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por Cynthia R. Rushpor Lyndon H. LaRouche

33 LaRouche se opone a una
intervención militar de la 43 Colombia tiene ‘un aliado

en EU: Lyndon LaRouche’Economı́a ONU en Sudán
por Pedro Rubio, Jr., miembro del
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EIREstudios estratégicos

Kepler y el reto para los demócratas

La nueva polı́tica
por Lyndon H. LaRouche

26 de noviembre de 2006. cársele hoy al uso del término “nueva polı́tica”.
En vista, tras las elecciones, tanto de la victoria en el

Resumen de algunos cambios recientes decisivos en la diná- Senado como del triunfo de verdad aplastante en la Cámara
de Representantes, ciertos grupos del Partido Demócrata que-mica sociopolı́tica de la situación internacional.
daron pasmados por lo que arrojó la auditoria poselectoral.
Aún se preguntan: ¿cómo un grupo élite de adultos jóvenesHasta la dirigencia de la organización de la campaña nacional

del Partido Demócrata sigue perpleja por la sorpresa de cómo de mi movimiento de jóvenes del LaRouche PAC le dio un
vuelco a la cosa en suficientes lugares decisivos, como parase obtuvo una victoria aplastante en la votación de las eleccio-

nes intermedias para la Cámara de Representantes de Estados desencadenar una avalancha marginal para la victoria entre
un estrato vital relativamente más amplio de votantes entreUnidos de América. Ésa es la lección más decisiva que la

organización nacional del Partido Demócrata aún debe apren- las edades de 18 y 35 años?
La respuesta a esa pregunta es elemental, como mostraréder, para bien del futuro tanto del partido como de nuestra

república. en el transcurso de éste informe; pero, como todo descubri-
miento de principio válido de veras elemental, el proceso deLa lección es que, en circunstancias pertinentes, lo que de

otro modo se considera una innovación de método táctico arribar a la verdad esencial de una cuestión de principio en
realidad nunca es fácil. Como en lo que en última instanciatambién puede ser decisivo en lo estratégico en un conflicto,

ya sea en la guerra o, como se ilustra, en principio, por la devino en la interpretación exitosa de una gran obra coral
contrapuntı́stica de Juan Sebastián Bach, la simplicidad de lacontribución de un número relativamente pequeño de adultos

jóvenes, cuando se les despliega de cierta manera, a un margen verdad aparece sólo después de que termina por descubrirse
la realidad sensorial del principio verdadero.estratégico de victoria en potencia decisivo en conflictos polı́-

ticos tales como la reciente contienda de las elecciones inter- En varios informes previos difundidos en EU y en el ex-
tranjero he clasificado el método por el cual se instrumentómedias. El caso a mano que ilustra la cuestión, es la función

de importancia histórica del Movimiento de Juventudes La- esto como un “efecto de masas”, desencadenado por las inter-
venciones bien ideadas de un número relativamente pequeñorouchistas (LYM) en su enfoque estratégico para abordar las

tácticas del LaRouche PAC (Comité de Acción Polı́tica de adultos jóvenes. Fue precisamente el principio del “efecto
de masas” que habı́a descrito y puesto de relieve en una reu-Lyndon LaRouche) en las recientes elecciones intermedias

estadounidenses. nión de la misma clase de agrupación de adultos jóvenes en
Berlı́n el 3 de noviembre de este año, a sólo unos dı́as deEste caso nos da la oportunidad de estudiar la aplicación

del mismo método a la necesidad de flanquear la amenaza las elecciones intermedias en EU. La aplicación de lo que
prescribı́ en noviembre 3 ya estaba influenciando en ese mo-estratégica mundial, la amenaza ahora inminente de un des-

plome fı́sico planetario general, ası́ como monetario– mento la contienda electoral estadounidense.
Es muy notable, en los intentos por definir este “efecto definanciero, no sólo de la economı́a estadounidense, sino tam-

bién de los sistemas fı́sico–económicos actuales del orbe. masas”, el contraste entre la tendencia de marras que hizo
erupción dos a tres semanas antes de la votación, y la ausenciaEl caso ilustra el significado pertinente que ha de adjudi-
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El Movimiento de
Juventudes Larouchistas,
un grupo élite de adultos
jóvenes, tuvo una función
central en la victoria
demócrata en las elecciones
intermedias del 7 de
noviembre en EU. El LYM
organiza en Washington,
D.C., después de las
elecciones. (Foto: Will Medersky/

EIRNS).

de cualquier grado comparable de efervescencia en el grupo tomar en cuenta, como hago aquı́, en su debido momento.
La polı́tica de todos los partidos principales de Europade edades de 18 a 35 años que pudieran haber generado los

programas de la organización oficial del Partido Demócrata. Occidental y Central, y de EUA, por ejemplo, ha sido un
fracaso neto bajo toda norma fı́sico–económica en su in-Este uso del término “efecto de masas” es intercambiable

con el de dinámica, de la ciencia fı́sica, que fue introducido fluencia sobre la dirección de la mayor parte de la historia
polı́tica trasatlántica, desde mediados de los 1960. La viejapor Godofredo Leibniz a la ciencia europea. Éste es un térmi-

no que Leibniz derivó de manera explı́cita del griego clásico polı́tica del ayer actual, el estilo polı́tico acostumbrado, de-
mostró ser un fracaso catastrófico cuando se aplicó a las reali-dúnamis, y que adoptó expresamente de su uso entre los pita-

góricos, Platón y demás. Es claro que este uso contrasta con dades de las crisis actuales. La efervescencia de votantes de
entre 18 y 25 en las últimas semanas de las recientes eleccio-la noción de “mecánica”, como se asocia con el método cien-

tı́ficamente fracasado de Descartes; contrasta con el método nes, es un ejemplo clı́nico de importancia decisiva de lo que
toda polı́tica pertinente, la nueva polı́tica, debe ser. Por esomecánico–estadı́stico ahora popular, pero con frecuencia

errado, del modo que lo representan los métodos de uso gene- es indispensable ahora una nueva polı́tica, con su acento en
la dinámica, como ha mostrado el camino la función pioneraral de suyo incompetentes que suelen aplicarse en la práctica

fallida hoy por lo común aceptada del pronóstico económico.1 de las brigadas de jóvenes de LaRouche PAC.
Explico.Es hora ya, la hora presente de una crisis de desintegración

financiera mundial que ya arremete, de introducir un nuevo
factor táctico estratégicamente decisivo en la polı́tica, cierta
suerte de regreso al estilo polı́tico de Franklin D. Roosevelt. 1. Comportamiento humano vs.
Como en toda la historia, los principios reaparecen, pero nun- estadı́stico
ca con la misma forma exacta que en tiempos anteriores de
gran cambio. El hecho esencial de la actual situación mundial,

La diferencia entre las caracterı́sticas dinámicas de la efer-tanto como del propio EUA, es que al presente somos presa
vescencia señalada en el grupo de edades de entre 18 y 35ya de la embestida de una crisis planetaria, de una crisis econó-
años, y otro voto demócrata registrado en las últimas semanasmica y social estratégica comparable, pero más amenazante
de la contienda electoral, dependieron de un hecho fundamen-que la de los 1930. También hay otra clase de diferencias a
tal, pero, por desgracia, pocas veces reconocido de la sociolo-
gı́a humana, uno tı́pico del modo que lo expresan —aunque

1. El pronóstico económico de largo plazo y relacionado competente no sólo se deduce de ellos— los meros resultados estadı́sticos
toma como modelo el ejemplo de la obra astronómica de Johannes Kepler,

de esa tendencia reciente.como la elaboró según la noción de dinámica leibniziana expresada en el
El defecto que puede considerarse como la raı́z de esaenfoque de Bernhard Riemann para las hipergeometrı́as fı́sicas (por ejemplo,

los tensores fı́sicos). diferencia, es un concepto popular atrofiado de la naturaleza
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El Renacimiento de mediados del siglo 15 con centro en Italia representó un viraje decisivo que desencadenó una explosión de creatividad
artı́stica y cientı́fica. La Escuela de Atenas, del pintor renacentista Rafael.

del ser humano individual y la sociedad, un equı́voco endémi- de 1763–1789, su erupción se expresa principalmente en la
forma de un movimiento de masas entre un estrato de adultosco en la manera mecanicista de pensar sobre la humanidad,

que se encuentra, por ejemplo, en los dogmas sociológicos y jóvenes de 18 a 35 años de edad; esto puede entonces propa-
garse, a partir de ese núcleo de adultos jóvenes, al procesorelacionados hoy acostumbrados. Aunque suele encontrarse

el uso de la palabra “creatividad”, las definiciones y el uso social a una escala más amplia, del modo que ha de reconocer-
se esto en el efecto que irradiaron mis jóvenes colaboradoreshoy comunes de ese término casi nunca identifican la realidad

ontológica del proceso de la creatividad humana individual. durante la exitosa campaña electoral.
Los principios de tales modos expresados, reflejan la dis-El asunto práctico en cuestión en este tema, es que no sólo la

creatividad humana, cuando se define como es debido, cobra tinción esencial entre el hombre y la bestia.
En la interpretación acostumbrada, por ejemplo, de lasexpresión en tanto forma soberana experimentalmente cog-

noscible de comportamiento del individuo; también aporta enseñanzas principales de la tradición hebrea, cristiana e islá-
mica, el mismo concepto de la distinción entre el hombre y lala “energı́a” cualitativa, en el sentido ontológico de “fuerza

motriz”, de todo gran cambio positivo de dirección del avance mujer, y las formas inferiores de vida, es consonante con la
definición que plantea el Génesis 1:26–30. Esta afirmaciónen los procesos sociales como tales.

Por lo general, tales manifestaciones del potencial creati- concuerda con las pruebas históricas y relacionadas en los
anales de la distinción absoluta entre las caracterı́sticas huma-vo innato del ser humano individual, excepto cuando ocurren,

de ordinario, en tanto expresiones de comportamiento indivi- nas y toda otra forma de vida. El factor que distingue el com-
portamiento humano individual del de las bestias, es la cuali-dual, se exhiben con más claridad al modo de actos cuya

importancia histórica se expresa en la forma de procesos so- dad de la creatividad individual asociada con la generación
del descubrimiento de un principio fı́sico universal u otrociales colectivos; en la historia moderna, en estos procesos,

tales como la Revolución Americana que surgió del intervalo comparable de las modalidades clásicas de la composición
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artı́stica. poesı́a, en ciertos perı́odos de la historia de las culturas, tales
como el Renacimiento de mediados del siglo 15 con centroEn el caso en cuestión del papel que tuvo el factor joven

en los lugares cruciales de las recientes elecciones interme- en Italia o la sublevación clásica en Alemania y otras partes
en 1750–1789, las verdaderas explosiones a gran escala de ladias, lo estratégicamente decisivo del resultado neto de todo

el proceso electoral fue, como enseñanza a aprender, la forma influencia más amplia de la creatividad cientı́fica y artı́stica
clásica sı́ se dan.2 En su En defensa de la poesı́a, Shelleytı́pica en que la creatividad individual amplifica su efecto en

tanto proceso social organizado. refleja su experiencia con la ola de optimismo cultural previa
a 1789, asociada con los efectos que irradió el liderato queLa mejor reflexión de la ciencia moderna sobre esta expre-

sión del asunto de la creatividad, es el ejemplo congruente mostraron los colaboradores Moisés Mendelssohn y Gott-
hold Lessing.con los descubrimientos del compendio riguroso que hizo el

académico V.I. Vernadsky de la distinción entre los procesos De esta visión retrospectiva de esa historia se desprende
que serı́a factible fomentar la erupción de perı́odos de augevivos y los inertes, la biosfera, y entre el hombre y las bestias,

la noosfera. Los poderes creativos humanos, como los encar- de las ideas apasionadas respecto al hombre y la naturaleza,
cosa que debemos reconocer como un renacimiento. Esosna el descubrimiento de principios fı́sicos universales, sólo

aparece en el comportamiento del ser humano individual en rasgos excepcionales decisivos del reciente triunfo del Parti-
do Demócrata que señalo aquı́, ilustran el caso.tanto criatura viviente, pero no ası́ como un factor de densidad

relativa potencial de población dentro de los confines de la Lo que hizo el LYM del LaRouche PAC en catalizar la
efervescencia “18–35” entre jóvenes estadounidenses en sec-conducta potencial de cualquier otra especie viva.

La expresión del potencial de la mente individual en la tores decisivos del electorado, fue emplear el método dinámi-
co de organizar de manera creativa en torno a ideas, de talforma de un efecto de masas coherente, es la consideración

estratégica decisiva en los esfuerzos por entender los repuntes forma que un puñado relativo de la población pudo evocar un
efecto de masas congruente con el principio de Shelley —elhistóricamente cruciales de la lucha por la dignidad y el pro-

greso humanos en el lapso de los últimos tres mil años de principio del Renacimiento— en núcleos regionales signifi-
cativos de la generación entre los 18 y los 35. Estas ideas,historia europea, más o menos, al que puede accederse con

más facilidad. Esto aparece, de modo más significativo, en la puestas ası́ en circulación de un modo dinámico, llevan a
la decisión simple de salir a votar por quien tu concienciaforma en que repuntes revolucionarios de esta clase que yo

asocio con la suerte indicada de efecto de masas, definen esos te dicte.
A ese respecto, lo que pasó en las últimas semanas quepuntos de inflexión decisivos de avance en esa historia, que

han de ser nuestro enfoque, de nuevo, al bregar con las crisis antecedieron a la elección, fue un suceso del todo lógico, si
bien reconocidamente extraordinario en las últimas décadas.mundiales monstruosamente mortales que se ciernen sobre el

mundo entero hoy. No sólo pueden fomentarse adrede tales logros en el perı́odo
inmediato; son necesarios para posibilitar las mejoras másAunque casos individuales de jóvenes y adultos jóvenes

normales muestran cierto grado de expresión de este potencial bien drásticas en la toma de decisiones del gobierno que se
necesitan para responder a la actual embestida de la crisiscreativo de la mente en nuestra sociedad, el efecto combinado

del adiestramiento imperante de la juventud para que, por monetario–financiera y cultural mundial.
desgracia, confı́e en métodos mecanicistas de pensamiento, y
no en los poderes creativos, lo embota en la mayorı́a; hasta Dos fuentes de dinámica

La ciencia moderna europea le debe sus formas notablesahora ése ha sido el caso en la mayor parte de nuestro presente.
Por ejemplo, el condicionamiento impuesto a la genera- de penetración sistemática del asunto, en lo principal, a dos

corrientes respectivas de pensamiento bien conocidas, unación del 68, del 20% de los hogares de mayores ingresos
durante y después del intervalo de 1945–1956, dañó amplia antigua y una moderna. La primera se asocia de manera nota-

ble con los pitagóricos y Platón; la segunda, la moderna, cony muy hondamente el uso de este potencial cognoscitivo de
la mente de los individuos escogidos como blanco. Como la influencia ejemplar del cardenal Nicolás de Cusa del siglo

15, quien es el fundador de las formas sistémicas de la cienciaconsecuencia, un porcentaje menguante del 20% de arriba de
esa generación al que agobia la sofisterı́a, expresa el desarro-

2. Considera la referencia frecuente de mi esposa Helga al juicio dello del grado de potencial creativo que manifestaba el compor-
Federico Schiller, el cual hizo época, sobre las terribles implicaciones deltamiento del estrato comparable de las dos generaciones
Terror de la Revolución Francesa para la historia: un gran momento encontró

previas. gente pequeña. La transformación de la principal tendencia de optimismo
Sin embargo, semejante potencial creativo puede nutrirse cultural y poderes de conceptualización cientı́fica y artı́stica, a partir de la

energı́a creativa que irradiaron los efectos combinados del renacimiento clá-en la juventud, de modo notable entre la generación adulta
sico de Moisés Mendelssohn, Gotthold Lessing y la Revolución Americanajoven, del modo que mi propia experiencia y mi estudio de
de 1776–1789, que habı́a revigorizado a la civilización europea de entonces,este factor en la historia han mostrado la veracidad de esto.
fue remplazada por el romanticismo decadente de principios del siglo 19, en

Empero, felizmente, en lo que en la historia han representado especial en vı́speras de los efectos combinados del predecesor de Adolfo
circunstancias inusitadas de la variedad que Percy Shelley Hitler, la fabricación del conde francmasón martinista Joseph de Maistre,

Napoleón Bonaparte, y el Congreso de Viena de 1814–1815.pone de relieve en las últimas páginas de su En defensa de la
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procesos vivos en tanto dinámicos. Vernadsky insistı́a que,
aunque la misma gama de materia atómica aparece tanto en
los procesos vivos como en los inertes, la forma en que se
organiza en los vivos difiere por completo de como lo hace
en los inertes. Esto define el dominio de los procesos vivos y
sus productos como la biosfera, uno distinto del de los inertes
en tanto tales.3

El cientı́fico ruso De modo parecido, la forma en que están organizados
Vladimir I. Vernadsky

especı́ficamente en la historia de la humanidad los procesosestuvo a la vanguardia
tanto vivos como inertes, expresa caracterı́sticas, las de ladel desarrollo del
noosfera de Vernadsky, ausentes ya sea en el dominio de lométodo dinámico

moderno de la ciencia, inerte o en la biosfera como tal. Es más, el comportamiento
a diferencia de los del dominio de la historia humana es de un orden superior de
errados métodos

desarrollo antientrópico que el de lo inerte o el de la biosfera.4
mecánico–estadı́sticos

El mundo recientemente ha entrado a una nueva fase gene-de corte cartesiano.
ral de la historia, en particular de la historia europea moderna,Vernadsky en una

expedición en 1910. en la que el avance exitoso de la ciencia y la tecnologı́a —al
(Foto: www.tstu.ru). aplicarse— en el fomento del crecimiento y longevidad de

los pueblos, ha generado una situación en la que el intento de
librar una guerra prolongada como instrumento polı́tico ya
no es una orientación práctica disponible para gobiernos cuer-experimental moderna, del modo que los resultados de esto

son tı́picos de sus seguidores Leonardo da Vinci, Johannes dos. También le ha planteado a la humanidad la obligación
urgente de liberar el poderı́o de la fisión nuclear a escalaKepler, Pierre de Fermat, Godofredo Leibniz y los cı́rculos

de Carl F. Gauss y Bernhard Riemann. Este último es el prece- planetaria como, por ejemplo, un medio indispensable para
la producción económica de electricidad y la con urgenciadente al que Vernadsky remonta sus propios métodos dinámi-

cos, a diferencia de los fallidos métodos mecánico– necesaria desalación a gran escala. También rayamos en la
necesidad de concretar el uso amplio de la fusión termonu-estadı́sticos de estilo cartesiano.

La tendencia irracional contraria, pero a últimas fechas clear, no sólo como una fuente de fuerza, sino como instru-
mento para la gestión de los recursos naturales de todo elmás popular en la cultura europea moderna, se remonta, de

modo más significativo, a la influencia del “nuevo dogma planeta en su definición más amplia.5

Conforme caen los viejos usos que los gobiernos en gene-veneciano” de Paolo Sarpi, de fama como amo de su lacayo
doméstico Galileo Galilei. Sarpi es el autor de un moderno ral han adoptado en las décadas recientes y surgen nuevos

retos, la polı́tica debe apartarse de los hábitos asociados condogma reduccionista conocido como empirismo, del cual de-
rivan formas burdas de materialismo moderno, ası́ como de la decadencia cultural y económica de la sociedad trasatlánti-

ca de los últimos cuarenta y tantos años. Es hora de una nuevapositivismo y existencialismo. Esta doctrina empirista, de la
que han derivado las enseñanzas hoy más populares sobre el polı́tica, definida por una nueva calidad de acento en la fun-

ción de las modalidades cientı́ficas y artı́sticas clásicas indivi-tema de la sociologı́a, no sólo rechazaba las formas tanto
antigua como moderna de la ciencia que refleja la obra de duales de creatividad, un cambio que ha de arraigarse en el

desarrollo de los potenciales creativos individuales y coordi-Cusa, Leonardo, Kepler y demás, sino que al mismo tiempo
también representó, irónicamente, un cambio de los peores nados de nuestra población adulta joven.
aspectos de la cultura medieval europea, al permitir un progre-
so tecnológico limitado, aunque proscribió el estudio de los La vieja polı́ticaverdaderos procesos por los cuales se generan principios fı́si-
cos universales validables mediante experimento, como con

La “vieja polı́tica”, como sigue practicándose en tanto
los métodos de Brunelleschi, Cusa, Leonardo, Kepler, Fer-

forma de creencia, incluso en EUA hoy, se fundaba predomi-
mat, Leibniz, Gauss y Riemann, por ejemplo.

Por desgracia para muchos, la sociologı́a, teorı́a polı́tica 3. Ver Vernadsky y el principio de Dirichlet, por Lyndon H. LaRouche,
y prognosis económica modernas más popularmente enseña- en Resumen ejecutivo de la 1a quincena de agosto de 2005.

4. Ibı́d.das a nivel universitario, han tomado como premisa las ideo-
5. Por ejemplo, el concepto de la “economı́a eurasiática”, la noción delogı́as reduccionistas que derivan de la influencia del empiris-

unconjunto deEstadosnacionales respectivamente soberanoscomprometidomo de Paolo Sarpi.
con el desarrollo de largo plazo de sus economı́as combinadas y por separado,

Para ilustrar la cuestión concerniente a la sociologı́a de erigido en lo principal en torno a tratados de largo plazo, como un eco del
la reciente victoria demócrata, considera como ejemplo la sistema de Bretton Woods del presidente Franklin Roosevelt de tipos de

cambio relativamente fijos, a bajas tasas de interés simple. Sobre esto, ve lasdefinición de Vernadsky de mediados de los 1930, de los
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describió Esquilo. Son notables las sentencias de
muerte con las que se hizo valer la prohibición
del alfabetismo entre los esclavos en la Confede-
ración patrocinada por Londres.

Ni siquiera el rompimiento con el fomento de
Europa de la esclavitud en África y las Américas,
un parteaguas de cambio que definió el liderato
del presidente Abraham Lincoln al derrotar el
despliegue del lord Palmerston imperial en apoyo
de la Confederación de los esclavistas y del proto-
nazi emperador Maximiliano en México, liberó
necesariamente a la humanidad de la esclavitud
implı́cita de la decadencia cultural, la cual sigue
expresándose como la sustitución del populista
de la función de los poderes creativos de la razón
en el mejoramiento del hombre, por la propensión
bestial a los deseos.

Estos cambios necesarios de condición tienen
lugar al transformar la forma de pensar del hom-
bre mediante un acento en el desarrollo de los
poderes creativos asociados con las expresiones
más altas, en la historia, de las revoluciones cien-
tı́ficas y artı́sticas clásicas en las ideas. El viejo
satanás, el Zeus olı́mpico del Prometeo encade-
nado de Esquilo, siguió reinando en los confines
de la opinión más populista y otra relacionada.
Al hombre lo han regido tiranos, porque fracasó
en gobernarse a sı́ mismo de la única manera posi-
ble: abandonando un populismo arraigado en la

La “vieja polı́tica” se ha fundado en la degradación de la humanidad a la
servidumbre, al convertirse en el representantecondición de bestias, orientación que ha continuado en expresiones culturales
de lo que he denominado aquı́ como una nuevaactuales tales como la secta del Show de terror de Rocky. (Foto: Feature Photo Service).

polı́tica.
El empirismo de Sarpi, y el de sus seguidores

Galileo, sir Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke,nante y axiomáticamente en la práctica de los enemigos olı́m-
Descartes, De Moivre, D’Alembert, Leonhard Euler, Lagran-picos del Prometeo legendario, como ejemplifica el caso el
ge, Laplace, Cauchy y demás, proscribió el conocimiento deantiguo dramaturgo Esquilo en Prometeo encadenado. A
principios fı́sicos universales reales, del modo que su protago-Prometeo lo condenó a tortura perpetua el virtual satanás de
nista, Voltaire, procuró transformar la ciencia fı́sica y el arteese drama, el Zeus olı́mpico, por haberle enseñado a los huma-
en producción de basura, tal como la música de almas muertasnos mortales el uso del fuego o, como dirı́amos hoy, la fisión
como Rameau y Fuchs. Entonces como ahora, los cánones denuclear en tanto fuente de energı́a.
los empiristas permitieron, a regañadientes, cierta gestaciónEsta tradición de mantener a la población humana en un
intelectual, no sólo a condición de que fueran solapados losestado relativamente bestial de estupidez, encerrada casi
métodos prototı́picos de la reproducción intelectual, sinocomo ganado en un campo o granero, fue el sino de la mayorı́a
prácticamente repudiados.de la humanidad en la historia medieval antigua conocida,

En la sociedad europea moderna, el producto de la censuray aun la moderna. Los partidarios españoles, portugueses,
de la “Ilustración” de los empiristas al conocimiento públicoholandeses, británicos y franceses de la trata de esclavos,
del método de descubrimiento de principios fı́sicos universa-hasta la victoria del presidente estadounidense Abraham Lin-
les y artı́sticos clásicos, fue la difusión de varias formas decoln sobre el patrocinio británico del tráfico de esclavos de la
loas populistas a las supuestas virtudes del desconocimientomonarquı́a española en el siglo 19, es un ejemplo relativamen-
popular de los principios legı́timos del descubrimiento en late extremo de la polı́tica del Zeus olı́mpico pro satánico que
ciencia fı́sica y la composición artı́stica clásica. Las ideolo-
gı́as de la ciencia y el entretenimiento “populares” hoy dı́aponencias del 2006 en la primera videoconferencia de LaRouche PAC en
son con frecuencia un reflejo del modo en que los liberalesBerlı́n, Alemania (Resumen ejecutivo de la 1a quincena de octubre de 2006

y EIR del 15 de septiembre de 2006). modernos y otros promovieron una secta de adoración a la
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ignorancia popular: la ignorancia de los princi-
pios que se expresan como la distinción funcional
entre el individuo humano y formas inferiores
de vida.

La función del patrocinio, con apoyo estadou-
nidense, del Congreso a Favor de la Libertad Cul-
tural (CFLC) en la Europa posterior a Franklin
Roosevelt, y de expresiones tales de esa campaña
pro satánica, como el apoyo de EU a existencia-
listas de las redes de Heidegger, Adorno, Hork-
heimer, Arendt, etc., y la promoción afı́n de Ber-
tolt Brecht, sólo es tı́pica de esta aplicación de
una adopción estadounidense de la tradición de
la Europa liberal angloholandesa, como una suer-
te de polı́tica de neotenia cultural humana (o del
neoténico),6 como he descrito la función preten-
dida de la “neotenia” inducida en un escrito
reciente.

Europeos republicanos pudieron establecer una verdadera república a unaEste hecho, que es tı́pico de la función prácti-
distancia relativamente segura de la “vieja Europa”. Helga Zepp–LaRouchecamente satánica del CFLC en Europa, y un pro-
muestra la “Declaración de los derechos inalienables del hombre” del Institutograma paralelo con la misma intención dirigido
Schiller, un documento fundado en la Declaración de Independencia de EU.

contra el pueblo estadounidense, fueron un desig- (Foto: Philip Ulanowsky/EIRNS).

nio de las corrientes anglófilas de marras en EU,
en colaboración con socios liberales angloholan-
deses, para avivar las raı́ces de los legados oligarcas de la en el marco de dicho concilio, demoras causadas por la caı́da

de Constantinopla y la guerra religiosa moderna que desenca-“vieja Europa” y difundir ası́ una nueva expresión de sofisterı́a
fundada, como la de la Atenas de Pericles condenada a des- denó España en Europa al revivir a la Inquisición medieval,

movieron a europeos pertinentes más allá de la atribuladatruirse, en la dizque inmutabilidad de las tradiciones desde
las que acechaban las influencias oligarcas, como fauces de vecindad del Mediterráneo en busca de lugares en los cuales

realizar los principios que ese concilio representaba.dragón, prestas a alzarse y atenazar a la nación, de nuevo, en el
nombre de la tradición. Para esto, reanima las “enfermedades La primera propuesta con ese efecto especı́fico la habı́a

planteado la doctrina de marras del cardenal Nicolás de Cusa,culturales de la infancia” de la humanidad, en especial aque-
llas latentes que están listas para cobrar vida en la tierra infec- quien también habı́a fundado la ciencia europea moderna.

La reacción de Cusa a la secuela de la caı́da de Constanti-tada de la “vieja Europa”.
nopla fue proponer la exploración de los océanos, para tender
los lazos sobre los cuales pudiera fundarse un futuro ordenLa noción de la ‘vieja Europa’

Lo que devino en nuestro EU, con su antiempirista Decla- mundial entre los pueblos. La propuesta de Cusa, quien murió
en 1464 d.C., llegó a oı́dos de un capitán genovés del marración de Independencia y su Constitución federal, fue crea-

ción de europeos a los que la prudencia les ordenó establecer Atlántico al servicio de Portugal, Cristóbal Colón. Su corres-
pondencia (circa 1480) con el colaborador de Cusa, el cien-una verdadera república, con las mejores tradiciones e ideas

de Europa, a una distancia relativamente segura de la “vieja tı́fico italiano Paolo Dal Pozzo Toscanelli, amplió el conoci-
miento del insigne navegante Colón sobre el trabajo de Cusa,Europa” y sus tradiciones oligárquicas hondamente arrai-

gadas. y le proporcionó una ayuda cientı́fica de importancia decisiva
en prepararlo para redescubrir el continente al otro lado delEl impulso primario de este proceso de colonización de

las Américas vino de lo que se califica como el “Renacimiento Atlántico.
Durante ese perı́odo, la influencia de los escritos del carde-Dorado”, el nacimiento de la civilización moderna en aconte-

cimientos que giraron en torno al gran concilio ecuménico de nal Nicolás de Cusa se difundió profunda y ampliamente
como las ideas primordiales subyacentes del surgimiento deFlorencia. Las demoras en la aplicación del diseño adoptado
la civilización europea moderna de la ruina autoinfligida de

6. Es un neologismo (la variante neoténico) que se hace eco de una noción la alianza ultramontana antes imperante de los cruzados nor-
que introdujeron Julian Huxley y compañı́a de la UNESCO. La alternativa mandos y la oligarquı́a financiera veneciana, de modo más
es neotenia, y ambas se hacen eco del griego clásico. Las connotaciones

categórico, su Concordantia cathólica, que definió el Estadoalternas son la generación del cambio o del estado que resulta del cambio.
nacional soberano moderno; su De docta ignorantia, la cien-Yo llevo al extremo ambas opciones a fin de acentuar el acto de inducir

el cambio. cia fı́sica experimental moderna; y De pace fidei, el principio
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ecuménico de la paz entre religiones (este último fue el prece-
dente para el papel que luego desempeñó el cardenal Mazari-
no en la elaboración del tratado de Westfalia de 1648). Estos
acontecimientos, reforzados por la nueva forma de sociedad
republicana que establecieron Luis XI de Francia y Enrique
VII de Inglaterra, prepararon el terreno para los intentos de la

Napoleóncolonia de los Winthrop y los Mather en la bahı́a de Massa-
Bonaparte es lachussets —intención que se hizo eco de la Utopı́a de sir To-
cima de la variedad

más Moro— por establecer nuevas repúblicas en las Améri- moderna de
cas, para plantar las mejores ideas y tradiciones de Europa fascismo que la
como una nueva forma de sociedades republicanas a una dis- oligarquı́a

financiera europeatancia geográfica estratégicamente prudente de Europa.
ha enarbolado paraEstos acontecimientos del siglo 15 definen el concepto de
amenazar a la

la “vieja Europa” como distinto de la especie sistemáticamen- tradición
te diferente de sociedad que presentaba la moderna. Fue el estadounidense.
restablecimiento de tales legados del sistema medieval ultra- (Foto: clipart.com).

montano, al hacerse eco de la combinación de sistemas feuda-
les y la oligarquı́a financiera veneciana, lo que implantó la
maldición de lo que habı́a sido la “vieja Europa” en el cuerpo te De Maistre quien confeccionó la nueva identidad del gene-

ral Napoleón Bonaparte, reconvirtiéndolo como el precursoren conflicto interno de la nueva.
y modelo del diseño de la personalidad pública de un Adolfo
Hitler cuyas polı́ticas y prácticas antisemitas y afines se re-La crisis de la cultura europea moderna

La obra del gran François Rabelais, del modo que reverbe- montan directamente, vı́a el Terror jacobino y Napoleón, al
gran inquisidor Torquemada, una tradición que aun hoy ex-ra en la ridiculización que hace Miguel de Cervantes de la

corrupta decadencia moral e intelectual de la España habsbur- presa la forma al presente activa de las pandillas fascistas
internacionales, y no sólo las sinarquistas, de América Centralga, es un hito que nos ayuda a definir el desenlace en conflicto

interno de la guerra cultural que enfrentaba al Renacimiento y del Sur ligadas a Pinochet, sino también las redes derechistas
asociadas con miembros de la familia de William F.del siglo 15 a la mentalidad oscurantista desplegada, desde

España, por el diabólico gran inquisidor Tomás de Torquema- Buckley hijo.
Tal ha sido la principal división de las tendencias polı́ticasda, una tradición de criminalidad a la Hitler iniciada, desde

España, el mismo año del primer viaje de Colón a las Améri- que hoy se extienden desde Europa Central y Occidental hasta
las Américas y más allá. Ésta fue la división de Europa encas en 1492.

