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El banquero Nazi  
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al pueblo  
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con  
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Washington (EIRNS)—La anarquía al 
parecer increíble y el desprecio im-
prudente por la verdad que expresa 
la bancada del Partido Demócrata 
en el Senado estadounidense, lleva-
rá al ciudadano estadounidense in-
formado y al observador extranjero a 
preguntarse si, para fines de este 
año civil, Estados Unidos será toda-
vía una nación que funcione. 
Desde mediados de febrero de este 
año, queda muy poco en la bancada 
demócrata del Senado que recuerde 
la cualidad magnífica de liderato 
que la misma mostró en —muchos, 
aunque no todos— los temas funda-
mentales de su momento, durante el 
2005.Al centro de esta crisis de des-
integración en la dirigencia nacional 
del Partido Demócrata, está la com-
plicidad de muchos de sus miem-
bros principales en aceptar la pre-
sión de Félix Rohatyn de la interna-
cional sinarquista y demás. Desde 
mediados de febrero de este año, 
muchos de esos miembros han eva-
dido necia y repetidamente mis ad-
vertencias, ahora del todo confirma-
das, de que la negligencia en cuanto 
al rescate inmediato de la capacidad 
de diseño de máquinas–herramienta 
que alberga nuestra industria auto-
motriz, daría pie a una amenaza 
existencial a la supervivencia conti-
nuada de Estados Unidos en tanto 
nación de primer orden en el mun-
do. Ahora, con los acontecimientos 
recientes dentro de la propia indus-
tria automotriz, el sistema moneta-
rio–financiero mundial ha venido 
humillándose, como es obvio, hacia 
una crisis de desintegración global 
que embiste a la economía mundial. 
Sin duda, como cualquier sociólogo 
calificado evaluaría sus pautas de 
conducta, el problema con el Senado 
es, al menos en gran parte, un refle-
jo de ciertos tratos de trastienda su-

mamente corruptos. Para el histo-
riador clásico, los arreglos en pers-
pectiva, que son tan al vivo notorios, 
tienen la marca de la sofistería de la 
Atenas de Pericles, cuando escogió 
perpetrar ese genocidio contra su 
aliada, la isla de Melos, lo cual re-
sultó ser el principio de esa destruc-
ción auntoinfligida de la Grecia clá-
sica llamada la guerra del Pelopone-
so. 
Una parte importante y decisiva de 
esto ha sido la negativa constante de 
elementos destacados del Senado a 
resistirse a lo que Félix Rohatyn y 
sus compinches de la internacional 
sinarquista han afirmado de forma 
llana e insistente como su intención 
de destruir la soberanía de nuestra 
república. 
La destrucción de nuestra república, 
que Rohatyn promueve en represen-
tación del legado nazi del veterano 
de la Segunda Guerra Mundial, La-
zard Frères, y de los compinches 
estilo Bilderberger de éste, en favor 
explícito del sistema de un llamado 
imperio “globalizado” de corte me-
dieval, es como la que degeneró en 
la Nueva Era de Tinieblas del siglo 
14 en Europa; esto es una necedad 
peor que traicionera contra la exis-
tencia misma de nuestra república. 
Desde muchos lugares importantes 
de nuestro aparato político actual, la 
respuesta que con frecuencia recibo 
pareciera ser: “A lo mejor tiene ra-
zón en lo que dice, ¡pero por eso 
mismo abandono el barco ahora!”. 
Es como si los integrantes de un 
ejército que ya se considera derrota-
do simplemente huyeran en un acto 
de deserción colectiva sin ton ni son, 
sin dejar a líder alguno para nego-
ciar los términos de la rendición. 
Los dirigentes de alto rango, los ge-
nerales políticos, los comandantes 
de regimiento y otros parecidos, en 

