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Moisés estaba pensativo en el sofá que da a la puerta de entrada de su casa; 

repasaba las palabras que iba a decir a su padre. No era fácil entrar en confianza 

con él; sus modales duros y mirada imponente le impedían pronunciar palabra 

alguna, mucho menos una declaración que sabía, era difícil que aprobara. 

En éstas se encontraba, cuando el sonido de la puerta lo sacó de sus 

cavilaciones. 

Siguiendo sus impulsos, se paró frente a él y dijo decidido: 

-Papá ¡quiero ser autónomo!-Su padre dibujó una sonrisa sarcástica. Su actitud lo 

tomó por sorpresa, pero debía seguir firme con la decisión que le había 

compartido. Moisés esperó alguna respuesta. Como ésta no llegó, continúo con 

su discurso. 

-Mi cumpleaños se aproxima; voy a ser mayor de edad, lo que implica mayores 

obligaciones y responsabilidades para mí; por esta razón quiero ser libre de tomar 

mis propias decisiones, llegar a la hora que quiera, salir sin tener que pedirles 

permiso y no depender de nadie- agregó apasionadamente, esperando la 

reacción de su padre. 

Éste lo miró, entre nostálgico y disimuladamente orgulloso, respondiéndole. 

-De hecho tus palabras me suenan muy familiares, creo que fueron muy 

parecidas a las que un día le dije a tu abuelo. 

Su mirada se enterneció al mirar el retrato que pendía de una de las paredes de la 

sala donde estaban. 

 

 



 

 
 

 

 

-Mira Moisés -continúo su padre- tu actitud me dice que estás madurando; pero la 

vida no es tan fácil como te la imaginas. La autonomía no la obtienes de forma 

espontánea ni sencilla, hay que picar piedra. 

Dicho esto, pasó la mano por el hombro de su hijo; al tiempo que lo dirigía al 

mismo sofá donde estuvo esperándolo hasta su llegada. Una vez que Moisés se 

sentó, él caminó hasta el librero y de entre los volúmenes sacó un cuaderno viejo, 

de portada café y hojas amarillentas. Lo abrió, lo hojeó un momento y volvió al 

sofá. 

-Tu difunto abuelo, mi padre, luchó por sus sueños en la vida, además fue testigo 

de grandes cambios en México que incluso repercutieron en sus decisiones y todo 

lo escribió aquí. Siempre me decía que lo que hizo por mí lo entendería el día que 

yo fuera padre y el día que naciste me entregó esto- dijo sosteniendo la libreta. 

-Léelo, te ayudará a reflexionar sobre la trascendencia de tu petición. Cuando 

termines las memorias del abuelo volvemos a hablar de tu autonomía. 

Moisés jamás imaginó este escenario, se había preparado con toda suerte de 

argumentos para defender su decisión, pero ante esto, solamente alcanzó a 

responder. 

-Está bien papá, gracias. 

De inmediato Moisés se dirigió a su cuarto, se tendió en la cama y abrió el 

cuaderno para hundirse en la caligrafía de su abuelo, una letra manuscrita llena 

de adornos, increíblemente hermosa y clara, sin más comenzó a leer. 

  

 



 

 
 

 

 

México, 1932. Me llamo Tiberio, soy huérfano, por ello desde niño tuve que luchar 

por la vida. Me tocó vivir los estragos de la revolución, esa historia es triste y no 

quiero dejar rastro de aquellos días en los que vi tanta sangre y muerte. Mejor diré 

con orgullo que empecé a escribir estas memorias, no porque sea un hombre 

importante, sino porque al fin terminé mi carrera, me titulé y quiero dejar 

constancia, desde hoy, de mi existencia. 

Hace siete años fui testigo de algo maravilloso que despertó en mí el deseo de 

ser alguien. Aquel 1 de septiembre de 1925 mi maestro nos llevó a ver la 

inauguración del Banco de México, me sentía sin motivaciones y nunca me 

imaginé que al asistir a ese evento cambiaría mi vida. Para ir a la ceremonia 

conseguí prestado un traje, lustré mis mejores zapatos y con una emoción que me 

rebasaba, me acerqué tanto al señor presidente que incluso salí en una foto del 

momento en que firma un documento. 

