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En un universo paralelo al nuestro existe un pueblo lleno de magia y tradiciones, 

se llama Messico. Su historia es tan fascinante que vale la pena relatarse una y 

otra vez. 

Cuando corría la órbita solar 1955, Messico estaba gobernado por sabios 

dragones  que velaban por el bienestar de sus habitantes, las riquezas de sus 

valles y la abundancia de sus suelos eran distribuidos en función del servicio que 

prestaba cada habitante a la comunidad, en todo Messico se respiraba paz, 

tranquilidad y felicidad. 

Pero esto terminó, inesperadamente murió el último sabio dragón, quién no tuvo 

tiempo de elegir y preparar a su descendiente,  en medio de un caos se nombró a 

Depsuz, un dragón de 5 cabezas, como el nuevo rey  y así comenzó su  reinado. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Su imperio lo instaló en el valle de los pinos, desde ahí hizo sentir su poder, cada 

cabeza gobernó durante 6 órbitas solares, Depsuz se adueñó de Messico, 

concentró todo, el poder, la riqueza y la abundancia, la cabeza en turno tomaba 

las decisiones para el pueblo, quien comenzó a sumirse en la pobreza, la 

indiferencia y la incertidumbre. 

En la órbita solar 1970 comenzó la época oscura  para Messico, las 

experiencias de vida de la población incrementaban su desesperanza, y la 

incertidumbre iba siendo parte del día a día de los habitantes. Así lo vivió  

Marlene, una niña de 11 años cuya tarea vespertina al regreso de la escuela era 

salir a comprar tortillas, los  $12.50 que llevaba siempre eran suficientes para 

comprar 5 kilos,  de un día a otro ya no lo fue,  al llegar al mostrador la encargada 

le dijo: “para 5 kilos con esto no te alcanza” ¿cómo? ¿Qué significa que no me 

alcanza? la niña sorprendida, impactada y desconcertada, regresó a casa con el 

único kilo que pudo comprar y nadie le supo explicar lo sucedido. 

Ni siquiera era posible que la señora Antonia planeara el menú de su  fonda, no 

sabía si iba a poder comprar carne al día siguiente o si el tomate o el aceite iban a 

estar accesibles ¿por qué vivimos con esta incertidumbre? ¿Por qué no hay 

estabilidad? ¿Qué está sucediendo? Eran las preguntas de los habitantes. 

La familia Versalles  vivió algo insólito, su jefe de familia recibió $100,000 por su 

liquidación, al llegar al banco el asesor financiero le dijo: “Gástese su dinero ahora 

que vale, mañana quizá no sea suficiente para comprar algo bueno, en estos 

días, lo mejor, no es ahorrar, o si lo prefiere, continuó el asesor, compre dólares, 



 

 
 

 

de ésta manera estará protegiendo su inversión”. Esto colapsó  a la familia ¿qué 

nos depara, ni siquiera puedo ahorrar para asegurar un mejor futuro? ¿Por qué mi 

moneda está perdiendo su valor, porque he de preferir dólares? Se cuestionó el 

sr. Versalles. 

No importa si vivías en el campo o en la ciudad, en este pueblo lleno de magia y 

tradiciones  se respiraba ahora incertidumbre, desesperanza e intranquilidad. 

Parecía que todo estaba perdido, ¡pero no! había una luz de esperanza…. ¡los 

Ban-jicos!, y… ¿Quiénes son? ¿Dónde están ahora? ¿Acaso podrán ayudar al 

pueblo?  

Cuando terminó la batalla revolucionaria, en la órbita solar 1917, se reunieron los 

sabios dragones y acordaron organizar la economía del nuevo Messico, 

decidieron crear a los Ban-jicos, duendes sabios y trabajadores que velarían por 

siempre por el bienestar económico de la población. En la órbita solar 1925, el 

dragón Plutarco Calles inauguró la casa de los Ban-jicos  quienes tendrían  la 

facultad exclusiva de emitir billetes y monedas y distribuirlos entre la población, 

con esta creación se fundamentaba con solidez el sistema financiero de Messico. 

Así transcurrieron las órbitas solares y con el paso de ellas los  duendes Ban-jicos 

iban teniendo actividades cada vez más importantes para la economía, desde su 

creación hasta la órbita solar 1954 hubo altas y bajas para ellos y su organización, 

pero siempre con diálogo y armonía entre dragones y duendes se veló por la 

solidez económica de Messico y por el  bienestar de la población. En la órbita 

solar 1955 el duende Rodrigo Gómez y el secretario dragón Ortiz Mena trabajaron 

juntos para diseñar los pilares de la política económica, estas órbitas fueron los 



 

 
 

 

tiempos dorados de Messico, la economía creció sostenidamente, se tuvo una 

disciplina fiscal que le permitió a los Ban-jicos poner en circulación billetes y 

monedas de baja denominación,  la moneda messicana era recibida en otras 

galaxias  y se utilizó en muchas ocasiones como moneda fuerte y sólida para  

llevar a cabo créditos y negociaciones intergalácticos. 