El conde saboyano Joseph de Maistre ligado a Londres tiempos del gran inquisidor Torquemada, hasta la fecha. Fue
este mal el que persiguió a los colonos europeos a través deldefinió las polı́ticas antirrenacentistas que sentaron la norma

de la enconada oposición al legado del “Renacimiento Dora- Atlántico, y lo que representa la principal fuerza del mal que
opera alrededor del mundo hoy, en concierto con interesesdo” del siglo 15 en Europa, desde 1492 hasta la fecha. Ésta es

una norma arraigada en el precedente de un regreso radical, oligárquico–financieros estilo veneciano pertinentes.
Ası́, el viaje de Colón en 1492 no implica que se transportóde 1492 en adelante, a la alianza medieval ultramontana entre

oligarcas financieros venecianos y la caballerı́a normanda, en semejante mal a las Américas. Más bien, Colón y Torquemada
ejemplifican el conflicto entre las fuerzas contrarias del biensu salvaje persecución de los judı́os, y un regreso a esa guerra

medieval de las cruzadas contra el islam, una combinación y del mal en España misma entonces. La sangre de la larga
conflagración del intervalo de 1492–1648 en la que se ahogóque representa el rasgo central de la fuerza tradicional de

mayor perversidad en la propia Europa hasta hoy. El intervalo la Europa moderna, es clave para entender el conflicto que ha
significado el verdadero mar de separación entre la fundaciónentero desde la expulsión de los judı́os de España en 1492,

hasta la adopción del tratado de Westfalia en 1648, es el par- de nuestra propia república constitucional y la pestilencia de
las tradiciones oligárquicas que aun hoy deben extirparse, enteaguas a partir del cual ha perdurado en la civilización euro-

pea, ahora de implı́cita influencia mundial, una división entre tanto fuerza de corrupción moral, de Europa Occidental y
Central, de modo más notable.las fuerzas de la civilización moderna y el bárbaro legado

normando–veneciano, hasta la actualidad. Por supuesto, hay complicaciones que también se introdu-
jeron de este modo en lo que devino en nuestro EUA.Para entender el significado de esta función de Torquema-

da, es esencial estudiar los escritos y el producto del martinista Con la Paz de Parı́s de febrero de 1763 empezó el conflicto
abierto que quizás hoy recordemos como la lucha por la liber-francmasón De Maistre, quien difundió las polı́ticas pro satá-

nicas de Torquemada como un precedente jurı́dico para las tad polı́tica contra la tiranı́a imperialista de la Compañı́a de
las Indias Orientales liberal angloholandesa del gran manipu-ejecuciones colectivas del Terror jacobino. Fue personalmen-
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lador lord Shelburne. Tal como mis colaboradores Allen Sa- de protesta del presidente Franklin D. Roosevelt el 4 de marzo
de 1933, la polı́tica estadounidense se transformó de modolisbury, Anton Chaitkin y H. Graham Lowry han explicado a

detalle el meollo de la historia que nos concierne,7 lo que pasó radical, del reconocimiento de Londres como el centro del
principal adversario de nuestra nación, a la alianza con Eduar-en Londres de febrero de 1763 en adelante dividió a los grupos

de mayor influencia de las colonias anglófonas en dos faccio- do VII de Gran Bretaña y demás, ¡como paleros de la guerra
geopolı́tica imperial de este paı́s contra las naciones del conti-nes: una representada por el cientı́fico y patriota de renombre

internacional Benjamı́n Franklin; y su oposición, de la que nente que habı́an adoptado el Sistema Americano de econo-
mı́a polı́tica como su modelo de desarrollo!era tı́pica, en territorio de Nueva Inglaterra, el mismo bando

de los viejos adversarios de los Winthrop y los Mather, los Con la muerte de Franklin Roosevelt el 12 de abril de
1945 y la toma de posesión de su sucesor, hubo una tendencianotables agentes de la Compañı́a de las Indias Orientales bri-

tánica, el llamado Essex Junto. El traidor Aaron Burr, un en dirección contraria, de vuelta a los legados de Theodore
Roosevelt, Wilson y Coolidge. Los presidentes Eisenhoweragente del controlador del Ministerio de Relaciones Exterio-

res de lord Shelburne, Jeremı́as Bentham, es tı́pico de los y Kennedy fueron excepciones, del modo que el presidente
Lyndon Johnson mostró intenciones similares; pero, con latraidores de facto que, por medio de sus descendientes y adi-

ciones tales como representantes de la familia Bonaparte, si- toma de protesta del presidente Richard Nixon, Londres vol-
vió a tomar las riendas de las doctrinas económicas y relacio-guen constituyendo el núcleo más apasionado de mis enemi-

gos polı́ticos personales en EUA hoy. nadas de EU, como lo hizo con Theodore Roosevelt, Wilson
y Coolidge antes.La movilización del EUA del presidente Abraham Lin-

coln para la victoria contra la creación de Londres, la Confe- Esta división en la cultura europea es la clave indispensa-
ble para entender la situación, la amenaza existencial quederación, lo catapultó como el principal Estado nacional del

mundo y como rival pujante del poderı́o armado marı́timo del enfrenta EUA hoy.
Imperio Británico de los financieros liberales angloholande-
ses. Para la época entre la celebración del centenario en Fila- La amenaza actual de la vieja Europa

Como lo ilustra la comparación de la presidencia de Fran-delfia en 1876 y 1879, el modelo estadounidense de economı́a
nacional se habı́a esparcido como una influencia de primer klin Roosevelt con sus referidos predecesores en el cargo, el

legado institucional de la Revolución Americana y su Consti-orden a Alemania, Rusia, Japón y otras partes. Para Londres,
esta diseminación del Sistema Americano de economı́a polı́ti- tución es una parte poderosa que cala hondo en el carácter y

la tradición polı́tica estadounidenses. Un animal, más queca era una amenaza mortal a la supremacı́a imperial del pode-
rı́o marı́timo británico. nada, en lo cultural, nació ayer; un ser humano, una sociedad,

es principalmente producto de la historia intelectual de suAsı́ que, con la expulsión en Alemania del canciller Bis-
marck en 1890 por órdenes del tı́o británico del Káiser, el gente y, por ende, el individuo en la sociedad hereda un “ger-

men” alojado en lo profundo, que puede brotar, de nuevo,prı́ncipe Eduardo Alberto (el “Señor de las Islas”), y el caso
del otro desdichado sobrino de éste, el Zar de Rusia, Nicolás como con renacida vida, en la sociedad en la que dicho legado

parecı́a en gran medida latente en las generaciones media-II, se echó a andar un proceso en el perı́odo que va de la
expulsión de Bismarck hasta el asesinato del presidente y neras.

Eso es lo que nuestros adversarios extranjeros, en especialpatriota estadounidense William McKinley el 14 de septiem-
bre de 1901, que puso a los grupos de EU ligados a dos hijos los de la vieja Europa, temen de nosotros hoy. La oligarquı́a

británica es particularmente sensible a las heridas vivas quede la Confederación, Theodore Roosevelt, sobrino del jefe
del servicio de inteligencia confederado con sede en Londres, ha sufrido a manos estadounidenses en siglos pasados y, con

la división de dicha oligarquı́a una de otra por lo que dizquey el fanático del Ku Klux Klan, Woodrow Wilson, en la presi-
dencia de este paı́s. es un idioma común, los espı́as expertos e ideólogos afines de

Gran Bretaña saben muy bien el peligro que nuestra tradiciónA excepción de los casos de los presidentes Taft y Har-
ding, en todo el transcurso de principios del siglo 20, desde representa para su sistema, de decidir liberarnos, como lo

hicieron los presidentes Washington, Lincoln y Roosevelt, yel asesinato del presidente McKinley en 1901, hasta la toma
como lo entendió muy bien el presidente Eisenhower, de las
garras de la influencia corruptora de los grilletes intelectuales7. The Civil War and the American System: America’s Battle with
del liberalismo angloholandés.Britain, 1860-1876 (La Guerra Civil y el Sistema Americano: La batalla de

Estados Unidos contra Gran Bretaña de 1860–1876), por Allen Salisbury Una dificultad parecida se encuentra en otras regiones
(Nueva York: Campaigner Publications, 1978); Treason in America: From de la vieja Europa. En Francia, es principalmente el legado
Aaron Burr to Averell Harriman (Traición en América: De Aaron Burr a napoleónico; en Alemania, la tradición oligárquica de castas
Averell Harriman), por Anton Chaitkin (Nueva York: New Ben Franklin

sociales. Italia es, en muchos sentidos, lo más cercano a noso-House, 1985); How The Nation Was Won: America’s Untold Story (Cómo
tros de toda Europa Occidental y Central, y hay razonesse ganó la nación: La historia inédita de Estados Unidos), por H. Graham

Lowry (Washington, D.C.: Executive Intelligence Review, 1987). para ello.
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Sin embargo, podemos y debemos
ser más precisos a este respecto. La cla-
ve de la penetrante corrupción polı́tico–
moral y otra cultural de Europa Occi-
dental y Central hoy, es el hecho de que
estos gobiernos han vendido su derecho
de nacimiento a la libertad por un mı́tico
plato de lentejas, con la adopción de sis-
temas parlamentarios en los cuales por
lo general son, en esencia, como ahora,
los lacayos de intereses financieros pri-
vados a cargo de la banca central, y no
tienen ninguna independencia real en
las cuestiones que atañen a esos aspec-
tos de soberanı́a que tiene aprisionados
la autoridad liberal de sistemas de banca
central de propiedad privada en la tradi-
ción oligárquico–financiera veneciana.

Este vestigio oligárquico de un po-
tencial defecto fatal en el concepto de
soberanı́a entre tales europeos, es la co- Hay mil motivos para ser optimistas de que se presionará a la dirigencia demócrata en el
rrupción más fundamental, la virtual Congreso a que tome las medidas necesarias para salvar la economı́a. La presidenta de la
esencia de la vieja Europa en la mo- Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el presidente de la mayorı́a en el Senado Harry

Reid celebran la victoria la noche de las elecciones. (Foto: Bill Jones/EIRNS).derna.
En las condiciones en las que euro-

peos despistados y otros consideran que
el liberalismo angloholandés ha de preferirse a la cultura cons- suerte de desenlace y aproximadamente en el mismo marco

temporal.titucional acostumbrada de EUA, los europeos, en particular,
están más prestos a ser los esclavos potenciales de una forma En ese caso, en realidad ninguna parte del mundo se bene-

ficiarı́a de semejante colapso del dólar. A escala mundial,liberal angloholandesa de sistema dictatorial de violación
económica y relacionada. Ellos tienden, a este respecto, a todos los que tengan dólares quedarı́an atrapados en el torbe-

llino, y los mercados de los que dependen “economı́as con unapreferir que los violen bretones, que procurar los placeres
esperados del matrimonio con estadounidenses. Sin embargo, oferta de mano de obra barata” se hundirı́an en un desplome

rápido y profundo, uno del que, a lo más, pocas de tales nacio-para que le prestemos atención inmediata aquı́, el problema
es que carecen de la clase de sentido innato de autoridad moral nes saldrı́an como soberanı́as intactas.

Los dizque economistas y “expertos” relacionados que noque Franklin Roosevelt mostró del 4 de marzo de 1933 en
adelante, una cualidad de soberanı́a nacional que es tı́pica- reconocen el conjunto de circunstancias del que ese caso no

es más que tı́pico, que no reconocen sus prontas y casi segurasmente nuestra.
consecuencias, se portan peor que como ansiosos necios ilu-
sos incompetentes.

3. Las nuevas polı́ticas monetarias El problema medular al lidiar con los miembros del Con-
greso y su personal ahora, es la tendencia imperante, llena
de miedo, a limitar ansiosamente las reformas con urgenciaMi cálculo actual es que, dadas las condiciones mundia-

les que ahora tenemos, de acelerar el ritmo de desplome del necesarias a medidas que han de conducir al equivalente de
una guerra perdida de antemano, a una virtual guerra a perderdólar que impulsan la burbuja de los bienes raı́ces y los fon-

dos especulativos hacia el margen hoy probable de deprecia- más que nada porque personas con poder polı́tico no estuvie-
ron dispuestas a hacer lo suficiente, lo bastante pronto, comoción relativa a corto plazo de 20 o 30%, esto probablemente

desencadenarı́a una desintegración de reacción en cadena a un solo golpe, no sólo para salvar a EUA, sino también al
mundo entero, salvarlo de una pronta caı́da, no en una meradel sistema monetario–financiero mundial vigente, y una con-

siguiente crisis plausible de evaporación del propio sistema depresión económica, sino en una crisis de desintegración
general mundial que en la historia se asocia con la “Nuevafı́sico–económico mundial.

Ése no es sino uno de varios guiones razonables a espe- Era de Tinieblas”. De hecho, un hundimiento relativamente
inmediato en una nueva Era de Tinieblas planetaria y la consi-rar; pero todos convergen, de modo parecido, en la misma
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guiente desintegración catastrófica de la civilización nos ame- emprender precisamente esa clase de medidas, como lo de-
muestra el Gobierno del presidente Franklin Roosevelt. Sinnaza al presente.

No obstante, en términos objetivos, si las fuerzas polı́ticas duda, esta crisis es mucho más grave que los problemas eco-
nómicos enfrentados en tiempos de ese presidente Roosevelt;del caso estuvieran preparadas para tomar medidas oportu-

nas, lo bastante pronto, semejante catástrofe podrı́a evitarse. pero los principios necesarios para lograr vencer la presente
amenaza son congruentes con los precedentes auténticamen-Yo realmente no comparto la visión pesimista con la que

acabo de iniciar esta sección de mi informe. Sólo comunico te constitucionales que encarna, en esencia, el preámbulo
todo abarcador de esa Constitución, como los usó con ventu-lo que mis colaboradores y yo encontramos, al menos hasta

el momento, como lo que aún impera entre dirigentes polı́ticos ra ese presidente Roosevelt.
Hace poco resumı́ la respuesta que propongo a semejantey cı́rculos relacionados en EUA. Yo esperarı́a, de manera muy

razonable, poder mejorar esta situación pronto, de dárseme la suceso, en ocasión tanto de mi presentación inicial como de
mi respuesta a una pregunta pertinente durante la videoconfe-oportunidad pertinente de ayudar en ello.

De otro modo, entre tanto, al momento no hay esperanza rencia de LaRouche PAC en Washington D.C., el pasado 31
de octubre. Las reacciones subsiguientes de cı́rculos oficialesen lo absoluto de una iniciativa eficaz de parte de los gobiernos

de Europa Occidental y Central. Sin embargo, a pesar de que y otros a esa parte de la videoconferencia, indican el deseo
creciente de seguir discutiendo la medida que propongo, con-impera el deseo temeroso de un sentido de realidad entre la

mayorı́a de las élites de Europa Occidental y Central, aún forme el Congreso estadounidense se prepara para lo que
probablemente resultará en una sesión maratónica. Yo honrohay motivo para confiar en la esperanza de que EU pueda

recobrarse para aportar las iniciativas de las que ahora depen- ese deseo implı́cito, y seguiré haciéndolo en el perı́odo veni-
dero, como ahora.de la cooperación necesaria en la supervivencia de la civiliza-

ción mundial.8 Una iniciativa pertinente de EU ha de propor- Antes de proseguir con un cuadro un tanto detallado de la
solución a esta crisis inminente, debe recalcarse aquı́ quecionar la matriz que lleve a una porción decisiva de los siste-

mas nacionales del mundo a la forma necesaria de coopera- los métodos que empleó el LYM para la última fase de las
recientes elecciones intermedias, son una probadita del enfo-ción conjunta que todos precisamos.

Por tanto, a pesar de los incrédulos y pesimistas de alto que que debe adoptarse a fin de organizar a las fuerzas polı́ti-
cas indispensables para llevar a la práctica las reformas conrango en el mundo hoy, tenemos a mano una forma de evitar

semejante calamidad planetaria como la que nos amenaza en urgencia necesarias.
Dicho lo anterior, ahora debemos empezar aquı́ nuestrolo inmediato. Empero, aún resta el hecho preocupante de que,

cuando consideramos el temple de las filas actuales de las esbozo de la situación inmediata tanto con la cuestión de
definir el dinero como tal, como también de echar por tierracúpulas polı́ticas de la comunidad trasatlántica y más allá,

parecerı́a, hasta ahora, que no se adoptarán a tiempo los co- la noción de cierto valor asintótico inherente a un proceso
monetario como tal. Abatir los mitos callejeros y del aularrectivos disponibles para impedir una desintegración general

de la civilización en el orbe entero. Ésa es, en esencia, la falsa universitaria que hoy gozan de una popularidad porfiada, es
una condición indispensable para dejar clara la naturalezaopinión pesimista en el extranjero, la opinión reinante que

tenemos que cambiar en el perı́odo inmediato. de las medidas que son tanto indispensables como suficientes
para organizar la supervivencia de la civilización, no sólo deAsı́, en cı́rculos polı́ticos pertinentes, más que nada ciertas

objeciones frecuentes a la mera idea de considerar siquiera la la amenaza ahora venidera de una crisis de desintegración
del dólar, sino de toda la civilización mundial.clase de medidas oportunas de las que depende la existencia

continua de la civilización, han obstaculizado, hasta la fecha, Esas creencias destructivas en tales mitos son de una
variedad que sólo puede superarse con la clase de métodonuestros esfuerzos por inducir a gobiernos, en especial al

nuestro, a tomar medidas útiles que eviten la calamidad que dinámico empleado por el LYM, con éxito notable, en tiempos
y lugares decisivos de la reciente contienda electoral inter-nos embiste. Para ilustrar esta situación, por una parte escu-

chamos: “No mientras Bush siga siendo presidente”, o, de media.
Esto nos trae a la necesidad de hablar del dinero.modo parecido, “Nuestro sistema polı́tico no puede funcio-

nar ası́”.
De hecho, por supuesto, contrario a esas protestas y otras

similares, nuestro sistema polı́tico constitucional estadouni- 3.1 ¿Qué es el dinero?
La existencia del dinero ha sido una necesidad para cual-dense es el mejor diseño que existe hoy en el mundo para

quier economı́a moderna hasta ahora; y eso seguirá siendo
cierto en el horizonte previsible de la práctica civilizada futu-

8. Puede que un Presidente de EU en particular estuviera loco, pero era
ra. Ası́, por definición, pueda que el dinero como tal sea útil;improbable que la mayorı́a de nuestros congresistas estadounidenses fueran
pero, contrario a los mitos académicos populares y otros, nun-estúpidos. ¿Obcecados, cautos, un poco oportunistas y demás? Sı́. ¿Estúpi-

dos? No. La flamante nueva camada de congresistas es motivo de esperanza. ca tuvo y nunca tendrá valor intrı́nseco en ninguna forma de
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de 1971–1981. Por consiguiente, antes de detallar cualquier
prescripción de cambio al sistema actual, primero tenemos
que determinar las diferencias axiomáticas entre el mito y la
realidad de los sistemas monetarios modernos. Como tene-
mos que ordenar soluciones en términos que den cuenta de
la función de sistemas monetarios en y entre las naciones,
primero tenemos que aclarar las definiciones de los términos
con los que deberemos trabajar.

En la medida que estamos bregando, en lo principal, con
una cierta continuidad en la evolución antigua hasta la moder-
na de sistemas monetarios europeos, la preocupación por el
tratamiento sistemático competente de este tema exige que
comencemos nuestro presente razonamiento remontando la
evolución de tales sistemas, aunque sólo sea a modo de esbo-
zo, a la función imperial de las operaciones de préstamo inter-
nacional de un cartel de intereses financieros organizado con
sede en el templo délfico del Apolo pitio, y a las operaciones
marı́timas que dicho centro coordinó en buena parte del
Mediterráneo.

GRÁFICA 1
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Agregados financieros

Agregados
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El antiguo y malvado uso del dinero
Desde los viejos dı́as, esa clase de sistemas financieros

marı́timos se coordinaba con lo que en ese entonces se identi-
ficaba como el “modelo oligárquico” de sociedad. Dicho mo-economı́a civilizada moderna. Ésta es la cuestión crucial que

enfrentamos en lo inmediato ahora. delo estaba fundado en el pastoreo de una mayorı́a de los
pueblos sometidos, el pastoreo de las clases de los muchosLa fuente principal de confusión a este respecto es la di-

fundida creencia en el mito, en oposición a la realidad del por los pocos, como en la Esparta de Licurgo. A los muchos
se les trató de formas parecidas a las designadas para lasdinero. En cualquier organización eficaz de la economı́a mun-

dial ahora en peligro, el dinero y los sistema bancarios desem- virtuales bestias de una propiedad, del modo que el malvado
fisiócrata del doctor François Quesnay definió a los granjerospeñarán una función vital, una que depende de la visión del

dinero que aquı́ expreso. en la propiedad feudal del terrateniente como mero ganado.
Tales fisiócratas estimaron a éstos como ganado al que no sePor ejemplo, los difundidos engaños populistas parten del

supuesto de que el dinero tiene algún valor intrı́nseco, uno le atribuı́a ningún aumento en el producto generado en rela-
ción al consumido. Zafios tales como Quesnay, Turgot, Adamque puede determinarse de una “manera natural” si se elimina

la intervención del gobierno en la economı́a. Éste no es un Smith, Bentham y sus seguidores desconocieron la función
creativa económicamente eficiente de la mente humanamero embuste populista; serı́a una ilusión mortal para EUA

mismo, y para la civilización en general, en el marco de la individual.
Algo parecido planteaba el pro satánico Bernard Mande-crisis que ahora arremete. El dinero no tiene un valor intrı́nse-

co imputable. El valor atribuible de una moneda es un valor ville, cuya La fábula de las abejas, la virtual biblia del diablo
de la Sociedad Mont Pelerin, Graham Lowry resumió: “Losque se determina en términos sociales, un valor fı́sico, no uno

“natural”. Karl Marx y esos liberales angloholandeses que intereses del Estado no eran más que la satisfacción colectiva
de los placeres hedonistas de sus individuos”.9 O, como hele enseñaron a creer en el sistema británico de economı́a

polı́tica, fueron, de hecho, las vı́ctimas en las que sus maestros sintetizado mi propia interpretación de Mandeville: él supuso
que la distribución de las utilidades de la riqueza la determina-pretendı́an que se convirtieran. La doctrina liberal anglo-

holandesa del dinero es una mera creencia ilusa inducida en ban malvados hombrecillos verdes que juegan a los dados
bajo el entablado del universo, criaturitas diabólicas que suel-el creyente, para provecho intencional del sistema que urde

y propaga dicho engaño en su propio beneficio depredador tan risitas satánicas cada vez que los dados recompensan el
mal y arruinan el bien, de modo muy parecido a como funcio-deliberado.

La función real necesaria del dinero en una salida cuerda a nan hoy en realidad las recetas de la Sociedad Mont Pelerin o
el American Enterprise Institute en EUA.la crisis mundial que ahora embiste, es una que, para muchos,

semejarı́a mucho la de aquellas instituciones del EUA previo Cada vez que hay un crac financiero, el resultado no es
a los cambios radicales en los sistemas económicos y moneta-

9. Op. cit., pág. 303.rios estadounidenses que se efectuaron, como pauta, a partir
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más que una demostración de que el verdadero valor fı́sico los activos nominales de suyo fraudulentos de los derivados
financieros de los apostadores, podrı́a reorganizarse de mane-del producto de la sociedad ha sido, en términos acumulativos,

mucho, mucho menor que el achacado a los activos moneta- ra satisfactoria el sistema monetario–financiero, a efecto de
restaurar el crecimiento fı́sico–económico real per cápita yrios del sistema. Estas discrepancias surgen de diversas mane-

ras, pero todas con un efecto neto similar. Una manera tı́pica por kilómetro cuadrado.
Esto se tiene que hacer. De otro modo, el futuro inmediatoen que esto ocurre, es por ganancias con deudas de apuestas,

las cuales, en lo principal, al parecer aumentan las obligacio- es un derrumbe planetario en una nueva Era de Tinieblas. Sin
embargo, ha de hacerse según los principios de la ley natural,nes monetarias impagas de la sociedad, al tiempo que, por lo

general mediante los efectos correlacionados de lo que se no de manera arbitraria, y de un modo que conserve intacto
el funcionamiento esencial del válido Sistema Americano dellama “acumulación primitiva”, de hecho disminuyen el ritmo

neto de generación de riqueza fı́sica per cápita y por kilómetro economı́a polı́tica.
Al mirar atrás a las operaciones marı́timas imperialistascuadrado del territorio pertinente.10

La forma más lunática de apuesta hoy es la legalización originales de la secta de Delfos, pronto deberı́amos reconocer
que los sistemas imperial romano, bizantino y cruzado–de los derivados financieros con el presidente de la Reserva

Federal Alan Greenspan, lo cual no es sino un modo de suyo veneciano medieval fueron ejemplos fundamentales de con-
ceptos de dinero especı́ficos de las especies imperialistas dehiperinflacionario de “acumulación primitiva”. Estas formas

de “acumulación primitiva” aumentan el cúmulo de activos sistemas monetario–financieros, entre ellos el liberal anglo-
holandés moderno, que tradicionalmente tuvieron como ejefinancieros nominales al echar abajo los activos fı́sicos valio-

sos existentes. Los “fondos especulativos”, por ejemplo, al el Banco de Inglaterra del patrocinador de Hitler, Montagu
Norman, de pertinencia por la Brown Brothers. Este hechousar el apalancamiento del apostador desaforado, aumentan

enormidades, de manera temporal, el valor nominal de merca- debiera sugerirnos que no hay nada natural acerca de los siste-
mas monetario–financieros que se presentan en las hoy dema-do atribuido a activos financieros en gran medida sin valor,

lo que eleva ası́ vastamente las obligaciones del sistema mo- siado tı́picas aulas y libros de texto universitarios.
Un Jonathan Swift contemporáneo recomendarı́a que,netario de la sociedad, al tiempo que echa por tierra, y de

modo bastante salvaje, el valor fı́sico neto de su producto como cuestión de valor, un tı́tulo en Economı́a de la que se
enseña por lo general hoy, tenga un valor inminente de merca-total. El EU oficial actual, que incluye a Paulson y Bernanke,

sigue debatiéndose en las locuras monetaristas como de arena do de mucho menos que nada. En lo que sugerirı́a como reme-
dio, quizás muy bien podrı́a multarse a quienes tengan talesmovediza que se fraguaron en el régimen del jefe de la Reser-

va Federal de la difunta Ayn Rand, Alan “Burbujas” tı́tulos por aferrarse a que les sean otorgados.
Sin embargo, la perspectiva más útil de lo que acabo deGreenspan.

Ası́, sin una cancelación general de lo que son activos resumir aquı́ la presenta el señalamiento de que alguna vez
se estableció un concepto alternativo fı́sica y cientı́ficamentefinancieros económica e intrı́nsecamente sin valor, fundados

en activos nominales tales como los derivados financieros sólido, del todo diferente, de dinero, como cuestión de cono-
cimiento. Esto era, y sigue siendo, la ciencia de la economı́aen general, y en la estafa de los “fondos especulativos” en

particular, el presente sistema monetario–financiero mundial fı́sica como la desarrolló Godofredo Leibniz en el transcurso
de 1671 a 1714, y como esta misma ciencia fue la base paranunca podrı́a sobrevivir; de ahı́ la amenaza más inmediata de

hundirnos en una nueva Era de Tinieblas planetaria. la creación de un Sistema Americano de economı́a polı́tica
asociado con la labor del primer secretario del Tesoro deEl colapso de 1998 de la especulación con los bonos rusos

GKO, mismo que fue causado por la fórmula matemática para EUA, Alexander Hamilton. Este sistema de Leibniz y Hamil-
ton sentó las bases para que el presidente Franklin Roose-la generación de formas hiperinflacionarias de “acumulación

primitiva” que usaban entonces los especuladores, como lo velt rescatara a la economı́a estadounidense a tiempo para
evitar que las fuerzas de Hitler devinieran en un imperiohacen ahora los “fondos especulativos”, es un ejemplo del

principio; la gran expansión hiperinflacionaria de la misma mundial.
En nuestra tradición estadounidense moderna, la diferen-clase de burbuja en estos ocho años, es lo que ha transformado

al fantasma de la ruina de agosto–octubre de 1998 en la casi cia entre ambos modelos es que el Sistema Americano asocia-
do con figuras tales como Alexander Hamilton, Henry C.certeza de un desmoronamiento monetario–financiero mun-

dial hoy. Sólo borrando “de los libros” la vasta mayorı́a de Carey, Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt, es el adver-
sario natural del sistema “librecambista” del imperialismo

10. Por ejemplo, el aspecto de las cuestiones que considera el volumen liberal angloholandés. No hay concordancia alguna entre la
III del Capital, que el propio infeliz confuso de Karl Marx nunca podrı́a ideologı́a liberal angloholandesa y ese Sistema Americano de
haber captado del todo, es el resultado tı́pico cuando un tonto supone en el

economı́a polı́tica implı́cito como el efecto de la intención delpizarrón o con su computadora que el mero juego de números puede probar
preámbulo de la Constitución federal estadounidense. Es aalgo en absoluto sobre la realidad fı́sica de los valores que se determinan

conforme a procesos fı́sicos. este respecto decisivo que EUA, y sólo EUA, le ofrece hoy a
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no británico de ese infeliz experto en
naufragios, el primer ministro Harold
Wilson.