Aunque no sabía todavía qué implicaba esa ceremonia, yo quería conocer la 

trascendencia de lo que vi y por eso decidí estudiar Economía. Además establecí 

una conexión especial con esta institución que me hizo profundizar en el estudio, 

por ello hoy sé dos cosas: la primera es que el Banco de México representa uno 

de los pilares de la estabilidad del país, y la segunda, que su importancia estará 

ligada a su autonomía, en palabras más sencillas, es como la vida de cualquier 

persona, conforme crece y clarifica sus objetivos, necesita más autonomía para 

lograrlos. 

Esto se refleja en su nacimiento. Como supe más tarde, “la Revolución había 

destruido el sistema monetario y el gobierno debía tomar acciones para  



 

 
 

 

 

solucionarlo. Fue cuando en la Constitución de 1917, se otorgó al gobierno el 

monopolio para imprimir dinero por medio de un banco central, esto era 

complicado ya que existían problemas de operación. No nace sino hasta 1925, 

regida por una Ley Constitutiva, donde se establecían las tres funciones del 

Banco de México. Ser agente financiero del gobierno federal, ser el banco de 

bancos y tener el monopolio para la emisión de dinero”1. 

Recuerdo que un día leyendo el periódico me saltó una noticia que hablaba del 

“Comunicado Macmillan donde el parlamento británico recomendaba que la 

prioridad de los bancos centrales debía de ser conservar la estabilidad 

internacional de los precios; pero esto no podía ser posible en México porque la 

institución tenía pocas facultades para lograrlo”2. Es decir, era como si estuviera 

en su infancia y no tuviera la capacidad para regularse. No tenía ningún punto de 

autonomía porque sus atribuciones no se lo permitía. 

  

Moisés después de leer estos primeros párrafos se dio cuenta que eso del Banco 

de México apasionaba a su abuelo; pero aún no podía saber la relación con su 

petición de autonomía, por ello pasó varias hojas hasta encontrar otro fragmento 

que llamó su atención. 

  

 

                                                      
1 Heath, J. (2007). Para entender el Banco de México. México. Nostra 

Ediciones. 
2 Turrent, E. (2007). “Las Tres Etapas de la Autonomía del Banco Central 

en México”. Documentos de Investigación Banco de México. (2007-10). 12. 



 

 
 

 

 

México, 1939. Cuando recuerdo el año de 1936 sé que la existencia de todo ser 

tiene vaivenes, difícilmente se va en línea ascendente, esto lo digo porque, para 

ese año, se promulga otra Ley Orgánica donde parecía que el Banco de México 

entraba en una edad madura, donde se marcaban límites al crédito que podía 

otorgar al gobierno y a la expansión monetaria para garantizar que el Banco no 

fuera autor de presiones inflacionarias, pero esta ilusión se viene abajo en el 38, 

pues la idea de un banco autónomo e independiente se convierte en un 

instrumento de financiamiento del Gobierno y por lo tanto una fuente de 

inestabilidad. “Con la Ley sobre Atribuciones del Poder Ejecutivo en Materia 

Económica se convierte explícitamente  en fuente de financiamiento del déficit 

gubernamental”3. 

Como dije en un principio, la autonomía es necesaria para concretar mejor los 

objetivos de un individuo, en este caso, el Banco de México es como un apéndice 

del gobierno que existe sin libertad plena. 

 

Otra alusión a la autonomía, pensó Moisés, ojeó rápidamente hasta encontrar 

donde continuaba la historia, que empezaba a intrigarlo, si bien no había muchas 

vivencias personales del abuelo, si había un aire de enigma que lo animaba. 

