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¡Deja de ser un tonto! Conoce a tu verdadero enemigo   Editorial 

por Lyndon H. LaRouche 
23 de julio de 2006 
Algunos tontos creen que Israel 

está detrás de la guerra contra Lí-

bano. Otros creen que los EU es-
tán detrás del papel de Israel en la 

guerra. Algunos destacan la confa-

bulación  de l gobie rno  britán ico 

detrás de la guerra. En tanto, las 
pe rsonas re almente  in fo rmadas 

saben que las verdaderas fuerzas 

que dirigen el hundimiento actual 
en lo que se puede describir apro-

piadamente como la “Tercera Gue-

rra Mundial'', son los círculos  fi-

nancieros internacionales, de los 
que forma parte Félix Rohatyn (ver 

Prometeo 12 y 13 N.T) 

  Rohatyn, agente clave actual de 

estos poderes extranjeros, determi-
nados a de struir a  los EU, ha 

hablado claramente de su propio 

papel en este asunto. Afirmó, en 

cierta reunión el año pasado, que 
consideraba a LaRouche una ame-

naza similar al presidente Franklin 

D. Roosevelt, una especie de ame-

naza que surge en un momento en 
que los EU tienen un presidente 

que es un caso clínico.      Lo que 

Rohatyn afirmó en esa ocasión, fue 

que ahora hay conglomerados fi-
nancieros más poderosos financie-

ramente que cualquie r gobierno.  

Insistió en que estos poderes fi-
nancieros tienen que gobernar el 

mundo, y que los gobiernos tienen 

que reducirse al n ivel de meros 

mandaderos de los sindicatos fi-
nancieros de este tipo. Recalco que 

el mundo tiene que cambiar, para 

que este tipo de poderes puedan 

realmente gobernar al mundo co-
mo un todo, de manera permanen-

te. Esta no sólo es la opinión ma-

nifiesta de Rohatyn; esto es lo que 

hace su aparente rival, George So-
ros.  

   Los círculos financieros interna-

cionales que ejemplifica Rohatyn, 

están  de struyendo  actualmente 
tanto las instituciones de los esta-

dos nacionales soberanos mismos, 

como también los grandes inter-
eses agrícolas e industriales de los 

gobie rnos nacionales en  lo  que 

constituye la mayor amenaza po-

tencial al apoderamiento del mun-
do entero por una especie de go-

bierno mundial creado y dirigido  

por la usura financiera-oligarca al 

estilo de la veneciana. 
   En esta situación, sólo un pobre 

tonto con barbas podría realmente 

creer que es éste o aquel Estado  

Nacional, el que está detrás de la 
campaña actual hacia una guerra 

mundial del tipo que ahora se está 

extendiendo mundialmente a par-

tir de la arena estratégica del su-
doeste asiático. Es el concierto del 

poder oligarca financiero del que 

sólo es una parte Rohatyn, el que 

está realmente detrás de la disemi-
nación de la guerra hoy por todo el 

sudoeste asiático y más allá. Este 

es un consorcio de poderes que se 
consideran, tanto por su práctica 

como por sus opiniones, el gobier-

no  impe ria l pe rmanente  de  un 

mundo globalizado. Es este con-
sorcio  de poderes, que tiene su 

centro, no en los EU, sino en el 

pulpo mundial del poder financiero 

imperia l con centro en los inter-
eses entrecruzados del sinarquis-

mo francés y los cárteles financie-

ros angloholandeses. 

   Es este consorcio de pode res, 
agrupados en torno a la Compañía 

de las Indias Orientales Británicas 

en el Tratado de Paris de febrero 

de 1763, el poder imperial domi-
nante en el mundo desde la derro-

ta del emperador Napoleón Bona-
parte colocó al “Banque de France” 

de Napoleón al nivel de auxiliar del 

imperialismo financiero liberal an-

gloholandés; no hace fa lta  mas 

que ilustrar el hecho, el caso del 
policía auxiliar de los británicos, 

“Napoleón IIIy quitamotas de Mar-

garet Thatcher” conocido también 

como e l presidente  de  Francia, 
Francois Mitte rrand que ilustra 

esa tradición. 

   Este es nuestro enemigo: ésta es 

la  identidad de  los agentes de 
nuestro enemigo operando dentro 

de los Estados Unidos y sus insti-

tuciones de gobierno. Este es el 

enemigo que emplea a Rohatyn  
entre sus agentes notables; éste es 

el enemigo que, hoy, hace guerras 

para destruirnos, aquí y en el exte-

rior. 
   Este es el enemigo que está con-

fabulando la diseminación a rau-

dales de la guerra asimétrica con 
armas nucleares en el sudoe ste 

asiát ico, el mismo enemigo, que 

opera desde centros pertinentes en 

Francia, Reno Unido y los Países 
Bajos, que ha lanzado a Israel a la 

virtual misión suicida nacional en 

Líbano y demás países vecinos. 

