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¡Tengo menos de treinta segundos para esconderme! si no me apresuro 

mis primos me encontrarán. Sé que estoy grande para jugar a las escondidillas, 

aunque aún así me gusta. ¿Pero dónde me escondo? ¡Oh ya sé! En ese enorme 

clóset al fondo del pasillo, corro hacia él y abro las puertas con sigilo, sé que las 

tinieblas serán un buen refugio. Me siento rápido en el primer hueco que 

encuentro entre tanta caja, siento como la palma de mi mano roza la superficie 

rugosa de una libreta antigua. La curiosidad invade mi mente, prendo la luz y 

decido hojearla, inmediatamente reconozco la letra de mi tío que encabeza la 

primera página de su diario. 

México D.F. a 20 de Febrero de 1988 

Llevo cuatro días sin dormir por la presión de no haber encontrado 

un empleo y necesito encontrar uno. La inflación está haciendo que mi 

dinero ya no rinda como antes y me estoy empezando a preocupar. Apenas 

hace unos meses esto ni lo conocía pero recientemente en todos lados se 

habla de ella, ha tomado una fuerza tan notable que es imposible ignorarla. 

Mi mejor amigo, el matadito de la escuela, me explicó que la inflación es 

“una situación en la que los precios de todas las cosas crecen 

continuamente"1. ¿Qué no hay alguna institución que controle este 

problema? ¿Cuáles son las consecuencias de este descontrol? 

1 Turrent, E. (2007). Para entender. El dinero en los Estados Unidos Mexicanos. México. Nostra 
Ediciones. 
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Escucho los pasos de mi primo, sé que está cerca, contengo la 

respiración para no hacer ruido durante unos segundos, hasta que las pisadas se 

escuchan distantes, y continúo leyendo. 

México D.F a 29 de febrero de 1988 

Hoy acompañé a mi mamá al súper y apenas le alcanzó para comprar 

la despensa de la semana, me saqué de onda cuando no vi mis galletas en el 

carrito cuando íbamos a pagar. Le pregunté si me las podía comprar, pero 

me dijo que no, porque los precios habían subido y no le alcanzaba. Sin 

embargo vi que pagó lo mismo que otras veces, y de cualquier forma el 

carrito se veía más vacío, ¿qué acaso el dinero ya no vale lo mismo?. 

Más tarde, le comenté a mi cuate, el cerebrito, y básicamente me 

explicó que la inflación causa que la moneda pierda su valor, como lo que 

pasó hoy en la mañana, donde podemos comprar menos bienes con el 

mismo dinero2.  

No sé cuál es mi afán por escribir de asuntos tan cotidianos, pero es 

algo tan presente en nuestro día a día que noto como el ambiente es de 

preocupación. 

México D.F. a 03 de marzo de 1988 

2 Villagómez F. (2007). Para Entender La Economía de los Estados Unidos Mexicanos, México. 
Nostra Ediciones. 
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Hoy de regreso de la universidad, hice una pequeña parada en la 

tienda de abarrotes de mi colonia. Después de comprar mi refresco y unos 

chicharrones, me dirigí a la salida cuando el siguiente encabezado de un 

periódico local captó mi atención, "Déficit Fiscal azota la economía del país". 

Olvidándome de que debía regresar a casa temprano, me detuve a leer el 

artículo completo.  

Quedé impactado por lo que acababa de leer, según el reporte, el 

gobierno había aumentado sus ingresos por impuestos, pasando de 

$20,888,800 el año pasado a $47,446,900 este año.  

El artículo explicaba que, gracias a la gran inflación que México 

enfrenta, el gobierno se veía en la necesidad de obtener más dinero para 

subsidiar los gastos públicos, de manera que aumentó los impuestos; sin 

embargo, a causa de la inflación era prácticamente imposible para éste no 

gastar más de lo que debía, causando así un déficit fiscal, el cual había 

alcanzado un -100.651% contrastando al del año pasado de -44.334%.3 

La verdad es que me quedé leyendo esta información en lo que 

comía mis chicharrones, pero sinceramente no entendí nada, era mejor 

3 INEGI, (1996). Estadísticas económicas de México Tomo I. Recuperado de: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/historicas/EH
MII5.pdf 
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memorizar estos datos para después preguntarle a mi queridísimo amigo el 

sabiondo. 

En la noche, decidí llamarlo y preguntar acerca de los datos que vi, 

su reacción fue inmediata, casi se vuelve loco, me dijo que eso era 

imposible, ¿Cómo es que el déficit se había disparado tanto en tan poco 

tiempo?, la idea de que la inflación es la causante de este problemón lo dejó 

sorprendido y sin palabras. 

México D.F al 10 de marzo de 1988 

Desde el otro día había estado pensando en que tenía que ir a 

comprarme un par de camisas, para ir a una entrevista de trabajo, porque las 

que tengo ya están para llorar, quería ahorrar, por eso pensé mejor ir con mi 

amigo el Tony, quien tiene una fábrica de ropa, en donde siempre me da 

buen precio. Le dije a Agustín, mi amigo el matadito, si quería acompañarme, 

y de paso me diera un aventón. Cuando llegamos al lugar en donde por más 

de diez años había tenido su local el Tony, ya no estaba, me sorprendí 

muchísimo, ¿qué fue lo que lo llevó a cerrar su negocio?.  

