
LA CRISIS DE BRUSELAS Y EL EFECTO VERSAILLES-WEIMAR
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Introducción

Nosotros sabemos que un modelo científico es válido por causa de su capacidad de pronóstico. 
Cuando la reproducción de un experimento lleva a un resultado anteriormente delineado, sin manipulación o 
interferencias impropias, nosotros tenemos la confirmación del perentorio que da base al descubrimiento. La 
negación demostrada de esa relación de causa y efecto, en cualquier instante de los acontecimientos, 
representa la refutación de la teoría y con estas muchas hipótesis son descartadas diariamente en el mundo de 
la ciencia, sea por los propios formuladores, sea por los pares que son asignados de hacer las pruebas 
solicitadas.

La "segunda caída de Roma" fue un pronóstico anunciado pocos años antes de la crisis financiera que 
alcanzó el euro, la moneda corriente de la mayor parte de los países en la Unión Europea. Algunas autoridades 
europeas fueron puestas sobre aviso de que tal sucedería, pero quizá ellos no han comprendido la base de la 
advertencia. Por lo tanto un nuevo libro es escrito ahora acerca del tema, con todas las subvenciones posibles 
a la comprensión del fenómeno. Si siguen disparando fuera del punto de mira, no será por causa de la falta de 
conocimiento del problema, pero por razones mucho más humanas, en el sentido de la debilidad que nos hace 
portadores del mal inconsciente.

Al principio, es hecho necesario un resumen del modelo y de las bases que acompañan, para que 
entonces procedamos a una explicación más detallada del tema. En el texto, las preguntas que sobrepasan cada 
artículo son sólo una manera de clarificar más la idea del subtítulo, y todo el libro puede ser leído sin ellas, 
que no son parte de la concatenación de los temas.

En el cuadro siguiente está la esencia del modelo, sobre la importancia de las capitales. 
¿Coincidencia ocasional? Vayamos a pensar, porque el mundo no es una magia.

______________________________________________________________

LAS MAYORES HIPERINFLACIONES EN LA HISTORIA

País Tasa Diaria Jefe de Estado en

Hungría - julio 1946 195,4% Lago Balaton
Zimbabue - noviembre 2008 98,0% Arroyo Borrowdale
Yugoslavia - enero 1994 64,6% Capital itinerante
Alemania - octubre 1923 20,9% Weimar
Grecia - noviembre 1944 17,1% Creta
China - mayo 1949 13,4% Nanking

______________________________________________________________

0. El Efecto Versailles-Weimar y la Caída de Roma



Una capital nueva, o secundaria, es la causa de los desastres económicos.
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Juana de Arco: martirio por la retomada de Paris

Nombre. ¿Qué nombre es más apropiado para nosotros referirnos a ese hecho?
El fenómeno, identificado por primera vez en 1975, fue llamado Efecto Versailles, y, pronto 

entonces, Efecto Versailles-Weimar, una vez que otros investigadores ya utilizaban el primer nombre con 
significado diferente. Últimamente, la expresión Efecto Versailles-Weimar convive con otra más sencilla, que 
puede venir a sustituirla: Efecto Ravenna. Versailles-Weimar es nombre sin embargo más explicativo, porque 
une una ciudad artificial, que causó problemas político-económicos graves, y una ciudad ya vieja, pero que no 
tenía el peso solicitado para lograr el papel que fue atribuida a ella cuando, para la desgracia de los alemanes, 
entró en la historia.

Operación. ¿Cómo sucede el funcionamiento del fenómeno?
Antes de todo que fuera observado ya, el Efecto Versailles-Weimar es caracterizado por las 

ocurrencias siguientes. (A) Una persona no gobierna sola, ni en el régimen absolutista; uno gobierna con su 
corte, y la corte ampliada es la ciudad. (B) La ciudad que sirve como modelo de conducta al país no es la 
ciudad del primer ministro, pero, sí, aquella del jefe de Estado. (C) La residencia del jefe de Estado debe ser 
una ciudad con estatus secular de capital. (D) Jefe de Estado viviendo en capital sin estatus secular lleva al 
Efecto Versailles-Weimar, o al Efecto Ravenna, el pulso destructivo sobre los símbolos, principalmente la 
moneda del país. (E) la acción del Efecto Versailles-Weimar no es limitada al país bajo jurisdicción del jefe 
de Estado en el sujeto, pero influencía Estados vecinos que son subsidiarios de la capital sin estatus. (F) En un 
país dado, la capital sin estatus secular, o capital nociva, es una que es alternativa a la capital tradicional. (G) 
La capital secular debe tener más de cien años como residencia del jefe de Estado nacional. (H) En una unión 
de Estados, la capital con estatus secular no puede ser una capital secundaria; al contrario, tiene que ser una de 
las principales capitales. (I) Asentándose nueva capital en la ciudad sin estatus secular, el destructivo Efecto 
Versailles-Weimar durará aproximadamente 120 años, hasta que la ciudad adquiera el estatus. (J) La acción 
del Efecto Versailles-Weimar en la moneda provoca desorden en la inflación, los intereses y las tasas de 
cambio, y, si hay mecanismos eficientes de combate contra la inflación, el país no puede escapar de convivir 
con patologías de cambio ni intereses. (K) Bajo el Efecto, la inflación puede ser domesticada, pero no el pulso 
inflacionario, que traerá dolores de cabeza a las autoridades por muchas décadas, porque el costo financiero 
del control es muy alto. (L) los resultados secundarios del Efecto Versailles-Weimar son las deudas, los 
golpes, las revoluciones, las guerras civiles, las guerras internacionales, la desindustrialización, la mala 
educación, el empobrecimiento y la diáspora. (M) La expectativa de los habitantes del país bajo capital sin 
estatus es que los cortesanos vienen a ser arribistas - desde que los de la capital tradicional fueron 
abandonados -, y la conducta arribista pasa a ser el modelo. (N) Un nuevo hombre (un jefe arribista) en la 
capital con estatus secular hace daño incomparablemente más pequeño que un jefe oriundo de la vida rica 
tradicional de la sociedad en la capital sin estatus. (O) Una nueva capital artificial es necesariamente una 
capital sin estatus (Versailles), pero una capital instalada en la ciudad vieja que no ha sido capital principal 
durante por lo menos un siglo (Weimar) causa daño equivalente. (P) También una capital tradicional dentro de 
un bloque provoca Efecto Versailles-Weimar si ella es una capital secundaria (Sarajevo) conteniendo la 
residencia del jefe de Estado. (Q) Una capital con estatus secular que deja de ser la residencia del jefe de 
Estado pierde su estatus después de un siglo.

Centro. ¿Y cuál es el hecho central en todas esas ocurrencias?
El resumen de la ópera entera es: el jefe de Estado se asienta en la capital sin estatus secular, la 

ciudad que no es la principal ni la capital tradicional del país, o de la Unión, y la población entera bajo su 
jurisdicción comienza a tener como modelo de conducta la acción de los arribistas, que quedan alrededor de 
él, en su nueva ciudad. El desprecio a los símbolos - la moneda, los ferrocarriles, la gramática, la moralidad 
etcétera - caracteriza el Efecto Versailles-Weimar. Una vez que las elites tradicionales, que sostienen el valor 
de los símbolos, son cambiadas por arribistas, la población, en una manera general, comienza a actuar de 
acuerdo con el modelo de esa nueva clase. Todas las dificultades, las pérdidas y las tragedias observadas bajo 
el Efecto Versailles-Weimar resultan de ese fenómeno psicosocial.

Génesis. ¿Cómo creció la percepción de ese hecho?



Como indicado arriba, la primera percepción en los efectos de la nueva capital sucedió en 1975, 
teniendo como objeto de observación la ciudad de Brasilia. Un pequeño texto, bajo la hegemonía de la nueva 
clase media, hegemonía favorecida por la capital reciente, fue elaborado, habiendo integrado al primer libro 
publicado acerca del tema, en 1988, con título "Brasilia: ¿capital de la bonanza?" El texto trataba de hábitos 
típicos de la nueva clase y de como esa nueva clase surgía como modelo de conducta al país. En los trece años 
pasados entre ese primer texto y la publicación del libro, creció la percepción de la influencia de esa conducta 
en las patologías de la moneda.

Enigma. ¿Es la residencia del primer ministro libre de culpa, o sólo importa la casa del jefe de  
Estado?

Pasados dieciocho años de ese enfoque de 1975, un grande incógnito fue desvendado, cuando 
entonces, como resultado de esa explicación, el libro "Diez caminos para abolir la inflación" fue publicado, en 
septiembre de 1993. Ese libro fue escrito durante un viaje a las ciudades históricas del Estado de Minas Gerais 
en el mes de julio de ese mismo año. Lo que fue descifrado entonces fue lo que uno llamó después "Enigma de 
Berlín", la explicación de porque la República Federal de Alemania, dijo Alemania Occidental, tuvo, en todos 
los años de su existencia, la capital administrativa en la ciudad de Bonn, que había siglos no funcionaba como 
capital, e mismo así no presentó síntomas del Efecto Versailles-Weimar. Fue advertido que el Efecto 
Versailles-Weimar no depende del liderazgo del gobierno, pero del liderazgo de Estado, de una manera que la 
capital administrativa en Bonn no produjo ningún efecto negativo en Alemania, desde que la residencia 
presidencial estuvo siempre en Berlín, la capital tradicional. La observación de la situación de India, no esa de 
Alemania, es que hizo posible resolver el "Enigma", porque la capital Nueva Delhi no abriga la residencia 
presidencial, que permaneció en Delhi. India presenta muchos problemas económicos, pero no el uno del 
pulso inflacionario, aún con la capital administrativa en nueva ciudad. La lectura del libro "El nuevo Estado 
industrial" (1967), de John Kenneth Galbraith, es lo que afiló esta percepción.

Abstracción. ¿Cómo la observación del Efecto Versailles-Weimar llevó a la creación de la moneda 
abstracta?

El libro "Diez caminos para abolir la inflación" presentó una invención que ya el mes siguiente fue 
utilizada y que parece hoy cosa ya vieja. La propia Unión Europea la utilizó en la liberación del euro. Es la 
moneda abstracta, el dinero escritural que tiene un valor, pero no tiene una forma impresa, sea metálica, sea en 
hoja. Tal moneda es utilizada en los contratos, en los pagos y en las transacciones electrónicas, pero, no 
poseyendo la forma física, de papel o metal, es inmune a la inflación. Como cualquier creación intelectual, la 
invención de la moneda abstracta no pareció del nada, pero vino de una elaboración acerca de la distinción 
hecha por Mário Henrique Simonsen entre dinero impreso y dinero escritural. La moneda abstracta responde a 
las tres características de la moneda: unidad de cuenta, reservación de valor (en la forma de cuenta bancaria) y 
medio de cambios (a través de los registros escritos o de la transferencia electrónica). Bien así, también las 
tres razones para su retención (preventivo, de transacción y especulativo) continúan válidas.

Hilo. ¿Cómo se establece una conexión entre las situaciones históricas debidas al fenómeno?
La cronología siguiente forma parte de un manifiesto escrito para el Senado brasileño. La Ravenna de 

Honorio y Rómulo Augústulo necesitó 74 años (de 402 a 476 AC) para dar el Imperio Romano a los bárbaros 
de Odoacer; Madrid, la ciudad para cual movió Felipe II en 1561, provocó inmediatamente un período de 
muchas décadas de desorden monetario - con comienzo ya registrado en el libro por Jean Bodin en el año 
1568, denominado en 1934 como "Revolución de los Precios", por Earl J. Hamilton -, pasando por la Guerra 
de Restauración de Portugal, en 1640, y entonces el dominio del planeta fue transferido de España a Gran 
Bretaña; Washington, 1800, fue quemada por los ingleses en 1812 y fue reedificada, y en 1861, 61 años 
después de haber sido instalada, fue contestada por una parte de los Estados Unidos, en favor de la ciudad de 
Richmond, en la Guerra de Secesión que provocó; Versailles necesitó 107 años para dirigir los parisienses a 
proceder a la Tomada de la Bastille, sublevados por un aumento brutal en el precio del pan; Tokio empezó a 
ser capital en 1869, ya provocando en el principio del siglo XX gran diáspora de su población y llevando 
Japón primero a la guerra contra China en 1937 (68 años después de tornarse capital), y contra los Estados 
Unidos en 1941 (72 años como capital); en los años recientes el mundo acompaña al Efecto Versailles-
Weimar en Myanmar, bajo dictadura del ejército, que transfirió su capital, y en la República de Nigeria, con 
su nueva capital Abuja, desde 1991, que todavía no provocó gran desgracias aparte de los más de diez mil 
muertos en conflictos étnicos en varios puntos del país; Ankara, la capital de Turquía desde 1923 (falta un 
poco para consolidarse), disputa con Brasilia desde hace muchos años el primer lugar en la tasa de intereses, 
después de haber sido liberada también de un luengo régimen militar. Antes del Efecto Versailles-Weimar uno 
no obtenía un hilo conductivo entre la plata de Potosí (1561) y los sueldos del Valle del Ruhr (1919).



Vacío. ¿Por qué hay pocos registros acerca del papel de las capitales nacionales?
Una de las razones de la dificultad para alcanzar el resultado presentado aquí es el hecho que los 

historiadores siempre fueron concernidos con la crónica de los países y sus gobernantes, dando la importancia 
pequeña al papel de las capitales de esos países. Roma es una de las pocas excepciones, desde que todos los 
caminos llevaban a Roma; no obstante la expresión "caída del Imperio Romano" es más usual que "caída de 
Roma", y es casi un secreto de academia el hecho que la "caída del Imperio Romano" sucedió cuando 
Ravenna, y no Roma, era la capital. Fue durante una conferencia del autor del modelo a estudiantes de una 
universidad, en 1994, que pareció la idea que en el año 476 el Emperador romano no vivía en Roma, porque 
de otro modo la teoría no tendría mucha validez. Poco después de la conferencia, una rápida investigación 
reveló Ravenna como residencia del jefe de Estado del Imperio Romano. El caso de Versailles es más difícil 
de ocultar, porque es parte central de los acontecimientos que engendraron la Revolución Francesa. Pero, 
también en esto caso, la negligencia es muy conocida: es sabido que el Palacio de Versailles fue construido 
por Luis XIV y que fue utilizado por Luis XV y por Luis XVI, pero ningún paralelo es construido entre la 
intensificación de las estadías de los monarcas en esa casa y los acontecimientos políticos y económicos de 
Francia, quedando conocida la ciudad, lejanos veinte kilómetros de París, sólo como sede de los escándalos de 
la corte después de la entrada de Maria Antonieta en el paisaje político francés. Weimar, como es sabido, tuvo 
su nombre asociado a la súper inflación alemana de 1919 a 1923, simplemente porque se ha dado al período 
político el nombre de "la República de Weimar", un bautismo sumamente providencial, cuyo encienden sin 
embargo brilló sin ser visto hasta la última década del siglo XX.

Dificultad. ¿Por qué es tan difícil convencer a las personas de la validez de la teoría?
Las personas son presas de paradigmas que estorban la visión de la llegada del nuevo vehículo. Un 

intelectual que acompañó la mayor parte del desarrollo del concepto demoró diez años para creer en el Efecto 
Versailles-Weimar. Para la mayoría, los resultados de la Sicología no tienen sentido, y la relación entre la 
Sicología Social y la Economía parece manipulación. Más que esto, para los menos clarividentes, los hechos 
que influencian la economía de un país son hechos estrictamente económicos, no políticos, psicológicos o 
etológicos. Los economistas, los historiadores y los políticos todavía buscan, desesperadamente, una 
explicación para el aumento del precio del pan en Francia en el 13 de julio de 1789, para la diáspora japonesa 
después de 1869, para la hiperinflación de Weimar en 1919 y para la conquista del poder en China por los 
revolucionarios de Mao Tse-Tung en 1949. Ven como una curiosidad sin consecuencias el hecho que los 
respectivos jefes de Estado, en estos casos, no vivían en las capitales tradicionales de esos países, que debían 
ser París, Kyoto, Berlín y Pekín. Ellos imaginan que, de la misma manera que algunos acontecimientos 
centrales de la historia suceden fuera de los años de fin 9, desastres económicos pueden ser registrados fuera 
del Efecto Versailles-Weimar. Pero eso es igual que pensar que, dado que muchas personas mueren de cáncer, 
la enfermedad cardiaca no es causa de muerte, y debe ser dejada de lado.

Historia. ¿No es la simple división entre ricos y pobres la base de las reversiones históricas?
La vieja interpretación de división de clases entre ricos y pobres como causa básica de conflicto 

histórico no tiene base en hechos pasados en los milenios que nos preceden, tampoco la división moderna 
entre la clase obrera y esferas empresariales justifica la formación de partidos propios como John Stuart Mill 
propuso. El materialismo histórico buscó sostener todo su resumen filosófico en esa última dicotomía, pero 
eso tanto no fue sólido que entendieron que el conflicto de clases tenía que ser construido, no siendo bastante 
la conciencia de "clase para sí". Ese enfoque tiene su valor, ciertamente, como parte de la evolución del 
pensamiento. Pero la gran incompatibilidad de clases, esta sí responsable por los acontecimientos cruciales de 
1789, sucede entre los arribistas, miembros hoy llamados de nueva clase media, o clase emergente, y la clase
de los ricos precedentes, o clase media tradicional. Históricamente, los arribistas son absorbidos lentamente 
por el ethos de la clase de los ricos tradicionales, y ese proceso siempre diluyó el conflicto latente, menos en 
algunos momentos específicos como el uno del combate entre Mario y Sila, que ganó colores partidarias. Esta 
inmersión de los hábitos de los arribistas en la clase de los ricos precedentes presenta muchos episodios 
positivos en la historia humana, a diferencia de lo que uno puede imaginarse. Marco Aurelio, de linaje 
tradicional, prohibió en el año 176 la introducción de nuevas religiones en el Imperio Romano, lo que 
desencadenó la fase más cruel de la persecución a los cristianos. Pero Constantino, el general que en el año 
306 subió al poder por méritos militares, hombre de clase naciente, se ha dejado doblar por las atracciones de 
su madre Helena y, por utilizar el símbolo de la cruz en los escudos de los soldados, él ganó la Batalla del 
Puente de Milvo en el año 312, se convirtiendo entonces a la cristiandad, para ser seguido en eso por la corte y
por sus súbditos, sin declarar sin embargo la cristiandad como religión oficial del Imperio. Como ni todo es 
perfecto, su gran salto en el abismo vino en el año 326, después de unificar el Imperio, cuando él, sin 



conseguir escapar de su destino arribista, adoptó a Bizancio, que fue denominada Constantinopla y, más tarde, 
Estambul, como la nueva capital del Imperio Romano. Cómo un experto y preparado militar, él supo como 
acanalar los descontentos surgidos con la nueva capital para las persecuciones religiosas a los judíos y los 
heréticos. El conflicto de clase entre ricos y pobres, por último, no se muestra ni con la ascensión de un 
arribista al poder. La razón de eso es que el pobre tradicional sabe que dejar su condición social implica 
cambiarse en arribista, de la nueva clase media, no en un rebelde pobre. El conflicto sólo pasa a ser visible 
mismo cuando una nueva capital es adoptada, porque entonces comienza a existir, y, en este caso, el arribista 
ni necesita estar en el ápice de la jerarquía.

Retumbo. ¿No es el Efecto Versailles-Weimar la llave de la historia?
El Efecto Versailles-Weimar no es la llave de la historia porque una de las bases más comunes de la 

conducta humana es la emulación, aparte de haber todavía otros componentes. Así, un efecto puede suceder 
simplemente porque las personas imitan. Por ejemplo esto es la explicación para el hecho de Corea del Sur 
haber adoptado la elección presidencial directa en 1990. Ella no es una República de Sotana, ni católica ni 
chiíta, y por lo tanto no tiene razones psicológicas propias para utilizar esa política. El modelo político fue 
mera copia del sistema francés, que fue implantado en 1848, abandonado por el electo Luis Napoleón en el 
golpe de 1851 y restaurado por De Gaulle en 1958. De la misma manera, Italia, que es una República de 
Sotana, viene como excepción dentro de su grupo, permaneciendo en el mismo modelo presidencial que 
Alemania, quizá por haber experimentado, con Mussolini, el mismo veneno demagógico que los alemanes 
vivieron bajo Hitler (Cuba, la otra excepción, nadie todavía sabe a donde irá; sí, por el lado romano, Vaticano 
ha tomado medidas de corrección, como la movilidad de párrocos, pero debe ir más allá de eso). Otros autores
utilizaron la expresión "Efecto Versailles" antes, sin Weimar, para explicar el fenómeno de la imitación de un 
país por otro. Los países que estaban lejanos de la pre-revolucionaria Francia, así como muchos que estaban 
cercanos, seguían modelos de conducta que venían de Versailles, como moda y alimentos. Aparte de los 
fenómenos de la emulación y del engaño, hay otros factores que promueven la tragedia en la historia, como la 
vitaliciedad de los gobernantes y el régimen teocrático. La llave de la historia tiene, por lo tanto, tres alas, 
motivadoras, que son la emulación, el engaño (en las formas de malentendido, efecto reverso o locura) y el 
imprevisible (terremoto, epidemia, etcétera), y tres pies, causativos, que son:

(A) la nueva capital,
(B) la vitaliciedad,
(C) la teocracia.

Esos tres pies pueden parecer juntos o separados, y el más perjudicial para la economía es el primer. Para 
provocar desastres, un pie no necesita el otro, ni las tragedias de la historia son todas ellas dependientes de la 
economía, pero, cuando ella es vista dañada, llega a ser el combustible más grande para las rebeliones que 
conducen a la guerra, los golpes y las revoluciones.

Fuerte. ¿No hay cómo pasar inadvertido el modo de vida en la nueva capital?
El desempeño de la capital sin estatus resuena. Incluso si, por algún milagro, la nueva capital no 

causase problemas económico-financieros, la nueva clase formada allí tiene la necesidad morbosa de 
mostrarse. Los arribistas que forman una clase hegemónica no tienen como ser discretos. Así, incluso si ellos 
no provocasen el trágico Efecto Versailles-Weimar, ellos provocarían el Efecto Versailles, de la liberación de 
nuevas tendencias. Continúan en busca de nuevas palabras, nuevas arquitecturas, nuevas prendas de vestir, 
nuevos estilos musicales y nuevas pautas de artes plásticas, y esas innovaciones, aún no siendo de buen gusto, 
ganan la preferencia popular. La nueva capital entierra como una avalancha el sano modo de vida engendrado 
bajo la influencia de las capitales seculares.

Hiperinflación. ¿Hay el riesgo del regreso de hiperinflación a Europa en lleno tercer milenio?
El riesgo de un país desarrollado, o de una unión monetaria, desarrollar una hiperinflación hoy en el 

nivel de eso de Alemania 1919 o de Sudamérica de los años 1980 es muy pequeño, por los mecanismos que ya 
fueron desarrollados contra eso. Pero esos mecanismos, como ya fue dicho, refrescan la fiebre sin curar el 
dolor de cabeza. Una vez que el costo de las reglas antiinflacionistas continuas es demasiado alto, mucha 
asistencia social queda por ser hecha, porque volúmenes substanciales de recursos son desgastados en 
compromisos como pagos de intereses o mantenimiento del cambio súper-valorizado. Todo sucede como si 
dinero fuese hecho para ser quemado, que es lo que la hiperinflación también haría, a fines de todo, con la 
diferencia que su trabajo de quemador de basura sucede bajo cielo abierto, y los gobiernos parecen como 
culpados de la acción delincuente, aún cuando lo permiten no por mala fe, pero por pura ignorancia. En el 
caso de las altas tasas de intereses, no hay un Milton Friedman que culpa los gobiernos, porque los 



economistas son unánimes en poner la culpa de eso no en gobiernos o bancos, pero en mandatos 
macroeconómicos que ellos no consiguen descifrar.

Regalo. ¿Qué aspecto de los varios descubrimientos relacionado al fenómeno es lo más propicio?
El punto más importante, de todas las comprobaciones hechas después de la primera percepción del 

Efecto Versailles-Weimar en 1975, fue la solución del Enigma de Berlín. Eso es porque este descubrimiento 
elimina los costos de la reparación de una gran tontería, que es la instalación de la residencia presidencial en 
nueva capital, o en la capital secundaria. Lo que fue visto en 1993 es que no es necesario desmontar la total 
base instalada de la administración que ha sido transferida para cierta ciudad, pero sólo cambiar al enderezo 
del jefe de Estado, lo asignando en la capital tradicional, como fue hecho en India (Delhi) o en Alemania 
(Berlín), o, en el caso de una unión monetaria, lo asentándose en la principal capital. Esto puede ser hecho en 
sólo un día, siendo bastante una llamada telefónica y un viaje. La principal capital no es, necesariamente, la 
ciudad más populosa. Ni debe ser la ciudad más rica. Es, simplemente, la capital del Estado de más grande 
peso, en términos históricos, culturales y políticos. En el caso de la Unión Europea, las capitales más 
populosas son Londres (7,5 millones de habitantes), Berlín (3,4 millones), Roma (2,5 millones) y París (2,1 
millones). Son las capitales de los principales Estados del bloque y, así, una de las cuatro debe ser la 
residencia presidencial de la Unión Europea. Como la residencia presidencial no necesita estar en Estado que 
utiliza la moneda de la mayor parte de los miembros, podría ser fijada en Londres. Si esto no es el caso, por 
alguna restricción que viene a presentar, como el hecho de ser no continental, puede ser tratado de fijarla en 
Berlín o París, se desechando Roma, que ya es la sede de la Iglesia Católica. París fue rescatado dos veces en 
la historia como capital tradicional: una, por Juana De Arco, como parte del combate de liberación francesa en 
la Guerra de los Cien Años; otra, por Luis XVI, quien rindió a las apelaciones de los revolucionarios. Ambos 
terminaron en el martirio, aunque a este segundo no sea atribuido ningún heroísmo hasta los días actuales. Con 
la residencia presidencial de la Unión Europea en otra ciudad, París estará sin su estatus de capital central 
después de cien años, lo que representará la pérdida de un gran patrimonio de la humanidad. Este hecho debe 
ser considerado antes de tomar la decisión de no la probar como el lugar más apropiado para la residencia del 
jefe de Estado europeo.

Trunfo. ¿Qué puede suceder a la unión monetaria después del paro de la capital nociva?
Es muy importante que el jefe de Estado que corrige el problema, instalando su residencia en la 

capital con estatus, resista a la turbulencia de los días iniciales del cambio, para más adelante hacer bien a los 
laureles de la victoria, que comenzará a suceder algunas semanas posteriores, pero eso tomará algunos años 
hasta que sea reconocido realmente por todos. Juana De Arco, que no deseó el poder, pero sólo servir al 
monarca francés, cuya coronación ella sostuvo militarmente, fue detenida y fue inmolada bajo yunta inglesa. 
Luis XVI decidió huir de París, por el temor de ser condenado, y el escape sirvió de argumento a los 
revolucionarios para condenarlo a la muerte, de tal manera que quien ganó los laureles de la estabilización 
económica fue Napoleón Bonaparte, quien también quitó ventaja de la Ley del Máximo, o del precio máximo, 
del infeliz romántico Maximilien Robespierre, idealizador de la elección directa presidencial. El mariscal 
Hindenburg, Presidente de Alemania, de 1925 a 1934, consiguió hacer poco uso de las glorias del abandono 
de la República de Weimar, por se haber muerto en el principio de su segundo mandato, de modo que los 
créditos por la retomada de la economía quedaron en manos del primer ministro de voto de sistema distrital, 
Adolfo Hitler, concedido en 1933 y quien, en 1934, se autoproclamó jefe de Estado, así como Napoleón 
Coronó a sí mismo como emperador. De esta manera, si el jefe de Estado que hace la decisión correcta de 
rescatar su capital sana no tiene flema ni suerte para resistir y entonces recibir los trunfos del éxito, el sucesor 
será visto como semidiós. Si él no es un estadista muy preparado, él utilizará la debilidad de la buena fe 
popular para transformarse en dictador vitalicio, siguiendo el ejemplo del Napoleón post-Versailles y del 
Hitler post-Weimar. Pesa a favor del mariscal Hindenburg el hecho de haber hecho todo que estuvo en su 
alcance para evitar el nazismo: en las elecciones parlamentarias de 1932 el partido nazi obtuvo 37% de las 
sillas del Parlamento, y el Presidente canceló la elección, convocando nueva votación, en la cual el partido de 
Hitler estuvo con 32%, que, aún así, representaba a la mayoría relativa, de modo que Alemania no tuvo como 
escapar del gobierno nazi, desde que el sistema de voto distrital, anti-urbano y conservador, quita la 
oportunidad de elección para las personalidades más expresivas de la sociedad.

Recuperación. ¿Cómo es posible percibir la transformación de la capital de nocivo para sano?
No es visible para los observadores del exterior el momento en que un país recuperase del Efecto 

Versailles-Weimar, porque eso sucede, en general, de un modo lento, paso a paso, completado el ciclo de la 
influencia perjudicial de la capital, cuando la ciudad por último consolida su clase primera como 
establecimiento tradicional. Una víctima de esa lectura deficiente fue el Ministro Matsuoka, de las relaciones 



externas de Japón, quien, cultivador de gran odio a los Estados Unidos, desde los tiempos en que fue un 
estudiante académico en el oeste del país, él llevó el gobierno y el estado mayor de Japón a engañar el 
gobierno norteamericano y promover el ataque sorpresa a Puerto Perla (Pearl Harbor), en 1941, sin estar claro 
el respaldo del emperador Hirohito a esa decisión, una vez que su padre había sido incontestable aliado de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Sin Matsuoka se haber enterado, la era de 
sufrimiento por la capital nociva había quedado para atrás y ahora los Estados Unidos estaban sendo 
conducidos para ganar el liderazgo económico del mundo. Con algún ajuste administrativo en el año siguiente, 
los Estados Unidos se prepararon, con Francia, Gran Bretaña y otros aliados, para imponer un fin - por la 
frente occidental, desde que entonces por la frente oriental Rusia vino - al sendero belicoso de Hitler y sus 
comanditarios de la ocasión, que fueron Japón e Italia.

*****************************

1. China: el nacimiento del papel moneda

El problema del primer papel moneda vino de la pérdida de la capital Kaifeng.

