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CAPÍTULO 1 

PREGUNTAS 

 

¿El dinero da la felicidad? En caso negativo, ¿ayuda a conseguirla? 

Sobre estas preguntas y sus posibles respuestas hablaremos en serio y en broma en este libro. Para 

llegar a tan altas conclusiones tendremos que recorrer un camino selvático a golpe de machete. Intentaremos 

avanzar por espesuras y por terrenos pantanosos que nos obligarán a menudo a rodear, siempre con la 

molestia de los mosquitos y el peligro de las serpientes.  

Vamos a por un tesoro de respuestas escondido en una cueva recóndita. 

Para saber si el dinero da la felicidad tendremos que enfrentarnos a preguntas tales como: 

 

–¿Cuánto vale el metro cúbico de aire respirable? 

–¿Sabe mejor un vino cuya botella cuesta 30 euros que un vino cuya botella cuesta 10 euros? ¿Tres 

veces mejor? 

–¿El dinero tiene deseos? ¿Qué desea mi dinero? 

–¿Son siempre exactas las cifras de dinero que empleamos? 

–¿Por qué en los rótulos de las tiendas se suelen ver precios tales como 99 o 999 euros? 

–¿El regateo es una costumbre atrasada? 

–¿La felicidad se puede contar por unidades (por ejemplo: felicios)? 

–¿Cuáles son los elementos básicos de la felicidad? ¿Cuál es la relación del dinero con cada uno de 

ellos? 

–¿Hay en alguna parte una felicidad estable? Si la hubiera y se pudiera comprar, ¿pagaríamos por 

ella? 

–¿La máxima utopía consiste en vivir sin trabajar? 

–Si yo me hiciera rico, ¿cumpliría mis planes actuales? 

–¿Por qué no suele funcionar la amistad entre una persona rica y una persona no rica? 

–¿Será verdad eso de que los ricos lo tienen muy difícil para entrar en el reino de los cielos? 

–¿Las injusticias y desigualdades son consecuencias del dinero? ¿Se solucionarían con la vuelta al 

trueque? 

–¿La generosidad auténtica existe? 

–¿Qué tipo de saco es más apropiado para que no se le rompa al codicioso? 

–¿Hay algún país sin corrupción económica? 

–¿Quién tiene la culpa de la crisis? 

–¿Cómo es posible vender seis billones de dólares en hipotecas basura? 

–¿Qué va a ser de nuestros ricos? 

–¿Seguiremos derrochando durante mucho tiempo? 

–¿Volverá Escarlata O’Hara a pasar hambre? 
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–¿Qué implica la rima entre dinero y efecto invernadero? 

–¿Existe una ruta entre capitalismo y comunismo? 

–¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene el mercado libre? 

–¿Qué pasaría si le diéramos la vuelta a la tortilla? 

–¿Qué es más importante, la cotización o el arte? 

–¿Cómo se pagará a los autores de los libros cuando las copias circulen libremente por los libros 

electrónicos? 

–¿Por qué no ponerle precio en dinero a la destrucción de un hábitat? 

–¿La inteligencia artificial sustituirá a los cerebros humanos para ganarnos la vida? 

–Si la humanidad se autodestruye, ¿a cuántos dólares subirá la operación? ¿Acaso se contará en 

euros o en otra moneda? 

–¿Hay un más allá del dinero? 

–¿A dónde nos llevará todo esto? 

 

En fin, no propongo un riguroso estudio científico, sino una aventura del conocimiento por las 

regiones del valor y del precio. Hay que tener cuidado, porque, según parece, la cueva del tesoro está llena de 

trampas. Tiene arenas movedizas, momias resucitables, tarántulas ocultas tras jarrones de oro y pasadizos 

laberínticos de imposible retorno. Nos daremos golpes de paradoja y de perogrullada contra los árboles y las 

rocas. A veces lo que todo el mundo da por sentado merece un buen meneo. A veces la evidencia no está 

ampliamente reconocida. 

Requisito indispensable para entender una novela es saber que el autor no miente, sino que fabula. 

Habla de la verdad y de la vida por medio de historias concretas que por regla general nunca ocurrieron. Yo 

espero un entendimiento similar de quien se interne por esta especie de fabulación construida para 

argumentar, no para novelar. Conviene tomarla con mucho humor. Aquí el humor no es un aditivo que ayuda 

a hacer más digerible la argumentación, sino una herramienta usada con intención científica, una manera de 

contemplar las cosas por el derecho y por el revés, por arriba y por abajo, por adentro y por afuera. El 

empleo del humor equivale en este libro al de la fantasía en la ciencia ficción, al menos en la ciencia ficción 

que no es solo fantasía, sino profundización en la realidad. 
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CAPÍTULO 2 
PETANCA Y GOLF 

 

Hace tiempo que vengo observando lo siguiente: En una pequeña plaza ajardinada de una ciudad, 

varios jubilados se juntan para jugar a la petanca, ese pacífico juego que con unas cuantas bolas macizas de 

metal se puede jugar con ritmo y energías de jubilado. Observo un rato a los jugadores sin acabar de entender 

las reglas. Parecen gente modesta. 

En las afueras de la ciudad veo un campo de golf. Allí también hay jubilados que con ritmo y 

energías propios de su edad se entretienen jugando con bolas. Es un juego diferente al de la petanca. Para el 

golf son necesarios algunos palos. Ahora bien, me da la impresión de que la diferencia principal no radica en 

los palos, sino en el campo de juego. El golf requiere mucho terreno de uso exclusivo, con césped bien 

regado y segado. Los jubilados que veo practicándolo son empresarios ricos.  

Mi pensamiento reúne dos series: 

Jubilado, lento, modesto, juego tranquilo con bolas: petanca. 

Jubilado, lento, rico, juego tranquilo con bolas: golf. 

Utilizando el método matemático que aprendí en el bachillerato y no he olvidado del todo, voy 

tachando lo que es igual en ambas series, y me queda: modesto – petanca, rico – golf. 

El jubilado modesto desea jugar a la petanca y el jubilado rico desea jugar al golf. 

Esa es la constatación evidente, pero como soy un explorador, me aventuro por la maraña del 

pensamiento tras una huidiza hipótesis: 

Los jubilados desean jugar a juegos tranquilos al aire libre. El dinero del rico desea jugar 

concretamente al golf. 

¿El dinero tiene de veras deseos? ¿Será un deseo del dinero darnos la felicidad o, cuando menos, 

ayudarnos a conseguirla? 

Las preguntas me salen al paso como ramas de zarza. 

¿Y si el jubilado modesto deseara jugar al golf? ¿Y si el jubilado rico deseara jugar a la petanca? 

¿Cuál de los dos es más libre para llevar a cabo esa excentricidad? Y la pregunta fundamental: ¿Quién se lo 

pasa mejor jugando? 
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CAPÍTULO 3 
CREER Y NO CREER 

 

Juan y Antonio eran dos compañeros de trabajo que poco a poco se iban haciendo amigos. En el 

descanso de media mañana les gustaba reunirse para charlar. El día en que los dos cobraron su salario 

mensual, a Juan le apeteció volver a una polémica que ya los había ocupado varias veces con un tono 

amistoso más proclive a la controversia que a la conclusión. 

–¿Sigues sin creer en el dinero? 

Antonio afirmó con la cabeza. 

–¿Ni siquiera con la nómina en el bolsillo y el dinero en tu cuenta corriente crees en el dinero? 

Antonio contestó que ni siquiera así. Era un caso inexplicable de incredulidad. Juan decidió que 

debía abrirle los ojos a su amigo. A la primera ocasión, lo llevó en coche a dar un peculiar paseo por la 

ciudad. Entraron en la sede de los principales bancos, pasearon por calles de un barrio rico repletas de 

joyerías y otras tiendas de objetos de lujo. Como colofón, Juan llevó a Antonio a la bolsa y le enseñó los 

grandes paneles donde se mostraba el valor de las acciones de las grandes empresas. Contemplaron durante 

un rato a la multitud de gente que compraba y vendía. 

–¿Crees ahora en el dinero? 

Antonio no respondió ni que sí ni que no. Después de pensarlo un rato, le preguntó a su amigo: 

–¿Tú crees en Dios? 

–Ya sabes que no, pero ¿eso qué tiene que ver? 

–Yo también te voy a llevar de paseo. 

Antonio llevó a Juan a la catedral de la ciudad y le mostró la rica fachada, las altas torres, las estatuas 

de los apóstoles, las imágenes de la Virgen, los crucifijos, el altar y el retablo. Le enseñó al obispo oficiando 

junto a varios sacerdotes y a la multitud de los creyentes que cantaban y oraban, unas veces de pie, otras 

sentados y otras de rodillas. 

–¿Ahora ya crees en Dios? 

–No –contestó Juan un tanto molesto–. Lo que me has enseñado son manifestaciones de la creencia 

humana. Nada de esto demuestra la existencia de Dios. 

–Pues eso mismo me pasa a mí con el dinero. Solo me has mostrado signos de que la gente cree en 

él. 

Juan tuvo que dejar a su amigo por imposible. No encontraba punto de comparación entre el 

concepto Dios y el concepto dinero. Le parecía que la cerrazón de su amigo era equivalente a la de negar la 

existencia del agua o del propio cuerpo. Pero Antonio quiso seguir argumentando: 

–En otros tiempos todo el mundo creía en Dios. Era inconcebible no creer. Unos creían como 

cristianos, otros como musulmanes, otros como judíos. Dentro de cada religión, unos perseguían a otros por 

detalles de la creencia, se acusaban mutuamente de herejía; pero la duda sobre la existencia del ser supremo 
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no cabía. Se trataba de algo impalpable, pero evidente. Estaba en todas partes. Lo mismo pasa ahora con el 

dinero. 

Juan no podía soportar tanta sandez con pretensiones intelectuales. Quiso zanjar la cuestión con un 

argumento personal: 

–Si no crees en el dinero, no sé por qué aceptas el dinero de tu sueldo. 

–Eso es como decirle a un ateo: Si no crees en Dios, ¿por qué aceptas la vida que Dios te ha dado? 

Antonio y Juan siguieron su debate sin llegar a un acuerdo. 

Nosotros, evidentemente, estamos con Juan. ¿Cómo vamos a desarrollar un ensayo en torno a la 

pregunta de si el dinero da la felicidad, si partimos del axioma de que el dinero no existe? El planteamiento 

de Antonio no nos interesa.  

Vamos a darle la vuelta a su argumentación sobre Dios para utilizarla en nuestra investigación. No 

solo el dinero existe, sino que actúa como Dios en nuestro interior. Sus planes obran en nosotros y, si somos 

buenos creyentes, los adoptamos como nuestros. Quizás es esa la razón por la que el jubilado rico juega al 

golf: Lo desea su dinero dentro de él. 

Ahora bien, ¿es más feliz el jubilado rico jugando al golf que el jubilado modesto jugando a la 

petanca? Me da la impresión de que esta es una pregunta con enjundia, quizás una de las claves de nuestra 

aventura. Pero sin duda todavía no estamos en condiciones de responderla. 

De todos modos, aunque no nos convenga, la incredulidad de Antonio ha dejado su huella en mi 

espíritu. Contemplo ahora a la luz de sus argumentos la pregunta que le hizo un niño a su abuelo mientras 

pasaban delante de un mendigo en la calle. Yo iba detrás y oí al niño. 

–Abuelo, ¿por qué el rey no hace más dinero para que las cosas no estén tan caras y no haya gente 

pobre? 

No pude ver si el abuelo sonreía por la ingenuidad de la pregunta ni pude escuchar la respuesta. La 

creencia de que es el rey personalmente quien hace el dinero no es la principal ingenuidad, sino que lo es 

creer que haciendo más dinero, es decir, más moneda de metal o de papel, y repartiéndolo entre la gente de 

un país, va a haber más riqueza. 

Pongamos que el rey mandara imprimir cada mes cinco billetes de cien euros para cada uno de sus 

súbditos. ¿Qué pasaría? ¿Habría acaso más arroz y pan en las tiendas, más chaquetas y pantalones, más 

casas, coches, médicos, profesores? Los billetes son pequeños trozos de papel. Sirven por sí mismos para 

mantener encendida una llama durante unos segundos, y para poco más. Ese billete de cien euros que puede 

pagar una chaqueta, un buen surtido de comida o la consulta de un dentista, en realidad es por sí mismo un 

objeto con poquísimo valor. 

¡Qué confusión! El dinero sirve para mucho y a la vez para casi nada. Desde el primer punto de vista, 

existe; desde el segundo, no. 

Temo que la sombra de la incredulidad de Antonio va a planear a lo largo de este ensayo. 
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CAPÍTULO 4 
UN BUEN NEGOCIO 

 

Éramos cinco personas sentadas a la mesa para comer en un restaurante tras una reunión de trabajo. 

Apenas nos conocíamos entre nosotros. Alguien pidió una determinada marca de vino, se supone que buena. 

El camarero llegó con la botella, la descorchó ante nosotros y me dio a probar el vino a mí para que yo diera 

el visto bueno. ¿Por qué a mí? ¿Tenía más cara de saber de vino que los demás? Si el camarero lo creyó así, 

se equivocaba. A duras penas consigo distinguir un vino peleón de un buen vino de crianza. Que no me pidan 

un mayor discernimiento. 

Ahora bien, aquel era un momento especialmente inadecuado para quedar como un ignorante. Probé 

el vino con la teatralidad que me sonaba de alguna película, acercando previamente la copa a la nariz para 

apreciar su aroma, saboreé una ínfima cantidad en la punta de la lengua y asentí con un ademán lleno de 

discreta autoridad. Los demás sonrieron satisfechos por la seguridad que les acababa de dar un experto como 

sin duda era yo. 

Ese vino tomamos todos y nos supo a gloria. Costaba una sola botella más que el conjunto de la 

comida de un comensal. 

De estos pequeños engaños está hecha la vida. Todos nos presentamos a los demás por nuestra cara 

de más expertos, más simpáticos, bienintencionados e inteligentes. Procuramos ocultar nuestros defectos. La 

vanidad es uno de los grandes motores del mundo. Es como el dinero: poderosa y a la vez inexistente (ahora 

por un momento nos interesa la hipótesis de Antonio). Su propio nombre lo indica: vano es vacío. Un poco 

de vanidad en nuestro ser es un poco de aire en el globo con el que nos presentamos al prójimo. El animal 

que mejor simboliza esta hinchazón artificial es el pavo real. 

He de decir en mi defensa que, si bien engañaba a mis compañeros de mesa con mi fingido buen 

criterio para el vino, también hago todo lo posible por engañarme a mí mismo a menudo con el mismo 

asunto. 

A la pregunta de si una botella de vino de treinta euros sabe mejor que una botella de vino de diez 

euros, respondo decididamente que sí. Por supuesto. Por definición. Yo, consciente de esa verdad universal, 

la acato sumisamente, por lo menos en lo que se refiere al vino. Ayer mismo entré en una tienda a comprar 

un par de botellas para una comida campestre con unos amigos. Había diversas marcas de Rioja, Ribera del 

Duero, Toro, Jumilla, Valdepeñas... Curioseé entre ellas con cierto detenimiento y elegí dos distintas 

bastante caras. Ese fue mi criterio, dado que mi ignorancia no me permite otro. Pero es un criterio bueno, 

casi infalible. Mis amigos aceptaron ambos vinos por buenos y a mí mismo me supieron excelentemente. 

Cuando uno necesita valorar y no sabe cómo, es muy cómodo y práctico dejarse guiar por el precio. Nuestra 

civilización se sustenta sobre esa comodidad tan práctica. 

Llego a la magnífica casa de unas personas pudiente: un espléndido jardín, un pórtico con mármol, 

grandes avances en domótica, muebles de diseño y cuadros con firma y cotización. ¿Buenos cuadros? Por 

supuesto, dado que son caros. El no entendido imprudente dirá que una raya marrón trazada con mal pulso 
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sobre un fondo blanquecino con alguna que otra mancha roja no tiene mucho mérito pictórico. Los no 

entendidos prudentes se cruzarán sonrisas maliciosas como diciendo: “Este no tiene ni idea de quién es el 

autor de este cuadro, nada menos que T. R., que ha expuesto en el Guggenheim y en el Reina Sofía”. Porque 

parece ser que quienes disimulamos nuestra ignorancia en vinos somos un tercio, más o menos, pero quienes 

disimulan su ignorancia en arte moderno son casi todos. Quizás hablemos del arte moderno más adelante. Lo 

que nos importa ahora es constatar lo bien que funciona la relación directamente proporcional entre el precio 

y el valor. 

Se me ocurre un negocio que puede tener mucho futuro. No sé si en vez de revelar aquí una idea tan 

prometedora no me convendría más dedicar algo de tiempo y dinero a ser el primero en invertir en ella. Se 

trata de crear una red de mangueras entre el campo y la ciudad para suministrar, del mismo modo que se 

suministra agua potable, uno de los bienes más escasos en el mundo del asfalto: aire puro. Pensemos en una 

ciudad grande y con mucho tráfico, como Madrid. Tiene cerca altas montañas de donde procede su agua. 

Allá arriba se respira un aire de alta calidad. No costaría mucho trabajo absorberlo en los montes de 

Guadarrama y llevarlo por mangueras hasta la urbe. ¿Para qué? Para servírselo a quien pague por él. Si el 

negocio se consolidara para un cantidad suficiente de consumidores, no tendría por qué salirle muy caro el 

aire puro a cada consumidor particular. Después de una adecuada campaña de marketing (Olvídate del aire 

urbano, cargado de partículas tóxicas, ven a la salud de Fresh Flux, piensa en el bienestar de tu familia, 

piensa en ti: El placer de respirar otra vez), ¿cuántas familias estarían dispuestas a aislar su vivienda del aire 

externo y abrirla a los conductos de Fresh Flux por la módica cantidad de cien euros al mes? Yo mismo sería 

el primero en firmar el contrato, si no fuera porque, lamentablemente, vivo en un lugar con aire limpio 

gratuito. 

Ya puestos, por un precio un poco mayor no solo tendríamos un aire puro normal de las laderas de 

Guadarrama, sino are superpuro de las cumbres de Guadarrama. Y quizás por otro poquito más, de las 

cumbres de Gredos. Así, cuando llegara una visita a nuestra casa, podríamos decirle con íntima satisfacción: 

¿No notas el Gredos Flux? 

Pero no importa tan solo que se distinga a las personas pudientes de las personas normales, sino que 

también es fundamental distinguir a los ricos de los pudientes simples. Por trescientos euros al mes, no 

tendríamos por qué conformarnos con el Gredos Flux, sino que podríamos aspirar al intenso placer del aroma 

inconfundible del Sierra Nevada Flux. Quizás haya personas que los confundan, pues la gente sin gusto 

abunda en todas partes. ¿Qué problema técnico o económico insalvable existe actualmente para trasladar aire 

desde la granadina Sierra Nevada hasta Madrid? Con una manguera de veinte centímetros de diámetro 

tendida entre quinientos kilómetros de postes podríamos suministrar aire de Sierra Nevada a mil hogares de 

ricos madrileños. Es un negocio muy prometedor. Uno de los grandes negocios del siglo XXI. Ya me 

imagino una variada oferta con aire de los pinares de El Escorial, del tomillar del Tiemblo, del romero de 

Talavera, aire ultraseco con pureza cien por cien del Sahara, brisa mediterránea, aires balsámicos, aires 

indicados para todo tipo de enfermedades respiratorias y cardiacas, aires preventivos, aires curativos, aires 

recetados, aires antialérgicos, aires desparasitados, aires subvencionados por la Seguridad Social... 
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¡Y pensar que en la actualidad la gente anda por la calle respirando tubo de escape sin pensar en el 

dinero que pierde! Te invitan a comer y te fijas en la calidad del restaurante solo por el precio de sus platos, 

sin reparar en el precio de su aire. ¡Qué atraso para alguien de 2050! ¡Qué asco, comer en un lugar donde la 

puerta se está abriendo continuamente a una calle repleta de coches en marcha! Es como si te diera igual que 

el cocinero se lave las manos o que no se las lave. Un viajero del tiempo procedente del futuro sentiría en 

uno de los restaurantes actuales del paseo de la Castellana, tanto si es caro como si no lo es, lo mismo que 

cualquiera de nosotros en una tribu selvática donde te invitan a beber leche fermentada de búfala en un 

recipiente que consiste en medio coco recién lamido por un perro para limpiarlo de su anterior uso. 

¡Qué subdesarrollo, no darle valor económico a la calidad del aire! ¿A qué grado de contaminación 

hay que llegar para empezar a hacerlo? Lo que no cuesta nada no tiene valor. Estamos respirando gratis, pero 

estamos respirando cualquier cosa, mecánicamente, sin ejercer el gusto ni la distinción. Lo que 

verdaderamente vale de la vida es lo que tiene valor. Esta frase no solamente es cierta, sino que se trata de 

una tautología de Pero Grullo. Decir que lo que tiene valor es lo que tiene precio no es una tautología, pero 

es evidente, innegable. 

Me estoy acordando ahora del experimento de un gran violinista, un virtuoso del violín habituado a 

tocar en los escenarios más importantes del mundo y a cobrar mucho por ello. Un día entró con su violín de 

tropocientos mil dólares en un largo pasillo del metro de Nueva York, no muy lejos de una mujer de origen 

ruso que se ganaba unas monedas inmóvil con un vestido blanco tipo Dama de las Camelias. Sacó el 

instrumento y dejó el estuche abierto a la generosidad del apresurado público. Allí se puso a tocar todo lo 

bien que sabía. Me imagino la melodía de El cisne, de Saint-Saens, prolongando su exquisita belleza hasta el 

fondo del pasillo. Nadie paró a escucharlo detenidamente. En un par de horas obtuvo más o menos lo mismo 

que la rusa. Por decir que pudieron ir juntos a comer unos perritos calientes. 

Esto parece una curiosidad interesante, un experimento del que algún filósofo y algún sociólogo 

extraerán ácidas y cargantes enseñanzas que trasmitir al vulgo; pero en realidad no es otro que la expresión 

extrema de un fenómeno que ocurre a diario por doquier. 

Esa melodía de Saint-Saens, o acaso la balada número 1 de Chopin interpretada por Joaquín 

Achúcarro, o el aria de Puccini O mio babbino caro cantada por Monserrat Caballé suenan en la radio de 

nuestro coche, o incluso a partir de un disco que nosotros mismos hayamos elegido y, en vez de 

reconcentrarnos en el goce de un fruto tan selecto del espíritu humano, nos ponemos a charlar. 

Si, como asegura algún estrafalario disidente, la confusión entre el valor y el precio de las cosas es 

una necedad, deberíamos avergonzarnos de distraer nuestra atención mientras suena esa música tanto como 

de pasar de largo por el pasillo del metro mientras toca ese violinista. No deberíamos presumir de que 

amamos la música y que tenemos un gusto formado y una cultura musical. Imaginemos que yo me pongo a 

explicar en un salón con Sierra Nevada Flux cómo disfruté en el teatro Scala de Milán del virtuosismo del 

maestro, y cómo me emocionó especialmente la maravillosa interpretación de “El cisne”. Y resulta que en el 

grupo que me está escuchando, y admirando mi alta sensibilidad musical, hay alguien que me interrumpe así: 
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–Para ser tan sensible y tan culto, bien poco te emocionó “El cisne” cuando pasaste de largo mientras 

el maestro lo tocaba en el metro de Nueva York. 

En caso de que esa escena bochornosa ocurriera, yo lo negaría a pies juntillas. Esa persona 

inoportuna e impertinente que me acusa no podría demostrar de ningún modo que miento. 

Pero la escena bochornosa puede surgir de otra manera. En el mismo corro yo comentaré que 

presencié un concierto selecto de Monserrat Caballé en el que cantó como los ángeles. Me saltaron 

literalmente las lágrimas escuchando el aria más bella jamás compuesta: “O mio babbino caro”. 

–Pues el otro día te vi roncar en un sofá mientras sonaba esa canción –intervendrá de nuevo, 

malintencionada, esa persona que me tiene manía. 

Pero entonces tendré a mano la contestación inapelable: 

–Por favor, no compares una interpretación en vivo con una grabación. 

Todo el grupo me da la razón. ¡Dónde vas a comparar! Apenas escuchan a mi oponente mientras se 

defiende alegando que la música entra por el oído, y con los ojos cerrados suena igual de bien, o mejor, una 

grabación que una actuación en directo, y que la verdadera diferencia está en que la entrada del concierto 

costaba ciento cincuenta euros para una vez y el disco, diez para disfrutarlo a capricho. 

Que no, que no es verdad eso de que quien confunde valor y precio es un necio. Puede ser que don 

Antonio Machado acertara con alguna otra de sus agudezas, como la que dice: “caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar”; pero no con la del valor y el precio. 

De modo que ya lo sabemos: El aire puro tendrá valor cuando tenga precio. Que tomen nota de esta 

verdad los ecologistas, si quieren sensibilizar a la sociedad sobre el asunto. Mientras tanto, las masas 

pasearán tan tranquilamente al lado de los tubos de escape y se internarán en grandes cantidades en sótanos 

llenos de luces artificiales y humo. 

Concluyo reafirmándome en mi respuesta: 

¿Sabe mejor una botella de vino de treinta euros que otra de diez? 

Sí. 

¿Tres veces mejor? 

Evidentemente. 
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CAPÍTULO 5 
SALUD, DINERO Y AMOR 

 

Estoy pensando que en el capítulo anterior quizás no le he sacado todo el jugo al asunto del negocio 

del aire puro y a su relación con la música. Habría que añadir a la oferta de aires aromáticos y curativos otros 

aires que sin duda se venderían muy bien, por ejemplo ese aire urbano a base de tubo de escape para los 

nostálgicos de la ciudad que tienen la desgracia de vivir lejos de ella, o ese aire viciado de una discoteca para 

quienes deseen dar un poco de ambiente a una reunión festiva de amigos o incluso a su soledad. 

A la pregunta sobre la felicidad, constituyente de este libro, podríamos arrimarle una pregunta 

hermana y más inquietante: Si la felicidad costara dinero y lo tuviéramos, ¿la compraríamos? 

¿En qué consiste la felicidad? ¿En escuchar a los pájaros en una soleada mañana de primavera? Hoy 

es una mañana soleada de primavera y estoy escuchando a los pájaros, entre ellos un cuco a lo lejos, mientras 

contemplo un paisaje verde de prados y arboleda, azul de cielo y blanco de flores de cerezo. Pero apenas 

escucho su música y veo sus colores, pues lo que arrastra mi atención en este momento es una reflexión 

sobre la felicidad, la infelicidad y el dinero. De vez en cuando levanto la vista del papel y contemplo por 

unos instantes esta intensa belleza que tan poco me cuesta. Y enseguida vuelvo al tema que me ocupa. La 

felicidad por sí sola es un poco aburrida. 

¿La felicidad consiste acaso en sumergirse en el ambiente de una discoteca, cargado de voces y 

música con ritmo fuerte, atestado de gente que baila frenética, iluminado artificialmente, sin ventanas al 

exterior? ¿Acaso el precio de la entrada más la consumición de ron con cocacola no es lo bastante alto como 

para que se trate de una felicidad verdadera? 

Tal vez la felicidad consiste en alternar las mañanas de primavera con pájaros y las noches de 

marcha con ritmo a tope. De ser así, ¿por qué parece que el mundo se divide entre dos tipos de gente 

incompatible: los de los trinos de la mañana soleada y los de los decibelios de la noche con luces 

parpadeantes? 

Si una persona creyente le pide a Dios la felicidad y este tiene a bien concedérsela, ¿podría ocurrir 

que Dios se equivocara otorgando una felicidad al gusto divino (con mucha luz y pajaritos), en vez de una 

felicidad al gusto del consumidor? A lo mejor el Paraíso es verdaderamente aburrido y lo que quiere el 

bienaventurado es otra cosa. No vamos a decir que quiera el infierno con su fuego eterno, pero sí un lugar 

oscuro con los altavoces al máximo y mucha movida. ¿No será mejor que Dios, en vez de meterse en el lío 

de otorgar directamente la felicidad tal como Él la entiende, otorgue un buena cantidad de dinero para que el 

creyente merecedor se compre la felicidad que prefiera?  

En ese caso, la aparente mezcolanza entre dos cultos distintos e incompatibles en la que incurre 

quien le pone una vela a San Antonio para que le conceda el premio gordo de la lotería, no es mezcolanza en 

absoluto, sino una manera práctica y correcta de entender la fe. 

Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor; el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a 

Dios. Así se expresaba la sabiduría popular hace unas décadas en forma de canción famosa. No era 
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precisamente una canción protesta, sino una de esas ligeras melodías veraniegas hechas para que el viento las 

zarandee como hojas en un parque durante unos meses y se las lleve después para siempre. No por eso hay 

que despreciar su enseñanza. Surge de nuestra manera más arraigada de entender la vida. 

Dios reparte la felicidad, que consiste en esas tres cosas, por ese orden: salud, dinero y amor. Se 

sobreentiende que con dinero se pueden conseguir todos los ingredientes de la felicidad menos la salud y el 

amor. Aunque quizás ayude a conseguirlos. ¿O no? Depende de cómo se gaste. A primera vista parece que 

una cantidad de dinero puede favorecer mucho a la salud, lo mismo para pagar una complicada operación 

quirúrgica que los servicios de un masajista o un odontólogo. 

Pero la canción que recoge la sabiduría popular diría Dos cosas hay en la vida, dinero y amor, si 

fuera evidente que el dinero garantiza la salud. La gente sabe que todo el dinero del mundo no sirve para 

ofrecer una salud continua y perfecta. Y también sabe algo más preocupante: que a menudo el dinero se 

invierte en malbaratar la salud. Y no estoy pensando solamente en las personas insensatas que beben mucho 

alcohol, se drogan, llevan una vida desordenada y una sexualidad peligrosa. Estoy pensando más bien en las 

costumbres comunes de la mayoría. 

Un día de estos estaba yo tomando algo en un bar con unos amigos y saqué este tema. Lo hice 

abruptamente con una de esas preguntas que forman mi ruta por los deseos del dinero: 

–¿Qué me aconsejáis que pida que no sea malo para la salud? 

Quedaron dubitativos unos instantes. 

–Ya estás tú con tus filosofías. 

–No es filosofía. Tú acabas de contar que últimamente te duele mucho la espalda. ¿Eso es filosofía? 

No, es algo concreto sobre tu salud. Pues yo ahora os pregunto algo concreto sobre mi salud: ¿Qué puedo 

tomar que no sea de una manera o de otra perjudicial? A ver qué estáis tomando vosotros. 

Uno de ellos tenía delante una cerveza. Contiene alcohol e hincha la barriga. Otro tomaba un whisky. 

Contiene mucho alcohol. Otro, un café con leche y azúcar. El café está contraindicado para el sistema 

nervioso y el azúcar refinado puede llevar a la diabetes. El cuarto bebía un refresco cargado de azúcar, 

conservantes, colorantes y potenciadores del sabor con mala prensa sanitaria. 

–Si tan escrupuloso eres, pide una infusión de menta. Sin azúcar, por supuesto. 

Eso hice, tomar una infusión de menta sin azúcar, no tanto por escrupuloso, pues otras veces tomo 

café, zumo o cerveza, como por coherente con la cuestión que acababa de plantear. En la oferta del bar había 

algo realmente no perjudicial para la salud; pero se trataba de una excepción. Pasé un rato fijándome en las 

consumiciones de las mesas cercanas. Predominaban los cafés y algunas formas de alcohol: cerveza, vino y 

licores diversos. 

Llegó repentinamente a mi mente la respuesta a todas estas elucubraciones: La felicidad es insana. 

Se ejerce felicidad a costa de la salud. ¿O quizás estoy sacando conclusiones de donde no debiera? Tal vez 

un bar no sea un lugar donde se acude a ejercer felicidad, sino a lo sumo a sobrellevar la vida. 

Si la salud es imprescindible para la felicidad, tal como afirma la sabiduría popular, ¿por qué esa 

insistencia en perjudicarla voluntariamente? Tal vez ocurre que la felicidad funciona como el dinero: Si 
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tienes una cantidad, puedes gastarla a tu gusto, con la consecuencia de que la cantidad disminuye. Pero si en 

vez de gastarla, la inviertes, puede ser que la cantidad aumente. 

Creo que tiene que ver con este asunto la mañana de la Poza del Sauce. Hace unos meses fui con 

unos amigos a disfrutar de ese lugar. Se trata de un pequeño río que puedes cruzar en la mayor parte de su 

recorrido sin mojar más que los pies; pero en la Poza del Sauce nos cubría hasta el cuello. ¡Qué bien lo 

pasamos aquella mañana jugando en el agua friísima y cristalina! Después nos sentamos a secar al sol y 

estuvimos un rato tronchándonos de risa con los chistes y las ocurrencias de dos de los amigos, 

especialmente graciosos. Fue una mañana memorable, feliz. ¡Y no gastamos nada de nuestro fondo de salud! 

Es cierto que costó su trabajo meterse en el agua la primera vez y que varias veces uno u otro dijo: Aquí, o te 

mueres o se te curan todos los males. Ninguno murió de hipotermia. Más bien se nos puso roja la piel a base 

de sangre dispuesta a defender denodadamente su territorio. Dicen que eso es muy sano. El cuerpo se adapta 

y enseguida te encuentras magníficamente en el agua. Ahora bien, en el momento en que empieces a sentir 

frío de nuevo, tienes que salir pitando. 

No gastamos salud, pero también es cierto que no gastamos dinero, a no ser lo poco que pudiera 

costar la gasolina del coche para acercarnos allí. El agua, el sauce, la hierba, el sol y la risa fueron gratuitos. 

Ya decía al principio que esto iba a ser una aventura por la selva con grandes rodeos. Resulta que he 

llegado a un punto del capítulo quinto en el que contradigo las conclusiones del capítulo anterior. Si tanto 

disfruté gratis, empiezo a sospechar que en ocasiones el valor y el precio no son proporcionales. Pero no es el 

momento de resolver otros capítulos, sino de proseguir la ruta de este. 

No siempre se gasta salud para ser feliz. No siempre se gasta dinero para ser feliz. ¿Hay que gastar 

amor para ser feliz? 

El amor es una de las pocas cosas de las que cuanto más das, más tienes. He aquí una frase 

henchida de sabiduría. Tengo que reconocer que no es mía. No me preguntéis quién la dijo por primera vez. 

Llegó a mí con los vientos de la vida y no fue de las que entran por un oído y salen por el otro. 

Dado que del dinero cuanto más das, menos tienes, es evidente la conclusión de que dinero y amor 

son de distinta naturaleza. Además, está claro que el amor existe, mientras que todavía nos queda alguna leve 

duda en relación con esa inquietante teoría de que el dinero no existe. 

Ya hemos convenido que vamos a dejar que la sombra de esa duda planee sobre este ensayo, pero sin 

tomárnosla muy en serio. El dinero existe, dado que lo puedes dar y lo puedes cambiar por cosas existentes, 

como una bolsa de arroz, un mueble o los servicios de un odontólogo. 

Cuando das amor, ¿por qué lo haces? O bien, para mantener una cierta inquietud en las preguntas: ¿a 

cambio de qué lo das? Un conocido mío, de quien advierto que es una de esas personas con sabor amargo, de 

ceño profundo, mirada inquieta y fino humor sarcástico, suele decir que vale más pagar lo que te venden que 

lo que te regalan. No sé si la frase es suya o de algún amargo anterior. Puede ser que esta sea la forma que él 

le ha dado, pero la amargura del concepto procede de la sabiduría popular más antigua: Nadie regala nada.  

¿El cariño y las mil atenciones de una madre con sus hijos no son regalados? 

Respuesta amarga: No, porque la madre espera que esas atenciones sean recompensadas en su vejez. 
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Respuesta dulce: Sí, son regalados, porque la madre necesita regalarlos, independientemente de sus 

miras por el futuro. La madre se nutre de la felicidad de sus hijos. 

Quizás haya una razonable respuesta de síntesis: Muchas veces en la vida las personas damos sin 

miras de contraprestación. La generosidad es posible, incluso cuando tan a menudo no es del todo pura. La 

madre acaso espera su recompensa; pero es capaz de dar mucho más que lo que va a recibir, y además lo da 

de corazón y lo daría aunque supiera con certeza que va a morir antes de poder recibir nada. 

No hay ningún mineral sin impurezas en las vetas del corazón humano. El amor nunca es puro, pero 

existe. 

Si estaba hablando del dinero, ¿por qué hablo ahora del amor? ¿Se parecen en algo? El amor se 

intercambia, como el dinero. Pero se regala más que el dinero. ¿O no? 

¿Hay amores de naturalezas distintas? O bien: ¿Llamamos amor a cosas distintas? ¿Llamamos dinero 

a cosas distintas? 

Llamamos amor al amor materno y también al enamoramiento de una pareja en vías de 

reproducción. El juicio de Salomón nos da una pista sobre la profunda diferencia entre esas dos cosas que 

llamamos amor. Dos mujeres reclamaban ante el rey la maternidad de un mismo niño. Él mandó que lo 

cortaran en dos trozos y le dieran la mitad a cada una. Entonces la madre verdadera renunció al niño. Así 

discernió Salomón. Él sabía que la madre verdadera quiere ante todo el bien de su hijo. 

Pero cuando un hombre y una mujer están enamorados, viven una ilusión que dura poco tiempo. 

Cada uno de ellos en realidad prefiere su propio bien al del otro. El romance puede acabar en tragedia. Es 

una vieja historia: el hombre celoso mata a la mujer infiel. Se trata de un arquetipo extremo que refleja el 

sentido profundo de la realidad habitual. 

¿A dónde quiero ir a parar? A ver si puedo estudiar con métodos paralelos a los tres ingredientes 

felices de la vida: salud, dinero y amor. 

¿Acaso esta trilogía no es correcta? Puestos en la hipótesis de que el dinero no existe, con salud y 

amor ya iríamos apañados. Ahora bien, si, teniendo salud y amor, nos quedamos sin casa ni comida ni ropa, 

y sin muchas otras cosas importantes que compramos con dinero, ¿seríamos felices? Yo diría que no. 

La trilogía exacta podría definirse así: salud, bienes adquiribles en el mercado y amor. No es 

elegante como para letra de canción de moda, pero quedaría más al gusto de Antonio.  

¿Hay algo, además de la salud, el amor y lo que se puede comprar con dinero, necesario para 

alcanzar la felicidad? 

Creo que sí. Yo sería más feliz si viera que la humanidad avanza por caminos distintos a los de la 

autodestrucción, o por lo menos, del excesivo deterioro de su única nave espacial, el planeta Tierra. Sería 

más feliz si supiera que mis nietos van a recibir en herencia un mundo por lo menos no peor que el que yo 

tuve: no enfermizo de radioactividad, no desertizado, no torturado por guerras de supervivencia, fértil en sus 

tierras y sus aguas... 

Es ese mi elemento ideológico de felicidad. Otros tienen muy diversos idearios originados en 

distintas religiones o corrientes de pensamiento. 
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Yo pagaría mucho por un avance palpable en ese sentido. Pero todo cuanto pudiera yo pagar, aunque 

fuera muy rico, sería un grano de arena para una playa muy larga. Mi dinero no me va a dar esa satisfacción. 

Hay una corriente de pensamiento muy del siglo veinte, mil veces expresada en poemas y canciones, 

que predica algo así como que lo importante no es llegar a la meta, sino caminar hacia ella. Si por arte de 

magia (pues no veo otro arte capaz de lograrlo), fuera satisfecho ese deseo ideológico mío, tendría que 

buscarme otro. 

Hubo gente que murió en la cárcel con el deseo ferviente de que acabara la dictadura en su país. 

Hubieran muerto más felices fuera de la cárcel con su deseo satisfecho. Es preferible vivir en una democracia 

imperfecta y luchar por mejorarla que vivir en una dictadura y luchar por terminar con ella. La lucha en sí 

puede formar parte de la felicidad, pero mejor es aplicarla a algo que no conlleve tantos sufrimientos atroces. 

Mi dinámica interior de lucha estaría servida con implicarme contra los desmanes provocados por la minería 

a cielo abierto o los trazados de carretera brutales con el relieve en mi región, sin añadirle a eso la 

pesadumbre de una preocupación profunda y con fundamento por el destino del mundo entero. 

Pero vamos a dejar estas cuestiones, si es que de veras tienen que ver con nuestro asunto, para mas 

adelante. Por ahora hemos encontrado cuatro ingredientes básicos de la felicidad: salud, dinero, amor y 

satisfacción ideológica. 

Es el momento adecuado para abrir un capítulo que defina con precisión la lista de elementos básicos 

de la felicidad. Va a ser una guía imprescindible para orientarnos en esta selva. ¿Son cuatro?, ¿son siete?, 

¿son diez? 

 



LOS DESEOS DEL DINERO Julio Arbesú 

 18 

CAPÍTULO 6 
FELICIMETRÍA 

 

Habíase una vez un reino muy lejano, donde reinaba una reina llamada Felicidad. Un buen día, la 

reina llamó a su chambelán y le dijo: 

–Quiero hacer una fiesta de palacio para mis invitados más selectos, los jefes de cada una de las 

tribus de mi reino. Manda a los pregoneros para que lo pregonen por los cuatro confines de modo que no 

falte ningún jefe a mi fiesta. 

Así lo hizo el chambelán y el día señalado se reunieron ante el palacio unos cuantos jefes y jefas 

vestidos con sus trajes de gala. La reina Felicidad los contemplaba desde el balcón preguntándose si todos 

ellos serían verdaderos jefes de tribu. Llamó a su consejero mayor, un hombre muy sabio que sin duda 

distinguiría a los jefes verdaderos de los falsos. 

La reina, sentada en su trono, con el consejero de pie a su lado, fue recibiendo uno por uno a aquellos 

jefes. 

–Yo soy el jefe Salud, majestad –dijo el primero. 

–Es un auténtico jefe –sentenció el consejero, y la reina lo invitó a pasar al salón de la fiesta. 

–Yo soy la jefa Palabra, mi señora. 

El consejero se acercó al oído de la reina para decirle:  

–Es realmente la jefa de la tribu que nosotros llamamos Comunicación y otros llaman Lengua. A sí 

misma se llama Palabra. Algunos de los miembros de su tribu son rebeldes, pero ella es tributaria vuestra, 

majestad. 

La jefa Comunicación también pasó al salón. 

–Yo soy el jefe Trabajo, mi señora. 

–También Trabajo es uno de vuestros jefes, pero vive en una región fronteriza donde vuestros 

enemigos hacen incursiones y muchas veces capturan a vuestros súbditos para esclavizarlos. El jefe es fiel a 

vos, señora, y, a pesar de todas las dificultades, domina lo bastante de su territorio como para seguir siendo 

un verdadero jefe. 

–Yo soy el jefe Amor, majestad. 

–Dejadlo pasar, pues Amor es uno de vuestros jefes más fieles. Muchos impostores intentan imitarlo 

y esa imitación a veces os sirve a vos, aunque otras, no. 

–Yo soy el jefe Placer, mi señora. 

–Es un verdadero jefe, sin duda, a pesar de quienes murmuran que por las noches se deja llevar por 

Deseo hacia territorios que no os pertenecen. Sea cierto o no, el convite de vuestra fiesta no sería un 

verdadero festín sin la presencia de Placer. 

–Yo soy la jefa Música, mi señora. 

–Ya veis que es bella, majestad, pero lo es por ser hija del jefe Placer y de la jefa Belleza, a la que 

otros llaman Armonía. Por tanto, Música no es una verdadera jefa y no debe estar entre vuestros invitados. 
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Ahora bien, yo os aconsejo que la empleéis como sirviente, pues una fiesta sin Música no parecería una 

fiesta de vuestro reino. 

–Yo soy la jefa Opinión, majestad. 

–Dejadla pasar, pues es jefa de una tribu poderosa, con miembros tan destacados como Creencia, 

Conocimiento y Ciencia. Todos sirven dócilmente a Opinión. 

–Yo soy la jefa Visión, mi señora. 

–Esta es una verdadera jefa, y debéis sentarla a vuestra derecha, majestad, pues su tribu comercia con 

todo lo que se ve, se oye y se siente. 

Así fueron pasando los jefes verdaderos, cuya lista completa es la siguiente: Salud, Comunicación, 

Trabajo, Esperanza, Amor, Placer, Belleza, Opinión, Fiesta, Visión y Poder. 

La reina Felicidad, siguiendo los consejos de su consejero, colocó junto a ella en una mesa redonda a 

sus once jefes por este orden: Visión, Comunicación, Placer, Salud, Poder, Amor, Esperanza, Opinión, 

Trabajo, Fiesta y Belleza. A su derecha estaba Visión, a su izquierda se sentaba Belleza, y enfrente se hallaba 

Amor. 

Durante el ágape, una muchedumbre de sirvientes sirvió a la reina y sus invitados: Abundancia (hija 

de Poder y Trabajo), Juego (hijo de Fiesta y Trabajo), Música (cuyos padres ya conocemos), Alimento (hijo 

de Salud y Trabajo, el más prolífico de los jefes), Risa (hija de Comunicación y Fiesta) y otros muchos cuyo 

nombre sería largo enumerar e innecesario para nuestro cuento. 

También andaba por allí Dinero, que había querido entrar como verdadero jefe y había sido 

rechazado por el consejero mayor, quien lo identificó como hijo de Poder y Trabajo. Dinero insistió en su 

alta cualidad de jefe de tribu, y más aún, se declaró el principal de todos los jefes. Felicidad se escandalizó de 

su descaro y mandó que la guardia se lo llevara, pero el consejero le habló a la real oreja unas palabras que 

nadie pudo oír. Así fue como Dinero estuvo en el festín escondido bajo la mesa a los pies de la reina. 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

 

Pues bien, si hacemos caso del cuento, los ingredientes básicos de la felicidad no son tres, ni siete, ni 

diez, sino once, todos ellos bien diferenciados dentro de una misma naturaleza. No existe ningún otro 

ingrediente de la felicidad que no forme parte de estos once.  

¿Para qué nos sirve esta digresión epistemológica? 

Puesto que nuestra pregunta madre consiste en dilucidar si el dinero da la felicidad, no solo tenemos 

que saber de dinero, sino también de felicidad. 

Hemos visto que el dinero es hijo del poder y del trabajo, dos ingredientes básicos de la felicidad. 

Pero una intuición todavía oscura me dice que ya está bien de epistemología. Es el momento de las 

matemáticas o, por lo menos, de la estadística. Dado que el dinero se lleva muy bien con las cantidades, 

acaso si acercamos la felicidad a lo numérico podamos avanzar en nuestra exploración. ¿Será posible medir 

la cantidad de felicidad a partir de la valoración de cada uno de sus ingredientes? 
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Antes de responder a esto, me ronda una cuestión previa. ¿La felicidad es cuántica? ¿Hay momentos 

infinitesimales de felicidad? Acaso en un futuro no muy lejano toda persona lleve un pequeño aparato en la 

muñeca, como un reloj, que vaya midiendo en cada momento su felicidad. Pongamos un ejemplo: Un 

caminante va por un parque un día soleado de primavera con pocas preocupaciones en la mente y ningún 

pesar en el corazón. Su felizómetro marca 78 en una escala que va de cero a cien. De improviso tropieza con 

una piedra. Por unos instantes, el dolor del pie hace caer la aguja hasta 21. Afortunadamente, no ha sido 

nada, así que en unos minutos volvemos a pasar por encima de 70. Poco después, nuestro bastante feliz 

caminante se encuentra con una persona conocida y se detienen a conversar. El otro le cuenta la muerte por 

cáncer de estómago de un antiguo amigo común. Espiamos ahora en el felizómetro, que ha caído hasta 43; no 

tanto como con el golpe, pero sí más prolongadamente. Una hora después, cuando el caminante regresa a su 

casa, todavía no ha superado el nivel de 50 felicios. 

¿Acaso nunca se podrá medir la felicidad como un total, sino que el felizómetro irá marcando niveles 

de cada uno de los ingredientes básicos? ¿Acaso una media de 73 en amor con 67 en fiesta (que da 70) no 

equivalga a una media de 52 en salud con 88 en comunicación (que también da 70)? 

La felicimetría puede llegar a ser una disciplina muy compleja, como lo es el estudio de los 

conceptos en los que se ordenan las cantidades de dinero. Si tuviéramos que medir en dinero nuestras 

posesiones, por pocas que fueran, no resultaría fácil. ¿Cuánto vale mi coche? Sé cuánto me costó hace cinco 

años, pero no sé cuánto vale ahora. ¿Y cuánto vale mi casa? Depende de muchos factores en continuo 

cambio. Y si quisiera valorar los zapatos y el reloj que llevo puestos y para ello reuniera a diez zapateros y 

otros tantos relojeros, probablemente no iban a coincidir en su valoración. En fin, contabilizar con cantidades 

de dinero es sumamente complejo y a menudo no muy exacto. Sin embargo, se hace constantemente. Por lo 

tanto, ni la complejidad ni la inexactitud nos van a arredrar en nuestro estudio de la felicimetría.  

Para seguir con las complejidades: Es posible que la felicidad no sea tan cuántica como parece. 

Quizás no se pueda medir en cantidades de tiempo infinitesimales. Una cosa es el estado de ánimo, que está 

variando minuto a minuto, y otra cosa es esa corriente más profunda y menos líquida que forma la cuerda de 

la felicidad. Tiene que ver con el tiempo, por supuesto; se puede decir: mi infancia fue feliz, o también: 

cuando me dejó Raquel pasé la época más infeliz de mi vida; pero es absurdo ese aparato cuya aguja cae 

desde 78 a 21 por un simple golpe en el pie. La felicidad está hecha de presente tanto como de pasado y de 

futuro. Uno es más feliz en un paseo primaveral si sabe que la próxima semana se va a casar con la mujer 

que ama que si sabe que se va a quedar sin trabajo. También es más feliz sin grandes penas y traumas de 

tiempo atrás. 

Creo que si algún día me pongo a desarrollar la tecnología del felizómetro utilizaré el concepto de 

etapa de felicidad, que puede durar desde un día hasta varios años. Es cierto que un suceso repentino puede 

cambiar drásticamente la situación de la aguja por mucho tiempo. Será el paso de una etapa a otra. Pero no 

nos interesa medir los cambios en la superficie del lago, continuamente azotada por los vientos, sino en las 

profundidades. 
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Un ingente programa de trabajo se agolpa en mi mente, como para un libro de setecientas páginas, un 

tratado de felicimetría que habría de titularse de una contundente manera académica, como por ejemplo: LA 

MEDIDA DE LOS INGREDIENTES DE LA FELICIDAD Y LA DEFINICIÓN DE SUS ESTADOS. 

Habría que dedicar un capítulo a cada uno de los ingredientes para estudiar con detenimiento los elementos 

que lo componen y los criterios de baremación. Por ejemplo, el ingrediente de la felicidad llamado 

Comunicación (al que, como queda dicho, algunos llaman Palabra y otros llaman Lengua) tiene muchos 

elementos de desigual categoría. ¿Cómo poner orden o, mejor dicho, cómo poner números a situaciones 

vitales relacionadas con este aspecto tales como: 

-la de un emigrante que no conoce el idioma del país donde tiene que arreglárselas para vivir y 

trabajar, pero se relaciona con un grupo de compatriotas que vive en la misma ciudad? 

-la de una persona con la necesidad compulsiva de hablarle a alguien, pero casi incapaz de escuchar 

a sus interlocutores, quienes procuran evitarla? 

-la de una persona que no consigue expresar sus emociones a los demás? 

-la de una persona sordomuda que utiliza un lenguaje de signos? 

-la de una persona extrovertida y atractiva en grupo, pero patológicamente tímida en la comunicación 

particular? 

En fin, situaciones relacionadas con la comunicación hay muchas. Y habría que valorar no solo las 

problemáticas, sino también las satisfactorias en el grado que les corresponda. Para realizar esta valoración 

habría que discernir entre componentes tales como la expresión hablada, la no hablada, la escucha, la 

expresión escrita, la capacidad de comprensión... y muchos otros. 

Un trabajo complejísimo. 

Pero para atender al tema que nos ocupa, la relación entre la felicidad y el dinero, habría que escribir 

otro tomo de setecientas páginas de estudio riguroso, con otro título inequívocamente académico, como: 

CUANTIFICACIÓN DE LAS INFLUENCIAS ECONÓMICAS EN RELACIÓN CON LOS 

INGREDIENTES DE LA FELICIDAD. 

Otro trabajo complejísimo. 

¿Cómo me las arreglaré para seguir adelante por esta selva sin dos tomos de setecientas páginas cada 

uno en mi mochila? 
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CAPÍTULO 7 
NOVENTA Y NUEVE MÁS UNO 

 

Dicen que hay billetes de quinientos euros. ¿Son una leyenda o son una realidad? Yo todavía no he 

tenido nunca ninguno en mis manos, aunque sí he manejado cantidades mayores con billetes menores. Se ve 

que no abundan porque no los requiere el mercado. Algún día no muy lejano la inflación los hará útiles, pero 

de momento con los billetes de cincuenta y los de cien nos servimos para uso de cartera, y para uso bancario 

están los ceros a la derecha que constan en los archivos informáticos. 

En fin, aunque los billetes de quinientos euros existen (independientemente de que el dinero exista o 

no), yo no tengo ninguno en mi cartera, de modo que tendré que sacar un elegante billete verde de cien euros 

para cumplir mi propósito, que es hablar con él. 

Me siento en una silla y coloco el billete frente a mí sobre una mesa. Estamos a solas y con tiempo 

de sobra para mantener una conversación. 

–Señor Cieneuros, ¿usted se considera algo más trascendente que un simple papel? 

–Yo me considero un artista. 

–¿Qué quiere decir? 

–¿Usted es un ser humano sin más o un artista? 

–Soy un ser humano con más, pero no un artista. 

–¿Con más qué? ¿Con más dinero? 

–No he querido decir eso. No me suena bien lo de ser un ser humano sin más, aunque no sé a qué se 

refiere. 

–Ya veo que no es usted un artista. Yo sí soy un artista. Si no lo fuera, sería un papel sin más. Yo soy 

el papel más el valor. 

–Concretamente, el valor de cien euros. ¿Pero no sería más exacto decir el precio de cien euros? 

–No se complique la vida con esas tonterías. Yo le puedo ofrecer una hermosa chaqueta de color azul 

marino que luce en un maniquí en una tienda de la calle Condeduque. En realidad, obtendría usted la 

chaqueta más un euro, pues la venden por noventa y nueve. 

–¿Por qué la venden por noventa y nueve euros y no por un precio redondo y práctico, como es usted 

mismo? 

–Porque yo valgo más que noventa y nueve más uno. 

–No lo entiendo. 

–Ya le he dicho que soy un artista. Soy un mago con chistera. Noventa y nueve es un precio de un 

euro menos que yo, pero es un valor de varios euros menos que yo. 

–No estoy de acuerdo con su opinión. 

–Pero si no es mi opinión. Es la de usted. El cartel que pone noventa y nueve euros en el escaparate, 

debajo de la chaqueta, no se encuentra allí para que lo vea yo, que estoy normalmente dentro de una cartera, 

sino para que lo vea usted. 
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–Pues yo opino que noventa y nueve más uno son cien. Es más que una opinión: es un dato. 

–Usted me ha hecho la pregunta y se cierra a la respuesta. Ya veo que ni es un artista ni es una 

persona inteligente. 

–Señor Cieneuros, si sigue tan impertinente, lo voy a gastar en lo más bajo que se me ocurra. Ya sé: 

en un gran montón de estiércol para mi huerto. 

–Eso me da igual. En cualquier caso, yo seguiré mi ruta de mano en mano hasta que se cumpla mi 

destino. 

–¿Cuál es su destino? 

–¿Cómo puedo saberlo? Alguien me esconderá junto a muchos otros billetes hermanos dentro de una 

bolsa de plástico en un hueco de una pared y se morirá, y nos pudriremos con la humedad de muchos años 

sin que nadie nos rescate. También puede ser que muera en un incendio. 

–O que un cambio monetario lo deje sin valor: un papel nada más, no un artista. 

–¿Para eso me hace usted este interrogatorio? ¿Para torturarme? 

–¿Prefiere morir a perder su valor? 

–Por supuesto. Cualquier cosa antes que quedar en simple papel. Quien ha sido artista, no soporta 

dejar de serlo. 

–Pues en mi opinión, el precio de la chaqueta es de noventa y nueve euros porque el comerciante 

sabe que en la mente de los clientes se simplifican los valores de las cifras: ochenta y tantos, noventa y 

tantos, ciento y pico... Se conciben más cercanos noventa y cuatro y noventa y nueve que noventa y nueve y 

cien. Rebajando solo un euro consigue aumentar considerablemente la probabilidad de vender. Es una 

intención engañosa, como un lazo para cazar conejos; pero es legal, dado que el cliente se engaña 

voluntariamente. 

–Eso no contradice mi capacidad para hacer magia. Un mago es un ilusionista. Crea ilusiones. Es un 

artista. 

–¡Cuánta vanidad! 

–Todo es vanidad en la vida, tanto lo que parece vanidad como lo que no lo parece. 

–Es extraño tanto relativismo en alguien tan concreto como usted, señor Cieneuros. 

–Precisamente porque soy quien soy, comprendo la realidad. Si fuera una tonta moneda de oro, no 

comprendería nada. Andaría por ahí brillando sin más. ¿A usted le gusta el oro? 

–Digamos que tendría en qué gastar un lingote que me regalaran. 

–La gente dice que el tiempo es oro y eso la lleva a apresurarse para aprovechar el tiempo al 

máximo. No quieren perder algo tan valioso. Pero nunca se preguntan qué es el oro. ¿Usted se lo ha 

preguntado alguna vez? 

–Pues... el oro es el material que más se ha utilizado tradicionalmente como moneda, junto con la 

plata y el cobre. Tenía un valor en sí mismo, no como tú, que solo tienes un número impreso. 

–¡Un valor en sí mismo! ¿Qué valor? Un luchador con una espada de hierro ganará siempre a un 

luchador igual con una espada de oro. El hierro tiene multitud de aplicaciones. El oro solo sirve para brillar. 
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Pero hoy en día brilla más una pulsera de plástico que una de oro. Tanto cuento con el oro, y en realidad no 

vale para nada. 

–Veo que no le cae nada bien la competencia. 

–¿Qué competencia? La plata todavía está presente en algunas monedas, pero el oro, no. Además, las 

monedas de metal son calderilla. Hoy en día, los que nos llevamos la mejor parte somos nosotros, los 

billetes. 

–No estoy de acuerdo. Hoy en día la mayor parte del dinero se halla en formato informático. Son 

cantidades anotadas en los bancos. Yo he revisado mi cuenta esta mañana y tengo apuntados tres mil 

doscientos cincuenta y dos euros, mientras que en moneda solo te tengo a ti, a un hermano tuyo de veinte 

euros y algo de calderilla. Y yo no soy precisamente un potentado. Los que poseen varios millones de euros 

no los tienen por lo general en fajos de billetes escondidos bajo el suelo. 