 

México, 1959. “En 1954 sufrimos una devaluación del peso y esto pareció marcar 

el inicio de una etapa de estabilidad. Don Rodrigo Gómez, llegó como director 

general de Banco de México e impuso como norma una política monetaria  

                                                      
3 Heat, J. (2007). Ibid. 



 

 
 

 

 

conservadora. Recuerdo la llegada de Antonio Ortiz Mena como Secretario de 

Hacienda, pues ambos diseñaron una política económica coherente que debe 

traer crecimiento a nuestro país, pero a veces, como en este caso, parecen más 

relevantes los individuos que la fortaleza de las instituciones, pues el Banco de 

México sigue siendo regido por la ley de 1946, donde no cumple la función de 

cuidar la estabilidad de precios sino que financia al gobierno y su déficit”4. Tengo 

fe de que un día en lugar de depender de las personas, sea la fortaleza de las 

instituciones quienes rijan el progreso del país, que éstas tengan autonomía para 

cumplir con su objetivo. 

  

Moisés llevaba varias horas leyendo las ideas de su abuelo, a partir de este 

momento se dio cuenta de algo trascendente, para lograr metas en la vida era 

necesario ser autónomo, no depender totalmente de alguien o de algo porque 

sino le sucedería como al Banco de México, que existía más en función de lo que 

otros decidieran que de lo que le convenía a la institución. 

 

México, 1970. Los años recientes han sido magníficos para la economía en el 

país, existe una estabilidad de precios, ahora la gente tiene la confianza de 

ahorrar e invertir con la seguridad de que hay un tipo de cambio fijo. Los 

resultados se ven claros con una tasa de más del 6% anual y una inflación 

promedio del 3%. Incluso el peso se ha considerado como moneda fuerte para 

créditos internacionales. Todo esto se lo debemos a Don Rodrigo Gómez, quien  

                                                      
4 Heat, J. (2007). Ibid. 



 

 
 

 

 

hoy se recordará como un visionario, ya que fue quien impulsó la economía del 

país. 

Pero en la vida hay momentos difíciles, si no estás asentado sobre bases firmes, 

en los momentos de crisis, te vas a desmoronar. 

“Esto pasó tras la muerte de Rodrigo Gómez y la partida de Ortiz Mena. Sin ellos 

la autonomía carismática de los años pasados, se derrumbó al instante. 

Hugo Margain llegó al Banco de México. Sin embargo fue destituido en el 73 al no 

poder controlar el gasto público y contener la inflación. La economía se manejaba 

en Los Pinos5”, leí una vez, y esto se hizo muy evidente con la crisis que se inició 

ese año. Lo llevo a la experimentación, se aplicó una política monetaria 

expansiva, sin pensar en las consecuencias. Se podía decir que en esta época el 

Banco cayó en una de sus peores crisis debido a la falta de autonomía y al 

gobierno que controlaba cada una de sus decisiones. Y esto no siempre era en 

beneficio del bien común sino que tenía tintes políticos. 

En la vida no puedes tomar decisiones en base a tus intereses propios, si esto va 

a afectar a una comunidad. Lo dije antes, el Banco de México es ya de edad 

avanzada; pero sin autonomía es un ente carente de esencia, ojalá todo cambie. 

  

Hasta aquí terminaba el manuscrito del abuelo, Moisés no se percató que su papá 

estaba mirándolo, seguro vio su cara de incertidumbre, pues inmediatamente 

preguntó. 

 

                                                      
5 Turrent, E. (2007). Ibid. 



 

 
 

 

 

-¿Entendiste? Te contaré el final y juntos armaremos el acertijo. Ésta es la historia 

de una lucha por la autonomía; tu abuelo la usó como una metáfora para 

explicarme cuando le planteé lo mismo que tú me pides, me dijo claramente, si no 

consigues tu autonomía real todos van a poder manejarte a placer, por eso me 

parece espléndido que quieras encaminarte a esta etapa de la vida; pero ¿cómo 

vas a ser autónomo si vives en mi casa, te pago tus estudios, comes de lo que 

compro y tienes que rendirme cuentas? No hijo, un hombre al igual que el Banco 

de México debe ir moldeando su autonomía, cediendo para ganar, seguir las 

normas hasta cumplir con sus metas, sembrar confianza y credibilidad; entonces 

llegará el momento adecuado en que sin notarlo se materializará la independencia 

absoluta para cumplir tus objetivos y metas. 

