La situación era terrible pero sumamente divertida porque cada vez que
la señora Pedernales se desmayaba, despertaba entendiendo algo que antes
no entendía.
- Corríjame si me equivoco, Don Republicano. La primera aparición
del fantasma ocurrió cuando hubo escasez de productos en Rocolandia.
No podíamos traer la misma cantidad de cosas del extranjero porque teníamos
menos billetes verdes y los productos tuvieron que ser vendidos a precios cada
vez más altos. Aunque afuera las cosas seguían costando lo mismo, en el reino
de Rocolandia costaban mucho más, porque ahora por cada billete verde había
que entregar varios billetes azules.
Don Republicano dijo “correcto” y todos los demás aplaudieron muy
emocionados.
- Continúo. No hay un equilibrio entre las cosas que se pueden comprar
y la cantidad de dinero en circulación. Como hay más billetes azules que
productos para comprar, suben sus precios.
¡Bravo! –dijo Don Republicano. –Continúe usted, por favor, con tan clara
explicación…
- Sí, pero que nadie nombre la palabra sangre porque entonces… Y ¡zas!,
volvió a caer desmayada cuan ancha era.
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Pero y el fantasma ¿cuándo desaparecerá? –preguntó Isabela.

- El fantasma no se irá tan rápido como deseamos –dijo el Rey. Tendremos
que reducir gastos, ya que no puedo, ni aún siendo el Rey, imprimir dinero
cuando no hay más producción o cosas útiles para vender. El dinero no es sólo
papel impreso, necesita de una buena administración, porque en exceso puede
ocasionar gravísimo daño a la economía y su gente. He aprendido la lección:
hay que arroparse hasta donde alcance la cobija.
- Sí, pero no es eso lo que estoy preguntando. El fantasma, el fantasma
¿cuándo desaparecerá?
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Isabela estaba aterrada y aún no comprendía lo que le decían:
- Pero Dios mío ¿es que no me oyen? Por tercera vez pregunto ¿cuándo se irá el
fantasma?
Don Republicano sonrió, tomó a Isabela entre sus brazos y le dijo:
- El fantasma desaparecerá cuando nos metamos en la cabeza que nuestra
principal riqueza no está en las minas de rocas rocosas, sino en nuestro trabajo y en
nuestra inteligencia para construir el reino que queremos. Así, al fantasma lo veremos
cada vez menos.
- La riqueza, mi querida Isabela –susurró en el oído de la pequeña– somos
nosotros, nuestro trabajo y nuestro empeño.
- Sigamos adelante, que pronto las cosas marcharán mejor –dijo optimista el Rey.
- Aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas –dijo la señora Pedernales antes de
caer desmayada nuevamente al piso.
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Sabes que…
Producción: es la acción de generar

Competir: es la capacidad de una

cosas que se pueden vender.

persona, empresa o país para producir
las cosas a precios más bajos y de igual

Inflación: es el aumento continuo
y sostenido de los precios de la
mayoría de los bienes y servicios que
se compran y venden en un país.

calidad que los otros productores.

Mercado: es el lugar donde se
encuentran compradores y vendedores.
En esta relación se forman los precios

Precio: es el acuerdo al que llegan

de acuerdo con la competencia.

un comprador y un vendedor sobre

Importar: es comprar productos a

el valor en dinero de un producto.

otro país.

Cuando hay poco para vender y
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mucho dinero para comprar,

Exportar: es vender productos a

las cosas aumentan de precio.

otro país.
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