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José López Portillo 
“Permanecer indiferentes ante las presiones inflacionarias, equi-

valdría a lesionar a los sectores de bajos ingresos, perder en breve 

plazo los controles básicos sobre el proceso económico y dismi-

nuir el ritmo de nuestro desarrollo… 

“Si por atacar los síntomas no remediamos las causas, o si por 

actuar a corto plazo, descuidáramos los efectos de acción a me-

diano y largo plazo, correríamos el riesgo de frenar el desenvolvi-

miento sano de nuestra economía y de crear más graves proble-

mas”.  

“Una existencia desproporcionada de crédito no orientado a 

propósitos especiales, específicos, convenientes, es nociva y tene-

mos que tomar las medidas para orientar el crédito a los propósi-

tos antiinflacionarios que se logran de dos maneras: recogiendo 

el crédito excesivo en lo que disminuye el circulante, medida que 

pudiéramos llamar puramente monetarista, abstracta, y orien-

tando el crédito a la producción inmediata, lo que pudiéramos 

llamar un efecto de estructura en la economía  misma. Este doble 

efecto es el que se está persiguiendo con las medidas de orienta-

ción del Banco de México”. 

México, D.F. Diciembre de 1973  
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¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!     Acciones locales para… una derrota segura.Acciones locales para… una derrota segura.Acciones locales para… una derrota segura.Acciones locales para… una derrota segura.        
Te has preguntado ¿cuál es la diferencia entre dar una pelea 
“localista” y realmente cambiar la historia?  
Pelear por tu país no se define simplemente en las acciones, 
sino en el método que guía esas acciones. Puedes creer que es-
tar al tanto de los “problemas internos”, que te preocupen esos 
“problemas internos” y tratar de cambiar esos “problemas in-
ternos” te vuelve un verdadero patriota o el mejor estratega del 
mundo, claro, mientras todo esto no interfiera con tus activida-
des cotidianas o compromisos personales. Como decía el ex 
presidente José López Portillo: “... el problema no consiste en  
sólo explicar cómo cambian las cosas, sino saber si podemos 
influir en el cambio”. 
Esta vez nuestro Prometeo explica cómo fue el mecanismo que 
llevó a Alemania en 1923 a un proceso de hiperinflación que re-
sultó en la llegada (por una operación británica) de Hitler al po-
der y de cómo la estrategia no ha cambiado, pero el flanco aho-
ra son los Estados Unidos que con la baja de tres cuartos de 
punto de la Reserva Federal norteamericana, comienza la posibi-
lidad de convertirlos en un Weimar pero en el 2008. 
"Cómo salvar tu dólar" es un comunicado urgente que Lyndon 
LaRouche dio a los ciudadanos no sólo de los Estados Unidos 
sino del mundo entero, porque el hecho de que el dólar se co-
lapse significa el colapso de las demás economías, no simple-
mente por una cuestión monetaria sino por la eliminación del 
llamado Sistema Americano dentro de las naciones que aún 
podrían tomarlo de base para una reorganización económica 
mundial. 
Para entrar directamente al punto con los artículos en ésta edi-

ción, comenzaremos con dos verdaderos estadistas: el ex presi-

dente José López Portillo y el economista físico Lyndon LaRou-

che que trabajaron en conjunto para convertir a México en un 

país soberano y al nivel de cualquier potencia industrial en el mun-

do. Este es el ejemplo de cómo lo que mueve cualquier acción inter-

na dentro de un país para mejorar sus condiciones, depende de la 

cualidad de pensamiento de sus individuos y de un método univer-

sal que cualquier ser humano puede desarrollar. José López Portillo 

supo cómo plasmar sus ideas y la economía física de Lyndon LaRou-

che en nuestro país  y logró llevarnos a niveles que desde ese perio-

do no hemos vuelto a ver, pero no 

con "peleas localistas" sino con un 

entendimiento real de la situación 

mundial, y sobre todo con las agallas 

de defender lo que es correcto aun-

que no sea popular. 

 Esto sólo puede ser entendido 

con el planteamiento de Federi-

co List: "Entre los individuos y la 

humanidad existen las nacio-

nes". No caigas en "zonas de 

confort" que justifiquen una 

pelea práctica, ten el rigor de 

cambiar la historia como lo han 

hecho los  grandes ciudadanos 

del mundo. 

Editorial 

Editorial a un amigo... 

