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Presentación
Sólo los filósofos saben cómo hacer dinero

Jesús Suaste Cherizola

Filosofía y dinero. Filosofía y finanzas. Este libro es el escenario 
de un encuentro poco convencional. Parece existir una especie de 
acuerdo no escrito que establece una estricta división entre estos 
campos. Quienes hacen dinero en las finanzas no pasan mucho 
tiempo reflexionando sobre los misterios ontológicos de su obje-
to de trabajo, y quienes hacen filosofía no suelen encontrar en el 
dinero un objeto digno de sus meditaciones. Basta con escuchar 
los análisis de los expertos de las finanzas que la televisión mul-
tiplica para reconocer que la especulación filosófica no florece en 
las Bolsas de Valores. Correspondientemente, en el pórtico de las 
Facultades de Filosofía de todo el mundo está inscrito: quien entre 
aquí renuncie a toda esperanza de ser amigo del dinero.

A contracorriente de lo que esta división del trabajo ordena, Ole 
Bjerg se ha propuesto acudir a lo más abstracto de nuestro arsenal 
de creadores de conceptos (Heidegger, Lacan, Žižek) para investi-
gar el más profano de los objetos de nuestra economía: el dinero. 
¿Qué puede la venerable especulación filosófica ante la impetuosa 
especulación financiera? ¿Qué puede producirse de este encuentro 
entre dos autoridades en el oficio de especular sobre los destinos 
del mundo?

Tal vez la primera virtud de este libro resida en su capacidad de 
levantar recelos entre diversos grupos de profesionales. 

Extrañamiento, en primer lugar, de los filósofos – nosotros, que 
dirigimos nuestros elevados pensamientos hacia el ser, el tiempo, 
la muerte, el amor, ¿qué interés podemos encontrar en ese juego 
de casino llamado finanzas? ¿Y qué desafío representa para el filo 
de nuestros conceptos un objeto tan simple como el dinero?

Extrañamiento, también, de los expertos de las finanzas – noso-
tros, domadores del riesgo y anticipadores del futuro, intérpretes 
de la voluntad íntima de los mercados, inventores de las exactas 
fórmulas que convierten la incertidumbre en dinero constante y 
sonante, ¿qué beneficio podemos obtener de las oscuras e impro-
ductivas nociones filosóficas? El hecho de que seamos tan buenos 
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ganando dinero, ¿no demuestra que entendemos muy bien cómo 
funciona?

Extrañamiento, incluso, de buena parte de quienes se recono-
cen en el proyecto de elaborar una teoría crítica del capitalismo: 
nosotros, los materialistas históricos, buscadores de las esencias, 
azote de las apariencias: ¿por qué perderíamos nuestro tiempo 
estudiando los signos financieros, el fetiche del dinero y demás 
entidades que nuestra ontología pone en el lado de las “expresio-
nes absurdas”, lo aparente, lo ilusorio? ¿Acaso no sabemos, desde 
Marx, que el dinero es apenas una manifestación fetichizada de la 
forma-mercancía?

A cada una de estas posibles objeciones –la del filósofo espe-
culativo, la del economista experto, la del crítico del capitalismo– 
Hacer dinero opone sus propias contrarréplicas. Ante el escepti-
cismo filosófico, demuestra que el dinero es un objeto rebosante 
de propiedades metafísicas y, como tal, representa un verdadero 
desafío para la filosofía. Demuestra además –contra el arrogante 
prejuicio de los economistas y los expertos financieros– que sólo 
la filosofía cuenta con las herramientas para encarar la cuestión 
de qué es el dinero; y que la comprensión que la teoría económica 
dominante ofrece del dinero oscila entre lo insuficiente y lo abso-
lutamente equivocado. Finalmente, contra lo que pueden llegar a 
asumir ciertas variantes de la crítica del capitalismo, Hacer dinero 
muestra que si de verdad aspiramos a superar el capitalismo im-
perante debemos poner la pregunta por el sistema monetario en el 
centro de la praxis política.

Slavoj Žižek escribió que este libro, semejante a las películas de 
ciencia ficción, “nos revela que los alienígenas ya están entre noso-
tros y nos controlan”. Y es verdad que el matrimonio contra natura 
que este libro oficia trae consigo escenas peculiares y figuras extra-
vagantes: Heidegger proclama el olvido del ser del dinero, Lacan 
psicoanaliza a Wall Street, los falsificadores de dinero se convier-
ten en nuestros banqueros; Dios muda la cede de sus oficinas al 
Banco Central, los especuladores son los sumos sacerdotes de una 
religión cuya teología son las finanzas; los economistas vulgares se 
erigen en marxistas y en vez de limitarse a interpretar el mundo lo 
transforman... Para la filosofía del capitalismo postcrédito, nuestra 
sociedad es un carnaval de criaturas fantásticas reunidas en torno 
al dinero. ¡Demasiado ruido –nos recuerda Ole Bjerg– tomando en 
cuenta que el dinero ni siquiera existe!
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SABIDURÍA DESDE UNA BARDA PINTADA: 
“TODOS LOS BILLETES SON FALSOS”

Tal vez uno de los hechos más notables de la gran crisis econó-
mica de 2007 fue el hecho de que, ni siquiera en ese momento de 
máxima debilidad del orden capitalista, la sociedad fue capaz de 
oponer una alternativa al vigente sistema financiero. En los meses 
que siguieron al estallido, gobiernos y bancos centrales movieron 
cielo, mar y tierra para garantizar que la clase dominante retuviera 
su poder –tan sólo cinco años más tarde, las acciones de las cor-
poraciones y las ganancias de los bancos habían recuperado los 
niveles anteriores a la crisis.

Nuestro presente todavía se mueve dentro de los límites que esa 
crisis trazó. Parece ser una verdad suficientemente aceptada que el 
sistema monetario vigente es una amenaza para la viabilidad de-
mocrática de las sociedades contemporáneas. Resulta mucho más 
difícil, sin embargo, saber qué hacer para abolirlo y con qué siste-
ma reemplazarlo. 

Hacer dinero es una respuesta a ese vacío que la crisis financiera 
hizo evidente y que la praxis política todavía no ha colmado. To-
mando como punto de partida el concepto heideggeriano de Seins-
vergessenheit –traducido generalmente como olvido del ser– Bjerg 
señala que el primer problema de nuestro sistema monetario reside 
en que ni siquiera parece preocuparnos el hecho de que nuestra 
comprensión del dinero sea tan deficiente.

Resulta extraño, en efecto, que incluso dos corrientes antagóni-
cas como la economía neoclásica y el marxismo compartan ciertas 
premisas que ponen a la teoría monetaria sobre fundamentos en-
debles. Cuando los libros de texto de economía intentan explicar 
el dinero a partir de los ejemplos míticos del trueque, colocan a su 
disciplina en la situación en que se encontraría la biología si, para 
explicar el origen de la vida, sus libros de enseñanza acudieran al 
mito bíblico de la creación del universo en siete días. De mane-
ra semejante, quienes admiten, siguiendo a Marx, que el dinero 
es una mercancía –y que al resolver “el enigma de la mercancía” 
se resuelve “el enigma del dinero”– dan por terminado el debate 
antes de poder plantearlo correctamente: no disuelven el “enigma 
del dinero”, sino la posibilidad misma de tratar al dinero como 
una singularidad irreductible. La afirmación de que el dinero es 
una mercancía es, en el mejor de los casos, la base de una teoría 
incompleta. Con mayor frecuencia, sin embargo, es el primer paso 
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hacia la inmovilidad política: no podemos hacer frente al poder 
financiero porque ni siquiera tenemos claro qué está en juego en la 
existencia del dinero. 

Uno de los hechos menos comprendidos del capitalismo contem-
poráneo y que explica, en gran medida, el poderío que concentran 
las instituciones financieras, es el hecho de que bajo el régimen 
monetario vigente los bancos comerciales se han apropiado de la 
facultad de emisión monetaria. Hacer dinero muestra que la mejor 
metáfora de la que disponemos para entender cómo funciona un 
banco es la imagen de un falsificador de dinero –una entidad cuyas 
“promesas de pago” se convierten en aquello que la comunidad 
reconoce como dinero–. Este hecho, aparentemente trivial, tiene 
dos implicaciones cruciales. En primer lugar, cada unidad mone-
taria registrada en los depósitos bancarios viene al mundo como 
una deuda que genera intereses para los bancos comerciales –de lo 
que se sigue que la suma total del dinero registrado en los depósi-
tos bancarios representa la deuda que la comunidad tiene con sus 
bancos–. En segundo lugar, esto provoca que la deuda sea estruc-
turalmente impagable. En el momento en que se emite un crédito, 
se crea una suma de dinero igual al “principal” de ese crédito. Este 
crédito, sin embargo, entraña la promesa de pagar al banco el prin-
cipal más los intereses. El pago de la totalidad de las deudas es im-
posible por la sencilla razón de que no existe suficiente dinero en el 
sistema para pagarlo, y la creación de cada nueva suma de dinero 
implica la promesa de devolver una cantidad aún mayor. 

La tesis de que los bancos crean dinero parece digna de una teo-
ría de la conspiración. Es, sin embargo, una tesis ampliamente res-
paldada por la investigación empírica y una idea que nos permite 
entender de dónde proviene el privilegio exorbitante que deten-
tan las instituciones bancarias: los bancos tienen el poder de crear 
dinero ex nihilo y, a cambio de ello, cobrarle intereses a quienes 
lo solicitan. Los deudores, por su parte, deben pagar intereses a 
cambio de recibir un dinero que los bancos crean en el instante 
en que emiten el crédito. Este antagonismo, muestra Bjerg, añade 
una dimensión fundamental al conflicto entre capital y trabajo. Los 
bancos son los detentores de los medios de producción del dinero. 
Y los deudores son la clase obligada a pagar intereses para poder 
participar del sistema de los intercambios monetarios.

Siguiendo a Slavoj Žižek, Bjerg entiende que la tarea de la filo-
sofía no consiste en ofrecer respuestas adecuadas a preguntas exis-
tentes, sino en plantear las preguntas correctas, es decir, preguntas 
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que modifican las coordenadas desde las cuales entendemos un 
fenómeno. En el caso de la pregunta por el ser del dinero, la tarea 
de la filosofía no consiste en engendrar una síntesis general de las 
diversas teorías del dinero, sino en aprender a plantear las pregun-
tas que podrían llevarnos a disputar el poder que se encierra en el 
sistema monetario. En palabras de Bjerg: “¿Realmente queremos 
bancos privados? ¿Queremos una economía basada en un dinero 
creado a partir del endeudamiento? ¿Debemos permitir a los mer-
cados financieros determinar las condiciones de la política econó-
mica? ¿Es un deber absoluto para los deudores pagar sus deudas? 
¿Queremos una economía basada en el crecimiento perpetuo?”

Han corrido ríos de tinta sobre la cuestión de los medios de pro-
ducción de mercancías. Es hora de hacer lo propio con los medios 
de producción del dinero.

EL CHISTE DEL FILÓSOFO ESLOVENO QUE 
ENTRA A UN BANCO

Un motivo de interés adicional para la lectura de Hacer dinero con-
cierne al uso de la filosofía de Slavoj Žižek, a quien Bjerg llama, 
en una especie de elogio invertido, el Goldman Sachs de la filoso-
fía. Al menos dos razones hacen que este libro resulte crucial para 
quienes frecuentan la obra de Žižek y sus alrededores teóricos. 

Es sabido que Marx entendía su análisis como una crítica y una 
superación de la economía burguesa, a la que se refiere en nume-
rosas ocasiones como “economía vulgar”. A la luz del análisis de-
Hacer dinero, podríamos objetar que el problema de la teoría de 
Marx reside, precisamente, en que no es suficientemente vulgar. 
El elegante edificio conceptual de Marx, erigido sobre la base del 
concepto del valor y sobre el principio del intercambio entre equi-
valentes, resultaría demasiado aristocrático –demasiado depen-
diente de las bases racionales y los fundamentos– para entender 
la existencia abiertamente obscena del dinero, que se las arregla 
para operar como mercancía, como signo y como fantasía ante la 
mirada inconforme de teorías que se esfuerzan en vano por fijar de 
una vez por todas su estatuto ontológico. Según la lectura a la que 
invita Ole Bjerg, el problema no está en ser un economista vulgar, 
sino en no serlo suficientemente. 

Es para suplir el déficit de vulgaridad de las teorías convencio-
nales que Hacer dinero acude a los servicios filosóficos de Žižek. 
“La complejidad y perversidad del sistema monetario contempo-
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ráneo”, escribe Bjerg, “debe ser enfrentada con un marco teórico 
incluso más complejo y más perverso. Esto es lo que el marco con-
ceptual de Žižek nos ofrece”. ¿Puede la filosofía de Žižek rivalizar 
en perversidad con el dinero y los gigantes financieros? Es intere-
sante el mano a mano que este libro pone en escena: Žižek frente a 
los bancos, horrísona batalla entre dos maestros de la especulación 
obscena.

El segundo punto de interés concierne a los usos de la filosofía 
de Žižek. Es sabido que la extensa obra del filósofo esloveno se ha 
convertido en una referencia ineludible dentro del panorama filo-
sófico contemporáneo. En el particular estilo de Žižek concurren 
el abigarramiento, la astucia, la erudición y cierta fascinación por 
los cambios de tema abruptos. A contracorriente de la tendencia 
hacia la dispersión y lo heteróclito propia del estilo de Žižek, Bjerg 
busca sacar a la luz su carácter sistemático. Esta lectura –en cierto 
sentido, un uso anti-žižekiano de Žižek– consiste en tomar un tema 
(en este caso, la tríada de lo real, lo simbólico y lo imaginario) que 
es reexpuesto a lo largo del argumento para analizar las distintas 
aristas del fenómeno monetario.

Tal vez el mayor desafío que se le puede plantear a un corpus 
conceptual consiste en enfrentarlo a un campo o un objeto para 
el cual no fue creado expresamente –por el contrario, tal vez uno 
de los vicios más tentadores para una filosofía es la posibilidad de 
encerrarse dentro de su propia red de categorías, girando al infinito 
en la reiteración de enunciados autorreferenciales–. Constituye un 
logro de este libro el hacer hablar a los conceptos filosóficos acerca 
de la realidad del dinero y, más aún, demostrar que estos concep-
tos pueden traspasar los límites de las teorías convencionales hasta 
mostrar el carácter esencialmente ambiguo y elusivo del dinero.

Ante la mirada altiva de banqueros, corredores de bolsa y econo-
mistas que ganan premios Nobel, Bjerg proclama que sólo los filó-
sofos pueden descubrir que nadie sabe con certeza qué es el dinero.

EL CAPITALISMO POSTCRÉDITO

Más allá de los aciertos filosóficos que contiene, Hacer dinero es 
un libro relevante porque todas las transformaciones económicas 
y políticas significativas de nuestros días se relacionan de una ma-
nera u otra con la estructura del sistema monetario. Atravesamos 
tiempos convulsos en el tema monetario. La pandemia del Co-
vid-19 ha desencadenado una nueva recesión económica. Como 
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respuesta, numerosos gobiernos han autorizado paquetes de estí-
mulos económicos de billones de dólares. Algunos comentaristas 
advierten que una emisión de dinero de tal magnitud traerá consigo 
la devaluación masiva de las principales divisas del mundo –según 
las variantes más catastróficas de este argumento, nos dirigimos 
ya hacia el colapso del sistema monetario fundado en el dólar–. Al 
mismo tiempo, las principales economías del mundo se enfrentan a 
dos problemas casi desconocidos en más de un siglo: la deflación y 
las tasas de interés negativas. Nos encontramos ante una situación 
esquizofrénica en que se pronostica el colapso del orden econó-
mico por la vía inflacionaria y por la vía deflacionista. Más allá 
de saber si una de estas posturas resultará cierta, el panorama que 
plantean es inquietante: ¿estamos ante el fin del sistema monetario 
dominado por el dólar estadounidense?

Mientras tanto, los Bancos Centrales de numerosos países han 
comenzado a estudiar la posibilidad de introducir su propia mone-
da digital (Central Bank Digital Currency o CBDC). Si esta forma 
de dinero se generalizara, los bancos comerciales podrían perder 
la facultad de crear dinero. Esta política significaría una inmensa 
transferencia de poder del sistema privado hacia el sistema públi-
co. ¿Es concebible que, en el futuro cercano, los gobiernos recupe-
ren la soberanía monetaria? ¿Qué consecuencias traería esto para 
el orden capitalista?

En otro frente, las criptomonedas –la más importante de ellas: 
el Bitcoin– se han consolidado y parece que estarán entre nosotros 
por mucho tiempo. El Bitcoin, en efecto, representa un experimen-
to sin precedentes: una moneda digital que circula en gran escala 
sin necesidad de estar respaldada por una autoridad central. Los 
defensores más recalcitrantes de esta tecnología anuncian el adve-
nimiento de un sistema económico por fin liberado de la injeren-
cia de los Estados. Sus adversarios esgrimen que una moneda no 
respaldada por una autoridad central es inconcebible. Ajenas a los 
pronósticos, las criptomonedas se multipican y generan fortunas a 
la velocidad con las que se desaparecen. ¿Qué desenlace tendrá el 
episodio de estas monedas digitales? ¿Es concebible que la socie-
dad opere a través de monedas digitales descentralizadas?

Mientras estas disputas por las formas emergentes de produc-
ción de dinero apenas toman forma, el poder de las instituciones 
bancarias parece ser inmune a las tempestades. Las deudas crecen 
y, junto con ellas, crece la clase social de los deudores, el sujeto 
antagónico del capital globalizado. 
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Nuestra época, en fin, se debate entre anunciaciones del apoca-
lipsis bajo todas las versiones concebibles y llamados a la acción 
de todas las posturas políticas. El “capitalismo postcrédito” del que 
habla Ole Bjerg no remite únicamente a un sistema de creación de 
dinero, sino a toda una época de crisis que pone en juego el sistema 
general de las creencias y los deberes, los créditos y las deudas. 
¿Quién será el gran acreedor del orden social del porvenir? ¿Quién 
tendrá el poder de establecer quién está obligado a pagar las deudas 
y qué deudas no tienen por qué ser pagadas? ¿Qué políticas será 
capaz de empujar la organización popular? ¿La cancelación de las 
deudas estudiantiles? ¿La cancelación de la deuda de los países del 
tercer mundo? ¿La recuperación del poder de emisión monetaria 
en favor del bien público?

Una época plagada de tantas incertidumbres es propicia para 
reconocer que sabemos menos de lo que creemos. Este reconoci-
miento ha de colocarnos en una condición posterior a la creencia 
(verdaderos sujetos de la era del capitalismo postcrédito) y sólo 
entonces podremos transitar de la perplejidad ante el enigma del 
dinero hacia una praxis política capaz de reorganizar el sistema 
monetario bajo principios democráticos y racionales.

Parafraseando a Walter Benjamin, si el neoliberalismo trajo con-
sigo la monetarización de la política, la respuesta de los proyectos 
que aspiran a la superación del orden existente tendrá que ser la 
politización de lo monetario. Hacer dinero es una excelente herra-
mienta para adentrarse en esa misión.



Prólogo a la versión en español

Ole Bjerg

Hace dos años recibí un correo electrónico de un tipo llamado Je-
sús. Éste no es un nombre común en mi país, así que al revisar mi 
bandeja de entrada el correo inmediatamente llamó mi atención. 
Aunque el correo resultó ser (sólo) de un ser humano común y co-
rriente, su contenido no me decepcionó. El remitente me escribía a 
propósito de mi libro Hacer dinero. Es un privilegio recibir retro-
alimentación de los lectores, algo que aprecio cada vez más en mi 
carrera como escritor. Este lector, sin embargo, no sólo manifestó 
que mi libro le había gustado, sino que se ofreció a traducirlo al es-
pañol para hacerlo accesible a una mayor audiencia. Como escritor, 
difícilmente puede esperarse encontrar a un lector más entusiasta. 

Aquel correo no sólo fue el comienzo de una colaboración in-
telectual sino de una amistad. Desde el comienzo de nuestra cola-
boración tuve la sensación de que su trabajo estaba motivado por 
el deseo de compartir su experiencia lectora con tantas personas 
como fuera posible. Esta es una de las razones por las que el libro 
se ha publicado bajo la licencia Creative Commons. Hay un cierto 
encanto en el hecho de que un libro acerca del dinero y las finanzas 
pueda ser compartido libremente con todo aquel que esté dispuesto 
a invertir su tiempo y esfuerzo mental en leerlo. El crédito de esta 
versión también está compartido entre el traductor y yo. 

Hacer dinero se publicó originalmente en 2013. Desde entonces, 
han pasado muchas cosas en el campo del dinero y las finanzas. 
El Bitcoin y las criptomonedas han ganado mucha atención del 
público. La Flexibilización Cuantitativa [Quantitave Easing] ha 
alcanzado proporciones astronómicas. Las Monedas Digitales de 
los bancos centrales están en proceso de desarrollo. Y el paradigma 
de la intervención política sobre la economía que se estableció tras 
la Crisis Financiera de 2007-8 ha cambiado a partir de los nuevos 
estándares que se establecieron en respuesta a la crisis del Corona-
virus en 2020. 

El contenido del libro no ha sido actualizado para su publicación 
en español. En este sentido, la publicación de esta versión es tam-
bién una prueba de la validez filosófica del libro. El dinero es un 
fenómeno peculiar en el sentido de que su manifestación empírica 
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está en constante cambio a lo largo de la historia. Estos cambios, 
sin embargo, no son enteramente caóticos, sino que giran alrededor 
de una ontología fundamental del dinero. La principal ambición de 
este libro es ofrecer una cartografía de dicha ontología, permitien-
do dilucidar las constantes dentro de la dinámica monetaria. Si esta 
ambición ha sido cumplida, el libro aún debe ser capaz de ofrecer 
un mapa para comprender el dinero y las finanzas hoy en día. 

Espero que, a medida que el libro se abra camino en el mundo 
de habla hispana, una mezcla del disfrute que acompañó a la escri-
tura original del libro y la generosidad que el traductor le añadió 
mediante su trabajo, se filtre a través de las palabras y llegue hasta 
los lectores.



Hacer dinero
Filosofía del capitalismo postcrédito



Introducción

Seinsvergessenheit y dinero

Este es un libro sobre cómo hacer dinero. La frase “hacer dinero” 
tiene un doble significado. El primero y más inmediato de ellos 
se refiere a la circulación y distribución del dinero que existe en 
el mundo. Cuando alguien comienza su jornada de trabajo con la 
declaración “¡vamos a hacer dinero!”, habitualmente quiere decir 
“apropiémonos de una porción de la reserva de dinero que ya está 
en circulación dentro de la economía”. Pero si tomamos la frase 
literalmente, “hacer dinero” tiene otro significado, el cual se re-
fiere al proceso por el que el dinero es creado e introducido a la 
economía.

Según la primera interpretación, hacer dinero es algo en lo que 
muchas personas piensan muy frecuentemente. “¿Cómo puedo 
hacer dinero?” Es ésta una pregunta que la mayoría de la gente 
tiene que plantearse cada cierto tiempo. Para algunos, se trata de 
una cuestión de supervivencia: deben hacer dinero para poner co-
mida en la mesa y pagar las cuentas. Para otros, es una cuestión 
existencial que define quiénes son y cómo se insertan dentro del 
orden social. Y para la mayoría de las personas, esta cuestión pro-
bablemente represente una combinación de ambas posibilidades: la 
supervivencia y la identidad.

Según la segunda interpretación, más literal, hacer dinero es 
algo en lo que muy pocas personas piensan. “¿De dónde viene el 
dinero? ¿Cómo viene el dinero al mundo? ¿Quién hace el dine-
ro que usamos en nuestras interacciones económicas cotidianas?” 
Esta clase de cuestiones parece recibir relativamente poca atención 
en comparación con la magnitud de nuestra preocupación por el 
dinero en el capitalismo contemporáneo. De acuerdo con Martin 
Heidegger, las cosas más difíciles de pensar y comprender son, 
a menudo, las más cercanas a nosotros, aquellas cuya existencia 
damos por sentada. Nuestra familiaridad con ciertas cosas parece 
obstaculizar la reflexión y la especulación que necesitaríamos para 
alcanzar una comprensión más profunda de ellas. Esto aplica, por 
ejemplo, al lenguaje. El lenguaje es a tal punto natural a nuestro ser 
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que incluso los niños pequeños saben cómo utilizarlo. Y sin embar-
go muy pocos –si acaso– pueden preciarse de tener una compren-
sión completa del lenguaje. La misma paradoja se presenta con el 
dinero. Lo utilizamos todos los días. Es un componente esencial 
de muchas de nuestras interacciones con otras personas y de la 
percepción que tenemos del mundo que nos rodea. Sin embargo, 
la naturaleza fundamental del dinero es algo que, por lo general, 
damos por sentado.

Lo anterior vale no sólo para las interacciones cotidianas de los 
individuos con el dinero, sino también para nuestra imaginación 
política colectiva. La crítica situación económica que tuvo lugar 
entre 2007 y 2008 –cuando numerosos hogares estadounidenses 
dejaron de pagar sus deudas, poniendo en peligro a los bancos y 
otras instituciones financieras, y provocando el colapso de Bear 
Stearns y Lehman Brothers– fue inmediatamente etiquetada como 
“crisis financiera”. Si bien este nombre parecía limitarse a regis-
trar el hecho de que estos eventos alarmantes tuvieron lugar en los 
mercados y las mayores instituciones financieras, el término “crisis 
financiera” creó una forma muy particular de aproximarse al tema, 
condicionando las interpretaciones y las soluciones. En primer lu-
gar, el término “financiero” sugería que la situación crítica se debía 
a la manera en que habían sido valorados los activos y las activi-
dades económicas, así como a la forma en que el capital había sido 
localizado para financiarlos. En segundo lugar, el término “crisis” 
sugería que la situación representaba una desviación excepcional 
respecto del estado normal. Las crisis pueden producirse, permi-
tiéndonos después volver a la normalidad. 

El interpretar una situación como una crisis financiera, sugiere 
que el problema reside en la manera en que los individuos y las 
instituciones hacen dinero dentro de los mercados financieros: los 
banqueros son codiciosos e inmorales, los modelos de las finanzas 
están fuera de sincronía con la realidad económica, los reguladores 
son ingenuos, corruptos o ambas cosas, y la combinación de estos 
tres factores conduce a la explotación de las personas ordinarias, 
quienes no pueden contener sus deseos de consumir excesivamente 
bajo los incentivos del crédito barato. Al invocar este tipo de ex-
plicación, pensamos en términos del primer significado de la frase 
“hacer dinero”. Y si bien tales explicaciones, en efecto, son hasta 
cierto punto verdaderas, tienden a desviar nuestra atención del se-
gundo significado de la frase, que tiene que ver con la cuestión, 
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fundamental, de la manera en que el dinero viene al ser en el capi-
talismo contemporáneo. 

Heidegger puede ofrecernos los conceptos que necesitamos para 
hacer una distinción filosófica entre los dos significados de la frase 
“hacer dinero”. En el corazón de su filosofía, encontramos la dife-
rencia ontológica entre los entes (Seiende) y el ser (Sein). Cuando 
algo es investigado en el primer sentido, es tomado como un ente 
individual entre otros entes. El propósito de tal investigación es 
describir las propiedades que lo distinguen de otros entes y explo-
rar las relaciones que mantiene con ellos. Las investigaciones de 
los entes particulares se estructuran alrededor de preguntas que tie-
nen la forma: ¿qué es X? Tales son, por ejemplo, preguntas como 
“¿qué es el hombre?” (¿es racional, es un animal, es moral?), o 
bien “¿qué es el mundo?” (¿es real, es una idea, es cognoscible?, 
etc.)

En contraste con esta forma de interrogar, las investigaciones 
sobre el ser conciernen a las implicaciones del hecho de que algo 
es; en otras palabras, conciernen al significado del ser. Investiga-
ciones de este tipo no plantean la pregunta bajo la forma “¿Qué 
es X?”, sino más bien “¿Cómo es X?”. En Ser y Tiempo, la “X” 
de la pregunta es el Hombre, pero con el fin de no tratar al hom-
bre meramente como un ente, Heidegger utiliza el término Dasein 
para designar el “ser” del hombre (Dasein significa simplemente 
“estar-ahí”, pero el término normalmente no es traducido del ale-
mán original).1 Cuando Heidegger indaga en el “ser del Dasein”, es 
crucial notar que el énfasis está en el ser, no en el Dasein. El foco 
de la investigación está en la implicación del ser. La investigación 
de Heidegger, así, es una indagación sobre la constitución del ser 
del Dasein.

Cuando planteamos preguntas del tipo ¿cómo puedo hacer di-
nero?, ¿cómo hace dinero esta compañía?, o incluso ¿cómo puede 
hacer dinero este país?, pensamos en el dinero como un mero ente. 
En estos casos, lo que nos concierne es intervenir en la circulación 
de las entidades monetarias para producir una redistribución del di-
nero que nos resulte favorable. Pero una vez que nos desplazamos 
más allá de la comprensión inmediata de la frase “hacer dinero” 
y comenzamos a interrogarnos por la forma en que el dinero, en 
primer lugar, viene al ser, entramos en el ámbito de la pregunta del 
ser del dinero. En The Principle of Reason, Heidegger nos ofrece 

1 Heidegger, Ser y Tiempo.
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un método para invertir la pregunta y acceder a un nuevo tipo de 
investigación. Heidegger toma como punto de partida el principio 
de razón suficiente de Leibniz: “nada es sin razón” (nihil est sine 
ratione). Pero en lugar de leer el enunciado como “nada es sin 
razón”, que significa simplemente que todo en el mundo tiene una 
razón, Heidegger desplaza el énfasis y lee “[la] nada es sin razón”, 
una aseveración sobre el ser de la nada. Este desplazamiento del 
énfasis convierte el enunciado en una respuesta a la cuestión onto-
lógica: ¿cómo es la nada? El propio Heidegger explica así su méto-
do: “Detrás de este desplazamiento en el tono se esconde un salto 
en el pensamiento”.2 Las implicaciones metafísicas del análisis de 
la nada de Heidegger sobrepasan el alcance de esta investigación. 
Sin embargo, el desplazamiento en el énfasis es sumamente re-
levante para nuestro análisis del dinero. En lugar de caer en las 
trampas intelectuales de la pregunta ¿qué es el dinero?, e incluso de 
aceptar implícitamente las respuestas ya existentes a esta cuestión, 
nuestra investigación ha de concentrarse en la pregunta: “¿cómo es 
que el dinero existe?” o simplemente ¿cómo es el dinero?”

En su devastadora crítica de la metafísica occidental, Heideg-
ger acuñó el hermoso término Seinsvergessenheit, que se traduce 
aproximadamente como “olvido del ser”. Heidegger afirma que la 
filosofía, incluso desde antes de Platón y Aristóteles, se ha ocupado 
únicamente de la investigación del mundo de los entes, olvidando 
sistemáticamente la cuestión fundamental del ser. Dejando de lado 
la validez de la tesis de Heidegger vis-à-vis los dos mil años de 
historia de la filosofía, es posible aplicar esta idea al estatuto de la 
pregunta por el dinero en el capitalismo contemporáneo.

¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que 
propiamente queremos decir con la palabra 'dinero'? De ningún 
modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el 
sentido del ser del dinero. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos 
por el hecho de que no comprendemos la expresión 'dinero'? De 
ningún modo. Entonces será necesario, por lo pronto, despertar 
nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta.3

Esta es una paráfrasis del preámbulo de Heidegger a Ser y Tiem-
po. En el pasaje, me he tomado la libertad de sustituir “ser” por 
“dinero” y “ser del dinero”. Con estas alteraciones, el pasaje revela 
dos puntos relativos al Seinsvergessenheit del dinero en la actua-

2 Heidegger, The Principle of Reason, 53.
3 Heidegger, Ser y Tiempo, 1.
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lidad. No sólo carecemos de una comprensión apropiada del fe-
nómeno del dinero. Ni siquiera nos hallamos perplejos ante esta 
falta de comprensión. Por lo general nos contentamos con utilizar 
el dinero sin comprenderlo y sin siquiera cuestionar su funciona-
miento, o bien, aceptamos acríticamente las fábulas populares que 
presuntamente dan cuenta del origen y la naturaleza del dinero. 

Dada la cantidad de investigaciones y el nivel de la educación 
que actualmente hay sobre la economía, y dado el elevado presti-
gio de la disciplina económica tanto en el discurso político como 
en el popular, es erróneo afirmar que no tenemos un conocimiento 
suficiente del dinero. La cuestión, más bien, es si tenemos el tipo 
apropiado de conocimiento. De acuerdo con Heidegger, el Seins-
vergessenheit no es un error que sucede en cierto punto del de-
curso del pensar sobre un tema específico. El Seinsvergessenheit 
acontece en el comienzo mismo, en el instante en que empezamos 
a pensar e investigar algo, si no somos cuidadosos en la mane-
ra en que planteamos nuestras preguntas. Quiero argumentar que 
buena parte de la manera en que actualmente comprendemos los 
asuntos económicos, tanto en la corriente dominante de la econo-
mía como en el discurso político popular, se ve afectada por el 
Seinsvergessenheit.

Para entender cómo la diferencia entre los entes y el ser puede 
ser aplicada al dinero, y cómo el Seinsvergessenheit se despliega 
en el campo de la economía, basta revisar las páginas iniciales de 
un libro de texto de introducción a la economía. Este “principio del 
principio” dice así:

En las noticias de la tarde usted lee que la Reserva Federal aumen-
ta la tasa de los fondos federales medio punto porcentual. ¿Qué 
efecto tendrá esta decisión en la tasa de interés de los préstamos 
cuando usted intente financiar la compra de un flamante automóvil 
deportivo? ¿Significa que en el futuro será más fácil o más difícil 
comprar una casa? ¿Será más fácil o más difícil obtener un tra-
bajo el próximo año? Este libro ofrece respuestas a estas y otras 
preguntas examinando cómo funcionan los mercados financieros 
(el de bonos, el de acciones o el de monedas extranjeras) y las ins-
tituciones financieras (bancos, aseguradoras, fondos de inversión, 
entre otras instituciones) y explorando el rol del dinero dentro de 
la economía.4

Aun cuando esta cita ha sido elegida de forma más o menos 
arbitraria, sirve como ilustración de la manera en que la economía 
4 Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 3.
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dominante piensa el dinero. Vale la pena notar que, además de con-
tar con credenciales académicas sobresalientes, el autor del libro, 
Frederic Mishkin, ha ocupado cargos prominentes en la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, incluido el de miembro de la Junta 
de Gobernadores entre 2006 y 2008. Las preguntas planteadas por 
el pasaje citado consideran las correlaciones entre diversas medi-
das monetarias: entre la tasa de fondos federales y la tasa de interés 
en los préstamos a los consumidores, entre la tasa de interés y el 
precio de los bienes raíces, y entre la tasa de interés y la tasa de 
empleo. En los términos de Heidegger, todas estas son preguntas 
ónticas, que deben ser distinguidas de las ontológicas. Ellas se re-
fieren a la manera en que el dinero funciona como un ente particu-
lar en relación con otros entes, dejando sin examinar la pregunta 
fundamental del ser del dinero.

La disciplina económica ha sido extremadamente exitosa en 
producir fórmulas y modelos sofisticados para mapear las interre-
laciones entre estas medidas económicas. Pocas disciplinas cientí-
ficas han tenido tanto éxito influenciando la manera en que pensa-
mos, organizamos y hablamos de la sociedad. Debido a este éxito, 
resulta difícil, en efecto, plantear objeciones a la manera en que 
la economía dominante trata al dinero. Aun si aseveramos que la 
economía, como disciplina, ha relegado la pregunta del ser del di-
nero, ¿no le ha ido muy bien sin la necesidad de enfrentarse a ella? 
E incluso podemos argumentar que la razón del relativo éxito de la 
disciplina económica es exactamente que no ha sido atrapada por 
la sofistería filosófica. La economía rápidamente se concentra en 
los negocios, a diferencia de, digamos, la filosofía, que parece estar 
atorada en las mismas preguntas desde hace más de dos mil años. 

Sin embargo, lo que se pierde en el olvido de la pregunta del ser 
del dinero es la conciencia de la contingencia y la mutabilidad de 
las formas existentes del dinero. Los mercados evolucionan y la 
distribución del valor y el dinero en la sociedad cambia constante-
mente. La economía puede captar esto con gran detalle. Sin embar-
go, para que los modelos económicos alcancen el notable nivel de 
exactitud y precisión que los vuelve aplicables a los asuntos prác-
ticos de los negocios y los gobiernos, ciertos componentes de los 
modelos deben mantenerse constantes y fuera de cuestionamiento. 
Esto incluye a la naturaleza y la constitución del dinero. Cuando 
los políticos actuales se dejan guiar por los economistas de la co-
rriente dominante, deben presuponer la inmutabilidad del dinero 
y, así, la imaginación monetaria queda severamente reducida. Así 
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es como funciona la ideología en lo concerniente a la cuestión del 
dinero. Opera aquí el mecanismo que Slavoj Žižek designa como 
“naturalización ideológica”: 

En el capitalismo global contemporáneo, la naturalización ideoló-
gica ha alcanzado un nivel sin precedentes: pocos son los que se 
atreven siquiera a soñar con utopías sobre posibles alternativas. 
[…] Lejos de demostrar que la era de las utopías ideológicas queda 
a nuestras espaldas, esta indiscutible hegemonía del capitalismo se 
sostiene sobre el centro propiamente utópico de la ideología capi-
talista. Las utopías de los mundos alternativos han quedado conju-
radas por la utopía en el poder, que se enmascara a sí misma como 
realismo pragmático.5

A medida que la forma contemporánea del dinero es naturaliza-
da, resulta difícil discutir o inclusive imaginar otras formas de di-
nero como soluciones a los problemas económicos y sociales con-
temporáneos. En las postrimerías del colapso financiero de 2008, 
las discusiones políticas pronto fueron redirigidas hacia la estrecha 
cuestión de si, y cómo, los gobiernos centrales debían intervenir y 
dar apoyo a las mayores instituciones financieras para evitar que 
se produjera un colapso total de los mercados. La extraordinaria 
capacidad del capitalismo para “naturalizarse” a sí mismo, presen-
tarse no sólo como el sistema dominante sino como el único sis-
tema concebible para la producción y distribución de la riqueza, 
se manifestó en la curiosa paradoja de que, en el debate, las ideas 
más radicales vinieron de los más acendrados partidarios del capi-
talismo de libre mercado, quienes sugirieron que el Estado debía 
mantenerse al margen y permitir que las fuerzas del mercado toma-
ran su curso “natural”. La diferencia de opiniones en el panorama 
político actual se mide no por si uno está a favor o en contra del 
capitalismo, sino por cómo se está a favor de él. 

La reacción política a la crisis financiera de 2008 es comparable 
con la reacción ante la destrucción del World Trade Center del 11 
de septiembre de 2001. Así como la crisis financiera pudo haberse 
convertido en una ocasión para repensar y revisar el capitalismo 
contemporáneo, el ataque del 9/11 pudo haber servido para debatir 
el rol de Estados Unidos como la potencia hegemónica mundial y 
reconsiderar la relación entre los llamados países en desarrollo y 
los desarrollados. El evento fue una tragedia, pero al mismo tiem-
po abrió una ventana de oportunidades para cambiar las coorde-

5 Žižek, Primero como Tragedia, Después como Farsa, 90.
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nadas básicas del sistema político. Como sabemos, sin embargo, 
esta ventana se cerró casi de inmediato, cuando el colapso de las 
tres torres se usó para desencadenar la llamada Guerra contra el 
Terrorismo. 

La solución a la crisis financiera adoptada por la mayoría de los 
estados occidentales consistió en rescatar a los bancos más afecta-
dos. La lógica que justificó la intervención gubernamental en los 
mercados financieros fue la siguiente: “bajo circunstancias norma-
les, los mercados financieros encuentran su propio equilibrio, el 
cual ofrece las condiciones óptimas para la producción y distribu-
ción del valor y el dinero en la sociedad. La situación actual, sin 
embargo, es excepcional. Cae fuera del espectro de lo normal y, 
por lo tanto, exige medidas excepcionales. Así que nosotros, el go-
bierno, intervendremos en los mercados, de manera excepcional, 
para restaurar el estado de normalidad, de forma que los mercados 
recuperen la confianza y puedan funcionar sin necesidad de la in-
terferencia del gobierno”. 

Este enfoque de la intervención gubernamental en los mercados 
financieros es estructuralmente análogo al razonamiento aplicado 
a la cuestión de la tortura (y la suspensión de varios derechos ci-
viles) que siguió al 9/11. La lógica detrás del uso de la tortura en 
“combatientes enemigos” sospechosos de actividades relacionadas 
con el terrorismo fue la siguiente: “bajo circunstancias normales 
nosotros, como gobiernos democráticos, creemos en la inviolabili-
dad de los derechos humanos y condenamos el uso de la tortura. La 
situación actual, sin embargo, es excepcional. Cae fuera del espec-
tro de lo normal y, por lo tanto, exige medidas excepcionales. Así 
que nosotros, los gobiernos democráticos, utilizaremos de manera 
excepcional la tortura para eliminar la amenaza inmediata contra 
nuestras sociedades y restaurar el estado de normalidad, de forma 
que la democracia recupere la confianza y pueda funcionar y so-
brevivir sin el uso de medidas antidemocráticas como la tortura”.

En ambos casos –el 9/11 y la crisis financiera– la clausura de 
la ventana de oportunidad significó que preguntas fundamentales 
sobre el orden social fueran excluidas del debate. En el contexto 
de la crisis financiera, numerosas interrogantes cruciales sobre la 
constitución del dinero quedaron sin ser planteadas. Por ejemplo: 
¿realmente queremos bancos privados? ¿Queremos una economía 
basada en un dinero creado a partir del endeudamiento? ¿Debemos 
permitir a los mercados financieros determinar las condiciones de la 
política económica? ¿Es un deber absoluto para los deudores pagar 
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sus deudas? ¿Queremos una economía basada en el crecimiento 
perpetuo? Tal vez resulte excesivo afirmar que la cuestión de la 
naturaleza del dinero está completamente ausente de la economía 
dominante. Sin embargo, esta cuestión típicamente es abordada de 
forma tal que se elude la pregunta sobre la constitución ontológica 
del dinero. La respuesta estándar a la pregunta “¿qué es el dine-
ro?”, consiste en enlistar las cuatro funciones que, se cree, definen 
al dinero: 1) medio de intercambio, 2) unidad de cuenta, 3) reserva 
de valor y 4) estándar de pagos diferidos. Esta cuádruple definición 
del dinero puede incluso ser sintetizada en un estribillo: “el dinero 
es cuatro cosas / medio, medida, estándar y reserva”.

Es importante notar que, en esta explicación, la cuestión original 
de qué es el dinero, queda respondida a través de una descripción 
de lo que el dinero hace –la lista de cuatro puntos enumera las 
funciones realizadas por el dinero–. Pero de ningún modo esto sig-
nifica que se trata de una explicación errónea. Si se nos preguntara 
“¿qué es un martillo?”, sería correcto responder “una herramienta 
usada para ensartar clavos en la pared”. Sin embargo, una expli-
cación de este tipo trae consigo la naturalización del dinero en al 
menos dos sentidos. 

En primer lugar, podemos preguntarnos si la lista de funciones 
es exhaustiva. El dinero ciertamente desempeña estas cuatro fun-
ciones, pero el dinero también parece hacer mucho más que eso. 
¿No es también un medio de controlar a otras personas, una estan-
darización del deseo, un mecanismo para la concentración de la ri-
queza en manos de una minoría de personas y una causa de dificul-
tades para la mayoría de la gente? La lista de las cuatro funciones 
antes citada implica que éstas son las capacidades necesarias del 
dinero, mientras que las otras funciones son meramente acciden-
tales. Esto es análogo a decir que la capacidad de martillar clavos 
es una propiedad necesaria del martillo, mientras que la capacidad 
de martillar dedos es apenas una propiedad accidental. En el caso 
del martillo, una definición de este tipo tal vez no sea problemáti-
ca, pero en el caso del dinero ciertamente lo es. Definir el dinero a 
partir de cuatro funciones es tan engañoso como responder a la pre-
gunta, “¿qué es una pistola?”, afirmando: “una cosa que promueve 
la paz al proteger a la gente inocente”.

En segundo lugar, definir el dinero en términos de las funciones 
que desempeña, presenta al dinero meramente como una solución 
práctica a un problema práctico. Este punto central puede ser ela-
borado en detalle si echamos un vistazo a otro pasaje de un libro de 
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texto introductorio. Las siguientes líneas, presentadas con el subtí-
tulo “¿Qué es el dinero?”, tratan de explicar la función del dinero 
como medio de cambio:

El uso del dinero como medio de cambio promueve la eficiencia 
económica al minimizar el tiempo que se debe gastar en intercam-
biar bienes y servicios. Para ver por qué esto es así, consideremos 
lo que sucede en una economía sin dinero, basada en el trueque, 
donde los servicios son intercambiados directamente por otros bie-
nes y servicios. 

Tomemos el caso de Ellen, una profesora de economía, que pue-
de hacer sólo una cosa bien: ofrecer brillantes clases de economía. 
En una economía de trueque, si Ellen quiere comer debe encontrar 
a un granjero que no sólo produzca la comida que a ella le gusta, 
sino que además desee aprender economía. Es de esperarse que 
esta búsqueda sea difícil y consuma mucho tiempo, y que Ellen 
deba gastar más tiempo buscando a ese granjero hambriento de 
lecciones de economía del que pasará enseñando. Incluso es posi-
ble que tenga que renunciar a dar clases y se tenga que dedicar, ella 
misma, a ser granjera. E incluso en ese caso es posible que muera 
de hambre. 

El tiempo gastado intentando intercambiar bienes o servicios es 
llamado “costo de transacción”. En una economía de trueque, los 
costos de transacción son altos porque las personas deben satisfa-
cer una “doble coincidencia de deseos” –deben encontrar a alguien 
que tenga el bien o servicio que desean y que además desee los 
bienes o servicios que ofrecen. 

Ahora veamos qué pasa si introducimos el dinero en el mundo 
de Ellen la profesora de economía. Ellen puede enseñarle a cual-
quiera que esté dispuesto a pagar dinero para escuchar su clase. 
Después puede ir con cualquier granjero (o con su representante en 
el supermercado) y comprar la comida que desee con el dinero que 
le fue pagado. El problema de la doble coincidencia de deseos es 
evitado, y Ellen ahorra tiempo que ahora puede ocupar en hacer lo 
que mejor hace: enseñar.6 

El escenario que propone este pasaje es imaginario. Sin embar-
go, provee un buen número de observaciones cruciales acerca de 
cómo la corriente dominante de la economía concibe el dinero. Y 
dada la naturaleza imaginaria del escenario, podemos tratar este 
pasaje de la misma forma como los psicoanalistas tratan a los sue-
ños, es decir, como un escenario que revela las fantasías subyacen-
tes del economista. 

6 Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 45.
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El escenario presenta la génesis del dinero como una solución 
práctica a un problema práctico. Hay un profesor que ofrece un 
servicio (enseña economía) y un granjero en posesión de bienes 
(los que él mismo produce), y el problema es cómo hacer que en-
tren en una relación de intercambio. Entonces el dinero entra en la 
ecuación y la ecuación queda resuelta. En esta exposición, el pro-
blema que el dinero resuelve queda naturalizado. Para sacar a la luz 
el trasfondo de esta exposición podemos proponer una variación a 
la cuestión enigmática de Heidegger: “¿Por qué hay ente y no más 
bien nada?”7 Esta variación es, por supuesto: ¿por qué hay dinero y 
no, más bien, ausencia de dinero? Pero mientras que la cuestión de 
Heidegger se presenta como un enigma metafísico, cuyo propósito 
es perpetuar el pensamiento metafísico radical, la exposición del 
dinero ofrecida por el libro de texto lo presenta como una triviali-
dad para la cual existe una explicación concluyente. 

Existe una curiosa paradoja contenida en el escenario del libro 
de texto: la presencia de una economista en una economía de true-
que. Podemos argumentar que en una economía de trueque no exis-
tirían los economistas, dado que los problemas que los economis-
tas intentan resolver emergen sólo tras la introducción del dinero. 
El solo hecho de imaginar a un granjero que, en una economía de 
trueque, estaría interesado en tomar clases de economía, vela el 
hecho de que los problemas que convierten a la economía en una 
disciplina relevante para el granjero, emergen sólo dentro de una 
economía monetaria. En este sentido, la imagen de un economista 
dentro de una economía de trueque obscurece el rol dual del dinero 
como solucionador y creador de problemas. La presencia de un 
economista en una economía de trueque presenta a la economía no 
sólo como la ciencia de los problemas y las preguntas que plantea 
la evolución del dinero, sino incluso como la ciencia de la sociedad 
pre-monetaria. En otras palabras, el economista se presenta como 
filósofo. ¿No resulta esto revelador de la posición que la ciencia 
económica y los economistas ocupan hoy en el panorama político? 
En el capitalismo postideológico de nuestros días, la ciencia eco-
nómica funciona como la ciencia de la vida misma. 

La imagen del dinero como una solución práctica a un problema 
práctico obscurece las dimensiones ideológicas del dinero. Pode-
mos discutir quién debe tener más o menos dinero y quién debe 
estar obligado a pagar más o menos. Y en efecto, estas cuestiones 

7 Heidegger, Introduction to Metaphysics, 1.
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son tratadas extensamente en el debate público contemporáneo. 
Sin embargo, estos debates se desarrollan dentro de los límites 
marcados por el sistema monetario existente. Se da por sentado 
que las formas contemporáneas del dinero ofrecen las soluciones 
óptimas a un conjunto de problemas que se consideran como una 
mera extensión de la naturaleza humana. Los desafíos políticos del 
presente se reducen a la cuestión de administrar el sistema eco-
nómico y el sistema monetario vigentes para optimizar su funcio-
namiento a partir de un conjunto de parámetros definidos por el 
sistema mismo.

Hacer Dinero es un análisis filosófico del dinero en el capitalis-
mo contemporáneo. Además de ofrecer una comprensión profunda 
del dinero, el propósito del análisis es politizarlo. Si existe una ten-
dencia intrínseca en la economía dominante hacia la naturalización 
de la forma actual del dinero, la ambición de este libro es utilizar 
la filosofía para perturbar dicha naturalización. El alcance de nues-
tra imaginación política colectiva no tiene por qué limitarse a los 
diferentes modelos que indican qué hacer con el dinero tal como 
ahora existe. Debe abrirse a la especulación sobre el potencial de 
crear nuevos y diferentes tipos de sistemas monetarios, y nuevos y 
diferentes tipos de dinero. 

Debemos ser cuidadosos en no exagerar el grado en que la cues-
tión ontológica del dinero ha sido olvidada por todas las corrientes 
del pensamiento económico. Hacer de la teoría económica domi-
nante nuestro Prügelknabe inicial es, en cierto modo, ponernos las 
cosas muy fáciles. La teorización sobre el dinero ha tenido lugar en 
otros campos del conocimiento, particularmente allí donde tiende 
a haber mayor reflexión sobre su naturaleza. En primer lugar, de-
bemos notar que la economía como ciencia no es lo mismo que su 
corriente dominante. En los años recientes ha habido un creciente 
interés en la así llamada economía heterodoxa. Especialmente a 
partir de la crisis de 2008, este campo de investigación ha ganado 
moméntum.8 La economía heterodoxa no es un paradigma unitario, 
sino un campo que comprende un vasto rango de aproximaciones 
diferentes al estudio de las cuestiones económicas, incluyendo el 
post-keynesianismo, el marxismo, la Escuela Austriaca, la eco-
nomía social, etc. Lo que reúne a estas perspectivas dispares no 
es una consistencia interna en torno a supuestos fundamentales, 
sino su oposición común a la economía ortodoxa o dominante. La 

8 Davis, “The Nature of Heterodox Economics”; Lawson, “The Current Economic Crisis”.
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economía heterodoxa, en otras palabras, está de acuerdo sobre su 
desacuerdo con la economía ortodoxa. En el curso de este libro me 
apoyaré en las contribuciones de algunos economistas heterodo-
xos, ya que ofrecen una fructífera crítica basada en el compromiso 
con los fundamentos de la ciencia económica.

En segundo lugar, mientras que el estudio del dinero y las fi-
nanzas tal vez esté dominado por la disciplina económica, en años 
recientes la sociología y la antropología han conquistado nuevos 
territorios en el estudio de algunos temas económicos. Tal vez el 
ejemplo más prominente es el campo de los estudios sociales de 
las finanzas, representado en libros como The Law of the Market 
de Michel Callon, The Sociology of Financial Markets de Karin 
Knorr-Cetina y Alex Preda, An Engine, Not a Camera de Donald 
MacKenzie, Out of the Pits de Caitlin Zaloom y Liquidated de Ka-
ren Ho. En la misma dirección, debemos destacar las publicaciones 
provenientes del campo de la antropología del dinero, tales como 
The Social Meaning of Money de Viviana Zelizer y Debt: The First 
5,000 Years, de David Graeber. En ambos campos, encontramos 
estudios empíricos de cuestiones económicas basados en investiga-
ciones cualitativas, en claro contraste con la disciplina económica, 
que tiende a trabajar de manera cuantitativa o puramente teorética. 
En mi caso, utilizaré investigaciones tanto de la sociología como 
de la antropología para sustentar y dar forma a los análisis que este 
libro desarrolla.

La ambición de este libro, sin embargo, es construir un campo 
específico para el estudio filosófico del dinero. La filosofía se dis-
tingue tanto de la economía como de las ciencias sociales no tanto 
por la capacidad de ofrecer respuestas nuevas a viejas preguntas, 
sino por la capacidad de plantear preguntas radicalmente nuevas. 
Las buenas preguntas son el emblema de la buena filosofía. Y más 
aún, el plantear nuevas cuestiones filosóficas sirve como vehículo 
a la creación de nuevos conceptos. El meollo de la filosofía no con-
siste en la aplicación de teorías existentes a nuevos campos y pro-
blemas empíricos, sino a la producción misma de nuevos concep-
tos teóricos que facilitan el pensamiento. No quiero insinuar que el 
pensamiento filosófico esté totalmente ausente de los estudios que 
se llevan a cabo en la economía, la sociología y la antropología; 
por su parte, todo buen análisis filosófico está informado por los 
hallazgos de otros campos. El punto aquí es, simplemente, que el 
criterio definitivo de un análisis que se llama a sí mismo filosófico 
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es si puede llevar al pensamiento convencional más allá de la veri-
ficación o la refutación de las hipótesis existentes.

En esta introducción me he valido de Heidegger para abrir la 
cuestión del dinero a la indagación filosófica. Pero una vez que co-
mencemos con el análisis, el referente teórico primordial será Sla-
voj Žižek. Su distinción entre los tres órdenes ontológicos –lo real, 
lo simbólico y lo imaginario– es pertinente para conceptualizar 
el mercado financiero y las múltiples dimensiones implicadas en 
la constitución del dinero. Mientras que la crítica del capitalismo 
contemporáneo es consustancial a la obra de Žižek, sus reflexio-
nes sobre el dinero aparecen solamente de manera rudimentaria y 
fragmentaria, dispersas a lo largo de sus escritos. La ambición de 
Hacer Dinero es liberar el potencial de la filosofía de Žižek para 
empujar los límites del pensamiento actual acerca del dinero y las 
finanzas.

Lo que Žižek ofrece al análisis es, en primer lugar, un inmenso 
poder conceptual. La tríada real-simbólico-imaginario es el funda-
mento de un rico sistema de conceptos interrelacionados que nos 
permitirá explorar las implicaciones filosóficas de algunos aspec-
tos de la constitución contemporánea del dinero, incluyendo los 
mercados financieros, la especulación, el precio, el valor, el riesgo, 
el oro, el Estado, el crédito, la actividad bancaria, los bancos cen-
trales, los derivados, entre otros factores. Uno de los resultados 
positivos de la crisis económica de 2007-8 fue que despertó el in-
terés crítico del público en la constitución y el funcionamiento de 
las finanzas internacionales y el sistema bancario. Mientras más 
aspectos de este sistema salen a la luz, más notamos los contornos 
de una maquinaria global altamente compleja que sirve no sólo 
para facilitar el comercio y la producción alrededor del mundo, 
sino para concentrar sistemáticamente grandes sumas de riqueza 
en las manos de una pequeñísima minoría de personas. La com-
plejidad y perversidad del sistema monetario contemporáneo debe 
ser enfrentada con un marco teórico incluso más complejo y más 
perverso. Esto es lo que el marco conceptual de Žižek nos ofrece. 
Es él el Goldman Sachs de la filosofía contemporánea. 

El diseño de este libro está estructurado sobre las líneas de los 
dos significados de la frase “hacer dinero”. La primera sección par-
te del primer y más inmediato sentido. El propósito de esta sec-
ción es analizar cómo los especuladores y los inversionistas hacen 
dinero en el mercado financiero. El primer capítulo presenta las 
coordenadas básicas del pensamiento de Žižek, aplicando la tríada 
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real-simbólico-imaginario al análisis del mercado financiero. En 
este capítulo, además, presento dos corrientes especulativas dentro 
de los mercados financieros –el análisis técnico y el análisis funda-
mental– y analizo sus propiedades filosóficas. El segundo capítulo 
rastrea la historia intelectual de la teoría neoclásica de las finanzas. 
La evolución de la noción de “mercado eficiente” es un componen-
te crucial en la perspectiva neoclásica de la especulación financie-
ra. Demuestro que esta noción teórica funciona como una fantasía 
con profundas implicaciones para las condiciones del intercambio 
comercial real. 

La relevancia del análisis de la especulación financiera descansa 
en el supuesto de que vivimos en la era del capitalismo financie-
ro. Cuando Marx estudió el dinero en el contexto del capitalismo 
industrial, observó cómo el capital estructuraba la producción y la 
circulación de mercancías. En nuestros días, para estudiar el dinero 
necesitamos observar cómo el capital estructura la compra, venta y 
fijación de precios de las acciones, los bonos, las monedas, los deri-
vados y otras formas de valores financieros comerciados en el mer-
cado global. Este es el “hábitat natural” del dinero contemporáneo.

Asumir que hoy vivimos en la era del capitalismo financiero 
no implica afirmar que la producción industrial u otras formas de 
interacción económica no existan más. De hecho, el monto de la 
producción industrial hoy excede por mucho el monto de la pro-
ducción industrial de la época en que Marx escribió El Capital. 
Aun así, la importancia de los mercados financieros hoy reside en 
el hecho de que su lógica parece invadir más y más esferas de la 
vida económica. La lógica de las finanzas no está ya confinada a 
los mercados financieros. Dado que la fijación de precios de una 
variedad creciente de activos –e incluso el precio del dinero mis-
mo– está determinada en última instancia por los mercados finan-
cieros, los agentes involucrados en la así llamada “economía real”, 
tales como los granjeros, la industria manufacturera e incluso los 
propietarios de una casa, quedan sujetos a la lógica de estos merca-
dos. Las finanzas son la lógica que define al dinero contemporáneo.

La segunda parte sigue el camino del segundo significado de 
la frase “hacer dinero”. El propósito de esta sección es investigar 
cómo el dinero viene al ser y cómo ciertos objetos llegan a funcio-
nar como dinero. Siguiendo a Heidegger, esta es la cuestión pro-
piamente ontológica: ¿cómo es el dinero? El tercer capítulo pre-
senta una dimensión más de la filosofía de Žižek, pues su teoría del 
sujeto como $ resulta apropiada para la comprensión filosófica del 
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dinero. Aplico este marco al análisis de la teoría que sostiene que el 
dinero es una mercancía (Smith/Marx) y a la teoría fíat del dinero 
(Knapp/Keynes). En el cuarto capítulo aplico la teoría de Žižek 
al análisis de la forma del dinero crédito (Innes). Esto incluye un 
análisis de las propiedades ontológicas de la actividad bancaria. 

La tercera sección combina los dos significados de la frase ha-
cer dinero. Presenta la idea de que el capitalismo contemporáneo 
se caracteriza por condiciones muy específicas que permiten “ha-
cer dinero haciendo dinero”. En esta sección, coloco la cuestión 
ontológica del dinero en un contexto histórico y sociológico para 
plantear la siguiente pregunta: “¿qué es el dinero hoy?” El capítulo 
cinco investiga el desplazamiento en el paradigma monetario que 
ocurrió con el colapso del sistema Bretton Woods en 1971. Sos-
tengo que este desplazamiento desembocó en el estado actual del 
dinero, caracterizado por el predominio del dinero postcrédito. El 
capítulo seis demuestra cómo la proliferación del dinero postcré-
dito está determinada por el correspondiente crecimiento exponen-
cial en el comercio de derivados financieros. El efecto combinado 
de estas dos tendencias conduce a la desestabilización general del 
dinero, donde el control sobre la creación y el precio del dinero es 
transferido desde la esfera de la política democrática a la esfera 
del mercado financiero, donde ciertos agentes privados mantienen 
posiciones privilegiadas.

La conclusión apunta hacia la superación del paradigma con-
temporáneo del dinero, imaginando cómo luciría una revolución 
en la era del capitalismo financiero.



Primera parte

Filosofía de las finanzas



Capítulo 1 

Análisis del mercado financiero

Un elemento fundamental de la construcción de las finanzas mo-
dernas durante el siglo veinte fue la aplicación de los modelos y 
métodos de las ciencias naturales al estudio de los mercados finan-
cieros. Presumiblemente, las finanzas modernas nacieron con el li-
bro de Louis Bachelier, Teoría de la Especulación, en el año 1900. 
Bachelier descubrió una homología entre el movimiento de los 
precios de los bonos en la Bolsa de Valores de París y la difusión 
del calor a través de una substancia física. Este descubrimiento le 
permitió aplicar modelos matemáticos ordinarios, desarrollados en 
el campo de la física (destacadamente, el modelo de la distribución 
normal de Gauss) al estudio de fenómenos financieros.

El principio metodológico de este libro consiste en la búsqueda 
de una conexión disciplinaria comparable. En vez de utilizar las 
ciencias naturales como el paradigma para estudiar las finanzas, 
busca trazar la conexión entre finanzas y filosofía. Al redescribir 
el funcionamiento del mercado financiero en términos filosóficos, 
buscamos abrir este campo a la aplicación de los modelos y con-
ceptos de la filosofía. Esta aplicación se estructura principalmente 
alrededor de la distinción propuesta por Slavoj Žižek entre lo real, 
lo simbólico y lo imaginario.

Las finanzas modernas son una disciplina de gran complejidad 
sistémica y rigor metodológico. En gran parte, han alcanzado es-
tas cualidades a través de la apropiación de las matemáticas y las 
ciencias naturales empíricas como fundamento metodológico de su 
disciplina. Ciertamente, lo que la filosofía puede ofrecer al estudio 
del mercado financiero no reside en estas propiedades. Algunos 
podrían incluso argumentar que la filosofía se caracteriza por lo 
contrario: el análisis especulativo y una metodología azarosa. Si 
bien no comulgo con semejante opinión de la filosofía, es verdad 
que el propósito de esta investigación no es apoyar la percepción, 
tan extendida entre algunos académicos, de que las finanzas son en 
realidad una subdisciplina de las ciencias naturales. Tal vez el pro-
pósito de este análisis pueda sintetizarse en el viejo estilo marxista: 
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el develamiento del componente ideológico en el funcionamiento 
de los mercados financieros.

El análisis comienza con la siguiente pregunta: ¿cómo funciona 
el dinero en los mercados financieros? Ésta no es necesariamente 
una cuestión filosófica, y podría muy bien servir para iniciar un 
análisis económico. La diferencia entre el análisis filosófico y el 
económico reside en la manera en que escuchamos la pregunta. 
Tanto el análisis filosófico como el económico pueden partir de 
la comprensión del dinero en términos de la distinción entre valor 
y precio. El análisis económico puede explicar el funcionamiento 
del dinero como la asignación de un precio a un activo. Y una de 
las habilidades cruciales en la economía y las finanzas es la de 
construir modelos para estimar el precio de los activos. El modelo 
de valoración desarrollado por Black y Scholes, al que volveremos 
más tarde, es tal vez el más prominente de estos modelos en la his-
toria de las finanzas modernas. Así pues, el analista económico es-
cucha la pregunta por el funcionamiento del dinero en el mercado 
financiero de la siguiente manera: ¿cómo son valuados los activos 
dentro del mercado?

En la terminología de Heidegger, la ciencia económica lleva a 
cabo una investigación óntica sobre la cuestión del dinero. Traduce 
la pregunta por el dinero de esta forma: ¿qué hace el dinero? Lo 
óntico es una investigación sobre los entes (Seiende) en términos 
de su “ser así” [Was-sein]. La economía, así, ofrece una respuesta 
a la pregunta por el dinero develando el mecanismo de fijación de 
precios inherente al mercado. Nuestra aproximación al dinero es 
una investigación ontológica, de suerte que lo que nos concierne 
es el propio “ser” (Sein) del dinero. Aunque investigamos el dinero 
en relación con la distinción entre valor y precio, el propósito prin-
cipal de este análisis es cartografiar el funcionamiento del mercado 
en términos de la interrelación entre diferentes dominios ontoló-
gicos, que es una precondición del fenómeno monetario mismo. 
La cuestión del dinero, bajo esta óptica, se descompone en una 
serie de preguntas: ¿qué es el valor?, ¿qué es el precio?, ¿qué es el 
mercado? La respuesta filosófica a estas cuestiones se construirá 
asignando cada uno de estos componentes a los diferentes domi-
nios ontológicos y explicando su interrelación. Para ayudarnos a 
convertir el dinero y el mercado financiero en un objeto de estu-
dio filosófico, nos detendremos en el pensamiento de Slavoj Žižek, 
particularmente en su distinción entre los tres órdenes ontológicos: 
lo real, lo simbólico y lo imaginario.
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LO REAL DEL VALOR

En el corazón de la filosofía de Žižek encontramos la triple distin-
ción entre lo real, lo simbólico y lo imaginario.1 Cada uno de estos 
conceptos se refiere a un orden ontológico distinto. En este sentido, 
el pensamiento de Žižek se parece al de Heidegger, pues ambos 
parten de la distinción entre distintos órdenes ontológicos. Heideg-
ger hace la doble distinción entre el ser (Sein) y los entes (Seiende). 

Aplicando el pensamiento de Žižek a las finanzas, podemos con-
cebir los mercados financieros como un sistema de simbolización. 
En su forma más simple, los mercados financieros tienen como 
referentes diversos activos de la economía productiva. Una acción 
tiene como referente los activos de la compañía que la ha emitido, 
y da a su dueño el derecho a una porción del flujo de dinero ge-
nerado por dichos activos. Un bono suele tener como referente la 
deuda de una nación, y da a su dueño el derecho al flujo monetario 
generado por el pago de intereses sobre dicha deuda. Cuando una 
acción o un bono son intercambiados a un cierto precio, este precio 
funciona como una representación simbólica del valor del activo 
subyacente y el valor del flujo monetario esperado. 

En la filosofía de Žižek, el significado de lo simbólico se vuelve 
claro sólo cuando lo pensamos en relación con el orden de lo real. 
En este sentido, podemos concebir la relación entre los títulos bur-
sátiles de los mercados financieros y sus activos subyacentes en 
términos de una distinción entre lo simbólico y lo real. Los precios, 
tal como son establecidos en el mercado financiero, son una ex-
presión simbólica del valor real de los activos subyacentes. Žižek 
define lo simbólico como un sistema de signos que emerge cuando 
lo real es integrado al orden social del lenguaje, el significado, la 
ley, etc. Sin embargo, como sabe muy bien cualquiera que haya 
tenido una mínima experiencia en el mercado financiero, el valor 
es un concepto extremadamente elusivo. Podemos incluso sugerir 
que es la misma elusividad del valor lo que genera el intercambio 
financiero.

De acuerdo con Žižek, la operación de la simbolización no está 
determinada por cualidades inherentes a los objetos simbolizados 
de lo real. Por el contrario, ciertos paradigmas del significado y 
la regularidad son reproducidos dentro del orden simbólico sobre 
la base de las estructuras inherentes a este orden. A este respecto, 
Žižek coincide con el pensamiento constructivista estándar, repre-

1 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología.



22 Ole Bjerg — Hacer dinero

sentado en figuras como Wittgenstein, Luhamnn o Foucault. Si ob-
servamos aquí la distinción de Žižek entre la realidad social y lo 
real,2 vemos cómo la simbolización de lo real es la construcción 
social de la realidad. En el caso que nos atañe, los precios en el 
mercado financiero no están determinados por algún tipo de valor 
absoluto inherente al activo real. Los precios son más bien cons-
trucciones sociales de la realidad. Los precios están determinados 
por mecanismos de mercado inmanentes más que por cualidades 
de lo real independientes.

A medida que lo real se transforma en la realidad de nuestro 
mundo social, lo real se pierde. La simbolización bloquea nuestro 
acceso a lo real. Hay aquí una afinidad con la idea de Heidegger 
según la cual el relacionarnos con el mundo en tanto que ente nos 
impide experimentarlo en su “ser” inmediato. Una vez que lo real 
ha sido integrado al orden simbólico del lenguaje y el significado, 
es inaccesible en su estado inmediato e indiferenciado. Podemos 
comparar esto a la manera en que el sonido y el ritmo de una voz 
nos eluden una vez que nos concentramos en intentar descifrar el 
significado de las palabras que esa voz habla. En el mundo de las 
finanzas, el intercambio de acciones habitualmente se lleva a cabo 
sin más punto de referencia que el precio y las expectativas del 
precio futuro de las acciones. Esto significa que las cualidades de la 
compañía subyacente son borradas hasta el punto en que no tienen 
influencia sobre el precio. Así, la incorporación de una compañía 
a una Bolsa de Valores, a veces tiene como efecto el que los pro-
pietarios y directivos de la compañía se desentienden de los aspec-
tos sociales, éticos y ambientales de sus actividades, centrando su 
atención en las fluctuaciones del precio de las acciones en el corto 
plazo. Las consecuencias del borramiento de las cualidades de las 
entidades económicas subyacentes son magnificadas por los inter-
cambios en la esfera de los derivados. Estos productos financieros, 
a los que volveremos más tarde, ni siquiera se refieren directamen-
te a entidades económicas existentes, sino simplemente a derechos 
y obligaciones implicados en el comercio de otros productos finan-
cieros en un punto especificado del futuro. En la realidad virtual 
del comercio de derivados, la economía real a menudo es reducida 
a una mera abstracción y, así, es hecha desaparecer de nuestra vista.

Aun así, incurriríamos en una grosera simplificación si redujéra-
mos los mercados financieros a una mera construcción social. En 

2 Žižek, Mirando el Sesgo, 9-43.
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las fluctuaciones de los mercados financieros existe una constante 
interacción entre las fuerzas inmanentes al mercado y los eventos 
exteriores a éste. La distinción de Žižek entre la realidad simbólica 
y lo real es pertinente para teorizar esta interacción. El punto en 
el que Žižek se desvía del constructivismo estándar es su insis-
tencia en la incompletud o incluso la imposibilidad de cualquier 
sistema de simbolización. La relación entre lo real y lo simbólico 
está caracterizada por un desequilibrio ontológico. Por un lado, la 
simbolización bloquea nuestro acceso a lo real. Pero por otro lado, 
en toda operación de simbolización queda un remanente bajo la 
forma de un plusvalor o un déficit de lo real. Así, emerge la extraña 
paradoja de que lo real es algo que nunca podemos alcanzar, pero 
también algo de lo que nunca podemos deshacernos.

Esta paradoja captura la situación del especulador financiero. 
Algunas veces los precios en el mercado financiero parecen mo-
verse de forma independiente respecto de las condiciones reales de 
los activos subyacentes. Por ejemplo, puede haber un incremento 
drástico en el precio de las acciones de una compañía en un día en 
el que no se publica ninguna nueva información sobre sus opera-
ciones. En esos casos, el mercado parece tomar una vida propia. 
En otros casos, el mercado es extremadamente sensible a eventos 
externos relacionados con los activos reales que están siendo inter-
cambiados, y la nueva información es inmediatamente incorporada 
al precio de las acciones. En términos filosóficos, el mercado tiene 
una doble epistemología. Y el especulador continuamente se en-
frenta al dilema de cómo mediar entre estas dos epistemologías.

Lo real es un componente crucial de la filosofía de Žižek, quien 
teoriza lo real en diferentes formas y en diferentes puntos de su 
trabajo. En ciertos momentos, confiere a lo real una existencia po-
sitiva, más allá de la esfera de la simbolización. Žižek define lo 
real como “aquello que resiste a la simbolización” y como “la roca 
contra la que tropieza todo intento de simbolización”.3 En otros 
momentos, atribuye a lo real una existencia negativa, es decir, un 
puro vacío o una aporía inherente al orden simbólico. Žižek, así, 
asevera que “el orden simbólico, también está barré, tachado, por 
una imposibilidad fundamental, estructurado en torno a un núcleo 
imposible/traumático, en torno a una falta central”.4 Estas dos for-
mas de teorizar lo real parecen ser contradictorias, y tal vez lo sean. 
Aun así, esta contradicción es por sí misma un síntoma de la impo-

3 El Sublime Objeto de la Ideología, 103 y 220.
4 Íbid., 168



24 Ole Bjerg — Hacer dinero

sibilidad de conceptualizar (simbolizar) lo real. Žižek resume las 
dos perspectivas de lo real como sigue:

En un primer movimiento, lo Real es el núcleo duro imposible que 
no se puede enfrentar directamente sino sólo a través de las lentes 
de una multitud de ficciones simbólicas, de formaciones virtuales. 
En un segundo momento, el núcleo duro resulta puramente virtual, 
sin existencia concreta, una X que sólo puede reconstruirse retros-
pectivamente a partir de una multitud de formaciones simbólicas 
que son “todo lo que está realmente”.5

He aquí un denso pasaje filosófico que captura apropiadamente 
el estatuto del dilema de la relación entre el valor y el precio en los 
mercados financieros. Si Žižek fuera un académico de las finanzas, 
bien habría podido decir: “En un primer movimiento, el valor es 
el núcleo duro imposible que no se puede enfrentar directamente 
sino sólo a través de las lentes de una multitud de formaciones de 
precios”. Pese a que sabemos que los activos poseen un cierto valor 
intrínseco, es difícil hablar de él sin invocar inmediatamente la no-
ción de precio. Y en el intercambio de activos se vuelve totalmente 
imposible evitar hablar del valor en términos del precio, pues una 
de las funciones cruciales del mercado es evaluar el valor de los 
activos en términos del precio.

Al mismo tiempo, existe una discrepancia entre el valor y el pre-
cio inherente a la constitución de un mercado. Idealmente, el ven-
dedor de un activo cree que el precio excede el valor del activo que 
está ofreciendo. En sentido inverso, el comprador debe creer que el 
valor del activo que adquiere excede su precio. Así, el intercambio 
sólo es posible en la medida en que los precios no son capaces de 
representar el valor de un activo de manera definitiva, es decir, en 
la medida en que es imposible confrontar al valor directamente. 

En los mercados de consumidores, la elusividad del valor es evi-
dente, pues el vendedor y el comprador son entidades heterogé-
neas, con deseos y preferencias diferentes. Habitualmente, el ven-
dedor quiere obtener una ganancia intercambiando una mercancía 
que ha producido él mismo o que ha adquirido de alguien más. El 
comprador, sin embargo, tiene una razón completamente diferente 
para participar en el intercambio. Puede estar hambriento, tener 
frío o sólo el deseo de adquirir unos nuevos pantalones para lucir 
bien ante una potencial pareja. La heterogeneidad entre vendedor 
y comprador significa que hay diferentes estándares de evaluación 

5 Žižek, Visión de Paralaje, 40.
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en el acto de determinar el valor de la mercancía. En palabras de 
Žižek, el valor es confrontado a través de los lentes de una multi-
tud de formaciones de precios. El vendedor confrontará el valor de 
una mercancía en términos de un cálculo del costo de producción, 
el costo de promocionar y vender la mercancía, el precio de otras 
mercancías similares disponibles en el mercado, etc. Naturalmen-
te, el comprador también puede considerar el precio de las otras 
mercancías similares, pero igualmente confrontará el valor de la 
mercancía en cuestión según los términos de su capacidad para 
satisfacer sus deseos y preferencias particulares. El intercambio se 
produce a un determinado precio, una vez que ambas partes recu-
rren a diferentes mediciones de valor que hacen que el intercambio 
resulte atractivo para cada una de ellas. 

En los mercados financieros, el problema de la discrepancia en-
tre el precio y el valor es mucho menos directo. Según la explica-
ción que ofrecen los libros de texto, el mercado de valores es el 
lugar en el que las compañías en necesidad de capital para invertir 
y expandirse se encuentran con inversionistas que poseen capital 
en exceso. El exceso de capital es intercambiado por acciones de 
las compañías. En el mismo sentido, el comercio de divisas ex-
tranjeras es visto como el lugar en el que las compañías intercam-
bian monedas de diferente denominación para facilitar el comercio 
internacional.

Sin embargo, si atendemos al funcionamiento de los mercados 
financieros contemporáneos actuales, esta explicación comienza a 
parecerse a una imagen romántica, incapaz de explicar la explosión 
en el volumen de los intercambios financieros durante las últimas 
tres o cuatro décadas. En el mercado de divisas, por ejemplo, el 
volumen del comercio es cientos de veces mayor al volumen de las 
importaciones y exportaciones de mercancías a nivel global.6 Esto 
indica que la vasta mayoría de transacciones en el mercado de divi-
sas no refleja las diversas necesidades que tienen las compañías de 
vender y comprar mercancías en otros países, sino que simplemen-
te está motivada por el deseo de obtener una ganancia especulativa 
gracias a la fluctuación de los tipos de cambio. 

Bajo tales circunstancias, no podemos tomar la heterogeneidad 
entre vendedor y comprador como algo dado. Si esto es así, ¿qué es 
lo que determina el movimiento de los intercambios en los merca-
dos financieros? Aunque no existe una diferencia cualitativa entre 

6 Knorr-Cetina y Preda, The Sociology of Financial Markets.
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vendedores y compradores en la mayoría de los intercambios den-
tro del mercado financiero, ellos mantienen diferentes creencias a 
propósito del valor de los activos que comercian. En contraste con 
un mercado de consumidores, en el mercado financiero la diferen-
cia entre las percepciones que el comprador y el vendedor tienen 
del valor es cuantitativa más que cualitativa. Difieren no en la na-
turaleza de sus deseos, sino únicamente en su opinión sobre cómo 
pueden satisfacer mejor su deseo. Por ejemplo, imaginemos que un 
participante vende una acción a un cierto precio porque cree que el 
precio bajará en el futuro, es decir, cree que el precio actual excede 
a su valor. La contraparte del trato acepta comprar la acción bajo 
la creencia de que su precio se incrementará, es decir, cree que el 
valor excede al precio. Ambas partes quieren hacer dinero y ambos 
creen que lo lograrán a través de esta transacción.

De hecho, es la discrepancia fundamental entre precio y valor 
lo que permite a la “multitud de formación de precios” coexistir y, 
así, hacer que el intercambio tenga lugar. Ni el vendedor ni el com-
prador pueden “confrontar el valor directamente”. Ambos están 
condenados a realizar estimaciones indirectas del valor verdadero 
del activo en cuestión. Como podemos ver, la definición de Žižek 
de lo real se aplica al valor, pues el valor “se resiste a la simboliza-
ción” y funciona como “la roca contra la que tropieza todo intento 
de estimación del precio”. Paradójicamente, la imposibilidad de 
fijar los precios es la condición de posibilidad del mercado. Los 
intercambios se producen sólo porque el valor de los activos no 
puede ser determinado sin ambigüedad. Si Dios descendiera del 
cielo para asignarle un precio definitivo a todas las compañías re-
gistradas en la Bolsa de Valores, la mayoría del comercio de accio-
nes se detendría.

De acuerdo con Žižek, la eficiencia de cualquier forma de in-
teracción social presupone un cierto grado de ignorancia de los 
participantes: 

La efectividad social del proceso de intercambio es un tipo de rea-
lidad que sólo es posible a condición de que los individuos que 
participan en él no sean conscientes de su propia lógica; es decir, 
un tipo de realidad cuya misma consistencia ontológica implica un 
cierto no-conocimiento por parte de sus participantes; si llegára-
mos a “saber demasiado” […] esta realidad se disolvería.7

7 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 46.
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En el caso del mercado financiero, esto implica que debe existir 
un cierto no-conocimiento del valor de los activos intercambiados 
en el mercado para que el intercambio pueda tener lugar. Es im-
portante resaltar que la discrepancia entre el precio y el valor no es 
simplemente epistemológica. Es ontológica. No es que los precios 
no correspondan con el valor debido a que el mercado tiene un 
conocimiento insuficiente. Más bien, los precios no corresponden 
con el valor porque el valor es esencialmente elusivo, porque el 
valor pertenece al orden de lo real. La discrepancia entre precio 
y valor impulsa una negociación siempre en curso de su relación. 
Esta negociación es lo que constituye al mercado. Y podemos ob-
servar esa negociación siempre en curso a través de la fluctuación 
de los precios. 

