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La alternativa mundial a esta emergencia ahora:

Más allá de Westfalia
por Lyndon H. LaRouche

6 de febrero de 2005.
Las discusiones que tendrán lugar el 18 de febrero de 2005 en
el norte de Virginia, abordarán ciertos desafı́os implı́citos que
son de importancia vital para la existencia continua de la
república estadounidense. Nuestra intervención para superar
estos desafı́os representa ahora una capacidad única y, por
consiguiente, una responsabilidad exclusiva, de revivir hoy
la clase de conducción estadounidense manifiesta con el presidente Franklin Roosevelt antes de su muerte tan prematura.
Esto implica una capacidad que es inherente tanto a las caracterı́sticas únicas de nuestra república, como a la influencia
especial que tienen las instituciones monetario–financieras
mundiales actuales dominadas por el dólar estadounidense,
aunque en decadencia, en determinar el bienestar de la humanidad entera en el perı́odo inmediato.
Como he indicado en ocasiones anteriores, el mundo entero ha alcanzado el grado de desarrollo en el que garantizar
la existencia continua de la vida civilizada en este planeta
requiere que rechacemos las necedades de los experimentos
de la llamada “globalización”, en favor de un sistema de Estados nacionales respectivamente soberanos que establecerı́a
cierta forma de sistema planetario de cooperación. Esto representarı́a el establecimiento de una forma que puede describirse de forma más adecuada como una materialización de los
mismos objetivos y principios implı́citos de aquel Tratado de
Westfalia de 1648, que puso fin tanto a las maldades inherentes al feudalismo ultramontano como a ese impulso de ese
entonces hacia la guerra religiosa, que hoy ha regresado a
gran parte del mundo; un impulso que presentaron bajo las
guisas gemelas desquiciadas del llamado “fundamentalismo
religioso” y el racismo, una degeneración moral que ahora
forma parte integral de esas necedades de la mentada “globali2
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zación”, y que hoy amenaza la existencia continua de la vida
civilizada en este planeta.
Como he recalcado en ocasiones anteriores, el eje del reto
a reconocer hoy, es el hecho de que hemos llegado al grado
que la vida civilizada requiere suprimir con firmeza los esfuerzos por imponerle un modo de control imperial ultramontano
o de otra clase a todo el planeta, un control que ahora pretende
imponerse ampliando la función que tienen los monopolios
especulativos en el control de las llamadas “materias primas”
esenciales. No hay escasez intrı́nseca de materias primas necesarias, si las naciones soberanas cooperan para desarrollar
las materias primas de este planeta de formas que garanticen
un aumento en el abasto organizado adecuado para las necesidades inevitablemente crecientes de todas las naciones.
Éste es un momento del desarrollo monetario–financiero
mundial de las naciones, y del fı́sico–económico, en el que
asegurar tanto precios justos como una oferta adecuada de lo
que ahora consideramos como las necesidades de materias
primas de las naciones, significa que las relaciones económicas ordenadas entre Estados nacionales soberanos requieren
el establecimiento de acuerdos de largo plazo bajo un nuevo
sistema de tipos de cambio fijos, un sistema en el que la estabilidad de la oferta de materias primas necesarias a precios
justos es el factor primordial de un sistema mundial de formación de capital a largo plazo mediante la cooperación administrativa, a este efecto, en perı́odos de unas dos generaciones
a futuro.
Al presente, al mundo lo tienen paralizado los efectos de
las decisiones estúpidas que minaron y destruyeron el sistema
monetario de tipos de cambio fijos establecido al final de
la guerra de 1939–1945. La demencia pura de un sistema
monetario–financiero en el que abunda la especulación imprudente con derivados financieros, cobija a un tráfico finanResumen ejecutivo de EIR

ciero cada vez más irracional. Nunca podrá
satisfacerse la mayorı́a de los reclamos financieros nominales asociados con las orgı́as especulativas del intervalo de 1971–
2004. No obstante, para hacer una transición
segura de la demencia homicida actual del
sistema monetario–financiero mundial, tenemos que mantener la seguridad de un sistema para esos activos monetario–financieros
de largo plazo que cobran expresión en tanto
formas esenciales de las mejoras públicas y
privadas actuales y futuras en las condiciones del capital fı́sico de la vida civilizada de
las naciones y sus pueblos.
Para establecer esa reforma necesaria al
sistema monetario–financiero mundial, será
necesario fundar la seguridad de formas
esenciales de capitalización de tales activos
“No hay escasez intrı́nseca de materias primas necesarias, si las naciones soberanas
cooperan para desarrollar las materias primas de este planeta de formas que
de largo plazo, garantizando la seguridad
garanticen
un aumento en el abasto organizado adecuado para las necesidades
del capital financiero sobre la base de un
inevitablemente crecientes de todas las naciones”. Refinerı́a y oleoductos. (Foto:
programa de desarrollo vigoroso de las maclipart.com).
terias primas básicas esenciales de que dispone una comunidad de naciones, todas y
cada una de ellas comprometidas con los
La crisis polı́tica
objetivos comunes del mejoramiento de las facultades productivas de la fuerza laboral y de las condiciones de vida
En especial desde el primer año del Gobierno de George
de las generaciones por venir.
W. Bush hijo, cada vez más partes del mundo tienden más y
Esta consideración de las implicaciones del desarrollo y
más a desear que, en el futuro previsible del planeta, las progestión de las materias primas nos da la base de principio para
pias crisis autoinfligidas de los EU pudieran acabarlos en
crear un sistema de tipos de cambio fijos de largo plazo.
tanto factor dominante. Semejantes perspectivas ilusas engaEn general, esto implica establecer un nuevo sistema moñan a aquellos que creen que la ruina de la influencia de los
netario bajo el principio renovado del Tratado de Westfalia,
EU liberarı́a ası́ al resto del mundo para que siga su propio
aplicándolo a las circunstancias actuales y sus desafı́os. No
camino. Ese deseo cada vez más generalizado debe denunhay más que hacer una evaluación justa de la situación, para
ciarse como un engaño. Es una creencia cuyos efectos serı́an
sugerir que, al dar semejantes pasos al progreso en las condila ruina de toda la civilización por un buen tiempo.
ciones de la crisis de desintegración general en marcha del
La influencia de los EUA después de 1989–1991 como
sistema monetario–financiero mundial actual de suyo condelo que algunos consideran un monopolio autoponderado del
nado, tenemos que reconocer que nos embarcamos en las
destino mundial, la exageran de muchas maneras. La función
medidas implı́citas de una reorganización general del orbe,
de los EU hoy es sólo la de instrumento del mismo imperialisuna reorganización cuya fase inicial tomará no menos de dos
mo liberal angloholandés que ellos combatieron, por su indegeneraciones, es decir, en términos de los requisitos de la
pendencia y Constitución, en el perı́odo de 1776–1789, contra
sociedad moderna y su tecnologı́a, dos generaciones que equiel sistema liberal imperialista angloholandés del que por un
valen a unos 50 años. A este fin, los acuerdos tienen que ser
tiempo nos liberó el liderato del presidente Franklin Roosela premisa de la reconciliación de las relaciones entre los
velt, hasta las reformas monetarias prácticamente traidoras
activos de capital válidos existentes y los términos del refique encabezaron las potencias financieras angloamericanas
nanciamiento de las obligaciones de capital; eso, en un perı́opertinentes de 1971–1972. No obstante, aunque la opinión
do base inicial de unos 50 años.
popular actual de todo el orbe por lo general malinterpreta el
La única alternativa actual a tales medidas de reforma
control que los EU ejercen sobre el sistema monetario–
serı́a el caos y, lo más probable, una prolongada nueva Era de
financiero vigente, el alcance de la forma de sistema mundial
Tinieblas para toda la humanidad. En este preciso instante, el
liberal angloholandés posterior a 1991 dominado por el dólar
mundo entero está al borde de semejante debacle mundial de
tiene una parte tan dominante en la continuación presente
reacción en cadena.
de ese sistema monetario–financiero del mundo, que, en las
Ası́, la situación polı́tica que los participantes de dicha
circunstancias actuales de crisis, la suerte de la humanidad
reunión enfrentan, ha de resumirse como sigue.
entera depende de ciertas iniciativas correctivas importantes
1a quincena de mayo de 2005
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no es con la ayuda de ciertas iniciativas
polı́ticas de los propios EUA. Las medidas
a tomar son de una naturaleza que serı́an
imposibles en el marco del modelo posterior a 1971 de esa forma liberal angloholandesa de sistema monetario que siguió a
Roosevelt, modelo que cobró existencia
mediante la función fundamental que tuvieron el George Shultz del Gobierno de
Nixon y sus confederados. Sólo con un regreso inmediato a los principios del Sistema Americano, del modo que lo definió el
liderato del presidente Franklin Roosevelt
en
la conferencia fundadora de Bretton
Reunión de la junta directiva del FMI en Washington, D.C. La función de los EU hoy
Woods, podrı́a ofrecerse el cimiento necees sólo la de instrumento del sistema liberal angloholandés, el mismo sistema imperial
ultramontano que combatieron en 1776–1789 para independizarse. (Foto: FMI).
sario para la forma con urgencia necesaria
de estabilización programada de la deuda
ligada al dólar, una forma de estabilización
—con base en el dólar— del propio Gobierno estadounidense.
del capital de deuda intercambiable de largo plazo necesario
Ası́, aunque el sistema liberal angloholandés de 1763–
para la situación que enfrentan las próximas dos generaciones
1914, ahora en proceso de degeneración, es el que hoy rige
de este planeta.
de nuevo al mundo posterior a 1971, la forma actual de todo
Por tanto, el aspecto central a poner de relieve en toda
ese sistema mundial requiere ahora iniciativas para crear un
discusión de esta cuestión tiene que ser el siguiente:
nuevo sistema monetario–financiero, bajo el cual el mundo
En esta circunstancia, sólo las medidas que estabilicen la
entero dependa de ciertas iniciativas mundiales de reforma
actual función ineludible del dólar estadounidense como la
monetario–financiera que no podrı́an introducirse sin la funhoy denominada moneda de reserva mundial, podrı́an evitar
ción que desempeñan ciertas clases especı́ficas de iniciativas
el hundimiento amenazante del planeta en una catástrofe
que tienen que venir de los propios EUA.
mundial comparable a la “Nueva Era de Tinieblas” del siglo
Por ejemplo:
14 en Europa. Lo que se requiere es reorganizar de emergencia
De ser el Gobierno de los EUA tan imprudentemente neal actual sistema monetario mundial, a modo de una reorganicio como para tolerar que el modelo Pinochet de George
zación por bancarrota realizada en cooperación entre los go“Hjalmar Schacht” Shultz le robe billones de dólares al sistebiernos soberanos de ciertos Estados nacionales, en especial
ma estadounidense del Seguro Social, la situación tanto para
los principales de Norteamérica y Eurasia.
el dólar norteamericano como para el sistema monetario–
El éxito de cualquier intento semejante de rescate depende
financiero mundial en general de inmediato se tornarı́a irrede la capacidad de congelar ciertas clases de valores fı́sicos
mediable. Considera la espiral de déficit de cuenta corriente
denominados en dólares, tanto los ahora existentes como los
y fiscal del dólar, y la función de éste en definir al presente los
de largo plazo recién añadidos, a precios financieros defendisistemas fiscal y monetario —carcomidos por los derivados
bles y relativamente fijos, que puedan mantenerse por no mefinancieros— del mundo en general. Los efectos de reacción
nos que el intervalo de largo plazo de un cuarto de siglo. Esta
en cadena de los consiguientes y ya inminentes déficit fiscal
última condición tiene que garantizarse para brindar la base
y de cuenta corriente combinados de los EU, no sólo hundirı́an
creı́ble de un regreso a un sistema monetario mundial de parial dólar, sino que dicho hundimiento tendrı́a efectos devastadades fijas, comparable a la intención que expresó la función
dores inmediatos en toda Eurasia y más allá. Ninguna parte
de conducción del presidente estadounidense Franklin Roosedel mundo está ahora en condiciones de evitar verse arrastrada
velt al crear el Sistema de Bretton Woods original.
al caos global que semejante acontecimiento asegurarı́a.
La intención del nuevo sistema monetario ası́ cimentado,
Si bien es imposible que alguien calcule por adelantado,
tiene que ser, por diseño, la de dar apoyo al sistema recién
de manera exacta, qué tan malos serı́an para todo el planeta
ampliado de acuerdos y tratados de largo plazo, en especial a
los efectos de la actual embestida del desplome monetario–
los centrados en la cooperación de los EUA con las crecientes
financiero general, lo cierto es que las consecuencias de no
tendencias de desarrollo en cooperación entre los principales
tomar las alternativas que he propuesto serı́an más o menos
Estados nacionales del continente eurasiático. Sin dicha forigual de terribles y estarı́an garantizadas a escala mundial.
ma programada de cooperación de largo plazo de los EUA
Ası́, un derrumbe temprano del sistema del dólar como
con la clase de cooperación de desarrollo en Eurasia, lo cual
tal, que ahora es de lo más probable, tiene efectos con los que
he especificado en la forma de una cooperación de Europa
ninguna parte del mundo podrı́a bregar de manera efectiva, si
Occidental y Central con un Triángulo Productivo Rusia–
4
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China–India, no hay solución práctica para el planeta en su
conjunto por las próximas dos o más generaciones.

