14N Huelga Europea: Nuevas reglas contra la dictadura bancaria del 1%
Desmonetarizar la vida
La quema colectiva, pública (si es posible) y
reiterada de billetes de curso legal a la puerta
de los grandes bancos puede ser un potente
gesto simbólico de insumisión contra el poder
totalitario de los amos del dinero, toda una
declaración

de

independencia

ciudadana

enmarcada en la tradición de los movimientos
pacifistas de desobediencia civil, una propuesta
de activismo humanista que reclama, de manera
no violenta, la destrucción de la deuda que nos
está ahogando, la priorización de las necesidades de las personas sobre las necesidades de las
inmensamente acaudaladas élites financieras y de los mercados especulativos, el establecimiento,
en definitiva, de nuevas reglas de juego. Mediante este gesto sencillo estamos diciéndoles que no
les necesitamos, que son ellos los que dependen de nosotr@s. Podemos “puentearlos”, fabricando
progresivamente una dinámica de emancipación. Debajo del dinero está la vida.
Cada día se hace más evidente la necesidad de construir un futuro donde el dinero tenga un papel
secundario, subordinado a los intereses de las personas. El dinero representa el poder del
terrorismo financiero, de los mercados especulativos, de la banca criminal y la cleptocracia de las
corporaciones. Ellos colonizan nuestras mentes a través de su producto estrella, producto que crean
y distribuyen a su antojo, doblando el espinazo de la democracia política y ahogando la semilla de la
rebeldía individual. Su poder vive en nosotros, inoculado en nuestro pensamiento. Mediante ese
sedal invisible pueden conseguir que bailemos al son de su flauta.
Es posible desenmascarar al feudalismo financiero. Es posible revelarnos contra estos vampiros que
son los banqueros y sus lacayos de los principales partidos. Movimientos tales como los bancos de
tiempo, la economía del don, el trueque, las ciudades en transición, el copyleft, la democracia
inclusiva, el salario en especie, la economía estacionaria, la reutilización de productos en desuso, el
reciclaje, las redes autogestionarias de crédito, las cooperativas de consumo ecológico, la economía
del bien común, los huertos comunales y un larguísimo etcétera de pequeñas y valiosas iniciativas
comienzan a dibujar un futuro con otra lógica diferente, más justa, humana, solidaria, equilibrada,
igualitaria y cuasi-desmonetarizada. Es posible. Es hora de empezar a romper esas cadenas
fabricadas con monedas y billetes que atenazan nuestra voluntad y nuestra razón.
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El 14N – Huelga de Consumo: Otra Economía es Posible
Un producto tóxico llamado dinero
El dinero es el producto estrella de los mercaderes del
capital. Es el “producto perfecto”, el sueño de cualquier
fabricante codicioso: Monopolio de creación para su clan,
indispensabilidad de consumo para tod@s y enorme
facilidad de distribución. Por ello la comercialización de
dinero a través de bancos privados ha sido el más
gigantesco y lucrativo negocio de los últimos siglos, capaz
de acaparar fastuosos beneficios en todo tipo de
situaciones y contextos, incluídos los de fuerte crisis o
recesión económica global. Además su producto les permite acumular un inmenso poder, con
suficiente potencia como para poner de rodillas a los gobiernos supuestamente “democráticos”.
¿Cómo funciona el negocio?. Su comprensión está al alcance de pocos. La mayor parte del dinero se
crea mediante una promesa de pago. Cuando vamos al banco a pedir un préstamo (sea hipotecario o
para consumo) prometemos devolver la cantidad de dinero creada por la entidad, más unos
intereses. A cambio de nuestra promesa el banco, mediante un apunte electrónico, pone nuevo
dinero en circulación. La palabra “préstamo” es engañosa en este contexto: Se presta lo que se tiene
y el banco no tiene lo que dice prestar. La promesa de pago es suficiente para poner en circulación
nuevos billetes que antes no existían. Aunque a mucha gente le parezca increíble el banco no tiene
