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Hace unos días tuve que recurrir a un amigo laudero. Mi jarana se había descompuesto y
necesitaba mantenimiento. Sabiendo que él sostiene su familia con tal empleo, le pregunté por
el precio. Me dijo que con unos 100 pesitos estaría arreglada, pero si quería también
podríamos hacer trueque… Así fue que cambié una mesa que ya no necesitaba por el arreglo
de mi querido instrumento.
Sé bien que no soy la única persona a quien le ocurre trocar. Hoy en día existe todo un
panorama de sistemas de trueque muy interesantes: hay de trueques sencillos a multitrueques
basados en una compleja organización, hay freeciclaje y wwoofing. Espero que alguno de ellos
te inspirará a que tú también experimentes el trueque...

El trueque como alternativa para
el desarrollo sustentable
El trueque no es nada nuevo; es tal vez el
sostén más viejo de la economía. En todas
las culturas y en todas las épocas de nuestra
historia los humanos han intercambiado
productos
y
servicios.
En
algunas
comunidades de México se siguen usando
sistemas como la faena o el tequio, los cuales
consisten en dar servicio o mano de obra
gratuitamente a la comunidad para las obras
públicas o para ayudar a un vecino con la
siembra o cosecha de su milpa, la
construcción de su casa o cualquier otro
trabajito que necesita de más manos. En
otros lugares se encuentran mercados
regionales donde la gente va e intercambia
sus productos por otros, en vez de vender y
comprar.
Estos sistemas de trueque apoyan en gran
parte a una población que carece de dinero,
pero a la vez ofrecen alternativas para el
desempleo, la desocupación, el desabasto y
la fragmentación social. El trueque no sólo se
basa en una estructura más horizontal y
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democrática que promueve el trabajo colectivo, revalora la organización participativa y propicia
la convivencia en vez del lucro, también libera a sus participantes del sistema de dinero y
créditos que a menudo ocasiona deudas y como consecuencia más pobreza.
Viéndolo de ésta manera, el trueque ofrece una alternativa para el desarrollo sustentable, en el
cual no se aspiran las grandes producciones y comercializaciones, sino el que se enfoca en el
mercado local, en las cadenas productores, en la co-ayuda y en la participación activa de todos
y todas. El trueque cambia la manera de pensar sobre lo que se obtiene, cuándo se compra y
lo que se hace con aquello que ya no es de utilidad. El trueque no aspira como el capitalismo a
grandes acumulaciones de productos lujosos, ni promueve la destrucción de los recursos
naturales; al contrario, nos ofrece la oportunidad de reforzar la relación algo deteriorada entre
los humanos y el medio ambiente. Es por el trueque que se puede reducir la basura, reciclar los
materiales usados y reusar las cosas viejas con un poco de creatividad. Es donde el pequeño
agricultor puede cambiar sus verduras orgánicas y el artesano puede ofrecer sus productos
hechos con papel reciclado o bolsas de plástico. Es ahí donde todos tenemos la oportunidad de
ofrecer y de recibir...