su mayor parte han desertado del 
campo de batalla abandonando a 
sus legiones para que breguen como 
puedan, en anarquía, con el caos así 
creado. Es así que tenemos el espec-
táculo repugnante de las redes del 
Consejo de Liderato Demócrata 
(DLC) y sus correligionarios. 
La reunión reciente de la Organiza-
ción de Cooperación de Shanghai 
debe verse contra este telón de fon-
do histórico. La mayor parte de la 
raza humana, como la representa 
ahora esa organización y sus amigos 
que estuvieron presentes en esa reu-
nión, ha considerado la existencia 
continua de Estados Unidos de 
América como una causa perdida. 
Están convencidos, por el comporta-
miento del Presidente y de la mayo-
ría de la oposición política elegida al 
Gobierno estadounidense, de que 
Estados Unidos de América no se 
salvará de la destrucción autoinfligi-
da y de que, por tanto, tampoco 
puede hacerlo. Las otras naciones, 
los presuntos sobrevivientes de esta 
hecatombe, están tratando de qui-
tarse del paso de la crisis de desin-
tegración general que arremete, al 
tiempo que hacen planes para cons-
truirle un nuevo futuro a la mayor 
parte de la humanidad que sobrevi-
va. El supuesto de que Eurasia, por 
ejemplo, podría sobrevivir al colapso 
físico de la economía estadouniden-
se que ahora acelera, es uno con 
muy poco fundamento. Si Estados 
Unidos se viene abajo, como parece 
que la dirigencia estadounidense 
actual está decidida a permitirlo, es 
de dudarse que el resto del planeta 
pudiera escapar a la nueva Era de 
Tinieblas planetaria que le seguiría. 
Entonces, ¿en beneficio de quién 
están traicionándonos de forma tan 
atroz? Nos están traicionando aque-
llos que, como los compinches fi-
nancieros sinarquistas de Rohatyn, 
odian tanto a Estados Unidos y, en 
especial, su tradición constitucional, 
que preferirían destruir el planeta a 
vivir en uno gobernado por la tradi-
ción de 1776. 
Existe un reino tan perverso, como 
el de Adolfo Hitler, que yace en un 
dominio mucho más allá de la mera 
traición. Es ahí donde están hoy los 
cómplices internacionales de Roha-
tyn y los compinches estilo Bilder-
berger de los sinarquistas del libera-
lismo radical angloholandés. 
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por Lyndon H. LaRouche 

Es el Nazismo de Rohatyn o el Estado Naciónal Soberano de LaRouche. Tú elije 



¿Quiénes son los dueños, de “tus dueños” del Imperio? Prometeo 13 

  por John Hoefle. EIR, 30 de Junio, 2006  
 
En el mundo de las finanzas internacionales, están 

aquellos quienes dirigen eventos, y aquellos quienes 
reaccionan a eventos. Mientras los últimos son gene-
ralmente más conocidos, más numerosos, y aparente-
mente más poderosos, el verdadero poder está en los 
primeros. En medio del sistema financiero global, ace-
chando como una araña en el centro de su tela, están 
los imperialistas ultramontanos, la oligarquía financie-
ra Veneciana y su ejército normando asociado. 

Las riquezas de estas familias oligárquicas están his-
tóricamente concentradas en objetos tangibles —
territorio, petróleo, metales preciosos, minerales estra-
tégicos—y en controlar el financiamiento y comercio de 
esos activos y de otros, necesarios y convenientes para 
la vida. 

En el sistema Veneciano, la perpetuidad del poder 
del grupo en los asuntos globales es suprema. 

Los fondos financieros familiares, o Fondi, se combi-
nan para tener el máximo efecto, y se despliegan a tra-
vés de una red de instituciones financieras las cuales 
ocultan sus orígenes al público ingenuo. 
Estas redes incluyen compañías aseguradoras como 
Assicurazioni Generali de Venecia, bancos centrales 
como el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de los 
Estados Unidos, bancos de comercio e inversión como 
Rothschild y Lazard Frères, cuyo poder individual no 
es sino un reflejo del poder del sistema como un todo. 

Las actividades de Lazard (omitiremos  
Frères) luego de la 2º Guerra Mundial, 
son indicativas de la manera en que es-
te sistema de Fondi funciona. Lazard ha 
estado en la vanguardia del negocio de 
las fusiones y adquisiciones, el cuál es 
en sí mismo un eufemismo de la crea-

ción de una red global de gigantes monopolios y carte-
les, más grandes que las naciones, que controlan las 
necesidades para la vida, y establecen los términos 
para su disponibilidad. 