Lyndon LaRouche 
 "Lo que tenemos que hacer es olvidarnos del estímulo monetario. 
Tiene que haber un control gubernamental de la creación de crédi-
to. Tiene que haber un sistema bancario, un sistema bancario nor-
mal, que coopere con el gobierno, para procesar ese crédito hacia 
los lugares en donde se necesita: compañías nuevas, infraestructu-
ra, cosas por el estilo, ¿si? ¡La creación de crédito por parte del go-
bierno, no estímulos financieros! ¡A como estamos ahora, hay un 
estímulo financiero demasiado sexual!..." 
"No se estimula una economía enferma. No se estimula la venta de 
cocaína. No se estimula la diseminación del SIDA. No se estimulan 
esas cosas. Lo que se hace, es concentrarnos en la creación y apoyo 
de cosas que son necesarias para ocasionar una recuperación física 
de la economía... No se trata de estimulación versus anti-
estimulación; se trata de una reorganización. ¿Y cómo se hace esto? 
Lo que se hace es que se va a las partes claves de la economía, em-
pezando con los propietarios de vivienda, las comunidades, los ban-
cos; los bancos reales, no los falsos. Se les estabiliza con la protec-
ción por quiebra, la protección por quiebra federal. No traten de 
restablecer las cuentas, no traten de resolver nada: sólo resuelvan 
que van a quedar bajo la protección federal. Después se pasa de ahí 
a otras medidas que estimulen el crecimiento". 
 Estados Unidos, Washington 

17 enero 2008 
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Alemania, 1923. En medio de la hiperinflación 

un barrendero barre los marcos totalmente 

devaluados para limpiar las calles. 
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L 
os febriles esfuerzos para rescatar al 
sistema financiero, ejemplificados en 
el recorte de 0.75% en las tasas de 
interés ante el pánico de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos, y el plan de 
“estímulo económico”1 del Presidente Bush y 
el Secretario de Hacienda Henry Paulson, no 
solo no funcionarán sino que les saldrá el tiro 
por la culata, y muy pronto, advirtió el eco-
nomista Lyndon LaRouche. El sistema finan-
ciero está muerto, y cualquier intento por 
salvar el valor ficticio de billones de dólares 
en papel financiero que no vale nada, no sólo 
va a fracasar sino que va a destruir cualquier 
nación lo suficientemente tonta que intente 
hacerlo, dijo LaRouche.  
 

El reduccionismo: esclavitud mental 
Tú sabes perfectamente que ésta no es 
una crisis local y pasajera, una crisis 
ordinaria o simplemente una "recesión 
económica"; sabes que hay algo que 
no concuerda con los tantos y tantos 
análisis de economistas ineptos que 
repiten la estupidez de que no pasará 
nada si el dólar, la divisa internacional, 
se colapsa. Tal vez has escuchado en 
los "círculos revolucionarios" que ha 
terminado la "tiranía del dólar " y al fin 
estamos libres del imperio, pero ¿Son 
los Estados Unidos el verdadero impe-
rio, o esto es sólo el principio de una 
dictadura mundial controlada por los 
dueños del presidente Bush y el vice-
presidente Cheney, la oligarquía finan-
ciera británica?  
 
Actualmente sólo el economista esta-
dounidense Lyndon LaRouche ha des-
enmascarado esta operación oligárqui-
co-financiera británica que tiene como 
objetivo destruir económicamente a 
los Estados Nacionales para posterior-
mente someterlos a un modelo colo-
nialista imperial de la misma forma en 
que Adolfo Hitler bajo las mismas con-
diciones fue llevado al poder en febre-
ro de 1933 por los banqueros que  hab-

ían refinanciado al Partido Nazi, enca-
bezados por Montagu Norman de In-
glaterra, el agente británico Hjalmar 
Schacht y las familias Harriman y Bush 
de los Estados Unidos. A partir de en-
tonces, la guerra se hizo prácticamente 
inevitable. 
Lo que el imperio británico siempre  ha 
querido destruir es la adopción del sis-
tema americano de economía política a 
nivel internacional, como fue adoptado 
exitosamente  por la Alemania de Bis-
mark  y la Rusia del zar Alejandro II; 
motivo por el cual posteriormente In-
glaterra planeó la Primera Guerra Mun-
dial para acabar con ésta tradición en 
ambos países y evitar su diseminación 
por todo el mundo.  
Debes esforzarte por entender los 
motivos superiores que hacen que la 
situación actual sea así y no de otra 
forma. No sigas con esa forma de 
pensar que mata la posibilidad de 
hacer una hipótesis más allá de lo 
“obvio”.  
Hablemos de por qué el imperio 
británico aborrece tanto el legado 
del Sistema Americano de economía 
política que permitió la creación de 
la primer República soberana exitosa 
en todo el planeta. El mayor motivo 
yace en el hecho de que el Sistema 
Americano define al ser humano con 
cualidades únicas por encima de las 
bestias: la bondad y la creatividad 
que son el verdadero motor de una 
economía soberana, siendo lo único 
que realmente amenaza la existencia 
de estos colonialistas que quieren 
llevar a la civilización a una situación 
peor que la peste negra europea, 
robando no sólo tu nivel de vida sino 
algo más importante: la oportunidad 
de utilizar tu potencial creativo  para 
poder pelear por una verdadera Re-
pública. (ver recuadro histórico pág. 5) 

LaRouche advierte sobre un inminente 

estallido hiperinflacionario. 
 