“Como decía el presidente Juárez: 
Vamos a rescatar a México como se 

pueda, con lo que se pueda y hasta 
donde se pueda'', dijo al finalizar su 

discurso el candidato presidencial 

mexicano de la Coalición Por el Bien 
de  Todos, André s Manuel López 
Obrador, ante más de un millón y 
medio de personas  en el Zócalo, de 

la Ciudad de México, el 16 de julio. 
A só lo  una semana, la  se gunda 
“Asamblea informativa'' que convocó 
Obrador concentró el triple de gente 

que la primera. 
    Ló pe z  O brado r  l lamó  a  l a 
“resistencia civil pacífica'', a reforzar 
los “campamentos ciudadanos'' ubi-

cados frente a las instalaciones de 
los 300 consejos distritales electora-
les.  Desde que inició su campaña, 

Obrador tomó de referencia la figura 
del presidente Benito Juárez, cuan-

do se mantuvo en pie la República 
frente a las tropas fascistoides que 
pretendieron imponer un imperio 
para esclavizar a México a nombre 

de sus amos financieros oligarcas, 
con el respaldo de los mismos inter-
eses ultramontanos que intentaron 

continuar la servidumbre de la colo-
nia. 
   Y la verdad llana es que quienes 
fabricaron la candidatura de Felipe 

Calderón, representan a esos mis-
mos intereses ultramontanos que 
e n a r b o l a n  l a  m e n t a d a 
“globalización'', y se jactan de ello. 

   A eso se refería Obrador cuando 
señalaba en la concentración del 8 
de julio, que: “nos enfrentamos a un 

grupo de poder económico y político, 
que está acostumbrado a triunfar a 

toda costa, sin escrúpulos morales 
de ninguna índole. A ellos realmente 
no les importa el país y, mucho me-
nos, el sufrimiento de la mayoría del 

pueblo de México. Su único propósito 
es mantener y acrecentar sus privile-
gios. “Ha sido, precisamente, el pre-

dominio de este grupo, de esta mino-
ría rapaz, lo que ha llevado al país a 
la ruina y lo han convertido en un 
océano de desigualdades, con más 

diferencias económicas y sociales, 
que cuando Morelos proclamó que 
debía moderarse la indigencia y la 
opulencia''. 

Los signos de los tiempos  
Por eso, desde que López Obrador 
se negó a aceptar el fraude y el 
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chantaje, e inició la pelea legal con 

el apoyo general de la población, 
con la consigna de que se cuente 
“voto por voto, y casilla por casilla'', 
el estadista demócrata estadouni-

dense Lyndon LaRouche le dio la 
razón. Los acontecimientos en Méxi-
co marcan “los signos de los tiem-
pos a los que ha entrado el mundo 

entero'', comentó LaRouche. Al pre-
tender imponer a Calderón, “no re-
suelven nada, ni lo resolverán, por-
que el sistema financiero internacio-

nal se está derrumbando'', explicó el 
4 de julio. 
   El viejo régimen (ancient regime), 

proclama su seguridad en el mo-
mento en que está por caer. Esto se 
está cayendo, ya sea hoy o la próxi-
ma semana o dentro de un mes: se 

está cayendo, dijo LaRouche. Los 
inte reses financie ros han  estado 
amenazando a López Obrador con 
que, pase lo que pase, no debía me-

ter al pueblo mexicano en la pelea, 
porque lo harían personalmente res-
ponsable de provocar una crisis fi-

nanciera y el caos en México. 
Esta amenaza es vacua, destacó 
LaRouche. Si declaran vencedor 
a Calderón y desconocen a la 

oposición, “{eso} llevará al caos. 
Nada se va a resolver ahora '', 
reiteró. Esto da pie a una fase 
que tiene las características de 

un período revolucionario, glo-
balmente. Porque todo un siste-
ma mundial se está desmoronan-
do. Ahora el PAN y su Calderón 

se encuentran en la circunstan-
cia de tener que rechazar las pe-
ticiones de los mismos intereses 

financieros que los promovieron. El 
{New York Times} y el {Financial Ti-
mes} publicaron el 7 y el 10 de julio, 
respectivamente, sendos editoriales 

donde reconocen la verdad que La-
Rouche y otras personalidades han 
destacado: el intento de imponer a 
Calderón por la fuerza bruta provo-

cará una explosión que hará ingo-
bernable a México y, en consecuen-
cia, piden aceptar la exigencia de 

López Obrador de contar voto por 
voto. “Sería aventurado para las éli-
tes de México subestimar los peli-
gros de representa esta situación, 

en especial tomando en cuenta la 
h isto ria  de l país'', advie rte e l 
{Financial Times.} 
    Ahora todo mundo está a la ex-

pectativa de que el Tribunal Federal 
Electoral resuelva sobre las múlti-
ples y pedestres irregularidades es-
pecíficas, pero sobre todo, la de-

manda de nulidad para contar voto 

por voto. 

Soplan nuevos vientos en 
Iberoamérica  
En los últimos seis años México ha 

estado  gobernado  por el PAN, el 
principal partido de la sinarquía en 
México desde que lo fundaron agen-
tes de inteligencia del partido nazi 

durante la Gran Depresión. El ex 
vendedor de CocaCola Vicente Fox, 
sin embargo, no pudo llevar adelan-
te las reformas estructurales que 

exigían los intereses financieros glo-
bales. El PAN no tenía una mayoría 
en el Senado ni en la Cámara de 