Este proceso, el cuál está explícitamente diseñado 
para destruir a los Estados Unidos y al concepto mis-
mo de Estado Nación, es el trabajo de toda la vida de 
Félix Rohatyn. (< foto) 

La industria petrolera es tal vez el mejor ejemplo de 
cómo este proceso funciona. Está dominado por un 
cartel de gigantes compañías las cuales controlan la 
distribución y el procesamiento de crudo y sus subpro-
ductos, y una red de instituciones financieras que es-
tablecen el precio a través de manipulaciones en los 
mercados de futuros. 

Este sistema, el cuál llega profundamente hasta los 
bolsillos de cierta gente alrededor del mundo, fue ar-
mado por Royal Dutch/Shell y sus bancos de inver-
sión, Rothschild y Lazard, usando la manipulada crisis 
del petróleo de los ‘70 y gente como el infame Marc 
Rich. (Rothschild y lazard también estaban detrás de 
Enron, el cuál fue parte de una operación para hacer 
con la electricidad y el gas natural, lo que ya habían 
hecho con el petróleo). 

Rothschild, en particular, tiene una larga historia 
con Royal Dutch/Shell.  

A comienzos de los 1900, obtener control de los re-
cientemente descubiertos campos petroleros y el co-
mercio mundial del petróleo era una gran preocupa-
ción del Fondi. Rothschild, actuando para sus amos, 
compró intereses petroleros en la Rusia  pre-Soviética 
y formó una flota de tanqueros. En 1911, Rothschild 
consolidó sus intereses petroleros en Rusia en “Royal 
Dutch and Shell Transport and Trading” (Transporte y 
Comercio), haciendo de la Casa de Rothschild la mayor 
accionista en cada una de tales compañías. 

La íntima relación entre el banco y la compañía pe-
trolera permanecen hasta el día de hoy, cuando ambas 
están por la globalización. Lazard tiene sus propias 
conexiones a Royal Dutch/Shell, representándola en 
Francia, y tanto Lazard como Rothschild han estado 
activas en Houston. 

Lazard, a través de sus inversiones en las empresas 
de la familia Bush, ha jugado un rol clave en castigar 
al mundo con dos presidentes Bush, y fue el George 
Soros de la Rothschild quien sacó a George W. Bush 
de sus fallidas aventuras petroleras. 

Tanto Lazard como Rothschild están estrechamente 
conectadas al negocio internacional de metales y mine-
rales. Rothschild estaba envuelta en el financiamiento, 
y por lo tanto, intereses como propietario, en las ope-
raciones con diamantes de la De Beers de Cecil Rho-
des, y en Río Tinto, hoy una de las compañías de me-
tales más grandes del mundo. Lazard tuvo entre sus 
clientes a Philipp Brothers, la entonces más grande 
compañía de metales, e Industrias Englehard, la ma-
yor refinería mundial de metales preciosos, a la  cuál 
fusionó con una compañía, perteneciente en un 22% a 
la Anglo American. Lazard también está íntimamente 

ligada a la oscura Société Generale de Bel-
gique (SGB), una con masivas posesiones 
de materias primas. 
El director de la SGB es el Barón Etienne 
Davignon, quién también es director del 
Grupo Bilderberg y ex zar del acero en la 
Unión Europea, quién lanzó la reestructu-
ración global de la industria del acero. 

El rol de Lazard en desestructurar la industria auto-
motriz de los EEUU no es nada Nuevo. El banco ha re-
presentado por mucho tiempo a la FIAT de Italia, man-
teniendo una silla en su directorio y asistiendo en sus 
operaciones internacionales. Lazard también ha estado 
íntimamente envuelto con la Citroën de Francia. Era un 
principal accionista de Citroën en los ‘20, y se encargó 
de la transformación de su subsidiaria financiera SO-
VAC, de manera muy similar y con el mismo propósito 
que la transformación actual de GMAC. Lazard ayudó a 
expulsar a André Citroën fuera de su propia compañía 
dejándolo sin crédito para luego vender la complicada 
compañía a Michelín, y luego fusionar Citroën con Peu-
geot. 