El sistema financiero global, incluyendo parti-
cularmente a los Estados Unidos, está entran-
do en un período comparable al de la Alema-
nia de Weimar en el Otoño de 1923, pero en 
una escala mucho mayor. Mientras que el da-
ño de la hiperinflación galopante en la Alemania 
de Weimar quedó restringida en gran medida al 
país mismo, la crisis actual es a escala global. 
Ningún sistema nacional sobrevivirá a sus efec-
tos y las naciones podrían incluso no sobrevivir 
este año, advirtió LaRouche.  
Con la ratificación del Tratado de Versalles al 
término de la Primera Guerra Mundial, Alema-
nia fue azotada con pagos de reparación de 
guerra tan altos como para hacerle imposible 
que funcionara. Para cumplir con sus obliga-
ciones, Alemania empezó a imprimir dinero, 
financiando sus pagos de reparación y las 
necesidades de su economía al costo de 
depreciar su moneda. El “estímulo moneta-

rio” alcanzó niveles tan impensables que se 
acuño el término hiperinflación para distinguir 
su horror debilitante. (Véase gráficas, pág.  4 y 5)  

Cuando Alemania se empezó a paralizar, el gobier-
no respondió con la impresión de más dinero co-
mo un estímulo, y el valor del marco alemán em-
pezó a caer en plomada.  (véase  tabla 1, pág. 4 y 5)  
Ahora, por razones similares, el mundo se 
acerca ya a un derrumbe hiperinflacionario 
tipo Weimar. Las acciones de la Reserva Fede-
ral y el Banco Central Europeo, al igual que 
otros bancos centrales y los gobiernos mis-
mos, su determinación de tratar de estimular 
para revivir el cadáver de este sistema finan-
ciero y su negativa ciega a reconocer la ver-
dad, tienen el sello de una tragedia clásica 
estilo Hamlet de Shakespeare. 
 
Con esta declaración queremos que tú, lector, 
te sitúes por encima de la tragedia que esta-
mos viviendo y puedas ser un portavoz de la 
cordura necesaria para solucionar esta crisis de 
nuestra civilización, viendo desde fuera del 
escenario a los Estados Unidos tomados com-
pletamente por el fascismo bajo las mismas 
condiciones económicas en las fue impuesto 
Hitler en Alemania, y esto te haga reconocer 
que tal cosa no puede permitirse.  

Lyndon H. LaRouche:Lyndon H. LaRouche:Lyndon H. LaRouche:Lyndon H. LaRouche:    
Salvemos al dólar para evitar una Salvemos al dólar para evitar una Salvemos al dólar para evitar una Salvemos al dólar para evitar una 
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A continuación reproducimos de manera íntegra la declaración que el Movimiento de Juventudes 
Larouchistas México ha publicado (10 000 ejemplares ) para instruir tanto a los círculos de liderato 
político mexicanos como a la población en general, acerca de la propuesta de L. H. LaRouche 
sobre cómo actuar ante el actual colapso de la economía internacional.  

Declaración del LYM México 

Movimiento de Juventudes Larouchistas 3 

1. El viernes 18 de enero, el gobierno de Estados Unidos 

hizo la presentación formal del paquete de “estímulos” 

fiscales con que intentará (infructuosamente) detener el 

colapso de la economía de ese país. 
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Intereses especiales británicos respalda-
dos por el arrogante Trichet del Banco 
Central Europeo (BCE), le declararon la 
guerra a la economía de E.U.A. engatusan-
do al estúpido Presidente de Estados Uni-
dos, a su tonta presidenta del Congreso y 
al tonto presidente de la Reserva Federal 
Ben Bernanke, para que abarataran el 
dólar estadounidense, mientras Trichet y 
compañía se jactaban de haber engatusa-
do al dólar para que se arruine a sí mismo. 
Si Estados Unidos adoptase mi política 
recomendada en defensa del valor del 
dólar, los especuladores que le están 
apostando a la astucia de Trichet, podrían 
recibir una probadita de su propia banca-
rrota, una experiencia que tendería a fomen-
tar un mejor comportamiento de su parte 
en las próximas semanas. 

Estados Unidos tiene que deshacerse de 
las recientes políticas, tontas, pro hiperin-
flacionarias, del presidente de la Reserva 
Federal Ben "dinero por helicóptero" Ber-
nanke, a favor de una política hacendaria 
de dos niveles, tendiente a emitir moneda 
a cuenta de capital. El precio general de la 
emisión monetaria de la Hacienda de E.U. 
(es decir, por parte de la Secretaría de 
Hacienda, o del Sistema de la Reserva Fe-
deral) tiene que ser una política de dos 
niveles: a) un precio para el mercado 
abierto, a una cantidad significativa de 
puntos por encima del Banco Central Eu-
ropeo; y, b) un precio especial protegido, 
para el crédito de mediano a largo plazo 
emitido para beneficiar a las principales 
categorías protegidas —como las hipote-
cas inmobiliarias que gozan de protección 
federal por quiebra— y para los bancos 
regulares con autorización estatal o fede-
ral. Esta última categoría debe fijar el pre-
cio de sus préstamos a intereses entre 1% y 
2% al año. 

