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La ciencia es el quid de la economı́a

Cómo los liberales
intentaron hacer del mono
de Engels un hombre
por Lyndon H. LaRouche

23 de agosto de 2006.

Prefacio: Engels y el mito británico
de Karl Marx
Una de las cosas más impresionantes de intuir directamente la incompetencia persistente, intrı́nseca y sistémica de los
métodos económicos angloholandeses, viene de estudiar el
apenas disfrazado antiamericanismo de un fabricante cuyos
ingresos provenı́an sobre todo de la elaboración inglesa de
algodón producido por esclavos, llamado Federico Engels.
Durante la época pertinente de los 1870, Engels aprovechó la ocasión para expresar su consabido prejuicio contra los
canales por los que la influencia de Estados Unidos contribuyó
a mejorar las polı́ticas sociales y económicas de la Alemania
de Bismarck. El bandazo de Engels lo publicaron, del modo
más notable, cı́rculos nominalmente marxistas, con el tı́tulo
de Anti–Dühring. Engels lanzó esta obra de propaganda de
modo implı́cito, no sólo contra el economista germanoamericano Federico List, sino también contra el principal economista del mundo en los 1870, el estadounidense Henry C.
Carey.1 Esta conexión con Carey no se identifica de manera
1. Marx elogió la obra de Henry C. Carey de 1853, The Slave Trade:
Domestic & Foreign (La trata de esclavos: interna y externa. Nueva York:
Augustus M. Kelley, 1967), hasta el momento en que Engels, una vez más,
metió su “corrección” pro liberal británica en contra de honrar a los economistas del Sistema Americano. La opinión pesimista de Engels sobre las defensas
de la Unión tenı́a implicaciones parecidas.
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explı́cita en la obra publicada; sin embargo, para esos cı́rculos
contra los que iba el opúsculo no era difı́cil reconocer que
Carey era el blanco.
El ataque especı́fico al que hago alusión ocurrió en el
marco de las conexiones de Carey con la actividad del filósofo
alemán Eugen Dühring, ese Dühring que fue uno de los factores polı́ticos notables en las deliberaciones que llevaron al
Gobierno de Bismarck a adoptar rasgos esenciales del Sistema Americano de economı́a polı́tica en la orientación económica y polı́tica de Alemania. La prosa tendenciosa que empleó Engels en esa ocasión, escogió a Dühring como el blanco
nominal de su rabia contra la influencia americana que impulsó las reformas de Bismarck. En verdad, el blanco principal
del ataque no era Dühring, sino el más grande economista de
la época, el Carey que también era la principal figura estadounidense que participaba en la asesorı́a de EU a Alemania en
cuanto a las reformas económicas de Bismarck.
Esta obra de Engels fue tal vez la de mayor circulación
entre las varias polémicas relacionadas que se publicaron sobre el mismo tema general. El quid de la obra no era el golpeteo de la “garra del mono ficticio”, sino parte de una serie de
escritos dizque “cientı́ficos” de Engels, en los cuales, en un
caso, de modo directo o implı́cito expresó su exhibición soberbiamente arrogante, y también en extremo ridı́cula, de lo
que él en una ocasión describió como su propio “pulgar opuesto” simiesco.
Aun hoy la influencia corruptora del antiamericanismo
difundido en Europa Occidental y Central, de modo notable
en los últimos tres lustros más o menos, coincide con el hecho
de que los europeos continentales en general no logran captar
Resumen ejecutivo de EIR
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la singular importancia histórica y estratégica persistente que
tiene para el mundo la fundación y la misión constante de la
república constitucional de EU.
Aunque la obra de marras de Engels es de una atrocidad
especial, hemos de tomar en cuenta que aun hoy con frecuencia nos topamos con formulaciones cientı́ficamente incompetentes de europeos que coinciden de forma sistémica con las
implicaciones del reduccionismo radical que expresa Engels
en su doctrina, ignorante en lo cientı́fico, del “pulgar
opuesto”.
La erupción más reciente de esa tendencia antiamericana
y en gran medida ignorante a la que acabo de referirme, la
evidenció el efecto de la desmoralización súbita que azotó a
Alemania a raı́z de su sometimiento a los ataques rapaces de la
primera ministra Margaret Thatcher y su cómplice, el agente
antigaullista británico de décadas, el presidente François Mitterrand. Me refiero al ataque emprendido en el transcurso de
la reunificación de Alemania de 1989–1990 y después, una
reunificación que yo prevı́ y defendı́ públicamente en una
conferencia de prensa que di en Berlı́n el 12 de octubre de
1988.2 También es notable a este respecto, el efecto de la
complicidad de otro de los compinches de Margaret Thatcher,
el presidente estadounidense George H.W. Bush, en el asunto
de la reunificación de Alemania, al permitir esa traición y,
en gran medida, el aborto y anulación de lo que yo y otros
habı́amos contribuido tanto para lograr, en especial con nuestros esfuerzos de principios de los 1980, entre ellos un perı́odo
de colaboración con el presidente estadounidense Ronald
Reagan.
2. Con justicia puede describirse al adversario de Charles de Gaulle,
François Mitterrand, por sus conexiones británicas (Palmerston) y las de
Napoleón III, como un virtual “Napoleón IV”.
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La cuestión decisiva que los europeos y otros deben reconocer ahora es la presente continuación del modelo fracasado
de esos sistemas parlamentarios que persisten en Europa, aun
hoy, bajo la influencia corruptora del sistema liberal angloholandés, un sistema que somete a los gobiernos nacionales al
yugo de los llamados sistemas independientes de una banca
central en manos privadas.
La suerte de tontos europeos que son vı́ctimas de compartir estas simpatı́as descarriadas por los “sistemas de banca
central independiente”, responden al maltrato que reciben de
esos mismos sistemas cuando defienden su costumbre de sometimiento servil al amo oligárquico, al echarle la culpa a
Estados Unidos de América, y a veces con amargura, por lo
que sufren, de hecho, a manos de los financieros europeos.
En realidad la culpabilidad esencial de EUA en el asunto de
la reunificación de Alemania, es que su Gobierno no objetó
que se traicionara el interés vital estadounidense de que Inglaterra y Francia mantuvieran su adherencia al principio de
Westfalia. En esa ocasión, el asunto especı́fico era el interés
de EU que estaba en juego respecto a la influencia ruinosa y
brutalmente depredadora de esos Gobiernos de Inglaterra y
Francia en establecer las condiciones en las que se permitirı́a
la reunificación de Alemania.
Esto arroja la luz de la historia moderna a la importancia
del modo en que un presidente a menudo confuso George
H.W. Bush contribuyó ası́, en esa ocasión particular, a desperdiciar la realización de lo que hubiera sido esta extraordinaria
oportunidad de reconstruir toda la economı́a occidental y
oriental de Europa continental. Éste fue quizás el fracaso más
decisivo de la presidencia de George H.W. Bush, un fracaso
cuyo impacto contribuyó a su derrota, por los efectos económicos que esta estupidez anglofrancesa surtió sobre las elecciones generales que siguieron.
Ciencia y cultura
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Ahora ha llegado el momento en que la peor crisis existencial desde la vı́spera de las dos guerras mundiales previas,
enfrenta a Europa y a otros con el desafı́o urgente de cerrar
filas en torno a la aplicación del precioso principio de Westfalia, y afirmar ası́ el cometido de un nuevo principio de desarrollo económico en cooperación de las naciones soberanas del
continente de Eurasia. Es del interés urgente a largo plazo de
EUA cooperar en semejante empresa.
Dicha perspectiva lleva nuestra atención a lo que muchas
almas intelectualmente tı́midas tenderı́an a considerar, temblando, como —“¡huy, qué miedo!”— cambios radicales en
la filosofı́a subyacente de sentar pautas económicas. En verdad, estas reformas con tanta urgencia necesarias no son radicales cuando sus caracterı́sticas e importancia se miden según
la métrica de la intención original de la Constitución federal
de EU; pero los tiempos y las costumbres han mudado desde
la muerte del dirigente más grande del siglo 20: el presidente
Franklin Roosevelt.
El asunto esencial relacionado del momento, en este respecto,
es, como con frecuencia he recalcado, que la forma de los sucesos
futuros no puede definirse de
modo competente con los métodos acostumbrados para la proyección de tendencias significativas en la historia como extrapolaciones de esquemas estadı́sticos locales. La historia procede,
en lo esencial, en ondas largas
Eugen Dühring.
que han de evaluarse con métodos de la misma clase que los
empleados por Carl F. Gauss para educir el ciclo orbital
del asteroide Ceres; esto significa, mediante medios apropiados de intuición, en vez de las formas simples, mecanicistas de proyecciones estadı́sticas que suelen publicarse
al presente.
Como lo he demostrado una y otra vez por el éxito singular
relativo de mis pronósticos a largo plazo, contrario a todos
los rivales señalados, las ondas largas coincidentes superpuestas, algunas de las cuales se extienden, como ciclos, a
través de siglos, son la llave para entender cómo la popularidad de un método equivocado expresado hace décadas o aun
antes, puede impactar lo que acontece en la actualidad de un
modo decisivo. Ası́ que, lo que el mundo experimenta ahora
son los efectos ruinosos de las polı́ticas económicas que han
prevalecido en EUA y Europa desde, más o menos, el asesinato aún sin resolver del presidente estadounidense John F.
Kennedy.
Visto a esta luz y sopesado en la perspectiva larga de la
historia, el Anti–Dühring de Engels no fue una expresión
sorprendentemente excepcional de las raı́ces, en la tradición
sofista, del acostumbrado antiamericanismo británico. Este
rasgo lo exhibió Engels, a veces con disimulo, pero de modo
repetido, en el transcurso de su asociación con Marx.
4
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Cómo Marx devino en economista británico
En el transcurso de la larga y beneficiosa experiencia de
mi vida se han despejado muchas dudas respecto a la verdadera historia de la humanidad. Aunque no se han aclarado todos
los hechos de la historia de Karl Marx y sus resultados, los
puntos más esenciales de importancia histórica y para la práctica inmediata actual ahora han quedado claros. Por ejemplo,
considera el siguiente trasfondo para el rasgo pertinente decisivo de las relaciones germano–estadounidenses hoy dı́a.
Cualquier otra cosa que haya representado el Karl Marx
de Trier, el marxismo en tanto ideologı́a y doctrina fue, en sus
caracterı́sticas culturales, un engendro del Imperio Británico
que emergı́a, cuyo poder, establecido por el tratado de Parı́s
de febrero de 1763, logró consolidarse como resultado de la
Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. El marxismo, en tanto doctrina, fue un fenómeno cuyos rasgos axiomáticos los establecieron de antemano el Jeremı́as Bentham del
Ministerio de Relaciones Exteriores británico y, de forma más
directa, el sucesor de Bentham y verdadero amo del agente
británico Marx, lord Palmerston.3
Sin embargo, hay un lado contradictorio de esa historia.
Marx nunca llegó a entender en realidad la historia, pero la
historia del liberalismo angloholandés sı́ entendió a Marx.
Las crisis endémicas de las arremetidas imperialistas del
sistema liberal angloholandés globalista que cada vez más
imperan en el mundo,4 echaron mano de la existencia del
marxismo y factores relacionados como elementos que a veces asumı́an la función de un factor aparente, y hasta de cierto
modo independiente, de la historia universal moderna, que
de esa forma representaba una opción que podı́a emplear un
pueblo, una nación o una combinación de fuerzas nacionales
para resistir, y hasta repeler algunas de las diferentes injusticias reales o apenas imaginadas, perpetradas por el sistema
liberal angloholandés que le dio vida espiritual al Marx del
marxismo. La existencia misma de la Unión Soviética fue una
expresión de esta ironı́a mundial de los últimos dos siglos.
Es, sobre todo, en lo que hizo la historia para definir el
destino y el contenido del marxismo, más bien que en la historia que él mismo escribió de sı́, donde encontramos el verdadero significado de este fenómeno con frecuencia ambiguo,
y descubrimos la lección a aprender de su participación en los
3. Según el historial literario, rico en ironı́as de la vida real, Marx, que
odiaba a Rusia, odiaba a Palmerston, a quien habı́a “desenmascarado” como
espı́a ruso. De haber querido Marx saber la verdad, con un esfuerzo mı́nimo
hubiera mostrado que Palmerston era amo del Giuseppe Mazzini a quien
habı́a abrazado públicamente como su propio padrino polı́tico. Los crédulos
con defectos intelectuales afines han proclamado con avidez que Alexander
Helphand (“Parvus”), un viejo agente británico por más de tres décadas, era
“espı́a alemán”.
4. La asociación de Gran Bretaña con sus colonias principales ha tendido
a distraer la atención del observador ingenioso, de que la forma de imperialismo angloholandés que persiste hasta hoy es una que antes estuvo asociada
con el llamado sistema ultramontano, integrado por la oligarquı́a financiera
veneciana y la caballerı́a normanda, una forma vinculada, durante el transcurso del siglo 20, con el alcance de los acuerdos Sykes–Picot con Francia, y
que ahora se conoce como “globalización”.
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“La opinión del lacayo Karl Marx vino a ser, en esencia, que los
británicos habı́an ganado la supremacı́a mundial y, por tanto, la
historia debı́a tratarse como una afirmación a posteriori de esa
victoria británica”. (Foto: Biblioteca del Congreso de EU).

sucesos en los que fue un factor, en especial en el último
siglo de la historia universal. Representan apenas un puñado
minúsculo los que aun hoy comprenden a cabalidad y de modo
competente el residuo pertinente de casi dos siglos, y las influencias que aún resuenan, de cosas tales como el marxismo.
Al respecto, ciertos aspectos de la existencia del marxismo y, en menor grado, ciertos efectos dilatados del papel de
Federico Engels, deben examinarse y entenderse de nuevo a
medida que toco este asunto aquı́.
Los tres volúmenes mismos del Capital de Marx son una
obra ingeniosa,5 pero sólo cuando tratan el tema dentro de los
lı́mites de esos supuestos del liberalismo británico que Marx
se habı́a tragado —al igual que las galletas de los estudiantes
del relato de Jonathan Swift sobre Laputa—, de los cı́rculos
de la inteligencia británica que prácticamente se habı́an adueñado del alma de Marx desde a no más tardar el perı́odo en
5. Ingeniosa, en el sentido de que no es otra cosa que una obra de la
inteligencia británica. Cuando uno se aparta de los detalles, resulta evidente
que el método de Marx es un intento de representar los axiomas de la ideologı́a
liberal angloholandesa, desde Locke hasta la escuela Haileybury, con la
apariencia de cierta perfección. A veces, el rasgo esencial del trato ideológico
que se le da a cierto tema no es presentar el tema mismo, sino más bien
promover la ideologı́a empleada para tratar el asunto. Como cualquier editor
ducho ha de reconocer, el tema de una obra literaria no es el que aparenta
ser, sino la producción y promoción de basura literaria de cierto tipo.
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que habı́a trasladado sus estudios en Berlı́n bajo el aliado
romántico del entonces recién finado G.W.F. Hegel, F.K. von
Savigny. Eso contiene el meollo de ese tema.
Por ejemplo, el primer cargo profesional de Karl Marx
como redactor, fue una posición que le dieron para evitar
que se le diera al notable candidato rival, Federico List, el
principal economista alemán de la época. El rechazo tonto de
Marx de la advertencia personal que Heinrich Heine le hiciera
contra los seguidores de Mazzini, es un correlativo notable a
este respecto.6 El rechazo del Marx embaucado por Mazzini
de la obra del patriota alemán List, ocurrió cuando Marx todavı́a no atisbaba ni la menor idea de un concepto de economı́a,
y de hecho es un ejemplo de las estupideces frecuentes que
cometió Marx antes de sus famosos retozones por el Museo
Británico. Esta incompetencia la fomentaron de modo reiterado y directo las sofisterı́as del Engels de los británicos.7 Al
respecto, basta indicar la influencia del maestro Engels sobre
las opiniones de Marx en temas tales como la Constitución de
EU, Alexander Hamilton, Federico List y Henry C. Carey.
Hubo otras influencias provenientes de diversas fuentes, pero,
como en el caso de la conexión de Carey con Dühring, éste
es el control dominante sobre la recién fallecida persona de
Marx, tanto vivo como muerto, que expresa con mayor constancia su heredero putativo, Engels.
La clave para entender este factor de ignorancia en la obra
de Marx, es el hecho de que los principios económicos que
aplican a la emergencia de formas de economı́a moderna exitosas en lo fı́sico en Europa, tenı́an su fundamento cientı́fico
y tecnológico principal en lo que se clasifica especı́ficamente
como el Estado republicano establecido por el Luis XI de
Francia y el Enrique VII de Inglaterra.
Por ejemplo, los principios económicos pertinentes de la
modalidad republicana moderna del Estado nacional soberano posterior a Westfalia estaban arraigados en el desarrollo
económico de Francia bajo la influencia de Jean–Baptiste
Colbert, en tanto que los principios de la ciencia de la economı́a fı́sica los definió la obra de Godofredo Leibniz durante
el intervalo de 1671–1715. De modo parecido, el desarrollo
industrial real de Inglaterra lo encabezó el cientı́fico americano Benjamı́n Franklin y sus colaboradores cientı́ficos británicos y franceses.
Entre tanto, el desarrollo de lo que el agente de Londres
Marx vino a reconocer como el sistema británico de economı́a
polı́tica, ocurrió principalmente por impulso del notorio lord
Shelburne luego del tratado de Parı́s de 1763, cuando Shelburne le encomendó a su lacayo Adam Smith escarbar en Francia
para recabar inteligencia económica que pudiera usarse contra el desarrollo ya significativo de las colonias inglesas de
6. En este caso, el acceso de Heine por conexiones familiares a los cenáculos de la rama francesa de los Rothschild le permitió obtener alguna información pertinente de primera mano sobre las redes de Mazzini y sus operaciones.
7. Sobre el asunto de Federico List, Henry C. Carey, a través de artı́culos
publicados y la correspondencia entre Marx y Engels, y cómo está implı́cito
en el marco del Anti–Dühring que escribió este último, como notamos a lo
largo de todo este informe.
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Norteamérica y Francia. De allı́ que el libelo de 1776 de Adam
Smith contra la Declaración de Independencia de EU, la llamada Riqueza de las naciones, fuera en lo fundamental un
plagio suyo y de otros de las doctrinas de los fisiócratas franceses Quesnay y Turgot.
La obra de Marx revela más la influencia de la mera chismografı́a, que un conocimiento serio de las raı́ces verdaderas
de la civilización decimonónica europea moderna. La opinión
del lacayo Karl Marx vino a ser, en esencia, que los británicos
habı́an ganado la supremacı́a mundial y, por tanto, la historia
debı́a tratarse como una afirmación a posteriori de esa victoria
británica. No tomaba en cuenta de modo competente ningún
entendimiento de la importancia del desarrollo de esa forma
de economı́a previa a 1763 asociada con la evolución de la
forma republicana del Estado nacional moderno, desde el gran
concilio ecuménico de Florencia y el impulso del tratado de
Westfalia de 1648 en adelante. En lo que toca a la verdad y a
la moralidad, Marx era, en esencia, un sofista.
Por tanto, como la mayorı́a de quienes aún hoy siguen
bajo la influencia del marxismo prácticamente carece de un
entendimiento de la noción de economı́a fı́sica, no existe un
sentido de la economı́a como cuestión cientı́fica. Mientras que
la emergencia del Imperio Británico la definieron de hecho las
iniciativas que Shelburne tomó a partir de febrero de 1763,
como hasta la muerte de su lacayo Jeremı́as Bentham en 1832,
la obra de Marx no denota prácticamente ningún entendimiento de la distinción funcional del Estado nacional soberano
moderno que existı́a antes y durante el intervalo de 1763–
1832. Por ende, Marx, quien consideraba al sistema británico
como lo más cercano al dios de un ateo, se volvió incapaz de
entender fenómenos tales como la república constitucional
estadounidense y su economı́a como diferentes, por tanto, de
una forma financiero–imperialista del sistema liberal angloholandés neorromántico que se erigió sobre los cimientos que
sentó Paolo Sarpi.
En cuanto a métodos, Marx en gran medida era un sofista
de la ralea que Heinrich Heine reconoció como el temple de
su época, una suerte de sofismo con el cual he topado como
un rasgo de conducta condicionada que, con frecuencia, se
hace eco especial de caracterı́sticas de las variedades de los
marxistas presesentiocheros declarados. Cuando examinamos las dinámicas reales de la historia de Europa y las Américas en el perı́odo inmediatamente anterior, contemporáneo y
poco después de la vida adulta de Marx, y las comparamos
con el mundo visto desde el interior como lo describió Marx,
la discrepancia entre los dos en cuanto a las cuestiones fundamentales que Marx no parecı́a conocer de su propia época era
vasta y profunda.
Lo que suele enseñarse como economı́a en tanto especialización académica en la era contemporánea puede describirse
con justicia, por tanto, como el espectáculo de las skúas que
se tragan unas a otras y a su propio esputo; el chisme que han
adoptado como suyo sobre el pasado, en vez de realmente
estudiar los principios fı́sicos que pueden educir de la administración de la economı́a fı́sica, como definió tales princi6
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pios, por ejemplo, el secretario del Tesoro de EU, Alexander
Hamilton, en sus informes revolucionarios al Congreso de
EU.

