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1. Introducción – El problema 

¿Que nos está pasando hoy (1996) en los 

Estados Unidos? ¿Por qué estamos de deudas 

hasta el cuello? ¿Por qué los políticos no pueden 

ejercer un control sobre la deuda? ¿Por qué hay 

tantas personas, muchas veces marido y mujer, 

trabajando con salarios mal pagados y teniendo 

que vivir cada vez con menos? ¿Cual es el futuro 

de la economía americana y de la “american way 

of life”? ¿Por qué el gobierno nos dice que la 

inflación es baja, cuando el poder adquisitivo de 

nuestros salarios disminuye a tasas alarmantes? 

Sólo hace una generación el pan era 4 veces más 

barato y podías comprar un coche por 1995 USD. 

 
Bill Still 

El problema es que desde 1864 tenemos un 

sistema bancario que se basa en la deuda. Todo 

nuestro dinero está basado en la deuda del 

gobierno. No podemos hacer desaparecer la 

deuda del gobierno sin hacer desaparecer 

nuestro suministro de dinero. Es por esto que las 

conversaciones acerca de cancelar la deuda del 

gobierno son una imposibilidad sin una reforma 

del sistema bancario. Por ello la solución no 

radica en discutir el tamaño de la deuda del 

gobierno, sino en la reforma de nuestro sistema 

bancario. 

Este es el cuartel general de la Reserva Federal 

(FED) en Washington. Su ubicación es 

impresionante : en la Avenida de la Constitución, 

justo enfrente del monumento a Lincoln. 

 
Edificio de la Reserva Federal en Washington 

Pero ... ¿es Federal? ¿Es realmente parte del 

gobierno de los Estados Unidos de América? 

Bueno, lo que vamos a mostrar a continuación a 

lo largo de este documento es que no hay nada 

de “federal” en relación con la Reserva Federal, y  

que incluso no dispone de ningún tipo de 

“reservas”. Y de esto no nos quedará ninguna 

duda. 

El nombre en sí mismo es un engaño, creado con 

anterioridad a la promulgación del Acta de la 

Reserva Federal en 1913, para hacer creer a los 

estadounidenses que el Banco Central de los 

Estados Unidos opera por y para el interés 

público. 

La verdad es que la FED es un banco privado, 

perteneciente a accionistas privados y operado 

con el único objetivo de maximizar los intereses 

privados. 

 

“Es completamente cierto. La FED es una 
empresa privada, con ánimo de lucro, la 
cual no dispone de reservas, o al menos no 
las suficientes para respaldar los billetes 
que imprime, los cuales son nuestra 
moneda de uso corriente.” 

Henry Pasquet 
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"... por supuesto, la Reserva Federal no es 
federal y sus reservas son más que 
dudosas. Es un banco privado, propiedad de 
los bancos miembros que la forman y fue 
creada por medio del engaño mediante acta 
del congreso de 1913. 

Larry Bates 

Si aun tienes alguna duda acerca de si la Reserva 

Federal pertenece o no al gobierno de los 

Estados Unidos, fíjate en tu guía telefónica local. 

En la mayoría de las ciudades no aparece en las 

páginas azules gubernamentales, sino en las 

páginas blancas comerciales justo al lado de 

Federal Express, otra compañía privada. 

 
Detalle de las páginas blancas de Estados Unidos, con 
los números de teléfono de la Federal Reserve System 

Incluso las propias cortes judiciales de los 

Estados Unidos han establecido una y otra vez 

que la Reserva Federal es una corporación 

privada. 

¿Entonces por qué el congreso no hace nada 

respecto a la FED? La mayoría de los miembros 

del Congreso ni siquiera entienden el sistema y 

los pocos que lo hacen, tienen miedo de levantar 

demasiado la voz. Como ejemplo pondremos a un 

veterano congresista de Chicago quien nos 

preguntó si podía ser entrevistado para este 

video. Sin embargo, las dos veces que el equipo 

de filmación se desplazó a su oficina para realizar 

la entrevista, esto fue todo lo que pudieron filmar. 

 
Detalle del video original - Oficina del congresista 

El congresista nunca apareció, y eventualmente 

declinó participar. Pero unos pocos en el 

congreso sí fueron valientes a lo largo de los 

años. He aquí tres ejemplos rápidos: 

En 1923, el representante Charles E. Lindberg, 

republicano por Minnessota y padre del famoso 

aviador Lucky Lindy, lo expresó de la siguiente 

forma : 

 

"El sistema financiero ... ha sido entregado a 
... la junta de la Reserva Federal. Esta junta 
administra el sistema financiero por ordenes 
de y para el provecho de un único grupo de 
beneficiarios. El sistema es privado, y guiado 
bajo el único objetivo de obtener el máximo 
beneficio posible a través del uso del dinero 
ajeno." 

Charles E. Lindberg 

Uno de los más fervientes críticos de la FED en el 

congreso fue el antiguo director del Comité de 

Banca y Moneda del Congreso (House of Banking 

and Currency Comittee) durante los años de la 

gran depresión, Lewis T. McFadden, republicano 

por Pennsylvania, quien dijo en 1932:  
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"Tenemos en este país una de las 
instituciones más corruptas que el mundo 
haya conocido jamás. Me refiero a la junta 
de la Reserva Federal... Esta maléfica 
institución ha empobrecido ... al pueblo de 
los Estados Unidos ... y llevado 
prácticamente a la bancarrota a nuestro 
gobierno. Y lo ha hecho a través de las 
prácticas corruptas de los adinerados buitres 
que la controlan." 

Lewis T. McFadden 

El senador Barry Goldwater también fue un crítico 

frecuente de la FED: 

 

"La mayoría de los estadounidenses no 
tienen una comprensión real de las 
operaciones de los prestamistas 
internacionales ... Las cuentas de la FED 
(Federal Reserve System) nunca han sido 
auditadas. Ella opera al margen del control 
del Congreso y ... manipula el crédito de los 
Estados Unidos." 

Barry Goldwater 

 

 

La Reserva Federal, aunque no forma parte 
del gobierno federal, es más poderosa que 

el propio gobierno federal. Es más poderosa 
que el presidente, el congreso y las cortes 
judiciales. 

Y mucha gente me plantea sus dudas en 
este punto, pero déjenme probar mis 
palabras : la FED determina cual será el 
crédito que una persona promedio tendrá 
que pagar por su coche, cual será la cuota 
de su préstamo inmobiliario y si tendrá un 
trabajo o no. Y yo les aclaro que esto es 
control total. 

Y la FED es el mayor prestamista individual 
del gobierno de estados unidos. ¿Y que nos 
dice Proverbios del Antiguo Testamento? 
Que el deudor es sirviente del prestamista. 

Larry Bates 

Lo que uno debe entender es que desde el día 

que se adoptó la Constitución hasta la actualidad, 

las personas que se benefician de la existencia 

de bancos privados, y a los que Madison 

denominó los "cambistas", han librado una batalla 

sin cuartel por el control de la impresión del 

dinero estadounidense. 

¿Pero ... por qué es tan importante quién imprime 

los billetes? Piensa en el dinero como cualquier 

otro bien negociable. Si tienes un monopolio 

sobre un bien que todos necesitan, que todos 

quieren y del cual nadie tiene bastante, existen 

muchas maneras de sacarle provecho, y al mismo 

tiempo, de ejercer una tremenda influencia 

política. 

En esto consiste esta batalla. A lo largo de la 

historia de los Estados Unidos el poder de la 

impresión del dinero ha ido cambiando varias 

veces de manos, alternando entre el Congreso y 

algún tipo de banco central privado. 

Los padres fundadores (Constitución de los 

Estados Unidos de América) sabían lo pernicioso 

que podía ser la existencia de un banco central 

privado. 

Principalmente, habían sido testigos de como el 

banco central privado británico, el Banco de 

Inglaterra, había incrementado la deuda nacional 
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británica a un grado tal que el parlamento 

británico se vio forzado a aplicar impuestos 

injustos sobre las colonias americanas. De hecho 

como veremos más adelante, Benjamin Franklin 

alegó que ésta fue la verdadera causa de la 

revolución americana. 

 
Benjamin Franklin 

La mayoría de los padres fundadores eran 

conscientes de los peligros potenciales de la 

banca y observaban con recelo la acumulación de 

riqueza y poder de los banqueros. Thomas 

Jefferson lo expresó de la siguiente forma: 

 

"Creo sinceramente que las instituciones 
bancarias son más peligrosas para nuestras 
libertades que los ejércitos en armas. 

El poder de emisión debe ser rescatado de 
los bancos y restaurado a su dueño 
legítimo, el pueblo." 

Thomas Jefferson 

Esta breve declaración de Jefferson es 

efectivamente la solución de todos nuestros 

problemas económicos actuales. Conviene 

repetir: "El poder de emisión debe ser rescatado 

de los bancos y restaurado a su dueño legítimo, 

el pueblo." 

James Madison, el redactor principal de la 

Constitución de los Estados Unidos de América, 

se mostraba de acuerdo. Es interesante que 

Madison denominó a aquellas personas que 

operan tras las estructuras de los bancos 

centrales, los "cambistas". Madison criticó 

duramente sus acciones. 

 

"La historia registra que los cambistas han 
hecho uso de toda forma de abuso, intriga, 
engaño y todo medio violento a su alcance 
para mantener el control sobre los 
gobiernos, mediante el control del dinero y 
de su emisión." 

James Madison 

La batalla por el control de la emisión de nuestro 

dinero ha sido el eje central de la historia de los 

Estados Unidos. Guerras se han librado por ello. 

Depresiones fueron causadas para obtenerlo. Sin 

embargo, tras la I Guerra Mundial, esta batalla es  

raramente mencionada en los periódicos o en los  

libros de historia. 

¿Por qué? 

Porque gracias a la I Guerra Mundial, los 

cambistas, con su riqueza dominante, tomaron el 

control de la mayor parte de la prensa nacional. A 

lo largo de la historia de los Estados Unidos, la 

batalla por ver quien poseía el poder de emitir 

nuestra moneda ha sido y es rabiosa. De hecho, 

este poder ha cambiado de manos ocho veces 

desde 1764, y sin embargo este hecho está 

virtualmente desaparecido de los ojos del gran 

público desde hace más de tres generaciones, 
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oculto tras las cortinas de humo generadas (y 

admitidas) por los propios “animadores” de la 

FED en los medios de comunicación. 

Hasta que no terminemos de discutir sobre 

déficits y gastos gubernamentales, y 

comencemos a hablar acerca de quien controla 

cuanto dinero tenemos, la situación seguirá 

siendo un juego para tontos. Un total y completo 

engaño. 

No importará si se promulga una férrea enmienda 

constitucional obligando a un presupuesto 

equilibrado. Nuestra situación sólo empeorará 

hasta que desenterremos la causa del problema. 

¿Cuál es la solución para nuestro problema 

nacional? Primero, educación. Ese es el sentido 

de este video. Pero en segundo lugar debemos 

actuar. Debemos rescatar el poder de emitir 

nuestra propia moneda. Emitir nuestra propia 

moneda no es una solución radical, y quiero 

enfatizar este punto. 

Es la misma solución a la que acudieron en 

diferentes momentos de la historia hombres como 

Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Andrew 

Jackson, Martin Van Buren y Abraham Lincoln. 

 
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Andrew Jackson,  

Martin Vanburen y Abraham Lincoln 

Para hacer un pequeño resumen de esta breve 

introducción : 

En 1913, el congreso dio a un banco central 

independiente, engañosamente denominado 

Reserva Federal, el monopolio de la emisión de 

moneda estadounidense, y la deuda generada 

por esta corporación cuasi privada es lo que está 

matando a la economía americana. 

Aunque la Reserva Federal es actualmente el 

banco central más poderoso del mundo, no fue el 

primero. Entonces, ¿de dónde vino esta idea? 

Para entender la verdadera magnitud del 

problema tenemos que viajar de nuevo a Europa. 

2. Los Cambistas 

¿Y quiénes son esos “cambistas” de los que 

hablaba James Madison? En la Biblia, dos mil 

años atrás, Jesús echó a los cambistas del 

templo de Jerusalén. Esa fue la única ocasión en 

la que Jesús utilizó medios violentos durante su 

actividad pública. 

 
Jesús en el Templo 

¿Y qué hacían los cambistas en el templo? 

Cuando los judíos iban a Jerusalén a pagar sus 

impuestos al templo, solamente podían pagar con 

una determinada moneda : el medio shekel del 

santuario, una moneda de media onza de plata 

pura. 

 
Medio shekel  

El medio schekel era la única moneda en ese 

tiempo, hecha de plata pura y de peso certificado, 

sin la imagen de un emperador pagano. Por ello, 
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para los judíos, el medio shekel era la única 

moneda aceptable para dios. 

Pero las monedas de medio shekel no 

abundaban. Los cambistas se habían hecho con 

gran parte de las existencias, para posteriormente 

incrementar el precio tanto como el mercado 

estuviera dispuesto a pagar por ellas. 

O lo que es lo mismo, los cambistas estaban 

haciendo ganancias desproporcionadas al 

disponer de un monopolio virtual sobre la 

moneda. Los judíos debían pagar lo que los 

cambistas les pidieran. 

Para Jesús, esto violaba completamente la 

santidad de la casa de Dios. 

3. El Imperio Romano 

Pero la estafa cambiaria no se origina en los días 

de Jesús. Doscientos años antes de Cristo, Roma 

ya tenía problemas con los cambistas. 

Dos de los primeros emperadores romanos 

trataron de reducir el poder de los cambistas 

reformando las leyes de usura y limitando la 

propiedad de la tierra a quinientos acres. Ambos 

fueron asesinados. 

En el año 48 AC el emperador Julio César retiró 

el poder de acuñar moneda que tenían los 

cambistas y empezó a acuñar moneda para el 

beneficio de todos. 

Con esta nueva y abundante fuente de dinero 

realizó grandes obras públicas. Haciendo 

abundante el dinero, César se ganó el aprecio del 

hombre común. Pero los cambistas le odiaron. 

Algunos creen que fue un factor importante en su 

asesinato. 

 
Julio Cesar 

Una cosa es cierta: con la muerte de César llegó 

el fin del dinero abundante en Roma. Los 

impuestos aumentaron, junto con la corrupción. Al 

igual que en el caso de Estados Unidos en la 

actualidad, la usura y la devaluación de la 

moneda reinaron. Eventualmente, el suministro 

de dinero romano fue reducido un 90%. Como 

resultado, la gente común perdió sus tierras y sus 

hogares, igual que está sucediendo en los 

Estados Unidos. Con la desaparición del dinero 

abundante, las masas perdieron su confianza en 

el gobierno romano y le negaron su apoyo. 

Roma cayó en las tinieblas de la edad oscura. 

4. Los Goldsmiths 

Mil años después de la muerte de Cristo, los 

cambistas, aquellos que prestan y manipulan las 

cantidades de dinero, fueron muy activos en la 

edad media inglesa. De hecho fueron tan activos 

que, actuando en conjunto, podían manipular la 

totalidad de la economía inglesa. 

Estos no eran propiamente banqueros. Los 

cambistas eran en general los artesanos que 

trabajaban el oro (los Goldsmiths). Estos se 

convirtieron en los primeros banqueros porque 

empezaron a guardar el oro de otras personas 

que preferían utilizar sus cajas fuertes como lugar 

seguro. El primer papel moneda fue simplemente 

un recibo por el oro depositado en la caja fuerte 

de un “goldsmith”. 

El papel moneda se hizo popular rápidamente 

pues era más conveniente que acarrear un 

montón de pesadas monedas de oro y plata. En 
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un determinado momento, los goldsmiths se 

dieron cuenta que solo una pequeña fracción de 

los depositantes venían alguna vez a retirar su 

oro de forma simultánea. Y los goldsmiths 

encontraron la forma de abusar del sistema. 

Descubrieron que podían imprimir más papel 

moneda que la cantidad de oro que poseían, y 

normalmente nadie debería darse cuenta. Luego 

podían prestar este dinero “de papel” extra, y 

recibir los intereses correspondientes. 

Este fue el nacimiento de la “Reserva Bancaria 

Fraccionaria” (nuestro actual sistema). 

En esencia consiste en prestar varias veces más 

dinero del que posees en reserva 

Por tanto, si el goldsmith recibía un depósito de 

1.000 (mil) dólares en oro, podía extender 

créditos en papel moneda de alrededor de 10.000 

(diez mil) dólares, y recibir intereses sobre estos 

créditos, sin que nadie descubriera el engaño. 

Con estos medios, los goldsmiths gradualmente 

acumularon más y más riqueza y utilizaron esta 

riqueza para acumular más y más oro. 

Actualmente esta práctica de prestar más dinero 

de lo que hay en reserva es conocido como 

Reserva Bancaria Fraccionaria. 

Todos los bancos de Estados Unidos tienen 

permiso para extender créditos en una cantidad al 

menos diez veces superior al dinero que en 

realidad disponen. Es por este motivo que los 

bancos se enriquecen cargando, digamos, un 8% 

de interés anual sobre el dinero que prestan. 

Porque en realidad no es un 8% anual, sino un 

80% ya que no son los 1.000 USD que tienen en 

reserva lo que prestan, sino los 10.000 USD que 

se les permite por ley prestar para una reserva de 

1.000 USD (recuerde, “Reserva Bancaria 

Fraccionaria”). Por ello los bancos tienen siempre 

los edificios más grandes de la ciudad. 

¿Entonces esto significa que todo el interés o 

toda la banca debería ser ilegal? No 

necesariamente. 

En la edad media, la ley canónica de la iglesia 

católica prohibía cargar intereses sobre los 

prestamos. Este concepto provenía de las 

enseñanzas de Aristóteles y de Santo Tomás de 

Aquino. Ellos enseñaban que el propósito del 

dinero era servir a los miembros de la sociedad 

para facilitar el intercambio de bienes necesarios 

para llevar una vida virtuosa. El interés, creían 

ellos, limitaba este propósito, colocando una 

carga innecesaria al uso del dinero. En otras 

palabras, que el interés se oponía a la razón y a 

la justicia. De acuerdo a la ley de la iglesia, en la 

edad media, Europa prohibió cargar los 

préstamos con intereses y lo convirtió en un 

crimen denominado "Usura". 

A medida que el comercio crecía, y las 

oportunidades de inversión surgían a fines de la 

edad media, se reconoció que prestar dinero 

tenía un coste para el prestatario, tanto en riesgo 

como en pérdida de oportunidades. Y por tanto 

algunos cargos fueron permitidos, pero nunca el 

interés en sí mismo. 

Todos los moralistas, no importa su religión, 

condenaron el fraude, la opresión de los pobres y 

la injusticia como claramente inmorales. 

Como veremos más adelante, el préstamo en 

reserva fraccionaria se fundamenta en el fraude, 

sus consecuencias son la expansión de la 

pobreza y reduce el valor del dinero de los demás 

poseedores.  

Los antiguos goldsmith descubrieron que se 

podían obtener ganancias adicionales haciendo 

oscilar la economía entre el dinero fácil y el dinero 

escaso. Cuando facilitaban los prestamos, 

haciendo el dinero más fácil de prestar, entonces 

la cantidad de dinero en circulación se expandía. 
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El dinero era abundante. La gente pedía más 

préstamos para expandir sus negocios. 

Pero luego los cambistas restringían el suministro 

de dinero, y los préstamos eran menos 

accesibles. ¿Que ocurría? Lo mismo que ocurre 

actualmente. Un porcentaje de personas no podía 

pagar sus deudas y no podía acceder a nuevos 

créditos para pagar los previos. Por lo tanto caían 

en bancarrota y debían vender sus posesiones a 

los goldsmiths por una fracción de su verdadero 

valor. 

Lo mismo que ocurre hoy en día. Sólo que hoy lo 

denominamos "ciclos económicos", “subidas y 

bajadas”, "crecimiento y decrecimiento”. 

5. “Tally sticks” (Palos marcados) 

Al igual que hizo Julio César, el rey “Enrique I” de 

Inglaterra decidió, alrededor del año 1100 aC, 

retirar el poder que los goldsmiths (orfebres), 

tenían sobre el dinero. El rey “Enrique I” podría 

haber usado cualquier cosa como dinero: 

conchas marinas, plumas, incluso estiércol de yak 

como se hace en las provincias tibetanas más 

remotas. Pero su opción fue inventar el sistema 

monetario más inusual de la historia. El sistema 

fue llamado Sistema de los 'Tally sticks' (varas 

ranuradas que encajan). 

 
Rey Enrique I de Inglaterra 

A continuación mostramos uno de los pocos 

ejemplares que quedan de esta forma de dinero 

británico, utilizado hasta 1826, durante un total de 

726 años. El sistema de “Tallys” se adoptó con el 

objetivo de evitar la manipulación monetaria de 

los goldsmiths. Los “Tallys” eran moneda 

fabricada a partir de varas de madera pulida. Se 

marcaban muescas a lo largo de uno de los lados 

de la vara para indicar las cantidades nominales, 

y luego se cortaba longitudinalmente en dos 

mitades a lo largo de las muescas. Las marcas de 

las muescas quedaban en ambos trozos, por lo 

que ambas piezas conservaban un registro de las 

mismas. El rey se quedaba con una mitad como 

protección contra las falsificaciones y la otra mitad 

era puesta en circulación y actuaba como dinero. 

    
“Tally Sticks” del siglo 14 

Éste “Tally” en particular es enorme y representa 

25.000 libras. Uno de los accionistas originales 

del Banco de Inglaterra adquirió su parte de 

acciones con esta vara. Dicho de otra forma, 

compró acciones de la corporación más rica y 

poderosa del mundo con un palo de madera. 

 
“Tally Sticks” con un valor de 25.000 Libras 
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Es irónico que tras su formación en 1694, el 

Banco de Inglaterra atacara el sistema de “Tally 

Stick”. Pero los “Tallys” eran dinero que estaba 

fuera del control de los cambistas, precisamente 

lo que el rey Enrique I había querido, situación 

que era inaceptable para los cambistas. 

Pero preguntémonos ¿por qué la gente aceptaba 

palos de madera como dinero? Esa es una gran 

pregunta. A lo largo de la historia la gente ha 

comerciado con cualquier cosa que pensaban 

que tenía valor y que se podía usar como dinero. 

Como vemos, el secreto es que el dinero es sólo 

aquello que las personas deciden usar como 

dinero. 

¿Qué es en realidad nuestro dinero actual, en 

forma de papel-moneda? En realidad es sólo 

papel. Pero aquí está el truco. El rey Enrique I 

decretó que los 'Tally Sticks' eran la única 

moneda aceptable para el pago de los impuestos 

al rey. 

Este hecho aumentó la demanda de 'Tally Sticks'” 

los cuales empezaron a circular y a ser aceptados 

como dinero inmediatamente. Y el sistema 

funcionó muy bien. De hecho, no ha existido otra 

moneda que haya funcionado tan bien y durante 

tanto tiempo como el sistema de 'Tally Sticks'. 

Como dato hay que recordar que el Imperio 

Británico se construyó bajo el sistema de “Tally 

Sticks”. 

El sistema tuvo un gran éxito, incluso a pesar del 

hecho de que los cambistas lo atacaron 

constantemente. Éstos ofrecían el sistema de 

monedas de metal, como competencia, y por 

tanto las monedas de metal nunca 

desaparecieron completamente de la circulación. 

Pero los 'Tally Sticks' mantuvieron el tipo porque 

eran válidos para el pago de impuestos. 

Finalmente, en el año 1500 aproximadamente, el 

rey Enrique VIII relajó las leyes concernientes a la 

usura y los cambistas no perdieron tiempo en 

reafirmar su posición. Rápidamente se 

encargaron de que las monedas de oro y plata 

fueran abundantes durante unas pocas décadas. 

 
Rey Enrique VIII de Inglaterra 

Cuando la Reina María accedió al trono y volvió a 

estrechar las leyes concernientes a la usura, los 

cambistas se dedicaron a recoger y acumular el 

dinero en forma de monedas de oro y plata, 

restringiendo su circulación y forzando la 

economía hacia el abismo. 

 
Reina Maria de Inglaterra 

Cuando la reina Isabel I (hermana de la Reina 

María) fue coronada, se propuso reconquistar el 

control del dinero inglés. Su solución fue acuñar 

monedas de oro y plata del tesoro público para 

retomar el control del suministro de dinero y alejar 

de él a los cambistas. 
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Reina Isabel I de Inglaterra 

Aunque el control del dinero no fue la única causa 

de la Revolución Inglesa de 1642, ya que las 

diferencias religiosas alimentaron en mucho el 

conflicto, el control de la política monetaria jugo 

un papel principal. 

Financiado por los cambistas, Oliver Cromwell 

finalmente destronó al rey Carlos, purgó el 

Parlamento, y ejecutó al rey (alrededor de 1650). 

Inmediatamente se les permitió a los cambistas 

consolidar su poder financiero. El resultado fue 

que durante los 50 años siguientes los cambistas 

forzaron a Inglaterra a entrar en una serie de 

costosas guerras. 

 
Oliver Cromwell 

Los cambistas se apropiaron también de una 

propiedad de una milla cuadrada de superficie en 

el centro de Londres, conocida como 'The City of 

London'. Este área es conocida aun actualmente 

como uno de los mayores tres centros financieros 

del mundo (“La City Londinense”). 

Posteriormente, conflictos con los Estuardos 

llevaron a los cambistas ingleses a combinarse 

con los cambistas de los Países Bajos, para 

financiar la invasión de Guillermo de Orange 

quien se deshizo de los Estuardos en 1668 

accediendo al trono inglés. 

6. El Banco de Inglaterra 

A finales del 1600, la situación financiera de 

Inglaterra era ruinosa. Más de 50 años de guerras 

más o menos continuadas contra Francia y 

Holanda la habían dejado exhausta. Los 

representantes del gobierno, asustados,  

acudieron a los cambistas para suplicar por los 

créditos que necesitaban para proseguir sus 

políticas. El precio que pagaron fue alto.  

La contrapartida exigida fue la obtención del 

permiso y el beneplácito de parte del gobierno 

para la creación de un banco privado que pudiera 

emitir dinero creado de la nada. Este banco se 

convertiría en el primer banco central privado del 

mundo moderno, el Banco de Inglaterra. 

Aunque debemos aclarar que su nombre “Banco 

de Inglaterra” le fue dado con el único objetivo de 

generar engaño y confusión entre la población, 

induciendo a pensar que el banco formaba parte 

del gobierno, cuando la verdad es que no era así. 

Como cualquier otra empresa privada, el Banco 

de Inglaterra vendió acciones para sufragar el 

capital inicial con el cual iniciar su andadura. 

Los inversores que aportaron el dinero, cuyos 

nombres no fueron revelados jamás, ingresaron 

supuestamente 1.250.000 libras británicas en 

monedas de oro. Pero la verdad es que sólo 

750.000 libras fueron recibidas en total. A pesar 

de ello, el banco fue legalmente aceptado en 

1694, fecha en la que inicia su actividad en el 

lucrativo negocio de prestar varias veces la 

cantidad de dinero que supuestamente poseía en 
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reservas, con la carga de un interés en cada 

préstamo. 

A cambio de esta creación, el nuevo banco 

prestaría a los políticos británicos tanta cantidad 

del nuevo dinero como pudieran necesitar, 

siempre y cuando se asegurara el pago de la 

deuda mediante la imposición de impuestos 

directos sobre el pueblo británico. 

Por lo tanto, la legalización del Banco de 

Inglaterra significó poco menos que la falsificación 

de toda la moneda nacional, para beneficio 

privado. Desafortunadamente, casi todos los 

países disponen actualmente de un banco central 

controlado por manos privadas, y basado en el 

modelo original del Banco de Inglaterra. 

Tal es el poder de estos bancos centrales, que 

son capaces de tomar rápidamente el control total 

sobre una economía nacional. En poco tiempo el 

país se vuelve una plutocracia, donde el poder 

verdadero está en manos de los más ricos. Es 

como poner el control del ejército en manos de la 

mafia; el peligro de tiranía se vuelve extremo. 

Sí, necesitamos bancos centrales, pero no 

necesitamos que estén en manos privadas. 

