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Todo el colegio se había reunido en el salón de actos. Era uno de los eventos 
más importantes del año. La directora fue muy firme en la consigna final: “No 
se aceptarán aquellos trabajos que sólo tengan información bajada de páginas 
de Internet. Es un recurso más, sin embargo tanto las visitas a las bibliotecas 
como al Museo Numismático�, son imprescindibles. 
A partir de este momento comienzan las Olimpíadas de Economía ¿Listos? ¡Ya! 
¡Que gane el mejor grupo!” 

I
Esa misma tarde, Agostina, Lucas, Beto y Pablo, se reunieron en la biblioteca del 
barrio. Estaban muy concentrados seleccionando libros y buscando imágenes 
en Internet, hasta que la computadora hizo fuertes chisporroteos y relámpagos. 
Para sorpresa de todos, debajo de la pantalla salieron un montón de hojas que 
se convertían en láminas gelatinosas. Una de las láminas se transformó en un 
globo, que crecía y crecía hasta rebotar por todo el salón.
-¿Qué es eso? –preguntaron los chicos entre asustados y muertos de risa.
El globo estalló y aparecieron dos personajes que luchaban sin advertir la mirada 
de los chicos.
Agostina no aguantó más: ¿Quiénes son ustedes? ¡Basta de peleas!
-Perdón señorita, yo soy Hermes�, dios del comercio y mi intención es…
-No, no, yo soy más importante porque defiendo a los niños y jóvenes de estos 
dioses aburridos –interrumpió el otro personaje. 
-Sí, todo bien, pero rompieron la computadora de la biblioteca ¿cómo explica-
remos esto? Pablo ya estaba molesto.
-Eh, eh… eso ya lo resolveremos. Ahora deben elegir si viajan por el tiempo 
conmigo o… -intervino Hermes muy serio. 
-No, no vayan con Hermes. ¡Conmigo tendrán magia y aventuras! –respondió 
el enigmático duendecito abriendo un arco iris musical.
-No, mejor conmigo, yo los ayudaré a que ganen las Olimpíadas de Economía 
–insistió Hermes.
-¡Bueno, basta, elegiremos nosotros! –señaló decidida Agostina.
-¿Qué decís, Agos? ¿Vos te atrevés a viajar en el tiempo con ellos? –dijo asustado 
Beto.
-¡¡¡Ahhhhhhhhh!!! Gritaron los chicos sintiendo que volaban entrando en una 
nube inmensa desde donde Hermes les hablaba. 

� Institución donde se conservan, coleccionan y exhiben piezas numismáticas: monedas y billetes, elementos de inter-
cambio (“protomonedas”) y, elementos de diseño, fabricación y destrucción del dinero.
� Dios griego hijo de Zeus. Dios del comercio, y los viajeros. Se le representa con un manto de viaje y sandalias o talones 
alados, llevando un sombrero de ala ancha o un gorro alado.
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II
Lucas, al aterrizar, levantó mucho polvo con los pies “Este lugar es horrible… 
No hay casas ¡ni nada!”
-Es que hace muchos, muchos años, en la Prehistoria3 los hombres eran nó-
madas4 viajaban permanentemente y comían los frutos de los árboles o los 
animales que cazaban -explicó Hermes.
-¡Uf! Esto es ¡super aburrido! pero, bueno, supongo que entonces no usaban 
dinero... -respondió Lucas.
-¡Obvio, bobo! -dijo Beto. 
-Sí, pero yo leí que luego se quedaron a vivir en un mismo lugar y formaron 
comunidades donde cultivaron la tierra y criaron animales. Se hicieron seden-
tarios y usaron el trueque5 para intercambiar lo que les sobraba, por aquello 
que necesitaban: animales por herramientas o semillas por pieles -comentó 
Agostina con aire de maestra.
-Así es ¡muy bien Agostina! -dijo orgulloso Hermes.
-¡Ja, ja, ja! ¡Eso no puede ser! -dijo Beto en tono burlón-. Eso es como si Lu-
cas tiene la figu más difícil y yo quiero que me la cambie, pero él me pide un 
jueguito de computadora y Pablo que tiene el juego, quiere helados… ¡Es un 
enredo sin fin!
-Sí, pero los hombres fueron encontrando distintos modos de resolver semejante 
lío y nosotros iremos descubriéndolos en nuestro viaje -dijo Hermes. Ahora 
iremos a Fenicia.6 

3 Prehistoria: Estudio de la vida del hombre antes de la aparición de la escritura.
4 Nómada: Que va de lugar en lugar sin establecer residencia fija.
5 Trueque: Cambio directo de un bien por otro sin empleo de dinero.
6 Fenicios: Pueblo que se estableció entre el �000 y el 900 a.C. en la zona del Líbano actual. Su principal actividad 
económica fue el comercio marítimo entre Oriente y Occidente.
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III
-Los habitantes de Fenicia fueron los primeros navegantes de la historia. El 
mar Mediterráneo fue muy importante para su desarrollo cultural -indicó 
Hermes. 
-¡Ja, ja, ja! ¡Eso no puede ser! -señaló nuevamente Beto mientras observaba lo 
que ocurría en la playa.
-Beto, mirá aquellos hombres –insistió Hermes.
-¿Qué pasa? ¿Es un “trueque mudo”7? -preguntó Agostina
-¡Sí! dejan en la playa sus productos y vuelven a sus barcos. ¡No lo puedo creer! 
Y los habitantes del pueblo les colocan un valor -respondió Beto que no salía 
de su asombro.
- Y los que consideran justo el precio recogen las mercancías que les ofrecen o 
los trocitos de metales que les dejan... ummm pero parece que otros seguirán 
esperando una nueva oferta -observó Lucas.
-¡Sí! ¡No lo puedo creer! Pero hacen eso -continuó Beto.
-Como ven, el trueque no era tarea fácil, por eso en algunos pueblos fue apa-
reciendo lo que se llama el dinero mercancía8, es decir, usar bienes que son 
valiosos para una comunidad... -trató de explicar Hermes.
-Como la sal, las perlas, las pieles, el ganado… -siguió Lucas.
-O como los aztecas que usaron los granos de chocolate para pagar… Eso nos 
enseñó la seño de Sociales -agregó Beto.
-¡Perfecto niños! -respondió con alegría Hermes. ¿Sabían que la palabra salario 
viene de la palabra latina salarium porque los soldados romanos recibían parte 
de su pago en sal?9 

