
Dinero e Interés.

"Quiero toda la tierra más el 5 por ciento" por Larry Hannigan (resumen).

Por  generaciones  la  gente  utilizó  el  sistema del  trueque.  Un hombre  mantenía  a  su 
propia  familia  proporcionando  todas  sus  necesidades  o  bien  se  especializaba  en  un 
comercio particular. Los bienes excedentes de su propia producción, los intercambiaba 
por los excedentes de otros.

En cada comunidad un gobierno simple había sido formado para cerciorarse de que las 
libertades y los derechos de cada persona fueran protegidos y que no se forzara a ningún 
hombre hacer cualquier cosa contra su voluntad por ningún otro hombre, o cualquier 
grupo de hombres. 

Éste era el único propósito del gobierno y cada gobernador era apoyado voluntariamente 
por la comunidad local que lo eligió. 

Sin embargo, el día del mercado era un problema que no podían solucionar. ¿Valía un 
cuchillo  una  o dos  cestas  de maíz?  Valía  una vaca  más  que  un carro...  etcétera.  A 
ninguno se le ocurría un sistema mejor. 

Fabián,  el  orfebre,  había  anunciado,  "tengo  la  solución  a  nuestros  problemas  del 
trueque, e invitó todos a una reunión pública para mañana".



El dinero 

El día siguiente sobre un gran escenario en la plaza de la ciudad, Fabián explicó a todos 
el nuevo sistema que él llamó "dinero". Dijo: "El oro que uso en ornamentos y joyería  
es un metal excelente. No se deslustra ni se enmohece, y durará muchos años. Fundiré 
un poco de mi oro en monedas y llamaremos a cada moneda "un dólar".

Él explicó cómo trabajarían los valores, y que ese "dinero" sería realmente un medio 
para el intercambio - un sistema mucho mejor que el trueque.

Uno de los gobernadores preguntó, "algunas personas pueden encontrar oro y hacer las 
monedas para sí mismos", él dijo: "eso sería de lo más injusto", Fabián tenía preparada 
la respuesta.

"Solamente  las  monedas  aprobadas  por  el  gobierno  pueden  ser  utilizadas,  y  éstas 
tendrán una marca especial estampada en ellas". Esto parecía razonable y fue propuesto 
que se le de a cada hombre un número igual de monedas. "Sólo yo merezco la mayoría," 
dijo  el  fabricante  de  velas,  "todos  utilizan  mis  velas".  "no",  dijo  el  granjero,  "sin 
alimento aquí no hay vida, nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de monedas"... 
y la discusión continuaba. 

Fabián los dejó discutir por un rato y finalmente dijo, "puesto que ninguno de ustedes 
puede llegar a un acuerdo, yo sugiero que cada uno obtenga la cantidad que requiera de 
mí. No habrá límite, a excepción de su capacidad de devolverlas. Cuanto más dinero 
cada uno obtiene, más debe devolver al final del año.

Interés

"¿Y  qué  pago  recibe  usted?"  la  gente  le  preguntó  a  Fabián.  "puesto  que  estoy 
proporcionando un servicio, es decir, la fuente de dinero, me dan derecho al pago por mi 
trabajo. Digamos que para cada 100 monedas que ustedes obtienen, me devuelven 105 
por cada año que ustedes mantienen la deuda. Los 5 serán mi pago, y llamaré a este  
pago, "interés".

No parecía haber otra manera, y además, el 5% parecía poca cantidad para un año.

Fabián no perdió un minuto. Él hizo monedas día y noche, y al final de la semana ya 
estaba listo. Hizo cola la gente para entrar en su tienda, y después de que las monedas 
fueran  examinadas  y  aprobadas  por  los  gobernadores  el  sistema  comenzó.  Algunos 
pidieron solo unas pocas monedas y se fueron a intentar el nuevo sistema.

Un cuento cercano a la realidad
La historia  que  usted  ha  leído  es,  por  supuesto,  ficción.  Pero si  usted  la  encuentra 
preocupantemente cercana a la realidad y quiere saber quién es Fabián en la vida real, 
un buen punto de partida es un estudio de las actividades de los orfebres ingleses en los 
siglos XVI y XVII. 



Por ejemplo, el Banco de Inglaterra comenzó en 1694. El Rey Guillermo de Orange 
estaba  en  dificultades  financieras  como  resultado  de  una  guerra  con  Francia.  Los 
orfebres "le prestaron" 1,2 millones de libras (una cantidad impresionante en esos días) 
con ciertas condiciones: 
El tipo de interés iba a ser del 8%. Debe recordarse que la Carta Magna indicaba que 
cobrar intereses era penado con la muerte. 

El rey debía conceder a los orfebres una carta para el Banco que les daba el derecho de 
emitir crédito. 

Antes de esto, sus operaciones de emitir recibos por más dinero de el que tenían en 
depósito eran totalmente ilegales. La carta del rey lo hizo legal.

En 1694 William Patterson obtuvo la carta para El Banco de Inglaterra.
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