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Centavos
los 
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El propietario de un 
pequeño negocio de 
Pittsburgh (Pennsylvania, 
EE. UU.), cubrió el piso de 

su cafetería y galería de tatuajes 
con 250.000 monedas de un 
centavo. Según el dueño, Mel 
Angst, esos pennies sumaban 
$2.500 dólares, cerca de $3.00 por 
pie cuadrado. “Es sorprendente 
descubrir que resulta mucho más 
barato pegar monedas en el piso 
que comprar mosaicos”1 —dijo 
Mel.

A Jason West, por su parte, los 
centavos no le trajeron ganancia. 
La policía lo acusó de conducta 
desordenada cuando quiso pagar 
con centavos sueltos una factura 
médica en disputa. Aunque Jason 

pensaba que no debía el saldo de 
$25 que la clínica local le estaba 
cobrando, decidió pagarles 
con 2.500 pennies, en señal de 
protesta. De la clínica llamaron a 
la policía, y al oficial que llegó le 
pareció que la actitud de Jason 
era inapropiada, y lo arrestó. 
Aparentemente la multa por este 
delito podría llegar hasta los $140 

las instrucciones de ensamblaje, 
en vez de un desarmador. Al 
presionar el borde de la moneda 
en las ranuras de los tornillos, 
en un ángulo de 15 a 20 grados, 
puede conseguir suficiente fuerza 
para hacer girar el tornillo, ya sea 
para apretarlo o soltarlo.

Mesas cojas
Si en un restaurante le toca 

una mesa coja, tome algunos 
centavos y colóquelos debajo 
de la pata más corta de la mesa. 
Así tendrá una mesa firme. Esta 
sugerencia también se aplica a los 
muebles de la casa que se sienten 
desnivelados. Pegar centavos 
con super glue en las patas de 
las mesas o sillas inestables las 
afirmará.

Gane el juego del baile del 
centavo

Aunque no lo crea, un giro 
limpio del borde de un centavo 
hará que caiga parado al revés un 
80% de las veces. Aparentemente 
esto se debe al peso extra que 
tiene la cara, lo cual hace que en la 
mayoría de las veces caiga cabeza 
abajo. Sin embargo, si el centavo 
se invierte, solo hay un 51% de 
probabilidades de que caiga del 
lado que comenzó.8

¿Por qué escribimos 
acerca de un simple 
centavo?

De ahora en adelante, cada 
vez que recoja un centavo, 

acuérdese de que las cosas 
pequeñas son componentes 
de las cosas más grandes de 
la vida. El ex congresista Bruce 
Barton expresó muy bien 
este concepto cuando dijo: 
“A veces cuando considero 
las tremendas consecuencias 
que vienen de las cosas 
pequeñas: una palabra casual, 
un toquecillo de hombro, o un 
centavo que se cae al suelo, 
estoy tentado a pensar que las 
cosas pequeñas no existen.”9

Recuerde que los centavos 
ahorrados pueden usarse 
en multitud de formas para 
bendecir a su familia y a otros. 
Un hombre me dijo que él 
guarda todos sus centavos y 
otras monedas pequeñas de 
sus bolsillos en una botella, 
y con ellas paga la gasolina 
de su carro cada mes. Otra 
buena idea es mantener un 
recipiente de centavos y cada 
décimotercer sábado dar a la 
iglesia el contenido para las 
misiones. Con el tiempo el 
dinero salvará vidas para el 
reino. “Caigan las monedas, 
óiganlas caer, todas para 
Cristo, él lo va a saber” dice el 
corito que cantan los niños en 
la clase de escuela sabática 
cuando dan sus ofrendas. Nos 
sorprenderemos al saber la 
importancia y el valor de cada 
centavo.
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“Un centavo de sabiduría es peferible 
a una libra de tontería.”

P R O V E R B I O  F R A N C É S

“Haz del dinero tu dios, y te 
mandará plagas como el diablo” 
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guardar un centavo, a pesar de los 
buenos argumentos que hay en 
contra. Es un apego sentimental”.6 

Si pudiéramos hacer 
exploraciones detenidas en 
la mayoría de los hogares, 
probablemente descubriríamos 
varios recipientes, como por 
ejemplo alcancías, botellas 
plásticas, y latas llenas de 
centavos, que han ocupado 
el mismo lugar en la casa 
por décadas. A esto hay que 
agregar los centavos y otras 
monedas que están debajo de 
los almohadones de los sofás, en 
las gavetas de los dormitorios, 
dentro de figuras decorativas 
y ceniceros de los vehículos 
esperando ser encontrados. De 
paso, uno de esos pennies podría 
pagar la hipoteca de su casa. 
Por ejemplo, el centavo Steel 
Wheat de 1944, tiene un valor 
actual de aproximadamente 
$77,234 dólares, o el centavo 
Copper Wheat de 1943, si está 
en condición perfecta, vale hoy 
$85.732. ¡Ciertas monedas de un 
centavo del siglo veinte pueden 
valer cientos de dólares!7  

