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LA GUERRA DE LAS MONEDAS

Todos contra yuan

La piña de Camaño a Kunkel

Se casó Macri
■ El Fino Palacios no fue, pero hubiera
lucido un elegante traje a rayas.
■ La fiesta se hará hoy en Tandil,
varios funcionarios temen ser “piedras
movedizas”

■ Las invitaciones, ¿las habrán hecho
por teléfono?
■ La Metropolitana desfilará a la hora
del carnaval carioca, por si los de
Quebracho interrumpen el trencito.

■ Hay que dejarse de pegar por dos años
(dijeron en el entorno)
■ “Estoy dispuesta a que él ponga su otra
mejilla”, se disculpó
■ “Ciento por ciento lucha” interesada
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Apuntes sobre la economía

HOY

POR RUDY

uando la suerte, que es grela, fallando y fallando
te largue parao.... Cuando estés bien en la vía,
sin rumbo, desesperao... Cuando rajés los tamangos
buscando ese mango que te haga morfar... la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás.”
“Verás que todo es mentira, verás que nada es amor...
que al mundo nada le importa Yira... Yira... Aunque te
quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes
nunca una ayuda, ni una mano ni un favor...” No sabemos cómo hizo Discépolo para conocer la situación europea actual hace casi 80 años. Evidentemente, la tenía
muy clara o la cosa no es nueva. Sin ofender en lo más
mínimo la preclara visión de Discépolo, tiendo a creer en
la segunda opción, en que en realidad lo que pasa ahora
en “el primer mundo”, pasó antes, “aquí, allá y en todas
partes”.
Lo raro es que también pasó en la década del ’30 ¡¿Cómo es posible que haya habido crisis monetaria si todavía no existía el FMI?! Todos sabemos que del fondo tienen un montón de “recetas” para ensayar en sus “paisitos de indias” cada vez que hay una crisis, pero además, que son inigualables a la hora de crear alguna, con
frases como “No te presto más”, “devolveme lo que te
presté, lo que no te presté, y lo que soñaste que te presté”, “lo tuyo es mío, y lo mío, también”, “hay que bajar el
gasto público” y otras profecías autocumplidas que los
argentinos escuchamos tantas veces. Palabras como
“blindaje, megacanje, crédito puente, Weiver, recesión”.
Dicen que Dios le da pan a quien no tiene dientes, y el
FMI le quita el pan a quien tiene pan, y los dientes a
quien tiene dientes. No queremos ofender a nadie, pero
la verdad es que tienen muy mala fama por estos pagos,
los del Fondo.
Y ahora, el Primer Mundo no sabe qué hacer con su crisis, y como sabe que nosotros estamos acostumbrados,
quiere que nos hagamos cargo. “Devaluar o no devaluar,
that is the question”.
Bueno, mientras ellos deciden qué van a hacer con su
economía, nosotros, desde este humilde lugar del Sur
del mundo, seguimos con nuestros chistes. Hasta la semana que viene, lector.

“C

¡¡¡Lea y difunda!!!
¡Avise a sus amigo/as, contacto/as,
interlocutore/as y amigovio/as!
¡Ultimas tres funciones! ¡Del año!
Arrobaleros (humor, tango y parodias
musicales)
Silvana Gregori: guitarra y voz
Rudy: monólogo y letra de parodias
Todos ustedes: Risas, carcajadas, aplausos, ovaciones
Dónde: en el Montserrat Café: San José 524, Capital
Cuándo: viernes 26/11, sábado 4/12 y viernes 10/12:
21.30 hs.
Cuánto: 40 pesos por cabeza, más lo que guste
consumir
Reserva: en arrobaleros@yahoo.com.ar o a
marcelorudy10@gmail.com o 156-154-1773
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POR RUDY

“Si el oro es el patrón, el dólar es el ‘empleado del mes’.”
Rudyardo Von Rudyemberg
“El FMI es el único lugar que hace recetas para que la gente coma.”
Rudolfo Rudiez

Intro
No entiendo a los que no entienden la economía, la economía es una ciencia exacta, siempre pasa exactamente
lo que no te conviene: comprás dólares, bajan; querés
venderlos, bajan más, los vendiste, suben, comprás acciones, bajan las acciones y suben los dólares, ¡te querés
matar, sube el precio de las balas!
Un país económicamente independiente compra libremente lo que le falta, y vende lo que le sobra. Un país dependiente compra lo que le sobra, y vende lo que le falta.