La estafa basada en el banco central privado es 

de hecho un trabajo relativamente oculto. Vamos 

a explicarlo en este párrafo. Cuando un país 

necesita financiación, puede recaudar el dinero 

necesario recaudando impuestos. Pero si 

considera que aumentar los impuestos no le 

interesa, puede decidir emitir unos “bonos” que 

vende a su banco central para conseguir a 

cambio dinero para afrontar sus gastos. Pero los 

bonos creados por el estado son comprados por 

el banco central con dinero creado de la nada 

(recordemos que un banco central es un banco 

emisor de dinero, crea el dinero). La existencia de 

más dinero en circulación hace que el dinero que 

ya existía pierda valor. El resultado es que el 

gobierno obtiene todo el dinero que necesitaba y 

la gente lo paga con inflación, en vez de con 

impuestos. Posteriormente ese dinero tendrá que 

volver al banco central con el interés que ofrecía 

el bono del gobierno inicialmente. 

La belleza del plan es que no hay una persona 

entre mil que pueda percatarse del mismo, 

porque normalmente se esconde detrás de la 

compleja y altisonante palabrería que llamamos 

“jerga económica”. 

Tras la creación del Banco de Inglaterra en 1694, 

la nación fue rápidamente inundada de dinero. 

Los precios en todo el país se duplicaron. Se 

concedieron prestamos de forma masiva para 

cualquier tipo de loca empresa que alguien 

pudiera imaginar. Una de ellas proponía vaciar el 

mar Rojo para recobrar el oro supuestamente 

perdido cuando la tropas del faraón egipcio fueron 

ahogadas mientras perseguían a Moisés y los 

israelitas.  

En 1698 (cuatro años después de la creación del 

banco), la deuda del gobierno había crecido 

desde los iniciales 1.250.000 libras hasta los 

16.000.000 de libras. Naturalmente los impuestos 

se incrementaron una y otra vez para pagar toda 

esta deuda.  

Con el suministro de dinero firmemente 

controlado, la economía británica empezó a 

experimentar una sucesión de crecimientos 

descontrolados y variadas depresiones, 

justamente el tipo de situaciones que un banco 

central se encarga de prevenir. 
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Hay dos cosas, las cuales creo que son 
intrínsecas no solo al Banco de Inglaterra 
sino a todos los bancos centrales en general 
: la primera es la participación en la 
formulación de una política monetaria, con el 
objetivo específico de conseguir estabilidad 
monetaria.  

Eddie George, Gobernador del Banco de 
Inglaterra 1993-2003 

Sin embargo, desde que el Banco de Inglaterra 

tomó el control, la libra raramente ha 

permanecido estable. 

Ahora vamos echar un vistazo al rol de la familia 

Rothschild, familia de la cual se dice que es la 

más rica del planeta. 

7. El auge de los Rothschilds 

Esto es Frankfurt, Alemania. 

 
Frankfurt (Alemania) 

Pasados 50 años desde que el Banco de 

Inglaterra iniciara su actividad en 1694, un 

goldsmith llamado Amschel Moses Bauer abrió en 

1743 un negocio de monedas y contabilidad. 

Sobre su puerta colocó un escudo formado por un 

águila romana sobre un escudo rojo. El local fue 

con el tiempo conocido como el negocio “del 

escudo rojo”, lo que en alemán se traduce por 

"Rothschild". 

Cuando su hijo, Amschel Mayer Bauer heredó el 

negocio, decidió cambiarse el apellido por el de 

"Rothschild". Amschel aprendió pronto que 

prestar dinero a los gobiernos y a los reyes era 

mucho más rentable que prestarlo a personas 

particulares. No sólo los créditos eran mayores, 

sino que su cobro estaba asegurado por los 

propios impuestos nacionales sobre la población. 

Mayer Rothschild tuvo 5 hijos y todos ellos fueron 

formados en los mecanismos de la creación de 

dinero. Luego, fueron enviados a las principales 

capitales de Europa donde abrieron sucursales 

del negocio bancario familiar. 

 
Los hermanos Rotschild (de arriba en sentido horario 

Amshel, Salomon, Nathan, Carl y Jakob) 

Su primer hijo, Amschel Mayer, se quedó en 

Frankfurt para regir el banco de la ciudad. El 

segundo hijo, Salomon fue enviado a Viena. El 

tercero hijo, Nathan, claramente el más dotado, 

fue enviado a Londres en 1798, a la edad de 21 

años, cien años después de la fundación del 

Banco de Inglaterra. Su cuarto hijo, Karl, fue 

enviado a Nápoles. Y el quinto hijo, Jakob, fue 

enviado a París. 

En 1785 Mayer Amshel Rothschild se mudó con 

toda su familia a una casa más grande, un edificio 

de 5 pisos que compartió con la familia Schiff. 

Esta casa se conoció como la del "Escudo 

Verde". Los Rothschilds y los Schiffs serán 

protagonistas principales en el resto de la historia 

financiera de Europa y de los Estados Unidos. 
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La casa de Rotschild, en Frankfurt 

Los Rothschild empezaron sus tratos con la 

realeza europea en el palacio llamado “Wilhelms 

Hall”, propiedad del hombre más rico de 

Alemania. En realidad, el monarca más rico de 

toda Europa, el príncipe Guillermo (Wilhelm) de 

Hesse-Kasell. 

Inicialmente los Rothschilds se limitaron a ayudar 

al príncipe Guillermo a especular con monedas 

preciosas. Pero cuando Napoleón obligó al 

príncipe a exiliarse, éste envió 550.000 libras, una 

suma gigantesca en su época, a Nathan 

Rothschild en Londres, con instrucciones de 

comprar “consols” (“consolidated annuities”) que 

eran bonos del gobierno británico, también 

conocidos como títulos del gobierno. 

Pero Nathan Rothschild usó el dinero para sus 

propios negocios. Con Napoleón descontrolado 

en Europa, las oportunidades de negocio en 

inversiones bélicas eran casi ilimitadas. El 

príncipe Guillermo regresó un tiempo antes de la 

batalla de Waterloo en 1815. Citó a Rothschild y 

le requirió que le devolviera su dinero. Rothschild 

así lo hizo, devolviéndole el dinero inicial más los 

intereses que los “consols” británicos habrían 

devengado en caso de haber sido adquiridos. 

Rothschild se quedó para sí mismo los beneficios 

enormes que había hecho con el dinero del 

príncipe. 

Nathan Rothschild se jactaba orgulloso algún 

tiempo después, de que en los 17 años que 

llevaba en Inglaterra había incrementado el 

capital original de 20.000 libras que le había 

entregado inicialmente su padre, en 2.500 veces. 

Gracias a la cooperación entre los miembros de la 

familia ubicados en diferentes paises, los 

Rothschild se hicieron increíblemente ricos. Para 

mediados del 1800 dominaban toda la banca 

europea y eran efectivamente la familia más rica 

del mundo. Los Rothschilds financiaron a Cecil 

Rhodes lo que le permitió establecer el monopolio 

sobre los diamantes y las minas de oro de 

Sudáfrica. En los Estados Unidos financiaron a 

los Harriman en ferrocarriles, a los Vanderbilts en 

ferrocarriles y prensa, y a Carnegie en siderurgia, 

entre muchos otros. 

De hecho, durante la primera guerra mundial se 

creía que J.P. Morgan era el hombre más rico de 

los Estados Unidos. Pero después de su muerte 

se descubrió que Morgan no era sino un 

lugarteniente de los Rothschilds. Cuando el 

testamento de Morgan se hizo público, se 

descubrió que sólo poseía el 19% de las 

empresas J.P. Morgan. 

 
John Pierpont Morgan 

Alrededor de 1850, James Rothschild, el heredero 

de la rama francesa de la familia, poseía 600 
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millones de francos franceses, 150 millones más 

que todos los otros banqueros franceses juntos. 

James Rothschild se construyó una mansión 

llamada Fariere, situada al este de Paris. El 

emperador Guillermo I exclamó cuando la vio: 

"Los reyes no pueden costear esto, sólo puede 

pertenecer a un Rothschild." Otro comentarista 

francés del siglo XIX lo expresó de la siguiente 

manera :  "Existe un único poder en Europa y éste 

se llama Rothschild". 

Actualmente no hay evidencias de que su 

posición predominante en las finanzas de Europa 

o el mundo haya cambiado. 

Ahora pasemos a ver los resultados que el Banco 

de Inglaterra tuvo sobre la economía británica y 

como esto fue la raíz que posteriormente dio lugar 

a la Revolución Americana. 

8. La revolución Americana 

A mediados del 1700 el Imperio Británico se 

acercaba a su punto de máximo poder e 

influencia en el mundo. Los británicos habían 

luchado en cuatro costosas guerras en Europa 

desde la creación de su banco central privado, el 

Banco de Inglaterra, y el coste había sido muy 

alto. Para financiar estas guerras, el parlamento 

británico se había endeudado fuertemente con su 

banco central.  

Para mediados del 1700 la deuda total del 

gobierno era de 140 millones de libras. Una suma 

impresionante para la época. Como consecuencia 

de ello, el gobierno británico se embarcó en un 

programa de aumento de los impuestos 

provenientes de sus colonias americanas, con el 

objetivo de cumplir con los pagos de intereses 

pendientes con el Banco de Inglaterra. 

Pero en América la historia era diferente. El azote 

de un banco central privado todavía no les había 

golpeado. 

Este es el “Independence Hall” en Filadelfia, 

donde se firmaron la Declaración de 

Independencia y la Constitución de los Estados 

Unidos. 

 
Indepence Hall (Filadelfia) 

A mediados del 1700 la norteamérica pre-

revolucionaria aun era relativamente pobre. Había 

una marcada escasez de monedas preciosas que 

impedía comerciar ágilmente con los bienes. Por 

ello, las primeras colonias se vieron obligadas a 

experimentar con la impresión de su propia 

moneda en papel. Algunos de estos experimentos 

fueron realmente exitosos. 

Benjamin Franklin fue un firme partidario de la 

impresión de papel moneda por parte de las 

colonias. En 1757 Franklin fue enviado a Londres 

donde permaneció durante 18 años, casi hasta el 

comienzo de la revolución americana. Durante 

este período, las colonias americanas empezaron 

a imprimir su propio dinero, llamado el “Colonial 

Scrip”. El experimento fue todo un éxito, 

convirtiéndose en un medio de intercambio fiable 

al mismo tiempo que ayudaba a crear un 

sentimiento de unidad entre las colonias. 

 
Colonial scrips  

Recuerden, los “Colonial Scrips” eran sólo papel 

moneda, dinero libre de deuda, impreso en 
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interés público, y no estaba respaldado por oro ni 

plata. En otras palabras, era totalmente una 

moneda fiduciaria (“fiat currency”), basada en la 

confianza de todos los que la usaban. 

Un buen día, funcionarios del Banco de Inglaterra 

le preguntaron a Franklin cómo explicaba la 

nueva prosperidad experimentada por las 

colonias americanas. Éste sin dudarlo contestó:  

 

"Es simple. En las colonias emitimos nuestro 
propio dinero. Su nombre es “Colonial Scrip”. 
Lo emitimos en cantidad adecuada a la 
demanda del comercio y de la industria para 
facilitar el paso de los productos de los 
fabricantes a los consumidores. De esta 
forma, creando para nosotros nuestro propio 
dinero, controlamos su poder de compra, y no 
debemos pagar interés a nadie". 

Benjamin Franklin 

Lo expresado era de sentido común para 

Franklin, pero no nos podemos imaginar el 

impacto que produjo en el Banco de Inglaterra. 

América había aprendido el secreto del dinero, y 

ese genio debía retornar a su botella tan rápido 

como fuera posible. Como consecuencia de ello, 

el parlamento británico aprobó rápidamente el 

Acta de la Moneda (“Currency Act”) de 1764. 

El acta prohibía a los funcionarios de las colonias 

la emisión de su propia moneda y les ordenaba el 

pago de futuros impuestos exclusivamente en la 

forma de monedas de oro y plata. Dicho de otra 

forma, se forzó a las colonias americanas a 

adoptar el standard de oro o plata. 

Para aquellos que todavía piensen que el 

standard oro es la respuesta a los problemas 

monetarios actuales en Estados Unidos, veamos 

lo que ocurrió en las colonias americanas 

después de esta imposición. En su autobiografía 

Franklin escribió: 

"En un año, las condiciones se volvieron tan 
adversas que nuestros años de prosperidad 
llegaron a su fin, y una depresión se instaló 
en nuestra sociedad, de una amplitud tal que 
las calles de las colonias estaban atestadas 
de desempleados." 

 Benjamin Franklin 

Franklin afirma incluso que ésta y no otra, fue la 

causa principal de la Revolución Americana que 

dio lugar a su independencia del poder británico y 

a la creación de los Estados Unidos que hoy 

conocemos. Tal y como Franklin expuso en su 

autobiografía :  

"Las colonias habrían aceptado con gusto los 
pequeños impuestos sobre el té y otras 
materias primas si Inglaterra no hubiera 
sustraído el dinero de las colonias, lo que 
creó desempleo y desafección. La 
imposibilidad para los colonos de recuperar el 
poder de emitir su propio dinero de forma 
permanente, lejos del control del rey Jorge III 
de Inglaterra y de los banqueros 
internacionales, fue la principal causa que 
llevó a la revolución. 

Benjamin Franklin 

 

Para cuando se iniciaron los primeros disparos en 

Lexington, Massachusetts, el 19 de Abril de 1775, 

las colonias ya habían sido expoliadas de todo 

tipo de monedas de oro y plata a través de los 

impuestos británicos. Como resultado, el gobierno 

continental no tuvo otra opción que imprimir 

dinero para financiar la guerra. 

Al comienzo de la revolución, el total de dólares 

en circulación era de 12 millones. Al final de la 

guerra el total ascendía a 500 millones. Como 

resultado, la moneda quedo virtualmente sin 
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valor. Los zapatos se vendían a 5.000 dólares el 

par. Los “Colonial Scrips” habían funcionado tan 

bien con anterioridad porque la cantidad emitida 

era siempre ajustada al mínimo necesario para 

facilitar el intercambio de bienes. George 

Washington se lamentaba,  

"Un carro de dinero apenas alcanza para 
comprar un carro de provisiones." 

George Washington 

Aquellos que hoy en día apoyan una moneda 

respaldada por el oro acostumbran a mencionar 

este período de la revolución americana como 

demostración de las maldades de una moneda 

sin respaldo (“fiat currency”). Pero recordemos 

que la misma moneda obtuvo excelentes 

resultados 20 años antes, en tiempos de paz. De 

hecho, tan buenos habían sido los resultados que 

el Banco de Inglaterra tuvo que maniobrar 

rápidamente para que el parlamento británico la 

declarase fuera de la ley. 

9. El Banco de Norte América 

Hacia el final de la revolución americana, el 

Congreso Continental se reunió en el 

Independence Hall para tratar su desesperada 

necesidad de dinero. En 1781 se le dio permiso a 

Robert Morris, en su calidad de superintendente 

financiero, para la creación de un banco central 

privado. Casualmente, Morris era un hombre rico 

quien se hizo todavía más rico durante la 

revolución comerciando con material bélico. 

 

Robert Morris 

Llamado el Banco de Norte América (“Bank of 

North America”), el nuevo banco seguía el mismo 

modelo que el Banco de Inglaterra. En concreto, 

se le permitió trabajar aplicando el método de 

reservas fraccionarias. Recodemos que este 

método consistía en poder prestar dinero que no 

tenía y cobrar interés sobre estos préstamos. Si 

usted o yo hiciésemos lo mismo, seríamos 

acusados de fraude. 

El acta fundacional del banco requería que los 

inversores privados aportaran 400.000 dólares de 

capital inicial. Cuando Morris se percató que no 

sería posible obtener este dinero de inversores 

privados, utilizó descaradamente su influencia 

política para disponer que el oro que Francia 

había prestado a los Estados Unidos, fuera 

depositado en el banco. Después, se prestó ese 

dinero a sí mismo y a sus amigos para reinvertirlo 

en acciones del banco. Y al igual que con el 

Banco de Inglaterra, al Banco de Norte América 

se le dio el monopolio sobre la moneda nacional. 

Pronto, los peligros se hicieron visibles. El valor 

de la moneda americana continuaba su caída. Así 

que 4 años después, en 1785, el acta del banco 

no fue renovada. El líder en la lucha para “matar” 

al banco fue William Findley de Pensilvania, quien 

explicó el problema de la siguiente forma : 

 

"Esta institución, no teniendo ningún principio 
salvo el de la avaricia, no variará nunca su 
objetivo ... que es el de acumular tanta 
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riqueza, poder, e influencia como el Estado..." 

William Findley 

Los hombres detrás del Banco de Norte América 

eran Alexander Hamilton, Robert Morris, y el 

presidente del banco Thomas Willing, y no tenían 

ninguna intención de rendirse. 

Tan sólo 6 años después de la revocación del 

acta del banco, Alexander Hamilton, en aquel 

momento Secretario del Tesoro, y su mentor 

Robert Morris, forzaron al congreso a aceptar un 

nuevo acta de creación para un nuevo banco 

central privado, llamado el Primer Banco de los 

Estados Unidos (“First Bank of the United 

States”). De nuevo el presidente del banco fue 

Thomas Willing. Los jugadores eran los mismos, 

sólo el nombre del banco fue modificado 

10. La Convención Constitucional 

En 1787, los líderes de las colonias americanas 

se reunieron en Filadelfia para modificar los 

artículos inoperantes de su Confederación. 

Como vimos con anterioridad, tanto James 

Madison como Thomas Jefferson manifestaban 

una posición totalmente opuesta a la creación de 

un banco central privado, pues ambos tenían 

constancia de los problemas causados por el 

Banco de Inglaterra. No querían saber nada del 

tema, tal y como explica Jefferson en la siguiente 

cita :  

 

"Si el pueble americano permite alguna vez 

Durante el debate sobre el futuro sistema 

monetario, otro de los padres fundadores, 

Gouverneur Morris, fustigó las motivaciones de 

los dueños del Banco de Norteamérica.  

Gouverneur Morris, encabezaba el comité que 

escribió el proyecto final de la Constitución de los 

Estados Unidos. Morris conocía bien las 

motivaciones del  banco, ya que junto con su 

antiguo jefe, Robert Morris, y junto con Alexander 

Hamilton, habían sido los encargados de 

presentar la propuesta original para la creación 

del Banco de Norte América, durante el Congreso 

Continental del último año de la revolución. 

En una carta escrita a James Madison el 2 de 

Julio de 1787, Gouverneur Morris le revela lo que 

realmente está pasando : 

 

"Los ricos se esforzarán para establecer su 
dominio y esclavizar al resto. Siempre lo han 
hecho. Siempre lo harán ... Tendrán el mismo 
efecto aquí como en cualquier otro lugar, si 
no conseguimos [mediante el poder del] 
gobierno, mantenerlos dentro de sus propias 
esferas de actuación." 

Gouverneur Morris 
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A pesar de la deserción de Gouverneur Morris de 

las filas del banco, Alexander Hamilton, Robert 

Morris, Thomas Willing, y los bancos europeos 

que los respaldaban no iban a abandonar. 

Sus esfuerzos conjuntos convencieron al grueso 

de los delegados de la Convención Constitucional 

de que no dieran al congreso el poder de emitir 

papel moneda. 

La mayoría de los delegados aun estaban 

recuperándose del shock experimentado durante 

la salvaje inflación sufrida por el papel-moneda 

durante la revolución. 

Los delegados habían olvidado lo bien que había 

funcionado el 'Colonial Scrip' antes de la guerra, 

pero el Banco de Inglaterra no lo olvidaba. Los 

cambistas no podían permitir que los Estados 

Unidos imprimieran su propio dinero nuevamente. 

Es por este motivo que la redacción de la 

Constitución no menciona este tema, y este serio 

defecto dejó la puerta completamente abierta a 

los cambistas, exactamente tal y como había sido 

planeado por los cambistas. 

11. El Primer Banco de los 

Estados Unidos (“First Bank of 

United States” 

En 1790 no habían pasado ni 3 años de la 

creación de la Constitución, pero los cambistas 

atacaron de nuevo. El recién designado 

Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, 

Alexander Hamilton, elevó un proyecto al 

Congreso, solicitando la creación de un banco 

central privado. Ese mismo año es conocido por 

el famoso comentario que hizo Amshel Rothschild 

desde su banco matriz en Frankfurt: 

 

"Déjenme imprimir y controlar el dinero de 
una nación, y no me importará quien haga las 
leyes." 

Amshel Rotschild 

Charles Collins, candidato presidencial, lo 

expresó de la siguiente forma : 

 “Alexander Hamilton fue una herramienta de 
los banqueros internacionales, su trabajo era 
crear el Banco de los Estados Unidos, ... y así 
lo hizo.” 

Charles Collins 

Notemos que uno de los primeros trabajos de 

Alexander Hamilton después de graduarse como 

abogado en 1782, fue como ayudante de Robert 

Morris, el jefe del anterior Banco de 

Norteamérica. De hecho, un año antes, Hamilton 

le había remitido una carta a Morris en la que  

decía : "Una deuda nacional, si no es excesiva, 

sería una bendición nacional para nosotros" 

¿Una bendición para quién? Después de un año 

de intenso debate, el congreso aprobó el proyecto 

de Hamilton en 1791, y se accedió a la creación 

del banco. El nuevo banco fue llamado el 'Primer 

Banco de los Estados Unidos' (“First Bank of the 

Unites States”), y se le concedió licencia para 

emitir el dinero de los Estados Unidos durante un 

período de 20 años. 
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First Bank of the United States (Filadelfia) 

Se le dio el monopolio total sobre la impresión de 

moneda, a pesar de que el 80% de sus acciones 

pertenecían a inversores privados. El 20% 

restante fue comprado por el gobierno de los 

Estados Unidos. Parecería que el objetivo era 

darle al gobierno una parte del control, pero nada 

más lejos de la realidad. El objetivo era que el 

gobierno suministrara el capital para el 80% 

restante de los socios. 

Como pasó con el anterior Banco de Norte 

América, y con el aun anterior Banco de 

Inglaterra, los accionistas nunca pagaron el 

importe total de su participación. El gobierno de 

los Estados Unidos aportó los primeros 2 millones 

de dólares en efectivo. Después, el banco, por 

medio de la antigua magia del préstamo con 

reserva fraccionaria, extendió créditos al resto de 

inversores para que pudieran presentar los 8 

millones de dólares de capital restante, 

necesarios para esta inversión sin  riesgo. 

Al igual que con el Banco de Inglaterra, el 

apelativo de “Banco de los Estados Unidos” fue 

cuidadosamente elegido para el propósito de 

ocultar el control privado del mismo. Y al igual 

que ocurrió con el Banco de Inglaterra, el nombre 

de los inversores nunca fue revelado. 

Muchos años después se comentó que los 

propios Rothschilds fueron el poder detrás del 

viejo Banco de los Estados Unidos. 

El banco fue presentado al Congreso como una 

forma de traer estabilidad al sistema bancario y 

eliminar la inflación. Así que veamos lo que pasó. 

Durante los primeros cinco años de 

funcionamiento, el gobierno de los Estados 

Unidos tomó prestados 8,2 millones de dólares 

del Banco de los Estados Unidos, un banco 

privado, recordemos. Durante ese mismo período 

de cinco años, los precios aumentaron un 72%. 

Jefferson, en calidad de nuevo Secretario de 

Estado, miraba el endeudamiento con tristeza y 

frustración, incapaz de hacer nada para 

detenerlo: 

"Desearía que fuera posible realizar una sola 
enmienda a nuestra Constitución ... 
quitándole al Gobierno Federal la capacidad 
para endeudarse." 

Thomas Jefferson 

Millones de norteamericanos sienten lo mismo en 

la actualidad. Observan con desesperada 

frustración como el Gobierno Federal endeuda 

progresivamente la economía hasta su 

destrucción.  

Resumiendo, aunque fue llamado el Primer 

Banco de los Estados Unidos, no era el primer 

intento de crear un banco central privado en el 

país. Al igual que con el Banco de Norteamérica, 

el gobierno puso la mayor parte del dinero 

necesario para que el banco empezase a 

funcionar. Después, los banqueros se prestaron 

el dinero entre sí para comprar las acciones 

restantes. Fue una estafa, una sencilla y simple 

estafa. Y no fueron capaces de mantenerla por 

mucho tiempo. 

Pero antes de seguir tenemos que viajar de 

nuevo a Europa para ver como un único hombre 

fue capaz de manipular la economía británica al 

completo, al conseguir la primicia de la derrota 

final de Napoleón. 

12. El ascenso de Napoleón  

El Banco de Francia fue creado en París, en el 

año 1800, a imagen del Banco de Inglaterra. En 

esos años Francia era gobernada por Napoleón, 

quien nunca confío en el Banco de Francia. 

Napoleón dijo que cuando un gobierno es 

dependiente de los bancos para conseguir dinero, 

entonces los banqueros, y no los líderes del 

gobierno, son los que tienen el control: 
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"La mano que da está por encima de la mano 
que recibe. El dinero no tiene patria; los 
banqueros y financieros no tienen ni 
patriotismo ni decencia; su única meta es el 
beneficio." 

Napoleón Bonaparte 

De nuevo en América, una ayuda inesperada 

para Napoleón estaba a punto de llegar. En el  

año 1800, Thomas Jefferson derrotó por escaso 

margen a John Adams, convirtiéndose en el 

tercer presidente de los Estados Unidos. 

En 1803, Jefferson y Napoleón hicieron un trato. 

Estados Unidos le daría a Napoleón tres millones 

de dólares en oro, a cambio de un pedazo de 

territorio al oeste del río Mississippi, lo que se 

conoció posteriormente como la compra de 

Louisiana. 

Con esos tres millones Napoleón erigió 

rápidamente un ejército y se lanzó hacia Europa, 

conquistando todo a su paso. 

Pero el Banco de Inglaterra pronto se alzó para 

oponerse a él. El Banco de Inglaterra financió a 

toda nación que se opuso a Napoleón, 

recogiendo en el proceso las enormes ganancias 

que la guerra genera a aquellos que saben con 

qué negociar. Prusia, Austria, y finalmente Rusia, 

todos ellos se endeudaron en gran medida, en un 

intento inútil de frenar a Napoleón. 

Cuatro años después, con el grueso del ejército 

francés en Rusia, Nathan Rothschild, a la edad de 

30 años y en calidad e cabeza de la oficina 

londinense de la familia Rothschild, se hizo cargo 

personalmente de un arriesgado plan. El plan 

consistía en enviar hacer pasar un cargamento de 

oro a través de Francia hasta España. Su 

destinatario era el Duque de Wellington, quien 

debía financiar con este cargamento un nuevo 

ataque sobre los ejércitos de Napoleón desde 

España. 

Nathan se enorgullecía posteriormente en una 

cena en Londres diciendo que fue el mejor 

negocio que jamás hizo. No sabía todavía que en 

el muy corto plazo haría otro negocio aun mejor.  

Los ataques de Wellington desde el sur y otras 

derrotas forzaron a Napoleón a abdicar en favor 

de Luis XVIII, quien fue coronado rey de Francia. 

Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, una 

pequeña isla cerca de la costa italiana, 

supuestamente exiliado de Francia para siempre. 

Mientras Napoleón estaba exiliado en Elba, 

temporalmente derrotado por Inglaterra con la 

ayuda financiera de los Rothschilds, América 

trataba de liberarse de su propio banco central. 

13. La muerte del “First Bank” 

En 1811 se envió al congreso de los Estados 

Unidos la solicitud de renovación de funciones 

para el “First Bank of United States ”. El debate 

fue acalorado, y los legisladores de Pennsylvania 

y Virginia pasaron solicitudes en las que pedían al 

congreso la desaparición del banco. El núcleo de 

la prensa de entonces atacó abiertamente al 

banco definiéndole con adjetivos tales como "gran 

estafador", "buitre", "víbora" y "cobra". 

¡Ojalá tuviéramos hoy en día una prensa 

independiente en los Estados Unidos! 

Un congresista llamado P.B. Porter atacó al 

banco desde el mismo congreso, declarando que 

si la concesión del banco era renovada, el 

congreso “habrá plantado en la semilla de nuestra 
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joven constitución una víbora, que un día, más 

pronto o más tarde, aguijoneará las libertades de 

nuestra nación hasta el corazón mismo." 