7 Según Herodoto (historiador griego) los fenicios tenían esta forma original de negociar sin tener contacto directo 
con los compradores.
8 Un bien que puede comerciarse como mercancía y como medio de intercambio y pago. Por ejemplo, el oro que además 
de usarse  en las joyas, se usó como medio de pago para adquirir otros bienes.
9 En Rumania, en el gobierno de Nicolae Ceausescu (�974-�989), como el dinero tenía poco valor, otros bienes, como 
los cigarrillos, funcionaban como una auténtica moneda para el intercambio.
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IV
Pero otra vez apareció el duendecito de la biblioteca y casi sin darse cuenta, 
habían empequeñecido y estaban viajando sobre una descomunal hoja de 
albahaca.
-Pero, ¿quién sos? ¿Por qué no nos dejaste con Hermes? –preguntó muy serio 
Pablo.
-Soy, soy�0... ¡el amigo de los niños que se quieren divertir! Como les dije, con-
migo descubrirán tesoros –respondió dando una voltereta. Al descender, se 
quitó el sombrero adornado con una pluma y, arrojando estrellitas de colores, 
dibujó una puerta en el tronco de un gran árbol. Con una pesada aldaba�� de 
bronce golpeó y la puerta se abrió.
-Bienvenidos a mi palacio –les dijo sonriendo. Los chicos no salían de su asom-
bro. Sin entender nada, recibieron las antorchas que les entregaba y lo siguieron 
por un túnel estrecho y húmedo. 
-Tengo miedo, no confío en vos, ni siquiera sabemos tu nombre –se quejó Agos-
tina. Antes de que alguien pudiera responderle, encontraron una nota pegada 
sobre una pared que les cerraba el paso: 
¡Si quieren entrar, deben pensar! 
Formen la clave usando las primeras letras de estas palabras. 
NÓMADA DINERO MERCANCIA ORO ALCANCÍA ELECTRÓNICO
-¡Ya sé! La clave escondida es MONEDA -dijo Lucas y apenas pronunció la 
palabra, la pared desapareció.
No muy lejos los aguardaba un gran cofre. Se acercaron y leyeron: “Sólo para 
personas de buen corazón”. Los chicos pusieron sus manos y el cofre se abrió. 
Estaba lleno de objetos brillantes.
-Son monedas muy, muy antiguas. Éstas son chinas –el misterioso anfitrión 
comenzó a mostrarlas.
-¡Pero son palas y cuchillos chiquitos! ¿De qué son? ¿De hierro y bronce? –ad-
virtió Beto.

�0 ¿Qué nombre pensás vos que tiene?
�� Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar golpeando con ella.
�� Martínez Coll, J.C.: “La invención y evolución del dinero en China” en Observatorio de la Economía y la Sociedad 
de China Nº 04, septiembre �007. Accesible a texto completo en http://www.eumed.net/rev/china/
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-Sí, lo son, pero fíjense que estas inscripciones señalan su valor. Se usaron hasta 
que los cambiaron por un disco (que representaba los cuatro océanos) con un 
agujero cuadrado (la tierra) en el centro –explicó ajustando la gran hebilla del 
cinto de su chaqueta.
-¿No fue en su viaje por China que Marco Polo�3 encontró el papel moneda que 
aún no existía en Europa? –agregó Agostina.
-Sí, Marco Polo conoció el dinero impreso en papel en el siglo XIII pero los 
chinos lo usaban desde el siglo IX –corrigió amablemente el personaje sin 
nombre.
-¡Cuántas monedas! ¿y éstas, de dónde son? –quisieron saber los chicos.

-Éstas son del pequeño reino de Lidia�5 donde se acuñaron�6 las primeras mo-
nedas de electro�7 en el año 640 a. C. Como ven, son ovaladas, muy parecidas 
a las actuales y esta cabeza de león que tienen estampada es el emblema del 
rey�8. Con este adelanto se inicia el comercio que reemplaza el trueque y todo, 
hasta el trabajo, empieza a pagarse usando el dinero –explicó acariciando su 
larga barba blanca.
-¡Guau! ¿Y estos lingotes de oro? –quisieron saber los cuatro chicos.
-Son de Babilonia�9. La gente guardaba en los templos metales preciosos como 
éstos, sus joyas o los cereales porque ahí estaban seguros. Los sacerdotes podían 
prestar parte de ellos a quienes lo necesitaran recibiendo luego un pago –com-
pletó rascando su panza regordeta. 

�3 Explorador veneciano (��54–�3�4) que vivió en China durante �7 años bajo la protección de  Kublai Khan. Narró 
sus viajes en el Libro de las maravillas del mundo que inspiró a otros viajeros como Colón.
�4 http://www.wildwinds.com
�5 Pueblo que hablaba la lengua europea  y habitó en la península de Anatolia (actual Turquía) después del �000 a. C. 
�6 Imprimir y sellar una pieza de metal por medio de un cuño o troquel para convertirla en moneda o medalla.
�7 Aleación de oro y plata.
�8 Se destacan las monedas de puro oro o plata del rey Creso que gobernó entre el 560 y 546 a. C.
�9 Antiguo reino de la Mesopotamia, que existió en lo que hoy es Irak, hace unos 5.000 años.
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-¡A éstas yo las vi en Internet! Son los dáricos. Son de oro y esta es la imagen 
del rey Darío I�0. Los persas adoptaron la costumbre lidia de acuñar monedas 
para comerciar y la impusieron en todo el imperio... al menos eso dice la página 
de Internet que leí -explicó Pablo tomando unos dáricos.  