Intercambio
Tal como podría deducirse del párrafo anterior, la economía
se basa en el intercambio, pero en la mayoría de las relaciones comerciales uno no recibe exactamente lo que desea,
sino algo que no se le parece ni remotamente: se llama “dinero”, “moneda”, etc., y es una unidad de “intercambio”,
porque no sirven para ninguna otra cosa, sólo para “intercambio”. Esto parece ser una ley de la economía “cuanto
más inútil es algo, mayor es su valor de intercambio”.

Cuidado con quién se pone en el billete
■ Hay billetes que uno le ve la cara al prócer que está retratado en una de sus caras, y parece que se estuviera
riendo de uno.
■ Otros uno no sabe si figuran en el billete por su participación en la independencia de ese país, o por ser el que
más dinero se afanó y al final lo pusieron en el billete a ver
si paraba un poco.
■ Después están los que deben de ser grandes héroes
para algunos países, pero en otros hicieron desastres (Cavallo para un billete de Taiwán está muy bien, pero ¡acá!?
■ Por otra parte: ¿es el prócer cuyo retrato está impreso
en el billete, un verdadero garante de la legitimidad del
mismo? ¿Si te dan dólares truchos, podés quejarte a George Washington? Never.

Condiciones necesarias para ser moneda de cambio
Transportabilidad. Los elefantes no son muy cómodos
para llevar en la billetera o en el monedero y las vacas
tampoco. Esto los limita como objetos de transacción. Es
difícil ir al restaurante y pagar la comida con dos elefantes.
Durabilidad. Una vaca se puede morir, un chisme puede
tornarse antiguo, un elefante puede sufrir un repentino
ataque de diarrea y ser rechazado como moneda. La sal
se puede humedecer, un chiste puede ser conocido y perder parte de su valor de cambio. Un novio puede dejar a
su novia, y entonces, paradójicamente, perder valor de
cambio para otras mujeres y ganarlo para algunas. No sirven como valor de intercambio.
Fungibilidad. Un bien es “fungible” cuando puede ser reemplazado por otro, sin que el que lo reciba se dé cuenta:
por ejemplo, yo te doy un billete de 100 dólares y vos me
das un billete de 100 dólares, no importa si no es el mismo. Pero si uno tiene que recibir un cuadro de Picasso, y
recibe uno de Sopicca, aunque sea del mismo tamaño,
color y tema, es inaceptable, no es fungible.
Valor físico menor al simbólico. Si uso 20 pesos de oro
para hacer una moneda de cinco pesos, algo anda mal en
mi economía.
Dificultad para falsificar. En este punto las vacas y los
elefantes llevan ventaja; no se han visto muchos “falsos
elefantes”; en cambio la sal, o “un novio” son fáciles de
ser reemplazados por azúcar, cal, un cuñado o un vecino,
respectivamente.
Viabilidad. Una gripe no es viable como objeto de intercambio económico. Tampoco un dinosaurio, salvo bajo la
forma de petróleo.

Las grandes leyes de la economía
Ley de gravedad: Si bien esta ley fue descubierta en Inglaterra por Sir Isaac Newton, y a partir de la caída de una
manzana, en América latina en general se la ha aplicado
de una manera bastante particular, ya que se considera
que las riquezas tienden a caer, pero no de arriba hacia
abajo, sino de abajo hacia arriba, ya sea en el sentido geográfico, o sea del sur al norte, como en el social, desde los
pobres hacia los ricos. El problema del Hemisferio Sur es
que cuando el dinero cae, cae para arriba.
Ley de Murphy: La Ley de Murphy dice que “cuando algo
puede salir mal, va a salir mal”; esta ley suele cumplirse, y
cuando ocurre, los economistas se agarran la cabeza,
porque temen que se les caiga encima una manzana (se
equivocan, ésta no es la gravedad). Pero a veces no se
cumple, ya que la misma Ley de Murphy puede fallarse.
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FILATELIA WOLF - TOUL

JORH-LINE

ENRIQUE Y LA CULEBRITA CIEGA
Y VOS... ¿DE QUE TE REIS?
F R E E PAT I

ANDY & SIDHARTA DANIEL PAZ

pati@pagina12.com.ar
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