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100. Despacho 8, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06470 México, D.F. Tel: 2453-2852 y 2453-2853. Washington, D.C.: EIR, P.O. Box 17390, Washington, D.C. 200410390 Tel: (202) 543-8002. Las suscripciones pueden pagarse en moneda nacional a las oficinas regionales. Copyright 2006 EIR News Service. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso, todo o en parte.

EIRReportaje especial

Fuera el trumanismo;
volvamos a Roosevelt
para defender al de abajo
El 31 de octubre a las 10:00 de la mañana, hora del este de
Estados Unidos, Lyndon LaRouche ofrecerá otra de una serie
de videoconferencias de difusión internacional por internet
desde Berlı́n, Alemania, que se transmitirá por www.
larouchepub.com/spanish, con interpretación simultánea al
español.
Dicha conferencia, auspiciada por el Comité de Acción
Polı́tica de Lyndon LaRouche (LaRouche PAC), está pensada para que incida en las elecciones intermedias de EU que
tendrán lugar en noviembre. Éstas representan un punto de
inflexión en la historia universal, dado el peligro de que el
Gobierno de Dick Cheney y George Bush bombardee a
Irán ante el estallido de la crisis financiera internacional
en marcha.
LaRouche causó un gran revuelo entre las filas de la dirigencia del Partido Demócrata de EU con la primera de sus
videoconferencias desde Berlı́n, realizada el 6 de septiembre,
porque dijo que ya era hora de romper con el legado de Harry
Truman —el verdadero causante de lo que se conoce como el
macartismo—, y de regresar a la tradición de Franklin Delano
Roosevelt, de defender al “hombre olvidado”: el 80% de la
población de ingresos más bajos.
LaRouche empezó su intervención del 6 de septiembre
recordando que también fue en Berlı́n, en octubre de 1988,
que él pronosticó la pronta reunificación de la entonces dividida Alemania. Su pronóstico se cumplió en diciembre de 1989,
cuando cayó el Muro de Berlı́n. Irónicamente, para entonces
LaRouche estaba preso, encarcelado durante el Gobierno de
George Bush padre, porque banqueros sinarquistas como
John Train temı́an su evidente influencia, la que se puso de
manifiesto cuando LaRouche logró que el presidente Ronald
Reagan adoptara su propuesta de lo que vino a conocerse
como la Iniciativa de Defensa Estratégica.
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Calderón, el nuevo Maximiliano
La cúpula demócrata también pegó el grito al cielo porque
LaRouche, al responder a una pregunta sobre las elecciones
presidenciales de México, dijo que el pretendiente Felipe Calderón representa la tradición del emperador habsburgo Maximiliano, en tanto que Manuel López Obrador representa la de
Benito Juárez.
Lo que está pasando ahora mismo con Calderón, dijo,
“es una repetición de la ocupación de México por parte del
emperador Maximiliano. O sea, es la misma clase de fuerzas,
las mismas fuerzas que la flota franco–británico–hispano–

LaRouche les dijo a
los reunidos en
diferentes partes
del mundo para
escuchar la
videoconferencia
que dio desde
Berlı́n el 6 de
septiembre, que
“todo el sistema se
vendrá abajo”
pronto. (Foto: Hellen
Möller/EIRNS).

Resumen ejecutivo de EIR

Los ex primeros ministros de Rusia y
Malasia, Yevgueni Primakov (izq.) y el
doctor Mahathir Mohamed (der.),
respectivamente, enviaron sendos
mensajes a la conferencia. (Fotos: R.D.
Ward/Departamento de Defensa de EU y Muriel
Mirak–Weissbach/EIRNS).

holandesa combinada le impuso a México, y con el cerdo
austrı́aco atascado en el trono. Eso es lo que está pasando
ahora con el caso de Calderón”, dijo.
“Ésta es una situación explosiva para todo el hemisfero
de las Américas. Y quienquiera que pretenda forzar la dictadura de Calderón, que es lo que se supone que es, sea o no la
intención de Calderón. . . ¡van a hacer que reviente el Hemisferio! ¡Y el Hemisferio está listo para estallar!”

Hay que sacar a Cheney y Bush
“¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo digo que
tenemos que botar tanto a Cheney como a Bush, pero ya.
Miren, Bush está clı́nicamente demente.”. Por otra parte,
“Cheney es un sociópata que ha cometido crı́menes. ¿Por qué
no nada más enjuiciar a ese par y deshacerse de ellos?”
Estos dos representan la sima del proceso de deterioro que
empezó con el ascenso de Truman a la Presidencia de Estados
Unidos a la muerte de Roosevelt en 1945. Fue con Truman
que EU abandonó la polı́tica de Roosevelt de apoyar la liberación y el desarrollo económico con “métodos americanos” de
las colonias de Europa en lo que hoy llamamos el Tercer
Mundo, y adoptó una postura a favor del imperialismo, dijo
LaRouche. Los británicos, con apoyo de EU, dejaron en libertad a los prisioneros de guerra japoneses al terminar la Segunda Guerra Mundial, para que subyugaran a Indochina hasta
que los franceses pudieran recolonizarla, mientras que con
Roosevelt EU se habı́a aliado con Ho Chi Minh para liberar
a Indochina de la ocupación japonesa.
“Pasó lo mismo en África y otras partes: la represión de
las aspiraciones de los pueblos, en tanto [lo] que Roosevelt
habı́a significado, la liberación de los pueblos oprimidos y
la asistencia de la maquinaria de guerra de EU, que ahora
1a quincena de octubre de 2006

producirı́a el material necesario para ayudar a esos paı́ses a
desarrollar su infraestructura y su economı́a para lograr su
plena libertad, cambió” con Truman.
Truman adoptó “la polı́tica del hombre más perverso del
siglo pasado: Bertrand Roosevelt”, y arrojó dos bombas atómicas contra un Japón que estaba a punto de rendirse. La idea
de Russell era desatar luego una guerra atómica contra la
Unión Soviética, con la intención de establecer un “imperialismo nuclear para eliminar el Estado nacional soberano de la
faz de este planeta” e imponer un gobierno mundial.
Ésta, dijo LaRouche, “es una polı́tica imperialista, que
hoy se conoce como ‘globalización’. Maastricht es un instrumento, por ejemplo, de la globalización. Maastrich es un instrumento del imperialismo”.
El partido de Roosevelt, el Partido Demócrata de EU,
también es presa de esa corrupción. Truman, “presionado por
los liberales angloholandeses, introdujo medidas contra las
polı́ticas de Roosevelt, con lo que inició un cambio en la
historia universal que ha venido evolucionando desde abril
de 1945”, cuando Roosevelt murió.
“Ahora encaramos en todo el mundo una crisis de desintegración general de ese sistema”, y los grandes banqueros lo
saben, y están dando pasos para cambiar los gobiernos de un
modo fundamental. “Porque el viejo sistema se acabó. Puede
ser cuestión de dı́as o semanas hasta que todo el presente
sistema financiero mundial se venga abajo, y no habrá ninguna parte del mundo que se salve de ese derrumbe, del derrumbe de EU y Europa”.
Quizás el detonador será el colapso de la burbuja de los
bienes raı́ces en EU y Gran Bretaña. “Cuando caiga, todo el
sistema se vendrá abajo. Estamos en una situación en la que
podemos decir que el mes de septiembre es un momento proReportaje especial
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bable para que ocurra un desplome general de reacción en
cadena de todo el sistema. Esto significa el sistema trasatlántico en lo inmediato, pero también Asia. Significa India, significa China, porque estos paı́ses de Asia ahora dependen del
dinero fácil de los depósitos de Japón de un dı́a para otro en
operaciones especulativas en Europa y las Américas.
“Por tanto, si el sistema se desploma, igual caen las exportaciones de China; igual caen las exportaciones de India”.
Pueda que haya millonarios y multimillonarios en Asia, pero
hay una gran cantidad de gente pobre, “y los pobres son más
importantes que los ricos, porque ellos son la población. Si
hay una reacción en cadena, habrá una crisis social en esos
paı́ses, que se irán al foso junto con Europa y EU”.
“La situación que encaramos es que, a menos que tomemos medidas que sean viables, racionalmente viables, para
evitar este derrumbe con un cambio inmediato y fundamental
en el sistema económico y monetario–financiero mundial,
no habrá mucha esperanza para la vida en este planeta por
largo tiempo”.
La conferencia del 6 de septiembre marcó el inicio de una
nueva etapa del diálogo internacional entre el economista y
estadista LaRouche, y prestantes dirigentes polı́ticos y cientı́ficos, y otros activistas de Eurasia y América, sobre la cuestión decisiva del desarrollo económico mundial en los próximos 50 años. Varios grupos se reunieron para escuchar la
ponencia de LaRouche y dialogar con él, en universidades de
Bolivia, Colombia, Honduras y Perú. En México la gente se
congregó en el campamento que el Movimiento de Juventudes
Larouchistas instaló frente al monumento a Juárez como
parte de la campaña contra el fraude electoral; en Filipinas
el discurso de LaRouche fue transmitido por una radioemisora de Manila. En Washington hubo una conferencia paralela
conectada con la de Berlı́n; en Rusia también tuvo amplia
difusión.
Muchos de los participantes estudiaron de antemano un
ensayo preparatorio que LaRouche emitió tres semanas antes, titulado “Dinámica y economı́a” (ver Resumen ejecutivo
de la 1a quincena de septiembre de 2006), y varios enviaron
ponencias.
Entre los aportes que se recibieron en Berlı́n, los hubo
del Reino Unido, la República Checa, Croacia, Macedonia,
Bosnia–Herzegovina, Bielorrusia y China, entre ellos de Serguéi G. Luzyanin, del Instituto sobre el Lejano Oriente, y
R.G. Tomberg, del Centro de Investigaciones Económicas
Externas, ambos parte de la Academia de Ciencias de Rusia.
Vladimir B. Isakov, vicepresidente de la Cámara de Comercio
e Industria de Rusia, mandó sus saludos junto con una ponencia del presidente de dicha organización, el ex primer ministro
ruso Yevgueni Primakov.
También hubo mensajes de Ma Jiali, del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China; del doctor
Phillip Jenninger, ex presidente del Parlamento de Alemania;
y del doctor Mahathir Mohamed, ex primer ministro de
Malasia.
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LaRouche habla desde Berlı́n

Un momento
histórico mundial
A continuación reproducimos la transcripción de la videoconferencia por internet que dio Lyndon LaRouche el 6 de
septiembre desde Berlı́n, Alemania, con un público enlazado
directamente desde Washington, D.C. La reunión que patrocinó el Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche fue moderada por Jessica Tremblay y Jonathan Tennenbaum en
Berlı́n, y por Debra Freeman en Washington. Para ver la
videoconferencia, que contó con interpretación simultánea
al español, visite www.larouchepac.com/spanish o www.larouchepub.com/spanish.
Jessica Tremblay: Buenas tardes. Mi nombre es Jessica
Tremblay y soy representante del Movimiento de Juventudes
Larouchistas (LYM) acá. Y, por supuesto, buenos dı́as en
Washington, D.C. Ésta es una videoconferencia internacional, y es la primera vez que esta clase de reunión se lleva a
cabo de manera simultánea en Berlı́n y Washington, D.C., ası́
que es un acontecimiento histórico y un gran honor poder
presentarles al señor LaRouche en este momento.
El señor LaRouche escribió hace unas tres semanas, para
su discusión, un documento titulado “Dinámica y economı́a”,
que se envió a muchos dignatarios e instituciones internacionales para iniciar una debate sobre la solución a la crisis financiera internacional. Muchas de las preguntas que escucharemos serán parte de este proceso de deliberación respecto a
la solución a la crisis financiera internacional, y representan
el diálogo en curso con el señor LaRouche.
Creo que lo más importante que hay que decir es que el
señor LaRouche ha señalado, en cuanto al intercambio que
tendremos hoy y su presentación, que será de un significado
histórico mayor que el de octubre de 1988, cuando pronosticó
la caı́da de todo el sistema soviético del CAME. Y, si pensamos qué tan importante fue eso y lo que significó para la
historia, creo que éste será un dı́a muy especial. . . .
Entonces, Lyn, ¿estás listo?
Lyndon LaRouche: Muchas gracias.
El ciclo de la historia mundial que está llegando a su fin
en estos meses, empezó con la muerte del presidente Franklin
Roosevelt en abril de 1945. Mi primera presciencia del hecho
de que éste era el comienzo de un nuevo ciclo de la historia,
una ruptura con el antiguo, me ocurrió la noche que nuestra
unidad militar —que en ese entonces estaba de paso por India,
camino al norte de Birmania— recibió la noticia de la muerte
del presidente Franklin Roosevelt. En el transcurso de ese dı́a
muchos de los soldados se me acercaron y me preguntaron si
Resumen ejecutivo de EIR

Cortejo fúnebre del presidente
estadounidense Franklin
Delano Roosevelt el 14 de abril
de 1945. Sus enemigos
aprovecharon su muerte para
impulsar una nueva era
imperial. (Foto: Biblioteca del
Congreso de EU).

tendrı́an la oportunidad de hablar algo conmigo esa noche.
Entonces, al ocultarse el sol, salimos y nos reunimos, y la
pregunta era muy sencilla: “¿Qué significa la muerte del presidente Roosevelt para nosotros ahora?” La pregunta en realidad no me sorprendió mucho, pero sı́ estaba sorprendido. Y
me escuché a mı́ mismo decir —y aún recuerdo mi respuesta,
porque me asombró, hasta la fecha—: “En realidad no estoy
muy seguro. Pero sı́ sé que entramos a esta guerra bajo la
conducción de un gran hombre, y ahora al paı́s lo dirige un
hombre muy pequeño. Temo por nuestro paı́s”.
Ése fue el comienzo de un nuevo ciclo, el ciclo actual de
la historia mundial.
Más de un año después, a mi regreso del servicio militar
en el norte de Birmania, estuve asignado por un tiempo en
Calcuta antes de regresar a Estados Unidos. Conocı́ a un buen
número de personas, simplemente porque yo era ası́. Tan sólo
tomé el directorio telefónico, busqué todos los partidos polı́ticos en Calcuta, e hice citas para reunirme con los dirigentes
de esos partidos, con cada uno, para averiguar que pasaba
realmente en ese paı́s. Y en el transcurso de eso, luego de
reunirme con un buen número de dirigentes de la región de
Bengala, se dio el caso una mañana en que se reunió un grupo
de personas en la zona de tranvı́as de la parte norte de Maidan,
entre Darma Hata y el empalme Chwringhee, algunas de las
cuales yo conocı́a. Se dirigı́an a una manifestación rutinaria
al palacio del gobernador general, ubicado en esta calle larga
que viene desde Darma Hata, y se trataba de una manifestación de rutina, de protesta a favor de la independencia de India
1a quincena de octubre de 2006

y cosas por el estilo.
Pero este dı́a en particular, los guardias, que iban armados
con largos palos de bambú con puntas de metal —llamados
lathee—, los usaron para atacar a las personas, y mataron e
hirieron a varias de ellas con esas armas singulares. Esto resultó en una protesta muy grande, porque el estado de ánimo del
paı́s era realmente explosivo en esos dı́as. Entonces, al dı́a
siguiente hubo una afluencia de gente enorme para protestar.
Ahora bien, el Maidan —que todavı́a está ahı́— es una
zona céntrica, como un parque, en Calcuta. Y la calle principal, Chowringhee, que era entonces la calle más próspera, de
comercios, corrı́a hasta una intersección con la calle Darma
Hata, que cruzaba y nos llevaba rumbo al palacio del gobernador general. La gente se bajaba de los trenes, y muchos tomaban Darma Hata hacia el cruce con Chowringhee. En este
cruce habı́a estacionados policı́as británicos con metralletas.
Y cuando llegaron los manifestantes, abrieron fuego a punta
de metralleta contra la multitud.
Al dı́a siguiente, cuando salı́ a ver lo que habı́a pasado el
anterior, las calles todavı́a estaban cubiertas con charcos secos
de la sangre de esa gente.
En consecuencia, en ese momento la población entera de
Bengala prácticamente inundó Calcuta y la policı́a paró los
trenes para que la gente no pudiera llegar. Pero millones de
personas empezaron a marchar alrededor de la ciudad, dı́a y
noche. Y yo salı́a a la zona de Maidan, como soldado; los
británicos se habı́an ido, sólo habı́an quedado los estadounidenses ahı́, aparte de los indios. Y presencié esta manifestaReportaje especial
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LaRouche, quien estaba en Calcuta al final de la Segunda Guerra
Mundial, fue testigo de la lucha de los indios por independizarse
del Imperio Británico. Muertos y heridos en las calles de Calcuta
tras el “Dı́a de Acción Directa” el 16 de agosto de 1946, luego de
que las tropas británicas abrieron fuego contra los manifestantes;
entre tres mil y cuatro mil personas murieron ese dı́a. (Foto:
www.kolkataweb.com).

ción gigantesca marchando, marchando de lado a lado, marchando nada más, marchando. Y una consigna de los hindúes
era “¡Jai Hind!” Y luego otros en la misma marcha respondı́an, “¡Pakistan Zindabad!” Y marchaban juntos, por su libertad y contra esta monstruosidad que representaba la intervención británica en todo el Imperio Británico, en especial
en los paı́ses que no lucı́an lo bastante blancos como para
satisfacer a la monarquı́a británica.

‘Tendremos métodos estadounidenses’
Y, como Roosevelt habı́a muerto. . . Y Roosevelt tenı́a la
intención, como se lo habı́a advertido una y otra vez a Churchill, al terminar la guerra: “No vamos a usar los métodos
británicos; el mundo se va a regir con métodos americanos.
¡Vamos a liberar a las colonias! Vamos a ayudarlas a que se
desarrollen, incluso el sur de África”. Y tenı́a planes para
África, para su desarrollo. “¡Ya no tendremos tus métodos,
Winston! ¡Tendremos métodos americanos!”
Pero al momento que Roosevelt murió, murió ese plan. Y
Churchill y el nuevo Presidente de EU, Truman, hicieron una
serie de cosas para impedir que eso ocurriera.
Vino la recolonización. El Ejército holandés, el maravilloso holandés, entró a Indonesia a reprimir al pueblo libre.
El Gobierno británico, con apoyo de EU, sacó a los prisioneros de guerra japoneses de los campos de prisioneros en Indochina, ¡y los liberaron! Mientras que EU, con Ho Chi Minh,
habı́a liberado a Indochina de la ocupación japonesa. Ho Chi
Min, un aliado estadounidense. Y ésta fue la polı́tica en África
y otras partes. La represión de las aspiraciones de los pueblos,
mientras que Roosevelt habı́a buscado la libertad de los pue6
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blos oprimidos, y ayudarlos ahora con el aparato de guerra
estadounidense produciendo el material necesario para auxiliar a estos paı́ses en el desarrollo de su infraestructura, en el
desarrollo de sus economı́as, y a que alcanzaran el objetivo
pleno de la libertad. Esto habı́a cambiado.
Varias décadas después de estos acontecimientos, un amigo mı́o que habı́a sido el jefe de campo de las operaciones de la
[Oficina de Servicios Estratégicos] OSS en Italia, me platicó
sobre su visita a la antesala de la oficina del presidente Roosevelt, adonde habı́a acompañado al jefe de la OSS, el general
Donovan, a una reunión con Roosevelt. Luego, según me lo
describió, Donovan salió de la reunión muy triste y le dijo a
Max [Corvo]: “Se acabó”. Y mi amigo dijo de ese momento:
“Un mal momento para EU y el mundo en general se convirtió
en la experiencia de décadas de la historia mundial desde el
dı́a en que murió Franklin Roosevelt”.
Entre tanto, ya para agosto de 1945 otros acontecimientos
habı́an confirmado mi presciencia de abril de ese mismo año,
sobre la suerte de la nación con Truman. El mismo veterano
de la OSS que habı́a acompañado al general Donovan a esa
antesala del despacho del Presidente, también habı́a sido testigo en Italia (porque él estuvo a cargo del espionaje contra los
fascistas allá) de las negociaciones que se llevaron a cabo con
el representante del emperador Hirohito de Japón. Esto fue a
principios de 1945. Hirohito, el Emperador de Japón, habı́a
usado canales diplomáticos de la Secretarı́a de Estado del
Vaticano y, especı́ficamente, de la Oficina de Asuntos Extraordinarios de dicha secretarı́a, que en ese entonces encabezaba monseñor Montini, a quien más tarde el mundo conoció
como el papa Paulo VI. Y en estas negociaciones que presenció mi amigo entonces, el Emperador y otros paı́ses aliados
habı́an negociado los que a la larga terminaron siendo los
términos de la rendición que vino en 1945, después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.
Pero Roosevelt ya habı́a muerto.
Truman, que no sabı́a de las armas nucleares hasta el
momento de convertirse en presidente, adoptó la polı́tica del
hombre más perverso del siglo pasado: Bertrand Russell. Bertrand Russell propuso que las armas nucleares —porque él
participó en el aspecto cientı́fico del lado británico— debı́an
usarse para emprender un ataque nuclear contra la Unión Soviética, para lo cual no habı́a armas disponibles después de lo
de Hiroshima y Nagasaki (por motivos que explicaré). Y el
propósito de eso, como el propio Russell afirmó y publicó
antes que era la polı́tica británica y la de Truman, era el plan
de guerra preventiva contra la Unión Soviética mediante un
ataque nuclear, en momentos en que ellos creı́an que la Unión
Soviética no tenı́a armas nucleares. Y este ataque tenı́a un
sólo propósito, no el de derrotar a la Unión Soviética, sino
de forzarla a someterse al gobierno mundial, a un imperio
mundial, a la eliminación del Estado nacional soberano mediante las armas nucleares.
Y fue al final de la guerra que EU, después de la rendición
Resumen ejecutivo de EIR

El presidente Franklin Roosevelt
enfrentó al primer ministro Winston
Churchill en Yalta, el 4 de febrero de
1945. Roosevelt le dijo a Churchill,
explica LaRouche: “No vamos a usar
los métodos británicos; el mundo se
va a regir con métodos americanos.
¡Vamos a liberar a las colonias!
Vamos a ayudarlas a que se
desarrollen, incluso el sur de África”.

