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Introducción

Q

ue alguien sea famoso no significa que también sea importante. En
la era de las redes sociales, en la que todo el mundo busca con desesperación destacar y acumular el mayor número posible de amigos
y publicaciones compartidas, nunca, o casi nunca, se menciona a los
que de verdad tienen una gran influencia.
No se habla, por ejemplo, de la familia Rothschild en los libros de
historia de nuestros hijos. Este apellido es casi desconocido.
No obstante, este libro tiene el objetivo de demostrar cómo los
Rothschild y las demás dinastías con las que se han emparentado han
ejercido una enorme influencia en la historia de nuestro planeta, al
menos desde finales del siglo
hasta la actualidad.
Los Rothschild son quienes han aprendido la lección de los banqueros Fugger, quienes han sabido cómo aprovecharse de los monarcas y de los emperadores obligándolos a endeudarse, cuánto crédito
se puede garantizar a quienes tienen el poder de recuperar con facilidad los impuestos con los que atosigan a su propio pueblo para
pagar lo que deben.
Las páginas siguientes son el resultado de una investigación bastante difícil, realizada a menudo entre los vínculos intrincados de parentesco que surgen de las genealogías. Se trata de una investigación
de gran actualidad, porque explica muchas cosas sobre la conocida
deuda pública, que se ha convertido en una obsesión para millones
y millones de personas; una investigación que se ha realizado de forma simultánea sobre cada una de las familias que se han tenido en
consideración, que parte desde hace siglos y que muestra que los
grandes banqueros y empresarios de hoy en día descienden de antiguos linajes, a menudo de sangre real, cuyos exponentes, en torno
al siglo
, parece que se dieron cuenta de pronto de que la derrota
era inminente e inexorable; una derrota que, de hecho, la aristocracia
había ido sufriendo de forma progresiva a lo largo de los siglos frente a la clase burguesa, frente a las familias como los Rothschild, por
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ejemplo. Familias en su mayoría judías, que se habían beneficiado
de la prohibición sancionada por los papas medievales de lucrarse
con el préstamo de dinero, una actividad considerada pecaminosa,
ya que permitía a la gente enriquecerse acumulando intereses gracias
a la dimensión del Tiempo. El Tiempo, según la Iglesia, pertenece a
Dios y no al hombre. Así, lo que no se les permitía a los cristianos se
convirtió en prerrogativa de los judíos, que habían acumulado una
gran riqueza a través de esa usura y que, a la larga, había contribuido
a la propagación de un nuevo odio por parte de los cristianos, que se
sumaba al antiguo odio por haber sido responsables de la «muerte
de Dios».
Así pues, a lo largo del siglo
parece ser que los nobles y los
soberanos se dieron cuenta de repente de que llevaban demasiado
tiempo viviendo en un sueño, se despertaron casi de golpe y se percataron de que el dinero (ese dinero tan esencial para financiar guerras o grandes obras arquitectónicas de las que presumir) ahora importaba mucho, mucho más que los títulos y la sangre azul.
Sin embargo, esos mismos nobles también vieron que esa derrota
podía revertirse, siempre y cuando se intentaran abrir nuevos caminos y se fundaran nuevos imperios ya no territoriales, sino financieros, en nuevas zonas de la Tierra, en ese Nuevo Mundo al que gente
como los Rothschild aún no le había echado el guante. Europa se
perdió, pero América podría ser la tierra de la redención.
Así comenzó una nueva guerra entre las «viejas» finanzas, las europeas, y las «nuevas» finanzas, las americanas.
Este libro cuenta la historia de esta guerra y, sobre todo, de la alianza
que se forjó entre los viejos y los nuevos banqueros cuando los Rothschild
desembarcaron en el Nuevo Mundo; cuando, tras una serie de golpes
bajos entre los antiguos y los nuevos lobos de las altas finanzas, todos
los protagonistas del enfrentamiento descubrieron que la solución más
conveniente era deponer las armas y aliarse, sobre todo a través de riquísimos, y a menudo desconocidos, matrimonios dinásticos, en lugar
de seguir intentando destruirse mutuamente.
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LOS ROTHSCHILD…

