LIBRO: “KEYNES & GESELL ¿Nuevo Paradigma?”
“El Nacimiento del Keynesianismo en la Argentina”
GESELL + TORNQUIST = KEYNES
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El Sistema Monetario Internacional nació en la Argentina en 1907 en una obra
que se llamó “International Valuta Asociation” (IVA) que por encargo de
Ernesto Tornquist Silvio Gesell redactó en Buenos Aires;
Este proyecto argentino dio origen al Acuerdo de “Bretton Woods” de 1944 y al
Proyecto Bancor de Keynes, junto al F.M.I. y su moneda “D.E.G.”
El Keynesianismo nació en la Argentina, oficialmente mediante la sanción de la
ley 3871 del 4.11.1899, que desmonetizó el oro y fue la primera experiencia del
mundo sin inflación con crecimiento sostenido de la producción,
Esto generó crecimiento sin inflación durante 50 años en la Argentina (18951945). Aquí se creó el “Keynesianismo sin inflación”;
Se creó el Sistema Nacional de Estadísticas y el Indice Ponderado General de
Precios luego seguido y adoptado por el mundo entero.
EE.UU, U.K. y Alemania adoptaron el modelo argentino,
Argentina en 1907 tenía más oro que todo el acumulado en las Bóvedas del
Banco de Inglaterra,
Argentina fue acreedora y salvó de una crisis económica y sistémica sin
precedentes a los EE.UU. mediante un préstamo de emergencia que lo salvó de
la bancarrota y la ruina económica recesiva, en ese mismo año;
La Argentina y Silvio Gesell crearon la Macroeconomía;
Sus principales impulsores además de Gesell en Europa fueron Alejandro Bunge
y Ernesto Tornquist en la Argentina.
Prebisch fue discípulo de Bunge y creador de la Dirección Nacional de
Estadísticas siguiendo los trabajos y criterios realizados y propuestos por la Casa
Tornquist y Silvio Gesell a fines del Siglo XIX para crear un Indice de precios
que midiera el valor adquisitivo de la moneda que debía mantenerse constante;
La Argentina a través de Silvio Gesell creó la “Teoría de los Precios” que
sustituyó a la “Teoría del Valor” dando inicio así a la Economía moderna y a la
superación teórica y práctica del marxismo y la Escuela Clásica inglesa;
Se difundió y creó la teoría geselliana del Interés, que dio origen a una nueva
teoría de la ocupación y el dinero luego adoptada casi en forma literal por John
M. Keynes en su Teoría General;
Gesell creó –y Ernesto Tornquist continuó- el concepto de Política monetaria,
Demanda agregada, Oferta agregada, Valor adquisitivo invariable de la moneda,
Oferta y Demandas monetarias, Sector equilibrado Externo de la economía
(Pagos y balanzas de pagos y comercial externas)
Se creó el concepto de Sistema Monetario Absoluto (sin cambio en el poder
adquisitivo de la moneda);
Se creó la Teoría Cuantitativa de la Moneda luego seguida y adoptada por Irving
Fischer;
Se creó el concepto de “Velocidad de Circulación de la moneda” como forma de
completar y crear la fórmula anterior;
EE.UU y Gran Bretaña siguieron y copiaron el modelo monetario argentino para
salir de la Gran Depresión del ’30;
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Keynes sentenció que el futuro aprenderá más de Gesell que de Marx. Con lo
cual quiso decir simultáneamente “Esto (lo mío) no es para siempre ….”;
Fischer, autor del “New Deal” de Roosvelt se declaró un “Humilde discípulo de
Gesell”;
Creo el concepto de “Tasa de interés negativa” hoy seguida por los principales
Bancos Centrales del Mundo para que no estalle la economía en un proceso
deflacionario generalizado como el Japón de los 90 y fines del 80 (vgr. Banco
del Japón, Reserva Federal de USA, Banco de Inglaterra, Banco de Suiza, todos
con tasas de redescuento del 0%, que descontadas por inflación dan negativo).
Por no hablar de los gigantescos y coordinados estímulos monetarios sistémicos;
Gesell creó el concepto de “Interés básico” y desglosó por primera vez los
componentes del Interés, y dio origen así a la política monetaria;
En la Argentina se creó el ECU hoy llamado “Euro”;
Propuso y concibió junto a E. Tornquist y Alejandro Bunge posteriormente el
concepto de “Unión Aduanera del Sur” y de la “Comunidad Económica
Europea”, proponiendo la alianza con Brasil y Chile luego conocida como
Proyecto A-B-C por el Gral. Perón. Se propuso una zona de paz y comercio sin
guerras y con instituciones comerciales y políticas integradas;
Argentina resulta así depositaria y autora de una Corriente de Pensamiento
Económico que hemos dado en llamar “del Río de la Plata” que ya tiene 4 siglos
de historia y que fue influenciada, formada y difundida por los padres jesuitas
que formaron las antiguas clases dirigentes de estas tierras.