-¡La verdad es que en este cofre hay grandes tesoros y muuuuucho oro! ¿Quién 
los custodia para que no los roben? -preguntó preocupado Lucas.
Un temible viento frío apagó las antorchas y la voz de un anciano comenzó a 
decirles: Cuidado niños con lo que piensan y desean sobre el oro que tanto gusta 
a los hombres. No les pase como al rey Midas�� quien vivía en un palacio entre 
grandes riquezas y rodeado de jardines de rosas. Cierto día, por haber ayudado a 
un amigo de Dionisio, éste le ofreció que pidiera cualquier deseo que él lo cumpli-
ría. Midas respondió “Deseo que todo lo que toque se convierta en oro”. Dionisio 
frunció el entrecejo y le dijo: ¿“Seguro que deseas eso?”. Midas respondió: “Seguro, 
el oro me hace ¡muy feliz!” Finalmente, Dionisio contestó “Muy bien, a partir de 
mañana todo lo que toques se transformará en oro”.
¿Qué piensan que pasó?�3 

Al viento siguió un gran silencio. Los niños no alcanzaron a ver al anciano que 
partió dejando una estela de polvo plateado. Poco después, el cofre de monedas 
se cerró y todos quedaron adentro.

�0 Rey de Persia que vivió entre el 5�� a.C y 485 a.C.
�� © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons.
�� Mito del rey Midas.
�3 Al final del cuento, en el Apéndice, tienes la continuación del mito. 
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V
-Ja, ja, ja -retumbaban las carcajadas del duendecito que se mimetizaba con 
otra nota que decía: 
“Te digo que lo blindamos,
que nosotras los aseguramos,
juntas trabajamos
y al falsificador derrotamos”. 
  Las medidas de seguridad

-¡Ja, ja, ja, ja, ja, no se preocupen, es que somos una familia muy divertida! Él era 
mi tataratatatara-abuelo, Sumizuiss, protector del dinero -dijo para calmarlos.
-No me interesa quién sea tu familia y qué protege, ¿nos podés sacar de acá? 
INMEDIATAMENTE -dijo Agostina.
-Qué coincidencia porque justo iba a hacer eso... aunque por ahí dicen que la 
polilla come los trapos y la codicia rompe el saco... ¡jajaja! -y diciendo abraca-
dabra, los cuatro salieron del cofre.
-No tengan miedo de mí, soy Ivo, un ser mágico, protector de los niños, sólo 
quiero ayudarles con la investigación sobre el dinero. Y diciendo esto, siguieron 
explorando el cofre. 
-Estas monedas son muy especiales. Son de Roma�4... comenzó a hablar.
-Sí, que tuvo tres períodos, la Monarquía, la República y el Imperio que es la 
época en que se construyó el Coliseo�5 y bla, bla, bla... -respondió Lucas.
-En el �69 a. C. los romanos introdujeron una nueva moneda de plata, el denario, 
que fabricaban en la ceca�6 al lado del templo de Juno�7. Después del incendio de 
Roma se trasladó cerca del Coliseo, debajo de la actual iglesia de San Clemente 
-explicó jugando con las monedas y haciendo sonar una campanilla.
  

�4 ¿Sabés cómo se le llamaba a Hermes en Roma? Mercurio.
�5 Anfiteatro para espectáculos públicos como los combates de gladiadores (80). Podía albergar 50.000 personas. Se 
lo denominó Coliseo por una gran estatua (el coloso de Nerón) que hoy no se conserva.   
�6 Casa donde se acuñan las monedas.
�7 En la mitología romana, protectora del matrimonio y el parto. Se le atribuía haber salvado a la ciudad de grandes 
desastres. 
�8 http://www.wildwinds.com
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-¡Qué raro! ¿En un templo? -dijo Agostina preocupada�9.
-Es que esta diosa fue la patrona del Estado romano. Además como una de sus 
advocaciones era Moneta30, de esa palabra derivaron money que significa di-
nero en inglés y la palabra moneda en castellano. En el anverso de las monedas 
estaba representada la diosa pero también podían estar Apolo,3� Júpiter3� o la 
cabeza del emperador. Cuando eran de oro se llamaban áureos.
-¿Y los griegos? Fueron muy importantes y aún no vimos sus monedas -reclamó 
Lucas recordando sus últimas clases de Historia.
-Les cuento: Para los griegos la acuñación de monedas significaba independencia 
económica, por eso a partir del siglo VI a. C., las diferentes polis33 comenzaron 
a emitir monedas de plata. Los emblemas de cada ciudad figuraban en la deco-
ración, por ejemplo, las lechuzas en las monedas de Atenas –respondió jugando 
con una lechuza que no entendían cómo había ingresado al lugar.  

-¡Deben haber sido muy lindas esas monedas! – exclamó Agostina.
-Así es. Y de esa época tengo una anécdota en relación al dinero, ¿se las cuento? 
–dijo colocando sobre su hombro la lechuza.
-¡Sí, te escuchamos! –respondieron los chicos.
-En el año 407 a. C. los espartanos se apoderaron de las minas de plata de Atenas 
y capturaron cerca de �0.000 esclavos –dijo con voz grave.
-¡Qué problema! ¿Qué hicieron?, porque nos dijiste que sus monedas eran de 
plata -interrumpió Lucas.
-Produjeron monedas de cobre con las que comerciaban y las pocas monedas 
de plata que iban quedando la gente las guardaba o las fundía –continuó.

�9 Si querés saber de las figuras de dioses que aparecen en el reverso de las monedas romanas antiguas podés jugar 
en http://www.tesorillo.com
30 Viene del latín monere que significa poner sobre aviso.
3� En la mitología griega, dios de la luz y la verdad.
3� En la mitología romana era el dios encargado de las leyes y del orden social.
33 Nombre dado a las ciudades-estado de la antigua Grecia.
34 http://www.wildwinds.com