Lazard también está enlazada a las dos mayores com-
pañías de agua del mundo, Vivendi y Suez, de Francia, 
mientras Rothschild tiene vinculaciones con compañías 
militares. El banco de inversión Dillon Read, identifica-
do por un ex-socio como un banco de Rothschild, co-
necta los intereses de Rothschild con la protección de 
los Carteles alemanes luego de la Segunda Guerra Mun-
dial, a Bechtel, y a Brown Brothers, los fundadores de 
la Brown & Root de Halliburton. 

 

Félix Rohatyn 

Etienne 
Davignon 

“Looking Behind The Venetian Curtain” 

El eje de la Globalización 

 Deja Vú 
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por Pierre Beaudry y Jeffrey Steinberg 
 
Algunos crédulos, entre ellos miembros ingenuos 

del Congreso de Estados Unidos, todavía piensan que 
Félix Rohatyn no es más que otro banquero detesta-
ble. Lo que no entienden o no quieren entender, es 
que Rohatyn representa una extensión de las opera-
ciones nazis de los 1930 y 1940 dentro de Francia, 
operaciones asociadas con una facción de las finan-
zas internacionales centrada en Londres y París, co-
nocida entonces y ahora como la internacional sinar-
quista. 

Félix Rohatyn representa hoy con fidelidad las mis-
mas políticas y el mismo enfoque que los colabora-
cionistas nazis franceses durante la guerra, que se 
asocian con su propio banco Lazard Frères y su ínti-
mo engendro aliado, el Banque Worms. La presente 
participación ahora al descubierto de Rohatyn en el 
total desmantelamiento y “deslocalización” a ultra-
mar del sector manufacturero automotriz de EU, con 
su aneja capacidad de máquinas–herramienta, que 
es tan vital para la seguridad económica nacional de 
EU, es totalmente congruente con su pelaje. En este 
ataque escándaloso contra la otrora grandiosa base 
industrial estadounidense, Rohatyn no está actuan-
do como estadounidense, sino como un agente de las 
redes financieras con eje en París que hoy represen-
tan la generación sucesora de banqueros sinarquis-
tas europeos. En particular desde que se desempeñó 
como embajador de EU en Francia, Félix Rohatyn ha 
revivido la colaboración —ahora de 70 años— entre 
su propio grupo bancario de Lazard y el sinarquista 
Grupo Worms, que hoy está representado por Gerard 
Worms. En los últimos años tanto Rohatyn como Ge-
rard Worms han trabajado como codirectores de tres 
entidades financieras europeas importantes: Suez 
Groupe, Rothschild et Cie Banque y The Publicis 
Groupe, la cuarta firma de comunicaciones más 
grande del mundo. En Publicis Groupe, Worms y Ro-
hatyn compartían la dirección con Michel David–
Weill, el viejo director administrativo de Lazard. 

 
La documentación del período de la guerra 
 
A fines de los 1920 la sucursal parisina de los in-

tereses bancarios Lazard ayudó a establecer el Ban-
que Worms, a nombre del industrialista sinarquista 

francés Hippolyte Worms. Documentos de la inteli-
gencia francesa de los 1930 identifican a Hippolyte 
Worms como uno de los 12 miembros originales del 
secreto Movimiento del Imperio sinarquista, un gru-
po que estaba en el centro de la colaboración nazi. El 
Banque Worms, también conocido como “el Grupo 
Worms”, llegó a dominar al Gobierno de Vichy de la 
Francia posterior a 1940, que estaba a favor de 
Hitler, al mantener todo ese tiempo sus estrechos 
vínculos con el grupo Lazard de Londres, Nueva York 
y París. Fue durante el período previo a Vichy que los 
banqueros de Lazard, Frederic Bloch–Laine y André 
Meyer, el posterior mentor de Rohatyn, fueron figu-
ras dominantes tras bambalinas en el aparato ban-
cario que luego controló al régimen colaboracionista 
nazi de Pétain, Laval y Darlan a través del Banque 
Worms. 

El servicio de inteligencia y el cuerpo diplomático 
de EU de los 1930 y 1940 estaban bien conscientes 
de la perfidia del Grupo Banque Worms a favor de 
Hitler. 

