El Capitalismo.
Capítulo VI
Había una vez una cabra ilustre que allá por el siglo XIX escribió mucho al respecto y de hecho uno de
sus ensayos se titula El Capital (2), pero no vamos a hablar de tan ilustre animal. Por ahora hablaremos
de eso se supone condena a muerte al capitalismo, tal y como una vez la catástrofe ultravioleta de
Rayleigh – Jeans (3) condeno nuestro universo. Hasta que apareció otra cabra loca y su famosa
constante de Planck (4).
En un principio surge la necesidad de asignar valor a bienes y servicios basado en algo tangible
divisible transportable mismo que debe de servir como medio de almacenamiento de valor y de
intercambio. Para lo cual este instrumento debe de ser duradero difícil de adulterar, modificar o
falsificar además es conveniente que sea escaso. En los orígenes recuerdo a pepe intercambiando
bienes y servicios con otros grupos nómadas (a esto le llamábamos trueque), pero a veces era necesario
adquirir o dar algo que no teníamos o no tenían los otros grupos. El listo de pepe sugirió utilizar rocas,
conchas de mar u otros objetos como referencia de intercambio pero estos carecían de aquellas
propiedades enumeradas anteriormente.

Ya que con frecuencia no faltaba el listo que fuese en la noche a buscar más de esas conchas o rocas
con el fin de aumentar su capacidad de intercambio. Y no fue hasta tiempos después que unos cerdos
que husmeaban en el lodo (aunque dicen algunos fueron las ovejas) encontraron algo de color amarillo
brillante, era sólido, se podía dividir, transportar y era extremadamente escaso. Tampoco se podía
fabricar o adulterar con facilidad, entonces los lobos lo llamaron oro y ahí empezó el calvario. Sobre
todo para las ovejas que ahora deberían de hacer doble turno. Sí, porque quien más tenia más podía
adquirir, ese modelo de negocios con el tiempo pasó a llamarse operación de compra venta o
transacción (no tranza, ese es un término dado a cierto tipo de Troles que sueñan con ser listos). De
hecho a la fecha se les sigue nombrando así, y bueno donde está el error fatal? De haberse mantenido
este modelo no habría sido posible mucho de lo que conocemos hoy en día como por ejemplo el
perverso crédito en la forma actual.
Imagina que vas a un banco (institución crediticia operada por cerdos y poseída por lobos) y solicitas
un crédito para comprar alimentos, el banco te pide que des a cambio una garantía esto para asegurar la
suma prestada. A lo cual tu oveja agricultora das en prenda tu parcela de pastoreo y labranza, hasta ahí
todo bien. El problema es que desde hace mucho tiempo los bancos no les prestan oro a nadie más bien
lo acumulan en un frenesí casi que como coleccionista o marchante de arte, por algo será...
En cambio el banco nada tonto te ofrece unos pedazos de papel con figuras de lobos y puercos ilustres
que a no ser por lo arraigado y bien montado que está este esquema en la sociedad no servirían ni
siquiera para fines de higiene fisiológica ya que suelen ser de tamaño reducido. A esos trozos de papel
se les denomina dinero, y el dinero es la base de todo en las granjas modernas. Bueno y qué hay de
malo en eso? Pregunta una cabra loca, hasta ahí todo bien salvo que ese papel lo imprime el mismo
banco u otro banco de bancos (banco central o reserva federal). Entonces cómo puede ser que algo lo
cual se puede fabricar, destruir, congelar, sobre valuar y devaluar a criterio de unos pocos lobos
respalde el préstamo solicitado (papel) y por el cual he tenido que dejar en prenda una propiedad real,
tangible, productiva y con un valor de intercambio que si lo basamos en el trueque equivaldría a un
bien o servicio de similar utilidad.
Ya lo decíamos anteriormente, todo se basa en la sociedad o más bien en la confianza de la sociedad
hacia ese trozo de papel. Ese tipo de moneda o dinero se le denomina Fiat o dinero fiduciario.
En un esquema de intercambios regulado y respaldado por la granja eso no sería más problema, el
monto de emisión y valor de dicho dinero lo fijaría la capacidad productiva de la granja así como la
oferta y demanda algo intrínseco del capitalismo y el libre mercado. En teoría así funcionan la mayoría
de las granjas de hoy día a excepción de alguna que otra gobernada por algún carismático querido o
supremo líder. El detalle radica en el hecho de que en nuestras democráticas granjas quien rige,
planifica e implementa las distintas políticas monetarias es siempre un grupo de lobos asistidos por lo
más selecto y refinado del linaje porcino. Y eso es una aberración, y reconozco sin ser letrado que algo
así es obsceno. Es como poner un puerco a custodiar unas trufas, el lobo es un animal astuto por
naturaleza y como hemos visto sólo persigue su propio bien sin importar nada mas, pero la idea de
combinar un lobo con un cerdo en menesteres fiscales y monetarios solo produce avaricia.