La constante volatilidad de los precios en el mercado nos lleva a 
la segunda parte de la explicación que Žižek ofrece de lo real, pues 
esta volatilidad produce las condiciones para que el valor aparezca 
bajo una forma diferente. Si Žižek fuera un estudioso de las finan-
zas, bien podría haber dicho: “en un segundo momento, el núcleo 
duro del valor resulta puramente virtual, sin existencia concreta, 
una X que sólo puede reconstruirse retrospectivamente a partir de 
una multitud de formaciones de precios”. Imaginemos a un corre-
dor de bolsa que adquiere £1,000,000 en acciones de British Pe-
troleum (BP). Es posible, incluso, que realice esta transacción con 
dinero recibido mediante un préstamo. Un mes después, el valor de 
las acciones se ha incrementado en un 3 por ciento, de manera que 
el corredor liquida su posición. Es obvio que esta transacción ha 
resultado ser una inversión “valiosa”. Retroactivamente podemos, 
en efecto, determinar con precisión el valor de la inversión: 30 mil 
libras esterlinas menos los costos de transacción y el pago de los 
intereses. Pero, ¿de dónde proviene este valor?

Tal vez podemos señalar algún evento relacionado con las ope-
raciones de BP –digamos, el descubrimiento de un pozo de pe-
tróleo prometedor– que justifica el incremento en el precio de la 
acción. Tal vez no ha sucedido nada inusual con BP y entonces el 
incremento en el precio se interpreta como resultado de un mero 
movimiento especulativo en el mercado. Tal vez la propagación de 
ciertos rumores acerca de un posible descubrimiento de un pozo 
petrolero sea la causa del incremento del precio, aun cuando unos 
meses más tarde se sepa que los rumores eran infundados. Inclu-
so con una muy detallada información sobre BP, nunca podremos 
estar seguros de qué es lo que causó la elevación del precio de sus 
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acciones. E incluso si sabemos con certeza que BP encontró petró-
leo, ¿por qué este descubrimiento causa un incremento del 3 por 
ciento y no del 1, el 5 o el 10 por ciento? 

El punto clave es que no tenemos acceso directo al valor de BP. 
Lo único que tenemos es una “multitud de formaciones de pre-
cios”. Incluso el precio inicial de un millón de libras no es más que 
una solución de compromiso entre las formaciones de precio del 
comprador y el vendedor. No podemos estar seguros de que este 
precio sea la expresión del valor verdadero de BP. Tal vez tanto el 
comprador como el vendedor tengan una cierta idea de cuál es el 
“precio correcto”, y en el momento del intercambio probablemente 
ambos crean que están realizando un buen negocio. En suma, sólo 
podemos aproximarnos al valor de la inversión a través de una re-
construcción retroactiva a partir de la multitud de formaciones de 
precios. El valor de la inversión no emerge sino como la diferen-
cia entre la formación del precio en el momento en que la acción 
es comprada, y la formación del precio en el momento en que es 
revendida.

Hemos visto cómo la doble caracterización que Žižek ofrece de 
lo real captura las dos formas principales en que el valor funciona 
dentro del mercado. Ambas formas del valor están invariablemente 
presentes en el mercado. Podemos vernos tentados a invocar la dis-
tinción clásica entre la inversión y la especulación para distinguir 
entre ambas formas. La inversión correspondería a la actividad fi-
nanciera que basa su estimación del precio en términos del valor 
inherente a las propiedades materiales del activo. La especulación, 
por otra parte, correspondería a aquella forma de calcular el valor 
tomando en cuenta únicamente las fluctuaciones temporales del 
mercado. Sin embargo, la clave del concepto žižekiano de lo real 
es precisamente que estas distinciones no pueden sostenerse, pues 
la naturaleza de lo real es esencialmente elusiva. Los dos movi-
mientos de lo real están entrelazados, así que debemos pensarlos 
como los dos lados de la misma cinta de Möbius más que como dos 
categorías distintas.

EL DESEO EN EL MERCADO

La filosofía de Žižek entraña también una teoría psicoanalítica del 
sujeto. La manera en que concibe la relación entre el sujeto y el 
deseo puede servirnos para elaborar con mayor detalle nuestra re-
flexión sobre cómo funciona el valor dentro del mercado. Contra-
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riamente a la mayoría de las demás teorías del sujeto, Žižek ase-
vera que es la desidentificación, más que la identificación, lo que 
constituye al sujeto. Cada individuo deviene un sujeto social al ser 
integrado y ubicado en el orden social a través de designaciones 
simbólicas (electricista, polaco, mujer, jugador de futbol amateur, 
etc.). El sujeto puede reconocer y percibirse a sí mismo a través de 
estas categorías, pero al mismo tiempo, resulta esencial que ningu-
na de estas designaciones sociales logre capturar completamente 
“quién soy en realidad”. E incluso si fuera posible enlistar todas las 
designaciones simbólicas relevantes de un individuo en particular, 
aún quedaríamos ante un remanente, algo de lo que no hemos dado 
cuenta, el sentido de la yoidad del sujeto. 

El punto de Žižek no es que cada individuo tenga un núcleo 
auténtico de yoidad, sino que cada individuo cree tener este núcleo 
que trasciende todas las designaciones simbólicas y, por lo tanto, 
nunca puede identificarse completamente con su mandato social. 
La subjetividad emerge no cuando nos identificamos con nuestro 
rol social. Y tampoco es algo que podemos eventualmente descu-
brir más allá del rol social. La subjetividad no es más que la cons-
tante insistencia en ser “más que eso”, y emerge en el propio proce-
so de errar por el orden social en busca de “quién soy realmente”. 

Esta insistencia es lo que propulsa el deseo del sujeto. El deseo 
es la perpetua proyección de una “falta de ser” ontológica sobre 
distintos objetos del mundo, que tiene como fin resolver esa ca-
rencia (dinero, un automóvil, un hombre, una casa más grande, 
otro hijo, etc.). El deseo del sujeto es estructurado por la necesidad 
de descubrir y obtener esos objetos que creemos que confirman y 
demuestran “quién soy realmente”. Žižek describe así el intrincado 
juego entre el sujeto y los objetos proyectados por el deseo: 

El sujeto y el objeto-causa del deseo, son estrictamente correlati-
vos. Existe un sujeto sólo en la medida en que queda una mancha/
resto material que se resiste a la subjetivación, un plusvalor en el 
que, precisamente, el sujeto no puede reconocerse a sí mismo. En 
otras palabras, la paradoja del sujeto es que existe sólo a través de 
su propia imposibilidad radical, a través de un “hueso en la gargan-
ta” que para siempre impide al sujeto alcanzar su plena identidad 
ontológica.8

Es obvio que en el mercado financiero hay un deseo. Ya sea que 
tome lugar en el griterío de una Bolsa de Valores tradicional o en el 

8 Žižek, The Fragile Absolute, 28.
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ambiente digitalizado de una Bolsa en línea, el comercio financiero 
suscita poderosas pasiones, emociones y otros afectos. Tanto en la 
academia como en la literatura abundan los testimonios de este de-
seo.9 Una forma de entender al deseo en los mercados financieros 
es localizarlo en la avidez de dinero, la acción y la competencia 
de los participantes individuales. Sin embargo, la explicación de 
Žižek del deseo y el sujeto parece ajustarse con exactitud al fun-
cionamiento del mercado en su conjunto. En este sentido, podemos 
hablar de una forma del deseo en el mercado como tal. 

Es importante destacar la naturaleza vacía del objeto del deseo. 
Žižek se vale del concepto lacaniano de “objet petit a” para es-
clarecer este punto: “el objet petit a [es] un puro vacío que fun-
ciona como el objeto-causa del deseo”.10 El valor es el objet petit 
a del mercado financiero. El mercado es conducido por el deseo 
de alcanzar este objeto, i.e. que los precios coincidan con el valor 
verdadero de los activos intercambiados. En el mercado encontra-
mos la misma paradoja que Žižek describe en relación con el su-
jeto: la paradoja del mercado es que éste existe sólo a través de su 
imposibilidad radical, a través de un “hueso en la garganta” que 
le impide para siempre alcanzar su plena identidad ontológica. El 
mercado sólo existe en la medida que los precios nunca coinciden 
plenamente con el valor de sus activos correspondientes, pues de 
otro modo no existiría razón alguna para comerciar. El deseo en el 
mercado se desvanecería.

Hablar de la naturaleza paradójica del deseo significa que el su-
jeto alcanza el goce no a través de la apropiación de los objetos 
de deseo sino, más bien, a través de la búsqueda de esos objetos 
y la lucha por alcanzarlos. En efecto, la completa satisfacción del 
deseo puede ser fatal para el sujeto. En otros textos he mostrado 
cómo funciona este mecanismo en el caso del consumo de dro-
gas.11 El mercado funciona de manera semejante. Los comerciantes 
financieros hacen dinero no necesariamente porque sus estimacio-
nes sean precisas o acierten en el precio de los activos. Más bien, 
es la frenética asignación y reasignación de precios, a través del 
intercambio, lo que crea las fluctuaciones del mercado, y esas fluc-
tuaciones son lo que permite a los comerciantes ganar o perder 
dinero. Al buscar el objet petit a, es decir, el valor real, los comer-

9 Wolfe, The Bonfire of the Vanities; Leeson, Rogue Trader; Hassoun, “Emotions on the 
trading floor”; Zaloom, Out of the Pits.

10 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 214.
11 Bjerg, “Drug Addiction and Capitalism”.
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ciantes generan el propio mecanismo que les permite beneficiarse 
de participar en el mercado. El valor, pues, se nos aparece ahora 
como una creación virtual. Si un corredor de bolsa gana $100,000 
en cinco minutos mediante una operación astuta, ese valor debió 
haber sido creado en algún otro punto del proceso. Pero tal vez es 
más acertado describir ese valor como un puro vacío –un vacío, sin 
embargo, intercambiable por dinero con el que el corredor puede 
comprar cosas bien reales.

LA FANTASÍA DEL MERCADO

Hasta el momento sólo hemos mirado de reojo al tercer orden de 
la triple distinción ontológica propuesta por Žižek, el orden de lo 
imaginario. El orden de lo imaginario es el punto en el que se lidia 
con la irreconciliable brecha entre lo simbólico y lo real. Dado que 
no existe una solución lógicamente consistente al problema de la 
relación entre lo real y lo simbólico, el orden imaginario tiene la 
forma de la fantasía. El orden simbólico se presenta a sí mismo 
como el orden de la lógica, el cálculo, el imperio de la ley, la pre-
dictibilidad, la coherencia, la plenitud, etc. El orden de lo imagi-
nario, por el contrario, tiene la forma de la paradoja, la tautología 
y la incoherencia. En el orden de lo imaginario, encontramos una 
fantasía (vaga y no totalmente articulada) de un estado pleno del 
orden simbólico, en el que las contradicciones y los antagonismos 
han sido superados:

La función de la fantasía consiste en llenar la abertura en el Otro, 
encubrir su incongruencia […]. La fantasía encubre el hecho de 
que el Otro, el orden simbólico, está estructurado en torno a al-
guna imposibilidad traumática, en torno a algo que no puede ser 
simbolizado.12

La fantasía proyecta la imagen de una brecha ontológica entre lo 
simbólico y lo real como un problema puramente técnico, práctico 
y temporal, que puede ser superado si se toman las medidas perti-
nentes y los obstáculos incidentales son retirados del camino. Si el 
precio y el valor pertenecen, respectivamente, a los órdenes de lo 
simbólico y de lo real, lo imaginario está constituido por las fanta-
sías sobre la reconciliación de estos órdenes. No existe una fanta-
sía única y definitiva del mercado financiero. Diferentes personas 
tienen diferentes aproximaciones al mercado, así que las imágenes 

12 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 169.
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que proyectan sobre él difieren. Más aún, existen fantasías que son 
más o menos eminentes en diferentes puntos de la historia. En este 
capítulo y el siguiente exploraremos algunas fantasías del merca-
do, así como sus implicaciones en la configuración de la relación 
entre valor y precio. Incluso cuando la substancia de las diferentes 
fantasías que sirven para estructurar el comercio puede variar, po-
demos decir algo de la forma general de la fantasía y del mercado. 

Partamos de la simple observación sobre la forma en que común-
mente se habla sobre el Mercado –y no sólo los profesionales de 
las finanzas, sino también las personas ordinarias–. Parece existir 
una muy difundida percepción del mercado que lo trata como una 
entidad autónoma que opera según mecanismos y temperamentos 
inmanentes. El hecho de que muchos noticieros hayan adoptado 
la sección de finanzas como un segmento regular de su estructura 
es signo del estatuto ontológico del mercado. Las noticias de las 
finanzas ocupan un sitio similar al de las proyecciones climáticas. 
Esto no es una coincidencia. En el contemporáneo capitalismo fi-
nanciero, hemos llegado a aceptar al “Mercado” como una fuerza 
independiente y que forma parte de nuestras vidas. Como con el 
clima, podemos pronosticar el desarrollo del mercado a partir de 
una combinación de certeza e incertidumbre. El individuo puede 
tomar en cuenta las proyecciones y tomar precauciones o aprove-
char las oportunidades. En relación con el clima, esto puede signi-
ficar comprar ropa ligera y planear un día de campo. En relación 
con las finanzas, esto puede significar vender bonos y comprar ac-
ciones. Pero la idea de que un individuo puede cambiar el curso del 
clima o de “el mercado” es absurda. 

Puede argumentarse que el mercado no existe, y que lo único 
que existe son los individuos y sus operaciones comerciales. Si yo 
quisiera ver directamente “el mercado”, ¿a dónde acudiría? Incluso 
si me encontrara en las oficinas donde se producen las transaccio-
nes, lo único que podría ver serían individuos interactuando co-
mercialmente con otros individuos. ¿Dónde estaría “el mercado”? 
Sin embargo, un argumento de este tipo no tiene mucho sentido, 
y no toma en cuenta la manera en que la gente se relaciona con el 
mercado. Cuando un comentarista de noticias anuncia que “el Dow 
Jones subió 3 por ciento desde ayer”, o cuando vemos desfilar los 
precios en una pantalla de Bloomberg, la idea de que estamos ante 
el resultado de interacciones individuales es muy abstracta. Más 
bien tendemos a pensar que se trata de “el mercado”. E incluso si 
sabemos que el mercado está hecho únicamente de comerciantes 
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individuales, este conocimiento es suspendido para poder concebir 
las fluctuaciones de los precios como una expresión del mercado. 

Podemos pensar en esta imagen del mercado en términos de una 
fantasía. En el pasaje antes citado, Žižek describe cómo el “orden 
simbólico está estructurado alrededor de una imposibilidad trau-
mática, en torno a algo que no puede ser simbolizado”. Hemos 
visto que el mercado está estructurado en torno al valor y que es 
imposible apreciar el valor de forma definitiva. La fantasía de “el 
Mercado” sirve para “encubrir” la imposibilidad de la reconcilia-
ción entre precio y valor. Su función es “llenar la abertura en el 
Otro”: los precios, que son en primera instancia el resultado con-
tingente de encuentros arbitrarios entre individuos falibles, son 
convertidos en la expresión de una racionalidad transindividual. 

Žižek a menudo utiliza los términos “imaginario”, “fantasía” e 
“ideología” de manera intercambiable. La función de lo imagina-
rio, sin embargo, no debe ser confundida con la noción popular de 
ideología en tanto velo que cubre el estado verdadero de la reali-
dad. Por el contrario, si mantenemos la distinción entre lo real y 
la realidad, resulta que la ideología forma parte de la fábrica de la 
realidad. En una formulación crucial, Žižek define a la ideología 
de esta manera: 

La ideología no es una ilusión tipo sueño que construimos para 
huir de la insoportable realidad; en su dimensión básica es una 
construcción de la fantasía que funge de soporte a nuestra “rea-
lidad”: una “ilusión” que estructura nuestras relaciones sociales 
efectivas, reales y por ello encubre un núcleo insoportable, real, 
imposible […]. La función de la ideología no es ofrecernos un pun-
to de fuga de nuestra realidad, sino ofrecernos la realidad social 
misma como una huida de algún núcleo traumático, real.13

Lo imaginario, en efecto, puede servir para encubrir un desfase 
traumático subyacente, pero ese encubrimiento es una parte inhe-
rente al funcionamiento de la realidad. Lo imaginario no es algo 
derivado del orden ontológico, cuya neutralización resultaría en la 
revelación de la verdad. La verdad no reside en algún sitio detrás 
o más allá del orden de lo imaginario, sino en el mismo entre-
lazamiento imaginario entre lo real y lo simbólico. Cada una de 
estas configuraciones entraña una relación particular entre valor y 
precio, y cada una de ellas sirve para estructurar y motivar una for-
ma particular de comercio. Las fantasías no tienen la forma de un 

13 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 76.
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argumento lógico y consistente. Y destacadamente, este es también 
el caso de las fantasías especulativas del mercado: se las ingenian 
para mantener en pie la creencia de que los precios representan al 
valor y, al mismo tiempo, deben admitir las numerosas excepcio-
nes a la regla que permiten a los especuladores obtener ganancias.

En ocasiones se afirma que la filosofía de Žižek entraña una on-
tología negativa. Un axioma de su concepción de la relación entre 
lo simbólico (el lenguaje, la significación, la ley, etc.) y lo real, es 
que existe reciprocidad entre la posibilidad y la imposibilidad de 
la simbolización. Cualquier orden simbólico es constituido por una 
“falta” de simbolización, un punto en el que la simbolización es 
imposible. Esta falta no es sólo una marca de la insuficiencia de la 
simbolización, sino que funciona en la estructuración misma del 
orden simbólico. Žižek afirma que “el campo simbólico está desde 
siempre barrado, mutilado, estructurado en torno a algún núcleo 
éxtimo, una imposibilidad”.14 Incluso llega a afirmar que la im-
posibilidad es la condición de posibilidad de la simbolización y la 
constitución de la realidad social: 

La realidad en sí no es más que la corporización de un cierto blo-
queo en el proceso de la simbolización. Para que la realidad exista, 
algo debe quedar sin decir. [...] Sólo hay 'realidad' si existe una 
brecha ontológica, una grieta en su núcleo –un exceso traumático, 
un cuerpo extraño que no se puede integrar en ella.15

Los mercados financieros son un conglomerado de activida-
des de compra y venta. Por un lado, esta actividad constantemen-
te genera simbolizaciones bajo la forma de precios. Esa asigna-
ción incesante, generada por los intercambios, demuestra que la 
simbolización del valor ciertamente es posible. Por otro lado, las 
transacciones en los diferentes mercados financieros están con-
dicionadas por la imposibilidad de la simbolización del valor. Si 
fuera posible asignar un precio definitivo al valor de una acción, 
la mayoría de las motivaciones para comerciar desaparecería. Si 
tanto los dividendos futuros como el movimiento de los precios a 
futuro estuvieran ya incorporados en el precio actual de todos los 
títulos bursátiles disponibles para el comercio, los inversionistas 
simplemente conservarían los títulos que ya poseen. Casi toda la 
actividad financiera se detendría.

14 Žižek, Mirando el Sesgo, 63.
15 Ibid., 79. Žižek, El Espinoso Sujeto, 73.
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La indeterminación del valor de los títulos, la imposibilidad de la 
simbolización definitiva, es lo que impulsa y conduce a los merca-
dos financieros. En este sentido, podemos parafrasear a Žižek para 
describir el funcionamiento de estos mercados: “solo hay mercado 
si existe una brecha ontológica, una grieta en su núcleo –un exceso 
traumático, un cuerpo extraño que no se puede integrar en ella–”. 
El exceso traumático en el corazón del mercado es lo real del valor. 
Y las fantasías del mercado sirven para manejar dicho exceso.

HACER DINERO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 

¿Cómo es posible hacer dinero en los mercados financieros? Por 
un lado, ésta es una cuestión práctica y que casi todos los involu-
crados en la compraventa de acciones y otros títulos bursátiles se 
preguntan. Por otro lado, también puede servir como un punto de 
entrada para una indagación filosófica sobre el funcionamiento de 
los mercados financieros.

En las secciones anteriores, hemos visto que es posible pensar 
filosóficamente sobre los mercados financieros mediante la distin-
ción entre lo real, lo simbólico y lo imaginario tal como Žižek los 
define. Esto nos da un marco teórico para el análisis de los mer-
cados financieros. A continuación, utilizaremos este marco para 
analizar las diferentes estrategias de inversión y especulación en 
términos de sus configuraciones en lo real, lo simbólico y lo ima-
ginario. Cada una de estas estrategias se basa en una forma parti-
cular de analizar el mercado. Žižek, así, nos provee de las coorde-
nadas teóricas necesarias para comprender las diferentes formas 
de análisis existentes en el campo de las finanzas. Distinguiremos 
pues entre tres aproximaciones al comercio financiero: la inversión 
de valor, las estrategias de inversión moméntum y el arbitraje.16 
Las inversiones de valor se basan en el Análisis Fundamental, las 
estrategias moméntum en el Análisis Técnico y el arbitraje en la 
llamada Hipótesis del Mercado Eficiente o la teoría neoclásica de 
las finanzas.

El propósito del análisis que a continuación emprenderemos no 
es investigar cuál de estas estrategias de comercio es la más ade-
cuada para obtener ganancias. En lugar de ello, buscamos captar 
estas estrategias en términos de los supuestos implícitos sobre la 
relación entre el precio y el valor. Como ya vimos, esta relación es 
una expresión de la relación entre lo simbólico y lo real. La exposi-

16 Beunza y Stark, “How to recognize opportunities”, 87.
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ción filosófica de la relación entre precio y valor, así, nos ofrece la 
exposición de la ontología inherente a las diferentes estrategias de 
inversión y especulación. Cada una de estas estrategias constituye 
un tipo de configuración ideal de la relación entre el precio y el 
valor, lo simbólico y lo real. Y cada una de estas aproximaciones 
contiene una imagen fantasmática del mercado, la cual sirve para 
manejar la relación entre precio y valor. 

Lo que resta del presente capítulo se concentra exclusivamente 
en el análisis fundamental y el análisis técnico. Aunque las tres 
estrategias de negocios son aplicadas en el mercado, argumentaré 
que el arbitraje y la teoría moderna del mercado eficiente gozan de 
un estatuto privilegiado dentro del vigente capitalismo financiero. 
Como veremos, esta teoría emergió a lo largo de un periodo de 
dos décadas, de los años cincuenta a los años setenta, y sirvió para 
impulsar la llamada “financiarización” de la economía mundial, lo 
que caracteriza nuestro predicamento actual. Así, el propósito del 
presente capítulo no es únicamente explicar filosóficamente el aná-
lisis fundamental y el análisis técnico, sino dotarnos del trasfondo 
necesario para llevar a cabo un análisis más elaborado de la teoría 
moderna de las finanzas, tarea que acometeremos en el segundo 
capítulo.

ANÁLISIS TÉCNICO Y ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

Cuando vemos una gráfica que presenta fluctuaciones de precios 
en el mercado financiero (e.g. los precios que rastrean el comercio 
de un cierto tipo de acciones o el desarrollo del tipo de cambio 
entre euros y dólares) es tentador entender estos movimientos en la 
gráfica no sólo como un registro de los eventos pasados, sino como 
los contenedores de un significado oculto que puede ser descifrado 
para predecir el curso de eventos futuros. Precisamente en esto 
consiste la estrategia de inversión moméntum. Sobre la base de las 
tendencias previas en el movimiento de los precios y el volumen de 
comercio, se busca predecir el movimiento a futuro del precio de 
una acción o algún otro título bursátil. Posteriormente, estas pre-
dicciones son utilizadas para decidir cuándo comprar y vender las 
distintas posiciones con el fin de maximizar las ganancias y mini-
mizar las pérdidas. El objetivo es estar sintonizado con el momén-
tum del mercado. El inversionista que sigue esta estrategia basa sus 
acciones en lo que se conoce como “análisis técnico” del mercado. 
Esta forma de análisis a veces también es llamada chartism ya que 
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su componente principal es el estudio de las tablas [charts] que 
registran el movimiento de los precios.

Charles Dow, cofundador del índice Dow Jones, fue uno de los 
pioneros del análisis técnico. Dow también fundó The Wall Street 
Journal, donde escribió numerosas editoriales en las que delineó 
sus ideas sobre la especulación y el mercado de valores. Posterior-
mente, estos escritos fueron compilados para producir una teoría 
coherente, hoy conocida como la Teoría de Dow.17 El propósito 
central de esta teoría es identificar los ciclos de los movimientos de 
los precios del mercado de valores: 

Nada es más cierto que el hecho de que el mercado tiene tres movi-
mientos bien definidos y que se ajustan recíprocamente. El prime-
ro consiste en las variaciones cotidianas, el cual se debe a causas 
locales y al equilibrio entre la compra y la venta en un momento 
particular. El segundo movimiento abarca un periodo de entre diez 
y sesenta días, y probablemente tenga un promedio de entre treinta 
y cuarenta días. El tercer movimiento es el amplio rango que abar-
ca desde los cuatro hasta los seis años.18

En una ilustrativa metáfora, los tres movimientos son llamados 
“onda”, “ola” y “marea”. La interacción entre estos ciclos es regida 
por ciertas leyes, las cuales permiten al atento especulador predecir 
los movimientos del mercado. Una de ellas es la “ley de acción y 
reacción”: 

Parece ser un hecho que un primer movimiento en el mercado ge-
neralmente se verá seguido de un segundo movimiento en la di-
rección contraria de al menos tres octavos del primer movimiento. 
Si una acción avanza diez puntos, es muy probable que tenga una 
recaída de cuatro puntos o más. Esta ley parece mantenerse sin 
importar qué tan grande es el salto. Un incremento de veinte pun-
tos trae consigo, con no poca frecuencia, una reducción de ocho 
puntos o más.19

Otros patrones identificados por los analistas para predecir el 
movimiento de los precios incluyen tendencias conocidas en la jer-
ga financiera como “banderas”, “banderines”, “triángulos”, “head 
and shoulders”, etc.

Hay aquí una especie de doble ontología en el abordaje “téc-
nico” del mercado. Por un lado, se asume que existe una cierta 

17 Hamilton, The Stock Market Barometer; Rhea, The Dow Theory.
18 Dow, 1902, citado en Hamilton, The Stock Market Barometer, 23.
19 Dow, 1902 citado en Ibid., 37.
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correspondencia entre el mercado de acciones y la situación de los 
negocios. El precio de las acciones refleja el conocimiento acumu-
lado y las expectativas que tiene el mercado sobre el valor presente 
y futuro de las compañías subyacentes.20 Por otro lado, el análisis 
técnico, en su forma más pura, ignora la información sobre el es-
tado actual de las compañías y se concentra enteramente en la in-
formación del mercado. El análisis técnico no está interesado en la 
cuestión: ¿qué es realmente el valor? Tiene poco sentido plantearse 
esa pregunta dentro del marco del análisis técnico, ya que aquí las 
nociones de valor y precio se encuentran completamente confundi-
das. En palabras de Dow:

Al leer el mercado […] el principal objetivo es descubrir el valor 
esperado de una acción a tres meses, y después determinar si los 
manipuladores o inversionistas están anticipando que el precio de 
la acción se aproximará a esos valores.21

Siguiendo a Žižek, hemos visto que la simbolización obstaculiza 
nuestro acceso a lo real. Cuando la materia indiferenciada del ser es 
incorporada al sistema simbólico de los signos, la ley y el significa-
do, la percepción inmediata del ser se extravía. El análisis técnico 
parece imitar este desplazamiento desde lo real hacia lo simbólico, 
pues no pretende acceder a un valor real que estaría detrás de su 
representación simbólica en la forma del precio de las acciones. El 
objeto de su análisis no es la relación entre el valor real y el precio 
simbólico. En su lugar, la atención se centra exclusivamente en el 
orden simbólico y en las leyes inherentes a este orden. Hamilton 
sintetiza los supuestos ontológicos de la teoría de Dow con estas 
palabras: “Hemos dicho que las leyes que estamos estudiando son 
fundamentales, axiomáticas y autoevidentes”.22

Una aproximación alternativa al comercio financiero es el lla-
mado “análisis fundamental”. En el análisis fundamental, las de-
cisiones sobre la compra, la venta o la conservación de los valores 
bursátiles, se basan en un análisis cuidadoso del estado actual y 
del desempeño esperado de la compañía o los activos subyacentes. 
Una formulación clásica del análisis fundamental se encuentra en 
The Theory of Investment Value, de Burr Williams. Williams co-
mienza su libro con una distinción crucial entre valor y precio: 

20 Ibid., 41–42.
21 Dow, 1902 citado en Ibid., 38.
22 Ibid., 20.
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Como cualquier inversionista cuidadoso sabe, el valor real y el 
precio de mercado son cosas separadas y distintas, y no deben ser 
confundidos. Ningún comprador considera todas las acciones igual 
de atractivas a su precio de mercado actual, sin importar cuál sea 
este precio; por el contrario, un comprador busca “lo mejor a un 
precio dado”, explora y elige de entre todas las acciones y bonos 
en el mercado hasta encontrar las más baratas. Sobre el valor de la 
inversión algunos harán una cierta estimación, algunos harán otra, 
y de todas las estimaciones sólo una coincidirá con el precio real y 
sólo una con el valor verdadero.23

Topamos aquí con la noción de “valor verdadero”. El objetivo 
del texto de Williams es demostrar que el valor de una acción u 
otro título es, en última instancia, el valor presente de todos los 
dividendos –el principal y los intereses– esperados a futuro. En el 
caso de una acción, su valor intrínseco está constituido por la ren-
tabilidad a futuro de la compañía subyacente, pues ello se traduce 
en un dividendo pagado al dueño de la acción. Williams ofrece una 
fórmula para el cálculo de la así llamada “inversión de valor”.24 
Por supuesto, el cálculo de los dividendos a futuro depende de un 
conjunto de supuestos y proyecciones sujetos a la incertidumbre. 
Williams está bien consciente de esto, y el desafío de sus libros 
consiste en construir herramientas útiles para mejorar la precisión 
de las estimaciones. La calidad y rentabilidad de una estrategia de 
inversión se reduce, en lo esencial, a la estimación del valor de una 
inversión. 

De manera semejante a la distinción entre valor y precio, Wi-
lliams distingue entre el inversionista y el especulador: “Debemos 
definir al inversionista como un comprador interesado en los divi-
dendos, el interés o el principal, y al especulador como un com-
prador interesado en el precio al que revenderá”.25 Vemos cómo la 
definición del especulador se ajusta bien a la aproximación del aná-
lisis técnico. Williams no oculta su desprecio profesional y hasta 
moral hacia la actividad especulativa, pero confiere al especulador 
un rol en la formación de los precios en el mercado: 

Ambos, el listo y el tonto, intercambien en el mercado, pero ningún 
grupo por sí mismo establece el precio. Tampoco importará lo que 
la mayoría, por más abrumadora que sea, cree; pues es el último 

23 Williams, The Theory of Investment Value, 3.
24 Ibid., 56.
25 Ibid., 4.



40 Ole Bjerg — Hacer dinero

propietario, y sólo él, quien establece el precio. Así, una opinión 
marginal determinará el precio del mercado.26

Esto significa que aunque el valor de las acciones y demás títu-
los está determinado, en última instancia, por el valor intrínseco 
de la inversión, los precios a los que se comercian no necesaria-
mente corresponden con este valor. “El mercado sólo puede ser la 
expresión de una opinión, no la constatación de un hecho”.27 Dado 
que algunas opiniones dentro del mercado están basadas en una 
especulación no calificada o incluso en la ignorancia intencional 
de las condiciones de los negocios, es imposible que no se susci-
ten discrepancias entre el valor intrínseco y el precio de mercado, 
ofreciendo oportunidades de negocio rentables para el inversionis-
ta atento. 

El análisis fundamental gira en torno a la cuestión que el análisis 
técnico deja en suspenso: ¿cuál es el valor de inversión de un deter-
minado título bursátil?28 Una vez que el inversionista ha adquirido 
cierta acción a un precio por debajo de su valor de inversión real, 
no necesita preocuparse sobre los futuros caprichos especulativos 
del mercado. Incluso si el precio de mercado de la acción cae, el 
inversionista puede conservar la acción y, a medida que la com-
pañía pague dividendos, embolsarse dinero a una tasa superior al 
retorno promedio.

LA FANTASÍA DE SUPERAR AL MERCADO 

Hay un contraste evidente en las ontologías implicadas en el análi-
sis técnico y el fundamental. Mientras que el análisis técnico con-
cibe lo real como inaccesible –i.e. predice el precio futuro de una 
acción sin hacer ninguna suposición sobre su valor real– el funda-
mentalista aspira a acercarse tanto como sea posible a este valor 
real mediante la observación de las condiciones del negocio y de 
la compañía. Podemos vislumbrar aquí los contornos de una vieja 
controversia filosófica. 

El abordaje técnico a la relación entre precio y valor es una for-
ma de idealismo. También podríamos hablar de una forma de tras-
cendentalismo o estructuralismo, dependiendo del encuadre que 
demos a esta postura. El análisis técnico reduce la cuestión del 
valor a la cuestión del precio tal como la filosofía idealista reduce 

26 Ibid., 12.
27 Ibid.
28 Ibid., 5.
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la cuestión del ser a la cuestión de la percepción o el conocimiento. 
Desde una perspectiva idealista, es imposible hablar del ser de los 
objetos como algo independiente de la percepción que tenemos de 
ellos. La tarea de la filosofía, por lo tanto, es analizar patrones en 
las condiciones de posibilidad de la percepción y el conocimiento. 
Dependiendo de la corriente del idealismo, estos patrones pueden 
tener la forma de las estructuras trascendentales de la subjetividad 
(Kant, Husserl), o las estructuras generales del lenguaje (Saussure, 
Levi-Strauss). El análisis idealista de las condiciones de posibili-
dad de la percepción y el conocimiento es equiparable al análisis 
técnico de las leyes “fundamentales, axiomáticas y autoeviden-
tes”29 que rigen la formación y el movimiento de los precios en el 
mercado de valores. 

En contraste, la distinción entre valor y precio que subyace al 
análisis fundamental entraña una perspectiva realista del conoci-
miento. En filosofía, la postura realista puede presentarse bajo la 
forma del empirismo, el materialismo o el positivismo. A través de 
un cuidadoso análisis de las circunstancias factuales de las com-
pañías, el fundamentalista cree que es posible determinar el “va-
lor último de las inversiones” independientemente de su precio en 
el mercado de valores. Encontramos aquí la separación entre la 
cuestión del ser y la cuestión de la percepción y el conocimiento, 
separación característica de la postura de la filosofía realista. El 
objetivo de buena parte de la filosofía realista es allanar el camino 
hacia una investigación objetiva y científica de la realidad factual, 
y ofrecer la base de un conocimiento informado por la observación 
empírica más que por la especulación metafísica. El escepticismo 
hacia el conocimiento especulativo unifica a las varias escuelas de 
filosofía realista, desde el empirismo de Locke y Hume, hasta el 
pensamiento positivista del primer Wittgenstein y Popper, pasando 
por el análisis materialista del valor real de la mercancía en Marx. 
Como hemos visto, un escepticismo similar hacia la especulación, 
cercano a la franca condena, caracteriza al análisis fundamental 
esbozado por Williams. 

La clara similitud filosófica entre el idealismo y el análisis téc-
nico, y entre el realismo y el análisis fundamental, no debe, sin 
embargo, ocultarnos que ambas aproximaciones al mercado con-
vergen en un punto crucial. Aunque pueden disentir en el método 
apropiado, ambos creen que es posible invertir en el mercado fi-

29 Hamilton, The Stock Market Barometer, 20.
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nanciero y obtener un rendimiento por encima del promedio. Para 
develar la constitución filosófica de esta convergencia debemos 
volver a las dos definiciones que Žižek ofrece de lo real. 

Según la primera definición, lo real tiene una existencia positiva 
más allá de la esfera de la simbolización. Lo real es “aquello que 
resiste a la simbolización” y “la roca contra la que tropieza todo 
intento de simbolización”.30 Una noción similar de lo real se escon-
de en el fondo del análisis fundamental de Williams. En la medida 
que el valor de inversión de una acción se calcula a partir de los 
dividendos esperados a futuro, existe un desplazamiento cronoló-
gico inherente a la relación entre lo real y lo simbólico. Mientras 
el precio es siempre fijado en el presente, el valor intrínseco sólo 
se revela en el futuro. El mismo Williams se imagina que la brecha 
entre el precio simbólico y la realidad del valor de una inversión 
gradualmente se reduce: 

En lo concerniente al valor verdadero, cada persona dará su propia 
opinión; pero en cuanto a qué precio es realmente correcto, sólo 
el tiempo lo determina. El tiempo no dará su respuesta de un solo 
golpe, sino lentamente, con el paso de los años; y no habrá una 
última palabra hasta que los libros de la compañía se hayan cerrado 
para siempre jamás.31

Williams parece incurrir aquí en una falacia cronológica. Es 
cierto que cuando los dividendos van siendo pagados con el paso 
de los años, obtenemos una respuesta a la pregunta del precio “co-
rrecto”. Pero esta respuesta considera únicamente el precio histó-
rico, es decir, lo que “fue” el precio correcto en el momento de la 
inversión. Esta información es tan útil como conocer el resultado 
del giro de la ruleta después de haber hecho la apuesta. No sólo el 
mercado cambia y produce un nuevo precio, sino que el valor in-
trínseco de la inversión también está basado en una nueva serie de 
dividendos esperados a futuro. Aunque la inversión en una acción 
haya resultado rentable, entregando dividendos por encima de lo 
que se esperó en el momento de su adquisición, el tiempo puede 
generar una nueva situación en que un precio aparentemente infla-
do y una proyección aparentemente calamitosa sobre el futuro de la 
rentabilidad de la compañía inciten al inversionista a tomar la de-
cisión de vender su posición en lugar de conservarla. En términos 
filosóficos, entre lo simbólico y lo real existe una brecha inherente. 

30 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 103 y 220.
31 Williams, The Theory of Investment Value, 11.
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El valor real “resiste a la simbolización” de la misma manera que 
el futuro resiste a subordinarse al presente.

La segunda definición que Žižek ofrece de lo real le confiere 
una existencia negativa, una carencia, un vacío, una imposibilidad 
o una aporía inherente al orden simbólico. En su forma pura, el 
análisis técnico se abstiene de realizar estimaciones sobre el valor 
intrínseco del valor de una acción o cualquier otro título. En este 
sentido, el valor como una existencia real y positiva está ausente 
del análisis técnico. Williams caracteriza la especulación con es-
tas palabras: “Algunos viejos corredores de bolsa consideran como 
desventaja, una verdadera desventaja, el llegar a una conclusión, 
cualquiera que esta sea, sobre el verdadero valor de las acciones 
sobre las que especulan”.32 Por el contrario, el valor de una acción 
u otra inversión está constituido por la diferencia entre el precio 
actual y el precio en algún punto del futuro, cuando la acción sea 
vendida. Vemos que, en el análisis técnico, el valor figura como la 
relación entre dos puntos dentro del orden simbólico del mercado. 
El valor es, en otras palabras, la diferencia entre dos precios.

En aparente concordancia con Žižek, el análisis técnico asume 
que los movimientos en el orden simbólico del mercado están go-
bernados por ciertas leyes. El análisis técnico afirma ser capaz de 
obtener ganancias a partir del conocimiento de estas leyes y de 
la predicción de los movimientos del mercado. Sin embargo, la 
validez científica del análisis técnico –y por lo tanto, sus aseve-
raciones acerca de la rentabilidad de sus estrategias– es algo muy 
debatido.33 Hay quienes argumentan que el análisis técnico no es 
más que un juego de adivinanzas y hay quienes han llegado a lla-
marlo “astrología financiera”.34 Pero incluso si asumimos que las 
leyes del análisis técnico son precisas, su funcionamiento depende 
de una paradoja curiosa: el mercado obedecerá a estas leyes sólo 
en la medida en que el mercado no las reconozca ni crea en ellas 
plenamente.

Esta paradoja del análisis técnico fue ya identificada por Sidney 
S. Alexander, quien creyó haber demostrado la rentabilidad del así 
llamado “análisis de filtro”, basado en la estadística. El artículo en 
que reportó su descubrimiento concluía con estas palabras: “Dejo 
a la especulación de otros la pregunta de qué pasaría con la efec-

32 Ibid., 33–34.
33 Cowles, “Can Stock Market Forecasters Forecast?”.
34 Mandelbrot y Hudson, The (Mis)Behaviour of Markets, 9.
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tividad de la técnica de filtro si todos los demás creyeran en ella y 
actuaran en consecuencia”.35

Imaginemos que la teoría de Dow predice que el precio de una 
cierta acción en un mercado a la baja, continuará cayendo hasta 
que alcance un determinado umbral, después del cual comenzará 
a recuperarse. Si todos en el mercado conocieran esta predicción 
y actuaran conforme a ella, nadie estaría dispuesto a comprar la 
acción antes de que el umbral fuera alcanzado, y nadie estaría dis-
puesto a venderla después de la superación del umbral. En lugar de 
una caída y una recuperación graduales que permitiera a los espe-
culadores obtener una ganancia –vendiendo la acción mientras va 
a la baja y comprándola mientras va al alza– el precio de mercado 
saltaría instantáneamente al precio anticipado en cuanto la predic-
ción se diera a conocer. Si todos en el mercado supieran que dentro 
de cierto tiempo el precio de una determinada acción aumentará 5 
por ciento, todos los vendedores potenciales de la acción instantá-
neamente solicitarían este precio, eliminando así la posibilidad de 
que los especuladores obtuvieran una ganancia. 

En términos filosóficos, esta paradoja representa el caso en que 
lo real emerge de una aporía en el orden simbólico. Para que el 
mercado pueda moverse de acuerdo con la predicción de cierto 
análisis técnico, el mercado debe ignorar la predicción misma. La 
predicción, implícitamente, se excluye del mercado y del análisis. 
En este sentido, la predicción misma se convierte en “aquello que 
resiste a la simbolización”. Es posible tener un conocimiento de 
las leyes que rigen el mercado bursátil sólo en la medida en que 
el mercado mismo está dirigido por creencias más que por cono-
cimientos. El análisis técnico, así, parece adecuarse a la definición 
que Žižek ofrece del inconsciente: “conocimiento que no se cono-
ce a sí mismo”. 36

Hemos visto que la teoría general de la simbolización de Žižek 
está basada en el axioma de que existe una discrepancia inherente 
a la relación entre lo simbólico y lo real, bajo cualquier forma de 
simbolización. La aplicación de esta ontología negativa al mercado 
financiero fue resumida de la siguiente manera: “Sólo hay mercado 
si existe una brecha ontológica, una grieta en su núcleo –un exceso 
traumático, un cuerpo extraño– que no se puede integrar en él”. A 
primera vista, el análisis fundamental y el análisis técnico parecen 
converger en la idea de que hay una discrepancia entre lo simbó-

35 Alexander, “Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks”, 26.
36 Žižek, Cómo Leer a Lacan, 60.
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lico y lo real. Aunque las dos formas del análisis difieren en sus 
aproximaciones a la inversión y la especulación, tienen en común 
el supuesto fundamental de la discrepancia entre precio y valor. El 
análisis fundamental toma como punto de partida el hecho de que 
los precios en el mercado de valores no necesariamente represen-
tan el valor real inherente a la inversión de valor del negocio sub-
yacente. Y el análisis técnico toma como punto de partida el hecho 
de que el precio actual en el mercado de valores no necesariamente 
refleja el desarrollo pronosticable de los precios en el futuro.

Sin embargo, es importante notar que para Žižek la discrepancia 
entre lo simbólico y lo real es ontológica. En el análisis técnico y 
en el fundamental, en contraste, la discrepancia entre precio y valor 
es tratada como epistemológica. Ambas perspectivas creen que, a 
través del conocimiento, la brecha puede cerrarse. Mientras que el 
análisis técnico y el fundamental difieren en cuanto al tipo de co-
nocimiento que creen que puede hacer esto, ambos contienen una 
fantasía sobre la clausura de la brecha. Esta clausura no es llevada 
a cabo por el mercado en general, sino por el individuo, ya sea un 
inversionista o un especulador. “Sobre el valor de la inversión”, 
escribe Williams, “algunos harán una cierta estimación, algunos 
harán otra, y de todas las estimaciones sólo una coincidirá con el 
precio real y sólo una con el valor verdadero”. Más adelante, ase-
vera que el propósito de su teoría es “explicar el precio tal como 
es y mostrar cuál sería el precio correcto”.37 Lo que está en juego 
aquí es la fantasía del “inversionista inteligente”, quien es capaz 
de determinar el “precio correcto” y discernir el punto en el que 
precio y valor “coinciden”. 

En un sentido similar, Hamilton escribe: 
Si es verdad, como hemos visto, que nadie puede conocer todos 
los hechos que en un momento dado influencian el movimiento 
del mercado de valores, es cierto, como cualquiera de nosotros ha 
registrado a través de la experiencia personal, que algunos tienen 
mucho más conocimiento que otros… Habitualmente hay, y espero 
que siempre haya, un hombre adecuado que tomará una perspecti-
va objetiva adecuada en el momento adecuado.38 

Ambas aproximaciones sostienen la promesa de que es posible 
para un operador financiero individual identificar las oportunida-
des rentables dentro del mercado. Podemos entender esta prome-

37 Williams, The Theory of Investment Value, 3.
38 Hamilton, The Stock Market Barometer, 17, 19.



sa como la fantasía de superar al mercado. Esta fantasía funciona 
estructurando de una forma determinada el deseo del agente in-
versionista. El mercado está estructurado alrededor de una brecha 
ontológica que se manifiesta en la imposibilidad de determinar el 
“precio correcto”. En esta brecha encontramos lo real del valor 
como un exceso que constantemente elude la simbolización defini-
tiva. El deseo del agente financiero es apropiarse, domesticar este 
exceso, este elusivo fragmento de lo real.



Capítulo 2

Las finanzas modernas y la fantasía 
del mercado eficiente

Antes del ensayo de Harry Markowitz sobre la selección del por-
tafolio, publicado en 1952, no existía una genuina teoría de la 
construcción del portafolio –existían únicamente algunas reglas 
prácticas y convenciones–. Fue Markowitz quien, por primera vez, 
hizo del riesgo la pieza central de la administración del portafolio, 
concentrándose en la cuestión central de la inversión: invertir es 
una apuesta sobre un futuro desconocido. Antes del Modelo de Va-
loración de Activos Financieros de 1964, no había una teoría ge-
nuina de los precios de los activos en la que el riesgo jugara un rol 
importante –había únicamente reglas prácticas y convenciones–. 
Antes del trabajo de Franco Mondigliani y Merton Miller de 1958, 
no existía una genuina teoría de las finanzas corporativas ni una 
comprensión de lo que significa “equilibrio” en los mercados fi-
nancieros –existían únicamente algunas reglas prácticas y conven-
ciones–. Antes de que Eugene Fama estableciera los principios de 
la Hipótesis del Mercado Eficiente de 1965, no existía una teoría 
que explicara por qué es tan difícil superar al mercado. Ni siquiera 
se había reconocido que tal posibilidad podía existir. Antes de que 
Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton se enfrentaran a la 
valoración y la naturaleza esencial de los derivados, a principios 
de los años setenta, no existía una teoría de la asignación de pre-
cios a las opciones –existían únicamente algunas reglas prácticas 
y convenciones–.1

Las finanzas neoclásicas modernas constituyen un paradigma del 
pensamiento sobre el mercado financiero que se remonta a ciertas 
teorías canónicas publicadas entre 1952 y 1973.2 Mientras que es-
tas teorías fueron inicialmente creadas en un ambiente académico, 
con el propósito de explicar y comprender el funcionamiento de 
las finanzas, gradualmente fueron adoptadas por profesionales del 
mercado financiero y, así, terminaron por dar forma al funciona-
miento de dichos mercados. Bernstein ofrece un recorrido históri-
1 Bernstein, Capital Ideas Evolving, xii–xiii. 
2 Bernstein, Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street.
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co de la interacción entre teoría y práctica, a la que se refiere como 
un movimiento “de la academia a la ciudad”.3 En una dirección 
semejante, MacKenzie acude al concepto de “performatividad” 
para explicar, desde una perspectiva sociológica, cómo las teorías 
financieras funcionan no sólo para dar forma, sino tal vez incluso 
para producir mercados que se conforman a las predicciones de 
esas teorías.4

Mientras Bernstein y MacKenzie describen la evolución de las 
finanzas modernas con un grado de detalle e investigación empíri-
ca que este libro no pretende, su perspectiva histórica y sociológica 
deja abiertas algunas cuestiones filosóficas relevantes. Este capítu-
lo es un análisis de las propiedades filosóficas de la teoría neoclá-
sica de las finanzas modernas, es decir, un análisis de la ontología 
de los mercados implicada en estas teorías. El análisis se estructura 
en torno a tres ideas pilares del paradigma contemporáneo de las 
finanzas: la hipótesis del mercado eficiente (HME), la imposibili-
dad de la especulación y la separación entre finanzas y economía. 

LA HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE

Si las finanzas modernas, como Bernstein sugiere, nacieron con la 
publicación del artículo de Harry Markowitz sobre la selección del 
portafolio, entonces la disciplina, presumiblemente, fue concebida 
con la publicación de la tesis doctoral de Louis Bachelier, Teoría 
de la Especulación, en el año 1900. Para su tiempo, esta tesis fue 
un extraño y original trabajo del campo del análisis estocástico. Y 
sólo cuando fue redescubierto en los años cincuenta por los teóri-
cos estadounidenses de las finanzas sus propiedades pioneras fue-
ron plenamente reconocidas. La novedad e importancia del trabajo 
de Bachelier residen en la formulación de dos ideas interrelacio-
nadas que definen a las finanzas modernas: el tratamiento de las 
fluctuaciones de los precios en el mercado financiero como algo 
aleatorio y la aplicación del análisis estocástico al estudio de estas 
fluctuaciones.

Bachelier hace una distinción fundamental entre dos formas de 
probabilidad. La primera es “la probabilidad que podemos llamar 
matemática, es decir, aquella que uno puede determinar a priori. 
Es lo que se estudia en los juegos de azar”. La segunda es la proba-
bilidad “que depende de eventos futuros y es, en consecuencia, im-

3 Bernstein, Capital Ideas Evolving.
4 MacKenzie, An Engine, Not a Camera.
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posible de predecir de manera matemática”.5 Bachelier se interesa 
sólo en la primera forma de la probabilidad. Un ingenioso supuesto 
teórico le permite desembarazarse de la segunda forma: 

Es esta última probabilidad la que el especulador intenta predecir, 
analizando las causas que pueden influenciar el alza o la caída del 
mercado y la amplitud de los movimientos. Sus inferencias son 
enteramente personales, pues sus pares tienen necesariamente una 
opinión contraria. Parece ser que, en un instante dado, el mercado, 
es decir, el conjunto de especuladores, debe creer en que no se 
producirá ni un alza ni un descenso del precio, dado que para cada 
precio cotizado existen tantos vendedores como compradores… 
En un instante dado el mercado no cree ni en el aumento ni en el 
decremento del precio verdadero.6

Esta cita representa una formulación tosca de la Hipótesis del 
Mercado Eficiente. Las fluctuaciones de los precios en el mercado 
financiero, en efecto, dependen de eventos en las circunstancias 
de la economía a la que pertenecen los activos representados en 
estos mercados. Pero el conocimiento acumulado de los compra-
dores y vendedores en el mercado significa que la anticipación de 
los eventos relevantes a futuro ya está incorporada en los precios 
actuales de los títulos bursátiles. Una figura clave en el “redescu-
brimiento” y la recepción del trabajo de Bachelier en el universo 
angloparlante de la teoría financiera fue Paul Samuelson. La prin-
cipal contribución de Samuelson a las finanzas modernas fue la 
clarificación de la idea de eficiencia de mercado. Samuelson ofrece 
una sucinta definición de la Hipótesis del Mercado Eficiente: “en 
un mercado competitivo existe un comprador para cada vendedor. 
Si uno pudiera estar seguro de que un precio se incrementará, dicho 
incremento ya se hubiera producido”.7

Hay una evidente influencia kantiana en la distinción que hace 
Bachelier entre las dos formas de probabilidad. Un componente 
esencial de la investigación crítica de Kant sobre los límites de la 
razón especulativa es la distinción entre el conocimiento a priori y 
el conocimiento a posteriori.8 Este último es el conocimiento que 
se deriva de la falible experiencia sensible, mientras que el primero 
es el conocimiento de las condiciones de posibilidad que estructu-
ran la experiencia del mundo. Se puede acceder a estas condicio-

5 Bachelier, Theory of Speculation, 26.
6 Ibid.
7 Samuelson, “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly”, 41.
8 Kant, Crítica de la Razón Pura, Introducción.
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nes de posibilidad a través del razonamiento puramente deductivo, 
independiente de la falible experiencia empírica. Bachelier llama a 
priori a la primera de esas dos formas de probabilidad, es decir, la 
probabilidad matemática, lo que sugiere que podríamos designar a 
la segunda forma, es decir, la probabilidad dependiente de eventos 
futuros, como probabilidad a posteriori. 

La idea de la eficiencia de mercado difundida por Bachelier, 
Samuelson y muchos otros, descansa sobre el supuesto de que la 
probabilidad a posteriori es impredecible. Esto no quiere decir que 
el futuro sea completamente impredecible. Si estuviéramos inte-
resados en invertir dinero en un negocio agrícola, podríamos ra-
zonablemente predecir que los granos plantados en la primavera 
podrán ser cosechados y vendidos en otoño. Pero todos los demás 
compradores y vendedores de la industria agrícola poseen este co-
nocimiento, y se encuentra ya incorporado en el precio al que las 
acciones se ofrecen y demandan en el mercado. Así, el precio de 
las acciones en la industria agrícola no fluctúa en sincronización 
con el cambio predecible de las estaciones: no se reduce en el in-
vierno, cuando los campos están vacíos, ni escala en el verano, 
cuando los granos están creciendo y la cosecha se acerca. 

Lo que puede afectar los precios son eventos imprevistos. Si un 
año se produce una severa sequía que reduce el rendimiento de los 
granos, esto probablemente causará una caída en el precio de las 
acciones agrícolas. Sin embargo, esta caída no se produce cuando 
la sequía tiene lugar, sino en el momento en que la previsión de la 
sequía es dada a conocer. Para sacar provecho del cambio de los 
precios provocado por los eventos futuros, el inversionista indi-
vidual debe enterarse de lo que sucederá antes que el resto de los 
participantes del mercado. Si un inversionista tuviera una técnica 
para pronosticar el clima superior a la de los demás, podría obtener 
una ganancia comerciando a partir de su conocimiento más preciso 
sobre el rendimiento futuro de los granos.

Cootner sintetiza así este punto: 
Si un grupo considerable de compradores pensara que los precios 
son muy bajos, la acción de comprar elevaría los precios. Y lo in-
verso vale para los vendedores. Salvo por la apreciación que se 
debe a la retención de ganancias, la expectativa condicional sobre 
el precio de mañana, dado el precio de hoy, es el precio de hoy. En 
un mundo así, los cambios de precio sólo se producirán cuando 
surja información nueva. Y dado que no hay razón para esperar 
que esa información se presente de forma no aleatoria, los cambios 
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de precio de las acciones de un periodo a otro deben seguir un mo-
vimiento aleatorio, estadísticamente independiente de los demás.9

La Hipótesis del Mercado Eficiente dice que en un estado ideal, 
el mercado se ajusta instantáneamente a la nueva información. Así, 
en un mercado eficiente es imposible beneficiarse de la nueva in-
formación, pues todos los compradores y vendedores potenciales 
de un título bursátil reaccionan simultáneamente cuando la infor-
mación se da a conocer. Esta característica define a la Hipótesis del 
Mercado Eficiente tal como la formuló Eugene Fama. Dado que se 
considera que es ésta la formulación más autorizada, debemos citar 
a Fama en extenso: 

El papel principal del mercado de capitales es asignar la propiedad 
del stock de capital de la economía. En términos generales, el ideal 
es un mercado en el que los precios proveen señales correctas para 
la asignación de recursos: es decir, un mercado en el que las com-
pañías pueden tomar decisiones de inversión para la producción, 
y los inversionistas pueden elegir entre títulos que representan la 
propiedad sobre las actividades de las compañías bajo el supuesto 
de que el precio de estos títulos, en cualquier punto del tiempo, 
“refleja plenamente” toda la información disponible. Un mercado 
en el que el precio siempre “refleja plenamente” la información 
disponible es llamado “eficiente”.10

La cuestión que plantea la Hipótesis del Mercado Eficiente es, 
por supuesto, si los mercados reales son en verdad eficientes. Sin 
embargo, antes de abordar esta cuestión vale la pena considerar 
el estatuto epistemológico de esta hipótesis. ¿Qué dice realmente? 
¿Y acerca de qué lo dice? Samuelson plantea esta cuestión cuando 
considera las diferentes interpretaciones de la noción de eficiencia 
de mercado: 

1) ¿Se trata de un hecho real de un cierto mercado bien organizado, 
como el mercado de trigo o el de materias primas? ¿Se trata de los 
cambios de precio de los títulos bursátiles? ¿Se refiere al mercado 
de futuros de trigo o de otras mercancías como algo distinto al mo-
vimiento de los precios de las mercancías concretas?
2) ¿O se trata simplemente de una hipótesis interesante (refutable) 
sobre los mercados reales que puede, de algún modo, ser sometida 
a pruebas empíricas? 

9 Cootner, The Random Character of Stock Market Prices, 232.
10 Fama, “Efficient Capital Markets”, 383.
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3) ¿O se trata de una deducción válida (como el Teorema de 
Pitágoras aplicable a los triángulos euclidianos) cuya verdad es tan 
inmutable como que 2 + 2 = 4?11

Nuevamente, parece haber aquí una distinción kantiana en jue-
go, a saber, la distinción entre los juicios sintéticos y los analíti-
cos.12 A grandes rasgos, el juicio analítico es la clarificación del 
significado de un concepto. Cuando digo, “el oro es amarillo”, el 
predicado “amarillo” ya está contenido en el sujeto “oro”. El jui-
cio meramente expresa esta implicación. Los juicios sintéticos, en 
contraste, van más allá de la característica definitiva de un concep-
to. Cuando digo, “el oro a veces es utilizado como dinero”, este 
predicado no está implicado en la noción de oro. Si la proposición 
es cierta, contiene nuevo conocimiento. 

En las interpretaciones (1) y (2) enlistadas por Samuelson, la 
HME tiene el estatus de un enunciado factual o hipotético sobre 
los mercados realmente existentes. El valor de verdad de tal enun-
ciado es determinado a través de su prueba empírica. En estas in-
terpretaciones, la HME es un juicio sintético. En la interpretación 
(3), la HME no pretende decir nada de los mercados reales. Es 
simplemente una clarificación del concepto de “eficiencia de mer-
cado”. En esta interpretación, la HME es un juicio analítico y su 
valor de verdad debe ser probado a través de la deducción lógica. 
Es esa demostración lo que Samuelson ofrece. El artículo en el 
que presenta la lista que hemos citado se titula, pertinentemente, 
“Prueba de que los Precios Correctamente Anticipados Fluctúan 
Aleatoriamente”.13

Si revisamos la formulación de Fama de la HME, resulta evi-
dente que tampoco está hablando de los mercados reales. En la cita 
anterior, se refiere a un mercado “ideal” y concluye con un juicio 
analítico ejemplar: “Un mercado en el que los precios siempre 're-
flejan plenamente' la información disponible se llama 'eficiente'”. 
En tanto juicio analítico, la HME asevera que en un mercado efi-
ciente ideal es imposible hacer ganancias a partir de las prediccio-
nes sobre el movimiento de los precios a futuro. 

Sin embargo, el propósito del artículo de Fama no es sólo expli-
car las implicaciones teóricas de la HME, sino probar su validez 
empírica. Fama distingue entre tres formas de eficiencia: débil, 

11 Samuelson, “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly”, 41. [Nu-
meración y énfasis añadidos.]

12 Kant, Crítica de la Razón Pura, Introducción.
13 Samuelson, “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly”.
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semi-fuerte y fuerte. En la forma débil de la eficiencia, se asume 
que los precios de mercado reflejan toda la información pública 
del pasado. En la forma semi-fuerte, se asume, más aun, que los 
precios se ajustan instantáneamente a la nueva información. Y en 
la forma fuerte, se asume además que los precios reflejan incluso 
la información no pública o la reservada a los “agentes internos”. 
A través de una exhaustiva revisión de la literatura existente, Fama 
concluye que los mercados se ajustan a las dos primeras nociones 
de eficiencia, y aunque algunas evidencias dejan dudas sobre la 
última forma, la existencia de agentes con acceso monopólico a la 
información no parece interferir con la eficiencia general del mer-
cado. Así pues, Fama concluye que “la evidencia que respalda al 
modelo del mercado eficiente es extensa, y que (un caso en cierto 
modo único en la economía) la evidencia que apunta en contra es 
escasa”.14 

Notemos que Fama trata a la HME no sólo como una proposi-
ción analítica, sino también sintética. E incluso es capaz de vali-
darla. El artículo de Fama es un punto culminante de la evolución 
de la teoría neoclásica de las finanzas. La HME no es ya una idea 
teórica en la mente de algunos economistas abstractos, sino un mo-
delo preciso sobre los mercados financieros existentes.

LA IMPOSIBILIDAD DE LA ESPECULACIÓN

La expectativa matemática del especulador es igual a cero.15

Tal vez la implicación más importante de la eficiencia de mercado 
es la imposibilidad de la rentabilidad de la especulación. Cuando 
Bachelier asevera que “en un instante dado, el mercado no cree ni 
en el aumento ni en el decremento del precio verdadero”, asume 
que el mercado está en un estado de equilibrio, en el que el alza 
del precio en el futuro es tan probable como su descenso. Esto se 
conoce también como la “Hipótesis de la Caminata Aleatoria”, y 
asume que las fluctuaciones de precio en los mercados financieros 
son comparables al camino zigzagueante que seguiría una persona 
ebria que caminara por la calle.16 La falta de control sobre sus pro-
pias piernas hace que el balanceo en una dirección sea tan probable 
como un balanceo en la otra. Esto significa que cualquier intento 

14 Fama, “Efficient Capital Markets”, 416.
15 Bachelier, Theory of Speculation, 28.
16 Malkiel, A Random Walk Down Wall Street.
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por predecir el movimiento del precio a futuro es, esencialmente, 
una apuesta. Los participantes del mercado financiero deben espe-
rar un retorno equivalente a nada más que el crecimiento promedio 
del mercado. Las ganancias por encima de este promedio son atri-
buibles a la pura suerte más que a la habilidad.

La imposibilidad de la especulación implicada en la HME repre-
senta una ruptura radical respecto del análisis técnico y el análisis 
fundamental. Estas dos aproximaciones se basan en el supuesto de 
que es posible para el inversionista individual superar al mercado a 
través de un análisis financiero cuidadoso. Desde la perspectiva de 
las finanzas neoclásicas, los usuarios tanto del análisis fundamental 
como del técnico son, en esencia, apostadores. Quien se apoya en el 
análisis fundamental es similar a un jugador de ruleta que examina 
la maquinaria en busca de irregularidades físicas que hagan que 
ciertos resultados sean más probables que otros. Quien acude al 
análisis técnico es comparable a un jugador que busca patrones en 
los resultados anteriores para predecir los resultados de la próxima 
ronda. 

La imposibilidad de la especulación rentable ofrece un punto de 
referencia para probar la eficiencia del mercado. En los estudios 
que revisó, Fama puso a prueba la HME contra varias hipótesis que 
proponen la existencia de estrategias de inversión siempre renta-
bles. Y como ninguna de esas estrategias se sostuvo ante el escruti-
nio científico, la HME quedó confirmada. Mientras que el análisis 
técnico es usualmente descartado por las finanzas neoclásicas como 
“alquimia” o “astrología”, es decir, un arte adivinatorio precientí-
fico, su opinión sobre el análisis fundamental es ambigua. Por un 
lado, el análisis fundamental puede ser visto como una estrategia de 
inversión fútil en el contexto de un mercado eficiente, pues toda la 
información sobre los activos subyacentes está ya reflejada en los 
precios actuales. Pero por otro lado, es reconocido como una pre-
condición para el desarrollo y la conservación del mercado eficien-
te. Es la presencia de la multitud de analistas “fundamentalistas” di-
ligentes y siempre atentos lo que permite a las finanzas neoclásicas 
sostener los supuestos de la eficiencia de mercado. Desde la óptica 
de las finanzas neoclásicas, los practicantes del análisis fundamen-
tal son lo que Stalin alguna vez llamó “tontos útiles”. 

En los términos de la relación real-simbólico-imaginario pro-
puesta por Žižek, la noción de que en un mercado eficiente “los 
precios siempre ‘reflejan plenamente’ la información disponible” 
sugiere que el mercado financiero, en tanto orden simbólico, es ca-
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paz de simbolizar completamente la realidad del valor. En la con-
cepción que las finanzas neoclásicas elaboran del mercado finan-
ciero eficiente no existe la brecha entre lo simbólico y lo real, entre 
el precio y el valor. El precio de mercado siempre es ya el reflejo 
preciso del valor del activo subyacente.

Dado que no existe la brecha entre lo simbólico y lo real, no hay 
necesidad de que el orden de lo imaginario deba lidiar con ella. Las 
finanzas neoclásicas son, aparentemente, una teoría sin fantasía, una 
simple relatoría de hechos puros. Vale la pena notar cómo la HME 
es validada a través de la refutación de la fantasía –inherente al aná-
lisis técnico y el análisis fundamental– de que es posible superar al 
mercado. La validez de la HME depende de la imposibilidad de la 
especulación. La teoría neoclásica moderna de las finanzas, en fin, 
es lo que queda cuando hemos eliminado las ilusiones especulati-
vas. No es sorprendente que las finanzas neoclásicas sean la teoría 
hegemónica del mercado bajo el actual capitalismo posideológico. 

LA REVOLUCIÓN COPERNICANA DE LAS FINANZAS

Como señalamos antes, en la obra de Bachelier ya encontramos la 
aspiración, propia de las finanzas modernas, de trascender el turbio 
dominio de las probabilidades a posteriori basadas en la adivina-
ción del futuro, y de entrar en el ámbito de las probabilidades a 
priori, demostrables matemáticamente. La ingenuidad de la HME 
reside en la manera en que se permite realizar este salto, estable-
ciendo una correlación entre la capacidad del mercado de “reflejar 
plenamente” la información disponible de los activos subyacentes y 
la imprevisibilidad de los movimientos de precio a futuro.

A primera vista, la correlación entre la eficiencia del mercado y 
las fluctuaciones aleatorias de los precios parece ser lo opuesto a 
una prueba científica a favor de la teoría de las finanzas, pues atrapa 
a la disciplina entre la elección de dos males. Si la HME es real en 
tanto descripción empírica de los mercados realmente existentes, 
lo único que la teoría neoclásica puede decir sobre la predicción de 
precios es una variante del escepticismo socrático: “yo sólo sé que 
no se nada… de los movimientos del precio a futuro”. Si la HME es 
falsa en tanto descripción empírica de los mercados realmente exis-
tentes, todo el paradigma de la teoría neoclásica descansa sobre un 
supuesto equivocado y, por ende, ni siquiera puede ser calificada 
como ciencia. 
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Este dilema es comparable con el que enfrentó Kant en su am-
bición de fundar una teoría de la razón pura: “Pues bien, la tarea 
propia de la razón pura se contiene en esta pregunta: ¿cómo son 
posibles los juicios sintéticos a priori?”17 Este famoso pasaje apa-
rece en la Crítica de la Razón Pura. Kant estaba consciente del ca-
rácter falible del conocimiento empírico, es decir, el conocimiento 
derivado de nuestra experiencia sensible del mundo. Su ambición 
era establecer una teoría del conocimiento y de la razón que no 
dependiera de este tipo de experiencia. La noción de “razón pura” 
proviene de la creencia de Kant en que el conocimiento absoluto 
es posible, incluso si el conocimiento empírico es inherentemen-
te incierto. La crítica de Kant es un esfuerzo por investigar los 
límites de la razón humana. ¿Qué podemos saber con certeza si 
nuestro conocimiento sobre el mundo empírico está penetrado por 
la incertidumbre?

La teoría de Kant es una teoría de la razón puramente especula-
tiva. Lo mismo vale para Bachelier y su progenie en las finanzas 
modernas. Ya hemos visto cómo Bachelier distinguió entre la pro-
babilidad matemática a priori y la probabilidad que depende de los 
eventos futuros. Y así como Kant descartaría la experiencia senso-
rial como fuente de un conocimiento absoluto, Bachelier descarta 
las predicciones hechas por los comerciantes individuales como 
puramente subjetivas. Procede, así, a investigar de manera deduc-
tiva el dominio de las probabilidades a priori. 

La noción de Bachelier de probabilidad a priori es comparable a 
la noción kantiana de juicio sintético a priori. La investigación de 
Kant sobre la pregunta “¿cómo son posibles los juicios sintéticos 
a priori?” es al mismo tiempo una investigación sobre la posibili-
dad misma del conocimiento filosófico como tal. Al responder esta 
pregunta Kant afirma, por un lado, que a la filosofía le concierne 
el conocimiento a priori y no la investigación de los objetos em-
píricos. Y por otro lado, afirma que este conocimiento no es mera-
mente una clarificación sobre las cosas tal como las conocemos. La 
filosofía, en efecto, es capaz de producir un conocimiento nuevo y 
absoluto. 

La adopción de Bachelier de la distinción kantiana entre a priori 
y a posteriori (estuviera o no consciente de su raíz filosófica) es 
también una distinción entre finanzas y economía. Una caracterís-
tica central de las finanzas modernas, tal vez incluso definitiva, es 

17 Kant, Crítica de la Razón Pura, Introducción, VI.
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la idea de que en principio es posible estudiar el mecanismo de los 
mercados financieros sin conocer el funcionamiento de la econo-
mía subyacente. En otras palabras, podemos analizar los mercados 
sin ensuciarnos las manos examinando los libros de las compañías 
o escudriñando la oferta y la demanda de mercancías. La evolución 
de las finanzas modernas como una disciplina distinta es al mis-
mo tiempo la diferenciación de las finanzas respecto de la ciencia 
económica.

El resultado de la investigación de Kant sobre la razón fue la 
cartografía de las condiciones de posibilidad de la experiencia, es 
decir, las estructuras trascendentales de la subjetividad. El conoci-
miento de estas estructuras no nos dice qué es y qué no es el caso. 
No entraña aseveración alguna acerca del mundo empírico. En vez 
de ello, las estructuras trascendentales de la subjetividad son las 
categorías de la experiencia que deben existir para que nosotros 
seamos capaces de concebir el mundo en cualquiera de sus estados 
empíricos contingentes. Una mesa empírica puede ser redonda o 
cuadrada, pero para que un individuo pueda experimentar la tabla 
bajo cualquier forma, debemos presuponer que él o ella cumplen 
ciertos prerrequisitos cognitivos que le permiten experimentar los 
objetos en el tiempo y en el espacio. Las estructuras de la subjeti-
vidad trascendental son las condiciones de posibilidad de cualquier 
experiencia del mundo empírico. 

El desplazamiento de Kant desde el dominio empírico hacia el 
trascendental es comparable con el desplazamiento de Bachelier 
desde las predicciones exactas –tal como las que encontramos en 
el análisis técnico y el análisis fundamental– a las estimaciones 
probabilísticas sobre el movimiento futuro de los precios. El es-
cepticismo de Bachelier respecto de la posibilidad del conocimien-
to sobre los mercados financieros concierne sólo a las alzas y los 
descensos inmediatos del precio. En términos kantianos, éstas son 
predicciones basadas en el conocimiento a posteriori de las pro-
babilidades. Pero cuando se trata de las probabilidades a priori, es 
posible realizar predicciones siempre que sean planteadas en tér-
minos probabilísticos, no absolutos. El punto central de la tesis de 
Bachelier es, justamente, la demostración de que tales predicciones 
son posibles. La introducción del estudio del análisis estocástico en 
el estudio de los mercados financieros hace posible el cálculo de 
diferentes probabilidades. Ofrece, así, un mapa de las condiciones 
de posibilidad de las diferentes trayectorias de los precios.
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Es precisamente la HME –que existe ya en germen dentro de 
la afirmación de Bachelier sobre la expectativa matemática igual 
a cero de los especuladores– la teoría que pavimenta el camino 
para el tratamiento de los precios futuros como eventos aleatorios 
del mismo tipo que el Movimiento Browniano. La pregunta kan-
tiana implícita, subyacente al trabajo de Bachelier, es la siguiente: 
¿Cómo es que los juicios predictivos a priori pueden ser precisos? 
Al responder a estas preguntas, Bachelier hace en las finanzas con-
temporáneas lo que Kant hizo en la filosofía moderna. Ofrece la 
fundamentación de la independencia disciplinar de las finanzas es-
tudiando las leyes a priori del mercado sin necesidad de recurrir a 
los falibles supuestos acerca de la economía subyacente. Siguiendo 
en esta dirección, concluye su tesis con estas palabras: “el merca-
do, inadvertidamente, obedece a una ley que lo rige: la ley de la 
probabilidad”.18

LO REAL COMO RIESGO 

Siguiendo a Žižek, podemos entender este salto paradigmático –de 
las predicciones en términos exactos al mapeo probabilístico de un 
rango de resultados posibles– como una forma de conceptualizar 
a lo real como riesgo. En el trabajo de Williams, lo real es el valor 
intrínseco de una acción. La brecha entre lo simbólico y lo real está 
constituida por el “error” que comete el análisis fundamental en la 
estimación del verdadero valor de la inversión en una acción u otro 
título bursátil. El objetivo del análisis fundamental es minimizar o 
incluso clausurar dicha brecha, mediante la correcta apreciación 
del valor, aproximándose así a una simbolización plena de lo real. 
Williams trata el pago de los dividendos futuros como una trayec-
toria predeterminada. Si tan sólo los analistas estuvieran en pose-
sión de un conocimiento pleno, serían capaces de predecir el flujo 
monetario futuro. 

El de Williams pertenece a la clase de razonamientos que Bache-
lier desecha como “enteramente personales”. Las finanzas neoclá-
sicas se mueven más allá de este razonamiento: se adentran en el 
dominio de la probabilidad “a priori” aceptando la incertidumbre 
en lugar de tratar de eliminarla a través de la predicción. En las 
finanzas neoclásicas, la incertidumbre no es un producto de las li-
mitaciones del conocimiento humano y el juicio. La incertidumbre 

18 Bachelier, Theory of Speculation, 77.
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es un elemento inherente al mundo de los negocios en general, y al 
de los mercados financieros en particular.

Tratar la incertidumbre como “riesgo”, permite a las finanzas 
modernas aproximarse a ella en términos estadísticos. La teoría de 
la probabilidad es un sistema de simbolización de lo real. Si con-
templamos la situación determinada por el azar, el resultado de la 
situación puede ser considerado como una manifestación de lo real 
que “resiste a la simbolización”. En el juego de la ruleta, no hay 
forma de predecir si el resultado será rojo o negro, y una vez que 
el resultado es determinado, no hay razón suficiente de que haya 
sido uno y no el otro. Sin embargo, una vez que nos abstraemos 
de la instancia singular y miramos al juego en conjunto, es decir, 
una vez que nos desplazamos del “corto plazo” al “largo plazo”, 
el resultado deja de ser un enigma carente de significado. Desde 
la perspectiva de la teoría de la probabilidad, la serie de resultados 
de la ruleta constituye un patrón predecible, lo cual es plenamente 
comprensible a través de la teoría. Para el verdadero apostador, 
aquel que apuesta toda su fortuna en el resultado de un solo juego, 
la naturaleza caprichosa de la ruleta puede ser un gran misterio. 
Pero para el estadístico, ajeno al juego, el misterio se resuelve y el 
juego no es sino una serie de resultados distribuidos normalmente 
alrededor de un valor medio.19 La ruleta es apenas una instancia-
ción más del movimiento browniano. 

La revolucionaria idea de tratar la incertidumbre financie-
ra como “riesgo” tal vez deba ser atribuida a Harry Markowitz, 
particularmente a su trabajo sobre la selección del portafolio.20 
Mientras Markowitz parte del análisis fundamental tal como es 
formulado por Williams,21 también lleva a cabo una ruptura con 
este paradigma. 

Ya hemos visto cómo la teoría de Bachelier es introducida por 
una distinción fundamental entre dos formas de probabilidad. De 
manera análoga, Markowitz parte de una distinción analítica: 

El proceso de selección del portafolio puede dividirse en dos fases. 
La primera comienza con la observación y la experiencia y termina 
con las creencias acerca del desempeño a futuro de los títulos dis-
ponibles. La segunda comienza con las creencias relevantes sobre 
el desempeño a futuro y termina con la selección del portafolio.22

19 Bjerg, Poker. The Parody of Capitalism, 17–22.
20 Markowitz, “Portfolio Selection”.
21 Bernstein, Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street, 46–47.
22 Markowitz, “Portfolio Selection”, 77.
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Después, Markowitz explicita lo siguiente: “Este artículo se 
concentra en la segunda fase”. Fácilmente podemos reconocer 
la primera fase como la operación del análisis fundamental. Pero 
Markowitz añade una dimensión sumamente importante a la es-
timación de los beneficios esperados a futuro. Los precios en los 
mercados financieros no sólo reflejan las expectativas de los be-
neficios a futuro, sino también su varianza. Markowitz se refiere 
a esto como “regla del beneficio esperado menos la varianza del 
beneficio”, o simplemente “Regla B – V”. En un mercado eficiente, 
se debe optar entre un alto beneficio esperado o un bajo nivel de 
varianza. Si los títulos A y B se ofrecen al mismo precio, pero el 
beneficio esperado de A es mayor, la varianza del beneficio espera-
do de B debe ser menor. Cuando un inversionista debe elegir entre 
comprar, vender o retener un título, no sólo estima el beneficio que 
puede obtener de éste, sino las probabilidades de que estos benefi-
cios se desvíen respecto de lo esperado. 

Como señalamos antes, las desviaciones respecto de la expecta-
tiva, según Williams, se deben únicamente a las deficiencias en la 
evaluación de quien lleva a cabo el análisis fundamental. Es cierto 
que Markowtiz no niega la posibilidad de que esos errores de jui-
cio se produzcan, pero introduce otra posible fuente de desviación 
respecto de las expectativas. Se trata de la concepción del riesgo 
como varianza del beneficio. 

En Markowitz, el riesgo es concebido como un componente in-
herente a la inversión. En vez de aspirar a alcanzar una certeza 
absoluta, imposible de cualquier modo, debemos ajustar nuestras 
teorías al mercado financiero para incluir en ellas la presencia del 
riesgo. Lo que Markowitz ofrece, así, es una “reformulación proba-
bilística del análisis de los valores”.23 Podemos ver cómo la distin-
ción de Markowitz entre las dos fases de la selección del portafolio 
corresponden a la mencionada distinción entre las probabilidades a 
priori y a posteriori. Mientras que los errores de apreciación en el 
análisis fundamental se producen en el dominio de las probabilida-
des a posteriori, el riesgo es una fuente de incertidumbre a priori. 

En el análisis fundamental, los títulos son tratados como entida-
des separadas. Para cada título el análisis puede ofrecer recomen-
daciones de comprar, vender o retener. Desde esta perspectiva, la 
conceptualización del riesgo como varianza del beneficio es re-
levante sólo para ajustar las inversiones individuales al nivel de 

23 Ibid., 91.
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aversión al riesgo del inversionista particular. Los inversionistas 
individuales pueden preferir diferentes lados del intercambio entre 
nivel de beneficio y nivel de riesgo. Pero al introducir la segunda 
fase de la selección del portafolio, Markowitz transforma el inter-
cambio financiero: de una cuestión centrada en las estimaciones 
individuales del precio, se convierte en una cuestión centrada en la 
composición de portafolios que incluyen diversos títulos.

Por supuesto, la varianza del beneficio de los valores bursátiles 
se deriva, en última instancia, de la incertidumbre inherente a las 
circunstancias económicas de los activos subyacentes. Sin embar-
go, al tomar los títulos bursátiles colectivamente más que de ma-
nera individual, Markowitz dirige nuestra atención a la forma en 
que ciertos títulos bursátiles tienden a fluctuar sincronizadamente, 
mientras que otros fluctúan de manera no correlacionada. En otras 
palabras, la aproximación colectiva al análisis de los valores revela 
niveles diferentes de covarianza entre diferentes conjuntos de va-
lores. Tomar en cuenta la covarianza en la selección del portafolio 
permite al inversionista que los riesgos de cada uno de los títulos 
se neutralicen entre sí. Esto permite a un inversionista que de otro 
modo estaría poco dispuesto a tomar riesgos, aprovechar la “pri-
ma de riesgo” sobre los títulos más volátiles sin comprometer sus 
preferencias de riesgo siempre y cuando su portafolio esté confor-
mado por valores de alto riesgo no correlacionados. He aquí la 
lógica detrás de la antigua estrategia de la diversificación. Lo que 
Markowitz inicialmente proveyó, pues, no era una estrategia de 
inversión enteramente nueva, sino la justificación matemática de 
lo que existía como “regla práctica”. 

La teoría de Markowitz del riesgo y la selección del portafolio 
fue llevada un paso adelante por William Sharpe en su Modelo de 
Valoración de Activos Financieros (mejor conocido como CAPM 
o Capital Asset Price Model).24 El modelo de Markowitz requiere, 
como datos de entrada, cálculos de la covariación entre cada par de 
activos financieros incluidos en un portafolio. Dado que el número 
de covariaciones se incrementa exponencialmente con el núme-
ro de activos considerados, el modelo rápidamente se vuelve muy 
complejo incluso con un número limitado de activos. La contri-
bución de Sharpe a la teoría consiste, principalmente, en reempla-
zar los numerosos cálculos de las covarianzas con la totalidad del 
mercado, representada por un determinado “índice de mercado”. 

24 Sharpe, “Capital Asset Prices”.
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Sharpe se refiere a la estimación de esta covarianza respecto del 
mercado con el símbolo β (beta).

