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Parecería de repente, que una facción importante en
Inglaterra debió haber escogido el momento de ayer
como la ocasión para presentar una propuesta urgente
cuyo efecto bien pudiera llegar a ser un rescate de la
comunidad transatlántica, justo al borde de la muerte
de toda la comunidad transatlántica (y más) por la peor
crisis de desintegración económica en toda la historia
europea moderna.
Si esta empresa, que se lanzó a la opinión pública ayer,
ha de tener éxito, las acciones que se han de tomar de
inmediato se deben poner en operación de inmediato.
Mi estimación es que el tipo de vuelco del cual se
informó públicamente ayer en Londres podría llegar a
ser la base necesaria para el rescate del planeta del
momento más fatal en la historia mundial moderna.
Las acciones necesarias inmediatas, se deben tomar de
inmediato, pero con un diseño preciso en cuanto a
quién hace qué en cuál secuencia.
Sucede que los remedios implícitamente disponibles no
son incongruentes con el lanzamiento de un intento de
verdadera reforma GlassSteagall de Franklin
Roosevelt, y representan un potencial que podría salvar
la civilización en el auténtico "último momento"; pero,
esta no es una tarea para la generalidad de las figuras
prominentes del liderato financiero o en el gobierno
hoy día. El pensamiento actual en los mercados
financieros y tradiciones académicas relacionadas
conduciría a un desastre anticipado e irreparable a
través del sector transatlántico y más allá. Mis
calificaciones en esta materia son únicas. Se debe
adoptar un sistema de valores completamente nuevo, y
eso se debe hacer muy rápidamente: el sistema mundial

presente, en especial el de las regiones transatlánticas,
ya está a punto de estallar.
Al mismo tiempo, se debe destacar también, que lo que
yo he leído de los círculos de opinión monetarista, o de
profesionales más entrenados académicamente en
"economía" sería un desastre prácticamente inmediato
para la humanidad en general. En breve, se debe
suspender la práctica del monetarismo, y se debe
sustituir con un sistema de valores productivos físicos.
Para resumir estos comentarios iniciales, el cambio
esencial que se ha de hacer, si la civilización ha de
evitar el mayor desastre económico de la historia
moderna, debe ser la terminación de un sistema de
valores monetaristas; en su lugar, se deben adoptar
valores productivos físicos [e.g., "basados en la
producción"] valores físicos como el estándar
dominante de los "valores del mercado".
Como han presentado sus argumentos en los anuncios
de ciertas secciones de la prensa británica ayer, un
escape funcional de la crisis de desintegración
actualmente acelerada es tanto una opción política
como una opción físicaeconómica, y algunos de
nosotros en esta comunidad estamos llamados a esta
causa común. Pongo de relieve que, hay ciertos
círculos en Londres y otros lugares que son lo
suficientemente inteligentes como para reconocer la
naturaleza esencial de la reforma que se debe instituir
de inmediato.
Doy a conocer el mensaje anterior aquí y ahora para su
distribución inmediata. Durante la noche y mañana,
presentaré mi resumen de este asunto.
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