El propósito no es dañar a los gobiernos y 
autoridades financieras de nuestros veci-
nos europeos, en especial a las agencias 
multinacionales, sino alentarlos a que 

vuelvan a reconocer los beneficios de los 
modos de cooperación civilizados con-
gruentes con esa Paz de Wesfalia de 1648 
que gobierna a todas las naciones real-
mente civilizadas de Europa.  

Esta corrección al comportamiento igno-
rante del actual Presidente de Estados 
Unidos y del presidente 
de la Reserva Federal, 
es un aspecto indispen-
sable de cualquier de-
fensa competente de 
E.U.A. y de su pueblo en 
contra de la crisis de 
desintegración hiperin-
flacionaria que ya tene-
mos encima y que ahora 
tiene en sus garras a la 
comunidad transatlánti-
ca en su conjunto. Sin 
las medidas específicas 
que he estipulado aquí, 
E.U.A. quedaría pronto 
en bancarrota, y nues-
tro pueblo arruinado, 
por las tontas medidas 
que adoptaron reciente-
mente tanto el señor Bernanke como el 
presidente de los E.U.A y la tonta presi-
denta del Congreso. 

Cuídense especuladores europeos, el tigre 
de los E.U. está herido, pero todavía tiene 
garras y dientes. Sigan con ese malabaris-
mo que están intentando algunos en Euro-
pa en contra de los E.U. y muchos de los 
especuladores europeos demasiado codi-
ciosos despertarán pronto, una mañana, 
más pobres, pero un poco más sabios. Si 
yo fuese el Presidente, garantizaría dichos 
efectos en la mañana; los estadouniden-
ses que no apoyen mi política sufrirán lo 
suficiente súbita y cruelmente que apren-
derán a responder más rápido al siguiente 
fin de semana en que se presente de nue-
vo este problema.   

 
Lyndon H. LaRouche 

Las naciones de Europa, bajo los acuerdos 
del Tratado de Maastricht, exterminador 
de soberanías, han abandonado su capaci-
dad para reaccionar ante esta crisis, de 
modo que recae en los Estados Unidos, 
bajo los poderes y responsabilidades que 
le confiere su Constitución, encabezar el 
rescate no solamente propio sino del 

mundo en su totalidad. En vez de con-
tinuar con los intentos necios de esti-
mular al cadáver, el Gobierno de los 
Estados Unidos debe usar sus pode-
res soberanos para poner su propio 
sistema financiero bajo el proceso de 
bancarrota, fijando así un precedente 
y aportando el contexto en el que 
otras naciones puedan actuar. El pri-
mer paso decisivo es la aprobación de 
la Ley de Protección a los Bancos y 
Propietarios de Vivienda, dijo LaRou-
che, para erigir los muros corta-fuego 
necesarios que protejan al público y 
los aspectos esenciales de la infraes-
tructura económica para mantener 
funcionando la economía conforme se 
resuelve el daño.  (Encuentra dicha 
ley en el sitio de internet:   
www.larouchepub.com/spanish/pdfs/2007/
LP_Homeowners_SPAN.pdf) 

www.wlym.com/espanol 

Es por esto que la discusión de salvar al dólar y que los Estados Unidos regresen a 
la tradición de A. Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Martin L. King y LaRouche, se 
vuelve fundamental en estos momentos. Motivo por el cual publicamos textual-
mente la defensa de Lyndon H. LaRouche al dólar estadounidense:  

Cómo defender tu dólar 

Continuación de la declaración  del LYM México 

Periodo 

1913-1915 

1917-1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1    

Durante ese mismo período, se disparó el índice del costo de la vida de 
100 en 1913 a 1,019 en 1920, y para el 23 de noviembre de 1923 saltó a 
un asombroso 657 mil millones, según la Oficina Alemana de Estadística.  
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Sólo así se puede entender que la única solución sensata para 
derrotar a esta oligarquía financiera radica fundamentalmente 
en una alianza entre las potencias más representativas del mun-
do como lo son Rusia, China, India y los Estados Unidos para 
impulsar a todas las demás naciones del mundo a participar acti-
vamente en la creación de un nuevo sistema económico interna-
cional libre del control de ésta oligarquía financiera.   
Así es que lo más potente que podemos hacer en México ante 

este colapso mundial, fuera de todo tipo de discusiones localis-
tas, es retomar la pelea de José López Portillo por un nuevo sis-
tema económico internacional realmente justo.  
 
“La preocupación y ocupación más constante de México en el 
ámbito internacional es el tránsito hacia un nuevo orden econó-
mico. [. . .] 
Los países en desarrollo no queremos ser avasallados. No pode-
mos paralizar nuestras economías y hundir a nuestros pueblos 
en una mayor miseria para pagar una deuda cuyo servicio se 
triplicó sin nuestra participación ni responsabilidad, y cuyas con-
diciones nos son impuestas. Los países del sur estamos a punto 
de quedarnos sin fichas, y si no pudiésemos continuar en el jue-
go éste terminaría en una derrota general. 
Quiero ser enfático: los países del sur no hemos pecado contra 
la economía mundial. Nuestros esfuerzos para crecer, para ven-
cer el hambre, la enfermedad, la ignorancia y la dependencia no 
han causado la crisis internacional. [. . .]     
 