En cuanto a esto, tenemos que reco-
nocer las implicaciones de la adverten-
cia del presidente estadounidense sa-
liente Dwight Eisenhower contra lo que
decidió llamar “un complejo militar in-
dustrial”. Contrario a muchas de las in-
terpretaciones populistas erróneas de
esa advertencia del Presidente, la verda-
dera amenaza que referı́a su discurso no
era el uso de aventuras militares para
lucrar, sino la forma en que los intereses
imperiales liberales angloholandeses
pretendieron, con ayuda de sus cómpli-
ces estadounidenses, destruir la econo-
mı́a de EU induciéndolo a seguir el por-
fiado curso de librar guerras destructi-
vas y tratar de establecer la dictadura;
como hemos visto, esto no sólo implica
la “crisis de los proyectiles” cubanos deLas medidas de emergencia de Roosevelt para sacar a la economı́a estadounidense del
1962 y la larga guerra estadounidensedesastre las animaba el principio del ágape, el amor por todos los ciudadanos, empezando
en Indochina, sino todas las medidaspor los que más sufren. Roosevelt saluda a un niño internado en Warm Springs, el centro

contra la polio que él fundó. (Foto: Biblioteca Franklin D. Roosevelt). principales de reforma de la economı́a
nacional y el sistema monetario interna-
cional, desde que llegaron los llamados

“sesentiocheros”, y la destrucción deliberada del sistema dela humanidad el eje de verdadera esperanza de que se le resca-
te del sistema económico mundial que al presente peligra. Bretton Woods y del Sistema Americano de “comercio justo”

en el perı́odo de 1970–1981 y después.A esa luz histórica, el remedio obvio serı́a recurrir a las
soluciones educibles de la historia de nuestra Constitución Al igual que en el atolladero fraudulento en el desierto,

de propagación del genocidio por todo el Sudoeste de Asiafederal, como lo hizo Franklin Roosevelt.
desde abril de 1975, la intención ha sido inducir a EUA a
autodestruirse para ası́ abrirle paso al gobierno mundial de3.2 La solución de Franklin Roosevelt

Mira lo que las presidencias estadounidenses sucesivas una forma de utopismo neomedieval liberal angloholandés
posterior al Estado nacional, llamado “globalización”. Ésade Nixon, Ford y Carter demolieron en el perı́odo de 1970–

1981, el lapso que va desde que Nixon abrazó con desfachatez era la intención; eso es lo que ha sucedido con la urdimbre de
George P. Shultz, el Gobierno de Bush y Cheney, del modoal charlatán Milton Friedman, hasta las salvajes medidas pilo-

to de “desintegración controlada” de la economı́a estadouni- que el “complejo militar industrial” de marras contra el que
advirtió el presidente Eisenhower ha operado.dense que se decretaron bajo la dirección y especificaciones

de la Comisión Trilateral. El sistema entero de comercio mo- Con un presidente mentalmente estable y un vicepresiden-
te moralmente sano, las insensateces de las guerras que ahoranetario e internacional, y de estabilización de la inversión, y

las mediadas proteccionistas de “comercio justo” tı́picas de cunden en el Sudoeste de Asia no podrı́an haberse desencade-
nado como lo hicieron. Para lograr esos resultados, fue indis-la recuperación económica con la que el presidente Franklin

Roosevelt ganó la guerra, se botaron a la basura aproximada- pensable un gobierno presidencial corrupto en lo intelectual
y lo moral.mente en el lapso de una sola década.

Antes de las consecuencias devastadoras de la larga gue- Antes de esos sucesos de 1967–1981 en el mercado mun-
dial y la economı́a estadounidense, el EU de Franklin Roose-rra estadounidense en Indochina, el EUA posterior a la Segun-

da Guerra Mundial disfrutó un perı́odo de progreso tecnológi- velt habı́a establecido una estructura flexible de medidas pro-
teccionistas. Idiotas maliciosos las han tachado, en efecto,co neto y de crecimiento económico (fı́sico) real per cápita y

por kilómetro cuadrado de nuestro territorio. Desde 1967– de subvencionar al haragán a expensas del laborioso; o esos
crı́ticos eran estúpidos o simples mentirosos, como suelen1968, la economı́a de EU comenzó una debacle, que aceleró

por los efectos catalı́ticos internacionales del terrible Gobier- serlo los liberales de inclinaciones oligárquicas depredadoras,
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y sus demagógicos lacayos y aspirantes a tales. De hecho, lo para generar lo que denominamos condiciones de “comercio
justo”, fueron las caracterı́sticas de la organización más exi-que estas reformas “proteccionistas” pretendı́an era un siste-

ma indeleblemente congruente con la intención de nuestra tosa de la economı́a que el mundo jamás haya conocido. A
este respecto, las medidas proteccionistas cimentaron dichoConstitución federal, uno a veces llamado de “comercio

justo”. éxito, tal como su abandono ha resultado en una clara caı́da
de la productividad fı́sica y el nivel de vida per cápita y porEl sistema proteccionista es en realidad un requisito

implı́citamente alojado en el preámbulo de la Constitución kilómetro cuadrado de la superficie de los condados y el
territorio entero de EUA, a no más tardar desde 1977, hastafederal estadounidense. Este preámbulo es, en sı́ mismo, de

manera inherente, y no accidental, la expresión de un princi- la fecha. Los datos fabricados en el esfuerzo de sugerir lo
contrario, no han sido más que mentiras que tanto el gobiernopio de la ley natural de lo más fundamental, denominado

ágape en el griego clásico, y de otro modo famoso como como las instituciones privadas concernientes falsificaron
adrede.el principio que afirma el apóstol Pablo en Corintios I:13.

También se le conoce como el principio fundamental del trata- Si la economı́a estadounidense, por ejemplo, ha de recu-
perarse de lo que de otro modo es la certeza de una crisisdo de Westfalia de 1648: el beneficio del prójimo, que es

la premisa de toda forma civilizada de civilización europea de desintegración general de nuestra nación, tenemos que
ampliar bastante la inversión productiva y relacionada permoderna, que incluye el principio del Estado nacional so-

berano. cápita y por kilómetro cuadrado de nuestro territorio total.
Esto no puede hacerse sin una gran ayuda de fuentes públicas¿Quieres ser un verdadero cristiano, por ejemplo? No

apoyes a un neoconservador. de crédito. Semejante crédito no podrı́a otorgarse, en especial
en consideración de los actuales desastres financieros nacio-La función de este principio de ley natural no es la mera

protección de los derechos individuales, sino la obligación de nales y relacionados, a menos que hubiera la capacidad
razonablemente segura de saldarla en el transcurso de losla sociedad de darle preferencia a aquellas actividades que

son indispensables o notablemente benéficas para el fomento próximos veinticinco o cincuenta años (o sea, en una genera-
ción o dos). Esto significa que los canales de inversión ydel bienestar general y la protección de veras eficaz de los

derechos humanos como la obligación divina de la humani- producción deben regularse para asegurar un valor estable
de las monedas, estabilidad de las estructuras de precios, ydad, del modo que lo implica el Génesis 1:26–30. Ası́ se fijó

el principio de la inmortalidad en nuestro Derecho constitu- fungibilidad de las obligaciones de largo plazo incurridas
en el transcurso de tales lapsos. Eso exige un sistema decional. La inmortalidad, el legado de lo que los vivos hacen

para producir el resultado de sus vidas mortales en el futuro, tipos de cambio fijos.
El resultado de tales disposiciones preventivas es un valores el fundamento de toda ley natural.

Somos parte viva de un proceso de Creación, una Crea- fijo regulado del dólar en tanto instrumento de crédito de
largo plazo acordado en los mercados mundiales. Largo plazoción que no es fija, sino un universo creciente y en evolución,

no un orden fijo o erosivo. Somos únicos, en cuanto a que significa la anticipación de la liquidación de cuentas en perı́o-
dos de no menos de veinticinco a cincuenta años. Esto sólonuestras voluntades individuales, dotadas con los poderes de

la creatividad, como la cientı́fica y artı́stica clásica que sólo puede hacerse con ayuda de la regulación federal de EU y
otra relacionada.le es natural al ser humano individual, son las que aportan la

medida del resultado y, por tanto, la naturaleza de conformi- Tales medidas necesarias tienen el efecto de establecer un
valor financiero fijo absoluto y relativo del dólar.dad con la guı́a de la ley natural.

Esto significa, por ejemplo, que el trabajo vale la pena su
contratación, y que las inversiones que benefician a la socie-
dad son alentadas, en tanto que las que no, no. Significa, en 4. La creación del nuevo sistema
la economı́a fı́sica, que las inversiones en infraestructura que

federalson necesarias para fomentar la productividad del territorio y
del trabajo, han de apoyarse, aun a expensas de inversiones y
actividades tales como los modos especulativos de adquirir Las medidas necesarias para salvar a EUA de una catástro-

fe económica y monetario–financiera fatal, pertenecen a dosganancias financieras, que no lo son.
Al mismo tiempo, como demuestra la historia, no hay clases generales. Primero consideramos las acciones necesa-

rias del Gobierno de EU en el interés inmediato de la nación.un principio real de la naturaleza que determine que esas
tendencias de intercambio en condiciones de “libre comer- Segundo, las más esenciales de las medidas internacionales.

La degradación de la productividad fı́sica de la economı́acio” tengan que converger en un equilibrio deseable de pre-
cios relativos. De hecho, el caso en la historia ha sido exacta- estadounidense, per cápita y por kilómetro cuadrado, en el

perı́odo desde 1971–1972 y desde 1977–1981, la han produ-mente el efecto contrario.
El modelo de tipos de cambio fijos con el sistema de cido dos cambios principales en la orientación económica

nacional y relacionada.Bretton Woods, y el uso de tarifas y mecanismos congruentes
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El primer paso para salvar a
EU de la catástrofe económica
involucra a la Reserva
Federal: declarémosla en
quiebra y sometámosla a la
protección del gobierno para
convertirla en un banco
nacional. (Foto: Dan Smith/Creative

Commons).

Primero, la eliminación del sistema monetario internacio- les de vida per cápita y por kilómetro cuadro cada vez más
pobres. La consecuencia del viraje, de las economı́as desarro-nal de tipos de cambio fijos establecido como el de Bretton

Woods. Esto redujo la norma fı́sica de ingreso del empleo en lladas a las de pueblos pobres que producen para el consumo
de naciones que solı́an producir para sı́ mismas, ha sido redu-la producción fı́sica de bienes y el relacionado, al tiempo que

causó un desgaste neto y otras reducciones en la inversión en cir la productividad promedio per cápita y por kilómetro cua-
infraestructura y bienes de capital.

Segundo, este efecto de la primera medida lo agravó mu-
cho la destrucción intencional del sistema de la llamada regu-
lación “proteccionista” asociada con una polı́tica de “comer-
cio justo”, a favor tanto de una orientación de mano de obra
barata como de una caı́da acelerada de la inversión en el nivel
de vida, la intensidad de capital relacionada con la productivi-
dad y la infraestructura económica básica.

El efecto neto de esto en el perı́odo desde 1971 ha sido
una caı́da de la productividad fı́sica neta, per cápita y por
kilómetro cuadrado, en las manufacturas, la infraestructura y
los servicios avanzados en todo este perı́odo de 35 años.

Las naciones de Norteamérica y de Europa Occidental y
Central, por ejemplo, ya no le brindan un nivel de vida prome-
dio al 80% de las familias de menores ingresos, per cápita y
por kilómetro cuadrado, consonante con los niveles alcanza-
dos en los 1960. Se ha degradado a nuestra nación, de ser una
con las caracterı́sticas predominantes de una república, a una
con la clase de 80% de abajo en la pobreza permanente asocia-
da con el modelo oligárquico de una sociedad regida por el 3
a 20% de arriba.

La caı́da del empleo en la producción de bienes y la presta-
ción de servicios avanzados esenciales desde 1971–1981, ha
mudado el empleo en todo el mundo hacia naciones con nive-

GRÁFICA 2
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drado en todo el orbe. 4.1 La función de EUA
La iniciativa para darle marcha atrás a esta tendencia deEl resultado de estos cambios en el perı́odo de 1971–2006

lo ilustra la gráfica de la “triple curva” que reproducimos aquı́. locura tiene su centro inevitable, en tanto responsabilidad, en
nuestro EUA. Las razones para ello son dobles en lo principal.Conforme el producto fı́sico neto, per cápita, de las economı́as

de las Américas y Europa sigue cayendo, hemos alcanzado Primeramente, pese a los sucesos de 1971–1972 y su secuela,
las reliquias del sistema de Bretton Woods aún existen hoy,el umbral crı́tico en el que la embestida de un desplome de

reacción en cadena de las economı́as de EUA y Europa Occi- de manera inevitable, en la forma de las implicaciones al
presente ineludibles de la función del dólar como la monedadental y Central, no sólo echarı́a abajo a esas regiones, sino

al Asia exportadora y economı́as comparables más pobres de de reserva nominal del sistema del Fondo Monetario Interna-
cional. Segundo, la superioridad del sistema constitucionallas que depende la estabilidad de las primeras.

La solución, a grandes rasgos, consiste en darle marcha estadounidense en tanto instrumento para revivir una econo-
mı́a de mercado mundial enferma es tal, que sin una iniciativaatrás a esa tendencia de los últimos 35 años, pero con la salve-

dad de que no debemos reducir el ritmo de desarrollo tecnoló- apropiada del Gobierno de EU ahora, serı́a imposible recupe-
ración alguna del mundo de la actual embestida de la crisis degico alcanzado en las naciones de Asia y África.

El efecto neto de este viraje de 35 años, del sistema de desintegración global en el lapso de una generación.
El tema de las iniciativas de emergencia necesarias paraBretton Woods a uno dizque “posindustrial globalizado”, ha

sido la reducción de los poderes productivos netos del trabajo rescatar al mundo entero de la acometida actual de la amenaza
de una forma de crisis de desintegración general de reaccióna nivel mundial, per cápita y por kilómetro cuadrado. Hemos

llegado ahora al momento detonador en el que las caracterı́sti- en cadena, se clasifica como es debido, para propósitos de
revisar la orientación, en dos secciones: la función del Gobier-cas de esta tendencia, a la fecha, se expresarı́an como una

crisis general de desintegración planetaria. no estadounidense en ofrecer las iniciativas necesarias para
la reorganización del sistema monetario–financiero mundialNo sólo debemos borrar y darle marcha atrás a las tenden-

cias de los últimos 35 años en la toma de decisiones en las denominado en dólares, y la división internacional del trabajo
entre naciones indispensable para llevar adelante esa inicia-Américas y Europa. Tenemos que reconocer que en esas tres

y más décadas el mundo ha cambiado en lo tecnológico, de tiva hacia el enfoque programático de una recuperación ge-
neral.modo tal que, sin una anulación general de los dogmas contra

la energı́a nuclear y de cero crecimiento relacionados que se Ası́, el primer paso que debe dar nuestro EUA es doble.
Primero: el Gobierno estadounidense debe reconocer que elinstituyeron en los 1970 y después, y sin un compromiso con

el progreso acelerado hacia el uso de tecnologı́as termonu- bienestar general de la nación peligra, como de hecho aconte-
ce, por los efectos nacionales y globales de la acometida decleares controladas, el planeta no podrı́a afrontar las necesida-

des que crea el agotamiento de algunos recursos naturales, ni un derrumbe general del sistema de la Reserva Federal de
EU. Segundo: el Gobierno estadounidense debe someter alsatisfacer las expectativas crecientes de una población mun-

dial en aumento. En particular, hemos llegado al grado que el sistema de la Reserva Federal, como una quiebra de facto, a
la protección federal por bancarrota, restableciendo ası́, dedesarrollo combinado de los Estados nacionales soberanos de

Eurasia encarna la nueva calidad de economı́a mundial que hecho, una forma “hamiltoniana” constitucional estadouni-
dense de sistema de banca nacional.define el reto que hoy encara el mundo entero.

Por ende, en EUA, como en Europa, tenemos que invertir La mera posibilidad de evitar la clase de derrumbe finan-
ciero de reacción en cadena que probablemente destruirı́a alas tendencias polı́ticas adoptadas en el perı́odo desde más o

menos 1968, movilizándonos al mismo tiempo para cumplir EUA en tanto nación funcional, exige someter a los bancos e
instituciones relacionadas de EU a protección cabal como enlas expectativas razonables de desarrollo de los pueblos de

Asia, y también de África, ası́ como de América Central y del un estado de bancarrota. El Gobierno de EU debe entonces
tratar a los bancos e instituciones relacionadas ası́ protegidos,Sur. Debemos emprender la muy postergada Tercera Década

de Desarrollo de la ONU, a la par de las revoluciones cientı́fi- como sea necesario para asegurar que se mantengan los nive-
les de empleo útil actuales y el funcionamiento de servicioscas y tecnológicas tı́picas ahora de las implicaciones de una

inevitable dependencia mayor de todas las naciones, de las públicos y privados esenciales en todos y cada uno de los
condados de EUA.tecnologı́as de fisión nuclear y fusión termonuclear.11

Aunque es indispensable la protección reguladora de los
11. Lo que pudo haberse considerado como el intento de emprender una depósitos y aspectos relacionados a cuenta de estos bancos,

Tercera Década de Desarrollo, ocurrió en la conferencia de los No Alineados la consideración claramente esencial es mantener el funciona-
de agosto de 1976 en Colombo, Sri Lanka. Aunque una mayorı́a de las
naciones reunidasparaesaconferenciaapoyó la resolución, enel corto tiempo

apenas un mes antes. La señora Gandhi y la señora Bandaranaike fueronque pasó hasta la reunión de la ONU de fines de ese año en la ciudad de
Nueva York, sólo un representante de las naciones reunidas en Colombo, el derrocadas en este perı́odo, y Bhutto de Pakistán nos informó que Henry A.

Kissinger habı́a prometido eliminarlo, tal como sucedió poco después de eso.honorable Fred Willis de Guyana, siguió apoyando la resolución adoptada

18 Estudios estratégicos Resumen ejecutivo de EIR



miento normal, ya sea de la economı́a de los condados, o de brio fı́sico respecto al volumen de la producción total y, tam-
bién, de la productividad per cápita y por kilómetro cuadradouna integrada por un conjunto de ellos ı́ntimamente relaciona-

dos en lo funcional. del condado o región de varios condados.
Tercero, tenemos que darle una prioridad superior a laA quienquiera que no reconozca el interés vital de la na-

ción y las comunidades que la constituyen en la protección de producción más progresista en lo tecnológico, que a la que lo
es menos, excepto cuando la producción especı́fica sea en sı́tales funciones bancarias, debe considerársele como un loco,

tal vez un ideólogo obsesionado que considera más preciosas necesaria. Por lo general se le da preferencia a empresas loca-
les con pocos accionistas, que son el baluarte del desarrollosus fantası́as aberrantes que el bienestar de la gente y su na-

ción. Debemos tener un sistema bancario que funcione y res- económico local y un báculo de funciones públicas esenciales
en los condados o regiones de varios condados. El objetivoponda, bajo protección federal, casi como si nunca hubiera

existido condición alguna de bancarrota. nacional debe ser fortalecer la producción y fecundidad del
uso de la tierra en regiones de condados o varios condados aPara defender esas funciones de las instituciones banca-

rias en el interés nacional vital, grandes cantidades de obliga- lo largo de la nación. De modo parecido, debemos instituir
medidas de regulación que restrinjan y penalicen las fugas deciones deben someterse, como si se les congelara, a supervi-

sión. Su valor no se invalida de manera automática; de confor- capital de inversión en exceso exuberantes de una firma a otra.
El acento inicial en el estı́mulo de la recuperación econó-midad con disposiciones apropiadas de la ley que abarcan,

cada una, una variedad de casos, pueden seguir existiendo mica se enfocará en la cuestión de las mejoras de largo plazo
en la infraestructura económica básica, bajo la guı́a de loscomo activos, pero su uso en tanto tales será ahora regulado,

hasta la resolución del proceso de reorganización por banca- gobiernos federal y estatales respectivos. Esto significa inver-
siones de largo plazo por la facultad del gobierno federal derrota.

En estos casos, a las obligaciones cuyo carácter es el de crear deuda capitalizada y de ayudar a los estados a lograr, en
efecto, fines similares.una forma de deudas de juego o que equivalen al producto de

inversiones en apuestas, se les asigna la menor prioridad. El objetivo ha de ser fomentar la salud y productividad
económica de todos y cada uno de los condados locales deSerı́a imposible salvar el sistema bancario en una condición

funcional, a menos que neutralicemos el libre movimiento de EU, y tratar semejante desarrollo local como la plataforma
sobre la cual descansa el edificio del progreso especı́ficamentela gran masa de obligaciones que se desprende de transaccio-

nes cuya cualidad de origen equivale a algo como el fruto de nacional. Tenemos que alejar al paı́s de un mundo fantástico
de emporios supranacionales, y regresarlo a la nación y suapuestas. La gestión de tales obligaciones debe apoyarse en

ajustes pertinentes a las directrices impositivas. gente.
A este respecto, tenemos que hacer que mucho del apoyo aEl segundo paso necesario es la emisión federal de crédi-

to monetario como capital financiero, tanto para la inversión la infraestructura de la economı́a dependa de nuevo de medios
mejorados que se fomenten en beneficio de los estados y con-directa como para la efectuada a través, ya sea de los estados

federales o de la banca privada e instituciones relacionadas dados, lejos de las cuentas nacionales. Para ello, tenemos que
erigir un empresariado regional y local de alta tecnologı́aque participen.

Los propósitos primarios de semejante emisión de crédito donde sea factible. El objetivo debe ser promover la función
de una dirigencia local creativa calificada y otra relacionadafederal son tres:

Primero, tenemos que mudar el empleo de las formas no de empresas con pocos accionistas, representada en cantida-
des y variedades suficientes en cada zona, que permitan cum-calificadas o semicalificadas de trabajo opcional en los servi-

cios, a formas productivas con metas especı́ficas puntuales plir objetivos de estabilidad económica local en la región.
Hemos de preferir la competencia tecnológica donde la creati-para hacer mejoras cualitativamente productivas en la compo-

sición del empleo por condado. Esto ha de lograrse sin reducir vidad esté en casa, a la de precios donde imperen las aventuras
financieras depredadoras. Las grandes empresas han de consi-el nivel de colocación; debe hacerse de modo comparable al

mejoramiento del empleo, del relativamente improductivo, al derarse como instrumentos para la realización de productos
en el interés nacional, que reflejen los poderes productivosproductivo en lo fı́sico. El propósito es aumentar el producto

fı́sico útil per cápita y por kilómetro cuadrado en la cantidad creativos que encarnan empresas locales más pequeñas y en
manos de relativamente pocos.de personas, la calidad del nivel de calificación y per cápita de

la población, y efectuar esta reforma de modo tal que mejore la Tenemos que invertir las tendencias existentes que destru-
yen el interior de la economı́a nacional mediante operacionesproporción entre el empleo productivo neto y el improducti-

vo, y que también aumente el producto fı́sico útil neto, per financieras abismantes de globalización. Debemos extirpar la
pretendida restauración de la demencia depredadora medievalcápita y por kilómetro cuadrado dentro de todo el territorio.

Segundo, tenemos que elevar el nivel del producto fı́sico, de cruzados normandos y depredadores oligárquico–
financieros venecianos por igual.per cápita y por kilómetro cuadrado, especı́ficamente hasta

niveles que pongan a la nación por encima del punto de equili- Este segundo paso se da de forma paralela y en interacción
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con un tercero, el acento en la función primordial del desarro- vidad artı́stico–cientı́fica, como indiqué al comienzo de este
informe. El método para generar un “efecto de masas” en elllo de infraestructura económica esencial, ya sea por agencias

federales o mediante la cooperación federal con los estados. despliegue tuvo como premisa los usados para fomentar el
estı́mulo a los potenciales creativos en una población de jóve-
nes votantes entre las edades mencionadas.4.2 La ciencia como ganancia

Esto trae nuestra atención de vuelta al asunto del capı́tulo Estos acontecimientos reflejan lo que ha representado el
compromiso constitucional de mi asociación filosófica inter-inicial de este informe. ¿Qué es la verdadera ganancia para

la sociedad, y cómo debe generarse y protegerse en tanto nacional, en especial el desarrollo y aplicación, a lo largo de
casi medio siglo, de mis descubrimientos originales en elinstitución práctica?

En las semanas previas a las recientes elecciones interme- dominio de una ciencia leibniziana de la economı́a fı́sica, y,
por más de cuarenta años, mis éxitos en el pronóstico econó-dias en EU, el LYM se desplegó de manera coordinada a

nivel nacional a regiones selectas de la campaña nacional del mico de largo plazo.
El factor decisivo en esa misión asignada que adoptó yPartido Demócrata. Se estableció una operación de “cuarto

de guerra”, con cuarteles en Leesburg, Virginia, integrada por cumplió con éxito el LYM, apunta al hecho de que la ver-
dadera ganancia y la creatividad cientı́fica y relacionada sonjóvenes veteranos del LYM de “guerras” polı́ticas anteriores,

con zonas especı́ficas de candidaturas demócratas individua- inseparables.
Dicho esto, la cuestión a plantear en el intento de estable-les o grupos funcionalmente relacionados de candidatos,

como su misión asignada en el campo de la contienda nacio- cer una definición cientı́fica fı́sicamente sólida del verdadero
margen de ganancia en la economı́a, como introducción a lanal demócrata.

Análisis poselectorales realizados por reconocidos espe- siguiente presentación, ahora enfoco nuestra atención en la
pertinencia de esto para el diseño y realización exitosos decialistas del Partido Demócrata en tales cuestiones, han mos-

trado que los márgenes “arrolladores” en las elecciones a la una recuperación y crecimiento de la economı́a fı́sica del
mundo en el transcurso de los próximos cincuenta años y más.Cámara de Representantes y ciertas candidaturas al Senado,

produjeron lo que se hubiera considerado una ola inesperada Ésta es la consideración, la perspectiva de la que debe
depender el diseño del nuevo sistema federal de recuperaciónde apoyo demócrata, tanto de adultos jóvenes entre 18 y 29

años de edad, como de una efervescencia mayor entre los de económica de nuestra república, si es que nuestro intento en
esta coyuntura ha de tener éxito en el transcurso de las dos25 a 29. Más importante que esa peculiaridad de la encuesta

poselectoral, para nuestros propósitos, fueron los informes de generaciones ahora por venir.
entrevistas con los votantes jóvenes que se montaron en estas
olas arrolladoras más bien súbitas. ¿Qué es la creatividad?

La distinción natural esencial entre el hombre y la bestiaEl resultado más significativo de las encuestas, no sólo fue
que el despliegue del LYM representó un factor descollante en es el poder de la facultad soberana de la mente humana

individual para generar y reproducir el acto del descubri-que la gente saliera a votar, sino la manera en que el mismo,
poniendo el acento en efectos de masas, catalizó una ganancia miento, y el uso de ideas que encajan en la clasificación

de descubrimientos, por parte de individuos soberanos, deque rebasa con mucho cualquier cosa asociada con los equipos
de Howard Dean. principios fundamentales de la ciencia fı́sica y las modalida-

des clásicas de composición artı́stica, del modo que estoEsto se correlacionó con la encuesta reciente hecha a con-
gresistas demócratas recién elegidos que se reunieron en la último es tı́pico de los descubrimientos de Juan Sebastián

Bach y de quienes los continuaron. El ejemplo más eficienteUniversidad de Harvard en Boston. En general, la organiza-
ción de campaña de Howard Dean no impulsó a estos candida- de esto lo pueden reconstruir en la experiencia estudiantes

adolescentes y adultos jóvenes dotados, al revivir, paso atos ganadores, pero de todos modos ganaron. La caracterı́stica
de estos candidatos exitosos fue su orientación a la misión paso, la forma en que Johannes Kepler presentó su descubri-

miento único original de la gravitación universal, como loen el interés nacional, más que una motivación por hacer
carrera polı́tica. informa en detalle en su Nueva astronomı́a. De hecho,

tomando en cuenta la obra de seguidores explı́citos de KeplerEs la manera como desplegó el LYM, en su contribución a
estos efectos, en lo que tenemos que enfocar nuestra atención tales como Godofredo Leibniz y Carl F. Gauss, Albert Eins-

tein correctamente hizo hincapié en que la esencia de todaaquı́: el rasgo caracterı́stico de la forma en la que el LYM
desplegó para producir lo que he descrito, arriba, como un ciencia fı́sica moderna competente se expresa como el proce-

so dinámico de desarrollo que vincula los descubrimientos“efecto de masas”. En esencia, el LYM, del modo que ha
evolucionado en el transcurso de sus pininos en mi involucra- de Kepler y Bernhard Riemann.

En los confines del infinitesimal aparente, como lo definiómiento con la juventud universitaria durante mi campaña pre-
sidencial demócrata del 2000, y mi consiguiente apoyo de el descubrimiento de Kepler de la gravitación, expresado por

la correlación orbital entre el Sol, la Tierra y Marte, el estu-mediados de año a la candidatura presidencial del senador
John Kerry, ha encarnado mi acento en el fomento de la creati- diante despierto enfrenta el desafı́o de reconocer el significa-
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Lyndon LaRouche, con su
Movimiento de Juventudes
Larouchistas, dirigió la acción
de flanqueo especı́fica que hizo
que los jóvenes salieran en
masa a votar para ganar las
elecciones. (Foto: Stuart Lewis/

EIRNS).

do fı́sico práctico del concepto de un principio, tal como el de verdadera en los procesos fı́sico–económicos. Éste es el esta-
do mental, el estado de satisfacción personal, que representala gravedad, que es tan grande como el universo mismo, pero

que, por tanto, cobra expresión en cada instante mı́nimo como la verdadera felicidad del individuo en la sociedad.
El sentido de universalidad ası́ definido es lo que distingueun “infinitesimal” aparente, que no es una magnitud matemá-

tica como tal, sino la realidad ontológica expresa de la presen- las formas creativas de actividad social humana, del cartesia-
nismo de las individuales inferiores de comportamiento en lacia del principio universal en todo y cada intervalo de acción

más pequeño que pueda concebirse. vida. El tratamiento de esas ideas con semejantes cualidades
es lo que, como al cantar un motete de Bach como es debido,La misma noción del infinitesimal como la sombra de

una realidad ontológica se encuentra en el contrapunto bien le imparte un sentido de lo divino, de universalidad, al ser
humano individual y a la acción social. Ése es el acto que hatemperado de Bach, donde la coma aparece en la ejecución

del modo que la gravitación se expresa como ontológicamente asombrado, y a veces consternado, hasta a algunos de esos
demócratas que reflexionaron sobre la función a la que eleficiente en lo muy pequeño, como en Kepler.

