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Titulo: La Fogata 

 “El hombre es la única criatura que se atreve a encender un fuego y a vivir 

con él, porque es el único que ha aprendido a apagarlo.”1 Esta icónica frase, 

dicha por el escritor y docente americano Henry Jackson van Dyke Jr., simboliza 

la manipulación del fuego por el hombre para obtener una ventaja sobre la 

naturaleza. Contrario a la creencia popular, la creación del fuego no presentaba 

mayor dificultad, sino su control y cuidado era aquello que le dio al hombre el 

siguiente paso en su evolución. Desde un punto de vista histórico, la 

manipulación del fuego fue el motor que impulsó el desarrollo de las 

civilizaciones, lo que sirvió de inspiración para la realización de este ensayo. A 

lo largo del trabajo escrito se usará la metáfora del fuego para representar la 

economía mexicana, ésta siendo un organismo vivo, cambiante, incontrolable, 

más al mismo tiempo vital para el hombre.  

Es la colaboración humana lo que lleva a la creación de una fogata, desde 

aquellos que cortan la madera, o los que preparan el terreno, o incluso aquellos 

lejanos que buscan hojas secas son parte de una misma cosa. De esta misma 

manera funciona la economía, es una interconexión entre todo ser 

económicamente activo. Desde productores y consumidores, inversionistas y 

comerciantes e incluso el mismo gobierno son responsables del mismo fuego, 

pero si todos forman parte, ¿cómo no hay caos en la sociedad? Para responder 

a esta gran pregunta se desarrolló la analogía siguiente:  

 

                                                             
1 Gerardo Inzunza, “Las 115 Mejores Frases Sobre El Fuego,” Lifeder, 26 de diciembre, 2019, Fecha de 
acceso 10 de octubre, 2020, https://www.lifeder.com/frases-fuego/. 



 No ha pasado un solo día sin el fuego. Ni si quiera la memoria más antigua 

conoce un tiempo donde no hubiese fuego. Aquí, en lo más profundo de la tundra 

existe una pequeña cabaña de madera, donde todo ser viviente aprovecha el 

calor de la hoguera. Este fuego es resultado del trabajo de los habitantes de la 

cabaña, entre todos aportan combustible para el fuego como madera, ramas y 

hasta hojitas. Algunos de los habitantes aportan más leña a la hoguera, 

generando reservas. Estas eventualmente se usan para la preservación del 

fuego aportándole calor a toda la cabaña. Sin embargo, aquellos que no 

aportaron para las reservas y aprovecharon del calor deben retribuir aportando 

montos iguales de madera o varios pequeños de ramitas y hojas. De esta 

manera, la cabaña logra compartir el trabajo de recolección de madera en la fría 

tundra y promueve la ayuda mutua entre habitantes. Los habitantes avanzan por 

la vida sin darse cuenta de que aquella hoguera y sus reservas tienen un 

protector, un moderador que trae balance y estabilidad. Aquel ser no busca ser 

reconocido. Él reside en la esquina oscura derecha de la cabaña y cada mañana, 

cuando el silencio invita a la luz del sol que alumbra las blancas planicies, sale a 

checar el estado del fuego. La gente lo conoce como Vesta2, el guardián del 

fuego. Vesta usa su útil fuelle para controlar la cantidad de aire que alimentaba 

al fuego. El aire es un medio para obtener las necesidades y los deseos que los 

habitantes de la cabaña esperan de la fogata por su contribución al crearla. 

Cuando hace mucho frio, Vesta puede aumentar la cantidad de aire en el fuego, 

lo que genera más calor y expande el fuego. Sin embargo, él tiene que ser 

cuidadoso con darle mucho aire, ya que el fuego podría crecer demasiado y 

                                                             
2 En la mitología romana, Vesta era la diosa de la comunidad, cuyo fuego simbolizaba el hogar de todos 
los romanos, es decir la ciudad y el estado, y se creía que si este se apagaba era el preludio de una gran 
desgracia 



empezar un incendio. Los incendios tendrían efectos devastadores para los 

habitantes de la cabaña ya que no podrían ni siquiera cumplir con sus 

necesidades básicas. Así mismo la gente dejaría de confiar en Vesta y los jefes 

de la cabaña. Contrariamente en el verano, cuando no hace un frio inmensurable, 

Vesta puede reducir la cantidad de aire en el fuego, lo que permite que el calor 

disminuya y no sofoque a los habitantes. Sin embargo, esto es peligroso ya que 

si la flama llega a ser muy pequeña el fuego se apagaría dejando a los habitantes 

sin ninguna fuente de calor. Vesta busca siempre encontrar un balance entre 

estos dos escenarios, pero él lo hace totalmente independiente de los jefes de la 

cabaña ya que ellos cambian con cada año lunar y podrían ignorar algún efecto 

a largo plazo.  