alemana, más o menos en ese perı́odo, tenı́a tres artefactos
explosivos nucleares que podı́an usarse como armas. Uno era
simplemente un producto experimental de laboratorio, que
fue la famosa bomba de prueba de Los Álamos. Habı́a dos
más: uno era una bomba de uranio, un prototipo de laboratorio, no un arma de producción en serie; el segundo era una
bomba de plutonio que, también, era un producto de laboratorio, no para su producción en serie. Entonces, EU, con un
Japón que tenı́a que rendirse, porque la principal isla japonesa
estaba totalmente aislada, tanto por las fuerzas soviéticas que
iban llegando a Manchuria como por la Armada estadounidense y el Ejército, la Fuerza Aérea y los submarinos estadounidenses, impuso un bloqueo: ni un solo navı́o japonés podı́a
entrar ni salir de la isla principal de Japón. Y la isla principal
japonesa estaba desplomándose en lo económico, porque dependı́a de las materias primas importadas del continente, a las
que ya no tenı́a acceso.
Entonces, se hizo esto: ¡el bombardeo absolutamente innecesario de Japón! ¡Sin ninguna justificación militar! ¡Fue
un crimen contra la humanidad! Posponer la rendición de un
adversario derrotado y bombardear a la población con un
arma de gran poder destructivo de nuevo cuño, no para ganar
la paz, no con el propósito de ganar una guerra, sino con el
fin de emprender una plan de imperialismo nuclear, ¡para
eliminar la institución del Estado nacional soberano del planeta! Y ésa fue la polı́tica. Y ésa fue la polı́tica del presidente
Truman.
Ası́, en abril, cuando tuve el mal presentimiento sobre la
muerte de Franklin Roosevelt, tuve más que razón.
1a quincena de octubre de 2006

Tan pronto murió el presidente Roosevelt, la polı́tica
estratégica del Gobierno de Truman siguió plenamente la
de Winston Churchill, quien ya estaba de salida como primer
ministro en ese entonces. Pero Churchill, Truman y sus
cómplices acordaron seguir exactamente lo que dije: la polı́tica de Bertrand Russell; de Bertrand Russell, el hombre
más perverso del siglo pasado. Hitler no era nada comparado
con Bertrand Russell; sólo que no tuvo la oportunidad de demostrarlo.
Y el plan en ese entonces, al igual que hoy, de la misma
facción, es un plan de imperialismo llamado “globalización”. Maastricht, por ejemplo, es un instrumento de la globalización. Maastricht es un instrumento del imperialismo. La
polı́tica era establecer un gobierno mundial.
Ben Bernanke, que es el jefe de la Reserva Federal de EU,
no es muy inteligente que digamos, por lo menos a como
actúa. Dice que va a establecer un imperio mundial estadounidense, un nuevo Imperio Romano en todo el mundo, que,
en cierto sentido, es su propia comprensión confusa —como
tiene una comprensión confusa de todo lo que habla— de lo
que es su propósito. El modelo del imperio, que los británicos
adoptaron con lord Shelburne tras el tratado de Parı́s de 1763,
la polı́tica del imperio, no era la del Imperio Romano, sino
la del Veneciano. Y esto se ve hoy con toda claridad, pero
Bernanke es demasiado estúpido como para reconocer esa
polı́tica. También es estúpido en cuanto a algunas otras cosas,
en especial la economı́a.
Pero el plan era uno veneciano, una polı́tica que se estableció en alrededor de 1000 d.C., cuando Bizancio empezó a
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Ası́ es que la polı́tica contra el islam,
contra los judı́os en varios paı́ses, es la
misma: la polı́tica de la organización de
las cruzadas venecianas, hasta la fecha.
Ése es el enemigo, es gobernar al mundo
con el método del terror de dividir y conquistar. Y ésa era la polı́tica en ese entonces.
Ahora bien, después de eso las circunstancias y los tiempos cambiaron
con rapidez. En el transcurrir de los
acontecimientos, después de 1948, Truman fue forzado a retracatarse y no buscar la reelección, porque la guerra de
Corea era un desastre; la Unión Soviética habı́a desarrollado armas nucleares,
y lo habı́a logrado por sı́ misma, independientemente de cualquier cosa que
le robaran a EU. La Unión Soviética sı́
consiguió el modelo del arma nuclear
estadounidense; lo consiguió de los británicos, a través de Canadá. Stalin tenı́a
una
alternativa, y dijo: “Si vamos a usar
Ben Bernanke estrecha la mano de Bush, luego de prestar juramento como presidente de
armas
nucleares o a mostrarlas, probéla Reserva Federal de EU en enero pasado. Bernanke afirma querer establecer un
moslas con el modelo estadounidense;
imperio mundial estadounidense, pero “es demasiado estúpido como para reconocer esa
polı́tica. También es estúpido en cuanto a algunas otras cosas, en especial la economı́a”.
y si fallan, culpémoslos a ellos”, cuando
(Foto: Kimberlee Hewitt/Casa Blanca).
ellos tenı́an un modelo ruso que funcionaba muy bien. Y el hecho de que los
soviéticos habı́an desarrollado este tipo
desplomarse y la oligarquı́a financiera veneciana tomó conde tecnologı́a antes que EU, se demostró con las pruebas de
trol de un grupo que llegó a conocerse como la caballerı́a
la primera explosión termonuclear de hidrógeno, que era de
normanda, a la que antes Bizancio habı́a usado contra Carloclase militar en cuanto a su alta calidad.
magno y su legado. Carlomagno habı́a colaborado de manera
Ası́, estos acontecimientos cambiaron las cosas. A Truestrecha con el califato de Harun al–Rasid de Bagdad, quien
man le dijeron: “¡Hucha, hucha muchacho!” Y parte del apahabı́a colaborado con los judı́os del Oriente Medio según el
rato anterior de Roosevelt, el presidente y general Dwight
sistema de Carlomagno, en tanto polı́tica hacia los judı́os,
Eisenhower, tomó el liderato de la presidencia y, es probable,
quienes tenı́an una polı́tica de cooperación con Harun al–
nos ahorró lo que serı́a una guerra nuclear en los 1950.
Rasid y Carlomagno.
Pero luego el plan continuó, que es lo que tenemos que
entender hoy. El plan continuó a pesar de lo que hizo EisenhoEl plan veneciano es el choque de civilizaciones
wer. Eisenhower advirtió sobre esto en el momento en que
Pero los venecianos y la caballerı́a normanda declararon
dejó la presidencia, en su famoso discurso de despedida, donuna polı́tica contra el islam, igual que la polı́tica de Washingde habló de un complejo militar industrial controlado por
ton hoy, la del choque de civilizaciones. El choque de civilizaintereses privados. ¡Ésa es la polı́tica del Gobierno de Bush!,
ciones, que la agencia de inteligencia británica, la llamada
ejércitos privados para suplantar a los ejércitos oficiales;
oficina de asuntos árabes, estableció como la polı́tica del choarruinar y destruir los ejércitos regulares de las fuerzas armaque de civilizaciones, es la que hoy existe contra el islam, la
das de los paı́ses y remplazarlos con ejércitos privados, como
misma que los venecianos y sus aliados instituyeron en las
si fuera un sistema de la SS privada. Ésa es la polı́tica del
cruzadas hace poco más de 1.000 años. Y junto con eso vino,
Departamento de Defensa de Rumsfeld; ésa es la polı́tica que
a su vez, una persecución general de los judı́os y la negación
se lleva a cabo en Iraq; ésa es la polı́tica que se pretende
de sus derechos en toda Europa. La misma polı́tica de Hitler.
aplicar contra Irán; ésa es la polı́tica que se pretende para el
Y Hitler sacó esa polı́tica de la caballerı́a normanda, que se la
Sudoeste de Asia y más allá. Ası́ que el plan continúa, no
hicieron llegar al gran inquisidor Torquemada de España,
obstante la resistencia a eso por parte de fuerzas en torno
quien se la hizo llegar al resto de Europa.
a Eisenhower.
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Luego vinieron otros acontecimientos. Tuvimos a Macmillan, a Harold Macmillan, el Primer Ministro del Reino
Unido. Se armó un escándalo para sacarlo del poder. Y una
vez fuera, tras un intervalo indecente, pusieron a Harold Wilson, quien destruyó la economı́a británica y sentó el precedente para ayudar a destruir el sistema que Roosevelt habı́a establecido a nivel mundial.
Entonces, ése es el cuadro: sale Macmillan; empiezan a
atacar a De Gaulle, a quien los nazis trataron de asesinar en
varias ocasiones. La Organización del Ejército Secreto eran
los nazis, el sector de Francia que estaba a favor de Hitler
dentro del Ejército francés, los sinarquistas de Francia que
llevaron a cabo las intentonas de asesinato contra De Gaulle.
Lo sacaron de todas maneras, de otro modo, pero eso fue lo
que pasó.
Adenauer, por presión británica, fue forzado a retirarse de
manera prematura, para hacerlo a un lado. Y luego, a mediados de los 1960, sacaron a [Ludwig] Erhard y establecieron
un Gobierno de coalición en Alemania para permitir que EU,
a través de John J. McCloy, pusiera a su “favorito” como
Canciller de Alemania: Willy Brandt. Willy Brandt no hubiera conseguido empleo alguno, ni para tirar cenizas, si no fuera
por John J. McCloy.
Ası́ que se produjo un proceso de destrucción de las reliquias de las instituciones sobre las que estaba fundada la civilización europea, en sus mejores momentos, en su proceso
de recuperación del perı́odo de la guerra; fue un proceso de
destrucción de la civilización y sus instituciones.

El Comité sobre el Peligro Actual y el TNP
En este proceso hay ciertas personas que se engañan creyendo que el Tratado de No Proliferación es un instrumento
adecuado para impedir la guerra termonuclear. No lo es. Lo
que hay que entender es el plan de Bertrand Russell de emprender ataques nucleares contra la Unión Soviética. Ese plan
no ha desaparecido. Está bien vivo. Nunca se detuvo. Cuando
esta idea de la guerra preventiva de Russell fracasó, optaron
por abordarlo de otra manera, que fue la idea de acelerar la
capacidad de proyectiles de largo alcance que transportaran
armas termonucleares. Usaron esto para crear el Tratado de
No Proliferación en respuesta al incidente en Cuba, ¡pero el
plan nunca desapareció!
Ahora bien, hay una organización en EU que sigue saliendo a flote, que representa esa polı́tica: se llama Comité sobre
el Peligro Actual. Ésta apareció por primera vez en los 1940,
con Truman. Luego la escondieron, en el sentido de que Eisenhower dijo: “Desháganse de eso”. Reapareció de nuevo, en
este contexto.
Luego, en 1976, durante la elección presidencial —yo fui
candidato presidencial en ese entonces—, el Comité sobre el
Peligro Actual se reorganizó en torno a un grupo de la Comisión Trilateral, que también incluı́a a Scoop Jackson, un dizque demócrata (una especie de demócrata de la Edad de Pie1a quincena de octubre de 2006

El senador Henry “Scoop” Jackson, un demócrata nada más de
nombre, recibe una copia del semanario New Solidarity de
LaRouche en febrero de 1975. “Scoop” fue una figura decisiva en
restaurar el Comité sobre el Peligro Actual: “Querı́an montar un
enfrentamiento nuclear con la Unión Soviética una vez que
Brzezinski estuviera a cargo del Gobierno de Jimmy Carter”. Pero
LaRouche dejó al descubierto la operación en un discurso por
televisión nacional que dio en 1976. (Foto: EIRNS).

dra, ahora fallecido, que probablemente esté más pétreo que
nunca). Lo revivieron de nuevo. Yo habı́a obtenido correspondencia privada entre estos individuos, de lo que querı́an
hacer. Querı́an montar un enfrentamiento nuclear con la
Unión Soviética una vez que Brzezinski estuviera a cargo del
Gobierno de Jimmy Carter. Ası́ que yo advertı́ de esto en
televisión nacional, en particular en un famoso mensaje de
media hora que di en octubre, en el que lo desenmascaré y lo
acabé. ¡Y ellos quisieron asesinarme!
Ahora de nuevo, con el tipo que controla en realidad al
Gobierno de Bush, que es George P. Shultz. . . Es el tipo que
puso a Pinochet en el poder en Chile, el peor totalitario del
mundo. ¿Quieren encontrar a alguien que no cree en la democracia? Hablen con George P. Shultz; él es quien creó al actual
Gobierno de Bush; él fue quien convenció al pobre de George
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Bush de que buscara la presidencia; él es el que diseñó y creó
el Gobierno de Bush; él fue el patrocinador de Condoleezza
Rice; él es el que impulsó a Cheney, lo patrocinó y lo llevó
al poder.
Él controla y se encubre hoy tras el Comité sobre el Peligro
Actual, el comité de la guerra.
El peligro de que logre, con sus cómplices, que Cheney
vaya a la base aérea de Offutt para emprender un ataque aéreo
preventivo, sin previo aviso, contra Irán, sigue siendo uno de
los grandes peligros hasta el momento. Este peligro podrı́a
llevarnos a un enfrentamiento nuclear.
De hacerse lo que tienen planeado, lo que están
haciendo. . . Uno se afana en un enfrentamiento nuclear, pero
de una nueva variedad en la que el mundo se despedaza con
la guerra asimétrica de la suerte que vemos ahora en el Sudoeste de Asia, que está diseminándose por todos lados, y
seguirá ocurriendo, a no ser que lo paremos.
Esto va a continuar, y hay la intención de usar armas
nucleares. El Comité sobre el Peligro Actual significa guerra
nuclear, si se permite que sigan adelante con sus planes.
De modo que la gente hoy tiene que darse cuenta de que
no puede decirse que podemos escondernos tras del Tratado
de No Proliferación. Y, de hecho, el asunto es que al Gobierno
de EU no le importa si Irán desarrolla armas nucleares o no.
No les importa. Preferirı́an que lo hicieran, porque la intención del Gobierno de EU, es decir, del Gobierno de Bush,
respecto a Irán, no es que estén molestos con su programa
nuclear. ¡No les molesta en lo más mı́nimo! ¡Mienten! ¡Lo
que les molesta es la existencia del Gobierno iranı́! Su programa no es uno de no proliferación; su programa es de cambio
de régimen. Y el cambio de régimen quiere decir lo que dijo
Bernanke: un imperio mundial.
Pero no está hablando de un Imperio Romano, porque es
muy estúpido y no sabe de lo que habla en realidad. Es un
imperio a la veneciana, que hoy en dı́a, si es que entendemos
la historia, es el modelo, es de veras el modelo liberal angloholandés.
El modelo liberal angloholandés quiere decir sofisterı́a;
quiere decir gobiernos que no tienen principios; sólo tienen
la sofisterı́a. Hacen lo que les da la gana. La razón de esto es:
“Deja que el dinero rija al mundo”. Ésa es la polı́tica de John
Locke, la de Bernard Mandeville, la de los británicos en general, la polı́tica de los holandeses. Simplemente vean a la población holandesa y traten de encontrar a alguien mayor de 70
años en Holanda vivo. Eso es el liberalismo.
Ésta es la clase de polı́tica con la que estamos bregando:
la idea de que los banqueros gobernarán al mundo, o que
grupos financieros deben gobernar al mundo y que los gobiernos no sean más que juguetes de eso. Eso es lo que tienen en
Europa, por ejemplo, en la forma del mentado sistema de
banca central independiente. Y un sistema de banca central
independiente no es una institución del gobierno; es una institución privada que, debido a que los gobiernos se someten a
los banqueros, el Estado no hace nada que el sistema de banca
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central independiente no le permita. Si lo hace, pueden tumbar
al gobierno. Y los gobiernos parlamentarios son muy fáciles
de tumbar. Ası́ que si uno tiene un gobierno parlamentario y
está sometido a un sistema de banca central independiente, su
gobierno puede ser derrocado casi de manera instantánea,
cada vez que no se complazca al sistema de banca central
independiente, que son los financieros que lo controlan.
Ésa es la situación de Europa ahora. Éste es el significado
de Maastricht; es un paso hacia el imperialismo, hacia la destrucción de la soberanı́a de todo paı́s europeo. Y quieren hacer
lo mismo con EU, y con el resto del mundo también.
Ése es el problema.

Una crisis de desintegración general del sistema
Ahora bien, para entender esto, lo que quiere decir es que
la polı́tica que se introdujo durante el perı́odo de Truman por
presión de los liberales angloholandeses contra la polı́tica de
Roosevelt inició un cambio en la historia mundial, inició un
ciclo de la historia que viene de marzo de 1945, de la muerte
de Franklin Roosevelt, hasta el presente. Lo que tenemos
ahora en el mundo es una crisis de desintegración general de
ese sistema. Y como el sistema se está desintegrando, los
banqueros al nivel más alto, que entienden esto, están empezando a realizar cambios fundamentales en las formas de gobierno y otras cosas de inmediato. Porque el viejo sistema se
acabó. Puede ser cuestión de dı́as o semanas para que todo el
sistema financiero del mundo se venga abajo, y no habrá
ninguna parte del mundo que escape a este derrumbe, al derrumbe de EU y Europa.
Consideren nomás la secuencia: ahora mismo el detonador probable del derrumbe es la burbuja de las inversiones en
bienes raı́ces británicas y estadounidenses con repercusiones
en Europa, que las vemos ahora en Alemania, en especial en
el perı́odo reciente, con las liquidaciones de activos de los
fondos especulativos, el Heuschrecken. Si esto se viene abajo,
esta inflación —organizada por Londres, por el Banco de
Inglaterra, sus cı́rculos, y el sistema de la Reserva Federal de
Alan Greenspan— depende en su totalidad de la inversión
hiperinflada de los bienes raı́ces. Esta burbuja está a punto de
venirse abajo. Una vez que la burbuja de los bienes raı́ces se
venga abajo, todo el sistema lo hará. Estamos en un momento
en que podemos decir que el mes de septiembre quizás sea el
momento para una desintegración total de reacción en cadena
del sistema. Esto implica, ya, al sistema trasatlántico, pero
también quiere decir Asia, India, China. Porque estos paı́ses,
en Asia, dependen ahora del mercado que representa la avalancha de dinero fácil que fluye desde Japón hacia las operaciones del mercado de dinero en Europa y las Américas.
Por tanto, si este sistema se viene abajo, entonces, en
consecuencia, las exportaciones de China se vienen abajo, las
exportaciones de India se desploman de conformidad. ¡No
hay soluciones asiáticas! Algunos afirman que si Europa y
EU se derrumban, eso quiere decir que Eurasia prosperará.
¡No! ¿Cuanta gente pobre hay en Asia? ¿Qué porcentaje de
Resumen ejecutivo de EIR

El intercambio de LaRouche con quien pronto serı́a el presidente Ronald Reagan (aquı́ en un debate como candidatos en Cóncord, Nueva
Hampshire, en 1980), llevó a este último a adoptar su propuesta de la IDE en marzo de 1983; más tarde, LaRouche pronosticó
atinadamente la caı́da de la Unión Soviética y la reunificación de Alemania en un discurso histórico que dio en octubre de 1988 en el hotel
Kempinski de Berlı́n. (Fotos: Stuart Lewis y Dean Andromidas/EIRNS).

la población de India y otros paı́ses asiáticos es pobre, en
extremo pobre? ¿Cuántos pobres hay en China? Puede que
existan millonarios y multimillonarios en estos paı́ses, pero
también hay una gran cantidad de pobres; y la gente pobre es
mucho más importante que la rica, porque ellos son la mayor
parte de la población. Si hay una reacción en cadena, una
crisis social en estos paı́ses, se irán también al pozo junto con
Europa y EU.
Por consiguiente, ése es el problema que enfrentamos. El
problema que enfrentamos es que, a no ser que se tomen
medidas que sean factibles, racionalmente factibles, para impedir este crac mediante un cambio fundamental e inmediato
del sistema económico y monetario–financiero internacional,
no queda mucha esperanza para la vida en este planeta por
algún tiempo en el futuro.
Esto, como dije, es a manera de introducción.
Ahora déjenme volver la atención a algo que ocurrió a
mediados de este transcurso, por ası́ decirlo, desde el fallecimiento de Roosevelt hasta el momento actual de la crisis, del
ciclo completo. Regresemos, primero que nada, a febrero–
marzo de 1983, y luego a octubre de 1988, y consideremos
ese perı́odo. Para entender eso, por ejemplo, veamos lo que
pasó entonces, el 12 de octubre de 1988, en el hotel Kempinski
Bristol. Ustedes lo verán en pantalla. [Lo que sigue es la
trascripción de algunos extractos del discurso de 1988.]

El pronóstico de LaRouche de 1988
“El propósito de estar aquı́ en Berlı́n, como ha dicho Volker, es para que conste en actas en esta ubicación geográfica
y polı́tica, una declaración formal, una declaración breve sobre la polı́tica de EU, un cambio en la polı́tica de EU sobre la
1a quincena de octubre de 2006

perspectiva de la reunificación de Alemania. Esta declaración, entre sus otros efectos, será parte integral de un programa a escala nacional de media hora que se transmitirá en EU
antes de las próximas elecciones, y que tendrá algún impacto
en ellas.
“También debo aclarar, antes de leer la declaración, que
soy un economista en la tradición de gente como Leibniz,
Alexander Hamilton de EU y Federico List de Alemania, por
supuesto. Mis principios polı́ticos son los mismos de Leibniz,
List, Hamilton y, claro, por ende, son congruentes con la
polı́tica de Federico Schiller y Guillermo de Humboldt. Y,
como los fundadores de mi república, debo decir que tengo
una fe incólume en el principio de las repúblicas de los Estados nacionales absolutamente soberanos. Por consiguiente,
me opongo y trataré de impedir con todos los medios a mi
alcance el intento de destruir las soberanı́as de los Estados
nacionales independientes por medios tales como Europa
1992 y cualquier otra cosa que pudiera socavar la soberanı́a
de cualquier nación.
“Sin embargo, al igual que Schiller, creo que cualquier
persona que aspire a ser un alma bella debe ser al mismo
tiempo un verdadero patriota de su propia nación, pero también un ciudadano del mundo. Por estos motivos, en los
últimos 15 años me he vuelto un especialista en los asuntos
exteriores de mi paı́s. Como consecuencia de este trabajo,
he logrado una influencia creciente y significativa en algunos
medios en torno a mi propio gobierno sobre el tema de la
polı́tica exterior y la estrategia de EU. Mi papel durante
1982 y 1983, al colaborar con el Consejo de Seguridad
Nacional para darle forma a la adopción de la polı́tica que
después se conoció como la Iniciativa de Defensa Estratégica
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(IDE), es un ejemplo de esto.
“Aunque los detalles son confidenciales, puedo asegurarles que hoy hablo en momentos en que mi influencia sobre la
toma de decisiones en parte de las instituciones estadounidenses es más grande que nunca en estos momentos. Por tanto,
puedo asegurarles que la declaración que voy a leerles, sobre
el tema de la propuesta y las perspectivas de la reunificación
de Alemania, es una propuesta que será estudiada con mucha
seriedad entre los cı́rculos institucionales pertinentes de mi
paı́s.
“Ahora la declaración misma.
“En condiciones adecuadas, muchos estarán de acuerdo
hoy en que ha llegado el momento de que se den los primeros
pasos hacia la reunificación de Alemania, con la perspectiva
obvia de que Berlı́n pueda reanudar su papel como la capital
de la nación”.