Por suerte recordé su número de teléfono, lo llamé; después de 

saludarlo no me pude contener mucho tiempo en preguntarle la razón por la 

cual había cerrado su negocio, me contó que lo hizo para venderlo, ya que 

no le salían las cuentas, estaba a punto de perderlo todo a causa de los altos 
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precios de materia prima, y el dinero que obtuvo de la venta lo invirtió en la 

bolsa, que disque para ganar más dinero de lo que estaba ganando con el 

negocio en sí. 

Al final, le pregunté a Agustín si me podía regresar a casa, ya que 

había sido un viaje en vano, y de paso que viniera a tomar un refresco 

conmigo agradeciéndole por haberme llevado. 

Camino a mi casa, Agustín y yo empezamos a hablar sobre lo que 

hizo el Tony, ¿Acaso hizo lo correcto?, ¿Realmente va a ganar más de lo que 

generaba con su negocio?. La verdad es que no le veía lo malo, según yo, 

los intereses que pagan los bancos son altos, lo que al final sí es negocio, y 

le conviene más al Tony. Pero como siempre, Agustín me explicó que era 

una más de las consecuencias de la inflación, ya que lo que realmente Tony 

estaba haciendo, es darle en la torre a la economía, es decir, provocaba 

desvíos de las actividades productivas hacia las especulativas, obteniendo 

una ganancia personal; llegamos a la conclusión de que todo es un círculo 

vicioso. 

Pero lo realmente importante de hoy fue cuando llegamos a mi casa. 

Mi hermana estaba en la estancia hablando por teléfono como de costumbre, 

cuando sentí una extraña conexión entre ellos dos, se vieron fijamente, no 

podían dejar de verse...  ¡¿qué?!, mi hermana Eli y Agustín juntos, ¡no puede 

ser!... 
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¿Agustín y Eli? No podía creer lo que estaba leyendo, ¡Esto es la historia 

de cómo se conocieron mis padres! Nunca imaginé que se pudieran conocer en 

medio de este lío. Tenía que saber si esto era cierto. Salí corriendo del clóset en 

busca de mi mamá, olvidándome por completo del juego con mis primos. 

-¡Mamá! ¡Mamá!- grité mientras corría hacia ella 

-¿Qué pasa hija, todo bien?- me preguntó 

- Acabo de encontrar el diario de mi tío, habla de su hermana Eli, o sea tú, 

y de Agustín, su mejor amigo. ¿Se refiere a ti y a papá? Quiero saber cómo se 

conocieron. 

-Ay hija, eso fue hace mucho tiempo, pero está bien te voy a contar...- 

Entonces ella llamó a mi papá y le pregunté sobre su primera cita, suspiró 

y empezó a hablar. 

- Salimos al cine, fue algo memorable, si olvidamos el hecho de que 

tuvimos que ir en el carro de tu tío, porque el mío no funcionaba y no tenía dinero 

para arreglarlo. Era difícil saber cuánto me iba a costar repararlo y probablemente 

hubiera sido mejor idea comprar uno nuevo, pero mi salario era fijo y las cosas 

cada vez eran más caras de manera que no podía ahorrar mucho porque en ese 

entonces la inflación era muy alta. 
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-Y qué hay de cuando se casaron mi mamá y tú, ¿tuvieron una gran 

boda?. Tú mamá ¿tuviste un vestido como de princesa?, díganme, quiero saber. 

-Claro hija, no tuvimos una boda muy grande, sin embargo fue muy 

especial, ¿o tú qué opinas cariño? 

-Sí, sin duda fue la boda de mis sueños. Gracias al esfuerzo de tu padre y 

tus abuelos, pudimos tener una gran boda y cargar con los gastos. 

-¿Cómo que "cargar con los gastos"?- pregunté. 

-Verás, es que en esos tiempo la situación no era muy fácil, y pues una 

boda no es algo sencillo de pagar...- mi papá respondió, y mi mamá agregó. 

-A lo que me refiero, es que tu abuelo, mi papá, nos ayudó con gran parte 

de los gastos de la boda. 

-¿Ah sí?, ¿y cómo lo hizo?- 

-Básicamente tu abuelo mandó sus ahorros a Estados Unidos, es decir, 

pasó el dinero a dólares, para que al convertirlo, su dinero valiera más.-  

-Pero nosotros no vamos a hacer eso contigo hija...- mi papá agregó. 

-¿Por qué no?, ¿qué tiene eso de malo?- interrumpí. 

-Bueno, no es algo tan fácil de explicar, pero te diré, a esto se le conoce 

propiamente como fuga de capital.- 
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-¡¿Fuga de capital?!, ¿Qué es eso, a dónde se fuga, o qué?- lo interrumpí 

nuevamente, la curiosidad me consumía. 

