
 
 

 

 
 

SEGUNDO LUGAR 
 

“Abuelita, cuéntame” 

 
 

Julia Gugerli Lazos 

Susana Castor Meyr 

Rodrigo Delgado Künzel 

Gustavo Zurita Acuña 

(Asesor) David Giamboni Amadò 

 

 

 

COLEGIO SUIZO DE MÉXICO, A.C. (CUERNAVACA, MORELOS) 

 

 

 

 

Diciembre 2012 



 
 

 

 

Abuelita, cuéntame 

¿Por qué no funcionará? Nunca se tarda más de tres segundos en procesar mi pago. La 

Sra.  Andrea  Salazar  había  puesto  su  antebrazo  abajo  del  lector  el  cual  detecta  el 

microchip que  le había sido  implantado hace algunos años, y normalmente este acto 

era  suficiente  para  liberar  el  dinero.  Pero  en  esa  ocasión  algo  extraño  estaba 

sucediendo. En ese momento se escuchó  la voz del operador: “Atención.  Información 

relevante sobre su cuenta. Por favor coloque su dedo  índice sobre el dispositivo. Se  le 

tomará una muestra de ADN a continuación para asegurar su  identidad: Sra. Andrea 

Salazar con número de identidad 0055-3794-4012.”   

-  ¡Uy! –Pensó- ¿Y ahora por qué será? Es muy raro que tengas que dar tu ADN… Ha 

de ser algo grave, pero tengo que alcanzar el volador. ¡Sale en 7 minutos! 

   Aun  con  la  presión  del  tiempo  encima,  la  Sra.  Andrea  acercó  su  dedo  al  DNA-

Sampler.  Una  pequeña  aguja  se  introdujo  casi  imperceptiblemente  en  su  yema. 

Segundos después volvió a hablar la misma voz: “Identidad confirmada. Andrea Salazar, 

su microchip  debió  ser  actualizado  el  día  28  de  septiembre  de  2074  a  las  12  horas, 

horario de la Ciudad de México. Por lo tanto el acceso a su cuenta le ha sido negado por 

Mexibank,  para  asegurar  su  buen  funcionamiento.  Para  restablecer  su  acceso  a  la 

cuenta, tendrá que actualizar su microchip en la oficina de gobierno más cercana.”  

- ¡Sepa  la bola qué querrá decir eso! Pero ya se me acaba el tiempo, se me va el 

volador. Mejor ya me voy. 

 



 
 

 

 

Cerró su sesión y se fue en sus flotadores a  la estación más cercana. Sentada en 

los sillones del volador, Andrea veía pasar las luces que provenían de los edificios. De vez 

en cuando pasaba un taxi aéreo promocionando  los siguientes shows del Megapalace 

con fuerte estruendo. Unos cuantos minutos después, el dispositivo del sillón le indicó a 

Andrea que su estación era la próxima. Andrea se levantó en el momento preciso en el 

que se abría la puerta durante 5 segundos. Salió y se encontró en el lobby del edificio en 

el que su hija tenía un departamento. Se paró en una plataforma que la condujo hasta el 

departamento 4835. Entró y encontró a su nieto enfrente de  la pared  interactiva. Un 

tanto exhausta, y angustiada por no haberle podido comprar un regalo a su pequeño 

se dejó caer en el sofá autoajustable. Después de un rato su nieto se volteó a verla y la 

saludó:  

- ¡Hola, Abuela! ¿Qué me trajiste hoy? 

- Ay, fue un relajo… Te había encontrado el nuevo  juego  interespacial que querías, 

pero al parecer bloquearon mi cuenta y no pude comprarlo. Lo lamento, m’hijito. 

- ¡Aaash! ¿Cómo crees, Abue? Ándale, dámelo. 

- Te digo la verdad. Cuando lo quise comprar, me vino un mensaje todo raro de que 

mi microchip ya no servía. ¡Imagínate! Nunca me había pasado esto. Ahora dicen 

que mi cuenta está bloqueada, sepa Dios qué es eso. A ver si no están sacando 

mi dinerito. Ay estos bancos siempre dándonos problemas. 

