
O DIÑEIRO. 

(O novo deus, coa súa doutrina, “revelada” polos banqueiros, os seus 

súmmums sacerdotes) 

Posiblemente na actualidade sexa o concepto máis difundido a nivel mundial, aínda 

que maioría das persoas que poidan referirse a el, non teñan un concepto demasiado 

claro da súa natureza. 

Na práctica, consciente ou inconscientemente, parece que todos temos claro que é 

un elemento “imprescindible” para desenvolver a actividade económica, 

fundamental para a convivencia e a satisfacción humana. Pero é posible que sexa 

necesario profundar un pouco máis sobre a súa natureza e función, se queremos 

entender en que maneira a súa definición pode chegar a expor crises sociais e 

económicas, en prexuízo da maioría e en beneficio de minorías dominantes. 

Aínda que en xeral, erroneamente, outórgaselle aos cartos un VALOR INTRÍNSICO en se 

mesmo, en realidade e actualmente (xa que se prescindiu do uso de material máis ou 

menos imperecedoiro e directamente utilizable, como o sal ou os metais) o seu valor é 

absolutamente convencional, condicionado á existencia dunha posible transacción 

na que se facilita o intercambio de bens reais, a través dunha aceptación 

?provisional? do diñeiro, xa que o que o recibe a cambio de algo que entrega, faino 

coa expectativa de poder cambialo á súa vez por un ben ou servizo que necesite. 

Porque en realidade, tal e como está organizada a economía actualmente, resulta 

inevitable considerar que unha vez recibido un pago en diñeiro, o lóxico (aínda que 

non o habitual) sería investilo de forma inmediata en bens reais, porque como espero 

explicar máis adiante, a perdida de “valor” do diñeiro ha de ser inevitable, xa que a 

evolución natural e lóxica da economía xera unha subida de prezos, pola simple 

división do volume de diñeiro existente entre o valor real dos bens dispoñibles 

(conceptos que sen dúbida serán “estimativos” e facilmente “manipulables”, dada a 

complexidade das posibles valoracións ou estimacións). 

Non se se nalgún momento da historia dos acontecementos financeiros, pero desde 

logo, non na actualidade, nas políticas “dos cartos” considerábase necesario ter en 

circulación o diñeiro suficiente para atender as transaccións habituais, na seguridade 

de que o mesmo retornaría ao emisor (o estado) en forma de impostos, ou 

simplemente por “esgotamento” (caducidade de cada emisión ou destrución). 

Na actualidade, a emisión de diñeiro está condicionada á vontade dos operadores 

financeiros privados, que lograron impor doutrinas nas que se lles outorga a 

exclusividade nas decisións financeiras, sometendo ao seu ditado aos xestores 

financeiros institucionais aos que se lles nega a súa función controladora e 

fiscalizadora da actividade financeira, reconverténdolles nunha “comparsa” do novo 

sistema. 

O primeiro factor a valorar é a existencia do crédito, a través dos administradores de 

depósitos (Entidades financeiras) que o facilitan, facendo circular o mesmo diñeiro 

varias veces, facilitando o comercio e evitando a emisión de diñeiro novo que xeraría 



inflación, o que prexudicaría a súa estratexia de control absoluto da política a través 

do control de tráfico financeiro. 

Pero a pesar diso, a inflación é inevitable. A simple simulación de máis diñeiro 

dispoñible, fai crecer a demanda, e por tanto os prezos. Para contrarrestar esa 

tendencia, búscase un abaratamento dos custos, o que implica prexuízos sociais e 

ambientais que non preocupan aos promotores do sistema: O seu único obxectivo é a 

ganancia financeira acurto prazo, e iso fai que a intención (xustificada?) de frear a 

inflación malógrese, xa que unha boa parte do aforro no custo en orixe pasa 

directamente a incrementar o beneficio. 

Así resulta que unha política de “créditos” para fomentar o consumo pode ter un 

efecto (de feito, tívoa) nefasto para a economía real da maioría das persoas, cando 

os principios nos que se basea son a obtención do máximo beneficio financeiro 

inmediato, en lugar de facilitar ordenadamente un acceso aos bens e servizos 

necesarios para o desenvolvemento da convivencia e economía real das persoas e 

entidades sociais.(O diñeiro tanto efectivo como a crédito, non serve para nada, ata 

que se pode cambiar por algo útil ou desexado. Nin aínda como unha provisión, dada 

a natureza volátil do seu valor efectivo). 

