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Desde los fondos de los tiempos lo hombres adoraron, temieron y envidiaron a  dioses, semidioses, 

héroes, duendes, brujas, druidas, chamanes.  

 

En la actualidad hay tres grandes religiones monoteístas  pero coexisten con otras deidades y seres 

míticos. Las grandes ciudades han generado un fenómeno nuevo denominado tribus urbanas  que 

son hacedores de sus propios mitos y leyendas y aún creadores de dioses.  

 

Una de estas tribus es la de los economistas adoradores de un dios  llamado Inflación que se puede 

parangonar con el propio Zeus, todopoderoso dios del Olimpo, cuyos rayos impiadosos pueden 

castigar a la economía de las más poderosas naciones de la Tierra.  

 

Pero la soberbia campea en esta tribu de economistas y, al igual que tantos hombres que han 

querido subir a los cielos para igualar el poder de los dioses, se han propuesto cargar de cadenas y 

domar al poderoso Dios Inflación. Herejía.  

 

Entre los economistas no se ponen de acuerdo no solo en que tipo de cadenas ponerle al Dios 

Inflación para tenerlo sometido mediante los distintos credos que propugnan, sino en cual es su 

verdadera forma, es decir no hay una visión única de su verdadera esencia, por lo que no existe una 

definición única.  

 

No es mi intención criticar a nadie pero creo que si estudiamos a esta interesante tribu urbana 

vamos a encontrar que hay mas profetas que seguidores del credo y esto es debido a que son gente 

muy creyente, creyente de sus propias e individuales palabras y modelos económicos, no la de sus 

pares, que dicho sea de paso, solo los dioses pueden entender.   

 

En lo que están todos de acuerdo es en que el valor de los bienes esta íntimamente relacionado con 

el Dios Inflación. 

 

Increíblemente, los astrónomos opinan en forma similar. Los integrantes de esta tribu urbana han 

demostrado que el universo se expande, en forma análoga a un globo que se infla, y a este 

fenómeno lo llaman Inflación o big bang. 

 

Dicen los economistas que la inflación, un fenómeno económico, es el crecimiento continuo y 

generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo 

largo del tiempo. 

 

Algunos profetas económicos dicen que la inflación ocurre porque existe una excesiva demanda de 

bienes, otros ven su origen en un aumento de los costos y otros recurren al credo de la inflación 

estructural, o sea es causa de fenómenos sociales. 

 

El precio es el valor de un producto o servicio, que en general se expresa en variables monetarias, y 

es el que el comprador debe pagar al vendedor para poseer ese bien o servicio. 



Los druidas de la tribu de los economistas han desarrollado unos elaborados ritos matemáticos 

denominados modelos para explicar los distintos credos económicos, por ejemplo, los keynesianos 

y los monetaristas porque el verdadero meollo, la prueba última de fe es como se forma el PRECIO. 

 

Yo soy agnóstico en lo que a economía se refiere, es decir, me cuesta penetrar su misticismo y al 

igual que Sócrates en esta materia, como en tantas otras, solo se que no se nada.  

 

Es más, mi condición de plebeyo me ha inhibido de estudiar en los templos y monasterios del saber 

como Harvard o el MIT. 

 

En fin voy a investigar como fue el génesis del PRECIO. 

 

Supongo que ya en la antigüedad sería difícil definir el valor de un bien o servicio y el garrote era  

un instrumento de medida muy utilizado. 