El nuevo zoológico de Palmerston
Ha habido muchas razones para que los europeos se quejen de los efectos de la corrupción que representa la influencia
liberal angloholandesa, sobre todo la basada en Londres, en
y sobre las polı́ticas estadounidenses, pero los intentos de
achacarle esos efectos a unos supuestos rasgos caracterı́sticos
de la vida interna de EUA, en vez de a los efectos de la
corrupción que introdujeron desde una Europa pro oligárquica, de manera diversa, agentes del liberalismo angloholandés
o sinarquistas, le han impuesto a varios europeos influyentes
y de otra ı́ndole creencias erróneas que al presente serı́an
fatales para la misma Europa, hoy golpeada por la crisis, a no
ser que los mal fundados prejuicios pertinentes contra EUA
se eliminaran de modo eficaz de las consideraciones al sentar pautas.
Cuando uno toma en cuenta la influencia de la socialdemocracia europea y factores ideológicos afines, el caso de
marras de la corrupción moral que mostró el timador Federico
Engels es de una utilidad pertinente singular para entender un
rasgo sistémico importante y persistente de los problemas
perdurables del presente instante de crisis mundial.
La cuestión que plantea la publicación del Anti–Dühring
por el Engels que vino a vincularse con la Sociedad Fabiana,
fue la función que desempeñó Dühring en las conversaciones
asociadas con las reformas de corte estadounidense de Bismarck, en las cuales su voz formó parte de las deliberaciones
del caso. Ésta fue la cuestión que dio pie a la diatriba de
Engels, una diatriba que en lo principal apuntaba contra su
adversario designado en las negociaciones de Carey sobre
terreno alemán, con el cı́rculo pertinente de asesores de Bismarck. Éstas fueron las deliberaciones que produjeron esas
famosas reformas económicas del ya pro americano en lo
filosófico Bismarck, influido por Federico Schiller, que emprendió esas medidas de influencia estadounidense que llevaron a Alemania a convertirse en una potencia mundial en el
transcurso de las décadas siguientes.
Estas reformas de Bismarck, que Londres vio correctamente como un reflejo del éxito de Carey y Lincoln, entre
otros, en la victoria de la Unión sobre el instrumento de Londres de la Confederación, le provocó a la monarquı́a británica
del Prı́ncipe de Gales un berrinche geopolı́tico, un berrinche
que culminarı́a en sucesos tales como el asesinato del presidente francés Sadi Carnot, el caso Dreyfus de Francia, la
guerra sino–japonesa, la guerra ruso–japonesa, la guerra de
los Balcanes y la Primera Guerra Mundial.
Tan pronto los británicos pudieron poner a un káiser alemán, extraı́do de la manera más enfática de la cepa de la
familia real británica, en el trono del reich que prácticamente
creó Bismarck, el pomposo y tontı́simo flamante Emperador
mostró su gratitud botando a éste y destruyendo todas sus
polı́ticas, las cuales probablemente hubieran evitado esa calaResumen ejecutivo de EIR
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midad que se conoce como la Primera Guerra Mundial.8 El
legado geopolı́tico de la Gran Bretaña de Eduardo VII perdura
como el peligro principal y reiterado de guerra mundial en
este planeta, como fue el caso en las dos guerras mundiales,
en la llamada guerra “Frı́a”, hasta las amenazas de guerra
nuclear asimétrica actuales. Es el destino implı́cito de las
operaciones geopolı́ticas del liberalismo angloholandés en la
manipulación de las naciones y las facciones étnicas y religiosas en la gallera de guerra asimétrica del Sudoeste de Asia
hoy dı́a.
Cabe notar que, en la era de marras, Engels cayó, como
lo harı́a un poquito después el joven H.G. Wells, bajo la fuerte
influencia ideológica de T.H. Huxley, el Huxley que fue el
abuelo notorio de los protegidos notables de Wells, Bertrand
Russell y Aleister Crowley, Aldous y Julián Huxley.9 Fue a
8. Bismarck, en tanto canciller, fue el genio que evitó que dos sobrinos
tontos del Prı́ncipe de Gales, el Zar de Rusia y el Káiser de Alemania, se
embrollaran con el Káiser habsburgo en una guerra en la que los tres destruirı́an sus monarquı́as. Una vez que Bismarck perdió su puesto, la Primera
Guerra Mundial resultó inevitable.
9. Hay muy pocas coincidencias de verdad en todo esto. Wells, quien
nació en 1866 e hizo su carrera al principio bajo los auspicios de T.H. Huxley,
más tarde logró en parte prominencia por haber sido antes un protegido de
Thomas (T.H.) Huxley. Para 1895, año en que murieron tanto Engels como
Huxley, Wells iba camino a convertirse en una figura clave de la “Tabla
Redonda” de los cı́rculos de la inteligencia británica. Para los 1920, a los
nietos de T.H. Huxley los apadrinaban tanto los veteranos de la inteligencia
británica Wells, Bertrand Russell y el satanista británico confeso Aleister
Crowley, como también figuras tales como el brigadier John Rawlings Rees,
jefe del recién establecido brazo de guerra psicológica británica, la Clı́nica
Tavistock de Londres. Desde principios de los 1930 hasta las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el nieto Aldous vino a ser una figura
clave en la propagación del culto a la “psicodelia” por Canadá y EU. La
promoción por parte de Crowley de las drogas usadas para inducir estados
sicóticos, fue seguida por el patrocinio de Tavistock de formas sintéticas
“psicotomiméticas” de tales drogas como la ergotamina, conocida como
LSD. Poco antes de morir, la Sociedad Fabiana británica empleó a Engels
para impulsar la carrera de inteligencia continental del patrocinador de L.D.
Trotski, Alexander Helphand, también conocido como “Parvus”. Parvus, el
autor de la doctrina de “guerra permanente, revolución permanente”, lanzó
y abandonó a su pelele Trotski en los sucesos de la Revolución Rusa de 1905
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principios de los 1880 que Engels, quien en gran medida se
habı́a distanciado del “agotado” Karl Marx, hasta la muerte
de éste en 1883, apareció en el papel de custodio en Londres de
la confusión del legado literario de Marx, y como un personaje
principal en la labor de proselitismo continental de las operaciones de inteligencia estratégica de lo que vino a llamarse la
Sociedad Fabiana británica.10
Aunque Engels por una parte se distanció del culto maltusiano británico al control poblacional, por otra surgió como
un oponente nominal de T.H. Huxley, pero con la misma
perspectiva de suyo reduccionista de los cı́rculos de éste sobre
el hombre y la naturaleza.
Lo que implica la perspectiva de Engels al respecto para
la ciencia, y en especial para la polı́tica de la economı́a fı́sica,
es el tema medular de polı́tica económica que abordamos en
el grueso de este informe.

‘El pulgar opuesto’
La demostración más decisiva, y más pertinente y sistemática en lo cientı́fico, del carácter moral depravado de Engels, fue que de modo implı́cito se hiciera eco de T.H. Huxley,
al proponer que los logros intelectuales del hombre eran subproductos de la evolución del hombre a partir del mono,
¡como en la forma de que emergiera la función del “pulgar
opuesto”! Obviamente, para cualquiera que conozca a los
e hizo acto de presencia como agente nominal de Alemania, pero en realidad
de Gran Bretaña, en los sucesos rusos de 1917, luego de haber prestado
servicio como traficante de armas para la inteligencia británica con base en
Salónica. Terminó su vida como fascista abierto entre los elementos alemanes
del movimiento prehitleriano de Coudenhove–Kalergi.
10. El distanciamiento de Engels del agotado Marx posterior a Palmerston, como por descuido, como un niño abandonarı́a un juguete, en los últimos
años de vida de Marx, sólo puede entenderse desde la perspectiva del cambio
de administración de la inteligencia británica que ocurrió con la muerte de
lord Palmerston. Éste era el Palmerston que engendró, por ası́ decirlo, su
importante predecesor en el servicio de inteligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Jeremı́as Bentham. La carrera de Marx, en últimas, la habı́a dirigido lord Palmerston por conducto de su organización, la
Joven Europa. En esto tuvo un papel Urquhart, basado en el Museo Británico,
quien era un rival de Palmerston, pero también su subordinado inquieto,
asignado a coordinar al agente de Palmerston, Giuseppe Mazzini, y a las
redes de éste de la Joven Europa. Marx llevó a cabo sus estudios de economı́a
en el Museo Británico (incluso su chistoso escrito sandio en el que acusó al
rival de Urquhart, Palmerston, de ser “espı́a ruso”) bajo la guı́a de Urquhart.
A partir de ese momento, Marx nunca aceptó ninguna versión de historia
económica que traspasara las barreras doctrinarias de la escuela Haileybury
de la Compañı́a de las Indias Orientales británica. Fue el Mazzini de Palmerston quien nombró públicamente a su agente Karl Marx como dirigente de lo
que vino a conocerse como “la Primera Internacional”, un suceso que ocurrió
en una publicitada reunión en Londres. Con la derrota, a manos de la conducción del presidente estadounidense Lincoln, del proyecto de la Confederación
de Palmerston, un proyecto cuya intención era que el Imperio Británico
conquistara el continente americano, y con la muerte de Palmerston, la polı́tica británica cambió, para desventaja personal de Marx. Luego del derrocamiento del tı́tere de Palmerston, el emperador Napoleón III, y la aventura de
la comuna de Parı́s, Marx quedó en la indigencia y casi descartado por sus
antiguos patrocinadores, Engels inclusive. Este último creó entonces una
criatura literaria silente, prácticamente de un museo de cera, de los restos
literarios del difunto Karl Marx.
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monos de verdad, incluso cualquier mono que llegara a ser
tan sensible como el hombre de Engels, el fraude de éste
tendrı́a la opinión que merece. Sin embargo, el argumento de
Engels no era tan sólo la suerte de error tonto de los sofistas,
de los cuales Engels era a todas luces uno. El fraude de Engels,
en este caso, era el resultado voluntario de un motivo perverso, el mismo que permeaba la obra de T.H. Huxley y sus
seguidores, hasta la maldad sistémica que aun hoy permea
la obra vital de H.G. Wells, Crowley y Bertrand Russell, y
más allá.
Para cualquiera que conozca lo suficiente sobre los rasgos
sistémicos de la historia verdadera de la civilización europea,
no hay nada en los motivos de Engels que difiera de la motivación satánica del Zeus olı́mpico del Prometeo encadenado
de Esquilo: que ese Zeus vedara de la práctica humana el
conocimiento de principios fı́sicos universales tales como el
conocimiento del fuego en ese entonces, y la fusión nuclear
ahora. Ası́, en el asunto del pulgar opuesto, el Engels cuyas
sofisterı́as se han tragado los marxistas más crédulos, presentó
una expresión de los resultados reduccionistas radicales del
empirismo moderno del veneciano Paolo Sarpi, el empirismo
de Galileo, Hobbes, Locke, Hume, Kant y (de hecho) el romanticismo hegeliano asociado con la secta masónica romántica martinista de Torquemada, Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler.11
Este mismo argumento está empotrado de modo sistemático en la tonta opción de Marx a favor de los supuestos axiomáticos de la escuela de economı́a polı́tica Haileybury del
liberalismo británico, un dogma empirista liberal angloholandés intrı́nsecamente pro imperialista, contrario de modo directo a la ciencia de economı́a polı́tica de Godofredo Leibniz
y al Sistema Americano.
Ese dogma, que el propio Marx educado en la tradición
de Haileybury se tragó casi en su totalidad, pertenece a la
tradición filosófica reduccionista “materialista” asociada con
el sofismo de la Grecia antigua. Esto no es de sorprender en
un joven Marx que nació en 1818, con el legado de la sofisterı́a
romántica napoleónica de tales como G.W.F. Hegel, el F.K.
von Savigny que fuera profesor de derecho de Marx y compinche de Hegel, y los decretos metternicheanos de Carlsbad.
Marx, al igual que la mayorı́a de los románticos de la época,
surgió de las raı́ces de lo que Heinrich Heine identificó como
la escuela romántica de Hegel y Savigny, de la cual salió el
arquitecto de la dictadura de Hitler, Carl Schmitt. Éste fue el
mismo Schmitt, el Kronjurist de la dictadura de Adolfo Hitler,
de quien emanaron las doctrinas del profesor Leo Strauss de
11. El Imperio Británico esencial (que hoy es el sistema liberal–
sinarquista angloholandés de la “globalización”) ha tenido cierto parecido
externo con los imperios coloniales, tales como el de la antigua Roma; pero
el rasgo esencial del sistema liberal angloholandés ha sido, desde el principio,
aquél arraigado en el modelo medieval de la oligarquı́a financiera veneciana,
una versión de ese modelo que se remonta al partido neoveneciano que fundó
Paolo Sarpi. La “globalización” es una polı́tica de tiranı́a mundial ejercida
por una oligarquı́a financiera, que evoca la forma polı́tica relativamente anárquica del sistema ultramontano medieval.
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la Universidad de Chicago y las de la Sociedad Federalista.12
Sin embargo, por mucho que he culpado a Engels, y con
razón, por su participación en el fraude del “pulgar opuesto”,
su timo es apenas tı́pico de las creencias y prácticas caracterı́sticas de los economistas modernos en las universidades y
otros lugares hoy. Esto no es sólo un timo en sı́ mismo. El
caso de Engels es una clave importante para entender las
causas más comunes y difundidas arraigadas en la toma de
decisiones, del derrumbe en marcha de la economı́a mundial
y, con más claridad, ésas de EU y de Europa Occidental y
Central hoy.
Con ello no pretendo sugerir que los anticomunistas conservadores de hoy, tales como los llamados “neoconservadores”, sean producto del marxismo en su papel putativo como
adversario del capitalismo. Más bien, es para recalcar que fue
la monarquı́a británica del Prı́ncipe de Gales, luego conocido
como Eduardo VII, la que, siguiendo al pionero lord Shelburne, empleó a la organización de Mazzini adiestrada por el
británico Jeremı́as Bentham, del modo que Simón Bolı́var
dejó ver que éste controlaba su movimiento. Éste era el Bentham que habı́a desempeñado un papel destacado en las operaciones del “comité secreto” de inteligencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores británico para manipular la Revolución
Francesa. Este movimiento, del cual el embaucado Karl Marx
formó parte, fue una operación que llevó a cabo sobre todo la
inteligencia británica, a favor de lo que se veı́a como los
intereses de la oligarquı́a británica (es decir, angloholandesa) reinante.
La caracterı́stica esencial de esta función de la oligarquı́a
financiera angloholandesa y sus socios sinarquistas franceses
más abiertamente fascistas, es el empleo de los métodos de la
12. El timador Leo Strauss fue un producto de la escuela Marburg de
Alemania, cuya carrera polı́tica fue auspiciada por Carl Schmitt, primero, y
luego por los cı́rculos del cómplice de Bertrand Russell, Hutchins, de la
Universidad de Chicago. Más tarde aun, en el perı́odo de la posguerra, Strauss
pagó el favor al favorecer al ex Kronjurist de los nazis, Schmitt, y prestar el
pie de apoyo para los seguidores de Schmitt de la Sociedad Federalista.
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misma oligarquı́a financiera veneciana de Paolo Sarpi y sus
predecesores, mediante los cuales el cabecilla del servicio de
inteligencia veneciano desplegó a su mismo jefe Francesco
Zorzi contra el legado republicano de la Francia de Luis XI y
la Inglaterra de Enrique VII. Zorzi se desplegó él mismo como
consejero matrimonial de Enrique VIII de Inglaterra en aras
de la oligarquı́a financiera veneciana, en auxilio de los agentes
venecianos Thomas Cromwell y el cardenal Pole, el heredero
a la sucesión Plantagenet apoyado por Venecia como Arzobispo de Canterbury.
Estas fuerzas poderosas de la oligarquı́a liberal angloholandesa y sus “Sanchos Panza” sinarquistas no son ni infalibles ni invulnerables, por supuesto. Sin embargo, lo que desplegaron bajo fachadas de inteligencia tales como Mazzini,
tenı́a y tiene la intención de promover los intereses imperiales
del sistema imperial angloholandés. Por tanto, quienes hablan
de los motivos de los británicos o de los intereses de Francia,
por ejemplo, por lo general ponen de manifiesto su propio
desconocimiento de la historia, su falta de capacidades de
inteligencia estratégica, y expresan la suerte de prejuicios que
se defienden a capa y espada propios de los ignorantes patéticos.
En cuanto a este hecho, aprovecho la ocasión para, como
se dice, “ponerle el rabo al burro”, empleando el caso del
fraude de Engels como un ejemplo conveniente para ilustrar
con precisión el tema que acabo de introducir sobre el legado
veneciano de Bentham, Palmerston y el arquitecto principal
de veras culpable de la geopolı́tica Primera Guerra Mundial,
Eduardo VII.

Un error doble
Hay dos errores sistémicos sucesivos que subyacen en
casi todos los modos académicamente aceptados de sentar los
principios esenciales de los procesos económicos modernos.
El primero es no tomar en cuenta la función que tienen los
descubrimientos fı́sicos fundamentales y relacionados de
principio fı́sico universal en definir los éxitos y fracasos fı́sicos de una economı́a en tanto sistema. El segundo es no reconocer la distinción pertinente que hay entre ver cada uno de
esos principios desde la óptica estadı́stico–mecánica, y el indispensable concepto dinámico de las caracterı́sticas funcionales del proceso en su totalidad.
De allı́ que tenemos que corregir un error doble de principio aquı́, al poner al descubierto esas implicaciones del fraude
de Engels en discusión que son pertinentes para calcular, de
modo respectivo, los peligros y las oportunidades que ofrece
el mundo postsoviético de hoy. Si hemos de elaborar un estimado de inteligencia estratégica competente sobre las fuerzas
subyacentes en juego en la historia actual, habrá que extirpar
la mitologı́a desorientadora arraigada en el aspecto del reduccionismo fanático de la tan difundida influencia de la obra
intelectual del Federico Engels de los británicos, sobre todo
de la interpretación actual que ofrecen los servicios de inteli1a quincena de noviembre de 2006

gencia en materia de marxismo y legados relacionados, una
interpretación incompetente que el presente ha heredado
como enfermedad crónica del pasado.
Como he dicho sobre ambos asuntos en otros escritos,
para comunicar conceptos poco conocidos, pero de importancia universal relativa, es indispensable presentar los mismos
conceptos esenciales de una forma cada vez más redondeada,
en escritos separados, redactados cada uno desde una óptica
en algún modo distinta, como hago aquı́.
Igual que el descubrimiento único original de Johannes
Kepler de la gravitación universal, al que con frecuencia me
he referido como el ejemplo más conveniente, la representación de cualquier principio fı́sico universal descubierto nunca
puede hacerse de modo competente en lo ontológico como
un objeto discreto de la percepción sensorial. Esto no es un
defecto en lo que toca a la accesibilidad del hombre al conocimiento y empleo de un principio descubierto tal de la ciencia.
Más bien, como yo y otros hemos recalcado al respecto, la
ilustración perfecta de este asunto es lo que implica la definición verdadera de Kepler de la caracterı́stica ontológica de un
principio universal de gravitación.
Como he recalcado de modo reiterado en otros escritos,
esta implicación ontológica la recalcó con vehemencia Albert
Einstein en una frase que profirió en las postrimerı́as de su
vida. Él subrayó que el universo en el que existimos es finito
en principio y, sin embargo, no tiene lı́mites exteriores. Ubicó
este concepto en el resultado moderno de la obra combinada
de Johannes Kepler y Bernhard Riemann. A ello le he añadido
la limitante, a la cual yo creo que Einstein no se hubiera
opuesto, de que el universo ilimitado es autolimitado en lo
funcional, es decir, como Filón contradijo a Aristóteles en lo
teológico: sin lı́mites externos.
Esto significa que el “tamaño” del universo autolimitado
es igual en magnitud al alcance de un principio universal de
gravitación, y también a cualquier otro principio universal
fı́sico comprobable. A esto hay que añadir otra salvedad: que
la humanidad emplee a voluntad un principio universal recién
descubierto cambia al universo en su totalidad de modo
implı́cito, como implica la defensa de la reputación del Creador que hace Filón contra Aristóteles. De allı́ que la expresión
local de cualquier definición válida de un principio fı́sico
universal es infinitesimal, como Leibniz, ciñéndose de modo
explı́cito a las instrucciones de Kepler para los “futuros matemáticos”, lo definió para su propio cálculo. Contrario a lo
planteado por diversas variantes reduccionistas, la expresión
local de la acción del objeto funcionalmente “infinito” es,
como Leibniz demostró, un infinitesimal ontológico en términos funcionales.
El argumento del caso, como yo y otros hemos notado
antes, y como yo he reiterado aquı́, es el mismo que Filón
de Alejandrı́a hizo en términos de teologı́a en su refutación
de Aristóteles.
El descubrimiento de principios fı́sicos universales por
parte de la humanidad es con frecuencia la fuente activa del
aumento de su poder para existir, por kilómetro cuadrado de
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la superficie terrestre, y con más longevidad y productividad.
Ningún mono ni simio superior, ni ninguna otra especie viviente, excepto la raza humana, puede lograr este efecto por
acto de voluntad. Este logro lo impulsa, en lo esencial, el
descubrimiento y posterior uso de principios universales y
sociales relacionados, del modo que el descubrimiento de
la gravitación universal de Kepler es emblemático de esos
principios universales. La aplicación voluntaria exitosa de
dichos principios descubiertos por parte del hombre aumenta
su poder en el universo finito, pero ilimitado, y, ası́, lo cambia,
como implica el planteamiento de Einstein, y como Filón
insistió en su defensa de la eficiencia continua de la voluntad
del Creador que era el caso para la teologı́a y, de modo
implı́cito, también para la ciencia fı́sica.
Ası́, tenemos el argumento del rabino que, ciñéndose a
Filón, advirtió que “el Mesı́as vendrá cuando el Creador lo
decida, no según la interpretación de algún hombre de algún
texto escogido de las Escrituras”. Dios no rindió su poder
de voluntad al crear un universo perfecto y en desarrollo.
Dios puede hacer promesas de algún modo y en ciertas
circunstancias, pero, de otra forma, nunca hace contratos
con nadie; simplemente, después de todo, como insistió Filón, Él es Dios.
Nosotros, hechos a imagen de nuestro Creador, tenemos
asignado cambiar el universo, expandirlo, transformarlo, desarrollarlo a un grado superior. Son los poderes creativos los
que generan principios fı́sicos universales validables mediante experimento, que representan el modo en que el hombre,
en tanto instrumento del Creador, tiene encomendado participar en la labor de expandir el universo conceptualmente finito
que describió Einstein.
El poder del hombre para descubrir principios fı́sicos
universales cambia, ası́, al universo en lo fı́sico. Aunque el
alcance de dichos cambios ha estado limitado en efecto hasta
el presente momento de la historia, el ingreso del hombre
al espacio solar cercano y el desarrollo de elementos transuránicos y sus isótopos tiene implicaciones potentes obvias,
no sólo respecto a los poderes de la humanidad, sino también
a la responsabilidad de la raza humana por el futuro del universo.
Esas implicaciones han de reconocerse por lo que nos
dicen de importancia decisiva respecto a una mucho más modesta: el principio esencial de la economı́a fı́sica. Esto, a su
vez, también nos dice algo de importancia decisiva sobre la
naturaleza y la función que tiene el individuo humano en el
designio universal de las cosas.
Tomemos, primero, lo que esto implica para la definición
de la función que desempeña el ser humano en la economı́a
fı́sica. Luego, consideremos lo que esto significa para nuestro
entendimiento práctico de la totalidad de la economı́a fı́sica
en la que actúa el individuo. Tomadas en cuenta esas dos
consideraciones, estimemos el grado de depravación moral
que representa la necedad caprichosa de Engels en lo que toca
al “pulgar opuesto”, para configurar economı́as polı́ticas
reales.
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Sı́, Mabel, la metafı́sica existe
La incompetencia elemental de las opiniones que tratan
la percepción sensorial como algo real en el sentido simplista,
ha impelido a nuestra civilización a cometer cierta clase de
distinciones traicioneras, y con frecuencia engañosamente
traicioneras, entre lo que un ingenuo considerarı́a “fı́sico” y
lo que considerarı́a como importante pero que existe fuera del
dominio de lo que la opinión ingenua considerarı́a como
“fı́sico”.
De hecho, visto con sensatez, lo que consideramos como
percepción sensorial no es sólo “fı́sico”, sino que tenemos
que verlo como nos dice el apóstol cristiano Pablo en su famosa carta a los Corintios I:13, como una sombra que arroja
sobre nuestros poderes de percepción algo que es real, pero
que nuestros sentidos ingenuos no pueden reconocer en sı́
mismo como tal. Sin embargo, hay otra clase de objetos que
no son representados directamente como sombras de la percepción sensorial de objetos senso–perceptuales como tales,
pero que pueden haber demostrado un efecto innegable sobre
el comportamiento de las sombras que tienen la forma adumbrada de la percepción sensorial, pero que no son en sı́ objetos
discretos en ese sentido.
Estos últimos “objetos” del poder de la mente humana
se expresan, ora como la eficiencia manifiesta de principios
fı́sicos universales, o en la forma de la función apropiada y
en la autoridad práctica fı́sico–cientı́fica de los principios de
la composición artı́stica clásica, de la que es representativa la
coma pitagórica en el asunto de una ejecución cantada, como
es debido, del contrapunto bien temperado de J.S. Bach.
De lo que sé o me he enterado de informes creı́bles, los
animales enfrentan una relación senso–perceptual de una clase paradójica con el universo, como la nuestra. Sin embargo,
a ellos no se les ocurre un principio fı́sico universal. Podemos
estar seguros de esa distinción, porque no hay pruebas de que
ninguna especie animal pueda cambiar su densidad relativa
potencial de población a voluntad, como lo hace el hombre
de modo caracterı́stico.
Es lo que debiéramos distinguir como el poder cognoscitivo del ser humano individual lo que hace la diferencia absoluta entre la realidad de la mera biosfera, como la define V.I.
Vernadsky, y el estado superior de existencia que él distingue
como la noosfera. Ası́, tenemos que reconocer que esa cualidad de la humanidad no está contenida dentro de la biosfera,
sino que refleja la intervención de un principio superior que
no encontramos en formas inferiores de existencia, pero que
obra con eficiencia sobre el ser humano individual, como
podrı́a definirse de otro modo, para producir efectos fı́sicos
en y sobre el universo, lo que no podrı́a lograr una forma de
vida inferior.
Debido a esto último, nos vemos obligados a considerar
la existencia de la personalidad humana individual como
metafı́sica. No obstante, al mismo tiempo y por la misma
razón, tenemos que reconocer la suerte de peligro para nuestra cordura que podrı́a representar el empleo ingenuo del
término “metafı́sico”.
Resumen ejecutivo de EIR

por comprender los nexos funcionales entre cada uno de los
poderes metafı́sicos de los individuos mortales que interactúan, las individualidades metafı́sicas que interactúan de
modo eficiente en el dominio de los individuos humanos biológicos. En otras palabras, la interacción que se ubica en el
campo de los principios fı́sicos universales es un dominio
metafı́sico cuyas interacciones son en esencia metafı́sicas,
pero con efectos metafı́sicos representados como un juego
irónico de efectos, como las huellas de una criatura invisible
que se generan en el dominio visible.
El misterio, y hasta la perplejidad con la que dichas consideraciones enfrentan la cosmovisión senso–perceptual, se
despejan con eficacia al comprender de modo competente
las implicaciones del cambio de Riemann de la perspectiva
primaria de la ciencia, al erradicar el último vestigio de la
masturbación mental euclidiana, por una vida en el dominio
más feliz de las hipergeometrı́as fı́sicas.