La contribución de Sharpe a la teoría del portafolio no es sólo 
una simplificación del modelo, algo que de por sí incrementó su 
operatividad en la práctica financiera real. Su modelo también per-
mite una rigurosa distinción entre dos formas de riesgo interiores 
a la posesión de un activo financiero. La primera es la volatilidad 
derivada de las fluctuaciones del activo respecto de la actividad 
económica general. La segunda es un remanente, es decir, una es-
pecie de riesgo idiosincrático propio del activo en particular e inde-
pendiente de las condiciones generales del mercado. Sharpe llama 
al primero “riesgo sistémico”, o beta, y al segundo “componente 
no sistémico” del riesgo.25 Al igual que con Markowitz, la utilidad 
práctica del modelo de Sharpe descansa en la manera en que con-
tribuye a idear una estrategia de diversificación:

La diversificación permite al inversionista escapar de todo el ries-
go, exceptuando al proveniente de las oscilaciones de la actividad 
económica –este tipo de riesgo permanece incluso bajo la combi-
nación de activos más eficiente–. Y como todas las demás clases de 
riesgo pueden ser evitadas mediante la diversificación, sólo la sen-
sibilidad del nivel de retorno de un activo al nivel de la actividad 
económica es relevante en la estimación de su nivel de riesgo.26

En la década de los ochenta, había una popular canción de R&B 
que decía: “no hay problema que no pueda arreglar/pues puedo 
hacerlo en el conjunto”. Al menos en lo que concierne al riesgo, 
esta es la promesa de la estrategia de diversificación diseñada sobre 
la base del CAPM de Sharp. La distinción entre el riesgo sistemá-
tico y el no sistemático es, de hecho, una distinción entre el riesgo 
que puede ser neutralizado mediante la diversificación y el riesgo 
que la diversificación no puede eliminar.

LA PROBABILIDAD COMO SIMBOLIZACIÓN

El valor epistemológico de la teoría se basa en el hecho de que 
los fenómenos casuales, considerados colectivamente y en gran 
escala, crean una regularidad no aleatoria.27

25 Ibid., 439.
26 Ibid., 441–442.
27 Gnedenko y Kolmogorov, Limit Distributions for Sums of Independent Random 

Variables.
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En este pasaje, Kolmogorov describe en términos filosóficos la 
transformación de una realidad caótica e impredecible en un orden 
simbólico ordenado y predecible a través de la teoría de la probabi-
lidad. Esto es lo que sucede en el “giro probabilístico” de las finan-
zas modernas iniciado por Bachelier y completado por Markowitz 
y Sharpe. Para explicar cómo funciona la teoría de la probabilidad 
en términos de la tríada real-simbólico-imaginario elaborada por 
Žižek, es útil invocar cierta ilustración de la conversión de lo real 
en lo simbólico ofrecida por Lacan. 

El juego de lanzar una moneda es utilizado a menudo en la teoría 
de las finanzas para ilustrar la forma en que funcionan el azar y 
la probabilidad dentro de los mercados financieros. Veamos cómo 
Lacan utiliza este juego para ilustrar la interacción entre lo real 
y lo simbólico.28 Imaginemos que al lanzar una moneda en diez 
ocasiones, se produce la siguiente secuencia aleatoria de resultados 
“A” y “B”:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Lanzamiento

A A A B A A B B A B  Resultado

Figura 1. Secuencia de lanzamientos

En primera instancia, la secuencia es una manifestación de lo 
real puramente caótica, irregular y sin sentido. Ahora organicemos 
los lanzamientos individuales en grupos traslapados de tres lan-
zamientos, es decir, (1,2,3), (2,3,4), (3,4,5), etc. Después, asigne-
mos una simbolización a cada grupo siguiendo la siguiente regla: 
(AAA, BBB) = (α); (ABB, BAA, BBA, AAB) = (β); (ABA, BAB) 
= (γ). De esta manera generaremos una nueva secuencia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Lanzamiento

A A A B A A B B A B  Resultado

α β γ β β β β γ  Cadena simbólica

Figura 2. Secuencia de simbolizaciones

Mientras que el resultado de la secuencia de los lanzamientos 
individuales es, por supuesto, completamente aleatoria, la simboli-
zación introduce un elemento de regularidad y orden en la cadena 
simbólica. Ciertas sucesiones se vuelven imposibles y otras nece-
sarias. Por ejemplo, γ no puede suceder inmediatamente a α, pues 

28 Lacan, “The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis”.



64 Ole Bjerg — Hacer dinero

ello supondría un cambio en la secuencia de lanzamientos de A a B 
o viceversa. Este desplazamiento generaría una unidad β entre las 
otras dos unidades. Otro ejemplo: entre dos unidades α, debe haber 
necesariamente un número par de unidades β. β simboliza un des-
plazamiento en las series de A a B o viceversa. Si ha habido tres A 
consecutivas, tendrá que haber 0, 2, 4, 6 etc. desplazamientos antes 
de obtener nuevamente tres A consecutivamente.

El objetivo que Lacan persigue con este modelo es mostrar cómo 
el orden y la regularidad emergen ex nihilo, mediante la simboli-
zación de la pura aleatoriedad de lo real, incluso cuando, en prin-
cipio, la simbolización se presenta como un mero registro “inocen-
te” de los eventos reales. Esto es comparable a la introducción del 
orden a través de los procesos de simbolización y agregación de la 
teoría de la probabilidad. Lacan sintetiza el elemento crucial del 
juego de la moneda en una nota sorprendentemente similar a la cita 
de Kolmogorov: “Encontramos, separada de lo real, una determi-
nación simbólica que, pareciendo ser apenas un fiel registro de una 
parcela de lo real, simplemente produce, de la manera más clara, 
las disparidades que ella misma trae consigo”.29

En Markowitz encontramos dos procedimientos de agregación. 
En primer lugar, el conceptualizar como riesgo a la incertidumbre 
de la trayectoria futura del precio de un activo, reconduce nuestra 
atención desde las subidas y bajadas instantáneas del precio hacia 
la perspectiva de largo plazo. Esto permite a quienes toman las 
decisiones financieras descartar las fluctuaciones en el corto plazo 
y basar su estrategia de inversión en el mapeo de las probabilida-
des. En segundo lugar, el desplazamiento desde la elección indi-
vidual de los activos hacia la composición general del portafolio, 
es también una forma de tratar los valores bursátiles de manera 
agregada. Nuevamente, esta estrategia de comercio no está basada 
en predicciones sobre el desempeño de un activo individual, sino 
más bien en el mapeo probabilístico del conglomerado de activos 
del portafolio. En otras palabras, el cálculo de las probabilidades 
constituye una simbolización de lo real a través de lo cual se vuelve 
posible tomar decisiones racionales frente a eventos que de otro 
modo serían impredecibles. En esta estrategia de manejo del ries-
go, encontramos lo que Hacking llamó “domesticación del azar”.30

29 Ibid., 51.
30 Hacking, The Taming of Chance.
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LA FANTASÍA DE ALCANZAR AL MERCADO

Es importante resaltar que, en el caso de la teoría de la probabili-
dad, la afirmación de Žižek sobre la incompletud de toda simboli-
zación se sostiene. La ley de los grandes números es precisamente 
eso: una ley de los números grandes, no los pequeños. Sólo en 
el nivel agregado una secuencia de eventos expresa un principio 
ordenador. Sólo en el nivel agregado el azar es domesticado. El 
evento singular permanece como desordenado, no domesticado, 
“fuera de la ley”. El historiador Thomas M. Kavanagh sintetiza así 
las limitaciones de la teoría de la probabilidad: 

La teoría de la probabilidad ofrece una respuesta al azar, genera 
una empresa científica específica. Pero puede hacerlo sólo si pri-
mero renuncia a cualquier aseveración sobre aquello que más im-
porta desde el punto de vista del jugador, el apostador, la persona 
que espera el resultado del evento aleatorio: el momento presente, 
lo que realmente pasará a continuación, el evento específico. En 
cuanto ciencia del azar, la teoría de la probabilidad puede hablar de 
lo real; pero puede hacerlo sólo si primero da un paso fuera de lo 
real, si adopta como punto de vista una posición distante, retirada, 
que excluya cualquier compromiso real con un resultado determi-
nado. La realidad sobre la que la teoría de la probabilidad habla 
es siempre una realidad abstracta, y no tiene ninguna competencia 
convincente con cualquier momento específico o situación.31

El evento singular, pues, constituye un plusvalor de lo real no 
contenido en la simbolización. El evento singular marca un límite a 
la teoría de la probabilidad. El punto crucial no es otro que el seña-
lado por Bachelier. Las finanzas modernas no pueden decir mucho 
sobre las subidas y bajadas del precio de un activo en particular ni 
de ningún otro activo en el futuro inmediato. El movimiento inme-
diato del precio, así, constituye un plusvalor de lo real que “resiste 
a la simbolización”.

De acuerdo con Žižek, los sistemas de simbolización son sopor-
tados por fantasías en el orden de lo imaginario, las cuales hacen 
funcionar al proceso de simbolización a pesar de sus limitaciones 
inherentes. En el caso de la teoría de la probabilidad, esta función 
es desempeñada por algo que podemos llamar “fantasía del largo 
plazo”. En una serie de eventos aleatorios, de acuerdo con la ley 
de los grandes números, tras un “gran número” de eventos emerge 
un cierto patrón. Este patrón es lo que Kolmogorov llama “regu-

31 Kavanagh, Enlightenment and the Shadows of Chance, 14–15.
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laridad no aleatoria”, y toma la forma de la distribución normal 
alrededor de un cierto valor medio. Tomar la perspectiva del largo 
plazo significa desplazar la atención desde los resultados inmedia-
tos de los eventos individuales, hacia el patrón que eventualmente 
emerge del conjunto de los eventos. 

Vale la pena recordar que el concepto de fantasía de Žižek no 
se refiere a que una idea sea “equivocada”, “falsa” o “ilusoria”. 
Tampoco implica que “detrás” de la fantasía se esconda la verda-
dera realidad. Al caracterizar la teoría de la probabilidad como una 
fantasía, no se trata de decir que sea falsa o ilusoria. La idea ima-
ginaria de que existe el largo plazo nos permite percibir una cierta 
realidad probabilística donde lo real del evento singular es hecho 
desaparecer mediante la abstracción.

Hemos visto que tanto el análisis fundamental como el técni-
co apuntan hacia estrategias de comercio que persiguen identificar 
discrepancias entre precio y valor –entre lo simbólico y lo real– 
con el fin de beneficiarse de dichas discrepancias. También vimos 
que las estrategias de inversión basadas en Markowitz y Sharpe no 
apuntan a la selección individual de acciones, ni a la compraventa 
de activos en momentos precisos. Si se asume que los mercados 
son eficientes y que los precios en el mercado están gobernados 
por la regla B – V, tales estrategias deben ser consideradas como 
fútiles.

Si existe una discrepancia entre lo simbólico y lo real en Mar-
kowitz y Sharpe, no es una discrepancia entre el precio y el valor 
de los activos individuales. Más bien, la discrepancia reside en la 
brecha entre el mercado en su totalidad y la economía productiva 
subyacente en su totalidad. Mientras que el análisis fundamental 
de Williams intenta detectar oportunidades de negocio entre los 
títulos bursátiles del mercado, en Markowitz y Sharpe la oportu-
nidad de negocio es el mercado mismo. El análisis fundamental es 
una teoría de la inversión en un activo en vez de otro. Markowitz y 
Sharpe aventuran una teoría de la inversión en el mercado financie-
ro como opuesto a colocar el dinero en el banco o bajo el colchón. 
La regla B – V puede aplicarse a la determinación de los precios 
en el mercado financiero en relación con otros precios –de allí el 
adagio de que no hay beneficio sin riesgo–. Pero la promesa de que 
la diversificación permite al inversionista “escapar a todo el riesgo 
excepto a aquel que resulta de los altibajos de la actividad econó-
mica” minimiza el riesgo de invertir en el mercado en relación con 
no hacerlo. Dependiendo, claro, de la evaluación del riesgo sisté-
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mico, esto casi se traduce en la promesa de que podemos violar la 
regla B – V en el nivel agregado. En el “largo plazo”, un portafolio 
bien diversificado presuntamente genera un beneficio equivalente 
al retorno promedio del mercado, asumiendo únicamente el “ries-
go sistémico” de la actividad económica en su totalidad. Así, el 
mercado en general provee la combinación óptima de retorno es-
perado en relación con el riesgo. 

En el análisis técnico y el análisis fundamental, encontramos la 
fantasía de superar al mercado. Pero dado que esto es imposible 
bajo condiciones de eficiencia de mercado, la teoría del portafolio 
se basa en la fantasía de alcanzar al mercado. Esta fantasía descan-
sa en una imagen particular del mercado que a su vez contiene dos 
supuestos cruciales. Primero, que el mercado financiero, en tanto 
entidad general, se mueve en sincronía con el nivel de productivi-
dad de la economía subyacente. Esto significa que si los precios de 
los activos financieros en el conjunto del mercado se incrementan 
a lo largo de un periodo sustancial de tiempo –tal como se expre-
saría, por ejemplo, en un incremento del índice Dow Jones–, esto 
representará un crecimiento económico real. También significa que 
se requiere de un decrecimiento en la productividad de la economía 
real para producir un decrecimiento en el nivel general de precios 
del mercado financiero. Segundo, las fluctuaciones relativas entre 
los precios de los activos individuales se ajustan, en el largo plazo, 
al patrón de la distribución normal.

Esta fantasía converge en la imagen de un mercado financiero 
como el lugar en el que las ganancias colectivas de la sociedad 
se distribuyen “equitativamente” entre los inversionistas que han 
puesto su capital en el mercado. “Equitativamente” no significa 
que todos reciban la misma porción, sino que cada quién recibe lo 
mismo en relación con el monto invertido. Esta imagen proyecta 
al mercado como un sistema básicamente justo. En la visión de 
Markowitz y Sharpe, el mercado no es un sitio en el que personas 
más astutas hacen dinero a expensas de los menos astutos. Si los 
inversionistas se apegan a un conjunto de reglas casi mecánicas, 
pueden estar tranquilos bajo la certeza de que el mercado le dará a 
cada quién un retorno justo sobre sus inversiones. 

Hay una afinidad esclarecedora entre la teoría moderna del por-
tafolio y la teoría de juegos tal como fue concebida por John von 
Neumann y Oskar Morgenstern. Sobre la base de un juego sim-
plificado de póquer para dos personas, Neumann y Morgenstern 
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diseñaron la llamada “estrategia mini-max”.32 Se trata de una es-
trategia óptima basada en el supuesto de que cada jugador es per-
fectamente racional y tiene pleno conocimiento de la estrategia del 
otro jugador. Bajo estas condiciones, cada jugador debe aspirar a 
minimizar la máxima ganancia de su oponente. De manera similar 
a la moderna teoría del portafolio, la estrategia mini-max se expre-
sa en términos probabilísticos. La estrategia óptima mini-max no 
prescribe ninguna decisión individual para situaciones específicas 
durante el juego. En vez de eso, la estrategia consiste en una serie 
de probabilidades diferentes que dictan qué movimientos deben ser 
ejecutados. Si, por ejemplo, un jugador de póquer tiene una mano 
regular en cierta situación, la estrategia mini-max le indica apostar 
con una frecuencia X, pagar con una frecuencia Y y retirarse con 
una frecuencia Z. De forma semejante a la manera en que Mar-
kowitz cambia la perspectiva del activo individual al portafolio, la 
teoría de juegos se enfoca no en el movimiento individual, sino en 
la manera en que se despliega una serie de movimientos en el largo 
plazo. Además, las dos teorías comparten el supuesto de que es 
imposible superar a los respectivos oponentes. El supuesto de Neu-
mann y Morgenstern según el cual cada jugador es perfectamente 
racional, es comparable al supuesto de la eficiencia de mercado 
hecho por Markowitz y Sharpe. Neumann y Morgenstern notan 
que, mientras las estrategias min-max son “perfectas desde el pun-
to de vista defensivo, no aprovecharán al máximo (por lo general) 
los (posibles) errores del oponente –es decir, no están diseñadas 
para el ataque–”.33 Si comparamos la teoría moderna del portafolio 
con las estrategias financieras basadas en el análisis fundamental y 
el técnico, vemos que estas dos últimas son estrategias ofensivas, 
cuya aspiración es superar al mercado, mientras que la primera es 
una estrategia defensiva, cuya aspiración es meramente minimizar 
la máxima pérdida potencial sobre las inversiones. 

Cuando un jugador aplica la estrategia mini-max óptima, trans-
forma una actividad lúdica e impredecible en la ejecución mecáni-
ca de reglas estratégicas para forzar una cierta distribución proba-
bilística de resultados. Imaginemos que uno de los jugadores en un 
juego de “piedra papel o tijeras” aplica una estrategia para decidir 
aleatoriamente sus jugadas. En tal escenario, cada una de las tres 
posibles elecciones –piedra, papel o tijeras– tiene un 33.3 por cien-
to de ser elegida. Independientemente de la estrategia del oponen-

32 Neumann y Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, 143–168.
33 Ibid., 164.
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te, esto obligaría a que el resultado del juego adopte el patrón de la 
distribución normal, en el que cada jugador tiene un 50 por ciento 
de probabilidades de ganar. Presumiblemente, esta forma de jugar 
expulsaría al elemento lúdico del juego. 

La teoría moderna del portafolio hace lo mismo con el comercio 
financiero. De acuerdo con Markowitz y Sharpe, el mercado no 
es un juego en el que los “jugadores” compitan intentando prede-
cir los movimientos del mercado. La moderna teoría del portafo-
lio transforma el comercio financiero en la ejecución mecánica de 
reglas estratégicas, lo que distribuye las ganancias de la economía 
subyacente entre inversionistas de manera proporcional a su in-
versión. La teoría moderna del portafolio, así, expulsa al juego del 
mercado financiero. 

EL PRECIO DE LAS FANTASÍAS

Es crucial recordar que el modelo de la selección del portafolio 
creado por Markowitz y apuntalado por Sharpe aún depende de 
un cierto insumo de información para determinar qué debe ser in-
cluido en el portafolio. Esta información es la estimación del be-
neficio y la varianza para cada uno de los activos considerados en 
el portafolio. Y dicho insumo requiere de una forma de análisis 
fundamental. Markowitz señala: “Para utilizar la regla B – V en 
la selección de activos debemos contar con procedimientos para 
encontrar beneficios esperados (μi) y covarianzas (σij) razonables. 
Estos procedimientos, creo, deben combinar técnicas estadísticas 
y el juicio de personas con experiencia práctica.”34 Tales personas 
con experiencia son los practicantes del análisis fundamental. 

Lo que Markowitz ofrece es, básicamente, un método 
cuantitativo para resolver el problema de la diversificación. En la 
terminología de Bachelier, la teoría del portafolio de Markowitz 
explora el dominio matemático de las probabilidades a priori. Aun 
así, la teoría de Markowitz todavía depende de datos generados en 
el dominio de las probabilidades a posteriori, es decir, el domi-
nio del análisis fundamental. En Bachelier, habíamos encontrado 
la aspiración de construir una ciencia financiera totalmente inde-
pendiente de este último campo. Bachelier manifiesta un evidente 
desprecio por las inferencias propias de este dominio, pues parecen 
estar fundadas en lo “personal” más que matemáticamente.

34 Markowitz, “Portfolio Selection”, 91.
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Después de los avances hechos por Markowitz y Sharpe en el 
área de la teoría del portafolio, el siguiente paso en la evolución 
de las finanzas modernas fue, presumiblemente, el desarrollo de 
la teoría de la valoración de las opciones, desarrollada por Black, 
Scholes y Merton. Esta teoría representa el clímax de la historia de 
la disciplina, pues parece materializar la aspiración de Bachelier de 
una teoría puramente cuantitativa de las finanzas, no contaminada 
por el registro de los juicios cualitativos. 

Las teorías de Black, Scholes y Merton se centran en el mercado 
de derivados. Los derivados son productos financieros que no tie-
nen como referente un activo subyacente de la economía producti-
va. Pueden tomar una variedad de formas, tales como opciones, fu-
turos, permutas, etc. Los derivados se refieren únicamente al precio 
de los valores bursátiles, que pueden a su vez referirse a cualquier 
eventualidad exterior al mercado. En este sentido, el mercado de 
derivados constituye un meta-mercado dentro del mercado finan-
ciero. La “opción sobre una acción”, por ejemplo, garantiza a su 
poseedor el derecho, pero no la obligación, de comprar una can-
tidad específica de acciones de una compañía a cierto precio y en 
un momento específico en el futuro. Los derivados son curiosos, 
pues no representan la propiedad de ningún activo subyacente a 
la manera en que una acción representa la propiedad sobre una 
porción de una compañía. Esto hace que la fijación de precios a los 
derivados sea un asunto sumamente intrincado.

Bachelier, de hecho, ya había ofrecido una fórmula para valorar 
un derivado –una opción de compra de un bono gubernamental–. 
Aunque Black, Scholes y Merton ofrecieron un número de correc-
ciones y refinaron el modelo original de Bachelier, tal vez su prin-
cipal logro consistió más en la manera en que conceptualizaron y 
justificaron su modelo que en el contenido mismo, publicado por 
Black y Scholes en 1973. La novedad en Black, Scholes y Merton 
es que utilizaron la eficiencia de mercado como el punto de refe-
rencia para estimar la valoración correcta del precio de una opción. 
Esta idea es explicitada en el primer enunciado del artículo seminal 
de Black y Scholes: “Si el mercado asigna un precio correcto a las 
acciones, no debe ser posible obtener ganancias seguras a través de 
la creación de un portafolio de posiciones “largas” y “cortas” de 
opciones y sus activos subyacentes”.35 

35 Black y Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, 637.
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Aquí Black y Scholes directamente construyen sobre la asevera-
ción de Bachelier según la cual la expectativa matemática del es-
peculador es igual a cero. Cuando este axioma se aplica al mercado 
de derivados, significa que, en un mercado eficiente, es imposible 
hacer ganancias a través del arbitraje entre el mercado de derivados 
y los mercados de los activos subyacentes. La idea de la imposibi-
lidad del arbitraje también es desarrollada por Merton.36

Las opciones ofrecen al propietario la posibilidad de beneficiar-
se si se incrementa el precio de la acción (o el activo) subyacente, 
asumiendo únicamente el riesgo de perder el precio pagado por 
esa opción en caso de que el precio de dicho activo se mantenga 
constante o decrezca. Así, podemos imaginar una estrategia en la 
que un inversionista compra opciones sobre una acción y al mismo 
tiempo corta una cierta cantidad de esas mismas acciones. Si el 
precio de la acción sube, el titular gana dinero con las opciones y 
pierde dinero en la posición corta. Si el precio de las acciones de-
crece, pierde dinero en el precio al que pagó la opción pero gana di-
nero en la posición corta. En un mercado eficiente –tal es el axioma 
de la teoría de Black, Scholes y Merton– la ganancia de semejante 
estrategia de inversión es igual a cero, sea cual sea la trayectoria 
que siga el precio de la acción, pues la opción tendrá un precio tal 
que las dos operaciones se anularán entre sí. El arbitraje, por lo 
tanto, es imposible.

Una fórmula “racional” o “justa” para la asignación de precios 
puede ser derivada retrospectivamente partiendo del axioma de la 
imposibilidad del arbitraje. El precio de una opción debe reflejar 
la probabilidad de hacer dinero con un portafolio que contenga al 
activo subyacente, probabilidad que la opción replica. Si la proba-
bilidad de hacer dinero con un portafolio de activos subyacentes es 
alta, el precio de las opciones correspondientes también debe ser 
alto. Si la probabilidad de hacer dinero con el portafolio es baja, el 
precio de la opción correspondiente también debe ser bajo. 

La fórmula de Black y Scholes para el cálculo de una opción 
de compra europea es la siguiente (la diferencia entre la opción de 
compra estadounidense y la europea se explicará más adelante):

36 Merton, “Theory of Rational Option Pricing”, 164–165.
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donde 

y 

N (·) es simplemente la función de densidad acumulativa de la 
distribución normal, así que el precio de la opción (C) es, en última 
instancia, una función de cinco variables: 1) el precio de ejercicio, 
i.e. el precio al que la acción puede comprarse en la fecha de expi-
ración de la opción (X); 2) el tiempo de expiración de la opción (τ); 
3) el precio actual del activo subyacente (S); 4) la tasa de interés 
libre de riesgo (r); 5) la varianza del precio de la acción (σ).

Las primeras dos variables –el precio de ejercicio y el tiempo– 
están directamente especificadas en el contrato de la opción. Ideal-
mente, la tercera y cuarta variables –el precio actual de la acción y 
la tasa de interés– pueden ser directamente observadas en el mer-
cado. Se asume, además, que la tasa de interés es constante. La 
variable clave es la quinta, la varianza del precio de la acción. Esta 
variable es una medida de la volatilidad de la acción. Básicamente, 
el precio de la opción es un reflejo de la volatilidad del activo sub-
yacente. Incluso si los embrollos de la fórmula son complejos, de 
hecho se trata de una idea muy simple. 

Dado que la opción de compra confiere a su propietario el dere-
cho (pero no la obligación) de comprar la acción a un precio y en 
un momento especificados, la opción de una acción volátil debe ser 
más cara que la opción sobre una acción estable. Consideremos dos 
compañías diferentes. La firma A es una compañía de cruceros que 
opera en veinte rutas en los países escandinavos y sus alrededores. 
La compañía B es una pequeña empresa de biotecnología que desa-
rrolla y patenta componentes para productos médicos. Las patentes 
exitosas son vendidas a las grandes compañías farmacéuticas para 
ser desarrolladas y comercializadas. El precio actual de la acción 
de cada una de esas compañías es €100. Ahora consideremos dos 
opciones idénticas para cada compañía, las cuales conceden a su 
propietario la opción de comprar 10,000 acciones de la compañía 
dentro de un año a un precio de ejercicio de €130. Incluso cuando 
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el precio de las acciones de las compañías sea idéntico, es razona-
ble asumir que tienen diferentes niveles de volatilidad. La firma 
A es una compañía tradicional, perteneciente a un negocio relati-
vamente predecible. Sus acciones, por ende, típicamente ostentan 
una baja volatilidad, y la probabilidad de que la opción expire al 
precio de ejercicio (o a un precio incluso mayor) es muy baja. La 
compañía B pertenece a un mercado impredecible. El desarrollo 
de nuevas ideas es una cuestión arriesgada y hay un alto margen 
de fracaso. Sin embargo, si la compañía es exitosa en uno solo de 
sus productos, sus ganancias pueden dispararse súbitamente. La 
opción sobre la compañía A tiene un valor cercano a cero, pues 
la probabilidad de que el precio de sus acciones se incremente en 
un 30 por ciento de un año al otro es insignificante. En contraste, 
aunque existe un riesgo considerable de que la compañía B pueda 
quedar en bancarrota dentro de un año, la opción sobre sus accio-
nes es mucho más valiosa, pues también existe una probabilidad 
significativa de que el precio de la acción se haya elevado en más 
de un 30 por ciento. 

Si bien este simple ejemplo es fácilmente comprensible por el 
sentido común de la economía, el logro de Black y Scholes es que 
su fórmula nos permite separarnos del sentido común y compren-
der situaciones incluso más complejas en términos puramente ma-
temáticos y financieros. Al revisar las cinco variables que la fór-
mula considera, vemos que cuatro de ellas están ya dadas en el 
contrato o en las condiciones actuales del mercado. Mediante unos 
cuantos supuestos aparentemente inocentes, incluso la quinta va-
riable –la varianza de la acción– puede ser derivada directamente 
de los datos disponibles en el mercado. 

El primer supuesto es que las fluctuaciones de precio en los 
mercados financieros son estocásticas y obedecen a la distribución 
normal. Esto es una consecuencia directa de la hipótesis de la ca-
minata aleatoria. El segundo supuesto es que la varianza de estas 
fluctuaciones es constante a lo largo de periodos de tiempo consi-
derables. Estos supuestos nos permiten calcular la volatilidad de la 
acción sobre la base del registro histórico de los precios. En otras 
palabras, lo único que necesitamos para calcular el precio correcto 
de una opción, es una tabla que muestre las fluctuaciones del precio 
de la acción durante, digamos, el último o los dos últimos años. Así 
es como Merton reseña la fórmula de Black y Scholes en términos 
de los insumos mínimos que la fórmula requiere: 
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Una fórmula exacta para el cálculo del precio de un activo basada 
únicamente en variables observables es un descubrimiento extraño 
[…]. La cualidad característica de la fórmula de Black Scholes es 
el número de variables de las que no depende. El precio de la op-
ción no depende del beneficio esperado de la acción ordinaria, las 
preferencias de riesgo de los inversionistas ni de la oferta agregada 
de activos. Depende de la tasa de interés (algo “observable”) y de 
la varianza total del retorno de la acción ordinaria, que suele ser 
un número estable; por lo tanto, de esta serie de datos es posible 
derivar estimados correctos.37 

Hemos visto que Markowitz, e incluso la CAPM dependen en 
última instancia de un insumo “fundamentalista”, i.e. insumos ob-
tenidos mediante el análisis fundamental bajo la forma de estima-
dos sobre el beneficio esperado y la covarianza entre diferentes 
acciones. Con la fórmula Black-Scholes, las finanzas parecen cor-
tar por fin el cordón umbilical que las conectaba con la ciencia 
económica. La fórmula funciona sin ningún insumo “económico”, 
es decir, estimaciones cualitativas relacionadas con la economía 
subyacente. La teoría nos permite calcular el precio correcto de 
ciertos valores en el mercado sin tener que acudir a datos exteriores 
al mismo. Lo único que necesitamos para analizar al mercado es 
observar al mercado mismo. En este sentido, la teoría de la valora-
ción de opciones es una forma de neocartismo.

ARBITRAJE VERTICAL 

Un tema recurrente en Žižek es la intrincada relación entre el deseo 
y la ley. Debemos notar que, para Žižek, la noción de ley no sólo se 
refiere a lo legal sino también a lo religioso, lo moral e incluso a las 
leyes científicas. Por un lado, la ley restringe el acceso del sujeto 
a los diversos objetos del deseo. “No cometerás adulterio” es un 
ejemplo obvio. Por otro lado –y este es el punto clave del psicoa-
nálisis– la propia prohibición instituida por la ley es lo que, de en-
trada, hace al objeto prohibido algo deseable.38 Además de tratarse 
de una expresión simbólica de una prohibición, la ley entraña un 
reverso fantasmático, el cual estructura el deseo del sujeto hacia el 
objeto prohibido. La ley entraña el imperativo de su transgresión. 

Si consideramos el axioma antes citado de Black y Scholes sobre 
la imposibilidad de hacer una “ganancia segura” (arbitraje) como 

37 Ibid.
38 Žižek, The Plague of Fantasies, 10-13.
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una expresión de la ley del mercado eficiente, podemos detectar el 
reverso fantasmático de la ley simplemente desplazando el “no” 
del primer enunciado del artículo. La formulación, entonces, se lee 
así: “si el mercado no asigna un precio correcto a las opciones, 
debe ser posible obtener ganancias a través de la creación de un 
portafolio de posiciones largas y cortas de opciones y de sus ac-
tivos subyacentes”. Podemos constatar que el sentido lógico del 
enunciado no cambia por la alteración introducida. La formulación 
original asegura que en un mercado perfecto las ganancias seguras 
son imposibles. Esta formulación parece simplemente extraer la 
implicación lógica de que en un mercado imperfecto es posible 
hacer ganancias seguras. En el nivel simbólico estas formulaciones 
son meramente dos formas de decir lo mismo. Sin embargo, en el 
nivel de lo imaginario, se producen dos imágenes fantasmáticas 
muy diferentes. 

La primera es la imagen del mercado eficiente, que se adhiere 
a las leyes inmanentes del mercado y cuya función es generar los 
precios correctos y tutelar la distribución del capital en la econo-
mía productiva. La segunda es la imagen de un mercado ineficien-
te, que es una especie de Sodoma y Gomorra financiera, donde el 
sublime objeto del mercado –la ganancia segura a través del arbi-
traje– puede ser apropiado inmediatamente. Aunque estas imáge-
nes parecen ser diametralmente opuestas, no lo son, en razón de 
su carácter fantasmático y mutuamente excluyente. Ambas imá-
genes están presentes en la conformación del mercado financiero 
contemporáneo. Tal vez la ilustración más eminente del funciona-
miento de estas dos imágenes es el hecho de que Myron S. Scholes 
y Robert C. Merton recibieron el Premio Nobel en 1997. (Fischer 
S. Black murió en 1995 y no pudo ser incluido en el premio). Al 
mismo tiempo, Scholes y Merton eran parte del fondo de cober-
tura Long Term Capital Managment (LTCM), que ganó miles de 
millones de dólares identificando oportunidades de arbitraje utili-
zando estrategias de inversión basadas en su modelo de valoración 
de opciones. Esta aparente paradoja entre ganar el Premio Nobel 
por haber descubierto una ley inmanente del mercado y, al mismo 
tiempo, beneficiarse de las desviaciones respecto de esta ley en 
el mercado real, es emblemática del funcionamiento del mercado 
financiero contemporáneo. Volveremos a esta paradoja en el próxi-
mo capítulo. 

La teoría de la valoración de opciones de Black, Scholes y Mer-
ton fue un hito histórico por varias razones. No sólo constituye el 
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clímax de la diferenciación entre las finanzas y la economía, sino 
que la teoría y la fórmula desencadenaron la proliferación de un 
nuevo paradigma especulativo. Este paradigma se caracteriza por 
la apropiación de ganancias especulativas a través del arbitraje. 

El arbitraje funciona sacando provecho de una diferencia en el 
precio de un mismo activo en uno o dos mercados distintos. Un 
ejemplo simple sería comprar oro a un cierto precio (bajo) en el 
mercado de lingotes de Londres (LBMA) y venderlo a otro precio 
(alto) en la New York Mercantil Exchange (NYMEX), suponiendo 
que las condiciones de envío sean similares en ambos mercados. 
El arbitraje no es un fenómeno nuevo, y su forma general no se 
origina en la fórmula de Black, Scholes y Merton. Lo que la teoría 
de la valoración de opciones permite, sin embargo, es una nueva 
forma de vincular diferentes mercados, abriendo así oportunidades 
de arbitraje hasta entonces no vistas. 

En el ejemplo simple de la compraventa de oro, el arbitraje emer-
ge entre dos mercados epistemológicamente homogéneos, LBMA 
y NYMEX. Ambos mercados intercambian los mismos activos, 
pero en dos locaciones distintas. Los mercados de derivados son 
“meta-mercados”, dado que el valor de las opciones, los futuros, 
las permutas y otros títulos, deriva del comportamiento del precio 
de los activos subyacentes. La fórmula de Black y Scholes permite 
vincular estos mercados epistemológicamente heterogéneos: por 
un lado, los mercados en que se intercambian las acciones y otros 
activos financieros y, por otro lado, los meta-mercados de los deri-
vados correspondientes. La fórmula puede ser utilizada, primero, 
para identificar derivados cuyo precio no es correcto y, después, 
para calcular cómo conformar y ajustar un portafolio de activos 
subyacentes que permita realizar el arbitraje.

Podemos conceptualizar la diferencia entre estas dos formas de 
arbitraje como vertical y horizontal. Según esta terminología, el 
arbitraje horizontal se refiere al arbitraje entre mercados homogé-
neos (e.g.: el intercambio de oro en LBMA y NYMEX). El arbi-
traje vertical opera entre mercados epistemológicamente hetero-
géneos (e.g. entre un mercado de acciones y el correspondiente 
meta-mercado de derivados de estas acciones).

En el capítulo anterior, vimos que el análisis fundamental apunta 
a identificar discrepancias entre el precio actual de una acción y el 
“verdadero valor” de la compañía subyacente. El análisis funda-
mental saca provecho de esta diferencia mediante la llamada inver-
sión en valor. En términos filosóficos, se trata de una discrepancia 
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entre lo simbólico y lo real. El análisis técnico, en contraste, predi-
ce las fluctuaciones del precio a futuro meramente sobre la base de 
fluctuaciones previas, y se beneficia de esas predicciones mediante 
las estrategias moméntum. El analista técnico no intenta trascender 
el orden simbólico del mercado. En vez de ello, descifra los sig-
nos dentro de ese mismo orden. Conociendo las leyes inherentes 
del mercado, estos signos, presuntamente, le permiten anticipar los 
movimientos del precio en el futuro. 

Las finanzas neoclásicas típicamente se presentan a sí mismas 
como lo diametralmente opuesto al análisis técnico. Las finanzas 
neoclásicas se perciben como una disciplina fundada en un método 
científico riguroso y consideran al análisis técnico como un trabajo 
de adivinación especulativa, una forma de charlatanería financie-
ra. Un elemento clave de la prueba empírica de la Hipótesis del 
Mercado Eficiente es la refutación estadística de la posibilidad de 
beneficiarse sistemáticamente de las estrategias moméntum. Como 
ya vimos, en 1961 Sidney S. Alexander pensó que había demos-
trado la rentabilidad de la técnica que llamó análisis de filtro. Sin 
embargo, tres años más tarde publicó un segundo artículo en el 
que revisitó sus conclusiones y externó sus dudas sobre la perti-
nencia de su propia técnica.39 La retractación de Alexander de su 
propia hipótesis inicial es considerada a veces como una prueba 
de la debacle del análisis técnico y la confirmación de la validez 
de la HME.40 La relación entre finanzas neoclásicas y análisis fun-
damental es más ambivalente. Por un lado, la HME establece que 
en un mercado eficiente es imposible lucrar con las inversiones en 
valor a partir del análisis fundamental, pues toda la información 
relevante sobre los activos está siempre incorporada dentro de los 
precios actuales del mercado. Según esto, el análisis fundamental 
es un desperdicio de tiempo. Por otro lado, las finanzas neoclásicas 
reconocen que alguien tiene que hacer el “trabajo sucio” de escru-
diñar empíricamente las circunstancias económicas de las compa-
ñías y los demás activos para que los mercados financieros puedan 
funcionar eficientemente. En 1980, Grossman y Stiglitz propusie-
ron una solución a esta ambivalencia argumentando que se necesita 
un nivel mínimo de ineficiencia para que un mercado funcione efi-
cientemente, pues esta ineficiencia permite al análisis fundamental 
verse recompensado por hacer el trabajo requerido para obtener 

39 Alexander, “Price movement in speculative markets”.
40 Fama, “Efficient Capital Markets”, 395; Bernstein, Capital Ideas: The Improbable Ori-

gins of Modern Wall Street, 109.
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información sobre los activos del mercado.41 Si el mercado fuera 
perfectamente eficiente, no habría ningún incentivo para recolectar 
información relevante para el mercado. Pero sin esta información, 
el mercado no sería capaz de funcionar de manera eficiente. Así, 
incluso si el análisis fundamental no es parte del paradigma moder-
no de las finanzas, e incluso si el análisis fundamental no tiene la 
sólida fundamentación matemática que juega un rol tan importante 
en la autopercepción de las finanzas neoclásicas, la investigación 
empírica de la economía subyacente es considerada como una pre-
condición necesaria de la eficiencia de mercado. Según esto, los 
expertos del análisis fundamental son la infantería de los mercados 
financieros.

Si bien las finanzas neoclásicas son, en efecto, un nuevo pa-
radigma en el pensamiento de los mercados financieros, también 
mantienen una importante continuidad con el análisis fundamental 
e incluso con el técnico. Si miramos a la especulación del arbitraje 
vertical desde una perspectiva filosófica, vemos que las finanzas 
neoclásicas son un híbrido de las formas de las ganancias especu-
lativas que encontramos en el análisis fundamental y el técnico. 
El análisis fundamental opera entre dos niveles ontológicos dife-
rentes. El primero es el orden simbólico del mercado financiero, 
en el que los precios son cotizados. El segundo es el orden real de 
los negocios, en el que puede encontrarse el valor intrínseco de 
las compañías. Bajo la idea neoclásica de un mercado informa-
cionalmente eficiente, esta diferencia ontológica queda clausurada, 
pues se asume que el valor de los activos subyacentes siempre está 
incorporado ya en los precios de mercado vigentes. Sin embargo, 
con la teoría de la valoración de opciones y el arbitraje vertical, 
la distinción entre los diferentes niveles se reintroduce bajo una 
nueva forma. No se trata ya de una distinción entre el negocio real 
(el valor) y el mercado simbólico (el precio). Ahora se trata de una 
distinción entre, por una parte, el meta-mercado de derivados y, 
por otra, el mercado subyacente de acciones, bonos y divisas.

En contraste con la distinción entre valor y precio en el análisis 
fundamental, la teoría de la valoración de opciones y el arbitraje 
vertical no trascienden el dominio de lo simbólico. En lugar de ello, 
hay una duplicación del mercado dentro del orden de lo simbólico, 
lo cual crea una diferencia entre dos niveles de precios. Es aquí 
donde el arbitraje vertical se convierte en una forma de neocartis-

41 Grossman y Stiglitz, “On the Impossibility of Informationally Efficient Markets”.
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mo. De forma similar al viejo cartismo, la teoría neoclásica de la 
valoración de opciones no necesita basarse en datos exteriores al 
mercado; no necesita desplazarse más allá del orden de lo simbó-
lico. Los activos subyacentes son tan sólo otra serie de precios. El 
arbitraje vertical, pues, es un híbrido que combina la metafísica del 
análisis fundamental con el desacoplamiento entre finanzas y eco-
nomía subyacente que encontramos en el análisis técnico.



Segunda parte

Filosofía del dinero



Capítulo 3

Análisis del dinero

A continuación dejaremos a un lado el examen de los mercados 
financieros para dirigirnos al fenómeno monetario en cuanto tal. 
Los análisis del mercado financiero en los capítulos anteriores se 
concentraron en cómo los activos son comerciados a precios fluc-
tuantes, y en la polémica sobre si las trayectorias de estos precios 
pueden o no ser anticipadas. Una precondición obvia del funciona-
miento de los mercados financieros es el dinero. Como señalamos 
en el comienzo del libro, las propiedades filosóficas del dinero son 
usualmente dadas por sentadas o pasadas por alto. Esto es cierto 
no sólo en lo referente al uso que hacemos el dinero al comprar los 
abarrotes o pagar la hipoteca; vale también para la teoría financiera 
moderna. En este punto, el rol de la filosofía es detenerse en el 
dinero, que hoy aceptamos como algo dado, para someterlo a un 
análisis cuidadoso.

Tal vez lo más curioso de la filosofía contemporánea del dinero 
es que no existe. Esta puede ser una aseveración cruda y arrogante, 
ya que de hecho algunos filósofos contemporáneos escriben sobre 
el dinero. Sin embargo, la filosofía del dinero no es un campo de 
investigación bien establecido y, a diferencia de la filosofía de la 
ciencia, la ética, la filosofía del lenguaje o la estética, no se consi-
dera como una parte obligatoria de la educación filosófica. 

Tratándose del dinero, el siglo veinte parece estar marcado por 
una particular división del trabajo entre filosofía y economía. Cuan-
do Smith escribió La Riqueza de las Naciones en el siglo XVIII, e 
incluso cuando Marx escribió El Capital en el siglo XIX, no existía 
una distinción clara entre filosofía y economía. Las dos obras son 
consideradas como clásicos en ambos campos. Pero en el siglo XX 
la disciplina de la economía se separó de la filosofía y se desarrolló 
como un campo autónomo de investigación basado en un conjunto 
específico de conceptos y métodos. Irónicamente, la publicación 
de la Filosofía del Dinero de Simmel, en 1900, marca el final más 
que el comienzo del estudio filosófico del dinero. 
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Desde el punto de vista de la filosofía, la economía llegó a ser 
considerada como el sitio natural para el estudio del dinero. Cuan-
do mucho, filósofos, sociólogos y académicos de otras humanida-
des podrían estudiar los efectos del capitalismo y otras formas de 
organización económica en la vida psicológica y social de la gente. 
De esta manera, se llegó a aceptar que la naturaleza del fenóme-
no del dinero en cuanto tal estaba más allá del alcance de estas 
disciplinas.

En el curso del siglo XX, la economía se desarrolló en la direc-
ción de las ciencias naturales tales como la física y la química.1 Esta 
tendencia se manifiesta en la ascensión de la economía neoclásica 
a corriente dominante de la disciplina, así como en la importancia 
creciente que adoptaron las matemáticas dentro de la economía. La 
corriente dominante parte de un número de supuestos metateóricos 
que determinan a los agentes como racionales, maximizadores de 
la utilidad y completamente informados sobre sus posibilidades de 
acción.2 Estos supuestos permiten plantear preguntas e hipótesis 
que pueden ser sometidas a pruebas empíricas, y que generalmen-
te se formulan en términos de relaciones causales entre variables 
económicas. ¿Cómo se correlaciona la inflación con el desempleo? 
¿Cómo afectan en el PIB los cambios de la tasa de interés? ¿Puede 
la desigualdad económica estimular el crecimiento económico?, 
etcétera. En el estudio de tales problemas, la cuestión de la natura-
leza del dinero resulta ser un obstáculo más que una precondición. 
La economía dominante tiende a estudiar los efectos y las decisio-
nes sobre el dinero más que el dinero mismo. La reflexión sobre 
la naturaleza del dinero parece conducir invariablemente a un filo-
sofar metafísico que excede el alcance de la demostración mate-
mática. En el mejor de los casos, la pregunta, “¿qué es el dinero?” 
es esquivada mediante la referencia a la cuádruple definición del 
dinero como medio de cambio, medida del valor, unidad de cuenta 
y reserva de valor, lo que deja a los economistas el campo libre 
para dirigirse a asuntos más importantes. En el peor de los casos, la 
pregunta simplemente es ignorada. 

Esto lleva a que la cuestión del dinero quede doblemente aban-
donada. Mientras que la filosofía cuenta con los métodos adecua-
dos para estudiar al dinero, no se considera que éste sea un objeto 
propio de la indagación filosófica. La economía, por su parte, es 
la disciplina científica involucrada en el estudio del dinero, pero 

1 Mirowski, More Heat than Light.
2 Weintraub, “Neoclassical Economics”.
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carece de los métodos para aproximarse a este objeto de forma di-
recta. El propósito de los próximos capítulos es comunicar la bre-
cha entre filosofía y economía a través del desarrollo de una teoría 
filosófica del dinero. El método para el desarrollo de la teoría es 
similar al que aplicamos en el análisis de los mercados financieros. 
Debemos nuevamente utilizar la triple distinción de Žižek entre lo 
real, lo simbólico y lo imaginario para mapear el funcionamiento 
del dinero. 

Como señalamos en la introducción, es una simplificación afir-
mar que la cuestión del dinero ha sido completamente omitida en 
los últimos cien años. Numerosos académicos pertenecientes al 
campo de la economía heterodoxa, la sociología de la economía 
y la antropología del dinero han explorado este tema. Aun así, el 
potencial específico de la filosofía del dinero descansa en la posi-
bilidad de crear nuevos conceptos que den forma a una verdadera 
teoría del dinero, capaz de ir más allá de los estudios empíricos de 
lo que el dinero hace. Tal es el propósito de la siguiente exposición.

“EL DINERO NO EXISTE”

Cuando encuadramos el análisis del dinero a partir de la pregunta 
“¿qué es el dinero?”, se asume invariablemente que el dinero es 
una cosa definida y que es posible definirla a través de una teoría 
coherente. En el análisis que ofrezco a continuación intentaré refu-
tar este supuesto.

El título de esta sección es, por supuesto, una paráfrasis de la 
polémica frase de Lacan “la mujer no existe”3. El punto de esta 
frase no es que no existan mujeres en el mundo, sino más bien 
que la esencia de lo que significa ser mujer no se presta a una de-
finición general. La afirmación de Lacan ha sido objeto de mu-
chas controversias, especialmente entre las feministas. Está más 
allá del alcance de este libro intervenir en dicho debate. Pero 
independientemente de la validez de la teoría de Lacan sobre las 
mujeres, su punto parece ser inmediatamente aplicable al dinero. 
Así, el supuesto del siguiente análisis es precisamente que “el di-
nero no existe”. Esto hace que la ambición de desarrollar una teoría 
filosófica del dinero sea una empresa paradójica, pues la teoría ten-
drá que incorporar el hecho de que el dinero no puede ser captura-
do por una teoría coherente. 

3 Lacan, Television, 38.
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El dinero se presenta en una variedad de formas. En la actuali-
dad, la mayoría de las personas asocia inmediatamente el concep-
to de dinero con los billetes y monedas que guarda en su cartera. 
Sin embargo el dinero en efectivo representa sólo una fracción del 
monto total del dinero en circulación. La mayor parte del dinero 
está conformada por obligaciones de los bancos y otras institucio-
nes financieras. Más aún, no están claramente definidos los límites 
entre lo que cuenta como dinero y lo que no. Dichos límites son 
objeto de una disputa científica. Algunas personas, por ejemplo, 
se han preguntado si los derivados financieros deben ser conside-
rados como una forma particular de dinero.4 Volveré a este punto 
en el sexto capítulo. Por ahora, la cuestión es simplemente que en 
vez de buscar una teoría o una definición que pueda dar cuenta de 
la naturaleza del dinero a través de sus diversas manifestaciones 
empíricas, aceptaré que el dinero elude una teoría comprensiva. En 
el lenguaje de Žižek, el dinero es lo real que resiste a la simboliza-
ción. Al mismo tiempo –y este es un punto que desarrollaré en el 
próximo capítulo– el propio funcionamiento del dinero descansa 
sobre la ilusión, compartida por todos los usuarios del dinero, de 
que las diferentes formas del dinero son en última instancia una y 
la misma cosa. 

En vez de encuadrar el análisis a través de la pregunta “¿qué es 
el dinero?”, me valdré del tipo de interrogación que utilicé en mi 
análisis del mercado financiero. En aquel caso la pregunta plantea-
da fue: ¿cómo es posible hacer dinero en el mercado financiero? 
Dado que ahora nos interesa el dinero no sólo en el contexto del 
mercado financiero, reelaboraré la pregunta de forma más general: 
¿cómo es posible hacer dinero? Es importante insistir en el signi-
ficado ambivalente de la expresión “hacer dinero”. Generalmente, 
cuando la utilizamos –cuando decimos, por ejemplo, “vamos a ha-
cer dinero”– en realidad queremos decir “vamos a adquirir dinero”. 
En este sentido, “hacer dinero” no implica incrementar la reserva 
de dinero existente en el mundo, sino simplemente apropiarse de 
una porción del dinero ya existente. En el contexto de mi análisis 
del mercado financiero, la expresión “hacer dinero” implícitamen-
te tenía este sentido. Pero en el análisis que ahora acometeremos, 
nos desplazaremos hacia la interpretación literal de la frase. La 
pregunta que nos plantearemos, pues, será la siguiente: ¿cómo es 
que el dinero viene al ser?

4 Bryan y Rafferty, “Money in Capitalism or Capitalist Money?”; Bryan y Rafferty, “Fi-
nancial Derivatives and the Theory of Money”.
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En el campo de la economía, no existe consenso sobre la natu-
raleza y la evolución del dinero. A continuación, distinguiré en-
tre tres teorías del dinero: la teoría del dinero como mercancía, la 
teoría del dinero fíat y la teoría crediticia. Además de presentar 
las ideas principales de cada una de estas teorías, analizaré las teo-
rías en términos de sus propiedades filosóficas y sus supuestos. 
La ambición de mi análisis no es resolver la controversia entre las 
diferentes conceptualizaciones del dinero en favor de una u otra 
teoría. Mi propósito es más bien demostrar cómo la controversia 
teórica sobre el dinero es un síntoma que emana de la naturaleza 
misma del objeto en cuestión. Y dado que el dinero no existe, ¡no 
es sorprendente que exista una controversia acerca de lo que es! 
Como veremos, el hecho de que los distintos contextos históricos 
y sociales planteen respuestas diferentes a la pregunta “¿qué es el 
dinero?”, es inherente a su funcionamiento. Estas preguntas ope-
ran como fantasías ideológicas que sostienen el funcionamiento 
del dinero.

LA CONSTITUCIÓN TRAUMÁTICA DEL DINERO: 
DE $ A $
Nuestro análisis del dinero procederá sobre los mismos lineamien-
tos que el análisis de los mercados financieros. El punto de partida 
del análisis del mercado financiero era la distinción entre el precio 
y el valor. El precio es la expresión simbólica del valor real de 
un activo. El orden simbólico del mercado financiero genera un 
precio que es una respuesta a la pregunta: ¿qué es el valor? El fun-
cionamiento del dinero es incluso más fundamental que el funcio-
namiento del mercado, pues el dinero es la precondición que nos 
permite hablar de algo en términos de precio. El dinero, pues, es la 
precondición de la distinción entre precio y valor. 

Para que el dinero haga posible la distinción entre valor y pre-
cio en relación con las mercancías que compramos y vendemos, el 
sistema del dinero también debe ser capaz de dar cuenta de la dis-
tinción entre precio y valor que aplicamos al propio dinero. Es aquí 
cuando el análisis se vuelve espinoso. Cuando comenzamos pre-
guntando cuál es el precio del dinero, invariablemente nos vemos 
atrapados en una tautología, pues el precio del dinero sólo puede 
ser expresado en términos del dinero mismo. El precio de $100 es 
$100. Cuando comenzamos preguntando por el valor del dinero, de 
inmediato emerge una cierta ambigüedad ontológica. Por un lado, 



88 Ole Bjerg — Hacer dinero

el valor del dinero se expresa a través del monto de las mercan-
cías que podemos comprar con él. Por otro lado, la precondición 
para que el dinero tenga poder de compra es que, de entrada, posea 
un cierto valor. A muy grandes rasgos, la diferencia entre las tres 
teorías presentadas en este capítulo se reduce a sus concepciones 
respectivas sobre cuál es el fundamento del valor del dinero. 

En Ser y Tiempo, Heidegger deliberadamente elude la pregunta 
de qué es el sujeto proponiendo la siguiente definición del Dasein, 
el término del que se vale para designar a los seres humanos: 

El Dasein no es tan sólo un ente que se presenta entre otros entes. 
Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser 
este mismo ser. La constitución de ser del Dasein implica entonces 
que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Y esto 
significa, a su vez, que el Dasein se comprende en su ser de alguna 
manera y con algún grado de explicitud. Es propio de este ente el 
que con y por su ser éste se encuentre abierto para él mismo. La 
comprensión del ser es, ella misma, una determinación de ser del 
Dasein. La peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Da-
sein es ontológico.5

El punto crucial es que no podemos definir al Dasein en térmi-
nos de “lo que es”. El Dasein se distingue ónticamente de otros 
seres (rocas, sillas, lagartijas) por el hecho de que le concierne su 
propio ser, la consideración de “lo que es”. De este concernir (Sor-
ge), se origina la distinción entre los entes y el Ser, entre el ser 
así [what-ness] y el mero hecho de que algo es [that-ness]. Y esta 
distinción se aplica no sólo al propio Dasein, sino también a las 
entidades en el mundo del Dasein. Es el propio ser del Dasein lo 
que introduce esta distinción en el mundo. En un trabajo posterior, 
Heidegger señala que en un mundo habitado únicamente por lagar-
tijas no habría descubrimiento del mundo en términos de entidades 
separadas, no habría distinción entre el ser así y el mero hecho de 
que el mundo es.6

El análisis heideggeriano del Ser y el Dasein es metodológica-
mente relevante para nuestro estudio del dinero. La clave reside 
en no equiparar simplemente el concepto de Dasein con el dinero, 
lo cual representaría un grave error. Sin embargo, sostendré que 
Heidegger realiza un desplazamiento metodológico que podemos 
aplicar en el análisis del dinero. En Heidegger, el concepto de Da-
sein tiene dos sentidos. Por un lado, es la designación de la forma 
5 Heidegger, Ser y Tiempo, §. 4.
6 Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics, 197–8.
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de ser propia de los seres humanos individuales. Por otro lado, el 
Dasein invariablemente termina refiriéndose al ser humano como 
una entidad. Aunque Heidegger tal vez quiera eludir este segundo 
significado, es imposible evitar esta interpretación en la lectura de 
sus textos. El Dasein es tanto una forma de ser como el nombre de 
una entidad particular. 

En el caso del dinero, encontramos una ambigüedad compara-
ble. La forma más directa de entender el dinero es concebirlo como 
el nombre de las monedas y los billetes que cargamos en el bolsi-
llo. Pero al mismo tiempo, podemos también comprender el dinero 
como una forma particular del ser perteneciente a entidades parti-
culares. Cuando un grupo de personas juega al póquer, las fichas 
de plástico adoptan el ser del dinero. Cuando el juego termina y las 
pérdidas y las ganancias son liquidadas en dinero en efectivo, esas 
fichas dejan de ser dinero. En este sentido podríamos hablar, más 
que de dinero, de un “ser dinero”. 

El ser particular del dinero se caracteriza por una configuración 
particular de la distinción entre valor y precio. En el análisis de 
Heidegger de la diferencia ontológica, hemos visto que la distin-
ción entre ser y entes se borra cuando se aplica al Dasein. Pues 
bien, el dinero tiene una característica ontológica similar. El dinero 
es la fuente de la distinción entre valor y precio y, simultáneamen-
te, el punto en el que esa distinción colapsa. 

Encontramos el mismo tipo de pensamiento en Žižek, más es-
pecíficamente en su teoría del sujeto. Como hemos visto, Žižek 
describe al sujeto como constituido por una carencia fundamental. 
El intento perpetuo de llenar este vacío es lo que impulsa el deseo 
del sujeto. Žižek también se refiere al sujeto como un “sujeto divi-
dido”. En el intrincado sistema de notación lacaniano, el sujeto es 
designado con el símbolo $. En lo sucesivo, nos apropiaremos de 
esta teoría para analizar el dinero. 

El concepto de sujeto dividido se refiere a la posición del sujeto 
como un intermediario entre el orden de lo real y el orden de lo 
simbólico. Žižek explica:

El Sujeto no está directamente incluido en el orden simbólico: está 
incluido en el punto mismo en el que se derrumba la significación. 
Ante una propuesta comercial inaceptable, Sam Goldwyn contes-
tó: “¡Inclúyanme afuera!”. Esta célebre réplica expresa perfecta-
mente el estatus intermedio del Sujeto en relación con el orden 
simbólico, entre la inclusión y la exclusión directas.7

7 Žižek, El Espinoso Sujeto, 124.
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La noción del sujeto dividido puede ser ilustrada por la manera 
en que ordinariamente pensamos en nosotros mismos como indivi-
duos. La noción de individualidad remite a una unidad, algo in-di-
visible. Y todo el tiempo nos referimos a nosotros en términos de 
esa unidad: “no me gusta el queso”, “vivo en un departamento”, 
“te debo 500 dólares”, etc. Asumimos la existencia de un yo que es 
el origen de nuestros sentimientos, preferencias, opiniones, etc. La 
famosa paradoja del mentiroso es una paradoja justamente porque 
contradice este sentido del yo como unidad. La paradoja consiste 
en una simple afirmación: “yo estoy mintiendo”, y se despliega en 
la doble posición que ocupa el yo en la proposición. El yo figura 
como el objeto de la proposición, i.e. como la cosa a la que se re-
fiere la proposición, y como el sujeto de la proposición, i.e. como 
el origen de la declaración. La paradoja surge porque los dos “yo” 
de la proposición no son idénticos. Si la proposición es verdadera, 
el yo miente, lo cual refuta la proposición, y viceversa. La paradoja 
del mentiroso es autocontradictoria en ambos sentidos del término: 
la proposición se contradice a sí misma, pero la paradoja también 
contradice la idea misma del yo como unidad. 

Žižek parte de una concepción del sujeto completamente opues-
ta. La subjetividad no es una unidad, sino el producto de una bre-
cha irreconciliable. Una persona es incorporada al orden simbólico 
cuando él o ella adoptan una cierta posición en la estructura de la 
sociedad. El ritual de darle a una persona un nombre expresa esta 
incorporación. Y al ser la persona incorporada al orden simbólico, 
esta estructura ofrece las condiciones de posibilidad de la auto-
concepción reflexiva de la persona. Es ésta la tesis foucaultiana 
sobre la constitución social de la subjetividad, que se ha convertido 
en un componente central de la teoría constructivista del yo más 
conocida.

Žižek rompe con estas teorías al insistir en que la incorporación 
de la persona al orden simbólico siempre está incompleta. El su-
jeto, en efecto, se identifica con las designaciones simbólicas que 
el orden simbólico le atribuye –yo me identifico como masculino, 
danés, padre, contribuyente, etc–. Pero al mismo tiempo, mi iden-
tificación con estas designaciones está marcada por un sentido de 
no-reconocimiento. Como se señaló en el primer capítulo, incluso 
si fuera posible hacer una lista completa de todas mis designacio-
nes simbólicas, todavía tendría el sentimiento de que soy “más que 
esto”. Este sentimiento es constitutivo de la manera en que Žižek 
comprende la subjetividad.
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El punto aquí no es que, más allá de la esfera de nuestra identi-
dad simbólica, exista un núcleo exterior de subjetividad auténtica. 
Este es un error común en aquellas teorías neurobiológicas que 
localizan la subjetividad en la materialidad del cerebro. Así como 
la persona confrontada con la lista completa de sus designaciones 
simbólicas insistirá en ser “más que esto”, una persona confrontada 
con un escaneo en tiempo real de su cerebro insistirá en lo mismo. 
La subjetividad no puede ser reducida ni al orden de lo simbólico 
ni al orden de lo real. La subjetividad es más bien la brecha que 
los separa.

Žižek también se refiere a la constitución de esta subjetividad 
como des-alienación. La subjetividad es experimentada cuando 
el individuo se desidentifica mínimamente, cuando se suspende 
aunque sea un poco la conformidad con los ideales y las normas 
sociales tal como se expresan a través del orden simbólico. Esto 
produce la sensación de un “algo” que se manifiesta en las acciones 
del individuo y que no puede deducirse de la premisa simbólica de 
una situación dada. Žižek ilustra este evento mediante una broma 
de los hermanos Marx: 

— Me recuerdas a Emanuel Ravelli. 
— Pero es que yo soy Emanuel Ravelli. 
— Entonces no es nada raro que te parezcas a él.8

En esta broma hay una insistencia en la no-identidad entre el 
mandato simbólico del sujeto –la significación del sujeto median-
te el nombre Emanuel Ravelli– y la presencia real de la persona 
designada como Emanuel Ravelli. Es en esta mínima brecha entre 
la significación incompleta y la presencia del sujeto que la sub-
jetividad se manifiesta. La insuficiencia del orden simbólico abre 
un espacio para las proyecciones imaginarias del sujeto sobre su 
propia subjetividad. 

En el espíritu de Heidegger, sugerí antes que en vez de plantear 
la típica pregunta “¿qué es el dinero?”, debemos estructurar nues-
tra investigación alrededor de la pregunta “¿cómo es el dinero?” 
Podemos modelar una respuesta tentativa partiendo de la teoría de 
Žižek del sujeto escindido: el ser del dinero consiste en la apertura 
de la brecha entre el valor y el precio de las mercancías, incluso si 
esta brecha es colmada por numerosas proyecciones fantasmáticas 
que hacen del dinero un objeto valioso. Para entender lo que esto 

8 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 25.
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significa, debemos comenzar tomando en cuenta la relación entre 
el dinero y el oro.

HACER DINERO CON EL ORO

Una forma convencional de concebir el dinero es a través de alguna 
de las versiones de la teoría del dinero mercancía. Esta teoría afirma 
que el dinero moderno evolucionó a partir de una forma particular 
de mercancía –típicamente el oro u otro metal precioso– que en un 
momento dado fue elegido para desempeñar las funciones del di-
nero. Durante la crisis financiera de 2007-8, algunos comentaristas 
escépticos del funcionamiento de nuestro actual sistema monetario 
recomendaron regresar al patrón oro. La crisis financiera era vista 
como el síntoma de un desacoplamiento del dinero respecto de su 
base material, y el oro como un medio para restablecer tal vínculo. 
Esta sugerencia invoca una teoría del dinero como mercancía e 
ilustra cómo el oro suele representar la idea de algo concreto en el 
mundo del dinero. Pero una inspección más cercana revela que el 
oro es cualquier cosa menos algo concreto.

Un misterio fundamental del funcionamiento del dinero es que 
la gente debe creer en él. ¿Cómo es posible que la gente esté lo 
suficientemente loca para aceptar, a cambio de una hogaza de pan, 
una oveja o incluso un automóvil deportivo nuevo, unos billetes de 
papel que no tienen ningún uso inmediato? Cuando miramos los 
sistemas monetarios de la historia, basados en monedas hechas de 
oro o de cualquier otro metal, este misterio aparentemente desapa-
rece, ya que esos objetos monetarios parecen tener un valor intrín-
seco. El intercambio de una moneda de oro por doce ovejas parece 
no ser más que una forma avanzada de trueque. Pero como indica 
nuestro incesante uso de la palabra “parece” en todas estas aseve-
raciones, hay algo equivocado en esta forma de razonar. 

Podemos explicar el rol del oro en relación con el dinero a través 
de una analogía: el oro es al dinero como Cristo a Dios. Uno podría 
plantear la pregunta: ¿por qué la gente cree en Dios? Y la respuesta 
podría ser: porque su hijo, Jesucristo, descendió a la tierra para 
difundir el mensaje de Dios. Sin embargo, para creer en Cristo, in-
cluso teniéndolo frente a frente, habría que creer primero en Dios. 
Si no se cree en Dios, ¿cómo creer en alguien que dice ser su hijo? 
Lo mismo sucede cuando el oro es invocado como garantía o expli-
cación del valor del dinero. No se trata realmente de una garantía 
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ni de una explicación. Es más bien el desplazamiento del misterio 
hacia un misterio mayor. 

Una explicación clásica de la teoría del dinero como mercancía 
es la ofrecida por Adam Smith: 

Cuando la división del trabajo dio sus primeros pasos, la acción 
de esa capacidad de intercambio se vio con frecuencia lastrada y 
entorpecida. Supongamos que un hombre tiene más de lo que ne-
cesita de una determinada mercancía, mientras que otro hombre 
tiene menos. En consecuencia, el primero estará dispuesto a ven-
der, y el segundo a comprar, una parte de dicho excedente. Pero si 
ocurre que el segundo no tiene nada de lo que el primero necesita, 
no podrá entablarse intercambio alguno entre ellos. El carnicero 
guarda en su tienda más carne de la que puede consumir, y tanto 
el cervecero como el panadero están dispuestos a comprarle una 
parte, pero sólo pueden ofrecerle a cambio los productos de sus 
labores respectivas. Si el carnicero ya tiene todo el pan y toda la 
cerveza que necesita, entonces no habrá comercio. Ni uno puede 
vender ni los otros comprar, y en conjunto todos serán recíproca-
mente menos útiles. A fin de evitar los inconvenientes derivados 
de estas situaciones, toda persona prudente en todo momento de la 
sociedad, una vez establecida originalmente la división del trabajo, 
procura naturalmente manejar sus actividades de tal manera de dis-
poner en todo momento, además de los productos específicos de su 
propio trabajo, una cierta cantidad de alguna o algunas mercancías 
que en su opinión pocos rehusarían aceptar a cambio del producto 
de sus labores respectivas. Es probable que numerosas mercancías 
diferentes se hayan concebido y utilizado sucesivamente a tal fin. 
[…] En todos los países, sin embargo, los hombres parecen haber 
sido impulsados por razones irresistibles a preferir para este objeti-
vo a los metales por encima de cualquier otra mercancía.9 

Esta explicación de la evolución del dinero supone como punto 
de partida una economía de trueque, premonetaria. El dinero es 
esencialmente la solución al problema del trueque. Esta es todavía 
la explicación estándar de la evolución del dinero en la mayoría de 
los libros de texto. 

En el mismo sentido, Marx parte de una teoría del dinero como 
mercancía. En su análisis de la génesis de la forma-valor y de la 
evolución del capital, un paso crucial es la aparición del “equiva-
lente general”, que sirve como unidad de medida de las mercan-
cías. En concordancia con las circunstancias históricas de su tiem-
po, Marx se refiere al oro (o la plata) como la mercancía particular 
9 Smith, La Riqueza de las Naciones. I, 4.
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que, de entre las demás mercancías, es elegida para adoptar la fun-
ción de equivalente general. Esto significa que el oro se convierte 
en el estándar contra el cual se miden todas las demás mercancías. 
E incluso la evolución del papel moneda es meramente la conti-
nuación de este proceso, pues el papel moneda es el símbolo del 
valor del oro: 

Así como el valor de cambio de las mercancías se cristaliza en 
dinero áureo en virtud de su proceso de intercambio, así el dinero 
áureo se sublima en la circulación para convertirse en su propio 
símbolo, primeramente en la forma de la moneda de oro desgas-
tada, luego en la forma de la moneda metálica subsidiaria, y por 
último en la forma de la ficha sin valor, del papel, del mero signo 
de valor.10

Hay algo seductoramente simple en la teoría del dinero como 
mercancía. El oro (como otros metales preciosos) tiene un valor 
intrínseco que lo hace generalmente aceptable a cambio de otras 
mercancías cuyos valores de uso son dependientes de las circuns-
tancias contextuales del intercambio. El valor de uso de la carne, 
por ejemplo, puede depender del nivel de hambre del comprador. 
El valor de uso de una bicicleta puede depender de si el comprador 
potencial tiene ya una bicicleta u otros medios de transporte, etcé-
tera. El oro, entonces, puede servir como la base del dinero. Bajo 
la forma de monedas el oro mismo puede circular, convirtiéndose 
simultáneamente en una mercancía con un valor intrínseco y una 
forma de dinero que simboliza el valor. 

En otras palabras, las monedas de oro son simultáneamente un 
valor real y una representación simbólica. Podemos ver aquí, de 
manera muy simple, la diferencia entre valor y precio. Bajo la for-
ma de papel moneda (o dinero como unidad de cuenta), lo real y 
lo simbólico están separados; y el oro funciona como un “anclaje” 
real que garantiza la credibilidad de las representaciones simbó-
licas del valor. En este punto, la diferencia entre precio y valor 
evoluciona a una forma más avanzada.

Sin embargo, si comenzamos a indagar en el valor del oro, las 
cosas se vuelven algo más complicadas, y la elusiva naturaleza 
de lo real se manifiesta. El oro no es meramente el origen de la 
diferencia entre valor y precio; es también el punto en el que esta 
diferencia se desploma. Smith habla acerca de las “razones irresis-
tibles” que llevan a las personas a establecer el oro y otros metales 

10 Marx, Contribución a la Crítica de la Economía Política, 102.
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como las mercancías específicas que desempeñarán la función del 
dinero. Y Marx escribe sobre las propiedades sensibles del oro y 
la plata, “que los convierten en representaciones inmediatas de la 
opulencia, del ornamento, de la ostentación, de las necesidades na-
turales de endomingarse, de la riqueza en cuanto tal. […] El oro y 
la plata se presentan, hasta cierto punto, como una luz corpórea, 
extraída del mundo subterráneo”.11 Parecen ser las casi mágicas 
propiedades del oro lo que lo elevan a “dios de las mercancías”.12 

Marx, de hecho, es ambiguo en su explicación del valor del oro. 
Además de señalar las propiedades materiales del oro como la base 
de su valor de uso intrínseco, en ocasiones aplica su teoría del valor 
trabajo al oro. Según esta teoría, el verdadero valor de una mer-
cancía está dado por la cantidad de tiempo de trabajo abstracto 
incorporado en la producción de la mercancía. En el caso del oro, 
su valor verdadero se determina por el monto de trabajo requerido 
para extraerlo y procesarlo. A su vez, el valor de la fuerza de tra-
bajo asciende al valor de las mercancías que se requieren para su 
reproducción. Lo que Marx pretende hacer con su teoría del valor 
trabajo es instituir el tiempo de trabajo abstracto como el “patrón 
oro” del valor:

Supongamos ahora que el promedio de los artículos de primera 
necesidad imprescindibles diariamente al obrero requiera, para su 
producción, seis horas de trabajo medio. Supongamos, además, 
que estas seis horas de trabajo medio se materialicen en una can-
tidad de oro equivalente a tres chelines. En estas condiciones, los 
tres chelines serían el precio o la expresión en dinero del valor 
diario de la fuerza de trabajo de este hombre. Si trabajase seis ho-
ras, produciría diariamente un valor que bastaría para comprar la 
cantidad media de sus artículos diarios de primera necesidad o para 
mantenerse como obrero.13

La medida del valor del oro en términos del trabajo abstracto es 
una complicación más que una solución a la relación paradójica 
entre dinero y oro. El razonamiento de Marx en esta cita suscita 
algunas preguntas. Primero, una muy simple: ¿por qué alguien se 
molestaría en sacar oro de la tierra? Si el propósito de las mer-
cancías es, en última instancia, servir a la reproducción del traba-
jo, ¿qué hay en el oro que garantice el interés en él en tanto que 

11 Ibid. 222.
12 Ibid. 114.
13 Marx y Engels. “Salario, Precio y Ganancia”, VIII.
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mercancía? Es verdad que el oro puede ser utilizado para comprar 
las mercancías requeridas para la reproducción del trabajo, pero 
esto es cierto sólo una vez que el oro se ha establecido como dine-
ro. Más aún, el uso del tiempo de trabajo como medida abstracta 
del valor necesita que distingamos entre aquellas actividades que 
constituyen un trabajo y las actividades que no constituyen un tra-
bajo (ocio, consumo, reproducción). Esto suscita una segunda pre-
gunta: ¿cómo podemos saber que la producción de las necesidades 
diarias del trabajador promedio o la producción de 3 chelines de 
valor en oro requiere de seis y no diez horas de trabajo? ¿Cómo 
podemos saber cuándo encender y cuándo apagar el reloj para me-
dir el monto de trabajo vertido en la producción de una mercancía? 
La respuesta, nuevamente, es ofrecida por el dinero. Activamos el 
reloj cuando el trabajador comienza a ser pagado, y lo detenemos 
cuando deja de ser pagado. El dinero mismo sirve como criterio 
de la distinción entre tiempo de trabajo y tiempo de no-trabajo. 
Adicionalmente, la “expresión monetaria” del valor del trabajo es 
ofrecida únicamente a través del supuesto, no cuestionado, de que 
el valor monetario del oro está inmediatamente expresado en che-
lines. Esto nos lleva a una tercera pregunta: ¿no es verdad que la 
simbolización del oro en chelines es posible sólo una vez que el 
sistema monetario ya ha designado al oro como dinero? Una vez 
más, la teoría del valor trabajo no puede explicar la aparición del 
dinero bajo la forma del oro. 

Finalmente, es tentador preguntar qué sucede con la teoría mar-
xista del dinero y el oro si la realidad no se conforma con esta 
situación imaginaria en la que el tiempo de trabajo incorporado en 
la producción de las necesidades diarias del trabajador promedio 
equivale al tiempo requerido para producir 3 chelines de valor en 
oro, que a su vez equivale al precio de las necesidades diarias. ¿Qué 
sucede si 300 chelines de valor en oro pudieran ser producidos en 
seis horas de trabajo, mientras que el precio de las necesidades 
diarias se mantuviera en 3 chelines? ¿El verdadero valor del oro 
seguirían siendo esas seis horas de trabajo abstracto incorporadas 
en su producción, o lo serían las seiscientas horas de trabajo que 
podrían ser reproducidas a través del intercambio del oro por las 
necesidades básicas? 

El problema fundamental aquí es que es imposible hablar del va-
lor sin invocar simultáneamente alguna clase de sistema simbólico 
que establezca el estándar para la determinación del valor. Aun-
que el dinero puede, en efecto, poseer las cualidades enlistadas por 
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Marx, es posible hablar del oro como algo valioso sólo en la medi-
da en que ya existe un sistema simbólico que nos permite compa-
rar el valor del oro con el valor de otras mercancías. Y aunque se 
requiere una cantidad de tiempo para producir una cierta cantidad 
de oro, esto no explica el valor del oro como dinero. Como hemos 
discutido ya en el caso de los mercados financieros, la noción de 
“valor real” o “valor intrínseco” es sumamente esquiva. La deter-
minación del valor real presupone un sistema que puede desem-
peñar la operación simbólica de asignar precios. En el caso del 
dinero y el oro, esto nos lleva a la paradoja de que para que el oro 
pueda ser determinado como valioso y, así, cumplir las funciones 
del dinero, debe haber ya un sistema monetario en funcionamiento 
capaz de llevar a cabo esta valoración. Otra forma de enunciar esta 
paradoja es afirmar que el oro puede, en efecto, funcionar como 
equivalente general al establecer el estándar para la valoración de 
todas las demás mercancías, pero no puede funcionar como el es-
tándar de valoración del oro mismo.

Marx también escribe acerca de cómo la función del equivalente 
general sólo puede ser cumplida por “la parte de los productos que 
no se requieren directamente como valor de uso”.14 Según esta for-
mulación, lo propio del oro no es poseer un valor de uso superior, 
sino justamente la ausencia de utilidad inmediata. La ausencia de 
valor de uso permite al oro ser excluido del intercambio ordinario 
de las mercancías destinadas al consumo. Esta exclusión no se si-
gue necesariamente de las propiedades inmanentes del oro. Es más 
bien una operación realizada dentro del sistema del intercambio, de 
manera semejante a como el rey no es soberano por sus cualidades 
inherentes sino porque sus sujetos creen que es el rey. Una mercan-
cía, escribe Marx:

sólo se encuentra en la forma de equivalente general (forma III) 
porque todas las demás mercancías la han separado de sí mis-
mas, en calidad de equivalente, y en la medida en que ello haya 
ocurrido. Y tan sólo a partir del instante en que esa separación se 
circunscribe definitivamente a una clase específica de mercancías, 
la forma relativa unitaria de valor propia del mundo de las mer-
cancías adquiere consistencia objetiva y vigencia social general.15

El oro funciona como dinero estando simultáneamente incluido y 
excluido del intercambio de mercancías, de la misma manera en 

14 Contribución a la Crítica de la Economía Política, 116.
15 Marx, El Capital, I, 85.
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que el sujeto escindido está incluido y excluido del orden simbóli-
co. El oro es una “mercancía escindida”. Encarna simultáneamente 
la función simbólica del dinero y el valor real de la mercancía.

EL VALOR DEL ORO NO TIENE PRECIO 

En el caso del sujeto, el sistema de la simbolización colapsa por-
que es incapaz de significar lo que el sujeto “realmente es”. Cada 
intento de simbolización del ser del sujeto queda corto, pues el 
sujeto siempre insiste en que “yo soy más que esto”. Sin embargo, 
la imposibilidad de la simbolización es al mismo tiempo la condi-
ción de posibilidad de la simbolización. Es el propio colapso de la 
simbolización lo que permite al sujeto imaginarse a él mismo o a 
ella misma como sujeto individual. Podemos pensar en la forma en 
que las personas normalmente explican quiénes son: no enlistan un 
número de características que los definen, sino que señalan las in-
consistencias de estas definiciones simbólicas: “Soy religioso pero 
no creo en el Dios cristiano”. “Soy un gerente pero no me gusta 
decirle a las demás personas qué hacer”. “Me gusta el pan tostado 
pero sin los bordes”, etc. Žižek propone la siguiente definición del 
sujeto:

el sujeto no tiene ninguna realidad sustancial, llega en segundo lu-
gar, sólo surge a través del proceso de separación, de superación de 
sus suposiciones, y estas suposiciones también son sólo un efecto 
retroactivo del mismo proceso de su superación. De ese modo, el 
resultado es que hay, a ambos extremos del proceso, un fracaso o 
una negatividad inscrito en el mismo corazón de la entidad de la 
que nos estamos ocupando. Si el estatus del sujeto es totalmente 
“procesual”, eso significa que surge a través del propio fracaso en 
actualizarse plenamente a sí mismo. Esto nos lleva de nuevo a una 
posible definición formal del sujeto: un sujeto intenta articularse 
(”expresarse”) a sí mismo en una cadena significante, esta articula-
ción fracasa y, por medio de este fracaso y a través de él, surge el 
sujeto: el sujeto es el fracaso de su representación significante; por 
esta razón Lacan escribe el sujeto del significante como $, como 
“barrado”.16

Una imposibilidad semejante se produce cuando intentamos va-
lorar simbólicamente el oro en términos de su valor de uso. Aunque 
el oro puede, en efecto, tener ciertos usos como la representación 
“de la opulencia, del ornamento, de la ostentación”, esto no parece 

16 Žižek, Viviendo en el Final de los Tiempos, 243-44.
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garantizar el valor atribuido al oro. Sucede como si el oro insistie-
ra, “soy más que esto”, “mi valor no puede expresarse en términos 
de un tipo de valor inherente a las mercancías ordinarias”. En el 
capítulo uno, vimos que Žižek define lo real como “aquello que 
resiste a la simbolización” y como “la roca contra la que tropieza 
todo intento de simbolización”.17 Estas definiciones se ajustan per-
fectamente al rol del oro en relación con el dinero y el intercambio 
de mercancías.

Una característica definitiva del dinero es su capacidad de asig-
nar precios a toda clase de activos. En el análisis de los mercados 
financieros, vimos que el precio funciona como expresión simbóli-
ca del valor. En el caso del oro, esta función colapsa. En un sistema 
monetario basado en el oro, el precio de una cantidad de oro sim-
plemente establece la identidad del oro consigo mismo. La función 
de asignar un precio se convierte en una tautología: la afirmación 
de que un kilogramo de oro vale un kilogramo de oro. Esto signifi-
ca que, a diferencia de lo que sucede con todos los demás activos, 
el valor del oro no puede ser expresado en términos del precio del 
oro. El valor del oro no tiene precio. 