Diputados, y los elementos naciona-
listas del Part ido  Revolucionario 
Institucional (PRI) se aliaron con el 
PRD para bloquear la privatización 

de las empresas estatales del petró-
leo y la electricidad, y rechazaron la 
propuesta del gobierno de saquear a 
los más pobres del país con un im-

puesto a los productos básicos, me-
dicamentos y demás. 
   El ex presidente Carlos “TLC'' Sali-

nas y sus secuaces en el aparato del 
PRI impusieron a Roberto Madrazo 
como el candidato presidencial del 
partido con un programa sinarquis-

ta {“light''.} Por otra parte, una coali-
ción de intereses diversos de varios 
partidos se agrupó en torno a López 
Obrador como el líder potencial del 

resurgimiento del otrora famoso na-
cionalismo mexicano. A pesar de los 
altibajos en la historia mexicana, 

hasta que los financieros lograron 
aplastar al país luego de 1982 --una 
derrota segura, luego de que Argen-
tina y Brasil se rehusaron a unirse 

a México para declarar una morato-

ria a la deuda externa que forzara 
negociaciones conjuntas para regre-
sar a un sistema monetario mundial 
orientado a la producción--, México 

desempeñó un papel decisivo en la 
defensa del principio de la soberanía 
nacional y del bienestar general en 
el Hemisferio. Lo último que quisie-

ran  ve r los intereses financieros 
ahora, es el renacimiento de esa 
arraigada tradición mexicana, en el 
momento en que “soplan vientos de 

cambio en América Latina'', como 
dijo el presidente argentino Néstor 
Kirchner en su discurso del 5 de 

julio ante la Asamblea Nacional de 
Venezuela. 
   Reconociendo hasta cierto punto 
el derrumbe del sistema financiero 

mundial, y viendo la pelea que han 
emprendido las fuerzas de LaRou-
che al interior del Partido Demócra-
ta de Estados Unidos para que reto-

me la perspectiva de Franklin Dela-
no Roosevelt, los aliados de EU en el 
Hemisferio se están rebelando co-

ntra las políticas de saqueo sinar-
quista de los intereses financie-
ros. En Sudamérica, la integra-
ción para la producción y el desa-

rrollo están de nuevo en el orden 
del día, y se necesita a México 
para hacer avanzar esos cambios 
en todo el Hemisferio. La gritería 

histérica contra el supuesto peli-
gro del “populismo'' no puede es-
conder el hecho de que sus veci-
nos más cercanos se aliarían con 

un EU que siga a LaRouche y re-
grese a sus cabales, en una pelea 
para sustituir un sistema finan-

ciero que está aplastando a todas 
las naciones del mundo. 
De lo contrario, como advierte La-
Rouche, el intento de violar la justi-

cia electoral en México, se volcará 
entonces hacia el otro lado de la 
frontera, de una manera que nadie 
se imagina todavía. 
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Fotograf ía publicada por el periódico Milenio de México. 
Intervención del LYM México a un grupo de panistas que 

abogaban por una nueva imposición : la paz..  

El pasado sábado 22 en la Alameda Central. 

INVITACIÓN : El Movimiento de Juventudes Larouchistas 
LYM en México invita  a la movilización que convoca López Obra-

dor en defensa del voto,  el próximo domingo 30 de julio a las 
11:00am desde el museo de Antropología e Historia en la ciudad 

de México, también a participar en nuestro contingente que sal-

drá a las 8:00am de nuestras oficinas de la ciudad de México.  
También participar desde otras ciudades y países con movilizacio-

nes en apoyo a la pelea que Obrador está dando desde México. 

Continuación >  La elección en México     Artículo 
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En la videoconferencia de junio de 
2005, Lyndon LaRouche desarrolla 
la idea de que el motor que mueve a 
este mundo es la creatividad; las 

hipótesis que el hombre crea para 
descubrir principios físicos universa-
les y las máquinas que construye 
para comprobar esos principios físi-
cos universales, que luego se aplica-
rán en la economía para producir 

una mayor cantidad y calidad de 
bienes agrícolas e industriales. (Ver 
Prometeo 5 - “El propósito de la vida 
y de la economía no es la ganancia”). 
   Pero… ¡alto! Nos dice el lector ave-

zado en libros como “La Riqueza de 
las Naciones”, con su peluca blanca 

-mientras miraba la pizarra para 
saber la cotización de las acciones 
del mercado a futuro de las pelucas 
blancas en Internet- gritando: 
¿Cómo qué la ganancia no es la eco-
nomía? 

   Mientras intentamos calmar al 
señor para que deje de gritar. Anali-
cemos este fragmento que resume lo 
que realmente es importante en la 
vida y que se puede abreviar en siete 
palabras simples ¿Qué voy a hacer 
con mi vida? Porque esas palabras 

simples resumen, nada mas y nada 
menos que…  ¡Toda tu vida! Esta es 
sin duda la pregunta más importan-
te: ¿Qué vas a hacer con tu vida, 
mortal: vas a dejar que solamente 
pase o vas a luchar, codo a codo, 
con nosotros para hacer de este un 

mundo mejor? 
   Pero … ¿Cómo? Nos dice el mismo 

economista mientras salía de atrás 
de su perro. ¿Hay algo más qué au-
mentar la cantidad de disfrute del 
placer propio? ¡No, no, no puedes de-

cirme eso! ¡Eso es autoritarismo!  
¡Quiero mi Libertad, la libertad de 
hacer lo que me de la gana! 

   Mientras le damos a este niño su 
paleta. Definamos qué es la libertad 
y diferenciémosla del libertinaje de 
nuestro amigo.  