El tensor riemanniano

Lyndon LaRouche trabaja con Brian McAndrews, quien integra el
equipo de jóvenes que llevan a cabo animaciones computarizadas
de la Nueva astronomı́a de Kepler, como una demostración
pedagógica de un principio fı́sico universal. (Foto: Dan Sturman/EIRNS).

La ciencia moderna es capaz de distinguir con eficiencia
dos estados de existencia fı́sica: los procesos inertes y los
vivientes. Esto puede hacerse, según Vernadsky, desde la
perspectiva de los distintos productos quı́micos de lo inerte y
lo viviente, como se hace con la perspectiva ahora práctica de
las economı́as de isótopos. No obstante, mediante la misma
pauta crı́tica también podemos distinguir que la vida humana
no pertenece sólo a la biosfera, pero que se diferencia de
formas inferiores de vida por la expresión de los poderes
cognoscitivos ubicados en la mente humana, tales como el
descubrimiento de principios fı́sicos universales validados
por experimento en un dominio superior; es decir, el dominio
metafı́sico, concebido como se debe, al que Vernadsky definió
como noosfera. Toda distinción individual del individuo humano de las formas inferiores de vida se ubica en ese dominio
metafı́sico superior, que de otro modo ocupa el Creador.
Para la ciencia moderna, la mejor forma de ilustrar esa
distinción, como ya he recalcado aquı́, es con las implicaciones prácticas del descubrimiento único original de Johannes
Kepler de la gravitación universal.
En la ciencia fı́sica conocida de Europa y otras partes,
algo que se conoce desde hace decenas de milenios, e incluso
más, es que la paradoja que eso entraña surge del esfuerzo
1a quincena de noviembre de 2006

El logro principal del trabajo de toda la vida de Bernhard
Riemann fue liberar a la mente del ser humano individual de
las cadenas de los supuestos reduccionistas, misión que se
propuso en su disertación de habilitación de 1854 y que, a
partir de entonces, procedió a presentar los conceptos correctos, no reduccionistas, de los sistemas fı́sicos hipergeométricos elementales asociados con su noción, en vez de las interpretaciones reduccionistas rivales del llamado tensor. Riemann nos presentó el concepto del tensor como una expresión
de la geometrı́a fı́sica, en vez de una matemática formal.
El descubrimiento de un principio fı́sico universal nunca
puede representarse de modo competente por una fórmula
matemática, ni derivando una de otra mediante una manipulación ingeniosa. Cualquier descubrimiento efectivo de principio ocurre, sobre todo, como una acción fı́sica de la mente
humana individual. La sombra de ese descubrimiento determinado por experimento fı́sico puede expresarse en una aproximación útil por una fórmula matemática, la cual, a su vez,
es una representación de un suceso fı́sico–geométrico. Tal es
la distinción entre el concepto del tensor de Riemann y ciertas
interpretaciones formalistas del asunto.
Por tanto, no podrı́an abordarse de forma competente los
problemas categóricamente decisivos de la economı́a fı́sica
moderna en el mundo de hoy, sin fundarse en esa noción de
funciones fı́sicas hipergeométricas que introdujo Riemann.
Al respecto, el programa interno de educación e investigación del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM), de
adultos jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, que podrı́a
extenderse hasta los 30, se concentra en la prescripción de
reexperimentar los avances principales de la ciencia europea,
desde su fundación en la esférica pitagórica en la Grecia clásica, evitando la pérdida de tiempo desorientadora que representan el euclidianismo y otros dogmas reduccionistas relacionados, con la meta de volver a realizar en lo personal los
descubrimientos de las implicaciones, para la sociedad moderna, del descubrimiento del tensor propiamente definido
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dentro de los lı́mites de la hipergeometrı́a fı́sica riemanniana,
más que el formalismo matemático. Esto sitúa la perspectiva
humanista de los desafı́os que hoy enfrenta la sociedad en el
dominio que el gran personaje ruso V.I. Vernadsky describió
como la noosfera.
Que esta función haya tenido que asumirla el LYM, refleja
el gran daño que ha causado en EUA y Europa, en particular,
la orientación que se adoptó adrede para lavarle el cerebro a
los hogares de esas familias que se preveı́a formarı́an parte de
ese 20% del estrato social de adultos influyentes en el futuro,
estrato que se esperaba emergiera de las filas de aquellos
que nacieron más o menos entre el fin de la Segunda Guerra
Mundial y la recesión económica decisiva de 1957; es decir,
los “sesentiocheros”.
Tı́picas de las agencias lavacerebros asentadas en EU dedicadas a semejante corrupción, son el Congreso a Favor de
la Libertad Cultural (CFLC), la American Family Foundation
(AFF o Fundación de la Familia Americana) y el Comité
sobre el Peligro Actual (CPA). La intención de esta actividad
de lavado cerebral fue la que expresaron los sesentiocheros
como cosa tı́pica: la transformación de las economı́as de las
Américas y Europa, de unas caracterizadas por darle prioridad
al progreso cientı́fico y técnico del poder productivo del trabajo, a sociedades “globalizadas” y “posindustriales” que han
destruido la esperanza de un futuro en la mayor parte de nuestro planeta, de modo al parecer irreparable, en el transcurso
de más o menos los últimos treinta y cinco años.
Por supuesto, no es atı́pico del progreso de una civilización que pase por una situación semejante, que el rescate de
una cultura de una decadencia mortal como la que impera
sobre los gobiernos y otras instituciones pertinentes hoy dependa de que una ilustración vinculada con un movimiento
de jóvenes adultos revitalice la cultura nacional y universal.
El de Europa a mediados del siglo 15, el de la Europa posterior
a 1648, el perı́odo de la propia Revolución Americana, la gran
revolución posindustrial trasatlántica que engendró la victoria
de la Unión Americana sobre la Confederación de Palmerston, y la intervención del presidente Franklin Roosevelt en
aportar el margen de diferencia que salvó al planeta de lo que
de otra forma casi de seguro hubiera sido una dictadura nazi
mundial, son representativos de tales renacimientos.
Dichos renacimientos nunca son simples pulsaciones de
la naturaleza; ocurren porque la gente hace que se intenten a
voluntad, y porque algunos de esos intentos han tenido éxito.
La esencia del individuo y de la vida social humana es la
creatividad, misma de la que carecen absolutamente las formas inferiores de vida. Esto se ve claro en casos tales como
los grandes repuntes cientı́ficos. Es claro en el ascenso de la
civilización de la Grecia clásica; en el gran intento de renacimiento que encabezó Carlomagno; en el gran concilio ecuménico de Florencia; en lo que resultó del tratado de Westfalia
de 1648; en la intervención de Lessing y Mendelssohn para
encender la chispa del renacimiento clásico a fines del siglo
18, que abarcó a la Revolución Americana; y en la conducción
del presidente Franklin Roosevelt.
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Esta función esencial del principio del voluntarismo en
originar un renacimiento en lo que con frecuencia es una
cultura de otro modo de suyo condenada, es una expresión de
la diferencia de principio entre el hombre y la bestia.
Esto significa liberar a la cultura infestada por la decadencia de sus hábitos de conducta ruinosos, mediante el aprovechamiento del estado de fracaso autoinfligido como la oportunidad para conducir a una generación fracasada a puerto seguro, a un lugar asequible al cual los hábitos adquiridos de la
generación más vieja que detenta el poder no le permitirı́a ir,
o que no podrı́a descubrir dicha generación como una alternativa viable porque ha perdido la capacidad intelectual para
hacerlo.
La creencia común y más bien estúpida de la vida académica embrutecida, es que el progreso ocurre sólo en reacción
contra las violaciones de las reglas vigentes. La verdad es que
el progreso humano ocurre sobre todo a través de acciones
que no se conocı́an como alternativas, como vemos en el
caso representativo del descubrimiento de un principio fı́sico
fundamental nuevo. El progreso no es negativo, sino positivo.
Al igual que un matrimonio sano, se fundamenta en el descubrimiento del amor duradero o, de modo parecido, de un nuevo principio fı́sico.
En la historia en general, la vı́a principal al progreso de la
condición humana es el descubrimiento original de lo que
son nuevos principios fı́sicos universales, ya sea relativos o
absolutos, que lleven a la humanidad a generar cambios útiles
en el comportamiento de individuos o sociedades. A este principio, que pone a los marxistas tradicionales a temblar de
miedo, ellos le llaman “voluntarismo”, y lo consideran más
bien una “palabra sucia”. Todas las revoluciones importantes
en la historia humana se logran por el mismo camino “no
marxista” en lo académico; tal fue el rompimiento de principio de Lenin con la socialdemocracia alemana, sin el cual,
irónicamente, nunca se hubiera dado la revolución soviética
de 1917. Ası́, como en la fundación de la ciencia fı́sica europea
moderna por parte del cardenal Nicolás de Cusa, para bien o
para mal, todos los cambios importantes en el curso de la
historia, entre ellos los grandes avances, son producto de acciones que ocurren a través de descubrir o redescubrir principios que yacen fuera de los lı́mites de las convenciones en
práctica en la actualidad.
Por lo general, tales cambios los realizan adultos jóvenes
o ancianos cuyo espı́ritu no ha envejecido.
De allı́ que la posibilidad de hacer que la sociedad se libere
del marisma que la generación que rige al presente ha creado
para sı́ misma, tiene que venir de las innovaciones creativas,
sobre todo de la generación de adultos jóvenes, del modo que
atestigua la lucha de EU por su independencia y su Constitución federal.
Ésta debe ser la pregunta obvia: ¿por qué el sistema constitucional estadounidense apareció en EU y no en Europa, donde varios intentos a favor de los mismos principios fracasaron
de modo repetido? La diferencia era la carga cultural de la
vieja Europa, la carga de una tradición de arraigo profundo
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de instituciones oligárquicas, combinada con la estulcia asociada con el sentido de la población general de su inferioridad
natural respecto a la tradición oligárquica reinante. De allı́ la
persistencia de las reliquias parlamentarias de suyo fracasadas del feudalismo en la Europa de hoy. Europa puede gobernarse a sı́ misma en condiciones ordinarias; pero, en una crisis,
los sistemas parlamentarios acostumbran fracasar; fracasan
por los hábitos de obediencia a funcionar dentro de los confines que define una tradición ajena a los poderes concedidos
al gobierno parlamentario mismo. Ésta es la lección de la
Revolución Americana y del desarrollo parecido de sistemas
constitucionales en otros Estados de las Américas.
Ası́, desarrollar un entendimiento de la importancia del
tensor riemanniano, que tiene precisamente esa función revolucionaria en el progreso cientı́fico, es un instrumento muy
útil para los jóvenes futuros dirigentes de hoy; es el cimiento
necesario para establecer la nueva forma de ver cómo sentar
pautas para la economı́a fı́sica y cosas afines, que es tan indispensable para que el mundo pueda construir una salida a las
condiciones infernales de derrumbe general en marcha de la
economı́a mundial actual.

Dinámica y tensores
Por desgracia, la opinión más popularizada de los tensores
es que son un sustituto matemático para una geometrı́a euclidiana o neoeuclidiana. La forma más directa de abordar semejantes errores académicos es a partir de una reflexión profunda
sobre la disertación de habilitación de Bernhard Riemann
de 1854.
En este sentido, el obstáculo a vencer puede ilustrarse con
provecho haciendo referencia al efecto de suyo embrutecedor
de una práctica seudocientı́fica llamada “simulación de pruebas”: la práctica embrutecedora de emplear una forma puramente matemática de tecnologı́a, en lugar de la experiencia
fı́sica de llevar a cabo un experimento crucial como prueba
de principio. En el caso de tratar de interpretar la elaboración
de Riemann del concepto del tensor, el obstáculo a temer es
la tendencia condicionada que refleja la imagen del estudiante
impregnado en la obediencia a la tiranı́a de la matemática de
pizarrón que es la norma de la educación moderna, norma del
sacerdocio babilónico de la oligarquı́a imperante del arbitraje
de expertos.
Representativa del imperio de ese particular “sacerdocio
babilónico” en la ciencia, fue la tumultuosa oposición que
experimentó la Fundación de Energı́a de Fusión en lo tocante
a considerar esos fundamentos de toda ciencia competente
moderna que han de encontrarse en la función original de
Johannes Kepler. En cada caso, las objeciones a Kepler fueron
erróneas, y hasta de manera terrible desde la perspectiva práctica de los logros modernos de la ciencia fı́sica; pero todas
“babilónicas”, lo que refleja el terror que los comités prácticamente laputos de arbitraje experto del sacerdocio cientı́fico le
infundieron hasta a personas de otro modo brillantes que eran
experimentalistas consumados.
El carácter sistémico del problema de la práctica y la edu1a quincena de noviembre de 2006

cación cientı́fica que demuestra eso y experiencias relacionadas, es comparable al debate entre Albert Einstein y Max
Born, del modo que lo representa su correspondencia publicada. Ésta es la diferencia ontológica en cuanto a método que
he referido como sistémica arriba. El problema es el mismo
reino de terror del que resultó vı́ctima el colaborador de Einstein en sus últimos años, el brillante Kurt Gödel, hasta el fin
de su vida en el Instituto Princeton, luego de romper con
devotos tan patéticos del depravado Bertrand Russell por el
asunto de la obra de Gödel de 1931, Sobre proposiciones
formalmente indecibles de los principia mathemática y sistemas afines.13
Cabe notar que la obra de Gödel se escribió como una
crı́tica elaborada en los términos de las notorias escuelas austrı́acas del perı́odo de las conferencias de Solvay de después
de la Primera Guerra Mundial; probó la incompetencia de
Russell y sus adláteres en los términos de referencia de ellos
mismos. La importancia de esa obra es lo que no dice, pero
que sus conclusiones implican que debe ser la búsqueda de
la alternativa a todo el sistema reduccionista del empirismo
radical que habı́a encabezado el ataque salvaje contra Max
Planck durante el perı́odo de la Primera Guerra Mundial.
El asunto era la diferencia entre la práctica de la ciencia
verdadera y el sacerdocio babilónico de los sofistas comités
de arbitraje.
Hagamos a un lado las prácticas masturbatorias de la matemática formal de pizarrón, de las que son representativos
los acólitos laputenses de los comités de arbitraje experto. La
autoridad yace en ese método autocrı́tico de ensuciarse las
manos del experimento fı́sico único, que con tanto detalle
representa Kepler en sus informes sobre su fundación de la
base esencial de todo método experimental competente de la
ciencia fı́sica moderna.
Apártate del pizarrón por un momento; vuelve al mundo
real, de la forma en que la obra de Gauss y Riemann, el
seguidor de Dirichlet, representa este regreso a la tradición
de los pitagóricos de la Grecia clásica, y de Cusa, Kepler y
Leibniz antes. Concéntrate en el acto de un descubrimiento
original de principio fı́sico, y relega las matemáticas a la
función de desplegar las sombras que arroja la realidad del
universo definido por la mente de un ser humano individual
que ha aprendido a pensar a imagen del Creador que creó
el universo fı́sico sobre el que el sacerdocio matemático
prefiere comentar.
El desafı́o para los jóvenes adultos de hoy es cómo pensar
y actuar como personas hechas a imagen del Creador, y dedicadas a actuar acorde en aras del destino asignado a la
humanidad.
13. Collected Works (Colección de obras), vol. I, de Kurt Gödel (1986:
Oxford University Press, 1986), págs. 144–213. Es notable que el David
Hilbert cuyo comentario sobre esta obra de Gödel está entre las reacciones
más útiles de esa época, fue uno de los que echó a los seguidores de Russell,
Norbert Wiener y John von Neumann, de la Universidad de Gotinga, por un
excelente motivo. No en virtud de desacuerdos cientı́ficos, sino por prácticas fraudulentas.
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La guía de un conocedor del universo
por Bruce Director
Aunque todos los seres humanos tienen la bendición de pasar
la eternidad en el universo, algunos desperdician su parte
mortal en la ilusión de que están en alguna otra parte. Estos
presuntos “forasteros” cobran una fe obsesiva en un mundo de
fantasía cuya naturaleza está determinada por los supuestos
axiomáticos a priori de la predilección del iluso, y por una
insistencia en que cualquier prueba experimental que
contradiga esos axiomas ha de ignorarse o, de tener que
reconocerla, determinarse que habita “fuera” de su mundo.
Típico de tales creencias son las nociones de la geometría
euclidiana, el empirismo, el positivismo, el existencialismo o
ésa que es la patología más perniciosa que aflige hoy a nuestra
cultura: el sesentiocherismo.
Como es inevitable que quienes padecen esta enfermedad
mental experimentarán ocasiones (al menos una de seguro,
aunque es probable que muchas) en las que enfrenten la
falsedad de sus creencias, la disección de sus fantasías les
proporciona pruebas clínicas relevantes a los psicopatólogos.
Aunque el estudio de tales patologías es fundamental para
identificar la enfermedad, su tratamiento y prevención exigen
un concepto positivo de salud. De esta manera, el desarrollo
continuo de la condición humana exige la feliz investigación
del mundo real para cuya habitación se diseñó a los seres
humanos. Como la historia del dominio creciente de la
humanidad en y sobre el universo demuestra, ésa es su
inclinación natural. Por suerte, como pusieron de relieve
Platón, Nicolás de Cusa, Godofredo Leibniz y Johannes
Kepler, el universo se creó para esto, porque la cognición es un
principio generalizado y eficiente en el universo. Más aun, el
universo entero obra en cada parte infinitesimal que es sujeta
del entendimiento y la acción de la mente humana.
El enfoque más avanzado para tal investigación del
universo “desde dentro” lo estableció Bernhard Riemann en su
famosa disertación de habilitación de 1854. Siendo tan
revolucionario como antiguo, Riemann insistió en recobrar la
cordura preeuclidiana al exigir que la ciencia dejara de aceptar
los sistemas axiomáticos y se fundara únicamente en las
hipótesis que genera la investigación de principios físicos. El
problema que Riemann encaró fue que, por más de dos mil
años, a los científicos se les había adoctrinado para aceptar
seudosistemas (tales como la geometría euclidiana) como el
andamiaje necesario sobre el que debía erigirse la ciencia, ya
fuera como la forma aceptada, pero considerada falsa, de
expresar un descubrimiento verdadero o, como en el caso del
aristotelismo, la forma real del conocimiento humano.
Riemann reconoció, al igual que su auspiciador en este
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proyecto, Carl F. Gauss, y el padrino de éste, Abraham G.
Kästner, que ya fuera como un medio de expresión o como la
adopción de una creencia en realidad falsa, los dogmas de
corte aristotélico y euclidiano eran obstáculos que
aprisionaban a la mente en un mundo falso, limitándola a sólo
poder asomarse, con impotencia, a lo que la víctima creyera
ser un mundo externo real.
Por consiguiente, para que la ciencia progrese tiene que
romperse esta distinción. No existe un afuera. Existe un
universo autolimitado cuyo desarrollo progresivo se
caracteriza por una tendencia antientrópica hacia estados de
organización y existencia superiores, el cual puede conocerse
desde dentro mediante los poderes cognoscitivos que encarna
la mente humana. Para la ciencia moderna, la forma
apropiada de expresión de esta realidad física se funda en el
concepto de un tensor riemanniano.1
En ocasión de su disertación de habilitación, Riemann
elaboró el método que debe seguir esta ciencia del conocedor.
Al hacerlo, le dio voz a la forma verdadera de descubrimiento
que subyace en cada avance de la ciencia, desde los antiguos
descubrimientos asociados con la ciencia egipcio–pitagórica
de la esférica, hasta los logros entonces frescos de Gauss en la
astronomía, la geodesia, el geomagnetismo, la electrodinámica
y la epistemología. Pero fue más allá, al generalizar a un grado
nunca antes logrado este método cuyas implicaciones cabales
sólo hasta ahora ven la luz con los descubrimientos de
LaRouche en el dominio de la ciencia de la economía física, y
con la elaboración de dichas ideas a través del proyecto de
investigación de animaciones económicas que un equipo de
jóvenes pensadores del Movimiento de Juventudes
Larouchistas (LYM) está llevando a cabo al presente, bajo la
__________
1. Lyndon H. LaRouche añadió el siguiente aspecto a destacar:
“Lo que necesita subrayarse es la distinción decisiva entre la
presentación acostumbrada del tensor, desde un punto de vista matemático
formalista, y su definición, en tanto concepto físico, desde la perspectiva de
la antientropía física.
“La intención del tensor riemanniano, en tanto concepto físico, es
representar un principio de desequilibrio antientrópico: la característica real
del universo físico.
“Así, el concepto del tensor riemanniano no parte de la formalidad
matemática a la realidad física, sino, más bien, superpone el concepto de
antientropía física al mero esquema matemático.
“Piensa, por ejemplo, en la generación del sistema solar de Kepler, en la
armonía del mundo, desde un sol solitario que gira a gran velocidad. Al
universo lo mueve un concepto ontológico de antientropía universal; eso es
lo que muestran las pruebas experimentales. El concepto matemático tiene
que supeditarse a la realidad físico–experimental característica.
“¡Desde allí acecha la trampa para osos, esperando atrapar al formalista
matemático!”
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este hecho. Ninguno de los descubrimientos de
los que informan los Elementos de Euclides se
descubrieron ni pudieron descubrirse con el
método deductivo que empleó. Como se da
cuenta pronto cualquiera que haya intentado
recrear en realidad por sí mismo esos
descubrimientos, de los que allí se informa sólo
pueden recrearse en un orden inverso,
empezando con la construcción física de los
cinco sólidos regulares en tanto consecuencia de
la acción esférica, siguiendo con el desarrollo de
las magnitudes inconmensurables, las
proporciones y los números, y, por último, con
la construcción de las figuras planas. Es más, el
defecto devastador de los Elementos de Euclides
lo encarna la característica que los aristotélicos
consideran su atributo más viable: el método
deductivo.
Dicho defecto, como lo pusieron de relieve
Bernhard Riemann aportó el enfoque más avanzado para investigar el universo
“desde dentro”. Galaxia M81. (Foto: NASA).
Kästner, Gauss y Riemann, queda al descubierto
en la dependencia que tienen los Elementos de la
dirección personal de LaRouche.
validez del postulado de las paralelas, una proposición que no
Sin embargo, el contraataque siempre persiste. Tan pronto
puede demostrarse dentro del sistema deductivo al que éstos
como el sonido de las palabras de Riemann se apagó, su
están sujetos. Como afirmó Gauss, sin el postulado de las
método estuvo bajo ataque. Al principio dicho ataque cobró la
paralelas no existen triángulos similares, y sin triángulos
forma de un silencio frío. Tras la muerte prematura de
similares todos los teoremas de la geometría euclidiana fallan.
Riemann adoptó una forma más sofisticada. Aunque sus
Pero, como también hizo hincapié Gauss, el postulado de las
estudiantes y colaboradores siguieron animando sus ideas, sus
paralelas supone algo que no se expresa en ningún lado: que el
enemigos trataron de sofocar su programa con un sistema de
universo físico se extiende de manera rectilínea a infinito o,
formalismo matemático, del que es típica la presentación del
como dirían Gauss y Riemann, que es plano.3
tratado de Luther Pfahler Eisenhart de 1926, Geometría
Aunque los avances de la ciencia griega en las
riemanniana.2 El problema con tratamientos tales como el de
generaciones posteriores a Euclides (de manera más notable
Eisenhart no es el uso de fórmulas matemáticas como tal
los logros de Arquímedes, Eratóstenes y Aristarco) se derivan
(Riemann mismo empleó ciertas expresiones formales), sino
del enfoque preeuclidiano asociado con la astrofísica que los
la sustitución de las ideas propias de Riemann por expresiones
egipcios y los pitagóricos denotaron como la esférica, el
formales. Al hacer esto, los enemigos de Riemann lograron, al
dominio relativo de esta forma más cuerda de ciencia empezó
menos en parte, imponer una nueva forma de dogma
a desvanecerse con el asesinato de Arquímedes a manos de
euclidiano bajo la guisa de un formalismo neoeuclidiano al
soldados romanos en aproximadamente 212 a.C. El dominio
que con malicia se llamó “geometría riemanniana”. Como el
relativo de la geometría euclidiana que siguió (con la
efecto de esta sofistería ha llevado ahora a la ciencia y, en un
decadencia cultural relacionada de Imperio Romano que en
sentido más amplio, a toda la sociedad a un momento de
tan alta estima tenía el Edward Gibbon de lord Shelburne)
ruptura, es necesario revivir el enfoque verdadero de Riemann.
culminó en 1436, con el éxito de Brunelleschi en completar la
El primer paso es ubicar el descubrimiento de Riemann en el
cúpula autoestable, sostenida por sí misma, de la iglesia de
proceso histórico en el cual aún se desenvuelve.
Santa María del Fiore en Florencia. De entonces a la fecha, la
cúpula de Brunelleschi se yergue como un recordatorio
De Brunelleschi a Kepler
desafiante de que el universo real no es plano, como dirían los
Para gran desánimo del sacerdocio babilónico del que
euclidianos, sino que lo determinan principios físicos que
manan los dogmas de Euclides y Aristóteles, la mente humana
Gauss y Riemann más tarde expresarían como curvatura
puede reconocer y actuar sobre principios físicos universales
física (del modo que desarrollaremos a más cabalidad a
sin recurrir al formalismo matemático. Los propios Elementos
continuación).
de Euclides dan fe, de mala gana, pero de modo definitivo, de
Como puso de relieve LaRouche en 1988, para sorpresa de
__________

__________

2. Riemannian Geometry (Geometría riemanniana), de Luther Pfahler
Eisenhart, (Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1926).