Moisés miró a su padre, sonrió pues empezaba a entender. 

-Pero, entonces ¿qué pasó papá? el Banco de México ¿lo logró o no? 

-Tuvieron que pasar muchas cosas negativas. Vivimos una inflación hasta de tres 

dígitos, que provocó tal inestabilidad que parecía que nunca podríamos vencer; 

era una inercia que parecía que nos hundiría como país, es más, en 1985 se dictó 

una nueva Ley Orgánica del Banco de México. 

Moisés interrumpió, -y en ella ya se le otorgaba la autonomía, ¿verdad?- 

-No; pero en 1988 se inició un programa para controlar la inflación y además se 

recomendó que debíamos reducir el déficit fiscal, es decir que el gobierno gastara 

menos de lo que recibía. 

-A ver si entiendo, ahorrar y no hacer gastos inútiles, pero ¿así se controla la 

inflación?- preguntó entusiasmado Moisés. 



 

 
 

 

 

-¿Recuerdas la función primaria de los bancos centrales? 

-Claro, garantizar la estabilidad de precios. 

-Y ¿cómo crees que se logra? 

Moisés al fin supo el sentido de esta charla. 

-Pues cuando el banco central, o sea el Banco de México, logra su autonomía- 

Su padre asintió satisfecho. 

-Quieres saber el final- 

-Por supuesto pá, ahora casi me cae el veinte de lo que quieres darme a 

entender. 

-La lucha por la autonomía del Banco estaba llegando a su fin, tu abue en esos 

días se sentía ya muy cansado; pero una noticia lo llenó de alegría. “En 1993 se 

modificó el artículo 28 de la Constitución, dando al Banco de México plena 

autonomía en su labor”6, era como si su corazonada de que el destino del Banco 

de México, que él vio nacer, al fin se cumpliera. Mira hijo -continuó- sin la 

autonomía del Banco no hubiera sido posible que éste reconstruyera el valor del 

peso mermado por tantos años de crisis o que controlara la inflación. 

-Por eso es tan importante valorar la autonomía, es como dice el Hombre Araña, 

“con un gran poder viene una gran responsabilidad.” 

-Exacto Moisés, creo que ya entiendes. Autonomía representa la responsabilidad 

de cumplir un objetivo, o sea, en el caso del Banxico, cuidar la... 

 

 

                                                      
6 Heat, J. (2007). Ibid. 



 

 
 

 

 

-...Estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, ¡Wow, lo supe! -sonrió Moisés. 

-Ya comprendí que no puedo ser autónomo aún,  que debo madurar, ser 

responsable, encontrar y cumplir las metas de mi vida. -terminó feliz sus palabras. 

De pronto una nube de tristeza apareció en sus ojos. Recordó que su abuelo 

había muerto en 1994 y recordaba haber escuchado que murió contento, pero 

nunca lo entendió hasta este momento. 

-El abuelo Tiberio nunca vio el resultado de sus sueños. ¿verdad?. 

-No, pero en una de mis últimas charlas con él me dijo que la importancia de sus 

sueños y proyecciones sobre el Banco de México siempre las había anhelado 

para que sus nietos vivieran los resultados de todo ello. Que vivieran en un 

México donde pudieran ahorrar, hacer proyectos, invertir y planear sin que de un 

día a otro sus ahorros o capital valieran menos y ¿sabes?, creo que se logró. 

“Desde hace trece años no ha habido una inflación de más de un dígito”7. 

Una pequeña gota se formó en el ojo del padre del chico. 

-Qué bueno era el viejo. Sabía que eso era la base para un bienestar mayor: el 

crecimiento de toda la economía, el combate a la pobreza, la generación de 

bienestar para todos. 

Moisés movió afirmativamente la cabeza, abrazó a su padre, para esconder la 

lágrima que se fugaba de sus ojos y agregó suspirando: 

-Y todo gracias a la autonomía del Banco de México. 

                                                      
7 Verdusco, A. (2013). Banco de México: 20 años de autonomía. 
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