[1ZhaoZhen.jpg]
Zhao Zhen: lanzamiento del papel-moneda en 1023

Tiendas. ¿Cómo pareció la práctica de la emisión de papel moneda?
Antes del siglo XI no hubiera moneda fiduciaria. El valor de la moneda correspondía, teóricamente, 

al valor de la porción del metal de que fue hecho. Para valores altos, la moneda tenía que ser de oro; mientras 
para medios o pequeños valores la plata y otros metales más baratos eran utilizados, como cobre o latón. Es 
sabido sin embargo que, alrededor del año mil, en la provincia de Szechuan, en China, los metales con que las 
monedas eran acuñadas estaban en falta. Entonces el hierro llegó a ser utilizado para ese fin. Eso, 
definitivamente, no fue una idea buena, porque era necesario llevar grandes pesos del metal para hacer una 
compra un poco más cara. Entonces crearon las "tiendas de dinero", que recibían esas monedas como depósito 
y daban justificaciones en papel, con el valor del depósito impreso en el documento. Como las personas no 
querían andar llevando pesa por allí, ésas justificaciones eran repasadas en el comercio y pronto ellas estaban 
funcionando como moneda. No demoró para que muchos empezasen a abusar del sistema, súper-valorizando 
los papeles. Para resolver el problema, en 1023 el gobierno prohibió la operación de las "tiendas de dinero", y 
en ese tiempo las autoridades públicas habían percibido la ventaja de emitir ese papel moneda.

Nacimiento. ¿Qué gobierno lanzó primero el papel moneda oficial?
La prohibición no significó el fin del servicio, pero sólo su officialization, porque el propio gobierno 

comenzó a emitir el dinero en la forma de papel, naciendo así la moneda fiduciaria, y con ella una historia de 
inflación. Tal hecho sucedió bajo la dinastía Song, o Sung,, que duró de 960 a 1279. Esta es una fase de 
especial importancia en la historia china, porque empezó bajo el Emperador Taizu de Song - o Zhao 
Kuangyin, por el nombre de nacimiento -, con la unificación total de China, menos las llamadas Dieciséis 
Jefaturas del norte, y cierra con el Emperador Zhao Bing (1278-1279), apodado póstumamente Weiwang, 
quien fue muerto en la batalla naval de Yamen, cuando el Emperador Kublai Kan, de Mongolia, invadió y 
conquistó China, integrándola a la dinastía Yuan (1271-1368). La dinastía Song es dividida en dos períodos 
largos: Song del norte, de 960 a 1127, y Song del sur, de 1127 a 1279. Esa división ha ocurrido cuando el 
Norte fue conquistado en la invasión de los tártaros, por la dinastía Jin (1115-1234), que forzó la dinastía 
Song a mantener sólo la parte del sur del Imperio. Los emperadores sucesivos de la dinastía Song fueron: 
Zhao Kuangyin - Taizu (960-976), Zhao Guangyi (976-997), Zhao Heng (997-1022), Zhao Zhen (1022-1063), 
Zhao Shu (1063 - 1067), Zhao Xu - Shenzong (1067-1085), Zhao Xu - Zhezong (1085-1100), Zhao Ji (1100-
1125) y Zhao Huan - Qinzong (1126-1127), en el primer período; Zhao Gou (1127-1162), Zhao Shen (1162-
1189), Zhao Dun (1189-1194), Zhao Kuo (1194-1224), Zhao Yun (1224-1264), Zhao Qi (1264-1274), Zhao 
Xian (1274-1275), Zhao Shi (1276-1278) y Zhao Bing - Huaizong (1278-1279), en el período final. De esta 
manera, el Emperador Zhao Zhen, o Renzong, en el nombre religioso, fue el primer gobernante bajo cuya 
orden el dinero fue impreso en papel, el 12 de enero de 1024.



Éxito. ¿Fue correcta la decisión del gobierno de imprimir papel moneda en el siglo XI?
Los historiadores siempre interpretaron los hechos políticos y económicos con los instrumentos que 

tenían en manos, acentuando o dejando en segundo plano situaciones que les pareciesen apropiadas a tales 
tratamientos. No era realmente posible tomar fotografía de color en los tiempos de Hércules Florence y 
Daguerre, y ellos no trataron de hacer eso, de forma distinta de los historiadores, que siempre quisieron pintar 
el cuadro en una manera completa, aún antes de poseer la técnica necesaria. Por suerte, nuevas descubiertas 
siempre llevan esos profesionales a revisar lo que fue dicho y fue escrito antes, y nadie siente vergüenza de 
sustituir enfoques malos por consideraciones modernas y sólidas. Por esas debilidades historiográficas, la 
impresión que la academia difunde en la historia del papel moneda es que una sucesión de desastres sucedió, 
después que Zhao Zhen  tomó la decisión de cerrar las "tiendas de dinero" y concentrar en las manos del 
Estado la incumbencia de emitir el valioso papel, llamado Chiao-Tzu (medio de cambio). Esta es, por ejemplo 
la visión cultivada por Milton Friedman, quien, además, acorta el tamaño de la experiencia histórica. Sin 
embargo, instase a rendir atención a las fechas. Desde 1024 hasta la invasión mongola, un siglo más tarde, 
China vivió bajo la tranquilidad monetaria. El hecho es despreciado por causa de la turbulencia que tuvo 
lugar. Los historiadores fueron unánimes en reconocer que China sólo vino a resolver su problema de 
coexistencia con el papel moneda a partir de 1661, ya bajo la dinastía Qing, y ellos pasaron los seis siglos 
precedentes como un período largo de difícil aprendizaje, sin otras ganancias que no las lecciones del 
sufrimiento. Pero una experiencia de un primer siglo de éxito en cualquier invención deja raíces profundas. 
Por lo tanto es que, en el siglo XX, después de la gran controversia entre metallism (el uso de la moneda de 
oro) y el bimetalismo (el uso de las monedas de oro y de plata) en los Estados Unidos, la era del papel moneda 
por último fue consolidada.

Defecto. ¿Puede un único jefe de Estado ser hecho responsable por la erupción de la inflación?
Para tratar la historiografía no bajo la inclinación de las magias ni de los presagios, los historiadores 

deben tener en cuenta el conocimiento sobre la Etología y la Sicología Social. Ciertamente el factor humano 
es importante en los acontecimientos políticos, pero anotar el nombre de los sucesivos gobernantes y culpar 
algunos y eximir otros por los acontecimientos malos, esto no trae ninguna explicación plausible para los 
hechos. Cuando el nombre de Emperador Zhao Gou es asociado al principio de la escalada inflacionaria en la 
dinastía Song, es necesario rendir atención a su enderezo. Debimos hacer esto con el Emperador Rómulo 
Augústulo (Ravenna, 476, no Roma), con Luis XVI (Versailles, 1789, no París) y Federico Ebert (Weimar, 
1919, no Berlín). Sí, gracias al factor humano, un hombre puede tratar de explicar las construcciones 
arquitectónicas que vio en Egipto e crear con eso las demostraciones geométricas que son los primeros 
resultados científicos de la historia, como Tales de Mileto lo hizo en el siglo VII AC.; puede descubrir la 
relación aritmética entre los intervalos de las notas musicales y todavía inventar una institución para la 
formación de adolescentes y jóvenes después de la capacidad de leer y escribir, le llamando Escuela, como 
Pitágoras lo hizo en el siglo VI AC.; puede descubrir un nuevo poliedro regular y demostrar que sólo cinco 
sólidos de esa especie existen, como Platón lo hizo en el siglo IV AC.; puede inventar el reloj de mostrador 
con base en la rueda dentellada de Arquímedes, como Ctesibio de Alejandría lo hizo alrededor del año 250 
AC.; puede descubrir que el riñón es el órgano excretorio de la orina, como Claudio Galeno lo hizo en el año 
170; puede crear un método de resolución de la ecuación cuadrática, como Al-Khowarizmi hizo en 830; puede 
proyectar un vapor más de 550 años antes del vapor de Roberto Fulton, como Rogerio Bacon lo hizo 
alrededor del año de 1250; puede tener el papel de dirigir un grupo de ayudantes que lo acompañan en el 
descubrimiento de un gran continente, como Cristóbal Colón lo hizo en 1492; puede inventar y vender 
máquinas de sumar, como Blaise Pascal lo hizo en 1642; puede crear una aritmética binaria que viene a ser 
utilizada dos siglos y medio después en la arquitectura de las computadoras Von Neumann, como Leibniz lo 
hizo en 1679; puede crear las ecuaciones de velocidad y masa que permitirán dos siglos y medio después 
mantener satélites artificiales estacionarios que giran alrededor de la Tierra para transmitir signos de 
televisión, de teléfono celular y de Internet, como Isaac Newton lo hizo en 1686; puede llenar un globo de aire 
caliente y volar sobre Lisboa, como Bartolomé de Gusmão lo hizo en su "passarola" en 1709; puede inventar 
la vacuna, como Eduardo Anthony Jenner lo hizo en 1796; puede descifrar el ciclo del calor, permitiendo que 
medio siglo después el refrigerador fuese creado, como Sadi Carnot lo hizo en 1824; él, en este caso ella, 
puede tratar de ayudar el maestro Carlos Babbage, el fabricante de calculadoras, inventando el lenguaje de 
programación de computadoras, como Augusta Ada Byron lo hizo en 1843; puede crear una álgebra para 
representar la entera Lógica Aristotélica, como George Boole lo hizo en 1847; puede descubrir como 
representar los colores electrónicamente, como James Clark Maxwell lo hizo 1855; puede recitar "Mary had a 
little lamb" delante de un rollo de cera y dejar registrado este discurso para siempre, como Thomas Alva 



Edison lo hizo en 1877; puede producir en el laboratorio las ondas electromagnéticas descubiertas por 
Maxwell, como Heinrich Hertz lo hizo en 1897; puede descubrir la capacidad de transporte de signos por la 
onda hertziana, como Guglielmo Marconi lo hizo en 1898; puede descubrir la manera de traducir en 
conexiones eléctricas los conectivos de la álgebra de Boole, permitiendo que más adelante Alan Turing 
(1936), Konrad Zuse (1936), Claudio Shannon (1937), y por último Juan Von Neumann (1946)      
representasen la Lógica en las computadoras, como Carlos Sanders Peirce lo hizo en 1902; puede señalar un 
ramo de luz para las palas de una pequeña veleta hacendola girar por recibir fotones, explicando entonces el 
efecto fotoeléctrico, como Alberto Einstein lo hizo en 1905; él, en este caso ella, puede descubrir la manera de 
producir elementos radioactivos artificiales, permitiendo a Otto Hahn cuatro años después el descubrimiento 
de la fisión del átomo y a Enrico Fermi la creación del primer reactor nuclear (1942), como Irene Joliot-Curie 
lo hizo en 1934; él, en esto caso ella, puede crear un lenguage de computadora que utiliza palabras y sintaxis 
humanas, como Grace Murray Hopper lo hizo en 1951; puede crear la pantalla denominada visor de cristal 
líquido (LCD), como Pierre-Gilles lo hizo en 1972; puede, con base en la Arpanet y en el desarrollar de la 
comunicación por correo electrónico, crear la Larga Tela Mundial (Wide World Web - www) del Internet, 
como Timothy Berners-Lee lo hizo en 1991; puede inventar el hígado artificial, como Kenneth Matsumura lo 
hizo en 2001. Todas esas cosas un individuo, movilizando su entero aprendizaje, puede hacer, solo o 
dirigiendo un pequeño grupo de personas. Pero, diferentemente de lo que el economista Milton Friedman 
imaginó durante toda su vida, un hombre solo, aún con un pequeño equipo, no provoca un período 
inflacionario largo simplemente imprimiendo dinero sin lastre, porque esa situación teóricamente irrefutable 
no es aplicada en la práctica. Quien crea la inflación crónica es la ciudad, la capital nociva, con toda su nueva 
clase social alrededor del infeliz jefe de Estado, que es visto, o por su propia voluntad (Akhenaten), o por 
sufrir imposición de un invasor (Zhao Gou), o por heredar la situación (Luis XVI), en una área lejana de la 
principal capital secular de su tierra.

Reversión. ¿Cuándo sucedieron los primeros registros de la inflación del papel moneda?
Aún en el caso del traslado voluntario del jefe de Estado para una capital nociva, él no debe ser 

hecho responsable directamente por el tumulto monetario que el cambio provoca, porque él no adoptaría tal 
capital si tuviese el conocimiento del problema (el conocimiento comprendido aquí no como una mera 
propiedad de datos, pero como aceptación asimilada de conceptos). En el caso de Versailles, es sabido que los 
revolucionarios trajeron Luis XVI en los hombros, alta alba, para instalarlo en el Palacio del Louvre, en París. 
Por la descripción de la escena, aunque historiadores traten de dar la idea que fue traído forzadamente, la 
lectura más apropiada es que el rescate de la capital tradicional ha sido resuelto de acuerdo común, como parte 
del proceso revolucionario, porque la permanencia de la pareja de monarcas en el Palacio de Versailles vino 
como un insulto a los franceses. Si Maria Antonieta quería sus cabras y sus rosas en el palacio nuevo-rico, esto 
no fue el caso de Luis XVI, quien trataba de no contradecir la voluntad de los revolucionarios, por lo menos 
de los que no proponesen el fin de la monarquía. Y el escape del Louvre, como todo indica, no fue idea de él, 
pero de ella (hoy es hecho sabido en la industria de bienes de raíces que la decisión sobre el lugar de la casa 
de la pareja es, en la casi totalidad de los casos, tomado por la esposa). Con respecto al caso de la dinastía 
Song, la capital original, del primer período, fue la ciudad de Kaifeng. Con la derrota para la dinastía Jin, la 
familia Zhao tuvo que transferirse y la nueva capital vino a ser Hangzhou, en el sur. Fue en ese tiempo, 
después de 1127, más de un siglo después de la adopción del papel moneda, que los primeros registros de la 
inflación parecieron. Uno de los primeros estudiosos, si no el primer de todo, a referirse al fenómeno fue Ye 
Shi, quien vivió de 1150 a 1223. Acusó el proceso inflacionario de hacer circular una "moneda vacía" y de 
dañar pesadamente la economía del país.

Comprometimiento. ¿Cómo la inflación de Hangzhou comprometió el papel moneda?
Como Ye Shi nació 23 años después de la transferencia de la capital, puede ser deducido que el 

problema inflacionario comenzó a atormentar la vida de los chinos del sur en una manera lenta y gradual. Es 
poco probable también que Kaifeng, bajo la dinastía Jin, tenga abandonado un uso tan práctico del papel 
moneda y, si no fue abandonado, mantuvo el sistema sin sufrir ningún revés. La historia jugó su luz sobre el 
Song del Sur que, con su emperador, el huangdi, instalado en Hangzhou, capital improvisada, tuvo que vivir 
con una moneda atacada por pulso inflacionario. Otro hecho evidente es que, si el dinero chino había 
presentado grandes problemas en ese primer siglo en Kaifeng, la nueva organización del gobierno en 
Hangzhou habría sido loca si hubiese llevado la invención para allí. La deducción automática es que el 
gobierno habría vuelto al metallism. El mantenimiento del uso del papel moneda es la prueba que en el primer 
siglo ella aplacó un gran período de salud financiera. Perder la guerra para la dinastía Jin en 1127 significa 
que esta dinastía fue mejor militarmente, contando con apoyo de las Jefaturas del norte, no que la dinastía 



Song fue peor financieramente. Bajo la nueva sede del Imperio, los súbditos tuvieron que sufrir por décadas 
las insipideces traídas por las patologías de la moneda de la capital nociva. De acuerdo con las estimaciones 
del estudio del Efecto Versailles-Weimar, los problemas pueden extenderse durante 120 años, o más, y 
ciertamente un siglo de sufrimiento traído por una invención buena supera un siglo anterior de calma que su 
invención ha producido.

Providencias. ¿No hizo el gobierno nada para parar la inflación?
Zhao Gou no asistió de una manera impasible al empeoramiento del Chiao-Tzu. Así como los 

gobernantes hacen en los tiempos modernos, la moneda fue sustituida por un nuevo sistema. En 1161 fue 
lanzada la moneda llamada Hui-Tzu (medio de control), eso fue un papel moneda lastrado por acuñagen de 
reservación, en el cobre. En poco tiempo los súbditos supieron que no había correspondencia total entre los 
valores en la circulación y las monedas de cobre y, para no perder la credibilidad, el gobierno prometió 
controlar con puño de hierro la cantidad de papel moneda en la circulación. Durante veinte años el sistema 
funcionó bien y como resultado muchos otros pueblos en el mundo siguieron la regla. En Hangzhou sin 
embargo el pulso inflacionario socavó esa medida inteligente y la inflación volvió, sendo eso explicado como 
resultado de necesidad de aumentos de gastos militares, porque nadie tenía conocimiento del Efecto 
Versailles-Weimar. Bajo creciente inflación, el Hui-Tzu se cayó en el desplome en 1190. Después de la 
invasión mongola, que instaló la dinastía Yuan, China sólo tuvo más dos dinastías, con la duración de 
aproximadamente tres siglos cada una. Conviviendo con la dinastía Song, en varias partes de China, la dinastía 
Liao (916-1125) y la dinastía Jin (1115-1234) tuvieron lugar. Y viniendo después de la dinastía Song, China 
tuvo la dinastía Yuan (1271-1368), la dinastía Ming (1368-1644) y la dinastía Qing (1644-1911), cuando 
entonces la República fue proclamada.

Capital. ¿Fueron muchas las capitales de China en su historia?
Las dinastías importan para el estudio de la moneda, pero tenemos que analizar, con atención muy 

más grande, los cambios de capitales para los emperadores que fueron sucedidos en esas familias dinásticas. 
Hasta el principio del siglo XX una expresión media entre chino daba cuenta de tener habido Cuatro Gran 
Viejas Capitales de China, y ellas fueron: Pekín, Nanking, Luoyang y Chang'an. Entre los años 1920 y 1930 
otras viejas capitales llegaron a ser consideradas y la expresión vino a ser Siete Viejas Capitales de China, 
acrecentándose Kaifeng, Hangzhou y Anyang. Estas son capitales de gran significado en la historia china, 
pero, entre los varios imperios y en los varios últimos tiempos, China tuvo varias docenas de capitales. Para el 
estudio presente importa traer a la luz la sucesión de las capitales después de la invención del papel moneda. 
De esta manera, nosotros tenemos: (1) para la dinastía Yuan, Xanadu o Shangdu (1264-1276), Dadu (1276-
1368) y otra vez Xanadu (1368-1369); (2) para la dinastía Ming, Nanking (1368-1421), Pekín (1421-1644), 
Nanking (1644-1645), Fuzhou (1645-1646) y Zhaoqing (1646-1662); (3) para la dinastía Qing, Shengjing 
(1636-1644) y Pekín (1644-1911). Vemos que la dinastía Ming instaló la capital en Pekín y allí permaneció 
por más de dos siglos, hasta 1644, cuando fue sustituida por la dinastía Qing, que allí permaneció hasta el fin 
de la monarquía en el 29 de diciembre de 1911. La fecha 1661, considerada como aquella en que el papel 
moneda fue vigente otra vez sin presentar problemas, podría haber sucedido, por lo tanto, hasta un siglo antes, 
porque Pekín ya estaba consolidada como capital. Sin embargo, el gobierno republicano, iniciado en el 1 de 
enero de 1912, mantuvo Pekín como capital sólo durante trece años, y entonces aconteció una fase de varios 
cambios de residencias presidenciales, culminando con la Revolución China, en el 1949. Sin tener en cuenta 
los momentos en los cuales dos capitales fueron utilizadas al mismo tiempo, la relación de las capitales chinas 
después del fin de la monarquía es la siguiente: Pekín (1912), Guangzhou (1925), Wuhan (1927), Fengtian 
(1928), Nanking (1928), Chongqing (1937), Nanking (1946), Chongqing (1949), Chengdu (1949), Taipei 
(1949), Pekín (1949). Con tantos cambios de capitales entre 1925 y 1949, no es difícil ver como la mayoría 
inmensa de los chinos vinieron a apoyar a los rebeldes de Mao Tse-Tung (o Mao Zedong) en su combate para 
tomar el poder y restaurar la residencia del jefe de Estado en Pekín, lo que sucedió en 1949, dejando el 
Presidente Chiang Kai-shek con número reducido de seguidores e instalado en Taipei, la capital de la isla de 
Formosa (Taiwán). Taipei representó la China en ONU durante 22 años, hasta 1971, cuando perdió el asiento 
para Pekín, que representa la China continental, o la República Popular de China. 

******************************

2. La visión geocéntrica del monetarismo



Impresión de moneda produce la inflación; parar de imprimir no la elimina.
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John Maynard Keynes: regulación para obtener el pleno empleo

Tentativa. En la economía, el monetarismo buscó el término mediano. ¿Significa eso un éxito?
Uno no puede negar el mérito del monetarismo por haber buscado el camino del medio en varios 

puntos de la economía. Por ejemplo entre escoger la neutralidad de la moneda, como la escuela austriaca de 
los ciclos de negocios deseó, y la acción política, de la Macroeconomía keynesiana, Milton Friedman 
reconoció la no-neutralidad en el corto período. Sin embargo, ese propósito de estar aparentemente en el 
centro no evitó que su enfoque fuese desvinculado de la correspondencia con el sistema heliocéntrico: por 
todo el tiempo, la visión fue geocéntrica. ¿Cómo ese sistema Ptolemaico funcionaba? Lo que era visto es lo 
que era descrito, nada más. El Sol giraba aparentemente alrededor de la Tierra, por lo tanto, Tolomeo 
garantizó, los hechos sucedían exactamente como esto. En el caso de la inflación monetarista, el tratamiento 
era lo mismo. El más corto de los humanos concordaba en que si un gobernante imprimió dinero en una 
manera sistemática, en el volumen siempre más grande que la tasa de reemplazo necesario para sustituir notas 
dañadas, y también más grande que ese permitido por el crecimiento del PIB, el resultado sería la inflación 
crónica. Eso es lo que era visto y eso es lo que era descrito, independientemente de alguna razón exógena. 
Como las apariencias engañan, así como en el sistema geocéntrico, la prescripción obvia del monetarismo para
resolver el problema inflacionario era controlar la emisión: ningún centavo más allá de que el PIB y el 
reemplazo permitiesen. La relatividad de los sistemas de referencia, en la Mecánica de Galileo, dirigió a este 
científico a rescatar la visión heliocéntrica: no era necesario aterrizar en la superficie del Sol para ver el 
movimiento de los planetas alrededor de él, pero utilizar sólo imaginación y deducción. La fe en la neutralidad 
de la moneda en el largo plazo fue la tabla en que Friedman estuvo agarrado para mantener su geocentrismo. 
Para él, la moneda neutral en el largo período no podría ser capaz de engendrar ningún problema económico, 
lo que lo llevó a deducir que el error estuvo en el libre arbitrio del gobernante en emitir notas. Si podía tomar 
la decisión de emitir más allá de la cuenta, él podía, con la misma libertad, emitir un volumen abajo del 
necesario. Como en el sistema geocéntrico, las ecuaciones presentaban coherencia. No había error interno en 
la teoría. La cuestión era: no ayudó a resolver ningún problema que sobrepasase la atmósfera de la perfección. 
El modelo era correcto, pero no podría ser extendido. Cualquier vehículo que escapase de la órbita terrestre 
vería la inutilidad del arreglo.

Práctico. ¿Por qué no era el monetarismo un modelo práctico en el combate a la inflación?
La prescripción de Friedman no funcionó por una razón muy sencilla: la emisión inflacionaria no era 

una decisión dictada por un problema de carácter malo ni de ignorancia del gobernante. Si fuese así, sería 
suficiente cambiar al agente por alguno de genio bueno. Cuando por último, en los años 1990, los gobernantes 
de países inflamados por hiperinflación lograron contornear el problema, por utilizar los métodos 
heterodoxos, y no más los métodos ortodoxos del monetarismo, por prudencia y por respeto al trabajo de 
Friedman fueron muy cuidadosos en la cuestión de la emisión de moneda. El significado de eso es que la 
teoría de Friedman no dio instrumentos para abolir la inflación, pero, una vez que el pulso inflacionario fue 
domesticado, la recomendación del control de la emisión era algo que uno no podría ignorar. El afable 
portador del Premio Nóbel dio, por lo tanto, su contribución a la conquista de la estabilización monetaria, 
pero no de la manera como quería haber visto, sin la contribución de la heterodoxia en el momento crucial de 
la curación supuesta de la enfermedad terrible. Es importante tener en cuenta que el problema resuelto en esa 
fase era eso de domesticar, no el uno de eliminar, el pulso inflacionario. Tanto es así que los países que 
escaparon de la hiperinflación permanecieron en permanente combate contra el fantasma de la vuelta del 
aumento de las tasas de inflación, con altos gastos y hábiles mecanismos financieros sendo utilizados sin 
tregua. La desconexión de que Keynes acusó la economía clásica en relación con el mundo práctico estaba 
presente en la economía monetarista, porque Friedman rechazó de Keynes exactamente el aspecto relacionado 
a la intervención política sobre la moneda, una vez que él creyó en la neutralidad en el largo período. Por esa 
creencia es que fue impedido de percibir algo rugientemente visible, que era el hecho que, si el gobernante 
imprimía dinero sin lastre por algún interés, él, el gobernante, por mucho imbécil que fuese, sabía que tomaba 
el peor de los caminos en la práctica de las desviaciones de conducto. El llamado "poder de la pluma", la 
posibilidad del tráfico de influencia y la oficialización de ganancias ilícitas - como Elizabeth I hizo en relación 
con los piratas de los mares -, son parte de las muchas maneras de gobernantes poco escrupulosos abusar de su 



posición y aumentar inmensurablemente sus riquezas, sin provocar la ira popular, lo que es el retorno político 
más inmediato ante el surgimiento de un período inflacionario.

Percepciones. ¿No da la historia razón a Friedman?
Para Friedman, la escalada inflacionaria era una opción consciente de la parte del gobernante, un 

estúpido escogimiento, de que podía desenredarse muy bien. No fue esta, ciertamente, la percepción de Zhao 
Gou, forzado a crear una nueva corte en Hangzhou, una vez que fue expulsado de su vieja y buena Kaifeng. 
No fue esta la percepción de Rómulo Augústulo, el heredero de un trono frágil en la capital nociva Ravenna, 
al tomar conocimiento de la invasión de Roma en 476 por los bárbaros. Así como no fue esta la percepción de 
Luis XVI, quien heredó la fatídica Versailles de su padre y su abuelo, al cambiar veces sin cuenta a su 
ministro de finanzas, teniendo Turgot entre ellos, y al ver la escalada de precios cada vez más fuera de control, 
hasta la rebelión que llevó a la Tomada de la Bastilla en 1789, y tres años después a su decapitación. ¿Y 
después de tantas historias trágicas, concordaría Federico Ebert en imprimir notas en la República de Weimar 
en volumen que provocó hasta ese momento la escalada inflacionaria más grande de la historia? Porque las 
personas al llevar al mercado la carretilla para hacer compras no la llevaban vacía, pero cargada de notas. 
Friedman, ciertamente, podría utilizar el ejemplo de su país, que estableció el patrón oro cuando encaró la 
posibilidad de exagerar emisiones y, en una cierta manera, logró hacer con que la vida de los ciudadanos 
norteamericanos no fuese tan tumultuosa, pero él también debe haber observado que la inflación en los 
Estados Unidos ni así fue derrumbada, hasta que vino la medida del control de precios del keynesiano John 
Kenneth Galbraith, en 1942, lo que llevó al pleno empleo de 1944. Obviamente, Friedman prefería el patrón 
oro (instituido en 1792 por Alexander Hamilton y abolido oficialmente en 1971) a la política de Galbraith, 
pero sabía que el Hui-Tzu, teniendo el cobre como patrón, también fue arruinado en el siglo XII. Y, después 
de todo, los gobernantes norteamericanos eran tan humanos como los chinos eran, con todas sus debilidades y 
cuidados.

Períodos. ¿En qué son diferentes las concepciones del corto plazo en Keynes y en Friedman?
Friedman, con su búsqueda del término mediano, fue criticado tanto por los conservadores como por 

los progresistas, más por estos que por aquellos. Los primeros, los seguidores de la escuela austriaca de los 
ciclos de negocios, no comprendían como Friedman podría apoyar la política fiscal y monetaria, reconciliando 
esto con sus posiciones de hombre contrario a la interferencia del gobierno en los mercados. Los segundos 
veían como punto negativo de su teoría macroeconómica el hecho de ser utilizada para dar sustentación a 
regímenes brutales, como la dictadura militar de Chile, iniciada en 1973. Él no podría admitir eso, pero en 
esos regímenes autoritarios sus recomendaciones no funcionaron por tener algún punto de contacto con el 
mundo práctico, pero por ser aplicadas bajo represión dura. El argumento de exención de él era el hecho que, 
por lo menos, esas dictaduras no eran izquierdistas, pero él debería percibir que había algo de muy equivocado 
con su modelo, que combinaba tan bien con regímenes dictatoriales. Le justificaba diciendo que rechazaba del 
keynesianismo "sólo" la parte con respecto a la intervención política, porque, decía, los economistas no deben 
dar instrucciones de acción a los gobernantes, pero esperar simplemente que los votantes, con todo su poder 
de decisión, escogiesen aquellos cuyas propuestas más pareciesen correctas y justas a ellos. En eso ponto él 
actuaba como ese individuo quien es dicho "impolítico" y permite hacer predicaciones sobre eso, tratando de 
ganar seguidores para su causa, que es "política". Su teoría monetarista, que absorbió del keynesianismo la 
propuesta de acción en el corto período, renegaba el hecho que el término mediano verdadero era la 
macroeconomía keynesiana, que vino, en una manera explícita, como la alternativa al dilema de los años 1920,
entre la economía clásica conservadora de los liberales y la economía planeada de los revolucionarios. El 
corto período para Friedman era el horizonte de acción porque, según él, sólo en esa fase la moneda no es 
neutral. Por su alegoría del helicóptero, una aeronave de ese tipo que rocíe monedas en una isla mejorará los 
rendimientos de los habitantes en el primer mes de la proeza, pero, en los meses siguientes, repitiendo la 
experiencia, él sólo creará inflación, porque el comercio aumentará los precios. La idea del período corto en 
Keynes se refería al hecho que este era el límite en que la economía podría hacer pronósticos, una vez que el 
gobierno y el mercado no pueden escapar de la oscuridad de la incertidumbre, aunque lo puedan disminuir. 
Las instituciones, sostenido por los contratos, pueden dar garantías de operación de la economía en el corto 
período, pero la casi totalidad de los contratos tiene la validez sola en ese período. Por ejemplo, trabajadores 
pueden ser aliviados en el principio de una crisis cuando la compañía que los emplea tiene órdenes 
substanciales a ser cumplidas dentro del ejercicio fiscal en cuestión. Pero saben que, si la crisis dura mucho 
tiempo, nuevos contratos pararán de ser firmados entre la compañía y sus clientes, y eso significará el fin de 
sus acuerdos de trabajo. De esta manera, aunque la incertidumbre sea la misma en el próximo minuto y en la 
próxima década, las instituciones cumplen sus obligaciones por algunos meses, pero en general ellos no tienen 



como sostener compromisos de luengo período. Eso fue la parte "matemática" del keynesianismo, a que 
Friedman dijo no tener como oponerse. El desacuerdo en la parte "política" estaba en lo siguiente: Keynes 
desarrolló toda su teoría como un instrumental que permitiese al gobierno y a la sociedad civil reducir al 
máximo, por el período más grande posible, la circunstancia de los países ser sometidos a las sorpresas 
desagradables venidas de la incertidumbre, siempre de acuerdo con la enseñanza de Bertrand Russell, segundo 
quien instituciones como escuela, planeamiento familiar y otras invenciones humanas son mecanismos de 
defensa contra la crueldad de la selección natural. Adoptar, por lo tanto, el instrumental matemático de 
Keynes y rechazar su posición político-filosófico es igual que valerse de la escala templada de Johann 
Sebastian Bach, estando agradecido a él por eso, pero despreciar sus composiciones.

