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PRÓLOGU

A raíz d’una llamada para felicitar al mio estimáu Xulio Arbesú pola 
consecución del máximu galardón na XVIII Edición del Premiu «Máximo 
Fuertes Acebedo» d’Ensayu en llingua asturiana, véome agora nel compro-
misu agradecíu, al empar que nel honor, de poder añadir unes llinies nel 
prólogu d’esta obra premiada.

Quiciabes porque yá hai dellos años que conozo personalmente al 
autor, y tamién porque yera conocedor de la so vena creativa y ecléctica, 
anque casi siempre humana (o humanista), abordé la llectura de Los de-
seos del dineru con una cierta predisposición, qu’en concluyendo la última 
páxina abultóme la correcta. Y falo d’una predisposición correcta porque 
del mesmu mou qu’un llector que tien nes manes l’últimu llanzamientu de 
Stephen King veríase desorientáu si la obra lu ficiera rir, o quedaría estra-
ñáu atopando una historia d’amor apasionada nun llibru inéditu d’Agatha 
Christie, yo mesmu afayaríame raru con una llectura na que nun encontrara 
los ingredientes esperaos de la personalidá y l’estilu del autor.

Anque’l testu advierte de que la ironía tien que ser la ferramienta im-
prescindible pa entamar la llectura, y teniendo en cuenta que cuando es-
cribo esto tovía nun cayó nes mios manes la edición final del llibru, esti 
ensayu quiciabes habría de llevar na so portada, nun llugar bien visible, un 
avisu del tipu «absténganse los non irónicos» o «requierse nivel avanzáu de 
sentíu del humor». En cualquier casu, aprovecho estes llinies p’alvertir a 
aquellos llectores que nun salten olímpicamente los prólogos de los llibros, 
como suelo facer yo.

Cuando me refiero a la necesidá de conocer al autor, pueque un mou 
buenu de facelo rápidamente sea citando les sos palabres nuna entrevista de 
prensa reciente na que declaraba «Na vida hai que s’especializar en dalgo, 
y yo fícelo na diversidá». Solo siguiendo esta llinia argumental, m’atrevo a 
calificar esti ensayu como ambiguamente precisu, concienzudamente im-
provisáu, específicamente dispersu o esclarecedoramente enrevesáu. 

Conociendo cómo les gasta l’autor, el llector va poder encaxar 
perfectamente’l fechu de que, a partir d’una narración en primera perso-
na, nes páxines siguientes apaezan una entrevista con un altivu billete de 
cien euros, al que convierte na mascota acompañante a lo llargo de varios 
capítulos debidamente enxauláu na cartera; una entrevista «en directo» col 
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mesmísimu Gaspar Melchor de Xovellanos pa instruilu nos usos d’un te-
léfonu d’última xeneración; l’embrión d’una ciencia nueva denominada 
felicimetría, coles sos propies unidaes de midida: los felicios y los sufricios; o 
un filántropu qu’incluso primero de facese multimillonariu yá tien dilemes 
éticos notables sobre qué facer cola so fortuna.

Si bien yá tengo falao del enfoque del llibru, merez mención aparte’l 
tema de fondu. Utilizando l’argumentu de la llóxica, los usos y los senti-
mientos inherentes al dineru, abórdase continuamente la rellación ente’l 
poderosu caballeru y la felicidá. Son continuos los desafíos a ciertos con-
vencionalismos, asina como la capacidá del autor pa tratar d’adentranos nel 
camín de delles verdaes presuntamente sólides y irrefutables que depués de 
da-yos dalguna que otra vuelta acaben paeciendo fráxiles y duldoses.

Tamién encontramos pasaxes didácticos. El repasu de la historia de 
los medios de pagu, esplicando la so evolución como un instrumentu que 
permitió superar les llimitaciones que’l trueque imponía a les rellaciones 
comerciales, o refugar los inconvenientes d’utilizar metales preciosos o bie-
nes valiosos como moneda de cambiu, permítenos observar qu’a lo llargo 
del tiempu’l dineru paez tener pasao de ser un mediu, a un fin en sí mesmu. 

A partir d’esti razonamientu, nun ye ayena a esta obra la crítica a un 
sistema y a unos valores imperantes na sociedá actual. En dellos casos de 
forma directa, como si se tratara d’un manifiestu, y en otros, la mayoría, po-
niendo a dalgunos personaxes al llau del dineru p’analizar les sos reacciones 
y davezu xugar cola dulda razonable de determinar quién manexa a quién.

Estimáu llector, nesti llibru va encontrar motivos para rir, reflexonar, 
cuestionase les sos creencies y, por supuesto, tamién motivos para siguir 
lleendo; hábitos toos estos mui saludables y polos que, si ye que nun se saltó 
yá esti prólogu, permítome recomenda-y qu’inicie raudamente la llectura. 
Espero que la disfrute.

Enrique Fernández Rodríguez
Profesor d’Economía de la Universidá d’Uviéu,

alcalde de Samartín del Rei Aurelio
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CAPÍTULU 1
PREGUNTES

¿El dineru da la felicidá? En casu negativu, ¿ayuda a consiguilo?
Al rodiu d’estes entrugues y les sos posibles respuestes vamos falar en 

serio y en chancia nesti llibru. Pa llegar a conclusiones tan altes vamos te-
ner que percorrer siendes pente matos a güelpe de machete. Fadremos por 
avanzar per viesques y per llamuergues que van obliganos davezu a arrodiar, 
siempre cola repunancia de los mosquitos y el peligru de les serpientes.

Buscamos un tesoru de respuestes escondíu nuna cueva recóndita.
Pa saber si’l dineru da la felicidá vamos tener que nos enfrentar a pre-

guntes como estes:
—¿Cuánto val el metru cúbicu d’aire respirable?
—¿Sabe meyor un vinu d’una botella que cuesta trenta euros qu’un 

vinu d’una botella que cuesta diez euros? ¿Tres veces meyor?
—¿El dineru tien deseos? ¿Qué desea lo mío?
—¿Son siempre esautes les cifres de dineru qu’emplegamos?
—¿Por qué nos rótulos de les tiendes se ven precios como noventa y 

nueve o novecientos noventa y nueve euros?
—¿El recatiar ye una costume atrasada?
—¿La felicidá pue contase por unidaes (por exemplu: felicios)?
—¿Cuálos son los elementos básicos de la felicidá? ¿Cuála ye la rella-

ción del dineru con caún d’ellos?
—¿Hai en dalgún llugar una felicidá estable? Si la hubiera y pudiera 

comprase, ¿díbamos pagar por ello?
—¿La máxima utopía consiste en vivir ensin trabayar?
—Si yo me ficiera ricu, ¿diba cumplir los mios planes d’anguaño?
—¿Por qué nun aveza a funcionar l’amistá ente una persona rica y una 

persona non rica?
—¿Será verdá eso de que los ricos lo tienen mui difícil pa entrar nel 

reinu de los cielos?
—¿Les inxusticies y desigualdaes son consecuencies del dineru? ¿Solu-

cionaríense tornando al trueque?
—¿La xenerosidá auténtica esiste?
—¿Qué tipu de sacu ye más apropiáu pa que nun se-y rompa al co-

biciosu?
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—¿Hai dalgún país ensin corrupción económica?
—¿Quién tien la culpa de la crisis?
—¿Cómo se puen vender seis billones de dólares n’hipoteques basura?
—¿Qué va ser de los nuestros ricos?
—¿Vamos siguir munchu tiempu marafundiando?
—¿Volverá Escarlata O’Hara a pasar fame?
—¿Qué implica la rima ente dineru y efectu invernaderu?
—¿Hai una ruta ente capitalismu y comunismu?
—¿Qué ventaxes y qué enquices tien el mercáu llibre?
—¿Qué diba pasar si-y diéramos la vuelta a la tortiella?
—¿Qué ye más importante, la cotización o l’arte?
—¿Cómo se-yos va pagar a los autores de los llibros cuando les copies 

circulen llibremente pelos llibros electrónicos?
—¿Por qué nun se-y pon un preciu en dineru a la destrucción d’un 

hábitat?
—¿La intelixencia artificial va sustituyir a los cerebros humanos nos 

llabores necesarios pa ganar la vida?
—Si la humanidá s’autodestruye, ¿a cuántos dólares va subir la opera-

ción? ¿Contaráse acasu n’euros o n’otra moneda?
—¿Hai un más allá del dineru?
—¿A ónde nos llevará too esto?
En fin, nun propongo un estudiu científicu rigurosu, sinón una aven-

tura del conocimientu peles rexones del valor y el preciu. Hai qu’andar 
con cuidáu, porque, al paecer, la cueva del tesoru ta tremada de trampes. 
Tien arenes movedices, momies resucitables, tarántules ocultes tres xarro-
nes d’oru y pasadizos llaberínticos de retornu imposible. Vamos zapicar a 
güelpes de paradoxa y de perogrullada escontra árboles y peñes. Delles veces 
lo que tol mundu da por sentao merez un xingón curiosu. Dacuando, la 
evidencia nun ta reconocida dafechu.

Requisitu indispensable pa entender una novela ye saber que l’autor 
nun miente, sinón que fabula. Fala de la verdá y de la vida por aciu 
d’histories concretes que por regla xeneral nunca nun asocedieron. Yo es-
pero un entendimientu asemeyáu de quien s’interne per esta especie de 
fabulación construida p’argumentar, non pa novelar. Convién tomala con 
munchu humor. Equí l’humor nun ye un aditivu qu’ayuda a facer más dixe-
rible l’argumentación, sinón una ferramienta usada con envís científicu, una 
manera de contemplar les coses pel filu y pela cueta, penriba y perbaxo, per 
dientro y per fuera. L’empléu del humor equival nesti llibru al de la fantasía 
na ciencia ficción, polo menos na ciencia ficción que nun ye fantasía solo, 
sinón profundización na realidá.
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CAPÍTULU 2
PETANCA Y GOLF

Cuantayá que tengo observao lo siguiente: nuna plaza pequeña axar-
dinada d’una ciudá xúntense dellos xubilaos pa xugar a la petanca, esi pa-
cíficu xuegu que con unes cuantes boles macices de metal pue xugase con 
ritmu y enerxíes de xubiláu. Escluco un cachu a los xugadores ensin acabar 
d’entender les regles. Paecen xente modesto.

Nes afueres de la mesma ciudá veo un campu de golf. Ellí tamién hai 
xubilaos que con ritmu y enerxíes propios de la so edá s’entretienen xugan-
do con boles. Ye un xuegu estremáu de la petanca. Pal golf faen falta dellos 
palos. Sicasí, dame la impresión de que la diferencia principal nun finca 
nos palos, sinón nel campu de xuegu. El golf quier munchu terrén d’usu 
esclusivu, con césped bien regao y segao. Los xubilaos que veo practicándolo 
son empresarios ricos.

El mio pensamientu mez dos series:
Xubiláu, lentu, modestu, xuegu tranquilu con boles: petanca.
Xubiláu, lentu, ricu, xuegu tranquilu con boles: golf.
Usando’l métodu matemáticu qu’aprendí nel bachilleratu y nun es-

caecí dafechu, voi quitando lo que ye igual en dambes series, y quédame: 
modestu-petanca, ricu-golf.

El xubiláu modestu quier xugar a la petanca y el xubiláu ricu quier 
xugar al golf.

Esa ye la constatación evidente, pero, como yo soi un esplorador, aven-
túrome pel enguedeyu del pensamientu tres una hipótesis esnidiosa:

Los xubilaos deseen xugar a xuegos tranquilos al aire llibre. El dineru 
del ricu desea xugar concretamente al golf.

¿El dineru tien daveres deseos? ¿Será un deséu del dineru danos la 
felicidá o, polo menos, ayudanos a consiguilo?

Les entrugues sálenme al pasu como escayos.
¿Y si’l xubiláu modestu quixera xugar al golf? ¿Y si’l xubiláu ricu qui-

xera xugar a la petanca? ¿Cuálu de los dos ye más llibre pa llevar a cabu esa 
escentricidá? Y la entruga fundamental: ¿quién lo pasa meyor xugando?
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CAPÍTULU 3
CREYER Y NUN CREYER

Xuan y Antonio yeren dos compañeros de trabayu que pasu ente pasu 
diben faciéndose amigos. Nel descansu de media mañana prestába-yos 
quedar pa charrar. De la que cobraron los dos el sueldu del mes, a Xuan 
apeteció-y tornar a un alderique que yá los tenía ocupao delles veces con un 
tonu amistosu más tendente a la controversia qu’a la conclusión.

—¿Sigues ensin creyer nel dineru?
Antonio afitó cola cabeza.
—¿Nin siquiera cola nómina en bolsu y les perres na to cuenta co-

rriente crees nel dineru?
Antonio contestó que nin siquiera asina. Yera un casu inesplicable 

d’incredulidá. Xuan decidió que tenía que-y abrir los güeyos al so amigu. 
Na primer ocasión, llevólu en coche a dar un paséu peculiar pela ciudá. En-
traron na sede de los bancos principales, caleyaron per cais d’un barriu ricu 
atacaes de xoyeríes y otres tiendes d’oxetos de lluxu. Como colofón, Xuan 
llevó a Antonio a la bolsa y enseñó-y los grandes paneles onde se mostraba’l 
valor de les acciones de les empreses mayores. Contemplaron un cachu a la 
brañada de xente que compraba y vendía.

—¿Crees agora nel dineru?
Antonio nun repostió nin que sí nin que non. En pensándolo un po-

coñín, preguntó-y al amigu:
—¿Tu crees en Dios?
—Yá sabes que non, pero ¿eso qué tien que ver?
—Yo tamién te voi llevar de paséu.
Antonio empobinó a Xuan pa la catedral de la ciudá y enseñó-y la 

rica fachada, les altes torres, les estatues de los apóstoles, les imáxenes de la 
Virxe, los crucifixos, l’altar y el retablu. Vieron al obispu oficiando xunto 
a dellos sacerdotes y a la multitú de los creyentes que cantaben y rezaben, 
dacuando de pies, dacuando sentaos o de rodielles.

—¿Agora yá crees en Dios?
—Non –contestó Xuan dalgo cafiáu–. Lo que m’enseñasti son manifes-

taciones de la creyencia humana. Nada d’esto demuestra la esistencia de Dios.
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—Pues eso mesmo me pasa a mi col dineru. Nun m’enseñasti otro que 
signos de que la xente cree nello.

Xuan tuvo que dexar al so amigu por imposible. Nun atopaba puntu 
de comparación ente’l conceptu Dios y el conceptu dineru. Abultába-y que 
la cerrazón d’Antonio equivalía a negar la esistencia del agua o del propiu 
cuerpu. Pero Antonio siguió aldericando:

—Enantes tol mundu creyía en Dios. Yera inconcebible nun creyer. 
Unos creyíen como cristianos, otros como musulmanes, otros como xudíos. 
Dientro de cada relixón, unos escorríen a otros por detalles de la creyencia, 
acusábense mutuamente d’herexía; pero la dulda sobre la esistencia del ser 
supremu nun tenía llugar. Tratábase de daqué impalpable, pero evidente. 
Taba en toles partes. Lo mesmo pasa agora col dineru.

Xuan nun podía soportar tanta babayada con pretensiones intelectua-
les. Quixo zanxar la cuestión con un argumentu personal:

—Si nun crees nel dineru, nun sé por qué aceptes les perres del to 
xornal.

—Eso ye como dici-y a un atéu: si nun crees en Dios, ¿por qué aceptes 
la vida que Dios te dio?

Antonio y Xuan siguieron el so debate ensin llegar a un acuerdu.
Nosotros, evidentemente, tamos con Xuan. ¿Cómo vamos a desendol-

car un ensayu al rodiu de la pregunta de si’l dineru da la felicidá, si enta-
mamos col axoma de que’l dineru nun esiste? El planteamientu d’Antonio 
nun nos convién. 

Vamos da-y la vuelta a la so argumentación sobre Dios pa usala na 
nuestra investigación. El dineru non solo esiste, sinón qu’actúa como Dios 
nel nuestru interior. Los sos planes obren en nosotros y, si somos creyentes 
buenos, adoptámoslos como nuestros. Quiciabes ye esi’l motivu pol que’l 
xubiláu ricu xuega al golf: deséalo’l so dineru dientro d’él.

Sicasí, ¿ye más feliz el xubiláu ricu xugando al golf que’l xubiláu mo-
destu xugando a la petanca? Dame la impresión de qu’esta ye una pregunta 
con puxu, quiciabes una de les claves de la nuestra aventura. Pero tovía nun 
tamos en condiciones de respondela, pémeque.

De toos moos, anque nun nos convenga, la incredulidá d’Antonio dexó 
la so buelga nel mio espíritu. Contemplo agora a la lluz de los sos argumen-
tos la entruga que-y fizo un neñu al güelu de la que pasaben delantre d’un 
probe na cai. Yo diba tres d’ellos y sentí al rapacín:

—Güelito, ¿por qué’l rei nun fai más dineru pa que les coses nun tean 
tan cares y nun haya xente probe?

Nun pudi ver si’l güelu sonrisaba pola inxenuidá de la entruga nin pudi 
escuchar la respuesta. La creyencia de que ye’l rei personalmente’l que fai’l 
dineru nun ye la principal inxenuidá, sinón que lo ye creyer que faciendo 



más dineru, o seya, más moneda de metal o de papel, y repartiéndolo ente 
la xente d’un país, habría más bayura.

Vamos poner que’l rei mandara imprimir cada mes cinco billetes de 
cien euros pa caún de los sos súbditos. ¿Qué diba pasar? ¿Habría acasu más 
arroz y pan nes tiendes, más chaquetes y pantalones, más cases, coches, 
médicos, profesores? Los billetes son cachos pequeños de papel. Valen por 
sigo mesmos pa caltener dellos segundos una llama encendida, y pa poco 
más. Esi billete de cien euros que pue pagar un abrigu, un paquetáu curiosu 
de comida o la consulta d’un dentista, en realidá ye por sigo mesmu un 
oxetu con perpocu valor.

¡Menudu enguedeyu! El dineru val pa muncho y al empar pa cuasi 
nada. Dende’l primer puntu de vista, esiste; dende’l segundu, non.

Nun sé si la solombra de la incredulidá d’Antonio nun nos rondará 
too siguío per esti ensayu.
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CAPÍTULU 4
UN NEGOCIU PIMPANU

Yéramos cinco persones sentaes a la mesa pa xintar nun restaurante 
tres una reunión de trabayu. Malapenes nos conocíamos ente nós. Alguién 
pidió una marca de vinu, supónse que buena. El camareru llegó cola botella, 
descorchóla delantre nosotros y diome a mi a probar el vinu pa yo dar el 
vistu buenu. ¿Por qué a mi? ¿Tenía más cara de saber de vinu que los demás? 
Si’l camareru lo creyó asina, equivocábase. Soi a estremar un vinu peleón 
d’ún de crianza. Que nun me pidan un discernimientu mayor.

Sicasí, aquel momentu yera especialmente inadecuáu pa quedar como 
un toscu. Probé’l vinu cola teatralidá que me sonaba de dalguna película, 
averando primero la copa a les ñaples p’apreciar el so arume, tastié una can-
tidá ínfima na punta de la llingua y asentí con un aldu enllenu de discreta 
autoridá. Los demás sonrisaron satisfechos pola seguridá que-yos acababa 
de dar un espertu como ensin dulda yera yo.

Tomemos toos esi vinu y súponos a gloria. Costaba una botella sola 
más que la comida d’un comensal.

D’estes falcatrúes ta fecha la vida. Avezamos a presentamos a los de-
más pela nuestra fastera de más espertos, llasparderos, bienintencionaos y 
intelixentes. Procuramos esconder los nuestros defeutos. La vanidá ye ún 
de los grandes motores del mundu. Ye como’l dineru: poderosa y al empar 
inesistente (agora per un momentu interésanos la hipótesis d’Antonio). 
Indícalo’l so propiu nome: vano ye vacío. Daqué de vanidá nel nuestru ser 
ye daqué d’aire nel globu col que nos presentamos al próximu. L’animal 
que meyor simboliza esta hinchazón artificial ye’l pavu real.

Tengo de dicir na mio defensa que, por más qu’engañaba a los mios 
compañeros de mesa col mio buen criteriu finxíu pal vinu, tamién faigo 
tolo posible por engañame a menudo a migo mesmu col mesmu asuntu.

A la pregunta de si un vinu de trenta euros la botella sabe meyor 
qu’otru de diez euros, respondo decididamente que sí. Por supuesto. Por 
definición. Yo, consciente d’esa verdá universal, acátola sumisamente, polo 
menos no que se refier al vinu. Ayer mesmo entré nuna tienda a mercar un 
par de botelles pa una comida campestre con unos amigos. Había delles 
marques de Rioja, Ribera del Duero, Toro, Jumilla, Valdepeñas... Caciplé 
pente elles con aposientu y escoyí dos estremaes bastante cares. Esi fue’l 
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criteriu, dao que la mio inorancia nun me permite otru. Pero ye un criteriu 
buenu, cuasi infalible. Los mios amigos aceptaron dambos vinos por buenos 
y a mi mesmu prestáronme enforma. Cuando ún necesita valorar y nun 
sabe cómo, ye mui cómodo y práctico dexase guiar pol preciu. La nuestra 
civilización finca nesa comodidá tan práctica.

Llego a la casa magnífica d’unes persones pudientes: un xardín esplén-
didu, un pórticu con mármol, avances en domótica, muebles de diseñu y 
cuadros con firma y cotización. ¿Cuadros buenos? Por supuesto, dao que 
son caros. El non entendíu imprudente dirá qu’una raya marrón, trazada 
con mal pulsu nun fondu blancuciu con dalguna qu’otra mancha bermeya, 
nun tien munchu méritu pictóricu. Los non entendíos prudentes cruzaránse 
sonrises chanciones como diciendo: Esti nun tien nin idea de quién ye l’autor 
d’esti cuadru, namenos que T. R., un puntu qu’espuso nel Guggenheim y nel 
Reina Sofía. Porque al paecer los que disimulamos la nuestra inorancia en 
vinos somos un terciu, más o menos, pero los que disimulen la so inoran-
cia n’arte moderno son cuasi toos. Quiciabes falemos d’arte moderno más 
p’alantre. Lo que nos importa agora ye constatar lo bien que funciona la 
rellación directamente proporcional ente’l preciu y el valor.

Ocúrreseme un negociu que pue tener munchu futuru. Nun sé si en 
cuenta revelar equí una idea tan prometedora nun me convendría más 
dedicar dalgo de tiempu y dineru a ser el primeru n’invertir nella. Trátase 
de crear una rede de mangueres ente’l monte y la ciudá pa suministrar, del 
mesmu mou que se suministra agua potable, ún de los bienes más esca-
sos nel mundu del asfaltu: aire puro. Vamos pensar nuna ciudá grande y 
con munchu tráficu, como Madrid. Tien cerca montañes altes de les que 
procede la so agua. Ellí arribones respírase un aire d’alta calidá. Nun diba 
costar munchu trabayu absorbelo nos montes de Guadarrama y llevalo per 
mangueres hasta la urbe. ¿Pa qué? Pa sirví-ylo a quien pague por ello. Si’l 
negociu se consolidara pa una cantidá suficiente de consumidores, nun 
tendría por qué-y salir mui caro l’aire puro a cada consumidor particular. 
Tres una adecuada campaña de marketing (Escaez l’aire urbano, cargao de 
partícules tóxiques, ven a la salú de Fresh Flux, piensa nel bienestar de la to 
familia, piensa en ti: el placer de respirar otra vez), ¿cuántes families taríen 
dispuestes a aislar la so vivienda del aire esterno y abrila a los conductos de 
Fresh Flux pola módica cantidá de cien euros al mes? Yo mesmu diba ser 
el primeru que diba firmar el contratu, si nun fuera porque, sintiéndolo 
muncho, vivo nun llugar con aire llimpio gratuito.

Yá puestos, por un preciu un pocoñín mayor non solo tendríamos aire 
puro normal de les fasteres de Guadarrama, sinón are perpuro de los cuma-
les de Guadarrama. Y quiciabes por otro pocoñín más, de los cumales de 
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Gredos. Asina, cuando llegara una visita a casa, diríamos-y con satisfacción 
íntima: ¿Nun notes el Gredos Flux?

Pero amás de la importancia d’estremar a les persones pudientes de 
les persones normales, tamién ye fundamental estremar a los ricos de los 
pudientes simples. Por trescientos euros al mes, nun tendríamos por qué 
nos conformar col Gredos Flux, sinón que podríamos aspirar al intensu 
placer del arume inconfundible del Sierra Nevada Flux. Quiciabes haya 
persones que los confundan, pues la xente ensin gustu abunda perdayuri. 
¿Qué problema técnicu o económicu insalvable esiste anguaño pa treslladar 
aire dende la granadina Sierra Nevada hasta Madrid? Con una manguera de 
venti centímetros de diámetru tendida ente quinientos kilómetros de postes 
podría suministrase aire de Sierra Nevada a mil cases de ricos madrileños. 
Ye un negociu con futuru. Ún de los grandes negocios del sieglu xxi. Yá 
imaxino una oferta variada con aire de los pinares de L’Escorial, del tomillar 
del Tiemblo, del romeru de Talavera, aire ultraseco con pureza cien por cien 
del Sahara, brisa mediterráneo, aires balsámicos, aires indicaos pa toa frasca 
d’enfermedaes respiratories y cardiaques, aires preventivos, aires curativos, 
aires recetaos, aires antialérxicos, aires desparasitaos, aires subvencionaos 
pola Seguridá Social...

¡Y pensar que la xente anda pela cai alendando tubu d’escape ensin 
pensar nel dineru que pierde! Convídente a comer y fíxeste na calidá del 
restaurante solo pol preciu de los sos platos, ensin reparar nel preciu del so 
aire. ¡Qué atrasu p’alguién de 2050! ¡Qué perceguera, comer nun sitiu onde 
la puerta ta abriéndose too siguío a una cai atacada de coches en marcha! Ye 
como si te diera igual que’l cocineru llave les manes o non. Un viaxeru del 
tiempu procedente del futuru sentiría nún de los restaurantes d’anguaño 
neses condiciones, tanto si ye caru como si nun lo ye, lo mesmo que cual-
quiera de nosotros nuna tribu selvática onde te conviden a beber lleche 
fermentao de búfala nun recipiente que consiste en mediu cocu acabante 
de da-y a llamber a un perru pa llimpialu del usu anterior.

¡Qué subdesarrollu, nun-y dar valor económicu a la calidá del aire! ¿A 
qué grau de contaminación hai que llegar pa entamar a facelo? Lo que nun 
cuesta nada nun tien valor. Tamos alendando gratis, pero tamos alendando 
cualquier cosa, mecánicamente, ensin exercer el tastu nin la distinción. Lo 
que val daveres na vida ye lo que tien valor. Esta frase non solamente ye 
cierta, sinón una tautoloxía de Pero Grullo. Dicir que lo que tien valor ye lo 
que tien preciu nun ye una tautoloxía, pero abúltame evidente, innegable.

Toi acordándome agora del esperimentu d’un gran violinista, un vir-
tuosu del violín avezáu a tocar nos escenarios más importantes del mundu 
y a cobrar abondo por ello. Un día entró col so violín de tropocientos mil 
dólares nun pasiellu llargu del metro de Nueva York, non mui lloñe d’una 
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muyer d’orixe rusu que ganaba unes monedes inmóvil con un vistíu blancu 
tipu Dama de les Camelies. Él sacó l’instrumentu y dexó l’estuche abiertu 
a la xenerosidá del aforfugáu públicu. Púnxose ellí a tocar tolo bien que 
sabía. Maxino la melodía d’El cisne, de Saint-Saens, espurriendo la so belleza 
esquisita hasta lo fondero’l pasiellu. Naide aparó a escuchalu con aposientu. 
Ganó nun par d’hores más o menos lo mesmo que la rusa. Por dicir que 
pudieron dir xuntos a comer unos perrinos calientes.

Esto paez una curiosidá interesante, un esperimentu del que dalgún 
filósofu y dalgún sociólogu van esbillar acedes y cargantes enseñances que-y 
tresmitir al vulgu; pero en realidá nun ye otro que la espresión estrema d’un 
fenómenu qu’asocede de contino per onde quiera.

Esa melodía de Saint-Saens, o acasu la balada númberu unu de Chopin 
interpretada por Joaquín Achúcarro, o l’aria de Puccini O mio babbino caro 
cantada por Monserrat Caballé suenen na radio del nuestru coche, o incluso 
dende un discu que nosotros mesmos metiéramos y, envede reconcentranos 
nel gociu d’un frutu tan selectu del espíritu humanu, ponémonos a charrar.

Si, como afita dalgún disidente estrafalariu, el tracamundiu ente’l valor 
y el preciu de les coses ye una necedá, tendríamos que nos avergoñar de dis-
trayer la nuestra atención mientres suena esa música tanto como de pasar de 
llargo pel pasiellu del metro mientres toca esi gran violinista. Nun díbamos 
poder presumir de qu’amamos la música y tenemos un gustu formáu y una 
cultura musical. Si yo me pongo a esplicar nun salón con Sierra Nevada 
Flux cómo disfruté nel teatru Scala de Milán del virtuosismu del maestru, 
y cómo m’emocionó especialmente la maraviyosa interpretación d’El cisne, 
pue ser que nel grupu que ta atendiendo pa mi, y admirando la mio alta 
sensibilidá musical, haya alguién que m’interrumpa asina:

—Pa ser tan sensible y tan cultu, bien poco t’emocionó El cisne cuando 
pasasti de llargo mentanto’l maestru la tocaba nel metro de Nueva York.

Nel casu de que tan bochornosa escena ocurriera, yo negaríalo ensin 
apestañar. Esa persona inoportuna y impertinente que m’acusa nun diba 
ser a demostrar de nengún mou que miento.

Pero la escena bochornosa pue xurdir d’otra miente. Nel mesmu corru 
yo voi comentar que presencié un conciertu selectu de Monserrat Caballé 
nel que cantó como los ánxelos. Saltáronme lliteralmente les llárimes escu-
chando l’aria más bella enxamás compuesta: O mio babbino caro.

—Pues l’otru día vite roncar nun sofá mientres s’oyía esi cantar –in-
tervendrá de nuevo, malintencionada, esa persona que la tien entamada 
conmigo.

Pero entós tendré a mano la contestación inapelable:
—Fai’l favor, nun compares una interpretación en vivo con una gra-

bación.



Tol grupu me da la razón. ¡Ónde vas comparar! Malapenes escuchen 
a la mio oponente de la que se defende alegando que la música entra pel 
oyíu, y colos güeyos cerraos suena igual de bien, o meyor, una grabación 
qu’una actuación en directo, y que la verdadera diferencia ta en que la 
entrada del conciertu costaba ciento cincuenta euros pa una vez y el discu, 
diez pa oyelu a caprichu.

Que non, que nun ye verdá eso de que quien confunde valor y preciu 
ye un neciu. Pue ser que don Antonio Machado acertara con dalguna otra 
de les sos agudeces, como la que diz: Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar; pero non cola del valor y el preciu.

De mou que yá lo sabemos: l’aire puro tendrá valor cuando tenga pre-
ciu. Que tomen nota d’esta verdá los ecoloxistes, si quieren sensibilizar a la 
sociedá sobre l’asuntu. Mentanto, les mases van pasiar tan tranquilamente 
al par de los tubos d’escape y van internase en grandes cantidaes en sótanos 
atacaos de lluces artificiales y fumu.

Concluyo reafirmándome na mio respuesta:
¿Sabe meyor una botella vinu de trenta euros qu’otra de diez?
Sí.
¿Tres veces meyor?
Evidentemente.
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CAPÍTULU 5
SALÚ, DINERU Y AMOR

Toi atalantando que nel capítulu pasáu igual nun-y saqué tol xugu al 
asuntu del negociu del aire puro y a la so rellación cola música. Tendría 
d’amestar a la oferta d’aires aromáticos y curativos otros aires que, ensin 
dulda, diben vendese perbién, por exemplu esi aire urbano a base de tubu 
d’escape pa los nostálxicos de la ciudá que tienen la desgracia de vivir lloñe 
d’ella, o esi aire viciao d’una discoteca pa los que nagüen por da-y un poco 
d’ambiente a una reunión festiva d’amigos o incluso a la so soledá.

A la pregunta sobre la felicidá, constituyente d’esti llibru, podríamos 
arrima-y una pregunta hermana y más ablucante: si la felicidá costara dineru 
y lo tuviéramos, ¿compraríamosla?

¿En qué consiste la felicidá? ¿N’escuchar los paxarinos nuna mañana 
soleyera de primavera? Güei ye una mañana soleyera de primavera y toi 
escuchando los paxarinos, ente ellos un cuquielllu na distancia, mientres 
contemplo un paisaxe verde de praos y arboleda, azul de cielu y blancu 
de flores de cerezu. Pero cuasi nun atiendo pa la so música nin veo los sos 
colores, pues lo qu’arrastra la mio atención nesti momentu ye una reflexón 
sobre la felicidá, la infelicidá y el dineru. De cuando en vez llevanto la vista 
del papel y contemplo per unos instantes esta guapura que tan poco me 
cuesta. Y ensiguida torno al casu que m’ocupa. La felicidá por sí sola ye un 
poco aburriduca.

¿La felicidá consiste acasu en somorguiase nel ambiente d’una disco-
teca, cargáu de voces y música con ritmu fuerte, tremáu de xente que bai-
lla frenético, illumináu artificialmente, ensin ventanes al esterior? ¿Acasu’l 
preciu de la entrada más la consumición de ron con cocacola nun ye lo 
bastante altu como pa que seya una felicidá verdadera?

La felicidá igual consiste n’alternar les mañanes de primavera con paxa-
rinos y les nueches de marcha con ritmu a tope. De ser asina, ¿por qué 
paez que’l mundu se divide ente dos tipos de xente incompatible: los de los 
trinos de la mañana soleyera y los de los decibelios de la nueche con lluces 
chisgantes?

Si una persona creyente-y pide a Dios la felicidá y esti tien a bien 
concedé-yla, ¿podría pasar que Dios s’equivocara otorgando una felicidá al 
gustu divín (con muncha lluz y paxarinos), en cuenta d’una felicidá al gustu 
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del consumidor? A lo meyor el paraísu ye aburríu enforma, y lo que quier 
el bienaventuráu ye otra cosa. Nun vamos dicir que quiera l’infiernu col so 
fuebu eternu, pero sí un llugar escuru colos altavoces al máximo y muncha 
movida. ¿Nun será meyor que Dios, envede metese nel enguedeyu d’otorgar 
directamente la felicidá tal como él la entiende, otorgue un cantidá curiosa 
de dineru pa que’l creyente merecedor merque la felicidá que-y pete? 

Nesi casu, l’aparente tracamundiu ente dos cultos estremaos y in-
compatibles nel qu’incurre quien-y pon una vela a San Antonio pa que-y 
conceda’l premiu gordu de la llotería, nun ye tracamundiu dalu, sinón una 
manera práctica y correcha d’entender la fe.

Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor; el que tenga esas tres co-
sas, que le dé gracias a Dios. Asina s’espresaba la sabencia popular hai unes 
décades en forma de cantar famosu. Nun yera precisamente una canción 
protesta, sinón una d’eses melodíes veraniegues llixeres, feches pa que l’aire 
les ximielgue unos meses como fueyes nun parque y les lleve depués pa 
siempre. Non por eso hai qu’espreciar la so enseñanza. Xurde de la nuestra 
manera más arraigada d’entender la vida.

Dios reparte la felicidá, que finca neses tres coses, per esi orde: salú, 
dineru y amor. Sobreentiéndese que con dineru puen llograse tolos in-
gredientes de la felicidá menos la salú y l’amor. Anque quiciabes ayude 
a consiguilos. ¿O non? Depende de cómo se gaste. A primera vista paez 
qu’una cantidá de dineru pue favorecer abondo la salú, lo mesmo pa pagar 
una complicada operación quirúrxica que los servicios d’un masaxista o un 
odontólogu.

Pero’l cantar que recueye la sabencia popular diría Dos cosas hay en la 
vida, dinero y amor, si tuviera nidio que’l dineru garantiza la salú. La xente 
sabe que tol dineru del mundu nun val pa ofrecer una salú continua y 
perfecha. Y tamién sabe dalgo más preocupante: qu’a menudo’l dineru in-
viértese en marafundiar la salú. Y nun toi pensando solo nes persones ensin 
xacíu que beben munchu alcohol, se droguen, lleven una vida desordenada 
y una sexualidá peligrosa. Toi pensando más bien nos vezos comunes de 
la mayoría.

Un día d’estos taba yo tomando daqué nun chigre con unos amigos y 
saqué esta espirica. Fícelo con una pregunta d’eses que formen la mio ruta 
pelos deseos del dineru:

—¿Qué m’aconseyáis que pida que nun seya malo pa la salú?
Quedaron pensándolo.
—Yá tas coles tos filosofíes.
—Nun ye filosofía. Tu contasti agora poco que te duel muncho’l llom-

bu. ¿Eso ye filosofía? Non, ye daqué concreto de la to salú. Pues yo pre-
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gúntovos daqué concreto de la mio salú: ¿qué pueo tomar que nun seya 
perxudicial d’una manera o d’otra? A ver qué tais tomando vosotros.

Ún d’ellos tenía delantre una botellina de cerveza. Tien alcohol y 
hincha’l banduyu. Otru tomaba un whisky. Tien alcohol enforma. Otru, 
un café con lleche y azúcar. El café ta contraindicao pal sistema nerviosu y 
l’azúcar refinao pue empobinar pa la diabetes. El cuartu bebía un refrescu 
cargáu d’azúcar, conservantes, colorantes y potenciadores del sabor con 
mala prensa sanitaria.

—Si tan escrupulosu yes, pidi un fervinchu de menta. Ensin azúcar, 
por supuesto.

Eso fici, pidir un fervinchu de menta ensin azúcar, non tanto por es-
crupulosu, pues otres veces tomo café, zumu o cerveza, como por coherente 
col alderique qu’acababa d’entamar. Na oferta del chigre había dalgo daveres 
non perxudicial pa la salú; pero tratábase d’una escepción. Pasé un cachu 
fixándome nes consumiciones de les meses cercanes. Predominaben los cafés 
y delles formes d’alcohol: cerveza, vinu y llicores diversos.

Llegó de sópitu al mio maxín la respuesta a toos estos camentamien-
tos: la felicidá ye insana. Exércese felicidá a costa de la salú. ¿O acasu toi 
sacando conclusiones d’onde nun debo? Quiciabes un chigre nun seya un 
llugar onde s’acude a exercer felicidá, sinón tolo más a sobrellevar la vida.

Si la salú ye imprescindible pa la felicidá, tal como afita la sabiduría 
popular, ¿por qué esa enclina por perxudicala voluntariamente a lo tosco? 
Lo que pasa igual ye que la felicidá funciona como’l dineru: si tienes una 
cantidá, tas en condiciones de gastala al to gustu, cola consecuencia de 
que la cantidá mengua. Pero si envede gastala, la inviertes, pue ser que la 
cantidá creza.

La mañana de la Poza del Xabugu tien que ver con esti asuntu, péme-
que. Hai unos meses fui con unos amigos a esfrutar d’esi llugar. Trátase d’un 
riúcu que pues cruzar na mayor parte del so percorríu ensin moyar más que 
los pies; pero na Poza del Xabugu cubríanos hasta’l gargüelu. ¡Qué bien lo 
pasemos aquella mañana xugando nel agua friísimo y cristalino! Depués 
sentémonos a ensugar al sol y tuvimos un cachu de risaes colos chistes y 
les xigomencies de dos de los amigos, especialmente chancionos. Fue una 
mañana memorable, feliz. ¡Y nun gastemos migaya del nuestru fondu de 
salú! Ye cierto que costó’l so trabayu metese nel agua a lo primero y que 
delles veces ún o otru dixo: Equí, o muerres o cúrensete tolos males. Nengún 
morrió d’hipotermia. Púnxosenos colorada la piel a base de sangre enfotao 
en defender con rixu’l so territoriu. Dicen qu’eso ye mui sano. El cuerpu 
afaise y ensiguida t’encuentres prestosamente nel agua. Eso sí, n’empezando 
a notar fríu de nuevo, tienes que salir pitando.
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Nun gastemos salú, pero tamién ye cierto que nun gastemos dineru, 
a nun ser lo poco que pudiera costar la gasolina del coche p’averanos ellí. 
L’agua, el xabugu, la yerba, el sol y la risa fueron gratuitos.

Yá dicía nel entamu qu’esto diba ser una aventura de muncho arro-
diar pela selva. Resulta que llegué a un puntu del capítulu quintu nel que 
contradigo les conclusiones del capítulu anterior. Si tanto disfruté gratis, 
empiezo a barruntar que delles veces el valor y el preciu nun son propor-
cionales. Pero nun ye agora’l momentu de resolver otros capítulos, sinón 
de prosiguir la ruta d’esti. 

Non siempre se gasta salú pa ser feliz. Non siempre se gasta dineru pa 
ser feliz. ¿Hai que gastar amor pa ser feliz?

L’amor ye de les poques coses de les que cuanto más das, más tienes. Me-
nuda sabiduría la d’esta frase. Tengo que reconocer que nun ye mía. Nun 
m’entruguéis quién la dixo primero. Llegó a mi colos vientos de la vida y 
nun fue de les qu’entren per una oreya y salen pela otra.

Dao que del dineru cuanto más das, menos tienes, paez evidente la 
conclusión de que dineru y amor son de naturaleza estremada. Amás, ta 
claro que l’amor esiste, mientres que tovía nos queda dalguna dulda en 
rellación con esa inquietante teoría de que’l dineru nun esiste.

Yá convinimos que vamos dexar que la solombra d’esa dulda percuerra 
esti ensayu, pero ensin tomala mui en serio. El dineru esiste, dao que lo 
pues dar y lo pues cambiar por coses esistentes, como una bolsa d’arroz, un 
mueble o les atenciones d’un odontólogu.

Cuando das amor, ¿por qué lo faes? O bien, pa caltener una cierta in-
quietú nes preguntes: ¿a cambiu de qué lo das? Un conocíu míu, de quien 
advierto que ye una d’eses persones con sabor amargu, de ceñu profundu, 
mirada inquieta y finu humor sarcásticu, suel dicir que val más pagar lo 
que te venden que lo que te regalen. Nun sé si la frase ye d’él o de dalgún 
amargu anterior. Pue ser qu’esta seya la forma qu’él-y dio, pero l’amargura 
del conceptu vien de la sabencia popular más antigua: Naide regala nada. 

¿El ciñu y los mil procuros d’una madre pa colos fíos nun son regalaos?
Respuesta amarga: non, porque la madre espera qu’esos procuros sean 

recompensaos en llegando a la vieyera.
Respuesta dulce: sí, son regalaos, porque la madre necesita regalalos, 

independientemente de les sos mires pol futuru. La madre nútrese de la 
felicidá de los fíos.

Quiciabes haya una respuesta razonable de síntesis: davezu na vida les 
persones damos ensin mires de contraprestación. La xenerosidá ye posible, 
incluso cuando tan a menudo nun ye puro dafechu. La madre acasu espera 
la so recompensa; pero ye capaz de dar muncho más que lo que cuenta re-
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cibir, y amás dalo de corazón y daríalo anque supiera con certeza que diba 
morrer primero de poder recibir nada.

Nun hai mineral nengún ensin impureces nes vetes del corazón huma-
nu. L’amor nunca nun ye puru, pero esiste.

Si taba falando del dineru, ¿por qué falo agora del amor? ¿Aseméyense 
en daqué? L’amor intercámbiase, como’l dineru. Pero regálase más que’l 
dineru. ¿O non?

¿Hai amores de naturaleces distintes? O bien: ¿llamamos amor a coses 
distintes? ¿Llamamos dineru a coses distintes?

Llamamos amor al amor materno y tamién al enamoramientu d’una 
pareya en víes de reproducción. El xuiciu de Salomón danos una pista sobre 
la fonda diferencia ente eses dos coses que llamamos amor. Dos muyeres 
reclamaben delantre’l rei la maternidá d’un mesmu neñu. Él mandó que lu 
cortaran en dos cachos y-y dieran la metá a caúna. Entós la madre verdadera 
renunció al neñu. Asina pescanció Salomón la verdá. Él sabía que la madre 
auténtica quier penriba de too’l bien del fíu.

Pero cuando un home y una muyer tán enamoraos, viven una ilusión 
que dura poco. Caún d’ellos en realidá pon per delantre’l so propiu bien y 
non el del otru. El romance pue finar en traxedia. Ye una historia antigua: 
l’home celosu mata a la muyer infiel. Trátase d’un arquetipu estremu que 
reflexa’l sentíu profundu de la realidá corriente.

¿A ónde quiero dir a parar? A ver si soi a estudiar con métodos parale-
los a los tres ingredientes felices de la vida: salú, dineru y amor.

¿Acasu esta triloxía nun ye correcha? Puestos na hipótesis de que’l di-
neru nun esiste, con salú y amor yá nos díbamos arreglar. De toos moos, si, 
teniendo salú y amor, quedamos ensin casa, nin comida, nin ropa, y ensin 
munches otres coses importantes que compramos con dineru, ¿díbamos ser 
felices? Abúltame que non.

La triloxía exauta definiríase asina: salú, bienes adquiribles nel mercáu 
y amor. Nun queda elegante como pa lletra de canción de moda, pero paez 
más del gustu d’Antonio. 

¿Hai daqué, amás de la salú, l’amor y lo que pue comprase con dineru, 
necesario p’algamar la felicidá?

