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ORLANDO H. BAZAN G.

EL DINERO EN LA
NUEVA ATENAS
“D

onde hay un mango, viejo Gómez”… cantaba
Tita Merello en una tristemente vigente ranchera.
Más lo llamativo no es la vigencia de su letra:
“Dónde hay un mango/ Que los nancistas,/ Ni los periodistas,/ Ni
perros ni gatos,/ Noticias ni datos/ De su paradero/ No me saben dar?”,

1929

sino que no se escribió ayer, sino en
!!!!!!
.
“Es la economía, estúpido!” le repetía James Carville, estratego de
la campaña de Bill Clinton en 1992 al futuro Presidente de los Estados
Unidos para hacerle entender que ese era el alfa y el omega de todos
los problemas y soluciones; y se transformó en la síntesis más cruda
de la incidencia de factores como crecimiento, in ación o empleo a la
hora de votar.
Como recordaran, en mi anterior artículo de la serie “La Nueva
Atenas”: “Los representantes de la nueva Atenas”, nalicé con la frase
“Cuanto tiempo pasará hasta que esas monedas desaparezcan, las fronteras dejen de tener sentido, los idiomas de di cultar el entendernos,
etc., etc., etc.?”; y es de lo que tratara este nuevo artículo de dicha
serie.
Así como la economía es el alfa y el omega de todos los problemas
y soluciones de la humanidad, el dinero es, nos guste o no, lo que
mueve el mundo de los humanos, pues tanto en la vida diaria, nuestras
plani caciones, sueños, aspiraciones, y hasta en el mismísimo amor, la
solución y la causa de casi todos nuestros problemas es: “La economía,
estúpido!”.
Y, el “dinero Fiat” (que es como se le llama al dinero “físico”, o sea, las
monedas y billetes que poseemos en nuestros bolsillos), es justamente
el causante de los problemas de las soluciones que vino a darnos. Se
entiende?... no?. A ver, invoquemos al gran homero para que nos lo
explique: Recuerda la escena donde levanta la lata de cerveza y le habla?:
-Cerveza!... la causa y solución de mis problemas!...-Pues eso!: El dinero “Fiat” vino a solucionar el gran problema de
como trasladar el valor que una cabra podía tener en Mesopotamia al que podía tener en Grecia; a cuantas aceitunas equivalía?, y a cuantas “Sheseps” de Natrón?. Y a alguien se le ocurrió la solución: Crear algo que tuviese el mismo valor en
Egipto o Roma… pero, para entenderlo mejor…
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ABRAMOS EL LIBRO DE LA HISTORIA DE LA MONEDA!

A

lrededor del 2500 a. C., alguien quiso vencer la di cultad de utilizar bienes para intercambios (primeras formas
de dinero), fue en Mesopotamia, se buscó bienes de alto valor en relación a su volumen y disponible en cantidades, fácilmente almacenables, que puedan ser transportados, divisibles, inalterables y no perecederos.
La obsidiana de Anatolia, usada para fabricar herramientas en la edad de piedra se utilizó en el año 12000 a. C. como una
forma de dinero, en el comercio organizado en el noveno milenio. En Cerdeña, donde se encontraba uno de los cuatro
yacimientos principales de obsidiana del Mediterráneo, su comercio fue sustituido por el de cobre y plata en el tercer
milenio.
Ya en 9000 a. C. se utilizaba el grano como dinero o como elemento de trueque (el primer grano encontrado es considerado como evidencia de la fecha de las prácticas pre-agrícolas en el 17 000 AC). La importancia del grano con respecto
al valor del dinero es inherente en el lenguaje, donde el término de una pequeña cantidad de oro era un “grano de oro”.
Escucho hablar de la adoración al dinero?... fíjese cuan viejo es: la
adoración de “Moneta” es registrada por Livy con el Templo construido
en la época del Imperio Romano, otro consagrado al mismo dios fue
construido en la primera parte del siglo IV (quizás el mismo templo). El
templo contiene la ceca de Roma por un período de cuatro siglos.
Mesopotamia y Egipto utilizaban lingotes de plata por peso. Código
legales (Ur-Nammu: 2050 a. C., Eshnunna: 1930 a. C., Lipit-Ishtar:
1870 a. C. y el de Hammurabi: 1760 a. C.), formalizan el dinero jando
cantidades de plata para deudas, multas e infracciones. Esto re eja una
realidad social, en la que junto a la plata, se utilizaban granos para el
valor de los salarios y alimentos.
Mesopotámica desarrolló una economía basada en dinero-mercancía.
Los babilonios y los estados vecinos elaboraron el primer sistema de la
economía como pensamos hoy, en cuanto a las normas sobre la deuda,
contratos legales y códigos de leyes en materia de prácticas comerciales
y propiedad privada. El dinero no era sólo una aparición, sino era una
necesidad.
Se utiliza como dinero plata, oro y cobre por su peso, pero se produce
el nacimiento de las monedas: Las primeras acuñaciones se produjeron
alrededor del año 600 a. C. en tres lugares de manera independiente:
Lidia, China e India. El metal se trocea en porciones y se marca con una
señal identi cativa, creando la moneda que tiene como función servir
como dinero.
Desde aproximadamente el año 1000 AC, estaba en uso en China dinero
con forma de pequeños cuchillos y espadas de bronce, plata y oro y con
réplicas de bronce fundido en uso antes de esto. Su valor no estaba dado
por los dibujos o consignas practicadas en cada pieza, sino por el material de que estaba hecho y su tamaño.