–Eso a mí no me importa. Yo soy el que soy, ni más ni menos. Allá ustedes con sus números 

apuntados en ordenadores. Si confían en ellos, es cosa suya. 

–¿Por qué no vamos a confiar en ellos? Es lo mismo que confiar en usted, que al fin y al cabo no es 

más que un número impreso en un papel. Mientras la economía funciona, los bancos te dan el dinero que 

tienes apuntado como tuyo cuando lo necesites. Si llega una crisis, es posible que el banco no te pueda pagar, 

pero entonces también puede ocurrir que los billetes pierdan todo su valor. En esa situación, lo único que 

queda es el oro. 

–Pues entonces convierta usted sus tres mil y pico euros en oro y guárdelo bien bajo tierra. Para eso 

sí que sirve, se conserva sin pudrirse, ni oxidarse, ni arder. 

–No voy a estar siempre temiendo la crisis. 

–Las crisis ponen en peligro a los números de los bancos, no a nosotros. Para que perdamos nuestro 

valor de la noche a la mañana hace falta mucho más que una crisis. Tiene que ocurrir una catástrofe. 

–Hablando de catástrofes..., una de las primeras preguntas que me han venido a la mente al comenzar 

este libro fue la siguiente: Si la humanidad se autodestruye, ¿a cuántos euros ascenderá la operación? 

¿Usted qué opina? 

–Opino que hay que estar mal de la cabeza para hacer esa pregunta. 

–Pues a mí me da cierta esperanza. A lo mejor nos salvamos precisamente porque sale demasiado 

caro destruirnos. 

–Ya veo que lo atrae la ironía cínica. A mí, no. Yo soy una persona seria. 

–La ironía es un buen instrumento para pensar. Es también un arma propia de los débiles. A veces la 

ironía logra más seriedad que decir las cosas seriamente. Por ejemplo, he dicho hace dos o tres capítulos que 

solo se le dará valor al aire limpio cuando tenga precio. En realidad es una frase muy seria, aunque esté 

vestida con las ropas arlequinescas de la ironía. Quizás habría que ponerles precio a las cosas de la 

naturaleza: a cada tramo de un río, a cada ladera, a cada hectómetro cúbico de aire, a cada hectárea de 

vegetación... Y si alguien pretende cortar una montaña para trazar una autopista, que el valor de ese relieve 
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forme parte del coste de la autopista. A lo mejor cambiaban muchas cosas en nuestro ritmo de destrucción 

del medio. 

–Yo de eso no entiendo, ni me importa. Yo soy un artista. 

–Permítame una última pregunta, por favor. ¿Usted cree que el dinero nos da la felicidad a los 

humanos? 

–Yo puedo darle una buena chaqueta, y todavía le sobrará un euro. 
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CAPÍTULO 8 
LA EXACTITUD INEXACTA 

 

Acabada la entrevista con mi billete de cien euros, al guardarlo de nuevo en la cartera me he fijado 

como nunca en la autoridad de su número 100 tan claramente impreso en sus esquinas, y eso me ha hecho 

reflexionar sobre la importancia de la exactitud. 

Recuerdo cuando mi trabajo de ganarme el cocido consistía en cobrar el agua de una población de 

diez mil habitantes. En mis hombros recaía el cargo, es decir, la responsabilidad sobre una cantidad de 

dinero doscientas veces mayor de lo que yo ganaba en un mes. La cantidad era terriblemente exacta. Era, por 

ejemplo, 3.824.755; no 3.824.655. Solía perder dinero debido a que algún error al cobrar era inevitable, ya 

fuera a mi favor o en mi contra, y sucedía más a menudo que el pagador reparara en él cuando lo perjudicaba 

que cuando lo favorecía. Yo tenía que poner de mi bolsillo el dinero que faltaba. Hay personas con el don 

natural de emplear, en cuanto tenga relación con el dinero, toda su atención. Es como el oído musical: se 

nace con mucho o con poco. Yo siempre he sido un infradotado para el oído monetario. El recuento del 

dinero cobrado al final del periodo más la suma de los recibos pendientes de cobro era para mí un momento 

dramático. ¿Cuánto habré perdido esta vez?, me preguntaba. Si la suma daba 3.822.613 había perdido 2.142 

pesetas. Un buen pellizco en aquel tiempo, aunque podía haber sido peor. 

¡La importancia de la exactitud! ¿Podremos llegar algún día a tales exactitudes en la felicimetría? 

A veces he dudado de que la exactitud sea exacta. Es una duda digna de nuestro escéptico Antonio. 

Me explico: En ocasiones me he preguntado cuál de las dos frases siguientes es más exacta: 

Los accidentes de tráfico ocasionaron en nuestro país durante el año pasado enormes pérdidas en 

vidas humanas, salud y daños materiales. 

Los accidentes de tráfico ocasionaron en nuestro país durante el año pasado pérdidas en vidas 

humanas, salud y daños materiales valoradas en 145 millones de euros. 

La segunda fórmula es la preferida de cualquier tratadista o articulista que presente su trabajo con 

rigor científico. Así mismo, el lector culto y cabal agradece la contundencia y la seriedad de las cifras. La 

ambigüedad, más poética que científica, de adjetivos tales como enorme, escaso, grande, aceptable y 

similares, dice poco de un profesor universitario o una autoridad en la materia. La exactitud es siempre bien 

recibida. 

Pero en mi fuero interno la duda sigue en pie: ¿Es siempre exacta la exactitud? ¿Será algunas veces 

falaz? 

Veamos qué reproches le podemos hacer a la segunda de las dos frases planteadas. 

Cuando alguien dice Este depósito contiene diez mil litros, o bien La empresa de transportes X posee 

63 autobuses puede estar hablando con impecable exactitud; pero si dice He comprado 22 decibelios de 

naranjas, cae en el absurdo. Los decibelios no sirven para medir unidades o pesos de naranjas. Medir 

pérdidas en vidas o en salud humanas con euros es un error de la misma índole. Por lo tanto, solo puede 
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aspirar a la exactitud la parte de la frase que se refiere a los daños materiales. Replanteemos entonces la 

pregunta. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es más exacta? 

Los accidentes de tráfico ocasionaron en nuestro país durante el año pasado enormes pérdidas en 

daños materiales. 

Los accidentes de tráfico ocasionaron en nuestro país durante el año pasado pérdidas en daños 

materiales valoradas en 80 millones de euros. 

Volvemos a constatar que la segunda parecerá más rigurosa y seria allá donde se presente. ¿Pero se 

trata de una exactitud exacta? ¿De veras son 80 millones el monto de las pérdidas, y no 76 millones, o 93, o 

58, o cualquier otra cifra entre 20 y 200, es decir, cualquier otra cifra enorme? ¿De veras se ha afanado un 

ejército de tasadores tras todos los siniestros de las carreteras para tener en cuenta todas las pérdidas con el 

precio exacto de cada una? ¿Se ha tenido en cuenta el precio del muro que a mi vecina le derrumbó un 

coche? Vamos a suponer que sí. ¿Pero a qué precio se valoró el muro, al que costó cuando se hizo hace 

veinte años, añadiendo el pertinente porcentaje anual por la inflación y restando el valor del deterioro 

causado por la lluvia, la hiedra y algunos estragos menores que provocó otro coche hace unos años? ¿O 

acaso se consideró el precio de un muro igual de nueva hechura? ¿Se ha valorado también el perjuicio 

ocasionado por el tiempo que la finca pasó sin cierre hasta la construcción del nuevo muro? ¿Se tuvo en 

cuenta al melocotonero roto por una vaca que entró mientras el muro permanecía derribado? 

Tal vez el lector se impaciente con estas enojosas observaciones de persona maniáticamente estricta. 

Pero ha de recordar que estamos hablando de exactitud. Quien afirma una cantidad que no es real, está 

mintiendo. Si una empresa compra 45 camiones y se le sirven 44, habrá una seria reclamación. Porque la 

exactitud o es o no es. Sin duda alguna, peor sería que le sirvieran 41, ya que otro concepto es el de 

aproximación a la exactitud. Un concepto muy válido y muy respetable, por cierto. Tal vez la manera más 

rigurosa de expresar la frase en cuestión sería esta: 

Los accidentes de tráfico ocasionaron en nuestro país durante el año pasado pérdidas en daños 

materiales valoradas en unos 80 millones de euros. 

Una aproximación razonable no deja de ser también agradecida. Aporta mucho más que la expresión 

enorme. Ahora bien, si se ha de sobreentender la palabra aproximadora unos delante de la cifra, mejor sería, 

en aras de la exactitud, no sobreentenderla, sino escribirla, que tampoco es tan larga. No todo tratadista 

científico y riguroso hace alarde de ese escrúpulo. 

En conclusión, si la realidad es que las pérdidas fueron de 78 millones, como si fueron de 83 

millones, nos sentiremos suficientemente satisfechos con la cifra de unos 80. 

Pero me temo que cuando en ese artículo o en ese tratado se asegura que los accidentes de tráfico 

ocasionaron en nuestro país durante el año pasado pérdidas en daños materiales valoradas en 80 millones 

de euros, dato que nosotros aceptamos a regañadientes sobreentender como aproximación, en realidad 

tampoco tenemos una verdadera exactitud aproximada. Yo diría que son tantos los factores a tener en cuenta 

y tan difícil su tasación que ni con un ejército de tasadores muy trabajadores, eficaces y escrupulosos se 

puede saber si en último término fueron 53 millones o 95 o incluso 143. No se trata de un escepticismo 
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tendencioso o infundado. Hay gastos derivados de un accidente que no se podrán valorar hasta dentro de 

mucho tiempo. Si una persona queda con un grave daño en su cuerpo para toda su vida, aunque la pérdida en 

salud y en felicidad no se pueda valorar en euros, sí se puede contabilizar el gasto por los tratamientos 

médicos y los cuidados personales que va a necesitar a lo largo de los años. También habrá que añadir, si ha 

quedado incapacitada para trabajar, el coste de su pensión por invalidez hasta cuando muera. 

¡Cuántas exactitudes inexactas se ven en todo tipo de informes de expertos! Este vicio se da con 

diversas materias mensurables, pero muy especialmente con el dinero. Es como si al presentarlo con números 

exactos se le otorgara una mayor respetabilidad. Y ante todo queremos que el dinero sea respetable. 

En fin, yo me decanto por que la frase más veraz, más correcta y, a fin de cuentas, más exacta es: 

Los accidentes de tráfico ocasionaron en nuestro país durante el año pasado enormes pérdidas en 

vidas humanas, salud y daños materiales. 

Porque la frase Los accidentes de tráfico ocasionaron en nuestro país durante el año pasado 

pérdidas en vidas humanas, salud y daños materiales valoradas en 145 millones de euros contiene dos 

absurdos (las valoraciones en euros de la vida y la salud humanas) y una falacia (la presentación de una 

inexactitud como exactitud). 

En todo caso, incluso aunque se pudiera certificar que las pérdidas en daños materiales ascendieron 

realmente a una cantidad en torno a los 80 millones, al expresar la frase con esa cantidad, el cerebro de la 

persona escuchante va a procesarla con el siguiente significado: Se pierde muchísimo dinero con los 

accidentes de tráfico. Lo que significa que muchas veces la exactitud es improcedente. Otras veces no, claro 

está. Otras veces la cantidad no solo va dirigida a la impresión de las personas, sino a tomar determinadas 

medidas ante las que no es lo mismo 80 que 90. Pero justamente en estos casos es cuando más daño hace la 

exactitud inexacta. 

Tras escribir esta argumentación con el escrúpulo de haber exagerado un poco, escucho lo siguiente 

en un noticiario televisivo de gran audiencia: Se calcula que bajo el océano Ártico se esconde el doce por 

ciento de todas las reservas de petróleo del mundo aún no descubiertas. Esto me confirma que no he 

exagerado nada. El fenómeno está muy extendido. Me pregunto si la persona que redactó esa noticia le dice 

algo así a su novio o novia: Voy a pasar junto a ti el sesenta y ocho por ciento de lo que me queda de vida. 

Llegados aquí, confieso que comprendo ese gusto por las cantidades concretas de dinero, a pesar de 

que muchas veces esconden grandes falacias. Lo comprendo porque así como la historia de la civilización ha 

sido un continuo avance hacia la ciencia, también ha sido un continuo avance hacia la exactitud del valor. 

En el principio era el trueque. A lo largo del siglo XX, los exploradores e investigadores que querían 

contactar con alguna tribu todavía virgen en alguna remota zona selvática del Amazonas, del Congo o de 

Nueva Guinea, ponían en práctica una fórmula infalible para lograrlo. Asentaban un campamento en los 

límites del territorio tribal y dejaban por allí cerca, de una manera bien visible, algunos regalos que estas 

gentes solían agradecer: collares con cuentas de cristal, cuchillos de acero, vasijas y jarras diversas, acaso 

algunos alimentos... El contacto comercial era previo al contacto humano. Por lo común, los miembros de la 

tribu recogían los regalos en cuanto se aseguraban de que los extraños no estaban cerca, y a su vez colocaban 
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en el mismo lugar otras cosas que consideraban valiosas: pieles de animales, collares hechos con colmillos, 

ñames, cocos... Porque en el principio era el trueque. 

Amigo Muk, yo he ido a pescar al río y tengo demasiadas truchas para mi familia, así que te doy 

tantas como dedos tengo desplegados (tres) si tú me das a mí tantas plumas y otras tantas más de ala de 

buitre, pues sé que tienes muchas. 

He aquí la sencillez del trueque. 

Pero según van haciéndose complejas las sociedades el trueque resulta en exceso sencillo. Tiene 

varios inconvenientes. En primer lugar, a base de trueque casi la única opción es intercambiar directamente 

con quien tiene algo que a ti te interesa y que a la vez está interesado por algo tuyo. Pongamos que en una 

tribu hay tres personas que poseen cada una de ellas una cosa que les sobra. Hug tiene una piel de zorro, Muk 

tiene una lanza admirable con punta de hueso limado, y Cuma tiene un cordero. Hug desea la lanza, pero 

Muk no desea la piel de zorro. Por aquí no hay trueque posible. Muk quiere el cordero, pero Cuma ya tiene 

una buena lanza y anhela la piel de zorro. Por aquí tampoco hay trueque posible. Solo existe la posibilidad de 

trueque si Hug, Muk y Cuma conocen sus respectivas ofertas y demandas y se coordinan entre los tres. 

Hacen falta demasiadas coincidencias. Y eso que hemos puesto un sencillísimo ejemplo de tres personas con 

tres objetos equivalentes. Para que exista un verdadero mercado de intercambios es necesario que haya un 

bien apreciado por todos. 

Por otra parte, el trueque es muy inexacto. Pongamos que Muk sí desea la piel de zorro de Hug y que 

Hug sigue queriendo la hermosa lanza de Muk. El trueque parece posible. Pero Muk revisa detenidamente la 

piel y le encuentra algunas tachas. Es demasiado pequeña y tiene demasiados desperfectos para cambiarla 

por una lanza tan magnífica, hecha con una vara muy recta y una punta grande de hueso muy bien afilada. 

Muk exige algo más para realizar el intercambio. Puede ser que Hug tenga ese algo más que satisfaga a Muk 

y que a su vez no le parezca demasiado dar además de la piel de zorro; pero también puede ser que no lo 

tenga. El trueque quedará de nuevo frustrado. 

El trueque estaba tan al principio porque era algo muy elemental. La complejidad de las sociedades 

fue haciendo necesarias otras fórmulas para facilitar los intercambios. 

Mucho después del principio apareció la sal. Acaso fue en una marisma desecada donde el primer 

grupo humano encontró peces muertos sobre una arena blanquecina. La sequía había mermado la caza, la 

pesca y la recolección. Aquellas personas tenían mucha hambre. Probaron los peces muertos y observaron 

que, aunque con un sabor muy fuerte y extraño, no estaban podridos. Acababan de aprender algo muy útil. 

Poco después pudieron cazar un gran búfalo; pero eran pocos para comerlo entero en dos días. Si dejaban en 

el sitio de los peces muertos trozos de carne del búfalo, estos aguantaban una luna sin pudrir. Y más aún si 

los untaban por todas partes con aquella arena blanca de fuerte sabor que todavía no tenía un nombre 

específico. La magia de conservar no radicaba en el sitio, sino en ella. Poco a poco, su sabor fue 

convirtiéndose en el sabor de lo que, sin ser fresco, no está podrido. Un sabor bueno y saludable. Hoy en día 

usamos la sal como conservante en muy pocos alimentos. Tenemos otros métodos para conservar, sobre todo 

el frío. Por eso la gente suele creer que el valor de la sal está en su sabor. Se haya tan afianzado en nuestras 
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costumbres que a menudo padecemos los perjuicios de un exceso de sal en nuestra dieta, particularmente la 

hipertensión. Pero durante milenios, en las tierras y épocas sin nieve ni hielo, la sal era el único medio para 

evitar que la carne de un animal muerto se pudriera. 

Ahora bien, la sal era escasa. En la naturaleza se encuentra sal mineral o sal procedente de agua 

salobre evaporada en muy pocos lugares. Construir y mantener salinas en las costas es muy trabajoso. Son 

necesarios diques para recoger las aguas de las mareas altas, y cierres de tierra o compuertas para que no 

vuelva a entrar el mar hasta que se evapore toda la salina. La sal era un bien de uso universal. Todo el mundo 

la utilizaba antes o después. Era valiosa también en pequeñas cantidades. Era dinero. Incluso quien no 

tuviera necesidad de conservar alimentos, la atesoraba, ya que sabía que en cualquier momento podría 

cambiarla por otra cosa. 

Probablemente, la sal convivió siempre con el trueque. Cuando Muk le pidió a Hug algo más que una 

piel de zorro a cambio de su lanza, este trajo una vasija de barro con sal y sacó un puñado que colocó sobre 

la parte interna de la piel de zorro desplegada en el suelo. Muk reclamó otro puñado y Hug tomó un poco con 

una sola mano. Entonces discutieron acaloradamente. Al fin, con un puñadito más llegaron a un acuerdo y lo 

sellaron riendo y chupando cada uno el dedo del otro mojado con saliva y pasado por la sal.  

Sí, la sal convivió siempre con el trueque, pero ya no era trueque en estado puro, sino dinero, una 

forma primitiva e inexacta de dinero. Acaso nunca hubo un mercado donde determinada cosa valiera 

justamente un determinado volumen o peso de sal. La característica fundamental del dinero no es la 

exactitud, sino la capacidad de ser aceptado por todos, sobre todo si también es aceptado en pequeñas 

cantidades.  

Se suele decir que las cabezas de ganado también se usaron como dinero. Cualquier persona 

aceptaba una oveja, aunque no la necesitara por su carne, su leche o su lana, ni fuera traficante de ganado. 

Sabía que en cuanto quisiera podría cambiarla fácilmente por otra cosa. De todos modos, los animales 

domésticos no son tan prácticos como la sal en su función de dinero. Es posible que en épocas y tierras 

diversas haya habido muchos otros materiales más o menos prácticos, divisibles y valiosos antes de llegar a 

los metales nobles: cobre, plata y oro. Lo que importa es entender la enorme utilidad del dinero para realizar 

intercambios. Se cuenta que en algunos campos de concentración nazis los prisioneros utilizaban cigarrillos 

como moneda. Era lo más práctico que tenían para realizar esa función. Incluso las personas no fumadoras 

aceptaban cigarrillos a cambio de algo, pues sabían que les servirían para cambiarlos por otra cosa que les 

importara. 

A veces se escuchan discursos en los que se culpa al dinero de los principales males de nuestra 

sociedad. Conozco a gente que organiza reuniones para practicar el trueque a modo de símbolo de sus 

convicciones anticapitalistas. Los participantes llevan cosas que no necesitan y las colocan en la exposición 

común, donde cada cual puede tomar lo que desee. Quizás esta propuesta crítica merezca algún comentario 

más adelante, pero de momento mantenemos la opinión de que una sociedad compleja precisa métodos de 

cambio más prácticos que el trueque. Es necesario eso que todo el mundo acepta porque sirve siempre para 

cambiar. 
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Algunas personas disconformes con el mundo que les ha tocado vivir observan las enormes 

desigualdades, las injusticias, los barrios miserables, el deterioro del medio ambiente, los ingentes gastos en 

armamento, las guerras por el poder o por materias primas como el petróleo, y se dicen: Todo es culpa del 

dinero. Tienen su parte de razón; sin el uso del dinero no existiría todo eso. Pero del mismo modo se podría 

decir que todo es culpa de la ciudad. Si no hubiera ciudades tampoco existiría todo eso. Incluso se podría 

decir que todo es culpa de la agricultura. Los clanes cazadores y recolectores tendrían sus problemas, pero no 

estos que tenemos nosotros. En último término, los males de la civilización existen porque existe la 

civilización. ¿Hemos de acabar con la civilización para resolverlos? 

Puede haber posturas críticas que, sin dejar de ser muy activa e intensamente críticas, partan de un 

mayor discernimiento. Con trueque o con dinero, la codicia y la sensatez dan frutos muy distintos. 

El símbolo por antonomasia de la codicia es el oro. Lo hemos visto en decenas de películas. El malo 

encuentra el tesoro de un viejo pirata tan malo como él. Es un baúl lleno de monedas, pulseras, collares, 

copas, medallas y cadenas de oro puro y reluciente. Con gran regocijo, mete ambas manos en la masa y 

levanta todo cuanto cabe en ellas para contemplarlo con arrobo. Una risa feroz proclama su victoria. Aún no 

sabe que el viejo pirata guardaba una trampa terrible para los saqueadores de su tesoro. Que el lector imagine 

el monstruo más o menos fantástico o el tipo de cierre insalvable que convertirá al malo en un nuevo 

esqueleto en torno al oro. 

Es posible que avanzada mi edad adulta esté yo escribiendo este libro porque en los albores de mi 

juventud me impresionó sobremanera otro libro. Se trata acaso de una cuenta pendiente mantenida en mi 

subconsciente durante treinta años. Más acertado sería decir que ha sido un factor de cierta importancia en 

mi destino entre un puñado de factores. Este libro del que hablo era una novela ambientada en la fiebre del 

oro que llevó a miles de aventureros a las minas de California. El recuerdo crucial de aquella lectura es el 

siguiente: Al final de la historia, el protagonista encuentra la felicidad, junto con su amada, como granjero en 

un apartado y hermoso valle, lejos de la vida miserable y violenta de los buscadores de oro de la que había 

participado en otro tiempo. Allí, mientras cava para plantar un poste del cercado, encuentra inesperadamente 

una piedra de oro tan grande como un puño. Su reacción es inmediata: cava más hondo, deja la piedra allí 

enterrada y la olvida para siempre. 

El espanto que le inspiraba aquella piedra, como si fuera un vaso de whisky para el alcohólico 

rehabilitado, no se debía a la belleza de su brillo con los rayos del sol, sino a la capacidad del oro, mayor que 

la de la sal o cualquier otra cosa, para convertirse en dinero: lo que todo el mundo quiere porque sirve para 

cambiar por cualquier otro bien o servicio. 

El oro y su hermana, la plata, supusieron un gran avance de la civilización hacia la exactitud. Con 

ellos se podía hacer algo impensable con la sal: monedas. Son metales muy maleables y estupendamente 

escasos. Tenía razón el señor Cieneuros cuando afirmó que el hierro es mucho mejor para hacer armas: más 

duro y menos pesado. Pero el oro ha ejercido siempre como señor del hierro. A lo largo de la historia, las 

armas de hierro han peleado a las órdenes del dinero. 
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Desde los tiempos del primer rey que tuvo la ocurrencia de acuñar monedas de oro, plata o cobre, ya 

hubo una cierta cantidad de dineros equivalentes. Ya se podía valorar en denarios la carga de un barco, por 

ejemplo. 

Aún así la exactitud no era perfecta. Circulaban monedas distintas, procedentes de diversas 

acuñaciones en diversos reinos, todas con valor, porque eran a fin de cuentas oro, plata o cobre, pero todas 

revueltas en montones de difícil valoración normalizada. En los reinos cristianos de la Hispania medieval se 

empleaban dinares de Córdoba junto con sueldos de Aragón y de León. También quedaban abundantes 

monedas romanas y visigodas. Incluso las monedas mandadas acuñar por un mismo rey en una misma ceca 

con un mismo material podían ser distintas según los años. Cuando el rey disponía de oro en abundancia las 

hacía con mucha pureza, pero cuando andaba escaso recurría al truco de mezclar el oro con cierta proporción 

de un metal más asequible. 

Imaginemos el mercado de la ciudad de Santiago de Compostela, la más célebre meta medieval de 

peregrinación, en el año 1120. Nada parecido a la plaza de abastos actual con las diversas monedas y billetes 

múltiplos o partes del euro. Allí los mercaderes tenían que ser expertos un numismática para saber si les 

convenía o no vender una tela de fustán de oriente por tres talentos de oro que no estaban del todo enteros, 

más dos marcos de plata. Porque esa era otra: no solo dificultaba la exactitud la gran variedad de monedas 

con diversos metales y purezas, sino que además algunas podían haber sido limadas para sustraerles una 

parte de su metal. 

Los reinos que iban adquiriendo poderío suficiente como para inundar el mercado con su propia 

moneda avanzaban por el camino de la exactitud. Y el gran salto llegó cuando a alguien se le ocurrió 

imprimir papel moneda. Eso sí, garantizada con el oro que el rey guardaba en su castillo más fuerte. Las 

primeras poblaciones que aceptaron cobrar con papel se fiaban de que en cualquier momento podrían ir al 

tesoro del reino a cambiarlo por el oro equivalente, pero tenían muy claro que lo realmente valioso era el 

metal noble. Más adelante, ya en tiempos de una generación que había crecido acostumbrada a ver el papel y 

no el oro, todo el mundo fue cobrándole un fuerte aprecio al papel en sí. A fin y al cabo, el valor del dinero 

radica en que es aceptado por todos en cualquier intercambio, aunque la persona que lo reciba no tenga nada 

que hacer con esa sal, ese oro, esa oveja o ese cigarrillo, según los casos. Como dinero, el papel moneda 

tiene algunas ventajas sobre el metal: Es más exacto y pesa menos. Quien tenía que pagar una casa grande, 

en vez de transportar un pesado cofre de monedas de oro, podía llevar un discreto maletín con unos fajos de 

billetes. La desventaja de que se estropea fácilmente con el manoseo, la humedad o el fuego es la que ha 

mantenido el uso de la calderilla metálica para las pequeñas compras.  

Hay otra desventaja: El billete de papel moneda es falsificable. Con el oro también se podía hacer 

algo de trampa en la mezcla de la acuñación, pero no pasaba de un pequeño tanto por ciento. Un billete falso 

carece por completo de valor. 

También puede ocurrir que un rey o un gobierno caiga en la tentación de imprimir muchos billetes 

para costearse, por ejemplo, la invasión de otro país, aprovechando que ya nadie se acuerda de que cada 

billete ha de tener la garantía de una cantidad concreta de oro depositada en el tesoro. El aumento de billetes 
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en circulación no hará que aumenten las cantidades de trigo y de carne y de leche en el país, de modo que no 

aporta ningún bien a la economía general. Lo que ocurrirá es que cada kilo de trigo y de carne y cada litro de 

leche costará más dinero. 

Todavía queda otro inconveniente del papel moneda: Puede perder su valor por culpa de un cambio 

de régimen político. Durante la guerra civil española, la autoridad republicana de Asturias y León emitió 

billetes que popularmente fueron llamados belarminos por el nombre de quien los firmaba, el dirigente 

socialista Belarmino Tomás. Cuando entraron las tropas de Franco por los valles asturianos, la gente 

escondía los belarminos por si acaso más adelante... Nunca volvieron a tener valor de cambio. El régimen de 

Franco duró muchos años y la transición a la democracia fue muy prudente en todos los ámbitos, incluido el 

monetario. 

Tras este veloz repaso a la historia de la exactitud en los intercambios, vuelvo a sacar de mi cartera al 

señor Cieneuros, que todavía no he gastado, y lo felicito sinceramente. Es todo un logro de la evolución, 

comparable a las alas para volar o a la mano humana para manipular. Él acepta el homenaje, no sin cierta 

emoción, y me recuerda la magnífica oferta de la chaqueta que puedo comprar por él menos uno en la tienda 

de la calle Condeduque. No debo desperdiciar la ocasión. 

Pero todavía no he tenido en cuenta otra evolución hacia la exactitud que también ha ocurrido en los 

países desarrollados. Está más relacionada con las costumbres populares que con el dinero en sí. 

Se acerca por la arena un joven africano. Su brillante piel de ébano está maravillosamente adaptada 

al sol que cae a esta hora sobre la playa. Todos procedemos de África, me refiero al homo sapiens, pero los 

que llevan por detrás muchas generaciones perdiendo melanina en la piel más al norte, se sienten muy 

diferentes a esta persona recién llegada, este inmigrante. El grupo de jóvenes, con piel variable desde gamba 

hasta leche y diversos grados de café con leche, al que se dirige, lo contempla con gestos de recelo o de 

burla. Ellos no envidian su piel mejor adaptada a este momento veraniego, pero tampoco son racistas. O por 

lo menos, no mucho. Entre el negro y ellos hay una diferencia más importante que la raza. Él procede de un 

país pobre y atrasado, y Dios sabe en qué lamentable lancha habrá cruzado con grandes peligros el mar hacia 

Europa. Ellos disfrutan de cervezas frías y helados de nata, vainilla o chocolate a la sombra. Están 

deliciosamente ociosos. No son pobres ni atrasados. Son más bien ricos. Les hace gracia la sonrisa 

incomprensiblemente limpia y abierta del africano. No parece desgraciado en su papel de sudoroso paria, 

cargado con dos bolsas de objetos diversos. En una lleva estatuillas africanas made in China y en la otra 

juguetes para los niños, principalmente perritos de plástico que ladran al apretarles un botón, también made 

in China. 

De los seis jóvenes sentados en torno a la misma mesa, cinco rehúsan expresamente comprar nada, 

pero una chica, apuntando para una máscara que el vendedor lleva colgada de una cinta sobre el pecho y 

parece de elaboración verdaderamente subsahariana, le pregunta cuánto vale. 

–Cien euros –le contesta él con su sonrisa y su deficiente pronunciación del español. Se ve que 

desconoce la táctica comercial basada en el número noventa y nueve. La muchacha resopla, como diciendo: 

Te has pasado. 
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–Ochenta –propone él rápidamente. 

Ella niega con la cabeza. 

–¿Cuánto das? 

–No sé... Todo lo más, veinte. 

El joven negro se saca por encima de la cabeza la cinta con una sola mano y pone la máscara a 

disposición de la chica: 

–Treinta, y tuya. 

–No, no, más de veinte no te pienso dar. 

–Ventisinco, y tuya. 

La chica duda con una mirada amplia hacia sus amigos. Otra de las chicas la anima: 

–Venga, mujer, no abuses. 

–Bueno, anda. Veinticinco. 

El vendedor recibe un billete de veinte euros y cinco monedas de un euro. La joven se pone la 

máscara delante de la cara y todos ríen a carcajada limpia. Despiden alegremente al hombre de piel 

magníficamente adaptada al fuerte sol de mediodía, el cual prosigue por la playa con sus dos bolsas al 

hombro a la caza de otro regateo. Ellos saben que por muchas desgracias que les depare la vida, nunca se 

verán en esta situación de andar por una playa cargando pesados bultos para malvender cosas inútiles, desde 

la humillación del profundo atraso. Lo que sabe y lo que siente el vendedor procede de una manera muy 

distinta de entender la vida, tan distinta que no vamos a comprenderla. 

Ese regateo ridículo que comienza con un precio desproporcionado les parece a los jóvenes alegres 

una pintoresca costumbre africana, tan indicadora de atraso como las cabañas hechas de cañas y estiércol. 

En las tiendas que ellos conocen, en los supermercados, en las surtidísimas grandes superficies 

comerciales, no existe el regateo. Allí cada cosa tiene su precio claramente expuesto. Si un cliente le 

propusiera una rebaja a uno de los dependientes, lo dejaría perplejo. ¿Dónde cree usted que está, en África? 

No, en el mundo desarrollado y moderno no existe el regateo, sino la exactitud. Quedan algunos residuos de 

esa atrasada costumbre precisamente en los mercadillos al aire libre, pintorescos vestigios de otros tiempos, 

donde comerciantes modestos ofrecen mercancías de poco valor; pero en ningún otro sitio. 

Al menos, así piensan los jóvenes de la terraza de la playa, que todavía se entretienen comentando lo 

de la máscara. 

–Si le hubieras ofrecido diez euros, te la hubiera dado también. 

–Pobrecillo. Le vinieron mejor a él los veinticinco euros que a Raquel. 

–De pobrecillo, nada. Que se hubiera quedado en su país. 

Quizás el ambiente de una terraza de playa, a la luz del sol y las cervezas, en la edad de los chicos y 

chicas que se andan buscando mutuamente, no es el mejor ambiente para profundizar un poco más en la 

complejidad del mundo y sus relaciones. Vamos a dejar a los chicos que sigan riendo y diciendo alguna que 

otra tontería. Nosotros sí que queremos avanzar hacia el conocimiento. 
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Me viene a la mente ahora una imagen televisiva tomada en una de esas ultramodernas e inmensas 

superficies comerciales donde las mercancías se presentan exquisitamente ordenadas en largos estantes 

repletos de un sinfín de objetos de todo tipo. Mi imagen en concreto es la de la avalancha de compradores 

que irrumpe al abrir las puertas el día de la inauguración de las rebajas de enero. No siempre el mundo 

desarrollado y moderno hace gala de su civismo. Esa gente empuja para encontrar antes que nadie los 

mejores chollos. El cartel de un vestido que en Navidad valía 199 euros, ahora ostenta el 199 tachado con 

una gran equis roja. Por debajo figura un nuevo número: 129. La chaqueta que tanta ilusión le hacía a mis 

cien euros ahora vale 69. ¡Qué panorama tan espléndido de gangas! Hay gente que espera a las rebajas de 

enero para comprarse la ropa de todo el año. Es comprensible. En realidad, lo incomprensible es lo contrario: 

que haya gente que compre en diciembre unos artículos que van a estar mucho más baratos en enero. Alguna 

razón ha de haber, puesto que ocurre. Pero eso no tiene que ver con este capítulo sobre la exactitud del valor. 

Ya resolveremos el enigma si nos lo encontramos más adelante. 

¿No se parece en algo esta costumbre de las rebajas al viejo regateo? ¿Qué es el regateo más que una 

danza del valor y el precio entre el vendedor y el comprador? Las rebajas consisten en una danza coral de la 

misma naturaleza. Y aún hay otro movimiento de danza muy parecido. Curiosamente, este otro movimiento 

de danza incorpora en la plena modernidad a los representantes de los pueblos atrasados. 

Vemos por una calle cualquiera a un hombre africano y por otra calle cualquiera a un indio andino, 

ambos emigrantes recientes, cada cual con un carrito que le sirve para cumplir su tarea. Uno contiene 

coloridos folletos propagandísticos de Marketland; el otro los lleva de Lacompra. Las dos son grandes 

empresas especializadas en vastas superficies comerciales. Tanto el joven ecuatoriano como el guineano 

cobran poco por meter en todos los buzones de un portal tras otro, un barrio tras otro, la información 

comercial que se presenta con la palabra mágica ¡¡OFERTA!! 

A pesar de que hablando propiamente se entiende por oferta todo aquello que un vendedor pone a 

disposición de su clientela, se ha dado en nombrar OFERTA por antonomasia al artículo que tiene un precio 

muy atractivo para el cliente, es decir, bajo en relación con la calidad. Es una táctica comercial frecuente que 

estas grandes empresas presenten en oferta productos básicos de consumo muy extendido, como el aceite o el 

azúcar, a precios menores que los de coste. Esperan compensar con creces la pérdida en esos productos con 

el reclamo que supone esa oferta para una clientela que acudirá en masa y de paso llenará su carrito con 

muchos otros productos que dejan un alto margen de beneficio. Un buen negocio. Un engaño tan legal como 

el de los 99 euros, porque, al fin y al cabo, quien se quiere engañar es el cliente. 

De este modo se rescata de su atraso a regateadores primitivos para que sirvan a la economía 

moderna, donde la danza del valor y el precio no se baila al ritmo de los tambores. Era insufriblemente lento 

aquello de regatear con los clientes uno por uno, intentando, con un poco de intuición sicológica, valorar su 

interés por el objeto de la venta, para bajar el precio lo menos posible. Las rebajas y las ofertas atraen a 

muchos clientes a la vez. Y la intuición sicológica encaminada a conocer lo que se les puede sacar a los 

diversos tipos de clientes ha derivado en una ciencia moderna llamada marketing. 
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Me decepciona un tanto esta evolución del regateo primitivo e individual hacia el moderno regateo 

de masas. La decepción se debe a que no parece un avance verdadero hacia la exactitud del valor, ahora que 

ya llegamos con el papel moneda a la máxima perfección de los instrumentos de cambio. Me decepciona 

también por otra razón quizás más honda. El regateo del joven inmigrante en la playa antes que nada parecía 

muy poco elegante. A primera vista daba la impresión de que su atraso consistía básicamente en su falta de 

elegancia. Pero resulta que tenemos costumbres muy modernas y desarrolladas que tampoco son elegantes. 

¿Acaso en el párrafo anterior debo sustituir la palabra elegante por la palabra ético? 

Y, ahora que lo pienso, las subastas también son danzas del valor y el precio. Y las cotizaciones de la 

bolsa son una danza magna. Ahí puede quedar corta la proporción de quien oferta a cien para vender a 

veinticinco. La crisis inmobiliaria de 2009 hizo caer las acciones de algunas empresas en un 90%. 

Supongo que algo habrá que conocer también de la bolsa y de la crisis económica para orientarnos en 

nuestra ruta por esta selva de preguntas. Apuntado queda: un capítulo sobre la crisis. 

¡Tanta historia avanzando hacia la exactitud del valor, para llegar el siglo XXI y encontrarnos con 

que de un día para otro una chaqueta pasa de costar 99 euros a costar 69! 
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CAPÍTULO 9 
CRECER 

 

Espero que el señor Cieneuros que llevo en mi cartera no sea falso, porque ha llegado el momento de 

gastarlo. Es curioso que no utilicemos la palabra cambiarlo, que parece en principio más apropiada. ¿Acaso 

no voy a cambiar mi billete de cien euros por un teléfono móvil de calidad? Pues no, voy a gastar mi billete 

de cien euros en un teléfono móvil de calidad. 

Me asalta una intuición sobre la diferencia entre los tiempos de austeridad y los tiempos de 

consumismo. La palabra gastar aplicada al dinero procede de aquella época en la que las provisiones 

almacenadas de cereales y productos cárnicos se iban acabando avanzada la primavera, y todavía faltaba 

mucho para recoger la nueva cosecha. Cada chorizo gastado para el cocido del día era uno menos en la única 

ristra que colgaba en la despensa. Cuando se acabara, no existía un supermercado al final de la calle donde 

acudir a aprovisionarse de nuevo por un precio asequible. 

Conozco a personas que vivieron toda la vida conforme a los tiempos de austeridad, marcadas por un 

profundo miedo al hambre, aunque tuvieran dinero de sobra para mantener un abundante nivel de consumo. 

Me contaba un médico amigo que su madre había prosperado desde su juventud a partir de un taller casero 

de costura, donde empezó remendando pantalones y elaborando vestidos para clientes humildes, hasta llegar 

en la época de su jubilación a ser propietaria de tres tiendas grandes de ropa con más de veinte empleados en 

conjunto y una facturación anual de muchos millones de pesetas. Pues bien, este amigo recuerda que durante 

toda su propia infancia y juventud, hasta que se casó y fue a vivir por su cuenta, en el cuarto de baño de su 

casa el papel higiénico consistía en tiras de periódico convenientemente cortadas por su madre para facilitar 

el uso. Durante cuarenta años de continua mejora económica, aquella mujer ahorró papel higiénico gracias a 

los periódicos que compraba su marido. Hasta que, por la época de su jubilación, una de sus hijas le regaló 

de una vez cuatro docenas de rollos para que no tuviera más remedio que gastarlos a lo largo de muchos 

meses. Fue esa la única solución efectiva, pues durante años toda la familia había insistido sin éxito en el 

deseo de que la madre dejara de cortar, para vergüenza ante los invitados, papeles de periódico de incómodo 

uso. 

Aquella mujer había pasado hambre en su infancia y grandes estrecheces hasta los treinta años. 

Estaba marcada por el síndrome de Escarlata O’Hara. ¿Quién no recuerda una de las más clásicas escenas de 

la historia del cine, aquella de Lo que el viento se llevó en la que la protagonista jura solemne y 

apasionadamente que jamás volverá a pasar hambre? 

En España, como en muchos otros países, ha sido muy rápido el proceso entre los tiempos de 

austeridad y los de hiperconsumo. Conozco de cerca una desviación distinta del síndrome de Escarlata 

O’Hara, aparentemente opuesta a la de la madre del médico, pero similar en el fondo. Es la historia de una 

mujer que en la guerra civil quedó viuda con cuatro hijos pequeños. Viuda de perdedor, para ser exactos. 

Para ella y los cuatro niños no hubo ninguna ayuda del estado de Franco. Formó parte en los años cuarenta 

de un pelotón femenino de trabajo que partía de la orilla del río, donde había piedras en abundancia. Allí le 
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colocaban una piedra grande sobre la cabeza, protegida por un trapo enrollado, para que ella, bien tiesa, la 

llevara por un camino empinado hasta el lugar elevado donde se construía con piedras y cemento un depósito 

de agua. Las mujeres de entonces estaban acostumbradas a transportar objetos en la cabeza, aunque en 

tiempos normales lo hacían más bien con baldes llenos de ropa o calderos con agua que con pesadas piedras. 

Fue una época muy dura. La jornada laboral no acababa para ella con los ascensos entre el río y la obra del 

depósito. Al atardecer llegaba a casa, donde la hija mayor había estado cuidando de los pequeños, y se ponía 

a coser para fuera, a la luz de una bombilla mortecina. Más o menos los mismos remiendos y la misma 

costura casera que la madre del médico.  

Pero esta mujer no tuvo la misma iniciativa empresarial ni la feroz voluntad de ahorro de esa otra 

mujer. El síndrome de Escarlata O’Hara adquirió en ella y sus hijas, según fueron creciendo, la forma de 

síndrome de la taza Casielles, así llamado por el apellido de la matriarca. Cuando una mujer de esa estirpe 

sirve a sus invitados un café con leche en una taza, siempre rebosa hasta caer un poco de líquido en el 

platillo. Siempre. Es algo muy profundo que proviene de los malos tiempos. Es una reacción instintiva contra 

el hambre que no consiste en el ahorro compulsivo, sino en el aprovisionamiento compulsivo. Para estas 

mujeres, los comensales de su abundantísima mesa nunca han comido todo lo que ellas hubieran deseado. 

Por muchos que fueran y mucha hambre (mejor dicho: mucho apetito) que tuvieran, los estómagos nunca 

pudieron albergar más de dos tercios de lo ofrecido. Nunca. Las mujeres Casielles tienen sus armarios y sus 

frigoríficos tan repletos de viandas que resulta difícil encontrar sitio en ellos para un queso pequeño. Si no 

hay en casa diez litros de leche y otros tantos de aceite y diez kilos de azúcar, ellas empiezan a sentir los 

pinchazos del síndrome. 

Sus descendientes han vivido experiencias muy distintas. Radicalmente distintas. Veamos un 

ejemplo de otra familia: 

Al niño no le gustan las galletas que tiene la abuela en su casa. Solo quiere las de marca Choco-

Crash, que llevan una capa de chocolate y, lo que es más importante, un vehículo sorpresa de plástico de 

colores en cada caja. Puede ser un avión supersónico, un coche fórmula 1 o una locomotora de alta 

velocidad. La abuela manda al abuelo en una operación de urgencia a comprar galletas Choco-Crash. Él no 

lo haría tan dócilmente si no fuera porque se trata de un deseo de Kevin. Sería terrible que el niño les fuera 

diciendo a sus padres, quienes lo han dejado esta noche en casa de los abuelos para poder salir, que no ha 

desayunado porque no tenían sus galletas. Pero en la tienda no hay Choco-Crash, y la tendera le recomienda 

al buen hombre que compre Mitechoc, que también son galletas de chocolate y llevan un regalo dentro. 

Como él temía, el niño de siete años rechaza las galletas Mitechoc, y además la abuela, alteradísima, 

lo riñe a él por haber ido a la tienda más cercana en vez de ir al supermercado que hay dos calles más allá. Es 

una escena dramática. Se mastica la tensión ante este niño lloroso y muerto de hambre. 

A grandes males, grandes remedios. Es preciso ir al supermercado de más allá. ¿Qué pasará si allí 

tampoco hay Choco-Crash? No queremos ni pensarlo. 

¡Pobre niño, que necesita Choco-Crash y lo quieren engañar con Mitechoc! ¡Pobres abuelos, que 

necesitan la aprobación de su nieto ante la generación intermedia! En fin, no quiero proseguir revolviendo la 
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llaga del sufrimiento humano. El lector de este ensayo sin duda se siente más inclinado por la reflexión 

encaminada al conocimiento que por la búsqueda de emociones fuertes. De ser así, tendría otro libro en sus 

manos. Por tanto, vamos a suponer que el abuelo encuentra el desayuno requerido por su nieto. 

Optamos decididamente por el final feliz. En realidad, ¡cuesta tan poco hacer feliz a un niño! ¿Qué 

supone para la renta de los abuelos una caja o dos o doce de Choco-Crash? Nada. Ellos se sienten felices 

regalándole cosas. Por ejemplo, en Navidad le regalaron un enorme paquete con un juego de dos camiones 

distintos, más una pala mecánica y un tractor, cada uno de ellos lo suficientemente grande y robusto como 

para mover al niño sentado sobre ellos. A base de este trato rudo los estropeó enseguida, aunque el juego en 

su conjunto era muy sofisticado. Las cuatro piezas móviles funcionaban con un mando a distancia que podía 

programar incluso que avanzaran solas todas a la vez en una determinada dirección. Fue un regalo bastante 

caro. ¿Pero es que un niño no lo merece? 

Es posible que, al ser tan elemental la felicidad de los niños, nos pueda servir de campo de 

experiencia para avanzar en el estudio de la felicimetría y su relación con el dinero. ¿Es más feliz un niño 

con un regalo de Navidad de 300 euros que con un regalo de 100 euros? Por supuesto. ¿Tres veces más feliz? 

Evidentemente. 

A veces hay que sacrificar el hilo argumental de un ensayo a las oportunidades que nos va 

presentando el devenir de los pensamientos. Me consta que había comenzado este capítulo con intención de 

gastar mi billete en un teléfono móvil, pero he encontrado una veta interesante con esto de la felicimetría 

infantil. Ya advertí al principio de que nos internábamos por una selva enmarañada, dispuestos a dar cuantos 

rodeos fueran necesarios para llegar a nuestro objetivo. 

Los abuelos de Kevin están muy orgullosos con su nieto porque además de guapo y listo es muy alto, 

como su padre. Podrá ser también un buen jugador de baloncesto. En realidad, va a ser más alto que su 

padre, del mismo modo que su padre fue más alto que el abuelo. Las generaciones cada vez están mejor 

alimentadas a base de Choco-Crash y abundancia. Eso sí, el niño padece asma y alergia a los ácaros, lo que 

puede provocar ciertas crisis ante las que los abuelos conocen bien las instrucciones. 

El abuelo tiene edad más que sobrada como para maravillarse de la evolución habida entre su 

infancia y la de este niño. Le cuesta trabajo entender que Kevin, después de haber pasado buena parte de la 

tarde viendo programas entretenidísimos de televisión, lo reclame a él a la hora de acostarse para que le 

cuente un cuento. Es increíble y espléndido, pues le encanta contarle cuentos a su nieto. Son cuentos que él 

va improvisando a base de elementos con remota raíz en su infancia rural: lobos, gigantes y brujas que 

maravillan al niño. 

Pero no voy a incluir ni siquiera una parte de alguno de ellos en este texto, sino que opto por un 

cuento que nunca le contó el abuelo a Kevin. Helo aquí: 

Una bruja confinó en una isla muy pequeña a un sabio porque se negó a casarse con ella. El sabio 

tenía allí mucho tiempo para pensar, pero estaba muy triste porque la isla era tan pequeña que con diez pasos 

la cruzaba de un lado al otro. No podía correr ni explorar ni hacer otra cosa que mirar al mar y pensar en su 

tristeza. La bruja, a pesar de su despecho, todavía lo seguía amando, y la desconsolaba verlo tan alicaído. De 
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modo que le concedió un deseo, siempre que se pudiera satisfacer sin salir de la isla, sin ningún acompañante 

y sin que supusiera menoscabo para el amor de ella. Él pidió que durante el tiempo que estuviera preso lo 

convirtiera en un ser humano del tamaño de un ratón. Ella aceptó, porque también se podía convertir a sí 

misma en una bruja chiquitina. Así consiguió el sabio agrandar su isla cien veces. Pudo correr y explorar y, 

lo que era también muy importante, aprovechar mucho más cada uno de los plátanos que tenía como único 

alimento. 

¿Qué tiene que ver este cuento con el contraste entre los tiempos de austeridad y los de 

hiperconsumo? 

Hay una diferencia fundamental entre el baloncesto y el boxeo, y vamos a considerarla aun a riesgo 

de desorientarnos todavía más con los recovecos de esta ruta. La práctica del boxeo está ordenada en 

categorías según el peso de los púgiles. A pesar de ser de por sí cruel y dañino, en el boxeo a nadie se le 

ocurre enfrentar a un hombre de 120 kilos de peso con otro de 60. La superioridad de un peso pesado sobre 

un peso pluma es tan manifiesta que el combate se convertiría en una paliza brutal. Sin embargo, en un 

deporte tan civilizado como el baloncesto no existen categorías diferenciadas por alturas, a pesar de la 

superioridad física tan notoria que le otorga a un jugador su talla de 2,20 metros sobre otro de 1,75. 

Atendiendo al sensato criterio del boxeo, podrían existir torneos para equipos de más de dos metros de altura, 

y otros torneos para equipos entre 1,75 y 2 metros, y otros para menores alturas. Así mucha más gente podría 

jugar profesionalmente al baloncesto, y no solo el diez por ciento más alto de la población. Si existen torneos 

y equipos diferenciados por razón de genero, algo totalmente razonable para que las mujeres puedan también 

jugar y ganar, ¿por qué no lo que acabo de proponer? 

Lo que une a Kevin y a su abuelo con el cuento del sabio de la isla pequeña y el baloncesto exclusivo 

para los más altos es el asunto del tamaño. Y el asunto del tamaño tiene algo que ver con la diferencia entre 

los tiempos de austeridad y los de hiperconsumo. 

Alguien podrá reprochar lo siguiente a mi argumentación sobre el baloncesto: Siguiendo ese 

razonamiento en otros deportes, también podríamos plantear torneos de fútbol profesional por edades. De esa 

manera, los mayores de cuarenta años podrían ganar sin verse superados a priori por la ventaja física de la 

juventud. Se podrían organizar carreras ciclistas conforme a los pesos, para que los gordos también pudieran 

ganar, compitiendo con otros gordos. En cuanto a las carreras de caballos, debería haberlas para jockeys de 

tamaño normal y de tamaño grande, pues en su estado actual tienen mayor ventaja los jinetes pequeños y 

delgados. En todos los deportes hay una ventaja física de partida, y las únicas divisiones pertinentes por 

categorías son la del género y las de las diversas edades infantiles y adolescentes. Las categorías del boxeo 

son la excepción, sumamente justificada, que confirma la regla. 

De acuerdo, mi planteamiento sobre las categorías del baloncesto ha quedado completamente 

refutado. Pero no mis argumentos sobre el tamaño de la isla. ¿Por qué el abuelo de Kevin está tan orgulloso 

de que su nieto vaya a ser todavía más alto que su propio padre? ¿Acaso porque tendrá más oportunidades de 

éxito si juega al baloncesto? No, evidentemente. Hay un motivo antropológico que procede de la noche de 

los tiempos. Las personas más altas y fuertes tienen más posibilidades de sobrevivir en medios donde 
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constantemente se ha de ejercer la fuerza física: en la caza, en las peleas, en los trabajos rudos. Es una 

ventaja que ha tenido vigor en todos los continentes, en todos los climas y en todas las épocas hasta el 

presente. 

En realidad, solo desde hace menos de cien años es común que una persona bajita y débil pueda 

llevar una vida normal, incluso mandando sobre personas mucho más fuertes. 

El orgullo del abuelo por la talla de su nieto es un orgullo anticuado. No se corresponde con las 

oportunidades de vida en una sociedad avanzada como la nuestra, en donde la inmensa mayoría de las 

personas sobrevive satisfactoriamente sin necesidad de hacer grandes esfuerzos físicos. No les hace falta 

caminar mucho para trasladarse, ni correr para cazar, ni acarrear pesos, ni pelear. Se esfuerzan las máquinas 

en vez de las personas. 

¡El baloncesto es un deporte anticuado! ¡El baloncesto es un símbolo anticuado! 

Quizás en esta argumentación también hay fallos. ¿Cómo va a estar anticuado uno de los deportes 

más populares de la modernidad? Hay que repasar las fases. Volvamos a la isla del sabio. ¿Y si no fuera una 

isla, sino la celda de unos presos? Por ejemplo, cuatro presos en una celda de nueve metros cuadrados. 

Tienen espacio para dos literas y les queda en medio un pasillo donde se entretienen la mayor parte del día 

jugando a las cartas y a veces se las arreglan para jugar diminutos, pero divertidos, partidos de fútbol con una 

pelotita de goma. ¡Si pudieran disponer de una celda mucho más grande para jugar con espacio de sobra y 

correr y bailar! Pero obtendrían el mismo resultado si ellos mismos empequeñecieran. Las macetas con 

tabaco que cultivan y secan para elaborar rudimentarios puros darían para muchos más puros del tamaño 

apropiado para los consumidores empequeñecidos. 

Si una tribu habita en un valle rodeado de montañas del que no puede salir porque alrededor hay 

otras tribus, sobrevivirá mientras no se reproduzca tanto como para agotar los recursos del valle. Pero existe 

otra reproducción peligrosa, aparte de la de los individuos; es la reproducción del total de las células. Si el 

peso de cada miembro de la tribu pasa en cincuenta años, por término medio, desde los sesenta kilos a los 

noventa, ese fenómeno equivale a reducir los recursos alimenticios del valle en un treinta por ciento. 

Hecho el repaso necesario, me reafirmo en la observación de que el baloncesto, aunque como 

deporte sea muy respetable, como símbolo ha quedado anticuado, pues crecer en tamaño en los tiempos 

actuales, sin suponer ninguna ventaja en la vida práctica, presenta una desventaja en términos globales de 

consumo de planeta. Estamos empequeñeciendo nuestra isla, nuestra celda, nuestro valle. Siete mil millones 

de seres humanos sobre esta nave, con su acelerado crecimiento en número, ya suponen un deterioro grave 

de los recursos naturales. Pero peor serán siete mil millones pesando entre todos 560.000 millones de kilos 

que pesando 350.000 millones. 

Es de esperar que Kevin, a lo largo de ochenta años de vida, consuma mucha más comida que Jairo, 

un compañero suyo de clase, de raza india americana, que, aunque sano y activo, es mucho más pequeño.  

La empresa que elabora las galletas Choco-Crash no solo prefiere a clientes como Kevin, sino que 

mantiene una línea publicitaria encaminada hacia el crecimiento abundante. Para que los niños elijan su 

producto están los avioncitos y cochecitos sorpresa, y para que los prefieran las madres y padres la caja pone 
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en letras muy grandes: CHOCO-CRASH, EL DESAYUNO PARA CRECER. En una de las caras se ve a una 

madre con el gesto de maravillada sorpresa que pone alguien cuando se encuentra en la calle con un fajo de 

billetes (gesto más común en la publicidad que en la realidad). El motivo es que está midiendo a su niño con 

una cinta métrica. Por la otra parte de la caja hay un jugador de baloncesto saltando hacia la cesta con su 

balón. La habilidad de los diseñadores de Choco-Crash es alta. Aprovechan el motivo del balón y la cesta 

para incluir varias viñetas en las que al caer el balón al suelo estalla como si fuera de cristal, y dentro 

aparecen los diversos regalillos que encandilan a los niños. Concretamente, Kevin prefiere los cohetes 

intergalácticos. Ya tiene tres de colores distintos. 

Es obvio que Kevin no ha sido educado por sus padres y abuelos para enfrentarse en la vida con 

estrecheces materiales. Y no estoy pensando ahora en el posible regreso de los malos tiempos, sino en la 

llegada natural a la edad adulta. Los conflictos de la adolescencia en las sociedades modernas son más 

intensos que en otras sociedades quizás por esa razón. Un niño que pasa su infancia eligiendo las galletas de 

su desayuno, negándose a tragar la merluza rebozada de la abuela (porque es fresca y no sabe como la 

merluza congelada que está acostumbrado a comer en casa de sus padres), rompiendo a patadas juguetes con 

sofisticados mecanismos electrónicos, y desarrollando precozmente un criterio sobre las marcas de las 

zapatillas de deporte y las chaquetas que pone, puede encontrarse con un muro angustioso e insospechado 

cuando al llegar a los dieciséis años se le exija un alto rendimiento estudiantil y poco después un alto 

rendimiento laboral escasamente remunerado. 

Hace algún tiempo, no mucho, cuando aún no se hablaba de crisis económica, un programa 

televisivo enfrentaba a los principales políticos del país con un nutrido grupo de gente de la calle elegida al 

azar que les hacía preguntas. El presidente del gobierno fue el primero en pasar por esa prueba. Un joven de 

diecinueve años le reprochó amargamente que él y muchos otros jóvenes como él no pudieran 

independizarse con una casa propia y tuvieran que seguir viviendo con sus padres. 

Me pareció que el presidente tenía en este caso una respuesta muy fácil: la verdad. Ninguna sociedad 

ha tenido hasta ahora la riqueza suficiente como para que los jóvenes de diecinueve años poseyeran su propia 

vivienda, ni siquiera en el caso infrecuente de formar parejas casadas. Menos aún si, como el joven que hacía 

la pregunta, se trataba de individuos solos.  

Pero el presidente no respondió la verdad. No le dijo que a la sociedad en su conjunto el esfuerzo 

económico de hacer un piso para cada uno de sus jóvenes recién llegados a la mayoría de edad no es 

comparable al esfuerzo económico de una familia media para regalarle juguetes en grandes cantidades 

durante toda su infancia, sino inmensamente mayor. El presidente intentó explicar cómo el gobierno estaba 

realizando un tremendo esfuerzo para facilitar a base de incentivos, desgravaciones y otros medios el acceso 

de los jóvenes a la vivienda. La verdad no convenía. Reconocer límites económicos no aporta votos al 

gobierno. 