34
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-¡Claro! Entiendo. Ahorraban las que valían más y las de cobre, que valían menos, 
las usaban para pagar lo que compraban –concluyó con seguridad Pablo.
-Así es, y con el tiempo las de plata salieron de circulación –confirmó. Muchos 
siglos después Thomas Gresham35 postuló que la moneda “mala” reemplaza a 
la “buena”, como en este caso, que la de cobre reemplazó a la de plata. 
-¡Eh, chicos, miren esto! ¿Qué es? ¿Un libro de hechizos y pócimas?-preguntó 
Beto, quitando el polvo de la tapa.
-Treviso Arithmetic -deletrearon los chicos acercando las antorchas para au-
mentar la luz.
-Es otro de nuestros tesoros. Es un manual para la gente que se dedicaba al co-
mercio. Enseñaba a sumar, restar, multiplicar y lidear con las fracciones, que muy, 
muy poca gente conocía -explicó pasando su dedo por las páginas del libro.
-¿Y éste? preguntó Beto que seguía hurgando en el cofre. Tripartis en la science 
des nombres36 . ¡Seguro que tiene las recetas de los embrujos!
-¡No, no no! Acá no hay brujería ni hechicería -dijo levantando una pierna y 
haciendo aparecer un globo terráqueo de chocolate y menta. 
Agostina preguntó -Entonces ¿quién sos Ivo? ¡Sos un ser extraño!
-Soy un ser mágico y cada 6 años, elevado a la cuarta potencia sumado a la raíz 
cuadrada de �69, nos volvemos visibles para niños de corazón noble. Cada uno 
de nosotros tiene una misión única y cuando me encontraron luchando con 
Hermes...
- Y antes de que terminara de contarles sobre su identidad, con sólo nombrarlo, 
apareció Hermes que los tomó del brazo y volvieron a sus tamaños normales 
con los sombreros alados sobre sus cabezas.
Con aire señorial, Hermes les dijo: -Me imagino que con este mequetrefe no 
aprendieron nada. Vengan conmigo. 

35 Comerciante y financiero inglés (�5�9/�579) que trabajó para el rey Eduardo VI de Inglaterra y para la reina Isabel I.
36 Nombre del libro de Nicolas Chuquet, físico francés que introduce un sistema que hace más comprensible los 0, 
agrupándolos en bloques de tres y creó los nombres de millones, billones, y trillones.
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VI 
-¡Qué hermoso castillo! -dijo Agostina colocándose una túnica de seda multi-
color con mangas bordadas. Los varones, se calzaron armaduras de caballeros 
medievales. 
-Un tesoro para mi dama -dijo con voz galante Lucas señalando con la espada 
el baúl con piedras preciosas.
-Este castillo es de la época de los señores feudales -indicó Hermes.
-Sí, yo aprendí de los caballeros medievales en el jueguito de la compu “El escudo 
de plata” -dijo orgulloso Pablo. 
-¡Habló el fanático de los jueguitos! ¿Nos contás un poquito de esa época Her-
mes? -pidió Agostina
-La Edad Media, es muy, muy larga pero intentaré contarles… -comenzó Her-
mes.
-¡Sí! De esa época fueron las cruzadas37 y recuerdo que se destacaron los caba-
lleros templarios38 o algo así –insistió ansioso Pablo.
-Sí, Pablo, los templarios es un tema controvertido pero... -intentó avanzar 
Hermes.
- ¿Contro qué? -preguntaron los chicos creyendo que era llevar la contra a 
Hermes.
-Que es un tema muy discutible quiero decir... -agregó Hermes.
-Sí, los templarios usaban túnicas blancas con cruces rojas y protegían a los 
viajeros que iban a los lugares santos -continuó Pablo entusiasmado.
-Así es Pablo, y son considerados un antecedente del sistema bancario porque 
en sus castillos fortificados los nobles depositaban sus tesoros que luego podían 
retirar como monedas de oro en otros lugares. También prestaron plata a los 
reyes e inventaron algo muy parecido a los cheques del viajero que usan hoy... 
-explicaba Hermes.
-Bueno, pero ¿nos hablás de la Edad Media? -interrumpió Agostina que seguía 
anotando en su libretita todos los datos.
-¡Por supuesto! Hasta el siglo XI la población se instaló en el campo y eran 
autosuficientes… -intentó reiniciar su exposición Hermes.
-¿Auto qué? -preguntó Beto preocupado por saber si había autos en esos 
años.
-Auto-suficiente significa que ellos producían desde el pan hasta sus casas, es 
decir, lo necesario para vivir. Se volvió al trueque y se usaba muy poco la mo-
neda. A partir del siglo XII, cuando aún los señores feudales vivían en castillos 

37 Nombre dado a las expediciones militares por motivos religiosos en la Edad Media.
38 Orden de los Pobres caballeros de Cristo fundada en ���8 por 9 caballeros franceses.
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como éste, comenzaron a desarrollarse las ciudades alrededor de un burgo39 

donde lentamente fue surgiendo un mercado local –explicó Hermes.
-Sí, yo leí que la gente se reunía a comerciar en grandes ferias40 como las de 
Francia... –continuó Agostina.
-En esos lugares surgieron las “letras de cambio”4� -se apresuró a señalar Lucas 
interrumpiendo a Agostina. 
-Bien, bien. Los primeros comerciantes viajaban con algo semejante a la mochila 
de ustedes, una especie de mesa o banco y una balanza para comprar y vender 
sus mercancías -respondió muy serio Hermes.
-Y por eso te invocaban a vos, como dios del comercio, para que no los asaltaran 
en el camino y también a San Cristóbal4� porque en esa época ya había muchos 
cristianos -intervino Agostina.
-Pero imaginen esos pobres viajeros, ¡se quedarían sin espaldas de tanto peso! 
-agregó Lucas cruzando el puente levadizo del castillo.
-Los dos tienen razón. Por eso, empezaron a dejar los metales en la casa de los 
orfebres43 quienes avanzado el siglo XV decidieron entregar a cambio unos 
papelitos como prueba del oro que guardaban -explicó Hermes. 
-Hasta que se hartaron de entregar oro y papelitos, me imagino -sonrió Beto 
temiendo equivocarse.
-¡Por supuesto! Y esos papelitos con el tiempo se convirtieron en las letras de 
cambio. El orfebre emitía una carta donde reconocía una deuda con su clien-
te, y ordenaba a un banquero de otra ciudad, con quien mantenía relaciones 
financieras, que a la vista de ese documento, le entregase a su portador una 
determinada suma -respondió Hermes. 
-Y también fue cuando se extendió la costumbre de pagar con dinero el trabajo, 
¿verdad? -consultó Lucas.
-Sí, con monedas, ya que aún no había billetes de banco pero paulatinamente 
los comerciantes importantes… -intentó continuar Hermes.
-¡Se convirtieron en los primeros banqueros!44 -respondieron al unísono los 
cuatro niños. 