   La libertad del hombre se debe 
definir a partir de su naturaleza 
humana (imago viva Dei) relaciona-
da, con el medio físico (ciencia) y con 
las instituciones que el mismo crea 
para vivir en sociedad (arte clásico). 

Por lo tanto, la razón principal que 
debe guiar a la conducta del hom-
bre, es la de crear  mejores ideas que 
nos brinden: una mayor libertad físi-
ca (entendida como el poder de reali-
zar una mayor cantidad de procesos 
en el universo) e instituciones políti-

cas que generen, una mayor canti-
dad y calidad de Libertad para des-

arrollar las potencialidades innatas 
de todos y cada uno los miembros de 
la sociedad (como lo hizo el cardenal 
Nicolás de Cusa al concebir la idea 

del Estado Nacional Soberano).  
   A esta altura ya resulta irrisorio, el 
concepto de libertad entendido como 
“hacer lo que uno quiere”. El con-
cepto de libertad entendido de ma-
nera correcta significa desarrollar la 
mente humana para ser el mejor 
ser humano que podamos ser! 
   Para ello, debemos dejar de pensar 
que somos animales y pensar mas 
allá del interés propio o mejor dicho, 
separar lo importante de lo super-
fluo en el universo.  

¿Cómo “desenredar” esta madeja 
aparentemente caótica e indescifra-
ble de que es el universo?  
   “Desenredemos” la misma enume-

rando unos pocos principios genera-
les que rigen nuestro universo, que 
el gran Godofredo Leibniz desarrollo 
en sus obras:  
1- El universo esta regido por el 
principio de contradicción. Ej. Un 
círculo es un círculo y nunca un 

cuadrado. 
2- En este universo armónico todo 
tiene su causa ya que no existe nada 
azaroso. Se llama el principio de la 
razón suficiente. 
3- Y lo mas importante, apasionante 
y divertido es que esas causas -esas 
ideas que son las verdades en el uni-
verso (y nos revelan la intención del 
creador o de la causa primera) se 
manifiestan como efectos sensibles 
que nuestros sentidos perciben- ¡son 
inteligibles al ser humano! 
   Pero … ¿Qué? Nos dice el mismo 

economista, hedonista (que había 

dejado su perro) mientras se ponía 
su traje de “Sr. Spock” para ir a la 
convención de Viaje a las Estrellas 
(con diccionario Español- Klingon 

incluido), mientras argumentaba en 
voz alta: ¡La verdad está en los fenó-
menos y en la interacción mecánica 
del universo, solo la lógica sin emo-
ciones nos proporcionará un argu-
mento válido!.  

   Dejemos a este muchacho en Vul-
cano y volvamos al planeta Tierra 
con nuestro razonamiento reformu-
lando la pregunta anterior: ¿Para 
qué diablos estoy aquí? ¿Y Cómo 
saberlo? 
   Lo primero que haría cualquier 

persona normal, no nuestro amigo 
economista, hedonista, empirista, 
llegado de Vulcano es observar el 
mundo físico que lo rodea y la co-
nexión que tiene uno con ese mun-
do.  

   En el universo, podemos identifi-
car tres órdenes jerárquicos, a partir 
de la obra de Vladimir Vernadsky: 
   1- El orden abiótico que lo consti-
tuyen los seres no vivos 
   2- El orden biótico que lo constitu-
yen los seres vivos.  

   3- El orden noético que lo consti-
tuyen los seres humanos. 
   Y estos tres órdenes no se crearon 
por medio de la evolución (el paso de 
un orden inferior a otro superior). 
Debido a que  no existe ninguna 
prueba que demuestre que de la no 

vida (primer orden) se logre conse-
guir la vida (segundo orden) o que de 
cualquier mono de la actualidad 
(segundo orden) pueda surgir alguno 
con el poder de transformar el uni-
verso como el hombre (tercer orden).  
Pero … ¡basta! Nos dice el mismo 

economista, hedonista, empirista, 
viendo las fotos de sus parientes y 
quejándose de su destino... llorando 
porque no fue criado por la mona 
chita ya que este hecho lo alejó de 
sus raíces. “¿Qué el hombre no viene 
del mono?” 

   No señor, más allá de su cara de 

desencajado, la mejor forma de sa-
ber si el hombre viene del mono es 
analizar los poderes de ambos seres. 
   ¿Dónde reside ese poder del hom-
bre que lo distingue del mono? Lyn-
don LaRouche en su libro “En De-
fensa del Sentido Común” nos dice 

que la cualidad que distingue al ser 
humano de los animales es su capa-
cidad para aumentar de manera vo-
luntaria e ilimitada su población por 
medio del desarrollo de la mente,  
creando más y mejores ideas que 

Valdimir Ivanovich Vernadsky (1863-1945) 