-Mira hija, cuando tu abuelo convirtió su dinero a dólares, no fue lo mejor 

que pudo haber hecho, ya que al invertirlo en otro país hizo crecer su economía, 

en lugar de la nuestra4; en otras palabras, si tu abuelo no hubiera sacado ese 

capital, los intereses que se generaron afuera se hubieran generado aquí mismo 

en México, y hubiera contribuido un poco a la economía del país. 

-¡Wow!, eso suena un tanto complicado papá, ¿no crees?... Pero, ¿por 

qué no se lo explicaste en ese momento a mi abuelo para que no lo hiciera? 

-Bueno hija, no es tan sencillo, en ese tiempo la economía no era muy 

buena, ya que no había nadie que se encargara al cien por ciento de cuidar este 

problema derivado de la inflación 

-Y si queríamos una boda de ensueño, lamentablemente se tenía que 

recurrir a estos recursos...- intervino mi mamá. 

Mi papá, se quedó pensando como si reviviera esos días. 

-Sabes, desde el primer momento de estar juntos fue felicidad, como 

todas las familias recién formadas luchamos fuerte, trabajamos y fuimos saliendo 

4 Gaggero, J; Casparrino, C; et.al. (2007). La Fuga de Capitales; historia, presente y perspectivas. 
Recuperado de: http://www.academia.edu/5804442/LA_FUGA_DE_CAPITALES 

 9 

                                                      



 

adelante. Pero no todo era fácil, imagínate hija, por la inflación de esos años no 

podías planificar a largo plazo, ni pensar en nada que tuviera que ver con dinero. 

Entonces esa incertidumbre de alguna manera se reflejaba en la gente, porque la 

estabilidad de precios genera confianza y armonía en la economía del país. 

-Sí, de hecho como alguna vez me platicaste Agustín.- agregó mi mamá -

controlar la inflación trae beneficios para el bienestar económico, para la 

planeación a largo plazo del crecimiento y desarrollo del país, de las inversiones y 

de la formación de patrimonios de la gente, sus familias y las empresas5. 

-Y es que hay algo muy importante, la inflación no controlada afecta más 

a los hogares y a las personas de bajos recursos, porque ellas ahorran poco y 

consumen casi íntegramente sus ingresos en productos de primera necesidad y 

no pueden protegerse de la pérdida de valor de su dinero6.- concluyó mi papá. 

- ¡Esperen un minuto! En toda su historia me dicen que les costaba 

mucho trabajo pagar por las cosas que necesitaban, no creo que sea cierto, es 

decir, ahora tenemos dos carros y no es necesario pedir prestado el coche de mi 

tío como lo hicieron ustedes. Además, el año pasado fue la boda de mi hermana, y 

no recuerdo que hubiera algún problema con la de ella como con  la de ustedes.  

5 Carstens, A. (2015). Inflación baja y estable, el éxito de una reforma estructural. Recuperado de: 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-
presentaciones/discursos/%7B9E933ABF-2C47-E2AB-6313-4BB3D9FB91B7%7D.pdf 

6 Díaz, R. (2015). Inflación: definición, causas y efectos. Recuperado de: 
http://fhu.unse.edu.ar/boletin48/inflacion.pdf 
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-Verás cariño- contestó mi madre - Sucede que ahora es el Banco de 

México quien se encarga de que situaciones como esas no vuelvan a suceder.- 

-Pero ¿no el Banco de México ya existía en ese entonces?- pregunté aún 

consternada. 

Fue ahí cuando mi padre comenzó a explicarme la manera en la que se 

habían dado estos cambios. Resulta que en la época en la que ellos se 

conocieron, el Banco de México no era autónomo, sino que, estaba sujeto a las 

decisiones del gobierno. Sin embargo, en abril de 1994 ésta institución ganó su 

autonomía, gracias a los arreglos hechos en la Constitución, donde se le dio como 

objetivo principal procurar la estabilidad de precios, logrando abatir la inflación7, 

aunque este proceso tomara algunos años.  

-Entonces, ¿la autonomía del Banco de México fue la responsable de que 

la inflación desapareciera?- 

-Así es hija, eres muy afortunada de vivir en estos tiempos donde el 

Banco Central toma decisiones por sí mismo y nos ayuda a que tú no tengas que 

pasar por las mismas dificultades económicas que nosotros- 

- ¡Wow papá! Qué interesante historia. Nunca pensé que todo lo que 

había escrito mi tío, fueran las consecuencias de lo que pasa cuando no hay una 

7 Heath, op. Cit. 
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institución autónoma que regule la inflación y que tuviera tantas consecuencias 

para la gente como ustedes.- 

-Sí, es impresionante como uno de los cambios más trascendentes para 

el país, se dio al mismo tiempo que los eventos más importantes de nuestras 

vidas, el cual nos permitió formar nuestra familia.- comentó mi mamá con ternura. 

-¡1, 2, 3 por Ana!- gritó mi primo. Y corrí de nuevo a buscar  un nuevo 

escondite. Había olvidado que mis primos continuaban jugando. 
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