39  Lugar fortificado.
40  Lugares en las calles donde se realizaban todos los intercambios comerciales -frutos, carnes, vinos, paños, especias, 
productos medicinales, etc.- hasta espectáculos públicos como los  juglares y acróbatas. 
4� Es un documento o título de valor mediante el cual una persona física o jurídica (librador) ordena a otra (librado) 
pagar una cantidad a favor de un tercero, a su vencimiento.
4� Nació en Sidón o Tiro en la primera mitad del siglo III.  Según la leyenda, llevó a Cristo niño en sus hombros. Se 
le considera patrono de los automovilistas y protector de los viajeros. 
43 Quien labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos. 
44 Ellos y los mercaderes itinerantes viajaban con una mesa o banco donde negociaban, cambiaban monedas y hojas 
de papel que representaban el oro y la plata que recibían.
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VII
Hermes continuó: “A partir del siglo XV la renovación urbana y mercantil fue 
acompañada por la aparición de una nueva clase social, integrada en su mayoría 
por comerciantes y artesanos, que se llamó la burguesía45. Vengan conmigo”.
-Sí. A esa clase pertenecían los banqueros que tenían mucha, mucha plata, ¿se 
acuerdan lo que comentó la seño de Plástica? -dijo Lucas.
-Sí, que eran tan importantes que apoyaban a los artistas, eran sus me… me me… 
¡mecenas!46 -gritó alegre Agostina caminando por las calles de Florencia.
-Sí, mecenas. Por ejemplo, los Medici47 fueron mecenas de grandes artistas como 
Botticelli48 y Miguel Ángel Buonarroti.49 Lo importante es que a esta época 
pertenecen los bancos y el billete de banco o papel moneda, que inicialmente fue 
el comprobante del oro depositado en el banco -indicó seriamente Hermes.
-¿Y cómo eran esos billetes? -quiso saber Beto.
-Al principio los billetes tenían grabados coloridos y firmas estampadas para 
evitar la falsificación. A este tipo de dinero se le llama dinero papel… -indicó 
Hermes.
-¿Y qué pasó después? -preguntó Lucas con cara de preocupado.
-Muchos siglos después los banqueros empezaron a emitir50 dinero sin necesidad 
de contar con el oro y la plata de respaldo -indicó Hermes.
-Y me imagino que cuando las ciudades crecieron, cada vez más gente necesitaría 
comprar cosas, ¿verdad, Hermes? -señaló tímida Agostina.
-Sí, y poco a poco la riqueza de los países comenzó a calcularse según el número 
de bienes que producían y los bancos emitían dinero de acuerdo a la cantidad 
de mercancías de su país. A este dinero se le llamó dinero fiduciario… - intentó 
explicar Hermes.

45 En la Edad Media, clase social formada especialmente por comerciantes, artesanos libres y personas que no estaban 
sometidas a los señores feudales. 
46 Persona o institución que favorece y promociona económicamente actividades culturales como las artes o las 
letras.
47 Importante familia italiana, de Florencia, que  protegió las artes. Por ejemplo, Lorenzo el Magnífico protegió a 
Boticcelli y Miguel Ángel. 
48 Sandro Botticelli (�445 -�5�0) Pintor italiano  del Renacimiento. Cuando joven fue aprendiz de orfebre. Una de sus 
obras más famosas es “La primavera” pintada en �478 para los Médici.
49 Miguel Ángel Buonarroti (�475-�564) Escultor, arquitecto y pintor renacentista. Su obra excepcional es la bóveda 
de la Capilla Sextina en el Vaticano y la famosa escultura “La Piedad”.
50 Poner dinero en circulación. En Argentina es función del Banco Central de la República Argentina.
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-¿Fidu qué? -preguntó confundido Beto.
-Fiduciario5� significa que el dinero es un medio de pago que se usa para facilitar 
la compra y venta de bienes… -completó Hermes.
-Sí, pero debe ser un dinero que todos aceptemos no cualquiera que yo dibuje 
en mi casa -indicó muy serio Beto.
-¡Ja, ja, ja! Así es Beto, un billete es dinero porque lo decreta la autoridad que lo 
emite, que en el país de ustedes es el Banco Central de la República Argentina5� 
que está facultado por ley53 para hacerlo. Además esos billetes y monedas son 
de aceptación obligatoria en todo el país. 

5� Monedas y billetes de curso legal que no basan su valor en la existencia de una contrapartida en oro. Se acepta por 
la confianza de la gente en que otros a su vez lo aceptarán a cambio de bienes y servicios.
5� Máxima autoridad monetaria y financiera del país. 
53 En el Capítulo VIII artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central. También el capítulo VIII, artículo �8�, del 
Código Penal,  indica que quien falsifique moneda será penado con tres a quince años de prisión.
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VIII 
Cuando parecía que el viaje terminaba, llegaron a un edificio muy moderno, 
alto y de paredes espejadas. Hermes mostró unas credenciales e ingresaron por 
las puertas giratorias. Caminaron por unos pasillos que conducían a diferentes 
oficinas. Todas tenían carteles con un nombre “Atención al cliente” “Créditos” 
“Plazo fijo” y otros que no pudieron leer porque Hermes caminaba muy, muy 
rápido. 
Agostina, que nunca se callaba cuando tenía una duda, preguntó ¿Dónde vamos 
tan apurados? 
No necesitó respuesta. Entraron en una oficina y Hermes encontró un reloj de 
arena y un pergamino que leyó en voz alta: “Si quieren las claves de las com-
putadoras, deben descifrar las palabras ocultas. Cuando caiga toda la arena, lo 
escrito en este pergamino desaparecerá”. 

Guardo hoy, gasto mañana.54

De plástico soy, cuotas doy, mi nombre viene del latín, y no soy un chupetín.55

Máquina mágica que da dinero a cualquier hora.56

Tengo �� dígitos y soy necesaria para transferir dinero a otras cuentas.57

Cuando terminaron de leer, se borró lo escrito en el pergamino y solo quedó la 
marca de agua58 de un billete de $�00.
-¡Uy! Casi nos quedamos sin tiempo –dijo suspirando Beto.
Pero ya todos tenían su clave y corrieron hacia las computadoras. 
 -¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que hacen! -avisó alarmado Hermes. Desde esas 
máquinas se realizan operaciones bancarias.
-Sí, porque ahora podemos usar dinero electrónico59 -dijo Pablo presionando 
botones para encender la computadora.
-¿Por eso mi mamá puede usar una tarjeta de crédito60 para ir de compras?-
preguntó Beto.
-Sí, esa es una tarjeta que permite diferir, es decir, postergar el pago de una 
compra en el tiempo. Pero también hay otras… -intentó explicar Hermes que 
veía a sus aprendices muy entusiasmados. 