  Acerca de lo importante Artículo 
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aceleran los procesos del universo. 
¡Mejorándolo! 
   Pero … ¡Estás loco! Nos dice el eco-

nomista hedonista, empirista, aman-
te de la mona chita. “En el momento 
que arrojaba enfadado su peluca al 

piso y empezaba a saltar sobre ella” 
mientras sostenía una planilla de 
firmas para que prohíban la utiliza-
ción de bolitas de naftalina y así im-
pedir la extinción de la polilla tuerta 
sudafricana. ¡Es imposible que el 
hombre pueda hacer algo bueno por 

este mundo!  Exclamaba a los cuatro 

vientos. 
   Mas allá de lo que nuestro amigo 
ecoloco diga, es una prueba científi-
ca que el hombre puede mejorar este 
universo a partir de aprender y ma-

nejar una mayor cantidad de proce-
sos en el universo.  
   El hombre traduce su poder al 
producir y controlar mayor cantidad 
de densidad de flujo energético por 
km², como forma de ampliar los po-
deres que tiene el hombre sobre uni-

verso. Ya que es más “fácil” realizar 
todo tipo de procesos con la energía 
coherente concentrada en un sector 
determinado  que si e stuviera 
“dispersa”. Ej. Para cortar un pan, 

un cuchillo bien usado es más efi-
ciente que una cuchara, porque, 
concentra mejor la fuerza hecha por 
el brazo humano y puedo cortar más 

y mejor con menos esfuerzo. 
   Veamos como ejemplo, la compa-
ración entre las dos tablas inferio-
res: la primera sobre la comparación 
de las diferentes fuentes de energía y 
las densidades de flujo energético 
que cada una produce y la segunda, 

sobre la cantidad de electricidad que 
producen 1 kg. de los diferentes 
combustibles que el hombre ha utili-
zado  para move r dist in tas 
“máquinas a vapor”.  
   Hoy en día, cuando estamos apun-

to de agotar las reservas de combus-
tibles fósiles, se impone la necesidad 
de desarrollar de manera masiva la 

energía nuclear para impulsar la 
misma “máquina a vapor” que nos 
proporcionará la electricidad más 
eficiente (con mayor Densidad de 

Flujo Energético) que moverá nues-
tra economía.  

   ¡Paren por Dios! Nos reitera por 

enésima vez, el Economista, hedo-
nista, empirista, ecoloco, amante de 
la mona chita, mientras revisaba los 

planos de su nueva planta de pro-
ducción eléctrica, que funcionará  a 
partir de un dínamo gigante que ten-
drá como motor a 1500 hámster con 
sus rueditas de ejercicios. ¡La tecno-

logía nos van a destruir a 

todos!  

   La tecnología 
no es mala por si 
misma, uno pue-
de usar un auto-
móvil para trans-
portarse o para 

matar personas. 
La tecnología 
depende de la 
racionalidad con 
que se utilice, la raciona-
lidad que subyace al ac-

ción del hombre.   El mundo solo se 
destruye cuando el hombre actúa 
como un animal que solo vela por su 
propio interés, perdiendo una co-
nexión con lo mejor de las generacio-
nes pasadas y con el compromiso de 
dejarle un mejor mundo a las gene-

raciones futuras! 
   ¡Imposible! Nos dice el economista, 

hedonista, empirista, ecoloco, aman-
te de la mona chita. ¡El mundo siem-
pre fue así! ¡No se puede cambiar! Lo 
que tienes que conseguir es un titulo 

universitario y ser exitoso. Eso es lo 
que siempre me decía mi padre y yo 
por el me recibí de Lic. en Administra-
ción de Empresas. Y hoy disfruto mi 
éxito como gerente, y en nombre de la 
globalización, vivo cerrando las plan-
tas automotrices en los Estados Uni-

dos y destruyendo la vida de millares 
de personas! 

   Pero mas allá de lo que diga, nues-
tro “Felix Rohatyn” el mundo no 

siempre fue así, y se puede cambiar, 
ya que en su expresión más simple, 
el mundo es una compleja red de 
voluntades humanas, guiada por 
mejores o peores ideas. Nuestro de-
ber es ejercer la verdadera libertad y 

liberar a la mayor cantidad de perso-
nas a través de las mejores ideas 
posibles.  
   A esta altura nuestro amigo con la 
cara desencajada, los ojos desorbita-
dos, ya casi sin pelo, reacomodándo-
se la peluca blanca pisoteada, mitad 

vestido de Spock y mitad desnudo, 
con su diccionario, planos y hojas a 
cuestas corría por la ciudad gritan-
do: Señora ¡cuidado! que estas perso-
nas quieren mejorar el mundo, 
¡quieren ser bellos! Aleje a su hijo, 

aleje a su hija, que estos muchachos 
perdieron la cordura y no piensan 
como nosotros además ¡quieren con-
taminarnos con sus ideas de un  
mundo mejor!   

         
     

 
     

 
 

Ya que de voluntades e ideas se tra-
ta, invitamos a todos a que se unan 
a esta lucha para cambiar el mundo, 
no solo porque podemos cambiar el 
mundo sino porque debemos cam-
biar el mundo, para eso vivimos y 
para eso fuimos creados. Para que 

todas las construcciones que des-
arrollemos provean la mayor Liber-
tad posible a todos y cada uno de los 
seres humanos: que estuvieron, que 
están y que estarán.  