Por esta razón los Ban-jicos serían los únicos con el poder de detener a Depsuz. 

Durante el reinado de la primera cabeza, los duendes Ban-jicos se presentaron en 

el valle de los pinos y le mostraron a Depsuz que sus decisiones económicas 

estaban  afectando a la población: 

¡Depsuz por favor permítenos ayudarte, toma en cuenta nuestros estudios 

económicos como los sabios dragones lo hacían y considera que nosotros 

velamos por la estabilidad de precios  de la economía messicana!  La respuesta 

de Depsuz, enfurecido,  retumbó por todo el reino: 

“¡Las decisiones para Messico en materia económica, se toman desde los pinos!, 

ahora, si quieren vivir en mi reino, harán lo que yo les diga, imprimirán y 

distribuirán los billetes y monedas que yo ordene, ustedes trabajarán para mí, me 

financiarán y así yo Depsuz, amo y señor de Messico, reinaré por siempre, 

¡escojan!   Se someten o se van”. 

Esta fue la razón por la que  Messico  comenzó a vivir una época de oscuridad y 

desesperanza. Así gobernaron las primeras tres cabezas del dragón Depsuz, no 

quedó nada de aquella moneda  sólida que podía plantarse con fuerza en 

cualquier galaxia, en el transcurso de estas órbitas solares la moneda messicana 



 

 
 

 

se devaluó  12,500%, los precios en los mercados aumentaron 381,053% y la 

confianza de la población disminuyó 1,000,000 % . 

Devaluación, crisis, inflación  e incertidumbre eran las palabras más usadas y más 

temidas por la población, los habitantes de Messico aprendieron a organizarse 

económicamente por sexenios orbitales, sabían  que al  terminar  de gobernar una 

cabeza  de Depsuz las cosas se ponían peor, muchas familias compraban víveres 

y los almacenaban, algunos lo hacían por temor y algunos porque sabían que 

más adelante no podrían comprarlos, su moneda iba perdiendo poder adquisitivo, 

algunas otras compraban dólares para “asegurar” el poder de su dinero, muchos 

dejaban inconclusas sus construcciones porque no sabían con exactitud lo que 

pasaría con el cambio de mando de una a otra cabeza de Depsuz, nadie podía 

planear, nadie podía ahorrar, nadie podía vivir con plenitud y bienestar, a pesar de 

que trabajaban con tenacidad  y a pesar de  ver la riqueza en sus valles y en sus 

suelos, Messico estaba sumido en la inestabilidad y la incertidumbre. 

Así llegó al poder la cuarta cabeza, este periodo  brindó brotes de esperanza, 

comenzó a tener diálogos nuevamente con los duendes, ¡si, como en las órbitas 

pasadas!, comunicación entre duendes y dragones, Depsuz aceptó escucharlos y 

en su primer diálogo el duende sabio le externó: ¡Si violentas la integridad  y el 

papel de los Ban-jicos e insistes en disminuir artificialmente las tasas de interés o 

manipulas el valor real de la moneda, seguirás produciendo  inflación y este es el 

enemigo a vencer , ¡venzámoslo juntos¡ de lo contrario se acrecentará  la pérdida 

del poder adquisitivo de la población  y seguiremos  teniendo un pueblo sumido 

en crisis. Observa a otras galaxias, para evitar estos problemas económicos, 



 

 
 

 

muchos gobiernos le han brindado autonomía a su Banca Central, Depsuz, en 

Messico los Ban-jicos debemos ser autónomos para poder ayudar a la población y 

así combatir al enemigo: la inflación! 

Después de muchos diálogos y acuerdos, la cuarta cabeza decidió convocar a 

todos los duendes y dragones que formaban parte de su gobierno, corría la órbita 

1993 cuando anunció su propuesta: ¡Los Ban-jicos tendrán autonomía! Pero fue 

hasta el 1 de Abril de 1994 cuando la casa de los Ban-jicos fue liberada de la 

sumisión y fue considerada independiente del gobierno. Para consolidar esta 

decisión se hicieron cambiar las escrituras sagradas, se agregó al artículo 28 lo 

siguiente: 

“El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus 

funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ninguna autoridad podrá 

ordenar al banco conceder financiamiento” 

Los gritos de ¡Urra! ¡Viva! De los  sabios duendes se escucharon por todo el reino 

