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Aproximación a la Economía Política

La niña murió entre semana. Coner con ella donde el patrón para demostrarle que no

faltó al trabajo por flojo, sería mal visto.

-ná.*1. A'iá.oro rifr.,r rn, g,an decisión-' Voy a la utey dell rempo» por un ataúd'

A las once égresó.Trajo una caja blanca que le quedó pequeña a la niña; era la primera

,., qr..rr,..rba. Lá metierón en ella quedando con las rodillas dobladas lo que

impidió ajustar la taPa'

-Lás ninás ya rebuscaron las flores -le dijo ella-. Yo llevo la camándula para rezar

*[ntir, *io fWa elataúd... es mejor saiir rápido para no humorar la casa ... lAyl,

lOro te doy gracias a Dios que la caja no tengavidrio porqueverla tan dormida meda

sentimiento.

i.rá, qr. u*esar el pueblo para ir al cementerio' Al pasar por la calle del comercio

¿i".t. qr.ú g.nte se áeknía a mirarlos' Avergonzado, esperó a los niñosycolocán-

;;b;ú;r*;t la espalda los apuró. El golpe afanado de sus pasos levantaba la tapa

del ataúd dejandover las rodillas de la niña.

Una señora fue la primera en ofrecerles cien pesos'

,,lGracíasl lMi Dios se lo pague!». Decía la mujer a todos cuando tuvo que abandonar

laiuenta de los rezos en la camándula para recibir el dinero. Al pasar frente a la uley

J.iiürp.,.L¿reñode la funeraria ¡es gritóqueelataúd era un obsequioy les sonrió'

in.rp.tr¿rr*re se les acabó el puebloJas miradas compasivasy el dinero' El' aÚn con

.r ,i,iJ.n a *'smo hombro, escuchó de nuevo el coro de la pobreza a su lado' Los

ninor, aaaant., ya sin flores, se mostraban el dinero que recibieron como si fuera un

raro objeto.

-Mijo, paguémosle una misita a la niña queya hay plata y sobra "'
"iii. áil ."r*u, mujer?l lise dio cuenta de todo el dinero que nos dieron?lY se quedó

pensando en atravesar otravez el pueblo, en que debieron dejar que la niña oliera un

poquito, en el dinero recogido sin ningún esfuezo, en "'
-tüijot ttutijol lSuelte ya el ataúd! tSuéltelo mijo, por Dios! lSuéltelo, que ya no se

pueáe hacár nada para que la niña vuelva a estar con nosotrosl -Le rogó su mujer

sacándolo del ensimismamiento.

firn"iá .f ahúd. Estaban sólo ellos en el cementerio y el más pequeño de sus hijos

Jr;;b;... los restos de un carrito que recogió en elcamino;el motor rugía en su

inocentevoz.. El lo miró con codicia.

Carlos Flaminio Rivera Castellanos (Líbano, Tolima)' Magazín Dominical de El

Espectador No. 73 l, MaYo I 8 de I 997.

* Componga la más breve definición posible de economía' pero que contenga los

referentes enunciados en el texto.

* Analice por qué hoy, conientemente, las instituciones privilegian el método atomista

en el estudio de la economía.
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* An;lIz;rt, ,t ¡r,trltt rlnl qlBrllelllF r tteltlrt, r tlll pr el ¡ulélll yl rtll cl ohptode la

econontl;r (rrrrr¡r,rrrrl lflrfrtttettor¡UrkhlrelrllÉltlE,lltnlaEtltdfdfAlOntblana'

Discurftr, ¡rk'riliir,, ,,t il rlr l¿ tllr a r ¡ re la te*l[lerl ItUxrF y la l|tlF Gtt la lArtll ptopone la

ciencia trr I t(tt t llr ,t

Ln ltl(ltlllA lrlA tN t'A§ñ

zDórxlc pot rttrtrls l;t r ritlel' ( teo r ¡ te ya mlá tlltrtl a

Ll ,r,,il,luito ir rrrr l,ul. y l,ep., ,r ritrriy a,ltrr¡tet, tt. r¡lll¡ tnlt¿r nlr leb" ' llanto

,.e;illg,,r;. ra rtxrstÁ rrr l,i ¡rrerr,r, irata rlr le ¡rrrrle cgtto dr ralvevldar para los

cólicos.

-l¡y¡ [ofr. ni,ial .. lMi lrllll,rl Nt'tsl,rrlr lrtrt htglt a¡rotle ln letttórntcrrándo"

se los ojos en el alma,

Uni ,ár.r * yriene rr:lr,rr,rrrkr r.tr * liltltkI rtlttilü¡r ellltr r¡r ttlá xü¡e la rriña'

La casa es una sola alcob,r y I Is r ritxls lttls ttxle,tl t l,t r ,tttu rt rt trh ¡nlttl¡tr(n el cadáver

ü.**t."omodadiri:rrclriru:ótttlelirsp¡rlrt,r:,yl,rlhwhelrl*r,lg'ttl'rettsilencio
,iO-" O", rr", t ilos de rrykrr r¡ue cutlgarr ii. k,s ,r¡,,rr¡errn rlel ler l, y lln¡rrttt a tttla olla

de aluminio; algunos es..t¡',ttt tle vez ertii nrrlt 
' 'rl 

'rttc ¡r'lt 't 'r'tt 'ttrlr'tt [ts lrtl'tt lras de un

arco iris.

La casa es una habitacióil con el bombillo ¡Iis sttlrrr¡rrrr ¡rttlttrlitkt
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