José López Portillo 
 Asamblea General de las Naciones Unidas 

Nueva York, 1 de octubre de 1982.  

Recuadro histórico 

El Sistema Americano de Economía Política 

La estrategia para llegar a lo que se conoce como la primera guerra 

mundial fue puesta en marcha por los británicos en 1865-1877, como 

una reacción histérica en contra de triunfo del presidente  Abraham 

Lincoln  sobre la marioneta de  Londres la confederación y el éxito 

del SA que pronto hallaría eco en otros países del mundo.    

En el periodo de fines del siglo 19 y principios del 20, las ideas del 

Sistema Americano (SA) de economía política estaban ganando un 

gran apoyo entre los principales gobiernos y grupos políticos de 

toda Eurasia. Esto representó una amenaza existencial al imperio 

angloholandés con eje en la Compañía Británica de las Indias Orien-

tales  debido a l desarrollo tecnológico que el SA facilitaba en las 

naciones. Uno de los factores tecnológicos decisivos  fue el sistema 

ferroviario transcontinental  que rompía con el control  comercial 

marítimo de Inglaterra. 

El Sistema Americano de economía política, asociado con el secreta-

rio del Tesoro estadounidense Alexander Hamilton y con hamilto-

nianos posteriores como Henry Carey, John Quincy Adams, 

Marco alemán por  
un dólar 
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20 

63 

105 

1 886 

535 000 000 000  535 000 000 000  535 000 000 000  535 000 000 000      

El proceso hiperinflacionario no es una política monetaria, sino un proceso 
dinámico. Eso es lo que ilustra la triple curva de LaRouche, la destrucción de 
las capacidades productivas ligada al incremento de la actividad financiera no 
productiva y a la acelerada emisión monetaria solo para respaldar esta última. 

2222    
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Benito Juárez  y  José López Portillo 
Solo su legado nos dará la sabiduría necesaria para saber actuar 

Henry Clay, E. Peshine Smith, el careyano alemán Federico List y eco-

nomistas en México como Esteban Antuñano y Carlos Olaguíbel; senta-

ron las bases de un modelo de aranceles proteccionistas, banca nacio-

nal, inversión en infraestructura, fomento de la ciencia y la tecnología  y 

otras medidas. En esa época el Sistema Americano era reconocido uni-

versalmente como el temido enemigo mortal del sistema británico de 

libre comercio, banca central privada, mano de obra esclava y cárteles 

globales.  

Se hizo una celebración en Filadelfia, la feria del Centenario de la inde-

pendencia Estadounidense en 1876, con la intención de extender el 

Sistema Americano por todo el mundo. En este periodo tales ideas 

echaron raíces en el nuevo Estado alemán unificado bajo Bismark, el 

cual adoptó los conceptos de Federico List y estableció empresas indus-

triales. En Rusia, ingenieros estadounidenses y rusos colaboraron en la 

construcción del Ferrocarril Transiberiano. 

Japón adoptó el Sistema Americano con la Restauración Meiji, al contar 

con el protegido de Carey, E. Peshine Smith, como asesor económico 

del emperador de Japón. 

La Francia de Gabriel Hanotaux adoptó ideas similares del Sistema 

Americano; emprendieron planes ambiciosos para la construcción 

de ferrovías a lo largo de África y en China, Sun Yat-Sen fue educado 

por emisarios estadounidenses en las ideas de Hamilton y Carey.  
 Revista EIR, 1era quincena de diciembre de 2005,   

Cheney revive la guerra permanente de Parvus, por Jeff Steinberg  

Movimiento de Juventudes Larouchistas 5 

Los presidentes  Benito Juárez y José López Portillo se enfrentaron a los banqueros internacionales para darle una 

verdadera independencia económica a México, declarando ambos moratoria a la deuda externa, y el último, nacio-