Esa línea de pensadores es extiende hasta el presente en las figuras de Raúl
Prebisch y luego de Julio H. Olivera, continuadores de dicha línea histórica y
conceptual.
La raíz cultural de la Argentina coincide con esta matriz y cobra actualidad a
través de la victoria intelectual de Silvio Gesell y la imposición de la tasa de
interés negativa en toda la economía internacional actual.
Europa y Gran Bretaña son tributarias del pensamiento argentino, al igual que
EE.UU., y el Papa Francisco representa cabalmente dicha identidad intelectual.
Los Jesuitas han formado a lo que sería la elite intelectual y dirigencial argentina
que dio origen a la “Revolución de Mayo” y el proyecto histórico argentino aún
inconcluso;
Sus Universidades, fundadas en Lima y el Río de la Plata son las más antiguas
de América y constituyeron su identidad cultural y estructural;
La Argentina tiene 400 (cuatrocientos) años de historia. No 200, debido a los
jesuitas y su acción en nuestro territorio. Empezó con las instituciones
económicas (estancias y misiones jesuíticas), políticas (las Reducciones y su
gobierno civil local –bajo tutela y formación de los padres- así como el
“Reglamento para las Misiones” de Manuel Belgrano a fines del Siglo XVIII;
Manuel Belgrano estudió en Valladolid y Salamanca, la Universidad Jesuita, así
como en el “Colegio Real de San Carlos” (actual Colegio Nacional de Buenos
Aires), fundado por los jesuitas y formador de la clase dirigente local;
Los jesuitas desarrollaron a través de Juan de Mariana y los padres de las
misiones el concepto de “Valor Legal” de la moneda dejando de lado el “Valor
intrínseco” que solo servía a los acaparadores del oro como los capitalistas
europeos, y permitió emancipar al pensamiento occidental de ese dogma. Juan
de Mariana a su vez es la “Cara” de la Revolución francesa (la “Marianne” que
figura junto a la bandera de Francia que identifica a la revolución y la liberación
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popular, lo evoca). Juan de Mariana ocupó el mismo lugar para liberarnos de la
apostasía e idolatría de la esclavitud del oro y la tasa de interés, en el ámbito
económico como lo hizo en el político en Francia;
Los Jesuitas son fundadores y precursores de la Argentina política y cultural en
la medida que desarrollaron su economía y su cultura durante doscientos (200)
años previos a la revolución de mayo. Gracias a su labor logró plasmar una
identidad única que perdura como cultura europeo-americana particular hasta
nuestros días, mestiza, integrada, espiritual y de alto nivel humano y cultural.

Anécdotas:
➢ Conocimos a los economistas alemanes que vinieron a estudiar la crisis
económica y bancaria argentina del 2001, notoriamente Margrit Kennedy y
Werner Onken, ambos gesellianos, que nos invitaron y becaron para conocer
Alemania y el movimiento geselliano europeo. Ellos nos facilitaron
documentación inédita y desconocida en la Argentina sobre la que ellos
bautizaron como “Reforma Tornquiniana de 1899”;
➢ Conocí, casualmente, y un año después, en un Seminario sobre Educación a un
descendiente directo de la familia Gesell cuando hablando de crisis económica
y cultural postulé las ideas de Gesell y mi interlocutor me dijo: “Mi mamá es
Silvia Gesell”
➢ Ello precipitó el estudio y recopilación de documentos familiares que abonaron
toda esta investigación, entre ellos los originales espistolares entre Keynes,
Fischer y Silvio Gesell, entre otros;
➢ Tomamos contacto con la familia propietaria del Plaza Hotel en Buenos Aires,
descendientes directos de Ernesto Tornquist, quienes a su vez también nos
facilitaron documentación inédita de la familia sobre ese período que ilustró la
interpretación correcta de lo que había pasado aquellos años;
➢ El gran empresario y banquero argentino Ernesto Tornquist es el forjador,
arquitecto, creador y autor intelectual de la Argentina moderna, la figura
patricia del sistema monetario argentino, y por extensión de la arquitectura
financiera moderna internacional;
➢ Fue amigo y confidente de Silvio Gesell y de los ex – Presidentes Carlos
Pellegrini y Julio A. Roca; así como asesor financiero y político de éste último;
Carlos Fernando Louge.- Buenos Aires, noviembre 23 de 2015.