La avaricias es esa adicción al dinero que de forma compulsiva te insta a obtener más al costo que sea y
es bien vista siempre y cuando seas un lobo. Si, porque si una oveja o cabra fuese avara ya estaría en la
cárcel. Osea que si un lobo te ha defraudao o de plano se roba tu dinero es normal, si el monto hurtado
es pequeños el castigo social tiende a ser grande. Por esto un lobo no roba o defrauda migajas ya que de
hacerlo sería degradado a cerdo perdiendo así la protección de otros lobos. En cambio si una oveja
hambrienta se roba algo para comer en cualquier cadena de supermercados o centro comercial el
castigo suele ser la cárcel y el estigma de por vida como ladrón. Bueno y que con eso y la muerte del
capitalismo?
Veamos...
La avaricia a niveles muy altos está soportada por la impunidad y esta a su vez por la corrupción
entonces no es difícil entender el hecho de que un banco te va a prestar lo que no tiene, como? Si, ya
que los bancos no te prestan oro real sino papel, en algunos casos respaldado en oro y en muchos otros
sin respaldo alguno es decir fiat. Y le sumamos a esto el hecho de que como los lobos crean las reglas y
para su conveniencia dichos bancos no requieren tener ni todo el oro ni todo el efectivo que prestan y
sólo por ley deben tener un porcentaje del total de su capital (suele ser inferior al 10% y en caso de
descaro extremo solo un 2 o 3%) entonces el banco es libre de prestar el otro 90 o 98% a quien estime
sujeto de crédito, a otros bancos y para realizar operación diversas de carácter especulativo con
nombres raros y lógica animal ausente. Entonces qué pasa si tu, oveja decides guardar o conservar tu
dinero en el banco? Pues el banco sólo por ley deberá retener el 10% de ese dinero y el resto se puede
prestar a otro cliente, así estos listos e ilustres personajes no solo prestan tu dinero sino también el
dinero o fondo negociado con otro banco, fondo de inversión o banco central en base a sus pasivos
como por ejemplo la hipoteca de tu granja.
A ver si te entiendo, primero me prestan un monto, monto que por ser digital y no efectivo es asociado
a mi cuenta no depositado en dicho banco. Es decir no existe en el banco hasta que yo lo utilice
entonces de ese monto solo tienen el 10% como respaldo. Y el monto (liquidez) negociado con otro
banco, fondo de inversión o banco central en base a sus pasivos circulantes (entre otros tu hipoteca)
solo deben de conservar el 10%? Principio de reserva fraccionaria (5).
Sí, así es.
Comprende que el banco se refinancia rehipotecando, o sea vendiendo tu deuda a otros. De esa forma
el dinero que te presto lo recupera a una tasa de interés inferior a la tasa del préstamo concedido. Esa
diferencia de tasas más otros conceptos se denomina utilidad o rentabilidad. Entonces al recuperar ese
capital fruto de operaciones con terceros el pasivo circulante o deuda cambia de manos y retorna al
banco en forma líquida, con lo cual el banco aumenta sus activos, lo cual le sirve para otorgar más
crédito y el ciclo se repite hasta el infinito (burbuja crediticia).
Bueno casi...

Entonces el banco es insolvente? Pregunta una oveja con síntomas de cabrearse. Sí, en efecto el banco
es insolvente porque ese esquema de préstamo y apalancamiento sólo genera dos cosas: más ganancias
para el banco (por los intereses y comisiones) y el aumento de la deuda publica y privada lo cual
polariza al capital el cual solo se mueve en una dirección. Es simple, es como un juego de niños en el
cual te quito todo lo que tienes hasta que no tienes nada. Pues bueno voy a retirar mi dinero ahora
mismo. Ok, no hay problema siempre que tengamos esa cantidad en sucursal y casi siempre la tienen
ya que una oveja no posee grandes volúmenes de capital ni por la vía del crédito ni del ahorro. El
problema está cuando en teoría algo que no debería de pasar pasa, y es que a veces (casi siempre) los
bancos por avaros meten la pata en los turbios y especulativos negocios que hacen. Basta con que un
banco grande (de esos que no deberían caer) caiga, osea se declare en bancarrota y este solo hecho
envenena todo el sistema financiero (aquí toca correr: fast as you can). Ante un escenario así todos
venden todo lo que tienen incluyendo tu hipoteca y por consiguiente aumentando el nivel riesgo dado el
factor de impago asociado, reduciendo el valor de todo lo hipotecado y aumentado el tipo de interés
asociado a dichos prestamos. Y la burbuja explota!
Tú en cambio una vez ese banco sea rescatado o liquidado recibirás una parte proporcional al monto de
tus fondos depositados previa crisis menos la diferencia al valor de liquidación o rescate (si tienes
suerte). Osea que ya no tienes la misma suma que tenias pero si tienes una mayor en lo referente a tu
deuda ya que el nivel de riesgo por impago aumento para ese banco y todo el sistema financiero
asociado. Entonces debes mas y tienes menos, todo cortesía de de tu querido banco. En este tipo de
granjas quien es rescatado es el acreedor (el banco que metió la pata) y no el deudor (Tú). Acto seguido
te será impuesto un corral financiero para evitar fugas masivas de capital a otras granjas más saludables
así como evitar que termines de rematar al ya rematado sistema financiero interno. Pero ya debes de
haberte acostumbrado al corral, toda tu vida has vivido en uno llamado granja. Así que en tu caso no
cundirá el pánico, hasta que trates de retirar tu dinero de un cajero automático o directamente en
ventanilla.
Para entonces ya será tarde, lobos así como lo más refinado y rancio del linaje porcino estarán cenando
un jugoso filete de cordero (tu primo hermano) marinado al Oporto en algún lugar al pie de los Alpes
con una elegante música de Claude Debussy (6) algo como Clair de Lune y bebiendo una copa de Don
Perignon cosecha del 66.
A tu salud..!
Te suena familiar?
Ok, para entonce habrás perdido tu capital ilusa oveja, hija de ovejas.
Eso solo fue el comienzo te falta más, mucha más lana que aportar...
Puedes consultar el original visitando:
http://io-exchange.com
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