Poder. Acusaron Keynes por las hiperinflaciones de los años 1960-1980. ¿Tuvieron razón ellos?
Bajo la creencia de la economía clásica con relación a la neutralidad de la moneda, la creencia 

mantenida por la escuela austriaca y por los seguidores de los neoclásicos de Walras y Pareto, y todavía bajo 
la validez de la Ley de Say (todo que es producido será comprado), que fue extendida hasta la Gran Depresión 
de 1929, la instrucción que los gobiernos recibían era que ellos no tenían control sobre la operación de la 
moneda, aunque aprendiesen sobre el papel de la liquidez y las tasas de interés, siempre en visión invertida 
concerniente al significado verdadero de esos hechos. Para resolver un gran problema de retracción de la 
economía, la prescripción que ellos tenían era de reducir las obras públicas, restringiendo la liquidez y 
aumentando los intereses, de modo que aparte el gobierno de las transacciones entre los agentes del mercado. 
En la situación de desempleo del trabajo y capacidad ociosa de las fábricas esa fórmula era igual que 
suministrar veneno a los agonizantes. Fue así en la crisis de 1929, como el propio Friedman reconoció. 
Keynes sabía, después de la publicación de la "Teoría General de Empleo, del Interés y de la Moneda", en 
1936, que, si esta obra fuese reconocida y fuese cultivada, el mundo no vería más cualquier otra crisis 
económica en las proporciones de la Gran Depresión de 1929, porque el imperio de la incertidumbre ya no 
sería cultivado en tierra fértil, dado que la "Teoría General" mostró el camino para transformarse el uso de la 
moneda en instrumento de combate contra las retracciones económicas. Enseñó a los gobiernos cómo utilizar 
el poder sobre la moneda para dejar las crisis. Los que pensaban que la moneda fuese neutral e imperturbable, 
aprendieron que es instrumento de acción política. Ahora, acusar Keynes por las hiperinflaciones en la 
segunda mitad del siglo XX es igual que culpar Becquerel, Rutherford, Marie Curie, Irene Joliot-Curie y 
Enrico Fermi por los muertos de Hiroshima y Nagasaki bajo la bomba atómica. Keynes, quien vio la inflación 
como uno de los problemas más graves de corrosión social, él sólo mostró que el gobierno debe utilizar su 
poder sobre la moneda. Si algún gobierno se valió de esa enseñanza para culpar Keynes por la tasa de 
inflación, eso sólo hizo coro a la predicación de Friedman, quien vio como origen de la exagerada y continua 
emisión de moneda el mero carácter de negligencia moral del gobernante. Por supuesto la economía sufre 
interferencias de las moralejas, del libre arbitrio, del cuidado y de las idiosincrasias de los agentes 
individuales, cuando esos agentes son poseedores del poder, pero esos factores son diluidos ante imperativos 
más grande de causas y efectos, que pertenecen al dominio de la Física, de la Biología, de la Etologia y de la 
Sicología Social.

Coherencia. ¿Había error en las concepciones cultivadas por los economistas acerca de la inflación?
Los estudios acerca de la inflación de los años 1930 a 1990 trajeron profundo y necesario 

conocimiento sobre el tema, y en general sostenidos en el bueno uso de instrumentos matemáticos, ellos 
presentaban coherencia interna  y ellos tenían sus errores corregidos en ese mismo período. Eso fue el caso de 
la Curva de Phillips, que puso en correlación, para estudios estadísticos, las caídas en las tasas de inflación 
con las caídas en las tasas de empleo. Friedman mostró los desperfectos del modelo y él dio su versión 
corregida, en la curva denominada "de expectativas adaptativas", confrontando, como él mismo explica, las 
conclusiones de la Curva de Phillips con la asistencia del proceso inflacionario brasileño de los años 1960. 
Antes de eso, en 1956, la Hipótesis de Phillip Cagan ya fue revelada empíricamente sólida: relacionaba la 
intensidad de la tasa de inflación a la expectativa en el mercado de la tasa de reemplazo de la moneda. Esas 
conclusiones, aliadas a escritos de Keynes, de Galbraith, de Robert Solow, de Edmund Phelps y de otros, 
permitió a Mário Henrique Simonsen formular la teoría de la inflación inercial, y a ayudar por consiguiente a 
jóvenes economistas brasileños a desarrollar estrategias efectivas en el enfrentamiento del problema. Por 
último, los errores en las formulaciones fueron lanzados para lejano. No era esta la cuestión. El problema 
entero estaba en el hecho que la producción de la inflación no era algo tan mecánico como la predicación de 
Milton Friedman llevó a comprender. Era necesario ver la situación del punto de vista del heliocentrismo. 

*************************************



3. La Brasilización de Sudamérica

La desigualdad social de Brasilia fue esparcida para los países vecinos.
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Mário Henrique Simonsen: concepto de la inflación inercial

Disparidad. ¿Qué factor primordial provocó la desigualdad inmensa que es vista en Brasil?
En el año 1960, un gobernante brasileño, denominado Kubitschek, electo de acuerdo con la patología 

de las Repúblicas de Sotana, i. e., por el voto popular mayoritario directo, que destruye la idea de federación, 
él inauguró la nueva capital de Brasil en el área central del país, abandonando la capital que pocos años antes 
alcanzó la mayoridad secular, Río de Janeiro. La escalada inflacionaria no esperó la inauguración de la 
ciudad. Desde el principio de la construcción de Brasilia, dos años antes, con las permanencias frecuentes del 
Presidente en el sitio de construcción, estaba claro para la población que el centro del poder fuera movido. En 
el principio, lo que uno lo tuvo fue el pesado alto precio. Las quejas populares y los reclamos constantes de las
uniones apretaron el gobierno para tomar alguna providencia. ¿Bajar los precios? Es suficiente leer la "Teoría 
General" para saber que no hay esa posibilidad. Sería la medida correcta si nosotros siempre pensásemos de 
acuerdo con el modelo geocéntrico. Keynes afirma sin embargo que la demanda de los trabajadores es en 
general para sueldos más grandes, no para precios más pequeños (ciertamente un primer producto secundario 
de la "ilusión monetaria", identificada por Irving Fisher en los Estados Unidos). En esas circunstancias, el 
Presidente llamó a su palacio el líder partidario Ulysses Guimarães para informar que él no veía otra manera
sino ordenar imprimir dinero. Fue empezada allí la corrida que transformó el alto precio en la inflación y esta 
en la hiperinflación, en un proceso que afligió a los brasileños por casi cuatro décadas. A lo largo del camino 
las diferencias socioeconómicas aumentaron en una manera brutal, lo que llevó André Gorz a crear el término 
"Brasilización", para expresar esa disparidad. En el siglo XXI, algo semejante comienza a suceder con 
Nigeria, por su nueva capital Abuja, desde 1991; con Myanmar, por su capital reciente Naypyidaw (Nepiidó), 
desde 2005; y con Zimbabue y su nuevo palacio presidencial en Arroyo Borrowdale, desde 2006. Bruselas no 
llevará a una situación muy diferente en Europa, comenzando por la acentuación de la diferencia de nivel 
económico entre Estados más desarrollados y Estados del sur, a empezar del más al sur entre los continentales, 
que es Grecia.

Ilusión. ¿Por qué no resolvió la impresión de moneda el problema del alto precio?
En la cabeza de los asalariados, la ilusión monetaria lleva a la creencia que es mejor luchar por 

recibir más remuneración, cuando los precios suben, que demandar una caída en los precios. Dentro del 
proceso inflacionario, la otra creencia infundada es que al recibir los rendimientos de intereses agregados de 
reajustes por la inflación, habrá más ganancias que la mera tasa de interés. Pero no sólo los trabajadores y los 
inversionistas populares sufren de ilusión monetaria. Los gobernantes también permiten engañar a sí mismos. 
Así fue que el gobierno brasileño dio comienzo a la escalada inflacionaria. Con base en los liberales 
conservadores de la escuela austriaca de los ciclos del negocio (Friedman era poco conocido en aquel 
momento), este gobierno creyó animadamente en la solución de la impresión ad hoc. No pasó por la cabeza de 
los gobernantes que tal medida era igual que matar Nosferatu, cuando la muerte del cuerpo significa sólo la 
transferencia del espíritu para otro cuerpo humano, permaneciendo la saga del vampiro, aunque con nueva 
apariencia. La impresión de la moneda, hecha en el exterior, no resolvió el problema porque el fenómeno 
observado en esos días no fue un alto precio accidental, pero un proceso psicológico, que es conocido hoy 
como pulso inflacionario. Incluso si no hay ninguna perspectiva de impresión de moneda, el alto precio 
continúa creciendo hasta el límite del soportable, llevando a una situación terrible de pobreza social. El papel 
del reemplazo de dinero desde entonces fue eso de servir como consuelo en el proceso implacable de 
brasilización. Era como rociar de tiempos en tiempos agua de algún camión-tubo en el fuego, para no 
exterminarse el bosque muy rápidamente. De 1930 a 1994 la tasa de inflación brasileña alcanzó la cifra 
acumulada de 100 cuatrillones por ciento (el número uno seguido por diecisiete ceros), introduciendo varias 
veces al corte de tres ceros en el valor nominal del dinero. La inflación, por fin, no es una enfermedad 
monetaria independiente: es la fiebre.

Recrudescencia. ¿Qué acontecimientos tuvieron lugar en los primeros años de la inflación de 
Brasilia?



Los brasileños no viajaron durante esas décadas inflacionarias en un camino lineal. Muchos 
mecanismos fueron creados con vistas al exterminio de la enfermedad, pero casi todos apenas mitigaron los 
dolores, reduciendo la fiebre. Al fin del año 1960, fue escogido como Presidente el abogado Jânio Quadros, 
admirador, al mismo tiempo, de Mussolini y Che Guevara, quien tomó posesión en el principio de 1961 y sólo 
gobernó por un semestre, renunciando en el 25 de agosto y sendo sustituido temporalmente por el Presidente 
de la Cámara de Diputados Paschoal Ranieri Mazzilli. Su vicepresidente, João Goulart, electo en su 
plataforma, pero de manera independiente, y también por voto mayoritario directo, él estaba en China en el día
de la renuncia del titular y vino a tomar posesión en el 7 de septiembre, con la condición que adoptaría el 
sistema parlamentario, que tenía que ser confirmado posteriormente en consulta popular. La solución del 
parlamentarismo fue negociada por el jefe de la Casa Militar de la presidencia provisional, el general Ernesto 
Geisel, entre los líderes y los comandantes militares, desde que éstos habían prometido impedir la posesión del
vicepresidente a cualquier costo. Tres primeros ministros después (Tancredo Neves, Brochado da Rocha y 
Hermes Lima), el plebiscito previsto sucedió en enero de 1963, revocando el parlamentarismo, cuando 
entonces João Goulart comenzó a acumular los liderazgos del gobierno y del Estado. Gobernando bajo el 
presidencialismo, Goulart propuso en febrero de 1964 un aumento nominal de 100% en el salario mínimo, 
medida que repitió una que había tomado diez años antes cuando ocupó la posición de Ministro del Trabajo 
del gobierno del Getúlio Vargas, y cuyas consecuencias lo llevaron a renunciar. Esta vez el resultado fue el 
empeorarse de la tasa de inflación, porque ahora la corte de sustentación de la presidencia de la República era 
la clase de los arribistas de la nueva capital. En el alba del 1 de abril de 1964, bajo varios subterfugios, el 
Congreso Nacional Brasileño decretó el vacío de la posición de Presidente, sentando en la silla presidencial el 
Presidente de la Cámara de los Diputados, Ranieri Mazzilli. Las acusaciones contra João Goulart incluían 
ilegalidades, quiebra de jerarquía militar, tentativa de golpear la Constitución para hacer la reforma agraria y 
falta de autoridad. El verdadero factor motivador para el golpe de 1 de abril fue la inflación, que ciertamente 
llevaría a un nuevo golpe si el Diputado Ranieri Mazzilli fuese mantenido en la presidencia. En el 10 de abril, 
la prensa todavía saludaba como "Héroe de la Revolución" al gobernador del Estado de Minas Gerais, el 
banquero Magalhães Pinto, pero ni este gobernador ni el Presidente en ejercicio tenían prestigio y autoridad 
para sostener la nueva configuración política bajo la situación de escalada inflacionaria. Por lo tanto, los 
oficiales de ejército de patente más alta fueron convencidos a aprobar el golpe, una vez que ellos habían 
ayudado a sostener la deposición de João Goulart, apoyando a los gobernadores de Minas Gerais, Guanabara 
(la ciudad de Río de Janeiro, que entonces era un Estado de la federación) y el Estado de Sao Paulo y, más 
que eso, ellos habían resistido a la amenaza de utilizar la fuerza para cerrar el Congreso Nacional hecha por el 
Ministro de la Casa Civil Darcy Ribeiro en el alba de 1 de abril caso los parlamentarios decretasen la 
deposición del Presidente. De esta manera, en el día 11 de abril el Congreso Nacional escogió para la 
Presidencia de la República el mariscal Humberto de Alencar Castello Branco, empezando el régimen militar, 
que duraría 21 años y tendría en su dirección cinco generales del Ejército como jefes de Estado.

Medida. ¿Cuales providencias iniciales tomaron los militares contra la inflación?
El primer Presidente militar del régimen de 1964 tenía intención de "poner la casa en la orden" y 

pronto lograr elecciones normales y volver el poder a los civiles en el tiempo determinado por la Constitución, 
completando el término iniciado entonces por Jânio Quadros y continuado por João Goulart y Ranieri 
Mazzilli. Esto no fue el pensamiento de otros comandantes militares, habiendo entre ellos los que pretendían 
un período mínimo de veinte años para el "saneamiento" de las heridas del país. Pensaron curar la vida 
nacional de los males de:

(A) corrupción,
(B) demagogia,
(C) inflación,
(D) subdesarrollo,
(E) analfabetismo.

Ellos también escogieron como adversario el grupo de las fuerzas que luchaban por la implantación del 
socialismo. De esta manera, los militares crearon una doctrina para su misión: (A) fijaron como la fecha del 
golpe el 31 de marzo, alegando tener habido un desplazamiento de tropas del Estado de Río de Janeiro hacia 
la ciudad de Juiz de Fora, en Minas Gerais (en cualquier otra fase, esto sería un desplazamiento rutinario); (B) 
crearon la expresión "revolución redentora", para sustituir la idea de golpe; (C) convencieron a los 
historiadores que su intervención en el liderazgo del Estado empezó en esa fecha del 31 de marzo, no el 11 de 
abril; (D) predicaron su objetivo de aplicar su política correctiva; (E) por último, ellos fueron convencidos de 
la no-contradicción entre su propósito de luchar para la legalidad y la aceptación de una presidencia que 



resultó de golpe, una vez que ellos apenas estaban resolviendo un problema de vacío de poder. Si eso no fue 
escrito con todas las letras en los documentos oficiales, es como esto que los hechos sucedieron. Castello 
Branco gobernó el país hasta el 15 de marzo de 1967, y, entre las medidas contra la inflación, tomadas por los 
Ministros Roberto Campos, de la Planificación, y Octávio Gouveia de Bulhões, de Finanzas, fueron: la 
reducción de gastos públicos, el estímulo a las exportaciones, la atracción de inversiones externas, aumento de 
colección, la revocación de la Ley de Remesa de Ganancias y extinción de la estabilidad de empleo (la 
estabilidad, de la era del Getulismo, que era conseguida después de diez años en el mismo trabajo, fue 
sustituida por el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio). Esta prescripción ortodoxa consiguió promover 
una reducción substancial de las tasas de inflación. Los dos ministros, aunque tuviesen conocido a Keynes en 
la Conferencia de Bretton Woods, en 1944, permanecieron ligados a una línea económica practicada por 
liberales conservadores.

Corte. ¿Cuándo sucedió el primer cambio de moneda en el régimen militar?
Las tasas de inflación fueron bajadas, pero continuaron atormentando los brasileños. De esta manera, 

el 13 de febrero, todavía en el gobierno Castello Branco, un mes antes de la posesión del gobierno siguiente, 
del mariscal Costa e Silva, fue providenciado un corte de tres ceros en la moneda, que había cambiado el 
nombre de Cruzeiro (Crucero) para Cruzeiro Nuevo y pasó a ser impreso en Río de Janeiro. Las notas en 
circulación no fueron sustituidas, pero sólo estampadas con el nuevo nombre y el nuevo valor nominal. En el 
día de la posesión presidencial, el 15 de marzo, el nombre del país también fue cambiado, de República de los 
Estados Unidos de Brasil para República Federativa de Brasil. La nueva moneda ganó estabilidad relativa, 
pero la represión pasó a hacerse presente cada vez más en los dos años siguientes, hasta que el 13 de 
diciembre de 1968,  fue firmado el Acto Institucional Número Cinco (AI-5), el dispositivo que dio al 
Presidente el poder de tomar cualquier decisión, sin deber obediencia a la Constitución o cualquier otra ley. 
Era el establecimiento de la dictadura, que sólo vino a ser debilitada oficialmente en el 1 de enero de 1979, 
con la revocación de ese instrumento. En ese año, 1968, la inflación fue bajada para 22%, contra 91,8% en 
1964. El 31 de agosto de 1969, el Presidente Costa e Silva cayó enfermo y un comité de tres generales 
comenzó a gobernar el país, hasta la posesión del Presidente siguiente, el general Emílio Garrastazu Médici, el 
30 de octubre. Los cinco años del término de Médici fueron caracterizados por creciente endurecimiento del 
régimen. Bajo el imperio del medo, la economía experimentó un período de bueno crecimiento, el período que 
fue llamado de "Milagro Brasileño". En 1970 la moneda volvió al nombre Cruzeiro, sin pérdida de ceros, y, 
en el final de 1973, la inflación, que continuó a disminuir, presentó la tasa anual de 15,7% (o 13%, en el 
índice de la Fundación Getúlio Vargas), en consecuencia de subvención al trigo (1972) y de la política 
ortodoxa combinada con el régimen político represivo. Este panorama inspiró el golpe militar de Chile, en el 
11 de septiembre de 1973, y el golpe militar de Argentina, esto en el 24 de marzo de 1976.

Subvención. ¿Estuvo la inflación bajo control en el gobierno siguiente?
Después de la posesión del general Ernesto Geisel en la presidencia de la República en el 15 de 

marzo de 1974, la inflación presentó un crecimiento lento en sus tasas otra vez. La guerrilla de Araguaia había 
sido debelada a fines del gobierno Médici y ahora el Presidente Geisel prometió una distensión del régimen, 
en una política que, meses más tarde, sería llamada "apertura lenta, gradual y segura". Una menor represión 
fue hecha acompañarse de aumentos más grandes de precios. Sin embargo, el Ministro de Finanzas, Mário 
Henrique Simonsen, amplió la subvención al consumo del trigo en 1977, obteniendo con eso una reducción en 
el ritmo del crecimiento de la inflación. La tasa no fue más en la proximidad de la que fue registrada en 1973, 
que fue un número en la faja del nivel crítico, el número encima del cual los precios son lanzados hacia arriba 
y debajo del cual son bajados, pero fue un crecimiento inflacionario que no trajo gran irritaciones a la 
población, porque las amas de casa podrían ver los precios del arroz mantenerse no afectado durante semanas, 
y el precio del pan, con trigo subvencionado, resistir sin aumentos por varios meses. Lo que vino en el 
gobierno siguiente sin embargo fue algo que los brasileños no pueden más olvidar. Uno de los ministros 
predilectos del Presidente Geisel era el general Reynaldo Melo de Almeida, hijo del escritor José Américo de 
Almeida, viejo amigo del Presidente. Todo implicaba que el general Almeida sería indicado por Geisel para 
ser el sucesor, pero en cierto momento él hizo un crítico que desagradó Geisel. Fue necesario buscar otro 
nombre, y entonces Geisel cedió ante las apelaciones del cuartel y indicó al general João Figueiredo, el hijo 
del general Euclydes Figueiredo. Geisel había abolido el AI-5 y anunciado la apertura política, aparte de haber 
gobernado con una mayoría de oposición, porque, en la primera elección al Parlamento de su período, el 
"Milagro Brasileño" ya habíase disipado y el país encaró la primera crisis del petróleo, situación que llevó al 
Presidente a crear el Programa del Alcohol Combustible más adelante. La oposición consiguió entonces hacer 
la mayor parte de las sillas, por la primera vez desde el principio del régimen militar. La sociedad esperaba 



que el Presidente terminase la sucesión de los gobiernos militares y anunciase un candidato civil a su sucesión. 
Pero, antes mismo de anunciar el nombre del general Figueiredo, él había dicho: Es todavía necesario que el 
sucesor sea un hombre militar.

Amnistía. ¿El sucesor en la presidencia mantuvo o contradijo la política de Geisel?
El mandato presidencial, que era quinquenal hasta el mandato de Geisel, llegó a ser fijado en seis 

años para el sucesor. João Figueiredo tomó posesión el 15 de marzo de 1979, y pronto mostró sus diferencias 
en relación con el Presidente Geisel, tanto que cierta vez él se desahogara: Este chico hace todo al contrario. 
Uno de los puntos de desacuerdo en la política del nuevo dirigente fue el tratamiento a los presidiarios de la 
dictadura. Geisel, con la apertura, había empezado el proceso de revisión de penas, lo que hizo a muchos 
presos políticos dejar las cadenas y muchos exilados volver al país, sendo este el caso del ex ministro Darcy 
Ribeiro, del ex-gobernador gaucho Leonel Brizola y del ex-presidente de la Unión Nacional de los Estudiantes 
José Serra. Al contrario de mantener y ampliar la política de las revisiones, Figueiredo se alió a los liberales 
que pedían amnistía amplia, general y sin restricción. La diferencia de la posición entre revisión y amnistía era 
que el régimen, por la primera opción, reconocía que había errado y ahora corregía su sendero, mientras la 
segunda opción reafirmaba el éxito del régimen en condenar sus contestadores y ahora los perdonaba, 
generosamente, con la amnistía solicitada. Esa segunda visión fue la que prevaleció, llevando al Parlamento a 
aprobar la ley de amnistía, que otorgó el beneficio a los dos lados del combate, y que hizo, tres décadas más 
tarde, los brasileños, envidiando los castigos que argentinos y chilenos atendieron a sus ex-dictadores, 
lamentar y tratar de revisar esa ley, que fue tan bien recibida al tiempo. El otro punto del desacuerdo se refirió 
a la República de Sotana. Geisel algunas veces afirmó que el país todavía no había experimentado el régimen 
democrático, y que esto debía ser construido. Figueiredo y otros liberales pensaban, al contrario, que la 
República de Sotana, vivida entre 1946 y 1961, fuese un oasis que debía ser reconquistado a cualquier costo. 
Era abiertamente favorable a la vuelta de la elección directa mayoritaria a la presidencia, pero sabía que él no 
tenía prestigio para aprobar la medida durante su mandato. El no se cansó sin embargo de prometer la vuelta 
de ese "paraíso", tan pronto cuanto las condiciones permitiesen, y, entre las condiciones adversas, estaban 
Geisel, los parlamentarios pro régimen y la Escuela Superior de Guerra (ESG). La lectura de esa visión 
presidencial encorajó las masas, que comenzaron a promover grandes asambleas masivas a favor de la 
aprobación de las "Directas Ya"!, guiadas por políticos de la oposición y por jugadores y altavoces de fútbol. 
Todos los manifestantes eran nostálgicos de ese juego electoral de las Repúblicas de Sotana. La enmienda fue 
votada al fin del mandato de Figueiredo y fue rechazada por el Parlamento, pero sólo por una cuestión de 
momento. Había estado muy claro que la próxima votación, después de una nueva sumisión del asunto, 
garantizaría la elección directa mayoritaria para el sucesor del sucesor.

Resurgimiento. ¿Cómo estuvo la tasa de inflación durante el mandato de João Figueiredo?
La aversión completa a los experimentos en la parte del Presidente Figueiredo lo llevó a volver a 

visitar métodos, política, auxiliares y eras del pasado. Los ministros que estaban hace mucho tiempo muy lejos 
de la administración fueron llamados a Brasilia y otra vez ellos fueron posesionados como titulares de cargos. 
La crisis del petróleo había debilitado la economía internacional y la capacidad pequeña de la administración 
pegó Brasil sin protección. El despido del Ministro Mário Henrique Simonsen completó el cuadro de 
abandono a que la economía nacional fue lanzada, y el país miró impotente al resurgimiento del proceso de 
aceleración inflacionaria. Como respuesta a la crisis y también como punto de coherencia con la política 
liberal, la subvención al trigo fue quitada poco a poco, entre 1980 y 1982. Era el último mandato militar 
dentro del plano de dos décadas de intervención forjada en la ESG. Los generales podrían volver el poder a 
los civiles de una manera independiente, presentando un país "saneado", como vislumbraron en 1964, o 
podrían hacer eso de una manera avergonzada, ciertos que fallaron en su tarea. Sí, en los primeros quince años 
del régimen militar el país había dejado la condición de exportador de productos agrícolas exclusivamente 
para el uno de exportador de bienes industrializados. Pero ahora, en 1982, el período de recesión empezó lo 
que fue conocido luego como "la década perdida". De la tasa de 40,84% registrada en 1978, a fines del 
gobierno Geisel, la inflación anual alcanzó al fin de 1983 la tasa de 211%. La inflación alta, crisis de recesión 
y deuda compuso el cuadro económico del descenso del gobierno Figueiredo. Para la angustia más grande del 
jefe de Estado, el presidente del partido pro régimen, el Senador José Sarney,  escritor y ex-gobernador del 
Estado de Maranhão, fue conquistado por los adversarios, después de muchas audiencias con el Diputado 
Ulysses Guimarães, el presidente del partido de la oposición, y vino a componer la plataforma del candidato a 
la presidencia, Tancredo Neves, en la posición de candidato a la vicepresidencia. Con Tancredo Neves 
victorioso en la elección consumada en el Congreso Nacional y impedido de tomar posesión debido a una 
enfermedad grave, las fuerzas políticas del Parlamento, en acuerdo con el Ministro del Ejército, el general 



Leônidas Pires Gonçalves, decidió dar posesión al vicepresidente escogido José Sarney en el día previsto para 
la transmisión de posiciones, que fue el 15 de marzo de 1985. Figueiredo, por el respeto al ceremonial, tendría 
que pasar la faja presidencial a José Sarney. Por vergüenza, disgusto o obstinación de malo perdedor, 
Figueiredo se negó a dar la faja, que Sarney vino a recibir de otras manos.

Plano. ¿Tomó el gobierno civil alguna providencia más grave contra la inflación?
La posesión de Sarney, como vicepresidente, procuró asegurar, antes de todo, la transición para el 

régimen civil. Muchos en el gobierno defendían la postergación de la posesión, para cuando Tancredo 
recibiese alta del hospital, pero la prudencia llevó al término del régimen en la fecha esperada. Tancredo 
permaneció internado y vino a morirse el 21 de abril, de modo que Sarney vino a ser Presidente desde 
entonces. Su período, de acuerdo con las reglas de la elección presidencial de entonces, sería de seis años, 
pero él propuso reducción para cuatro años. Años después él luchó arduamente para ampliar para cinco años, 
y él consiguió la aprobación de esa demanda en el Parlamento, pero habría sido mejor para él pasar la 
posición después de un período cuatrienal. Eso porque el plano de estabilización económica aplicado por él en 
el segundo año del mandato, el Plano Cruzado, del 28 de febrero de 1986, tuvo vida corta y las medidas que 
vinieron luego presentaron como resultado ganancias insignificantes en comparación con las de 1986. El 
Plano Cruzado consistió en el cambio de la moneda Cruzeiro para el Cruzado, con corte de tres ceros en el 
valor nominal, acompañado de congelación de precios, sin fecha para terminar. Inspirado en modelos ya 
aplicados en Israel y Argentina, y formulado por los economistas João Sayad, Francisco Lopes, Pérsio Arida y 
André Lara Resende, teniendo entonces como garante y relaciones públicas el Ministro de Finanzas, 
empresario industrial Dilson Funaro, el plano pronto alistó apoyo ancho de la población, cansada de ver su 
sueldo siempre desaparecer antes del fin del mes, consumido por la inflación. Por lo tanto parecieron rumores 
que los precios congelados serían revocados en el mes de mayo, pero Funaro advirtió que debía negar esa 
información, porque fijar una fecha cercana para la liberación de los precios significaría convidar  industriales 
y comerciantes a establecer la noche del cambiar precios y la inflación otra vez volvería con fuerza redoblada. 
Los ciudadanos iban a las compras con la tablita de precios en la mano, y ellos denunciaban los abusos que 
por casualidad ellos encontrasen. Los más determinados en esa tarea compusieron el grande grupo que vino a 
ser llamado los "fiscales de Sarney", fiscales ésos que se dispersaron por el país entero. En ese año de 1986 la 
industria fue por un crecimiento estruendoso y el número de empresas abiertas en un mismo año fue el más 
grande registrado ya en la historia brasileña.

Riesgos. ¿Fue domesticado el pulso inflacionario con esa nueva moneda?
En el mes de julio, João Sayad, que era Ministro de la Planificación, tomó una decisión arriesgada, 

que podría comprometer la congelación de precios si fuese mal interpretada por el consumidor: instituyó un 
préstamo obligatorio de 28% en el precio de los combustibles. La confianza que la población depositaba en 
los conductores del plano la llevó a interpretar ese incremento como una tributación, no como una subida de 
precio, y el Cruzado continuó ileso. Con base en el éxito de esa experiencia, en noviembre Funaro anunció 
aumento de impuestos en bebidas alcohólicas y tabaco. Eso podría haber sido acepto de la misma forma que la 
tributación en los combustibles, pero a ese tiempo un fenómeno tomado de mala ciudadanía ya corroía la 
nueva moneda: comerciantes poderosos eran supervisados bien y eran denunciados cuando desobedecían a las 
tablitas de precios, pero los pequeños comerciantes, como los propietarios de quioscos, bares, bocadillerías y 
pequeños restaurantes, éstos eran ignorados en sus transgresiones. En diciembre ya había estado claro para 
todos que la congelación no sería sostenida más. E así fue que el principio del año 1987 encontró el país en su 
trabajo loco de deshelar los precios que fueron fijos en 1986 y la vuelta de las dificultades macroeconómicas 
llevó al Ministro Funaro a declarar moratoria de un año en el servicio de la deuda externa. La congelación no 
fue efectiva en la tarea de domesticar el pulso inflacionario, pero el aprendizaje que el gobierno y los 
economistas tuvieron en ese año fue valioso en las tentativas siguientes de construcción de mecanismos de 
combate a la inflación crónica.