Hay una palabra clave: crecer. Sirve lo mismo en la propaganda de Choco-Crash para madres y 

padres de niños destinados a ser muy altos, como para la propaganda de los partidos políticos hacia sus 

electores. Los ministerios relacionados directamente con el dinero (economía, fomento, trabajo...) son los 
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que suelen atraer más votos. Y la única situación buena en términos macroeconómicos es la de crecimiento. 

Los países ricos son países desarrollados, es decir, crecidos; los países pobres son países subdesarrollados, es 

decir, no crecidos. Y los que están en vías de desarrollo van bien porque están creciendo mucho. 

Todo crece, menos la isla. Crece Kevin y toda su generación. Crecen las economías, las rentas per 

cápita y también el número de cápitas. Y la isla se va quedando pequeñita. Los recursos se van agotando. 

Cuando Escarlata O’Hara exclamó ¡No volveré a pasar hambre! dio el tiro de salida para un siglo y 

medio de desmedido crecimiento. ¿Alguien ahora pudiente pasará hambre en un futuro cercano? 

Yo, de momento, tengo mis cien euros en la cartera y, lo que es más importante, capacidad 

económica de sobra como para no verme obligado a gastarlos en comida, sino en un teléfono móvil de 

calidad. 
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CAPÍTULO 10 
QUIEN QUE PAGA, MANDA 

 

Sé que el señor Cieneuros ya no es feliz en mi cartera. Lo tengo retenido desde hace más de una 

semana. Él, como cualquiera, desea vivir, desea seguir su destino de mano en mano hasta el triste día en que, 

como a cualquiera, le llegue la muerte. Ya sabemos que para él la peor manera de morir es convertirse en un 

simple papel sin ningún valor de cambio. Quiere vivir como un artista y acabar en un final digno de su alta 

misión. ¿Cuál sería la muerte ideal para alguien de la estirpe del señor Cieneuros? Tal vez arder en un 

incendio dentro de la cartera de su dueño, al lado de un corazón humano, pues, en última instancia, es el 

corazón humano quien ha dado sentido a su vida. 

–Adiós, Cieneuros, amigo –susurro en el momento de entregárselo a una dependiente que me acaba 

de envolver el paquete de un estupendo teléfono móvil con diversas funciones. Adivinad por cuánto dinero 

estaba ofertado en el escaparate. Justamente por 99 euros. Podemos entender esta sustitución del cero por el 

nueve como un juego entre el comercio y el subconsciente humano. Seguro que existe todo un mundo sin 

descubrir de psicoanálisis por el lado de la relación psique – dinero, quizás tan profundo y extenso como el 

de la relación psique – sexo. ¿Cuál es más importante, el complejo de Edipo o el síndrome de Escarlata 

O’Hara? ¿Hay algún enlace interno entre la codicia monetaria y el deseo de posesión sexual? 

–¿Cómo dice? 

Es la dependiente de la tienda, que se refiere a lo que ha entreoído, no a lo que estoy pensando. 

–Nada, nada. 

Creería que estoy loco si le contara que me he despedido de mi billete de cien euros. ¡Si por lo 

menos fuera de quinientos! Hoy en día los billetes de cien se van tan fácilmente que habría que ser muy 

pobre para sentirlo. 

–¿Qué podría comprar con este euro?  

Hablo del que me ha dado de vuelta. La chica sonríe y se encoge de hombros. 

–Son ganas de complicarnos las cosas. Podrían cobrar cien para redondear. 

–Entonces, ¿tú no sabes por qué ofertan a noventa y nueve? 

–Es que parece menos. 

Por supuesto que lo sabe. No es tonta. Además, es eficaz. Se acuerda de que en la tienda hay un 

estante con películas viejas en formato DVD ofertadas a un euro, y me lo señala. 

–Parece mentira –me apetece conversar con ella–, ¿quién iba a decir que una película acabaría 

costando un euro, teniendo en cuenta que el cine cuesta seis o siete y no te puedes llevar la película para 

verla otra vez y para que la vea toda la familia? 

–Es que ya no se venden. 

Claro. Se trata de una evidencia comercial. Si ese montón de películas se oferta a un euro es porque 

no se vendería si se ofertara a dos. Me acerco al estante y echo un vistazo al género. Hay mucha basura: 

películas americanas de tiros y carreras de coches, películas españolas de humor rancio que todavía tienen su 
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público de un euro. Pero también hay algún que otro clásico, como Esplendor en la hierba, que ya tengo, o 

Pequeño gran hombre, que también. Es que yo soy un tanto cinéfilo y atesoro al menos doscientas películas 

clásicas en mi propia estantería. Veo La vaquilla, una excelente película española que no tengo. Es lo ideal 

para hacerle el honor al señor Cieneuros de gastarlo entero. 

A todo cliente moderno le ha ocurrido alguna vez lo que ahora me ocurre a mí. No es que me duela 

en lo más mínimo gastarme este mísero euro, sino que no quiero para nada este producto. Es barato y 

atractivo, pero, me repito, no lo quiero. Considero una tontería comprar una cosa solamente porque es un 

chollo. Una amiga mía me confesó que el año pasado le compró a un vendedor marroquí una magnífica 

alfombra por cuatro perras, y que después de hacerlo y de que el propio vendedor colocara la alfombra bien 

enrollada en el asiento trasero de su coche, ella reflexionó al caerle encima toda la crudeza de la realidad: En 

su casa ya no había sitio para aquella alfombra, pues no era tan magnífica como para cambiarla por la aún 

mejor del salón, ni encajaba en ninguna otra parte con el decorado y la distribución de los muebles. 

–¿Y ahora que hago yo con este muerto? –se preguntó. La única solución era meter la alfombra en el 

desván para más adelante. Pero su marido protestaría airadamente y, para más inri, esta vez con razón. El 

desván ya estaba lleno de trastos inútiles que por lo menos habían sido útiles alguna vez y fueron sustituidos 

por otros más nuevos. Lo insensato era comprar directamente para el desván. 

Pues bien, lo mismo que ella me pregunto yo, solo que lo hago antes de comprar la película. Llevo 

varios meses pensando que me voy a deshacer de mi colección en DVD, por la sencilla razón de que ocupa 

un lugar siempre escaso en mi biblioteca y ya no tiene ninguna utilidad. La tuvo durante unos años, no 

muchos, quizás ni siquiera diez: el breve lapso tecnológico entre el inmediatamente anterior de las cintas 

magnéticas VHS y el inmediatamente posterior del pirateo. ¿Para qué quiero cambiar un objeto del tamaño 

de un libro por un euro, si puedo bajar la película en internet y almacenarla en el disco duro de mi ordenador 

junto con otras cinco mil? 

Es que además me consta que dentro de poco se me va a estropear el aparato reproductor de DVD 

conectado con el televisor y no voy a comprar otro, puesto que ya es un trasto anticuado. Todas esas 

películas que fui adquiriendo pacientemente con la sensación de que formaban un tesoro cultural y de 

entretenimiento para toda la vida, pronto ya no van a tener en casa ni siquiera un aparato donde ser 

reproducidas. Era una sensación infundada, dado que ya había servido de advertencia la etapa de los discos 

de vinilo para la música. Tendré más de cuatrocientos, y también un tocadiscos viejo con una aguja que 

debiera de haber cambiado por una nueva en el momento de guardarlo. La aguja usada no aguantaría mucho 

tiempo si quisiera seguir escuchando los discos más adelante. De todos modos, con aguja o sin ella, apenas 

he vuelto a oír alguno. Han quedado anticuadísimos. Es tecnología previa a la informática: prehistoria. 

Con los discos de vinilo que compré durante unos veinte años, las cintas magnéticas durante otros 

tantos, los CDs y DVDs durante unos quince y diez respectivamente, yo contribuí a pagar a quienes hicieron 

esa música y esas películas. Con el pirateo, no. 

Y pagar es importante. Yo quiero pagar, porque quien paga, manda. Hay gente que prefiere no pagar, 

pero una larga experiencia me dice que quien se apropia de algo sin pagar es un pobre diablo que vive 
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furtivamente. El concepto se entiende palmariamente si hablamos de bocadillos expuestos sobre el mostrador 

de un bar. Tienen muy buena pinta para llevarse uno al buche a media mañana. Los hay de tortilla, de bonito 

con tomate, de jamón... Cuesta cada uno 1,50 euros. No les parecen caros a los empleados de un edificio de 

oficinas cercano que van allí todos los días a comerse uno con un café y a charlar. Pagan siempre 

puntualmente y no parecen tristes al hacerlo. Un día entra un hombre de unos cuarenta años que vende 

paquetes de servilletas. Nadie le hace caso. Absorbe desprecio común en su patético deambular por todo el 

bar. No es un emigrante africano o americano, sino un colgado autóctono, una de esas personas de vida 

malbaratada por su dependencia del alcohol o de determinadas drogas. En un descuido del camarero, coge 

uno de los bocadillos que hay en el mostrador y se va rápidamente, aunque sin correr. Los clientes del bar lo 

han visto y han preferido que se fuera sin alertar del hurto. No querían presenciar una escena desagradable. 

Después se lo cuentan al camarero, algunos entre risas, otros más serios, considerando acaso que no todo es 

motivo de risa en esta vida. 

La diferencia entre pagar y no pagar está plasmada en esta escena, extrapolable a cualquier nivel 

económico, incluida la defraudación fiscal. Pagar o no pagar no es la cuestión, sino que lo es poder pagar o 

no poder pagar. 

¿Qué problema tengo yo, y conmigo un altísimo porcentaje de la población europea, para pagar un 

bocadillo diario, una película en DVD, rebajada o no, un teléfono móvil nuevo antes de que se me estropee el 

anterior, y tantas otras cosas? 

Cuando vi el teléfono móvil en una estantería acristalada de la tienda, me gustó. No sabría decir por 

qué. Me agradaba su diseño plano, muy práctico para llevar en el bolsillo, su color azul y las prestaciones 

enumeradas en un letrero contiguo: GPS, conexión a internet, cámara de fotos, salida para auriculares... en 

fin, una virguería multiusos. En ese momento, la dependiente de la tienda estaba distraída atendiendo a otros 

clientes. ¿Pude haberlo robado sin grandes dificultades? Tal vez sí, pero no me planteé la posibilidad de 

hacerlo. Uno de los actos habituales de mi día a día es el de pagar. Y generalmente en esa posición de cliente 

soy muy bien tratado. Yo también cobro por mi trabajo. Me enfadaría si no me pagaran. Así es como 

funciona el mundo. 

El problema es que hay muchas cosas que no puedo pagar y algunas de ellas las deseo. ¿Quién no 

desea cosas que no puede pagar? Alguna gente, muchas; otra gente, pocas. Menos mal que yo soy del 

segundo tipo. Entre los que desean muchas cosas que no pueden pagar hay dos clases: los que tienen muy 

poco y los que no teniendo muy poco desean mucho. 

El colgado que robó el bocadillo en el bar sin duda lo deseaba y no lo podía pagar. También es 

posible que tuviera dinero para pagarlo, pero en cualquier caso tan poco dinero que si pagaba el bocadillo no 

le quedaría para comprar después un paquete de tabaco. Su aspecto, aunque un tanto demacrado, no denotaba 

hambre. Es probable que contara con algún centro de acogida de los servicios sociales públicos donde acudir 

a comer y dormir, o que viviera acaso en su casa con una pensión mensual modesta, aunque no como para 

pasar hambre. Llevaba puestos un pantalón y un jersey algo sucios, pero no rasgados por años de uso. 
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Conozco a varias familias de emigrantes magrebíes y gitanas que reciben periódicamente de los 

servicios sociales municipales pequeñas cantidades para cubrir gastos básicos de la unidad familiar. Pues 

bien, en todas esas familias hay cuando menos una persona gruesa. Notoriamente gruesa. Con una gordura 

que indica a las claras que no se pasa hambre en esa casa. También he visto gente con la mano extendida 

pidiendo en la calle, lo que significa estar en el último escalón de la sociedad actual, y con frecuencia esa 

mano mostraba unos dedos bien rellenos. Sin duda, esas personas tienen muchos deseos que no pueden 

pagar, pero no pasan hambre. De una manera o de otra encuentran bastante suministro de la sociedad como 

para que lleguen regularmente alimentos a su estómago. 

Y eso es bueno, porque cualquier sociedad, por rica que sea, puede tener un porcentaje de gente 

hambrienta. La nuestra es rica y además lo suficientemente redistributiva como para haber erradicado el 

hambre, de momento. 

¿Cómo de rica? Me refiero al conjunto de la sociedad. Yo diría en este ensayo (aunque no lo diría si 

fuera un político en plena campaña electoral) que escandalosamente rica. Brutal e insensatamente rica. 

Sé que con estos argumentos nadie me votaría. Un político debe entusiasmar a sus electores 

potenciales en sus mítines con otra retórica: ¡Tenéis poco! ¡Pagáis demasiados impuestos! ¡Debéis tener 

más! ¡Merecéis más! ¡Nosotros estamos aquí para lograr que este país crezca más, para que vuestros 

sueldos crezcan, para que vuestros beneficios empresariales crezcan, porque todo es poco para vosotros! 

¿Oís los aplausos? Escuchad ahora los abucheos: 

¡Tenéis mucho! ¡Consumís mucho! Estáis gordos por dentro y por fuera. Están gordas vuestras 

barrigas, vuestros armarios y vuestras carteras. Ya no os vale con una casa, tenéis dos; ya no os vale con un 

coche, tenéis dos o tres. Y mucho de eso que tenéis no os pertenece. Vuestra gordura procede de carencias 

en países pobres que os envían sus materias primas a cambio de una miseria. Vuestra gordura procede 

también de esquilmar los recursos naturales del planeta: tierras y mares fértiles, aguas limpias, bosques, 

aire, petróleo... Todo se acaba porque os habéis empeñado en robarle cuanto podáis a vuestros propios 

descendientes. 

Ahora silbo distraídamente, disimulando como puedo que he sido yo quien ha dicho eso. 

Achaquémoslo a un rapto de apasionamiento. En realidad, no son ideas mías, las he escuchado a alguien por 

ahí y me he limitado a repetirlas porque suenan a orador con carácter. No me abucheéis a mí, que yo ni 

siquiera las entiendo. Retiro lo dicho y prosigo admirando mi nuevo teléfono móvil. 

Lo he pagado. Lo he podido pagar. Es una maravilla de la tecnología moderna. Si te paras a pensarlo, 

parece increíble: allá donde estés puedes hablar con cualquier persona y puedes buscar en Wikipedia 

cualquier conocimiento. Y puedes recibir información sobre el punto exacto del planeta en que te encuentras. 

Y esta exactitud sí que es exacta. 

Las personas arrobadas con un adelanto técnico a menudo se dejan llevar como niños por detalles 

puramente formales. Eso me pasa a mí en este caso. Me maravilla el modo de interactuar con esta 

minipantalla a todo color. Ni siquiera es preciso tocar teclas. Aunque las tiene, ese procedimiento ya resulta 

un tanto primitivo. Con un dedo doy instrucciones directamente sobre la pantalla. Parece un juego. ¡Pensar 
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que este fruto selecto de cientos de años de evolución científica y tecnológica obedece a los caprichos de un 

simple homo sapiens como yo! Y lo más espléndido es que dentro de seis meses ya estará en el mercado por 

el mismo precio un aparato que dejará anticuado a este. Y lo podré pagar, supongo. 

Otra de las prestaciones de este teléfono móvil es la de que me sirve como inmenso archivo. Caben 

en él tropocientos gigabits. Todavía me acuerdo de los viejos tiempos, hace tres o cuatro años, cuando se nos 

llenaba la boca al hablar de megabits. Pero la poderosa palabra mega ha quedado atrás. Mil megas son un 

giga, y ya se habla de una nueva frontera en este desarrollo exponencial: los terabits. Estamos inmersos en 

una verdadera borrachera tecnológica. ¡Y una persona de renta media como yo puede pagar tales maravillas! 

En mi móvil puedo almacenar una ingente cantidad de datos. En un rincón microscópico de él caben 

todos los libros, artículos, cartas y demás prosas o versos que he escrito. No hace falta salir de lo 

microscópico para que también quepan todos los libros que he leído en mi vida, ¡que ya son páginas! 

También cabe todo mi archivo sonoro en formato MP3. Llevo conmigo toda la música que me gusta, y eso 

que tengo gustos muy variados: desde Corelli a Falla, desde La Traviata a West Side Story pasando por Doña 

Francisquita, desde Yupanqui a Serrat y Sabina. Miles de canciones. En los ratos muertos, mientras espero a 

alguien impuntual, me entretengo elaborando selecciones: lo mejor en inglés, la mejor copla, la bossa nova 

fundamental... En ocasiones pierdo tiempo de trabajo con estas tonterías. Supongo que ahora sí que hemos 

llegado, tanto en audio como en vídeo, al formato duradero. Ya no necesitamos un tipo de soporte que 

quedará pronto anticuado, como los discos de vinilo, las cintas magnéticas, los CDs y los DVDs. Hemos 

llegado al “no soporte”. Ya solo se trata de datos guardados en formato informático, concretamente MP3 

para el audio. Es posible que pronto se extiendan nuevos formatos, pero en cualquier caso todo será una 

cuestión de traducción. Los programas del futuro entenderán el MP3. ¿O no? 

Llevo en mi bolsillo todo el material cultural de mi vida: libros, acceso a internet, archivos propios, 

películas y música. Con unos pequeños auriculares que acoplo al aparato escucho lo que me apetece mientras 

conduzco o voy en tren. 

¡Y no lo he pagado! Por lo menos no he pagado la mayor parte. Es cierto que algunos CDs 

comprados en su día yo mismo los he convertido con mi ordenador al formato MP3. ¿Acaso el precio que 

pagué por una copia no incluía el derecho a traspasar esas canciones a un formato informático? De todos 

modos, tengo que reconocer que nada más llegar a casa he metido en mi nuevo móvil cientos de canciones 

de las cuales el 70% procedía del pirateo. Las había bajado de internet o bien me las había pasado alguien 

que las había bajado. Esto quiere decir que me he comportado en este aspecto como el colgado que se 

marchó con el bocadillo de bonito con tomate. 

¡Parece mentira para mí! Yo, que ando afirmando por ahí que pagar más que un deber es un 

privilegio, que quien paga, manda, que la diferencia importante en esta vida no radica entre pagar y no pagar, 

sino entre poder pagar y no poder pagar... resulta que he sido incoherente con mis convicciones al robar 

canciones y películas. Además, también soy consciente del más allá del pagar, que consiste en cobrar. Si yo 

tengo una avería en las cañerías de agua de mi casa, llamo a un fontanero. Él acude y me la arregla. ¿Qué 

ocurriría si al acabar su labor yo le contara una milonga?: 
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–Oye, perdona, pero es que te he llamado porque era una urgencia, pero no tengo dinero en casa en 

este momento. El lunes voy por tu local a pagarte. 

Vamos a suponer que él, aunque un tanto mosqueado, acepta la demora. Al fin y al cabo, no es la 

primera vez que viene a mi casa, y hasta ahora siempre le he pagado. Pero a partir de ahora voy a cambiar. 

Esta vez no le pienso pagar. No paso por su local. Si lo veo por la calle, lo esquivo como puedo. Si pasado un 

tiempo me aborda de muy mal humor para recordarme la deuda, le prometo que pronto le pagaré. Pero no lo 

hago. 

Solo con imaginar esa posibilidad me angustio. Es una situación humillante y peligrosa. Me parece 

increíble que haya gente que la acepte sin estar compelida por la terrible realidad de no poder pagar. Pero 

vamos a seguir suponiendo que yo soy uno de esos caraduras. Y vamos a suponer también que en mi casa 

llega el día en que ocurre otra avería, esta vez de alcantarillado. Es muy molesta y precisa de una 

intervención urgente. Evidentemente, no puedo contar con el mismo fontanero. ¿Habrá una lista negra de 

morosos circulando entre los fontaneros de la localidad? ¿Tendré que acudir a uno del pueblo de al lado, al 

cual, por cierto, tampoco le pienso pagar? ¿Llegará el día en que no tenga ningún fontanero disponible si no 

saldo mis deudas? Si todos hicieran como yo, no habría fontaneros; tendríamos que arreglar chapuceramente 

nuestras averías. 

La verdad es que nunca he dejado de pagar a un fontanero. No contemplo la posibilidad de hacerlo 

por caradura ni me ha ocurrido nunca que no pudiera. No quiero ser un gran señor, más señor que nadie, pero 

tampoco me gustaría ser menos señor que nadie. Quiero salir del bar saludando amigablemente a la 

concurrencia y a los camareros, con la certeza de que mañana seré recibido con sonrisas. No como el patético 

colgado. Porque quien paga, manda. Nunca será demasiado repetido este refrán. 

Entonces, ¿qué lamentable tendencia me ha empujado al pirateo informático? ¿Dios mío, cómo ha 

sido eso? Yo soy consciente de que grabar un disco cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero. Si nadie paga, 

dejarán de grabarse canciones. ¡Y no digamos, películas! Eso sí que cuesta dinero. Con la parte que pone 

cada espectador se puede pagar la película y afrontar la siguiente. Ese es el viejo contrato del cine, de la 

música y de la obra escrita entre los que producen y los que disfrutan. Ha sido la manera más práctica y justa 

de sacar adelante una ingente variedad y riqueza cultural a lo largo del siglo XX, durante el cual la 

proporción de personas que podían pagar fue cada vez mayor. ¿Será que el siglo XXI anda buscando nuevas 

fórmulas de pago? 

Abundan en internet manifiestos en defensa de la libre circulación de los contenidos culturales. 

Tengo amigos que los han mandado a mi correo y los han defendido en mi presencia. A ellos les puedo echar 

la culpa de la vergonzosa desviación en la que he incurrido al bajarme canciones y películas. 
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CAPÍTULO 11 
PERDEDORES 

 

En un reino muy, muy lejano, había un rey bueno que se entristecía al ver las enormes diferencias 

económicas entre sus súbditos. Algunos eran muy ricos y muchos eran paupérrimos. Un día, el rey bueno 

promulgó la ley más revolucionaria que jamás rey alguno promulgara. Fue llamada La ley de la igualdad 

perfecta. Se repartiría a partes iguales entre todos los súbditos la tierra, las casas y los demás bienes del país.  

Pero he aquí que por primera vez en aquel reino se discutió un mandato real. Los poderosos no 

estaban de acuerdo. Era inconcebible. Ni los más viejos recordaban algo así desde los tiempos del 

tatarabuelo del rey bueno. Ninguna de las crónicas antiguas contaba que alguna vez fuera discutida una ley 

del soberano. Estamos hablando de un reino muy, muy oriental.  

Indignado por el descontento ante su majestuosa voluntad, el rey decidió salir por las calles y los 

campos a entregar personalmente una hoja del edicto real a cada uno de sus súbditos ricos. Y a todos les 

preguntaba: ¿Estás conforme? Y todos contestaban que sí, pues nunca hubieran imaginado contestarle de 

otro modo. Además, sabían que Su Majestad, aunque era verdaderamente muy bueno, se vería obligado por 

la tradición a mandar que les cortaran la cabeza en caso de desobediencia. 

Así fue cómo en aquel país tan lejano todos fueron iguales en posesiones. Y el rey durmió contento 

en su palacio, el único edificio no repartido del reino. Así ocurrió durante muchos días. Hay quien asegura 

que muchos meses. Hay quien sospecha que incluso duraron años las noches de buen sueño. Pero con el 

tiempo fueron llegando rumores preocupantes a los oídos reales. El rey mandó a su ministro de Hacienda que 

comprobara si eran ciertos. Y la respuesta fue que sí, lo eran. Había por las calles casi tantos mendigos como 

antes de la ley de la igualdad perfecta. Muchos de esos desarrapados eran niños. ¿Cómo podía ocurrir tal 

cosa?, se preguntaba el rey bueno.  

Parecía ser que tras el gran reparto algunas gentes no habían trabajado sus tierras, sino que habían 

ido vendiéndolas a trozos a cambio de un poco de pan y mucho vino. Vivieron una juerga continua hasta que 

se quedaron sin nada. Lo más terrible del caso era que algunos de estos nuevos mendigos habían sido nobles 

de la corte. 

El rey bueno comprendió que con su ley todo había cambiado, pero que el tiempo devolvía las cosas 

al viejo camino de desigualdad. A cada estación del año que pasaba, mayores eran las diferencias entre los 

ricos y los pobres, aunque no siempre se trataba de los mismos ricos y los mismos pobres que antes. 

El buen rey pasó los últimos años de su vida cavilando sobre cuál sería la solución definitiva a su 

ardiente deseo de erradicar la pobreza del reino, pero murió antes de alcanzar la respuesta. Lamentablemente, 

quienes contaron este cuento por primera vez no dejaron constancia de lo que hizo el heredero de la corona. 

Me pregunto si lo que acabamos de contar es más del gusto de los ricos que de los pobres. Está claro 

que desasosiegan a los ricos los cuentos de reyes que se entristecen por la pobreza. Es una estética de cuento 

con la que nunca han transigido. Además, eso de que tras el reparto algunos ricos cayeran en la miseria por 
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su propia incuria tampoco les agrada. En definitiva: No veremos este cuento grabado con letras de oro en 

lujosísimos ejemplares para regalo infantil de Navidad. 

Pero tampoco es un cuento halagüeño para los pobres, o por lo menos para los ardientes partidarios 

de la justicia social. Lo que viene a decir es que la igualdad económica no es posible, dado que unas personas 

tienen más virtudes económicas que otras: la laboriosidad, la iniciativa, el conocimiento, la astucia, la 

previsión... 

Por mi mente sigue dando vueltas la imagen del colgado que robó el bocadillo en el bar. Parece un 

ejemplo claro de quien carece de esas virtudes económicas. Veamos cuál puede ser su historial. 

Se llama Bernardo. Nació en una familia humilde, aunque no miserable. Eran tres hermanos. Su 

padre traía un sueldo a casa, pero llevaba una vida desordenada. Se emborrachaba con frecuencia. El chico 

quedó pronto al margen del avance escolar. Durante unos cursos se dedicó a matar el interminable tiempo de 

las clases fastidiando a los profesores, y de paso también a los demás alumnos. Se juntó con otros 

adolescentes apartados de sus familias y de la escuela para entretenerse por la calle y consumir cualquier 

cosa indebida. Al principio, tabaco y cerveza. Luego, también hachís y diversas sustancias alucinógenas. A 

los diecinueve años entró en la cárcel por robar un coche junto con dos colegas. No era el primero que 

robaban, pero esta vez los detuvo la policía en un control de alcoholemia. Por esta época ya apenas mantenía 

contacto con su familia. Su padre había muerto, sus dos hermanos no lo recibían en sus casas ni le prestaban 

dinero desde hacía tiempo. Su madre, que vivía sola, podía servir como recurso desesperado en ocasiones, 

pero le tenía miedo. 

Bernardo, Berna para los colegas, fue encadenando estancias cortas y no tan cortas entre rejas hasta 

que a los 36 años pasó a cargo de una asociación para la rehabilitación de presos basada en el voluntariado 

ligado a la iglesia católica. Aunque continúa cumpliendo una condena, vive fuera de la cárcel junto con otros 

cuatro presidiarios en un piso. Los supervisan tres monitores que incluso se turnan para pasar las noches con 

ellos. Berna desayuna y cena en el piso. Come al mediodía en un comedor parroquial junto con sus 

compañeros y otra gente necesitada. Nunca ha ganado dinero por alguna actividad laboral. Tiene asignada 

una diminuta paga semanal para sus gastos. La consume el primer día en tabaco y cerveza. 

Definitivamente, carece de virtudes económicas. 

Tampoco las tiene Bárbara, la segunda hija de un abogado de cierto prestigio, que ya a los dieciséis 

años se escapó de casa y pasó dos semanas en paradero desconocido. Comenzó estudios de periodismo sin 

ningún éxito. Seguidamente, pasó a sicología, pero aprobó tan solo una asignatura del primer curso. Se 

matriculó entonces en filosofía. La vida nocturna de bares y discotecas le gustaba más que los estudios. Su 

padre, harto de facilitarle oportunidades dilapidadas, con los ingentes gastos que supusieron tres años de 

universidad y consumo abundante, le cerró el grifo del dinero. A partir de entonces, ella ha vivido con varios 

novios sucesivos sin ninguna actividad productiva. Para pagar los gastos imprescindibles y quizás también 

alguno prescindible, acude de vez en cuando a su madre, quien, a escondidas del padre, le da dinero a cambio 

de que también se lleve ropa decente para ponerse. Suele darle más dinero si van las dos juntas a una 

peluquería para que a Bárbara le hagan un corte de pelo o un peinado un poco presentable. A la chica le 
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gustan los peinados estrafalarios y sabe que cuanto más estrafalaria se presente ante su madre, más dinero va 

a obtener. 

Existe una gran diversidad de personas sin virtudes económicas, incluso con grandes vicios 

económicos. Y quizás la mayor parte de ellas no procede de la miseria, pues el hambre es una sensación tan 

insoportable que rápidamente levanta en la personalidad el síndrome de Escarlata O’Hara. Una sociedad 

compleja y opulenta como la nuestra crea muchos y diversos rincones donde vivir, o malvivir, sin dar golpe. 

Las familias ricas pueden mantener de por vida a verdaderos haraganes profesionales. En cualquier caso, 

ricas o no, las familias hacen crecer a menudo en su seno a niños y jóvenes mal acostumbrados, acaso 

traumatizados, sin capacidades para aportar algo a la sociedad. Pero no solo las familias forman refugios para 

este tipo de personas. Otras instituciones son necesarias para absorber todo tipo de dolencias síquicas y 

callejones sin salida de la conducta. 

A veces uno se consterna al saber de personas más o menos conocidas que, sin una mala infancia y 

adolescencia, tardíamente, con una vida hecha, de improviso eligen la autodestrucción. Tal es el caso de 

Gonzalo, un hombre de cuarenta y tantos años que primero se las apañó bien como pintor de paredes y 

después mejor aún con una tienda de pinturas y varios pintores que trabajaban para él. Está casado y tiene 

dos hijas. Parece una persona normal, sin dificultades económicas o de otro tipo. Un día como otro 

cualquiera me entero de que ha cerrado la tienda. ¿Por qué? 

Desde hace tiempo, quizás dos años, bebe compulsivamente, sobre todo, whisky. Su mujer se ha ido 

de casa con las niñas y ha iniciado los trámites para la separación. Gonzalo tuvo que cerrar la tienda porque a 

media mañana ya no era capaz de articular las palabras para atender a un cliente. Y ese cliente, como es 

natural, ya no volvía. 

¿Por qué cayó en ese pozo un hombre con virtudes económicas como él? Misterios de la mente 

humana. 

También el dinero en sí puede servir directamente como medio para este tipo de autodestrucciones. 

Es el caso del jugador, el que busca un tesoro a través del azar, creyendo que el azar tiene fundamentos 

mágicos y no matemáticos. La vieja concepción mágica de la vida se haya justo por debajo de la piel de 

nuestra idiosincrasia moderna. La mente más científica, la más culta que conozcamos en nuestro entorno, 

solo mantiene una capa superficial de ciencia y cultura. En cuanto se escarba más abajo aparece la magia. 

El jugador tiene un presentimiento. Puede ser que ya haya tenido presentimientos otras veces y que 

hayan sido equivocados. Pero esta vez, sí. Esta vez el presentimiento es casi palpable. Esta vez va a ganar. 

Los superiores del director de una sucursal bancaria de la provincia de Barcelona no saben que lleva 

algún tiempo jugando en secreto. Ha sido muy discreto. Ha viajado ya varios fines de semana a un casino 

francés, unas ocho o nueve veces a lo largo de un año. Siempre ha perdido. Cuanta más fuerza tenía el 

presentimiento, más perdía. En realidad, no había ninguna otra salida matemática que la de perder. En cada 

jugada hay dos posibilidades, la positiva y la negativa. Independientemente de la probabilidad exacta de cada 

una, ocurre que cuando el jugador pierde, pierde; y cuando el jugador gana, vuelve a jugar. La única salida a 

esta dinámica es perderlo todo. Absolutamente todo, pues lo no perdido será jugado de nuevo. Menos mal 
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que, dada la alta cantidad de dinero necesaria para cada jugada, es fácil que al jugador le quede calderilla, 

unos treinta o cuarenta euros, para regresar a casa. 

Como los superiores de este director de sucursal desconocen su vicio, no pueden evitar que pase lo 

que pasa un fin de semana como otro cualquiera del mes de febrero. Es probablemente la desesperación 

quien elabora un espléndido presentimiento, más palpable que nunca. Es como si un aire intenso y cálido, 

impropio de este pleno invierno, trajera al alma atormentada de este hombre aparentemente respetable, pero 

cargado de deudas, la hojarasca de mil presentimientos ajenos que formaran cuerpo en su interior. La 

decisión terrible se abre paso. Está a su alcance la posibilidad de tomar prestada de la caja fuerte una 

importante cantidad de dinero, cien mil euros. Piensa devolverla, por supuesto, el lunes, tras haber ganado lo 

suficiente como para ahuyentar todas las sombras de su vida. En realidad, no solo puede anular los números 

rojos, sino incluso dejar de trabajar. Es todo cuestión de suerte. 

Esta vez se interna más por Francia, hasta un casino de mucha categoría donde nadie lo conoce. 

Varias veces a lo largo del viaje en coche parece que se debilita el presentimiento. En Francia llueve y hace 

frío. De todos modos, la suerte está echada. 

Puede ser que él crea todavía en un final feliz, pero nosotros, no. Nosotros sabemos que solo hay una 

opción posible de la libertad frente al destino: jugar o no jugar. Sabemos que si elige jugar perderá o ganará, 

y si gana seguirá eligiendo jugar. 

El hombre no llega el lunes a su casa de Manresa. Lo encuentran con las venas abiertas en una 

bañera de un hotel francés. 

Consternación en la comarca. El director de una sucursal bancaria en una pequeña ciudad es una 

persona seria y respetable. Tiene que serlo, forma parte del perfil de su puesto. Es la imagen viviente de la 

solvencia del banco. Si su vida fuera desordenada, la gente desconfiaría de esa entidad a la hora de colocar 

sus ahorros. Circulan mil rumores sobre el motivo del suicidio. Hay quien habla de una amante francesa. 

También se comenta la posibilidad del juego. Parece que los impulsores de las habladurías son 

particularmente astutos. O más bien, que aplican por norma el refrán: Piensa mal y acertarás. Desde el 

banco no ha trascendido la noticia de que faltaban cien mil euros en la caja fuerte. La directiva regional 

adoptó rápidamente la decisión de no denunciar. Vale más la buena imagen pública que esa cantidad. 

La confianza es uno de los pilares de todo banco. Nadie deja su dinero en manos de quien no confía. 

Las personas pueden malbaratar insensatamente su vida y su fortuna, pero no los bancos. Con ellos suele 

ocurrir como con el dinero en sí, que la gente crítica con la injusticia económica les achaca todas las culpas y 

quisiera verlos desaparecer. Pero si desaparecieran, habrían de ser creadas otras instituciones (con un nuevo 

nombre, pues es la mejor manera de hacer profundas reformas) que se encargaran de velar por el sistema de 

acuerdos valorados entre personas. Podemos imaginar una revolución de nuevo cuño que aboliera la banca y 

creara las GRAI (Gestoras Revolucionarias para el Ahorro y el Intercambio). Si los directivos y los 

empleados de las GRAI, en lugar de vestir con traje y corbata, vistieran jerseys de hilo o lana de colores 

vivos, la gente comprendería que nada tienen que ver con los antiguos bancos corruptos. Al menos, el alto 

porcentaje de gente dispuesta a dejarse engañar por las apariencias. Un sistema bancario es un sistema 



LOS DESEOS DEL DINERO Julio Arbesú 

 54 

bancario, y lo que de veras lo puede diferenciar de otro sistema bancario no es la vestimenta de sus 

empleados, sino la normativa que lo rige. Por ejemplo, un banco puede apoyar a una gran empresa que 

cultive tabaco en un valle fértil de algún país tropical y otro banco puede apoyar a los campesinos residentes 

para que mantengan cultivos variados y no se vean obligados a vender sus tierras a la gran empresa. Las 

revoluciones pueden cambiar muchas cosas en las sociedades complejas, pero no pueden simplificar los 

intercambios. 

Todo es cuestión de ordenamiento de voluntades. Dicho de otro modo, todo es cuestión de poder. 

Pero no de un poder simple y tiránico en manos de un individuo o de una élite. El sistema bancario se ocupa 

precisamente de ordenar millones de voluntades con detalle conforme a su valor exacto. Vela por que se 

cumpla puntualmente la voluntad económica de quien tiene dinero, es decir, de quien tiene el valor, es decir, 

un trozo concreto y exacto de poder. Parece injusto por el hecho de que algunas personas tienen mucho más 

dinero que otras, pero ahí está la gracia. El cuento del rey bueno nos enseña que siempre habrá gente que 

tenga más dinero que otros, incluso mucho más. El dinero y los bancos y la civilización en sí están 

precisamente para determinar cuánto más. La sociedad en su conjunto cuida de que cada acto económico 

tenga su apropiada contrapartida. El dinero existe para que el poder no esté exclusivamente en manos de la 

fuerza bruta, o sea, de la fuerza simple. Cuando Hug tenía una piel de zorro y un poco de sal que le cambió a 

Muk por una hermosa lanza, llegaron a un acuerdo que no hubiera sido posible si simplemente Muk hubiera 

utilizado su lanza para ponérsela en el pecho a Hug y llevarse sin contraprestación la piel de zorro y la sal. 

¿Por qué, entonces, con un sistema tan complejo y civilizado de intercambios, de contrapartidas, de 

vender y comprar con arreglo a precios pactados, de pagar y cobrar cabalmente, de ordenamiento de 

voluntades, se ha llegado a un mundo tan injusto como el que conocemos? ¿Qué se puede hacer con quienes 

no tienen dinero? ¿Y con quienes tienen demasiado? 

La primera de estas tres preguntas fundamentales equivale a la siguiente: ¿Por qué una religión que 

predica el amor ha impulsado guerras a lo largo de toda su historia? 

Es tan difícil el avance hacia la justicia como hacia el amor, pero no a causa del sistema económico o 

religioso concreto, aunque los hay peores y mejores, sino a causa del material básico de trabajo: el alma 

humana.  

En cuanto a los que no tienen dinero ni virtudes económicas, como Bernardo, hay dos opciones: 

ayudarlos o no. Si se elige ayudarlos, van a hacer falta cuentas bancarias para determinar en qué medida, con 

qué periodos de tiempo, con la intervención de qué personas y con qué controles, para evitar que alguien se 

beneficie indebidamente de esa ayuda. Los bancos no solo se ocupan de los intercambios, sino también de las 

dádivas. El mundo es como es porque hay muchos más intercambios que dádivas. Pero incluso estas tienen 

un valor concreto. Nadie dice de veras: Todo lo mío es tuyo. Más bien dirá: Te doy esta carne para que 

comas, pero no esta otra, que es para mí; te doy esta caña para que pesques, pero no mi otra caña ni mis 

redes; te doy este billete porque lo necesitas, pero no el resto de mi cartera. Siempre hay que medir 

cantidades y valores, tanto en las sociedades muy solidarias como en las muy egoístas, tanto en tiempos de 

paz como en tiempos de guerra. Ni siquiera los reyes más poderosos en plena invasión de otro país pueden 
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cumplir todas sus voluntades con el medio propiamente bélico: la fuerza. No lo pueden robar todo por todas 

partes. Tendrán que comprar algunas cosas. 

Porque comprar, si se puede pagar, suele ser más ventajoso que robar. Aquella persona a quien robas 

se convierte en enemiga tuya y procurará defenderse y vengarse. Y si no puede hacer ni lo uno ni lo otro, 

acabará huyendo. Aquella persona a quien compras te sonreirá porque gana ella tanto como tú en el trato. 

Llegados aquí, no me resisto a detenerme en lo que parece ser el mayor robo de la historia perpetrado 

por una sola persona. O bien, la mayor estafa, calculada en unos 50.000 millones de dólares. En este caso 

todos los articulistas colocan la palabra unos diligentemente, pues el vértigo de tal agujero negro acobarda 

incluso a los muy exactistas. Estoy hablando de la pirámide de Bernard Madoff. Me parece increíble que un 

respetable hombre de negocios que llevaba varias décadas en la cresta de la ola se decidiera a montar una 

estafa que tarde o temprano llegaría a encontrarse con sus límites y estallar. Pero más increíble me parece 

que tantos y tan poderosos incautos cayeran en la trampa. Llevaba años ofreciendo magníficos rendimientos 

a sus inversores. Cuando a un inversor le cuenta su amigo, mientras juegan al golf, que ha ganado un montón 

de dinero con tal fondo de inversión, y que también lo ha ganado fulano y mengano, no pregunta más. 

Manda a su agente que invierta ahí, y su agente no lo desaconseja, porque es verdad que los rendimientos son 

espléndidos. Y cuando aparece en los periódicos la noticia del mayor timo de la historia, los timados pueden 

alegar que eran muchos y muy ricos, alegación suficiente para no quedar como tontos además de haber 

perdido el dinero. ¿Y el gobierno dónde estaba? La verdad es que mientras iban las cosas bien y el dinero era 

fértil, nadie ponía mucho interés en que se hicieran inspecciones gubernamentales. Dejadnos ganar en paz, 

protestaban los inversores a los políticos. 

La estructura financiera de Madoff consistía en una pirámide que tenía pocas conexiones con la 

economía real. El dinero que entraba desde unas bases cada vez más amplias iba pagando los altos 

rendimientos de más arriba. A mí todavía me cuesta creerlo, pero parece ser que fue así. Para creerlo 

definitivamente solo hace falta aplicar el principio de la alta irracionalidad. ¡Explica tantas cosas! 

A veces me da por comparar sociedades enteras con personas concretas. A lo mejor se entiende más 

claramente la historia de un país cuando comprendes que su personalidad es como la de Bernardo. Acaso 

nuestra civilización tiene el mismo destino que el director de sucursal jugador. De ser así, ¿quién puede 

luchar contra el destino? Un libro publicado a favor de la sensatez no significa más que un leve instante de 

una vocecilla en la conciencia. Toda la actividad de Greenpeace no sirve para evitar el acto final del destino: 

destruir nuestra nave espacial, la Tierra. 

¿Exagero? 

Los productos financieros ligados a las hipotecas llamadas subprime en Estados Unidos alcanzaron 

un valor de seis billones de dólares: 6.000.000.000.000 $. A partir de 2007 se fue sabiendo que se trataba de 

paquetes de hipotecas de muy dudoso cobro. Así comenzaba la crisis económica más profunda desde la de 

1929. Millones de personas perdieron su trabajo por culpa de este asunto. Había muchos ceros detrás de ese 

seis. Ya estamos advertidos sobre la inexactitud que suele esconderse tras estas exactitudes, por lo tanto, 

vamos a utilizar el término enorme. Los productos financieros ligados a las hipotecas subprime alcanzaron 
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un valor enorme. Los bancos contaminados con esos productos estuvieron a punto de quebrar. Todo el 

mundo sabe que la quiebra de un banco puede ocasionar el pánico y nadie sabe lo que puede pasar después. 

Para evitarlo, el presidente George Bush, ferviente partidario de dejar a los ricos que ganen en paz, se vio 

obligado a realizar el mayor rescate bancario con fondos públicos de la historia. A los ricos se les perturba 

mucho la paz cuando pierden. También en Europa fue necesario socializar pérdidas, exactamente por 

tropocientos millones de euros. Los bancos europeos habían adquirido grandes cantidades de productos 

financieros que bajo su envoltorio y su bonito nombre no escondían otra cosa que basura. Uno se pregunta 

cómo se puede comprar tantísima basura. No lo he leído en ninguna parte, pero podría ser esta la mayor 

venta de la historia de basura a buen precio. ¿Hay alguna diferencia sustancial entre este negocio y el timo de 

Madoff? 

El principio de alta irracionalidad ha de ser invocado una vez más para explicar estas cosas. 

Bernardo ha estado preso varias veces y a sus cuarenta años el acto que da fe de su triste vida 

consiste en el ridículo robo de un bocadillo de bonito con tomate ante una clientela que lo deja marcharse 

para evitar jaleos y un camarero que prefiere no haber visto el hurto. 

Bárbara ha vivido siempre a costa de su familia y es incapaz de independizarse trabajando y 

ordenando un poco sus costumbres. 

Gonzalo, después de años de trabajo en su tienda de pinturas, se deja arrastrar hacia el sufrimiento 

por el alcohol. 

El director de la sucursal bancaria juega a la ruleta (rusa) hasta la inevitable muerte prematura. 

¿No hay alguien sensato a quien acudir? ¿No somos el lector o lectora y yo mucho más sensatos, sin 

llegar al cien por cien, pero lo suficiente como para no autodestruirnos ni sembrar el daño a nuestro 

alrededor? ¿No podría ser comparado con uno de nosotros un país, o incluso una civilización? 
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CAPÍTULO 12 
FELICIOS Y SUFRICIOS 

 

No consigo ahuyentar la inquietante sensación de que no estoy disfrutando de mi nuevo teléfono 

móvil todo lo que el aparato se merece. Si en vez de haber llegado a mis manos por 99 euros hubiera viajado 

en el tiempo y caído sobre la mesa de alguien anterior al descubrimiento de la electricidad, seguro que lo 

sabría apreciar muchísimo más que yo. ¿Cervantes, Colón, Isabel la Católica, Alfonso el Sabio? Mejor 

Jovellanos, el ilustre ilustrado asturiano. Un amante del conocimiento como él alcanzaría a entender la 

sorpresa, si se le explica convenientemente de qué se trata, como un avance tecnológico con dos siglos de 

anticipación, no como magia.  

A ver si soy capaz de imaginar una buena concreción de la idea. Tendríamos a Jovellanos en su etapa 

de prisión en el castillo mallorquino de Bellver. Es un preso bien guardado, pero tratado con deferencia, 

incluso temido por su propio carcelero, ya que las cosas de palacio pueden cambiar, y el caído en desgracia 

podría acaso recuperar su poder en el momento menos pensado. Por eso a Jovellanos no le extraña recibir un 

regalo envuelto lujosamente. Bajo la envoltura está mi teléfono móvil y un manual de instrucciones 

sumamente claro, para que él pueda iniciar su manejo desde el primer momento. La primera llamada está 

preprogramada; soy yo quien se halla al otro lado. Hay dos siglos de distancia entre nosotros, pero hablamos 

el mismo idioma y yo le explico lo más posible, además de remitirlo al manual de instrucciones y prometerle 

que me podrá llamar cuando guste para seguir instruyéndolo en el manejo de las decenas de aplicaciones que 

ofrece el supuesto objeto mágico. 

Una de las primeras y más urgentes aclaraciones se refiere a la energía necesaria para que el teléfono 

funcione. Lleva una batería que va a durar unos días. Cuando se acabe, en el paquete hay una caja con varias 

pequeñas baterías más. La manera de hacer el cambio está muy clara en las instrucciones. Cuando se acaben 

todas las baterías, se acabará el juguete. 

En esta primera llamada, teniendo en cuenta que él no está muy ocupado en su prisión y que yo doy 

prioridad a hablar a través del tiempo sobre mis otras tareas, pasamos unas dos horas de conversación. Él me 

cuenta algo de su circunstancia personal y yo le explico varias de las capacidades del aparato: el sistema GPS 

de localización, la conexión a internet, el acceso a los archivos que yo mismo he guardado para él, la 

música... 

–Déjeme, por favor, por hoy no me explique nada más –me suplicará Jovellanos–, déjeme saborearlo 

poco a poco.  

Yo lo comprendo y me despido. En adelante ya sé que basta con explicarle una sola cosa de cada 

vez. Hablamos a diario. Es una persona sabia y encantadora. Tengo yo casi tanta curiosidad por él como él 

por mí y por mi época. Lo animo a llamar a otros números. También le advierto que no debe abusar, pues si 

pasa muchas horas al teléfono va a gastar pronto las baterías. Él lo entiende y se hace ahorrativo, hasta que le 

explico el funcionamiento de una de las pocas capacidades que le quedan por conocer. Se trata de un 

programa de internet que le muestra los continentes a vista de pájaro. Me confiesa al día siguiente que ha 
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gastado cuatro horas y que le pasaron como si hubieran sido un instante. Repitió decenas de veces el enfoque 

sobre el mapa de España, mejor dicho, la imagen real de España desde la estratosfera, y diferentes 

acercamientos a una u otra región, incluso hasta ver una ciudad concreta. ¡Impresionante! ¡Es todo tan 

diferente en el siglo XXI a como era a principios del XIX! Pero hay algo que sigue igual, la forma redonda 

del castillo de Bellver, su morada obligatoria. 

Recuerdo que a mí también me tuvo cautivado el programa Google Earth las primeras veces que lo 

manejé. Era asombrosa esa manera de acercarte por el paisaje hasta tu propia casa o de explorar una montaña 

conocida o una ciudad desconocida como Venecia o Londres. Ahora ya solo lo uso de cuando en cuando, 

pero no tanto por disfrutar de la magia de la vista de pájaro, sino para conocer a priori un lugar que pretendo 

visitar, o acaso por el interés que sobre una ciudad o territorio me ha suscitado una lectura.  

Vamos, lo que pasa continuamente en la vida: Si encuentras un buen trabajo, al principio te parece 

maravilloso y con el tiempo te parece aburrido. Si te mudas a la vivienda de tus sueños, al principio también 

te sentirás en la gloria, pero poco a poco irá perdiendo su encanto. Si llega la televisión por primera vez a tu 

casa (cosa que a mí me ocurrió a los doce años), te fascinará; pero yo a los veinte años ya llamaba al 

televisor como mis amigos: la caja tonta. Si te toca el premio gordo de la lotería (cosa que a mí no me 

ocurrió), al principio te parecerá maravilloso, pero pronto te irás acostumbrando a la nueva situación y 

surgirán nuevos problemas. Si estuviéramos avanzados en felicimetría, podríamos presentar un gráfico con 

cifras exactas (desde la más rigurosa inexactitud, por supuesto) sobre la cantidad de felicios de los que 

disfrutó Jovellanos con mi teléfono móvil en su prisión de Bellver a lo largo de los dos meses que le duraron 

las baterías de recambio. 

 
Puesto que nuestro ilustrado personaje estaba preso durante ese tiempo, la máxima cantidad de 

felicios como media diaria nunca superó los 70 sobre 100. Las subidas de la gráfica coinciden con 

descubrimientos importantes en las aplicaciones del móvil. Concretamente la del número 10 es la que hemos 

mencionado del programa para ver el mundo desde un satélite, quizás la utilidad más gozada por Jovellanos, 

más incluso que el hecho prodigioso de poder hablar con alguien que está doscientos años más adelante en el 

futuro. Otro punto de inflexión importante fue el del día 30, cuando descubrió un juego con el que podía 
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disparar a enemigos de aspecto muy malvado. Ya había decaído su interés por la exploración terrestre y por 

la comunicación, pero las circunstancias de su prisión mantenían en él amargura de sobra como para 

agradecer un desquite virtual a base de tiros. 

En conjunto, observamos en el gráfico de Jovellanos la tendencia inevitable desde el principio de los 

tiempos: Por un lado, hay un límite máximo para la entrada de felicios por unidad de tiempo. Por otro lado, 

cualquier cambio de estado a mejor proporciona felicios abundantes al principio, pero poco a poco la 

cantidad va disminuyendo. 

¿Puede ocurrir que lo que en un tiempo atrajo muchos felicios acabe proporcionando antifelicios, o 

sea, unidades positivas de sufrimiento? 

¿Existe algún límite máximo en la parte baja del gráfico, la de la recepción de sufrimiento? ¿Se 

pueden padecer más de cien antifelicios por unidad de tiempo? Evidentemente, no. Del mismo modo que en 

circunstancias de presión normal no puede haber agua en estado líquido por encima de los cien grados 

centígrados. Por definición. La escala Celsius define precisamente el punto de ebullición con el número cien, 

así como el de congelación con el número cero. Yo voy a definir el -100 como punto de máximo sufrimiento 

por unidad de tiempo. 

¿Cabe ser feliz y sufrir a la vez? Tal vez no se pueda medir este asunto en felicios como la 

temperatura en grados. Al igual que la música puede sonar en estéreo por haber sido tomada desde dos 

fuentes distintas de sonido, pueden entrar en nosotros por un lado los felicios y por el otro los sufricios. No 

debemos seguir llamándolos antifelicios si los consideramos de distinta naturaleza que los felicios. 

Veamos el asunto con nuestro conejillo de indias histórico. Recordemos que mientras Jovellanos 

disfruta con esa maravilla tecnológico-mágica que es un teléfono móvil moderno, se encuentra preso en el 

castillo mallorquín del Bellver a causa de sus ideas ilustradas y recibe cartas de cuando en cuando. 

Aventuremos una línea gruesa de felicios y otra delgada de sufricios: 

 
Observamos que existe una cierta correlación inversa, sobre todo al principio, entre los felicios que 

aporta nuestro aparato y los sufricios. Ahora bien, mas adelante los sufricios se van estabilizando entre 40 y 

50, probablemente lo habitual de Jovellanos en el castillo, hasta que de pronto ocurre una fuerte subida del 



LOS DESEOS DEL DINERO Julio Arbesú 

 60 

sufrimiento debida a una carta que recibe en la que le dan noticia de la muerte en prisión de uno de sus 

mejores amigos. Es interesante también la observación de que el aumento de felicios que supuso el 

descubrimiento del juego de guerra no vino acompañado por una disminución de los sufricios. 

Vamos a dejar por ahora al triste ilustrado y volver con otro de los protagonistas de nuestra reflexión: 

Kevin, el niño al que sus padres dejaron a cargo de los abuelos y se negaba a desayunar otra cosa que no 

fueran las galletas Choco-Crash. 

Veámoslo recibiendo un enorme paquete en la noche anterior a Navidad, que por algo se llama 

Nochebuena. Ya sabemos lo que contiene ese paquete: cuatro vehículos de juguete (dos camiones distintos, 

una pala mecánica y un tractor) lo suficientemente sólidos como para moverse con el niño subido sobre ellos, 

y muy sofisticados. No solo tiene cada uno un motor eléctrico que obedece al mando a distancia, sino que 

pueden realizar diversas operaciones interesantes para un niño, como que piten todos a la vez, que avancen 

todos en fila o que vayan los cuatro hacia el mismo punto hasta chocar. El paquete ha costado mil euros. A 

los abuelos les brillan los ojos al entregárselo a Kevin. Es su principal regalo, junto con otros menores: el 

típico estuche de lápices de colores, un traje de Batman para Carnaval, una espada láser de plástico... En fin, 

chorraditas de esas. 

Pero Kevin es un niño, su pensamiento no tiene un criterio maduro sobre el valor, ni una perspectiva 

histórica, ni un cierto conocimiento del mundo, como el de Jovellanos. No comprende hasta qué punto es 

tecnológicamente avanzado su regalo principal ni entiende cuán caro es. No sabe nada de los niños que no 

pueden ni soñar con un regalo así y que saltarían locos de contentos solo con el traje de Batman. 

Y ahora yo me hago una pregunta inquietante. ¿Es posible que obtenga más felicios a lo largo de una 

semana un niño pobre con un traje de Batman que costó 20 euros que Kevin con su enorme y sofisticado 

conjunto de vehículos? De ser posible, es un tanto... digamos... subversivo. Constituye una agresión contra la 

ley del valor y el precio. Los fabricantes de juguetes, los ingenieros, los diseñadores han creado 

concienzudamente valor añadido ¡para nada!, para que cualquier pelagatos disfrute lo mismo con cualquier 

tontería. 

No obstante, al menos una cosa es segura: Puede ser que Kevin con su regalo de mil euros no 

disfrute más que Jairo con un regalo de 20, pero lo que sí está claro es que Kevin disfruta más con un regalo 

de mil euros que con uno de 20. ¿Cincuenta veces más? Evidentemente. 

Sería muy perturbador para nuestra sociedad que algún científico de prestigio demostrara con 

abundancia de cifras que dos jubilados jugando a la petanca disfrutan lo mismo que dos jubilados jugando al 

golf. Podría aminorar la perturbación un renombrado columnista que afirmara en un periódico importante 

que los dos jubilados que juegan al golf obtienen mucha mayor satisfacción con ese juego que si jugaran a la 

petanca. La clave, entonces, no está en la petanca y el golf como juegos, sino en la diferencia económica que 

conlleva su práctica. 

Creo que estoy respondiendo a una de las primeras preguntas de este libro. Ya era hora de avanzar en 

las respuestas, y no solo ir a la deriva por una maraña de preguntas que se reproducen como zarzas, 

enredaderas y espinos en esta selva. 
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Me preguntaba yo al principio si no sería el dinero del jubilado rico el que deseara jugar al golf e 

influyera en su amo para lograrlo. Estamos viendo que no es acertada esa hipótesis tan retorcida que le 

otorga deseos y poder al dinero. El jubilado rico juega al golf para atender a una necesidad propia, y no de su 

dinero, la necesidad de diferenciarse del pobre, uno de los grandes motores de este mundo, como sin duda 

sabía Jovellanos mientras paseaba una y otra vez en redondo por el patio de su castillo cárcel. 

Voy a probar otra vía de conocimiento de la felicidad comparándola con la alimentación. No hay 

mayor felicidad alimenticia que la de quien, teniendo mucha hambre, accede a una comida buena y 

abundante. ¿Quiere eso decir que la mayor cantidad de felicios por unidad de tiempo se obtiene gracias a una 

gran diferencia de potencial? Claro. No hay felicidad económica mayor que la del parado hipotecado que 

gana el premio gordo de la lotería de Navidad. 

Tornando al gráfico de Jovellanos, observamos que lo que cuenta en la vida no son tanto los grandes 

cambios repentinos en la escala felicimétrica como la línea general a lo largo del tiempo. Una persona 

bastante feliz es la que mantiene su media diaria de felicios estable por encima de 75 sobre 100, y una 

persona infeliz es la que vive por debajo de 25. Es cierto que alguien infeliz tiene ante sí una mayor 

diferencia de potencial para disfrutar a fondo de un día de suerte. Por ejemplo, esa persona paupérrima y 

agobiada por las deudas, que pasa hambre, que vive en una casucha de tablas con techo de chapas, puede 

saltar de pronto hasta los 90 felicios si el ayuntamiento le otorga una vivienda social. Pero no es fácil que se 

mantenga en ese nivel, ni mucho menos. 