 
Guillermo Magri 

LYM Buenos Aires Argentina 
buenosaires@wlym.com 

 

 

Combustible Kwatts Hora/Kg.  

de combustible 

Madera 1 

Carbón 3 

Der. Petróleo 4 

Gas Natural 6 

Uranio levemente  

enriquecido 

250.000 

Uranio Procesado 3.500.000 

Plutonio Procesado 5.000.000 

Uranio Natural 50.000 

Energía eléctrica estimada de 
diferentes combustibles 

Fuente de energía Densidad de flujo energético  

(en kilovatios por metro 

cuadrado, Kw / m²) 
Energía solar  

(superficie de la Tierra) 

0,0002 

Combustibles fósiles 10.000 

Energía de fisión 70.000 

Energía de fisión 70.000 

Energía de fusión 10¹³ 

Comparación de Densidades de flujo energéti-
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El Banco Nacional como base fundamental del bienestar social   Artículo Prometeo 16 

 Como recordarás en los Pro-
meteos anteriores hemos hablado 

de la creación de proyectos de in-

fraestructura y de como estos ele-

van  nuestra capacidad moral e 
intelectual. Puedes consultar el  

artículo de Iberoamérica: Grandes 

Proye ctos de  in frae structura 

(Prometeo 6) donde se desarrolla la 
idea de reconstruir al continente 

en base a la unión de Estados Na-

cionales Soberanos. 

   Quizá después de conocer los 
proyectos, la pregunta que llega a 

tu mente es: ¿de dónde va  a salir 

el dinero para financiarlos, tene-

mos que endeudarnos otra vez pa-
ra poder desarrollarnos? La pre-

gunta es legítima, pero llevándola 

a un nivel de economía  física y no 

meramente una cuestión moneta-
ria. Ahora veremos como la medi-

da de crecimiento en una econo-

mía ¡no es el dinero! sino la creati-
vidad humana. Como lo plantea el  

economista estadounidense Lyn-

don LaRouche en su libro “¿Así 

que quieres aprender economía?,  
en un esquema muy sencillo de 

cómo funciona una economía en lo 

pequeño y en lo grande. Veamos 

un  pequeño  resumen antes de 
continuar. 

   Piensa en una familia común  en 

la que existe el  abuelo quien pro-

dujo en un determinado momento, 
el padre que produce ahora y el 

hijo que no produce pero va a pro-

ducir.   Observa el esquema en el 

que tienes a los adultos producien-
do para la población en general lo 

necesario para vivir (C y V) ya sea 

alimentos, ropa, en general lo que 
consume s ; pe ro  

también la infraes-

tructura necesaria 

para producir lo 
q ue  co nsume s . 

También producen 

para la población  

que no está direc-
tamente en el pro-

ceso de producción  

pero que es parte 

fundamental, como 
por e jemplo : un 

mae stro , un  doc-

tor, un policía, un 

investigador, etc 
(D). 

  

Ahora vamos a 

enfocarnos en la 
energía libre (P) 

que genera nues-

tro sistema eco-
nómico y esto se 

re fie re  a lo  que 

conocemos como 

t e cno l o g ía  de 
punta o  lo  que 

podemos llamar 

descubrimientos 

de “principios o leyes universa-
les”  plasmados en la construc-

ción de maquinas-herramienta  

que mejora a la  socie dad. Por 

ejemplo, la construcción de plan-
tas nucleares, física de plasmas, 

corredores de desarrollo, etc. Pe-

ro hay que entender que la ener-

gía libre es lo que mide nuestro 
presente, es decir que construyes 

lo necesario para llegar a ese gra-

do de desarrollo sin olvidarte de 
lo que tienes que mantener físi-

camente ahora. Es decir, toma-

mos el futuro como medida del 

presente. 
   No  creas que me he alejado de 

la pregunta planteada al princi-

pio  de este artículo; de hecho  

ahora sí podemos discutir sobre el 
financiamiento de los proye ctos 

porque tu mente está pensando en 

economía física y no en economía 

monetaria, algo básico para hablar 
de dinero es  pensar en que tan 

importante y benéfico es para la  

sociedad lo  que vas a construir 

con ese dinero. Imagínate que vas 
por la calle y alguien de repente 

t iene  un accidente , como se r 

humano nunca dudarías en llevar-
lo a un hospital y lo primero en lo 

que piensas es en  salvarle la vida 

y no en cuanto te va a costar eso. 

Así funciona la economía física, 
de bemos pre ocuparnos por e l 

bienestar social y en este sentido 

el dinero es secundario. 

   Claro que el dinero tiene su im-
portancia pero la respuesta al fi-

nanciamiento radica en lo que de-

cía  Alexander Hamilton el Secre-

tario de Hacienda de Washington: 
“La deuda pública  es una pública  

bendición”. no creas que se refiere 
a una deuda estilo “deuda exter-
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C= Bienes consumidos por la producción misma. 
V= bienes consumidos por las familias de la fuerza  de trabajo productiva. 
P= Energía libre 
D= Consumo no productivo. 
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na”,  si no a crédito productivo. 

   Emites cré dito  product ivo  que 
sea dirigido  a  los proyectos, al 

principio es dine ro, que no está 

respaldado en bienes físicos, pero 
no es problema (como ahora que 

hay mucho dinero pero no tienes 

producción) porque en realidad el 

crecimiento como nación radica en 
el desarrollo de potencial físico que 

tienes y tendrás. 

Alexander Hamilton y 
el Banco Nacional 

  No creas que es una locura, en 
nuestra Constitución existe una 

cláusula que autoriza al  Gobierno 

Federal, con permiso de la Cámara 

de Representantes emitir moneda 
y poder crear deuda. La clave es 

que tenemos que llegar primero a 

un nivel de equilibrio  dinámico, 

tampoco podemos imprimir dinero 
a lo loco, siempre tiene que estar 

basado en algo productivo, porque 

de otra forma se convierte en infla-

ción . Y  cuando  llegamos a e se 
punto de “equilibrio dinámico” po-

demos pensar en el siguiente salto 

tecnológico, que además de darte 

un nivel de vida mejor, eleva tu 
capacidad moral hacia la sociedad. 