3. Ésta, por supuesto, es una característica de toda sofistería. El sofista miente,
pero nunca explica de modo explícito sobre qué está mintiendo.
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muchos entonces, el principio que Brunelleschi reconoció y
empleó en la construcción exitosa del domo fue el de la acción
mínima que expresa la catenaria; un principio que no se elaboró
del todo hasta que vino Leibniz, más de doscientos años
después. Sin embargo, lo que demuestra el logro de
Brunelleschi es que la mente humana es capaz de reconocer,
transformar y comunicar el conocimiento de principios físicos
sin reducirlos nunca a una construcción matemática formal.
Luego, cuando Leibniz demostró que el principio físico que
subyace en la catenaria puede caracterizarse con una función de
funciones logarítmicas, le dio una forma matemática a esa
expresión. Empero, la expresión matemática del descubrimiento
de Leibniz no es el principio; es una afirmación rigurosamente
irónica de la naturaleza trascendental del principio de la
catenaria, una afirmación precisa de una ambigüedad
matemática a partir de la cual puede recrearse de nuevo en la
mente del científico el principio descubierto por Leibniz.4
El principio universal que ejemplifica la proeza de
Brunelleschi, lo elaboró Nicolás de Cusa a la sombra de su
recién construida cúpula. En De docta ignorantia, entre otros
apartados, Cusa insistió, con bases epistemológicas, que la
característica de la acción en el universo físico no es constante,
sino que siempre cambia de manera no uniforme. Esto
significó que, en contraposición a los aristotélicos, la acción
física no se ajustaba a lo que era conveniente en lo
matemático: los círculos perfectos. En cambio, Cusa demostró
que la no uniformidad de la acción física es una característica
de la autoperfectibilidad del universo, que es una condición
más perfecta que la esterilidad estática invariable de un
universo gobernado por los círculos perfectos de Aristóteles.
Más aun, como la creatividad humana es fundamental para la
autoperfectibilidad del universo, la mente es capaz de
descubrir, desde el interior del universo en desarrollo, los
principios subyacentes que lo rigen.
La obra de Cusa reintrodujo en la ciencia el requisito de
identificar y medir un principio físico por la característica de
cambio que expresa su acción en el mundo físico, una
característica a la que Gauss y Riemann luego se referirían
como curvatura. La primera aplicación de esto, y quizás la
más impresionante, fue el descubrimiento de Kepler del
principio de la gravitación universal.
Al momento, un equipo de investigadores del LYM lleva a
cabo una reelaboración pedagógica del descubrimiento de
Kepler, como lo detalló en su Nueva astronomía de 1609, pero
es necesario un breve resumen de los aspectos pertinentes para
esta exposición.
Kepler rechazó el precepto aristotélico de que el conocimiento del mundo físico ha de confinarse al dominio de la
__________
4. Una vez establecido de esta forma irónica, puede elaborarse un medio de
cálculo. Como indican la formulación de Napier de los logaritmos, el cálculo de Leibniz de π o el desarrollo de Gauss de las series hipergeométricas,
tales medios de cálculo han de expresar las ambigüedades intrínsecas de la
forma irónica original. Esto difiere de los modernos procesadores digitales,
que sustituyen el pensamiento real con rápidas reiteraciones de fuerza bruta.
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percepción sensorial, y que los principios que gobiernan el
movimiento físico deben relegarse a lo que para ellos era un
dominio metafísico en última instancia inescrutable e invariable.
Para los astrónomos aristotélicos, esto planteó un problema
particularmente irritante, porque los movimientos planetarios
completos se extienden más allá del campo de visión del
observador, y las causas de dicho movimiento rebasan por
completo la comprensión sensual y (para el aristotélico)
intelectual del astrónomo. Por consiguiente, los astrónomos del
período romano repudiaron cualquier conocimiento veraz del
movimiento planetario, y fijaron descripciones matemáticas de
sus especulaciones sobre cómo debían de ser esos movimientos,
de poderlos percibir de manera directa.
Esta visión concordaba perfectamente con la opinión feudal
imperante de que el hombre mortal era, a lo más, una bestia
sofisticada cuyos poderes cognoscitivos yacían fuera y
carecían de trascendencia en el universo “real”, mismo que los
aristotélicos imaginaban falsamente como gobernado por un
conjunto fijo de leyes eternas invariables. Como tal, el hombre
mortal, afirmaba la opinión aristotélica, debía regirse por las
leyes en apariencia caóticas del comportamiento animal, sin
recurrir a principios universales eternos que, ellos insistían, no
cambiaban.5 Pero, siendo un adepto declarado de Cusa, Kepler
se percató de que esta visión del hombre y el universo estaba
equivocada. El hombre, mediante sus poderes cognoscitivos,
puede conocer las normas rectoras del universo en tanto
principios de cambio, como recalcaron Heráclito y Cusa. Por
ende, Kepler entendió los movimientos de los planetas y la
investigación de los mismos por parte del hombre como parte
de una sola creación en autodesarrollo que se desenvuelve, y
que incluye la evolución de la vida y la cognición humana. El
hombre mortal no está afuera del universo, ni éste lo está de la
esfera de acción del primero. En cambio, el hombre mortal,
dueño del poder de la cognición, trasciende la mortalidad al
desempeñar una función única e integral en el desarrollo
eterno continuo del universo entero.
En consecuencia, insistía Kepler, el mejor lugar para
descubrir los principios del movimiento planetario no es
afuera, sino dentro del universo:
Porque como el Sol en su revolución sobre su propio
eje mueve a todos los planetas por la emanación que de
sí desprende, así también la mente, como nos dicen los
filósofos, al entenderse ella misma y todo lo que
__________
5. Uno ve hoy el restablecimiento de este concepto feudal del universo en
creencias populares tales como la llamada interpretación Copenhague de la
mecánica cuántica o las formas radicales de la teoría de la información
asociadas con Norbert Wiener, John von Neumann y demás, que insisten que,
en lo fundamental, el universo es aleatorio y no ofrece ninguna posibilidad
de que el hombre comprenda otra cosa que no sean descripciones
estadísticas. Este razonamiento era el meollo de la famosa correspondencia
entre Einstein y Born. Ver The Born-Einstein Letters (Las cartas de Born y
Einstein. Nueva York: Macmillan, 2005) y “On the 375th Anniversary of
Kepler’s Passing” (En el 375 aniversario de la muerte de Kepler), por Bruce
Director, que es la entrega 65 de la serie Riemann a contraprueba de tontos
(www.wlym.com).
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contiene, estimula el uso de la razón, y al tender y
desenvolver su simplicidad hace comprensibles todas
las cosas. Y tan estrechamente unidos y enlazados unos
a otros están los movimientos de los planetas alrededor
del Sol y los procesos de la razón, que si la Tierra,
nuestro hogar, no recorriera su circuito anual en medio
de las demás esferas, cambiando de un lugar a otro, de
una posición a otra, la razón humana nunca habríase
esforzado por conocer las distancias del todo verdaderas
de los planetas ni las otras cosas que dependen de ellas,
y nunca hubiera establecido la astronomía.6
En sí, rechazó los modelos matemáticos del movimiento
planetario que habían postulado Ptolomeo, Copérnico y Tico
Brahe. Aunque cada modelo era radicalmente diferente, los
tres pretendían describir el movimiento de los planetas —que
de manera experimental se había determinado no era
uniforme— ajustando las estadísticas de las observaciones a
círculos perfectos definidos en términos matemáticos. Kepler
se esmeró en demostrar en la introducción de la Nueva
astronomía, que semejantes métodos estadísticos no podían
determinar la verdad, pues los tres modelos arrojaban prácticamente el mismo resultado estadístico. A esto los protagonistas,
Ptolomeo, Copérnico o Brahe, no podían objetar nada, ya que
los tres aceptaban la creencia aristotélica de que el formalismo
matemático era la única forma cierta de conocimiento.
Pero, para Kepler, las hipótesis sobre las causas físicas
verdaderas son la única forma de conocimiento. Por tanto,
procedió a demostrar que hay una anomalía inherente a las
interpretaciones estadísticas de Ptolomeo, Copérnico y Brahe,
que refleja la existencia de un principio físico que ninguno de
sus tres sistemas considera. Como el postulado de las paralelas
para los Elementos de Euclides, la anomalía de Kepler no
puede detectarse con los métodos de Ptolomeo, Copérnico y
Brahe, y ninguna manipulación de sus sistemas matemáticos
respectivos puede eliminarla. Sin embargo, una vez identificada, tiene que rechazarse el sistema o adoptarse su locura.
El supuesto subyacente de los tres modelos era la
insistencia aristotélica en que el movimiento de un cuerpo
material no puede causarlo un principio inmaterial, sino algo
dentro del cuerpo mismo. Por consiguiente, los aristotélicos
vieron la órbita planetaria como el artefacto del planeta. Como
el movimiento al parecer no uniforme del planeta a lo largo del
arco de su órbita se desviaba de la supuesta perfección del
movimiento circular uniforme, Ptolomeo, Copérnico y Brahe
buscaron algún punto (ecuante) en torno al cual el planeta
atravesaría arcos iguales en el transcurso de su órbita. Kepler
demostró, de modo exhaustivo, que no existe tal punto. No
importa cuán hábilmente tratara uno de manipular las
estadísticas con respecto a los modelos de Ptolomeo,
Copérnico y Brahe, seguía habiendo una discrepancia.
__________
6. The Harmony of the World (La armonía del mundo), de Johannes Kepler
(Filadelfia: Sociedad Filosófica Estadounidense, 1997), pág. 496.
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Kepler concluyó que dicha discrepancia no era una
aberración estadística; era una cuestión de principio. Para
Kepler, la órbita del planeta no es la estela de su movimiento;
más bien, la órbita la determina la causa física que hace que el
planeta se mueva. Esa causa, insiste Kepler, es un principio
físico (la gravitación) que impregna el universo. Según este
principio, existe una conexión entre el Sol y los planetas en lo
individual (caracterizada por el recorrido de áreas iguales en
tiempos iguales), y entre el Sol y todos los planetas de forma
colectiva (caracterizada por las relaciones armónicas entre las
velocidades mínima y máxima de los planetas). Las
estadísticas de las observaciones eran, para Kepler, las simples
huellas del principio. Una vez identificado el principio, las
huellas podían explicarse.
Así, para Kepler, al movimiento no uniforme del planeta lo
guían las características armónicas de todo el sistema solar a
cada intervalo infinitesimal. Estos principios armónicos
definían la órbita del planeta como lo que Leibniz luego
llamaría una trayectoria de acción mínima del sistema solar.
En otras palabras, los planetas no se mueven en una de muchas
órbitas infinitamente posibles en un espacio de otro modo
vacío. Más bien, se mueven en trayectorias de acción mínima
definidas de manera única por las características armónicas del
sistema solar. Desde la perspectiva del planeta, Kepler recalcó
que dicha trayectoria es una línea recta. Lo “recto”, como
Gauss insistiría después, lo establecen consideraciones físicas,
no matemáticas a priori. La mente humana juzga estas
consideraciones físicas como las características de cambio de
un principio físico. Gauss y Riemann expresarían después esa
característica de cambio como la noción de curvatura física.

La curvatura física; de Leibniz a Gauss
La astronomía física que Kepler revolucionó exigía un
cambio completo en las matemáticas imperantes, que está muy
lejos del estado actual de la ciencia. En tanto que Kepler hizo
que la física avanzara y demandó la creación de una nueva
matemática congruente con ella, el sistema de revisión por
pares insiste hoy en lo contrario: no se permite ningún
descubrimiento físico en el templo, a menos que se plantee en
términos de la matemática ya existente.
Al demostrar que la acción física es de veras no uniforme,
Kepler tuvo que enfrentar el problema de cómo medir el
movimiento del planeta como una función del efecto
cambiante del principio de la gravitación. Esto requería el
desarrollo de unas nuevas matemáticas que pudieran expresar
la posición como una función del cambio, en vez de denotar
éste como una mera diferencia de posición. Kepler señaló la
dirección que debían tomar las nuevas matemáticas, y exigió
que futuros científicos la desarrollaran.
Especificó que todo el sistema solar debía considerarse
como la unidad de acción, y que, de conformidad, el
movimiento del planeta en cualquier momento había de
medirse como una función de las características armónicas de
todo el sistema solar. Tales características armónicas, como lo
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reflejan la función de los cinco sólidos platónicos y las
proporciones que corresponden a los intervalos musicales entre
las velocidades mínima y máxima de los planetas, determinan
el número y las posiciones de las órbitas planetarias. En cada
órbita, el movimiento del planeta se medía con respecto a la
órbita entera. De modo que existe una relación mutuamente
inversa entre el efecto momentáneo de la gravedad sobre el
planeta, y el efecto total de lo que Gauss después llamaría el
potencial gravitacional del sistema solar en su conjunto.
Leibniz generalizó este concepto de Kepler al introducir la
noción del infinitesimal como la expresión del efecto
penetrante, aunque siempre cambiante, de un principio
universal en cada rincón del espacio–tiempo físico. Él expresó
la relación inversa entre las expresiones infinitesimal y
universal de dicho principio como las respectivas formas
diferencial e integral del cálculo. El cálculo infinitesimal de
Leibniz es el único cálculo verdadero. Los fraudes de Newton
y Cauchy no son más que sofisterías burdas dirigidas a
eliminar el significado metafísico del concepto físico de
Leibniz del infinitesimal. Aunque los formalismos sin
infinitesimal de Newton, Cauchy y su prole quizás le interesen
a matemáticos puros, quienquiera que procure entender algo
sobre el universo físico regresa, de forma consciente o
inconsciente, a alguna forma del concepto de Leibniz. La
potencia o debilidad relativa de un científico la refleja en parte
el grado al que es implícita o explícitamente consciente de la
superioridad del método de Leibniz.
En lo primordial, el enfoque de Leibniz para el cálculo lo
detallan sus propios escritos y los de su colaborador, Johann
Bernoulli, y los he abordado antes, en términos pedagógicos,
en apartados de la serie Riemann a contraprueba de tontos
(visite www.wlym.com). Por motivos que atañen a esta
exposición pedagógica, el cálculo de Leibniz y Bernoulli se
examinará mediante el ejemplo de su aplicación a la catenaria,
desde la óptica de su desarrollo posterior por Gauss y
Riemann.
La catenaria es el ejemplo decisivo de la veracidad
metafísica del cálculo de Leibniz. Ningún intento previo, de
manera más notable el de Galileo, logró explicar la forma de
la catenaria a partir de consideraciones matemáticas. Fue sólo
a través de la aplicación de su cálculo a las características
físicas de la cadena suspendida, que Bernoulli y Leibniz
lograron revelar el principio metafísico subyacente de la
__________
7. Ver Die Erste Integralrechnung (1691), de Johann Bernoulli
(http://historical.library.cornell.edu/math/index.html); “Two Papers on the
Catenary Curve and Logarithmic Curve” (Dos trabajos sobre las curvas
catenaria y logarítmica), en el Acta eruditorum (1691) de Godofredo W.
Leibniz (revista Fidelio, www.schillerinstitute.org); y “Justice for the Catenary” (Justicia a la catenaria), en la entrega 10 de la serie Riemann a contraprueba de tontos (www.wlym.com), y “La larga vida de la catenaria, de Brunelleschi a LaRouche” (Resumen ejecutivo de la 1a quincena de julio de
2004), ambos por Bruce Director.
8. Ver el recuadro 12 de “El principio del ‘poder’ ”, por Lyndon H. LaRouche,
en Resumen ejecutivo de la 2a quincena de febrero y 1a de marzo de 2006
(vol. XXIII, núms. 4–5) y en www.larouchepub.com/spanish.
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catenaria.7
Tanto Leibniz como Bernoulli reconocieron que la forma
que cobra una cadena suspendida de grosor uniforme refleja el
efecto físico de aplicar una tensión a lo largo de un potencial
gravitacional. Por tanto, rechazaron cualquier intento de
explicar la catenaria suponiendo que era una “curva” en un
espacio euclidiano de otro modo vacío y plano. En cambio,
consideraron la forma de la curva como expresión de la
interacción cambiante no uniforme entre la gravedad y la
tensión. Esto puede confirmarse con los experimentos que
Bernoulli especifica en su texto sobre cálculo integral o con los
que miembros del LYM han usado en presentaciones
pedagógicas.8 Cualquiera que realice estos experimentos
reconocerá un cambio en la dirección de la cadena, de un
punto al siguiente, como el efecto físicamente determinado de
la relación cambiante entre la gravedad y la tensión. Así, la
curvatura de la cadena no es una desviación arbitraria de la
rectitud euclidiana; es la expresión de una característica física
determinada mediante experimento.
Sin embargo, es importante destacar que la curvatura, en
este sentido, no es un objeto matemático, sino una expresión
matemática de una característica físicamente determinada de
la que se derivan las relaciones métricas de la catenaria. Éstas
las expresa la relación funcional entre la longitud de la cadena
en un intervalo dado, y la curvatura cambiante en el mismo
intervalo. En el caso de la catenaria, esta relación la expresa,
en términos matemáticos, la ecuación diferencial de Bernoulli
que representa la longitud de la cadena como una función del
efecto cambiante de la gravedad sobre la tensión.9
Al igual que una órbita planetaria, la catenaria muestra una
curvatura total que cobra expresión en la forma general de la
cadena suspendida.10 También como en la órbita planetaria, la
curvatura cambia de manera diferente en cada parte
infinitesimal. Esta curvatura infinitesimal es una expresión de
la acción de un principio físico que actúa de modo tangencial
sobre la cadena física, como si lo hiciera sobre el mundo
visible desde afuera; aunque afuera del mundo visible no
significa fuera del universo. Por consiguiente, al determinar
esta expresión infinitesimal, el hombre puede descubrir, desde
el interior de un proceso físico, los principios que lo gobiernan
desde fuera del dominio visible. La curvatura infinitesimal
puede medirse, como propuso Leibniz, por el inverso del radio
del círculo osculatriz en ese punto (ver figura 1.). No obstante,
dicha curvatura también puede medirse desde el interior de la
cadena, por así decirlo, por el efecto cambiante de la
interacción entre la gravedad y la tensión sobre ella, medido
por experimento, como lo especifican las funciones
diferenciales de Leibniz y Bernoulli.
Una investigación más profunda del universo físico exige,
__________
9. Ver el ejercicio pedagógico del LYM en Boston sobre la catenaria.
10. Leibniz, op. cit. Leibniz demostró que esto es la media aritmética entre dos
funciones exponenciales, un hecho con implicaciones metafísicas
enormes.
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empero,
poder
FIGURA 1
descubrir desde
Círculo osculatriz
dentro los efectos
de muchos principios que actúan
juntos en un solo
lugar
en
el
espacio–tiempo
físico. Esta noción
de curvatura “intrínseca” queda
más clara cuando
se entiende desde
la perspectiva desde la cual Gauss la desarrolla en su famoso
tratado sobre superficies curvas.11 Gauss se había enfrascado
en hondas investigaciones físicas sobre geodesia,
geomagnetismo y astronomía, tales como su determinación de
la órbita de Ceres, y de la forma de la Tierra y de la naturaleza
de su campo magnético. Como la determinación de Kepler de
los principios del movimiento planetario, todas estas
investigaciones exigían precisar principios físicos desde
dentro. Para Kepler, esto implicó definir el movimiento de los
planetas desde uno de ellos (la Tierra), que también se movía
según los mismos principios que Kepler trataba de descubrir.
Pero Gauss tenía otro problema. Mientras que la labor de
Kepler se benefició de un gran número de observaciones
repartidas con amplitud, Gauss trabajó con unas pocas
mediciones relativamente infinitesimales. Esto impulsó a
Gauss a desarrollar una forma ampliada del cálculo de
Leibniz, en la que investigó la relación entre las características
físicas globales y su expresión en lo infinitesimalmente pequeño. Desde entonces, ese enfoque se conoce como
geometría diferencial.
Tales superficies determinadas en términos físicos, insistía
Gauss, no han de considerarse como objetos curvos de otro
modo empotrados en un espacio euclidiano plano
tridimensional, sino como lo que Riemann luego llamaría
multiplicidades doblemente extendidas. Este concepto,
aunque nuevo para Gauss en esta forma, se remonta a uno que
Kepler menciona en el segundo capítulo de Mystérium
cosmográphicum. En referencia al acento que Cusa le da a la
importancia epistemológica de la diferencia entre lo curvo y lo
rectilíneo, Kepler distingue entre el globo, que es una esfera
enclavada en un espacio tridimensional, y una esfera, a la que
considera como la simple superficie. El primero, subraya
Kepler, es una mezcla de curvo y recto, en tanto que la
segunda es pura curvatura.
En congruencia con esta visión de Kepler, Gauss también
proscribió el supuesto de lo plano de la geometría euclidiana
en su investigación de las superficies curvas, y consideró que
a las superficies las determina su pura curvatura. Adoptando

un método de la astronomía y la geodesia, Gauss midió la
curvatura de la superficie al registrar las direcciones
cambiantes de las normales de la superficie de una esfera (ver
figura 2).12 Entre más curvas las áreas correspondientes de
las superficies, más grandes las áreas de los mapas esféricos
resultantes (llamados mapas de Gauss), y viceversa. Gauss
llamó al área total del mapa esférico curvatura total o integral
de esa región de la superficie. Sin embargo, dentro de esa
región la curvatura podría variar mucho de un lugar a otro.
Así, fue necesario que Gauss desarrollara un concepto de
medición local o infinitesimal de la curvatura en cada punto
dentro de esa región. Él definió esto como la proporción entre
cada área infinitesimalmente pequeña de la superficie y el
área infinitesimalmente pequeña correspondiente del
mapa de Gauss. Mostró que esta cantidad también podía
medirse por el inverso del producto de multiplicar los
radios de los círculos osculatrices por las curvas de
curvatura mínima y máxima en ese punto (ver figura 3.).
A partir de estas dos mediciones, las curvaturas integral y
local, Gauss podía
cuantificar las
características de FIGURA 3
la superficie en Medición de la curvatura de
lo grande y las superficie
cambiantes en lo
pequeño.
Para medir así
la curvatura de
una superficie, es
necesario verla
desde el exterior,
como si estuviera
empotrada en un