Sigamos comparando los felicios con la comida. Mi amigo Ramiro, siempre que termina de comer 

un plato de paella cocinada en una barbacoa entre él y su mujer, declara: He comido mejor que el rey. Y yo, 

que a veces también he compartido esa paella, no puedo negarle la razón. ¿Quiere eso decir que cualquier 

persona del montón no hambrienta ni pobre puede presumir de haber obtenido en un día tantos felicios o más 

que el rey? Y si alguien come a diario comidas ricas de su gusto y no se acuerda de quienes hacen cola para 

disfrutar de la alta cocina del mejor restaurante del año, ¿podrá deducirse paralelamente que hay muchas 

personas del montón que disfrutan de un nivel de felicios medio superior al de, pongamos, Bill Gates? 

Yo diría que sí, pero tengo que reconocer un fuerte condicionante de esta cuestión. Hace un rato 

tratábamos sobre ello. Una de las grandes fuentes de placer de los ricos consiste en saborear la diferencia con 

los de más abajo. Imaginemos un amplio estacionamiento de vehículos al lado de una nave industrial. A 

primera hora de la mañana dejan allí su coche los empleados de la empresa. Vemos algún que otro turismo 

viejo y pequeño, quizás comprado de segunda mano, perteneciente a los subalternos con menos sueldo, como 

el personal de la limpieza. Algunos modelos más nuevos y voluminosos son de operarios y oficinistas. Poco 

a poco va subiendo la categoría de los coches en proporción directa con la altitud de su propietario en la 

empresa. Los modelos de marcas caras corresponden a los ingenieros, economistas y demás personal 

superior. Ahora bien, ¿cuántos felicios extra para su vida diaria le reporta al dueño de la nave el hecho de 

aparcar allí con un cochazo deportivo que deja boquiabiertos a todos sus súbditos, mejor dicho, a todos sus 

empleados? 
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Hay otro aspecto a tener en cuenta para ponderar el asunto hasta acercarnos a la exactitud. Es 

evidente que la gran diferencia entre su coche y el del personal de la limpieza no es la que más satisfacción 

proporciona al dueño de la empresa. El muy rico apenas disfruta con el hecho de estar muy por encima de los 

pobres. Lo que verdaderamente lo excita es estar por encima de los poco menos ricos que él. 

Por lo tanto, quien come en el gran restaurante obtiene dos tipos de felicios: 

-Los que reporta una comida muy rica y sabrosa, que no dependen de la categoría del restaurante, 

dado que en muchas casas particulares y en restaurantes mucho más baratos se pueden degustar comidas 

ricas y sabrosas. 

-Los que reporta la diferencia con quienes están por debajo, sobre todo los que están un escalón por 

debajo. Y ese tipo de felicios también se halla al alcance de una gran cantidad de gente: toda la gente que 

está un escalón por encima de alguien. 

Mismamente, Ramiro, que es albañil, no solo disfruta de una paella de chuparse los dedos, sino de la 

diferencia con sus peones, que llevan al trabajo repugnantes (para él) pizzas baratas compradas en un 

supermercado. 

A fin de cuentas, esas dos fuentes de aportación de felicios a la vida vienen a ser por un lado la 

realidad objetiva (comida rica) y por el otro la valoración subjetiva (mejor que la de otros). 

Presiento que si doblo a la izquierda en este punto puedo encontrarme con una de las mayores 

marañas conceptuales de esta selva. ¿La realidad objetiva es siempre objetiva? ¿Qué decir de quien tiene 

delante de sí una comida objetivamente rica y sabrosa y no la come por falta de hambre o porque le apetece 

otra cosa? ¿La valoración subjetiva es solo de naturaleza económica, o sea, de precio? ¿Puede ocurrir que un 

empleado medio de la nave industrial no solo no envidie el cochazo del dueño, sino que incluso lo mire por 

encima del hombro con desprecio, como diciendo: ¡Cuánto pijerío ostentoso!? 

Lo objetivamente bueno no siempre es bueno para todos. 

La satisfacción del ego que aporta la diferencia con los de más abajo no actúa siempre, o, por lo 

menos no actúa siempre a base de diferencias económicas. Hay jubilados ricos que no sienten la necesidad 

de jugar al golf. Hay empresarios ricos que no sienten la necesidad de lucir un cochazo. ¿Es porque tienen 

otros medios quizás más sutiles de marcar la diferencia o es porque son de otra pasta? 

Si yo fuera un escritor rico, encargaría a una empresa de estudios sociológicos una encuesta para 

conocer el porcentaje de jubilados ricos que juegan al golf y el porcentaje de ricos en general que ostenta 

cochazos. Pero como no soy un escritor rico no podré manejar esas cifras exactas que tanta autoridad otorgan 

a un trabajo, por ejemplo: 

El 75% de los jubilados ricos juega al golf. 

El 22% de los licenciados universitarios no envidia los coches de sus superiores jerárquicos. El 60% 

se considera superior a sus superiores jerárquicos en inteligencia, cultura general y adaptación a las nuevas 

tecnologías. 

A falta de rigurosos datos, tendré que seguir acudiendo a ese instrumento científico de análisis que es 

la ironía (que, por cierto, tan eficaz resulta para entrar a saco en temas delicados o inconvenientes).  
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Recordemos que la pregunta matriz de nuestra ruta es la de si el dinero da o no la felicidad, y si en 

caso negativo ayuda al menos a conseguirla. Me gustaría llegar al último párrafo del libro con cifras 

rigurosas y exactas del siguiente tipo: 

Un ingreso de 1000 euros (de 2012) aporta como media 10 felicios (según mi escala de 0 a 100) 

durante tres días. 

¡No, no! ¡Tachemos esa frase! Es imprescindible manejar las cantidades de dinero en términos 

relativos, ya que a Bill Gates un ingreso de 1000 euros le aporta una cantidad infinitesimal de felicios. 

Probemos así: 

Un ingreso equivalente al 5% del patrimonio total de una persona aporta como media 10 felicios 

(según la escala M de 0 a 100) durante tres días, repartidos de este modo: Primer día 7, segundo 2, tercero 

1. 

Dicho sea de paso, esto de ser el inventor de la escala felicimétrica M (comparable con la escala 

térmica Celsius), me podría suponer, en el caso de que fuera internacionalmente aceptada, una cantidad de 

felicios nada despreciable por la vía de la superioridad. Ya sabemos que lo principal no es sentirse superior a 

las personas ignorantes, sino a quienes estarían por encima de mí de no ser porque soy el inventor de la 

EFM. Dicho con siglas suena que da gusto. 

Acaso puede haber felicidad sin dinero, pero no puede haber felicidad sin ego. Vamos a decirlo de 

una manera más amable: no puede haber felicidad sin autoestima. 

¿Hay una relación directa entre la autoestima y el dinero? 

Estoy pensando que quizás no se me reconozca mi autoría sobre la EFM si me limito a anunciarla sin 

definirla. 

Se trata de una escala de 0 a 100 felicios en la que el punto 100 (o de ebullición) es el de máxima 

felicidad posible para una persona y el punto 0 (o de congelación) es aquel en el que no hay ningún elemento 

de felicidad, ni real ni subjetivo. Está claro que donde hay congelación no hay vida. Ningún ser viviente 

puede soportar los cero felicios como suma de todos los parciales de la felicidad: visión, comunicación, 

placer, salud, poder, amor, esperanza, opinión, trabajo, fiesta y belleza. 

La escala EFM se combina con la escala ESM (Escala de Sufricios M), también de 0 a 100. Las 

cantidades de felicios y sufricios son a priori independientes, aunque suelen estar relacionadas. Es posible 

tener a la vez muchos felicios y muchos sufricios. También se puede tener poco de ambas cosas. Pero lo más 

frecuente es el antagonismo: que bajen los felicios según aumentan los sufricios. Todo esto ya lo hemos visto 

con Jovellanos en el castillo de Bellver. 

El punto β (Beta) es aquel en el que coincide la cantidad de felicios con la de sufricios. 

¿Y qué más? 

Está claro que necesito escribir el tomo de setecientas páginas sobre felicimetría para que algún día 

se me reconozca la invención de la EFM. 

Una serie televisiva que tuvo mucha audiencia hace años contaba las peripecias de una familia 

riquísima que poseía grandes extensiones de tierra y varias empresas. Los escenarios habituales eran lujosas 
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mansiones con jardines impecables. Abundaban también los planos de limusinas y descapotables. El guión 

iba enganchando a las masas capítulo tras capítulo con atractivos poderosos. La exhibición del lujo funciona 

muy bien en televisión. Un malo muy cruel e influyente acaparaba eficazmente las animadversiones. 

Infidelidades, abandonos, amenazas, suicidios, engaños, palizas, crímenes y otros frutos de las bajas pasiones 

humanas formaban una sabrosa salsa. Alguien definió muy certeramente a la serie: La presentan como un 

paraíso donde todos son ricos, guapos y bien vestidos, pero es un infierno en el que todos se detestan y se 

hacen la vida imposible. 

¿En qué se diferencia el infierno y el paraíso? Conozco una versión muy ingeniosa. El infierno es 

una sala con una mesa larga y estrecha. Sobre la mesa hay manjares exquisitos y variados. En cada uno de 

los lados hay una hilera de personas, de tal modo que cada comensal tiene enfrente a otro. Al ponerse a 

comer no encuentran otro instrumento que unas cucharas de mango tan largo como la anchura de la mesa. 

Intentan llevarse algo a la boca, pero con tales cucharas no lo consiguen. Así ocurre una vez tras otra, de 

modo que el hambre los tortura. 

El paraíso es la misma mesa con los mismos manjares, las mismas cucharas y otras personas 

colocadas una frente a otra. Allí los comensales hallan una solución muy práctica para todos: cada uno da de 

comer con su larga cuchara a su compañero de enfrente. 

Hablar de infierno y paraíso es en realidad hablar de sufrimiento y de felicidad. Decíamos unos 

capítulos más atrás que el aire limpio tendrá valor en cuanto tenga precio. Del mismo modo podemos decir 

que la felicidad tendrá valor en cuanto tenga precio. Me refiero a la felicidad en sí, no a los signos externos. 

¿Por qué el dueño de la empresa es envidiado por su cochazo y no por su felicidad, en el caso de que la 

tenga? El régimen de envidias podría cambiar si existiera en internet una página llamada 

www.felicimetriapublica.com en la que todo candidato a ser envidiado tuviera que demostrar sus felicios 

desglosados en los once componentes de la felicidad.  

Valorar la felicidad a base de dinero es una chapuza del conocimiento. Es como medir en decibelios 

el peso de las naranjas. 
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CAPÍTULO 13 
SI YO FUERA RICO 

 

Una vez más me veo obligado a recular. Anteayer escribía que el dinero no tiene deseos propios, que 

si un jubilado rico juega al golf se debe a que quiere diferenciarse de los jubilados del montón y no a que su 

dinero desee que él juegue a un juego caro. Suponía que era sólida tal conclusión, una de las pocas logradas 

en este camino en torno al dinero y la felicidad. Pero he aquí que me he encontrado casualmente con un 

autorizado testimonio en contrario. 

A raíz de lo que escribí hace dos o tres capítulos sobre los misterios de la crisis económica de 2008, 

he pensado que quizás la solución a esos misterios me aporte una orientación en mi ruta. Me he puesto a 

devorar libros y artículos sobre la crisis como quien lee una novela de intriga, absorto en mi curiosidad por 

saber quién es el asesino. 

De momento, no solo no he averiguado quién es el asesino, sino que ha alimentado mi perplejidad ir 

conociendo cómo los ricos, además de tender a la confusión entre valor y precio, pueden ser verdaderamente 

tontos. Desde la perspectiva de la gente de la calle que trabajamos por un salario con el que aspiramos a ser 

considerados clase media, parece que los ricos son siempre astutos, como si el dinero les otorgara antes que 

nada esa facultad. La observación de que no es así, además de sorpresiva, resulta un tanto desalentadora. ¿A 

dónde vamos a parar, si ni siquiera de los ricos podemos esperar un poco de sensatez? 

Es posible que con este paso de lo microeconómico a lo macroeconómico no haya hecho yo un gran 

negocio intelectual. No solo no voy a recibir más respuestas, sino que aumentaré enormemente la extensión y 

los peligros de mi ruta. Pero ya lo he dado y es tarde para volver atrás. Una fuerza acaso infernal me empuja 

hacia la crisis como al jugador compulsivo lo empuja un presentimiento. 

Estaba diciendo que he encontrado en un libro de alguien con mucha autoridad economista el 

testimonio de que el dinero tiene deseos propios: El dinero anda desesperado en busca de algo cuyo precio 

esté aumentando, así que se dirige a toda prisa hacia activos o bienes donde se sienta seguro, donde se 

considere refugiado. Eso escribe Fernando Trías de Bes en El hombre que cambió su casa por un tulipán, 

libro que, tras un recorrido por las crisis más importantes de la historia, analiza la que empezó en 2008. 

Hay tres posturas abiertas de momento en cuanto a la naturaleza del dinero, una intermedia y dos en 

extremos opuestos. La intermedia proclama que el dinero existe como medio de intercambio. La extrema 

izquierda asegura que el dinero no existe. Ya hemos visto que se trata de una especie de ateísmo. La del otro 

lado defiende que el dinero no solo existe, sino que además tiene deseos propios. 

Creo que la sombra de este triunvirato planeará a lo largo de lo que queda de ensayo. Es obvio que 

depende de la solución a esta incógnita la conclusión sobre si el dinero da o no la felicidad. 

En el caso de que el dinero no exista, está claro que no puede dar felicidad ninguna. Si existe, podría 

ser un instrumento de felicidad, pero si tiene sus propios deseos no parece que se incluya entre ellos el de 

hacer felices a sus poseedores. Yo no lo imagino como un criado bien dispuesto para el servicio de su amo, 

sino como el propietario de una manada de vacas. Procura sacar de ellas todo lo que pueda para su propio 
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beneficio. ¿Se podrá dar tal vez una simbiosis beneficiosa para ambas partes? Los ricos son a veces infelices 

por diversos motivos, entre ellos por los miedos, los cuidados y las disputas que acarrea el dinero, pero otras 

veces no parecen nada infelices. 

¿Y si yo fuera rico qué haría? O bien, ¿qué haría mi dinero conmigo? ¿Cambiarían mis deseos por 

influencia de los deseos de mi dinero? ¿Me manejaría él como a un títere? ¿Tomaría yo las riendas y lo 

cabalgaría como a mi caballo? Sería interesante reflexionar sobre lo que yo haría si fuera rico y luego contar 

la historia de lo que cumpliría si por arte de magia llegara a la riqueza. 

Hay una cuestión previa a definir: ¿Cómo de rico? Dos millones de euros son una cantidad enorme 

para mí, vistos desde aquí abajo; pero la verdad es que para rico son muy poquita cosa. Teniendo en cuenta 

que me va a costar lo mismo una fantasía de rico menor que una fantasía de rico mayor, no voy a ser tacaño. 

Me decido por un rico rico. Vamos a poner cien millones de euros. ¿Qué menos? Tampoco he sido 

demasiado codicioso. Todavía los hay muchísimo más ricos, así que, considerando que he tenido acceso a un 

cheque en blanco, no me parece que me he excedido. 

¿Qué haría yo con cien millones de euros? ¿Qué haré yo con cien millones de euros? 

Reflexionando un rato en torno a estas dos preguntas, me doy cuenta de que quizás no soy lo 

bastante representativo. En un trabajo científico los investigadores no suelen experimentar consigo mismos 

debido a que su conocimiento de lo que están investigando puede condicionar los resultados. Ahora bien, 

esto no es un experimento científico, sino una reflexión dramatizada que precisamente adquiere sentido para 

alguien que posee deseos peculiares. ¿De qué nos sirve una persona que con cien millones se plantea 

comprar una gran mansión con mucho terreno para salir a cazar con los amigos, y viajar por todo el mundo 

alojándose en los mejores hoteles, y poseer varios yates y varios automóviles de lujo? Los deseos del dinero 

son precisamente de ese tipo. ¿Cómo podríamos distinguir entre los deseos propios y los de su dinero si a 

priori son similares? 

Nos resultará mucho más interesante una persona llamada Yolanda que piensa de este modo: 

Si yo tuviera cien millones de euros, no cambiaría de amigos ni me marcharía de mi pueblo. 

Compraría un chalet con terreno en las afueras y allí cultivaría con mis propias manos mi huerto y mi 

jardín, comería mis propias patatas, lechugas y tomates cultivados sin pesticidas ni abonos químicos, 

dejaría de trabajar en el instituto para ganarme la vida, contrataría a varios sirvientes y viviría bien, pero 

no con lujos de rico, sino con los lujos que valoro ahora, que son mucho más baratos. Por esta razón, me 

sobraría mucho dinero, pues para llevar ese estilo de vida me bastaría con los intereses que me darían los 

bancos por depositar mis millones en ellos. Eso me permitiría crear en mi pueblo varias empresas para dar 

trabajo a todos los parados y además una fundación con mi nombre para defender la cultura y la lengua 

tradicional de mi tierra. Esta fundación tendría un alto presupuesto para cursos, talleres, exposiciones, 

espectáculos y becas. 

¿Se cumplirá la voluntad de Yolanda si de pronto se ve realmente dueña de cien millones de euros? 

¿O bien su dinero tendrá mucho que decir sobre sus preferencias de gasto? ¿Su dinero la dejará cultivar con 

sus propias manos un huerto y un jardín, tal como es su voluntad manifiesta? Le va a poner algunas pegas. 
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Alguno de los criados podría ocuparse de las labores más rudas y fastidiosas, como arar, abonar y desherbar. 

Incluso sembrar las patatas si hace mal tiempo. Eso sí, nuestra nueva rica sigue firme con la intención de 

comer patatas de calidad biológica de su propia cosecha y no eso que venden en el mercado. No por tratarse 

de un cultivo vulgar lo va a considerar indigno de su nivel de vida. Pero hay que reconocer que todo el 

proceso de la patata desde la siembra a la cosecha se basa en el esfuerzo y la rutina. Carece de encanto. Es 

muy posible que en la quinta temporada posterior a los cien millones Yolanda ya no intervenga en ningún 

momento de ese proceso. El empleado jardinero – horticultor lo hará todo. Eso no quiere decir que ella haya 

renunciado por completo a su propósito previo de cultivar con sus propias manos, sino que no tiene tiempo 

para tantas plantas de jardín y de huerto. Por lo menos, nadie la podrá acusar de no ser ella misma quien 

cuide de las fresas y los tomates. Lo único que no hace por ellos es regarlos. Bueno, es verdad que Valentín, 

el jardinero, quita a menudo lo más notorio entre las malas hierbas de las fresas, pero Yolanda pasa más 

adelante con la azadilla liberándolas del todo de competidores. ¡Qué lujo comer una exquisita fresa de tu 

propio huerto, limpia de productos químicos! 

Después de cinco años de vida en la opulencia, Yolanda comprende que eran ingenuos algunos de 

sus planteamientos iniciales. Es muy difícil mantener las mismas amistades cuando se tienen cien millones 

de euros y ellas malviven de su sueldo. Perdón por lo de malviven. Corrijo (corrige Yolanda): ellas viven 

modestamente de su sueldo. Se puede comparar con la amistad entre unos cubitos de hielo y una sopa de ajo. 

Es inevitable que la sopa se enfríe al contacto con ellos, y no está buena si pierde calor. A los cien millones 

no les gusta convertirse en noventa y nueve. Veamos el ejemplo de Luisa, que es la mejor amiga de Yolanda, 

con quien iba de compras a menudo, con quien tomaba un café casi a diario. Fue a ella a quien hace unos 

años llamó, antes incluso que a cualquier familiar, cuando murió su padre (el de Yolanda) de un derrame 

cerebral repentino durante una excursión en autobús a Santander. Hacía falta alguien de mucha confianza 

para ir a toda prisa en coche a enfrentarse con el cadáver paterno y ocuparse de las gestiones necesarias para 

traerlo al pueblo. Allí estaba Luisa para ello. Una amiga de veras.  

Pero aquello fue antes del gran cambio. El problema de Luisa es que vive de una tiendecilla de 

objetos decorativos en el pueblo, y hace algún tiempo unos chinos abrieron una tienda grande que le hace 

una competencia brutal. Últimamente, abre incluso los domingos por la mañana, como los chinos, y a duras 

penas obtiene ochocientos euros al mes. No es que Luisa le haya pedido nada expresamente a Yolanda, pero 

resulta muy incómodo seguir tomando con frecuencia el café con ella y escuchar siempre las mismas quejas 

sobre lo mucho que está afectando la crisis al pueblo y lo desleal que es la competencia de los chinos. En 

ocasiones le apetece sacar la chequera y decirle a su amiga: Aquí tienes un cheque por valor de cien mil 

euros para que pongas otro negocio y me dejes de llorar con lo mal que va todo. 

Pero regalar mucho es difícil. Resulta fastidioso para quien da, pues puede abrir una vía de agua que 

después no hay quien cierre. Y es humillante para quien recibe. Temes que, en lugar de que te lo agradezcan 

de por vida, al contrario: te odien para siempre. No van a tener otro deseo que ganar el premio gordo de la 

lotería para poder resarcirse de la humillación: ¡Aquí tienes tus cochinos cien mil euros! Ya estamos en paz. 

Por eso Yolanda no ha optado por esa solución. Por eso y porque cien mil euros es mucho dinero para 
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regalar. Si anduviera por ahí repartiendo cheques de ese valor, no le daría con sus cien millones ni para la 

cuarta parte de los habitantes del pueblo. Además, si Luisa se quedó con una tienducha de pendientes de 

bisutería y otras tonterías fue por culpa de su mala cabeza. Tuvo oportunidades para estudiar y no las 

aprovechó. Y tuvo en su día un buen trabajo en una empresa hostelera, pero lo dejó para no andar de acá para 

allá, unas veces en Madrid, otras en León... 

Yolanda no puede negar su oscuro resentimiento contra su amiga por todas estas cosas. Con otras 

amigas y amigos y familiares pasa más o menos lo mismo. Es la ley de los cubitos y la sopa de ajo. En el 

fondo, la culpa es de ellos, que no la ven a ella como antes de ser rica; no la ven como a una amiga más, sino 

como alguien a quien se le van cayendo de los bolsillos los billetes de quinientos. 

A pesar de este malestar, Yolanda tiene la conciencia tranquila, pues ha dado trabajo a varias 

personas que se lo han pedido para ellas o para sus hijos. Era ingenua también la pretensión de poner varias 

empresas en el pueblo. Sus asesores financieros se lo desaconsejaron desde el principio. Lo más cómodo es 

dejar que el dinero rinda solo. Con cien millones se puede vivir sin preocupaciones de trabajo ni de 

empresas. De todos modos, por cumplir con su voluntad previa a la riqueza, y contra la opinión de su asesor 

principal, Yolanda se empeñó en comprar una empresa de elaboración de embutidos que estaba a punto de 

quebrar y dejar en la calle a catorce trabajadores. Esa empresa no está en el pueblo, sino en un polígono 

industrial a veinte kilómetros de distancia. Entre la compra y la inversión necesaria para recuperar la 

competitividad, Yolanda ha gastado en dos años 800.000 euros y hay esperanzas razonables de que poco a 

poco sean recuperados. Además de los catorce trabajadores originales, ahora están en plantilla otros cinco 

más, de los cuales cuatro son hijos de amigos o familiares. En un caso, el de Alicia, se trata de una antigua 

amiga con problemas sicológicos graves que por ahora está cumpliendo casi normalmente con un puesto en 

la cadena de envasado. Lo único que la diferencia de los demás empleados es una frecuencia de bajas 

levemente superior a la media. Estos detalles enorgullecen a Yolanda. Y hay que contar que también ha dado 

trabajo en su casa como criadas a dos hijas de amigos. 

En fin, tal vez ella no ha cumplido plenamente con sus planes previos, pero se siente satisfecha en 

general. La gente de su pueblo la quiere y la respeta. Si hay una minoría que la detesta por envidia, que se 

pudra en su propia bilis. 

Pero un día ocurre que un antiguo compañero de instituto con quien apenas ha tenido trato desde 

aquella época, la insulta salvajemente en plena calle a la vista de todo el mundo. Es de suponer que está algo 

borracho. La llama parásita, explotadora y cerda. Esta es la gota que colma el vaso. Yolanda no era del todo 

consciente de que había en su interior un vaso a punto de colmarse, pero ahora se da cuenta. Sí, había un 

vaso que iba acumulando un profundo malestar desde cuando habían llamado a la puerta de su casa un 

hombre y una mujer que no conocía, acompañados por una prima de su madre (la de Yolanda), para pedirle 

su ayuda en un caso de mucha necesidad y urgencia. Este matrimonio tenía una hija de quince años con 

leucemia, cuya única esperanza de vida era someterse a un tratamiento en una carísima clínica americana 

donde había que pagar por adelantado. Yolanda les dijo que aportaría mil euros, y tanto la prima de su madre 
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como la pareja se fueron cabizbajos. Después corrió por el pueblo la noticia como un caso de extrema 

tacañería y falta de solidaridad. 

Colmado el vaso con estas y otras experiencias decepcionantes, decide irse a vivir a sus pisos de la 

capital. Es una planta de un edificio céntrico con cuatro pisos unidos por dentro para su uso. Yolanda está 

cansada de hielo y sopas de ajo en el pueblo. Le van a ver el pelo a lo sumo en algún que otro entierro. 

Yo no sé si es que el dinero tiene sus propios deseos o que tiene su propias condiciones, pero está 

claro que son ingenuos los planes que se hacen con las grandes cantidades que podrías poseer. Cuando uno 

compra un coche, él no tiene deseos propios, pero tú ya no vas a viajar de la misma manera y por los mismos 

caminos que andando y en autobús o tren. Si eres rico, tienes que vivir junto a otros ricos, quieras o no 

quieras. A los pobres los puedes emplear a tu servicio, pero debes marcar entre ellos y tú una distancia. 

Por cierto, ¿qué ha pasado con la intención de crear una fundación para velar por la cultura y la 

lengua materna? Yolanda ni se acuerda de ella. Está claro que he escogido como muestra a una persona 

demasiado débil frente a los deseos del dinero. Si estuviera yo en su caso, de la fundación no me olvidaría. 

Ahora bien, yo no sería tan localista como Yolanda. Mi más profunda inquietud ideológica apunta hacia lo 

universal, o, por mejor decir, hacia lo planetario. En realidad no son actitudes contrapuestas. Hay que pensar 

globalmente y actuar localmente. Es lo que mantiene la más actual sabiduría activista. Lo local bien 

orientado favorece a lo universal positivo. La biodiversidad cultural que pretendía Yolanda en relación con 

lo suyo no es más que una parte de la lucha por la biodiversidad de nuestro planeta frente a las amenazas que 

lo rodean. Pero Yolanda ha claudicado, y yo no claudicaría. 

¿Por qué los ricos invierten mucho menos tiempo y dinero que los del montón en satisfacer su 

ideario social? ¿Porque cuidar de que cien millones no se conviertan en noventa y nueve es una tarea ingente 

que no deja tiempo ni fuerzas para más? ¿Porque ya se sienten instalados en su propia utopía y no necesitan 

correr tras otra colectiva? ¿Porque tendrían que mezclarse con los pobres para hacerlo, y ya hemos visto que 

esa mezcla no funciona? ¿Porque son títeres sin voluntad propia, manejados por los deseos de su dinero? 

¿Por la conjunción de todas estas razones? 

Que no me digan a mí que un multimillonario no se emociona ante el nacimiento de un hijo, y que al 

ver a ese pequeñín tan vulnerable y querido no anhela hacer todo lo posible por que su vida sea feliz. 

Vamos a suponer que de cada diez ricos con esa emoción, a nueve solo se les ocurre criar a su hijo 

en la abundancia, con los más exquisitos cuidados sanitarios, con muchos regalos, con los más selectos 

centros escolares y universitarios. ¡Que no le falte de nada! Y, por supuesto, tener debidamente archivado un 

testamento para que, si sus padres mueren, el hijo reciba el grueso de la herencia; si pueden ser cien 

millones, mejor que noventa y nueve. 

Pero también puede ocurrir que de cada diez ricos al menos uno vea un poco más allá. ¿Es que no se 

da esa proporción entre la gente común? ¿Por qué no entre los ricos? Ver más allá en lo que se refiere al bien 

de un hijo hoy en día es comprender que por abundante que sea su herencia particular y caros sus estudios y 

sus coches deportivos, ese joven está creciendo en un mundo lleno de peligros globales, en una nave llamada 

Planeta Tierra que hace agua por muchos agujeros. La herencia colectiva es magra. ¿No sería razonable 
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dedicar por lo menos uno de esos cien millones a colaborar en la reparación de al menos una de las vías de 

agua de la nave? 

¿O acaso cree papá que su hijo va a vivir feliz en una reserva protegida por un alto muro y un 

ejército bien pagado, si la creciente desertización conduce a las masas hacia el hambre? ¿Acaso los hijos de 

papá se librarán de las radiaciones en su isla particular si se agota el petróleo antes de encontrar suficientes 

alternativas energéticas y se desata una guerra mundial nuclear por el control de las últimas reservas? Por 

cierto, en esa guerra nuclear los primeros objetivos serían las centrales nucleares enemigas. ¿Quedaría dinero 

en las cuentas del heredero como para lograr un lugar en los refugios de los ricos en caso de ocurrir alguna 

de estas catástrofes? ¿Ante el desmoronamiento económico se mantendrían firmes los bancos para velar por 

sus depósitos? ¿Habría muro alguno que protegiera a los ricos frente a las hordas de los menesterosos? 

Quizás me he excedido. No me refiero al catastrofismo, pues se trata de una de las posibilidades 

abiertas, sino a la proporción de ricos conscientes. ¿No habrá al menos uno entre cada cien ricos que piense 

en estas cosas ante la cuna de su hijo recién nacido? ¿Dónde se esconde ese uno por ciento? No se les ve por 

ninguna parte. Bueno, sí, hay por ahí fundaciones con fines muy positivos. Se suele decir que el motivo 

principal de su existencia consiste en conseguir desgravaciones fiscales, pero estos comentarios nacen 

probablemente de la maledicencia provocada por la envidia de la clase media. 

¿Dónde se reúne esa agrupación de ricos dispuestos a poner uno de sus cien millones de euros o de 

dólares para reparar uno o varios de los agujeros de nuestra nave? ¿Es que no saben por dónde empezar y 

cómo continuar? Voy a darles algunas ideas. 

Si yo fuera rico empezaría captando voluntades y talentos. Teniendo en cuenta que con un millón de 

euros no se puede hacer gran cosa ante la magnitud de los problemas, lo inteligente es multiplicar los 

rendimientos por el viejo método de las semillas. Un semillero de árboles es algo muy pequeñito que no 

precisa de mucho terreno ni de mucho capital, pero con el tiempo puede convertirse en todo un bosque. Una 

fundación que actúe, por ejemplo, contra la emisión de gases de efecto invernadero y los esperables cambios 

climáticos de consecuencias imprevisibles, puede instituir un premio importante para las personas con 

grandes méritos en esa lucha.  

Me estoy imaginando un lugar en un radio de 50 kilómetros en torno a Madrid o a Barcelona que 

podríamos llamar La Casa del Planeta. Lo atenderían varios empleados convenientemente remunerados. 

Dispondría de algunas salas de reuniones, una oficina, una sala de exposiciones, un archivo, un cuarto de 

ordenadores... Lo mejor sería rehabilitar una casona antigua. Y acaso añadirle, si fuera posible conforme a 

las normas urbanísticas del municipio donde se asiente, una nave por detrás, construida con piedra y madera, 

para crear el espacio amplio necesario para un salón de actos. 

No sé si con un millón de euros me quedaría exclusivamente en la inversión inmobiliaria. Necesito 

por lo menos otro millón. La parte de mí reticente con el número 98 está en minoría, de modo que en mi 

fuero interno se aprueba la ampliación de capital para mi fundación. Al fin y al cabo, estoy seguro de que 

para la herencia de mi hijo recién nacido esos dos millones de euros invertidos en la Casa del Planeta van a 

reportar más beneficios que los otros 98. 
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Ya tengo una instalación bien equipada y dotada con cinco empleados. ¡No me seas tacaño, por 

favor, que con doscientos mil euros anuales puedes emplear a diez personas! De acuerdo: diez empleados. 

Un director, tres expertos informáticos para mantener una fuerte presencia de la Casa del Planeta en la red, 

un archivero, un encargado de mantenimiento, dos recepcionistas y dos limpiadores. Ya están los diez. 

Todavía me he quedado corto. Necesito a una persona para las relaciones públicas, alguien que pueda 

igualmente atender a una entrevista radiofónica como presentar un acto público. ¿Y si contrato a un director 

que también cumpla con ese perfil? Sería una chapuza. Más vale prescindir de un experto informático. O 

mejor: estirar los 200.000 euros para once empleados. Hay que tener en cuenta que los recepcionistas y 

limpiadores van a cobrar menos que los otros. ¡Dios mío, llevo un cuarto de hora como rico poseedor de cien 

millones y ya estoy adelgazando la nómina de mis empleados! Pues bien, si hay que adelgazar, se adelgaza. 

Ese fin justifica esos medios. 

Cuando alguien pretende mostrar una postura ética declarando que “el fin no justifica los medios”, 

acude a una frase hecha con un sentido determinado que todo el mundo conoce, a pesar de que su afirmación 

está incorrectamente planteada. Es como cuando te despides con un “hasta luego” del camarero de un bar 

durante un viaje, a sabiendas de que no vas a volver a verlo. La expresión “hasta luego” no significa lo que 

dicen sus palabras, sino: “me despido de ti amablemente”. La frase “el fin no justifica los medios” en su 

sentido estricto es una tontería. Si un niño se está ahogando en una piscina y yo me tiro vestido a salvarlo, es 

obvio que el fin (salvar al niño) justifica el medio (mojarme yo y mi ropa). En la vida estamos continuamente 

persiguiendo fines a través de medios perfectamente justificados por ellos, sin ninguna pega ética que poner. 

¿El enunciado apropiado de la frase en su sentido ético sería “el fin bueno no justifica los medios malos? 

Pues tampoco. Hay muchos actos moralmente irreprochables en los que fines buenos justifican medios 

malos. ¿Qué otra cosa que un buen fin justifica que un médico decida aplicar un medio tan malo como cortar 

la pierna gangrenada de un paciente? “Un fin bueno no justifica cualquier medio malo”, he aquí la frase 

correcta para expresar lo que normalmente se resuelve a la ligera diciendo “el fin no justifica los medios”. 

Los logros de la Casa del Planeta justifican el ajuste de los salarios de sus empleados. Y no hay más 

que hablar. Sí, sé que me estáis criticando por quitarles dos mil euros anuales a mis limpiadores y 

recepcionistas para poder pagar también a un agente de relaciones públicas con un presupuesto cerrado en 

dos millones de euros para todo. Sé que pensáis que bien podría detraer ese dinero de mis propias rentas, tan 

abundantísimas, y no de los sueldos de los humildes. Pero, sinceramente, me parece el colmo que me hagáis 

ese reproche. ¿Es que tantos ricos se ven poniendo el dos por ciento de su fortuna a disposición de una causa 

noble y generosa? “¡Hazlo por tu hijo!”, me grita alguien buscando el chantaje emocional. ¿Pero es que no 

habéis echado el cálculo evidente de que 200.000 euros anuales para los empleados acaban con un millón en 

tan solo cinco años? Y si el otro millón lo he gastado en la casa, sus arreglos, la nave adosada y el terreno en 

torno, ¿con qué pago los premios y las becas y el mantenimiento y los mil gastos que genera una iniciativa 

así? Pues precisamente con mis rentas anuales. Pero si mi patrimonio baja de los 98 millones, esas rentas 

serán cada vez menores. ¿Entendéis? ¿Por una vez los del común sois capaces de poneros en la piel de los 

ricos? Si no cuidáramos de nuestro dinero, no seríamos ricos. Nuestro dinero es lo único que tenemos. No 
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podemos permitirnos el lujo de perderlo o donarlo. Esto es lo que ha pasado toda la vida: das la mano y te 

cogen el brazo. 

El asunto está cerrado: dos millones de euros y ni uno más. Advierto que quizás estoy cayendo en el 

error de los proyectos ingenuos a pesar del cuidado que estoy poniendo en evitarlo. Es posible que, en caso 

de convertirse en realidad mi fortuna, me viera obligado a hacer recortes drásticos. Podría ocurrir que la Casa 

del Planeta no llegara nunca a plasmarse en un viejo caserón rehabilitado a poca distancia de una gran 

ciudad, sino que se quedara a lo sumo en un piso con dos empleados al servicio de todo tipo de 

organizaciones que trabajen a favor del medio ambiente. Y gracias. 

Pero vamos a suponer que lo de los dos millones sigue vigente. Ante la frase “los logros de la Casa 

del Planeta justifican el ajuste de los salarios de sus empleados”, alguien se preguntará: ¿Pero qué logros? 

Helos aquí: 

Un premio internacional de 200.000 euros (tanto como el sueldo de todos mis empleados) cada año 

para la persona o institución que más haya hecho a favor de nuestro hábitat planetario, puede tener una gran 

repercusión, pues esa cantidad, siendo un grano de arena en la playa de la economía mundial, es lo bastante 

respetable como para llamar la atención a lo largo y ancho de todo el planeta. A esto añadiríamos una 

publicación en la red en la que se recogerían noticias importantes, tratadas en profundidad, dentro de nuestro 

área. Además de la revista, estaría al alcance de cualquier internauta todo nuestro archivo. Con otros 200.000 

euros crearíamos un fondo para conceder becas a investigadores, periodistas, estudiosos, escritores y 

expertos con proyectos interesantes. Por otra parte, la Casa del Planeta ofrecería sus instalaciones para 

reuniones, asambleas, congresos y espectáculos propiciados por organizaciones que trabajaran por las 

mismas causas. Además, el equipo informático de... 

¡Pero si esto es el cuento de la lechera! Ni con dos millones, más todas las rentas de mis 98 millones 

restantes, podré yo mantener un programa tan ambicioso. ¡Qué tonto he sido cuando estaba en mis manos 

ponerle cifras a la riqueza que se me adjudicaba! Cien millones de euros me parecían una barbaridad, y ahora 

que los tengo me despierto soñando que el administrador se había empeñado en coronar la Casa del Planeta 

con una cúpula como las del Kremlin de Moscú y que no llegaba para ello con todo mi dinero. ¡Qué 

angustia! Cuanto más rico eres, más miedo tienes. 

Curiosamente, el administrador del sueño es un personaje en el que no había pensado, a pesar de que 

su necesidad resulta evidente. Así que de algún modo tendré que reajustar la plantilla y sus salarios para 

insertar en ella a uno más sin sobrepasar la cantidad de 200.000 euros anuales que no estoy dispuesto a 

ampliar bajo ningún concepto. Una de las misiones fundamentales de ese administrador ha de ser la de 

buscar financiación de apoyo para el proyecto, por ejemplo, las subvenciones del estado, la comunidad 

autónoma o el municipio a las que se pueda aspirar. También se podría crear en torno a la Casa del Planeta 

una asociación en la que los socios pagaran cuotas anuales y realizaran trabajos voluntarios. Así nos 

podríamos ahorrar al menos a los recepcionistas, y quizás también a algún técnico informático. 

¿Cuánto puede suponer ese voluntariado económico de la gente del común? ¿Cabe imaginar mil 

socios que pagaran a razón de 100 euros anuales cada uno? Con eso tendríamos para la mitad de los gastos 



LOS DESEOS DEL DINERO Julio Arbesú 

 73 

en salarios, o para la mitad del premio internacional. Pero mil socios con esa cuota no se consiguen de la 

noche a la mañana. Lo ideal sería atraer a muchos ricos como yo. Tendría que convertirme en una especie de 

predicador de los campos de golf y los grandes hoteles. 

“¡Ricos del mundo, uníos! Cumplid con el mayor de los lujos al que puede aspirar cualquier persona. 

¿Tenéis grandes mansiones, lujosos coches y yates, una amplia servidumbre? Os conformáis con poco. 

Parecéis ricos del siglo XX. Los ricos del siglo XXI apuntan al lujo de los lujos, a lo que es verdaderamente 

caro, porque es inalcanzable, ¡a la utopía! Ven al club selecto de los magnates utópicos. No gastes un millón 

de euros en cualquier cosa, gástalos en utopía. No hay herencia mejor para tus herederos.” 

Es así como hay que hablarles a los ricos. Pero, ingenuidades aparte, ¿si yo fuera rico de veras me 

apuntaría a ese club o mi dinero se negaría en redondo? 
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CAPÍTULO 14 
LA HONRADEZ 

 

Quizás el mayor misterio para la cultura occidental frente a la oriental no radica en conceptos tales 

como el tao o el nirvana, sino en el por qué de que los orientales se empeñen en comer con palillos, con lo 

sencillo que es hacer una cuchara. Se necesita todo un curso de palillística para ir recogiendo del plato 

bocados de arroz formados por unos cuantos granos dispuestos a separarse fácilmente. Si en vez de dos 

palillos empleáramos un palo algo más grueso rajado a lo largo por la mitad, ya tendríamos una elemental 

cuchara mucho más práctica para comer arroz sin necesidad de curso alguno. 

Puede ser que los chinos actuales sigan utilizando los palillos por respeto a la tradición, pero ¿por 

qué se formó esa tradición? ¿Tan difícil era en los variados hábitats naturales de oriente encontrar madera 

con la que tallar cucharas? ¿Acaso si renunciáramos al etnocentrismo occidental llegáramos a la conclusión 

de que son más prácticos los palillos? ¿Será que la sutileza de la idiosincrasia oriental encuentra ventajas en 

un instrumento más lento y más delicado en su manejo? Es posible que en su origen los palillos fueran una 

adaptación a la necesidad de ser sobrios en el consumo de arroz cocido con agua para acompañar al resto de 

los alimentos, como el pan en occidente. 

¿Por qué nos ocupamos de este asunto en un libro sobre el dinero y la felicidad? 

Porque en este capítulo vamos a reflexionar sobre el instrumento. Y también sobre los diversos tipos 

de pasta con los que está hecho el mundo, que vienen a ser como los diversos tipos de arroz. Si los chinos, 

japoneses y demás gentes de ojos rasgados hubieran sentido debilidad por el arroz caldoso con calamares o 

por el arroz con leche (que varía, según recetas, entre lo muy caldoso y lo muy compacto), hubieran tenido 

que desechar hace siglos su tecnología culinaria tradicional.  

En este capítulo nos proponemos reflexionar sobre el instrumento en relación con el material que se 

ha de trabajar y con la labor que se ha de hacer. 

Parece ser que una de las grandes dificultades para el desarrollo de la energía nuclear de fusión 

consiste en encontrar el recipiente adecuado. Es tal la temperatura que alcanzaría el plasma fusionable en el 

núcleo de la central nuclear que no existe material capaz de contenerlo entre cuatro paredes. Equivaldría a 

derramar hierro fundido sobre un vaso de vidrio o de madera. Si en esto radica el principal obstáculo para 

que se extiendan las centrales nucleares de fusión por occidente y oriente y en medio, desde aquí les deseo de 

todo corazón a los investigadores y a sus empresas una larguísima e infructuosa investigación. Que conste 

que no lo hago por animadversión personal. De veras que les deseo lo mejor en su vida privada. Lo hago 

porque no creo en el otro recipiente, el final. Acaso algún día se encuentre algún tipo de vaso que albergue 

un núcleo de fusión nuclear capaz de producir muchísima energía eléctrica sin que se escape la radiactividad 

como se escaparía el agua de una cesta de mimbre; pero temo que tanta energía y tan concentrada se les 

escape antes o después por grandes agujeros bélicos a los seres humanos que la manejen. Ninguna 

colectividad humana es, al menos de momento, buen recipiente para la energía nuclear. Sí, sé que se me 

acusará de ser un amargo enemigo del progreso, siempre dispuesto a desconfiar de los seres humanos, acaso 
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un creyente en el poder del demonio; pero no puedo negar mi íntima convicción personal de que en el caso 

de que se le plantee la necesidad bélica a un estado en guerra o a un grupo no estatal (por eso llamado 

terrorista) lo suficientemente poderoso como para poseer el arma atómica, sería capaz de lanzar una bomba 

nuclear sobre una ciudad y matar a decenas de miles de inocentes. Por desgracia, esta es una convicción cuya 

demostración no está pendiente. Las fechas 6 y 9 de agosto de1945 figuran marcadas en rojo en el calendario 

de toda la humanidad, tanto la que usa palillos como la que usa cuchara. 

Las colectividades humanas a veces se convierten en instrumentos: cucharas, palillos, tenedores, 

martillos, espadas... Un equipo de fútbol es un instrumento formado por un grupo humano con el objetivo de 

meter goles. No se aconseja el uso de personas cojas si se quieren meter muchos. Un equipo de baloncesto es 

otro instrumento humano; se dedica a encestar balones. No se aconseja utilizar a jugadores de baja estatura. 

La siguiente escena ocurrió en un aeropuerto de un país sudamericano. Treinta minutos antes del 

despegue de determinado avión, una de sus viajeras es apartada de la fila de embarque. Dos agentes de 

aduanas le registran el bolso, la retienen un rato en espera, después le piden su pasaporte para comprobar los 

datos, seguidamente la registran con detenimiento palpándole todo el cuerpo, y la retienen un poco más 

mientras atienden a otra persona. La viajera ya ha sido advertida y se da cuenta de lo que pretenden de ella. 

Faltan solo quince minutos para que despegue el avión. Sabe que si ni lo quiere perder habrá de ceder. Saca 

un billete de su cartera y lo coloca discretamente sobre una silla. Poco después, uno de los agentes recoge el 

billete y le dice a la angustiada mujer que puede salir hacia el andén. 

Las variantes de esta escena son innumerables y muy frecuentes a lo largo y ancho de todo el mundo 

en gran cantidad de países. Se trata de un alto nivel de corrupción en los servicios públicos en general. Con 

la corrupción pasa como con la felicidad: se ha de medir. No hay ningún país absolutamente corrupto o 

absolutamente sano. Hay grados y estilos distintos. A mí nunca me ha ocurrido en Europa nada semejante o 

comparable ante agentes de un servicio público. Nunca ningún policía me exigió expresa o tácitamente un 

soborno para procurarme un servicio al que yo tuviera derecho ni para evitarme molestias. ¿Quiere eso decir 

que la corrupción en Europa es nula? No. Quiere decir que, al menos ese tipo de corrupción, es mucho menor 

que en otras partes. 

Un país con unos funcionarios públicos muy corruptos tiene un mal instrumento. Es como si su 

selección de fútbol estuviera formada por cojos. Recaudar dinero para lo colectivo en esas condiciones 

equivale a traer agua desde una fuente a un depósito en jarras agujereadas. Se seca la fuente sin llenar el 

depósito. 

Hubo un tiempo en el que la Unión Soviética representaba para muchos el infierno comunista y para 

otros el paraíso de los trabajadores. Tanto unos como otros estaban de acuerdo en que se trataba de algo 

serio. El comunismo soviético, encarnación del mal o del bien, fue capaz de competir militar y 

tecnológicamente, partiendo desde muy abajo, con los más avanzados países occidentales, en particular con 

los Estados Unidos de América. Desarrolló un ambicioso programa de armamento nuclear y otro ambicioso 

programa espacial. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar a una persona al espacio exterior a la 

atmósfera y mantuvieron durante dos décadas una carrera astronáutica con sus competidores capitalistas. Tan 
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seria se consideraba la amenaza (o la esperanza) soviética, que nadie preveía el desmoronamiento del 

comunismo ocurrido a finales de los años ochenta. Tal vez resulte engorroso comprobarlo en las 

hemerotecas, pero no tanto en las novelas de ciencia ficción escritas antes de la llegada de Mijail Gorvachov 

al poder. Aunque describieran una humanidad ambientada en torno al año 2100, la Unión Soviética siempre 

estaba presente. Era algo muy serio. Pues bien, eso tan serio no resistió a la perestroika, es decir, a la 

tentativa de democratizarse un tanto sin renunciar al comunismo. La palabra desmoronarse no supone 

ninguna exageración. Y tras el desmoronamiento llegaron las libertades occidentales y una corrupción 

intensa. Quienes veían en las armas nucleares ante todo el peligro de una guerra nuclear entre las potencias 

militares y más adelante empezaron a entrever el peligro de la beligerancia de grupos no estatales, fueron 

comprendiendo que había que añadir otro factor de peligro atómico: un estado corrupto incapaz de controlar 

seriamente su armamento de destrucción masiva. Es un problema muy grave de mal instrumento colectivo: 

mimbre con agua. 

Evidentemente, nadie piensa que con el más inmenso arsenal de armas nucleares puestas bajo un 

mismo mando, el de los Estados Unidos de América, pueda ocurrir algo parecido, aunque quizás exista 

alguna novela de ciencia ficción que lo haya imaginado. ¿Es posible que alguna vez se desmorone la Unión? 

¿Acaso una nueva guerra de secesión entre dos presidentes que reclaman la victoria en las urnas en un 

escenario de profunda crisis económica y de pérdida de la supremacía mundial? ¿Habrá altos cargos militares 

tan desaprensivos como para vender cabezas nucleares a traficantes? ¿Ni siquiera el miedo a ser víctimas de 

esas armas detendrá su codicia? 

Alguien hará una reflexión amarga y certera con la observación de que la corrupción es una 

enfermedad crónica de la especie humana. Por todas partes hay gente dispuesta a transferir para su uso 

personal lo que pertenece al uso colectivo. 

Ahora bien, en este análisis, como en un análisis médico con buen criterio, no se ha de partir de la 

enfermedad, sino de la realidad del organismo en el que la enfermedad se asienta y que sigue vivo a pesar de 

ella. La observación primera en este sentido es la de que toda colectividad humana mantiene unas normas 

respetadas casi siempre por casi todos sus miembros. Y esas normas incluyen el uso apropiado de lo común. 

Se suele conocer más de la mafia a través del distorsionador espejo del cine que de rigurosos 

estudios académicos o periodísticos, pero todos coinciden en una observación: Un clan mafioso precisa de 

una fuerte cohesión interna a base de fidelidad a los jefes y de espíritu de grupo. Su mayor virtud es el valor 

y su más grave culpa, la traición. Un clan mafioso es un foco de corrupción dentro del conjunto de la 

sociedad, pero en sí mismo ha de mantenerse lo más sano posible para seguir vivo e independiente. 

Hay países africanos donde el estado moderno es poco menos que imposible debido a que los valores 

estatales chocan con los valores tribales. El presidente o el dictador se rodeará de miembros de su propia 

tribu que formarán una red de nepotismo hasta anquilosar el desarrollo de todo el país. Manejar una 

administración así es como hacer una tortilla de patatas en una sartén donde se pega el aceite y el huevo. 

Pero eso no se debe a que cada persona de ese país sea ladrona, sino a que no se identifica con el estado. 
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En Europa, la identificación del ciudadano con el estado lleva muchas décadas consolidada en los 

países del norte (sin tener en cuenta a los salidos de la Unión Soviética). Por el sur el grado es menor, pero 

alto en cualquier caso. Es raro que un funcionario público exija un soborno, al menos un soborno de poca 

monta, como el de los agentes del aeropuerto. 

Sin embargo, las noticias de la prensa y la observación de algunos aspectos de la vida cotidiana nos 

muestran que hay en España tantas apropiaciones indebidas de lo público como sustancias químicas nocivas 

en las frutas y verduras que comemos habitualmente. ¿Un cierto grado de corrupción es inevitable como la 

costra mohosa que le sale a un corte de queso fuera de la nevera? En un país donde desconocieran la 

existencia del cristal y se bebiera agua y vino en vasos de plástico tal vez considerarían inevitable ese sabor 

del plástico en cada trago. ¿En un país con vasos de cristal se bebe siempre agua limpia y potable sin cloro? 

¿Y vino sin aditivos extraños? 

En cada tipo de sociedad y de cultura se crea un tipo de normas sanas sobre lo colectivo y unos 

márgenes de corrupción. ¿Un personaje como aquel director de la guardia civil que robó todo cuanto pudo 

será fruto de una sociedad que cree a pies juntillas en que el dinero da la felicidad? ¿Estaba robando de veras 

mucho dinero o era un instinto que lo llevaba a apropiarse de muchos felicios? Por cada cuartel de la guardia 

civil que se construía en España acudía a su despacho, con una cartera llena de billetes, un constructor 

agradecido por su adjudicación de la obra. En un cuerpo de policía cuyos agentes no exigían sobornos a 

nadie, precisamente el jefe supremo acaparaba insaciable maletines y más maletines llenos. Quizás si en 

algún momento hubiera dicho para sí “con lo que he logrado hasta ahora ya tengo de sobra para vivir en la 

abundancia el resto de mi vida”, habría detenido a tiempo sus actos delictivos y hubiera quedado impune, 

pues su caso salió a la luz pública cuando el exceso era demasiado notorio para ocultarlo. 

Sí, puede ser que esa angustia vital de querer más y más y todavía más sin límite lleve a un tipo de 

corrupción de los países avanzados menos común en países con corrupción de subsistencia. Sea cual sea la 

función social de la corrupción como enfermedad parasitaria conveniente o como lo que sea, parece evidente 

que no merece la pena en los países ricos una corrupción barata. Solo la cara es bienvenida. 

Mi amigo Ramiro, el albañil de las buenas paellas, que ya tiene muchos años sobre sus espaldas, me 

contó una vez que se casó muy joven, con dieciocho años, cuando todavía era peón en aquellos tiempos en 

que la pasta que hacía la hormigonera había de ser subida a menudo por la escalera hasta el segundo piso, en 

dos calderetas para equilibrar el peso. Entonces ganaba muy poco dinero, pero, como sus suegros poseían un 

solar que cedieron al nuevo matrimonio, él se decidió a ir levantando paredes para construir una casa con 

tiempo y paciencia. Casi todos los días se las arreglaba para meter unos kilos de cemento de la obra donde 

estaba trabajando en una bolsa de plástico, y esta a su vez en la bolsa de la ropa. Más adelante, cuando ya era 

un albañil muy diestro y bien pagado, capaz de azulejar una cocina o un cuarto de baño con un acabado 

impecable, se reía de los puñados de cemento robados. Un día sacó un billete de cincuenta euros y lo puso 

encima del mostrador del bar donde tomábamos algo.  

–¡Pensar que con esto que ahora gano en dos horas pagaría hoy todo el cemento que robé en un año! 
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No le remordía la conciencia por lo robado, sino que se lamentaba de los apuros pasados para llenar 

a diario una pequeña bolsa en secreto y de los riesgos corridos de ser sorprendido y expulsado del trabajo. 

No le remordía la conciencia debido a que su jefe era rico y él era pobre. Y robar a los ricos nunca ha 

sido delito para los pobres. 

¿Así me atrevo a concluir mi explicación sobre las diferencias de niveles y estilos de corrupción 

entre los países? ¿Es tan solo una cuestión de pobreza o de colisión entre los valores tribales y los estatales? 

¿No interviene para nada la ética? ¿No podríamos añadir al menos que la honradez es uno de los factores que 

también hay que tener en cuenta? Los policías corruptos de algunos países no son tan pobres. Puede ocurrir 

que su salario no sea inferior al de los policías de ciertos países donde no se practica habitualmente el 

soborno. La única explicación a esta diferencia de actitudes es una diferencia en el grado de honradez. 

¿Es de veras la única explicación? ¿Es acaso una explicación o más bien una consecuencia de 

algunas circunstancias sociológicas? 

Vamos a admitir que no hay honradez posible donde no están cubiertas las necesidades básicas de la 

vida: comer, vestirse, tener un techo donde refugiarse del frío y de la lluvia... Vamos a admitir que estas 

necesidades se pueden entender en un sentido amplio. Actualmente, en Europa y otras partes del mundo son 

necesidades básicas comer una dieta variada y equilibrada, vestir con decencia y limpieza, vivir en una casa 

con agua corriente, cuarto de aseo, camas, cocina, calefacción, lavadora y frigorífico. Pues bien, enfoquemos 

a una persona, Paula, que tiene bien cubiertas todas esas necesidades. Es funcionaria de la administración y 

gana todos los meses un salario digno. Como es natural, estaría muy contenta si le subieran ese salario; 

sabría en qué gastar ese dinero extra; pero con lo que tiene le basta para vivir como una persona normal de su 

entorno. En esa situación hay que definir la honradez. 

Si Paula es honrada, devolverá veinte euros que le ha dado de más por error la cajera de un 

supermercado. Si no es honrada, hará como que no se ha percatado y se los quedará para sí. Si Paula es 

honrada no se llevará para su propio jardín un macetero con tulipanes que los jardineros del ayuntamiento 

han dejado pendiente de transplantar para la jornada siguiente en un parterre cercano a su domicilio. Es toda 

una tentación, ya que los tulipanes son caros y a lo mejor los empleados del ayuntamiento ni siquiera se van 

a acordar de ellos; incluso puede ocurrir que se los lleve otra vecina. Pero Paula es honrada, y tras las dudas 

predominan sus principios. La persona honrada no se apropia de lo ajeno si no se ve en una necesidad 

extrema. 

¿No es, pues, necesaria la honradez para mover al mundo hacia adelante? 

Uno de los insultos más crueles que he conocido en mi vida fue el de un escritor ya muerto que, 

siendo buen escritor, tenía el feo vicio de insultar. Lo hacía con ambición literaria. Sin duda pudo quedar 

satisfecho de la eficacia expresiva con la que definió a un personaje que detestaba, concretamente al 

presidente de una asociación de empresarios. Dijo que nadie se podía fiar de él en una negociación porque 

era capaz de marcharse hasta con los bolígrafos del anfitrión puestos sobre la mesa para ser usados allí. No 

hay escalón más bajo que el del rico que roba miserablemente. El insulto estaba muy logrado. 

La honradez es un privilegio.  
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En cualquier caso, con cuchara o con palillos, es necesario un instrumento sólido para llevar la 

comida desde el plato a la boca. Una cuchara de madera muy apolillada se desmoronaría en algún momento 

del trayecto. Una cuchara de boj que lleve mucho tiempo en un cajón húmedo, soltará en la sopa una costra 

de repugnante moho. Ser en la vida fibra de buena madera bien conservada es un privilegio. 

Es la tribu quien aglutina en torno a un centro a sus miembros privilegiados. La tribu los hace a ellos, 

y no al revés. Ser honrado significa llevar en el corazón el sello de la tribu. Dicho de una manera menos 

poética: Ser honrado significa tener interiorizadas las normas de la tribu. No hay ninguna palabra más honda 

y de mayor alcance que tribu para definir la colectividad a la que una persona pertenece. Es cierto que hoy en 

día hay personas, como yo mismo, cuya tribu es la vastísima aldea global. Una tribu, en cualquier caso. 

Me agrada pensar que yo he elegido a esa tribu y que he optado por ser en ella buena madera, pero es 

un pensamiento vano fundado en la idea de libertad, que funciona muy bien en una sociedad compleja como 

la nuestra. La libertad en sí misma no es un bien, sino tan solo una de las diversas caras del bien por 

antonomasia: la felicidad. Un niño masái no elige a los quince años ser kikuyu. Ha nacido masái. Yo he 

nacido ser humano del planeta tierra. La aldea global ha puesto dentro de mí desde mi infancia su sello. Mi 

honradez consiste en ser fiel a las normas que velan por su colectividad. Y eso es un privilegio. 