nalización de la banca para luego pronunciarse a favor de un nuevo orden económico internacional ante  la ONU. 
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(La autora es presidenta del Movimiento 
de Derechos Civiles Solidaridad (BüSo) de 
Alemania). ¡Ahora todos podemos respirar 
con alivio! ¡Después de todo, el sistema 
financiero mundial no está al borde de 
una crisis sistémica! El crac bursátil mun-
dial del lunes 21 de enero lo causó un co-
rredor bursátil solitario que le estafó al 
banco francés Société Générale 4,9 mil 
millones de euros a lo largo del año pasa-
do, y pudo engañar a los mecanismos de 
control que normalmente responden 
cuando entran en juego sumas de 100 a 
200 millones de euros o más. Y el pobre 
tipo ni siquiera lo hizo para su propio enri-
quecimiento: ¡apostó 5 mil millones de 
euros traumado por la muerte de su pa-
dre! 
Ésta fue la patraña con la que salió la pren-
sa británica, y también, con una ligera va-
riante, la edición en línea de la revista ale-
mana Der Spiegel, en tanto que los co-
mentaristas franceses optaron más bien 
por señalar cuándo ocurrió, justo antes de 
que Société Générale tenía que dar a co-
nocer su informe anual. El hecho de que el 
crac empezó en Asia y no en París empaña 
la teoría un poco, pero muchos preferirían 
sencillamente ocultar ese hecho debajo 
de una curita. 
Pero no fueron estos los únicos lugares 
con cada vez un mayor parecido a las es-
cenas del teatro de lo absurdo de Charen-
ton. El mismo ``lunes negro'' nos agasaja-
ban con una caterva de fotos de corredo-
res de la bolsa bañados en lágrimas y 
jalándose los cabellos. Y para el martes, el 
pánico de repente tornóse euforia cuando 
el Banco Central Europeo metió una nue-
va inyección de dinero, y la Reserva Fede-
ral de EU bajó en 0,75% la tasa de interés. 
Mas, conforme la depresión hunde más la 
economía de EU y amenaza con arrastrar 
al resto de la economía mundial consigo, 
sólo unos cuantos idiotas abrigan todavía 
la ilusión de que, el anuncio del ``paquete 
de estímulos'' económicos de Bush,   
podría iniciar otra orgía prolongada de 
ganancias. Como recalcó el economista 
estadounidense Lyndon LaRouche, un 

programa de estímulos en medio del pre-
sente derrumbe del sistema financiero 
mundial, sencillamente nos echará encima 
la hiperinflación mucho más rápido y es, 
por tanto, tal vez la estupidez más grande 
que pueda cometerse. A no ser que haya 
un cambio drástico en la forma de pensar, 
esta dinámica puede extenderse con facili-
dad por todo el planeta, sumiendo al mun-
do en una nueva era de tinieblas compara-
ble sólo a la del siglo 14. 
En tanto, la lucrativa megafiesta en Davos 
del profesor Schwab, de nuevo hace gala 
de la incompetencia asombrosa de la ma-
yoría de los más encumbrados empresa-
rios, premios Nobel y políticos del mundo, 
que apenas si dejan sus recepciones y se-
siones de foto, para demostrar lo tan con-
fusos que están sobre cómo salir de la 
crisis. Pero, por supuesto, ellos aún pue-
den emitir su voto electrónico sobre qué 
riesgos consideran los más peligrosos. 
  

Propietarios irresponsables 

 

Cualquiera que esté al tanto de cómo los 
medios de difusión informan sobre la crisis 
financiera, no puede sino llegar a la con-
clusión de que todos estos periodistas y 
peritos financieros, como la analista 
bursátil de la televisión alemana Anja (Ver)
Kohl (Verkohl significa ``fraude'' en 
alemán), deben de haber estudiado con el 
barón Muenchhasen (famoso narrador de 
cuentos increíbles). El diario Bild, por 
ejemplo, publicó un recuadro en primera 
plana calificando de ``perdedor'' a un pe-
riodista del ZDF, sólo porque el caballero 
fue lo suficiente honesto como para acon-
sejarle a los pequeños inversionistas que 
vendieran sus acciones. Otros periódicos 
le achacan el derrumbe del mercado hipo-
tecario de alto riesgo de EU a los 
``irresponsables'' propietarios de vivienda 
y no a Alan Greenspan, cuya política de 
intereses reducidos de hecho creó la bur-
buja hipotecaria que con tanta urgencia 
necesitaba el sistema financiero entonces, 
a raíz del desplome del ``nuevo mercado'' 
de las ``puntocom''. 