1

Rothschild,
el nombre impronunciable

M

ayer Amschel Rothschild1 nació en el gueto de Frankfurt el 23 de
febrero de 1744. Descendiente de una antigua familia de rabinos y
predicadores askenazíes2 de Worms (nacida de la unión de la antiquísima familia de rabinos Hahn-Elkan con la también antigua familia
Worms), era hijo del trapero Amschel Moses Rothschild (de apodo
«Bauer», como su abuelo Moses Callman), que también trabajaba
como cambista. El niño creció en el número 148 de la Judengasse (el
«callejón judío»3), donde se encontraba la tienda de su padre, que lo
abandonó con 12 años. Mayer Amschel comenzó a ocuparse de sus
hermanos, utilizando su conocimiento sobre las monedas antiguas,
una habilidad que pronto le llevó a convertirse en consultor y proveedor de muchos coleccionistas importantes. En virtud de este éxito, decidió abandonar su bochornoso apodo («Bauer» significa «campesino» y, por tanto, resultaba demasiado degradante) y mantener
solo el apellido Rothschild, derivado de la expresión «Rot Schild», o
«Escudo Rojo», por la forma del letrero que destacaba en el antiguo
negocio familiar. A los 25 años, su principal cliente ya era el landgrave de Hesse-Kassel, Guillermo IX. Es probable que la persona que le
presentase al futuro príncipe elector fuera el general Emmerich Otto
August Von Estorff (1722-1796), al que había conocido en el pasado, cuando Mayer trabajaba como cajero en el banco del millonario
Oppenheimer de Hannover. Von Estorff (que en 1764 había fundado
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una empresa agrícola en Celle, en la Baja Sajonia) admiraba al joven,
ya que había sido capaz de ocuparse de sus intereses con provecho y,
al mismo tiempo, destacar en el mismo banco donde trabajaba, hasta
el punto de recibir un cierto número de acciones como premio.
Guillermo IX era muy rico, también gracias a la costumbre típica
de los príncipes alemanes de la época de «alquilar» sus mejores soldados como mercenarios a soberanos extranjeros para obtener grandes beneficios económicos. El mejor negocio lo hizo poco tiempo después con el rey de Inglaterra, a quien había alquilado sus tropas para
que le apoyaran contra las colonias americanas y el general George
Washington.
Esa riqueza tenía que invertirse y aumentarse. Y Mayer era el
hombre indicado para eso.
La relación con el príncipe dio sus frutos. Guillermo IX vio aumentar su capital gracias a las inversiones que su asesor financiero realizó en su nombre, sobre todo en el ámbito militar. A cambio,
Mayer Amschel, que tenía las conexiones adecuadas, pudo abrir su
propio banco en Frankfurt. Se casó con Gutele Schnapper, la hija de
un comerciante judío, en agosto de 1770, cuando ella tenía 17 años,
y tuvieron diez hijos: cinco niñas y cinco niños (los Schnapper eran
una familia muy antigua de banqueros, también emparentada con
los Worms). Mayer Amschel dejó su fortuna en manos de sus cinco
hijos (en orden: Amschel, Salomon, Nathan, Karl y Jakob Mayer). Un
famoso biógrafo de la familia, H. R. Lottman, sostiene que los nombres de las hijas no han llegado hasta nosotros; de hecho, sabemos
que las cinco jóvenes se llamaban Schönche Jeanette, Isabella, Babette, Julie y Henriette, pero la costumbre de no divulgar mucho sobre
la identidad de las mujeres de la familia solía tenerse muy en cuenta,
porque a través de ellas los Rothschild se relacionaban con las demás dinastías judías significativas de Europa, a veces casándolas con
los hijos de las hijas de otros hombres poderosos, cuyo apellido, de
esta manera, no podría estar directamente relacionado con el suyo; o,
como veremos, casándolas con otros Rothschild cuando era necesario
para mantener los títulos y capitales en la familia. El matrimonio más