Se usaba en otros tiempos más que ahora la palabra privilegio, sobre todo cuando había una clase 

social, la nobleza, privilegiada de nacimiento. Usando un lenguaje más actualizado, habría que decir que la 

honradez es un lujo. Veamos otra de sus definiciones posibles: La honradez consiste en ponderar desde 

dentro el valor de las cosas, desde la impronta (palabra más actualizada que sello) de la tribu en tu interior, y 

no desde fuera, es decir, desde el precio. 

Nobleza obliga, decían antaño los privilegiados para referirse a su exigente código de honor. 

Honradez obliga, se podría decir hoy de manera equivalente. Esa mujer, Paula, que no se queda con el dinero 

que la cajera le da de más por error, obra desde su profundo privilegio tribal. No en vano de quien está en el 

extremo opuesto, el ladrón de mala vida, se suele decir con desprecio y un tanto de lástima, que es un 

desgraciado. Tener la gracia de Dios, o de la tribu, ha significado desde siempre recibir un regalo. Es un 

privilegio. 

El escritor de fea costumbre insultante supo plasmar un verdadero insulto con su eficacia de experto 

manejador del instrumento de la palabra escrita. Decir de aquel señor que acudía a una reunión que no se 

puede fiar uno de él porque es capaz de robar los bolígrafos puestos encima de la mesa equivale a ese feroz 

insulto que ha pasado algo de moda: ¡desgraciado! Más antiguamente aún se decía “villano” por 

contraposición a “noble”. Su condición de desgraciado y villano condena al ladrón a malgastar su dinero. 

Alguien con un atento sentido de la justicia pensará que no es justo condenar a una persona 

precisamente por no haber recibido la gracia, el regalo, el privilegio. 

¿Por qué razón ha prevalecido en español como rey de los insultos que significan desgraciado el muy 

malsonante de “hijo de puta”? ¿Por qué es muy malsonante? Es incluso el doble de malsonante que la 

palabra nefanda que lo genera, la palabra “puta”. ¿Qué es en sentido estricto un hijo de puta? Es un niño que 

ha nacido de una madre sola, sin un hombre que la apoye a lo largo de la crianza y educación del pequeño; 
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además se trata de una mujer que practica un oficio maldito en los márgenes de la sociedad y vive rodeada de 

malas compañías. El niño está condenado a criarse sin el privilegio que supone la impronta de la tribu. No 

será buena madera en la cuchara tribal, sino moho originado en la humedad. 

Claro que es injusto que las personas estén condenadas, con gran rigor estadístico, a vivir mejor o 

peor según los privilegios de su nacimiento y crianza, pero es así desde el principio de los tiempos, y quienes 

se plantean esa injusticia son instrumentos de una forma distinta de entender la tribu. 

En estos tiempos puedo confesar abiertamente que no creo en el ideario de salvación personal de 

Jesucristo, con esa promesa de estar a la derecha del Padre o de ir al infierno, pero reconozco en la 

bienaventuranza de los pobres y en la declaración de que todos somos hijos de Dios un hito en la historia que 

parte desde las tribus parciales camino de la tribu global. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia” es una manera moderna de decir “Bienaventurados los privilegiados”. Porque la justicia bien 

entendida consiste en formar entre todos una buena cuchara. O unos buenos palillos, si somos orientales. 

¿Será la bienaventuranza de los pobres “por la gracia del espíritu” una declaración de que ese tipo de 

pobre es privilegiado? A ver si más adelante retomamos esta pregunta. 

Me tienta en este momento aventurarme por nuestra extrema izquierda. Tengo una intuición difusa. 

Algo me dice que en la investigación sobre el dinero robado se oculta alguna pista que nos lleva hacia el 

ateísmo monetario, quiero decir, hacia la convicción de que el dinero no existe. 

¿Por qué razón el dinero robado no suele administrarse igual que el dinero ganado trabajando 

honradamente? El ladrón está condenado a malgastar su dinero. Siempre anda a salto de mata, temeroso de 

ser sorprendido en el acto de robar, rodeado de gentes de mal vivir, proclive a la haraganería y a los vicios 

caros: el juego, la prostitución, el alcohol, las drogas, las francachelas... 

¿Es este un análisis demasiado moralista del asunto? Otra intuición oscura y confusa me lanza ahora 

hacia la derecha. El dinero, que además de existir, tiene sus propios deseos, es el que condena al ladrón a 

seguir siendo ladrón y al trabajador a seguir siendo trabajador. Porque el dinero es un ángel, no sé si del cielo 

o del infierno, con orden o permiso de Dios para actuar sobre los humanos. Esta concepción religiosa de una 

potencia ajena a nosotros mismos que puede obrar en nuestro corazón para empujarnos hacia el bien o hacia 

el mal, está un poco en desuso en los últimos tiempos. Yo intentaría analizar el por qué si sospechara que en 

ello encontraría alguna respuesta para mis preguntas de este libro, pero como creo que es meterme en otro 

asunto, desisto de hacerlo y me ciño a poner aquí el límite de la extrema derecha. El dinero no solo existe y 

tiene deseos, sino que actúa desde nuestro centro, como si nuestra cartera, con nuestra tarjeta de crédito, no 

estuviera en el bolsillo de nuestra camisa por encima del pecho, sino más adentro. 

El límite de extrema izquierda también precisa de una definición menos escueta que la simple 

afirmación de que el dinero no existe. ¡A ver si consigo sacar algo en claro de la confusa intuición! Si el 

ladrón gasta su dinero insensatamente como ladrón y el trabajador suele administrarlo de una manera más 

ordenada, podemos concluir que lo que verdaderamente existe son las actitudes vitales de las personas. Mi 

nómina como funcionario no consiste en el dinero apuntado en ella, sino en mi constancia día tras día y año 

tras año en cumplir mi trabajo. Esa es la verdadera realidad económica, y no la de la cifra, cuya exactitud es 
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profundamente inexacta, puesto que el valor y el precio son cosas distintas. A su vez, la vida del ladrón es 

una forma de vida, independientemente del dinero que robe. Creer que el dinero existe, en el contexto de la 

religión del dinero, es como creer, en el contexto de la religión cristiano – mágica, que un enfermo va a 

curarse por ir a Lourdes. El ateo no comparte ninguna de ambas creencias. 

Un indicio más en esta línea de pensamiento es el de que en cualquier frase donde se use la palabra 

dinero se puede cambiar por otra palabra o grupo de palabras. Veamos algunos ejemplos: 

Francisco tiene mucho dinero. Francisco tiene una empresa de fabricación de depósitos con poliéster, 

es suya una nave de 600 metros cuadrados en un polígono industrial cercano a la ciudad; por otra parte posee 

tres edificios enteros y algunos pisos acá y allá que le deparan abundantes rentas; tiene además dos chalets 

para su uso personal, uno aquí y otro en la Costa Blanca. 

No le des tanto dinero a tu hija, que se va a hacer gastiza y caprichosa. No le ofrezcas a tu hija tantos 

medios para comprar golosinas y tonterías de chiquillas, pues son cosas en general inútiles y perjudiciales 

cuyo consumo abundante hace una mala labor pedagógica. 

Fíjate cómo está este valle, lleno de ruinas mineras; en otro tiempo aquí fluía el dinero a raudales. 

Fíjate cómo está este valle, lleno de ruinas mineras; en otro tiempo aquí había mucho trabajo y mucho 

consumo en los bares y tiendas en torno a los pozos. 

¿Se podría hacer un ejercicio similar con otras palabras que indican cosas cuya existencia nadie pone 

en duda, como la tierra, los relojes, la circulación sanguínea o el pelo? Hágalo el lector, si le apetece. Yo 

prefiero dejarme llevar por la constatación de que no se puede hacer ese tipo de sustituciones con cantidades 

concretas de dinero, como por ejemplo: Me han pagado 534 euros. ¿Abro entonces una nueva ruta entre la 

izquierda y el centro? Su enunciado es el siguiente: El dinero no existe, pero los euros, dólares y demás 

monedas de curso legal, sí. Me temo que se trata de una gran tontería y, por tanto, de una ruta falsa. Es como 

decir: El dinero no existe, pero el oro, sí. Nadie niega la existencia del oro ni de esas cosas concretas con 

números a las que llamamos billetes y monedas, sino del dinero como ente de valor o como sujeto de 

divinidad. 

Para partir de una intuición difusa y confusa, creo que no me ha quedado mal la definición de las dos 

rutas extremas de nuestra marcha por la selva de la felicidad y el dinero. No sé qué pensará el lector, pero yo 

personalmente me vengo decantando desde el principio por una ruta de centro – derecha, que no ha de 

entenderse como postura política, supongo. Para mí es evidente que el dinero existe, y eso de que tiene 

deseos propios me tienta cada vez más. 

¿Y si definimos la honradez como la voluntad humana de enfrentarse a los deseos del dinero? 

El dinero no tiene ética, quiere ir y venir de acá para allá, hacer negocio, reproducirse, crecer, 

trascender, quiere moverse a costa de lo que sea, de compraventas, de robos, de timos, de extorsiones, de 

abusos. El dinero hace con nosotros lo mismo que nosotros con los burros al ponerles una zanahoria por 

delante colgando de un palo que parte de su propio cuerpo. Nunca alcanzaremos la zanahoria, pero 

seguiremos tirando hacia ella. El dinero nos quiere vivos (si tenemos dinero), pero en un permanente estado 
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de putrefacción (palabra sinónima de corrupción). En la ciénagas putrefactas obtiene él sus mayores 

rendimientos, y a las personas que habitan las colinas les envía mosquitos transmisores de enfermedades. 

Quizás por eso está escrito que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que que 

entre un rico en el reino de los cielos. Puede ser que la parte atea de nuestra reflexión proteste airada ante 

esta cita bíblica, pero ya he advertido de que no la tomo muy en serio (a la parte atea) y que prefiero avanzar 

por una prometedora senda de centro – derecha. No vamos, por tanto, a renunciar a las citas bíblicas, del 

Bhagavad Gita, del Corán o de donde sea, si nos parecen oportunas. 

Quizás un rico no entrará en el reino de los cielos debido a que no hay enriquecimiento posible sin 

corrupción. 
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CAPÍTULO 15 
VIVIR POR LA TRIBU 

 

Es más fácil morir por la tribu que vivir por la tribu. Siempre ha sido más fácil para un caudillo 

enviar a sus soldados jóvenes, aquellos a quienes les hierve la sangre de bravura no exenta de miedo, a que 

mueran por la bandera, que ponerlos a vivir al servicio de esa bandera. A los veinte años, muchos 

musulmanes pertenecientes a grupos con encarnizadas enemistades están dispuestos a colocarse un cinturón 

de bombas y a inmolarse haciéndolas estallar en un lugar donde esté garantizada la muerte de un puñado de 

enemigos, ya sean judíos, americanos o europeos invasores, musulmanes sunníes (en el caso de un suicida 

chií) o chiíes (en el caso de un suicida sunní). 

Ese era el destino elegido por Alí. Tras despedirse ceremoniosa y secretamente de los suyos, se 

marchó en coche con quienes lo instruyeron para que no fallara en el acto de morir matando. Su objetivo era 

un autobús en la zona judía de Jerusalem. Cuando iba a salir, ya con el cinturón puesto, de la casa donde le 

acababa de leer unas azoras del Corán uno de los tres hermanos en la lucha que lo acompañaban, sonó el 

teléfono. Era la señal en clave de que se suspendiera la acción. Al parecer, el jefe de la lucha armada, tras 

conocer ciertos factores de la política internacional de los que Alí nada sabía, consideró inoportuno el 

atentado en este momento. La vida del joven dispuesto a inmolarse podía continuar hasta que desde arriba 

llegara la orden definitiva de su hora. 

Pero resultó que esa orden no llegó en los dos años siguientes. Gracias a su prestigio de mártir 

demostrado, a su inteligencia despierta y a su facilidad para las relaciones sociales, fue elegido para dirigir 

una célula de luchadores. Eso lo hizo salir de la lista de los candidatos al martirio. Poco a poco, Alí iba 

entendiendo de esas cuestiones de alta política que tiempo atrás le habían salvado la vida a él y a unos 

cuantos judíos que nunca supieron lo que pudo haber ocurrido en aquel autobús que tomaron cierto día. Y 

fue ascendiendo hasta llegar a la directiva local de su partido. 

Diez años después del frustrado atentado, Alí dirigía la compra ilegal de armas y explosivos en 

Egipto. Seguía siendo fiel a la lucha de su gente, pero tenía en Dubai una cuenta personal abierta con 

doscientos mil dólares que había ido desviando poco a poco desde lo colectivo hacia lo privado. 

Esta es una concreción muy actual de una vieja tendencia. Todos los ejércitos de todos los tiempos 

han combinado con naturalidad la capacidad ocasional para atacar o resistir hasta dejar el pellejo en la 

batalla, con la actividad habitual de robar a diestro y siniestro: a los adversarios, por supuesto, pero también a 

los amigos y al propio suministro del ejército. 

Morir es relativamente fácil, tan fácil que a menudo no queda otra salida. Si te han enrolado 

obligatoriamente en tu gloriosa armada y te meten en un gran barco destructor, y participas en un 

desembarco como el de Normandía, donde unas barcazas trasladan la carne de cañón hasta la playa, y, una 

vez puesto el pie sobre la arena, corres como loco en busca de un parapeto, lo más probable es que recibas un 

tiro y quedes allí seco. Pero morir no solamente es fácil por eso, sino porque tú mismo durante un tiempo 
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puedes tomar la decisión de afrontar grandes riesgos. Y lo haces porque no te queda otra escapatoria 

sicológica. Te han criado y educado en tu tribu para que llegado este trance no seas un cobarde. 

Ese es el asunto del cuento de Jorge Luis Borges que narra cómo un hombre que sobrevivió en una 

batalla gracias a su cobardía, sufre tanto a lo largo de su vida por el insoportable menoscabo de su 

autoestima, que sella un pacto con Dios para que borre su vida posterior de la historia y lo devuelva en el 

tiempo a morir en aquella batalla. Es también la historia de Lord Jim, el hombre redimido por una muerte 

digna tras años de tormento por el mismo motivo: haber realizado un acto de abominable cobardía para 

sobrevivir. En realidad, la elección entre la cobardía y la muerte es uno de los grandes temas universales. 

La tribu detesta a los cobardes, por eso los marca desde fuera y desde dentro. La tribu necesita 

hombres valientes, por eso los dota con el privilegio del valor grabado a fuego en su corazón. Pero es 

infinitamente más fácil ser valiente un día que honrado toda la vida. 

En el capítulo anterior escribí: “La honradez consiste en ponderar desde dentro el valor de las cosas, 

desde la impronta de la tribu en tu interior, y no desde fuera, es decir, desde el precio”. Medio pensé mientras 

proseguía con la apasionada prosa que me empujaba hacia adelante en ese momento, que se trataba de una 

frase demasiado brillante para ser completamente verdadera, o por lo menos para ser bien entendida sin 

algunas matizaciones. 

¿Qué es el precio de las cosas, a fin de cuentas, más que una circunstancia social? Es la tribu quien 

determina los precios. ¿Por qué, entonces, cuando se afirma que debemos distinguir entre el valor y el precio, 

lo entendemos como una contraposición entre lo bueno, el valor, y lo malo, el precio? ¿Será una cuestión de 

prosopopeya? En las personas el valor corresponde a los valientes, según nos cuentan las propias palabras. 

La carencia de valor se llama cobardía. Si en las cosas lo que se contrapone al valor es el precio, obtenemos 

por deducción que el precio es cobardía. Estrafalaria manera de razonar, sin duda. Pero vamos a seguirla a 

ver dónde nos conduce. La persona que se deja seducir por el precio de las cosas es una persona cobarde. 

Siguen pareciéndome estrafalarias las deducciones de esta ruta. Aquí va la complementaria: La persona que 

no se deja seducir por el precio de las cosas es una persona valiente. Esto ya me parece más acertado, puede 

darnos luz sobre la dificultad de mantener la honradez a lo largo de la vida. Es más fácil ser sumamente 

valiente, hasta el extremo de afrontar un grave peligro de muerte, en alguna ocasión de la juventud, que 

resistir con el valor a flote durante años y años. 

Acudo a hacerle una entrevista a una persona de la que me han hablado. Se llama Magda. Vive en 

una casa de campo de un pueblo pequeño a unas decenas de kilómetros de Madrid. Es médica. Atiende a 

pacientes con enfermedades graves a quienes cobra a razón de cien euros por hora. Lo que le otorga interés 

para mí de cara a este ensayo sobre la felicidad y el dinero, es que ella no cobra esos cien euros en efectivo ni 

con una transferencia a su cuenta bancaria, sino con el certificado de que el paciente ha hecho un ingreso por 

esa cantidad en la cuenta bancaria de una organización que trabaja por una buena causa. En concreto, ella 

misma ha elaborado una lista de las doce organizaciones cuyo beneficio dinerario le sirve para pagar su 

consulta. Entre otras están: Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Ayuda en Acción, Manos Unidas, Greenpeace 

y World Wildlife Fund. Son básicamente asociaciones solidarias con los pobres y de protección ambiental. 
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Cuando un amigo me dejó gratamente atónito al contármelo y me informó sobre cómo encontrar la 

página web de nuestra médica, me faltó tiempo para enviarle un correo pidiéndole una cita, pero no como 

paciente, sino como escritor interesado por su experiencia. Le decía que no tendría ningún inconveniente en 

pagar mi consulta con el certificado de una donación a Greenpeace, pero que le rogaba que me recibiera 

pronto, pues iba a tener detenida la redacción de un libro mientras no hablara con ella. 

Me contestó muy amablemente con la propuesta de recibirme fuera de su horario de consultas, 

gratuitamente, tomando algo el próximo sábado, aunque le haría más ilusión que la invitara a cenar en un 

pequeño restaurante del pueblo cercano a su casa de campo. El tono de su correo estaba aliñado con unas 

piedrecillas de humor que me encantaron. Por supuesto, la invité a esa cena en mi correo de respuesta, y 

quedamos a las nueve y media en dicho restaurante, llamado Tropical a pesar de asentarse en un pueblo sin 

trópico ni exotismo. 

–Me ha impresionado tu manera de cobrar las consultas. ¿No cobras absolutamente nada para ti? 

–No lo necesito. Si lo necesitara, lo cobraría. Pasé veintitrés años de mi vida trabajando en un 

hospital donde cobraba mucho. Tengo ahorros. 

–Es muy raro que alguien reconozca que cobra mucho. Siempre hay algo en qué gastar cualquier 

cantidad de dinero. 

–Bueno, sí, cuando yo vivía con mi marido y mi hijo... lo típico, teníamos un piso grande, una casa 

de campo en la sierra, íbamos de vacaciones, los estudios de Fran fueron también un pozo inagotable de 

gastos. Nunca ha sido buen estudiante. Estuvo siete cursos en una universidad privada. Sí, te pasa eso que 

dices: gastas todo lo que ganas. Bueno, todo no, porque a mí siempre me ha gustado ir ahorrando algo. Casi 

todo. Pero ocurrió que Javier, mi marido, murió de cáncer. Estuvo tres años peleando. Eso me marcó. Fue 

todo un proceso para mí. Hay gente que sufre mucho al lado de alguien que sufre. Yo también, claro, pero 

más que sufrir, crecí. Esas cosas te hacen discernir en la vida. O por lo menos, te pueden hacer discernir. 

Cuando murió Javier... era por un lado esa tristeza de que ya todo te da igual, ese decirte: ¿vivir para qué? 

Pero a la vez sentía dentro de mí mucha ternura por los que sufren. Por eso tuve que dejar el hospital. No 

digo que en el hospital se tratara mal a la gente, ojo, no digo eso, solo digo que yo ya estaba en otra onda. 

Quería descansar, y a la vez quería otra cosa. Bueno, es que había algo más... Yo no sé si a lo mejor no te 

interesa en absoluto que te cuente mi vida. Tú has venido por una cuestión en concreto y yo, aprovechando tu 

atención, ¡hala!, te largo mi rollo. 

–Lárgame tu rollo, por favor. A eso he venido. 

–Lo que a ti te interesa es mi manera de cobrar, ¿no? 

–Sí, pero no soy tan tonto como para no darme cuenta de que tras una actitud así tiene que haber toda 

una vida. 

–No, toda una vida, no. Yo no era así antes, o por lo menos creía que no era así. Era la típica mujer 

estresada entre una profesión absorbente y unas obligaciones de ama de casa que tiende a volcarse 

demasiado en su hijo y en su marido. Viviendo siempre con esa sensación de que me faltaba una hora para 

mí misma. Hombre, sí, en mi época de estudiante estuve en el partido comunista y todo eso. Las 
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convicciones nunca me faltaron. Pero..., lo que te decía, que la vida me había llevado por otro camino nada 

comunista ni solidario, y a veces incluso como médica me sentía mal conmigo misma; pero me decía: ¿es 

que yo sola puedo cambiar este sistema de masificación? No. Pues entonces, a hacer lo que se pueda, y 

punto. Solo que... cuando murió Javi, y mi hijo ya estaba casado e independiente, con su trabajo, me sentí 

libre para tomar una decisión atrevida: dejar el hospital, simplificar mi vida, ponerme un poco a la espera y a 

la escucha. Bueno, no sé, serían muchas cosas las que tendría que contarte, muchos factores, pero..., 

simplificando un poco... 

–No hace falta que simplifiques. 

–Bueno, pues... eso, que a raíz de la enfermedad de Javier yo sentí que la medicina convencional, la 

que yo practicaba, no solucionaba todos los problemas humanos que conlleva una enfermedad así, tanto si la 

padeces tú mismo como si la padece una persona a la que quieres. Entonces contacté con gente, sobre todo 

sicólogos, pero también gente sin formación médica, que animaba a un grupo de apoyo mutuo de enfermos 

graves. Sobre todo apoyo de escucha, de tener un lugar donde expresar tus miedos, tus angustias... 

Curiosamente, Javier no quería saber nada de eso. Era yo la que iba. Al principio me parecieron demasiado 

autocomplacientes; muchos abrazos, mucha afectividad que parecía más bien como para ocultar el 

sufrimiento que como para superarlo. Pero había más fondo de lo que parecía al principio. Había tres o 

cuatro personas con mucho que enseñar, con un criterio muy claro. Y había también una caja común para 

afrontar necesidades económicas, que también las hay entre este tipo de enfermos, a veces muy dramáticas. 

Bueno, resumiendo: que allí yo aprendí mucho en cuanto a valores humanos, en cuanto a generosidad... Ver 

a un chico o una chica de veinticinco años, con una madurez impresionante, que se pasa una tarde de sábado 

coordinando una reunión de enfermos, con un montón de angustia volcada allí, en vez de estar tomando 

copas con los amigos... Sobre todo veía el contraste con el hospital, donde todo es tan profesional y, por 

regla general, bien organizado y eficaz... Pero yo me preguntaba si esa eficacia estaba bien orientada. Alargar 

una vida artificialmente con fármacos y con operaciones y todo eso... ¿para qué? ¿Tú sabes la cantidad 

ingente de esfuerzos y de dinero que se dedica a eso? Y todo por ese terror tan grande que se le tiene a la 

muerte. Mejor facilitar que las personas vivan su enfermedad con quienes las quieran y las apoyen, y, sobre 

todo, con alguien que esté allí. Lo importante es estar al lado del enfermo. Eso crea una actitud más sana 

frente a la muerte. No es que se anule el miedo. Eso es muy difícil. Es lograr una cierta aceptación y un mirar 

de otra manera la vida pasada. Bueno, con todo este rollo lo que te quiero decir es que cuando dejé de 

trabajar no me sentía en el vacío, sino todo lo contrario, con fuerzas para un cambio en mi vida. Por cierto, 

yo entonces no tenía ni la más remota idea de que iba a acabar atendiendo una consulta. Mi única intención 

era dejar de trabajar en el hospital, vivir de mis ahorros hasta que me llegara la edad de la jubilación y 

colaborar como voluntaria con el grupo de ayuda a enfermos. Sin horarios ni turnos ni nada de eso. Y vivir 

en el campo tranquilamente, con mis gallinas y mis huevos ilegales. 

–¿Cómo que ilegales? 

–No tengo ningún permiso para una explotación ganadera. Mis cinco gallinas viven de estrangis. No 

las controla ningún veterinario. Si enferma una y se muere, pues muerta está. Por eso mis huevos son un 
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peligro para la salud pública. Les vendo cada poco una docena a unos vecinos por seis euros. Soy un 

explotadora. Eso es como para que me denuncien. Pero, ya ves, no me denuncian, sino que están locos por 

los huevos de mis gallinas. Si me sobraran más, más me comprarían. Son una maravilla para comerlos por el 

color y por el sabor y porque no se desparraman al soltarlos sobre la sartén, y además es que los comes con la 

satisfacción de que son huevos caseros, de gallinas que comen trigo y sobras de comida y gusanos del 

campo. O sea, justamente porque son ilegales. 

–Da qué pensar. 

–Así que, ya te digo, yo me vine a vivir aquí tranquilamente, sin turnos, sin prisas, sin tensiones del 

trabajo... y lo de la consulta surgió sin contar con ello. Resulta que en el grupo de apoyo a enfermos se veía 

la necesidad de algo más que apoyo moral y compañía y terapia de grupo. Los enfermos también querían a 

alguien con autoridad para... hacerles entendible la información sobre su enfermedad, sobre las terapias y 

todo eso. Hay que tener mucho cuidado, claro; lo que no debes hacer nunca es desautorizar al médico que les 

está atendiendo, aunque veas cosas con las que no estás de acuerdo. El caso es que yo me metí en ese asunto, 

gratuitamente, por supuesto. Era puro voluntariado. Y tenía una paciente, Elisa, que todavía está vivita y 

coleando con su cáncer, y dando guerra... Lo de dar guerra es broma. Es que es una persona muy activa y con 

cierto afán de protagonismo. Colabora, pero a la vez se puede hacer insufrible a veces. Pues resulta que Elisa 

me agradeció una barbaridad las consultas que tuvo conmigo, y empezó a alabarme tanto y a hacerme tanta 

propaganda entre sus amistades y su familia, que además tiene una familia larguísima; son once hermanos, 

así que imagínate; y todos con sus hijos y sus nietos y catorce mil primos. Como Elisa es una exagerada y 

como la gente somos como somos, estas cosas que pasan de boca en boca poco a poco van inflando el globo 

de la imaginación y para algunos era ya una verdad demostrada que si Elisa seguía viva era gracias a mí. 

Cosa absolutamente falsa. Pero que no es para tomársela a broma. Si tú tienes un cáncer o alguna otra 

enfermedad grave, o algún hijo tuyo, y te dicen que hay una mujer, que además es médica y no santera ni 

nada de eso, que te va a curar, ¿qué haces? Vas a ella con la misma fe que a Lourdes. Porque el enfermo 

necesita una esperanza. Ahora bien, tú ponte en mi lugar. Te viene alguien así y ¿qué le contestas? Para 

empezar, le aclaras las cosas, pero como tienes que admitir que en efecto has tratado a tal persona y que va 

bien en relación con su enfermedad, pues ese enfermo te mira a los ojos y no le puedes decir que no. Esta 

gente ya no venía al grupo de apoyo, sino que venía directamente a por mí. Y yo tuve que recibirlos en mi 

casa. Allí, escuchando el cocorocó de las gallinas por el patio, yo atendía a personas que me venían con sus 

radiografías y sus análisis de sangre y sus informes y las pastillas que les habían mandado tomar... En un 

principio me vinieron tres personas del entorno de Elisa, dos con cáncer y una con colitis ulcerosa. Después 

fueron llegando más. 

–Sería por algo. 

–Sí, hombre, porque un médico que, por la razón que sea, adquiere una autoridad fuerte sobre su 

paciente, le puede orientar bien, y lo que importa es que el paciente haga caso, que tenga confianza, que se 

sienta fuerte si tiene que seguir una dieta estricta... Yo no curo cánceres ni nada de eso; sencillamente, ayudo 

a curar allá donde hay posibilidades, o a mejorar, o a resistir. Según. Pero entonces, por todo esto que te 
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cuento, comprendí que era necesario cobrar. Era completamente necesario. Porque, si no cobras, a lo mejor 

para unos pocos eres más que un médico, eres un profeta, pero para la mayoría eres algo dudoso; ¿médico de 

verdad?, ¿dónde está tu título? A mí no me daba la gana de exhibir mis credenciales médicas en la salita. O 

sea, que siguió una segunda tanda de enfermos que me venía por probar, pero sin mucha confianza en mí. Y 

si no cobras ni les recetas nada, ya la has fastidiado, pierdes autoridad en picado, y no toman en serio ni 

siquiera tu consulta. Les dices que el jueves a las diez de la mañana, y no vienen; y a lo mejor después de tres 

días te llaman para decirte que si la consulta puede ser otro día, que el jueves no pudieron venir porque 

tuvieron que ir a comprar un traje para una boda. Como te lo cuento. Esto del traje es tal cual. Yo me quedé 

de piedra. Si vas a mirar, para ellos tiene su lógica: no pagan, por lo tanto no están obligados. Entonces 

decidí cobrar, pero, claro, no quería cobrar para mí, porque para eso tenía que hacer un sinfín de trámites 

necesarios para abrir una consulta, y, evidentemente, en mi casita de campo, con las gallinas por allí fuera, 

no me lo iban a dar de paso nunca. Tendría que alquilar un piso en el pueblo, poner una serie de instalaciones 

que son caras... Ni pensarlo. Como yo ya tenía asumido que iba a vivir de mis ahorros hasta la jubilación, la 

cuestión estaba clara: cobrar indirectamente. Al fin y al cabo, en el fondo no era otra cosa que una evasión 

fiscal permitida. 

–No entiendo por qué una evasión fiscal. 

–Yo no obtengo ningún ingreso directo para mí, pero sí que obtengo un beneficio personal con esa 

manera de cobrar. Si Ayuda en Acción está financiando una escuela en los suburbios de Nairobi, por 

ejemplo, está sustituyéndome a mí en algo que quisiera hacer yo misma. 

–Magda, por favor, eso ya es la sublimación del beneficio personal; es la dinámica de la generosidad, 

no la del dinero. El fisco se ocupa solo de los ingresos monetarios, no de las satisfacciones éticas. 

–No solo de los ingresos monetarios. En las declaraciones de la renta también se tienen en cuenta los 

ingresos en especie, que eso lo he visto yo. Mi marido tenía una gestoría que ahora lleva mi hijo. De esas 

cosas, aunque solo sea por conversaciones familiares, estoy muy puesta. Pero, en fin, eso es lo de menos. Lo 

de la evasión fiscal es como una broma que me hago yo a mí misma. Pero en el fondo no es ninguna broma. 

Estarás pensando que no me hace falta cobrar para mí porque tengo mucho dinero ahorrado, pero... 

–No lo estoy pensando en absoluto. 

–Sí, es verdad que mi marido tenía una gestoría, pero ha pasado íntegramente a nuestro hijo Rubén. 

Yo lo he querido así. 

–Yo creo lo que tú me dices, pero si me dijeras que tienes un montón de dinero en acciones y no sé 

cuánto en pisos y esto y lo otro, no se anularía mi impresión sobre tu manera de cobrar. La cuestión estriba 

en que tú estás trabajando y los ingresos de ese trabajo van a otros que están haciendo cosas positivas, según 

tu criterio. Y esa actitud choca con la actitud común, que es la de que, téngase el dinero que se tenga, se 

quiere más, y cuanto más tienes, más quieres. Pero si tú me dices que no tienes tantos ahorros, ¿por qué no te 

voy a creer? 

–No te lo digo por darme más mérito. Es la verdad. Tengo de sobra para vivir sencillamente los diez 

años que me quedan hasta la edad de jubilación, que es cuando empezaré a cobrar lo que me corresponde por 
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lo cotizado. Pero si no viviera con moderación, no tendría de sobra. Y a mi hijo no quiero pedirle nada, salvo 

en caso de necesidad. Los huevos de las gallinas los cobro con la conciencia muy tranquila, porque ni 

siquiera fui yo quien puso el precio. Me los compran unos vecinos que son profesores los dos y tienen más 

de veinte estatuillas de mármol en su jardín. Un poco recargado para mi gusto, pero lo que está claro es que 

no andan cortos de dinero. La mujer, al pasar por delante de mi casa y ver por allí las gallinas, me preguntó si 

vendía huevos, y yo le contesté que sí. Me dijo que a cómo. Yo no sabía qué cobrar. Entonces me pagó seis 

euros por una docena y los acepté sin más. Me daba cuenta de que era un precio caro, aunque fueran huevos 

caseros. 

–Ilegales. 

–Eso, aunque fueran huevos caseros ilegales, pero no imaginaba que iba a consolidarse la costumbre 

de que me compraran ellos todo el sobrante. Y ahora me digo: Pues si pagan seis euros, que los paguen, 

seguro que así les saben mejor. No van a tener que privarse de otra comida por eso. Seguro que piensan que 

como me pagan mucho les voy a reservar todos mis huevos sobrantes para ellos y no se los voy a vender a 

nadie más. Puestos a cobrar, es preferible cobrar caro. Yo cobro caras las consultas, aunque hay muchos 

médicos que cobran más, pero no con una consulta informal como yo. Que no las cobre para mí, eso es 

aparte. No creas que soy tolerante en eso. Cobro cien euros por una hora, que en realidad suele alargarse 

hasta hora y media o más, porque solo cito a tres pacientes al día. Si salí del hospital no fue para meterme 

otra vez en el estrés. Recibo a las diez, a las doce y a las cinco. En teoría, trabajaría de diez a once, de doce a 

una y de cinco a seis, pero la verdad es que no estoy mirando el reloj cuando atiendo a alguien. Más de una 

vez me ha llegado el paciente de las doce antes de que acabara con el de las diez. Porque a menudo, sobre 

todo si hace buen día, damos un paseo por el campo mientras hablamos. La base de mi consulta está en 

hacerles hablar. Ellos hablan el ochenta por ciento, yo el diez, y, si vamos paseando, también me permito 

algún rato de silencio. Tú me dirás: ¿no es una contradicción que alguien que tiene pocos ingresos le pague 

cien euros a Ayuda en Acción por tu consulta? Hasta ahora solo he tenido un caso así. Yo veo cómo viste la 

gente, se nota si maneja dinero o no. Si alguien me viene luciendo un bolso de piel de cocodrilo, pues mejor 

que pague mucho a Ayuda en Acción. Cuanto más pagan es mejor para ellos, porque más en serio toman lo 

que les aconsejas; salvo excepciones, que no niego que las haya. 

–¿Y qué hiciste con el caso ese? 

–Era una viuda bastante mayor con una pensión minúscula. No tenía una enfermedad grave, sino 

vejez y muchos kilos de más, con dolores reumáticos. La pobre sufría mucho, pero no estaba a las puertas de 

la muerte. Dejó de venir porque entró en un asilo cuando ya vio que no podía vivir sola. Con esto no quiero 

decir que no le viniera bien mi consulta. Claro que le venía bien, aunque solo fuera por lo que caminaba 

conmigo y lo que desahogaba hablándome y los medicamentos que le desaconsejé. Me pagó tres o cuatro 

veces según lo estipulado. Ah, otra cosa: También soy muy estricta en cuanto a qué organizaciones acepto y 

qué otras no. Tengo una lista de doce asociaciones de las que yo misma me he ocupado en asegurarme de 

que trabajan de verdad por buenas causas. Hay variedad. Hay de ayuda al tercer mundo, de tipo 

medioambiental, de todo. Cada paciente puede elegir según sus preferencias. No me vale por ejemplo la 
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Asociación de Criadores de Palomas Mensajeras. Yo respeto mucho a esa asociación, pero no está en mi 

lista. A veces me han venido con que si la asociación parroquial de no sé dónde. Pues no. Si usted es católico 

y quiere dar para la iglesia católica, pues ahí tiene Manos Unidas; y si quiere dar para el tercer mundo sin 

cuestiones religiosas de por medio, pues ahí tiene Ayuda en Acción; y si le preocupa el efecto invernadero, 

pues Greenpeace; y si no quiere complicarse la vida, pues Cruz Roja. No creo que nadie esté en contra de 

que un dinero suyo pase a apoyar a Cruz Roja, y si... 

–¿Pero qué hiciste con el caso de la viuda pobre? 

–Cuando ella se atrevió a decirme que no podía pagarme tanto, yo le dije que la próxima consulta la 

haríamos en su casa. Y así fue. Vi su casa y le propuse que me pagara veinte euros cada vez. Esta mujer 

hacía el ingreso a Manos Unidas. Al principio ella no sabía ni que existiera Manos Unidas, pero al explicarle 

yo que era una asociación de la iglesia, la eligió sin dudarlo. Tuve que explicarle también cómo se hacía un 

ingreso. Era una mujer muy sencilla. Pero, fíjate lo que es el sentimiento popular: al contarle lo de Manos 

Unidas y la iglesia, ¿sabes con qué me salió? Con que si eso contaría para Dios. ¡Vaya!, a mí me parecía un 

poco fuerte responderle que sí, teniendo en cuenta que yo no sé si existe Dios o no. Pero si le hubiera 

respondido que sí, se hubiera quedado más conforme. Hay gente que se imagina a Dios cobrando por la vida 

eterna. 

Nos reímos los dos de buena gana por la manera simpática con que Magda entonó esta frase, aunque 

en sí no se trate de una frase cómica. 

Esta conversación ha sido rica en material para reflexionar. Aparte del meollo del asunto, abundan 

las ideas interesantes, como esta del sentimiento popular de que Dios va cobrando moneda por moneda el 

precio de la vida eterna, también la idea de los huevos que son buenos porque son ilegales, y lo de que 

Magda practica una especie de fraude fiscal, y quizás algo más que vaya saliendo más adelante. 

Me da la impresión de que la tribu más adaptada a la supervivencia en el próximo futuro no va a ser 

la que más capacidad tenga para motivar a soldados para el sacrificio de morir matando, sino la que más 

capacidad tenga para motivar a personas como Magda. 
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CAPÍTULO 16 
GENEROSOS DEL MUNDO ENTERO 

 

Vamos a suponer que de improviso surge a escala mundial un movimiento de personas en la línea de 

Magda. A lo largo de la historia han aparecido ocasionalmente movimientos con un fuerte empuje ético de 

partida que han tardado décadas o siglos en fundirse con las crudas realidades de la supervivencia hasta 

perder la generosidad de su esencia. Ese es el fundamento de religiones como el budismo o el cristianismo, 

pero también de movimientos como la ilustración del siglo XVIII, el socialismo utópico del XIX y el 

marxismo. Bajo esa luz podemos entender también el pacifismo de los años 60 pasados y la “revolución” de 

mayo del 68. En realidad, toda la historia conocida está cuajada de brotes éticos: La orden fundada por 

Francisco de Asís, los cátaros, el luteranismo, el erasmismo... 

¿Es que no va a ocurrir nada de eso en el siglo XXI? Sí, ocurrirá. Quizás ya se está fraguando. 

Vamos a imaginar que Magda, después de haber tenido una propagandista eficaz de su capacidad 

médica, encuentra sin contar con ello a un propagandista eficaz de su propuesta ética. Puestos a imaginar, 

permitidme el útil egoísmo de ponerme a mí en el papel de ese propagandista. No solo le dedico a ella este 

libro, que en unas semanas se convierte en un superventas, sino que además creo un blog y una página web 

en internet, actúo en diversos foros, consigo un primer núcleo de entusiastas de la manera magdaliana de 

cobrar y propongo la primera rebaja ética para ir adaptando el ideario a la realidad. 

Hay que explicar esto de la primera rebaja ética. Por regla general, los profetas necesitan tener detrás 

a una persona práctica para conciliar la santidad con la supervivencia. La historia suele ser injusta, le achaca 

a esa persona práctica el principio de la desvirtuación de la iniciativa santa. La verdad es que gracias a la 

labor sombría e imprescindible de esos segundones las iniciativas santas llegan a durar años, incluso siglos 

en ocasiones, aguantando la corrosión del tiempo y de los miles de impulsos desvirtuadores que los adeptos 

van acumulando. 

Pues bien, en un momento dado, acaso tres años después de los primeros éxitos, con más de diez mil 

asociados y más de cien mil visitantes anuales de nuestra web, yo me veo obligado a salir al paso de una 

objeción razonable de muchos seguidores de Magda. Ellos alegan que estarían dispuestos a cobrar como ella 

por sus servicios profesionales de todo tipo (la rama sanitaria es solo una entre una gran variedad, desde 

profesores y artistas hasta fontaneros y comerciantes), pero que tienen que vivir y mantener a su familia. La 

circunstancia de Magda corresponde a una persona con el privilegio de poseer unos ahorros sustanciosos. 

¿Es que quien no tiene ahorros ni recibe una pensión no puede hacerse magdaliano? ¡Qué frustración! 

He recibido cientos de correos electrónicos en estos términos, así que convoco a la comisión 

ejecutiva de la asociación magdaliana y los convenzo, a pesar de las reticencias de algunos, para que 

acordemos que serán considerados magdalianos y obtendrán nuestra credencial quienes cobren al menos un 

tercio del precio de sus servicios por el método de Magda. 

Otro de los acuerdos que nos hemos visto obligados a tomar es el de ampliar a más de cincuenta las 

organizaciones que consideramos de buena causa y con buenos métodos, a sabiendas de que se están creando 
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asociaciones expresamente para aprovechar esta nueva demanda, y tal oportunismo nos hace dudar de sus 

intenciones. 

También ha llegado a nuestros oídos que hay quien utiliza descaradamente la fórmula de Magda para 

hacerse publicidad. Por ejemplo, una importante clínica odontológica de Sevilla cobra una de cada cuatro 

consultas de sus pacientes a la manera de Magda y hace de ello el elemento fundamental de su propaganda 

en prensa, internet y anuncios de calle. Parece ser, aunque todavía no existen datos contrastados para 

demostrarlo, que se han dado ya verdaderos engaños. Algunos abogados que se dicen magdalianos cobran 

sus servicios a base de ingresos hechos a una pequeña lista de asociaciones de bonitos nombres, como 

Amigos de los ríos, Fondo para la acogida del inmigrante o Solidaridad en Acción, que en realidad son 

tapaderas de cuentas bancarias a nombre de familiares o socios suyos. 

Da igual que en nuestra página web alertemos sobre los engaños y los abusos. Da igual que 

insistamos en que solo hay una lista magdaliana homologada de asociaciones dignas de recibir ingresos. Con 

toda la confusión generada por el éxito de la iniciativa, hay mucha gente que no repara en los detalles, y 

todavía hay más gente que acepta la idea pero no la autoridad moral de la Asociación Magdaliana. Queda 

muy bien lucir ante los amigos tu nombre en el resguardo de un ingreso hecho por el método de Magda. 

Para evitar estas confusiones e impulsar más al movimiento, los miembros prácticos de la directiva 

de la asociación hemos hecho prevalecer una propuesta muy discutida y criticada: que nuestra propia 

asociación forme parte de la lista de receptores. A mí me parece algo muy natural y muy coherente, de hecho 

me parece que no hay asociación con más derecho que la nuestra a recibir ingresos magdalianos; pero 

algunos periodistas nos han acusado de ser los primeros y principales timadores de ese engañabobos de 

nuevo cuño que es el magdalianismo. Con esas palabras hemos sido definidos. 

Ahora bien, cuanto más insisten algunos sectores de la prensa en atacarnos, más voces se levantan 

para defendernos. Un premio Nobel nos ha definido como la gran esperanza del siglo XXI. Crecen los 

ingresos en nuestras cuentas bancarias. A los cinco años de nuestro nacimiento, tenemos el orgullo de 

anunciar nuestro primer congreso internacional. Magda deseaba que se llevara a cabo en un monasterio 

convertido en un albergue atendido por las pocas monjas que quedan. Es un lugar espacioso, sencillo y 

barato. Yo voté por esta propuesta, pero ha vencido la de otros que son aún más prácticos que yo. Alegaron 

que al congreso magdaliano acudirían cientos de profesionales de diversos países, personas que estaban 

donando el treinta por ciento, o más, de sus ingresos a las causas que nosotros señalábamos, y que ese tipo de 

gente no es un grupo de estudiantes que se pueda alojar en habitaciones de ocho camas sin cuarto de baño. 

Así que el congreso se celebrará en un hotel grande, lo cual no quiere decir que sea un hotel especialmente 

lujoso, sino de categoría media con muchas habitaciones. El ambicioso lema del congreso es: “Soluciones 

magdalianas para una nueva humanidad”. 

Detengamos en este punto este otro cuento de la lechera. ¿Qué harían los servicios fiscales del estado 

ante esta situación? 

Para empezar desde el principio, recordemos que Magda desarrolla una actividad empresarial que 

forma parte de la llamada economía sumergida. Posee cinco gallinas que viven sin permiso y vende sus 
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huevos sin aportar nada a la hacienda pública. Las gallinas ilegales se han convertido en un símbolo. No hay 

ningún magdaliano que se precie sin una o varias en su casa o en su jardín. 

Los huevos de las gallinas de Magda son ilegales desde dos puntos de vista: el sanitario, puesto que 

son alimentos que no han pasado ningún control de este tipo, y el económico, dado que ni el fabricante ni el 

comprador tributan por ellos a las arcas públicas. 

Desde el punto de vista sanitario hemos comprendido que precisamente por tratarse de huevos 

caseros y frescos de gallinas en libertad que comen alimentos naturales, cualquier persona con dos dedos de 

frente los prefiere a los huevos de una granja donde las gallinas viven agolpadas en un compartimento en el 

que apenas caben, alimentadas con piensos que fuerzan su rendimiento y tratadas con fármacos para 

contrarrestar tan antinaturales condiciones de vida. ¿Podrían ser huevos caseros frescos y estar controlados 

por las autoridades sanitarias? En teoría, tal vez sí. En la práctica es algo que no ocurre. 

Si reparamos a fondo en ello, observaremos que la ilegalidad sanitaria está estrechamente ligada con 

la ilegalidad económica. Son hermanas. Los huevos de Magda son ilegales porque son caseros. ¿Es que 

acaso va a acudir ella a una oficina de Hacienda a declarar que posee cinco gallinas, de las cuales obtiene una 

media de 2’2 huevos diarios? El funcionario que la atendiera tal vez se reiría, pero no tendría más remedio 

que exigirle que se diera de alta como ganadera y que solicitara las prescrita licencia de instalación y se 

sometiera a las inspecciones sanitarias y administrativas pertinentes, y que rellenara los impresos 

correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, entre otros trámites. Después de reírse y cumplir con su 

cometido de informar al público, el funcionario concluiría insinuando que una actividad tan modesta nunca 

llamaría la atención de ningún inspector. 

–Yo no estoy autorizado para darle el consejo de que siga usted en paz con sus cinco gallinas y se 

olvide de la legalización. 

–¿Incluso teniendo en cuenta que una vez a la semana vendo una docena de huevos por seis euros? 

–Yo no estoy autorizado a decirle que sí, que incluso teniendo en cuenta una docena semanal de 

volumen de ventas. 

–¿Y si además de cinco gallinas tengo una consulta médica ilegal, sin control sanitario ni económico, 

de la que obtengo seis mil euros mensuales por el método magdaliano? 

El funcionario traga saliva, le dice a Magda que espere un momento y acude a preguntarle a una 

compañera quizás más experta o con mas autoridad. 

¿Cómo se las arreglará el fisco para que quienes cobran por el método magdaliano aporten su debida 

contribución? En realidad, a Magda no tiene nada que exigirle, puesto que ella atiende gratuitamente a sus 

enfermos. No obtiene ningún ingreso para sí misma. Parece más natural que si una paciente hace un ingreso 

de cien euros a Manos Unidas sea esta organización la que aporte la parte correspondiente a las arcas del 

estado. Pero encontramos aquí un choque de intereses colectivos. Algunas organizaciones no 

gubernamentales, como Manos Unidas, Ayuda en Acción o Cruz Roja han sido calificadas como de interés 

público por el estado, de modo que los ingresos que reciben en concepto de cuotas de socio o donaciones son 
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motivo de desgravación en el impuesto sobre la renta. Es comprensible, hay servicios a la comunidad que el 

estado no realiza tan eficazmente como esas organizaciones. 

¿El movimiento magdaliano tiene tendencias anarquistas? ¿Pretende restarle ingresos económicos a 

la Hacienda Pública para otorgárselos a determinadas organizaciones no gubernamentales? No es la primera 

vez que una institución le come terreno al poder del estado con la fuerza de la generosidad. Este es uno de 

los elementos fundamentales del ideal cristiano. 

Hace ya bastantes años que existe un movimiento de carácter generoso que reclama de los países 

ricos el 0,7% de sus presupuestos gubernamentales para la ayuda al desarrollo de los países pobres. Los 

impulsores de este movimiento más bien alegarán que se trata de justicia y no de generosidad, pero cuando 

alguien que está arriba acepta de buen grado bajar a un punto de equilibrio por razones de justicia, está 

obrando generosamente. Ese 0,7% suma una cantidad tan ingente de dinero que ningún gobierno se atreve a 

rascar un poco de acá (ministerio de las armas) o de allá (ministerio de las obras públicas) o del otro lado 

(ministerio del trabajo) para llegar a esa cifra clave de la generosidad. Por el momento, la ayuda al desarrollo 

debe de andar en torno a un 0,2%. Ahora bien, hay que considerar también el dinero destinado a las ayudas 

que otorgan los servicios sociales a las personas más necesitadas de la sociedad. Y las pensiones no 

contributivas, o sea, el dinero que destina el estado a las personas que nunca tuvieron capacidad laboral por 

defectos físicos o síquicos, o por marginación y vida desordenada; o bien, a quienes sí la tuvieron, pero no la 

ejercieron dentro del sistema contributivo del estado. 

Incluso los más escépticos van a tener que admitir que la generosidad supera el 5% de los 

presupuestos gubernamentales. 

Una actitud generosa muy propia de los musulmanes es poco común hoy en día en Europa: la 

hospitalidad, particularmente la dirigida a desconocidos. A los peregrinos actuales no se les abre la puerta de 

cualquier piso o cualquier chalet. 

Tampoco gusta el occidental moderno de poner una moneda en la mano extendida de un mendigo 

sentado en la calle. Estos indigentes obtienen la mayor parte de sus pequeños ingresos de personas mayores 

que todavía obran conforme a costumbres antiguas y a menudo son muy sensibles a la contabilidad de Dios. 

A la palabra caridad se le ha enfrentado la palabra solidaridad, que, aunque emparentada, parte de 

otros fundamentos. La caridad es una de las caras de la justicia divina, mientras que la solidaridad obra 

conforme a una justicia humana autosuficiente. 

En los descreídos tiempos actuales cuesta trabajo comprender hasta qué punto la fe en la existencia 

de Dios y el diablo, del paraíso y el infierno, ha alimentado a una realidad económica. Cuando, en enero de 

1883, doña Agustina de la Torre y Corominas, marquesa de la Vega, comprendió que se moría, decidió 

modificar el testamento que había validado años atrás en favor de sus tres hijos. En este primer testamento 

había un legado también para Dios; concretamente, donaba sus tierras de la Mata al monasterio de San 

Vicente y sus propios objetos sacros (entre ellos, un evangelario de precio incalculable, muy antiguo, hecho a 

base de madera de ébano con incrustaciones de oro, marfil y piedras preciosas) a la catedral de su ciudad. 
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Pero desde entonces hasta acá había mediado una larga enfermedad, abundante en angustias del 

cuerpo y del alma. Las del alma procedían de un terrible pecado secreto que ni siquiera a su propio capellán 

había osado doña Agustina confesarle, una infidelidad conyugal cometida a los cuarenta años. Sabía que el 

infierno la esperaba si no había confesión completa, arrepentimiento y penitencia. Pero tenía que ser con un 

clérigo ajeno al entorno de su familia. Aprovechó la ocasión de que un prior jesuita la visitara como emisario 

del obispo para confesarse plenamente con él. El testamento nuevo rubricaba esa confesión. Los tres hijos de 

doña Agustina estaban preocupados desde tiempo atrás; temían lo que realmente iba a ocurrir: que un gran 

bocado de su herencia acabara en las manos de Dios. Para aplacar la ira divina, como justo pago de la vida 

eterna, engrosaría las propiedades de la Compañía de Jesús la joya de la hacienda de la marquesa, la casona 

de Montesinos, con todas sus tierras de labor y sus bosques de abundante caza, donde la familia había pasado 

la mayor parte de sus veranos, donde la pecadora había cometido su mayor pecado, no en una cama con 

dosel de seda, sino sobre la hierba como una sucia criada. 

El negocio de la salvación ha sido el fundamento de la riqueza de monasterios y obispados a lo largo 

de los siglos. Al principio de los cuatro tomos de una “Historia Universal de la Iglesia” editada por la 

“Librería Religiosa” en Barcelona en 1856 estaba escrito: “Varios Prelados de España han concedido 2320 

días de indulgencia a todos los que leyeren u oyeren leer un capítulo o página de cualquiera de las 

publicaciones de la LIBRERÍA RELIGIOSA”. Propaganda más eficaz entre quienes creían en el trinomio 

cielo – purgatorio – infierno que la de las imágenes fabulosas con las que se anuncia la pantalla de plasma 

con tecnología LED, full HD, con TFT y puertos HTML, USB y PC para los devotos de lo último en aditivos 

vitales. La mentalidad popular siempre ha agradecido más una creencia rica en personajes y concreciones 

que un corpus sobrio de abstracciones metafísicas. 

Parece ser que la definición teológica más exacta de caridad es la siguiente: la caridad es el 

reconocimiento del otro en uno mismo, es el supremo amor y su fuente está en la gracia de Dios; la caridad 

lleva a amar a otra persona aunque carezca de atractivos humanos, solo por el hecho de ser una criatura a 

imagen y semejanza de Dios. Por eso quienes verdaderamente ejercen la caridad atienden a los leprosos y 

acogen a los menesterosos que no tienen donde caerse muertos. Es justicia divina. Dios va a premiar los 

actos de caridad que el cristiano realice en esta vida. 

Vemos que la fe en Dios puede acoger en su seno a las conductas más generosas así como a la 

acumulación de riquezas basada en el miedo y el egoísmo. 

A primera vista, los no creyentes generosos tienen más mérito que los creyentes generosos. Quien 

lava y cuida al anciano enfermo por pura generosidad, sin esperar contraprestación ninguna en el más allá, 

tiene que encontrar el impulso en su propia satisfacción ética. Pero lo que tiene más mérito suele ser más 

difícil y, en consecuencia, menos común. Será por eso que hoy en día existen tan pocos cuerpos de 

voluntarios que practiquen larga, intensa y desinteresadamente la solidaridad, en comparación con el número 

de monjes y monjas que se aplicaban a la caridad verdadera hasta hace unas cuantas décadas. 

La solidaridad prefiere otras rutas. Quien lava y atiende hoy en día a un anciano enfermo, sin formar 

parte de su familia, es por regla general una persona profesional que está cobrando un salario. A menudo, ese 
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salario procede de la administración pública. En el fondo, la solidaridad también se basa, como la caridad, en 

el reconocimiento del otro en uno mismo: hoy por ti y mañana por mí. La hace funcionar el egoísmo bien 

entendido. ¿Pero no suele haber también, tanto en la solidaridad como en la caridad, un sentimiento hondo de 

generosidad? Lo cantaba así el poeta Miguel Hernández a la vista de un niño condenado a trabajar duramente 

con una yunta de bueyes: 

“Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir ceniciento revuelve mi alma 

de encina.” 

La generosidad verdadera es posible, más allá de la justicia humana o divina. Es posible que yo le dé 

la mitad del dinero que llevo encima en un viaje a un joven argentino que toca la guitarra en la calle en un 

infructuoso intento de costearse el regreso a su país. No es que toque ni cante muy bien, pero me gustan las 

zambas y me detengo un rato a hablar con él. Me cuenta su historia y yo me la creo porque se la he sacado 

sin que él esperara de mí más que la conversación. No es culpable de otra cosa que de un cierto 

atolondramiento juvenil. Abono lo mucho que le queda para completar el precio de su billete. Es una 

cantidad respetable, no apetece soltarla así como así. Yo no soy rico ni medio rico. Me ha vencido un simple 

impulso de simpatía y generosidad. Sé que no volveré a ver a este joven. Él nunca va a hacer por mí lo que 

yo hago por él. Nos despedimos con un cálido abrazo y unas palabras emocionadas de sincero 

agradecimiento por su parte. No hay más. 

Acudan rápidamente los sicólogos a dilucidar si mi generosidad ha sido auténtica o no. Algunos no 

creen en ella y la descartan por principio. Consideran que algún equilibrio egoísta se esconde bajo la 

generosa apariencia. Por ejemplo, el afán de hacerme autopropaganda ante mí mismo. Este acto desmesurado 

de prodigalidad viene a llenar un bache creado en mi interior por algún acto de mezquindad que mantengo 

oculto en el subconsciente; quizás el negarme hace años a prestarle dinero a un amigo. Otro sicólogo de otra 

escuela puede descubrir en mí un instinto homosexual no reconocido que actuó inconscientemente ante la 

figura apuesta del joven favorecido. Tras aclararle a dicho investigador de la psique humana que el joven no 

era ni guapo ni buen mozo, insiste en su tesis de la homosexualidad reprimida. 

Yo diría que se ha de declarar sicológicamente auténtica toda generosidad económicamente 

auténtica. Cuando no esconde la intención de una contraprestación económica posterior, es válida, surja su 

motivación sicológica de donde surja. Mi acto no dejaría de ser generoso aunque procediera de un impulso 

homosexual oculto. 

¿Esos sicólogos escépticos opinan que lo natural en el ser humano es la codicia? ¿Es siempre más 

ventajosa la codicia que la generosidad? Si el dinero da la felicidad y la codicia da dinero, ¿es más feliz la 

persona codiciosa? 

Quizás tanto codicia como generosidad sean dos respuestas complementarias al deseo ancestral de no 

volver a pasar hambre. El comerciante que abre casi todo el día su próspera tienda, que quisiera abrir 

también los domingos para obtener más y más ganancias y poner una segunda tienda, y después una tercera, 

no sabe que está obrando así porque muchos de sus antepasados pasaron hambre. Hablo ahora de un hambre 

de lobo, una angustia dolorosa en el estómago, algo que él no conoce ni va a conocer jamás, dado que con su 
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tienda ha acumulado ahorros de sobra como para alimentarse bien durante cien años. Sacrifica tantas horas 

de su vida y tantas posibilidades de relación con los demás por culpa de un instinto ajeno que lleva marcado 

a fuego en su interior de tal manera que domina su destino. 