Las previsiones no parecían demasiado buenas 

para el banco. Algunos historiadores incluso han 

puesto en boca de Nathan Rothschild 

advertencias a los Estados Unidos de que el país 

se vería envuelto en la más desastrosa de las 

guerras, si la concesión del banco no era 

renovada. Pero no fue bastante. 

Cuando las aguas se calmaron, el  proyecto de 

renovación fue derrotado por un solo voto en el 

Congreso y definitivamente eliminado en el 

Senado. En ese momento gobernaba en la casa 

blanca James Madison, el cuarto presidente de 

los Estados Unidos. Recuerden, Madison era un 

firme oponente al banco, y su vicepresidente 

George Clinton, fue quien rompió el empate de 

poderes en el senado y mandó al banco al olvido. 

 

Cinco meses más tarde, Inglaterra atacó a los 

Estados Unidos dando comienzo a la guerra de 

1812. Pero los británicos estaban todavía 

ocupados batallando con Napoleón, y la guerra 

acabó en empate en 1814. 

Aunque los cambistas fueron temporalmente 

derrotados, estaban lejos de rendirse. Iban a 

necesitar solo dos años más para reinstalar 

firmemente su banco, ahora más fuerte y más 

grande que nunca. 

14. La batalla de Waterloo 

Y ahora, volvamos a Napoleón, porque ningún 

otro evento en la historia demuestra de manera 

tan precisa la genialidad de la familia  Rothschild, 

como es la toma de control de la Bolsa de valores 

británica justo después de la batalla de Waterloo. 

En el año 1815, un año después del fin de la 

guerra en América, Napoleón escapó de su exilio 

en Elba y se dirigió a París. Tropas francesas 

fueron enviadas a capturarlo, pero era tal su 

carisma que los soldados se pusieron del lado de 

su antiguo líder y saludándolo como emperador 

nuevamente. 

En marzo de 1815 Napoleón formó un ejército 

que sería derrotado tres meses después por el 

Duque de Wellington en lo que se conoció como 

la batalla de Waterloo.  

Algunos estudiosos dicen que Napoleón pidió 

prestado 5 millones de libras al Banco de 

Inglaterra para rearmarse pero parece que estos 

fondos provinieron del banco Hubard Banking 

House en París. 

No obstante, desde este momento en adelante no 

será inusual encontrar a los bancos centrales 

privados financiando ambos lados en una guerra. 

¿Por qué un banco central querría financiar a 

ambos bandos en una guerra? Porque la guerra 

es el mayor generador de deuda que existe.  

Una nación se endeudaría por la cantidad que 

fuera necesario, en pos de la victoria. Al perdedor 

se le prestaría justo lo necesario para mantener 

vanas esperanzas de victoria, mientras que al 

ganador se le daría lo necesario para ganar. 

Además esos préstamos se suelen conceder con 

la garantía de que el bando victorioso honrará las 

deudas del vencido. 

Waterloo se encuentra 300 kilómetros al norte de 

París, en lo que hoy es Bélgica. Aquí Napoleón 

sufrió su derrota final, en una batalla en la que 

miles de ingleses y franceses dieron sus vidas e3 

18 de julio de 1815. En esta batalla 74.000 

soldados franceses se enfrentaron a 67.000 

tropas inglesas y de otras naciones europeas. El 

resultado de la batalla era incierto. En realidad, si 

Napoleón hubiera atacado unas pocas horas 

antes probablemente hubiera ganado el combate. 
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Pero independientemente de qué bando fuera el 

ganador o el perdedor en Waterloo, en Londres, 

Nathan Rothschild planeaba utilizar esta 

oportunidad para tomar control sobre la bolsa de 

valores inglesa, y posiblemente incluso del propio 

Banco de Inglaterra. 

Nathan Rothschild apostó un agente de 

confianza, llamado Rothsworth, en el lado norte 

del campo de batalla, cerca del Canal de la 

Mancha. Una vez la batalla estuvo decidida, 

Rothsworth cruzó el canal apresuradamente, y 

entregó la noticia a Nathan Rothschild 24 horas 

antes de que el propio correo de Wellington 

trajera la noticia a Londres. 

Enterado del resultado de la contienda, Nathan 

Rothschild se dirigió apresuradamente en 

dirección a la bolsa de valores y adoptó su 

posición habitual frente a una de las columnas del 

edificio. Todos los ojos estaban puestos sobre él, 

pues la red de comunicación de los Rothschild 

era reconocida por todos. Si Wellington había 

sido derrotado y Napoleón aumentaba su poder 

en el continente nuevamente, entonces la 

situación financiera de Inglaterra era muy grave. 

Rothschild adoptó un semblante abatido, se 

mantuvo quieto, con los ojos bajos, y en un 

determinado momento empezó a vender. 

Los otros inversores, nerviosos a la espera de 

noticias que no llegaban, vieron como Rothschild 

vendía. Su reacción solo podía significar una 

cosa: Napoleón había ganado la batalla y 

Wellington había sido derrotado. La bolsa empezó 

a caer.  

Rápidamente los demás inversores se pusieron a 

vender sus títulos y bonos del gobierno inglés y 

los precios cayeron abruptamente. 

Después Rothschild dio orden a su red de 

agentes de comprar esos mismos títulos por una 

fracción de lo que valían horas antes. 

¿Mito? ¿Leyenda? Cien años más tarde el New 

York Times publicaba una historia en la que 

relataba como el nieto de Nathan Rothschild 

estaba intentando conseguir una orden judicial 

para impedir la publicación de un libro que incluía 

la historia que acabamos de relatar. La familia 

Rothschild reclamaba que la historia era mentira y 

difamante. El juez denegó la solicitud y ordenó a 

la familia a pagar los costes judiciales. 

Lo que es más interesante de esta historia es que 

algunos autores coinciden en que el día después 

de Waterloo, en cuestión de horas, Nathan 

Rothschild pasó a dominar no sólo la bolsa de 

valores de Londres, si no también el propio Banco 

de Inglaterra 

Independientemente de si la familia Rothschild  

lograra o no obtener el control sobre el Banco de 

Inglaterra, el primer y más rico banco central 

privado en una gran nación europea, una cosa es 

cierta, y es que a mediados del 1800 los 

Rothschild eran de lejos la familia más rica del 

mundo. 

Ellos dominaron los nuevos mercados de bonos 

gubernamentales y se diversificaron hacia otros 

bancos y hacia la industria. De hecho, el siglo XIX 

fue conocido como la era de los Rothschilds. 

A pesar de esta incalculable riqueza, la familia ha 

cultivado generalmente un aura de invisibilidad. 

Aunque la familia controla amplios segmentos de 

la industria, el comercio, la minería y el turismo, 

sólo unas pocas empresas llevan el nombre de 

Rothschild. 

 
Logo Rothschild (uno de varios) 



The money masters  

 

The_Money_Masters_sp  Página 24 de 73  
 

Hacia el final del siglo 19, un experto estimó que 

la familia Rothschild controlaba la mitad de la 

riqueza del mundo. Cualquiera que haya sido la 

extensión de su vasta riqueza, es razonable 

pensar que su porcentaje sobre la riqueza 

mundial ha crecido desde entonces. 

Pero desde inicios del siglo XX, los Rothschild 

han transmitido con bastante éxito la noción de 

que su poder se ha reducido, a pesar de que su 

riqueza no ha hecho más que aumentar. 

15. Segundo Banco de los 

Estados Unidos 

Mientras tanto en Washington, en 1816, un año 

después de la batalla de Waterloo y de la 

presumible toma de control del Banco de 

Inglaterra por parte de Nathan Rothschild, el 

Congreso norteamericano aprobó la creación de 

otro banco central privado. Este nuevo banco 

pasó a llamarse el Segundo Banco de los 

Estados Unidos (“Second Bank of the US”). 

La regulación del nuevo banco era una copia de 

las regulaciones existentes en los bancos 

anteriores. El gobierno de los Estados Unidos 

tendría un 20% de las acciones, siendo el Tesoro 

de los Estados Unidos el encargado de pagar su 

parte en primer lugar, directamente a las arcas 

del banco. 

Después, por medio de la magia de la reserva 

fraccionaria este importe fue transformado en 

créditos otorgados a inversores privados quienes 

compraron el 80% de las acciones restantes. 

Al igual que en los casos anteriores, la identidad 

de los accionistas principales se mantuvo en 

secreto. Pero se sabe que la mayor parte de las 

acciones, cerca de un tercio del total, fueron 

vendidas a personas no estadounidenses. Como 

dijo un observador "Ciertamente no es una 

exageración decir que el Segundo Banco de 

Estados Unidos estaba tan profundamente 

arraigado en Inglaterra como lo estaba en los 

Estados Unidos." 

Algunos autores afirman que para 1816 los 

Rothschilds disponían no solo del control sobre el 

Banco de Inglaterra sino que además el banco 

central privado en los Estados Unidos había sido 

creado con su apoyo y respaldo. 

16. Andrew Jackson 

Después de 12 años de manipulación de la 

economía de los por parte del Segundo Banco de 

los Estados Unidos (“Second Bank of the United 

States”) el pueblo americano ya había tenido 

bastante. Los oponentes al banco nominaron para 

presidente a un senador de Tennessee llamado 

Andrew Jackson, héroe de la batalla de New 

Orleans. La realidad era que nadie creía 

seriamente que tuviera posibilidades de llegar a 

ser presidente los Estados Unidos. 

El banco había aprendido hacía tiempo la forma 

de controlar los procesos políticos con la ayuda 

de dinero. Pero para sorpresa y consternación de 

los cambistas, Andrew Jackson fue elegido 

presidente en 1828. 

 
Andrew Jackson 

(7º presidente de los Estados Unidos 1829-1837) 

El presidente Andrew Jackson tenía la firme 

determinación de eliminar el banco en la primera 

oportunidad que se le presentase y aunque lo 
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intentó de varia formas, la realidad era que el acta 

del banco había sido aprobada para un período 

de 20 años, y su renovación no se presentaría 

hasta 1836, el último año del segundo mandato 

de Jackson, si era capaz de sobrevivir tanto. 

Durante su primer mandato Jackson se tuvo que 

conformar con expulsar del gobierno a los 

múltiples lacayos que el banco tenía dentro. 

Despidió a 2.000 de los 11.000 empleados de que 

disponía el gobierno federal. 

En 1832, con la re-elección acercándose, el 

banco atacó con anticipación, esperando que 

Jackson no querría entrar en controversias antes 

del período electoral. El banco pidió al congreso 

una renovación del acta del banco, cuatro años 

antes de que venciera el acta en curs o. Por 

supuesto, el Congreso accedió y se envió el 

proyecto al presidente para su firma. 

Pero Jackson se metió en el tema con todas sus 

consecuencias y para sorpresa de todos, vetó la 

ley. El mensaje para el pueblo que adjuntó al veto 

es uno de los documentos más importantes de los 

Estados Unidos. En el documento, el presidente 

Jackson establece claramente la responsabilidad 

del gobierno hacia sus ciudadanos, ricos y 

pobres. 

 

"No son sólo nuestros ciudadanos los que 
tienen que recibir la generosidad de nuestro 
gobierno.  

Más de ocho millones en acciones de este 
banco están en manos de extranjeros ... 

¿No hay acaso peligro para nuestras 
libertades e independencia, en un banco cuya 
naturaleza tiene tan poco que ver con nuestro 
país? ..." 

Controlar nuestra moneda, recibir nuestro 
dinero público, y mantener a miles de 
nuestros ciudadanos en condiciones de 
dependencia ... sería algo más temible y 
peligroso que el poder militar de un enemigo. 

Si el [gobierno] se limitara a proteger y dar 
sus favores al igual que hacen los cielos, 

haciendo llover sin distinción sobre grandes y 
pequeños, ricos y pobres, sería una bendición 
sin precedentes. 

En el proyecto que tengo delante de mí 
parece haber un amplio e innecesario 
alejamiento de estos sabios y justos 
principios."" 

Andrew Jackson 

Más tarde, en Julio de 1832, el Congreso fue 

incapaz de rechazar el veto de Jackson. Ahora el 

presidente Andrew Jackson se enfrentaba la re-

elección, y decidió plantear la situación de frente 

al pueblo. Por primera vez en la historia, un 

presidente realizaba su campaña presidencial 

saliendo a las calles y a los pueblos. 

Anteriormente, los candidatos presidenciales 

permanecían en casa y se mostraban 

"presidenciables". El eslogan de su campaña 

fue"¡Jackson y sin banco!" ("Jackson and no 

bank ") 

El Partido Nacional Republicano (" National 

Republican Party”) presentó contra Jackson al 

senador Henry Clay. A pesar del hecho de que 

los banqueros pusieron 3 millones de dólares a 

disposición de la campaña presidencial de Clay, 

el país reeligió a Jackson de manera aplastante 

en Noviembre de 1832. Pese a la victoria 

presidencial, Jackson sabía que la batalla no 

hacía sino empezar "¡La corrupción de la Hidra 

está frenada, no muerta!", anunció el nuevo 

presidente electo. 

Jackson ordenó a su nuevo Secretario del 

Tesoro, Louis McLane, empezar a retirar los 

depósitos que el estado tenía en el "Second Bank 

of the United States" y depositarlos en bancos 

estatales. Cuando McLane se negó, Jackson lo 

destituyó de su cargo y nombró a William Dwaine 

como nuevo Secretario del Tesoro. Dwaine 

también se negó a obedecer la orden del 

presidente y fue nuevamente destituido. Jackson 

nombró después a Roger B. Taney para el 

puesto. 
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Taney sí retiró los fondos estatales del banco, 

empezando el 1 de Octubre de 1833. Jackson 

estaba exultante: "¡Tengo una cadena y tengo 

listos los clavos, para extraer cada uno de los 

dientes del banco y finalmente el tronco!" 

Pero el banco todavía no había abandonado la 

batalla. Su cabeza, Nicolas Biddle, utilizó su 

influencia para que el Senado rechazara el 

nombramiento de Taney. Luego, en una extraña 

muestra de arrogancia, Biddle amenazó con 

causar una depresión si el acta del banco no era 

aprobada de nuevo a su vencimiento: 

 

 

"Este valeroso presidente cree que por haber 
arrancado el cuero cabelludo de algunos 
indios y encarcelado a algunos jueces, podrá 
actuar de la misma forma con el Banco. Está 
muy equivocado." 

Nicholas Biddle 

Luego, en una increíble muestra de honestidad 

para el responsable de un banco central, Biddle 

admitió que el banco iba a hacer que el dinero 

fuera escaso para forzar al Congreso a restaurar 

el acta el banco: 

"Solo el sufrimiento generalizado producirá 
algún efecto en el Congreso ... Nuestro única 
seguridad reside en continuar con pulso firme 
nuestra política de restricción de dinero ... y 
no tengo ninguna duda de que el 
mantenimiento de esta acción conducirá de 
forma segura al restablecimiento de la 
moneda y a la aprobación de nuevo del acta 

del banco." 

Nicholas Biddle 

Qué revelación tan impactante. Aquí se encuentra 

la verdad en estado puro, revelada con una 

claridad escandalosa. Biddle amenaza con utilizar 

el poder del banco para contraer el dinero en 

circulación y así causar una depresión 

económica, hasta que América se dé por vencida. 

Desafortunadamente esto ha ocurrido ya una y 

otra vez en la historia de los Estados Unidos y 

está a punto de ocurrir nuevamente en el mundo 

de hoy. 

Nicolas Biddle cumplió su amenaza. El banco se 

encargó de contraer rápidamente el suministro de 

dinero reclamando el pago de las deudas 

existentes y restringiendo la concesión de nuevos 

créditos. El pánico financiero llegó, seguido de 

una profunda depresión. 

Naturalmente, Nicolas Biddle culpó al presidente 

Jackson, alegando que la crisis fue causada por 

la retirada de los fondos federales del banco. 

Desafortunadamente su plan dio resultado. Los 

salarios y los precios se desplomaron, el 

desempleo creció junto con las bancarrotas. La 

nación rápidamente fue testigo de alborotos. Los 

periódicos maldijeron a Jackson en sus 

editoriales. El banco amenazó con retener los 

pagos a los funcionarios, los cuales podrían ser 

liberados puntualmente hacia políticos claves a 

cambio de su apoyo. 

En sólo unos meses el congreso se reunió en lo 

que posteriormente se denominó "la sesión del 

pánico". Seis meses después de que ordenase 

retirar los fondos del banco, Jackson fue 

oficialmente desacreditado por una resolución del 

senado con 26 votos a favor y 20 en contra. Era 

la primera vez que el congreso sancionaba a un 

presidente. Jackson se volvió a enfrentar al 

banco: "Sois un nido de víboras, tengo la 
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intención de arrancaros de nuestro país y por el 

Dios eterno juró que lo haré." 

El destino de los Estados Unidos se mantenía 

sobre el filo de una navaja. Si el Congreso reunía 

suficientes votos para anular el veto de Jackson, 

el banco tendría garantizados otros 20 años de 

monopolio sobre el dinero de los Estados Unidos, 

tiempo suficiente para consolidar su ya enorme 

poder. Y en ese momento ocurrió un milagro. 

El gobernador de Pennsylvania salió apoyando 

públicamente al presidente y lanzando duras 

críticas al banco. Adicionalmente Biddle había 

sido sorprendido vanagloriándose en público de 

los planes del banco para deprimir la economía. 

Rápidamente la situación cambió. En Abril de 

1834 la Cámara de los Representantes votó 134 - 

82 contra la renovación del banco. A esto le 

siguió un voto aún más mayoritario para habilitar 

una comisión especial que investigase si el banco 

había provocado la depresión. 

Cuando la comisión de investigación se presentó 

en la delegación del banco en Philadelphia, 

armados con una orden judicial (“sub-poena”) 

para examinar los libros, Biddle rehusó 

entregárselos. Tampoco permitió que fuera 

revisada la correspondencia existente con 

congresistas relacionada con préstamos 

personales y adelantos en metálico que fueron 

hechos. También rehusó testificar frente a la 

comisión en Washington. 

El 8 de Enero de 1835 Jackson canceló la última 

cuota de la deuda nacional, una deuda generada 

por permitir a los bancos emitir dinero a cambio 

de bonos del gobierno, en lugar de que sea el 

propio gobierno el que emita bonos del tesoro sin 

ninguna deuda asociada. 

Jackson ha sido el único presidente de los 

Estados Unidos que ha llegado a pagar la deuda 

nacional. 

Unas semanas más tarde, el 30 de Enero de 

1835, un asesino llamado Richard Lawrence 

intentó asesinar al presidente Jackson, pero por 

fortuna las dos pistolas que llevaba consigo 

fallaron. Lawrence fue posteriormente declarado 

no-culpable bajo la eximente de “locura”. Tras su 

liberación Lawrence les contó a sus amigos que 

una gente poderosa de Europa le contrató y le 

protegería en caso de que fuera capturado. 

El año siguiente venció el contrato con el banco y 

su acta no fue renovada. De esta forma el 

“Second Bank of the Unites States” cesó su 

actuación como banco central nacional. Biddle fue 

detenido y acusado de fraude. Fue juzgado y 

absuelto, y murió poco tiempo después, todavía 

con varios juicios civiles pendientes. 

Después de su segundo mandato como 

presidente, Jackson se retiró a su casa en 

Tenessee llamada 'El Hermitage', en las afueras 

de Nashville. Aquí todavía se le recuerda por su 

determinación en matar al banco. De hecho lo 

mató tan bien, que les tomó 77 años a los 

cambistas deshacer el daño que se les había 

inflingido. Cuando se le preguntaba sobre cual 

había sido su logro más importante, Jackson 

contestaba, "¡Yo maté al banco!" 

 
Andrew Jackson peleando contra la hidra de banqueros  
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17. Abraham Lincoln 

Desafortunadamente incluso el presidente 

Jackson no fue capaz de llega a entender el 

sistema en su totalidad y a identificar el problema 

principal. Aunque Jackson consiguió deshacerse 

del banco central, la reserva bancaria 

fraccionaria, el arma más potente e insidiosa de 

los cambistas, permaneció activa a través de los 

numerosos bancos del estado. Este hecho 

alimentó la inestabilidad económica de los años 

anteriores a la Guerra Civil.  

En cualquier caso, los bancos  centrales privados 

habían desaparecido y este hecho resultó en una 

época de progreso a medida que los Estados 

Unidos se expandían hacia el Oeste. 

Durante este tiempo los cambistas más 

importantes lucharon duramente para recuperar el 

poder perdido, pero sus esfuerzos fueron en 

vano. Como último recurso decidieron volver a su 

vieja estrategia, alimentar la guerra para crear 

deuda y a través de la deuda crear dependencia. 

Si no podían obtener su banco central de ninguna 

otra forma, entonces los Estados Unidos serían 

puestos de rodillas mediante una guerra civil, de 

la misma manera que lo fueron en 1812 tras la 

negativa de renovación del acta del “First Bank of 

the United States”. 

El 12 de Abril de 1861, un mes después de la 

toma de posesión de Abraham Lincoln, los 

primeros disparos de la Guerra Civil 

Norteamericana se oyeron en Fort Sumter, 

Carolina del Sur. 

Existe la opinión generalizada de que el sistema 

esclavista fue el motivo que llevó a la guerra civil, 

pero la realidad es que no fue el motivo principal. 

Lincoln sabía que la economía del sur dependía 

del mantenimiento del sistema esclavista de 

manera que antes de la guerra no tenía ninguna 

intención de suprimirlo. Lincoln lo expresaba de 

esta manera en su discurso inaugural sólo un 

mes antes : 

 

"No es mi intención interferir directa o 
indirectamente con la institución de la 
esclavitud en los estados en los que 
actualmente existe. Creo que no tengo ningún 
derecho legal a hacerlo y tampoco ninguna 
inclinación." 

Abraham Lincoln – 16 presidente de los 
Estados Unidos – 1861-1865 

Incluso después de las primeras escaramuzas en 

Fort Sumter, Lincoln continuaba insistiendo en 

que el motivo de la guerra no era la esclavitud: 

"Mi objetivo supremo es salvar la Unión, y no 
salvar o destruir la esclavitud. Si pudiera 
salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo 
haría." 

Abraham Lincoln 

¿Entonces, de qué trataba la guerra civil? Había 

muchos factores en juego. Los industriales del 

norte habían exigido tasas proteccionistas para 

evitar que los estados del sur importaran bienes 

europeos más baratos. Europa respondió 

congelando la importación de algodón 

proveniente del sur. Los estados sureños se 

encontraban atrapados en un doble nudo 

financiero. Se veían obligados a pagar más por la 

mayoría de los productos esenciales para la vida 

diaria mientras que sus ingresos por la 

exportación de algodón caían. La ira crecía en el 

sur. 



The money masters  

 

The_Money_Masters_sp  Página 29 de 73  
 

Pero había otros factores en juego. Los cambistas 

aun permanecían aturdidos por el hecho de que 

América hubiera escapado a su control, hacía ya 

25 años. Desde entonces, la economía libre de 

los Estados Unidos había hecho a la nación rica, 

un mal ejemplo para el resto del mundo. Los 

grandes banqueros veían ahora la oportunidad de 

atacar la nueva y rica nación, dividirla y 

conquistarla mediante la guerra. 

¿Una especie de teoría de la conspiración de 

aquellos tiempos? Bueno, observemos lo que 

decía un observador bien ubicado de esa época. 

Su nombre era Otto Von Bismarck, Canciller de 

Alemania, el artífice de la unificación de los 

estados alemanes, unos años después: 

 

"La división de los Estados Unidos en 
federaciones de igual fuerza fue decidido 
mucho antes de la guerra civil por los altos 
poderes financieros de Europa. Estos 
banqueros temían que los Estados Unidos, si 
permanecían unidos en un único bloque, y 
como una sola nación, alcanzaran su 
independencia económica y financiera, lo que 
sería una perturbación a su dominio 
financiero sobre el mundo." 

Otto von Bismarck 

Algunos meses después del inicio de la guerra en 

Fort Sumter, los banqueros prestaron a Napoleón 

III de Francia, el sobrino de Napoleón Bonaparte, 

210 millones de francos. Este préstamo sirvió 

para que Napoleon III asediara México y 

concentrara tropas en la frontera sur de los 

Estados Unidos, aprovechando que éstos 

estaban en guerra civil.  

La entrada de Francia en México violaba la 

doctrina Monroe y retornaba México al estado de 

dominio colonial. El resultado de la Guerra Civil 

era lo menos importante. Unos Estados Unidos 

debilitados, y fuertemente endeudados con los 

cambistas, dejaría nuevamente a centroamérica y 

suramérica con la puerta abierta a merced de la 

colonización y dominación europea, exactamente 

lo que la doctrina Monroe prohibía desde 1823. 

Al mismo tiempo que Francia, también Gran 

Bretaña movilizaba 11.000 soldados en Canadá y 

los posicionaba amenazadoramente a lo largo de 

la frontera norte de los Estados Unidos. La flota 

británica entró en alerta de guerra, en caso de 

necesidad de rápida intervención. 

Lincoln sabía que estaba siendo doblemente 

acosado. Por ello desesperaba por el destino de 

la Unión. Había mucho más que las diferencias 

entre el norte y el sur. Por ello Lincoln siempre 

enfatizaba en sus discursos la victoria de la Unión 

y no la derrota del sur. 

Pero Lincoln necesitaba dinero para ganar. En 

1861 Lincoln y su Secretario del Tesoro Salmon 

P. Chase, fueron a New York para solicitar los 

préstamos necesarios. Los cambistas, ansiosos 

de ver caer a la Unión, ofrecieron varios créditos 

con tasas de interés de entre el 24% y el 36%. 

Lincoln dijo “Gracias. Pero no.” y se volvió a 

Washington. 

En Washington, Lincoln contactó con un viejo 

amigo, el coronel Dick Taylor de Chicago y le 

encomendó a encontrar la solución al problema 

de financiación de la guerra. En una de sus 

reuniones Lincoln le preguntó a Taylor qué había 

sacado en claro, y Taylor le dijo: 
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"Lincoln, es fácil. Haz que al congreso 
apruebe una regulación que permita la 
impresión de billetes del Tesoro de curso 
legal ... paga a tus soldados con estos 
billetes, sigue adelante y gana tu guerra con 
ellos también." 

Coronel Dick Taylor 

Cuando Lincoln le preguntó si el pueblo de los 

Estados Unidos aceptaría este papel moneda, el 

coronel respondió: 

"El pueblo o quien quiera que sea no tendrá 
nada que decir al respecto, siempre que los 
autorices como de curso legal. Tendrán la 
autorización total del gobierno y serán tan 
buenos como cualquier otro dinero, ya que el 
Congreso posee esa clara atribución por el 
artículo 1 de la Constitución."  

Coronel Dick Taylor 

Y eso es exactamente lo que Lincoln hizo. Entre 

1862 y 1863 el presidente Abraham Lincoln 

imprimió 450 millones de dólares en la forma de 

nuevos billetes. Para distinguirlos de otros tipos 

de papel moneda en circulación (en la forma de 

notas bancarias) fueron impresos con tinta verde 

en el reverso. Por este motivo se denominaron 

'greenbacks'. Con este nuevo dinero, el 

presidente Lincoln pagó a las tropas y compró los 

suministros necesarios. 

A lo largo de la guerra, cerca de 450 millones de 

dólares en greenbacks fueron impresos sin 

ningún tipo de interés para el gobierno federal. 

 
Greenback 

Lincoln comprendía ahora quién manejaba 

realmente los hilos y qué se jugaba el pueblo 

norteamericano. Así es como explicaba su 

posición : 

 

"El gobierno debe crear, emitir, y circular todo 
el dinero y crédito necesario para satisfacer el 
poder de gasto del gobierno y el poder de 
compra de los consumidores. 

El privilegio de crear y emitir dinero no es sólo 
la suprema prerrogativa del gobierno sino 
también la mayor oportunidad de creación del 
gobierno. 

Mediante la adopción de estos principios ... 
los contribuyentes ahorrarán inmensas sumas 
de dinero asociadas al pago de interés. El 
dinero dejará de ser el amo y se convertirá en 
siervo de la humanidad." 