Y COMO ES HOY EN DIA?
Lo que podemos concluir de todo esto es que el dinero toma su valor por
un consenso, entre quienes?, pues entre comerciantes en un principio, y
cuando los humanos comienzan a agruparse y formar poblaciones organizadas y reinos luego, los gobernantes representando a sus súbditos les dieron nombres, valores y escalas de cambio por
las de otros reinos.
Así llegamos al actual dinero at, del latín “ at”, que signi ca “hágase” o “que así sea”. Tiene ese nombre porque existe
por decreto, por orden de la autoridad que gobierna. No se puede cambiar por oro o plata. No tiene un respaldo?… cómo
es esto?... como que no tiene respaldo?; no, no comience a tirar su dinero a la basura… aun sirve; le explico:
El dinero “ at” existe desde que Estados Unidos rompió el patrón oro. ¿Por qué?: Durante el gobierno de Charles de
Gaulle, Francia se dedicó a cambiar dólares que tenía por oro de la Reserva Federal estadounidense. Esto provocó que se
redujeran reservas de EEUU y que el dólar perdiera in uencia en el exterior ya que se devolvía la moneda y se cambiaba
por oro.
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Y aquí es donde se está escribiendo en
este momento la historia del dinero y
donde comienzan a intervenir los habitantes de “La Nueva Atenas”. Era casi
lógico estos imberbes que se niegan
a vivir como les decimos que deben
de hacerlo, y cuya vida trascurre en
un limbo tecnológico donde la realidad (la nuestra) y el mundo virtual es
difícil de delimitar.
Era casi lógico que se negasen a aceptar nuestras normas y que, apoyados
en esa tecnología alrededor de la cual
giran sus vidas, la usaran para regirlas
según sus propias reglas y modo de
pensar; incluso en lo económico, y fue
un tal Satoshi Nakamoto el encargado
de dar la primer patada al tablero y
decir: -No juego más!-.
Quiere entender aún menos?... bueno,
usted lo pidió!… aquí va: hablemos de
este Nakamoto y…
aut delles atur, suntur mi, nimaion.

habitantes de “La Nueva Atenas

Pero, qué pasa si alguien deja de estar
de acuerdo con ese consenso tácito y
decide unilateralmente que ya no está
de acuerdo con ese acuerdo y que buscara formar uno nuevo con otros que
piensen como el, y que ya no obedecerán a los que deciden cual moneda
es válida y cuánto esta vale?... le suena
loco?.
Pues déjeme decirle que esa locura ya
está sucediendo y en varios lugares del
mundo, y está reemplazando de forma
silente pero infalible. Se llama “Bitcoin”, “Ethereum”, o “Dash” (solo por
nombrar a modo de ejemplo a algunas
de las “Criptomonedas” que están circulando en forma cada vez más exitosa y masiva).

y los

Pagina 03

El nacimiento del “Bitcoin”
El primer rastro de la criptomoneda es
de Agosto de 2008, cuando el dominio
bitcoin.org fue registrado. Ese mismo
año, con muy pocas personas prestando atención al nacimiento de una
tecnología destinada revolucionar el
sistema nanciero, Nakamoto publicó
en una lista de correos cypherpunk en
metzdowd.com un Libro Blanco titulado “Bitcoin: Un Sistema de Efectivo Electrónico Usuario-a-Usuario”.
En ese documento, lo primero que
aparece bajo el título es ese alias, un
correo electrónico y el dominio que se
había registrado meses atrás.
Sin duda, de esta losofía es de donde
nace “Bitcoin”, “una versión puramente electrónica de efectivo que permitiría que los pagos en línea fuesen
enviados directamente de un ente a
otro sin tener que pasar por medio de
una institución nanciera”.
Tras la publicación del documento, en
2009, se crea el bloque génesis de la
primera cadena con una recompensa
de 50 BTC (aquí nace la tecnología
blockchain). El mensaje grabado dentro sirve para asegurar la fecha de
creación y también arroja luz sobre
las ideas de Nakamoto: “The Times
03 / Jan / 2009 Canciller al borde del
segundo rescate para los bancos”.
Su información de per l en dicha fundación, por cierto, contiene todos los
escasos datos que se conocen sobre él.
Según lo que quiso compartir allí, y
que no necesariamente debe ser cierto,
es un hombre nacido el 5 de abril de
1975 y originario o residente de Japón,
al menos para la fecha de actividad del
per l.
https://oroinformacion.com/que-esy-como-funciona-el-patron-oro/