   Remontémonos un  poco  más 

atrás para buscar un respaldo his-

tórico de cómo sí ha funcionado 
este planteamiento. 

    Por ejemplo algunas propuestas 

de Hamilton eran: 
-Creación de un Banco Central. 

-Consolidación de la deuda pública 

y que el gobierno federal la asuma. 

-Crear un sistema de ingresos por 
medio de recaudaciones arancela-

rias o impuestos sobre productos 

internos. 

   Hamilton sostuvo el principio de 

la interpretación  amplia, que se 

basaba en que el Gobierno Federal 
poseía poderes implícitos funda-

mentales, en los que la constitu-

ción autorizaba al Congreso, se-
guir estos lineamientos para poder 

llevar a cabo poderes enumerados. 

   El decía : 

“Si el Gobierno Federal está autori-
zado a contraer deudas o recabar 

impuestos, también podía crear los 

órganos para ejercer esas funcio-

nes y éste era el caso del banco”. 
   El argumento de Hamilton e ra 

que quizá  de manera explícita   no 

existía en la Constitución  una ley 

que autorizara la emisión de dine-
ro, sin embargo, plateaba princi-

pios  que permitían la creación de 

un banco para el bienestar social. 

 
   

Lautenbach era un alto asesor del 
Ministerio de Economía en Berlín, 

Alemania. 

   Presentó un estudio en una reu-

nión secreta de la  Sociedad  Fede-
rico List en 1931 y planteaba una 

solución a la crisis económica  y 

financiera de Alemania y así  poder 

evitar que Hitler subiera al poder.   
En la reunión había 30 políticos, 

economistas, banqueros e indus-

triales. Y el debate fue: ¡generar 

crédito productivo! 
   Estos son fragmentos de algunos 

discursos de Lautembach : 
“La vía natural para superar una 

emergencia económica y financiera 
es … no limitar la actividad econó-

m i ca ,  s i n o  i n c r em ent a rl a…

debiéremos y quisiéremos  producir 

más, pero el  mercado, único regula-
dor de la economía  capitalista, no 

aporta ninguna dirección positiva 

visible”. 

   “El sistema crediticio del Estado 
es una de las más bellas creacio-

nes del nuevo arte político, y una 

bendición para las naciones, cuan-
do sirve de medio para distribuir 

entre varias generaciones el costo 

de aquellas obras y de los esfuer-

zos realizados por la generación 
actual, que benefician a la naciona-

lidad para los tiempos futuros, y 

garantizan su existencia, crecimien-

to, grandeza y potencialidad, y el  
incremento de la energía producti-

va; sólo es una institución reproba-

ble cuando sirve a un consumo na-

cional inútil, con lo que sólo no fo-
menta el progreso de las generacio-

nes futuras, sino que las priva por 

adelantado de los medios necesa-

rios para crear grandiosas obras 
nacionales”. 

   Con  e ste  pequeño  preámbulo 

pongamos en este momento revo-

lucionario que está viviendo nues-
tro país, la idea de  regresar  nues-

tra Banca Nacional que ha sido 

raptada por  banqueros internacio-
nales. ¿Te parece que el plantea-

miento de estos individuos históri-

cos podría ser un respaldo para 

aceptar poner sobre la mesa esta 
discusión? 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

No podemos ser espectadores de la 

historia, como decía el gran histo-
riador alemán  Federico Schiller,  

“Que este momento grande no se 

encuentre con gente pequeña”.                      

La inmortalidad de los individuos 
radica en lo bueno que dejan a la 

sociedad, no niegues tu derecho a 

ser inmortal y cambiemos la histo-

ria. 
Carolina Domínguez 

LYM México DF 

caromjl@hotmail.com 

El Banco Nacional como base fundamental del bienestar social        Artículo 

Federico Schiller (1759-1805) 

Wilhelm Lautenbach (1881-1957) 

Alexander Hamilton (1755-1804) 
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EL CORO: 
-Oh Prometeo, gimo sobre el destino 

que te abruma con tales desgracias; y 
las lágrimas que brotan de mis ojos, 

llenos de piedad, inundan mis mejillas 
como vivas fuentes. He aquí, pues, de 

qué triste manera, erigiendo su capri-
cho en ley, hace sentir Zeus su sober-

bio poder a los dioses de antaño. De 

toda esta región se eleva ya un clamor 
angustioso. Los pueblos gimen sobre 

la grandeza y el antiguo prestigio arre-
batados a la divinidad de Prometeo y 

de sus hermanos, y de todos los que 
viven en la tierra vecina de la Santa 

Asia; no obstante su condición mortal, 
se duelen contigo por tus lamentables 

miserias. Con ellos gimen también las 

vírgenes de Cólquida, intrépidas en la 
pelea, y las hordas de Escitia, que  

habitan el confín del mundo, alrede-
dor de la laguna 

Meotis. Lloran también la flor de los 
guerreros de Arabia, los que viven 

ocultos en las rocas escarpadas que 

forman su ciudad, en las estribacio-
nes del Cáucaso, tribus belicosas, cu-

ya lanzas de acero estremece un vien-
to de furor. 