En la intersección del contrapunto de Bach, como en la despliegue del LYM para generar un “efecto de masas” contri-
buyó a los aspectos más felices de la acción expresada por lainterpretación apropiada de su motete Jesu, meine Freude,

por ejemplo, se da la misma cualidad de la mente humana victoria demócrata, a la que contribuyeron ciudadanos jóve-
nes de 18 a 35, cosa que ahora se registra como un resultadoque se registra en el redescubrimiento del descubrimiento de

Kepler de la gravitación. Las cualidades de la experiencia de una cualidad única.
El fomento de la creatividad, aun la cientı́fica, que seintelectual creativa son la realidad ontológica de un acto que

con corrección llamamos creatividad humana individual, y expresa ası́ en la actividad en cooperación de las personas en
la sociedad y en nuestra economı́a, es lo que representa laque expresa la cualidad de ésta que ubica a la personalidad

humana aparte y por encima de las bestias. Ésta es la expresión esperanza por el futuro de nuestra nación, y el de su contribu-
ción potencial al bienestar genuino de toda la humanidad hoy.infinita infinitesimal de la mente humana que delata la presen-

cia del alma inmortal que pervive cuando el cuerpo mortal ha Es el canto silencioso de la victoria, gracias al cual el cantante
sabe que no es una mera bestia.perecido. Son estos actos, actos cientı́ficos, actos de formas

clásicas de belleza, actos implı́citos de amor por la humanidad
pasada y futura, los que ubican a la personalidad humana —Traducción de Diego Bogomolny, Ingrid Torres, Mariana

Toriz, Betiana González, Luis Fernando Barrera, Lauraaparte y absolutamente por encima de las bestias.
Esta cualidad de actividad individual especı́fica humana Flores, Emiliano Andino, Jonás Velazco y Fernando Espósito

del LYM.es la que encarna el poder por el cual se genera la ganancia
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EIREconomı́a

Ley de Recuperación Económica de 2006

La caı́da del dólar, la vivienda
y el sector automotriz exige
medidas urgentes
por Paul Gallagher

Al tiempo que la burbuja hipotecaria que infló la Reserva emergencia que debe tomar el Senado”. La ley de Recupera-
ción Económica combina las medidas urgentes que debe to-Federal de Estados Unidos está desapareciendo, comenzó

una grave debacle del dólar desde el 18 de noviembre que, mar el Congreso para salvar del derrumbe irreparable a la
industria más importante de EU, la automotriz, con inversio-de no intervenir para pararla, arreciará a 20 o 25% o más,

y trastornará a todo el sistema financiero y monetario, y el nes a gran escala en infraestructura económica nueva, lo cual
podrá salvar al dólar, de sumarse a una reorganización federalcomercio internacional. El estallido simultáneo de la burbuja

de la deuda hogareña estadounidense (del consumo), y el de emergencia del sistema bancario por bancarrota. La sec-
ción de la ley sobre el financiamiento da un paso en direcciónencogimiento y desplome inminente del sector automotriz

(el último centro de capacidad industrial de EU), requerirán a semejante reorganziación.
Un estudio que acaba de publicar EIR, en su versión enuna intervención federal de urgencia fundada en los princi-

pios de las medidas que tomó el presidente Franklin Roose- inglés (ver EIR del 18 de noviembre y el 1 de diciembre de
2006), deja claro qué tan desesperadamente enganchado estávelt para darle marcha atrás al crac económico y la Gran

Depresión de 1929–1933. Por fortuna, ahora tenemos una el sistema bancario que rige la Reserva Federal a la burbuja
ahora en picada de los bienes raı́ces de 2001–2005. En combi-mayorı́a demócrata en el Congreso estadounidense que pue-

de revivir el legado de Roosevelt; y hay republicanos que nación con 2,5 billones de dólares en préstamos bancarios
“apalancados” a los fondos especulativos y privados para laintervendrán para salvar a las pequeñas y medianas firmas

industriales de máquinas–herramienta y tecnologı́a de un toma de empresas, esto ha creado un sistema bancario esta-
dounidense cuyos libros contables están tan cargados de deu-crac del dólar, la vivienda y la industria automotriz, que son

el cimiento económico de sus distritos (y de los de sus da impaga como los bancos japoneses allá por 1990; o sea,
está quebrado. El dólar, que venı́a lentamente de bajada encolegas demócratas). A una Casa Blanca que no cesa de

repetir los mantras del libre comercio y la globalización, los últimos meses, ahora, en consecuencia, está hundiéndose
más rápido; la Reserva Federal ahora teme un aumento en laspuede rebasarla la necesidad de actuar, si no es que destituı́r-

sele por su polı́tica bélica. tasas de interés; y comienza una nueva ola inflacionaria en
los mercancı́as. El cuadro total de la crisis y la necesariaEIR publica a continuación un proyecto de ley federal,

la ley de Recuperación Económica de 2006, que ha venido intervención del gobierno se abordaron en la videoconferen-
cia internacional que dio LaRouche el 16 de noviembre, “Acirculando los dos últimos años en la forma de memorando en

el Congreso actual, pero que no se ha adoptado. La industria organizar la recuperación del gran crac del 2007” (ver “La-
Rouche: Derrotamos a Bush; reconstruyamos ahora al mun-automotriz y la que la abastece se han encogido 12% desde

que Lyndon LaRouche advirtió, en marzo de 2005, que sufri- do”, en Resumen ejecutivo de la 2a quincena de noviembre
de 2006).rı́an bancarrotas y emitió el memorando “Las medidas de
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El sino de esta planta que acaba de cerrar en Baltimore, y de sus
talleres de máquinas–herramienta, debe prevenirse en el caso de

Desde hace casi dos años, el economista y demócrata65 a 70 plantas que representan una capacidad de producción
estadounidense Lyndon LaRouche propuso la idea de reconvertirautomotriz ociosa y subutilizada. “Existe capacidad en
la capacidad automotriz ociosa para la construcción deprácticamente cada planta” para el proyecto de construcción de
infraestructura. Él mencionó el ejemplo de una red ferroviariainfraestructura, informan los obreros automotrices. (Foto: Paul
nacional de alta velocidad en su videoconferencia del 16 de

Gallagher/EIRNS).
septiembre de 2005 (ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena de
noviembre de 2005). (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

Cómo salir de un crac
El dólar ha caı́do 13% en relación con el euro en lo que proveedores remplazan a las “tres grandes” —Ford, General

Motors y Chrysler—, serı́a una necedad, aun de ser cierto.va del año, pero casi 5% (de 1,275 euros a 1,335) en las dos
semanas que siguieron al 18 de noviembre, debido a una serie Pero es patentemente falso. El sector industrial automotor de

EU empleaba a 1.330.000 trabajadores en julio de 2000 y ade informes mucho peores de lo “esperado” sobre la construc-
ción, permisos y ventas de casas nuevas y en inventario. “La 1.056.000 en octubre de 2006, según la Oficina de Estadı́sticas

Laborales; una reducción de 21%. Sólo en los últimos 15%marcada caı́da del dólar remece los mercados” fue uno de los
encabezados tı́picos la semana del 18 de noviembre, y, a pesar ha disminuido 12%, y eso únicamente refleja parte del desas-

tre del “rescate” en marcha con el que Ford, GM y Delphi porde los discursos del creador de la burbuja hipotecaria, sir Alan
Greenspan, y de su fiel ayudante, el actual presidente de la sı́ solos han venido botando a más de 90.000 obreros en poco

más de un año. Dos terceras partes de la reducción las sufreReserva Federal, Ben Bernanke, lo peor aún está por venir. A
los informes sobre la vivienda siguió un aumento “inespera- la fuerza laboral de abastecedores pequeños y medianos de

auropartes, sistemas, herramientas e investigación.do” en los despidos y la solicitud de beneficios por desempleo
(de 309.000 a 356.000 en esas dos semanas), y luego informes La producción automotriz ahora está decayendo con rapi-

dez y mudándose a México. La industria norteamericana, in-de la reducción de la actividad manufacturera en EU en
noviembre y más recortes a la producción automotriz. La cluyendo a todos los fabricantes nacionales e “importados”,

están en su nivel más bajo de producción desde 1996. Laeconomı́a estadounidense se desmorona a una velocidad
vertiginosa. producción estadounidense caerá 6,2% este año, a su nivel

más bajo desde 1993 (cuando habı́a 35 millones de estadouni-No hay recuperación posible sin movilizar al sector indus-
trial automotriz, que por un siglo ha sido el más importante y denses menos); la canadiense, 4,7%, 16% menos que en 1999;

pero la mexicana aumentará 19,6% en el año.capaz de EU, y el centro de su capacidad de máquinas–
herramienta, e investigación y desarrollo tecnológico. El pu- La primera bancarrota de las “tres grandes”, de la que ad-

virtió LaRouche hace 18 meses, acecha ahora inminente. Elñado de grandes fabricantes de automóviles y sus proveedores
empezó este año el proceso de cierre de entre 65 y 70 plantas préstamo de “hipoteca el changarro” por 18 mil millones de

dólares que anunció Ford el 28 de noviembre, claramente esde ensamblaje y producción, con 23 millones de metros cua-
drados de versátil capacidad productiva, y de remate o des- un paso previo a la bancarrota, y quizás precipite la espiral de

muerte de la empresa. Ford gastará unos 17 mil millones delmantelamiento de sus máquinas–herramienta en la “globali-
zada” economı́a mundial. Esto ha golpeado a mirı́adas de préstamo —empeñando toda instalación productiva y ofici-

nas, acción de Volvo y Ford Credit, y propiedad intelectual,proveedores medianos y pequeños de autopartes, y a cientos
de talleres más chicos. para conseguir el dinero— en rescatar (7 mil millones de dóla-

res) y cerrar (10 mil millones) plantas para encoger la compa-Lo que se alega en el Congreso y otras partes, de que la
industria automotriz estadounidense no está encogiéndose, ñı́a en el transcurso de 2008 (según su plan actual). ¡Ford está

empeñando sus plantas para poder pagar el costo de cerrarsino sólo cambiando conforme fabricantes extranjeros y sus
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algunas de ellas! Estos 17 mil millones de dólares consumirán La “solución” librecambista está descartada de hecho y a
juicio de la mayor parte de la ciudadanı́a estadounidense,casi la mitad de los 38 mil millones que Ford dice que espera

recibir para fines de este año, y otros 10 mil millones para como han puesto de relieve y documentado los libros recientes
de los senadores demócratas Byron Dorgan y Sherron Brownseptiembre de 2007. La empresa espera perder entre 10 y 11

millones de dólares de nuevo en 2007, y acaba de anunciar su (recién elegido).
El elı́xir mágico del “libre comercio” y la globalizacióntercera ronda de recortes a la producción este trimestre.

Ası́, toda la capacidad industrial de Ford, con todas su ha destruido mucho de la economı́a fı́sica de EU. El antı́doto
para el libre comercio, aunque necesario, no la recuperará. Locapacidad de máquinas–herramienta, que el Congreso podrı́a

aprovechar para construir nueva infraestructura económica, que se necesita es revivir el nivel tecnológico y la productivi-
dad de la economı́a mediante nueva infraestructura nacional;está dando, en cambio, un paso gigantesco hacia el basurero.

Las ventas de automóviles en Norteamérica están cayen- la emisión de crédito federal para este propósito ascenderá a
los miles de millones de dólares al año. El déficit de infraes-do entre 4 y 5% al año; la industria no sobrevivirá estimulando

las ventas. Las caı́das más grandes en las ventas en 2006 tructura, en un cálculo muy conservador, representa millones
de dólares de dicha inversión nueva.tuvieron lugar en lo estados más afectados potr el derrumbe

de la burbuja hipotecaria: California (una caı́da de 16% en el Pero, sobre todo, el sistema bancario, cargado de cuentas
impagas que van empeorando, necesita una reorganizaciónaño hasta octubre), Florida, Arizona, Colorado, etc.

La ley de Recuperación Económica de 2006 le da al sector por bancarrota según los principios que Roosevelt aplicó en
marzo de 1933. La ley de Recuperación Económica crea unaautomotriz una nueva misión para el 50% o más de su capaci-

dad ahora ociosa: producir el “lote de insumos” para los pro- empresa de infraestructura que ha de recibir nuevos bonos
del Tesoro estadounidense a una baja tasa de interés, con unyectos de obras públicas en la construcción de una nueva

infraestructura nacional, de los que es tı́pica la necesidad de propósito especial. Ası́, hace que la Reserva Federal deje su
preocupación actual —por la hiperinflación del abasto deluna red ferroviaria electrificada nacional de alta velocidad,

tanto para el transporte de pasajeros como de carga. La ley agregado monetario M3 para préstamos de corto plazo para
este sistema bancario quebrado— por la compra, en cambio,toma como modelo la Agencia de Plantas de Defensa de 1940

de la Agencia de Financiamiento de la Reconstrucción (RFC) de grandes volúmenes de crédito nuevo de largo plazo del
Tesoro para la infraestructura. Éste es un paso hacia la necesa-de Roosevelt; pero la “reconversión” de la capacidad automo-

triz y de máquinas–herramienta mediante la intervención del ria reorganización por bancarrota.
Congreso no es ahora para la producción de guerra, sino de
los elementos prefabricados de nuevos sistemas de transporte
y navegación, generación y transmisión eléctrica, hidráulicos, LeydeRecuperaciónde salud pública y otra infraestructura.

Dejemos que esta capacidad de máquinas–herramienta Económicade2006—el alma de los avances en una economı́a productiva— desa-
parezca, ha advertido LaRouche, y EU deviene en una nación
del Tercer Mundo en lo industrial. El motor de la productivi- El Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche redactó el
dad y el potencial de recuperación de un crac económico siguiente proyecto de ley para someterlo a la consideración
se pierde. del Congreso de Estados Unidos.

1. Tı́tulo: La ley de Recuperación Económica de 2006Recuperación vs. el caos del libre comercio
Peligrosamente, algunos economistas han recibido con 2. Conclusiones:

beneplácito la caı́da del dólar y pedido más, incluso los asenta- El Congreso concluye lo siguiente:
dos en Washington en el influyente Instituto Nacional de Eco-
nomı́a (IIE) y los librecambistas derechistas del Instituto Em- A. Con el efecto de la “globalización”, la economı́a esta-

dounidense viene sufriendo una pérdida enorme de suspresarial Estadounidense (AEI). Los principales economistas
del IIE piden que el dólar caiga un 20% más en relación, al capacidades de máquinas–herramienta. Este peligro

tiene como centro la “deslocalización” y cierre acele-menos, con todas las monedas asiáticas; prevén “un letargo
de dos años” y alegan que entonces las exportaciones estadou- rado de plantas en la industria más importante y versá-

til de máquinas–herramienta de EU, la automotriz.nidenses empezarán aumentar de manera substancial. En rea-
lidad, ni las industrias exportadoras ni los economistas sobre- Veinticinco millones de metros cuadrados de capaci-

dad manufacturera automotriz están cerrando y su ma-vivirı́an dos años del caos que acarrearı́a semejante hundi-
miento del dólar; serı́a imparable tras una caı́da del 20%, y el quinaria se remata en el transcurso de 2006 a 2008;

una pérdida de capacidad mayor que la de los últimossistema comercial y financiero internacional fundado en el
dólar no lo sobrevivirı́a. Y el déficit de la balanza comercial 30 años combinada. Dieciocho millones de metros

cuadrados de capacidad del sector aeroespacial y de laestadounidense ha empeorado de manera constante durante
el perı́odo de decadencia gradual del dólar desde 2001. Defensa están cerrando y su maquinaria viene rema-
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tándose desde 1990. El consumo de máquinas– des importantes durante el verano de 2006 a causa de
fallas en las obsoletas redes de distribución eléctrica yherramienta de EU es sólo 60% del que era en 1980;

de ese consumo, 60 a 70% son máquinas–herramienta su capacidad inadecuada; en la falta de capacidad de
refinación y la dependencia de las importaciones deimportadas; muchas de estas existencias, a su vez, vie-

nen destruyéndose o vendiéndose al exterior conforme petróleo; en la profusión de crisis de agua por toda la
mitad occidental del paı́s en la última década.cierran las plantas; manufacturas vitales para la seguri-

dad nacional, incluso la producción aeroespacial y En EU escasea la infraestructura de transporte fe-
rroviario y colectiva, con redes menguantes de trans-para la Defensa, se han y se están deslocalizando.
porte aéreo; su infraestructura eléctrica está rezagán-

B. El sector de máquinas–herramienta es el alma de una
dose con la desregulación; ha pérdido fuentes de agua

economı́a industrial en la que las ideas cientı́ficas y
fósil y dulce para la irrigación, y tiene un abasto inade-

tecnológicas se convierten en una nueva relidad eco-
cuado de agua potable en regiones rurales; su infraes-

nómica. De destruirse la industria manufacturera auto-
tructura de gestión de aguas —en especial presas rı́o

motriz estadounidense, Estados Unidos de América
arriba—e hidrovı́asesobsoleta; su infraestructurapor-

deviene en una virtual nación “tercermundista” de la
tuaria y de conexión ferroviaria de sus puertos es insu-

noche a la mañana. La capacidad de diseño de máqui-
ficiente; e insuficiente es su infraestructura hospitala-

nas–herramienta de la nación, la mayor parte de la
ria en caso de cualquier crisis grave de salubridad pú-

cual se reduce a las firmas de manufactura y abasto
blica. Esto es sólo con un cálculo mı́nimo de las “notas

automotriz, se perdió. La pérdida de la capacidad de
sobre infraestructura” de la Sociedad Estadounidense

fabricación de herramientas de ese sentor industrial y
de Ingenieros Civiles, que supone la necesidad de 1,7

otras estrechamente relacionadas tendrı́a consecuen-
billones de dólares en inversiones sólo para reparar y

cias incalculables de reacción en cadena en nuestra
remplazar la infraestructura obsoleta e inservible.

nación, y también en el mundo en general.
La pérdida de plantas automotrices y de autopartes 1. Cada mil millones de dólares de fondos federales

significa un desastre económico, que cobra proporcio- invertidos en nueva infraestructura moderna crean
nes de pueblo fantasma para poblados, ciudades y con- aproximadamente 50.000 empleos y 6 mil millones
dados enteros, incluso estados de la Unión que ya son de dólares en actividad económica.
altamente vulnerables.

2. Los estados, ciudades, autoridades de tránsito yLa pérdida de empleos de ese estrato del diseño
aeroportuarias, y otras entidades, tienen miles dede máquinas–herramienta de esa parte de la fuerza
proyectos que están listos para realizar, que crearánlaboral, significa muchas veces ese número de trabaja-
bienes de capital de largo plazo para EU y que pue-dores calificados y no calificados desempleados.
den ayudar a estimular la economı́a nacional.

C. Se perdieron 250.000 plazas netas en el sector manu-
F. Es urgentemente necesario que el Gobierno federal defacturero y de abasto automotriz de 2000 a 2005, con

EU y otros tomen medidas para evitar un desplomeun empleo total a fines de 2005 de 1.090.000. En 2006
general, no sólo de la industria automotriz estadouni-fabricantes importantes de automóviles y los provee-
dense, sino de condados, pueblos, ciudades y estados,dores de autopartes más grandes de EU han anunciado
y de su gente.el cierre y liquidación de 67 plantas, que ocurrieron y

ocurrirán entre 2006 y 2008, con la pérdida directa 3. Objetivos:
e indirecta, concretada y esperada, de otras 250.000 El Congreso adopta los siguientes objetivos:
plazas netas en el sector automotriz.

A. Evitar la pérdida al por mayor del sector industrial
D. Aceptando la reducción en la cantidad de automóviles automotriz estadounidense, con su vital y versátil ca-

que producen los fabricantes automotrices, tenemos pacidad de máquinas–herramienta y fuerza laboral ca-
que remplazar de inmediato ese trabajo pasándolo a lificada a gran escala; como se está perdiendo con rapi-
otras categorı́as de productos de muy alto nivel tecno- dez, el Congreso tiene que actuar con velocidad y
lógico para las que la capacidad de máquinas– fuerza.
herramienta de esta industria está singularmente capa-

B. Dar marcha atrás, mediante inversiones federales, alcitada para diseñar y producir.
descuido, deterioro y desregulación de infraestructura

E. EU sufre una crisis de su infraestructura pública que económica vital de EU; y fomentar la construcción de
empeora. Esta desintegración es clara en las fallas de las obras de una nueva infraestructura nacional con el
la gestión de aguas, la infraestructura de transporte, la uso de tecnologı́as de transporte, energı́a, navegación,
eléctrica en los estados del Golfo afectados por los purificación de agua y otras del siglo 21.
huracanes Katrina y Rita; en los prolongados y calien-
tes apagones que sufrieron cientos de miles en ciuda- C. Preservar una capacidad nacional estratégica de dise-
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ño y producción de máquinas–herramienta, y de la ampliar plantas, y comprar y fabricar equipo, insumos
y maquinaria para la manufactura de lotes de insumosfuerza laboral asociada, de entre las plantas de la indus-

tria automotriz de otro modo ociosas y abandonadas para construir infraestructura económica nueva; 3)
arrendar dichas plantas a empresas privadas para quecuya producción han deslocalizado los fabricantes de

automóviles. empredan dichas manufacturas; y, 4) participar en di-
chas manufacturas ella misma

D. Salvar empleos calificados e industriales, y crear nue-
vos de tales empleos mediante la reconversión de estas C. La Agencia también está autorizada para hacer conve-
plantas y capacidad ociosas a la fabricación y produc- nios con agencias estatales o locales que quieran apro-
ción del lote de insumos para proyectos de infraestruc- vechar las plantas y maquinaria automotrices ociosas
tura eléctrica, ferroviaria, de transporte, de gestión de para proyectos de infraestructura, de conformidad con
aguas y energética; crear de manera indirecta muchas la Sección 3D; o para hacer convenios con firmas que
decenas de miles de empleos semicalificados y no cali- quieran alquilar plantas y maquinaria automotrices
ficados en la construcción, por medio de los proyectos para tales contratos, de conformidad con la Sección
de que implica construir infraestructura nueva. 3D; o para comprar lı́neas de productos automotrices

o de abasto de autopartes cuando sea necesario para
E. Con este fin, el Congreso adopta el modelo de funcio-

no perder empleos industriales con fabricantes extran-
namiento de la Agencia de Financiamiento de la Re-

jeros.
construcción (RFC) y su enmienda, la Agencia de
Plantas de Defensa (DPC) de 1940, por el que miles D. Contratación y empleo: las agencias estatales o loca-
de plantas industriales automotrices y otras fueron re- les, o los contratistas, deben: 1) mantener abiertas y en
convertidas para —en ese entonces— la producción reparación todas las instalaciones de las plantas, y al
para la Defensa. La mitad de toda la capacidad indus- menos mantener los niveles de empleo; 2) darle prefe-
trial automotriz estaba ociosa al momento de la crea- rencia a la contratación de miembros de la fuerza labo-
ción de la Agencia de Plantas de Defensa en junio ral que ya existı́a, que quieran seguir trabajando en las
de 1940 plantas; 3) someterse a las reglas Davis–Bacon para

los contratos federales; y, 4) gastar de 90 a 95% de
4. Secciones:

los fondos otorgados en dos años a partir del inicioSección 1: Agencia Federal de Plantas de Infraestruc-
del proyecto.tura. Se crea una agencia pública federal, la Agencia Fe-

deral de Plantas de Infraestructuram para que asuma con- Sección 4: Estudios técnicos de las plantas e instalacio-
trol y el manejo —directo o por contrato— de la capacidad nes. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU (USACE)
abandonada y sin usar de plantas y equipo del sector auto- deberá emprender estudios técnicos de estas plantas y otras
motriz y de abasto de autopartes, y otras instalaciones instalaciones en un plazo de seis meses a partir de la pro-
industriales, bases militares o astilleros ociosos. mulgación de esta ley, para determinar y planificar el em-

pleo potencial en la producción de los lotes de insumosSección 2: Infraestructura. La Agencia financiará y em-
para obras modernas de infraestructura.prenderá, y puede ayudar a otras agencias o entidades pú-

blicas estatales o locales a emprender obras de nueva in- Sección 5: Directiva. La Directiva de la Agencia incluirá
fraestructura económnica moderna como: a) transporte fe- al Presidente; al Secretario de la Tesorerı́a; al Subsecreta-
rroviario de carga y pasajeros, incluidos corredores ferro- rio del Ejército para Asuntos Civiles; y a los Secretarios
viarios regionales y nacionales de alta velocidad, trenes de Transporte, Agricultura, Energı́a, Educación, Trabajo,
magnetolevitados en rutas prioritarias, y sistemas de tre- Vivienda y Urbanización, y Salud y Servicios Humanos.
nes ligeros y de tránsito colectivo; b) generación eléctrica,

Sección 6: Financiamiento de la Agencia. La Agenciaincluidas plantas nucleares de tercera y cuarta generación,
recibirá un presupuesto para gastos de capital con la emi-y sistemas de distribución eléctrica; c) infraestructura de
sión de bonos de largo plazo de propósito especial a 2%purificación y desalación de agua; d) sistemas modernos
de interés de la Tesorerı́a de la Agencia, para su redescuen-de gestión de aguas; e) puertos marı́timos y sistemas de
to en bancos de la Reserva Federal. La Agencia funcionaráhidrovı́as para el transporte de carga; y, f) hospitales e
bajo la autoridad del Secretario de la Tesorerı́a.infraestructura de salubridad pública.

Sección 3: Facultades. A. La autorización de la emisión de crédito de la Tesorerı́a
mediante bonos de propósito especial emitidos paraA. La Agencia esta autorizada para: 1) producir, adquirir

y transportar máquinas–herramienta estratégicas y esta Agencia, asciende a un lı́mite de 200 mil millones
de dólares cada año fiscal desde 2007 hasta 2011, y deotra maquinaria industrial necesaria para producir lo-

tes de insumos para obras de infraestructura; 2) com- 300 mil millones cada año fiscal desde 2012 hasta
2016.prar y alquilar tierra, comprar, alquilar, construir y
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india. Esta gente poderosa en realidad entiende muy poco lo
que serı́a necesario para hacer de India una nación que atienda
a todos sus ciudadanos; de hecho, en cualquier caso, lograr
eso le importa poco más que un comino.Indiaestáa laderivapor Para empezar, hay que comprender que un gran número
de personas que la dirigencia india —que abarca la gama
desde comunistas y socialistas, hasta comerciantes, “castis-faltadeconducción
tas”, agricultores, empresarios y terratenientes feudales— no
“considera” pobres, en realidad son paupérimas. Por ejemplo,por Ramtanu Maitra
el ingreso mı́nimo necesario en un paı́s subdesarrollado, como
India o China, para vivir por encima del nivel de pobreza,

El “impresionante crecimiento” de más de 6% del PIB de según el viejo criterio del Banco Mundial, es de un dólar al
dı́a o 30 al mes, lo que equivale a 1.410 rupias mensuales.India le ha ganado muchos elogios de Occidente, “éxito” atri-

buido al “impacto mágico” de las polı́ticas de liberalización Pero, según el Gobierno indio, pobre es el que ganan menos
de 10 rupias al dı́a, ¡lo que equivale a 300 rupias (como 7librecambista y globalización. Pero, lo que significa en reali-

dad es que la mano de obra barata de India está remplazando dólares) al mes!
parte de la fuerza de trabajo bien remunerada de Occidente.
En el proceso, India, una nación de más de mil millones de ¡Mentiras y estadı́sticas!

Según el Gobierno indio, el nivel de pobreza en las zonaspersonas agobiadas por la pobreza, está convirtiéndose en una
“potencia” económica, igual como lo hizo China, según dicen urbanas es de 296 rupias al mes, y en las zonas rurales, de

276. Esto, dice el Gobierno, basta para comprar 2.200 calorı́aslos dirigentes indios.
Sin embargo, en un viaje de un extremo a otro de la India, de alimentos al dı́a, lo suficiente en términos médicos para

evitar la muerte. Ésta es una mentira absurda; esa cantidad deuno empieza a percatarse que el impulso para el crecimiento
de su PIB proviene de sólo una fracción de la población. Gran dinero no alcanza ni para comprar una sola comida para una

persona en la ciudad, mucho menos para alimentar el restoparte de la nación sigue siendo la imagen de la pobreza rural
y la miseria urbana. Las tensiones sociales van en aumento, de la familia y pagar los otros gastos necesarios para vivir.

Empero, uno encuentra a los planificadores indios ocupadosporque una dirigencia insensible o desconoce o no le presta
atención a la creciente disparidad entre la masa de pobres y en reducir la pobreza al emplear este descarado fraude estadı́s-

tico como su métrica. De hecho, no hay ningún lugar en Delhi,la clase media. Pese a las ilusiones de las élites, hay señales
definitivas de que algunos de los cientos de millones de pobres ni aun en los enormes arrabales que pululan en la capital,

donde una familia pueda obtener albergue por menos de 2.000no ven este proceso con desatención benigna, sino que más
bien podrı́an recurrir a la violencia. rupias al mes.

En otras palabras, 450 millones viven por debajo del nivelLa pobreza en India la exacerba el hecho de que los inver-
sionistas, que ya no cuentan con la “dirigencia” de los podero- de pobreza, según la antigua definición del Banco Mundial

de un dólar por persona al dı́a o 365 al mes; 700 millones desos y visionarios, ahora invierten en esas partes del paı́s que
tienen el máximo potencial —en términos indios— de optimi- indios viven por debajo del nivel de pobreza, según la nueva

definición del Banco Mundial de que son necesarios dos dóla-zar las ganancias. De resultas, las desigualdades regionales
están aumentando rápido, y afectan a cientos de millones de res por persona al dı́a o 730 anuales para la subsistencia

mı́nima.personas. Casi toda la inversión extranjera en India va a los 6
estados más urbanizados, mientras que los otros 22 menos No es que los actuales dirigentes indios hayan creado

semejantes distorsiones. La distorsión es de larga data, pero hadesarrollados casi no reciben nada. La brecha entre la ciudad
y el campo se siente más agudamente en los suburbios, en venido a ser una aflicción más grave en la presente situación,

donde un puñado de personas en el sector servicios, que traba-especial los de Nueva Delhi, la capital.
ja para Occidente, empieza a ganar mucho más que el común
de la población. Aun más doloroso es ver que, aun con ganarPobreza a tutiplén

La pobreza sin fin está aquı́ a la vista de todos; no está hasta el doble de la cantidad que lo clasifica como “no pobre”,
al individuo no le alcanza para comprar una comida al dı́a enescondida como en China. No hay forma de ignorar el hecho

de que un puñado de “trabajadores diestros” conectados a las ciudades indias. De todas las familias indias, a menos de
25% les queda algo al final del dı́a para gastar en cosas queOccidente a través de las telecomunicaciones, no podrá levan-

tar a cientos de millones de la penosa pobreza que los abruma. no sean absolutamente necesarias.
La consigna de los actuales “dirigentes” indios es “IndiaLo que hace falta es conducción a todos lo niveles, y el aspecto

más peligroso de India al presente es que no tiene ninguna. ascendente”. Sus predecesores fueron derrotados por su frau-
dulenta consigna electoral: “India brillante”. Decir que el paı́sA uno lo golpea la falta de dirigencia, empezando a nivel

del municipio, y que se extiende hasta los más encumbrados llega a “nuevas alturas” de éxito, es casi un crimen. Para
empezar, India posee, y siempre ha poseı́do el potencial paradespachos de la Cuadra Norte y la Cuadra Sur de la capital
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ser una nación muy poderosa y sólida en lo económico. La
oportunidad de hacer eso realidad yace en el umbral de la
dirigencia inida. El 71% de la población, 742 millones de
personas, tiene menos de 35 años de edad. Es decir, India
no es una nación de viejos; está repleta de jóvenes, y puede
ponerse en marcha con una dirigencia positiva.