Sin embargo, esta tautología no significa que el sistema colapse. 
Lo que la definición de Žižek sostiene es que la falla de la simboli-
zación es la condición de posibilidad de la existencia del sujeto. La 
imposibilidad de simbolizar adecuadamente el ser real del sujeto 
hace posible la autocomprensión imaginaria del sujeto como sujeto 
individual situado en el origen de sus propias acciones, emociones 
y pensamientos. Por ende, la imposibilidad de la simbolización es 
la condición de posibilidad de la subjetividad. Una dialéctica se-
mejante está en juego en el caso del oro como dinero. La imposi-
bilidad de dar cuenta adecuadamente del valor del oro da origen a 
una fantasía imaginaria del oro como algo dotado de cierta clase de 
valor más allá de la esfera ordinaria de los valores de uso. Hemos 
visto cómo esta fantasía está en juego incluso en Marx, quien por 
lo demás es un verdadero maestro del cinismo. 

Este argumento puede ser llevado un paso más lejos, sugirien-
do que incluso las cualidades sensibles especiales del oro –que, 
de acuerdo con Marx, lo convierten en el material natural para 
la representación “de la opulencia, del ornamento, de la ostenta-
ción”, y que aparecen “como una luz corpórea, extraída del mundo 
subterráneo”– no son sino reflejos de nuestra propia proyección 

17 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 103 y 220.
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fantasmática, que a su vez surge del conocimiento de la posición 
privilegiada del oro en el sistema monetario. De este modo, el oro 
ofrece lo que Žižek llama una “respuesta de lo real”. Žižek define 
este concepto en relación con la comunicación:

Un “pequeño fragmento de lo real” producido accidentalmente 
[…] atestigua el éxito de la comunicación. […] Para que las cosas 
tengan significado, este significado debe ser confirmado por algún 
fragmento contingente de lo real que pueda interpretarse como “un 
signo”. La misma palabra signo, en oposición a la marca arbitraria, 
forma parte de la respuesta de lo real: el signo proviene de la cosa 
misma, indica que por lo menos en un cierto punto se ha cruzado el 
abismo que separa lo real de la red simbólica.18

En el contexto del dinero, el oro provee una indicación de que la 
brecha entre lo real del valor y la esfera simbólica del intercambio 
se ha cerrado. Es importante notar que la brecha entre lo real y lo 
simbólico no se cierra mediante una relación de representación. La 
respuesta de lo real emerge en el espacio de una indistinción entre 
lo real y lo simbólico, estableciendo así los llamados “puntos de 
acolchado” (points de capiton), donde lo real se entreteje con la 
fábrica de la realidad. Estos puntos de acolchado son, a su vez, la 
precondición de todas las demás relaciones de representación entre 
lo simbólico y lo real. 

Aunque la posición del oro como equivalente general en el siste-
ma monetario tal vez sea arbitraria, sólo puede funcionar como una 
respuesta de lo real mientras esta arbitrariedad permanece oculta. 
Esto es lo que acontece cuando imaginamos que el oro tiene una 
posición privilegiada en el sistema monetario debido a sus cualida-
des inherentes reales y no lo opuesto. Žižek explica cómo funciona 
esta lógica: 

Para que un objeto ocupe su lugar en un espacio libidinal debe 
permanecer oculto su carácter arbitrario. El sujeto no puede de-
cirse a sí mismo: “Puesto que el objeto es arbitrario, puedo elegir 
lo que quiera como objeto de mi pulsión”. El objeto debe parecer 
encontrado, debe ofrecerse como sostén y punto de referencia para 
el movimiento circular de la pulsión. […] Si bien es cierto que 
cualquier objeto puede ocupar el lugar vacío de la Cosa, sólo puede 
hacerlo por medio de la ilusión de que siempre estuvo allí, es decir 
de que no lo pusimos nosotros, sino que lo encontramos como res-
puesta de lo real. Aunque cualquier objeto puede funcionar como 
objeto causa de deseo (en cuanto el poder de fascinación que ejerce 

18 Žižek, Mirando el Sesgo, 60.
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no es su propiedad inmediata, sino que resulta del lugar que ocupa 
en la estructura), por necesidad estructural debemos caer víctimas 
de la ilusión de que el poder de fascinación pertenece al objeto 
como tal.19

La ilusión que debe mantenerse para que el oro funcione como 
point de capiton en el sistema monetario, es la ilusión del valor 
intrínseco del oro. Parece que el valor del oro debe ser “encon-
trado” y no “puesto allí por nosotros” en el acto de designar al 
oro como dinero. En la teoría del dinero como mercancía, el oro 
funciona como la encarnación del valor real. Hemos visto que para 
Marx el funcionamiento del oro como equivalente general sólo es 
posible una vez que “todas las demás mercancías lo han separado 
de sí mismas, en calidad de equivalente”. Paradójicamente, el oro 
sólo puede funcionar como la sublime encarnación del valor en la 
medida que es excluido de la forma ordinaria de la circulación de 
mercancías. Nos gusta pensar que la razón por la que el oro es al-
macenado en las bóvedas de los bancos es la de respaldar la deuda 
circulante de cada banco. Tal vez la razón real es completamente 
opuesta. El oro es apartado del intercambio y el consumo ordinario 
de mercancías para ocultar el hecho de que se trata de una mer-
cancía ordinaria, con escaso valor de uso más allá de servir como 
la superficie a la que nuestra proyección fantasmática le atribuye 
capacidades mágicas. 

En suma, la teoría del dinero como mercancía está basada en la 
idea de que el valor del dinero se funda en el orden de lo real. El 
oro es elevado al estatuto de dinero gracias a las cualidades intrín-
secas reales de su material. Estas cualidades hacen del oro un ob-
jeto de deseo general entre los participantes del mercado. No todos 
desean papas todo el tiempo, pero todos desean siempre dinero.

HACER DINERO CON LA LEY

Hoy en día todo el dinero civilizado es, más allá 
 de cualquier disputa, dinero fíat.20

Hay varios problemas con la teoría del dinero mercancía. Uno muy 
importante reside en que es históricamente errónea. La explicación 
según la cual el dinero evolucionó a partir de un sistema primitivo 
de trueque –tal como la encontramos en el escenario imaginario 

19 Ibid., 61-2.
20 Keynes, A Treatise on Money, 4–5.



102 Ole Bjerg — Hacer dinero

de Smith, y que es reciclada en los libros de texto de economía 
contemporáneos– carece de sustento antropológico. Tras extensos 
estudios sobre el trueque, la antropóloga Caroline Humphrey escri-
be: “Ni un solo ejemplo de una economía de trueque puro y simple 
ha sido jamás descrito; mucho menos la emergencia, a partir de 
éste, del dinero; toda la antropología etnográfica sugiere que nunca 
ha existido tal cosa”.21 Como señala David Graeber, la sociedad del 
trueque, de la que el dinero presuntamente habría evolucionado, 
es un mundo de fantasía que sólo existe en la imaginación de una 
corriente de economistas.22

El problema con esta historia del origen del dinero (los críticos 
se refieren a ella como “el mito del trueque”) va más allá de la 
inexactitud histórica. La manera de narrar los orígenes del dinero 
tiene profundas implicaciones en la forma en que comprendemos 
el funcionamiento del dinero incluso en la sociedad contemporá-
nea. Una de las implicaciones de la idea de que el dinero es una 
solución práctica al llamado “problema de la doble convergencia 
de deseos”, es que concibe el dinero como una creación espontá-
nea del mercado. El dinero es apenas un mediador entre honestos 
fabricantes y comerciantes, quienes se ganan la vida produciendo 
y comerciando mercancías con un cierto valor intrínseco. Según 
esta explicación, el valor del dinero está respaldado por el tipo de 
valores que encontramos en el mercado. La teoría del dinero mer-
cancía, pues, tiende a velar el papel del poder y el gobierno en la 
creación del dinero.23

Esta objeción es uno de los pilares de la teoría fíat del dinero, 
según la cual el dinero es, en esencia, la creación de un decreto. La 
formulación clásica de esta aproximación se encuentra en The Sta-
te Theory of Money, de George Friedrich Knapp.24 Como veremos, 
Keynes hace una explícita referencia a Knapp. Y de hecho gran 
parte de la economía keynesiana está basada en la idea del dinero 
fíat. Formulaciones más recientes de la teoría fíat del dinero pue-
den encontrarse en Mosler, Bell y Wray.25

La idea básica de la teoría fíat es esta: “el dinero es una creatura 
de la ley”. Y por lo tanto: “el alma de la moneda no se encuentra en 
la materia de sus piezas, sino en las ordenanzas legales que regulan 
21 Humphrey, “Barter and Economic Disintegration”, 48.
22 Graeber, Debt, 23.
23 Hudson, “The Archaeology of Money”.
24 Knapp, The State Theory of Money.
25 Mosler Full Employment and Price Stability”; Bell, “Do Taxes and Bonds Finance Gov-

ernment Spending?”; Wray, Understanding Modern Money.
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su uso”.26 Evidentemente, este abordaje es dramáticamente opues-
to al que encontramos en la teoría del dinero mercancía. La “dine-
ridad” [money-ness] de un objeto no proviene de sus cualidades 
intrínsecas, sino más bien de la designación simbólica de una cosa 
como dinero. En principio, la promulgación de que algo es dinero 
puede ser realizada por cualquier autoridad con el poder suficiente 
para escribir y aplicar la ley. Los partidarios de la teoría fíat suelen 
hacer referencia a la acuñación de moneda en Lydia (hoy Turquía) 
alrededor del año 600 a.C. como la primera instanciación del dine-
ro fíat.27 En las sociedades contemporáneas la autoridad emisora de 
dinero es, por supuesto, el Estado-nación:

En el sentido moderno, el dinero es creado cuando los medios de 
pago mórficos reciben validez por un acto de proclamación y se 
convierten en dinero fíat. […]El carácter nominal de la unidad del 
valor […] es creado por el Estado en su carácter de guardián y 
detentor de la ley.28

La teoría fíat también difiere de la teoría del dinero mercancía 
en la medida que es, primordialmente, una teoría del dinero mo-
derno. La forma más pura del dinero fíat es la que encontramos 
en el contexto del moderno Estado-nación. Sin embargo, Knapp 
sostiene que cualquier forma de dinero necesariamente entraña un 
elemento fíat. Knapp distingue entre dinero hylogenético [hyloge-
nic] y autogenético [autogenic]. Si un medio de pago es aceptado 
en razón de su “posibilidad de uso 'real'”, es hylogenético, y si 
es aceptado simplemente porque puede ser puesto en circulación 
nuevamente, es autogenético. Por ejemplo, las monedas de oro son 
hylogenéticas, mientras que el papel moneda es puramente auto-
genético. Pero incluso los medios de pago hylogenéticos requieren 
una dimensión fíat para convertirse en dinero. “La utilización en el 
intercambio es un fenómeno legal”.29 Sólo cuando ciertos objetos 
son proclamados como medios de pago válidos para el intercambio 
y la liquidación de las deudas, sólo entonces son dinero. El oro 
no se convierte en dinero simplemente en razón de las cualida-
des intrínsecas de su materia, sino porque es proclamado como 
dinero dentro de la esfera legal de una autoridad soberana. En este 
sentido, la teoría fíat no niega que el dinero mercancía exista. Sin 
embargo, esta forma de dinero es meramente una subcategoría del 
26 Knapp, The State Theory of Money, 1–2.
27 Keynes, A Treatise on Money, 10; Graeber, Debt, 224.
28 Knapp, The State Theory of Money, 38–39.
29 Ibid., 7.
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dinero fíat. Es un dinero fíat hylogenético, distinto del dinero fíat 
autogenético, el cual puede ser considerado como la forma pura 
del dinero fíat, ya que su valor sólo se sostiene en su estatus legal. 

Cuando el Estado u otra autoridad soberana decretan que cier-
tos objetos son dinero, llevan a cabo un movimiento doble. No es 
suficiente declarar simplemente que “de ahora en adelante el oro 
es dinero”. El decreto sólo tiene efectos económicos cuando está 
respaldado por el reconocimiento del objeto como pago en las tran-
sacciones económicas con el Estado: 

El Estado moderno puede convertir cualquier cosa que elija en di-
nero y, así establecer su valor, sin ningún tipo de conexión –incluso 
el más formal– con el oro o con cualquier otro respaldo. Es verdad 
que la simple promulgación de que esto o aquello es dinero no 
es suficiente, ni siquiera cuando esté respaldada por la evidencia 
constitucional más convincente de la soberanía absoluta del Esta-
do. Pero basta con que el Estado esté dispuesto a aceptar el dine-
ro decretado como pago de impuestos y otras obligaciones, para 
consumar la constitución del dinero. Quienes tengan obligaciones 
con el estado estarán dispuestos a aceptar las piezas de papel con 
las cuales liquidar sus obligaciones, y todos los demás estarán dis-
puestos a aceptar esas piezas de papel porque sabrán que, a su vez, 
quienes deben pagar impuestos los aceptarán.30

El dinero fíat, por lo tanto, no depende de un deseo general de 
las cualidades del objeto-dinero. Incluso en un Estado en que las 
monedas de oro son proclamadas como dinero de curso legal, el 
valor de esas monedas no necesariamente depende de que la gente 
esté interesada en el oro en cuanto tal. Basta que esté interesada en 
no ser llevada a prisión por no pagar sus impuestos. Por ende, es 
fácil para la teoría fíat explicar la progresión del dinero metálico 
al papel moneda respaldado por metal, e incluso al papel moneda 
no convertible. Dado que el valor verdadero del dinero, en primer 
lugar, no depende del valor intrínseco del metal, sino del decreto 
estatal que convierte a una cosa en dinero, es fácil entender que 
el mismo truco pueda funcionar con papeles desprovistos de toda 
utilidad. 

Cuando el Estado decreta que ciertos objetos son dinero acep-
table para el pago de diversas obligaciones hacia el Estado, tales 
como multas, aduanas, rentas y, de forma más importante, impues-
tos, esto genera la suficiente demanda para que estos objetos fun-
cionen como medio de pago general, no sólo en relación con el Es-
30 Lerner, “Money as a Creature of the State”, 313.
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tado sino también entre individuos particulares. En contraste con 
las aserciones de la teoría del dinero mercancía, para la teoría fíat 
la emergencia del mercado es consustancial a la emergencia de la 
autoridad soberana.31 El dinero no es una creación espontánea del 
mercado. Más bien, el dinero y el mercado dependen del gobierno 
soberano para poder existir. 

En economías en que las monedas están hechas de oro, plata 
u otros metales preciosos, ellas tienden a circular a un precio su-
perior al precio de mercado de estos metales. Este fenómeno se 
conoce como “señoreaje”.32 El mecanismo detrás de este fenómeno 
no es muy diferente al mecanismo descrito por Marx en la teoría 
de la plusvalía. De acuerdo con Marx, la explotación capitalista se 
produce en la discrepancia entre el valor de uso y el valor de cam-
bio de la fuerza de trabajo. En el mercado de trabajo, el trabajo es 
intercambiado por dinero a un precio inferior al valor generado por 
ese trabajo en tanto que valor de uso. El valor de uso de la fuerza de 
trabajo es su capacidad de crear valor. La plusvalía es la diferencia 
entre dichos valores. La explotación es la apropiación de la plusva-
lía, la cual acontece cuando el capitalista vende los productos del 
trabajo a sus consumidores en el mercado. 

De manera análoga, podemos entender el “señoreaje” como el 
resultado de una discrepancia en la fijación del precio del dinero. 
En vez de hablar de una discrepancia en términos de valor de uso y 
valor de cambio, podemos mejor plantearla en términos de dos pre-
cios distintos. El señoreaje se produce debido a la coexistencia de 
dos sistemas de asignación de precios a las monedas. Por un lado, 
las monedas pueden ser valuadas como mercancías en razón de 
sus propiedades materiales. Por otro lado, las monedas pueden ser 
valuadas como dinero en virtud de sus propiedades “fíat”, es decir, 
su capacidad de funcionar como dinero. Esta diferencia puede ser 
entendida como una suerte de plusvalía monetaria. Si seguimos los 
pasos de Marx podemos plantear una cuestión simple: ¿de dónde 
proviene esta plusvalía monetaria?

¡(NO) DEBES HACER DINERO!

Hemos visto que el valor del dinero fíat se crea cuando el gobierno 
proclama legalmente que algo es dinero y medio de pago aceptado 
para las transacciones con el Estado. Esto, sin embargo, no basta 

31 Graeber, Debt, 49–50.
32 Seaford, Money and the Early Greek Mind, 136–146.
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para explicar la constitución del valor detrás del dinero. Para en-
tender cómo se produce esta constitución, debemos acudir a las 
ideas de Žižek acerca de la relación entre la ley, el deseo y el goce. 
A primera vista, la ley parece tomar la forma de una prohibición 
que veda nuestro acceso a ciertos objetos y ciertos actos. Podemos 
pensar en la ley como una institución necesaria para el discipli-
namiento de nuestros deseos salvajes y sin control hacia ciertos 
objetos prohibidos, tales como la propiedad de otras personas (”No 
robarás”) o las transgresiones sexuales (”No cometerás adulterio”). 
En el mismo sentido, una sociedad sin ley sería anárquica, una si-
tuación de todos contra todos, en la que cada uno buscaría satisfa-
cer sus deseos a expensas de los demás. 

Žižek, no obstante, argumenta que la ley también tiene la fun-
ción latente de estructurar nuestro propio ser como sujetos porque 
la ley, en primer lugar, es lo que instituye nuestros deseos. Cuando 
la ley nos prohíbe hacer esto o aquello, desliza un mensaje fan-
tasmático, la promesa de que detrás de la prohibición de la ley se 
encuentra el objeto que puede satisfacer el deseo del sujeto. La 
fantasía de lo que podría pasar si la ley no estuviera allí para evitar 
que yo persiga mis deseos inmediatos es inherente a la ley. 

Tal como en el caso del concepto de ley, es importante notar que 
el concepto de fantasía de Žižek difiere del significado usual del 
término. Así es como Žižek lo explica: 

La fantasía es usualmente concebida como un escenario que reali-
za el deseo del sujeto. Esta definición elemental es perfecta, con la 
condición de que la tomemos literalmente: lo que la fantasía monta 
no es una escena en la cual nuestro deseo es totalmente satisfecho, 
sino que, por el contrario, esa escena realiza, representa el deseo 
como tal. La idea fundamental del psicoanálisis es que el deseo 
no es algo dado de antemano, sino algo que se debe construir, y 
el papel de la fantasía consiste precisamente en proporcionar las 
coordenadas del deseo del sujeto, especificar su objeto, situar la 
posición que el sujeto asume. Sólo a través de la fantasía se cons-
tituye el sujeto como deseante: a través del fantasma aprendemos 
a desear.33

La creación del dinero fíat es un ejemplo palmario de la crea-
ción, tanto del objeto del deseo como del deseo mismo, a través 
de la interacción entre la ley y la fantasía. La proclamación de una 
cosa particular como dinero entraña necesariamente la prohibición 
de la creación privada de dinero. Si alguien imitara la creación 
33 Žižek, Mirando el Sesgo, 22.
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gubernamental de dinero –mediante, por ejemplo, la impresión de 
dinero idéntico al dinero del gobierno– sería juzgado como fal-
sificador y castigado severamente. La institución del dinero fíat 
supone, pues, prohibir el acceso ilimitado al dinero. 

La creación del dinero fíat simultáneamente crea el deseo de 
dinero. Es aquí donde la plusvalía monetaria del señoreaje cobra 
forma. La institución del dinero fíat crea un deseo de dinero que va 
más allá del mero material del dinero. Esto es evidente en el caso 
del papel moneda, ya que el valor de su material es casi nulo. De-
seamos este dinero aunque materialmente carezca de valor. Como 
antes señalamos, la ley supone un reverso fantasmático que sirve 
para estructurar el deseo del sujeto por el objeto prohibido. En el 
caso de la institución del dinero fíat, los dos lados de la ley están 
prendidos al doble significado del “hacer dinero”. De manera lite-
ral la ley dice: “no debes hacer dinero”. Pero al mismo tiempo, de 
forma implícita, también dice: “debes hacer algún dinero”. 

Dado que la aceptabilidad del dinero en el pago de los impuestos 
y las demás obligaciones hacia el Estado es un componente clave 
de la institución del dinero fíat, parece razonable asumir que este 
dinero es una forma de deuda. Es así, en efecto, si bien adopta una 
forma curiosa. A primera vista, el dinero fíat parece representar 
un crédito del Estado. Por ejemplo, los billetes denominados en 
Libras Esterlinas contienen la inscripción: “Prometo pagar bajo 
demanda al portador la suma de…”, seguido de la denominación 
del billete. Sin embargo, no podemos entender el dinero como un 
crédito ordinario.

En primer lugar, no es enteramente claro quién es el sujeto de la 
obligación de redimir el crédito implicado en el dinero fíat. Es ver-
dad que podemos utilizar el dinero fíat para pagar nuestras deudas 
con el Estado, pero la mayor parte del tiempo lo utilizamos para 
pagar bienes y servicios en el mercado. Y aunque una parte de este 
dinero eventualmente regresa al Estado cuando los comerciantes y 
trabajadores pagan impuestos, una gran suma de dinero permanece 
en circulación y no es utilizado para redimir la deuda con el gobier-
no. En este sentido, es el mercado, más que el Estado, lo que parece 
respaldar el valor del dinero fíat.

En segundo lugar, el Estado sólo puede funcionar como deudor 
de los portadores del dinero fíat si sus usuarios son al mismo tiem-
po interpelados como deudores. Esto es lo que sucede en el doble 
movimiento del Estado. El Estado decreta como dinero un objeto 
(oro, plata, notas bancarias, etc.) y al mismo tiempo proclama que 
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los ciudadanos tienen la obligación de pagarle al Estado una parte 
de este dinero. Incluso si pensamos en el dinero fíat como un cré-
dito con el Estado, este crédito simplemente representa el derecho 
de ser absuelto de una deuda inicialmente impuesta por el propio 
Estado sobre el portador del dinero. Cuando el dinero es puesto 
en circulación a través de las compras que el Estado realiza de los 
bienes y servicios de sus ciudadanos, parece que estamos ante un 
intercambio equitativo de mercancías por dinero. Pero este inter-
cambio presupone otra acción, mediante la cual el Estado impone 
una deuda sobre sus ciudadanos mediante la ley y la fuerza. Y en 
tercer lugar, incluso si ignoramos lo anterior y consideramos al 
dinero fíat como un crédito contra el Estado, se trataría de un cré-
dito que sólo puede ser redimido mediante dinero fíat. Mientras el 
dinero fíat está sujeto a la convertibilidad (bajo alguna versión del 
patrón oro) el propietario del dinero tiene la opción de redimir su 
crédito convirtiéndolo en oro. Pero una vez que la convertibilidad 
es abandonada y el dinero fíat aparece en su forma pura, el crédito 
contra el Estado se vuelve ontológicamente irredimible. El siguien-
te ejemplo de N. Stephan Kinsella ilustra lo que esto significa:

En Inglaterra hay un lenguaje gracioso alrededor del dinero. El bi-
llete de cinco libras contiene la inscripción: “Banco de Inglaterra: 
prometo pagar bajo demanda al portador la suma de cinco libras”. 
¿Cinco libras de qué? Si uno pregunta a cualquier persona en la ca-
lle, responderá que el billete vale cinco libras, y evidentemente no 
está hablando de una unidad de peso. Pero entonces, ¿a qué podría 
referirse la inscripción? Decidí ir al Banco de Inglaterra en el cen-
tro de Londres para obligarlos a cumplir su promesa. ¿Qué harían? 
¿Darme a cambio otro billete de cinco libras a cambio del mío? Fui 
detenido en la puerta por un guardia de seguridad. Expliqué que 
mi nota decía que el Banco me daría cinco libras bajo demanda 
por él, y que estaba allí demandando que cumpliera su promesa. 
Me explicó que no podía atravesar la puerta sin un traje y sin un 
motivo oficial. El hombre detrás del escritorio tuvo poca paciencia, 
y me advirtió que tal vez encontraría información si me dirigía al 
Museo del Banco de Inglaterra cruzando la calle. Así que me dirigí 
al museo, por cierto un lindo edificio. Expliqué a una curadora 
lo que había sucedido, y que estaba interesado en descubrir qué 
quería decir exactamente aquella inscripción. Obviamente, ésta no 
funcionaba como una promesa de pagarme cinco libras –¡el banco 
ni siquiera me dejó atravesar la puerta!– Ella desapareció tras una 
puerta y, finalmente, desenterró una antigua fotocopia de dios sabe 
dónde, la cual intentaba explicar el significado y la evolución del 
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“prometo pagar al portador”. Me llevé a casa esas hojas e intenté 
comprenderlas. Aparentemente, el Banco sostiene que la expre-
sión sólo significa, y sólo ha significado, que tiene la obligación 
de reemplazar los billetes viejos, fuera de circulación, con billetes 
vigentes en circulación. Pues bien, eso es lo que significa “prometo 
pagar bajo demanda al portador la suma de cinco libras”.34

El experimento permite develar que el Estado sólo es capaz de 
pagar su “deuda” con el portador del dinero mediante dinero es-
tatal. En otras palabras: la deuda sólo puede ser pagada mediante 
una deuda equivalente. La extraña lógica en juego se asemeja a 
la definición de Lacan del amor: “El amor es dar algo que uno no 
tiene […] a alguien que no lo quiere”.35 Cuando el Estado emite 
dinero, emite la promesa de eventualmente devolver algo a cambio 
de este dinero (un algo que no tiene). Afortunadamente, el receptor 
no quiere esta cosa presuntamente representada por el dinero. La 
mayoría de los usuarios del dinero (con excepción de Kinsella) 
están contentos con recibir el dinero sin hacer valer la promesa 
del Estado. El Estado emite el dinero como una forma de crédito, 
si bien lo que respalda a ese crédito no es otra cosa que el dinero.

Por cierto, la estrategia aplicada por Kinsella es un perfecto 
ejemplo de lo que Žižek llama “atravesar la fantasía”. Según Žižek: 

La fantasía se refiere justamente a ese marco no escrito que nos 
indica cómo hay que entender la letra de la ley. […] Al menos en 
ciertas ocasiones, lo verdaderamente subversivo no es hacer caso 
omiso de la letra explícita de la ley en nombre de las fantasías que 
subyacen a ella, sino atenerse a dicha letra para ir en contra de la 
fantasía en la que se cimenta.36

Kinsella expone la imposibilidad de la ley precisamente ape-
gándose a la letra de la ley impuesta por el Banco de Inglaterra: 
“prometo pagar bajo demanda al portador la suma de cinco libras”. 
Knapp ya era consciente de esta paradoja inherente al dinero fíat: 

A primera vista, podrían admitir que son deudas, pero para ser pre-
cisos, una deuda no es tal si no debe ser pagada. En el caso del pa-
pel moneda, el Estado no ofrece otro medio de pago; por lo tanto, 
no es un reconocimiento del endeudamiento del Estado, incluso 
cuando así esté afirmado expresamente.37

34 Kinsella, “Funny Money”, 12.
35 Citado en Žižek, Violence, 48.
36 Žižek, The Plague of Fantasies, 22.
37 Knapp, The State Theory of Money, 50.
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Curiosamente, aunque el dinero fíat no sea una deuda en sentido 
ordinario, es evidente que funciona como medio de cambio. La 
razón es que la institución del dinero fíat, como hemos visto, no es 
meramente una relación entre el ciudadano individual y el Estado, 
pues el dinero decretado por el Estado también funciona como el 
medio de cambio general en el mercado. La institución del dinero 
fíat, así, implica también la institución de una medida particular del 
valor nominal, un determinado signo que funciona como el signi-
ficante universal de todos los demás valores en la comunidad. Esta 
unidad nominal es la moneda, que en algunos casos es designada 
por un símbolo particular como $, £, ¥, o €. ¿Qué representan estos 
signos? 

Ya nos hemos referido a la semejanza entre el signo con que 
el psicoanálisis lacaniano designa al sujeto y el signo de dólares. 
En el psicoanálisis lacaniano, $ representa el fracaso de la signi-
ficación. La única manera de representar realmente al sujeto en el 
orden simbólico es a través del colapso de la propia simbolización. 
Para ilustrar esta paradoja Žižek pone el ejemplo de una carta de 
amor:

un sujeto intenta articularse (”expresarse”) a sí mismo en una ca-
dena significante, esta articulación fracasa y, por medio de este 
fracaso y a través de él, surge el sujeto: el sujeto es el fracaso de su 
representación significante; por esta razón Lacan escribe el sujeto 
del significante como $, como “barrado”. En una carta de amor, 
el mismo fracaso del escritor para formular su declaración de una 
manera clara y real –sus vacilaciones, la naturaleza fragmentaria 
de la carta, etc.– puede ser en sí mismo una prueba (quizá sea la 
prueba necesaria y la única verdadera) de que el amor que se profe-
sa es auténtico: aquí, el mismo fracaso en exponer adecuadamente 
el mensaje es la muestra de su autenticidad.38

”No puedo decirte cuánto te amo” es la única forma que tengo 
de decirle a mi pareja cuánto la amo. Una paradoja similar aplica 
en la institución del $ o de cualquier otra unidad nominal de va-
lor monetario. Parafraseando a Žižek, “el dinero es el fracaso de 
su representación significante”. $ (el signo de dólares o cualquier 
otra moneda) es el significante de un fracaso en la significación del 
valor. $ no representa ninguna encarnación particular del valor. Ni 
siquiera bajo un sistema monetario que opera bajo el patrón oro, 
$ representa el valor del oro. Esto es claramente ilustrado por el 

38 Žižek, Viviendo en el Final de los Tiempos, 244. 
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fenómeno del señoreaje. La simbolización de la moneda metálica 
crea un plusvalor que sólo puede ser explicado acudiendo a la sim-
bolización misma. 

De vuelta a la significación del sujeto, Žižek afirma: 
el plus de significación encubre una falta fundamental. El sujeto 
del significante es precisamente esta falta, esta imposibilidad de 
encontrar un significante que sea “el suyo”: el fracaso de su re-
presentación es su verdadera condición. El sujeto trata de articu-
larse en una representación significante; la representación fracasa; 
en vez de una riqueza tenemos una falta, y este vacío abierto por 
el fracaso es el sujeto del significante. Para plantearlo de manera 
paradójica: el sujeto del significante es un efecto retroactivo del 
fracaso de su propia representación; por ello el fracaso de la re-
presentación es la única manera de representarlo adecuadamente.39

En el caso del papel moneda fíat, es evidente que el valor de este 
tipo de dinero no es más que simbólico. Pero yendo más lejos, el 
valor simbolizado por el dinero fíat es la plusvalía creada a través 
de la simbolización misma. La introducción de un sistema moneta-
rio en el mundo no es la introducción de un sistema simbólico para 
el registro de activos preexistentes dotados de valor. Parafraseando 
a Žižek otra vez: “el valor del significante $ es un efecto retroactivo 
del fracaso de su propia representación”. 

La emergencia de este tipo de valor entraña un elemento de pro-
yección fantasmática. No podemos dar cuenta con propiedad de 
la plusvalía de la simbolización monetaria. Este fracaso de la sig-
nificación abre el espacio para la fantasía según la cual el dinero 
encarna una cierta clase de valor más allá de la esfera del valor “or-
dinario” propio de las mercancías “ordinarias”. El valor del dinero 
es sublime. El hecho de que el dinero funcione como equivalente 
general en el intercambio por mercancías útiles, a pesar del hecho 
de que el propio dinero es totalmente inútil, simplemente amplifica 
el atractivo enigmático del dinero.

La exigencia estatal de dinero fíat –mediante el pago de impues-
tos, multas, etc.– puede ser vista como el iniciador del deseo ge-
neralizado de dinero. En un primer momento, nadie tiene razones 
para desear el dinero por sí mismo. Pero basta con que el Estado 
anuncie su “deseo” de dinero, bajo la forma de impuestos, y que 
imponga sobre los ciudadanos la obligación de satisfacer esa obli-
gación. Sin embargo, una vez que el arreglo monetario ha tomado 

39 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 228.
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su lugar, rápidamente se convierte en un sistema autopropulsado. 
Aunque los usuarios individuales del dinero no crean que el dinero 
tenga valor, están constantemente confrontados con un mercado 
donde el dinero es tratado como si lo tuviera. El usuario individual 
del dinero no tiene por qué creer en el dinero siempre y cuando 
crea que hay otras personas que sí creen en él y que lo aceptarán 
para intercambiar mercancías o saldar deudas. En otras palabras, al 
dinero no le importa si las personas creen en él. Tal vez es el dinero 
quien cree en las personas más que lo opuesto.

Pese a que la teoría fíat del dinero evidentemente contradice a la 
teoría del dinero mercancía, ésta reemerge aquí como un compo-
nente fantasmático necesario al dinero fíat. Mientras que la consti-
tución del dinero puede ser lógica y antropológicamente explicada 
como la creación de un Estado o de cualquier otra autoridad gu-
bernamental, el sistema parece tener la función intrínseca de crear 
una situación donde las personas usan el dinero como si fuera un 
activo valioso. El desprecio de la teoría fíat por la teoría del dinero 
mercancía puede resultar demasiado simplista si queremos saber 
no sólo “cómo” sino también “por qué” funciona el dinero fíat.

En Keynes encontramos este señalamiento metafórico: 
El dinero es la medida del valor, pero tomarlo como algo valioso 
por sí mismo es una reliquia de la concepción de que el valor del 
dinero está regulado por la sustancia que lo conforma, y es como 
confundir el boleto del teatro con la obra representada.40

Tal vez esta metáfora es engañosamente imprecisa. El dinero fíat 
no funciona como un boleto para el teatro, pues el Estado no ofrece 
ninguna obra a la que el boleto garantice el acceso. Para mante-
nernos en el ambiente teatral, la metáfora adecuada consistiría no 
en la consideración del dinero como algo valioso por sí mismo 
(el objetivo obvio de Keynes es ridiculizar a la teoría del dinero 
mercancía) sino en confundir la obra de teatro con los eventos de 
la vida real. Esta confusión, sin embargo, es un componente inhe-
rente al teatro. Sin esta confusión el teatro no sería tal cosa. La au-
diencia sabe muy bien que los eventos en el escenario son actuados 
y, sin embargo, se implica emocionalmente en los eventos como 
si estuviera en presencia de eventos reales. Lo mismo vale para el 
funcionamiento del dinero. Aunque tal vez sepamos muy bien que 
el dinero no tiene ningún valor por sí mismo, sin embargo lo tra-
tamos como si lo tuviera. Parguez y Seccareccia señalan correcta-

40 Keynes, “Review”, 418.
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mente: “La misma noción de dinero-mercancía es una ilusión que 
confunde el material que soporta al dinero con el dinero mismo”.41 
Se olvidan de añadir, sin embargo, que esta ilusión es en sí misma 
un soporte ideológico necesario para el funcionamiento del dinero.

Ingham captura esta función ideológica de la teoría de la mer-
cancía al desarrollar la distinción, originalmente propuesta por 
Schumpeter, entre “metalismo práctico” y “metalismo teórico”:42

Como teoría del dinero […] el “metalismo práctico” ha sido uno 
de los medios a través de los cuales los Estados han intentado que 
su dinero sea aceptado […] Las teorías del dinero como mercancía 
han jugado un rol persuasivo e ideológico al naturalizar las relacio-
nes sociales de crédito que constituyen al dinero. Pero el “metalis-
mo teórico” –la creencia de que los orígenes y el valor del dinero 
residen en el valor de cambio “intrínseco” del metal precioso del 
cual está hecho o al cual representa– ha sido incapaz de ofrecer una 
explicación satisfactoria del dinero.43

Nuevamente, es crucial reiterar que para Žižek la ideología no es 
una distorsión de la manera en que “las cosas son realmente”. Por 
el contrario, la ideología es la precondición de que las cosas pue-
dan aparecer “tal como son”. Esto significa que el metalismo puede 
servir como un componente de la ideología que funciona para que 
el dinero decretado por el Estado efectivamente funcione como di-
nero. Mientras la gente crea que el dinero emitido por el Estado 
se encuentra, de algún modo, respaldado por un “valor real”, este 
dinero, en efecto, circulará como si realmente estuviera respaldado 
por un “valor real”. En última instancia, el valor real del dinero no 
es el oro que reside en la Tesorería del Estado o en el sótano de un 
banco central, sino los bienes voluntariamente comerciados a cam-
bio de dinero por la misma gente que lo utiliza.

También vale la pena notar que la refutación del metalismo teó-
rico no es necesariamente un argumento normativo concluyente 
en contra de la implementación del patrón oro o de otro estándar 
fundado en una mercancía para la constitución de un sistema mo-
netario actual. Quienes hoy proponen reformas monetarias que 
abogan por la reintroducción del patrón oro suelen ser llamados 
“locos del oro” por los economistas ortodoxos que surgieron junto 
con el sistema que se deshizo del oro hace cuatro décadas. Si uno 
lee el argumento a favor del oro como una expresión del metalismo 

41 Parguez y Seccareccia, “The Credit Theory of Money”, 106.
42 Schumpeter, History of Economic Analysis, 274–276.
43 Ingham, “The Emergence of Capitalist Credit Money”, 188.
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teórico, el término loco parece estar justificado según el argumento 
de este capítulo. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de 
que las propuestas de reintroducir el patrón oro tengan sentido en 
tanto metalismo práctico. El metalismo práctico puede estar fun-
dado no sobre la premisa de que el oro es la única encarnación 
verdadera del valor monetario, sino más bien que la institución de 
la convertibilidad del dinero en oro sirve al propósito de restringir 
la capacidad del Estado de emitir dinero más allá del monto justifi-
cado por la actividad económica. Por una parte, el metalismo prác-
tico y la fantasía del dinero como oro pueden ser un medio por el 
cual el Estado, instituyendo su capacidad de crear dinero, fortalece 
su poder sobre los usuarios del mismo. Por otro lado, aunque el 
patrón oro pueda ser “solamente” una fantasía ideológica, una vez 
que el sistema monetario se encuentra en operación, esta fantasía 
puede ser invocada por los usuarios del dinero para mantener bajo 
vigilancia a los creadores de dinero y desplazar el poder desde los 
creadores de vuelta hacia los usuarios.

Antes de revisar la tercera forma de comprender el dinero (la 
teoría del dinero crédito) debemos detenernos a resumir las dife-
rencias entre la teoría del dinero como mercancía y la teoría fíat en 
términos de la tríada ontológica de lo real, lo simbólico y lo imagi-
nario. En la teoría del dinero mercancía, el dinero surge cuando una 
mercancía particular (e.g. el oro) es elevada a la condición de dine-
ro. La elevación de esta mercancía particular al rango de dinero se 
produce en razón de sus cualidades intrínsecas reales. Por ejemplo, 
el oro destaca de entre las demás mercancías por sus propieda-
des materiales sensibles. La simbolización de una mercancía como 
dinero, así, es meramente un registro de la naturaleza real de la 
mercancía. El dinero mercancía es simultáneamente una mercancía 
real y un símbolo del valor, pero el valor del dinero es, en última 
instancia, dependiente del valor real de la mercancía. La teoría del 
dinero mercancía descansa en una ontología realista, pues la “dine-
ridad” de un objeto es el reflejo de las cualidades reales del objeto. 

En oposición a ella, la teoría fíat es una teoría constructivista y 
social del dinero. La determinación de un objeto particular como 
dinero no se sigue de las propiedades reales del objeto. El objeto 
puede ser valioso intrínsecamente (e.g. oro) o puede carecer de 
valor intrínseco (e.g. papel). El origen del dinero descansa en el 
orden de lo simbólico. Cualquier cosa que las normas sociales 
designen como dinero puede ser dinero. El dinero es una cons-
trucción social. El análisis žižekiano de ambas explicaciones del 
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dinero ha demostrado que la relación entre lo simbólico y lo real 
es, en última instancia, imposible. El funcionamiento del dinero no 
queda plenamente explicado por ninguna de las dos teorías. Para 
funcionar, tanto el dinero mercancía como el dinero fíat dependen 
necesariamente de ciertas fantasías que van más allá de la episte-
mología inmediata de ambas teorías.

Ahora bien, pese a las diferencias ontológicas, la teoría del dine-
ro mercancía y la fíat coinciden en un punto. Para ambas el dinero 
es esencialmente una “cosa”. La diferencia reside en la cuestión de 
si la dineridad y el valor de la cosa se determinan en el orden de lo 
real o en el orden de lo simbólico. Este es precisamente el punto 
en que la teoría del dinero crédito se aparta de la teoría del dinero 
mercancía y de la teoría fíat.



Capítulo 4

El dinero crédito y la ideología bancaria

El proceso de creación de dinero es tan simple  
que repele a la mente.1

Un componente fundamental de la manera en que entendemos el 
dinero bajo el capitalismo contemporáneo es una representación 
de la manera en que los bancos crean dinero. Ya hemos visto que 
la economía convencional recurre a escenarios imaginarios para 
explicar los orígenes y el funcionamiento del dinero. Acudamos 
también a un escenario imaginario para explicar cómo hacen dine-
ro los bancos:

John, un empresario financiero, inventa una imprenta de dinero 
capaz de producir billetes falsos de 100 dólares, indistinguibles 
de los billetes emitidos por la Reserva Federal de los Estados Uni-
dos. John imprime 100 mil billetes, hasta reunir un valor nominal 
total de 10 millones de dólares. Pero en vez de gastar el dinero, lo 
presta a la gente del pueblo donde vive. El dinero es prestado con 
la condición de que sea devuelto un año más tarde, a una tasa de 
interés del 10 por ciento. El esquema funciona perfectamente bien, 
así que después de un año John ha recibido 11 millones de dólares. 
Una parte de este dinero está compuesta por aquellos billetes falsos 
que le han sido devueltos, y otra parte son billetes genuinos de la 
Reserva Federal.

El dinero que John prestó a sus conciudadanos ha tenido un 
buen uso. Muchos de sus deudores lo utilizaron para abrir nuevos 
negocios o mejorar los que ya existían. Incluso el dinero utilizado 
para el consumo inmediato ayudó a la comunidad, pues el gasto 
sirvió para estimular la economía local. John se ha convertido en 
un respetado y popular miembro de la comunidad.

Sin embargo, John se ve atormentado por la culpa cuando pien-
sa en la manera en que engañó a las buenas personas de su pueblo. 
Un día, descubre un error en sus billetes falsos: equivocadamente 
imprimió el nombre “Morgan” en vez de “Franklin” bajo el retrato 

1 Galbraith, Money, Whence It Came, Where It Went, 18.
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de una cara del billete. Aparentemente, sus billetes circularon sin 
que nadie notara el error. Esto le da una idea. Para apaciguar su 
conciencia, pone un anuncio en el periódico local dando a conocer 
un plan. Ofrece intercambiar todos los billetes falsos, reconoci-
bles por la inscripción del nombre “Morgan”, por un billete origi-
nal de la Reserva Federal. Incluso cuando muchos billetes ya han 
circulado fuera de la comunidad local, una vez que la noticia se 
difunde todos los billetes falsos eventualmente son recuperados e 
intercambiados por billetes reales.

John es llevado ante un juez acusado de falsificación. Pero vien-
do que John ha admitido libremente su culpa y que ha recuperado 
todo el dinero falsificado, el juez deja ir a John con sólo una amo-
nestación. En su decisión, el juez es influenciado por el impacto 
positivo de los generosos préstamos de John en la economía local. 

Al regresar a casa, la culpa de John ha desaparecido. Esto le 
permite sentarse confortablemente y pensar en lo que hará con el 
millón de dólares en billetes reales de la Reserva Federal que ahora 
tiene bajo su poder. 

Este escenario imaginario gira en torno al doble significado de la 
frase “hacer dinero”. La producción inicial de los 100 mil billetes 
falsificados es un simple asunto de “hacer dinero” en el sentido de 
crear nuevo dinero que no existía antes. La subsecuente obtención 
de un interés sobre el dinero prestado, representa un caso de hacer 
dinero en el sentido de apropiarse de una porción de la reserva 
existente de dinero. El punto crucial de este escenario es que inclu-
so cuando el falso dinero es retirado y destruido, la porción del di-
nero real se queda en las manos de John, quien se las ha ingeniado 
para hacer dinero haciendo dinero. Para desentrañar la lógica im-
plicada en este escenario, debemos dar un paso atrás y estudiar el 
tercer abordaje teórico del dinero: la teoría del crédito. Una vez que 
esta teoría haya sido presentada, volveremos a la historia de John.

EL DINERO COMO DEUDA
El crédito, y sólo el crédito, es dinero.2

Mientras que el dinero mercancía emerge del orden de lo real y el 
dinero fíat emerge de lo simbólico, el punto de partida para la teo-
ría del dinero crédito es el supuesto de que el dinero es, en esencia, 
puramente imaginario. El dinero no es necesariamente una “cosa”, 
y el intercambio mediado por el dinero no requiere la presencia 

2 Innes, “What Is Money?”, 393.
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física de los objetos-dinero. Tal vez la formulación más pura de 
esta teoría la encontramos en el trabajo de Alfred Mitchell Innes. 
Innes presenta su teoría del dinero en dos artículos publicados en 
1913 y 1914.

Como hemos visto, la teoría del dinero mercancía tiende a ex-
plicar los orígenes del dinero mediante la historia de unos comer-
ciantes que dentro de una economía de trueque tienen la idea de 
utilizar una mercancía singular como medida común del valor en 
vez de intercambiar directamente pan por carne, pescado por lana, 
etc. Innes descarta esta historia considerándola como un mito. En 
su lugar, presenta una explicación alternativa del origen del dinero: 

Por muchos siglos, no sabemos cuántos, el principal instrumento 
de comercio no fueron ni las monedas ni los signos de valor pri-
vados, sino tablas de registro […] palos de avellano marcados de 
cierta manera para indicar el monto de una compra o una deuda. El 
nombre del deudor y la fecha de la transacción se escribían en dos 
lados opuestos del palo, que después era dividido a la mitad, de tal 
forma que las marcas quedaban divididas por la mitad y el nombre 
y la fecha aparecían en ambos lados de la tabla. Esta separación se 
detenía en un corte transversal de alrededor de una pulgada desde 
la base del palo, de suerte que una de las partes era más corta que 
otra. Una pieza, llamada “stock”, era para el vendedor o el acree-
dor, mientras que la otra, llamada “talón” [stub] o “contra-stock”, 
era conservada por el comprador o el deudor. Ambas partes cons-
tituían un registro completo del crédito, y el talón protegía a la 
deuda y al deudor contra una imitación fraudulenta o cualquier 
manipulación en el palo de registro.3

Aunque Innes no ofrece referencias precisas de sus fuentes histó-
ricas para respaldar su argumento, su crítica a la antropología inhe-
rente a la teoría del dinero mercancía sería confirmada por investi-
gaciones más recientes.4 En la exposición de Innes, los argumentos 
a favor o en contra de la teoría crediticia del dinero no dependen 
de la cuestión de si la primera forma de dinero que apareció en la 
historia fue el oro o los palos de contabilidad. Innes argumenta que 
incluso en las sociedades antiguas, tales como la antigua Grecia, 
donde las monedas de metal precioso circulaban como medios de 
pago, el peso y la pureza de estas monedas era tan desigual que su 
valor intrínseco no pudo haber servido como medida estable del 

3 Ibid., 395.
4 Humphrey, “Barter and Economic Disintegration”, 48; Hudson, “The Archaeology of 

Money”; Graeber, Debt.
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valor.5 Esto significa que incluso las economías donde las mone-
das de oro, plata y bronce circulaban, estas monedas funcionaban 
esencialmente como signos de valor más que como mercancías. El 
valor de estas monedas dependía, más que de su valor de uso in-
trínseco, de su denominación nominal determinada legalmente por 
el emisor (un gobierno o cualquier poder soberano).

Si comparamos la explicación de Innes con la teoría del dinero 
mercancía, lo primero que resalta es que la pieza de madera no 
tiene ningún valor de uso. Ni siquiera intenta tenerlo. El palo de 
contabilidad es apenas un registro de la relación de deuda y cré-
dito entre un comprador y un vendedor. La presencia física de un 
palo de contabilidad o un dispositivo similar no es esencial para el 
funcionamiento del dinero crédito. La relación de deuda puede ser 
registrada también en un sistema de libros contables, sin necesidad 
de que los palos de contabilidad circulen físicamente.

El palo de registro adquiere la función de dinero cuando su vali-
dez no se limita a la relación entre el comprador y el emisor origi-
nales. Es decir, una vez que el acreedor puede recibir el pago de la 
deuda de manos de alguien diferente al deudor inicial. El acreedor 
puede simplemente transferir la deuda a cambio de las mercancías 
de un tercero. Este tercer partido podría otra vez transferir la deuda 
a alguien más, y así sucesivamente. Si los palos de registro son ge-
neralmente aceptados como medios de pago a cambio de mercan-
cías, adquieren el estatuto de medio general de intercambio. Innes 
sintetiza la teoría del dinero crédito de esta manera: 

En breve, la teoría crediticia del dinero es ésta: una compraven-
ta es el intercambio de una mercancía por crédito. De esta teoría 
principal surge la subteoría de que el valor del dinero crédito no 
depende del valor de ningún metal o grupo de metales, sino que re-
side en el derecho a un “pago” adquirido por el acreedor –es decir, 
a la satisfacción del crédito– y la obligación del deudor de “pagar” 
su deuda; e inversamente, en el derecho del deudor a liberarse de 
su deuda mediante la entrega de una deuda de valor equivalente 
emitida por el acreedor, así como en la obligación del acreedor de 
aceptar esta última en pago de su crédito.6

En última instancia, el valor del dinero crédito proviene de su 
capacidad para redimir de su deuda al deudor. Las personas se 
comprometen en una actividad económica como vendedores y 
compradores y, así, aparecen como acreedores y deudores. En la 
5 Innes, “What Is Money?”, 379–88.
6 Innes, “What Is Money?”, 392–3.
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explicación de Innes, el saldo de una deuda se produce cuando el 
deudor original es capaz de entrar en otras relaciones como acree-
dor. La deuda es creada como resultado del intercambio de una 
mercancía por un crédito entre un vendedor y un comprador. In-
cluso el vendedor, quien en esta teoría aparece como acreedor, es 
a veces el comprador de las mercancías. Este agente puede, por 
ejemplo, ser una compañía manufacturera que necesita contratar 
trabajadores, materias primas y maquinaria para generar el pro-
ducto que luego venderá. Inversamente, el comprador del producto 
también es a veces un vendedor. Este agente puede, por ejemplo, 
ser un consumidor que también labora vendiendo su fuerza de tra-
bajo. Una deuda es pagada cuando la deuda original es cancelada 
por una nueva deuda en la que incurre el acreedor original. Innes 
ofrece una explicación etimológica de esta intrincada circulación 
de deudas y créditos: 

La raíz del verbo “pagar” [to pay] es: “apaciguar” [to appease], 
“pacificar” [pacify], “satisfacer” [satisfy], y mientras que el deu-
dor debe estar en posición de satisfacer al acreedor, la caracterís-
tica realmente importante de un crédito no es el derecho que da 
al “pago” de la deuda, sino el derecho que confiere al portador 
de liberarse de una deuda por sus medios –un derecho reconocido 
por todas las sociedades–. Al comprar nos convertimos en deu-
dores y al vender nos convertimos en acreedores, y siendo todos 
compradores y vendedores, todos somos deudores y acreedores. 
Como deudores, podemos obligar a nuestro acreedor a que cancele 
la obligación que tenemos hacia él entregándole una constancia de 
que él, a su vez, ha incurrido en una deuda por un monto equiva-
lente. Por ejemplo, A, habiendo comprado bienes de B por un valor 
de $100, se convierte en deudor de B por esa suma. A puede pagar 
su deuda con B vendiéndole a C bienes por un valor equivalente y 
recibiendo de él, como pago, el reconocimiento de la deuda que él 
(es decir, C) ha recibido de B. Al presentar este reconocimiento a 
B, A puede obligarlo a cancelar la deuda que mantiene hacia él. A, 
pues, ha utilizado el crédito que dio para liberarse a sí mismo de su 
deuda. Éste es su privilegio.7

En la teoría del dinero mercancía, el oro mantiene una posición 
privilegiada cuando se asume que todos aceptan oro a cambio de 
los diferentes bienes. En la teoría del dinero crédito de Innes, es el 
crédito lo que ocupa esta posición. “Un crédito de primera clase es 
el tipo de propiedad más valiosa. […] El crédito, y no el oro ni la 

7 Innes, “What Is Money?”, 392–3.
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plata, es esa propiedad que todas las personas buscan, cuya adqui-
sición es el fin de todo el comercio”.8

TE DEBE

La teoría crediticia del dinero es hermosa. Parte de la idea con-
traintuitiva de que el dinero no está respaldado por ningún valor 
que resida más allá del propio sistema monetario. Una vez que el 
lector se ha acostumbrado a esta idea, parece casi imposible vol-
ver a concebir el dinero de cualquier otra forma. La simplicidad 
de la teoría la hace altamente persuasiva. El desplazamiento de la 
teoría del dinero mercancía a la teoría crediticia es comparable a 
la experiencia de mirar una ilusión óptica, como la imagen que 
muestra simultáneamente el contorno de una anciana y una mujer 
joven. A primera vista, uno percibe a la anciana, pero en cuanto el 
ojo capta la imagen de la mujer joven, es difícil volver a discernir 
a la anciana. 

Como hemos visto, la teoría del dinero mercancía descansa so-
bre un cierto número de supuestos curiosos y poco convincentes 
sobre el valor del oro. ¿Por qué alguien aceptaría piezas de un 
metal, tal vez hermoso pero inútil para casi cualquier propósito, a 
cambio de todo tipo de mercancías útiles? En la teoría crediticia, 
el valor del dinero no parece depender del valor de una mercancía 
material, cualquiera que esta sea. La teoría no necesita recurrir a 
este supuesto. Sin embargo, como el escrutinio filosófico revela, la 
teoría crediticia no carece de supuestos. A continuación revisare-
mos la lista de ellos.

Más allá de las diferencias evidentes, la teoría del dinero como 
mercancía y la teoría crediticia comparten la idea de que el dinero 
emerge espontáneamente de una transacción entre agentes del mer-
cado. De acuerdo con Innes, la transición de una organización eco-
nómica hacia un estado posterior al trueque, se produce a medida 
que los comerciantes comienzan a intercambiar mercancías contra 
crédito. Esta es la historia de las tablas de contabilidad hechas de 
madera. Pero podemos preguntarnos, ¿en qué denominación se ex-
presó el crédito del primer palo de contabilidad en la historia del 
mundo? ¿Acaso se dijo: “B le debe a A dos ovejas”? Si este es el 
caso, el intercambio no habría sido más que una forma simple de 
préstamo, pues B pudo haber redimido su adeudo pagando de vuel-
ta dos ovejas a A. Para que el palo de contabilidad fuera un signo 

8 Ibid., 393.
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de deuda facultado a circular más allá de la relación inmediata en-
tre A y B, tendría que estar denominado en una moneda abstracta. 
Debería entonces leerse como sigue: “B debe a A diez coronas”. 
Sin embargo, esto también significa que no podemos explicar el 
origen del dinero a partir de la relación inmediata entre un deudor 
y un acreedor. La creación del dinero en esta relación supone la 
existencia de una unidad de cuenta abstracta.

El problema filosófico aquí es comparable al que planteó Wi-
ttgenstein en el argumento del llamado lenguaje privado.9 Witt-
genstein sostiene que un individuo no puede inventar un lenguaje 
privado porque el criterio del uso correcto de las palabras y las 
frases presupone un conjunto de reglas abstractas que sólo pueden 
ser mantenidas y sancionadas por una colectividad de usuarios del 
lenguaje. De manera similar, A y B requieren una unidad de cuenta 
abstracta que les permita expresar el valor de las mercancías (dos 
ovejas) en términos de un precio (diez coronas). Este estándar de 
valor no puede ser inventado ad hoc en su relación inmediata. La 
teoría crediticia, así, fracasa en la explicación del origen del dinero 
en tanto unidad de cuenta abstracta.10 Como veremos, este proble-
ma es relevante no sólo en lo que toca a la explicación histórica de 
la evolución del dinero. También tiene implicaciones significativas 
para nuestra comprensión del funcionamiento general del dinero. 

Lo que le falta a la teoría crediticia es, por supuesto, una expli-
cación del rol del gobierno en la creación del dinero. Como vimos 
en nuestra discusión sobre la teoría fíat, cuando el Estado u otro 
poder gubernamental decretan que algo es dinero, también pro-
veen una unidad de cuenta abstracta. Proveen la denominación en 
que el valor de las mercancías específicas puede ser medido. Esto 
permite a los agentes A y B denominar la deuda de B hacia A en 
términos monetarios y no en mercancías. Cuando la teoría crediti-
cia establece que el dinero emerge como crédito entre dos agentes 
del mercado, esto es válido sólo con la condición de que ya exista 
una unidad de cuenta abstracta. Este estándar abstracto ofrece a los 
agentes el “lenguaje” necesario para establecer su deuda en térmi-
nos monetarios. 

Por ahora hemos presentado a la teoría crediticia en términos de 
sus diferencias con la teoría del dinero mercancía. Las diferencias 
entre la teoría crediticia y la teoría fíat son más sutiles pero no 
menos importantes. En la teoría crediticia existe una simetría no 

9 Wittgenstein, Philosophical Investigations, § 243.
10 Ingham, “The Emergence of Capitalist Credit Money”, 181.
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sólo entre el crédito y la deuda, sino también entre el acreedor y el 
deudor. El crédito es simplemente el inverso de la deuda. B incurre 
en una deuda con A a cambio de una mercancía de un valor equi-
valente. Correspondientemente, B paga esta deuda intercambiando 
una mercancía a cambio de un crédito de valor equivalente. A y B 
son, en lo esencial, agentes iguales dentro del mercado.

En la teoría fíat, la relación entre dos agentes implicados en la 
creación de dinero es asimétrica. Por un lado está el Estado y por 
otro el usuario del dinero privado. Aunque el objeto-dinero, como 
las monedas o el papel moneda, representa un tipo de crédito con-
tra el Estado, este crédito sólo puede ser redimido como pago de 
una deuda primordial que el Estado ha impuesto sobre sus ciuda-
danos. Esta deuda primordial no se refiere a ningún intercambio 
original de mercancías por dinero. El ciudadano no está obligado a 
pagar impuestos porque originalmente haya recibido una cantidad 
específica de mercancías. El ciudadano está obligado a pagar im-
puestos porque la ley lo dice. El punto crucial es que, precisamente 
debido a que el endeudamiento primordial del ciudadano no se re-
fiere a ningún intercambio de mercancías previo, el Estado puede 
inmediatamente representar esta deuda en términos de una unidad 
de cuenta abstracta.

En la teoría crediticia, la denominación del crédito en términos 
monetarios presupone una operación por la cual el valor de la mer-
cancía implicada en el intercambio es expresado en un precio. Esto 
crea la misma paradoja que encontramos en la teoría del dinero 
mercancía. Antes de que los agentes del mercado puedan expresar 
el valor de las mercancías en precios, es necesario que ya funcio-
ne un sistema que asigne precios a las mercancías. En la teoría 
fíat, sin embargo, el dinero no se refiere inicialmente al valor de 
una mercancía subyacente. La operación de simbolización sufre 
un cortocircuito porque el dinero fíat simplemente se refiere a sí 
mismo como objeto. Cuando el Estado emite dinero, dice al ciu-
dadano: “Me debes nada y, por lo tanto, sólo con nada puedes pa-
garme para liberarte de tu deuda. De tal suerte, te proveeré de estos 
objetos que debes utilizar para pagarme cuotas regulares sobre tu 
deuda”. 

En otras palabras, el crédito dado al portador del objeto-dinero 
fíat es simbólico. Representa un monto específico, que inmediata-
mente se traduce en una cierta cantidad de mercancías en el merca-
do. En oposición a esto, el endeudamiento primordial del ciudada-
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no contra el Estado es real. Vale la pena recordar la descripción de 
Žižek del doble movimiento en el que lo real emerge: 

En un primer movimiento, lo Real es el núcleo duro imposible que 
no se puede enfrentar directamente sino sólo a través de las lentes 
de una multitud de ficciones simbólicas, de formaciones virtuales. 
En un segundo momento, el núcleo duro resulta puramente virtual, 
sin existencia concreta, una X que sólo puede reconstruirse retros-
pectivamente a partir de una multitud de formaciones simbólicas 
que son “todo lo que está realmente”.11

La creación del dinero fíat puede describirse como la ejecución 
de estos dos movimientos, aunque en un orden inverso. En un pri-
mer movimiento, el ciudadano es interpelado como el deudor del 
Estado, el cual representa a la sociedad. Esta deuda tiene la natura-
leza de lo que no tiene “existencia concreta, una X que sólo puede 
reconstruirse retrospectivamente a partir de una multitud de ficcio-
nes simbólicas”. El único camino para responder a la cuestión de 
qué le debe el ciudadano al Estado es sumar todos los impuestos, 
multas y demás exigencias que el Estado le haya requisado en el 
curso de su vida. E incluso cuando una persona haya diligente-
mente pagado sus impuestos durante toda su vida, todavía tendrá 
la sensación de que no se ha liberado de su deuda primordial con 
la sociedad. En un segundo movimiento, el dinero mismo llega a 
encarnar una especie de valor real –que podemos confrontar sólo 
“a partir de una multitud de ficciones simbólicas”– al ser intercam-
biado en el mercado por una multitud de mercancías diferentes. 
La teoría crediticia sólo da cuenta del segundo movimiento, pues 
explica cómo las mercancías son intercambiadas por crédito. Pero 
falla en reconocer cómo esta operación presupone un primer movi-
miento a través del cual el estándar de valor abstracto emerge de la 
institución de una deuda asimétrica primordial. Geoffrey Ingham 
plantea una crítica a Innes semejante a este argumento: “El dinero 
tiene su origen en la deuda, como Innes sostuvo. La deuda pri-
mordial es una deuda hacia la sociedad, y debemos asumir que es 
a través de ella que el dinero, en el sentido del valor abstracto, se 
originó”.12 En la teoría crediticia, el dinero es originalmente un tí-
tulo con la inscripción “Yo te debo”, que corresponde a un “Tú me 
debes” equivalente. En la teoría fíat, el dinero es un “Ello te debe”, 
fundado sobre un “Tú le debes” primordial. Este movimiento del 

11 Žižek, Visión de Paralaje, 40.
12 Ingham, “The Emergence of Capitalist Credit Money”, 184.
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“Yo” al “Ello” es captado por la formulación de Simmel: “Esta 
es la verdad central de la teoría según la cual el dinero es sólo un 
derecho sobre la sociedad. El dinero aparece, por así decirlo, como 
un billete de cambio del cual está ausente el nombre del deudor”.13

UN BANCO NO ES UNA FERIA

El rol del Estado en la creación de dinero no es lo único que la teo-
ría crediticia pasa por alto. A continuación veremos que la noción 
de banco implicada en la teoría crediticia es demasiado simple para 
capturar su función en la creación de dinero crédito. Si pensamos 
en el dinero como oro, es natural pensar que el banco es un lugar 
donde la gente deposita su oro. A cambio de ello, los depositantes 
reciben una nota que especifica el monto de oro guardado en el 
banco. Estas notas pueden después ser intercambiadas por mercan-
cías, y la propiedad del depósito de oro cambia de manos cuando 
esas notas se intercambian. En otras palabras, la función de los 
bancos, de acuerdo con la teoría del dinero mercancía, es salvar a 
las personas del inconveniente de tener que cargar a todas partes 
con el oro. 

La teoría del dinero crédito entraña otra forma de entender los 
bancos. En concordancia con la revisión histórica de los antiguos 
sistemas de contabilidad, Innes explica cómo se organizaban las 
ferias donde los comerciantes se encontraban para saldar recípro-
camente sus deudas y créditos. Estas ferias, que encontramos en la 
Europa medieval y en otros lugares alrededor del mundo en distin-
tos periodos de la historia, cumplían la función de una cámara de 
compensación. Y así como los palos de contabilidad constituyen 
la forma original de dinero en la teoría crediticia, así también la 
feria constituye la forma original de los bancos. Los bancos son, 
en esencia, cámaras de compensación que facilitan saldar deudas 
y créditos: 

En la práctica, no se necesita que un deudor entregue un crédito a 
la misma persona de la cual él es deudor. Todos somos tanto com-
pradores como vendedores, así que todos somos al mismo tiempo 
deudores y acreedores unos de otros, y en virtud de la maquinaria 
maravillosamente eficiente de los bancos, a los cuales vendemos 
nuestros créditos y que, así, se convierten en las cámaras de com-
pensación del comercio, las deudas y los créditos de toda la comu-

13 Simmel, The Philosophy of Money, 176.
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nidad son centralizados y se equilibran entre sí. En la práctica, por 
lo tanto, cualquier buen crédito pagará cualquier deuda.14

Ya hemos visto cómo los pagarés emitidos por particulares lle-
gan a funcionar como dinero cuando quedan separados del crédito 
original y comienzan a circular como medios de cambio líquidos. 
Desde esta perspectiva, los bancos son meros facilitadores de la 
circulación del dinero crédito en la medida que ofrecen el andamia-
je práctico que hace más viable la compensación de las deudas. Sin 
embargo, yo argumentaría que la función de los bancos en relación 
con el dinero crédito no es simplemente un asunto de conveniencia. 

Uno de los argumentos planteados por Innes en su refutación 
de la teoría del dinero mercancía, es que en los antiguos sistemas 
monetarios, basados en las monedas de metales preciosos, el peso 
y la pureza de estas monedas eran tan desiguales que la estabilidad 
del sistema no podía depender del valor intrínseco de su contenido 
metálico. Innes argumenta que incluso las monedas hechas de oro, 
plata o bronce, son esencialmente signos de crédito.15 Sin embargo, 
es sencillo plantear una objeción similar a esta teoría. Imaginemos 
el siguiente escenario: el comerciante B compra dos ovejas al gran-
jero A y, correspondientemente, incurre en una deuda con valor de 
diez coronas. Ahora B se acerca al mendigo C, un hombre pobre 
sin fortuna. B ofrece a C una comida simple a cambio de diez coro-
nas en crédito. Aunque este precio esté muy por encima del precio 
de mercado, C acepta la propuesta porque tiene mucha hambre y de 
cualquier forma no tiene dinero. Ahora B regresa a A para ofrecerle 
el crédito de C como pago de la deuda original en que incurrió al 
comprar la oveja. 

Evidentemente, este escenario no funcionaría en la práctica por-
que A no aceptaría la deuda de C como pago de la deuda de B, 
pues las posibilidades de que C pague su deuda, visto que se trata 
de un mendigo, son escasas. La posición de C es tal que resulta 
improbable que pueda recibir un crédito de cualquier otro agente. 
El problema general que este escenario muestra es que el valor de 
las deudas depende del nivel de confianza que se deposita en el 
deudor. 

Innes, en efecto, está bien consciente de este hecho cuando 
señala: 

14 Innes, “Credit Theory of Money”, 152.
15 Innes, “What Is Money?”, 380–1.
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El valor de un crédito depende no de la existencia del oro, la pla-
ta ni ninguna otra propiedad detrás de él, sino en la “solvencia” 
del deudor, y ello depende únicamente de si, al llegar la fecha de 
pago, tendrá suficientes créditos sobre otras personas para pagar 
sus deudas.16

Innes, sin embargo, falla en reconocer las consecuencias de este 
principio. ¿Cómo es posible fundar un sistema estable de dinero 
crédito si el crédito subyacente fluctúa con la solvencia de los deu-
dores originales? ¿Cómo es posible que la deuda circule más allá 
de la relación inmediata entre el deudor y el acreedor originales 
si el valor de la deuda requiere un íntimo conocimiento de las 
circunstancias financieras del deudor original? ¿Cómo es posible 
que alguien redima la deuda que tiene con un acreedor transfiriendo 
un crédito de igual valor nominal a nombre de un tercero, si el va-
lor real de esas dos deudas varía en función del nivel de confianza 
de los implicados? 

En la teoría del dinero como mercancía, el momento crucial de 
la evolución del trueque al intercambio monetario es la “puesta 
aparte” del oro respecto de todas las demás mercancías. Los pro-
blemas que hemos señalado en la teoría crediticia del dinero deri-
van del hecho de que Innes fracasa en reconocer que se requiere de 
un momento similar para que el dinero crédito se establezca. Este 
momento es la puesta aparte de los bancos respecto de todos los 
demás deudores. La imagen de Innes del banco como una cámara 
de compensación avanzada que funciona para simplemente mediar 
las relaciones entre deudores y acreedores falla en reconocer la 
función crucial de los bancos como deudores. En otras palabras, un 
banco no es una feria. Más allá de las diferencias evidentes entre 
la teoría crediticia y la teoría del dinero mercancía, el rol del banco 
en el sistema del dinero crédito es, en varios puntos, equiparable al 
papel del oro en el sistema del dinero mercancía. Como veremos, 
la relación entre bancos y dinero no es menos misteriosa que la 
relación entre el oro y el dinero. 

El propio Innes proyecta un escenario que nos permite examinar 
el rol de los bancos en la creación de dinero: 

En Estados Unidos, hay muchos dólares en uso en cada momento 
[…]. Supongamos que llevo a mi banquero situado en, digamos, 
Nueva Orleans, un número de pagarés a la vista del mismo valor 
nominal: uno de la Tesorería, otro de un banco muy conocido en 

16 Ibid., 394.
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la ciudad, otro de un oscuro prestamista de los suburbios, otro de 
un renombrado banco de Nueva York y uno de un reputado comer-
ciante de Chicago. Por el pagaré de la Tesorería y por el del banco 
de la ciudad, mi banquero probablemente me dará un crédito por 
exactamente el valor nominal de los pagarés, pero por los demás 
me ofrecerá un precio diferente. Por el pagaré del banco de Nueva 
York tal vez reciba el precio establecido, por el del comerciante 
de Chicago tal vez obtenga menos, mientras que por el del oscuro 
prestamista mi banquero tal vez no me dé nada si no me ofrezco de 
aval, e incluso así tal vez reciba una cantidad menor al valor no-
minal. Todos estos documentos representan diferentes dólares de 
deuda, que el banquero compra por lo que él cree que valdrán para 
él. El banquero cuyos dólares compramos, estima el valor de los 
demás dólares en términos de sus propios dólares […]. Todo aquel 
que incurre en una deuda emite su propio dólar, que puede o no ser 
idéntico a un dólar del dinero de alguien más.17

Esta escena ilustra, en primer lugar, el hecho de que el valor de 
una deuda depende de la solvencia del deudor original. La deuda 
del banco de Nueva York vale más que la deuda de un “oscuro 
prestamista”. En segundo lugar, y de manera más importante, el 
escenario implícitamente ilustra que el valor de diferentes deudas 
se mide contra una forma particular de crédito. De acuerdo con la 
manera en que Innes construye la escena, el valor de los diferentes 
depósitos se mide contra el crédito de su propio banquero en Nue-
va Orleans. Ello significa que este deudor particular está “puesto 
aparte” de todos los demás deudores para funcionar como la vara 
de medición del valor de las deudas. El banquero de Nueva Orleans 
se convierte en el “patrón oro”, contra el cual se mide el valor de 
todas las demás deudas. 

La composición de este escenario es algo curiosa, pues el banco 
de Nueva Orleans aparentemente no es el agente con el máximo ni-
vel de solvencia. El depósito a la vista del “reputado banco de Nue-
va York” es intercambiado por un crédito con el banco de Nueva 
Orleans a un monto mayor a su valor nominal, lo que indica que el 
crédito del banco de Nueva York es incluso mejor. La composición 
del escenario parece sugerir que cualquiera de los deudores podría 
ser puesto aparte como estándar de medida para el valor de todas 
las demás deudas. Pero esto es engañoso. 

En lugar de ello, argumentaré que la evolución y el funciona-
miento de un sistema de dinero crédito presuponen la existencia de 

17 Innes, “Credit Theory of Money”, 154.



130 Ole Bjerg — Hacer dinero

un agente central con la capacidad de emitir una deuda cuyo valor 
de cambio sea igual a su valor nominal. Este agente es el banco. 
Podemos caracterizar al banco como un deudor cuyo crédito gene-
ralmente es aceptado a su valor nominal a cambio de mercancías y 
como pago de deudas. El crédito del banco está dotado de una ex-
traordinaria confianza por parte de sus acreedores. En una formu-
lación más reciente de la teoría del dinero crédito, Parguez y Sec-
careccia definen a los bancos como deudores distinguidos, cuyas

deudas son aceptadas por todos los demás agentes de la economía 
como medio de pago para la liquidación de sus propias obligacio-
nes. Los bancos deben ser considerados tan confiables que ningún 
acreedor suyo les pida la devolución del dinero, bien en especie o 
mediante la deuda de otro agente.18

En otras palabras, el dinero en el banco es tan bueno como el 
dinero en el banco. 

Una vez más, vemos cómo los bancos de la teoría crediticia son 
semejantes al oro de la teoría del dinero mercancía. Marx se refiere 
al oro como el “Dios de las mercancías”. En el mismo sentido, 
podemos referirnos a un banco como el “Dios de los deudores”. 
La cualidad especial, que permite al oro calificar como dinero, es 
que esta mercancía particular idealmente es aceptada por cualquie-
ra, bajo cualquier circunstancia, a cambio de cualquier clase de 
mercancía. Hemos visto que el valor y la liquidez del oro no de-
penden inmediatamente del hambre, la sed, el frío ni ningún otro 
deseo idiosincrático del comprador. El valor del oro es abstraído 
del contexto particular del intercambio. Una cualidad similar se 
aplica al crédito del banco, en la medida que esta forma de crédito 
es generalmente aceptada a su valor nominal. El valor y la liqui-
dez del crédito bancario son abstraídos del contexto específico del 
intercambio. Idealmente, el uso del crédito bancario en las tran-
sacciones económicas no requiere de un escrutinio riguroso de las 
circunstancias financieras del banco, tampoco depende de un cono-
cimiento íntimo de la constitución moral del banco. Por supuesto, 
los bancos particulares pueden, en algunos momentos, desviarse de 
estos ideales, pero esta desviación tiene un límite. Si un banco se 
desvía demasiado respecto del ideal de un banco, deja de ser capaz 
de funcionar como tal. Un banco que no goza de la completa con-
fianza de los acreedores actuales y potenciales, ya no es un banco. 

18 Parguez y Seccareccia, “The Credit Theory of Money”, 3.
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Ya hemos visto que el funcionamiento del oro como dinero en la 
teoría del dinero mercancía nos llevó a una paradoja particular. Por 
un lado, el oro está dotado de un valor de cambio que le permite 
funcionar como equivalente general para la medición del valor de 
todas las demás mercancías. Por otro lado, el valor de uso real del 
oro es muy elusivo. Siguiendo a Marx, he argumentado que es su 
inutilidad más que su utilidad lo que le permite ser apartado de las 
demás mercancías. Nuevamente encontramos una paradoja similar 
en el funcionamiento de los bancos. 

La confiabilidad de un agente particular depende no sólo de su 
balance actual de deudas y créditos, sino también de su capacidad 
para, en el futuro, solicitar más créditos. La solvencia de un traba-
jador depende de su capacidad de vender su fuerza de trabajo en el 
futuro. La solvencia de una compañía depende de su productividad 
y rentabilidad a futuro. La solvencia de un comerciante depende de 
su futura capacidad de comprar mercancías a un precio bajo y ven-
derlas a un precio más alto. En el caso del trabajador, la compañía y 
el comerciante, sus niveles de confiabilidad dependen de una capa-
cidad de convertir mercancías (incluyendo la mercancía trabajo) en 
dinero. De esto se sigue la paradoja de que el agente particular con 
el máximo grado de solvencia es precisamente el agente que no 
produce absolutamente nada: los bancos. De la misma forma que el 
oro queda excluido de la esfera de las mercancías con valor de uso 
inmediato, los bancos son excluidos de la esfera de los agentes que 
producen valores de uso. Los bancos no participan directamente 
en el intercambio y la producción de las mercancías ordinarias. En 
cambio, los bancos tienen la facultad especial de producir dinero 
ex nihilo. Los agentes económicos ordinarios hacen dinero produ-
ciendo valores de uso que son convertidos en valores de cambio. 
Pero los bancos simplemente crean valor de cambio: 

Las instituciones bancarias, por lo tanto, disfrutan de la facultad de 
emitir deuda libremente sin estar sujetos a un constreñimiento pre-
supuestal externo. Esto significa que los bancos pueden crear es-
tas deudas ex nihilo cuando garantizan un crédito a los agentes no 
bancarios, quienes deben gastarlo para adquirir recursos reales.19

De acuerdo con la teoría crediticia de Innes, la creación de dine-
ro no es un privilegio exclusivo de los bancos. Todos los agentes 
económicos crean dinero en la medida que entran en relaciones de 
deuda y crédito. Sin embargo, el dinero creado en las transacciones 

19 Ibid., 103.
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entre agentes no bancarios es simplemente una forma derivada de 
dinero. En la medida que la deuda de un agente no bancario es 
intercambiable sólo a un precio descontado respecto de su monto 
nominal, en razón del riesgo de insolvencia, la “dineridad” de los 
créditos no bancarios es incompleta. Hay una discrepancia mínima 
entre el precio y el valor del crédito. En contraste, el crédito ban-
cario es perfectamente líquido, es decir, siempre es intercambiable 
a su valor nominal. La imagen del banco como una mera versión 
sofisticada de las antiguas ferias, tal como es planteada por Innes, 
resulta sumamente engañosa, pues falla en el reconocimiento de la 
función constitutiva del banco en el sistema del dinero crédito. El 
crédito bancario es la forma sublime del dinero crédito, el punto en 
que el precio y el valor coinciden. Esto le permite al crédito ban-
cario funcionar como el equivalente general del sistema de crédito.

Si bien la imagen del banco como una feria donde se saldan deu-
das y créditos puede ser refutada teóricamente, también puede con-
tener cierto grado de verdad acerca de la forma en que los bancos 
funcionan. En la discusión previa sobre el dinero fíat, vimos que 
un banco central puede simplemente rechazar a los portadores de 
los billetes bancarios que desean redimir el valor de dichos billetes. 
Esto quedó ilustrado por el experimento de Kinsella. En el caso del 
dinero crédito, tal vez no sea tan simple. Los bancos comerciales 
no pueden permitirse rechazar a los clientes que deseen retirar sus 
depósitos bancarios convirtiendo el crédito bancario en otra forma 
de dinero. Por el contrario, es crucial para la operación del banco 
que los clientes crean que esta operación es posible en cualquier 
momento. Si esta creencia es puesta en duda, puede desencadenar-
se un pánico bancario devastador, poniendo al banco fuera del ne-
gocio. La operación del banco depende de que sus clientes abracen 
la fantasía de que el dinero en el banco no es simplemente dinero 
crédito, sino que, en última instancia, está respaldado por alguna 
otra forma de dinero. Esta es precisamente la fantasía transmitida 
por la imagen del banco como feria. 

En una feria, hay un talón para cada stock. Cada crédito corres-
ponde a una deuda del mismo valor. La feria simplemente funciona 
emparejándolos unos con otros. Si traducimos este principio a la 
imagen de un banco, significaría que el banco es simplemente un 
sitio de encuentro de personas con dinero en exceso y personas con 
dinero insuficiente. Cada vez que el banco prestara $100 a un deu-
dor, este dinero habría sido originalmente depositado en el banco 
por un acreedor.
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De acuerdo con esta imagen, los bancos no hacen dinero. Cuan-
do mucho, pueden convertir temporalmente dinero mercancía o di-
nero fíat en dinero crédito. Esto sucede cuando los bancos emiten 
promesas de pago a partir de los depósitos de oro o dinero en efec-
tivo de sus acreedores, los cuales pueden ser utilizados posterior-
mente en el intercambio directo de mercancías u otros medios de 
pago. Sin embargo, el valor de estas promesas de pago está respal-
dado principalmente por el valor de los depósitos hechos en dinero 
mercancía o fíat.

El secreto a voces de la banca moderna es, por supuesto, que no 
es así como los bancos contemporáneos conducen sus negocios. 
Si el crédito bancario es lo suficientemente bueno para funcionar 
como un medio de cambio de alta liquidez, ¿por qué los bancos 
desperdiciarían su capital, limitándolo a las reservas de oro o en 
efectivo ociosas dentro de sus bóvedas? ¿Por qué los bancos pres-
tarían oro o efectivo a los deudores, cuando los deudores están 
igual de satisfechos recibiendo préstamos en crédito bancario? 
¿Y por qué los bancos limitarían su capacidad de prestar dinero 
al monto de los depósitos en sus libros de contabilidad, si ni sus 
clientes ni sus deudores les piden recibir dinero en oro o en efecti-
vo? La respuesta a todas estas preguntas es la misma: no lo hacen. 
La razón por la que a los bancos les basta con emitir dinero crédito 
como si fuera dinero respaldado por dinero mercancía o por dinero 
fíat es que consiguen mantener en vigor la fantasía de que, en últi-
ma instancia, el banco es meramente una feria. 

Mediante el experimento de Kinsella, vimos que los bancos cen-
trales pueden funcionar perfectamente aunque rechacen tercamen-
te a los portadores de las notas que demandan recibir el valor de su 
dinero. Los bancos comerciales no tienen este privilegio en rela-
ción con el dinero crédito que ellos han emitido. El poseedor de un 
crédito bancario tiene el derecho de redimir su crédito en cualquier 
otra forma de dinero, por lo general dinero en efectivo. Es evidente 
que puede haber algunas restricciones sobre cómo y cuándo puede 
hacerlo. Algunos depósitos pueden estar atados a un plazo de retiro 
específico. Pero el principio general es que el crédito bancario es 
convertible en dinero fíat o, en algunos casos, en dinero mercancía. 
Un banco privado no puede rechazar esta conversión. Si lo hace, 
las consecuencias pueden ser devastadoras, pues otros acreedores 
pueden llegar a temer de la insolvencia del banco. Esto puede des-
embocar en el pánico bancario, situación en que todos los acreedo-
res demandan simultáneamente convertir sus depósitos en dinero 
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en efectivo. Pocos bancos –si es que alguno– pueden satisfacer 
semejante demanda a menos que estén respaldados por un amplio 
conglomerado de bancos o por el Estado.