En esta analogía, Vesta representa al Banco de México, siendo un individuo 

autónomo al servicio del bien del pueblo quien tiene como objetivo principal la 

preservación de la fogata, en otras palabras la economía nacional y su moneda 

a lo largo del tiempo. La aportación conjunta de combustible para el fuego por 

los habitantes simboliza el sistema financiero, el cual es supervisado por Vesta 

(el Banco de México). En el sistema financiero3 los ahorros de los ciudadanos 

quienes poseen una cantidad de dinero mayor a la que necesitan (reservas de 

leña), inmediatamente es usada por los ciudadanos que lo necesitan y se les 

retribuye a los primeros con intereses en un plazo determinado, así balanceando 

las necesidades y deseos de los ahorradores y las necesidades de los deudores, 

generando “calor colectivo”. El fuelle es, en la metáfora de la fogata, la política 

monetaria que usa el Banco de México para administrar el flujo de dinero y 

                                                             
3 Banco de México, “Sistema Financiero,” Banxico educa, Fecha de acceso 10 de octubre, 2020, 
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-financiero.html. 



crédito en la economía representado por el aire. Al haber un gran flujo de dinero 

en la economía las tasas de interés son bajas, permitiendo a las firmas y 

ciudadanos acceder a una mayor cantidad de préstamos. Este dinero se puede 

usar para inversiones, así creando empleo y crecimiento económico 

representado en la analogía como el calor producido por la hoguera. Sin 

embargo, si la demanda de dinero aumenta demasiado, los negocios y firmas 

van a crecer igualmente demasiado, generando una demanda de empleados y 

recursos de producción mayor a la oferta existente. Esto llevará a un aumento 

sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en la economía a 

lo largo del tiempo, fenómeno conocido como inflación4, representado en la 

historia con los incendios. La inflación también puede ser generada por la 

exigencia de los trabajadores por salarios más altos que obliguen a las empresas 

a pagarles más dinero y finalmente aumentando sus precios. Esto se podría 

ilustrar en la analogía si algunos de los habitantes le exigieran a Vesta de generar 

más calor. Aunque un poco de inflación sea parte natural de la economía, un 

gran porcentaje de inflación es devastador para la población ya que no les 

permitiría consumir sus necesidades básicas y sus ahorros perderían su valor, 

evitando que puedan planear para el futuro y perdiendo confianza en el gobierno. 

Al contrario, si Vesta reduce el abasto de aire en el fuego, esto simboliza la 

reducción del flujo del dinero. Como resultado, los precios de bienes y servicios 

en la economía bajan, llevando a menores salarios y mayor desempleo, lo que 

genera una perdida en el crecimiento económico del país. Esto se le conoce 

como deflación, definida como un proceso sostenido y generalizado de 

                                                             
4 Banco de México, “Política Monetaria,” Banxico educa, Fecha de acceso 10 de octubre, 2020, 
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/politica-monetaria-banco-mexi.html. 



disminución de precios en un país a lo largo del tiempo. Pero sigamos con la 

analogía.  