Pero hay que fijarse en las otras cifras también. Casi 94%
de los niños indios abandona la escuela antes de completar el
doceavo grado. Esto es debido, sobre todo, a la pobreza y a la
falta de oportunidades que los aguarda cuando obtienen su
diploma de secundaria. El 6% que logra completar la escuela,
la llamada juventud educada, estudia para obtener un tı́tulo
universitario que tal vez no sea de mucha utilidad en el marco
de la generación de empleos hoy en dı́a. El 73% de los gradua-
dos universitarios obtiene un tı́tulo en las artes liberales.

Infraestructura dilapidada
Pero los dirigentes indios no hablan de esas cuestiones, al

menos no abiertamente. Están empecinados en mostrarle a
los inversionistas occidentales —y a los indios que viven
en el extranjero— que India va en ascenso y está lista para
relucirse. Sin embargo, no es posible engañar a todo el mundo
todo el tiempo. Mientras en China los inversionistas recibie-
ron un “lugar especial” en el proceso económico, no es proba-
ble que eso suceda en India. El estado desastroso de la infraes-
tructura —con déficit enormes de fuerza y agua, ferrocarriles
y carreteras abarrotados—, el número decreciente de jóvenes

Centro internacional de llamadas en India. El desarrollo de unaeducados, y el paı́s en manos de estos dirigentes sin miras,
economı́a de servicios orientada a la exportación será inútil paraponen en peligro el futuro de India a largo plazo.
aplacar la avasallante pobreza de India.

India siempre ha tenido escasez de energı́a. A principios
de los 1960 el doctor Homi Bhabha convenció a la dirigencia
nacional de que el futuro económico de India dependı́a de
desarrollar la energı́a nuclear. Hoy, casi cuatro décadas des- indios a elaborar sus planes actuales para usar combustibles

basados en torio en los reactores más avanzados que estánpués, India tiene poco que mostrar en términos de la genera-
ción atómica de electricidad, pero sus cientı́ficos y técnicos, construyéndose ahora.
luchando a capa y espada contra los obstáculos impuestos
por las naciones con armas nucleares, han logrado mucho en Desperdician las fortalezas indias

En vez de darle el impulso necesario para hacer de estacuanto al dominio de la tecnologı́a. Ya que los cientı́ficos y
técnicos no son los que deciden el aspecto comercial del uso fuente “autóctona” de energı́a la base para el desarrollo de

India, sus dirigentes miopes ahora están pensando en serio, yde la fuerza nuclear, su aporte a la industria energética de
India se ve frustrado. mendigando con desesperación para obtener reactores extran-

jeros que no encajan exactamente en la mezcla india. MásIndia adoptó un plan nuclear de tres etapas en los 1950,
cuando estableció su programa de generación nuclear de elec- aun, la enorme cantidad de dinero que se gastarı́a en comprar

un puñado de reactores comerciales grandes sanearı́a algunastricidad. En la primera etapa el uranio natural (U–238) fue
empleado en reactores de agua pesada a presión. En la segun- lagunas, pero no tendrı́a mayor impacto.

Primero que nada, y ante todo, es importante que los diri-da, el plutonio extraı́do del combustible usado serı́a destinado
a reactores rápidos de crı́a. El plutonio fue usado en dichos gentes indios entiendan por qué el doctor Bhabha emprendió

el programa que emprendió, y por qué algunos de los mejoresreactores en un combustible con una mezcla de óxido de 70%
para crı́ar uranio–233 para uso en los reactores de la tercera cerebros indios han dedicado su vida a hacer realidad dicho

programa. Por ejemplo, no es ningún secreto de Estado queetapa.
En la actualidad India es la nación más comprometida con India padece una severa escasez de agua potable. Hay zonas

donde la gente dedica la mayor parte de su dı́a a obtener aguael uso del combustible de torio. Sus cientı́ficos han hecho más
que los de cualquier otro paı́s en la fı́sica de neutrones en lo para mantenerse viva. Un informe reciente del Banco Mundial

señaló que en los próximos 15 años la demanda de agua detocante al torio. Los resultados obtenidos en el trabajo de la
fı́sica de neutrones ha motivado a los ingenieros nucleares India rebasará todas sus fuentes de suministro.
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La cúpula india le da la espalda a los pobres, que ascienden a
unos 700 millones de una población de mil millones, según los
cálculos del Banco Mundial. Los burócratas indios usan fraudes
estadı́sticos para pintar un cuadro más alentador. (Foto: P. Virot/OMS).

Esto es lo que hay que entender a cabalidad de la importan-
cia del reactor autóctono de torio. Si hubiera visionarios entre
los dirigentes indios, habrı́an asido esta oportunidad en lo que
canta un gallo. Lo que India necesita y puede desarrollar con
rapidez, son esos reactores de torio pequeños, de 25 a 50
megavatios, para desalar agua de mar en grande. Si los diri-
gente indios entendieran lo que hay en juego, habrı́a planes
para establecer cientos y cientos de estos rectores a lo largo
del litoral, desde Orissa en el este hasta Gujerat en el oeste.
Nueva Delhi tiene que entender que ningún fabricante extran-
jero tiene interés en perfeccionar estos pequeños reactores.
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Pero los mismos, de ponerse a funcionar con eficacia, levanta-
rı́an la capacidad económica de India de una vez por todas.

Otro sector en donde India ha tenido un gran desempeño
en el pasado, y que es el motivo de que aún pueda valerse por
sı́ misma, es la agricultura, ahora tan descuidada. BendecidaEl estudio India’s Water Economy: Bracing for a Turbu-

lent Future (La economı́a hidráulica de India: Apuntalándose con tierra fértil como ningún otro paı́s del mundo, India no
sólo es autosuficiente en alimentos, sino que tiene la capaci-para un futuro turbulento) de John Briscoe, especialista en

gestión de aguas del Banco Mundial, examinó los retos que dad de darle de comer a miles de millones de otros. Pero, para
los dirigentes sin miras de hoy, el sector agrı́cola constituyeIndia enfrenta al respecto y concluyó: “A no ser que la gestión

de aguas cambie, y que cambie pronto, India enfrentará una un problema, porque es donde está concentrada la mayorı́a de
los pobres. Estos trabajadores agrı́colas, faltos de educacióncrisis grave de agua en el transcurso de las próximas dos

décadas”. Lo que Briscoe puso por escrito, lo han dicho desde y vı́ctimas de la desidia, siguen apegados a sus tierras, tratan-
do de arañar cómo sobrevivir. En los suburbios de las zonashace tiempo los peritos de agua indios, pero los “dirigentes”

del paı́s retorcieron las manos y pretendieron no ver lo que metropolitanas algunos de estos agricultores tienen la oportu-
nidad de venderle sus tierras a urbanizadores, y unos cuantosera obvio.

Tampoco es un secreto de Estado que sólo unos cuantos logran una vida estable. Pero, para la mayorı́a en el sector,
la vida es dura y son escasas las posibilidades de mejorarrı́os indios tienen excedentes de aguas. La escasez es especial-

mente evidente en el sur de India, donde el área de captación su situación.
de la penı́nsula es estrecha, y los rı́os tienen un curso corto de
oeste a este. Pero el sur de India, más que cualquier otra parte Por quién tañen las campanas

Una serie de informes recientes indica que la situacióndel paı́s, tal vez con la excepción de los estados de Panjab,
Haryana y Gujerat en el norte y el oeste, quieren desarrollarse, en el sector rural indio está tornándose desesperada. En los

últimos 5 o 6 años, al menos 950.000 —¡casi un millón!—y pronto. Todo el sur de India está rodeado por mares y posee
tierras fértiles. Pero la zona vive al borde del desastre por la agricultores han cometido suicidio. Más de 850 agricultores

se han suicidado en el estado sureño de Andhra Pradesh desdefalta de agua.
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mayo de 2004, lo que prueba lo inadecuado de los programas
de ayuda del gobierno. Un observador señaló que, al presente,
de 7 a 8 agricultores se suicidan todos los dı́as en Andhra
Pradesh.

¿Cuál es el motivo de todos estos suicidios? Los estudios
indican que la pérdida sucesiva de cosechas, debida a cinco
años de sequı́a y exacerbada por factores tales como el aumen-
to en el costo de los insumos agrı́colas, como semillas y fertili-
zantes; pozos perforados inservibles; y la deuda acumulada.

No hay cifras exactas sobre el número de suicidios en
Vidarbha, pero el movimiento agrı́cola Vidarbha Jan Andolan
Samiti (VJAS) calcula que 782 personas se quitaron la vida
entre el 1 de junio de 2005 y el 26 de agosto de 2006. Y,
en los tres meses posteriores, se suicidó una persona cada
ocho horas.

En Maharashtra, al igual que en Andhra Pradesh, los
algodoneros están en graves aprietos financieros, y muchos
se han quitado la vida. Los agrónomos señalan que a lo
largo del paı́s el costo promedio de cultivar algodón es de
poco más 16.000 rupias (como 360 dólares) por hectárea.
Con un rendimiento promedio de 460 kilogramos por hecta-
rea, cuesta entre 35 y 48 rupias cultivar un kilogramo de
algodón. En Vidarbha el costo puede exceder las 20.000
rupias por hectárea, y si se suman los costos de mercadeo,
supera las 22.000 rupias.

Una imagen de la ciudad de Bombay muestra las condiciones enEntre los agricultores que cometieron suicidio el pasado
las que se ve obligada a vivir la mayorı́a de sus moradores. (Foto: P.año, más de 50% tenı́a entre 20 y 45 años de edad (sus años
Virot/OMS).

más productivos), según un estudio llevado a cabo por Sakal
Newspapers Limited en los distritos de Amravati y Yavatmal
en Vidarbha. Los miembros investigadores de la Comisión
de Planificación determinaron que 2,8 millones de los 3,2 es más elevado que en China. El mercado ya está inundado

de productos chinos, lo que debilita aun más a los pequeñosmillones de algodoneros de Vidarbha están morosos. De cada
100 rupias que toman prestadas, 80 son para pagar el servicio y medianos fabricantes indios. No pasará mucho antes de que

los empresarios indios, debido a la falta de infraestructura,de la deuda vieja. La mayorı́a de estos agricultores no obtiene
préstamos de los bancos y tiene que recurrir a agiotistas, quie- vayan al norte a montar sus fábricas en China a fin de “expor-

tar” a India.nes son protegidos por polı́ticos locales o estatales.
Aunque a China aun le queda mucho por andar para desa-

rrollar la infraestructura necesaria (agua, educación, salud,El modelo chino con un sesgo avieso
Lo que es evidente de cómo “gobiernan” a India y de lo etc.) para que todos sus ciudadanos gocen de los beneficios

económicos, los dirigentes indios decidieron tomar un atajo.que dicen sus dirigentes, es que tratan de hacer del paı́s una
variante del “modelo chino” de desarrollo económico, pero En vez de concentrarse en desarrollar la arruinada infraestruc-

tura, insistieron en el sector servicios, en un intento por lograrcon un sesgo particular. El sesgo es que mientras China bate el
mundo buscando materias primas y energéticos para fabricar el nirvana económico. Huelga decir que los empleos del sector

no necesitan tanta infraestructura de calidad como una econo-“cosas” que pueda vender en otras partes, India busca conver-
tirse en una nación de servicios, que trata de explotar (mien- mı́a de manufactura plena.

En otras palabras, carente de la visión y claridad de propó-tras dure) la capacidad de hablar inglés de cierto sector de su
población. El proceso de manufactura chino necesariamente sito necesarias para erigir una nación sana en lo económico,

la dirigencia india ha puesto su empeño en convertir al paı́srequiere la modernización y expansión de su infraestructura.
China ha invertido en grande en sus sectores de transporte en una nación exportadora de servicios. En este proceso de

sentar pautas económicas, la dirigencia se apoya en dos seg-y energı́a.
El enfoque de China de ser un centro manufacturero de mentos de la población. Primero, los fabricantes: los indus-

triales exitosos de India, tales como los Tata y los Mittal, hanmano de obra barata, y el que los dirigentes indios no estén
dispuestos a tomar en cuenta otros haberes aparte de un puña- ido al extranjero a comprar instalaciones en pleno funciona-

miento, pero con falta de capital. Estas casas industriales ga-do de personas que hablan inglés, representa una amenaza a
largo plazo para India. El costo de producir “cosas” en India naron en India el dinero que ahora invierten afuera. Esto signi-
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ras directas, y hay buenos motivos para que un inversionista
extranjero no meta dinero en la decrépita infraestructura del
paı́s. Los inversionistas saben que India no está interesada
en establecer las fundaciones para un sector manufacturero
floreciente, sino que sólo quiere atender al sector de exporta-
ción de servicios para generar crecimiento y captar divisas
rápido.

Pero las divisas empiezan a irse de India. Por ejemplo, la
casa industrial de los Tata, que produce 5 millones de tonela-
das de acero en el paı́s, está lista para gastar 6,7 mil millones
de dólares para comprar Corus Steel del Reino Unido, la que
produce tres veces más acero al año que lo que produce Tata.
Del mismo modo, Ranbaxy y otras empresa farmacéuticasLa élite india carece de la visión necesaria para llevar a su gran

nación al siglo 21. De izq. a Der.: los primeros ministros indias están comprando fabricantes farmacéuticos de Europa
Manmohan Singh y Shri Atal Bihari Vajpayee. (Foto: Oficina de y Norteamérica por buenos motivos, pero en el proceso están
Información de Prensa de India). agotando las reservas de divisas del paı́s. Es evidente que

Nueva Delhi, habiendo bloqueado a estos fabricantes en el
paı́s al no construir la infraestructura que los apoye, les ha
facilitado reservas de divisas en grande para financiar su ex-fica que han aceptado la polı́tica del gobierno de no desarrollar

la infraestructura necesarı́a para sostener un proceso manu- pansión global.
facturero floreciente y productivo. Dicho de otro modo, han
transigido del modo más abyecto. Tensiones globales

Estos acontecimientos son indicativos de los problemasEl otro grupo que apoya esta polı́tica viene de la clase
media anglófona. Con las crecientes cantidades de dinero que acumulados porque estos dirigentes adoptaron una polı́tica

económica que no le ofrece casi ningún futuro a los pobres.empiezan a meterse al bolsillo por los “centros de llamadas”
y otros empleos en el sector de cuello blanco de exportación Pero si los indios creen que los pobres aceptarán esta nueva

situación sin chistar, se equivocan. Ya empieza a manifestarsede servicios, este grupo le ha dado su apoyo de hecho a la
polı́tica carente de visión del gobierno de ampliar el sector la ira por la disparidad económica, aunque Nueva Delhi pre-

fiera hacerse de la vista gorda. Si los suicidios de tantos agri-servicios. Más aun, la clase media, con un poquito de dinero
extra disponible, está volviéndose adicta al consumo, y to- cultores no han despertado al paı́s, la dirigencia india piensa

que no tiene que preocuparse por el surgimiento de fuerzasmando distancia de los pobres y la realidad.
No hay duda que la dirigencia india anhela exhibir el extremistas en las zonas más golpeadas por la pobreza.

Sin embargo, ése serı́a un grave error que tendrı́an que“éxito” alcanzado por este modelo. Además, el crecimiento
de la tecnologı́a de programación de computadoras, por lo pagar las generaciones por venir. Han surgido células militan-

tes violentas prácticamente en toda India. Nueva Delhi sóloque India ha ganado renombre mundial, no vino porque esta
tecnologı́a podı́a usarse para “secar las lágrimas de los ojos habla de ellas cuando los militantes escenifican algún hecho

sangriento, como fue el caso con los bombazos contra el ferro-de todos los indios” —como era la aspiración de uno de los
más grandes hijos del paı́s, Mahatma Gandhi—, sino porque carril en Bombay en julio pasado.

Tampoco se le está prestando atención al hecho de quepodı́a aumentar el PIB y generar reservas de divisas con las
que India “algún” dı́a pudiera bregar con los pobres. Pero, a algunas partes del paı́s son remecidas por la amenaza de terro-

rismo maoista. Los maoistas indios, que en los 1960 erandiferencia de China, las reservas de divisas indias son pocas,
y aun estos fondos por el momento están estacionados en los conocidos como naxalitas, proliferan: en el prácticamente in-

gobernable estado de Bihar, y en las selvas de Madhya Pra-lucrativos mercados bursátiles de India; podrı́an desaparecer
en cualquir momento. La falta de infraestructura no le ha desh, Orissa y Andhra Pradesh, los maoistas han emergido

como la “ley”. Han acumulado grandes arsenales y, segúnpermitido a India atraer las inversiones extranjeras directas
como lo ha hecho China. informes de inteligencia, no sólo trabajan de la mano con sus

contrapartes de Nepal, sino que han establecido una estrechaSin embargo, también empieza a ser evidente, al menos
para algunos indios, que las divisa generadas por las empresas “relación de negocios” con “la madre de todos los terroristas”,

los Tigres de Tamil.de informática y las inversiones extranjeras en realidad no
podrán hacerle mella a los problemas generados por la pobre- Es bien sabido que los maoistas han tomado control de un

pedazo enorme de territorio, que va desde el estado de Biharza en India. Aunque el primer ministro Manmohan Singh dice
que espera que entren como 150 mil millones en inversiones en el norte hasta el de Tamil Nadu en el sur, y que abarca

zonas muy subdesarrolladas de Jharkhand, Madhya Pradesh,extranjeras directas para aliviar los problemas infraestructu-
rales de India, nadie le cree. Hasta la fecha, India atrae como Chhattisgarh, Orissa y Andhra Pradesh. Este territorio tiene

un rasgo común: el subdesarrollo y la pobreza.cinco mil millones de dólares anuales en inversiones extranje-
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BushyCheneyse
desmoronanante la ‘nueva
polı́tica’deLaRouche

Estados Unidos experimenta un tsunami polı́tico impresio- ni siquiera son polı́ticos de carrera en el sentido habitual, sino
que son producto del hondo descontento creciente del pueblonante que tiene una importancia fundamental para Sudaméri-

ca, en momentos en que el sistema financiero internacional estadounidense con las polı́ticas del Gobierno de Bush y
Cheney. Muchos de ellos no necesariamente esperaban derro-del FMI está en bancarrota y se desploma irremediablemente.

Esta confluencia de la crisis internacional y los trascendentes tar a viejos republicanos en funciones aparentemente bien
afianzados en sus cargos, pero en cualquier caso contendie-acontecimientos en EU —la cual abre la puerta al estableci-

miento del sistema monetario del Nuevo Bretton Woods que ron, porque pensaron que tenı́an que hacer algo para parar la
destrucción obra de las directrices de este gobierno.fomentará el crecimiento fı́sico–económico de todas las na-

ciones— es la realidad central que enfrentarán los presidentes
de la región en su reunión del 8 y 9 de diciembre en Cocha- El decisivo voto joven

Carville planteó hace poco un análisis más competentebamba, Bolivia.
Este drástico cambio de fase lo catalizaron el ex precandi- y honesto en la Conferencia Demócrata Estadounidense en

Washington, D.C. “Lo que impresiona y salta de inmediato adato demócrata a la Presidencia de EU, Lyndon LaRouche, y
su Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM), al que la vista”, dijo, “son los que tienen entre 18 y 30 años de edad.

Creo que nos los ganamos [en una proporción de] 61 a 39.desplegó con éxito para derrotar a los republicanos en las
elecciones intermedias del 7 de noviembre en EU. Mucho, mucho mejor de cómo nos fue con cualquier otro

grupo de edades. Si eres un partido polı́tico, más vale queEl nuevo Congreso estadounidense que prestará juramen-
to el 4 de enero tiene un carácter indiscutiblemente diferente
al de cualquiera de sus predecesores recientes. La diferencia
no sólo estriba en el hecho de que los demócratas serán la
facción mayoritaria por primera vez en doce años, sino
también en quiénes conforman dicha mayorı́a y cómo fue-
ron elegidos.

No es ningún secreto que el presidente del Comité Nacio-
nal Demócrata (CND), Howard Dean, no consideró las elec-
ciones intermedias estadounidenses como una prioridad. Sin
duda es cierto, como insiste el prestante estratega demócrata
James Carville, vinculado a los cı́rculos polı́ticos de Bill Clin-
ton, que con un liderato más capaz al timón del aparato nacio-
nal del partido, la mayorı́a demócrata serı́a de 20 o 30 miem-
bros más que los actuales.

Pero también es verdad que, como Dean no vio las eleccio-
nes intermedias como prioridad, en su mayor parte el CND
no salió a reclutar candidatos. Como tales, los demócratas
noveles no son acólitos de la secta del CND; muchos de ellos Lyndon H. LaRouche (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).
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Foto oficial de la reunión
cumbre de presidentes
sudamericanos que tuvo lugar
el 8 y 9 de diciembre en
Cochabamba, Bolivia. (Foto: José

Manuel de la Maza/Presidencia de la

República de Chile).

cuentes con él [o sea, con ese grupo de edades], porque tienden el gobierno necesita con tanta urgencia en este tiempo de gran
crisis para EU y para el mundo, en su documento “The Newa estar por aquı́ más tiempo”.

Varios estudios no partidistas muestran que el margen Politics” (La nueva polı́tica), disponible en inglés en www.la-
rouchepac.com y de próxima publicación en español endecisivo de la victoria fue resultado de una oleada súbita de

electores jóvenes que surgió en las últimas semanas de la www.larouchepub.com/spanish.
contienda nacional. ¿Qué explica dicha oleada? Los estrate-
gas profesionales de ambos partidos reconocen que, de formas
que aún no entienden del todo, la avalancha de votantes jóve- LaRoucheseoponeaunanes la desató un grupo relativamente pequeño, pero selecto,
de miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas intervenciónmilitardela(LYM), quienes emprendieron una recia campaña en las seis
semanas que precedieron a las elecciones, en gran medida ONUenSudán
centrada en las universidades, donde repartieron unos
750.000 folletos del Comité de Acción Polı́tica Lyndon La-

En la videoconferencia que sostuvo desde Berlı́n el 31 deRouche que revelan las pruebas escandalosas de la ofensiva
de la esposa del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, octubre, y que se difundió por todo el mundo vı́a internet, con

interpretación simultánea al español, el francés, el alemán yLynne, por suprimir la libertad académica en las universida-
des de EU. el italiano, el economista y estadista estadounidense Lyndon

LaRouche externó su oposición a cualquier intervención mili-El efecto colectivo que catalizó el LYM resultó en la vota-
ción joven más grande —unos 10 millones o más— en más tar de la ONU en Sudán so pretexto de acabar con la crisis

humanitaria en Darfur.de 20 años. Y, aunque el aumento de electores jóvenes fue sin
duda seis veces mayor en distritos con densa población joven “Lo primero es que la causa del problema es Estados Uni-

dos. El problema de Sudán lo causó EU”, dijo LaRouche. Sedonde hubo un esfuerzo real por registrarlos y llevarlos a las
urnas, la pauta es tan fuerte en el oeste como en el este, el remonta a la época en que George Bush padre era Vicepresi-

dente de EU. Bush padre estuvo metido en el trasiego decentro y el sur, lo cual es un indicio claro de que esto fue un
verdadero fenómeno nacional. armas por drogas que vino a conocerse como el éscandalo de

Irán y la contra, y fue clave en la organización de lo que hoyLas elecciones del 7 de noviembre fueron una prueba de
principio de lo que LaRouche ha descrito como “la nueva conocemos como al–Qáeda, junto con los británicos, porque

estuvieron reclutando a gente muy religiosa del mundo árabe,polı́tica”. Lo que todos se preguntan, escribe, es “¿cómo este
grupo le dio vuelta a la cosa en suficientes lugares clave como de la Hermandad Musulmana, de Arabia Saudita, de Sudán y

otras partes, para desplegarla contra los soviéticos en Afganis-para desatar la avalancha de la victoria entre un estrato decisi-
vo mucho más grande de votantes entre los 18 y 35 años de tán, como parte de la estrategia del “Arco de Crisis” de Zbig-

niew Brzezinski y compañı́a. Bush padre, Jimmy Goldsmithedad?” LaRouche aporta una respuesta cabal a esa pregunta,
junto con la clase de orientación estratégica y conceptual que de Inglaterra y otros continuaron esa estrategia en Afganistán
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en los 1980 contra la parte más vulnerable de la Unión Soviéti- El sistema del rı́o Nilo
ca, y como parte de la misma, Bush padre, entonces Vicepresi-
dente de EU, visitó Sudán, dijo LaRouche.

El Gobierno del presidente Bill Clinton tampoco tenı́a un
entendimiento cabal de África, como se ve por lo de Uganda
y demás, aunque ha mejorado desde entonces, y eso es parte
del problema.

El agua es la clave
LaRouche dijo que la última vez que estuvo en Sudán fue

a fines de enero de 2001, “y me topé con un hormiguero.
Estaban ahı́ para trabajar en el asunto del agua; habı́a estado
ahı́ varias veces antes, y estaba muy al tanto de los problemas
del paı́s y la complejidad de los mismos. Lo de Darfur refleja
eso, pero también otra cosa especı́fica. Si uno quiere abordar
esa cuestión, tiene que hacerlo con honestidad.

“Ante todo, el objetivo de alguna gente. . . Y hay que
reconocer que la clave de toda la región, desde el llamado lago
Victoria (que yo creo que es un nombre que debe cambiarse a
uno respetable) hasta el mar Mediterráneo, es que la rige un
acuerdo sobre el agua del que Egipto es parte, sobre la medi-
ción del agua del Nilo. El objetivo, el objetivo de los imperia-
listas era destruir a Egipto. ¿Cómo? Si uno rompe el acuerdo
de aguas del Nilo, separando partes y creando microestados
en esta región, lo que ocurrirá es que Egipto estallará, y todo
el mundo árabe estallará.

“Ası́ que, ver esas cosas por separado, como asuntos aisla-
dos de interés humano, es un error, porque es sofisterı́a; es
ignorar el problema. Ahora bien, como dije, estuve ahı́ en
enero de 2001 y encontré un hormiguero. Los árabes venı́an
de Arabia Saudita, del prı́ncipe Bandar y demás, y le decı́an
a la gente de Sudán que tenı́an un amigo en Bush, en George
W. Bush y su Gobierno. Yo les dije que no. Les dije que
George W. Bush estaba aquı́ para destruir a su paı́s. Él no es
su amigo. Pero ellos me respondieron que no, que el Gobierno
de Clinton habı́a creado un desastre, que Bush mejorarı́a la
situación. Yo les dije, él los va a destruir. Y sucedió; los
han destruido.

“Esta crisis es producto de lo que ha hecho el Gobierno
de Bush, y de la ignorancia del Gobierno de Clinton sobre lo
que es África. El propio Gobierno de Clinton armó un lı́o con
su polı́tica hacia Sudán. No fue la causa del problema, pero
creó un desastre total por su falta de entendimiento, por los
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asesores malos que tuvo sobre los asuntos de esta región. Y
“El objetivo de los imperialistas era destruir a Egipto. ¿Cómo? Sicomo he dicho, creo que el ex Presidente hoy reconocerı́a que
uno rompe el acuerdo de aguas del Nilo, separando partes ysus asesores le dieron muy malos consejos sobre este asunto.
creando microestados en esta región, lo que ocurrirá es queY este desastre lo creó Bush. Ası́ que, ¿por qué no limpiamos Egipto estallará, y todo el mundo árabe estallará”, advirtió
LaRouche.el Gobierno de Bush y ası́ podemos resolver lo de Darfur?

“Sı́, éste es un problema, pero es un problema que amaña-
ron. ¿Quieres atender este asunto? ¿Quieres resolverlo? No
podrás resolverlo, no con esos métodos. Pensarás que tus entender su historia. Tienes que entender a Egipto. Tienes

que ver lo que alguna gente pensaba de Museveni. ¿Quieresintenciones son excelentes, pero no va a funcionar. No entien-
des la región, y tienes que entenderla, y no sólo de informes entender el problema de Darfur? ¡Fı́jate en Museveni, y fı́jate

en la actitud del Gobierno de Clinton respecto a Museveni!de inteligencia: tienes que entender a la gente, tienes que
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Ahı́ fue cuando se cometieron errores. No puedes estar tan
apegado a la idea de hacer un acto humanitario, que en el
curso de hacer un acto con una intención supuestamente
humanitaria contribuyas a un desastre, de nuevo. Ése es el
problema.

“La gente debe escucharme y hablar más conmigo sobre
estas cosas, y entonces no cometerı́a esos errores”, concluyó
LaRouche.

‘No’ a la fuerza militar
LaRouche volvió a abordar el tema en una segunda video-

conferencia que sostuvo en Berlı́n dos semanas más tarde, el
16 de noviembre. “Estoy explorando cuáles podrı́an ser las
alternativas diplomáticas. Estoy participando personalmente
en eso”, dijo LaRouche sobre la situación de toda la región,
y en especı́fico de la guerra en Iraq, de donde EU tendrá
que retirarse.

“Tendremos que negociar directamente con Irán, sin con-
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney trata de venderle eldiciones”. Lo mismo con Turquı́a, “porque estamos creando
puente de Brooklyn al rey Abdul en Riad el 25 de noviembre. (Foto:

un problema en Curdistán”. Añadió que “hay que meter a los David Bohrer/Casa Blanca).

israelı́es en cintura; tendrán que llegar a un acuerdo con los
palestinos, ya, y punto”.