- No, Abuelita,  los bancos están obligados a proteger tu dinero: es que tenías que 

actualizar tu microchip, pero como no lo hiciste el banco tuvo que intervenir para 

protegerte. El Banco de México supervisa a todos  los bancos para asegurar el 

buen funcionamiento de tus transacciones financieras. Así, aparte de que tus  



 
 

 

 

transacciones  son  más  rápidas,  también  son  más  seguras.  De  otra  forma 

habría muchos  robos.  Lo  que  tienes  que  hacer ahora,  Abuela,  es  restaurar  tu 

cuenta. Es muy sencillo, te enseño. 

- ¡Chamaco…! Estos niños de hoy lo saben todo. ¡Qué genial! 

- No,  no  todos,  Abue.  Es  que  yo  quiero  estudiar  economía  acabando  la  prepa, 

¿recuerdas?  Es  padrísimo  cómo  tantas  personas  tienen  que  trabajar  juntas 

para garantizar  la estabilidad económica del país.  Esta se  logra  cuando  todos 

podamos  abastecernos  de  los  recursos  necesarios,  tengamos  trabajo  bien 

pagado,  la  inflación sea baja y estable, el balance de pagos esté equilibrado, el 

crecimiento  sea  sostenido  y  todos  los  recursos  productivos  del mundo  sean 

usados eficientemente. ¿Por qué pones esa cara? ¿A poco ya te perdiste, Abue?  

- No  te  burles,  Eduardo.  Mira  que  yo  sé  muchas  cosas  que  tú  tampoco 

entenderías. Pero bueno, sigue, que sí te estoy entendiendo. 

- Relájate, Abuela, sólo se me hace chistoso que yo sepa más que tú de esto. Mira, 

te voy a contar más, para que al final seas toda una experta.  

- ¡Muy bien, querido!, estoy de acuerdo. ¡Ilústrame, maestro! 

- Mira abuela, desde que naces, el gobierno mexicano te inserta un microchip en el 

antebrazo el cual tiene toda tu información. Este chip está enlazado con tu ADN, 

esto garantiza que sea único e incorruptible. Cualquier problema que tengas con 

él, ya sea en el hospital, banco o gobierno, te pedirán una muestra de ADN para 

asegurar tu identidad. Los bancos comerciales, así como el Mexibank, te ofrecen 

la posibilidad de  crear una  cuenta bancaria personal  ligada a este  chip. Con él 

puedes  hacer  tus  compras,  y  cualquier  otro  trámite  que  desees.  ¡Hoy  en  día 

tenemos el mejor sistema de pago  jamás creado!   



 
 

 

 

- Hmm… yo no estoy muy de acuerdo con eso. A veces pienso que deberíamos de 

regresar  al  tiempo  cuando  intercambiábamos  cosas.  Si  alguien  quería  un 

pescado, tenía que ir con el pescador y ofrecerle algo a cambio. Ahorita todo es 

una maraña de información y de tecnologías sofisticadas que nadie entiende.  

- ¿En serio se hacía eso? Pero eso está muy mal. ¿Cómo puedes saber cuánto vale 

un pescado en papas? 

- Bueno, supongo que en eso tienes razón. No sé cómo  le hacían en ese entonces 

para  ponerse  de  acuerdo.  En mis  tiempos  había  varios  sistemas  de  pago.  Es 

más, espérame un momento. Yo sé que por ahí tengo algo que enseñarte.  

Andrea salió del departamento y se fue en la plataforma móvil al suyo. Poco tiempo 

después regresaba con una cajita en sus manos. Estaba emocionada por ver la cara de 

su nieto cuando viera el tesoro que le traía. 

- ¿Qué es eso, Abue? –preguntó Eduardo. 

- Paciencia, ya verás. Hace muchos años cuando yo era  joven todo este sistema 

tan complicado que tenemos ahora, no existía. Todo era más sencillo, para mi 

gusto.  Por ejemplo,  las  cuentas bancarias ya existían, pero eran opcionales y 

sólo pocos tenían una. La mayoría de la gente, como yo, usábamos algo llamado 

“monedas y billetes” para comprar cosas. Mira, mi hijito, aquí en esta caja tengo 

unas guardadas. 