Abraham Lincoln 

Un editorial increíblemente sincero del periódico 

inglés London Times  explicaba la actitud de los 

banqueros hacia los greenbacks emitidos por el 

presidente Lincoln: 
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"Si esta maliciosa política financiera, cuyo 
origen está en los Estados Unidos, llegara 
con el tiempo a establecerse firmemente, 
entonces ese gobierno se proveería a sí 
mismo de su propio dinero sin coste alguno. 
Llegaría a pagar sus deudas y estaría en 
adelante libre de nuevas deudas. Dispondría 
de todo el dinero necesario para llevar 
adelante su comercio. Prosperaría como 
nunca antes un país ha prosperado en la 
historia del mundo. Los cerebros y las 
riquezas de todos los países irían hacia 
Norteamérica. Ese país debe ser destruido o 
será él quien destruya todas y cada una de 
las monarquías de la tierra." 

Times of London 

Las variadas acciones que fieron emprendidas 

por parte de los cambistas se mostraron 

efectivas. Tan efectivas que en el año siguiente, 

1863, mientras las tropas federales y 

confederadas empezaban a concentrarse para la 

decisiva batalla de la guerra civil, y estando el 

Tesoro en necesidad de una nueva autorización 

por parte del Congreso para emitir más 

greenbacks, Lincoln se vió forzado a permitir que 

los banqueros impulsaran y aprobaran el Acta del 

Banco Nacional. 

Estos nuevos bancos nacionales operarían de 

facto bajo un sistema libre de impuestos, y 

colectivamente tendrían el poder exclusivo de 

crear la nueva forma de dinero, el billete de 

banco. Aunque los Greenbacks siguieron 

circulando, su cantidad no fue incrementada. Pero 

lo más importante es que desde este momento en 

adelante, el suministro de dinero de los Estados 

Unidos se creaba mediante deuda, siendo los 

banqueros los que compraban los bonos del 

gobierno y emitiendo con ese respaldo los billetes 

de banco necesarios. Como el historiador John 

Kennet Gailbraith explicó: 

 

"Incluso muchos años después de la guerra, 
el gobierno federal obtuvo grandes superávits 
año tras año. No pudo, sin embargo, pagar su 
deuda, cancelar sus obligaciones (bonos), 
porque hacer eso significaría que no habría 
bonos para respaldar los billetes de banco. 
Pagar la deuda significaba destruir el 
suministro de dinero." 

John Kenneth Galbraith 

Mas tarde en 1863, Lincoln obtuvo una 

inesperada ayuda por parte del Zar Alejandro II 

de Rusia. El Zar, al igual que Bismarck en 

Alemania, tenía conocimiento del plan de los 

cambistas internacionales y siempre se opuso 

con firmeza a que instalaran un banco central en 

Rusia. Si norteamérica sobrevivía y permanecía 

fuera de sus garras, la posición del Zar se 

mantendría segura. Si los banqueros conseguían 

dividir los Estados Unidos y devolver los trozos a 

Inglaterra y Francia, ambas naciones bajo el 

control de su propio banco central, eventualmente 

Rusia se vería amenazada nuevamente. 

Por lo tanto el Zar ordenó que en el caso de que 

Inglaterra ó Francia intervinieran activamente 

prestando ayuda al sur, Rusia consideraría esa 

acción como una declaración de guerra. Ordenó 

también que parte de su flota del pacífico se 

ubicara en San Francisco. 

En 1864, Lincoln fue re-elegido presidente. Si 

hubiera vivido un poco más, seguramente habría 

aniquilado el monopolio del dinero de los bancos 
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nacionales que le fue arrancado durante la 

guerra. El 21 de Noviembre de 1864 escribió lo 

siguiente a un amigo: 

"El poder del dinero rapiña la nación en 
tiempos de paz y conspira contra ella en 
tiempos de adversidad. Es más despótico que 
la monarquía, más insolente que la autocracia 
más egoísta que la burocracia." 

Abraham Lincoln 

Su Secretario del Tesoro, Salmon P. Chase, 

lamentó su propia participación en la aprobación 

del Acta de Banca Nacional (“National Banking 

Act”) sólo un año antes : 

"Mi actuación al promover el Acta de Banca 
Nacional fue el error financiero más grande 
de mi vida. Las consecuencias han sido la 
irrupción de un monopolio que afecta a todos 
y cada uno de los intereses del país." 

Salmon P. Chase 

El 14 de Abril de 1865, después de 41 días de 

asumir su segundo mandato, y apenas 5 días 

después que el General Lee se rindiera ante 

Grant en el Appomattox, Lincoln fue asesinado 

por los disparos de John Wilkes Booth en el teatro 

Ford. Otto von Bismarck, el Canciller de 

Alemania, lamentó la muerte de Abraham Lincoln. 

"La muerte de Lincoln fue un desastre para la 
Cristiandad. No había hombre en los Estados 
Unidos con la suficiente grandeza como para 
llevar sus botas ... Temo que la banca 
extranjera con sus arteras y tortuosas 
trampas, controle ahora completamente las 
exuberantes riquezas de América y las utilice 
sistemáticamente para corromper la 
civilización moderna. No dudarán en empujar 
a toda la Cristiandad a múltiples guerras y al 
caos con el propósito de que la Tierra se 
convierta en su propiedad." 

Otto von Bismarck 

Bismarck comprendió bien el plan de los 

cambistas. Sospechas de que los banqueros 

internacionales fueron los responsables del 

asesinato de Lincoln salieron a la superficie en 

1934, en Canadá, 70 años más tarde. Un popular 

y respetado abogado canadiense llamado Gerald 

McGeer reveló una sorprendente acusación en un 

discurso de 5 horas ante la Cámara de los 

Comunes de Canadá, en el que denunciaba el 

sistema monetario vigente en Canadá, de dinero 

basado en deuda. Era 1934, en el punto álgido de 

la Gran Depresión, la cual azotaba también 

Canadá. 

McGeer había obtenido pruebas que habían sido 

eliminadas de los archivos públicos. Estas 

pruebas le habían sido suministradas por agentes 

del Servicio Secreto quienes habían trabajado en 

el juicio contra John Booth. Las pruebas le fueron 

dadas tras la muerte de Booth. 

Estas pruebas mostraban que Booth había sido 

un mercenario al servicio de los banqueros 

internacionales. De acuerdo a un artículo del 

Vancouver Sun del 2 de Mayo de 1934: 

"Abraham Lincoln, el mártir emancipador de 
los esclavos, fue asesinado por las 
maquinaciones de un grupo representante de 
los banqueros internacionales quienes temían 
las ambiciones del presidente de los Estados 
Unidos en relación al crédito financiero 
nacional. Solo había un grupo en el mundo 
con motivos para desear la muerte de 
Lincoln. Eran los hombres opuestos a su 
programa monetario y que se habían 
enfrentado a Lincoln a lo largo de la guerra 
civil a cuenta de su política de emisión de 
greenbacks." 

Vancouver Sun 2 de Mayo de 1934 

Curiosamente, McGeer expresó que Lincoln fue 

asesinado no solo porque los banqueros 

internacionales quisieran reestablecer un banco 

central en norteamérica, si no también porque 

deseaban que  la moneda norteamericana se 

basara en el oro. Oro que ellos controlaban. 

Dicho de otra forma, querían hacer volver a los 

Estados Unidos al standard oro. 

Lincoln había hecho justo lo contrario con su 

emisión de billetes de los Estados Unidos, los 

greenbacks, basados completamente en la buena 
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fe y la confianza en el crédito de los Estados 

Unidos. El artículo citaba a McGeer diciendo : 

“Ellos eran las personas interesadas en el 
establecimiento del sistema de moneda 
basada en el standard oro y en el derecho de 
la banca para controlar la moneda y el crédito 
de toda nación en el mundo.  

Con Lincoln fuera de su camino, estaban 
preparados para seguir con el plan en los 
Estados Unidos. En los 8 años posteriores al 
asesinato de Lincoln la plata fue 
desmonetarizada y el dinero basado en el 
standard oro fue instalado en los Estados 
Unidos. 

Vancouver Sun of May 2nd 1934 

Nunca más desde Lincoln, han vuelto los Estados 

Unidos a emitir billetes libres de deuda. Los 

dólares con sello rojo emitidos en 1963 no eran 

una nueva emisión del Presidente John F. 

Kennedy, si no una reemisión de los viejos 

greenbacks re-emitidos año tras año.  

En otro acto de necedad e ignorancia, el Acta 

Regal de 1994 autorizó el reemplazo de los 

greenbacks por billetes basados en deuda. Dicho 

de otra forma, los greenbacks estuvieron en 

circulación en los Estados Unidos hasta 1994. 

¿Por qué era la plata mala y el oro bueno para los 

banqueros? Simplemente porque la plata era 

abundante en los Estados Unidos y era por lo 

tanto, difícil de controlar. El oro siempre ha sido 

escaso. A lo largo de la historia ha sido 

relativamente fácil monopolizar el oro pero la 

plata ha sido históricamente 15 veces más 

abundante. 

18. Vuelta al standar oro 

Con Lincoln fuera de su camino, el siguiente 

objetivo de los cambistas era obtener el control 

total sobre la moneda norteamericana. No era 

una tarea fácil, ya que con la conquista del Oeste 

americano, se estaban descubriendo enormes 

cantidades de plata. Además, los Greenbacks de 

Lincoln seguían manteniendo gran parte de su 

popularidad a pesar de los esfuerzos por parte de 

los bancos centrales europeos para retirarlos de 

circulación De hecho seguían habiendo 

greenbacks en circulación hasta hace unos pocos 

años. Citando al historiador W. Cleon Skousen: 

"Poco después de finalizar la Guerra Civil se 
sostuvieron considerables debates acerca de 
resucitar el breve experimento de Lincoln en 
relación al Sistema Monetario Constitucional. 

Si el complejo financiero europeo no hubiera 
intervenido, el Sistema Monetario 
Constitucional sería hoy en día una institución 
firmemente establecida.” 

W. Cleon Skousen 

No hay duda de que el concepto de que los 

Estados Unidos estuvieran imprimiendo su propio 

dinero libre de deuda, tenía que generar 

auténticas ondas de choque a través de la elite de 

los bancos centrales europeos, mientras 

observaban con horror cómo los americanos 

clamaban por más greenbacks. Podían haber 

matado a Lincoln, pero el apoyo a sus ideas 

monetarias crecía. 

En un mal día, el 12 de Abril de 1866, cerca de un 

año después del asesinato de Lincoln, el 

Congreso se puso a trabajar para los intereses de 

los bancos centrales europeos. Ese día se aprobó 

el Acta de Contracción ("Contraction Act"), la cual 

autorizaba al Secretario del Tesoro a retirar 

progresivamente de circulación algunos de los 

greenbacks existentes, y por lo tanto contraer el 

suministro de dinero. 

Los autores Theodore R. Thoren y Richard F. 

Warner explican los resultados de esta 

contracción de dinero en su ya clásico libro sobre 

el tema, La verdad sobre el dinero ("The Truth on 

Money") : 

“Los tiempos difíciles que siguieron a la 
Guerra Civil podrían haberse evitado si la 
legislación relativa a los greenbacks se 
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hubiera mantenido tal y como Lincoln lo había 
indicado. En cambio, hubo una serie de 
pánicos financieros, lo que nosotros 
llamamos hoy en día recesiones, y estas 
recesiones presionaron al Congreso a 
promulgar leyes que pusieron al sistema 
bancario bajo un control centralizado. 
Eventualmente, el Acta de la Reserva Federal 
("Federal Reserve Act") fue aprobada el 23 
de Diciembre de 1913." 

'The truth in money'  

Dicho de otro modo, los cambistas querían dos 

cosas : primero la reinstalación de un banco 

central bajo su exclusivo control, y segundo un 

papel moneda norteamericano respaldado 

exclusivamente por el oro. 

Su estrategia para conseguirlo fue doble. Lo 

principal fue causar una serie de pánicos 

financieros para tratar de convencer al pueblo 

norteamericano de que sólo un control 

centralizado del dinero podía proveer de 

estabilidad económica. Y segundo, sacar tanto 

dinero como fuera posible del sistema, de forma 

que la mayoría de los norteamericanos serían tan 

desesperadamente pobres que no les importaría 

o estarían muy debilitados para oponerse a los 

banqueros. 

Como dato diremos que en 1866, había 1.800 

millones de dólares en moneda circulando en los 

Estados Unidos, alrededor de 50,46 dólares per 

capita. Solo en 1867, la cantidad de 500 millones 

de dólares fue retirada de la circulación. Diez 

años más tarde, en 1876, quedaban sólo 600 

millones de dólares, 14,60 dólares per capita. 

Dicho de otra forma, dos terceras partes del 

dinero de los Estados Unidos había sido retirado 

por parte de los banqueros. Solamente 14,60 

dólares per capita quedaron en circulación. 

Diez años más tarde, el suministro de dinero se 

había reducido a solo 400 millones de dólares, 

aunque el crecimiento de la población estaba 

experimentando un considerable aumento. 

El resultado fue que solo 6,67 dólares per capita 

permanecían en circulación. Esto es una pérdida 

del 760% en poder de compra en 20 años. 

Depresión posterior a la Guerra Civil Americana 

Año Total USD Per Capita 

1866 1.800 millones 50.46 USD 

1867 1.300 millones 44.00 USD 

1876 600 millones 14.60 USD 

1886 400 millones 6.67 USD 

Hoy en día, los economistas nos venden la idea 

de que recesiones y depresiones son parte 

natural de algo que ellos llaman el “ciclo de 

negocio” ("bussiness cycle"). La verdad es que 

nuestro suministro de dinero actual está siendo 

manipulado hoy de la misma forma en que estaba 

siendo manipulado antes y después de la Guerra 

Civil. 

¿Cómo se consiguió que el dinero fuera un bien 

tan escaso? Simple. Los préstamos dados por los 

bancos iban siendo cobrados al tiempo que los 

mismos bancos no daban nuevos préstamos. 

Además, las monedas de plata fueron fundidas 

para sacar las monedas de circulación. 

En 1872, un hombre llamado Ernest Seyd fue 

enviado por el Banco de Inglaterra a los Estados 

Unidos con 100.000 libras esterlinas (cerca de 

500.000 USD de 1996), con el objetivo de atraer 

para su causa a los congresistas necesarios para 

desmonetizar la plata. Se le dijo que si ese dinero 

no era suficiente, podía disponer de otras 100.000 

libras adicionales o incluso de tanto como fuera 

necesario. 

El año siguiente, el Congreso aprobó el Acta de 

Acuñación de 1873 (“The 1873 Coiny Jack”) y la 

acuñación de dólares de plata cesó de forma 

abrupta. El congresista Samuel Hooper fue quien 

llevó el proyecto a la cámara, y él mismo 
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reconoció que fue Seyd quien realmente redactó 

la ley. Pero esto no es lo peor. En 1874 el propio 

Ernest Seyd admitió públicamente quién estaba 

detrás de toda la operación : 

"Fui a norteamérica en el invierno de 1872-
73, con la autorización de asegurar, si podía, 
la aprobación de un proyecto de ley cuyo 
objetivo fuera desmonetizar la plata. Era en el 
interés de aquellos a quienes representaba 
en ese momento -los gobernadores del 
Banco de Inglaterra-  que el trabajo fuera 
llevado a cabo. En 1873 las monedas de oro 
eran la única forma de moneda.” 

Ernest Seyd 

Pero la lucha por el control de dinero de los 

Estados Unidos aun no había terminado. Apenas 

tres años después, en 1876, con un tercio de los 

trabajadores americanos sin empleo, la población 

se volvía cada vez más inquieta. La gente pedía 

un retorno al sistema monetario de los 

greenbacks del presidente Lincoln o el retorno de 

las monedas de plata. Cualquier cosa que hiciera 

el dinero más abundante. 

Ese año el Congreso creó la Comisión de la Plata 

de los Estados Unidos, para estudiar el problema. 

Su informe final acusaba claramente a los 

banqueros centrales de la contracción monetaria. 

El informe es interesante porque compara la 

contracción deliberada de dinero después de la 

Guerra Civil con la Caída del Imperio Romano. 

 “El desastre de la Edad Oscura fue causado 
por la disminución en el suministro de dinero 
y la caída de los precios. Sin dinero, la 
civilización no podría haber tenido un 
comienzo, y con un suministro de dinero 
decreciente, la civilización languidecerá, y sin 
una recuperación del suministro, finalmente 
perecerá." 

“En la era cristiana, el dinero metálico en el 
Imperio Romano rondaba los 1.800 millones 
de dólares. A finales del siglo quince se había 
reducido a menos de 200 millones de dólares. 
La historia no registra una transición tan 
desastrosa como la que pasó del Imperio 
Romano a la Edad Oscura." 

Comisión de la Plata de los Estados Unidos 

A pesar de este informe por parte de la Comisión 

de la Plata, el Congreso no tomó ninguna acción. 

Al año siguiente, en 1877, las revueltas 

explotaron desde Pittsburgh a Chicago. Las 

antorchas de los hambrientos iluminaron el cielo. 

Los banqueros se reunieron para decidir que 

hacer. La decisión que tomaron fue aguantar. 

Ahora que volvían a tener el control en un cierto 

grado, no estaban dispuestos a ceder. 

En la reunión de ese año de la Asociación de 

Banqueros Americana (ABA) se pidió a todos los 

integrantes que hicieran lo posible por eliminar la 

idea de un retorno al sistema de greenbacks. El 

secretario de la ABA, James Buel, escribió una 

carta a los miembros en la que claramente se 

llamaba a los bancos no solo a influir sobre el 

Congreso, si no también sobre la prensa: 

"Es recomendable hacer todo lo que esté en 
vuestras manos, para apoyar a los 
importantes periódicos y semanarios, 
especialmente de la prensa agraria y 
religiosa, que se oponen a la emisión de 
greenbacks ... así como retirar todo apoyo a 
todos los aspirantes a puestos de la 
administración que no deseen oponerse a la 
emisión de dinero por parte del gobierno. 

... rechazar el Acta de creación de billetes de 
banco, o restaurar la circulación de dinero 
gubernamental proveería al pueblo de dinero 
y afectaría seriamente nuestras ganancias 
individuales como banqueros y prestamistas. 

Reúnanse con sus congresistas y consigan 
que apoyen nuestros intereses, para que así 
podamos controlar la legislación.” 

James Buel – American Bankers Association 

A medida que la presión para un cambio 

aumentaba sobre el Congreso, la prensa intentó 

desviar al pueblo norteamericano de la verdad. El 

New York Tribune lo expresó así el 10 de Enero 

de 1878: "El capital del país está finalmente 

organizado y veremos si el Congreso será capaz 

de plantarle cara." 
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Pero la presión no fue todo lo efectiva que se 

esperaba. El 28 de Febrero de 1878 el Congreso 

aprobó la ley Sherman que permitía acuñar un 

número limitado de dólares de plata terminando 

con la interrupción de 5 años. 

Esta acción no terminó con la existencia del 

dinero respaldado en oro ni liberó completamente 

la plata. Antes de 1873, cualquiera que llevara 

plata a la Agencia de Acuñación de los Estados 

Unidos podía obtener dólares de plata acuñados 

sin ningún cargo. Ya no. Pero al menos algún 

dinero empezó a fluir a la economía nuevamente. 

Sin previsión de mayores amenazas a su control, 

los banqueros volvieron a relajar las condiciones 

para la concesión de créditos y la depresión post 

Guerra Civil finalmente terminó. 

Tres años después, en 1881, el pueblo americano 

eligió al republicano James Garfield para 

presidente. Garfield entendía de qué forma la 

economía estaba siendo sido manipulada. Como 

congresista, había sido presidente del Comité de 

Apropiación y era miembro del de Banca y 

Moneda. Después de su toma de posesión fustigó 

a los cambistas públicamente, de la siguiente 

forma : 

 

"Quien sea que controle el volumen de dinero 
en un país es dueño absoluto de toda su 
industria y comercio ... y cuando te das 
cuenta de que todo el sistema es fácilmente 
controlado, de una manera u otra, por unos 
pocos pero poderosos hombres en la cima, 
no te tienen que explicar de qué forma los 

períodos de inflación y depresión se originan." 

James Garfield – 20 Presidente de los US – 
1881/1881 

Desafortunadamente, unas pocas semanas 

después de esta declaración de intenciones, el 2 

de Julio de 1881, el presidente Garfield fue 

asesinado. 

19. Liberar la plata 

Los cambistas aumentaban su poder 

rápidamente, y empezaron a aplicar 

periódicamente un proceso al que llamaron 

"esquilar al rebaño". Mediante la creación de 

booms económicos seguidos de depresiones, 

conseguían hacerse con miles de hogares, fincas 

y campos a precios irrisorios. 

En 1891, los cambistas se preparaban para 

aplicar una nueva depresión sobre la economía 

americana, y sus métodos y motivos quedaron 

expuestos para la posteridad con una 

impresionante claridad en la circular enviada 

desde la ABA (Asociación de Banqueros 

Americanos), organización a la que pertenecían la 

mayoría de los banqueros. Resaltemos el hecho 

de que la circular llama a los banqueros a crear 

una depresión en una fecha concreta, tres años 

en el futuro. De acuerdo con los archivos del 

Congreso, parte de la circular decía así: 

"El 1 de septiembre de 1894 no renovaremos 
(refinanciaremos) los préstamos bajo ninguna 
circunstancia. El 1 de septiembre 
solicitaremos el pago de nuestro dinero. 
Ejecutaremos las hipotecas y nos 
convertiremos en poseedores de los bienes 
hipotecados. Podemos llegar a poseer hasta 
dos tercios de las granjas al oeste del 
Mississippi, y también miles de ellas al este 
del Mississippi, al precio que nosotros 
marquemos ... Entonces los granjeros se 
convertirán arrendatarios, al igual que en 
Inglaterra." 

1981 – American Banquers Association, 
según consta en el Registro del Congreso del 
29 de Abril de 1913 
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Estas depresiones podían ser controladas porque 

los Estados Unidos tenían su sistema monetario 

basado en el standard oro. Dado que el oro es 

escaso, es uno de los bienes más fáciles de 

manipular. La gente quería que las monedas de 

plata fueran de nuevo legalizadas, para así poder 

escapar del ahogo que los cambistas aplicaban 

gracias al oro. La gente quería simplemente la 

restitución de las monedas de plata, revirtiendo el 

Acta de Seyd de 1873, llamada por aquel 

entonces "el crimen de 1873”. 

Para 1896, la emisión de monedas de plata se 

había convertido en el tema central de la 

campaña presidencial. 

William Jennings Bryan, un senador de Nebraska, 

se postuló como presidente por los demócratas 

apoyando la emisión libre de monedas de plata. 

En la convención nacional demócrata en Chicago 

hizo un emocionante discurso que le permitió 

ganar la nominación demócrata, titulado "Corona 

de Espinos y Cruz de Oro" 

Aunque Bryan tenía solo 36 años, su discurso 

está considerado aun hoy como la más famosa 

pieza de oratoria presentada frente a una 

convención política. En su dramático final Bryan 

decía: 

 

 “Contestaremos a su solicitud de un standard 
oro diciéndoles: ustedes no aplicarán sobre la 
frente de los trabajadores esta corona de 
espinos, ustedes no crucificarán a la 

humanidad en una cruz de oro." 

William Jennings Bryan 

Los grandes banqueros apoyaron profusamente  

al candidato republicano William McKinley, quien 

estaba a favor del standard oro. La pugna entre 

ambos se cuenta entre las más feroces por el 

puesto presidencial en la historia de los Estados 

Unidos. Bryan realizó más de 600 discursos en 27 

estados. La campaña de McKinley instó a los 

fabricantes y empresarios a informar a sus 

empleados de que si Bryan era elegido se 

cerrarían todas las fábricas y no habría trabajo. El 

truco surgió efecto y McKinley venció a Bryan por 

un escaso margen. 

Bryan se postuló nuevamente en 1900 y 1908 

pero perdió por poco las dos veces. 

Durante la convención democráta de 1912 Bryan 

fue una importante figura que ayudó a Woodrow 

Wilson a ganar la nominación demócrata. Cuando 

Wilson fue presidente, Bryan fue nombrado 

Secretario de Estado. Pero Bryan se desilusionó 

rápidamente con la administración Wilson en la 

cual estuvo sólo dos años, renunciando en 1915 

tras el altamente sospechoso hundimiento del 

Lusitania, el suceso que se utilizó para convencer 

al pueblo de los Estados Unidos de la necesidad 

de entrar en la I Guerra Mundial. 

Aunque William Jennings Bryan nunca ganó la 

presidencia, sus esfuerzos retrasaron a los 

cambistas por 17 años en la consecución de su 

siguiente objetivo, un nuevo banco central privado 

para américa. 

20. J.P.Morgan y el crash de 

1907 

Llegó el momento para los cambistas de volver al 

negocio de un nuevo banco central privado para 

los Estados Unidos. 
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En los inicios del siglo XX, hombres como J.P. 

Morgan lideraron el trabajo. El objetivo era 

generar una ola de pánico final, que puediera 

orientar la atención de la nación hacia la supuesta 

necesidad de un nuevo banco central. El 

razonamiento a implementar sería que sólo un 

banco central podría prevenir futuras quiebras 

bancarias. 

Morgan fue claramente el banquero más 

poderoso de los Estados Unidos, y un supuesto 

agente de los Rothschilds. Morgan ayudó 

financieramente a John D. Rockefeller en la 

creación de su imperio petrolero, la Standard Oil. 

También ayudó financiando los monopolios de 

Edward Harriman en ferrocarriles, de Andrew 

Carnegie en el acero, y de otros en otras tantas 

industrias. Pero por encima de todo, hay que 

recordar que el padre de J.P. Morgan, Junius 

Morgan, fue el agente financiero de los británicos 

en América. 

Tras la muerte de su padre, J.P. Morgan se alió 

con un socio británico, Edward Grandfel, quien 

durante largo tiempo ocupó el puesto de Director 

del Banco de Inglaterra. 

En el momento de la muerte de J.P. Morgan, el 

estado de sus cuentas no reflejaba más de 

algunos millones de dólares. 

El grueso de los importes que la mayoría de la 

gente pensaban que pertenecían a Morgan, eran 

de hecho posesión de otras personas. 

En 1902 el presidente Theodore Roosevelt 

supuestamente persiguió a Morgan y a sus 

colegas a través de la “Chairman Antitrust Act” 

(Acta Antimonopolio) para intentar romper el 

monopolio industrial ostentado por estos. La 

verdad es que Roosevelt hizo muy poco por 

interferir en la creciente monopolización de la 

industria americana por parte de los banqueros y 

sus subordinados. 

Por ejemplo, Roosevelt supuestamente rompió el 

monopolio de la Standard Oil, pero la compañía 

no fue literalmente rota, sino dividida en 7 

corporaciones, todas ellas controladas por los 

Rockefellers. El público se percató de este hecho 

gracias al trabajo de caricaturistas políticos como 

Thomas Nast, quien se refirió a los banqueros 

como “La coalición del dinero” (“The money trust”) 

En 1907, el año después de la reelección de 

Theodore Roosevelt, Morgan decidió que era el 

momento de intentar conseguir un nuevo banco 

central privado, otra vez. Gracias a su músculo 

financiero combinado, Morgan y sus allegados 

fueron capaces de crear el crack financiero del 

mercado de valores. Miles de pequeños 

inversores se extralimitaron en sus inversiones. 

Algunos de ellos tenían reservas de menos del 

1%, gracias al principio de reserva fraccionaria. 

En cuestión de días, las quiebras se hicieron 

habituales a lo largo de la nación. 

Ahora era el momento para Morgan de salir a 

escena pública, y ofrecerse para relanzar la 

titubeante economía americana, ayudando a los 

bancos en dificultades con dinero que iba a crear 

de la nada (si su propuesta de banco central era 

aceptada). 

Era una propuesta ultrajante, mucho peor incluso 

que el concepto de reserva bancaria fraccionaria, 

pero el Congreso le permitió tirar adelante su 

propuesta. 