Creo que sí. Yo diba ser más feliz si viera que la humanidá avanza per 
caminos apartaos de los de l’autodestrucción, o polo menos, del escomanáu 
estropiciu de la so única nave espacial, el planeta Tierra. Diba ser más feliz 
si supiera que los mios nietos van recibir n’herencia un mundu non peor 
que’l que tuvi yo: non enfermizu de radioactividá, non ermu, non torturáu 
por guerres de supervivencia, fértil nes sos tierres y nes sos agües... 

Ye esi’l mio elementu ideolóxicu de felicidá. Otros tienen idearios mui 
estremaos con orixe en distintes relixones o corrientes de pensamientu.



Yo pagaría abondo por un avance palpable nesi sen. Pero tolo que 
pudiera pagar yo, por mui ricu que fuera, diba ser un granu d’arena pa una 
playa enforma llarga. El mio dineru nun me va dar esa satisfacción.

Hai una corriente de pensamientu mui del sieglu xx, milenta veces 
espresada en poemes y cantares, que predica dalgo asina como que lo im-
portante nun ye llegar a la meta, sinón andar pa escontra ella. Si por arte 
de maxa (pues nun veo otru arte capaz de llogralo), fuera satisfechu esi 
pruyimientu ideolóxicu míu, diba tener que buscar otru.

Hubo xente que morrió na cárcel naguando por qu’acabara la dictadura 
nel so país. Tuvieran muerto más felices fuera de la cárcel col so deséu satis-
fechu. Val más vivir nuna democracia imperfecha y lluchar por ameyorala 
que vivir nuna dictadura y lluchar por valtala. La llucha en sí pue formar 
parte de la felicidá, pero ye meyor aplicala a daqué que nun traiga tantu 
sufrimientu. La mio dinámica interior de llucha diba tar servida con impli-
came contra la estroza causada pola minería a cielu abiertu o los trazaos de 
carretera brutales col relieve na mio rexón, ensin suma-y a eso’l pesu d’un 
remor profundu y con fundamentu pol destín del mundu enteru.

Pero vamos dexar estes cuestiones, si ye que daveres tienen que ver col 
nuestru asuntu, pa más p’alantre. Por agora, tenemos atopao cuatro ingre-
dientes básicos de la felicidá: salú, dineru, amor y satisfacción ideolóxica.

Ye’l momentu apode p’abrir un capítulu que defina con precisión la 
llista d’elementos básicos de la felicidá. Va ser una guía imprescindible pa 
orientanos nesta selva. ¿Son cuatro?, ¿son siete?, ¿son diez?
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CAPÍTULU 6
FELICIMETRÍA

Había una vez un reinu mui llonxanu, onde reinaba una reina llamada 
Felicidá. Un buen día, la reina llamó al so chambelán y díxo-y:

—Quiero facer una fiesta de palaciu pa los mios convidaos más selec-
tos, los xefes de caúna de les tribus del mio reinu. Manda a los pregoneros 
pa que lo pregonen pelos cuatro confines, de mou que nun falte nengún 
xefe a la mio fiesta.

Asina lo fizo’l chambelán y el día señaláu reuniéronse delantre’l palaciu 
dellos xefes vistíos colos sos traxes de gala. La reina Felicidá contemplábalos 
dende’l balcón entrugándose si toos ellos seríen o non xefes de tribu ver-
daderos. Llamó al so conseyeru mayor, un home mui sabiu qu’ensin dulda 
estremaría a los xefes verdaderos de los falsos.

La reina, sentada nel so tronu, col conseyeru de pies al par d’ella, fue 
recibiéndolos ún per ún.

—Yo soi’l xefe Salú, mayestá –dixo’l primeru.
—Ye un auténticu xefe –sentenció’l conseyeru, y la reina convidólu a 

pasar al salón de la fiesta.
—Yo soi la xefa Palabra, señora mía.
El conseyeru arrimóse a la oreya de la reina pa dici-y: 
—Ye realmente la xefa de la tribu que nosotros llamamos Comuni-

cación y otros llamen Llingua. A sigo mesma llámase Palabra. Dalgunos 
miembros de la so tribu son rebeldes, pero ella ye tributaria vuestra, ma-
yestá.

La xefa Comunicación tamién pasó al salón.
—Yo soi’l xefe Trabayu, señora mía.
—Tamién Trabayu ye ún de los vuestros xefes, pero vive nuna rexón 

fronteriza onde los vuestros enemigos faen incursiones y dacuando prinden 
a los vuestros súbditos pa esclavizalos. El xefe ye fiel a vos, señora, y, pese a 
tolos enquices, domina lo bastante del so territoriu como pa siguir siendo 
un xefe verdaderu.

—Yo soi’l xefe Amor, mayestá.
—Dexáilu pasar, pues Amor ye ún de los vuestros xefes más fieles. 

Intenten imitalu impostores a esgaya. Esa imitación delles veces sírvevos a 
vós, anque otres, non.



32

—Yo soi’l xefe Placer, señora mía.
—Ye un verdaderu xefe, ensin dulda, a pesar de los que bilordien que 

peles nueches déxase llevar por Deséu pa territorios que nun vos pertenecen. 
Seya cierto o non, el convite de la vuestra fiesta nun diba ser un festín como 
ta mandao ensin la presencia de Placer.

—Yo soi la xefa Música, señora mía.
—Yá veis que ye fermosa, mayestá, pero yelo por ser fía del xefe Placer 

y de la xefa Belleza, a la qu’otros nomen Harmonía. Poro, Música nun ye 
una xefa auténtica y nun ha de tar ente los vuestros convidaos. Sicasí, yo 
aconséyovos que la empleguéis como sirvienta, pues una fiesta ensin Música 
nun diba paecer una fiesta del vuestru reinu. 

—Yo soi la xefa Opinión, mayestá.
—Dexáila pasar, pues ye xefa d’una tribu poderosa, con miembros 

tan destacaos como Creyencia, Conocimientu y Ciencia. Toos sirven dó-
cilmente a Opinión.

—Yo soi la xefa Visión, señora mía.
—Esta ye una xefa auténtica, y tenéis que la sentar a la vuestra mano 

derecha, mayestá, pues la so tribu comercia con tolo que se ve, s’oye y se 
siente.

Asina fueron pasando los xefes verdaderos, de los que la llista completa 
ye la siguiente: Salú, Comunicación, Trabayu, Esperanza, Amor, Placer, 
Belleza, Opinión, Fiesta, Visión y Poder.

La reina Felicidá, siguiendo los conseyos del so conseyeru, colocó xun-
to a ella nuna mesa redonda a los sos once xefes por esti orde: Visión, Co-
municación, Placer, Salú, Poder, Amor, Esperanza, Opinión, Trabayu, Fiesta 
y Belleza. A la so derecha taba Visión, a la so izquierda sentábase Belleza, y 
frente por frente tenía a Amor.

Durante l’ágape, una brañada de sirvientes sirvió a la reina y los sos 
convidaos: Abundancia (fía de Poder y Trabayu), Xuegu (fíu de Fiesta y 
Trabayu), Música (de la que yá conocemos los padres), Alimentu (fíu de 
Salú y Trabayu, el más prolíficu de los xefes), Risa (fía de Comunicación y 
Fiesta) y otros munchos que diba ser llargo enumerar, y amás innecesario 
pal nuestru cuentu.

Tamién andaba perellí Dineru, que quixera entrar como xefe verdaderu 
y fuera refugáu pol conseyeru mayor, quien lu identificó como fíu de Poder 
y Trabayu. Dineru atestonó na so alta cualidá de xefe de tribu, y más entá, 
declaróse’l principal de tolos xefes. Felicidá escandalizóse del so descaru y 
mandó que la guardia lu prindara, pero’l conseyeru burbusó-y a la real oreya 
unes palabres que naide nun pudo oyer. Asina fue como Dineru tuvo nel 
festín escondíu so la mesa a los pies de la reina.

Y colorín coloráu, esti cuentu ta acabáu.
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Pues bien, si facemos casu del cuentu, los ingredientes básicos de la fe-
licidá nun son tres, nin siete, nin diez, sinón once, toos ellos bien estremaos 
dientro d’una mesma naturaleza. Nun esiste nengún otru ingrediente de la 
felicidá que nun forme parte d’estos once. 

¿Pa qué nos val esta digresión epistemolóxica?
Puesto que la nuestra pregunta madre consiste en dilucidar si’l dineru 

da la felicidá, non solo tenemos que saber de dineru, sinón tamién de 
felicidá.

Vimos que’l dineru ye fíu del poder y del trabayu, dos ingredientes 
básicos de la felicidá. Pero una intuición tovía escura me diz que yá ta bien 
d’epistemoloxía. Ye’l momentu de les matemátiques o, polo menos, de la 
estadística. Dao que’l dineru se lleva tan bien coles cantidaes, si averamos la 
felicidá a lo numérico igual podemos avanzar na nuestra esploración. ¿Será 
posible midir la cantidá de felicidá partiendo de la valoración de caún de 
los sos ingredientes?

Enantes de responder a esto, róndame una cuestión previa. ¿La felicidá 
ye cuántica? ¿Hai momentos infinitesimales de felicidá? Acasu nun futuru 
non mui llonxanu toles persones lleven un aparatucu na muñeca, como 
un reló, que vaya midiendo en cada momentu la so felicidá. Vamos poner 
un exemplu: un caminante va per un parque un día soleyeru de primavera 
con poques preocupaciones nel maxín y nengún pesar nel corazón. El so 
felizómetru marca setenta y ocho nuna escala que va de ceru a cien. De 
sópitu zapica con una piedra. Per unos instantes, el dolor del pie fai cayer 
l’aguya hasta ventiún. Por fortuna, nun fue nada, asina qu’ensiguida torna-
mos a pasar penriba de setenta. Al poco, el nuestru bastante feliz caminante 
alcuéntrase con una persona conocida y aparen a charrar. L’otru cuénta-y 
la muerte por cáncer d’un antiguu amigu común. Chisbamos agora nel 
felizómetru, que cayó hasta cuarenta y tres; non tanto como col güelpe, pero 
sí más prollongadamente. Una hora depués, cuando’l caminante regresa a 
so casa, tovía nun superó’l nivel de cincuenta felicios.

¿Acasu enxamás se va poder midir la felicidá como un total, sinón que’l 
felizómetru dirá marcando niveles de caún de los ingredientes básicos? ¿Aca-
su una media de setenta y tres n’amor con sesenta y siete en fiesta (que da 
setenta) nun equivalga a una media de cincuenta y dos en salú con ochenta 
y ocho en comunicación (que tamién da setenta)?

La felicimétrica pue llegar a ser una disciplina percomplicada, como 
lo ye l’estudiu de los conceptos nos que s’ordenen les cantidaes de dineru. 
Si tuviéramos que midir en dineru les nuestres posesiones, por escases que 
fueran, nun diba resultar fácil. ¿Cuánto val el mio coche? Sé cuánto me 
costó va cinco años, pero nun sé cuánto val agora. ¿Y cuánto val la mio casa? 



34

Depende d’abondos factores en camudancia continua. Y si quixera valorar 
los zapatos y el reló que llevo puestos y pa ello aconceyara a diez zapateros 
y otros tantos reloxeros, de xuru que nun diben coincidir na so valoración. 
En fin, contabilizar con cantidaes de dineru ye sumamente complexo y 
davezu non mui exauto. Ensin embargu, faise constantemente. Poro, nin 
la complexidá nin la inexautitú nos van acobardar nel nuestru estudiu de 
la felicimetría.

Pa siguir coles complexidaes: ye posible que la felicidá nun seya tan 
cuántica como paez. Quiciabes nun se pueda midir en cantidaes de tiempu 
infinitesimales. Una cosa ye l’estáu d’ánimu, que ta variando minutu a mi-
nutu, y otra cosa ye esa corriente más fondera y menos líquida que forma 
la cuerda de la felicidá. Tien que ver col tiempu, por supuesto; pue dicise: 
La mio infancia fue feliz, o tamién: De la que me dexó Raquel pasé la época 
más infeliz de la mio vida; pero ye absurdu esi aparatu con una aguya que 
cai dende setenta y ocho a ventiún por un triste güelpe nel pie. La felicidá 
ta fecha de presente tanto como de pasáu y de futuru. Ún ye más feliz nun 
paséu primaveral si sabe que la selmana qu’entra va casase cola persona 
querida que si sabe que va quedar ensin trabayu. Tamién ye más feliz ensin 
penes y traumes de tiempu atrás.

Creo que si dalgún día me pongo a desendolcar la tecnoloxía del feli-
zómetru voi emplegar el conceptu d’etapa de felicidá, que pue durar dende 
un día hasta dellos años. Ye cierto qu’un socesu repentín pue camudar 
drásticamente la situación de l’aguya por munchu tiempu. Será’l pasu d’una 
etapa a otra. Pero nun nos interesa midir los cambios na superficie del llagu, 
continuamente azotada polos vientos, sinón nes profundidaes.

Anúnciase na mio mente una xera escomanada, como pa un llibru de 
setecientes páxines, un tratáu de felicimetría qu’habría de titulase d’una 
manera académica contundente, como por exemplu: LA MIDIDA DE LOS 
INGREDIENTES DE LA FELICIDÁ Y LA DEFINICIÓN DE LOS SOS 
ESTAOS. Tendría que-y dedicar un capítulu a caún de los ingredientes pa 
estudiar con aposientu los elementos que lu componen y los criterios de 
baremación. Por exemplu, l’ingrediente de la felicidá nomáu comunicación 
(al que, como queda dicho, dalgunos llamen palabra y otros llamen llin-
gua) tien munchos elementos de desigual categoría. ¿Cómo poner orde o, 
meyor dicho, cómo poner númberos a situaciones vitales rellacionaes con 
esti aspectu tales como:

s’arreglar pa vivir y trabayar, pero que se rellaciona con un grupu de com-
patriotes que vive na mesma ciudá?;

cuasi incapaz d’escuchar a los sos interlocutores, que procuren refugala?;



-
mente tímida na comunicación particular?

En fin, situaciones rellacionaes cola comunicación hai munches. Y 
habría que valorar non solo les problemátiques, sinón tamién les satisfac-
tories nel grau que-yos correspuenda. Pa realizar esta valoración tendríamos 
qu’estremar ente componentes como la espresión falada, la non falada, la 
escucha, la espresión escrita, la capacidá de comprensión... y munchos otros.

Una xera percomplexa.
Pero p’atender al tema que nos ocupa, la rellación ente la felicidá y 

el dineru, habría qu’escribir otru tomu de setecientes páxines d’estudiu 
rigurosu, con otru títulu inequívocamente académicu, como: CUANTIFI-
CACIÓN DE LES INFLUENCIES ECONÓMIQUES EN RELLACIÓN 
COLOS INGREDIENTES DE LA FELICIDÁ.

Otra xera percomplexa.
¿Cómo me les arreglaré pa siguir p’alantre per esta selva ensin dos 

tomos de setecientes páxines caún na mio mochila?
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CAPÍTULU 7
NOVENTA Y NUEVE MÁS UNU

Dicen qu’hai billetes de quinientos euros. ¿Son una lleenda o son una 
realidá? Yo entá nun tuvi nunca nengún nes mios manes, anque sí que tengo 
manexao cantidaes mayores con billetes menores. Conozse que nun abun-
den porque nun los requier el mercáu. Dalgún día non mui allá fadrálos 
útiles la inflación, pero de momentu colos billetes de cincuenta y los de 
cien valnos pal usu de cartera, y pal usu bancariu tán los ceros a la derecha 
que consten nos archivos informáticos.

En fin, anque los billetes de quinientos euros esisten (independiente-
mente de que’l dineru esista o non), nun hai nengún na mio cartera, de 
mou que tendré que sacar un elegante billete verde de cien euros pa cumplir 
el mio propósitu, que ye falar con él.

Siéntome nuna siella y llanto’l billete enfrente de mi enriba d’una 
mesa. Tamos a soles y con vagar de sobra pa caltener un alderique.

—Señor Cieneuros, ¿usté considérase dalgo más trescendente qu’un 
simple papel?

—Yo considérome un artista.
—¿Qué quier dicir?
—¿Usté ye un ser humanu ensin más o ye un artista?
—Soi un ser humanu con más, pero non un artista.
—¿Con más qué? ¿Con más dineru?
—Nun quixi dicir eso. Nun me cuaya lo de ser un ser humanu ensin 

más, anque nun sé a qué se refier.
—Yá veo que nun ye usté un artista. Yo sí soi un artista. Si nun lo 

fuera, sería un papel ensin más. Yo soi’l papel más el valor.
—Concretamente, el valor de cien euros. ¿Pero nun sería más exauto 

dicir el preciu de cien euros?
—Nun se complique la vida con eses babayaes. Yo pueo ofrece-y una 

fermosa chaqueta de color azul marín que lluz nun maniquí nuna tienda 
de la cai Condeduque. En realidá, diba obtener usté la chaqueta más un 
euru, pues véndenla por noventa y nueve.

—¿Por qué la venden por noventa y nueve euros y non por un preciu 
redondu y prácticu, como ye usté mesmu?

—Porque yo valgo más que noventa y nueve más unu.
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—Nun lo entiendo.
—Yá-y dixi que soi un artista. Soi un magu con chistera. Noventa y 

nueve ye un preciu d’un euru menos que yo, pero ye un valor de dellos 
euros menos que yo.

—Nun-y doi’l sen a la so opinión.
—Pero si nun ye la mio opinión. Ye la d’usté. El cartel que pon noven-

ta y nueve euros nel escaparate, debaxo la chaqueta, nun ta ellí pa que lu vea 
yo, que vivo normalmente dientro d’una cartera, sinón pa que lu vea usté.

—Pues a mi abúltame que noventa y nueve más unu son cien. Ye más 
qu’una opinión: ye un datu.

—Usté fízome la entruga y ciérrase a la respuesta. Yá veo que nin ye 
un artista nin ye una persona intelixente.

—Señor Cieneuros, si testa na impertinencia, voi gastalu no más baxo 
que se m’ocurra. Yá sé: nun montonáu de cuchu pa la mio güerta.

—Eso dame lo mesmo. En cualquier casu, yo voi siguir la mio ruta de 
mano en mano hasta que se cumpla’l mio destín.

—¿Cuálu ye’l so destín?
—¿Cómo lo voi saber? Alguién m’esconderá xunto a munchos otros 

billetes hermanos dientro d’una bolsa de plásticu nun güecu d’una paré y 
llueu morrerá, y podreceremos cola humedá de los años ensin que naide 
nos rescate. Tamién pue ser que muerra nun incendiu.

—O qu’un cambiu monetariu lu dexe ensin valor: un papel namás, 
non un artista.

—¿Pa eso me fai usté esti interrogatoriu? ¿Pa torturame?
—¿Quier más morrer que perder el so valor?
—Por supuesto. Cualquier cosa enantes que quedar en simple papel. 

Quien fue artista, nun soporta dexar de selo.
—Pues na mio opinión, el preciu de la chaqueta ye de noventa y nueve 

euros porque’l comerciante sabe que nel maxín de los clientes simplifíquen-
se los valores de les cifres: ochenta y tantos, noventa y tantos, cientu y pico... 
Concíbense más cercanos noventa y cuatro y noventa y nueve que noventa 
y nueve y cien. Rebaxando un euru namás llógrase aumentar considera-
blemente la probabilidá de vender. Ye un envís engañosu, como un llazu 
pa cazar coneyos; pero llegal, dao que’l cliente engáñase voluntariamente.

—Eso nun contradiz la mio capacidá pa facer maxa. Un magu ye un 
ilusionista. Crea ilusiones. Ye un artista.

—¡Cuánta vanidá!
—Too ye vanidá na vida, tanto lo que paez vanidá como lo que nun 

lo paez.
—Chócame tantu relativismu n’alguién tan concretu como usté, señor 

Cieneuros.



39

—Precisamente porque soi quien soi, pescancio la realidá. Si fuera una 
tonta moneda d’oru, nun comprendería un ris. Andaría per ehí brillando 
ensin más. ¿A usté gústa-y l’oru?

—Digamos que diba tener en qué gastar un llingote que me regalaran.
—La xente diz que’l tiempu ye oru y eso llévalo a aforfugase p’apro-

vechar el tiempu al máximo. Tarrez perder dalgo tan valioso. Pero nunca 
nun se pregunta qué ye l’oru. ¿Usté preguntóselo dalguna vez?

—Pues... l’oru ye’l material que más se tien emplegao como moneda, 
xunto cola plata y el cobre. Tenía un valor en sigo mesmo, non como tu, 
que nun tienes más qu’un númberu impresu.

—¡Un valor en sigo mesmo! ¿Qué valor? Un lluchador con una espada 
de fierro gana siempre a un lluchador igual con una espada d’oru. El fierro 
ye bayuroso n’aplicaciones. L’oru val pa brillar, más nada. Pero anguaño 
brilla más una pulsera de plásticu qu’una d’oru. Tantu cuentu col oru, y en 
realidá nun val pa nada.

—Veo que nun te cai bien la competencia.
—¿Qué competencia? La plata tovía ta presente en delles monedes, 

pero l’oru, non. Amás, les monedes de metal son calderiella. Güei en día, 
los que llevamos la meyor parte somos nosotros, los billetes.

—Nun toi d’acuerdu. Güei en día la mayor parte del dineru ta en 
formatu informáticu. Son cantidaes anotaes nos bancos. Yo revisé la mio 
cuenta pela mañana y tengo apuntaos tres mil doscientos cincuenta y dos 
euros, mientres qu’en moneda nun te tengo más qu’a ti, a un hermanu 
tuyu de venti euros y dalgo de calderiella. Y yo nun soi precisamente un 
potentáu. Los que poseen dellos millones d’euros nun avecen guardalos en 
faxaos de billetes escondíos debaxo una baldosa.

—Eso a mi nun m’importa. Yo soi’l que soi, nin más nin menos. Allá 
ustedes colos sos númberos apuntaos n’ordenadores. Si s’enfoten nellos, ye 
cosa suya.

—¿Por qué nun nos vamos a enfotar nellos? Ye lo mesmo qu’enfotase 
n’usté, qu’al fin y al cabu nun ye más qu’un númberu impresu nun papel. 
Mentanto la economía funciona, los bancos dante cuando faiga falta les 
perres que tienes apuntaes como tuyes. Si llega una crisis, el bancu igual 
nun te pue pagar, pero entós tamién pue asoceder que los billetes pierdan 
el so valor. Nesa situación, lo único que queda ye l’oru.

—Entós convierta usté los sos tres mil y pico euros n’oru y guárdelo 
bien baxo tierra. Pa eso sí que val, conservase ensin podrecer nin oxidase 
nin arder.

—Nun voi tar siempre col mieu de la crisis.



—Les crisis ponen en peligru los númberos de los bancos, non a noso-
tros. Pa que perdamos el nuestru valor de la nueche a la mañana ye menester 
muncho más qu’una crisis. Tien qu’ocurrir una catástrofe.

—Falando de catástrofes..., una de les primeres entrugues que me 
vino a la mente al entamar esti llibru fue la siguiente: Si la humanidá 
s’autodestruye, ¿a cuántos euros subirá la operación? ¿Usté qué opina?

—Opino qu’hai que tar abarrenáu pa facer esa entruga.
—Pues a mi dame cierta esperanza. A lo meyor salvámonos precisa-

mente porque sal demasiao caro destruinos.
—Yá veo que-y presta la retranca cínica. A mi, non. Yo soi una persona 

seria.
—La retranca ye un preséu curiosu pa pensar. Ye tamién un arma 

propia de los débiles. Dacuando, la retranca llogra más seriedá que dicir 
les coses en serio. Por exemplu, tengo dicho hai dos o tres capítulos que 
solo se-y dará valor al aire llimpio cuando tenga preciu. En realidá ye una 
frase mui seria, anque tea vistida cola ropa arlequinesco de la retranca. A lo 
meyor habría que-yos poner preciu a les coses de la naturaleza: a cada tramu 
d’un ríu, a cada fastera, a cada hectómetru cúbicu d’aire, a cada hectárea de 
vexetación... Y si alguién pretende tarazar un monte pa facer una autopista, 
que’l valor d’esi relieve entre nel coste de l’autopista. A lo meyor camudaben 
munches coses nel nuestru ritmu d’estropiciu del mediu.

—Yo d’eso nun entiendo, nin m’importa. Yo soi un artista.
—Permítame la cabera pregunta, faiga’l favor. ¿Usté cree que’l dineru 

danos la felicidá a los humanos?
—Yo pueo da-y una chaqueta buena, y tovía-y va sobrar un euru.
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CAPÍTULU 8
LA EXAUTITÚ INEXAUTA

Acabada la entrevista col mio billete de cien euros, al guardalu de 
nuevo na cartera fixéme como nunca na autoridá del so númberu cien tan 
claramente impresu nes sos esquines, y eso fízome caletrar sobre la impor-
tancia de la exautitú.

Acuérdome de cuando la mio xera de ganame’l cocíu consistía en 
cobrar l’agua d’una población de diez mil habitantes. Nos mios costazos 
recayía’l cargu, ye dicir, la responsabilidá sobre una cantidá de dineru dos-
cientes veces mayor de lo que yo ganaba nun mes. La cantidá yera terri-
blemente exauta. Yera, por exemplu, 3.824.755; non 3.824.655. Solía perder 
dineru debío a que siempre había dalgún erru al cobrar, yá fuera a favor 
míu o en contra, y asocedía más a menudo que’l pagador se decatara d’ello 
cuando lu perxudicaba que cuando lu favorecía. Tenía que poner yo del 
mio bolsu les perres que faltaben. Hai persones col don natural d’emplegar, 
no rellacionao col dineru, tola so atención. Ye como l’oyíu musical: nazse 
con muncho o con poco. Yo siempre fui un infradotáu pal oyíu monetariu. 
En finando’l periodu, el recuentu de lo cobrao más la suma de los recibos 
pendientes de cobru yera pa mi un momentu dramáticu. ¿Cuánto tendré 
perdío esta vez?, preguntábame. Si la suma daba 3.822.613 tenía perdío 2.142 
pesetes. Un plizcu curiosu daquella, anque podía tener sío peor.

¡La importancia de la exautitú! ¿Podremos llegar dalgún día a tales 
exautitúes na felicimétrica?

Dacuando tengo duldao de que la exautitú seya exauta. Ye una dulda 
digna del nuestru escépticu Antonio. Esplicaréme: n’ocasiones entrúgome 
cuála de les dos frases siguientes ye más exauta:

Los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país durante l’añu pasáu 
enormes pérdides en vides humanes, salú y daños materiales.

Los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país durante l’añu pasáu 
pérdides en vides humanes, salú y daños materiales valoraos en cientu cuarenta 
y cinco millones d’euros.

La segunda fórmula ye la preferida de cualquier tratadista o articulista 
que presente’l so llabor con rigor científicu. Asina mesmo, el llector cultu 
y cabal agradez la contundencia y la seriedá de les cifres. L’ambigüedá, más 
poética que científica, d’axetivos como enorme, escasu, grande, aceptable y 
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asemeyaos, diz poco d’un profesor universitariu o d’una autoridá na mate-
ria. La exautitú ye siempre bien recibida.

Pero nel mio fueru internu la dulda sigue de pies: ¿Ye siempre exauta 
la exautitú? ¿Nun será delles veces falaz?

Vamos ver qué enquices-y podemos encontrar a la segunda de les dos 
frases plantiaes.

Cuando alguién diz Esti depósitu contién diez mil llitros, o bien La 
empresa de transportes X posee sesenta y tres autobuses, pue tar falando con 
exautitú impecable; pero si diz Compré ventidós decibelios de naranxes cai nel 
absurdu. Los decibelios nun valen pa midir unidaes o pesos de naranxes. 
Midir pérdides en vides o en salú humanes con euros ye un error de la 
mesma frasca. Poro, solo pue aspirar a la exautitú la parte de la frase que 
se refier a los daños materiales. Entós vamos replantiar la entruga. ¿Cuála 
d’estes dos afirmaciones ye más exauta?

Los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país durante l’añu pasáu 
enormes pérdides en daños materiales.

Los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país durante l’añu pasáu 
pérdides en daños materiales valoraes n’ochenta millones d’euros.

Tornamos a constatar que la segunda va abultar más rigurosa y seria 
allá onde se presente. ¿Pero trátase d’una exautitú exauta? ¿Son daveres 
ochenta millones el montu de les pérdides, y non setenta y seis millones, o 
noventa y tres, o cincuenta y ocho, o cualquier otra cifra ente venti y dos-
cientos, ye dicir, cualquier otra cifra enorme? ¿Afanóse de verdá un exércitu 
de tasadores tres tolos siniestros de les carreteres pa tener en cuenta toles 
pérdides col preciu exautu de caúna? ¿Tuvieron en cuenta’l preciu de la 
muria qu’a la mio vecina-y esbarrumbó un coche? Vamos camentar que 
sí. ¿Pero a qué preciu se tasó, al que costó de la que se fizo hai venti años, 
amestando’l porcentaxe anual pola inflación y restando’l valor del deterioru 
causáu pol llover, la yedra y dellos estragos menores que provocó otru coche 
hai unos años? ¿O acasu se consideró’l preciu d’una muria igual de fechura 
nueva? ¿Valoróse tamién el perxuiciu ocasionáu pol tiempu que la finca 
pasó ensin cierre hasta la reconstrucción de la muria? ¿Túvose en cuenta la 
piescar frañida por una vaca qu’entró mientres la muria permaneció tirada?

El llector igual se ta impacientando con estos cafiantes enquices de 
persona estricta hasta lo zuniego. Pero tien de recordar que tamos falan-
do d’exautitú. Quien afita una cantidá que nun ye real, ta mintiendo. Si 
una empresa merca cuarenta y cinco camiones y se-y entreguen cuarenta y 
cuatro, va reclamar seriamente. Porque la exautitú o ye o nun ye. Ta nidio 
que peor sería que-y entregaran cuarenta y un, yá qu’otru conceptu ye’l 
d’aproximación a la exautitú. Un conceptu mui válidu y mui respetable, 
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por cierto. Acasu la manera más rigurosa d’espresar la frase en cuestión 
diba ser esta:

Los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país durante l’añu pasáu 
pérdides en daños materiales valoraes nunos ochenta millones d’euros.

Una aproximación razonable nun dexa de ser tamién agradecida. Apor-
ta muncho más que la espresión enorme. Agora bien, si ha de sobreenten-
dese la palabra aproximadora unos delantre de la cifra, meyor sería, n’ares de 
la exautitú, nun sobreentendela, sinón escribila, que tampoco ye tan llarga. 
Non tou tratadista científicu rigurosu fai alarde d’esi escrúpulu.

En conclusión, si la realidá ye que les pérdides fueron de setenta y ocho 
millones, como si fueron d’ochenta y tres millones, quedaremos bastante 
satisfechos cola cifra d’unos ochenta.

Pero tengo mieu de que cuando nesi artículu o nesi tratáu s’asegura 
que los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país durante l’añu pasáu 
pérdides en daños materiales valoraes n’ochenta millones d’euros, datu que no-
sotros aceptamos a remolera sobreentender como aproximación, en realidá 
tampoco tenemos una auténtica exautitú aproximada. Pémeque son tantos 
los factores que considerar y ye tan abegosa la so tasación que nin con un 
exércitu de tasadores mui trabayadores, eficaces y escrupulosos diba poder 
sabese si n’últimu términu fueron cincuenta y tres millones o noventa y 
cinco o incluso cientu cuarenta y tres. Nun se trata d’un escepticismu ten-
denciosu o infundáu. Hai gastos derivaos d’un accidente que nun se van 
poder valorar nun pasando tiempu enforma. Si una persona queda con 
un dañu grave nel so cuerpu pa tola vida, anque la pérdida en salú y en 
felicidá nun se pueda contar n’euros, sí se pue contabilizar el gastu polos 
tratamientos médicos y los cuidaos personales que va necesitar a lo llargo 
de los años. Tamién habrá qu’amestar, si quedó incapacitada pa trabayar, el 
coste de la so pensión por invalidez hasta cuando muerra.

¡Cuántes exautitúes inexautes se ven en tou tipu d’informes d’espertos! 
Esti viciu dase con munches materies mensurables, pero mui especialmente 
col dineru. Ye como si al presentalo con númberos exautos se-y otorgara 
una respetabilidá mayor. Y penriba de too queremos que’l dineru seya res-
petable.

Yo decántome por que la frase más veraz, más correcha y, a fin de 
cuentes, más exauta ye:

Los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país durante l’añu pasáu 
enormes pérdides en vides humanes, salú y daños materiales.

Porque la frase Los accidentes de tráficu ocasionaron nel nuestru país du-
rante l’añu pasáu pérdides en vides humanes, salú y daños materiales valoraes en 
cientu cuarenta y cinco millones d’euros contién dos absurdos (les valoraciones 
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n’euros de la vida y la salú humanes) y una falacia (la presentación d’una 
inexautitú como exautitú).

En tou casu, anque se pudiera certificar que les pérdides en daños ma-
teriales ascendieron daveres a una cantidá que ronda los ochenta millones, 
al espresar la frase con esa cantidá, el cerebru de la persona escuchante va 
procesala col siguiente significáu: Piérdese munchísimu dineru colos accidentes 
de tráficu. Lo que significa que davezu la exautitú ye improcedente. Otres 
veces non, claro ta. Otres veces la cantidá non solo va dirixida a la impresión 
suxetiva de les persones, sinón a tomar determinaes midíes pa les que nun 
ye lo mesmo ochenta que noventa. Pero xustamente nestos casos ye cuando 
más dañu fai la exautitú inexauta.

Tres escribir esta argumentación col escrúpulu de tener desaxerao un 
poco, escucho lo siguiente nun noticiariu televisivu de gran audiencia: Cal-
cúlase que perbaxo l’océanu Árticu escuéndese’l doce por cientu de toles reser-
ves de petroleu del mundu entá non descubiertes. Esto confírmame que nun 
desaxeré nada. El fenómenu ta mui espardíu. Pregúntome si la persona que 
redactó esa notici-y diz dalgo asina al so noviu o novia: Voi pasar xunto a ti’l 
sesenta y ocho por cientu de lo que me queda de vida.

Llegaos equí, confieso que comprendo esi gustu poles cantidaes concre-
tes de dineru, por más qu’avecen esconder falacies bien grandes. Comprén-
dolo porque asina como la historia de la civilización fue un avance continuu 
hacia la ciencia, tamién fue un avance continuu hacia la exautitú del valor. 

Nel principiu yera’l trueque. A lo llargo del sieglu xx, los esploradores 
y investigadores que queríen contactar con dalguna tribu tovía virxe en 
dalguna remota zona selvática del Amazones, del Congo o de Nueva Gui-
nea, poníen en práctica una fórmula infalible p’algamalo. Llantaben un 
campamentu na llende del territoriu tribal y dexaben per ellí cerca, d’una 
manera bien visible, dellos regalos qu’esta xente solía agradecer: collares con 
cuentes de cristal, cuchiellos d’aceru, vasixes y xarres diverses, acasu dellos 
alimentos... El contactu comercial yera previu al contactu humanu. Polo 
común, los miembros de la tribu recoyíen los regalos n’asegurándose de 
que los foriatos nun taben cerca, y a la so vez colocaben nel mesmu llugar 
otres coses que consideraben valioses: pieles d’animales, collares fechos con 
caniles, ñames, cocos... Porque nel principiu yera’l trueque.

Amigu Muk, tuvi pescando nel ríu y trixi demasiaes truches pa la mio 
familia, asina que doite tantes como deos tengo desendolcaos (tres) si tu me 
das a mi tantes plumes y otres tantes más d’ala d’utre, pues dicen que guardes 
munches.

Equí ta la cenciellez del trueque.
Pero según van faciéndose complexes les sociedaes, el trueque resulta 

enforma cenciellu. Tien dellos enquices. En primer llugar, a base de trueque 
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cuasi la única opción posible ye intercambiar directamente con quien tien 
dalgo qu’a ti t’interesa y a la vez ta interesáu por dalgo tuyo. Vamos poner 
que nuna tribu hai tres persones que poseen caúna d’elles una cosa que-yos 
sobra. Hug tien una pelleya de raposu, Muk tien una llanza preciosa con 
punta de güesu llimao, y Cuma tien un corderu. Hug quier la llanza, pero 
Muk nun quier la pelleya de raposu. Per equí nun hai trueque posible. Muk 
quier el corderu, pero Cuma yá tien una llanza curiosa y nagua pola pelleya 
de raposu. Per equí tampoco hai trueque posible. Solo esiste la posibilidá de 
trueque si Hug, Muk y Cuma conocen les sos respectives ofertes y deman-
des y se coordinen ente los tres. Faen falta demasiaes coincidencies. Y eso 
que punximos un exemplu cenciellísimu de tres persones con tres oxetos 
equivalentes. Pa qu’esista un verdaderu mercáu d’intercambios ye menester 
qu’haya un bien apreciáu por toos.

Pa detrás, el trueque ye inexautu enforma. Vamos poner que Muk sí 
que quier la pelleya de raposu de Hug y que Hug sigue queriendo la fer-
mosa llanza de Muk. El trueque paez posible. Pero Muk revisa la pelleya 
con aposientu y encuentra-y delles taches. Ye demasiao pequeña y tien 
demasiaos desperfectos pa camudala por una llanza tan pimpana, fecha con 
una vara mui recta y una punta perafilada d’un güesu grande. Muk pide 
daqué más pa realizar l’intercambiu. Pue ser qu’Hug tenga esi daqué más 
que satisfaga a Muk y qu’a la so vez nun-y paeza demasiao dar amás de la 
pelleya de raposu; pero tamién pue ser que nun lo tenga. El trueque diba 
quedar desaniciáu de nuevo.

El trueque taba tan al principiu porque yera dalgo mui elemental. 
La complexidá de les sociedaes fue faciendo necesaries otres fórmules pa 
facilitar los intercambios.

Muncho depués del principiu apaeció la sal. Acasu fue nuna marisma 
desecada onde’l primer grupu humanu atopó pexes muertos nel sable blan-
cucio. La seca mermara la caza, la pesca y la collecha. Aquella xente taba 
afamiao. Tastiaron los pexes muertos y notaron que, anque con un sabor 
perfuerte y raru, nun taben podrecíos. Acababen d’aprender dalgo mui 
útil. Nun tardando fueron a cazar un búfalu grande; pero yeren pocos pa 
comelu enteru en dos díes. Si dexaben nel sitiu de los pexes muertos cachos 
de carne del búfalu, aguantaben una lluna ensin podrecer. Y más entá si los 
entafarraben per toles partes con aquel sable blanco de sabor fuerte qu’entá 
nun tenía un nome específicu. La maxa de conservar nun radicaba nel sitiu, 
sinón nello. Pasu ente pasu, el so sabor fue convirtiéndose nel sabor de lo 
que, ensin ser fresco, nun ta podrecío. Un sabor buenu y sanu. Anguaño 
usamos la sal como conservante en pocos alimentos. Tenemos otros méto-
dos pa conservar, sobre too’l fríu. Por eso la xente suel creyer que’l valor de 
la sal ta nel so sabor. Ta tan arraigáu nes nuestres costumes qu’a menudo 
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padecemos los perxuicios d’un escesu de sal na nuestra dieta, particular-
mente la hipertensión. Pero durante milenios, nes tierres y temporaes ensin 
nieve nin xelu, la sal yera l’únicu mediu pa refugar que podreciera la carne 
d’un animal muertu.

Agora bien, la sal yera escaso. Na naturaleza alcuéntrase sal mineral o 
sal procedente d’agua salobre evaporao en mui pocos llugares. Construyir 
y caltener salines nes costes ye sacrificao enforma. Son menester diques pa 
recoyer les agües de les marees altes, y cierres de tierra o compuertes pa 
que nun torne a entrar la mar hasta nun s’evaporar tola salina. La sal yera 
un bien d’usu universal. Tol mundu lo emplegaba primero o depués. Valía 
tamién en cantidaes pequeñes. Yera dineru. Hasta quien nun necesitaba 
conservar alimentos lo atesoraba, yá qu’en cualquier momentu diba poder 
cambialo por otra cosa.

Ye mui probable que la sal conviviera siempre col trueque. De la que 
Muk-y pidió a Hug dalgo más qu’una pelleya de raposu a cambiu de la 
so llanza, esti traxo un platu de barru con sal y sacó un puñáu que colocó 
enriba la parte interna de la pelleya espurrida en suelu. Muk reclamó otru 
puñáu y Hug garró otro poco con una mano sola. Entós discutieron en-
raxonaos. Por fin, con un puñadín más quedaron a pre y sellaron l’acuerdu 
riendo y llambiendo caún el deu del otru moyáu con saliva y pasáu pela sal.

Sí, la sal convivió siempre col trueque, pero yá nun yera trueque n’estáu 
puru, sinón dineru, una forma primitiva y inexauta de dineru. Acasu nunca 
nun hubo un mercáu onde determinada cosa costara xustamente un deter-
mináu volume o pesu de sal. La característica fundamental del dineru nun 
ye la exautitú, sinón la capacidá de ser aceptao por toos, sobre too si tamién 
ye aceptao en cantidaes pequeñes. 

Dizse de cutiu que les cabeces de ganáu tamién s’usaron como dineru. 
Cualquier persona aceptaba una oveya, anque nun la necesitara pola so 
carne, la so lleche o la so llana, nin fuera tratante de ganao. Sabía que diba 
poder cambiala con facilidá por otra cosa. Sicasí, los animales domésticos 
nun son tan prácticos como la sal na so xera de dineru. Ye posible qu’en 
dómines y tierres estremaes hubiera munchos otros materiales más o me-
nos prácticos, divisibles y valiosos primero de llegar a los metales nobles: 
cobre, plata y oru. Lo qu’importa ye entender la enorme utilidá del dineru 
pa realizar intercambios. Cuéntase qu’en dellos campos de concentración 
nazis los prisioneros valíense de cigarros como moneda. Yera lo más prác-
tico que teníen a mano pa cumplir esa función. Incluso les persones non 
fumadores aceptaben pitos a cambiu de daqué, pues sabíen que-yos sirvíen 
pa cambialos por otra cosa que-yos enllenara’l güeyu.

Dacuando escúchense discursos nos que se-y echa la culpa al dineru de 
los grandes males de la nuestra sociedá. Conozo xente qu’organiza conceyos 
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pa practicar el trueque a mou de símbolu de les sos convicciones anticapita-
listes. Los participantes aporten oxetos que nun necesiten y colóquenlos na 
esposición común, onde cada cual pue coyer lo que-y pete. Quiciabes esta 
propuesta crítica mereza dalgún comentariu más p’alantre, pero de momen-
tu mantenemos la opinión de qu’una sociedá complexa precisa métodos de 
cambiu más prácticos que’l trueque. Ye menester eso que tol mundu acepta 
porque siempre val pa cambiar.

Delles persones disconformes col mundu que-yos tocó vivir observen 
les escomanaes desigualdaes, les inxusticies, los barrios miserables, el de-
terioru del mediu ambiente, los inxentes gastos n’armamentu, les guerres 
pol poder o por materies primes como’l petroleu, y dícense: Too ye culpa 
del dineru. Tienen la so parte de razón; sin l’usu del dineru nun esistiría 
too eso. Pero del mesmu mou podría dicise que too ye culpa de la ciudá. 
Si nun hubiera ciudaes tampoco esistiría too eso. Incluso podría dicise que 
too ye culpa de l’agricultura. Los clanes cazadores y recolectores tendríen 
los sos problemes, pero non estos que tenemos nosotros. N’últimu términu, 
los males de la civilización esisten porque esiste la civilización. ¿Tenemos 
d’acabar cola civilización pa resolvelos?

Pue haber postures crítiques que, ensin dexar de ser mui activa y inten-
samente crítiques, partan d’un discernimientu mayor. Con trueque o con 
dineru, la cobicia y la sensatez dan frutos mui estremaos.

La seña por antonomasia de la cobicia ye l’oru. Tenémoslo visto en 
decenes de películes. El malu atopa’l tesoru d’un pirata antiguu tan malu 
como él. Ye un duernu atacáu de monedes, pulseres, collares, copes, meda-
lles y cadenes d’oru puro y rellumante. Con gayola y placer, mete dambes 
manes na masa y llevanta tolo que cueye nelles pa contemplalo esteláu. 
Una risada xabaz proclama la so victoria. Tovía nun sabe que’l vieyu pirata 
guardaba una trampa terrible pa los saquiadores del so tesoru. Que’l llector 
imaxine’l monstruu más o menos fantásticu o’l cierre insalvable que va 
convertir al malu nun nuevu esqueletu na redolada del oru.

Ye posible qu’avanzada la mio edá adulta tea yo escribiendo esti llibru 
porque nos albores de la mio xuventú m’impresionó sobremanera otru 
llibru. Trátase acasu d’una cuenta pendiente caltenida trenta años nel mio 
subconsciente. Más acertao sería dicir que ye un factor de ciertu pesu nel 
mio destín ente una riestra de factores. Esti llibru del que falo yera una 
novela ambientada na fiebre del oru que llevó a miles d’aventureros a les 
mines de California. L’alcondanza crucial d’aquella llectura ye la siguiente: 
a lo cabero de la historia, el protagonista encuentra la felicidá, xunto cola 
so amada, como granxeru nun valle apartáu y fermosu, lloñe de la vida 
mísere y violenta de los mineros del oru. Ellí, de la que cava pa llantar un 
poste del cercáu, atopa ensin contar con ello una piedra d’oru tan grande 
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como’l puñu. La so reacción ye inmediata: cava más fondo, dexa la piedra 
ellí enterrada y escaezla pa siempre. 

La coruxía que-y inspiraba aquella piedra, como si fuera un vasu de 
whisky pal alcohólicu rehabilitáu, nun venía de la guapura del so rellumu 
colos rayos del sol, sinón a la capacidá del oru, mayor que la de la sal o 
cualquier otra cosa, pa camudar en dineru: lo que tol mundu quier porque 
val pa cambialo por cualquier otru bien o serviciu.

