
 
Banqueros ‘arrepentidos’,  
o dispuestos a decir cómo estan las cosas... 
 

Banco de Inglaterra: como conjunto de financieros ha considerado que es 
mejor que se sepan los actuales mecanismos de creación del dinero, como 
demuestra su informe de marzo 2014. Por alguna razón, seguramente digna 
de elogio, han considerado que es mejor que el mundo lo sepa. Además de su 
escrito1, que puede resultar farragoso para los no iniciad@s en estos temas,  
ha publicado tambien un video que lo explica en 5 minutos.2 

Bernard Marie, ex-Consejero General del Banco de Francia. Ver video  
(30 segundos, la traducción está en el texto bajo el video)3. 
 
Naulot Jean-Michel: ex-banquero y ex-miembro de la AMF (Autorité des 
marchés financiers). Nos habla sobre todo de las prácticas financieras 
insostenibles o demasiado agresivas con la sociedad, no reguladas en 
absoluto. Libros: “Éviter l’éffondrément” (evitar el colapso, el derrumbe... 
(2017), “La crise financière: pourquoi les gouvernements ne font rien”... 

François de Siebenthal:  
Ex-banquero suizo (aunque lo sigue siendo en una banca alternativa). 
Cuando se dio cuenta de cómo funcionaba la banca, tuvo una depresión que 
le llevó por un lado a hacerse católico devoto (alguno de sus videos tiene de 
fondo el altar de una iglesia), y por otro lado a divulgarlo y promover el 
movimiento por una moneda plena (“monnaie pleine”), en Suiza, donde se 
organizó el referendeum de primavera 2018 con un resultado de un 30% 
aprox., que puede considerarse alto para ser la primera vez que se plantea 
públicamente esta idea. 

                                         
1 En castellano, publicado por la “Revista de Economia Institucional”, 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962015000200016 
Original en inglés: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-
creation-in-the-modern-
economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A62D8BB927123544205CE476E01654 
2 También hay un video donde el mismo Banco de Inglaterra explica muy brevemente el tema, a raíz 
de la polvareda levantada por el artículo: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=IPZUJfQJDiA 
3 https://www.youtube.com/watch?v=lWHPoHMYGCA&feature=youtu.be 
(Del video de Etienne Chouard "La dette non censurée",) 
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Marriner S. Eccless,  Gobernador de la Reserva Federal:  
<<Si no hubiese deudas en nuestro sistema monetario, no habría dinero.>> 
 
Horst Köhler , presidente del FMI (2000-2004) i de la Rep. Federal de 
Alemania (2004-2010):<<Debe de estar claro para cada persona que piensa 
responsablementeque el sector de los MERCADOS FINANCIEROS 
se ha convertido en un monstruo que tiene que ser puesto dentro de los 
límites.>> 
 
Reginald McKenna, ex-jefe del Banco Midlands de Inglaterra 
<<Me preocupa pensar que la gente común no quiera saber que los bancos 
pueden crear dinero y son ellos quienes controlan el crédito de la nación, 
dirigen la política de los gobiernos y tienen en sus manos el destino de la 
humanidad.>> 
 
El Banco Central Alemán ha publicado un libro de introducción a la 
Economía para institutos, donde explica más o menos claramente su 
funcionamiento real. Citamos del libro: “Normalmente un banco comercial 
concede a un cliente un crédito apuntando la cantidad concedida en su cuenta 
corriente como un nuevo depósito (….) Se ha creado dinero bancario o fueron 
creados 1000 euros como dinero giral4. Por tanto, la creación de dinero 
bancario es una transacción contable.”  
(“Geld und Geldpolitik”, Dinero y política monetaria, pág. 68).  
 
Y unos cuantos más. 

 

Aquí nos paramos un momento para preguntarnos porqué estos banqueros 
informan al mundo de lo que hay, a título individual casi todos, y sobre 
todo porqué lo hacen los Bancos de Inglaterra o Alemania, de forma 
más corporativa. No podemos dejar de creer que es porque ellos mismos 
son lo bastante inteligentes para no querer que el mundo se hunda y caiga en 
manos de una pequeña oligarquía que tendrá todo el poder, mientras el resto 
de la humanidad va desapareciendo en total miseria. Son un símbolo de las 
clases poderosas que reaccionan, habida cuenta de que ellas también están 
formadas por personas que viven en el mismo barco que nosotros. 

 

                                         
4 Dinero giral = dinero bancario 