Morgan fabricó 200 millones de dólares de este 

“dinero privado sin reserva” y compró cosas con 

él, pago por servicios y envió parte del mismo a 

sus sucursales bancarias para que fuera dado en 

crédito a un interés. Su plan funcionó. 

Pronto el público recuperó la confianza en el 

dinero en general, pero como resultado, el poder 

bancario fue consolidado en las manos de unos 

pocos grandes bancos. 
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En 1908 el pánico había pasado, y Morgan era 

aclamado como un héroe por el presidente de la 

Universidad de Princeton, un hombre llamado 

Woodrow Wilson: 

 

 “Todos estos problemas podrían haber sido 
prevenidos si hubiéramos nombrado un 
comité de seis o siete hombres, de espíritu 
público, como J.P. Morgan, para gestionar los 
negocios del país.” 

Woodrow Wilson 

Los libros de economía explicarían más tarde que 

la creación del Sistema de Reserva Federal 

(“Federal Reserve System”) fue consecuencia 

directa del pánico de 1907: "Con su alarmante 

epidemia de quiebras bancarias, el país había 

tenido bastante, y para siempre jamás, de la 

anarquía de bancos privados inestables.” 

Pero el congresista de Minnesota Charles A. 

Lindbergh senior, el padre del famoso aviador 

Lucky Lindy, explicó más tarde que el pánico de 

1907 no había sido nada más que una estafa. 

 

 “Aquellos no favorables a la Coalición del 
Dinero pudieron ser exprimidos y expulsados 
del negocio, y las personas, asustadas y 
solicitando cambios en el sistema bancario y 
monetario, fueron fácilmente utilizadas por la 
Coalición del Dinero para sus intereses.” 

Charles A. Lindbergh 

Resumiendo, desde el paso del Acta de Banca 

Nacional de 1863 (“1863 National Bank Act”), los 

cambistas fueron capaces de generar una serie 

de booms y crashes financieros. 

El objetivo no era sólo desposeer a la población 

americana de sus propiedades, sino poder 

reclamar más tarde que el sistema bancario era 

básicamente inestable, y que tenía que ser 

consolidado en un banco central, una vez más. 

21. La isla Jekyll 

Después del crash de 1907, y como respuesta al 

mismo, el presidente Roosevelt dio la orden de 

crear la Comisión Monetaria Nacional (“National 

Monetary Commision”). Esta comisión tenía como 

objetivo estudiar el problema bancario y ofrecer 

recomendaciones al Congreso. Por supuesto, la 

comisión estaba trufada de amigos y compinches 

de J.P. Morgan. 

El presidente de la comisión era el Senador 

Nelson Aldrich, representante de Newport Rhode 

Island, donde se asientan las familias bancarias 

más ricas de América. Su propia hija se casó con 

John D. Rockefeller junior y tuvieron cinco hijos. 

Llamados John, Nelson, Winthrop y David. Nelson 

llegó a ser vicepresidente del país en 1971, y 

David fue la cabeza principal del Council on 

Foreign Relations (CFR – Comité de Relaciones 

Exteriores) y antiguo presidente del Chase 

Manhattan Bank. 

Tan pronto como la Comisión Monetaria Nacional 

estuvo formada, el senador Aldrich se embarcó 

en un viaje de dos años alrededor de Europa, 

donde consultó largo y tendido con los bancos 

centrales privados de Inglaterra, Francia y 

Alemania. El coste total del viaje para los 

contribuyentes americanos fue de 300.000 

dólares, una cifra astronómica para aquellos días. 
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Poco después de su retorno a américa, durante la 

tarde del 22 de diciembe de 1910, algunos de los 

hombres más ricos y poderosos de américa se 

reunieron en al tren privado del senador Aldrich, y 

en el más estricto secreto se dirigieron hacía la 

Isla Jekyll, en la costa de Georgia. 

 
Isla Jekyll (Georgia) 

Con el grupo se encontraba Paul Warburg, quien 

estaba recibiendo 500.000 dólares por año en 

concepto de salario por parte de la empresa de 

inversiones Kuhn, Loeb & Co. El trabajo era 

ejercer presión política (“lobby”) a favor de la 

creación de un banco central privado en los 

Estados Unidos. El socio de Warburg en esta 

empresa se llamaba Jacob Shiff, el nieto del 

hombre que compartió la casa de Green Shield 

en Frankfurt, junto con la familia Rothschild. 

Como veremos más adelante, Schiff se encargó 

de gastar 20 millones de dólares en financiar el 

derrocamiento del Zar en Rusia. 

Estas tres familias banqueras europeas, los 

Rothschilds, los Warburgs, y los Shiffs, estaban 

interconectadas entre sí a través de múltiples 

matrimonios, de la misma forma que lo estaban 

sus contrapartes bancarias americanas, los 

Morgans, los Rockefellers y los Aldrichs. 

El secretismo era tán firme, que los siete 

participantes principales tenían la precaución de 

utilizar sólo sus nombres de pila, evitando de esta 

forma que los sirvientes reconocieran sus 

verdaderas identidades. Algunos años más tarde, 

Frank Vanderlip, presidente del “National City 

Bank of New York ” y representante de la familia 

Rockefeller en esta reunión, confirmó el viaje a 

Isla Jekyll en la edición del “Saturday Evening 

Post” del 9 de Febrero de 1935. 

 

 “Me comporte de forma tan secreta, tan 
furtiva, como si fuera un conspirador ... 
Sabíamos que no podíamos permitir que se 
supiera que estábamos allí, pues entonces 
todo el esfuerzo invertido habría sido en 
vano. Si se hubiera expuesto públicamente 
que nuestro grupo se había reunido y que 
habíamos escrito un Acta Bancaria para su 
presentación en el Congreso, ese acta no 
hubiera tenido ninguna posibilidad de ser 
aprobada por el Congreso.” 

Frank Vanderlip 

Los participantes en esa reunión se reunieron 

precisamente para evaluar cual era la mejor 

forma de volver a crear un banco central privado. 

Pero se discutió también de otros problemas que 

necesitan atención. 

Lo primero, la cuota de mercado que abarcaban 

los grandes bancos nacionales se reducía con 

rapidez. En los primeros 10 años del siglo XX el 

número de bancos en los Estados Unidos se 

había más que duplicado hasta la cantidad de 

más de 20.000. En 1913 sólo el 29% de los 

bancos eran bancos nacionales, y éstos 

gestionaban sólo el 59% de los depósitos. Tal y 

como el Senador Aldrich admitió posteriormente 

en un artículo : 
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“Antes de la aprobación de este Acta, los 
banqueros de New York podíamos sólo 
controlar las reservas de New York. Ahora, 
somos capaces de controlar las reservas de 
todo el pais.” 

Senador Nelson Aldrich 

Por lo tanto algo se tenía que hacer para volver a 

traer a todos estos nuevos bancos de nuevo bajo 

su control. Como dijo John D. Rockefeller : “La 

competencia es un pecado capital.” 

En segundo lugar, la economía del país era tan 

fuerte que las grandes empresas financiaban su 

crecimiento reinviertiendo los beneficios 

obtenidos, en vez de endeudarse solicitando 

grandes préstamos a los bancos principales. En 

los primeros 10 años del siglo XX, el 70% de la 

financiación de las empresas provenía de sus 

propios beneficios. En otras palabras, la industria 

americana se estaba haciendo independiente de 

los cambistas, y esta tendencia tenía que ser 

cambiada. 

Todos los participantes de la reunión eran 

conscientes de que todos estos problemas se 

podían solucionar fácilmente y a la vez, tomando 

las acciones adecuadas, esto es, con la creación 

de un nuevo banco central privado. Pero quizás el 

mayor problemas era un problema de relaciones 

públicas : elegir el nombre del banco. 

 
Jekyll Island Club hotel  

Aldrich creía que la palabra “banco” no debía ni 

siquiera aparecer en el nombre. Warburg 

proponía denominar la nueva legislación “Acta de 

la Reserva Nacional” (“National Reserve Bill”) o 

quizás “Acta de la Reserva Federal” (“Federal 

Reserve Bill”). La idea era dar la impresión de que 

el objetivo del nuevo banco central era poner 

freno a las bancarrotas, y al mismo tiempo ocultar 

su carácter monopolístico. 

Curiosamente, Aldrich insistió en que la llamaran 

el “Acta Aldrich” (“Aldrich Bill”) y este fue el 

nombre que se le dió. 

Después de 9 días en la Isla Jekyll, el grupo se 

dispersó. El nuevo banco central sería muy 

similar al anterior banco. Le serían otorgados el 

monopolio sobre la moneda de los Estados 

Unidos, y la capacidad de crear dinero “del aire”. 

¿Cómo crea la Reserva Federal el dinero “del 

aire”? Este es un proceso en cuatro cómodos 

pasos, pero antes debemos dar algunos 

informaciones relativas a los bonos. 

Los bonos son simplemente promesas de un 

gobierno de que en una fecha dada te devolverá 

el importe que has pagado por el bono, más un 

porcentaje. Las personas compran bonos para 

asegurarse el tipo de interés. Al final del período 

indicado en el bono, el gobierno te recompra el 

bono, pagándote el importe original más los 

intereses, y se destruye el bono. Actualmente 

(1999) el gobierno de los Estados Unidos tiene 

emitidos aproximadamente 3.6 trillones de 

dólares en bonos. 
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Y una vez explicado lo que es un bono, volvamos 

a la explicación de cómo crea la Reserva Federal 

el dinero “del aire”. 

Paso1 ?  El Comité Federal de Mercado Libre 

(“Federal Open Market Committee”, un comité 

depedendiente y integrado dentro de la estructura 

de la Reserva Federal) aprueba la compra de 

Bonos del Gobierno de los Estados Unidos, 

compra que se realiza en el mercado. 

Paso2 ?  Los bonos son comprados por la 

Reserva Federal, y se le compran a cualquiera en 

el mercado que los quiera vender. 

Paso3 ?  La Reserva Federal paga estos bonos 

con “créditos electrónicos” (dinero) que son 

sumados a la cuenta bancaria del vendedor. El 

truco está en que estos “créditos electrónicos”, 

dinero, no existían antes de la compra. La 

Reserva Federal los acaba de crear para realizar 

la compra. 

Paso4 ?  El banco receptor donde se encuentra 

la cuenta bancaria del vendedor, y que ha 

recibido el dinero nuevo, puede utilizarlo como 

depósito en sus reservas. Esto significa que 

aplicando de nuevo la magia de la reserva 

fraccionaria, el banco puede prestar hasta 10 

veces la nueva cantidad recibida por su cliente, y 

cargarle un interés. 

De esta forma, si la Reserva Federal compra, 

digamos que 1 millón de dólares en bonos del 

estado, la creación de 1 millón de dólares nuevos 

se convierten en 10 millones en cuanto entran en 

los sistemas de prestamo bancarios. La Reserva 

Federal ha creado el primer 10% de dinero nuevo 

gracias al poder que se le ha otorgado de crear 

dinero “del aire”, los bancos crean el 90% de 

dinero restante mediante el poder que se les ha 

otorgado para trabajar con una “reserva bancaria 

fraccionaria”. 

Para reducir la cantidad de dinero que hay en 

circulación, el procedimiento es el inverso. La 

Reserva Federal vende parte de los bonos del 

estado que posee, al público general, y el dinero 

sale de la cuenta bancaria del comprador, y por lo 

tanto deja de estar en el banco del comprador. El 

banco pierde esta cantidad de dinero que no 

puede utilizar como reserva y por lo tanto los 

créditos que tiene el banco deben reducirse 10 

veces el importe de la venta (como se ha 

reducido su capital de reserva, también debe 

reducir sus préstamos para que éstos no excedan 

10 veces la cantidad de reserva, permitida por 

ley). 

Por lo tanto, si la Reserva Federal vende un 

millón de dolares en bonos, la consecuencia es 

que hay una reducción de 10 millones de dólares 

menos en la economía. 

¿Pero de qué forma beneficiaba esto a los 

banqueros, cuyos representantes se reunieron en 

la Isla Jekyll? 

Primero, conseguía que los esfuerzos por 

reformar el sistema bancario se dirigieran en 

sentido cotnrario a las soluciones más 

apropiadas. 

Segundo, impedía que se volviera a un sistema 

de finanzas gubernamentales libres de deuda, 

tales como los greenbacks de Lincoln. El sistema 

financiero del gobierno, basado en bonos, al cual 

fue forzado Lincoln después de crear sus 

greenbacks, quedaba ahora definitivamente 

grabado en piedra. 

Tercero, delegaba en los banqueros el derecho 

de crear el 90% del abastecimiento de dinero, 

basandose en el hecho de reserva fraccionaria. 

Los banqueros podían prestar este 90% de dinero 

con intereses. 

Cuarto, centralizaba el control del suministro de 

dinero de la nación en unas pocas manos. 
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Quinto, establecía un banco central con un alto 

grado de independencia respecto del control 

político. 

Poco tiempo después de su creación, la gran 

contracción monetaria de 1930 orquestada por la 

Reserva Federal, causó la Gran Depresión. 

La independencia de la Reserva Federal ha sido 

desde entonces ampliada a través de diferentes 

leyes. 

Para acabar de engañar al público y hacerles 

pensar que el gobierno era quien mantenía el 

control, el plan establecía que la Reserva Federal 

sería dirigida por una “Board of Governors” (Junta 

de Governadores), propuesta por el Presidente y 

aprobada por el Senado. Todo lo que tenían que 

asegurar los banqueros era que sus hombres 

eran nombrados para la Junta. No era un trabajo 

dificil. Los banqueros tenían dinero, y el dinero 

compra la influencia sobre los políticos. 

Una vez los participantes abandonaron Isla Jekyll, 

la batalla de las relaciones públicas dio comienzo. 

Los grandes bancos de New York formaron un 

fondo educacional de 5 millones de dólares con el 

objetivo de financiar múltiples profesores de 

reputadas universidades, y que tuvieran 

disposición para apoyar la creación del banco. 

Woodrow Wilson de Princeton fue uno de los 

primeros en subirse al tren. 

Pero el truco de los banqueros no funcionó. La 

“Aldrich Bill” fue rápidamente identificada como la 

“Banquers Bill”, y quedó claro que su objetivo era 

beneficiar sólo a aquellos conocidos como los 

cambistas. El concregista Lindbergh una vez más 

lo expresó de esta forma durante un debate en el 

Congreso: 

 

 “El Plan Aldrich es el Plan de Wall Street. 
Significa un nuevo pánico financiero, si es 
necesario, para seguir intimidando a las 
masas. Aldrich, pagado por el gobierno para 
representar a las personas, propone un plan 
para beneficio de los cambistas” 

Rep. Charles A. Lindbergh 

Viendo que no disponían de los votos para ganar 

en el Congreso, el líder republicano nunca 

presentó la “Aldrich Bill” a votación, y los 

banqueros sigilósamente iniciarion el plan B, la 

opción demócrata. Empezaron a financiar a 

Woodrow Wilson para presidenciable demócrata. 

El respetado historiador James Perloff lo 

expresaba de la siguiente forma : 

 “El financiero de Wall Street, Bernard 
Baruch, fue puesto a cargo de la educación 
de Wilson” 

“Baruch llevó a Wilson a la central del 
partido demócrata en New York, en 1912, 
guiándole en el proceso como a un perrito 
faldero. Wilson recibió un “curso de 
adoctrinamiento” por parte de los líderes allí 
convocados...” 

James Perloff 

Ahora el decorado estaba puesto. Los cambistas 

estaban preparados para volver a instalar su 

banco central privado de nuevo. El daño que el 

presidente Andrew Jackson les inflingió hacía ya 

76 años fue sólo parcialmente reparado con el 

paso de la “National Bank Act” durante la Guerra 

Civil. Desde entonces, la batalla había sido dura y 

había durado décadas. 

Los seguidores de Andrew Jackson se llamaban 

los “greenbackers”. Estos apoyaban firmemente a 

William Jennings Bryan, quien marcaba la 

oposición a los cambistas. Desconociendo la 
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tutela de Baruch sobre Wilson, Bryan y sus 

seguidores apoyaron la candidatura de Wilson 

para presidente, sólo para ser rápidamente 

decepcionados . 

22. El Acta de la Reserva Federal 

Durante la campaña presidencial, los demócratas 

fueron cuidadosos en dar la apariencia de que se 

oponían a la “Aldrich Bill”. En palabras de Louis 

McFadden, demócrata y presidente del Comité de 

Banca y Moneda del Senado (“House Banking 

and Currency Committee”), 20 años después de 

los hechos : 

“La plataforma demócrata condenaba sin 
reparos la “Aldrich Bill” ... cuando Woodrow 
Wilson fue nominado ... Las personas que 
dirigían el partido demócrata prometieron a 
los americanos que si ganaban las 
elecciones presidenciales, no permitirían el 
establecimiento de un nuevo banco central 
mientras un presidente demócrata estuviera 
en el poder. 

... Trece meses más tarde, esa promesa fue 
rota, y la administración Wilson, bajo la 
tutela de esos siniestros personajes de Wall 
Street que apoyaban al Coronel House, 
establecieron en nuestro pais esa institución 
rastrera y monárquica que yo llamo “el 
banco de la realeza”, para controlarnos de la 
cabeza a los pies, y para aplicarnos los 
grilletes desde que nacemos hasta nuestra 
muerte.” 

Louis McFadden 

Una vez Wilson fue elegido presidente, Morgan, 

Warburgh, Baruch y compañía establecieron un 

nuevo plan, al cual Warburgh dio el nombre de 

Sistema de Reserva Federal (“Federal Reserve 

System”). El líder demócrata presentó un nueva 

propuesta, la “Glass-Owen Bill” como si fuera algo 

rádicalmente diferente de la “Aldrich Bill”. Pero de 

hecho ambas propuestas eran virtualmente 

idénticas en cada detalle importante. 

De hecho, tan vehementes fueron las 

explicaciones de los demócratas de que ambas 

propuestas eran radicalmente diferentes, que el 

propio Paul Warburg, el padre de ambas, tuvo 

que reafirmar ante sus amigos del congreso que 

ambas eran virtualmente idénticas en lo que a sus 

objetivos se refería. 

 

“Dejando a un lado las diferencias externas 
que afectan al envoltorio, los núcleos de 
ambos sistemas se parecen enormemente y 
están íntimamente relacionados el uno con 
el otro.” 

Paul Warburg 

Pero esta declaración era solo para uso privado. 

De forma pública, los cambistas lanzaron al 

Senador Aldrich y a Frank Vanderlip, presidente 

del Rockefeller National City Bank of New York y 

uno de los siete presentes en la reunión de Jekyll 

Island, al ruedo mediático con la orden de 

oponerse al nuevo sistema de reserva federal 

(“Federal Reserve System”) y dar la impresión de 

que los banqueros eran contrarios a esta ley. 

Años mas tarde, el propio Vanderlip admitió en el 

periódico Saturday Evening Post que ambas 

propuestas eran virtualmente idénticas:  

 



The money masters  

 

The_Money_Masters_sp  Página 45 de 73  
 

 “Aunque el plan Aldrich de Reserva Federal 
fue derrotado cuando llevaba el nombre de 
Aldrich Bill, los puntos esenciales seguían 
existiendo en la propuesta que fue finalmente 
aceptada”. 

Frank Vanderlip 

A medida que el Congreso se acercaba a la 

votación, se llamó al procurador de Ohio, Alfred 

Crozier, a testificar. Crozier declaró que las 

similitudes entre la “Aldrich Bill” y la “Glass-Owen 

Bill” eran más que notables : 

“La ... propuesta ofrece justo lo que Wall 
Street y los grandes bancos han estado 
esforzándose por conseguir durante los 
últimos 25 años – un control de la moneda 
privado en vez de un control público. Esta 
propuesta [la Glass-Owen Bill] lo hace de la 
misma forma que la Aldrich Bill. Ambas 
propuestas roban al gobierno y al pueblo 
americano todo control efectivo sobre la 
moneda pública, y reviste a los bancos con 
el peligroso y exclusivo poder de hacer que 
la moneda sea escasa o abundante para los 
americanos.” 

Alfred Crozier – Procurador de Ohio 

Durante el debate, varios senadores se quejaron 

de que los grandes bancos estaban utilizando su 

músculo financiero para influir en el resultado. 

"Hay banqueros en este pais, que son enemigos 

del bien común” dijo uno de los senadores. 

!Que forma de subestimar a estos individuos! 

Pese a los cargos de engaño y corrupción, el acta 

fue aprobada por el Senado el 22 de diciembre de 

1913. Es para hecharse a reir cuando descubres 

que la mayoría de los senadores se encontraban 

fuera de la capital, pasando las fiestas de 

Navidad con sus familias, pues habian recibido la 

confirmación por parte de sus líderes de que 

ningún tema importante sería tratado hasta la 

vuelta de navidades. 

El mismo día en que el acta fue aprobada, el 

congresista Lindbergh avisó de forma profética a 

sus conciudadanos :  

 

 “Este acta establece el más gigantesco 
oligopolio   del mundo. Cuando el presidente 
firme este acta, el gobierno invisible del 
Poder Monetario será legalizado. Las 
personas quizás no lo perciban 
inmediatamente, pero el día de ajustarnos 
las cuentas está ahora sólo a unos pocos 
años... El peor crimen legislativo de todas 
las épocas ha sido perpetrado mediante este 
acta de creación bancaria”. 

Rep. Charles Lindbergh 

Y para hacerlo aun más interesante, sólo unas 

semanas antes el Congreso había aprobado un 

acta legalizando el impuesto sobre la renta 

(“Income Tax”). ¿Por qué era este impuesto 

importante? Por que los banqueros tenían 

finalmente establecido un sistema mediante el 

cual la deuda federal podía crecer virtualmente de 

forma ilimitada. 

Po cierto, esto nos lleva a la siguiente pregunta 

¿Cómo se podrían pagar alguna vez los intereses 

de la deuda? Es posible, en principio, llegar a 

pagar el importe nominal del préstamo, pero ... ¿y 

los interes? 

Recordemos que un banco central privado crea el 

dinero que va a prestar “del aire”. El gobierno 

federal era pequeño en aquellos años, y hasta el 

momento había subsistido a base de tasas a la 

importación y a los excesos de producción. Pero 

ahora, con estas dos leyes aprobadas, y al igual 

que en el caso del Banco de Inglaterra, los pagos 

de la deuda tenían que ser garantizados mediante 

impuestos directos sobre las personas. 

Los cambistas sabían que si tenían que confiar en 

las contribuciones de los estados, eventualmente 

los legisladores de algun estado individual se 



The money masters  

 

The_Money_Masters_sp  Página 46 de 73  
 

rebelarían contra el sistema, rechazando pagar 

intereses sobre su propio dinero, o al menos 

intentado aplicar presión política para mantener la 

deuda a niveles reducidos. 

Es interesante constatar que en 1895 la Corte 

Suprema dictó inconstitucional una ley de 

impuesto sobre la renta similar a la aprobada 

posteriormente. La Corte Suprema volvió a dictar 

como inconstitucional en 1909 un nuevo texto de 

impuesto sobre la renta. 

Como resultado, el senador Aldrich se apresuró a 

presentar al Congreso un acta de enmienda 

constitucional que permitiera la imposición de un 

impuesto sobre la renta. La ahora conocida como 

16 enmienda a la Constitución de los Estados 

Unidos se envió a los legisladores para su 

aprobación. 

Pero algunos críticos reclaman que la 16 

enmienda nunca fue ratificada por las tres cuartas 

partes de los estados. En otras palabras, la 16 

enmienda pudiera no ser legal. Pero los 

cambistas no estaban de humor para debatir 

estos detalles. En octubre de 1913 el senador 

Aldrich tuvo éxito al ser aprobada por el Congreso 

el acta de Impuesto de la Renta. 

Sin el poder de aplicar impuestos directamente 

sobre las personas, obviando de hecho a los 

estados individuales, el acta de la Reserva 

Federal no habría sido tan poderosa para 

aquellos que querían endeudar profundamente a 

los Estados Unidos. 

Un año después de la aprobación del Acta de la 

Reserva Federal, el congresista Lindbergh 

explicaba como la Reserva Federal creaba lo que 

había llegado a llamarse el “business-cycle” y 

como lo utilizaban para su ventaja : 

 

“Para provocar una subida de precios, todo 
lo que la Reserva Federal tiene que hacer es 
bajar la tasa de interés (“Rediscount rate”)... 
produciendo una expansion del crédito y una 
subida de los mercados de acciones, 
entonces cuando ... los hombres de 
negocios están acostumbrados a estas 
condiciones, ... pueden abortar esta 
prosperidad en la mitad de su crecimiento 
mediante una subida arbitraria de las tasas 
de interés. ... Pueden provocar que el 
péndulo de un mercado ascendente o 
descedente oscile adecuadamente en uno u 
otro sentido mediante leves cambios en las 
tasas de interés, o bien provocar violentas 
fluctuaciones mediante variaciones más 
bruscas de las tasas de interés.  

En ambos casos poseen información 
privilegiada y conocimiento por adelantado 
de cuales serán las condiciones financieras 
en el próximo cambio, ya sea al alza o a la 
baja. ...  

Esta es la ventaja más extraña y peligrosa 
dada nunca a un grupo privilegiado de 
personas por parte de cualquier gobierno 
que haya nunca existido. ... 

El sistema es privado, conducido por el 
único proposito de obtener el beneficio más 
grande posible mediante el uso del dinero de 
otras personas ... Ellos saben por 
adelantado como y cuando crear pánicos 
financieros para su beneficio. También 
saben cuando detener el pánico. Inflación y 
deflación les son igualmente beneficiosos 
cuando son ellos los que controlan las 
finanzas ... 

Rep. Charles Lindbergh 

El congresista Lindbergh estaba en lo correcto en 

todos los puntos. De lo que no se percató es de 

que la mayoría de los estados europeos ya hacía 

decadas o siglos que estaban en manos de los 

bancos centrales. 

Lindbergh también menciona el interesante hecho 

de que en solo un año tras su creación, la 
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Reserva Federal tenía completamente controlado 

el mercado del oro. "Ya en estos momentos la 

Reserva Federal tiene completamente controlada 

el oro y los certificados de oro”. Pero Lindberg no 

era el único crítico con la Reserva Federal. 

El congresista Louis McFadden, presidente del 

Comité de Banca y Moneda del Congreso 

(“House Banking and Currency Committee”) 

desde 1920 a 1931, decía lo que la Reserva 

Federal había traido:  

"Un supra-estado controlado por banqueros 
internacionales y por industriales 
internacionales actuando conjuntamente con 
el objetivo de esclavizar al mundo para su 
beneficio personal”. 

Rep. Louis McFadden 

Notar como McFadden remarcó el caracter 

internacional de los accionistas de la Reserva 

Federal. 

Otro de los miembros del Comité de Banca y 

Moneda del Congreso era Wright Patman, 

congresista por Texas, quien en 1960 lo expresó 

de la siguiente manera : 

 “Hoy en día tenemos en los Estados Unidos 
dos gobiernos ... Tenemos el gobierno 
constitucionalmente instituido ... Y también 
tenemos un gobierno independiente, no 
controlado y no coordinado por ningún ente 
público, y este gobierno se encuentra en la 
Reserva Federal, operando a través de los 
poderes del dinero, los cuales le son 
reservados al Congreso según se indica en 
nuestra Constitución”· 

Rep. Wright Patman 

Incluso el inventor de la bombilla eléctrica 

Thomas Edison se unió a la fiesta criticando  el 

sistema de Reserva Federal: 

 

“Si nuestra nación puede emitir un bono de 
un dolar,entonces puede emitir un billete de 
un dolar. El elemento que hace al bono 
aceptable también hace aceptable al billete. 
La diferencia entre el bono y el billete es que 
el bono permite a los intemediarios recoger 
el doble del importe del bono más un 20% 
adicional, mientras que el billete no paga 
nada a nadie excepto a aquellos que 
contribuyen de alguna manera útil al 
sistema. ... 

Es absurdo decir que nuestro pais puede 
emitir 30 millones de dólares en bonos y no 
puede emitir 30 millones de dólares en 
papel-moneda. Ambas son promesas de 
pago, pero una de las promesas engorda a 
los usureros mientras que la otra ayuda a las 
personas”. 

