
“Nadie se cansa de recibir favores, y la 
acción de favorecer está de acuerdo con  
la  naturaleza.  No  te  canses,  pues,  de  
recibir favores al mismo tiempo que tu  
los haces.”

 Marco Aurelio

         Hace poco una compañera de la Comunidad de Intercambio con la que realizo normalmente  
transacciones, me comentó algo que me hizo ver y reflexionar sobre un problema que tenemos que 
solucionar, y después de comentarlo en la asamblea, me puse manos a la obra para escribir esta 
carta. Lo que la compañera comentó fue: necesito estar en positivo para recibir un servicio que me  
hace falta - y añadió - no me gusta estar en números rojos. Esto me hizo recordar a otro compañero 
que se quejaba de que nadie había solicitado sus servicios. Yo le pregunté: ¿tu has solicitado algún 
servicio?  Y me contestó que no. 

        Es necesario que comprendamos que formamos parte de una comunidad y que por lo tanto 
nosotros no sólo aportamos los servicios que sabemos hacer,  si  no  que, lo que quizás sea más 
importante,  nosotros  necesitamos  de  los  servicios  de  los  demás.  Cuando  estamos  en  negativo 
estamos aportando lo más importante,  estamos generando  riqueza que luego volverá de alguna 
manera.  Si  nos quedamos agazapados detrás  de un muro imaginario esperando que otro sea el 
primero  en  salir,  no  se  generará  moneda social  y  no  se  generarán  intercambios.  En cambio  si 
empezamos por ver  qué es lo  que necesitamos o qué es lo  que nos gustaría  recibir,  estaremos 
enriqueciendo la comunidad y por lo tanto a nosotros mismos. 

         Cuando comencé en todo esto, creía que en principio no necesitaba nada, pero mirando con 
qué podía empezar, me di cuenta de que tenia una bici hecha pedazos que había intentado montar 
sin éxito en varias ocasiones. Busqué a alguien cercano que se ofreciera como mecánico de bicis y 
solicité su  servicio. Aquello me costó veinte moras y yo pensé : ¿Y si nadie me pedía nada? ¿cómo 
podría restituir esas moras? ¡ tranquilízate! nadie te va a cobrar intereses. Cuando me llevé la bici 
vi que esta persona también hacia camisetas. Me preguntó qué  ofrecía yo  - soy albañil-  le dije  – 
interesante - me contestó. A los dos meses me escribió para hacer una obra en su casa.

         Otra persona a la que le hice un arreglo eléctrico en su casa me dijo que era fotógrafa y me  
enseño su trabajo.  ¡Qué oportunidad más buena para hacer unas fotos chulas de mis peques!-  
pensé. La persona que con tanto cariño me preparaba tapers para el curro le regaló a un amigo mis 
servicios de albañil. Otra persona que me ayudó a montar mi blog y a arreglar mi ordenador ¡ qué 
casualidad!  También necesitaba unos arreglillos en su casa.  En otra ocasión cuando pensamos en 
hacer camisetas chulas para la Comunidad de Intercambio me acordé ¡ah! el “compi” de las bicis. Y 
así  es cómo podremos continuar ,  decidiendo ayudarnos los unos a los otros para funcionar, en la 
medida de lo posible, al margen de este sistema depredador que tenemos. 

        Lo que estamos haciendo es intentar construir  un mundo mejor y más justo,  en el  que 
decidimos  hacer  honor  a  los  atributos  que  a  mi  entender  nos  hacen  humanos:  la  solidaridad, 
sociabilidad,  desinterés... 

          Rompe los muros, confía en la comunidad, no tengas miedo a que te ayuden. Algún día tu 
tendrás  que ayudar a otra persona. 

             PARTICIPA!!!



 