”
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El programador
El programador Hal Finney fue la
primera persona en recibir “bitcoins”,
especí camente, 10 BTC, el 12 de
enero de 2009. Otros partidarios tempranos de la tecnología fueron Wei
Dai y Nick Szabo. Los tres son creadores de sistemas precursores de la
criptomoneda y también los tres han
sido señalados como candidatos de ser
Satoshi, aunque lo han negado.
Por su parte, el desarrollador Laszlo
Hanyecz, mejor conocido como el
sujeto que compró una pizza por
10.000 BTC, se involucró como voluntario en el desarrollo de “Bitcoin”
durante el 2010.
Y de hecho así se mantuvo hasta su
retirada repentina a mediados de 2010,
cuando entrega el control del repositorio del código fuente y la clave de
alerta de red a Gavin Andresen, transere dominios relacionados a otros
miembros importantes de la comunidad y deja de participar en los foros
y enviar e-mails desde su dirección
original. Del mismo modo, su cartera,
estimada en aproximadamente un millón de “Bitcoins”, queda en el limbo.
Conclusión?, pues que se trata de una
nueva forma de dinero, no físico sino
virtual, su valor se da por consenso
de todos quienes están trabajando con
“Bitcoins”, comprándolos, vendiéndolos y valiéndose de su concepto para
realizar varios negocios relacionados
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a su manejo (compra, cambio por
dinero “ at” o por otras “criptomonedas”, etc.).
Las uctuaciones de su valor se mide
en dólares aunque el propósito es
que no sea cambiado a esa ni a ninguna otra moneda, tratando de que la
compra de bienes o servicios se efectué directamente con “Bitcoins”, o
como mucho, con alguna de las otras
“Criptomonedas” existentes; eso se
está logrando ya en varios Países del
“Primer Mundo”.
En realidad, no estamos inventando
nada nuevo, pues en de nitiva, este
era el propósito cuando se creó el
dinero: que algo sirva para adquirir
bienes y servicios, y que ese algo
este consensuado en cuanto a su valor
por las dos partes (quien lo entrega y
quien lo recibe); y en ese entonces, el
oro, plata, etc., no dependía de Estado
alguno para ese consenso.
En estos tiempos virtuales en que “La
Nueva Atenas” está naciendo, no es
oro, sino bits lo que se usa, y el consenso de su valor se consensua entre
privados: uno para adquirir un bien
o servicio y el otro para venderlo,
ambos usaran esa moneda virtual para
lo mismo, y así, el dinero adquiere su
n último de ser útil para tratos entre
personas.
Que es lo revolucionario de esto?:
Que el valor de las criptomonedas

lo dan quienes las poseen, ya que es
en de nitiva un acuerdo, solo que no
proveniente de un Estado, sino entre
personas comunes y corrientes, y al
darles valor de esa forma, están jaqueando el sistema económico mundial,
pues responden la pregunta: para que
queremos al Estado entonces?.
Y si el Estado queda excluido de la
ecuación de la emisión de este tipo
de moneda?, para que servirán estos
“Elefantes Blancos” en “La Nueva
Atenas”?... y de por seguro que,
aunque se nieguen a admitirlo, los
líderes mundiales están haciéndose
seriamente esta pregunta; y las respuestas no les están gustando para nada.
Economía liquida, política liquida,
relaciones liquidas… nada parece hoy
aceptar la inamovilidad ni las reglas
con las que nos hemos organizado
hasta ahora. Esta “Nueva Atenas” trae
su propio modo de hacer las cosas y
eso se está de niendo en este mismo
momento alrededor del Mundo, y no
entre Gobiernos, sino, entre personas.
Mas, que es eso de que ahora todo es
liquido?... pues, mi querido lector, de
eso hablaremos en la próxima entrega
de esta serie denominada “La Nueva
Atenas”.