__________

__________

11. Disquisitiones generales circa superficies curvas (1828), de Carl Gauss,
en Werke, vol. IV.

12. En astronomía y geodesia, la normal es el perpendículo y la esfera es la
esfera celeste.
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FIGURA 2

Mapa de Gauss con normales paralelas
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FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

Geodésicas desde un punto

Geodésicas con curvas
ortogonales

Coordenadas geodésicas

espacio dimensional superior.13 No obstante, Gauss, al igual
intrínseco de curvas ortogonales en el que al menos una de
ellas es geodésica (ver figura 6). Así, Gauss descartó todos los
que Cusa, Kepler y Leibniz, se percató de que en la ciencia real
sistemas coordenados a priori, tales como el de Descartes, y
uno tiene que ser capaz de medir la curvatura física desde
los remplazó con un conjunto de parámetros que expresaba la
dentro, como lo hizo al determinar la órbita de Ceres y la
naturaleza física de la superficie misma.
forma de la Tierra o las características de su campo magnético.
A partir de esto, Gauss pudo idear un medio para expresar
Esto implicaba poder determinar desde dentro de la superficie
la
longitud
de una curva geodésica como una función de la
cómo ésta cambia en lo infinitesimalmente pequeño. Para ello,
curvatura
de
la superficie, y viceversa. Dicha longitud podía
Gauss se apoyó en una aplicación del principio de acción
expresarse
como
una función de las curvas ortogonales que
mínima de Leibniz que, en el caso de las superficies, cobra
establecen
los
parámetros
de la superficie mediante una
expresión en el comportamiento de sus líneas más cortas, o
14
forma
general
del
teorema
de Pitágoras (ver figura 7). A
sea, las geodésicas. Las características de estas líneas
diferencia
de
una
superficie
euclidiana “plana”, en la que la
geodésicas, al igual que la catenaria o una órbita planetaria, las
relación
entre
la
longitud
de
la hipotenusa y los catetos del
define la naturaleza de los principios físicos a partir de los
triángulo
rectángulo
es
independiente
de su posición sobre la
cuales se genera la superficie. De esta forma, su
superficie,
en
una
superficie
curva
esa relación cambia
comportamiento expresa dichos principios físicos.
dependiendo
de
su
posición.
Ese
cambio
es una función de la
Para esto, Gauss primero demostró que si se extiende un
curvatura
cambiante
de
la
superficie.
Por
tanto, la función
conjunto de curvas geodésicas de igual longitud desde
pitagórica
general
de
Gauss,
llamada
función
métrica de
cualquier punto de una superficie, entonces la curva que
Gauss,
expresa
cómo
cambia
esa
relación
de
un
lugar
a otro
conecta los extremos de dichas geodésicas será perpendicular
de
la
superficie,
dependiendo
de
la
curvatura
cambiante
(ver
a todas ellas (ver figura 4). De forma más general, demostró
figura
8).
Esto
establece
una
relación
funcional
determinable
que si se dibuja cualquier curva arbitraria sobre una superficie,
y curvas geodésicas de igual longitud
perpendiculares a dicha curva arbitraria,
la curva que conecta los extremos de las FIGURA 7
FIGURA 8
geodésicas también será perpendicular a Función pitagórica
Función pitagórica cambiante
ellas (ver figura 5). Por ende, en
cualquier superficie existe un conjunto
__________
13. La normal, al ser perpendicular a la superficie,
se extiende hacia el espacio que está fuera de la
superficie.
14. La investigación de Gauss de las propiedades de
las líneas más cortas se remonta a algunas de sus
primeras reflexiones sobre la locura de la geometría euclidiana. Uno de los primeros registros
en su diario es una observación sobre la
definición euclidiana de un plano. Para Gauss,
las características de un plano y una línea no
podían darse a priori, sino sólo como
consecuencia de las características físicas (la
curvatura) de la superficie.
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entre la longitud (métrica) y la curvatura.
Desde un punto de vista físico, esto significó que podía
medir la curvatura cambiante de la superficie a partir de los
cambios físicamente mensurables en la longitud de las
geodésicas con respecto a los parámetros físicos de la
superficie. Gauss aplicó este método en su famosa medición
de la línea de longitud que va de Gotinga a Altona, a partir de
la cual, fundado en una discrepancia de 16 en el arco,
¡formuló un nuevo concepto de la forma entera de la Tierra!
Sin embargo, la expresión de esta relación entre la longitud
y la curvatura era bastante complicada en lo matemático. Por
tanto, Gauss también halló una expresión mucho más simple
de la relación entre el comportamiento de la geodésica y la
curvatura. Reconoció que en el mundo antieuclidiano real no
hay tal cosa como los triángulos similares. Sobre cualquier
superficie curva, la suma de los ángulos de una triángulo
formado por las líneas más cortas siempre es mayor o menor
que 180°, dependiendo de si la superficie sobre la que ese
triángulo existe tiene una curvatura positiva o negativa.15 Esta
diferencia, que Gauss llamó el exceso o defecto angular, es una
función del área del triángulo. En una superficie de curvatura
positiva, entre más grande sea el área del triángulo, más
grande será el exceso angular, hasta llegar a un máximo. En
una superficie de curvatura negativa, entre menor sea el área
del triángulo, más grande el defecto angular, hasta llegar a un
mínimo de cero. La proporción específica entre el exceso y el
defecto angulares, y el área, es una función de la curvatura. En
una porción de la superficie con más curvatura (por ejemplo,
positiva), un triángulo que abarque un área pequeña tendrá un
exceso angular mayor que uno que abarque un área parecida
en una porción con menos curvatura. Así, la curvatura de una
porción de la superficie la expresa la relación cambiante entre
el área de un triángulo geodésico y el exceso o defecto angular.
Así que Gauss mostró que la curvatura de una superficie
podía medirse por la proporción entre el exceso (o defecto)
esférico y el área del triángulo geodésico. Esto le permitió al
científico determinar la curvatura característica de la superficie
desde la misma, sin considerar la ficción arbitraria del espacio
euclidiano ni ningún sistema coordenado cartesiano arbitrariamente fijo u otro.
Aunque las fórmulas que expresan estas relaciones pueden
tornarse muy complicadas, Gauss también ideó el modo de
hacer sus cálculos, al volver directamente aplicables sus
conceptos a los problemas físicos que estaba investigando.
De este modo, Gauss dio los primeros pasos para liberar a
la humanidad de la opresión persistente de la geometría
euclidiana. Su protegido, Bernhard Riemann, iría más allá.

Un breve interludio sobre el tiempo
Antes de pasar directamente a la contribución de Riemann,
es necesario incluir una breve nota sobre el principio de acción
mínima, tanto por la integridad científica del argumento
__________
15. Una relación similar existe para cualquier polígono.
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presentado, como para arrancar al lector de cualquier
dependencia persistente de las nociones a priori del tiempo y
el espacio. Quizás más porfiado aun que la adhesión a las
relaciones espaciales de la geometría euclidiana, sea el apego
psicológico a una creencia en la existencia de alguna medida
absoluta del tiempo. Como puso de relieve Platón en el Timeo,
del cual después se hicieron eco, de manera más notable,
Filón, Agustín y Cusa, el tiempo no es una cantidad absoluta
que mide algún gran reloj de péndulo en el cielo. El tiempo es
una relación de cambio. Como lo planteó Platón, “el tiempo es
la imagen móvil de la eternidad”.
Así es como Kepler entendía el tiempo. En vez de medir el
movimiento no uniforme del planeta con una medida de
tiempo uniforme absoluto (el sol medio), Kepler midió el
tiempo con el movimiento mismo del planeta (sol verdadero).
Tomó como unidad de tiempo el intervalo único en el cual el
movimiento del planeta es el mismo al comenzar y al terminar:
la órbita entera. Esas unidades con cantidades iguales de
movimiento —es decir, las áreas orbitales iguales— midieron
porciones iguales de tiempo. Estas áreas orbitales son relativas
a la órbita, no absolutas. De modo que el movimiento del
planeta define lo que es el tiempo. Sin movimiento, no hay
tiempo.
Algo parecido pasó con el descubrimiento subsiguiente
de Fermat de que la luz sigue la trayectoria de menor
tiempo.16 Con la reflexión simple, la trayectoria de la luz es
la de la distancia más corta. No obstante, con la refracción,
demostró Fermat, su trayectoria es la del menor tiempo. La
diferencia entre las dos acciones físicas es que con la
reflexión no hay un cambio de medio, en tanto que con la
refracción sí lo hay. El cambio de medio cambia las
características físicas de la multiplicidad de acción. Dicho
cambio físico define un nuevo comportamiento para la
trayectoria más corta, o sea, la geodésica. En la reflexión,
esa geodésica es la trayectoria de menor distancia. En la
refracción, es el menor tiempo. La naturaleza de la luz no
cambia, siempre busca la trayectoria más corta; pero cuando
las características de la multiplicidad en la que actúa esa luz
cambian, la trayectoria más corta pasa de la menor distancia
al menor tiempo.
Así, de nuevo, el tiempo no es una cantidad absoluta, sino
una característica de cambio de la acción física, un cambio en
las características del espacio–tiempo físico.
En el mundo real no existe el tiempo absoluto; existe, como
Heráclito, Platón y Cusa pusieron de relieve, el cambio, del
cual el tiempo es una medida relativa. El medio más eficiente
para librarse de la creencia incapacitante en el tiempo
absoluto, es reconocer lo obvio: la única unidad de tiempo
absoluto es la eternidad. Todo acto más pequeño sólo forma
parte de la eternidad, cuya medida es relativa a la
multiplicidad en la que ocurre.
__________
16. Ver el recuadro 5 de “El principio del ‘poder’ ”, por Lyndon H. LaRouche,
op. cit.
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Las multiplicidades y los tensores riemannianos
Riemann empezó su disertación de habilitación del 10 de junio
de 1854 en la tradición del niñito del cuento de Hans Christian
Andersen sobre el emperador desnudo. Afirmó que, aunque los
supuestos de la geometría euclidiana se habían aceptado por
más de dos mil años, nadie se había tomado la molestia de ver
si eran ciertos. Como está determinado por experimento que
toda acción física es antieuclidiana, Riemann insistió que la
consideración futura de los supuestos a priori de la geometría
euclidiana debían abolirse y proscribirse de la ciencia.
Riemann remplazó el supuesto arbitrario de un espacio
euclidiano absoluto con la idea de una multiplicidad física de
acción cuyas “dimensiones”, como los parámetros de las
superficies de Gauss, denotan los principios físicos que actúan
en esa multiplicidad. El número de dichas dimensiones no es
fijo a priori, como las tres dimensiones lineales de la
geometría euclidiana, sino que lo determina el número de
principios físicos a considerar para expresar a cabalidad la
acción física de la multiplicidad.
De modo que Riemann extendió la noción de Gauss de una
superficie a una multiplicidad extendida en n dimensiones, de la
cuál las superficies de Gauss representan el caso especial de una
multiplicidad doblemente extendida. Por ejemplo, la trayectoria
de la luz en la reflexión puede verse como una geodésica en una
multiplicidad simplemente extendida, porque la posición de la
luz puede determinarse del todo a partir de un parámetro físico:
el ángulo de incidencia. Por otra parte, la trayectoria de la luz
con la refracción es una geodésica en una multiplicidad
doblemente extendida, porque la presencia del principio
adicional exige determinar la posición con respecto a dos
parámetros: el ángulo de incidencia y el índice de refracción. De
nuevo, no es la luz la que cambia de la reflexión a la refracción,
sino la multiplicidad en la que actúa. Ese cambio de los
principios físicos que actúan sobre la multiplicidad produce un
cambio correspondiente en la característica de la geodésica, de
la trayectoria más corta a la de menor tiempo.
En una nota suelta que escribió entre 1852 y 1853, antes de
presentar su disertación de habilitación, Riemann ofreció un
ejemplo de su concepto de una multiplicidad determinada por
principios físicos, no por dimensiones geométricas a priori.
El concepto de una multiplicidad de múltiples
dimensiones perdura independientemente de nuestra
intuición del espacio. El espacio, el plano y la línea son
sólo los ejemplos más intuitivos de una multiplicidad de
tres, dos o una dimensiones. Aun sin la más mínima
intuición, podríamos desarrollar una geometría entera.
Quiero explicar esto con un ejemplo:
Supón que quisiera realizar un experimento u
observación, y que sólo fuera importante para mí
establecer un valor numérico, digamos, el grado de calor.
En este caso, todos los resultados posibles podrían
representarse por una serie continua de valores
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numéricos, del infinito positivo al negativo. Pero supón
que quisiera determinar dos valores numéricos, digamos,
que quisiera hacer una determinación de temperatura y
una de peso, entonces los resultados tendrían que
condicionarlos dos magnitudes x y y. Aquí sólo obtendría
el total de casos si le diera a x y y todos los valores entre
el infinito negativo y el positivo, al combinar cada valor
de x con cada valor de y. Obtendré un caso único siempre
que x tomado junto con y tenga un valor determinado.
Ahora puedo extraer la totalidad de los casos, un
complejo de casos; puedo, por ejemplo, establecer la
ecuación ax + by + c = 0 y juntar ahora todos esos casos
en que x y y satisfagan la ecuación; podría llamar a este
complejo de casos línea recta. A partir de esta definición
de una línea recta podría derivar todos aquellos teoremas
sobre líneas rectas que ocurren en la geometría. Es claro
que uno puede proceder de esta forma sin depender de la
más mínima intuición sobre el espacio.
Con esta forma de tratar la geometría o la teoría de
las multiplicidades de tres dimensiones, todos los
axiomas abordados del modo habitual de tratar las
intuiciones espaciales, como por ejemplo, que sólo una
línea recta es posible entre dos puntos cualquiera, el
primer axioma de Euclides, desaparecen, y sólo los que
son válidos para las magnitudes en general, por ejemplo,
que el orden de los sumandos es arbitrario, permanecen.
Uno descubre ahora con facilidad cómo, del mismo
modo, puede obtener una multiplicidad de dos
dimensiones independiente de la existencia de un plano;
también cómo puede uno arribar a una magnitud de
arbitrariamente muchas dimensiones. Sólo tenemos que
hacer observaciones que [. . . conciernan a la
determinación de muchas magnitudes numéricas. La
oración la completó Heinrich Weber].
Pero también es interesante entender la posibilidad de
que este tratamiento de la geometría fuera, no obstante,
en extremo infructuoso, pues no encontraríamos ningún
teorema nuevo, y lo que se logra de manera fácil y simple
mediante la representación del espacio, sólo se convierte
en algo complejo y difícil. En general, uno tiene que
optar por tomar la dirección contraria y donde uno se
topa con la geometría de multiplicidades de más
dimensiones, del modo que en el estudio de las integrales
definidas en la teoría de las magnitudes imaginarias uno
usa la intuición del espacio como una ayuda. Es bueno
saber cómo, por medio de esto, uno consigue una
panorámica veraz sobre el tema, y sólo por esta vía
pueden plantearse directamente los aspectos esenciales.
De esta manera, con el remplazo de las dimensiones
euclidianas a priori por principios físicos cuyo número y
características reflejan las características físicas de una
multiplicidad de acción física, le correspondió a Riemann
definir cómo expresar la relación funcional entre esos
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principios, sin recurrir a ningún supuesto a priori. La dirección
preliminar de esto la dio su disertación de habilitación
mediante el desarrollo de su concepto de “magnitud
múltiplemente extendida”.
La acción en una multiplicidad física extendida en n
dimensiones, insistía Riemann, debe expresarla la magnitud
extendida en n dimensiones correspondiente. Semejantes
magnitudes no expresan un conjunto fijo de relaciones como
en la geometría euclidiana. Más bien, las magnitudes
extendidas en n dimensiones de Riemann expresan las
relaciones dinámicas entre los principios que determinan la
acción física en la multiplicidad.
Un ejemplo elemental es la antigua investigación pitagórica
de la línea, el cuadrado y el cubo. Piensa en una línea, un
cuadrado y un cubo cuyos segmento, lado y arista respectivos
tienen la misma longitud. ¿Son todas estas longitudes la misma
magnitud? Desde la perspectiva de la geometría euclidiana o el
álgebra formal, la respuesta sería sí. Pero desde la de la
geometría física de los pitagóricos, Gauss y Riemann, es un
rotundo no. La única magnitud propia del cuadrado es una que
exprese la relación dinámica entre la longitud y el área, que los
pitagóricos demostraron es inconmensurable con una magnitud
lineal. De modo parecido, la única magnitud propia del cubo es
una que exprese la relación dinámica entre la longitud, el área y
el volumen. Toda relación subyacente se redefine de
conformidad con esta magnitud cúbica. Por ejemplo, la relación
entre la longitud y el área en una magnitud cúbica es diferente
de la que hay entre la longitud y el área en la cuadrada. Como
demostraron las construcciones de Platón y Arquitas, a cada
objeto lo genera un principio distinto. Cada uno es producto de
una multiplicidad física diferente, con un número específico de
principios y una curvatura característica distintiva.17
Riemann liberó a la ciencia de los efectos incapacitantes de
pretender investigar el universo físico usando los relojes y varas
de medir arbitrarios del espacio y el tiempo absolutos
euclidianos. Una vez liberado, el universo físico mismo designa
las magnitudes apropiadas con las que debe medirse. Tal como
con la demostración de los pitagóricos de las diferencias entre
una línea, un cuadrado y un cubo, la insistencia de Cusa en que
lo recto nunca podría medir lo curvo, o el entendimiento de
Kepler de que el movimiento del planeta definía el significado
del tiempo, el concepto de Riemann de multiplicidades
extendidas en n dimensiones que se determinan en términos
físicos, definió una nueva forma de magnitud. Una forma de
tales magnitudes extendidas en n dimensiones pertinente al
estudio de la economía física, es la noción moderna de tensor.
Un tensor es una especie de cantidad en la que las
relaciones dinámicamente conectadas, dentro y entre las
multiplicidades extendidas en n dimensiones, se expresan
como una magnitud unificada.
__________
17. Ver “Archytas From the Standpoint of Cusa, Gauss, and Riemann”
(Arquitas desde la óptica de Cusa, Gauss y Riemann), en la entrega 42 de
Riemann a contraprueba de tontos, por Bruce Director (www.wlym.com).
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Aunque existen expresiones matemáticas formales de un
tensor, como las que presentan el texto de Eisenhart, y a pesar
de que en ocasiones esas fórmulas son útiles, semejantes
expresiones en fórmulas no encarnan verazmente la idea de
Riemann. Tiene que conquistarse la idea antes que las fórmulas.
Como Riemann indicó en la nota anterior, la mejor forma de
lograr esto es mediante el uso pedagógico de ejemplos
geométricos. En este respecto, Riemann se hace eco de Platón,
Cusa y Gauss, quienes pusieron el acento en el uso metafórico
de la geometría para comunicar conceptos que yacen fuera del
dominio de la percepción sensorial. En tales casos, advirtieron
todos, aunque los ejemplos geométricos son indispensables
para nuestro entendimiento, representan una guía, no un
sustituto, del concepto del cual se generan. En su disertación de
habilitación, Riemann hizo una admonición parecida:
Dichas relaciones métricas sólo se pueden investigar
mediante conceptos abstractos de magnitud, y en
conjunto sólo se pueden representar mediante fórmulas;
con todo, bajo ciertos supuestos es posible descomponerlas en relaciones que, tomadas aisladamente,
admiten una representación geométrica, y de este modo
será posible expresar geométricamente los resultados
del cálculo. Por tanto, para ganar suelo firme será
inevitable una investigación abstracta en fórmulas, pero
los resultados de la misma podrán presentarse en ropaje
geométrico. Los fundamentos para ambas cosas están
contenidos en la famosa memoria del Señor Consejero
Privado Gauss acerca de las superficies curvas.
La noción moderna de tensor surge directamente de la idea
preliminar de Riemann de la naturaleza de una magnitud
extendida en n dimensiones. Al desarrollarla, Riemann amplió
las nociones de Gauss de curvatura y relaciones métricas de
sus superficies doblemente extendidas, a sus multiplicidades
extendidas en n dimensiones. Desde esta óptica, la curvatura
expresa la relación dinámica en interacción de los n principios
físicos que actúan en la multiplicidad, en tanto que la métrica
expresa el comportamiento de las trayectorias de acción
mínima —o sea, las geodésicas— que se manifiestan en la
multiplicidad. Para captar estos aspectos, uno debe tener en
mente la admonición de Riemann. Usa el ejemplo de los
conceptos de Gauss de curvatura y métrica como un caso
especial, e imagina la extensión de estos conceptos a
multiplicidades que no pueden visualizarse de manera directa.
Lo que se pierde por no poder visualizar tales multiplicidades
desde afuera, se gana al vernos obligados a descubrir su
naturaleza desde dentro.
Empecemos por ampliar la idea de una superficie curva a
un concepto de curvatura para una magnitud triplemente
extendida: por así decirlo, un volumen curvo. Para esto, uno
tiene que ser despiadado en rechazar las nociones a priori del
espacio euclidiano. Semejante volumen curvo no es una gran
caja cuadrada en la que la acción curva ocurre, sino una
multiplicidad física definida por la acción de tres principios
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físicos o por un principio que actúa en tres direcciones, como,
por ejemplo, en el caso del campo magnético de la Tierra. Si
uno se imagina ahora moviéndose alrededor de una
multiplicidad tal (como el movimiento de la aguja de una
brújula conforme se mueve por el campo magnético terrestre),
experimentaría el efecto cambiante de los principios físicos
como un cambio de curvatura distintivo en cada una de las tres
direcciones (en este ejemplo). Sin importar la capacidad de
establecer cualquier representación visual (aun una tan
inapropiada como la que acabamos de dar) de esta misma
característica en una multiplicidad mayor que tres, es en vano.
No obstante, puede formarse en la mente un concepto preciso
de tal curvatura múltiplemente extendida.
Riemann generalizó este concepto al mostrar que en
cualquier punto en una multiplicidad extendida en n
dimensiones hay n(n1)/2 direcciones de superficie distintas
que intersecan, cada una con su propia curvatura única, las
cuales, juntas, determinan la curvatura de la multiplicidad que
actúa en ese punto.18 Estas curvaturas, las cuales pueden ser
completamente diferentes, pueden medirse, como hizo Gauss,
como la proporción entre el exceso o defecto angular de un triángulo geodésico, y el área que abarca dicho triángulo.19 Riemann definió la medida de curvatura a cada punto de la
multiplicidad como la magnitud que expresan las n(n1)/2
curvaturas de superficie distintivas en ese punto, una magnitud
que ahora se llama tensor de curvatura de Riemann.
Este tensor no
es solo un número.
FIGURA 9
Es una magnitud
Transporte paralelo
que expresa cómo
las
n(n1)/2
curvaturas distintivas van cambiando a cada
punto, y cómo este
cambio cambia de
un lugar a otro en
la multiplicidad.
Cada curvatura
distintiva mide el
cambio dentro de
una de las superficies que inter__________
18. Por tanto, en el ejemplo de un multiplicidad triplemente extendida habría
tres superficies que intersecan en cada punto.
19. Tuillio Levi–Cività, un estudiante de Gregorio Ricci, que a su vez fue
alumno del colaborador de Riemann, Enrico Betti, planteó más tarde otra
manera aun más simple de encontrar la curvatura de un elemento de
superficie midiendo el cambio de dirección de un vector, que resulta
cuando dicho vector se transporta alrededor de un área pequeña de la
superficie, de modo que siempre sea paralelo a sí mismo. Por intuición,
pareciera que semejante acción no alteraría la dirección del vector. Eso es
verdad en una superficie plana; pero, si la superficie tiene alguna curvatura
en lo absoluto, ésta cambiará la dirección (ver figura 9).
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secan; pero, así como la magnitud cúbica define la relación
entre longitud y área de modo diferente que la cuadrada, el
tensor de curvatura de Riemann define cada curvatura
constituyente inferior desde la perspectiva de la dinámica de la
multiplicidad en su conjunto.
En el caso de las multiplicidades doblemente extendidas de
Gauss, n(n1)/2 es igual a uno. Por consiguiente, el tensor de
curvatura tiene un componente: la medida de curvatura de
Gauss como se definió antes.20 Para una multiplicidad
triplemente extendida (un “volumen” curvo), n(n1)/2 es
igual a tres. Así, definir la medida de curvatura en un punto de
una multiplicidad triplemente extendida exige un tensor que
exprese la relación funcional entre las tres funciones que la
componen, donde cada una de ellas manifieste la curvatura
cambiante de una superficie. El tensor de curvatura, por tanto,
expresa la relación cambiante entre estas tres medidas de
curvatura como un solo tipo de función abarcadora. De nuevo,
la tridimensionalidad de esta magnitud no puede expresarse
simplemente con un número o con tres medidas individuales
de curvatura. Más bien, se necesita una magnitud extendida en
n dimensiones o tensor.
Para una multiplicidad cuádruplemente extendida, seis
direcciones de superficie intersecarán en cada punto,
estableciendo un tensor de curvatura riemanniano que expresa
una relación funcional entre seis medidas de curvatura distintas.
Aunque semejante multiplicidad no puede visualizarse de
manera directa, con el enfoque de Riemann, su medida de
curvatura puede definirse con claridad.
Además de esta noción de curvatura de una multiplicidad
extendida en n dimensiones, Riemann definió el concepto de
una métrica extendida en n dimensiones. Para esto, amplió la
generalización de Gauss de la métrica pitagórica de la
geodésica, de las multiplicidades doblemente extendidas a las
extendidas en n dimensiones. Recuerda que Gauss demostró
que para una multiplicidad doblemente extendida, la longitud
de la geodésica la expresaban tres funciones de los dos
parámetros que definen la superficie.21 Esas tres funciones
expresan la relación entre la longitud de una geodésica y la
curvatura cambiante de la superficie.
Para una multiplicidad triplemente extendida, uno puede
imaginar que en vez de que la geodésica cambie con respecto
a dos parámetros (superficie diferencial), lo haga con respecto
a tres, que forman, por así decirlo, un volumen diferencial.
Conforme este volumen diferencial se mueve alrededor de la
multiplicidad, la longitud de la geodésica que contiene
cambia. Expresar la relación entre la longitud de la geodésica
y los tres parámetros que definen el volumen diferencial,
exige un tensor que exprese una función entre seis funciones.
De nuevo, con todo lo inadecuada que es esta visualización
__________
20. Es importante notar que ese componente expresa la relación dinámica
entre los dos parámetros que definen la superficie.
21. Denotados E, F, y G por Gauss.
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para una multiplicidad triplemente extendida, aun tal
visualización indirecta es imposible para multiplicidades cuya
extensión es mayor de tres. Empero, Riemann formuló un
concepto preciso de semejante métrica extendida en n
dimensiones. Demostró que en una multiplicidad extendida en
n dimensiones hay, en principio, n(n+1)/2 funciones de los n
parámetros físicos de la multiplicidad, que se necesitan para
definir la métrica.22 Desde entonces, estas n(n+1)/2 funciones
han venido a conocerse como el tensor métrico de Riemann.
Expresan el efecto cambiante de la curvatura de la
multiplicidad sobre las mediciones de la longitud de las líneas
geodésicas. Los ejemplos anteriores, aunque algo abstractos,
brindan una base para formar un concepto pedagógico (a
diferencia de meramente formal) de los tensores métricos y de
curvatura de Riemann. Definida con amplitud, la noción de un
tensor riemanniano expresa un conjunto definido de
relaciones funcionales entre los n principios físicos que actúan
juntos para producir el efecto total en una multiplicidad de
acción física extendida en n direcciones.
Es más, la extensión de Riemann de las nociones de Gauss
de curvatura a las multiplicidades extendidas en n
dimensiones, proporciona un medio para determinar las
características físicas de dicha multiplicidad a partir de sus
expresiones infinitesimales; o sea, desde dentro de la
multiplicidad.
Riemann no sólo desarrolló la forma de los tensores
pertinentes, también proporcionó un ejemplo experimental y
elaboró un método para su cálculo. En un trabajo que envió a
la Academia de Ciencias de París en 1861, en respuesta a la
pregunta de un concurso sobre la determinación del flujo de
calor en un cuerpo sólido homogéneo en tanto función del
tiempo y otras dos variables, Riemann ideó un ejemplo físico
de la curvatura de una multiplicidad extendida en n
dimensiones. En dicho trabajo, Riemann escribió:
La expresión