William Langer, un oficial de la Oficina de Servicios 
Estratégicos (OSS) durante la guerra, redactó el in-
forme oficial para el presidente Franklin Roosevelt 
sobre los tratos del Gobierno de EU con la Francia de 
Vichy. El informe se publicó después como libro en 
1947, Our Vichy Gamble (Nuestra apuesta a Vichy, 
de Alfred A. Knopf; Nueva York), que se fundaba en 
la revisión de Langer de los archivos clasificados es-
tadounidenses y franceses de la época de la guerra. 

Langer escribió en referencia al colaborador nazi y 
almirante Jean François Darlan: “Los secuaces de 
Darlan no se limitaban a la flota. Su política de cola-
boración con Alemania podía contar con más que 
suficientes simpatizantes dispuestos entre los inter-
eses industriales y bancarios franceses; en pocas pa-
labras, entre los que aun antes de la guerra voltea-
ron hacia la Alemania nazi y vieron en Hitler al salva-
dor que rescataría a Europa del comunismo. Éstos 
fueron los elementos que originalmente apoyaron a 
Pétain y Weygand, elementos que se apegaron al pro-
grama luego de que estos dos hombres empezaron a 
apartarse de él. Esta gente era fascista como el que 
más en Europa. Le temían al Frente Popular como a 
la peste, y estaban convencidos de que podían pros-
perar incluso bajo el puño de hierro de Hitler. Mu-
chos de ellos tenían viejas y amplias relaciones de 
negocios con intereses alemanes y seguían soñando 
con un nuevo sistema de ‘sinarquía’, lo que significa-
ba que una hermandad internacional de financieros 
e industrialistas gobernara a Europa con principios 
fascistas. Laval llevaba tiempo asociado con este gru-
po”. 

Langer identificó el corazón de la sinarquía france-
sa como el Banque Worms et Cie.: “Para darse cuen-
ta del grado al que se introdujo a miembros del gru-
po Banque Worms al gobierno para el otoño de 1941, 
lo más provechoso será hacer un breve examen del 
consejo y las Secretarías de Estado”. Lang luego de-
talló toda una lista de docenas de altos ministros de 
Vichy que formaban parte del Grupo Worms y que 
controlaban cada aspecto de la vida económica de la 
Francia de Vichy. 

 La conexión franco-Nazi de Rohatyn 

Los banqueros de Lazard, de los que Félix Rohatyn es un digno 
representante moderno, fueron figuras dominantes en el aparato 
bancario que controló al régimen colaboracionista nazi de Pétain 
(der.), Laval y Darlan en los 1930, el régimen que recibió con los 
brazos abiertos a Hitler (izq.) en Francia. (Foto de Pétain: clipart.com) 

Continúa en la siguiente página > 
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La extensa crónica de langer so-
bre la Francia de la guerra se fun-
dó, en parte, en los comunicados 
del embajador estadounidense 
Anthony J. Drezel Biddle al presi-
dente Franklin Roosevelt. El 7 de 
enero de 1942 el embajador le es-
cribió al Presidente explicándole el 
control que ejercían los sinarquis-
tas y el Banque Worms sobre Vi-
chy: “A este grupo no debe consi-
derársele como francés, tanto co-
mo a sus miembros correspondien-
tes de Alemania no debe conside-
rárseles como alemanes, pues los 
intereses de ambos grupos están 
tan entrelazados que no pueden 
distinguirse unos de otros; todo su 

interés se enfoca al fomento de sus 
negocios industriales y financie-
ros”. 

Sin lugar a dudas Drexel Biddle 
estaba equiparando al grupo del 
Banque Worms con lo peor de los 
colaboracionistas nazis. “Por un 
lado —explicó—, Pierre Pucheo 
(secretario del Interior) e Yves 
Bouthillier (de Economía Nacional) 
eran miembros de la camarilla. A 
Gerard Bergeret (secretario de Es-
tado a cargo de Aviación) algunos 
lo contaban entre los seguidores 
personales de Pétain y otros entre 
los del Grupo Worms. Fuera de 
Bergeret, los secretarios de Estado 
estaban casi todos asociados con 
la misma camarilla”. 

Un gran número de informes adi-
cionales, muchos de los cuales los 
obtuvo la revista EIR de los Archi-
vos nacionales de EU, catalogaba 
la colusión a fondo que había entre 
el Grupo Worms y el régimen nazi 
en la Francia ocupada. Una serie 
de tres profundos informes de inte-
ligencia remontan el linaje de las 
tres ramas principales de Lazard 
Brothers (nueva York, Londres y 
París) a la sinarquía europea de la 
época de la guerra. 