Thomas Edison 

Tres años después de la aprobación del acta de 

la Reserva Federal, incluso el presidente Wilson 

empezaba a tener sus dudas acerca de la bestía 

que había sido liberada durante su primer 

mandato: 

 

“Hemos llegado a ser uno los paises peor 
dirigidos, uno de los gobiernos del mundo 
civilizado más completamente controlado,...  
no somos ya un gobierno de libre 
pensadores, no somos ya un gobierno de la 
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mayoría, sino un gobierno que se rige por la 
opinión y la dureza de un reducido grupo de 
personas dominantes ... Algunos de los 
mayores hombres de los Estados Unidos, en 
los campos del comercio y de la 
manufactura, están aterrorizados por algo. 
Saben que hay un poder en alguna parte, 
tan organizado, tan sutil, tan penetrante, tan 
entrelazado, tan completo, tan pervasivo, 
que prefieren no hablar de él sino en 
susurros.” 

Woodrow Wilson – 28 presidente de los 
Estados Unidos 

Antes de su muerte en 1924 el presidente Wilson 

se percató del daño real que había causado a su 

pais cuando confesó : “Inconscientemente, he 

arruinado mi gobierno.” 

Asi pues, finalmente lo cambistas, aquellos que 

se aprovechan de la manipulación de la cantidad 

de dinero que hay en circulación, tenían su propio 

banco central privado funcionando de nuevo en 

los Estados Unidos. Los mayores periódicos, los 

cuales también eran posesión de estos grupos, 

aplaudieron la aprobación del sistema de Reserva 

Federal en 1913, expicando al público que a partir 

de ahora, las depresiones podían ser 

científicamente prevenidas. 

El hecho real era que ahora, las depresiones 

podían ser científicamente creadas. 

23. La Primera Guerra Mundial 

El poder se encontraba ahora centralizado en una 

gran medida. Era el momento para una guerra, 

una guerra grande de verdad, como no había 

habido antes. La guerra que después conocimos 

como la Primera Guerra Mundial. 

Por supuesto, para los cambistas en control de 

los bancos centrales, los elementos políticos de 

una guerra no son tan importantes como lo son el 

beneficio potencial de las mismas. Y nada es 

capaz de crear deuda tan rápidamente y en tanta 

cantidad como una guerra. Inglaterra era el mejor 

ejemplo en aquel momento. 

Durante el periodo de 119 años que pasaron 

desde la creación del Banco de Inglaterra y la 

derrota de Napoleón en Waterloo, Inglaterra 

había estado en guerra durante 56 años, y 

durante gran parte de los años restantes, se 

había estado preparando para la guerra. 

En la Primera Guerra Mundial, los Rotschilds 

alemanes prestaron dinero a los alemanes, los 

Rothschils ingleses prestaron dinero a los 

ingleses, y los Rothschilds franceses prestaron 

dinero a los franceses. 

En los Estados Unidos, J.P. Morgan era el 

principal agente de ventas de material bélico para 

los ingleses y los franceses. De hecho, 6 meses 

después de empezar la guerra, Morgan se 

convirtió en el mayor consumidor del planeta, 

gastando 10 millones de dólares al día en 

materiales para sus negocios. Sus oficinas en el 

número 23 de Wall Street estaban atestadas de 

agentes comerciales y vendedores tratando de 

cerrar un negocio. De hecho la situación se 

complicó tanto que el banco tuvo que poner 

guardas en cada puerta e incluso en las casas 

particulares de los socios. Muchos otros 

banqueros de New York se beneficiaron también 

ampliamente con esta guerra. 

El presidente Wilson nombró a Bernard Baruch 

presidente de la Junta de Industrias Bélicas (“War 

Industries Board”). De acuerdo con el historiador 

James Perloff, ambos Baruch y los Rockefellers 

obtuvieron unos beneficios estimados de 200 

millones de dólares durante la guerra. Pero los 

beneficios no era el único motivo. También había 

venganza. 

Los cambistas nunca perdonaron al zar su apoyo 

a Lincoln durante la Guerra Civil Americana. 

Rusía también fue el último de los grandes paises 

europeos en rechazar el sistema de un banco 

central privado. Tres años después del inicio de la 

Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa 
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destronó al zar y instaló en su lugar el azote del 

comunismo. 

Jakob Schiff de la compañía Kuhn & Loeb, se 

vanagloriaba en su lecho de muerte de haber 

gastado 20 millones de dólares para conseguir la 

derrota del zar. El dinero había sido canalizado a 

través de inglaterra, para apoyar la causa de la 

revolución en Rusia. 

¿Por qué tendría uno de los hombres más ricos 

del mundo, que financiar la vuelta del comunismo, 

un sistema que pedía abiertamente la destrucción 

del llamado “capitalismo” que le había hecho rico? 

El investigador Gary Allen nos lo explica en el 

siguiente comentario : 

 “Cuando uno entiende que el socialismo no 
es un programa de compartir-la-riqueza, sino 
en realidad un mecanismo para consolidar el 
control de la riqueza, entonces la aparente 
paradoja de hombres super-ricos 
financiando y apoyando el socialismo deja 
de ser una paradoja. En cambio, se vuelve 
un movimiento lógico, incluso la herramienta 
perfecta de estos megalomaniacos 
acaparadores de poder. ... El comunismo, o 
más concretamente, el socialismo, no es un 
movimiento de las masas oprimidas, sino de 
la élite económica.” 

Gary Allen, author 

Y en palabras de W. Cleon Skowsen, expuesas 

en su libro de 1970 “El capitalismo desnudo” 

(“The Naked Capitalist”): 

“El poder da igual de donde provenga, tiende 
a crear más apetito de poder adicional ... Era 
casi inevitable que los super-ricos aspiraran 
un día a controlar no solo su propia riqueza, 
sino la riqueza del mundo entero ... Para 
conseguirlo, estaban dispuestos a alimentar 
las ambiciones de otros hambrientos de 
poder, conspiradores políticos, dispuestos a 
derrocar los gobiernos existentes y a 
trabajar, conscientes o no, en el 
establecimiento de una dictadura 
centralizada mundial. 

W. Cleon Skowsen 

¿Pero qué pasaría si estos revolucionarios fuera 

de control intentaran ellos mismos a usurpar el 

poder de los super-ricos? Despues de todo, fue el 

propio Mao Tse Tung quien expresó en 1938 su 

posición relativa al poder : “El poder político nace 

de un barril de polvora”. 

El eje Wall Street – Londres eligió correr el riesgo. 

Los encargados de manejar estos planes 

intentaron establecer control sobre los grupos 

comunistas revolucionarios alimentándoles con 

vastas cantidades de dinero cuando seguían sus 

indicaciones, y contrayendo el suministro de 

dinero o incluso financiando a la oposición 

cuando se mostraban fuera de control. El propio 

Lenin empezó a entender que aunque él era el 

absoluto dictador de la Unión Soviética, no era él 

quien manejaba los hilos financieros. 

 

"El estado no funciona como deseabamos. 
El coche no obedece. Un hombre está en el 
volante y parece que lo dirige, pero el coche 
no se desplaza en la dirección deseada. Se 
mueve según los deseos de otra fuerza.” 

Vladimir Lenin 

Alguién más tenía el control, y lo ejecía de forma 

sigilosa. ¿Quién se encontraba detrás de estas 

fuerzas desconocidas? El representante Louis T. 

McFadden, presidente del Comité de Banca y 

Moneda del Congreso durante los años 20 y 

durante los duros años de la depresión de los 30, 

lo expresó de la siguiente forma : 

"El curso de la historia en Rusia se ha visto 
grandemente afectada por las operaciones 
de los banqueros internacionales... El 
gobierno de la Unión Soviética ha recibido 
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fondos del Tesoro de los Estados Unidos ... 
a través del Chase Bank ... Inglaterra ha 
tomado dinero de nuestro país a través de 
los bancos de la Reserva Federal y lo ha 
prestado con elevadas tasas de interés al 
gobierno de la Unión Soviética ... El 
Dnieperstory Dam fue construido con fondos 
ilegalmente obtenidos del Tesoro de los 
Estados Unidos por la corrupta y deshonesta 
Junta de la Reserva Federal y por los 
bancos que forman la Reserva Federal.” 

Louis T. McFadden 

En otras palabras, la Reserva Federal y el Banco 

de Inglaterra, a petición de los banqueros 

internacionales que los controlan, estaban 

creando un monstruo, uno que alimentaría siete 

decadas de revolución comunista sin 

precedentes, guerras y lo más importante, 

alimentaría la creación de deuda. 

En el caso de que estés pensando que hay 

alguna posibilidad de que los Cambistas 

ayudaran a establecer el comunismo y que 

posteriormente perdieran el control sobre el 

mismo, en 1992 el Washington Times publicaba 

que el presidente ruso Boris Yeltsin estaba 

molesto porque la mayor parte de la ayuda 

externa que estaba recibiendo el pais estaba 

siendo malversada “siendo directamente 

conducida a las cajas de los bancos occidentales 

en forma de servicio por la deuda contraida”. 

Nadie en su sano juicio está en disposición de 

asegurar que una guerra tan grande como la 

Primera Guerra Mundial tuvo una única causa. 

Las guerras son complejas con múltiples factores 

causativos. Pero en el otro lado es igualmente 

absurdo ignorar como una de las causas 

principales de la Primera Guerra Mundial a 

aquellos que se beneficiaron grandemente con 

ella. 

El papel de los Cambistas no es burda teoría de 

la conspiración. Tenían un motivo, un motivo 

egoista y a corto plazo, y un motivo político a 

largo plazo, que era el de avanzar hacia un 

gobierno totalitario, siendo los cambistas los que 

mantendrían el poder sobre los mecanismos 

financieros para de esta manera controlar a 

cualquier político que pudiera emerger como lider. 

A continuación, veremos cual es el objetivo último 

de los Cambistas a nivel político, para el mundo. 

24. La Gran Depresión 

Poco después de la Primera Guerra Mundial la 

agenda política global de los Cambistas empezó 

a vislumbrarse con claridad. Ahora que 

controlaban las economías nacionales de forma 

individual, el siguiente paso era la última forma de 

consolidación : un gobierno mundial. 

La propuesta de nuevo gobierno mundial obtuvo 

prioridad máxima en la conferencia de paz de 

París que siguió a la Primera Guerra Mundial. Se 

le dio el nombre de Liga de las Naciones. 

Pero para sorpresa de Paul Warburg y de 

Bernard Baruch, quienes atendieron a la 

conferencia de paz junto con el presidente 

Wilson, el mundo no estaba todavía preparado 

para la disolución de las fronteras nacionales. El 

nacionalismo todavía latía con fuerza en el 

corazón humano. Por ejemplo, Lord Curzon, el 

Secretario de Exteriores británico, definió a la 

Liga de las Naciones como un buen chiste, siendo 

sin embargo la política oficial del gobierno 

britanico el dar apoyo a esta institución. Para 

humillación del presidente Wilson, el propio 

congreso de los Estados Unidos se negó a 

ratificar la pertenencia del país a la Liga de las 

Naciones. 

Pese al hecho de haber sido ratificada por 

muchas otras naciones, sin el dinero fluyendo 

desde el Tesoro de los Estados Unidos, la Liga de 

las Naciones murió. 

Después de la Primera Guerra Mundial el público 

americano estaba cansado de las políticas 
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internacionalistas del demócrata Woodrow 

Wilson. En la elección presidencial de 1920, el 

republicano Warren Harding obtuvo una clara 

victoria a lo largo del país con más del 60% de los 

votos. Harding era un ardiente crítico tanto del 

movimiento bolchevique como de la Liga de las 

Naciones. 

Su elección abrió un periodo de 12 años de 

presidencia republicana en la Casa Blanca, dando 

lugar a un periodo sin precedentes de 

prosperidad, conocido como los Felices Años 20. 

A pesar de que la guerra había llevado a los 

Estados Unidos a tener una deuda 10 veces más 

grande que la que tenía durante la Guerra Civil, 

aun y así la economía americana crecía sin freno. 

El oro entró en grandes cantidades en el país 

durante la guerra y continuó haciéndolo después 

de la misma. 

En los primeros años 20 el gobernador de la 

Reserva Federal de New York, un hombre 

llamado Benjamin Straw, se encontró 

frecuentemente con el excéntrico y secretista 

gobernador del Banco de Inglaterra, llamado 

Montague Norman. Norman tenía la 

determinación de volver a obtener el oro que 

Inglaterra había perdido durante la Primera 

Guerra Mundial, y devolver al Banco de Inglaterra 

a su posición anterior de banco dominante en el 

mundo financiero. 

Por otro lado, la economía americana 

ampliamente alimentada con el nuevo oro, podía 

volver a estar fuera de control nuevamente, tal y 

como había ocurrido justo después de la Guerra 

Civil. Durante los siguientes 8 años, bajo las 

presidencias de Harding y Coolidge, la gran 

deuda federal que se originó durante la Primera 

Guerra Mundial fue reducida un 38% hasta los 16 

billones de dólares, el mayor porcentage de 

reducción en la história de los Estados Unidos. 

Durante la elección de 1920, Warren Harding y 

Calban Coolidge, se enfrentaron a James Cox, 

gobernador de Ohio y al poco conocido Franklin 

D. Roosevelt cuyo mayor cargo hasta el momento 

había sido el de Secretario Asistente para la 

Marina del presidente Wilson. 

Después de su elección, Harding se movió 

rápidamente para acabar de matar la Liga de las 

Naciones. Posteriormente maniobró para reducir 

los impuestos internos mientras que aumentaba 

los aranceles a niveles records. Esta era una 

política que la mayor parte de los padres 

fundadores habría aprobado. En su segundo año 

en la presidencia, Harding cayó enermo en un 

viaje en tren al Oeste y falleció de forma súbita. 

Aunque no se realizó autopsia, se dijo que las 

causas de la muerte pudieron haber sido o bien 

pneumonía o bien envenenamiento. 

Cuando Coolidge tomo el puesto, continuó con 

las políticas de Harding de aumento de los 

aranceles fronterizos y reducción de los 

impuestos internos. Como resultado, la economía 

creció a tan alto nivel que los ingresos netos del 

gobierno continuaron aumentando. Esta situación 

tenía que ser detenida. 

Así que de la misma forma que habían hecho ya 

con anterioridad, los Cambistas decidieron que 

era hora de un nuevo crash para la economía 

americana. La Reserva Federal empezó a inundar 

el pais con dinero. Se incrementó el suministro de 

dinero en un 62% durante esos años. El dinero 

era abundante. Por eso se conocieron como “los 

felices años 20” (“The Roaring Twenties”). 

Antes de su muerte en 1919, el ex presidente 

Theodore Roosevelt avisó al pueblo americano de 

lo que estaba pasando. Tal y como se publicó en 

el New York Times del 27 de Marzo de 1922 : 
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"Los intereses de los banqueros 
internacionales y de la Rockefeller-Standard 
Oil, controlan la mayoría de los periódicos y 
las columnas de opinión de estos periódicos, 
a través de las cuales atacan y someten o 
bien directamente quitan de los puestos 
oficiales a aquellos servidores que rechazan 
doblegarse ante la poderosa y corrupta 
camarilla que componen el gobierno 
invisible. 

Theodore Roosevelt 

Un dia después, en el New Yok Times, el alcalde 

de New York, el Sr. John Hylan, citaba a 

Roosevelt y maldecía a aquellos que veía estaba 

tomando el control sobre america, su maquinaria 

política y su prensa : 

"La advertencia de Theodore Roosevelt es 
muy oportuna, pues la amenaza real de 
nuestra república es el gobierno invisible 
quien, como un calamar gigante, expande 
sus pegajosos tentáculos sobre toda ciudad, 
estado y nación ... Aprisiona con sus brazos 
a nuestros oficiales, nuestro cuerpo 
legislativo, nuestras escuelas, nuestras 
juzgados, nuestros periódicos y toda agencia 
creada para la protección del pueblo... Para 
huir de meras generalizaciones, dejenme 
decir que a la cabeza de este animal están 
los intereses de la Rockefeller-Standard Oil y 
los de un pequeño grupo de poderosos 
banqueros generalmente denominados 
banqueros internacionales.. La pequeña 
camarilla de poderosos banqueros 
internacionales virtualmente dirigen el 
gobierno de los Estados Unidos para sus 
propios beneficios egoistas... En la práctica 
controlan ambos partidos, redactan 
plataformas electorales, convirten a los 
líderes políticos en meros esbirros, utilizan a 
las personas más punteras de las 
organizaciones privadas, y recurren a 
cualquier práctica para nominar para altos 
cargos públicos sólo a aquellos candidatos 
que puedan ser maleables a los dictados de 

sus grandes y corruptos negocios... Estos 
banqueros internacionales y los intereses de 
la  Rockefeller-Standard Oil controlan la 
mayoría de los periódicos y revistas de este 
pais.” 

John Hylan, Alcalde de New York, New York 
Times, 26 de Marzo de 1922 

¿Por qué las personas no escucharon a 

semejantes advertencias y no solicitaron al 

Congreso la derogación del Acta de la Reserva 

Federal de 1913? Por que, recuerden, eran los 

felices años 20. 

Un incremento constante en la concesión de 

prestamos bancarios contribuyó a una subida de 

los mercados. En otras palabras, tal y como 

ocurre hoy en día, en tiempos de prosperidad 

nadie quiere preocuparse de temas económicos. 

Pero hay un lado oscuro a tanta prosperidad. 

Los negocios se expanden y se vuelven 

dependientes del crédito. La especulación en el 

alcista mercado de acciones era rampante. Todo 

parecía de color de rosa, pero era un castillo 

hecho de arena. 

Cuando todo estaba preparado, en Abril de 1929, 

Paul Warburg, el padre de la Reserva Federal, 

envió un aviso secreto, avisando a sus amigos 

que un colapso y una depresión a nivel de todo el 

estado estaba por llegar. 

En agosto de 1929 la Reserva Federal empezó a 

restringir el acceso al dinero. 

No es una coincidencia que los biógrafos de 

todos los gigantes de Wall Street de esta época, 

como eran John D. Rockefeller, J.P. Morgan, 

Bernard Baruch, etc ... se maravillan de que todos 

ellos fueron capaces de salir de los mercados de 

acciones justo antes de la llegada del crash, y 

pusieron sus bienes en dinero metálico o en oro. 

El 24 de octubre de 1929, los grandes bancos de 

New York reclamaron al unísono el cobro de los 

préstamos a 24 horas que habitualmente 
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realizaban a los corredores de bolsa. Esto 

significó que tanto los corredores de bolsa como 

los clientes tuvieron que vender sus acciones en 

el mercado para cubrir el pago de los préstamos 

reclamados, no importaba a qué precio se 

vendieran. Como resultado, el mercado se 

tambaleó y ese día fue conocido como el Jueves 

Negro (“Black Thursday”) 

De acuerdo a lo escrito por John Kenneth 

Galbraight en su libro “The great crash of 1929”, 

en lo más alto del frenesí vendedor, Bernard 

Baruch llevó a Winston Churchill a la galería de 

invitados de la Bolsa de New York, para que 

pudiera contemplar el pánico y así impresionarle 

con su poder sobre los salvajes eventos que 

ocurrían en el parquet de la bolsa. 

 
Bolsa de New York 

El congresista Louis McFadden, presidente del 

Comité de Banca y Moneda del Congreso desde 

1920 a 1931, sabía a quién tenía que culpar y 

acusó directamente a la Reserva Federal y a los 

banqueros internacionales de orquestar el crash 

bursatil : 

"No fue un accidente. Fue un suceso 
cuidadosamente orquestado … Los 
banqueros internacionales buscaban traer la 
desesperación a nuestras vidas para poder 
después erigirse en nuestros dirigentes.." 

Rep. Louis T. McFadden 

Pero McFadden fue incluso más lejos y acusó 

abiertamente a este grupo de causar el crash 

bursatil con el objetivo de robar el oro de américa. 

En febrero de 1931, en medio de la depresión, lo 

expresó de la siguiente forma : 

"Creo que es evidente y fuera de toda 
discusión el hecho de que los hombres de 
estado y financieros de Europa están 
preparados para ejecutar las acciones 
necesarias con el objetivo de recuperar 
rápidamente el stock de oro que Europa 
perdió hacia América como resultado de la 
Primera Guerra Mundial.” 

Rep. Louis T. McFadden 

Curtis Dall, un broker de Lehman Brothers, estaba 

en la planta baja de la bolsa de New York el día 

del crash. En su libro de 1970 titulado “FDR. Mi 

suegro explotado” (“FDR My exploited father in 

law” ), explica que el crash fue disparado por la 

desaparición, inesperada pero planificada, de 

dinero en préstamo para operar en el mercado de 

bolsa : 

"De hecho, fue un trabajo de “esquilar” al 
público por parte de los poderes monetarios 
mundiales, desencadenado a través de una 
planificada ausencia de dinero en préstamo 
en el mercado de valores de New York.” 

Curtis Dall, suegro de Franklin Delano 
Roosevelt 

En unas pocas semanas, desapareció riqueza por 

una importe de 3 billones de dólares. En un año, 

cerca de 40 billones de dólares se habían 

perdido. ¿Pero desaparecieron realmente? ¿O 

simplemente fueron consolidadas en manos de 

unos pocos? ¿Y que hizo la Reserva Federal en 

todo este suceso? 

En vez de moverse para ayudar a salir del bache 

a la economía, mediante una rebaja de los tipos 

de interés, la Reserva Federal continuó con su 

brutal política de de contracción del suministro de 

dinero, ahondando aun más la depresión. Entre 

1929 y 1933 la Reserva Federal redujo el 

suministro de dinero un 33% adicional. 

Aunque la mayoría de americanos no han oido 

hablar nunca de que la Reserva Federal fuera la 
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causante de la depresión, este detalle es 

ampliamente conocido entre los economistas más 

experimentados. Milton Friedman, precio Nobel 

de economía, actualmente en la Universidad de 

Stanford, dijo lo mismo en una entrevista pública 

en la radio nacional en enero de 1996 : 

"La Reserva Federal fue definitivamente la 
causante de la Gran Depresión, mediante la 
contracción de dinero en circulación en un 
33% de 1929 a 1933.” 

Milton Friedman, premio Nobel de economía 

Pero el dinero perdido por la mayoría de los 

americanos durante la depresión no se 

desvaneció. Simplemente fue redistribuido a las 

manos de aquellos que salieron de las 

inversiones en bolsa justo antes del crash y 

movieron su dinero al oro. 

El dinero americano también cruzó el atlántico. 

Parece increible pero mientras el presidente 

Hoover estaba rescatando bancos y empresas de 

forma heróica, con millones de americanos 

muriendo de hambre a medida que la Gran 

Depresión se acentuaba, millones de dólares 

estaban siendo gastados en la reconstrucción de 

los daños sufridos por Alemania después de la 

Primera Guerra Mundial. 

Ocho años antes de que Hitler invadiera Polonia, 

el congresista Louis McFadden, presidente del  

Comité de Banca y Moneda del Congreso, puso 

sobre avisó de que los ciudadanos americanos 

estaban pagando para promocionar  la llegada al 

poder de Hitler. 

"Después de la Primera Guerra Mundial, 
Alemania cayó en las manos de la rama 
alemana de los banqueros internacionales. 
Estos banqueros compraron Alemania, y de 
hecho disponen de ella actualmente, y la 
tienen atada y bien atada. Han comprado 
sus industrias, disponen de hipotecas sobre 
su suelo, controlan su producción, y 
controlan todos sus bienes públicos. 

La rama alemana de los banqueros 

internacionales han subsidiarizado el actual 
gobierno de Alemania, y han suministrado al 
mismo tiempo cada dolar que Adolph Hitler 
ha utilizado en su fastuosa campaña para 
constituirse en una amenaza al gobierno de 
Bruening.   

Cuando Bruening no pueda o no quiera 
obedecer las ordenes de esta rama alemana 
de los banqueros internacionales, Hitler 
estará listo para entrar en escena, asustar a 
los alemanes y someterlos … 

A través de la Junta de la Reserva Federal 
… cerca de 30 billones de dólares 
americanos … han sido inyectados en 
Alemania … Todos han oido acerca del 
gasto que ha tenido lugar en Alemania … 
viviendas modernistas, sus grandes 
planetarios, sus gimnasios educativos, sus 
piscinas, sus fantásticas autopistas, sus 
industrias perfectas. Todo esto ha sido 
posible con nuestro dinero. Todo esto fue 
dado a Alemania a través de la Junta de la 
Reserva Federal. 

La Junta de la Reserva Federal … ha 
inyectado tantos billones de dólares en 
Alemania que no se atreven a nombrar el 
importe total." 

Rep. Louis McFadden  

Franklin D. Roosevelt tomó el cargo de 

Presidente durante la elección presidencial de 

1932. Una vez Roosevelt estuvo en el cargo, se 

anunciaron medidas de emergencia para el sector 

bancario que no hicieron sino incrementar el 

poder de la Reserva Federal sobre la emisión de 

dinero. 

Entonces y solo entonces, la Reserva Federal 

empezó a relajar su posición y el dinero volvió 

lentamente a alimentar a la hambrienta población 

americana. 

25. Franklin D. Roosevelt / La 

Segunda Guerra Mundial 

Al principio de su mandato, el presidente 

Roosevelt se posicionó en contra de los 

cambistas, acusándolos de ser la causa principal 

de la depresión. Aunque pueda parecer increible, 
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esto es lo que dijo en su discurso inaugural el 4 

de marzo de 1933 : 

 

"Las prácticas de estos cambistas sin 
escrúpulos permanecen incriminadas en el 
juicio de la opinión pública, rechazadas por 
los corazones y las mentes de los hombres 
… Los cambistas han huido de sus elevados 
sillones en el templo de nuestra civilización.” 

Franklin D. Roosevelt 

Sólo dos días más tarde, Roosevelt declaró el día 

festivo a nivel nacional y aprovechó para cerrar 

miles de bancos que no volvieron a abrir el día 

después. Posteriormente en ese mismo año 

Roosevelt declaró ilegal la posesión privada de 

lingotes y monedas de oro, con la excepción de 

monedas de coleccionista. 

La mayor parte del oro que se encontraba en 

posesión del ciudadano medio era en forma de 

monedas de oro. El nuevo decreto era de hecho 

una confiscación. 

Aquellos que no cumplieran el decreto se 

arriesgaban a penas de hasta 10 años en prisión 

y multas de hasta 10.000 dólares (el equivalente 

de 100.000 euros actuales). En las pequeñas 

localidades de América, mucha gente no confiaba 

en la orden emitida por Roosevelt, y se debatían 

entre obedecer la directiva del gobierno o 

quedarse con las ganancias acumuladas por su 

trabajo. Aquellos que accedieron a entregar su 

oro recibieron a cambio el importe oficial del 

mismo, que era 20.66 dólares por onza de oro. 

La confiscación se hizo tan impopular, que nadie 

en el gobierno se hizo responsable de su autoría. 

Ningún congresista declaró ser el artífice. En la 

ceremonia de firma de la ley, Roosevelt dejó claro 

a todos los presentes que él no era el autor de la 

misma, y declaró públicamente que ni siquiera la 

había leído. Incluso el Secretario del Tesoro 

declaró que él tampoco la había leído, diciendo 

que era “lo que los expertos querían”. 

Roosevelt convenció a la gente para entregar su 

oro argumentado que la concentración de los  

recursos de la nación era necesario para sacar a 

los Estados Unidos fuera de la depresión. Con 

gran fanfarria ordeno la creación de un nuevo 

depósito de lingotes, construido para albergar la 

montaña de oro que el Gobierno de los Estados 

Unidos estaba ilegalmente confiscando. En 1936 

se completó la construcción del depósito de 

lingotes de oro conocido como Fort Knox. 

Y en enero de 1937 el oro empezó a entrar en él. 

La mayor estafa de todos los tiempos tenía lugar. 

En 1935, una vez que todo el oro había sido 

expoliado, el precio oficial del oro subió por 

sorpresa a 35 dólares la onza. El truco era que 

sólo los extranjeros podían vender el oro a este 

nuevo precio más alto. 