L’oru y la so hermana, la plata, supusieron un avance importante de 
la civilización hacia la exautitú. Con ellos podía facese dalgo impensable 
cola sal: monedes. Son metales mui maliables y prestosamente escasos. Taba 
no cierto’l señor Cieneuros al afitar que’l fierro ye muncho meyor pa facer 
armes: más duro y menos pesao. Pero l’oru tien exercío siempre como señor 
del fierro. A lo llargo de la historia, les armes de fierro engarriáronse ente 
elles a les órdenes del dineru.

De magar que’l primer rei tuvo la ocurrencia d’acuñar monedes d’oru, 
plata o cobre, yá hubo delles cantidaes de dineros equivalentes. Yá se podía 
valorar en denarios la carga d’un barcu, por exemplu.

Con too y con eso, la exautitú nun yera perfecha. Circulaben monedes 
estremaes, procedentes de diverses acuñaciones en distintos reinos, toes con 
valor, porque yeren a fin de cuentes oru, plata o cobre, pero toes entemecíes 
en montones d’abegosa valoración normalizada. Nos reinos cristianos de 
la Hispania medieval emplegábense dinares de Córdoba xunto con sueldos 
d’Aragón y de Lleón. Tamién quedaben abondes monedes romanes y visi-
godes. Incluso les monedes mandaes acuñar por un mesmu rei nuna mesma 
ceca con un mesmu material podíen estremase según los años. Cuando’l 
rei disponía d’oru afarto facíales con muncha pureza, pero cuando andaba 
escasu recurría a la falcatrúa d’amesta-y al oru cierta proporción d’un metal 
más asequible.

Vamos maxinar el mercáu de la ciudá de Santiago de Compostela, la 
meta medieval de peregrinación con más sonadía, nel añu 1120. Nada ase-
meyao a la plaza d’abastos actual coles distintes monedes y billetes múltiplos 
o partes del euru. Ellí los mercaderes teníen que ser enteraos en numismáti-
ca pa saber si había porgüeyu o non en vender una tela de fustán d’Oriente 
por tres talentos d’oru que nun taben del too enteros, más dos marcos de 
plata. Porque esa yera otra: non solo torgaba la exautitú la gran variedá de 
monedes con metales y pureces distintos, sinón que, pa detrás, delles podíen 
tener sío llimaes pa quita-yos una parte del so metal.

Los reinos que diben algamando poderíu bastante como pa tremar el 
mercáu cola so propia moneda avanzaben pel camín de la exautitú. Y el 
gran saltu llegó cuando alguién escurrió imprimir papel moneda. Eso sí, 
garantizao col oru que’l rei guardaba nel so castiellu más fuerte. Les primeres 
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poblaciones qu’aceptaron cobrar con papel teníen l’enfotu de qu’en cualquier 
momentu podríen dir al tesoru del reinu a cambialo pol oru equivalente, 
pero consideraben que lo valioso daveres yera’l metal noble. Más p’alantre, 
yá nos tiempos d’una xeneración qu’espoxigara avezada a ver el papel y non 
l’oru, tol mundu fue apreciando cada vez más al papel en sí. A fin y al cabu, 
el valor del dineru ta en que ye aceptao por toos en cualquier intercambiu, 
anque la persona que lo reciba nun tenga nada que facer con esa sal, esi oru, 
esa oveya o esi cigarru, según los casos. Como dineru, el papel moneda tien 
delles ventaxes sobre’l metal: ye más exauto y pesa menos. Quien tenía que 
pagar una casa grande, en cuenta tresportar el pesu d’un cofre con monedes 
d’oru, podía llevar una discreta cartera con un faxáu de billetes. La desven-
taxa de que s’estropia al mansuñalo, cola humedá y col fuebu ye la que tien 
conserváu l’usu de la calderiella metálica pa les compres menudes. 

Hai otru enquiz: el billete de papel moneda ye falsificable. Col oru 
tamién se podía facer dalgo trampa na mezcla de l’acuñación, pero nun pa-
saba d’un tantu por cientu pequeñu. Un billete falsu carez dafechu de valor.

Tamién pue asoceder qu’un rei o un gobiernu caya na tenta-
ción d’imprimir billetes a magüellu pa pagar, por exemplu, la invasión 
d’otru país, aprovechando que naide s’acuerda yá de que cada billete tien 
d’encontase na garantía d’una cantidá concreta d’oru depositada nel tesoru. 
L’aumentu de billetes en circulación nun fadrá que xorrezan les cantidaes de 
trigu y de carne y de lleche nel país, de mou que nun aporta bien nengún 
a la economía xeneral. Lo qu’ocurrirá ye que cada kilu de trigu y de carne 
y cada llitru de lleche va costar más perres.

Tovía queda otru desaveniente del papel moneda: pue perder el so 
valor por aciu d’una camudancia de réxime políticu. Durante la Guerra 
Civil española, l’autoridá republicana d’Asturies y Lleón emitió billetes que 
popularmente fueron nomaos belarminos pol nome de quien los firmaba, el 
cabezaleru socialista Belarmino Tomás. De la qu’entraron les tropes de Fran-
co pelos valles asturianos, la xente escondía los belarminos por si un acasu 
más p’alantre... Enxamás tornaron a tener valor de cambiu. El réxime de 
Franco duró abondos años y la transición a la democracia fue perprudente 
en tolos ámbitos, incluyíu’l monetariu.

Tres esti veloz repasu a la historia de la exautitú nos intercambios, 
vuelvo a sacar de la mio cartera al señor Cieneuros, que tovía nun gasté, y 
felicítolu sinceramente. Ye tou un llogru de la evolución, comparable a les 
ales pa esnalar o a la mano humana pa manipular. Él acepta l’homenaxe, 
non ensin cierta emoción, y recuérdame la magnífica oferta de la chaqueta 
que pueo comprar por él menos unu na tienda de la cai Condeduque. Na 
so opinión, nun me convién desaprovechar la ocasión.
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Pero entá nun tuvi en cuenta otra evolución hacia la exautitú que ta-
mién se tien dao nos países desarrollaos. Ta más rellacionada coles costumes 
populares que col dineru en sí.

Avérase pela arena un rapaz africanu. La so rellumante piel d’ébanu 
ta maraviyosamente adaptada al sol que cai a esta hora sobre la playa. Toos 
procedemos d’África; refiérome al homo sapiens. Pero los que tienen tres 
ellos munches xeneraciones que vivieron más al norte perdiendo melanina 
na piel, siéntense perdiferentes a esta persona acabante de llegar, esti inmi-
grante. El grupu de mozos y moces, con color de piel variable dende gamba 
hasta lleche y dellos graos de café con lleche, al que s’empobina, contém-
plalu con xestos de rocea o de chancia. Ellos nun envidien la so piel meyor 
adaptada a esti momentu veraniegu, pero tampoco son racistes. O polo 
menos, non muncho. Ente’l negru y ellos hai una diferencia más importante 
que la raza. Él vien d’un país probe y atrasáu; Dios sabe en qué llaceriosa 
barca y con qué peligru habrá cruzao la mar camín d’Europa. Ellos, a la so-
lombra, esfruten de cerveces fríes y xelaos de nata, vainilla o chocolate. Tán 
prestosamente ociosos. Nun son probes nin atrasaos. Son más bien ricos. 
Fai-yos gracia la sonrisa incomprensiblemente llimpia y abierta del africanu. 
Nun paez desgraciáu nel so papel de paria con sudu, arrecostonando con 
dos bolses d’oxetos diversos. Nuna lleva estatuines africanes made in China 
y n’otra xuguetes pa los neños, sobre too perrucos de plásticu que lladren 
al apreta-yos un botón, tamién made in China.

De los seis xóvenes sentaos alredor de la mesma mesa, cinco refuguen 
espresamente comprar nada, pero una moza, apuntando pa una mázcara 
que’l vendedor lleva colgando d’una cinta enriba’l pechu y paez d’estilu 
auténticamente subsaharianu, entrúga-y cuánto cuesta.

—Cien euros –retrúca-y él cola so sonrisa y la so torpe pronunciación 
del asturianu. Vese que desconoz la táctica comercial basada nel númberu 
noventa y nueve. La rapaza resopla, como diciendo: Pasástite cuatro pueblos.

—Ochenta –propón él nel intre.
Ella niega cola cabeza.
—¿Cuánto das?
—Nun sé... Tolo más, venti.
El xoven negru saca penriba la cabeza la cinta con una mano sola y pon 

la mázcara a disposición de la moza:
—Trenta, y tuya.
—Non, non, más de venti nun cuento date.
—Ventisinco, y tuya.
Ella dulda con una mirada amplia pelos sos amigos. Anímala otra 

moza:
—Venga, muyer, nun abuses.
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—Bueno, anda. Venticinco.
El vendedor recibe un billete de venti euros y cinco monedes d’a euru. 

La rapaza pon la mázcara delantre la cara y restalla la risada común. Despi-
den con gayola al home de piel magníficamente adaptao al fuerte sol de me-
diudía, que sigue pela playa coles sos dos bolses al costazu a la gueta d’otru 
recatie. Ellos cuenten que por munches desgracies que-yos traiga la vida, 
nunca nun se van ver nesta situación de caleyar per una playa cargando 
bultos pesaos pa malvender coses inútiles, dende la humildación del atrasu 
fonderu. Lo que sabe y lo que siente’l vendedor procede d’una manera mui 
estremada d’entender la vida, tan estremada que nun vamos comprendela.

Esi recatie ridículu qu’empieza con un preciu desproporcionáu abúlta-
yos a los xóvenes gayoleros una pintoresca costume africana, tan indicadora 
d’atrasu como les cabañes feches de caña y cuchu.

Nes tiendes qu’ellos conocen, nos supermercaos, nes surtidísimes gran-
des superficies comerciales, nun esiste’l recatie. Ellí cada cosa tien el so 
preciu claramente espuestu. Si un cliente-y propunxera una rebaxa a un 
dependiente, diba dexalu plasmáu. ¿Ónde cree usté que ta, n’África? Non, 
nel mundu desarrolláu y modernu nun esiste’l recatie, sinón la exautitú. 
Queden dellos residuos d’esa atrasada costume nos mercaos al aire llibre, 
pintorescos vestixos d’otros tiempos, onde comerciantes modestos ofrecen 
mercancíes de pocu valor; pero en nengún otru sitiu.

Polo menos, asina piensen los xóvenes de la terraza de la playa, que 
tovía s’entretienen comentando lo de la mázcara.

—Si-y tuvieras ofrecío diez euros, tuviera dáotela tamién.
—Prubín. Viniéron-y meyor los venticinco euros a él qu’a Raquel.
—De prubín, nada. Que tuviera quedao nel so país.
Quiciabes l’ambiente d’una terraza de playa, a la lluz del sol y les 

cerveces, na edá de los mozos y moces que s’anden buscando mutuamen-
te, nun ye’l meyor ambiente pa profundizar un poco más na complexidá 
del mundu y les sos rellaciones. Vamos dexar a la reciella que siga riendo 
y soltando dalguna qu’otra babayada. Nosotros sí que queremos avanzar 
hacia’l conocimientu.

Vienme a la mente agora una imaxe televisiva tomada nuna d’eses 
superficies comerciales permodernes y escomanaes onde la mercancía se pre-
senta esquisitamente ordenao en llargos estantes atacaos d’un sinfín d’oxetos 
de toa mena. La mio imaxe en concreto ye la del xaréu de clientes qu’entra 
emburriando al abrir les puertes el día nel que s’inauguren les rebaxes de 
xineru. Non siempre’l mundu desarrolláu y modernu fai gala del so civismu. 
Esa xente emburria p’atopar primero que naide los meyores chollos. El 
cartel d’un vistíu qu’en Navidá costaba cientu noventa y nueve euros, agora 
tien el cientu noventa y nueve ostentosamente tacháu con una equis berme-
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ya. Perbaxo figura un númberu nuevu: cientu ventinueve. La chaqueta que 
tanta ilusión-y facía al mio señor Cieneuros, agora cuesta sesenta y nueve. 
¡Qué panorama tan prestosu de gangues! Hai xente qu’espera a les rebaxes 
de xineru pa mercar la ropa de tol añu. Ye comprensible. En realidá, lo 
incomprensible ye lo contrario: qu’haya xente que merque n’avientu unos 
artículos que van tar enforma más baratos en xineru. Dalgún motivu habrá, 
puesto qu’ocurre. Pero eso nun encartia nesti capítulu sobre la exautitú del 
valor. Yá resolveremos esi enigma si lu alcontramos más p’alantre.

¿Nun s’asemeya en daqué esti vezu de les rebaxes al antiguu recatiar? 
¿Qué ye’l recatiar más qu’una danza del valor y el preciu ente’l vendedor y el 
comprador? Les rebaxes consisten nuna danza coral de la mesma naturaleza. 
Y entá hai otru movimientu de danza mui apaecíu. Curiosamente, esti otru 
movimientu de danza incorpora na plena modernidá a los representantes 
de los pueblos atrasaos.

Vemos per una cai cualquiera a un home africanu y per otra cai cual-
quiera a un indiu andín, dambos emigrantes d’agora poco, caún con un 
carrín que-y val pa cumplir la so xera. Ún contién folletos propagandísti-
cos mui coloríos de Marketland; l’otru llévalos de Lacompra. Les dos son 
empreses poderoses especializaes en superficies comerciales grandes. Tanto’l 
rapaz ecuatorianu como’l guineanu cobren poco por meter en tolos buzones 
d’un portal tres otru, un barriu tres otru, la información comercial que se 
presenta cola palabra máxica «¡¡OFERTA!!».

Magar que, falando propiamente, entiéndese por oferta tolo qu’un ven-
dedor pon a la venta pa la so clientela, anguaño triunfó la zuna de nomar 
OFERTA por antonomasia al artículu que presenta un preciu mui atractivu 
pal cliente, o seya, baxu en rellación cola calidá. Ye una táctica comercial 
frecuente qu’estes empreses pongan n’oferta productos básicos de consumu 
mui común, como l’aceite o l’azúcar, a precios que tán perbaxo del coste. 
Cuenten compensar con creces la pérdida nesos productos col reclamu que 
supón esa oferta pa una clientela que va acudir en masa y de pasu va llenar 
el so carru con munchos otros productos que dexen un marxe de beneficiu 
curiosu. Un buen negociu. Una falcatrúa tan llegal como la de los noventa 
y nueve euros, porque, al fin y al cabu, ye’l cliente quien se quier engañar.

D’esti mou rescátase del so atrasu a recatiadores primitivos pa que 
sirvan a la economía moderna, onde la danza del valor y el preciu nun se 
bailla al ritmu de los tambores. Yera insufriblemente despacioso aquello de 
recatiar colos clientes ún por ún, intentando, con un migayu d’intuición 
sicolóxica, valorar el so interés pol oxetu de la venta, pa baxar el preciu 
lo menos posible. Les rebaxes y les ofertes d’anguaño atraen a munchos 
clientes al empar. Y la intuición sicolóxica encaminada a conocer lo que 



se-yos pue sacar a los estremaos tipos de clientes tien derivao nuna ciencia 
moderna llamada marketing.

Decepcióname dalgo esta evolución del recatie primitivu y individual 
hacia’l recatie de mases modernu. La decepción débese a que nun paez un 
avance auténticu camín de la exautitú del valor, agora que yá lleguemos 
col papel moneda a la máxima perfección de los instrumentos de cambiu. 
Decepcióname tamién por otra razón quiciabes más fondera. El recatie del 
xoven inmigrante negru na playa enantes que nada abultábame mui poco 
elegante. A primera vista daba la impresión de que’l so atrasu consistía 
sobre too na so falta d’elegancia. Pero resulta que tenemos costumes mui 
modernes y desarrollaes que tampoco son elegantes.

¿Será menester sustituir nel párrafu anterior la palabra elegante pola 
palabra éticu?

Y, agora que lo pienso, les subastes tamién son dances del valor y el 
preciu. Y les cotizaciones de la bolsa son una danza magna. Ehí pue quedar 
curtia la proporción de quien oferta a cien pa vender a venticinco. La crisis 
inmobiliaria de 2009 fizo cayer les acciones de delles empreses nun noventa 
por cientu.

Camiento que dalgo habrá que conocer tamién de la bolsa y de la 
crisis económica pa orientanos na nuestra ruta per esta selva de preguntes. 
Apuntao queda: un capítulu sobre la crisis.

¡Tanta historia caleyando hacia la exautitú del valor, pa llegar el sieglu 
xxi y atopanos con que d’un día pa otru una chaqueta pasa de costar no-
venta y nueve euros a costar sesenta y nueve!
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CAPÍTULU 9
CRECER

Espero que’l señor Cieneuros que llevo na mio cartera nun seya falsu, 
porque yá llegó’l momentu de gastalu. Dame qué pensar que nun emple-
guemos la palabra cambialu, que paez de mano más apropiada. ¿Acasu nun 
voi cambiar el mio billete de cien euros por un teléfonu móvil de calidá? 
Pues non, voi gastar el mio billete de cien euros nun teléfonu móvil de 
calidá.

Asáltame una intuición sobre la diferencia ente los tiempos d’austeridá 
y los tiempos de consumismu. La palabra gastar aplicada al dineru procede 
d’aquella dómina na que les provisiones de cereales y productos cárnicos 
guardaes nel horru diben acabándose n’entrando la primavera y faltaba 
muncho tovía pa recoyer la coyecha nueva. Cada chorizu gastáu pal pote 
del día yera ún menos na única riestra que quedaba colgando d’un gabitu. 
N’acabándose, nun había un supermercáu a lo cabero la cai onde dir a 
fornise de nuevo por un preciu asequible.

Conozo a persones que vivieron tola vida conforme a los tiempos 
d’austeridá, marcaes por un mieu profundu a la fame, anque tuvieran pe-
rres de sobra pa caltener un nivel de consumu abundante. Contábame un 
médicu amigu que so ma prosperara dende la mocedá a partir d’un taller 
caseru de costura onde empezó arremendando pantalones y faciendo vistíos 
pa clientes humildes, hasta llegar, de la que se xubiló, a ser propietaria de 
tres tiendes grandes de ropa con más de venti empleaos en xunto y una 
facturación añal de munchos millones de pesetes. Pues bien, esti amigu 
acuérdase qu’él tola vida, hasta que se casó y fue a vivir pola so cuenta, nel 
cuartu bañu de so casa tuvo d’usar un papel hixénico que consistía en tires 
de periódicu amañosamente cortaes por so ma pa facilitar el so cometíu. 
Durante cuarenta años de continuu xorrecer económicu, aquella muyer 
aforró papel hixénico gracies a los periódicos que compraba l’home. Hasta 
que, pola época de la so xubilación, una de les fíes-y regaló d’una sentada 
cuatro docenes de rollos, pa que nun tuviera más remediu que gastalos a lo 
llargo de munchos meses. Fue esa la única solución efectiva, pues durante 
años tola familia insistiera ensin éxitu nel deséu de que la madre dexara de 
cortar, pa vergoña delantre los invitaos, papeles de periódicu d’incómodu 
usu.
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Aquella muyer pasara fame na so infancia y estrecheces enforma hasta 
los trenta años. Taba marcada pol síndrome d’Escarlata O’Hara. ¿Quién 
nun s’acuerda d’una de les escenes más clásiques de la historia del cine, 
aquella de Lo que’l vientu llevó na que la protagonista xura solemne y apa-
sionadamente qu’enxamás diba volver a pasar fame?

N’España, como en tantos otros países, fue mui rápidu’l procesu ente 
los tiempos d’austeridá y los d’hiperconsumu. Conozo de cerca una desvia-
ción estremada del síndrome de Escarlata O’Hara, aparentemente opuesta 
a la de la madre del médicu, pero similar no fondero. Ye la historia d’una 
muyer que na Guerra Civil quedó viuda con cuatro fíos pequeños. Viuda 
de perdedor, pa ser exautos. Pa ella y los cuatro neños nun hubo ayuda 
nenguna del estáu de Franco. Formó parte nos años cuarenta d’un pelotón 
femenín de trabayu que partía de la oriella’l ríu, onde había piedres abon-
des. Ellí-y llantaben un regodón grande na cabeza, protexida por un trapu 
enrolláu, pa ella subir bien tiesa per un camín pindiu hasta’l llugar altu 
onde se construyía un depósitu d’agua con piedres y cementu. Daquella les 
muyeres taben avezaes a tresportar oxetos na cabeza, anque más bien baldres 
con ropa o calderos con agua que piedres pesaes. Fue una dómina perdura. 
La xornada llaboral nun acababa pa esta muyer colos ascensos ente’l ríu y 
la obra del depósitu. Al atapecer tornaba a casa, onde la fía mayor tuviera 
cuidando de los pequeños, y poníase a coser pa fuera a la lluz d’una bom-
biella mortecina. Más o menos los mesmos remiendos y la mesma costura 
casera que la madre’l médicu.

Pero esta muyer nun tuvo’l mesmu puxu empresarial nin la voluntá 
xabaz d’aforru d’esa otra muyer. El síndrome d’Escarlata O’Hara adquirió 
nella y les fíes, según espoxigaron, la forma de síndrome de la taza Casielles, 
asina nomáu pol apellíu de la matriarca. Cuando una muyer d’esa estirpe 
sirve pa los sos convidaos un café con lleche nun pociellu, siempre rebosa 
hasta cayer un poco de líquidu nel platu. Siempre. Ye daqué mui profun-
do que provién de los tiempos malos. Ye una reacción instintiva contra la 
fame que nun consiste nel aforru compulsivu, sinón nel aprovisionamientu 
compulsivu. Pa estes muyeres, los comensales de la so abundantísima mesa 
enxamás comieron tolo qu’elles quixeran. Por munchos que fueran y mun-
cha fame (meyor dicho: munchu apetitu) que tuvieran, los estómagos nunca 
nun fueron a agospiar más de dos tercios de lo ofrecío. Nunca. Les muyeres 
Casielles tienen los sos armarios y los sos frigoríficos tan atacaos de viandes 
que resulta abegoso atopar sitiu nellos pa un quesu d’afuega’l pitu. Si nun 
se guarden en casa diez llitros de lleche y otros tantos d’aceite y diez kilos 
d’azúcar, elles empiecen a sentir los pinchazos del síndrome.

Los sos descendientes vivieron esperiencies estremaes. Radicalmente 
estremaes. Vamos ver un exemplu d’otra familia:
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Al neñu nun-y gusten les galletes que tien la güela en casa. Solo quier 
les de marca Choco-Crash, que lleven una capa de chocolate y, lo qu’importa 
más tovía, un vehículu sorpresa de plásticu de colores en cada caxa. Pue ser 
un avión supersónicu, un coche Fórmula 1 o una llocomotora d’alta velo-
cidá. La güela manda al güelu nuna operación d’urxencia a mercar galletes 
Choco-Crash. Él nun lo fadría tan dócilmente si nun fuera porque se trata 
d’un pruyimientu de Kevin. Diba ser terrible que’l neñu-yos fuera diciendo 
a los sos pas, que lu dexaran a pasar la nueche en casa los güelos pa poder 
salir, que nun almorzara porque nun teníen les sos galletes. Pero na tienda 
nun hai Choco-Crash, y la tendera recomiénda-y al probe home que compre 
Mitechoc, que tamién son galletes de chocolate y lleven un regalín dientro.

Como’l paisanu temía, el neñu de siete años refuga les galletes Mite-
choc, y amás, la güela, alloriadísima, ríñelu a él por tener dío a la tienda 
de más cerca en cuenta dir al supermercáu qu’hai dos cais más p’allá. Ye 
una escena dramática. Mázcase la tensión delantre d’esti neñu que berra 
muertu fame.

A grandes males, grandes remedios. Ye menester dir al supermercáu de 
más p’allá. ¿Qué va pasar si ellí tampoco hai Choco-Crash? Nun queremos 
nin pensalo.

¡Probe neñu, que necesita Choco-Crash y quieren engañalu con Mi-
techoc! ¡Probes güelos, que necesiten l’aprobación del nietu delantre la 
xeneración intermedia! En fin, nun quiero siguir furgando na llaga del 
sufrimientu humanu. El llector d’esti ensayu siente ensin dulda más enclina 
pola reflexón encaminada al conocimientu que pola búsqueda d’emociones 
fuertes. De ser asina, diba tener otru llibru nes manes. Poro, vamos camen-
tar que’l güelu atopa l’almuerzu demandáu pol nietu.

Optamos decididamente pol final feliz. En realidá, ¡cuesta tan poco 
facer feliz a un neñu! ¿Qué supón pa la renta de los güelos una caxa o dos o 
doce de Choco-Crash? Nada. Ellos son felices regalándo-y coses. Por exem-
plu, en Navidá regaláron-y una caxa enorme con un xuegu de dos camiones 
estremaos, más una pala mecánica y un tractor, caún d’ellos lo bastante 
grande y robustu como pa mover al críu sentáu enriba. Con esti tratu tan 
rudu estropiólos nun tardando, anque’l xuegu en xunto yera persofisticáu. 
Les cuatro pieces móviles furrulaben con un mandu a distancia que podía 
programar incluso qu’avanzaran soles toes al empar nuna dirección deter-
minada. Fue un regalu bastante caru. ¿Pero ye qu’un neñu nun lu merez?

Pue ser que, siendo tan elemental la felicidá de los neños, nos valga de 
campu d’esperiencia p’avanzar nel estudiu de la felicietría y la so rellación 
col dineru. ¿Ye más feliz un neñu con un regalu de Navidá de trescientos 
euros que con un regalu de cien euros? Por supuesto. ¿Tres veces más feliz? 
Evidentemente.



58

Delles veces hai que sacrificar el filu argumental d’un ensayu a les opor-
tunidaes que nos va presentando’l debalar de los pensamientos. Cónstame 
qu’entamara esti capítulu col envis de gastar el mio billete nun teléfonu 
móvil, pero encontré una mina bayurosa nesto de la felicimetría infantil. 
Yá alvertí a lo primero de que nos internábamos per una selva enguedeyada, 
dispuestos a arrodiar lo que ficiera falta p’aportar al nuestru oxetivu.

Los güelos de Kevin tán mui arguyosos del nietu porque amás de gua-
pu y llistu ye altu enforma, como so pá. Llegará tamién a ser un xugador 
destacáu de baloncestu. En realidá, va ser más altu que so pá, del mesmu 
mou que so pá fue más altu que’l güelu. Les xeneraciones cada vez tán 
meyor alimentaes a base de Choco-Crash y abundancia. Eso sí, el neñu 
padez asma y alerxa a los ácaros, lo que dacuando provóca-y ciertes crisis. 
Los güelos conocen bien les instrucciones pa esi casu.

El güelu tien edá más que sobrada como pa maraviyase de la evolución 
habida ente la so infancia y la d’esti críu. Cuésta-y trabayu entender que 
Kevin, depués de tener pasao buena parte de la tarde viendo programes 
entretenidísimos de televisión, lu reclame a él a la hora d’achucar pa que-y 
cuente un cuentu. Ye increyible y perguapo, pues présta-y pola vida conta-y 
cuentos al nietu. Son rellatos qu’él va improvisando a base d’elementos con 
raíz remota na so infancia rural: llobos, xigantes y bruxes qu’estelen al neñu.

Pero nun voi incluyir nin siquiera una parte de dalgún d’ellos nesti 
testu, sinón qu’opto por un cuentu qu’enxamás-y contara’l güelu a Kevin. 
Equí ta:

Una bruxa confinó nuna islla pequeñina a un sabiu porque se negó a 
casase con ella. Al sabiu avagába-y ellí a pensar abondo, pero taba murniu 
porque la islla yera tan pequeña que con diez pasos cruzábala d’un cabu 
al otru. Nun podía correr nin esplorar nin facer otro que mirar la mar y 
concentrase na so tristura. La bruxa, pese al so despechu, tovía lu siguía 
amando, y desconsolábala velu tan gachu. De mou que concedió-y un 
deséu, siempre que pudiera satisfacelu ensin salir de la islla, ensin acom-
pañante dalu y ensin que supusiera menoscabu pal amor d’ella. Él pidió 
que durante’l tiempu que tuviera presu lu convirtiera nun ser humanu del 
tamañu d’un ratón. Ella aceptó, dao que tamién se podía convertir a sigo 
mesma nuna bruxa pequeñina. Asina llogró’l sabiu agrandar cien veces la so 
islla. Pudo correr y esplorar y, lo que yera tamién perimportante, aprovechar 
muncho más caún de los plátanos que tenía como únicu alimentu.

¿Qué tien que ver esti cuentu col contraste ente los tiempos d’austeridá 
y los d’hiperconsumu?

Hai una diferencia fundamental ente’l baloncestu y el boxéu, y vamos 
considerala a riesgu de desorientanos tovía más coles curves d’esta ruta. La 
práctica del boxéu ta ordenada en categoríes según el pesu de los púxiles. 
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Pese a ser de por sí cruel y dañín, nel boxéu a naide se-y ocurre enfrentar a 
un home de cientu venti kilos de pesu con otru de sesenta. La superioridá 
d’un pesu pesáu sobre un pesu pluma ye tan manifiesta que’l combate 
convertiríase nuna cuelma brutal. Por embargu, nun deporte tan civilizáu 
como’l baloncestu, habiendo una superioridá física tan notoria ente un 
xugador de 2,20 metros d’altor sobre otru de 1,75, nun esisten categoríes 
diferenciaes por altures. Atendiendo al sensatu criteriu del boxéu, podría 
haber torneos pa equipos de más de dos metros d’altura, y otros torneos pa 
equipos ente 1,75 y 2 metros, y otros pa xente más menudo. Asina xugaríen 
profesionalmente al baloncestu munches más persones, y non solo’l diez 
por cientu más altu de la población. Si esisten torneos y equipos diferen-
ciaos por razón de xeneru, dalgo mui razonable pa que les muyeres puedan 
tamién xugar y ganar, ¿por qué non lo acabante de proponer?

Lo que xunce a Kevin y a so güelu col cuentu del sabiu de la islla pe-
queña y col baloncestu esclusivu pa los más altos ye l’asuntu del tamañu. 
Y l’asuntu del tamañu tien daqué que ver cola diferencia ente los tiempos 
d’austeridá y los d’hiperconsumu. 

Alguién podrá retrucar lo siguiente a la mio argumentación sobre’l 
baloncestu: siguiendo esi razonamientu n’otros deportes, tamién tendríamos 
de facer torneos de fútbol profesional por edaes. D’esta miente, los mayores 
de cuarenta años podríen ganar ensin vese superaos a priori pola ventaxa 
física de la xuventú. Tendríen d’organizase carreres ciclistes conforme a los 
pesos, pa que los gordos tamién pudieran ganar, compitiendo con otros 
gordos. En cuantes a les carreres de caballos, tendría qu’habeles pa jockeys de 
tamañu normal y de tamañu grande, pues nel so estáu actual tienen ventaxa 
los xinetes ruinos. En tolos deportes hai una ventaxa física de partida, y les 
úniques divisiones pertinentes por categoríes son la del xéneru y les de les 
edaes infantiles y adolescentes. Les categoríes del boxéu son la escepción, 
abondo xustificada, que confirma la regla.

D’acuerdu, el mio planteamientu sobre les categoríes del baloncestu 
quedó refutáu dafechu. Pero non los mios argumentos sobre’l tamañu de la 
islla. ¿Por qué’l güelu de Kevin ta tan arguyosu de que’l nietu vaya a ser más 
altu entá que so propiu padre? ¿Acasu porque va tener más oportunidaes 
d’éxitu si xuega al baloncestu? Ta nidio que non. Hai un motivu antropo-
lóxicu que vien de la nueche los tiempos. Les persones altes y fuertes tienen 
más posibilidaes de sobrevivir en medios onde too siguío fai falta exercer 
la fuerza física na caza, nes griesques y nos trabayos rudos. Ye una ventaxa 
que tuvo en vigor en tolos continentes, en tolos climes y en toles dómines 
hasta’l presente.
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En realidá, solo dende hai menos de cien años ye común qu’una per-
sona ruina pueda llevar una vida normal incluso mandando sobre persones 
muncho más fuertes.

L’arguyu del güelu pola talla del nietu ye un arguyu anticuáu. Nun en-
cartia coles oportunidaes de la vida nuna sociedá avanzada como la nuestra, 
onde la mayoría de les persones sobrevive satisfactoriamente ensin necesidá 
de facer esfuerzos físicos grandes. Nun nos fai falta caleyar muncho pa 
treslladanos, nin correr pa cazar, nin acarriar pesos, nin engarrianos. Es-
fuércense les máquines envede les persones.

¡El baloncestu ye un deporte anticuáu! ¡El baloncestu ye un símbolu 
anticuáu!

Quiciabes nesta argumentación tamién hai fallos. ¿Cómo va tar anti-
cuáu ún de los deportes más populares de la modernidá? Hai que repasar 
les fases. Vamos tornar a la islla del sabiu. ¿Y si nun fuera una islla, sinón 
la celda d’unos presos? Por exemplu, cuatro presos nun cuartu de nueve 
metros cuadraos. Tienen espaciu pa dos lliteres y quéda-yos en medio un 
pasiellu onde s’entretienen lo más del día xugando a la baraxa y delles veces 
amáñense pa xugar diminutos, pero prestosos, partíos de fútbol con una 
pelotina de goma. ¡Si tuvieran una celda más grande pa xugar con espaciu 
de sobra y correr y baillar! Pero diben obtener el mesmu resultáu si ellos 
mesmos menguaran. Los tiestos con tabacu que cultiven y sequen col en-
vís d’ellaborar puros rudimentarios diben dar pa munchos más puros del 
tamañu apode pa los consumidores empequeñecíos.

Si una tribu habita nun valle arrodiáu de peñes y nun pue salir d’él 
porque alredor hai otres tribus mui gafes, sobrevivirá mientres nun se re-
produza tanto como pa escosar los recursos del valle. Pero esiste otra repro-
ducción peligrosa, arriendes de la de los individuos; ye la reproducción del 
total de les célules. Si’l pesu de cada miembru de la tribu pasa en cincuenta 
años, por términu mediu, dende los sesenta kilos a los noventa, esi fenó-
menu equival a amenorgar los recursos alimenticios del valle nun trenta 
por cientu.

Fechu’l repasu necesariu, atestono na observación de que’l baloncestu, 
por más que como deporte seya mui respetable, como símbolu quedó an-
ticuáu. Crecer en tamañu nos tiempos d’anguaño, ensin suponer ventaxa 
nenguna na vida práctica, presenta una desventaxa en términos globales de 
consumu de planeta. Tamos faciendo pequeña la nuestra islla, la nuestra 
celda, el nuestru valle. Siete mil millones de seres humanos nesta nave, col 
so aceleráu espoxigue en númberu, yá suponen un estropiciu grave de los 
recursos naturales. Pero peor serán siete mil millones pesando en xunto 
quinientos sesenta mil millones de kilos que pesando trescientos cincuenta 
mil millones.
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Ye d’esperar que Kevin, a lo llargo d’ochenta años de vida, consuma 
muncha más comida que Jairo, un collaciu de clase, de raza india america-
na, que, anque sanu y activu, ye enforma más menudu.

La empresa qu’ellabora les galletes Choco-Crash non solo prefier a 
clientes como Kevin, sinón que caltién una llinia publicitaria empobinada 
hacia’l crecimientu abundante. Pa que los neños escueyan el so productu tán 
los avionucos y cochucos sorpresa, y pa que los prefieran les madres y padres 
na caxa pon en lletres pervistoses: «CHOCO-CRASH, L’ALMUERZU PA 
CRECER». Nuna cara vese a una madre col aldu de gayolera sorpresa que 
pon alguién cuando atopa na cai un fardel de billetes (aldu más común na 
publicidá que na realidad). El motivu del entusiasmu ye que ta midiendo 
con una cinta métrica al so guaje. Pela otra parte de la caxa hai un xugador 
de baloncestu saltando pal cestu col so balón. Son argutos los diseñadores 
de Choco-Crash. Aprovechen el motivu del balón y el cestu pa incluyir de-
lles viñetes nes qu’al cayer el balón en suelu restalla como si fuera de cristal, 
y dientro apaecen les ayalgues qu’estelen a los neños. Concretamente, Kevin 
prefier los cohetes intergalácticos. Yá tien tres de colores estremaos.

Ye nidio que Kevin nun fue educáu polos padres y güelos pa enfrentase 
na vida con estrecheces materiales. Y nun toi pensando agora nel posible 
regresu de los malos tiempos, sinón na llegada natural a la edá adulta. Los 
conflictos de l’adolescencia nes sociedaes modernes son más intensos que 
n’otres sociedaes quiciabes por eso. Un neñu que pasa la infancia escoyendo 
les galletes del almuerzu, negándose a tragar la merluza rebozao de la güela 
(porque ye fresco y nun sabe como lo conxelao que ta avezáu a comer en 
casa los padres), franciendo a pataes xuguetes con mecanismos electrónicos 
sofisticaos, y desarrollando precozmente un criteriu sobre les marques de los 
playeros y les chaquetes que pon, pue dar con una muria angustiosa y im-
prevista cuando, en llegando a los dieciséis años, se-y esixa un rendimientu 
estudiantil altu y poco depués un rendimientu llaboral altu y escasamente 
remuneráu.

Va dalgún tiempu, non munchu, cuando entá nun se falaba de crisis 
económica, un programa televisivu enfrentaba a los políticos principales 
del país con un grupu curiosu de xente de la cai escoyío al azar que-yos 
facía entrugues. El presidente del Gobiernu fue’l primeru que pasó per esa 
prueba. Un mozu de diecinueve años reprochó-y amargosamente qu’él y 
munchos otros xóvenes como él nun pudieran independizase nuna casa 
propia y tuvieran que siguir viviendo con so pá y so ma.

Yo atalanté que’l presidente tenía nesti casu una respuesta mui fácil: 
la verdá. Nenguna sociedá tuvo hasta agora bayura bastante como pa que 
los mozos de diecinueve años poseyeran la so propia vivienda, nin siquiera 



nel casu infrecuente de formar pareyes casaes. Menos entá si, como’l rapaz 
qu’entrugaba, yeren individuos solos. 

Pero’l presidente nun repostió la verdá. Nun-y dixo qu’a la sociedá en 
xunto l’esfuerzu económicu de construyir un pisu pa caún de los sos mozos 
recién llegaos a la mayoría d’edá nun ye comparable al esfuerzu económicu 
d’una familia media pa regala-y xuguetes en grandes cantidaes durante 
tola infancia, sinón escomanadamente mayor. El presidente intentó espli-
car cómo’l Gobiernu taba realizando un tremendu esfuerzu pa facilitar por 
aciu d’incentivos, desgravaciones y otros medios l’accesu de los xóvenes a 
la vivienda. La verdá nun convenía. Reconocer llendes económiques nun 
aporta votos al Gobiernu.

Hai una palabra clave: crecer. Val tanto na propaganda de Choco-
Crash pa madres y padres de neños destinaos a ser mui altos, como pa la 
propaganda de los partíos políticos pa los sos electores. Los ministerios 
rellacionaos directamente col dineru (Economía, Fomentu, Trabayu...) son 
los que suelen atrayer más votos. Y la única situación buena en términos 
macroeconómicos ye la de crecimientu. Los países ricos son países desa-
rrollaos, ye dicir, crecíos; los países probes son países subdesarrollaos, ye 
dicir, non crecíos. Y los que tán en víes de desarrollu van bien porque tán 
creciendo abondo.

Crez too, menos la islla. Crez Kevin y tola so xeneración. Crecen les 
economíes, les rentes per cápita y tamién el númberu de cápites. Y la islla 
va quedando pequeñina. Los recursos van escosando.

De la qu’Escarlata O’Hara glayó ¡Nun voi tornar a pasar fame! dio’l tiru 
de salida pa un sieglu y mediu de desmedíu crecimientu. ¿Alguién pudiente 
agora pasará fame nun futuru cercanu?

Yo, de momentu, tengo los mios cien euros na cartera y, lo que ye 
más importante, capacidá económica afarto como pa nun veme obligáu a 
gastalos en comida, sinón nun teléfonu móvil de calidá.
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CAPÍTULU 10
QUIEN PAGA, MANDA

Sé que’l señor Cieneuros yá nun ye feliz na mio cartera. Téngolu reteníu 
dende hai más d’una selmana. Él, como cualquiera, quier vivir, quier siguir 
el so destín de mano en mano hasta’l día triste nel que, como a cualquiera, 
-y llegue la muerte. Yá sabemos que pa él la peor manera de morrer ye camu-
dar nun papel simple ensin valor nengún de cambiu. Desea vivir como un 
artista y acabar nun final dignu de la so alta misión. ¿Cuála sería la muerte 
ideal p’alguién de la estirpe del señor Cieneuros? Acasu arder nun incendiu 
dientro de la cartera’l so dueñu, al par d’un corazón humanu, pues, n’última 
instancia, fue’l corazón humanu’l que-y dio sentíu a la so vida. 

—Adiós, Cieneuros, amigu –burbuso nel momentu d’entregá-ylu a 
una dependienta que m’acaba d’endolcar el paquete d’un teléfonu móvil 
pimpanu con delles funciones. Adivinái por cuántu dineru taba ofertáu 
nel escaparate. Xustamente por noventa y nueve euros. Podemos entender 
esta sustitución del ceru pol nueve como un xuegu ente’l comerciu y el 
subconsciente humanu. De xuru qu’esiste tou un mundu de sicoanálisis 
por descubrir pel llau de la rellación sique-dineru, quiciabes tan profundu 
y estensu como’l de la rellación sique-sexu. ¿Cuálu ye más importante, el 
complexu d’Edipo o’l síndrome d’Escarlata O’Hara? ¿Hai dalgún enllaz 
internu ente la cobicia monetaria y el deséu de posesión sexual?

—¿Cómo diz?
Ye la dependienta de la tienda, que se refier a lo que medio sintió, non 

a lo que toi pensando.
—Nada, nada.
Diba creyer que toi llocu si-y contara que me despidí del mio billete 

de cien euros. ¡Si polo menos fuera de quinientos! Hoy en día los billetes de 
cien marchen tan a menudo qu’hai que ser mui probe pa sentilo.

—¿Qué podría comprar con esti euru? 
Falo del que me dio de vuelta. La rapaza sonrí y encuye los costazos.
—Son ganes de complicanos les coses. Podríen cobrar cien pa redon-

diar.
—Entós, ¿tu nun sabes por qué oferten a noventa y nueve?
—Ye que paez menos.
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Por supuesto que lo sabe. Nun ye tonta. Amás, ye eficaz. Acuérdase de 
que na tienda hai un estante con películes vieyes en formatu DVD ofertaes 
a un euru, y señálamelu.

—Paez mentira –apetezme charrar con ella–, ¿quién diba dicir qu’una 
película acabaría costando un euru, teniendo en cuenta que’l cine cuesta seis o 
siete y nun pues llevar la película pa vela otra vez y pa que la vea tola familia?

—Ye que yá nun se venden.
Claro. Trátase d’una evidencia comercial. Si esi montón de pelícu-

les s’oferta a un euru ye porque nun diben vendeles si s’ofertaran a dos. 
Avérome al estante y écho-y una güeyada al xéneru. Hai muncha refuga-
ya: películes americanes de tiros y carreres de coches, películes españoles 
d’humor ranciu que tovía tienen el so públicu d’un euru. Pero tamién hai 
dalgún qu’otru clásicu, como Esplendor na yerba, que yá tengo, o Pequeñu 
gran home, que tamién. Ye que yo soi daqué cinéfilu y guardo polo menos 
doscientes películes clásiques nuna estantería. Veo La vaquilla, una película 
española escelente que nun tengo. Ye lo ideal pa face-y l’honor al señor 
Cieneuros de gastalu enteru.

A tou cliente modernu-y tien pasao dalguna vez lo qu’agora me pasa 
a mi. Nun ye que me duelga nin poco nin muncho gastar esti euru mísere, 
sinón que nun me fai falta pa nada esti productu. Ye baratu y atractivu, pero, 
repítome, nun lu quiero. Abúltame una tontería comprar una cosa solo por-
que ye un chollu. Una amiga mía confesóme que l’añu pasáu-y mercó por 
cuatro perres a un vendedor marroquí una alfombra magnífica, y que depués 
de facelo y de que’l propiu vendedor colocara l’alfombra bien enrollada nel 
asientu traseru del coche, ella reflexonó al caye-y enriba tola crudeza de la 
realidá: en so casa yá nun había sitiu p’aquella alfombra, pues nun yera tan 
magnífica como pa cambiala pola alfombra entá meyor del salón, nin en-
cartiaba en nenguna otra parte col decoráu y la distribución de los muebles.

—¿Y agora qué faigo yo con esti muertu? –preguntóse. La única solu-
ción yera metela nel desván pa usala acasu col tiempu. Pero sabía que’l so 
home diba protestar enfocicáu y, pa más inri, esta vez con razón. El desván 
yá taba tremáu de trastes inútiles que polo menos fueran útiles dalguna vez 
y-yos llegara la hora de camudalos por otros más nuevos. Lo insensato yera 
comprar de frente pal desván.

Pues bien, pregúntome yo lo mesmo qu’ella, solo que fáigolo prime-
ro de mercar la película. Llevo dellos meses pensando que voi desfaceme 
de la mio colección en DVD, pola cenciella razón de qu’ocupa un llugar 
siempre escasu na mio biblioteca y yá nun tien utilidá dala. Túvola unos 
cuantos años, non munchos, quiciabes nin siquiera diez: el breve lapsu 
tecnolóxicu ente l’inmediatamente anterior de les cintes magnétiques VHS 
y l’inmediatamente posterior del piratéu. ¿Pa qué quiero cambiar un oxetu 
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del tamañu d’un llibru por un euru, si pueo baxar la película n’internet y 
almacenala nel discu duru del mio ordenador xunto con otres cinco mil?