El sistema de Bretton Woods
El mayor obstáculo intelectual para comprender los modos necesarios de reforma de emergencia que han de emprenderse en lo inmediato, es que la mayorı́a, entre ellos los llamados economistas profesionales dentro y fuera de los EU, no
reconoce las profundas raı́ces de la incompetencia intelectual
que permitió cambiar el sistema de Bretton Woods del presidente Franklin Roosevelt por el actual sistema monetario de
tipos de cambio flotantes, mismo que surgió con ideólogos
tales como el más destacado de la “Escuela de Chicago” en
el Gobierno estadounidense de Nixon, George Shultz.
Con esto no pretendo alegar que la mayorı́a de los principales economistas del mundo de las últimas generaciones
fueran simplemente estúpidos. Algunos economistas y especialistas financieros están calificados, a su modo; su falla,
tanto entre los economistas soviéticos como entre los ası́ llamados occidentales, al permitir que el sistema monetario–
financiero haya degenerado tanto como lo ha hecho, radica
en que han ubicado su calificación en su trabajo dentro del
sistema existente, sin prestarle la debida consideración a esos
axiomas defectuosos subyacentes que una y otra vez han llevado a las grandes crisis de la civilización europea moderna
(en particular). De ahı́ que, en razón de esa clase de deficiencia
intelectual, limitan sus propuestas de reforma a cambios dentro de los lı́mites de esos supuestos axiomáticos de una filosofı́a reduccionista, empirista u otra relacionada que, de hecho,
han sido la raı́z de toda crisis económica y estratégica de
importancia que haya experimentado la civilización europea
extendida al orbe, desde la caı́da de Constantinopla.
A diferencia de esas tendencias en la llamada opinión de
los expertos, mis propios puntos de vista en esencia platónicos
sobre el tema de los sistemas de la economı́a fı́sica son los
que adopté, en gran medida como ecos de mi lectura de la obra
de Godofredo Leibniz. Para mı́, a la civilización Europea, en
el sentido más noble del término, la distingue esa lucha por
definir la sociedad en términos de esas facultades creativas de
la mente individual que de forma absoluta distinguen al ser
humano individual de las bestias. Son esos descubrimientos
de principio fı́sico universal y artı́stico clásico, que la historia
vincula con el legado de Tales, Solón de Atenas, Pitágoras,
Sócrates, Platón, etc., los que, entonces como ahora, definen
el significado de los términos “ser humano individual” y “sociedad” para los propósitos del estadismo competente. Esto
es para recalcar que esa facultad creativa soberana de la generación de hipótesis mediante la cual se descubren y aplican
los principios universales validados por experimento, es lo
que distingue al hombre de las bestias.
Desde esta perspectiva, los males de la historia europea,
como el reduccionismo de los sofistas griegos y sus iguales,
los romanos, y el ultramontanismo imperial de la oligarquı́a
financiera veneciana y sus aliados los cruzados normandos,
1a quincena de mayo de 2005

El primer secretario
del Tesoro de los EU,
Alexander Hamilton.
En las condiciones
actuales de crisis, sólo
las medidas que
estabilicen la función
del dólar en tanto
moneda de reserva
mundial pueden evitar
el hundimiento
inminente del planeta
en una catástrofe de
proporciones
mundiales.
(Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

son un crimen contra esa caracterı́stica de la naturaleza del
hombre que lo aparta de las bestias. Ası́, nosotros los humanistas clásicos por definición tenemos que optar por el desarrollo
de esa cualidad del ser humano individual como el propósito
de la sociedad, y como la norma práctica con la que han
de juzgarse, para bien o para mal, la sociedad, sus leyes y
sus costumbres.
De modo que, para nosotros los humanistas clásicos modernos, el Renacimiento europeo del siglo 15, como lo marcó
ese gran Concilio ecuménico de Florencia que liberó a Europa
del legado de la ultramontana tiranı́a veneciano–normanda,
también es el Renacimiento que sentó la base de todo lo bueno
de la civilización europea moderna extendida al orbe. Ése es
el bien por el que nos hemos vistos obligados a luchar contra
la Inquisición española, las oleadas de guerras religiosas que
la misma desencadenó, y la perversa sucesora de Venecia,
la tradición de ese imperialismo liberal angloholandés de la
oligarquı́a financiera que ha representado la influencia dominante del mundo la mayor parte del perı́odo que empezó con
el Tratado de Parı́s de febrero de 1763. La creación de la
república estadounidense tiene que reconocerse como la principal revuelta en Europa contra esa tiranı́a liberal angloholandesa en la época de la Revolución Americana de 1776–1789,
revuelta que también expresaron, de forma más notable, grandes patriotas estadounidenses de esa tradición como los presidentes Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt.
Por desgracia, los antirrooseveltianos aliados faccionales
de Winston Churchill dentro de la alianza angloamericana de
la guerra aprovecharon la ocasión de la muerte de Franklin
Roosevelt para subvertir y pronto darle marcha atrás a sus
grandes logros. Ası́, desde la muerte de ese Presidente, Franklin Roosevelt, hasta la intervención tı́pica de George Shultz
para destruir el sistema de Bretton Woods bajo el presidente
Nixon, fueron los beneficios persistentes de la afirmación de
Roosevelt del Sistema Americano de economı́a polı́tica, del
sistema de Bretton Woods antibritánico, los que tuvieron la
Estudios estratégicos