La IDE vs. el derrumbe económico
El trasfondo es el siguiente: como dije antes, en 1976
conseguimos este documento del Comité sobre el Peligro
Actual, que planteaba una amenaza, una amenaza nuclear a
la entonces Unión Soviética, como una artimaña, una finta,
una maniobra polı́tica. Eso, debido a mi reacción a ello
—que sı́ cambió parte de la polı́tica del Gobierno de Carter,
porque nosotros lo destapamos, no pudieron llevarlo a
cabo—. Quisieron deshacerse de mı́, pero yo empecé a trabajar en una organización que habı́amos fundado en ese perı́odo, la Fundación de Energı́a de Fusión, que representaba a
algunos de los principales cientı́ficos de EU y otros paı́ses.
Por tanto, tenı́amos una capacidad cientı́fica que nos permitió
definir las alternativas al uso de andanadas de proyectiles
balı́sticos como método para controlar los asuntos mundiales.
Esto llegó a ser parte de mi campaña presidencial para la
designación del candidato del Partido Demócrata en 1980. En
ese proceso, me reunı́ personalmente con Ronald Reagan,
entonces candidato, y luego tuve otro acercamiento con él, ya
como presidente. Y tuve una cierta relación con la gente de
Reagan en esa época. Tuvimos una entrada con un funcionario
del Gobierno soviético en la ONU, quien dijo que su gobierno
estaba interesado en averiguar si habrı́a otras opciones para
discutir con el nuevo presidente. Ası́ que yo envié un mensaje
a la gente pertinente en las instituciones de la presidencia, y
les dije que un funcionario soviético nos habı́a abierto esa
puerta y recomendaba que el Gobierno de EU adoptara la
alternativa de deliberar, lo cual serı́a del interés de ambas
partes.
Ası́ que el Gobierno de EU, a través del Consejo de Seguridad Nacional, aceptó la idea de que yo fuera el interlocutor de
estas negociaciones confidenciales con el Gobierno soviético,
mismas que sostuve entre febrero de 1982 y febrero de 1983.
En estas conversaciones, yo planteé la situación y propuse
que los Gobiernos soviético y de EU, junto con otros, tenı́an
la capacidad de desarrollar un nuevo sistema que, con su
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acuerdo, podrı́a impedir el uso de un ataque nuclear como
táctica exitosa para cambiar la polı́tica mundial. En ese tiempo, en este proyecto estaban oficiales de alto rango destacados
en Alemania, Francia, Italia y EU, y otras personas pertinentes
vinculadas a mı́ en ese perı́odo. Todo parecı́a ir bien, hasta que
Andrópov fue ratificado como el nuevo Secretario General de
la Unión Soviética. Tuvimos nuestra última conversación con
el representante soviético en Washington, y me dijo que su
gobierno, con Andrópov, rechazarı́a la oferta. Yo le expuse
exactamente cuál serı́a el ofrecimiento, lo que yo pensaba, y
le dije lo siguiente: “Si el Presidente de EU acepta mi propuesta —y le expliqué lo que serı́a la oferta, en mi opinión—, y si él
se la presenta al Gobierno soviético; y si el Gobierno soviético
luego insistiera en rechazarla, el Gobierno soviético se derrumbará en cuestión de cinco años”.
Y sı́ se vino abajo como en cinco años.
Ası́ que yo soy bastante bueno en esta clase de cosas, de
pronósticos, y esto es muy pertinente para la situación que
estamos discutiendo aquı́ hoy. Esto fue parte del ciclo. Esto
fue un momento que demostró que uno puede cambiar el
ciclo. Uno puede cambiar el ciclo mediante acuerdos entre
los gobiernos, en particular el concierto poderoso de gobiernos que, si acuerda cambiar la polı́tica, puede cambiar el ciclo.
El problema es que desde que se introdujo esa polı́tica, a la
muerte de Franklin Roosevelt en abril de 1945, ¡el mundo ha
estado funcionando conforme a ella!
Se han dado cambios en muchas cosas, pero el plan ha
seguido igual, la polı́tica estratégica. Eso nos ha llevado al
momento en que todo el sistema mundial, en este momento,
está al borde de un desplome de reacción en cadena. No
estamos hablando de un crac financiero ni de una depresión,
sino de la desintegración de la economı́a mundial. Porque el
problema hoy es que, a consecuencia de varias cosas —y voy
señalar cuáles son los problemas—, entre fines de los 1980 y
hoy la gente diez años mayor que yo en general ya ha muerto
o se volvió inactiva. En Europa y EU, las han remplazado en
los cargos de conducción con gente que proviene del estrato
social del 20% de mayores ingresos en sus poblaciones respectivas.
O sea, la gente que nació entre 1946 y 1957 —por ejemplo,
durante la recesión estadounidense de 1957—, a la que le
lavaron el cerebro en general, como una polı́tica de lo que se
llamaba el Congreso a Favor de la Libertad Cultural; el lavado
de cerebro de una generación entera, desde su infancia hasta
este perı́odo, resultó en el mismo tipo de efecto visto en la
Grecia antigua, en la antigua Atenas, cuando la secta de Delfos incorporó el condicionamiento a través de la educación
de la juventud ateniense y demás culturas griegas. De modo
que Atenas cometió un crimen contra la humanidad en la isla
de Melos, un genocidio contra la isla de Melos, y toda la
cultura griega se vino abajo a consecuencia de la continuación
de dicha polı́tica, que desembocó en lo que se conoció como
la guerra del Peloponeso. Y Grecia jamás se recuperó, hasta
la fecha, de esa polı́tica de Atenas.
Resumen ejecutivo de EIR

“Antes de que se inventaran los
sesentiocheros, la gente solı́a
pensar que lo que hacı́a con su
vida iba a hacerse realidad en sus
hijos y sus nietos. Lo que es bello
para mı́, es el hecho de que mi
vida podı́a mejorar las cosas para
la generación venidera”. La
heroı́na de los derechos civiles
Amelia Boynton Robinson, una
nonagenaria, estudia el globo
terráqueo con un joven amigo.
(Foto: Richard Welsh/EIRNS).

Los sesentiocheros lavados de cerebro
De manera similar, las mismas fuerzas tras el Gobierno
de Truman introdujeron la misma polı́tica, conocida como
Congreso a Favor de la Libertad Cultural, que tuvo mucho
peso especialmente en Francia, en Alemania, por medio de
los remanentes del movimiento existencialista, y en EU. Tuvimos un lavado cerebral de sofisterı́a, la versión moderna de
la sofisterı́a de la Grecia clásica en estos paı́ses. Y tienen el
problema de que ahora hay gente de una perversidad igual de
inmoral que la de los nazis. Pero los nazis tenı́an acceso a un
conjunto de recursos, de administradores que eran competentes en lo técnico. Los nazis eran un peligro, porque en lo
tecnológico eran muy competentes; los alemanes eran tecnológicamente competentes, los más competentes de Europa.
Cuando se toma lo más apto de una población, de una economı́a, en lo tecnológico, se tiene una maquinaria que, si se
orienta a lo perverso, es muy poderosa y muy eficaz en hacer
el mal. De hecho, sin la alianza de EU con José Stalin ¡no
hubiéramos derrotado a los nazis!
Fı́jense ahora: hoy en Alemania y otros paı́ses europeos,
al igual que en EU, a la generación que se retiró o murió hace
unos 10 o 15 años, que era competente, la ha desplazado una
generación de la que es tı́pico Ben Bernanke, ¡una generación
de gente de una incompetencia peligrosa! Son perfectamente
capaces, en ciertas circunstancias, de usar armas para controlar el mundo; pero no podrı́an sostenerlo, no podrı́an mantenerlo en lo económico.
Y ése es nuestro problema: que tenemos esta sofisterı́a.
Ellos dicen: “Bueno, lo que le importa a la gente es la
opinión pública”. Tenemos la enajenación del 80% de la
población de abajo por parte del 20% de arriba. La polı́tica
estadounidense la decide en lo principal el estrato del 20%
1a quincena de octubre de 2006

de mayores ingresos; ¡y ya va para el del 3% de ingresos
más altos! Y eso es lo que estamos tratando de romper dentro
del Partido Demócrata; es exactamente eso, que el Partido
Demócrata regrese a la orientación de Roosevelt y regrese
al pueblo, a la gente común, para inspirarla y elevarla. Regresar a las regiones pobres del mundo, donde la población es
pobre, y ganársela para darle una vida que debiera ser accesible para ellos, una mejor forma de vida. No fundar la polı́tica
en la opinión pública, sino en hacer el bien para la mayorı́a
de la población, hacer el bien para las próximas generaciones
de pueblos enteros.
Y es aquı́ donde radica el problema.
Hay incapacidad; la incapacidad dice que, “si tengo dinero, no me importa”. Hay padres de familia que andan entre
los 50 y 65 años, que a veces tienen hijos, y uno a veces se
pregunta cómo le hicieron, porque no parecen importarles
mucho. Los consideran más como una molestia, un problema
que tienen que controlar. Y ese problema es lo que impera en
la sociedad.
El otro aspecto de esto, que va de la mano, es que la
economı́a no está basada en el dinero; ésa es la gran ilusión.
El dinero es un instrumento necesario para organizar el circulante en la sociedad. Pero, como se demostró con Roosevelt,
con un sistema de regulación el dinero no tiene ningún valor
intrı́nseco. La esencia del liberalismo británico, del liberalismo angloholandés en Europa, es que el dinero sı́ tiene un valor
intrı́nseco. La base de su valor es algo ası́ como el juego de
azar, del modo que lo describen Mandeville y otros de esa
inclinación. Hay sistemas que dicen que uno tiene que someter la polı́tica económica a que cumpla los requisitos de la
circulación del dinero. En tanto que Roosevelt hizo exactamente lo contrario: establecimos un sistema de regulación, en
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términos de prioridades, en términos del sistema fiscal, etc.,
que mantuvo la economı́a en equilibrio.

Inversión en la infraestructura a gran escala
Miren, lo decisivo que tenemos que hacer ahora mismo,
es que tenemos un mundo que está en un estado de colapso,
de desplome fı́sico y económico; la infraestructura en Europa
se viene abajo; la infraestructura de EU está derrumbándose.
Ya no podemos mantener a la población actual en las condiciones peresentes con estos sistemas. Tenemos que cambiar.
Tiene que haber inversiones a gran escala en la gestión de
aguas; grandes inversiones en el sistema de transporte, en
lugar de tener todos esos automóviles que embotellan el tráfico. Debe haber inversiones en la salubridad; inversiones para
desarrollar el territorio, plantar más árboles y demás cosas
por el estilo.
Como 50% de cualquier economı́a bien organizada, una
economı́a moderna, tiene que destinarse a sectores que no
sean ni trabajos de oficina, en un sentido, ni poco calificados,
sino cosas que sean inversiones en la infraestructura económica básica, que son inversiones que tienen un promedio de vida
fı́sica de entre 25 y 50 años, y son posibles por el patrocinio
del gobierno en la creación del capital que se ha de prestar
para invertirse en estos proyectos y también en inversiones
privadas que sean contribuciones a la sociedad, y luego, al
regularlas y protegerlas con garantı́as de precios por medio
de niveles de precios justos, no de libre cambio. Si va a invertirse en una empresa, no la llevas a la quiebra bajando los
precios tanto que no pueda con su propia inversión. ¡Se regula! Uno regula los gravámenes. Uno regula los precios, como
lo hicimos con Roosevelt.
Nosotros produjimos, desde el momento en que Roosevelt
asumió el cargo y al final de la guerra, ¡la maquinaria económica más grande del mundo jamás vista! Nosotros no derrotamos a los nazis porque fuéramos mejores soldados. No. Derrotamos a los nazis porque tenı́amos toneladas de materias
primas, en tanto que ellos, apenas cientos de libras. Contribuimos a la capacidad soviética para destruir al Wehrmacht con
materias primas; con tanques y muchas otras cosas, como
aviones, la capacidad de fabricar aviones, la capacidad de
construir tanques; logı́stica.
Por tanto, puede decirse que 50% del ingreso nacional
debe considerarse para la reinversión y el mantenimiento de
la infraestructura económica básica. Nada de libre mercado.
En la iniciativa privada uno busca el ingenio. Uno quiere
el producto del productor ingenioso, creativo y útil. Uno quiere dar oportunidades. No se quieren demasiadas industrias
grandes. Uno quiere lo que se llama industrias medianas, no
de accionistas, en las que el propósito de la inversión no es el
de producir ganancia para el accionista. El propósito de la
inversión es permitirle a un empresario levantar una empresa
que sea útil a la sociedad, y cuya razón de existir no sea
simplemente hacer montones de dinero, sino que sea un éxito,
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el éxito para las generaciones venideras de una industria que
sea útil para la sociedad.
Lo clave en esto es que la gente no entiende qué es el
valor. El valor no es monetario. El valor monetario pertenece
a un sistema esclavista o a una forma degenerada de sociedad.
La fuente de la riqueza no es la especulación ni la competencia
de precios. La fuente de la riqueza es fundamentalmente la
ciencia. La fuente de la riqueza es el dominio de los principios
de la naturaleza por parte de la mente individual, que ningún
animal puede descubrir; es la aplicación de estos descubrimientos de principios para aumentar el poder del hombre,
per cápita y por kilómetro cuadrado, sobre el territorio de
la sociedad.
Lo mismo es cierto en la cultura, la cultura clásica, que es
el modo de desarrollar las relaciones de la gente con otros, que
les permita cooperar y ser más productivos, que les permita
pensar como solı́an hacerlo (incluso en las culturas más pobres, la gente acostumbraba pensar). Antes de que se inventaran los sesentiocheros, la gente solı́a pensar que lo que hacı́a
con su vida iba a hacerse realidad en sus hijos y sus nietos. Lo
que es bello para mı́, es el hecho de que mi vida podı́a mejorar
las cosas para la generación venidera, y que yo pueda vivir
de ese modo, en que tengo el sentido de participación en la
inmortalidad, lo cual se logra de maneras parecidas con el
arte clásico.

El desarrollo de una cultura bella
El desarrollo de una cultura bella, de un pueblo bello, no
bello porque tenga tatuajes o porque usen cacharros en la cara
o cosas ası́, sino bellos porque sudan y trabajan y se sacrifican
para asegurarse de que la siguiente generación sea mejor, más
capaz que su generación. Y ellos van a ver que sus nietos son
mejores, en términos de oportunidades y capacidades, que
cualquier otro que conozcan. Ellos dicen: “Mi vida no es en
vano. Mi vida significa algo”.
Pero vivimos en una cultura corrupta. ¿En qué sentido?
Corrupta como la de Zeus, el Zeus olı́mpico, como lo describe
el Prometeo encadenado de Esquilo. Vivimos en una cultura
que dice: “Sé práctico. ¡No me hables de teorı́a, no me hables
sobre cultura! Yo quiero tener lo mı́o ahora. Yo quiero tener
satisfacción sexual. Yo quiero entretenimiento. Yo quiero
algunas drogas para arreglarme la cabeza, para que no me
moleste, que no interfiera con mi placer”. ¿Hmm?
Hemos arribado a una sociedad que trata a la gente como
animales: “No pienses. No descubras. No seas creativo. No
pienses en la inmortalidad. No pienses en las generaciones
futuras. Sólo piensa en como irla pasando, ¡y a gozar!”
¿Hmm? ¡Esto es lo que le hemos hecho a la gente! ¡Ésta es
nuestra cultura!
Pero si no progresamos, si no hacemos avances cientı́ficos
y tecnológicos, ¡entonces las generaciones venideras serán
peores que nosotros! Lo cual es la tendencia actual. Si no
desarrollamos la cultura, la siguiente generación será más
Resumen ejecutivo de EIR

Miembros del Movimiento de
Juventudes Larouchistas participan
en una escuela de cuadros en
California. “Tenemos que crear una
generación que tenga un componente
sobresaliente de gente que sea el
cimiento del desarrollo futuro de la
ciencia. . . ciencia, como una forma
de pensar sobre lo que uno va a
realizar, lo que uno va a lograr”. (Foto:
Alexandra Phillips/EIRNS).

bruta que nosotros, y eso no es inmortalidad.
Por ende, el valor económico, ante todo, viene del valor
económico fı́sico. La capacidad de brindar un mejor nivel de
vida fı́sico a los miembros de la sociedad, per cápita y por
kilómetro cuadrado; eso es un valor. Esto se logra en lo fundamental mediante el progreso cientı́fico y tecnológico. Pero el
progreso cientı́fico y tecnológico no funciona a menos que
haya progreso cultural. Y, por tanto, la sociedad depende de
estas consideraciones; de que la forma en que se transmiten
las ideas en una sociedad se fundamente en la cultura. Y la
forma en que uno se desarrolla, es que uno mejora la cultura.
Las culturas están ligadas a los idiomas. La cultura —porque
involucra la comunicación— significa que uno tiene que usar
el medio del lenguaje como lo hicieron todos los perı́odos
clásicos del idioma. Uno no emplea simplemente palabras
con significados literales, como si fueran piezas que uno usa
para jugar, sino que las palabras están colmadas de ironı́a,
plenas de contradicciones, plenas de ingenio sobre qué tan
disparatada fue tu idea, qué tan irrelevante es para la realidad.
Y, mediante el gran drama clásico, mediante el trabajo
musical, uno se da cuenta de que una nota no se canta; no
existe tal cosa como una nota fija. Es una función irónica de
la coma pitagórica, en el contrapunto. Lo que uno ve en la
partitura no es lo que uno debe escuchar, sino algo mejor que
resulta de la interacción y la dinámica de ello.
Lo otro es esto: que este tipo de modo de pensar mecanicista sobre el hombre, que hoy domina en la sociedad y permite que ocurra mucho de lo perverso, se denomina opinión
mecanicista de Descartes. Se piensa en la gente como peque1a quincena de octubre de 2006

ños guijarros, se piensa en los objetos como guijarros; llevamos la estadı́stica de detalles, guijarros que no significan nada.
Los sistemas reales son los que llamamos dinámicos. Por
ejemplo, los sistemas vivos, ¿en qué se diferencian de los
sistemas inertes? En la dinámica. Los mismos elementos que
reaccionan en los sistemas vivos existen en los inertes, pero
reaccionan de manera diferente. Pero, ¿por qué? Debido a la
dinámica, como señalara Vernadsky. La sociedad no es una
colección de individuos “haciendo esto”, que interactúan todo
el tiempo. La sociedad es la interacción de la gente, la interacción de procesos. Por tanto, uno tiene que pensar de forma dinámica.