Ye que pa detrás cónstame que d’equí a poco va estropiáseme l’aparatu 
reproductor de DVD conectáu col televisor y nun voi comprar otru, pues-
to que yá ye un traste anticuáu. Toes eses películes que fui adquirien-
do pasu ente pasu cola sensación de que formaben un tesoru cultural y 
d’entretenimientu pa tola vida, dientro de poco yá nun van tener en casa 
nin siquiera un aparatu onde les reproducir. Yera una sensación infundada, 
dao que yá sirviera d’alvertencia la etapa de los discos de vinilu pa la mú-
sica. Tendré más de cuatrocientos, y tamién un tocadiscos vieyu con una 
aguya que tuvi de tener cambiao por una nueva nel momentu de guardalu. 
La aguya usada nun diba aguantar munches audiciones si quixera siguir 
escuchando los discos más p’alantre. De toos moos, con aguya o ensin ella, 
malapenes torné a escuchar dalgún. Quedaron peranticuaos. Ye tecnoloxía 
anterior a la informática: prehistoria.

Colos discos de vinilu que compré durante unos venti años, les cintes 
magnétiques durante otros tantos, los CDs y DVDs durante unos quince 
y diez respectivamente, yo contribuyí a pagar a quien fizo esa música y eses 
películes. Col piratéu, non.

Y pagar ye importante. Yo quiero pagar, porque quien paga, manda. 
Hai xente que prefier nun pagar, pero dizme una esperiencia llarga que quien 
s’apropia de daqué ensin pagar ye un probe diablu que vive furtivamente. El 
conceptu entiéndese palmariamente si falamos de bocadiellos espuestos nel 
mostrador d’un chigre. Tienen mui buena traza pa llevar ún al banduyu a 
media mañana. Hailos de tortiella, de bonitu con tomate, de xamón... Cuesta 
caún 1,50 euros. Nun-yos abulten caros a los empleaos d’un edificiu d’oficines 
cercanu que van ellí a diario a comer unu con un café y a charrar. Paguen 
siempre puntualmente y nun paecen atristayaos por facelo. Un día entra un 
home d’unos cuarenta años que vende paquetes de servilletes. Naide-y fai 
casu. Absorbe despreciu común nel so debalar patéticu pel chigre. Nun ye un 
emigrante africanu o americanu, sinón un colgáu autóctonu, una d’eses per-
sones de vida marafundiada pola dependencia del alcohol o de determinaes 
drogues. Nun descuidu del camareru, garra ún de los bocadiellos qu’hai nel 
mostrador y esmúcese volao, anque ensin correr. Los clientes que lo vieron 
quixeron más que marchara ensin avisar del robu. Nun-yos petaba presenciar 
una escena cafiante. Cuénten-ylo depués al camareru, dellos ente risaes, otros 
más serios, considerando acasu que non too ye motivu de risa nesta vida.

La diferencia ente pagar y nun pagar materialízase nesta escena, es-
trapolable a cualquier nivel económicu, incluyida la defraudación fiscal. 
Pagar o nun pagar nun ye la cuestión, sinón que lo ye poder pagar o nun 
poder pagar.
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¿Qué problema tengo yo, y conmigo un altísimu porcentaxe de la 
población europea, pa pagar un bocadiellu diariu, una película en DVD, re-
baxada o non, un teléfonu móvil nuevu enantes de que s’estropie l’anterior, 
y tantes otres coses?

De la que vi’l teléfonu móvil nuna estantería acristalada de la tienda, 
gustóme. Nun sabría dicir por qué. Prestábame’l so diseñu planu, mui 
prácticu pa llevar en bolsu, el so color azul y les prestaciones enumeraes 
nun lletreru contiguu: GPS, conexón a internet, cámara de fotos, salida 
p’auriculares... en fin, una virguería multiusos. Nesi momentu, la depen-
dienta de la tienda taba distrayida atendiendo a otros clientes. ¿Pudi ro-
balu ensin munchu riesgu? Igual sí, pero nun me planteé la posibilidá de 
facelo. Ún de los vezos del mio día a día ye’l de pagar. Y xeneralmente nesa 
posición de cliente soi mui bien tratáu. Yo tamién cobro pol mio llabor. 
Engafentaríame si nun me pagaran. Asina ye como funciona’l mundu.

El problema ye qu’hai abondes coses que nun pueo pagar y naguo por 
delles. ¿Quién nun desea coses que nun pue pagar? Dalguna xente, mun-
ches; otra xente, poques. Menos mal que yo soi del segundu tipu. Ente los 
que deseen munches coses que nun puen pagar hai dos frasques: los que 
tienen mui poco y los que nun teniendo mui poco nagüen por muncho.

El colgáu que robó’l bocadiellu nel chigre deseábalu ensin dulda y nun 
lu podía pagar. Tamién ye posible que tuviera perres pa pagalu, pero en 
cualquier casu tan poques que si pagaba’l bocadiellu nun-y diba quedar pa 
comprar depués un paquete tabacu. La so traza, anque daqué demacrada, 
nun denotaba fame. Ye probable que contara con dalgún centru d’acoyida 
de los servicios sociales públicos onde acudir a comer y dormir, o que viviera 
acasu en so casa con una pensión mensual modesta, anque non tanto como 
pa pasar fame. Llevaba puestos un pantalón y un xerséi dalgo puercos, pero 
non resgaos por años d’usu.

Conozo a delles families d’emigrantes magrebíes y xitanes que reciben 
periódicamente de los servicios sociales municipales cantidaes pequeñes pa 
cubrir gastos básicos de la unidá familiar. Ye común que neses families haya 
polo menos una persona gruesa. Notoriamente gruesa. Con una gordura 
qu’indica a les clares que nesa casa nun se pasa fame. Tamién tengo visto 
xente cola mano espurrida pidiendo na cai, lo que significa tar nel últimu 
escalón de la sociedá actual, y davezu esa mano amosaba unos deos bien relle-
nos. Ensin dulda, eses persones tienen munchos deseos que nun puen pagar, 
pero nun pasen fame. D’una manera o d’otra encuentren suministru bastante 
de la sociedá como pa que lleguen regularmente alimentos al so banduyu.

Y eso ye bueno, porque cualquier sociedá, por rica que seya, pue tener 
un porcentaxe de xente famiento. La nuestra ye rica y amás redistributiva 
polo menos nun grau como pa tener desaniciao la fame, de momentu.
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¿Cómo de rica? Refiérome a la sociedá en xunto. Yo diría nesti ensa-
yu (anque nun lo diría si fuera un políticu en plena campaña electoral) 
qu’escandalosamente rica. Brutal y insensatamente rica.

Sé que con estos argumentos naide nun me diba votar. Un políticu 
tien qu’entusiasmar a los sos electores potenciales nos sos mitinos con otra 
retórica: ¡Tenéis poco! ¡Pagáis demasiaos impuestos! ¡Tenéis que tener más! ¡Me-
recéis más! ¡Nosotros tamos equí pa llograr qu’esti país espoxigue más, pa que 
los vuestros xornales crezan, pa que los vuestros beneficios empresariales crezan, 
porque too ye poco pa vosotros!

¿Sentís los aplausos? Escuchái agora los cagamentos:
¡Tenéis muncho! ¡Consumís muncho! Tais gordos per dientro y per fuera. Tán 

gordes le vuestres barrigues, los vuestros armarios y les vuestres carteres. Yá nun 
vos val con una casa, tenéis dos; yá nun vos val con un coche, tenéis dos o tres. Y 
muncho d’eso que tenéis nun vos pertenez. La vuestra gordura vien de carencies 
en países probes que vos envíen les sos materies primes a cambiu d’una miseria. La 
vuestra gordura procede tamién d’arramplar colos recursos naturales del planeta: 
tierres y mares granibles, agües llimpies, viesques, aire, petroleu... Too escosa por-
que vos enfotastis en roba-yos tolo que podáis a los vuestros propios descendientes.

Agora xiblo distrayidamente, disimulando como pueo que fui yo’l que 
dixo eso. Vamos achacalo a una venada. En realidá, nun son idees míes, 
escuché-yles a alguién per ehí y nun fici otro que repetiles porque suenen 
a orador con personalidá. Nun me glayéis a mi, que yo nin siquiera les 
entiendo. Retiro lo dicho y prosigo admirando’l mio teléfonu móvil nuevu.

Paguélu. Pudi pagalu. Ye una maraviya de la tecnoloxía moderna. Si 
apares a pensalo, paez increyible: allá onde teas pues falar con cualquier 
persona y pues buscar en Wikipedia cualquier conocimientu. Y pues recibir 
información sobre’l puntu exautu del planeta nel que t’encuentres. Y esta 
exautitú sí que ye exauta.

Les persones embaecíes con un adelantu técnicu davezu déxense llevar 
como neños por detalles puramente formales. Eso me pasa a mi nesti casu. 
Préstame’l mou d’interactuar con esta minipantalla a tou color. Nin siquiera 
ye menester tocar tecles. Anque les tien, esi procedimientu yá resulta dalgo 
primitivu. Con un deu doi instrucciones sobre la pantalla directamente. Paez 
un xuegu. ¡Pensar qu’esti frutu selectu de cientos d’años d’evolución cientí-
fica y tecnolóxica obedez a los caprichos d’un simple homo sapiens como yo! 
Y lo más prestoso ye que dientro de seis meses tará nel mercáu pol mesmu 
preciu un aparatu que va dexar anticuáu a esti. Y podré pagalu, supongo.

Otra prestación d’esti teléfonu móvil ye que me val como archivu 
xigante. Entren nél tropocientos xigabits. Tovía m’acuerdo de los vieyos 
tiempos, hai tres o cuatro años, de la que se nos llenaba la boca falando de 
megabits. Pero la poderosa palabra mega quedó p’atrás. Mil megues son 
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un xiga, y yá se fala d’una frontera nueva nesti desarrollu esponencial: los 
terabits. Tamos inmersos nun verdaderu enfile tecnolóxicu. ¡Y una persona 
de renta media como yo pue pagar tales maraviyes!

Nel mio móvil pueo almacenar una cantidá de datos escomanada. Nun 
requexu microscópicu d’él entren tolos llibros, artículos, cartes y demás pro-
ses o versos que tengo escrito. Nun ye menester salir de lo microscópico pa 
que tamién cueyan tolos llibros que lleí na mio vida, ¡que yá son páxines! 
Tamién entra tol mio archivu sonoru en formatu MP3. Llevo conmigo la 
música que me gusta, y eso que tengo gustos pervariaos: dende Corelli a 
Falla, dende La Traviata a West Side Story pasando por Doña Francisquita, 
dende Yupanqui a Serrat y Sabina. Miles de cantares. Nos tiempos muertos, 
mientres espero a alguién impuntual, entreténgome ellaborando selecciones: 
lo meyor n’inglés, la meyor copla, la bossa nova fundamental... Delles veces 
pierdo tiempu de trabayu con estes tonteríes. Camiento qu’agora sí que 
tenemos llegao, tanto n’audiu como en videu, al formatu duraderu. Yá nun 
necesitamos un tipu de soporte que va quedar obsoletu nun tardando, como 
los discos de vinilu, les cintes magnétiques, los CDs y los DVDs. Lleguemos 
al «non soporte». Yá solo se trata de datos guardaos en formatu informáticu, 
concretamente MP3 pa l’audiu. Ye posible que s’espardan d’equí a poco for-
matos nuevos, pero en cualquier casu too será una cuestión de traducción. 
Los programes del futuru entenderán el MP3. ¿O non? 

Llevo en bolsu tol material cultural de la mio vida: llibros, accesu a in-
ternet, archivos propios, películes y música. Con unos auriculares qu’acoplo 
al aparatu escucho lo que m’apetez mientres conduzo o voi en tren.

¡Y nun lo pagué! Polo menos nun pagué la mayor parte. Ye cierto que 
dellos CDs compraos nel so día camudélos yo mesmu col mio ordenador 
al formatu MP3. ¿Acasu’l preciu que pagué por una copia nun incluyía’l 
derechu a trespasar esos cantares a un formatu informáticu? Sicasí, tengo de 
reconocer que namás llegar a casa metí nel móvil nuevu milenta canciones 
de les que’l setenta por cientu procedía del piratéu. Baxárales d’internet 
o bien pasárameles alguién que les tenía baxao. Esto quier dicir que me 
comporté nesti aspectu como’l colgáu qu’arrampló col bocadiellu de bonitu 
con tomate.

¡Paez mentira pa mí! Yo, qu’ando afitando per ehí que pagar más qu’un 
deber ye un privilexu, que quien paga, manda, que la diferencia importante 
nesta vida nun finca ente pagar y nun pagar, sinón ente poder pagar y nun 
poder pagar..., resulta que fui incoherente coles mios convicciones al robar 
cantares y películes. Amás, tamién soi consciente del más allá del pagar, que 
ye’l cobrar. Si yo tengo una avería nes cañeríes d’agua de mio casa, llamo a 
un fontaneru. Él acude y arréglamela. ¿Qué diba asoceder si n’acabando’l 
so llabor yo-y contara una milonga?:
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—Perdona, ho, pero ye que te llamé porque yera una urxencia, pero 
nun tengo perres en casa nesti momentu. El llunes voi pel to llocal a pagate.

Vamos camentar qu’él, anque dalgo roceanu, acepta’l vagar. Al fin y 
al cabu, nun ye la primer vez que vien a mio casa, y hasta agora siempre-y 
pagué. Pero a partir d’agora voi cambiar. Esta vez nun cuento paga-y. Nun 
paso pel so llocal. Si lu veo pela cai, esmúzome como pueo. Si pasáu un 
tiempu m’acolleta gafientu pa recordame la deuda, prométo-y que-y voi 
pagar nun tardando. Pero nun lo faigo.

Ablayo solo con maxinar esa posibilidá. Ye una situación humildante 
y peligrosa. Abúltame increyible qu’haya xente que la acepte ensin tar 
obligao pola terrible realidá de nun poder pagar. Pero vamos siguir ca-
mentando que yo soi ún d’esos caradures. Y vamos camentar tamién qu’en 
mio casa llega’l día en qu’ocurre otra avería, esta vez d’alcantarilláu. Ye mui 
cafiante y requier una intervención urxente. Ta nidio que nun pueo contar 
col mesmu fontaneru. ¿Habrá una llista negra de morosos circulando ente 
los fontaneros de la llocalidá? ¿Tendré que dir a ún d’otru pueblu, al que, 
por cierto, tampoco-y pienso pagar? ¿Llegará’l día que nun tenga nengún 
fontaneru disponible si nun saldo les deudes? Si toos ficieran como yo, nun 
habría fontaneros; tendríamos que nos amañar pa entrampiar les nuestres 
averíes.

La verdá ye que nunca dexé de paga-y a un fontaneru. Nun contemplo 
la posibilidá de facelo por caradura nin enxamás m’asocedió que nun pudie-
ra. Nun quiero ser un gran señor, más señor que naide, pero tampoco me 
diba prestar ser menos señor que naide. Quiero salir del chigre saludando 
amigablemente a la concurrencia y a los camareros, cola certeza de que 
mañana voi ser recibíu con sonrises. Non como’l patéticu colgáu. Porque 
quien paga, manda. Nunca será demasiao repetíu esti refrán.

Entós, ¿qué enclina llamentable m’mpobinó pal piratéu informáticu? 
¿Dios mío, cómo pudo ser? Yo soi consciente de que grabar un discu cues-
ta munchu esfuerzu y munchu dineru. Si naide paga, dexarán de grabase 
cantares. ¡Y nun digamos, películes! Eso sí que cuesta perres. Cola parte que 
pon cada espectador llégase a una suma que pue pagar la película y afrontar 
la siguiente. Esi ye’l vieyu contratu del cine, de la música y de la obra escrita 
ente los que producen y los que disfruten. Fue la manera más práctica y 
xusta de sacar p’alantre una inxente variedá y bayura cultural a lo llargo del 
sieglu xx, nel que la proporción de persones que podíen pagar xorreció pasu 
ente pasu. ¿Será que’l sieglu xxi anda buscando fórmules nueves de pagu?

Abunden n’internet manifiestos en defensa de la circulación llibre de 
los conteníos culturales. Dellos amigos míos tienenlos mandao al mio co-
rréu y tienenlos defendío na mio presencia. A ellos pueo echa-yos la culpa 
de la vergoñosa desviación na que incurrí al baxar cantares y películes.
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CAPÍTULU 11
PERDEDORES

Nun reinu mui, mui llonxanu, había un rei buenu qu’atristayaba al ver 
les diferencies económiques escomanaes ente los sos súbditos. Dellos yeren ricos 
enforma y munchos yeren perprobes. Un día, el rei buenu asoleyó la llei más 
revolucionaria qu’enxamás rei dalgún asoleyara. Fue nomada La llei de la 
igualdá perfecha. Repartiríense a partes iguales ente tolos súbditos la tierra, les 
cases y los demás bienes del país. 

Pero asocedió que, pela primer vez naquel reinu, discutióse un mandatu 
real. Los poderosos nun taben d’acuerdu. Yera inconcebible. Nin los más vieyos 
s’acordaben de dalgo asina dende los tiempos del tataragüelu del rei buenu. 
Nenguna de les cróniques antigües contaba que dalguna vez fuera discutida 
una llei del soberanu. Tamos falando d’un reinu mui, mui oriental. 

Indignáu pol descontentu cola so mayestuosa voluntá, el rei decidió salir pe-
les cais y les tierres a entregar personalmente una fueya del edictu real a caún de 
los sos súbditos ricos. Y a toos-yos entrugaba: ¿Tas conforme? Y toos retrucaben 
que sí, pues nunca nun tuvieran maxinao retruca-y d’otra miente. Pa detrás, 
sabíen que La so Mayestá, anque yera daveres mui buenu, veríase obligáu pola 
tradición a mandar que-yos cortaran la cabeza en casu de desobediencia.

Asina fue como naquel país tan llonxanu toos fueron iguales en posesiones. 
Y el rei durmió contentu nel so palaciu, l’únicu edificiu non repartíu del reinu. 
D’esti mou asocedió durante munchos díes. Hai quien afita que munchos meses. 
Hai quien sospecha qu’incluso duraron años les nueches de sueñu prestosu. Pero 
col tiempu fueron llegando divulgos esmolecedores a les oreyes reales. El rei man-
dó al so ministru de Facienda que comprobara si yeren ciertos. Y la respuesta fue 
que sí, yérenlo. Había peles cais cuasi tantos probes como enantes de la llei de 
la igualdá perfecha. Munchos d’esos llaceriosos yeren neños. ¿Cómo podía pasar 
tal cosa?, s’entrugaba’l rei buenu.

Al paecer, tres el gran repartu della xente nun trabayaran les sos tierres, 
sinón que fuera vendiéndoles por cachos a cambiu d’un poco de pan y vinu 
abondo. Vivieron una folixa continua hasta que quedaron ensin un ris. Lo 
más espantible del casu yera que dellos d’estos probes nuevos tuvieran sío nobles 
de la corte.

El rei buenu pescanció que cola so llei cambiara too, pero que’l tiempu 
tornaba les coses al camín vieyu de la desigualdá. A cada estación del añu que 
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pasaba, mayores yeren les diferencies ente los ricos y los probes, masque non 
siempre se trataba de los mesmos ricos y los mesmos probes qu’enantes.

El rei buenu pasó los últimos años de la so vida calletrando sobre cuála 
sería la solución definitiva al so ardiente deséu de desaniciar la miseria del 
reinu, pero morrió primero d’algamar la respuesta. Llamentablemente, quien 
contó esti cuentu pela primer vez nun dexó constancia de lo que fizo l’herederu 
de la corona.

Pregúntome si lo qu’acabamos de contar ye más del gustu de los ricos que 
de los probes. Ta claro que cafien a los ricos los cuentos de reis qu’atristayen en 
viendo la probitú. Ye una estética de cuentu cola que nunca nun transixeron. 
Amás, eso de que tres el repartu dellos ricos cayeran na miseria por mangua-
nes tampoco-yos cuaya. En definitiva: nun vamos ver esti cuentu grabáu con 
lletres d’oru en lluxosísimos exemplares pa regalu infantil de Navidá.

Pero tampoco ye un cuentu que combaye colos probes, o polo menos 
colos partidarios ardientes de la xusticia social. Lo que vien a dicir ye que 
la igualdá económica nun ye posible, dao qu’unes persones tienen más vir-
túes económiques qu’otres: la llaboriosidá, la iniciativa, el conocimientu, 
l’astucia, la previsión...

Pola mio mente sigue dando vueltes la imaxe del colgáu que robó’l 
bocadiellu nel chigre. Paez un exemplu claru de quien carez d’eses virtúes 
económiques. Vamos esplorar a ver cuála pue ser la so historia. 

Llámase Bernardo. Nació nuna familia humilde, anque non mísere. 
Yeren tres hermanos. So pá trayía un sueldu a casa, pero llevaba una vida 
desordenada. Enfilábase davezu. El guaje quedó ensiguida apartáu del avan-
ce escolar. Nos cursos caberos dedicóse a matar el tiempu interminable de 
les clases fadiando a los profesores, y de pasu tamién a los demás alumnos. 
Xuntóse con otros adolescentes rebotaos de les families y de la escuela pa 
entretenese pela cai y consumir cualquier cosa indebida. A lo primero, 
tabacu y cerveza, llueu tamién hachís y delles sustancies allucinóxenes. A 
los diecinueve años entró na cárcel por robar un coche xunto con dos co-
legues. Nun yera’l primeru que robaben, pero esta vez detúvolos la policía 
nun control d’alcoholemia. Daquella yá malapenes caltenía contactu cola 
familia. So pá morriera, los sos dos hermanos nun lu recibíen nes sos cases 
nin-y emprestaben perres dende había tiempu. So ma, que vivía sola, podía 
valir dacuando como recursu desesperáu, pero tenía-y mieu.

Bernardo, Berna’l Chupa pa los colegues, fue encadenando estancies 
cortes y non tan cortes ente rexes hasta qu’a los trenta y seis años pasó a 
cargu d’una asociación pa la rehabilitación de presos basada nel voluntariáu 
lligáu a la ilesia católica. Anque continúa cumpliendo una condena, vive 
fuera de la cárcel xunto con otros cuatro presidiarios nun pisu. Superví-
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senlos tres monitores que se turnen pa pasar les nueches con ellos. Berna 
almuerza y cena nel pisu. Come al mediudía nun comedor parroquial xunto 
colos compañeros y otra xente necesitao. Enxamás tien ganao dineru por 
dalguna actividá llaboral. Recibe una paga selmanal diminuta pa los sos 
gastos. Consúmela’l primer día en tabacu y cerveza.

Definitivamente, carez de virtúes económiques.
Tampoco les tien Bárbara, la segunda fía d’un abogáu de ciertu pres-

tixu, que yá a los dieciséis años escapó de casa y pasó dos selmanes en 
paraderu desconocíu. Entamó los estudios de Periodismu ensin éxitu. Si-
guidamente, pasó a Sicoloxía, pero nun aprobó más qu’una asignatura del 
primer cursu. Entós matriculóse en Filosofía. La vida nocherniega de chigre 
y discoteca prestába-y más que l’estudiu. So pá, fartu de facilita-y oportu-
nidaes marafundiaes, colos gastos que supusieron tres años d’Universidá y 
consumu abondu, cerró-y el grifu del dineru. De magar ella vivió con dellos 
novios sucesivos ensin actividá productiva dala. Pa pagar los gastos impres-
cindibles y quiciabes tamién dalgún prescindible, acude de cuando en vez 
a so ma, quien, a escondíes del padre, da-y perres a cambiu de que tamién 
lleve ropa decente pa ponelo. Suel da-y más perres si van les dos xuntes a una 
peluquería pa qu’a Bárbara-y faigan un corte de pelo o un peináu un poco 
presentable. A la rapaza gústen-y los peinaos estrafalarios y sabe que cuanto 
más estrafalaria se presente delantre de so ma, más dineru va obtener.

Esiste una gran diversidá de persones ensin virtúes económiques, 
incluso con vicios económicos serios. Y quiciabes la mayor parte d’elles 
nun procede de la miseria, pues la fame ye una sensación tan insoportable 
qu’ensiguida llevanta na personalidá’l síndrome d’Escarlata O’Hara. Una 
sociedá complexa y opulenta como la nuestra crea munchos y estremaos 
requexos onde vivir, o malvivir, ensin dar güelpe. Les families riques puen 
mantener tola vida a verdaderos folgazanes profesionales. En cualquier casu, 
riques o non, les families faen espoxigar a menudo nel so senu a neños y 
mozos mal criaos, acasu traumatizaos, ensin capacidaes p’aportar dalgo a la 
sociedá. Pero non solo les families formen abellugos pa esti tipu de persones. 
Son menester otres instituciones p’absorber tou tipu de dolencies síquiques 
y cais ensin salida de la conducta.

Delles veces ún abláyase al saber de persones más o menos conocíes 
que, ensin una infancia y adolescencia torcíes, tardíamente, con una vida 
fecha, de sópitu escueyen l’autodestrucción. Esi ye’l casu de Gonzalo, un 
home de cuarenta y tantos años que s’arregló bien primero como pintor de 
parés y depués meyor entá con una tienda de pintures y dalgunos pintores 
que trabayaben pa él. Ta casáu y tien dos fíes. Paez una persona normal, 
ensin enquices económicos o d’otru tipu. Un día como otru cualquiera 
entérome de que cerró la tienda. ¿Por qué? 
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Va tiempu, igual dos años, que bebe compulsivamente, sobre too, 
whisky. La muyer marchó de casa coles neñes y entamó los trámites pa la 
separación. Gonzalo tuvo que cerrar la tienda porque a media mañana yá 
nun yera a articular les palabres p’atender a un cliente. Y esi cliente, como 
ye natural, yá nun volvía.

¿Por qué cayó nesi pozu un home con virtúes económiques como él? 
Misterios de la mente humana. 

Tamién el dineru en sí pue valir directamente como mediu pa esti tipu 
d’autodestrucciones. Ye’l casu del xugador, el que busca un tesoru por aciu 
del azar, creyendo que l’azar s’enconta na maxa y non na matemática. La 
vieya concepción máxica de la vida escuéndese xusto perbaxo la piel de la 
nuestra idiosincrasia moderna. La mente más científica, la más culta que 
conozamos na nuestra redolada, nun caltién más qu’una capa superficial de 
ciencia y cultura. En xorrascando un pocoñín apaez la maxa.

El xugador tien un presentimientu. Pue ser que yá tuviera presenti-
mientos otres veces y que fueran equivocaos. Pero esta vez, sí. Esta vez el 
presentimientu ye cuasi palpable. Esta vez va ganar.

Los superiores del director d’una sucursal bancaria de la provincia de 
Barcelona nun saben que dende cuantayá xuega en secretu. Fue perdiscre-
tu. Tien viaxao yá dellos fines de selmana a un casinu francés, unes ocho o 
nueve veces a lo llargo d’un añu. Siempre perdió. Cuanta más fuerza tenía’l 
presentimientu, más perdía. En realidá, nun había otra salida matemática 
que la de perder. En cada xugada hai dos posibilidaes, la positiva y la ne-
gativa. Independientemente de la probabilidá exauta de caúna, ocurre que 
cuando’l xugador pierde, pierde; y cuando’l xugador gana, torna a xugar. 
La única salida a esta dinámica ye perdelo too. Too dafechu, pues lo non 
perdío va ser xugao de nuevo. Menos mal que, dada l’alta cantidá de dineru 
necesaria pa cada xugada, ye fácil qu’al xugador-y quede calderiella, unos 
trenta o cuarenta euros, pa volver a casa.

Como los superiores d’esti director de sucursal desconocen el so viciu, 
nun puen torgar que pase lo que pasa un fin de selmana como otru cual-
quiera del mes de febreru. Ye probablemente la desesperación la qu’ellabora 
un presentimientu pimpanu, más palpable que nunca. Ye como si un aire 
intensu y chornosu, impropiu d’esti plenu inviernu, traxera al alma ator-
mentada d’esti home respetable n’apariencia, pero cargáu de deudes, la 
foyarasca de milenta presentimientos ayenos que formaran cuerpu nel so 
interior. La decisión espantible ábrese pasu. Ta al so algame la posibilidá de 
coyer emprestada de la caxa fuerte una cantidá curiosa de dineru, cien mil 
euros. Piensa devolvela, por supuesto, el llunes, tres tener ganao lo bastante 
como pa desaniciar toles solombres de la so vida. Non solo pue quitar los 
númberos roxos, sinón hasta desimise de trabayar. Ye too cuestión de suerte.
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Esta vez intérnase más per Francia, hasta un casinu de muncha catego-
ría onde naide lu conoz. Unes cuantes veces a lo llargo del viaxe en coche 
paez que s’esmuz el presentimientu. En Francia llueve y fai fríu. Sicasí, la 
suerte ta echada.

Acasu él tovía crea nun final feliz, pero nosotros, non. Nós sabemos 
que nun hai más qu’una opción posible de la llibertá frente por frente col 
destín: xugar o nun xugar. Sabemos que si escueye xugar va perder o va 
ganar, y si gana va siguir escoyendo xugar.

L’home nun torna’l llunes a so casa de Manresa. Atópenlu coles venes 
abiertes nuna bañadera d’un hotel francés.

Ablayu na comarca. El director d’una sucursal bancaria nuna ciudá 
pequeña ye una persona seria y respetable. Tien que lo ser, forma parte del 
perfil del so puestu. Ye la imaxe viviente de la solvencia del bancu. Si la so 
vida fuera desordenada, la xente nun s’enfotaría nesa entidá a la hora de 
depositar los sos aforros. Circulen abondos divulgos sobre’l motivu del sui-
cidiu. Hai quien fala d’una amante francesa. Tamién se bilordia la posibilidá 
del xuegu. Paez que los entamadores de les faladuríes son cucios enforma. 
O más bien, qu’apliquen por norma’l refrán: Piensa mal y acertarás. Dende’l 
bancu nun trescendió la noticia de que faltaben cien mil euros na caxa 
fuerte. La directiva rexonal adoptó nel intre la decisión de nun denunciar. 
Val más la buena imaxe pública qu’esa cantidá.

L’enfotu ye ún de los pilares de tou bancu. Naide dexa les perres nes 
manes de quien nun confía. Les persones puen marafundiar ensin xacíu la 
so vida y la so fortuna, pero non los bancos. Con ellos suel asoceder como 
col dineru en sí, que la xente crítico cola inxusticia económica acháca-yos 
toles culpes y quixera velos desapaecer. Pero si desapaecieran, habríen de 
ser creaes otres instituciones (con un nome nuevu, que ye la meyor manera 
de facer reformes a cercén) que s’encargaran de velar pol sistema de tratos 
valoraos ente persones. Podemos maxinar una revolución de cuñu nuevu 
qu’aboliera la banca y entamara les GRAI (Gestores Revolucionaries pal 
Aforru y l’Intercambiu). Si los directivos y los empleaos de les GRAI, en 
cuenta vistir con traxe y corbata, vistieran xerséis de filu o llana de colores 
vivos, la xente pescanciaría que nun tienen un ris que ver colos antiguos 
bancos corruptos. Polo menos, l’altu porcentaxe de xente dispuesto a dexase 
engañar poles apariencies. Un sistema bancariu ye un sistema bancariu, y 
lo que lu pue estremar daveres d’otru sistema bancariu nun ye la traza de 
los sos empleaos, sinón la normativa que lu rixe. Por exemplu, un bancu 
pue sofitar a una empresa grande que produza tabacu nun valle granible de 
dalgún país tropical y otru bancu pue sofitar a los campesinos residentes 
pa que caltengan cultivos variaos y nun se vean obligaos a vender les sos 
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tierres a la gran empresa. Les revoluciones puen camudar munches coses nes 
sociedaes complexes, pero nun puen simplificar los intercambios.

Too ye cuestión d’ordenamientu de voluntaes. Dicho d’otru mou, too 
ye cuestión de poder. Pero non d’un poder simple y tiránicu nes manes d’un 
individuu o d’una élite. El sistema bancariu ocúpase precisamente d’ordenar 
millones de voluntaes con detalle conforme al so valor exautu. Vela porque 
se cumpla puntualmente la voluntá económica de quien tien dineru, ye 
dicir, de quien tien el valor, ye dicir, un cachu concretu y exautu de poder. 
Paez inxusto pol fechu de que delles persones tienen munchu más dineru 
qu’otres, pero ehí ta la gracia. El cuentu del rei buenu enséñanos que siem-
pre va haber xente que tenga más dineru qu’otros, incluso muncho más. El 
dineru y los bancos y la civilización en sí tán precisamente pa determinar 
cuánto más. La sociedá en xunto cuida de que cada actu económicu tenga 
la so contrapartida apropiada. El dineru esiste pa que’l poder nun tea esclu-
sivamente nes manes de la fuerza bruta, o seya, de la fuerza simple. Cuando 
Hug tenía una pelleya de raposu y un puñáu de sal que-y cambió a Muk 
por una llanza preciosa, llegaron a un tratu que nun tuviera sío posible si 
simplemente Muk tuviera emplegao la llanza pa poné-yla nel pechu a Hug 
y arramplar cola piel de raposu y la sal ensin contraprestación.

¿Por qué, entós, con un sistema tan complexu y civilizáu d’inter-
cambios, de contrapartíes, de vender y comprar con arreglu a precios pac-
taos, de pagar y cobrar cabalmente, d’ordenamientu de voluntaes, se llegó 
a un mundu tan inxustu como’l que conocemos? ¿Qué se pue facer con 
quien nun tien dineru? ¿Y con quien tien demasiao?

La primera d’estes tres entrugues fundamentales equival a la siguiente: 
¿por qué una relixón que predica l’amor impulsó guerres a lo llargo de tola 
so historia?

Ye tan abegosu l’avance hacia la xusticia como hacia l’amor, pero non 
pola mor del sistema económicu o relixosu concretu, por más que los hai peo-
res y meyores, sinón pola mor del material básico de trabayu: l’alma humana. 

En cuantes a los que nun tienen dineru nin virtúes económiques, como 
Bernardo, hai dos opciones: ayudalos o non. Si s’escueye ayudalos, van ser 
menester cuentes bancaries pa determinar en qué midida, con qué perio-
dos de tiempu, col aciu de qué persones y con qué controles, pa torgar 
qu’alguién se beneficie indebidamente d’esa ayuda. Los bancos non solo 
s’ocupen de los intercambios, sinón tamién de les donaciones. El mundu 
ye como ye porque hai munchos más intercambios que donaciones. Pero 
incluso estes tienen un valor concretu. Naide diz daveres: Too lo mío ye tuyo. 
Más bien dirá: Doite esta carne pa que comas, pero non esto otro, que ye pa mi; 
doite esta caña pa que pesques, pero non la mio otra caña nin les mios redes; 
doite esti billete porque lu necesites, pero non el restu de la mio cartera. Siempre 
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hai que midir cantidaes y valores, tanto nes sociedaes mui solidaries como 
nes mui egoístes, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Nin 
siquiera los reis más poderosos en plena invasión d’otru país puen cumplir 
toles sos voluntaes col mediu propiamente bélicu: la fuerza. Nun lo puen 
robar too perdayuri. Tendrán que comprar delles coses. 

Porque comprar, si se pue pagar, suel ser más provechoso que robar. 
Aquella persona a quien robes conviértese n’enemiga tuya y va procurar de-
fendese y vengase. Y si nun pue facer nin lo uno nin lo otro, afuxirá. Aquella 
persona a quien compres va sonriíte, porque gana ella tanto como tu nel tratu.

Llegaos equí, nun me resisto a deteneme no que paez ser el mayor robu 
de la historia perpetráu por una persona sola. O bien, la mayor estafa, cal-
culada nunos cincuenta mil millones de dólares. Nesti casu tolos articulistes 
coloquen la palabra unos, pues el vértigu d’un furacu negru talu acobarda 
hasta a los mui exautistas. Toi falando de la pirámide de Bernard Madoff. 
Abúltame increyible qu’un respetable home de negocios que llevaba décades 
nel cumal de la ola se decidiera a entamar una estafa que tarde o temprano 
diba atopase coles llendes y restallar. Pero más increyible me paez que tantos 
babayos tan poderosos cayeran na falcatrúa. Llevaba dellos años ofrecien-
do rendimientos magníficos a los sos inversores. Cuando a un inversor-y 
cuenta’l so amigu, mientres xuegen al golf, que ganó perres a magüellu con 
tal fondu d’inversión, y que tamién les ganó fulanu y menganu, nun pregun-
ta más. Manda al so axente qu’invierta ehí, y el so axente nun-y lo quita de 
la cabeza, porque ye verdá que los rendimientos son espléndidos. Y cuando 
apaez nos periódicos l’anuncia del mayor timu de la historia, los timaos puen 
alegar que yeren munchos y mui ricos, alegación suficiente pa nun quedar 
como babayos amás de tener perdío’l dineru. ¿Y el Gobiernu ónde taba? La 
verdá ye que mentanto diben les coses bien y el dineru yera granible, nai-
de ponía munchu interés en que se ficieran inspecciones gubernamentales. 
Dexáinos ganar en paz, protestáben-yos los inversores a los políticos.

La estructura financiera de Madoff consistía nuna pirámide que tenía 
poques conexones cola economía real. El dineru qu’entraba dende unes 
bases cada vez más espardíes diba pagando los rendimientos altos de más 
p’arriba. A mi tovía me cuesta creyelo, pero paez ser que fue asina. Pa cre-
yelo definitivamente nun ye menester más qu’aplicar el principiu de l’alta 
irracionalidá. ¡Esplica tantes coses!

Dacuando dame por comparar sociedaes enteres con persones con-
cretes. A lo meyor entiéndese más claramente la historia d’un país cuando 
pescancies que la so personalidá ye como la de Bernardo. Acasu la nuestra 
civilización tien el mesmu destín que’l director de sucursal xugador. De 
ser asina, ¿quién pue lluchar contra’l destín? Un llibru publicáu a favor del 
xacíu nun significa más qu’un feble instante d’una vozuca na conciencia. 
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Tola actividá de Greenpeace nun val pa desaniciar l’actu final del destín: 
destruyir la nuestra nave espacial, la Tierra.

¿Desaxero?
Los productos financieros auníos a les hipoteques llamaes subprime 

nos Estaos Uníos d’América algamaron un valor de seis billones de dó-
lares: 6.000.000.000.000 $. Dende 2007 fue sabiéndose que se trataba 
de paquetes d’hipoteques de mui duldosu cobru. Asina entamaba la crisis 
económica más profunda dende la de 1929. Millones de persones perdieron 
l’empléu pola mor d’esti asuntu. Había ceros enforma tres esi seis. Yá tamos 
alvertíos sobre la inexautitú qu’aveza escondese tres estes exautitúes, poro, 
vamos utilizar el términu enorme. Los productos financieros aunios a les 
hipoteques subprime algamaron un valor enorme. Los bancos contaminaos 
con esos productos tuvieron nun tris de quebrar. Tol mundu sabe que la 
quiebra d’un bancu pue ocasionar el pánicu y naide sabe lo que pue pa-
sar darréu. Pa torgalo, el presidente George Bush, ferviente partidariu de 
dexar a los ricos que ganen en paz, viose obligáu a realizar el mayor rescate 
bancariu con fondos públicos de la historia. A los ricos cáfialos muncho 
la paz cuando pierden. Tamién n’Europa fue menester socializar pérdides, 
exautamente por tropocientos millones d’euros. Los bancos europeos ad-
quirieran a esgaya productos financieros que sol envoltoriu y el so prestosu 
nome nun escondíen otro que basura. Ún entrúgase cómo se pue mercar 
tantísima basura. Nun lo tengo lleío en nenguna parte, pero igual fue esta la 
mayor venta de la historia de basura a buen preciu. ¿Hai dalguna diferencia 
sustancial ente esti negociu y el timu de Madoff?

El principiu d’alta irracionalidá tien de ser invocáu una vez más pa 
esplicar estes coses.

Bernardo tuvo presu nun sé cuántes veces y a los sos cuarenta años 
l’actu que da fe de la so murnia vida consiste nel ridículu robu d’un boca-
diellu de bonitu con tomate delantre d’una clientela que lu dexa colar pa 
refugar xareos y d’un camareru que prefier nun tener visto’l furtu.

Bárbara vivió siempre a costa de la familia y ye incapaz d’independizase 
trabayando y ordenando un poco les sos costumes.

Gonzalo, depués d’años de trabayu na so tienda de pintures, déxase 
empobinar pa escontra’l sufrimientu pol alcohol.

El director de la sucursal bancaria xuega a la ruleta (rusa) hasta la inevi-
table muerte prematura.

¿Nun hai alguién sensatu a quien acudir? ¿Nun somos el llector o llec-
tora y yo muncho más sensatos, ensin llegar al cien por cien, pero lo bastan-
te como pa nun autodestruinos nin semar el dañu al nuestru alredor? ¿Nun 
podría ser comparáu con ún de nosotros un país, o incluso una civilización?
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CAPÍTULU 12
FELICIOS Y SUFRICIOS

Nun soi a escobar la sensación inquietante de que nun toi disfrutando 
del mio teléfonu móvil nuevu tolo que l’aparatu merez. Si en cuenta tener 
llegao a les mios manes por noventa y nueve euros tuviera viaxao nel tiempu 
y cayío sobre la mesa d’alguién anterior al descubrimientu de la electricidá, 
de xuru que lu diba apreciar munchísimo más que yo. ¿Cervantes, Colón, 
Isabel la Católica, Alfonso’l Sabiu? Meyor Xovellanos, l’ilustre ilustráu as-
turianu. Un amante del conocimientu como él diba entender la sorpresa, 
esplicándo-y al sen de qué se trata, como un avance tecnolóxicu con dos 
sieglos d’anticipación, non como maxa. 

A ver si soi capaz de maxinar una concreción válida de la idea. Tendría-
mos a Xovellanos na so etapa de prisión nel castiellu mallorquín de Bellver. 
Ye un presu bien guardáu, pero tratáu con procuru, incluso temíu pol so 
propiu carceleru, yá que les coses de palaciu puen camudar, y el cayíu en 
desgracia igual recupera’l so poder nel momentu menos pensáu. Por eso a 
Xovellanos nun-y estraña recibir un regalu envueltu lluxosamente. Perba-
xo la envoltura ta’l mio teléfonu móvil y un manual d’instrucciones claru 
enforma, pa qu’él pueda iniciar nel intre’l so manexu. La primer llamada ta 
preprogramada; soi yo quien fala al otru llau. Hai dos sieglos de distancia 
ente nosotros, pero falamos el mesmu idioma y yo esplíco-y lo más posi-
ble, amás de remitilu al manual d’instrucciones y promete-y que va poder 
llamame cuando-y pete pa siguir instruyéndolu nel manexu de les decenes 
d’aplicaciones qu’ofrez el supuestu oxetu máxicu.

Una de les primeres y más urxentes aclaraciones refierse a la enerxía ne-
cesaria pa que’l teléfonu furrule. Lleva una batería que va durar dellos díes. 
Cuando escose, nel paquete hai una caxa con unes cuantes bateríes más. 
La manera de facer la camudancia ta mui clara nes instrucciones. Cuando 
escosen toles bateríes, acabaráse’l xuguete.

Nesta primer llamada, teniendo en cuenta qu’él nun ta mui ocupáu na 
so prisión y que yo doi prioridá a falar al traviés del tiempu sobre les mios 
otres xeres, pasamos un par d’hores d’alderique. Él cuéntame daqué de la 
so circunstancia personal y yo esplíco-y dalgunes capacidaes del aparatu: el 
sistema GPS de llocalización, la conexón a internet, l’accesu a los archivos 
que yo mesmu guardé pa él, la música...
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—Déxeme, por favor, güei nun m’esplique más nada –suplícame Xo-
vellanos–, déxeme saborguialo pasu ente pasu. 

Yo compréndolu y despídome. D’equí p’alantre yá sé que ye bastantina 
con esplica-y una cosa sola de cada vez. Falamos a diario. Ye una persona sabia 
y encantadora. Tengo yo cuasi tanta curiosidá por él como él por mi y pola 
mio dómina. Anímolu a llamar a otros númberos. Tamién-y alvierto que nun 
convién abusar, pues si pasa munches hores al aparatu va gastar les bateríes 
nun tardando. Él entiéndelo y faise aforrador, hasta que-y esplico’l funciona-
mientu d’una de les poques aplicaciones que-y queden por conocer. Trátase 
d’un programa que-y enseña los continentes a vista de páxaru. Confiésame 
al otru día que gastó cuatro hores y que-y pasaron como si tuvieran sío un 
momentu. Repitió decenes de veces l’enfoque sobre’l mapa de España, meyor 
dicho, la imaxe real d’España dende la estratosfera, con acercamientos a una o 
otra rexón, incluso hasta ver una ciudá concreta. ¡Impresionante! ¡Ye too tan 
diferente nel sieglu xxi a como yera a principios del xix! Pero hai dalgo que 
sigue igual, la forma redonda del castiellu de Bellver, la so morada obligatoria.

Alcuérdome de qu’a mi tamién me tuvo esteláu’l programa Google Earth 
les primeres veces que lu manexé. Yera fascinante esa manera d’averame pel 
paisaxe hasta la mio propia casa o d’esplorar una peña conocida o una ciudá 
desconocida como Venecia o Londres. Agora yá lu uso solo de cuando en 
vez, pero non tanto por disfrutar de la maxa de la vista de páxaru, sinón pa 
conocer antemanadamente un llugar que cuento visitar, o acasu pol interés 
que sobre una ciudá o territoriu me provocó una llectura.