5

central encuadrado en los lı́mites de una forma de
oligarquı́a financiera internacional, de la misma
ralea que sus contemporáneos de la sinarquı́a internacional de los 1920 y los 1930. Roosevelt era
un defensor de la banca nacional hamiltoniana
implı́cita en la Constitución federal de los EU, y
el principal adversario del bloque financiero de
la sinarquı́a internacional en ese entonces.
La bancarrota de todos los rivales de los EUA
en Europa Occidental y Central bajo los procesos
de 1922–1945, crearon la oportunidad de afirmar
la primacı́a del sistema estadounidense de paridades fijas y de imponerle los principios de ese sistema a lo que probó ser una subyugación temporal
de lo que fue la supremacı́a imperial global del
sistema oligárquico–financiero liberal angloholandés de 1763–1933. Aunque el presidente nor“La gran parte crucial de la nueva formación de capital en la infraestructura
económica básica, cobrará la forma de capital internacional relacionado con
teamericano Truman no esperó al entierro del
tratados de largo plazo entre Estados nacionales soberanos”. Los Cuerpos de
presidente Franklin Roosevelt para pasarse del
Ingenieros del Ejército de los EU construyen un muro de contención en Sargent
lado antiestadounidense del imperialismo oligárBeach, Texas, en el golfo de México. (Foto: Army Corps of Engineers).
quico–financiero de Winston Churchill, no fue
sino hasta el Gobierno de Nixon, bajo la guı́a
de técnicos tales como George Shultz, Henry A.
función progresiva principal de fomentar el desarrollo econóKissinger y demás, que la facción liberal angloholandesa
mico mundial en el perı́odo de 1945–1971.
pudo deshacerse del Sistema Americano de Roosevelt creanEl intento de definir una historia universal postsoviética
do ese sistema de paridades fijas cuya lógica interna ha llevacomo un monopolio estratégico estadounidense, ha difundido
do al mundo ahora a una situación mucho peor que la de mera
el engaño generalizado —entre los que quieren que los engabancarrota general, a la de una crisis de desintegración general
ñen, en Europa y otras partes— de que el actual sistema munque ahora embiste al sistema mundial actual.
dial es un sistema imperial estadounidense. Al contrario, es
El resultado de estos acontecimientos salientes del siglo
una reafirmación del imperialismo liberal fabiano de los se20 que acaba de pasar, produjo el fatı́dico estado anómalo de
guidores del lord Shelburne del liberalismo angloholandés,
los asuntos mundiales hoy.
sólo que en circunstancias en las que las facciones en extremo
Lo que hicieron los asesores de Nixon, como Shultz y
especulativas del sistema mundial angloholandés asentadas
también figuras de un nivel inferior relativo como Henry A.
en los EU han pasado a desempeñar una función polı́tica doKissinger, fue someter lo que habı́a devenido en el sistema
minante de control en la presente forma mundial del papel
denominado en dólares al control de una camarilla oligárquiimperial que tiene la tradición liberal angloholandesa en su
co–financiera internacional, donde los elementos estadouniconjunto. Ası́, el remedio para el mundo entero viene ahora
denses pertinentes sólo eran un interés financiero importante.
de zafarse de la garra que esa facción oligárquico–financiera
Como resultado de los cambios hechos al sistema, que empeinternacional le tiene echada al control del sistema monetazaran con el primer Gobierno de Harold Wilson en el Reino
rio–financiero mundial actual, cosa que, por la naturaleza de
Unido y continuaron con los cambios generalizados que sulas realidades del momento, tiene que hacerse primero desde
frió la arquitectura del sistema monetario en el perı́odo de
dentro de los propios EU.
1971–1982, se ha usado al sistema monetario internacional
La cruda realidad es que este rescate de la actual crisis
denominado en dólares estadounidenses para erigir una monmonetario–financiera que el mundo tanto necesita, sólo puede
taña de deuda dentro de lo que en lo principal ha representado
ocurrir en la forma de un regreso a los principios especı́ficos
ese sistema: una caricatura grotesca del imperio mundial libedel sistema de Bretton Woods original. La iniciativa tiene que
ral angloholandés previo a 1933.
venir de los EU, o de plano no llegará.
Ası́, dado que hoy la mayorı́a de los activos financieros
Es hora de desechar la afirmación absurda de que el sistedel mundo están denominados en dólares del FMI, y que la
ma de paridades fijas del sistema monetario internacional de
acumulación hiperinflacionaria de inversiones de corto plazo
Franklin Roosevelt representó la adopción del sistema “keyen deuda ha venido a sobrepasar por mucho la cartera de
nesiano”. Como John Maynard Keynes escribió en la introcapital financiero de largo plazo en haberes de capital real, y
ducción especial en alemán a la publicación de su Teorı́a
eso a un ritmo que ha acelerado muchı́simo con el presidente
General en Berlı́n, su sistema, como bien alega, era más afı́n a
George W. Bush, el derrumbe del dólar que ahora embiste ha
la Alemania del nazismo. Keynes se consideraba un banquero
creado una situación en la que sólo una reforma de ese dólar
6
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hoy, conforme al precedente del diseño del Bretton Woods
de Roosevelt, permitirı́a la clase de reorganización por bancarrota a la que debe someterse a todo el sistema mundial.
La única forma en que el comportamiento mundial del
dólar puede ajustarse a la clase de reforma requerida con la
que puede organizarse la estabilidad de largo plazo de las
formas intercambiables de deuda y capital para el planeta
entero, es que las fuerzas dedicadas al legado de Roosevelt
del sistema original de Bretton Woods retomen el liderato
polı́tico de los EU.
Esto no implica un imperialismo norteamericano, sino
todo lo contrario. Implica que la iniciativa de los EU en tanto
Estado nacional soberano republicano es crucial en cualquier
intento de reorganización del sistema monetario–financiero
mundial. En lo principal, lo que tiene que reorganizarse es la
deuda financiera mundial denominada en dólares, aun esa
deuda que otros Estados consideran un activo. El sistema
requerido es un regreso al principio del diseño original de
Bretton Woods; pero el sistema ası́ establecido tiene que ser
una asociación entre Estados nacionales respectivamente soberanos. La función de los EU en esta reforma será la de
eje; sin ella, desempeñada como acabo de implicar, no hay
esperanza razonable alguna de que el mundo pueda salvarse
de un desplome relativamente inmediato en una prolongada
nueva Era de Tinieblas planetaria comparable a la del siglo
14 en Europa, pero peor.
Las diferencias entre el FMI como fue diseñado al momento de la muerte inoportuna del presidente Franklin Roosevelt, y el regreso indicado a una semblanza de la forma original de los tipos de cambio fijos del sistema del FMI, requiere
que la aplicación del modelo del Tratado de Westfalia de 1648
remplace el estado de conflicto armonioso que la institución
original de Bretton Woods prescribió en su mejor momento.
Esta referencia al Tratado de Westfalia no es una configuración de sentimientos polı́ticos. Apunta a la importancia de
la creación necesaria de una gran masa de deuda internacional
de largo plazo dentro de un sistema de tipos de cambios fijos,
en lo principal para las enormes inversiones fı́sicas en infraestructura económica básica de largo plazo. Esta formación de
capital no ha de limitarse a la infraestructura del sector público, sino que la función de la inversión pública en la infraestructura tiene que ser un aspecto dominante de la formación
de capital de largo plazo en todos los sectores productivos y
relacionados. Al combinar la valiosa deuda de largo plazo
actual en infraestructura, la ligada a bonos y la relacionada, y
la deuda privada parecida, con una gran generación renovada
de capital nuevo de largo plazo en la infraestructura económica básica a un tipo de cambio fijo, de pronto una reorganización exitosa del sistema hoy en bancarrota cobra viabilidad.
La gran parte crucial de la nueva formación de capital
en la infraestructura económica básica, cobrará la forma de
capital internacional relacionado con tratados de largo plazo
entre Estados nacionales soberanos. El plazo del grueso de
este capital nuevo abarcará entre 25 y 50 años, como es el
caso de la participación de Europa en el desarrollo de China.
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Esto lleva el significado del principio del Tratado de Westfalia
de 1648 de la “ventaja del prójimo” a un poderoso nuevo
nivel.
Las naciones tienen que ser perfectamente soberanas,
pero comparten el interés común de fomentar la ventaja del
prójimo. De otro modo, ninguna nación tiene perspectivas de
recuperación de la crisis que ahora las embiste.
El surgimiento de una situación en Eurasia hoy, en la que
la prosperidad de cada economı́a dependerá de la formación
de capital de largo plazo exitosa del otro, es tı́pico. Ésa es ya la
tendencia de largo plazo que está surgiendo en las relaciones
polı́tico–económicas entre Europa Occidental y Europa Central. La función de eje de Rusia entre las economı́as emergentes de Asia y el bienestar de los Estados de Europa Occidental
y Central, es tı́pica de la situación.
Puede lograrse, pero sólo bajo las presiones de una crisis
mundial tan amenazadora en lo inmediato como la situación
actual. La necesidad será la madre obligada de la invención
necesaria. Las naciones nadarán en las aguas de un nuevo
sistema económico, no porque ansı́en nadar, sino porque
perciben que es necesario que lo hagan, si es que uno ha
de sobrevivir.