¿qué pasa? Cuestionaba la gente, ¡Los Ban-jicos fueron liberados, se les ha 

concedido su autonomía! ¿Y eso que significa? ¿Eso que tiene que ver con 

nosotros? ¿Acaso eso nos beneficia? Fueron muchas las preguntas  que 

inquietaban a la población, así que los sabios duendes decidieron acercarse al 

pueblo y explicar los beneficios de este gran acontecimiento: 

“Messicanos, hay un enemigo a vencer, se llama… inflación, esto es el aumento 

continuo, significativo, generalizado y desordenado de los precios de los bienes y 

servicios, como consecuencia de una pérdida sensible e ininterrumpida en el 



 

 
 

 

poder adquisitivo de la moneda nacional, ahora que somos autónomos nuestro 

objetivo principal será abatir la inflación, de esta forma habrá certidumbre, así  

ustedes podrán planear y diseñar un mejor futuro, habrá estabilidad de precios y 

esto nos permitirá aprovechar mejor los recursos ¡celebremos! Messico tiene ya 

las condiciones adecuadas para crecer económicamente, otorgaremos poder de 

compra a los salarios,  el ser autónomos es la condición necesaria que le ha 

permitido a otras galaxias lograr el desarrollo sostenido de su economía, tengan 

confianza, los beneficios de ésta autonomía pronto los vivirán, confíen en 

nosotros”. 

Así llegó al poder la quinta cabeza de Depsuz, que ayudó a consolidar  la 

autonomía otorgada a los Ban-jicos, no más financiamientos al gobierno de 

Depsuz,  no más sumisión. Los cambios por la autonomía no fueron inmediatos, 

pero mantenían a Messico en el camino seguro para abatir la inflación y sostener 

la estabilidad de precios, en la órbita solar 2000 la inflación de Messico estuvo por 

debajo del 10%, y continuo bajando poco a poco hasta llegar al 3%, no había 

duda,  los Ban-jicos estaban haciendo bien su trabajo. 

En Messico desde entonces se ha tenido una economía estable, ¿fue suficiente la 

autonomía de los Ban-jicos para lograr esta estabilidad económica y social? No, la 

autonomía de los Ban-jicos, es decir, de la Banca Central messicana, no garantiza 

por sí misma el control  de la inflación, el que la Banca Central sea independiente  

es una condición necesaria, más no suficiente para abatirla, para que esto suceda 

debe existir armonía, compromiso y apoyo hacia los Ban-jicos, por parte de la 

sociedad y del gobierno. 



 

 
 

 

 

Y así llegaron las órbitas solares 2013, entre gobiernos de dragones y sabios 

duendes se ha mantenido una estabilidad, las historias de los messicanos han 

cambiado de tonalidad, han pasado  de  tristeza e incertidumbre a historias de  

certeza y prosperidad. 

El beneficio de la autonomía de los Ban-Jicos, lo veo en mis abuelos, dijo Maggi, 

porque los ingresos fijos que reciben por su  pensión  conservan su valor a lo 

largo del tiempo.  A lo que Johnny agregó, eso significa que siempre les alcanzará  

para vivir bien, mi familia y yo gracias a la estabilidad que se vive ahora  podemos 

hacer algo tan simple como surtir la lista de la despensa, mi madre sabe con 

exactitud lo que se gastará cada mes. 

En mi hogar, dijo Lore, la autonomía se vive a diario porque la casa donde vivimos 

y disfrutamos fue posible adquirirla a crédito, la terminaremos de pagar en 30 

años, esto sólo se hace realidad cuando hay una banca central sólida que puede 

no sólo abatir la inflación sino mantenerla baja y estable. 

Yo también la he visto, continuo Caro, tengo familiares que viven en la frontera  y 

sus transacciones comerciales las llevan a cabo  en pesos, ellos saben que la 

moneda messicana  no perderá su valor, ya no existe la necesidad de 

“dolarizarse”. 

 

 



 

 
 

 

 

La historia le ha dado a Messico una lección que debe ser relatada una y otra vez 

para que nadie la olvide, la autonomía de la Banca Central debe conocerla cada 

habitante, cada niño, joven, adulto y anciano deben entenderla y valorarla,  para 

que juntos, toda la población unida la defiendan hoy y siempre. 

 

Epilogo 

Los mexicanos (messicanos), estamos agradecidos por el trabajo incansable que 

hace el Banco de México (duendes sabios) para llevar a nuestro  pueblo lleno de 

magia y tradiciones,  a esferas de bienestar y estabilidad y por permitirnos gozar 

de esta nueva era con certidumbre y solidez. 

Gracias Banco de México 
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