√

∑bij dsi dsj
i,j

puede considerarse como un elemento lineal en un
espacio general extendido en n direcciones que yace
fuera de nuestra intuición. Si en este espacio trazamos
todas las líneas más cortas posibles desde el punto (s1,s2,
. . . sn), cuyas direcciones iniciales las caracterizan las
relaciones: ds1+ s1; ds2+ s2; . . . ; dsn+sn (donde
 y  son cantidades arbitrarias), estas líneas forman
cierta superficie que puede pensarse como ubicada en el
espacio acostumbrado de nuestra intuición. En ese caso,
la expresión será una medida de la curvatura de la
superficie en el punto (s1, s2, . . . sn ).23
__________
22. Estas funciones son la extensión de las funciones E, F, y G de Gauss a las
superficies.
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El trompo, del que hablamos en la última entrega de esta
serie, ofrece otro ejemplo pedagógico de una multiplicidad de
acción física en la que necesitamos los tensores para expresar
dicha acción.24 Como hemos probado antes, el movimiento del
trompo es resultado de su relación cambiante con el potencial
gravitatorio y el momento angular que genera al girar. El
efecto de cada uno lo expresa un vector que abarca tres
funciones que lo integran. Así, expresar el movimiento del
trompo requiere un tensor que represente la relación cambiante
de ambos vectores. Este tensor expresa la multiplicidad física
en la que gira el trompo, lo cual, como el propio Félix Klein se
vio obligado a admitir, representa una multiplicidad
antieuclidiana. Pero, a diferencia de Klein, quien con pompa
insistía que es puramente matemática y carece de importancia
metafísica, esta multiplicidad antieuclidiana es la única con
una realidad tanto física como metafísica.
Uno de los ejemplos más famosos de una aplicación de
tensores de tipo riemanniano en la física, es el uso que Albert
Einstein hizo de ellos en su teoría general de la relatividad, en
la cual expresó las relaciones gravitatorias del espacio–tiempo
físico mediante un complejo de tensores.
Sin embargo, los ejemplos citados son apenas un atisbo.
Ejemplifican las investigaciones de las multiplicidades físicas
en las que los principios que actúan se limitan a aquellos
asociados con el dominio abiótico. Los principios físicos de
los dominios biótico y cognoscitivo también actúan en las
multiplicidades extendidas en n dimensiones que estudia la
ciencia de la economía física. Es más, las relaciones entre estos
principios son dinámicamente antientrópicos. De modo que se
necesita ampliar los tensores de tipo riemanniano para
expresar la relación dinámica entre multiplicidades de grados
cada vez mayores de extensión. Empero, antes de delinear
estos requisitos es necesario considerar la otra cara del asunto
que Riemann investigaba.

La topología física de las multiplicidades
autolimitadas
En la explicación anterior de la forma generalizada de la
geometría diferencial, ampliamos la noción de curvatura
física a multiplicidades definidas por n principios físicos e
investigamos cómo la característica cobra expresión en lo
infinitesimalmente pequeño. Esta clase de investigación es
fundamental para el progreso científico, porque es en las
regiones infinitesimales que se miden las características de
las relaciones métricas y de curvatura, y es a partir de las
anomalías descubiertas por estas mediciones que se
descubre la existencia y naturaleza de principios físicos
__________
23. Mathematische Werke, de Bernhard Riemann (Berlín: 1990), pág. 435.
Traducción de Mathematics of the 19th Century (Matemáticas del siglo 19),
de Kolmogorov, Yushkevich (Berlín: Birkhauser Verlag, 1996), pág. 85.
24. Ver “View from the Top” (Una vista desde arriba del trompo), en la
entrega 67 de Riemann a contraprueba de tontos, por Bruce Director
(www.wlym.com).
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FIGURE 10

Topologías trascendentales

Trascendental simple

Trascendental elíptica

nuevos. Como puso de relieve Riemann en su disertación de
habilitación, “el conocimiento de la conexión causal de los
fenómenos está fundada esencialmente en la precisión con
la que la seguimos hasta lo infinitesimalmente pequeño”.
Sin embargo, Riemann entendía que estas características
en lo pequeño no las determina del todo la acción en las
regiones locales de una multiplicidad física. Tal como hechos
singulares que ocurrieron hace miles de años o una intención
de producir un resultado de aquí a dos generaciones
determinan hoy las acciones inmediatas en la sociedad, las
características locales de una multiplicidad física reflejan la
naturaleza global de la multiplicidad. Riemann demostró que
estas características globales las definen factores tales como
el número de singularidades y las condiciones en el límite de
la acción. De hecho, aunque las mediciones locales de
relaciones métricas y de curvatura pueden variar bastante
dentro de una multiplicidad, hay ciertas características
globales que ejercen un efecto determinante en su significado
físico. Riemann decía que la investigación de estas
características globales pertenecía al dominio del “análisis
situs”. Más tarde, otro de los estudiantes de Gauss, Johann
Listing, adoptó el término “topología” (de la palabra griega
topos, que significa posición) para este estudio. Como se hará
más patente a continuación, es sólo al tomar en cuenta la
relación entre las características topológicas y locales, que es
posible conocer algo fundamental sobre el proceso físico que
se investiga.
En su disertación de habilitación y en el extracto arriba
citado, Riemann indicó que el marco para una
investigación de esta relación entre las características
locales y topológicas se encuentra en su estudio de las
funciones complejas, en las que expresó la noción de una
multiplicidad multiconexa autolimitada en la forma de lo
que desde entonces vino a conocerse como superficies
riemannianas. Riemann fue pionero en este campo, bajo la
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dirección de Gauss, en su disertación doctoral de 1851.
Luego, siguiendo su disertación de habilitación, Riemann
profundizó sus investigaciones en sus famosos estudios
de las funciones abelianas, las superficies mínimas y las
hipergeometrías.25
Aunque el descubrimiento de Riemann en este campo es un
avance único en el conocimiento, sus raíces se remontan a
Platón y los pitagóricos, quienes insistían que toda
investigación del universo debía partir de un concepto de la
naturaleza de todo él. En el Timeo, Platón expresó esta
naturaleza como el concepto monoteísta de que el universo es
una sola creación de un Creador único. Platón afirma que la
expresión geométrica de semejante universo autolimitado
cobraría una forma esférica:
La figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en
sí a todos los seres vivos, debería ser la que incluye todas
las figuras. Por tanto, lo construyó esférico, con la misma
distancia del centro a los extremos en todas partes,
circular, la más perfecta y semejante a sí misma de todas
las figuras, porque consideró muchísimo más bello lo
semejante que lo disímil. Por múltiples razones culminó
su obra alisando toda la superficie externa del universo.26
Riemann reafirmó esta noción de un universo finito
autolimitado en su disertación de habilitación, sólo que desde
la perspectiva superior de su noción de una multiplicidad
múltiplemente extendida:
La ilimitación del espacio posee, por tanto, mayor
certeza empírica que cualquier experiencia exterior.
__________
25. Ver Beiträge zur Theorie der durch die Gauss’sche Riehe . . . ; Theorie der
Abel’schen Functionen; Über die Flache vom kleinsten Inhalt bei gegebener
Begrenzung, en Mathematische Werke, de Bernhard Riemann (Leipzig, 1892).
26. Timeo o de la naturaleza, de Platón (edición electrónica de
www.philosophia.cl/Escuela de Filosofía Universidad ARCIS).
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Pero de aquí no sigue en absoluto la infinitud; antes
bien, si se presupone independencia de los cuerpos
respecto a la posición, o sea, si se le adjudica una
medida de curvatura constante, el espacio deberá ser
necesariamente finito tan pronto como esa medida de
curvatura tenga un valor positivo, por pequeño que sea.
Al prolongar las direcciones iniciales que yacen en un
elemento de superficie hasta obtener líneas mínimas,
obtendríamos una superficie ilimitada con curvatura
constante positiva, es decir, una superficie que, en una
variedad plana tridimensional, tomaría la forma de una
superficie esférica y que, consiguientemente, es finita.
Platón subrayó que la característica topológica de un
universo autolimitado también determina otra que la ciencia
moderna identificaría como “cuantificación”. Desde la
perspectiva de Platón, esto se expresa por la singularidad de
los sólidos regulares platónicos —que son cinco— y los
semirregulares arquimedianos, como las divisiones únicas de
la superficie esférica.27 Hubo más avances en este campo con
las investigaciones de Luca Pacioli y Leonardo da Vinci, en
particular por el acento que este último le imprimió al significado
de estas cuestiones para la distinción entre los dominios abiótico
y biótico. El descubrimiento de Kepler de una nueva forma de
sólido regular —los llamados sólidos estrellados de Kepler y
Poinsot— y el contemporáneo de Napier del pentagramma
miríficum, representaron nuevos avances significativos a esta
comprensión. Con los estudios cristalográficos de los que
informa en “El copo de nieve de seis ángulos”, Kepler amplió
esta noción al dominio de las multiplicidades triplemente
extendidas,28 como indicaría luego Riemann en la sección
antes citada de su disertación de habilitación.
Pero, desde la construcción de Arquitas para doblar el cubo,
hasta la determinación de Kepler de la naturaleza elíptica de las
órbitas planetarias, las pruebas experimentales indicaban que la
acción física estaba limitada por una forma de acción superior a
la que expresaban estos conceptos de acción esférica.
La solución a esta paradoja empezó a ver la luz a más
cabalidad con descubrimientos tales como la visión
renovada de Gauss de los sólidos regulares y semirregulares
desde la perspectiva de los principios generales de curvatura
que acabamos de ver, su descubrimiento de la conexión
entre el pentagramma miríficum de Napier y las funciones
elípticas, su trabajo sobre el significado de la media
aritmético–geométrica, y las implicaciones de su discernimiento de la división del círculo, la elipse y los residuos
bicuadráticos.
__________
27. Ver “Archimedean Polyhedra and the Boundary: The Missing Link” (Los
poliedros arquimedianos y el límite: El eslabón perdido), por Hal Vaughn,
en la edición de verano de 2005 de la revista 21st Century, Science &
Technology.
28. Ver “El copo de nieve de seis ángulos y la geometría pentagonal”, por Ralf
Schauerhammer, en Resumen ejecutivo de la 2a quincena de marzo de
2004 (vol. XXI, núm. 6).
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Estos descubrimientos presagiaron la penetración de
Riemann de la naturaleza más profunda de los efectos
topológicos, misma que desarrolló durante su estudio de las
funciones de las superficies mínimas, abelianas e
hipergeométricas.29 En estos estudios, Riemann elaboró el
concepto de una noción superior de autolimitación, la cual se
expresaba en la sucesión de multiplicidades relativamente
autolimitadas asociadas con las superficies de Riemann que
se generaban con respecto a la clase extendida de las
funciones trascendentales conocidas como abelianas.
Riemann mostró que cada especie de trascendental está
asociada con una densidad creciente de singularidades, lo cual
se expresa en la superficie de Riemann correspondiente
mediante un cambio en sus características topológicas (ver
figura 10). Ésta es la noción riemanniana de autolimitación
que representa el enfoque pertinente para la ciencia física
moderna.
Riemann insistía que la característica esencial de estas
superficies riemannianas es su expresión de lo que llamó el
“principio de Dirichlet”,30 un principio físico que adoptó de
su maestro, Lejeune Dirichlet, a cuyas disertaciones sobre la
teoría de potencial de Gauss asistía en la Universidad de
Berlín. En esos estudios, Gauss y Dirichlet generalizaron la
obra inicial de Leibniz sobre dinámica por medio del estudio
de la gravedad, el magnetismo y la electricidad. Al igual que
Leibniz, Gauss y Dirichlet pusieron de relieve que las
características específicas de una acción física son el efecto
de las propiedades de acción mínima “potencial” de los
principios físicos que la gobiernan. Gauss definió como la
“función de potencial” aquélla que expresa la curvatura
característica que manifiestan estas propiedades de acción
mínima. En otras palabras, los principios físicos tales como
la gravedad, el magnetismo y la electricidad establecen una
multiplicidad antieuclidiana cuya naturaleza puede expresarse en los principios generales de curvatura que había
formulado Gauss. En las disertaciones a las que Riemann
asistía, Dirichlet recalcó que esta función de potencial la
expresaba un conjunto de funciones armónicas —o sea,
cuyo ritmo de cambio de curvatura es igual en magnitud y
perpendicular en dirección—, y que éstas necesariamente
expresaban las propiedades de acción mínima del
potencial.
Es más, Gauss y Dirichlet reconocieron que las
características específicas de una función de potencial las
determinaban las condiciones en el límite de la acción. Por
ejemplo, la superficie de un imán o de la Tierra, en el caso del
magnetismo o la gravedad, o las condiciones en el límite de un
cuerpo conductor de calor, como en el ejemplo desarrollado
__________
29. Ver Riemann, op. cit.; Bruce Director, Riemann a contraprueba de tontos,
entregas 52, 54, 61 y 64.
30. Ver “Vernadsky y el principio de Dirichlet”, por Lyndon H. LaRouche, y
“El ‘principio de Dirichlet’ de Bernhard Riemann”, por Bruce Director,
en Resumen ejecutivo de la 1a quincena de agosto de 2005 (vol. XXII,
núm. 15).
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FIGURA 11

El principio de Dirichlet

por Riemann en la cita anterior. A partir de esto, Dirichlet
demostró que las características de la función de potencial en
toda la multiplicidad podían especificarlas las condiciones
límite, y cambiar cuando dichas condiciones variaran (ver
figura 11).
Riemann fue aun más allá. Reconoció que el principio de
Dirichlet expresa una característica única de las funciones de
una variable compleja. Cuando tales funciones se representan
con superficies de Riemann, el principio de Dirichlet se
extiende para incluir multiplicidades físicas con una densidad
de singularidades en ascenso, como lo demostró Riemann en
su obra sobre las funciones abelianas e hipergeométricas.
Esto implicó que Riemann pudiera demostrar la relación
entre las características de curvatura en lo infinitesimalmente
pequeño y las globales de la multiplicidad, en particular el
número, características y densidad de las singularidades.
Esto puede ilustrarse de modo pedagógico con un ejemplo.
Primero, toma la esfera, que es la forma de la superficie de
Riemann para las funciones trascendentales simples asociadas
con las circulares, las hiperbólicas y las exponenciales. Cada
función tal define un conjunto diferente de parámetros
gaussianos desde los cuales se determinan las relaciones
métricas. Sin embargo, las relaciones métricas sólo se aplican
a situaciones locales. Por ejemplo, sólo existe una geodésica
entre dos puntos cualquiera, únicamente si dichos puntos están
cerca uno del otro. Pero si son los polos, hay un número
infinito de geodésicas que los conectan. Riemann demostró
que sobre una superficie esférica siempre existen, de manera
intrínseca, dos polos tales. Riemann definió tales superficies
como “simplemente conectadas”. Además, Riemann mostró
que ésta es una característica de cualquier superficie
simplemente conectada y, como toda superficie semejante
puede proyectarse sobre la esfera sin alterar sus relaciones
armónicas (es decir, conformemente), esta característica es
“topológica” (o sea, independiente de las relaciones métricas
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particulares). No obstante, determina las condiciones en las
cuales existen dichas relaciones métricas.
Observa ahora el caso del toro, que es la superficie asociada
con las trascendentales elípticas. Aquí ocurre una situación
completamente diferente. Como demostraron Gauss y
Riemann, estas especies de trascendentales expresan un poder
superior de acción física que las trascendentales simples. Este
poder superior lo expresa la densidad en aumento de
singularidades, que en la superficie de Riemann se manifiesta
como un cambio en las características topológicas de la
multiplicidad. Riemann denotó superficies tales como el toro
como “doblemente conectadas”. Sin embargo, a diferencia del
caso de las multiplicidades simplemente conectadas, las
doblemente conectadas no pueden, en general, proyectarse
conformemente una sobre la otra. Esto significa que la
multiplicidad de las doblemente conectadas tiene, en cierto
sentido, un grado mayor de “cuantificación”, del modo que
Gauss exploró este concepto en su investigación de la media
aritmético–geométrica.31 Pero, como quedará claro a
continuación, este cambio de topología también está asociado
con un cambio fundamental en la naturaleza global de la
curvatura de la multiplicidad.
Este cambio se aclara cuando el concepto de curvatura de
Gauss se combina con la noción de las superficies de
Riemann, tal y como éste lo hizo en su estudio de las
superficies mínimas. Las superficies mínimas, tales como la
catenoide, expresan una característica física de acción mínima.
__________
31. Ver Nachlass zur Theorie Des Arithmetisch–Geometrischen Mittels und
der Modulfunktion, übersetzt und herausgegeben von Dr. Harald Geppert,
por Carl Gauss (Leipzig: Ostwaldt’s Klassiker der Exakten
Wissenschaften, Akademische Verlagsgesellschaft M.B.H. 1927); y
“Gauss’s Arithmetic–Geometric Mean: A Matter of Precise Ambiguity”
(La media aritmético–geométrica de Gauss: Una cuestión de ambigüedad
exacta), en la entrega 66 de Riemann a contraprueba de tontos, por Bruce
Director (www.wlym.com).
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FIGURA 12

Mapas conformes de Gauss

FIGURA 13

Mapas de área de Gauss

Esta característica la manifiesta el hecho de que la curvatura
media de una superficie mínima es constante en todas partes.
Riemann mostró que los mapas de Gauss de superficies
mínimas son conformes con la superficie original (ver figura
12). Como sus superficies se generaban de funciones
complejas, reflejando las características armónicas de las
funciones de potencial físico de Gauss y Dirichlet, también
tienen la característica de que implican un mapa de Gauss
correspondiente.
Pero una penetración aun más profunda sale a relucir
cuando ahondamos en la conexión topológica entre las
superficies de Riemann y los mapas de Gauss. Comienza esta
investigación echando un vistazo a la curvatura de superficies
simplemente conectadas. Como vimos antes, las partes de
estas superficies que son más curvas generarán áreas más
grandes sobre el mapa de Gauss, y las que son menos curvas,
áreas más pequeñas (ver figura 13). Pero, aunque la curvatura
puede variar mucho de un lugar a otro sobre la superficie, la
curvatura total de la superficie, o sea, el mapa de Gauss de toda
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la superficie, ¡será la misma para cada
superficie simplemente conectada!
Esto parecería llevar a una conclusión
devastadora, si nos apegáramos a la idea
de que la forma del universo es
simplemente esférica, pues en tal caso la
curvatura total del universo sería fija. Así,
la curvatura local podría cambiar, pero
semejantes cambios no podrían afectar la
curvatura general del universo mismo.
Esta idea corresponde al dogma
aristotélico de que, aunque el cambio
puede ocurrir en lo pequeño, en el plan
general del universo ningún cambio
fundamental es posible. Esta visión. por
supuesto, la contradicen las pruebas
experimentales de la ciencia física y la
historia del hombre, cuyos descubrimientos y aplicaciones de principios
universales han traído cambios que sólo
pueden expresarse como un cambio en la
curvatura total del universo.
Pero, por fortuna, como demostró
Riemann, nuestra mente no se limita a
multiplicidades simplemente conectadas.
Fundados en sus descubrimientos,
podemos formar un concepto más propio
de la naturaleza antientrópica del
universo real: una sucesión de multiplicidades de conectividad creciente
asociada con un cambio en aumento de
la curvatura total de la multiplicidad.
Ahora observa el mapa de Gauss para
el toro como un ejemplo de una
multiplicidad doblemente extendida. El
exterior del toro tiene una curvatura positiva, y el interior,
negativa. Los círculos que conforman el límite de las dos
regiones tienen curvatura cero. Así, la curvatura del toro es
más compleja que una superficie simplemente conectada. Esto
queda claro con los mapas de Gauss. El exterior del toro se
proyecta como una esfera entera, y el interior también, sólo
que en la dirección contraria (ver figura 14). Los círculos
límite se proyectan como los polos. De este modo, ¡el mapa de
Gauss del toro es en sí mismo una superficie de Riemann con
una curvatura total de cero!
Esto nos da un mejor concepto de curvatura cero que la idea
de lo plano. En vez de pensar en la medición de la curvatura
cero como el plano euclidiano, podemos concebirla como el
efecto total de una multiplicidad con cantidades iguales de
curvatura positiva y negativa. La curvatura local en tal
multiplicidad puede ser negativa o positiva, como es posible
también para una superficie simplemente conectada. Pero el
significado de la curvatura local en cada multiplicidad es
totalmente diferente.
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FIGURA 14

FIGURA 15

Mapa de Gauss de doble capa

Trascendental hiperelíptica

TORO
ESFERA

básico necesario para abordar una
investigación de la economía física.
Sin embargo, eso requiere desarrollar
una forma aun superior de tensor.