En ocasión del natalicio de Abraham Lincoln

El milagro de
Franklin Roosevelt
por Lyndon H. LaRouche
12 de febrero de 2005.
Ahora que estamos al borde de la mayor crisis monetario–
financiera mundial, el desafı́o principal que enfrentan los gobiernos principales del mundo en estos momentos es el de
dominar y aplicar las lecciones que debemos aprender de los
éxitos extraordinarios del Gobierno del presidente estadounidense Franklin Roosevelt.
El actual sistema monetario–financiero mundial ya no es
propiedad de unos Estados Unidos de América decadentes
que tienen montañas de déficit fiscales y de cuenta corriente
cada vez mayores; y, no obstante, las cuentas denominadas
en dólares estadounidenses constituyen el grueso crucial de
los activos monetarios de todo el sistema mundial. Una caı́da
libre del dólar implica, por tanto, una curva hiperbólica de
desplome en cadena del comercio mundial y de los principales
activos monetarios denominados en dólares. De ahı́ que, a la
fecha, no haya a mano medidas oportunas que puedan resistir
los efectos de reacción en cadena de un desplome del dólar.
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evitar que el mundo entero cayera bajo una dictadura de Adolfo Hitler. El primero fue que Winston Churchill recurrió al presidente Franklin
Roosevelt para evitar que el Imperio Británico
deviniera en el imperio mundial nazi al que muchos de sus rivales principales pretendı́an sumarse. El segundo y el tercero fueron la derrota de la
máquina bélica nazi en Estalingrado, y la derrota
de la flota japonesa en Midway. Estos tres acontecimientos produjeron una alianza encabezada por
los EU que pudo bregar con esa guerra mundial
en dos frentes, contra la que la causa nazi estaba
perdida entonces. Éstos, combinados, fueron los
elementos de 1940–1942 más cruciales de un parteaguas decisivo en esa guerra mundial.
La segunda lección es que tanto la creación
como el éxito de esa alianza con Roosevelt no
John Maynard Keynes habla en la conferencia de Bretton Woods el 4 de julio de
1944. LaRouche escribe: “En este momento la factibilidad y adopción de un
hubiera sido posible sin la elección de éste en
regreso a un sistema de tipos de cambio fijos parecido al original de Bretton
1932, la cual trastocó todas las polı́ticas radicalWoods es indispensable para todas las naciones. Esto requiere de unos EU que
mente librecambistas de conservadurismo fiscal
hayan regresado a la suerte de polı́ticas nacional y exterior asociadas con la
de los Gobiernos de Calvin Coolidge y Herbert
intención del presidente Franklin Roosevelt cuando instauró el sistema original
Hoover.
de Bretton Woods”. (Foto: FMI).
La tercera es que empezamos a alejarnos de
la orientación estratégica y económica de RooseA su vez, no puede haber una recuperación del dólar sostevelt casi tan pronto como fue sepultado, y que en un perı́odo
nible sin que haya una oleada de formación de capital a largo
que empezó con la llegada del primer Gobierno de Harold
plazo denominado en dólares, una expansión que encabece la
Wilson y los pasos que dio el de Nixon en 1971–72 para
inversión en la infraestructura económica básica del sector
destruir el sistema de Bretton Woods creado por Roosevelt,
público. Dichas medidas serı́an duraderas y benéficas para la
le dieron marcha atrás a la larga ola de recuperación de la
economı́a mundial, sólo si un regreso a un sistema de tipos de
posguerra en las Américas y Europa Occidental continental,
cambio fijos basado en el dólar estabiliza esa formación de
de modos que llevaron ahora a la embestida inmediata del
capital de largo plazo y otra relacionada. Sin semejante reacodesplome del actual sistema monetario–financiero mundial
modo, el inminente desplome monetario–financiero actual
posterior a 1971.
devendrı́a en una desintegración de reacción en cadena del
Para tratar el desenlace histórico que de este modo acabo
mundo entero.
de resumir, tenemos que considerar tres lecciones. Primero,
La ironı́a es que el mundo depende tanto del regreso a
las de esas reformas exitosas del Gobierno de Roosevelt que
la intercambiabilidad de la ahora decadente deuda mundial
hicieron posible la recuperación de los EU y la reconstrucción
denominada en dólares, como cuando los EUA adoptaron
de una Europa desgarrada por la guerra, tal como la gran
la función inmediata de nación acreedora tras la Segunda
reforma del Seguro Social. Segundo, la de los principios del
Guerra Mundial.
mismo Sistema Americano de economı́a polı́tica, como lo
Por consiguiente, en este momento la factibilidad y adopdefinió el secretario del Tesoro Alexander Hamilton, que el
ción de un regreso a un sistema de tipos de cambio fijos parecipresidente Abraham Lincoln revivió al establecer lo que devido al original de Bretton Woods es indispensable para todas
no en la poderosa economı́a nacional estadounidense que exlas naciones. Esto requiere de unos EU que hayan regresado
hibió la celebración del Centenario de 1876 en Filadelfia.
a la suerte de polı́ticas nacional y exterior asociadas con la
Tercero, y lo último y más crucial en ocasión de este informe
intención del presidente Franklin Roosevelt cuando instauró
hoy, la de mi propia contribución especı́fica al entendimiento
el sistema original de Bretton Woods.
actual de esas lecciones de la historia económica de los EU,
Esto significa que, para la familia de naciones, las tendenque es en lo que me concentraré aquı́.
cias en las polı́ticas económica y comercial de los EU asociaEn cuanto a la tercera lección, la médula de mi razonadas con su economı́a nacional bajo esa idea de Bretton Woods,
miento en este informe es llevarnos más allá del mero reconoson ahora fundamentales.
cimiento de lo que con justicia fueron los logros mundialmenDe ahı́ que, por estas razones, la primera lección a reaprente excepcionales del Sistema Americano de economı́a polı́tica
der es que hubo tres puntos de inflexión al comienzo de la
de Hamilton, Lincoln y Franklin Roosevelt (entre otros). No
Segunda Guerra Mundial, que fueron los más decisivos en
basta con reconocer la superioridad histórica demostrada de
8

Estudios estratégicos

Resumen ejecutivo de EIR

esas tradiciones. Es necesario conocer la verdad cientı́fica de
esos principios. Esta tercera lección es el eje del razonamiento
en el que centro mi atención aquı́.