Piensa dinámicamente; el reduccionismo
no funciona
Vean la economı́a de todos los peritos en estadı́stica. ¿Qué
hacen ellos? Siguen los métodos estadı́sticos. Los métodos
estadı́sticos son métodos reduccionistas cartesianos; no funcionan. Todos los economistas, en el sentido del pronóstico
económico, todos los que conozco, son unos ineptos, porque
piensan en términos estadı́sticos. Se les enseña a pensar en
términos estadı́sticos. Son incompetentes.
Uno tiene que pensar en términos de la dinámica. ¿Cómo
puede uno mejorar el proceso total de la sociedad, el proceso
de cooperación en la sociedad, en la producción, en el trabajo?
Ésas son las cuestiones, y ésa es mi especialidad, esta cuestión
de la dinámica. Y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo
—y simplemente para terminar, porque sé que queremos tener
más deliberación y tengo mucho más que decir, pero no se
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El Movimiento de Derechos
Civiles Solidaridad (BüSo) pugna
por la reindustrialización de
Berlı́n en la campaña por la
elección municipal del 17 de
septiembre. Berlı́n está perdiendo
su industria gracias al régimen de
Maastricht de la Unión Europea y,
por tanto, no puede generar el
ingreso suficiente para mantener a
su población. (Foto: James Rea/EIRNS).

puede embutir todo en una sola ocasión—, nos estamos dirigiendo a jóvenes entre los 18 y los 30 años, y los ponemos en
un programa educativo que se fundamenta en la dinámica.
En la ciencia fı́sica, empiezan con el estudio ancestral de la
esférica, que en realidad es otro nombre para la astrofı́sica,
transmitida como método de los egipcios a los griegos. Ésta
es la obra de los pitagóricos, la obra de Platón y cosas parecidas. La tradición de la Academia de Platón, con gente como
Eratóstenes en Egipto y demás. Empezamos con eso. Luego
los pasamos realmente a la fı́sica riemanniana. Y la totalidad
de la ciencia fı́sica moderna se ubica en esencia en el método
de Kepler, cuando este proceso que él inició en la ciencia
sistemática avanzó gracias a Riemann, de la dinámica
riemanniana.
Sabemos que hemos perdido la generación cientı́fica,
principalmente mi generación y otros más viejos; ya fallecieron. La generación a la que se educa ahora en las escuelas y
universidades, en general es una inepta en la ciencia. No es
su culpa, sino que se les ha educado de manera incompetente.
Se les ha educado bajando el nivel, al modo de los sesentiocheros, a una cultura posindustrial que ya no entiende la ciencia
fı́sica.
Ası́ que tenemos que ver a los que andan entre los 18 y 30
años, si pensamos en el futuro y en los planes. Tenemos que
asegurarnos de que se les eduque y se desarrollen para pensar
16
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en términos de la dinámica, en esos términos. Tenemos que
crear una generación que tenga un componente sobresaliente
de gente que sea el cimiento del desarrollo futuro de la ciencia.
Ciencia, no como algo contemplativo; ciencia, como una forma de pensar sobre lo que uno va a realizar, lo que uno va
a lograr.
Hemos llegado al grado que los sistemas estadı́sticos mecanicistas que son populares y se enseñan hoy dı́a —como
ese pobre idiota Bernanke, que no sabe otra cosa—, esos
sistemas no funcionan. Si te adaptas a ellos, eres un tonto, te
suicidas culturalmente. Debe crearse, como en el caso de
Berlı́n aquı́. . . Berlı́n es emblemático de este problema —en
gran medida debido a Maastricht—, pero Berlı́n no es capaz
de generar suficiente ingreso como para mantener a su población actual, debido a que carece de industria. Está perdiendo
su industria, y sin industria no se puede crecer. ¡Ni siquiera
puede seguir existiendo! ¡Eso está fuera de debate! El problema sólo es debatible desde la perspectiva de la gente que odia
a Alemania, que quiere acabar la industria, o de gente tonta
que no quiere trabajar, que no quiere producir nada. Pero es
un hecho que la palanca que uno tiene cuando realiza trabajo
creativo, como funciona en una industria moderna tecnológicamente progresista, ¡crea más riqueza de la que se requiere
para emplear a la gente que la produce! Creas un nivel de
vida más alto en el empleo de la gente que produce, que en
Resumen ejecutivo de EIR

cualquier otra cosa.
La peor economı́a es una de servicios, una economı́a de
servicios no calificada, una condenada por su propia
voluntad.
¡Pero ésta no es una caracterı́stica de Alemania, de Berlı́n
o de cualquier otro lugar! Es una caracterı́stica de Europa
y EU, que fueron lavados del cerebro por el Congreso a
Favor de la Libertad Cultural, los sesentiocheros a los que
se les lavó el cerebro para creer en: “¡Quı́tate la ropa, bota
el cerebro y vete a divertir!” ¡No creen en producir! No
existe la satisfacción de los logros, no existe la satisfacción
intelectual. ¡Sólo quieren entretenimiento! Porque todo lo
que hacen es de por sı́ aburrido. Sólo les emociona si no lo
hicieron ayer. ¡Ya no les da placer y satisfacción la capacidad
de entender lo que es una idea real! La alegrı́a de trabajar
porque a uno le guste trabajar. No se trabaja porque uno
necesita el dinero. Sı́, uno necesita dinero para vivir, ¡pero
trabaja porque le gusta! Uno tiene una sensación de que eso
es importante, de que está haciendo algo importante por la
humanidad. Uno puede caminar con orgullo por la calle
como una persona que está haciendo algo por la humanidad
y que no le avergüenza la vida, vivir.
Y le hemos hecho eso a toda una generación, a la generación que nació entre 1945 y 1957. En general, la destruimos,
en especial a aquéllos a los que se les dijo que serı́an parte
de la clase más alta, que iban a ser más listos yendo a las
universidades (no iban a saber nada, pero serı́an muy listos);
que iban a estar al frente, a ser importantes, con un ingreso
mayor que el del resto de la población; que mirarı́an con
desprecio al resto de la gente como fracasados, al 80% de
menores ingresos, que es hoy la situación en Europa y EU.

de inteligencia, sino de valor. No se atreve a dar la cara
para ejercer la clase de liderato que se requiere, a “quemar
las naves”, por ası́ decirlo, ni chocar con la autoridad que
está deteniendo a la sociedad. Y decirle a la autoridad que
la está deteniendo: “¡Eres un obstáculo! ¡O cambias o te
quitas de ahı́!”
Éste es el momento en que haces revoluciones industriales, revoluciones culturales, los grandes avances. Eso fue lo
que ocurrió en Alemania con Moisés Mendelssohn y Gotthold
Lessing, quienes inspiraron a una Alemania que iba camino
al desastre, al igual que el resto de Europa con el liberalismo,
y causaron una erupción en Alemania: los clásicos alemanes,
que rejuvenecieron otras partes del mundo, incluso a a EU,
aun a Francia y otros lugares.
Una revolución de ideas, como la representa la obra de
Gauss, la obra de Leibniz, la de otros; la obra de Beethoven,
la de Mozart. Esta clase de revoluciones tiene que ocurrir, y
prosperar y cambiar a la sociedad para que deje de hacer lo
que se considera convencional: encontrar a los lı́deres que
sean valientes, que tomarán la palabra, porque lo que dicen
es la verdad y lo saben, no porque busquen aprobación con lo
que digan.
Y es ahı́ donde nos encontramos hoy dı́a.
Yo podrı́a decir mucho más, pero creo que eso es suficiente.

‘Dejen de ser simios’
Lo que tenemos que hacer es simplemente reconocer esta
clase de hechos, de que nos encontramos en una cultura que
tiene caracterı́sticas dinámicas y hay ciertas personas en ella
que han organizado para que esta sociedad funcione en torno
a ciertas ideas, ciertos sistemas de organización que han causado este ciclo, desde la muerte de Roosevelt hasta el presente,
este derrumbe general de la civilización en todo el mundo.
Y nunca nos liberaremos de este desastre, a menos que nos
levantemos y digamos: “Dejen de ser simios”. ¿Hmm? Pónganse de pie y digan: “Vamos a cambiar al sistema mundial
ahora mismo”. Lo podemos hacer; porque cuando la gente
se da cuenta, como ha ocurrido antes —todas las grandes
revoluciones han hecho esto—, de que no puede seguir por
el rumbo que lleva, que no existe la posibilidad de vivir con
este sistema en los próximos diez años ni cinco años, ¡ni
siquiera dos!, ¡entonces saben que tienen que cambiar! Y ése
es el momento en que ocurren las revoluciones.
Ahora bien, las buenas revoluciones no son las sangrientas. Las buenas revoluciones se basan en las ideas y en el
valor de éstas. Y el problema que tenemos ahora, el problema
más grande que veo, es que tenemos gente que no carece
1a quincena de octubre de 2006
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El fraude periodı́stico contra el Papa

Los crı́menes del
británico Bernard Lewis
por Lyndon H. LaRouche

17 de septiembre de 2006.
Que los fieles del islam escuchen mis palabras de advertencia, ¡antes de que sea demasiado tarde para que evitemos
consecuencias terribles para toda la humanidad!
El fundador del cristianismo, Jesucristo, nació durante
el reinado del perverso emperador romano Augusto, y fue
asesinado, con la crucifixión, por órdenes del Poncio Pilatos
que era agente personal del francamente satánico emperador
Tiberio, quien vivı́a, con su séquito de devotos de la secta de
Mitra, en su centro de operaciones en la isla de verdad caprina
de Capri. Los cuatro relatos de los apóstoles cristianos Mateo,
Marcos, Lucas y Juan nos proporcionan la crónica de estos
acontecimientos, pero la más profunda nos la da el apóstol
Juan. El Testamento y las Cartas de los apóstoles Juan y Pablo
nos dieron, hasta la fecha, una honda comprensión de la misión cristiana, del modo que comparto al presente elementos
pertinentes de ese conocimiento.
Los escritos de los apóstoles Juan y Pablo representan la
ciencia griega clásica que encarnó la forma más elevada de
conocimiento cientı́fico y relacionado de esa época, en oposición al legado pro satánico del culto al Zeus olı́mpico y otras
excreciones favorables al reduccionismo, de esa perversa secta pitia del Apolo de Delfos de la que habı́a emanado la maldad
de la Roma imperial entonces.
De modo que los apóstoles Pedro y Pablo, entre legiones
de otros apóstoles y cristianos comunes, fueron asesinados
en su martirio por un Imperio Romano de una perversidad
intrı́nseca, desde el momento de su concepción, hasta su en18
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carnación actual en formas tales como la visión del agente de
la inteligencia británica Bernard Lewis sobre los objetivos
del Imperio Británico hoy.
Ası́, cuando la extendida polı́tica de Roma de genocidio
contra los cristianos para acabar con el cristianismo fracasó,
el malvado emperador Dioclesiano desistió de esta táctica,
no porque fuera humano, sino porque era un tirano listo e
infinitamente corrupto que fue lo bastante astuto como para
abandonar lo que habı́a probado ser una causa perdida. Sin
embargo, a pesar de la lección de la historia romana, el heredero alemán de la tradición del Imperio Romano, Adolfo Hitler,
llevó a cabo un genocidio parecido contra los judı́os. De manera que, cuando toda tentativa previa de los emperadores
romanos por exterminar al cristianismo con métodos de corte
hitleriano falló, el fiel seguidor de Dioclesiano, Constantino,
trató de lograr mediante la corrupción, lo que Roma no pudo
a través de la fuerza genocida abiertamente represiva. Sin
duda, la realidad actual es que ni el cristianismo ni el islam
pueden extinguirse de este planeta, excepto con la destrucción
misma del planeta.
Ası́, un aspirante a nuevo Imperio Romano, el legado del
Imperio Británico de lord Shelburne, reaccionó a la victoria
del presidente estadounidense Abraham Lincoln sobre el tı́tere de lord Palmerston, la Confederación de los esclavistas.
Gran Bretaña reaccionó a la derrota de su marioneta confederada fiándose de la corrupción desplegada al interior de Estados Unidos de América a través de los principales instrumentos de intereses financieros británicos en el centro financiero
de Nueva York. Donde la mera fuerza habı́a fallado, la estrateResumen ejecutivo de EIR

El agente de la oficina de asuntos árabes británica Bernard Lewis
aviva las llamas de la guerra religiosa. LaRouche advierte que “ni
el cristianismo ni el islam pueden extinguirse de este planeta,
excepto con la destrucción misma del planeta”. (Foto: Stuart Lewis/

ascenso de esta última.
Éste fue el Torquemada que el dirigente de la francmasonerı́a martinista Joseph conde de Maistre escogió como modelo para fabricar la personalidad sintética del emperador Napoleón Bonaparte. Fue este mismo modelo de Torquemada
como “el Verdugo”, que De Maistre fraguó directamente para
crear la personalidad de Napoleón en tanto emperador, el
que se copió para generar la misma clase de identidad en la
persona de pútrida moralidad de Adolfo Hitler.
El genocidio de Hitler contra los judı́os fue, y es el legado
de Torquemada y sus seguidores sinarquistas nominalmente
cristianos y similares de Europa y todas las Américas, hasta
la fecha.
El legado de las cruzadas normandas y de Torquemada
es la raı́z de la intención del sistema liberal angloholandés
moderno, de montar una guerra religiosa global contra el islam, la guerra religiosa que Bernard Lewis de la oficina de
asuntos árabes británica ha hecho tanto por fomentar hoy dı́a.
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Por qué el fraude periodı́stico contra el Papa
gia de Constantino para destruir el cristianismo fue por corrupción, al legalizarlo como una secta del pagano Panteón
imperial romano. La corrupción se expresó en el empeño de
Constantino por controlar la selección de los obispos de una
Iglesia legalizada por el Imperio. En repetidas ocasiones se
ha aprovechado un factor similar, implı́citamente traidor, de
los cı́rculos financieros estadounidenses ligados a Londres en
el uso de la corrupción, como lo hizo el presidente Harry
Truman en contra de la tradición de Franklin Roosevelt, como
un arma para destruir desde dentro a EUA mediante la
corrupción.
Alejandro Magno y sus consejeros de la Academia platónica derrotaron el designio de semejante “imperio mundial”
oligárquico entonces, pero, con el fin de la Segunda Guerra
Púnica, y la caı́da de Sicarusa y las muertes de Eratóstenes y
su colaborador Arquı́medes, sólo era cuestión de tiempo para
que el Imperio Romano surgiera del Mediterráneo y las regiones adyacentes.
Desde entonces, la tradición del Imperio Romano ha perdurado bajo diferentes disfraces, como una Roma anterior fue
remplazada por la adopción de Diocleciano de lo que habı́a
sido el designio babilónico posterior a las guerras del Peloponeso, de un pretendido gobierno mundial oligárquico: esta
vez, al dividir al Imperio Romano entre su decadente rama
occidental, Roma, y su rama oriental, Bizancio.
Ası́, la oligarquı́a financiera de Venecia explotó la decadencia de Bizancio para crear el sistema medieval de Europa,
en asociación con la brutal caballerı́a normanda.
De modo que el remplazo de la fracasada caballerı́a normanda por la bestialidad de la ola de guerras religiosas de
1492–1648 dirigidas por Venecia, que esa figura satánica, el
gran inquisidor Tomás de Torquemada, emprendió contra la
civilización europea moderna, corrompió y casi destruyó el
1a quincena de octubre de 2006

Jesucristo nació judı́o, y fue asesinado por lo que Roma
consideró como la amenaza del restablecimiento de un Estado
judı́o. Los principales apóstoles de Cristo fueron judı́os, como
lo ejemplifica la asociación estrecha del apóstol Pedro con el
gran maestro judı́o Filón de Alejandrı́a. La relación ejemplar
de judı́os y cristianos, por igual, con el islam, es la tı́pica
de la colaboración de cristianos, musulmanes y judı́os que
expresó la colaboración entre Carlomagno y el Califato de
Bagdad. Éste siempre debió ser el caso, como plantea este
hecho el gran teólogo del Renacimiento europeo del siglo
quince, el cardenal Nicolás de Cusa, en su De pace fidei.
Sin embargo, desde la conducción de Carlomagno en el
ecumenismo entre cristianos, judı́os y el islam, el legado de
la Roma imperial que perpetró el asesinato judicial de Jesucristo y de masas de cristianos siempre ha procurado con
insistencia reafirmar el sistema oligárquico de dominio imperial, al poner a cristianos, judı́os y musulmanes unos contra
otros, como lo vemos en la trama periodı́stica de la difundida
representación fraudulenta actual de las implicaciones de un
extracto del discurso del papa Benedicto. La historia del Imperio Británico, hasta la actualidad del Bernard Lewis de la
oficina de asuntos árabes británica, es ejemplar de este uso de
la oligarquı́a financiera estilo veneciano, de la guerra religiosa
en tanto instrumento de su intentona por imponer un gobierno
imperial global, la misma intentona que expresa hoy el uso
de la “globalización” para erradicar la institución del Estado
nacional soberano.
La actuación corrupta de la prensa internacional en cuanto
a esto tiene el carácter ominoso de una campaña para disponer
el asesinato de un papa Benedicto que no es muy querido entre
los amigos de Lynne Cheney en el Londres de Liz Simmons, y
que se culpe al mundo islámico del atentado.
Sin duda, la difundida representación fraudulenta del discurso reciente del papa Benedicto sobre el tema del ecumenisEstudios estratégicos
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mo no puede entenderse de manera competente, excepto
como una nueva expresión de la maliciosa campaña propagandı́stica del Bernard Lewis de la oficina de asuntos árabes
británica (el jefe designado de los agentes británicos adiestrados en Harvard, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y el
Samuel P. Huntington del “choque de civilizaciones”). Ası́,
tal como el Imperio Romano buscó destruir la colaboración
ecuménica de Carlomagno entre cristianos, judı́os y el islam
a través de las cruzadas normandas dirigidas por los venecianos, la facción liberal angloholandesa contemporánea de las
actuales finanzas imperiales, no sólo ha creado y desplegado
el dogma pro satánico de Bernard Lewis del “choque de civilizaciones” usando a criaturas estadounidenses corruptas tales
como Kissinger, Huntington y los de su ralea, sino también a
los fanáticos amantes de Bush cuyas creencias adoptadas se
aproximan a la esencia de una secta satánica.
Entre tanto, organizaciones de inteligencia liberales angloholandesas usan a elementos de las filas de musulmanes
nominales que tradicionalmente han sido agentes que se desprenden de la marioneta de Londres, al–Afgani, como criaturas de una obra de teatro escrita y dirigida por Bernard Lewis,
para llevar al islam a la autodestrucción de sus pueblos desde dentro.
Sean testigos de esos degenerados de inmoralidad abismal, los partidarios fanáticos de un lunático presidente George W. Bush hijo, cuya presencia misma en el cargo profana
el nombre del cristianismo. Sean testigos de los católicos
nominales que siguen la tradición de los Habsburgo y Coudenhove–Kalergi de un modo francamente fascista aun hoy,
la tradición ininterrumpida de las guerras religiosas de 1492–
1648. Vean el tratamiento fraudulento que le dan los órganos
de difusión a la oferta de Benedicto de un diálogo de religiones, como parte de los preparativos del probable ataque con
armas nucleares que el vicepresidente Dick Cheney pretende
emprender contra Irán en alguna oportunidad fraguada antes de las elecciones intermedias de noviembre en EU.
Un ataque tal contra Irán serı́a el detonador de un holocausto mundial inextinguible que no terminarı́a sino hasta
que consumiera todo el material combustible de nuestro planeta. Semejante ataque contra Irán es el objetivo de los responsables de la operación fraudulenta que se lleva a cabo
contra el papa Benedicto en el interés del vicepresidente Cheney, a través de órganos de comunicación europeos corruptos
y por lo general mentirosos, y otros, en cuyo carácter moral
podrido soy un experto extraordinario por experiencia
personal.
Cualquier dirigente polı́tico de cualquier nación que no
sea un tonto, prontó verá este asunto como lo hago yo. Cualquiera que sea lo bastante necio como para seguir el juego
que una prensa arreglada ha armado mediante el tratamiento
fraudulento de un extracto tomado de los comentarios del
Papa, será culpable de cualquier infierno sobre la tierra que
es claro que la difusión continua del fraude periodı́stico pretende facilitar.
20
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1. ¿Qué debes creer?
El concepto común de la naturaleza del hombre y la mujer
que comparten los judı́os, cristianos y musulmanes, es esa
distinción que pone de relieve la conclusión del primer capı́tulo del libro del Génesis. Yo puedo dar fe de la validez cientı́fica absoluta de esos versos por mi conocimiento personal. En
un tema relacionado, puedo dar fe de la validez absoluta de
esa acusación que presentó Filón de Alejandrı́a contra el falso
concepto filosóficamente reduccionista de Creación. Eso es
lo que, los tres, debemos creer.
El Creador del universo ha de reconocerse como una personalidad viva cuya naturaleza, a diferencia de la de todas las
bestias, se refleja en la naturaleza intrı́nseca de la esencia
inmortal de las facultades creativas que están ausentes entre
las bestias, pero que distinguen de manera fundamental a la
personalidad humana. A este respecto, la vida de todo ser
humano individual es sagrada según la ley natural de este
universo eterno. Ası́, tenemos que considerar la relación entre
cristianos, judı́os y musulmanes del modo que Nicolás de
Cusa describe este principio en su famoso diálogo De pace
fidei. En esta configuración del proceso social, la fe del individuo tiene que responder primordialmente a esta clase especı́fica de relación personal, como hacı́a hincapié Cusa, con el
Creador vivo que existe en tanto poder activo voluntario dentro de un universo finito, pero ilimitadamente autolimitado.
Ası́ como las naciones deben ser soberanas en su legislación, la comunidad de pueblos soberanos tiene que procurar
de manera constante arribar a una comprensión común menos
imperfecta de la ley natural implı́cita en el gobierno del Creador sobre ese universo. Nunca debemos sobreestimar la perfección de lo que pudiéramos considerar como nuestra creencia establecida. Siempre tendremos mucho de sustancia por
descubrir, y la tarea de lo que aún no hemos soñado con hacer.
Sin embargo, esta comprensión indispensable de cualquier persona, nación o agregado de creencias religiosas es,
por necesidad, imperfecta de dos maneras. Primero, conocemos el universo del modo que existe hasta ahora sólo de manera imperfecta, como insiste el apóstol Pablo en su Corintios
I:13. Segundo, como le advirtió Filón a los aristotélicos de
su tiempo, Dios el Creador nunca renunció a Su poder para
cambiar el universo que Él ha creado. El razonamiento de
Filón implica la pregunta: ¿le rezarı́a cualquier persona cuerda a un Creador al que creyera impotente? Por tanto, un sabio
rabino judı́o dirı́a, y algunos de los que he conocido lo han
hecho, que el Mesı́as no regresará conforme a algún itinerario,
sino sólo cuando el Creador lo decida.
En cuanto a las implicaciones superiores de la naturaleza
del Creador, la mejor prueba de conocimiento cientı́fico es
que, ası́ como al sistema planetario solar lo generó, en tanto
forma superior de existencia, un sol joven que giraba con
rapidez, el universo de Dios no es fijo, nunca es entrópico,
sino que siempre es antientrópico, siempre opera para desaResumen ejecutivo de EIR
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rrollarse y expandirse a niveles superiores de existencia. La
misión esencial de la humanidad es actuar a semejanza del
Creador, y en asociación con ese Creador, en ese sentido.
En consecuencia, tenemos que abordar el manejo de los
asuntos del universo de una manera que esté regida por una
mezcla cuidadosa de certezas y humildades.