Los cambistas, quienes habían recibido la carta 

de Warburg avisando de la inminente crisis, que a 

raíz de este aviso habían abandonado el mercado 

de valores justo antes del crash, que al salir de la 

bolsa de valores habían cambiado al oro como 

inversión, comprado al precio oficial de 20.66 

dólares la onza, y que posteriormente lo habían 

envi ado a Londres, … podían ahora venderlo de 

nuevo al gobierno por casi el doble de lo que 

habían pagado por él unos años antes. Mientras 

tanto, el americano medio pasaba hambre. 

El Depósito de Lingotes de Fort Knox está 

ubicado en medio de la reserva militar de Fort 
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Knox, 30 millas al sur-oeste de Louisville, 

Kentucky. 

 
Fort Knox  

La foto de arriba es todo lo cerca que se nos 

permitió acceder al depósito, a pesar de años de 

cartas a los miembros del Congreso solicitando 

permiso para que nuestro equipo pudiera filmar 

en el interior. 

Los cuatro acres de tierra que rodean el edifico 

están protegidos por una cerca electrificada, una 

amplia fosa y cuatro torretas con ametralladoras 

en las esquinas. 

Cuando el oro empezó a llegar el 13 de enero de 

1937, había una seguridad sin precedentes. Miles 

de visitas oficiales observaban la llegada de un 

tren de nueve vagones procedente de 

Philadelphia, protegido por soldados armados, 

inspectores postales, personal del servicio 

secreto, y guardias de la “Casa de la Moneda”. 

Todo era una gran comedia. 

Las existencias de oro de los Estados Unidos 

habían sido expoliadas, supuestamente para 

beneficio público, y puestas a resguardo en Fort 

Knox. Pero toda esta seguridad pronto sería rota 

por el propio gobierno.  

Ahora se daban las condiciones para una guerra, 

una guerra grande de verdad. Una que crearía 

montones de deuda en una cantidad nunca vista 

hasta el momento, superando incluso la cantidad 

de deuda generada como consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial. 

Por poner un ejemplo, en 1944 los ingresos 

brutos de los Estados Unidos fueron de 183 

millones de dólares, y 103 millones de dólares 

fueron gastados en la guerra. Estos niveles son 

30 veces más gasto que durante la Primera 

Guerra Mundial. De hecho, el ciudadano 

americano cargó con el 55% de los costes totales 

de la facción “aliada” en la guerra. Pero 

igualmente importante es mencionar que todas 

las naciones que tomaron parte en el conflicto 

multiplicaron por varias veces su deuda nacional. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, la deuda 

federal pasó de 43 billones en 1940 a 275 billones 

en 1950, un incremento del 598%. Entre 1940 y 

1950 la deuda japonesa incremento un 1348%. 

La deuda de Francia creció un 538% y la 

canadiense un 417%. 

Después de la guerra el mundo estaba dividido en 

dos bandos económicos : las economías 

comunistas en un lado, y el monopolio capitalista 

en el otro, dispuestos a batirse en una lucha 

perpetua y altamente rentable de escalada 

armamentística. 

Era el momento para los banqueros centrales de 

iniciar el tercer paso en su plan de centralizar los 

sistemas económicos del mundo entero, para 

finalmente traer su Nuevo Orden Mundial global. 

Las fases del plan eran las siguientes : 

Paso1 : dominación de las economías nacionales 

en todo el mundo, a través de la estructura de 

bancos centrales. 

Paso2 : centralizar las economías regionales en 

organizaciones tales como la Unión Monetaria 

Europea, la NAFTA, etc. 

Paso 3 : centralizar la economía mundial en un 

único Banco Central Mundial, una moneda 

mundial, y la desaparición de la independencia 

nacional así como los aranceles fronterizos tales 

como el GATT. 
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El paso 1 había sido completado hacía ya tiempo. 

Los pasos 2 y 3 aun están lejos de su 

consecución en 1996. 

Volvamos al oro ¿Cuál es su situación actual? 

Entre los bancos centrales, el mayor poseedor de 

oro actual es el FMI (Fondo Monetario 

Internacional). El FMI y los otros bancos centrales 

controlan en total dos tercios del suministro 

mundial de oro, y con esta potente capacidad 

manipulan el mercado de oro mundial. 

Recuerden la regla de oro de los cambistas : 

aquel que tiene el oro, hace las reglas. 

Antes de entrar en posibles soluciones a nuestros 

problemas, vamos a mirar lo que le pasó al oro 

almacenado en Fort Knox. Por que si no 

entendemos que todo ese oro ha sido robado, no 

vamos a poder ver la correcta solución al 

problema. 

La mayoría de los americanos aun creen que el 

oro se encuentra todavía almacenado en Fort 

Knox. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Fort 

Knox contenía cerca de 700 millones de onzas de 

oro, una cantidad increíble que se acercaba al 

70% de las reservas de oro mundiales. ¿Cuanto 

queda actualmente? Nadie lo sabe. 

Pese al hecho de que la ley federal exige 

auditorias anuales del oro existente en Fort Knox, 

el Tesoro se ha negado repetidas veces a dicha 

auditoría. La verdad es que una auditoría de los 

remanentes de oro en Fort Knox no se ha llevado 

a cabo desde que el presidente Eisenhower 

ordenó una en 1953. 

¿Donde ha ido a parar el oro de Fort Knox? A lo 

largo de los años este oro fue vendido a los 

cambistas europeos al precio de 35 dólares la 

onza. 

Recuerden que esto era durante el tiempo en el 

que era ilegal para cualquier ciudadano 

americano la compra y posesión del este mismo 

oro. Como curiosidad, mencionaremos que la 

familia Firestone creó una red de empresas 

fantasmas que le permitieron comprar oro de Fort 

Knox y mantenerlo en Suiza, escapando de esta 

forma al control de las leyes de los Estados 

Unidos. Para el año 1971, todo el oro existente en 

Fort Knox había sido secretamente sacado de 

Fort Knox y reubicado en Londres. 

Una vez que el oro había salido de Fort Knox, el 

presidente Nixon cerró el ciclo anulando el acta 

de Roosevelt y permitiendo de nuevo a los 

americanos la compra de oro. Naturalmente, los 

precios del oro empezaron a subir sin freno. 

Nueve años después el oro se vendía por 880 

dólares la onza, 25 veces el precio que se 

consiguió por el oro vendido de Fort Knox. 

Es natural pensar que eventualmente alguien en 

el gobierno se habría enterado de lo que estaba 

pasando y se “chivaría” a los medios. Los titulares 

podrían ser semejantes a “La mayor fortuna en 

oro en la historia del mundo, robada” o bien 

“Sombras de la vieja película de James Bond 

contra Goldfinger”. 

Otra curiosidad, es que Ian Flemming, el autor de 

la serie de James Bond, fue jefe del Servicio de 

Contraespionaje Británico, el MI5. Algunos dentro 

de la comunidad de inteligencia creen que gran 

parte de lo que escribió lo hizo como una 

advertencia. 

Si la fuga de todo el oro de Fort Knox puede 

verse como un robo contra el Tesoro de los 

Estados Unidos, entonces semejante acto podría 

haber necesitado de varios años para su 

preparación, ciertamente incluso 40 años, tiempo 

más que suficiente para que Ian Fleming se 

enterase del tema y intentase avisar al respecto. 

Nos queda por ver cómo se conoció la historia del 

robo del oro de Fort Knox. Todo empezó con un 

articulo en un periódico de New York, en 1974. El 
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artículo acusaba a la familia Rockefeller de 

manipular la Reserva Federal para vender el oro 

de Fort Knox a precios de saldo, a especuladores 

europeos anónimos. 

Tres días después, la fuente anónima de la 

historia, Louise Auchincloss Boyer, murió 

misteriosamente al caer desde la ventana de su 

apartamento en el piso 10 de un edificio de New 

York. 

¿Cómo se enteró la señorita Boyer de la conexión 

entre el robo del oro de Fort Knox y la familia 

Rockefeller? Boyer fue durante largo tiempo la 

secretaria de Nelson Rockefeller. 

 
Nelson Rockefeller 

Durante los siguientes 14 años un hombre 

llamado Ed Durell, industrial de Ohio, dedicó su 

tiempo a investigar la verdad en relación a este 

tema. Escribió miles de cartas a más de mil 

gobernadores y oficiales bancarios, intentando 

discernir cuanto oro quedaba verdaderamente en 

Fort Knox y cuanto había sido extraído. 

Desafortunadamente, Ed Durell nunca llego a 

completar su objetivo principal, una auditoría 

completa de las reservas de oro en Fort Knox. Es 

increíble que las mayores reservas de oro del 

mundo no estén sometidas a ningún tipo de 

auditoría. Ese oro pertenece al pueblo americano, 

no a la Reserva Federal ni a su amos extranjeros. 

Edith Roosevelt, la nieta del presidente Theodore 

Roosevelt, cuestionó los actos del gobierno en un 

artículo publicado en el The New Hampshire 

Sunday News, en marzo de 1975: 

 

"Las alegaciones de oro faltante de los 
cofres de Fort Knox es un tema ampliamente 
discutido en los círculos financieros 
europeos. Pero lo que es más extraño es 
que la administración no se haya apresurado 
a demostrar, sin lugar a dudas, que no hay 
ningún tipo de motivo para semejantes 
especulaciones, y que el oro de nuestro 
tesoro se encuentra en perfecto estado … si 
es que verdaderamente está en disposición 
de demostrar tal cosa." 

Edith Roosevelt 

Una cosa es cierta, el gobierno podría poner fin a 

todas estas especulaciones en cuestión de días 

simplemente con una auditoría bien publicitada, 

bajo los focos de los medios de comunicación 

públicos. Pero ha elegido no hacerlo. Sólo 

podemos concluir que el gobierno está 

francamente asustado de la verdad que podría 

surgir de semejante auditoría. ¿Qué verdad es 

esa? Aquí está la respuesta. 

Cuando el presidente Ronald Reagan fue 

nombrado presidente en 1981, sus amigos 

conservadores le urgieron a realizar un estudio 

sobre la posibilidad de volver a un standard oro. 

Se contemplaba esta posibilidad como la única 

opción para cortar el gasto público. Sonaba como 

un alternativa viable y por lo tanto el presidente 
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Reagan designó un grupo de personas, 

denominadas la Comisión del Oro (“Gold 

Comission”) para estudiar la situación y presentar 

sus conclusiones al Congreso. 

Lo que la comisión reportó al Congreso en 1982 

fue lo siguiente :”El Tesoro de los Estados Unidos 

no posee ninguna cantidad de oro” ("The U.S. 

treasury owned no gold at all.") 

Todo el oro que quedaba en Fort Knox era ahora 

propiedad de la Reserva Federal, un grupo de 

banqueros privados, y era de su propiedad en 

calidad de pago colateral contra la deuda 

nacional. 

La verdad sobre el tema es que nunca antes 

había sido robado tanto oro de las manos del 

público y puesto en las manos de un pequeño 

grupo de inversores privados, los Cambistas. 

26. FMI / Banco Mundial 

La sede principal del Fondo Monetario 

Internacional se encuentra en Washington DC. 

Cruzando la calle, justo enfrente, se encuentra la 

sede del Banco Mundial. ¿Qué son estas 

organizaciones y quién las controla? Y lo más 

importante ¿están a punto de crear una 

impresionante depresión de alcance mundial? 

Recordemos, estamos en 1996. 

Vamos a desplazarnos en el tiempo a los años 

posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial. 

Las personas estaban hartas de la guerra, así 

que bajo el disfraz de una paz internacional, los 

banqueros internacionales diseñaron un plan para 

consolidar su poder un paso más allá. Alegando 

que solo un gobierno mundial podría poner bajo 

control todas las guerras, los cambistas 

impulsaron una propuesta de gobierno mundial la 

cual se sustentaba en tres ejes principales : un 

banco central mundial, llamado el Banco de 

Pagos Internacionales (“Bank of International 

Settlements”); un tribunal mundial llamado el 

Tribunal Penal Internacional ubicado en La Haya 

(Holanda); y un poder ejecutivo legislador llamado 

la Liga de las Naciones (“The League of 

Nations”). 

El historiador Carrol Quigley, mentor del 

presidente Clinton, escribió lo siguiente en su libro 

de 1996 llamado “Tragedia y Esperanza” : 

 

"Los poderes del capitalismo financiero 
tenían un plan de mucho más largo alcance, 
nada menos que la creación de un sistema 
mundial de control financiero en manos 
privadas, que permitiera dominar el sistema 
político de cada país y la economía del 
mundo en su totalidad. 

Este sistema tenía que ser controlado de 
una forma feudal por los bancos centrales 
del mundo, actuando en concierto unos con 
otros, mediante acuerdos secretos a los que 
se llegaba en los frecuentes encuentros y 
conferencias que realizaban en común. 

El vértice de este sistema tenía que ser el 
Banco de Pagos Internacionales, un banco 
privado controlado por los bancos centrales 
los cuales son ellos mismo empresas 
privadas. 

Cada banco central … debía dominar a su 
gobierno mediante la habilidad de controlar 
los préstamos del tesoro, manipular el 
cambio de su divisa, influenciar el nivel de 
actividad económica en el país, y influenciar 
en los políticos mediante recompensas 
económicas en el mundo empresarial.” 

Carroll Quigley, Universidad de Georgetown 

A pesar de la intensa presión por parte de los 

banqueros internacionales y de la prensa, un 

puñado de senadores americanos liderados por el 

senador Henry Cabott Large, mantuvieron a los 
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Estados Unidos fuera del sistema planteado. Sin 

la participación de los Estados Unidos, la Liga de 

las Naciones no tenía ningún futuro. 

De forma increíble, aunque los Estados Unidos 

habían rechazado la creación del banco central 

mundial llamado Banco de Pagos Internacionales, 

la Reserva Federal de New York ignoró a su 

gobierno y de forma arrogante continuó enviando 

a sus representantes a Suiza para participar en 

los encuentros de bancos centrales hasta 1994, 

año en el que los Estados Unidos ingresaron 

oficialmente en el club. 

Cuando sus planes de un gobierno mundial se 

vieron abortados, los banqueros resolvieron 

volver a la vieja fórmula. Una nueva guerra 

quebraría la resistencia a un gobierno mundial al 

mismo tiempo que reportaría abundantes 

beneficios. Para este fin, Wall Street ayudó al 

resurgir de Alemania a través de los Bancos 

Thyssen, los cuales estaban afiliados con los 

intereses de Harriman en New York, de la misma 

forma que el Chase Bank había asistido a la 

financiación de la revolución bolchevique en 

Rusia durante la Primera Guerra Mundial. 

El Chase Bank estaba controlado por la familia 

Rockefeller. Posteriormente fue fusionado con el 

Manhattan Bank perteneciente a la familia 

Warburg, para formar el Chase-Manhattan Bank. 

Actualmente este banco se ha fusionado con el 

Chemical Bank de New York convirtiéndose en el 

mayor banco de Wall Street (año 1996). 

Su estrategia funcionó. Incluso antes de la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial, el 

proceso de implementación de un gobierno 

mundial volvía a estar en marcha. En 1944 se 

aprobó en Bretton Woods, New Hampshire, la 

creación del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco Mundial, con la completa participación de 

los Estados Unidos. La segunda Liga de las 

Naciones, ahora renombrada a Naciones Unidas, 

se creó en 1945. Pronto, una nuevo sistema 

penal internacional se puso también en 

funcionamiento. Toda oposición efectiva a estas 

entidades internacionales existente antes de la 

Segunda Guerra Mundial, se evaporó al calor de 

la misma, tal y como había sido planeado. 

Estas organizaciones simplemente repetían en 

una escala mayor, lo que el Acta de Banca 

Nacional (“National Banking Act”) de 1864 y el 

Acta de Reserva Federal (“Federal Reserve Act”) 

de 1913, habían establecido en los Estados 

Unidos.  Habían creado un cartel bancario 

compuesto por los bancos centrales del mundo, 

quienes gradualmente fueron asumiendo el poder 

de dictar las políticas de concesión de crédito a 

los bancos de todos los países. 

Por ejemplo, así como el Acta de la Reserva 

Federal autorizaba la creación de una nueva 

moneda no respaldada por el oro (“fiat currency”) 

llamada Billetes de la Reserva Federal (“Federal 

Reserve Notes”) (lo que hoy en día llamamos 

billetes de dólar), al Fondo Monetario 

Internacional se le dio la autoridad de emitir una 

moneda de curso legal en todo el mundo, sin 

ningún tipo de respaldo llamada Derechos 

Especiales de Giro (“Special Drawing Rights” o 

SDR) 

Ha fecha de hoy (1996) el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) ha creado un total de 30.000 

millones de dólares en SDR’s. Las naciones 

pertenecientes al FMI están siendo presionadas 

para que hagan sus divisas plenamente 

convertibles al SDR. En 1968 el Congreso aprobó 

las leyes necesarias que permitían a la Reserva 

Federal aceptar SDR’s como reservas en dólares, 

y emitir Billetes de la Reserva Federal (los billetes 

de dólar normales que conocemos) a cambio de 

SDR’s. ¿Qué significa todo esto? Significa que en 

los Estados Unidos, los SDR’s son hoy en día una 

parte del dinero de curso legal. 
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¿Y que pasa con el oro? Los SDR están 

parcialmente respaldados por oro, y con dos 

tercios del oro mundial ahora en manos de los 

bancos centrales, los cambistas pueden 

dedicarse a estructurar el futuro económico del 

mundo en la forma que consideren más 

provechosa. 

Recuerden, del mismo modo que la Reserva 

Federal está controlada por una junta de 

gobernadores, el Fondo Monetario Internacional 

está controlado por su junta de gobernadores, 

que son las cabezas de los diferentes bancos 

centrales o bien la cabezas de los departamentos 

del tesoro de los diferentes países, los cuales 

están a su vez dominados por los bancos 

centrales del país en cuestión. El reparto del 

poder de voto en el Fondo Monetario 

Internacional, da de hecho a los Estados Unidos y 

al Reino Unido, o lo que es lo mismo, a la 

Reserva Federal y al Banco de Inglaterra, el 

poder efectivo sobre el FMI. 

Igual que la Reserva Federal controla la cantidad 

de dinero en los Estados Unidos, El Banco de 

Pagos Internacionales, el Fondo Monetario 

Internacional, y el Banco Mundial, controlan el 

suministro de dinero en el mundo. De forma que 

vemos una vez más la repetición del fraude de los 

goldsmiths, pero replicado a escala nacional 

mediante los bancos centrales como la Reserva 

Federal, y a escala mundial mediante las tres 

versiones del banco central mundial (el FMI, el 

BPI y el BM). 

¿Está actualmente esta organización que hemos 

denominado colectivamente como el Banco 

Central Mundial, y que está formada por el FMI, el 

BPI y el BM, actualmente expandiendo y 

contrayendo el crédito mundial? Sí. 

Las ordenanzas implementadas por el BPI en 

1988 exigían a los banqueros mundiales el 

incremento de su capital y reservas en un 8% de 

disponibilidad, para 1992. El incremento en las 

necesidades de capital ponía un límite superior a 

los préstamos en reserva fraccionaria, del mismo 

modo que lo hacen los requerimientos de capital 

en efectivo. 

¿Qué es lo que esta aparentemente insignificante 

regulación, realizada en una ciudad Suiza en 

1992, significaba para el mundo? 

Significa que nuestros bancos no pueden prestar 

más y más dinero para “comprar” más y más 

“tiempo” que retrase la llegada de la siguiente 

depresión, ya que ahora queda establecida una 

relación máxima entre los préstamos realizados y 

las reservas disponibles. 

Significa que las naciones que tienen menos 

reservas bancarias ya han experimentado los 

terribles efectos de esta contracción del crédito, a 

medida que sus bancos recortaban los créditos 

concedidos y recuperaban el dinero prestado para 

poder aumentar sus reservas hasta el 8% 

requerido. Esto hizo llegar la depresión primero a 

estos países. 

En 1988 Japón se encontraba entre los países 

que disponían de menos capital y reservas, y por 

lo tanto fue de los más afectados por la nueva 

regulación. El crash financiero empezó 

inmediatamente después, en 1989, y hizo 

desaparecer el 50% del valor de sus mercados de 

acciones y el 60% del valor de sus bienes 

inmuebles. El Banco de Japón ha bajado sus 

tipos de interés hasta el 0.5%, prácticamente 

regalando el dinero en un intento de resucitar la 

economía, pero la depresión no hacía sino 

acentuarse. 

Debido al rescate de México valorado en 20 

billones de dólares, el colapso financiero de esta 

nación se hizo mundialmente conocido. Pero 

incluso con el rescate, su economía continuó 

siendo un desastre. Una inmensa deuda detrás 
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de otra aparece continuamente a medida que 

nuevos créditos son concedidos al país para que 

pueda pagar los intereses de la deuda anterior. 

En el sur de México, el pueblo se levanto en 

forma de revuelta abierta (EZLN), a medida que 

cada peso era sacado del país como pago por los 

intereses de las deudas contraídas. 

Es importante notar que una brusca transferencia 

de poder está teniendo lugar a medida que las 

naciones se vuelven sirvientes de este ente 

supranacional que hemos llamado el Banco 

Central Mundial, controlado por un puñado de los 

banqueros más ricos del planeta. 

A medida que el FMI crea más y más SDR’s “del 

aire”, más y más naciones los toman en préstamo 

y tienen que pagar intereses sobre estos 

préstamos, además de devolver el montante 

original, y ante la inexistencia de dinero para 

devolver los intereses, se ven obligados a pedir 

otros préstamos aumentando sus deudas y 

cayendo de forma gradual pero inexorable bajo el 

control de estos burócratas que no dan la cara, 

del Banco Central Mundial. 

A medida que la depresión mundial empeora y se 

expande, el Banco Central Mundial aumenta su 

poder sobre la vida y la muerte económica de 

estas naciones. Decide qué naciones recibirán 

créditos adicionales de SDR’s y qué naciones 

serán abandonadas a morir de hambre 

económica. 

A pesar de toda la retórica acerca del desarrollo y 

del alivio de la pobreza, el resultado es que se 

está llevando a cabo un proceso mantenido de 

transferencia de riqueza por parte de las naciones 

receptoras de deuda, hacia los Cambistas de los 

bancos centrales que controlan el FMI y el Banco 

Mundial. 

Por ejemplo, en 1992 las naciones del tercer 

mundo que recibieron préstamos del Banco 

Mundial, pagaron a los bancos centrales de los 

países desarrollados, en concepto de trabajos 

subvencionados por el Banco Mundial, 198 

millones de dólares más de lo que recibieron por 

parte del propio Banco Mundial. 

Todo esto incrementa su deuda permanente a 

cambio de un alivio temporal de la pobreza 

existente, pobreza causada por préstamos 

anteriores. 

Actualmente estos repagos de intereses exceden 

el total de los nuevos préstamos. En 1992 la 

deuda externa de Africa alcanzó los 290 billones 

de dólares, dos veces y media más que en 1980, 

con la consecuencia de un incremento brutal de la 

mortalidad infantil, desempleo, deterioro de 

escuelas y casas, y en general, una disminución 

de la ayuda disponible para las personas. 

El mundo entero enfrenta el sufrimiento que está 

destruyendo el tercer mundo, y que 

posteriormente azotó a Japón, para único 

beneficio de los Cambistas. Tal y como un 

prominente político brasileño lo expresó: 

"La Tercera Guerra Mundial ya ha 
empezado. Es una guerra silenciosa. No por 
ello menos siniestra. Esta guerra está 
devastando Brasil, América Latina, y 
prácticamente todo el llamado Tercer 
Mundo. En vez de soldados muriendo, 
mueren los niños. Es una guerra acerca de 
la deuda de los países del Tercer Mundo. 
Una guerra cuya arma principal es el interés 
sobre la deuda, un arma más mortífera que 
la bomba atómica, más destructiva que un 
rayo láser." 

27. Conclusiones 

Aunque sería absurdo ignorar el rol principal 

jugado por familias influyentes tales como los 

Rothschilds, los Warburgs, los Schiffs, los 

Morgans y los Rockefellers, en cualquier revisión 

histórica de las ideas de banco central y reserva 

fraccional, mantengamos en mente que a fecha 

de hoy (1996) los bancos centrales y los grandes 
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bancos comerciales tienen una historia de 300 

años y están profundamente enraizados en la 

vida económica de las naciones. Estos bancos ya 

no dependen de la inteligencia personal de 

individuos como Nathan Rothschild. 

Años atrás, el tema de quien era el dueño de 

estos bancos era importante, hoy ya no lo es. Por 

ejemplo, ambos el Banco de Inglaterra y el Banco 

de Francia fueron nacionalizados después de la 

Segunda Guerra Mundial y este hecho no cambió 

para nada la función de estos bancos. Se 

mantienen y continúan creciendo, solo que ahora 

están protegidos por numerosas leyes, políticos a 

sueldo, y medios de comunicación hipotecados, y 

permanecen invulnerables al paso de las 

generaciones. Tres siglos han pasado y se han 

revestido de un aura de respetabilidad. 

El traje de faena es ahora llevado por la sexta 

generación de hijos, nacidos y criados dentro de 

un sistema del cual no se cuestiona la 

honorabilidad, y quienes servirán en incontables 

juntas de gobierno de múltiples organizaciones 

filantrópicas. 

Poner atención hoy en individuos o familias o 

intentar discernir quienes son los actuales 

detentadores del poder, sirve de bien poco y no 

sería sino una distracción que nos alejaría de la 

cura. El problema es mucho mayor que eso. 

Es el corrupto sistema bancario que fue y sigue 

siendo utilizado para consolidar una vasta riqueza 

en las manos de pocos individuos, lo que 

tenemos que cambiar. Cambiemos los nombres 

de los actores principales, y el problema nunca se 

solucionará, ni siquiera disminuirá en su amplitud. 

De igual forma, dentro de las hordas de 

burócratas trabajando para el Banco Mundial, 

bancos centrales y bancos internacionales, solo 

una pequeña fracción tienen alguna idea de lo 

que realmente se está llevando a cabo. No hay 

duda de que estarían horrorizados de saber que 

su trabajo está contribuyendo al terrible 

empobrecimiento y a la esclavización gradual de 

la humanidad, en manos de unos pocos 

increíblemente ricos plutócratas. 

De forma que no vamos a enfatizar nuestro 

trabajo en el rol de los individuos. 

El problema trasciende incluso el espectro político 

habitual de derechas o izquierdas. Ambos, el 

comunismo y el socialismo, así como el 

capitalismo monopolístico, han sido utilizados por 

los cambistas. Hoy en día se aprovechan de 

todos los bandos del nuevo espectro político. 

El gran gobierno de la sociedad del bienestar, en 

la así llamada ala izquierda, frente a los neo-

conservadores liberales capitalistas que desean 

que el gobierno salga completamente de sus 

vidas, en el ala derecha. En ambos casos, los 

banqueros siempre ganan. 

La reforma monetaria es el problema político más 

importante que enfrenta esta nación. 

Una vez clarificado este punto, vamos a proceder 

a las conclusiones, con el espíritu que Abraham 

Lincoln declaró en su momento : “Hacia nadie con 

malicia, con caridad hacia todos”. 

En el inicio de este documental hacíamos una 

serie de preguntas. Vamos a asegurarnos de que 

las hemos respondido a todas. 

¿Qué está pasando en los Estados Unidos hoy en 

día? 

¿Por qué estamos ahogados en deudas? 

¿Por qué no pueden los políticos mantener la 

deuda bajo control? 

¿Por qué estamos ahogados en deudas? Por que 

estamos trabajando dentro de un sistema 

monetario basado en deuda, el cual está 

diseñado y controlado por banqueros privados. 
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Algunos alegarán que el sistema de la Reserva 

Federal es una organización cuasi 

gubernamental. Pero el presidente designa sólo a 

dos de los siete miembros de la Junta de la 

Reserva Federal, cada cuatro años, y lo hace por 

un período de 14 años, ampliamente más largo 

que su propio período en la presidencia del país. 

El Senado confirma estas designaciones, pero la 

verdad es que el presidente no tendría la valentía 

de designar a alguien para esta junta que no haya 

sido previamente aprobado por Wall Street. 

Por supuesto, esto no excluye la posibilidad de 

que algunos hombres honrados puedan ser 

designados para integrarse en la Junta de la 

Reserva Federal. Pero el hecho es que la 

Reserva Federal está especialmente diseñada 

para operar independientemente del gobierno, al 

igual que lo están todos los otros bancos 

centrales. 