É evidente que o volume do diñeiro en circulación increméntase á marxe do volume 

dos bens dispoñibles, por mor da actividade financeira actual, que dispara a xeración 

de 'capital virtual' cos movementos crediticios... A aplicación do interese composto, 

xera ademais novo 'capital real', que tamén é necesario cubrir coa emisión de novo 

diñeiro, se se pretende evitar unha grave crise, como a que estamos a sufrir.  

A diferenza está en que o 'capital virtual' tende a desaparecer, se o volume dos 

créditos descende, xa que as sucesivas amortizacións e cancelacións afecta o seu 

volume, reflectido en apuntamentos contables, que son os que en definitiva se utilizan 

para a análise financeira e a toma de decisións desde a perspectiva dominante.  

Pero o 'capital' xerado polo cobro de intereses, esixe unha inmediata representación 

real en 'cuartos  *contantes e *sonantes' para atender de forma equilibrada os vaivéns 

financeiros, o que indubidablemente xera INFLACIÓN.  

Unha mirada retrospectiva, pon en evidencia que a inflación é un efecto inevitable, 

pero tamén liberador en canto a que os seus axustes potencian o valor da 

capacidade xeradora de bens e servizos útiles á economía 'real', en prexuízo das 

formulacións financeiras meramente  especulativos.  

Trátase por tanto dun problema político que ten múltiples opcións, pero a elección 

está condicionada pola vontade dos grupos de presión, que articulan, á marxe das 

decisións democráticas, A POLÍTICA APLICADA, en función aos seus intereses, 

centrados na obtención inmediata de beneficios exclusivamente financeiros.  

OUTROS ASPECTOS A ANALIZAR SON A NATUREZA FÍSICA DO DIÑEIRO (PAPEL, MOEDAS, 

VIRTUAL, Etc.) ASÍ COMO O seu RESPALDO Ou VINCULACIÓN (LOCAL, ESPECIALIZADA, 

RESERVAS, HORAS, CRÉDITO...)   

 



EL DINERO. 
(El nuevo dios, con su doctrina, “revelada” por los banqueros, sus súmmums sacerdotes)  

Posiblemente en la actualidad sea el concepto más difundido a nivel mundial, aunque 

mayoría de las personas que puedan referirse a él, no tengan un concepto 

demasiado claro de su naturaleza.  

En la práctica, consciente o inconscientemente, parece que todos tenemos 

claro que es un elemento “imprescindible” para desarrollar la actividad 

económica, fundamental para la convivencia y la satisfacción humana… Pero 

es posible que sea necesario profundizar un poco más sobre su naturaleza y 

función, si queremos entender en que manera su definición puede llegar a 

plantear crisis sociales y económicas, en perjuicio de la mayoría y en beneficio 

de minorías dominantes.  

Aunque en general, erróneamente, se le otorga al dinero un VALOR 

INTRÍNSICO en si mismo, en realidad y actualmente (ya que se ha prescindido 

del uso de material más o menos imperecedero y directamente utilizable, 

como la sal o los metales) su valor es absolutamente convencional, 

condicionado a la existencia de una posible transacción en la que se facilita el 

intercambio de bienes reales, a través de una aceptación “provisional” del 

dinero, ya que el que lo recibe a cambio de algo que entrega, lo hace con la 

expectativa de poder cambiarlo a su vez por un bien o servicio que necesite.  

Porque en realidad, tal y como está organizada la economía actualmente, 

resulta inevitable considerar que una vez recibido un pago en dinero, lo lógico 

(aunque no lo habitual) sería invertirlo de forma inmediata en bienes reales, 

porque como espero explicar más adelante, la perdida de “valor” del dinero 

ha de ser inevitable, ya que la evolución natural y lógica de la economía 

genera una subida de precios, por la simple división del volumen de dinero 

existente entre el valor real de los bienes disponibles (conceptos que sin duda 

serán estimativos y fácilmente manipulables, dada la complejidad de las 

posibles valoraciones o estimaciones).  