Con el paso del tiempo, el número de habitantes en la cabaña aumentaba sin 

cesar. Eventualmente se empezó a expandir la cabaña con la construcción de 

nuevos cuartos y pisos. Los habitantes estaban encantados con el nuevo 

espacio, más había un problema que nadie había tomado en cuenta. Cuando la 

cabaña era pequeña y todos vivían en cercanía del fuego, su calor, aún con su 

movimiento lento los alcanzaba sin ningún problema. Hoy en día, con los nuevos 

pisos y habitaciones el calor tarda demasiado en llegar y evita que los habitantes 

efectúen sus labores efectivamente. La gente trataba de transportar cantidades 

pequeñas de fuego a las habitaciones con el uso de pequeñas velas. Sin 

embargo, una vez encendidas éstas no tenían la protección de Vesta por lo que 

se solían apagar rápidamente e incluso ocurrieron robos de velas entre los 

habitantes. Ante este problema Vesta decidió crear ductos de calefacción. Esta 

idea ingeniosa le facilito a todos los habitantes su día a día. Los ductos 

transportaban de manera rápida y segura el calor de la fogata a toda la cabaña, 

dejando así todos los problemas atrás. Efectivamente, Vesta es el encargado de 

cuidar y mantener estos ductos de calefacción, otro acto que la mayoría de los 

habitantes ignora. Como resultado del crecimiento exponencial de la sociedad, 

la población y las instituciones financieras, las transacciones ya no pueden 

limitarse al efectivo, especialmente cuando se trata de cantidades inmensas de 

dinero. Los ductos de calefacción en esta analogía representan SPEI, el sistema 

de pagos electrónicos Interbancarios del Banco de México5. Al igual que los 

                                                             
5 Banco de México, “Sistemas De Pago,” Banxico educa, Fecha de acceso 11 de octubre, 2020, 
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html. 



ductos, SPEI es un sistema que permite al público en general realizar de manera 

rápida y segura pagos electrónicos a través de la banca por internet o la banca 

móvil. Esto permite que el flujo de dinero en el país sea más rápido y seguro, 

dando mayor confianza a todos los actores económicos e impulsando las 

grandes inversiones. Adicionalmente, las pequeñas velas de la historia 

representan el efectivo, siendo este una forma directa y tangible de tener dinero. 

Tanto las velas como el efectivo tienen intrínsecamente varios riesgos, como el 

robo y el no estar protegidos contra la inflación al no estar en un banco ganando 

intereses.  

Sin importar el número de habitantes o el tamaño de la cabaña, Vesta siempre 

se va a adaptar para cuidar de ellos. Ya sea con su fuelle y la fogata, la 

mantención de los ductos de calefacción o la emisión de las mismas velitas, los 

habitantes disfrutaran del calor merecedor de su trabajo. Es el lazo de confianza 

entre los habitantes de la cabaña y Vesta que impulsa a todos a seguir 

trabajando y traer más leña a la hoguera. La gente tiene confianza en el Banco 

de México al sentirse protegidos en que su dinero no va a perder su valor y 

representará respectivamente su ardo trabajo. Junto con Vesta y los habitantes 

la cabaña siempre estará cálida y tranquila, permitiendo así que los habitantes 

se desarrollen en aquella helada tundra del norte.  

 Como seres humanos, somos codependientes, vivimos en sociedad como 

mecanismo intrínseco para así tener una cierta ventaja ante la naturaleza. 

Somos seres en su mayoría individualistas que increíblemente logran coexistir 

con sus ciertas limitaciones, mas es de vital importancia reconocer los sistemas 

e instituciones que facilitan esta coexistencia. Se dice que el dinero puede 

destruir dinastías, sin embargo el Banco de México no dio la oportunidad para 



que nuestro país crezca y perdure como nación y como economía. Tanto las 

grandes instituciones como cada ciudadano mexicano forman parte fundamental 

del fuego de México. Es el deber de cada individuo el mantener la llama del país 

viva, y así combatir los inviernos fríos. Con el apoyo de cada ciudadano y del 

Banco de México el calor de la llama se extenderá por todo el país, combatiendo 

así las ilegalidades, la pobreza y el desempleo. Estoy seguro de que ese día 

llegará, ya que Vesta siempre ahí estará, cuidándonos. Fue William 

Shakespeare quien dijo: “Enciende un sueño y déjalo arder en ti.”6 De esta 

misma manera tenemos todos el sueño de un México mejor y junto al Banco de 

México algún día se logrará, solo hace falta que ayudemos a mantener la llama 

encendida. 

  

                                                             
6 Fabrizio Caramagna, “Frases y Citas Sobre El Fuego,” Aforisticamente, 23 de junio, 2020, Fecha de 
acceso 12 de octubre, 2020, https://aforisticamente.com/frases-y-citas-sobre-el-fuego/. 
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