•
•
•
•

54 Ahorro
55 Tarjeta de crédito
56 Cajero automático
57 CBU
58 Medida de seguridad moldeada en el papel de los billetes que permite ver, observando al trasluz, el retrato de un 
prócer y sus iniciales. Por ejemplo, a Bartolomé Mitre en el de $� o a Belgrano en el de $�0. 
59 También conocido como e-money, dinero o moneda digital. Se refiere al dinero que se intercambia solo de forma 
electrónica. Permite hacer operaciones bancarias no presenciales usando mecanismos electrónicos, como el pago de 
los servicios, transferencias por homebanking, el débito automático, etc.
60 Hay tarjetas bancarias y no bancarias (como las que ofrecen diversos comercios).
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-Como la que usamos para viajar en el subte o en el colectivo -respondieron 
los niños.
-¿Y las tarjetas de los celulares? - se adelantó a preguntar Lucas.
-Esas son tarjetas prepagas -explicó Hermes.
- También se puede sacar dinero de los cajeros, mi papá usa uno que está cerca 
de nuestra casa -agregó Lucas.
-Sí, de un cajero se puede extraer dinero, pero también depositarlo o trans-
ferirlo a otras cuentas, hacer pagos y ¡muchas otras operaciones! Para usar el 
cajero necesitan una tarjeta de débito6� y una clave o PIN6�  -intentaba  explicar  
Hermes.
-O pagar desde la computadora, como lo hace mi hermano mayor -señaló Beto 
con alegría porque también podía participar con una novedad.
-Ese es el homebanking63 que es como tener un cajero en la casa –explicó Her-
mes.
-¿Cómo funciona eso, Hermes? -consultaron los niños.
-Ahí los hombres me robaron un poco de magia y con las nuevas tecnologías 
lograron hacer ¡maravillas!
- ¡Sí claro, ahora nos vas a decir que inventaste el homebanking! ¡Por favor 
Hermes, no nos tomés el pelo! –dijo Pablo.
- ¡No chicos! ¡No dije eso! Dije que es mágico porque pueden hacer transferen-
cias de dinero en forma inmediata, pagar impuestos y servicios (con una agenda 
que les recuerda los vencimientos), recargar celulares y todo eso sin hacer filas 
en un banco. Además, ¡varias de esas operaciones son gratis o muy baratas! Las 
�4 horas del día ¡todo el año!
- ¿Qué es una transferencia inmediata? – preguntó Beto con cara de gran in-
terrogante.
Pero en ese momento,  se oyó un estruendo y las computadoras se apagaron.
-¿Qué pasó? -preguntaron.
-¿Qué pasó? ¡Siento como si estuviera volando! ¡No veo nada! ¡Tengo miedo!
-comenzó a gritar Agostina.
-Yo también, siento el viento en mi cara... ¿Qué está pasando? ¿Dónde está
Hermes? -respondió Beto.
-Chicos, tranquilos, esto debe tener una explicación -dijo Lucas tratando de
calmar a sus amigos.
Casi sin darse cuenta, los chicos estaban frente a la computadora de la biblioteca.

6� Tarjeta plástica con un dispositivo electrónico que permite operar con cajeros automáticos y realizar compras en 
los comercios adheridos sin necesidad de llevar efectivo.
6� PIN (Personal Identification Number) Clave que permite verificar la identidad bancaria de un cliente para la rea-
lización de transacciones electrónicas.
63 Servicio bancario en el que se efectúan operaciones financieras desde la computadora, con mecanismos virtuales, 
sin necesidad de desplazarse hacia las sucursales bancarias.
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-¡Volvimos! -dijeron muy agitados.
Todo parecía igual, la computadora que pensaron estaba rota, funcionaba
los libros con las páginas seleccionadas y la calculadora  estaban en el mismo 
lugar pero algo había cambiado... con este viaje ¡ellos eran distintos!

Una semana después, presentaron el trabajo. Había quedado increíble, tenía
las notas  de Agostina, las fotos que hizo Lucas de los lugares visitados, algunas 
monedas pequeñas que trajo en sus bolsillos Beto y los cuentos y refranes que 
había guardado en su memoria Pablo. Sí, eran un gran equipo de
exploradores.

Desde la tapa del trabajo, dos personajes que sólo ellos podían ver, les guiñaron 
un ojo, y en una nube verdecita escribieron:

¿Quién soy?
Una herramienta fui
de buen oro me vestí
en papel me transformé
y en un bit me convertí.
No sé cómo seguiré
ni qué caminos recorreré,
pero siempre te encontraré
en el supermercado o en un café.

Y colorado, colorín, con homebanking o ring ring, este cuento llegó a su fin.
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GLOSARIO

hermes  
Dios griego de las actividades que requieren habilidad y astucia. Hijo de Zeus 
y Maya, fue el mensajero de los dioses, dios del comercio, y los viajeros. Se le 
atribuye que inventó la lira, los pesos y medidas, y los deportes. Se le representa 
con un manto de viaje y sandalias o talones alados, llevando el sombrero de ala 
ancha que usaban los viajeros para protegerse del sol y la lluvia o un gorro alado. 
Otro de sus atributos era la vara mágica con la que cierra y abre los ojos de los 
mortales a quienes ayudaba a encontrar su camino hasta el Inframundo griego. 

fenicios 
Pueblo que se estableció entre el �000 y el 900 a. C. en la zona del Líbano actual. 
Su principal actividad económica fue el comercio marítimo. Organizados en 
ciudades-estados independientes, estaban gobernadas por un rey quien junto a 
un consejo de comerciantes resolvía los asuntos de las ciudades, siendo las más 
importantes Biblos, Tiro y Sidón. Con sus viajes se convirtieron en grandes inter-
mediarios comerciales entre Oriente y Occidente. Crearon el alfabeto que luego 
adaptaron los griegos y que sirvió de modelo a los alfabetos occidentales. 
Según Herodoto (historiador griego) los fenicios tenían esta forma original de 
negociar sin tener contacto directo con los compradores. 