La confusión sobre las ideas económicas
A pesar de la crisis de desintegración que ahora embiste
al sistema monetario–financiero mundial vigente, no todo influyente en los EU es tan incompetente en economı́a como
pudieran sugerir los treinta y tantos años que llevan los EU
resbalándose hacia la actual espiral del desplome del dólar
posterior al 2000. Aun más de 30 años después, todavı́a hay
muchas personas de influencia en la sociedad actual, como lo
hemos visto de nuevo en el Congreso y otras partes en los
últimos meses, que han demostrado su competencia en temas
particulares. Entre éstos están, de manera destacada, un gran
número de demócratas y algunos tradicionalistas republicanos que representan un legado de ciertas ideas de una propiedad notable sobre los objetivos fı́sicos de la formulación de
la polı́tica económica nacional, en especial los de largo plazo
en la formación de capital fı́sico y otro relacionado. Sin embargo, aun entre dicha gente de una competencia relativa, al
pasar a discutir los sistemas monetario–financieros nacionales, las más de las veces pierden esa misma competencia que
incluso un momento antes habı́an mostrado en temas prácticos, y vuelven a debatir en esos mismos términos “librecambistas” que han provocado las mayores catástrofes económicas de las más de tres décadas recientes.
Seguido esos rasgos contradictorios del comportamiento
económico de la misma persona se expresan como un conflicto entre los objetivos prácticos de la toma de decisiones económicas, sobre los cuales puede estar clara y en gran medida
tener razón, por un lado, pero, por el otro, sus intentos del
todo incompetentes por explicar el nexo entre los medios y los
fines en los términos matemático–formales del academicismo
popular siguen dominando su situación. En otras palabras, los
objetivos sociales de la economı́a, expresados en términos
fı́sicos y relacionados, han entrado cada vez más en conflicto
con los expresados en términos de los activos monetarios y
nominales relacionados.
La consecuencia tı́pica de este dilema es que la persona en
conflicto decide, de un modo trágico, apoyar o simplemente
tolerar la incompetencia que hoy empapa las medidas monetario–financieras nacionales, en especial cuando la discusión
vira al lenguaje contable. A menudo los vemos tratando de
explicar los resultados fı́sico–económicos como si fueran producto de la actividad financiera y monetaria, en vez de dar
cuenta de cómo los desarrollos fı́sico–económicos determinan la forma en que tienen que juzgarse la conducta y las
polı́ticas financieras y monetarias. Ası́, como lo vemos en el
caso del empresario industrial o el granjero capaces, que por
necedad apoyan las polı́ticas “librecambistas”, lo que impulsa
al ciudadano a apoyar la derrota de los propósitos y principios
de los objetivos de la propia ciudadanı́a que, por otra parte,
son prácticos y válidos para la vida nacional, es la inclinación
1a quincena de mayo de 2005

El 20% de la población de los EU tiene más
de la mitad del total de los ingresos
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55%

80% de la población de menores ingresos
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20% de la población de mayores ingresos

45%

40%
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* Proyección.
Fuentes: Oficina de Presupuesto del Congreso; EIR.

a aceptar las teorı́as “librecambistas” de suyo usureras del
monetarista sobre la contabilidad de la renta nacional. De esta
forma, su fe en lo que él cree es una “teorı́a académica sólida
de aceptación general”, resulta ser la mayor fuente de su propio sufrimiento autoinfligido.
Por ejemplo, no fue Herbert Hoover el que causó el gran
sufrimiento de 1929–1933; fue la popularidad de los dogmas
que llevaron a los estadounidenses descaminados a votar,
como necios, por Coolidge y Hoover.
Fue ası́ como una mayorı́a de nuestros ciudadanos fueron
seducidos, a lo largo de las décadas de la posguerra, a aceptar
nociones de la práctica económica nacional que estuvieron
basados en una fe de hecho supersticiosa en la “codicia individual” como el motor que mueve la economı́a.
Para ilustrar esa cuestión aquı́, el ejemplo más conveniente de esta mezcla de competencia e incompetencia en la forma
de pensar de cı́rculos gerenciales privados y de gobierno importantes, es la forma gradual como quitaron a los adolescentes de la época de la presidencia de Franklin Roosevelt, en el
transcurso de su edad adulta durante la posguerra, de vivir
cada vez más su compromiso con las polı́ticas monetario–
financieras que en el perı́odo de 1933–1964 crearon la larga
ola de recuperación y crecimiento fı́sico per cápita de la economı́a nacional. Con el nuevo régimen de la presidencia de
Nixon, y la degeneración radical en la formulación de la polı́tica económica nacional de largo alcance bajo el reinado de
Brzezinski como asesor de seguridad nacional, la mayorı́a de
los ciudadanos decidieron apoyar o simplemente no oponerse
a las polı́ticas fı́sico–monetarias que produjeron el desplome
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industria, condado por condado, en el
perı́odo de 1977–2004; compara la
Ganancia y pérdida de empleos industriales en los condados
caı́da en el nivel de ingreso y la calidad
del medio oeste de los EU, 1990-2003
del empleo del 80% de la fuerza laboral
de menores ingresos desde 1977.
A saber, el crac del mercado de valores de octubre de 1929 fue más que nada
resultado de las polı́ticas de Coolidge
y Hoover del perı́odo de la posguerra,
hasta entonces. Pero el desplome de
50% de la economı́a fı́sica de los EU en
los años que siguieron a ese crac fue
producto de la polı́tica del presidente
Hoover, tal como la recuperación lo fue
del remplazo de sus polı́ticas fracasadas
bajo Franklin Roosevelt.
Hoy, como entonces, en 1933, el
sorprendente desplome de la economı́a
interna estadounidense, combinado con
factores importantes como sus déficit
fiscal y de la balanza de pagos ahora
fuera de control, han puesto al Gobierno
Más de 35% de ganancia
en funciones de Bush en una situación
10–35% de ganancia
comparable a la del Gobierno de Hoover
Sin cambio
posterior a 1929, sólo que ahora mucho
10–25% de pérdida
25–40% de pérdida
peor que con éste. El hecho cada vez
40–60% de pérdida
más perturbador de que el actual Gobierno de Bush, también conocido como
el Gobierno del “cuarto acolchado para
Fuente: EIRNS.
locos”, está en una situación histórica
que no tiene remedio, crea el potencial
de cambio en la población como el que
en las de continuo menguantes condiciones de vida fı́sico–
podrı́amos recordar de los primeros dı́as del Gobierno de
económicas del 80% de nuestras familias de menores ingreFranklin Roosevelt; aunque nominalmente hayan reelegido a
sos, durante todo el perı́odo de 1977–2005 hasta la fecha.
Bush como presidente.
Esa caı́da en las condiciones de vida fı́sicas y culturales
Puedo hablar de estos asuntos con una gran y excepcional
del 80% inferior en el perı́odo de 1977–2004, coincidió con
autoridad intelectual de décadas, probada en abundancia. Es
una degeneración de la inversión productiva privada y en la
necesario que invoque aquı́ y en escritos parecidos está autoriinfraestructura económica básica, y con las pérdidas de la
dad merecida, para que haya los cambios necesarios en la
productividad real neta de la economı́a fı́sica de conjunto,
forma de pensar de nuestro Partido Demócrata y otros sobre
pérdidas acarreadas al cancelar la productividad interna de
cómo darle forma a la economı́a nacional y mundial.
los EU en busca de fomentar, no sólo la locura del “libre
Tal como lo pronostiqué sin cejar en repetidas ocasiones,
cambio”, sino ese suicidio en masa de naciones otrora granno sólo a partir del 15 de agosto de 1971, sino desde antes,
diosas conocido como la “globalización”.
estos cambios para alejarse del sistema de Bretton Woods
Observa la historia de la economı́a estadounidense en térestablecido por el presidente Franklin Roosevelt han desencaminos fı́sicos. Mide el bienestar y el desempeño económicos
denado un proceso gradual de largo plazo, de autodestrucción
en términos fı́sicos y per cápita por familia, en vez de finaninminente de la economı́a de los EU y del mundo. Advertı́
cieros. Mide la riqueza, ası́ definida en términos fı́sicos, por
entonces, y después, que sin los cambios radicales de polı́tica
kilómetro cuadrado del territorio de los EUA. Compara el
económica para anular la locura que el Gobierno estadouniaumento del ingreso fı́sico que hubo con el presidente Roosedense de Nixon desató al derrocar el sistema de Bretton
velt, con el desplome de 50% de la economı́a estadounidense
Woods, la amenaza esencial serı́a la inevitabilidad inminente,
que acababa de ocurrir poco más de tres años antes con el
no de una mera depresión mundial, sino de una crisis de desinpresidente Hoover. Mira el desplome de las granjas, las industegración fı́sico–económica de toda la economı́a mundial actrias y demás a partir de agosto de 1971; observa este desplotual y de una ofensiva para someter al mundo al control de
me en términos del desmoronamiento de la agricultura y la
sistemas fascistas, como lo hemos visto en Chile, por ejemplo,

1990

¿Esto te
parece
progreso?

2003
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con el dictador Augusto Pinochet.
Tras una serie de pasos cualitativos de degeneración intelectual de las dirigencias, en especial de los cı́rculos financieros, de la economı́a mundial en general, y a pesar de algunos
impulsos en contra en partes de Asia, como China e India, el
sistema monetario–financiero mundial actual ha entrado a la
fase terminal de una crisis de desintegración general autoinfligida de la economı́a fı́sica del mundo entero.
La decadencia no empezó con el reinado del titubeante
“W”. Desde fines de agosto de 1971 no he dejado de advertir
que, de continuar las tendencias de los cambios de orientación
que el Gobierno de Nixon introdujo como polı́ticas en la misma dirección de cambios sistémicos sucesivos en el sistema
del FMI, el mundo encaraba la amenaza de acabar hundiéndose en un orden mundial fascista. Serı́a, de permitirse, un eco
de cómo las medidas monetario–financieras hegemónicas de
Europa Occidental generaron la propagación del fascismo en
el perı́odo de 1922–1945. Ahora enfrentamos nada menos
que una nueva amenaza mucho peor, y relativamente inmediata, de un orden mundial fascista mucho peor, mucho más
mortı́fero, que el de 1922–1945.
Sin embargo, en el 2001 de pronto las cosas decayeron,
quizás hacia lo peor. Las pruebas de que el presidente George
W. Bush está metiendo ahora las doctrinas neonazis del dictador chileno Augusto Pinochet en las polı́ticas del Seguro Social, son tı́picas de las pruebas actuales de que en los EU y en
otras partes estamos a punto de caer en un orden mundial
fascista tan mortal para la humanidad, como el que hubiéramos enfrentado si no fuera por la combinación de las victorias
soviética contra las fuerzas nazis en Estalingrado y la naval
de los EU en Midway.