Vamos, lo que pasa na vida too siguío: si alcuentres un trabayu curiosu, 
de mano abúltate fantásticu y col tiempu paezte aburríu. Si camudes a la 
vivienda de los tos suaños, a lo primero tamién vas sintite na gloria, pero 
poco a poco va dir perdiendo’l so encantu y van apaecer enquices. Si llega 
la televisión pela primer vez a to casa (cosa que m’asocedió a mi a los doce 
años), fascinaráte; pero yo a los venti años yá nomataba al televisor como los 
mios amigos: la caxa tonta. Si te toca’l premiu gordu de la llotería (cosa qu’a 
mi nun me pasó), de mano va paecete maraviyoso, pero nun tardando dirás 
afaciéndote a la nueva situación y xurdirán pilancos nuevos. Si tuviéramos 
avanzaos en felicimetría, podríamos presentar un gráficu con cifres exautes 
(dende la inexautitú más rigurosa, por supuesto) sobre la cantidá de felicios 
que disfrutó Xovellanos col mio teléfonu móvil na so prisión de Bellver nos 
dos meses que-y duraron les bateríes de recambiu (Figura 1).

Puesto que’l nuestru ilustráu personaxe taba presu durante esi tiempu, la 
máxima cantidá de felicios como media diaria nunca nun superó los setenta 
sobre cien. Les subíes de la gráfica coinciden con descubrimientos impor-
tantes nes aplicaciones del móvil. Concretamente la del númberu diez ye la 
qu’amentemos del programa pa ver el mundu dende un satélite, quiciabes la 
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utilidá más gociada por Xovellanos, más entá que’l fechu prodixosu de falar con 
alguién que ta doscientos años más p’alantre nel futuru. Otru puntu d’inflexón 
importante fue’l del día 30, cuando descubrió un xuegu col que podía disparar 
a enemigos de traza pergafienta. Yá tenía decayío’l so interés pola esploración 
terrestre y pola comunicación, pero les circunstancies de la so prisión calteníen 
nél amargor de sobra como p’agradecer un desquite virtual a base de tiros.

En xunto, observamos nel gráficu de Xovellanos la tendencia inevitable 
dende’l principiu de los tiempos: per un lláu, hai una llende máxima pa la 
entrada de felicios por unidá de tiempu. Per otru lláu, cualquier camudan-
cia d’estáu a meyor proporciona felicios abondos a lo primero, pero poco a 
poco la cantidá va baxando.

¿Pue ocurrir que lo que nun tiempu traxo munchos felicios acabe tra-
yendo antifelicios, o seya, unidaes positives de sufrimientu?

¿Hai dalguna llende na parte baxa del gráficu, la de la recepción de 
sufrimientu? ¿Puen padecese más de cien antifelicios por unidá de tiempu? 
Evidentemente, non. Del mesmu mou qu’en circunstancies de presión nor-
mal nun pue haber agua n’estáu líquidu penriba de los cien graos centígraos. 
Por definición. La escala Celsius define precisamente’l puntu d’ebullición col 
númberu cien, asina como’l de conxelación col númberu cero. Yo voi definir 
el menos cien como puntu de máximu sufrimientu por unidá de tiempu.

¿Ye posible ser feliz y sufrir al empar? Igual nun se pue midir esti 
asuntu en felicios como la temperatura en graos. Tal como la música pue 
sonar n’estéreo por tener sío tomada dende dos fuentes estremaes de soníu, 
puen entrar en nosotros per un llau los felicios y pel otru los sufricios. Nun 
convién siguir nomándolos antifelicios si los consideramos de naturaleza 
distinta que los felicios.

Figura 1
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Vamos estudiar l’asuntu col nuestru coneyín d’indies históricu. Tene-
mos que nos acordar de que mientres Xovellanos disfruta con esa maraviya 
tecnolóxico-máxica que ye un teléfonu móvil modernu, ta presu nel castie-
llu mallorquín del Bellver pola mor de les sos idees ilustraes, y dacuando re-
cibe cartes. Aventuramos una llinia gorda de felicios y otra flaca de sufricios:

Observamos qu’esiste una cierta correllación inversa, sobre too de 
mano, ente los felicios qu’aporta’l nuestru aparatu y los sufricios. Agora 
bien, más p’alantre los sufricios van estabilizando ente cuarenta y cincuenta, 
probablemente lo habitual de Xovellanos nel castiellu, hasta que d’esmenu 
dase una fuerte subida del sufrimientu debida a una carta que recibe na 
que-y dan noticia de la muerte en prisión d’ún de los sos meyores ami-
gos. Ye interesante tamién la observación de que l’aumentu de felicios que 
supuso’l descubrimientu del xuegu de guerra nun vino acompañáu por una 
disminución de los sufricios (Figura 2).

Figura 2

Vamos dexar por agora al murniu ilustráu y tornar con otru de los pro-
tagonistes de la nuestra reflexón: Kevin, el neñu que so pá y so ma dexaron 
a cargu de los güelos y se negaba a almorzar otra cosa que nun fueran les 
galletes Choco-Crash.

Ta recibiendo un paquete escomanáu na nueche anterior a Navidá, que 
por dalgo-y llamen Nuechebuena. Yá sabemos lo que contién esi paquete: 
cuatro vehículos de xuguete (dos camiones distintos, una pala mecánica y un 
tractor) sólidos enforma como pa movese col neñu subíu enriba, y mui sofisti-
caos. Non solo tien caún un motor eléctricu qu’obedez al mandu a distancia, 
sinón que puen realizar delles maniobres prestoses pa un neñu, como que 
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piten toos a la vez, qu’avancen toos en fila o que vayan los cuatro escontra’l 
mesmu puntu hasta chocar. El paquete costó trescientos euros. A los güelos 
bríllen-yos los güeyos al entregá-ylu a Kevin. Ye’l so regalu principal, xunto 
con otros menores: el típicu estuche de llápices de colores, un traxe de Bat-
man pa carnaval, una espada láser de plásticu... En fin, caxigalines d’eses.

Pero Kevin ye un rapacín, el so pensamientu nun tien un criteriu 
maduru sobre’l valor, nin una perspectiva histórica, nin un ciertu conoci-
mientu del mundu, como’l de Xovellanos. Nun pescancia hasta qué puntu 
ye tecnolóxicamente avanzáu’l so regalu principal nin entiende lo caru que 
ye. Nun sabe migaya de los neños que nun puen nin soñar con un regalu 
asina y que blincaríen gayoleros col traxe de Batman namás.

Y agora yo fáigome una entruga inquietante. ¿Ye posible qu’obtenga 
más felicios a lo llargo d’una selmana un neñu probe con un traxe de 
Batman que costó trenta euros que Kevin col so sofisticáu conxuntu de 
vehículos? De ser posible, ye un tanto... digamos... subversivo. Constitúi 
una agresión contra la llei del valor y el preciu. Los fabricantes de xuguetes, 
los inxenieros, los diseñadores crearon concienzudamente valor añadíu ¡pa 
nada!, pa que cualquier pelagatos disfrute lo mesmo con cualquier fatada.

De toos moos, polo menos una cosa ye segura: pue ser que Kevin col 
so regalu de trescientos euros nun disfrute más que Jairo con un regalu de 
trenta, pero lo que ta nidio ye que Kevin disfruta más con un regalu de 
trescientos euros que con ún de trenta. ¿Diez veces más? Evidentemente.

Diba ser mui perturbador pa la nuestra sociedá que dalgún científicu con 
sonadía demostrara a base de cifres abondes que dos xubilaos xugando a la pe-
tanca disfruten lo mesmo que dos xubilaos xugando al golf. Igual amenorgaba 
la perturbación un renombráu columnista qu’afitara nun periódicu importante 
que los dos xubilaos que xuegen al golf obtienen muncha mayor satisfacción 
con esi xuegu que si xugaren a la petanca. La clave, entós, nun ta na petanca y 
el golf como xuegos, sinón na diferencia económica que conlleva la so práctica.

Toi respondiendo a una de les primeres entrugues d’esti llibru, pé-
meque. Yá yera hora d’avanzar nes respuestes, y non solo dir al debalu per 
una maraña d’entrugues que se reproducen como escayos, enredaderes y 
espineres nesta viesca.

Preguntábame yo a lo primero si nun sería’l dineru del xubiláu ricu’l 
que deseara xugar al golf y influyera nel so amu pa llogralo. Tamos viendo 
que nun ye acertada esa hipótesis tan retorcida que-y otorga deseos y poder 
al dineru. El xubiláu ricu xuega al golf p’atender a una necesidá propia, y 
non del so dineru, la necesidá d’estremase del probe, ún de los grandes mo-
tores d’esti mundu, como ensin dulda sabía Xovellanos mentanto pasiaba 
too siguío en redondo pel patiu del so castiellu cárcel.
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Voi probar otra vía de conocimientu de la felicidá comparándolo cola 
alimentación. Nun hai mayor felicidá alimenticia que la de quien, teniendo 
muncha fame, algama una comida rica y bayurosa. ¿Quier eso dicir que 
la mayor cantidá de felicios por unidá de tiempu obtiénse gracies a una 
diferencia grande de potencial? Claro. Nun hai felicidá económica mayor 
que la del paráu hipotecáu que gana’l premiu gordu de la llotería de Navidá.

Tornando al gráficu de Xovellanos, decatámonos de que lo que cuenta 
na vida nun son tanto los cambios grandes repentinos na escala felicimétrica 
como la llinia xeneral a lo llargo del tiempu. Una persona bastante feliz ye 
la que mantién la so media diaria de felicios estable penriba de setenta y 
cinco sobre cien, y una persona infeliz ye la que vive perbaxo de venticin-
co. Ye cierto qu’alguién infeliz tien delantre una diferencia de potencial 
mayor pa disfrutar a fondo d’un día de suerte. Por exemplu, esa persona 
llaceriosa y ablayada poles deudes, que pasa fame, que vive nun chabolu de 
tables con techu de chapa, pue saltar de sópitu hasta los noventa felicios si 
l’ayuntamientu-y otorga una vivienda social. Pero nun ye fácil qu’aguante 
nesi nivel, nin muncho menos.

Vamos siguir comparando los felicios cola comida. El mio amigu Ra-
miro, en terminando de comer un platu de paella cocinao nuna barbacoa 
ente él y la muyer, declara: Comí meyor que’l rei. Y yo, que tengo compartío 
dacuando esa paella, nun pueo nega-y la razón. ¿Quier eso dicir que cual-
quier persona del montón non afamiada nin probe pue presumir de tener 
obtenío nun día tantos felicios o más que’l rei? Y si alguién come a diario 
comíes riques del so gustu y nun s’acuerda de los que faen cola pa gociar de 
l’alta cocina del meyor restaurante del añu, ¿podrá deducise paralelamente 
qu’hai munches persones del montón que disfruten d’un nivel de felicios 
mediu superior al de, vamos poner, Bill Gates?

Yo diría que sí, pero tengo que reconocer un condicionante fuerte d’esta 
cuestión. Agora poco parolábamos d’ello. Una de les fuentes de placer ma-
yores de los ricos consiste en saborguiar la diferencia colos de más p’abaxo. 
Vamos maxinar un estacionamientu ampliu de vehículos al par d’una nave 
industrial. A primera hora de la mañana dexen ellí’l coche los empleaos de 
la empresa. Vemos dalgún turismu vieyu y pequeñu, quiciabes compráu de 
segunda mano, que pertenez a los subalternos con menos sueldu, como’l 
personal de la llimpieza. Dellos modelos más nuevos y voluminosos son 
d’operarios y oficinistes. Pasu ente pasu va subiendo la categoría de los co-
ches en proporción directa col altor del so propietariu na empresa. Los mo-
delos de marques cares correspuenden a los inxenieros, economistes y demás 
personal superior. Agora bien, ¿cuántos felicios extra pa la so vida diaria-y 
reporta al dueñu de la nave’l fechu d’aparcar ellí con un cochazu deportivu 
que dexa plasmaos a los sos súbditos, meyor dicho, a los sos empleaos?
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Hai otru aspectu a tener en cuenta pa ponderar l’asuntu hasta averanos 
a la exautitú. Ye evidente que la gran diferencia ente’l so coche y el del per-
sonal de la llimpieza nun ye la que más satisfacción-y aporta al dueñu de la 
empresa. El mui ricu malapenes gocia col fechu de tar mui penriba de los 
probes. Lo que daveres lu escita ye tar penriba de los poco menos ricos qu’él.

Poro, quien come nel gran restaurante obtién dos tipos de felicios:

de la categoría del restaurante, dao que n’abondes cases particulares y en 
restaurantes enforma más baratos puen tastiase comíes riques y sabroses.

que tán un pasal perbaxo. Y esi tipu de felicios tamién ta al algame d’una 
gran cantidá de xente: tola xente que ta un pasal penriba d’alguién.

Mesmamente, Ramiro, que ye albañil, non solo disfruta d’una paella 
de llamber los deos, sinón de la diferencia colos sos peones, que lleven al 
tayu pizzes barates infames (pa él), mercaes nun supermercáu.

A fin de cuentes, eses dos fuentes d’aportación de felicios a la vida vie-
nen a ser per un llau la realidá oxetiva (comida rico) y pel otru la valoración 
suxetiva (meyor que lo d’otros).

Presiento que si tuerzo a la izquierda nesti puntu pueo atopame con 
ún de les mayores enguedeyos conceptuales d’esta selva. ¿La realidá oxetiva 
ye siempre oxetiva? ¿Qué dicir de quien tien delantre una comida oxetiva-
mente rico y sabroso y nun lo come por falta de fame o por refalfiu? ¿La 
valoración suxetiva ye solo de naturaleza económica, o sea, de preciu? ¿Pue 
asoceder qu’un empleáu mediu de la nave industrial non solo nun envidie’l 
cochazu del dueñu, sinón qu’incluso lu mire penriba’l costazu con despre-
ciu, como diciendo: ¡Cuánto enchipase a lo tosco col pijeríu ostentosu!?

Lo oxetivamente bueno non siempre ye bueno pa toos.
La satisfacción del egu qu’aporta la diferencia colos de más p’abaxo nun 

actúa siempre, o, polo menos nun actúa siempre por aciu de les diferencies 
económiques. Hai xubilaos ricos que nun sienten la necesidá de xugar al 
golf. Hai empresarios ricos que nun sienten la necesidá de llucir un cochazu. 
¿Ye porque tienen otros medios quiciabes más sutiles de marcar la diferencia 
o ye porque son d’otra pasta?

Si yo fuera un escritor ricu, encargaría a una empresa d’estudios socio-
lóxicos una encuesta pa conocer el porcentaxe de xubilaos ricos que xuegen 
al golf y el porcentaxe de ricos en xeneral qu’ostenta cochazos. Pero como 
nun soi un escritor ricu, nun voi poder manexar eses cifres exautes que tanta 
autoridá-y otorguen a un trabayu, por exemplu:

El setenta y cinco por cientu de los xubilaos ricos xuega al golf.
El ventidós por cientu de los llicenciaos universitarios nun envidia los 

coches de los sos superiores xerárquicos. El sesenta por cientu considérase 
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más dotáu n’intelixencia, cultura xeneral y adaptación a les tecnoloxíes 
nueves que los sos superiores xerárquicos.

A falta de datos rigurosos, tendré que siguir echando mano d’esi preséu 
científicu d’análisis que ye la retranca (que, por cierto, tan eficaz resulta pa 
entrar a sacu en temes delicaos o inconvenientes).

Hai que s’acordar de que la pregunta matriz de la nuestra ruta ye la de 
si’l dineru da o non la felicidá, y si en casu negativu polo menos ayuda a 
consiguilo. Prestaríame llegar al párrafu caberu del llibru con cifres riguroses 
y exautes de la mena siguiente:

Un ingresu de mil euros (de 2012) aporta como media diez felicios (según 
la mio escala de cero a cien) durante tres díes.

¡Non, non! ¡Tachar esa frase! Ye imprescindible manexar les cantidaes 
en términos relativos, yá qu’a Bill Gates un ingresu de mil euros apórta-y 
una cantidá infinitesimal de felicios. A ver si asina:

Un ingresu equivalente al cinco por cientu del patrimoniu total d’una 
persona aporta como media diez felicios (según la escala M de cero a cien) du-
rante tres díes, repartíos d’esti mou: primer día siete, segundu dos, terceru unu.

Dicho seya de pasu, esto de ser l’inventor de la escala felicimétrica M 
(comparable cola escala térmica Celsius), diba suponeme, nel casu de que 
fuera internacionalmente aceptada, una cantidá de felicios curiosa pola vía 
de la superioridá. Yá sabemos que lo principal nun ye sentise superior a les 
persones inorantes, sinón a quien taríen penriba de mi de nun ser porque 
soi l’inventor de la EFM. Dicho con sigles suena que da gusto.

Pue haber acasu felicidá ensin dineru, pero nun pue haber felicidá 
ensin egu. Vamos dicilo d’una manera más amable: nun pue haber felicidá 
ensin autoestima.

¿Hai una rellación directa ente l’autoestima y el dineru?
Toi calletrando que quiciabes nun se me reconoza la mio autoría sobre 

la EFM si quedo n’anunciala ensin definila.
Trátase d’una escala de cero a cien felicios na que’l puntu cien (o 

d’ebullición) ye’l de máxima felicidá posible pa una persona y el puntu cero 
(o de conxelación) ye aquel nel que nun hai elementu dalu de felicidá, nin 
real nin suxetivu. Ta nidio qu’onde hai conxelación nun hai vida. Nengún 
ser viviente pue soportar los cero felicios como suma de tolos parciales de la 
felicidá: visión, comunicación, placer, salú, poder, amor, esperanza, opinión, 
trabayu, fiesta y belleza.

La escala EFM combínase cola escala ESM (escala de sufricios M), 
tamién de cero a cien. Les cantidaes de felicios y sufricios son a priori 
independientes, anque avecen tar rellacionaes. Ye posible tener al empar 
munchos felicios y munchos sufricios. Tamién se pue tener poco de dambes 
coses. Pero lo más corriente ye l’antagonismu: que baxen los felicios según 
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espoxiguen los sufricios. Too esto yá lo vimos con Xovellanos nel castiellu 
de Bellver.

El puntu b (Beta) ye aquel nel que coincide la cantidá de felicios cola 
de sufricios.

¿Y qué más?
Ta claro que necesito escribir el tomu de setecientes páxines sobre 

felicimetría pa que dalgún día se me reconoza la invención de la EFM.
Una serie televisiva que tuvo audiencia enforma cuantayá contaba les 

peripecies d’una familia riquísima que poseía estensiones enormes de tie-
rra y delles empreses. Los escenarios habituales yeren mansiones lluxoses 
con xardinos impecables. Abundaben tamién los planos de limusines y 
descapotables. El guión diba enganchando a les mases capítulu tres capí-
tulu con atractivos poderosos. La ostentación del lluxu funciona perbién 
en televisión. Un malu mui cruel y influyente acaparaba con eficacia les 
animadversiones. Infidelidaes, abandonos, amenaces, suicidios, engaños, 
palices, crímenes y otros frutos de les baxes pasiones humanes formaben 
una salsa sabroso. Alguién definió con xacíu a la serie: Preséntenla como un 
paraísu onde toos son ricos, guapos y bien vistíos, pero ye un infiernu nel que 
toos se detesten y se faen la vida imposible.

¿En qué s’estrema l’infiernu del paraísu? Conozo una opinión mui 
cucia sobre ello. L’infiernu ye una sala con una mesa llarga y estrecha. 
Enriba la mesa hai manxares esquisitos y variaos. En caún de los llaos hai 
una filera de persones, de tal mou que cada comensal tien enfrente a otru. 
En poniéndose a comer nun encuentren otru utensiliu qu’unes cuchares 
de mangu tan llargu como l’anchor de la mesa. Intenten llevar dalgo a la 
boca, pero con eses cuchares nun lo consiguen. Asina ocurre too siguío, de 
mou que los tortura la fame.

El paraísu ye la mesma mesa colos mesmos manxares, les mesmes cu-
chares y otres persones colocaes frente por frente. Ellí los comensales dan 
con una solución mui práctica pa toos: caún da de comer cola so llarga 
cuchar al so compañeru d’enfrente.

Falar d’infiernu y paraísu ye en realidá falar de sufrimientu y felicidá. 
Dicíamos unos capítulos más p’atrás que l’aire llimpio tendrá valor en cuan-
tes tenga preciu. Del mesmu mou podemos dicir que la felicidá tendrá valor 
en cuantes tenga preciu. Refiérome a la felicidá en sigo mesma, non a los 
signos esternos. ¿Por qué’l dueñu de la empresa ye envidiáu pol so cochazu 
y non pola so felicidá, nel casu de que la tenga? El réxime d’envidies diba 
cambiar si esistiera n’internet una páxina llamada www.felicimetriapublica.
com na que tou candidatu a ser envidiáu tuviera que demostrar los sos feli-
cios desglosaos nos once componentes de la felicidá. 



Valorar la felicidá a base de dineru ye una chambonada del conoci-
mientu. Ye como midir en decibelios el pesu de les naranxes.
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CAPÍTULU 13
SI YO FUERA RICU

Véome obligáu a recular. Antayeri escribía que’l dineru nun tien deseos 
propios, que si un xubiláu ricu xuega al golf ye que quier estremase de los 
xubilaos del montón y non que’l so dineru desee qu’él xuegue a un xuegu 
caru. Camentaba que yera sólida tal conclusión, una de les poques llograes 
nesti camín al rodiu del dineru y la felicidá. Pero resulta qu’encontré ca-
sualmente un autorizáu testimoniu a la escontra.

A raíz de lo qu’escribí hai dos o tres capítulos sobre los misterios de 
la crisis económica, atalanté que quiciabes la solución a esos misterios 
m’aportara una orientación na mio ruta. Púnxime a taragañar llibros y 
artículos sobre la crisis como quien llee noveles d’intriga, absortu na mio 
curiosidá por saber quién ye l’asesín.

De momentu, non solo nun averigüé quién ye l’asesín, sinón 
qu’alimentó’l mio plasmu dir conociendo cómo los ricos, amás de tender a 
la confusión ente valor y preciu, puen ser babayos enforma. Dende la pers-
pectiva de la xente de la cai que trabayamos por un xornal col qu’aspiramos 
a ser consideraos clase media, paez que los ricos son siempre arteros, como 
si’l dineru-yos otorgara esa facultá enantes que nada. La observación de que 
nun ye asina, amás de sorpresiva, resulta daqué ablucante. ¿A ónde vamos a 
parar, si nin siquiera de los ricos podemos esperar un poco de xacíu?

Ye posible que con esti pasu de lo microeconómico a lo macroeconó-
mico nun ficiera yo un gran negociu intelectual. Non solo nun voi a recibir 
más respuestes, sinón que voi aumentar lo suyo la estensión y los peligros 
de la mio ruta. Pero yá lu di y ye tarde pa echase atrás. Embúrriame pa la 
crisis una fuerza acasu infernal como al xugador compulsivu lu emburria 
un presentimientu.

Taba diciendo qu’encontré nun llibru d’alguién con muncha autoridá 
economista’l testimoniu de que’l dineru tien deseos propios: El dineru anda 
desesperáu en busca de dalgo que’l so preciu tea xorreciendo, asina que diríxese 
a toa mecha hacia activos o bienes onde se sienta seguru, onde se considere 
refuxáu. Eso escribe Fernando Trías de Bes n’El hombree que cambió su casa 
por un tulipán, llibru que, tres un percorríu peles crisis más importantes de 
la historia, analiza la qu’empezó en 2008.
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De momentu, hai tres postures abiertes en cuantes a la naturaleza del 
dineru, una entemedia y dos en cabos opuestos. La entemedia proclama 
que’l dineru esiste como mediu d’intercambiu. La estrema izquierda afita 
que’l dineru nun esiste. Yá vimos que se trata d’una especie d’ateísmu. La 
del otru llau defende que’l dineru non solo esiste, sinón que pa detrás tien 
deseos propios.

Pémeque la solombra d’esti triunviratu va planiar a lo llargo de lo que 
queda d’ensayu. Ye nidio que depende de la solución a esta incógnita la 
conclusión sobre si’l dineru da o non la felicidá.

Nel casu de que’l dineru nun esista, ta claro que nun pue dar felicidá 
dala. Si esiste, podría ser un instrumentu de felicidá, pero si tien deseos 
propios nun me paez que s’incluya ente ellos el facer felices a los sos posee-
dores. Nun lu maxino como un criáu bien dispuestu pal serviciu del amu, 
sinón como’l propietariu d’una brañada vaques. Fai por sacar d’elles tolo 
que pueda pal propiu porgüeyu. ¿Podrá dase acasu una simbiosis beneficiosa 
pa dambes partes? Dacuando, los ricos son infelices por dellos motivos, ente 
ellos pola medrana, los cuidaos y les griesques que trai’l dineru, pero otres 
veces nun se los ve nada infelices.

¿Y si yo fuera ricu qué fadría? O bien, ¿qué fadría’l mio dineru con-
migo? ¿Camudaríen los mios deseos pola influyencia de los deseos del mio 
dineru? ¿Manexaríame él como a un títere? ¿Garraría yo les riendes y cabal-
garíalu como al mio caballu? Ye interesante reflexonar sobre lo que fadría 
yo si fuera ricu y llueu contar la historia de lo que cumpliría si por arte de 
maxa llegara a la riqueza.

Hai que definir una cuestión previa: ¿cómo de ricu? Dos millones 
d’euros son una cantidá tremenda pa mi, vistos dende equí abaxo; pero 
la verdá ye que pa ricu son poco. Teniendo en cuenta que me va costar lo 
mesmo una fantasía de ricu menor qu’una fantasía de ricu mayor, nun voi 
ser atuñáu. Decídome por un ricu ricu. Vamos poner cien millones d’euros. 
¿Qué menos? Tampoco ye ser demasiao cobiciosu. Hailos munchísimo más 
ricos, asina que, considerando que tuvi accesu a un cheque en blanco, nun 
m’abulta que me pasara.

¿Qué diba facer yo con cien millones d’euros? ¿Qué fadré yo con cien 
millones d’euros?

Reflexonando un cachu al rodiu d’estes dos entrugues, decátome de 
que quiciabes nun soi lo bastante representativu. Nun trabayu científicu 
los investigadores nun avecen esperimentar consigo mesmos debío a que’l 
so conocimientu de lo que tán investigando pue condicionar los resultaos. 
Sicasí, esto nun ye un esperimentu científicu, sinón una reflexón dramati-
zada que precisamente adquier sentíu p’alguién que tien deseos peculiares. 
¿Pa qué nos val una persona que con cien millones se plantea comprar una 
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gran mansión con terrén abondo pa salir a cazar colos amigos, y viaxar per 
tol mundu agospiándose nos hoteles meyores, y poseer dellos yates y una 
colección d’automóviles de lluxu? Los deseos del dineru son precisamente 
d’esi tipu. ¿Cómo díbamos estremar ente los deseos propios y los del so 
dineru si a priori son asemeyaos?

Va resultanos muncho más granible una persona nomada Yolanda que 
piensa d’esti mou:

Si yo tuviera cien millones d’euros, nun cambiaría d’amigos nin marcharía 
del mio pueblu. Diba mercar un xalé con terrén nes afueres y ellí diba cultivar 
coles mios propies manes la mio güerta y el mio xardín, diba comer les mios 
patates, llechugues y tomates cultivaos ensin pesticides nin abonos químicos, 
diba dexar de trabayar nel institutu, diba contratar a dellos sirvientes y diba 
vivir bien, pero non con lluxos de ricu, sinón colos lluxos que valoro agora, que 
son muncho más baratos. Por esta razón, sobraríame dineru abondo, pues pa 
llevar esi estilu de vida valdría colos intereses que me diben dar los bancos por 
depositar los millones nellos. Eso permitiríame crear nel mio pueblu dalgunes 
empreses pa dar empléu a los paraos y amás una fundación col mio nome pa 
defender la cultura y la llingua tradicional de la mio tierra. Esta fundación ten-
dría un presupuestu altu pa cursos, talleres, esposiciones, espectáculos y beques.

¿Cumpliráse la voluntá de Yolanda si d’esmenu se ve daveres dueña de 
cien millones d’euros? ¿O acasu’l so dineru tendrá muncho que dicir sobre 
les sos preferencies de gastu? ¿El so dineru dexarála cultivar coles propies 
manes una güerta y un xardín, tal como ye la so voluntá manifiesta? Va 
pone-y delles pegues. Dalgún criáu podría ocupase de les estayes más rudes 
y cafiantes, como arar, cuchar y sallar. Incluso semar les patates si fai mal 
tiempu. Eso sí, la nuestra rica nueva sigue firme col envís de comer patates 
de calidá biolóxica de la so coyecha y non eso que venden nel mercáu. Non 
por tratase d’un cultivu vulgar lu va considerar indignu del so nivel de vida. 
Pero hai que reconocer que tol procesu de la patata dende la sema a la coye-
cha finca nel esfuerzu y la rutina. Carez d’encantu. Ye mui posible que na 
quinta temporada posterior a los cien millones Yolanda yá nun intervenga 
en nengún momentu d’esi procesu. L’empleáu xardineru-güerticultor failo 
too. Eso nun quier dicir qu’ella renunciara dafechu al so propósitu previu 
de cultivar coles propies manes, sinón que nun-y avaga pa tantes plantes 
de xardín y güerta. Polo menos, naide la va poder acusar de nun ser ella 
mesma la que cuide les freses y los tomates. Lo único que nun fai por ellos 
ye regalos. Bueno, ye verdá que Valentín, el xardineru, quita davezu lo más 
saliente de la mala yerba de les freses, pero Yolanda pasa darréu cola fesoriu-
ca lliberándoles del too de competidores. ¡Qué lluxu comer una esquisita 
fresa de la to propia güerta, llimpio de productos químicos! 



Pasaos cinco años de vida na opulencia, Yolanda comprende que yeren 
inxenuos dellos de los sos planteamientos iniciales. Ye perdifícil caltener les 
mesmes amistaes cuando se tienen cien millones d’euros y elles malviven col 
so xornal. Perdón polo de malviven. Corrixo (corrixe Yolanda): elles viven 
modestamente del so xornal. Pue comparase cola amistá ente unos cubinos 
de xelu y una sopa d’ayu. Ye inevitable que la sopa enfríe al contactu con 
ellos, y nun ta rico si pierde calor. A los cien millones nun-yos presta migaya 
convertirse en noventa y nueve. 

Tenemos l’exemplu de Lluisa, que ye la meyor amiga de Yolanda, con 
quien diba davezu de compres, con quien tomaba un café cuasi a diario. Fue 
a ella a quien hai unos años llamó, primero incluso qu’a cualquier familiar, 
de la que morrió so pá (el de Yolanda) d’un derrame cerebral repentín du-
rante una escursión n’autobús a Santander. Facía falta alguién de munchu 
enfotu pa dir volao en coche a enfrentase col calabre paternu y ocupase de 
les xestiones necesaries pa trayelu al pueblu. Ellí taba Lluisa pa ello. Una 
amiga daveres. 

Pero aquello fue enantes de la gran camudancia. El problema de Lluisa 
ye que vive d’una tienduca d’oxetos decorativos nel pueblu, y va dalgún 
tiempu unos chinos abrieron un negociu grande que-y fai una competen-
cia xabaz. Últimamente, abre hasta los domingos pela mañana, como los 
chinos, y malapenes obtién ochocientos euros al mes. Nun ye que Lluisa-y 
tenga pidío nada espresamente a Yolanda, pero faise mui incómodo siguir 
tomando davezu’l café con ella y escuchar siempre les mesmes quexes sobre 
lo muncho que ta afectando la crisis al pueblu y lo deslleal que ye la com-
petencia de los chinos. N’ocasiones a Yolanda apetez-y sacar la chequera y 
dici-y a la so amiga: Equí tienes un cheque por valor de cien mil euros pa que 
pongas otru negociu y me dexes de llorar colo mal que va todo.

Pero regalar muncho ye abegoso. Resulta cafiante pa quien da, pues 
pue abrir una vía d’agua que depués nun hai quien cierre. Y ye humildante 
pa quien recibe. Tienes mieu de que, en cuenta agradecételo de por vida, 
pela cueta, t’aborrezan pa siempre. Nun van tener otru deséu que ganar 
el premiu gordu de la llotería pa poder resarcise de la humildación: ¡Equí 
tienes los tos cien mil euros de los coyones! Yá tamos en paz. Por eso Yolanda 
nun escoyó esa solución. Por eso y porque cien mil euros ye munchu di-
neru pa regalar. Si anduviera per ehí repartiendo cheques d’esi valor, nun-y 
daría colos sos cien millones nin pa la cuarta parte de los habitantes del 
pueblu. Amás, si Lluisa quedó con una tienduca de pendientes de bisutería 
y otres caxigalines fue por culpa de la so mala cabeza. Tuvo oportunidaes 
pa estudiar y nun les aprovechó. Y tuvo nel so día un trabayu curiosu nuna 
empresa hostelera, pero dexólu por nun andar d’acá p’allá, unes veces en 
Madrid, otres en Lleón...
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Yolanda nun pue negar el so escuru remor escontra la so amiga por 
toes estes coses. Con otres amigues y amigos y familiares pasa más o menos 
lo mesmo. Ye la llei del xelu y la sopa d’ayu. Nel fondo, la culpa ye d’ellos, 
que nun la ven a ella como enantes de ser rica; nun la ven como a una ami-
ga más, sinón como alguién a quien van cayéndo-y billetes de quinientos 
euros de los bolsos.

Con too y con eso, Yolanda tien la conciencia tranquila, pues dio-
yos empléu a delles persones que-y lo pidieran pa elles o pa los fíos. Yera 
inxenua tamién la pretensión d’instalar dalgunes empreses en pueblu. Los 
sos asesores financieros quitáron-ylo de la cabeza dende’l principiu. Lo más 
cómodo ye dexar que’l dineru rinda solo. Con cien millones pue vivise ensin 
moliciones de trabayu nin d’empreses. De toos moos, por cumplir cola so 
voluntá previa a la riqueza, y escontra la opinión del so asesor principal, 
Yolanda aneció en comprar una empresa d’ellaboración d’embutíos que taba 
nun tris de quebrar y dexar na cai a catorce trabayadores. Esa empresa nun 
ta nel pueblu, sinón nun polígonu industrial a venti kilómetros de distan-
cia. Ente la compra y la inversión necesaria pa recuperar la competitividá, 
Yolanda gastó en dos años ochocientos mil euros y hai esperances razona-
bles de que pasu ente pasu seyan recuperaos. Amás de los catorce empleaos 
orixinales, agora tán en plantilla otros cinco más, de los que cuatro son fíos 
d’amigos o familiares. Nun casu, el d’Alicia, trátase d’una antigua amiga 
con problemes sicolóxicos graves que por agora ta cumpliendo cuasi nor-
malmente con una xera na cadena d’envasáu. Lo único que la diferencia de 
los demás empleaos ye una frecuencia de baxes dalgo superior a la media. 
Estos detalles enarguyecen a Yolanda. Y hai que contar que tamién tien dao 
trabayu en so casa como criaes a dos fíes d’amigos.

En fin, ella igual nun cumplió plenamente colos sos planes previos, 
pero siéntese satisfecha en xeneral. La xente del pueblu quierla y respétala. 
Si hai una minoría que la aborrez por envidia, que podreza na propia bilis.

Pero un día asocede qu’un antiguu collaciu d’institutu con quien mala-
penes tuviera tratu dende aquella época, insúltala con gafura en plena cai 
a la vista de tol mundu. Ye de suponer que ta dalgo enfiláu. Llámala pa-
rásita, esplotadora y gocha. Esta ye la gota que colma’l vasu. Yolanda nun 
yera del too consciente de qu’había nel so interior un vasu a un pasu de 
colmase, pero agora decátase d’ello. Sí, había un vasu que diba acumulando 
un malestar profundu de magar picaran a la puerta de so casa un home 
y una muyer que nun conocía, acompañaos por una prima de so ma (la 
de Yolanda), pa pidi-y ayuda nun casu de muncha necesidá y urxencia. 
Esti matrimoniu tenía una fía de quince años con leucemia, y la so única 
esperanza de vida yera sometese a un tratamientu nuna clínica americana 
carísima na qu’había que pagar per adelantao. Yolanda díxo-yos que diba 
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aportar mil euros, y tanto la prima de so ma como la pareya marcharon 
gachos. Darréu corrió pel pueblu’l bilordiu como un casu d’atuñamientu 
estremu y de falta de solidaridá.

Colmáu’l vasu con estes y otres esperiencies ablayantes, decide dir a 
vivir a los sos pisos d’Uviéu. Ye una planta d’un edificiu céntricu con cuatro 
pisos auníos per dientro pal so usu. Yolanda ta fartuca xelu y sopes d’ayu nel 
pueblu. Van ve-y el pelo tolo más en dalgún qu’otru entierru. 

Yo nun sé si ye que’l dineru tien los sos propios deseos o que tien les sos 
propies condiciones, pero ta nidio que son inxenuos los planes que se faen 
coles grandes cantidaes que podríes poseer. Cuando ún compra un coche, 
esti nun tien deseos propios, pero tu yá nun vas viaxar de la mesma manera 
nin pelos mesmos caminos qu’andando y n’autobús o tren. Si yes ricu, tie-
nes que vivir xunto a otros ricos, quieras o nun quieras. A los probes pues 
emplealos al to serviciu, pero convién dexar una distancia ente ellos y tu.

Por cierto, ¿qué pasó col envís de crear una fundación pa velar pola 
cultura y la llingua materna? Yolanda nin s’acuerda d’ello. Ta claro qu’escoyí 
como muestra a una persona demasiao débil frente a los deseos del dineru. 
Si tuviera yo nel so casu, la fundación nun la diba escaecer. Sicasí, yo nun 
diba ser tan llocalista como Yolanda. La mio inquietú ideolóxica más activa 
apunta pa lo universal, o, por meyor dicir, pa lo planetario. En realidá nun 
son actitúes contrapuestes. Hai que pensar globalmente y actuar llocalmen-
te. Ye lo qu’afita la sabencia activista más actual. Lo llocal bien orientao 
favorez a lo universal positivo. La biodiversidá cultural que pretendía Yo-
landa en rellación col so pueblu nun ye más qu’una parte de la llucha pola 
biodiversidá del nuestru planeta frente a les amenaces que lu arrodien. Pero 
Yolanda claudicó, y yo nun diba claudicar.

¿Por qué los ricos invierten menos tiempu y menos perres que los del 
montón en satisfacer el so ideariu social? ¿Porque cuidar de que cien mi-
llones nun camuden en noventa y nueve ye una xera titánica que nun dexa 
vagar nin fuerces pa más? ¿Porque yá se sienten instalaos na so propia utopía 
y nun necesiten correr tres otra colectiva? ¿Porque pa facelo tendríen que 
se mezclar colos probes, y yá vimos qu’esa mezcla nun funciona? ¿Porque 
son títeres ensin voluntá propia, manexaos polos deseos del so dineru? ¿Pola 
xuntanza de toes estes razones?

Que nun me digan a mi qu’un multimillonariu nun s’emociona col 
nacimientu d’un fíu, y qu’en viendo a esi pequeñín tan vulnerable y queríu 
nun rispe por facer tolo posible pa que la so vida seya feliz.

Vamos poner que de cada diez ricos con esa emoción, nueve nun es-
curren otro que criar al fíu na abundancia, colos cuidaos sanitarios más 
esquisitos, con munchos regalos, nos centros escolares y universitarios más 
selectos. ¡Que nun-y falte de nada! Y, por supuesto, tener debidamente ar-
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chiváu un testamentu pa que, si los padres muerren, el fíu reciba la herencia; 
si puen ser cien millones, meyor que noventa y nueve.

Pero tamién pue asoceder que de cada diez ricos polo menos ún vea 
un poco más p’allá. ¿Ye que nun se da esa proporción ente la xente común? 
¿Por qué non ente los ricos? Ver más p’allá no que se refier al bien d’un fíu 
anguaño ye comprender que por abonda que seya la so herencia particular y 
caros los sos estudios y los sos coches deportivos, esi rapacín ta xorreciendo 
nun mundu tremáu de peligros globales, nuna nave llamada planeta Tierra 
que fai agua per munchos furacos. La herencia colectiva ye escasa. ¿Nun 
sería razonable dedicar polo menos ún d’esos cien millones a collaborar na 
reparación de dalguna de les víes d’agua de la nave?

¿O ye que’l pá cree que’l so fíu va vivir feliz nuna reserva protexida por 
una muria alta y un exércitu bien pagáu, si la desertización creciente conduz 
a les mases hacia la fame? ¿Acasu los fíos de papá van llibrase de les radiacio-
nes na so islla particular si escosa’l petroleu primero d’encontrar alternatives 
enerxétiques bastantes y s’entama una guerra mundial nuclear pol control 
de les reserves caberes? Por cierto, nesa guerra nuclear los primeros oxetivos 
diben ser les centrales nucleares enemigues. ¿Quedaríen perres nes cuentes 
del herederu como pa llograr un llugar nos refuxos de los ricos nel casu 
d’ocurrir dalguna d’estes catástrofes? ¿En plenu esboroñamientu económicu 
aguantaríen arrechos los bancos pa velar polos sos depósitos? ¿Habría muria 
dalguna que protexera a los ricos de les hordes de los llaceriosos?

Igual m’escedí. Nun me refiero al catastrofismu, pues trátase d’una de 
les posibilidaes abiertes, sinón a la proporción de ricos conscientes. ¿Nun 
habrá polo menos ún ente cada cien ricos que piense nestes coses delantre 
la cuna del fíu recién nacíu? ¿Ónde s’escuende esi ún por cientu? Nun se 
los ve per nenguna parte. Bueno, sí, hai per ehí fundaciones con fines mui 
positivos. Cuéntase que’l motivu principal de la so esistencia consiste en 
consiguir desgravaciones fiscales, pero estos llevantos nacen de xuru de la 
envidia de la clase media.

¿Ónde s’aconceya esa agrupación de ricos dispuestos a poner ún de 
los sos cien millones d’euros o de dólares pa reparar dalgún furacu de la 
nuestra nave? ¿Ye que nun saben per ónde empezar y cómo continuar? Voi 
da-yos delles idees.

Si yo fuera ricu diba entamar captando voluntaes y talentos. Teniendo 
en cuenta que con un millón d’euros nun se pue facer gran cosa delantre 
la magnitú de los problemes, lo intelixente ye multiplicar los rendimientos 
pol vieyu métodu de la semiente. Una era d’árboles ye dalgo mui pequeñino 
que nun precisa de munchu terrén nin de munchu capital, pero col tiempu 
pue camudar nuna viesca. Una fundación qu’actúe, por exemplu, escontra 
la emisión de gases d’efectu invernaderu y los esperables cambios climáticos 
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de consecuencies imprevisibles, pue instituyir un premiu importante pa les 
persones con méritos sonaos nesa estaya. 

Toi maxinando un llugar nun radiu de cincuenta kilómetros na redo-
lada de Madrid o de Barcelona que podríamos nomar La Casa del Plane-
ta. Atenderíenla dellos empleaos remuneraos al sen. Dispondría de sales 
de reuniones, una oficina, una sala d’esposiciones, un archivu, un cuartu 
d’ordenadores... Lo meyor diba ser rehabilitar una casona antigua. Y acasu 
amesta-y, si fuera posible conforme a les normes urbanístiques del munici-
piu onde finque, una nave per detrás, construyida con piedra y madera, pa 
crear l’espaciu ampliu necesariu pa un salón d’actos.

Nun sé si con un millón d’euros nun quedaría na inversión inmobi-
liaria y más nada. Ye menester polo menos otru millón. La parte de mi que 
tarrez el númberu noventa y ocho ta en minoría, de mou que nel mio fueru 
internu apruébase l’ampliación de capital pa la mio fundación. Al fin y al 
cabu, toi seguru de que pa la herencia del mio fíu recién nacíu esos dos 
millones d’euros invertíos na Casa del Planeta van trayer más beneficios que 
los otros noventa y ocho.

Yá tengo una instalación bien equipada y dotada con cinco empleaos. 
¡Nun me seyas atuñáu, fai’l favor, que con doscientos mil euros añales pues 
dar mou a diez persones! D’acuerdu: diez empleaos. Un director, tres esper-
tos informáticos pa caltener una presencia fuerte de la Casa del Planeta na 
rede, un archiveru, un encargáu de mantenimientu, dos recepcionistes y dos 
llimpiadores. Yá tán los diez. Tovía quedé escasu. Necesito a una persona 
pa les rellaciones públiques, alguién que pueda igualmente atender a una 
entrevista radiofónica como presentar un actu públicu. ¿Y si contrato a un 
director que tamién cumpla con esi perfil? Diba ser una chambonada. Val 
más prescindir d’un espertu informáticu. O meyor: espurrir los doscientos 
mil euros pa ente once empleaos. Hai que considerar que los recepcionis-
tes y los llimpiadores van cobrar menos que los otros. ¡Dios míu, llevo un 
cuartu d’hora como ricu poseedor de cien millones y yá toi achaplando la 
nómina de los mios empleaos! Pues bien, si hai qu’achaplar, s’achapla. Esi 
fin xustifica esos medios.