TAN BUENO COMO DINERO EN EL BANCO

En el comienzo de este capítulo, propusimos el escenario imagina-
rio de John el emprendedor financiero. Equipados con la teoría del 
dinero crédito, estamos ahora en condiciones de desdoblar la lógi-
ca de esta escena. Aunque puramente ficticia, ella sirve para ilus-
trar algunas de las ambivalencias inherentes al proceso de creación 
de dinero. Había, en primer lugar, una ambivalencia moral. Por 
un lado, John parecía no ser más que un estafador financiero –un 
parásito en una comunidad de ciudadanos honestos, productivos 
y trabajadores– quien obtuvo ganancias a través de una actividad 
puramente criminal. Por otro lado, las actividades de John tuvieron 
un efecto positivo en la vida económica y la prosperidad de esa 
comunidad. Podemos incluso imaginar que todos hubieran estado 
mejor si John no hubiera dejado que sus dudas morales detuvieran 
su actividad de prestamista. El fin de su negocio tal vez pudo haber 
sumido a la comunidad imaginaria en una recesión.

En segundo lugar, este escenario también contiene una ambi-
valencia económica. Hacia el final John estaba en posesión de un 
millón de dólares genuinos. ¿De dónde salió esta ganancia? Del 
pago de intereses de los ciudadanos. Sin embargo, este interés fue 
más que compensado por el crecimiento económico facilitado por 
la inyección de dinero. Aunque los ciudadanos de la comunidad se 
decepcionaron por el falsificador de dinero, todos parecían haber-
se beneficiado del engaño. Es difícil encontrar a alguien que haya 
perdido algo a causa del negocio de John, especialmente después 
de que el dinero falso fue intercambiado por dinero genuino. Es 
posible argumentar que la inyección de dinero extra en la econo-
mía tal vez generó inflación, devaluando el dinero de los ahorros 
existentes y obligando a los ahorradores a pagar por la ganancia de 
John. Volveremos más tarde a la discusión sobre la inflación. 

En tercer lugar, encontramos una ambivalencia teórica. Cuando 
pensamos en John como un falsificador, asumimos que produce 
dinero fíat falso. En otras palabras, imita el proceso a través del 
cual los gobiernos crean dinero. Sin embargo, hay otra forma de 
entender este proceso. En defensa de John, podemos argumentar 
que el dinero creado por John no era falso, sino simplemente la 
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constancia de un crédito contra John. Así que cuando las personas 
de la comunidad prestaban el dinero de John, haciéndolo circular, 
no estaban prestando dinero en efectivo. Lo que prestaban era más 
bien la promesa de que John eventualmente redimiría el valor no-
cional de esas notas en dinero en efectivo. El dinero producido por 
la imprenta de John, entonces, no habría sido dinero fíat en la for-
ma de un “Ello te debe a ti”, sino un signo de deuda que funcionaba 
como dinero bajo la forma “Yo te debo”, donde “Yo” era Juan. 

Evidentemente, este escenario es una construcción ficticia. Las 
actividades de John no corresponden a ninguna institución real. 
Los bancos modernos no hacen dinero mediante la falsificación 
de billetes. Sin embargo, si imaginamos la siguiente continuación, 
se hace más claro que nuestro escenario es análogo a la actividad 
bancaria contemporánea: 

John no puede decidir qué hacer con su dinero. Además de generar 
una atractiva ganancia, su negocio de préstamos le ha dejado un 
gran placer durante el último año. Hasta antes de ser asediado por 
los escrúpulos morales, gozó del respeto que se ganó de la gente 
de la ciudad. Y fue una constante fuente de satisfacción ver que su 
dinero traía prosperidad a la comunidad. Así que en vez de gastar 
su millón de dólares en autos deportivos y mujeres, John decide 
utilizarlo para convertir su negocio en una operación plenamente 
legítima. 

Así pues, John anuncia a la ciudad que una vez más su negocio 
está en funcionamiento, ofreciendo préstamos al 10 por ciento de 
interés. Esta vez, sin embargo, los préstamos no serán entregados 
en dinero falsificado sino en dinero real. Al principio, el negocio es 
lento. Las personas sospechan de sus operaciones, pues no olvidan 
que antes fueron engañadas. Pero pronto se difunde que esta vez el 
dinero de John es absolutamente real. En algunos días, John consi-
gue prestar todo su dinero. 

Cuando la gente sigue acudiendo a John a pedir préstamos, éste 
debe rechazarlos porque no tiene más dinero que ofrecer. Afor-
tunadamente, algunos de los deudores iniciales han sido exitosos 
en sus inversiones y han comenzado a pagar sus deudas con las 
ganancias que han recibido. Para satisfacer la demanda de nuevos 
préstamos, John tiene la idea de entregar a sus nuevos clientes, en 
vez del dinero en efectivo, promesas de pago con la inscripción 
“Yo te debo tanto”. Cada vez que recibe $100 en efectivo como 
devolución o interés de los préstamos anteriores, emite estos paga-
rés con un valor nocional de $1,000. También le encuentra un uso 
a su antiguo dinero falsificado, que ha estado apilado en su oficina 
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desde que puso fin a su antiguo modelo de negocios. John utiliza 
estos billetes falsos para reimprimir sobre ellos un gran estampado 
rojo que dice “Prometo pagar al portador, bajo demanda, la suma 
de $100”, seguido de su nombre y firma. 

Dado que la reputación de John se ha ido restaurando gradual-
mente, sus pagarés comienzan a funcionar como medio de cambio. 
La nueva estampa roja hace obvio que estos pagarés no son billetes 
genuinos de la Reserva Federal. Pero la gente confía en que estos 
pagarés están respaldados por dinero real y los utilizan como si 
fueran, de hecho, dinero en efectivo. La aceptación general de los 
pagarés de John está respaldada por el hecho de que más y más 
personas en la ciudad han contratado préstamos con él. Esto signi-
fica que hay una creciente demanda de pagarés para devolver los 
préstamos y pagar los intereses. 

Cuando la gente del pueblo requiere dinero para hacer transaccio-
nes con personas foráneas, acude a John solicitándole convertir los 
pagarés necesarios para hacer un pago en efectivo. John tiene cui-
dado en siempre tener a la mano una reserva equivalente al 10 por 
ciento del valor de los pagarés en circulación. Esto es suficiente 
para satisfacer la demanda de efectivo que la gente ocasionalmente 
requiere para sus transacciones fuera de la ciudad. 

A medida que la gente devuelve los préstamos y paga los intere-
ses, John recupera el millón de dólares inicial en efectivo. Y al mis-
mo tiempo, su reserva completa de pagarés, con un valor nocional 
de 10 millones de dólares, está ahora circulando en la comunidad, 
generando para John un millón de dólares en intereses anuales. Si 
ninguno de los deudores deja de pagar, esta suma representará una 
ganancia del 100 por ciento sobre su inversión inicial. 

Lo que John ha descubierto no es sino el principio de la reserva 
fraccional, que está en el corazón del sistema bancario moderno. 
Este principio permite a los bancos prestar dinero contra una reser-
va que constituye sólo una fracción de los préstamos en circula-
ción. Las reservas pueden provenir de los depósitos hechos por los 
clientes con dinero en exceso, o puede ser simplemente un capital 
del banco. En el escenario imaginario, John mantiene la reserva en 
una proporción de 1 a 10 respecto de los créditos en circulación. 
En la realidad, la ratio de reservas de los bancos está determinada, 
en lo legal, por regulaciones, y en la práctica, por la demanda de 
dinero en efectivo de los clientes. Hoy en día es común que los 
bancos operen con una ratio de reservas tan bajas como el uno o el 
dos por ciento.20

20 Ryan-Collins et al., Where Does Money Come From?, 4.
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La reserva fraccional bancaria será lucrativa en la medida que 
los bancos sean capaces de hacer que su propio dinero crédito cir-
cule entre los usuarios del dinero como si fuera en realidad dinero 
en efectivo. Si la gente necesitara efectivo para todas sus transac-
ciones económicas, la rentabilidad de la reserva fraccional banca-
ria quedaría severamente restringida. Si los préstamos se hicieran 
inmediatamente en efectivo, la contratación de un préstamo auto-
máticamente causaría una reducción equivalente en las reservas 
bancarias. El cajero tendría que ir a la bóveda del banco y tomar 
un fajo de billetes cada vez que se concediera un préstamo a un 
cliente, y en cuanto la bóveda quedara vacía el banco tendría que 
detener la entrega de préstamos. Es así como operaba el negocio de 
John cuando únicamente otorgaba préstamos utilizando su reserva 
de billetes del banco central.

Pero este ejemplo está muy lejos de representar el funciona-
miento actual de los bancos. Cuando un cliente pide un préstamo 
al banco, por lo general el cajero no le da el préstamo en efectivo y 
tampoco tiene que bajar a la bóveda del banco. Toda la operación 
puede ejecutarse en la pantalla de la computadora del empleado. 
Esta operación se compone de un movimiento doble. Primero, se 
realiza una entrada en el libro de contabilidad para registrar que 
el cliente, ahora deudor del banco, debe pagar el principal y los 
intereses sobre el monto del préstamo –digamos, 100 mil dólares–. 
En segundo lugar, en otra entrada del libro se registra que el banco 
le debe al cliente un monto equivalente –100 mil dólares–. Este 
monto es puesto a disposición del cliente en su cuenta de ahorros, 
de manera que puede utilizarlo para realizar una transferencia ban-
caria, una compra hecha con tarjeta de débito o para emitir un che-
que. Cuando alguien utiliza una tarjeta de crédito para comprar una 
mercancía, el mismo movimiento doble se ejecuta en el momento 
de la compra. En este caso, el dinero sólo está disponible en la 
cuenta del cliente por una fracción de segundo, dado que es trans-
ferido inmediatamente a la cuenta del vendedor de la mercancía. 

En el escenario imaginario, el dinero crédito de John circula bajo 
la forma de un pagaré físico. Esto no sucede así en las sociedades 
contemporáneas, donde la mayoría de las transacciones que se va-
len del crédito bancario se llevan a cabo de manera digital. Sin 
embargo, el principio subyacente y los mecanismos económicos 
son los mismos. La única diferencia es que los medios digitales 
son más eficientes y lucrativos, pues reducen el requerimiento de 
efectivo en las transacciones monetarias. Y como veremos más 
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adelante, la naturaleza digital del dinero crédito sirve además a la 
ofuscación ideológica de la diferencia entre dinero en efectivo y 
dinero crédito. 

Es importante notar aquí dos cosas. Primero, si definimos al di-
nero como los fondos disponibles para el uso inmediato en el in-
tercambio de mercancías, la emisión de un préstamo bancario es 
esencialmente la creación de dinero de la nada. El banco presta 
dinero que no tiene. Por supuesto, este dinero corresponde a una 
obligación equivalente por parte del banco. Cuando el banco pone 
el dinero a disposición del cliente en su cuenta, el banco debe estar 
preparado para cambiar los pagarés si éstos vuelven al banco, ya 
sea bajo la forma de una demanda de dinero en efectivo o de trans-
ferir el crédito a otro banco.

En segundo lugar, mientras el dinero creado a través de un prés-
tamo no regrese al banco bajo la demanda de ser redimido en di-
nero en efectivo, el banco obtendrá una ganancia equivalente a la 
diferencia entre la tasa de interés que cobra por el dinero que presta 
y la tasa de interés que paga por el dinero que recibe en depósi-
tos. Dado que la tasa anual a la que se ofrecen algunos préstamos 
al consumo llega a ser de hasta el 30 por ciento, mientras que la 
tasa que paga sobre algunos depósitos es cercana a cero, el nego-
cio tiene un alto margen de ganancia. Es crucial recordar que esta 
ganancia se obtiene en virtud de un dinero que, en el principio, el 
banco no tenía. Dicho brevemente, el banco hace dinero de la nada 
y obtiene una ganancia debido a la brecha entre las tasas de interés 
durante el tiempo que el dinero crédito se mantiene en circulación. 

En el caso imaginario de John, vimos que debía utilizar sus 
reservas para convertir los pagarés en dinero cada vez que sus 
clientes querían utilizarlo en una transacción con personas de otra 
ciudad, quienes no aceptaban los pagarés de John como medio de 
cambio. Dado que el quedarse sin reservas de efectivo restringe 
su capacidad de hacer nuevos préstamos (suponiendo una ratio de 
reserva de 1 a 10), esta clase de conversión restringe la rentabilidad 
de su negocio. En los bancos reales, algo similar sucede cuando los 
deudores utilizan los depósitos en su cuenta para comprar algo de 
quienes no son clientes del banco. Supongamos que alguien pide 
un préstamo de 100,000 dólares para comprar un auto: va al ban-
co del vendedor de autos y escribe un cheque a su favor por los 
100,000 dólares que cuesta el auto; este vendedor, a su vez, va 
al banco y convierte el cheque en efectivo. El resultado es que el 
préstamo rápidamente se tradujo en una reducción en las reservas 
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del banco. El banco seguirá haciendo dinero a partir del interés que 
cobre sobre el préstamo por tanto tiempo como el deudor tarde en 
pagarlo, pero su ganancia se verá reducida o bien por el costo de 
adquirir nuevas reservas en efectivo (e.g. recabando nuevo capital 
o atrayendo más depósitos) o bien por la disminución de reservas 
de efectivo y la limitación de su capacidad de emitir nuevos présta-
mos. Una vez que el dinero crédito creado a través de la emisión de 
préstamos vuelve al banco como demanda de dinero en efectivo, el 
banco sólo puede cobrar intereses sobre el dinero que ya tiene, es 
decir, pierde la facultad de cobrar intereses sobre el dinero que no 
tenía. Aunque lo primero sigue siendo un buen negocio, no es ni de 
cerca tan bueno como lo segundo. 

Afortunadamente (para los bancos), el ejemplo de la compra del 
auto al vendedor que inmediatamente convierte el crédito en dine-
ro, generando así una reducción en las reservas del banco, es atípi-
co. En la evolución del sistema bancario contemporáneo, podemos 
identificar cierto número de tendencias que amplifican el desfase 
entre la creación y circulación del dinero crédito y la existencia y 
posesión de una reserva subyacente de dinero fíat. Estas tendencias 
amplían la capacidad de los bancos de cobrar intereses sobre el 
dinero que crean de la nada. En el capítulo 5 volveremos al funcio-
namiento del sistema bancario contemporáneo y revisaremos estas 
tendencias. Por el momento, profundizaremos en las propiedades 
filosóficas de la reserva fraccional. 

LA FANTASÍA DE LA RESERVA FRACCIONAL 
BANCARIA

El mecanismo filosófico de la reserva fraccional se funda sobre 
la diferencia entre dos formas de dinero. Por un lado, existe una 
clase de dinero que conforma la reserva. La reserva puede estar 
compuesta de dinero fíat bajo la forma de dinero en efectivo emiti-
do por el gobierno, de dinero mercancía bajo la forma de oro o de 
cualquier otro metal precioso, o bien puede ser una combinación 
de ambas formas. El dinero de reserva puede incluso componerse 
de deudas para las que existe un mercado estable y líquido que les 
permite ser convertidas en dinero inmediatamente –por ejemplo, 
bonos gubernamentales–. Por otra parte, están los pagarés emitidos 
por los bancos. Éste es el dinero crédito. La condición para que la 
reserva fraccional bancaria funcione es que la diferencia entre el 
dinero en reserva (bajo la forma de dinero fíat, dinero mercancía o 
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deuda líquida) y el dinero crédito, no represente diferencia alguna 
para los usuarios del dinero. La rentabilidad de la reserva fraccio-
nal bancaria se funda en la capacidad de los bancos de hacer que 
su dinero crédito funcione como si, en efecto, se tratara de dinero 
mercancía o dinero fíat. 

En los dos escenarios que planteamos, John obtiene una ganan-
cia haciendo que su dinero hecho en casa funcione como si fuera 
dinero genuino. En el primer escenario, la diferencia entre los bille-
tes originales emitidos por el banco central y los billetes falsos es 
ocultada mediante un simple engaño. El esquema funciona porque 
la gente realmente cree que el dinero falsificado es dinero genuino. 
En el segundo escenario no hay ningún engaño. La gente sabe ple-
namente que los pagarés con los sellos en rojo no son billetes del 
banco central. Sin embargo, utilizan este dinero como si se tratara 
realmente de dinero fíat. La diferencia entre los pagarés de John 
y los billetes del banco central no representan una diferencia para 
los usuarios del dinero. En vez de un simple engaño, el mecanismo 
que opera aquí es, por supuesto, lo que Žižek llama ideología. La 
siguiente definición es pertinente: 

La ideología implica traducir la imposibilidad en un bloqueo his-
tórico particular, sosteniendo así el sueño de una realización últi-
ma, un encuentro consumado con la cosa. Por otro lado, […] la 
ideología también funciona como una manera de regular una cierta 
distancia con dicho encuentro. Sostiene en el nivel de la fantasía 
precisamente aquello que busca evitar en el nivel de la realidad 
[…]. De esta manera, la ideología parece que implica tanto el sos-
tener como el evitar el encuentro con la cosa.21

La paradoja de la reserva fraccional bancaria es que la reserva 
constituye únicamente una fracción de los pagarés en circulación 
de los bancos y, al mismo tiempo, estos pagarés circulan como 
si su valor estuviera completamente cubierto por las reservas del 
banco. La ideología de la reserva fraccional sirve al manejo de 
esta paradoja mediante el doble movimiento descrito en la defini-
ción anterior. La ideología trata a la imposibilidad de que todos los 
pagarés en circulación sean simultáneamente cambiados por dine-
ro del banco central como si fuera un asunto meramente práctico. 
Desde la perspectiva del cliente individual, hay poca diferencia en-
tre el dinero crédito del banco comercial y el dinero del banco cen-
tral. Sólo en el momento de los pánicos bancarios la diferencia se 

21 Žižek y Daly, Conversations with Žižek, 70-71.
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vuelve manifiesta, pues todos quieren convertir el dinero del banco 
comercial en dinero del banco central. La (ideo)lógica del sistema 
bancario funciona más o menos así: “No tenemos suficientes re-
servas para cubrir la totalidad de los depósitos de nuestros clientes 
porque no existe una razón práctica para que debamos hacerlo. La 
gente no necesita todo ese dinero para realizar sus transacciones 
monetarias, así que una reserva de dinero en efectivo del 100 por 
ciento de todos modos permanecería ociosa en las bóvedas. Sin 
embargo, tenemos suficientes reservas para satisfacer a los clientes 
que acuden a nosotros demandando efectivo. Si una persona quie-
re, podemos, en cualquier momento, convertir su dinero crédito 
en dinero en efectivo”. La ideología sostiene la fantasía de que el 
dinero crédito virtual puede ser convertido en dinero fíat real en 
cualquier momento. Simultáneamente, esta lógica sirve para elu-
dir la conversión del dinero crédito en efectivo. Al persuadir a los 
clientes de que su dinero crédito puede ser convertido en dinero 
en efectivo en el momento que lo deseen, el banco hace esa con-
versión innecesaria. La ideología de la reserva fraccional bancaria 
sostiene la fantasía de la convertibilidad mientras que, al mismo 
tiempo, evita la convertibilidad en el nivel de los hechos.

La relación filosófica entre el dinero de reserva y el dinero del 
banco comercial corresponde a la relación entre lo real y lo sim-
bólico que encontramos en Žižek. No es relevante si la reserva 
está compuesta de dinero mercancía, dinero fíat o incluso deuda 
líquida, y no debe confundirnos el hecho de que el dinero fíat sea 
él mismo una forma de dinero simbólico. El punto importante es 
que el dinero en reserva funciona como la encarnación del valor 
real, mientras que el valor del dinero crédito parece derivar mera-
mente del valor de la reserva subyacente. Desde la perspectiva del 
cliente individual, el dinero crédito parece ser simplemente una 
representación simbólica de la reserva subyacente de dinero real; 
el monto registrado como depósito parece representar la propiedad 
sobre la reserva subyacente de dinero real. Sin embargo, pertene-
ce a la naturaleza misma de la reserva fraccional bancaria el que 
el monto del dinero crédito exceda ampliamente el monto de las 
reservas reales. El procedimiento por el cual el dinero crédito es 
creado simultáneamente produce una plusvalía en el orden de lo 
simbólico, un exceso que no corresponde a nada en el orden de lo 
real. La reserva fraccional bancaria es constituida por una carencia 
fundamental. Esta carencia es ocultada por la fantasía imaginaria 
de la convertibilidad. Y como sabemos, siguiendo a Žižek, la fanta-
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sía opera produciendo en lo real precisamente aquellos efectos que 
pretende compensar. En el caso de la reserva fraccional bancaria, 
la fantasía de la convertibilidad produce el efecto de que el dinero 
crédito funciona como si fuera dinero real dotado de valor real, 
haciendo de la convertibilidad algo redundante. 

Desde esta perspectiva, un Cajero Automático es verdaderamen-
te un aparato ideológico. El cajero nos permite convertir el dinero 
crédito de nuestra cuenta de depósitos en dinero en efectivo tangi-
ble –y hacerlo en cualquier momento y casi en cualquier lugar–. 
La facilidad con la que esta conversión tiene lugar funciona de 
tal manera que nos persuade de que no hay una diferencia signi-
ficativa entre las dos formas de dinero, y que por lo tanto no hay 
razón para realizar esta conversión. El cajero produce pequeñas 
“respuestas de lo real” que sirven para asegurar a los usuarios que 
su dinero crédito simbólico está respaldado por el valor del dinero 
en efectivo.

Antes señalamos que los pánicos bancarios ejemplifican lo que 
sucede cuando la fantasía ideológica que sostiene el valor del dine-
ro crédito hace implosión. Cuando esto sucede, la diferencia onto-
lógica entre la reserva de dinero y el dinero crédito se vuelve ma-
nifiesta. En otras palabras, los pánicos bancarios ocurren cuando la 
diferencia ontológica entre el dinero de reserva y el dinero crédito 
por fin hace una diferencia. 

También podemos encontrar a esta ideología operando en la ma-
nera en que las personas se refieren habitualmente al dinero. Si se 
le pregunta a alguien en la calle: “¿qué es el dinero?”, una respues-
ta típica podría consistir en que la persona sacara de su bolsillo 
billetes o monedas y nos los mostrara: “esto es dinero”. El dinero 
efectivo en físico es tal vez la imagen arquetípica del dinero hoy 
en día. Esto es paradójico, pues la mayoría de las personas usa el 
efectivo para una fracción menor de sus transacciones monetarias 
totales. Salvo para los vendedores de drogas, los ladrones de ban-
cos o los trabajadores del sector informal, la mayoría de las tran-
sacciones monetarias se hace a través de la transferencia de dinero 
crédito hacia y desde las cuentas bancarias. Como mencionamos 
antes, pocas personas mantienen sus ahorros en la forma de papel 
moneda escondido bajo el colchón o en algún otro lugar seguro. La 
vasta mayoría del dinero en las sociedades contemporáneas tiene 
la forma de dinero crédito bancario. (Volveremos a este tema en el 
capítulo 5). 
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Sin embargo, tendemos a pensar en esta clase de dinero como 
equivalente al dinero físico emitido por los gobiernos centrales. 
Solemos pensar que el monto del dinero que hemos ahorrado y de-
positado en nuestra cuenta de banco representa, en última instancia, 
un monto similar de dinero en efectivo. Y tendemos a ver la elec-
ción entre dinero o crédito en nuestras compras cotidianas como 
un asunto de mera conveniencia. Una tarjeta de crédito es práctica 
porque nos permite obviar la necesidad de cargar con grandes su-
mas de efectivo o de visitar el banco antes de ir al supermercado. 
Ya hemos visto que el dinero crédito de los bancos comerciales y 
el dinero emitido por los gobiernos son, desde el punto de vista del 
depositante, equivalentes. Lo mismo sucede cuando pensamos en 
el dinero desde la perspectiva del consumidor. Para el consumidor 
individual, la pregunta estándar –“¿dinero o crédito?”– es un asun-
to de simple conveniencia. E incluso cuando la vasta mayoría del 
dinero en el mundo es dinero emitido por los bancos, parece que 
todavía pensamos que, en última instancia, el dinero es dinero en 
efectivo. El sistema del dinero crédito bancario es un sistema de 
dinero sin dinero en efectivo, pero que sólo puede funcionar con la 
condición de que creamos que, en esencia, el dinero es dinero en 
efectivo. El dinero en efectivo es el objeto sublime de la ideología 
del dinero crédito.

No sólo el sentido común ordinario reduce la diferencia entre 
dinero crédito y dinero fíat en efectivo a un asunto de mera conve-
niencia. Esta reducción es una característica inherente a la manera 
en que la economía neoclásica explica la evolución del dinero.22 
Como hemos visto, la economía dominante tiende a ver el dine-
ro, primordialmente, como un medio de pago conveniente que nos 
permite realizar el intercambio de mercancías de la manera más 
eficiente posible. Este es el tipo de explicación que parte de la ima-
gen de una economía de trueque, no monetarizada. Este tipo de 
explicaciones típicamente recurren a la idea clásica, formulada por 
Jevons, de que el dinero es la solución al “problema de la doble 
coincidencia de deseos”.23 De acuerdo con esta imagen, el dinero 
es básicamente un medio para coordinar la satisfacción de compra-
dores y vendedores, y cualquier medio que desempeñe esta fun-
ción de forma eficiente se convertirá en la forma predominante de 
dinero dentro de una sociedad. Esta teoría puede ser utilizada, por 
ejemplo, para explicar por qué, en un determinado momento de la 

22 Tobin, “Money”.
23 Jevons, Money and the Mechanism of Exchange, 51.
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historia, las monedas hechas de oro, plata y bronce alcanzaron el 
rango de dinero.24 Si proyectamos esta línea de pensamiento al día 
de hoy, la explicación de la prevalencia del dinero crédito es que 
esta clase de dinero es la más conveniente para gestionar nuestras 
transacciones monetarias ordinarias.

Así como el sentido común suele pensar en el dinero a partir de 
la perspectiva individual del titular de una cuenta o del consumidor 
individual, la economía neoclásica está intrínsecamente ligada al 
“individualismo metodológico”.25 Este individualismo metodoló-
gico es parte de la ideología que sirve para encubrir la diferen-
cia ontológica entre dinero crédito y dinero fíat. Pero cuando nos 
desplazamos desde la perspectiva del depositante o el consumidor 
individuales a la comunidad económica en su conjunto, salen a la 
luz las diferencias cruciales entre el dinero emitido por el gobierno 
y el dinero emitido como crédito bancario.

La banca de reserva fraccional no es algo nuevo. Ingham argu-
menta que la creación de dinero crédito es uno de los elementos 
constitutivos del capitalismo. Sostiene que el origen de este prin-
cipio se remonta a por lo menos quinientos años, con la institución 
del uso transferible de notas de cambio en la Europa latina del siglo 
XVI y su evolución posterior en Holanda e Inglaterra durante el 
siglo XVII.26 Así, la existencia de la reserva fraccional bancaria 
no es por sí misma una nota distintiva del paradigma contempo-
ráneo del dinero. Sin embargo, este paradigma, que emergió tras 
el colapso del sistema Bretton Woods, implica una transformación 
significativa en las condiciones de la reserva fraccional bancaria 
–una transformación que le permite a esta práctica crecer casi ex-
ponencialmente–. Exploraremos esta cuestión en profundidad en 
los capítulos cinco y seis.

CREYENTE DE ÚLTIMO RECURSO 

Si volvemos al caso imaginario de John, nuestro emprendedor 
financiero, podemos ver que su capacidad de abastecer a la eco-
nomía de su ciudad con el dinero crédito de sus pagarés caseros 
está limitado por algunos factores: John debe mantener en todo 
momento un cierto número de billetes genuinos del banco central 
para satisfacer a los clientes que acuden a él para redimir sus pa-

24 Ferguson, The Ascent of Money, 24–24.
25 Ingham, The Nature of Money, 23.
26 Ingham, “Babylonian Madness”; Ingham, The Nature of Money, 107–33.
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garés. Esto significa que sólo podrá emitir pagarés en la medida en 
que estén respaldados por su reserva de efectivo, compuesta por 
su inversión inicial y los ulteriores flujos de efectivo que recibe a 
medida que los clientes pagan sus deudas. Como hemos discutido, 
la ratio entre pagarés en circulación y la reserva de efectivo no 
necesita ser 1 a 1. Se determina por las necesidades prácticas de 
los clientes, que a su vez dependen de la actividad económica. En 
la ilustración, John determina que una ratio de 1 a 10 es suficiente 
para cumplir estas necesidades. 

Desde una perspectiva filosófica, la limitación sobre la capaci-
dad de emitir nuevos pagarés se ubica en la intersección entre el 
orden de lo real y el orden simbólico. La convertibilidad del dinero 
crédito en dinero en efectivo no sólo sirve a las necesidades prác-
ticas de los clientes del banco. El dinero en efectivo también fun-
ciona como una “pieza de lo real”, la cual le asegura al usuario de 
dinero que el valor del dinero crédito es, básicamente, igual al del 
efectivo. La necesidad práctica del dinero en efectivo –por ejem-
plo, para las transacciones con las personas de otra ciudad– está 
entreverada con la confirmación ideológica del estatus del dinero 
crédito. Podemos ilustrar esto mediante la continuación de nuestro 
escenario hipotético: 

Cierto viernes, una cantidad inusual de clientes acude al negocio 
de John con la solicitud de convertir sus pagarés. Sucede que el 
próximo fin de semana habrá una gran feria en un pueblo vecino y 
todos quieren dinero en efectivo para poder comerciar allí y diver-
tirse. Incluso habrá un casino y algunas personas están dispuestas 
a apostar. A medida que John satisface esta demanda de dinero, 
sus reservas van menguando. Sabe que el lunes siguiente todos 
los granjeros que hayan vendido mercancías y servicios durante 
la feria regresarán con dinero en efectivo para pagar sus deudas. 
Además, quienes hayan sido afortunados en el casino utilizarán 
sus ganancias para saldar adeudos. Esto quiere decir que John sólo 
necesita aguantar un día y su negocio sobrevivirá.

Cinco minutos antes de la hora del cierre, John entrega el último 
billete del banco central que le queda. Durante el día John se las 
ha arreglado para mantener un semblante apacible, sin mostrar el 
menor signo de preocupación ante sus clientes. Pero ahora que se 
ha quedado sin dinero, comienza a sudar y tiembla. Alterna entre 
ver el reloj y mirar por la ventana para ver si algún cliente se apro-
xima. Un minuto antes del cierre, el chismoso de la ciudad entra 
en la oficina de John solicitando convertir un pagaré con valor de 
$100 en dinero en efectivo. Desde que se liberó de los líos relacio-
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nados con su antiguo negocio de falsificación, John se prometió 
nunca más aprovecharse de nadie. Así que le cuanta a esta persona 
la verdad: no puede darle dinero porque toda su reserva de efectivo 
ha sido retirada por las personas que irán a la feria. Pero le asegura 
que si sólo puede esperar al lunes, tendrá suficiente dinero para pa-
garle. El hombre parece aceptar la explicación, pero John se queda 
intranquilo cuando se marcha de su oficina. 

En este escenario podrían pasar dos cosas. El problema de los 
fondos insuficientes puede ser sólo un problema práctico, pertene-
ciente al orden de lo real. Incluso si el chismoso decide contarles 
a los demás, la gente del pueblo podría elegir concebir el proble-
ma como un asunto meramente temporal, tal como sucedería si 
la tienda de alimentos se quedara sin huevos un día porque sú-
bitamente toda la población decide hacer pasteles. Sin embargo, 
este incidente también podría evolucionar en un problema en el 
orden de lo imaginario. Esto sucedería si las personas perdieran 
la fe en la convertibilidad de los pagarés de John –si la fantasía 
de la convertibilidad colapsara–. Esto, claro está, desencadenaría 
un pánico bancario. El lunes en la mañana, John no sería saluda-
do amablemente por los granjeros y los apostadores dispuestos a 
pagar sus deudas. En vez de ello, sería recibido por una turba de 
gente enojada que le exigiría convertir los pagarés en dinero en 
efectivo inmediatamente. 

Supongamos que John sobrevive. Supongamos que nadie escu-
cha al chismoso, bien porque saben que es un chismoso o porque 
están demasiado ocupados comerciando, bebiendo y apostando en 
la feria como para preocuparse de los asuntos bancarios. E ima-
ginemos que el lunes suficientes personas regresan a pagar sus 
deudas en dinero en efectivo, de suerte que John recupera la ratio 
de reservas con la que puede seguir operando. Sin embargo, el in-
cidente fue una experiencia traumática para John, así que decide 
tomar medidas para reducir o incluso eliminar el riesgo de un pá-
nico bancario. Siendo un empresario, John también piensa que, del 
mismo modo, puede ser capaz de aumentar la rentabilidad de su 
negocio. John tiene dos ideas en mente.

Dado que el riesgo de que el banco se quedara sin efectivo fue 
provocado porque sus clientes necesitaban dinero para gastarlo en 
el pueblo vecino, John contacta al banquero local de dicho pueblo. 
Supongamos que se trata de un banco que opera bajo un sistema 
idéntico al de John, así que el banquero del pueblo vecino se ha 
enfrentado a desafíos semejantes: cada vez que hay una feria en el 
pueblo de John, la gente del pueblo vecino retira una gran cantidad 
de su dinero depositado para gastarlo en la feria. Cuando esto su-
cede, el banco enfrenta problemas de liquidez. Los dos banqueros 
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rápidamente hacen un acuerdo que beneficia a ambos. El banco del 
pueblo vecino se compromete a recibir los pagarés de John a su 
valor nominal como formas de pago de deudas o intereses, o como 
depósitos. A su vez, John se compromete a hacer lo mismo con 
los pagarés emitidos por el banco del pueblo vecino. Más aún, los 
dos banqueros se conceden líneas de crédito para que sus respecti-
vos pagarés puedan cancelarse entre sí. Una vez al año realizarán 
este balance y, si es necesario, saldarán los desequilibrios mediante 
transferencias de dinero en efectivo de un banco al otro. Una vez 
establecidos los términos del acuerdo, la cooperación entre los dos 
bancos se hace pública. Se informa a los clientes de ambos ban-
cos que ahora pueden recibir pagarés del banco del pueblo vecino 
como pago de bienes y servicios, con la plena confianza de que 
su propio banco garantiza la convertibilidad en efectivo de estos 
pagarés. El acuerdo es publicitado como signo de amistad y con-
fianza –todos prosperarán en virtud del incremento del comercio y 
el tránsito entre ambos pueblos. 

El efecto del nuevo acuerdo es que la próxima vez que hay una 
feria en el pueblo vecino, John no padece el retiro en efectivo de 
los depósitos. La gente ya no se molesta en convertir sus pagarés 
en efectivo, pues todos los comerciantes del pueblo vecino –inclu-
so el casino– aceptan de buena gana los pagarés de John a su valor 
nominal. El acuerdo no sólo parece reducir el riesgo de un pánico 
bancario, sino que incluso le permite a John emitir más pagarés e 
incrementar hasta en 1 a 20 la ratio entre dinero en efectivo y deu-
da en circulación, dado que sus pagarés tienen ahora una esfera de 
circulación más amplia. 

Viendo que el negocio de prestar dinero ha tenido un impacto 
muy positivo en la prosperidad de su ciudad, el alcalde se vuelve 
favorable hacia el negocio de John. Sobre la base de esta buena 
voluntad, John es capaz de persuadir al alcalde de que tienen un 
interés común en la consolidación de su negocio. Un colapso en el 
negocio de John sería catastrófico no sólo para él, sino para todo el 
pueblo. Así, el alcalde acepta que el ayuntamiento de la ciudad res-
palde el mantenimiento de la liquidez del negocio de John. Acepta 
que, en caso de que John esté a punto de quedarse sin reservas de 
efectivo, el ayuntamiento inmediatamente abra una línea de crédito 
de la que John pueda retirar dinero para satisfacer a los clientes que 
deseen convertir sus pagarés.

En la terminología bancaria, el ayuntamiento de la ciudad toma 
la función de “prestamista de último recurso”. Este es el rol que 
juega la Reserva Federal en los Estados Unidos y los bancos cen-
trales de muchos otros países. En términos filosóficos, el ayunta-
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miento toma la función del “Otro del Otro”. Cuando la gente del 
pueblo utiliza los pagarés de John como si fueran dinero, producen 
una situación en que la dineridad de los pagarés se mantiene a tra-
vés de la creencia del gran Otro. El punto crucial de la sustentabili-
dad del sistema no es si los usuarios individuales del dinero creen o 
no que los pagarés son dinero. En vez de eso, el sistema se sostiene 
a través de una forma generalizada de la creencia que no puede 
reducirse a la creencia de ningún usuario individual del dinero. 
Los usuarios del dinero necesitan creer que un Otro imaginario 
cree en la dineridad de los pagarés. Mientras el usuario individual 
del dinero crea que cualquier otro sujeto aceptará el pagaré a cam-
bio de mercancías o como pago de una deuda, no importará si él 
mismo cree o no en la dineridad de los pagarés. En otras palabras, 
los usuarios del dinero solamente necesitan creer que el Gran Otro 
cree en la dineridad de los pagarés.

El mecanismo de los pánicos bancarios es un ejemplo perfecto 
del funcionamiento de la noción de ideología definida por Žižek. 
Dado que la ideología no es un suplemento que distorsiona la rea-
lidad, sino una parte integrada a la realidad como tal, la implosión 
de la ideología no nos deja ante la realidad “como realmente es”. 
Cuando los acreedores pierden su fe en la solvencia del banco y 
corren a la sucursal más cercana exigiendo recibir sus depósitos 
en efectivo, no es que hayan descubierto finalmente que el ban-
co en verdad era insolvente, pues de hecho una de las premisas 
fundacionales del banco es un cierto grado de insolvencia. Dicho 
burdamente, un banco con suficientes reservas para respaldar todos 
los créditos en circulación no es un banco. Sólo cuando el banco 
comienza a emitir un crédito que no está respaldado por el efec-
tivo depositado es verdaderamente un banco. En este sentido, los 
bancos son ontológicamente insolventes. Esto no significa que los 
pánicos bancarios se produzcan necesariamente cuando los ban-
cos se vuelven realmente insolventes. Lo contrario es lo cierto: los 
pánicos bancarios producen el efecto por el que parecen estar mo-
tivados. En la terminología heideggeriana, los pánicos bancarios 
simplemente convierten una insolvencia ontológica en una insol-
vencia óntica. 

Podemos entender la implosión de la ideología implicada en los 
pánicos bancarios a través del concepto “sujeto supuesto creer” 
de Žižek. Žižek ilustra este concepto mostrando cómo se produ-
jo la constante escasez de papel de baño en la antigua Yugoslavia 
socialista: 
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Nuestro hipotético punto de partida es que hay abundancia de pa-
pel de baño en el mercado. Pero súbita e inesperadamente, comien-
za a circular un rumor de que hay escasez de papel de baño. A 
causa de este rumor, la gente empieza a comprar frenéticamente 
papel de baño y el resultado, claro, es una escasez real de este 
artículo. A primera vista, parece que esto es un simple mecanismo 
de lo que se llama profecía que se autocumple. Pero la manera real 
en que funciona es algo más complicada. Cada participante tiene 
el siguiente razonamiento: “Yo no soy un ingenuo y un estúpido, 
sé muy bien que hay papel de baño de sobra en las tiendas; pero 
es probable que haya algunas personas ingenuas y estúpidas que 
crean estos rumores, que los tomen en serio y actúen de acuerdo 
con ellos –empezarán a comprar frenéticamente papel de baño y 
acabará habiendo una escasez real; de modo que, aunque sé per-
fectamente que hay suficiente, sería buena idea ir a comprar una 
buena cantidad”.27

Para aplicar esta ilustración al pánico bancario, necesitamos in-
vertirla. Žižek demuestra que la creencia en el sujeto supuesto creer 
(que no hay suficiente papel de baño) produce una situación de es-
casez a partir de una situación de abundancia. El punto de partida 
del pánico bancario es una situación de escasez. No hay efectivo 
suficiente en el banco para cubrir los créditos de cada cliente. Sin 
embargo, este conocimiento, por sí mismo, no es suficiente para 
desencadenar el pánico bancario. Cada acreedor puede saber esto, 
pero como cada quién sigue creyendo que los demás creerán en la 
solvencia del banco, el sistema se mantiene y los acreedores son 
capaces de usar el dinero crédito como medio de cambio y de pago. 
Podemos constatar que la creencia en el sujeto supuesto creer (la 
solvencia del banco), crea una situación de abundancia (de dinero 
crédito) a partir de una situación de escasez (de efectivo). Lo que 
desencadena el pánico bancario no es la suspensión de la creencia 
de los clientes en la solvencia del banco. De hecho, es posible que 
nunca hayan creído en ella. El razonamiento es como sigue: “Yo 
no soy un ingenuo y un estúpido, sé muy bien que hay suficiente 
dinero en el banco; pero es probable que haya algunas personas 
ingenuas y estúpidas que crean estos rumores, que los tomen en 
serio y actúen de acuerdo con ellos –empezarán a retirar efectivo 
frenéticamente y acabará habiendo una escasez real de dinero; de 
modo que, aunque sé perfectamente que hay suficiente, sería buena 
idea ir a convertir mis depósitos en dinero”. El momento decisivo 

27 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 241.
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se produce cuando los acreedores dejan de creer que los demás 
creen en la solvencia del banco. La implosión de la creencia en el 
sujeto supuesto creer convierte una situación de abundancia en una 
de escasez. 

Los pánicos bancarios son síntomas de la desintegración de la 
creencia en el gran Otro. Los titulares de los depósitos corren al 
banco porque dudan de que el gran Otro sigue creyendo en el di-
nero crédito de un banco en particular. Cuando un banco central 
actúa como prestamista de último recurso de un banco comercial, 
demuestra su creencia incondicional en la dineridad del dinero cré-
dito emitido por los bancos. Mientras que los bancos comerciales 
apenas tienen la capacidad de emitir dinero crédito, los bancos cen-
trales tienen además la capacidad de crear nuevo dinero fíat para 
prestarlo a los bancos que respaldan. (El escenario hipotético del 
ayuntamiento que respalda el negocio de John es demasiado sim-
plista porque un ayuntamiento no tiene la capacidad de hacer nue-
vo dinero fíat. El respaldo del ayuntamiento, así, estaría limitado 
a la transferencia de una reserva existente de dinero.) En este sen-
tido, podemos afirmar que el banco central adopta la función del 
“Otro del Otro”. El sistema monetario depende ya no sólo de que 
los usuarios del dinero crean en que el gran Otro cree en el dinero 
crédito de los diversos bancos comerciales. Mientras se mantenga 
la creencia de que el gran Otro cree en la dineridad del dinero fíat, 
esto bastará para mantener a todo el sistema en pie. Así, el gran 
Otro del dinero fíat adopta la función del soporte del gran Otro del 
sistema de crédito. En otras palabras, el banco central adopta la 
función de creyente de último recurso del sistema de crédito.

DINERO SUCIO

El dinero es a tal punto parte de la rutina de la vida cotidiana que 
su existencia y aceptación normalmente se dan por sentadas. Un 
usuario puede sentir que el dinero debe surgir automáticamente 
como resultado de la actividad económica o como fruto de alguna 
operación del gobierno. Pero cómo pasa todo esto, es algo que sue-
le mantenerse como un misterio.28

Esta cita, tomada de un texto sobre el funcionamiento básico del 
dinero moderno, apunta hacia una aparente paradoja del dinero. 
El dinero es inmediatamente aceptado y utilizado por casi todos 
los miembros de nuestra sociedad, pero pocos son capaces de dar 
28 Federal Reserve Bank of Chicago, Modern Money Mechanics, 3.
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cuenta de cómo es que el dinero es traído al mundo. Una primera 
lectura de esta paradoja puede sugerir que el dinero trabaja a pesar 
de la falta de comprensión de la vasta mayoría de sus usuarios. Si 
bien dicha lectura tal vez sea cierta en el nivel descriptivo inme-
diato –ya que el dinero, en efecto, funciona–, esta paradoja tal vez 
esconda una verdad analítica más profunda. 

Habiendo desarrollado los conceptos teóricos del dinero mer-
cancía, el dinero fíat y el dinero crédito, puede ser tentador escribir 
una historia simplificada del dinero como sigue: en la Europa me-
dieval, la forma dominante de dinero fue el dinero mercancía, pues 
la mayoría de los medios de cambio en circulación eran monedas 
de metal precioso. Tanto el valor como la aceptación de estas mo-
nedas a cambio de mercancías se sostenían en su valor intrínseco. 
Con la evolución de los bancos centrales y la emisión de divisas 
nacionales bajo la forma de papel moneda, el dinero mercancía fue 
reemplazado gradualmente por el dinero fíat. Un evento crucial de 
este desarrollo fue la fusión del poder gubernamental con la banca 
privada, que tuvo lugar cuando la Ley Bancaria de 1844 otorgó al 
Banco de Inglaterra el monopolio sobre la emisión de los billetes 
ingleses. Inicialmente, este dinero bancario estaba respaldado por 
el patrón oro y, en consecuencia, era convertible en un metal pre-
cioso. Sin embargo, los requerimientos de reserva del Banco de In-
glaterra, así como de los bancos centrales posteriores, gradualmen-
te se fueron relajando, y en los momentos de crisis incluso llegaron 
a ser suspendidos. Esta historia podría concluir con el colapso del 
sistema Bretton Woods en 1971, cuando el vínculo entre el dinero 
estatal y el oro fue definitivamente cancelado una vez que Nixon 
clausuró la llamada “ventanilla del oro”. Por un lado, este evento 
significó la emergencia del dinero fíat en su forma pura, liberado 
de cualquier atadura al valor de una mercancía subyacente. Por 
otro lado, el colapso del Bretton Woods parece haber dado pie a un 
crecimiento exponencial del volumen global de los mercados fi-
nancieros. En la medida que este crecimiento fue impulsado por un 
crecimiento equivalente en la emisión de dinero crédito privado, la 
economía de nuestros días parece estar sujeta a las leyes del crédito 
más que al dinero fíat.

Además de tratarse de una burda sobresimplificación históri-
ca, esta narración es filosóficamente incorrecta. En este capítulo 
hemos visto que ninguna de estas tres teorías ofrece una explica-
ción coherente y comprensiva de la constitución del dinero. Más 
bien, cada una de ellas parece capturar apenas algunas dimensiones 
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esenciales del fenómeno del dinero. Al mismo tiempo, las teorías 
parecen estar necesariamente entretejidas. El dinero mercancía no 
puede surgir sin un estándar simbólico producido mediante un de-
creto. El dinero fíat no puede existir sin la fantasía del dinero como 
mercancía. Y tanto el dinero mercancía como el dinero fíat parecen 
conducir hacia el sistema del crédito, donde la existencia real y 
simbólica del dinero es duplicada por la existencia de un dinero 
crédito imaginario. A su vez, el dinero crédito no puede existir en 
una forma pura, pues descansa sobre la fantasía de que el valor del 
dinero crédito está respaldado por el dinero mercancía o bien por 
el dinero fíat... y así sucesivamente. Esto significa que la historia 
del dinero no puede ser captada como la sucesión de una forma de 
dinero tras otra. Las tres formas de dinero siempre coexisten bajo 
configuraciones históricas específicas. El dinero no puede existir 
bajo una forma teórica pura. Filosóficamente hablando, el dinero 
siempre es dinero sucio. 

Si la mayoría de las personas no sabe cómo el dinero es creado 
o cómo funciona no es porque sea estúpida. Parece ser más sensato 
reconocer que la constitución fundamental del dinero es en cierto 
modo incognoscible. La constitución del dinero no se presta a una 
comprensión intelectual bajo la forma de una teoría coherente. En 
este sentido, la ontología del dinero es comparable a la ontología de 
las partículas de la física cuántica. Uno de los enigmas fundamen-
tales de la física está contenido en la noción de complementarie-
dad de Niels Bohr, el cual establece que una partícula puede tener 
diferentes propiedades que parecen ser mutuamente excluyentes 
según la física newtoniana ordinaria.29 El ejemplo más conocido es 
la dualidad onda-partícula, que implica que la luz puede manifestar 
propiedades de una onda y propiedades de una partícula. La física 
cuántica constituye una ruptura fundamental respecto del paradig-
ma de la física newtoniana, incluida la Teoría de la Relatividad de 
Einstein, en la medida que renuncia a la concepción de la naturale-
za como algo plenamente comprensible por el intelecto humano. Si 
no podemos comprender el comportamiento de las partículas cuán-
ticas, no es porque no hayamos descubierto todavía las teorías que 
nos lo permitan, sino porque este objeto se encuentra más allá de la 
comprensión humana y no se presta a una explicación teórica cohe-
rente. A Bohr se le atribuyen las siguientes palabras sobre la física 

29 Nørretranders, Det udelelige, 101-4.
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cuántica: “Si crees que la has entendido, eso prueba que no sabes 
nada al respecto”.30 Bien podríamos decir lo mismo del dinero. 

Evidentemente, esto no quiere decir que no sepamos nada sobre 
el dinero. Si este fuera el caso, la completa ambición de este libro 
será fútil. Más aún, el propósito de revisar la teoría del dinero mer-
cancía, la teoría fíat y la teoría crediticia a lo largo de este capítulo 
no es refutar definitivamente a ninguna de ellas. Cada teoría cap-
tura propiedades esenciales del dinero. Valiéndonos de la filosofía 
de Žižek para revisar estas teorías, hemos visto cómo cada una de 
ellas localiza el fundamento del dinero en un orden ontológico dis-
tinto. La teoría del dinero mercancía concibe al dinero como algo 
que emerge originalmente del valor intrínseco de las mercancías. 
La teoría fíat argumenta que el dinero es creado en el orden simbó-
lico de la ley. Y la teoría crediticia sugiere que el dinero, en última 
instancia, se funda en el plano imaginario, pues se basa en la idea 
de la deuda y el pago a futuro de la misma. 

También he utilizado la teoría de Žižek del sujeto como modelo 
para la conceptualización del dinero. Un punto clave en la teoría 
de Žižek es que no podemos reducir el sujeto a uno de los tres ór-
denes ontológicos. El sujeto no puede ser explicado como el mero 
resultado de interacciones neuroquímicas en lo real del cerebro. 
La subjetividad no es tampoco una mera construcción en el orden 
simbólico del discurso. Y ciertamente, nuestras fantasías indivi-
duales imaginarias sobre lo que somos no deben ser tomadas como 
la verdadera explicación de la constitución de la subjetividad. La 
subjetividad sólo puede ser captada en la continua interacción y los 
desplazamientos de estas tres dimensiones. 

Una parte constitutiva de ser un sujeto es ser incapaz de com-
prenderse plenamente a sí mismo. Si el sujeto supiera plenamente 
quién es, dejaría de ser un sujeto. El no-conocimiento, es un com-
ponente constitutivo de la subjetividad. Una paradoja similar está 
inscrita en el funcionamiento del dinero. Una de sus características 
más fascinantes reside en que la gente es capaz de utilizarlo de for-
mas muy sofisticadas a partir de un conocimiento escaso y a veces 
erróneo de la naturaleza del dinero. Hasta los niños pequeños son 
capaces de realizar transacciones monetarias sofisticadas. Hemos 
hecho alusión a este punto en relación con la ciencia económica. 
Puede argumentarse que el éxito de la economía neoclásica, que 
se las ha arreglado para convertirse en la corriente hegemónica de 

30 Horgan, The End of Science, 91.
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la disciplina, se funda sobre una ignorancia básica o incluso una 
concepción equivocada de la cuestión de qué es el dinero. 

Tal vez hay una verdad sobre el dinero oculta en la aparente 
paradoja entre el funcionamiento y el no-saber del dinero, y tal 
vez la verdad resida en el hecho de que no existe tal paradoja. Una 
característica fundamental del funcionamiento del dinero es pre-
cisamente la falta de saber sobre su constitución básica. El dinero 
funciona no porque sepamos cómo funciona y cómo adviene al 
ser. Más bien, funciona debido a que no sabemos cómo funciona 
ni cómo adviene al ser. Podemos recurrir a Žižek para resumir este 
punto: 

La efectividad social del proceso de intercambio es un tipo de rea-
lidad que sólo es posible a condición de que los individuos que 
participan en él no sean conscientes de su propia lógica; es decir, 
un tipo de realidad cuya misma consistencia ontológica implica 
un cierto no-conocimiento de sus participantes; si llegáramos a 
“saber demasiado” […] esta realidad se disolvería.31

El dinero se asemeja a cierto número de fenómenos fundamen-
tales como el lenguaje, el amor o el pensamiento. Por ende, no 
debemos plantear la cuestión de qué es el dinero con la expectativa 
de llegar a una teoría formal de la cosa. Esto no sólo sería fútil, 
sino también equivocado. La diferencia entre el pensamiento do-
minante económico y el tipo de filosofía monetaria que este libro 
esboza no reside en la afirmación de que el filósofo sabe qué es el 
dinero y el economista no. La diferencia entre estas dos posiciones 
reside en que este último no sabe que no sabe, mientras que el pri-
mero sabe que no sabe. Así pues, en vez de leer la revisión de las 
tres teorías del dinero ofrecida en este capítulo como una respuesta 
concluyente a la pregunta por el dinero, propongo utilizarla como 
un marco analítico para la comprensión de los problemas y fenó-
menos monetarios en contextos sociales e históricos específicos. El 
propósito de la tercera y última parte de este libro es, por lo tanto, 
hacer un diagnóstico del paradigma monetario del capitalismo fi-
nanciero contemporáneo.

31 Žižek, El Sublime Objeto de la Ideología, 46.
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Capítulo 5

Dinero sin efectivo

El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon anunció la clausura 
de la llamada “ventanilla del oro”, a través de la cual la Secretaría 
del Tesoro de los Estados Unidos había garantizado la convertibi-
lidad del dólar estadounidense en oro a una tasa fija. Este evento, 
posteriormente bautizado como Shock Nixon, puso fin al tratado 
de Bretton Woods, el cual había regulado el tipo de cambio entre 
las divisas de las mayores economías occidentales (y el Yen japo-
nés) desde la Segunda Guerra Mundial. El resultado inmediato del 
Shock Nixon y el colapso del Bretton Woods fue que las monedas 
quedaron abandonadas a la libre flotación y sus valores relativos 
quedaron determinados por el mercado internacional de divisas.

Desde una perspectiva histórica más amplia, este evento signi-
ficó también la desconexión final entre oro y dinero. En efecto, no 
era ésta la primera vez que las monedas existían sin el respaldo 
de algún tipo de patrón oro. La Libra Esterlina, por ejemplo, que 
por más de un siglo fue la moneda dominante del mundo, tiene 
una historia de recurrentes suspensiones y restablecimientos de la 
convertibilidad en metal. Sin embargo, estas suspensiones siempre 
fueron consideradas como arreglos excepcionales justificados por 
situaciones de emergencia, por lo general las guerras. Cuando el 
dólar estadounidense –y en consecuencia todas las monedas ancla-
das al dólar– abandonaron el patrón oro en 1971, no se trató de una 
excepción temporal, sino la institución de un nuevo orden perma-
nente. El colapso del sistema Bretton Woods significó un desplaza-
miento de paradigma en la historia del dinero. 

El propósito de esta tercera y última sección del libro es dar 
cuenta de este desplazamiento de paradigma y explorar sus impli-
caciones en la constitución del dinero contemporáneo. Previamen-
te he planteado el problema de la ontología del dinero mediante 
la pregunta, ¿cómo es el dinero? La siguiente investigación tiene 
como hilo conductor una variante histórica de esta cuestión: ¿cómo 
es el dinero hoy?
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EL FINAL DEL DINERO SIN ORO

Teniendo en mente nuestro análisis del dinero y las diferentes teo-
rías del dinero, debemos ser cuidadosos en la manera en que com-
prendemos el significado filosófico de la transición del dinero Bre-
tton Woods al dinero post-Bretton Woods. La interpretación más 
simple, por supuesto, consiste en sugerir que el colapso del Bretton 
Woods significó el fin del dinero mercancía y la constitución de un 
dinero fíat puro. Pero el problema con esta interpretación es que 
incluso cuando el patrón oro estaba en vigor, el dinero –desde un 
punto de vista filosófico– no era realmente dinero mercancía, pues 
su valor no estaba determinado por el presunto valor intrínseco del 
oro. En el capítulo 3 vimos cómo la teoría del dinero mercancía es 
por sí misma aporética, dado que no puede dar cuenta del valor del 
oro que supuestamente soporta el valor del dinero. Aún más lejos, 
la teoría del dinero fíat arguye que el soporte último del dinero no 
es nunca su valor metálico intrínseco sino la proclamación legal 
del objeto-dinero por parte del Estado. Finalmente, con la teoría 
crediticia del dinero podemos argumentar que aun cuando la Re-
serva Federal garantizaba la convertibilidad en oro de los dólares, 
este hecho no respaldaba el valor de todos y cada uno de los dó-
lares en circulación. Incluso si la Reserva Federal hubiera tenido 
suficiente oro en reservas para convertir cada dólar en circulación 
(que no era el caso), el punto decisivo no era la conversión real de 
dólares a oro, sino la creencia generalizada de que todos los demás 
creían en el valor del dólar y por lo tanto lo aceptaban como medio 
de cambio, medio de pago de deudas y reserva de valor. 

Por supuesto, esto no equivale a afirmar que el Shock Nixon y 
el desplome del Bretton Woods no tienen importancia. El punto es 
más bien que la importancia de estos eventos se encuentra en el 
nivel ideológico. Para entender las implicaciones ideológicas de 
la transición al dinero post-Bretton Woods, podemos acudir a un 
chiste de la película de 1939 Ninotschka, de Ernest Lubitsch: 

Un tipo entra en un restaurante y le dice al mesero: “Un café sin 
crema, por favor”. El mesero le responde: “Lo siento, señor. Se nos 
acabó la crema, pero le puedo ofrecer café sin leche”.1

Utilizando la lógica de este chiste, podemos concebir al dinero 
del periodo Bretton Woods como equivalente al café sin crema. Es 

1 Recogido en Zupančič, “Reversals of Nothing”, 173.
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decir: “dinero sin oro”. Antes de desplegar las implicaciones de 
este punto, revisemos la historia del acuerdo de Bretton Woods. 

El acuerdo Bretton Woods era un sistema para la regulación de 
las principales divisas del mundo occidental, establecido hacia el 
final de la Segunda Guerra Mundial.2 Estaba basado en dos princi-
pios. Primero, las monedas de todos los Estados miembro perma-
necerían ancladas al dólar estadounidense, permitiendo fluctuacio-
nes dentro de una banda de variación del 1 por ciento. Este anclaje 
se mantenía mediante una serie de compraventas estratégicas de 
divisas en el mercado mundial por parte de los bancos centrales de 
los Estados participantes. El anclaje, además, era respaldado por 
los controles de capital impuestos para inhibir el comercio de di-
visas extranjeras con propósitos especulativos. En segundo lugar, 
el dólar estadounidense estaría anclado al oro a una cierta tasa fija 
de convertibilidad. Este anclaje se mantenía a través del funciona-
miento de la “ventanilla del oro”, donde la Secretaría del Tesoro 
de Estados Unidos permitía, bajo ciertas condiciones, el cambio de 
dólares por oro a una tasa fija. Simultáneamente, el precio del oro 
en el mercado mundial se mantenía bajo control mediante compra-
ventas estratégicas de oro por parte de los bancos centrales de estos 
países. Las instituciones internacionales como el FMI y el Banco 
Mundial se crearon para vigilar y asumir funciones cruciales en el 
marco de este sistema. 

Durante el siglo XIX y la primera parte del XX, Gran Bretaña 
fue el poder central de la economía mundial. El Banco de Ingla-
terra jugó un papel clave en el funcionamiento del sistema mone-
tario global. La libra británica emitida por el Banco de Inglaterra 
estuvo inicialmente respaldada por el patrón oro, garantizando la 
convertibilidad del dinero en oro. Al igual que otros muchos ban-
cos centrales, el Banco de Inglaterra suspendió la convertibilidad 
en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX, generalmente en tiem-
pos de guerra y crisis económica.3 En cada una de estas ocasiones 
la convertibilidad se restauraba una vez que la economía volvía a 
la normalidad. Lo mismo sucedió con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial, sólo que esta vez la turbulencia causada por la 
guerra fue tan severa que el sistema monetario británico nunca se 
recuperaría completamente. Tras un breve retorno al patrón oro en 
1925, la convertibilidad de la libra británica fue suspendida perma-
nentemente en 1931.

2 Eichengreen, Globalizing Capital, 91–133.
3 Smithin, Controversies in Monetary Economics, 85.
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El acuerdo Bretton Woods marcó el desplazamiento del poder 
económico mundial de Inglaterra hacia Estados Unidos. El sistema 
colocó al dólar estadounidense en el centro de la economía mun-
dial. Fue ésta la divisa mediante la cual todo el sistema quedó an-
clado al oro, y fue el Tesoro estadounidense la institución a cargo 
de administrar la ventanilla de conversión. Pero incluso cuando el 
Bretton Woods estuvo dominado por Estados Unidos, su estructura 
supuso la internacionalización de un sistema que hasta antes des-
cansó en la acción de Estados-nación individuales. En el Bretton 
Woods, la estabilización de la economía fue vista como una res-
ponsabilidad colectiva de todos los Estados involucrados.

Aunque la decisión de Nixon de cancelar la convertibilidad cayó 
de sorpresa para los otros miembros del Bretton Woods (los cuales 
no fueron consultados previamente, de allí el nombre de Shock 
Nixon) no fue realmente una decisión espontánea y soberana de 
su parte. La decisión debe ser entendida más bien como la cul-
minación de una crisis que se había desarrollado durante un largo 
tiempo en el interior del Bretton Woods. Durante los años sesenta, 
un déficit creciente en la balanza de pagos de los Estados Unidos 
gradualmente fue erosionando la confianza internacional en el dó-
lar y en la viabilidad de su convertibilidad en oro. Esta tenencia se 
exacerbó por el incremento en el gasto de los Estados Unidos de-
bido a la Guerra de Vietnam. En consecuencia, el precio del oro en 
el mercado abierto excedía el precio ofrecido por la convertibilidad 
del dólar, generando el riesgo de que se desatara una compra fre-
nética de oro.4 Además, las restricciones de los controles de capital 
se relajaron en 1958, lo que dificultó la contención de las fluctua-
ciones del tipo de cambio dentro de la banda de flotación del 1 por 
ciento.5 La presión sobre el sistema Bretton Woods proveniente 
de los flujos internacionales de capital especulativos se amplificó 
por la emergencia y proliferación del llamado mercado de eurodó-
lares a lo largo de los años sesenta.6 Los eurodólares son créditos 
denominados en dólares emitidos por bancos localizados fuera de 
Estados Unidos. El mercado de eurodólares, que estuvo y todavía 
está localizado principalmente en Londres, permitía la emisión y 
circulación de dinero crédito por fuera del control de la regulación 
bancaria estadounidense. En otras palabras, el mercado permitía a 
bancos y especuladores evadir los controles de capital del Bretton 

4 Eichengreen, Globalizing Capital, 122.
5 Ibid., 112–14.
6 Shaxson, Treasure Islands, 66.
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Woods, plantando así la semilla del voluminoso mercado interna-
cional de divisas que hoy determina el precio de las monedas.

En 1970 el Tesoro estadounidense experimentó una severa fuga 
de oro que amenazó con agotar las reservas, debido a que inver-
sionistas privados y Estados comenzaron a perder la confianza en 
el valor establecido del dólar. El Shock Nixon fue una especie de 
solución a la crisis a través de la cual el Bretton Woods fue demoli-
do. La banda de flotación fue ampliada de 1 a 2.25 por ciento en un 
breve intento de mantener el tipo de cambio. Esto apenas pospuso 
el desplome definitivo, y para 1973 todas las monedas que habían 
formado parte del acuerdo flotaban libremente y los tipos de cam-
bio eran determinados por el mercado financiero. La flotación de 
las divisas coincidió con el ascenso de las finanzas neoclásicas y 
el desarrollo de los modelos teóricos del mercado financiero que 
describían a este último como eficiente y por lo tanto confiable 
en términos de su capacidad de reflejar los precios verdaderos del 
valor del dinero. 

El sistema Bretton Woods, en particular cuando es visto a la luz 
de su colapso, ilustra algunas de las contradicciones implicadas en 
la decisión de anclar el valor del dinero al oro. De acuerdo con la 
teoría del dinero mercancía, el oro es la encarnación de un valor in-
trínseco que funciona como el anclaje exterior del sistema moneta-
rio. El valor del dinero simbólico está fundado, en última instancia, 
en el valor metálico del oro. En el caso del sistema Bretton Woods, 
la relación entre el dinero y el oro estaba mediada por el Tesoro 
de Estados Unidos. La ventanilla del oro era, en la terminología 
de Žižek, un point de capiton, donde lo real era tejido al orden 
simbólico del sistema monetario. El papel excepcional del dólar 
estadounidense en el sistema Bretton Woods era instituido por el 
hecho de que era la moneda particular directamente convertible en 
oro. Cuando el valor del dólar era cuestionado, el Tesoro mostraba 
el oro como la respuesta de lo real que daba testimonio del valor 
del dólar.

Marx sostiene que el oro se convierte en dinero si y cuando “to-
das las demás mercancías la han separado de sí mismas, en calidad 
de equivalente”. Un mecanismo similar está en juego en el Bretton 
Woods, en el que todas las monedas del sistema apartan de ellas al 
dólar como su equivalente. El dólar estadounidense es el estándar 
contra el cual se mide el valor de todas las demás monedas, y el 
valor del dólar estadounidense se mide contra el oro. En otras pa-
labras, este arreglo instituye al dólar estadounidense como el sig-
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nificante maestro del sistema de las divisas, haciendo al dólar “tan 
bueno como el oro”. La contradicción aquí es que el precio al cual 
el dólar es valorado contra el oro no emana espontáneamente de la 
materia del oro como tal. El oro no viene al mundo con la etiqueta 
de su precio adherida. Bajo el sistema Bretton Woods, el precio 
del oro denominado en dólares estaba dictado por el Tesoro de los 
Estados Unidos y, mientras duró este sistema, quedó fijado a 35 
dólares por onza. En otras palabras, el patrón oro del dólar esta-
dounidense fue instituido por decreto, es decir, por una declaración 
estatal. La verdadera fundamentación del valor del dólar no era el 
valor propio del oro, sino el compromiso del gobierno estadouni-
dense y otros agentes clave del sistema Bretton Woods de mantener 
la convertibilidad a un precio fijo de 35 dólares por onza de oro. 

Este compromiso se complicó todavía más no sólo por el hecho 
de que el precio en dólares del oro no estaba dado a priori, sino 
porque el precio del oro se convirtió en un síntoma del estado del 
sistema monetario mismo. Insistimos: el oro no era un anclaje ex-
terior fijo, pues el precio del oro era, primordialmente, el resulta-
do de un mecanismo interior al orden simbólico del sistema mo-
netario. Esto hacía que todo el sistema resultara vulnerable a un 
mecanismo autorreplicante. A medida que surgían las dudas sobre 
la sustentabilidad del sistema, los agentes podían convertir sus re-
servas de dólares a oro anticipando una posible devaluación. Esto 
automáticamente llevaba a un incremento del precio del oro en el 
mercado abierto, lo que a su vez creaba un incentivo para convertir 
dólares en oro a la tasa garantizada por el Tesoro estadounidense. 
El resultado general fue el retiro del oro en las reservas del Tesoro, 
lo que profundizó las dudas sobre la sustentabilidad del sistema. 

Hemos visto cómo describe Žižek el intrincado mecanismo que 
mantiene a un objeto como la respuesta de lo real, respuesta que 
sostiene la estructura simbólica: 

Si bien es cierto que cualquier objeto puede ocupar el lugar va-
cío de la Cosa, sólo puede hacerlo por medio de la ilusión de que 
siempre estuvo allí, es decir, de que no lo pusimos nosotros, sino 
que lo encontramos como respuesta de lo real. Aunque cualquier 
objeto puede funcionar como objeto-causa de deseo (en cuanto el 
poder de fascinación que ejerce no es su propiedad inmediata, sino 
que resulta del lugar que ocupa en la estructura), por necesidad 
estructural debemos caer víctimas de la ilusión de que el poder de 
fascinación pertenece al objeto como tal.7

7 Žižek, Mirando el Sesgo, 61.
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En el curso del periodo Bretton Woods, se volvió cada vez más 
difícil sostener “la ilusión de que [el oro] siempre estuvo allí”, es 
decir, que no fue puesto allí por nosotros sino que lo encontra-
mos como una respuesta de lo real. En 1961, por ejemplo, ocho 
miembros, incluyendo a Estados Unidos, reunieron una parte de su 
oro en la Reserva de Oro de Londres. El propósito era intervenir 
estratégicamente en el mercado abierto para evitar que el precio de 
mercado del oro se desviara de la tasa fija establecida por el Tesoro 
estadounidense. Se trataba de un intento neurótico de controlar no 
sólo el precio fijo del oro a través de la ventanilla estatal, sino tam-
bién el precio del “libre mercado”. Este esfuerzo, que se prolongó 
hasta 1968, ilustra claramente cómo el precio del oro no reflejaba 
las propiedades del oro “sino que éste resultaba de su lugar dentro 
de la estructura”. La idea de un precio que “estuvo siempre allí” 
era una fantasía que ocultaba el rol de la estructura simbólica en la 
determinación de este precio. Más que de una ventanilla del oro, 
tal vez resulte más preciso hablar de un “espejo del oro”, pues no 
es verdad que el oro ofreciera una conexión estabilizadora con una 
forma de valor exterior al sistema monetario. En vez de eso, el 
oro simplemente funcionaba como un reflejo del estado del propio 
sistema.

En este sentido, el colapso del Bretton Woods y el Shock Nixon 
no representan el momento en que el sistema monetario perdió su 
anclaje con algo exterior, pues en primer lugar ese anclaje nunca 
estuvo allí. Está claro que el sistema Bretton Woods mantuvo en 
pie, por muchos años, la ilusión de que el valor del dinero estaba 
respaldado por el valor intrínseco del oro. De tal suerte, debemos 
entender al dinero durante la era Bretton Woods como “dinero sin 
oro”. El chiste de Lubitsch gira en torno a la no identidad entre 
el “café sin crema” y el “café sin leche”. La diferencia entre los 
dos está dada no por sus propiedades positivas –ambas son, estric-
tamente hablando, café solo– sino por aquello que falta a su ser. 
Cuando Nixon anunció la clausura de la ventanilla del oro, esta-
ba diciendo realmente: “Lo siento, señor, se nos terminó el oro”. 
En otras palabras: “Lo siento, señor, pero ya no somos capaces 
de ofrecerle dinero con la ilusión de que su valor está respaldado 
por oro”. La clausura de la ventana del oro no llevó al colapso del 
dinero como tal. El 16 de agosto de 1971 el dólar siguió existien-
do como medio de cambio. Esto parece sugerir que los Estados 
Unidos fueron capaces de ofrecer algo en sustitución del dinero 
sin oro. Incapaz de ofrecer café sin crema, el mesero de la broma 
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hace la siguiente propuesta: ¿podría ofrecerle café sin leche? Si el 
dinero del sistema Bretton Woods es dinero sin oro, ¿cómo pode-
mos entender el dinero posterior al colapso de dicho sistema? Si el 
oro era aquello que no respaldaba al dinero en la época del Bretton 
Woods, ¿qué es aquello que no respalda al dinero en la actualidad? 

La respuesta corta es que el colapso del Bretton Woods marca 
el comienzo de la era del dinero sin efectivo. Así, la paráfrasis del 
chiste podría concluir como sigue: “Lo siento, señor, se nos ter-
minó el oro. ¿Podría ser sin efectivo?” Exploraremos lo que esto 
significa en lo que resta de este capítulo y en el siguiente. 

EL PRIVILEGIO EXORBITANTE DEL DÓLAR. O $ COMO 
EL OBJET PETIT A

Mientras que la suspensión de la convertibilidad de la libra bri-
tánica a comienzos del siglo XX representó un debilitamiento de 
la posición de la libra en el orden monetario internacional, pare-
ce haber sucedido lo contrario en el caso de la suspensión de la 
convertibilidad del dólar estadounidense. En efecto, cuando Nixon 
cerró la ventanilla del oro, liberó a la Reserva Federal de abaste-
cer de fondos ilimitados a los bancos comerciales del sistema de 
reserva. Bajo el patrón oro, la emisión de dólares estadounidenses 
estaba restringida por una suerte de sistema de reserva fraccional. 
Si el monto de dólares en circulación crecía demasiado, los usua-
rios del dinero podían comenzar a preocuparse por la continuidad 
de la convertibilidad de la moneda y, en consecuencia, por el tipo 
de cambio. Tales preocupaciones podían desencadenar una fuga de 
las reservas de oro que respaldaban a la moneda. En el contexto de 
los bancos comerciales privados, el dinero fíat funciona como la 
reserva que respalda la emisión de dinero crédito. En el contexto 
del patrón oro del Bretton Woods, la emisión de dinero fíat bajo la 
forma de dólares estadounidenses estaba respaldado, a su vez, por 
la reserva de oro. La reserva de oro ofrecía al dinero fíat un respal-
do anclado en una mercancía.

Evidentemente, la ratio entre los dólares estadounidenses en 
circulación y las reservas de oro no era uno a uno. Así como los 
bancos comerciales privados son capaces de emitir dinero crédito 
que excede por mucho su reserva de dinero fíat, así también la 
Reserva Federal podía emitir un monto de dinero fíat que excedía 
por mucho la reserva de oro del tesoro estadounidense. Como ya 
hemos apuntado, el Bretton Woods no era meramente un acuerdo 
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internacional entre estados iguales entre sí. Dado el rol crucial atri-
buido al dólar estadounidense, el sistema sirvió a la consolidación 
de la posición de Estados Unidos como centro de la economía in-
ternacional de la posguerra. Esto significa que el dólar ya no era 
simplemente la moneda de Estados Unidos. Era, al mismo tiempo, 
la moneda del mundo. El dólar estadounidense funcionaba como el 
medio de intercambio preferido en el comercio internacional, y era 
almacenado por los bancos centrales de otros países como reserva.8 
Esta situación daba a los Estados Unidos el estatus especial que el 
antiguo ministro de finanzas de Francia Valéry Giscard d'Estaing 
llamó “privilegio exorbitante”.9 Esto significaba que Estados Uni-
dos podía lucrar con la ventaja de ser el creador del dinero utilizado 
alrededor del mundo. En otras palabras, el privilegio exorbitante 
ofrecía las condiciones óptimas para que la Reserva Federal de los 
Estados Unidos operara bajo el principio de la reserva fraccional 
bancaria.

En los términos de la filosofía de Žižek, las monedas del siste-
ma Bretton Woods constituyen una serie de elementos en primera 
instancia iguales: £, DM, ¥, ₤, ₣, $, Ᵽ, etc. Cada uno de estos ele-
mentos denota la forma de valoración de un país determinado. Sin 
embargo, una de ellas es más que un elemento individual dentro de 
la serie. Es al mismo tiempo el significante-maestro que fija todo 
el sistema de significación. Se trata, por supuesto, del $. Podemos 
comprender esto a través de la noción hegeliana de la “universali-
dad concreta”, que Žižek explica como sigue: 

La paradoja del concepto propiamente hegeliano del universal 
consiste en que no es el marco neutro de una multitud de conteni-
dos particulares, sino que por su propia naturaleza divide, escinde 
su contenido particular: el universal siempre se afirma en la for-
ma de algún contenido particular que pretende encarnarlo directa-
mente, excluyendo a todos los otros contenidos como meramente 
particulares.10

En el contexto del sistema Bretton Woods, esta paradoja se ex-
presa en que el dólar estadounidense es, por un lado, un mero ele-
mento particular en la serie de divisas de los Estados-nación y, por 
otro lado, la universalidad que estructura a toda la serie. El dólar 
estadounidense es puesto en circulación a través de la Reserva Fe-
deral, así como el franco francés es puesto en circulación por el 
8 Eichengreen, Globalizing Capital, 111–15.
9 Eichengreen, Exorbitant Privilege.
10 Žižek, El Espinoso Sujeto, 114.
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Banque de France. Pero al mismo tiempo, el dólar estadounidense 
es la referencia universal, contra la cual se mide el valor de todas 
las demás monedas, y es la moneda preferida para las transaccio-
nes internacionales. El privilegio exorbitante de Estados Unidos 
consiste en hacer el dinero que todos los países del mundo utilizan 
cuando quieren trascender la esfera de su propio Estado-nación. 
Mientras que todas las demás divisas son nacionales, el dólar esta-
dounidense es simultáneamente nacional e internacional. En térmi-
nos hegelianos, el dólar estadounidense es la encarnación concreta 
del dinero universal. 

Es interesante notar que Keynes originalmente propuso que el 
sistema Bretton Woods estuviera fundado sobre una moneda com-
pletamente nueva, a la que llamó bancor.11 Esta moneda funciona-
ría como un crédito emitido por un banco de compensaciones. La 
idea del bancor, sin embargo, fue rechazada por los negociadores 
estadounidenses, quienes insistieron en que su dólar se convirtiera 
en la moneda central del sistema. Tal vez este resultado representó 
la instanciación de la universalidad concreta hegeliana derrotando 
al sistema kantiano de la pura trascendencia universal. 

Podemos comprender la clausura de la ventanilla del oro y el 
subsecuente colapso del Bretton Woods como el resultado de un 
cierto tipo de pánico bancario. A pesar del exorbitante privilegio 
estadounidense de proveer la moneda mundial de reserva, los in-
versionistas privados y los gobiernos extranjeros comenzaron a 
dudar de la capacidad de Estados Unidos para mantener la conver-
tibilidad del dólar. Como resultado, montos crecientes de dólares 
comenzaron a viajar hacia los Estados Unidos solicitando la con-
versión en oro, poniendo presión sobre las reservas estadouniden-
ses de oro. Cuando Nixon finalmente cedió a la presión y clausuró 
la ventanilla del oro, uno pudo haber esperado que esto fuera el 
fin de la hegemonía estadounidense. Y en efecto, este aconteci-
miento produjo una devaluación del dólar estadounidense respecto 
del marco alemán y otras monedas europeas. Pero en términos del 
privilegio exorbitante estadounidense y del estatus del dólar como 
moneda internacional par excellence, el Shock Nixon no acarreó 
transformaciones significativas.

Podemos, de hecho, argumentar que eventualmente el Shock 
Nixon sirvió para fortalecer el papel del dólar en la economía mun-
dial. Cuando el patrón oro todavía operaba, producía el doble efec-

11 Eichengreen, Exorbitant Privilege, 45–7.
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to de persuadir a los usuarios de dólares estadounidenses alrededor 
del mundo de que el valor del dólar estaba, en última instancia, 
respaldado por el oro, confiriendo al dólar su estatus excepcional. 
Pero al mismo tiempo, esto restringía la capacidad de la Reser-
va Federal de hacer dinero, pues una creación excesiva de dólares 
eventualmente resultaría en una fuga de oro. La clausura de la ven-
tana del oro permitió a la Reserva Federal retener el primer efecto 
y liberarse del segundo. El patrón oro fue un elemento crucial para 
el establecimiento del dólar estadounidense como moneda mun-
dial hegemónica. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos poseía el 60 por ciento de las reservas mundiales de oro. 
Este fue un argumento para colocar al dólar en el centro del siste-
ma Bretton Woods. Pero una vez que la economía mundial de la 
posguerra quedó organizada alrededor de la hegemonía del dólar, 
el patrón oro pudo ser removido sin desplazar el punto pivotal del 
sistema.

La clausura de la convertibilidad, por ende, no fue un signo de 
la impotencia monetaria de Estados Unidos, sino un despliegue de 
su híper potencia. Este cambio de lógica puede ser ilustrado con 
el cuento de Christian Andersen, “Las Nuevas Ropas del Empera-
dor”, en cuyo clímax un niño pequeño grita el hecho obvio de que 
el emperador está desnudo. El grito del niño no revela un nuevo 
conocimiento, pues la multitud está al tanto de la desnudez del 
emperador. Sin embargo, el efecto del grito es transformar este co-
nocimiento individual, puesto en el lado de los sujetos, en un cono-
cimiento compartido por todos. El grito del niño sirve para que el 
gran Otro sea consciente de que el emperador no lleva nada puesto. 

El estatus imperial de Estados Unidos hoy en día se ha despla-
zado un paso más allá de la estructura (ideo)lógica del cuento de 
Andersen. La suspensión de la ventanilla del oro explicita el hecho 
de que el valor del dólar estadounidense no está respaldado por 
el oro. Expone la desnudez del dólar estadounidense como dinero 
puramente fíat. Pero en vez de que esto produzca un cierto emba-
razo, confirma la superioridad de Estados Unidos, pues demuestra 
que puede prescindir de la ilusión del patrón oro. La lógica ya no 
es: “estamos autorizados a ocupar una posición superior porque 
tenemos la mayor cantidad de oro”. Tras la clausura de la converti-
bilidad, la lógica se invierte: “Somos tan superiores que ni siquiera 
necesitamos el soporte del patrón oro para mantener nuestra po-
sición excepcional”. Después del Bretton Woods, el estatuto del 
dólar estadounidense se mantiene por el solo hecho de que ya se ha 
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establecido como la moneda dominante del mundo. Podemos con-
cebir esto como un desplazamiento de la fundamentación política 
del dólar a una fundamentación pospolítica.12

Actualmente, el estatuto hegemónico del dólar estadouniden-
se es comparable al estatuto hegemónico de Microsoft Windows. 
Aunque existen numerosos sistemas operativos alternativos, mejo-
res, más baratos y más confiables, sigue siendo el sistema operativo 
más utilizado en el mundo. La posición dominante de Microsoft no 
está justificada por la calidad de su software. En vez de eso, lo que 
opera es una lógica totalmente circular. La razón por la que Win-
dows es el sistema utilizado por más personas en el mundo es que 
Windows es el sistema utilizado por más personas en el mundo. 