Desde agosto de 1971
Repasa por un momento algunos de los momentos salientes de la historia del largo intervalo de degeneración de nuestra economı́a, que empezó aproximadamente el 15 de agosto
de 1971.
Por ello, entre mediados y fines de 1971 yo y mis colaboradores de entonces acusamos a la mayorı́a de los principales
profesores universitarios de economı́a de los EU de ser “charlatanes académicos”. Mi acusación la fundé en tres hechos
principales.
1. Primero, que estos profesores y sus copensadores habı́an razonado, confiados, que una desintegración como la
que George Shultz, Henry Kissinger y demás emprendieron
mediante su control del Gobierno de Nixon, nunca podrı́a
ocurrir con el llamado “sistema de estabilizadores estructurales”. Ésa era entonces la enseñanza dominante, y la doctrina
académica y relacionada de plano lunática entre los economistas y sus estudiantes embaucados, tal como hoy un disparate parecido cuenta con una aceptación ciega y amplia.
Cientos de miles de incautos influyentes con capacitación
académica han aceptado la práctica de difundir ese dogma
lunático como su virtual creencia religiosa, mediante el lavado cerebral en las universidades y la propaganda —de Arthur
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Burns y compañı́a— en sus nichos de influencia en la práctica
de la polı́tica económica de la nación. El único término técnico
justo para describir la terquedad de semejantes profesores
universitarios era, y sigue siendo, el de “charlatanes académicos”.
2. Segundo, que han rehusado considerar las claras pruebas pertinentes de entonces, pruebas que debieron llevar a
cualquier economista académico honesto a reconocer su
error, y a proceder a corregirlo, para botar los dogmas fracasados que se empecinaron en enseñarles a los incautos modernos
de las Laputas académicas. Agosto de 1971 mostró, más allá
de toda duda razonable, que no habı́a “estabilizadores estructurales” automáticos eficientes en el sistema del FMI posterior
a 1968.
3. Tercero, que en diciembre de 1971, cuando por fin
aceptaron enfrentarme en un debate público a este respecto
con el campeón que adoptaron, el profesor Abba Lerner, les
di una rotunda paliza pública. Sin embargo, en vez de aceptar
la lección que les enseñé en esa ocasión, los cı́rculos asociados
con el Congreso a Favor de la Libertad Cultural emprendieron
una campaña de difamación en mi contra, una campaña de
difamación y repudio que ha perdurado en muchas agrupaciones académicas y afines importantes hasta la fecha.
Treinta y cuatro años después, es improbable que esta
clase de tipos admita ninguna de sus mayores equivocaciones.
Más bien han actuado en abierto desafı́o a lo que hoy son mis
evaluaciones vindicadas hasta el colmo. Y más importante,
lo que han hecho es peor que sólo desafiar lo que he probado
de forma concluyente; al presente han obrado para imponer
sus polı́ticas fallidas del pasado como el criterio de la toma
de decisiones futura. Ası́ que, por su culpa, ahora no sólo nos
las vemos con una depresión global, sino con la forma de
desintegración general planetaria de un desplome de reacción
en cadena que en lo inmediato nos lleva a una nueva Era de
Tinieblas planetaria.
Ahora están —el presidente de la Reserva Federal Alan
Greenspan y todos— al borde de una quiebra económica general, causada por su obcecada ruina intelectual y moral al
tomar decisiones.
Lo que el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan representa hoy, es el efecto fı́sico de una fase terminal de
degeneración intelectual causada por una larga exposición a
medidas de degeneración de la economı́a estadounidense y
del sistema monetario internacional. Ésa fue la tendencia que
activó, ya en 1971–1972, la influencia tı́pica del George
Shultz del Gobierno de Nixon. El meollo de mi razonamiento
contra el notable profesor keynesiano Abba Lerner en un célebre debate público que tuvo conmigo en diciembre de 1971
—en especial sobre la polı́tica de Brasil, por la que lo ataqué
en esa ocasión—, es tı́pico de la tendencia de largo aliento
que guió a los EU por el Gobierno de Nixon cuyo “Chicago
Boy”, Shultz, impuso en Chile al dictador neofascista Augusto Pinochet.
Mi advertencia de que las tendencias polı́ticas asociadas
con figuras del Gobierno de Nixon, tales como Shultz, habı́an
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llevado a los EU y al mundo a seguir una larga tendencia hacia
un orden mundial fascista, ya la habı́a demostrado en progreso
la función que Shultz y Henry A. Kissinger desempeñaron en
el “Cono” sudamericano.

1. El nacimiento del Sistema
Americano
El logro singular del presidente Frankin Roosevelt fue
revivir lo que desde 1763–1789 se desarrolló como el “Sistema Americano de economı́a polı́tica”, del modo que el término está asociado con mayor prominencia en la historia económica con nombres como el de Benjamı́n Franklin, Alexander
Hamilton, Federico List, Henry C. Carey, y con la revolución
que encabezó el presidente Abraham Lincoln durante el perı́odo de 1861–1876 para restaurar dicho sistema.
Para entender lo que significa en realidad el “Sistema
Americano de economı́a polı́tica”, tenemos que considerar
unos cuantos de los rasgos más fundamentales de cómo cobró
existencia ese concepto de un “Sistema Americano”, a diferencia de los modelos parlamentarios liberales de hoy.

