LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO DEL
RIO DE LA PLATA Y LA SOLUCION DE LOS
PROBLEMAS MONETARIOS.
Las claves para un Nuevo Paradigma...
La democratización del acceso al crédito es la única deuda
pendiente desde la Revolución de Mayo. Ya hace un Siglo
Suramérica le enseñó a EE.UU. y Europa como salir de la
trampa del Patrón oro. ¿Les podrá enseñar ahora cómo salir
de su crisis financiera terminal? ¿Existe una doctrina
económica suramericana? La designación de un Papa
Católico nacido en el Río de la Plata podría ser un indicio.
por Carlos Fernando Louge 1

Estas y muchas otras respuestas podremos encontrar si hacemos una
relectura de nuestra historia desde el punto de vista monetario y
crediticio, en clave deuda externa. Y allí encontraremos capítulos
enteros e ignotos para nuestros historiadores, economistas y estudiosos
de los asuntos nacionales que no han sido develados, siquiera
“sospechados” en su existencia. Si logramos integrar esos contenidos
remotos, escondidos, o ignorados en nuestro inconsciente colectivo, y
los hacemos concientes como nos enseña la psicología, lograremos
integrar nuestra identidad? ¿Nuestro Yo Suramericano? Probablemente.
¿Por qué? Simplemente porque no disponíamos de las categorías
ontológicas, epistemológicas y metodológicas necesarias, debido a
una excesiva “ideologización” basada en la formación eurocéntrica de
nuestras elites que nos impidió visualizarlo. No nos conocemos a nosotros
mismos. No estamos “integrados” aún. Ello es sabido, ¿por dónde
empezar entonces? Proponemos hacerlo por un camino alternativo,
como dice el dicho popular: Si querés saber Cómo fueron las cosas …
sigue la ruta del dinero,
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Así aparecerán figuras como Silvio Gesell –éste, particularmente, por su
impacto internacional- Mariano Fragueiro, Manuel Belgrano2, primer
economista nacional, Mariano Moreno3, y el rioplatense Juan de
Matienzo del Siglo XVI (¿fundador de la Teoría Económica Moderna
antes que Adam Smith?), así como Esteban Echeverría y un numeroso
contingente de autores desconocidos por nuestra historia tradicional
(por motivos varios, no solo políticos, por ejemplo como la “percepción”
de los fenómenos o continuar visiones de historiadores precedentes)
que han devenido en el surgimiento de una doctrina de pensamiento
económico autóctono que hemos dado en denominar como “Corriente
de Pensamiento Económico del Rio de la Plata”. Semilla e integradora
de los trabajos y autores ya previamente existentes inclusive a ella
misma, en el ámbito suramericano. Y que se extiende a otros grandes
pensadores americanos actuales, como los conocidos autores
brasileños Jaguaribe, Roberto Mangabeira Unger y Paulo Freire, entre
otros.
Esta doctrina económica Suramericana bien puede entenderse como
naturalmente formando parte del pensamiento contenido en la
Encíclica papal “Laudato si”. Así como la Carta apostólica “Evangelii
gaudium”, que nos exhorta a dejar viejas prácticas y generar otras más
humanistas, que a su vez están muy arraigadas en nuestro cultura
americana. Su Pontificado arraiga en nuestra cultura rioplatense y
americana, en clave cristiana, por lo que cabrá interesarse por el origen
de tales lineamientos en nuestra historia económica.
Esto ha sido así expuesto por primera vez en un trabajo titulado “El
futuro del Dinero” de autor europeo, Bernard Lietaer, que basa sus
doctrinas reformistas en un autor americano como fue Silvio Gesell, y en
la que pidió nuestra colaboración para integrar la experiencia y la
historia americanas y argentina como fuentes de un nuevo paradigma
monetario que, inspirado en nuestro continente, permita superar el
actual dilema financiero internacional. Los investigadores europeos
buscan y piden por intérpretes argentinos y no los encuentran, para que
les expliquen y conecten con las fuentes de esos pensadores
económicos del siglo XIX. Ciertamente curioso, verdad? Allá parecieran
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tener más información sobre nuestra historia y autores económicos que
los que poseemos nosotros mismos y nuestras Universidades.