Muchos tratarán de negar que 
Félix Rohatyn es de la misma ralea 
nazi que sus predecesores de La-
zard y el Banque Worms de los 
1930 y 1940, pero las pruebas son 
abundantes. 

(Viene de la página 4) 

Una definición corta de Sinarquismo 
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(La conexión franco-nazi de Rohatyn) 

"Sinarquismo" es el nombre que adoptó en el siglo 
20 una secta francmasónica secreta conocida como los 
martinistas, que se basaba en la adoración a la tradi-
ción del emperador Napoleón Bonaparte. Desde princi-
pios de los 1920 hasta 1945 los servicios de inteligen-
cia de los Estados Unidos y de otras naciones lo clasi-
ficaban oficialmente bajo el título de "Sinarquismo 
nazi–comunista", porque al mismo tiempo desplegaba 
fuerzas pro comunistas y de extrema derecha opuestas 
para envolver al Gobierno escogido como blanco. Los 
movimientos fascistas del siglo 20 y posteriores, como 
la mayoría de los movimientos terroristas, son todos 
creaciones sinarquistas. 

El sinarquismo era el rasgo central de la organiza-
ción de los Gobiernos fascistas de Italia, Alemania, Es-
paña, y de Vichy y Laval en Francia, en ese período, y 
también se extendió por México, y por todo Centro y 
Sudamérica, como un conducto español del Partido 
Nazi. El Partido Acción Nacional (PAN) de México nació 
como una excrecencia de esta infiltración. Los seguido-
res del finado Leo Strauss y de Alexandre Kojève hoy 
día son típicos del mismo. 

Esta conspiración francmasónica secreta tiene lugar 
tanto entre las facciones nominalmente izquierdistas 

como entre las de extrema derecha, tales como el con-
sejo editorial del Wall Street Journal, la Sociedad Mont 
Pelerin, el American Enterprise Institute y el Instituto 
Hudson, y la mentada extrema derecha integrista de-
ntro del clero católico. La autoridad subyacente detrás 
de estas sectas es una red contemporánea de bancos 
privados de ese modelo veneciano medieval conocido 
como fondi. La conspiración del sinarquista Banque 
Worms en la época de la guerra en los 1940, tan sólo 
es típica del papel de tales intereses bancarios que in-
trigaban tras varios Gobiernos fascistas de entonces. 

 
El primer fascista moderno,  
el tirano Napoleón Bonaparte. 
 
De hecho, los sinarquistas surgieron de entre los cír-

culos inmediatos de Napoleón; los oficiales veteranos 
de las campañas bélicas de Napoleón diseminaron la 
práctica de la secta por todo el mundo. Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, un apasionado admirador de la ima-
gen de Bonaparte como emperador, fue el primero en 
ofrecer una doctrina histórica fascista del Estado. Los 
escritos de Friedrich Nietzsche le sumaron a la teoría 
de Hegel la doctrina del terror dionisíaco del hombre 

hecho bestia, de los movi-
mientos y regímenes fas-
cistas del siglo 20. Los 
ideólogos fascistas más 
notables de esta academia 
después de la Segunda 
Guerra Mundial son Leo 
Strauss de la Universidad 
de Chicago, quien fue la 
inspiración de los actuales 
ideólogos neoconservado-
res estadounidenses, y el 
copensador de Strauss en 
París, Alexandre Kojève. 
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Alexandre Kojève Leo Strauss  



Ennoblecer nuestro carácter para cambiar el mundo. 

En los tiempos que vivimos y 
como jóvenes que somos, frente a 
las injusticias del mundo, los an-
helos de nuestro corazón nos piden 
a gritos dar batalla para cambiar-
las. Pero aún teniendo la fuerza de 
esa juventud, se nota que necesita-
mos una guía adecuada para lle-
varla adelante, de la manera más 
genuina y racional. 