El ejemplo de la ciencia europea moderna
La ciencia europea moderna surgió de la influencia de la
historia del antiguo Egipto, como en la forma de lo que los
antiguos griegos clásicos, tales como los pitagóricos y Platón,
conocı́an como el método cientı́fico de la esférica. Aunque la
Academia platónica nutrió este conocimiento, como lo representaban los cı́rculos de Platón, hasta cerca del 212 a.C., hasta
la muerte de Eratóstenes y Arquı́medes, fue en gran medida
suprimido por la influencia que la secta del Apolo délfico
ejerció sobre la ideologı́a de la antigua Roma, tanto antes
como después de la fase imperial. Con Bizancio, se conservó
un registro de buena parte de este conocimiento en Grecia, y
el acervo de las obras del Califato de Bagdad se hizo eco de
él, pero dicho conocimiento no se revivió como un rasgo
activo principal de la cultura sino hasta el desplome del sistema tiránico ultramontano veneciano–normando y el ascenso
subsiguiente de la influencia del gran concilio ecuménico de
Florencia.
La ciencia moderna y sus efectos benéficos en la definición del concepto que la humanidad tiene de sı́ misma, la
fundó en tanto ciencia fı́sica experimental el cardenal Nicolás
de Cusa, empezando con su De docta ignorantia. Todas las
corrientes válidas de la ciencia moderna se remontan a ese
momento, pasando por estudiantes de Cusa como Luca Pacioli y Leonardo da Vinci. Sin embargo, el primero en establecer
una visión sistemática de toda la ciencia fı́sica fue el seguidor
de Cusa, Johaness Kepler, con su descubrimiento único original de la gravitación universal. De ahı́ en adelante, la ciencia
progresó conforme a los lineamientos que marcaron, en lo
principal, Fermat, Leibniz, Gauss y Riemann, en oposición a
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los reduccionistas de los que eran tı́picos lacayos domésticos
y seguidores del Paolo Sarpi de Venecia tales como el soez
Galileo Galilei, el perverso René Descartes, el pervertido moral John Locke, y los reduccionistas radicales del siglo 18 De
Moivre, d’Alembert, Euler, Lagrange, y los seguidores del
siglo 19 de Laplace, Cauchy, Kelvin, Helmholtz y demás.
La cuestión pertinente a recalcar aquı́, es que las diferencias entre las dos corrientes contrarias principales en la ciencia
fı́sica europea moderna, entre los seguidores de Cusa y Kepler, y las escuelas reduccionistas del empiricismo, el positivismo y el existencialismo, son en esencia teológicas, en el
sentido especı́fico de que la ciencia de los seguidores de Cusa,
Kepler, Leibniz y Riemann implica de manera categórica una
visión cristiana del universo congruente con la citada identificación del hombre y la mujer en el Génesis 1, en tanto que
las escuelas reduccionistas en la ciencia tienen sus raı́ces en
la tradición de la escuela de suyo pro satánica del Apolo de
Delfos y el Panteón imperial romano.
Estos mismos asuntos, que aparecen en tales formas en el
dominio de la ciencia fı́sica europea desde la antigua Grecia
clásica, están relacionados con el hecho desagradable de que
el propio cristianismo organizado está muriendo en Norteamérica y Europa Central y Occidental, a consecuencia del
cambio de paradigma cultural que indujeron sectas francamente satánicas tales como el Congreso a Favor de la Libertad
Cultural, que encabezaban criaturas de EU ya fallecidas o aún
con vida, tales como el finado profesor Sidney Hook y el
todavı́a activo John Train.
Esta decadencia que se propagó dentro de las iglesias
cristianas, entre ellas la católica, la encarna la contracción
acelerada de la clerecı́a mediante los efectos combinados del
envejecimiento y muerte de las filas más antiguas, y la falta
de voluntarios más jóvenes que las renueven. Esta decadencia
también la expresan, de los modos correspondientes, las sectas lunáticas extremistas asociadas con la base polı́tica del
presidente estadounidenase cada vez más demente George
W. Bush hijo. Cada vez hay menos que sirven, porque cada
vez menos creen, una falla que no reside en la creencia, sino
en el creyente.
La cuestión práctica común más importante de la religión
y la ciencia es la de la verdad. En ambos casos, el asunto es
en esencia el mismo. Ninguna persona viva ha visto nunca un
principio fı́sico universal con los sentidos humanos ni ha visto
al Creador. Ambos objetos existen, pero como cada uno comprende al universo entero, ninguno de los dos está sujeto a la
percepción sensorial. Ésta no percibe más que las huellas de
cada uno. De modo que, ası́ como somos capaces, al igual que
Cusa, Kepler y Leibniz lo eran, de descubrir principios fı́sicos
universales, también podemos, por la misma cualidad única
de la mente humana, reconocer la prueba de la existencia
del Creador.
El problema que encierra este fenónemo de la decadencia
hoy, es que la alternativa a la verdad es lo que con frecuencia
se llama “democracia”, pero que se reconoce mejor como
Estudios estratégicos
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sofisterı́a. La norma aquı́ es la misma que los diálogos de
Platón presentan como la prueba contra la sofisterı́a, mediante
la cual una Atenas otrora triunfante se destruyó a sı́ misma al
adoptar esa sofisterı́a asociada con el Partido Democrático de
Atenas que perpetró el asesinato judicial del Sócrates santo.
La caracterı́stica de la sofisterı́a es la sustitución de la
prueba cientı́fica por la creencia en la opinión popular de
algún grupo de la sociedad, tal como la idea de “democracia”
asociada con la Atenas de Pericles indujo a Atenas a autodestruirse en la guerra del Peloponeso. La decadencia y caı́da de
la civilización europea ahora, en especial desde la época del
encubrimiento oficial del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy y el remplazo previo de las polı́ticas
del presidente Franklin Roosevelt por la corrupción que encarnaba el Gobierno de Harry Truman, ha llevado hoy a la
virtual bancarrota de EUA y Europa Occidental y Central.
Nunca se ha destruido a culturas poderosas, excepto como
está destruyéndose hoy a la civilización mundial, por la decadencia que se esparce desde EUA y Europa, la decadencia de
la que es tı́pica la intervención del pro británico presidente
estadounidense Harry Truman y el surgimiento de los llamados “sesentiocheros” de Europa y las Américas hoy.
El problema ahora es que la promoción de lo que se induce
como opinión colectiva de amplia aceptación se usa como un
sustituto, e incluso como un adversario feroz de la verdad.
Eso es lo que significa el término “sofisterı́a”. Eso es lo que
significan los términos “retórica” o “tergiversación”. “No
puedes contrariar la opinión popular”, es el estertor de muerte
de civilizaciones enteras.

2. La verdad significa amar a toda
la humanidad
¿Amas a la humanidad? ¿Es el amor por toda la humanidad tu principal prioridad en toda cuestión, incluso la fe
religiosa?
Considera el caso de los Paı́ses Bajos actualmente. Uno
de los problemas más feos de corrupción moral que se haya
visto en este planeta hoy, es la notoria polı́tica holandesa hacia
las personas que pasan de setenta años. La eutanasia es más
barata que los campos de muerte nazis, para librar a una nación
de población no deseada. Una nación que tolere semejante
práctica de la llamada “eutanasia”, debe considerársele como
una nación renegada hasta que enmiende su proceder.
Por supuesto, esta polı́tica de genocidio en nombre de la
“eutanasia” la iniciaron mis opulentos enemigos en EUA, no
la Alemania nazi. Los holandeses nos dieron la grafiosis del
olmo, EUA nos dio a Hitler, y el actual Gobierno holandés,
la enfermedad de la eutanasia.
Esto ilustra la cuestión de que los peores crı́menes en
contra de la humanidad son aquéllos que se cometen en nombre de polı́ticas que adoptan los gobiernos o, simplemente, de
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la diseminación de una cierta cepa de la opinión popular. Ası́,
el más grande de todos los crı́menes es la ausencia de un
acento primordial en el amor por toda la humanidad. Los
odios raciales y religiosos, tales como el antisemitismo, o el
odio contra el islam o por los cristianos, es, en los anales de
la historia conocida, la expresión más perversa de criminalidad que pueda verse hoy en el planeta.
A este respecto, volvamos nuestra atención a De pace
fidei de Nicolás de Cusa. Si amas al Creador, tienes que ver a
todas las ramas de la familia humana a esa luz, del modo
que Cusa plantea ahı́ ese razonamiento. Ése fue el golpe de
genialidad que expresó la intervención del cardenal Mazarino, al hacer que los pueblos en guerra de Europa se comprometieran a “amarse los unos a los otros” en la Paz de Westfalia
de 1648. El peligro más grande para toda la humanidad hoy
es la pretensión, por un lado, de mentes deplorablemente trastornadas como la del presidente George W. Bush hijo o el
vicepresidente de brutal propensión satánica Dick Cheney,
de librar una guerra contra el islam, y el peligro de que la
tendencia de fuerzas dentro del islam pudiera ser a reaccionar
de forma afı́n. En cualquier caso, especialmente en el caso de
semejantes respuestas de ambos lados, la civilización en todo
este planeta estarı́a condenada a que las generaciones aún por
venir sufrieran las consecuencias.
Las mismas fuerzas responsables de las campañas fraudulentas de una prensa internacional corrupta, al usar una engañosa urdimbre adrede mentirosa para instigar un odio islámico contra el papa Benedicto, son las que encubre la intención
de que el vicepresidente Cheney emprenda un ataque aéreo
terrible, de cerca de un mes de duración, en contra de Irán y
otros objetivos. Si quieres ganarte una temporada en el infierno, y también para tus descendientes —si es que alguno
sobrevive en realidad—, continúa con la misma pauta de acción y reacción que desató el difundido fraude periodı́stico
contra el papa Benedicto la semana pasada.
Resumen ejecutivo de EIR
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Helga Zepp-LaRouche dialoga con el LYM

‘Floreced a la luz de vuestra
felicidad, patria bella’
La dirigente polı́tica alemana Helga Zepp–LaRouche habló
el 22 de septiembre, vı́a internet, desde Alemania, con un
entusiasta grupo de jóvenes del Movimiento de Juventudes
Larouchistas (LYM) reunido en la Ciudad de México, lo que
resultó en un profundo diálogo sobre cómo rescatar a la
civilización de la hecatombe que la amenaza. Dennis Small
sirvió de intérprete. A continuación reproducimos la presentación de la señora LaRouche y su intercambio con los jóvenes.
Helga Zepp–LaRouche: Creo que en estos momentos
probablemente vivimos los dos meses de la historia más decisivos de nuestras vidas, porque los indicios de que el sistema
financiero internacional está realmente reventando aumentan
dı́a con dı́a. Ası́ es que varios de nuestros contactos en la
banca especulan que si la Reserva Federal estadounidense y
[su presidente Benjamin] Bernanke logran posponer esto hasta después de las elecciones intermedias en Estados Unidos,
para que no amenace la elección de los amigos de Bush y
Cheney al Congreso y al Senado, si logran posponerlo hasta
noviembre, será un derrumbe mil veces peor que el del fondo
especulativo LTCM.
Ahora bien, como los neoconservadores saben que si pierden ya sea la Cámara de Representantes o el Senado, o ambos,
el peligro es que los demócratas puedan acordarse de que
tienen algo de valor y recurrir a un enjuiciamiento por lo
de la guerra contra Iraq, una guerra de agresión fundada en
mentiras. Por tanto, lo que está en juego es muy grande.
También tenemos una situación muy chistosa acá en Hungrı́a, que es comparable a la de México, aunque no es exactamente lo mismo; pero hay similitudes. Lo que pasó es que,
hace un par de semanas, el primer ministro [Ferenc] Gyurcsány tuvo una reunión interna de la dirigencia de su partido,
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y dijo: “Dios mı́o, le mentimos a la población mañana, tarde
y noche sobre el estado de la economı́a. Pero, de no haberlo
hecho, no hubiéramos ganado la elección. Casi estaba matándome tener que pretender por año y medio que estamos
gobernando”.
Resulta que alguien grabó esto, y hace tres dı́as se lo
entregó a los medios de comunicación. De hecho, ahora hay
manifestaciones de masas diarias, por cuatro o cinco dı́as consecutivos.
Por consiguiente, a la gente le preocupa que esto pudiera
extenderse a toda Europa Oriental, porque todos los gobiernos
le mienten a sus poblaciones. Ası́ que ahora tenemos a algunos
gobiernos que se preparan para el crac venidero, y otros no.
Pero estoy convencida de que en este perı́odo surgirá la verdad. Como cuando el presidente argentino [Néstor] Kirchner
estaba exigiendo en la Asamblea General de la ONU un nuevo
sistema financiero, y dijo que el FMI es una institución fallida,
que no hay naciones fallidas, sólo instituciones financieras
fallidas.
Creo que de veras estamos en una buena posición. Al
enfocarnos en el proceso de la videoconferencia que dará
Lyn[don LaRouche el 31 de octubre] por internet, creo que es
el mejor medio posible para debatir el Nuevo Bretton Woods y
el nuevo orden económico mundial en todos los paı́ses.
Creo que eso es lo que también deben considerar, aparte
de sus otras actividades en México. Porque, como dijo [el ex
presidente mexicano José] López Portillo en 1998, cuando lo
visité: “Ahora el mundo debe escuchar la sabia palabra de
Lyndon LaRouche”. Y, obviamente, lo que está pasando en
torno al Mercosur y toda la tradición de Operación Juárez
tiene que ser parte de esta reorganización.
No quiero competir con Fidel Castro, ası́ que mejor me
callo ahora.
Juventud Larouchista
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Diálogo:
Pregunta: En estos dı́as estuve hablando con gente que
estuvo cerca, buscando presentar algunas pruebas, con un
chavo, pruebas del fraude [electoral]. Pero él me comentó
que hubo un rechazo a ellas de un grupo cercano a [Andrés
Manuel] López Obrador. Y, pues, me comentó algo que yo
también he visto: que hay muchos que tienen ciertos intereses
polı́ticos que podrı́a hacer fracasar el objetivo que tiene Obrador. Ası́ que, a la conclusión que llegamos es que se necesita
una discusión profunda a todos los niveles de la población
sobre lo que se está peleando, sobre el tipo de concepto de
nación que se tiene que desarrollar.
Y hablamos también sobre la cuestión del conflicto que
se generó también a través del discurso del Papa. Y también
caı́mos en la conclusión de que era el mismo concepto de ser
humano que estaba en discusión. ¿Cómo podrı́amos hacer
entonces para fortalecer y hacer velozmente una discusión
que crezca en México, de qué tipo de nación y qué tipo de ser
humano [se necesita]?
Zepp–LaRouche: Bueno, primero que nada, creo que
tenemos que estar muy conscientes de que realmente serı́a
una sorpresa si el enemigo no probara sus viejos, pero no
tan originales trucos para dividir un movimiento como el de
López Obrador. Digo, desde la perspectiva de la oligarquı́a,
uno casi puede compadecerse de su problema, porque justo
cuando pensaban que lo tenı́an todo —tenı́an un imperio mundial, todas las instituciones, el Banco Mundial, el FMI— bajo
control, ahı́ es cuando se desintegra.
Entonces, pienso que es muy importante que de algún
modo hablen con estas personas —no sé si tengan contacto
con este grupo—, y que simplemente les digan que no deben
caer en tales operaciones estúpidas. Y creo que es muy pertinente que hagan la comparación con el discurso del Papa,
porque cuando lo lees con cuidado, es muy claro que él no se
identifica con este tal Manuel Paleólogos. Y sin duda lo que
ofrece es, en cambio, un diálogo ecuménico.
Creo que tenemos que suponer que el enemigo emprenderá operaciones contra todo y quienquiera que se atraviese
en su camino, y sigo pensando que el proceso que ocupa a
Lyn en estos momentos con la videoconferencia es el concepto unificador. Porque esto está dirigido, por un lado, a
involucrar a las instituciones académicas y cientı́ficas más
importantes de Eurasia en un diálogo con Lyn, pero, naturalmente, también apunta a cambiar el estado mental de los
demócratas antes de las elecciones de noviembre. Y, como
dije, creo que es muy importante no caer en el localismo
en México, y no pensar que la situación mexicana es un
problema local o nacional.
Cuando Lyn dio la primera videoconferencia el 6 de septiembre en Berlı́n, hubo algunos demócratas que reaccionaron
con mucho enojo al ataque de Lyn sobre dos cuestiones: una,
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Helga Zepp–LaRouche tuvo un fructı́fero intercambio con un
grupo del Movimiento de Juventudes Larouchistas que se
congregó el 22 de septiembre en la Ciudad de México para
escucharla. (Foto: Helene Möller/EIRNS).

que no les gustó para nada su ataque contra [el ex presidente
estadounidense Harry] Truman, y en segundo lugar, no les
gustó que apoyara a López Obrador. Y Lyn básicamente dijo
que ambas son la misma cosa, porque la diferencia entre Franklin Delano Roosevelt y Truman es la que hay entre el 3% de
arriba versus el 80% de abajo. Y ése es también el asunto
entre Calderón y López Obrador.
Ası́ que, como yo lo veo, aparte de todo lo demás que
están haciendo —y escuché que están trabajando en el preámbulo para una nueva Constitución—, la cosa serı́a concientizar
a más y más gente de cuál es el lugar de México en este
esfuerzo internacional para concertar un nuevo orden económico mundial más justo.
Pregunta: Primero que nada, viendo todos estos cambios
ası́ tan radicales que ha habido y que, me acuerdo, Lyn lo
habı́a comentado cuando vino a Monterrey, cómo es que uno,
con nuestra edad y con todos estos problemas con los que
tenemos que lidiar y qué confrontar, qué tipo. . . Bueno, no
sé, [danos] como un consejo para poder también llevar a cabo
todo el trabajo intelectual que Lyn está poniéndonos como
movimiento. Porque en cuestiones de dimensión, es como
Resumen ejecutivo de EIR

que se requiere la misma cualidad, ¿no? ¿Cómo cambiar la
historia y entender lo que Lyn ha estado planteando en la
economı́a fı́sica? Y, pues sı́, ¿qué es lo que Helga nos podrı́a
decir sobre eso?
Zepp–LaRouche: Pienso que si verdaderamente trabajan en el currı́culo del que Lyn ha hecho una prioridad, cuando
hayan llegado a cierto grado de involucramiento en la obra de
Gauss, de Kepler, básicamente en el método del bel canto, a
la larga llegarán a una bifurcación en la que algunos abordarán
aspectos del trabajo a los que lleven sus caracterı́sticas. Por
ejemplo, de inmediato verán que tienen que abordar a Leibniz,
que tendrán que estudiar a Federico List, a Carey, al conde
Witte, o pasarán a otros conceptos de la historia universal. De
manera que, en cierto sentido, me parece que es cuestión
de perseverancia.
Hace muchos años le pregunté a Lyn: “¿Por qué eres un
genio?” Y él dijo: “Pues, ¡simplemente con mucho trabajo!”
Entonces, si perseveran en eso por varios años y, a la larga,
décadas, la probabilidad de que se conviertan en genios como
Lyn es muy alta.

Todo viene de amar a la gente
Pregunta: Helga, acaba de decir que son los dos meses
más decisivos de nuestra vida, y, por otra parte, de acuerdo
a las circunstancias que estamos viviendo aquı́ en México
en particular, tenemos que concentrarnos en dominar ciertos
aspectos tanto de la historia y al mismo tiempo de la economı́a fı́sica, el método LaRouche, para poder presentarle a la
población una visión clara de hacer lo que se tiene que
pelear. Y ese tipo de cosas pueden no serlo, pero pueden
llegar a ser un poco técnicas, hasta cierto punto. Y mi pregunta es: ¿cómo, en estos momentos en donde, como seres
humanos, nuestras almas van a estar siendo probadas, cómo
abordar esta como cualidad, esa profundidad para poder
entender los famosos conceptos profundos sobre el hombre
y la naturaleza?
Yo me acuerdo de esa pregunta que le hicieron a Helga
en Alemania, sobre cómo es que no se habı́a cansado de
pelear en tantos años, con tantas “derrotas”. Entonces, la
cuestión es: ¿dónde podemos encontrar esa fortaleza para,
al mismo tiempo que estamos entendiendo ciertas cuestiones
que tenemos que entender bien, irle perdiendo ese miedo a
la belleza, que tenemos muchos como cultura, y dejar de
aproximarnos a esa cuestión como una cuestión técnica también o como una especie de arma polı́tica —aunque lo sea—,
pero no como una herramienta, sino como un alimento para
nuestro espı́ritu?
Pregunta: Tengo una pregunta algo ası́: si puede abordar
el concepto de libertad de Schiller.
Zepp–LaRouche: Eso me parece muy interesante, porque todo viene de amar a la gente. Y no tienes que ver a la
gente tal como es necesariamente, porque no es una vista muy
placentera en nuestra cultura. Pero uno tiene que contar con
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“Cuando veo jóvenes que no tienen la menor idea de lo que son
estas bellas perlas de la cultura. . . me parte el alma. Ası́, cuando
veo a los muchachos que van a la discoteca o que escuchan rock
gótico u otras formas satánicas de música pop, yo sufro, porque en
cierto sentido está privándoseles de lo mejor de su propio
potencial”.

una visión de cómo quiere que sea su paı́s. Como, por ejemplo,
eso fue parte de la pregunta y respuesta a la que te referı́as de,
¿cómo entiendes a los alemanes, y por qué actúan de manera
tan extraña? Ası́ que, básicamente di una respuesta muy amplia, en la que dije que, por buenas o malas razones, tuve la
suerte de contar con tres profesores alemanes excelentes, que
durante mi educación me dieron un cuadro muy bueno de
lo que fue el perı́odo clásico alemán. Eso me hizo estudiar
realmente a Schiller como una piedra de toque en mi vida, y
a muchos otros humanistas de ese perı́odo.
En el mismo sentido, cuando veo a Alemania hoy, no
reacciono tanto a la idiotez que uno encuentra en las calles
y las instituciones polı́ticas. Pero, cuando veo jóvenes que
no tienen la menor idea de lo que son estas bellas perlas de
la cultura alemana, me parte el alma. Ası́, cuando veo a los
muchachos que van a la discoteca o que escuchan rock
gótico u otras formas satánicas de música pop, yo sufro,
porque en cierto sentido está privándoseles de lo mejor de
su propio potencial.
Juventud Larouchista
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Hay un pequeño fragmento de Schiller que se llama Grandeza alemana, que por desgracia no terminó, pero las pocas
lı́neas que existen expresan exactamente este amor profundo
de Schiller por Alemania, donde en esencia dice que la función especial de los alemanes será ayudar a establecer la razón
en este planeta. En cierto sentido, tengo esta idea de que si
liberas a la gente y la conectas de nuevo con su tradición
clásica, Alemania puede convertirse en una perla en la diadema de las naciones. Y ası́ tienen que pensar ustedes en México también.
Tienen que ver a los pobres —hasta donde sé, tienen un
desempleo del 50%—, y tienen que pensar en las vı́ctimas
que solı́an trabajar en las maquiladoras, y tienen que tener un
deseo apasionado de no dejar que esta injusticia continúe. Y,
de algún modo, tienen que tomar lo mejor de la historia y la
cultura mexicana, de la cultura española, como Goya, como
Cervantes, y otros aportes universales, y de alguna manera
asegurarse de estar peleando para que cada niño y cada joven
en México tenga acceso a esto, de que, básicamente, están
luchando para darle a cada niño acceso a esta cultura y educación universales.
Ası́ que, si eres patriota, al mismo tiempo tienes que ser
un individuo histórico mundial. Digo, ¿cómo sale el hombre
de las edades oscuras del pasado? Siempre es la misma idea.
Algún grupo de personas —y puede ser uno muy pequeño al
principio— decide emprender un renacimiento. Ése fue el
caso de la dinastı́a de los Abasidas en el siglo 8, cuando el
Califa de Bagdad decidió enviar emisarios a todo el mundo
conocido, desde India hasta el Mediterráneo, y que trajeran
todo el conocimiento y los descubrimientos que pudieran encontrar, y se les pagarı́a en oro por lo que trajeran. Ası́ es
como Bagdad devino en ese momento en la ciudad cultural
más avanzada del mundo. Y sin la comunicación entre al–
Rasid, el Califa de Bagdad, y Carlomagno, Europa no hubiera
salido de la Era de Tinieblas en la que se hundió tras la caı́da
del Imperio Romano.
Y lo mismo pasó al superarse la Era de Tinieblas del siglo
14. Realmente fue un grupo muy reducido de personas el que
llevó a cabo el Renacimiento italiano. Y no fue sin la labor de
Nicolás de Cusa, quien, por un lado, sentó las bases para la
unificación de la Iglesia en el concilio de Florencia, al probar
que el Filioque habı́a formado parte de los credos originales
en los concilios anteriores, sino que también fue especialmente el hecho de que, con la delegación ortodoxa, trajo todas las
obras de Platón, las cuales en su mayor parte —excepto por
el Timeo— se desconocı́an en Europa en la Edad Media. Entonces, cuando la gente empezó a leer a Platón, hubo una
explosión total.
En el mismo sentido, lo mismo pasó de nuevo al superarse
la secuela de los ciento cincuenta años de guerras religiosas
en Europa, donde los efectos aún eran visibles cuando se
desarrolló el perı́odo clásico alemán. Fue gracias a que, por
un lado, personas tales como Lessing y Mendelssohn, Kästner
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y otros tradujeron a Shakespeare, y, por el otro, a que retomaron los clásicos alemanes. Y ése fue el fermento del que pudo
evolucionar entonces el perı́odo clásico alemán.
Por consiguiente, lo que deben hacer es reproducir ese
método. Tomen lo mejor que puedan encontrar del mundo
entero. Y creo que si tienen esta idea de que ustedes son los
que le darán a los mexicanos su dignidad, esto sólo puede
suceder si desarrollan su potencial. Entonces, eso les da la
fuerza.