darío 
Rey de Persia que vivió entre el 5�� a. C y 485 a. C. Dividió el Imperio Persa 
en veinte provincias, cada una bajo la supervisión de un gobernador o sátrapa, 
cargo que en general era hereditario. Estableció un patrón monetario con la 
introducción del dárico de oro y fomentó el desarrollo del comercio a través 
de expediciones que abrieron nuevos mercados y rutas.

coliseo 
Anfiteatro cuya construcción comenzó en el año 7� y finalizó en el año 80 con 
el emperador Tito. Se lo denominó Coliseo por una gran estatua (el coloso de 
Nerón) que no se conserva en la actualidad. Podía albergar 50.000 personas.

grandes ferias
La palabra feria procede del latín y significa solemnidad, fiesta (pero no en el 
sentido de divertimento que la conocemos hoy). Con el pasar de los años, estas 
fiestas aparecen unidas a prácticas mercantiles y, poco a poco, los intercambios 
comerciales prevalecen sobre los aspectos religiosos. En la Edad Media, cada 
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feria se organizaba con anticipación. La primera semana se dedicaba a establecer 
las paradas en las calles de la ciudad, luego se procedía a la venta de los paños; 
a continuación, se vendía el cuero y en las diecinueve restantes se vendían otras 
variedades de artículos: frutos, pescados, pieles, paños, vinos, pimienta, canela, 
anís, azúcar, jengibre, nuez moscada y muchos de los productos medicinales 
utilizados en la Europa medieval, áloes, alcanfor, perfumes y aromas. Cada feria 
concluía dedicando un tiempo a hacer el balance. Las ferias más importantes 
fueron las de Francia donde los mercaderes italianos vendían los productos de 
los países mediterráneos y árabes. Durante mucho tiempo, estas ferias fueron 
el eje de todo el comercio internacional pero también el momento de los espec-
táculos públicos: acróbatas, juglares y trovadores. 

medici
Importante familia italiana, de Florencia, que protegió las artes. Por ejemplo, 
Lorenzo el Magnífico protegió a Boticcelli y Miguel Ángel. A ella pertenecieron 
los papas, León X, Clemente VII y León XI, numerosos dirigentes de Florencia, 
y miembros de la familia real de Francia e Inglaterra.
 
sandro botticelli (1445 -1510) 
Pintor italiano de la escuela de Florencia durante el Renacimiento. Cuando 
joven fue aprendiz de orfebre. Una de sus obras más famosas es “La primavera” 
pintada en �478 para los Médici.

miguel ángel buonarroti (1475-1564) 
Escultor, arquitecto y pintor del Renacimiento. Desarrolló su obra artística en 
Florencia y Roma. Sus obras más famosas fueron la bóveda de la Capilla Sextina 
y esculturas como “La Piedad”.
 
museo numismático 
Institución sin fines de lucro donde se conservan, coleccionan y exhiben piezas 
numismáticas como: monedas y billetes (modernos y antiguos), elementos de 
intercambio conocidos como “protomonedas”, elementos de diseño, fabrica-
ción y destrucción del dinero. La Numismática es una disciplina auxiliar de la 
historia.

thomas gresham (1519/1579) 
Comerciante y financiero inglés que trabajó para el rey Eduardo VI de Inglaterra 
y para la reina Isabel I.
Se lo asocia a la llamada ley de Gresham, si bien la ley fue enunciada con an-
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terioridad a él. La formulación de esta ley supone que en una situación en la 
que circulan dos tipos de moneda, «la moneda mala desplaza a la buena». Él 
observó que en todas las transacciones, la gente prefería pagar con la moneda 
más débil del momento (níquel, por ejemplo) y quedarse con la más fuerte (oro) 
para dedicarla al ahorro, y se exportaban o se fundían ya que éstas tenían mayor 
valor como divisas o como lingotes. Inicialmente formulada para monedas con 
contenido de metal precioso, los economistas sostienen que aún tiene validez. 
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APÉNDICE
Para leer y reflexionar

viajes de marco polo, capítulo xcvii

También es Cambaluc la Ceca del gran señor… el Gran Khan posee el secreto 
del alquimista más avisado. Hace acuñar monedas del modo siguiente: toman la 
corteza de los árboles (moreras por lo general, de las que el gusano de seda devora 
la copa), y de la membrana que hay entre la corteza y el tronco suelen hacer una 
pasta como la del papiro, de color muy moreno, casi negro. A estos papeles o tarjetas 
las hace cortar de varios tamaños, por lo general como tarjetas largas y estrechas. 
Una pequeña, a la cual le da el valor de la mitad de un sueldo; otra mayor, que 
vale un sueldo; otra de medio ducado de Venecia, y otra de dos ducados, y otra 
de cinco, y otra de diez. Otra hay que vale un bizancio, y otra de tres bizancios, 
y así hasta diez bizancios. Todos estos papeles o tarjetas son sellados con el signo 
del Gran Khan. Hace fabricar tal número de ellos, que puede comprar fácilmente 
todos los tesoros de la tierra. Y una vez estampillados, los hace repartir por todas 
las provincias, reinos y señoríos y paga con ellos todas sus cuentas. Nadie puede 
desechar esta moneda, so pena de muerte. Y todos los mercaderes toman esos 
papeles en pago de sus mercancías y con ellos se pagan las perlas, las joyas, el oro 
y la plata. Y el papel que vale diez bizancios no pesa ni uno. Y mientras varias 
veces al año llegan los mercaderes con perlas, piedras finas, oro y plata, el gran 
señor llama a 12 sabios que son los elegidos para estas cosas y son muy duchos 
en la materia, les manda que examinen las cosas que traen los mercaderes y que 
las justiprecien y les paguen lo que valen. Y estos 12 barones les pagan el precio 
en esa moneda de papel.

Los comerciantes lo aceptan con gran placer, porque con ellas pueden a su vez 
comprar cuanto quieran. Y así el Gran Khan hace pagar con esas tarjetas mer-
cancías que valen sus 400.000 bizancios.
Y una vez al año se publica un bando diciendo que todos los que posean oro, piedras 
y plata lo lleven a la Ceca y le serán trocados por ese papel moneda. De esta manera 
el gran señor acumula tesoros incalculables de plata, oro y piedras finas.