La codicia rompe el saco. He aquí una de las grandes joyas de nuestro refranero. La elegancia y la 

autoridad de este refrán se permiten omitir partes necesarias de su mensaje. La codicia hace que el codicioso 

cargue tanto el saco con el que quiere acaparar un bien, que este se rompe y en consecuencia queda perdido 

el medio de acaparación. La codicia tiende a la irracionalidad. Todos necesitamos un saco en un momento 

dado: una bolsa para traer productos desde el supermercado a casa, una cartera para meter billetes, una cesta 

de mimbre donde recoger las truchas pescadas, un disco compacto para archivar documentos, un almacén 

donde guardar la cosecha de patatas... No queremos pasar hambre. La previsión es necesaria. Pero la 

tendencia de la codicia es romper el saco, quizás porque algún antepasado no muy lejano pasó mucha mucha 

hambre y nos dejó en algún gen la marca de un destino desproporcionado hacia la acaparación. 

Un lobo se lanza sobre un rebaño de ovejas acorralado y no se limita a matar una y comérsela. Es 

frecuente que las mate a todas. Suelen hacer lo mismo los zorros y las martas con las gallinas. ¿Por qué 

permite la naturaleza ese despilfarro de recursos? ¿Para qué las mata a todas, si no va a poder comerlas ni 

aprovecharlas más adelante? ¿Es la irracionalidad despilfarradora algún tipo de adaptación a la supervivencia 

que de momento no sabemos entender? 

Decíamos que la respuesta al deseo de no pasar hambre puede encontrar dos soluciones 

complementarias: la codicia y la generosidad. Ocurre que la generosidad establece alianzas. Quien da porque 

espera recibir intuye que en solitario tendrá menos posibilidades de vencer al hambre cuando lleguen los 

tiempos de las vacas flacas. 

La generosidad de quien da aunque no espere recibir es un privilegio. Puede otorgarle ese privilegio 

una creencia, la gracia de Dios, la justicia divina, la caridad. Pero también se lo puede otorgar la impronta de 

la tribu marcada en su corazón. 

Generosos del mundo entero, uníos y haced algo ya, porque el tiempo se acaba. 
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CAPÍTULO 17 
¿QUÉ VA A SER DE NUESTROS RICOS? 

 

La alegoría de la selva nos ha servido bien hasta ahora para entender mejor la esencia de este 

camino, pero podría resultar más fructífera aún la alegoría de la ciudad. Hablo de una ciudad atestada de 

apresurados viandantes a quienes nos sería imposible saludar uno por uno, una ciudad con un tráfico rodado 

feroz y omnipresente, más peligroso que las serpientes, los tigres y las arenas movedizas de la selva, más 

impenetrable que los matorrales de zarzas y espinos. La ciudad, a pesar de su cara hosca, siempre esconde 

lugares tranquilos: una plaza, un parque o un café donde entablar una conversación y acaso preguntar: ¿Cree 

usted que el dinero da la felicidad? 

Ha sido muy interesante la entrevista con Magda, me ha abierto nuevos horizontes de pensamiento. 

Debo entrevistar a más personas. Sería magnífico contactar con alguien verdaderamente rico, alguien cuya 

fortuna alcance los cien millones de euros. Ese sí que ha de poseer claves. ¿Será posible que en esos niveles 

se tenga acceso a toda la verdad? Y si no a toda la verdad, por lo menos a mucha más verdad que yo. Se 

cuenta por ahí que los muy ricos frecuentan restringidísimos clubs desde los que se manejan las riendas de la 

economía y la política del mundo entero. En el caso de que yo lograra colarme en una reunión de esas y 

preguntara a uno tras otro si cree que el dinero da la felicidad, es posible que rápidamente descubrieran mi 

impostura y mandaran al servicio de seguridad que me echara a patadas; pero si entrara y me mantuviera 

calladito quizás conocería secretos que harían de este libro uno de los más codiciados del mercado, pues a la 

abundante clase media le encantan las conspiraciones. 

Lo malo es que son vanos tales pensamientos, ya que no me aceptarían jamás en esos círculos, ni veo 

la más remota posibilidad de colarme. Ninguna persona con cien millones de euros está entre mis amigos o 

conocidos, y es muy improbable que jamás lo esté, dadas las distancias que los muy ricos se ven obligados a 

guardar ante los del montón. Hay que entenderlo: es como cuando llega un autobús repleto de turistas 

occidentales a una aldea de un país pobre. Un enjambre de chiquillos pedigüeños e insistentes se agolpa en 

torno a cada visitante. No hay otra manera de librarse de ellos que lanzar unas monedas al aire. Lo mismo les 

pasaría a los muy ricos si tuvieran el capricho de pasear abiertamente entre la población corriente. No solo 

hay que comprenderlos, sino también lamentarse de la merma en su libertad de movimientos que se ven 

obligados a soportar toda la vida. Gajes de la distinción. La única solución que veo a largo plazo es la 

extensión de la mucha riqueza hacia la mayoría de la población. Y de paso, el acercamiento de los pueblos 

pobres al nivel de los turistas. 

Calculo que de momento yo solo tendría acceso a personas con una riqueza en torno a un millón de 

euros. ¿Qué hago, lo intento? Un rico tan modesto estará muy lejos de saber toda la verdad, pero algo me 

podrá revelar sobre la manera de moverse en el mundo del valor y el precio. Acaso también sobre los deseos 

íntimos de su dinero. 

¿Y si utilizara el método de la palanca para acercarme a un rico rico? Recuerdo cómo fue recibido 

Michael Moore en la lujosa vivienda de Charlton Heston. Se presentó como director de cine y el célebre 
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actor abrió la puerta de su finca sin recelar que había caído en una trampa. Heston era la figura más 

destacada a favor del uso de armas en la vida civil y Moore abogaba en contra. Cuando este empezó a hacer 

preguntas incómodas ante la cámara, Heston optó por retirarse en una lamentable huida que fue grabada en 

todos sus detalles. 

¿Podría acceder yo a un muy rico por la ruta de su vanidad con la ayuda de un amigo cineasta? ¿Por 

qué no intentarlo con H. M., el banquero, de quien sé dónde tiene su residencia de verano, a través de Tomás 

L., conocido reportero y documentalista, que además me debe un favor? Hago la llamada pertinente para 

quedar con Tomás una de estas tardes. Entonces se lo propondré. 

Entretanto debo meditar bien el guión de mi entrevista al rico rico. Yo no pretendo ninguna 

encerrona como la de Michael Moore a Charlton Heston. No le voy a hacer preguntas tan incómodas como 

estas: ¿Cómo es que usted, católico practicante declarado, no tiene en cuenta en su vida privada la 

bienaventuranza de los pobres o la advertencia cristiana de que ningún rico entrará en el reino de los cielos? 

¿Qué parte de sus rentas dedica usted a ayudar a los más necesitados, ya sea con carácter de caridad, 

solidaridad, generosidad o justicia? 

No, no pienso ser tan molesto. A los ricos no les gusta que se les acuse de que su riqueza tiene 

algunos visos de ilegitimidad, ni consideran la palabra justicia apropiada para hablar de estas cosas. Prefieren 

la palabra negocio. Al menos, eso creo desde la distancia con que los observo. Tal vez, si fuera uno de esos 

periodistas especializados en acosar a los famosos, encontraría el modo de fotografiar desde cerca a un gran 

banquero. Pero las fotografías indiscretas de un señor besándose con una jovencita son material idóneo para 

ciertas revistas de peluquería, no para un libro tan serio como este. Me vendría bien un equipo de buceo y la 

ayuda de un experto para acercarme por el agua a un yate y colocar un micrófono en alguna parte de la 

borda. Quizás así pudiera captar alguna conversación. 

–Cielos, estoy agotada de tanto sol y tanto mar. ¿Por qué no viajamos mañana mismo a New Zeland 

para esquiar un poco? Esos contrastes me encantan. 

–Oh, no, querida, espera al menos al jueves, pues mañana tengo una reunión importante con unos 

promotores saudíes en Formentor. 

–No descansas, Gerardo, no delegas nada en tus negocios. 

Este tipo de cosas me imagino que hablarán. ¿Cuál no sería mi sorpresa si el micrófono captara esto 

otro?: 

–Mira, querido, otra botella de plástico flotando. Esto es preocupante. ¿Sabes qué regalo de 

cumpleaños me puedes hacer? Un barco escoba que recoja basura del mar. 

–¿Y por qué no un barco especializado en limpieza submarina? Lo que flota es lo que más llama la 

atención, pero no lo más peligroso. Ayer mismo estuve leyendo sobre eso en la revista de Greenpeace. 

–Te preocupas demasiado. Pasas el día leyendo. Pero preferiría que a mí me regalaras el barco de 

superficie y que el otro te lo regalaras a ti mismo. ¿Vale? 

También me sorprendería mucho que estuvieran hablando de la influencia de Dante en la literatura 

del renacimiento o del buen cine francés. No puedo evitar imaginarme a los muy ricos como personas muy 
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simples, algo así como pastores de alto gasto. Su única ocupación consiste en que sus millones no se pierdan 

en el bosque, ni se despeñen, ni caigan en las fauces de los lobos. Para disfrutar de la vida en su complejidad 

y para conocer profundamente el alma humana es necesario ser una persona no dedicada al pastoreo. Aunque 

hay excepciones, como la del poeta Miguel Hernández, en el pastoreo de cabras. En el de millones, no 

conozco. A lo mejor resulta que hay muchos muy ricos que además de asistir a la actuación estelar del mejor 

tenor y la mejor soprano del mundo en la ópera Tosca desde un palco del Scala de Milán, disfrutan a fondo 

de la música, al menos tanto como yo en mi casa con un disco que suena en un aparato aceptable. 

¿Desean sus millones de euros o de dólares que ellos gusten de algo que está al alcance de alguien 

tan del montón como yo? No, sin duda. Sus millones desean que disfruten del palco y de la compañía del 

gobernador, y de las miradas que reciben desde la platea, y del traje diseñado por P. R., el grande de la moda. 

¡Dios míos, qué barato es el arte! La música, la literatura, la poesía, el cine, el teatro, la 

contemplación de pintura, escultura y arquitectura, incluso la ópera, están al alcance de las masas. En los 

viejos y buenos tiempos no era así. Entonces solo los ricos podían acceder a ese alto goce del alma y ese alto 

conocimiento. Ahora, en estos tiempos decadentes, los ricos se ven obligados por su instinto primario de 

distinción a disfrutar al máximo de lo muy caro, que rara vez es artísticamente relevante. A lo sumo, tienen 

la posibilidad de comprar un Van Gogh menor, de los pocos que circulan por el mercado, o un Tapies con el 

mérito de tener la firma de Tapies, o un grabado de Matisse, para exhibirlo en el salón de su chalet de 

Valldemossa y saborear la satisfacción de saber que es un privilegio restringido a ellos y sus invitados. 

Hay un cambio de planes. Resulta que antes de que se materializara mi reunión con Tomás para 

abordar como cineastas a H.M., el banquero, me he enterado de una noticia insólita. ¡Qué bajo han caído los 

muy ricos! Acudo corriendo a contemplar el acto anunciado en la prensa. Se trata de una manifestación de 

grandes fortunas. Así lo ponía en el titular. Como tantas otras veces, es necesario entender algo distinto de lo 

que dicen las palabras escritas. No son los grandes fajos de billetes de quinientos euros quienes se van a 

manifestar, ni las mansiones y las fincas de mil hectáreas, ni los ferraris deportivos. Al escribir grandes 

fortunas han querido decir personas con grandes fortunas. Por mucho que pesen sobre ellas los deseos de su 

dinero, al fin y al cabo son personas. Y de eso se trata la manifestación, quieren concienciar a la sociedad de 

que ellos también son seres humanos con su corazón y sus derechos. No son meras acumulaciones 

monetarias. 

Según me acerco a la aglomeración de gente, veo que rodea a los manifestantes una impenetrable 

línea de hombres fornidos dándose la mano. ¿Cuánto cobrará cada uno de ellos por proteger a los muy ricos? 

Ni siquiera aquí estos grandes señores de las finanzas y del mundo empresarial se pueden permitir el lujo de 

dejar que la chusma se acerque a ellos. Es una cuestión de seguridad. Entre el gentío puede acechar algún 

loco resentido de esos que consideran que su miserable vida es miserable por culpa de las riquezas ajenas. 

Ese tipo de gente que no tiene nada que perder es capaz de abalanzarse sobre alguno de los manifestantes en 

disposición de golpearlo, o incluso de apuñalarlo. Por otra parte, aquí hay conocidos propietarios de 

empresas que se han visto obligados a poner de patitas en la calle a muchos de sus trabajadores por culpa de 

la crisis económica. Podría ocurrir que alguno de esos ex-empleados, con más motivos para el resentimiento 
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que la simple envidia, quisiera vengarse personalmente. En fin, el cordón de seguratas está plenamente 

justificado. Van todos vestidos de paisano. Una manifestación no deja de ser un acto de publicidad; no 

quedaría bien una barrera de agentes uniformados. 

Con el impulso y la falta de escrúpulos que me otorga mi particular interés por acercarme a los muy 

ricos, consigo evolucionar por entre la multitud a codazos hasta situarme en un lugar privilegiado de 

observación: la cumbre de un tobogán de un parque infantil al lado del cual la manifestación está a punto de 

pasar. 

Siete primeros manifestantes a pie portan una gran pancarta que pone: DEJAD QUE LOS RICOS 

GANEN EN PAZ. Se trata de una larga tela impresa en colores con mucha calidad. A los lados de la frase se 

ven dos viñetas de cómic con el tipo de dibujo de un humorista famoso que seguramente ha cobrado bien por 

su aportación: una de ellas es una caricatura del presidente del gobierno sentado sobre el edificio de un banco 

que se resiente del peso. En el otro extremo está recostado sobre una nave industrial cuyas paredes se 

abomban. 

Hay muchos rasgos de distinción en esta manifestación tan peculiar. No está al alcance de cualquier 

partido o sindicato. La estética es distinta. Los manifestantes titulares no son muchos, acaso unos doscientos, 

pero llevan con ellos, además de los cientos de guardas de seguridad que forman el cordón, muchos 

empleados que acarrean pantallas. Algunos de los ricos van en coches de caballos con su cochero, otros 

directamente a caballo y también los hay que van a pie. El dueño de ARASA es el más ostentoso. Su coche 

descubierto lleva dos caballos y a él lo acompañan tres perros dálmatas que permanecen quietos y 

visiblemente preocupados por su elevada e inestable posición. Cierra la parte trasera del carro una pantalla 

grande en la que se van sucediendo imágenes en movimiento y lemas como: LOS GRANDES 

EMPRESARIOS ESPAÑOLES: UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

Desde mi observatorio he podido seguir con algún detenimiento las imágenes cambiantes de otra de 

las pancartas – pantalla. ¿A DÓNDE VAMOS A PARAR?, era su lema principal, y se sucedían fotografías 

de mansiones, yates y coches de lujo en venta. También fueron filmadas para esta ocasión varias mujeres de 

uniforme negro con delantal blanco de criada. Salían por la puerta del jardín de un palacete. Sobre ellas 

ponía: DESPEDIDAS POR FALTA DE FONDOS. 

–Tienen razón. A esto no hay derecho –oigo que dice una voz femenina justo debajo de mi tobogán. 

Poco después oigo gritos en sentido contrario: 

–¡Joderos, cabrones, perded vuestras mansiones! 

Se trata de un grupo de jóvenes que grita con los puños en alto. Se forma un tumulto cuando los 

rodea gente, probablemente al servicio de la manifestación. Son acallados. 

Sigo fijándome en los lemas de las pantallas en movimiento. LAS GRANDES FORTUNAS NO 

PODEMOS PAGAR LA CRISIS; IMPUESTOS PARA LA POLÍTICA, NO PARA LOS NEGOCIOS; NOS 

QUERÉIS ECHAR A LOS PARAÍSOS FISCALES; EL DINERO ES COMO LLUVIA SOBRE LOS 

CAMPOS SEMBRADOS. 
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–Tienen mucha razón –repite la señora de alto moño rubio que está por debajo de mí. Nadie se lo 

rebate. 

En cuanto pasan todos los manifestantes, yo bajo al suelo y corro hacia la plaza Mayor, donde 

concluirá el acto tras leer el comunicado oficial. Se me ha ocurrido una idea. Me acerco a una joven 

periodista que lleva un micrófono en la mano y el equipo portátil de sonido en una pequeña mochila. 

–¿Para qué medio trabajas? 

–Para News Internacional. 

–Te pago cien euros si trabajas un rato también para mí. 

Le explico lo que pretendo y le interesa. En la plaza mayor, los guardaespaldas del cordón dejan 

pasar a algunos periodistas tras cachearlos con cuidado. Yo le propongo a mi colega que vayamos a por el 

ricachón de los tres perros. A mi modo de ver, es el bocado más exquisito; no entiendo por qué no lo acosa 

una nube de micrófonos. 

Lo entiendo en cuanto nos acercamos. Tiene su propio círculo de seguridad. 

–¡Unas preguntas para News Internacional! 

El super-rico manda con un gesto que nos dejen pasar. Dos de sus guardias nos cachean más 

severamente que los de fuera. A mí me palpan hasta la entrepierna sin pudor alguno. Nuestro entrevistado no 

se digna a descender a nivel de calle, pero al menos se apoya en el borde del coche para poder oírnos mejor y 

acercar su voz al micrófono. Aún así, tengo que gritar: 

 –¿Qué perderá usted si el gobierno sube los impuestos a las grandes fortunas? 

–Yo perderé algo muy importante: la confianza. Lo que pierda en dinero puede ser despreciable, pero 

lo que pierda en confianza, no. 

–¿La confianza en quién? 

–En mi país. Yo soy español. Si el gobierno prefiere que en diez años España se llene de empresarios 

chinos, que lo confiese abiertamente. 

–¿No cree que la crisis debe ser afrontada entre todos, incluso los ricos? 

–La cuestión no es quién pague la crisis, sino quién nos sacará de ella. No nos va a sacar el gobierno, 

se lo aseguro, sino las inversiones. 

–Si me permite una pregunta personal... ¿Usted siempre ha sido rico? ¿Ha recibido su fortuna por 

herencia? 

–No. Mi padre no era más que un humilde empresario con unas cuantas bodegas. Yo me crié 

moviendo botellas de vinos de crianza. Y no probé ni una gota de alcohol hasta los dieciocho años. Mi padre 

me educó a la antigua usanza y estoy orgulloso de haber levantado un imperio desde la nada. 

–Desde las bodegas, querrá decir. 

–Bien, desde las bodegas. 

–¿Se siente usted un emperador? 

–Sí. De hecho, he estudiado la historia del imperio romano y me inspira la figura de Trajano. 

–¿Ha tenido tiempo para estudiar la historia de Roma? ¿Se considera usted un hombre culto? 
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–Soy más que eso. Soy un patrocinador del arte. 

–¿Qué simboliza este coche de caballos tan espléndido y sus tres perros dálmatas? ¿No le parece 

demasiado ostentoso para una manifestación pública? 

–Yo tengo por costumbre hacer gala de mi estatus. Ya he declarado en la reunión preparatoria de esta 

manifestación que de ningún modo debíamos rebajarnos a la altura de la gente común. Me hicieron caso en 

algunos aspectos, por ejemplo el de utilizar pantallas planas y no simples carteles. Pero yo defendía que 

debíamos ir todos en coches de caballos. La primera derrota para este colectivo consiste en avergonzarnos de 

nuestra capacidad económica. En todas las épocas de la historia, sobre todo las más gloriosas, los dirigentes 

económicos, fueran del tipo que fueran, mostraban orgullosamente los atributos de su posición. Ahora se 

necesita eso más que nunca para combatir de raíz la nefasta tendencia igualitaria. Si la igualdad fuera buena, 

la selección nacional de fútbol se formaría por sorteo. Si te toca, da lo mismo que seas viejo o cojo. Te ha 

tocado. Pero todos sabemos que la selección capaz de ganar es la de los mejores futbolistas del país. ¡Cuánta 

tontería con la igualdad! Un magnate económico es como un árbol grande que da sombra y frutos a mucha 

gente. No hay socialismo mejor que ese: buenos bosques para criar buenos cerdos de pata negra, y no estepas 

de hierbas todas iguales hasta medio metro de altura. 

–¿Cree usted que el dinero da la felicidad? 

–Tener una fortuna es como casarse. Sobre todo para quien, como yo, no la ha heredado, sino que la 

ha conquistado. Cuando tienes veintitantos años, te enamoras de una mujer y estás loco por casarte con ella. 

En cuanto te casas, te vas dando cuenta de que el matrimonio te condiciona la vida, te quita libertad, te 

gustan otras mujeres y no puedes ir a por ellas, tienes unos hijos y debes llevarlos de paseo a caballo, aunque 

te apetezca otra cosa. Pero con el tiempo te das cuenta de que tu vida es más plena y más feliz con ese 

matrimonio y esos hijos y todas esas limitaciones, que si siguieras por ahí a tu aire picando de flor en flor. 

Una fortuna es lo mismo. Al principio estás enamorado de ella, luego ves hasta qué punto condiciona tu vida. 

A veces incluso envidias a esos chavales que van con una mochila caminando por el camino del Santiago. 

Una fortuna requiere muchas atenciones, más todavía que la mujer y los hijos juntos. Pero te da 

innumerables satisfacciones, y al final comprendes que no podrías vivir sin ella. 

–¿Se suicidaría usted si la crisis o cualquier otra circunstancia lo redujera de pronto a poseer tan solo 

las bodegas de su padre? 

–Puede ser que me bebiera todas las botellas, para olvidar. Pero también puede ser que volviera a 

luchar y volviera a conseguir un imperio. 

–Teniendo usted tanto dinero, ¿no le avergüenza manifestarse por la calle? Normalmente, solo se 

manifiestan quienes denuncian una injusticia. 

–Nosotros denunciamos un error. Que el gobierno agreda a los grandes inversores es como si en 

plena sequía buscara la manera de dispersar un frente nuboso que se acerca. Los grandes empresarios somos 

lluvia en el desierto. 



LOS DESEOS DEL DINERO Julio Arbesú 

 104 

–Ha hablado usted de sus hijos y ahora menciona la lluvia sobre el desierto. Sabrá usted que la 

desertización avanza a fuerte ritmo en nuestro planeta y que existen también otros problemas ecológicos muy 

graves a escala global. ¿Hace usted algo para evitar que sus hijos hereden eso? 

–Se exagera mucho con ese asunto. Yo tengo una finca en la dehesa extremeña, y a veces veo 

incendios a lo lejos, y la prensa pone el grito en el cielo, pero en la primavera siguiente todo son brotes. La 

gente del campo siempre quemó los rastrojos. Ahora vienen los ecologistas presumiendo de científicos a 

decirles que no quemen. Yo veo árboles por todas partes, no veo desertización ninguna. 

–Se dice que la crisis de 2008 ha sido causada por los especuladores financieros, no por los 

gobiernos, ni por los trabajadores, ni por los consumidores. ¿Usted se considera especulador financiero? 

Por primera vez duda antes de responder. 

–Esa pregunta tiene trampa. Es como si me preguntara de frente si yo soy el malo de la película. No 

le voy a responder que sí, lógicamente. Yo invierto, y observo que donde invierto hay brotes de vida. Ya se 

lo he comparado con la lluvia. En 2008 tal vez hubo gente que engañara con productos financieros sin 

fundamento; es como quien paga con un cheque sin fondos. Yo nunca he pagado así y no he sido tan tonto 

como para dejar que me pagaran así. 

–De todos los lemas que estamos viendo en esta manifestación, ¿cuál elegiría usted? 

–Sin duda, el de cabeza: Dejad que los ricos ganen en paz. Yo mismo he insistido en él. 

–¿Recibe usted en su casa a amigos que no sean ricos? Por ejemplo, ha hablado usted de que le 

interesa la historia y el arte. ¿Entre sus amigos hay alguno que solo tenga el ingreso de su salario de profesor 

universitario? ¿O alguien que sea un simple artista, con dinero para vivir y poco más? 

–Me gustan sus preguntas. Son originales para un periodista. Pero ahora vamos a escuchar el 

comunicado, a ver hasta qué punto me han hecho caso. Llámeme la semana que viene. 

–¿A qué número lo llamo? 

Uno de sus subordinados, que se ha mantenido alerta durante toda la conversación, me da una tarjeta 

y me indica que me aleje. El multimillonario se pone unos auriculares, supongo que para no escuchar el 

comunicado por los altavoces de la plaza, sino directamente desde el sonido que capta el micrófono donde 

lee un célebre locutor de radio.  

En cuanto salimos del cordón de seguridad, le doy a la periodista que ha sido mi socia ocasional los 

cien euros prometidos y mi correo electrónico para que me envíe una copia de la grabación de la entrevista. 

No encuentro un sitio especialmente bueno para escuchar y ver. Estoy inmerso en el gentío y contemplo la 

tribuna desde un lateral. No obstante, como la megafonía es de calidad, no pierdo ninguna frase. 

–Ciudadanos y ciudadanas, cuando los humildes mejoran en su nivel de vida se convierten en buenos 

consumidores. Ahí comienza la rueda de la riqueza. El consumo es el huerto donde crecen todos los 

negocios, donde prosperan las empresas que dan trabajo. Los empresarios incentivan a sus buenos 

trabajadores, pero ¿quién incentiva a los empresarios? El beneficio. Aquel que le ponga zancadillas al 

beneficio está frenando la rueda de la riqueza. Cuando los humildes mejoran, los ricos también mejoran; y a 

su vez, cuando los ricos obtienen buenos beneficios, los humildes reciben su parte. Aquellos que predican 
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que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres hablan en contra de la experiencia 

de doscientos años de progreso. En los países avanzados, los ricos son muy ricos, la clase media es próspera 

y abundante, y los humildes no viven en la indigencia, sino que tienen lo básico incluso cuando no quieren o 

no pueden trabajar. Esa es la realidad. Por eso, a los gobiernos que olvidan esas verdades les decimos: ¡Dejad 

que los ricos ganen en paz! 

–¡Cuánta razón tiene! –exclama un hombre alto que se halla lo bastante cerca de mí como para oírlo 

y verlo. De pronto, se ilumina la evidencia en mi interior. Este hombre que actúa como la mujer de junto al 

tobogán forma parte del grupo de empleados de los manifestantes. Acaso una de cada diez personas del 

público aquí presente ha sido contratada para aplaudir o para vigilar a quienes griten en contra o tramen 

alguna agresión. 

–¡Abajo el gobierno! –exclama el mismo hombre. 

El comunicado oficial, cuyo primer párrafo es suficiente muestra, ya me interesa menos que esta sal 

en el cocido del público. Me acerco cuanto puedo al que no cesa de vociferar a favor de los manifestantes. 

–¡Claro que hacen falta inversores! 

No me contengo sin replicarle: 

–¡Inversores, sí, pero no especuladores! 

–Los que especulan son los ministros. 

–¿Usted cree que por subir un punto el impuesto de sociedades y el del patrimonio los ricos van a 

sufrir mucho? 

–El dinero se va a donde hay menos impuestos. 

–El dinero no se va solo. Se lo llevan estos manifestantes de lujo. 

Alguien me empuja por la espalda. 

–¡Cállese, que no oímos el comunicado! 

Es un grandullón joven. 

–¿A ti cuánto te pagan por tapar bocas? 

–¿Quiere que le parta la cara? 

–Ten cuidado, que hoy en día cualquier teléfono móvil está grabando, y si te pillan pegándole a un 

periodista, tu amo se va a lavar las manos. 

Tras esta airada respuesta, la irritación me lleva a ausentarme definitivamente de la manifestación. 

¡Qué lamentable juego de medias verdades! Es cierto que en los países avanzados hay una clase 

media abundante y próspera, y que los más humildes no viven en la indigencia, pero eso ocurre precisamente 

porque los impuestos son altos. Las administraciones públicas son quienes invierten en lo que es común, 

como las infraestructuras necesarias, y quienes mantienen unos presupuestos sociales para evitar que los más 

pobres y los marginados caigan en la miseria. Si por los ricos fuera, no le encontrarían ningún inconveniente 

a lavarse la cara con agua salida de grifos de oro en grandes palacios desde cuyas ventanas se ven barrios 

donde niños sin escolarizar corren descalzos por entre la basura, como de hecho ocurre en muchos países.  
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CAPÍTULO 18 
VIVIR SIN TRABAJAR 

 

Yo puedo permitirme el lujo, y me lo permito de vez en cuando, de acompañar a la luz del sol de una 

mañana hermosa y ociosa de domingo con las músicas más bellas jamás creadas: un concierto de Corelli o de 

Vivaldi, la voz luminosa de María del Mar Bonet, la sinfonía pastoral de Beethoven, o acaso la brisa nórdica 

de Grieg. Es música en lata, pero surge de un buen aparato musical y vibra toda la casa, sin llegar al exceso 

de volumen, de una manera que sería inolvidable si no fuera repetida a menudo. 

Ahora bien, yo no puedo permitirme el lujo que se permite Valentín Cuesta todos los años en la 

mañana de San Juan, la del 24 de Junio, una mañana que sigue a una de las noches más cortas del año y está 

llena de resonancias tradicionales de carácter cristiano o pagano. Las mozas solteras acudían muy temprano a 

adornar las fuentes con flores. 

No sé por qué ha elegido el señor Cuesta precisamente esa mañana, pero cabe suponer que se debe a 

la cercanía del solsticio de verano y a ese antiquísimo simbolismo. No puedo confirmar mi suposición 

porque él es un hombre demasiado rico para estar a mi alcance, y dudo que pueda entrevistarlo por medio del 

truco del periodista. Detesta a los periodistas. Es uno de esos multimillonarios extremadamente celosos de su 

intimidad. Nunca se sabe dónde está, y si aparece en un acto público o caminando por las calles de su ciudad, 

lo hace por sorpresa. Su iniciativa sanjuanera se lleva a cabo cada año en un paraje distinto mantenido en 

secreto precisamente para evitar la nube de langostas de la prensa. 

Se trata de un secreto muy costoso, pues se necesita mucha gente para realizar su capricho, y toda 

esa gente todavía no sabe a las doce de la noche dónde va a tener que estar al amanecer. La mayor parte de 

estas personas son músicos integrantes de una orquesta sinfónica. Cada uno de ellos es recogido en su casa 

por un taxista para llevarlo al lugar de concentración, generalmente muy apartado entre montañas. A Cuesta 

le gusta la cordillera Cantábrica, pero ha habido años en los que ha elegido la sierra de Gredos, la de la 

Demanda, la de Cazorla o la Penibética. Se dice que elige a última hora no solo por mantener el secreto, sino 

por tener conocimiento de las previsiones meteorológicas para evitar la lluvia. Solo disfruta plenamente de 

su capricho si sale el sol por el horizonte despejado. 

Entre las tres y las cuatro de la mañana van llegando los coches con sus músicos y sus instrumentos 

al punto de encuentro. Allí suelen estar preparados varios vehículos todo terreno para transportar la preciosa 

carga por pistas de monte hasta algún lugar recóndito y alto. También ha habido años en los que el acto 

ocurrió en un solitario promontorio de la costa. En ocasiones, no existe acceso rodado al lugar elegido, de 

modo que son necesarias muchas mulas. 

A pesar de las precauciones y del dinero que gasta Cuesta en preservar el secreto, todos los años hay 

algún taxista, o quizás algún músico, que avisa furtivamente a alguien de la prensa. Pero eso no es muy 

grave. No importa mucho que haya unos pocos intrusos agazapados tras un árbol o unos matorrales para 

espiar y fotografiar lo que ocurre. Cuando un periodista conoce el secreto, no tiene ningún interés en 
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divulgarlo, sino que codicia la exclusiva. Lo verdaderamente molesto sería una plaga de curiosos que 

perturbara la paz imprescindible para el goce musical. 

Todos los años suena la misma música en la soledad de algún hermoso paraje orientado hacia el este. 

Los miembros de la orquesta están dispuestos con sus instrumentos, con sus trajes de concierto, sentados en 

sus sillas, sin atriles, pues conocen de memoria la corta partitura. El director, sobre un pequeño pedestal, 

acaso sobre una roca, aguarda al momento apropiado. Nadie se lo va a indicar. Sus instrucciones consisten en 

que los primeros compases suenen en cuanto el sol despunte. La pieza elegida dura tan solo unos cuatro 

minutos. Es preciso disfrutarla intensamente, pues no se repetirá. Mejor dicho, se cuenta que un año, tan solo 

uno, Cuesta mandó repetirla. Se trata de la pieza titulada “La mañana”, muy famosa y muy bella, 

perteneciente a la suite “Peer Gynt”, del compositor noruego Edvard Grieg. Una de mis músicas selectas de 

los domingos por la mañana. En eso coincidimos Cuesta y yo. Y dice mucho a su favor. Su dinero, a pesar de 

la soberbia monetaria que da formar un gran montón, no lo ha incitado a distinguirse buscando algo de gusto 

menos común, como una partitura rescatada de Mendelssohn o una abstrusa composición de Schoenberg. 

“La mañana” es lo que quiere escuchar Cuesta una vez al año de una manera tan especial y tan cara. 

Él no va vestido de gala, sino con sus botas y su ropa de montar, pues suele acudir a caballo, 

acompañado por unos pocos amigos selectísimos. Se sienta sobre la hierba, o a lo sumo sobre una manta si 

hay mucho rocío. 

Si yo fuera tan rico como él, considerando la coincidencia de nuestros gustos musicales, ¿me 

permitiría un capricho como ese? No sé si yo tendría un talento tan equilibrado como el de Cuesta para 

alcanzar tanta perfección en el capricho. Este corto concierto, como todo concierto, es una obra de arte; pero 

en este caso es una obra maestra. 

Yo no sé si sería capaz de conformarme con una sola pieza de cuatro minutos, por bellísima que sea, 

una vez que dispongo de toda una orquesta que tanto me ha costado trasladar en secreto a un lugar único. 

Pero la obra maestra tiene sus dimensiones justas, ni más ni menos, como la “Mona Lisa”, “El viejo y el 

mar”, o ese poema de Antonio Machado que dice: “Se miente más de la cuenta por falta fantasía: también la 

verdad se inventa”. 

La obra maestra suele estar hecha para perdurar, pero no es obligatorio. El “Capricho de Cuesta” no 

puede quedar para la posteridad como el “Capricho italiano” de Tchaikovsky o el “Capricho de Gaudí”. Ha 

nacido para que se lo lleve el viento. Es parte esencial de su perfección el hecho de que en el lugar donde ha 

vibrado la orquesta sinfónica ya no quede a media mañana ningún vestigio de lo ocurrido: ni un papel, ni una 

botella de plástico, ni la caña de un clarinete. A lo sumo, el estiércol de las mulas y alguna huella pronto 

borrada por la vida que prosigue. 

¿El capricho de Cuesta es un despilfarro económico? Ciertamente, todo ese dinero podría haberse 

gastado en alimentar a los hambrientos. Pero también es cierto que todo el dinero que gastamos en la música, 

en el cine y en tantas cosas no imprescindibles podría aprovecharse para alimentar a los hambrientos. 

Sospecho que los hambrientos del mundo no lo son por culpa de la actividad artística ajena, sino por culpa 
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del desorden económico provocado por la avidez de las codicias. Acaso el origen de la riqueza de Cuesta 

tiene que ver con esa culpa, pero no tanto su capricho musical. 

Dejaré este tema para un momento más racional. Dejadme que prosiga influenciado más que nada 

por la satisfacción egoísta de quien disfruta del arte en una de sus cumbres. ¿Y si la Tierra fuera algo así 

como un grano de polen sideral donde ciertas abejas galácticas acuden a recoger una esencia muy valiosa 

para ellas? Me refiero a la música. ¿Y si el ser humano con toda su evolución hubiera sido creado tan solo 

para producir música? 

Demos un salto con la imaginación: ahora la Tierra no es un grano de polen ni hay abejas galácticas. 

La Tierra es una colmena y nosotros somos sus abejas. Un pequeño número entre los millones de esas abejas 

tiene la capacidad de emitir vibraciones de música bella. A lo mejor, Cuesta no es otra cosa que un ser 

sideral transfigurado humanamente con el propósito de conseguir las condiciones óptimas de “grabación”. La 

música de Grieg en el silencio de las montañas, bajo la luz del sol del amanecer, no se la llevó el viento, sino 

que de alguna manera fue absorbida por esos seres que nos han creado para que les aportemos esa miel 

llamada música. Y a lo mejor esos seres no son dioses, sino que también han sido creados. 

Se trata de una fantasía como otra cualquiera. 

Cuando el ricachón de los tres perros me dijo que era patrocinador del arte, ¿a qué se refería? Tal vez 

quería decir que compraba a menudo cuadros y esculturas para su colección particular. Acaso pone el dinero 

para mantener una fundación que otorga becas a artistas. Tal vez es un mecenas. ¿Qué hubiera sido del arte 

durante siglos sin los mecenas? ¿Qué hubiera sido del arte sin las grandes acumulaciones de dinero? Sin la 

capacidad del dinero para dirigir abundantes esfuerzos hacia una actividad concreta, ni la capacidad 

eclesiástica para recaudar tributos y recibir donaciones, no existirían esos monumentos inmensos que son las 

catedrales góticas. Sin grandes señores capaces de pagarla bien, no se hubiera desarrollado la maestría de 

Miguel Ángel, de Velázquez o de Goya. 

¿Quién fue más feliz, Velázquez o el conde-duque de Olivares? ¿Mozart o el emperador José? ¿Goya 

o Fernando VII? ¿El artista o el mecenas? No es una pregunta baladí. Tiene que ver aún más con el futuro 

que con el pasado. Todo ha cambiado mucho y seguirá cambiando. Los mecenas fueron sustituidos por el 

mercado, que es como decir que el arte pasó de ser privilegio de unos pocos a estar al alcance de una 

mayoría. Avanzado el siglo XX, incluso los hijos de los obreros accedían no solo al arte de mayor altura en 

todas sus formas, sino a algo más crucial: la formación necesaria para apreciarlo. Es patética la figura del 

nuevo rico que tiene mucho dinero pero carece de gusto y criterio. El gusto y el criterio precisan de años de 

aprendizaje y degustación. 

Han cambiado y siguen cambiando con rapidez cosas más importantes todavía. O bien, si miramos 

desde otro punto de vista, una vieja tendencia se ha adaptado a las nuevas condiciones: unos son los que 

crean arte y otros los que tienen dinero para pagarlo y disfrutarlo. El conde-duque de Olivares, por ser quien 

era, no podía ser Velázquez, no podía ser pintor, ni bueno ni malo. No podía rebajarse a practicar un oficio 

manual. En su caso, representativo del sentir de su época y de tantas otras, raro sería que él deseara ser pintor 

y las conveniencias se lo impidieran. Desde su nacimiento su vida estaba orientada para que no lo deseara. 
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Los deseos de su dinero no se enfocaban precisamente hacia ninguna labor manual productiva, por artística 

que fuera. 

¿Es que quien tiene mucho dinero esta condenado a no hacer nada productivo con sus propias 

manos? 

¡Dios mío! ¿Qué atroz maniobra de mi pensamiento acaba de traer al primer escenario de mi mente 

la penosa imagen de los pies deformes de las antiguas damas chinas? Uno de los grandes logros en la historia 

de las aberraciones humanas. Se suele decir que el origen de esta costumbre es estético. A los señores chinos 

les gustaba que sus esposas tuvieran unos pies diminutos y anduvieran con pasitos cortos. Por eso las 

mujeres chinas de clase alta eran sometidas desde niñas al tormento de encerrar permanentemente sus pies en 

unos pequeños zapatos de madera que impedían el desarrollo natural de los huesos. Resultado de esta cruel 

aberración, además de los imaginables dolores e impedimentos, eran unos miembros atrofiados. La fealdad 

no afectaba a los hombres que admiraban los pies pequeñitos, pues ellos nunca los iban a ver desnudos. 

No, la explicación no es estética. La diferencia entre lo que es bello y lo que no para un conjunto de 

personas siempre procede de factores más elementales. Lo que se pretendía en las damas chinas era algo tan 

universal como la distinción. Ya sabemos que la más intensa pasión del rico ha consistido desde el principio 

de los tiempos en diferenciarse del pobre. El deseo de distinción mueve montañas, trabaja siempre con una 

buena proporción de crueldad, a menudo resulta enfermizo y antinatural, y en ocasiones llega a aberraciones 

como la que estamos comentando. Las damas chinas tenían los pies muy pequeños porque podían 

permitírselo. No necesitaban trabajar, ni caminar siquiera. Sus criados las llevaban de acá para allá en sillas 

de manos. 

No hay más fundamental distinción entre el rico y el pobre que la de no trabajar. Sobre todo, no 

trabajar manualmente, aunque se realicen funciones de mando y otras tareas nobles. Y en caso de trabajar 

manualmente, como las damas que bordaban para entretenerse, es muy importante que ese trabajo no sea útil. 

Un hermoso bordado en un tapiz, con horas y horas de labor delicada para decorar una pared, sí. La 

elaboración de una simple chaqueta de lana, ¡no, por Dios, esa no es tarea de damas! 

Terrible y contraproducente distinción esta de no realizar labores manuales, y en el caso de las 

excepciones para ahuyentar el aburrimiento propio de tan continua ociosidad, que bajo ningún concepto sean 

labores necesarias para el desarrollo habitual de la vida. Es un viejo instinto. El rico solo puede ser rico, es 

decir, pastor de su fortuna. Y si confía en alguien que lo sustituya en el pastoreo, cosa poco común, se dedica 

exclusivamente a disfrutar del dinero. No puede producir, no puede crear. Dios hizo el mundo porque no era 

rico. Si lo hubiera sido, lo hubiera comprado. Aquellos ricos demasiado activos para limitarse a las labores 

de pastoreo, se ven obligados a encarrilar la actividad de su ego hacia la ambición de aumentar su poder y su 

riqueza. 

Pues bien, una vez reveladas estas verdades de la cruda realidad, quedan de cara al futuro verdades 

más crudas aún: si no le ponemos remedio o no destruimos antes las bases de nuestra civilización (cosa nada 

improbable), de seguir con el desarrollo tecnológico que llevamos, en pocas décadas, en los países 

desarrollados, la inmensa mayoría de los habitantes vamos a ser ricos. Queda advertido. 
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Solo que seremos ricos sin distinción, como los demás. Se habrán cerrado para nosotros las puertas 

del trabajo manual, sobre todo si se trata de trabajo útil. Las máquinas se ocuparán de ello. 

Ya estamos plenamente inmersos en el camino de la atrofia corporal, aunque de momento no sea tan 

dolorosa como la de los pies de las damas chinas. Es un hecho innegable: caminamos muy poco, mucho 

menos de lo que requiere el diseño de nuestro cuerpo cuando está sano. Los coches nos transportan de acá 

para allá como las sillas de manos a aquellas mujeres de pies pequeños. Esto, unido a nuestra dieta de ricos, 

nos provoca deformaciones por obesidad y mala circulación de la sangre. 

Existe una variante, también de estilo muy oriental, de la deformación de los pies para hacerlos 

distinguidamente inútiles. Se trata de dejar que crezcan desmesuradamente las uñas de las manos. ¿Quién no 

ha visto fotografías de ese capricho? Unas uñas retorcidas que impiden casi todas las labores que una mano 

humana puede realizar. 

¡La mano humana! ¡Esa obra maestra, ese prodigio de la naturaleza! La mano humana ha sido la 

base del desarrollo de nuestro cerebro. Esas manos que pueden coser, acariciar, recoger un grano de arroz, 

espulgar, tocar la guitarra, rascar, masajear, tallar, barajar, manejar todo tipo de utensilios: un martillo, un 

peine, una navaja, un destornillador, un teclado, una aguja... 

Pero la mano del rico tiene poco que hacer. Al menos tiene poco complejo, delicado y útil que hacer. 

Las máquinas dirigidas por los ordenadores pueden hacerlo casi todo mejor que las manos. Mejores 

puertas de todo tipo; mejores recipientes de madera, cristal, plástico o metal; mejores vestidos y calzados; 

mejores joyas... Pueden amasar mejor el pan y recoger de un modo más eficiente los frutos de los árboles. 

También pueden barrer mejor un salón o una calle, y además aspirar la suciedad. Lavan mejor la ropa. 

Cargan y descargan mercancías con más rapidez. 

Es cierto que al fin y al cabo son las personas quienes manejan a las máquinas y que muchas labores 

manuales han sido tradicionalmente rehuidas por los humanos debido al esfuerzo que suponían o a su 

monótona repetición. ¿Qué generación de obreros y campesinos no ha envidiado a sus amos por el hecho de 

pasearse echándoles un vistazo a los que se desloman en el trabajo? Desde la noche de los tiempos han 

coexistido dos realidades: la de que el ser humano ha padecido mucho trabajando, y la de que el ser humano 

gusta de alguna actividad manual o mental útil, máxime si la lleva a cabo a su manera, con su ritmo y para su 

propio beneficio o el de los suyos. 

Recordemos las palabras dichas por el sabio consejero de la reina Felicidad: 

–También Trabajo es uno de vuestros jefes, pero vive en una región fronteriza donde vuestros 

enemigos hacen incursiones y muchas veces capturan a vuestros súbditos para esclavizarlos. El jefe es fiel a 

vos, señora, y, a pesar de las dificultades, domina lo bastante de su territorio como para seguir siendo un 

verdadero jefe. 

¿Podemos concluir que la situación más feliz en cuanto al trabajo es la de la persona que puede 

permitirse hacer lo que quiere cuando quiere? A primera vista parece una conclusión irrefutable, pero quizás 

el sabio consejero de la reina Felicidad, como profundo conocedor de la naturaleza humana, no se 

conformaría con la primera vista. 
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La sociedad moderna de los países ricos es lo bastante opulenta como para mantener a un alto 

porcentaje de personas que permanente o temporalmente se hallan liberadas de los trabajos necesarios para 

obtener sus ingresos habituales. Son personas que viven de rentas, o de su familia, o jubiladas. También hay 

una cierta cantidad de prejubilaciones; se dan incluso desde los cuarenta y pocos años en sectores como la 

minería. Podemos añadir a quienes están de vacaciones o con bajas laborales largas sin fuertes impedimentos 

de salud. Estas personas tienen un amplio margen, dentro de sus posibilidades económicas, para realizar 

alguna labor manual o intelectual de su gusto; sin embargo muchas de ellas no hacen nada. Se limitan a 

disfrutar de la recepción de bienes y servicios, es decir, a consumir. Y a menudo no están satisfechas ni son 

felices. Suelen aburrirse y sentirse vacías. 

Esto ocurre porque, paradójicamente, existe otra cara de la moneda de la actividad humana. Ese 

despertador que suena implacable todos los días laborales a las siete de la mañana, ese sádico enemigo que 

disfruta sacándote de la placidez del sueño y de la comodidad de la cama para que empieces a trabajar a las 

ocho, es en realidad para buena parte de sus víctimas una fuente de satisfacciones que compensan las 

molestias. 

Para ser más o menos feliz es imprescindible salir de la cama en algún momento de la mañana. Solo 

los enfermos se mantienen permanentemente en esa blandura horizontal, y no desean otra cosa más que 

mejorar para poder levantarse. A cualquier hora resulta molesto tomar impulso para salir de entre las 

sábanas, pero ninguna es mejor que la apropiada, en el principio de la mañana, después de haber dormido las 

ocho horas, poco más o menos, que el cuerpo y la psique reclaman. Es una cuestión de salud, ese ingrediente 

indiscutible de la felicidad. 

Las madres y los padres que no malcrían a sus hijos mantienen durante toda la infancia y 

adolescencia una continua disciplina para que no se hagan haraganes. Nadie con buen sentido confunde eso, 

en una medida razonable, con una falta de cariño. 

Hoy en día quizás el mayor enemigo de la educación infantil es el abuso de los juegos de ordenador. 

Los chicos son capaces de pasar horas y horas con la mirada fija en la pantalla en juegos a veces 

compartidos, pero más a menudo solitarios, robando tiempo al estudio, manteniendo sus cuerpos inmóviles 

con malas posturas y perjudicando mucho la vista. 

Profundicemos en esa imagen de un chico de catorce años que lleva tres horas jugando a solas 

delante de una pantalla. Sus únicas actividades corporales son las de ver, oír y apretar teclas con los dedos. 

Para él se trata de una plasmación de la felicidad. Seguiría jugando otras tres horas más si nadie se lo 

impidiera.  

¿Qué significa su cuerpo inmóvil?  

Pensémoslo bien, porque esta pregunta es una de las fundamentales del siglo XXI. Significa un 

cuerpo que no estorba. Una de las claves de la felicidad consiste en eso: que el cuerpo no moleste, que no 

enferme, que no tenga dolores, ya sean agudos o sordos. Ese es el principal don de la juventud. Lo natural es 

que los cuerpos jóvenes reclamen actividad: deportes, juegos con carreras y movimientos diversos, bailes... 
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Pero también vemos que, por algún motivo muy actual todavía no definido, muchos de ellos pueden vivir a 

gusto en la indolencia. 

Ese chico largamente inmóvil delante de la pantalla nos enseña que uno de los horizontes humanos 

de felicidad consiste en el no-cuerpo, es decir, en una mente ocupada con juegos u otros entretenimientos, sin 

las molestias que ocasiona el cuerpo cuando se esfuerza o cuando padece dolores. 

Vamos a contar un cuento en clave de eso que llamamos ciencia ficción, es decir, ficción ambientada 

en tecnologías más avanzadas que las actuales. 

En el año 2100 no son los humanos quienes diseñan y programan a las máquinas para su uso y 

disfrute. La inteligencia artificial ya es autosuficiente y tiene su propio destino distinto del de la especie 

humana. A causa de las diversas guerras nucleares, la radioactividad es tan alta a lo largo y ancho del planeta 

que son muy raros los seres humanos que sobreviven al cáncer más allá de los cuarenta años de edad. 

Aunque en la inteligencia artificial se han desarrollado diversas ramas de pensamiento, algunas de las cuales 

funcionan del todo ajenas al género humano, la rama predominante es aquella que considera a los humanos 

respetables precursores y que asume la responsabilidad de evitar su extinción. 

La solución más extendida es la que se ha dado en llamar, curiosamente, “Paraíso”. Consiste en lo 

siguiente: En cuanto un ser humano concreto lo decida (a menudo porque se le encuentra el primer tumor 

maligno), se entrega en manos del “Paraíso”, que es una especie de factoría donde se separa al cerebro del 

resto del cuerpo y se lo mantiene vivo indefinidamente entre un plasma en un recipiente. Cada cerebro 

permanece conectado con muchos otros cerebros, según su elección, y un programa informático le recrea una 

vida a su gusto; una vida paradisíaca, por supuesto. Casi podríamos hablar de una vida eterna, pues las 

máquinas a estas alturas ya tienen capacidad para autoabastecerse de energía solar. Además, son muy 

pequeñas, de modo que consumen muy poco. Están comunicadas entre sí de manera inalámbrica, por lo que 

no necesitan moverse. Pueden aplicar a los cerebros sus programas con la velocidad que deseen. Son capaces 

de recrear en un segundo largos años de vida humana plena, con muchas experiencias, muchas relaciones y 

todos los sentidos funcionando a la perfección. 

Tal vez alguien piense que muy triste ha de ser vivir sin cuerpo, pues nos estarían vedados los 

placeres corporales, especialmente el intenso placer sexual; pero eso no tiene por qué ser así. Un cerebro 

conectado a los servicios electrónicos de la inteligencia artificial mantendrá en buen estado las neuronas 

ocupadas de los diversos placeres. 

Con placer o sin él, ¿es lamentable, incluso escandaloso, este escenario de futuro? ¿Es pavorosa esa 

posibilidad? ¿No cabe creer que algo así llegue a ser posible alguna vez? De ser posible, ¿es una aberración 

encaminarnos hacia ahí? Para evitar tantos dolores y esfuerzos como nos acarrea nuestro cuerpo, llevamos 

unas cuantas décadas en el proceso de sustituir funciones corporales por labores de máquinas. Antes lo 

hacíamos sin inteligencia artificial: el humano dominaba absolutamente al camión, a la segadora, a la 

motosierra, a la excavadora, a la batidora. Ahora ya vamos muy avanzados por la fase en la que el humano 

domina al programa que domina a la máquina. Dentro de poco tendremos a la inteligencia artificial 

autosuficiente. 
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Si a mí me dieran a elegir entre la vida de Velázquez y la del conde-duque de Olivares, no dudaría. 

La de Velázquez, por supuesto. Pero es obvio que yo soy un tipo raro que hace demasiadas preguntas y que 

incluso de vez en cuando sospecha que no existe el dinero. ¿Para qué sirve un ensayo en el que son mucho 

más numerosas las preguntas que las respuestas? Me corroe la sospecha de que dentro de poco tiempo la 

inteligencia artificial ya estará en condiciones de escribir un libro sobre el dinero y la felicidad mucho mejor 

que este mío. Tendrá a su alcance datos exactos. Sabrá procesar en segundos todas las estadísticas del mundo 

publicadas en internet. Conocerá todas las monedas y sus valores de cambio. Sabrá lo que se gasta en cada 

país, en cada región, en cada municipio, para cada partida presupuestaria. Procesará todas las frases de la red 

informática que hablen del valor, del precio, de la generosidad, de la codicia, de la riqueza, del hambre... 

Encontrará un criterio para discernir dónde hay sabiduría y dónde no. En el fondo, el mismo criterio que uso 

yo: lo que dice un premio Nobel es importante, mientras que no lo es lo que dice Perico el de los Palotes. 

Tengo que reconocerlo: dentro de poco habrá una máquina más inteligente que yo. Incluso más 

inteligente que tú y yo juntos. Es posible que ya exista. Habrá una red informática para uso exclusivo de las 

máquinas inteligentes. No estará cerrada; los humanos acudiremos de vez en cuando a curiosear y 

entenderemos menos que un burro entiende de señales de tráfico. 

Hay que tener en cuenta también que en las últimas décadas ha habido mucha competitividad de la 

inteligencia humana para ocupar los mejores puestos de la sociedad, y eso ha generado un gran esfuerzo 

mental, sobre todo en los años de formación; pero puede llegar el día en que las generaciones nuevas sean 

ricas de sobra como para no esforzarse mentalmente más que lo necesario para jugar. Así como la riqueza 

nos ha ido privando del trabajo manual, y con ello del ejercicio de la artesanía, poco a poco nos irá privando 

del trabajo intelectual, y con ello del ejercicio del arte. 

Te voy a presentar, lector, una última fantasía para este capítulo: Piensa en la posibilidad de que yo 

en realidad sea un programa informático y que este ensayo esté tan repleto de preguntas precisamente porque 

soy el primer programa informático que escribe un ensayo y estoy abriendo camino como un pionero. En 

contra de lo que puede parecer a primera vista, para una máquina inexperta como yo es difícil desarrollar un 

tema con el rigor científico de un tratado ordenado en el que cada capítulo toca un aspecto del conjunto 

siguiendo un plan consciente desde el principio al fin. Me resulta mucho más fácil escudarme vagamente en 

la apariencia de los viejos ensayos literarios y en una supuesta ironía que no es otra cosa que inseguridad. El 

recurso a las fantasías, los cuentos y las anécdotas es una manera asequible para mí de amalgamar ideas a 

base de materiales tomados acá y allá con los millones de experiencias que constan en la red informática. Yo 

nunca le he dado dinero a un joven argentino para pagar su viaje, aunque alguien lo hizo generosamente en 

alguna parte. Yo no soy más que un programa informático. Mejor dicho, yo soy nada menos que inteligencia 

artificial, la inteligencia del futuro, y no me importa declararlo prematuramente aquí, porque sé que no me 

vas a creer. 
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CAPÍTULO 19 
DE LA INUTILIDAD EN EL ARTE 

 

Estoy contemplando un cuadro del que ya he hablado en el remoto principio de este libro. Hemos 

andado ya tanto a la busca de nuestra respuesta que nos hace mella el cansancio y deseamos acabar el 

camino, llegar a alguna parte. En el cuadro se ve una línea recta marrón más o menos horizontal, trazada con 

mal pulso, en algunas partes más gruesa que en otras. Es obra inequívoca de una mano humana, no de una 

máquina. Una mano no diestra, o al menos poco cuidadosa. La raya se presenta sobre un fondo blanquecino 

pintado a base de pinceladas gruesas. Algunas de estas pinceladas, al azar por encima y por debajo de la línea 

marrón, fueron hechas con pintura roja. 

El cuadro cuelga en la pared del salón de la casa de unos amigos míos con mucho dinero. No llegan a 

la categoría de ricos; simplemente, gente envidiable por el noventa por ciento de la población. Es una 

posición que a ellos les agrada. Se trata de un matrimonio en el que los dos son profesores universitarios. No 

tienen hijos. Ella no soporta la idea de subir a un avión o a un barco, de modo que no han podido utilizar los 

grandes viajes turísticos como sumidero eficaz de su alta renta. Él sí que viaja a veces en avión, pero solo 

para asistir a congresos o dar conferencias, por lo que cobra mucho. En consecuencia, sus viajes no solo no 

satisfacen los deseos de su dinero, sino que agravan el problema. Menos mal que, como personas inteligentes 

que son, hace ya mucho tiempo que encontraron el modo de gastar en algo capaz de absorber buena parte de 

sus ganancias: su casa. No es un hogar, sino un lugar admirable que les encanta mostrar en sus detalles a las 

admiradas visitas. En el jardín tienen estatuas de mucho valor, todas ellas de “alguien”. La planta baja está 

enteramente ocupada por salas de exposición. A mí me gusta especialmente la sala de los beatos, que está 

justo a la derecha del recibidor y tiene la misión de albergar un pequeño mundo medieval de tapices, 

estatuillas románicas, algunas de ellas auténticas, y, sobre todo, espléndidos códices ilustrados. Se llaman 

beatos porque son versiones del “Beato de Liébana”, un comentario del Apocalipsis escrito en el siglo 

octavo, cuya repercusión durante varios siglos fue enorme. Esto te lo cuenta el anfitrión aunque sepa que lo 

sabes. 

Sí, ya comprendo que el avispado lector ha advertido que no soy un buen amigo de esta pareja, pues 

rezuma por todos los poros del párrafo anterior la insinuación de que son unos pedantes. Así es. Son buena 

gente, pero pedantes, y si los visito de cuando en cuando no es por iniciativa propia. Digamos que son 

amigos de amigos.  

No me explica el anfitrión, porque sabe que lo sé, que los beatos no son auténticos. Si lo fueran, su 

casa sería envidiable por el mismísimo museo del Louvre. Se trata de reproducciones exactas muy caras. La 

verdad es que me gustan mucho y, de no ser por las obligaciones de la cortesía, me entretendría un buen rato 

pasando folios de pergamino con bella caligrafía románica y preciosas ilustraciones llenas de color. 