Al liberarse de las restricciones del patrón oro, la Reserva Fede-
ral pudo ampliar el alcance de su capacidad de crear dinero nuevo. 
La Reserva Federal ya no tiene que preocuparse de que el dine-
ro regrese a ella en la forma de una demanda de oro a un precio 
fijo. Naturalmente, esto no significa que la Reserva Federal pueda 
simplemente crear un número infinito de dinero. El Shock Nixon 
permitió a la Reserva Federal ignorar el precio del dólar en rela-
ción con el oro, pero aún debe poner atención al precio del dólar 
en relación con otras monedas y con todas las demás mercancías. 
La creación irrestricta de dinero puede eventualmente crear efectos 
inflacionarios que mermarían el poder de compra del dinero. Sin 
embargo, hay un cierto número de factores que, por ahora, sirven 
para mantener ese potencial inflacionario bajo control. 

Entre esos factores está el hecho de que el dólar estadounidense 
es ampliamente utilizado por los bancos centrales extranjeros como 
la moneda de reserva preferencial. Los dólares estadounidenses o 
los bonos del tesoro denominados en dólares son percibidos como 
la “reserva última de valor”.13 Entre los grandes bancos centrales 
que poseen una gran cantidad de reservas en dólares y deuda es-
tadounidenses, se encuentran los de China, Japón, Reino Unido y 
Brasil. El dólar estadounidense también es la moneda preferencial 
en el comercio internacional.14 Esto crea una demanda estable de 
dólares por parte de las compañías que los necesitan para saldar 
sus obligaciones con sus socios internacionales, y hace del dólar 
la moneda dominante en el mercado internacional de divisas. Tam-
bién es importante notar que desde la década de 1970, los países 

12 Žižek, En Defensa de las Causas Perdidas, 275. 
13 Graeber, Debt, 365.
14 Eichengreen, Exorbitant Privilege, 123.
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de la OPEP fijan los precios de sus exportaciones petroleras en dó-
lares estadounidenses, y todo intento por ir contra esta línea ha en-
contrado una fuerte resistencia.15 Además, Estados Unidos todavía 
tiene el mayor y más importante mercado financiero del mundo. 
Esto crea otro importante canal para el uso y la circulación de los 
dólares estadounidenses.

Pero tal vez la condición más importante para que el dólar es-
tadounidense retenga su privilegio exorbitante sea la ausencia de 
alternativas. Eichengreen argumenta que la eurozona no tiene el 
nivel de integración política suficiente para que el Euro constituya 
una alternativa real. El renminbi chino no está integrado al sistema 
financiero global y tiene un uso limitado en el comercio internacio-
nal y la especulación. Finalmente, el establecimiento de los Dere-
chos Especiales de Giro del FMI hasta el momento sólo ha tenido 
un impacto menor en el orden monetario global, y sólo puede ser 
utilizado para saldar obligaciones de deuda intergubernamentales 
o deudas con el FMI.16 Mientras el dólar estadounidense retenga 
el privilegio de ser no sólo la moneda nacional de Estados Unidos 
sino también la moneda internacional de facto, esto conferirá un 
enorme poder a la Reserva Federal. En conexión con esto, es im-
portante notar que, pese a su nombre, la Reserva Federal no es real-
mente una agencia del gobierno. Es parte de un consorcio de ban-
cos privados que al mismo tiempo goza del privilegio público de 
poder crear nuevo dinero.17 Este diseño confiere a las corporacio-
nes bancarias privadas afiliadas a la Reserva Federal algunos de los 
beneficios del “privilegio exorbitante” del dólar estadounidense. 
Como veremos, el colapso del Bretton Woods no sólo condujo ha-
cia la reconfiguración de las relaciones entre monedas nacionales, 
sino que fue seguido por una transformación en las condiciones de 
producción del dinero crédito por parte de los bancos comerciales. 

LOS BANCOS, MÁS ALLÁ DEL EFECTO 
MULTIPLICADOR DEL DINERO

Mientras el sistema Bretton Woods puso al Estado y al dinero fíat 
en el centro de la creación de dinero, en las cuatro décadas que 
siguieron a su colapso el centro de gravedad del sistema monetario 
se ha desplazado hacia la creación de dinero crédito por parte de 

15 Graeber, Debt, 367.
16 Eichengreen, Exorbitant Privilege, 121–52.
17 Graeber, Debt, 364–5.
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los bancos privados. En el capítulo 4 estudiamos cómo los bancos 
hacen dinero, y también exploramos las propiedades filosóficas de 
la reserva fraccional bancaria. El propósito del escenario imagina-
rio de John el empresario fue ilustrar algunos principios de la rela-
ción entre el dinero emitido por un banco central y el dinero crédito 
emitido por un banco comercial privado. El objetivo principal fue 
mostrar cómo la diferencia entre el dinero fíat en efectivo y el dine-
ro crédito del banco privado parece no importar desde la perspecti-
va del usuario individual del dinero, y cómo los pánicos bancarios 
se producen cuando la imagen ideológica de los bancos es pues-
ta en cuestión. Esta ilustración ficticia deja abierta la puerta a un 
buen número de cuestiones relativas a la manera en que la reserva 
fraccional bancaria es puesta en práctica en el sistema bancario 
real. Esto es lo que exploraremos a continuación. Sostendré que el 
colapso del Bretton Woods no sólo significa un desplazamiento en 
la manera en que las diferentes monedas soberanas se relacionan 
unas con otras en el nivel macroeconómico. El colapso, además, 
se produce en un momento histórico en el que podemos identificar 
un desplazamiento en las prácticas de la banca comercial y en la 
manera en que los bancos privados hacen dinero. 

Las figuras de la 3 a la 6 muestran la transición histórica de la 
composición de la base monetaria en Dinamarca, Reino Unido, la 
Eurozona y los Estados Unidos. Es importante notar que los dia-
gramas se basan en datos de diferentes bancos centrales y respon-
den a diferentes estándares para categorizar y medir la oferta mo-
netaria. Los diagramas, además, difieren en los periodos para los 
cuales existe información disponible. A pesar de estas diferencias 
técnicas, es posible detectar una tendencia general a través de las 
cuatro regiones económicas.

En primer lugar, el monto del dinero físico emitido por el Estado 
bajo la forma de monedas y billetes apenas asciende a una pequeña 
fracción del stock total de dinero. La vasta mayoría del dinero en 
circulación dentro de la economía existe bajo la forma de dinero 
crédito emitido por los bancos privados. En la economía danesa, 
la proporción entre las dos formas de dinero es de 5 por ciento de 
dinero en efectivo estatal contra 95 por ciento de dinero electrónico 
en control de los bancos privados. Sin perder de vista las diferencias 
técnicas en las mediciones de los diferentes bancos centrales, la pro-
porción en el Reino Unido es de 3 por ciento contra 97 por ciento, 
en la Eurozona 10 por ciento contra 90 por ciento y en Estados Uni-
dos 12 por ciento contra 88 por ciento. Otra semejanza importante 
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Figura 3. Oferta Monetaria de Dinamarca. 1991-2013
Fuente: Banco Nacional de Dinamarca. El dinero crédito bancario se mide como la dife-
rencia de la oferta monetaria M3 menos el dinero en efectivo bajo la forma de billetes y 
monedas.

Figura 4. Oferta Monetaria del Reino Unido 1963-2013
Fuente: Banco de Inglaterra. El dinero crédito bancario se mide como la diferencia de la 
oferta monetaria M4 menos el dinero en efectivo bajo la forma de billetes y monedas.
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Figura 5. Oferta Monetaria de la Eurozona
Fuente: banco central Europeo. El dinero crédito bancario se mide como la diferencia de la 
oferta monetaria M3 menos el dinero en efectivo bajo la forma de billetes y monedas. Los 
datos anteriores a la implementación del euro son estimaciones experimentales del ECB.

Figura 6. Oferta Monetaria de Estados Unidos 1959-2013.
Fuente: Reserva Federal de St. Louis. El dinero crédito bancario se mide como la diferencia 
de la oferta monetaria M2 menos el dinero en efectivo bajo la forma de billetes y monedas.
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entre los cuatro diagramas es el crecimiento significativo del mon-
to del dinero crédito de los bancos comerciales. Esta tendencia es 
más pronunciada en los diagramas de Reino Unido y Estados Uni-
dos, pues contienen datos que se remontan a varias décadas. Pode-
mos ver cómo la tendencia se acelera en el curso de los sesentas 
y setentas. En los cuatro diagramas podemos ver que la oferta de 
dinero crédito continúa creciendo exponencialmente. En el Reino 
Unido, por ejemplo, los bancos privados crearon £1.36 billones de 
valor en dinero crédito entre 2000 y 2010, lo que constituye casi 
una triplicación del total de la base monetaria. Escribiendo en el 
contexto estadounidense, Benes y Kumhof, del FMI, afirman que 
“es el dinero creado por los depósitos privados lo que juega un pa-
pel central en el actual sistema monetario estadounidense, mientras 
que el dinero emitido por el gobierno juega un papel cuantitativa 
y conceptualmente insignificante”.18 Este señalamiento puede ser 
utilizado para expresar una transición notable en el sistema mone-
tario a través de numerosas economías occidentales. Esta transfor-
mación de la base monetaria no es meramente un asunto cuantita-
tivo. Representa un desplazamiento cualitativo en la constitución 
del dinero, de tal suerte que el dinero crédito se separa de la pro-
ducción y circulación del dinero fíat estatal.

Las explicaciones ofrecidas por los libros de texto estándar acer-
ca de los bancos y la relación entre el dinero del banco central y el 
dinero crédito bancario, contienen dos imágenes diferentes de los 
bancos.19 La primera imagen es la de la alcancía. Este tipo de banco 
recibe depósitos pero no hace préstamos. El banco funciona sim-
plemente como una reserva segura para el dinero de las personas y 
no crea dinero nuevo. La segunda imagen es la de una banca que 
opera bajo reserva fraccional. El funcionamiento de esta segunda 
clase de banca es explicado a través del modelo del “multiplicador 
del dinero”. La banca de reserva fraccional no sólo acepta depósi-
tos, también concede préstamos. Para hacer un préstamo, el banco 
necesita utilizar una parte del dinero en efectivo que los titulares de 
los depósitos dieron a guardar al banco. Esto significa que el banco 
dejará de tener el 100 por ciento de los depósitos como reserva. En 
lugar de ello, el banco sólo conserva reservas suficientes para sa-
tisfacer las necesidades de efectivo inmediatas de los depositantes. 
En el citado ejemplo del libro clásico de Mankiw, estas necesida-
des requieren que el banco mantenga el 20 por ciento de los depó-

18 Benes y Kumhof, The Chicago Plan Revisited, 10.
19 Mankiw y Taylor, Macroeconomics, 563–7.
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sitos, lo que le permite al banco prestar el 80 por ciento restante. 
Si un cliente deposita 1,000 euros en efectivo, el banco conserva 
200 en su bóveda y presta los restantes 800 a otros clientes que 
necesitan efectivo. 

El principio del multiplicador del dinero entra al juego porque la 
persona que pidió prestados los 800 euros normalmente no pondrá 
el dinero bajo su colchón. El deudor puede depositar su dinero en 
otro banco o –lo que es más realista– utilizará ese dinero para pagar 
por un producto o un servicio, y el receptor del dinero lo llevará 
a depositar a su banco. Esto permite que el proceso se repita en 
el segundo banco. Los 800 euros en efectivo son depositados en 
el banco. El 20 por ciento de ese dinero, es decir, 160 euros, son 
guardados como reserva, y los 640 restantes son prestados a un 
tercer cliente, quien nuevamente gasta el dinero en el producto de 
una persona que, a su vez, lleva a su banco el dinero que recibe. 
El proceso se repite en un tercer banco, donde los 640 euros depo-
sitados se dividen en 128 euros en reserva y 512 disponibles para 
un nuevo préstamo. Cada vez que se repite el proceso, se añade a 
la base monetaria total más dinero bajo la forma de dinero crédito. 
En principio, este proceso puede iterarse al infinito, pero como el 
monto disponible se aproxima a cero, esto no resulta en la creación 
de una suma infinita de dinero. Después de un cierto número de ci-
clos, el proceso se detiene porque deja de tener efectos reales. En el 
ejemplo de Mankiw, el depósito original de 1,000 euros en efectivo 
genera un total de 5,000 euros en dinero crédito debido al efecto 
multiplicador. Cuando los préstamos son devueltos, este stock adi-
cional de dinero se destruye y desaparece de la circulación. 

La explicación del principio de la reserva fraccional basada en el 
efecto multiplicador permite, en efecto, dar cuenta de la creación 
amplificada de dinero crédito en relación con el dinero fíat esta-
tal. Sin embargo, todavía insiste en una cierta relación entre dos 
formas de dinero. Aunque la ratio está lejos de ser 1 a 1, el banco 
central puede controlar la oferta del dinero creado por los bancos 
privados mediante la limitación del monto de dinero en efectivo 
y las reservas de dinero central que son puestas en circulación, o 
cambiando la ratio de reservas requerido por la ley. Sin embargo, 
un examen más detallado de la explicación de la reserva fraccional 
a partir del multiplicador del dinero, revela que ésta se basa en 
algunos supuestos que sobredimensionan el papel del dinero en 
efectivo dentro del sistema monetario contemporáneo. Esto lleva a 
una sobrevaloración equivalente del papel del Estado y a la subes-



Dinero sin efectivo 175

timación del poder independiente de los bancos comerciales en la 
creación del dinero crédito. Una crítica a esta postura es adelantada 
por Ryan-Collins, Greenham, Werner y Jackson, quienes sintetizan 
sus argumentos con estas palabras: 

Los economistas y diseñadores de políticas que sigan el modelo 
simplificado que los libros de texto ofrecen sobre la actividad ban-
caria, asumirán que: 

1) Los bancos son meros intermediarios y no tienen control real 
sobre la oferta de dinero en la economía. 
2) Los bancos centrales pueden controlar el monto del dinero en 
la economía. 
3) No hay posibilidad de que el crecimiento de la oferta mo-
netaria pueda salirse de control porque está matemáticamente 
limitada por la ratio de reservas requeridas y por el monto de la 
base monetaria.

Desafortunadamente, este modelo de libro de texto es obsoleto e 
impreciso. En consecuencia, sus supuestos son falsos.20

En el ejemplo ofrecido por Mankiw, se asume que los préstamos 
otorgados por los bancos privados se pagan en efectivo a los clien-
tes. En la actualidad esto es la excepción más que la regla. Si el 
cliente de un banco recibe un préstamo, por lo general el dinero 
simplemente es depositado en su cuenta de ahorros, no se entrega 
en efectivo. E incluso si el cliente gasta el dinero adquiriendo bie-
nes y servicios, no es necesario que antes convierta su crédito en 
dinero en efectivo, pues puede ejecutar la transacción utilizando 
una tarjeta de débito, un cheque o una transferencia bancaria. Esto 
quiere decir que el efectivo no se necesita para que el dinero se 
traslade del banco al deudor, del deudor al vendedor del producto 
y del vendedor del producto al segundo banco. En vez de esto, el 
dinero sólo circula a través de diferentes cuentas del mismo ban-
co o entre cuentas de bancos distintos. Cuando alguien utiliza una 
tarjeta de crédito para pagar por un producto, las tres transacciones 
se realizan simultáneamente: se debita un préstamo, se emite un 
crédito y el monto se transfiere a la cuenta en el banco del receptor 
del pago. No se necesita efectivo para realizar las transacciones. 

Más aún, la explicación del multiplicador del dinero asume que 
el banco debe esperar un depósito de dinero para que el proceso de 
creación de crédito comience. Sin embargo, en la realidad el depó-
sito se realiza en el mismo momento en que se emite el préstamo. 
Como hemos visto, cuando el cliente del banco recibe un préstamo, 
20 Ryan-Collins et al., Where Does Money Come From?, 21.
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instantáneamente ingresa a su cuenta un monto equivalente como 
depósito. Así como el dinero crédito no tiene que ser transforma-
do en dinero en efectivo para dejar el banco, tampoco los depósi-
tos tienen que entrar al banco bajo la forma de dinero en efectivo. 
Los depósitos y los préstamos son simplemente los dos lados de la 
misma moneda. En este sentido, Benes y Kumhof proponen una 
ruptura con la comprensión usual de la banca contemporánea que 
domina la teoría macroeconómica: 

La característica que define a nuestro modelo es que exhibe la fun-
ción crucial de los bancos en las economías modernas: no la de ser 
meros intermediarios financieros incidentales entre quienes depo-
sitan y quienes piden prestado, sino la función central de operar 
como creadores y destructores de dinero. Un modelo realista debe 
reflejar el hecho de que, bajo el sistema vigente, los bancos no 
necesitan esperar a que los clientes depositen el dinero para poder 
prestarlo o fungir como intermediarios. Más bien los bancos crean 
sus propios fondos, los depósitos, en el acto de prestar […]. Las 
obligaciones del banco son dinero que puede ser creado y destrui-
do en cualquier momento. La importancia de este hecho parece 
haberse extraviado en gran parte de la literatura sobre la banca 
en la macroeconomía moderna, con excepción de Werner,21 y la 
excepción parcial de Christiano et al”.22

El punto crucial aquí es el que ya habíamos tocado en el esce-
nario imaginario de John el emprendedor. El dinero crédito no es 
un mero sustituto del dinero en efectivo. Bajo ciertas condiciones, 
el dinero crédito funciona por sí mismo como medio de cambio y 
medio de pago. Es obvio que nuestro escenario hipotético difiere 
radicalmente de la práctica bancaria real de nuestros días, pues el 
banco de John emite signos físicos que representan su dinero cré-
dito privado. Mientras que los bancos privados actuales no emiten 
tales signos físicos, la evolución de los sistemas electrónicos de pa-
gos y transferencia de créditos, cada vez más eficientes y extendi-
dos, permite a los bancos funcionar de una forma que, en principio, 
es similar al banco de John. Así como los pagarés caseros de John, 
el dinero crédito emitido por los bancos privados funciona como si 
fueran dinero, lo que los convierte, en los hechos, en dinero.

Basado en la comprensión de los bancos como creadores de di-
nero y crédito, Werner ofrece una alternativa a la versión de libro 

21 New Paradigm in Macroeconomics.
22 Christoiano et al., Financial Factors in Economic Fluctuations; Benes y Kumhof, The 

Chicago Plan Revisited, 9.
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de texto del multiplicador del dinero.23 En vez de dividir el depó-
sito inicial de 1,000 euros en 200 que se guardan como reserva y 
800 que se vuelven a prestar, el banco puede conservar los 1,000 
euros como reserva y, sobre esta base, extender un nuevo préstamo 
bajo la forma de un registro en la cuenta bancaria del cliente. Si 
asumimos que la reserva requerida es del 20 por ciento, el banco 
es capaz de emitir, inmediatamente, 4,000 euros de valor en dinero 
crédito. El banco simultáneamente registra una deuda del receptor 
del préstamo por 4,000 euros, y un crédito de 4,000 euros a favor 
en su cuenta bancaria, los cuales quedan inmediatamente disponi-
bles para su uso. Sin embargo, si la economía se basa en un sistema 
de pagos de crédito eficiente, en el que la mayoría de los pagos se 
lleva a cabo a través de transferencias de crédito electrónicas, la 
necesidad práctica de conservar el efectivo es mucho más baja. 
Como veremos más tarde, este es el caso en casi todas las econo-
mías desarrolladas, lo que se refleja en el hecho de que el nivel 
de reservas legalmente requeridas establecido por las autoridades 
financieras oscila entre 0 y 2 por ciento en la mayoría de los países 
occidentales. En su ejemplo, Werner asume un requerimiento de 
reserva del 1 por ciento, lo que permite a los bancos emitir 99,000 
euros en préstamos sobre la base inicial de un depósito de 1,000. 
Werner sintetiza así su argumento:

La pregunta crucial es la siguiente: “¿de dónde vienen los 99,000 
euros?” El banco no tomó el dinero de las cuentas de otros usua-
rios. Tampoco fue desviado o transferido desde ningún otro sitio 
de la economía. La mayor parte de ese dinero, aunque se muestre 
como un depósito en la cuenta del receptor, no fue depositado por 
nadie. El banco simplemente creó el dinero escribiendo las cifras 
en su libro de contabilidad y en el libro de contabilidad del cliente. 
En efecto, el banco pretende que el deudor ha hecho un depósito 
que en realidad no hizo. A diferencia del cuento del libro de texto, 
vemos que cada banco individual crea dinero cuando extiende un 
préstamo. Enseñar esta verdad en los libros de texto no sólo sería 
más didáctico, sino que además enseñaría a los estudiantes lo que 
los bancos realmente hacen: crean dinero de la nada. El banco 
sólo pretende tener los 99,000 euros, los registra en la cuenta de 
alguien, y nadie nota la diferencia.24

Desde la perspectiva del consumidor individual, las tar-
jetas de crédito y débito, la banca por internet y otros sistemas 

23 Werner, New Paradigm in Macroeconomics, 177–87.
24 Ibid., 178.
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de pago electrónicos, ofrecen una conveniente alternativa a 
los pagos en efectivo. Sin embargo estos sistemas son también, 
desde la perspectiva macroeconómica, el componente clave de 
un desplazamiento significativo en la constitución ontológica del 
dinero. La infraestructura monetaria provista por estos sistemas 
electrónicos son una condición de posibilidad de que el crédito 
circule ya no sólo como una representación de la reserva de dinero 
en efectivo, sino más bien como dinero en y por sí mismo. El incre-
mento en la proporción del dinero crédito privado en relación con 
las notas y billetes en el stock total de dinero entre 1960 y el día de 
hoy (ilustrado en las Figuras 3-6) expresa un desplazamiento en las 
relaciones de poder económicas entre, por un lado, el Estado y los 
bancos centrales y, por otro, los bancos privados. Mientras que este 
desplazamiento tiene una implicación significativa para los usua-
rios del dinero, no es inmediatamente visible desde la perspectiva 
del consumidor individual.

En el caso imaginario de John, la importancia creciente del banco 
es inmediatamente visible a los usuarios del dinero, pues observan 
cómo los pagarés de John aumentan en proporción con sus pagos y 
el stock de dinero. Por supuesto, ellos todavía pueden pensar en es-
tos objetos como meras representaciones de los billetes que emite 
el banco central. Pero en nuestras sociedades, la naturaleza virtual 
y por lo tanto casi invisible del dinero crédito tiene como efecto 
el que el cambio en la proporción entre dinero estatal en efectivo 
y dinero crédito bancario, sea mucho menos tangible. Ingham re-
flexiona sobre la discrepancia entre la proporción de efectivo en 
circulación y la importancia ideológica del efectivo en la imagen 
general que tenemos del dinero: 

El “efectivo” –ítems portátiles que consideramos como dinero– to-
davía se utiliza en el 85 por ciento de todas nuestras transacciones 
[cifras del año 2000], pero asciende a solamente el 1 por ciento del 
valor total de las transacciones monetarias… En otras palabras, 
los medios de cambio constituyen hoy un elemento relativamente 
insignificante en la mayoría de los sistemas monetarios; pero la 
conciencia que tenemos del dinero sigue estando formada, en una 
medida significativa, por las transacciones de pequeña escala.25

La explicación de la reserva fraccional bancaria basada en el 
multiplicador del dinero parece reducir esta popular concepción 
del dinero. Mientras que, en efecto, admite que la porción del di-

25 Ingham, The Nature of Money, 5–6.
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nero crédito privado sobrepasa a la del dinero en efectivo, la ex-
plicación del efecto multiplicador todavía conserva la imagen del 
dinero crédito como “efectivo en última instancia”. Este supuesto 
ontológico también está implicado en la distinción habitual entre 
base monetaria (dinero del banco central) y dinero en sentido am-
plio (dinero de los bancos privados). La explicación hace que un 
depósito en efectivo pueda funcionar como fuente de creación de 
crédito en repetidas ocasiones generando un monto multiplicado 
de dinero crédito, pero todavía conserva la idea de que el dinero en 
efectivo es requerido para realizar los pagos, ya sea bajo la forma 
de intercambios entre usuarios del dinero, ya sea como un balance 
de saldos entre bancos. Pero a medida que el sistema evoluciona 
hacia la ejecución de estas dos formas de pago sin la participación 
de los bancos centrales, el supuesto del multiplicador del dinero, 
según el cual el dinero crédito depende del dinero en efectivo, se 
vuelve cada vez más problemático.

EL MERCADO MONETARIO INTERBANCARIO

La evolución de las tarjetas de crédito y débito, la banca por 
internet y otros sistemas electrónicos de pago, es apenas una de 
las condiciones de posibilidad de la circulación y proliferación 
del dinero crédito como dinero. La otra condición es el mercado 
monetario interbancario. Cuando el dinero crédito es utilizado di-
rectamente como medio de pago, esto entraña una transferencia 
de dinero desde la cuenta de quien paga hacia la cuenta de quien 
recibe el pago. Si ambos son clientes del mismo banco, esta trans-
ferencia se realiza simplemente debitando de la cuenta del primero 
y abonando a la cuenta del segundo. Pero si los implicados son 
clientes de bancos diferentes, la transferencia se puede realizar por 
varios caminos. Como primera opción, supongamos que el banco 
1 debita de la cuenta del comprador A, requiriendo que después 
un empleado traslade físicamente el monto correspondiente en 
efectivo del banco 1 al banco 2. Al recibir el efectivo, el banco 2 
abonaría la cantidad correspondiente a la cuenta del vendedor B 
y así la transferencia estaría completa. Obviamente, esta versión 
de las transferencias interbancarias es poco práctica, y no sólo por 
el inconveniente de tener a los empleados corriendo de un banco 
a otro, sino porque además requiere que los bancos mantengan 
una cantidad sustancial de dinero en efectivo listo para realizar 
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los pagos a los otros bancos, los cuales, a su vez, también deben 
restringir su capacidad de creación de crédito. 

Un segundo método, más realista, es que cada banco pertene-
ciente a una comunidad financiera lleve la cuenta de los pagos con 
un banco central. Cuando el cliente A, del banco 1, hace un pago al 
cliente B, en el banco 2, utilizando su tarjeta de crédito, el banco 1 
debita la cantidad en la cuenta del cliente A y después simplemente 
envía al banco central la solicitud de que transfiera el crédito des-
de su cuenta en el banco central hacia la cuenta del banco 2 en el 
banco central. Esta operación se realiza mediante una simple ope-
ración de registro en los libros de contabilidad del banco central. 
Una vez que el banco 2 es notificado de la transferencia, abona la 
cantidad transferida a la cuenta del cliente B. Todo el procedimien-
to puede realizarse electrónicamente, sin la necesidad de que los 
empleados corran de un banco a otro. 

Sin embargo, esta segunda opción requiere que los bancos co-
merciales dejen una porción de sus activos como reservas en el 
banco central para satisfacer las transferencias interbancarias de 
crédito. Los depósitos de los bancos comerciales en el banco cen-
tral pueden adoptar varias formas: los bancos comerciales pueden 
transferir físicamente los depósitos en efectivo de sus clientes al 
banco central. También pueden pedir fondos al banco central a una 
tasa conocida como tasa de descuento. Finalmente, el banco cen-
tral puede comprar activos financieros de los bancos comerciales. 
Estos activos pueden ser diversas formas de deuda tales como bo-
nos del gobierno, bonos del tesoro o bonos comerciales de alta ca-
lidad. Los acuerdos de recompra, conocidos en inglés como repos, 
combinan un préstamo con la compra de un activo financiero del 
banco central. En un acuerdo de recompra, el banco central compra 
un activo financiero de un banco comercial a cambio de dinero en 
efectivo o de reservas del banco central, bajo el compromiso de 
que el banco comercial recompre el activo tras un plazo acordado. 
Esto crea, en los hechos, un préstamo del banco central al banco 
comercial respaldado por un activo. 

Si los bancos comerciales utilizan cuentas de depósitos en el 
banco central para transferir y saldar créditos interbancarios, la 
creación del dinero crédito sigue estando, en cierta medida, res-
tringida por la oferta de dinero del banco central. En otras pala-
bras, estamos todavía dentro del modelo convencional del efecto 
multiplicador del dinero. Sin embargo, hay una tercera opción para 
transferir el crédito, que tiene como efecto el separar las dos for-
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mas de dinero y de relajar las restricciones sobre la creación de 
dinero crédito. En vez de realizar una petición instantánea de trans-
ferencia de crédito a través del banco central, cuando el cliente A 
del banco 1 realiza un pago a favor del cliente 2 del banco B, los 
bancos pueden decidir mantener un registro de la balanza de pagos 
entre ellos. Tal vez el cliente A hace el pago al cliente B en la ma-
ñana, y en la tarde el cliente B hace un pago del mismo monto al 
cliente A. En vez de interactuar a través del banco central, el banco 
1 y el banco 2 pueden simplemente hacer la cuenta de sus pagos al 
final del día.

En principio, es así como funciona el mercado monetario inter-
bancario y el saldo de créditos. Podemos reconocer aquí la lógica 
que subyace a los escritos de Innes sobre la función de las ferias 
medievales como cámaras de saldos. Así como la evolución de un 
cada vez más eficiente y extendido sistema electrónico de pagos 
mediante tarjetas de crédito, débito, banca en línea, etc., gradual-
mente liberó a los bancos comerciales de la necesidad de conser-
var dinero en efectivo, así también un mercado eficiente de dinero 
interbancario parcialmente libera a los bancos comerciales de la 
necesidad de dejar reservas en el banco central para satisfacer pa-
gos interbancarios. El mercado interbancario libera parcialmente 
a la creación de dinero crédito de las restricciones que impone el 
suministro de dinero del banco central.

Como vimos en la discusión sobre la teoría crediticia del dine-
ro en el capítulo 4, la creación del dinero crédito estable supone 
la presencia de un deudor central, cuyo crédito es generalmente 
aceptado a su valor nominal. El crédito emitido por este deudor 
constituye el estándar abstracto de valor contra el cual se miden 
todos los demás créditos. También me referí a él como el “Dios de 
los deudores”. Por lo tanto, el mercado monetario interbancario no 
puede funcionar sin la participación del banco central. Las transfe-
rencias de crédito entre bancos comerciales, así, funcionan como 
una combinación de la segunda y la tercera opciones antes des-
critas.26 Un mercado monetario interbancario eficiente existe para 
facilitar la transferencia de dinero crédito entre bancos comercia-
les, pero los bancos centrales todavía juegan un papel crucial en 
el mantenimiento de los mercados. Cuando es posible, los bancos 
comerciales cancelan entre sí sus créditos, pero algunas veces de-

26 Ryan-Collins et al., Where Does Money Come From?, 52–76.
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ben recurrir al banco central para saldar sus cuentas. Volveremos a 
la relación entre estas dos formas de ajuste. 

La medida en que la red del mercado monetario interbancario es 
capaz de balancear las cuentas entre bancos sin tener que recurrir 
a sus cuentas en el banco central, determina en qué medida estos 
bancos son capaces de crear más dinero crédito sin estar limitados 
por su reserva de dinero en el banco central. En otras palabras, la 
eficiencia del mercado monetario interbancario reduce la ratio de 
reservas de los bancos comerciales. Pero la ratio de reserva práctica 
de cada uno de los bancos puede diferir de acuerdo con su tamaño 
y la posición que ocupa dentro de la red financiera. Los bancos con 
una mayor porción del mercado reciben con más frecuencia pa-
gos cuyos emisores son sus propios clientes. Esto significa que ni 
siquiera deben acudir al mercado interbancario para saldar sus pa-
gos. Los bancos más pequeños tendrán que saldar más pagos en el 
mercado y por lo tanto deberán conservar más reservas en el banco 
central en relación con los préstamos que ponen en circulación. 

El mercado monetario interbancario funciona no sólo como un 
sitio para saldar cuentas ya existentes. Es también el sitio en el 
que los bancos se prestan dinero entre sí. Esto permite a los ban-
cos comerciales ajustar sus reservas a los requerimientos prácticos 
y legales. Y permite a los bancos individuales encontrar la forma 
óptima y más lucrativa de financiar sus operaciones. Los fondos 
en exceso pueden ser prestados a una tasa de interés óptima y los 
fondos requeridos pueden ser pedidos en préstamo a la menor tasa 
posible. La existencia de un mercado monetario interbancario 
líquido añade liquidez a las distintas formas de deuda y a los acti-
vos financieros intercambiados en el mercado. En vez de mantener 
reservas en efectivo, el cual no rinde intereses, los bancos pueden 
tener deudas que rinden intereses porque el mercado monetario in-
terbancario hace posible convertir inmediatamente estos activos a 
dinero en efectivo o a cualquier otra forma de crédito que el banco 
necesite para desempeñar sus operaciones. 

Por un lado, el mercado monetario interbancario es un “merca-
do” como cualquier otro mercado en el que las cosas se compran y 
se venden de acuerdo con precios más o menos sujetos a la oferta 
y la demanda. Las “cosas” que se compran y se venden en el mer-
cado monetario interbancario son activos con diferentes grados de 
liquidez. El precio de la liquidez se expresa a través de la tasa in-
terbancaria de cada mercado en particular, como el LIBOR (Reino 
Unido), EURIBOR (Eurozona) o la tasa de los fondos federales 
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(Estados Unidos). Si hay escasez de liquidez los precios suben, 
y si hay un exceso de liquidez los precios bajan. Por un lado, el 
mercado monetario interbancario es muy diferente a la mayoría de 
los demás mercados. Mientras que los bancos pueden, en efecto, 
lucrar mediante la compra y venta de diferentes tipos de dinero en 
el mercado interbancario, esta no es su principal motivación para 
participar en el mercado. Mientras que cada banco individual pue-
de estar interesado en alcanzar la mejor financiación posible en el 
mercado interbancario, colectivamente tienen un interés mayor en 
el funcionamiento eficiente de este mercado en cuanto tal.

Un mercado interbancario eficiente tiene la función ideológica 
de borrar la diferencia entre el dinero crédito de los bancos co-
merciales y el dinero fíat creado por el Estado. La voluntad incon-
dicional del banco central de intercambiar dinero fíat por dinero 
del banco comercial a su valor nominal permite al dinero crédito 
comercial circular en la economía como si se tratara, en efecto, 
de dinero del banco central. El borramiento de la diferencia entre 
dinero crédito y dinero fíat se produce gracias a la diversidad de 
formas en que el banco central acepta los distintos tipos de crédito 
y promesas financieras a cambio de dinero fíat. Cuando el merca-
do interbancario funciona más eficientemente, el banco central ni 
siquiera tiene que llevar a cabo estas transacciones: basta con que 
se comprometa a hacerlo en caso de ser necesario. El compromiso 
del banco central de aceptar el dinero crédito de cualquier banco 
de la red interbancaria a su valor nominal, permite a los bancos 
intercambiar sus respectivos créditos a su valor nominal sin consi-
derar la solvencia de cada uno de ellos. Como antes señalamos, el 
banco central funciona como “creyente de último recurso”, lo que 
permite a los bancos individuales creer incondicionalmente unos 
en otros. 

Podemos ver cómo la “cosa” que es intercambiada en el merca-
do monetario interbancario (la liquidez) no obedece a las mismas 
leyes de oferta y demanda de las mercancías convencionales. La 
eficiencia del mercado, el sostenimiento del compromiso de los 
bancos centrales, y el sostenimiento de la creencia de los bancos 
comerciales en la solvencia de los otros bancos, añaden liquidez 
al mercado, lo cual beneficia a todos los participantes. Esto es así 
porque permite al dinero crédito, emitido por bancos comerciales 
individuales, ser tratado como dinero que tiene tanta liquidez como 
el efectivo. El mercado interbancario de liquidez es casi lo opuesto 
a un juego de suma cero. Esto resulta obvio cuando el mercado es 
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presionado en tiempos de crisis. Davies y Green narran así lo que 
sucedió con este mercado durante 2009, en las postrimerías de la 
crisis financiera:

Las tasas de interés a las cuales los bancos individuales podían 
financiarse entre sí, se convirtieron en una función de la confianza 
en los nombres individuales dentro del mercado interbancario, in-
dependientemente del precio al que las autoridades suministraran 
los fondos […]. La falta de confianza entre los bancos convirtió al 
banco central, en los hechos, en una contraparte central sistemática 
de los bancos privados y en el intermediador central del mercado 
de dinero. En vez de prestarse unos a otros, los bancos sostuvieron 
su liquidez pidiendo y prestando al banco central cada vez más.27

En esta situación, la ideología que encubre la diferencia entre el 
dinero fíat y el dinero crédito –aquello que permite que ambos sean 
intercambiados indistintamente– se erosiona. En vez de una tasa 
de interés interbancaria general, ahora el crédito es intercambiado 
a distintos precios en función del “nombre individual” del emisor. 
La crisis revela la diferencia entre el dinero crédito de los bancos 
comerciales –cuyo valor depende en última instancia de la capaci-
dad del banco emisor de redimir el crédito– y el dinero fíat estatal 
–cuyo valor está respaldado por la existencia y el poder del Estado.

Invocando el pensamiento de Giorgio Agamben, podemos ca-
racterizar la naturaleza del mercado monetario interbancario como 
una “zona de indistinción”.28 Así como la diferencia entre dinero 
crédito y dinero fíat se borra en el mercado interbancario, tam-
bién se borra la diferencia entre agentes estatales y privados. El 
mercado interbancario es un lugar en el que los agentes privados 
intercambian activos líquidos para obtener ganancias. Pero es tam-
bién un mercado donde los bancos centrales juegan un papel cru-
cial, pues ejercen su monopolio sobre la emisión de dinero fíat 
en nombre del Estado. Este monopolio es utilizado no sólo para 
servir a los intereses de los bancos privados; incluso se debilita a 
sí mismo cuando, de facto, decide garantizar a los bancos privados 
la capacidad de emitir dinero crédito que funciona como si fuera 
dinero fíat. Cuando el banco central extiende a los bancos privados 
estos privilegios –tales como el acceso a la ventana de descuento, 
el fungir como prestamista de último recurso y el aseguramiento 
de los depósitos– la distinción entre Estado y agentes privados del 
mercado se vuelve extremadamente borrosa.
27 Davies and Green, Banking on the Future, 41.
28 Agamben, Homo Sacer.
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Este punto tal vez se vuelve más relevante en el caso de la Re-
serva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal es, de hecho, 
propiedad de los bancos privados que pertenecen al sistema banca-
rio estadounidense, aunque sus actos están, en principio, sujetos al 
control y la vigilancia del congreso. La Reserva Federal se refiere 
a su propio estatus como “entidad independiente dentro del gobier-
no”.29 La ambigüedad de esta frase tal vez se interprete mejor como 
un síntoma del hecho de que el estatuto político de la Reserva Fe-
deral, más que una trivialidad autoevidente, es el espacio de una 
disputa siempre en curso. O bien, como algunos críticos afirman: 
“La Reserva Federal no es más federal que FedEx”. 

Agamben se ocupa de las paradojas legales implicadas en el es-
tado de excepción. Cuando el gobierno soberano declara el estado 
de excepción, utiliza su poder legal para suspender el propio poder 
de la ley: 

Si lo propio del estado de excepción es una suspensión (total o 
parcial) del ordenamiento jurídico, ¿cómo puede tal suspensión 
estar comprendida en el orden legal? ¿Cómo puede una anomia 
estar inscrita en el orden jurídico? Y si el estado de excepción es, 
en cambio, solamente una situación de facto, y como tal extraña o 
contraria a la ley, ¿cómo es posible que el ordenamiento contenga 
una laguna precisamente en lo que concierne a la situación decisi-
va? ¿Y cuál es el sentido de esta laguna? En verdad, el estado de 
excepción no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico, y 
el problema de su definición concierne precisamente a un umbral, 
o a una zona de indiferenciación, en el cual dentro y fuera no se 
excluyen sino que se indeterminan.30

La interacción entre los bancos centrales y los bancos comercia-
les en el mercado monetario interbancario supone una negociación 
y una coordinación continuas en torno a la facultad de crear dine-
ro. Por un lado, el Estado soberano posee el monopolio del poder 
de crear nuevo dinero. Por otro lado, su monopolio es, de facto, 
cedido a agentes privados que emiten dinero crédito que funciona 
como dinero. Agamben llama “laguna” al punto en el que la ley se 
abre a la posibilidad de su propia suspensión a través del estado de 
excepción. En el sistema monetario, los bancos centrales parecen 
ser la institucionalización de esa laguna. A través del banco cen-
tral, el Estado utiliza el poder soberano de crear nuevo dinero para 

29 Board of Governors of the Federal Reserve System, “FRB: Who owns the Federal 
Reserve?”.

30 Agamben, Estado de Excepción, (1.8), p.59
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autorizar que la red de bancos privados cree nuevo dinero. Cuando 
el sistema de creación de dinero crédito bancario es amenazado, el 
banco central restablece las medidas excepcionales que permiten la 
supervivencia del sistema. El actual periodo de la crisis financiera 
y monetaria provee una amplia ilustración de lo anterior. Esto in-
cluye la intervención de los bancos centrales como prestamistas de 
último recurso para rescatar a los bancos en problemas financieros, 
el suministro de liquidez al mercado mediante la compra de deudas 
inseguras (los llamados “activos tóxicos”) o el extender el servi-
cio de la ventana de descuento incluso a los bancos de inversión. 
En los términos de Agamben, las acciones del banco central y el 
funcionamiento del mercado monetario interbancario “conciernen 
precisamente a un umbral, o una zona de indiferenciación”, en que 
la creación del dinero estatal y la creación de dinero crédito “no se 
excluyen sino que se indeterminan”.

TIRAR DINERO POR LA VENTANA DE DESCUENTO

Tanto la emergencia de un sistema de pago de créditos eficiente 
como la del mercado monetario interbancario, reducen la demanda 
de dinero en efectivo y de reservas depositadas en el banco cen-
tral, removiendo así las limitaciones que pesan sobre la capacidad 
de los bancos comerciales de crear dinero crédito. Pero hay más 
restricciones. Los gobiernos y los bancos centrales imponen un 
número de requerimientos políticos y legales sobre los bancos pri-
vados para controlar la oferta de dinero. Tales medidas incluyen el 
racionamiento del crédito, los requerimientos de reserva legales y 
las variaciones de la tasa de descuento. En 1971, el mismo año que 
el sistema Bretton Woods colapsó, el Banco de Inglaterra introdujo 
la Reforma de Competencia y Control del Crédito sobre el sistema 
bancario del Reino Unido. El objetivo de esta reforma era promo-
ver la competencia dentro del sector bancario del Reino Unido, no 
sólo entre diferentes bancos sino entre los bancos y otros agentes 
del sector financiero.31 La reforma de Competencia y Control del 
Crédito representó apenas una pequeña parte de una tendencia más 
comprehensiva que supuso la desregulación y liberalización –y por 
lo tanto la financiarización y globalización– de los sectores ban-
carios de nuestras economías. Pero si la reforma fue tan notable, 
se debió a que incluyó medidas que resultaron ejemplares para el 
desplazamiento general de las políticas bancarias en otros países 

31 Davies y Richardson, “Evolution of the UK Banking System”.
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Figura 7. Activos líquidos en libras esterlinas relativos al total de activos del 
sector bancario de Reino Unido. 
Fuentes: Banco de Inglaterra, Bankers Magazine (1960-68) y cálculos del Banco 
de Inglaterra.

(a) Los datos anteriores a 1967 cubren sólo a los bancos de compensación 
londinenses. 
(b) Efectivo + balances del Banco de Inglaterra + depósitos a la vista + facturas 
elegibles + retenciones.
(c) Balances del Banco de Inglaterra + depósitos a la vista + facturas elegibles. 
(d) Efectivo + Balances del Banco de Inglaterra + facturas elegibles

occidentales. Por lo anterior, podemos ver a esta reforma como un 
cambio general de paradigma.

Una medida clave de la reforma fue la relajación de los re-
querimientos de liquidez legal de 28 a 12.5 por ciento de pasi-
vos elegibles. En las décadas subsecuentes, estos requerimientos 
gradualmente decrecieron más todavía, hasta el punto en que,
actualmente, la posesión de reservas de los bancos del Reino Unido 
es enteramente voluntaria. Otros países todavía tienen algún tipo 
de requerimiento legal de liquidez, pero su gradual relajación es in-
dicativa de la tendencia general de las economías occidentales. Por 
supuesto, la relación causal entre la desregulación y los eventos 
históricos reales a menudo se convierte en la pregunta del huevo o 
la gallina, pero en cualquier caso, la relajación de los requerimien-
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tos de liquidez del sistema bancario en Reino Unido estuvo acom-
pañada de un decrecimiento paralelo en las posesiones de activos 
líquidos. Davies y Richardson se refieren a este punto:

En términos filosóficos, la figura muestra la relación entre el di-
nero fíat y el dinero crédito. Ilustra cómo los bancos son capaces 
de crear más y más dinero crédito con menos y menos dinero fíat 
emitido por el Estado (ya sean billetes o depósitos en el banco 
central). Desde la década de los sesenta, la ratio de liquidez se ha 
reducido sostenidamente tanto en lo legal como en la práctica, lo 
que indica un desplazamiento del banco central hacia los bancos 
privados como controladores de facto del poder de hacer dinero.32

Durante el periodo del tratado Bretton Woods, muchos bancos 
centrales imponían controles directos al crédito de los bancos pri-
vados, estableciendo un cierto techo en el monto de dinero que 
los bancos podían prestar. Sin embargo, la década de 1960 atesti-
guó la emergencia de los mercados paralelos de crédito, donde el 
dinero crédito era creado fuera de la jurisdicción de las monedas 
domésticas.33 Esto es cierto especialmente en el caso del mercado 
del eurodólar, en el que los bancos asentados en Londres emitían 
créditos denominados en dólares, evadiendo así los controles de 
crédito tanto británicos como estadounidenses y otras regulaciones 
bancarias. Con la aparición y el crecimiento de estos mercados pa-
ralelos, los controles directos al crédito se volvieron cada vez más 
ineficientes en la regulación de la masa monetaria total. La Refor-
ma a la Competencia y el Control del Crédito puede ser vista como 
una respuesta pragmática a este desarrollo, pues otro de sus com-
ponentes relevantes fue la abolición del racionamiento cuantitativo 
del crédito. En vez de establecer límites explícitos a los bancos 
privados en la emisión de dinero crédito, los bancos centrales utili-
zarían ahora las variaciones en la tasa de interés del banco central 
como la principal herramienta para controlar la oferta monetaria.34

Mientras que los requerimientos de liquidez y el racionamiento 
cuantitativo del crédito son formas relativamente directas de con-
trolar la oferta monetaria, las variaciones en la tasa de descuen-
to tienen un impacto más bien indirecto sobre la masa monetaria 
total, pues sus efectos están mediados por el mercado. Se asume 
que la demanda de crédito es una función del precio del crédito, y 

32 Ibid., 328.
33 Davies y Green, Banking on the Future, 26–7.
34 Ryan-Collins et al., Where Does Money Come From? A Guide to the UK Monetary and 

Banking System, 48.
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esto le permite al banco central determinar la demanda de crédito 
estableciendo un precio determinado. En este sentido, el desplaza-
miento del primer al segundo tipo de controles en la oferta de dine-
ro representa la financiarización de la política del banco central. El 
papel del banco central ya no es restringir a las fuerzas del mercado 
ni apropiárselas en la búsqueda de metas políticamente definidas. 
En vez de eso, el facilitar el funcionamiento eficiente de los merca-
dos se ha convertido en un objetivo político por sí mismo. Más que 
imponer límites políticamente determinados a la oferta de crédito, 
el banco central se compromete a suministrar la cantidad de crédito 
que el mercado demande a cierto precio.

El desplazamiento desde el racionamiento del crédito hacia la 
orientación de la política monetaria a partir de la ventana de des-
cuento es parte de un desplazamiento ideológico más general de 
las políticas de los bancos centrales. Como ya hemos señalado, el 
sistema Bretton Woods estaba en cierta medida diseñado de acuer-
do con las ideas de la economía keynesiana, donde los gobiernos 
de los Estados-nación tienen la capacidad y la responsabilidad de 
regular y estimular las variables económicas clave. Así, el colapso 
del sistema Bretton Woods no fue sólo el colapso de un sistema 
monetario concreto. Fue también el colapso de una ideología, mar-
cando un desplazamiento del keynesianismo al monetarismo como 
perspectiva dominante de la macroeconomía y la operación de los 
bancos centrales.35

Mientras el monetarismo tiene una larga historia que podemos 
rastrear incluso hasta los escritos de David Hume, del siglo XVIII, 
su formulación contemporánea habitualmente es atribuida a Milton 
Friedman.36 El punto básico es que la determinación del precio del 
dinero está sujeto a las leyes generales de la oferta y la demanda. 
En su formulación simple, esto se expresa a través de la ecuación 
clásica del intercambio de Irving Fisher.37 Friedman toma esta fór-
mula como su punto de partida; y su logro es haber desarrollado 
una versión más elaborada y sofisticada de la fórmula:38

MV = ΣpQ

35 Graeber, Debt, 375.
36 Smithin, Controversies in Monetary Economics, 40–62.
37 Fisher, The Purchasing Power of Money, 26.
38 Friedman, “A Theoretical Framework for Monetary Analysis”.
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Donde M es el monto nominal del dinero en circulación, V es la 
velocidad de circulación del dinero, Σp es el nivel medio de precios 
y Q es la cantidad de bienes comprados.

Los dos lados de la ecuación representan dinero y bienes. Una 
implicación fundamental de la fórmula es que un incremento en la 
oferta de dinero (M) únicamente resulta en una elevación en el pre-
cio promedio de los bienes (p). Cuando esta implicación es inver-
tida, se convierte en una explicación del fenómeno de la inflación 
como resultado de un incremento en la oferta nominal de dinero.39 
La implicación del monetarismo en la política monetaria es que 
el objetivo principal de los bancos centrales consiste en mantener 
una oferta monetaria que asegure una tasa de inflación baja, estable 
y predecible. El estímulo que produce la introducción de dinero 
extra en la economía es absorbido por la inflación, de modo que 
el efecto combinado es simplemente la creación de inestabilidad 
e inseguridad dentro del mercado, lo que crea un efecto negativo 
en la productividad. Así, el propósito principal de los bancos cen-
trales es garantizar un marco monetario estable, dentro del cual el 
sistema del libre mercado provea la eficiencia, la productividad y 
la prosperidad. 

Mientras los bancos centrales conciben su papel a la luz de di-
versas cuestiones políticas, las cuatro últimas décadas han atesti-
guado la instalación del consenso de que el control de la inflación 
es el objetivo primario de un banco central.40 La creciente adopción 
del monetarismo en las políticas de los bancos centrales después 
del colapso del Bretton Woods entraña una paradoja curiosa. Mien-
tras el Shock Nixon y la clausura de la ventanilla del oro pueden 
ser vistos como la culminación de un paulatino desacoplamiento 
del valor del dinero respecto de un estándar determinado por una 
mercancía, el supuesto básico del monetarismo es que el dinero 
obedece a las leyes de la oferta y la demanda que aplicamos a las 
mercancías ordinarias. La paradoja de la adopción de las políticas 
monetaristas tras el colapso del Bretton Woods reside, de acuerdo 
con Graeber, en que 

si bien el dinero ya no está en ningún modo respaldado por el oro 
ni por cualquier otra mercancía, las políticas de los gobiernos y los 
bancos centrales deben preocuparse principalmente de controlar 
cuidadosamente la oferta monetaria para asegurar que actúe como 
si se tratara de una mercancía escasa. Incluso cuando, al mismo 

39 Ibid., 3.
40 Davies and Green, Banking on the Future, 31.
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tiempo, la financiarización del capital ha implicado que la mayor 
parte del dinero invertido en el mercado ya no tenga ningún tipo 
de relación con la producción o el comercio, sino que se ha vuelto 
pura especulación.41

Cuando los bancos centrales diseñan sus políticas basándose en 
una teoría según la cual –incluso en un mundo donde casi todo el 
dinero es dinero electrónico que circula en mercados financieros 
virtuales y globales– éste sigue comportándose como si fuera una 
mercancía, tal vez no deba sorprendernos que la crisis financiera 
de 2007-8 y las consecuencias de la contracción del crédito ulterior 
fueran inesperadas para la mayoría de los diseñadores de políticas 
monetarias. Basados en su experiencia laboral dentro de los bancos 
centrales, Davies y Green señalan: 

Es sorprendente que gran parte de la discusión sobre las políticas 
monetarias durante la última década tenga poco que decir sobre lo 
que está pasando en el sistema financiero y sobre cómo ello afecta 
a la inflación y la actividad económica. Aunque en el periodo ante-
rior la atención estaba puesta en el control del crédito o el dinero, el 
estigma que cayó sobre el control de la expansión del crédito pare-
ce haber dejado como consecuencia que el análisis del flujo de fon-
dos en el nivel agregado y entre sectores (una característica central 
del análisis de algunos bancos centrales hace algunas décadas) 
casi desapareciera del panorama. […] Aun en fechas tan recientes 
como 2006, era posible leer reflexiones sobre política monetaria de 
banqueros centrales respetados que no hacían ninguna referencia 
a la posibilidad de que el comportamiento del sistema financiero 
pudiera tener alguna influencia en la economía o viceversa.42

La adopción del monetarismo por los bancos centrales ha con-
ducido a un régimen de post-política monetaria. La post-política, 
según Žižek, es “un régimen cuya autolegitimación sería comple-
tamente 'tecnocrática' y se presentaría a sí mismo como un gobier-
no competente”.43 Esta definición parece adecuarse perfectamente 
a la tendencia hacia la independencia de los bancos centrales, que 
en los últimos años se ha fortalecido hasta el punto de parecer una 
“verdadera revolución”.44 Aparentemente, el manejo del stock de 
dinero por los Estados-nación soberanos es una cuestión tan simple 
que es perfectamente seguro dejarla en manos de entidades inde-

41 Graeber, Debt, 375–6.
42 Davies y Green, Banking on the Future, 35–6.
43 Žižek, En Defensa de las Causas Perdidas, 275.
44 Cukierman, citado en Davies y Green, Banking on the Future, 141.
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pendientes y habitadas por tecnócratas cuyas disposiciones sólo 
en una medida muy limitada estén sujetas al control político de 
los funcionarios democráticamente electos –como sucede con las 
entidades gubernamentales ordinarias–. Una vez establecido que 
el objetivo primario del banco central es el control de la inflación, 
su ejecución es meramente una cuestión de administración tecno-
crática. En Estados Unidos, este asunto es tan simple que puede 
ser dejado en las manos de una entidad que es parte del sistema 
bancario privado. 

DEL DINERO CRÉDITO AL DINERO POSTCRÉDITO

En este capítulo, identifiqué cuatro aspectos de la transformación 
del sistema monetario que sucedió al colapso del sistema Bretton 
Woods: 1) un sofisticado sistema de pagos de crédito que permite 
al crédito bancario circular como medio de pago sin tener que ser 
canjeado por dinero; 2) un mercado interbancario eficiente que per-
mite a los bancos saldar sus pagos entre ellos mismos con reque-
rimientos mínimos de dinero del banco central y en efectivo; 3) la 
desregulación del sector bancario, que disminuye los requerimien-
tos legales que los bancos comerciales deben mantener en efecti-
vo y otros activos líquidos como reservas; 4) el desplazamiento 
desde el racionamiento del crédito hacia el manejo de la tasa de 
descuento como objetivo principal de la política monetaria, lo cual 
suprime los límites políticamente establecidos a la oferta de dine-
ro crédito. Quiero argumentar que todas estas tendencias entrañan 
un desplazamiento del paradigma monetario hacia un régimen de 
dinero postcrédito. El aspecto cuantitativo de este desplazamiento 
está ilustrado en las Figuras 3 a 6, que muestran un incremento 
exponencial en la ratio de dinero crédito en relación con el dinero 
fíat. Sin embargo, no se trata de un desplazamiento simplemente 
cuantitativo, sino también cualitativo.

Podemos entender este desplazamiento como una transforma-
ción de la relación entre el dinero fíat, de creación estatal, y el 
dinero crédito creado por los bancos privados. Una forma simple 
de pensar en el dinero crédito es como una mera representación 
simbólica de otra forma subyacente de dinero, como el dinero fíat. 
Este es el tipo de pensamiento que utilizamos en el modelo del 
efecto multiplicador del dinero. En este modelo, el crédito inicial 
es creado cuando un cliente deposita en el banco 1,000 euros de 
dinero en efectivo. En otras palabras, el crédito del cliente es crea-
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do cuando el banco recibe de éste, en calidad de préstamo, dicha 
cantidad de dinero fíat. El crédito es una representación simbólica 
del hecho de que el banco “posee” el dinero real del cliente. En el 
siguiente paso, el banco presta los 800 euros en dinero fíat en efec-
tivo. El crédito de 800 euros, que queda registrado en los libros del 
banco, es una representación simbólica del hecho de que el deudor 
ahora “posee” el dinero real, que en verdad pertenece al banco. El 
deudor deposita este dinero en otro banco, creando así otros 800 
euros de valor de dinero crédito. Este dinero es usado después para 
emitir otro préstamo para otro cliente y, como hemos visto, el pro-
cedimiento puede repetirse cierto número de ocasiones, cada una 
de las cuales crea un monto adicional de dinero crédito en la forma 
de depósitos bancarios. 

Para comprender esto en términos filosóficos, debemos regresar 
por tercera vez a la doble definición que Žižek ofrece de lo real: 

En un primer movimiento, lo Real es el núcleo duro imposible que 
no se puede enfrentar directamente sino sólo a través de las lentes 
de una multitud de ficciones simbólicas, de formaciones virtuales. 
En un segundo momento, el núcleo duro resulta puramente virtual, 
sin existencia concreta, una X que sólo puede reconstruirse retros-
pectivamente a partir de una multitud de formaciones simbólicas 
que son “todo lo que está realmente”.45

En el modelo del efecto multiplicador del dinero, la relación en-
tre el dinero en efectivo y el dinero crédito es capturada por el pri-
mer movimiento de lo real. En este modelo, el dinero en efectivo 
es “el núcleo duro imposible” de la creación de crédito. Cuando 
este dinero es depositado en el banco, el banco da la vuelta y lo 
utiliza como la base de la creación de un préstamo. El dinero en 
efectivo original se ha convertido ahora en un crédito que el titular 
del depósito concede al banco. Dado que el banco ahora sólo posee 
una fracción del depósito inicial en su bóveda, se ha convertido en 
una forma de dinero que quien lo depositó “no puede confrontar 
directamente”, pues la insistencia de quien depositó el dinero en 
“confrontar” su dinero “directamente” resultaría en un pánico ban-
cario que llevaría al sistema al colapso. Dado que los 1,000 euros 
iniciales de dinero en efectivo se han convertido ahora en la base 
de hasta 5,000 euros de valor en dinero crédito, sólo pueden ser 
confrontados indirectamente “a través de las lentes de una multi-
tud de ficciones simbólicas, de formaciones virtuales”. Los clientes 

45 Žižek, Visión de Paralaje, 40. 
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1, 2 y 3 pueden leer simultáneamente en sus estados de cuenta 
que tienen 1,000, 800 y 640 euros respectivamente. Estos estados 
constituyen la “multitud de formaciones simbólicas, formaciones 
virtuales”. Aunque el punto de vista del efecto multiplicador del 
dinero admite cierta sobredeterminación, ya que el monto inicial 
del dinero en efectivo genera múltiples representaciones simbóli-
cas, todavía insiste en que, en última instancia, el dinero crédito es 
meramente la representación simbólica de la base subyacente de 
dinero fíat en efectivo. 

Como hemos visto, el modelo del multiplicador del dinero re-
sulta inadecuado si intentamos explicar la forma en que el dinero 
crédito es creado en el sistema bancario contemporáneo. Es verdad 
que no vivimos en una sociedad que ha suprimido completamente 
el dinero en efectivo. Sin embargo, hemos demostrado que la fun-
ción del efectivo en las sociedades contemporáneas es primordial-
mente ideológica, no práctica. Las cuatro tendencias que hemos 
identificado en este capítulo sirven para minimizar la necesidad del 
efectivo en la creación, circulación e intercambio de dinero crédi-
to. Cuando el dinero crédito es creado a través de la emisión simul-
tánea de un préstamo y un depósito a nombre del mismo cliente, 
no hay necesidad de que el dinero en efectivo cambie de manos y 
ni siquiera que esté presente. Cuando el deudor utiliza sus depósi-
tos para realizar un pago con una tarjeta de débito o cualquier otra 
forma electrónica de pago, tampoco hay necesidad de efectivo. Y 
cuando los dos bancos implicados en la transacción utilizan el sis-
tema interbancario para saldar los pagos, lo hacen sin el uso de 
efectivo. 

La relación entre lo real y lo simbólico es diferente de lo su-
gerido por el modelo del efecto multiplicador. El dinero crédito 
no es una representación simbólica del movimiento del dinero en 
efectivo real. Sucede lo contrario. La creación de dinero crédito a 
través de la emisión simultánea de un préstamo y el registro del 
depósito, crea la imagen de que existe, en algún lugar, una suma 
de dinero en efectivo que respalda toda la transacción. Esto es cap-
turado por el segundo movimiento de la explicación de Žižek. De 
entrada, el dinero real en efectivo nunca estuvo allí. Es “puramente 
virtual, inexistente”. Esto no quiere decir que el rol del efectivo 
sea insignificante. Para que el sistema funcione, es crucial man-
tener la fantasía de que el efectivo está allí, respaldando el valor 
del dinero crédito. Sin embargo, la eficiencia del sistema de pagos 
de créditos y del sistema interbancario de saldos, implica que el 
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efectivo no necesita estar allí en ninguna forma física. La creencia 
en el respaldo en última instancia del efectivo significa que el efec-
tivo funciona aunque sea puramente virtual. Este es el quid de la 
política del banco central. Mientras el banco central demuestra su 
compromiso incondicional de respaldar a los bancos comerciales, 
no tiene que hacer nada más para sostener al sistema. El dinero 
crédito es “todo lo que hay realmente”. A medida que los bancos 
centrales abandonan el racionamiento cuantitativo del crédito en 
favor de la intervención sobre la tasa de descuento, se comprome-
ten a suministrar cualquier cantidad de liquidez que demande el 
sistema de los bancos comerciales. En este sentido, la provisión 
de liquidez de los bancos centrales en respuesta a la demanda de 
créditos creados por los bancos comerciales representa la “recons-
trucción retroactiva” de una X, requerida para que la “multitud de 
formaciones simbólicas” del dinero crédito funcione, aun cuando 
ellas sean “todo lo que hay realmente”. 

Al aplicar la diferencia entre el primero y el segundo movimien-
to de la explicación de Žižek de lo real a la creación de dinero 
crédito, se hace evidente la diferencia entre el dinero crédito y el 
dinero postcrédito. Esta diferencia se remonta a la noción de dine-
ro sin efectivo que fue presentada al principio de este capítulo. El 
dinero postcrédito es dinero sin efectivo.



Capítulo 6

La financiarización del dinero

Es evidente que la luna gira alrededor de la Tierra. El campo gra-
vitacional de la Tierra ejerce una fuerza que afecta la trayectoria de 
la luna. Es menos obvio el hecho de que la Tierra, en cierto sentido, 
también gira alrededor de la luna. La luna tiene una fuerza gravi-
tacional propia que desvía ligeramente a la Tierra de la trayectoria 
que seguiría si la luna no existiera. Pero como la masa de la Tierra 
es unas ochenta veces mayor a la masa de la luna, los efectos del 
campo gravitacional de la Tierra sobre la luna son mucho mayores 
que los del campo gravitacional de la luna sobre la Tierra. El resul-
tado combinado es que ambos, la Tierra y la luna, orbitan alrededor 
de algo llamado “baricentro”, que constituye el centro de gravedad 
del sistema Tierra-luna. Dada la diferencia relativa de la masa de 
los dos cuerpos, la órbita de la luna alrededor del baricentro tiene 
en promedio un radio de aproximadamente 384,000 kilómetros, 
mientras que el radio equivalente de la órbita de la Tierra es de ape-
nas 4,700 kilómetros. Si imaginamos un evento cosmológico que 
cambiara la proporción entre la masa de estos cuerpos, ello tam-
bién cambiaría el curso de sus movimientos alrededor uno del otro. 
Si la luna se volviera más grande que la Tierra, esto provocaría que 
la Tierra comenzara a moverse alrededor de la luna en una órbita 
mucho mayor, mientras que la luna permanecería mucho más cerca 
del baricentro del sistema.

Aunque por el momento no es concebible que se presente un 
evento de estas características, podemos, sin embargo, utilizarlo 
como una metáfora del desplazamiento que ha ocurrido en el mun-
do del dinero y las finanzas. En este capítulo veremos cómo el 
dinero no es un mero medio de la financiarización. Hoy en día, 
la lógica de los mercados financieros pertenece a la constitución 
misma del dinero. 
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LA DEUDA ES EL OXÍGENO DE LA 
FINANCIARIZACIÓN 

Una implicación central del colapso del Bretton Woods es que hoy 
el precio del dinero ya no se determina dentro de la esfera política 
de los Estados-nación soberanos. Esto aplica para el precio del oro, 
los tipos de cambio, las tasas de interés y las tasas de inflación. A 
medida que el volumen del comercio en los mercados financieros 
ha crecido exponencialmente en las últimas cuatro décadas, el pre-
cio del dinero se ha vuelto más difícil de determinar y controlar 
políticamente. El mercado de los derivados financieros juega un 
papel crucial en este desarrollo: 

El tamaño colosal del mercado de derivados, especialmente el de 
los derivados vinculados a las tasas de interés y las divisas, crea 
una cultura de la circulación en la que ningún Estado-nación, ni 
siquiera Estados Unidos, puede regular el valor de cambio de su 
moneda, el carácter de su reserva de activos o los movimientos 
transnacionales de capital.1

En 2010 el valor nocional total de los derivados en circulación 
fue estimado en 1.2 miles de billones de dólares, que es unas veinte 
veces mayor al valor total de la producción anual de toda la eco-
nomía mundial, estimado en unos 60 billones de dólares.2 En cier-
to sentido, esto representa una “luna financiera” que se ha vuelto 
veinte veces más grande que la “Tierra productiva”, con la conse-
cuencia de que el movimiento del precio del dinero, incluso dentro 
de la economía productiva, está determinado por el “campo gravi-
tacional” de los mercados financieros, no al revés. Por supuesto, la 
astronómica figura de los 1.2 miles de billones debe ser tomada con 
un grano de sal, pues el valor nocional de los derivados se refiere 
al valor del activo subyacente, aun cuando el contrato no implique 
la propiedad real del mismo. El intercambio de dinero realmente 
implicado en la emisión y el ejercicio del derivado generalmen-
te representa sólo una fracción de su monto nocional. Esto vale 
sobre todo en el caso de las permutas de tasa de interés [Interest 
Rate Swaps], que constituyen una porción significativa del total de 
contratos de derivados. Pero incluso si sólo consideráramos una 
fracción de los 1.2 miles de billones de dólares, la idea general se 
mantiene: ¡Es mucho dinero! 

1 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 48.
2 Daily Finance, “Big Risk”.
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En cierta entrevista radiofónica, el exagente financiero Satyajit 
Das hizo una aseveración sucinta: “la deuda es el oxígeno de la 
financiarización”. Das se refiere al hecho de que el comercio en 
el mercado financiero se lleva a cabo, en gran medida, con dinero 
prestado. Esto se hace, por ejemplo, mediante las inversiones apa-
lancadas, a las que volveremos más adelante. El punto importante 
es que el nivel del proceso de financiarización que hemos atesti-
guado en las últimas cuatro décadas, junto con el correspondiente 
crecimiento exponencial del comercio financiero, sólo fue posible 
en virtud de un flujo excesivo de dinero crédito. Y la creación de 
este dinero crédito, a su vez, sólo fue posible gracias a la transfor-
mación del sistema bancario, tal como fue descrito en el capítu-
lo anterior. En breve, el cambio de paradigma monetario hacia el 
régimen del dinero postcrédito también contiene la condición de 
posibilidad de la financiarización. 

Pero la relación causal entre la creación de dinero postcrédito y 
el crecimiento del volumen del comercio financiero también fun-
ciona en la dirección contraria. En el capítulo anterior identifiqué 
cuatro tendencias que constituyen las condiciones de posibilidad 
de la creación del dinero postcrédito. La combinación de estas cua-
tro tendencias permite a los bancos suministrar el dinero crédito 
en cantidades casi ilimitadas, siempre que haya una demanda de 
este dinero al precio vigente. Si el dinero crédito fuera demandado 
sólo por las compañías que desean invertir en nuevas iniciativas 
para expandir su capacidad productiva, esta demanda estaría limi-
tada por el crecimiento de la capacidad de la economía productiva. 
Si éste fuera el caso, probablemente no habríamos visto el creci-
miento explosivo en la oferta de dinero crédito. Sin embargo, la 
demanda de dinero crédito en el capitalismo contemporáneo no 
está restringida a las inversiones productivas. Gran parte del dine-
ro crédito es utilizado para actividades cuyo efecto productivo es 
cuestionable. Esto incluye al consumo simple, pero también a la 
especulación en los mercados financieros, de la que aquí nos ocu-
paremos. Cierta imagen de los mercados financieros sugiere que 
ellos sirven para asignar el exceso de capital de una economía a las 
oportunidades de inversión más productivas y, por lo tanto, las más 
lucrativas. Mientras que esto representa, ciertamente, un aspecto 
de los mercados financieros, parece razonable afirmar que también 
hay en ellos un elemento de especulación improductiva. La distin-
ción entre inversión y especulación se encuentra en el corazón de 
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buena parte del debate sobre los derivados financieros. Más ade-
lante volveremos a este punto.

Por ahora basta notar que el crecimiento en el volumen de los 
mercados financieros también ha generado una demanda crecien-
te de dinero crédito, pues el comercio financiero se lleva a cabo 
principalmente en dinero de esta clase. El comercio en el mercado 
financiero no se limita únicamente a la redistribución y circulación 
del dinero existente. Mientras el volumen intercambiado aumen-
ta, los mercados financieros generan su propia demanda de dinero 
creado para satisfacer las transacciones en el mercado. Esto signifi-
ca que no sólo la deuda y el crédito son el oxígeno de la financiari-
zación, sino que la expansión del comercio financiero también con-
duce hacia la financiarización del dinero. En este capítulo veremos 
cómo la financiarización afecta no sólo al precio del dinero, las 
mercancías, los tipos de cambio o las tasas de interés, sino incluso 
a la naturaleza misma del dinero. El volumen y el poder despro-
porcionado de los mercados financieros en relación con el de los 
Estados-nación soberanos y el de los productores y consumidores 
de bienes reales, tiene como consecuencia el que la pregunta “¿qué 
es dinero?” sea resuelta dentro de estos mercados. 

Hay dos aspectos fundamentales en el análisis de los mercados 
financieros en general y los derivados financieros en particular. El 
primer aspecto se relaciona con la fijación del precio del dinero en 
los mercados financieros. El segundo aspecto se relaciona con un 
desplazamiento en la constitución misma del dinero que acarrea la 
financiarización. Siguiendo a Heidegger, el movimiento del primer 
al segundo aspecto representa un movimiento de la esfera de lo 
óntico a la esfera de lo ontológico. La idea es que el mercado de 
derivados no sólo tiene un impacto en el precio del dinero, sino que 
el crecimiento de su volumen entraña una transformación signifi-
cativa en su constitución ontológica (lo que Heidegger llama Se-
insverfassung). Bryan y Rafferty llevan a cabo un desplazamiento 
comparable al ir más allá de la discusión entre la especulación y 
la cobertura y plantean la pregunta de si los derivados constituyen 
una forma totalmente nueva de dinero.3 Pese a que coincido con 
ellos en el desplazamiento metodológico de su investigación, quie-
ro proponer una interpretación diferente del significado de los de-
rivados para la ontología del dinero. Los derivados no constituyen 
una nueva forma de dinero, aunque sí constituyen un componente 

3 Bryan y Rafferty, “Financial Derivatives and the Theory of Money”, 135.
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crucial del nuevo sistema de creación monetaria. Si bien debemos 
ser cuidadosos con qué tan lejos estiramos la terminología heideg-
geriana en nuestra indagación sobre el dinero –pues esta terminolo-
gía fue originalmente acuñada para la investigación del Dasein– es 
tentador conceptualizar a los derivados como un existencial dentro 
del ser-en-el-mundo del dinero bajo el capitalismo financiero con-
temporáneo. Heidegger desarrolla su investigación del sentido del 
ser como una investigación de la relación entre el Ser y el tiempo: 
“el fundamento ontológico originario de la existencialidad del Da-
sein es la temporeidad”.4 Un punto crucial de su planteamiento es 
que el Dasein está constituido como un ser-para-la-muerte.5

Como hemos señalado, los derivados se construyen a través de 
una peculiar articulación entre pasado, presente y futuro. Los de-
rivados expresan un precio actual que representa una anticipación 
específica del futuro y que se deriva de la volatilidad pasada del 
activo subyacente. A medida que estos instrumentos adquieren un 
papel cada vez más importante en el funcionamiento de los merca-
dos financieros, donde se determina la oferta y demanda de dine-
ro, generan una reconfiguración del horizonte temporal del dinero 
mismo. Traduciendo a Heidegger al estudio del dinero, podemos 
sugerir que “el fundamento ontológico originario de la existencia-
lidad del dinero es la temporeidad”. Esto quiere decir que la recon-
figuración del horizonte del dinero, producida por la proliferación 
del comercio de derivados, es una reconfiguración de la ontología 
misma del dinero.

$1,200,000,000,000,000

Si bien el colapso del Bretton Woods marcó el final de un paradig-
ma monetario particular, fue sucedido por otro evento que marcó 
el comienzo de un nuevo paradigma. Este evento fue la fundación 
de los mercados institucionalizados para el comercio de deriva-
dos financieros. En 1972, la Chicago Mercantil Exchange (CME) 
abrió un mercado para los futuros de divisas, y en 1973 la Chicago 
Board of Trade (CBOT) comenzó con el comercio organizado de 
opciones sobre acciones.6 La apertura de estos dos mercados puede 
concebirse como la contraparte institucional de las innovaciones 
en la teoría financiera descritas en el capítulo 2. Black, Scholes y 

4 Heidegger, Ser y Tiempo,§. 45.
5 Ibid., §53.
6 MacKenzie, An Engine, Not a Camera, 147–50.
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Merton habían descubierto una forma de calcular el precio de una 
opción, y ahora existía un lugar donde estos productos podían ser 
comerciados sistemáticamente. La idea de organizar el comercio 
de derivados no era nueva por sí misma. Desde el siglo XIX, los 
contratos de futuros de varios productos agrícolas y otras mercan-
cías físicas se habían comercializado en ambas bolsas. La novedad 
de la idea residía en la creación de derivados cuyos activos subya-
centes no eran mercancías físicas, sino productos financieros.

Es casi imposible sobreestimar el significado de la innovación 
de los derivados financieros para el desarrollo económico del mun-
do en las décadas siguientes. En retrospectiva, resultan irónicas 
las reflexiones de Merton sobre la importancia de las opciones en 
la introducción a su teoría de la valoración racional de las opcio-
nes de 1973: “Dado que las opciones son valores especializados 
y relativamente poco importantes, la cantidad de tiempo y espa-
cio dedicada al desarrollo de una teoría de su valoración podía ser 
cuestionable”.7

Pero desde entonces, el volumen del comercio de los deriva-
dos financieros se ha incrementado exponencialmente. En 1970, el 
monto circulante de derivados era sólo de unos cuantos millones 
de dólares. A medida que el comercio de derivados fue acelerán-
dose, esta suma creció hasta alrededor de 100 millones de dólares 
en 1980. En 1990 se acercó a los 100 mil millones, y en el 2000 
rozó los 100 billones.8 El Banco de Pagos Internacionales estimó 
el valor nocional de los derivados no regulados en circulación (en 
inglés: over-the-counter u OTC) en 632 billones de dólares a fi-
nales de 2012, mientras algunos expertos, como antes señalamos, 
estiman el monto total de los derivados circulantes en tanto como 
1.2 mil billones de dólares.9

La emergencia y la evolución del comercio de derivados finan-
cieros representan un nuevo paradigma en la forma en que el dine-
ro es creado. Y es importante reparar nuevamente en el doble sig-
nificado de la frase “hacer dinero”, pues los derivados financieros 
juegan un papel importante en relación tanto con la apropiación de 
una porción de la reserva existente de dinero en el mundo, como 
con el proceso de creación del dinero. Mientras que el primer rol es 
tal vez más fácil de observar, el segundo es menos obvio. Podemos 

7 Merton, “Theory of Rational Option Pricing”, 164–5.
8 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 47.
9 BIS, Semiannual OTC derivatives statistics at end-December 2012; DailyFinance, “Big 

Risk”.



La financiarización del dinero  203

distinguir entre los dos roles invocando la distinción Heideggeria-
na entre el dominio óntico y el ontológico, como sugerimos antes 
en este capítulo. 

Si traducimos el contenido del acuerdo Bretton Woods a la pers-
pectiva de las finanzas modernas, este sistema funcionó esencial-
mente como una opción de compra y venta indeterminada (para ser 
más precisos, una opción de tipo estadounidense, la cual da a su 
propietario el derecho de ejercer el contrato en cualquier momento 
entre la fecha de expedición y la de expiración, a diferencia de la 
opción europea, que sólo puede ejecutarse en la fecha de expira-
ción). Al garantizar la convertibilidad del dólar estadounidense en 
oro, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, en los hechos, es-
taba ofreciendo a todos “la opción, mas no la obligación” de inter-
cambiar dólares por oro, o viceversa, a un precio determinado y en 
cualquier momento. De manera similar, el anclaje de las monedas 
de algunos países occidentales al dólar puede ser visto como una 
serie de opciones. Estas “opciones” se ofrecían, básicamente, de 
forma gratuita. Mientras los Estados miembros del Bretton Woods, 
y en particular Estados Unidos, fueron capaces de controlar los 
mercados financieros mediante la limitación de las fluctuaciones 
de precio de las diferentes divisas y el control del precio del oro, 
el valor real de estas opciones se mantuvo cercano a cero, pues la 
volatilidad de sus activos subyacentes estaba bajo control. 

Una forma inmediata de entender la aparición de los derivados 
financieros y su explosiva proliferación es verlos simplemente 
como una respuesta a la demanda del mercado. Una nota distintiva 
del desarrollo de la modernidad es el principio de la división del 
trabajo. Encontramos esta idea en Adam Smith así como en los 
padres fundadores de la sociología, Durkheim, Weber y Simmel. 
Con el postindustrialismo, este principio se extendió más allá de 
los bordes de los Estados-nación. Regiones enteras del mundo se 
especializan en diferentes elementos del proceso de producción. 
Podemos llamar a esto “multinacionalización del capitalismo”. A 
medida que la invención, producción, comercialización, venta y fi-
nanciación de productos se esparce a través de los Estados-nación, 
las compañías se vuelven vulnerables a las fluctuaciones de precios 
entre las diferentes monedas nacionales. El colapso del Bretton 
Woods expresó la incapacidad de los Estados-nación occidenta-
les de garantizar la estabilidad financiera en el mundo globaliza-
do. Mientras que el Bretton Woods fue un sistema internacional, 
los mercados de derivados financieros son un sistema realmente 
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global. Algunos comentaristas arguyen que los derivados consti-
tuyen una forma de dinero enteramente nueva, la cual satisface las 
funciones que el dinero estatal ya no puede cumplir.10 Así explican 
Bryan y Rafferty este desplazamiento: 

En el contexto de este sistema monetario específico, en el cual el 
dinero no puede explicarse en referencia al Estado, y en el que la 
volatilidad de los tipos de cambio se sitúa más allá de la capacidad 
reguladora del Estado, los derivados –particularmente las permu-
tas de tasas de interés y las de tasa de interés entre divisas– se han 
apropiado de la escena. Los derivados proveen lo que el dinero fíat 
de los Estados-nación no puede proveer a escala global: asegu-
ran hasta cierto punto el valor relativo de las diferentes unidades 
monetarias.11

Ya que los Estados nación del sistema Bretton Woods no pueden 
ofrecer las “opciones” gratis para garantizar el precio del oro y las 
fluctuaciones entre monedas, los agentes privados en los mercados 
de derivados asumieron la tarea de ofrecer productos financieros 
que sirven a un propósito equivalente. En lugar de que el dine-
ro esté fundado en una relación asimétrica entre el mercado y el 
Estado, el dinero es ahora regulado a través de relaciones simétri-
cas entre diferentes actores dentro del mercado. La confianza en 
el dinero, pues, se basa en la imagen de una red de aseguramiento 
recíproco que distribuye entre un gran número de actores los efec-
tos nocivos de las fluctuaciones en el mercado monetario, minimi-
zando así los efectos sobre el actor individual.12 De acuerdo con lo 
anterior, los mercados de derivados emergen porque poseen una 
capacidad superior de manejo del riesgo en un mundo globalizado. 
Los derivados ofrecen a las compañías multinacionales y a otros 
agentes del mercado expuestos a la volatilidad de los precios la 
oportunidad de protegerse ante el riesgo financiero. 