Y, por supuesto, 
fue la culpa de los 
propietarios de 
vivienda que acep-
taron hipotecas 
con tasas de inter-
eses variables cuando éstas eran práctica-
mente de 0%, después de lo cual sólo pod-
ían subir. El hecho de que las víctimas no 
lo vean así lo demuestra la ola creciente 
de juicios de fraude contra las institucio-
nes financieras, que apenas si insinuaron 
de los riesgos que encaraban sus incautos 
clientes. Y ahora contamos con el tardío 
consejo de William Poole, presidente de la 
Reserva Federal de San Louis, quien le dijo 
a MarketWatch.com: no hay que confiar ni 
en lo que diga la Reserva Federal ni en su 
competencia. Ésta es una lección que no 
puede repetirse demasiado. 
Ya debe ser evidente que el principio de, 
``la ganancia es para los pocos y las pérdi-
das para las mayorías'', ha sacudido la 
confianza de la gente en la política y el 
sistema financiero. Increíble, pero cierto: 
el magnate de Wall Street y aspirante pre-
sidencial Michael Bloomberg fue ante los 
periodistas junto a Schwarzenegger y sos-
tuvo lo contrario: ¡que son los inversionis-
tas privados que corren el riesgo, y es el 
Estado que cosecha los beneficios! Y esta 
crisis de confianza la empeora aún más la 
conducta de los distintos ``peritos econó-
micos''. Por ejemplo, el profesor (Un-)Sinn 
(``unsinn'' significa disparate en alemán), 
presidente del Instituto IFO, adversa un 
aumento sustancial de salarios, pues dice 
que sería venenoso dado que la crisis 
económica de EU amenaza la economía 
mundial. La economía de Alemania, alega, 
ha logrado mantenerse competitiva en 
años recientes gracias a la moderación 
salarial, y este logro no debe desperdiciar-
se. 
Lo único cierto en su argumento es que el 
salario real en Alemania de hecho ha baja-
do en los últimos diez años. Lo que el pro-
fesor Unsinn no dice es que los asalaria-
dos tienen que agradecerle esto a la intro-
ducción del euro. Porque, desde que las 
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instituciones alemanas cedieran su poder 
de regular las tasas de interés, el único 
instrumento que les queda para fijar pau-
tas económicas es la reducción salarial; y 
ésa es la causa fundamental de la debili-
dad de la economía interna de Alemania. 
Paracaídas de oro - 
Y si los trabajadores y sus sindicatos --que 
a diario presencian sorprendidos los su-
permillonarios paracaídas de oro para los 
altos ejecutivos fracasados, y cuyos em-
pleos desaparecen porque empresas co-
mo Nokia, aún después de obtener miles 
de millones en ganancia todavía quieren 
enviar su producción al exterior para au-
mentarlas aun más-- ahora demandan una 
compensación por la inflación y encima un 
pequeño aumento, como tienen todo el 
derecho de hacerlo, Klaus Zimmerman, 
director del Instituto Alemán de Investiga-
ción Económica (DIW), dice  que exigir un 

aumento salarial de entre 8 y 10% ``está 
fuera de lugar''. Hagen Lesch, del DIW en 
Colonia dice que no encajan ``en el paisa-
je''. Y así, reviven el antiguo cliché de que 
son las demandas excesivas de los trabaja-
dores las responsables de la inflación y la 
crisis económica mundial. Hacen gala de 
un entendimiento postmodernista del 
espacio-tiempo, que desafortunadamente 
no es relativista. 
La brutal realidad que acecha detrás de 
todas estas contorsiones y cuentos exage-
rados al estilo de Muenchahausen, es que 
la oligarquía internacional y sus acólitos 
tienen en la mira nada menos que 
``resolver'' la crisis financiera con la impo-
sición de una reducción drástica del nivel 
de vida de la población. 
 
Y de la misma manera que podemos estar 
seguros de que a la ceguera momentánea 

de la codicia pronto le seguirá el próximo 
ataque de pánico, también podemos estar 
seguros de que sólo hay una alternativa a 
la política de austeridad en la tradición de 
Hjalmar Schacht por la que abogan los 
``expertos'' tales como el profesor Un-
sinn. Esa alternativa es una orientación 
que siga la tradición de Franklin D. Roose-
velt, como lo propone Lyndon LaRouche, 
de un Nuevo Trato y de una nueva arqui-
tectura financiera: un nuevo sistema de 
Bretton Woods. Y si hemos de evitar que 
desaparezca del todo la confianza popular 
en medio de la cúspide de la crisis finan-
ciera y económica mundial --crisis que es 
tan  seguro que viene como un ``amén'' en 
la iglesia--, y no repetir las condiciones de 
Weimar, entonces es necesario poner es-
tas ideas en primer lugar en el orden del 
día. 

Un complot al borde de una Era de Tinieblas 

28 de enero del 2007 (LPAC).— El pasa-
do 21 y 22 de enero estuvo a punto de 
ocurrir, por un pelito, la desintegración 
final del sistema monetario global. Los 
mercados financieros del mundo caye-
ron de manera estrepitosa el lunes 21, 
con excepción del estadounidense que 
estuvo cerrado por el feriado en honor 
de Martin Luther King. Enfrentado con 
la perspectiva de un baño de sangre en 
los mercados de E.U.A al abrir el 22 de 
enero, la Reserva Federal hizo un recor-
te preventivo de emergencia en sus ta-
sas de interés en tres cuartos de punto. 
Esta reducción, sin duda combinada con 
operaciones más encubiertas de apoyo, 
frenó la desintegración total de los mer-
cados financieros, pero este aparente 
logro se obtuvo a expensas de acelerar 
un problema mucho mayor, el derrum-
be hiperinflacionario del dólar estadou-
nidense. 

Apenas días después de estos dramáti-
cos acontecimientos, el gigante banca-
rio francés Société Générale anunció el 
24 de enero en conferencia de prensa la 
pérdida de 7 mil millones de euros, de 
los cuales 5 mil millones se responsabili-
zaba a lo que el banco describió como 

un "fraude excepcional" de un novato 
corredor de derivados financieros lla-
mado Jérôme Kerviel. El banco insistió 
en que Kerviel hizo apuestas no sólo 
mucho mayores a lo autorizado, sino 
que de alguna manera utilizó su conoci-
miento de los procedimientos de con-
trol del banco "para ocultar estas posi-
ciones a través de un esquema de com-
plejas transacciones ficticias". Funciona-
rios del Société Générale insistieron en 
que se trataba de un caso de "fraude 
aislado" y que Kerviel actuó por su 
cuenta. 