Los tensores riemannianos en la
economía: un enfoque preliminar

De esta comparación de una superficie simplemente
conectada con una curvatura total igual a una superficie
esférica, y del toro con una curvatura total de cero, pareciera
que no vamos en dirección a un concepto de un universo con
la posibilidad de tener una curvatura siempre cambiante. Pero
esta apariencia se remedia cuando vemos los mapas de Gauss
para una multiplicidad triplemente conectada, asociada con la
siguiente especie superior de trascendental, la hiperelíptica
(ver figura 15). Semejante multiplicidad tiene una región con
curvatura positiva y dos con negativa. Así, el mapa de Gauss
será una superficie esférica positiva y dos negativas, para una
curvatura neta total de superficie esférica de 1. Si pensamos
ahora en la multiplicidad entera de las superficies de Riemann,
vemos una multiplicidad de multiplicidades de creciente
densidad de singularidades, y con una curvatura total discontinuamente más negativa cada vez. Tales discontinuidades
entre los cambios en la curvatura total también corresponden a
un cambio que resulta de introducir un principio del todo
nuevo que actúa sobre la multiplicidad. Dicho cambio produce
otro correspondiente en la cuantificación de la multiplicidad.
Esta idea, en combinación con la de Riemann de las magnitudes extendidas en n dimensiones, los tensores, es el concepto
30 Ciencia y cultura

Con todo lo antes visto en mente,
puede intentarse un esbozo de un enfoque
preliminar para la construcción de
magnitudes como de tensor de corte
riemanniano, que sean adecuados para
expresar procesos físico–económicos. Los
principios que fundamentan esto los ha
desarrollado LaRouche con amplitud en diversas instancias, la
más pertinente de ellas su “Dinámica y economía” (Resumen
ejecutivo de la 1a quincena de septiembre de 2006).
Tales magnitudes múltiplemente extendidas han de
expresar la interrelación de los principios abióticos, bióticos y
cognoscitivos como una dinámica de la interacción social
entre seres humanos, que en sí misma está actuando sobre los
dominios abiótico, biótico y cognoscitivo. Esta dinámica no
puede tratarse como una interacción fija o siquiera alineal, sino
como una dinámica que está, ella misma, cambiando debido a
la acción voluntaria de los poderes creativos del hombre. De
este modo, la multiplicidad físico–económica de acción ha de
considerarse como la multiplicidad del potencial creciente de
producir ideas.
En tanto tal, ninguna forma de una serie o matriz de
datos y funciones (incluso las alineales en lo algebraico), tales
como las que indica el tratamiento matemático formal de
los tensores, es adecuada. Más bien, estas cantidades
físico–económicas estilo tensor las expresa mejor la forma de
animaciones que especifica LaRouche.
Por ejemplo, el principio de la gravitación universal no
puede expresarse como una serie de relaciones matemáticas, ni
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en la forma que los libros científicos modernos presentan
como las “leyes de Kepler”, ni, con más falsedad, como una
consecuencia de la forma degenerada de la formulación de
Newton del inverso del cuadrado. Cualquier expresión veraz
del principio de gravitación universal tiene que presentarse
como un descubrimiento que actúa para cambiar la dinámica
del universo. Lo que debe tomarse en cuenta, es que la
gravitación actuaba como un principio físico en y sobre el
universo desde antes de que Kepler la descubriera y elaborara.
Pero, con el descubrimiento de Kepler y su propagación a lo
largo de generaciones sucesivas, el poder del principio de la
gravitación cambió, porque ahora podía actuar sobre el
universo desde el dominio de poder superior de la interacción
cognoscitiva humana que, en retrospectiva, redefine el
principio de la gravitación universal sin descubrirlo como
depositario del potencial no concretado de producir el efecto
intencional de su descubrimiento.
Esta clase de cambio debe expresarse en las nuevas
magnitudes como de tensor, al modo de un cambio
discontinuo en la curvatura característica total de la
multiplicidad de la economía física, de la variedad asociada
con el tratamiento que Riemann le da a semejante cambio de
poder con respecto a las trascendentales abelianas.
Dicho cambio en la curvatura total está asociado con uno
en la curvatura infinitesimal o local de la multiplicidad de los
procesos físico–económicos. Establecer una noción de curvatura local exige un rechazo completo y total de cualquier
noción estilo euclidiano de tiempo absoluto. Hechos muy
separados por una medida de tiempo son, no obstante, simultáneos con respecto a otra. Por ejemplo, al conflicto de la
antigua Atenas entre Sócrates y los sofistas lo separan de los
acontecimientos actuales más de dos mil revoluciones de la
Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, los efectos de esos
sucesos actúan hoy en el universo con tanta eficiencia como
entonces. De modo parecido, los actos intencionales aún por
ocurrir, tal como el establecimiento exitoso de una colonia
humana en Marte, tiene un efecto inmediato en el comportamiento de la actividad humana en la Tierra hoy. Por consiguiente, un concepto de curvatura físico–económica local debe
considerar, de manera simultánea, que los actos tienen tanto
una amplia separación como una virtual instantaneidad.32
La función antes señalada de la cognición humana en el
desarrollo del universo la expresa el poder creciente del
hombre en y sobre los dominios abiótico, biótico y
cognoscitivo mediante el progreso en la ciencia y el arte. Así,
el desarrollo del universo entero es el efecto del potencial cada
vez mayor de los poderes creativos del hombre. En
consecuencia, el progreso físico–económico puede expresarse
por dicho potencial creciente para generar ideas creativas.
__________
32. El paradigma para semejante noción de tiempo es la idea de Kepler sobre
éste con respecto a las órbitas planetarias. La acción planetaria en
cualquier instante sólo se conoce como su relación con la órbita entera. El
principio de Kepler de las áreas iguales expresa esta noción de tiempo.
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Sin embargo, tales ideas no se generan en todo el universo,
sino por su relación dinámica con los poderes creativos voluntarios soberanos de la mente humana individual. Esta “acción
local” afecta y es afectada por el potencial creativo total de la
humanidad y, en potencia, del universo entero. Desde la
perspectiva de la economía física, esto lo expresa la relación
físico–económica entre el hogar y la economía en su conjunto.
La actividad físico–económica primordial de un hogar es su
capacidad de producir, el potencial para producir ideas
creativas entre los miembros de dicho hogar. Ese potencial es
una función de las condiciones físico–económicas; por
ejemplo, la infraestructura física (tal como el agua, la energía
y el transporte), el nivel tecnológico y la infraestructura social
(tal como la educación, la cultura y la salud) disponibles para
los miembros de ese hogar, por la acción de principios
universales que actúan en este momento “local” desde todo el
espacio–tiempo.
De esta manera, la cantidad como de tensor asociada con la
medición de la curvatura físico–económica local ha de
expresar la intersección, en un punto en la multiplicidad
físico–económica, de las curvaturas de los principios físicos y
culturales que interactúan de forma dinámica desde la
totalidad del tiempo, y que afectan y son afectadas por los
poderes creativos de los individuos de ese hogar.
Parecería que esta cantidad como de tensor contiene
tantos componentes que su forma real es prácticamente
imposible de expresar. Sin embargo, esto es verdad sólo si
procuramos una expresión matemática formal. Tanto Gauss
como Riemann demostraron que sus funciones de curvatura
podían cobrar formas en extremo complicadas cuando se
expresaban en fórmulas. Por ende, buscaron y encontraron
medios para expresar las características esenciales en un
ropaje físico–geométrico. Los medios equivalentes para estas
cantidades físico–económicas como de tensor son las
animaciones físico–económicas diseñadas por LaRouche.
Además de la curvatura, las relaciones métricas de la
economía física también pueden expresarse mediante
magnitudes como de tensor. Esto también se ilustra mejor con
un ejemplo.
Fíjate en el nivel de transporte de que disponen los hogares,
lo cual define cierta relación métrica entre los hogares y la
economía como un todo, expresado como una geodésica en el
espacio–tiempo físico–económico. Esto puede expresarse, en
principio, por la relación entre las diferentes formas de
transporte acuático, ferroviario, de caminos, aéreo, pedestre,
ciclista, etc., a las que puede acceder ese hogar, lo cual define
una trayectoria de acción mínima para dicha relación. Pero la
importancia económica de estas formas de transporte es
relativa a su relación con la organización de toda la economía.
Para expresar esto, uno tiene que observar, como sugirió
LaRouche en su “Rebuilding the U.S.A.: Travel Among
Cities” (Reconstruyamos a EUA: El tráfico interurbano) del
15 de diciembre de 2005 (ver EIR del 30 de diciembre de
2005), el desarrollo del transporte de Norteamérica, desde
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cognoscitivos, produjo un aumento
correspondiente en el potencial de elevar la
conectividad físico–económica.
La introducción del ferrocarril alteró este
potencial de manera drástica, no como un
sustituto de las hidrovías y caminos, sino
como una transformación de su relación con
una forma superior de conectividad
físico–económica. La culminación subsiguiente
del ferrocarril transcontinental y el desarrollo de
un sistema continental de autopistas y transporte
aéreo, intensificaron aun más la actividad
físico–económica. Esta conectividad mayor ha de
verse a la luz de los aumentos correspondientes
en la generación de energía, la locomoción, etc.
Más aun, esta conectividad acrecentada debe
verse también con respecto a la intención de la
cual es efecto. Por ejemplo, el desarrollo del
Miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas exploran las leyes de Kepler
sistema de autopistas interestatales como
del movimiento planetario en una escuela de cuadros en Washington, D.C. (Foto:
suplemento de un sistema nacional de transporte
Adam Sturman/EIRNS).
ferroviario, acuático y aéreo, al unir los
principios del siglo 17 en adelante. La geografía física de
pequeños, medianos y grandes centros agroindustriales
Norteamérica a principios del siglo 17 puede caracterizarse
concentrados que creó la movilización económica del
por cierto nivel de conectividad asociado con las bahías,
presidente Franklin D. Roosevelt a mediados del siglo pasado,
estuarios y sistemas hídricos de la costa este, la cordillera de
define cierto aumento cualitativo de la conectividad
los Apalaches, los Grandes Lagos, y los sistemas hídricos Ohio
económica. Pero, como elemento auxiliar en un aumento
y Misisipí–Misurí. Este nivel de conectividad es resultado de
súbito de los valores inmobiliarios, deviene en lo que se ha
la acción biogeológica, desde comienzos de la última
convertido: un virtual estacionamiento de costa a costa, en el
glaciación.
que la mayoría de los estadounidenses desperdicia miles de
Esta geografía físico–económica entraña una conectividad
millones de horas–hombre al día, disminuyendo así la
continental potencial que sólo puede realizarse por
conectividad físico–económica del continente.
intervención del hombre. La realización de dicho potencial
Es más, al considerar este sistema continental de transporte
empezó con la construcción de sistemas hidráulicos y de
como parte de una red global cuyo efecto intencional es
caminos en las regiones orientales, seguida por los primeros
aumentar la conectividad físico–económica de la humanidad
intentos por construir los sistemas que conectaran la región
para el desarrollo de los continentes de la Tierra, e integrarlo a
costera con el interior, y todos los sistemas hídricos de los
la creación de un sistema de transporte que enlace estas partes
valles de los ríos Ohio y Misisipí, y con los Grandes Lagos.
de la Tierra con el espacio cercano, la Luna, Marte y más allá,
La posibilidad de hacerlo dependía de la aplicación de
se concreta una calidad de conectividad físico–económica aun
los poderes creativos del hombre a la transformación de la
mayor, con el efecto correspondiente sobre el potencial
actividad biogeológica, como lo ejemplifica la construcción
físico–económico de los miembros individuales de la sociedad
de las fundidoras de hierro de Saugus en la Colonia de la
para producir ideas creativas.
Bahía de Massachussets en el siglo 17. Estas instalaciones
Estos cambios se reflejan como un cambio correspondiente
manufactureras integradas usaron el agua y la capacidad
en las relaciones métricas del espacio y el tiempo
biológica de la región para transformar el mineral de hierro
físico–económicos, que se manifiesta mediante un cambio en
en herramientas, clavos y otros productos útiles. La
las geodésicas que expresan las trayectorias de acción mínima
creación y aplicación de tales productos “abióticos” de la
en la economía física. Este cambio define la clase de
acción biológica y cognoscitiva transformó las caraccaracterísticas que ha de expresarse con un tensor métrico del
terísticas biogeológicas de la zona. Esta transformación fue
espacio–tiempo físico–económico.
resultado y parte integral del proceso que generó una
Los únicos medios apropiados para expresar semejantes
nueva organización del hombre: la república estadorelaciones son magnitudes como de tensor que sustituyen a los
unidense, que hizo posible y necesario un aumento de la
tensores de la variedad riemanniana, cuyo desarrollo, con las
conectividad físico–económica del continente. Este increimplicaciones correspondientes para las ciencias física y
mento de la conectividad, que se efectuó por medio de esta
biológica, se ubican a la vanguardia de la ciencia hoy.
interacción entre procesos abióticos, bióticos y
—Traducción de Manuel Hidalgo Tupia.
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El fraude de 1988 en Alexandria

¡Cómo aterré
a los fascistas!
por Lyndon H. LaRouche

15 de octubre de 2006.
Muy pocos estadounidenses, y también otros, se dan cuenta
de qué tanto de la ruina creciente que nuestra nación y nuestras
vidas han sufrido desde febrero de 1983, es el efecto secundario de las acusaciones y sentencia fraudulentas que se me
achacaron como respuesta inmediata a la presentación del
presidente Ronald Reagan del 23 de marzo de 1983, en la
que el Presidente confirmó lo que yo habı́a planteado en mi
intervención en pláticas extraoficiales, entre febrero de 1982
y 1983, con el Gobierno soviético, una propuesta que el presidente Reagan bautizó como una “Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE)”.
Como reacción en contra del discurso del Presidente del
23 de marzo, el notorio John Train empezó a urdir una vasta
campaña, del todo fraudulenta, de acusaciones que llevarı́an
a mi enjuiciamiento y condena fraguada de manera dolosa en
diciembre de 1988. Las operaciones de Train en mi contra,
del modo que fueron coordinadas a través de una serie de sus
cenáculos, se llevaron a cabo en colusión con cómplices como
el fascista notorio James Jesus Angleton y el núcleo de todo
el aparato derechista hoy asociado con las redes fascistas estrechamente ligadas a Richard Mellon Scaife, William F.
Buckley hijo, etc., y con la función de la maniobra fascista
que encabezan la señora Lynne Cheney y el aparato de la
operación estilo goebbeliano ACTA (Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados).
Lo que Lynne Cheney y el bruto de su marido han hecho,
gracias al papel protagónico que tuvo la primera en emprender
la campaña de opresión polı́tica a la Goebbles en contra de
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profesores universitarios, sus alumnos y otros en ahora más de
cien universidades estadounidenses, es descubir a ese aparato
fascista asociado con la red de John Train como un claro
peligro actual a la existencia continua de la civilización en
este planeta.
Por tanto, ciertas cosas se vuelven muy, pero muy claras,
cuando consideramos el papel internacional central que tuvo
Train en fraguar las acusaciones fraudulentas y otras formas
de hostigamiento en contra mı́a y de mis colaboradores, entre
otros, y al ver cómo Train tomó la iniciativa de colaborar
con reconocidos elementos vinculados con los nazis y otros
fascistas para llevarme a juicio, en respuesta a mi participación en la oferta que hizo el presidente Reagan el 23 de marzo
de 1983. Siempre he conocido estas conexiones, y el hecho
de que Train tiene una función capital en este proceso; la
diferencia ahora es que ninguna persona honesta e inteligente
en Estados Unidos de América y en Europa podrı́a seguir
negando este hecho.
Considera los siguientes hechos tı́picos:
1. A más tardar en julio–agosto de 1982, según documentos de la FOIA (ley de Libertad de Información) dados a
conocer por el FBI, Henry Kissinger personalmente presionaba al director del FBI William Webster, para que enjuiciara de
manera fraudulenta a Lyndon LaRouche y sus colaboradores.
Esta activación de Kissinger implicó su colusión con James
Jesus Angleton, Jay Lovestone, William F. Buckley hijo, Irwin Suall de la ADL (Liga Antidifamación de B’nai B’rith)
y Leo Cherne de la Freedom House. En una entrevista de
mediados de los 1980 en relación con el enjuiciamiento doloso de LaRouche y sus colaboradores, Cherne admitió que la
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de tres reuniones en el mentidero de su residencia
en la ciudad de Nueva York, para urdir una campaña violenta de difamación contra LaRouche en
la prensa, que implicaba a órganos de difusión
destacados como los noticieros televisivos de
NBC, Readers Digest, el Washington Post, el
New Republic, Business Week y el Wall Street
Journal. En los tres años siguientes, previo al
allanamiento armado de las policı́as federal, estatal y local a las oficinas de las publicaciones de
LaRouche y su residencia el 6 y 7 de octubre
de 1986, veintenas de calumnias aparecieron en
estos y otros medios, todas derivadas de un guión
inventado que presentaron Train y sus redes en
las sesiones del grupo especial “Atrapen a LaRouche”. Roy Godson, entre otros funcionarios
Los compinches Henry Kissinger y William F. Buckley hijo departen en una
y asesores del Consejo de Seguridad Nacional de
reunión de los Jóvenes (sic) Estadounidenses por la Libertad en 1977.
Reagan y Bush, el Pentágono y el Departamento
Kissinger, en colusión con Buckley y otros, presionó para que se enjuiciara
de Estado, participó en las sesiones del cenáculo
fraudulentamente a LaRouche y sus colaboradores en 1982. (Foto: Philip Ulanowsky/
EIRNS).
de Train, junto con el mecenas derechista Richard
Mellon Scaife.
6. A través de Kissinger y otros agentes britáJunta Consultiva sobre Inteligencia Exterior del Presidente
nicos, órganos noticiosos soviéticos participaron de lleno en
(PFIAB) que él copresidı́a habı́a creado una unidad para vigiel furioso ataque mediático de “Atrapen a LaRouche” y prelar a LaRouche, en respuesta a su Operación Juárez y su
sionaron por enjuiciarlo penalmente.
colaboración con el Presidente de México, José López Porti7. Uno de los casos más atroces de connivencia directa
llo, para enfrentar la crisis de la deuda mexicana, iberoamerientre John Train, su grupo de calumniadores y sus contraparcana y del Tercer Mundo en general.
tes soviéticas, implicó la mentira flagrante de que LaRouche
2. En enero de 1983, según documentos de la FOIA,
estuvo detrás del asesinato del primer ministro sueco Olof
Cherne, Edward Bennett Williams, David Abshire y otros
Palme en febrero de 1986. En verdad, poco antes del homicimiembros del PFIAB se unieron a la campaña instigada por
dio, el banco estatal sueco PK Banken habı́a comprado la casa
Kissinger para emprender una investigación y encausamiento
de inversiones de John Train en Nueva York, lo que levantó
espurios de LaRouche y sus colaboradores, sobre la base totalserias interrogantes sobre el conocimiento y participación del
mente fraudulentas de que LaRouche estaba en la nómina
propio Train en las circunstancias que llevaron al asesinato
soviética.
de Palme. Órganos noticiosos vinculados con los Estados de
3. En el perı́odo previo al discurso del presidente Reagan
Alemania Oriental y la Unión Sociética repitieron la lı́nea del
del 23 de marzo de 1983 sobre la IDE, Kissinger en persona
mentidero de Train, de que “LaRouche asesinó a Palme”. Es
le habı́a asegurado al Gobierno soviético del secretario genemás, el nuevo presidente soviético Mijaı́l Gorbachov apoyó
ral Yuri Andrópov que el Presidente nunca harı́a suyas las
la campaña de difamación e incriminación de “Atrapen a Lapropuestas de LaRouche de una defensa contra proyectiles
Rouche”, un hecho que demostraron sus esfuerzos desesperabalı́sticos. Pronto se activarı́a a Kissinger y otros canales
dos por romper la alianza de la IDE de Reagan y LaRouche
angloamericanos afines en la dirigencia soviética en una
en la reunión cumbre de Reikiavik, Islandia, que tuvo lugar a
campaña coordinada de “Atrapen a LaRouche”, encaminada
unos dı́as de los allanamientos de octubre de 1986 contra las
a romper la colaboración entre LaRouche y Reagan sobre
instalaciones de LaRouche en Leesburg, Virginia.
la IDE.
9. Otros agentes de confianza de Train y Angleton, asocia4. En cuanto el presidente Reagan pronunció su discurso
dos con la Fundación Heritage, su grupo de fachada Alta
histórico el 23 de marzo de 1983, a contrapelo de la oposición
Frontera, el general Danny Graham y demás desempeñaron
tenaz de prácticamente el gabinete entero (el secretario de
funciones clave de apoyo en la ofensiva para eliminar la IDE
Estado George Shultz, el oficial mayor James A. Baker III, el
de LaRouche y Reagan. Formaron una serie de grupos de
vicepresidente George H.W. Bush, etc.), todo el aparato de
fachada falsos, de los que era tı́pico Alta Frontera, que maniKissinger enloqueció e intensificó de inmediato la campaña
festaban apoyo por la IDE, pero que subvirtieron el concepto
en gestación de “Atrapen a LaRouche”.
fundamental de la colaboración soviético–estadounidense en
5. El 23 de abril de 1983 John Train convocó a la primera
el desarrollo y despliegue de un sistema de defensa mundial
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contra proyectiles balı́sticos, con el uso de nuevos principios
fı́sicos en los sistemas de defensa. Danny Graham y otros
agentes de Kissinger y Angleton propusieron varios sistemas
de defensa antiproyectiles a lo “Ciro Peraloca” ya existentes
que nunca podrı́an funcionar, como parte del intento por subvertir la iniciativa de Reagan y LaRouche, incluso luego de
que Andrópov y después Gorbachov rechazaron en repetidas
ocaciones la oferta de Reagan de colaborar para ponerle fin
al terror termonuclear.