Aprendizaje. ¿Los economistas del gobierno Sarney tomaron buena ventaja de esa experiencia?
Eso aprendizaje vendría a tener bueno uso en los años siguientes, pero no en el gobierno Sarney. En 

1987 el Ministro Dilson Funaro se murió de cáncer y entonces otros ministros de Finanzas vinieron. En ese 
mismo año, ya sin Funaro, el gobierno lanzó un sistema de reajustes llamado Unidad de Referencia de Precios 
(URP), según cual los precios serían ajustados trimestralmente, a lo más, por el promedio geométrico de la 
inflación de los tres meses precedentes. Eso fue sólo una tentativa de cabalgar el dragón, como uno llamaba el 
pulso inflacionario, sin ser quemado por los fuegos de su boca, pero eso no presentó resultado que uno 
pudiese apreciar. En 1989, nuevo plano fue presentado. Como Argentina había lanzado el Plano Primavera, 
Brasil lanzó el Plano Verano, cambiando el Cruzado para el Cruzado Nuevo, con nuevo corte de tres ceros en 



el valor nominal. Con una congelación de precios que no fue respetada por los comerciantes ni supervisada 
por los consumidores, ese plano en nada ayudó, a no ser en la facilitación del uso de las calculadoras por la 
consideración de la reducción de tres dígitos, una vez que las cuentas en la moneda anterior difícilmente 
cabían en la pantalla. La inflación anual de 1989 fue 1782,8%.

Cuentas. ¿No sería la solución restringir la liquidez drásticamente en el mercado?
Electo primero Presidente por el voto mayoritario directo desde 1960, el economista Fernando Collor 

de Mello tomó posesión el 15 de marzo de 1990, prometiendo derrumbar el dragón de la inflación con un 
soltero golpe y, como él sólo tenía una bala en la aguja, él informó que no podría vagar. Con una prescripción 
eminentemente ortodoxa, pero integrando, por precaución, la idea heterodoxa de congelación de precios, el 
Plano Collor parecía traer en principio la solución para el viejo problema de la hiperinflación. Por el secuestro 
por dieciocho meses, llamado impropiamente al tiempo una confiscación, de todos los depósitos bancarios, de 
personas naturales o judiciales, que excedían el equivalente a poco más de 50 dólares, el plano procuró 
incapacitar el crecimiento de la tasa de inflación por una restricción brutal de la liquidez. En ese Plano, el 
dinero perdió tres ceros una vez más, paró de ser llamado Cruzado Nuevo y volvió a ser Cruzeiro. En las 
primeras semanas el comercio tomó la apariencia de ciudad fantasma, con tiendas vacías y calles comerciales 
por último desertas. Sin acceso a las cuentas bancarias, los comerciantes y los consumidores descubrieron de 
nuevo el cambio sencillo. Los empresarios pagaban los sueldos con bienes, las tiendas de inmuebles 
cambiaban casas por apartamentos y el crédito al consumidor resolvió el problema de la falta de liquidez. Si el 
Plano Collor hubiese funcionado, el Presidente habría sido saludado como el hombre quien abolió la inflación, 
y al mismo tiempo el empleo. No es posible saber si vendría a ser admirado por ese hecho. Como no dio bien, 
la mayor parte de los votantes comenzó a odiarlo. Bajo el resurgimiento del pulso de la escalada inflacionaria, 
la Ministra de la Economía, Zélia Cardoso de Mello, lanzó el Plano Collor II, o Plano Zélia, una nueva 
congelación de precios, sin cambio de moneda, pero sólo con el objetivo de tocar las acciones del gobierno sin 
nuevas sorpresas desagradables para los agentes económicos. Llegó a ser primera ministra de hecho, aunque el 
gobierno no fuese parlamentarista. Por causa de un cortejo en un cierto baile en Brasilia, la Ministra fue 
descargada, y nadie más podría guardar el mandato del Presidente. Reunido con más de cien jefes de Estado 
en Río de Janeiro, donde volvió la capital federal durante quince días, en la Conferencia Eco-92, o Río-92, en 
el mes de julio, el Presidente no podría prever lo que estaba dibujado en su horizonte político. De vuelta a la 
capital nociva, él acompañó, de su gabinete en el Palacio del Planalto, en septiembre 1992, la aprobación por 
el Parlamento del impedimento presidencial, por falsedad administrativa, y el vicepresidente Itamar Franco 
fue posesionado como nuevo Presidente.

Prueba. ¿Si emitir dinero produce la inflación, no resuelve el problema parar de imprimir?
Si Milton Friedman atendió al Plano Collor, él debe haber sido convencido, aunque no lo tenga 

admitido, que los controles rígidos de la liquidez y de la impresión de moneda no sirve como arma contra la 
inflación crónica en la era del cheque especial y de la tarjeta de crédito. Como ya explicado en el libro "Diez 
caminos para abolir la inflación" (1993), tratase de un error lógico de aplicación de la noción de doble 
implicación, aunque Friedman fuese bachiller en Matemáticas: exagerar impresión de moneda para producir la 
inflación no implica, como se imaginó, que la ausencia de impresión elimina necesariamente la tasa de 
inflación. En este caso, como es dicho en los círculos matemáticos, no es válida la recíproca. Así como la 
sobreproducción sin comprador en la crisis de 1929 hizo caer la Ley de Say, la ineficacia de la medida de 
Collor en el combate a la inflación desnudó la falacia de la "prescripción de Friedman". El economista 
Friedman podría discutir que los precios congelados fueron un elemento extraño a sus recomendaciones, pero 
Collor, al acrecentar ese artículo, estaba cierto, por la experiencia de los últimos planos, que pura prescripción 
ortodoxa sería pérdida de tiempo en situación de hiperinflación obstinada. Después de todo, fueron treinta 
años de tentativas inútiles.

Criticidad. ¿No podría la falta de liquidez tener creado el hábito de mantener estables los precios?
Incluso si el plano tuviese que reducir la tasa de inflación para un número debajo del índice crítico, 

habría otros factores a controlar, y cuales serían ellos no estaba todavía claro en el momento. Los economistas 
que reconocen la existencia del índice crítico no tienen un número mágico para mostrar para representar ese 
valor, pero saben que es algo entre 10% y 13% anuales, lo que da un índice mensual en la faja que va de 
0,95% a 1,00%. Si la inflación excede 1% por mes durante meses seguidos (tasa anual de 12,68%), u oscila 
alrededor de un valor encima de ese promedio, mantener estables los precios arriba acarreará grandes pérdidas 
para los empresarios, y por esto ese valor tira la tasa de inflación hacia abajo. Si, al contrario, el índice de 
aumento de precios se mantiene por los meses siguientes debajo del promedio mensual de 1%, los aumentos 
de precios pueden ahuyentar a los clientes, que buscarán tiendas que ha mantenido estables sus precios, 



trayendo pérdidas para el comerciante que aumenta los precios, y esto baja la tasa de inflación. Con la tasa 
encima del índice crítico, los consumidores no tienen alternativa, y ellos son forzados a comprar productos 
con precios renovados siempre. En la situación opuesta, las buenas noticias corren, y ellos harán sus compras 
en las tiendas que ofrecen los precios más bajos, como sucedió en 1986 durante la validez del Plano Cruzado.

Sitio. ¿Pueden los planos sucesivos y varios llevar a un sitio antiinflacionista más funcional?
Así como el patrón cobre permitió a Hangzhou controlar el Hui-Tzu durante veinte años y así como 

el patrón oro dio algún alivio a los Estados Unidos por los 120 años iniciales de su capital Washington, desde 
que fue reedificada en 1812, después del incendio que los ingleses la sometieron (la población norteamericana 
no la tomó mucho en cuenta desde su instalación, en 1800, y el incendio hizo con que pasase a ser defendida), 
los varios planos de ataque lanzados contra la inflación en el siglo XX tendrían que producir efecto en algún 
momento. Por el año 1993 la inflación siguió creciendo, pero el Presidente Itamar Franco, un ingeniero que ya 
había sido gobernador de Minas Gerais, tenía el propósito firme de poner la economía en los trillos y, así, ese 
año fue utilizado para que los economistas, del gobierno y del mercado, intensificasen el debate sobre que 
camino debía ser seguido. En los primeros meses del nuevo gobierno, el Presidente movió del Ministerio de 
las Relaciones Extranjeras al Ministerio de Finanzas el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, no por su 
conocimiento de Economía, que no era mucho, pero por su reconocimiento en el mundo intelectual y por su 
capacidad de liderazgo. Cuando preguntado acerca de su dominio en el área macroeconómica, el nuevo 
Ministro de Finanzas alegó que fue profesor de Historia del Pensamiento Económico, en la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad de Sao Paulo (FEA-USP) y por eso él no era así tan lego en el 
asunto. Muy lejos de formar en el ministerio un equipo de estrellas de la academia, Cardoso asignó en 
posiciones llave maestros de centros importantes de investigación, pero personas sin arrogancia, capaces de 
leer y respetar las propuestas que circulaban en los gabinetes en esos días, con esa humildad que Keynes 
reivindicaba de sus críticos. Es muy posible que esos técnicos han sido escogidos así para que ellos no 
hiciesen sombra a él, pero Fernando Henrique Cardoso consiguió acertar en lleno con esa actitud, porque esa 
característica fue fundamental en el paciente y muy articulado hacer de lo que vendría a ser el Plano Real. 
Todavía en 1993 el nombre de la moneda fue cambiado de Cruzeiro para Cruzeiro Real, sin la población tener 
cuenta que era sólo parte de una transición. En octubre el indexador universal fue lanzado, con el nombre de 
unidad real de valor (URV). Era la Unidad Abstracta presentada en el libro "Diez caminos para abolir la 
inflación", publicado un mes antes. El libro propuso que la Unidad Fija Abstracta viniese a ser la moneda 
oficial, y el papel moneda en circulación funcionase desde entonces  apenas como cupón redimible y re-
ajustable, no más como moneda, una vez que la Constitución del país prohíbe la existencia de dos monedas 
simultáneas. Sin embargo, la ordenanza que lanzó el URV aclaró que ella era ahora la moneda del país, pero 
no se privó de esa función el Cruzeiro Real, que continuó en circulación. Había en la práctica dos monedas, 
una fija y abstracta, otra, re-ajustable y en papel, sufriendo creciente corrosión inflacionaria, como ya sucedía 
antes. La ventaja, para la población, es que ahora los salarios y los precios estaban en URV, una abstracta, 
pero estable moneda.

Reconocimiento. ¿Recibió bien la población a la moneda abstracta?
Las notas que los consumidores llevaban en el bolsillo eran depreciadas día tras día, pero todo ellos 

sabían que estos documentos eran ahora dinero secundario, cuyas pérdidas no preocupaban más al portador, 
desde que los sueldos estuviesen en moneda fuerte. Muchos ya no utilizaban más el concepto de Cruzeiro 
Real, porque ellos transaccionaban por cheques, que ahora podrían ser escritos en URV. El Presidente y su 
Ministro de Finanzas ganaron reconocimiento popular ancho, no con la euforia de los meses del Plano 
Cruzado, pero con la conciencia que ahora una cosa más duradera y serena estaba sendo construida. Poco a 
poco fue sendo abandonado el tiempo de la nieve carbónica inflacionaria, cuando el valor del dinero parecía 
transformarse en humo ante la mirada afligida del propietario. Eso fue llamado por muchos "tributación 
inflacionaria", una expresión que no reflejaba la verdad, porque la pérdida del valor del dinero alcanzaba a 
todos, perdiendo menos, es hecho, quien poseía más mecanismos de defensa, como el gobierno y los bancos. 
Los asalariados que no podrían aplicar en títulos re-ajustables eran los perdedores más grandes. Era como si, 
al recibir el sueldo, la mitad de las notas cayese en un hondo pozo y allí fuese disuelto. En cuanto al dinero 
abstracto, habría sido apropiado que la vieja moneda impresa fuese dejada en desuso en el curso del tiempo, y 
esto demandaría un número más grande de meses que esto que fue otorgado a la población. En octubre 1994 
habría elección presidencial directa y un punto fuerte de la campaña sería la liberación de una moneda impresa 
que apagase la historia del depreciado Cruzeiro Real. Con el prestigio adquirido por haber manejado la 
transición para la moneda estable, Fernando Henrique Cardoso fue escogido como candidato de la situación, 
por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y el nuevo dinero fue impreso en el mes de julio, bajo el 



nombre Real, con el valor de la URV, que era igual a un dólar norteamericano, aproximadamente. El 
candidato, por la ley efectiva, había quitado su incompatibilidad de la posición, sustituido por el embajador 
Rubens Ricupero, que fue quién, de hecho, lanzó la nueva moneda. El candidato fue a palacio para entonces 
rogar al Presidente que permitiese a él firmar la moneda como Ministro de Finanzas, porque eso tendría gran 
peso en la campaña electoral. El Presidente, un hombre lleno de susceptibilidad ética, no encontró argumentos 
para negar al atendimiento de la petición, pero de eso él vendría a quejarse más adelante.

Mecanismos. ¿Cuáles fueron las herramientas que garantizaron el éxito del Plano Real?
Una innovación estética en las notas del nuevo dinero fue el abandono de la práctica de imprimir la 

cara de héroes nacionales y otras personalidades prominentes de la cultura brasileña. En lugar de políticos, 
poetas, novelistas, científicos y militares, los honorados ahora eran animales de los bosques, los mares y los 
ríos, como el jaguar, el ara, el mero y el colibrí. El Plano Real no eliminó la inflación, y los brasileños 
supieron de esto, pero alejó en una manera casi definitiva la amenaza de hiperinflación. Las tasas ahora 
oscilaban debajo del nivel crítico y los gobiernos sucesivos, comenzando de 1994, nunca bajaron la guardia en 
cuanto a la asistencia de la disparada de los precios en el mercado. Oficialmente, el primer mecanismo de 
sustentación del Plano Real fue la construcción segura del proceso, que implicó una transición de diez meses. 
El segundo mecanismo, también oficial y que fue constituido en la gran arma del Plano, fue la desindexación 
de la economía, lo que significó el fin de los compromisos, en todos los contratos, de reemplazo de pérdidas 
inflacionarias del pasado. Esto fue el golpe fatal en la inflación inercial. Pero el gran instrumento que dio 
sustentación a la nueva moneda fue la tercera base, el ancla de cambio, garantizado ahora no más por compra 
y regulación de moneda extranjera, pero por la entrada de capital externo motivada por la confianza de los 
inversionistas internacionales en el nuevo modelo económico brasileño. Por una sugerencia de Simonsen, 
quien estaba fuera del gobierno, pero dio orientaciones a sus ex-estudiantes que formaron parte del equipo 
económico del Ministerio de Finanzas, el valor del Real debía vencer aquel del dólar. Para la sorpresa de los 
ciudadanos brasileños, el dólar comenzó a costar 95 centavos, después 90 centavos, y por último 83 centavos, 
meses después del Real haber sido lanzado. Nunca jamás el cambio fue tan valorado en Brasil, pero ese 
período en que el Real valió más que el dólar trajo gran felicidad a la población, porque los productos 
importados, electrónicos, por ejemplo, eran vendidos con precios muy bajos. El cuarto instrumento de 
sustentación del Plano Real fue el uso de la tasa de interés, de acuerdo con las enseñanzas de los manuales de 
economía ortodoxa, lo que siempre da buenos resultados en los casos de inflación común, que no depende de 
pulso alimentado por capital nociva, pero eso, en los casos de hiperinflación, o de la inflación crónica, sólo 
tiene alguna utilidad cuando aplicado junto con otros mecanismos más poderosos. Por último, la quinta arma 
fue la vigilancia diaria, que enfrió en el Plano Cruzado y fue derrotado por el espíritu de Navidad, pero ganó 
durabilidad memorable con el Plano Real y vino a ser punto de honores para todos los gobiernos a partir de 
Itamar Franco. En resumen, la base de sustentación del Plano Real es compuesta de los mecanismos de:

(A) transición,
(B) desindexación,
(C) sobrevalorización,
(D) intereses altos,
(E) vigilancia.

Costo. ¿Cómo vino a ser la tasa de interés utilizada en la conducción del Plano Real?
La tasa de cambio y la tasa de interés, juntos con el índice de la inflación, forman el sistema de 

hachas ortogonales que representa la integridad de la moneda. Ningún proyecto de control de la inflación 
puede quitar interés y cambio del modelo. Bajo el régimen de pulso inflacionario, aplicar un plano de 
saneamiento del dinero implica decidir cuál de los otros dos jarrones comunicantes, el interés y el cambio, 
servirán con intensidad más grande o más pequeña como respiro de la presión que, dejado el mercado a su 
propia suerte, lleva en primer lugar al calentamiento de la inflación. En la situación normal, algún desorden 
del dinero que lleva a aumentos en la tasa de inflación es curada con una dosis bien-calculada de aumento en 
las tasas de interés. En el caso de la inflación crónica provocada por capital nociva, esta estrategia de los 
economistas ortodoxos no es suficiente, y a veces no presenta resultado. Sin embargo, utilizarlo junto con 
valorización de cambio puede traer sorpresas buenas. Es importante descubrir cuál tipo de interés debe ser 
practicado como valor mínimo para que los precios no salgan de control. Eso depende menos del comercio y 
más del poder que los Bancos Centrales ejercen sobre el sistema bancario para el establecimiento del 
"spread", la tasa verdaderamente practicada por los bancos y por las compañías de finanzas y que es siempre 
más grande que la tasa oficial básica, utilizada por el tesoro nacional para pagar los intereses de sus títulos y 
de la deuda externa. En los primeros años del Plano Real, había muchos sistemas bancarios que pertenecían a 



los gobiernos de los Estados y estos actuaban en consonancia con el Banco Central. Cuando el gobierno 
federal bajaba los intereses oficiales, poco después los bancos federales (el banco de fomento, el Banco de 
Ahorros Federales y el Banco de Brasil) y todos los bancos estaduales revisaban esa caída para sus tasas de 
mercadotecnia de intereses, de manera que la acción del Banco Central tenía repercusión inmediata cercano al 
consumidor. El gobierno vino tratar de bajar los intereses para una tasa que no cargase el tesoro demasiado en 
el servicio de la deuda, pero siempre que llegara a un valor dado, la inflación daba signos de calentamiento. 
Fernando Henrique Cardoso había hecho aprobar enmienda a la Constitución que permitió la reelección para 
un nuevo mandato cuatrienal y el éxito del Plano Real garantizó a él esa reelección, pero, llegando próximo al 
fin de ese segundo mandato, una política de caída de los intereses realizados por el Banco Central había 
elevado la inflación a niveles preocupantes, de manera que gradualmente el Banco Central tratara de elevar los 
intereses a una tasa que refrenó el aumento de la tasa de inflación. Cuando el tiempo vino de dar la posesión al 
sucesor, que era en esta vez de la oposición, la inflación estaba domesticada prácticamente, pero los intereses 
estaban en la altura de los 26,5% anuales.

Confianza. ¿Creyeron los inversionistas extranjeros en el gobierno empezado en 2003?
El nuevo gobierno, del Partido de los Trabajadores, concedido en enero de 2003, ganó la confianza 

de los mercados internacionales cuando, después de la posesión, mostró que no tenía intención de deshacer las 
privatizaciones del gobierno anterior, ni de empezar innovaciones en el área social que fuesen allá de la 
ampliación de la política de cesión de beneficios a familias pobres, en el programa llamado Beca-Escuela, que 
fue pronto renombrado Beca-Familia. Estaba claro para los inversionistas internacionales que el nuevo 
gobierno era formado por personas izquierdistas, pero su política era conservadora. Entre los partidos de la 
base de apoyo, presentados con ministerios, estaba esto que antes ha hecho oposición a la dictadura de los 
militares, el Partido del Movimiento Demócrata Brasileño, y también su rival, que dio sustentación a la 
dictadura, el Partido Popular, antes llamado Alianza Renovadora Nacional. Es emblemático que el partido de 
la dictadura ha adherido en la primera hora, mientras el uno de la oposición esperó un año para hacerlo. 
Entonces los capitales externos intensificaron su entrada en Brasil, al mismo tiempo en que el país vino a ser 
un gran socio comercial de China en la suministración de productos agrícolas y minerales, para ayudar en el 
estallido espléndido del desarrollo verificado en ese país en el principio del siglo XXI. Con el aumento de las 
exportaciones el gobierno acumuló reservaciones en dólares en el Banco Central en suficiente cantidad para 
saldar el volumen entero de la deuda externa, aunque la deuda pública continuase en fuerte ritmo de 
crecimiento. El gobierno también saldó los débitos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y paró de 
tener su economía vigilada por los agentes de ese órgano. Poco a poco, el Banco Central también dio curso a 
una reducción de los intereses básicos, y, de esta vez, sin gran sustos, porque, sin los bancos estaduales, que 
habían sido vendidos en el fin del gobierno anterior, los bancos federales no tenían un gran poder para influir 
en el "spread". En cierta hora, el Presidente despidió al Presidente del Banco de Brasil, porque esto no vino 
practicando el "spread" pequeño que el gobierno deseaba. Muy lejos de ser un gran problema, esa incapacidad 
era un presente, porque el gobierno podría bajar los intereses oficiales y reducir sus gastos con la deuda 
pública, sin poner en riesgo la tasa de inflación. Los arreglos en la economía, permitidos por el fin de la 
hiperinflación, toman algunos años para suceder, de manera que los dos mandatos de Fernando Henrique 
Cardoso fueron difíciles. En el gobierno del Partido de los Trabajadores el crecimiento económico fue 
restablecido y el Presidente Luiz Inácio no sólo consiguió ser reelecto, tomando posesión una vez más en 
enero de 2007, pero llevó la población a escoger como Presidente de la República la candidata del Partido de 
los Trabajadores, indicada por él, la economista Dilma Roussef, posesionada en enero de 2011. En ese primer 
año del nuevo gobierno la tasa básica de intereses fue reducida a la faja anual de los 11%.

Vecindad. ¿Cómo los países vecinos en Sudamérica convivieron con esa saga brasileña?
Nadie debe tener la ilusión que el problema de la inflación fue resuelto en Sudamérica, porque la 

presidencia de la República continuó instalada en la capital nociva, la ciudad artificial de Brasilia, instalada en 
el Planalto Central Brasileño. Pero, de la misma manera que Brasil aprendió como domesticar la 
hiperinflación, también sus vecinos lo hicieron. Desde la aplicación del Plano Real las tasas anuales de la 
inflación brasileña en los años 1990 fueron las siguientes: en 1994, 1093,8% (la mitad del año en el Cruzeiro 
Real y otra mitad en el Real); en 1995, 14,7%; en 1996, 9,3%; en 1997, 7,4%; en 1998, 1,7%; en 1999, 
19,9%. En 2011, al completar 17 años, el Real acumuló una inflación de 286%. Es una tasa demasiado alta 
para cualquier país que vive bajo capital consolidada, pero da una apariencia de normalidad a un área que 
consiguió presentar la inflación anual encima de 2000%. Brasil ocupa la mitad del territorio de Sudamérica y 
su población también alcanza aproximadamente mitad de la población sudamericana. No era posible a los 
vecinos menos poderosos vivir sin la influencia de Brasilia, incluso implantando regímenes militares, más 



suaves, como el uno de Perú, y más duros, como los de Chile y Argentina. Esa inflación asfixiada que Brasil 
consiguió se reproduce en los países vecinos. El destino de la República de Sotana, con todos los males de la 
demagogia practicada allí, es presente en todos los países hispanos en América, teniendo Brasil como faro. 
Los crecimientos del PIB aumentados por la sobrevalorización del cambio no deben causar envidia a ningún 
país europeo en este principio de milenio. Alzado a la sexta economía mundial al fin de 2011, el país, que es 
el quinto del mundo en área y también el quinto en población, está en la posición 63 en rentas por habitante y 
en la 84 en IDH (Índice de Desarrollo Humano). Ni debe la Unión Europea buscar subvenciones en la historia 
reciente de Brasil para resolver los problemas monetarios causados por la instalación de la residencia 
presidencial en su capital secundaria Bruselas.

Turbulencia. ¿Es fácil producir nuevas desdichas cuándo uno deja una vieja desdicha?
No debe Europa repetir la tendencia irresistible que Brasil tiene de fabricar turbulencia exactamente 

cuando comienza a vivir un bueno período de bonanza, porque esto fue lo que sucedió en 1960 con el 
abandono de Río de Janeiro. En el siglo XVII el Sacerdote Antônio Vieira, que fue seminarista en Salvador, él 
volvió a Lisboa con muchas propuestas para la corte. En sus escrituras él censuró la corona por la persecución 
que hacía contra los judíos, que para huir de la inquisición emigraban en masa a Inglaterra y Holanda. 
Expulsando a los judíos, Vieira dijo, el gobierno vaciaba Portugal de su capacidad industrial. Por estas y otras 
críticas, Vieira fue detenido por la inquisición en 1666 y, libertado después de dos años, él fue a Roma, para 
hacer predicaciones en italiano. Entre muchas sugerencias de Vieira estaba una que no parecía hacer sentido 
en ese momento: transferir la sede del reino a Brasil, para que Portugal pudiese lograr su destino de ser el 
quinto imperio de la historia mundial. Casi un siglo y medio más tarde, la idea fue aceptada, no porque la 
familia Bragança hubiese reconocido de repente la pertinencia de las palabras de Vieira, pero porque 
Napoleón Bonaparte estaba listo para rodear Lisboa con sus tropas y deponer la dinastía que allí reinaba, 
como él ya había hecho con España, Nápoles y varias otras coronas europeas. Antes que los hombres de 
Bonaparte viniesen, Dona Maria I, la loca, y su hijo regente, Don João, ellos zarparon hacia Salvador, Bahía, 
acompañados por aproximadamente siete mil portugueses y escoltados por otros millares de marineros 
ingleses, allí llegando el 21 de enero de 1808. En Bahía Don João tomó varias decisiones que indicaban un 
proyecto de larga permanencia, o, hasta, de permanencia definitiva de la corona en Brasil, que paró en ese año 
de ser colonia para transformarse en la parte más grande del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarbe. 
Determinó que unos trajesen de Portugal crías de su pez predilecto, la sardina, y ellos los esparcieron en 
varios puntos de la costa brasileña. Decretó inmediatamente la apertura de los puertos a los países amistosos y 
fundó la Facultad de Medicina de Bahía. Salvador había sido la capital de la colonia hasta 1763 y como Brasil 
fue el más grande de los Estados del reino, la coalición de dos grandes territorios, que fueron el Estado de 
Maranhão, en el norte, y el Estado de Brasil, en el centro-sur, es probable que la ciudad pronto tuviese 
condiciones para mostrarse como principal capital de ese Reino Unido que el regente ha acabado de crear. 
Como la capital de la colonia estaba en Río de Janeiro desde hace 45 años, las estructuras del gobierno fueron 
instaladas allí, y Don João, alegando compromisos ya acertados, transfirió meses después la sede del reino 
para esa ciudad. Eso no dio muy cierto, porque Don João, ahora coronado como Don João VI, permaneció 
pocos años en ella, volviendo a Portugal en 1821. El argumento fue que Bonaparte ya no era más una 
amenaza, y Lisboa, después de todo, estaba a salvo. Pero el destino de Brasil habría sido otro si Río de Janeiro 
fuese una capital con estatus. Como capital nociva en esos tiempos, sólo trajo insipideces al monarca, que no 
consiguió, en esos trece años, conquistar el respeto de los cariocas. Si consideramos que los brasileños 
comenzaron a reconocer Río de Janeiro de hecho como capital en el año de la Independencia de Brasil, 1822, 
entonces cuando Presidente Vargas lanzó la moneda Cruzeiro, sustituyendo el viejo Real, de que cortó tres 
ceros, el país tenía una capital consolidada, sana, y si la nueva moneda sufrió alguna inflación en los dieciséis 
años siguientes, fue la inflación normal de Economía civilizada. En 1958, como es sabido, la construcción de 
la nueva capital, Brasilia, fue empezada. Por ese tiempo, de 1945 a 1965, Europa pasó sufrimiento intenso y 
diáspora pesada, hasta que la reedificación de la posguerra viniese a restaurar la esperanza y traer la gran fase 
de progreso de las últimas décadas del siglo XX. La juventud europea no vivió ese período de la pobreza, 
sabiendo de él por el informe de los padres y de los abuelos. La evolución de la especie humana no tiene como 
evitar el sufrimiento, pero sería mejor sí nos sometiésemos sólo a eses sufrimientos decorrientes de factores 
que están fuera de nuestro control. Uno de los objetivos más nobles de la ciencia es ese de impedir que la 
humanidad produzca desgracias por ignorar las consecuencias de sus acciones. Y si la prueba de una aserción
no puede ser aceptada, ni puede ser asimilada, aún así es muy importante que la hipótesis no sea despreciada, 
cuando es cuestión de evitar la muerte y el dolor para millones de personas. Una decisión cuidadosa y correcta 
en la parte del Concilio Europeo significa un alivio para el mundo. Al contrario, una actitud conservadora y 



corta, motivada por una posición difícil, de los que sólo admiten las verdades que la corriente principal de la 
academia ya consagró, traerá la desolación no sólo para los europeos, pero para todo el mundo occidental, si 
no para el planeta entero. 