Cuando alguién pretende mostrar una postura ética declarando qu’El 
fin nun xustifica los medios, acude a una frase fecha con un sentíu deter-
mináu que tol mundu conoz, pese a qu’esa afirmación ta mal plantiada. 
Ye como cuando te despides con un hasta llueu del camareru d’un chigre 
durante un viaxe, a sabiendes de qu’enxamás vas tornar a velu. La espresión 
hasta llueu nun significa lo que dicen les sos palabres, sinón: Despídome de 
ti amablemente. La frase El fin nun xustifica los medios nel so sentíu estrictu 
ye una fatada. Si un neñu ta afogándose nuna piscina y yo me tiro vistíu a 
salvalu, ye obvio que’l fin (salvar al neñu) xustifica’l mediu (moyame yo y la 
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mio ropa). Na vida tamos persiguiendo too siguío fines por aciu de medios 
xustificaos dafechu por ellos, ensin pega ética nenguna que poner. ¿El enun-
ciáu xustu de la frase nel so sentíu éticu sería: El fin buenu nun xustifica los 
medios malos? Pues tampoco. Hai abondos actos moralmente irreprochables 
nos que fines buenos xustifiquen medios malos. ¿Qué otra cosa qu’un fin 
buenu xustifica qu’un médicu decida aplicar un mediu tan malu como cor-
tar la pierna cangrenada d’un paciente? Un fin buenu nun xustifica cualquier 
mediu malu; esta ye la frase correcha pa espresar lo qu’aveza resolvese a la 
llixera diciendo El fin nun xustifica los medios.

Los llogros de la Casa del Planeta xustifiquen l’axuste de los xornales 
de los sos empleaos. Y nun hai más que falar. Sí, yá sé que me tais criti-
cando por quitar-yos dos mil euros añales a los mios llimpiadores y recep-
cionistes pa poder pagar tamién a un axente de rellaciones públiques con 
un presupuestu cerráu en dos millones d’euros pa too. Sé que pensáis que 
bien podría sacar esi dineru de les mios propies rentes, tan perabondes, y 
non de los xornales de los humildes. Pero, sinceramente, paezme’l colmu 
que me faigáis esi reproche. ¿Ye que tantos ricos se ven poniendo’l dos por 
cientu de la so fortuna a disposición d’una causa noble y xenerosa? ¡Failo 
pol to fíu!, gláyame alguién buscando’l chantaxe emocional. ¿Pero ye que 
nun echastis el cálculu evidente de que doscientos mil euros añales pa los 
empleaos acaben con un millón en cinco años namás? Y si l’otru millón lu 
gasté na casa, los sos arreglos, la nave adosada y el terrén alredor, ¿con qué 
pago los premios y les beques y el mantenimientu y los milenta gastos que 
xenera una iniciativa asina? Pues precisamente coles mios rentes añales. 
Pero si’l mio patrimoniu baxa de los noventa y ocho millones, eses rentes 
van ser cada vez más pequeñes. ¿Entendéislo? ¿Per una vez los del común 
sois capaces de ponevos na piel de los ricos? Si nun cuidáramos del nuestru 
dineru, nun seríamos ricos. El nuestru dineru ye lo único que tenemos. 
Nun podemos permitinos el lluxu de perdelo o donalo. Esto ye lo que tien 
pasao tola vida: das la mano y gárrente’l brazu.

L’asuntu ta cerráu: dos millones d’euros y nin unu más. Alvierto que 
quiciabes toi cayendo nel erru de los proyectos inxenuos a pesar del pro-
curu que toi poniendo en refugalo. Ye posible que, en casu de convertise 
en realidá la mio fortuna, me viera obligáu a facer recortes drásticos. Podría 
asoceder que la Casa del Planeta nun llegara enxamás a plasmase nun vieyu 
caserón rehabilitáu a poca distancia d’una gran ciudá, sinón que quedara 
tolo más nun pisu con dos empleaos al serviciu de tou tipu d’organizaciones 
que trabayen a favor del mediu ambiente. Y gracies.

Pero vamos camentar que lo de los dos millones sigue vixente. Sintien-
do la frase los llogros de la Casa del Planeta xustifiquen l’axuste de los xornales 
de los sos empleaos, alguién se preguntará: ¿pero qué llogros? Equí tán: 
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Un premiu internacional de doscientos mil euros (tanto como’l sueldu 
de tolos mios empleados) al añu pa la persona o institución que más ficiera 
pol nuestru hábitat planetariu, pue algamar una repercusión importante, 
pues esa cantidá, siendo un granu d’arena na playa de la economía mundial, 
ye lo bastante respetable como pa llamar l’atención a lo llargo y ancho del 
planeta. A esto amestaríamos una publicación na rede na que se recoyeríen 
noticies destacaes, trataes en profundidá, dientro de la nuestra estaya. Amás 
de la revista, taría al algame de cualquier internauta tol nuestru archivu. 
Con otros doscientos mil euros díbamos crear un fondu pa conceder beques 
a investigadores, periodistes, estudiosos, escritores y espertos con proyec-
tos interesantes. Arriendes d’ello, la Casa del Planeta diba ofrecer les sos 
instalaciones pa reuniones, asamblees, congresos y espectáculos propiciaos 
por organizaciones que trabayaran poles mesmes causes. Amás, l’equipu 
informáticu de...

¡Pero si esto ye’l cuentu la llechera! Nin con dos millones, más toles 
rentes de los mios noventa y ocho millones restantes, diba yo caltener un 
programa tan ambiciosu. ¡Qué babayu fui cuando taba nes mios manes 
pone-y cifres a la riqueza que se m’adxudicaba! Cien millones d’euros abul-
tábenme una barbaridá, y agora que los tengo esconsoño suañando que 
l’alministrador s’enfotara en coronar la Casa del Planeta con una cúpula 
como les del Kremlin de Moscú y que nun daba con tol mio dineru. ¡Qué 
resquiciu! Cuanto más ricu yes, más medrana tienes. 

Curiosamente, l’alministrador del suañu ye un personaxe nel que nun 
pensara, magar que la so necesidá resulta evidente. Asina que de dalgún 
mou voi tener que reaxustar la plantiella y los sos salarios pa insertar nella 
a otru ensin sobrepasar la cantidá de doscientos mil euros añales que nun 
cuento ampliar baxo nengún conceptu. Una de les xeres fundamentales d’esi 
alministrador va ser buscar financiación pa sofitar el proyectu, por exemplu, 
les subvenciones del estáu, la comunidá autónoma o’l municipiu a les que 
se pueda aspirar. Tamién podría crease al rodiu la Casa del Planeta una 
asociación na que los socios pagaran cuotes y realizaran llabores voluntarios. 
Asina díbamos aforrar polo menos a los recepcionistes, y quiciabes tamién 
a dalgún técnicu informáticu.

¿Cuánto supondrá esi voluntariáu económicu de la xente del común? 
¿Algamaríamos mil socios que pagaran a razón de cien euros al añu caún? 
Con eso diba haber pa la metá de los gastos en xornales, o pa la metá del 
premiu internacional. Pero mil socios con esa cuota nun s’apunten de la 
nueche a la mañana. Lo ideal diba ser atrayer a dellos ricos como yo. Ten-
dría que me convertir nuna especie de predicador de los campos de golf y 
los grandes hoteles.



¡Ricos del mundu, xuníivos! Cumplíi col mayor de los lluxos al que pue 
aspirar cualquier persona. ¿Tenéis grandes mansiones, coches y yates estupendos, 
una servidume numberosa? Conformáisvos con poco. Asemeyaisvos a ricos del 
sieglu XX. Los ricos del sieglu XXI apunten al lluxu de los lluxos, a lo que ye 
caro daveres, porque ye inalcanzable, ¡a la utopía! Ven al club selectu de los mag-
nates utópicos. Nun marafundies un millón d’euros en cualquier cosa, gástalos 
n’utopía. Nun hai herencia meyor pa los tos herederos.

Ye asina como hai que-yos falar a los ricos. Pero, inxenuidaes aparte, 
¿si yo fuera ricu diba apuntame daveres a esi club o negaríase’l mio dineru 
en redondo?
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CAPÍTULU 14
LA HONRADEZ

Quiciabes el mayor misteriu pa la cultura occidental frente a la oriental 
nun finca en conceptos como’l tao o’l nirvana, sinón nel porqué de que los 
orientales testen en comer con paliellos, colo cenciello que ye facer una 
cuchar. Necesítase tou un cursu de paliellística pa dir recoyendo del platu 
bocaos d’arroz formaos por unos cuantos granos dispuestos a separase a la 
mínima. Si en cuenta dos paliellos emplegáramos un palu dalgo más gordu 
fendíu a lo llargo pela metá, yá díbamos tener una cuchar elemental mun-
cho más práctica pa comer arroz ensin menester de cursu nengún.

Pue ser que los chinos d’anguaño sigan usando los paliellos por respe-
tu a la tradición, pero ¿por qué se desendolcó esa tradición? ¿Tan abegoso 
yera nos estremaos hábitats naturales d’Oriente alcontrar madera pa tallar 
cuchares? ¿Acasu si renunciáramos al etnocentrismu occidental llegáramos 
a la conclusión de que son más prácticos los paliellos? ¿Será que la sutileza 
de la idiosincrasia oriental encuentra ventaxes nun instrumentu más sele y 
más delicáu de manexar? Ye posible que nel so orixe los paliellos fueran una 
adaptación a la necesidá de ser sobrios nel consumu d’arroz cocío con agua 
p’acompañar al restu de los alimentos, como’l pan n’Occidente.

¿Por qué nos ocupamos d’esti asuntu nun llibru sobre’l dineru y la 
felicidá?

Porque nesti capítulu vamos reflexonar sobre l’instrumentu. Y tamién 
sobre los tipos de pasta colos que ta fechu’l mundu, que vienen a ser como 
los tipos d’arroz. Si los chinos, xaponeses y demás xente de güeyos resgaos 
tuvieran sentío debilidá pol arroz caldoso con calamares o pol arroz con 
lleche (que varía, según recetes, ente lo mui caldoso y lo mui compacto), 
cuantayá que tuvieran desaniciao la so tecnoloxía culinaria tradicional. 

Nesti capítulu proponémonos reflexonar sobre l’instrumentu en rella-
ción col material qu’ha de trabayase y col llabor qu’ha de facese.

Al paecer, ún de los mayores pilancos pal desarrollu de la enerxía nu-
clear de fusión consiste en fabricar el recipiente adecuáu. Ye tala la tempe-
ratura qu’algamaría’l plasma fusionable nel nucleu de la central que nun 
esiste material capaz de contenelo ente cuatro parés. Diba ser como arramar 
fierro en caldia nun vasu de vidriu o de madera. Si nesto radica’l principal 
obstáculu pa que s’estiendan les centrales nucleares de fusión per Occidente 
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y Oriente y en medio, dende equí deséo-yos de corazón a los investigadores 
y a les sos empreses una investigación llarguísima y trestabiada. Que conste 
que nun lo faigo por enconía personal. Deséo-yos lo meyor na so vida pri-
vada. Fáigolo porque nun creo nel otru recipiente, el caberu. Acasu dalgún 
día s’atope dalgún tipu de vasu qu’abellugue un nucleu de fusión nuclear 
capaz de producir munchísima enerxía eléctrico ensin qu’escape la radiacti-
vidá como escaparía l’agua d’un cestu de salguera; pero tengo mieu de que 
tanta enerxía y tan concentrada nun se-yos escape primero o depués per 
furacos bélicos a los seres humanos que la manexen. Nenguna colectividá 
humana ye, polo menos de momentu, buen recipiente pa la enerxía nuclear. 
Sí, sé que van acusame de ser un enemigu amargosu del progresu, siempre 
dispuestu a desconfiar de los seres humanos, acasu un creyente nel poder 
del demoniu; pero nun pueo negar la mio convicción personal íntima de 
que nel casu de que se-y plantee la necesidá bélica a un estáu en guerra o a 
un grupu non estatal (por eso llamáu terrorista) lo suficientemente pode-
rosu como pa poseer l’arma atómica, diba ser capaz de llanzar una bomba 
nuclear nuna ciudá y matar a decenes de miles d’inocentes. Por desgracia, 
esta ye una convicción que nun ta pendiente de demostrar. Les feches 6 
y 9 d’agostu de 1945 figuren marcaes en bermeyo nel calendariu de tola 
humanidá, tanto la qu’usa paliellos como la qu’usa cuchar. 

Les colectividaes humanes delles veces conviértense n’instrumentos: 
cuchares, paliellos, tenedores, martiellos, espades... Un equipu de fútbol 
ye un instrumentu formáu por un grupu humanu col envís de meter goles. 
Nun s’aconseya l’usu de persones coxes si se quieren meter munchos. Un 
equipu de baloncestu ye otru instrumentu humanu; dedícase a encestar 
balones. Nun s’aconseya utilizar a xugadores de baxa estatura.

La siguiente escena tuvo llugar nun aeropuertu d’un país sudameri-
canu. Trenta minutos enantes del despegue de determináu avión, una de 
les sos viaxeres ye separtada de la fila d’embarque. Dos axentes d’aduanes 
cacíplen-y nel bolsu, retiénenla un tiempu n’espera, depués píden-y el 
pasaporte pa comprobar los datos, darréu rexístrenla con detenimientu 
apalpándo-y tol cuerpu, y retiénenla un poco más mientres atienden a otra 
persona. La viaxera yá fuera alvertida y decátase de lo que pretenden d’ella. 
Falten quince minutos namás pal avión despegar. Sabe que si nin lu quier 
perder tendrá que ceder. Saca un billete de la cartera y colócalu discreta-
mente enriba una siella. Al poco, ún de los axentes recueye’l billete y diz-y 
a l’aforfugada muyer que pue salir pal andén.

Les variantes d’esta escena son innumerables y mui frecuentes a lo 
llargo y ancho de tol mundu n’abondos países. Trátase d’un nivel altu de 
corrupción nos servicios públicos en xeneral. Cola corrupción pasa como 
cola felicidá: hai que lo midir. Nun esiste país nengún corruptu dafechu o 
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sanu dafechu. Hai graos y estilos estremaos. A mi nunca me pasó n’Europa 
nada asemeyao o comparable con axentes d’un serviciu públicu. Nengún 
policía m’esixó enxamás espresa o tácitamente un sobornu pa procurame un 
serviciu al que yo tuviera derechu nin pa refugar molesties. ¿Quier eso dicir 
que la corrupción n’Europa ye nula? Non. Quier dicir que, polo menos esi 
tipu de corrupción ye muncho menor que n’otres partes.

Un país con unos funcionarios públicos mui corruptos tien un instru-
mentu malamañosu. Ye como si la so selección de fútbol tuviera formada 
por coxos. Atropar dineru pa lo colectivo neses condiciones equival a aca-
rriar agua dende una fuente a un depósitu en xarres afuracaes. Seca la fuente 
ensin llenar el depósitu.

Hubo un tiempu nel que la Unión Soviética representaba pa munchos 
l’infiernu comunista y pa otros el paraísu de los trabayadores. Tanto unos 
como otros taben convencíos de que yera daqué perserio. El comunismu 
soviéticu, encarnación del mal o del bien, fue capaz de competir militar 
y tecnolóxicamente, partiendo dende mui abaxo, colos países occidenta-
les más avanzaos, en particular colos Estaos Xuníos d’América. Desarrolló 
un ambiciosu programa d’armamentu nuclear y otru ambiciosu programa 
espacial. Los soviéticos fueron los primeros que llanzaron a una persona al 
espaciu esterior a l’atmósfera y caltuvieron durante dos décades una carrera 
astronáutica colos sos competidores capitalistes. Tan seria se consideraba 
l’amenaza (o la esperanza) soviética que naide nun prevía l’esboroñamientu 
del comunismu ocurríu a finales de los años ochenta. Quiciabes sea abegoso 
comprobalo nes hemeroteques, pero non tanto nes noveles de ciencia ficción 
escrites enantes de la llegada de Mijail Gorvachov al poder. Anque descri-
bieran una humanidá ambientada al rodiu del añu 2100, la Unión Soviética 
siempre taba presente. Yera dalgo mui serio. Pues bien, eso tan serio nun 
resistió a la perestroika, ye dicir, a la tentativa de democratizase un poco ensin 
renunciar al comunismu. La palabra esboroñase nun supón desaxeración 
nenguna. Y tres l’esboroñamientu llegaron les llibertaes occidentales y una 
corrupción intensa. Quien víen nes armes nucleares el peligru d’una guerra 
nuclear ente les potencies militares y más palantre empezaron a entever el 
peligru de la belixerancia de grupos non estatales, fueron comprendiendo 
qu’había qu’amestar otru factor de peligru atómicu: un estáu corruptu in-
capaz de controlar seriamente’l so armamentu de destrucción masiva. Ye 
un problema mui grave de mal instrumentu colectivu: mimbre con agua. 

Evidentemente, naide nun prevé que col más escomanáu arsenal 
d’armes nucleares puestes perbaxo un mesmu mandu, el de los Estaos 
Xuníos d’América, pueda asoceder dalgo asemeyao, anque quiciabes esista 
dalguna novela de ciencia ficción que lo maxinara. ¿Ye posible que dalguna 
vez s’esboroñe la Xunión? ¿Acasu una guerra de secesión nueva ente dos 
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presidentes que reclamen la victoria nes urnes nun escenariu de crisis econó-
mica profunda y de pérdida de la supremacía mundial? ¿Habrá altos cargos 
militares tan desgraciaos como pa vender cabeces nucleares a traficantes? 
¿Nin siquiera’l mieu a ser víctimes d’eses armes detendrá la so cobicia?

Dalguién fadrá una reflexón amarga y certera cola observación de que la 
corrupción ye una enfermedá crónica de la especie humana. Hai perdayuri 
xente dispuesto a treslladar pal so usu personal lo que pertenez al usu colectivu.

Sicasí, nesti análisis, como nun análisis médicu con buen criteriu, nun 
hai qu’entamar pela enfermedá, sinón pela realidá del organismu al que la 
enfermedá enceta y sigue vivu a pesar d’ella. La observación primera nesti 
sen ye que toles colectividaes humanes mantienen unes normes respetaes 
cuasi siempre por cuasi tolos sos miembros. Y eses normes incluyen l’usu 
correchu de lo común.

Conozse más de la mafia por aciu del espeyu distorsionador del cine 
que d’estudios académicos o periodísticos rigurosos, pero toos coinciden 
nuna observación: un clan mafiosu precisa d’una cohesión interna fuerte 
a base de fidelidá a los xefes y d’espíritu de grupu. La so mayor virtú ye’l 
valor y la so culpa más grave, la traición. Un clan mafiosu ye un focu de 
corrupción dientro del conxuntu de la sociedá, pero en sigo mesmu tien de 
caltenese lo más sanu posible pa siguir vivu y independiente.

Hai países africanos onde l’estáu modernu ye poco menos qu’imposible 
pola mor de que los valores estatales choquen colos valores tribales. El pre-
sidente o’l dictador va arrodiase de miembros de la so tribu que van formar 
una rede de nepotismu hasta atruyar el desarrollu de tol país. Manexar una 
alministración asina ye como facer una tortiella patates nun cazu onde 
apega l’aceite y el güevu. Pero eso nun se debe a que cada persona d’esi país 
seya lladrona, sinón a que nun s’identifica col estáu. 

N’Europa, la identificación del ciudadanu col estáu lleva munches 
décades consolidada dafechu nos países del norte (ensin tener en cuenta 
los salíos de la Xunión Soviética). Pel sur el gráu ye menor, pero altu en 
cualquier casu. Ye raro qu’un funcionariu públicu esixa un sobornu, polo 
menos un sobornu de poca monta, como’l de los axentes del aeropuertu.

Por embargu, les noticies de la prensa y la observación de dellos aspec-
tos de la vida cotidiana muéstrennos qu’hai n’España tantes apropiaciones 
indebíes de lo público como sustancies químiques nocives na fruta y la 
verdura que comemos. ¿Un ciertu grau de corrupción ye inevitable como 
la tiez de mofu que-y sal a un corte de quesu fuera de la nevera? Nun país 
onde desconocieran la esistencia del cristal y se bebiera agua y vinu en vasos 
de plásticu consideraríen de xuru inevitable esi tastu del plásticu en cada 
tragu. ¿Nun país con vasos de cristal bébese siempre agua llimpio y potable 
ensin cloru? ¿Y vinu ensin aditivos?
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En cada tipu de sociedá y de cultura créase un tipu de normes sanes 
sobre lo colectivo y unos márxenes de corrupción. ¿Un personaxe como 
aquel director de la Guardia Civil que robó tolo que pudo será frutu d’una 
sociedá que cree con tol alma en que’l dineru da la felicidá? ¿Taba robando 
daveres dineru a magüellu o yera un instintu que lu llevaba a apropiase de 
munchos felicios? Por cada cuartel de la Guardia Civil que se construyía 
n’España acudía al so despachu, con una cartera enllena billetes, un cons-
tructor agradecíu pola adxudicación de la obra. Nun cuerpu de policía nel 
que los axentes nun esixíen sobornos a naide, xustamente’l xefe supremu 
acaparaba insaciable maletines enllenos de dineru. Quiciabes si en dalgún 
momentu tuviera dicho pa sigo: Colo llograo hasta agora yá tengo de sobra pa 
vivir na bayura’l restu de la mio vida, tuviera detenío a tiempu los sos actos 
delictivos y tuviera quedao impune, pues el so casu salió a la lluz pública 
de la que l’escesu yera demasiao notoriu pa escondelu.

Sí, pue ser qu’esa angustia vital de querer más y más y tovía más ensin 
llende lleve a una frasca de corrupción de los países avanzaos menos común 
en países con corrupción de subsistencia. Seya cual seya la función social de 
la corrupción como enfermedá parasitaria o como lo que sea, paez evidente 
que nun merez la pena nos países ricos una corrupción barata. Solo la cara 
ye bienvenida.

El mio amigu Ramiro, l’albañil de les paelles riques, que yá tien años 
enforma sobre los sos costazos, contóme una vez que se casó mui mozu, 
con dieciocho años. Daquella yera peón tovía y la pasta que facía la hormi-
gonera había que lo subir pela escalera hasta un segundu o un tercer pisu, 
en dos calderetes pa equilibrar el pesu. Entós ganaba un xornalucu ruin, 
pero, como los suegros teníen un solar que-y cedieron a la fía, él decidióse a 
dir llevantando parés pa construyir una casa con tiempu y sufrencia. Cuasi 
tolos díes s’amañaba pa meter ensin ser vistu un kilu o dos de cementu de la 
obra onde trabayaba nuna bolsa de plásticu, y esta a la so vez na bolsa de la 
ropa. Más p’alantre, cuando yá yera un albañil curiosu y bien pagáu, capaz 
d’azulexar una cocina o un cuartu bañu con un acabáu impecable, ríase de 
los puñaos de cementu robaos. Un día sacó un billete de cincuenta euros y 
púnxolu enriba’l mostrador del chigre onde tomábamos daqué. 

—¡Pensar que con esto qu’agora gano en dos hores pagaría güei tol 
cementu que robé nun añu!

Nun-y remordía la conciencia polo robao, sinón que se llamentaba de 
los apuros pasaos pa enllenar a diario una bolsuca en secretu y de los riesgos 
corríos de ser sorprendíu y espulsáu del trabayu.

Nun-y remordía la conciencia porque’l so xefe yera ricu y él yera probe. 
Y robar a los ricos nunca nun fue delitu pa los probes.
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¿Asina m’atrevo a concluyir la mio esplicación sobre les diferencies de ni-
veles y estilos de corrupción ente los países? ¿Ye solo una cuestión de probitú 
o de colisión ente los valores tribales y los estatales? ¿Nun intervién pa nada 
la ética? ¿Nun podríamos amestar polo menos que la honradez ye ún de los 
factores que tamién hai que tener en cuenta? Los policíes corruptos de dellos 
países nun son tan probes. Pue ocurrir que’l so xornal nun seya inferior al de 
los policíes de ciertos países onde nun s’aveza practicar el sobornu. La única 
esplicación a esta diferencia d’actitúes ye una diferencia nel grau d’honradez.

¿Ye daveres la única esplicación? ¿Ye acasu una esplicación o más bien 
una consecuencia de dalgunes circunstancies sociolóxiques?

Vamos admitir que nun hai honradez posible onde nun tán cubiertes 
les necesidaes básiques de la vida: comer, vistir, atechase... Vamos admitir 
qu’estes necesidaes puen entendese nun sentíu ampliu. Güei en día, n’Europa 
y otres partes del mundu son necesidaes básiques comer una dieta variada 
y equilibrada, vistir con decencia y llimpieza, vivir nuna casa con agua co-
rriente, cuartu d’aséu, cames, cocina, calefacción, llavadora y frigoríficu. Pues 
bien, vamos enfocar a una persona concreta, Paula, que tien bien cubiertes 
eses necesidaes. Ye funcionaria de l’alministración y gana tolos meses un xor-
nal dignu. Como ye natural, prestaría-y que-y subieran esi xornal; diba saber 
en qué gastar eses perres extra; pero con lo que tien básta-y pa vivir como una 
persona normal del so entornu. Nesa situación hai que definir la honradez.

Si Paula ye honrada, devolverá venti euros que-y dio de más por equi-
vocación la caxera d’un supermercáu. Si nun ye honrada, fadrá como que 
nun se decató y quedaráse con ellos. Si Paula ye honrada nun llevará pal 
so xardín un maceteru con tulipanes que los xardineros del ayuntamientu 
dexaron pendiente de tresplantar pa la xornada siguiente nun parterre cer-
canu al so domiciliu. Ye toa una tentación, yá que los tulipanes son caros y 
a lo meyor los empleaos del ayuntamientu nin siquiera van acordase d’ellos; 
hasta pue asoceder qu’arrample con ellos otra vecina. Pero Paula ye honrada, 
y tres les duldes predominen los sos principios. La persona honrada nun 
s’apropia de lo ayeno si nun se ve nuna necesidá estrema.

¿Nun ye, poro, necesaria la honradez pa mover al mundu p’alantre?
Ún de los insultos más crueles que sentí na mio vida fue’l d’un escritor 

yá muertu que, siendo buen escritor, tenía’l viciu feu d’insultar. Facíalo con 
ambición lliteraria. Ensin dulda pudo quedar satisfechu de la eficacia espresi-
va cola que definió a un personaxe que-y repunaba enforma, concretamente 
al presidente d’una asociación d’empresarios. Dixo que naide se podía enfo-
tar nél nuna negociación porque yera capaz de marchar hasta colos bolígrafos 
del anfitrión puestos enriba la mesa pa ser usaos ellí. Nun hai escalón más 
baxu que’l del ricu que roba míseremente. L’insultu taba perllográu.

La honradez ye un privilexu. 



107

En cualquier casu, con cuchar o con paliellos, ye menester un instru-
mentu sólidu pa llevar la comida dende’l platu a la boca. Una cuchar de 
madera mui apoliyao esboroñaríase en dalgún momentu del trayectu. Una 
cuchar de boxe que tea dende cuantayá nun caxón húmedu soltará na sopa 
una tiez de mofu que va dar cascancia. Ser na vida fibra de madera bueno 
bien conservao ye un privilexu.

Ye la tribu quien aconceya alredor d’un centru a los sos miembros pri-
vilexaos. La tribu failos a ellos, y non al aviesu. Ser honráu significa llevar 
nel corazón el sellu de la tribu. Dicho d’una manera menos poética: ser 
honráu significa tener interiorizaes les normes de la tribu. Nun hai palabra 
más fonda y de mayor algame que tribu pa definir la colectividá a la qu’una 
persona pertenez. Ye cierto qu’anguaño hai persones, como yo mesmu, que 
por tribu tienen la vastísima aldea global. Una tribu, en cualquier casu.

Agrádame pensar qu’escoyí yo a esa tribu y qu’opté por ser nella made-
ra bueno, pero ye un pensamientu vanu encontáu na idea de llibertá, que 
funciona mui bien nuna sociedá complexa como la nuestra. La llibertá en 
sigo mesma nun ye un bien, sinón solo una de les cares del bien por anto-
nomasia: la felicidá. Un neñu masái nun elixe a los quince años ser kikuyu. 
Nació masái. Yo nací ser humanu del planeta tierra. L’aldea global punxo 
dientro de mi dende la mio infancia’l so sellu. La mio honradez consiste 
en ser fiel a les normes que velen pola so colectividá. Y eso ye un privilexu.

Usábase n’otros tiempos más qu’agora la palabra privilexu, sobre too 
de la qu’había una clase social, la nobleza, privilexada de nacimientu. Usan-
do un llinguaxe más actualizáu, habría que dicir que la honradez ye un 
lluxu. Hai otra definición posible: la honradez consiste en ponderar dende 
dientro’l valor de les coses, dende la impronta (palabra más actualizada que 
sellu) de la tribu nel to interior, y non dende fuera, ye dicir, dende’l preciu.

Nobleza obliga, dicíen antaño los privilexaos pa referise al so esixente 
códigu d’honor. Honradez obliga, podría dicise güei de manera equivalente. 
Esa muyer, Paula, que nun se queda coles perres que la caxera-y da de más 
por error, obra dende’l so profundu privilexu tribal. Non a lo tosco aveza 
dicise con despreciu y daqué de llástima de quien ta nel cabu opuestu, el 
lladrón de mala vida, que ye un desgraciáu. Tener la gracia de Dios, o de la 
tribu, significó dende siempre recibir un regalu. Ye un privilexu.

L’escritor col vezu feu d’insultar supo plasmar un verdaderu insultu 
cola so eficacia d’espertu manexador del instrumentu de la palabra. Dicir 
d’aquel señor qu’acudía a una reunión que nun se podía fiar ún d’él porque 
yera capaz de robar los bolígrafos puestos enriba la mesa equival a esi insultu 
xabaz que yá pasó bastante de moda: ¡desgraciáu! Más antiguamente entá 
dicíase villanu por contraposición a noble. La so condición de desgraciáu 
y villanu condena al lladrón a marafundiar el so dineru.
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Alguién con un atentu sentíu de la xusticia atalantará que nun ye xusto 
condenar a una persona precisamente por nun tener recibío la gracia, el 
regalu, el privilexu.

¿Por qué razón prevaleció como rei de los insultos que signifiquen 
desgraciáu’l mui malsonante de fíu de puta? ¿Por qué ye mui malsonante? 
Ye’l doble de malsonante que la palabra nefanda que lu xenera, la palabra 
puta. ¿Qué ye en sentíu estrictu un fíu de puta? Un neñu que nació d’una 
madre sola, ensin un home que la sofite na crianza y educación del rapacín; 
amás trátase d’una muyer que practica un oficiu malditu nos márxenes de la 
sociedá y vive arrodiada de males compañíes. El neñu ta condenáu a criase 
ensin el privilexu que supón la impronta de la tribu. Nun va ser madera 
bueno na cuchar tribal, sinón mofu orixinao na humedá.

Claro que ye inxusto que les persones tean condenaes, con gran rigor 
estadísticu, a vivir meyor o peor según los privilexos del so nacimientu y 
crianza, pero ye asina dende’l principiu de los tiempos, y los que se planteen 
esa inxusticia son instrumentos d’una forma distinta d’entender la tribu.

Nestos tiempos pueo confesar abiertamente que nun creo nel ideariu 
de salvación personal de Xesucristo, con esa promesa de tar a la derecha del 
Padre o dir al infiernu, pero reconozo na bienaventuranza de los probes y 
na declaración de que toos somos fíos de Dios un fitu na historia que parte 
dende les tribus parciales camín de la tribu global. Bienaventuraos los que 
tienen fame y sede de xusticia ye una manera moderna de dicir Bienaven-
turaos los privilexaos. Porque la xusticia bien entendida consiste en formar 
ente toos una cuchar buena. O unos paliellos buenos, si somos orientales.

¿Será la bienaventuranza de los probes pola gracia del espíritu una de-
claración de qu’esi tipu de probe ye privilexáu? A ver si más p’alantre reto-
mamos esta pregunta.

Tiéntame nesti momentu aventurame pela nuestra estrema izquierda. 
Tengo una intuición difusa. Dalgo me diz que na investigación sobre’l 
dineru robao ocúltase dalguna pista que nos empobina pal ateísmu mone-
tariu, quiero dicir, pala convicción de que’l dineru nun esiste.

¿Por qué motivu’l dineru robao nun suel alministrase igual que’l di-
neru ganao trabayando honradamente? El lladrón ta condenáu a malgastar. 
Siempre anda a saltu de mata, medranosu de que lu pillen nel actu de robar, 
arrodiáu de xente de mal vivir, piravanes y manguanes con enclina pa los 
vicios caros: el xuegu, la prostitución, l’alcohol, les drogues, les folixes...

¿Esti análisis del asuntu ye demasiao moralista? Otra intuición escura 
y confusa llánzame agora pa la derecha. El dineru, qu’amás d’esistir, tien 
los sos propios deseos, ye’l que condena al lladrón a siguir siendo lladrón y 
al trabayador a siguir siendo trabayador. Porque’l dineru ye un ánxel, nun 
sé si del cielu o del infiernu, con orde o permisu de Dios p’actuar sobre los 
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humanos. Esta concepción relixosa d’una potencia ayena a nosotros mesmos 
que pue obrar nel nuestru corazón pa emburrianos pal bien o pal mal, ta 
un poco arrequexada nos últimos tiempos. Yo intentaría analizar el porqué 
si sospechara que nello diba atopar dalguna respuesta pa les mios entrugues 
d’esti llibru, pero como creo que ye meteme n’otru asuntu, desisto de fa-
celo y cíñome a poner equí la llende de la estrema derecha. El dineru non 
solo esiste y tien deseos, sinón qu’actúa dende’l nuestru centru, como si la 
nuestra cartera, cola nuestra tarxeta de créditu, nun s’agospiara nel bolsu 
de la camisa penriba’l pechu, sinón más adientro.

La llende d’estrema izquierda tamién quier una definición más com-
pleta que la simple afirmación de que’l dineru nun esiste. ¡A ver si soi a 
sacar dalgo en claro de la intuición medio alloriada! Si’l lladrón marafun-
dia les perres ensin xacíu como lladrón y el trabayador aveza alministrales 
d’una manera más ordenada, podemos concluyir que lo qu’esiste daveres 
son les actitúes vitales de les persones. La clave de la mio nómina nun ta 
na cantidá apuntada nella, sinón na mio constancia día tres día y añu tres 
añu en cumplir cola mio xera. Esa ye la verdadera realidá económica, y non 
la d’una cifra d’exautitú profundamente inexauta, puesto que’l valor y el 
preciu son coses estremaes. A la so vez, la vida del lladrón ye una forma de 
vida, independientemente de lo que robe. Creyer que’l dineru esiste, nel 
contestu de la relixón del dineru, ye como creyer, nel contestu de la relixón 
cristiano-máxica, qu’un enfermu va curase por dir a Lourdes. L’atéu nun 
comparte nenguna de dambes creyencies.

Un indiciu más nesta llinia de pensamientu ye’l de qu’en cualquier 
frase onde s’use la palabra dineru podemos camudala por otra palabra o 
grupu de palabres. Equí tenemos dellos exemplos:

-
cación de depósitos con poliéster, ye d’él una nave de seiscientos metros cua-
draos nun polígonu industrial na redolada de la ciudad; per otra parte posee 
tres edificios enteros y dellos pisos acá y allá que-y deparen rentes abondes; 
tien amás dos xalés pal so usu personal, ún equí y otru na Costa Blanca.

Nun-y ofrezas a la to fía tantos medios pa comprar llambiotaes y caxigalines 
de críes, pues son coses en xeneral inútiles y perxudiciales, y pa enriba’l so 
consumu abundante fai un mal llabor pedagóxicu.

fluyía’l dineru a calderaos. Fíxate cómo ta esti valle, enllenu ruines mineres; 
n’otru tiempu equí había munchu trabayu y munchu consumu nos chigres 
y tiendes alredor de los pozos.

¿Podría facese un exerciciu asemeyáu con otres palabres qu’indiquen 
coses de les que naide dulda qu’esistan, como la tierra, los reloxes, la circula-
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ción sanguinia o’l pelo? Fáigalo’l llector, si-y peta. Yo prefiero dexame llevar 
pola constatación de que nun se pue facer esi tipu de sustituciones con 
cantidaes concretes de dineru, como por exemplu: pagáronme quinientos 
trenta y cuatro euros. ¿Abro entós una ruta nueva pente la izquierda y el 
centru? El so enunciáu ye esti: el dineru nun esiste, pero los euros, dólares 
y demás monedes de cursu llegal, sí. Pémeque se trata d’una gran babayada 
y, poro, d’una ruta falsa. Ye como dicir: el dineru nun esiste, pero l’oru, sí. 
Naide niega la esistencia del oru nin d’eses coses concretes con númberos a 
les que llamamos billetes y monedes, sinón del dineru como ente de valor 
o como suxetu de divinidá.

Pa tener entamao d’una intuición confusa, abúltame que nun me que-
dó mal la definición de les dos rutes estremes de la nuestra marcha pela selva 
de la felicidá y el dineru. Nun sé qué pensará’l llector, pero yo personalmen-
te vengo decantándome dende’l principiu por una ruta de centru-derecha, 
que nun ha d’entendese como postura política, camiento. Pa mi ye evidente 
que’l dineru esiste, y eso de que tien deseos propios téntame cada vez más.

¿Y si definimos la honradez como la voluntá humana d’enfrentase a 
los deseos del dineru? 

El dineru nun tien ética, quier dir y venir d’acá p’allá, facer negociu, 
reproducise, xorrecer, trescender, movese a costa de lo que seya, de com-
praventes, de robos, de timos, d’estorsiones, d’abusos. El dineru fai con 
nosotros lo mesmo que nosotros colos burros al pone-yos una cenahoria 
per delantre colgando d’un palu amarráu al so cuerpu. Enxamás vamos 
algamar la cenahoria, pero vamos siguir tirando pa ella. El dineru quier-
nos vivos (si tenemos dineru), pero nun estáu permanente de putrefacción 
(palabra sinónima de corrupción). Nes llamuergues podrecíes obtién él los 
sos rendimientos mayores, y a les persones qu’habiten les fasteres envía-yos 
mosquitos tresmisores d’enfermedaes.

Quiciabes por eso ta escrito que ye más fácil que pase un camellu pel 
güeyu d’una aguya que qu’entre un ricu nel reinu de los cielos. Pue ser que 
la parte atea de la nuestra reflexón proteste enfocicada por tirar de cita bí-
blica, pero yá tengo alvertío que nun la tomo mui en serio (a la parte atea) 
y que prefiero avanzar per una prometedora sienda de centru-derecha. Poro, 
nun vamos renunciar a les cites bíbliques, del Bhagavad Gita, del Corán o 
d’onde seya, si nos abulta qu’encartien.

Quiciabes un ricu nun entrará nel reinu de los cielos pola mor de que 
nun hai enriquecimientu posible ensin corrupción.
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CAPÍTULU 15
VIVIR POLA TRIBU

Ye más fácil morrer pola tribu que vivir pola tribu. Siempre fue más 
fácil pa un caudillu enviar a los sos soldaos mozos, aquellos a los que-yos 
fierve la sangre de bravura non esenta de mieu, a que muerran pola ban-
dera, que ponelos a vivir al serviciu d’esa bandera. A los venti años, mun-
chos musulmanes pertenecientes a grupos con enemistaes encarnizaes tán 
dispuestos a poner un cinchu de bombes y inmolase faciéndoles restallar 
nun llugar onde tea garantizada la muerte d’una riestra enemigos, yá seyan 
xudíos, americanos o europeos invasores, musulmanes sunníes (nel casu 
d’un suicida chií) o chiíes (nel casu d’un suicida sunní).

Esi yera’l destín elixíu por Alí. Tres despidise ceremoniosa y secre-
tamente de la familia, marchó en coche colos que lu instruyeron pa nun 
fallar nel actu de morrer matando. El so oxetivu yera un autobús na zona 
xudía de Xerusalén. Cuando diba salir, yá col cinchu puestu, de la casa 
onde-y acababa de lleer unes azores del Corán ún de los tres hermanos de 
llucha que lu acompañaben, sonó’l teléfonu. Yera la seña en clave de que 
se suspendiera l’acción. Al paecer, el xefe de la llucha armada, tres conocer 
dellos factores de la política internacional de los qu’Alí nun sabía un ris, 
consideró l’atentáu inoportunu nesti momentu. La vida del rapaz dispuestu 
a inmolase podía continuar hasta que llegara dende arriba la orde definitiva 
de la so hora.

Pero resultó qu’esa orde nun llegó nos dos años siguientes. Gracies al so 
prestixu de mártir demostráu, a la so intelixencia despierta y a la so facilidá 
pa les rellaciones sociales, fue escoyíu pa dirixir una célula de lluchadores. 
Eso fízolu salir de la llista de los candidatos al martiriu. Pasu ente pasu, Alí 
diba entendiendo eses cuestiones d’alta política que tiempu atrás-y salvaran 
la vida a él y a unos cuantos xudíos que nunca nun supieron lo que-yos 
pudo pasar naquel autobús que garraron ciertu día. Y fue ascendiendo hasta 
llegar a la directiva llocal del so partíu.

Diez años depués del atentáu frustráu, Alí dirixía la compra illegal 
d’armes y esplosivos n’Exipto. Siguía siendo fiel a la llucha de la so xente, 
pero tenía en Dubái una cuenta personal abierta con doscientos mil dólares 
que fuera desviando poco a poco dende lo colectivo pa lo privao.
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Esta ye una concreción mui actual d’una tendencia vieya. Tolos exér-
citos de tolos tiempos combinaron con naturalidá la capacidá ocasional 
p’atacar o resistir hasta dexar el pelleyu na batalla, cola actividá habitual de 
robar a diestro y siniestro: a los adversarios, por supuesto, pero tamién a los 
amigos y al propiu suministru del exércitu.

Morrer ye bastante fácil, tanto que davezu nun queda otra salida. Si 
t’enrolen obligatoriamente na to gloriosa armada y te meten nun barcu 
destructor, y participes nun desembarcu como’l de Normandía, onde unes 
barcaces treslladen la carne de cañón hasta la playa, y, una vez puestu’l pie 
sobre’l sable, cuerres como llocu buscando un abellugu, lo más probable ye 
que recibas un tiru y quedes ellí secu. Pero morrer non solamente ye fácil 
por eso, sinón porque tu mesmu durante un tiempu pues decidir l’afrontar 
riesgos grandes. Y fáeslo porque nun te queda otra escapatoria sicolóxica. 
Criáronte y educáronte na to tribu pa que llegáu esti trance nun seyas un 
cobarde.

Talu ye l’asuntu del cuentu de Jorge Luis Borges que narra cómo un 
home que sobrevivió nuna batalla gracies a la so cobardía, sufre tanto a lo 
llargo de la so vida pol insoportable menoscabu de la so autoestima, que 
sella un pactu con Dios pa que borre de la historia la so vida posterior y 
lu devuelva nel tiempu a morrer naquella batalla. Ye tamién la historia de 
Lord Jim, l’home redimíu por una muerte digna tres años de tormentu pol 
mesmu motivu: tener realizao un actu abominable de cobardía pa sobrevi-
vir. En realidá, la elección ente la cobardía y la muerte ye ún de los grandes 
temes universales.

La tribu tarrez a los cobardes, por eso los marca dende fuera y dende 
dientro. La tribu rique homes valientes, por eso los dota col privilexu del 
valor grabáu a fuebu nel so corazón. Pero ye infinitamente más fácil ser 
valiente un día qu’honráu tola vida. 

Nel capítulu anterior escribí: La honradez consiste en ponderar dende 
dientro’l valor de les coses, dende la impronta de la tribu nel to interior, y non 
dende fuera, ye dicir, dende’l preciu. Medio pensé mentanto prosiguía cola 
prosa apasionada que m’empobinaba p’alantre nesi momentu, que se trataba 
d’una frase demasiao rellumante pa ser verdadera dafechu, o polo menos pa 
ser bien entendida ensin delles matizaciones.

¿Qué ye’l preciu de les coses, a fin de cuentes, más qu’una circunstan-
cia social? Ye la tribu quien determina los precios. ¿Por qué, entós, cuando 
s’afirma que convién estremar ente’l valor y el preciu, lo entendemos como 
una contraposición ente lo bueno, el valor, y lo malo, el preciu? ¿Será una 
cuestión de prosopopeya? Nes persones el valor correspuende a los valien-
tes, según nos cuenten les propies palabres. La carencia de valor llámase 
cobardía. Si nes coses lo que se contrapón al valor ye’l preciu, obtenemos 
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por deducción que’l preciu ye cobardía. Estrafalaria manera de razonar, 
ensin dulda. Pero vamos a siguila a ver pa ónde nos conduz. La persona que 
se dexa embaecer pol preciu de les coses ye una persona cobarde. Siguen 
abultándome estrafalaries les deducciones d’esta ruta. Equí va la comple-
mentaria: la persona que nun se dexa embaecer pol preciu de les coses ye 
una persona valiente. Esto yá me paez más acertao. Pue danos lluz sobre 
la dificultá de mantener la honradez a lo llargo de la vida. Ye más fácil ser 
sumamente valiente, hasta l’estremu d’afrontar un peligru grave de muerte, 
en dalgún trance de la mocedá, que resistir años y años col valor a flote.

Acudo a facer-y una entrevista a una persona de la que me tienen 
falao. Llámase Magda. Vive nuna casa de campu d’un pueblu pequeñu a 
unes decenes de kilómetros de Madrid. Ye médica. Atiende a pacientes con 
enfermedaes graves a quien cobra a razón de cien euros per hora. Lo que-y 
otorga interés pa mi de cara a esti ensayu sobre la felicidá y el dineru, ye 
qu’ella nun cobra esos cien euros n’efectivo nin con una tresferencia a la 
so cuenta bancaria, sinón col certificáu de que’l paciente fizo un ingresu 
por esa cantidá na cuenta bancaria d’una organización que trabaya por una 
causa buena. Ella mesma ellaboró una llista de les doce organizaciones que-
y valen pa pagar la so consulta. Ente otres tán: Cruz Roxa, Médicos ensin 
Fronteres, Ayuda n’Acción, Manos Xuníes, Greenpeace y World Wildlife 
Fund. Son básicamente asociaciones solidaries colos probes y de protección 
ambiental.

