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Se necesita de cierta auda
cia para escribir un libro 
sobre economía no siendo 
economista, especialmente si 
el libro trata de uno de los 
temas fundamentales de la 
profesión: el dinero. La m ayo
ría de los conceptos económ i
cos se expresan en referencia 
al dinero. Los economistas lo 
utilizan com o los com ercian
tes el kilogramo y los arqui
tectos el metro. Raramente se 
cuestionan su modo de fun
cionamiento o analizan por 
qué, contrariamente al metro 

o al kilogramo, no es 
una unidad de m edi
da constante y su 
valor varía casi a d ia
rio en la actualidad.

Este libro trata 
del funcionamiento 
del dinero. En él se 
exponen las razones 
de los incesantes 
cambios que afectan 
una de las más 
importantes unidades 
de medida. Se explica 
por qué el dinero no 
sólo "hace girar el 
mundo", sino por qué 
al mismo tiempo cau
sa su ruina. La eno r
me deuda acumulada 
por los países del 
Tercer M undo, el 

desempleo, la degradación 
ambiental,  la producción de 
armas, la construcción de 
centrales nucleares, todos 
ellos son factores ligados al 
mecanismo que mantiene el 
dinero en circulación: el de 
los intereses e intereses com 
puestos. Según el historiador 
norteamericano y especialista 
en economía John King, ésta 
es la "máquina destructiva 
invisible" que funciona en el 
seno de la llamada "economía 
libre de mercado".

La transformación de este

mecanismo en un medio más 
adecuado para mantener el 
dinero en circulación no es 
tan difícil como parece. Si 
bien las soluciones que ofre
cemos ya eran conocidas por 
algunas personas a principios 
de siglo, la forma y el 
m om ento  en que se presentan 
ahora brindan una oportun i
dad especial para su imple- 
mentación.

El p ropósito  del libro no 
es señalar errores sino rec tif i
car algunos conceptos y 
dem ostrar  que existe la posi
bilidad de un cambio que, 
poco conoc ido  por  los exper
tos, lo es aún menos por el 
público en general. Es, em p e
ro, demasiado im portante 
com o para permitir  que ú n i
cam ente los expertos d e te r 
minen si ha de implementar- 
se o no. El significado de 
este libro, por lo tanto, resi
de en su capacidad de expli
car temas com plejos en la 
forma más simple posible, de 
manera que todas las perso 
nas que utilizan dinero p u e 
dan en tende r  lo que está en 
juego. O tra  diferencia im por
tante con respecto  a otros 
libros que han tra tado el 
tema en el pasado es que 
demuestra cómo, en este 
m om ento  particular, el cam 
bio hacia el nuevo sistema 
m onetario  propuesto  crearía 
una situación provechosa 
para todo  el mundo. Final
mente, puede contribu ir  a 
desarrollar una econom ía sus- 
tentable.

La pregunta que se plantea 
es si podremos lograr el cam 
bio antes de que ocurra el 
próximo gran colapso o des
pués de él. En un caso como 
en otro será útil estar infor
mados sobre cóm o crear un 
instrumento de intercambio 
que funcione bien y se adapte 
a todos los individuos.

El dinero es uno de los 
más ingeniosos inventos 
humanos y uno de los más 
peligrosos. D inero sin infla
ción ni tasas de interés ofrece

una explicación clara y simple 
de cómo las políticas finan
cieras condicionan los merca
dos globalizados y cómo las 
mismas pueden destruir cultu
ras, ecosistemas y sistemas 
económicos.

En este libro, Margrit 
Kennedy revela fallas ocultas 
en los sistemas financieros 
actuales y propone una serie 
de reformas.

Se recomienda la lectura a 
todas las personas preocupa
das por los impactos ec o n ó 
micos sobre la sociedad, el 
medio ambiente y la paz 
mundial.

La autora es arquitecta, 
urbanista y profesora de la 
Universidad de Hannover, 
Alemania. Dista cursos sobre 
"Técnicas de construcción 
ecológica". Margrit descubrió 
que es prácticamente imposi
ble llevar a cabo iniciativas 
ecológicas sin un cambio fun
damental en el sistema finan
ciero actual, basado sobre 
todo en las tasas de interés.

Además ha publicado 
varios libros y artículos sobre 
ecología urbana, construcción 
ecológica y la mujer y la 
arquitectura.

El coautor es Declan K en
nedy, uno de los fundadores y 
coordinadores del "Global 
Action Plan of the Earth 
(GAP)" y miembro del C onse
jo Internacional del mismo.

M argrit  y Declan, jun to  a 
otros colaboradores, funda
ron y desarrollaron el p ro 
yec to  de ecoaldea de Steyer- 
berg, Alemania (al cual h ac e 
mos referencia en el artículo 
de la página 22 "Viaje por  las 
ecoaleas de Alemania"), una 
de las primeras experiencias 
europeas de com unidades en 
permacultura.

En el número 5, ReHabi- 
tarpublicará un extenso 
artículo de Margrit sobre 

dinero sin inflación ni tasas 
de interés.
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