Dijo que “uno tiene que ser tan duro en lo diplomático Abdul es que no hay fundamentos para dialogar con Irán. La
posición de EU en la región se ha visto debilitada y, por locomo lo serı́a en la guerra. Si uno es lo suficientemente duro de

la forma debida, puede ganar la guerra sin tener que librarla”. tanto, hay que establecer una nueva arquitectura de seguridad,
en particular en el golfo Pérsico, para contener y contrarrestarLa gente de Bush “tiene que abandonar ahora mismo las

cosas que tiene planeadas”, dijo LaRouche. “No hacer un la creciente influencia de Irán. Ya la OTAN está dialogando
con Qatar y Kuwait, en busca de estrechar la cooperación condesastre en Darfur, como algunos quieren; no hacer ninguna

de estas cosas. No permitamos que desestabilizen a Egipto”. esos paı́ses. Cheney propuso establecer un nuevo equilibrio
de poder en la región, a través de una alianza de la Arabia sunı́
con Israel para hacerle frente a la amenaza iranı́. Cheney
argumentó que negociar con Irán en estos momentos equivaleEnvisitaaRiad, a rendirse. Se constituirá una nueva organización militar con
los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo, Egipto yCheneyinstiga la Jordania, y con la participación estrecha de la OTAN y Esta-
dos Unidos, y la de Israel de hecho. Estas iniciativas que
impulsa Cheney tienen el propósito obvio de impedir que elguerracontra Irán
Gobierno de Bush adopte cualquier recomendación del Grupo
de Estudio sobre Iraq —que copresiden el ex secretario depor Jeffrey Steinberg
Estado republicano James Baker y el excongresista demócra-
ta Lee Hamilton— al efecto de iniciar pláticas diplomáticas

El siguiente memorando especial de Jeffrey Steinberg fue con Irán.
2. Cheney tomó la iniciativa de proponer esta nueva arqui-dado a conocer el 27 de noviembre por el Comité de Acción

Polı́tica Lyndon LaRouche o LaRouche PAC. tectura de seguridad. Al momento, hay consenso en el Gobier-
no de Bush a favor de esta polı́tica. Cuando el presidente

Una fuente bien situada y de entero crédito informó lo siguien- George W. Bush llegue esta semana a Ammán, Jordania, para
reunirse con el primer ministro iraquı́ Yuri al Maliki, es posi-te sobre la visita del vicepresidente Dick Cheney a Arabia

Saudita el 25 de noviembre de este año. El informe coincide ble que también sostenga pláticas secretas con varios altos
funcionarios sirios. En esa reunión el presidente Bush le ofre-con otros indicios de que hay un plan para llevar a Estados

Unidos a su autodestrucción. Aunque puede que la fuente no cerá de modo tajante a Siria la oportunidad de romper sus
lazos con Irán, y unirse al bloque árabe sunı́ que emerge.haya captado algunos elementos del cuadro que emerge de la

visita de Cheney, los detalles esenciales parecen ser ciertos. 3. El acercamiento con Siria coincide con un esfuerzo
importante que hubo en el Lı́bano, para forzar a Michel AounSegún la fuente:

1. El mensaje esencial que Cheney le comunicó al rey a romper su alianza con Hizbulá, después del asesinato del
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ministro de Industria Pierre Gemayel. Durante el fin de sema- algunas fuentes advierten que Irán parece estar adoptando un
enfoque más sofisticado. El presidente iranı́ Mahmud Ahma-na hubo una reunión de los dirigentes maronitas, bajo auspi-

cios del patriarca Nasralá Sfeir, con el objetivo de aumentar dineyad ha hecho declaraciones insistentes calculadas para
instigar un ataque israelı́ en contra de los supuestos sitios dela presión sobre Aoun para que rompa con Hizbulá y se una a

una coalición de árabes sunı́es, cristianos y drusos para oponer armas nucleares de su paı́s. Irán anticipa un ataque de algún
tipo contra estos sitios, ya sea de EU o de Israel. Irán preferirı́ael poder del Hizbulá. Si Siria acepta la oferta de Bush, lo que

es muy improbable, se esperarı́a que presione a Hizbulá a un ataque israelı́ por varias razones. Primero, EU tiene mucha
más capacidad militar para atacar a Irán que la que tiene Israel.desarmarse, como condición para negociaciar con Israel el

regreso de las Altos del Golán. Segundo, cualquier ataque israelı́ en contra de un paı́s musul-
mán desatarı́a una revuelta en las calles árabes. Los iranı́es4. La reuniones programadas entre la secretaria de Estado

de EU, Condoleeza Rice, el presidente palestino Mahmud estudiaron cuidadosamente la reacción de la población del
Golfo y el mundo árabe a los ataques israelı́es contra el Lı́banoAbbas, y el primer ministro israelı́ Ehud Olmert, son con el

objetivo de reiniciar las pláticas palestinoisraelı́es. Pero el el pasado verano septentrional. Anticipan un apoyo enorme
árabe para Irán, sin distingo de la división sectaria chiita–sunı́,meollo de la polı́tica de Israel es completar la construcción de

la muralla de separación, y construir muros similares a lo si Israel los ataca.
largo de la frontera con el Lı́bano. El razonamiento es que
tanto Hamas como Hizbulá representan una extensión de la
influencia de Irán en las fronteras de Israel, y que hay que El fraudedeJean-Guycontenerlos. La oferta de “paz” de Israel se centra en estas
murallas de separación.

5. Irán ya está al tanto de estas iniciativas de Cheney. Allard sobre LaRouche
Aunque los gobiernos árabes supondrı́an que la reaccción y
respuesta de Irán a los intentos de crear esta arquitectura de por Lyndon H. LaRouche
seguridad árabe sunı́–israelı́–estadounidense en su contra fo-
mentando conflictos sectarios en Iraq, Lı́bano y otras partes,

Este informe se refiere al artı́culo que dio a conocer hace poco
Jean–Guy Allard. Quien lo publica, lo identifica como: “Para
espiar a Cuba y Venezuela: una reliquia del régimen de Rea-
gan”, por “Jean–Guy Allard, de Granma Internacional”.

Enumero lo que Allard pretende son los argumentos difa-
matorios en mi contra proferidos en un artı́culo firmado por
el antedicho Jean–Guy Allard, sobre la figura de la comunidad
estadounidense de inteligencia Norman Bailey.

Ese artı́culo se fundó en hechos muy tergiversados e
información paralela falsa y de otro modo engañosa en cuan-
to a mi relación con Norman Bailey en los años de 1982 y
1983, cuando me topé con él como uno de varios funciona-
rios del Consejo de Seguridad Nacional de EU con los que
tuve un contacto frecuente durante el papel que desempeñé
en mis intercambios extraoficiales con el Gobierno soviético.
Yo habı́a diseñado la propuesta de una nueva polı́tica de
relaciones entre los Gobiernos estadounidense y soviético,
y sostenı́a pláticas tanto con los canales oficiales soviéticos
como con especialistas de asesorı́a pertinentes en cuestiones
que atañı́an al diseño de la instrumentación del acuerdo pro-
puesto.

Estos intercambios empezaron en el perı́odo del Gobierno
soviético provisional que precedió a la selección de Yuri An-
drópov, y que continuó durante el de su ejercicio en el cargo,
hasta febrero de 1983. El proyecto siguió adelante hasta el
llamado público que el presidente Reagan le hizo al Gobierno
soviético el 23 de marzo de 1983, a examinar abiertamente lo
que yo habı́a propuesto.

La adopción del Presidente de la propuesta que planteó
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EUA de prestar servicio militar en Birmania e India a media-
dos de 1946. He desarrollado un excelente servicio de inteli-
gencia que publica un semanario, Executive Intelligence Re-
view, y diversas agencias de muchas partes del mundo lo
respetan mucho por la calidad de nuestro producto.

Número 3: “Más aún, Bailey es quien LaRouche usó para
penetrar la Casa Blanca poco después de que el funcionario–
espı́a fuera nombrado en el Consejo Nacional de Seguridad
(NSC por sus siglas en inglés)”.

Esta afirmación de Allard es completamente fraudulenta.
Mi acceso a la Casa Blanca de Reagan fue fruto de un encuen-
tro personal con el Presidente durante la contienda de las
primarias presidenciales de 1980. Mi acceso a la Casa Blanca
tuvo lugar a través de muchos cı́rculos de mucho más alto

Norman Bailey fue uno de varios funcionarios del Consejo de
nivel que Bailey en varias naciones.Seguridad Nacional de EU con los que LaRouche tuvo

Número 4: “El propio Bailey contó en algún momentocontacto en los 1980, mientras entablaba pláticas extraoficiales
con el Gobierno soviético. Bailey nunca alegó ser “socio” de que fue entonces orientado por oficiales del NSC para que
LaRouche, como Allard afirma en su libelo. (Foto: uscc.gov). conversara con un grupo de partidarios de LaRouche, quienes

ofrecı́an proporcionar información de inteligencia”.
Eso, si es que Bailey de veras dijo algo ası́, es descabella-

damente engañoso. Algunos de mis colaboradores recibieronen la presentación televisiva de marzo, reflejaba su fuerte
hostilidad de larga data contra las directrices e influencia de la encomienda de cooperar en 1982–1983, en coordinación

con personas asignadas por el Consejo de Seguridad Nacio-Henry A. Kissinger, cuestión en la que mis esfuerzos y los
del Presidente coincidı́an. nal, una de las cuales, a quien se puso bajo mi supervisión,

era Bailey.Sus superiores le habı́an encargado a Norman Bailey que
se hiciera cargo de la polı́tica de financiamiento para la puesta Número 5: “A partir de ahı́, mantuvo relaciones estrechas

y regulares con el grupo y su jefe, a quien visitó, incluso, enen marcha de la propuesta del presidente Reagan.
La relación con Bailey cesó cuando el proyecto se canceló su rancho exclusivo de Loudoun County”.

Esto es una total mentira, de la que Allard es implı́cita-a fines de 1983. Sin embargo, remanentes de dicha relación
surtieron efecto cuando estuve bajo el ataque tupido de la mente responsable.

Número 6: “Sus enemigos califican a LaRouche de antise-sección derechista de la comunidad estadounidense de inteli-
gencia a principios de 1984, ataque emprendido a través de mita con propensión a concebirse como una suerte de Hitler,

a la cabeza de una secta oculta”.las redes de Wall Street asociadas con el ex miembro de la
operación anglo–franco–americana de inteligencia del Paris Esto se dice sólo a través de los conductos aún asociados

con el banquero derechista John Train, quien desempeñó unaReview, John Train. A Bailey lo abordó una unidad de la
televisora NBC–TV que llevaba a cabo una operación de función primordial en urdir una operación encubierta de inte-

ligencia en mi contra a partir de mayo de 1983.difamación en mi contra bajo la dirección de John Train. Los
comentarios sobre mı́ que cita Jean–Guy Allard se tomaron Lo que alegan los de semejante calaña son mentiras absur-

das, y sólo emanan a instancias de operaciones de inteligenciaprincipalmente de la transmisión difamatoria que produjo el
reportaje “First Camera” de NBC–TV, o de propalaciones muy sucias, tales como la de Train.

Número 7: “En su apologı́a de aquella controvertida orga-periodı́sticas generadas en el mismo ambiente.
Enumero y comento sobre las citas del caso en el artı́culo nización, Bailey señaló que constituı́a ‘uno de los mejores

servicios de inteligencia del mundo’ por operar ‘más libre yde Allard, como sigue:
Número 1: “Confiesa ser socio de Lyndon LaRouche, el abiertamente que las agencias oficiales’, lo que le permite

‘hablar con primeros ministros y presidentes’ ”.controvertido polı́tico norteamericano de extrema derecha”.
Bailey nunca “confesó” ni “alegó” ser “socio” mı́o. Esta opinión la compartı́an muchas instituciones interna-

cionales y especialistas connotados en los 1980, y muchasNúmero 2: “Pero lo que más llama la atención en su tra-
yectoria es su confesada amistad con Lyndon H. LaRouche instituciones importantes de gran parte del mundo siguen

viéndola con un respeto parecido hoy dı́a.Jr., ex candidato presidencial y eminente miembro de la extre-
ma derecha norteamericana, que maneja una red de inteligen- En conclusión: espero que nadie haya sido lo bastante

incauto como para pagarle a Jean–Guy Allard por un productocia cuya amplitud y eficiencia elogió públicamente”.
Nunca he sido miembro de la extrema derecha, y una y de esta calidad. Publicaciones noticiosas respetables lo despe-

dirı́an en el acto si lo agarraran proporcionando esta clase deotra vez agencias y organizaciones derechistas pertinentes me
han considerado enemigo de la misma desde que regresé a basura como si fuera verdadero trabajo de inteligencia.
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ElLYMempujael ‘doble juicio’
contraCheneyyBush
por Niko Paulson, miembro del LYM

En la semana del 13 de noviembre en Washington, D.C., posición pública rayan en una sofisterı́a que pone en peligro
la nación.en la secuela inmediata del radical cambio de poder en el

Congreso de Estados Unidos que trajeron consigo las eleccio- En este ambiente, el presidente Bush dio una conferencia
de prensa poselectoral el 8 de noviembre, en la que se compor-nes del 7 de noviembre, Lyndon LaRouche y su Movimiento

de Juventudes Larouchistas (LYM) dieron los primeros pasos tó como un loco de atar, al ir hasta el extremo de preguntarle
a los presentes: “¿Piensan que estoy loco?” (en el rostro deen la batalla por sentar las ideas que regirán las acciones del

Congreso entrante; el primer flanco fue el enjuiciamiento de los periodistas se leı́a “Sı́”). En respuesta a estos arranques
sicóticos de Bush, LaRouche emitió la declaración “BushBush y Cheney.

Por primera vez en 12 años el Partido Demócrata es mayo- entona el canto del cisne” (ver Resumen ejecutivo de la 2a

quincena de noviembre de 2006), en donde identifica la ame-rı́a en ambas cámaras del Congreso; sin embargo, esa victoria
no fue del todo obra suya. De cara a las elecciones interme- naza sistémica que plantea el derrumbe inminente del sistema

internacional del dólar, junto con la locura absoluta del presi-dias, el Partido Demócrata se fió más que nada del desdén por
el gobierno y sus polı́ticas que ya imperaba entre la población. dente Bush. LaRouche concluye advirtiendo: “Enjuicien a

ese par peor que inútil de Bush y Cheney, mientras todavı́aEn vez de ofrecer un programa positivo que le diera liderato
a sus sufridos y desesperados electores, los demócratas deci- tengamos una nación que exista para perdonarlos por lo que

han hecho. Amablemente déjenlos que se vayan; que se vayandieron en cambio presentar la elección como un mero referén-
dum contra el Gobierno de Bush. De este modo, el triunfo de una manera humana, pero ‘humana’ significa que tienen

que irse, y pronto, por el bien de nuestra nación, y de todaaplastante en la Cámara de Representantes y el muy cerrado
en el Senado, hubieran sido mucho más impresionantes de la humanidad también. A aquellos que no tienen las agallas

polı́ticas para darles esa despedida no debiera tratárseleshaberse proporcionado la conducción polı́tica apropiada.
Como ocurrió, el estrecho margen de victoria en muchos dis- como lı́deres en EUA”.
tritos pudo significar una derrota total, de no haber sido por
la labor organizativa del LYM, que se concentró en generar Volantes y canto

Desde el 12 de noviembre, armado con la tajante declara-la actividad polı́tica de los jóvenes por todo el paı́s, en especial
en los casos decisivos de Michigan, Ohio y Misurı́. ción de LaRouche, el LYM organizó en la capital estadouni-

dense una semana de acción con la misión de vencer la sofis-Tras esta elección tan innecesariamente cerrada, los de-
mócratas optaron por la etiqueta en vez de la verdad, y muchos terı́a que debilita el avance polı́tico y establecer la necesidad

de entablar un “doble juicio polı́tico”, para que sea el primerhablaron como necios de bipartidismo y reconciliación con
el fascista Gobierno de Bush y Cheney. Digna de mención orden del dı́a del nuevo Congreso.

En preparación para la videoconferencia internacional defue la declaración de Nancy Pelosi, futura presidenta de la
Cámara de Representantes, de que “el juicio polı́tico no estaba LaRouche del 16 de noviembre (ver artı́culo de tapa), el LYM

organizó en el Capitolio intervenciones corales como inaugu-sobre el tapete”. El Gobierno de Bush, sin miramiento alguno
por la ambilidad bipartidista de los demócratas, anunció un ración de la campaña por el juicio polı́tico. El primer dı́a hubo

dos “mı́tines corales” en las entradas más concurridas tantoprograma legislativo agresivo para la última sesión del Con-
greso, a fin de imponer iniciativas de ley y nominaciones a de la Cámara de Representantes como del Senado, en las que

dos coros de treinta jóvenes cada uno cantaron Bach y cánonescargos mientras los republicanos todavı́a sean mayorı́a.
Teniendo en cuenta el hecho de que en los últimos seis polı́ticos dedicados a la destitución de Cheney y Bush. Ambos

coros estuvieron flanqueados por mantas gigantes que reza-años muchos congresistas demócratas, tanto de la Cámara
de Representantes como del Senado, han realizado amplias ban: “Demócratas, no sean eunucos; retomen lo del enjuicia-

miento de Bush y Cheney”. Todo el que iba al Congresoinvestigaciones y documentado muchas de las violaciones a
la Constitución estadounidense perpetradas por Bush y esa mañana se topó con el despliegue del LYM, y miles de

volantes entraron a las oficinas congresionales.Cheney, la antedicha estrategia electoral y su subsiguiente
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Durante las tardes a todo lo largo de esa semana, los apro- LaRouche fueron recibidos con mucha más seriedad, ahora
que la mayorı́a demócrata tiene la responsabilidad de actuar.ximadamente 70 miembros del LYM se apostaron a las entra-

das de las estaciones del metro más concurridas cerca de la El efecto acumulado pretendido del despliegue del LYM
en el Capitolio, tanto entre los republicanos como entre losCasa Blanca o el Departamento de Estado; los coros y organi-

zadores saludaban a los transeuntes con Bach y la necesidad demócratas, era que entendieran la premisa de los argumentos
o la rechazaran por completo, efecto que estableció y luegopolı́tica. En total se distribuyeron 40.000 volantes esa semana.
amplió en el Congreso un proceso de diálogo serio en torno
al juicio polı́tico y la economı́a.En el Congreso

Los dos primeros dı́as de la semana el LYM repartió el Otro aspecto de la labor de proselitismo fue visitar las
embajadas, de las que se invitó a 58 a participar en la video-volante “Bush entona el canto del cisne” en las 435 oficinas

de la Cámara de Representantes y las 100 del Senado. En conferencia. Varias incluso expresaron su gratitud a La-
rouche. Ese 16 de noviembre LaRouche explicó los principiosese lapso sostuvo más de 60 reuniones con funcionarios del

Congreso y congresistas, enfocadas en el doble juicio polı́tico. culturales necesarios de su estrategia de largo plazo, y al co-
menzar su videoconferencia dio una demostración de los rudi-El LYM también llegó a las oficinas de todas las comisiones

a las que les tocará de manera más directa entablar el enjuicia- mentos de dichos principios mediante la interpretación del
motete de Bach, Jesu, meine Freude, en las voces del coromiento y la investigación de los crı́menes del Gobierno de

Bush y Cheney. del LYM.
El intercambio tı́pico era:
LYM: ¿Ya se enteraron de la

nueva iniciativa de ley?
Funcionario: ¿Qué iniciativa?
LYM: La del doble juicio

polı́tico.
Eso daba pie al debate.
La respuesta general de muchos

de los miembros del personal en las
oficinas demócratas fue de acepta-
ción del doble juicio polı́tico, pero
oficialmente se aferraban de manera
dogmática a la lı́nea de Pelosi, ale-
gando que dicho juicio pondrı́a en
peligro el futuro de los demócratas
en las elecciones del 2008, o soltaban
una letanı́a de otras excusas de por
qué era poco polı́tico en estos mo-
mentos demandar de forma abierta
una cosa ası́.

No obstante, en muchos casos se
lograba una reacción más sensata
cuando los organizadores del LYM
cambiaban el tema de discusión al de
la economı́a, principalmente sobre si
los congresistas confiarı́an en que el
Gobierno de Bush y Cheney bregará
con la estallido financiero en el sector
automotriz y otros parecidos. En par-
ticular, los demócratas saben que han
sido negligentes al desatender los
asuntos económicos de vida o muer-
te, y todavı́a no se hacen a la idea de
que ahora tienen el poder de emitir
leyes y no sólo de hacer propuestas El LYM canta el 13 de noviembre a favor del doble juicio contra Cheney y Bush en
vanas. También fue evidente en Washington, D.C. Su combinación de canto clásico y activismo polı́tico los hace únicos en el

ambiente polı́tico. (Foto: Joe Smalley/EIRNS).muchas oficinas que el LYM y
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LópezObradortoma
posesióncomoPresidente
legı́timodeMéxico
por Cynthia R. Rush

Ante casi un millón y medio de mexicanos, Andrés Manuel PAN, y el saqueo librecambista y las polı́ticas de privatización
que los amos sinarquistas de Calderón esperan que aplique enLópez Obrador, el ex candidato de la Alianza por el Bien de

Todos en la elección presidencial del 2 de julio, tomó posesión el instante mismo que tome el poder el 1 de diciembre.
como “presidente legı́timo” del paı́s el 20 de noviembre en el
Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México. AMLO, El factor LaRouche

Pero le correspondió al animado contingente de 40 perso-como se le conoce, le prometió solemnemente a sus partida-
rios que nunca negociará ni se someterá a la “oligarquı́a neo- nas del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) co-

municarle a la gran multitud los conceptos vitales que AMLOfascista” que apadrina a Felipe Calderón del Partido Acción
Nacional (PAN), quien reclama la Presidencia de México no tocó. Con dos grandes mantas que decı́an, “LaRouche:

autor de la derrota de los amos de Calderón en EUA” y “Nofundado en un fraude electoral flagrante.
No entraremos “en el molde”, dijo López Obrador en su permitas que este tiempo grande se encuentre con gente pe-

queña: ¡Nuevo sistema económico ya!”, el LYM repartiódiscurso, y por eso la élite oligarca nos teme. “El propósito
fundamental del gobierno legı́timo, reitero, será proteger los 1.500 ejemplares de este periódico y 3.000 volantes con el

mensaje claro que envió Lyndon LaRouche el 16 de noviem-derechos del pueblo, defender el patrimonio de todos los me-
xicanos y la soberanı́a nacional”, afirmó. bre (ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena de noviembre

de 2006).Es más, dijo, los que han dado su apoyo deben seguir
haciéndolo e integrar una estructura polı́tica nacional que res- Primero que nada, no puede eludirse la realidad de que el

sistema monetario mundial ya está reventando. Esto exigepalde al “gobierno legı́timo”, para que si la derecha intenta
imponer algo contrario al interés general, “convocarı́amos a que jefes de Estado y otros dirigentes cobren la decisión y las

agallas polı́ticas para actuar como el estadista LaRouche hala movilización nacional. . . Es la capacidad que tenemos de
hacer realidad el cambio profundo, verdadero. No esperemos propuesto, para crear un nuevo sistema monetario internacio-

nal que tome como modelo el viejo sistema de Bretton Woods.nada de los de arriba, cumplamos con nuestro deber
ciudadano”. Cualquier idea de amoldarse a la globalización es un engaño

peligroso, porque el sistema ya no tiene salvación. Éste es unLas palabras de López Obrador son útiles y apropiadas,
en su medida. Su posición firme en defensa del bienestar momento revolucionario que demanda coraje, no pequeñez.

Segundo, la población estadounidense que movilizó elgeneral del pueblo mexicano y su identificación del enemigo
oligarca sin duda han estremecido a las élites financieras inter- LYM y el movimiento de LaRouche, en particular la juventud

universitaria, fue la responsable de la victoria arrolladora delnacionales, las cuales pretenden imponer en México al “usur-
pador” Calderón en contra de la voluntad popular. Él ha movi- Partido Demócrata en las elecciones intermedias del 7 de

noviembre en Estados Unidos. El LYM enarboló las cuestio-lizado una fuerza de masas contra el “golpe de Estado” del
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Andrés Manuel López
Obrador toma posesión
como Presidente legı́timo
de México el 20 de
noviembre en el Zócalo, la
plaza principal de la
Ciudad de México. (Foto: sitio

electrónico de Andrés Manuel López

Obrador).

nes que los demócratas cobardes tenı́an demasiado miedo o nos de Venezuela, Bolivia, Chile y el Mercado Común del
Sur (Mercosur), han venido cooperando en un “Club de Presi-eran demasiado corruptos como para abordar, y remoralizó y

elevó a la gente al ofrecerles un sentido de orientación a una dentes” informal, para forjar una alternativa al mortı́fero pro-
grama librecambista del Fondo Monetario Internacional y lasmisión, en especial al decisivo electorado joven.

Tales resultados electorales le proporcionaron a las fuer- jugarretas de los cheneyacos para sembrar la discordia en la
región, o incluso la guerra. El ausente en el grupo ha sidozas de la resistencia en México una palanca polı́tica que antes

no tenı́an. El aparato sinarquista que controla a George Bush México, que en 1982 —tras un virtual golpe del FMI— aban-
donó su papel histórico como lı́der continental en la lucha pory Dick Cheney —el mismo que tira de los hilos de Calderón

y el PAN— recibió un duro golpe. Pero no hay tiempo que el desarrollo económico y la defensa de la soberanı́a nacional,
y se alineó en cambio con la oligarquı́a financiera que procuraperder. En su demencia, contemplan una guerra contra Irán o

alguna otra atrocidad internacional que hunda al mundo en destruir los Estados nacionales soberanos.
La limitación del Club de Presidentes es que a sus miem-un caos irreparable y la guerra perene.

El LYM le recordó a los mexicanos que LaRouche fue el bros los une en gran medida lo que rechazan, más que una
perspectiva positiva de desarrollo que parta de la realidad“autor de la derrota de los amos de Calderón”. Ahora los

patriotas deben aprovechar la oportunidad creada por el resul- del desplome monetario mundial. Han visto a los banqueros
sinarquistas destruir a sus economı́as nacionales, y a sus po-tado de la elección estadounidense, para avanzar con decisión

en la dirección que LaRouche ha señalado, y al mismo tiempo blaciones degradadas al nivel de bestias. No obstante, con
excepción de Kirchner, ninguno ha encontrado las agallasapoyar su batalla por restaurar la cordura en el Gobierno de

EU con el enjuiciamiento inmediato de Bush y Cheney. para oponérsele a los financieros. Hasta Kirchner aún habla
de insertar “de manera inteligente” a Argentina en la globali-
zación, como si eso fuera posible.Iberoamérica observa

Esto tampoco fue sólo un suceso mexicano. El desenlace Por eso las huestes de LaRouche están interviniendo a
escala continental para machacar la realidad de la embestidade esta batalla tendrá un efecto profundo en el resto de Iberoa-

mérica. Dirigentes como los presidentes Luiz Inácio Lula da del crac financiero, y presentar la alternativa programática
que estos gobiernos temen debatir en público. Este factor esSilva de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina saben qué tan

importante es que López Obrador se haya identificado como el que, en el nuevo ambiente revolucionario generado por los
resultados electorales en EU, puede ayudar a los dirigentesadversario de la oligarquı́a financiera internacional, al haber

padecido ellos mismos a manos de esas mismas fuerzas. iberoamericanos a encontrar el valor de actuar con decisión.
El ambiente cambiante se refleja en lo que dijo el presiden-Hasta ahora estos dos presidentes, junto con los Gobier-
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rabiosos proponentes del libre comer-
cio, la desregulación, las reformas es-
tructurales y la privatización de la in-
fraestructura.

Como secretario de Hacienda está
Agustı́n Carstens, el “Chicago Boy”
prodigio que hasta hace un mes era el
número tres al mando del FMI, regirá el
gobierno para los financieros interna-
cionales. Toda su carrera ha transitado
entre la Universidad de Chicago, el ban-
co central de México y el FMI. El men-
tor de Carstens en Chicago era Michael
Mussa, posterior economista en jefe del
FMI por diez años, cuya idea de la fun-
ción del gobierno, informa Carstens, es
que “los principios fundamentales de la
economı́a estadı́stica están tan muertos
como el monje ruso Rasputı́n (quien, us-
tedes recordarán, fue envenenado, es-
trangulado, apuñalado, disparado, cor-

El Movimiento de Juventudes Larouchistas se une a la celebración de la toma de posesión
tado en pedazos, quemado hasta conver-de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: EIRNS).

tirlo en cenizas y lanzado con un ca-
ñonazo)”.

Carstens anunció el 20 de noviembre que el sector finan-te Lula en Caracas el 13 de noviembre, donde, de manera
extraordinaria, dejó de lado el discurso que tenı́a preparado ciero será el motor del crecimiento con Calderón, en lo que

“deberán ser los seis años de la infraestructura”.para atacar a los banqueros depredadores. Recién elegido a
un segundo perı́odo de gobierno, durante el cual recibió los Según Luis Téllez, el hombre de Calderón para la Secreta-

rı́a de Comunicaciones y Transportes, esto significa que laataques violentos de facciones financieras, Lula acusó a los
banqueros de preferir gobiernos como los “que imperaron por infraestructura se le entregará al capital privado. Íntimo del

sinarquista de hueso colorado y expresidente mexicano Car-siglos y no les importaba la gente”.
El Presidente brasileño también advirtió que “no hay solu- los Salinas de Gortari, Téllez también fue codirector del Gru-

po Carlyle en México, y estuvo en la directiva de Sempración para ningún paı́s latinoamericano por sı́ mismo. . . En
nuestro segundo mandato, todos nosotros, los presidentes de Energy y del banco de propiedad española Bancomer, entre

otras multinacionales.paı́ses sudamericanos y latinoamericanos, tenemos que traba-
jar por la integración como nunca antes lo hemos hecho”. El próximo secretario de Economı́a, Eduardo Sojo, es un

ex funcionario del Banco Mundial y del Gobierno de Fox,
quien se jacta de que convertirá a México en uno de los “mejo-Actuemos ahora

La situación mexicana es bastante móvil. La propia toma res destinos” para el capital extranjero, con la desregulación
de la energı́a, las finanzas, las telecomunicaciones y los mer-de posesión de Calderón el 1 de diciembre está en duda, pues

las huestes de López Obrador afirman que la impedirán por cados laborales.
Georgina Kessel, nombrada secretaria de Energı́a, enca-medios pacı́ficos. Nadie sabe lo que pasará el 1 de diciembre,

al tiempo que ambos bandos aprestan sus fuerzas en torno a bezó programas de desregulación en la paraestatal petrolera
Pemex, y anunció su intención de hacerla “moderna y eficien-la cuestión de quién gobernará. Si Calderón se las arregla para

tomar posesión, se encontrará en la posición nada envidiable te”. La gente de Calderón ya despachó a un equipo a estudiar
Petrobras de Brasil, la petrolera estatal que, como quedó de-de tratar de seguir las órdenes de Wall Street de imponerle

una austeridad aun más profunda a un pueblo que la aceptará. mostrado hace poco en Bolivia, sólo es “estatal” de nombre,
pues se maneja como una multinacional privada, con capitalEl único desenlace posible de semejante acto será lo que el

nuevo presidente de la Confederación Nacional Campesina privado.
El futuro secretario del Trabajo, Javier Lozano, anuncióadvirtió que serı́a una “revolución social”.

Pero los dementes amos de Calderón pretenden seguir que su prioridad será reformar las leyes laborales, al estilo de
lo que se hizo en Chile durante la dictadura del ahora finadoadelante con sus planes, como lo indica la selección de seis

de los miembros del gabinente que se anunció el 21 de no- fascista Augusto Pinochet, para volver a México atractivo
para el capital privado.viembre. Responsables de la polı́tica económioca, los seis son
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Colombiatiene ‘unaliadoenEU:
LyndonLaRouche’
por Pedro Rubio, Jr., miembro del LYM

El cambio de fase que ha planteado el pueblo de Estados resto del mundo, para iniciar la reestructuración del oprobioso
sistema financiero internacional. ¡Fuera fascistas de la CasaUnidos, en la dirección que LaRouche está dándole al Partido

Demócrata, ha irradiado una ola de optimismo por Iberoamé- Blanca!”
rica. Muestra de ello es la inspiración que el LYM experimen-
ta en Colombia en torno a los sucesos polı́ticos de las últi- El LYM desenmascara al fascista Aznar

La bestia está herida de muerte y su aparato sinárquico–mas semanas.
En la marcha de sindicatos de trabajadores estatales que fascista está a descubierto, vulnerable y desesperado. La prue-

ba es el despliegue del sinarquismo financiero internacionalse llevó a cabo el 9 de noviembre en Bogotá, con la asistencia
de más de 7.000 trabajadores, el LYM se hizo presente con en Iberoamérica, y que éste ha topado de nuevo con su pesadi-

lla: el Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) que,un discurso en la manifestación. Pedro Rubio del LYM le
envió un mensaje de optimismo a los presentes: “Tenemos un junto con LaRouche, le está propinando una derrota defi-

nitiva.aliado en EU: Lyndon LaRouche, quien se encuentra movili-
zando al Partido Demócrata para iniciar el proceso de destitu- En su visita a Bogotá, Colombia, el 8 de noviembre, el

sinarquista ex presidente español José Marı́a Aznar recibióción de Bush por su incapacidad mental para gobernar, y el
inicio de un proceso penal a Dick Cheney, el ‘Vicepresidente una “estocada” con la intervención de los miembros del LYM

en el foro “Libertad económica; más y mejores empleos”, quede la Tortura’, por las pruebas falsas del uranio de Nı́ger, que
fue la disculpa para invadir a Iraq. Por eso, tenemos buenas auspiciaron la fundación del sinarquista francés Jean François

Revel y la Fundación Buen Gobierno del montpelerista minis-noticias, tenemos un aliado en EU que está impulsando un
proceso polı́tico que va a irradiar esperanza y optimismo al tro de Defensa Juan Manuel Santos.