¿Cómo es ésto posible? … Bien, apliquemos este método entonces. Y
qué encontraremos? Posiblemente el futuro … escondido en nuestro
pasado. Como Jano, el Dios Romano con dos cabezas, una que miraba
en dirección al pasado y otra al futuro, o hacia su interior así como al
exterior desde otra visión, permitiéndole conquistar el presente. La
propuesta es encontrar nuestra identidad y nuestro futuro en nuestros
grandes hombres del pasado y sus doctrinas. Y en la fundación de sus
primeras Universidades, formadoras de nuestras primeras clases
dirigentes, a su vez organizadas por una de las dos órdenes religiosa más
importante en la construcción de nuestras identidades americana y
rioplatense en particular: la Orden de los padres Jesuitas (la otra es la de
los padres Dominicos).
Efectivamente la Argentina condice, a nuestro entender, con
particulares características que la identifican con el credo cristiano y el
trabajo tesonero y de siglos en nuestro territorio de esta Orden religiosa
que ha moldeado las principales características de nuestra identidad
cultural e histórica. Aún pendientes de florecer dicho sea de paso.
Reelaboradas en tiempo presente nos podrán orientar con toda
seguridad en el hallazgo de nuestro destino y las claves del rumbo que
podremos tomar. Ya está ocurriendo porque vive en nuestra cultura
política, en la cultura popular, en las organizaciones sociales y el
pensamiento alternativo, tradicional en nuestras sociedades, quizás
desde tiempos inmemoriales, al menos desde la conquista europea.
También vivió en parte de nuestras clases dirigentes y empresarias que
abrazaron y practicaron el credo cristiano durante la generación del ’80
hasta bien entrado el Siglo XX.
¿A qué nos referimos particularmente?: A la tasa de interés monetaria.
Se desconocía en América hasta la llegada de los españoles. Mucho
menos el uso “monetario” del oro como valor…. ¿qué valor? ¿tendría
fines de consumo el oro? Seguramente los habitantes de estas tierras
estaban asombrados por la codicia, la avaricia y la violencia que traían
los europeos en su búsqueda irrestricta del vil metal. Hasta ese momento
lo que se usaba para el intercambio eran las denominadas “monedas
de la tierra”. Las semillas del cacao, el tabaco, las conchas marinas……
Imperios enteros se construyeron en base al trueque. El Imperio Inca
concretamente. No existía la noción de acumulación capitalista
financiera. El imperio basaba su organización económica, su cultura
productiva, religiosa, social, política y salarial, en el uso de un mero
instrumento de contabilidad abstracta llamado “Quipus”. Un
mecanismo basado en simples nudos engarzados en cuerdas que

bastaban para contabilizar intercambios, deudas (no generaban
intereses), distribución de bienes e impuestos adeudados “al Inca”.
Nada de oro.
Sobre esa base edificaron el imperio conocido que se extiende por el
territorio actual de más de 7 naciones y pueblos subordinados, con
eficiencia comercial, productiva, social, política, industria de fundición y
metálica bélicas (son conocidas las fundiciones de bronce y aleaciones
existentes en nuestra provincia de Catamarca y otros lugares del
imperio). Estos “nudos” se contabilizaban en una suerte de “código
morse” que establecía con certeza los derechos y obligaciones entre las
partes en relación al derecho organizativo y comercial imperante. Todos
los pueblos andinos reflejan en sus tradiciones más antiguas la cultura
del canje, las ferias de intercambio, asistencia y modalidades
comunitarias que las caracterizan en su personalidad más íntima. Ello es
lo que conocemos –o ignoramos en nuestra gran mayoría- como
“Economía Andina” o “Economía de Reciprocidad”. Está en nuestras
identidades más profundos -aunque muchos hayamos bajado de los
barcos europeos hace tres generaciones- dado que esa cultura
ensamblada en los “gauchos” ha permeabilizado toda la “pampa
gringa” hasta en nuestras costumbres, su influencia en la música
ciudadana, y nuestra cultura relacional, por mencionar solo algunos
aspectos.