‘¡Floreced, patria bella!’
Pregunta: Quiero preguntar a Helga sobre. . . Que nos
diera también una parte como consejo sobre cómo poder establecer verdaderamente esa ayuda hacia las personas que nos
rodean, de cómo establecer realmente un diálogo humano, de
alma a alma, de poder sacar todo su potencial sin que sea
una forma de tratar de imponer algo. ¿Cómo podemos exigir,
cómo romper esa zona de comodidad en que se cae, para llevar
eso hacia una dirección en que pueda ser un alma bella como
dice Schiller?
Zepp–LaRouche: Pienso que si simplemente siguen haciendo lo que deben. . . Por ejemplo, el trabajo coral es de
veras crucial, porque pueden atacar la fealdad de la cultura
juvenil; pero, si no pueden dar a probar una alternativa bella,
no están dándose a entender. Pero si pueden. . . Por ejemplo,
el trabajo coral del LYM en Alemania ha alcanzado un nivel
muy bueno.
Hace poco tuvimos una reunión electoral en Berlı́n, y de
hecho la elección estuvo rodeada del trabajo coral del LYM.
Al principio estaban cantando My Lord, What a Morning!
(Señor mı́o, ¡qué mañana!), y lo hicieron de una manera tan
bella, que podı́a ver que algunos en el público casi derramaban
lágrimas. Entonces tuvimos una reunión muy animada, con
muchas preguntas y un debate agitado, pero de mucho compromiso. Y luego, entre otras cosas, al final todos estábamos
cantando el himno nacional alemán, que resulta que es una
composición muy bella de Haydn, como saben. Y tiene esta
bella oración sobre. . . Bueno, tengo que decir esto en inglés,
porque el alemán de Dennis no es muy amplio. Dice algo ası́
como, “Floreced a la luz de vuestra felicidad, patria bella”,
algo ası́. Y todos estábamos muy conscientes —el LYM, yo,
la mayor parte del público— de que éste fue un momento
histórico increı́ble en el que se tocaron los corazones y las
almas, porque cuando el pueblo alemán puede cantar su propio himno nacional de esta manera, es un concepto completamente diferente al de los recortes presupuestales, al de los
programas de “ajuste”. No, dice: “¡Floreced! ¡Floreced,
patria bella!”
Y ası́, mediante la belleza del coro y del bel canto, algo
de verdad sublime se estableció en la sala. Entonces, la
cuestión de un alma bella es simplemente alguien que, como
saben, hace todo el tiempo, con pasión, lo que es necesario.
Y la manera de educarla es, por ejemplo, haciendo mucho
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“El trabajo coral es de veras
crucial, porque pueden atacar
la fealdad de la cultura juvenil;
pero, si no pueden dar a
probar una alternativa bella,
no están dándose a entender”.
El coro del LYM canta el 1 de
abril en Monterrey, México.
(Foto: Sergio Oswaldo Barbosa Garcı́a/
EIRNS).

trabajo de canto bello, y de ciencia natural y astronomı́a, y
con el modo en que rompes los nichos de comodidad y las
otras cositas no tan bonitas que hay entremedio, en los
intervalos más pequeños. Por ejemplo, conozco a mucha
gente que enseña música, que está en su mejor momento
cuando hace eso. Cuando enseñan y tocan música, son almas
bellas. Entonces dejan de hacerlo, y a veces no son tan
bellas. Ası́ que uno querrı́a que enseñaran música todo el
tiempo, o que llevaran a otras actividades esta alegrı́a que
sienten cuando lo hacen.
Considero que todo el asunto de tener un alma bella es
que simplemente no piensas en ti mismo. Uno da.
Pregunta: Tengo una pregunta para Helga sobre el parlamentarismo: ¿cómo funciona, bajo qué principios? ¿Cómo
es que se está derrotando esto allá? Porque aquı́ tenemos el
fenómeno de que se quiere imponer. Entonces, sı́ quiero entender la diferencia entre el sistema republicano y el sistema
parlamentarista.
Zepp–LaRouche: El problema básico con el sistema parlamentario es que se funda en la sofisterı́a, porque no se supone que pelees por la verdad y por principios universales, y, en
realidad, tampoco por el bien común. Aunque hay un apartado
muy importante sobre esto en la Constitución alemana, en la
práctica de la vida polı́tica existen diferentes partidos polı́ticos, y tienen que ser “consensuables”. Ası́ que no es una
cuestión de quién dice la verdad, sino de cómo haces de muchas, muchas, muchas opiniones un revoltijo, ya saben, un
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batidillo, un consenso.
Por ejemplo, a lo largo de los años he tenido muchas
deliberaciones con parlamentarios, que salen con: “Oh, lo que
dice es tan interesante y tan cierto; pero, bueno, fuera de
nuestro intercambio, yo no puedo sacar estos temas a colación
en mi partido, porque si los abordáramos nunca me escogerı́an
de nuevo como candidato para mi distrito”. De manera que
tenemos una “disciplina” de la fracción, del partido, para que
el parlamentario individual no pueda votar conforme a su
conciencia, sino sólo disciplinado a la fracción. Y, como
muestra el sistema actual de los gobiernos de Europa, no
creo que haya uno solo que sea independiente de los fondos
especulativos, de los fondos privados.
Recuerden que Lyn abordó esto muchas veces, cuando
dijo que no hay un solo gobierno en el mundo que sea
más fuerte que las instituciones financieras sinarquistas
internacionales. Entonces, para conservar su posición, estos
polı́ticos siguen la corriente para no meterse en lı́os. Y si
quieren obtener el cargo de ministro o algún otro del
gabinete, tienen que demostrar que tienen por los menos
tres cadáveres en el sótano, porque sólo entonces se les
considera de fiar.
Ésa es la importancia, por eso me gusta este asuntito —ni
tan pequeño— en Hungrı́a. Porque cuando la Cortina de Hierro se vino abajo del 89 al 91, básicamente el FMI, y Jeffrey
Sachs y los llamados reformadores, fueron adonde estos paı́ses, y dijeron: “Bueno, tienen que privatizar, liberalizar, y
harán una buena fortuna si aplican esto”. Y ası́ es como, en
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muy poco tiempo, se privatizó la propiedad del pueblo y terminó en manos de unos cuantos especuladores y oligarcas.
Ahora tenemos a un mentiroso honesto, como este primer
ministro de Hungrı́a, quien, al menos en los cı́rculos privados
de su partido, dijo: “Le mentimos a la población mañana,
tarde y noche”.
Y estoy absolutamente segura de que lo mismo se aplica
a todos los gobiernos y partidos de Berlı́n, Parı́s, Roma. No
tenemos grabaciones, pero en realidad no las necesitamos,
porque mienten todo el tiempo. Lo sabemos porque hablamos
con un buen número de ellos en privado; y hay muchos que
están de acuerdo con nuestro análisis de que el sistema está
acabado, pero no hacen nada para defender al pueblo del robo
que llevan a cabo los fondos especulativos y el resto. Ası́ que
no hay duda aquı́ de que esto es corrupción, y de que esto es
parte de cómo funciona el sistema.
El sistema parlamentario no cuenta con la clase de poder
presidencial que tiene el Sistema Americano, ni con la división de poderes en la que, cuando todo funciona, el Senado
ejerce una función de control sobre el Congreso e incluso la
Casa Blanca. Por ende, el sistema parlamentario da mucho
más espacio para la desestabilización, para el derrocamiento
de gobiernos y cosas por el estilo.
Otro aspecto muy importante de este sistema es, naturalmente, la independencia del banco central; ése es el problema
más grande que tenemos en Europa, que en realidad no hemos
alcanzado el derecho a generar nuestro propio crédito.
Por eso, básicamente queremos introducir el espı́ritu de
la Revolución Americana aquı́, porque un paı́s que no controla
su propio crédito, no controla nada.

El proceso de añadir Geistesmassen
Pregunta: Tengo dos preguntas. Una es con relación a la
manera en que funcionan los principios fı́sicos universales.
Aquı́ tenemos una discusión que hemos tenido y ha salido
con algunos contactos. Entonces, nada más para ver si nos la
podrı́as aclarar, esta cuestión de hasta dónde sabes que un
principio termina e inicia el otro principio. Y la otra cuestión
es si el principio como tal, al momento de ser utilizado por el
ser humano —porque lo que pensábamos es que el principio
lo cambias, y simplemente cambia el efecto—, pero el hecho
de que el principio esté en cambio, eso implica ya que esté
cambiando como tal el principio. Ésa es la primera.
La otra es simplemente que nos aconsejaras cómo lograr,
dentro del movimiento, mejorar las relaciones de trabajo; yo
creo que esto tiene que ser a través del trabajo intelectual.
Pero, bueno, tal vez me estoy quedando corto y haya algo
más, porque a veces hay tensiones del trabajo polı́tico que
hacen que nuestras relaciones no sean muy buenas.
Bueno, pues, nada más serı́a eso, y gracias por estar aquı́
con nosotros.
Zepp–LaRouche: Sobre la primera pregunta, creo que la
razón por la que Lyn ha insistido tanto en el teorema funda28
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“Floreced a la luz de vuestra felicidad, patria bella”, reza el
himno nacional de Alemania que compusiera Joseph Haydn:
“Cuando el pueblo alemán puede cantar su propio himno nacional
de esta manera, es un concepto completamente diferente al de los
recortes presupuestales, al de los programas de ‘ajuste’ ”. El LYM
canta en las calles de Berlı́n. (Foto: Helene Möller/EIRNS).

mental del álgebra de Gauss y en la idea de que sólo conoces
algo que es tuyo, es la idea de poder reproducir tales descubrimientos universales; no de aprenderlos como en un libro de
texto o un examen de opción múltiple, sino realmente descubrirlo del mismo modo que lo hizo el descubridor original.
Eso es de veras muy importante, porque tiene algo que ver
con la imagen del hombre; porque si un ser humano descubre
semejante principio, toda la demás gente puede redescubrirlo
y comunicarlo, no importa su idioma ni el tiempo en el que
viva.
Una de las personas que de verdad hizo un progreso tremendo con ese método fue Nicolás de Cusa, con su idea de la
medición. Y por eso, en cierto sentido, puede llamársele el
fundador o el padre de la ciencia moderna. Hubo, sin embargo,
cierta crı́tica que Cusa le hizo a Platón a este respecto, porque
Platón decı́a que estas ideas —que son lo mismo que princiResumen ejecutivo de EIR

pios fı́sicos universales— están ahı́ en el universo, y Nicolás
de Cusa dijo: “Sı́, están allı́ en tanto potencialidad, pero es el
acto humano del descubrimiento de estos principios el que
los convierte de una potencialidad en una realidad”.
Creo que los principios no cambian, pero la magnitud
de los principios que conoce el hombre aumenta. De forma
que si el hombre descubre un principio fı́sico válido, como
en el caso de la gravitación de Kepler, eso perdura. Pero,
si el conocimiento del hombre sobre el universo fı́sico
progresa, se añaden más de tales principios. Pero es por
la adición de principios universales que el universo no
es euclidiano ni estadı́sticamente entendible, sino que en
realidad lo limita la complejidad de los principios fı́sicos
en interacción.
Entonces, en cierto sentido, es este proceso de añadir
Geistesmassen (objetos mentales—Ndr.), que Herbert y Riemann abordan, de que cada Geistesmassen nuevo que se añade hace que los anteriores resuenen. Ası́, es ese proceso de
que la creatividad humana se dirige a estados antientrópicos
siempre superiores. Y una vez que estudiamos eso. . . Ustedes
saben, Kepler, por ejemplo, tiene una oración muy bella, donde dice: “Entre más estudio la belleza de la creación de Dios,
la manera en que funcionan los planetas y las estrellas, y entre
más entiendo estos principios, más comprendo el tremendo
amor que refleja este universo”.
Y una vez que uno cobra conciencia de eso, ayuda a tu
ágape, porque eso es también lo que está dentro de la mente
y el alma humana, porque tu alma y tu corazón y tu mente
crecen al añadir Geistesmassen. Por eso Nicolás de Cusa habla de la coincidencia del microcosmos con el macrocosmos,
porque la única razón por la que podemos conocer algo del
macrocosmos es porque las leyes del microcosmos y nuestra
cognición son lo mismo. Por eso Leibniz dice que cada ser
humano es una mónada, donde la mónada envuelve las leyes
del universo entero.
En cierto sentido, por eso me pareció muy bonito cuando
hace poco Lyn habló de cómo tenemos que pasar de ser meramente terrestres a ser solares, porque por mucho tiempo he
creı́do en sólo poder ganar realmente esta pelea, si hacemos
que el orden polı́tico sea congruente con las leyes verdaderas
del universo fı́sico.
Y eso, como es natural, tiene algo que ver con tu segunda
pregunta, porque cuando respetas de ese modo al camarada,
al colega, al compañero, al ser tal microcosmos, al representar
semejante mónada, semejante encarnación del universo entero, entonces ves el verdadero potencial de la persona y no la
lista de defectos.
Es ası́ como termina la mayorı́a de los matrimonios y las
relaciones, porque sólo piensas en la lista de cosas malas que
no te gustan de una persona. Y lo que debes hacer, en cambio,
es siempre pensar en el bello potencial que esconde el otro
ser humano. Y a veces simplemente tienen que tomarse un
tiempo y hablarse el uno al otro para descubrir que este poten1a quincena de octubre de 2006

En septiembre el
primer ministro
húngaro Ferenc
Gyurcsány “dijo:
‘Dios mı́o, le mentimos
a la población
mañana, tarde y noche
sobre el estado de la
economı́a’. . . Lo
mismo se aplica a
todos los gobiernos y
partidos de Berlı́n,
Parı́s, Roma”, porque
mienten todo el tiempo.
(Foto: MeH).

cial existe, porque si sólo haces las cosas pragmáticas obvias,
tiendes a perder esto. A veces uno tiene que invertir algo en
la otra persona y descubrirlo.

La noción de Schiller de lo sublime
Pregunta: Yo tengo otra pregunta sobre Prometeo: ¿por
qué no es una obra que se presente en la organización, por
qué se tiende más hacia Schiller?
Zepp–LaRouche: Esta obra de Esquilo es, sin duda, la
primera en la historia en la que Prometeo desafı́a a los pusilánimes dioses del Olimpo. Creo que serı́a un experimento que
valdrı́a la pena hacer, pero tiendo a pensar que Platón tenı́a
razón cuando criticó incluso a los grandes autores trágicos de
los clásicos griegos, porque él decı́a que los niños no debı́an
ver estas obras, principalmente porque sólo muestran lo terrible y lo feo, y porque de algún modo la idea de lo sublime
se perderı́a.
Aunque no creo que carezca de mérito verlas con propósitos históricos, desde la perspectiva de la evolución de la historia universal, me parece que el gran paso adelante que dio
Schiller fue precisamente esta noción de lo sublime. Y pienso
que sus dramas históricos son mucho más apropiados para
transformar a gente pequeña en personas grandes, al elevarla
de la estrecha visión cotidiana ordinaria de la vida al terreno
de la perspectiva de alguien como Wallenstein, pero a través
de los ojos de Maximiliano y Tecla, o de Juana de Arco o
Demetrio. Todas éstas son obras tremendas, que ponen en
perspectiva la verdadera dimensión histórica.
De modo que no desestimo el Prometeo, pero opino que
nadie ha desarrollado el arte del drama clásico a un nivel más
alto que Schiller. Como saben, Shakespeare es el otro gran
autor trágico histórico, pero él trabaja más con la ironı́a y el
humor, y me parece que la cuestión de lo sublime es algo que
Schiller ha aportado de manera única. Pero espero que de su
Juventud Larouchista
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generación surjan nuevos dramaturgos. Ası́, no “lean” Prometeo, sino léanlo desde la óptica del desarrollo del drama.
Pregunta: Ya que salió el tema, yo quisiera que profundizaras un poco sobre lo sublime, porque la gente, los sesentiocheros y los “tweeners” (la llamada generación “sándwich”
o “x”—Ndr.), como que son un efecto de temer el concepto
de lo divino o el concepto de Dios, o a la categorı́a filosófica
de los mismos. No quieren aceptar que el ser humano puede
llegar a un estado sublime, y eso es insano. Entonces, yo veo
que parte de esto es lo que se expresa en la gente que está
alrededor de Obrador, y ése es el problema. Y quizá en algún
momento nosotros vamos a estar en un estado similar. Pero,
¿cómo hacemos, o cómo se puede inspirar a la gente a que
entre en ese estado de confrontar lo grande?
Pregunta: Sólo me quedó una duda: si en el Prometeo de
Esquilo no se vislumbra ya la cualidad del individuo sublime
con Prometeo.
Zepp–LaRouche: ¡Sı́, claro! Como dije, es el primer. . .
Por eso digo que tienes que ubicarlo en la historia para entender su significado. Porque en esta parte del mundo —y no
estoy segura si hay otros ejemplos en Iberoamérica—, de
donde emergió la cultura griega, hasta donde sé, hasta Homero, tenı́amos una manipulación total de la población por parte
del sacerdocio. Habı́a una oligarquı́a que usaba al sacerdocio,
y tenı́amos una noción de los dioses que era completamente
irracional. Los dioses del Olimpo eran tiranos y manipuladores, tramposos, mujeriegos. Tenı́an penes tan grandes como
los de Jalisco. En realidad no eran tan nobles. Ası́ que cuando
Homero escribió su Odisea y la Ilı́ada, por primera vez estableció la idea de un hombre que se liberaba un poco de estos
dioses irracionales. Ése fue un gran avance. Y el siguiente fue
precisamente Prometeo, donde el tema de Prometeo que le
lleva la ciencia y la tecnologı́a al hombre devino de pronto en
el tema.
Ası́ que tienes mucha razón en que, de manera implı́cita,
la idea de la capacidad del hombre para estar al nivel de lo
sublime está absolutamente presente ahı́ como semilla. Pero
es como la evolución de un gran concepto, y ésta es su primera
expresión. Es como cuando el hombre se despierta por primera vez en la mañana, se talla los ojos, y ve la belleza del sol y
de la naturaleza, y se talla los ojos, y lo abruma por completo
lo que ve. Pero aún no llega a la altura plena de las últimas
sinfonı́as y cuartetos de Beethoven. De modo que yo lo considerarı́a un paso suma y extremadamente importante en la
liberación de la humanidad, pero no alcanza todavı́a la perfección.
En cuanto a que la gente que rodea a López Obrador dé la
talla, creo que lo más importante que pueden hacer es remediar lo que López Obrador hasta ahora no ha podido hacer, que
es crear un movimiento de juventudes poderoso en México.
Porque, según me dijeron, la base principal de López Obrador
son los sesentiocheros, los boomers y los tweeners, y, por lo
tanto, me parece que tienen una tarea muy importante de
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reclutar jóvenes. Si mal no recuerdo, hay muchos jóvenes en
México, a diferencia de Alemania. Nosotros tenemos muy
pocos jóvenes acá. Ésa es en realidad la cosa única que ustedes
tienen que hacer, porque no creo que López Obrador tenga la
comprensión de cómo hacerlo, aunque quisiera. Porque es la
esencia misma del sesentiocherismo y el tweenerismo lo que
les imposibilita reclutar jóvenes. Reconocer eso de veras requiere a alguien de la talla de Lyn.
Entonces, básicamente tenemos ahora un movimiento de
juventudes a nivel internacional, y creo que si comparan el
movimiento de juventudes de Lyn con cualquier otro dizque
movimiento de jóvenes, es como la noche y el dı́a, del todo
diferente. Por ejemplo, nuestro LYM en Alemania participó
en una reunión de los jóvenes socialistas hace un par de meses,
y estaban hablando de esto y lo otro, y más tarde esa noche
tuvieron una gran fiesta con alcohol gratis. A la mañana siguiente el dirigente dijo: “Vaya, probablemente ya se olvidaron de todas las resoluciones que aprobaron, porque estaban
demasiado borrachos”. ¡Ése es el movimiento de juventudes
tı́pico!
O los liberales tienen a estos arribistas, ya saben, los que
a los diecisiete ya visten trajes de tres piezas, y portan estos
pequeños maletines con sus papeles, que te clavan en las
costillas para abrirse paso. Ése no es precisamente el tipo de
movimiento de juventudes que uno quiere.
Por eso considero que es algo que de veras deben deliberar. Desconozco qué contacto tienen y demás, pero si de algún
modo pueden comunicarle eso al propio López Obrador, que
puedan ser de tremenda ayuda para resolver este problema de
[la falta] de un movimiento de juventudes. Acabo de escuchar
que él quiere enfocarse en la calidad de la educación de los
jóvenes, pero ustedes saben, nosotros sabemos por algunos
de nuestros mejores amigos en Rusia y en otras partes, que
hasta los mejores se quedan cortos. Porque si enseñas ciencia
y cultura sin la determinación absoluta de una misión, no
presenta el mismo desafı́o, no se logra lo mismo. Ası́ que,
pienso que deben concentrarse en agrandar el movimiento de
juventudes en México, y entonces quizás haya esperanza para
estos sesentiocheros y tweeners, algunos de los cuales provienen de por lo menos el perı́odo de López Portillo y, por tanto,
no están del todo perdidos.