La mujer de Cheney
alienta el genocidio en
las universidades de EU
por Harley Schlanger
El 16 de octubre de 2006, a menos de tres semanas de las
elecciones intermedias en Estados Unidos, y en la cuenta regresiva para que el Gobierno de Bush y Cheney nos den la
“sorpresa de octubre” con un ataque militar contra Irán, un
orador les dijo a los estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que era necesario un ataque genocida contra los musulmanes para que “renazca el orgullo por
la civilización occidental”.
En su reportaje sobre este discurso, el Daily Bruin informó

el 17 de octubre que el orador, el doctor Yaron Brook, quien
es director ejecutivo del Instituto Ayn Rand (ARI), advirtió
que los “Estados totalitarios islámicos representan una seria
amenaza a la seguridad de EU”, y que una forma de derrotar
a estos regı́menes “es matar hasta a cientos de miles de sus
partidarios”. Esto, dijo, “reducirá el apoyo popular a ideas
extremistas a una pequeña minorı́a de la población”, en vez
del 40% que alega respalda tales regı́menes ahora.
Aunque algunos quisieran desatender esto como los delirios dementes de un loco solitario al que tal vez se le olvidó
tomarse sus pastillas, la realidad es clara para quienquiera que
haya leı́do el folleto más reciente de LaRouche PAC, “¿Tienes
a Joseph Goebbels en tu universidad?” El doctor Brook y su
ARI son parte integral de la “facción belicista” que encabeza
la esposa del Vicepresidente de EU, Lynne Cheney, y están
desplegados en las universidades estadounidenses para atizar
el apoyo a nuevas guerras imperiales, al tiempo que intimidan
a quien se les oponga con tácticas que pondrı́an verde de
envidia al propagandista nazi Joseph Goebbels.
La presentación de Brook la patrocinó LOGIC (Libertad,
Objetividad, Ambición, Individualismo, Capitalismo), una
organización de la UCLA vinculada al ARI, con lazos con
la “Red Universitaria” derechista de boletines universitarios
“conservadores”. La filial de la UCLA es el Bruin Standard,
cuyo director es el calumniador de LaRouche, Garin Hovannisian, un protegido de David Horowitz, quien es uno de los
coordinadores de la Gestapo universitaria de Lynne Cheney.
Esta red de mentirosos fanfarrones codiciosos es la que
está reclutando a las tropas de choque de la facción belicista
imperial de Cheney y John Train.

Miembros del LYM distribuyen
el 16 de octubre en la UCLA un
folleto que desenmascara “al
Joseph Goebbels en tu
universidad”. El cartel reza:
“LaRouche advierte: La ‘Big
Sister’ Lynne Cheney te
vigila”. (Foto: Brendon Barnett/EIRNS).
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Antes del ACTA de Cheney
estaban los UCRA de Hook
El conspirador del Congreso a Favor de la Libertad Cultural Sidney Hook creó una entidad en los 1960, cuyos fines
y tácticas sirvieron de modelo para la moderna Gestapo
universitaria de Lynne Cheney y John Train. Los Centros
Universitarios a Favor de una Alternativa Racional
(UCRA) de Hook nacieron por 1968 (originalmente se
llamaban Centro de Coordinación de la Opinión Democrática), y su arma era la contracultura de la Nueva Izquierda
que azotaba a las escuelas entonces.
Noam Chomsky, en su “En defensa del movimiento
estudiantil” en 1971, citó una carta que la organización de
Hook circuló entre los maestros acerca de sus objetivos:
“ ‘Defender la libertad académica contra el extremismo. . .
combatir los ataques contra el proceso democrático’, en
particular ‘ataques terroristas y múltiples variedades de
golpismo’ tales como en el estado de San Francisco. . .
para apoyar a la universidad como un centro abierto de
libre pensamiento y expresión’ ”, etc.
El Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados
(ACTA) de Lynne Cheney, en la edición de verano de
2005 de su Inside Academe, reprodujo este comentario de
Sam Bluefarb, un camarada entre izquierdista y derechista
del movimiento conservador: “Para los amigos y colegas
del ACTA, cuyos esfuerzos uno aprecia. . . Esos pequeños
pininos que hicieron Sidney Hook y sus colegas en los
Centros Universitarios a Favor de una Alternativa Racional han inspirado la formación de organizaciones tales
como la Asociación Nacional de Académicos y el Consejo
Estadounidense de Miembros y Graduados”.

El partido de la guerra
Ahora que las guerras de Iraq y Afganistán han probado
ser los lodazales mortales que Lyndon LaRouche predijo, el
apoyo a la polı́tica suicida de Bush y Cheney de “mantener el
rumbo” se ha desplomado en las encuestas. La repugnancia
que esta polı́tica le causa a los estadounidenses se ha intensificado, al grado que muchos de los otrora incondicionales
de Bush y Cheney entre los republicanos de la Cámara de
Representantes y el Senado estadounidenses les han dado la
espalda, y la posibilidad de que el Partido Demócrata logre
una victoria aplastante es ahora real.
No obstante el apoyo nacional en rápido descenso para
estas guerras y la creciente oposición internacional —incluso
de Gran Bretaña, donde altos oficiales en activo están pidien36
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Cabe señalar que la Asociación Nacional de Académicos es el grupo straussiano neoconservador que cada año
otorga el Premio Sidney Hook.
Entre quienes participan en los UCRA de Hook están
el “humanista secular” Paul Kurtz (al igual que Hook, un
enemigo acérrimo de Lyndon LaRouche), la Freedom
House de Leo Cherne y Eugene Wigner.
El Gobierno estadounidense de Richard Nixon trabajó
con el grupo de Hook para combatir a los disidentes universitarios. Los Archivos Nacionales de Estados Unidos conservan documentos sobre los nexos entre este régimen y
Hook, en la Documentación Presidencial de Nixon, sección “Archivos Especiales”, donde consta que Charles
Colson, ahora dirigente de los fascistas religiosos de la
“Fellowship”, fue el coordinador de las maniobras sucias
de Nixon.
Según registros de la oficina del Gobernador de Texas,
el Gobierno del entonces gobernador George W. Bush estuvo en contacto con el grupo de Hook hasta 1996 (Oficina
de la Lista de Altos Asesores, Archivos de Asuntos Educativos II). Ası́, cuando Lynne Cheney y el senador demócrata Joe Lieberman (por Connecticut) fundaron el ACTA en
1995, los UCRA aún funcionaban, aunque Hook habı́a
muerto en 1989.
El ACTA de la Cheney se financió con cientos de miles
de dólares de las fundaciones Lynde y Harry Bradley, y
Olin, las entidades siamesas del straussiano Michael Joyce. Estas fundaciones, que en total les dieron 70.000 dólares en 1988, 1989 y 1994, parecı́an ser las únicas que contribuı́an a los UCRA de Hook.
El último artı́culo que Hook escribió, justo antes de
morir, fue algo de los UCRA, “La civilización y su descontento: Revisiones al programa educativo de Humanidades
de la Universidad de Stanford”, para que su amigo William
F. Buckley lo publicara en National Review.
—por Anton Chaitkin.

do la retirada—, la facción belicista que controla a Bush y
Cheney sigue como maniática presionando por emprender
una nueva guerra contra Irán o Corea del norte, en la que EU
podrı́a usar armas atómicas.
Por ejemplo, ahı́ está el caso de George Shultz, el viejo
sinarquista que es el principal arquitecto del Gobierno de
Bush. Shultz dijo el 14 de octubre en el Universidad de Stanford que EU debı́a dejar de darle advertencias a Irán y tirarse
a la guerra.
La ONU y los gobiernos occidentales, dijo, opinan que
ciertos actos son inaceptables, pero cuando suceden, los aceptan. Al preguntársele qué debı́a hacerse al respecto, Shultz, el
hombre responsable del golpe fascista que dio Pinochet en
Chile en 1973, dijo: “Tenemos que seguir; disparar. . . CuanResumen ejecutivo de EIR

La demente
filosofı́a
“objetivista” de la
finada Ayn Rand
para destruir el
Sistema Americano
de economı́a
polı́tica, se ha
convertido en una
secta en las
universidades. El
propio Instituto
Rand pide el
genocidio contra
los musulmanes.

Yaron Brook,
presidente y director
ejecutivo del Instituto
Rand, dice que la
única forma de
derrotar a los
“Estados totalitarios
islámicos. . . es matar
hasta a cientos de
miles de sus
partidarios”. (Foto:
Instituto Ayn Rand).

do me unı́ a la infanterı́a de marina, un sargento me dio un
arma y me dijo: ‘Nunca le apuntes a nadie a menos que estés
dispuesto a jalar del gatillo’. Hoy lo que vemos es una renuencia continua a jalar del gatillo; Darfur, Irán, Corea del Norte,
Hizbulá. Tienes que proseguir hasta el final y disparar”.
Es con estas órdenes de marcha, para eliminar esa “renuencia a jalar del gatillo”, que se despliega la red a cargo de
John Train y Lynne Cheney.

Qué es el Instituto Ayn Rand
El Instituto Ayn Rand lo fundó en 1985 Leonard Peikoff,
quien recibió su doctorado de la Universidad de Nueva York
bajo la tutela de Sidney Hook. Enemigo de LaRouche desde
fines de los 1960, Hook fundó los Centros Universitarios a
Favor de una Alternativa Racional (UCRA), que fueron los
predecesores directos de la Gestapo universitaria de Lynne
Cheney, el Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados o ACTA (ver recuadro).
Peikoff es el “heredero” del legado de la finada Ayn Rand,
la fundadora del “objetivismo”. La teorı́a de la Rand revolvı́a
la filosofı́a antiplatónica de Aristóteles, John Locke y Friedrich Nietzsche con las ideas fanáticas del economista fascista
austrı́aco Ludwig von Mises en contra del Estado nacional.
El resultado es la glorificación del hombre hobbesiano, al que
sólo lo mueve el “interés propio”, o sea, la codicia y la lujuria,
en una lucha de todos contra todos.
Uno de los seguidores más importantes de la Rand es
el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense Alan
Greenspan, quien formó parte de un núcleo conocido como
“La Colectividad”. Peikoff también integraba este grupo. La
primera aparición de Greenspan en el New York Times fue en
una carta al director de la revista Book Review en 1957, cuando
escribió una defensa de la Rand. Daba conferencias de economı́a para el Instituto Nathaniel Branden, el cual difundió sus
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ideas. Branden fue otro miembro del cı́rculo de allegados de
la Rand. Cuando lo nombraron presidente del Consejo de
Asesores Económicos del presidente Gerald Ford, Greenspan
honró a la Rand invitándola a la ceremonia de juramentación.
Durante su labor con Ford, fue uno de los principales promotores del desmantelamiento de programas de gobierno que
fomentaran el bienestar general, al tiempo que abogó, con
éxito, por la desregulación.
La Rand llamaba a Greenspan el “Enterrador”, quizás por
su semblante sombrı́o o tal vez en anticipación presciente de
su función en la destrucción de la economı́a estadounidense
durante su paso por la presidencia de la Reserva Federal.
Yaron Brook ha presidido el Instituto Ayn Rand desde el
2000, pero su hoja de vida muestra que es mucho más que un
ideólogo monetarista. La página electrónica del ARI señala:
“Sus años de servicio en la Inteligencia del Ejército israelı́,
junto con amplias investigaciones, han hecho de él un experto
en el conflicto y el terrorismo del Oriente Medio, y en la
polı́tica exterior estadounidense en esa región. Muchas universidades de todo el paı́s han escuchado su plática más reciente: ‘El argumento moral para apoyar a Israel’ ”. Brook
fundó tres compañı́as, entre ellas BH Equity Research, una
firma de asesorı́a en inversiones especulativas de San José,
California, y fue profesor auxiliar de finanzas por 7 años en
la Universidad de Santa Clara. Se graduó como ingeniero civil
del Instituto Tecnológico Technion de Israel, y obtuvo su
maestrı́a en administración de empresas y su doctorado en
finanzas de la Universidad de Texas en Austin.

La guerra nuclear preventiva
Al partido de la guerra de Cheney no le basta con asesinar
al Estado nacional con una polı́tica económica mala, como lo
hizo Greenspan. Un vistazo a las actividades de la unión del
ARI y la red de Lynne Cheney, Campus Watch y Horowitz
muestra que en estos momentos están organizando la guerra
Reportaje especial
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Los jóvenes larouchistas
no temen hacerle frente
a los fascistas de la
Cheney en las
universidades de EU. El
LYM canta el 17 de
octubre en la
Universidad de
California en los
Ángeles. (Foto: Ernesto
Quiñones/EIRNS).

nuclear preventiva, siguiendo el modelo del enfoque que impulsó el Bertrand Russell de la Gran Bretaña a la muerte de
Franklin Roosevelt, en explı́cita defensa de que Truman usara
armas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, e instando a
usarlas en contra de Rusia.
El llamado de Brook a asesinar a “cientos de miles” de
musulmanes en su discurso en la UCLA, es caracterı́stico de
esta sed de sangre. En un artı́culo enredoso que apareció en la
edición prı́ncipe de The Objetive Standard en el 2006, Brook
ataca la idea de la “guerra justa”, y plantea en cambio la teorı́a
de Ayn Rand del “interés propio razonable” para justificar un
ataque preventivo contra Irán.
Brook concluye: “Estamos perdiendo la guerra contra el
totalitarismo islámico, porque nuestra dirigencia polı́tica y
militar está incapacitada por la moralidad del altruismo que
encarnan los dogmas de la teorı́a de la guerra justa. El código
moral inherente a la teorı́a de la guerra justa define reglas que
socavan, inhiben y subvierten cualquier esperanza de victoria
en la guerra”.
El coautor que acompaña a Brook en su diatriba es Alex
Epstein, quien es miembro del ARI y trabaja en la frontpagemagazine.com de David Horowitz.
Horowitz, quien alguna vez trabajó para Bertrand Russell, es otro partidario del uso de armas nucleares para matar
a los musulmanes. Cuando miembros del Movimiento de
Juventudes Larouchistas (LYM) lo enfrentaron durante un
discurso que dio en la Universidad de California en Santa
38
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Bárbara, Horowitz defendió el que Truman usara armas
atómicas, y añadió que EU debı́a emplearlas contra Irán.
Otro integrante del equipo genocida del ARI es el profesor
John Lewis, uno de los oradores compañeros de Brook. Capitalism Magazine publicó un artı́culo suyo en abril de 2006,
titulado “La lección moral de Hiroshima”. ¡Lewis alega que
los efectos de las bombas nucleares detonadas en Hiroshima
y Nagasaki “fueron tan benéficos, tan variados y de largo
plazo, que deben considerarse entre los actos más morales
jamás cometidos”!
En su justificación randiana de un golpe neoconservador
contra Irán, Norcorea, etc., concluye: “Se necesitó un paı́s
que apreciara a este mundo para bombardear a este sistema
[el sistema imperial japonés] hasta su extinción.
“Que los estadounidenses hicieran esto al tiempo que
se negaban a sacrificar a sus propias tropas para salvarle
la vida a civiles enemigos, fue un acto de una moralidad sublime”.
Otro de los oradores de esta campaña es el colaborador
ı́ntimo de Brook, Daniel Pipes. Además de su función como
uno de los principales neoconservadores que promueven el
choque de civilizaciones, Pipes es uno de los fundadores de
Campus Watch.
El ARI publicó un suplemento de su boletı́n Impact en
septiembre de 2002, titulado “Estados Unidos en guerra”, que
incluı́a el artı́culo del doctor Onkar Ghate, “¿Inocentes en
guerra?”, con el subtı́tulo, “Una nación libre no debe permitir
Resumen ejecutivo de EIR

LYM: Sin tregua contra
los fascistas
Cuando el fascista Yaron Brook llegó para participar como
orador en el espectáculo que la Universidad Tufts organizó
del 20 al 22 de octubre, donde estaba programado que
plantearı́a su plan genocida para enfrentar el “totalitarismo
islámico”, el Movimiento de Juventudes Larouchistas
(LYM) lo estaba esperando. La universidad estaba saturada con más de 3.000 ejemplares del folleto de LaRouche
PAC, “¿Tienes a Joseph Goebbels en tu universidad?”, y
los organizadores del LYM estaban bien ubicados entre
los 150 asistentes.
El LYM no esperó a que Brook acabara de despotricar. Uno lo interrumpió: “¿Acaso no es cierto que en la
Universidad de California en Los Ángeles usted dijo que
querı́a matar a miles de musulmanes?” Cuando Brook

que el temor de ocasionar bajas civiles le impida defenderse”.
Ghate escribió: “La preocupación de nuestro gobierno —que
muchos estadounidenses comparten— sobre matar civiles es
moralmente errada”. Su frı́a conclusión es la tı́pica de estos
“objetivistas”: “La guerra es terrible, aunque a veces necesaria. Para ganar la guerra contra el terrorismo, no debemos
dejar que una preocupación equı́voca por los ‘inocentes’ nos
detenga. En tanto nación libre, tenemos el derecho moral de
defendernos, aun si esto requiere la muerte en masa de civiles
en paı́ses terroristas”. Ghate aparece como encargado de los
programas educativos del ARI para graduados y pasantes
universitarios.
Podemos sumar a esta galerı́a de bribones de los proponentes randianos del exterminio colectivo, el nombre de Leonard Peikoff, quien escribió un artı́culo para la Capitalism
Magazine el 2 de octubre del 2001, poco después del 11–S,
titulado “Acabemos con los Estados que patrocinan el terrorismo”. El tı́tulo lo tomó de lo que califica como las “excelentes palabras” del neoconservador Paul Wolfowitz, quien era
entonces subsecretario de Defensa y un actor decisivo en sembrar los informes de inteligencia falsos sobre las armas de
gran poder destructivo que el Gobierno de Bush usó para
justificar la invasión de Iraq.
En su artı́culo, Peikoff exigı́a atacar a Irán y respaldaba el
uso de armas atómicas: “Una guerra adecuada en defensa
propia es una que se libra sin restricciones incapacitantes a
nuestros comandantes en el campo. Ha de librarse con las
armas más eficaces en nuestro poder (hace unas semanas
Rumsfeld rehusó, correctamente, descartar el uso de armas
nucleares)”.
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se negó a contestar y prosiguió, el activista larouchista
se dirigió al público: “¿Qué no entienden que esto es
fascismo?”
Como es tı́pico de la cultura actual de “seguir la corriente para pasarla bien”, los asistentes defendieron a
Brook, aun mientras sacaban al joven del LYM. La situación exigı́a una acción más contundente.
Otro miembro del LYM tomó la iniciativa. Se puso de
pie y saludó a Brook al estilo nazi, “¡Heil, Yaron Brook!”,
y empezó a caminar con el “paso de ganso” nazi por toda
la sala. Otros siete organizadores del LYM hicieron lo
propio, mostrándole a los asistentes exactamente qué era
lo que la mayorı́a de ellos estaba apoyando.
Pero esto no fue más que el comienzo. Varios larouchistas permanecieron en la sala para dejar a Brook en
evidencia, quien alegó no saber siquiera quién era David
Horowitz, uno de los principales actores de la purga en las
universidades. Cuando trató de defenderse, y al Campus
Watch de Horowitz, acabó de enredarse y quedó al descubierto como un mentiroso, ası́ como genocida.

¿Qué encuentras en la universidad de tus hijos?
Los miembros del LYM han hecho suya la responsabilidad de desenmascarar y derrotar las operaciones de la Gestapo de la “Big Sister” Cheney, la esposa del belicista vicepresidente estadounidense Dick Cheney, en las universidades.
Los investigadores del LYM están identificando estas operaciones y sacando a la luz los nexos entre varias organizaciones que se han establecido para lavarle el cerebro a los
estudiantes a que acepten la idea de que “no puede hacerse
nada” por cambiar la polı́tica, ası́ que mejor “relájate y disfrútalo”.
El caso de la UCLA es ejemplar, por el entrecruce de
redes y personal, que apunta a cuál es su madre común. Por
ejemplo, el presidente de LOGIC en la UCLA también es
subdirector del neoconservador Bruin Standard, que es una
de las noventa y tantas publicaciones universitarias que controla la llamada “Red Universitaria” buckley–cheney–
straussiana en todo EU. Seguido los neoconservadores fascistas usan esta red para emprender cacerı́as de brujas y campañas de difamación contra profesores que se oponen a las directrices fascistas del Gobierno de Bush. Como es natural,
también la han usado para calumniar al LYM.
En todo EU el LYM le exige al estudiantado que adopte
medidas activas para hacerle frente a estos fascistas. Lynne
Cheney y sus secuaces han impuesto un reino de terror contra
profesores y estudiantes. Esta campaña empieza a darle a los
jóvenes la libertad de hacer lo que tienen que hacer: desafiar
a la autoridad, en especial cuando ésta les exige que se sometan a las polı́ticas mentirosas y corruptas del Gobierno acabado de Bush y Cheney.
Reportaje especial
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Enjuiciar a Bush es la única salida
para salvar al mundo
El 8 de noviembre de 2006 Lyndon LaRouche dio
a conocer su evaluación sobre la situación polı́tica que
enfrentamos, luego de escuchar la conferencia de prensa que dio el presidente estadounidense George W.
Bush en la Casa Blanca tras darse a conocer los resultados de las elecciones intermedias al Congreso del 7
de noviembre. El Comité de Acción Polı́tica Lyndon
LaRouche (o LaRouche PAC) fue el encargado de difundir dicha evaluación a través de un comunicado de
prensa el 9 de noviembre.
LaRouche describió al presidente Bush como “más
loco que nunca” y en un estado de “negación total de la
realidad”, tanto respecto a la guerra en Iraq como al
desplome de la economı́a real del mundo. Durante su
conferencia de prensa, Bush se refirió en repetidas ocasiones a la perspectiva de una “victoria en Iraq” —un
verdadero delirio—, y se mostró aun más desquiciado al
hablar de la economı́a de Estados Unidos. La economı́a
estadounidense está perdida, pero, no obstante, Bush
—sin darse siquiera por aludido ante el sufrimiento del
80 por ciento de la población de menores ingresos, el
desplome del sector manufacturero automotriz de Estados Unidos ni el estallido en marcha de la burbuja hipotecaria que creó el ex presidente de la Reserva Federal
estadounidense Alan Greenspan— una y otra vez alegó
que la economı́a marcha bien. De “completa locura”
tachó esta actitud LaRouche.
LaRouche también advirtió que cualquier intento
por parte de la nueva mayorı́a demócrata en el Congreso
por conciliar con Bush, está condenado al fracaso. Cualquier dirigente demócrata que pretenda conciliar con el
desquiciado del Presidente, no durará. Los comentarios
de Bush durante la conferencia de prensa que dio en la
Casa Blanca fueron simplemente “solapados”.
LaRouche añadió que las crisis estratégica y monetaria golpearán con mucha más fuerza al mundo ahora
que concluyeron las elecciones intermedias, y que el
Presidente sufrirá un quebranto, visiblemente, por el
peso de tales crisis. Por consiguiente, la única salida
que tienen el Congreso y el pueblo estadounidense, al
igual que el resto del mundo, es el enjuiciamiento polı́ti-
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co. “Tanto a Bush como a Cheney tiene que enjuiciárseles lo más pronto posible. De lo contrario, la nación está
perdida”, ya no digamos la civilización.
LaRouche observó que el descalabro electoral que
sufrieron los republicanos el 7 de noviembre fue, en
particular, una gran derrota para el presidente Dick Cheney y su esposa Lynne. En cierta medida, con la salida
de Donald Rumsfeld como secretario de Defensa y su
remplazo por Bob Gates, es Bush padre quien ha tomado las riendas. Uno podrı́a llamarlo “la venganza del
padre”. Pero, el presidente Bush todavı́a está por sufrir
otro quebranto mayor, y nadie puede hacer nada por
impedir que suceda, y pronto, concluyó LaRouche. De
manera que un juicio polı́tico contra Bush y Cheney es
ahora el orden del dı́a.
Es ası́ que nadie que precie su vida y la supervivencia de su nación puede perderse la videoconferencia “A
organizar la recuperación del gran crac del 2007” que
dará Lyndon LaRouche el próximo 16 de noviembre.
Ahı́, LaRouche seguirá desarrollando el enfoque que ha
mantenido en las dos últimas conferencias que ha dado
desde Berlı́n, Alemania, los pasados 6 de septiembre y
31 de octubre, donde abordó el asunto de cuáles son las
condiciones para emprender la recuperación en Eurasia,
como la locomotora que remolque al resto del mundo.
La conferencia del próximo jueves 16 de noviembre
estará más estructurada, a fin de presentar una serie de
cuestiones decisivas de la polı́tica internacional, mismas que le corresponderá atender al nuevo Congreso
estadounidense.
Como ya es costumbre, la conferencia continuará el
diálogo internacional que LaRouche ha sostenido con
interlocutores en reuniones satélite en Berlı́n y otras
capitales del mundo, ası́ como en diversos centros universitarios de Iberoamérica.
La conferencia del 16 de noviembre, que dará inicio
a la 1:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos) y se
transmitirá por los portales de internet www.larouchepac/spanish y www.larouchepub.com/spanish, contará
con interpretación simultánea del inglés al español, al
alemán y al italiano.
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