********************************

4. La razón de la misión civilizadora de Europa

De los europeos pareció el instrumento central en la inteligencia humana.
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Roger Bacon: creación de la expresión Ciencia Experimental

Novedad. ¿Por qué no percibió la Unión Europea el peligro de hacer de Bruselas su capital?
Son en número de tres los casos de capital nociva. Los europeos son prevenidos muy bien contra dos 

de esos casos, pero no contra el tercero, que sólo ahora experimentan en términos continentales. El primer 
caso, el más evidente, es la instalación principal en ciudad artificial, como son los ejemplos de San 
Petersburgo y Versailles. El segundo caso es un poco más sutil, pero los europeos lo saben de sobra. En esta 
situación, ciudades que ya existen, pero que no son ciudades grandes, son transformadas en capitales 
centrales, como sucedió con Madrid y Weimar. El tercero y último caso es ese de Bruselas, y ello ya había 
sucedido antes, años atrás, sin que los europeos se tuviesen dado cuenta. De ahí es que el pronóstico fue hecho 
por el modelo del Efecto Versailles-Weimar, pero no por los administradores de la Unión Europea. El peligro 
de la instalación de la residencia presidencial en Bruselas, para la Unión Europea, repite lo que sucedió en la 
vieja Yugoslavia. El mariscal Tito, quien por décadas estuvo adelante del liderazgo de Estado en la ciudad de 
Belgrado, decidió, en sus últimos días de vida, adoptar el sistema de las capitales itinerantes. Las capitales de 
las ocho unidades federativas abrigarían la residencia presidencial, cada una por un cierto período. En su 
ignorancia ingenua, esta fue una manera de descentralizar la administración y dar los mismos poderes a las 
varias áreas de su federación. Por ese tiempo, el continente europeo completó 45 años sin ocurrencias de 
guerra en su territorio. Fue cuando, en la acción del abandono de la capital sana, Belgrado, el gobierno 
yugoslavo empezó la destrucción del equilibrio frágil de la unión de esas repúblicas. Y en poco tiempo una 
guerra fue empezada entre las etnias que sacudieron los Balcanes durante años, dejando una huella de 
crueldades y genocidios que no encuentran paralelo aún en las tribus más bárbaras de la historia. Así, la 
tercera situación en la cuál puédase instalar una capital nociva fue caracterizada. Entonces tenemos los tres 
casos en que el Efecto Versailles-Weimar ocurre:

(A) nueva capital artificial,
(B) ciudad vieja transformada en capital y
(C) capital secundaria transformada en residencia del jefe de Estado.

Después de todo, este último caso fue lo que sucedió a Weimar, que fue la capital del gran Ducado de Saxe-
Weimar antes, y también con la ciudad de Hangzhou, pero, ¿sin el concepto del Efecto Versailles-Weimar, 
quien podría haber concluido que esta ciudad china vendría a ser una capital nociva?

Prevención. ¿Hay relación entre la crisis del euro y la hiperinflación reciente de Zimbabue?
Como vimos, el conocimiento acumulado en los varios países dio a los economistas los instrumentos 

que permiten alejar el peligro de la hiperinflación. Pero ni todos los países son inmunes. La segunda mayor 
hiperinflación de la historia sucedió en el siglo XXI, en Zimbabue. Los técnicos internacionales que analizan 
la situación descubren muchas explicaciones monetaristas para el hecho, como la confiscación de granjas de 
propietarios de origen europea, pero el modelo del Efecto Versailles-Weimar no podría fallar exactamente en 
un caso como esto. Robert Mugabe construyó un palacio fuera de la capital, Harare, y en ello él estableció 
residencia. En aquel momento de la construcción había muchas quejas sobre los gastos de la obra, pero esto 
no habría tenido ninguna gran consecuencia si hubiese hecho ese palacio en el área urbana de la capital. Nada, 
él fue a construir su residencia en Arroyo Borrowdale, área rural a 30 km del centro de Harare, al norte, más o 
menos como fue Versailles en relación con París. La tasa de inflación en Zimbabue en 2007 alcanzó la cifra de 
66.212,3%, mientras la tasa anualizada para 2008, en el mes de julio, un mes antes que medidas 
antiinflacionistas fuesen ordenadas, estuvo en 231.150.888,87%. El gobierno del país consiguió imprimir la 



nota con la mayor cantidad de ceros en la historia: 100 trillones de dólares zimbabuenses. Sin solución a la 
vista, en el 12 de abril de 2009 el gobierno liberó el uso de dinero extranjero en las transacciones domésticas, 
y la población del país comenzó a utilizar el euro, el dólar de los Estados Unidos y monedas de países 
africanos vecinos. Pero la primera hiperinflación más grande de la historia fue aquella de Hungría, poco 
después de la Segunda Gran Guerra: 41,9 cuatrillones por ciento en un mes en 1946. ¿Qué sucedió a 
Budapest, la capital del país? Simplemente había sido destruida al fin de la guerra. La residencia presidencial 
estaba, en esa época, en el Lago Balaton. Además, Hungría fue un país independiente sólo desde 1918. En el 
caso de la Unión Europea, tan grande es el conocimiento que los grandes economistas tienen hoy sobre la 
moneda que el riesgo de inflación ha sido dejado de lado: los signos de la crisis alcanzan el servicio de la 
deuda de los países menos poderosos del bloque y ellos han estado provocando retracción económica en la 
mayor parte de los Estados-Miembros. Muchos entre ellos imaginan que la crisis europea es reflejo de la crisis 
del crédito sucedida en los Estados Unidos entre 2007 y 2010, pero la Unión Europea como un grupo estaba 
libre de problemas económicos hasta dar posesión al Sr. Herman Van Rompuy como primero Presidente 
electo del bloque y instalarlo en Bruselas.

Formación. ¿Cómo ocurrió el proceso de poblar Europa?
El peso de Europa en la historia de la humanidad es tan gran que muchas personas bien cultas piensan 

que ella inventó la civilización. No es raro oír quien afirme, erróneamente, que Europa creó el mercado, la 
moneda y el Estado. Todos esos artículos, es hecho, vinieron a América por Europa, que los adoptó y los 
mejoró. El homo sapiens del continente dejó el Cáucaso y dispersó para el este, el norte y el oeste, pero 
principalmente en esa dirección, donde derrotó al hombre de Neandertal, que se reprodujo en pequeña 
cantidad, y entonces él estableció su dominio en la entera extensión continental al norte del Mar Mediterráneo. 
Cuando los europeos del sur copiaron el estilo de vida del Oriente Próximo y Asia, ellos apenas adaptaron 
para sí mismos las creaciones de las personas que ya habían inventado las ciudades, milenios antes. Las 
guerras entre ciudades-estado produjeron dispersiones de facciones derrotadas por las varias áreas habitables 
alrededor de Grecia y Turquía, llevando a la creación de muchos principados dispersados por Balcanes, sur de 
Italia y Sicilia. El resultado de la Guerra de Troya llevó a los fugitivos a aportar en los alrededores de Roma, 
si la Eneida de Virgilio no es estrictamente imaginativa, y en esos mismos años Ulysses, en el viaje 
exploratorio por los mares durante dos décadas, ancló en el área más a oeste de la costa del continente y allí él 
fundó una nueva ciudad, que de Ulysses-Polis vino a ser Ulysses-Pol, y por último Lisboa. Esta leyenda no 
consta de la Odisea, pero no es de todo improbable. ¿Si no, cuál es el legado de tantos años de viaje, aparte el 
aprendizaje personal?

Legado. ¿Cuál fue el presente especial que Europa dio al mundo?
Además de mercado, moneda y Estado, el Oriente Próximo y Asia habían desarrollado el alfabeto y 

el arte de los oficios, esta representada en las prácticas de la agricultura, de la pecuaria, de la cocina, de la 
urbanización, de la arquitectura, de la metalurgia, de la ebanistería, del tejer, etcétera. Todas estas cosas los 
europeos aprendieron y desarrollaron. Pero en el siglo VII AC, el comerciante y estudioso griego Tales de 
Mileto trajo para la humanidad una nueva manera de ver el mundo: inventó la ciencia. Esa ciencia 
especulativa creada por Tales no puede ser confundida con ninguna ciencia anterior, porque los hombres 
eruditos precedentes investigaban la realidad y las relaciones establecidas entre los fenómenos observados, 
como el hecho que las estaciones repetían a cada pasaje de la Tierra a la frente de ciertas constelaciones, en un 
período de poco más de 360 días, pero nadie había demostrado cualquiera de esas relaciones y, si un otro hizo 
esto antes de Tales, el nombre no fue registrado. En todos los aspectos, muy difícilmente alguien podría haber 
hecho eso antes del siglo VII AC, porque las condiciones evolutivas del pensamiento no estaban maduras. Ese 
trabajo de Tales se aprovechó de la técnica de la Geometría, ayudado por la Aritmética, los instrumentos 
utilizados en la Astronomía, que era la otra gran preocupación investigativa de ese empresario. 
Aproximadamente cincuenta años después, ya en el siglo VI AC, Pitágoras de Samos unió las áreas de estudio 
de la Geometría, la Aritmética, la Astronomía y la Música en un gran campo de investigación científica que él 
llamó las Matemáticas, nombre dedujo de "máthema", que significa "aprendizaje" en griego. Uno cree 
también que él creó la palabra Filosofía, para contener asuntos como la Moralidad, el Silogismo, la Retórica y 
otros. Para repasar a las futuras generaciones el conocimiento de esos dos grandes temas, las Matemáticas y la 
Filosofía, él creó la institución llamada "escuela", para formar adolescentes y jóvenes en la vida civil, fuera de 
los templos y del cuartel. Antes de Pitágoras, el chico, de ocho o de nueve años de edad, después de ser 
instruido en la "paideia", la casa del niño, que tenía la función de alfabetizar y era copia de una institución
hace siglos utilizada en China, aquel quien no era esclavo, tenía las opciones de seguir carrera militar, 
religiosa o civil, pero esta última significaba aprender alguna ocupación, que lo transformaba en comerciante, 



artesano, pescador o cualquier otro uno que le permitiese ganar la vida cuando adulto. La institución 
"escuela", responsable por una formación general para la vida civil, fue, por lo tanto, una creación de 
Pitágoras, y eso fue consecuencia de la invención de la ciencia (episteme), por Tales de Mileto.

Democracia. ¿De Tales a Sócrates, que otras nociones importantes los griegos desarrollaron?
Aparte de la ciencia y la escuela, en los trescientos años que se siguieron otras creaciones básicas 

aparecieron entre los griegos. Heródoto de Halicarnaso creó la Historiografía, Hipócrates de Cós formalizó la 
Medicina, fuera de las artes de los charlatanes y de los curadores de siempre, y dos otros gran pensadores de 
esa era pre-socrática lanzaron las bases de dos teorías centrales de la ciencia contemporánea: La teoría de los 
átomos, de la Física y de la Química, y la teoría de la evolución, de la Biología. Fue Demócrito de Abdera, 
animado por su maestro Leucipo, el primer investigador a concebir la idea que la materia es formada por 
partículas muy pequeñas que él llamó átomos, aunque, en los tiempos modernos los científicos hayan 
descubierto que esas partículas no son, como él pensó, indivisibles. Y Anaximandro de Mileto, que vivió en 
aquel mismo momento de Tales, vio, sabiamente, que los seres vivos tuvieron origen en el agua, cambiando, 
entonces, y emigrando de los ríos y mares para las superficies secas de la Tierra. Hoy, la teoría de la 
evolución, de Lamarck, Wallace y Darwin, es constituida de una gran ampliación y de un desarrollo vasto de 
esa concepción, aunque Darwin admita que él sólo vino a despertar para su creación de la teoría de la 
selección natural después de tomar conocimiento del "Sobre la población", de Thomas Robert Malthus, que 
describe el combate de los grupos humanos por la supervivencia y presenta cuestiones graves con respecto a 
los errores de la política en esa área. En Atenas, el más importante de las ciudades-estados de Grecia, sucedió 
la sustitución de emperadores y tiranos por el gobernante escogido en la asamblea de ciudadanos, con 
mandatos temporarios, sendo el electo capaz de tener su período renovado varias veces consecutivas en el 
gobierno. Allí la democracia nació, con Péricles (495 AC a 429 AC) como el formulador más prominente, 
dado que él fue reelecto para muchos mandatos. Como las grandes ideas siempre empiezan incipientes, la 
posición para cual Péricles fue escogido y reelecto era de "demagogo", algo que hace hoy temblar a cualquier 
individuo con bueno preparo en la práctica de la ciudadanía. Obviamente, la posibilidad de reelecciones 
consecutivas innumerables por el gobernante no podría ser vista en esa fase como cosa perjudicial, como 
sabemos hoy que es. Ser demagogo y ser reelecto consecutivas veces, sin limitación, como sucedió con 
Péricles en las primeras décadas de la democracia, eso representó progreso inmenso ante al viejo destino de 
tener un tirano usurpador, o aún un emperador legítimo, pero que no tenía ninguna fecha para dejar el trono 
mientras fuese vivo. El historiador Edwards McNeal Burns da una versión poco usual del significado de la 
palabra "democracia". Para él, la palabra viene de "demos", el poblado, no de "demo", la población, y eso 
significaba, en el principio, gobierno de los pueblos, o de las comunidades, que enviaban a sus representantes 
a tomar las decisiones políticas en la asamblea. La prosperidad de Atenas en el siglo de Péricles, y en el 
siguiente, da razón a Burns. De una manera u otra, el importante en la idea de la democracia es que el 
gobernante es escogido por los ciudadanos, para mandatos definidos, y no impuesto por el Olimpo, de arriba, 
y para una vida entera.

Academia. ¿Fue realmente muy valioso el legado de los tiempos de Sócrates, Platón y Aristóteles?
Platón, que vivió de 429 AC a 347 AC, fue uno de los muchos jóvenes de Atenas que se sentaba 

alrededor de Sócrates para oír sus enseñanzas. Indicado como el hombre más sabio de Grecia en una consulta 
que alguien hizo al oráculo de Delfos, no es de hallar extraño que Sócrates despertaba admiración en una parte 
grande de los atenienses, al mismo tiempo en que provocaba envidia y odio en otra parte substancial de esas 
personas. Uno de esos furiosos, llamado Meleto, denunció Sócrates a las autoridades, lo acusando de 
corromper los jóvenes, en sus fes y hábitos. Sócrates no era buscado por los jóvenes para reafirmar dogmas, 
pero, al contrario, él se divertía a cuestionar las fes más arraigadas entre los griegos. ¿Por qué uno tiene esa 
profusión de Dioses? ¿Tiene eso sentido? ¿Y los barcos que retroceden en el mar y van dejando nuestro 
campo de visión hasta que sólo parece la punta del palo y, pronto entonces, ni más eso? Ahora, eso sucede 
porque la Tierra es esférica, los enseñó. ¿Y que tal esta división entre esclavos y ciudadanos libres? Sócrates 
verificó, por experiencia, que los esclavos podrían comprender y podrían aprender el teorema de Pitágoras, a 
diferencia de lo que los ciudadanos instruidos pensaban. Invitado por los jueces para defenderse de las 
acusaciones, él prefirió no hacerlo, porque esto significaría que tendría que abjurar, o entonces demostrar 
hechos que los jurados no tenían como comprender. Ante esa negativa él fue condenado a envenenarse, 
bebiendo una taza de cicuta. El episodio es descrito por Platón en el libro "Apología de Sócrates". También 
Platón, en su sendero, alistó muchos admiradores y muchos enemigos. Escribiendo y especulando acerca del 
arte de la política, él tuvo contacto con jefes de Estado, de los varios principados próximos de Atenas, con el 
objetivo de sugerir mejoras en la conducción del gobierno. Cierta vez, a petición de su discípulo Dion, él 



cruzó el mar y fue a tener con el emperador Dionisio II, de Syracusa, una de las ciudades-estados de la Sicilia, 
que era entonces parte de la Magna Grecia. Dionisio II, sobrino de Dion, era uno de los tiranos más terribles 
de esos tiempos y, en vez de pensar en las recomendaciones de Platón, él se irritó con la actitud del ateniense, 
de ir a su palacio para hacer propuestas, y ordenó a sus guardias para detenerlo. Platón entonces imploró al 
general Archytas, el emperador de la ciudad de Tarentum, que se alistaba entre sus admiradores. Archytas de 
Tarentum, que estaba en Syracusa, lo rescató y lo llevó de vuelta para Atenas. Era sabido que fue el general 
Archytas de Tarentum quien lo convenció de la importancia de la Geometría. Otros también dicen que fue 
Archytas que compró y dio como presente a Platón la propiedad en el Jardín de Academos, recomendando que 
allí construyese su escuela. Academos era el nombre de un ser mitológico, y como la escuela de Platón fue 
levantada allí, comenzó a tener el nombre de Academia. En los tres siglos que siguieron a la muerte de 
Pitágoras, ocurrida durante el incendio que unos provocaron en su escuela, en el sur de Italia, un debate 
intenso sucedió en las ciudades griegas: ¿La Geometría o la Música, cuál de las dos era la base más importante 
para la ciencia? La experiencia del general convenció a Platón que la Geometría era el más comprensivo y el 
más útil de los componentes de la ciencia. Después de todo, es en ello que Tales hizo las primeras 
demostraciones. Otras demostraciones ocurrirían, aparte del uno del propio Platón. La Academia recibía 
estudiosos de los varios imperios en turno de Atenas, ciertos que la escuela de Platón era el último adelanto en 
termos de conocimiento científico y filosófico. Entre los discípulos que Platón recibió estaba Aristóteles de 
Estagira, el hijo del médico del emperador Felipe de Macedonia, padre de Alexander, futuro emperador del 
mundo. Aristóteles escribió sobre Moralidad, Política y Estética, pero el libro más importante que él nos 
delegó fue el "Órganon", en que estableció los axiomas y los resultados básicos de la Lógica, como una nueva 
disciplina. Si no hubiese sido cerrado nueve siglos más tarde, en el año 529, por el emperador Justiniano, de 
Roma, la Academia de Platón sería la propia universidad de hoy. Con 916 años de existencia, fue la escuela 
más duradera en el mundo hasta los días de hoy, pero, para Justiniano, el conocimiento importante estaba todo 
ya en la Biblia y, así, nosotros no necesitamos la escuela de Platón. El hiato que se siguió, de 660 años, hizo la 
Academia volver reconstituida en Bolonia, en 1189, con un nombre diferente: universidad. Pero el nombre 
"academia" significa hoy la idea genérica de universidad, cuando se usa para confrontar lo que está dentro de 
ella con lo que está fuera. Decimos: "La academia cree que sí", o "Eso es lo que sucede en la academia". 
Fuera de Europa, por esos primeros siglos de la Era Medieval inaugurada por Justiniano, un tipo de 
continuación de la Academia fue instalado en el siglo IX en Bagdad, por el califa Harun Al-Rachid, movido 
luego por su hijo y sucesor Al-Mamun, y fue llamado Casa de la Sabiduría. Esta institución abrigó, entre otros 
nombres, el poeta ibn Haroun, el matemático al-Khowarizmi y el traductor ibn Qurra, y funcionó hasta la 
invasión mongola, en 1258, cuando, según la leyenda, los libros de la Casa, en su parte más grande, fueron 
añadidos al Río Tigris para ser utilizado como puente que permitiese el pasaje de los caballos de los 
conquistadores. La caída de Bagdad, es conveniente marcar, sucedió nueve años después de la expulsión final 
de los árabes de la Península Ibera, en 1249, después de los cinco siglos de colonización.

Escolástica. ¿Cómo escapó Europa de la visión medieval de la escolástica?
La inversión entera que había sido hecha en el desarrollo de la ciencia en el siglo VI, Justiniano 

destinó al estudio de la Jurisprudencia, lo que tuvo como resultado la elaboración del "Corpus Juris Civilis", 
que vino a ser la carta de principios para la legislación del continente europeo y de Ibero América. Uno puede 
comprender la restricción que Platón hizo a los abogados como una premonición de lo que vendría a suceder a 
la Academia en esos tiempos romanos. En el instituto de enseñanza secundaria, los adolescentes estudiaban el 
plano fijado por Boecio, matemático que fue condenado a la muerte por haber criticado Justiniano. Ese plano 
era compuesto del cuadrivio de Pitágoras, con los cuatro campos de las Matemáticas, y del trivio, formado por 
la Gramática, la Retórica y la Lógica. Para el estudio de la Filosofía, los jóvenes tenían sólo las escuelas de los 
clérigos. Quién desease formación en Matemáticas, estudiaba en un curso llamado "Bachillerato en Artes", 
porque la idea era no de investigar, pero de saber sólo la técnica. El modelo de los estudios superiores en la 
Era Medieval era la Escolástica, sistema teológico-filosófico que trataba de reconciliar la doctrina de la Iglesia 
Católica con las ideas filosóficas de Platón. Aristóteles era tenido como ateo y fue rechazado, hasta que 
Anselmo de Canterbury, y, después, Tomás de Aquino vencieron las resistencias a ese tipo de lectura y 
adoptaron las ideas del estagirita en su práctica docente. Entre esos maestros escolásticos sin embargo el 
hombre que merece prominencia más grande es uno que se rebeló contra el propio sistema, criticando 
duramente el modelo escolástico, aunque sirviente de él. Este hombre, que permanece casi incógnito hasta los 
días de hoy, él fue el inglés fraile Rogerio Bacon, el "doctor Mirabilis", que vivió entre 1214 y 1294 y pasó 
gran parte de la vida enseñando en París. De 1277 a 1292 fue detenido en Roma, condenado por la Santa Sede 
por causa de sus ideas muy adelante del tiempo. En el libro "El Primer Científico - la vida de Rogerio Bacon" 



(2003), Brian Clegg cuenta que mientras escribía la biografía del fraile y respondía a las personas la pregunta 
sobre lo que investigaba, al decir "Rogerio Bacon", casi siempre oía: "Ah, Francis Bacon". Tenía que explicar 
que este Bacon, Rogerio, vivió tres siglos antes del Señor Francis Bacon y él dejó un legado muy más grande. 
Ese título de Primero Científico Brian Clegg defiende que debe ser dado a Rogerio Bacon porque él creó la 
expresión "ciencia experimental" y él trabajó según esa determinación, haciendo experiencias científicas. La 
crítica de Bacon a la enseñanza escolástica vino del hecho que era una escuela de pura teoría. Tenía 
conocimiento de como las cosas sucedían en Bagdad, porque dijo que un joven de su tiempo para ser bien 
formado tendría de dominar tres idiomas: griego, latín y árabe. Describió la operación del telescopio, del 
microscopio, del vapor y del globo de aire caliente, aparatos que sólo serían creados siglos más tarde. El 
también describió el automóvil, sin muchos detalles, pero garantizando que en el futuro habría un coche que 
movería por sí mismo, sin fuerza de tracción de hombres o caballos, y alcanzaría una enorme velocidad. 
Propuso, basado en cálculos precisos, con tres siglos de anticipación, la revisión del viejo calendario juliano 
para lo que vendría a ser el calendario gregoriano, de 1582. El también creó una nueva fórmula para la 
pólvora, que chinos ya utilizaban, pero que los europeos ignoraban, e hizo una demostración en plaza pública, 
encendiendo una porción del polvo y provocando grandes llamas. En 1339, 45 años después de su muerte, 
tuvo inicio La Guerra de los Cien Años, en que los cañones fueron utilizados ampliamente. Quizá los ingleses 
se habían imaginado que, con el uso de la pólvora, ellos vendrían a dominar Francia fácilmente, pero lo que 
sucedió, después de 116 años de combate, fue una situación de agotamiento de Europa y una debilitación de 
defensas que llevaron Constantinopla, la Roma oriental, a caerse en las manos de los turcos, en 1453, ocho 
años después del fin de ese conflicto. Por caminos tuertos, el mundo medieval y la escolástica fueron extintos, 
conforme era el sueño de Rogerio Bacon.

Renacimiento. ¿Cuándo terminó la Edad Media estaban los investigadores libres para actuar?
Las décadas que se siguieron al fin de la Edad Media consolidaron el período de Renacimiento, que 

ya estaba delineado desde los tiempos en que Fibonacci introdujo las fracciones en Padua, Francesco Petrarca 
creó el soneto, Dante Alighieri escribió su Divina Comedia y otros libros y Luca Pacioli lanzó el método de 
las partidas dobladas, en 1494, que vino a ser el elemento principal de la Contabilidad. Pacioli también 
escribió un libro acerca de la "proporción áurea", y antes de la publicación él pidió a Leonardo Da Vinci para 
ilustrarlo. Como era fraile, él había rendido al hecho geométrico descrito en el libro el nombre de "divina 
proporción", y entonces Da Vinci sugirió que inventase un nombre laico. Propuso que el propio Da Vinci se 
hizo cargo de arreglar ese nombre, que vino a ser "proporción áurea" (el punto de oro es esto que divide un 
segmento en dos secciones de tal manera que el más pequeño está para el más grande así como el más grande 
está para el tamaño del segmento entero; esa división da el valor aproximado de 0,618, y, si dividimos la 
sección grande por la pequeña, 1,618, número ése que se usa llamar con el letra griega fi). Próximo al fin del 
siglo XV Cristóbal Colón descubrió América y los informes que los europeos oían sobre el estilo de vida de 
los habitantes del Nuevo Mundo provocaron una revolución en la cabeza de los hombres instruidos de ese 
tiempo, y entonces pareció la era del Antropocentrismo. En Inglaterra, Thomas Morus, antes de lanzar el 
folleto que fue fatal a él mismo sobre el divorcio de Henrique VIII, él escribió la "Utopía" (1516), un informe 
presumido de un navegante portugués sobre una isla cuyas personas vivían bajo una organización social casi 
perfecta. En Francia, Nicolas Chuquet, François Viète y otros desarrollaron el uso de las letras en la álgebra, 
mientras Michel de Montaigne escribía, por varios años, los "Ensayos" (1580), el libro de reflexiones sobre el 
estilo de vida de la antigüedad confrontado con las innovaciones de ese tiempo. Su joven amigo poeta Etienne 
de La Boétie escribió con dieciocho años de edad un pequeño ensayo contra la tiranía, llamado "Discurso de 
la servidumbre voluntaria" (1550). En Italia el joven Galileo Galilei (1564-1642) empezó la retomada de las 
investigaciones científicas, en los moldes delineados por Rogerio Bacon, pero siempre con muy cuidado, 
después de ver Giordano Bruno ser quemado en la fogata debido a acusaciones de estudiantes en sus 
cuestiones con respecto a supuestas verdades de la Biblia. Antes de ser maestro de Matemáticas en Padua, 
Galileo ya habría entrado en la historia, dado que su padre, como gran apreciador de Música, hizo encenificar 
en su casa la primera ópera de todos los tiempos. Galileo enunció la Ley del Péndulo en 1602, lo que llevó 
Christiaan Huygens, en Holanda, a desarrollar el reloj de péndulo (1656). Pero, aún antes del invento de 
Huygens, Galileo puede poner en práctica experiencias acerca de velocidad y aceleración de una manera que 
nadie había conseguido antes, dado que ahora podría calcular los minutos y hacer registros más detalladas de 
los movimientos. Fue lanzada así la Física Experimental, que vendría separarse de las Matemáticas en medio 
del siglo XIX. Aún con todo el cuidado de Galileo, él también fue denunciado y tuvo que abjurar ante las 
autoridades de la Iglesia Católica, para tener conmutada su condenación a la fogata para la pena de 
confinamiento. De forma distinta de Sócrates, que no tuvo como convencer a los jurados acerca de su verdad 



de razón, Galileo podría renegar con calma sus declaraciones, porque los hechos afirmados estaban al alcance 
de cualquier uno que no fuese dañado por la ceguera dogmática (cuatro siglos más tarde, el Papa Juan Pablo II 
reconoció el error de la condenación y rehabilitó Galileo). René Descartes, de Francia, el creador de la 
Geometría Analítica, al tomar conocimiento de esa sentencia, incineró un volumen que concluía sobre Óptica, 
temeroso que le podría suceder en el caso que el texto llegase al conocimiento de los clérigos. Así fue el 
tiempo de Renacimiento en la Europa. El fin de la Edad Media, encerrado oficialmente en 1453, no trajo 
inmediatamente la libertad del pensamiento. Allí, el estallido de la verdad tenía que encarar la amenaza de la 
fogata, blandida por los inquisidores, desesperados por ver que su proyecto de mantener el continente aislado 
del mundo, bajo una única e irrompible interpretación de la realidad, estaba comprometido.

Diferencial. ¿Cómo se alcanzó la creación del Cálculo?
Uno no puede ignorar el papel de la Península Ibera en el redescubrimiento de la ciencia por los 

renacentistas. Como un tipo de tierra de nadie en los dos siglos que se siguieron a la Caída del Imperio 
Romano, fue invadida por los árabes moriscos en el año 711. En 732 esos invasores también trataron de 
conquistar Francia, pero esta fue más organizada y unificada, y ellos fueron repelidos en la Batalla de Poitiers, 
por el ejército de Carlos Martel. Ya en la Península Ibera ellos pudieron asentarse y pudieron permanecer allí 
por largo período. Don Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099) fue un hidalgo que aprendió el arte de la guerra 
con esos caballeros árabes, pero pronto le vino la conciencia que teniendo origen cristiana no quedaría a él 
luchar al lado de los gobernantes islámicos, sin embargo, al contrario, él debería luchar contra ellos. Apodado 
El Cid, o Cid Campeador, de Sid, el señor, en árabe, por ser considerado señor de la guerra, él mostró a los 
iberos que era posible recuperar las tierras que estaban en las manos de los moriscos. En ese tiempo en que la 
guerra de reconquista tomó pulso, un trabajo intelectual intenso tuvo inicio en las principales ciudades 
españolas. Eran los traductores, que dominaban los idiomas árabe y latín y traducían los trabajos importantes 
de Grecia Clásica que sólo existían en árabe, porque los árabes de Mesopotamia al invadir Alejandría 
rescataron allí gran cantidad de libros, que tempos después pasaron a ser estudiados y reproducidos en la Casa 
de la Sabiduría, en Bagdad. Esos libros clásicos traducidos ahora para el latín eran dispersados para otros 
países europeos, como Inglaterra, Francia y Estados italianos y ellos permitieron a los maestros de ese tiempo, 
aún bajo las reglas restrictivas de la escolástica, reintroducir en Europa la práctica de la investigación 
científica, que había sido utilizada, por ejemplo, por el ya mencionado Rogerio Bacon. Por causa de esos 
textos preservados por los árabes, los pensadores como Bacon, Galileo, Descartes, Blaise Pascal y Pierre de 
Fermat tenían ciencia de los trabajos de Arquímedes, así como también de aquel de la escuela de mecánica de 
Alejandría, de que Ctesibio y Heron participaron, y de sus tentativas de desarrollar un método matemático que 
permitiese obtener el área de cualquier tipo de figura simple, i. e., el área bajo cualquier tipo de curva, en una 
búsqueda que implicaba hasta entonces la investigación inútil de la cuadratura del círculo y de la cuadratura 
de la parábola. La cuadratura del círculo era un tipo de Santo Graal de los antiguos y consistía en encontrar un 
método de establecer la equivalencia entre el área del círculo y el área del cuadrado, utilizando sólo regla y 
compás. Arquímedes no invirtió mucho en esa idea y prefirió trillar otros caminos, inventando, para encontrar 
el área del círculo, el conocido método de exhaustion, que consistía en calcular el área del polígono regular 
inscrito en la circunferencia, refinando ese polígono para que tuviese el número más grande posible de lados. 
Ese método es el embrión del moderno Cálculo, del siglo XVII. La cuadratura del círculo fue demostrada 
imposible en 1882, por Ferdinando von Lindemann, al mostrar que el número pi no es algebraico, i. e., no 
puede ser raíz de ninguna ecuación polinomia de coeficientes racionales (el número que no es algebraico es un 
número dijo "trascendental"), pero la cuadratura de la parábola fue resuelta por Leibniz en 1684, en Alemania, 
por la Geometría Analítica. Tomó simplemente, para un punto genérico de la curva, el límite de la proporción 
formada por la diferencia de dos ordenadas sobre la diferencia de las dos correspondientes abscisas, haciendo 
esa diferencia de abscisas (delta X) tender a cero. Él percibió que este resultado era la ecuación reducida de la 
línea recta tangente a la parábola en el punto considerado. La derivada entonces estaba inventada, y con ella el 
Cálculo Diferencial e Integral. En ese mismo tiempo, Isaac Newton, en Inglaterra, tenía preocupaciones 
semejantes, y él descubrió también la derivada, en una manera independiente, utilizando, no la Geometría 
Analítica, pero la Física. En lugar de calcular el límite de la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de 
las abscisas en la parábola, él encontró el límite de la diferencia de posiciones en el espacio sobre la diferencia 
de los correspondientes tiempos, haciendo la diferencia de tiempos (delta T) tender a cero. Ese resultado 
iguala la velocidad instantánea en el punto considerado. Era la misma idea de derivada de Leibniz, pero con 
lenguaje completamente diferente, tanto que, después de entrar en comunicación para discutir esas 
investigaciones, fue demorado para ellos percibir que habían llegado al mismo concepto. La idea de integral 



es esa de operación inversa de la derivada, y ella es que fornece el área de esas figuras que tanto tomó el sueño
de Arquímedes.