De Solón a Roosevelt
Desde la época de Solón de Atenas, el objetivo de las
personas morales de la sociedad europea ha sido establecer
Estados nacionales soberanos republicanos, cuya existencia
elimina la diferencia entre las formas gobernantes y gobernadas de los estratos sociales. Este objetivo tiene como premisa
las pruebas de que la especie humana es en esencia diferente
y superior a todas las formas inferiores de vida. Esto implica,
por ejemplo, proscribir formas de sociedad basadas en el supuesto de que la mayorı́a de la sociedad la compone ganado
cuasianimal, como supuso el dogma fisiócrata de Quesnay y
Turgot. También implicó, como lo especificó el Tratado de
Westfalia de 1648, un sistema de naciones soberanas unidas
por el compromiso de principio de cada una de fomentar la
ventaja del prójimo.
Esta perspectiva del precedente de Solón de Atenas fue
un rasgo central de la elaboración del diseño que sentó la
premisa de la existencia de nuestra república.
A lo largo de la historia de esta corriente republicana en
la historia europea, este impulso republicano se ha basado en
cierta noción especı́fica de una diferencia esencial entre el ser
humano y las bestias, noción que no discrepa de la definición
del hombre y la mujer, del primer capı́tulo del Génesis. Un
concepto del hombre con poderes creativos congruente con
su diseño, en tanto hecho a semejanza del Creador. Es este
concepto de la naturaleza creativa del ser humano individual
el que aporta la noción de su santitud intrı́nseca, y las nociones
de derechos y obligaciones que definen las cualidades naturales de las obligaciones y derechos mutuos que unen a toda
persona en la sociedad.
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Fue esta tradición en el lapso de la civilización europea
desde, por ejemplo, Solón de Atenas, en la que la declaración
de Independencia de los EU de 1776 basó una lucha por la
independencia nacional. Éste fue el principio constitucional
que expresó la incorporación del principio antilockeano de
Godofredo Leibniz de la “búsqueda de la felicidad” en dicha
declaración constitucional. El preámbulo de la Constitución
federal de los EU, que es el principio de ley suprema de esa
Constitución, expresa el mismo principio asociado con la
“búsqueda de la felicidad” de Leibniz.
El Sistema Americano de economı́a polı́tica, que es el
rasgo crucial de distinción axiomática hasta hoy subyacente
en la base constitucional de la diferencia axiomática de principio jurı́dico entre la república estadounidense y los sistemas
liberales angloholandeses de economı́a polı́tica de Europa,
tiene como premisa una interdependencia esencial entre una
noción de creatividad individual, como la define el principio
de la hipótesis de Platón, y una de inmortalidad personal del
ser humano individual.
El desarrollo de lo que, por nombre, devino en el Sistema
Americano de economı́a polı́tica, empezó en el Renacimiento
europeo del siglo 15 con la fundación de la primera expresión
de sociedad europea moderna en tanto Estado nacional moderno. Las referencias intelectuales más notables de esa revolución del siglo 15 en la forma de la sociedad, son dos obras
del cardenal Nicolás de Cusa: Concordantia cathólica, que
definió en principio al Estado nacional soberano moderno, y
De docta ignorantia, que inauguró las formas experimentales
modernas de la ciencia fı́sica.
El Sistema Americano de economı́a polı́tica surgió mediante los desarrollos que definieron las siguientes referencias
más notables. El primer Estado nacional soberano moderno
se desarrolló, en sucesión, en la Francia de Luis XI y en la
revolución inglesa encabezada por Enrique “Richmond” VII,
quien tomó como modelo la experiencia de Richmond en la
Francia de Luis XI. Luego vino una larga lucha, encabezada
por la oligarquı́a financiera veneciana de poderı́o internacional, por erradicar el Renacimiento y su Estado nacional soberano moderno, mediante un proceso de guerras religiosas que
desde España desató la persecución de los judı́os que emprendió el Gran Inquisidor en 1492, y que continuó, bajo la influencia de la oligarquı́a financiera veneciana, como el perı́odo de guerras religiosas previas al Tratado de Westfalia de
1648.
El Tratado de Westfalia, que se hizo eco de la Concordantia cathólica de Cusa, tuvo como efecto activar el rápido
surgimiento de una economı́a moderna en la Francia del cardenal Julio Mazarino y su colaborador Jean–Baptiste Colbert.
La ola revolucionaria de progreso cientı́fico y económico que
caracteriza a la civilización europea moderna desde 1648,
se basó, bajo el liderato de Colbert, en el principal legado
especı́fico de seguidores de los principios de la De docta ignorantia de Cusa, como Leonardo da Vinci y Johannes Kepler.
Este renacimiento cientı́fico y económico patrocinado por
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Colbert produjo efectos en torno a los logros de Godofredo
Leibniz, logros expresados de manera medular en la definición de Leibniz de su cálculo conforme a un cálculo infinitesimal expresado en el principio fı́sico de acción mı́nima universal al que dio pie la catenaria.
La influencia de principio de Leibniz en la historia subsiguiente de la ciencia fı́sica moderna y la sociedad lleva la
marca de los descubrimientos y el trabajo relacionado de Carl
Gauss y de su propio gran sucesor, Bernard Riemann.
A resultas de la derrota del poder de Venecia en tanto
forma imperial de Estado nacional, una derrota expresada en
el Tratado de Westfalia y en la secuela inmediata de las varias
décadas siguientes, el poderı́o de la oligarquı́a financiera veneciana encontró nuevo abrigo y expresión polı́tica con el
surgimiento del liberalismo angloholandés, en lo que vino a
conocerse como el “partido veneciano” en el siglo 18, o también como el partido polı́tico de las compañı́as de las Indias
angloholandesas. Las guerras desastrosas a las que esa facción
de la Compañı́a de las Indias angloholandesa indujo al detestable y necio Luis XIV de Francia a guerras ruinosas, echó a
andar un proceso en el siglo 18 a través del cual el partido
veneciano angloholandés se hizo del poder imperial mundial
con el Tratado de Parı́s de febrero de 1763.
El surgimiento a mediados del siglo 18 de fuerzas americanas asociadas con Benjamı́n Franklin, la tradición previa
de los Winthrop y los Mather de la colonia de la bahı́a de
Massachussets, y la tradición de Leibniz, devino en el “norte”
de la resistencia europea al triunfo imperial de los liberales
angloholandeses de febrero de 1763. Esta tradición, cuya expresión central fue la lucha de 1776–1789 por establecer una
forma viable de república estadounidense independiente, es
la base de ese Sistema Americano de economı́a polı́tica de
Hamilton y sus seguidores hasta hoy.

La verdad sobre la Revolución Francesa
La acometida que dirigió el Londres de lord Shelburne,
de lo que vino a conocerse como la Revolución Francesa de
julio de 1789, ahogó en un caos de sangre el proyecto de
establecer un modelo constitucional de monarquı́a en Francia.
El ascenso de Bonaparte como emperador trajo consecuencias que llevaron a ese aislamiento de los EUA de Europa en
el perı́odo de 1789–1815, mediante los esfuerzos combinados
de las potencias europeas —en otros sentidos rivales— liberal
angloholandesa y habsburga. No fue sino hasta el triunfo de
los EUA encabezados por Lincoln sobre la Confederación
tı́tere de Londres, que quedó asegurada la existencia soberana
de unos EUA de otro modo siempre en peligro.
El Londres imperial de Shelburne, que habı́a usado a fuerzas corruptas como los fisiócratas franceses y al agente de
Shelburne, Jacques Necker, para quebrar a la monarquı́a francesa en 1789, terminó por subordinar el poder de Metternich
y sus Habsburgo en el perı́odo que llevó a 1848, un suceso
que fortaleció bastante el poder del sistema liberal angloholandés del partido veneciano.
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El surgimiento de los EU como una gran potencia agroindustrial con Lincoln en 1863–1876, como era la intención de
su patrocinador original, John Quincy Adams, en tanto nación
soberana dentro de las fronteras continentales norte y sur, y
de océano a océano, trajo la propagación de la influencia de
esas ideas del Sistema Americano. Tras la exposición del
Centenario en Filadelfia en 1876, las ideas del Sistema Americano de economı́a polı́tica se propagaron a lugares como Japón, la Alemania de Bismarck, la Rusia de Alejandro II y
otros. Fue la reacción del partido liberal angloholandés al
ascenso de nuevas potencias económicas eurasiáticas basado
en los éxitos del Sistema Americano, la que impulsó al rey
Eduardo VII de Londres a organizar lo que su muerte le legó
al mundo como la llamada Primera Guerra Mundial, y después la Segunda. La muerte prematura de Franklin Roosevelt
desencadenó poderosas fuerzas liberales transatlánticas en su
esfuerzo por minar y, en última instancia, destruir la labor del
presidente Roosevelt.
Ası́, desde el Tratado de Parı́s de 1763, que estableció a
la Compañı́a de las Indias Orientales británica como potencia
imperial, hasta la fecha, el principal poder monetario–
financiero del mundo por lo general ha estado concentrado en
las manos de la facción liberal angloholandesa, cuya labor
tı́pica más reciente es la imposición en expansión del ruinoso
y ası́ llamado “pacto de estabilidad” sobre las naciones de
Europa continental. Las excepciones fueron los perı́odos de
poderı́o excepcional de los EUA con los presidentes Abraham
Lincoln y Franklin Roosevelt, y la continuación de su obra.

Desde la muerte de Roosevelt
Desde que Roosevelt murió, el esfuerzo por desarraigar
el Sistema Americano de economı́a polı́tica condujo a las
reformas de los asesores de seguridad nacional Kissinger y
Zbigniew Brzezinski, y del socio de Kissinger, George
Shultz. Estas reformas, en especial las de 1971–72, llevaron
a los EU a autodestruirse en tanto potencia agroindustrial.
Esta destrucción fue para favorecer lo que ahora es la ofensiva
de eliminar todo poder del Estado nacional en el mundo entero, a favor de un imperialismo ultramontano de control financiero estilo veneciano, conocido hoy como “globalización”.
Hoy el asunto estratégico crucial es la necesidad de liberar
al mundo de la ruina global inherente al sistema de la globalización, restableciendo, una vez más, el remplazo mundial de
la forma liberal angloholandesa de imperialismo financiero
siguiendo el modelo del Sistema Americano tı́pico del sistema
de Bretton Woods creado por Franklin Roosevelt. Este asunto
lo ilustra hoy, para entender con mayor claridad el problema,
el hecho de que el Gobierno actual de Tony Blair en el Reino
Unido es un reflejo del imperialismo liberal de la Sociedad
Fabiana.
Ese mismo imperialismo liberal, en tanto poder financiero
hoy dominante en Europa, es el origen de la gran amenaza
inmediata que la crisis de desintegración económica que ahora embiste representa, no sólo para los EU, sino para el mundo
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entero. La única alternativa al momento disponible a la forma
imperial hoy putrefacta del sistema del FMI, es el viejo sistema del FMI, ese sistema anterior que tiene que reconocerse
como un reflejo de la experiencia del Sistema Americano de
economı́a polı́tica.