También debemos citar ahora otra “cumbre” del desarrollo cultural
occidental y americano: La cultura del pueblo Tupí-guaraní y su
integración con los padres jesuitas en una experiencia única e
inigualada de fusión cultural en el mundo: Las Misiones Jesuíticas.
Moldeadoras sin duda de nuestra profunda identidad cultural, al menos
en los países que componen el actual Mercosur y sus países vecinos, en
particular el sur del Brasil. Una experiencia única y no repetida en
Occidente.
Probablemente uno de sus secretos haya sido su sistema económico, y
particularmente monetario que le permitió a los pueblos o reducciones
autofinanciarse en la producción e intercambiar saldos y excedentes
con sus vecinos, e inclusive exportar a Europa e importar algunos
insumos que capitalizaron su producción. Llevando a esos pueblos a un
crecimiento cultural, productivo, social y económico que les permitió un
grado de independencia y educación que fue motivo de disputas,
celos y envidias políticas que quizás hayan decretado su largo y
doloroso camino de extinción.
Debemos comprender que nuestros sistemas productivos sólo
obedecen a la lógica del dinero y de los poderes financieros globales,
que no tienen lazo con el hombre concreto. Y allí quizás esté una de las

claves del asunto, ¿cambiar nuestra relación con el dinero, o reformar
directamente al dinero mismo?
Acá se juegan muchas cosas sospechamos. Pero para poder morigerar
o al menos equiparar el omnipotente poder de las estructuras capitalfinancieras imperantes, una modificación en el concepto del dinero
resulta necesaria, así como sus relaciones políticas y económicas. Esto
sería de gran utilidad para un futuro con autonomía y conquistar así
nuestra tan ansiada y demorada “independencia económica”.
Hemos conquistado nuestra independencia política, trabajado mucho
en los logros de la Justicia social, pero … la “autarquía económica”? No
mucho, todavía. Quizás lo logremos junto a nuestros vecinos. En la
medida que consigamos independizarnos de una estructura financiera
muy concentrada, poco se podrá hacer. Por eso necesitamos volver a
nuestras fuentes histórico-económicas.
El repliegue sobre nuestros vecinos, el desarrollo de la América profunda
y nuestras relaciones internas nacionales pueden ser un camino si
conseguimos plasmar las Instituciones que lo posibiliten, ya insinuadas en
nuestra poco conocida historia económica, al menos desde nuestro
punto de vista. El nacimiento de la UNASUR, la propuesta del Banco del
Sur, y la puesta en marcha del S.U.C.R.E. van en esa dirección.
Recordemos que Silvio Gesell fue el antecesor de John Maynard Keynes,
así como Manuel Belgrano adelantó y superó en aspectos de su
pensamiento nada menos que a David Ricardo, personero y virtual
fundador de la Escuela económica inglesa, según el economista
argentino Rodrigo López. También lo ha hecho Esteban Echeverría
respecto de sus similares norteamericanos o europeos en cuestiones
tributarias y de planificación de la economía nacional.
¿Juan de Matienzo desde el Alto Perú se anticipó a los trabajos de
Adam Smith en “La riqueza de las naciones”?
Mariano Fragueiro, primer ministro de Economía argentino, se anticipó al
esquema bancario de la Reserva Federal norteamericana en 50 años?
Carlos Pellegrini le dio la solución a la Gran Bretaña y los Estados Unidos
para salir de la Gran Depresión de los años ’30.
¿Acaso el “New-Deal” del Presidente Roosvelt no se inspiró en el Modelo
Argentino implementado por el Presidente Roca, por intermediación del
empresario Tornquist, treinta años antes?
Nosotros creemos que estas afirmaciones son ciertas y están probadas
(v. “Keynes y Gesell, ¿nuevo paradigma?”, Editorial Errepar)

Muchos de estos misterios deben ser redescubiertos para encontrar el
camino futuro en nuestra economía.
Nuestra oculta historia económica, ¿ no estará esperando ser develada
para inspirarnos un nuevo futuro ?
Ella nos guiará a un futuro próspero y no imaginado. Como lo
recomiendo la Encíclica papal “Laudato Si”. Por lo tanto, de esta tierra
debería salir un nuevo modelo económico y social que la represente.
Como pasó en el pasado, así debería pasar en el futuro….