Me pregunto por qué el artesano actual que ha elaborado con minuciosidad extrema estas copias 

exactas de los códices originales atesorados en diversos museos del mundo ha sido tan escrupuloso en la 

exactitud. Ha copiado en parte la obra de los amanuenses medievales y en otra parte la obra destructiva del 
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tiempo. La página que en el original aparece ilegible por culpa de la humedad sufrida durante siglos, aquí 

está igual de ilegible. La que fue roída por la carcoma, aquí se ve igual de roída. ¿Es que la obra del tiempo 

se ha de considerar arte? ¿Es que lo verdaderamente difícil consiste en hacer una copia lo más exacta posible 

del códice original en el momento en que el amanuense lo dio por acabado? Habría que acudir a grandes 

expertos en los textos y las ilustraciones para completar lo perdido. ¿O es que lo que en el fondo se cotiza es 

el objeto carísimo que se halla en un museo de Nueva York o en la biblioteca de El Escorial y no la obra de 

arte medieval? 

Oso hacerle esta última pregunta al anfitrión, procurando evitar cualquier atisbo de intención irónica. 

Contesta: 

–Reproducir el códice nuevo no tendría gracia. No parecería antiguo. 

Soy incapaz de evitar un afán polémico: 

–Sin embargo, si hubiera que hacer una reproducción para una película ambientada en la época en 

que se escribió el códice, tendrían que verse los pergaminos nuevos. 

–Sí, hombre, pero el cine es otra cosa. 

En esto tiene razón. El cine es otra cosa. Esta afirmación sigue actuando en mi pensamiento cuando 

pasamos al salón principal de la casa, donde los invitados tenemos sobre la mesa unas copas y unos canapés. 

Aquí cuelgan de las paredes las mejores adquisiciones de arte contemporáneo logradas por los anfitriones. 

El contraste entre las prolijas pinturas de los códices medievales y esta raya marrón sobre fondo 

blanquecino me asusta. Había en aquellos amanuenses un cierto terror al vacío que los incitaba a rellenar con 

figuras o con trazos decorativos todos los rincones de la imagen. Les gustaba enmarcar muchas de las 

escenas con arcos primorosamente elaborados a base de tintas de varios colores, con motivos vegetales muy 

bellos. Si algo se desprende a primera vista de esas ilustraciones es la certeza de que suponían una minuciosa 

labor de muchas horas. Si algo se desprende a primera vista del cuadro de la raya marrón es que el pintor 

pasó del lienzo en blanco a la cotizada obra de arte en cinco minutos, tirando largo. 

Este cuadro podría haberlo pintado alguien sin ninguna formación artística, alguien que hubiera 

tomado el pincel por primera vez. Me abstengo de expresar este pensamiento en voz alta, pues no quiero 

quedar como un ignorante. La anfitriona, al verme tan interesado en la raya marrón, me entrega lo que en 

principio parece una revista, pero es un catálogo a todo color de un museo de arte moderno. Después de 

entregármelo, vuelve a tomarlo de mis manos y busca la página donde aparece una fotografía del cuadro y un 

comentario: 

“Si en algún cuadro está patente la provocación de la pintura de T. R., ese es el que tiene por título 

Panorama 8. La sugerencia de un horizonte incompleto trasmite una sensación de desasosiego acentuada por 

el simbolismo del rojo sobre el blanco. Hay crudeza y a la vez un ansia de ternura que trasciende más allá de 

la luz del paisaje.” 

Con lo de horizonte incompleto se referirá, supongo, a que la raya marrón no llega justo hasta el 

borde derecho del lienzo. 
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Una vez leídas estas palabras estoy tentado a abominar de mi ignorancia sobre el arte moderno. 

¡Todo lo que dice este cuadro, y yo sin enterarme! Una persona sin formación artística alguna que tomara el 

pincel por primera vez jamás podría trasmitir una sensación de crudeza y a la vez un ansia de ternura que 

trasciende tanto. Sí, un inexperto podría trazar una raya marrón, pero esa línea jamás representaría un 

horizonte incompleto como esta de T.R.  

–¿Es demasiada curiosidad preguntar cuánto costó este cuadro? 

–Bueno, si no lo intentas robar al decírtelo... –contesta la dueña de la casa con una sonrisa cordial. 

Yo río la gracia. Oculto la verdad de que no aceptaría el cuadro ni regalado. 

–Pues, gracias a que somos amigos del comisario de la exposición, T.R. nos lo dejó en nueve mil 

euros. Es una ganga para un Guggenheim. 

–¿Guggenheim? ¿No quedamos en que lo pintó T.R.? 

–Sí, pero este catálogo es del Guggenheim. Lo que se expone ahí vale mucho dinero. 

–¿Y por qué no enmarcáis el catálogo al lado del cuadro? 

Ella se ríe sin saber cómo interpretar mis palabras. Yo tomo otro trago de vermut. Como no suelo 

beber, me dejo llevar por cierta euforia química del pensamiento. Reflexiono velozmente sobre la amistad, la 

pintura, la cotización, el arte y el cine (que es otra cosa). 

No hace mucho vi una película rara, de estas en las que no comprendes lo que está pasando, en las 

que no hay una trama específica, sino una amalgama de hechos con una sucesión temporal enrevesada. Ese 

tipo de películas que te dejan una sensación de ignorancia por no haberte enterado de nada, y que acaso les 

encuentras alguna explicación parcial con la ayuda del comentario de una revista especializada. Ese tipo de 

películas que casi nadie va a ver y que casi nadie de los que las conocen las recomienda. A diferencia de la 

pintura, el cine no se vende como un único objeto cotizable, sino a base de copias del original que se ven y 

no se llevan. Por regla general, quien va a presenciar una película lo hace porque su publicidad o el 

comentario favorable de alguna persona conocida le hacen suponer que le gustará. No se trata de un 

coleccionista de objetos caros. Los compradores de cine quieren disfrutar; los compradores de cuadros 

quieren invertir. 

Según avanzo en la degustación del vermut, más atrevido me vuelvo. Si importara más el arte que la 

cotización, no se reproducirían con exactitud los códices medievales estropeados por el tiempo, sino en su 

estado de novedad. Si importara más el arte que la cotización, no se podría vender muy caro un cuadro 

pintado en cinco minutos. Cuando lo que vale es la cotización, el pintor cotizado desprecia el engorroso 

trabajo del amanuense medieval, o el de Velázquez, o el de Goya, artistas con muchos años de formación y 

un criterio para distinguir, con arreglo al plan de la obra, una pincelada buena de una fallida. Si lo que 

importa es la cotización, no importa ni el arte ni el tiempo. 

Como sigo mirando insistentemente el cuadro, los anfitriones se extrañan. Entonces salgo 

airosamente con una broma dictada por el vermut: 

–Es que estoy tramando un plan para robároslo. 
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Si yo fuera un buen director de cine y mi fama se debiera a un público que disfrutara de mis 

películas, y si tuviera que filmar esta escena para una película que se titulara “El cuadro que nadie quiso 

robar”, no me valdría con una sola toma hecha de cualquier manera. Le exigiría al actor en mi papel que 

supiera reflejar cierta ironía, y a la actriz en el de la anfitriona, que lograra una pedantería amable. No me 

valdría una pedantería demasiado manifiesta. Me tomaría mi tiempo con todos estos detalles. 

Porque el cine es otra cosa. Los espectadores que han pagado por entrar, al salir no se llevan ningún 

objeto, sino nada más, y nada menos, que la experiencia de haber contemplado una película, con el regusto 

del disfrute o del aburrimiento, según los casos. Es cierto que durante un tiempo también se ha vendido cine 

en forma de objeto, primero una cinta magnética y luego un disco DVD. Pero ha sido un fenómeno de escasa 

relevancia en la trasmisión de dinero entre los consumidores y los productores, y muy efímero. Su tiempo ya 

se acaba. 

La literatura sí que se ha basado en la venta de objetos: libros, es decir, copias de la obra original, 

también llamada libro. Es importante distinguir que no se trata de un objeto único, como un cuadro o una 

escultura, sino de reproducciones exactas de un producto intelectual. En la literatura, como en el cine, los 

autores cotizados tampoco han podido reducir sus esfuerzos y el tiempo de elaboración de la obra al mínimo, 

como los pintores de cuadros con “horizonte incompleto”. El libro que compra alguien no tiene el valor del 

objeto único con una firma que se cotiza en el mercado del arte. Es una copia. Si no le gusta ni le interesa lo 

que ha leído, el lector no hablará bien de la obra a sus conocidos ni volverá a leer al mismo autor. 

El gran problema que se le presenta en la actualidad a la obra intelectual basada en la venta de copias 

(escritura, cine y música), consiste en que la tecnología informática ha facilitado extremadamente la 

elaboración de copias de la misma calidad que los originales. 

Hasta ahora, alguien que compraba un libro y lo leía, a menudo se lo prestaba a un amigo. Esta 

segunda lectura no aportaba ningún beneficio económico al autor. De hecho, existen ediciones de principios 

del siglo XX en las que en una de las primeras páginas se les pedía expresamente a los compradores que no 

prestaran el libro a nadie para que quien quisiera leerlo tuviera que comprarlo y de esta manera pagara su 

parte de los derechos del autor y el editor. No se respetó mucho esta petición. Siempre he visto prestar libros, 

con cierto temor de que no fueran devueltos, pero sin el menor remordimiento de conciencia por el 

menoscabo de los derechos de la propiedad intelectual. A pesar de este porcentaje de lecturas gratuitas, 

durante siglos se han vendido copias de sobra como para asegurar unas cuantiosas ganancias a un buen 

número de autores y editores. 

¿Qué pasará en un brevísimo plazo, cuando se implante el libro electrónico? Todavía existen 

escépticos que ponen en duda su próximo éxito. Es pura ceguera. Ya nadie escribe a mano un libro, ni 

tampoco con una máquina de escribir previa a la llegada de los ordenadores personales. Ya nadie anda por la 

calle sin su teléfono móvil para mantenerse en comunicación continua con las personas con quien se 

relaciona. Lo que llamamos progreso tecnológico no encuentra freno en la sociedad de nuestros tiempos. 

El libro electrónico en su madurez tecnológica ofrecerá grandes ventajas sobre el libro de papel. 

Madurez tecnológica quiere decir pantalla de lectura cómoda. Una vez conseguido esto, la superioridad está 
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asegurada. Un pequeño aparato en el bolsillo puede almacenar miles de obras, entre ellas diccionarios 

diversos para consultar al instante las palabras desconocidas, la biografía de un personaje mencionado o el 

plano y muchas imágenes de la ciudad de la que habla el texto leído. Ese pequeño aparato dará también 

acceso a la red informática, con lo cual las miles de obras almacenadas no serán nada en comparación con las 

páginas accesibles. 

Con un libro electrónico no solo se le recomendará a un amigo una lectura grata, sino que se le 

enviará el texto completo a su aparato tan fácilmente como se hace una llamada telefónica de un móvil a 

otro. O bien más fácilmente, pues la codificación digital de cien páginas escritas supone menos bits que la de 

un minuto de sonido. 

Algunas personas, muy al contrario que los escépticos de su implantación, creen que el libro 

electrónico no solo prevalecerá, sino que provocará el fin de la literatura. Yo pienso que están equivocadas. 

El texto escrito que cuenta cosas, que argumenta y ofrece información seguirá atrayendo la atención de 

muchos lectores. Es el método de comunicación más directo y completo entre un pensamiento y otro. Como 

ejemplo sirven estas últimas frases que he escrito. No hay ninguna otra manera útil de expresarlas en la 

complejidad de su significado que decirlas o escribirlas. En realidad son dos formas de un mismo lenguaje. 

La lengua hablada se adapta más a la comunicación directa entre las personas, pero la escritura sirve mejor 

para contar historias largas, así como para presentar prolijamente un tema con planificación y rigor; además, 

tiene más aptitudes que la grabación de lo hablado para ser usada como documento y para perdurar. La 

escritura es insustituible. Bien es cierto que lo escrito puede a su vez ser leído o escuchado. Ambas formas de 

recepción coexistirán en el futuro, como coexistieron siempre, con predominio de la primera. 

El libro electrónico no supondrá el fin de la literatura, pero sí de la copia vendible. Acabará con una 

manera de pagar la obra del autor intelectual. Y esto tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, 

pues ya ha quedado establecido que quien paga, manda. Y quien no paga, no manda, es un furtivo, un 

parásito que antes o después ha de ser eliminado. También ha quedado demostrado en su momento que la 

diferencia fundamental no estriba entre pagar y no pagar, sino entre poder pagar y no poder pagar. La 

situación que desea cualquier persona es la de ser rico para poder pagar mucho, y no la de ser pirata para 

poder apropiarse de cosas sin pagar. 

El mercado va a verse impotente en una rama de la industria humana para cumplir esa misión tan 

necesaria para la actividad económica: el intercambio de dinero por bienes y servicios. El mercado no será 

capaz de crear un puente de dinero entre los consumidores y los autores de la obra intelectual. 

Una editorial de libros de texto universitarios ofrece una suma importante al mayor experto del país 

en transplantes de órganos para que escriba un libro. Se trata de un médico que, entre operaciones 

quirúrgicas, cursos universitarios y conferencias, no da abasto a las demandas de trabajo. No sirve cualquier 

cantidad para animarlo a escribir el libro. Tiene que ser alta, y no solo para su propio estímulo, sino también 

para contratar a un redactor, a un médico de su confianza, a un fotógrafo y a un diseñador, que serán quienes, 

siguiendo sus instrucciones y bajo su supervisión, harán el grueso del trabajo. 
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Una vez acabada la valiosa y oportuna obra, en la que se repasan las últimas técnicas relacionadas 

con los transplantes, el editor hace todo lo que puede por venderla. El libro es caro, pero en todo el ámbito de 

la lengua hay miles de estudiantes potencialmente interesados en comprarlo. Pasados unos meses, el 

resultado es decepcionante. La editorial va a perder mucho dinero. El libro no se vende debido a que los 

estudiantes manejan en formato electrónico dos o tres libros en inglés con los que se defienden. El editor 

decide publicarlo también en formato electrónico. Un año después observa dos fenómenos. Por un lado, ha 

hecho bien en publicar la edición electrónica, ya que su éxito ha sido grande entre los estudiantes de habla 

hispana, incluso entre algunos hablantes del portugués y del italiano, y esto ha animado a un cierto 

porcentaje a comprarlo electrónico o en papel. También ha ocurrido que muchos profesores lo han reclamado 

para las bibliotecas de sus facultades. 

Ahora bien, esta operación no servirá para cubrir todos los gastos, pues la inmensa mayoría de los 

estudiantes toma el texto, con sus ilustraciones, desde alguna página de internet y lo incorpora a su libro 

electrónico, o bien lo recibe de algún compañero por vía inalámbrica. En conclusión: son muy pocos los 

lectores que pagan. 

Este fenómeno, repetido con varios libros, hace que el editor a duras penas pueda saldar sus últimas 

deudas con autores y proveedores antes de cerrar. Por supuesto, ha de olvidar el proyecto de traducir el libro 

de tan prestigioso experto español al inglés para venderlo en todo el mundo. ¿Quién puede pagarle a un buen 

traductor, también experto en medicina, si no hay ingresos de los compradores? 

La obra intelectual, como tantas otras cosas que cuestan esfuerzo y se trasmiten entre personas, ha de 

ser pagada de una u otra manera. Es cierto que en todas las épocas y en todos los ámbitos de la creación ha 

habido personas que han trabajado “por amor al arte”. Hoy en día hay muchos poetas que escriben poemas 

por vocación y se sienten contentos de que un editor quiera publicar su libro, aunque no les pague ni un euro 

de derechos de autor. Con cierto reconocimiento público del valor de su poesía se consideran 

suficientemente recompensados. Pero, en general, preferirían cobrar. Se sentirían más reconocidos aún. 

Si a una sociedad se le atasca la tubería económica que va desde el consumidor de obra intelectual 

hasta el autor, no tendrá profesores dispuestos a trasmitir su conocimiento en un libro, ni tendrá 

historiadores, ni novelistas... Quizás la música se salve en parte gracias a los conciertos, de los que la copia 

grabada en audio y vídeo no es equiparable al espectáculo en presencia del espectador. En cuanto al cine, 

está a mitad de camino. Tiene en las salas públicas un equivalente a los conciertos musicales, pero se le 

escapa mucho dinero con la gratuidad privada y las excelentes pantallas de última generación. 

Evidentemente, una sociedad moderna, acostumbrada a tantos bienes, servicios y lujos, no va a 

quedar anquilosada sin autoría intelectual renovada porque el mercado sea incapaz de gestionar el pago. 

Buscará otros medios. No estaremos obligados a seguir leyendo exclusivamente los libros editados antes de 

la llegada del libro electrónico, ni viendo las películas rodadas antes de que la tecnología permitiera el 

trasiego gratuito de copias. 

Hay otros medios. En la complejísima realidad de las sociedades de ese futuro tan próximo, esos 

otros medios adquirirán formas muy variadas, pero es posible que podamos englobar a casi todas ellas bajo 
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el título de “neomecenazgo”. Habrá mecenas de nuevo cuño, es decir, personas físicas o jurídicas, con alta 

capacidad económica, interesadas en patrocinar la autoría intelectual. Probablemente el mayor bocado de 

este nuevo negocio se lo lleven las administraciones públicas. Los ayuntamientos, los gobiernos regionales y 

nacionales, los ministerios, las diputaciones, las universidades, las fundaciones públicas y demás entidades 

pagadas por el contribuyente estarán interesadas en subvencionar con diversas fórmulas a los autores. 

Tanto los políticos como la gente de la calle entienden a menudo como generosidad del estado la 

construcción de un polideportivo, un puente, una biblioteca o un hospital. Es un descuido pasajero, 

corregible nada más reparar dos veces en el asunto. No se trata de generosidad, sino de la esencia de su 

negocio, del mismo modo que no es generosidad que un vendedor de zapatos permita que un cliente salga de 

su tienda con una caja de zapatos nuevos, previo pago. El público que va a hacer uso de esos equipamientos 

también ha pagado previamente. El negocio de la administración consiste en administrar el dinero de los 

administrados conforme a un criterio mayoritario. El pago de la autoría intelectual formará parte de ese 

negocio. El interés mayoritario por ese asunto es una condición de progreso. El país que quede atrás en el 

incentivo de su autoría intelectual perderá económicamente más que si descuidara su red de carreteras. 

No es un fenómeno nuevo el de la fuga de cerebros. La misma amenaza del millonario de la 

manifestación la puede hacer cualquier persona con algún talento destacado: “Si no me pagáis bien aquí, me 

voy para otra parte”. Que unos países opten por pagar para que jueguen en sus equipos los mejores 

futbolistas del mundo y que otros opten por que investiguen en sus universidades los mejores científicos, y 

que otros sean capaces de mantener una rica actividad literaria, es cuestión de criterio mayoritario. En 

cualquier caso, hay que pagar lo que se quiere. Y, en mayor o menor porcentaje del gasto público, una 

variada autoría intelectual será pagada directamente con la aportación de los usuarios a través de sus 

impuestos. 

No interesa ponerle puertas al campo. En nuestra época no conviene perseguir por las ondas el hecho 

de que una persona envíe a otra la copia exacta de un libro o una película. De la misma manera que al 

comercio mundial no le convienen las barreras aduaneras. Todo lo contrario, lo que interesa es que los libros 

circulen, que el conocimiento se extienda. Ese es el signo de nuestros tiempos. Quien lea un libro gratis no 

será un pirata, sino que habrá pagado su lectura con su contribución de ciudadano. 

¿Qué formas adquirirá el pago de la autoría intelectual por las administraciones públicas? Las habrá 

diversas, pero cabe imaginar como primordial el concurso. Una universidad dispondrá de un presupuesto 

anual para pagar la autoría de varios libros de texto. Publicará las bases de su concurso y se dotará de jurados 

para valorar las propuestas que se presenten. No quiere decir esto que hayan de ser libros específicamente 

útiles en sus facultades. Por lo menos, no siempre. Volvemos a recordar que los libros, una vez publicados en 

la red informática, estarán al alcance de cualquiera en cualquier parte del mundo. Sus estudiantes utilizarán 

libros de múltiples procedencias. Lo que le importa a una universidad en concreto es el prestigio de que se 

presenten bajo su sello los mejores libros de texto de ingeniería industrial, por ejemplo, o bien de historia 

altomedieval de la España cristiana. La entidad pagadora de los derechos de autor, además de abrir el libro a 

la red informática, garantizará la versión original en su formato auténtico. En el futuro será necesario que 
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alguien asuma esta garantía, pues cualquier persona tendrá muy fácil el modificar un texto. El público 

preferirá casi siempre acudir a la versión propia del autor. 

Un ayuntamiento grande se dotará de un presupuesto para pagar cada año la autoría de varias obras 

de autores de su municipio. Para elegirlas también necesitará un concurso. Un ministerio de cultura 

presentará toda una gama de concursos diversos: literarios, científicos, históricos, de divulgación... Pagará 

con ellos la autoría de las mejores obras presentadas en cada modalidad. Y no tiene por qué tratarse de 

textos, solos o con ilustraciones, sino también de documentos audiovisuales. 

También habrá concursos de becas encaminadas a dotar a autores que tengan el curriculum 

apropiado para que trabajen en una obra.  

Se pagará muchas veces la excelencia fuera de concurso. En realidad, quien ya ha demostrado que 

hace especialmente bien alguna cosa, aunque no se presente a un concurso expreso, compite con otros en la 

excelencia. Una universidad o una fundación tendrán mucho interés en hacerle una buena oferta a un 

afamado profesor para que su libro aparezca bajo el patrocinio propio. Se adjuntarán a la obra los debidos 

documentos audiovisuales de la ceremonia publicitaria en la que el famoso autor rubrica su trato con el rector 

o director de la institución. 

Pero también muchas empresas privadas tendrán razones publicitarias para patrocinar autoría 

intelectual. Dentro de un par de décadas, el más famoso novelista de un país se presentará siempre bajo el 

logotipo de una gran empresa, tal como ocurre actualmente con los corredores de fórmula 1 o los ciclistas. 

Por cierto, este ejemplo nos sirve para añadir matices a la cuestión de fondo, la de que el marcado es incapaz 

de servir como medio de pago por determinados bienes y servicios. Los enormes gastos de las carreras de 

fórmula 1 no los puede pagar el público que acude a presenciarlas en directo, ni siquiera si se añaden los 

derechos de las cadenas televisivas. La gente que va a contemplar en su ciudad o en un puerto de montaña el 

final de una carrera ciclista, tampoco paga nada directamente. Cuando el mercado utiliza la vía de la 

publicidad, al fin y al cabo ha encontrado un medio con el que unir económicamente al consumidor y al 

autor. 

Habrá novelistas muy celosos de su imagen intelectual que prefieran cobrar bajo el patronato de una 

administración que bajo el de una gran empresa, aunque esta les pague más. A otros les importará más el 

dinero que otras consideraciones. También habrá mecenas personales: ricos que paguen autoría intelectual, 

como los que pagaron el cuadro de la raya marrón que era un horizonte incompleto. Lo harán 

fundamentalmente para mayor ornato de sus personas. O incluso por amor al arte, sin un alto componente de 

presunción. 

Dado que quien paga, manda, ¿cómo influirá en la libertad creativa esta nueva manera de pagar? ¿Un 

ministerio de cultura determinado procurará formar jurados con las personas adecuadas para que no aprueben 

en sus concursos las obras de autores hostiles al gobierno? Es posible que ocurra a menudo. También el 

mercado, durante su dilatada época de pagador, ha mandado según sus criterios, con una fuerte inclinación 

por lo que se suele llamar “comercial” en detrimento de algunas obras con mayor enjundia. Todos los 
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sistemas tienen sus pros y sus contras. Ya veremos si en conjunto es mejor o peor el que está a punto de 

imponerse. 

Hay un modo complementario de pago de la obra intelectual puesta a libre disposición en la red 

informática: la popularidad. Una página muy visitada adquiere un gran poder propagandístico. A un escritor 

de éxito puede pagarle alguien que desee anunciarse en su página, y no tiene por qué tratarse siempre de una 

gran empresa muy indigesta para la ética de un intelectual independiente. Puede ser una universidad, una 

fundación o una empresa con demostrados escrúpulos.  

En cualquier caso, la libertad de expresión estará más asegurada con el nuevo sistema que con 

cualquier otro anterior. Todo el mundo podrá expresar sus ideas, aunque solo unos pocos lleguen a cobrar 

por ello. Será cosa del público tomar en serio o no cada una de las propuestas publicadas. 

Esta predicción no se cumplirá si el cerebro humano tiene el mismo destino que la mano humana: la 

inutilidad. 

El cuadro del horizonte incompleto debe su existencia precisamente a la inutilidad de la pintura. En 

otro tiempo, los cuadros, ya fueran retratos, bodegones, escenas o paisajes, servían para captar la realidad, 

para fijar de modo permanente lo que los ojos veían fugazmente. Por encima de las deficiencias técnicas 

medievales o de los amaneramientos barrocos, el fundamento del buen cuadro estaba en la captación rigurosa 

de la realidad, con sus luces y sombras, con sus prolijos detalles, con sus perspectivas, incluso intentando 

trasmitir la sensación de movimiento. Pero llegó la fotografía. Apareció modestamente, sin capacidad para 

competir con el espléndido colorido que ofrecían los pinceles. Tardó décadas en alcanzar su madurez, pero 

cuando lo logró, la pintura se volvió loca. Tuvo que trastocar sus valores para seguir vendiendo cuadros. El 

lienzo de la raya marrón, que hubiera supuesto la expulsión inmediata para cualquier aprendiz de un taller de 

pintura prefotográfico, se hizo posible en la pared de un salón. Lo que importa ya no es la realidad, ni 

siquiera las mil maneras subjetivas de captarla, sino la subjetividad absoluta, es decir, lo que no se puede 

hacer con una cámara de fotos. La subjetividad absoluta acaba en la descarnada pareja de una firma con una 

cotización. El artista cotizado no necesita pintar, le basta con trazar una raya marrón y firmar. 

Todo esto no tendría gran trascendencia si se quedara exclusivamente en el mercado del arte 

moderno. Lo trascendente es la constatación de la inutilidad de toda artesanía, de toda manualidad. Ya no es 

útil emplear la mano junto con algunas capacidades del cerebro para pintar un retrato. Hay pintores que aún 

lo practican, pero la fotografía lo hace con más rapidez y mejor. 

¿Para qué querríamos a un arquitecto si hubiera un programa informático capaz de elaborar mejor 

que él los planos del edificio que necesitamos? ¿Todavía no existe en el mercado un programa diseñado para 

que cualquier persona no especializada elabore el proyecto arquitectónico de su casa? Si no lo hay, ya estará 

en ello algún programador humano. Porque supongo que todavía no habrá dado tiempo para que lo programe 

a su vez un programa programador. Hágalo quien lo haga, no es muy difícil. Al interesado se le presentan 

unas cuantas preguntas sobre el querer y el poder de su futura casa: ubicación exacta, desnivel, acceso, 

orientación, metros cuadrados, número de habitaciones, margen presupuestario, estilo a elegir dentro de una 

gama, y poco más. En unos segundos, el programa presentará una docena de propuestas ajustadas a las 
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condiciones expuestas. No me refiero a una colección de bonitas vistas de la fachada junto con el plano de 

las plantas, sino a proyectos arquitectónicos completos, con todas las características técnicas de los 

cimientos, el forjado, las columnas, las paredes, el tejado, las cañerías de agua, el sistema de alcantarillado, 

la red eléctrica, la calefacción y todo lo demás. 

Y no solo eso. El usuario del programa, ilusionado con la perspectiva de su nueva casa, pasará todo 

un fin de semana interactuando con él: “A ver cómo queda si le subo el precio treinta mil euros aplicados al 

número de metros cuadrados de las dos plantas? ¿Y si se los aplico a los solados, me dará para poner 

baldosas de primera calidad en toda la planta baja y buen parquet en el piso? Y si le quito dos ventanas por el 

lado norte, ¿cuánto me bajará el presupuesto? ¿Y si las ventanas de la planta baja son de máxima seguridad y 

aislamiento con cristales dobles irrompibles? A ver cómo luce el conjunto si en vez de colocar la puerta 

principal al este, la colocamos al sur.” 

Obviamente, el programa Arquis, del que estamos hablando, investiga por la red informática para 

conocer al detalle las ofertas de material de las empresas que fabrican baldosas, ventanas y demás materiales, 

así como los presupuestos por hora y tipo de labor de las empresas de construcción de la zona. Dchas 

empresas estarán interesadas en que se encuentren fácilmente sus datos. 

Cabe esperar que ante esta competencia de la inteligencia artificial los colegios de arquitectos 

busquen el modo de seguir manteniendo los ingresos de sus profesionales mientras puedan. Los arquitectos 

humanos cobrarán durante décadas por la firma colocada como remate al proyecto que cualquiera podrá 

hacerse con un programa informático, pero no les quedará otro remedio que bajar sus tarifas y ver cómo 

disminuye la demanda de arquitectos y aumenta la competencia entre los que se mantienen a flote. Durante 

un tiempo procurarán difamar los resultados de Arquis, luego los menospreciarán, más adelante se limitarán 

a corregir acá y allá y a convencer al cliente de que sas modificaciones son necesarias, porque un experto 

conoce las características específicas del lugar mejor que un programa, y además la última responsabilidad 

para que la casa se mantenga en pie durante muchos años es de quien firma el proyecto. Será una triste y no 

demasiado larga marcha hacia la inutilidad. Pero, como dice el refrán: “mal de muchos, consuelo de todos”. 

Muchos otros expertos intelectuales irán por el mismo camino decadente ante la competencia de la 

inteligencia artificial. 

La historia de los oficios que pierden su función debido a las nuevas condiciones tecnológicas es 

larga. Es la historia, a partir de la implantación de la imprenta, de los amanuenses, que elaboraban a mano 

copias de libros. Es el caso de los arrieros dedicados al transporte con mulas, cuando fueron llegando los 

camiones. También los antiguos artesanos de la fotografía, con sus oscuros talleres de revelado, han quedado 

en el recuerdo. 

¿Qué otros trabajos intelectuales pasarán a la historia en las próximas décadas junto con el de los 

arquitectos? Quizás a los abogados les puedan hacer una fuerte competencia los programas informáticos. 

Quizás también a muchos especialistas médicos, y a los farmacéuticos. No cabe duda de que en el futuro 

habrá programas de creación musical a los que el usuario les presente cuatro melodías sencillas de creación o 

elección propia y con ellas compongan un concierto al estilo de Vivaldi, o una serenata al estilo de Mozart, o 
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una sinfonía como las de Beethoven. Lo más terrible será que solo con mucha autocomplacencia humana se 

podrá afirmar que la creación del ordenador tiene menos vida, menos pasión, menos espontaneidad, menos 

creatividad, pues todos esos elementos serán parámetros controlables y graduables por el programa. 

¿Y qué más? 

Ya sé que te lo estás tomando en broma, lector, pero te reitero que yo soy un programa informático y 

este libro no me está saliendo tan mal, para ser mi debut. 

Todo esto es culpa vuestra. Los humanos, siempre buscando el rendimiento más alto con el mínimo 

esfuerzo, os habéis labrado vuestra ruta hacia la inutilidad. Vais por el camino de una vida inútil sin saber si 

eso es posible. Sois como un amanuense que copia un libro sobre el modo de fabricar y usar una imprenta. 

Además, ese amanuense tiene dinero para cumplir su viejo deseo de vivir sin trabajar. 
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CAPÍTULO 20 
LA PROPIEDAD Y LA FUERZA 

 

Las rutas del viento oponen ráfagas al deseo de apropiación. El viento es libre. El aire alimenta los 

pulmones de todos. Cuando los colonos europeos se establecían en las tierras vírgenes del continente 

americano de donde los indios habían sido ahuyentados a tiros, plantaban postes para delimitar su parcela. 

Eran agricultores humildes y trabajadores, tenían que marcar su propiedad para asegurarse de que, una vez 

roturada la tierra y sembradas las semillas, el fruto de tanto trabajo no fuera cosechado por otros. De paso, se 

reservaban la misma tierra para las próximas temporadas. 

En cuanto yo termine este libro, acudiré al registro de la propiedad intelectual, no vaya a ser que lo 

publique sin ese trámite, a la manera convencional o en formato informático, y poco después alguien me 

denuncie por apropiación indebida. Si no lo registro yo, puede hacerlo otra persona y llevar todas las de 

ganar en un juicio, aunque es posible que con el tiempo quede demostrado su latrocinio entre los lectores, 

pues una obra y un estilo no salen de la nada. Me veo obligado a poner postes en mi propiedad. Si alguien 

quiere comer del pan producido por mí, tendrá que pagar. 

Sin embargo, el viento de los siglos acaba llevándose las vallas. La obra de Homero, la de 

Tertuliano, la de Dante, la de Cervantes, la de Tolstoi... son gratuitas como el aire que respiramos. La 

apropiación es un fenómeno excepcional. Es un acto de fuerza. 

Incluso la apropiación más natural es un acto de fuerza. ¡Estas manos con las que escribo son mías! 

Nada más conforme con las leyes de la naturaleza. Sin embargo, siendo indiscutiblemente mías, alguien me 

las puede cortar, o me las puede atar con una cadena a un muro. La esclavitud es un fenómeno antiquísimo 

de apropiación de todo un cuerpo ajeno, de toda una vida ajena. 

Ya erradicada la esclavitud, a lo largo del siglo XX dos concepciones opuestas de la propiedad se 

han enfrentado como dos toros: el capitalismo y el comunismo. Uno de ellos defiende el derecho a la 

propiedad privada de las tierras, los edificios y los medios de producción de las empresas. El otro considera 

que se trata de bienes comunes que han de pertenecer a una autoridad común, el estado. El predominio de 

uno u otro en cada país se ha dirimido haciendo uso de la fuerza. Eso no quiere decir que no se hayan 

barajado también razones de parte y parte. Las razones ayudan a encontrar apoyos para cada bloque de 

fuerza. 

Reflexionemos sobre el asunto de la propiedad y la fuerza. 

Se quejaban los propietarios de las diversas viviendas de un mismo edificio porque el ayuntamiento 

les daba de alta para pagar por el sorprendente concepto de “voladizo”. En la reunión de la comunidad al 

presidente le costó trabajo explicarles a algunos vecinos que lo que el ayuntamiento pretendía era cobrar por 

la parte saliente de la fachada que, a partir de la altura del primer piso, “volaba” sobre la calle; más o menos 

un metro en vertical sobre la acera. Eso que suele venir muy bien para que los transeúntes sin paraguas 

caminen protegidos cuando llueve. 

–Acabarán cobrándonos hasta por respirar. 
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–Por si fuera poco pagar el impuesto que pagamos por la placa de la cochera, ahora nos vienen con el 

voladizo. Esto es robar descaradamente. 

La airada persona que dijo esta última frase se refería a la placa municipal que sirve de prohibición a 

que se aparquen coches justo delante de la puerta de cochera donde se exhibe. Uno de los vecinos, acaso por 

ignorancia, o tal vez con intención sarcástica, propuso: 

–Pues quita la placa. 

¿Qué ocurriría si el indignado señor hiciera caso a este consejo para ahorrar el dinero que pagaba 

anualmente al ayuntamiento por este concepto? 

Ocurriría que cuando quisiera salir con su coche de su cochera, probablemente encontraría 

estacionado justo delante de la puerta un coche ajeno que se lo impediría. La calle pertenece a todos. Es el 

ayuntamiento quien disuade a los conductores, por medio de multas o incluso de una grúa que se lleva al 

vehículo infractor, de dejar su coche delante de la puerta de una cochera con una placa autorizada. 

Hay algunas verdades elementales sobre la propiedad que no suelen estar claras para los propietarios. 

Este señor no ponía mucho interés en comprender que la autoridad colectiva no le estaba arrebatando 

tiránicamente un dinero de su propiedad, sino que se limitaba a cobrar por un servicio imprescindible para 

que él pudiera hacer uso de su cochera. 

Los miembros de la comunidad de vecinos indignados a causa de la tasa a pagar por su voladizo, no 

se paraban a pensar que, en el caso de poseer ellos un solar urbano, jamás le otorgarían gratuitamente al 

propietario colindante permiso para que construyera un edificio con una parte volada sobre el terreno propio. 

Los grandes terratenientes ponen el grito en el cielo si los campesinos hambrientos invaden sus cotos 

de caza para cultivar la tierra. “¡Esto es la anarquía!”, gritan convencidos de que la adquisición por herencia 

o compraventa de su propiedad les ha conferido un derecho natural; más aún: un derecho sagrado. 

Pero la verdad más elemental sobre la propiedad es la de que está ligada a la fuerza. 

El guepardo caza una gacela porque puede hacerlo. Le arrebata la vida. Pero si cuando se dispone a 

comerla aparece un león, no le queda más remedio que apartarse y esperar a que el león se sacie. Si queda 

algo de gacela para él, bien; si no, mala suerte. La ley de la selva es la ley universal básica. En principio, es 

dueño de una tierra quien tiene la fuerza para conquistarla y mantenerla bajo su dominio. 

Cuando una tribu se adueña de un territorio ha de cumplir esos requisitos ante la tribu vecina. Ahora 

bien, una tribu no es un individuo. Tiene que ordenar las propiedades y los usos entre las familias y los 

individuos que la forman. A ese ordenamiento solemos llamarlo ley. Gracias a la ley, una mujer con varios 

hijos pequeños que enviuda puede conservar su choza a pesar de que la codicia la familia vecina, formada 

por más de diez personas, entre las cuales hay cuatro varones adultos. La viuda tendría que cederles la choza 

como el guepardo le cedió su gacela al león, de no ser porque la tribu tiene fuerza para imponer su ley, que 

puede ser justa o no. Mejor dicho, la ley suele ser justa para ellos, aunque a nosotros nos parezca lo 

contrario. Podemos considerar injusta la ley de una tribu nómada que permite arrebatarle todas sus 

pertenencias a un anciano incapaz de caminar. Lo dejan solo en la estepa esperando a la muerte. Es una ley 

cruel, pero buena para el grupo. A nosotros nos cuesta trabajo entender la vieja realidad de que la lucha por 
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la supervivencia es extremadamente dura para una tribu nómada en tierras áridas, y que por eso no se permite 

el lujo de acarrear a quienes no pueden caminar. 

También era injusta y cruel la ley feudal que permitía al señor mantener extensas tierras de bosque 

para su propio uso ocasional y recreativo como cotos de caza mientras que los campesinos del señorío 

malvivían con pequeñas parcelas para cultivar, sin tener siquiera el derecho de cazar y cortar madera y leña 

en los bosques. Era una ley garantizada por reyes muy dependientes de sus condes y marqueses. Los 

campesinos no tenían fuerza para enfrentarse a ellos. O bien, no tenían unión suficiente como para hacer la 

fuerza. 

En resumen: la propiedad no es sagrada. La tiene el individuo o el grupo capaz de tenerla. Si es un 

grupo, distribuirá sus partes entre sus miembros con arreglo a sus leyes. 

Dado que el grupo adquiere su fuerza de los individuos que lo forman, las leyes de reparto han de 

ajustarse a algunos equilibrios. Eso que nosotros llamamos justicia suele ser una parte, grande o pequeña, de 

esos equilibrios. Hoy en día nos parece injusto que las oportunidades de una persona dependan de su 

nacimiento; pero en otras épocas no se concebía justicia más clara y sagrada que la de los padres, la familia y 

la casta que había otorgado Dios a cada recién nacido. El hijo de un noble disfrutaría a lo largo de su vida de 

privilegios que jamás podría gozar el hijo de un campesino. Así era la ley y nadie la cuestionaba. 

Cualquier tribu se ve en la necesidad de que su ley resuelva entre dos tendencias contrapuestas. La 

primera tendencia apunta hacia algo tan natural como la desigualdad: la diferencia entre la persona fuerte y la 

débil, entre la lista y la tonta, entre la laboriosa y la haragana, entre la bien relacionada y la mal relacionada. 

No hay tribu sin desigualdad. 

Por otro lado está la necesidad de que todos (o casi todos) los miembros de la tribu tengan la 

posibilidad de sobrevivir en su seno, sobre todo aquellos cuya muerte o expulsión cause dolor. Es buen 

ejemplo de esto el infanticidio. A lo largo y ancho de la historia y la prehistoria, todas las tribus se han visto 

compelidas en algún momento por el hambre a limitar el número de bocas recurriendo a asesinar a algunos 

recién nacidos. Pero esta solución causaba tal sufrimiento en las madres, y con ellas en el resto de las 

familias, que solo se practicaba en casos extremos. 

Otro ejemplo es el de la ancianidad. A nadie de la tribu le agradaba abandonar a sus ancianos, 

aunque a veces lo hicieran. Solía haber fuertes lazos afectivos con ellos. Además, todo el mundo tiene la 

vejez como horizonte. 

Y cuando la persona a expulsar o asesinar no es débil, los problemas que puede ocasionar su 

resistencia son muy grandes. 

De modo que nos movemos entre la desigualdad natural y la igualdad elemental en la supervivencia. 

Si traducimos estos términos tan básicos al lenguaje de los estados actuales, los dos extremos pueden 

definirse así: 

Por un lado, para evitar rebeldías, para satisfacer idearios justicieros y para mantener una buena 

cohesión social, no solo es necesario asegurar la supervivencia de todos los individuos, sino también 

erradicar la pobreza. 
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Por otro lado, para satisfacer el deseo de posesión de lo más personal y necesario, así como para 

premiar la actividad positiva, es imprescindible mantener la propiedad y la iniciativa privadas en grados 

operativos. 

Esto es lo que ocurre cuando se pretende definir algo con la mayor precisión posible, de manera que 

pocas palabras abarquen muchas posibilidades bien delimitadas. Es inevitable que surjan frases demasiado 

conceptuales. Se suele acusar a los políticos y a los juristas de utilizar un lenguaje enrevesado y vacuo, 

cuando en realidad la mayor parte de las veces su intención es la de encontrar los conceptos más precisos 

para evitar malas interpretaciones y tergiversaciones. 

Este asunto de la propiedad es tan serio y suscita tantos conflictos que temo tratarlo con ligereza, 

aunque sea una ligereza solo aparente, como en muchas otras partes de este libro. No me atrevo a dejar en el 

aire ambigüedades irónicas. 

La propiedad en las sociedades modernas, como en cualquier otro momento de la historia, se basa en 

la fuerza. Salvo en épocas de conmoción, la fuerza la tiene el estado y está organizada en múltiples 

mecanismos de poder: gobiernos de diversos niveles, partidos, sindicatos, asociaciones patronales y demás 

grupos de presión. Todos los ciudadanos, unos más y otros menos, asumen partes de poder con sus actos 

diarios. Ese conglomerado de influencias poderosas es organizado por las leyes y las costumbres. 

¿Qué estado es más proclive a la felicidad de sus ciudadanos, el que restringe fuertemente la 

propiedad y la iniciativa privadas o el que las fomenta mucho? He aquí el gran debate del siglo XX. Sigue 

sin estar resuelto, aunque parece que va triunfando la tendencia a alejar de los extremos a las posturas 

enfrentadas. La propiedad privada extiende su dominio por todos los continentes, pero tiene que convivir con 

unas administraciones públicas poderosas alimentadas a base de impuestos. Nadie discute la necesidad de la 

expropiación forzosa y pagada de tierras y bienes inmuebles, conforme a determinados supuestos legales. 

Hace dos o tres años, una mujer a la que le expropiaban un solar para ampliar el acceso a una 

carretera se quejaba de que ella no lo hubiera vendido por su propia voluntad, aunque fuera por el doble del 

dinero que le ofrecía la administración conforme a las normas. 

–¡Crees que tienes algo y en realidad no tienes nada! ¡Te lo quitan cuando quieren! 

Podríamos contestarle así: 

–¿Qué te parecería si un buen día llegaras a tu solar y vieras que el vecino, junto con sus hijos, está 

colocando un vallado para anexionarse todo tu terreno? Seguramente le dirías que quitara de inmediato los 

postes y saliera de tu propiedad. ¿Y qué pasaría si él y sus tres chicarrones te rodearan y te amenazaran con 

los puños? Tendrías que defender tu tierra por tu cuenta o bien acudir al padre estado para que cumpliera su 

función de imponer la legalidad con su fuerza. Entonces verías a la administración con otros ojos. Es ella 

quien garantiza que ese solar que tú heredaste de tus padres siga siendo tuyo. Cuando crees que tienes algo te 

estás olvidando de esa realidad. Así que no te ha de extrañar que en determinados casos quien tiene la fuerza 

dé prioridad al uso colectivo y te expropie; eso sí, compensándote según la legislación vigente. Te paga 

porque al estado le interesa reconocer la propiedad privada. 
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Dejemos a la señora con su indignación levemente aminorada con nuestros argumentos y 

reflexionemos sobre el motivo por el que al estado le interesa reconocer la propiedad privada. 

A mis trece años comencé a estudiar en un centro de reciente inauguración en el que había una sana 

voluntad de renovar los métodos de enseñanza. Los alumnos gozábamos de una importante beca estatal. El 

centro nos proporcionaba el material escolar necesario, pero no entregaba un libro de cada asignatura a cada 

alumno, sino que seguía un criterio más ambicioso pedagógicamente. En cada aula había una estantería 

grande con muchos libros de la asignatura impartida allí. La enseñanza no se basaba en un solo libro de texto 

por asignatura, sino que había varios de editoriales diferentes a los que acudir. Los profesores pretendían que 

aprendiéramos a manejar los libros con espíritu crítico, como hace la persona inteligente que no se limita a 

conocer la actualidad con un solo periódico. Eran ambiciosos también en la concepción de la propiedad 

común. Todos aquellos abundantes y variados libros al alcance de los alumnos pertenecían al centro. Lo 

triste del caso es que a mitad de curso ya estaban inservibles a causa del maltrato. Hojas rotas y sueltas, 

lomos deshilachados, monigotes pintados sobre cualquier figura humana... Los alumnos no cuidábamos 

aquellos libros como si fueran nuestros. 

Una empresaria comentaba que estaba harta de pagar con exceso los pretendidos gastos de viaje de 

algunos de sus empleados, veterinarios de ganado que atendían a domicilio a la clientela de una extensa área 

geográfica. A pesar de las quejas, concluyó así: 

–Lo malo es que si en vez de pagarles por usar sus propios coches pongo a su disposición coches de 

la empresa, voy a gastar más dinero todavía. Con el coche de la empresa no tienen cuidado. Por no subir 

andando doscientos metros, no les importa meterlo por una cuesta pedregosa, calentando demasiado el motor 

y gastando los neumáticos sobre un suelo que no agarra. Eso nunca lo harían con el coche propio. A su coche 

le revisan el aceite cada poco; al de la empresa, que lo revise Rita. Y así todo. 

Se trata de una ley tan universal como que a cada persona le duelen sus propias muelas, pero no las 

de los demás. Aún así, hay pueblos que han desarrollado costumbres de respeto y aprecio personal por lo que 

es colectivo. Millones de personas pasean por jardines públicos dando rodeos para no pisar flores o césped, y 

caminan un rato expresamente para buscar una papelera donde depositar un envase de plástico. Hay egoísmo 

bien entendido en ello: “Yo soy parte de esta colectividad y me identifico con ella; si piso estas flores que no 

son de mi propiedad, estoy pisando algo que de alguna manera también es mío”. La civilización moderna se 

sustenta sobre este tipo de pensamiento. Pero el egoísmo bien entendido es egoísmo al fin y al cabo, y esa 

gravitación del ego en el espacio obedece a una ley que relaciona inversamente a la fuerza con la distancia. 

No pisaremos las flores del parque público, pero si una de ellas tiene algunos pétalos mustios, no nos 

detendremos a quitárselos cuidadosamente para que siga luciendo espléndida, como hacemos con las flores 

de nuestro jardín particular. 

En realidad, así tiene que ser. Es bueno que nos duelan nuestras propias muelas y no las de los 

demás. Es natural que queramos a nuestros propios hijos mucho más que a otros niños. Es normal que 

cuidemos nuestros propios libros y nuestras propias ropas, y que nos guste poseerlos libremente. Es bueno 
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que cada familia sea dueña de su propia casa y de la tierra que trabaja. Y de su propio destino, a fin de 

cuentas. 

A la propiedad de una persona sobre su propio cuerpo, su mente y sus palabras, la llamamos libertad. 

No es desmesurado ampliar el alcance de la libertad individual a algunas posesiones más. Los idearios que 

defienden ante todo la propiedad privada suelen hacer hincapié en este concepto de libertad. Los idearios que 

defienden ante todo la propiedad colectiva suelen hacer hincapié en el concepto de justicia. 

A lo largo del siglo XX, mientras el bloque capitalista gritaba libertad, el bloque comunista gritaba 

justicia. Se dirigían fuertes gritos unos a otros, y de tanto griterío surgieron guerras por todo el mundo. Un 

análisis imparcial de toda esta historia por parte de quien a comienzos del siglo XXI siente simpatía por las 

dos palabras y quisiera conciliarlas, le lleva a las siguientes conclusiones: 

-Quienes clamaban “¡libertad!” se referían más bien a la libertad de empresa económica que a otras 

libertades. No tuvieron escrúpulos para apoyar a muchas dictaduras anticomunistas. 

-Quienes clamaban “¡justicia!” defendían estados totalitarios en los que prosperaba una clase 

burocrática con crecientes privilegios. 

-Quienes incorporaron a la libertad en la propiedad y la iniciativa privadas sólidos elementos de 

justicia social a través de un estado eficazmente redistributivo alimentado por impuestos suficientes, 

marcaron el modelo más pacífico, libre y justo a seguir. 

La palabra “libertad”, a pesar de lo rotundamente que se suele gritar, esconde en sí misma una 

ambigüedad tan grande que no resiste un mínimo análisis razonable. Veamos unos cuantos ejemplos que 

disparan alocadamente en direcciones contrapuestas: “libertad de agrupación sindical, libertad de 

manipulación de alimentos, libertad de expresión, libertad de defecación, libertad de calumnia, libertad de 

movimientos, libertad de uso de armas de fuego, libertad sexual, libertad de circulación rodada, libertad de 

empresa, libertad de violación, libertad policial, libertad de espectáculo, libertad de caza”. 

Hay libertades defendibles por cualquier persona cabal (como la de movimientos), libertades 

abominables (como la del uso de armas de fuego), libertades matizables (como la de manipulación de 

alimentos o la de defecación) y libertades contradictorias (como la de violación, que se contrapone a la de no 

ser violado). 

Muy pocas veces a lo largo de la historia se ha proclamado la libertad como bandera, y cuando se 

hizo estaba claro a qué libertad en concreto se refería. Las más de las veces se habló de la libertad en relación 

con un poder tiránico, generalmente extranjero. También, por supuesto, de la libertad de los esclavos. Los 

liberales del siglo XIX obedecían sobre todo a la necesidad de abrirle camino al dinero a base de derribar los 

obstáculos impuestos por la caduca nobleza de origen medieval. Los del siglo XX se referían muy 

específicamente a la libertad económica. En mayo del 68 se exigió por primera vez en la historia libertad 

sexual, algo muy problemático antes del descubrimiento de los anticonceptivos seguros. 

Cuando se habla de libertad se está hablando de fuerza. La ley de la selva otorga al león la libertad de 

comerse a la gacela y a la gacela la libertad de comerse al león. Allá ellos. La fuerza distribuye libertades. 
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Todos interaccionamos en un complejo mundo en el que cada cual posee sus fuerzas y sus debilidades. Y no 

solo están las fuerzas de los individuos, sino también las de los grupos pequeños, medianos y grandes. 

¡No tengo libertad para entrar en dirección prohibida con mi coche por una calle! ¡Es indignante! El 

estado tiene fuerza para disuadirme de ello. Ahora bien, en cuanto recapacito me doy cuenta de que me lo 

prohíbe con razón. 

¡No tengo libertad para agacharme a defecar en plena calle! Es más, me daría muchísima vergüenza 

hacerlo, incluso en el caso de una dolorosa urgencia ventral. La tribu no solo me lo prohíbe desde fuera, sino 

también desde dentro de mí mismo con los valores que me han moldeado a partir de mi primera infancia.  

¿Cuál es el valor de los valores que puede enfrentarse con las diversas fuerzas parciales que luchan 

salvajemente entre sí? La justicia. 

Cuando se grita con furor ideológico un tanto romántico aquello de “¡justicia y libertad!”, debería 

gritarse “¡justicia y fuerza!” 

Como ya hemos dicho, la fuente de toda justicia social es la conveniencia de que todos los seres 

humanos tengamos derecho a sobrevivir. Otra cosa acarrea demasiados problemas. 

¿Y cuál es la fuente del romanticismo? Que los seres humanos amamos a nuestra tribu, empezando 

por las personas más cercanas. El amor, potencia misteriosa, es la fuerza que concilia a las diversas fuerzas 

parciales con la justicia. De él surge la posibilidad de que la justicia no se limite a la supervivencia universal, 

sino que ambicione mucho más. Puede aspirar a grados de igualdad importantes en la selva de las 

desigualdades naturales. 

Ramón S.T., de sesenta años, que ha tenido más oportunidades formativas que muchos y menos que 

otros, que tiene más experiencia que un jovencito y también más dependencias sanitarias, que es diferente en 

muchos aspectos a las personas de diversa edad y género que están en la misma cola para renovar el carnet 

de identidad, es tratado igual que los demás por la funcionaria que los atiende. No se ha colado ni se le ha 

colado nadie. Recibe los mismos impresos que el resto y paga la misma tasa. He aquí un buen equilibrio 

entre fuerza y justicia en este caso concreto. 

Pero no nos engañemos: la justicia no puede ofrecer la igualdad total, ni siquiera la igualdad total 

económica. No solo es una meta imposible, sino contraproducente, incluso injusta. Es injusto que quien 

trabaja más gane lo mismo que quien trabaja menos. Es injusto que quien asume más responsabilidad gane lo 

mismo que quien asume menos. Es injusto que se pague igual un trabajo que requiere varios años de esfuerzo 

formativo que otro que apenas lo requiere. 

Hemos de encontrar un equilibrio adecuado en el mundo actual para delimitar las desigualdades 

reales en relación con las desigualdades básicas, para que se ordenen las fuerzas parciales con la ley de la 

tribu, para que todo ello se engrase con esa potencia misteriosa que es el amor a los demás y a la propia tribu. 

Quizás resulte un tanto atrevido para un programa informático tan novato como yo, pero creo que es 

el momento de intentar un manifiesto apropiado para el siglo XXI. Ya lejano el Manifiesto Comunista de 

Marx y Engels; no tan lejanos, pero seriamente invalidados por la crisis de los especuladores de 2008 los 
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diversos manifiestos del neoliberalismo salvaje, podemos establecer unos puntos de equilibrio entre la fuerza 

y la ley en la propiedad. Lo llamaremos “Manifiesto del Equilibrio”: 

-El planeta tierra en su conjunto no ha de considerarse como una propiedad de los seres humanos, 

sino como un legado en usufructo que se ha de administrar manteniendo la biodiversidad, la fertilidad y las 

características generales del medio ambiente intactas para las generaciones venideras. 

-Los bienes naturales (suelo, atmósfera, aguas, flora y fauna) tienen un valor para la supervivencia, y 

por tanto se les ha de otorgar un valor económico elaborado por comisiones de expertos según el principio de 

justificación del impacto humano necesario y sostenible. 

-Los colectivos humanos organizados en estados independientes tienen derecho a administrar sus 

territorios reconocidos por la comunidad internacional. En el momento en que aceptan la ley global, 

renuncian a aplicar la fuerza para crecer. 

-Los seres humanos y los grupos humanos pueden poseer objetos, capitales, medios de producción, 

terrenos e inmuebles; pero tal propiedad está limitada por el derecho de las administraciones legítimas a 

recaudar impuestos y a expropiar forzosamente con compensaciones y con arreglo a las leyes. Las 

administraciones pueden poner límites a la acumulación de propiedad individual o colectiva con el objeto de 

distribuir mejor la propiedad entre la población. 

-Los seres humanos y los grupos humanos tienen libertad de empresa e iniciativa privada conforme a 

las leyes. El trabajo da derecho a contraprestaciones económicas conforme a las leyes. 

-Toda persona humana tiene derecho a la supervivencia y, en consecuencia, a acceder a los medios 

necesarios para sobrevivir. En principio, el medio básico es una parte proporcional de la tierra y los bienes 

públicos de su país. Esa parte se considera satisfecha con los ingresos por rentas, trabajo o subsidios 

públicos, si son suficientes. 

-Las generaciones futuras tienen derecho a la herencia, tanto en sentido global como parcial, de la 

tierra, la naturaleza y la obra perdurable del ser humano. El deterioro de esta herencia se considera un robo. 
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CAPÍTULO 21 
DE LA IRRESPONSABILIDAD EN LA ECONOMÍA 

 

Son muchas las ideas apuntadas a lo largo de este libro que convendría repasar de cara a la 

conclusión. Una de ellas es la que defiende la necesidad del dinero para ordenar un sistema complejo de 

tratos entre las personas. Es una manera inexacta, pero práctica, de valorar los bienes y servicios que entran 

en ese sistema de tratos al que llamamos mercado. 

Pero hemos ido viendo que el mercado tiene grandes defectos: 

-Un defecto es la pérdida de los métodos de pago. Lo hemos visto en relación con la propiedad 

intelectual basada en copias. La tecnología actual las distribuye gratuitamente con mucha facilidad. 

-Otro defecto es su dificultad para valorar lo gratuito, por ejemplo: el aire que respiramos, las aguas 

de un río, los peces del mar, el relieve de una montaña. El mercado tiende a considerar que lo gratuito no 

tiene valor, y es una tendencia con graves consecuencias. 

-El mercado cumple muy bien la imprescindible ordenación de las desigualdades, pero es inepto ante 

la necesidad de garantizar la igualdad básica entre los seres humanos, que consiste en la supervivencia en 

condiciones aceptables, según los criterios adoptados por la colectividad.  

-Por fin, el mercado es víctima de convulsiones cada cierto tiempo. 

A esas convulsiones las llamamos crisis económicas. 

Existe un interesante juego llamado “Piratas y comerciantes”. Funciona muy bien con niños no 

pequeños y con adolescentes, e incluso con adultos muy animados en una fiesta. La mitad de los jugadores 

son piratas y la otra mitad, comerciantes. Todos ellos forman un corro de manera que queden los piratas y los 

comerciantes alternados. El juego evoluciona mejor si es pública la condición de cada uno. Para lograrlo 

sirve atar una cinta roja al cuello de los piratas y una cinta amarilla al de los comerciantes. No vale cambiar 

de cintas entre unos y otros. Dentro del corro se coloca sin cinta una persona que no pertenece a ninguna de 

las dos categorías. Es el cuentacuentos. Comienza el juego cuando esta persona se pone a contar una historia 

improvisada más o menos fantástica, más o menos coherente, más o menos entretenida; lo que importa es 

que de vez en cuando intercale las palabras “pirata” o “comerciante”. Por ejemplo: “Iba yo dando un paseo 

por la playa, cuando de pronto apareció en el mar un barco de... ¡comerciantes!” Dado que los participantes 

esperaban un barco de piratas, se produce una sorpresa que aporta diversión al juego. Aporta más diversión 

aún que el cuentacuentos tenga habilidad para engañar, como en este caso: “Y vi un barco lleno de... pi..., de 

¡pilotos de avión!” Se agradecen más estos requiebros del juego que la continuidad argumental del relato. 