Podemos encontrar un ejemplo de esta forma de pensar en la 
explicación que la Chicago Board Of Trade (CBOT) ofrece de la 
función del comercio de derivados. En la publicación Action in the 
Market Place, la CBOT presenta la siguiente noción de riesgo: 

El riesgo está presente en todos los negocios. En la agricultura, 
por ejemplo, una sequía prolongada puede afectar el suministro 

10 Bryan y Rafferty, “Money in Capitalism or Capitalist Money?”; Bryan y Rafferty, “Fi-
nancial Derivatives and the Theory of Money”; Pryke y Allen, “Monetized time-space: 
derivatives – money”s “new imaginary”?”

11 Bryan y Rafferty, “Money in Capitalism or Capitalist Money?”, 87.
12 Bryan y Rafferty, “Financial Derivatives and the Theory of Money”.
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de granos de un granjero así como el ingreso que recibe. La se-
quía también puede afectar el precio pagado por las compañías de 
semillas como maíz, trigo, frijol y avena. Estos precios, a su vez, 
pueden impactar directamente en el precio de cereales, aceites de 
cocina, aderezos de ensalada, pan, carne y aves. En la manufac-
tura, la disminución de la oferta –causada por la prolongación de 
una huelga o un embargo de materias primas– puede resultar en 
una caída drástica del precio de ciertos productos. Estos factores 
económicos pueden afectar directamente el precio que manufac-
turas y consumidores pagan por determinadas mercancías, desde 
gasolina y calefacción casera hasta joyería. Para un banco, una 
casa de préstamos u otras instituciones financieras, el cambio de 
la tasa de interés afecta la tasa a la que las instituciones pagan los 
certificados de depósito. Esto, a su vez, impacta en la tasa de sus 
préstamos. No hay forma de escapar a los distintos grados de fluc-
tuación del precio, lo que significa que actualmente el riesgo está 
presente en todos los sectores de la economía. La cobertura que 
ofrece el mercado de futuros minimiza el impacto de estos precios 
indeseables.13

Tal como sucede en el ejemplo que ilustra la aparición del dinero 
a partir de una economía de trueque, encontramos nuevamente la 
figura del granjero. En este caso, el granjero permite mostrar que 
las nociones particulares de riesgo y tiempo están gobernadas por 
la predictibilidad y la imprevisibilidad de la naturaleza. El que el 
granjero demande contratos de futuro se debe al hecho de que su 
proceso de producción está condicionado por el ritmo de las esta-
ciones y el tiempo que le toma a los granos madurar. Hay un cierto 
retraso “natural” entre el momento en que los granos son cosecha-
dos y vendidos y el momento de la inversión. Este periodo de re-
traso expone al granjero al riesgo de las fluctuaciones del precio en 
los mercados donde sus granos se venderán eventualmente. Estos 
riesgos también parecen tener su origen en la naturaleza, ya que los 
precios de los productos agrícolas fluctúan junto con el volumen de 
la oferta, el cual está determinado por las condiciones climáticas 
del periodo durante el cual los granos son sembrados y cosechados. 
Así, la invocación de la imagen del granjero realiza una especie de 
“naturalización del riesgo”.

La explicación de la CBOT también da ejemplos de la clase de 
riesgos a los que se enfrentan las manufacturas y los bancos. Es 
interesante notar cómo la explicación toma la forma de un enlista-

13 Chicago Board of Trade, Action in the Marketplace, 10.
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miento de ejemplos equivalentes. El impacto de una sequía en los 
precios del grano es equivalente al impacto de una huelga en el 
precio de los productos, que es equivalente al impacto de la tasa de 
interés en las tasas de interés sobre los créditos. Parece que existen 
tipos de riesgo similares en la agricultura, la manufactura y en la 
asignación del precio del dinero. En otras palabras, la explicación 
presupone la continuidad entre mercados para la compra y venta 
de productos físicos, mercados para la compra y venta de trabajo 
humano, y mercados para la compra y venta del dinero. La natura-
lización del riesgo se produce en todos los mercados. 

A la luz del funcionamiento del mercado financiero contempo-
ráneo, esta explicación es romántica en el mejor de los casos y 
totalmente equivocada en el peor. Los futuros de productos agrí-
colas y manufacturados pueden haber sido los predecesores de los 
derivados financieros, pero en la actualidad, el comercio de deri-
vados basados en mercancías constituye menos del 1 por ciento 
del mercado total.14 Los mercados de derivados están de punta a 
punta dominados por derivados cuyo activo subyacente es algún 
tipo de indicador cuya relación con la economía productiva es al-
tamente abstracta. Tales indicadores son, por ejemplo, las tasas de 
interés, los tipos de cambio, los diferentes índices de precios, las 
tasas de impago de deudas, etc. Tal vez debamos añadir que incluso 
la imagen del granjero es romántica. Para mantenerse siendo com-
petitivos, muchos granjeros hoy han incrementado su capacidad 
productiva a través de una fuerte expansión y costosas inversio-
nes, convirtiendo sus granjas en fábricas agrícolas industriales. Ya 
que estas iniciativas se han financiado en gran parte a través de 
la deuda, el riesgo más significativo para el mantenimiento de las 
ganancias de muchas granjas no proviene de los caprichos de la 
Madre Naturaleza, sino más bien de la posibilidad de que se incre-
menten las tasas de interés en los mercados financieros globales. 
Estos granjeros están sujetos al fenómeno de la financiarización. 

La diferencia entre los derivados dependientes de mercancías y 
los derivados financieros no reside sólo en la cantidad. También 
existen diferencias cualitativas significativas que son fácilmente 
pasadas por alto cuando la imagen de los derivados agrícolas se 
utiliza como modelo de los derivados en general. El ejemplo del 
granjero invoca la imagen de un intercambio asimétrico entre un 
agente financiero (el comerciante que vende el contrato a futuro) y 

14 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 118.
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un agente no financiero (el granjero que lo compra). En esta ima-
gen, el futuro funciona de manera semejante a un seguro privado. 
Así como el seguro ofrece cierta certeza al comprador, permitién-
dole concentrarse en otros asuntos sin tener que preocuparse sobre 
los posibles accidentes futuros, así también el contrato a futuro 
permite al granjero concentrarse en su actividad económica princi-
pal (no financiera) sin tener que preocuparse por las fluctuaciones 
de los precios en el mercado. 

Antes de la crisis financiera de 2007-8, el mayor banco de Dina-
marca, Danske Bank, difundió una serie de comerciales diseñados 
en torno al eslogan “Haz lo que mejor haces”. El mensaje de la cam-
paña era que este banco se haría cargo de los (aburridos) asuntos 
financieros, dejando en libertad al cliente para que utilizara todo su 
talento en los asuntos de su vida real (no financiera). La campaña 
terminó con la aparición de la crisis financiera. Esta campaña y el 
ejemplo del granjero proyectan la imagen de que tanto el mercado 
como los productos financieros esencialmente están al servicio de 
la economía productiva, o dicho simplemente, de la vida real. Los 
productos financieros son sofisticadas herramientas para el manejo 
del riesgo que permiten la transferencia de formas particulares de 
riesgo a aquellas partes mejor preparadas para absorberlos. Esta 
imagen se encuentra en el corazón de las finanzas modernas, y po-
demos rastrearla hasta las ideas iniciales de Markowtiz sobre la 
selección del portafolio. Como hemos visto, la selección del porta-
folio correcto permite al inversionista no sólo administrar el ries-
go, sino incluso hacerlo desaparecer a través de la diversificación. 
Cuando esta imagen se aplica a los derivados, son vistos como una 
herramienta para la cobertura y el mantenimiento de la eficiencia 
de los mercados financieros. Su aparición representa un beneficio 
para la economía general. Esta imagen fue propuesta, por ejemplo, 
por el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, 
en una tristemente célebre declaración del año 2003: 

Aunque la cuestión del beneficio y los costos de los derivados si-
gue siendo objeto de encendidos debates, el desempeño de la eco-
nomía y de los sistemas financieros en los años recientes sugiere 
que esos beneficios materialmente han superado a los costos… La 
utilización de una creciente gama de derivados y la aplicación de 
métodos más sofisticados de medición y administración del riesgo 
son factores cruciales en el aumento de la resiliencia de nuestros 
mayores intermediarios financieros. Los derivados han permitido 
que el riesgo financiero sea desagregado en formas que facilitan 



208 Ole Bjerg — Hacer dinero

tanto su medición como su manejo. […] Como resultado, no sólo 
las instituciones financieras en lo individual se han vuelto menos 
vulnerables a las sacudidas de los factores de riesgo subyacentes, 
sino que también el sistema financiero en su conjunto se ha vuelto 
más resiliente.15

EL RIESGO COMO LO REAL

En el análisis de los mercados financieros de los capítulos 1 y 2, 
vimos que el riesgo puede ser comprendido a partir de la defini-
ción que ofrece Žižek de lo real. Los derivados financieros son una 
manera sofisticada de calcular, valuar y, esencialmente, simbolizar 
una amplia variedad de riesgos, lo que permite intercambiarlos por 
dinero. El punto filosófico que debemos retener es que el proceso 
de simbolización no es meramente un registro neutral de eventos 
que se produce en el orden de lo real. Lo real también emerge como 
el producto del proceso de simbolización. Invoquemos una vez 
más la explicación que da Žižek de este doble movimiento: 

En un primer movimiento, lo Real es el núcleo duro imposible que 
no se puede enfrentar directamente sino sólo a través de las lentes 
de una multitud de ficciones simbólicas, de formaciones virtuales. 
En un segundo momento, el núcleo duro resulta puramente virtual, 
sin existencia concreta, una X que sólo puede reconstruirse retros-
pectivamente a partir de una multitud de formaciones simbólicas 
que son “todo lo que está realmente”.16

Esta es una explicación precisa de la relación entre riesgo y deri-
vados financieros. En un primer movimiento, el riesgo se presenta 
bajo la forma de fluctuaciones de precio impredecibles dentro de 
un cierto mercado, las cuales pueden tener severas consecuencias 
para los agentes que dependen de la compraventa de activos. Las 
fluctuaciones en el mercado del petróleo, por ejemplo, pueden tener 
severas consecuencias para una aerolínea comercial. Sólo aquellos 
eventos en los que el elemento de lo impredecible está implicado 
tienen la naturaleza del riesgo. Esto significa que, por definición, 
“no podemos confrontar estos eventos directamente”. Una de las 
consecuencias fundamentales de la hipótesis del mercado eficiente 
es precisamente que las fluctuaciones de precio en los mercados 
financieros pueden ser consideradas como aleatorias. Cualquier 
evento futuro previsible relevante para el activo está ya incorpora-

15 Greenspan, “Corporate Governance”.
16 Žižek, Visión de Paralaje, 40.
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do al precio actual. Los precios sólo cambian cuando algo impre-
decible pasa. Bajo este supuesto, no podemos predecir los precios 
futuros del petróleo con absoluta certeza. Podemos, sin embargo, 
enfrentarlos a través de la teoría de la probabilidad. Utilizando 
datos históricos sobre el precio del petróleo, podemos predecir la 
probabilidad de un incremento del 10 por ciento dentro de un cierto 
plazo. Los cálculos de las diferentes probabilidades constituyen la 
“multitud de ficciones simbólicas”, y la imagen implicada en el lar-
go plazo constituye una “formación virtual”. Sobre la base de estos 
cálculos, los contratos de futuros del petróleo pueden ser valuados 
y ofrecidos en el mercado como una forma de asegurarse contra el 
riesgo de que el precio se incremente.

En un segundo movimiento, la valuación simbólica de los fu-
turos y las opciones en el mercado de derivados proyecta ciertas 
expectativas sobre el mercado del que se derivan. Si el precio de 
los futuros de petróleo aumenta, esto es una señal de que se espera 
cierta inestabilidad en el mercado del petróleo. La señal no sólo es 
leída por los agentes que comercian en el mercado de derivados, 
sino también por quienes comercian en el mercado subyacente –el 
del petróleo–. En muchos casos, los agentes comercian simultánea-
mente en ambos mercados. El comportamiento de los intercambios 
en el mercado subyacente, así, resulta estar altamente influenciado 
por el comportamiento de los intercambios en el correspondiente 
mercado de derivados. Esto significa que cuando los precios suben 
o bajan radicalmente es imposible determinar si esto es un reflejo 
de los cambios en la oferta y la demanda real de petróleo, o si se 
trata simplemente del resultado de los mecanismos endógenos del 
mercado. En este segundo movimiento, las fluctuaciones de precio 
se vuelven “puramente virtuales” y sus causas “pueden ser recons-
truidas sólo retroactivamente, desde la multitud de las formacio-
nes simbólicas”. En otras palabras, las fluctuaciones de precio sólo 
pueden ser explicadas en términos de los cambios en las simboli-
zaciones dentro del mercado mismo.

La famosa caída del mercado de valores de octubre de 1987, 
llamada a veces Lunes Negro, ofrece una ilustración clásica de la 
manera en que los riesgos exógenos y endógenos en los mercados 
financieros pueden estar a tal grado entretejidos que se vuelven 
indistinguibles. Esta caída se produjo durante un día en el que no 
se registraron eventos significativos o anormales en los noticie-
ros financieros. Sin embargo, los mercados financieros alrededor 
del mundo experimentaron un drástico y súbito desplome que hizo 
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caer al Dow Jones 22.61 por ciento. Es, a la fecha, la mayor caída 
en un solo día en la historia del Dow Jones Industrial Average. El 
hecho de que no se haya alcanzado un consenso sobre la causa real 
de la caída es un indicador de cómo lo real sólo “puede recons-
truirse retrospectivamente a partir de una multitud de formaciones 
simbólicas”. 

Donald Mackenzie, entre otros, ha sugerido que la propagación 
del uso del llamado “aseguramiento del portafolio” jugó un rol de-
terminante en la crisis.17 El aseguramiento del portafolio es una 
estrategia de inversión ideada por Hayne Leland en 1970. Está ba-
sada en la teoría de la valuación de opciones de Black, Scholes 
y Merton.18 La idea es ofrecer a los clientes un seguro contra las 
pérdidas potenciales de su portafolio de acciones, si el precio de las 
acciones cae por debajo de un mínimo preestablecido. Los clientes 
pagan una prima por este servicio, que permite al asegurador obte-
ner una ganancia extra. El proveedor del seguro, a su vez, cubre su 
posición construyendo algo llamado portafolio-réplica, que emula 
el pago de una opción de compra sobre el portafolio del cliente. El 
portafolio-réplica es constantemente ajustado a las fluctuaciones 
de precio pertinentes, de modo que cuando el precio de los stocks 
cae, el asegurador intercambia las acciones por dinero, y cuando 
los mismos precios suben, intercambia el dinero por acciones. Si el 
precio de las acciones cae por debajo de un piso preestablecido, el 
asegurador habrá convertido todas sus acciones en dinero y podrá 
compensar al cliente con las ganancias que haya obtenido durante 
la caída de los precios.

En aquel tiempo, las opciones sobre acciones no eran comercia-
das tan sistemáticamente como para que el cliente pudiera com-
prar directamente opciones para todo su portafolio. Esto generó 
un mercado para la provisión de seguros de portafolio a través de 
la creación de opciones de venta “sintéticas”. En 1982, la Chica-
go Mercantil Exchange estableció un mercado organizado para 
el comercio de futuros basado en el índice S&P 500. Estos futu-
ros permitieron una implementación más simple y eficiente de la 
estrategia del aseguramiento del portafolio. El asegurador podía 
substituir la compra y venta de acciones con la compra y venta 
de futuros del índice, siempre y cuando el portafolio asegurado 
estuviera correlacionado con éste. Para 1987, el aseguramiento del 
portafolio se había convertido en un gran negocio, cubriendo ac-

17 MacKenzie, An Engine, Not a Camera, 179–210.
18 Bernstein, Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street, 269–94.
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ciones por un valor aproximado de 100 mil millones de dólares.19 
Dado que todos los proveedores de seguros de portafolio utilizaban 
teorías similares para ajustar sus portafolios réplica, su compra y 
venta de acciones tendería a sincronizarse con la de los demás. La 
hipótesis de lo que sucedió el Lunes Negro es que un pequeño de-
clive de precios desencadenó la venta simultánea de acciones por 
parte de los aseguradores de portafolios, lo cual llevó a una caída 
aun mayor de los precios. Una de las precondiciones para el fun-
cionamiento del aseguramiento del portafolio es que los precios de 
mercado se muevan de manera continua, de modo que el proveedor 
del seguro tenga el tiempo y la oportunidad suficientes de ajustar 
su portafolio. Sin embargo, la acción simultánea de diversos agen-
tes en el mercado causó que los precios saltaran instantáneamente 
de manera discontinua. Esto se sumaría al mecanismo auto-ampli-
ficador, produciendo efectos endógenos que empujaron los precios 
hacia abajo.

Aunque esta teoría explica la aceleración de la crisis por el efec-
to de factores endógenos, no niega que pudo haber habido facto-
res externos que la desencadenaran. Esta tesis es sostenida por el 
hecho de que la crisis comenzó en Hong Kong, donde el asegura-
miento del portafolio y las estrategias programadas de inversión no 
se practicaban en aquel tiempo. Si bien la causa inicial del colapso 
pudo haber sido algún evento exógeno real en Hong Kong, o en 
algún otro lugar del planeta, en retrospectiva el impacto de este 
evento es indistinguible de los mecanismos endógenos al orden 
simbólico del mercado. 

La explicación del riesgo en términos de la definición de Žižek 
de lo real revela esta relación ambivalente entre riesgo y deriva-
dos. Ya hemos visto cómo algunas explicaciones proyectan la ima-
gen de los derivados como herramientas que gestionan el riesgo y 
proveen estabilidad a los mercados financieros, ofreciendo a los 
agentes la oportunidad de protegerse. En contraste con esta ima-
gen, algunos críticos argumentan que los derivados son por sí mis-
mos los causantes de fluctuaciones significativas en los precios. De 
acuerdo con este argumento, los derivados producen y perpetúan 
los riesgos que presuntamente deberían administrar: 

En el centro del proceso hay una circularidad autogenerativa y que 
se perpetúa a sí misma […]. Las corporaciones que hacen negocios 
trasnacionalmente, emplean derivados para neutralizar las repercu-

19 MacKenzie, An Engine, Not a Camera, 182.
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siones de la volatilidad de las divisas. El suministro de liquidez su-
ficiente requiere de la participación de capital especulativo, el cual 
tiende a amplificar la volatilidad; la amplificación de la volatilidad 
aumenta la necesidad que tienen las corporaciones de proteger su 
exposición a la volatilidad de las divisas y las oportunidades de lu-
cro que aprovecha el capital especulativo. Desde esta perspectiva, 
no es que los derivados financieros simplemente exploten las os-
cilaciones de los precios alrededor de una media (como las teorías 
económicas convencionales creen) sino que las producen; así que 
no sólo expresan la realidad económica, sino que son determinan-
tes en la creación del capital circulante. Históricamente hablando, 
los mercados de derivados financieros se han extendido de manera 
exponencial y global debido a que reproducen las condiciones que 
los hacen necesarios.20

Hemos visto que, en efecto, puede haber una demanda inicial 
(real) de derivados financieros por parte de los negocios de la eco-
nomía productiva que desean cubrir su exposición a los riesgos 
relacionados con el tipo de cambio o cualquier otro tipo de ries-
go financiero. Pero cuando esta demanda es satisfecha mediante 
la provisión de derivados en los mercados financieros, esto no es 
únicamente un reflejo simbólico de la demanda real inicial. La pro-
visión de derivados produce una forma de sobredeterminación, y el 
resultado final es una situación donde la demanda inicial se vuelve 
indistinguible de la demanda creada por los efectos del mismo co-
mercio de derivados. La ambivalencia de esta situación alcanza un 
punto en el que se puede argumentar que la demanda inicial nunca 
estuvo allí. La demanda de derivados como un medio para cubrirse 
contra el riesgo y la volatilidad que los mismos derivados producen 
es “todo lo que está realmente”.

EL ARBITRAJE Y LA EFICIENCIA DEL MERCADO

La cuestión del arbitraje es semejante, si bien no idéntica, a la opo-
sición entre cobertura y especulación y entre estabilidad e inesta-
bilidad. Como vimos en el capítulo 2, la aparición de los derivados 
financieros abrió la posibilidad de explotar toda una nueva gama 
de oportunidades de arbitraje. En relación con los mercados de los 
activos subyacentes, el estatuto del mercado de derivados es seme-
jante al de un metamercado. Esto significa que las oportunidades 
de arbitraje pueden presentarse no sólo cuando los activos simila-

20 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 38–9.
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res son intercambiados a precios diferentes en diferentes mercados, 
sino también cuando el precio de un derivado no corresponde al 
comportamiento del activo subyacente. Antes me referí al primero 
como arbitraje horizontal y al segundo como arbitraje vertical. La 
emergencia de los derivados financieros ha multiplicado las formas 
en que los agentes financieros comparan, conectan y combinan los 
diferentes mercados para lucrar mediante esta forma de arbitraje. 

El señalamiento de que los derivados pueden ser utilizados para 
explotar las oportunidades de arbitraje no está libre de controver-
sias. El éxito inicial del fondo de cobertura Long Term Capital 
Managment es frecuentemente invocado como un ejemplo de ex-
plotación de arbitraje a través del uso de derivados. Este fondo 
fue creado en 1994, y fue notable no sólo por el uso sofisticado de 
la teoría financiera, sino por la inclusión de Robert C. Merton y 
Myron Scholes como socios de la compañía. Una de las estrategias 
aplicadas por LTCM fue el llamado swap-spread arbitrage, que 
aprovechaba las discrepancias de precio entre la tasa de interés de 
los bonos del gobierno estadounidense y el precio de las permutas 
de la tasa de interés del dólar estadounidense.21 La permuta permite 
a una de las partes pagar una tasa de interés fija a cambio de una 
tasa de interés variable, mientras la contraparte toma la posición 
contraria. LTCM adquiría bonos que rendían una tasa de interés 
fija, financiaba la adquisición a través de un acuerdo de recompra 
–ofreciendo los bonos en garantía del préstamo– y pagaba una tasa 
de interés fija sobre la permuta. Como resultado de este intercam-
bio, obtenía una tasa de interés flotante. El arbitraje se centraba 
en la brecha entre la tasa de interés sobre la permuta y la tasa de 
interés sobre el bono. Este es un ejemplo de arbitraje vertical entre 
el precio dentro del (meta)mercado de permutas (un producto deri-
vado) y el precio dentro del mercado subyacente de bonos. Aunque 
esta brecha fuera mínima en el momento en que LTCM iniciara la 
inversión, el fondo era capaz de apalancar el trato y embolsarse una 
ganancia de 35 millones de dólares.22

El concepto de arbitraje está relacionado con la idea de la efi-
ciencia de mercado. En un mercado eficiente, el arbitraje es impo-
sible por definición. La ausencia de esta clase de ganancias “libres 
de riesgo” propias del arbitraje, son el criterio mismo de la efi-
ciencia de mercado. Como hemos visto, la Hipótesis del Mercado 
Eficiente (HME) juega un rol ambivalente en la teoría financiera. 

21 MacKenzie, An Engine, Not a Camera, 291–2.
22 Ibid., 219.
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En términos kantianos, puede entenderse como una proposición 
analítica sobre las características a las que un mercado empírico 
tendría que conformarse para calificar como eficiente. La HME 
también puede ser entendida como una proposición sintética sobre 
el estado real de un mercado financiero empírico. 

El estatuto de la HME está en el corazón de la disputa entre las 
finanzas neoclásicas y las “finanzas conductuales”. Los partidarios 
de las finanzas neoclásicas defienden la HME no sólo como una 
proposición analítica, sino también como una proposición sintética 
que tiene validez significativa como descripción de los mercados 
reales.23 Los experimentos de la economía conductual muestran 
que los seres humanos de carne y hueso raramente se conforman 
al ideal del agente plenamente racional sugerido por la economía 
neoclásica, y que los agentes de los mercados financieros están 
sujetos a diversas formas de prejuicios cognitivos tales como el 
exceso de confianza,24 las reacciones desproporcionadas,25 la aver-
sión a las pérdidas,26 etc. Aunque reconocen la validez de estos 
experimentos, los partidarios neoclásicos de la HME pueden argüir 
que, incluso cuando algunos agentes actúan de manera irracional, 
su comportamiento es compensado por otros agentes racionales en 
el mercado, quienes toman ventaja de sus inversiones “erróneas” a 
través del arbitraje, trayendo a los precios de regreso hacia el esta-
do de eficiencia. Contra esta postura, los partidarios de las finanzas 
conductuales argumentan que el elemento de irracionalidad en el 
mercado excede lo que el arbitraje puede hacer desaparecer. Esto 
los lleva a sugerir que los mercados empíricos reales no se ajustan 
a la definición de eficiencia de mercado.27

Aunque los autores en el campo de las finanzas conductuales 
son críticos de la HME en tanto proposición sintética sobre los 
mercados empíricos, su perspectiva todavía conserva la noción de 
eficiencia de mercado como una proposición analítica verdadera. 
Las finanzas conductuales se basan en las nociones de eficiencia 
de mercado y racionalidad como los puntos de referencia contra 
los cuales se mide el comportamiento de los mercados reales y los 
agentes. Así, la profundidad filosófica de la disputa en curso entre 
finanzas neoclásicas y conductuales no es tan significativa como 
23 Fama, “Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance”.
24 Gervais y Odean, “Learning to Be Overconfident”.
25 Bondt y Thaler, “Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market 

Seasonality”.
26 Kahneman y Tversky, “Prospect Theory”.
27 Shiller, “From Efficient Market Theory to Behavioral Finance”.
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puede parecer a primera vista. En palabras de Robert Schiller: “En 
buena medida, tanto las finanzas de la maximización como las fi-
nanzas conductuales nacieron juntas; son hermanas”.28 En princi-
pio, las finanzas conductuales no objetan la idea de que tiene sen-
tido hablar de eficiencia de mercado como un estado ideal al que 
los mercados pueden conformarse. Su perspectiva sólo cuestiona 
en qué medida los mercados reales, en los hechos, se ajustan a 
ese ideal. Las dos hermanas pueden diferir con respecto al estatuto 
de la HME como una proposición sintética, pero están de acuerdo 
cuando se trata de defender el estatuto de la HME como una pro-
posición analítica sensata. Con Žižek, podríamos afirmar que la 
controversia entre finanzas neoclásicas y conductuales es apenas 
una disputa superficial que en última instancia sirve para mantener 
la idea del mercado eficiente como una fantasía ideológica. 

El asunto crucial, que es suprimido por la controversia entre fi-
nanzas neoclásicas y conductuales, es la medida en que los merca-
dos financieros son capaces de producir ciertos efectos en la eco-
nomía subyacente que posteriormente pueden ser explotados. La 
HME y los componentes relacionados con las finanzas neoclásicas 
están modelados sobre una cierta imagen del mercado de acciones. 
Estas ideas son producto de una era en que los mercados financie-
ros tenían características significativamente diferentes a las actua-
les. Como señala Fox:

La hipótesis de los mercados eficientes, el modelo de valoración 
de activos financieros (CAPM), el modelo de valoración de op-
ciones de Black-Scholes, y todos los demás elementos centrales 
de las finanzas racionalistas modernas surgieron hacia el final de 
una larga era de estabilidad para el mercado, caracterizada por la 
estrecha regulación gubernamental y la memoria de largo plazo de 
quienes sobrevivieron a la Gran Depresión. En cierta medida, la 
inmensa dependencia de estas teorías hacia los mercados calmos 
y racionales fue el resultado de una época financiera regulada y 
relativamente conservadora, si bien ella pavimentó el camino hacia 
la desregulación y la exuberancia salvaje.29

En otras palabras, la fantasía del mercado eficiente condujo ha-
cia la transformación, la desregulación y la expansión exponencial 
de los mercados financieros que tuvo lugar desde la década de los 
setenta. Puede ser que en el momento de su creación la HME haya 
tenido sentido como una referencia para medir el estado de los 
28 Shiller, “Tools for Financial Innovation”, 2.
29 Fox, The Myth of the Rational Market, 320.
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mercados empíricos. Sin embargo, la relación entre los mercados 
financieros y la economía subyacente hoy se ha vuelto tan comple-
ja que incluso la idea de medir si los precios “reflejan plenamente 
la información disponible” resulta en una burda simplificación o 
hasta en un completo equívoco. Revisemos nuevamente la formu-
lación original de Fama de la Hipótesis del Mercado Eficiente: 

El papel principal del mercado de capitales es la asignación de la 
propiedad del stock de capital de la economía. En términos gene-
rales, el ideal es un mercado en el que los precios proveen señales 
correctas para la asignación de recursos: es decir, un mercado en 
el que las compañías pueden tomar decisiones de inversión para la 
producción, y los inversionistas pueden elegir entre títulos que re-
presentan la propiedad sobre las actividades de las compañías bajo 
el supuesto de que el precio de estos títulos, en cualquier punto 
del tiempo, “refleja plenamente” toda la información disponible. 
Un mercado en el que el precio siempre “refleja plenamente” la 
información disponible es llamado “eficiente”.30

Cuando Fama escribió este pasaje en 1970, los mercados de de-
rivados financieros eran virtualmente inexistentes. Hoy su volu-
men se expresa en una cifra de dieciséis dígitos. Esta transforma-
ción no es simplemente cuantitativa. La evolución de los derivados 
financieros implica una transformación cualitativa de la ontología 
de los mercados. Podemos ver lo que esto significa revisando las 
implicaciones filosóficas de la idea de que los precios “reflejan ple-
namente” la información disponible.

De acuerdo con Black, Scholes y Merton, el precio de una op-
ción expresa la volatilidad del activo subyacente –por ejemplo, una 
acción, un bono o el tipo de cambio de una divisa–. La eficiencia 
de un mercado de derivados, pues, está determinada por la medida 
en que el precio del derivado “refleja plenamente” toda la infor-
mación disponible sobre la volatilidad del activo subyacente. En 
otras palabras, el precio del derivado es la expresión simbólica del 
riesgo de las fluctuaciones del precio del activo subyacente. La 
cuestión crucial es si el riesgo de la fluctuación de precio en el ac-
tivo subyacente es independiente al acto mismo de simbolización 
llevado a cabo en la práctica de valorar e intercambiar el derivado. 
Es evidente que el precio del derivado deriva de las características 
del activo subyacente. ¿Pero es razonable suponer que la causali-
dad opera sólo en una dirección? 

30 Fama, “Efficient Capital Markets”, 383.
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Si pensamos en los derivados y la gestión del riesgo a través 
de la imagen del granjero que se protege contra las condiciones 
impredecibles del clima, tiene sentido entender el precio de los 
derivados como un mero reflejo del riesgo de las fluctuaciones de 
precio del activo subyacente. El hecho de asignar un precio a los 
contratos a futuro del maíz no tiene ningún impacto directo en la 
probabilidad de que se produzca una sequía. El problema surge, 
sin embargo, cuando esta concepción del riesgo como un fenóme-
no natural se extiende a la asignación de precios de los derivados 
financieros, donde el activo subyacente mismo está sujeto a la in-
teracción social de los agentes del mercado. Sobre esta materia, 
LiPuma y Lee señalan: 

En la mayoría de los casos, quienes basan sus estimaciones y sus 
estrategias de inversión en esta concepción del riesgo, tanto en 
los círculos financieros como en buena parte de la academia, lo 
ven simplemente como la elaboración contemporánea de la con-
frontación universal con la incertidumbre. La idea es que los seres 
humanos, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, han 
intentado dominar y manejar el riesgo, neutralizar la incertidum-
bre y pronosticar el futuro para incrementar las probabilidades de 
su éxito económico. […] La premisa epistemológica que subya-
ce a esta perspectiva es que, aunque el riesgo está inherentemente 
conectado al tiempo y al lugar e inherentemente circunscrito al 
aquí y el ahora, representa una forma acultural e histórica de co-
nocimiento […]. Esta concepción del riesgo deriva de las ciencias 
naturales. Asume que la comunidad financiera puede aprehender 
el riesgo utilizando modelos de las ciencias naturales tales como, 
literalmente, las ecuaciones que describen las colisiones entre par-
tículas atómicas. Esta concepción del riesgo basada en las ciencias 
naturales es sumamente atractiva porque permite la utilización de 
matemáticas estadísticas, lo que a su vez permite a la comunidad 
financiera valuar con precisión los derivados. Sin embargo, la pre-
cisión es algo muy distinto a la fiabilidad, y por atractivos que 
puedan parecer los modelos de las ciencias naturales, su utilización 
constituye un error que las invalida.31

Si el precio de los derivados “reflejara plenamente” la informa-
ción disponible del activo subyacente, dicho precio debería reflejar 
no sólo el riesgo propio de la fluctuación del activo, sino también 
el impacto potencial del hecho de asignarle un precio a su producto 
derivado y comerciar con él. Debido al volumen del comercio con-

31 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 54.
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temporáneo en los derivados financieros, es ingenuo pensar que su 
comercio puede tener lugar sin generar efectos en los mercados de 
los activos subyacentes. Hay una gama de caminos por los cuales 
la causalidad puede ir del mercado de derivados al mercado sub-
yacente más bien que en el sentido opuesto. Revisemos algunos 
ejemplos: 

Cuando el precio del petróleo alcanzó su máximo histórico en 
2004, se hizo evidente que el 60 por ciento de las posiciones en el 
mercado de derivados del petróleo pertenecía a agentes sin inte-
reses relacionados con el petróleo, es decir, comerciantes e inver-
sionistas no interesados en utilizar el petróleo físicamente.32 Estos 
especuladores simplemente trataban de sacar ganancias anticipan-
do que los precios subirían. La especulación tuvo un impacto en 
los precios actuales del petróleo, pues las posiciones en el mercado 
de derivados crearon una especie de demanda de petróleo virtual 
o especulativa, perturbando las leyes de la oferta y la demanda 
reales en el mercado. Los agentes financieros compraban petróleo 
para establecer o cubrir contratos derivados, incrementando así la 
demanda y el precio del petróleo. En otras palabras, el comercio en 
el mercado de derivados sirvió para generar y exacerbar las mis-
mas oportunidades de arbitraje que los agentes explotaban. Y del 
mismo modo, el comercio de derivados del petróleo engendró en 
el mercado subyacente el tipo de riesgo y la volatilidad de precios 
que, presuntamente, su creación debía neutralizar. 

Una característica crucial de los derivados es su capacidad de 
facultar a los agentes financieros a que tomen posiciones apalanca-
das. Con una inversión relativamente pequeña es posible obtener 
una ganancia relativamente grande. El poseedor de una acción re-
cibirá un retorno del 10 por ciento sobre su inversión inicial si el 
precio de las acciones se incrementa en un 10 por ciento. El propie-
tario de una opción sobre las acciones, sin embargo, puede ganar 
varias veces el 100 por ciento sobre su inversión inicial (según las 
especificaciones del contrato) si el precio de la acción subyacente 
se incrementa en un 10 por ciento. En sentido opuesto, si el precio 
de las acciones no se incrementa, su propietario no habrá perdido 
dinero, mientras que el propietario de la opción habrá perdido toda 
su inversión. El apalancamiento no sólo multiplica la ratio entre 
el capital invertido y el riesgo que se toma. También multiplica 
el grado en que un monto dado de capital puede impactar sobre 

32 Das, Traders, Guns, and Money, 30.
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los precios de mercado. Si el objetivo es mover los precios en un 
mercado comprando y vendiendo grandes volúmenes de activos, 
comerciar en el mercado de derivados es más “barato” que hacerlo 
en el mercado subyacente. El impacto de 100 millones de valor 
en futuros de petróleo es varias veces mayor al que se generaría si 
simplemente se compraran los 100 millones de valor en petróleo. 
La ratio entre el impacto de mercado y el capital invertido es inclu-
so mayor cuando las posiciones especulativas son financiadas con 
dinero prestado.

Esta técnica de apalancamiento a través del financiamiento es 
una de las características que definen a los llamados “fondos de 
cobertura”. Estos fondos utilizan capital de los inversionistas como 
garantía a cambio de dinero prestado cuyo monto es varias veces 
mayor a la inversión inicial. En combinación con su propensión 
a tomar posiciones especulativas en el mercado de derivados, los 
fondos de cobertura emplean esta técnica de apalancamiento con 
miras a generar movimientos lo suficientemente grandes como 
para mover los precios en ciertos mercados. Valiéndose del apalan-
camiento, algunos fondos de cobertura pueden ganar control de su-
ficiente capital especulativo para atacar a toda una nación movien-
do el precio de una moneda.33 La referencia clásica aquí es el fondo 
Quantum Fund de Gerorge Soros, que jugó un papel determinante 
en la provocación de la devaluación de la Libra Esterlina en 1992 y 
el Bhat tailandés en 1997.34 En ambos casos, el fondo ejecutó tran-
sacciones de gran volumen vendiendo y apostando contra las mo-
nedas antes de que se devaluaran, precipitando así la fluctuación de 
precios de la cual se benefició en 1,000 millones y 750 millones de 
dólares respectivamente.

Los mercados de derivados no sólo reflejan indicadores econó-
micos subyacentes, sino que ellos mismos se han convertido en 
indicadores cruciales en el mercado, siendo utilizados para mode-
lar decisiones económicas e incluso políticas. Esto significa que 
las fluctuaciones de precios en los mercados de derivados pueden 
dirigir el curso de los acontecimientos en la economía subyacente: 
LiPuma y Lee han analizado dicho fenómeno: 

Para encontrar un ejemplo de cómo funciona esto, no tenemos que 
ir más allá de la elección presidencial de Brasil en 2002. Cuando 
se volvió claro que Luis Ignacio 'Lula' da Silva, del Partido de los 
Trabajadores, tenía probabilidades importantes de resultar electo 

33 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 49.
34 Mallaby, More Money Than God, 153–67; 198–206.
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–para remarcar su identidad, la prensa estadounidense se refería 
a él exclusivamente como el partido socialista o izquierdista– los 
mayores agentes de los mercados financieros de América Latina 
comenzaron a vender y apostar contra la moneda brasileña. Para el 
momento en que Lula fue elegido, el real se había depreciado en 
más de un 30 por ciento contra el dólar y el euro. El secretario del 
tesoro Paul H. O'Neil (presidente ejecutivo retirado de una corpo-
ración que participaba en el mercado de derivados) predijo que el 
mercado de derivados continuaría monitoreando el desempeño de 
da Silva –empeñado en la redistribución y la justicia social– hasta 
que éste “les asegurara que no está loco” (citado en el New York 
Times, 29 de Octubre de 2002, 3). Durante la campaña electoral, 
los oponentes de da Silva citaron la reacción de los mercados de 
derivados como una apremiante razón para votar contra él.35

Da Silva fue electo a pesar de la opinión del mercado de deri-
vados. Pese a ello, su margen de maniobra en la economía estu-
vo severamente restringido desde que asumió su cargo, dado que 
muchos de los fondos que pudo haber utilizado en las reformas 
sociales y económicas tuvieron que ser utilizados para cumplir los 
pagos de la deuda extranjera, que se incrementaron debido a la 
depreciación de la moneda brasileña. En este sentido, las expecta-
tivas negativas hacia da Silva, representadas por las fluctuaciones 
de precios en el mercado de derivados, tuvieron un severo impacto 
en la economía brasileña. Esto significa que cuando los políticos 
y los votantes evalúan un programa político deben tener en cuenta 
no sólo los efectos directos de las iniciativas propuestas en materia 
económica, sino también los efectos indirectos de la percepción 
de los mercados financieros sobre los efectos del programa. No 
importa si los mercados financieros aciertan o se equivocan, pues 
de cualquier forma las creencias dominantes del mercado tienen 
un efecto inmediato en las tasas de interés, el tipo de cambio y 
otros indicadores fundamentales, con consecuencias directas para 
la economía de la nación. Las creencias del mercado, pues, operan 
como profecías autocumplidas.

LO QUE NO SABEMOS QUE NO SABEMOS DEL 
MERCADO DE DERIVADOS

Afirmar que el precio de un derivado en particular “refleja” infor-
mación sobre el mercado subyacente al que el derivado se vincula 

35 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 58–9.
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es básicamente afirmar que los mercados de derivados incorporan 
el conocimiento sobre su mercado subyacente. El debate entre las 
finanzas neoclásicas y las conductuales puede entenderse como un 
debate en torno al grado en que este conocimiento incorpora “toda 
la información disponible” de manera racional. Independientemen-
te del resultado, este debate pasa por alto una cuestión fundamen-
tal. Esta cuestión concierne a la epistemología del conocimiento 
incorporado a los mercados de derivados financieros. 

A Warren Buffet se debe la famosa definición de los derivados 
como “armas financieras de destrucción masiva”.36 Esta analogía 
puede servirnos para invocar lo que Žižek llama “epistemología 
rumsfeldiana”, con el fin de entender el tipo o los tipos de cono-
cimiento incorporados en los derivados financieros. En 2002, Do-
nald Rumsfeld ofreció una conferencia de prensa en la que intentó 
justificar la invasión estadounidense de Irak pese a la ausencia de 
evidencias de que Saddam Hussein estuviera desarrollando armas 
de destrucción masiva. Rumsfeld aventuró una distinción entre di-
ferentes tipos de conocimiento que Žižek recogería más tarde. He 
aquí cómo Žižek cita y comenta las palabras de Rumsfeld: 

Hay saberes sabidos. Son cosas que sabemos que sabemos. Hay 
desconocimientos sabidos, es decir, hay cosas que sabemos que no 
sabemos. Pero también hay desconocimientos desconocidos, cosas 
que no sabemos que no sabemos. Se le olvidó añadir un cuarto 
elemento, crucial: las cosas que no sabemos que sabemos, el in-
consciente freudiano, precisamente, el “saber que se desconoce”, 
como solía decir Lacan. Si Rumsfeld pensaba que el principal peli-
gro de la confrontación con Irak era “lo desconocido desconocido” 
–las amenazas de Saddam, cuya naturaleza ni siquiera sospechába-
mos– lo que deberíamos responder es que los principales peligros 
provenían, por el contrario, de “lo que no sabemos que sabemos”, 
es decir, las suposiciones y creencias repudiadas que ni siquiera 
somos conscientes de abrazar.37

La brillantez de la fórmula de Black y Scholes para la valora-
ción de las opciones reside en que se basa en lo que sabemos que 
sabemos. En el segundo capítulo enlistamos estas variables: (1) el 
precio de ejercicio, i.e. el precio al que la acción puede comprarse 
en la fecha de expiración de la opción (x); 2) el tiempo de expira-
ción de la opción (τ); 3) el precio actual del activo subyacente (S); 
4) la tasa de interés libre de riesgo (r); 5) la varianza del precio de 

36 Buffett, “Chairman”s Letter”.
37 Žižek, En Defensa de las Causas Perdidas, 471.
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la acción (σ). La variable crucial es, por supuesto, la quinta varia-
ble, la varianza del precio del activo subyacente. Pero incluso esta 
variable puede ser calculada, en principio, sobre la sola base de lo 
que sabemos que sabemos, dado que se deriva de una secuencia 
histórica de las fluctuaciones del precio. 

En el corazón de la valuación de los derivados encontramos una 
distinción entre lo que sabemos que sabemos y lo que sabemos que 
no sabemos. La astucia de Bachelier consistió, primordialmente, 
en establecer esta distinción. Como ya vimos, Bachelier afirma que 
“en un instante dado, el mercado debe creer en que no se produ-
cirá ni un alza ni un descenso en los precios”.38 En otras palabras, 
el mercado sabe que no sabe si un precio va a subir o a bajar. La 
dirección de los movimientos de precio a futuro es impredecible. 
Pero al mismo tiempo, es justamente este estar conscientes de la 
ignorancia del mercado lo que permite el cálculo de la probabilidad 
de las fluctuaciones de diferente magnitud. Esto es lo que Bache-
lier llama “probabilidad a priori”. Saber lo que no sabemos del 
futuro nos permite utilizar lo que sabemos que sabemos del pasado 
y el presente para calcular la probabilidad de los diferentes eventos 
del futuro. 

Evidentemente, hay una paradoja implicada en la designación 
de lo que no sabemos que no sabemos del mercado de derivados 
financieros. Lo que no sabemos que no sabemos del mercado de 
derivados sólo se nos revela después del evento, después de la cri-
sis. Se trata aquí de la clase de eventos que ni siquiera son imagi-
nados cuando el precio del derivado incorpora diferentes riesgos, 
y que sin embargo tienen profundas consecuencias en el mercado 
una vez que se producen. Antes de que acontezcan, no constituyen 
un riesgo porque ni siquiera están considerados como tales por el 
mercado. El mercado ni siquiera sabe que no sabe que existe la 
posibilidad de tales eventos. Estos eventos sólo se convierten en 
un riesgo cuando son observados en retrospectiva, cuando el pro-
pio mercado intenta entender qué causó una cierta crisis. Las crisis 
financieras son provocadas por la ocurrencia de eventos que igno-
ramos que ignoramos. Cuando el mercado “aprende” de una crisis, 
esto significa que comienza a tomar en consideración la posibili-
dad de que se produzca el tipo de evento que la provocó. Incorpo-
ra al precio de los derivados la probabilidad de la recurrencia de 
dicho evento. Lo desconocido desconocido, así, se transforma en 

38 Bachelier, Theory of Speculation, 26.



La financiarización del dinero  223

algo que sabemos que no conocemos. Una mirada en retrospectiva 
al colapso del mercado de valores de 1987 puede servir como un 
ejemplo de esta transformación. 

Como antes señalamos, esta crisis se produjo porque la venta 
simultánea de ciertas acciones por parte de agentes financieros in-
volucrados en el aseguramiento de portafolios creó una disconti-
nuidad en las fluctuaciones de los precios. El resultado fue un caso 
de lo que Mandelbrot llama “turbulencia financiera”,39 durante la 
cual se activan ciertos mecanismos endógenos interrelacionados 
que perturban el funcionamiento “normal” del mercado. La distin-
ción entre “normal” y “anormal” se define por el supuesto de que 
las fluctuaciones de precios están “distribuidas normalmente”. Este 
supuesto es un componente intrínseco de la fórmula de valoración 
de activos de Black y Scholes. Según este supuesto, un declive de 
precios de una magnitud como la que tuvo lugar el 19 de octubre 
de 1987 era tan improbable que podía ser considerado como algo 
casi imposible. Antes del 19 de octubre de 1987, las opciones eran 
valuadas de tal modo que no tomaban en consideración la posibi-
lidad de un declive del 22.61 por ciento del índice Dow Jones. Se 
trataba, así, de algo desconocido desconocido.

Sin embargo, el evento ha tenido consecuencias profundas y per-
manentes en la valoración de las opciones. Después de la crisis de 
1987, emergió el fenómeno conocido como sesgo de volatilidad 
[Volatility Skew]. El sesgo de volatilidad se refiere a la relación 
entre, por un lado, la volatilidad implicada en una opción y, por 
el otro, la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio actual. 
La volatilidad implicada es la volatilidad que corresponde a un de-
terminado precio de la opción. La volatilidad implicada se calcula 
mediante el modelo de valoración de opciones (i.e. la fórmula de 
Black-Scholes), estimando retroactivamente la volatilidad impli-
cada a partir de los precios de mercado vigentes. La volatilidad im-
plicada es la valoración que hace el mercado de la volatilidad del 
activo subyacente. Si los derivados fueran comerciados a precios 
idénticos a los precios calculados teóricamente sobre la base del 
modelo de valoración de activos de Black-Scholes o algún modelo 
similar, todas las opciones tendrían la misma volatilidad implicada 
independientemente del precio de ejercicio. En otras palabras, una 
opción de venta sobre un índice bursátil con un precio de ejercicio 
de $105, considerando que el precio actual del índice es de $100, 

39 Mandelbrot y Hudson, The (Mis)Behaviour of Markets.
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tendría la misma volatilidad implicada que una opción de venta 
con un precio de ejercicio de $80 sobre el mismo índice.

Antes de 1987, las opciones con diferentes precios de ejercicio, 
en efecto, eran comerciadas a precios de mercado que implicaban 
el mismo nivel de volatilidad. Pero después de la crisis las cosas 
cambiaron. Las opciones de venta sobre los índices cuyos precios 
estaban muy por debajo de los precios vigentes se volvieron rela-
tivamente más caras que las opciones de compra a un precio equi-
valente o mayor al precio vigente de los índices. Esto produjo el 
ya mencionado sesgo de volatilidad, dado que las opciones relati-
vamente más caras tienen una volatilidad implicada mayor. Mac-
Kenzie deriva las siguientes conclusiones en lo concerniente a la 
emergencia del sesgo de volatilidad post 1987: 

El nivel y el patrón de los precios de las opciones pueden reflejar 
no sólo la distribución empírica de los cambios en los niveles de 
los índices o futuros sobre índices, sino la incorporación al precio 
de las opciones de la posibilidad de un catastrófico pero poco pro-
bable evento que no se haya producido realmente. En otras pala-
bras, los precios pueden haber incorporado el temor a que el crack 
de 1987 se repita.40

El punto aquí es que, a partir de 1987, una caída repentina y 
significativa de los precios fue considerada como algo menos im-
probable de lo que se había pensado hasta antes del crash. Antes 
de 1987, una caída de esa magnitud era algo “desconocido des-
conocido”. Después de 1987, se convirtió en algo “desconocido 
conocido”.

La transformación de “lo que no sabemos que no sabemos” en 
algo “que sabemos que no sabemos” supone la capacidad del mer-
cado de aprender de sus crisis pasadas. Después de cada crisis sig-
nificativa se vigoriza la sensibilidad y la atención en torno al tipo 
de riesgo que se percibe como la causa de la crisis. Una mirada re-
trospectiva del colapso de Long Term Capital Managment en 1998 
puede servir como otra ilustración. El colapso tuvo repercusiones 
mayores en todo el sistema financiero, y como consecuencia au-
mentó la atención puesta al riesgo de liquidez implicado en el tipo 
de apalancamiento utilizado por los fondos de cobertura. LTCM 
utilizó el modelo de valoración de opciones de Black, Scholes y 
Merton para identificar oportunidades de arbitraje vertical, y utili-
zó derivados para configurar el tipo de portafolios protegidos que 

40 MacKenzie, An Engine, Not a Camera, 205.
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necesitaban para explotarlas. Para beneficiarse de estas oportuni-
dades de arbitraje, LTCM confió en que el resto del mercado gra-
dualmente “corregiría” las aparentes ineficiencias, haciendo que 
los precios se revirtieran hacia los niveles anticipados por la HME 
y los modelos teóricos de valoración de opciones. 

El evento que algunos identifican como el disparador del co-
lapso de LTCM fue el default de Rusia en los bonos denominados 
en rublos.41 LTCM tenía una exposición limitada al mercado ruso 
y por tanto sólo sufrió pérdidas directas insignificantes con el de-
fault. Sin embargo, el acontecimiento fue un shock para aquellos 
inversionistas que esperaban que Rusia dejara de pagar los bonos 
denominados en moneda extranjera, no los bonos denominados 
en la moneda doméstica. Para conservar la liquidez, algunos de 
estos inversionistas comenzaron a vender las mismas posiciones 
que LTCM tenía. Esto, a su vez, causó que se ampliaran aquellas 
brechas que LTCM, siguiendo a la Hipótesis del Mercado Eficien-
te, esperaba que se redujeran. Aunque en teoría esto abrió nuevas 
oportunidades de arbitraje, también puso mucha presión en LTCM. 
Los inversionistas de LTCM comenzaron a presionar para que el 
fondo cortara sus pérdidas. Y a lo largo del mercado se esparcieron 
las dudas sobre la supervivencia del fondo, provocando que otros 
inversionistas también abandonaran las posiciones similares a las 
de LTCM, temiendo que LTCM tuviera que liquidar estas posi-
ciones y rematara sus activos en el mercado. Estas dudas sobre la 
supervivencia de LTCM actuaron como profecías autocumplidas, 
haciendo que los precios de los activos del fondo descendieran. 
Eventualmente, LTCM agotó su crédito para cubrir la creciente de-
manda de colateral que exigían las contrapartes y las cámaras de 
compensación para conservar sus posiciones. El fondo fue liquida-
do en una especie de “demolición controlada” orquestada por un 
consorcio de grandes bancos y el banco de la Reserva Federal de 
Nueva York. Aunque LTCM estaba cuidadosamente cubierta con-
tra los riesgos convencionales del mercado –de hecho, la estrategia 
de inversión principal del fondo estaba basada en la cobertura per-
fecta– el fondo no había anticipado el tipo de riesgo asociado a la 
liquidez que, eventualmente, evitó que los inversionistas quisieran 
cerrar las brechas “ineficientes” del mercado. Las posiciones de 
LTCM pudieron haber sido extremadamente lucrativas en el largo 
plazo, pero la firma se enfrentó al problema identificado por el ju-

41 Ibid., 229.
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gador de póker Rick Bennet: “el corto plazo es más largo de lo que 
la mayoría cree”.42 

Los derivados son sofisticados dispositivos para el cálculo de la 
transferencia del riesgo. En la terminología de Žižek, los derivados 
funcionan como la simbolización de lo real. Esta simbolización 
transforma eventos futuros impredecibles en riesgos asignados a 
probabilidades estadísticas. Pero como sabemos, lo real no se pres-
ta fácilmente a la simbolización. Toda simbolización es incompleta 
e inevitablemente da origen al retorno de lo real como “aquello que 
resiste a la simbolización”. Los derivados pueden permitir el con-
trol y el manejo del riesgo, pero también parecen producir nuevas 
formas de riesgo. Podemos distinguir entre “tres más una” clases 
distintas de riesgo financiero: (1) el riesgo de mercado es el riesgo 
implicado en las fluctuaciones de los precios; (2) el riesgo de cré-
dito es la posibilidad de que las contrapartes de un contrato –por 
ejemplo, un futuro– fallen en el cumplimiento de su obligación; 
(3) el riesgo de liquidez es el riesgo de que alguien sea incapaz 
de cumplir los pagos requeridos para mantener una posición (e.g. 
ofrecer una garantía adicional cuando el riesgo implicado en una 
posición se incrementa) o incapaz de encontrar mercados líquidos 
para comprar o vender activos (e.g. comprar activos para cerrar 
una posición corta). 

Como vimos en los ejemplos de 1987 y 1998, estas tres formas 
de riesgo no están completamente diferenciadas, y pueden incluso 
estar altamente correlacionadas. Utilizar derivados para cubrirse 
contra uno de estos riesgos puede generar un nuevo tipo de riesgo. 
Por ejemplo, el utilizar un futuro sobre un índice de acciones para 
cubrirse contra el riesgo de que los precios declinen genera una 
exposición al riesgo de crédito (el riesgo de que la contraparte no 
pueda cumplir su parte del contrato). Si la incertidumbre sobre el 
riesgo de crédito se propaga a todo el mercado, puede producir lo 
que se conoce como “fuga hacia la calidad”, donde los inversio-
nistas mueven su capital hacia activos relativamente más seguros, 
dejando sin liquidez a los mercados de activos más riesgosos. Esta 
falta de liquidez, a su vez, eleva los precios y, por ende, eleva in-
mediatamente el riesgo de mercado.

Estos conceptos no sólo se refieren a las diferentes fuentes de 
riesgo en los mercados financieros; además, el grado de interrela-
ción del riesgo constituye por sí mismo una fuente de riesgo. Esto 

42 Bennet, King of a Small World, 270.
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nos lleva a la última clase de riesgo: (4) el riesgo sistémico. Según 
la definición propuesta por Kaufman y Scott, el riesgo sistémico

se refiere al riesgo o la probabilidad del colapso de todo el sistema, 
distinto a los colapsos de las partes o componentes individuales, y 
se manifiesta a través de comovimientos (la correlación) de todas 
las partes o de una mayoría de ellas.43

Más que la designación positiva de un tipo particular de evento 
que represente un riesgo para los mercados financieros, la noción 
de riesgo sistémico parece ser una categoría residual que captura 
todo lo que no cabe en las demás categorías. Esto se refiere, pri-
mordialmente, al tipo de riesgo generado por la proliferación de 
la administración del riesgo. La idea de Marx de revolución debe 
ser la forma última de riesgo sistémico. Mientras que el riesgo de 
mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez se refieren a 
eventos –cuya probabilidad puede ser calculada con cierto grado 
de precisión y, en principio, puede ser hecha desaparecer en virtud 
de la cobertura– el riesgo sistémico se refiere a eventos que difícil-
mente podemos imaginar y que sin embargo tienen el potencial de 
perturbar severamente la rentabilidad de nuestra participación en 
los mercados financieros. 

La lógica por la cual el manejo del riesgo de mercado, el riesgo 
de crédito y el riesgo de liquidez, se convierten en una fuente de 
riesgo sistémico es similar a la lógica que funciona dentro de cierto 
chiste sobre el expresidente croata Franjo Tudjman y su extensa 
familia, quienes se encuentran en un avión volando sobre Croacia:

Al tanto de los rumores de que muchos croatas llevan vidas mise-
rables e infelices mientras él y sus compinches amasan fortunas, 
Tudjman dice: “Qué sucedería si lanzo por la ventana un cheque 
por un millón de dólares para hacer feliz por lo menos a aquel 
croata que lo encuentre?” Su aduladora esposa dice: “Pero Franjo, 
querido, ¿por qué no lanzas dos cheques por medio millón de dó-
lares cada uno, y así haces felices a dos croatas?” Su hija añade: 
“¿Por qué no cuatro cheques por un cuarto de millón cada uno y 
así haces felices a cuatro croatas?” y así sucesivamente hasta que 
al final su nieto –el proverbial niño inocente que sin saberlo suelta 
de golpe la verdad– dice: “pero abuelo, ¿por qué no simplemente 
te lanzas tú por la ventana y así haces felices a todos los croatas?44

43 Kaufman y Scott, “What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute 
to It?”, 371.

44 Žižek, The Fragile Absolute, 53–4.
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Mientras que los derivados pueden ser construidos para cubrirse 
contra el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y en cierta medida 
el riesgo de liquidez, la manera más eficiente de deshacerse del 
riesgo sistémico es tal vez deshacerse del mercado de derivados 
mismo.

Es tentador aplicar la misma lógica a la política monetaria. Uno 
de los defensores principales de la ideología del libre mercado, 
Milton Friedman, aventuró una vez la famosa propuesta de lanzar 
dinero por un helicóptero como una forma de combatir la deflación 
de precios.45 Pero en vista de la experiencia histórica que dejó la 
implementación de políticas friedmanianas en su forma pura en 
Chile, Bolivia, Polonia, Rusia y el sureste asiático, podemos es-
pecular que un remedio todavía más efectivo contra la inestabi-
lidad monetaria sería simplemente lanzar a Milton Friedman del 
helicóptero.46

El riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez 
emergen en la relación entre lo que sabemos que sabemos y lo 
que sabemos que no sabemos. El riesgo sistémico marca el límite 
del conocimiento que posee el mercado. El riesgo sistémico es lo 
que no se sabe que no se sabe del mercado financiero. A medida 
que el mercado aprende de las crisis previas y desarrolla nuevas 
herramientas de cálculo y cobertura contra la probabilidad de que 
se repitan los tipos de eventos percibidos como causantes de una 
crisis, los riesgos sistémicos anteriores son traducidos a las formas 
particulares del riesgo: de mercado, de crédito o de liquidez. Lo 
que no se sabe que no se sabe es transformado en lo que se sabe que 
no se sabe. A su vez, las nuevas herramientas para el manejo del 
riesgo producen nuevos tipos de riesgo que pueden convertirse en 
la causa de crisis futuras. La transformación de los desconocimien-
tos desconocidos en desconocimientos conocidos produce un nue-
vo tipo de desconocimientos desconocidos. Podemos parafrasear 
la definición de Žižek de lo real para determinar al riesgo sistémico 
como “aquello que resiste a la administración del riesgo”.

En la cita antes aludida, Žižek acusa a la epistemología rumsfe-
liana de fracasar en la consideración de una cuarta categoría de 
conocimiento: lo que no se sabe que se sabe. Esta es la categoría 
del inconsciente freudiano (o tal vez el lacaniano), que es el “saber 
que no se sabe a sí mismo”.47 Podemos llevar a Žižek todavía más 

45 Friedman, The Optimum Quantity of Money, 4.
46 Klein, The Shock Doctrine.
47 Žižek, Cómo Leer a Lacan, 60.
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lejos, sugiriendo que los “principales peligros” del sistema capita-
lista global, el cual depende cada vez más de la circulación de dine-
ro en los mercados financieros, no es la confrontación con aquello 
que no sabemos que no sabemos (los eventos no anticipados y a 
veces perpetuados por los mercados financieros) sino más bien lo 
que no sabemos que sabemos (lo conocido desconocido) de estos 
mercados, es decir, “las suposiciones y creencias repudiadas” que 
los agentes de estos mercados “ni siquiera están conscientes de 
abrazar”. Y bien, ¿cuáles son los conocimientos no conocidos de 
los mercados financieros? 

Una explicación abreviada de la reciente crisis financiera di-
ría que, por una parte, había rebaños de académicos y expertos 
financieros con fe ciega en los modelos de las finanzas neoclásicas 
construidos sobre el supuesto de la eficiencia del mercado. Por otra 
parte estaban los mercados financieros, dominados por la exube-
rancia racional y otras formas de ineficiencia. La crisis financiera 
fue simplemente el resultado inevitable de un desajuste crecien-
te entre los modelos y los mercados. Aunque esta explicación no 
está completamente equivocada, pierde de vista un punto crucial 
del funcionamiento de los mercados financieros. Dicha explica-
ción asume que hay una dicotomía entre aquellos que creen en la 
eficiencia del mercado –i.e. los agentes desinformados y acríticos 
del mercado financiero– y los críticos informados, quienes han re-
conocido la verdadera naturaleza de los mercados y han dejado 
de creer en su eficiencia. Sin embargo, esta noción de creencia es 
demasiado simple para capturar el fundamento postideológico de 
los mercados financieros contemporáneos. 

Tal vez la crítica más radical a la teoría neoclásica de las finan-
zas ha sido propuesta por Benoit Mandelbrot. Mandelbrot va al 
corazón de la teoría separando el supuesto de que las fluctuaciones 
de precios en el mercado financiero se comportan de manera alea-
toria, del supuesto de que estas fluctuaciones siguen una distribu-
ción normal. Mandelbrot concede que los precios, en efecto, pue-
den ser aleatorios en el sentido de ser impredecibles, pero va más 
allá para distinguir entre la aleatoriedad suave y la salvaje.48 La 
primera clase de aleatoriedad es la que se conforma a los supuestos 
de la teoría de la probabilidad gaussiana: las variaciones de precio 
siguen la curva en forma de campana de la distribución normal y 
cada precio individual es independiente de los movimientos prece-

48 Mandelbrot y Hudson, The (Mis)Behaviour of Markets, 32.
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dentes. La aleatoriedad suave es lo que uno encuentra cuando lan-
za una moneda reiteradamente. La segunda clase de aleatoriedad, 
empero, no se conforma a estos supuestos. La aleatoriedad salvaje 
puede, por ejemplo, dar origen al fenómeno de la turbulencia tal 
como se encuentra en el comportamiento del viento y los ríos. La 
turbulencia ocurre cuando los movimientos laminares de la materia 
exceden cierto umbral y comienzan a interactuar en formas am-
plificantes, produciendo patrones nuevos y más complejos que no 
pueden ser reducidos a los efectos de los movimientos iniciales. La 
turbulencia produce fluctuaciones repentinas y violentas, en una 
escala significativamente mayor a las fluctuaciones que aparecen 
cuando la materia está en un estado regular. En otras palabras, la 
turbulencia marca una ruptura radical con la “volatilidad ordina-
ria” de una situación. En comparación con la distribución normal, 
la aleatoriedad salvaje produce muchos más eventos “anormales”. 
Los eventos improbables son mucho menos improbables. 

La esencia de la crítica de Mandelbrot es, por supuesto, que los 
precios en los mercados financieros siguen el patrón de la aleato-
riedad salvaje más que de la suave. Así, la ocurrencia frecuente de 
las crisis, donde los precios fluctúan mucho más allá de las expec-
tativas del mercado, resulta mucho menos sorprendente, dado que 
estas instancias de “turbulencia financiera” constituyen momentos 
consustanciales al funcionamiento mismo del mercado. “El merca-
do es muy arriesgado –mucho más arriesgado de lo que parece si 
usted asume despreocupadamente que los precios oscilan alrede-
dor del manso promedio Gaussiano”.49

Mandelbrot fundamenta su argumento en una combinación de 
reflexiones sobre la teoría de la probabilidad y los estudios empí-
ricos de series históricas de precios. No es únicamente un recono-
cido genio matemático, sino que también presenta sus argumentos 
en una forma simple y extremadamente convincente. Bajo esta luz, 
es interesante notar la reacción a su crítica por parte de los teóricos 
financieros de la corriente dominante. He aquí el resumen del pro-
pio Mandelbrot: 

Tal es el precio de la evidencia contra los supuestos del modelo 
estándar de la moderna teoría de las finanzas, que no es razonable 
ignorarla por completo. En efecto, cuarenta años después de que 
comencé una batalla sobre esta materia, la mayoría de los eco-
nomistas ahora reconoce que los precios no siguen una curva de 
campana ni varían de manera independiente. Pero muchos de ellos, 

49 Ibid., 169.
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tras reconocer estos puntos, comentan a continuación: ¿y qué más 
da? La independencia y la normalidad son, arguyen, sólo supuestos 
que nos ayudan a simplificar las matemáticas de la teoría finan-
ciera moderna. Lo que importa son los resultados. ¿Los modelos 
estándar predicen correctamente cómo se comportarán en general 
los mercados? ¿Puede un inversionista utilizar la Moderna Teoría 
del Portafolio para diseñar una estrategia de inversión segura y 
redituable? ¿El Modelo de Valoración de Activos puede ayudar a 
los analistas financieros o al ejecutivo de una corporación a to-
mar decisiones correctas? Si esto es así, entonces no hay nada que 
objetarle.50

Esta cita ofrece una ilustración de la manera en que la ideología 
y la creencia funcionan en relación con los mercados financieros. 
Para explorar esto, podemos invocar la explicación de Žižek de 
una anécdota relacionada con Niels Bohr: 

Un colega científico que ha ido a visitarle se sorprende de ver una 
herradura encima de la puerta de la casa de campo de Bohr. El 
colega le dice que no comparte la supersticiosa creencia de que las 
herraduras mantienen alejados de la casa a los espíritus, a lo que 
Bohr responde, rápidamente: “Yo tampoco. La tengo porque me 
dijeron que funciona aunque uno no crea en ella”. Así es, verdade-
ramente, como funciona la ideología actualmente: nadie se toma 
en serio la democracia o la justicia, todos somos conscientes de 
su naturaleza corrupta, pero participamos en ellas, desplegamos 
nuestra creencia en ellas porque asumimos que funcionan incluso 
aunque no creamos en ellas.51

La misma lógica aplica para los mercados financieros y tal vez 
incluso para el capitalismo en general. ¿Quién cree realmente que 
los mercados financieros funcionan para localizar los recursos de 
manera eficiente y efectiva, garantizando así los mayores niveles 
de productividad y prosperidad? Especialmente después de la cri-
sis de 2007-8, los verdaderos creyentes incondicionales en los be-
neficios del capitalismo financiero de libre mercado son cada vez 
menos. Incluso Alan Greenspan, durante una comparecencia ante 
el Congreso, fue presionado hasta reconocer que había encontrado 
una “falla” en su “ideología”, la cual asumía que “los mercados 
libres y competitivos son, por mucho, la mejor forma de organizar 
las economías”. La interpretación optimista acerca del creciente 
escepticismo ante la eficiencia y la naturaleza benevolente de los 

50 Ibid., 100.
51 Žižek, Primero como Tragedia, Después como Farsa, 60-1.
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mercados financieros, es que nos encontramos en un punto de in-
flexión en el que las tendencias hacia la liberalización y la desre-
gulación defendidas durante los últimos cuarenta años están co-
menzando a ser revertidas. La interpretación más pesimista dicta 
que los mercados financieros han evolucionado ya a un estado en 
el que no necesitan que la gente crea en ellos para poder funcio-
nar como el determinante crucial de la circulación y distribución 
de dinero en el mundo. La totalidad de nuestra economía ha sido 
organizada en torno a la idea de que los mercados son eficientes y 
generan las mejores estimaciones sobre los precios verdaderos de 
los diferentes activos, valores y hasta del dinero. Esta organización 
se ha vuelto tan abarcante que la creencia del individuo ya no es 
necesaria. Funciona aunque no creamos en él. 

Esto es lo que la cita de Mandelbrot busca ilustrar. Ni siquiera 
los profesionales de las finanzas creen en la HME ni en la precisión 
del conglomerado de modelos que constituye a las finanzas neo-
clásicas modernas. Sin embargo, aún se adhieren a estos modelos 
porque funcionan aunque sus usuarios no crean en ellos. 

La distinción de Mandelbrot entre aleatoriedad suave y salvaje 
es una distinción entre un tipo de aleatoriedad que se presta a cálcu-
los probabilísticos y modelos de gestión del riesgo y otra clase de 
aleatoriedad que es esencialmente no controlable. En los términos 
de Žižek, la aleatoriedad suave puede ser simbolizada, mientras 
que la aleatoriedad salvaje es el “retorno de lo real” en el sentido de 
que es una forma de volatilidad financiera que “resiste a la simboli-
zación”. Aceptar la teoría de que los mercados financieros tienden 
hacia la aleatoriedad salvaje significa que también debemos aceptar 
el hecho de que el nivel de riesgo de los mercados financieros es, 
en última instancia, no controlable. En la medida que el objetivo 
central de las finanzas modernas es ofrecer herramientas cada vez 
más sofisticadas para el manejo del riesgo, aceptar lo anterior iría 
en su propio detrimento. Sería una admisión de impotencia. Bajo 
esta luz, es interesante revisar una de las reacciones tempranas a la 
teoría de Mandelbrot formulada por Paul Cootner: 

Mandelbrot, como el Primer Ministro Churchill antes que él, no 
nos promete una utopía sino sangre, sudor y lágrimas. Si está en lo 
correcto, casi todas nuestras herramientas estadísticas son obsole-
tas –los mínimos cuadrados, el análisis espectral, las soluciones de 
máxima probabilidad, toda la teoría establecida del muestreo, las 
funciones de distribución cerrada. Casi sin excepción, el trabajo 
econométrico del pasado carece de significado. Ciertamente, antes 
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de convertir siglos de trabajo en una pila de cenizas, sería bueno 
asegurarnos de que todo nuestro trabajo es realmente inútil.52

La crítica de Mandelbrot de las finanzas modernas es radical 
porque toca aquello que “no sabemos que sabemos”, y que cons-
tituye el marco de trabajo básico para la conceptualización de los 
mercados financieros y el manejo del riesgo. Žižek invoca a Kant 
para profundizar en la naturaleza de aquello que “no sabemos que 
sabemos”: “¿qué es el a priori trascendental kantiano si no la red 
de tales “conocimientos desconocidos”, el horizonte de sentido 
del cual no estamos conscientes, pero que está siempre-ya allí, 
estructurando nuestro acercamiento a la realidad?”53 En el primer 
capítulo exploramos la relación entre Kant y Bachelier. Bachelier 
fundó las finanzas modernas como el estudio de las probabilidades 
a priori del mercado. Ya hemos visto que Bachelier concluye su 
tesis diciendo que “el mercado, inconscientemente, obedece a una 
ley que lo gobierna: la ley de la probabilidad”.54 Esto es “lo que 
no sabemos que sabemos del mercado” financiero: la idea de que 
los precios se comportan de tal forma que están sujetas al razona-
miento probabilístico. Esta forma de razonamiento en las finanzas 
modernas presupone la distinción entre lo que sabemos que no sa-
bemos (la dirección de los movimientos del precio a futuro) y lo 
que sabemos que sabemos (la volatilidad histórica de los precios 
de un activo). Lo que no sabemos que sabemos es, precisamente, la 
distinción entre estas dos clases de conocimiento. Lo que no sabe-
mos que sabemos provee el “horizonte de sentido”, “estructurando 
nuestro acercamiento a la realidad”.

Hemos visto que la hipótesis del mercado eficiente puede tener 
el estatus de una proposición sintética. La disputa entre finanzas 
neoclásicas y finanzas conductuales se despliega únicamente en 
el nivel de la HME como proposición sintética. Lo que está en 
juego es solamente la cuestión de si, y en qué medida, los merca-
dos reales se conforman a la definición teórica de la eficiencia de 
mercado. Pero debajo de esta disputa, encontramos a la HME en 
tanto juicio analítico. Sólo en la medida en que aceptamos la HME 
como un concepto teórico significativo tiene sentido discutir si los 
mercados empíricos se conforman a este concepto o no. En este 
sentido, la HME como proposición analítica es lo que no sabemos 
que sabemos. A esto se debe que el argumento de Mandelbrot sea 
52 Cootner, The Random Character of Stock Market Prices, 114.
53 Žižek, “Philosophy, the “Unknown Knowns”, and the Public Use of Reason”, 137.
54 Bachelier, Theory of Speculation, 77.
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tan perturbador. No solamente pone en cuestión lo que sabemos 
que sabemos y lo que sabemos que no sabemos de las finanzas 
neoclásicas y los modelos de administración del riesgo derivados 
de esta teoría. También disputa la validez de lo que no sabemos que 
sabemos, subyacente a todo el edificio. Esta clase de crítica no sólo 
argumenta que los vigentes modelos de administración de riesgo 
son incompletos o insuficientes. Implica que toda la idea de gestión 
del riesgo en los mercados financieros es inconsistente.

Lo conocido desconocido es el inconsciente. De acuerdo con el 
famoso eslogan lacaniano, “el inconsciente se estructura como un 
lenguaje”.55 En los mercados financieros, lo que no sabemos que 
sabemos se estructura como el lenguaje de la teoría de la proba-
bilidad. Satyajit Das ofrece un ejemplo de esta estructura cuando 
hace la siguiente observación acerca de los llamados quants, es de-
cir, aquellos académicos que construyen modelos de riesgo finan-
ciero sobre la base de teorías financieras cuantitativas sumamente 
sofisticadas: 

En los mercados de crédito, uno no puede validar empíricamente 
ninguna proposición. Si usted pregunta cuál es el riesgo de que 
la Compañía X incumpla sus deudas, eso supone que X aún no ha 
incumplido –y entonces no es posible acudir a la historia para de-
terminar la probabilidad–. Esta paradoja de los datos no perturbó 
a los cerebritos. No estaban entrenados en la dialéctica. Así que 
comenzaban cada uno de sus artículos con el saludo familiar de los 
quants, “Asumiendo lo siguiente, podemos mostrar que.”..56

El objetivo de la teoría de la probabilidad es precisamente hacer 
supuestos simplificadores que permiten la comparación estadística 
de diferentes situaciones hipotéticas. La declaración inicial de los 
supuestos necesarios para que un particular argumento o cálculo 
pueda tener sentido, sirven para indicar que el autor de un artículo 
académico o el constructor de un modelo de riesgo es muy realista; 
que está consciente de que la realidad empírica no necesariamente 
se conforma con las propiedades del modelo. Esta declaración es 
una admisión de lo que el modelo en cuestión sabe que no sabe. Al 
mismo tiempo, la enunciación de tales supuestos es una confirma-
ción de aquello que el modelo no sabe que sabe: “sé muy bien que 
este modelo no se ajusta a la naturaleza de la realidad, sin embargo, 
procederé como si lo hiciera”. En otras palabras, el conocimiento 

55 Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, 34.
56 Das, Traders, Guns, and Money, 293.
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de que el modelo no se conforma con la naturaleza de la realidad 
no está incorporado dentro del modelo mismo. Permanece como lo 
conocido desconocido (lo que no sabemos que sabemos). 

DINERO Y DERIVADOS

El significado de la emergencia de los derivados financieros y el 
incremento exponencial en el volumen de los mercados en donde 
estos productos son intercambiados, reside no sólo en la transfor-
mación de la estructura y funcionamiento de los mercados. Los de-
rivados impulsan la financiarización. De acuerdo con Epstein, “la 
financiarización significa el incremento del rol de las instituciones, 
los motivos, los mercados y los actores financieros en la operación 
de las economías domésticas e internacionales”.57 Epstein afirma 
que la financiarización ha tenido lugar a lo largo de las últimas tres 
o cuatro décadas. Comparando esto con la evolución de los deriva-
dos financieros, parece obvio que los dos están interrelacionados. 

Si pensamos en los derivados como herramientas para la asig-
nación de un precio al riesgo, podemos ver que representan un ve-
hículo que vincula precios entre mercados que de otro modo se 
mantendrían separados. El riesgo es una propiedad inherente a to-
dos los mercados financieros, de modo que el asignar un precio al 
riesgo provee un punto de referencia casi universal para la compa-
ración de las operaciones de fijación de precios en diferentes mer-
cados. Los derivados ofrecen un lenguaje universal que permite la 
fácil traducción o la conversión entre mercados heterogéneos. La 
función crucial de los derivados, de acuerdo con Bryan y Rafferty, 
es proveer “conmensurabilidad financiera” mediante el desempeño 
de dos papeles interrelacionados: 

– Enlace: los derivados, a través de las opciones y futuros, estable-
cen relaciones entre precios que “enlazan” el futuro con el presente 
o un lugar con otro.

– Fusión: los derivados, particularmente a través de las permutas, 
establecen relaciones entre precios que permiten convertir fácil-
mente (vuelven “conmensurables”) diferentes clases de activos.58

Como mencioné antes, la forma más simple de arbitraje tie-
ne lugar cuando la misma mercancía es intercambiada a precios 
diferentes en mercados diferentes –por ejemplo, si el oro se está 

57 Epstein, Financialization and the World Economy, 3.
58 Bryan y Rafferty, “Financial Derivatives and the Theory of Money”, 140.
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comerciando a precios diferentes en la LBMA (Londres) y la NY-
MEX (Nueva York)–. Cuando los mercados financieros evolucio-
nan y se vuelven más complejos, también lo hacen las formas de 
arbitraje. Dado que los derivados dotan a los mercados financieros 
de conmensurabilidad, abren posibilidades casi infinitas para la 
comparación de precios con el propósito de detectar oportunidades 
de arbitraje. Bryan y Rafferty profundizan en la capacidad de los 
derivados de introducir la conmensurabilidad: 

Cada derivado es un sistema de conversiones de una forma de ca-
pital a otra –sea un contrato de futuros de una mercancía simple, 
sea una conversión compleja del índice de una determinada mo-
neda al índice de un mercado de acciones–. Cuando todos estos 
productos son tomados en conjunto, forman una compleja red de 
conversiones, un sistema de derivados en el que, de manera siem-
pre continua, una “pieza” de capital cualquiera y con cualquier 
perfil temporal o espacial puede ser comparada con otra “pieza” 
de capital.59

Si los mercados financieros tienen una tendencia inherente a gra-
vitar hacia un estado de equilibrio y eficiencia, esta “compleja red 
de conversiones” es meramente una infraestructura especulativa 
que permite a los agentes financieros en busca de oportunidades 
de arbitraje funcionar eficientemente como “conserjes” del siste-
ma, agentes en constante investigación del estado de los mercados, 
asegurándose de que las discrepancias entre precios se desvanez-
can inmediatamente y obteniendo una ganancia especulativa me-
nor como recompensa a su benigno esfuerzo. Sin embargo, si la 
eficiencia del mercado es un velo ideológico que oculta la perpetua 
creación de brechas entre precios, alimentadas por la volatilidad 
siempre creciente de los mercados, el sistema de derivados –en 
tanto “compleja red de conversiones”– beneficia a los parásitos es-
peculativos que pueden valerse de ella para capturar una porción 
del flujo monetario de las ganancias. 

Si bien Bryan y Rafferty parecen inclinarse hacia el primero de 
estos escenarios, ofrecen observaciones muy acertadas sobre el 
funcionamiento de los derivados y que resultan válidas indepen-
dientemente de la postura normativa e ideológica que tengamos 
sobre esta cuestión: 

En este sentido, los derivados son “dinero detrás de cámaras”, ase-
gurando que las diferentes formas de activos (y de dinero) sean 

59 Ibid., 141.
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conmensurables no por decreto estatal (e.g. tipos de cambio fijo) 
sino por fuerzas competitivas. En este sentido, el efecto de los de-
rivados es fusionar las categorías de capital y dinero: proveer li-
quidez al mercado de activos financieros haciendo que todos los 
activos se asemejen más al dinero, y conferir al dinero los atributos 
propios del capital –en el extremo, presentando al dinero como 
capital mismo.– El efecto es el derrumbamiento de la diferencia-
ción entre las esferas de la producción de mercancías (la llamada 
economía “real”) y la economía del dinero. 60

Dado que el dinero circula no sólo en los mercados financieros 
sino en todos los demás sectores de la economía, la conmensura-
bilidad entre dinero y capital, así como la eventual capitalización 
de todas las formas de dinero facilitadas por la proliferación de los 
derivados financieros, permiten a la lógica de los mercados finan-
cieros (o a la falta de ella), impregnar todas las esferas de la vida 
estructuradas por el dinero. Los derivados, así, se convierten en los 
vehículos de la financiarización del propio dinero.

