MONEDAS ALTERNATIVAS Entrevista con Bernard Lietaer* [i]
La idea es que la escasez es
creada. Explica Lietaer que mientras que los textos de economia dicen que la gente y las
corporaciones compiten por los mercados y los recursos, en realidad compiten por dinero, usando
los mercados y recursos para obtenerlo.
Lo que hay que hacer es rediseñar por medio de
nuevos sistemas monetarios el objetivo que orienta los esfuerzos humanos.
Ni la avaricia
ni la competencia son resultado de un temperamento humano inmutable. Estan siendo creadas
y amplificadas como resultado del tipo de moneda ( dinero ) que usamos.
La escasez esta
en nuestras monedas nacionales la tarea de las bancas centrales es mantener la escasez del
circulante.
La consecuencia es que tenemos que hacernos la guerra los unos a los otros para
sobrevivir. En este sistema unos tienen que perder para que otros puedan ganar. Los bancos
centrales crean el dinero por medio de los prestamos.
El principal motivo para crear
monedas locales , piensa, bien podria ser la desaparicion virtual del mercado laboral.
Especifica Lietaer que no se trata de sustituir las monedas nacionales sino de crear monedas
complementarias en las localidades donde las personas pueden intercambiar no solo quesos,
frutas y pasteles sino horas de plomeria, cortadas de pelo, un paseo en bote o lecciones de ingles.
Solo las monedas locales se aceptan en algunos de estos mercados que se reunen cada 15 dias.
Menciona la diferencia que establece entre trabajo que es lo que a uno le gusta hacer la chamba
que es lo que uno hace para ganarse la vida. [ii]
Cuando la gente crea su propia moneda
no es necesario integrarle a la moneda un factor de escasez ni hace falta conseguir dinero de otro
lugar para llevar a cabo intercambios con el vecino. Admite que este tipo de dinero tiene limites
(por ej., nadie puede darle a nadie 500,000 horas de trabajo.)
Pero no existe una escasez
artificial. Esto permite la cooperacion.
Lietaer basa su trabajo analisis, segun el, en el
trabajo del psicologo Carl Jung por su concepto del arquetipo (que viene siendo como un campo
emocional que moviliza a la gente, individual y colectivamente, en cierta direccion). Segun esta
teoria de C.J., cuando un arquetipo es reprimido, dos tipos de sombra surgen. Y piensa que las
dos sombras proyectadas por la represion del arquetipo de la Gran Madre son la AVARICIA y el EL
TEMOR A LA ESCASEZ.
La creencia de que la escasez es necesaria para crear valor nos ha
perseguido durante demasiado tiempo. Observa que COMUNIDAD se deriva del latin MUNUS y
CUM Defino a mi comunidad como un grupo de personas que reciben y honran mis regalos a
ellos y de los que puedo esperar razonablemente recibir regalos a cambio . Explica que la
mayoria de las locales que el conoce fueron creadas para crear empleo, pero hay cada vez mas
personas que las crean para tratar de crear comunidad. Con una moneda local, no escasea el
medio de intercambio. Hay una especie de acolchonamiento vs. las vicisitudes de la economia
global. Wal-Mart siempre va a necesitar que le pagues en monedas convertibles a dolares.
El Mercado especulativo no tiene nada que ver con la realidad de los intercambios. El producto
interno bruto (PIB) de los Estados Unidos le da la vuelta al mundo cada tres dias [eso fue hace diez
años ahora podria ser en mucho menos tiempo ] . Solo el 2/3% del movimiento tiene que ver con
una inversion verdadera o un intercambio comercio real.
Hace dos o tres decadas, la relacion
era a la inversa. El medio convertido en el fin-en-si de las transacciones
[iii]
.
Asi,
el poder ha ido de los gobiernos a los mercados financieros. Las decisiones estan en manos de
unos cuantos cientos de personas en el mundo, ninguna de las cuales ha sido electa. Cita a George
Soros en relacion a que la inestabilidad es acumulativa de forma tal que el eventual
desmoronamiento del sistema de intercambios libres e irrestrictos esta virtualmente asegurado .
Joel Kutzman en the Death of Money o la muerte del dinero predice un colapso inminente

debido a la especulacion frenetica la reserva de todos los bancos centrales (eran unos $640 mil
millones de millones cuando salio su libro; ahora debe de ser el doble) son lo necesario para
controlar solo la mitad del volumen normal de un dia de actividad bursatil. En medio de una
crisis el volumen puede duplicar o triplicarse y el total de las reservas del Banco Central podria
durar dos o tres hors.
En 1929 el mercado accionario quebro pero el Standard del oro se
mantuvo firme. Lo que se podria venir ahora seria mas parecido al colapso de la moneda romana
cuando se desmorono el imperio. En aquella epoca, el colapso se llevo aproximadamente siglo y
medio en llegar a todos los territorios; ahora seria cuestion de horas.
El descuento del
futuro.
Hay que ver la relacion entre las tazas de interes y las formas en que descontamos
el futuro --$100 ahora =$110 en otro año mas; si te los doy dentro de un año es como si te diera
$90 de ahora. Con semejante sistema tiene sentido cortar los arboles y poner el dinero en el
banco. El dinero en el banco crece mas rapido que los arboles. [iv]
[i]
Seleccion y traduccion a cargo de Sylvia Maria Valls. Extraido del sitio: <a
href="http://www.ratical.org/many_worlds/ce/Lietaer.html">
http://www.ratical.org/many_worlds/ce/Lietaer.html
[ii]
N.T. Entonces nuestro
ideal de vida bien podria ser lograr que nuestra chamba y nuestro trabajo coincidan!
[iii]
Al respecto de la inversion entre medios y fines, recomendamos la lectura El legado Weiliano
[iv]
Menciona Sarah (la entrevistadora) que Catherine Austin Fitts llama solari a la
moneda local de la que el mismo Lietaer y otros no solo hablan, como Luis Lopezllera en Mexico
creador de la moneda social Tlaloc.