Trabajador Doméstico
Antes de relegar las monedas 

de un centavo al montón, se 
sorprenderá y dará cuenta que 
hay formas prácticas y novedosas 
de usarlas. Brandon Specktor, en 
su artículo titulado “ 9 Brilliant 
Uses for Your Spare Pennies” [9 
usos inteligentes que puede dar a 

dólares. No se sabe cómo Jason 
pagó esa multa. Algo parecido 
sucedió hace pocos años, cuando 
un distrito escolar de Nueva 
Jersey suspendió por dos días a 
29 estudiantes por haber pagado 
sus almuerzos escolares, de 
$2.00, con centavos sueltos. Sin 
embargo, después que los padres 
se quejaron, perdonaron a los 
estudiantes.2

Hoy en día, la mayoría de 
personas no valoran las monedas 
de un centavo. Estoy seguro 
que a muchos empresarios y 
empleados del gobierno les 
gustaría eliminarlos. Según Jeff 
Gore, científico del MIT y fundador 
de Citizens for Retiring the Penny 
[Ciudadanos a favor de jubilar 
los centavos], el estadounidense 
promedio pierde 2.4 horas al 
año manejando centavos.3  
Por otro lado, hay millares de 
organizaciones pequeñas de 
beneficencia que dependen de 
los centavos que recaudan en sus 
promociones para sostener varios 
proyectos. A mucha gente no le 
importa vaciar sus alcancías para 
apoyar estos movimientos, pero 
si los centavos desaparecieran, 
no les resultaría tan fácil hacer 
lo mismo con las monedas de 5 
centavos.

Muchos países extranjeros 
ya han descartado las monedas 
de un centavo, sin causar casi 
ningún impacto en la confianza 
del consumidor. En la década de 
1980, el hermoso país de Nueva 
Zelandia eliminó sus monedas de 
uno y dos centavos sin ninguna 
consecuencia. Poco después, en 
1991 reemplazó con monedas 
sus dos billetes de menos valor 
($1 y $2). Cerca de 15 años 
después, Nueva Zelandia eliminó 
la moneda de cinco centavos 
y mientras estaban en eso, 
redujeron significativamente el 
resto de las monedas, haciéndolas 
más pequeñas y más livianas.4 
Canadá y Australia también 
eliminaron sus denominaciones 
menores sin causar impacto a su 
comercio.

Curiosamente, Estados 
Unidos también retiró en el 
pasado su moneda más pequeña. 
En 1857, la moneda de medio 
centavo fue eliminada, en parte 
porque el costo de hacerla 
superaba su valor nominal 
(aproximadamente 10 centavos 
de dólar al costo actual) y porque 
se la consideraba insignificante. 
De paso, hacer cada penny y 
enviarlo a los bancos, le cuesta 
hoy al gobierno de los EE.UU. dos 
centavos.5

La mayoría de las encuestas 
públicas todavía muestran que 
la gente se opone a la idea de 
eliminar la humilde monedita de 
un centavo; sin embargo siguen 
mostrando poco aprecio por  
estas monedas, al dejarlas en 
los mostradores de las tiendas 
o tirarlas en las calles. Robert M. 
Whaples, profesor de economía 
de la Universidad Wake Forest, 
dijo: “La gran mayoría quiere 

sus centavos sueltos], ofrece una 
serie de sugerencias útiles. He 
aquí algunas de ellas:

Revise sus llantas
Coloque una moneda de 

a centavo con la cabeza de 
Abrahán Lincoln hacia abajo 
entre las rendijas de la llanta de 
su vehículo. Si puede ver toda 
la cabeza, su llanta necesita 
ser reemplazada. Si la frente 
desaparece, su llanta todavía está 
buena.

Repelente de jardines
Haga un círculo de centavos 

alrededor de sus plantas para 
alejar los caracoles y las babosas. 
El cobre reacciona con la baba 
que cubre a estas plagas del 
jardín, dándoles una señal 
electro-neutral (como un choque 
eléctrico), que los suprime.

Armar muebles
Algunas empresas de 

muebles incluyen un centavo en 

“La electricidad puede ser 
peligrosa. Mi sobrino trató de 

introducir un centavo en un 
enchufe. El que diga que un 

centavo no llega muy adentro, 
no vio cómo él fue lanzado con 

violencia al piso” 
T I M  A L L E N

Muchos de nosotros 
probablemente 

tenemos recipientes 
llenos de centavos, 
que han ocupado el 

mismo lugar por años.

“El dinero no compra 
el carácter ni un gobierno.” 

C A L V I N  C O O L I D G E
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