La ironı́a, ‘una muy buena cura’
Pregunta: Mi pregunta es en el sentido de cómo introducir esta cuestión de la ironı́a a la hora que estamos organizando; dónde aprender ese tipo de cosas. Porque aquı́ en México
la cultura es una cultura muy alegre, nos gustan mucho los
chistes, pero el problema es que en el caso de la cuestión
negativa respecto a nuestra cultura, tenemos como referencia
el asunto del PSP (el documento de Lyndon LaRouche, “La
impotencia sexual del Partido Socialista puertorriqueño”—Ndr.). Pero el problema es que, en la cuestión positiva,
a mı́ no me queda claro de dónde viene nuestro sentido, esa
especie como de “optimismo”, porque en realidad no lo es. Y
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Si un ser humano descubre un principio,
“toda la demás gente puede
redescubrirlo y comunicarlo, no importa
su idioma ni el tiempo en el que viva”.
Jóvenes del LYM dan clases de
geometrı́a en las aceras de Buenos Aires,
Argentina. (Foto: EIRNS).

el problema es que a los jóvenes en particular les asusta una
cuestión seria, les asusta lo bello, les asusta lo sublime. Creo
que es porque, hasta cierto punto, nuestra cultura sigue siendo
humana, de una manera hasta cierto punto natural, no muy
consciente. Entonces, no es que la gente esté tan ansiosa de
ciertas ideas. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar ese sentido al mismo tiempo de lo bello, pero al mismo tiempo de la
ironı́a, para poder organizar a los jóvenes, que no entren en sı́
mismos —es que son muy cı́nicos—?
Y, por último, tenemos a un miembro nuevo con nosotros,
y me gustarı́a que le dijeras algo a él, algo especial para él.
Zepp–LaRouche: Con respecto a tu pregunta, quizás deberı́as leer el escrito de Schiller, Poesı́a ingenua y poesı́a
sentimental, porque allı́ aborda ciertas cosas que pienso que
podrı́an ser útiles para la cultura mexicana. Porque, en cierto
sentido, he estado un par de veces en México y he conocido
tanto a algunos campesinos como a Echeverrı́a —que es lo
contrario—, de modo que estoy tratando de ubicar lo que
dices, y me parece que esa obra especı́fica de Schiller tiene
ciertas ideas interesantes, por cierta ingenuidad —en el sentido que Schiller le da, no en el que se usa la palabra hoy dı́a—,
que es algo que me gustarı́a que leyeras, y me escribieras o
me llamaras para saber si te fue útil o no.
Por otra parte, puedes aprender muchı́simo tanto de Cervantes como de Rabelais, porque la ironı́a a veces es sólo
exagerar algo a dimensiones gargantuescas, para que hagas
a la gente consciente de ello. Ası́, considero que la exageración de los problemas y las neurosis y las conductas
extrañas a veces es una muy buena cura. Creo que otro poeta
a leer es Heinrich Heine, pero no sé que tal es traducido
al español.
1a quincena de octubre de 2006

Y ya que mencionas el problema del PSP, considero que
también es la capacidad de decir la verdad y llegar a la persona
del individuo. En el tiempo en el que Lyn escribió su famoso
artı́culo sobre La impotencia sexual del PSP, éste fue el perı́odo cuando nosotros éramos jóvenes en ese entonces, y tenı́amos gente de todos los paı́ses europeos, a estadounidenses, a
mexicanos y demás, y emprendimos proyectos ideológicos
nacionales. Eso nos ayudó mucho a volvernos más conscientes de las ideologı́as que, cuando tratas de organizar a alguien,
no debes responderle al nivel de las cosas de suyo evidentes
que dice, sino que siempre debes mirarla de algún modo a los
ojos y al corazón, y desentrañar qué está pasando en realidad.
Y recuerden, Lyn dijo que la mayorı́a de la gente miente la
mayor parte del tiempo, por costumbre. De manera que uno
tiene que contar un chiste y abordar el axioma verdadero que
esconde lo que dice en términos de palabras. Como dije, a
veces es de mucha ayuda estudiar a los grandes poetas que
han creado buenos ejemplos de esta clase de ironı́a, estudiar
el método.
Eso es lo que me viene a la mente sobre eso en este momento, ası́ que sólo quiero decirle a nuestro nuevo miembro,
que estoy muy contenta de que seas parte de este movimiento,
y que si te metes de lleno en él, puedes ser una de las personas
que haga la diferencia en la historia de México, y eso es
algo que implica una decisión meditada. No necesariamente
significa que puedes garantizar el resultado, sino que siempre
puedes y debes trazar un nuevo plan de lo que vas a hacer con
tu vida. Y cuando haces esos reajustes, no hay nada que no
puedas lograr. Ası́ es que me da mucho gusto que seas un
miembro nuevo, y también estoy muy contenta de que me
informaran de tu existencia.
Juventud Larouchista
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El verdadero ‘terror hipotecario’
de los banqueros
por Lonnie Wolfe
Tras meses de tratar de ocultar que el mercado inmobiliario
estadounidense está en serios aprietos, los altos banqueros y
especuladores del mundo expresan su alarma por el tamaño de
la burbuja —la más grande de la historia— que ellos mismos
crearon. Con la colisión del gran número de casas nuevas
sin vender, con el aun más grande de las existentes que los
propietarios le han embutido al mercado en medio del pánico
en las últimas semanas, la preocupación de Wall Street, la
City de Londres y otras capitales financieras no es el crac
del valor de la vivienda, que muchos dizque expertos ahora
aceptan es inevitable, sino las consecuencias de este estallido
para el sistema financiero.
Ese sistema, como lo ha advertido en repetidas ocasiones
el principal economista del mundo, Lyndon LaRouche, está
irremediablemente quebrado; ha recibido vida artificial mediante el flujo especulativo con el que se desangra a la economı́a fı́sica real para mantener la especulación financiera, incluyendo los activos hipotecarios. La hiperinflada burbuja
inmobiliaria fue financiada con flujos gigantescos de crédito
hipotecario, los cuales han penetrado hasta el último poro del
sistema financiero y bancario, y aparecen en la contabilidad
de dichas instituciones. Conforme esas hipotecas se desvanecen y los activos fı́sicos (casas, dúplex, condominios, etc.)
que dizque las respaldan se rematan por embargo o en otras
“ventas de liquidación” con pérdidas, las instituciones que las
poseen revientan y todo el destartalado sistema financiero se
va al caño.
Fue este reconocimiento el que hizo de la burbuja inmobiliaria estadounidense una preocupación considerable, en especial en los corrillos a puerta cerrada de los caporales globales del sistema financiero en la reciente reunión del Fondo
Monetario Internacional en Singapur. La sección “Riesgos”
del informe Perspectiva económica mundial del FMI, que
se dio a conocer antes de la conferencia, aborda la burbuja
inmobiliaria estadounidense en el tono sereno que acostumbra el lenguaje fondomonetarista: “Se espera que el crecimiento en Estados Unidos aminore, de 3,4 por ciento en 2006,
a 2,9 por ciento en 2007, en medio de un mercado inmobiliario
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que se enfrı́a”. En su junta del 23 de agosto, los directivos del
FMI señalaron: “Los riesgos para la perspectiva [económica]
parecen cobrar un sesgo desventajoso, en el que un enfriamiento abrupto del mercado inmobiliario es de especial preocupación”.
Aunque se han acallado los comentarios públicos al respecto, se informa que el crac hipotecario estadounidense y
otras crisis relacionadas de los fondos especulativos flotaron
como una nube gris sobre la reunión.
Si bien en el pasado algunos necios pudieron haber desatendido las advertencias de LaRouche sobre la burbuja, las
señales visibles del crac en marcha, entre ellas las advertencias de personalidades públicas de la propia industria de la
vivienda y las finanzas, han puesto el problema en el centro
del debate.

Los números no mienten, para variar
En el condado de Loudoun, en el estado de Virginia, EU,
el más candente de los mercados inmobiliarios especulativos
en “auge”, al que LaRouche identificó como “protagonista”
del gran estallido venidero de la burbuja inmobiliaria, se cuenta el chiste de que la flor oficial del condado son los letreros
de “se vende” que adornan casi todas las calles y caminos
vecinales de este ex suburbio de Washington, D.C. Con más
de 20.000 casas nuevas a terminarse en los próximos meses,
y con una oferta de vivienda existente que, al menguado ritmo
actual de venta, darı́a abasto para varios años, Loudoun es
ahora un ejemplo de la tendencia nacional, llevada al extremo.
En un año, el tiempo promedio que una propiedad dura en
venta en el mercado aumentó, de menos de un mes, a más de
tres. Los agentes de bienes raı́ces dicen que incluso esa cifra
se queda corta, pues muchas de las propiedades no han podido
venderse a ningún precio, y se han retirado del mercado.
Al mercado de Loudoun en gran medida lo impulsaban
los especuladores que compraban casas con la expectativa de
revenderlas en unos cuantos meses, con pingües ganancias.
Ahora esos especuladores básicamente han dejado el mercado, al deshacerse de sus propiedades, en muchos casos con
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pérdidas. Muchos propietarios cayeron en este frenesı́ especulativo, no tanto para tener dónde vivir, sino para revender en
cosa de un año; ahora estos propietarios están atrapados en
casas carı́simas que no pueden, ni pensaron nunca que tendrı́an que pagar. Según agentes de bienes raı́ces locales, es
este segmento del mercado el que alimenta el pánico, al deshacerse de las casas y, cuando no se venden, presionar la baja
de los precios.
Como señaló un agente local, el pánico empieza a cundir
entre otros propietarios, que ahora temen resultar afectados
por un desplome del valor de la propiedad. “Cuando ves a
uno, dos, y luego a tres y cuatro de tus vecinos que ponen sus
casas en venta, empiezas a pensar que más te vale salirte
también”, dijo el agente de bienes raı́ces, quien también comentó que, aunque en circunstancias normales le alegrarı́a
tanto movimiento, demasiados vendedores “significa que todos perderán dinero”.
La lı́nea “oficial”, que cuenta con el apoyo de estadı́sticas
de las agencias inmobiliarias, es que el precio de la vivienda,
medida por el precio medio, aún no empieza a caer de forma
absoluta en Loudoun; que los precios sólo han caı́do en relación con las expectativas y que siguen en aumento, aunque a
un ritmo más modesto que en lo más álgido de la burbuja.
Pero como cualquiera que conozca el mercado sabe, en una
economı́a de burbuja tales expectativas son lo que impulsa
—o infla— la burbuja, o lo que hace que reviente.
“Ya no me importa lo que digan los números —dijo el
agente—, esta burbuja agoniza, punto. Vamos de bajada”.
Este sentimiento también lo incita a nivel nacional un
torrente de nuevas cifras que muestran el gran decaimiento
del mercado. Por ejemplo, el ı́ndice de confianza de los constructores, como informan la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda y Wells Fargo Bank, cayó de 33 a 30
puntos, de agosto a septiembre. Según este ı́ndice ampliamente reconocido, cualquier lectura por debajo de 50 significa
que los constructores consideran que hay condiciones “pobres”. Un economista de Countrywide Financial Corp. en
California advierte que la caı́da es “muy aguda. . . La construcción residencial está convirtiéndose en un viento en contra
para la economı́a, en vez de un viento en popa”.
A nivel nacional, el aumento en el precio de la vivienda,
que alguna vez se remontó a cifras de dos dı́gitos, disminuyó
a un mero 1,7% en el segundo trimestre, en tanto que el inventario nacional de casas sin vender se elevó a una nueva marca
de más de 4,4 millones. Entre tanto, el economista de Lombard Street Research, Gabriel Stein, espera que el precio medio de la vivienda en EU caiga el año próximo por primera
vez desde la Gran Depresión.

La bomba de tiempo de las hipotecas
con tasa de interés variable
En el norte de Virginia, bastante más de la mitad de las
hipotecas, entre ellas las de refinanciamiento, tienen riesgosas
tasas variables de “interés cero” no tradicionales y otras parecidas, que reflejan una peligrosa tendencia nacional. Estas
1a quincena de octubre de 2006

La burbuja de los bienes raı́ces está a punto de estallar, como lo
refleja la plaga de letreros de “Se vende”, “Precio reducido”,
“Sin enganche”, etc., que invaden todas las calles y caminos del
condado de Loudoun, en EU. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

hipotecas fueron diseñadas para alimentar el frenesı́ especulativo, al ofrecerle a los compradores bajas mensualidades en
el corto plazo, con una bomba de tiempo programada para el
largo plazo, cuando los pagos y las tasas de interés se disparan.
Mientras hubo una rápida recirculación, y en tanto el aumento
en el precio de la vivienda dio para pagar los préstamos, todo
parecı́a ir bien para los compradores y los prestamistas, entre
ellos instituciones financieras de todas las calañas.
Ahora que el mercado va de picada, los propietarios se
verán atrapados en sus casas cuando estalle la bomba del
aumento de los costos financieros. Esto está obligando a los
propietarios a incumplir sus pagos, lo que está precipitando
un marcado aumento nacional de los embargos hipotecarios.
No es de sorprender que este aumento de los embargos,
el peor desde la Gran Depresión, haya azotado con más fuerza
a los llamados estados automotrices damnificados del Oeste
Medio estadounidense. Los embargos en la zona metropolitana de Detroit se dispararon 137% —a más del doble— en los
primeros 8 meses de 2006, en comparación con el año pasado.
A fines de septiembre se celebrarı́a una enorme subasta de
casas embargadas en el estado, con más de 250 viviendas
familiares, condominios y dúplex en manos de los bancos. La
mayorı́a de las propiedades, unas 150, están en un radio de 60
millas de Detroit.
A escala nacional, 115.292 propiedades pasaron a alguna
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tiene de hipotecas impagas. Fannie Mae puede perder más de la mitad de su capital con
el estallido de las hipotecas de segunda clase,
advierte Gilchrist Berg, fundador de la firma
especulativa de dos mil millones de dólares,
Water Street Capital. Berg dijo que Fannie
podrı́a perder entre 22 y 29 mil millones de
dólares de su capital de 49 mil millones, si,
como él espera, la burbuja inmobiliaria estalla y aumentan los embargos. “No estamos
seguros de que los tipos que dirigen el circo
correrán todo el riesgo del precio menguante
de la vivienda”, escribió Berg en una carta a
los inversionistas. Berg también dijo que la
mayorı́a de los analistas e inversionistas subestiman el impacto del fin de la “histórica
burbuja inmobiliaria e hipotecaria”.
Fannie financia una quinta parte de las
2006
hipotecas en EU mediante paquetes de valores con un respaldo hipotecario (VRH), y ha
aumentado su número de hipotecas de segunda categorı́a en los últimos años. En 2004
compró 44% de todos los VRH de segunda;
en 2005 compró 35%; y en el primer semestre de 2006, 25%.
Berg dice que las hipotecas de segunda podrı́an representar
15% de la cartera de Fannie.

Promedio de dı́as que una casa permanece en el mercado
en el condado de Loudoun, EU
(por mes, de enero de 2000 a agosto de 2006)
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Fuente: Asociación de Agencias de Bienes Raı́ces de la Región de Dulles.

etapa de embargo en agosto, informó RealtyTrac, 24% más
que en julio y 53% más que hace un año.
La bomba de tiempo de las hipotecas con tasa de interés
variable y otros métodos fraudulentos con los que se ha financiado la burbuja, ha forzado el escrutinio tanto del Congreso
como del dizque sector financiero. Aunque muchos senadores
y reguladores están alarmados por la magnitud del problema
y la laxa regulación de los préstamos, estos señores, o sabı́an
de esto desde antes y no hablaron, o debieron haber sabido y
se hicieron de la vista gorda. Pero eso no importa, tales protestas y propuestas para tapar el pozo vienen ahora, ¡ya que el
niño tiene mucho tiempo ahogado y enterrado!
En una audiencia de la Comisión Bancaria del Senado de
EU el 20 de septiembre se propuso imponer restricciones más
severas a los “préstamos hipotecarios no tradicionales”. Tales
hipotecas someten a un riesgo financiero mayor tanto a prestamistas como a prestatarios. “Me parece que esto ha sido una
carrera para tocar fondo”, señaló el senador republicano Jim
Bunning (por Kentucky), en referencia a las normas de préstamo. Dijo que si los valores reales de los bienes raı́ces siguen
cayendo, el retroceso del mercado podrı́a convertirse en el
preludio de un crac. Aunque las hipotecas riesgosas originalmente se diseñaron para aquellos con un sólido historial financiero, según la Oficina General de Auditorı́a de EU, 75%
de los que tenı́an semejantes hipotecas en paquetes de valores
en el primer semestre de 2005 no tuvieron que justificar cabalmente su ingreso.
Y lo que es aun más preocupante, el prestamista hipotecario de segunda mano, Fannie Mae, una creación del gobierno
federal a la que el ex presidente de la Reserva Federal convirtió en la gallina de los huevos de oro para financiar su burbuja
inmobiliaria, está a punto de estallar por la sobrecarga que
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¡Sálvese el que pueda!
Los financieros porfiados que crearon la burbuja que ahora se derrumba, tratan con desesperación de manejar la desintegración financiera venidera. Ya no pueden mantener en “secreto” el colapso de la burbuja; pretenden darle un aire de
“inevitabilidad”, al tiempo que tratan de limitar el pánico
entre la población. Eso es lo que oculta el auge de reportajes
noticiosos que pretenden decirle a la gente que, aunque perderá dinero y con toda certeza su casa dejará de ser una fuente
de efectivo, las peores consecuencias pueden contenerse.
Entre tanto, fuentes bancarias han informado que el secretario del Tesoro estadounidense Henry Paulsen puede estar
urdiendo una estratagema para tratar de salvar a los bancos y
sus registros contables. Según estas fuentes, el Tesoro, junto
con la Reserva Federal, quiere idear un mecanismo financiado
por el gobierno que eliminarı́a la explosiva deuda de corto
plazo y la de las tasas de interés variable de la contabilidad de
los prestamistas, y la convertirı́a en una de más largo plazo;
una treta que tiene un parecido increı́ble con la del Big Mac
de Félix Rohatyn, la operación de reciclamiento de deuda que
le “echó” la crisis de la misma a la ciudad de Nueva York
hace 30 años.
Como advierte LaRouche, tales rescates financiados por
los contribuyentes no pueden salvar al mercado inmobiliario
ni al quebrado sistema financiero. La única solución a la crisis
hipotecaria es la que propone LaRouche, la que hace que los
especuladores y los financieros paguen por su incompetencia,
al quitarles el poder de controlar la polı́tica financiera.
Resumen ejecutivo de EIR

EIRIberoamérica

¿Quién gobernará a México,
los banqueros o el pueblo?
por Gretchen Small
En México se enfrentan hoy dos proyectos de nación diametralmente opuestos, cada uno con un presidente elegido. Por
un lado está el que encabeza Andrés Manuel López Obrador,
que declara su legitimidad fundado en la ley natural, el derecho de toda la población a un gobierno dedicado a proteger la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por el otro, el
que encabeza Felipe Calderón, “elegido” con un fraude urdido
por la banca sinarquista internacional que busca saquear a
México hasta el tuétano.
¿Cuál prevalecerá? Este problema que enfrenta México
es un microcosmos del dilema que encara el planeta entero.
Una vez que un tembloroso Tribunal Federal Electoral
declaró ganador de la elección presidencial a Calderón el 5
de septiembre, los intereses financieros internacionales declararon cerrada la etapa electoral y empezaron a dar órdenes
públicas para que Calderón se alistara a imponer reformas de
austeridad en cuanto tome posesión el 1 primero de diciembre.
Pero el que pueda o no hacerlo está por verse. El 16 de
septiembre, Dı́a de la Independencia de México, se reunieron
en el Zócalo de la capital mexicana más de un millón de
delegados de todo el paı́s a la Convención Nacional Democrática, y proclamaron a López Obrador como el “Presidente
legı́timo” de México, le dieron el poder para integrar un gabinete, y decidieron que tome posesión el 20 de noviembre, Dı́a
de la Revolución Mexicana de 1910, en ese mismo lugar.
La convención aprobó además planes para varios dı́as de
movilización nacional: el 27 de septiembre, aniversario de la
nacionalización de la electricidad de 1960, una movilización
contra la privatización de la energı́a y por la reducción de su
costo; una movilización contra la privatización de la educación pública, del 2 al 12 de octubre; y el 1 de diciembre
manifestaciones contra la toma de posesión del “usurpador”
Calderón. Luego, el 21 de marzo de 2007, en el natalicio de
Benito Juárez, la convención volverá a reunirse en el Zócalo
para discutir las siguientes pasos a dar.
1a quincena de octubre de 2006

Los delegados se comprometieron a mantener el movimiento de resistencia civil pacı́fico bajo el liderato de López
Obrador, hasta que se logre que México regrese a una polı́tica
de desarrollo y progreso.
Ası́, apenas empieza una gran lucha de poder sobre los
principios que determinarán el futuro de México, la cual no se
limita a sus fronteras. Los movimientos de resistencia pacı́fica
que al pasado encabezaron Martin Luther King y Mahatma
Gandi, mismos que López Obrador usa como modelo para
sus seguidores, demostraron el poder para cambiar la historia.
Y si bien la batalla en México la siguen muy de cerca las
naciones de Iberoamérica, es su vecino del norte, Estados
Unidos, que se está sumiendo solo en el abismo económico y
donde más de 10 millones de mexicanos viven de hecho en
el exilio económico, el que probablemente resienta más el
impacto estratégico.