Al abrir la caja, Eduardo pudo ver unos papeles y unas plaquitas redondas de metal. 

- Esto es el dinero que yo usaba cuando tenía tu edad. 

- ¡¿Qué?! ¿El dinero era de papel y de metal?  



 
 

 

 

- Así es. Es difícil creerlo ¿verdad?, pero alguna vez fue así. El principio es el mismo. 

Por  ejemplo,  cuando  iba  a  comprar  ropa  con mi  amiga  Lucy,  pagábamos  con 

moneditas  y  billetes  que  guardábamos  en  unas  bolsitas  que  se  llamaban 

“monederos”.    Esto  era  muy  sencillo  porque  siempre  sabías  cuánto  dinero 

tenías, y cuánto podías gastar. A la hora de pagar sacaba mis monedas y billetes 

y se  los entregaba a  la cajera. Ah, es cierto, en ese entonces  los que cobraban 

eran personas, y no máquinas como ahora. Lo malo era que si no traías efectivo, 

no podías comprar. 

- ¿No podías comprar? 

- Bueno,  algunas  personas,  sí  podían.  Existían  unas  tarjetas  con  las  que  podías 

comprobar  que  tenías  dinero,  y  así  pagabas  en  las  tiendas.  Aunque  cabe 

destacar  que  no  todos  los  negocios  las  aceptaban,  y  muchas  personas  no 

tenían. De hecho, ahora que me acuerdo, había dos  tipos de  tarjetas: una era 

para usar el dinero tú tenías guardado en tu cuenta bancaria; con la otra usabas 

dinero  del  banco,  y  al  final  de  mes  le  pagabas  el  dinero  que  usaste  más  los 

intereses.  Me  chocaba  cuando  se  me  olvidaba  pagarla,  porque  me  cobraban 

intereses más altos por el retraso. ¿Qué mala onda, no? 

- Ahora soy yo el que no entiende, Abue. Porfa explícame cómo funcionaban esas 

tarjetas exactamente. 

- Pues  tenían  una  banda  magnética  con  tu  información  financiera  la  cual  era 

reconocida  por  unas  máquinas  en  los  negocios;  si  lo  aprobaban  te  daban  un 

recibo para que  lo firmaras, y así avalar  la compra y confirmar que tú eras el 

propietario de la tarjeta. 

 



 
 

 

 

- ¡Uy! Pero eso es súper inseguro. Cualquiera puede falsificar tu firma o robarte tu 

tarjeta. Aparte qué flojera tener que esperar por cada cosita a que te atienda 

una persona. ¡Pierdes mucho tiempo! 

- Sí, eso es cierto. Por eso ha evolucionado el sistema al de ahora. Pero también 

había otra forma de pasar transacciones de manera más rápida. Hace muchos 

años, al principio de nuestro siglo, el Banco de México colaboró para desarrollar el 

SPEI, que era mucho más rápido, seguro y cómodo que los otros medios de pago. 

- -¿El qué? 

- El Sistema de Pagos Electrónicos  Interbancarios. Éste servía para permitir a  los 

clientes de los bancos enviar y recibir transferencias electrónicas, o sea dinero, 

en unos cuantos segundos. Claro, no se puede comparar con hoy, pero hay que 

considerar que fue una de las bases para el sistema actual.  

- ¡Ah, ya entiendo!  

- Sí,  la verdad era muy bueno. El SPEI necesitaba del  internet para hacer cualquier 

transacción, así que como verás, su función estaba limitada. Este también era el 

caso del sistema de pago que empezaron a usar  las redes sociales como en el 

2020.  ¡Ah sí! Y antes, hubo una moda durante un tiempo en el que utilizabas tu 

celular para realizar tus transacciones. Le ponías el dinero que quisieras, ya sea 

de  tu  cuenta  bancaria  o  el  dinero  físic,  y  los  negocios  tenían  aparato  que 

tomaban  la  lectura  de  tu  celular.  Así  se  evitaba,  si  querías,  tener  una  cuenta 

bancaria.  Pero  una  vez  me  robaron  mi  celular,  y  pues  mis  papás  ya  no  me 

dejaron usar este método.   