Aplicaciones. ¿Es fácil comprender el uso que Keynes hizo de la derivada?
La creación del Cálculo vino a traer la solución para muchos problemas que estuvieron desde muchos 

siglos esperando para ser resueltos. Ese instrumento es utilizado hoy en áreas tan variadas como la Geometría, 
la Astronomía, la Meteorología, la Estadística, la Física, la Química, la Ingeniería y la Economía. Al principio, 
como es visto por ejemplo en las escrituras de Adam Smith y David Hume, no pareció hubiese posibilidad de 
aplicación del Cálculo a la Economía, pero el matemático francés Antoine Augustin Cournot (1801-1877) y el 
lógico inglés William Stanley Jevons (1835-1882) descubrieron varias situaciones en que el Cálculo, 
principalmente la derivada, sirve muy bien a la solución de los problemas económicos, y desde estos días 
nadie más tuvo dudas que la Economía comenzó a tener un nuevo tratamiento, teniendo un moderno y 
riguroso instrumento científico. Fue de esa nueva fuente que Keynes tomó la mayor parte de sus resultados 
técnicos, reconocidos como indudables por Milton Friedman. Utilizó ese instrumento para, por ejemplo, 
elaborar la fórmula del multiplicador de empleo, deducido a partir del multiplicador de inversión, de su 
discípulo Richard F. Kahn. Todos saben que, de los ciudadanos comunes, sólo una pequeña proporción tiene 
algún dominio del significado de la teoría económica de 1776, de Adam Smith. En el caso de John Maynard 
Keynes, es una pequeña proporción de políticos y economistas que tienen base anterior para absorber sus 
ideas. Leer la Teoría General sólo una vez puede ayudar para un primer contacto con las propuestas del 
economista de Cambridge, pero no es suficiente para obtener una imagen clara de esas innovaciones de 1936. 
A diferencia de que algunos economistas dicen, la escritura de Keynes no es confusa. Al contrario de eso, es 
muy clara y concisa. Los conceptos en sí, ésos no son elementales y ellos no permiten intelección inmediata.

Dificultad. ¿Es razonable la crítica de Friedman a Keynes?
Como bachiller en Matemáticas, Friedman no tuvo dificultades en digerir el grupo entero del enfoque 

técnico, i. e., de aplicación matemática, hecho por Keynes para esa disciplina que entonces era llamada 
Economía Política. Pero, para aceptar la porción política de la Teoría General, Friedman tendría que abrir 
mano de ciertos preceptos que él ya alimentaba y eso estaba muy entrañado en su visión de ciudadano. Para 
justificar su rechazo a la política keynesiana, él desarrolló muchos argumentos estrictamente opinativos, por 
ejemplo la idea que la predicación de Keynes limitábase a la situación económica de Gran Bretaña. 
Felizmente, tal visión pasaba como una idiosincrasia de Friedman, una posición  individual que no hizo 
seguidores importantes. Cuando comparamos el economista más famoso del siglo XX, Keynes, con el segundo 
más famoso, Friedman, nosotros debemos aceptar el hecho que, una vez más, Europa estaba adelante de 
América. Creó la ciencia y la cultivó de la mejor manera posible. Los otros continentes son subsidiarios y no 
debería haber ninguna cuestión con respecto a eso. Los macarrones fueron creados en China y queda a 
nosotros saberlo, para mejorarlo en lo que podemos, pero no buscar despreciar la primacía china en ese 
artículo de la cultura mundial. De la misma manera, los aztecas crearon el maíz comestible, esa maravilla de la 
cocina, por siglos de experimentación con granos salvajes, y nadie tiene motivo para querer quitar de México 
esa participación importante en el estilo de vida de las personas. Nosotros también tenemos que dar gracias a 
los fenicios, los viejos habitantes del Líbano, por la creación del alfabeto fonético, una mejora en el alfabeto 
egipcio, que era medio fonético y medio ideográfico. Tenemos que estar agradecidos a los Estados Unidos por 
delegar al mundo el jazz y las hidroeléctricas. Y a India por nos enseñar la práctica del ayuno religioso, que, 
aún utilizado de manera laica, favorece el combate a la obesidad y turna barato el alimento para el pobre, y 
también por haber introducido la representación del cero, en el siglo IX, transformándose las cifras en la 
herramienta excepcional en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sí, en la llegada de Colon a América fue 
verificado que los mayas también habían creado su representación para el cero, probablemente en avance, 
pero aquel de los indianos ya estaba bien difundido en Europa.

América. ¿Es la crisis de 2007 en los Estados Unidos durable?
La crisis experimentada por los Estados Unidos en 2007 fue una crisis de crédito. No estaba 

relacionada al Efecto Versailles-Weimar, porque su capital está muy bien consolidada. Hoy, aún los 
economistas anti-keynesianos son unánimes en reconocer como razón de la crisis el problema de la 
desregulación del mercado de finanzas. Del 13 de agosto de 1971, en la firma de la ordenanza de Richard 
Nixon que abolió el patrón oro, hasta agosto de 2007, cuando vino a la superficie el problema del default
provocado por los mecanismos de desregulación, los seguidores de la política del liberalismo crecieron en 
número y peso en las estructuras de poder de los Estados Unidos, y poco a poco ellos fueron eliminando todos 
los mecanismos de defensa del mercado que estaban basados en la macroeconomía de Keynes. No es que los 
Estados Unidos necesitasen patrón oro en ese tiempo, pero la eliminación de ese sistema señaló a los agentes



del gobierno y del mercado el contrario de lo que debería hacer: pensaron que estuviesen libres para rechazar 
la política monetaria y fiscal. La privatización de las compañías de financiamiento de propiedades, Freddie 
Mac y Fannie Mae, tuvo conexión inmediata con los aspectos iniciales de la crisis, pero, aún sin el 
keynesianismo, habría sido mucho suave si dos otros factores externos fuertes no hubiesen servido como 
complicadores: el enorme costo de la ocupación militar de Irak, iniciada en 2003, y el aumento lento y 
continuo del precio del barril de petróleo. Hay un tercer factor externo de gran peso, pero esto ya era previsto 
y era bien conocido de los economistas: la pérdida de mercado en los países importadores para los productos 
fabricados en China, acompañando el crecimiento industrial acelerado de ese país. Desde los años 1980 sin 
embargo los Estados Unidos sabían que tendrían que adaptar a sí mismos poco a poco a esa nueva 
configuración del mundo y esto, aún para los hombres del laissez-faire, no podría ser razón para la crisis 
brusca. En el año de 2012 el paisaje viene con perspectivas positivas. No hay más la ocupación militar de Irak, 
la imagen aguda del desempleo se deshizo y el Congreso no renovó la sobrecarga pesada de varios años sobre 
la importación del etanol de Brasil. Ahora, se queda a los gobernantes norteamericanos percibir que, para 
competir con China, preferir la teoría de von Mise y Hayek contra el keynesiano significará frenar el 
crecimiento económico y con eso acelerar la llegada del gigante asiático a la posición de primero PIB 
mundial. De todo modo, la gran crisis del desempleo en los Estados Unidos es problema que puede ser 
resuelto con mecanismos suministrados por la corriente principal de la academia, en período que no va mucho 
aparte de los tres o cuatro años. Cuando sin embargo un país es sometido a las rigideces destructivas del 
Efecto Versailles-Weimar, la solución de los varios problemas económicos, como la inflación, deformación 
cambial, intereses altos, desempleo, déficit público, brasilización (la desigualdad), mala educación y 
corrupción, no demanda un pequeño número de años, ni de décadas, pero supera el período de un siglo 
ciertamente.

Federación. ¿Cuál la más grande contribución política de América?
La gran contribución de América al mundo es el ejemplo del federalismo. La Liga de Delos, la 

experiencia muy conocida de la federación en el viejo continente, fue absorbida por la política de Péricles y 
por el éxito de Atenas dentro de la cultura griega. Los viejos ejemplos de unificación de Estados, como Persia, 
Mongolia, China, el Imperio Helénico de Alexander y el Imperio Romano de los Césares, ellos sucedieron en 
todos los casos comenzando de la anexión de imperios más pequeños o más débiles por un imperio central. En 
la Europa de la Edad Media, el Sagrado Imperio Romano-Germánico fue disuelto sin jamás haber sido 
aplicado, porque una unificación de hecho nunca existió para la constitución de un órgano del gobierno. Y 
entonces cientos de imperios dispersados por los territorios de España, Suiza, Italia, Alemania y Balcanes 
convivieron por siglos bajo las bendiciones del papado. Sin Juan de Arco, también el reino de los francos 
continuaría dividido en muchas fracciones, gran parte de ellas dominada por ingleses. La experiencia de la 
gran federación de Estados construida con éxito, que no estaba muy evidente en su primer siglo, por causa de 
las dificultades en la consolidación de la capital, fue de hecho aquel de los Estados Unidos de América. Bajo 
inspiración norteamericana, Estados italianos vinieron a ser unificados, al sur, y los estados germánicos 
también vinieron a ser unificados, en el lado del norte. La experiencia internacional trágica de la Primera 
Guerra Mundial llevó a la creación de la efímera Liga de las Naciones y esa Primera Guerra Mundial, con sus 
pérdidas terribles en vidas humanas y en recursos materiales, inspiró, al lado del éxito del federalismo 
norteamericano, la formación de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, más importante que 
eso, una vez que la ONU todavía no fue configurada como gobierno, el éxito de Estados Unidos levantó en los 
años 1940 la idea de la creación de la unión federal de Estados de Europa. Así, en 1951 seis Estados 
nacionales fundaron la Comunidad Europea del Carbón e del Acero, y en 1957, por el Tratado de Roma, el 
Mercado Común Europeo fue formado, lo que vino a dar origen a la Unión Europea, creada oficialmente en 
1992, con la firma del Tratado de Maastricht, contando entonces con doce Estados participantes. En enero 
2002, el euro, la moneda corriente de la mayor parte de los países del bloque, fue lanzado como moneda 
impresa, después de experimentado desde 1999 como moneda escritural. Una disciplina fiscal rígida fue 
demandada de todos los Estados que adoptaron la moneda y esto provocó caída en el poder adquisitivo de las 
poblaciones de los países-miembros más pobres. En octubre 2007, fue aprobado el Tratado de Lisboa, que 
entró en vigor el 1 de enero de 1999. Entre las principales decisiones del Tratado estaban la institución de la 
posición de ministro de las relaciones externas y la posición de presidente de la Unión Europea, a ser 
escogidos por el Concilio Europeo para mandato de 2,5 años, con posibilidad de una reelección. La Unión 
misma tiene puntos mucho más positivos que negativos, y entre las ventajas de construirse una gran federación 
está:

(A) neutralizar, haciendo caer en desuso, cualquier guerrilla separatista;



(B) promover la circulación libre de habitantes y bienes;
(C) construir el justo orgullo en los habitantes federados;
(D) facilitar la protección mutua entre los Estados-Miembros;
(E) crear un gran bloque en el equilibrio de poder mundial.

Presidencia. ¿Para la población, cuál es el significado de la presidencia de la Unión Europea?
Cuando el Concilio Europeo escogió al ex-primer ministro belga Herman Achille Van Rompuy como 

Presidente de la Unión Europea - oficialmente, el Presidente del Concilio Europeo -, en el 12 de noviembre de 
2009, el bloque contaba con 27 miembros. Desde los tiempos del Mercado Común Europeo, la administración 
del bloque era dividida entre la Comisión Europea, trabajando en Bruselas, como gobierno, y presidencia 
rotativa, que indicaba a partir del primer día de cada semestre el liderazgo del gobierno de uno de los países-
miembros para trabajar como liderazgo de Estado. Hasta la posesión de Van Rompuy, en el 1 de enero de 
2010, los habitantes de la Unión Europea no veían como jefe de Estado alguien que estuviese a la frente del 
bloque entero, aunque la institución de la presidencia rotativa fuese tan conocida. Para cada uno, su jefe de 
Estado era su presidente o su monarca regional. Con el principio de la validez de la posición de Presidente de 
la Unión Europea, todo cambió en la relación ciudadano-gobierno para todos los ciudadanos del bloque. El 
modelo de conducta popular era ahora ese practicado por los habitantes de la ciudad en que está la residencia 
del Presidente. Con el Sr. Van Rompuy manteniendo la residencia presidencial en Bruselas hasta el 31 de 
mayo de 2012, el fin del primer mandato, entonces la Unión Europea completa 2,5 años de crisis financiera. Si 
los miembros del Concilio Europeo insistir en la misma residencia presidencial, este mandato representará 
sólo un-cuadragésimo del siglo de sufrimiento que armarán para Europa.

Repercusión. ¿Cuál influencia Bruselas tiene sobre los europeos que no utilizan el euro?
La retracción de la economía inglesa al fin de 2011 envía un mensaje claro a los líderes de Estados en 

dificultad dentro del área del euro: no importa el nombre de la moneda dentro del bloque ni alrededor de ello. 
Si el problema no es resuelto en la propia administración del bloque, la única manera de escapar del Efecto 
Versailles-Weimar es ponerse bajo la influencia de un país o bloque, con estabilidad, que tiene el poder más 
grande que aquel del bloque original. Un ejemplo de eso es Guayana Francesa, la provincia ultramarina de 
Francia en Sudamérica, cuya moneda nunca sufrió influencia negativa del poder de Brasilia. Otro ejemplo fue 
Canadá. Mientras los Estados Unidos vivía sus décadas difíciles de consolidación de su capital, pasando por 
masacres étnicas, Guerra de Secesión, gangsterismo, y por último Gran Depresión, Canadá continuaba libre de 
problemas más profundos por tener su jefe de Estado instalado en el Palacio de Buckingham. Por el lado 
contrario, los países independientes que sitúanse en el rayo de influencia del país o bloque que vive bajo 
nueva, o secundaria, capital sufren alborotos del mismo peso o aún peor que el país influenciador. México, 
vecino más pequeño de los Estados Unidos, pasó por exhaustivos períodos revolucionarios, hasta que 
encontró un sistema demagógico-dictatorial que vino a ser bien durable, bajo la dirección del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Argentina, influenciada por Brasilia, sufrió en 1976 un golpe militar 
dirigido por generales admiradores del nazismo y, al fin de 2001, ya liberta de la dictadura de los militares, 
pasó la más grande crisis político-económico vivida ya por un país latinoamericano, con una sucesión de cinco 
Presidentes en sólo dos meses. El caso de los vecinos de la Rusia revolucionaria fue más emblemático.

Rusia. ¿La retomada de Moscú como capital trajo problemas a los países vecinos?
Cuando después de la Revolución Rusa, de 1917, Lenin, un hijo de un alto empleado del zarismo, 

abandonó la capital artificial de Pedro el Grande, San Petersburgo (cuyas primeras décadas tuvieron muchas 
guerras), y volvió el gobierno y el liderazgo de Estado a Moscú, en 1918, esta ciudad ya había perdido el 
estatus secular de capital, desde que hace dos siglos ya no era utilizada como capital del país. Los conflictos 
que se siguieron más tarde, como la Guerra de Polonia, la Guerra Civil Rusa de 1919 y la Rebelión de 
Kronstadt, de 1921, tuvieron no sólo el motivo de la Revolución misma, pero también el desarreglo causado 
por el cambio de la capital. Las consecuencias siguientes incluyeron, primero, la caída, como en un dominó, 
de los países alrededor de Rusia, que, poco a poco, debilitados y con pequeña autonomía, fueron sendo 
anexados al que se llamó Unión Soviética, y, segundo, la implantación de una dictadura feroz, bajo liderazgo 
de Josef Stalin, pronto después de Lenin tener sufrido, en mayo de 1922,  el primer de los tres accidentes 
cerebro vasculares que lo llevarían a la muerte en enero de 1924. Los jefes del Concilio del Comisariato del 
Pueblo que se siguieron a Lenin, como Rykov, Syrstsov, Molotov y Kamenev, permanecieron como 
personalidades sin expresión, sin reconocimiento popular con respecto a sus posiciones formales, dado el 
poder autocrático que Stalin fue consolidando a partir de 1924. Mientras en los Estados Unidos el instrumento 
utilizado para hacer la necesaria travesía para la consolidación de la capital fue el patrón oro, en Rusia, la 
revitalización de Moscú como residencia del líder supremo ocurrió por dictadura personal. En el principio del 



siglo XXI el país todavía busca dar garantías de continuidad al sistema de la democracia formal, inaugurado 
en 1989, porque la tendencia a la recaída en el autoritarismo ha sido grande.

Guerra. ¿Hay relación entre capital nociva y el fin del Imperio Austro-Húngaro?
Cuando un jefe de Estado envía sus soldados para una guerra externa, él deja desmantelada su propia 

defensa personal. La Revolución Rusa sucedió después de tres años de alborotos en el poder militar y en las 
finanzas imperiales como resultado de la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. Pero el poder 
imperial más arruinado en el episodio fue aquel que provocó el conflicto: la Casa de Habsburgo. El Imperio 
Austro-Húngaro, el gran poder de la Europa Central en el principio del siglo XX, incluía del este de Italia a 
Ucrania, pasando por Croacia, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, Eslovaquia, Polonia y 
Rumania. Entre 1919 y 1939, todas las personas bien informadas de Europa sabían que sucedería la Segunda 
Guerra Mundial. De la misma forma, muchos europeos sabían en los primeros años del siglo que una Grande 
Guerra vendría, en fecha que nadie podría saber. El asesinato del heredero del trono de Habsburgo, el 
archiduque Franz Ferdinando, en Sarajevo, que desencadenó la guerra, siempre es contado como una acción 
gratuita, de un activista bosnio. ¿Ahora, quién diría? Una capital nociva estaba detrás de ese acontecimiento 
crucial en la historia mundial. Ciertamente, el modelo del Efecto Versailles-Weimar sería muy rasguñado si 
pasase por fuera de este hecho. El emperador Francisco José I, como sabemos, se murió en 1916 en su Palacio 
de Schönbrunn, en Viena, flanqueado por la Emperatriz Elisabeth. Para el resto del mundo eso no vino al 
caso, pero para los súbditos del Imperio Austro-Húngaro la capital de hecho venía no siendo la ciudad de 
Viena, pero Balneario Ischl, por lo menos hace treinta años. Si Francisco José supiese, él no se habría muerto 
durante un período de inflación brutal para sus súbditos. Sería bastante no haber construido la Villa Schratt 
para su concubina Katharina Schratt en Balneario Ischl, fuera de los límites de Viena. Cuando el heredero fue 
asesinado, eso fue un mensaje contra un régimen inflacionario, no un acto gratuito. Para la comprensión 
popular, no importa donde el jefe de Estado pasa la noche oficialmente, pero donde él de hecho vive sus 
noches. Este lugar es para el país o para la Unión la capital efectiva, que, cuando sana, puede hacer florecer el 
progreso de la sociedad, y, cuando nociva, puede traer una guerra mundial. Con respecto a la Segunda Guerra 
Mundial, no es necesario repetir que Weimar engendró el nazismo, por el efecto "Salvador de la Patria" pos-
inflación, y el nazismo era la propia guerra. 

************************************

5. Reparación en la educación

Capital nociva y demagogia son los enemigos del sistema de educación.
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Maria Montessori: enseñanza elementar sin profesor en aula

Estrategia. ¿La elección de Presidente del Concilio Europeo es hecho positivo para la educación?
Cuando uno planea el futuro para el corto período, el sistema de educación debe ocupar poco o 

ningún espacio de las atenciones de las autoridades públicas. Pero en la planificación estratégica del largo 
período, o aún de período medio, el capítulo más básico debe ser esto que trata del modelo de enseñanza. Las 
ideas tratadas aquí consisten ya, en gran parte, de otros libros o artículos de este mismo autor, pero es en el 
presente texto que, por primera vez, la discusión es hecha teniendo en cuenta la aplicación de planos en países 
diferentes y variados, no sólo en un único país. Para los países-miembros de la Unión Europea, la institución 
de la posición de Presidente, electo por el Concilio Europeo, es algo sumamente auspicioso para la 
conducción de la educación. Tal hecho, tan pronto cuanto el problema de la nocividad de la capital sea 
resuelto, trae la perspectiva de neutralización de los procesos demagógicos que destruyen el sistema de 
educación en varias unidades nacionales. La demagogia misma, la acción de los políticos demagogos, es el 
enemigo más grande de la mejora de la enseñanza, porque los políticos tienden a ver el niño primero como su 
futuro potencial elector, y, sólo entonces, como esperanza de futuro desarrollo del país. Esa inclinación 
comportamental encuentra antídoto en la decisión del Tratado de Lisboa, de hacer la elección de Presidente 
del Concilio Europeo de una manera federativa, sinceramente democrática y republicana, sin la atracción del 
voto mayoritario popular, que mina el sistema representativo y la federación, transformándose la política en 
campeonato de perspicacia comercial y llevando la grande masa a dedicarse a la búsqueda de la elección del 



"padre de los pobres". Felizmente, con excepción de un u otro país que adopta esa moda oscura por pura 
imitación, como es el caso ya mencionado de Corea del Sur, sólo las Repúblicas de Sotana sufren de esa 
sicopatología.

Dogmas. ¿Cuáles son las creencias equivocadas que perturban la educación actual?
Los países que deciden corregir sus sistemas de educación sólo lo harán si empezaren a apartar de la 

conducción de este trabajo los malos teóricos "modernos", que contaminan maestros y directores escolares 
con sus creencias infundadas. La preocupación más grande tiene que estar con el "moderno" porque los males 
de la educación tradicional ya fueron denunciados anchamente en el principio del siglo XX, y de ellos pocas 
huellas todavía persisten. Es importante que al escoger un ministro de la educación el gobernante esté atento 
para no dar posesión a uno de esos malos teóricos, que defienden, entre otros, los dogmas siguientes:

(1) libre-ingreso: "Pruebas excluyen a estudiantes y deben ser abolidas cuando hay vacíos"
(2) sello: "Pruebas en general  son para estampar al estudiante como obtuso o listo"
(3) descompresión: "Apretar al estudiante para estudiar lo lleva al suicidio"
(4) inmutabilidad: "La escuela no cambió desde Grecia Clásica"
(5) no-profesión: La escuela debe enseñar el Idioma y las Matemáticas, no el trabajo"
(6) prontitud: "Uno no debe alfabetizar a niño de seis años de edad, pero sólo cuando está listo"
(7) destreza: "Música y Dibujo Geométrico no son importantes a la formación"
(8) nivelamiento: "Calidad no significa diferenciación, pero completo igualamiento"
(9) alto-costo: "Más calidad demanda costo más grande"
(10) no-entrenamiento: "La educación básica debe rechazar la idea de entrenamiento".

Estos dogmas tratan, en su mayor parte, de liberar al estudiante de la demanda de estudios, de la conducción 
para el sistema de trabajo y de la responsabilidad de someterse a entrenamientos. Asignar al estudiante 
autocráticamente en los niveles subsiguientes del sistema de educación para impedirlo de conquistar su lugar 
por prueba de ingreso significa "robar" la oportunidad de desarrollo del ciudadano. Es por el desafío y por la 
competición que el genio es construido en el adolescente, permaneciendo latente y atrofiado en él cuando no 
hay peticiones instigantes. Suficientes vacíos para todos son una gran mentira, porque no habrá jamás vacíos 
para todos en Harvard, ni en el instituto deseado del vecindario. Para cada uno tener el vacío que desea y que 
merece, la manera justa es la prueba de ingreso, lo que lleva la juventud a valorar el estudio y a reclamar una 
mejor escuela, que lo califique. Si las pruebas decisivas son abolidas, cualquier escuela juguetona que se 
ofrezca a los chicos será aceptada, y preferirán esa a una escuela que les reclame diligencia. Con respecto a los
malos teóricos, que no aceptan los entrenamientos, lo que ellos no desean es la enseñanza. Porque si la escuela 
no tiene cómo llevar los jóvenes a aprendizajes que demandan esfuerzo y orientación, ellos pueden crecer sí, 
pero sólo en campos restringidos. Francia para de producir nuevos cerebros como Jules-Henri Poincaré, Irene 
Joliot-Curie y Pierre-Gilles y comienza a presentar grandes porciones de intelectuales que fueron formados 
asentándose para autoestudio en sus sofás en largas y pensativas lecturas, pero que no tiene idea de como uno 
computa una derivada parcial ni de como son procesados los datos de experiencias de mecánica cuántica en el 
laboratorio. Y pueden, últimamente, repetir la actitud de uno de los sociólogos de Francfort, que escribía 
diatribas contra aquellos que, aparte de las letras, conocen los números.

Descaminos. ¿Qué errores sucedieron en el pasaje de la tradicional a la moderna educación?
La vieja escuela, antes de la "Casa dei Bambini", de Maria Montessori, fundada en 1907, era 

sostenida en las prácticas que podrían ser acusadas de "enseñanza por el trauma", y que eran las siguientes: (i) 
castigo físico o zurra sobre estudiante indisciplinado o con dificultades; (ii) demanda de memorizar por 
memorizar ("memorismo") como único camino para aprendizaje; (iii) reducido número de vacíos; (iv) 
evaluación sólo en el final del año escolar; (v) reprobación por año, en bloque, aún por causa de una única 
disciplina; (vi) ausencia de rigidez y convención en el lenguaje matemático; (vii) indiferencia cuanto a la 
capacidad creadora del estudiante; (viii) imposición de miedo en el alumno, en vez de respeto; (ix) separación 
de los grupos de estudiantes por género; (x) planos diferentes para estudiantes "humanísticos" y estudiantes 
"científicos". Menos un punto u otro, este sistema fue abolido. Pero algunos malentendidos acompañaron esa 
transformación, debido, principalmente, a la angustia de invertir simplemente el modelo anterior, sin buscar el
necesario término mediano. Algunos procedimientos equivocados tuvieron de ser eliminados in totum, pero 
otros sólo tendrían de ser corregidos. Es el caso del "memorismo", la demanda de memorizar por memorizar. 
Lo que la escuela montessoriana señaló como error fue el hecho de utilizarse el "memorismo" como única 
manera de aprender un dado concepto, que no significaba aprendizaje, en absoluto, en la mayor parte de los 
casos. Reproducir ipsis literis una oración hecha no era prueba que el estudiante aprendió el asunto y sin 
embargo esa era la norma. El niño muestra que aprendió las Matemáticas de sus lecciones cuando resuelve los 



problemas y llega a los resultados esperados, con escritura aceptable. Demuestra que aprendió la Gramática 
apropiada a su serie cuando escribe textos, de autoría suya, sin cometer errores graves de la parte de 
deletración y sintaxis constante de sus manuales, o él sabe como reconocer errores morfológicos de 
clasificaciones y puntuación cuando solicitado a hacerlo en las pruebas. Este estudiante que memorizó todas 
las lecciones y no sabe como aplicar los conceptos que estuvieron allí, él fue educado muy mal, y esto es lo 
que la vieja escuela hacía con la mayor parte de los niños. ¿Cuál fue el malentendido cometido en el pasaje de 
un modelo al otro? Ora, aprender es sólido sólo cuando los conceptos son asimilados "de corazón". El hecho 
de la escuela dejar de exigir "memorismo" como único camino no tenía que significar la satanización del 
"memorismo" en sí. Por ejemplo, el estudiante sólo consigue hacer bien las cuentas de multiplicar y dividir 
cuando sabe de corazón las tablas de multiplicación. Lo que cambia es que en la escuela moderna ese dominio 
no es condición para la permanencia del niño en la escuela, porque él puede asimilar la tabla de veces durante 
los años de la escuela de enseñanza primaria, primero trienio, por uso y consulta del material, sin tomar golpes 
de regla o castigos por ser más despacio que el amigo de la silla en su lado.

Reprobación. ¿El error más grande no está en la cuestión de la reprobación?
El caso de la reprobación de los estudiantes en la enseñanza básica fue el punto quizá en que el 

desprecio por la búsqueda del término mediano causó más daños a la educación. El propósito moderno de no 
mantener el estudiante en la serie del año anterior fue comprendido como "laisssez-faire, laissez-passer", y 
nada puede ser más destructivo que esto en la formación de las nuevas generaciones. En el fin del siglo XIX 
había ya experiencias en relación con la abolición del sistema de reprobación en la serie, pero hasta hoy, en el 
siglo XXI, errores graves continúan a ser cometidos en esta área. Y es algo demasiado sencillo de ser resuelto, 
desde que las personas estén envueltas en el sentido del término mediano. En este caso, eso significa sólo lo 
siguiente: el estudiante no debe ser reprobado en la serie, para repetirla enteramente en el año siguiente, como 
sucedía en la vieja escuela, pero él no debe ser exentado de lograr sus obligaciones en los asuntos en que 
mostró aprendizaje insuficiente. Esto significa que si el estudiante de la segunda serie va a la tercera serie con 
nota 4 en Matemáticas y en Historia por ejemplo, y la nota para pasar en un asunto es 5, él tiene que lograr en 
la tercera serie las tareas relativas a esos dos asuntos de la segunda serie, concomitantemente al estudio de 
todos los asuntos de la tercera serie. Algunas otras confusiones adicionales que fueron hechas se refieren a la 
cuestión de la evaluación anual y la creatividad. En vez de someter el estudiante a una semana sofocante de 
pruebas al fin del año escolar para decidir si fue o no para la serie siguiente, la escuela moderna esparció la 
evaluación por el año escolar entero, generalmente con contabilidad de las marcas bimestralmente. Algunos 
sistemas, sin comprender el significado de este cambio, impusieron que evaluaciones finales no podrían tener 
papel decisivo. Ahora, el modelo sano de evaluación es lo que aprueba al estudiante que presenta la actuación 
buena en las pruebas mensuales y bimestrales y da la oportunidad a los menos ágiles de se recuperar al fin del 
año escolar, en trabajos y pruebas. Si esta oportunidad no existe, esos estudiantes más despaciados serán 
promovidos por perjurio o llevarán sus notas rojas para los años siguientes. El caso del desprecio a la 
creatividad, que necesitaba ser corregido, presenta situaciones hoy aún cómico, cuando estudiantes que no 
aprendieron nada son aprobados por mostrar soluciones "creadoras", pero no dan respuesta a la petición de 
dominio de contento que les es presentado.