Cuando estos papeles se rompen, o ensucian, o deterioran, se los llevan a la Ceca, 
donde los cambian por nuevos con una disminución del 3 por 100. Y cuando un 
hombre quiere adquirir un cinturón de oro, una vajilla de plata o joyas va a la 
Ceca del Gran Khan y le lleva los papeles en pago del oro y plata que compra al 
barón que dirige la Ceca.
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Y ya veis cómo el gran señor puede tener, y tiene, los mayores tesoros del mundo.
http://elcomentario.tv/escandalera/juanvega/marco-polo-kublai-khan-y-
la-emision-de-papel-moneda-un-medio-de-pago-que-se-acepta-o-si-o-
si/�7/��/�009/

la leyenda del rey midas

“… Al día siguiente, Midas, se despertó ansioso por comprobar lo que Dionisio le 
había prometido. Extendió sus brazos tocando una mesita que de inmediato se 
transformó en oro. Midas, saltaba de felicidad. Y continuó comprobando… tocó 
una silla, la alfombra, la puerta, un cuadro y siguió corriendo como un loco por 
su palacio hasta quedar exhausto pero contentísimo.

Se sentó a desayunar y tomó una rosa entre sus manos para sentir su fragancia. 
Pero al tocarla se convirtió en un frío metal. “Tendré que absorber el perfume sin 
tocarlas, supongo”, pensó desilusionado. Sin reflexionar, se le ocurrió comer un 
granito de uva, pero casi se quebró una muela por morder la pelotita de oro que 
cayó en su boca. Con mucho cuidado quiso comer un pedacito de pan, pero estaba 
tan duro lo que antes había sido blandito y delicioso. Un traguito de vino, quizá… 
pero al llevar el vaso a la boca ¡se ahogó tragando el oro líquido!

De repente, toda su alegría se transformó en miedo. En ese momento, su gatita 
saltó para sentarse con él, pero al querer acariciarla, quedó como una estatua 
dura y fría. Midas se puso a llorar: “¿Sentiré solamente cosas frías el resto de mi 
vida?”, gritaba entre lágrimas. Al sentir el llanto de su padre, Zoe se apresuró para 
reconfortarlo. Midas quiso detenerla pero al instante se convirtió en una estatua 
de oro. El rey lloraba desconsoladamente.

Finalmente levantó los brazos y suplicó a Dionisio: “¡Oh, Dionisio, no quiero el 
oro, ya tengo todo lo que quería! Sólo quiero abrazar a mi hija, sentirla reír, y 
sentir el perfume de mis rosas, acariciar a mi gata y compartir la comida con mis 
seres queridos. ¡Por favor, quítame esta maldición dorada!” Dionisio le susurró 
al corazón: “Puedes deshacer el toque de oro y devolverle la vida a las estatuas, 
pero te costará todo el oro de tu reino” y Midas exclamó: ¡“Lo que sea! ¡Quiero la 
vida no, el oro!” Dionisio entonces le recomendó: “Busca la fuente del río Pactulo 
y lava tus manos. Este agua y el cambio en tu corazón devolverán la vida a las 
cosas que con tu codicia transformaste en oro”.
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Midas corrió al río y se lavó las manos en la fuente, agradecido por esta oportuni-
dad. Se asombró al ver el oro que fluía de sus manos para depositarse en la arena 
del fondo de la fuente. Rápidamente, llevó una jarra de agua para volcar sobre 
Zoe y rociar a la gata. Al instante, sonaba en el silencio la risa y la voz musical 
de Zoe y el ronroneo de la gata.

Muy contento y agradecido salió Midas con su hija para buscar más agua del río 
Pactulo y así poder rociar rápidamente todo lo que brillaba de oro en el palacio.

Gran alegría le proporcionó a Midas el observar que la vitalidad había retornado 
a su jardín y a su corazón. Aprendió a amar el brillo de la vida en lugar del lustre 
del oro. Esto lo celebró regalando sus posesiones y se fue a vivir al bosque con su 
hija en una cabaña.
Extraído de http://www.ecosdelheroe.com/leyendas_reymidas.html 

-Maestro, ¿qué piensa del dinero? - preguntó el discípulo.
-Mira a la ventana - le dijo el maestro - ¿qué ves?”
-Veo una mujer con un niño, una carroza tirada por dos caballos y una persona 
que va al mercado.
-Bien. Ahora mira al espejo. ¿Qué ves?
-¿Qué quiere que vea? Me veo a mí mismo, naturalmente.
-Ahora piensa: la ventana está hecha de vidrio, lo mismo que el espejo. Basta una 
pequeñísima capa de plata por detrás del vidrio para que el hombre sólo se vea a 
sí mismo”. Bruno Ferrero

“Estoy absolutamente convencido de que ninguna riqueza del mundo puede ayu-
dar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena 
voluntad perdurable.” Albert Einstein

“Si quieres hacer feliz a un hombre común, o hacerle creer que es feliz, dale dine-
ro, poder, halagos, honores. En cambio si quieres hacer feliz a un hombre sabio 
¡Mejórate!” Dicho sufí.
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¿sabías qué?

“Me costó un ojo de la cara” 
La primera persona que utilizó esta expresión fue el conquistador Diego de 
Almagro que perdió un ojo en el asedio a una fortaleza inca. Al presentarse 
ante Carlos I se lamentó que “El negocio de defender los intereses de la corona 
le había costado un ojo de la cara”. Tanto insistió en este hecho que pronto esta 
frase se difundió entre los soldados en referencia a algo peligroso o complejo, 
llegando así hasta nuestros días. 

“No vale su sal”
Expresión usada en Grecia debido a que se intercambiaban esclavos por sal. 

Para averiguar más

Martínez Coll, J.C.: “La invención y evolución del dinero en China” en Observa-
torio de la Economía y la Sociedad de China Nº 04, septiembre �007. Accesible 
a texto completo en 
http://www.eumed.net/rev/china/04/jcmc.htm (consulta 3 de mayo de �0�0)

http://elcomentario.tv/escandalera/juanvega/marco-polo-kublai-khan-y-la-
emision-de-papel-moneda-un-medio-de (consulta 03 de mayo de �0�0)
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