Cuando un amigu me dexó gratamente sorprendíu al contámelo y 
m’informó sobre cómo buscar la páxina web de la nuestra médica, faltóme 
tiempu pa manda-y un corréu pidiéndo-y una cita, pero non como pa-
ciente, sinón como escritor interesáu pola so esperiencia. Dicía-y que nun 
diba tener inconveniente nengún en pagar la mio consulta col certificáu 
d’una donación a Greenpeace, pero que-y rogaba que me recibiera nun 
tardando, pues diba tener detenida la redacción d’un llibru mientres nun 
falara con ella.

Contestóme mui amablemente cola propuesta de recibime fuera del so 
horariu de consultes, gratuitamente, tomando dalgo’l sábadu siguiente, an-
que fadría-y más ilusión que la convidara a cenar nun restaurante pequeñu 
del pueblu que ta cerca de so casa. El tonu del so corréu incluyía unes miga-
yes d’humor que me prestaron. Por supuesto, convidéla a esa cena nel mio 
corréu de respuesta, y quedemos pa les nueve y media en dichu restaurante, 
llamáu Tropical a pesar de fincar nun pueblu ensin trópicu nin exotismu.

—Impresionóme la to manera de cobrar les consultes. ¿Nun cobres 
nada de nada pa ti?



114

—Nun lo necesito. Si lo necesitara, cobraríalo. Pasé ventitrés años de 
la mio vida trabayando nun hospital onde cobraba muncho. Tengo dalgo 
aforrao.

—Ye mui raro qu’alguién reconoza que cobra muncho. Siempre hai 
mou de gastar cualquier cantidá de dineru.

—Bueno, sí, cuando yo vivía col mio maríu y el mio fíu... lo típico, 
teníamos un pisu grande, una casa de campu na sierra, díbamos de vaca-
ciones, los estudios de Fran fueron tamién un pozu ensin fondu de gastos. 
Nunca nun fue buen estudiante. Pasó siete cursos nuna Universidá privada. 
Sí, ye eso que dices: gastes tolo que ganes. Bueno, too non, porque a mi 
siempre me gustó dir aforrando dalgo. Cuasi too. Pero asocedió que Javier, 
el mio maríu, morrió de cáncer. Tuvo tres años lluchando. Eso marcóme. 
Fue tou un procesu pa mi. Hai xente que sufre muncho al par d’alguién que 
sufre. Yo tamién, claro, pero más que sufrir, crecí. Eses coses fáente discernir 
na vida. O polo menos, puen facete discernir. Cuando morrió Javier... yera 
per un llau esa tristeza de que yá te da lo mesmo too, esi dicite: ¿vivir pa 
qué? Pero a la vez sentía dientro de mi muncha ternura polos que sufren. 
Por eso tuvi que dexar l’hospital. Nun digo que nel hospital se tratara mal 
a la xente, non, nun digo eso, solo digo que yo yá taba n’otra onda. Quería 
descansar, y a la vez quería otra cosa. Bueno, ye qu’había dalgo más... Yo 
nun sé si a lo meyor nun t’interesa n’absoluto que te cuente la mio vida. 
Tu vinisti por una cuestión en concreto y yo, aprovechando la to atención, 
¡hala!, suéltote’l mio rollu.

—Suéltame’l to rollu, por favor. A eso vini.
—Lo qu’a ti t’interesa ye la mio manera de cobrar, ¿non?
—Sí, pero nun soi tan fatu como pa nun pescanciar que tres una actitú 

asina tien qu’haber toa una vida.
—Non, toa una vida, non. Yo nun yera asina enantes, o polo menos 

creyía que nun yera asina. Yera la típica muyer estresada ente una profesión 
absorbente y unes obligaciones d’ama de casa con enclina a volcase dema-
siao nel so fíu y nel so maríu. Viviendo siempre con esa sensación de que 
me faltaba una hora pa migo mesma. Home, sí, na mio época d’estudiante 
tuvi nel Partíu Comunista y too eso. Les convicciones nunca me faltaron. 
Pero..., lo que te dicía, que la vida empobinárame per otru camín nada 
comunista nin solidariu, y delles veces incluso como médica me sentía mal 
conmigo mesma; pero dicíame: ¿ye que pueo yo sola cambiar esti sistema 
de masificación? Non. Pues entós, a facer lo que se pueda, y puntu. Solo 
que... cuando morrió Javi, y el mio fíu yá taba casáu y independiente, col 
so trabayu, sentíme llibre pa tomar una decisión atrevida: dexar l’hospital, 
simplificar la mio vida, poneme un poco a la espera y a la escucha. Bueno, 
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nun sé, seríen munches coses les que tendría que te contar, munchos fac-
tores, pero..., simplificando un poco...

—Nun ye menester que simplifiques.
—Bueno, pues... eso, que de magar la enfermedá de Javier yo sentí 

que la medicina convencional, la que yo practicaba, nun solucionaba tolos 
problemes humanos que conlleva una enfermedá asina, tanto si la padeces 
tu mesmu como si la padez una persona a la que quies. Entós contacté 
con xente, sobre too sicólogos, pero tamién xente ensin formación médi-
ca, qu’animaba un grupu d’apoyu mutuu d’enfermos graves. Básicamente 
apoyu d’escucha, de tener un llugar onde espresar la to medrana, les tos 
angusties... Curiosamente, Javier nun quería saber nada d’eso. Yera yo la 
que diba. De mano abultáronme demasiao autocomplacientes; munchos 
abrazos, muncha afectividá, que paecía más bien como pa esconder el su-
frimientu que como pa superalu. Pero había más fondu de lo que paecía 
de mano. Había tres o cuatro persones con muncho qu’enseñar, con un 
criteriu mui claru. Y había tamién una caxa común p’afrontar necesidaes 
económiques, que tamién les hai ente esti tipu d’enfermos, delles veces 
perdramátiques. Bueno, resumiendo: qu’ellí yo aprendí muncho en cuantes 
a valores humanos, en cuantes a xenerosidá... Ver a un chaval o una chavala 
de venticinco años, con una madurez impresionante, que pasa una tarde de 
sábadu coordinando una reunión d’enfermos, con un montón d’angustia 
volcada ellí, en cuenta tar tomando copes colos amigos... Sobre too vía’l 
contraste col hospital, onde ye too tan profesional y, por regla xeneral, bien 
organizao y eficaz... Pero yo preguntábame si esa eficacia taba bien orienta-
da. Espurrir una vida artificialmente con fármacos y con operaciones y too 
eso... ¿pa qué? ¿Tu sabes la cantidá tan escomanada d’esfuerzos y de perres 
que se dedica a eso? Y too por esi terror tan grande que se-y tien a la muerte. 
Meyor facilitar que les persones vivan la so enfermedá con quien les quieran 
y les sofiten, y, sobre todo, con alguién que tea ellí. Lo importante ye tar al 
par del enfermu. Eso crea una actitú más sana delantre de la muerte. Nun 
ye que se desanicie’l mieu. Eso tien muncha dificultá. Ye llograr una cierta 
aceptación y un mirar d’otra miente la vida pasada. Bueno, con tou esti 
rollu lo que te quiero dicir ye que de la que dexé de trabayar nun me sentía 
nel vacíu, sinón al aviesu, con fuerces pa una camudancia na mio vida. 
Por cierto, yo entós nun tenía nin la más remota idea de que diba acabar 
atendiendo una consulta. La mio intención única yera dexar de trabayar 
nel hospital, vivir de los mios aforros hasta que me llegara la edá de la xubi-
lación y collaborar como voluntaria col grupu de sofitu a enfermos. Ensin 
horarios nin turnos nin nada d’eso. Y vivir nel campu tranquilamente, coles 
mios pites y los mios güevos illegales.

—¿Cómo qu’illegales?
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—Nun tengo permisu pa una esplotación ganadera. Les mios cinco 
pites viven d’estranxis. Nun les controla veterinariu nengún. Si enferma una 
y muerre, pues muerta ta. Por eso los mios güevos son un peligru pa la salú 
pública. Véndo-yos cada poco una docena por seis euros a unos vecinos. 
Soi una esplotadora. Eso ye como pa que me denuncien. Pero, yá ves, nun 
me denuncien, sinón que tán llocos polos güevos de les mios pites. Si me 
sobraran más, más me compraríen. Son una maraviya pa comelos pol color 
y pol sabor y porque nun s’esparramen al soltalos en cazu, y amás ye que los 
comes cola satisfacción de que son güevos de casa, de pites que comen trigu 
y sobres y merucos. O seya, xustamente porque son illegales.

—Da qué pensar.
—Asina que, yá te digo, yo vini a vivir equí tranquilamente, ensin 

turnos, ensin prieses, ensin tensiones del trabayu... y lo de la consulta xur-
dió ensin contar con ello. Resulta que nel grupu d’apoyu a enfermos víase 
la necesidá de daqué más que sofitu moral y compaña y terapia de grupu. 
Los enfermos tamién queríen a alguién con autoridá pa face-yos entendi-
ble la información sobre la so enfermedá, sobre les terapies y too eso. Hai 
que tener munchu cuidáu, claro; lo que nun tienes que facer enxamás ye 
desautorizar al médicu que los ta atendiendo, anque veas coses que nun te 
cuayen. El casu ye que yo metíme nesi asuntu, gratuitamente, por supuesto. 
Yera puru voluntariáu. Y tenía una paciente, Elisa, que tovía ta viva y bien 
viva col so cáncer, y dando guerra... Lo de dar guerra ye chancia. Ye que ye 
una persona mui activa y con ciertu afán de protagonismu. Collabora, pero 
al empar pue facese insufrible dacuando. Pues resulta qu’Elisa agradecióme 
una barbaridá les consultes que tuvo conmigo, y empezó a emponderame 
tanto y a faceme tanta propaganda ente les sos amistaes y la so familia, 
qu’amás tien una familia llarguísima; son once hermanos, asina qu’imaxina; 
y toos colos sos fíos y los sos nietos y catorce mil primos. Como Elisa ye 
una desaxerada y como la xente somos como somos, estes coses que pasen 
de boca en boca van inflando pasu ente pasu’l globu de la imaxinación y pa 
dalgunos yera yá una verdá demostrada que si Elisa siguía viva debíamelo a 
mi. Cosa falsa dafechu. Pero que nun ye pa tomalo a broma. Si tu tienes un 
cáncer o dalguna otra enfermedá grave, o dalgún fíu tuyu, y te dicen qu’hai 
una muyer, que pa detrás ye médica y non santera nin nada d’eso, que te va 
curar, ¿qué faes? Vas a ella cola mesma fe qu’a Lourdes. Porque l’enfermu 
necesita una esperanza. Agora bien, tu ponte nel mio llugar. Viente alguién 
asina y ¿qué-y contestes? Pa empezar, acláries-y les coses, pero como tienes 
qu’almitir qu’en efectu tratasti a tal persona y que va bien en rellación cola 
so enfermedá, pues esi enfermu mírate a los güeyos y nun-y pues dicir que 
non. Esta xente yá nun venía al grupu d’apoyu, sinón que venía de frente 
a mi. Y yo tuvi que los recibir en mio casa. Ellí, sintiendo’l cocorocó de les 
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pites pel patiu, atendía yo a persones que me veníen coles sos radiografíes y 
los sos análisis de sangre y los sos informes y les pastielles que-yos mandaran 
tomar... De mano viniéronme tres persones conocíes d’Elisa, dos con cáncer 
y una con colitis ulcerosa. Darréu fueron llegando más. 

—Sería por dalgo.
—Sí, home, porque un médicu que, pola razón que seya, adquier una 

autoridá fuerte sobre’l so paciente, pue orientalu bien, y lo qu’importa ye 
que’l paciente faiga casu, que s’enfote, que se sienta fuerte si tien que siguir 
una dieta estricta... Yo nun curo cánceres nin nada d’eso; cenciellamente, 
ayudo a curar onde hai posibilidaes, o a meyorar, o a resistir. Según. Pero 
entós, por too esto que te cuento, pescancié que yera necesario cobrar. 
Yera imprescindible. Porque, si nun cobres, a lo meyor pa unos pocos yes 
más qu’un médicu, yes un profeta, pero pa la mayoría yes dalgo duldoso; 
¿médicu de verdá?, ¿ú’l to títulu? A mi nun me daba pola gana llucir les 
mios credenciales médiques na salita. O seya, que siguió una segunda tanda 
d’enfermos que me venía por probar, pero ensin muncha confianza en mi. 
Y si nun cobres nin-yos recetes nada, yá la fastidiasti, pierdes tola autoridá y 
nun tomen en serio nin siquiera la to consulta. Díces-yos que’l xueves a les 
diez de la mañana, y nun vienen; y a lo meyor depués de tres díes llámente 
pa dicite que si la consulta pue ser otru día, que’l xueves nun pudieron venir 
porque tuvieron que dir a mercar un traxe pa una boda. Como te lo cuento. 
Esto del traxe ye tal cual. Yo quedé de piedra. Si vas mirar, pa ellos tien la 
so llóxica: nun paguen, poro nun tán obligaos. Entós decidí cobrar, pero, 
claro, nun quería cobrar pa mi, porque pa eso tenía que facer un sinfín de 
trámites obligatorios p’abrir una consulta, y, evidentemente, na mio casina, 
coles pites per ellí fuera, nun me lo diben dar de pasu enxamás. Diba tener 
qu’alquilar un pisu nel pueblu, poner una serie d’instalaciones que son 
cares... Nin pensalo. Como yo yá tenía asumío que diba vivir de los mios 
aforros hasta la xubilación, la cuestión taba clara: cobrar indirectamente. Al 
fin y al cabu, nel fondu nun yera otra cosa qu’una evasión fiscal permitida.

—Nun entiendo por qué una evasión fiscal.
—Yo nun obtengo nengún ingresu directu pa mi, pero sí obtengo un 

beneficiu personal con esa manera de cobrar. Si Ayuda n’Acción ta finan-
ciando una escuela nos suburbios de Nairobi, por exemplu, ta sustituyén-
dome a mi en dalgo que quixera facer yo mesma.

—Magda, por favor, eso yá ye la sublimación del beneficiu personal; 
ye la dinámica de la xenerosidá, non la del dineru. El fiscu ocúpase solo de 
los ingresos monetarios, non de les satisfacciones étiques.

—Non solo de los ingresos monetarios. Nes declaraciones de la ren-
ta tamién se tienen en cuenta los ingresos n’especie, qu’eso tengo vístolo 
yo. El mio maríu tenía una xestoría qu’agora lleva’l mio fíu. D’eses coses, 
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anque nun seya más que polos alderiques familiares, toi mui puesta. Pero, 
en fin, eso ye lo de menos. Lo de la evasión fiscal ye como una broma que 
me faigo yo a migo mesma. Pero no fondero nun ye nenguna broma. Tarás 
pensando que nun me fai falta cobrar pa mi porque tengo munches perres 
aforraes, pero...

—Nun lo toi pensando n’absoluto.
—Sí, ye verdá que Javier tenía una xestoría, pero pasó íntegramente 

pa Rubén. Quíxilo yo asina.
—Yo creo lo que me dices, pero si me dixeras que tienes un montón de 

dineru n’acciones y nun sé cuánto en pisos y esto y lo otro, nun desanicia-
ríes la mio impresión sobre la to manera de cobrar. La cuestión finca en que 
tu tas trabayando y los ingresos d’esi trabayu van pa otros que tán faciendo 
coses positives, según el to criteriu. Y esa actitú choca cola actitú común, 
que ye la de que, téngase’l dineru que se tenga, se quier más, y cuanto más 
tienes, más quies. Pero si tu me dices que nun tienes tantos aforros, ¿por 
qué nun te voi creyer?

—Nun te lo digo por dame más méritu. Ye la verdá. Tengo de sobra 
pa vivir cenciellamente los diez años que me queden hasta la edá de xu-
bilación, que ye cuando empezaré a cobrar lo que me correspuende polo 
cotizao. Pero si nun viviera con moderación, nun tendría de sobra. Y al mio 
fíu nun-y quiero pidir un ris, sacantes en casu de necesidá. Los güevos de 
les pites cóbrolos cola conciencia bien tranquila, porque nin siquiera fui 
yo quien punxo’l preciu. Cómprenmelos unos vecinos que son profesores 
los dos y tienen más de venti estatuines de mármol nel xardín. Un poco 
recargáu pal mio gustu, pero lo que ta nidio ye que nun anden tasando les 
perres pa comer. La muyer, al pasar per delantre mio casa y ver per ellí les 
pites, preguntóme si vendía güevos, y yo contesté-y que sí. Díxome qu’a 
cómo. Yo nun sabía qué-y cobrar. Entós pagóme seis euros por una docena 
y aceptélos ensin da-y más vueltes. Decatábame de que yera un preciu caru, 
anque fueran güevos de casa.

—Illegales.
—Eso, anque fueran güevos de casa illegales, pero nun contaba que 

diba consolidase la costume de que me compraran ellos tol sobrante. Y 
agora dígome: pues si paguen seis euros, que los paguen, de xuru qu’asina-
yos saben meyor. Nun van tener que se privar d’otra comida por eso. Igual 
piensen que como me paguen muncho voi reserva-yos tolos mios güevos 
sobrantes pa ellos y nun-y los voi vender a naide más. Puestos a cobrar, ye 
preferible cobrar caro. Yo cobro cares les consultes, anque hai munchos 
médicos que cobren más, pero non con una consulta informal como yo. 
Que nun-yos cobre pa mi, eso ye aparte. Nun creas que soi tolerante neso. 
Cobro cien euros por una hora, qu’en realidá suel espurrise hasta hora y 
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media o más, porque solo cito a tres pacientes al día. Si salí del hospital 
nun fue pa meteme otra vez nel estrés. Recibo a les diez de la mañana, a les 
doce y a les cinco de la tarde. En teoría, trabayo de diez a once, de doce a 
una y de cinco a seis, pero la verdá ye que nun toi mirando’l reló cuando 
atiendo a alguién. Más d’una vez me llegó’l paciente de les doce primero 
de qu’acabara col de les diez. Porque davezu, sobre too si fai buen día, 
damos un paséu pel campu mientres falamos. La base de la mio consulta 
ta en facelos falar. Ellos falen l’ochenta por cientu, yo’l diez, y, si vamos 
pasiando, tamién me permito dalgún cachín de silenciu. Tu dirásme: ¿nun 
ye una contradicción qu’alguién que tien pocos ingresos-y pague cien euros 
a Ayuda n’Acción pola to consulta? Hasta agora solo tuvi un casu asina. 
Yo veo cómo viste la xente, nótase-yos si manexen perres o non. Si alguién 
me vien lluciendo un bolsu de piel de cocodrilu, pues meyor que pague 
muncho a Ayuda n’Acción. Cuanto más paguen ye meyor pa ellos, porque 
más en serio van tomar lo que-yos encamiente; salvo escepciones, que nun 
niego que les haya.

—¿Y qué ficisti col casu esi?
—Yera una viuda bastante mayor con una pensionuca mísere. Nun 

tenía una enfermedá grave, sinón vieyera y abondos kilos de más, con do-
lores reumáticos. La probe sufría muncho, pero nun taba a les puertes de 
la muerte. Dexó de venir porque entró nun asilu de la que yá vio que nun 
podía vivir sola. Con esto nun quiero dicir que nun-y viniera bien la mio 
consulta. Claro que-y venía bien, anque solo fuera polo qu’andaba conmi-
go y lo que desafogaba falándome y los medicamentos que-y desaconseyé. 
Pagóme tres o cuatro veces según lo estipulado. Ah, otra cosa: tamién soi 
mui estricta en cuantes a qué organizaciones acepto y qué otres non. Tengo 
una llista de doce asociaciones de les que yo mesma m’ocupé n’asegurame de 
que trabayen de verdá por causes buenes. Hai variedá. Hai d’ayuda al tercer 
mundu, de tipu medioambiental, de todo. Cada paciente pue escoyer según 
les sos preferencies. Nun me val por exemplu l’Asociación de Criadores de 
Palombes Mensaxeres. Yo respeto muncho a esa asociación, pero nun ta 
na mio llista. A veces viénenme con que si l’asociación parroquial de nun 
sé ónde. Pues non. Si usté ye católicu y quier dar pa la ilesia católica, pues 
ehí tien Manes Xuníes; y si quier dar pal tercer mundu ensin cuestiones 
relixoses ente medies, pues ehí tien Ayuda n’Acción; y si-y preocupa l’efectu 
invernaderu, pues Greenpeace; y si nun quier complicase la vida, pues Cruz 
Roxa. Nun creo que naide tea en contra de qu’un dineru que paga pase a 
sofitar a Cruz Roxa, y si...

—¿Pero qué ficisti col casu de la viuda probe?
—Cuando ella s’atrevió a dicime que nun podía pagame tanto, yo 

díxi-y que la próxima consulta díbamos facela en so casa. Y asina fue. Vi 
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l’ingresu a Manes Xuníes. De mano ella nun sabía nin qu’esistiera Manes 
Xuníes, pero al esplica-y yo que yera una asociación de la ilesia, escoyóla 
ensin duldalo. Tuvi qu’esplica-y tamién cómo se facía un ingresu. Yera una 
muyer mui cenciella. Pero, fíxate lo que ye’l sentimientu popular: al conta-
y lo de Manes Xuníes y la ilesia, ¿sabes con qué me salió? Con que si eso 
contaría pa Dios. ¡Vaya!, a mi abultábame un poco fuerte repostia-y que 
sí, teniendo en cuenta que yo nun sé si esiste Dios o non. Pero si-y tuviera 
repostiao que sí, ella tuviera quedao más conforme. Hai xente qu’imaxina 
a Dios cobrando pola vida eterna.

Riímonos los dos de buena gana pola manera llaspardera con que 
Magda entonó esta frase, anque en sí nun seya una frase cómica.

Esta conversación fue granible en material pa reflexonar. Aparte del 
megollu del asuntu, abunden les idees interesantes, como esta del senti-
mientu popular de que Dios va cobrando moneda por moneda’l preciu 
de la vida eterna, tamién la idea de los güevos que son buenos porque son 
illegales, y lo de que Magda practica una frasca de fraude fiscal, y quiciabes 
dalgo más que vaya saliendo más p’alantre.

Dame la impresión de que la tribu más adaptada pa la supervivencia 
nel futuru próximu nun va ser la que más capacidá tenga pa envizcar a 
soldaos nel sacrificiu de morrer matando, sinón la que más capacidá tenga 
pa envizcar a persones como Magda.
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CAPÍTULU 16
XENEROSOS DEL MUNDU ENTERU

Vamos poner que d’improvisu xurde a escala mundial un movimientu 
de persones na llinia de Magda. A lo llargo de la historia fueron apaeciendo 
de cuando en vez movimientos con un puxu éticu de partida fuerte que-yos 
suplió décades o sieglos el fundise coles crudes realidaes de la supervivencia 
hasta perder la xenerosidá de la so esencia. Esi ye’l fundamentu de relixones 
como’l budismu o’l cristianismu, pero tamién de movimientos como la ilus-
tración del sieglu xviii, el socialismu utópicu del xix y el marxismu. Baxo 
esa lluz podemos entender tamién el pacifismu de los años sesenta pasaos y 
la revolución de mayu del 68. En realidá, tola historia conocida ta cuayada de 
biltos éticos: la orde fundada por Francisco d’Asís, los cátaros, el luteranismu, 
l’erasmismu...

¿Ye que nun va asoceder nada d’eso nel sieglu xxi? Sí, asocederá. Qui-
ciabes yá se ta fraguando.

Vamos maxinar que Magda, depués de tener una propagandista eficaz 
de la so capacidá médica, encuentra ensin contar con ello a un propagandis-
ta eficaz de la so propuesta ética. Puestos a maxinar, permitíime l’egoísmu 
amañosu de poneme a mi nel papel d’esi propagandista. Non solo-y dedico 
a ella esti llibru, que nunes selmanes se convierte nun superventes, sinón 
qu’amás abro un blog y una páxina web n’internet, actúo en dellos foros, 
consigo un primer nucleu d’entusiastes de la manera magdaliana de cobrar 
y propongo la primer rebaxa ética pa dir afaciendo l’ideariu cola realidá.

Hai qu’esplicar esto de la primer rebaxa ética. Por regla xeneral, los 
profetes necesiten tener tres ellos una persona práctica pa conciliar la santidá 
cola supervivencia. La historia suel achaca-y inxustamente a esa persona 
práctica’l principiu de la desvirtuación de la iniciativa santa. La verdá ye 
que gracies al llabor solombriego y imprescindible d’esos segundones les 
iniciatives santes lleguen a durar años, incluso sieglos n’ocasiones, aguan-
tando la corrosión del tiempu y de los milenta impulsos desvirtuadores que 
los adeptos van acumulando.

Pues bien, nun momentu dau, acasu trés años depués de los primeros 
éxitos, con más de diez mil asociaos y más de cien mil visitantes añales de 
la nuestra web, yo véome obligáu a salir al pasu d’un enquiz que ponen con 
razón abondos siguidores de Magda. Aleguen que taríen dispuestos a cobrar 
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como ella polos sos servicios profesionales de tou tipu (la rama sanitaria ye 
solo una ente una gran variedá, dende profesores y artistes hasta fontaneros 
y comerciantes), pero que tienen que vivir y mantener a la so familia. La 
circunstancia de Magda correspuende a una persona col privilexu de po-
seer unos aforros bayurosos. ¿Ye que quien nun tien aforros nin recibe una 
pensión nun pue facese magdalianu? ¡Qué frustración!

Recibí un cientu correos electrónicos nestos términos, asina que con-
voco a la comisión executiva de l’asociación magdaliana y convénzolos, 
pesie a les reticencies de dalgunos, pa qu’acordemos que van ser consideraos 
magdalianos y obtener la nuestra credencial los que cobren polo menos un 
terciu del preciu de los sos servicios pol métodu de Magda.

Otru de los acuerdos que nos vimos obligaos a tomar ye’l d’ampliar a 
más de cincuenta les organizaciones que consideramos de buena causa y con 
buenos métodos, a sabiendes de que se tán creando asociaciones espresamente 
p’aprovechar esta demanda nueva, y talu oportunismu fainos duldar de les 
sos intenciones.

Tamién llegó a los nuestros oyíos qu’hai quien usa descaradamente la 
fórmula de Magda pa facese publicidá. Por exemplu, una clínica odontolóxica 
importante de Sevilla cobra una de cada cuatro consultes de los sos pacientes a 
la manera de Magda y fai d’ello l’elementu fundamental de la so propaganda 
en prensa, internet y anuncios de cai. Paez ser, anque tovía nun esisten datos 
contrastaos pa demostralo, que se dieron yá engaños verdaderos. Dellos abo-
gaos que dicen que son magdalianos cobren los sos servicios a base d’ingresos 
fechos a una llista pequeña d’asociaciones de nomes prestosos, como Amigos 
de los Ríos, Fondu pa l’Acoyida del Inmigrante o Solidaridá n’Acción, qu’en rea-
lidá son tapaderes de cuentes bancaries a nome de familiares o socios d’ellos.

Da igual que na nuestra páxina web alertemos sobre los engaños y los 
abusos. Da lo mesmo qu’aporfiemos con que solo hai una llista magdaliana 
homologada d’asociaciones dignes de recibir ingresos. Con tola confusión 
xenerada pol éxitu de la iniciativa, hai muncha xente que nun repara nos 
detalles, y tovía hai más xente qu’acepta la idea pero non l’autoridá moral 
de l’asociación magdaliana. Queda mui guapo llucir delantre los amigos el 
to nome nel resguardu d’un ingresu fechu pol métodu de Magda.

Pa torgar estes confusiones y da-y más puxu al movimientu, los miem-
bros prácticos de la directiva de l’asociación ficimos prevalecer una pro-
puesta mui discutida y criticada: que la nuestra propia asociación forme 
parte de la llista de receptores. Yo xúlgolo dalgo mui natural y coherente, 
de fechu paezme que nun hai asociación con más derechu que la nuestra 
a recibir ingresos magdalianos; pero dellos periodistes acusáronnos de ser 
los primeros y principales timadores d’esi engañabobos de nuevu cuñu que ye’l 
magdalianismu. Con eses palabres fuimos retrataos.
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Agora bien, cuanto más testen n’atacanos dellos sectores de la prensa, 
más voces se llevanten pa defendenos. Un premiu Nobel definiónos como 
la gran esperanza del sieglu XXI. Xorrecen los ingresos nes nuestres cuen-
tes bancaries. A los cinco años del nuestru nacimientu, tenemos l’arguyu 
d’anunciar el nuestru primer congresu internacional. Magda quería que se 
llevara a cabu nun monasteriu camudáu n’albergue y atendíu poles poques 
monxes que queden. Ye un llugar espaciosu, cenciellu y baratu. Yo voté 
por esta propuesta, pero venció la d’otros que son entá más prácticos que 
yo. Dixeron qu’al congresu magdalianu diben venir cuasi mil profesionales 
de quince países, persones que taben donando’l trenta por cientu, o más, 
de los sos ingresos a les causes que nosotros señalábamos, y qu’esi tipu de 
xente nun ye una reciella estudiantes que se pueda agospiar n’habitaciones 
d’ocho cames ensin cuartu bañu. Asina que’l congresu va celebrase nun 
hotel grande, cosa que nun quier dicir que seya un hotel especialmente 
lluxosu, sinón de categoría media con munches habitaciones. L’ambiciosu 
lema del congresu ye: Soluciones magdalianes pa una nueva humanidá.

Vamos detener nesti puntu esti otru cuentu de la llechera. ¿Qué fadríen 
los servicios fiscales del estáu delantre d’esta situación?

Pa empezar dende’l principiu, hai que s’alcordar de que Magda realiza 
una actividá empresarial que forma parte de la llamada economía somor-
guiada. Tien cinco pites que viven ensin permisu y vende los güevos ensin 
aportar un ris a la facienda pública. Les pites illegales convirtiéronse nun 
símbolu. Nun hai magdalianu que se precie ensin una polo menos en so 
casa o nel so xardín.

Los güevos de les pites de Magda son illegales dende dos puntos de 
vista: el sanitariu, puesto que son alimentos que nun pasaron control nen-
gún d’esti calter, y l’económicu, dao que nin el fabricante nin el comprador 
tributen por ellos a les arques públiques.

Dende’l puntu de vista sanitariu atalantamos que precisamente por 
tratase de güevos de casa frescos de pites en llibertá que comen alimentos 
naturales, cualquier persona con dos deos de frente prefierlos a los güevos 
d’una granxa onde les pites viven apetiguñaes nun compartimentu nel que 
malapenes cueyen, alimentaes con piensos que fuercen el so rendimientu y 
trataes con fármacos pa contrarrestar unes condiciones de vida tan antina-
turales. ¿Podríen ser güevos de casa frescos y tar controlaos poles autoridaes 
sanitaries? En teoría, igual sí. Na práctica ye daqué que nun ocurre.

Si reparamos en tientes nello, observaremos que la illegalidá sanitaria 
ta estrechamente xuncida cola illegalidá económica. Son hermanes. Los 
güevos de Magda son illegales porque son de casa. ¿Ye qu’acasu va acudir 
ella a una oficina de facienda a declarar que tien cinco pites, de les qu’obtién 
una media de 2,2 güevos diarios? El funcionariu que la atendiera de xuru 
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que diba rir, pero nun diba tener más remediu qu’esixi-y que se diera d’alta 
como ganadera y que solicitara les llicencia d’instalación prescrita y se so-
metiera a les inspecciones sanitaries y alministratives pertinentes, y que re-
llenara los impresos correspondientes al impuestu sobre’l valor añadíu, ente 
otros trámites. Depués de rir y cumplir cola so xera d’informar al públicu, 
el funcionariu insinuaría qu’una actividá tan modesta nunca diba llamar 
l’atención d’inspector nengún.

—Yo nun toi autorizáu pa da-y el conseyu de que siga usté en paz coles 
cinco pites y escaeza la llegalización.

—¿Incluso teniendo en cuenta qu’una vez a la selmana vendo una 
docena güevos por seis euros?

—Yo nun toi autorizáu pa dici-y que sí, qu’incluso teniendo en cuenta 
una docena selmanal de volume de ventes.

—¿Y si amás de cinco pites tengo una consulta médica illegal, ensin 
control sanitariu nin económicu, de la qu’obtengo tres mil euros mensuales 
pol métodu magdalianu?

El funcionariu traga saliva, diz-y a Magda qu’espere un momentu y va 
a pregunta-y a una compañera quiciabes más esperta o con más autoridá.

¿Cómo se va arreglar el fiscu pa que quien cobra pol métodu magda-
lianu aporte la so contribución debida? En realidá, a Magda nun tien nada 
que-y esixir, puesto qu’ella atiende gratis a los sos enfermos. Nun recibe 
ingresu nengún pa sigo mesma. Paez más natural que si una paciente fai 
un ingresu de cien euros a Manes Xuníes seya esta asociación la qu’aporte 
la parte correspondiente a les arques del estáu. Pero encontramos equí un 
choque d’intereses colectivos. Delles organizaciones non gubernamenta-
les, como Manes Xuníes, Ayuda n’Acción o Cruz Roxa fueran calificaes 
como d’interés públicu pol estáu, de mou que los ingresos que reciben en 
conceptu de cuotes de sociu o donaciones son motivu de desgravación nel 
impuestu sobre la renta. Ye comprensible, hai servicios a la comunidá que 
l’estáu nun realiza tan eficazmente como eses organizaciones.

¿El movimientu magdalianu tien tendencies anarquistes? ¿Pretende 
resta-y ingresos económicos a la facienda pública pa otorgá-ylos a delles 
organizaciones non gubernamentales? Nun ye la primer vez qu’una insti-
tución-y come terrén al poder del estáu cola fuerza de la xenerosidá. Esti ye 
ún de los elementos fundamentales del ideal cristianu.

Hai yá bastantes años qu’esiste un movimientu de calter xenerosu que 
reclama de los países ricos el 0,7 % de los sos presupuestos gubernamen-
tales pa sofitar el desarrollu de los países probes. Los impulsores d’esti mo-
vimientu más bien alegarán que se trata de xusticia y non de xenerosidá, 
pero cuando alguién que ta arriba acepta de buen grau baxar a un puntu 
d’equilibriu por razones de xusticia, ta obrando xenerosamente. Esi 0,7 % 
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suma una cantidá tan inxente de dineru que nengún Gobiernu s’atreve a 
xorrascar un poco per acá (ministeriu de les armes) o per allá (ministeriu 
de les obres públiques) o del otru llau (ministeriu del trabayu) p’algamar 
esa cifra clave de la xenerosidá. Per agora l’ayuda al desarrollu debe d’andar 
al rodiu d’un 0,2 %. Sicasí, hai que considerar tamién el dineru destinao a 
les ayudes qu’otorguen los servicios sociales a les persones más necesitaes de 
la sociedá. Y les pensiones non contributives, o seya, el dineru que destina 
l’estáu a les persones que nunca tuvieron capacidá llaboral pola mor de 
defectos físicos o síquicos, o por marxinación y vida desordenada; o bien, 
a les que sí la tuvieron, pero nun la exercieron dientro del sistema contri-
butivu del estáu.

Hasta los más escépticos van tener qu’almitir que la xenerosidá supera’l 
cinco por cientu de los presupuestos gubernamentales.

Una actitú xenerosa, mui propia de los musulmanes, ye poco común 
güei en día n’Europa: la hospitalidá, particularmente la dirixida a desco-
nocíos. A los pelegrinos d’anguaño nun se-yos abre la puerta de cualquier 
pisu o cualquier xalé.

Tampoco-y presta al occidental modernu poner una moneda na mano 
espurrida d’un probe sentáu na cai. Estos indixentes reciben la mayor parte 
de los sos pequeños ingresos de persones mayores qu’obren tovía conforme 
a vezos antiguos y avecen ser mui sensibles a la contabilidá de Dios.

La palabra solidaridá enfrentóse a la palabra caridá, que, anque em-
parentada, parte d’otros fundamentos. La caridá ye una de les cares de la 
xusticia divina, mentanto que la solidaridá obra conforme a una xusticia 
humana autosuficiente.

Nos descreíos tiempos actuales cuesta trabayu comprender hasta qué 
puntu la fe na esistencia de Dios y el diablu, del paraísu y l’infiernu, alimen-
tó una realidá económica. Cuando, en xineru de 1883, doña Agustina de la 
Torre y Corominas, marquesa de La Vega, comprendió que morría, decidió 
camudar el testamentu que validara cuantayá en favor de los sos tres fíos. 
Nesti primer testamentu había tamién herencia pa Dios; concretamente, 
donaba les sos tierres de La Mata al monasteriu de San Vicente y los sos 
propios oxetos sacros (ente ellos un evanxelariu mui antiguu de preciu in-
calculable, fechu a base de madera d’ébanu con incrustaciones d’oru, marfil 
y piedres precioses) a la catedral de la so ciudá.

Pero dende aquella hasta acá mediara una enfermedá llarga, abundante 
n’angusties del cuerpu y del alma. Les del alma procedíen d’un pecáu se-
cretu terrible que nin siquiera osara confesar doña Agustina al so capellán, 
una infidelidá conyugal cometida a los cuarenta años. Sabía que l’infiernu 
la esperaba si nun había confesión completa, arrepentimientu y penitencia. 
Pero había de ser con un clérigu ayenu al entornu de la so familia. Aprovechó 
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la ocasión de qu’un prior xesuita la visitara como emisariu del obispu, pa 
confesase dafechu con él. El testamentu nuevu rubricaba esa confesión. Los 
tres fíos de doña Agustina taben esmolecíos dende tiempu atrás; teníen mieu 
de lo que realmente diba asoceder: qu’un bocáu curiosu de la so herencia 
acabara nes manes de Dios. P’aplacar la ira divina, como xustu pagu de la 
vida eterna, diba agrandar les propiedaes de la Compañía de Xesús la xoya 
de la facienda de la marquesa, la casona de Montesinos, con toles sos tierres 
de llabor y les sos viesques de caza abonda, onde la familia pasara la mayor 
parte de los sos veranos, onde la pecadora cometiera’l so mayor pecáu, non 
nuna cama con dosel de seda, sinón enriba la yerba como una puerca criada.

El negociu de la salvación fue’l fundamentu de la riqueza de monas-
terios y obispaos a lo llargo de los sieglos. A lo primero de caún de los 
cuatro tomos de la Historia universal de la Iglesia editada pola Llibrería 
Relixosa en Barcelona en 1856 ponía: Dellos Prelaos d’España concedieron 
2.320 díes d’indulxencia a tolos que lleeren o oyeren lleer un capítulu o páxina 
de cualquier publicación de la LLIBRERÍA RELIXOSA. Propaganda más 
eficaz ente los que creyíen nel trinomiu cielu-purgatoriu-infiernu que les 
imáxenes fabuloses coles que s’anuncia anguaño una pantalla de plasma 
con tecnoloxía LED, full HD, con TFT y puertos HTML, USB y PC pa 
los devotos de lo último n’aditivos vitales. La mentalidá popular siempre 
agradeció más una creyencia rica en personaxes y concreciones qu’un corpus 
sobriu d’abstracciones metafísiques.

Según paez, la definición teolóxica más exauta de caridá ye la siguiente: 
la caridá ye’l reconocimientu del otru nún mesmu, ye l’amor supremu y la so 
fuente ta na gracia de Dios; la caridá lleva a amar a otra persona anque careza 
d’atractivos humanos, solo pol fechu de ser una criatura a imaxe y semeyanza 
de Dios. Por eso los qu’exercen daveres la caridá atienden a los lleprosos y 
acueyen a los tiraos que nun tienen ónde cayer muertos. Ye xusticia divina. 
Dios va premiar los actos de caridá que’l cristianu realice nesta vida.

Vemos que la fe en Dios pue recibir nel so senu a les conductes más 
xeneroses asina como a l’acumulación de riqueces basada nel mieu y 
l’egoísmu.

A primera vista, los non creyentes xenerosos tienen más méritu que los 
creyentes xenerosos. Quien llava y cuida al ancianu enfermu por pura xene-
rosidá, ensin esperar contraprestación nenguna nel más allá, ha d’encontrar 
l’impulsu na so propia satisfacción ética. Pero lo que tien más méritu suel 
ser más difícil y, en consecuencia, menos corriente. Será por eso que güei en 
día esisten tan pocos cuerpos de voluntarios que practiquen llarga, intensa y 
desinteresadamente la solidaridá, en comparanza col númberu de monxes y 
monxos que s’aplicaben a la caridá auténtica hasta va unes cuantes décades.
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La solidaridá prefier otres rutes. Quien llava y atiende anguaño a un 
vieyín enfermu, ensin formar parte de la so familia, ye por regla xeneral una 
persona profesional que ta cobrando un xornal. Davezu, esi xornal vien de 
l’alministración pública. No fondero, la solidaridá tamién s’enconta, como 
la caridá, nel reconocimientu del otru nún mesmu: güei por ti y mañana 
por mi. Faila funcionar l’egoísmu bien entendíu. ¿Pero nun suel haber 
tamién, tanto na solidaridá como na caridá, un sentimientu fondu de xe-
nerosidá? Cantábalo asina’l poeta Miguel Hernández a la vista d’un neñu 
condenáu a trabayar duramente con una yunta gües:

Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir 
ceniciento revuelve mi alma de encina.

La xenerosidá verdadera ye posible, más p’allá de la xusticia humana 
o divina. Ye posible que yo-y dea la metá del dineru que llevo enriba nun 
viaxe a un rapaz arxentinu que toca la guitarra na cai nun infructuosu in-
tentu de ganar pa la torna al so país. Nun ye que toque nin cante mui bien, 
pero gústenme les zambes y aparo un cachín a charrar con él. Cuéntame 
la so historia y yo créola porque-y la sonsaqué ensin él esperar de mi más 
que la parola. Nun ye culpable d’otro qu’un ciertu alloramientu xuvenil. 
Abono lo muncho que-y queda pa completar el preciu del so billete. Ye una 
cantidá respetable, nun apetez soltala asina como asina. Yo nun soi ricu nin 
medio ricu. Vencióme un impulsu de simpatía y arrogancia. Sé que nun 
voi volver a ver a esti rapaz. Él nunca va facer por mi lo que yo faigo por él. 
Despidímonos con un abrazu y unes palabres emocionaes d’agradecimientu 
sinceru pela so parte. Nun hai más nada.

Acuden los sicólogos a pescanciar si la mio xenerosidá fue auténtica 
o non. Dellos nun creen nella y refúguenla por principiu. Consideren que 
perbaxo l’apariencia xenerosa escuéndese dalgún móvil egoísta. Por exemplu, 
el rixu de faceme autopropaganda pa migo mesmu. Esti actu desmesuráu de 
prodigalidá vien a enllenar un furacu creáu nel mio interior por dalgún actu 
de mezquindá que caltengo tapecíu nel subconsciente; quiciabes el negame 
hai años a empresta-y dineru a un amigu. Otru sicólogu d’otra escuela pue 
descubrir en mi un instintu homosexual non reconocíu qu’actuó incons-
cientemente delantre de la figura galana del mozu favorecíu. Tres esclara-y a 
dichu investigador de la sique humana que’l rapaz nun yera nin guapu nin 
buen mozu, aporfia na so tesis de la homosexualidá reprimida.

Yo pienso que se tien de declarar sicolóxicamente auténtica toa xene-
rosidá económicamente auténtica. Cuando nun ta presente l’envís d’una 
contraprestación económica posterior, ye válida, xurda la so motivación 
sicolóxica d’onde xurda. El mio actu nun dexaría de ser xenerosu anque 
procediera d’un impulsu homosexual ocultu.
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¿Esos sicólogos escépticos afiten que lo natural nel ser humanu ye la 
cobicia? ¿Ye siempre más ventaxosa la cobicia que la xenerosidá? Si’l dineru 
da la felicidá y la cobicia da dineru, ¿ye más feliz el cobiciosu?

Quiciabes tanto cobicia como xenerosidá seyan dos respuestes com-
plementaries al deséu ancestral de nun volver a pasar fame. El comerciante 
qu’abre cuasi tol día la so próspera tienda, que quier abrir tamién los do-
mingos pa obtener más y más ganancies y poner una segunda tienda, y 
darréu una tercera, nun sabe que ta obrando asina porque munchos de los 
sos ascendientes pasaron fame. Falo agora d’un fame de llobu, una coruxía 
doliosa nel estómagu, daqué qu’él nun conoz nin va conocer enxamás, 
dao que cola so tienda tien acumulao aforros de sobra como p’alimentase 
perbién cien años. Sacrifica tantes hores de la so vida y tantes posibilidaes 
de rellación colos demás pola mor d’un instintu ayenu que lleva marcáu a 
fuebu nel so interior de tala manera que domina’l so destín.

La cobicia rompe’l sacu. Esta ye una de les grandes xoyes del nuestru 
refraneru. La elegancia y l’autoridá d’esti refrán permítense omitir partes 
necesaries del so mensaxe. La cobicia fai que’l cobiciosu cargue tanto’l sacu 
col que quier atropar un bien, qu’esti rompe y en consecuencia piérdese’l 
mediu d’acaparación. La cobicia tien enclina pa la irracionalidá. A toos nos 
fai falta un sacu nun momentu o otru: una bolsa pa trayer productos dende 
la tienda a casa, una cartera pa meter billetes, una cesta de blimal onde 
recoyer les truches pescaes, un discu compactu p’archivar documentos, un 
almacén onde guardar la coyecha patates... Tarrecemos pasar fame. La pre-
visión convién. Pero la tendencia de la cobicia ye romper el sacu, quiciabes 
porque dalgún antepasáu non mui llonxanu pasó muncha muncha fame y 
dexónos en dalgún xen la marca d’un destín escomanáu hacia l’acaparación.