Desorden. ¿Cuáles son los grandes nuevos errores de la práctica escolar actual?
Al lado de algunos o muchos de esos malentendidos de transformación, la escuela actual continúa a 

cometer varios errores que deben ser corrigidos para que los niños tengan acceso a un sistema de educación 
que los garantiza una buena formación. Algunos de esos errores son los siguientes:

(1) conferencia - sólo enseñanza expositiva, sin ejercicios diarios para los estudiantes;
(2) inestabilidad - estudio sin material impreso (ayudas de libros o apostillas);
(3) agotamiento - la práctica de detallar demasiado los temas, sin avanzar en el contenido;
(4) no-respeto - eliminación de los mecanismos de la autoridad del maestro;
(5) ambiente - sala ambiente, para cualquier asunto, sin el estudiante tener su sala;
(6) súper-examen - semana sólo de pruebas, al fin de cada bimestre;
(7) vacío - pruebas generales que demandan contenido atrasado, con estímulo a la demora;
(8) práctico - evaluación sólo con asuntos "prácticos" (que el estudiante no vivió);
(9) electrónico - el uso de teléfono celular o otros electrónicos en la clase (6 a 14 años de edad);
(10) refuerzo - clase de refuerzo no para quien debe nota, pero para estudiosos;
(11) diestra - ausencia de Dibujo Geométrico, Música y Trabajos Manuales;
(12) seudociencia - ciencias, en vez de Biología (serie 7), Química (8) y Física (9);
(13) ida - enseñanza sólo del camino de ida, sin la vuelta (como la prueba de la división);



(14) integral - el período integral sólo de clases regulares, con maestros, en la enseñanza básica;
(15) taylorismo - director que no da aulas (taylorismo fuera de lugar );
(16) concilio - concilio de clases bimestrales y con estudiantes, en vez de los anuales;
(17) adultos - cursos para adultos en tiempo reducido, con estímulo a la dilación;
(18) conceptos - notas en letras, en vez de números de cero a diez;
(19) inmovilidad - dificultad de la transferencia de estudiantes perturbadores;
(20) lesión - atrofias cerebrales de niño sin tareas en salas con 30 o más estudiantes.

Esos veinte errores vienen a unirse a los tres tratados ya antes, que son la asignación autoritaria en vez de las 
pruebas clasificatorias de ingreso, la promoción gratuita en las disciplinas en que el estudiante no obtuvo 
calificación, y por último la persecución al "memorismo", desde que memorizar es el método utilizado por 
90% de los estudiantes, los sensibles, ésos que no encuéntrense entre aquellos que pueden ser llamados 
estudiantes heurísticos. Algunos de los puntos deben ser detallados. El "agotamiento" del tema fue tratado por 
Bertrand Russell y concierne a maestros que imaginan ser una buena estrategia revisar asuntos por tiempo 
largo, sin percibir, o sin querer percibir, que al adelantarse en el contenido los temas serán retomados, en 
nuevo enfoque. Por ejemplo al aprender división, el estudiante tiene que revisar adición, sustracción y 
multiplicación y, en esa cuarta operación, sí, debe dedicar un tiempo muy más grande para el aprendizaje. 
Sobre la "falta de respeto", se debe destacar que el trípode del progreso humano es formado por la terna 
"Disciplina, Competición y Movilidad" (DCM) y, si el maestro no consigue disciplina en sus clases, su trabajo 
será inútil. Sobre el "defasaje", debe ser dicho que los exámenes generales con contenidos desfasados 
representan sabotaje al bueno trabajo educativo. El más conveniente para las pruebas generales es que sólo 
exijan el contenido de programación de la serie en cuestión. Por ejemplo una prueba aplicada al fin del tercer 
año del instituto debe acercarse de asuntos de esa serie, no de la serie anterior, sino como recursos aplicados 
en la solución de los ejercicios del tercer año. Electrónico: el uso de aparatos electrónicas en el aula de niños 
lanza mano de un recurso que para el estudiante es cosa mágica, que no permite la autonomía del aprendizaje. 
Sólo se debe utilizar instrumentos que el estudiante puede deshacer y montar de nuevo, dominando el proceso 
científicamente, lo que, en el caso de aparato electrónico, sólo ocurre con jóvenes que comienzan los dieciséis 
años. Fuera del aula, de forma distinta, el compromiso de formar al ciudadano autónomo y seguro no existe, 
sólo eso de preparar usuarios y consumidores de productos, por más misteriosos y tantalizantes que ellos sean. 
Integral: clases regulares en período integral para los chicos de seis a diecisiete años de edad pueden tener 
como resultado gran acumulación de conocimiento en la cabeza de ellos, pero ciertamente les quitan la 
libertad de crecer ejercitando el aprendizaje de la autonomía del ciudadano, lo que contribuye para atrofiar la 
creatividad. La escuela sana suministra uno de los períodos del día con clases regulares, en la mañana o en la 
tarde, y el contra-período con actividades libres, sin la asistencia de maestros, teniendo como máximo la 
presencia de los inspectores de alumnos. En este periodo sin clases regulares el estudiante puede estudiar, 
elaborar los trabajos escolares, frecuentar los deberes de tirar-dudas, jugar, practicar los deportes, nadar, jugar 
dominó o ajedrez, leer libros de la biblioteca, leer revistas o periódicos, ver al teatro, hacer el teatro, tocar 
batería, ejecutar instrumentos de cuerda o de soplo,  cantar en la banda, cantar en el coro y, cómo no es una 
sala de aulas, asistir videos. El más apropiado es que para este período el estudiante tenga otro espacio físico 
de la escuela, por ejemplo un edificio anexo, que debe ser llamado el Centro de Estudios y Oficinas. 
Taylorismo: la separación entre la administración y los obreros, que Taylor proyectó para la operación 
eficiente de las fábricas, no tiene ninguna implicación positiva cuando aplicada a escuelas y hospitales. Los 
hospitales deben ser dirigidos por médicos o paramédicos que siguen llevando a cabo sus funciones de origen 
y los directores escolares deben ser maestros que mantienen su trabajo de ministrar aulas. Estar fuera de este 
trabajo es perder la llave de la conducción del proceso. Inmovilidad: la peor actitud de la administración 
escolar ante un estudiante que superó los límites tolerables de la coexistencia es aquella de no transferirlo de 
escuela. Para ese estudiante, la mejor lección es reiniciar la vida de estudiante en otra atmósfera escolar, y la 
peor, mantenerse en la misma unidad escolar de los maestros y de los directores a que él faltó al respeto. 
Lesión: un niño sin escuela que crece jugando con seis o siete amigos más, él desarrolla el cerebro, aunque sin 
el apropiado aprendizaje, pero uno que se mantiene cerrado en la sala con más de treinta amigos, jugando, y 
no ejercitando las tareas apropiadas al aprendizaje escolar, esto tiene gran oportunidad de atrofiar el cerebro, 
lo cristalizando en el estado sensorial-motor de aprendizaje, o en el operativo-concreto, porque treinta niños 
que chillan todo el tiempo no se le da oportunidad de contemplar y resolver problemas, aún los problemas que 
parecen en los juegos.

Montessori. ¿Es oportuno retomar la propuesta de escuela montessoriana de enseñanza primaria?



Delante de la crisis mundial de la educación básica, es necesario, por fin, implantar lo que debe ser la 
escuela moderna. Menos los sistemas de China y Finlandia, lo que sucede en los varios países del mundo es 
una corrida para el desmantelamiento, que puede ser descrita quizás por una curva exponencial decreciente. 
Por lo tanto es importante que los sistemas de educación apliquen ahora, más de un siglo más tarde, la 
propuesta de la "Casa dei Bambini", sin reproducir las fallas de la experiencia inaugural, pero introduciendo, 
en ese nuevo siglo, los mecanismos que salvan el modelo inventado por la doctora Maria Montessori, y por 
consiguiente salvan el aprendizaje de los niños ahora. Uno consolidó la noción de que el Método Montessori 
se refiere al uso escolar de los materiales didácticos inventados por la médica italiana, pero el centro nervioso 
de la propuesta montessoriana es la abolición del maestro primario en el aula, hecho que los supuestos 
teóricos montessorianos de ahora insisten en ignorar o contornear, así como los presumidos economistas 
keynesianos buscan ignorar que la propuesta central de Keynes fue el fin del Desempleo. De los cuatro 
períodos básicos de tres años, para niños y adolescentes de los seis años a los diecisiete años de edad, por lo 
menos el primer período trienal, el Grado Elemental, que implica la alfabetización, la lectura y las cuatro 
operaciones aritméticas, entre otros iniciales aprendizajes, debe ser tratado en la manera montessoriana. 
¿Cómo es posible aplicar ese modelo de una manera que la escuela sea mejor que la escuela común? Primero 
(1), cada distrito municipal que decida entrar en el modelo, debe empezar en un grupo testigo, seleccionando 
dos o tres unidades escolares para el cambio, manteniendo el restante de su red en el sistema precedente. 
Segundo (2), el maestro no es despedido, pero sólo transformado en examinador. En vez de entrar en el aula 
para convivir con los niños, que aprenderán como desobedecerlo y irrespetarlo, él trabaja en la sala de los 
maestros, o en lugares apropiados, elaborando tareas para los estudiantes y corregindo los resultados. Ese 
trabajo es más pesado que el tradicional, una vez que la razón de ser de la vida escolar del niño en el modelo 
montessoriano es lograr tareas de aprendizaje (vemos entonces que el período integral de clases regulares 
sería algo muy sombrío). Es claro que el niño debe ser informado de que la ejecución de esas tareas es algo 
lúdico. Los ejercicios de Matemáticas, por ejemplo son naturalmente juegos, que el niño gana cuando él 
acerta. Los estudiantes no tienen que saber cuál maestro prepara o corrige sus tareas, porque no debe haber 
interacción entre maestros y estudiantes. Tercer (3), el número de estudiantes en el aula es 28 (siete cuartetos), 
como máximo, y el estudiante representativo es esto que ha obtenido las mejores notas en el primer bimestre, 
en el caso del primer año, o en el año anterior, para las otras series. Él es quién será el lazo entre el grupo y la 
coordinación, trayendo para los amigos los trabajos corregidos, las notas o aún las tareas. Uno de los puntos 
positivos del sistema montessoriano es que el horario hecho para una turma será el horario de todos los 
grupos. Cuarto (4), el director, el coordinador y los inspectores de alumnos, no el maestro, son los 
profesionales que aplican las evaluaciones mensuales en la turma. La evaluación más importante en ese 
primero período trienal es el Examen de Lectura en Voz Alta (ELVA), aplicado necesariamente por el 
coordinador, que también aplica dictados. La prueba escrita, esta sí, puede ser aplicada por los otros miembros 
de la administración. Quinto (5), el período de alfabetización, en el primer bimestre del primer año, no puede 
pretender que los 28 estudiantes dominaran la lectura con igual autoconfianza. Así, uno de los inspectores de 
alumnos debe trabajar como animador musical, que pasará en cada sala del primer año, la media hora por día, 
en el primer mes del año escolar, para enseñar baladas de alfabetización, algunas alfabéticas o numéricas, 
otras silábicas, que servirán como guía para que los niños utilicen bien el material de aprendizaje. Con el uso 
de regla normográfica, letras recortadas en cartón y en plástico, regla de tabla de multiplicar, pluma, caucho, 
materiales de madera, lápiz y cuaderno de escritura, los niños relacionan los modelos y las tareas que tienen en 
manos con las baladas del animador musical y rápidamente alcanzan la capacidad de leer y escribir, lo que 
pronto será verificado en el Examen de Lectura en Voz Alta. Todo aprendizaje es hecho con letras minúsculas 
y en el formato itálico, que es el término mediano entre la letra escrita a mano y la impresa. Las mayúsculas 
son deducidas rápidamente después del dominio de la lectura con las minúsculas. Cualquier profesional 
contratado como maestro debe ser prohibido categóricamente de ejercitar el papel de animador musical, o de 
entrar en la sala de los niños para cualquier fin. Sexto (6), los inspectores de alumnos acompañan, sentados en 
los pasillos, el trabajo de los estudiantes en las aulas, observando a los niños por espejos, convenientemente 
dispuestos en la entrada de las salas, como los inspectores fiscales de los supermercados hacen. Séptimo (7), 
las notas medias de los estudiantes de este sistema montessoriano deben ser comparadas al fin del año escolar 
con las notas medias de un grupo de escuelas que han sido mantenidas en el sistema anterior y que han sido 
escogidas anteriormente de manera apropiada para el control. Así, seis escuelas de nivel muy cercano son 
escogidas. Tres de ellos comienzan a adoptar el modelo montessoriano y las otras tres continúan como antes. 
Las pruebas cuyas notas vienen a ser utilizadas en la comparación deben ser las mismas, aplicadas en los dos 
grupos de escuelas, por el órgano administrativo de cada unidad. Dos pruebas pueden ser hechas en el año 



para ese fin, uno a fines del primer semestre, otro a fines del año escolar, y esas pruebas son independientes de 
las evaluaciones regulares que darán las notas de los boletines de los estudiantes, aunque puedan ser 
utilizadas, con algún peso, para componer ésas medias de notas. Con la introducción del método 
montessoriano, el estudiante no tendrá más el maestro de sala, el viejo maestro versátil, porque, completado el 
primer trienio del Grado Elemental, él tendrá maestros para cada disciplina. Niños formados en la manera 
montessoriana no sólo tendrán mejores condiciones para distinguir al maestro decepcionante del maestro 
bueno como serán mejor preparados para respetar sus maestros, cuando por fin ellos los tuvieren en aula. Esos 
maestros, en su tiempo, tendrán que ser capaces de trabajar con niños más sabios y más hábiles, 
acostumbrados a resolver problemas y a dar cuenta de sus tareas, sin perder tiempo con juegos en la hora 
errada. El sistema de educación debe evitar que astutos traten de confundir el método con la propuesta 
retrógrada de abolición de artículos esenciales al aprendizaje democrático, como serie, salas físicas, 
evaluaciones uniformes, pruebas escritas, notas, abecedarios y libros de texto. Al fin de los tres años, cuando 
el primer grupo en el Grado Elemental trienal es formado, las comparaciones de notas medias dan una imagen 
de cuál sistema debe prevalecer. Si el trabajo es hecho sin mala voluntad, y sin miedo, el resultado será 
honesto. Una ventaja substancial para el sistema montessoriano es un indicativo más que suficiente para que 
las autoridades municipales tomen la decisión de universalizar el modelo, lo aplicando en la red entera. Si, al 
contrario, la experiencia es aplicada con la entera justicia posible y, aún así, el sistema anterior tiene actuación 
mejor, lo que es muy poco probable, entonces el sistema montessoriano debe ser olvidado, hasta que alguien, 
en el futuro, encuentre una nueva manera de aplicarlo con ventajas. En toda la manera, un fracaso en la 
experiencia montessoriana representará el fracaso en la tentativa de educar a las personas para la autonomía, la 
disciplina y la diligencia, con responsabilidad, lo que es nada más que la base de la formación del capital 
humano de que las naciones necesitan para construir un futuro prometedor.

Dilema. ¿Debe la escuela preparar para la academia o para el mercado de trabajo?
Hay muchas elecciones en el momento de establecer un programa curricular apropiado a la 

preparación de los estudiantes con vistas a los fines que juzgamos apropiados en nuestra sociedad. Sin 
embargo, el dilema más mencionado, con respeto a las opciones de formar para la academia o para el mercado 
de trabajo, es falso. Sólo un sistema escolar sesgado tomará un camino en detrimento del otro, porque las dos 
opciones son incumbencias que la escuela debe llevar a cabo. Si busca sólo la formación para la academia, 
hará todos ésos que entran en el sistema de educación sin la intención de ser científicos sentirse extraños en el 
nido, y la mayoría inmensa de ciudadanos es así. Si hace el contrario, preocupándose sólo con la preparación 
para el mercado de trabajo, niega su origen y su fin, y el fin de la escuela es ese de formar al científico, incluso 
si la mayoría no desee eso ni crea en ese destino. Lo que sucede a la escuela es que el científico no es formado 
en los primeros años, pero en todos. Los que continúan en los asientos escolares hasta el grado final llegan a 
ser Profesores Titulares en la universidad, después de ser graduados como maestros y doctores, que en los 
Estados Unidos son llamados PhD, "Philosophic Doctors". Los que dejan la escuela en el primer período 
trienal, o aún en el segundo período trienal, no pueden ejercer tareas que demanden gran sofisticación, 
pasando la vida, en la mayor parte de los casos, como trabajadores sin calificación profesional. Los que 
alcanzan el fin del tercer período trienal, el Grado Gimnasial o el Instituto Júnior (Grado Júnior), pueden 
ejercitar profesiones un poco más complejas, como conductores, trabajadores especializados, inspectores de 
producción, cajeros de almacén, vendedores, etcétera. Quién completa el instituto y no desea ni consigue 
estudiar la universidad, ese tendrá posibilidad de abrazar carreras más cualificadas, con el propio aprendizaje 
o por algunos meses más de formación profesional. Por último, los que completan la universidad ejercitan las 
profesiones liberales o van a ser empleados de nivel superior, alcanzando quizás posiciones de 
administradores. Si, con el grado, la universidad completada, el ciudadano continúa en la academia él podrá, 
si tiene éxito en la elección que él hizo, ser un científico. Uno ve, de esta manera, que el objetivo final de la 
escuela es formar al Profesor Titular, el científico investigador. Como no hay espacio para todos en la 
academia, esto no significa que la escuela falla en sus propósitos: forma al líder. En cualquier nivel de grado, 
del Grado Elemental a la universidad, e incluso al master, los mejor preparados por la escuela, teóricamente, 
deben ser los líderes en sus respectivos ambientes de desempeño.

Programa. ¿Cuál debe ser el programa curricular de los cursos en la enseñanza básica?
Un programa curricular que sirve al propósito de formar para la academia sin descuidar de preparar 

al ciudadano para el mercado de trabajo, preferiblemente haciendo de él un líder en su área, debe tener en el 
Grado Elemental, para niños de seis a ocho años de edad, y también en el segundo período trienal, el Grado 
Fundamental, para los preadolescentes de nueve a once años de edad, la configuración siguiente, que trae 
entre paréntesis el número mínimo recomendado de horas-aulas semanales:



I. Aritmética (3);
II. Geometría (3);
III. Lengua Materna (3);
IV. Historia (3);
V. Geografía (2);
VI. Ciencias (2);
VII. Idioma Extranjero (2);
VIII. Música Coral (3);
IX. Dibujo Artístico (2);
X. Ética Ciudadana (2).

Aquí, la disciplina Ética Ciudadana es compuesta de (a) etiqueta, (b) reglas de tráfico, (c) deberes ciudadanos, 
(d) principios de jurisprudencia, (e) sistema político, (f) superación de los defectos patrios y (g) conceptos 
éticos. El tercer período trienal, para adolescentes de doce a catorce años de edad, que es el Grado Gimnasial, 
o el Instituto Júnior (Grado Júnior), debe tener el programa curricular siguiente:

I. Matemáticas (4);
II. Lengua Materna (4);
III. Biología, Química y Física - en las series 7, 8 y 9, respectivamente (3);
IV. Historia (2);
V. Geografía (2);
VI. Gimnástica (2);
VII. Idioma Extranjero (2);
VIII. Dibujo Geométrico (2);
IX. Teoría Musical (2);
X. Historia de la Religión - serie 7 - y Trabajos Manuales - series 8 y 9 (2).

La Historia de la Religión debe ser tema ofrecido preferiblemente por el maestro de Historia, de manera laica, 
acercándose varias religiones, pero culminando con la religión de la mayoría en la escuela. El asunto no puede 
ser utilizado para proselitismos ni adoctrinamientos, y todo ritual religioso, así como uso de traje particular o 
objeto de culto, esto debe ser prohibido dentro de las escuelas. Los uniformes religiosos, los objetos y los 
símbolos pueden ser utilizados sólo por el maestro y con fines estrictamente didácticos. La disciplina Trabajos 
Manuales ocupa la serie 8 con una modalidad escogida para la unidad escolar entre las opciones: sastrería, 
cocina/panadería, horticultura, electricidad, ferretería, ebanistería y gráfica (sistema Schefeg), y la serie 9 
con la modalidad mecanografía/dactilografía, común a todas las unidades escolares. Trabajos Manuales, 
Teoría Musical y Dibujo Geométrico desarrollan la ambidextría: la escuela básica no puede ser la escuela de 
la mano derecha, que incapacita la mano izquierda. Con los Trabajos Manuales el niño pasa a sentirse útil, 
descubriendo el valor de las manos, lo que funciona para él como terapia contra depresión, tendencia suicida u 
otras crisis de este género. Desarrolla la capacidad manual necesaria para un futuro artesano, para un futuro 
arquitecto o para un futuro médico. Contribuye, necesariamente, para la formación de un más feliz y más 
completo ser humano. Los países con la disciplina Trabajos Manuales en el Instituto Júnior tienen una 
proporción más pequeña de adolescentes en los sistemas penitenciarios juveniles, en el papel de menores 
ofensores, pudiendo igualmente cerrar esas casas. La acusación de bolcheviquismo que Federico Hayek hizo
contra John Dewey por causa de su propuesta de Trabajos Manuales en la escuela es sólo una prueba más de 
que los conservadores liberales no son más que románticos, que juzgan que las competencias y las 
capacidades de los seres humanos florecen del nada, por generación espontánea. Por último, el Instituto de 
Enseñanza, el Ateneo, o Grado Mayor, debe tener los asuntos siguientes:

I. Matemáticas (4);
II. Física (3);
III. Química (2);
IV. Biología (2);
V. Lengua Materna - series 10 y 11 - y Latín - serie 12 (4);
VI. Idioma Extranjero (2);
VII. Historia (2);
VIII. Gimnástica (2);
IX. Técnica Sicosocial (2);
X. Técnica Operacional (2).



El objetivo del Latín en la serie 12, tercer año del Grado Mayor, es de servir como rito de paso, aparte de 
proporcionar base para estudios futuros en Biología, Letras, Filosofía, Leyes o Historia de la Ciencia. Desde 
entonces la juventud comienza a dominar un idioma de las personas cultas, como un premio por llegar al año 
final de la enseñanza básica, diferenciándose de los que están en la serie anterior. La disciplina "Técnica 
Sicosocial" es compuesta de Historia de la Filosofía (serie 10), Sicología (serie 11) y Economía Contable 
(serie 12). La disciplina "Técnica Operacional" es compuesta de Dibujo Geométrico (serie 10), Programación 
de Computadoras - Excel VBA u otro lenguaje (serie 11) y Orientación Profesional (serie 12). Como no hay 
Geografía en el Instituto de Enseñanza, la clase de Historia debe utilizar en muchas ocasiones el Atlas 
Histórico. El tema Orientación Profesional, del último año del Instituto de Enseñanza, es compuesto de diez 
modalidades, teniendo cada unidad escolar de escoger uno de ellos para ofrecer a sus estudiantes. Ese asunto 
debe ser ofrecido con énfasis en la iniciativa empresarial. Son las siguientes las modalidades de Orientación 
Profesional: (1) organización de eventos (por maestro de Historia, de Dibujo, u otro), (2) idioma extranjero 
comercial para oficina (por maestro de Idioma Extranjero), (3) electricidad práctica (por maestro de Física, de 
Matemáticas, u otro), (4) computación gráfica (por maestro de Matemáticas), (5) análisis clínico (por maestro 
de Química, de Biología, u otro), (6) dibujo técnico-industrial (por maestro de Matemáticas, de Dibujo, u 
otro), (7) dibujo arquitectónico (por maestro de Matemáticas, Dibujo, u otro), (8) dactilografía (por maestro 
de Lengua materna u otro), (9) administración de recursos humanos (por maestro de Sicología), (10) control 
estadístico de calidad (por maestro de Matemáticas). El encaminamiento para la formación profesional es el 
mejor que la escuela puede ofrecer a sus adolescentes.

Cuidados. ¿Cómo deben ser discutidas las modificaciones necesarias en el sistema de educación?
Esas propuestas de programas curriculares vienen de una visión de este principio de tercer milenio. 

En momentos futuros, modificaciones pueden ser hechas para adaptación a nuevas demandas del mundo de 
entonces. Ciertamente, algunas disciplinas tienen carácter universal y ellas no pueden ser quitadas ni pueden 
ser sustituidas, bajo pena de ofrecerse una escuela con vacíos imperdonables. Los parlamentarios que deciden 
dejar sus firmas creando e introduciendo asuntos deben ser cercenados por los reglamentos de sus casas 
legislativas. Un artículo que no puede faltar en eses reglamentos es el respeto al principio del "disco lleno", 
que debe valer con relación a programa escolar, presupuesto público y agendamiento. Esto significa que, 
como generalmente no hay espacios para llenar en esas piezas, un nuevo artículo debe implicar la exclusión o 
el encogimiento de otro. Así, debe ser rechazado, antes de entrar en régimen de votación, cualquier proyecto 
de creación de disciplina en la enseñanza básica que no indique, al mismo tiempo, cuál otro asunto será 
quitado o tendrá su horario reducido, de manera a dar espacio para la entrada de la nueva. Si el Parlamento 
puede hacer algo útil para los programas curriculares, que empiece por la fijación de las disciplinas en el 
número de diez, como cantidad máxima, para toda serie de la enseñanza básica, porque un número más grande 
que esto dará a los estudiantes y al sistema escolar la idea de que muchos contenidos no son para ser llevados 
a serio. Toda la sustitución y toda la introducción de nuevo contenido tienen que pasar por análisis rigurosa, 
porque no es la escuela en sí la base de los avances sociales, como se imagina, pero la calidad del sistema 
escolar, empezando por la elección criteriosa de las disciplinas. Uno puede construir en un país un sistema de 
educación que proporciona educación básica y superior a la totalidad de sus nuevas generaciones y, aún con 
eso, armar el desastre social y económico. Hay modelos de sistemas de educación que son meros desperdicios 
de presupuestos públicos. En las discusiones sobre alguna mejora a ser hecha en el sistema, el peso más 
grande no puede ser ese de los políticos, pero aquel de los científicos. Los políticos no deben alterar la política 
de la educación sin oír la academia, porque el objetivo de la escuela de enseñanza primaria es no de preparar a 
trabajadores calificados pequeños, pero iniciar al ciudadano en su caminar hacia el dominio de la ciencia. Esos
que no consiguen ser científicos, deben tener la preparación necesaria para conseguir acompañar los pasos de 
la ciencia. En el tiempo de la llegada del hombre a la Luna, en 1969, fue percibido que los analfabetos no 
fueron convencidos del hecho. Eso sucedió porque ellos no tuvieron la preparación mental necesaria para la 
comprensión del episodio, mientras las personas cultas, aún los de formación elemental, tenían el dominio de 
como en general la ciencia y la tecnología funcionan, lo que les permitió asimilar esa información.