La capacidad de los derivados de hacer “que todos los activos se 
asemejen más al dinero” significa que en el capitalismo financiero 
de nuestros días una creciente variedad de activos se vuelve objeto 
de especulación. Ya no se trata nada más de los personajes habitua-
les como las divisas, las acciones o los bonos estatales comercia-
dos en los mercados financieros. Los precios de los bienes raíces, 
la energía, la comida y un buen número de activos mundanos tam-
bién quedan determinados por los mercados financieros, causando 
así que la volatilidad de estos mercados impacte profundamente en 
la esfera íntima de los propietarios de viviendas, los consumidores 
y las familias ordinarias. 

Tal vez la consecuencia más significativa de la aparición de los 
mercados de derivados y el desarrollo exponencial de su volumen 
sea el gradual desacoplamiento de la actividad de los mercados 
financieros y la propiedad de los activos subyacentes. Mientras 
que una acción de General Motors representa una fracción de la 
propiedad colectiva de la compañía, el propietario de una opción 
de compra de la misma acción no es dueño de ninguna parte de 
General Motors. Lo mismo vale para los derivados de bonos, divi-
sas, mercancías, y especialmente para los bonos vinculados a los 
índices, donde el “subyacente” no es más que una figura abstracta.

Este creciente desacoplamiento de comercio financiero y pro-
piedad de los activos subyacentes implica que las ganancias fi-

60 Ibid., 153.
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nancieras también se desacoplan de las ganancias de la economía 
subyacente. Mientras que las ganancias en el mercado de acciones 
están altamente correlacionadas con la rentabilidad de las compa-
ñías asociadas a la acción, esto no sucede así con la posesión de 
los derivados sobre las acciones. Mientras los poseedores de una 
opción de compra de acciones generalmente se beneficiarán si la 
economía general crece y el precio de las acciones se incrementa, 
los poseedores de una opción de venta, así como los vendedores 
de una opción de compra, se beneficiarán cuando la economía ge-
neral y el precio de las acciones declinen. Dicho brevemente, los 
derivados permiten a los agentes financieros hacer dinero no sólo 
cuando el mercado sube sino también cuando baja. Las ventas “en 
corto” –que es la venta de un valor que no se tiene, pero que se pide 
en préstamo para recomprarlo en el futuro– hicieron esto posible 
desde antes de que se inventaran los derivados financieros, pero la 
proliferación de estos instrumentos ha multiplicado las oportuni-
dades especulativas. El crecimiento en el comercio de los deriva-
dos financieros, así, se ha expresado en la aparición de un número 
creciente de agentes cuyos intereses no están alineados con los de 
la economía general. Esta clase de agentes se beneficia cuando los 
negocios individuales o incluso la economía entera colapsan. 

El concepto de financiarización no implica simplemente que las 
esferas productiva y financiera estén totalmente desacopladas. He-
mos visto cómo las fluctuaciones en los mercados de derivados 
pueden tener un efecto significativo no sólo en la determinación 
de los precios de los mercados subyacentes, sino incluso en la ope-
ración de la economía productiva real. Hay causalidad recíproca 
entre los mercados de derivados y el resto de la economía. A me-
dida que el volumen del intercambio de derivados se incrementa, 
el impacto de las fluctuaciones de estos mercados sobre el resto de 
la economía resulta igual de grande. En términos comunes y co-
rrientes, podemos representarnos este desarrollo como la tenden-
cia hacia una situación en que la cola “financiera” mueve al perro 
“productivo”. 

OFERTA Y DESEO DE DINERO POSTCRÉDITO

En 1999 una reforma conocida como Ley Gramm-Leach-Bliley 
fue aprobada por el congreso de los Estados Unidos. Esta ley repre-
sentaba el último paso de un proceso de desregulación de la indus-
tria bancaria que había comenzado en 1980. Este proceso puede ser 
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visto como la reversión de la ley Glass-Steagall de 1933, aprobada 
originalmente para separar la banca comercial de la banca de inver-
sión. En el trasfondo de la caída del mercado de valores de 1929, 
el objetivo de la ley Glass-Steagall era proteger el dinero de las 
“personas ordinarias” en la economía productiva de las fluctuacio-
nes y colapsos del mercado financiero. Con la ley Gramm-Leach-
Bliley, los obstáculos legales para la fusión de la banca comercial, 
la banca de inversión y las compañías aseguradoras fueron remo-
vidos, pavimentando así el camino para que bancos como JP Mor-
gan Chase, Citigroup, Bank of America y HSBC se convirtieran en 
corporaciones financieras multiservicios. 

Desde un punto de vista monetario, la remoción final del Acta 
Glass-Steagall significó la apertura de las compuertas entre, por 
un lado, el dinero crédito creado en los bancos comerciales sobre 
la base de los depósitos de individuos y compañías y, por el otro, 
los torbellinos de capital especulativo alrededor de los mercados 
financieros. Ya hemos visto cómo el precio del dinero ha llegado 
a ser determinado por los mercados financieros más que por las 
decisiones políticas de los Estados-nación. La fusión de la banca 
comercial con la de inversión, añade un elemento más a este desa-
rrollo, pues permite a los bancos crear dinero crédito que después 
es absorbido por los mercados financieros. Esto marca una reconfi-
guración en el deseo de dinero postcrédito. 

El desplazamiento en la política de los bancos centrales –de la re-
gulación a través del racionamiento del crédito hacia la regulación 
mediante la ventanilla de descuento– a menudo es entendido como 
un desplazamiento hacia una forma de creación de crédito deter-
minada por la demanda.61 En vez de controlar la producción del 
crédito determinando la cantidad de dinero prestado a los bancos 
comerciales, los bancos producen la cantidad de crédito demanda-
da por el mercado a un precio determinado. En otras palabras, la 
demanda de crédito en el mercado determina la oferta de crédito. 

Mientras que la noción de creación de crédito determinada por la 
demanda es, en efecto, útil para comprender cómo la oferta de di-
nero (no) está regulada por los bancos centrales, también es enga-
ñosa si la examinamos desde una perspectiva filosófica. La noción 
de demanda entraña una cierta relación entre el objeto demandado 
y el sujeto que demanda. La demanda de un objeto surge de ciertas 
necesidades del sujeto que pueden ser satisfechas mediante la ad-

61 Ryan-Collins et al., Where Does Money Come From?, 104.
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quisición del objeto particular en razón de sus cualidades inheren-
tes. Por ejemplo, una persona puede demandar una manzana por-
que está hambrienta y la manzana satisface su demanda en virtud 
de sus cualidades nutricionales. 

Como ya hemos visto, el modelo de Žižek del sujeto entraña una 
ruptura con la noción de demanda. Cuando Žižek se refiere al con-
cepto de deseo, insiste en que “el sujeto […] y el objeto-causa del 
deseo […] son estrictamente correlativos”.62 Esto significa que la 
necesidad de un objeto no preexiste dentro del sujeto, ni tampoco 
las cualidades de un objeto son inherentes al objeto mismo. Más 
bien, el objeto “causa” el deseo en el sujeto, y al mismo tiempo, el 
sujeto proyecta un cúmulo de propiedades sobre el objeto. El con-
cepto de deseo nos permite acceder a una forma diferente y tal vez 
más radical de entender la creación de dinero crédito que aquella 
que parte del concepto de demanda. Nos permite desplegar la re-
lación entre el dinero crédito y la financiarización. La creación de 
crédito, en fin, debe ser entendida como determinada por el deseo 
más que por la demanda.

Otro punto esencial en el pensamiento de Žižek a propósito del 
sujeto es la idea de que el deseo siempre está simbólicamente me-
diado. Esto es capturado por el eslogan lacaniano: “El deseo del 
hombre es el deseo del Otro”.63 Esto significa que el deseo del su-
jeto nunca es el antojo simple y espontáneo de un objeto particular. 
El deseo del sujeto está mediado inevitablemente por el orden sim-
bólico. Žižek identifica dos dimensiones de este principio: 

El deseo del hombre está estructurado por el gran Otro “descen-
trado”, el orden simbólico: lo que deseo está predeterminado por 
el gran Otro, el espacio simbólico que habito. […] El sujeto sólo 
desea en la medida en que percibe al Otro como deseante, como 
sede de un deseo indescifrable –como si un deseo opaco emanara 
de él o de ella.64

La teoría del dinero fíat, tal como fue explorada en el capítulo 
3 ofrece una esclarecedora ilustración de cómo la noción de de-
seo del Otro interviene en la constitución del dinero. Esta teoría 
afirma que el dinero es esencialmente una creación del Estado. La 
creación estatal del dinero se produce mediante tres movimien-
tos interconectados. Primero, ciertos objetos (monedas, billetes, 
etc.) son legalmente proclamados como dinero. Segundo, se crea 
62 Žižek, The Fragile Absolute, 28.
63 Lacan, “The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis”, 312.
64 Žižek, Cómo Leer a Lacan, 51.
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una demanda estable de estos objetos cuando el Estado los acepta 
como pago de impuestos. Tercero, estos dos movimientos auto-
máticamente hacen que el objeto dinero particular sea aceptado 
generalmente como medio de intercambio y medio de pago dentro 
del dominio del Estado, pues todos saben que los demás eventual-
mente necesitarán estos ítems para pagar sus impuestos. En otras 
palabras, la demanda de dinero por parte del Estado se generaliza 
a todos y cada uno de los individuos dentro del mismo. Estos tres 
movimientos pueden ser traducidos inmediatamente a los términos 
del concepto de deseo. 

Parafraseando a Žižek, la designación legal de un objeto como 
dinero significa que “lo que el ciudadano desea está predetermina-
do por el Estado, el espacio legal y económico que habita”. Este es 
el primer movimiento de la creación de dinero fíat. En el segundo 
movimiento, “el ciudadano percibe al Estado como deseante” de 
dinero bajo la forma de la exigencia de impuestos. Y en el tercer 
movimiento, el deseo del objeto-dinero es internalizado por el mer-
cado cuando se convierte en el medio de pago e intercambio con 
aceptación general. El papel del gran Otro (encarnado en el Esta-
do) en la creación del dinero se desvanece cuando los ciudadanos 
experimentan su deseo de dinero como emanando espontáneamen-
te de sus encuentros con el objeto-dinero del mercado.

Ya hemos visto cómo los mercados financieros, después del co-
lapso del Bretton Woods, se apropiaron de las funciones guberna-
mentales de fijar el precio del dinero. La emergencia y prolifera-
ción de los derivados financieros juegan un papel central en este 
desarrollo. Pero la financiarización pertenece no sólo al precio del 
dinero. Cuando el volumen de los mercados financieros en general 
y el mercado de derivados en particular crece más allá de cierto 
umbral, se apodera del papel del gran Otro, antes desempeñado por 
los gobiernos, de estructurar el deseo de dinero. En otras palabras, 
la financiarización opera no sólo en el dominio óntico de la fijación 
del precio del dinero, sino incluso en el dominio ontológico de su 
constitución. Reflexionando sobre el crecimiento exponencial del 
mercado de derivados, LiPuma y Lee notan que: 

los depósitos y transferencias de tal magnitud deben ser electró-
nicos, nocionales y virtuales porque los montos en circulación 
exceden a la cantidad total de divisas físicas en el mundo. Una 
característica determinante de los derivados y su circulación es que 
no implican la propiedad, ni física ni en ninguna forma fetichizada 
(tal como el certificado de propiedad de una acción). La venta de 
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un derivado garantiza al comprador el derecho, electrónicamen-
te registrado, de reclamar en el futuro una determinada cantidad 
monetaria, a cambio del derecho de transferir y registrar electróni-
camente un abono a la cuenta del vendedor con un valor nocional 
igual al monto debitado de la cuenta del comprador. La transacción 
está mediada por una forma de dinero recientemente inventada, 
una forma automediadora y que engendra una especie de moneda 
no anclada a ninguna economía nacional ni a estructuras regulado-
ras. A diferencia de lo que ocurre con las mercancías manufactura-
das, el trabajo humano y los materiales no tienen consecuencias en 
la creación y valuación de los derivados.65

Si miramos esto con los lentes de la teoría del dinero fíat, po-
demos ver que los mercados financieros simulan la manera en que 
los Estados-nación solían hacer dinero. “Es claro que el sistema 
de comercio de derivados genera un enorme volumen de cuentas 
que necesitan ser financiadas”.66 El ritmo frenético al que se crean 
nuevos derivados y expiran los ya existentes genera una demanda 
constante de dinero para saldar esos contratos. El efecto de esta 
demanda constante de dinero de compensación en los mercados 
financieros es comparable a los efectos de la obligación de pagar 
impuestos decretada por el Estado. Los derivados financieros y los 
mercados en los que ellos son incesantemente comprados y vendi-
dos juegan el papel del gran Otro, en la medida en que incorporan 
el deseo de una forma particular de dinero. 

Según la explicación del dinero fíat, la constitución del dinero 
está determinada por la proclamación legal del tipo de objeto acep-
tado para el pago de los impuestos. Si el soberano de un Estado 
aceptara zapatos viejos como pago de impuestos, los zapatos vie-
jos, en principio, comenzarían a funcionar como la forma de dinero 
de ese Estado. Cuando los mercados financieros se convierten en 
el actor principal de la creación del deseo de dinero, la cuestión 
crucial es esta: ¿qué clase de dinero es el aceptado como pago en la 
compra y venta de los títulos financieros y en el saldo de las obli-
gaciones creadas en los mercados?

En los mercados financieros contemporáneos, los productos 
financieros rara vez son intercambiados o pagados en dinero en 
efectivo. Como notan LiPuma y Lee, el comercio financiero está 
mediado por transferencias electrónicas de crédito entre las cuen-
tas bancarias de los agentes. Ya hemos visto cómo la evolución del 

65 LiPuma y Lee, Financial Derivatives and the Globalization of Risk, 48.
66 McKenzie, “Casino Capitalism with Derivatives”, 212.
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sistema electrónico de pagos de crédito permite a los clientes de los 
bancos utilizar dinero crédito para comprar mercancías. En parale-
lo a estos sistemas, los sofisticados sistemas interbancarios de pago 
permiten que las transacciones se realicen con la menor necesidad 
posible de dinero estatal. Y lo mismo aplica para los mercados fi-
nancieros, dado que ofrecen una salida para el uso inmediato del 
dinero crédito.

El tipo de dinero deseado por el gran Otro de los mercados finan-
cieros no es un dinero crédito cualquiera. Durante la exposición de 
la teoría crediticia del dinero, en el capítulo 4, vimos que el valor 
del dinero crédito depende del nivel de confianza que se deposita 
en el deudor. En el contexto de un sistema bancario nacional, el 
acceso al dinero interbancario y a las líneas de crédito del banco 
central son cruciales para la solvencia de un banco y, por lo tanto, 
para la circulación de su crédito como medio inmediato de pago e 
intercambio. El propósito del mercado monetario interbancario y 
el banco central es borrar las diferencias entre la solvencia de los 
diferentes bancos comerciales e incluso entre los bancos comer-
ciales y el banco central. Borrar estas diferencias permite al dinero 
crédito de los bancos comerciales circular a su valor nominal sin 
que, en lo respectivo a los usuarios de este dinero, importe mucho 
la situación del banco particular que emitió el crédito. 

Cuando un banco suministra dinero crédito para facilitar el co-
mercio, el pago o la provisión de colateral en los mercados finan-
cieros, el valor de este dinero depende no sólo de la relación del 
banco con el mercado nacional de dinero interbancario y con las 
facilidades ofrecidas por el banco central. El punto determinante 
es la posición del banco dentro de la infraestructura de los merca-
dos financieros: ¿el crédito de un banco es inmediatamente acepta-
do como pago en la compraventa de productos financieros y en el 
saldo de los contratos derivados? En otras palabras, los mercados 
financieros determinan no sólo el precio del dinero en términos de 
las tasas de interés, el tipo de cambio y el precio de las mercancías. 
El valor y la utilidad del crédito de un banco particular y, por lo tan-
to, la capacidad de ese banco de emitir dinero crédito que funciona 
como dinero, están determinados por su posición en relación con 
los centros financieros del capitalismo global. Si el crédito emitido 
por un banco particular es fácilmente aceptado en el comercio y el 
pago de valores financieros en los mayores mercados, esto da al 
banco un poder considerable (y potencialmente muy lucrativo) de 
creación monetaria. En la discusión del multiplicador del dinero 
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vimos cómo la idea de los bancos como mediadores entre aho-
rradores y deudores es errónea. En la era del dinero postcrédito, 
los bancos no necesitan esperar a los depósitos para poder emitir 
nuevos préstamos. Los depósitos pueden ser creados en el mismo 
movimiento en que se concede el préstamo. El préstamo es pagado 
bajo la forma de un crédito abonado a una cuenta de depósitos. 
Un sistema de pagos interbancario eficiente le permite al crédito 
circular como dinero, contando con una cantidad mínima de dinero 
del banco central. Con la fusión entre bancos de inversión y bancos 
de depósitos, la mecánica de creación de dinero es llevada un paso 
más lejos. No es sólo que los bancos no tienen que esperar a que 
quienes tienen un exceso de capital lo depositen. Ahora ni siquiera 
tienen que esperar a que los eventuales deudores acudan a ellos 
con la demanda de un extra de capital. La combinación de los dos 
niveles de negocios bancarios permite a los bancos comerciar en el 
mercado financiero utilizando su propio crédito como dinero. En 
otras palabras, hacen dinero con una mano y con la otra lo ponen 
inmediatamente a circular en el mercado. 

A menudo, los fondos de cobertura actúan como intermediarios 
cuando el dinero crédito es puesto en circulación en el mercado 
financiero. Como hemos visto ya, los fondos de cobertura operan 
recaudando un cierto capital inicial que después es utilizado como 
colateral para pedir más dinero, haciendo que el dinero gestiona-
do total sea varias veces mayor a la inversión inicial. Los fondos 
de cobertura pueden ser creados por inversionistas independientes, 
por bancos de inversión o por ambas partes en colaboración. Ade-
más de ofrecer a los inversionistas la oportunidad de obtener gran-
des ganancias especulativas, los fondos de cobertura facilitan la 
emisión de dinero crédito que rinde interés por parte de los bancos, 
dinero que es puesto en circulación en los mercados financieros. 

En el pasaje citado, LiPuma y Lee notan una cualidad impor-
tante que separa a los mercados financieros de los mercados de 
la economía productiva. Mientras el volumen de los mercados de 
“mercancías manufacturadas” está limitado por la disponibilidad 
de “trabajo humano y materiales”, la creación y circulación de los 
productos financieros, y en particular de los derivados, no están 
limitadas por tales recursos finitos. Si la “demanda” de crédito en 
la economía fuera creada sólo por agentes de la economía pro-
ductiva que desean expandir su negocio a través de inversiones 
en maquinaria, investigación, desarrollo, comercialización, etc., 
esta demanda estaría limitada por la disponibilidad de las oportu-
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nidades de inversión y, en última instancia, por la disponibilidad 
de “materiales y trabajo humano”. Sin embargo, cuando el dinero 
crédito es utilizado para comprar activos financieros y valores con 
propósitos especulativos más que para hacer inversiones en la eco-
nomía productiva, estos límites no existen. Más que expandir las 
oportunidades existentes, la especulación puede incluso tener el 
efecto de crear nuevas oportunidades para la utilización del dinero 
crédito. La inyección de dinero en los mercados financieros provo-
ca que los precios se inflen, lo que a su vez intensifica la demanda 
de dinero a medida que más agentes financieros encuentran nuevas 
posibilidades de lucro. Y cuando los bancos aceptan los activos 
financieros en garantía de nuevos préstamos, el proceso se vuelve 
totalmente circular. El precio de estos activos se determina en los 
mismos mercados donde el nuevo dinero crédito es ofrecido. Esto 
significa que la emisión de nuevos créditos contribuye a inflar los 
precios de los activos subyacentes que sirven como colateral a es-
tos créditos. En vez de que los mercados financieros suministren 
una demanda finita de dinero crédito que puede ser satisfecha con 
una cantidad determinada de dinero, parece más apropiado pensar 
en los mercados financieros como los generadores de un deseo de 
dinero crédito autopropulsado y estructuralmente insaciable. 

Es evidente que el deseo de dinero crédito utilizado para comer-
ciar en el mercado financiero está sujeto al curso del movimiento 
general de los precios. Cuando los precios se incrementan, más 
agentes son atraídos ante el prospecto de las ganancias especu-
lativas. La elevación del precio de los activos financieros facilita 
que los bancos los acepten como garantía de nuevos préstamos. 
Cuando los precios caen, la especulación financiera parece menos 
lucrativa, y los precios descendentes de los activos impiden la emi-
sión de nuevos créditos, en ocasiones llegando al incumplimiento 
de pagos. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el mercado de 
derivados más que en el mercado ordinario de acciones o mercan-
cías, emergen otros patrones. El precio de los derivados no es una 
función lineal del precio de los activos subyacentes, sino una fun-
ción de su volatilidad. Esto significa que cuando los precios en el 
mercado de acciones y mercancías decrecen, los volúmenes de co-
mercio y el nivel de precios en el mercado de derivados pueden in-
cluso incrementarse. En otras palabras, los mercados de derivados 
pueden funcionar para mantener el deseo de dinero crédito incluso 
cuando el resto de los mercados financieros está en crisis. Este de-
seo puede ser generado a través de agentes que buscan lucrar con 
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la especulación, o agentes que desean asegurar sus posiciones ante 
la incertidumbre. 

Mientras se mantenga el deseo de dinero crédito emitido por 
ciertos bancos que ocupan posiciones clave en los mercados fi-
nancieros, este dinero no necesitará ser convertido a otra forma 
de dinero. Estos bancos pueden beneficiarse de su solvencia privi-
legiada cobrando intereses sobre el dinero que han emitido como 
crédito, o bien invirtiéndolo en el mercado, donde puede generar 
ganancias. Cuando estos bancos se involucran en el comercio fi-
nanciero –ya sea a través del intercambio de propiedades o a tra-
vés del establecimiento de fondos de cobertura– tienen una ventaja 
sobre los demás agentes del mercado debido a su capacidad para 
recolectar grandes sumas de crédito. Como vimos en el capítulo 
precedente, el control sobre grandes sumas de capital permite a 
estos agentes mover los precios de mercado mediante el comercio 
de grandes volúmenes de activos particulares.

La situación creada a través de las fusiones entre bancos de de-
pósitos y bancos de inversión, en colaboración con los fondos de 
cobertura, es comparable a una situación en que el dueño del ca-
sino se fusiona con un usurero y luego colabora con un habilidoso 
jugador de póker. El dueño del casino organiza una partida. Él ofre-
ce el recinto, el repartidor, las cartas, las fichas, etc., y hace dinero 
imponiendo una cuota (una comisión) a los jugadores que quieren 
participar en el juego. Esto es comparable a las comisiones que 
cobran los bancos de inversión cuando ofrecen a los inversionistas 
acceso a los mercados financieros. El usurero ofrece préstamos a 
jugadores que quieren participar en el juego de póker con sede en 
el casino. Él hace dinero cobrando intereses sobre los préstamos. 
Esto es comparable al interés que cargan los bancos sobre los de-
pósitos ordinarios. La fusión entre dueño y usurero ofrece nuevas 
oportunidades de lucro. El usurero ya no tiene que pagar el présta-
mo en efectivo. Puede ser pagado directamente en las fichas sumi-
nistradas por el dueño del casino. Esto permite al usurero prestar 
a muchos más jugadores, pues ya no está limitado por la cantidad 
de dinero que posee. El truco funcionará siempre y cuando el jue-
go continúe y los jugadores no regresen al casino a convertir sus 
fichas en dinero. Más aún, el derroche de créditos emitidos atrae a 
más jugadores al juego de póker. El usurero se beneficia no sólo del 
incremento del interés, sino que el dueño del casino también hace 
dinero de las cuotas de entrada. Esto es comparable a la sinergia 



La financiarización del dinero  247

creada por las fusiones entre los bancos de inversión y los bancos 
de depósitos. 

Para incrementar sus ganancias, el usurero y el casino deciden 
incorporar a un jugador a su sociedad. El usurero y el dueño ofre-
cen al jugador crédito gratis a cambio de una porción de sus ganan-
cias futuras. Incluso si este jugador no es mejor que sus oponentes, 
su acceso casi ilimitado a las fichas le da una ventaja. Puede jugar 
con la mayor pila de fichas, lo que le permite avasallar a los otros 
jugadores y dominar la mesa. Esto es comparable al fondo de co-
bertura que tiene la capacidad de mover los precios de mercado a 
través del comercio de grandes volúmenes de dinero. No sólo la 
corporación usurero-propietario hace dinero de las tasas de interés 
y las cuotas, sino que ahora recibe una porción de las ganancias 
del jugador elegido. Así opera el capitalismo-casino en la era del 
dinero postcrédito.

Otra forma de entender el deseo de dinero postcrédito en los 
mercados financieros es a través del concepto de liquidez. Este 
concepto es frecuente en la terminología financiera y económica, y 
sin embargo se refiere a un fenómeno sumamente elusivo. Mishkin 
define la liquidez como “la facilidad y rapidez con que un activo 
puede ser convertido en dinero”. Afirma que “mientras más líquido 
es un activo en relación con los activos alternativos […] más de-
seable es y mayor será su cantidad demandada”.67 Traduciendo esta 
definición al marco psicoanalítico propuesto antes, es crucial notar 
que aquí la causalidad opera en ambas direcciones. Es verdad que 
un alto grado de liquidez hace que un activo sea más deseable, pero 
debemos añadir que el grado de liquidez también es una función 
del deseo del activo. El mercado y la liquidez del activo como obje-
to-causa del deseo en el mercado son “estrictamente correlativos”. 
Esto también significa que la liquidez no es una cualidad inherente 
al activo-objeto en cuanto tal. Es una cualidad proyectada sobre el 
objeto cuando es deseado. Cuando un activo es deseado en virtud 
de su liquidez, es deseado en virtud de la creencia de que alguien 
más desea el objeto en la medida suficiente para intercambiarlo por 
dinero en efectivo. En última instancia, el activo es deseado por-
que existe la creencia general de que el mercado mismo lo desea. 
La liquidez es una cualidad fantasmática del objeto. Nuevamente 
nos encontramos aquí con el dictum de que el deseo es siempre el 
deseo del otro. En este caso, la liquidez es el deseo de un activo 

67 Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 86–7.



248 Ole Bjerg — Hacer dinero

que se basa en la fantasía de que el gran Otro del mercado desea el 
activo. Cuando los agentes en el mercado comparten esta fantasía, 
su acción colectiva genera, en efecto, el deseo del Otro. Aunque el 
gran Otro no existe realmente, produce efectos cuando cada uno de 
los individuos de un sistema actúa de acuerdo con la fantasía del 
gran Otro.

En Mishkin también encontramos la siguiente proposición: “El 
dinero es el activo más líquido de todos porque es el medio de in-
tercambio y no tiene que ser convertido en otra cosa para realizar 
compras”.68 En esta proposición, el dinero se convierte en el objeto 
sublime de la fantasía de la liquidez. El dinero es el activo perfec-
tamente líquido y es el activo contra el cual se mide la liquidez 
de todos los demás activos. La conversión en dinero es el criterio 
último de la liquidez de un activo. La elusividad del concepto de 
liquidez se vuelve evidente cuando se le aplica no sólo a los activos 
no monetarios, sino al dinero mismo. El problema con la proposi-
ción de Mishkin de que el dinero es el activo más líquido, es que 
encubre el hecho de que, como hemos visto, el dinero no existe. El 
punto medular del análisis del dinero presentado en la segunda par-
te de este libro es precisamente que el dinero nunca es solamente 
dinero. El dinero se caracteriza por la indeterminación ontológica. 
Cada sistema monetario está caracterizado por el juego, la interac-
ción y la metamorfosis de diferentes formas de dinero. Por lo tanto, 
no podemos decir que el dinero es el activo más líquido de todos. 
Primero, las diferentes clases de dinero tienen diferentes grados 
de liquidez bajo diferentes circunstancias. En segundo lugar, la li-
quidez del dinero mismo no es una cualidad inherente al dinero. 
Es más bien una cualidad fantasmática proyectada sobre el dinero 
como resultado de una configuración económica del deseo particu-
lar. Podemos sintetizar el análisis afirmando que el sistema mone-
tario contemporáneo está caracterizado por una configuración tal 
que produce un deseo sostenido de dinero postcrédito. Este deseo 
confiere al dinero postcrédito la cualidad de la liquidez y le permite 
circular como si fuera dinero. La liquidez del dinero postcrédito no 
es una cualidad a priori del objeto, sino una función contingente 
del sistema.

El ininterrumpido deseo de dinero crédito que es sostenido por 
el gran Otro del mercado financiero permite a ciertos bancos su-
ministrar continuamente esta clase de dinero. Mientras el deseo 

68 Ibid., 47.
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sea estable o se incremente, el dinero crédito no volverá al banco 
solicitando ser convertido a otra forma de dinero. En el peor de los 
casos, puede volver como la solicitud de transferir dinero hacia 
otro banco. Pero mientras este banco sea parte de la misma red de 
pagos, la transferencia podrá realizarse sin recurrir a otras formas 
de dinero. En otras palabras, los mercados financieros sirven como 
repositorios para la circulación del dinero postcrédito emitido por 
ciertos bancos multinacionales. Si los mercados financieros globa-
les fueran un casino, los apostadores estarían jugando con fichas 
emitidas por JP Morgan Chase, Barclays y otras corporaciones 
bancarias internacionales. La era del dinero postcrédito ofrece a es-
tas corporaciones la oportunidad de hacer dinero haciendo dinero.

¿KEYNESIANISMO O MONETARISMO? 
¡SÍ, POR FAVOR!

Una idea fundamental sostenida a lo largo de este libro es que el 
paradigma contemporáneo del dinero marca un desplazamiento 
desde el dinero fundado en el Estado al dinero emitido por los ban-
cos y sostenido por los mercados financieros. Sin embargo, este 
argumento no debe conducirnos hacia la conclusión de que el Es-
tado es insignificante o que carece de poder en la constitución del 
dinero postcrédito. En los recientes años de la crisis financiera y 
monetaria, se ha vuelto cada vez más evidente que el Estado jue-
ga un papel fundamental como soporte del paradigma monetario 
contemporáneo. Sin embargo, hoy las intervenciones estatales en 
los asuntos monetarios son sumamente paradójicas. Parece que la 
meta última de estas intervenciones es el mantenimiento de un or-
den monetario que excluye al Estado del control sobre la oferta y 
la demanda de dinero.

En septiembre de 2008, mientras las consecuencias de la crisis 
se expandían rápidamente, tuvo lugar una reunión de emergencia 
en Washington D.C. entre altos funcionarios del gobierno estadou-
nidense y representantes de las mayores corporaciones financieras. 
En la reunión, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, urgió fervientemente al gobierno estadounidense 
a que suministrara un rescate de 700 mil millones de dólares para 
salvar de la bancarrota a los mayores bancos e inyectar liquidez 
en el mercado de crédito. Según algunos reportes, Bernanke se 
valió de una visión apocalíptica para sostener su petición: “Si no 
hacemos esto mañana, para el lunes no tendremos economía”. El 
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rescate, que más tarde fue aprobado por el gobierno, no sólo es 
representativo de cómo, actualmente, los Estados intervienen en 
los mercados de crédito y los asuntos bancarios sólo para sostener 
al sistema existente. Además, la visión de Bernanke es sintomática 
del tipo de pensamiento postideológico que rodea al papel del Es-
tado en los asuntos monetarios contemporáneos. 

Lo que Bernanke debió haber dicho fue lo siguiente: “Si no 
hacemos esto mañana, para el lunes no tendremos una economía 
basada en el dinero postcrédito”. Cuando Bernanke equiparó el co-
lapso de las mayores instituciones financieras con la desaparición 
de la economía como tal, llevó a cabo la clase de naturalización 
ideológica a la que nos referimos en la introducción. Veamos cómo 
define Žižek este concepto: 

En el capitalismo global contemporáneo, la naturalización ideoló-
gica ha alcanzado un nivel sin precedentes: pocos son los que se 
atreven siquiera a soñar utopías sobre posibles alternativas. […] 
Lejos de demostrar que la era de las utopías ideológicas queda a 
nuestras espaldas, esta indiscutible hegemonía del capitalismo se 
sostiene sobre el centro propiamente utópico de la ideología capi-
talista. Las utopías sobre mundos alternativos han quedado conju-
radas por la utopía en el poder, que se enmascara a sí misma como 
realismo pragmático.69

Las ideas utópicas en torno a los sistemas monetarios alterna-
tivos están totalmente ausentes de la política dominante contem-
poránea. Cuando se trata de desarrollar formas de hacer dinero y 
ponerlo en circulación, parece que hemos alcanzado el fin de la his-
toria. Dado que pocos gobiernos están inclinados a imaginar otros 
órdenes monetarios más allá del vigente, las preguntas en torno a 
las cuestiones monetarias son reducidas rápidamente por un realis-
mo pragmático según el cual el orden existente tiene garantizado el 
derecho a definir las condiciones de su propia conservación, y los 
políticos voluntariamente se reducen a sí mismos al papel de admi-
nistradores cuyo trabajo es garantizarle al sistema la preservación 
de dichas condiciones.

La condición clave del sistema de dinero postcrédito contem-
poráneo es la capacidad de los bancos privados para emitir deu-
da altamente líquida y que, por ende, puede circular como dinero. 
El sistema funciona sin inconvenientes mientras las demandas de 
convertir la deuda sólo se presentan bajo la forma de una solicitud 

69 Žižek, Primero como Tragedia, Después como Farsa, 90.
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de crédito hacia otros bancos. Como antes señalamos, esta clase de 
transferencia puede ser llevada a cabo recurriendo mínimamente al 
dinero fíat de creación estatal. Sin embargo, cuando la crisis en el 
sistema emerge bajo la forma de una crisis de liquidez, la depen-
dencia del dinero estatal queda al descubierto. Cuando los usuarios 
del dinero crédito comienzan a dudar de la solvencia de los bancos, 
o cuando cada banco comienza a dudar de la solvencia de los otros 
bancos, el dinero crédito pierde su capacidad de circular como di-
nero. Pierde liquidez. Es entonces cuando el Estado da un paso al 
frente como creyente de último recurso. Al proveer crédito a los 
bancos comerciales e incluso a los bancos de inversión, el banco 
central demuestra que mantiene su creencia en la dineridad del cré-
dito emitido por esos bancos. En otras palabras, el banco central 
utiliza su propia posición como emisor de un crédito en favor de la 
población para conferir credibilidad a agentes del sistema bancario 
privado, proveyendo liquidez al dinero crédito emitido por estos 
bancos. Esto es esencialmente lo que han hecho los paquetes de 
rescate ofrecidos por la Reserva Federal, el banco central Europeo 
y algunos otros bancos centrales en los años recientes. En la era del 
dinero postcrédito, el control sobre la oferta monetaria y el precio 
del dinero pueden estar en manos de instituciones financieras y 
bancos privados, pero el poder y la rentabilidad de su posición de 
privilegio dependen de un cordón umbilical que los conecta con 
la placenta del Estado, de donde la liquidez fluye cada vez que es 
necesario. 

Las opciones políticas para responder a los problemas económi-
cos que la crisis financiera/crediticia puso al descubierto, habitual-
mente son reducidas a la elección entre dos posiciones: el keyne-
sianismo y el monetarismo. El primero recomienda el aumento del 
estímulo estatal a través de medidas fiscales expansivas, incluso 
si esto significa que el Estado incurra en déficits. El segundo, en 
contraste, prescribe la austeridad fiscal, pues cree que los benefi-
cios potenciales del gasto excesivo del gobierno son compensados 
por el aumento de la inflación. La elección entre keynesianismo y 
monetarismo es una falsa elección por dos razones. Y además, el 
debate entre las dos posiciones funciona para ocultar el problema 
fundamental subyacente.

Debemos notar que tanto keynesianismo como monetarismo, en 
sus versiones realpolitik, tienen tan poco que ver con los escritos 
originales de John Maynard Keynes y Milton Friedman como las 
políticas de la Unión Soviética tienen que ver con los escritos de 
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Marx. Valiéndome de los términos del contexto actual, me referiré 
a cómo aparecen en la práctica y la retórica del presente las ideas 
del keynesianismo y el monetarismo.

En un chiste de los hermanos Marx frecuentemente citado por 
Žižek, Groucho está en un restaurante. Cuando el mesero se le 
acerca con la pregunta estándar, “¿Té o café”?, él responde: “¡Sí, 
por favor!70 La broma ilustra cómo una elección aparentemente 
neutral entre dos alternativas contiene una lógica que depende de 
ciertos supuestos. La respuesta de Groucho socava esta lógica y, 
por ende, puede servir como un punto de entrada para descubrir los 
supuestos de la falsa elección. En la elección entre keynesianismo 
y monetarismo opera una lógica semejante. 

En primer lugar, la elección entre la expansión fiscal keynesia-
na y la austeridad monetarista propone dos medidas mutuamente 
excluyentes, tal como hace el mesero al plantear la decisión entre 
el té y el café como una decisión del tipo “o esto o aquello”. Curio-
samente, el gobierno estadounidense, así como la Unión Europea 
y los gobiernos de otros Estados-nación han respondido a la crisis 
financiera en el estilo de Groucho Marx. Su respuesta inmediata 
a la crisis, en la medida que se presentó como un problema de 
iliquidez en los mercados monetarios y financieros, fue inyectar 
dinero bajo la forma de crédito del banco central. Esta fue una res-
puesta eminentemente keynesiana, aunque tal vez no en la forma 
en que el propio Keynes lo imaginó. En vez de estimular la econo-
mía productiva directamente, suministrando dinero fíat adicional 
mediante el gasto público, los rescates auspiciados por el gobierno 
canalizaron el suministro de dinero principalmente hacia el sistema 
financiero.

Después de este estímulo keynesiano a los mercados de crédito y 
el mercado financiero, parece estar en marcha una segunda oleada 
de intervenciones políticas en la economía general. Estas interven-
ciones conciernen a las políticas fiscales de los gobiernos. Mientras 
los estímulos keynesianos parecían ser la elección obvia en el caso 
de los mercados financieros y de crédito, ahora la austeridad mone-
tarista en el gasto gubernamental es promocionada como la única 
solución sensata. Al menos en Europa, esta es una tendencia muy 
evidente. En 2012, los gobiernos de los Estados-nación de la Unión 
Europea firmaron un tratado financiero en el que se comprometie-
ron a mantener la deuda y los déficits de sus presupuestos dentro 

70 Žižek, Contingencia, hegemonía, universalidad, 95.
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de límites predefinidos. En Estados Unidos, las políticas de la ad-
ministración de Obama están definidas menos claramente, hasta el 
punto en que el tradicional balance entre la Europa keynesiana y 
los Estados Unidos neoliberales parece haberse roto. Así es como 
un comentarista resume las dos oleadas de políticas para Europa: 

Temiendo un Armagedón financiero, los gobiernos transformaron 
la deuda de los bancos privados en deuda pública a través de los 
rescates, la disminución del ingreso, la reducción del crecimiento, 
las transferencias monetarias y los déficits abismales. Por toda Eu-
ropa, el resultado inevitable fue el incremento masivo de la deuda 
de los gobiernos. Mientras presentar esto como una historia de res-
ponsabilidad fiscal tiene algo de sensatez en el caso de Grecia, sim-
plemente no es verdad para los demás países. Irlanda y España, la 
I y la S del acrónimo “PIIGS”71, fueron, por ejemplo, considerados 
“los mejores de la clase neoliberal” en términos de deuda y déficits 
hasta que la crisis golpeó. La deuda pública es una consecuencia 
de la crisis financiera, no su causa.72

Podemos ver cómo los gobiernos, más enfáticamente en el caso 
europeo, han respondido a la cuestión planteada por la crisis fi-
nanciera –¿keynesianismo o monetarismo?– con la respuesta grou-
cho-marxista: “¡Sí, por favor!”. Cuando se trata de los bancos y 
los mercados financieros, los estados aplican el keynesianismo. 
Cuando se trata de los ciudadanos y los usuarios ordinarios del di-
nero, los estados aplican el monetarismo. La situación aquí es más 
intrincada que un simple caso de hipocresía y estándares dobles. 
No es sólo que primero el Estado elige el keynesianismo y después 
elige el monetarismo. Hay una lógica dialéctica en juego, por la 
cual la primera elección trae consigo una serie de circunstancias 
que condicionan la segunda. La intervención gubernamental en el 
sistema bancario y los mercados financieros creó una deuda públi-
ca masiva que subsecuentemente fue señalada como la causa de 
que los gobiernos tuvieran que reducir su gasto. 

Esta lógica se ve reforzada por el hecho de que los déficits gu-
bernamentales están siendo financiados a través de préstamos, lo 
que significa que los balances fiscales se vuelven cada vez más vul-
nerables a las fluctuaciones del mercado financiero, especialmente 
en lo que respecta a las tasas de interés. Debido a esta vulnerabili-
dad, los gobiernos deben elegir aquella política fiscal que creen que 

71 El acrónimo, de carácter despectivo, hace referencia a los países europeos con un alto 
nivel de deuda pública: Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. 

72 Blyth, “How to Turn a Continent into a Subprime CDO”.
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será la preferida por “El Mercado”. Antes de la firma del tratado 
financiero de la Unión Europea en 2012, Helle Thorning-Schmidt, 
la Primera Ministra danesa del Partido Socialdemócrata anunció: 

Dinamarca está enviando la clara señala a los mercados financieros 
de que estamos conduciendo una política económica responsable 
al incorporarnos al tratado de la Unión Europea. No hay duda de 
que la nueva disciplina en lo concerniente a la política económi-
ca europea también es benéfica para Dinamarca. Es bueno para la 
economía danesa mandar la señal de que nosotros también estamos 
dispuestos a acatar la nueva disciplina.

La cita pone en juego una especie de dislocamiento. El argu-
mento principal no es que la nueva y disciplinada política fiscal sea 
necesariamente buena para la economía danesa como tal. Se trata, 
más bien, de lo que la Primer Ministro cree que los mercados fi-
nancieros quieren que haga Dinamarca. En términos lacanianos, la 
razón de la Primer Ministro para firmar el tratado no es el deseo de 
disciplina fiscal como tal (aunque no podemos eliminar la posibili-
dad de que hay un cierto plusvalor de goce implicado en el dejarse 
reducir a ser un mero instrumento de la voluntad del mercado) sino 
el deseo de ser deseado por el gran Otro de los mercados financie-
ros. Y la posible recompensa al cumplimiento de sus demandas, es 
que Dinamarca y el resto de los países del tratado se convertirán en 
el objeto de deseo de estos mercados, previniendo así que se eleven 
las tasas de interés sobre la deuda gubernamental. 

Si bien a primera vista la crisis financiera de 2007-8 fue vista 
como si se tratara del comienzo del fin del capitalismo financiero, 
parece que la crisis, incluyendo la respuesta que ofrecieron los go-
biernos de Estados Unidos y la Unión Europea, ha servido, en úl-
tima instancia, para propagar la tendencia hacia la financiarización 
de cada vez más esferas de la vida. Ya hemos explorado la tenden-
cia hacia la despolitización de las políticas monetarias en la ma-
yoría de los Estados-nación, la cual reduce la cuestión a un asun-
to de administración según metas predefinidas (principalmente el 
control de la inflación) a cargo de tecnócratas de bancos centrales 
semi-independientes. La adhesión al tratado financiero de la Unión 
Europea puede ser vista como un síntoma de esta despolitización 
que ahora se extiende al dominio de la política fiscal. 

La elección entre keynesianismo y monetarismo neoliberal tam-
bién es una falsa elección por una razón más profunda. Cuando la 
política económica es entendida a partir de un marco en el que sólo 
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hay que decidir entre subir o bajar impuestos, elevar o disminuir 
los beneficios sociales, subir o bajar el gasto gubernamental, se 
incurre en una reducción del campo político. Las cuestiones eco-
nómicas debatidas por la política dominante contemporánea tienen 
esta forma: ¿cómo debe gastar su dinero el Estado? Con Heidegger 
podemos decir que este tipo de pregunta opera en el dominio de lo 
óntico. Esta cuestión se refiere al dinero como un ente, planteando 
la pregunta de qué queremos hacer con el dinero en tanto que ente 
particular. Si bien esta pregunta es un asunto político importante, 
tiene la tendencia a encubrir la pregunta ontológica fundamental 
del dinero. La reducción de la política económica a la elección 
entre keynesianismo y monetarismo es un síntoma del Seinsverges-
senheit de la cuestión del dinero dentro del dominio de la política. 
La cuestión ontológica que necesita ser planteada es ésta: ¿cómo 
queremos que sea el dinero? O en términos más profanos: ¿qué 
clases de dinero queremos en el mundo hoy?



Conclusión

La vida después de la deuda
La revolución en la era del capitalismo financiero

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de 
la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo 
que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones 
de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a 
sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de 
la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antago-
nismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada 
vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos 
grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado.1

Cuando Marx y Engels escribieron el Manifiesto del Partido Co-
munista, caracterizaron a la burguesía y al proletariado como dos 
clases sociales contrapuestas. La burguesía, que vive a expensas 
del resto de la sociedad, es la clase dominante. El proletariado, por 
su parte, es la clase potencialmente revolucionaria. La identifica-
ción de estas dos clases se basaba, claro está, en el análisis de la 
sociedad realizado por Marx, un análisis del capitalismo industrial.

Hoy en día, el análisis de Marx de la lucha de clases y la revo-
lución es a la vez pertinente y extemporáneo. El análisis del ca-
pitalismo industrial no parece ajustarse a la estructura actual de 
nuestra economía. No vivimos ya en el capitalismo industrial. Esto 
no quiere decir que la producción industrial se haya desvanecido 
de la faz de la tierra. Por el contrario, la extensión de la producción 
industrial en la época que Marx escribió El Capital era apenas una 
fracción de lo que es hoy. Sin embargo, la distribución de la riqueza 
entre las diferentes clases en la sociedad contemporánea no parece 
estar determinada primariamente por la lógica de la explotación in-
dustrial. Una característica crucial del capitalismo contemporáneo 
es la lógica financiera, que permite la dominación de clase sobre la 
base de lo que podríamos llamar explotación monetaria.

Como señalé desde la introducción, el título de este libro jue-
ga con el doble sentido de la frase “hacer dinero”. La explicación 

1 Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista. 



258 Ole Bjerg — Hacer dinero

estándar marxista de la explotación y la lucha de clases se basa, 
principalmente, en el primer y más inmediato sentido del término. 
A través del análisis clásico de las relaciones entre trabajo, mer-
cancías y capital, Marx muestra que el capitalista está facultado 
a hacer dinero a través de la acumulación de plusvalor extraído al 
trabajador. Sin embargo, este sentido del “hacer dinero” se limita 
a hacer referencia a la distribución desigual del dinero en circula-
ción ya existente. Marx se enfoca en la producción y apropiación 
del valor más que en la producción del dinero. Para ser justos con 
Marx, debe reconocerse que provee algunas ideas acerca del papel 
del crédito y las finanzas dentro del sistema de la producción y la 
acumulación capitalistas. Sin embargo, estas ideas no constituyen 
una teoría coherente y su importancia en relación con el análisis 
general del dinero y el capital no es clara.2

El argumento de este libro se ha construido sobre la exploración 
de la cuestión ontológica del dinero, que atañe al segundo signi-
ficado de la frase. He aquí la cuestión: ¿cómo es el dinero hoy 
en día? Hemos visto que el ser del dinero está constituido por la 
interrelación de tres dimensiones ontológicas diferentes: lo real, lo 
simbólico y lo imaginario. Estas tres dimensiones hacen posible la 
emergencia del dinero bajo tres manifestaciones distintas: dinero 
mercancía, dinero fíat y dinero crédito. Estas formas, sin embargo, 
deben ser consideradas como tipos ideales, pues las formas históri-
cas específicas del dinero son siempre impuras, es decir, se consti-
tuyen en la interacción entre las tres dimensiones.

En la actualidad, la forma dominante del dinero es el dinero 
postcrédito. Este tipo de dinero es creado por los bancos comercia-
les al emitir un crédito que circula dentro de un sistema de pagos 
de crédito extendido y eficiente. El sistema de pago de créditos, 
junto con el sistema interbancario de compensaciones, permite que 
el crédito privado emitido por un banco funcione inmediatamente 
como medio de pago, es decir, como dinero. Esta emisión y circu-
lación de crédito bancario privado está respaldado por los Estados 
y sus bancos centrales a través de numerosas medidas. En primer 
lugar, el Estado ha permitido y avalado la emergencia del sistema 
electrónico de pagos de créditos, delegando así el control sobre la 
infraestructura monetaria de la economía hacia agentes privados 
con privilegios especiales. A medida que las transacciones finan-
cieras requieren de una porción cada vez menor de dinero fíat en 

2 Harvey, The Limits to Capital, 239.
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efectivo en relación con el dinero crédito bancario, el privilegio 
soberano de crear dinero, antes bajo control del Estado, se des-
plaza hacia agentes privados que operan bajo el objetivo principal 
de obtener ganancias. En segundo lugar, los bancos centrales a lo 
largo y ancho del mundo occidental han adoptado políticas para 
intervenir en el mercado del dinero interbancario y otros sectores 
del sistema bancario privado sólo para promover la conservación 
de dicho sistema. En gran medida, la creación de crédito y dinero 
bajo este sistema es considerada como una cuestión más allá del 
alcance del control político –a menos, por supuesto, que el sistema 
esté en crisis, en cuyo caso el rescate del sistema se convierte en 
una responsabilidad política–. La era del dinero postcrédito está 
marcada por una aproximación postpolítica a la política monetaria. 
Finalmente, aunque el dinero fíat en efectivo constituye sólo una 
fracción de todo el dinero en circulación, todavía juega el rol ideo-
lógico, crucial, de proveer la imagen fantasmática ideal del dinero 
en cuanto tal. Permite, tanto a los usuarios del dinero como a los 
funcionarios del gobierno, mantener la creencia de que, en última 
instancia, todo el dinero es creado por el Estado y los bancos co-
merciales son apenas un intermediario financiero entre prestamis-
tas y prestatarios. Esto encubre el papel que juegan los bancos en la 
creación monetaria, así como la impotencia que los Estados se han 
impuesto a sí mismos en materia monetaria. 

Un propósito clave de la exploración de la ontología del dinero 
es reivindicar que la constitución del dinero es una cuestión polí-
tica. La evolución de las diferentes formas de dinero no es sim-
plemente una cuestión de conveniencia y eficacia. El dinero no es 
meramente la solución práctica a un problema práctico. La consti-
tución particular del dinero dentro de una sociedad entraña premi-
sas fundamentales sobre la distribución del poder y las ganancias 
en esa sociedad. Al banquero británico del siglo XIX Amsel B. M. 
Rothschild se le atribuye la siguiente frase: “Permitidme crear y 
controlar el dinero de una nación, y no me importará quién haga 
sus leyes”. Como establecimos a lo largo de este libro, el para-
digma del dinero postcrédito permite la explotación monetaria a 
través del simple procedimiento de hacer dinero. A los bancos pri-
vados se les concede el privilegio de crear la vasta mayoría del 
dinero en nuestras economías. Cuando este dinero es puesto en 
circulación como deuda que rinde interés o capital financiero, en-
gendra una inmensa ganancia para los creadores de dinero. El pa-
radigma del dinero postcrédito permite a una cierta clase situada 
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dentro de la red bancaria internacional y los mercados financieros, 
hacer dinero simplemente haciendo dinero. Si bien la explotación 
del trabajo, tal como Marx la identificó, todavía existe, la distribu-
ción de la riqueza apropiada a través de la explotación industrial 
puede convertirse ella misma en el objeto de este tipo de explo-
tación monetaria. Como Marx señala, el dinero bajo la forma de 
capital es un elemento fundamental en la explotación del trabajo. 
Pero actualmente, el funcionamiento de este capital también está 
sujeto a las condiciones de los mercados financieros globales y el 
sistema bancario internacional. En la era del capitalismo financiero 
postcrédito, incluso los veteranos capitalistas industriales pueden 
ser objeto de la explotación. 

El olvido del ser (Seinsvergessenheit) tocante a la cuestión del 
dinero, al que hemos hecho referencia en la introducción, no es 
un fenómeno limitado a la economía dominante. Se trata también, 
destacadamente, de una característica del debate público y el pen-
samiento político popular. Actualmente, la mayoría de las personas 
puede tener la sensación de que algo está muy mal en el sistema 
bancario y financiero. Mientras que la economía general sigue su-
friendo de los despidos y recortes que dejó la crisis de 2008, las 
ganancias, sueldos y bonos de las grandes instituciones financie-
ras y los bancos parecen haber recuperado los niveles anteriores 
a la crisis. Al mismo timepo, experimentamos niveles crecientes 
de desigualdad, y esto no se debe únicamente a que los sectores 
medios y bajos de la sociedad se estén empobreciendo, sino a que 
los ricos se están volviendo todavía más ricos. Sin embargo, pocas 
personas tienen ideas sobre cómo transformar radicalmente este 
sistema. Aparentemente, la propuesta más radical que ha podido 
colarse a la economía dominante es la de introducir el llamado 
“impuesto Tobin” a las transacciones financieras, el cual, en el me-
jor de los casos, generará un recorte menor en los flujos del capital 
financiero y, en el peor, ofrecerá a los inversionistas más intrépidos 
una nueva oportunidad de hacer más dinero a través del arbitraje. 
La idea del “impuesto Tobin” tiene sentido dentro del dominio ón-
tico del pensamiento, concentrado simplemente en cómo circula el 
dinero en tanto ente. Incluso cuando los bancos centrales aplican 
políticas monetarias no convencionales, como la Flexibilización 
Cuantitativa [Quantitative Easing] que van más allá de la manera 
habitual en que el dinero es creado dentro del paradigma del dinero 
postcrédito, hacen esto para conservar el estado de cosas existen-
te, no para cambiar el sistema. Las ideas que buscan cuestionar 
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la constitución ontológica del dinero para cambiar fundamental-
mente la manera en que hacemos dinero se encuentran sólo en los 
márgenes del debate público y político, siendo frecuentemente me-
nospreciadas y descalificadas como invenciones de “nostálgicos”, 
“utopistas”, “radicales”, “locos del oro” y otras variaciones de la 
sinrazón. La política del olvido del ser del dinero toma la forma de 
la naturalización del dinero, haciendo imposible imaginar formas 
de hacer dinero diferentes a las hoy vigentes. 

En el mismo sentido de la cita atribuida a Rothschild, el magnate 
industrial del siglo XX Henry Ford supuestamente afirmó: “Está 
bien que la gente de un país no entienda cómo funciona nuestro sis-
tema monetario y bancario. Si lo hiciera, creo que habría una revo-
lución antes de mañana por la mañana”. El desplazamiento desde 
el capitalismo industrial hacia el financiero no es simplemente un 
cambio en la manera en que la ganancia se genera y la explotación 
se impone. El desplazamiento, además, tiene profundas implica-
ciones en la manera en que podemos imaginar la revolución. Está 
fuera del alcance de este libro determinar si una revolución es, por 
sí misma, algo deseable. Es fácil demostrar que la financiarización 
del capitalismo y la dominación del dinero postcrédito han crea-
do una amplia gama de problemas alrededor del mundo. Aun así, 
es menos sencillo demostrar que la revolución es necesariamente 
la mejor solución a estos problemas. Las revoluciones pueden ser 
hermosas, pero más frecuentemente resultan desagradables. Inde-
pendientemente de si pensamos que la revolución es algo bueno 
o no, vale la pena reflexionar e imaginar cómo podría lucir una 
revolución contemporánea. 

El desplazamiento del capitalismo industrial al financiero no sig-
nifica que la oposición entre las clases desaparezca. En el análisis 
de Marx, la posición de clase está determinada por la ubicación del 
sujeto respecto de los medios de producción. La clase capitalista es 
propietaria y tiene control de los medios de producción, mientras 
que los miembros de la clase trabajadora no poseen más que su 
fuerza de trabajo para ser vendida al capitalista. En el capitalismo 
financiero, la apropiación de la riqueza y la ganancia no siempre 
–y a veces ni siquiera de manera predominante– está mediada por 
la producción y venta de mercancías. Bajo el paradigma del dine-
ro postcrédito, la propia producción y circulación de dinero se ha 
convertido en una de las industrias más redituables e influyentes 
de la época. Esto crea un segundo eje en la oposición entre clases, 
suplementaria a la distinción marxista clásica entre trabajadores y 
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capitalistas. La evolución de nuestra economía basada en el dinero 
crédito gradualmente ha delegado el privilegio de crear dinero a 
los agentes de los bancos privados. Cuando este dinero es puesto a 
circular en el mercado financiero, sirve a la redistribución y apro-
piación de ganancias en la esfera productiva de la economía para 
beneficio de aquellos agentes que guardan una posición ventajosa 
dentro de este mercado. En el capitalismo financiero contemporá-
neo, la posición de clases está, pues, determinada por la posición 
del sujeto respecto de la red dentro de la cual el dinero es creado 
y puesto en circulación. En última instancia, este criterio produce 
dos clases opuestas: deudores y acreedores. Los acreedores son la 
clase dominante, mientras que los deudores son la clase potencial-
mente revolucionaria. 

Es claro que la identificación y movilización de la clase revolu-
cionaria de los deudores se ve obstaculizada por el hecho de que la 
mayoría de la gente es simultáneamente deudora y acreedora. No 
es infrecuente que alguien deba un préstamo bancario y una hipo-
teca y, al mismo tiempo, sea acreedor como titular de una cuenta de 
ahorros o un plan de pensión que se encuentra invertido en bonos 
y acciones. Más aun, el papel de los Estados como los mayores 
deudores de una economía vuelve más borroso el panorama, pues 
es poco claro determinar quién es responsable de pagar la enorme 
deuda acumulada por Estados-nación como Estados Unidos, Italia, 
Grecia, etc. En este punto, claro está, Marx habría argumentado 
que el desvanecimiento de las fronteras entre las clases es apenas 
temporal y que sus intereses se volverán cada vez más contrapues-
tos a medida que la historia se aproxime al punto climático de la 
revolución. 

La capacidad no sólo de hacer dinero, sino de hacer dinero sim-
plemente haciendo dinero, es el privilegio definitivo de la clase 
dominante de los acreedores. Hoy en día, la mayoría del dinero 
existente ha sido emitida como deuda. Pero ello no quiere decir 
que toda la deuda sea dinero. Muchas personas están en una po-
sición en la que pueden pedir un préstamo y así crear una deuda. 
Pero muy pocas personas están facultadas a crear una deuda que 
funciona como dinero. En efecto, ésta es la capacidad especial de 
los bancos. En una sociedad religiosa, los sacerdotes ocupan una 
posición privilegiada porque sus palabras coinciden con las pala-
bras de Dios. En el capitalismo postcrédito, los bancos tienen una 
posición semejante porque su deuda coincide con el dinero. Su cré-
dito es generalmente aceptado por la totalidad de la comunidad 



Conclusión. La vida después de la deuda 263

económica y, así, funciona inmediatamente como dinero. La dife-
rencia fundamental entre las dos clases de deudores y acreedores 
gira en torno a esa capacidad de creación monetaria. La posición 
de los acreedores es tal que pueden crear su propio dinero, o por 
lo menos están en una posición privilegiada para beneficiarse de 
la creación monetaria. Los deudores, por el contrario, no pueden 
crear su propio dinero. En consecuencia, deben pagar dinero para 
usar dinero. En su forma más simple, esta cuota es el interés. Pode-
mos entender el interés como una especie de tributo que el deudor 
debe pagar para poder participar en el sistema monetario. En la ac-
tualidad, incluso un buen número de Estados-nación son deudores 
netos, y el pago de intereses sobre el adeudo con los bancos y otros 
inversionistas privados constituye una porción importante de sus 
presupuestos. Algunos de los impuestos ordinarios pagados por los 
ciudadanos se convierten en un “impuesto” que paga el gobierno 
sobre el dinero que utilizan. 

En el análisis de Marx, el plusvalor emerge a medida que el 
trabajador produce valores de uso cuyo valor monetario excede 
al valor que recibe en pago a su trabajo. La explotación acontece 
porque el capitalista se apropia de esta plusvalía. El trabajador está 
forzado a participar en el intercambio de trabajo por dinero porque 
carece de los medios para valorizar el trabajo por sí mismo. De 
manera similar, podemos entender el interés como una clase de 
plusvalía monetaria emblemática del capitalismo postcrédito con-
temporáneo. El dinero crédito genera un plusvalor, pues debe ser 
pagado por un monto de dinero que excede a la suma adelantada. 
Los usuarios del dinero se ven obligados a comprometerse en este 
tipo de decisión porque no tienen la capacidad de crear su pro-
pio dinero. Incluso si un usuario de dinero particular es capaz de 
ahorrar el dinero que necesita y, así, logra mantenerse fuera de la 
deuda, el interés sobre este dinero sigue siendo pagado por algún 
otro participante del sistema, quien debió acudir al préstamo a tra-
vés del cual ese dinero fue creado. E incluso si los usuarios indi-
viduales de dinero se mantienen fuera de la deuda, la clase de los 
deudores como un colectivo sigue siendo objeto de la explotación 
monetaria en la medida que la plusvalía monetaria es apropiada 
por la clase de los acreedores, quienes son la última fuente de la 
emisión del dinero crédito.

Esta forma de entender el interés como la fuente de la explota-
ción monetaria y como una forma de tributo o impuesto pagado 
por los usuarios del dinero, se encuentra, por supuesto, en contra-
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dicción con la forma en que por lo general entendemos el interés. 
Y ciertamente, en contradicción con la manera en que el interés es 
concebido por el discurso económico dominante. Habitualmente, 
el interés es presentado como una especie de renta que el deudor 
le paga al acreedor por el derecho a disponer del dinero durante un 
cierto periodo de tiempo. En este sentido, el interés compensa al 
acreedor por el hecho de renunciar a utilizar el dinero para algún 
otro propósito, y por asumir el riesgo de que el deudor no pueda 
pagar la deuda. Aunque el análisis precedente del dinero postcrédi-
to invita a revisitar la idea del interés, el punto ahora no es refutar 
las nociones convencionales del interés sino simplemente descu-
brir otro aspecto del dinero que está encubierto por la concepción 
dominante. Debemos desdoblar este punto a través de una breve 
analogía. 

Imaginemos que las palabras vinieran al mundo con un cierto 
derecho de propiedad incluido. Bajo este supuesto, cada vez que un 
usuario del lenguaje utilizara una palabra particular, debería pagar-
le una pequeña cuota al “propietario”, quien habría acuñado origi-
nalmente esa palabra. Un escenario tal resulta extraño a la manera 
en que normalmente imaginamos el lenguaje, y la mayoría de las 
personas estaría horrorizada de la capitalización del lenguaje mis-
mo. No pensamos en las palabras como propiedad de alguien, sino 
como los componentes de un sistema de significación colectivo, 
común y compartido por quienes han invertido tiempo y esfuer-
zo en el aprendizaje de dicho lenguaje. La creación de una nueva 
palabra depende de la reserva existente de palabras. Podemos dar 
crédito a alguien por la creación de una nueva palabra, pero al mis-
mo tiempo, es generalmente aceptado que la creación es deudora 
de la totalidad del sistema del lenguaje. Por lo tanto, no tiene caso 
cobrar un impuesto por el uso de las palabras. 

Al contrario de lo que sucede con el lenguaje, tendemos a pensar 
en el dinero como la propiedad de un individuo. El dinero es un 
sistema de contabilidad que lleva el registro del poder de compra al 
que cada individuo del sistema tiene derecho. Mientras que el dine-
ro tiene, en efecto, esta capacidad, al mismo tiempo es un sistema 
colectivo común y compartido por cada miembro del colectivo. 
Como el lenguaje, el sistema monetario de una comunidad eco-
nómica funciona sólo porque los miembros de la comunidad han 
estructurado sus interacciones sociales alrededor de este sistema 
monetario. En este sentido, el mendigo y el millonario contribuyen 
en igual medida al sistema, pues ambos actúan como si el ítem que 
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circula como dinero en la comunidad fuera, en efecto, dinero. El 
mendigo y el millonario pueden diferir en el monto de dinero que 
poseen como individuos, pero ambos tienen una igual porción en 
el dinero en tanto sistema que estructura su interacción económica. 
“La mayoría de las cosas en la vida –automóviles, amantes, cán-
cer–”, afirma John Kenneth Galbraith, “son importantes sólo para 
quienes las poseen. El dinero, en contraste, es igual de importante 
para quienes lo tienen y para quienes no”.3 El punto aquí es que 
lo opuesto también es verdad: quienes lo tienen y quienes no son 
igualmente importantes para el dinero. El dinero de la gente rica 
vale sólo en la medida que incluso la gente pobre acepta este dinero 
como dinero. 

Una vez que empezamos a pensar en el dinero en estos térmi-
nos, parece desaparecer la inevitabilidad con la que generalmente 
se presenta el sistema monetario basado en el dinero crédito que 
genera interés. ¿Por qué los usuarios del dinero están obligados 
a endeudarse para ser parte del sistema monetario? ¿Por qué los 
usuarios del dinero de una comunidad económica deben pagar una 
cuota a ciertos agentes privados del sistema monetario para parti-
cipar en un sistema que sólo se mantiene a través del esfuerzo y el 
compromiso común de todos los miembros de la comunidad? ¿Y 
por qué los deudores deberían estar obligados a pagar su deuda, 
si tal deuda ha sido impuesta sobre ellos por un sistema que ine-
vitablemente crea más deuda de la que puede ser pagada? Estas 
cuestiones quedan sintetizadas en la siguiente afirmación de David 
Graeber: “El dinero no tiene esencia. No es nada 'en realidad'; por 
lo tanto, su naturaleza ha sido siempre, y presumiblemente siempre 
será, materia de una contienda política”.4 Necesitamos neutralizar 
el vigente Seinsvergessenheit concerniente al dinero e insistir en 
plantear la cuestión del ser del dinero como una cuestión política. 
Es crucial develar la naturaleza política del dinero porque esto con-
fiere a cada ciudadano el derecho a cuestionar todos y cada uno de 
los aspectos del sistema monetario concreto al cual está sujeto. Si 
esperamos que la democracia valga de algo en el capitalismo, debe 
incluir el derecho de los ciudadanos a tener influencia no sólo en 
cómo los gobiernos gastan el dinero de la comunidad, sino también 
en qué clase de dinero debe circular en la comunidad. Si esta cues-
tión no está incluida dentro del marco formal de la democracia, 

3 Galbraith, Money, Whence It Came, Where It Went, 5.
4 Graeber, Debt, 372.
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se obliga a la gente a ir más allá de dicho marco para ejercer una 
influencia democrática.

Bajo el capitalismo industrial, el arma de último recurso de la 
clase trabajadora es la huelga. El rehusarse colectivamente a traba-
jar no sólo aplica una presión inmediata en la clase de los propie-
tarios de las fábricas, poniendo un alto a la producción de valor y 
la acumulación de ganancias. También sirve para demostrar cómo 
el trabajo es la fuente última del valor, sin la cual ningún valor es 
creado. El desplazamiento en la división de clases del capitalismo 
industrial hacia el capitalismo financiero significa que también el 
potencial revolucionario de las clases oprimidas sufre transforma-
ciones. La huelga no es un medio de resistencia pertinente contra la 
clase de los acreedores. En primer lugar, la clase de los acreedores 
no obtiene sus ganancias inmediatamente de la producción de bie-
nes. Como hemos visto, los inversionistas del mercado financiero 
son capaces de obtener ganancias independientemente de que el 
mercado esté al alza o a la baja. En segundo lugar, la clase de los 
deudores no es idéntica a la de los trabajadores. En efecto, una de 
las consecuencias de la financiarización y la globalización del sis-
tema monetario es la subcontratación de trabajo en países de mano 
de obra barata en Asia, América del sur y África, lo que significa 
que muchas personas de la clase obrera tradicional en occidente 
pierden su trabajo. Estas personas ni siquiera tienen un trabajo que 
puedan rehusarse a desempeñar. Y sin embargo esto no significa 
que carezcan de potencial revolucionario. Lo que la huelga colecti-
va es a la clase trabajadora del capitalismo industrial, es el default 
colectivo para la clase deudora del capitalismo financiero. En una 
economía en la que la mayor parte del dinero es, en última instan-
cia, deuda, este dinero no sólo depende de que los usuarios del di-
nero acepten y crean en este dinero. Depende, además, de que estén 
dispuestos a pagar sus deudas. Y si un gran número de personas se 
rehúsa colectivamente a pagar sus deudas, esto impediría que el 
sistema funcione. 

A raíz de la llamada crisis financiera de 2008, durante unas cuan-
tas semanas hubo un momento en el que se vislumbró el colapso 
del propio capitalismo. Los expertos afirmaban que la economía 
por fin se estaba ajustando a los “valores reales” de los activos 
subyacentes, e incluso Marx fue citado en los periódicos oficiales 
del statu quo. Se dice que las editoriales atestiguaron un súbito cre-
cimiento en las ventas de El Capital de Marx. Y sin embargo, este 
escepticismo generalizado sobre la sustentabilidad del capitalismo 
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tuvo una vida corta, y pronto la atención pública se concentró en 
la polémica sobre los pros y los contras de regular más estricta-
mente a los mercados financieros. Creo que este breve momento 
de duda colectiva de las bases del capitalismo fue un momento 
revolucionario. Sin embargo, fue el momento de una revolución 
que no aconteció. Una revolución que se evaporó antes de ponerse 
en camino. Pese a ello, este momento puede ser utilizado como la 
oportunidad para plantear una pregunta contrafáctica: ¿cómo ha-
bría lucido esa revolución no acontecida?

Aunque las causas subyacentes de la crisis pueden rastrearse, 
con años o décadas de antelación, a la continua desregulación de 
las instituciones financieras y la evolución de los instrumentos fi-
nancieros cada vez más complejos, el inicio de la crisis fue desata-
do por un rápido incremento del default en las deudas de los hoga-
res estadounidenses. El impago de la hipoteca y el desahucio que a 
menudo esto conlleva son experimentados generalmente como un 
fracaso personal. Por sí mismo, el default difícilmente parece un 
acto revolucionario. Sin embargo, creo que estos defaults fueron, 
precisamente, los elementos de la revolución no acontecida. Hay 
tres razones mayores por las cuales los defaults no condujeron a la 
revolución. 

La primera razón por la que el default de una hipoteca no consti-
tuye un acto revolucionario es que ni siquiera constituye un acto. El 
impago no es resultado intencional de la voluntad de quien deja de 
pagar. Por el contrario, el default se produce como una imposición 
de causas externas. La segunda razón es que el default de los hoga-
res norteamericanos fue apenas una serie de eventos individuales. 
El default no causó una movilización colectiva de los deudores. En 
la terminología marxista, los hogares estadounidenses en impago 
actuaron como la clase en sí (an sich), en lugar de movilizarse ellos 
mismos como la clase de los deudores para sí (für sich). Para que el 
default de los hogares estadounidenses se hubiera metamorfoseado 
en un acto revolucionario, los deudores debieron haber asumido su 
default como un acto político intencional, no como el resultado de 
una circunstancia desafortunada, y debieron haber utilizado esta 
oportunidad para defender sus intereses colectivos en tanto clase 
deudora para sí (für sich). La tercera razón es que el gobierno esta-
dounidense intervino para remediar las consecuencias del default. 
En vez de dejar que los bancos y el sistema financiero asumieran 
las pérdidas, el gobierno asumió parte de la deuda y, con ella, las 
consecuencias del default. 
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Si tomamos el monto de los bonos que los ejecutivos de las ins-
tituciones financieras recibieron como un indicador de la salud de 
los bancos, casi todos ellos parecen haberse recobrado muy rá-
pidamente de la crisis financiera de 2007 y 2008. Sin embargo, 
tan pronto como los comentaristas de la economía comenzaron a 
apagar las alarmas en torno a la crisis financiera, la emergencia 
económica reapareció bajo la forma de la deuda pública. Tras ha-
ber compensado la pérdida de trabajos productivos contra China y 
otros países no occidentales a través de inyecciones de dinero cré-
dito barato en sus respectivas economías, muchos países occiden-
tales ahora sufren a medida que se desvanece el aire de los precios 
inflados de los bienes raíces y otras clases de activos que, se creía, 
respaldaban el valor de dicho dinero crédito. Y evidentemente, el 
haber tenido que pagar la cuenta de los bancos privados más per-
judicados por los efectos de la crisis financiera no contribuyó a 
mejorar la solvencia de estos países. 

Cuando países como España y Grecia anunciaron que imple-
mentarían severos recortes en el gasto público para ajustarse a las 
demandas de Alemania y los otros acreedores que intervinieron 
para impedir el default nacional, las protestas sociales no se hicie-
ron esperar. Al contrario de lo acontecido en los eventos en Estados 
Unidos, a los que acabamos de hacer referencia, la respuesta a los 
efectos de la crisis fue una movilización colectiva. Destacadamen-
te este es el caso de Grecia, donde miles de personas se unieron 
en huelgas y manifestaciones. La protesta, de hecho, adquirió los 
contornos de la formación de una clase para sí (für sich). 

El problema con las protestas en la Europa del sur fue su objeti-
vo. Dado que los problemas experimentados inmediatamente por 
la gente tenían la forma de un recorte al gasto público, sus protes-
tas se dirigieron hacia los gobiernos. Esto significa que griegos y 
españoles se movilizaron como un colectivo de ciudadanos insatis-
fechos, no como una clase de deudores. Las protestas fallaron en 
la identificación de su verdadero antagonista en la lucha de clases, 
la clase de los acreedores. El Estado aparecía, así, como un amor-
tiguador entre las dos clases, lo cual encubrió el antagonismo sub-
yacente real. El problema no era sólo que el Estado impusiera las 
consecuencias del endeudamiento sobre las personas. El problema, 
en primer lugar, era que el Estado había permitido a los agentes pri-
vados, los bancos, obtener ganancias inundando la economía con 
dinero crédito creado por ellos mismos. 
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Marx era escéptico con respecto al Estado. En sus análisis, el Es-
tado apenas servía para imponer los intereses de la clase dominan-
te. Esta afirmación resulta algo cruda, y no parece corresponderse 
inmediatamente con el funcionamiento de los estados contempo-
ráneos, particularmente aquellos que se autodefinen como Estados 
de Bienestar. Y sin embargo, si revisamos cómo los gobiernos oc-
cidentales han respondido a la crisis financiera/crediticia, es difícil 
no concluir en que sus iniciativas han sido intentos de proteger la 
posición y los intereses de la clase de los acreedores. En el capí-
tulo precedente vimos cómo los gobiernos y los bancos centrales, 
durante las últimas cuatro décadas, han delegado gradualmente el 
control sobre la oferta y el precio del dinero a los bancos privados 
y los mercados financieros. Debido al rol que ha jugado el Estado 
en la evolución del paradigma del dinero postcrédito, parece difícil 
imaginar que hoy pueda darse una revolución monetaria sin que 
se dé también una lucha entre la clase de los deudores y el Estado. 

Idealmente, el monopolio estatal sobre el poder de acuñar mo-
neda es el monopolio del pueblo sobre el poder de hacer un dinero 
propio. Pero como hemos visto, en la era del dinero postcrédito, 
el monopolio estatal sobre la creación del dinero fíat es utilizado 
primordialmente como soporte de la creación de dinero crédito a 
cargo de los bancos privados. Esta situación es comparable a un 
escenario en que el monopolio estatal sobre la violencia fuera uti-
lizado únicamente para proteger y mantener a cárteles privados y 
pandillas, quienes ahora tendrían el poder de recolectar sobornos 
e impuestos a cambio de brindar protección a los ciudadanos. Una 
revolución popular en el capitalismo financiero implicaría no sólo 
un default colectivo de la clase de los deudores. Requeriría también 
que la gente se reapropiara de su derecho a hacer su propio dinero. 
Esto es equivalente al llamado de Marx a los trabajadores a tomar 
el control sobre la capacidad productiva de su propio trabajo. Por 
supuesto, aún queda pendiente la pregunta de cuál sería la consti-
tución monetaria ideal para nuestras sociedades y qué instituciones 
serían las más adecuadas para crear este dinero. La respuesta a esta 
cuestión depende, en última instancia, del tipo de sociedad y el tipo 
de vida que consideremos deseable. Escapa a las posibilidades de 
este libro revisar todas las ideas acerca de los sistemas monetarios 
alternativos tales como las monedas locales, la banca pública, la 
banca libre, la tasa de interés negativa, los círculos de trueque, la 
moneda internacional, el Bitcoin, etc., ideas que afortunadamente 
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están ya en circulación, si bien todavía deberán luchar para hacerse 
de un lugar en el discurso público dominante. 

Me gustaría concluir, sin embargo, señalando una propuesta de 
reforma. Esta propuesta resulta particularmente interesante porque 
reconfigura las coordenadas establecidas del pensamiento político 
al generar un cortocircuito en la relación entre lo revolucionario y 
lo conservador. En el Reino Unido, esta propuesta fue adelantada 
por Joseph Huber y James Robertson, de la New Economics Foun-
dation, como una “reforma al señoreaje”, y más tarde fue reivindi-
cada por el movimiento por la reforma monetaria conocido como 
Positive Money.5 En el contexto estadounidense, una propuesta en 
el mismo sentido ha sido sugerida por Jaromir Benes y Michael 
Kumhof, del Fondo Monetario Internacional, con el fin de revita-
lizar el Plan Chicago, originalmente propuesto por Henry Simon e 
Irving Fisher en la década de 1930, el cual proponía una política de 
100 por ciento de reserva bancaria.6 En el mundo no angloparlante, 
propuestas similares han sido avanzadas bajo etiquetas como Voll-
geldreform y bankvæsen med fuld reserve.7

El objetivo de todas estas propuestas es una reforma bancaria 
que permita restaurar las prerrogativas del Estado en la emisión 
de dinero para incluir al dinero crédito. Una reforma de este tipo 
requeriría que los bancos comerciales respaldaran la totalidad del 
crédito en circulación con una cantidad equivalente de dinero fíat 
emitido por el gobierno. Esto significa que los bancos privados 
no podrían crear nuevo dinero crédito respaldado simplemente 
por una correspondiente deuda de los usuarios del dinero o de los 
estados u otros agentes dentro del sistema bancario privado. Los 
bancos privados no estarían ya facultados a crear depósitos que 
son en realidad una deuda circulante del mismo banco. En vez de 
ello, sólo podrían prestar dinero previamente acumulado, ganado o 
prestado bajo la forma de dinero del banco central. Así como una 
persona sólo puede prestar una bicicleta, una llave inglesa o una 
taza de sal, los bancos privados sólo podrían prestar el dinero que 
ya poseen. 

Los efectos potenciales de una reforma tan aparentemente sim-
ple no deben ser subestimados. Es justo decir que podrían ser in-
cluso revolucionarios. En primer lugar, el control sobre la oferta 

5 Huber y Robertson, Creating New Money; Jackson y Dyson, Modernizing Money.
6 Benes y Kumhof, The Chicago Plan Revisited.
7 Binswanger, Huber y Mastronardi, Die Vollgeld-Reform; Bjerg, Gode penge: Et kontant 

svar på gældskrisen.
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monetaria se desplazaría, de los bancos comerciales y el mercado 
de crédito, al banco central y los gobiernos, lo que le restituiría 
al gobierno la capacidad de aplicar medidas de política monetaria 
cuyo fin sería estabilizar la economía o tal vez incluso impulsar 
el desarrollo económico hacia metas societales específicas tales 
como la igualdad o la sustentabilidad. En segundo lugar, las ga-
nancias de la emisión del nuevo dinero (el señoreaje), en lugar de 
ser capturadas por los bancos como ganancia privada y distribuidas 
entre accionistas, directivos, especuladores y otros miembros de la 
aristocracia monetaria hoy vigente, serían reclamadas por el ban-
co central y puestas a disposición del gobierno con miras al gasto 
público. En lugar de pedir prestado a los bancos privados y los 
inversionistas en el mercado internacional de capitales a una tasa 
de interés variable, el Estado estaría facultado a pedir prestado a 
su banco central a una tasa de interés de cero, reduciendo o incluso 
eliminando el volumen de la deuda que hoy pesa sobre muchas 
economías nacionales. En tercer lugar, el riesgo de las corridas 
bancarias y del colapso monetario se eliminaría si el pasivo de los 
bancos no pudiera ser superior al monto cubierto por sus reservas 
de dinero del banco central.

A medida que el balance del poder y las ganancias se desplace 
de los bancos privados y los mercados financieros hacia los go-
biernos de los Estados-nación, el resultado de la reforma propuesta 
sería tan bueno como las instituciones políticas que controlen la 
creación de dinero. No está garantizado que las potestades econó-
micas recuperadas por el gobierno no serán canalizadas hacia gas-
tos de guerra inútiles, déficits temerarios, corrupción, supresión de 
los oponentes políticos, trato preferencial a los partidos políticos y 
otras tantas estupideces. El resultado de la reforma dependerá de la 
calidad y la fuerza de la comunidad política que soporte al sistema 
monetario. Sin embargo, no necesitamos que nuestros gobiernos 
sean perfectos para que la reforma propuesta sea exitosa. Basta 
con que sean ligeramente mejores que los bancos y los corredores 
de bolsa que actualmente ocupan los cuartos de control del dinero.

Y así como este potencial revolucionario puede desencadenar el 
sueño de que de esta era de crisis emerja un mundo mejor, iguali-
tario y sustentable, la belleza de esa reforma reside en su absolu-
to conservadurismo. Lo que está siendo propuesto aquí no es una 
nueva y extraña utopía sobre el dinero, los bancos y el gobierno. La 
restauración de las prerrogativas del Estado sobre la creación del 
dinero y la reducción de los bancos a la condición de intermedia-
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rios financieros que, más que crear, se limitan a prestar dinero, no 
haría nada más que obligarlos a conformarse a lo que la mayoría de 
la gente, equivocadamente, cree que están haciendo.
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