el dinero que “presta”, lo que sí tiene es el poder legal para crearlo. Sólo poseerá de manera
efectiva dinero real cuando nosotros se lo ingresemos en forma de limpios y jugosos intereses,
cerrando el círculo magistral del montaje financiero. La venta de dinero, bajo estas reglas, ha
constituido la actividad comercial más rentable y legalmente blindada que nunca, nadie, jamás
imaginó. Este negocio sería el sueño dorado de un estafador con la guinda perfecta de un completo
respaldo judicial y policial.
Pero este tipo de dinero, al que nos han acostumbrado, no es más que la plasmación tangible de una
deuda. Cuanto más dinero, más deuda, cuanta más deuda más dinero en circulación. La crisis
sistémica actual pone de manifiesto que la deuda engendra deuda. Para “salvar” a Grecia de su
deuda se crea más deuda y para ello se emite más dinero que se pondrá en circulación para cancelar
una pequeña parte de la deuda existente. El dinero-deuda se multiplica y crece exponencialmente,
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con un incremento cancerígeno de la masa monetaria que recorre las venas financieras del planeta.
El aumento legal e incontrolable del dinero-deuda circulante es un rasgo fundamental del sistema
bancario capitalista en su fase actual.
El dinero, aparentemente la solución, se convierte paradójicamente en el problema. El dinero virtual
crea dependencia. Es un producto tóxico, altamente adictivo, cuya fabricación y distribución está
controlada de manera legal y monopolística por una mafia internacional llamada “Banca” y
“Mercados”. El proyecto capitalista consiste en el control absoluto sobre el ciclo vital del dinero. Aún
hay masas de capital que escapan parcialmente a su dominio (Cajas regionales, bancos bajo control
público, bancos éticos o reservas estatales para pensiones de jubilación). Uno de los objetivos que se
esconde tras las políticas neoliberales es el control total de estos recursos, la privatización absoluta
de las cajas o la privatización de las pensiones de jubilación. El blindaje normativo europeo contra la
creación de una banca pública que pudiera ensombrecer este dominio totalitario debe entenderse
como el golpe de gracia último, aunque no irreversible, a la posibilidad de una Democracia Real. Es
el sueño de los Rotschield: “dadme el control del dinero y ya no me importará quien haga las leyes”
Pero el poder de esta mafia reside en la creencia de que el tipo de dinero que manejamos es el único
posible y que además es indispensable, lo cual es falso ya que existen otras fórmulas para facilitar
los intercambios humanos. Cuanta mayor dependencia mental genere el producto mayor será su
éxito. La mejor manera de luchar contra esta plutocracia totalitaria es comenzar a liberarnos política
y socialmente de nuestra dependencia de su dinero, de ese producto exclusivo que ellos han creado
y sobre el que tienen la patente de fabricación y distribución. En la medida en que las sociedades
vayamos consiguiendo desmonetarizar parcialmente nuestras vidas iremos desmontando el poder
de esta élite cleptómana y genocida e iremos conquistando nuestra auténtica libertad. Otro tipo de
moneda es posible, otro tipo de relaciones de poder entre los seres humanos, horizontales y no
acumulativas. Esto requiere un profundo cambio mental, cultural, social y político. He ahí el titánico
y apasionante reto con el que se enfrentan las generaciones presentes y futuras. La transición hacia
otra lógica económica va a ser obligatoria. La cuestión pendiente es saber si el agente catalizador
que la acelere será la ciudadanía mundial consciente y puesta en pie o la implosión incontrolada del
sistema.
Si el 14N no puedes ponerte en Huelga al menos haz un pequeño gesto de insumisión y
#quematubillete #quemaladeuda. Afirma tu dignidad rebelde de ser humano frente a la teocracia
bancaria y... ¡disfrútalo!

14N #Quematubillete #quemaladeuda: Banqueros … ¿queréis nuestro dinero? … ¡venid a
cogedlo! - ¿Quién necesita a quién? - Otra Banca es posible - Otro dinero es posible

