¡Recuerda! El objeto mental de Riemann tiene una extensión

ilimitada en el espacio y el tiempo; la naturaleza de la hipótesis Este sentido de conectividad con las generaciones pasadas y
futuras, de este modo, constituye la inclinación natural de lay las pruebas experimentales que atañen definen a ese objeto

mental como algo que abarca la universalidad en el espacio y persona que ha ascendido a librarse del sentido del ser al gozo
de la sensación sublime de los mártires tales como Juana deel tiempo. No hay espacio vacı́o que no sea fı́sico en nuestra

universo, excepto en las mentes de los ignorantes, o peor, los Arco o el reverendo Martin Luther King, la libertad no de
la muerte, sino de las consecuencias bestiales de la muerte.mal educados.

Una clase de idea extraordinaria, ¡pero no fantástica! Mientras que un aristotélico o empirista tı́pico es, hablando
en términos relativos, una forma humana de ganado; para
aquellos encadenados al papel de ganado humano, esto no esUna lección de la teologı́a sobre la fı́sica
claro: son prisioneros morales de su propio sentido de mortali-
dad, como el Hamlet de Shakespeare. De este modo, paraPara captar el significado del modo en que esta noción

de objeto mental encaja con la ciencia fı́sica, fı́jate en una ese cristiano serı́a evidente, como lo afirma el ritual de la
Eucaristı́a, que el Cristo crucificado vive de un modo eficienteperspectiva platónica de la teologı́a cristiana, en nociones

tales como el concepto de “la simultaneidad de la eternidad”. en la simultaneidad de la eternidad tanto como en la carne.
En consecuencia, ¡deberı́an tener cuidado los sacerdotes queLa sociedad ha conseguido acercarse a este concepto a lo

largo de la siguiente ruta de investigación. enseñan mentiras!
Ası́ que, en la medida en que el individuo humano llegaEl hombre es la única criatura viviente capaz de desarro-

llar una verdadera hipótesis y también esa cualidad de prueba a desarrollarse para reconocer las implicaciones de ser una
criatura cuyas relaciones primordiales son con un universo deexperimental de una hipótesis que define un principio fı́sico

universal. Esta capacidad del hombre, que incita a su recono- la simultaneidad de la eternidad, llega a ser capaz de pensar
de modos comparables a Platón, al cardenal Nicolás de Cusa,cimiento de ser hecho en la imagen del Creador, es en cierta

manera de hablar infinita. Un principio descubierto que, por Kepler y a Leibniz, no sólo es capaz de pensar de ese modo,
sino que su modo de pensar sobre el universo es correcto,la naturaleza de su descubrimiento y prueba experimental,

retrocede y avanza en el tiempo, y a través del universo cono- con relación a todas las alternativas reduccionistas. Para el
reduccionista, en consecuencia, la idea de un principio fı́sicocido. Este alcance radica en la naturaleza del propio principio.
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universal es un objeto de los sentidos no del pensamiento. ciencia griega prearistotélica.
Ası́, al igual que Riemann, podemos discernir la nociónLas incapacidades intelectuales del reduccionista no son un

defecto de su naturaleza, sino un error inherente de su equivo- de un principio fı́sico universal como objeto mental. Ası́, no
es un exceso de imaginación, sino la mera competencia cien-cada opción de naturaleza adoptada de reduccionista.

En esencia, en espı́ritu, Kepler hubiera estado de acuerdo. tı́fica, saber que la órbita precede al movimiento del planeta
que la ocupa. Este concepto es esencial para tener una idea
clara del modo real en que funciona una economı́a.La visión sucia de la Tierra

Toda acción competente emprendida a voluntad en una
economı́a depende de un pronóstico de su resultado. Toda esaAsı́ que, en el caso de la obra de Kepler, la ciencia fı́sica

moderna no hubiera podido avanzar, de no ser porque los inversión de la que depende una economı́a no sólo para su
avance, sino para su supervivencia, conlleva una decisiónempiristas, que tenı́an la ventaja del respaldo de las autorida-

des polı́ticas, robaron los descubrimientos de Kepler sin reco- basada en un pronóstico de las consecuencias de esa inversión
en los años venideros. Somos, por designio, una especie pro-nocer cómo fueron producidos. Ası́ como los cı́rculos asocia-

dos con Isaac Newton copiaron partes de la obra de Kepler en meteica. No podemos predecir lo que ocurrirá (por lo común,
al menos), pero podemos pronosticar la gama de la clase deastronomı́a, y de Leibniz en el cálculo, esos falsificadores

trataron de esconder su plagio haciendo aparecer esos descu- alternativas futuras que tenderán a fomentar nuestras accio-
nes. No estamos “programados” para reaccionar, como lobrimientos como si fueran logrados por sus métodos, no el