Los jóvenes larouchistas
participan el 9 de noviembre en
una marcha de sindicalistas en
contra del libre comercio en
Bogotá, Colombia. (Foto: EIRNS).
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Al acto asistieron el Presidente de Co-
lombia, Álvaro Uribe; el embajador chile-
no en Colombia, Gabriel Gaspar; Eduardo
Zaplana, portavoz del Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados y ex ministro
de Trabajo español; un auditorio de 800
personas, integrado por ex ministros, fun-
cionarios del gobierno, banqueros y demás
miembros de la élite cercana a los Gobier-
nos colombiano y español; ası́ como cuerpo
diplomático acreditado en Colombia.

Al inicio de su intervención, Aznar co-
mentó las bondades del modelo neoliberal,
del desarrollo que impulsó, de la prosperi-
dad que ha traı́do a los paı́ses que aplican
las reformas: las cifras lo dicen, las estadı́s-
ticas lo afirman. A lo que Pedro Rubio re-
plicó a viva voz: “¡Mentira! ¡Aznar menti-
roso! El modelo liberal británico ha traı́do
hambre, miseria y desempleo a las nacio-

Pedro Rubio, miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas, celebra el 9 denes. Vea cómo destrozaron a Argentina, a
noviembre la derrota de Bush, ante unos 7.000 sindicalistas que protestaban contra el

México. Nuestro paı́s está empobrecido. libre comercio en la plaza Bolı́var de Bogotá, Colombia. (Foto: EIRNS).
Los indicadores reales están en la miseria
en las calles y no en el sofisma estadı́stico”.

Los organizadores del conciliábulo abordaron a Rubio y dente Aznar; el escenario reventó en comentarios.
No obstante, Munévar increpó a Aznar: “LaRouche tele pidieron que se callara o se retirara. Aznar, un poco turbado,

continuó: “Cuando estuve en el Gobierno español, generamos tiene identificado, y donde vayas nos vas a tener que es-
cuchar”.empleo, aumentamos el PIB. . .” Rubio de nuevo lo interrum-

pió: “Y ordenó invadir Iraq y cometió genocidio”. Y de nuevo Luego otro asistente de entre 50 y 60 años, animado y en
apoyo a lo que los jóvenes del LYM hicieron, dijo: “Presiden-le pidieron que se saliera, a lo que el joven larouchista se

rehusó y los retó a que lo sacaran, mientras la prensa y asisten- te, aquı́ hay verdades a medias. Hagamos el debate, descubra-
mos la verdad”.tes observaban atentamente.

Con la cabeza baja y temeroso, Aznar leı́a entre dientes, En medio del desorden, unos querı́an participar, otros de-
cir y opinar, pero Uribe le concedió la última intervención acuando Fabián Munévar del LYM le gritó: “El empleo se

genera con infraestructura. Crece más la deuda usurera que la Rubio: “Lyndon LaRouche está dirigiendo al Partido Demó-
crata a la tradición del presidente Franklin Delano Rossevelt,capacidad productiva de las naciones”. Como pudo, terminó

su discurso y, asustado como una rata, eludió el debate y se quien tomó la decisión de derrotar al fascismo y reconstruir
la economı́a devastada por la guerra, un fascismo que estáescondió en las faldas de Uribe.
encarnado en quienes decidieron invadir a Iraq y cometer el
genocidio, y a quienes vamos a poner fuera del poder y en la‘¡Únase al Club de Presidentes de Iberoamérica!’

Después Uribe pasó al banquillo que el LYM le tenı́a cárcel. . . Es ası́, Presidente, que usted tiene una responsabili-
dad con los más de 40 millones de habitantes de la república,preparado. Sabiendo lo que le esperaba, se anticipó y pidió

que lo dejaran decir su discurso, y al final, en una ronda de de gobernar para el bienestar general del pueblo colombiano,
o para la banca internacional. La historia lo juzgará, y tambiénpreguntas, “haremos el debate”. Terminando de hablar, Or-

lando Munévar del LYM tomó la primera pregunta: “Presi- el presente. ¡Únase al esfuerzo del presidente Kirchner por
un nuevo orden económico basado en la integración fı́sica dedente, ¿la reelección para qué? Reviva el legado de[l presiden-

te colombiano] Rafael Núñez, quien trajo el tren, desarrollo las naciones! ¡Únase al Club de Presidentes de Iberoaméri-
ca!” Uribe, pensativo, se retiró del escenario.y progreso. Al igual [que él], usted debe unirse al presidente

[argentino Néstor] Kirchner y al ‘Club de Presidentes’; es La reacción de la gente al final del evento fue de júbilo;
unos se acercaron y pidieron nuestros datos, a otros los contac-seguro que allı́ tiene un puesto para gobernar por el bien de

los pueblos, en contraposición a las polı́ticas fascistas de los tamos. Se distribuyeron más de 100 documentos con la pro-
puesta de construir corredores de desarrollo y energı́a nuclearliberales británicos. . . como el señor Aznar” Uribe lo inte-

rrumpió, y en su conocido lenguaje concertador pidió respeto para Colombia. La intervención del LYM se dio a conocer en
medios noticiosos de televisión y de la prensa internacional.y que no se usaran esos calificativos ofensivos contra el presi-
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Cómo animar la creatividad

El funcionamiento de una
mente humana saludable
por el equipo de animaciones ‘Nueva Astronomı́a’ del LYM:
Delante Bess, Brian McAndrews, Will Mederski y Jason Ross

En marzo pasado nuestro equipo de cuatro miembros del Mo- Como toda la fı́sica matemática moderna competente
se funda en los logros primordiales de Johannes Kepler, elvimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) se reunió en la

sede de las publicaciones de EIR en Leesburg, Virginia, y razonamiento a plantear para explicar la incompetencia
intrı́nseca de la mecánica estadı́stica en la economı́a em-pasó una semana y media trabajando tanto ahı́ como en la

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en la redacción pleará la imagen de una órbita planetaria, como la definen
los descubrimientos únicos originales de Kepler, para de-de un borrador de la animación que pidió Lyndon LaRouche

en su memorando “Travel Among Cities” (El tránsito interur- finir una cualidad pronosticable de verdaderos ciclos de
largo plazo en una economı́a. Esa enseñanza de Keplerbano), publicado en la edición de EIR del 30 de diciembre

de 2005. Los resultados preliminares de este trabajo están para la economı́a actual es el mejor remedio fundamental
a los errores intrı́nsecos de los métodos invariablementedisponibles en el sitio electrónico del LYM en

www.wlym.com/~animations/travel/index.html.
Cuando nos dijeron en julio que regresarı́amos a Virginia

para seguir trabajando en las animaciones económicas, y que
lo harı́amos bajo la dirección personal del propio LaRouche,
nuestras mentes empezaron a revolucionarse al pensar en qué
más hacer para ampliar lo que iniciamos en marzo.

Difı́cilmente nos imaginábamos que el “Grupo de Fines
de Julio”, como nos llamábamos nosotros mismos, pronto
devendrı́a en el “Grupo de Julio–Agosto–Septiembre”, y que
tendrı́amos que remontarnos al año 1609 para entender la
economı́a hoy. El foco de nuestra tarea no serı́a para nada
animar la infraestructura de transporte, sino más bien la creati-
vidad. El dı́a que llegamos estabamos hablando de algunas
ideas, cuando LaRouche nos entregó un borrador de su
“Cómo reanimar una economı́a real” (ver Resumen ejecutivo
de la 2a quincena de septiembre de 2006) y nos dijo que nos
divirtiéramos con nuestra misión. Empezamos a leerlo, y
pronto nos dimos cuenta de que debı́amos cambiar nuestras

El “Grupo de Julio–Agosto–Septiembre” del LYM trabaja en
credenciales para entrar a la Biblioteca del Congreso por un generar animaciones computarizadas para el proyecto Kepler. De
telescopio. En la sección “Entendamos los ciclos económi- izq. a der.: Jason Ross, Delante Bess, Will Mederski y Brian

McAndrews. (Foto: Brian McAndrews).cos”, LaRouche escribió:
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FIGURA 1 FIGURA 2

La ‘hipótesis sustituta’La ‘hipótesis lunática’

Fuente: www.wlym.com/~animations/part2/16/index.html

Esta labor tiene como premisa, en sus primeras fases,
el modo en que Johannes Kepler definió los ciclos del

Centro del 
epiciclo de
Marte
 

Sol

Tierra

Luna

sistema solar y en que, asimismo, definió la necesidad de
crear tanto el cálculo infinitesimal que de forma única ideó

Fuente: el proyecto de animaciones en evolución del LYM sobre la Nueva astro-
Godofredo Leibniz, como las funciones elı́pticas y supe-nomı́a de Kepler está disponible en www.wlym.com/animations. Ésta la encon-

trarás en www.wlym.com/~animations/part1/lunatic/html. riores (hipergeométricas) que de manera sucesiva formu-
laron Gauss, Abel, Riemann, etc.Instantánea de una animación de la “hipótesis lunática”. Kepler

prueba de partida en la Nueva astronomı́a que las hipótesis Entre los temas decisivos que se abordaron con ese
planetarias de Ptolomeo, Copérnico y Brahe, aunque parecen enfoque, está la relación funcionalmente determinada en-
diferir bastante, son en realidad equivalentes. Esto significa que

tre la infraestructura económica básica general de econo-someter a prueba experimental las observaciones no determina
mı́as enteras, y la productividad de la agricultura, las ma-cuál es correcta. Aquı́, el equipo del LYM amplió la demostración
nufacturas y los ritmos de crecimiento tangible (fı́sico) ende Kepler, al crear un sistema planetario en el que la Tierra, el Sol

y los planetas se mueven alrededor de la Luna, ¡y esto también el llamado sector privado de una economı́a considerada
demuestra ser equivalente! En ausencia de una causa fı́sica, las como un todo unificado. Sin embargo, el objetivo subya-
explicaciones del movimiento nunca podrán probar ser

cente decisivo de estos estudios es descubrir los factoresverdaderas, y, no obstante, la verdad comprobable existe.
principales que determinan o que podrı́an determinar ya
sea el crecimiento neto, disminución o estancamiento del
ritmo de desempeño del espacio–fase económico conside-errados que han empleado los economistas estadı́sticos en
rado, o el de toda una economı́a nacional o más grande.general en las últimas décadas. [. . .]
Esta última tarea, el descubrimiento del factor determinan-Al presente estoy trabajando con una selección de ta-
te principal, es el requisito funcional que en esencia estálentosos adultos jóvenes que son una promesa excepcional
ausente en el enfoque para definir las animaciones en elpor sus contribuciones futuras a logros cientı́ficos perti-
caso ejemplar que representa el informe de Nordhaus1.nentes. Parte de mi propósito en el proyecto inmediato

El enfoque pedagógico más conveniente para este as-sobre las animaciones es demostrarle a los profesionales
pecto decisivo del estudio es el que toma como modelo lasinteligentes y a otros el enfoque apropiado de los métodos
distinciones más esenciales del antedicho descubrimientoen el uso de animaciones computarizadas de datos, conda-

do por condado, por perı́odos de dos o tres generaciones,
que muestran los factores determinantes que hoy son la 1. Geography and Macroeconomics: New Data and New Findings (Geo-
causa de catástrofes o recuperaciones en la economı́a grafı́aymacroeconomı́a:nuevosdatos ynuevoshallazgos), deWilliamNord-

haus, www.pnas.org/cgi/reprint/103/10/3510.estadounidense (en particular).
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de Kepler: el descubrimiento del principio de lo “infinite- se presentó durante nuestra “semana de acción” del 3 al 9 de
septiembre en Washington, D.C., en la que participó todo elsimal”. Ésta es la distinción que al parecer rebasa la com-

prensión del aula académica y artilugios afines con los que LYM al este del rı́o Misisipı́ (incluso desde Montreal). Luego
de una semana de manifestaciones, canto y visitas al Capitoliopor lo común se topa uno hoy con respecto a los principios

de las investigaciones fı́sicas cientı́ficas y relacionadas. por parte del LYM en general, y de preparación intensa por
nuestra parte, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro
trabajo un buen fin de semana. La labor previa a la presenta-Al principio no nos cayó bien el veinte de que tenı́amos

una tarea enorme frente a nosotros: ¡ı́bamos a animar el descu- ción, y la presentación misma, encendió un renacimiento
mundial de Kepler. Recibimos llamadas del LYM en Alema-brimiento de Johannes Kepler del principio de acción infini-

tesimal de la gravitación universal! Luego de que leı́mos todo nia, el LYM en Argentina se conectó a la presentación, lo
cual encendió la chispa de una conspiración internacionalel documento, LaRouche vino a hablar con nosotros, e hizo

hincapié en la coma pitagórica en la música y en la necesidad unificada para crear un movimiento armado con algo que, sin
duda, le parece impráctico a una civilización condenada a lade buscar discontinuidades en los métodos estadı́sticos para

encontrar principios verdaderos. Kepler representa el co- destrucción: la razón.
Más allá de poder generar paradojas especı́ficas que lemienzo de la ciencia moderna, y su obra, junto con la de

Fermat sobre las trayectorias de menor tiempo de la luz, inspi- revelen a la gente sus conclusiones erróneas, estamos educan-
do a cientos de jóvenes capaces de aceptar con potencia elró el descubrimiento de Leibniz del cálculo de veras infinite-

simal, nos dijo, apuntando también a la obra de Napier sobre desafı́o de cómo pensar.
Cuando culminábamos esta fase de nuestra tarea, otrolos logaritmos y a la determinación de Gauss de la órbita del

asteroide Ceres. grupo del LYM arribó para empezar a trabajar en el siguiente
proyecto que LaRouche nos habı́a asignado: La harmonı́a delEmpezamos por conseguir copias de la Nueva astronomı́a

de Kepler, y buscamos secciones especı́ficas del libro que mundo de Kepler. Leı́mos juntos la Nueva astronomı́a, y les
enseñamos un poco cómo hacer animaciones computarizadasparecieran tratar nuestra tarea, pero pronto reconocimos que

tendrı́amos que leer todo el libro. Como es un libro enorme, antes de regresar a nuestras respectivas partes de EU. Pode-
mos esperar ver pronto los resultados de su trabajo, y ya esta-sólo esto nos tomó como una semana. Estaba quedando claro

que no ı́bamos a ninguna parte por un tiempo. mos cambiando la orientación de nuestro movimiento en la
dirección que LaRouche y la historia exigen: la creación deA medida que trabajábamos y batallábamos en nuestro

intento por determinar qué diferencia a la eclı́ptica del hori- creatividad y la lucha polı́tica para conformar gobiernos que
hagan posible esa identidad para todo el mundo.zonte, a la ascensión recta de la declinación, al sol medio del

aparente, y a la verdad de la estadı́stica, secciones del libro Puedes escribirle a los autores a animations@wlym.com.

* * *
empezaron a cobrar sentido. Poco a poco, la “hipótesis sustitu-
ta” de Kepler y el fracaso de la estadı́stica, la equivalencia de

Consejo para los pensadores:hipótesis, el desarrollo del principio fı́sico que fija la norma
de la ciencia fı́sica moderna, las clases de Sol, y el famoso No leas este artı́culo y pienses: “¡Ah, qué bonito! Estos

jóvenes están trabajando algo sano”. Ni tampoco debes pensar“problema de Kepler” que éste encomendó a futuros matemá-
ticos, dejaron de ser meras palabras o fórmulas, y cobraron la (como alguien que se opuso al programa espacial): “¡Qué

desperdicio de tiempo y dinero esforzarse en esto, cuandoforma sustancial de ideas.
Aunque pueda que esos profesores que elaboran los pro- tenemos que enfrentar una grave amenaza polı́tica existen-

cial”. Amable lector, lo más probable es que no tengas puntogramas universitarios de astrofı́sica no estén de acuerdo, la
astronomı́a no puede estudiarse de manera competente sin de alguno de referencia en tu mente sobre la verdadera naturaleza

del descubrimiento cientı́fico, y eso es doblemente para cual-veras experimentarla. LaRouche nos prestó su telescopio, y
la naturaleza conspiró con cielos despejados, por un tiempo, quiera que haya estudiado ciencia. Es absolutamente funda-

mental que consigas un ejemplar de la Nueva astronomı́a2 enpara permitirnos realizar observaciones nocturnas de las lunas
de Júpiter, a modo de tener cierto sentido de cómo tuvo lugar tu biblioteca (¡pronto, antes de que tus vecinos te la ganen!),

y que la estudies junto con las animaciones producto de estela primera determinación de la velocidad de la luz. Aprendi-
mos a reconocer los signos del Zodı́aco y a orientarnos de proyecto: te hará humano.

Consejo para los idiotas:noche, ası́ como a observar los diferentes movimientos de los
planetas, las estrellas y la Luna. Mas si las estrellas que escojas para estudiar aparecen en

obras literarias tales como las revistas People o In Touch, queCon los restos de un viejo piso de madera, un reloj de
cocina y un sistema del mundo ptolomeico pudimos construir tu necedad no te impida ayudar a quienes sı́ quieren que la

civilización florezca.modelos fı́sicos de un sistema planetario fundado en el ecuan-
te. También usamos cuerdas, señaladores láser y muchos im-
presos del zodı́aco para trabajar en el mundo fı́sico que corres-
ponde a los números en las páginas de la Nueva astronomı́a. 2. The New Astronomy (Nueva astronomı́a), de Johannes Kepler (Cam-

bridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1992).La oportunidad de poner a prueba nuestra comprensión
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SenecesitaelSistemaAmericanopara
construirel ferrocarrileurasiático
por Mary Burdman

Los ministros de Transporte y Ferrocarriles de 18 naciones tras 20 de los puertos marı́timos de contenedores más grandes
del mundo se encuentrán en Asia, existen menos de 100 “puer-eurasiáticas firmaron el 10 de noviembre el Acuerdo Interna-

cional de la Red Ferroviara Transasiática (RFT), durante la tos sectos”, comparados con los 200 de Europa y los 370 de
Estados Unidos.conferencia ministerial sobre transporte que organizó la Co-

misión Económica y Social para Asia y el Pacı́fico (CESAP) En 1992 la CESAP empezó el proyecto del Desarrollo
Asiático de la Infraestructura de Transporte Terrestre, y aen Pusán, Corea del Sur.

El acuerdo firmado por este grupo médular entre las 28 identificar “las lineas ferroviarias de importancia internacio-
nal” que pueden ayudar mejor al crecimiento económico ennaciones miembro de la CESAP, tiene un gran significado

estratégico, ya que, casi 10 años después, ayudará a poner las regiones tierra adentro. Éste es el origen de la RFT, misma
que abarca cuatro corredores: el corredor del norte, que une asobre la palestra uno de los proyectos más importantes del

mundo, el Puente Terrestre Eurasiático. Pero queda un gran la penı́nsula de Corea, Rusia, China, Kasajstán y Mongolia;
el del sur, que une a Bangladesh, el sur de China, India, Irán,obstáculo: el acuerdo deja el proyecto entero de la RFT en el

marco del “proceso en marcha de la globalización”; proceso Birmania, Paquistán y Sri Lanka; los corredores indochino y
de la ASEAN; y el corredor norte–sur, que va del norte deque está saqueando, en vez de desarrollar las economı́as de

Rusia y las naciones de Asia. De hecho, la “Declaración de Europa, vı́a Rusia, Asia Central y el Cáucaso, hasta el golfo
Pérsico.Pusán sobre el Desarrollo del Transporte en Asia y el Pacı́fi-

co” establece que los ministros de Transporte de las naciones Sin embargo, comparado con la importancia estratégica
de este proyecto, el del RFT se limita demasiado en cuanto ade la CESAP acogen “el desarrollo de un sistema internacio-

nal de transporte intermodal integrado, que la región necesita lo que debe lograrse. Aún tienen que construirse rápido los
“eslabones perdidos” vitales. A través de Eurasia, desde lapara cumplir con los retos crecientes de la globalización”.

El proyecto RFT dio inicio en 1960, con un estudio de antigua Unión Soviética hasta China y el subcontinente indio,
se usan varios anchos de vı́a diferentes. Si bien la CESAPcómo conectar los 14.000 km de ferrocarril desde Singapur,

por todo el sudeste asiático, India, Paquistán, y de Irán a impulsa el uso de tecnologı́a moderna que pueda asegurar
una conexión eficiente de los anchos de vı́a, y la tecnologı́aTurquı́a. Casi 50 años después, estas conexiones de vı́as aún

no se construyen. El primer avance crı́tico desde la construc- moderna de contenedores necesaria para “el tráfico interna-
cional intermodal”, el logro tecnológico más importante —lación del Ferrocarril Transiberiano a principios del siglo 20,

se hizo a principios de los 1990, cuando China completó por tecnologı́a del tren de alta velocidad necesaria para cubrir las
enormes distancias en Eurasia— ni siquiera está a discusión.fin su enlace ferroviario a Kasajstán, creando el Segundo

Puente Continental Eurasiático, desde el Pacı́fico hasta la cos- De las naciones de la CESAP, sólo China cuenta con un plan
para construir una conexión de alta velocidad.ta atlántica en Europa. Luego, en 1996, Irán completó su

primera conexión con Turkmenistán, abriendo el Asia central Más importante, la CESAP no comprende el problema
vital de cómo generar el crédito nacional e internacional nece-al golfo Pérsico y el océano Índico.

Como resultado de estos procesos, la idea del RFT ha sario para estos grandes proyectos.
evolucionado, de un proyecto regional asiático, a una red
ferroviaria totalmente eurasiática que una los centros econó- Los eslabones perdidos

Existen unos 6.500 km de “eslabones perdidos” en losmicos, las capitales nacionales, y los puertos marı́timos y
terrestres, como lo muestra el nuevo mapa de la CESAP sobre 81.000 km de ferrocarriles de las naciones eurasiáticas de la

CESAP (sin incluir a Japón, Afganistán o las Filipinas). Lael proyecto. El acuerdo “define un marco para la cooperación
entre los ferrocarriles de la región y, muy importante, identi- condición actual de conexiones truncas de los ferrocarriles

eurasiáticos es consecuencia de 200 años de geopolı́tica y, enfica las estaciones internacionales de importancia”, dijo Barry
Cable, director de Transporte y Turismo de la CESAP. Esto especial, imperialismo británico. Ası́, la totalidad del Subcon-

tinente indio todavı́a permanece desconectada por tren tantoincluye puertos terrrestres que devendrán en centros clave de
transporte de carga en las bastas y lejanas regiones eurasiáti- hacia Europa como hacie el centro y sudeste de Asia. En un

año Irán podrá por fin terminar la construcción de la conexióncas. Nosotros esperamos que estos “puertos secos” ferrovia-
rios sean los nuevos centros de crecimiento económico. Mien- ferroviaria entre Kerman y Zahedán, que está conectada al
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Red Ferroviaria Transasiática

Fuente: CESAP

sistema ferroviario paquistanı́, y a la larga lo estará con India, Kazajstán, Laos, Mongolia, Nepal, la Federación Rusa, la
República de Corea, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Tur-según anunció el ministro de Transporte iranı́ Mohammad

Rahmati el 18 de noviembre. quı́a, Uzbekistán y Vietnam. Ocho gobiernos deben ratificar
el acuerdo para que entre en efecto, y otras naciones tienenLa penı́nsula coreana y Japón no están unidas por tren a

Eurasia, si bien Corea del Sur terminó sus vı́as hasta la fronte- hasta dos años para incorporarse.
El acuerdo de la CESAP traza las “lı́neas ferroviarias dera con Norcorea en 2004. Aunque esta última es miembro de

la RFT, Pyongyang no envió ninguna delegación a la confe- importancia internacional” en la red, con todos las conexio-
nes, incluyendo la marı́tima, y recalca que “todas las lı́neasrencia de Pusán. Sin embargo, “la CESAP y Rusia trabajan

duro para convencer a Corea del Norte de que se una al progra- tienen la misma importancia en la RFT”.
Kim Hak–Su, secretario ejecutivo de las Naciones Unidasma. Sin la afiliación del norte, Corea del Sur serı́a como una

isla estrangulada en el proyecto”, según le dijo el 10 de no- para la CESAP, dijo en la conferencia que el corredor del
norte “existe y funciona”, pero reconoció que el del sur es elviembre Lee In–Sik, funcionario del Ministerio de Transporte

sudcoreano, a la agencia noticiosa Yonhap. El sudeste asiáti- menos desarrollado. “Puede que cueste mucho dinero cons-
truir este eslabón perdido”, dijo. La ASEAN calcula que seco, Cambodia, Laos y Birmania siguen desvinculados del

Subcontinente indio y de China, y el ferrocarril “Shangai– necesitan unos 2,5 mil millones de dólares para conectar tan
sólo estos eslabones perdidos, y los ferrocarriles de Bangla-Parı́s”, desde el noroeste chino sobre los Pamires hasta la

provincia de Osh en Kirguistán, sigue sin construirse. ¡Afga- desh, Birmania, Cambodia y Laos necesitan mucha más in-
versión para alcanzar siquiera el nivel tecnológico necesarionistán no tiene ferrocarriles para nada!

Los miembros de la CESAP que firmaron el acuerdo para unirse al sistema RFT.
China, Corea del Sur y Rusia son patrocinadores impor-—propuesto por la Federación Rusa, según RIA Novosti—

son Armenia, Azerbaiyán, Cambodia, China, Indonesia, Irán, tantes del RFT, dijo Kim Hak–Su. “Rusia está muy entusias-
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de Pusán, demuestra la profundidad del pro-
blema. Análisis de la CESAP calculan que
sólo la construcción de los “eslabones perdi-
dos” del RFT costará unos 23,5 mil millones
de dólares, con otros 18 mil millones para la
construcción de carreteras.

En todos los sectores de la infraestructura,
un análisis reciente de la CESAP calcula un
vacı́o de inversión, hasta el 2015, de 83 mil
millones de dólares anuales sólo en infraes-
tructura. Esto se basa en estudios del Banco
Mundial, que aseguran que para transporte se
“necesita” apenas un 7% anual de inversión
del PIB. Es más, aun a ese bajo nivel tan abis-
mal, “en general existe una enorme escasez de
inversión en infraestructura en la mayorı́a de

Ministros en la reunión de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacı́fico
los paı́ses”, admite el informe.(CESAP), tras la firma del Acuerdo Internacional de la Red Ferroviara

Como el economista estadounidenseTransasiática (RFT) el 10 de noviembre en Pusán, Corea del Sur. (Foto: CESAP).

Lyndon LaRouche ha insistido una y otra vez,
la única forma exitosa de construir infraes-

tructura es usando el Sistema Americano de inversión guber-mada, y también su Ferrocarril Transiberiano está bien
consolidado. . . Ellos tienen doble vı́a y electrificaron todo el namental a gran escala, a largo plazo y a bajas tasas de

interés. Para que los gobiernos proporcionen bienestar gene-RFT desde el puerto de Najodka y Vladivostok hasta San
Petersburgo. Y también puede conectarse fácilmente con Hel- ral, deben invertir cerca de la mitad de sus recursos en

infraestructura de toda clase, a fin de construir la economı́asinki”. El viceministro ruso de Transporte, Alexander Misha-
rin, dijo en la conferencia que Rusia está esforzándose para de modo que las necesidades de las generaciones futuras se

satisfagan en un perı́odo de 25 a 50 años. El financiamientomodernizar su enorme red ferroviaria, que incluye la conexión
transiberiana con Corea, en apoyo del RFT. privado no puede hacerlo, sino que debe enfocarse en la

innovación y la producción de alta tecnologı́a. Ahora, dadaWang Zhiguo, viceministro chino de Ferrocarriles, dijo
que China apoya “fervorosamente” el proyecto del tren eura- la bancarrota de la enorme burbuja financiera internacional,

“financiamiento privado” sólo significa que las poblacionessiático. “La economı́a china sigue creciento mediante esfuer-
zos por mejorar y mantener sistemas eficientes de transporte paguen más impuestos para sostener la burbuja unas cuantas

semanas más. De hecho, la inversión del sector privado eny logı́stica”, dijo Wang en un discurso en la conferencia de
Pusán. “Nosotros firmamos el acuerdo porque con él podemos la infraestructura asiática creció “de manera impresionante”,

hasta el crac de la burbuja financiera asiática de 1997, admitecumplir muchas de nuestras metas de transporte”. En efecto,
el 22 de noviembre la Comisión Nacional de Desarrollo y el informe de la CESAP.

La propuesta financiera de la CESAP señala que los go-Reforma anunció en Shangai que el gobierno invertirá 1,5
billones de yuanes (190 mil millones de dólares) para aumen- biernos “encuentran cada vez más difı́cil cubrir sus necesida-

des de financiamiento” de la infraestructura de transporte contar sus lı́neas ferroviarias a 90.000 km para el 2010, la inver-
sión más grande en la historia de China. las fuentes “tradicionales”: presupuestos gubernamentales,

préstamos internos y externos, y la ayuda oficial para el desa-
rrollo. En vez de proponer un regreso al Sistema Americano,‘El Sistema Americano’

“Serı́a un proyecto tan bonito si se iniciara. Pero necesita como se hizo con el Nuevo Trato de Franklin Roosevelt, la
CESAP habla de “tendencias recientes” como “gravámenesmucho dinero”, le dijo Yury Kolesnikov, miembro de la dele-

gaciáon rusa, a AFP. Ahı́ está “el obstáculo”. Barry Cable al usuario”, refinanciamiento de deuda, cobro de cuotas e
inversión de fondos privados.dijo que la ratificación del acuerdo del RFT alentarı́a a presta-

mistas internacionales como el Banco de Desarrollo Asiático En China, India, Indonesia y el resto de Asia, 70% de la
población es muy pobre, con un ingreso de menos de 100a “considerar con seriedad” las solicitudes de crédito para

construir o mejorar las lı́neas ferroviarias de las naciones del dólares anuales. Imponerle más cuotas, impuestos y ganan-
cias para los inversionistas internacionales a estos pueblosRFT, algunas de ellas “desesperadamente necesitadas” de fi-

nanciamiento. constituye un robo mayúsculo a la generación actual y a las
futuras. Sólo la inversión en favor del futuro del SistemaEl documento de la CESAP sobre “Financiamiento de

la infraestructura de transporte y la participación pública y Americano construirá el Puente Terrrestre Eurasiático que
con tanta urgencia necesitan estos pueblos.privada”, que se publicó el 3 de octubre para la conferencia
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2a quincena de mayo de 2006), y en los proyectos nucleares y
de alta tecnologı́a concomitantes. El objetivo del presente
artı́culo es presentar en cierto detalle estos esfuerzos y sus
antecedentes, cuya importancia estratégica quedó de relieveRegresaeloptimismo el 15 de junio pasado durante la reunión cumbre de la Organi-
zación de Cooperación de Shangai.