¿Cuántos deben morir?
En medio de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional a mediados de septiembre, el secretario general de
la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, el tecnócrata mexicano José Ángel Gurrı́a declaró que el
próximo Presidente de México debe imponer reformas económicas en los primeros seis meses de su gobierno y que, de
todas, “la reforma fiscal es la número uno, la número dos y la
número tres”.
Los banqueros han estado gritando a los cuatro vientos
durante 12 años que la clave para una reforma fiscal en México
es “ampliar la base impositiva”, es decir, la imposición de un
impuesto al valor agregado a los alimentos y las medicinas,
para que las masas hambrientas de México cumplan su parte
en el pago de la deuda.
La demanda no es otra cosa que una orden de matar. Casi
una quinta parte de la población actual no tiene para satisfacer
sus necesidades de alimentación básicas, y aun ası́ la última
Iberoamérica
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¿Quién gobernará a México, un Felipe Calderón (der.) de los banqueros o
un Andrés Manuel López Obrador (izq.) comprometido con la felicidad del
pueblo? (Fotos: página oficial de Andrés Manuel López Obrador; www.felipe-calderon.org).

reforma fiscal exigida por los banqueros contemplaba la imposición de un IVA de 8% a los alimentos y medicinas, y
aumento a otras necesidades básicas (transporte público, educación, libros, prestaciones sociales, etc.), y un impuesto de
25% al salario (sean pensiones, beneficios de retiro, tiempo
extra, el aguinaldo, préstamos, etc.), mientras que reduce el
impuesto a las empresas, de 34 a 30%, y el impuesto al ingreso
de los más ricos, de 30 a 25%; un programa retrógrado propio
del régimen del Bush y Cheney de George Shultz.
Sin embargo, el presidente Vicente Fox no pudo obligar a
un Congreso dividido en lo polı́tico a que impusiera semejante
programa genocida en los seis años de su mandato. A un
impopular Fox casi puede considerársele un héroe comparado
con el patético Calderón, a quien ahora los banqueros le ordenan que imponga el mismo programa en sólo seis meses.
Carente ante todo de talento polı́tico, a Calderón apenas si se
le ha visto en público desde que fuera declarado de manera
oficial Presidente. Como lo señalan ya en los medios varios
columnistas, Calderón permanece recluido en su oficina, temeroso de salir a la calle, donde se topa con los seguidores de
López Obrador que lo tachan de “usurpador”.

El derecho a la búsqueda de la felicidad
“Yo acepto el cargo de Presidente de México”, dijo López
Obrador ante el millón de delegados a la Convención Nacional Democrática reunida en el Zócalo capitalino el 16 de septiembre, porque ya no podemos seguir aceptando que nuestros
gobiernos sean dirigidos por un comité en favor de los banqueros, las grandes empresas y los especuladores que anteponen
sus intereses privados por encima del interés público. Los
gobiernos de México han sido dirigidos por criminales de
cuello blanco desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
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(1988–1994), denunció. Vean los 120 mil millones de dólares
del rescate bancario conocido como FOBAPROA, el peor
ejemplo de saqueo desde los dı́as de la Colonia en México.
Bajo el FOBAPROA, iniciado en 1995, el Estado asumió las
deudas malas de los bancos privados, emitió bonos públicos
con una tasa de interés a los bancos a cambio de esa deuda
mala, y luego, una vez limpios, entrega los bancos a intereses
extranjeros. Hasta la fecha, los bancos de México, 90% propiedad de extranjeros, obtienen su ganancia casi en su totalidad de esos bonos del gobierno, sin prestar un centavo a la
economı́a mexicana.
Estos intereses financieros no escatimaron nada para detenernos, porque nos temen, afirmó López Obrador, interrumpido por la consigna “Es un honor estar con Obrador”. Y preguntó: “¿Creen acaso” que Calderón traerá la tranquilidad y la
normalidad polı́tica a México, y “que ahora sı́ nada les impedirá quedarse con el gas, la industria eléctrica y el petróleo? Se
equivocan, no pasarán”.
“Hemos decidido emprender la construcción de una nueva república. . . [que] tendrá como objetivo superior promover el bienestar, la felicidad y la cultura de todos los mexicanos”, dijo, y en la “que se eleve a rango constitucional el
estado de bienestar”.
El movimiento invocó el Artı́culo 39 de la Constitución
mexicana, que establece el derecho del pueblo a cambiar su
gobierno, si ası́ lo desea, como el fundamento constitucional
para sus acciones. Ese principio se ha conservado en todas las
Constituciones de México, pero la formulación que más le
gusta a López Obrador es la que expresa el Artı́culo 4 de la
primer Constitución, la de 1814, según dijo en un discurso
que dio el 11 de septiembre en el Zócalo: “Como el gobierno
no se instituye por honra o interés particular de ninguna famiResumen ejecutivo de EIR

lia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad; éstos, los ciudadanos, el pueblo, tienen
derecho incontestable a establecer el gobierno que más les
convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando
su felicidad lo requiera.
“Y eso es lo que vamos a hacer nosotros”, afirmó López
Obrador, “cuando la felicidad del pueblo lo requiera. Saben
que se abandonó la palabra, el concepto, el término felicidad
en el discurso polı́tico, y nosotros tenemos que rescatar la
palabra felicidad, porque al final de cuentas todo lo que hacemos es para procurar la felicidad de nuestro pueblo, ésa es la
esencia de todo lo que hacemos”.
Si bien López Obrador no explicó más, muchos en México
conocen el hecho de que el acento de la Constitución de Apatzingán en la “felicidad” de la población, refleja de manera
directa la influencia de las ideas rectoras de la Declaración
de Independencia y Constitución de Estados Unidos. Fue el
desarrollo de este concepto de “felicidad” de Godofredo Leibniz —en una polémica abierta contra el aristotélico británico
John Locke y su defensa de la “propiedad”— el que guió a
los Padres Fundadores estadounidenses. Esta histórica continuidad y comunidad de intereses entre las nacientes repúblicas estadounidense y mexicana fue el eje de un folleto que
publicó el Movimiento de Juventudes Larouchistas en México (LYM), como una “Propuesta conceptual para la Convención Nacional Democrática” (ver pág. 12).
Esta y futuras “propuestas conceptuales” del LYM puede
que demuestren el elemento que decida la batalla en México,
en cuanto a quién gobernará el paı́s: los banqueros o el pueblo,
o sea, el bienestar general de la población. Esto es porque el
movimiento de resistencia civil de López Obrador hasta ahora
ha movilizado un grupo limitado pero valioso de jóvenes,
por varios motivos históricos y culturales. No obstante, si el
movimiento ha de triunfar, no sólo tendrá que reclutar a la
juventud mexicana a la causa, sino también convertir a los
jóvenes en el corazón del movimiento, porque solamente ellos
representan y hablan por el futuro del paı́s.

Documentación

López Obrador: Por qué
acepto la presidencia
Extractos del discurso que pronunció Andrés Manuel López
Obrador durante la Convención Nacional Democrática que
tuvo lugar el 16 de septiembre de 2006 en el Zócalo de la
Ciudad de México. Se añadieron los subtı́tulos.
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Amigas, amigos, delegadas, delegados de todos los pueblos, colonias, municipios, regiones, estados de nuestro paı́s.
Hoy es un dı́a histórico. Esta Convención Nacional Democrática ha proclamado la abolición del actual régimen de corrupción y privilegios, y ha sentado las bases para la construcción
y el establecimiento de una nueva República.
Antes que nada, conviene tener en claro por qué hemos
tomado este camino. Es obvio que no actuamos por capricho
o interés personal. Nuestra decisión, y la de millones de mexicanos aquı́ representados, es la respuesta firme y digna a quienes volvieron la voluntad electoral en apariencia y han convertido a las instituciones polı́ticas en una farsa grotesca.
¿Cómo se originó está crisis polı́tica y quiénes son los
verdaderos responsables?
Desde nuestro punto de vista, la descomposición del régimen viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos, y se
precipitó y quedó al descubierto con el fraude electoral. Esta
crisis polı́tica tiene como antecedente inmediato el proyecto
salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de
una minorı́a de banqueros, hombres de negocios vinculados al
poder, especuladores, traficantes de influencias y polı́ticos
corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses
y complicidades, las polı́ticas nacionales se subordinaron al
propósito de mantener y acrecentar los privilegios de unos
cuantos, sin importar el destino del paı́s y la suerte de la
mayorı́a de los mexicanos.
Desde entonces, el principal lineamiento del régimen ha
sido privilegiar los intereses financieros sobre las demandas
sociales, y aun sobre el interés público. En este marco de
complicidades y componendas entre el poder económico y el
poder polı́tico, se llevaron a cabo las privatizaciones durante
el Gobierno de Salinas.
También en este contexto debe verse el asunto del FOBAPROA, el saqueo más grande que se haya registrado en la
historia de México desde la época colonial. Recordemos que
[el ex presidente Ernesto] Zedillo, con el apoyo del PRI y del
PAN —del “PRIAN”—, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.
A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más
vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado
del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de
la hacienda pública.
Pero lo más grave es que Fox se convirtió en un traidor a
la democracia, y se dedicó tenaz y obcecadamente, con todos
los recursos a su disposición, a tratar de destruirnos
polı́ticamente. . . Se formó en contra nuestra una pandilla de
delincuentes de cuello blanco y de polı́ticos corruptos. Ahora
bien, conviene preguntarnos por qué este grupo fue capaz de
desatar tanto odio, por qué llegaron incluso al descaro de
promover la intolerancia, el clasismo, y de utilizar el racismo
para distinguirse y descalificar lo que nosotros dignamente
representamos.
La respuesta es sencilla: tienen miedo de perder sus privilegios y los domina la codicia.
Iberoamérica
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Andrés Manuel López
Obrador declara su
legitimidad fundado en
el derecho de toda la
población a un
gobierno dedicado a,
entre a otras cosas, la
búsqueda de la
felicidad, el concepto
que desarrolló el
filósofo alemán
Godofredo Leibniz
(foto) en contra del
aristotélico británico
John Locke y su
defensa de la
“propiedad”.

Por eso no aceptan el Proyecto Alternativo de Nación
que nosotros postulamos y defendemos. Por eso, para seguir
detentando la Presidencia de la República, no les importó
atropellar la voluntad popular y romper el orden constitucional.
Pero vayamos al fondo. ¿Qué fue lo que ganaron realmente? ¿Creen acaso que el pelele que impusieron les va a significar tranquilidad y normalidad polı́tica? ¿Creen acaso que ahora sı́ nada les impedirá quedarse con el gas, la industria eléctrica y el petróleo? ¿Creen acaso que seguirán impunemente
haciendo jugosos negocios al amparo del poder público y
disfrutando de sus privilegios fiscales? ¿Creen acaso que van
a seguir sobajando al pueblo de México?

Lo que no aceptaremos
Se equivocan, no pasarán. Se equivocan, porque afortunadamente hoy existe en nuestro paı́s una voluntad colectiva
dispuesta a impedirlo, y porque millones de mexicanos no
queremos que el poder del dinero suplante al poder público,
que debe ser el verdadero poder polı́tico.
Por todas estas razones, esta Convención, de conformidad
con el Artı́culo 39* de la Constitución vigente, ha decidido
romper con ellos, recuperar nuestra soberanı́a y emprender el
camino para la construcción de una nueva República.
Pueden quedarse con sus instituciones piratas y con su
Presidente espurio, pero no podrán quedarse con el patrimonio de la nación, ni con nuestras convicciones, ni con nuestra dignidad.
Amigas y amigos: estamos aquı́ para decirles a los hombres del viejo régimen que no claudicaremos. Jamás nos rendiremos. Estamos aquı́ para decir a los cuatro vientos que
defenderemos el derecho a la esperanza de nuestro pueblo,
* Artı́culo 39: “La soberanı́a nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno”.
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que no aceptamos el oprobio como destino para nuestro
pueblo.
Que se oiga bien y que se oiga lejos:
No aceptamos que haya millones de niños desnutridos y
enfermos, y sin porvenir.
No aceptamos que a los jóvenes, que nacieron bajo el
signo del neoliberalismo, se les quite el derecho al estudio y
se les condene a la marginación social.
No aceptamos la falta de presupuesto ni las campañas de
desprestigio contra la educación pública. . .
No aceptamos que la mayorı́a de los ancianos del paı́s
vivan en el abandono, y que quienes se hayan jubilado después
de toda una vida de trabajo reciban una bicoca de pensión. . .
No aceptamos que el salario mı́nimo no alcance para que
el trabajador viva y mantenga a su familia con dignidad y
decoro. . .
No aceptamos el trabajo infantil.
No aceptamos que millones de mexicanos se vean obligados a abandonar a sus familias y a sus pueblos, para ir a buscar
trabajo del otro lado de la frontera.
No aceptamos que el campesino y el productor tengan que
vender barato todo lo que producen, y comprar caro todo lo
que necesitan.
No aceptamos la privatización de la industria eléctrica ni
del petróleo en ninguna de sus modalidades. . .
No aceptamos el abandono al campo. No aceptamos la
cláusula del Tratado de Libre Comercio, según la cual para el
2008 quedarán libres las importaciones, la introducción de
maı́z y de frijol del extranjero.
No aceptamos la competencia desleal que padecen los
productores nacionales en beneficio de los productores
extranjeros. . .
Y menos aceptamos que todas estas grandes injusticias
sean producto de la fatalidad y del destino de nuestro pueblo.

La nueva República
No. . . éste es el saldo lamentable del régimen antipopular
y entreguista que ha venido imperando y que oy hemos decidido abolir. Por eso es un dı́a histórico.
¿Cómo imaginamos a la nueva República?
La nueva República tendrá, como objetivo superior, promover el bienestar, la felicidad y la cultura de todos los mexicanos. Aspiramos a una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la base de la democracia y de la defensa de la
soberanı́a nacional. . .
Promoveremos que se eleve a rango constitucional el estado de bienestar, para garantizar efectivamente el derecho a
la alimentación, el trabajo, la salud, la seguridad social, la
educación y la vivienda. . .
En el proceso de construcción de la nueva República tenemos que atender y cuidar tres aspectos fundamentales:
Primero. No caer en la violencia, evadir el acoso y mantener nuestro movimiento siempre en el marco de la resistencia
civil pacı́fica.
Resumen ejecutivo de EIR

Más de un millón de delegados de
todo el paı́s reunió la Convención
Nacional Demócratica en la que se
eligió a López Obrador Presidente
legı́timo de México el 16 de
septiembre, en el Zócalo de la Ciudad
de México. (Foto: sitio oficial de Andrés Manuel
López Obrador).

Segundo. No transar, no vendernos, no caer en el juego
de siempre, de la compra de lealtades y consciencias disfrazada de negociación.
Tercero. Tenemos que luchar con imaginación y talento
para romper el cerco informativo y crear mecanismos alternativos de comunicación. Tenemos que hacer posible que la
verdad se abra paso y llegue hasta el último rincón de nuestra patria. . .
Esta Convención ha decidido crear también un nuevo gobierno, que se instituye para ejercer y defender los derechos
del pueblo. El gobierno que emerge será obligadamente nacional. Tendrá una sede en la capital de la República y, al
mismo tiempo, será itinerante para observar, escuchar y recoger el sentir de todos los sectores y de todas las regiones
del paı́s.
Habrá un gabinete, es decir, un equipo de trabajo que
integre los diagnósticos, proponga las soluciones y examine
las posibilidades en cada caso. Los recursos, como es obvio,
son escasos, pero el trabajo de equipo, la honradez, la interacción con la sociedad, podrán convertir la escasez en eficacia.
¿Por qué acepto el cargo de Presidente de México?
Ofrezco a ustedes y al pueblo de México mi explicación.
Frente a la operación fraudulenta que lesionó la democracia
electoral e intenta detener la democratización económica, social y cultural; frente al uso faccioso del Poder Ejecutivo y de
los recursos públicos de un candidato y de un partido. . . frente
al secuestro de las instituciones. . . y ante el cúmulo de pruebas que hemos presentado y que fueron tramposamente desechadas, mantenemos una certidumbre: ganamos la elección
presidencial.
Acepto el cargo de Presidente de México, porque rechazamos la imposición y la ruptura del orden constitucional. Aceptar el fraude electoral, como algunos están proponiendo, y
1a quincena de octubre de 2006

reconocer a un gobierno usurpador, implicarı́a posponer indefinidamente el cambio democrático en el paı́s. Serı́a hacerles
el juego. . .
Nuestros adversarios se imponen con el dinero, el prejuicio conservador, la injusticia, la ilegalidad, la propiedad de
muchı́simos medios informativos. Nosotros contamos con
la voluntad de cambio de millones de personas. El régimen
polı́tico de ellos se agotó; en cambio, desde nuestro punto
de vista, la Presidencia, esta Presidencia, simboliza las esperanzas, los esfuerzos y el anhelo de justicia social del pueblo
de México.
Además, el encargo de Presidente de México se me confiere en el marco de un movimiento empeñado en transformar
las instituciones y refrendar la República. . . La Presidencia,
en una democracia genuina, es la interpretación justa y cotidiana de los sentimientos, de los deseos del pueblo, de los
sentimientos, de los deseos de la gente y de la comunidad.
Es obvio que acepto este honroso cargo, no por ostentación o por ambición al poder. Lo asumo, incluso a sabiendas
de que también por esto voy a ser atacado. Pero lo hago convencido de que ası́ voy a seguir contribuyendo, junto con
muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, como ustedes,
en las transformaciones del paı́s, por nosotros y por las nuevas
generaciones, por los que vienen detrás, por nuestros hijos,
que podamos verlos de frente y no nos reclamen, porque en
estos momentos de definición supimos estar a la altura de
las circunstancias.
Además, en las actuales circunstancias, aceptar este encargo es un acto de resistencia civil pacı́fica, y es lo que más
conviene a nuestro movimiento. Es un “tengan, para que
aprendan”, un “tengan”, para que aprendan a respetar la voluntad popular. . .
¡Viva México!
Iberoamérica
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El parteaguas de las elecciones en EU
En la invitación a su próxima videoconferencia internacionl, que está programada para transmitirse por
internet el 31 de octubre desde Berlı́n, Alemania, y Washington, Estados Unidos, Lyndon LaRouche se concentra en las decisivas elecciones intermedias estadounidenses del 7 de noviembre. A como se perfilan, en
medio del estallido financiero en marcha, un inminente
bombardeo aéreo inmediato del Gobierno de Cheney y
Bush contra Irán, y la ola de malestar entre la mayorı́a
empobrecida de la población estadounidense contra el
gobierno, estas elecciones serán un parteaguas en la
historia mundial.
En respuesta a preguntas de interlocutores chinos
sobre la importancia de estas elecciones, LaRouche las
ubicó en su perspectiva más amplia:
“Estados Unidos de América está atrapado en una
vorágine polı́tico–económica. El ataque a las Torres
Gemelas del edificio de la Autoridad Portuaria en la
Ciudad de Nueva York golpeó a la población de EUA
con cierto efecto, del modo que habı́a declarado públicamente mis temores a principios de ese año: mi temor
de que la combinación de la depresión económica que
habı́a azotado el año anterior y la incompetencia
intrı́nseca de George W. Bush hijo para gobernar, creara
una situación en la que debemos esperar un acontecimiento comparable al incendio del Reichstag de Alemania a manos de Hermann Göring en febrero de 1933. . .
Sin duda Bush, el tı́tere de Cheney, estuvo cerca de
adjudicarse poderes dictatoriales durante los sucesos
acaecidos la tarde que siguió al ataque. Sin embargo,
nunca alcanzaron poderes dictatoriales reales, pero las
consecuencias polı́ticas del incidente en todo el sistema
polı́tico han acercado a EU a la posibilidad de que se
establezca una dictadura, incluso antes de las venideras
elecciones generales intermedias de noviembre.
“El incidente del 11 de septiembre de 2001 le ha
infligido cierta debilidad percibida a la autoridad de la
Constitución estadounidense. No obstante, uno de los
factores que eleva el riesgo de que se dé un golpe de
Estado, de pe a pa, en EU, es el desplome de la confianza
de la población y del sistema polı́tico en el Gobierno de
Bush y Cheney. Esta pérdida de confianza en el gobier-
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no inclina cada vez más a Cheney y sus amos entre las
redes de George P. Shultz a tomar medidas desesperadas prematuras. No serı́a de sorprender que Cheney emprendiera un ataque aéreo de meses contra Irán antes de
las elecciones.
“Entre tanto, el derrumbe general del actual sistema
monetario–financiero mundial embiste. La burbuja especulativa internacional de los bienes raı́ces que creó
el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense
Alan Greenspan, está más que a punto de reventar. El
colapso de esa burbuja hipotecaria bastarı́a para surtir
sobre el actual sistema monetario mundial el mismo
efecto que tuvo el de la casa bancaria lombarda de Bardi
en precipitar a la Europa del siglo 14 en la Nueva Era
de Tinieblas.
“La situación mundial presente es como un estado
de guerra. La existencia de la guerra es cierta, y los
factores principales que determinarán la victoria o la
derrota en general se conocen, pero el desenlace preciso
sigue siendo incierto. En semejante situación, uno tiene
que pensar como un Franklin Roosevelt o como cualquier otro gran comandante en tiempos de guerra”.
LaRouche continuó: “Como les he advertido a mis
amigos y demás en la cúpula del Partido Demócrata de
EU, y también a otros, el futuro inmediato de la polı́tica
le pertenece a la causa del 80% de los ciudadanos estadounidenses de menores ingresos. En la pauta de los
resultados de las elecciones primarias demócratas hasta
ahora, la tendencia del voto es una preferencia por los
candidatos contrarios a Bush y por los que son sensibles
a las preocupaciones del elector del 80% de las familias
de menores ingresos. Las sacudidas económicas y otros
golpes polı́ticos a la población están sucediéndose a un
ritmo acelerado. Dadas las incertidumbres inherentes
que veo con claridad como experto en el proceso polı́tico, a menos que triunfe lo que yo propongo, la situación
para la humanidad entera no será alentadora. Sin embargo, como comandante, tengo que librar la batalla que se
me ofrece, la cual tengo que atender. Eso es lo mejor
que cualquiera puede hacer en estos instantes. Calculo
que nuestras posibilidades de éxito son buenas, pero
nadie puede garantizarlo en este momento.”

Resumen ejecutivo de EIR