2. Ciencia vs. misticismo en
la economı́a
Con el sistema liberal moderno de banca central mundial,
lo que determina el valor del dinero mismo son los accidentes
del “libre mercado”. Con ese sistema liberal, los propios gobiernos están sujetos al control de los mentados “sistemas de
banca central independiente”, sistemas bancarios que, como
el FMI actual, reciben el trato de autoridades que dominan a
los gobiernos, donde éstos son meros esclavos de los antojos
misteriosos de los banqueros centrales.
Estos mismos banqueros centrales son una especie de
“moho monetario–financiero lamoso”, un agregado inmoral
de numerosas entidades financieras individuales que actúan
en concierto para escoger o para someterse a la tiranı́a actual
de algunas secciones importantes de ese agregado oligarca.
Los banqueros centrales ası́ definidos actúan a nombre del
interés financiero colectivo pertinente, y usan a instituciones
como la actual forma posterior a 1972 del FMI y a los sistemas
de banca central como las autoridades superiores que le imponen su voluntad a los meros gobiernos.
Cuando consideramos la naturaleza de tales “sistemas de
banca central independiente” con la cabeza despejada, reconocemos que no son sino una extensión moderna del modelo
de ese viejo poder oligárquico–financiero de Venecia que
parece un “moho lamoso”, y que gobernó y finalmente arruinó
la llamada Edad Media de Europa, el mentado sistema ultramontano, desde la época de las Cruzadas y las ligas Santas
hasta la “Nueva Era de Tinieblas” del siglo 14. Entonces,
podemos ver con mayor claridad que la insurgencia dirigida
por Venecia contra el Renacimiento del siglo 15 y el Estado
nacional soberano moderno, consistió en revivir ese fenómeno estilo “moho lamoso” del usurero poder oligárquico–
financiero veneciano, un “moho lamoso” como el asociado
con el antisemita rabioso y gran inquisidor Tomás de Torquemada, quien estaba empecinado en desarraigar un sistema de
Estados nacionales modernos perfectamente soberanos basado en la santidad de la persona individual, que pone el poder
de ese Estado por encima de cualquier intento del “moho
lamoso” de un poder oligárquico–financiero por usurparlo.
La noción liberal de un “regreso” a un sistema de santidad
del dinero personal en tanto autoridad superior a la de la nación soberana, es la esencia de ese sistema liberal angloholandés moderno que hoy impera sobre las naciones y los pueblos
de Europa. Esa noción es el engaño que ha arruinado y destruido a los EUA, entre otros, desde agosto de 1971. El entendimiento de este rasgo esencial del modelo veneciano de régi14
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men oligárquico–financiero ultramontano, es la llave para
entender la teorı́a monetaria que domina los textos y los hábitos académicos hoy dı́a.

Entra el Sistema Americano
Desde la óptica de la ciencia fı́sica experimental, desde
los antiguos pitagóricos, lo que distingue al hombre de la
bestia es el poder de la especie humana para aumentar el nivel
de vida de todos los miembros de la sociedad mediante el
descubrimiento de principios fı́sicos universales, de un modo
que es imposible para las formas inferiores de vida. Estos son
principios, llamados “poderes”, como lo hace Leibniz, que
no pueden verse de forma directa mediante la percepción
sensorial, pero sı́ conocerse y probarse en la práctica con una
forma crucial de métodos experimentales.
La tradición del Zeus olı́mpico y de los empiristas modernos atacó de manera implı́cita el descubrimiento y uso de
dichos poderes por ser un mal prometeico. No obstante, ha
sido a través del descubrimiento y adopción de tales poderes
de descubrimiento que la densidad relativa potencial de población de la especie humana ha aumentado, de los sólo millones de un simio superior cualquiera, a un nivel de población
mundial de más de seis mil millones de habitantes hoy. Este
concepto ha representado el rasgo central de todo mi propio
trabajo en economı́a en las últimas seis décadas.
El primer objetivo del leibniziano Sistema Americano de
economı́a polı́tica es fomentar el descubrimiento y el uso de
los poderes descubiertos, como la tecnologı́a cientı́fica, para
elevar el nivel de vida y la densidad relativa potencial de
población de la especie humana. El concepto correlacionado
es que el nivel de vida de la persona individual en la sociedad
tiene que aumentar a lo largo de generaciones sucesivas mediante, por ejemplo, la inversión en el descubrimiento y la
aplicación del descubrimiento de nuevos principios fı́sicos
fundamentales.
El Sistema Americano, como lo describió Hamilton, centra su atención en definir las formas en que puede coordinarse
la acción volitiva entre individuos, de manera que fomente
la intervención de las actividades del libre albedrı́o del ser
humano individual de modos que lleven a ese resultado general deseado para las generaciones actuales y futuras.
En este sistema, la creación de dinero legı́timo, para este
uso y propósito, es una función exclusiva del Estado nacional
soberano. Por tanto, el Estado constitucional es responsable
de regular la generación y circulación del dinero mediante
esos medios que aseguren el resultado deseado de la intervención combinada de instituciones grandes, entre ellas el gobierno y el libre albedrı́o individual. Esto se hace con ayuda de la
regulación de la circulación monetaria, una regulación alcanzada, entre otros medios, haciendo uso de la facultad de establecer aranceles e impuestos o subsidios.
En una economı́a moderna, como la que los EU solı́an ser
antes de 1971, casi la mitad del producto del capital total
de una economı́a nacional saludable está relacionado con la
inversión y la regulación en la infraestructura económica básiResumen ejecutivo de EIR

ca, y el resto con empresas privadas. En una economı́a moderna saludable hay una preferencia por las empresas privadas
con pocos accionistas sobre las controladas por los financieros, y, por consiguiente, el granjero independiente y el empresario tecnológicamente avanzado siempre se ven favorecidos
por encima de la gran empresa financiera.
De ahı́ que los objetivos relacionados del gobierno tengan
que ser preocuparse por asegurar que el aumento en el ritmo
de generación y acumulación de capital de riqueza útil, sea
para cumplir con ciertas normas y mejoras de los niveles de
todas y cada una de las partes del territorio y la población de
toda la nación. La locura de la desregulación impuesta durante
el perı́odo del asesor de seguridad nacional Brzezinski, es
tı́pica de los efectos de someter a regiones de un territorio
nacional al canibalismo económico de la competencia de precios, con el consecuente desplome de las capacidades nacionales del transporte aéreo y ferroviario de los EU hoy. Ası́, el
gobierno federal y a otros niveles no sólo tiene que regular,
sino gravar al sistema en su conjunto para asegurar que haya
los niveles necesarios de desarrollo de la infraestructura económica básica, a precios adecuados.

3. El principio involucrado
Todas las ideas económicas ahora en boga, ya sea en la
antigua Unión Soviética o en la convención transatlántica
aun hoy, tienen como base el mismo supuesto popular de la
llamada “teorı́a de la información”, de que no hay ninguna
diferencia de principio significativa entre el hombre y un
mono. En este sentido, algunos considerarán al actual Presidente de los EUA como la prueba encarnada de ese supuesto;
una simulación electrónica de una cabra quizá produzca una
generación de robots en la que ninguno, como los niños del
infame atraparratas de Hamelin, quede rezagado (en alusión
al programa educativo del presidente Bush, “no child left
behind”, dizque para que ningún niño se quede rezagado—Ndr.).
De hecho, la humanidad es la única especie capaz de descubrir un principio universal de la naturaleza. Esta cualidad
única del ser humano individual expresa su alma inmortal,
aquello que la persona transmite, con su identidad, para beneficio de las generaciones futuras. Es el reconocimiento del ser
humano individual de esa clase de inmortalidad, lo que lo
faculta para enfrentar la muerte con el valor que sólo una
suerte racional tal de sentido de inmoralidad puede dar, una
cualidad que las últimas generaciones en gran medida han
perdido, hasta el surgimiento ahora en proceso de una nueva
generación de jóvenes adultos.
Estos poderes, que todas las variedades de dogmas económicos que por lo general se enseñan niegan que existen, son
la única fuente verdadera de una forma duradera de ganancia
neta de las empresas. Lo que distingue al hombre del hombre–
bestia es el proceso de descubrimiento y desarrollo de nuevos
principios fı́sicos, con la ayuda de ese proceso de los modos
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El Sistema Americano de economı́a polı́tica creó la mayor
potencia industrial que el mundo jamás haya visto. Motor Corliss
en la exhibición del Centenario en Filadelfia en 1876.
(Foto: arttoday.com).

artı́sticos clásicos que organizan la inspirada cooperación de
interés común en la sociedad. Una vez que reconocemos que
la posibilidad de una ganancia neta verdadera mensurable
en términos fı́sicos sólo ocurre mediante la clase de actos
mentales soberanos de los individuos que producen descubrimientos fundamentales en la tecnologı́a y en las formas clásicas de la cultura, entonces entendemos que sólo ası́ puede
generarse un flujo de ganancia duradero. La función del economista consiste en mostrarle al gobierno cómo tienen que
organizarse el crédito y los precios para fomentar la clase de
ganancia neta congruente con esas formas de progreso de la
economı́a como un todo indivisible.
Por tanto, en la práctica el desafı́o principal inmediato que
tiene el Gobierno de los EU hoy, es definir el campo de acción,
las caracterı́sticas y los componentes necesarios de lo que con
utilidad definimos como la infraestructura económica básica,
en especial la función del gobierno en financiar y sostener el
ritmo de crecimiento fı́sico neto per cápita y por kilómetro
cuadrado, en todas y cada una de las partes de la economı́a en
su conjunto.
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