
El dinero moderno: vector El dinero moderno: vector 
de la degradación socialde la degradación social

No entendemos las fuerzas que mueven 
el mundo en el que vivimos: “los obreros ponen en manos 

de sus enemigos armas para conservar la organización 
existente de la sociedad que les oprime” Carlos Marx



¿Qué sabemos ¿Qué sabemos 
realmente del dinero y realmente del dinero y 

sus fabricantes?sus fabricantes?
Las preguntas claves:

¿Qué es el dinero?
¿Quién y para qué lo crea?

¿Cuáles son sus funciones en el 
capitalismo?



Las falacias de los Las falacias de los 
economistas: economistas: 

les presento a la música les presento a la música 
celestialcelestial

Falacia 1: El dinero es un elemento externo a la producción, un  
mero lubricante de los intercambios 

Falacia 2: El Estado es como una familia y no puede vivir por 
encima de sus posibilidades

Falacia 3: Hay que reducir al máximo el gasto público para 
evitar la inflación, el peor de los males 

Falacia 4: Los bancos son sólo intermediarios financieros que 
canalizan el ahorro hacia la inversión y, por tanto, la deuda 

privada es irrelevante 



¿Cómo nos explotan las ¿Cómo nos explotan las 
finanzas? La cruda finanzas? La cruda 

realidad de la máquina realidad de la máquina 
de succiónde succión

El dinero es la herramienta 
fundamental a través de la que se 

ejerce el poder social al servicio del 
interés privado, no un mero 

lubricante de los intercambios como 
predica la música celestial.



Primer nivel de la Primer nivel de la 
máquina de succión: la máquina de succión: la 
privatización del dinero privatización del dinero 

y la guerra contra el y la guerra contra el 
efectivoefectivo

Ganancias usureras sobre dinero fantasma: el 
dinero fácil de las tarjetas de crédito. Comisiones e 

intereses ocultos



Segundo nivel de la máquina Segundo nivel de la máquina 
de succión: el dinero-deuda de succión: el dinero-deuda 
creado del ‘puro aire’ por la creado del ‘puro aire’ por la 

banca privada banca privada 
Oferta de Préstamo Inmediato

¿Qué es?
Es un préstamo que te permite obtener financiación inmediata, sin 

necesidad de aportar documentación.
¿A quién se dirige?

A clientes con antigüedad mayor de 6 meses que quieran disponer 
de financiación de forma sencilla y rápida para la finalidad que 

deseen.
¿Qué ventajas te ofrece?

Contratación sencilla e inmediata, sin documentación, indícame el 
dinero que necesitas, el plazo de devolución y lo abonaremos 

automáticamente en tu cuenta. Así de fácil.
Extraído de un folleto de propaganda del BBVA



Expropiación financieraExpropiación financiera
La banca produce el dinero de la nada y es la planificadora 
de la actividad económica dirigiéndola hacia el préstamo 

personal-hipotecario en lugar de al empresarial-productivo.
El 97% del dinero que circula es dinero-deuda creado por la 

banca al conceder préstamos.



El capitalismo El capitalismo 
degenerativodegenerativo

El capitalismo está enfermo de deuda, 
desigualdad y crisis crónica y la fábrica de dinero 
lo mantiene con respiración asistida. El dinero es 

la encarnación del poder social al servicio del 
interés privado

Evolución de la tasa de beneficio 
mundial



Tras la hecatombe, el casino Tras la hecatombe, el casino 
global vuelve por sus fueros global vuelve por sus fueros 

Evolución del índice Standard and Poor 500 de 
la bolsa de Nueva York



Tercer nivel de la Tercer nivel de la 
máquina de succión: la máquina de succión: la 

banca central banca central 
independienteindependiente

En la eurozona los Estados se encuentran privados de la 
existencia de un prestatario de última instancia y 

dependen de los mercados financieros para su 
financiación. De este modo ha podido instalarse el 

gobierno de la renta a través de la deuda soberana, un 
gobierno ya explícito que dicta las políticas económicas de 

austeridad y de expropiación de las instituciones del 
bienestar social



La colosal carga de la deuda La colosal carga de la deuda 
públicapública

La carga de la deuda es el tercer capítulo del gasto 
público



Cuarto nivel de la máquina de Cuarto nivel de la máquina de 
succión: el privilegio succión: el privilegio 

exorbitanteexorbitante

"El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema“ 
John Connally, secretario de Estado de Nixon



Consecuencias de la degradación social Consecuencias de la degradación social 
provocada por la máquina de succión: el reino de provocada por la máquina de succión: el reino de 

la desigualdadla desigualdad

La crisis dispara la desigualdad entre ricos y pobres a un nivel récord: 
más de la mitad de la riqueza está en manos del 10% de la población



El vector oculto El vector oculto 
de la de la 

degradación degradación 
social: social: les 

presento al 
fascismo 

financiero 
‘Lo llaman democracia y no lo es’: los 

asuntos de los que depende la vida de la 
gente están cada vez más sustraídos al 

juego democrático



¿Es posible reformar la ¿Es posible reformar la 
máquina de succión y máquina de succión y 

ponerla al servicio de la ponerla al servicio de la 
gente? gente? 

¿Puede obligarse al capitalismo a funcionar 
a medio gas?

Curanderos del dinero seguro: separar el dinero del 
público de la deuda creada por la banca.

Curanderos del dinero soberano, el pleno empleo y el 
trabajo garantizado: la Teoría Monetaria Moderna



¿Qué hacer? Cortar por lo sano.
Dejarse de medias tintas y de ilusiones 

reformistas: socializar la fábrica de dinero en 
manos privadas. 

Consejo práctico: Propaganda por el hecho. Si 
no se puede acabar con el dinero al menos 

romper relaciones con la banca. 
Ni cuentas corrientes ni hipotecas. 

Durante una de las sesiones de la Escuelita zapatista, una 
maestra se paró en medio de su explicación y presentó 

dos bolsas, una con monedas, otra con maíz. La conclusión 
de la lección fue que el maíz es vida y el dinero muerte



¡Gracias!

Contacto:
aapilanez@gmail.com

https://
trampantojosyembelecos.wordpress.com/
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