«Las ondas marinas chocan con sordo 
rumor; gime el abismo; las negras en-

trañas del Hades contestan con ronco 

bramido y las ondas de los ríos de 
sagradas linfas lanzan su queja deso-
lada. (Un largo silencio.) 

 
PROMETEO: 
-No creáis que mi silencio nace de de-

bilidad o de orgullo; pero una idea me 
destroza el alma, viéndome ultrajado 

de esta suerte, porque ¿quién sino yo 

aseguró a esos dioses nuevos sus pre-
rrogativas? Pero sobre este punto no 

diré más, pues sabéis muy bien lo que 
podría decir. Escuchad, en cambio, 

las miserias de los mortales, y la ma-
nera como, de niños que eran, he 

hecho de ellos seres inteligentes, dota-

dos de razón. Si lo refiero aquí, no es 
para denigrar a los humanos, sino 

para mostraros los beneficios que reci-
bieron con mis dones. En el principio 

ellos veían sin ver, escuchaban sin oír, 
y semejantes a las imágenes de los 

sueños, vivían su larga existencia en 
el desorden y la confusión. Nada sabí-

an de las viviendas construidas con 

ladrillos endurecidos al sol; no sabían 
labrar la madera, y vivían bajo tierra, 

como las ágiles hormigas, en lo más 
escondido de cavernas donde no pene-

traba la luz. No había para ellos señal 
segura ni del invierno ni de la florida 

primavera ni del fértil verano; todo lo 

hacían por instinto, hasta el día en 
que les instruí en la difícil ciencia de 

las salidas y los ocasos de los astros. 
Siguió después la de los números, la 

más importante de las ciencias que 

para ellos inventé, así como la compo-

sición de las letras, memoria de todas 

las cosas, madre de las Musas. Tam-
bién fui el primero que uncí al yugo a 

los animales salvajes y los sujeté al 
arnés o al jinete, para que supliesen al 

hombre en los más rudos trabajos, y 
uncí al carro los caballos dóciles al 

freno, ornamento de la vana opulen-

cia. Nadie sino yo inventó los vehícu-
los de alas de lino, en los cuales surca 

el marino los mares. ¡Y el desventura-
do que tantas cosas supo inventar 

para los mortales, no sabe hoy descu-
brir el secreto que le libere de sus mi-

serias presentes! 
 

EL CORO: 
-Una oprobiosa desventura se ha aba-
tido sobre ti; bajo el peso del sufri-

miento tu razón se extravía, y, seme-
jante al mal médico caído enfermo a 

su vez, se apodera de ti el desánimo y 
no aciertas a encontrar por ti mismo 

el remedio que habría de curarte. 

 

PROMETEO: 
-Presta atención hasta el fin y admíra-
te aún oyendo los recursos y habilida-

des, las artes que imaginé, y la más 
importante de todas: la medicina. Los 

hombres enfermaban y no había re-

medio ni manjar ni poción bálsamo, y 
así iban pereciendo, hasta el día en 

que les instruí en la mezcla de los sa-
ludables bálsamos, remedio de las 

enfermedades. Establecí también para 
ellos las mil formas del arte adivinato-

rio; fui el primero en distinguir los 
sueños verdaderos de los falsos, y les 

di a conocer los sonidos llenos de obs-

curos presagios y los encuentros del 
camino. Determiné asimismo sin lugar 

a dudas las señales del vuelo de las 
aves rapaces; las que son favorables, y 

las adversas; las costumbres de cada 
una, los odios que las separan y los 

afectos que las unen; por qué se jun-

tan en la misma rama; también la lim-
pidez de las vísceras, el color que de-

ben tener para ser gratas a los dioses, 
los diversos aspectos propicios de las 

vesículas biliar y del hígado. Yo hice 
quemar los muslos envueltos en gra-

sas, y las anchas espaldas, a fin de 
instruir a los mortales en el oscuro 

arte de los presagios, y les hice leer 

con claridad en los signos de la llama, 
rodeados hasta entonces de sombras. 

Todo esto hice yo. Y hasta los tesoros 
que la Tierra oculta a los humanos, el 

bronce, el hierro y la plata, ¿quién 
sino yo se lo descubrió? Nadie, lo sé 

bien, a menos que alguno quiera 

abandonarse a una torpe jactancia. 
En una palabra, y resumiéndolo todo: 

todas las artes de que gozan los mor-
tales son obra de Prometeo. 
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Nuestra Portada 
 
“La mas bella obra de arte, es la 
construcción de la verdadera li-
bertad política”  
Fragmento extraído de las “Cartas 
sobre la educación estética del 
hombre”, escritas por Federico 
Schiller, historiador y poeta Alemán 
(1759-1805); pilar fundamental del 
Movimiento de Juventudes Larou-
chistas; este gran pensamiento nos 
acompaña en cada pelea que damos 
en busca de la libertad día a día, 
tanto personal como en la labor po-
lítica con la sociedad.  
   En este numero hacemos un re-
conocimiento a la búsqueda de la 
libertad, que han y hemos de sacar 
a la luz, de ello depende el futuro 
de la civilización. 
    Como recordaran estimados lec-
tores las semanas pasadas han es-
tado plagadas de malas noticias, 
malas noticias que nos indican la 
posibilidad de hacer algo para cam-
biar y liberarnos de la crisis actual, 
con el fuego prometeico, “la razón”. 