No sé si en algún momento de la historia de los acontecimientos financieros, 

pero desde luego, no en la actualidad, en las políticas dinerarias se debería 

considerar necesario tener en circulación el dinero suficiente para atender las 

transacciones habituales, en la seguridad de que el mismo retornaría al emisor 

(el estado) en forma de impuestos, o simplemente por “agotamiento” 

(caducidad de cada emisión o destrucción)…  

En la actualidad, la emisión de dinero está condicionada a la voluntad de los 

operadores financieros privados, que han logrado imponer doctrinas dinerarias 

en las que se les otorga la exclusividad en las decisiones financieras, 

sometiendo a su dictado a los gestores financieros institucionales a los que se 

les niega su función controladora y fiscalizadora de la actividad financiera, 

reconvirtiéndoles en una “comparsa” del nuevo sistema.  

El primer factor a valorar es la existencia del crédito, a través de los 

administradores de depósitos (Entidades financieras) que lo facilitan, haciendo 

circular el mismo dinero varias veces, facilitando el comercio y evitando la 

emisión de dinero nuevo que generaría inflación, lo que perjudicaría su 



estrategia de control absoluto de la política a través del control de tráfico 

financiero.  

Pero a pesar de ello, la inflación es inevitable. La simple simulación de más 

dinero disponible, hace crecer la demanda, y por lo tanto los precios. Para 

contrarrestar esa tendencia, se busca un abaratamiento de los costes, lo que 

implica perjuicios sociales y ambientales que no preocupan a los promotores 

del sistema: Su único objetivo es la ganancia financiera acorto plazo, y eso 

hace que la intención (¿justificada?) de frenar la inflación se malogre, ya que 

una buena parte del ahorro en el coste en origen pasa directamente a 

incrementar el beneficio.  

Así resulta que una política de “créditos” para fomentar el consumo puede 

tener un efecto (de hecho, lo ha tenido) nefasto para la economía real de la 

mayoría de las personas, cuando los principios en los que se basa son la 

obtención del máximo beneficio financiero inmediato, en lugar de facilitar 

ordenadamente un acceso a los bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de la convivencia y economía real de las personas y entidades 

sociales.(El dinero tanto efectivo como a crédito, no sirve para nada, hasta 

que se puede cambiar por algo útil o deseado. Ni aún como una provisión, 

dada la naturaleza volátil de su valor efectivo).  

Es evidente que el volumen del dinero en circulación se incrementa al margen 

del volumen de los bienes disponibles, a causa de la actividad financiera 

actual, que dispara la generación de “capital virtual” con los movimientos 

crediticios… La aplicación del interés compuesto, genera además nuevo 

“capital real”, que también es necesario cubrir con la emisión de nuevo 

dinero, si se pretende evitar una grave crisis, como la que estamos sufriendo.  

La diferencia está en que el “capital virtual” tiende a desaparecer, si el 

volumen de los créditos desciende, ya que las sucesivas amortizaciones y 

cancelaciones afecta a su volumen, reflejado en apuntes contables, que son 

los que en definitiva se utilizan para el análisis financiero y la toma de 

decisiones desde la perspectiva dominante.  

Pero el “capital” generado por el cobro de intereses, exige una inmediata 

representación real en  dinero contante y sonante para atender 

equilibradamente las fluctuaciones financieras, lo que indudablemente genera 

INFLACIÓN.  

Una mirada retrospectiva, pone en evidencia que la inflación es un efecto 

inevitable, pero también liberador en cuanto a que sus ajustes potencian el 

valor de la capacidad generadora de bienes y servicios útiles a la economía 

“real”, en perjuicio de los planteamientos financieros meramente  

especulativos.  

Se trata por tanto de un problema político que tiene múltiples opciones, pero 

la elección está condicionada por la voluntad de los grupos de presión, que 

articulan, al margen de las decisiones democráticas, LA POLÍTICA APLICADA, 

en función a sus intereses, centrados en la obtención inmediata de beneficios 

exclusivamente financieros.  

OTROS ASPECTOS A ANALIZAR SON LA NATURALEZA FISICA DEL DINERO (PAPEL, 

MONEDAS, VIRTUAL, ETC.) ASI COMO SU RESPALDO O VINCULACION (LOCAL, 

ESPECIALIZADA, RESERVAS, HORAS, CRÉDITO…)  