Multiplicando
trueque

el

Mi trato con el laudero me
permitió experimentar un
trueque directo, es decir un
intercambio entre solamente
dos personas. El multitrueque
es una forma más compleja
de hacer trueque, la cual
genera
cadenas
de
intercambio entre muchas
personas.
El ejemplo del Tianguis Tlaloc
de la Cd. de México da
muchas
perspectivas.
Durante ya varios años han
creado un mercado solidario
entre
productores
y
servidores, tanto urbanos como rurales, en lo cual no pagan con el dinero capitalista, sino con
dinero solidario o el llamado vale „tlaloc‟. Un tlaloc tiene el valor de 25 pesos y equivale a una
hora de trabajo social, independientemente de títulos, diplomas o reconocimientos legales.
Pues consideran que el trabajo de un plomero o una limpiadora equivale al de un médico o una
abogada. El sistema también permite excepciones: por ejemplo, se puede llegar a “cobrar”
cuatro vales por un trabajo màs complejo.
Y eso es el potencial del multitrueque: tal vez yo necesito el trabajo de un albañil por dos horas
para arreglar unas cosillas en mi casa, pero esa persona no tiene necesidad de mí en tal
momento. El vale sirve, entonces, como un cupón que puede ser usado en otro momento para
cualquier otro servicio de uno de los participantes. Sin embargo, no se puede confundir con
dinero, pues el vale solo es un medio, no un fin en sí, que sirve para el bienestar de la gente
común y que protege contra una explotación o exageración en honorarios.
Obviamente se necesita de una organización que regula el trueque o que permite que en el
multitrueque uno encuentre a la gente que necesita o que las personas lo encuentren a uno.
Por lo general, estas „organizaciones‟ consisten en un(os) colectivo(s) que, por medio del
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Internet, dan a conocer a los involucrados los servicios y/o productos ofrecidos y la manera de
operación. En ocasiones también anuncian lugares de reunión donde puedes llegar con tus
productos, ofrecer tus servicios u obtener más información.
En Xalapa tuvimos el placer de experimentar el multitrueque el 21 de septiembre del 2008. Esta
bella iniciativa dio resultados inesperados: durante una tarde, más de 80 personas
intercambiaron servicios (consultas medicinales, masajes, talleres, traducción de textos, entre
otros) y productos (artesanías, libros, comida, ropa, juguetes, artículos para la casa, y muchos
más). Todas las personas presentes se maravillaron y se expresó la necesidad de repetir tal
experiencia…
¿Quieres más info sobre el Tianguis Tlaloc? Abre la página: http://www.vidadigna.info/community.htm.
Para mayor información sobre Trueque 21 en Xalapa: www.diezpesitos.com/trueque

Freeciclaje
El trueque en su totalidad nos permite ver el mundo con otros ojos. Donde el capitalismo con
sus anuncios coloridos nos hace comprar, el trueque hace que valoremos las cosas y las
personas detrás de estos productos. El chiste ya no es comprar por comprar y después tirar
porque ya no nos sirve, sino es compartir, intercambiar, inventar otros usos y también dar. El
dar sin esperar nada a cambio es lo que se conoce por freeciclaje. En vez de que uno tire las
cosas ya innecesarias a la basura, las regala a alguien quien las necesita de verdad. Se hace
una red regional, muchas veces anunciada en el Internet, donde los participantes pueden
ofrecer sus cosas, sin pedir nada a cambio. Así yo me deshago de esa mecedora que ya no
queda en el diseño de mi cuarto sin tener que tirarla y ayudo a alguien que la necesita.
Igualmente, algún día tendré la suerte de que alguien algún día ofrezca esa bici que desde
siempre quise pero nunca pude pagar...
¿Te interesa saber más sobre freeciclaje? Date una vuelta por: http://www.freecycle.org

Wwoofing: ¡trocar para viajar aprendiendo!
El Wwoofing (Willing Worker on Organic Farms) es un sistema de trueque de servicios que te
permite viajar en tu país y en el mundo, viviendo bajo el techo de agricultores orgánicos que te
enseñarán su trabajo. A cambio de unas 30 horas de trabajo a la semana, recibes hospedaje,
comida y, claro, aprendes mucho en cuanto a la agricultura orgánica, a la cultura local, a
formas alternativas de vivir, y mucho más. Al inscribirte a la red Wwoofing, accederás a una
lista de centenas de ranchos ecológicos de todo el mundo que desean compartir su
conocimiento. ¡Es una forma excelente de convivir con gente apasionada!
¿Te gustaría ir en un viaje educativo e inolvidable? http://www.wwoof.org

El trueque existe bajo muchísimas más formas, infórmate, encuentra el tipo de trueque que
corresponde a las necesidades de tu comunidad, y experimenta, aviéntate, es sorprendente
cuántas personas necesitan de estas alternativas para mejorar la calidad de sus vidas y su
relación con el ambiente.
Mucho más sobre el trueque y cómo formar una red o club de trueque lo encuentras en
http://redglobaldetrueque.blogspot.com
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