método del verdadero descubridor. En ese sentido, trataron podrı́a estar un robot; prevemos una alternativa que cualquier
robot habrı́a sido incapaz de no pasar por alto. Ası́, las órbitasde encubrir su fraude difamando de forma violenta al descu-

bridor. planetarias nos muestran la inteligencia del Creador, y nos
enseñan a seguir ese ejemplo.Esto es fundamental para entender la cuestión de la grave-

dad como intención determinante que gobierna las órbitas, y Por ejemplo, el planeta está predestinado a seguir su tra-
yectoria orbital, con cambios infinitesimales constantes delos intentos de los plagiarios de la obra de Kepler por reconci-

liar el hecho de las órbitas con la noción de la acción a distan- dirección y velocidad como sugiere el principio de gravita-
ción universal de Kepler. Esa órbita existe antes que el movi-cia. Un principio fı́sico en verdad universal opera como un

universal existente en la simultaneidad de la eternidad. De miento de la Tierra en esa dirección, y de ese modo. Ası́, el
principio de gravitación universal opera ya sobre el espacio aese modo, la órbita del planeta antecede al movimiento del

planeta que sigue esa órbita. través del cual va a moverse el planeta Tierra. No es la distan-
cia infinitesimal entre los puntos del trayecto lo que determinaSin embargo, contrario al Aristóteles que condenó Filón

de Alejandrı́a, la “perfección” de la creación del universo no esa acción; es la geometrı́a del sistema solar en su conjunto
la que actúa sobre la acción que ocurre en cada punto locales la de un universo fijo tal, que el Creador se haya hecho

importante por siempre debido a lo que construyó al principio. del sistema.
Ese es el concepto de Kepler, que fundamenta su propues-Es el proceso de creación en marcha lo que es perfecto, “el

mejor de los mundos posibles” de Leibniz. Y nosotros somos ta para desarrollar lo que devino en el cálculo infinitesimal
descubierto y desarrollado por Leibniz. Es por ello que laparte de ese proceso de creación continua, participación que

expresamos mediante el descubrimiento y la realización de negación descarada y mentirosa de los descubrimientos de
Leibiniz que llevaron a cabo tales como Leonhard Euler y losprincipios fı́sicos universales descubiertos. Somos, de este

modo, inmortales, obrando ası́ en el pasado y el presente, a voltaireistas en general, acaparó las preocupaciones de los
empiristas más destacados de Europa durante el siglo 18 ytravés de nuestra breve excursión en el reino menor de la

mortalidad. La parte de la mente que tenemos, que habita y mucho después.
En lo que nos ocupa: ¿Cómo hemos de pensar en un uni-usa, pero que no está limitada a la mente biológica, es capaz

de reconocer su relación con el universo y, por tanto, es capaz verso fı́sico compuesto de objetos mentales? Este es el meollo
de todas las contribuciones principales de Riemann.de conocer y también de probar por experimento, que tales

principios universales son en verdad universales en el lapso De acuerdo con lo que he identificado hasta aquı́ en este
informe en relación con esa cuestión, la existencia fı́sico–de la simultaneidad de la eternidad.

En ese sentido, un objeto mental es el modo en el que la económica del hombre depende de la práctica progresiva ba-
sada en un cúmulo de descubrimientos de principios fı́sicosmente humana individual descubre, prueba, adopta y emplea

la noción llamada objeto mental, como una especie de inten- universales. La descontinuación en el uso de alguno de estos
principios, retrasa a la sociedad en su conjunto; el uso de unción que tiene una extensión y poderes universales, incluso

sobre lo que la ingenua percepción sensorial considera como principio adicional, hace avanzar a la sociedad en su conjunto.
Por lo tanto, debemos mantener la distinción entre las accio-el “espacio vacı́o”. Esa comprensión del principio fı́sico uni-

versal como intención, es el rasgo caracterı́stico de los descu- nes humanas que expresan el descubrimiento de un principio,
de las acciones humanas basadas en la costumbre previa. Elbrimientos de Kepler, y fue el rasgo caracterı́stico del uso que

le dieron a la noción de poderes las formas clásicas de la punto de partida de un futura ciencia de la economı́a debe ser,
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por tanto, en lo primordial una economı́a polı́tica de multipli- los ciudadanos en general, cómo nuestra nación casi ha sido
destruida durante las últimas cuatro décadas, en especial encidades riemannianas, en las que la forma de acción carac-

terı́stica, que servirá como la métrica de todas las otras formas el perı́odo de las últimas poco más de tres décadas. En otras
palabras, para destapar y movernos a desdeñar nuestros funes-de acción, será un cambio ascendente en la multiplicidad de

principios fı́sicos universales reflejados en la práctica econó- tos errores. Para lograr esto, tenemos que tomar en cuenta
cada municipio de la nación, sabiendo que el avance o retroce-mica general de la sociedad en su conjunto, y sus activida-

des afines. so de cualquier parte de la nación afecta a toda la nación en
su conjunto.Ese futuro es ahora.