Para evitar malos entendidos, debo hacer hincapié en quetecnológicoaRusia
las medidas concretas que aplicó el Gobierno ruso en la direc-
ción indicada aún están muy, pero muy lejos de constituir unapor Jonathan Tennenbaum
respuesta adecuada a la situación real del paı́s y del mundo en
general. Al contrario, como antes, los llamados reformistas

Durante una visita a Moscú del 13 al 20 de mayo, este autor liberales siguen dominando el Gobierno ruso y no han cejado
en sus polı́ticas destructivas, en feroz contradicción con lastuvo oportunidad de ver una serie de pelı́culas extraordinarias

del joven productor Iván Sidelnikov para la televisión nacio- intenciones evidentes del Presidente, como las expresó en su
discurso del 11 de mayo. Ası́, el panorama general sigue sinnal rusa, que presentan una visión nueva y optimista del lugar

pasado y futuro de Rusia en el mundo. La cuarta pelı́cula de despejarse, y es claro que no sólo depende de Rusia, sino de
modo más decisivo del desenlace de la lucha titánica quela serie, titulada Russkaya Karta (El mapa de Rusia), se enfoca

en la perspectiva de un “auge tecnológico” para el paı́s: cómo acontece en Estados Unidos sobre las polı́ticas a adoptar ante
la crisis económica y financiera mundial más grande de lamovilizar el potencial cientı́fico–tecnológico de Rusia para

levantarla en poco tiempo de su debilitado y depauperado historia.
Dicho lo anterior, los impulsos ahora nacientes de Rusiaestado actual, al de una potencia mundial próspera y prestante.

Obviamente con la intención de aglutinar a la juventud a favor de la tecnologı́a, y de los que informamos en parte
aquı́, no pueden pasarse por alto, pues apuntan a una soluciónrusa en esta perspectiva, la pelı́cula presenta algunos ejemplos

fascinantes de la clase de tecnologı́as, ya en fases avanzadas positiva, no sólo para Rusia, sino para el mundo entero.
Antes de abordar los nuevos avances en el campo nuclear,de desarrollo en Rusia, que, tomadas de conjunto, podrı́an

revolucionar la vida económica del paı́s. Entre ellas están el quiero dar algunos detalles sobre dos de las tecnologı́as que
menciona Russkaya Karta, los cuales sirven para ilustrar los“platillo volador” de Saratov, el sistema de transporte por

andarivel de alta velocidad Yunitski y otros inventos ingenio- enfoques renovados que se debaten en Rusia en estos dı́as.
sos y (a mi ver) tı́picamente rusos en el transporte, la energı́a
y la construcción, que son especialmente aptos para la tarea Andarivel de alta velocidad: ¿una revolución en

el transporte terrestre?de desarrollar las vastas regiones del norte y el oriente del paı́s.
La construcción de una red de corredores de transporte de Los lectores familiarizados con el concepto del Puente

Terrestre Eurasiático que plantean LaRouche y sus colabora-alta velocidad que atraviesen todo el territorio nacional puede
transformar una de las principales desventajas de la economı́a dores, habrán notado el acento dado a la tecnologı́a de levita-

ción magnética. Esta tecnologı́a tiene ventajas únicas, en par-rusa —sus distancias extremadamente largas— en una venta-
ja estratégica. Al abarcar nueve zonas horarias, de Europa ticular para el transporte de pasajeros y carga de alto valor en

corredores de tráfico denso. Pero la era venidera de desarrolloOriental al norte de Asia, hasta llegar a la punta occidental de
Norteamérica, el destino de Rusia es convertirse en el corazón transcontinental dependerá de la función complementaria de

muchas tecnologı́as de transporte terrestre, marı́timo y aéreode un sistema mundial de transporte aéreo, terrestre y marı́ti-
mo en el siglo 21. Russkaya Karta le comunica este concepto diferentes, en especial en las muchas regiones de Eurasia don-

de las condiciones naturales extremas hacen difı́ciles, si noa los espectadores de una forma maravillosamente educativa,
al mostrar lo que a primera vista parece un tı́pico mapa esque- imposibles, las formas de transporte terrestre existentes.

En los 1980 el académico ruso Anatoli Eduárdovichmático a colores del sistema de subterráneos de una ciudad
como Moscú o Nueva York; al observar con más detenimien- Yunitski empezó a pensar en una nueva clase de sistema de

transporte terrestre, especialmente apto para el desarrollo delto, ¡vemos que las “paradas” incluyen Berlı́n, Estocolmo,
Pekı́n, Tokio, Anchorage, etc., junto con las principales ciuda- norte de Siberia, el extremo oriental de Rusia, y otras regiones

con densidades demográficas muy bajas y climas extremos.des y puestos fronterizos del norte de Rusia! ¡Sin duda una
vista bella para alguien que, como este autor, ha pasado los Muy al norte de Rusia, las conexiones ferroviarias y carreteras

ordinarias son sumamente difı́ciles de construir y mantener,últimos diez años organizando a favor de la estrategia de
Lyndon LaRouche del Puente Terrestre Eurasiático! y están sujetas a interrupciones frecuentes debido al clima.

Con esto en mente, Yunitski diseñó un novedoso sistema deLa pelı́cula de Sidelnikov encarna el viraje notable de
Rusia hacia una perspectiva más optimista, que se refleja en la andarivel suspendido que podrı́a posibilitar la creación de una

gran red de transporte terrestre de alta velocidad para Siberiaorientación cientı́fica del mensaje anual del presidente Putin a
la Asamblea Federal el 11 de mayo (ver nuestra edición de la y el lejano oriente ruso, y quizás hasta revolucionar el trans-
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FIGURA 1

El sistema de andarivel de Yunitski

Fuente: Anatoli Yunitski.
Fuente: Anatoli Yunitski.

Modelo UST de transporte de alta velocidad. Según Yunitski, el Presentación de una ruta piloto UST al gobernador de la región de
sistema de andarivel tolera velocidades de hasta 250 o 300 km/h o Moscú en 2001.
más.

porte en general. lı́nea de transporte por andarivel. Sin embargo, al parecer
Yunitski está recibiendo apoyo significativo para perfeccio-En el nuevo sistema, cables paralelos pretensados, sus-

pendidos a entre 5 o 10 metros sobre la superficie mediante narlo. Sidelnikov entrevista a Yunitski en su pelı́cula con las
torres y cables de suspensión de tamaño natural como fondotorres de soporte y sometidos a una gran tensión mecánica

(500 toneladas por cable), hacen las veces de vı́as, lo cual le (ver también www.unitsky.ru).
da una rigidez casi total al “andarivel” que le permite soportar
el peso de los vehı́culos casi sin ninguna deformación signifi- El platillo volador de Saratov

Dado lo vasto del territorio de la antigua Unión Soviética,cativa (ver figura 1). Los vehı́culos corren sobre el andarivel
con un sistema de ruedas alimentado con motores eléctricos apenas sorprende que el desarrollo de la aviación civil y mili-

tar recibiera una prioridad tan alta. Ahı́ maduró una vasta(cuya energı́a la provee el mismo andarivel) o de combustión
interna (a bordo), bajo la supervisión automática de un siste- industria, única en el mundo por la gran variedad de aeronaves

creadas, y por la genialidad y virtuosidad técnica que mostra-ma central computarizado. Según Yunitski, el sistema de an-
darivel tolera velocidades de entre 250 y 300 km/h o más. La ron sus legendarias agencias de diseño. No poca atención le

prestaron a las aeronaves de carga, que no sólo incluyen losalta velocidad del sistema depende de controles electrónicos
de los vehı́culos, ası́ como del revestimiento del andarivel con gigantescos Antonov, sino también una variedad de aerona-

ves novedosas que emplean nuevos efectos aerodinámicosmateriales especiales. Las estructuras de soporte consisten en
torres colocadas a intervalos de entre 10 y 100 m, y soportes de para proporcionar una fuerza ascensional adicional. Un ejem-

plo particularmente famoso fue el ekranoplano, conocido entensión horizontal, torres de anclaje colocadas cada 1.000 m.
La mayor ventaja de este sistema, que la pelı́cula de Sidel- Occidente por fotos satelitales como “el Monstruo del Mar

Caspio”, que volaba sobre el agua a alturas de entre 5 y 100nikov documenta con amplitud, radica en la facilidad y rapi-
dez de su construcción, y en su forma de operación 100% metros, mejorando su elevación al aprovechar el llamado

efecto suelo. Los ekranoplanos pueden combinar la eficientesuspendida, que independiza el viaje de las condiciones del
terreno. De construirse a gran escala, el costo por kilómetro capacidad de carga de los buques con la velocidad de las

aeronaves.de doble vı́a, incluyendo todas las estructuras de soporte, serı́a
de 1 a 1,5 millones de dólares en zonas llanas, y de 2 a 4 La industria aeronáutica sufrió un muy duro revés con el

derrumbe de la Unión Soviética, la separación de Rusia ymillones en zonas montañosas. Esto hace el sistema de andari-
vel tres o más veces más barato que las ferrovı́as convenciona- Ucrania (donde se ubicaba buena parte de la capacidad aeroes-

pacial de la URSS), y la subsiguiente “terapia de choque”.les de velocidad normal, y unas diez veces más barato que
las modernas de alta velocidad. Una ventaja adicional, para Sin embargo, a últimas fechas el presidente Putin ha cobrado

un interés personal en este sector estratégico, impulsando con-lugares menos remotos, es el uso tan reducido de terreno: toda
el área entre las torres puede emplearse para otros propósitos. solidación de las capacidades de fabricación de aeronaves de

Rusia en una poderosa estructura unificada.Hasta donde sabemos, aún no se da luz verde a la primera
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Al mismo tiempo, algunos de los diseños revolucionarios
FIGURA 2

que datan del perı́odo soviético, están reapareciendo. Uno de El ‘platillo volador’ de Saratov
ellos, el platillo volador de Saratov, se ha convertido ya en
una leyenda entre la comunidad aeronáutica internacional.

El diseño básico del “platillo” lo creó el académico Lev
Nikolayevich Shukin, un estudiante del famoso ingeniero ae-
ronáutico S.P. Tupolev, en la URSS en los 1980. Gracias a
sus caracterı́sticas aerodinámicas únicas, el platillo de Shukin
puede transportar de 3 a 4 veces más peso y un volumen de
carga o pasajeros mucho mayor que las aeronaves convencio-
nales, en relación con el peso del vehı́culo mismo. Está dise-
ñado para volar a entre 500 y 700 km/h, a altitudes de entre 8
y 13 km, y para aterrizar a velocidades muy bajas (cerca de
100 km/h o menos) en tierra o en el mar, usando un colchón
de aire en lugar del tren de aterrizaje normal.

El Ekip, como se le llama, incorpora una solución a uno
Fuente: Ekip Aviation Concern.de los problemas centrales más antiguos del diseño aerodiná-
Modelo del vehı́culo Ekip, cuyo inusual cuerpo “regordete”mico. Cuando un cuerpo sólido viaja por el aire o por el agua,
reduce la resistencia al controlar el flujo de aire alrededor de lainvariablemente va dejando una estela de vórtices. Estos vór-
aeronave, atrapando al vórtice principal cerca de su cuerpo

tices se forman de manera constante en ciertos lugares de la aerodinámico y evitando que se desprenda.
superficie del cuerpo, del cual luego se separan en un proceso
llamado “desprendimiento de vórtices”. Leonardo da Vinci
estudió este proceso a detalle en el siglo 16. Naturalmente, la poco terreno y puede hacerlo tanto desde lugares improvisa-

dos como desde el agua.formación y desprendimiento de vórtices tiene lugar a expen-
sas del desplazamiento del cuerpo; un gasto de energı́a que Su gran volumen también posibilita montar los motores

dentro del cuerpo principal del vehı́culo, en lugar de afuera,aparece como el componente principal de la resistencia, tanto
como de mucha de la vibración que experimenta el cuerpo al reduciendo aun más la resistencia. Además, el mayor volu-

men disponible para almacenar combustible le permitirá almoverse a través del medio. La preocupación casi principal
de los diseñadores de aeronaves y otros es tratar de reducir “platillo” volar largas distancias con combustibles de baja

densidad tales como el hidrógeno y el gas natural, o un metanoal mı́nimo la resistencia de la formación de vórtices, para
aproximarse a cierto flujo “laminar” suave alrededor del cuer- lı́quido barato.

Se ha sometido a modelos a escala no tripulados del Ekippo. Esta práctica de diseñar según el perfil aerodinámico pro-
duce, como es natural, estructuras alargadas en las que se a pruebas de vuelo por muchos años en Saratov. Una primera

versión de tamaño natural del Ekip efectuará su primer vuelointenta minimizar la sección transversal en la dirección per-
pendicular al movimiento, a menudo comprometiendo la co- de prueba el próximo año, como parte de un proyecto ruso–

estadounidense (más en www.ekip–aviation–concern.com).modidad del pasajero y la capacidad de carga de la aeronave.
El Ekip tiene un perfil mucho más “regordete” y un volu-

men de cabina mayor, y, no obstante, al mismo tiempo una La energı́a nuclear y la juventud rusa
A principios de año, Serguéi Kiriyenko, jefe de la agenciaresistencia relativamente mucho menor que las aeronaves tra-

dicionales. ¿Cómo se logró? El secreto principal es controlar de energı́a atómica Rosatom, anunció que Rusia construirá
40 plantas nucleares para el 2030. Personas cercanas al sectory regular el flujo de aire alrededor del vehı́culo, atrapando el

vórtice principal cerca del cuerpo aerodinámico y evitando nuclear le confirmaron a EIRNS que, por primera vez desde
el derrumbe de la Unión Soviética, está fluyendo “bastanteque se desprenda de la aeronave (ver figura 2). Como resulta-

do, se pierde un mı́nimo de energı́a en el desprendimiento de dinero” para nuevos proyectos nucleares a gran escala en
Rusia, con el apoyo, en parte, del poder financiero de Gaz-vórtices. Los flujos rotacionales atrapados funcionan algo ası́

como el cojinete de una máquina, al mediar un flujo de aire prom. De hecho, difı́cilmente hay alguna alternativa a un pro-
grama nuclear a gran escala en Rusia en las próximas dosestable y suave alrededor del “regordete” cuerpo principal del

vehı́culo. El cuerpo principal por sı́ sólo proporciona 80% de décadas. Buena parte de la capacidad de generación eléctrica
de Rusia, incluso muchas plantas existentes, están llegandola elevación aerodinámica, lo que hace posible reducir las alas

a estructuras cortas y romas con muy poca resistencia. El área al fin de su vida útil. Al mismo tiempo, Rusia encara la necesi-
dad de modernizar todo su sistema energético, no sólo elrelativamente grande bajo la cabina permite usar un sistema

amortiguador de aire como el de un aerodeslizador, en vez eléctrico, sino también los sistemas distritales de calefacción
que abastecen de calor a la mayorı́a de la población en lasdel tren de aterrizaje convencional. El “platillo” despega y

aterriza en un ángulo muy empinado, por lo que necesita muy zonas urbanas. Las decisiones recientes del gobierno reflejan
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el simple hecho de que la energı́a atómica moderna es, por acción de la razón humana.
“La conciencia nuclear la mueve el deseo y capacidad demucho, la fuente más económica de electricidad disponible

en la actualidad, aun para una nación con reservas enormes salvaguardar el ambiente, construyendo al mismo tiempo la
tecnosfera de sistemas hechos por el hombre para transformarde combustibles fósiles.

Sin embargo, un aspecto importante es hasta qué grado se la naturaleza, en el interés de desarrollar el mundo y el poten-
cial creativo de la humanidad”.autoconfinará de manera pragmática el revivido programa

nuclear a diseños de reactores nucleares convencionales, o si De hecho, la función decisiva de la energı́a atómica para el
futuro de la humanidad y para Rusia en particular, la expresóse abrirá a un enfoque de “motor cientı́fico” que movilice

la gran comunidad cientı́fica rusa para crear tecnologı́as del Vladimir Vernadsky en los 1920, mucho antes del descubri-
miento de la fisión nuclear y de que existieran los primerostodo nuevas.

Desde esta perspectiva, uno de los mejores momentos de reactores. Vernadsky vió la posibilidad de que el hombre
aprovechara la energı́a del núcleo atómico como un partea-mi reciente gira por Moscú fue una visita a la sede de una

institución más bien única, llamada Academia Nuclear de la guas de la historia que marcarı́a el surgimiento de la noosfera,
en la que la razón humana empezarı́a a adoptar la tarea deJuventud. Fundada en el 2002 y orientada al grupo de entre

13 y 18 años de edad, la academia no es sólo una organización administrar y desarrollar de modo conciente la biosfera de la
Tierra. La importancia fundamental de la energı́a atómicapro nuclear como muchas del mundo, sino que pretende pre-

servar y transmitir a la generación rusa más joven el enorme radica en el hecho de que —al menos por implicación— signi-
fica el comienzo del dominio del hombre de los procesos deacervo de experiencia y conocimiento cientı́fico y tecnológico

nuclear que encarnan las generaciones más viejas, las cuales sı́ntesis y transmutación que crearon el sistema periódico de
los elementos quı́micos como los encontramos en la Tierra.fueron pioneras de la energı́a atómica durante el perı́odo so-

viético. Los dirigentes de la academia ven este diálogo entre Por tanto, el hombre empieza a liberarse de una larga subordi-
nación a los recursos minerales y biológicos existentes dellas generaciones viejas y jóvenes como un elemento crucial

de una estrategia para echar a andar el potencial pleno de la planeta y, de manera progresiva, en cierto sentido desarrolla
la capacidad de crear y regenerar recursos.energı́a nuclear en el desarrollo de todo el territorio de Rusia,

en especial sus regiones del norte y el lejano oriente.
La Academia Nuclear de la Juventud ha emprendido pro- Una industria nuclear con una base amplia

Desde el principio la energı́a nuclear siempre ha tenidoyectos de investigación sobre “La función de las plantas nu-
cleares a pequeña escala en el desarrollo de las regiones de un significado muy especial para Rusia, ligado a la enorme

expansión de su territorio y al clima difı́cil, que hacen queRusia”, “Nucleópolis: la ciudad nuclear” y “Conciencia nu-
clear en el siglo 21”. La academia publica la revista The gran parte sea muy difı́cil de explotar con fines económicos.

Por otra parte, la mayorı́a de los enormes recursos mineralesEnergy of Life en su sitio electrónico (www.dya.ru), y cada
año auspicia una competencia internacional para alumnos de de Rusia, entre los que no sólo se cuentan el gas y el petróleo,

sino también metales estratégicos, está en las remotas regio-bachillerato, de ensayos cientı́ficos sobre “La energı́a del
futuro”. nes del norte del paı́s, donde imperan las condiciones natura-

les más difı́ciles. Pronto fue claro que la energı́a nuclear eraLa academia le presta una especial importancia a lo que
llama “conciencia nuclear”. Me dijeron que, a pesar del desas- la llave para abrir todo el territorio a la colonización y el

desarrollo, y que sin ella semejante desarrollo territorial inte-tre de Chernobil, la gran mayorı́a de la población rusa no le
adjudica la especie de estigma y temor irracional a la energı́a gral serı́a prácticamente imposible. Esta afirmación sigue

siendo válida hoy dı́a; proporciona la razón orgánica de pornuclear que es más bien común en los paı́ses occidentales. El
público ruso en general tampoco considera la creación de qué este perı́odo de la buscada consolidación del Estado ruso

con Putin coincide con el inicio de un acento renovado en laarmas nucleares durante la Unión Soviética como algo malo
o vegonzoso. En cambio, “conciencia nuclear” (como la en- energı́a nuclear.

Con la mira en las verdaderas necesidades futuras de Ru-tendı́) es la idea de que el surgimiento de la energı́a y las armas
nucleares en el siglo 20 marca el inicio de una nueva era en sia y el mundo entero, es claro que la generación actual de

reactores nucleares de agua ligera no bastará. Se necesitaránla historia. Como lo explica un “Manifiesto de conciencia
nuclear en el siglo 21” que dio a conocer la academia: “Sabe- muchas formas diferentes de energı́a nuclear, aun pequeños

reactores para abastecer de electricidad y calefacción a pobla-mos que sólo el horror a las armas nucleares salvó a la humani-
dad de una nueva guerra mundial y garantizó, por muchos y dos, minas e industrias en regiones remotas; sistemas de ener-

gı́a nuclear para la desalación de agua; reactores de alta tempe-largos años, un perı́odo de relativa tranquilidad en el mundo.
Ahora vamos a vivir en el siglo 21, y queremos hacer el mundo ratura para industrias quı́micas y metalúrgicas; reactores de

crı́a y de “combustión” de desperdicios nucleares y de com-seguro, feliz y prometedor para todos los pueblos del mundo
y para cada individuo. bustibles nucleares no convencionales, como el torio. A me-

diano plazo, necesita desarrollarse la fusión, ası́ como tecno-“La historia de los usos pacı́ficos de la energı́a nuclear
está ligada al surgimiento de la noosfera como la esfera de logı́as para la transmutación de elementos a gran escala.
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En un reconocimiento de la necesidad de una orientación Frı́a, que se apartó de compromisos previos con el desarrollo
integral del norte. Entre tanto, la explotación de pequeñosamplia para la energı́a nuclear, la agencia de energı́a nuclear

del Estado ruso, Rosenergatom, anunció la decisión de seguir reactores nucleares para buques, y en especial para submari-
nos, alcanzó un alto grado de perfección en la era soviética.adelante con la construcción del reactor rápido de neutrones

BN–800 en el complejo atómico de Beloyarsk, cerca de Yeka- Los rompehielos nucleares fueron clave para mantener la
población y la actividad económica en las regiones costerasterinburg, en la región de los Urales. Este reactor de diseño

avanzado de 800 MW, que incorpora varios aspectos signifi- del norte. Sobre la inventiva y sofisticación de los reactores
submarinos soviéticos, incluso Occidente nunca rivalizó concativos de “seguridad inherente”, está diseñado para consumir

plutonio procesado del combustible usado de plantas nuclea- las unidades de gran poder refrigeradas con metal liquido
que se usaron para alimentar a algunos de los “mons-res civiles, ası́ como el de las armas nucleares de la era soviéti-

ca. Un reactor de crı́a pequeño, el BN–600, ha funcionado en truos” submarinos.
Es sólo ahora, 15 años después del colapso de la UniónBeloyarsk desde 1981. En ambos diseños, el reactor y las

bombas de recirculación están inmersas en un “baño” de refri- Soviética, que el interés por pequeños reactores nucleares ha
empezado a revivir. La idea obvia de explotar las docenasgerante de sodio fundido. Hay que recordar que el primer

reactor rápido de neutrones comercial del mundo, el BN–300, de reactores submarinos ahora ociosos directamente para la
generación de energı́a de uso civil, resulta impráctica porha funcionado en Aktau (antes Chevchenko), Kazajstán, en

el mar Caspio, ¡abasteciendo a la ciudad de 80.000 toneladas varias razones. En cambio, la experiencia y tecnologı́a de
los reactores de buques y submarinos están aplicándose a lade agua desalada al año desde 1972!
construcción de nuevos sistemas, sobre todo plantas nucleares
flotantes, que se montan en barcazas y pueden remolcarse aReactores nucleares a pequeña escala

El norte y el oriente de Rusia encaran una despoblación las regiones costeras para su rápida instalación.
Rosenergatom y un consorcio de industrias rusas acabancreciente, en gran medida a consecuencia de la falta de in-

fraestructura funcional y recursos para mantener a la pobla- de firmar los contratos para la construcción de la primera
planta nuclear flotante del mundo. La primera, que proporcio-ción en las zonas más remotas. Cada invierno, cada vez con

más frecuencia, llegan informes de congelamiento de siste- nará electricidad y calefacción a la ciudad rusa norteña de
Severodvinsk, entrará en operación en el 2010. La planta demas hidráulicos, paralización de la calefacción y agotamiento

de combustibles en estos pueblos. Fue con estas regiones en 70 MW, llamada ATES–MM, estará alimentada por dos reac-
tores KLT–40 montados sobre una plataforma flotante.mente que los cientı́ficos y planificadores soviéticos muy

pronto reconocieron la importancia especial de los reactores En la vı́spera de la firma del contrato, el director general
de Rosenergatom, Serguéi Obozov, anunció con orgullo: “Elnucleares a pequeña escala, que puedan transportarse y ope-

rarse con facilidad sin mucha infraestructura. hecho de que Rusia —como la primera en el mundo—
haya iniciado la construcción de plantas nucleares a pequeñaAllá en los 1960 se emprendieron numerosos programas

para diseñar pequeños reactores nucleares como fuentes de escala, implica un verdadero avance en las tecnologı́as ener-
géticas. Nadie sugerirı́a que plantas tan pequeñas remplacencalor y electricidad, en especial para los asentamientos de

Siberia y el lejano oriente ruso, y sus minas e industrias con a las grandes plantas nucleares, pero es precisamente gracias
a sus caracterı́sticas únicas que los reactores nucleares flo-uso intenso de energı́a. Por ejemplo, se construyó y echó a

andar un prototipo de estación nuclear montada sobre cuatro tantes tienen el mayor potencial para toda una serie de aplica-
ciones. Ası́, el ATES–MM puede convertirse en la fuentecamiones Caterpillar, que producen 1,5 MW de electricidad

y 11 MW de calor. Se diseñó un reactor especial llamado ideal de electricidad y calor para conquistar los territorios
del norte, explotar nuevas reservas minerales en el extremoSIRMA (Sistema de Reactor Modular Ártico) para la Antár-

tica y el extremo norte de Rusia, basándose en una refrigeran- norte, desarrollar las rutas marı́timas del norte —tengo en
mente el abasto de energı́a para infraestructura portuaria—,te quı́mico orgánico. Un prototipo del SIRMA, en la forma

de componentes modulares que pueden ensamblarse con y abastecer a grandes bases navales para las flotas del norte
y del Pacı́fico”.rapidez en cualquier lugar, se construyó y echó a andar en

Dimitrovgrad desde 1965. En el primer uso de múltiples Además de la planta de Severodvinsk, otras tres plantas
nucleares flotantes se tienen pensadas para Dudinka, en lareactores de pequeña escala en instalaciones permanentes,

cuatro módulos de 12 MW se construyeron a mediados de región de Krasnoyarsk, Viluchinska en Kamachtka, y Peveka
en la región autónoma de Chukotsk. En total, once regioneslos 1970 para la principal planta de energı́a de Bilibinsk, en

la región de hielo perpetuo de Chukotka. Por desgracia, de Rusia estudian la aplicación de esta tecnologı́a. Además,
señaló que varios paı́ses de la región de Asia, el Pacı́fico y elaunque estas y otras formas de reactores nucleares pequeños

probaron ser bastante apropiados para las regiones del norte, Cercano Oriente han expresado interés en las plantas nuclea-
res flotantes rusas, sobre todo para desalar agua de mar.no encontraron un uso a gran escala en el perı́odo soviético.

Sin duda la razón es el cambio general de prioridades estraté-
gicas de la dirigencia soviética, por la presión de la Guerra —traducción de Manuel Hidalgo Tupia.
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Editorial

El juego letal británico: la guerra religiosa

No es la arrogancia de Dick Cheney ni tampoco la las directrices del Gobierno de Bush. Ahı́, un lı́der mun-
dial al que apenas unas semana antes prácticamente sedemencia más necia que una mula de George W. Bush lo

que ha impedido que el gobierno cambie de orientación le habı́a declarado como anatema, y cuya integridad fue
amenazada con dizque manifestaciones de musulmanesdesde las elecciones del 7 de noviembre. El hecho indis-

cutible es que, como ha recalcado Lyndon LaRouche, por todo el mundo, pudo, por su propia perseverancia
en el diálogo y la paz, hacer un avance en las relacionesla polı́tica de este gobierno la dictan, desde fuera de

Estados Unidos, fuerzas oligárquicas financieras princi- pacı́ficas entre la Iglesia católica romana y el islam. Lo
obvio es que otras fuerzas occidentales pudieron haberpalmente ubicadas en Gran Bretaña. No es una polı́tica

de Bush y Cheney, ¡es británica! hecho lo mismo, de habérselo propuesto. En cambio, se
les manipula hacia una provocación tras otra, y al de-Hay varios elementos decisivos que deben conven-

cer hasta al más reacio “teórico de conspiraciones” de sastre.
Lo cual nos lleva al segundo aspecto decisivo quela certeza de nuestra acusación.

Primero pregúntate: ¿qué fuerza en el mundo res- refuerza nuestro argumento. El hecho es que la actual
polı́tica exterior de EU está diseñada para su propiaponde a condiciones de crisis fomentando guerras reli-

giosas y culturales? Si tu respuesta es “Venecia”, no destrucción. Y, ¿quién quiere destruir a EU? Nada me-
nos que esas fuerzas internacionales que lo consideranestarı́as errado, pero Venecia en tanto potencia se ha

mudado hoy a Londres, desde donde opera como una un obstáculo potencial a su plan de saqueo permanente
del mundo, fuerzas con sede en Londres.potencia polı́tica y financiera mundial. Ası́, el centro

oligárquico que instigó la guerra de los Treinta Años de EIR ha realizado un pequeña encuesta entre cı́rculos
militares de inteligencia en Washington, al efecto de1618–1648, en un intento por salvar su imperio, dejó de

serlo. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exterio- preguntarles: “¿Cree usted que podrı́a haber dos indivi-
duos, además de Bush y Cheney, más eficientes en des-res británico y tentáculos relacionados han retomado la

tarea de azuzar a religión contra religión, a raza contra truir la categorı́a y el poder de EU en el mundo?” No te
sorprenderá saber que la respuesta fue “No”.raza, precisamente con el mismo fin.

Por siglos, el Sudoeste de Asia ha sido una vı́ctima Desde que los escogieron como candidatos a la di-
rección de EU, a Bush y Cheney los han aleccionadofavorita de estos poderes imperiales, aun mucho antes

de la creación del Estado israelı́. Las guerras en el islam, para que cumplan con la función que les asignaron ene-
migos importantes de EU. Ellos han destruido su indus-entre judı́os y musulmanes, entre turcos y armenios, y

muchas otras variantes, todas las han impulsado sofis- tria, la confianza en el gobierno, han tratado de destruir
la Constitución, han destruido cualquier respeto que seticadas agencias de inteligencia que trabajan para impe-

rios a los que no les importa cuántos mueran, mientras le tenı́a en el mundo a EU, alguna vez amado por todo
paı́s que de veras amara la libertad.conserven su poder.

Mira la polı́tica en el Sudoeste de Asia hoy. Lo que Hemos llegado al final del camino. Por un lado, este
proceso destructivo está por pasar a una nueva fase deel Gobierno de Bush quiere es la guerra permanente,

no la estabilidad. Pero, ¿puede alguien de veras creer desintegración financiera y cultural. Por el otro, el pue-
blo estadounidense ha mostrado su deseo definitivo deque semejante gobierno, que prácticamente ha botado

a cualquiera con una comprensión competente de la un cambio de dirección en las elecciones del 7 de no-
viembre. Ası́, ahora le toca a los patriotas estadouniden-cultura y de la región, ideó esta polı́tica? No. En efecto,

el Gobierno de Bush funciona como los peleles de la ses fajarse y dar la batalla por restaurar la soberanı́a
estadounidense, desactivando a los instrumentos de supolı́tica británica.

La visita a Turquı́a que acaba de concluir el papa propia —y de nuestra— destrucción. Enjuiciemos a
Cheney y Bush, antes de que sea demasiado tarde.Benedicto XVI ofrece un contrapunto aleccionador a
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