Las explicaciones del banco no checan, 
lo que trae a la memoria la serie de 
acontecimientos a principios de los 
1990 cuando los problemas en bancos 
como Barings y Kidder Peabody fueron 
achacados a lo que Lyndon LaRouche 
caracterizaba como "tiburones solita-
rios", individuos escogidos para ser los 
chivos expiatorios ante problemas mu-
cho más grandes y más sistémicos. El 
caso atrajo la atención de la Oficina de 
Executive Intelligence Review en París, y 
un periodista de EIR presente en la con-
ferencia de prensa consideró difícil de 
tragar la explicación del banco. Después 

de todo, Société 
Générale es fa-
moso en el mun-
do como vende-
dor de derivadas 
y ese mismo mes 
acababa de reci-
bir el premio de la revista Risk como la 
casa de derivados financieros del año 
2008. La idea de que esa vanagloriada 
pericia de Société Générale pudiera 
haber sido burlada completamente por 
un simple corredor de bolsa novato ac-
tuando por su cuenta, no parece plausi-
ble, de manera que EIR empezó a inda-
gar más.  

En las explicaciones dadas por Société 
Générale en su conferencia de prensa e 
informes subsecuentes, el banco asegu-
ra haber descubierto estas "posiciones 
fraudulentas" entre el 18 y 20 de enero, 
pero en lugar de informar a las autori-
dades policiales o judiciales, la dirigen-
cia del banco acudió a Christian Noyer, 
presidente de Banque de France, el ban-
co central del país, y a Gerard Rameix, 
el jefe de la Autoridad de los Mercados 
Financieros franceses. Noyer es amigo y 
colaborador de Jean Claude Trichet, jefe 
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del Banco Central Europeo, cuya participa-
ción en operaciones contra el dólar ha 
sido criticada abiertamente por Lyndon 
LaRouche. Ni el presidente francés Nicho-
las Sarkozy ni su Primer Ministro fueron 
informados hasta el 23 de enero. 

En cambio, lo que hizo el banco, dijo, fue 
desenvolver estas supuestas posiciones 
fraudulentas en cosa de tres días, período 
que resulta coincidir con la precipitosa 
caída de los mercados financieros del 
mundo del 21 de enero, causando pérdidas 
enormes. El banco dijo que se apresuró a 
desenvolver estas operaciones para dar a 
conocer su informe del 2007. 

Sin embargo, el contexto en el que 
ocurrieron estas acciones llevaron a 
EIR a sospechar que, lejos de tratarse 
de un caso de fraude por parte de un 
corredor novato solitario, el aconteci-
miento del Société Générale en reali-
dad fue un trabajo interno con el obje-
tivo de inducir a los Estados Unidos a 
una trampa hiperinflacionaria con el 
propósito de acabar con su papel co-
mo potencia mundial. Con la desapari-
ción del sistema financiero global el 
año pasado, la oligarquía financiera 
angloholandesa ha lanzado un asalto 
total contra Estados Unidos, como par-
te de una maniobra política para aca-
bar con el poder de los Estados nacio-
nales y crear un imperio global. El plan 
de ataque de la City de Londres consis-
te en inducir a los Estados Unidos a 
inundar sus mercados con liquidez con 
el pretexto de evitar pérdidas y con 
eso detonar una explosión hiperinfla-
cionaria que concentraría el impacto 
del derrumbe financiero global sobre 

E.U.A. Un participante clave en esta 
guerra, como lo identificara LaRou-
che, es el Banco Central Europeo de 
Trichet. 

Según se informa, el presidente francés 
Sarkozy reaccionó furioso porque no se le 
alertó de esta crisis y que se tomaron me-
didas a sus espaldas. Ha habido indicios en 
Francia, notablemente de Jacques Attali, 
de maniobras entre los círculos franceses 
y estadounidenses en torno al mercado 
financiero Euronext del NYSE (ésta es la 
entidad creada por la fusión de la Bolsa de 
Valores de Nueva York y el Euronext con 
sede en París) para hacer de la capital fran-
cesa el principal centro financiero de Euro-
pa, desplazando a Londres. Vale la pena 
señalar en este contexto que el presidente 
Sarkozi ha estado virtualmente en guerra 
con el Banco Central Europeo por su resis-
tencia a reducir las tasas de interés. 

Falta mucho por descubrirse en este caso, 

incluyendo la posibilidad del papel signifi-

cativo de la City de Londres. Aunque So-

ciété Générale tiene su sede en París, sus 

operaciones de derivadas se realizan des-

de Londres. Parecería, en esta etapa inicial 

de la investigación, que, lejos de tratarse 

del producto de un fraude por parte de un 

empleado solitario, el caso de Société 

Générale en realidad forma parte de una 

guerra total que se libra entre la City de 

Londres y sus aliados en el Banco Central 

Europeo y una facción trasatlántica opues-

ta con centro en torno al mercado NYSE-

Euronext. 
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