Algunos podrán alegar que la Reserva Federal 

promueve la estabilidad monetaria. Anteriormente 

hemos visto al presidente actual (1996) del Banco 

de Inglaterra, Eddy George, diciendo que este es 

el papel más importante de un banco central. De 

hecho, el récord de la Reserva Federal en la 

estabilización de la economía es bastante pobre. 

En los primeros 25 años de existencia de la 

Reserva Federal, se originan tres grandes 

contracciones económicas, incluyendo la Gran 

Depresión, y durante los últimos treinta años ha 

liderado al país a un período de inflación sin 

precedentes. Una vez más, esto no es una teoría 

conspirativa, es un hecho ampliamente 

reconocido entre los economistas más 

prestigiosos. El propio premio Nobel de 

economía, Milton Friedman, lo expresaba de la 

siguiente forma : 

 

"La cantidad de dinero, los precios, y la 
producción del país eran decididamente más 
inestables después del establecimiento del 
Sistema de Reserva Federal, que antes de 
su existencia. El período más dramático de 
inestabilidad productiva fue el periodo entre 
las dos guerras, periodo que incluye las 
severas contracciones monetarias de los 
años 1920-21, 1929-33 y 1937-38. En 
ningún otro periodo de 20 años de la historia 
de los Estados Unidos habían coincidido 
tantas contracciones de esta severidad. 

Esta evidencia me convence de que al 
menos una tercera parte de la subida de 
precios durante y justo después de la 
Primera Guerra Mundial es atribuible al 
establecimiento del Sistema de Reserva 
Federal … y de que la severidad de cada 
una de estas severas contracciones (1920-
21, 1929-33 y 1937-38) es directamente 
atribuible a los actos por acción u omisión de 
las autoridad de la Reserva Federal … 

Un sistema que da tanto poder y tanta 
discreción a tan pocas personas, de forma 
que sus errores – excusables o no – pueden 
tener unos efectos de tan gran alcance, es 
un mal sistema. Es un mal sistema para los 
que creen en la libertad solo por el hecho de 
que ofrece a estas pocas personas un poder 
tan inmenso, sin que haya ningún control 
efectivo por parte de ningún cuerpo político – 
este es el principal argumento político contra 
la independencia de un banco central … 

Parafraseando a Clemenceau : “el dinero es 
un tema bastante serio como para dejarlo en 
manos de los bancos centrales” 

Milton Friedman, economista 

Debemos aprender de nuestra historia antes de 

que sea demasiado tarde. 

¿Por qué los políticos no pueden mantener la 

deuda bajo control? 
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Por que todo nuestro dinero está creado en forma 

de deuda. Una vez más, repetimos : es un 

sistema monetario basado en la deuda. Todo el 

dinero que hay en circulación ha sido prestado 

(es una deuda) por parte del creador del dinero al 

usuario del dinero. Y ese dinero, como deuda que 

es, tiene que volver a su creador, junto con los 

intereses asociados. Si pagáramos todas 

nuestras deudas (cosa que es imposible porque 

no hay dinero suficiente para pagarlas), haríamos 

desaparecer el dinero en circulación lo cual 

tampoco es una solución (crearía una crisis de 

liquidez). 

Nuestro dinero es creado inicialmente para la 

compra de bonos del Tesoro de los Estados 

Unidos. El publico general compra bonos, los 

bancos compran bonos, los países extranjeros 

compran bonos … y cuando la Reserva Federal 

quiere crear más dinero, compra bonos, y los 

paga con un dinero que crea para la ocasión. 

Posteriormente este dinero es multiplicado por un 

factor de 10 a través de los bancos gracias al 

principio de reserva fraccionaria. 

Así que aunque los bancos no crean papel 

moneda físicamente, sí crean nuevo dinero en 

sus entradas contables en forma de depósitos, 

cada vez que hacen un préstamos. Incluso 

vuelven a reinvertir este dinero “creado” por ellos 

mismos. 

De hecho más de un trillón de dólares de este 

dinero creado por el arte de la reserva 

fraccionaria, ha sido utilizado para comprar bonos 

del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado, 

lo cual provee a los bancos con aproximadamente 

50 millones de dólares de beneficio en intereses, 

libres de riesgo, cada año (quitando el porcentaje 

de interés que tienen que pagar a los 

depositantes de estos fondos). 

De esta forma, a través del préstamo en reserva 

fraccionaria, los bancos crean el 90% de nuestro 

dinero, y por lo tanto, crean el 90% de la inflación. 

¿Qué podemos hacer al respecto? 

Afortunadamente hay una manera de arreglar 

este problema de forma rápida y sin ocasionar 

serios problemas financieros. Podemos sacar a 

nuestro país completamente de la deuda en uno o 

dos años simplemente devolviendo los préstamos 

asociados a estos bonos del Tesoro, con billetes 

libres de deuda emitidos por el Gobierno Federal, 

igual que Lincoln hizo. 

Por supuesto, esto creará una tremenda inflación, 

ya que nuestra moneda está siendo actualmente 

multiplicada por el sistema de reserva 

fraccionaria. 

Pero aquí tenemos una solución ingeniosa 

adelantada en su momento por Milton Friedman, 

para mantener el suministro de dinero estable y 

evitar tanto la inflación como la deflación, a 

medida que la deuda es retirada. 

A medida que el Tesoro recompra sus bonos en 

el mercado con billetes federales, los 

requerimientos de reserva de capital para los 

bancos locales se irán aumentando 

progresivamente de forma que el total de dinero 

en circulación se mantenga constante. 

Dado que aquellos que mantenían bonos del 

Tesoro están siendo pagados con billetes del 

Gobierno Federal,  el dinero seguirá estando 

depositado en los bancos permitiendo de esta 

manera la disponibilidad de efectivo por parte de 

los bancos para incrementar sus reservas. 

Una vez que todos los bonos del Tesoro hayan 

sido reemplazados por billetes del Gobierno 

Federal, los bancos tendrán un 100% de reservas 

bancarias (que es lo mismo que decir que sólo 

podrán prestar el dinero que tengan), en vez de 

un 10% tal y como ocurre actualmente. 
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Desde este punto en adelante, los fantásticos 

edificios de la Reserva Federal sólo serán 

necesarios como centros de cambio para 

cheques y almacenamiento de seguridad de 

billetes del Gobierno Federal. 

El Acta de la Reserva Federal ya no será 

necesaria y podrá ser anulada. 

El poder monetario habrá sido transferido de 

nuevo al Departamento del Tesoro. 

No existirá ya la creación o destrucción de dinero 

por parte de los bancos. 

Tomando estas medidas, nuestra deuda nacional 

puede ser pagada en uno o dos años, y la 

Reserva Federal y el sistema de reserva bancaria 

fraccionaria abolidos. 

Sin necesidad de una bancarrota nacional, sin 

necesidad de un colapso financiero, sin inflación 

ni deflación, sin ningún cambio significativo en la 

forma en que el ciudadano medio vive su vida. 

Para las personas normales, la principal 

diferencia será que por primera vez desde 1913, 

cuando el Acta de Reserva Federal fue aprobada, 

los impuestos empezarán a reducirse. 

Esto será una auténtica bendición nacional para 

los ciudadanos, en vez de para nuestros amigos 

los banqueros internacionales. 

Ahora vamos a mirar más detalladamente estas 

propuestas : 

Estas son las principales acciones del Acta de 

Reforma Monetaria que necesita ser remitida al 

Congreso. Variaciones sobre estas ideas 

principales son igualmente bienvenidas. 

1. Pagar la deuda con billetes del Gobierno 

Federal libres de deuda 

Como Thomas Edison dijo, si los Estados Unidos 

pueden emitir un bono de un dólar, pueden emitir 

un billete de un dólar. Ambos reposan en la fe y 

crédito del Gobierno de los Estados Unidos. Esto 

hace que sea una simple sustitución de un tipo de 

obligación del gobierno por otra. Una tiene un 

interés asociado, la otra no. 

Los billetes de la Reserva Federal podrían ser 

utilizados también, pero no podrían volver a 

imprimirse nuevos billetes de la Reserva Federal 

una vez que ésta sea abolida. 

2. Abolir del sistema bancario de Reserva 

Fraccionaria 

A medida que la deuda se fuera pagando, las 

necesidades de reserva para todos los bancos y 

todas las instituciones financieras se irían 

aumentando proporcionalmente y al mismo 

tiempo que los nuevos billetes del Gobierno 

Federal están disponibles y son depositados en 

los bancos, incrementando de esta forma sus 

reservas. 

Hacia finales del primer año del período de 

transición, las restantes obligaciones de las 

instituciones financieras serían asumidas o 

adquiridas por el Gobierno Federal en una única 

operación. 

En otras palabras, estas obligaciones también 

serían pagadas con billetes del Gobierno Federal 

libre de deuda, para mantener el suministro total 

de dinero estable. 

Al finalizar el primer año, toda la deuda nacional 

estaría pagada y podríamos empezar a disfrutar 

de los beneficios de un sistema bancario basado 

en reservas completas (100% de reservas). 

La Reserva Federal quedaría obsoleta y sería un 

anacronismo. 

3. Derogación del Acta de Reserva Federal 

de 1913 y del Acta de Banca Nacional de 

1864 

Estas actas ceden el poder que ofrece la creación 

de dinero a un monopolio bancario privado. 
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Deben ser derogadas y el poder del dinero 

devuelto al departamento del Tesoro, donde 

residía inicialmente bajo el presidente Lincoln. 

No debería de permitirse bajo ningún concepto, 

que un banquero o persona afiliada de algún 

modo a instituciones financieras, pudiera estar a 

cargo de la regulación de este sistema. 

Después de las primeras dos reformas, estas 

actas ya no tendrían ningún uso ni propósito, ya 

que en sí mismas están vinculadas a un sistema 

de reserva bancaria fraccionaria 

4. Sacar a los Estados Unidos de las 

organizaciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), del Banco de Pagos 

Internacionales (BPI) y del Banco Mundial 

Estas instituciones, al igual que la Reserva 

Federal, están diseñadas para centralizar aun 

más el poder de los banqueros internacionales 

sobre la economía mundial, y los Estados Unidos 

deben salir de las mismas. 

Las funciones que desarrollan y que son 

necesarias para el sistema, tales como el cambio 

de moneda, pueden ser desarrolladas ya sea a 

nivel nacional o bien a través de nuevas 

organizaciones cuya función esté limitada a estos 

trabajos. 

Una reforma monetaria como la que planteamos 

garantizaría que el monto total de dinero en 

circulación se mantuviera muy estable, sin causar 

inflación ni deflación. 

Recordemos que en las últimas tres décadas la 

Reserva Federal ha duplicado el total de dinero 

en circulación … cada diez años. 

Este hecho, y la existencia de la reserva bancaria 

fraccionaria, son las causas reales de la inflación 

y de la reducción del poder de compra, lo que es 

de hecho un impuesto oculto. Este y otros 

impuestos son las causas reales de que ambos 

miembros de la familia tengan que trabajar hoy en 

día … para sobrevivir. 

El suministro de dinero debería incrementarse 

lentamente para mantener los precios estables, 

aproximadamente en la misma proporción en que 

la población crece, digamos que un 3% anual. 

Pero no tal y como se hace ahora, por decreto de 

un grupo de banqueros, en una reunión llevada 

en secreto y sin acceso al público. 

De hecho, todas las decisiones futuras relativas a 

cuanto dinero debería haber en la economía 

americana, debería ser justificado en base a 

estadísticas de crecimiento de la población, y del 

índice de precios. 

Los nuevos reguladores monetarios y el 

departamento del Tesoro, quizás agrupados bajo 

un Comité Monetario, no tendrían ningún poder 

absoluto sobre este tema, excepto en casos 

excepcionales como en caso de guerra 

declarada. 

Esto aseguraría un incremento estable del 

suministro de dinero cercano al 3% anual, y 

traería como consecuencia estabilidad en los 

precios y la desaparición de grandes incrementos 

en el suministro de dinero. 

Para asegurar que este proceso se desarrolla de 

forma completamente abierta y honesta, todas las 

deliberaciones deberían ser públicas, no llevadas 

a cabo en secreto, tal y como se llevan a cabo las 

reuniones de la Junta de la Reserva Federal, hoy 

en día. 

¿Cómo sabemos que este sistema funcionará? 

Por que estos pasos eliminan las dos mayores 

causas de inestabilidad económica, es decir, la 

Reserva Federal y el sistema de Reserva 

Bancaria Fraccionaria. Y también eliminan el 

último actor que ha entrado en escena estos 

últimos años, el Banco de Pagos Internacionales. 
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Pero lo más importante, es que el peligro de una 

severa depresión sería eliminado también. 

Escuchemos a Milton Friedman, hablando acerca 

de la causa principal y única de las severas 

depresiones económicas:  

 

"No conozco ninguna depresión importante, 
en ningún país, en ningún momento de la 
historia, que no haya ido acompañada por 
una abrupta reducción en la cantidad de 
dinero disponible … e igualmente, no 
conozco ningún caso de severa reducción 
en la cantidad de dinero disponible que no 
fuera acompañada de una severa 
depresión.” 

Milton Friedman, economista. 

Emitir nuestra propia moneda no es una solución 

radical. Esto mismo ya fue reclamado por los 

presidentes Jefferson, Madison, Jackson, Van 

Buren y Lincoln. También ha sido realizado en 

diferentes países europeos a lo largo del tiempo. 

Quizás el mejor ejemplo sea una de las pequeñas 

islas en el canal de la Mancha, frente a las costas 

de Francia, llamada Isla de Guernsey. La Isla de 

Guernsey ha estado utilizando dinero emitido libre 

de deuda para pagar los grandes proyectos de 

construcción de la isla, desde hace cerca de 200 

años. 

 
Isla de Guernsey. 

Guernsey es uno de los ejemplos de éxito de lo 

bien que trabaja un sistema de dinero libre de 

deuda. En 1815 se creó un comité para investigar 

cual era la mejor manera de financiar la 

construcción de su nuevo mercado. La isla era 

pobre, y no se podía permitir un esfuerzo basado 

en impuestos adicionales, así que los dirigentes 

de la isla decidieron poner en práctica un idea 

revolucionaria : emitirían su propio papel moneda. 

Sólo eran papeles de colores, respaldados por 

nada más que por la palabra de los gobernantes 

de la isla, pero los habitantes de esta pequeña 

isla decidieron aceptarlos y comerciar con ellos. 

Para asegurarse que el dinero circulaba 

ampliamente, fue declarado válido para el pago 

de los impuestos. 

Por supuesto, la idea no era nueva. América lo 

había hecho también antes de la Revolución 

Americana, y hay muchos otros ejemplos a lo 

largo y ancho del planeta. Pero era un proyecto 

nuevo para la Isla de Guernsey, y funcionó muy 

bien. El mercado todavía se encuentra en uso, y 

recordemos que se construyó con dinero que 

estaba libre de deuda, lo cual significa que los 

habitantes de Guernsey no tuvieron que pagar 

impuestos para pagar la deuda contraída para 

emitir el dinero … no se contrajo ninguna deuda 

en la emisión del dinero. 
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¿Qué pasaría si siguiéramos el ejemplo de 

Gernsey? ¿Cómo reaccionarían los bancos a 

estas reformas? Ciertamente, el cartel de 

banqueros internacionales se opondría a las 

mismas puesto que elimina su capacidad de 

control de la economía mundial. Pero también es 

cierto que el Congreso tiene la autoridad 

constitucional y la responsabilidad para autorizar 

la emisión de dinero libre de deuda, billetes de los 

Estados Unidos. 

Indudablemente, los banqueros clamarán que 

emitir dinero libre de deuda causará una severa 

inflación o alguna otra predicción catastrofista. 

Pero recordemos, es el sistema de Reserva 

Bancaria Fraccionaria lo que crea el 90% de la 

inflación actual, no el hecho de que billetes libres 

de deuda sean utilizados para pagar los déficits 

del gobierno. 

En el actual sistema, todo gasto excesivo por 

parte del Congreso se convierte en más y más 

bonos que generan deuda, y las compras de 

bonos por parte de la Reserva Federal solo 

representan el 10% de la inflación. El otro 90% se 

genera casi automáticamente al entrar el dinero 

en el sistema bancario. 

Nuestro sistema de reserva fraccionaria y nuestro 

sistema basado en deuda, son los problemas 

verdaderos. 

Debemos ignorar esta inevitable resistencia a la 

reforma y mantenernos firmes hasta que el 

proceso se haya completado. Tal y como dijo el 

director del Banco de Inglaterra en 1920, Josiah 

Stamp, refiriéndose al moderno sistema de 

reserva bancaria fraccionaria: 

 

"El sistema bancaria está concebido en la 
iniquidad, y nacido en el pecado. Los 
banqueros poseen la tierra. Quitales todas 
sus posesiones, pero dejales que 
mantengan el poder de crear el dinero y 
controlar el crédito, y en lo que dura un 
instante habrán creado dinero suficiente 
para comprar el mundo entero de nuevo. 
Quitales este gran poder de las manos, y 
todas las grandes fortunas como la mía 
desaparecerán, y es justo que 
desaparezcan, pues este sería un mundo 
mejor y más feliz en el que vivir. 

Pero si des eas continuar siendo un esclavo 
de los banqueros y pagar los costes de tu 
propia esclavitud, permíteles que continúen 
creando dinero y que controlen el crédito.” 

Sir Josiah Stamp 

Los ciudadanos americanos están empezando a 

darse cuenta de ello, lentamente. Hoy en día, 

cerca de 3200 ciudades y condados se han 

adherido a la propuesta de una organización sin 

ánimo de lucro llamada “Soberanía” 

(“Sovereignity”). El movimiento Soberanía es una 

llamada al Congreso para que autorice al 

Secretario del Tesoro a emitir 90 billones de 

dólares por año en billetes del Gobierno Federal, 

no en billetes de la Reserva Federal, ni tampoco 

en bonos del gobierno basados en deuda, para 

que sean prestados libres de interés a las 

ciudades, condados y distritos escolares, para 

paliar las necesidades de mejora de capital. 

Sorprendentemente, y lo cual habla muy bien de 

este grupo, la Asociación Comunidad de 

Banqueros de Illinois, en representación de 515 

bancos miembros, también se ha adherido a la 
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propuesta Soberanía. Un buen paso en la 

dirección correcta. 

Tal y como Milton Friedman ha indicado repetidas 

veces : “una importante depresión no puede 

ocurrir sin una severa contracción del suministro 

de dinero”. 

En nuestro sistema, solo la Reserva Federal, el 

Banco de Pagos Internacionales en combinación 

con los banqueros de los Estados Unidos, o una 

combinación de los mayores bancos de Wall 

Street, podrían ser capaces de causar una 

depresión. 

En otras palabras, nuestra economía es tan 

grande y resistente, que una depresión 

sencillamente no puede ocurrir por accidente. 

A menos que reformemos nuestro sistema 

bancario, estos grupos siempre tendrán el poder. 

Pueden desconectar el enchufe de nuestra 

economía siempre que así lo decidan. La única 

solución es prescindir de la Reserva Federal, y 

del sistema de Reserva Bancaria Fraccionaria, y 

que el país abandone el Banco de Pagos 

Internacionales. Solo estas acciones podrán 

romper el poder que los banqueros 

internacionales tienen sobre nuestra economía. 

Y tengan esto en mente, un crash del mercado de 

valores, por sí solo, no es capaz de causar una 

severa depresión. Sólo una severa contracción 

del dinero disponible en circulación puede causar 

una severa depresión. 

El crash del mercado de valores de 1929 sólo se 

llevó por delante a los especuladores del 

mercado, mayoritariamente a los pequeños y 

medianos, lo que resultó en un total de 3 billones 

de dólares en riqueza cambiando de manos. 

Pero sirvió como cortina de humo para justificar 

una restricción del 33% en el crédito concedido 

por la Reserva Federal a lo largo de los siguientes 

cuatro años, lo que resultó en 40 billones de 

dólares de riqueza transferidos desde la clase 

media americana, a los grandes bancos. 

Incluso pese a las potentes protestas de un 

Congreso dividido, la independiente Reserva 

Federal mantuvo el suministro de dinero contraído 

a lo largo de toda una década. Sólo la Segunda 

Guerra Mundial puso fin al terrible sufrimiento que 

la Reserva Federal inflingió al pueblo americano. 

Durante una depresión, la riqueza aun existente 

en la clase media americana, ya severamente 

oprimida por las deudas, es suprimida a través 

del desempleo, sueldos menguantes y cierre de 

empresas. 

Si empezamos a actuar, y reformamos nuestros 

sistema monetario, los Cambistas posiblemente 

hagan lo que ya hicieron en 1929 y en 1930. 

Posiblemente crearán un crash de los mercados 

bursátiles y utilizarán esta cortina de humo para 

continuar contrayendo el suministro de dinero. 

Pero si actuamos con determinación en la lucha 

para retomar el control sobre nuestro dinero, 

podemos conseguirlo en un plazo relativamente 

corto. Quizás en unos pocos meses los billetes 

del Gobierno Federal empiecen a circular y a 

reemplazar aquellos billetes emitidos por los 

banqueros. 

Cuanto más tardemos, mayor será el peligro de 

que perdamos para siempre el control sobre 

nuestra nación. 

Pero algunos aun se preguntan por qué los 

banqueros internacionales querrían causar una 

depresión. ¿No sería esto matar la gallina de los 

huevos de oro del interés? Recordemos lo que 

dijo Larry Bates en el inicio de este documento 

:”Como veréis, en periodos de inestabilidad 

económica y de crisis, la riqueza no se destruye, 

sólo es transferida de unas manos a otras”. 

¿Tenemos algún indicio de lo que los Cambistas 

nos reservan para el futuro? Esto es lo que dijo 
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David Rockefeller, presidente del Chase-

Manhattan Bank, el mayor banco de Wall Street : 

 

"Estamos en el inicio de una transformación 
global. Todo lo que necesitamos es la crisis 
apropiada, y la nación aceptará de buen 
grado el Nuevo Orden Mundial” 

David Rockefeller 

Así que la crisis es necesaria para llevar los 

planes a término, rápidamente. La única pregunta 

en el aire es cuando ocurrirá la crisis. 

Lamentablemente, es posible que no tengamos 

mucho tiempo. No es probable que ocurra antes 

de las elecciones de 1996, pero después de esta 

fecha, todo es posible. 

Pero decidan o no causar el crash, o la depresión, 

la clase media americana es una especie en vías 

de desaparición, a causa de los incrementos 

sostenidos de los impuestos, y a la perdida de 

cientos de miles de puestos de trabajo que son 

trasladados al extranjero gracias a acuerdos de 

libre comercio como el GATT y el NAFTA. 

Costes laborales más económicos, incluidos el 

trabajo en semiesclavitud en la China comunista 

como documentó Harry Woo, están siendo 

utilizados para competir con el mercado de 

trabajo americano. En otras palabras, el dinero se 

está consolidando en cada vez menos manos, 

posiblemente nunca estuvo concentrado en tan 

pocas manos en toda la historia de nuestra 

nación. 

Sin reformas, la clase media americana será 

extinta en poco tiempo, dejando sólo a los pocos, 

muy ricos, y a los muchos, muy pobres, tal y 

como ha ocurrido ya en muchos países del 

mundo. Hemos sido avisados de esto con 

anterioridad, a través de congresistas, 

presidentes, industriales y economistas, a lo largo 

de los años. 

Líderes religiosos también se han percatado del 

peligro. Alrededor de 1898, el papa León XIII lo 

expresó de la siguiente forma : 

 

"En un lado tienes la parte que posee el 
poder porque posee la riqueza en sus 
manos; esta parte tiene a su disposición 
toda la fuerza laboral y todo el comercio; que 
manipula para su propio beneficio y para sus 
propios propósitos todas las fuentes de 
suministros, y que está representada de 
forma muy potente en los consejos de los 
estados mismos. En el otro lado está la 
necesitada y empobrecida multitud, 
sufriendo. 

La usura rapaz, aunque ya ha sido 
condenada más de una vez por la Iglesia, se 
presenta de una forma diferente cada vez, 
pero con el mismo pecado y con la misma 
culpa, practicada siempre por avispados y 
avariciosos personajes … de forma que un 
pequeño número de personas muy ricas han 
sido capaces de oprimir a las masas de los 
pobres, manteniéndolos sólo un poco por 
encima de la esclavitud misma”. 

Papa León XIII 

Más recientemente, durante la Gran Depresión 

americana, el papa Pio XI habló del mismo 

problema: 
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"En nuestros días, no se acumula solamente 
riqueza, sino que un inmenso poder y una 
despótica dominación económica se 
concentra en las manos de unos pocos … 

Este poder se vuelve particularmente 
irresistible cuando es ejercido por aquellos 
quienes, por el hecho de controlar el dinero, 
son también capaces de gobernar el crédito 
y de determinar su disponibilidad, y por esta 
misma razón, de controlar el suministro de la 
sangre vital que la economía entera necesita 
…  como si tuvieran en sus manos la propia 
alma de la economía, de forma que nadie se 
atreve a respirar en contra de su voluntad. 

Papa Pio XI 

Educad a vuestros amigos. Nuestro país necesita 

un grupo sólido, que realmente entienda como 

está siendo manipulado nuestro dinero y qué 

soluciones existen realmente. Por que cuando la 

depresión llegue, se presentarán aquellos que 

llamamos conservadores que darán un paso al 

frente y adelantarán soluciones enmarcadas 

dentro de los objetivos de los banqueros 

internacionales. 

Estad alerta contra las llamadas que reclamen 

una vuelta al standard oro. ¿Por qué? Por qué 

nunca estuvo el oro tan concentrado en manos de 

unos pocos como hoy en día. Y nunca antes ha 

estado el oro tan controlado por los organismos 

de gobierno internacionales, tales como el Banco 

Mundial, y el Fondo Monetario Internacional.  

Una moneda respaldada por el oro normalmente 

no trae sino desesperación a una nación. Y 

retornar por este camino no sería sino una huida 

hacia adelante en nuestro caso. Recordemos que 

ya tuvimos una moneda respaldada por el oro en 

1929, y durante los primeros cuatro años de la 

Gran Depresión. 

De igual modo, estad alerta ante cualquier plan 

cuyo objetivo sea la creación de una moneda 

regional o mundial, pues este es el caballo de 

troya de los banqueros internacionales. 

Educad a vuestros representantes en el 

Congreso. Solo se necesita un puñado de 

persuasivos congresistas para hacer que los otros 

presten atención. Muchos congresistas 

sencillamente no entienden el sistema. Algunos lo 

entienden, pero están tan influenciados por las 

contribuciones de los bancos que prefieren 

ignorarlo. No se dan cuenta de la gravedad del 

problema y de la gravedad de su decisión de 

ignorarlo. 

Esperamos haber hecho una valiosa contribución 

al debate nacional en pos de una reforma 

monetaria. Ahora es responsabilidad de cada 

persona el hacer su trabajo de acuerdo a su 

propia posición personal. Quiera Dios darnos la 

luz necesaria para reformar nuestra nación y a 

nosotros mismos. 

Decimos “nosotros” porque en última instancia 

vastas cantidades de personas van a ser llevadas 

a estados de mayor desesperación, a medida que 

la riqueza del mundo se acumula en menos 

manos. 

Los hombres tenderán a comportarse como sus 

opresores : de forma egoísta y avariciosa. Para 

este duro periodo que nos espera, y durante el 

cual tendremos que reformar nuestro sistema, 

recordémonos que no debemos perder la visión 

de las grandes cosas, como dijo Pio XI :  
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"Porque de qué le servirá al hombre que una 
más prudente distribución y uso de la 
riqueza, le haga posible ganar incluso el 
mundo entero, si en el proceso sufre la 
perdida de su propia alma. 

De qué servirá enseñarle firmes principios 
económicos, si se permite a sí mismo 
dejarse llevar por el egoísmo y por la 
avaricia, y que incluso oyendo los dictados 
del Señor, elija actuar de forma contraria a 
los mismos.” 

Papa Pio XI  

 
transcrito por XJM, 2010 

 