destacado entre las hijas de Amschel fue quizás el de Henriette, que
se casó con Abraham Montefiore, miembro de una poderosa familia
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judía londinense que había emigrado a Livorno y tío del acaudalado
Moses Montefiore, empresario de éxito, futuro filántropo y activista
de la causa sionista. La unión entre estas dos acaudaladas familias
judías se vio reforzada por el matrimonio entre Nathan y la cuñada
de Moses, Hannah Cohen, futura prima tercera de Karl Marx (que
nacería doce años después del matrimonio). Esta unión dio lugar a
una impresionante asociación financiera entre los Rothschild y los
Montefiore, empezando por la compañía de seguros Alliance (la actual RSA, Royal & Sun Alliance, una de las mayores multinacionales
de seguros del mundo), que fundaron en 1824.
En cuanto se independizaron, enviaron a los hijos varones a abrir
nuevas sucursales del banco de su padre en las ciudades europeas
más importantes. Aunque la tradición afirma que el artífice de esta
dispersión fue el padre Mayer Amschel, según las fechas, algunos
estudiosos consideran más creíble que esta medida la tomara Nathan, el primer hijo que acumuló una gran riqueza y que ya se había
instalado en Londres en 1805. En cualquier caso, solo el hijo mayor,
Amschel, se mantuvo en Frankfurt como principal colaborador y luego sucesor del padre. Enviaron a Salomon a Viena, a Karl (cuyo verdadero nombre era Calmann Mayer) a Nápoles y a Jakob, que más
tarde fue conocido como «James», a París.
En enero de 1800, gracias a su relación privilegiada con la Casa de
Hesse, nuestros banqueros se habían convertido en agentes del emperador austriaco. Con el paso de los años, su prestigio creció a pasos
agigantados, sobre todo por su extraordinaria capacidad para transferir bienes y fondos de príncipes y reyes (aprovechando al máximo
las cartas de cambios) especialmente entre la Europa continental e
Inglaterra. Y esto, por increíble que parezca, incluso en situaciones
de emergencia, como cuando los países implicados estaban en medio
de una guerra. Esta situación a menudo enfrentaba a los países en los
que se encontraban las cinco agencias de los Rothschild.
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NOTAS DEL CAPÍTULO 1
1. Muchos biógrafos, entre ellos, H. R. Lottman, usan el nombre Meyer.
2. Los judíos de Europa del Este, que en la Edad Media eran una pequeña minoría en comparación con toda la población judía mundial. Hay que distinguirlos
de los sefardíes, que eran judíos que se encontraban originalmente en la zona
occidental del viejo continente. La gran mayoría de los judíos que emigraron
a América a partir del siglo
eran askenazíes.
3. El gueto de Frankfurt es uno de los más antiguos e importantes de Europa,
debido a las peregrinaciones de judíos que escapaban de los numerosos pogromos medievales de Europa (los más famosos y feroces fueron los de 1241 y
1349) y que se refugiaron aquí, beneficiándose de que era uno de los lugares
más pacíficos de la judería debido a las frecuentes Stättigkeitsordnungen, los
derechos estatales de residencia que garantizaban su relativa seguridad. En
1616, la protección imperial del gueto se hizo oficial y continua y la población
interna creció de forma exponencial.
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La familia Rothschild
En el centro, el progenitor Mayer Amschel. Desde arriba a la izquierda y en el sentido de las agujas del reloj: Amschel, Karl, Nathan, Lionel (la fecha de nacimiento que
aparece en la imagen no es correcta), James, Albert Salomon (nieto de Salomon),
Salomon, Anselm Salomon (hijo de Salomon, con la fecha también incorrecta).
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