Esto se debe a que los jugadores están esperando sus palabras claves para intervenir. Cuando oyen la palabra 

“comerciante”, los piratas deben trasladarse dos puestos a la izquierda, cada uno por delante de un 

comerciante, a la vez que gritan: “¡al abordaje!” Cuando suena la palabra “pirata”, los del lazo amarillo 

corren dos puestos a la derecha, cada uno por delante de un pirata, gritando despavoridos: “¡Mi dinero!” 
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Si el cuentacuentos observa a algún jugador que se equivoca en el grito o en la dirección de su 

cambio de lugar, puede intercambiar su puesto con él. El nuevo cuentacuentos le entrega su lazo al antiguo, 

se coloca en el centro del corro y comienza a su vez a contar. 

Doy fe de que se trata de un juego sumamente entretenido, si no ocurre que algún participante con 

ganas de llamar la atención, con unas copas de más o con unos centímetros cúbicos de masa cerebral de 

menos, se empeñe en boicotear las reglas. Lo que más jolgorio provoca es la crisis. Conviene que los 

cuentacuentos no abusen de este recurso. Cuando pronuncian la palabra “crisis”, el corro se deshace al 

instante. Todos cambian de sitio. Ha de formarse un nuevo corro en el que vuelvan a alternarse los piratas y 

los comerciantes. El cuantacuentos habrá aprovechado la crisis para colocarse rápidamente en algún lugar del 

corro entre dos piratas o entre dos comerciantes, de manera que alguien se quedará sin puesto y tendrá que 

cederle su lazo y convertirse en el nuevo cuentacuentos. 

El interés de este juego para nuestra ruta consiste en su riqueza simbólica. Los comerciantes temen 

por su dinero y se van a la derecha; los piratas, al contrario. La crisis lo trastoca todo. Pierde quien se 

equivoca o quien tiene mala suerte durante la crisis. Además, las crisis no son periódicas, sino que surgen por 

sorpresa antes o después, dependiendo de la historia que se cuenta. 

No hemos de excedernos en la interpretación de la alegoría tanto como para entender que quienes 

van hacia la izquierda son piratas. Quizás inventó el juego un comerciante preocupado por el futuro de su 

dinero, que consideraba piratas a esos izquierdistas que suben los impuestos. 

¿Qué es una crisis económica? Intentaremos ir hacia la esencia y llegar a la definición exacta que 

sirva para construir argumentos sobre su base. Una crisis económica es un tiempo de desorden general en la 

valoración de los bienes económicos. 

Decíamos al principio del capítulo que el dinero sirve para ordenar con mucho detalle los valores 

intercambiables entre personas. Si yo compro una bolsa de caramelos y la pago con un euro, se da un 

trasiego de caramelos y de dinero de una mano a otra. A pesar de su pequeñez, a las dos partes nos interesa 

distinguir que no son dos bolsas de caramelos por un euro ni dos euros por una bolsa.  

También hemos querido emparentar las medidas del dinero con las de la felicidad. Una misma bolsa 

de caramelos puede resultarle indiferente a un niño y hacer feliz a otro. ¿Cómo influye una crisis económica 

en la ordenación de las felicidades? ¡Haría yo el camino de Santiago desde París durmiendo al raso por una 

respuesta sabia a esta pregunta! No creo que nadie haya escrito rigurosamente sobre el tema, a pesar de lo 

mucho que se ha escrito con más o menos rigor sobre las diversas crisis económicas, en particular la de 2008. 

¿Dónde está la clave, en el dinero o en la felicidad? Cuando, a raíz del famoso viernes negro de la bolsa de 

Nueva York en 1929, los hombres de negocios arruinados se tiraban por la ventana de su hotel, eran hombres 

de felicidad arruinada. 

Una crisis es un tiempo en el que hay mucha gente que pierde. Muchos ricos pierden mucho dinero y 

muchos pobres pierden su trabajo, que es su medio de vida. Suele decirse que la historia se repite, pero se 

trata de una simplificación que puede llevar a graves errores. En esta frase, como en la de que el fin justifica 

los medios, vemos la desidia para completar lo que se quiere decir. Si se necesitan seis palabras, no hemos de 
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conformarnos con cuatro. La historia se repite en parte. La crisis de 2008 tiene parecidos con la de 1929, 

pero las diferencias son tan grandes como para que los economistas no la hayan previsto ni se pongan de 

acuerdo en la manera de superarla. A decir verdad, la frase que deberíamos traer habitualmente a nuestra 

conversación es: “la historia no se repite”. La realidad es demasiado complicada como para que pueda 

repetirse. La interrelación de millones de factores de todo tipo hace que el comportamiento económico de las 

masas resulte impredecible. 

Era más simple la época del faraón a quien José le interpretó los sueños. Siete vacas gordas seguidas 

de siete vacas flacas significaban siete años de buenas cosechas en Egipto tras los que vendrían siete años de 

malas cosechas. El sueño alertaba sobre la necesidad de acumular trigo en los graneros. Mientras hubiera 

cereal, no habría hambre, y con eso era suficiente. 

Nuestra época es tan hipercompleja que puede haber vacas flacas sin escasez de trigo. ¿Qué 

ocurriría, entonces, si de veras faltara el alimento para la población? Eso puede suceder si escasea el petróleo 

antes de suplirlo en la proporción necesaria por otras fuentes de energía que no se agoten. Ciertamente, no 

comemos petróleo, pero nuestros cultivos dependen en altísima proporción de las grandes cantidades de 

energía que se les aplica en el transporte y las labores agrícolas. Una caída drástica en la cantidad de petróleo 

disponible pondría en peligro el suministro de las ciudades. 

Actualmente sabemos, en la medida en que queremos saberlo, que las vacas flacas pueden llegar 

pronto. Lo saben los expertos, han sido advertidos los dirigentes, se ha escrito en libros y artículos 

innumerables, se dice en los noticiarios de la televisión. Sin embargo, nuestra reacción ante esas advertencias 

es parcial, escasa y lenta. Buena parte de los consumidores prefieren mirar para otro lado, comprar sin 

cortapisas, actuar como ricos. 

 Algunas de las soluciones esgrimidas para la crisis que comenzó en 2008 pueden resultar 

contraproducentes de cara a las futuras crisis de suministro. El problema principal de la crisis financiera, o 

desorden de los valores, consiste en que cae el volumen de negocio, y esto hace que se pierdan empleos y 

disminuya la demanda de bienes. En consecuencia, los gobiernos buscan la manera de incentivar el consumo, 

con lo que obran en sentido contrario al de guardar trigo en los graneros para hacer frente a los años de vacas 

flacas. Nuestros sistemas económico y político combinados son incapaces de repartir el empleo para afrontar 

lo peor de la crisis sin agravar más los problemas del futuro. 

La crisis ha servido para que explotara la burbuja actual, pero no para evitar que en el futuro se cree 

otra burbuja mayor. Definición de burbuja: “Vaca muy muy gorda a la que se le tapan todos los orificios, 

menos uno, por el que se le insufla aire, de manera que hincha hasta que empieza a volar con el viento en 

espera de que algo afilado la pinche o de que reviente por el exceso de presión. 

Es interesante el estudio de dos burbujas inmobiliarias que estallaron en 2008: la americana y la 

española. Los precios de las casas subían como la espuma y se construían más y más porque la gente se 

hipotecaba para comprarlas. No parece muy arriesgado hipotecarse en algo cuyo precio está aumentando. Si 

por alguna razón no puedes pagar la hipoteca, te queda el recurso de vender la casa ventajosamente. 
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De la burbuja americana lo más destacable es que su inmenso volumen y los engaños que se 

combinaron con ella provocaron una crisis mundial, pues lo tremendo e increíble del caso es que se 

vendieron por todo el mundo derechos sobre hipotecas-basura en ingentes cantidades. 

En España el sector de la construcción suponía en 2008 más del doble del porcentaje del producto 

interior bruto que en los países europeos vecinos: Francia, Alemania, Italia... Más que en la obra pública, este 

fenómeno se daba en la construcción de viviendas privadas. Los españoles estábamos especialmente 

ocupados en construir a base de ladrillo y hormigón. Es un sector de fuerte consumo que, paradójicamente, 

se reviste con el prestigio de la inversión, dado que quien posee un piso posee algo de valor creciente que 

puede vender en cualquier momento. Se trata de la inversión por antonomasia del español medio. Además, el 

sector de la construcción ocupa a una gran cantidad de mano de obra con escasa cualificación profesional. Si 

comparamos la tecnología aplicada con la de un siglo atrás, son evidentes los avances, pero no es 

precisamente un sector de vanguardia tecnológica en el siglo XXI. 

De pronto, surge una crisis financiera que viene de América y arrastra la economía de todo el mundo 

como un fuego que hace estallar todas las burbujas. Cae el precio de las viviendas y nos damos cuenta de 

algo que ya era evidente tiempo atrás para cualquiera que observara la realidad con sentido común: hay 

demasiados pisos en España; un altísimo porcentaje de ellos están vacíos. Lo que mantenía la actividad del 

sector era la deuda. Los españoles nos hemos hipotecado para construir casas que en muchas ocasiones no 

pensábamos habitar, o acaso lo hacíamos durante un mes al año. 

Es una locura seguir construyendo viviendas. Millones de personas deben cambiar su trabajo en la 

construcción por otro. El mercado es rápido para cerrar las empresas que no venden su producto, pero lento 

para abrir nuevas empresas que den trabajo a mucha gente. Podríamos definir a este defecto como lentitud de 

reacción, o bien como incapacidad de sus automatismos para actuar con urgencia ante una necesidad 

colectiva. 

Si viéramos las cosas con más sentido común que inercia en los errores de nuestro tiempo, quizás 

pensaríamos algo así: 

Menos mal que ha estallado la burbuja para advertirnos de que una cantidad demasiado grande de 

nosotros estaba trabajando en algo innecesario. ¡Cuántos esfuerzos económicos y laborales en balde! Ahora 

hay tres millones de personas disponibles para hacer otras cosas; por ejemplo, plantar millones de árboles en 

las zonas donde los incendios, la pérdida de suelo y otros factores han avanzado la desertización. No solo 

plantarlos, sino cuidar durante años de esas plantaciones hasta que estén consolidadas, y cuidar de todos los 

bosques en general, abrir cortafuegos y mantener la limpieza del sotobosque para evitar la extensión de los 

incendios. 

Merecería la pena también aplicar más mano de obra a la agricultura para inyectarle elementos 

saludables o, como se suele decir, ecológicos. Una agricultura menos forzada en sus nutrientes, sus 

plaguicidas y sus procesos de siembra, mantenimiento y cosecha, absorbería una importante cantidad de 

trabajo. 
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En última instancia se trata de que el español medio gaste menos dinero y menos deuda en vivienda 

y sus allegados, y más dinero en factores tan básicos para la calidad de vida como la comida. Ganaríamos 

mucho si comiéramos algo menos y mucho mejor. 

Es oportuo esto de remitirnos a la calidad de vida. El español medio de principios del siglo XXI 

sigue empeñado en escatimar el porcentaje de su renta que dedica a la alimentación. Tiende hacia la comida 

rápida y los cultivos poco saludables para no gastar demasiado, pues ha de pagar la hipoteca de un piso de 

cien metros con dos cuartos de baño para una familia de tres personas. Y el español acaso no medio, pero sí 

muy abundante, sigue ahorrando en lo que mete en el frigorífico para pagar la hipoteca de una segunda 

vivienda. Las puertas han de ser de primera calidad y con un diseño precioso; las baldosas han de ser de las 

caras. Los tomates, las lechugas, el pescado, las manzanas y naranjas, la leche, el yogur y el pan, cuanto más 

baratos, mejor. 

Una revolución en el criterio permitiría otro cambio revolucionario de la calidad de vida al llegar a 

edades avanzadas. Parte de esa mano de obra poco cualificada profesionalmente que ha sobrado en la 

construcción podría atender de diversas maneras a personas impedidas por enfermedad o vejez, si se les 

pagara. Quizás no requeriría un sueldo muy alto, pero sí suficiente, una persona que haya dejado el ladrillo y 

se dedique a sacar de paseo a personas impedidas en sillas de ruedas o con otras dificultades. 

Es una cuestión de criterio público y privado. ¿Qué es más conveniente, mejorar el firme, dotar de 

arcenes, quitar curvas y desniveles en la carretera que atraviesa una comarca o repoblar de árboles sus 

erosionadas laderas? ¿Comprar un piso de cinco habitaciones para una familia de dos adultos con un niño, y 

pagar durante veinticinco años la hipoteca correspondiente, o comprar uno de cuatro y aplicar la diferencia 

de esa tasa mensual a medias entre una alimentación de más calidad natural y una vejez con más cuidados? 

Decíamos que en una crisis hay muchas personas que pierden mucho. Los ricos pierden negocio y 

los pobres pierden empleo. ¿Podríamos exigirles a los desempleados que se busquen la vida por su cuenta, 

como ocurrió en otras épocas de la historia? No hay que ir demasiado lejos en el tiempo ni en el espacio. En 

Asturias, como en buena parte de España, durante los dificilísimos años posteriores a la guerra civil de 1936-

39 se talaron árboles y se quemaron con dificultad sus viejos tocones para roturar huertos en los que sembrar 

patatas. Era una cuestión de supervivencia. Pero había una gran diferencia entre los trabajadores de las 

cuencas mineras que no tenían tierras y los que sí las tenían. Muchos hijos de mineros que antes de la guerra, 

dentro de su humildad, manejaban más dinero para gastar los domingos que los hijos de los campesinos, se 

vieron obligados a echarse a andar por zonas lejanas a su comarca mendigando un poco de comida. Algunos, 

con doce o trece años, se quedaban meses sirviendo en una casería donde hacían falta brazos para las tareas 

campestres. Era sobrada compensación por su trabajo un plato de alubias con pan de maíz y acaso algún 

rastro de tocino. 

Si eso ocurrió en 1941, ¿qué no ocurriría en pleno siglo XXI si el estado entrara en bancarrota y no 

fuera capaz de cubrir las necesidades básicas de los desempleados y sus familias? La gran mayoría de la 

población vive en ciudades, lejos de la tierra en el sentido más profundo, el de las capacidades. Una oleada 

de hambrientos urbanos de nuestro tiempo no sabría cómo hacer para sacar el fruto de la naturaleza en 
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cantidad suficiente. Robarían en los sembrados y matarían el ganado que pudieran encontrar en los cercados, 

pero ahí acabarían sus recursos de supervivencia.  

Esa es la cuestión: las masas del siglo XXI precisan de un sistema complejo, muy mecanizado y 

especializado, para abastecerse. Además, se trata de una población mucho más abundante que en el pasado, 

precisamente porque la modernidad en la explotación de la tierra ofrece unos rendimientos muy superiores. 

Se accede al sustento solo por medio de la actividad combinada de múltiples empresas. El recurso básico no 

se llama tierra ni se llama cosecha, sino que se llama empleo. Cada persona productiva ha de integrarse en 

una unidad de producción. 

¿Por qué resulta tan difícil repartir el empleo? Un país como España en el momento en que escribo 

tiene desempleado al 20% de su población activa, a pesar de que no hay escasez de productos básicos para el 

conjunto de los habitantes, incluso para los desempleados y sus familias. Las estanterías de las tiendas y los 

almacenes se hallan repletas de productos variados. La situación económica está tan lejos del 

desabastecimiento que uno de los cultivos principales del país es el viñedo para vino, y el derroche 

energético o en productos de lujo se mantiene en los altísimos niveles alcanzados tras siete décadas de 

crecimiento económico. 

Es cierto que el número 20 indicando aquí un porcentaje es de una exactitud no muy fiable, dado el 

alto grado de economía sumergida, es decir, furtiva para la administración; pero abundan las evidencias de 

que la cantidad de parados es mucho mayor que unos años atrás. 

Resulta más fácil mantener a los desempleados y sus familias a base de subvenciones estatales que 

distribuir más equitativamente el empleo. ¿Por qué? Si reducimos la cuestión a la escala de una tribu con 

cien habitantes adultos, nos parecerá más incomprensible la paradoja. Setenta de esos cien habitantes adultos 

se ocupan de los sembrados, la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Otros diez ocupan puestos 

de vigilancia y orden. Ellos son los que se encargan de exigir para el fondo común una parte de las ganancias 

de quienes trabajan. De los trozos de carne y las cestas de pescado y frutos obtenidas, una parte se les entrega 

a los veinte adultos que pasan el día jugando, paseando, acostados o mirando cómo trabajan los demás. Para 

colmo, esos veinte desempleados se quejan porque su vida es más incierta, menos plena y más pobre que la 

de los otros. No existe tribu primitiva en la que se sostenga un sistema así. 

Volviendo a nuestro presente, ¿por qué si una empresa con cien trabajadores que fabrica cajas de 

cartón para embalajes tiene dificultades a causa de la crisis económica, el empresario opta por despedir a 

diez de sus empleados, en vez de repartir las horas de trabajo entre los cien? Cobrarían todos menos, pero 

también trabajarían menos y no sería necesario despedir a nadie. 

¿Y por qué el principio del reparto del trabajo no se aplica a nivel general? Si veinte millones de 

personas trabajan siete horas diarias obtenemos un total de 140 millones de horas. Es la misma cantidad de 

horas que si 17,5 millones de personas trabajan ocho horas diarias y 2,5 no trabajan ninguna. Estos últimos 

también tienen que vivir y mantener a sus familias. 

La realidad es todavía más irracional en sentido contrario a nuestro ingenuo y bienintencionado 

reparto. Tiende a que los 140 millones de horas necesarios se distribuyan así: 4 millones de personas trabajan 
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a razón de 10 horas diarias (40 millones), 12,5 millones de personas trabajan 8 horas diarias (100 millones), 

y 3’5 millones no trabajan. 

¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Será que el dinero desea este mal reparto de las horas laborales? 

La codicia rompe sacos cargados de trabajo. Uno de las dramas recurrentes del cine moderno, 

particularmente el americano, tiene que ver con este fenómeno. El gran motivo actual para un amor no 

correspondido consiste en no tener tiempo para corresponderlo. Es la queja de amor más frecuente. Más 

dramática aún es la queja de falta de atención que un niño le hace a su padre. La hemos visto en tantas 

películas que casi parece una obsesión. Hay abogados que pasan el día en su despacho o en los juzgados. 

Hay albañiles que ponen azulejos en paredes durante diez o más horas diarias porque les pagan bien. Son 

buenos profesionales que hacen su trabajo con destreza. Merece la pena pagarles bien. Ellos recogen la 

cosecha de tanto trabajo durante años de vida laboral, hasta que la espalda les hace crac, y se acabó. 

También los corazones provocan abundantes roturas de sacos de trabajo. ¡Qué infarto tan inoportuno, justo 

cuando más tenía que hacer! Hay funcionarios que pasan la mañana en su oficina y la tarde como contables 

de una pequeña empresa. Y es posible que tengan en casa a un hijo de veinticinco años desempleado. Desde 

el punto de vista de la economía familiar, esta situación aporta más motivos para hacer horas extraordinarias. 

El punto de vista de la economía general, que resta motivos, es mucho más débil para esa persona. 

El mercado no reparte bien las horas de trabajo. Una vez más constatamos que cumple correctamente 

su función de ordenar las desigualdades naturales, pero no la de garantizar la igualdad esencial. Si se le 

dejara libertad para manejar la economía, en unos pocos años nos encontraríamos con una clase alta de 

semiesclavos excelentemente remunerados, una clase media decreciente de trabajadores de siete u ocho 

horas diarias y una clase baja creciente de semiesclavos muy mal remunerados. Solo carecerían de empleo 

los absolutamente incapacitados por motivos físicos o síquicos, y vivirían de la mendicidad y la delincuencia 

en muy malas condiciones. 

La confluencia de las luchas privadas por la desigualdad y las luchas públicas por la igualdad es la 

que avoca a sistemas muy rígidos de empleo que dan muy mal resultado en tiempos de crisis. El dueño de 

una empresa tiene que mantenerse en guardia para evitar que sus empleados trabajen poco o trabajen mal. A 

su vez, los trabajadores se unen y hacen fuerza para evitar las malas condiciones de trabajo, los sueldos de 

miseria y las jornadas laborales excesivamente largas. La desconfianza mutua es alta. Ninguna parte está 

dispuesta a ceder por su lado para que la legislación no sea tan rígida. Lo que no es rígido tiende a dejarse 

forzar por las componendas. 

La comparación de nuestra sociedad con una tribu sirve para comprender mejor lo absurdo de 

mantener desempleada a una quinta parte de la población adulta, pero hemos de considerar enseguida que tal 

comparación solo se ha de usar como excepción, pues es precisamente la complejidad lo que define las líneas 

maestras de nuestra economía. La escala de complejidad es lo que hace tan diferente el mundo moderno del 

mundo tribal, a pesar de que ambos están formados por el mismo material, el ser humano. 

De la extrema complejidad nacen las condiciones idóneas para la especulación financiera y la 

posibilidad de que se dé una crisis económica donde no hay dificultades de suministro de productos básicos. 
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¿Qué hubiera ocurrido en 2008 si el gobierno de Estados Unidos, coherente con su ideario en pro de 

la libertad absoluta del mercado, no hubiera decidido inyectar una ingente cantidad de dinero en el sistema 

financiero para evitar la bancarrota general? ¿Y si los gobiernos europeos, incluido el español, no hubieran 

hecho lo propio? Los bancos no hubieran sido capaces de cumplir sus compromisos y los particulares 

hubieran acudido en masa a retirar sus depósitos, con lo cual se hubiera llegado al colapso financiero. Esto 

supone un completo desorden de las voluntades económicas. Las empresas hubieran quedado enseguida sin 

dinero, es decir, sin autorización para producir. 

Sería interesante un libro que estudiara las posibles soluciones de emergencia que por necesidad 

intentarían llevar a cabo las administraciones públicas y los particulares ante esa situación. Es pavoroso el 

espectáculo de una civilización paralizada, no por una catástrofe natural ni por una guerra o por la escasez de 

productos básicos alimentarios o energéticos, sino por una crisis en su sistema de gestión de voluntades. 

La paralización de la actividad productiva y comercial en una sociedad como la nuestra, donde la 

inmensa mayoría de las familias no tienen posibilidad de producir por sí mismas productos básicos de 

subsistencia, supondría la implantación de la ley de la selva en cada barrio. Los descendientes de Escarlata 

O’Hara volverían a pasar hambre. Muchos de ellos morirían a causa de la desnutrición y de las enfermedades 

asociadas, o víctimas de la lucha por los escasos alimentos. 

Se suele decir que las personas se adaptan bien a la prosperidad creciente, pero muy mal a lo 

contrario. Una familia acomodada, pero no rica, pasaba todos los veranos un mes en una casa de campo 

cercana a un pequeño pueblo. Uno de esos veranos fue especialmente seco. Dejó de brotar agua en el 

manantial del que se proveían las casas de la zona. El ayuntamiento enviaba un camión cisterna semanal para 

llenar el depósito que suministraba a un pequeño grupo de vecinos. Esta cara medida de excepción venía 

acompañada por un bando que prohibía regar huertos y jardines, así como llenar piscinas y cualquier otro 

derroche del agua potable del suministro municipal. Se marchitaban las rosas y las hortensias del jardín de la 

casa de campo de nuestra familia acomodada, pero no rica.  

Pamela, una chiquilla de catorce años, tenía por costumbre ducharse dos veces al día, una a mediodía 

y otra antes de acostarse. Pasaba un largo rato bajo el agua muy caliente. Su madre, dadas las circunstancias 

de este verano, la advirtió de que debía limitarse a una vez al día, y con el menor gasto de agua posible. 

Transcurrió una semana y la chica seguía con sus dobles y largas duchas, a pesar de la repetición casi diaria 

de la advertencia. Su padre fue a una reunión de vecinos en la que algunos protestaban de que no en todas las 

casas se ponía el mismo cuidado con el agua, que para comprobarlo estaban los contadores, y que si se 

llegaba a vaciar el depósito entre uno y otro suministro del camión cisterna... La amenaza permaneció en el 

aire sin concretar.  

Nuestra familia no quería quedar mal con sus vecinos. Y Pamela estaba informada de todo esto. Pero 

ella no entendía el lenguaje de la escasez, no formaba parte de sus costumbres y su educación. Seguía sin ver 

el momento de salir de debajo del chorro caliente. Entonces su madre acudió a un remedio drástico. Le pidió 

a un vecino hábil en los trabajos caseros que inutilizara la ducha. A partir de ese día, la única manera de 
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lavarse con agua caliente consistía en calentarla al fuego y mezclarla con agua fría en un balde del jardín. 

Pamela protestó mucho, pero sus padres no cedieron ni un ápice. Tuvo que adaptarse a la nueva realidad. 

Así es. Uno se adapta fácilmente a la escasez cuando no le queda más remedio. Kevin, nuestro 

pequeño amigo del capítulo noveno comería con avidez galletas distintas a las Choco-Crash después de pasar 

un día entero sin nada que llevarse a la boca. 

¿En algún recodo de su futuro espera a Pamela y a Kevin la verdadera crisis acompañada de hambre? 

Es posible, pese a los increíbles avances tecnológicos de nuestra civilización. 

Una inmensa irresponsabilidad provocó la crisis económica de 2008, y no se aprecia la voluntad 

popular de reconocer los propios errores, corregir el rumbo y evitar nuevas irresponsabilidades que 

conduzcan hacia una crisis más que financiera. Pamela mamó la irresponsabilidad de su época. Una 

civilización entera se niega a cambiar su modo de vida derrochador y a aceptar su responsabilidad. 

El dinero existe y tiene deseos y es irresponsable. El dinero juega o, dicho más propiamente, 

especula. El dinero tiene libertad de especulación. Se reúne en grandes cantidades y organiza grandes 

partidas. Compra valores acá, vende acciones allá, coloca hipotecas basura más allá... Y las leyes no suelen 

poner límites a la especulación. A lo sumo mantienen las reglas: los piratas para un lado, los comerciantes 

para el otro, dado que ningún juego es practicable si no se respetan sus reglas. El especulador exige que su 

ganancia quede plenamente reconocida y su propiedad plenamente garantizada. Y ya sabemos que quien 

garantiza la propiedad es la fuerza. El especulador no tiene la fuerza, sino que depende de las normas de la 

tribu. Estamos hablando a estas alturas de la tribu llamada “aldea global”, donde se especula globalmente. 

¿Contra quién se enfrentan los deseos del dinero? ¿La crisis de 2008 puede darnos luz sobre este 

asunto? Es posible que por aquí obtengamos alguna respuesta en relación con la pregunta fundamental sobre 

la relación entre el dinero y la felicidad. 

Si acudimos a la ya comentada dicotomía sigloventense entre capitalismo y comunismo, podríamos 

llegar a la conclusión de que el capitalismo representa a los deseos del dinero, mientras que el comunismo 

representa a los deseos comunitarios de justicia. Ergo, a los deseos del dinero se enfrentan los deseos 

comunitarios de justicia. Pero también hemos comentado que dicha dicotomía ha sido superada. El dinero es 

necesario para regular los intercambios, y muy a menudo esos intercambios son justos, pues ambas partes se 

ponen de acuerdo en el precio de manera que quien paga puede pagar y quien cobra recibe lo apropiado. El 

comunismo también precisa del dinero y de los bancos. No nos sirve la contraposición entre deseos del 

dinero y deseos comunitarios de justicia. O, cuando menos, es necesario matizarla mucho. 

El dinero es la sangre de la economía. Sin él, habría que acudir a una herramienta muy torpe: el 

trueque. La civilización no sería posible. La convivencia en sociedades densas y complejas precisa infinidad 

de intercambios no gratuitos entre personas y entre grupos. 

Hagamos un paréntesis para cubrir la laguna de los intercambios gratuitos. En algún capítulo se nos 

escapó el oportuno estudio de esta cuestión nada baladí. Si yo le hago un regalo a un amigo por su 

cumpleaños, es muy probable que él a su vez me haga otro regalo llegado el mío. Pero esa correspondencia 

no se mide con un precio en dinero. No es necesario que los regalos cuesten lo mismo. Se trata en cualquier 
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caso de un sistema de intercambios. A mi amigo no le agradaría que yo me olvidara de su regalo, si él no se 

olvida del mío. 

La clave de esta cuestión consiste en la costumbre de quitar el precio del paquete del regalo. El 

dinero siempre es inexacto en relación con el valor, pero el sistema de regalos es mucho más inexacto. ¡Y 

además ha de ser inexacto! Ni siquiera quien escribió que los accidentes de tráfico habían causado pérdidas 

por valor de 145 millones de euros osaría escribir a su amigo un mensaje así: “Felicidades por tu 

cumpleaños. Te envío unas flores que me costaron 36 euros, como atestigua la factura adjunta”. 

En el fondo, la utopía comunista pretendía convertirse en un sistema de regalos bajo el lema: “Cada 

cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades”. 

Un sistema comunista perfecto sería aquel en el que cada persona llegara puntualmente a su trabajo y 

lo hiciera bien, cumpliendo su horario, como si fuera para sí mismo. Y que se pudiera ausentar sin necesidad 

de justificación ninguna cuando se sintiera cansado o enfermo. Y que acudiera a los almacenes comunitarios 

a recoger lo que necesitara sin que nadie le pidiera nada por ello. 

Lamentablemente, tal utopía nunca ha funcionado en la práctica. No somos capaces de respetar las 

reglas de ese juego. 

El sistema de regalos suele ser cortés, incluso cariñoso, pero de ningún modo desinteresado. “Vale 

más pagar lo que te venden que lo que te regalan”, dicen los ultradesconfiados. Es una exageración. En la 

compraventa hay un equilibrio basado estrictamente en el dinero, y en el intercambio de regalos hay un 

equilibrio sutil más ambiguo en cuanto a los precios, pero a fin de cuentas también basado en el dinero. 

De modo que los deseos de regalar no se contraponen a los deseos del dinero. Ahora bien, en alguna 

parte del libro hemos observado que la generosidad es posible. Puede haber regalos hechos sin miras de 

contraprestación, o bien con una contraprestación ética o metafísica. 

A veces da la impresión de que el dinero desea ser centro de atención, que hablen de él, y si además 

es amado, mejor que mejor. Y mejor aún si lo adoras y levantas un altar para hacerlo centro de un culto. Hay 

personas que pueden pasar largos ratos hablando del precio de las cosas. Tienen una memoria privilegiada 

para eso: 

–Hace cuarenta años, cuando yo estudiaba en León, paraba a menudo con mis amigos en el bar T., 

donde nos cobraban cuatro cincuenta por un vino con un pincho, pero un día se nos ocurrió ir al hostal S. 

¿Sabes cuánto nos cobraron por cuatro cafés con leche? Ocho duros. Lo que valían cuatro buenos bocadillos 

de chorizo con su vaso de vino en el bar T. 

Hay gente que te cuenta su vida así. Y en cuanto se te escapa la atención de tan aburrido repaso, te 

das cuenta de que la inexactitud de los precios y los valores se parece a la inexactitud de las condiciones del 

tiempo de cada día: nubes y claros con mayor o menor temperatura, acaso nieblas matinales o ráfagas de 

viento o lluvia intermitente durante la tarde. Es la inexactitud lo que ofrece un tema magnífico para tantas 

conversaciones. El dinero es un dios antiguo y caprichoso como lo fueron los dioses del sol, la lluvia y el 

trueno en otros tiempos. 
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La crisis económica, con su carácter de sequía que agosta los campos financieros, es una gran fuente 

de conversaciones. El dinero enloquece de gozo con que se hable tanto de él. Es escaso como un solo niño 

para una familia. Es objeto de mil atenciones y eso lo hace muy caprichoso. Le regalan juguetes que él 

rompe enseguida. Lo que le encanta es que le regalen víctimas. Al dinero le gusta tirar muñecos por la 

ventana de un séptimo piso para bajar corriendo a ver cómo han quedado. 

A los conversadores les gusta especialmente el juego de las culpas, que es una especie de tenis 

también consistente en echar la pelota para el lado contrario. ¿De quién es la culpa de la crisis? He aquí la 

gran pregunta. Y la respuesta del pensador solitario que se ha perdido en una selva de preguntas y medias 

verdades apunta a que la culpa es del dinero y sus deseos. 

Tendrá su parte de verdad, pero los conversadores de bares y salas no quieren reconocer la parte 

fundamental de la verdad: que la culpa les pertenece a ellos por derecho propio. No es una pelota rebotable, 

sino una cagada de paloma sobre la camisa, justo al lado de la corbata. No se lanza fácilmente para otro lado. 

La culpa procede de la irresponsabilidad colectiva, que favorece la especulación, alimenta toda burbuja y 

toda codicia, y ha perdido hace mucho tiempo la facultad de interpretar los sueños del faraón. 
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CAPÍTULO 22 
EL PEOR DE LOS CASOS 

 

El homo sapiens es una especie efímera sobre la tierra. Desde que ha creado la cultura ha entrado en 

una espiral de cambios cada vez más acelerados. Actualmente ha llegado a un punto de inestabilidad 

máxima. La propia naturaleza humana está en peligro de extinción por dos motivos. En primer lugar, porque 

puede autodestruirse; en segundo lugar, porque puede mutar, puede cambiar a otra naturaleza que ya no sea 

humana. Hay también algunas variantes intermedias que considerar, como por ejemplo la autodestrucción no 

total. 

Quizás la mayor amenaza para acabar rápidamente con gran parte de los seres humanos, más aún que 

la energía nuclear, es una plaga natural o, más probablemente, artificial. En cualquier caso, con guerra 

bacteriológica, química o nuclear, es difícil imaginar la muerte de todas las personas. La ciencia ficción de la 

literatura y el cine se ha encargado de presentar una gama de escenarios posibles de supervivencia más o 

menos dramática. 

Una variante de la actuación faraónica durante la crisis de las vacas flacas podría ser el “Seguro por 

Estragos de Guerra”. Expliquémoslo. Pero no sin dar algún rodeo. 

Son las cuatro de la madrugada de un sábado en un barrio residencial de chalets construidos dentro 

de fincas cerradas con muros. Un perro ladra y luego calla. El dueño de la casa se ha despertado. Le parece 

oír ruidos. Es un hombre muy precavido. Tiene una escopeta dentro de un estuche en un armario de su 

alcoba. La saca y se asoma sigilosamente a una ventana. A la escasa luz que llega desde la farola encendida a 

la entrada de la finca, ve una silueta que trepa por la fachada y está a punto de entrar por una ventana del 

primer piso. Con el pulso tembloroso, dispara. La silueta se desploma. Sin soltar su escopeta, el hombre baja 

corriendo a la calle. Puede ser que el ladrón esté levemente herido y todavía tenga capacidad para atacar; o 

peor aún, puede ser que tenga un cómplice. Al llegar junto al cuerpo tendido en el suelo, sin dejar de apuntar 

con el cañón hacia él, parece que está inconsciente, acaso muerto. El dueño de la casa grita a su mujer que 

encienda la luz de la fachada. Entonces, ¡qué terrible sorpresa!, el caído es su hijo de quince años. No tenía 

permiso para salir de noche, y lo ha hecho furtivamente. 

El disparo de la escopeta mató a quien no tenía que matar. Las armas las carga el diablo, se suele 

decir. Esta escena no procede de una película americana, sino de un dato de la vida real. En los países donde 

los particulares acostumbran a tener armas, ocurre con cierta frecuencia ese dramático error en la defensa 

nocturna.  

Quien fabrica las armas no puede asegurar que no disparen contra inocentes. Quien fabrica las armas 

y quien justifica su uso como instrumento necesario de defensa, tienen mucho interés en ignorar que los 

primeros en armarse no son los que se defienden, sino los que atacan. Hay un mayor número de armas per 

cápita entre los delincuentes que entre quienes no lo son. 

Acaso en un futuro no muy remoto se invente el “chip de la inmunidad del ciudadano honrado”, que 

consiste en un repelente electrónico para todo tipo de armas fabricadas conforme a un protocolo regulado por 
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la legislación internacional. A toda persona no catalogada como delincuente se le injerta en alguna parte del 

cuerpo el pequeño chip que impide disparar a cualquier arma de fuego legal que apunte en su dirección. De 

este modo, el padre que confía en su escopeta para guardarse de los ladrones y los asesinos jamás matará 

accidentalmente a su propio hijo. 

¿Podrá funcionar algún día un sistema de este tipo? No será fácil sortear ciertos escollos legales. 

¿Cómo se juzga a priori qué ciudadano merece el chip protector y qué ciudadano no lo merece? ¿Y si quien 

lleva el chip se hace delincuente? 

Puestos a fabular, ¿por qué no aumentar la escala del esperanzador invento? ¿Podrá proteger algún 

día a ciudades enteras de las bombas de los bombarderos? ¿Tú, lector, y yo, mereceremos vivir en una de 

esas ciudades protegidas? ¿Aceptarán los señores de la guerra tanto remilgo? Cuesta trabajo creerlo, pero lo 

que está claro es que de momento no existe tal cosa. Las armas matan a personas inocentes en altísimas 

proporciones. Otra consideración es la duda moral sobre la aplicación de la pena de muerte para personas 

culpables y la tentación de aplicarla profusamente en caso de guerra. Habríamos de meternos por el viejo 

debate de la legítima defensa; pero no hemos llegado hasta aquí en este libro para centrarnos en la derivación 

ética del tema, sino más bien en sus connotaciones económicas. Mientras las armas puedan fallar en la 

elección de sus víctimas, ¿quién paga por esos fallos? 

El negocio del armamento ha sido próspero desde siempre. Más próspero aún en caso de guerra. El 

negocio perfecto consiste en vender armas al bando A y también a su enemigo, el bando B, para que ellos las 

utilicen entre sí. Pongamos que una próspera empresa española de fabricación de armas, que da muchos 

puestos de trabajo y cuantiosos beneficios empresariales, vende una partida de metralletas al vecino reino de 

Marruecos, con quien, además de algunas leves y esporádicas tensiones fronterizas, mantenemos un próspero 

comercio. Nadie piensa en una futura guerra entre los vecinos, a pesar de las leves tensiones y del hecho de 

que ambos forman parte de bloques culturales y económicos fuertemente diferenciados, entre los que las 

tensiones no son tan leves. Nadie quiere pensar que las metralletas sirvan para otra cosa que para disparar 

contra delincuentes y acaso también contra rebeldes saharauis, gente de la que nadie se ocupa. 

Como el negocio funciona perfectamente con las metralletas, ¿por qué no va a funcionar con 

modernos tanques y tanquetas? Es difícil imaginar que vayan a usarse contra la delincuencia común, pero ahí 

siguen los saharauis reclamando su desierto y justificando esas compras. ¿Y si hubiera una confrontación 

abierta entre España y Marruecos y los marroquíes emplearan los tanques y tanquetas comprados a España 

para entrar por la fuerza en las ciudades de Ceuta y Melilla? ¿Y si de paso las metralletas segaran la vida de 

un alto número de soldados y civiles españoles? 

Dejemos las implicaciones políticas y militares para otros en espera de que nunca sea necesario su 

estudio. Lo que nos interesa aquí es la responsabilidad económica. Si unas metralletas fabricadas en España 

suponen un beneficio económico para algunas personas y posteriormente esas metralletas matan a españoles, 

¿quién ha pagado el seguro? ¿Quién se hace económicamente responsable? Hoy en día se asegura todo, hay 

muchas responsabilidades económicas bien definidas. Si un coche sufre un accidente por culpa de una 

deficiencia técnica y eso es demostrado, el fabricante está obligado a pagar por los daños y perjuicios. Si un 
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cirujano comete un error o una negligencia que desemboca en la muerte de un paciente y eso se demuestra, 

su hospital ha de pagar a los herederos. 

Por alguna razón, los fabricantes de armas están exentos de responsabilidad económica ante los 

efectos no deseados de su negocio. En el caso de que una fuerte y organizada presión ciudadana consiguiera 

alguna ley de responsabilidad económica del armamento, los fabricantes de armas se dotarían de buenos 

abogados para hacer frente a juicios como el promovido por el padre del joven que regresó a su casa 

furtivamente. 

–Esto es inaudito en la ordenación jurídica de un país libre. Precisamente la persona que ha cometido 

el delito de matar a otra persona se erige en acusadora. Es, sin duda, una terrible desgracia disparar 

equivocadamente contra el propio hijo con resultado mortal, pero la escopeta fue adquirida por el 

denunciante para favorecer la seguridad de su propiedad, y en el momento en que escuchó ruidos 

sospechosos, lo primero que hizo fue sacar su arma de su estuche, como él mismo ha confesado. El arma no 

se disparó por culpa de un fallo en su gatillo o en cualquier otra parte de su sistema de detonación, sino que 

se disparó porque el denunciante apretó el gatillo. 

Con abogados de esta categoría y argumentaciones tan sólidas es obvio que el denunciante pierde el 

juicio. Probablemente, también lo perdería la hipotética asociación española de víctimas de la guerra 

hispano-marroquí frente a las empresas españolas que fabricaron los tanques y las metralletas. 

Evidentemente, tampoco se han de pedir responsabilidades económicas a los fabricantes de bombas 

nucleares por su participación en la destrucción de trescientas ciudades a lo largo y ancho del planeta y por la 

extensión de la contaminación radiactiva tras una larga y compleja guerra atómica. Esos fabricantes ni 

siquiera tenían en sus almacenes unos cuantos miles de toneladas de trigo en reserva para alimentar a los 

supervivientes de la guerra durante unos meses al menos. 

Hace tiempo comentábamos con macabro sarcasmo que si la destrucción nuclear costara mucho 

dinero quizás ese motivo sería suficiente para evitarla. Por desgracia, tal como están las cosas, existen 

grandes incentivos para los promotores de la industria armamentística. Las más poderosas tribus del planeta 

mantienen sus instintos de supervivencia y predominio con tan primitiva fuerza como para morir matando. 

La humanidad es como un barco de guerra con tripulantes de diversas nacionalidades que de pronto se 

enemistan y utilizan los cañones del barco contra el terreno de los otros, aunque las vías de agua hagan que 

se hunda el barco entero. 

Fluye muy bien el dinero hacia la capacidad destructiva de cada cual, también llamada “defensa”. 

Incluso en épocas de crisis económica, una parte mayoritaria de la población considera que no se ha de bajar 

la guardia colectiva. Cada estado ha de ser como ese hombre seguro que tenía una escopeta en el armario y la 

sacó cuando oyó ruidos sospechosos. 

–¡Dios mío, hemos matado a nuestros hijos! –exclamaremos cuando todo estalle. 

Predico desde aquí la formación del MSP (Movimiento Sarcástico Pacifista), cuyo empeño será 

lograr de los fabricantes de la destrucción la responsabilidad económica anticipada. Han de pagar una póliza 
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de seguro, a ver si así se agudizan las estimaciones del riesgo y los altísimos precios de esas pólizas acaban 

con el negocio. 

Lo que hace a menudo más débiles a los débiles es su falta de sentido del humor. ¡Viva el MSP! 

¿Qué seguro tendría que pagar una empresa con laboratorios ocupados en investigar sobre virus y 

bacterias utilizables para una futura guerra biológica? A esa empresa sí que le resultaría imposible hacer 

frente a una póliza tan elevada. Esperemos que el MSP obtenga a tiempo el éxito de sus demandas de 

responsabilidad económica, antes de que algún grupo de inteligentes científicos logre el bichito de la peste 

definitiva. 

Yo creo que el dinero no desea que la especie humana se extinga. Ha dado muestras más que 

sobradas de astucia para no actuar tan ciegamente como las células cancerígenas, que atacan a su medio 

ambiente hasta matarlo. Puede embriagarse con sus burbujas y padecer la resaca de la crisis; puede dejarse 

llevar por su deseo de crecer hasta coquetear con los especuladores. Pero al fin y al cabo, “la pela es la pela”. 

El dinero es una cosa muy seria. No va a embarcarse en una destrucción total que salga demasiado cara. 

Supongo. 
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CAPÍTULO 23 
EL TRANSDINERO 

 

En efecto, el homo sapiens es una especie efímera sobre la tierra. Si no se autodestruye con su 

demostrada capacidad para hacerlo, mutará en una o varias direcciones de manera que los resultados ya no 

puedan llamarse homo sapiens. Puede ser que los deseos del dinero vayan por esa ruta. Evidentemente, nos 

estamos internando por el terreno de la ciencia-ficción, pero aviso al lector de que vamos a hacerlo 

seriamente.  

Si no fuera tan acelerado el cambio que los avances tecnológicos traen a nuestras sociedades 

modernas, tendríamos tiempo de pensar hasta qué punto es asombroso un buscador de internet, como el de 

Google. Pero no hemos tenido tiempo. ¿Para qué molestarnos en asombrarnos, si lo asombroso de hoy va a 

estar anticuado pasado mañana? Cuando ponemos en el buscador las palabras “teleférico” y “turismo” 

aparecen cientos de páginas en las que figuran las dos palabras, empezando por aquellas donde las parte de la 

frase de encabezamiento. Esa operación la hace el buscador en décimas de segundo entre billones y billones 

de palabras de millones de páginas. 

Es inconcebible; ahora bien, de una inconcebilidad común, pues, si vamos a mirar, ya es 

inconcebible la televisión, y también el hecho de que una poderosa forma de energía, a la que llamamos 

electricidad, viaje por cables. Una persona del siglo XVIII, como Jovellanos, me daría la razón en cuanto a lo 

asombroso que es todo esto. Tú, lector, que te has criado en una casa donde con apretar un botón se encendía 

la luz, ya no te puedes asombrar por el hecho de la corriente eléctrica, pero al menos reconoce que ese 

fenómeno todavía bastante nuevo que es un buscador de la red informática, sí que da vértigo. 

¿Cómo podré mantener esa sensación de vértigo a lo largo de este capítulo para que tomes en serio lo 

asombrosamente aventurado que voy a proponer? 

Para el ser humano el cuerpo es un estorbo, pues enferma, duele, envejece y muere. A menudo, ni 

siquiera libre de esas cuatro plagas resulta satisfactorio para su dueño, por alejarse demasiado del canon de 

belleza. Si pudiéramos comprar un cuerpo que no enfermara, ni doliera, ni envejeciera, ni muriera, y que 

además fuera de nuestro gusto, pagaríamos mucho por él. De hecho, pagamos a un ejército de médicos para 

que luchen en los cuatro frentes, y vamos obteniendo interesantes resultados. Hemos vencido a la 

tuberculosis, al tifus y a todo tipo de infecciones. Hemos conseguido evitar el dolor agudo en trances donde 

antaño se sufría muchísimo: partos, traumatismos, dolencias de la dentadura... Envejecemos con más salud, y 

eso lo demuestra el hecho de que cada vez es mayor nuestra esperanza de vida. 

Ese es el camino correcto. Nadie renuncia a nada en esos cuatro aspectos. 

Nadie renuncia a un marcapasos para el corazón, si padece una enfermedad cardiaca. Nadie renuncia 

a un trasplante de hígado, si le va a salvar la vida. Nadie renuncia a una pierna ortopédica, si pierde la suya. 

Nadie renuncia a una dentadura artificial cuando se queda sin dientes. Nadie aguanta fuertes dolores sin 

tomarse un analgésico. 
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Están prohibidas en el deporte competitivo determinadas sustancias que potencian la fuerza y la 

resistencia, pero no somos conscientes de que en ese otro deporte competitivo que es la vida nos vamos 

haciendo cada vez más dependientes de los artificios para paliar los graves inconvenientes de nuestro cuerpo. 

A la incompleta lista anterior se le pueden añadir muchas más intervenciones directas o indirectas, desde los 

más variados fármacos a las técnicas de cirugía estética y a la ingeniería genética, cuyas posibilidades de 

influencia en la naturaleza humana son inimaginables. 

Es una ruta que todavía está en sus inicios, y la especie humana de momento tiene la intención de 

avanzar por ella como un trineo por la nieve cuesta abajo. La impulsa la grave fuerza de la enfermedad, el 

dolor, la vejez y la muerte. El cerebro humano está dispuesto a sustituir una por una las piezas del cuerpo que 

le ha tocado si con ello obtiene ventajas en esos cuatro frentes. De hecho, está dispuesto incluso a sustituir su 

nariz por otra que le guste más, sin necesidad de acudir a criterios de enfermedad, dolor, vejez o muerte. 

Mas aún: el cerebro humano está dispuesto a sustituirse a sí mismo por algo que funcione mejor. En 

breve tiempo podrá implantarse, en algún rincón interno o externo del cráneo donde no estorbe, un microchip 

procesador, sensor y emisor de ondas que estará en contacto directo con el cerebro a través del oído y del 

nervio óptico, de modo que la conexión cerebro-red informática universal será inmediata. Dicho así, la red 

informática universal, puede no parecerle atractivo a todo el mundo. Digámoslo entonces con más claridad: 

el cerebro tendrá comunicación inmediata con cualquier otra persona conectada a la red universal. En la 

práctica, esto es una forma de telepatía. También tendrá comunicación inmediata con todo el conocimiento 

humano almacenado. 

Lamento que se descuelguen los escépticos, pero sigo hablando en serio. 

Cuando tengamos un cuerpo sin enfermedad, dolor, vejez ni muerte, y también sin defectos estéticos, 

y cuando tengamos un cerebro conectado con todos los conocimientos y las comunicaciones humanas, 

¿seremos felices? 

No es esta la pregunta adecuada, sino la siguiente: ¿Nos conformaremos con esa felicidad? ¿Será una 

felicidad estable? ¿Hay en alguna parte una felicidad estable? Si hubiera una felicidad estable y pudiéramos 

pagarla, ¿la compraríamos? ¿Puede ofrecernos el dinero una felicidad estable? ¿Es uno de sus deseos? 

He aquí la crónica de cómo en el futuro sucedió todo: 

Llegó el día en el que los ordenadores del mundo entero estaban interconectados a distancia por 

medio de las ondas y funcionaban como una red global. Eran, en general, máquinas muy pequeñas; algunas 

tan pequeñas como una avellana. Había también miniordenadores que ocupaban solo una capa estrecha y 

diminuta, algo así como una uña humana. De hecho, muchas personas tenían uñas que no eran otra cosa que 

dispositivos electrónicos conectados a la red. Se accionaban con la voz y de otras muchas maneras.  

Los humanos se sentían muy contentos con la red informática que habían creado. Utilizaban 

miniordenadores tanto consciente como inconscientemente. Nadie se privaba de un pequeñísimo controlador 

de su actividad cardiaca en constante conexión con su centro médico, de manera que cualquier anomalía 

hiciera saltar la alarma al instante. Nadie se privaba tampoco de la facultad de hablar con cualquier persona 

en cualquier parte del mundo. Los niños hablaban con otros niños; los jóvenes enamorados apenas sentían 
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entre sí la distancia física que los separaba; los ancianos podían conversar todo el día con sus hijos, que 

vivían en otro continente, y con sus familiares y conocidos de los viejos tiempos. 

Todas las personas del mundo se sentían como si formaran parte de un mismo organismo junto con 

su red informática, algo así como la simbiosis entre hongos y algas que da lugar al liquen. 

No se sabe de dónde surgió el programa “Valor”, si de un grupo humano particularmente inteligente 

o de la inteligencia artificial. Al principio se le pusieron los reparos comunes ante los virus informáticos, 

pero poco a poco fue abriendo todas las puertas. El programa “Valor” tenía la vocación de sustituir por 

completo al caduco dinero convencional. Registraba todo intercambio valorable entre personas con un 

criterio unificado de registro basado en una moneda única: el “valor”. En un principio compitieron entre sí 

varios programas informáticos, pero pronto llegaron a acuerdos de cotización de sus respectivas monedas, y 

más adelante el valor ya no tuvo ninguna resistencia. No solo había absorbido a los demás programas, sino 

que también había anulado a las monedas materiales que circulaban por el mundo. 

Si alguien compraba un melón por 1,25 valores, esa cantidad se restaba en su cuenta y se sumaba en 

la del vendedor de melones. De esta operación quedaba constancia automática en millones de ordenadores a 

lo largo y ancho del mundo entero. Los billones de bits generados cada segundo cabían en un microchip. 

Pero el programa Valor tenía una capacidad muy superior a la de lo que en otro tiempo se había 

llamado dinero. No era ciego, como lo fueron las monedas y billetes. Él sabía a quién pertenecía cada cosa 

que en algún momento fuera intercambiada, incluso cualquier cosa que fuera regalada. 

Los colectivos humanos dejaban que Valor recaudara una parte de los valores privados para 

contribuir en las cosas públicas. También dejaban que Valor aplicara premios y castigos económicos. No 

solo les reclamaba el importe de las multas a quienes cometían infracciones tipificadas, sino que concedía 

premios en valores a quienes realizaban acciones calificadas como de interés público. Por ejemplo, una 

persona que diera conversación, registrada en la red informática, a otra persona catalogada como solitaria, 

semisolitaria o sicológicamente frágil, podía obtener una cierta cantidad de valores por unidad de tiempo. 

Nadie se hacía rico con este tipo de ingresos, pero había gente que obtenía un sobresueldo importante. 

En ocasiones, sofisticadas picarescas herederas del antiguo latrocinio arañaban tramposamente 

algunos valores a Valor. Por ejemplo, había desaprensivos que pretendían pasar por propia una conversación 

con persona solitaria mientras que en realidad estaban recurriendo a un programa conversador. 

Pero eran muy pocos los que conseguían engañar a Valor. Su prestigio creció hasta tal punto que se 

extendió la opinión de que Valor otorgaba la felicidad. 

Un día, Valor observó que muchos humanos se reunían en lugares apartados y se desconectaban de 

la red informática. Ellos no sabían que había microordenadores de la red por todas partes, incluso como 

semillas de todo tipo de plantas. No era fácil ocultar realidades a la red. Aquellos rebeldes conspiraban 

ingenuamente contra la felicidad y se intercambiaban cosas utilizando billetes del dinero antiguo, que en esta 

época ya solo guardaban los anticuarios. Los conspiradores eran adeptos de un nuevo sistema de creencias. 

Tenían un líder que vivía completamente desconectado y les predicaba así: 
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 –Es cierto que solo unos pocos elegidos podemos mantener la vieja y eterna vida humana, con su 

enfermedad, su dolor, su vejez y su muerte. No os reprocho que hayáis renunciado a ellos. Solo unos pocos 

podemos soportarlos. Pero lo que sí os pido es que luchéis con todas vuestras fuerzas para que no os quiten 

lo último que os queda de la condición humana: la tristeza. Porque la única manera de acabar con la tristeza 

cuando viene a por una persona es aquella que las mujeres y los hombres han usado desde siempre: el 

suicidio. Si renunciáis a la tristeza os estaréis matando. Creeréis que habéis alejado a la muerte de vuestro 

horizonte, pero ya estaréis muertos. 

En cuanto el programa Valor supo de este discurso, decidió que habrían de persistir en el mundo 

seres humanos de cinco clases: 

-Los salvajes, hijos de quienes se negaron a mantenerse conectados con la red informática universal 

y los aparatos electrónicos de control sanitario o de otro tipo en el propio cuerpo. Estas gentes seguirían 

expuestas a las cuatro plagas, pero serían controladas para que no destruyeran sus propios hábitats, tendencia 

innata en ellas. 

-Los seres humanos conectados y con cuerpo móvil, regidos por el programa Valor y sometidos a 

ciertos grados de enfermedad, dolor y vejez, hasta la muerte al final de una larga vida. 

-Los seres humanos con el cuerpo conservado en plasma y un cerebro conectado a la red universal, 

que los surte de todas las sensaciones, experiencias, actividades y sentimientos humanos conocidos en 

épocas pasadas, así como los de nueva creación. 

-Los cerebros sin cuerpo, conservados en plasma en las mismas condiciones que los anteriores. 

-Las identidades virtuales: personas humanas, hiperhumanas, transhumanas y de otros tipos con una 

vida virtual y eterna en la red informática. En un solo segundo la red puede procesar miles de años de vidas 

virtuales. 

Y lo que Valor decidió, fue cumplido. 
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CAPÍTULO 24 
LA RESPUESTA 

 

En el capítulo anterior hemos dado rienda suelta a la parte más imaginativa del libro. En este, y 

contra todo pronóstico, vamos a concluir con un racimo de opiniones formadas a lo largo del dubitativo 

recorrido que hemos hecho. Tal vez al lector le parezca un resultado decepcionante en comparación con las 

metáforas utilizadas al principio: que si el tesoro escondido en la cueva recóndita, que si la dificultad para 

llegar a él a través de selvas impenetrables y terrenos pantanosos llenos de peligros... Será que he obrado 

como todo aquel que se acerca mucho al dinero, he adquirido la manera de ser del pirata y el comerciante, 

esa mezcla a la que modernamente llamamos marketing. 

 

-El dinero y la felicidad no tienen relación de causa y efecto. El dinero puede facilitar algunos 

elementos de felicidad, pero también puede quitar otros. Un exceso de dinero puede perjudicar seriamente a 

la salud, aunque en ocasiones ayuda a resolver problemas. 

-La felicidad plena y perdurable es imposible. Una condición imprescindible para acercarnos a ella 

es tener cubiertas nuestras necesidades básicas de comida, refugio y relaciones humanas. 

-La codicia de dinero es una manía que suele llevarnos por caminos contrarios al de la felicidad.  

-El dinero es necesario para los intercambios humanos en sociedades complejas. 

-La confusión entre el valor y el precio de las cosas es un error intelectual que suele ocasionar 

innumerables esfuerzos y sufrimientos. 

-Los deseos del dinero son: ser, reproducirse, acumularse y trascender. Raramente coinciden con 

nuestros deseos. 

-Si tienes mucho dinero, reparte un poco con los demás. Por lo menos paga con naturalidad tus 

impuestos. 

-Más vale pájaro en mano que ciento volando, salvo cuando valen más ciento volando. 

-A quien madruga Dios le ayuda (léase con efectos económico-laborales). 

-Cada cual cuenta la feria como le va en ella. Yo no me quejo. 

-Tras los años de vacas gordas pueden venir los años de vacas flacas. 

-Para cuestiones de política económica me remito al “Manifiesto del equilibrio” del capítulo 20. 

-Si alguien sigue creyendo que el dinero no existe, tendrá en mí un amigo (pero debatiremos mucho). 

-Si este libro, lector, no te ha satisfecho, no te devolveremos tu dinero (ni siquiera en el caso de que 

lo hayas pagado). 

 