Encontramos en mucha gen-
te, trabas ante el impulso de ac-
tuar por el bien; intentan hacernos 
decaer y rendirnos pragmáticamen-
te. El enfrentamiento con personas 
que dicen “entender del mundo” y 
pretenden dejar impotentes los 
sueños, que más que sueños son 
obvias necesidades de la población, 
no es sólo de nuestros tiempos. 

Como verás, nuestro gran 
amigo Schiller, un filósofo, drama-
turgo e historiador del siglo XVIII, 
puede tendernos su mano generosa 
llena de toda la esperanza, fuerza y 
belleza necesaria para que llevemos 
la pasión que todos tenemos escon-
dida a su empresa más noble, co-
mo él mismo lo expresó en su no-
vena carta sobre “La Educación 
Estética del Hombre”. 

 
Empieza Schiller la novena 

carta diciendo:  
“...Toda mejora en lo políti-

co debe partir de un ennobleci-
miento del carácter...” Y se pre-
gunta: “¿Cómo puede ennoble-
cerse el carácter bajo las influen-
cias de una constitución social 
tan bárbara?” Por lo que él presen-
ta luego el instrumento del `arte 
bello´ como solución.  

Dice entonces Schiller: “Al 
joven que, ansioso de verdad y de 
belleza, me preguntare cómo, a pe-
sar de la resistencia del siglo, po-
drá dar satisfacción al noble an-
helo que siente en su pecho, yo 
contestaría: Imprime al mundo en 
que trabajas la dirección hacia el 

bien, que el manso ritmo del tiem-
po traerá su desenvolvimiento. Y 
en esa dirección habrás empujado 
al mundo si, al enseñar, elevas sus 
pensamientos a lo eterno y necesa-
rio, y si, al actuar o al crear, con-
viertes lo eterno y necesario en ob-
jeto de sus inclinaciones. Se de-
rrumbará el castillo de la ilusión y 
del capricho, tiene que derrumbar-
se, ya se ha derrumbado, tan pron-
to como estés seguro de que se 
cuartea; pero ha de cuartearse, no 
sólo por fuera, sino por dentro del 
hombre. En el púdico sosiego de tu 
espíritu cría la verdad vencedora, 
sácala de tu pecho y estámpala en 
la belleza; que no solamente el 
pensamiento se rinda ante ella, 
sino que también el sentimiento 
acoja amoroso su visible especie. Y 
para que no te acontezca recibir de 
la realidad el modelo que tú has de 
dar a la realidad, no te aventures 
en su sospechosa compañía antes 
de haber afianzado en tu corazón 
un sólido ideal que te sirva de fiel 
guardia. Vive con tu siglo, pero 
no seas juguete de tu siglo; da a 
tus contemporáneos, no lo que 
ellos aplauden, sino lo que nece-
sitan. Sin haber sido cómplice de 
sus faltas, comparte con noble re-
signación los castigos que están 
sufriendo, y acomódate libremente 
al yugo que ellos ni pueden sacudir 
ni pueden soportar. El firme valor 
con que desprecies su dicha les 
demostrará que no es tu cobardía 
la que se inclina ante sus sufri-
mientos. Cuando tengas que influir 
sobre ellos, represéntalos tales co-
mo debieran ser; cuando caigas en 
la tentación de actuar por ellos, 
represéntatelos como son. Busca 
su aplauso por medio de su digni-
dad; pero en su vileza asienta su 
fortuna, y así la nobleza de tu alma 
suscitará la suya propia, y, en 
cambio, su dignidad no vendrá a 
destruir tu propósito. La seriedad 

de tus principios los 
apartará de ti; pero en 
el juego aun podrán 
soportarla; su gusto es 
más puro que su cora-
zón, has de atrapar al 
paso al medroso fugiti-
vo. Vano será querer 
arruinar sus máximas, 
vano condenar sus 
actos ;  pero en sus 
ocios puedes intentar 
poner tu mano creado-

ra. Limpia sus placeres de capri-
cho, de frivolidad y de grosería, y 
poco a poco, sin que lo noten, puri-
ficarás también sus acciones, y, 
por último, sus sentimientos. Ro-
déalos, por doquiera, de formas 
nobles, grandes, espirituales; en-
ciérralos en un cerco de símbolos 
de la perfección, hasta que la apa-
riencia logre vencer a la realidad y 
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