Mejoras. ¿Cuales nuevas mejoras deben ser aplicadas en las escuelas?
Aparte de la eliminación de los errores ya señalados, el sistema escolar debe tomar muchas otras 

medidas para dar curso a la mejora de la enseñanza. Una vieja discusión concierne a la disputa de los 
profesionales con el mercado de trabajo de las industrias, lo que lleva a los maestros de ciencias exactas, en 
proporción considerable, a mantenerse por poco tiempo en la enseñanza. Unos siempre vuelven con 
propuestas de diferenciación del salario, con remuneración más grande en la hora-aula de esos maestros. La 
idea puede resolver el problema, pero a costa de retrocesión, porque la lucha de la especie humana tiene tres 



motivadores: Supervivencia, Libertad y Isonomía. Los sistemas que ya han alcanzado el estado de mismo 
valor para la hora-aula a maestros en la misma condición de tiempo del trabajo y experiencia, ellos no deben 
abandonar eso. La solución aquí tiene que ser más meritocrática: maestros de Matemáticas, Física y Química 
reciben cierto sueldo adicional si aceptan matricularse en un programa de trabajo especial. En el caso de los 
maestros de Matemáticas, ese trabajo es la orientación a la escuela y a los colegas maestros con respecto al 
uso de las computadoras. Puede recibir, por ejemplo 25% del valor total de sus clases regulares como 
"adicional de laboratorio", con respeto a ese trabajo especial. En el caso de los maestros de Física y Química, 
ese incremento ocurre por el trabajo en aulas de laboratorio de sus disciplinas. Si el pago es mensual, reciben 
el incremento si en el mes en cuestión hubo el trabajo en el laboratorio. Si es semanal, reciben si hay el trabajo 
en la semana en cuestión. Los maestros de otras disciplinas que no aceptan esta medida tienen toda la libertad 
de pasar a enseñar uno de esos tres asuntos, y el sistema de la educación sólo tendrá que ganar con esto. Un 
segundo miedo que ha engendrado debates calientes es esto del pago por bueno desempeño. En el caso de la 
enseñanza básica, con muchos maestros que toman parte en la formación del estudiante, es difícil verificar 
quién contribuyó y quién perturbó. La atribución del papel de evaluar colegas maestros es vil, desde que es 
imposible. La idea de "bueno maestro" es individual, cada persona tiene un concepto de lo que debe ser un 
profesional bueno en el área. Un par de estudiantes de la universidad discutían en la salida de la clase el
trabajo de dado maestro: para el chico, él fue un maestro terrible, quien difícilmente hizo comprenderse; para 
la chica, él fue el mejor maestro en la universidad. Desde que las pruebas generales señalan escuelas con alto 
desempeño y escuelas con punto más bajo, pueden ser dados premios financieros al fin del año escolar a los 
maestros y sirvientes de esas unidades con notas altas, porque el grupo de los profesionales fue mostrado 
eficiente. Pero eso nunca puede inspirar la idea de aumentar el salario regular de los maestros, aún porque el 
desempeño alto puede ser relacionado el tipo de estudiante que la escuela recibe, la participación de las 
familias, etcétera. Así como, las escuelas con desempeño terrible en las pruebas no deben ser castigadas con 
baja de salarios ni despidos, pero, al contrario, ellas deben recibir atención especial de la Secretaría de la 
Educación, para curar sus problemas, sendo uno de los caminos la recolocación de maestros o directores. Lo 
que es indudable cuantitativamente es la contaje de frecuencia de los maestros al trabajo. Y en ese caso, sí, un 
porcentaje fijo puede ser aumentado al sueldo educativo en todos los meses en que él no comete ninguna falta. 
Ese porcentaje puede ser de 3%, o, si el problema de las ausencias es muy grave, de 5%. Un tercer debate es 
con respeto a la disputa entre escuelas privadas y escuelas oficiales, pero es un asunto que no existe en países 
sin colegio privado con cobranza de honorarios. En ésos en que hay esa disputa, es muy común que colegios 
privados sean sostenidos por los honorarios mensuales de los niños de los maestros escolares oficiales. Si el 
país admite la competición entre públicos y privados, eso significa que no hay restricción política al comercio 
de la enseñanza. Pero la deformación provocada por la participación de las profesoras de las escuelas oficiales 
(los maridos entran en esa decisión sin gran convicción) demanda una conducción para la cuestión y no es otra 
sino la concesión de bonificación salarial a los maestros que mantienen a sus hijos de edad menor estudiando 
en el sistema oficial donde dan aulas. Eso puede ser un incremento de 3%, si la situación no es muy acentuada, 
o de 5%, para los casos en que el desprecio a la escuela oficial por sus maestros compromete en gran parte la 
calidad de la enseñanza. Muchas otras medidas deben ser aplicadas. Abecedario: el primer libro, para la 
primera serie, debe ser un libro autoinstructivo y agradable. Clasificación: la entrada del maestro en la carrera 
debe ser por clasificación en la prueba de efectuación, no por nota eliminatoria y el maestro efectivo debe 
tener entrenamiento en su unidad escolar, no en algún curso preparatorio ofrecido por la red docente. Carga: la 
más pequeña carga semanal de trabajo del maestro nunca debe ser más pequeña que veinte clases, excepto 
para gestores. Gimnástica: debe ser prohibido fútbol (vicio) en el horario regular de clases, exigiéndose 
Gimnástica. Puericultura: la educación infantil, para niños de cero a seis años de edad, debe estar bajo la 
responsabilidad de la Secretaria de la Salud, no de la Educación, porque es asunto para la guardería, 
implicando alimentar de seno, desarrollo motriz, terapia de habla, etcétera. Calidad: un nuevo programa de 
calidad no debe ser implantado, pero los principios deben ser seguidos. Competición: se debe enseñar a los 
niños la competición sana (que los románticos rechazan). Desafío: olimpiadas de Matemáticas, pruebas de 
ingreso, concursos y comparaciones deben ser implantadas, porque el desafío crea al genio. Medidas: las 
pruebas  generales nacionales a partir de la serie 9 deben incluir sólo cuatro disciplinas (Lengua Materna, 
Matemáticas, Física y Historia) - antes de eso, sólo Lengua Materna y Matemáticas. Premio: las pruebas 
generales de aferición deben proporcionar premios a los estudiantes de desempeño alto. Segregación: por 
sanciones, se debe prohibir la escuela básica de separar salas de estudiantes "fuertes" de salas de estudiantes 
"flacos" en la misma unidad. Recolocación: maestro o empleado mal adaptado (no lo que da nota baja) debe 
ser trasladado a otra escuela. Idioma: el animador musical del primer período trienal debe enseñar melodías 



también en idioma extranjero. Nota: la primera nota del boletín debe ser la media de notas del primer período 
trienal (de doce bimestres). Lectura: el primer período trienal debe ser centrado en Lectura, con concursos de 
Lectura en Voz Alta en cada unidad escolar. Reglas: reglas de tabla de multiplicar y reglas normográficas 
deben ser distribuidas en el primer período trienal, recuperadas a fines de cada año escolar. Multiplicación: la 
asimilación de las tablas de multiplicar debe ocurrir por consulta diaria, con veto al uso de los aparatos 
electrónicos en clase. Regencia: en las escuelas de enseñanza básica, los directores deben dar por lo menos 
dos aulas semanales.

Numeracia. ¿Cómo llevar los niños a valorar y apreciar las Matemáticas?
Pitágoras construyó la palabra Matemáticas como teniendo el sentido de "ciencia del aprendizaje", lo 

que significa que para él era el asunto primordial en la escuela. En el siglo XX el Profesor Toru Kumon, 
después de crear el suyo "Método Kumon", resistió durante muchos años a la idea de incluir cualquier otro 
asunto en su sistema de trabajo. Después de mucha insistencia de amigos, él aceptó introducir el estudio de 
idiomas, que empezó con japonés, siguiendo con portugués, chino e inglés. Por causa de esos amigos, él tuvo 
la convicción de que estudiar sólo las Matemáticas no desarrolla a todos los estudiantes, para gran cantidad de 
ellos siendo necesario aprender antes, o al mismo tiempo, el idioma en sí, con lo que leerán e interpretarán los 
problemas. El consenso que existe hoy es de que las Matemáticas y la Lengua Materna forman la pareja de 
asuntos básicos, a partir de los cuales el estudiante crecerá en los otros unos. Cómo el niño practica el uso de 
la Lengua Materna aún cuando habla con sus amigos y con los adultos, es a las Matemáticas que uno debe 
dedicarse con más insistencia, y el sistema escolar debe acentuar la enseñanza de Matemáticas más que de 
cualquier otro. Como Bill Gates dijo, en relación con sus niños, primero es necesario aprender mucho 
Matemáticas e Inglés, para después tratar con las computadoras. Para llevar el estudiante a valorar y apreciar 
las Matemáticas no es suficiente parar de castigarlo con las puniciones físicas de la educación tradicional y 
permitir que él consulte la tabla de multiplicar mientras la asimila. En el viejo sistema, él tenía que 
memorizarla rápidamente, para no recibir pancada del maestro, y una de las razones es que, para la mayoría, la 
educación sucedía en un período muy corto. Dicen que Thomas Alva Edison frecuentó la escuela por dos 
meses, fue alfabetizado (sí, porque dos meses eran suficientes para esto en ese tiempo) y, porque era muy 
inquieto y tomaba mucha reglada en la clase, su madre lo quitó de allí, para completar su educación en casa, le 
comprando libros, le demandando tabla de multiplicar, etcétera. Aún en las culturas en que no hay resistencia 
a la Aritmética, como esa que existe en las naciones iberas, el sistema de educación debe trabajar para 
deshacer algunos mitos que perturban el aprendizaje del asunto. El primer gran mito es que un ejercicio de 
Matemáticas no es algo para discutir, y que es hecho individualmente, siempre. Para romper ese mito, el 
sistema de educación debe aplicar Olimpiadas de Matemáticas, que sucedan anualmente, para estudiantes de 
la tercera serie y de la sexta serie, con una nueva característica: cada escuela clasifica un equipo de cinco 
estudiantes, en cada serie participante, y ese equipo hace las pruebas en equipo, en la segunda fase. Quién 
gana la Olimpiada en todos los años no es un individuo, pero una escuela, por su grupo de cinco estudiantes, 
que trabajará como un equipo y debe ganar el apoyo y el entusiasmo de la unidad escolar entera. El segundo 
mito también será roto con esa práctica. Da cuenta de que ejercicios de Matemáticas son resueltos siempre en 
silencio. Las Olimpiadas en equipo implican sin embargo discusión, así que uno no puede solicitar silencio. El 
tercero mito trata de la idea de que ejercicios de Matemáticas tienen sólo un camino para su resolución. Eso 
viene del tiempo en que era válido sólo lo que era memorizado anteriormente, y el sistema de la educación 
debe romper ese precepto erróneo por orientación a sus maestros, que no deben aceptar cualquier resolución 
que lleve al resultado, pero deben aceptar, sí, todo tipo de resolución que lleva a la respuesta sin herir la 
Lógica y sin utilizar recursos externos al propósito del asunto. Con respecto a la resistencia de Portugal y 
España contra los números, que sólo es comprendido cuando uno reportase a la historia medieval, tiempo en 
que el área fue colonizada por los árabes. Formaba parte del combate contra los invasores moriscos no sólo el 
rechazo a la religión islámica, pero a los varios otros artículos de su cultura. Fueron ellos que trajeron las 
cifras, para sustituir los unos de número romano. Entonces, por cinco siglos, eso era visto como una 
idiosincrasia agresiva del invasor. Cuando dejaron, después de que la última batalla sucediera en Portugal en 
1249, el rechazo a las cifras permaneció en la península, aún más que al islamismo. Descendientes de 
portugueses y españoles se dispersaron por las varias áreas de Europa y por los continentes alrededor del 
mundo, y ellos llevaron a todos los rincones esta antipatía a la Aritmética, heredada por todas las generaciones 
desde ese tiempo. No es fácil liberar a los niños iberos de esta herencia, pero algo debe ser hecho. Debe ser 
empezado por la explicación de que las cifras son indias, no de los árabes, teniendo ellos sólo dispersado la 
idea alrededor del mundo. ¿Por qué no pasar a llamarles "cifras indias", en vez de "cifras arábigas"? Y, 



independientemente de ser llamado árabe o indio, este artículo que los árabes trajeron a la cultura ibera es 
patrimonio universal. Aparte de todo, el combate de liberación terminó hace más de setecientos años.

Razón. ¿Cuál es la razón de dar énfasis en este momento al problema de la educación?
La mayor parte de los puntos tratados encima se refiere a la vida dentro de las unidades escolares. 

Parece, a la primera mirada, que el sistema de la macropolítica está muy lejano de esto, pero es sólo una 
impresión. La escuela contempla, a cada momento, la estructura y la manera de ser de la política nacional y, 
en el caso de los bloques, de la política federativa. Más que esto, prepara el futuro, mucho más que el trabajo 
de las fuerzas armadas, los parlamentos o las industrias. Y, en la política central de los países o de las 
federaciones, dos influencias negativas terribles pueden sabotear todo el esfuerzo del sistema de educación 
para formar a los ciudadanos apropiadamente: la demagogia de las Repúblicas de Sotana, o de unos que los 
imita, y la mano pesada del Efecto Versailles-Weimar. Si la política central está libre de esas dos desdichas, 
sendo este el caso de China y Finlandia, tiene todo para fomentar y para promover la mejora creciente del 
sistema de educación. Recordemos, por último, que un país, o bloque, es políticamente libre y sano cuando no 
es sometido a estas vicisitudes:

(A) capital nociva, por el Efecto Versailles-Weimar;
(B) régimen teocrático;
(C) gobernante vitalicio, o mucho duradero;
(D) demagogia de las Repúblicas de Sotana (elección presidencial directa);
(E) sistema de voto distrital puro.

El sexto error sería la permisión a los servidores públicos para mantener sus niños en escuelas privadas, con 
pago de mensualidades salidas del tesoro nacional, que garantiza su remuneración, pero ese problema es 
menos peligroso que ésos otros en el corto período. Para la Unión Europea, la consolidación de la institución 
de la presidencia del Concilio Europeo derrumba la perspectiva del progreso de la política demagógica y esto 
trae grandes oportunidades del crecimiento de la calidad de sus sistemas de educación. Pero hay esta 
condición: eliminación urgente de la residencia presidencial en Bruselas, instalándola en la capital sana.

************************************

6. Los senderos para la Unión Europea

Es trágico negar que la capital política de Europa es la capital de Francia.

[6WChurchill.jpg]
Winston Churchill: propuesta de los Estados Unidos de Europa en 1946

París. ¿Cuál de las capitales europeas debe contener la residencia presidencial de Europa?
Es muy importante acentuar que la capital sana de un país o de un bloque no es necesariamente la 

ciudad de actividad económica más grande y, como ya fue dicho, no necesita ser la ciudad más populosa. 
Nueva York es el centro económico-financiero y la ciudad más populosa de los Estados Unidos, pero la 
capital consolidada del país es Washington-DC, histórica, política y culturalmente reconocida como tal. 
Cambiar la residencia presidencial para Nueva York significaría producir más 120 años de sufrimientos para
los norteamericanos, hasta que la nueva capital perdiese la perniciosidad. En la Unión Europea las ciudades de 
Londres, Berlín o Roma podrían ser experimentadas, pero no hay necesidad de hacer grandes estudios para 
descubrir que la capital política de la federación en la historia mental de los europeos es París. Y como ya fue 
mencionado, el gran punto positivo del modelo del Efecto Versailles-Weimar es que no es necesario transferir 
la estructura del gobierno para la capital política, pero sólo la residencia del jefe de Estado. La capital 
administrativa de la Unión Europea puede continuar en Bruselas, sin problemas, como la capital de Alemania 
Occidental estaba en Bonn hasta venir la posibilidad de la reunificación. El gran punto negativo es que tres 
son los casos de validez del Efecto Versailles-Weimar:

A) ciudad artificial nueva hecha residencia del jefe de Estado (Versailles - 1709);
B) ciudad vieja transformada en capital política (Ravenna - 402);
C) capital secundaria escogida como residencia del jefe de Estado (Nanking - 1949).

Los europeos no instalarían una capital ni en la situación A ni en la situación B, una vez que las experiencias 
históricas permiten ver y sentir la tontería de tal decisión. Pero la situación C no es evidente y no parece 



participar de esta misma lista de problemas. No habría sido incluido en el modelo si el mariscal Tito no 
hubiese abandonado Belgrado para tratar como capitales temporarias Sarajevo, Liubliana, Zagreb, Podgorica 
y Skopie, sedes de las repúblicas constituyentes de la federación de Yugoslavia en ese tiempo. Cuando se 
murió, en 1980, dejó trazadas, para el descontento general, las condiciones para el desmembramiento de la 
federación y para el principio, en abril de 1992, de la guerra civil en la Bosnia- Herzegóvina. Para la 
observación de otros momentos históricos, nosotros verificamos que instalar la residencia del jefe de Estado 
en capital secundaria es actitud tan explosiva cuanto hacerlo en ciudades artificiales como Versailles, en 
Francia, o Arroyo Borrowdale, en Zimbabue. Pero vaya a no olvidar que el discurso de Winston Churchill en 
la Universidad de Zurich en 19 de septiembre de 1946, en que él propuso la creación de 'los Estados Unidos 
de Europa', recomendó como primero paso en esta construcción la aparcería entre Francia y Alemania. El 
núcleo, así, de la formación de la gran federación estaría en París o en Berlín. Porque ha mostrado su papel de 
capital consolidada más de una vez y porque representa el centro cultural e histórico de la unión de los 
pueblos continentales de Europa, la ciudad que debe abrigar la residencia oficial del Presidente del Concilio 
Europeo es París.

Atenas. ¿Qué puede hacer revitalizar las finanzas griegas?
Cuna de la Europa civilizada, Atenas con propiedad ha utilizado la exploración del turismo como uno 

de sus fuentes de ingresos más fundamentales. La gran desventaja de esta política económica es la 
dependencia de la buena salud financiera de los países ricos. Una onda fuerte de desempleo que alcance 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia ciertamente provocará caída en los ingresos de países que 
tienen el turismo como elemento de peso en sus cuentas nacionales. De los cinco países con problemas 
financieros más grandes en el área del euro, Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda, la situación de Grecia 
es la más preocupante, con proporción más grande de familias incumplidoras. Hay acusaciones de que antes 
de la entrada en el área del euro la situación financiera del país ya no era buena, y que manipulaciones fueron 
aplicadas a los balances, para que la economía pareciese ser lo que no era. Independientemente de la 
veracidad de esta información, es en relación con Grecia que los ojos de la Comisión Europea necesitan 
volverse primero. Próximo del final de 2011, el sociólogo George Papandreou dio el liderazgo del gobierno al 
economista Lucas Papademos, así como el abogado Silvio Berlusconi fue dimitido en Italia para que el 
Presidente Giorgio Napolitano diese posesión al Profesor Mario Monti, también economista. Portugal y 
España en el mismo segundo semestre de 2011 cambiaron sus gobiernos, por elecciones, para primeros 
ministros de partidos liberales conservadores. Irlanda ya había hecho el cambio del gobierno en el primer 
semestre. Todos esos países-miembros del bloque europeo hacen sus ajustes financieros, siempre con gran 
dosis de política ortodoxa. En el caso griego, una política del mismo tipo puede llevar a una situación de 
pobreza digna de los países pre-emergentes de continentes del hemisferio sur. Aparte de medidas correctas de 
creación de trabajos para las clases menos favorecidas, el nuevo gobierno griego, en acuerdo con la Comisión 
Europea, debe revitalizar la industria del turismo, aún bajo la situación de dificultad de los países que pueden 
enviar visitantes para Atenas y para las islas griegas. Grandes campañas de mercadotecnia deben ser hechas, 
invitando a viajar a Grecia la clase media de países como China, Brasil, Rusia, India, Estados Unidos, Canadá, 
México, Alemania, Francia, Inglaterra, Sudáfrica, Arabia Saudita, Israel, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Japón y Corea del Sur, entre otros. Por pequeño que sea el gasto hecho por visitantes de esos 
países, esto traerá un principio de recomposición de las finanzas griegas, comenzando por el estímulo al 
trabajo.

Varios. ¿Cuales causas son señaladas para la crisis del euro?
La mayor parte de las explicaciones que los economistas han estado presentando para la crisis 

financiera del área del euro culpa la moneda en sí. Entre los defensores de la neutralidad de la moneda, el 
problema es atribuido a los líderes que lanzaron la moneda única. Entre las varias tentativas de identificación 
de las causas, están las siguientes:

(1) demandas muy pesadas del euro sobre los países periféricos;
(2) falta de autonomía de los países periféricos para arrollar sus deudas;
(3) pérdida del estatus de países nacientes, con el escape de los inversionistas;
(4) fin de la propiedad de herramientas para manejar la balanza de pagos;
(5) exageración en la deuda del sector privado de Italia y España antes de 2008;
(6) aumento voluminoso de los sueldos en el sur de Europa y en Francia;
(7) interrupción de la regla del límite de 3% del producto para la recepción de préstamos.

Todas estas siete explicaciones señalan problemas que no llevarían a ninguna crisis si la expansión económica 
fuese garantizada. Si la economía de los Estados Unidos estuviese en el crecimiento lleno desde 2007, este 



mercado, junto al uno de China y otros, garantizaría el aumento del producto en Europa, y otra vez esas siete 
explicaciones no funcionarían para descifrar el origen de la crisis del euro. Sin embargo, si hay una causa más 
básica, como es el caso del Efecto Versailles-Weimar, cualquier alboroto, fácilmente evitable en la situación 
normal, parecerá una causa indudable de la crisis. El peor producto secundario de esta búsqueda inútil de 
causas es la tendencia de culpar las personas. Muchos culpan a los políticos. Otros acusan a los votantes ricos 
de hacer presión sobre las autoridades para imponer sacrificios exagerados a los países periféricos. En la 
Revolución francesa Lavoisier, Danton, Luis XVI, Maria Antonieta y Robespierre, entre muchas docenas de 
políticos y eruditos, perecieron en la guillotina. Todos parecían culpables y fueron pagar con la propia vida 
por esa supuesta certeza. Pero el criminal, si había uno, él estaba allí en el pasado: fue Luis XIV, que ordenó 
construir el Palacio de Versailles. En esta vez, los jefes del gobierno de los cinco países-miembros en la crisis 
empezaron el año 2011 buscando maneras de resolver sus problemas de caja, sin encontrar, y apenas 
perdieron sus posiciones, en este año. Sin la crisis del euro, ellos estarían bien instalados en sus posiciones en 
el principio de 2012, y su incompetencia no habría venido a la superficie. Pero Bruselas no les dio treguas, y 
no lo dará a ningún futuro jefe de gobierno por más un siglo si insistir en abrigar la residencia presidencial del 
Concilio Europeo.

Solución. ¿Pueden ser justificadas las medidas duras de Bruselas?
Muchos de los economistas keynesianos de los Estados Unidos minimizan la cuestión del déficit 

público en la solución de los problemas del desempleo. Algunos consiguen afirmar que el déficit no debe ser 
una preocupación, pero ellos no tienen en cuenta que tolerar déficit e inflación significa dar garantías a malos 
administradores, o a directores incompetentes. Gastos exagerados en el gobierno son casi siempre indicación 
de gastos equivocados, por lo tanto, los keynesianos no deben dar carta blanca a gobernantes que ya fueron 
mostrados relapsos, produciendo déficit en tiempos de buena expansión. Deben proponer que los gobernantes 
hagan inversiones en los períodos de retracción, pero demandando siempre que gasten bien, porque el sencillo 
apoyo a los creadores de déficit puede parecer una posición partidista, no una recomendación sostenida en 
conceptos científicos. En la situación del área del euro en 2011 y 2012, la influencia de Bruselas como capital 
nociva lleva a la conducta perdularia de los gobernantes. Pasando a ser capital estrictamente administrativa, 
con la residencia del Presidente de la Unión Europea en París, Bruselas estará en condiciones de fomentar 
grandes inversiones en los países-miembros, favoreciendo el crecimiento económico y el pleno empleo. Antes 
de esto, la política ortodoxa dura buscando a la reducción del déficit y la parada de la inflación debe ser 
aceptada, porque el contrario es lo que era vigente antes. Bajo el Efecto Versailles-Weimar y aplicación de la 
política ortodoxa, las medidas efectivas son realmente dolorosas. Para tener no esto, y para estar en 
condiciones de suministrar la política propicia, nosotros tenemos que vivir bajo una capital sana. Nosotros 
sólo entonces podremos decir que las políticas ortodoxas son tonterías, algo cómo utilizar disparo de cañón 
para matar un mosquito.

Fortalecimiento. ¿Qué medidas positivas pueden consolidar la Unión Europea?
Si uno derrumba la crisis del euro, acentuada en 2011 con la residencia presidencial en Bruselas, 

medidas importantes pueden ser tomadas para el fortalecimiento de la Unión Europea, en la manera de 
consolidarla y colocarla como uno de los tres gran poderes del mundo, que son Unión Europea, China y 
Estados Unidos. La insistencia en el Efecto Versailles-Weimar, que viene por la negación de París como 
residencia presidencial, puede llevar el siglo XXI a repetir la historia del mundo bipolar, dividido en áreas de 
influencias de Estados Unidos y China, simplemente. Evitar esto es papel de la Unión Europea, que, con 
capital administrativa en Bruselas y capital política en París, puede llegar a ser cada vez más grande para 
tomar la decisión de crear:

I) la Agencia Europea Oficial de Noticias cercano a la presidencia - en París;
II) la Universidad Científica Europea - en Estrasburgo;
III) la Escuela Europea de Películas y Artes - en Nieuwpoort;
IV) el pleno empleo keynesiano;
V) las condiciones para la Lengua Franca ("latino sine flexione", de Giuseppe Peano).

Estas cinco instituciones nunca deben ser utilizadas para reforzar la condición de Bruselas como residencia de 
la presidencia del Concilio Europeo, cómo fue hecho en Brasilia en relación con proyectos de restauración de 
Río de Janeiro, porque no hay paralelo que se pueda utilizar para comparar el carácter de ciertos políticos
brasileños con el carácter de los políticos europeos. Pero es de nunca demasiado poner las gotas en los i's. I) 
Esta agencia es fundamental para que los ciudadanos de Europa, tanto del área del euro como de fuera de ella, 
perciban la instalación de la capital política, de manera a deshacerse, el más rápidamente posible, el poder 
destructivo del Efecto Versailles-Weimar. II) El proyecto de esta institución debe buscar a la formación de 



una universidad que pueda ser comparada a la norteamericana Harvard y a la inglesa Cambridge. Así, no debe 
cobrar honorarios mensuales, que deben ser franqueados por el presupuesto europeo, y su alumnado debe ser 
alistado entre los estudiantes ingresantes de las principales universidades de la Unión Europea, seleccionados 
los que tienen el desempeño más grande en una prueba aplicada a todos, en un número que varía de diez 
estudiantes, de los países-miembros menos populosos, a cincuenta estudiantes, de los más populosos. III) Esta 
escuela de artes es para desarrollar un difusor central de la cultura europea y sus aulas deben ser dadas en 
inglés, mientras esta continuar como el idioma universal. IV) El pleno empleo keynesiano es algo tan sencillo 
y esencial que puede ser visto como asustador el hecho de ello no ser todavía la norma en los países 
civilizados. Es la alternativa dignificante al sistema de limosna pública de la Ley de los Pobres, de William 
Pitt, el Joven. El trabajo útil debe ser la principal razón para la existencia del empleo, pero no debe ser la 
única razón. La razón para el empleo existir es que el ciudadano debe tener la garantía de sostener su familia. 
Los trabajadores menos calificados, o los que no encuentran los vacíos deseados, pueden tener su mano de 
obra utilizada en un tipo de New Deal permanente, en tareas como (a) plantación de árboles decorativos, (b) 
pintura de troncos de árboles, (c) pintura de viaductos, (d) ayuda en travesía de pedestres, (e) vigilancia del 
área exterior de escuelas, (f) contaje de coches en los caminos expresos, (g) información de direcciones a 
pedestres, (h) artes de la calle, (i) medida de la tensión arterial de pedestres, (j) tarea de dar bienvenido a 
turistas. Si no obstante personas sin ocupación permanecen, uno puede aplicar la propuesta de Keynes, 
empleando una parte de ese contingente para enterrar botellas, y otra parte para exhumarlas el día siguiente, 
sendo esta antes de todo una imagen para informar que lo que importa es la ocupación, la eliminación de la 
ociosidad depresiva. Restringir empleo en momento de dificultad macroeconómica es política pro-crisis, y la 
recomendación de Keynes es que ajustes sean hechos en las fases de expansión, lo que llevó John F. Kennedy 
a afirmar: "La hora de reparar el techo es cuando el sol está brillando". V) El "latino sine flexione" de 
Giuseppe Peano puede ser reconstituido para ser la lengua franca europea. No es muy diferente de algo como 
el idioma italiano mismo, pero escribiéndose con la ortografía del francés, sin acento y cedilla, y enriquecido 
con el vocabulario del idioma español. Puede ser utilizado en los primeros años como el idioma de 
comunicación escrita. Con la falta de comunicación entre las personas lejanas, los idiomas fueron 
distanciándose al longo de la historia, de acuerdo con el principio de la especiación de Darwin. Bajo los 
medios de comunicación del tiempo presente, es posible y prometedor que volvamos al proceso. Una 
alternativa a esta tarea, de crear el propio idioma según la propuesta de Peano, es de adoptar el inglés como el 
primero idioma oficial de la Unión Europea, en deferencia a los idiomas maternales de la parte norte, y el 
español como segundo idioma oficial, que puede en poco tiempo ser hablado por todos los países latinos de la 
parte sur. En este caso, uno debe tener el propósito de hacer dentro de algunos años todos los jóvenes de la 
Unión Europea hablar los dos idiomas. En toda la manera, la propuesta de Peano es mejor, porque latín 
clásico es la base de la habla de Europa.

Validación. ¿Cómo si someterá el modelo del Efecto Versailles-Weimar a futuras pruebas de 
validación?

Cuatro casos cotizados aquí "de refugio" de jefes de Estado fueron deducidos por el autor con el uso 
del modelo del Efecto Versailles-Weimar, siendo bastante en la secuencia sólo investigar para descubrir el 
nombre de cada ciudad: Ravenna (Italia, 476), Balneario Ischl (Austria, 1914), Lago Balaton (Hungría, 1946) 
y Arroyo Borrowdale (Zimbabue, 2008). Los casos obvios notados al largo del desarrollo del modelo fueron 
muchos: Aten (Egipto), Bizancio (Roma Oriental), Hangzhou (China), Madrid (España), Versailles (Francia), 
Weimar (Alemania), San Petersburgo (Rusia), Washington (Estados Unidos), Ankara (Turquía), Creta 
(Grecia), Nanking (China), Telaviv (Israel), Brasilia (Brasil), Abuja (Nigeria) y Naypiidaw (Myanmar). Desde 
que fuera del nazismo no es concebible usar poblaciones como laboratorio, sometiéndolas a situaciones de 
tensión, el autor recomienda que los incrédulos investiguen la historia pasada, porque episodios innumerables 
todavía están por ser explicados vía Efecto Versailles-Weimar. Después de conocer los hechos aquí 
solucionados, sólo un gobernante totalmente insano (con el síndrome del Doctor Charbonnet, que inoculó a si 
mismo con semillas del virus de la rabia del laboratorio de Pasteur, para demostrar que éste estaba errado, 
pero simplemente sirvió, con eso, de cobaya involuntaria para ayudar a Pasteur a desarrollar la vacuna 
antirabiosa), un gobernante irresponsable y sádico, será capaz de instalar la jefía de Estado de su país en 
capital secundaria con el objetivo de "refutar la teoría", siendo no este país un país satélite. Como no fue con 
conocimiento de causa que Pedro I de Rusia transfirió en 1712 la capital del Imperio a San Petersburgo, 
ciudad que él estableció en 1703. Su nieto, Pedro II, coronado con 12 años, en 1928, devolvió la capital a 
Moscú en este año, pero él murió de viruela dos años más tarde. La Emperatriz Anna Ivannovna, sobrina de 
Pedro I, coronada después de la muerte precoz de Pedro II, tomó de vuelta San Petersburgo en 1932 como 



residencia del jefe de estado, que allí permaneció hasta 1918, coexistiendo con penas económicas, asesinatos 
de emperadores, golpes palacianos y guerras casi interminables con países cercanos. Sí, un futuro refractario 
jefe de estado, que tiene la intención de refutar el modelo del Efecto Versailles-Weimar, podrá transferir su 
residencia a una capital secundaria y, después de provocar el desastre económico, decretar una causa paralela 
para sus malos resultados. Esto no será la primera vez. Bajo pueden ser vistas las seis mayores
hiperinflaciones de la historia, todas ellas causadas por el Efecto Versailles-Weimar.

País Mes Inflación Mensual Tasa Diaria

Hungría julio 1946 1.30x1016% 195,4%
Zimbabue medio-noviembre 2008 79.600.000.000%   98,0%
Yugoslavia enero 1994 313.000.000% 64,6% 
Alemania octubre 1923 29.500% 20,9% 
Grecia noviembre 1944 11.300% 17,1%
China mayo 1949 4.210% 13,4%
Fuente: Prof. Steve H. Hanke, 5 de febrero de 2009 (Cato Institute).
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