 

 



 
 

 

 

- ¡Ay!, pero Abue, la verdad está mucho más sencillo ahora, ¿a poco no? Con el chip 

que  tiene  cada  quien  en  su  antebrazo  se  pueden  hacer  todos  estos  pagos  y 

transacciones.  Ya  no  tienes  que  preocuparte  por  llevar  la  cantidad  de 

“monedas” suficientes, como dices, ni dependes del internet. Tampoco corres el 

riesgo de que te roben la tarjeta. Ahora todo está unificado.  

- Pero si es tan bueno como dices, ¿nadie podrá quitarme mi dinero? 

- |Tranquila, Abue, nadie lo podrá hacer. Este sistema es mucho más complejo de lo 

que parece. El Banco de México se encarga de monitorear todas  las cuentas y 

transacciones. Cuenta  con el SIPEMOC, o sea el Sistema de  Pagos  Electrónicos 

Monitoreado por Chip. Según tengo entendido, antes era un caos, pero de eso no 

nos  enseñan  mucho  en  la  escuela.  Gracias  al  SIPEMOC  vivimos  en  un  México 

mucho más seguro y transparente. ¿Ya ves, Abuela, que no hay manera de que 

algún extraño acceda a tu cuenta? Ni los mejores hackers lo logran. De hecho, el 

último que lo logró fue el señor Mastachi, pero eso ya tiene unos veinte años. 

- Pues sí. Yo sé que el SIPEMOC se creó en el 2035 cuando el sistema anterior se 

cayó  por  un  apagón  masivo  que  hubo.  Lo  que  no  me  deja  contenta  de  este 

sistema es que alguien tiene toda tu información. ¡Desde que naces saben todo 

sobre ti! 

- ¿Tú no has tenido el chip toda tu vida? 

- Así  es, mi  hijito.  Esa  tecnología  apenas  vino  hace  veinte  o  treinta  años.  Tú  no 

habías nacido. 

- ¡Wow! Yo no sabía nada de eso. No me puedo imaginar una vida sin mi chip. Pero 

no te inquietes, Abue. Tu información financiera está muy bien resguardada por  



 
 

 

 

los  agentes  del  Banco  de México.  Ellos  se  encargan  de  que  tú  tengas  toda  la 

seguridad financiera. 

- ¿Y no pueden usar mi información para otra cosa? 

- No, ¿cómo crees? Ellos son muy responsables, y dan el juramento de servicio a la 

patria y a sus ciudadanos. No serían capaces de romperlo. Tienen un principio de 

transparencia  muy  bien  establecido.  Cualquier  duda  que  tengas,  puedes 

consultarlo con ellos.  

- Qué bueno que existe una institución así. 

- Sí, por suerte el Banco de México ha contribuido a que  la economía del país esté 

estable y así todos podamos confiar en nuestras instituciones.  

- ¡Qué  buen  día  el  de  hoy!  Creo  que  los  dos  hemos  aprendido  mucho.  Por  fin 

entiendo  un  poquito  más  de  este  sistema  que  me  parecía  muy  confuso.  Al 

parecer  no  es  tan  diferente  al  que  mi  amiga  Lucy  y  yo  usábamos.  Muchas 

gracias, Lalito. Me explicaste muy bien. Creo que llegarás a ser un economista de 

punta y, ¡quién sabe! Quizá hasta puedas presidir el mismísimo Banco de México. 

- Gracias  a  ti,  abue.  Espero  que  tengas  razón;  trabajar  en  una  institución  tan 

importante, es mi sueño.  

- Si te esfuerzas, lo lograrás. 

- Oye,  ¿y me  prestas  tus moneditas  para  enseñárselas  a mis  compañeros  de 

Prepa? 

- Con mucho gusto, m´hijito. 

 

 