Eso significa que, dada la situación irremediable del ac- En ese proceso tenemos que transmitir la noción de
cambio en tanto avance o retroceso. En el ejercicio de latual sistema monetario–financiero mundial, tenemos que libe-

rar a la economı́a fı́sica mundial del cáncer del monetarismo, contabilidad tenemos que cambiar el acento de los actos
como tales, y ponerlo en las acciones que expresen mejorasde tales manifestaciones de ese cáncer como los “sistemas de

banca central independiente”, y de la forma actual de institu- de principio con respecto a las prácticas existentes. Tenemos
que destacar los cambios en los principios de la economı́aciones tales como el FMI y el Banco Mundial. Para hablar

en lenguaje práctico, tenemos que explotar la ocasión del aplicada que tengan un impacto “alineal” sobre las localida-
des y la totalidad de la economı́a. Para estos casos fundamen-derrumbe generalizado del sistema monetario–financiero

mundial ahora en marcha, para intervenir a esos sistemas tales, no es apropiado mostrar una tendencia estadı́stica del
tipo común, sino más bien algo parecido a una imagen delquebrados; para llevar a cabo una intervención de los Estados

nacionales soberanos, incluyendo el propio gobierno de EU, planeta Tierra moviéndose en su órbita kepleriana carac-
terı́stica.para reorganizarlos.

El proceso de reorganización por bancarrota de las institu- Para pintar ese cuadro pedagógico necesario, debemos de
acumular un conjunto de animaciones que, al yuxtaponerlasciones monetario–financieras existentes, conducido por el Es-

tado, debe ser la alternativa práctica para crear un orden “ha- luego, le muestren al ciudadano común como se correlacio-
nan los cambios decisivos en su localidad, expresados conmiltoniano” al estilo del Sistema Americano, a partir del ar-

matoste del sistema quebrado. La misión primordial de y entre animaciones, en especial con animaciones implı́citamente
alinéales, con otros cambios, expresados en animaciones,los Estados nacionales participantes en esta empresa, debe ser

la rápida aplicación y mayor desarrollo de las tecnologı́as en la misma región. También debemos mostrar, asimismo
mediante animaciones, cómo funciona la nación en suderivadas de principios fı́sicos universales.

En el caso del propio EU, el precedente de Franklin Roo- conjunto como un proceso interconectado desde la perspec-
tiva de la economı́a fı́sica, en vez de los sistemas moneta-sevelt proporciona una guı́a práctica. Debemos apuntar hacia

la rápida transformación de todo el territorio de EU, a seme- rio–financieros. En el examen de esas interconexiones, las
sorpresas más significativas captarán la atención del ciu-janza de lo que habı́a sido como economı́a, antes del descenso

al paradigma cultural de 1964–1968. La punta de lanza de dadano.
Con la ayuda de esto, entonces, podremos demostraresto será la inversión a largo plazo de crédito nacional en

infraestructura económica básica a gran escala. Los esfuerzos cómo la influencia abrumadora del poder monetario–
financiero ha inducido la ruina de nuestra economı́a fı́sica.que iran de la mano con esto consistirán en lo principal en

estimular las facultades creativas en el sector privado, para En este retrato animado a un grado significativo de la
realidad fı́sica de la economı́a en la historia reciente, tenemosque sirvan como contratistas de los programas a gran escala

de desarrollo de la infraestructura económica básica con uso que situar el papel de la introducción y el uso de nuevas
tecnologı́as clave. Este aspecto del estudio debe concentrarseintensivo de capital.

Los estudios económicos basados en el uso pedagógico en el descubridor individual y sus asociados o asociadas en
ese esfuerzo, y en el papel ejemplar de las sociedades priva-de las animaciones, que ahora inicia EIR como método de

análisis de la realidad fı́sica de la presente crisis de nuestra das de pocos accionistas en fomentar la introducción, el
uso y el desarrollo continuo de las nuevas tecnologı́as quenación y de otras, viene a ser el mapa económico de nuestro

territorio nacional que debe usarse para medir el desempeño proporcionan una parte grande y esencial del avance tecnoló-
gico, del cual dependerá la recuperación económica exitosarequerido para la recuperación y el progreso en los tiempos

venideros. El principio consiste en que, el bien que hagamos de largo aliento.
A partir de ese proceso, tenderá a surgir una mejoraa una parte de la nación, es en sı́ mismo provechoso para la

nación y su posteridad en conjunto. revolucionaria importante en el pensar respecto a la humani-
dad. Nuestra cultura tiene que aprender a pensar en los
descubrimientos de los principios fı́sicos universales (y deLa animación como tal
principios comparables en la composición artı́stica clásica),
y aprender a desdeñar la mediocridad empirista, como loLas prioridades establecidas para estudio inmediato, tie-

nen el propósito de hacerle más claro a los planificadores, y a hago yo.
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