Un llobu llánzase contra una reciella oveyes acorripiada y nun-y val con 
matar una y comela. Si pue, mátales a toes. Avecen facer lo mesmo los rapo-
sos y les fuines coles pites. ¿Por qué permite la naturaleza esi despilfarru de 
recursos? ¿Pa qué les mata a toes, si nun va poder comeles nin aprovechales 
más p’alantre? ¿Ye la irracionalidá despilfarradora dalgún tipu d’adaptación 
a la supervivencia que de momentu nun sabemos entender?

Dicíamos que la respuesta al pruyimientu de nun pasar fame pue en-
contrar dos soluciones complementaries: la cobicia y la xenerosidá. Lo que 
fai la xenerosidá ye establecer aliances. Quien da porque cuenta recibir 
intuye qu’en solitario va tener menos posibilidaes de vencer a la fame en 
llegando los tiempos de les vaques flaques.

La xenerosidá de quien da anque nun cuente recibir ye un privilexu. 
Pue otorga-y esi privilexu una creyencia, la gracia de Dios, la xusticia divina, 
la caridá. Pero tamién-y lu pue otorgar la impronta de la tribu marcada nel 
so corazón.

Xenerosos del mundu enteru, xuníivos y facéi dalgo yá, porque 
acábase’l tiempu.
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CAPÍTULU 17
¿QUÉ VA SER DE LOS NUESTROS RICOS?

L’alegoría de la selva valiónos hasta agora pa entender meyor la esencia 
d’esti camín, pero igual resultaba más granible tovía l’alegoría de la ciudá, 
una ciudá atacada de viandantes aforfugaos a quien diba ser imposible sa-
ludar ún per ún, una ciudá con un tráficu rodáu xabaz y omnipresente, más 
peligrosu que les serpientes, los tigres y les arenes movedices de la selva, más 
impenetrable que los matos d’escayos y espineres. La ciudá, a pesar de la 
so cara fosca, siempre escuende llugares pacetibles: una plaza, un parque o 
un café onde parolar y acasu entrugar: ¿usté cree que’l dineru da la felicidá?

Fue perinteresante la entrevista con Magda. Abrióme horizontes nue-
vos de pensamientu. Tengo d’entrevistar a más persones. Diba ser magnífico 
contactar con alguién ricu daveres, alguién con una fortuna que llegue a 
los cien millones d’euros. Esi sí que poseerá claves. ¿Será posible que nesos 
niveles se tenga accesu a tola verdá? Y si non a tola verdá, polo menos a 
muncha más verdá que yo. Cuéntase per ehí que los mui ricos frecuenten 
restrinxidísimos clubs dende los que se manexen les riendes de la economía 
y la política del mundu enteru. Nel casu de que yo llograra colame nun 
conceyu d’esos y-yos preguntara a ún tres otru si creen que’l dineru da la 
felicidá, pémeque diben descubrir volao la mio impostura y mandar al ser-
viciu de seguridá que m’echara a pataes; pero si entrara y tuviera calláu igual 
conocía secretos que fadríen d’esti llibru ún de los más cobiciaos del mer-
cáu, pues a l’abundante clase media présten-y enforma les conspiraciones.

Lo malo ye que son vanos tales pensamientos, yá qu’enxamás me diben 
almitir nesos círculos, nin veo la más remota posibilidá de colame. Nenguna 
persona con cien millones d’euros ta ente los mios amigos o conocíos, y 
ye mui improbable que lo llegue a tar, daes les distancies que los mui ricos 
se ven obligaos a guardar contra los del montón. Hai que lo entender: ye 
como cuando llega un autobús con turistes occidentales a una aldea d’un 
país probe. Un ensame de rapacinos pidionos y testones apetigúñase alre-
dor de cada visitante. Nun hai otra manera de desimise d’ellos que llanzar 
unes monedes al aire. Diba pasa-yos lo mesmo a los mui ricos si tuvieran el 
caprichu de pasiar abiertamente ente la población corriente. Non solo hai 
que los comprender, sinón tamién llamentase de la merma na so llibertá 
de movimientos que se ven obligaos a soportar tola vida. Enquices de la 
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distinción. La única solución que veo a llargu plazu ye esparder la muncha 
riqueza pela mayoría de la población. Y de pasu, l’averamientu de los pue-
blos probes al nivel de los turistes. 

Calculo que de momentu yo tendría accesu solo a persones con una 
riqueza d’alredor de dos o tres millones d’euros. ¿Qué faigo, inténtolo? Un 
ricu tan modestu tará mui lloñe de saber tola verdá, pero dalgo me podrá 
revelar sobre la manera de movese nel mundu del valor y el preciu. Acasu 
tamién sobre los deseos íntimos del so dineru.

¿Y si emplegara’l métodu de la palanca p’averame a un ricu ricu? Acuér-
dome de cómo fue recibíu Michael Moore na lluxosa vivienda de Charlton 
Heston. Presentóse como director de cine y el célebre actor abrió-y ensin 
rocea la puerta de la finca. Asina cayó nuna trampa. Heston yera la figura 
de más sonadía a favor del usu d’armes na vida civil y Moore abogaba en 
contra. Cuando esti empezó a facer preguntes cafiantes delantre la cámara, 
Heston optó por retirase nuna afuxida vergoñosa que fue grabada en tolos 
sos detalles.

¿Podría entra-y yo a un mui ricu pela ruta de la so vanidá col sofitu 
d’un amigu cineasta? ¿Por qué non intentalo con H. M., el banqueru, de 
quien sé ónde tien la so residencia de veranu, por aciu de Tomás L., conocíu 
reporteru y documentalista, qu’amás débeme un favor? Faigo la llamada 
pertinente pa quedar con Tomás una tarde d’estes. Propondré-ylo entós.

Ente tanto, tengo de meditar bien el guión de la mio entrevista al ricu 
ricu. Yo nun pretendo nenguna encerrona como la de Michael Moore a 
Charlton Heston. Nun-y cuento facer entregues tan incómodes como estes: 
¿Cómo ye qu’usté, católicu practicante declaráu, nun tien en cuenta na so 
vida privada la bienaventuranza de los probes o l’alvertencia cristiana de que 
nengún ricu va entrar nel reinu de los cielos? ¿Qué parte de les sos rentes 
dedica usté a ayudar a los más necesitaos, yá seya con carácter de caridá, 
solidaridá, xenerosidá o xusticia?

Non, nun cuento ser tan cafiante. A los ricos nun-yos presta que 
los acusen de que la so riqueza tien dellos visos d’illexitimidá, nin con-
sideren la palabra xusticia apropiada pa falar d’estes coses. Quieren más 
la palabra negociu. Polo menos, eso creo dende la distancia cola que los 
observo. Acasu, si fuera un periodista d’esos especializaos n’acosar a los 
famosos, diba encontrar el mou de fotografiar dende cerca a un gran 
banqueru. Pero les fotografíes indiscretes d’un señor besándose con una 
mozuca son material qu’encartia en ciertes revistes de peluquería, non 
nun llibru tan seriu como esti. Vendríame bien un equipu de bucéu y el 
sofitu d’un espertu p’allegame pel agua a un yate y llantar un micrófo-
nu en dalguna parte de la borda. Quiciabes asina pudiera captar dellos 
alderiques.
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—Cielos, toi galdida de tantu sol y tanta mar. ¿Por qué nun viaxamos 
mañana mesmo a New Zeland pa esquiar un poco? Esos contrastes encán-
tenme.

—Oh, non, querida, espera al menos al xueves, pues mañana tengo 
una reunión importante con unos promotores saudíes en Formentor.

—Nun descanses, Xerardo, nun delegues nada nos tos negocios.
Esti tipu de coses cuento que falarán. ¿Cuála nun sería la mio sorpresa 

si’l micrófonu captara esto otro?:
—Mira, queríu, otra botella de plásticu flotando. Esto esmolezme. 

¿Sabes qué regalu de cumpleaños me pues facer? Un barcu escoba qu’apañe 
refugaya de la mar.

—¿Y por qué non un barcu especializáu en llimpieza somarina? Lo 
que flota ye lo que más llama l’atención, pero non lo más peligroso. Ayeri 
mesmo tuvi lleendo sobre eso na revista de Greenpeace.

—Preocúpeste demasiao. Pases el día lleendo. Pero lo meyor diba ser 
qu’a mi me regalaras el barcu de superficie y que l’otru te lu regalaras a tigo 
mesmu. ¿Val?

Tamién me diba sorprender muncho que falaran de la influyencia de 
Dante na lliteratura del Renacimientu o del buen cine francés. Nun soi a 
refugar maxiname a los mui ricos como persones simples enforma, dalgo 
asina como pastores d’altu gastu. La so única ocupación consiste en que los 
sos millones nun se pierdan na viesca, nin s’esgolen, nin caigan na boca’l 
llobu. Pa disfrutar de la vida na so complexidá y pa conocer l’alma humana 
a fondo ye menester ser una persona non dedicada al pastoréu. Anque hai 
escepciones, como la del poeta Miguel Hernández, nel pastoréu de cabres. 
Nel de millones, nun conozo. A lo meyor resulta qu’hai munchos mui ricos 
qu’amás d’asistir a l’actuación estelar del meyor tenor y la meyor soprano 
del mundu na ópera Tosca dende un palcu del Scala de Milán, gocien dave-
res de la música, polo menos tanto como yo en mio casa con un discu que 
suena nun aparatu aceptable. 

¿Deseen los sos millones d’euros o de dólares qu’ellos disfruten de 
daqué que ta al algame d’alguién tan del montón como yo? De xuru que 
non. Los sos millones quieren que disfruten del palcu y de la compaña del 
gobernador, y de les miraes que reciben dende la platea, y del traxe diseñáu 
por P. R., el grande de la moda.

¡Dios míu, qué baratu ye l’arte! La música, la lliteratura, la poesía, el 
cine, el teatru, la contemplación de pintura, escultura y arquitectura, inclu-
so la ópera, tán al algame de les mases. Nos vieyos y buenos tiempos nun 
yera asina. Daquella solo los ricos podíen acceder a esi altu gociu del alma 
y esa alta conocencia. Nestos tiempos decadentes d’agora, los ricos vense 
obligaos pol so instintu primariu de distinción a disfrutar a tope de lo mui 
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caro, que rara vez ye artísticamente relevante. Tolo más, tienen la posibilidá 
de mercar un Van Gogh menor, de los pocos que circulen pel mercáu, o 
un Tapies abstrusu col méritu de tener la firma de Tapies, o un grabáu de 
Matisse, pa exhibilu nel salón del so xalé de Valldemossa y saborguiar la sa-
tisfacción de saber que ye un privilexu restrinxíu a ellos y los sos convidaos.

Hai camudancia de planes. Resulta qu’enantes de que se materializara 
la mio reunión con Tomás p’abordar como cineastes a H. M., el banqueru, 
enteréme d’una noticia insólita. ¡Qué baxo cayeron los mui ricos! Acudo 
corriendo a contemplar l’actu anunciáu na prensa. Trátase d’una manifes-
tación de grandes fortunes. Asina lo ponía nel titular. Como tantes otres 
veces, ye menester entender dalgo estremao de lo que dicen les palabres. 
Nun son los grandes fardelaos de billetes de quinientos euros los que se van 
manifestar, nin les mansiones y les finques de mil hectárees, nin los ferraris 
deportivos. Al escribir grandes fortunes quixeron dicir persones con grandes 
fortunes. Por muncho que pesen sobre elles los deseos del so dineru, al fin 
y al cabu son persones. Y d’eso va la manifestación, quieren concienciar a 
la sociedá de qu’ellos tamién son seres humanos col so corazón y los sos 
derechos. Nun son meres acumulaciones monetaries.

Según m’avero a la brañada de xente, veo qu’arrodia a los manifestantes 
una llinia impenetrable d’homes forníos dándose la mano. ¿Cuánto cobrará 
caún d’ellos por protexer a los mui ricos? Nin siquiera equí estos grandes 
señores de les finances y del mundu empresarial se puen permitir el lluxu 
de dexar que la chusma s’allegue a ellos. Ye una cuestión de seguridá. Pente’l 
xentíu pue andar dalgún llocu resentíu d’esos que consideren que la so míse-
re vida ye mísere por culpa de les riqueces ayenes. Esi tipu de xente que nun 
tien nada que perder ye capaz de truñar contra dalgún de los manifestantes 
en disposición de solmena-y, o incluso d’apuñalalu. Arriendes d’eso, equí 
hai conocíos propietarios d’empreses que se vieron obligaos a echar a la cai 
a munchos de los sos trabayadores pola mor de la crisis económica. Podría 
ocurrir que dalgún d’esos exempleaos, con más motivos pal resentimientu 
que la envidia simple, quixera vengase personalmente. En fin, el cordón 
de segurates ta xustificáu dafechu. Van toos vistíos de paisano. Una mani-
festación nun dexa de ser un actu de publicidá; nun diba quedar bien una 
barrera d’axentes uniformaos. 

Col puxu y la falta d’escrúpulos que m’otorga’l mio interés por averame 
a los mui ricos, soi a furar pente la multitú a coldazos hasta asitiame nun 
puntu privilexáu d’observación: el cume d’un tobogán d’un parque infantil 
al par del que la manifestación ta al pasar.

Siete primeros manifestantes a pie acarrien una pancarta que pon: 
«DEXÁI QUE LOS RICOS GANEN EN PAZ». Trátase d’una tela llarga 
impresa en colores con muncha calidá. A los llaos de la frase vense dos viñe-
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tes de cómic col tipu de dibuxu d’un humorista famosu que de xuru cobró 
bien pola so aportación: una ye una caricatura del presidente del Gobiernu 
sentáu enriba d’un edificiu d’un bancu que se resiente del pesu. Nel otru 
cabu ta echáu sobre una nave industrial coles parés abombaes.

Hai rasgos abondos de distinción nesta manifestación tan peculiar. 
Nun ta al algame de cualquier partíu o sindicatu. La estética ye distinta. 
Los manifestantes titulares nun son munchos, acasu unos doscientos, pero 
lleven con ellos, amás de los cientos de guardies de seguridá que formen 
el cordón, munchos empleaos qu’acarrien pantalles. Dellos ricos van en 
coches de caballos col so cocheru, otros directamente a caballu y tamién 
los hai que van andando. El dueñu d’ARASA ye’l más ostentosu. Tiren del 
so coche descubiertu dos caballos blancos y acompáñenlu tres perros dál-
mates que permanecen quietos y visiblemente esmolecios pola so posición 
elevada y inestable. Cierra la parte trasera del carru una pantalla grande 
na que se van sucediendo imáxenes en movimientu y lemes como: «LOS 
GRANDES EMPRESARIOS ESPAÑOLES: UNA ESPECIE EN PELI-
GRU D’ESTINCIÓN».

Dende’l mio observatoriu pudi siguir con dalgún detenimientu les 
imáxenes cambiantes d’otra de les pancartes-pantalla. «¿A ÓNDE VAMOS 
DIR A APARAR?», yera’l so lema principal, y diben pasando fotografíes de 
mansiones, yates y coches de lluxu en venta. Tamién fueron filmaes pa esta 
ocasión delles muyeres con vistíu negru y mandil blancu de criada. Salíen 
pela puerta del xardín d’un palaciu. Enriba d’elles ponía: «DESPIDÍES 
POR FALTA DE FONDOS». 

—Tienen razón. A esto nun hai derechu –siento que diz una voz fe-
menina xusto so’l mio tobogán.

Al poco oigo gritos en sentíu contrariu:
—¡Jodéivos, cabrones, perdéi eses mansiones!
Ye un grupu de mozos y moces que glayen colos puños n’alto. Ármase 

un baturiciu de la que los arrodia xente, de xuru qu’al serviciu de la mani-
festación. Acállenlos.

Sigo fixándome nos lemes de les pantalles en movimientu. «LES 
GRANDES FORTUNES NUN PODEMOS PAGAR LA CRISIS; IM-
PUESTOS PA LA POLÍTICA, NON PA LOS NEGOCIOS; QUERÉIS 
ECHANOS A LOS PARAÍSOS FISCALES; EL DINERU YE COMO’L 
LLOVER NES TIERRES SEMAES».

—Tienen muncha razón –repite la señora d’altu moñu roxu que ta 
perbaxo mi. Naide-y lo discute.

A la que pasen tolos manifestantes, yo baxo al suelu y corro pa la plaza 
Mayor, onde va concluyir l’actu tres lleer el comunicáu oficial. Escurrí una 
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idea. Avérome a una periodista moza que lleva un micrófonu na mano y 
l’equipu portátil de soníu nuna mochila pequeña.

—¿Pa qué mediu trabayes?
—Pa News International.
—Págote cien euros si trabayes un cachín tamién pa mi.
Esplíco-y lo que pretendo y interésa-y. Na plaza mayor, los guardaes-

paldes del cordón dexen pasar a dellos periodistes tres rexistralos con pro-
curu. Yo propóngo-y a la mio colega que vayamos a pol ricachón de los tres 
perros. Al mio mou de ver, ye’l bocáu más esquisitu; nun entiendo por qué 
nun lu acosa una nube de micrófonos.

Entiéndolo n’averándonos. Tien el so círculu de seguridá propiu.
—¡Unes preguntes pa News International!
El super-ricu manda con un xestu que nos dexen pasar. Dos de los sos 

guardies rexístrennos más severamente que los de fuera. A mi apálpenme 
hasta la entepierna ensin pudor dalu. El nuestru entrevistáu nun se digna a 
descender al nivel de la cai, pero polo menos apóyase nel carel del coche pa 
poder oyenos meyor y acercar la so voz al micrófonu. Con too y con eso, 
tengo que llevantar la voz al altu la lleva:

 —¿Qué va perder usté si’l Gobiernu sube los impuestos a les fortunes 
grandes?

—Voi perder daqué perimportante: la confianza. Lo que pierda en 
dineru pue ser despreciable, pero lo que pierda en confianza, non.

—¿La confianza en quién?
—Nel mio país. Yo soi español. Si’l Gobiernu prefier qu’en diez años 

España s’enllene d’empresarios chinos, que lo confiese a les clares.
—¿Nun-y paez que nuna crisis tenemos d’apochinar toos, incluso los 

ricos?
—La cuestión nun ye quién pague la crisis, sinón quién nos va sacar 

d’ella. Yo afito que nun nos va sacar el Gobiernu, sinón les inversiones.
—Si me permite una pregunta personal... ¿Usté siempre fue ricu? ¿Re-

cibió la so fortuna por herencia?
—Non. Mio pá nun yera más qu’un empresariu humilde con unes 

cuantes bodegues. Yo crieme moviendo botelles de vinos de crianza. Y nun 
probé gota d’alcohol hasta los dieciocho años. Mio pá educóme a l’antigua 
usanza y toi arguyosu de tener llevantao un imperiu dende la nada.

—Dende les bodegues, quedrá dicir.
—Bien, dende les bodegues.
—¿Siéntese usté un emperador?
—Sí. De fechu, estudié la historia del Imperiu Romanu y la figura de 

Trajano inspírame.
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—¿Avagó-y a estudiar la historia de Roma? ¿Considérase usté un home 
cultu?

—Soi más qu’eso. Soi un patrocinador del arte.
—¿Qué simboliza esti coche de caballos tan pimpanu y los sos tres 

perros dálmates? ¿Nun-y abulta demasiao enchipase pa una manifestación 
pública?

—Yo tengo por vezu facer gala del mio estatus. Yá declaré nel conceyu 
fechu pa iguar esta manifestación que nun tenemos que nos rebaxar de 
nengún mou al altor de la xente común. Ficiéronme casu en delles coses, 
por exemplu, emplegar pantalles planes y non cartelos simples. Pero yo 
defendía que viniéramos toos en coches de caballos. La primer derrota pa 
esti colectivu consiste n’avergoñanos de la nuestra capacidá económica. En 
toles dómines de la historia, sobre too les más glorioses, los dirixentes eco-
nómicos, fueran del tipu que fueran, amosaben arguyosamente los atributos 
de la so posición. Agora necesítase eso más que nunca pa combatir de raíz 
la nefasta enclina igualitaria. Si la igualdá fuera buena, la selección nacional 
de fútbol formaríase por sortéu. Si te toca, da lo mesmo que seyas vieyu o 
coxu. Tocóte. Pero toos sabemos que la selección capaz de ganar ye la de los 
meyores futbolistes del país. ¡Cuánta tontería cola igualdá! Un magnate eco-
nómicu ye como un árbol grande que da solombra y fruta a xente abondo. 
Nun hai socialismu meyor qu’esi: buenes viesques pa criar buenos gochos 
de pata negra, y non estepes de yerba too igual hasta mediu metru d’altor.

—¿Paez-y a usté que’l dineru da la felicidá?
—Tener una fortuna ye como casase. Sobre too pa quien, como yo, 

nun la heredó, sinón que la conquistó. Cuando tienes ventitantos años, 
enamóreste d’una muyer y tas llocu por casate con ella. En casáu, vas deca-
tándote de que’l matrimoniu condiciónate la vida, quítate llibertá, gústente 
otres muyeres y nun pues dir a por elles, yes padre d’unos fíos y tienes que 
los llevar de paséu d’a caballu, anque te pete facer otro. Pero col tiempu 
daste cuenta de que la to vida ye más plena y más feliz con esi matrimoniu 
y esos fíos y toes eses llendes, que si siguieras per ehí al debalu picando de 
flor en flor. Una fortuna ye lo mesmo. A lo primero tas enamoráu d’ella, 
llueu ves hasta qué puntu condiciona la to vida. Dacuando hasta envidies 
a esos rapazos que van con una mochila andando pel camín de Santiago. 
Una fortuna requier munches atenciones, más tovía que la muyer y los fíos 
xuntos. Pero ye granible en satisfacciones, y un día pescancies que nun dibes 
poder vivir ensin ella.

—¿Suicidaríase usté si la crisis o cualquier otra circunstancia lu reduxe-
ra de sópitu a poseer solo les bodegues de so pá?

—Igual bebía toles botelles, pa escaecer. Pero tamién pue ser que tor-
nara a lluchar y tornara a llograr un imperiu.
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—Teniendo usté tantu dineru, ¿nun lu avergoña manifestase pela cai? 
Normalmente, nun se manifiesten namás que quienes denuncien una inxus-
ticia.

—Nosotros denunciamos un erru. Que’l Gobiernu agreda a los gran-
des inversores ye como si en plena seca buscara la manera de refugar un 
frente nubosu que s’acerca. Los empresarios grandes somos como’l llover 
nel ermu.

—Faló usté de los sos fíos y agora menciona la lluvia nel desiertu. Sabrá 
usté que la desertización avanza a tou meter pel nuestru planeta y qu’esisten 
tamién otros problemes ecolóxicos mui graves a escala global. ¿Fai usté 
daqué pa que los sos fíos nun hereden eso?

—Desaxérase muncho con esi asuntu. Yo tengo una finca na dehesa 
estremeña, y delles veces veo incendios allalantrones, y la prensa pon el 
gritu nel cielu, pero na primavera siguiente too son biltos. La xente cam-
pesino siempre quemó xamasca. Agora vienen los ecoloxistes presumiendo 
de científicos a dici-yos que nun quemen. Yo veo árboles perdayuri, nun 
veo desertización nenguna. 

—Dizse que la crisis de 2008 causáronla los especuladores financieros, 
non los gobiernos, nin los trabayadores, nin los consumidores. ¿Usté con-
sidérase especulador financieru?

Dulda pela primer vez enantes de responder.
—Esa entruga tien trampa. Ye como si m’entrugara en tientes si soi yo’l 

malu de la película. Nun-y voi repostiar que sí, llóxicamente. Yo invierto y 
observo qu’onde invierto hai biltos de vida. Yá-y lo comparé col llover. En 
2008 quiciabes hubo xente qu’engañara con productos financieros ensin 
fundamentu; ye como quien paga con un cheque ensin fondos. Yo nunca 
nun pagué asina y nun fui tan tontu como pa dexar que me pagaran asina.

—De tolos lemes que tamos viendo nesta manifestación, ¿cuálu esco-
yería usté?

—Ensin dulda, el cabezaleru: Dexái que los ricos ganen en paz. Yo 
mesmu aporfié nél.

—¿Recibe usté en so casa amigos que nun seyan ricos? Por exemplu, 
tien falao de que-y interesa la historia y l’arte. ¿Ente los sos amigos hai 
dalgún que tenga solo l’ingresu del so xornal de profesor universitariu? ¿O 
alguién que seya un artista namás, con dineru pa vivir y poco más?

—Préstenme les sos entrugues. Son orixinales pa un periodista. Pero 
agora vamos escuchar el comunicáu, a ver hasta qué puntu me ficieron casu. 
Llámeme la selmana que vien.

—¿A qué númberu lu llamo?
Ún de los sos subordinaos, que se caltuvo sollerte durante tola entre-

vista, dame una tarxeta y indícame que cuele. El multimillonariu pon unos 
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auriculares, camiento que pa nun escuchar el comunicáu pelos altavoces de 
la plaza, sinón directamente dende’l soníu que capta’l micrófonu onde llee 
un llocutor de radio célebre.

En saliendo del cordón de seguridá, doi-y a la periodista que fue la 
mio socia ocasional los cien euros prometíos y el mio corréu electrónicu 
pa que me mande una copia de la grabación. Nun alcuentro un sitiu es-
pecialmente buenu pa oyer y ver. Toi metanes del baturiciu y contemplo 
la tribuna dende un llateral. Sicasí, como la megafonía ye de calidá, nun 
pierdo nenguna frase.

—Ciudadanos y ciudadanes, cuando los humildes meyoren nel so nivel 
de vida camuden en consumidores buenos. Ehí entama la rueda de la rique-
za. El consumu ye la güerta onde xorrecen tolos negocios, onde prosperen 
les empreses que dan empléu. Los empresarios incentiven a los sos trabaya-
dores buenos, pero ¿quién incentiva a los empresarios? El beneficiu. Quien-
y ponga pilancos al beneficiu ta frenando la rueda de la riqueza. Cuando 
los humildes ameyoren, los ricos tamién ameyoren; y a la so vez, cuando 
los ricos obtienen beneficios abondos, los humildes reciben la so parte. 
Aquellos que predicen que los ricos van ser cada vez más ricos y los probes 
cada vez más probes falen a la escontra de la esperiencia de doscientos años 
de progresu. Nos países avanzaos, los ricos son mui ricos, la clase media ye 
próspera y abundante, y los humildes nun viven na indixencia, sinón que 
tienen lo básico incluso cuando nun quieren o nun puen trabayar. Esa ye 
la realidá. Por eso, a los gobiernos qu’escaecen eses verdaes dicímos-yos: 
¡Dexái que los ricos ganen en paz!

—¡Cuánta razón tien! –esclama un home altu que ta lo bastante cerca 
de mi como pa sentilu y velu. D’esmenu alluma la evidencia nel mio inte-
rior. Esti home qu’actúa como la muyer de xunto al tobogán forma parte del 
grupu d’empleaos de los manifestantes. Acasu una de cada diez persones del 
públicu equí presente fue contratada p’aplaudir o pa vixilar a quien glayen 
en contra o iguen dalguna agresión.

—¡Abaxo’l Gobiernu! –grita’l mesmu home.
El comunicáu oficial, del que’l primer párrafu ye muestra bastante, 

interésame menos qu’esta sal nel cocíu del públicu. Avérome tolo que pueo 
al que sigue glayando al altu la lleva a favor de los manifestantes.

—¡Claro que faen falta inversores!
Nun me contengo ensin retruca-y:
—¡Inversores, sí, pero non especuladores!
—Los qu’especulen son los ministros.
—¿Usté cree que por subir un puntu l’impuestu de sociedaes y el del 

patrimoniu los ricos van sufrir muncho?
—El dineru escapa pa onde hai menos impuestos.



—El dineru nun escapa solo. Marchen con ello estos manifestantes 
de lluxu.

Alguién m’emburria peles espaldes.
—¡Cállese, que nun oyemos el comunicáu!
Ye un grandón xoven.
—¿A ti cuánto te paguen por tapar boques?
—¿Quier que-y parta la cara?
—Ten cuidáu, que güei en día cualquier teléfonu móvil ta grabando, 

y si te pillen solmenándo-y a un periodista, el to amu va llavase les manes.
Tres esta respuesta enraxonada, la enritación fai que m’ausente defini-

tivamente de la manifestación.
¡Qué xuegu tan fediondu de medies verdaes! Ye cierto que nos países 

avanzaos hai una clase media abundante y próspera, y que los más humildes 
nun viven na indixencia, pero eso asocede precisamente porque los impues-
tos son altos. Les alministraciones públiques son les qu’invierten no que 
ye común, como les infraestructures necesaries, y les que mantienen unos 
presupuestos sociales pa quitar que los más probes y los marxinaos caigan na 
miseria. Si polos ricos fuera, nun-y encontraríen enquiz nengún a llavar la 
cara con agua salío de grifos d’oru en palacios enormes mientres ven dende 
les ventanes barrios onde neños ensin escolarizar cuerren descalzos pente 
basura, como de fechu asocede en munchos países.
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CAPÍTULU 18
VIVIR ENSIN TRABAYAR

Yo pueo permitime’l lluxu, y permítomelu de cuando en vez, 
d’acompañar a la lluz del sol d’una mañana prestosa y ociosa de domingu 
coles músiques más belles enxamás creaes: un conciertu de Corelli o de 
Vivaldi, la voz lluminosa de María del Mar Bonet, la sinfonía pastoral de 
Beethoven, o acasu la brisa nórdica de Grieg. Ye música en lata, pero sal 
d’un aparatu musical buenu y vibra tola casa, ensin llegar al escesu de volu-
me, d’una manera que diba ser inolvidable si nun fuera repetida a menudo.

Agora bien, yo nun pueo permitime’l lluxu que se permite Valentín 
Cuesta tolos años na mañana de San Xuan, la del 24 de xunu, una mañana 
que vien tres una de les nueches más curties del añu y ta enllena de resonan-
cies tradicionales de calter cristianu o paganu. Les moces solteres acudíen 
ceo a enguapiar les fuentes con flores.

Nun sé por qué escoyó’l señor Cuesta esa mañana precisamente, pero 
camiento que ye pola cercanía del solsticiu de veranu y por esi simbolismu 
antiquísimu. Nun pueo confirmar la mio suposición porque él ye un home 
demasiao ricu pa tar al mio algame, y duldo que pueda entrevistalu col 
trucu del periodista. Tarrez a los periodistes. Ye ún d’esos multimillonarios 
estremadamente celosos de la so intimidá. Nunca nun se sabe ónde ta, y 
si apaez nun actu públicu o caleyando peles cais de la so ciudá, failo por 
sorpresa. La so iniciativa sanxuanera llévase a cabu cada añu nun paraxe 
distintu calteníu en secretu precisamente pa torgar qu’apaeza la nube de 
llangostes de la prensa.

Trátase d’un secretu mui costosu, pues ye menester muncha xente pa 
realizar el so caprichu, y toa esa xente a les doce la nueche tovía nun sabe 
ónde va tener que tar en riscando. La mayor parte d’estes persones son 
músicos integrantes d’una orquesta sinfónica. Caún d’ellos ye recoyíu en 
so casa por un taxista pa llevalu al llugar de concentración, xeneralmente 
mui apartáu ente montes. A Cuesta gústa-y la cordillera Cantábrica, pero 
hubo años nos qu’escoyó la sierra de Gredos o la de la Demanda. Cuéntase 
qu’elixe a última hora non solo por mantener el secretu, sinón por tener 
conocimientu de les previsiones meteorolóxiques pa refugar que llueva. 
Solo disfruta dafechu del so caprichu si sal el sol pel horizonte escampláu.
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Ente les tres y les cuatro de la mañana van aportando los coches colos 
músicos y los instrumentos al puntu d’encuentru. Ellí tán preparaos dellos 
vehículos tou terrén pa tresportar la preciosa carga per pistes de monte hasta 
dalgún llugar recónditu y altu. Tamién hubo años nos que l’actu asocedió 
nun promontoriu solitariu de la costa. N’ocasiones, nun esiste accesu rodáu 
al llugar elexíu, de mou que ye menester una ratia mules.

Magar les precauciones y les perres que gasta Cuesta en preservar el 
secretu, tolos años hai dalgún taxista, o quiciabes dalgún músicu, qu’avisa 
furtivamente a alguién de la prensa. Pero eso nun ye mui grave. Nun importa 
muncho qu’haya unos pocos intrusos agachaos tres un árbol o unos matos 
pa esclucar y fotografiar lo qu’ocurre. Cuando un periodista conoz el secretu, 
nun tien porgüeyu nengún n’espardelu. Pela cueta, cobicia la esclusiva. Lo 
cafiante daveres diba ser una plaga cacipleros que perturbara la paz impres-
cindible pal gociu musical.

Tolos años suena la mesma música na soledá de dalgún paraxe fermo-
su orientáu pal este. Los miembros de la orquesta tán dispuestos colos sos 
instrumentos, colos sos traxes de conciertu, sentaos nes sos sielles, ensin 
atriles, pues conocen de memoria la curtia partitura. El director, mangáu 
nun pedestalucu, o igual nuna roca, aguarda al momentu apropiáu. Naide-y 
lo va indicar. Les sos instrucciones consisten en que los primeros compases 
suenen a la que’l sol despunte. La pieza escoyida dura unos cuatro minutos 
namás. Hai que la disfrutar intensamente, pues nun va repetise. Meyor 
dicho, cuéntase qu’un añu, tan solo ún, Cuesta mandó repetila. Trátase 
de la pieza titulada «La mañana», perfamosa y perbella, que pertenez a la 
suite Peer Gynt, del compositor noruegu Edvard Grieg. Ye una de los mios 
músiques selectes de los domingos pela mañana. Neso coincidimos Cuesta y 
yo. Y diz muncho al so favor. El so dineru, a pesar de la soberbia monetaria 
que da formar un montón grande, nun lu envizcó pa distinguise buscando 
dalgo de gustu menos común, como una partitura rescatada de Mendels-
sohn o una abstrusa composición de Schoenberg. «La mañana» ye lo que 
quier escuchar Cuesta una vez al añu d’una manera tan especial y tan cara.

Él nun va vistíu de gala, sinón coles sos botes y la so ropa de montar, 
dao qu’aveza acudir d’a caballu, acompañáu por unos pocos amigos selec-
tísimos. Siéntase na yerba, o tolo más nuna manta si hai muncha rosada.

Si yo fuera tan ricu como él, considerando la coincidencia de los nues-
tros gustos musicales, ¿permitiríame un caprichu como esi? Nun sé si diba 
tener yo un talentu tan equilibráu como’l de Cuesta p’algamar tala perfec-
ción nel caprichu. Esti conciertu tan curtiu, como tou conciertu, ye una 
obra d’arte; pero nesti casu ye una obra maestra.

Yo nun sé si sería capaz de conformame con una pieza de cuatro minu-
tos, por bellísima que seya, teniendo toa una orquesta que tanto me costó 
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treslladar en secretu a un llugar únicu. Pero la obra maestra tien les sos 
dimensiones xustes, nin más nin menos, como la Mona Lisa, El vieyu y la 
mar, o esi poema d’Antonio Machado que diz: Se miente más de la cuenta 
por falta fantasía: también la verdad se inventa.

La obra maestra suel facese pa perdurar, pero nun ye obligatorio. El 
Caprichu de Cuesta nun pue quedar pa la posteridá como’l Caprichu italianu 
de Tchaikovsky o’l Caprichu de Gaudí. Nació pa que lu lleve l’aire. Ye parte 
esencial de la so perfección el fechu de que nel llugar onde vibró la orquesta 
sinfónica yá nun quede a media mañana vestixu nengún de lo asocedío: nin 
un papel, nin una botella de plásticu, nin la caña d’un clarinete. El cuchu 
de les mules y dalguna buelga borrada aína pola vida que sigue, más nada.

¿El caprichu de Cuesta ye un marafundiu económicu? Tou esi dineru 
pudo gastase n’alimentar a los famientos. Pero tamién ye cierto que tol di-
neru que gastamos na música, nel cine y en tantes coses non imprescindibles 
podría aprovechase p’alimentar a los famientos. Sospecho que los famientos 
del mundu nun lo son por culpa de l’actividá artística ayena, sinón por 
culpa del desorde económicu provocáu pola avidez de les cobicies. Acasu 
l’orixe de la riqueza de Cuesta tien que ver con esa culpa, pero non el so 
caprichu musical.

Voi dexar esti asuntu pa un momentu más racional. Dexáime que siga 
influenciáu más que nada pola satisfacción egoísta de quien gocia del arte 
nún de les sos cumales. ¿Y si la Tierra fuera dalgo asina como un granu de 
polen sideral onde ciertes abeyes galáctiques vienen a guetar una esencia 
mui valiosa pa elles? Refiérome a la música. ¿Y si’l ser humanu con tola so 
evolución tuviera sío creáu pa producir música?

Vamos dar un blincu cola imaxinación: agora la Tierra nun ye un granu 
de polen nin hai abeyes galáctiques. La Tierra ye un caxellu y nosotros so-
mos les sos abeyes. Un númberu pequeñu ente los millones d’abeyes tien 
la capacidá d’emitir vibraciones de música precioso. A lo meyor, Cuesta 
nun ye otra cosa qu’un ser sideral tresfiguráu humanamente col envís de 
consiguir les condiciones óptimes de grabación. La música de Grieg nel 
silenciu de los montes, so la lluz del sol del riscar, nun la llevó l’aire, sinón 
que de dalguna manera fue absorbida por esos seres que nos crearon pa 
que-yos produzamos esa miel llamada música. Y a lo meyor esos seres nun 
son dioses, sinón que tamién fueron creaos.

Ye una fantasía como otra cualquiera.
Cuando’l ricachón de los tres perros me dixo que yera patrocinador del 

arte, ¿a qué se refería? Quería dicir quiciabes que compraba davezu cuadros 
y escultures pa la so colección particular. Igual pon les perres pa mantener 
una fundación qu’otorga beques a artistes. Acasu ye un mecenes. ¿Qué 
tuviera sío del arte durante sieglos ensin los mecenes? ¿Qué tuviera sío del 
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arte ensin los grandes balagares de dineru? Ensin la capacidá del dineru pa 
dirixir esfuerzos abondos a una actividá concreta, nin la capacidá eclesiástica 
pa recaudar tributos y recibir donaciones, nun esistiríen esos monumentos 
inmensos que son les catedrales gótiques. Ensin grandes señores capaces de 
pagala bien, nun se tuviera desendolcao la maestría de Miguel Ánxel, de 
Velázquez o de Goya.

¿Quién fue más feliz, Velázquez o’l conde-duque d’Olivares? ¿Mozart 
o l’emperador Xosé? ¿Goya o Fernando VII? ¿L’artista o’l mecenes? Nun 
ye una pregunta fata. Tien que ver más tovía col futuru que col pasáu. Too 
camudó muncho y va siguir camudando. Los mecenes fueron sustituyíos 
pol mercáu, que ye como dicir que l’arte pasó de ser privilexu d’unos pocos 
a tar al algame d’una mayoría. Avanzáu’l sieglu xx, incluso los fíos de los 
obreros accedíen non solo al arte de mayor altor en toles sos formes, sinón 
a dalgo más crucial: la formación necesaria p’aprecialo. Ye patética la figura 
del ricu nuevu que tien munches perres pero carez de gustu y criteriu. El 
gustu y el criteriu riquen d’años aprendiendo y tastiando.

Camudaron y siguen camudando con rapidez coses más importantes 
entá. O bien, si miramos dende otru puntu de vista, una tendencia vieya 
afízose a les condiciones nueves. Unos son los que creen arte y otros los 
que tienen dineru pa pagalo y disfrutalo. El conde-duque d’Olivares, por 
ser quien yera, nun podía ser Velázquez, nun podía ser pintor, nin buenu 
nin malu. Nun podía rebaxase a practicar un oficiu manual. Nel so casu, 
representativu del sentir de la so época y de tantes otres, raro sería qu’él 
naguara por ser pintor y les conveniencies-y lo quitaran. Dende’l so naci-
mientu la so vida taba orientada pa que nun lo naguara. Los deseos del so 
dineru nun s’enfotaben precisamente en nengún llabor manual productivu, 
por artísticu que fuera.

¿Ye que quien tien munchu dineru ta condenáu a nun facer nada 
productivo coles sos manes?

¡Dios míu! ¿Qué espantible maniobra del mio pensamientu acaba de 
trayer al primer escenariu de la mio mente la imaxe ablucante de los pies 
deformes de les dames chines antigües? Ún de los grandes llogros na histo-
ria de les aberraciones humanes. Suel dicise que l’orixe d’esta costume ye 
estéticu. A los señores chinos gustába-yos que les sos esposes tuvieran unos 
piesucos diminutos y andaran con pasucos curtios. Por eso les muyeres 
chines de clase alta yeren sometíes dende neñes al tormentu d’acorripiar 
permanentemente los pies nunos zapatos pequeños de madera que torgaben 
el desarrollu natural de los güesos. Resultáu d’esta cruel otomía, amás de 
los imaxinables dolores y impedimentos, yeren unos miembros atrofiaos. 
La fealdá nun afectaba a los homes qu’admiraben los piesucos, pues ellos 
nunca nun los diben ver desnudos.
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Non, la esplicación nun ye estética. La diferencia ente lo que ye guapo 
y lo que non pa un conxuntu de persones siempre vien de factores más 
elementales. Lo que se pretendía nes dames chines yera daqué tan uni-
versal como la distinción. Yá sabemos que la pasión más intensa del ricu 
consistió dende’l principiu de los tiempos n’estremase del probe. El deséu 
de distinción mueve montañes, trabaya siempre con una cierta propor-
ción de crueldá, a menudo resulta enfermizu y antinatural, y dacuando cai 
n’aberraciones como la que tamos comentando. Les dames chines teníen 
los pies permenudos porque podíen permitíselo. Nun necesitaben trabayar, 
nin andar entansiquiera. Acarriábenles d’acá p’allá los sos criaos en sielles 
de manes.

Nun hai distinción más fundamental ente’l ricu y el probe que la de 
nun trabayar. Sobre too, nun trabayar manualmente, anque se realicen fun-
ciones de mandu y otres xeres nobles. Y nel casu de trabayar manualmen-
te, como les dames que bordaben pa entretenese, importa muncho qu’esi 
trabayu nun seya útil. Un bordáu preciosu nun tapiz, con hores y hores de 
llabor delicao pa decorar una paré, sí. La ellaboración d’una chaqueta de 
llana simple, ¡non, por Dios, esa nun ye xera de dames!

Terrible y contraproducente distinción esta de nun realizar llabores 
manuales y que, nel casu de les escepciones pa desaniciar l’aburrición propia 
de tanta ociosidá, enxamás seyan llabores necesarios pal desarrollu habitual 
de la vida. Ye un instintu vieyu. El ricu solo pue ser ricu, ye dicir, pastor 
de la so fortuna. Y si s’enfota n’alguién que lu sustituya nel pastoréu, cosa 
poco común, dedícase esclusivamente a disfrutar del so dineru. Nun pue 
producir, nun pue crear. Dios fizo’l mundu porque nun yera ricu. Si lo tu-
viera sío, tuviéralu comprao. Los ricos demasiao activos como pa llendase 
a los llabores de pastoréu, vense obligaos a empobinar l’actividá del so egu 
pa l’ambición d’aumentar el so poder y la so riqueza.

Bueno, pues en revelaes estes verdaes de la cruda realidá, queden de 
cara al futuru verdaes más crudes tovía: si nun-y ponemos remediu o nun 
esbarrumbamos primero les bases de la nuestra civilización (cosa nada im-
probable), de siguir col desarrollu tecnolóxicu que llevamos, en poques 
décades, nos países desarrollaos, la inmensa mayoría de los habitantes vamos 
ser ricos. Queda alvertío.

Solo que vamos ser ricos ensin distinción, como los demás. Cerraránse 
pa nós les puertes del trabayu manual, sobre too si ye un trabayu útil. Van 
ocupase d’ello les máquines.

Yá tamos metíos dafechu nel camín de l’atrofia corporal, anque nun 
seya tan doliosa como la de los pies de les dames chines. Ye un fechu in-
negable: andamos mui poco, muncho menos de lo que requier el diseñu 
del nuestru cuerpu tando sanu. Los coches trespórtennos d’acá p’allá como 
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les sielles de manes a aquelles muyeres de pies pequeñucos. Esto, amestao 
a la nuestra dieta de ricos, provócanos deformaciones por obesidá y mala 
circulación de la sangre.

Hai una variante, tamién d’estilu mui oriental, de la deformación de 
los pies pa facelos distinguidamente inútiles. Trátase de dexar que crezan 
les uñes de les manes escomanadamente. ¿Quién nun tien visto semeyes 
d’esi caprichu? Unes uñes restorcíes que torguen cuasi tolos llabores qu’una 
mano humana pue realizar.

¡La mano humana! ¡Esa obra maestra, esi prodixu de la naturaleza! La 
mano humana fue l’encontu del desarrollu del nuestru cerebru. Eses manes 
que puen coser, cariciar, coyer un granu arroz, espulgar, tocar la guitarra, 
arrascar, dar masaxes, tallar, baraxar, manexar tou tipu de preseos: un mar-
tiellu, un peine, una navaya, un destornillador, un tecláu, una aguya...

Pero la mano del ricu tien poco que facer. Polo menos tien poco com-
plexo, delicao y útil que facer.

Les máquines dirixíes polos ordenadores puen facelo cuasi too meyor 
que les manes. Meyores puertes de tou tipu; meyores recipientes de madera, 
cristal, plásticu o metal; meyores vistíos y calzados; meyores xoyes... Puen 
amasar meyor el pan y apañar d’un mou más eficiente la fruta de los árboles. 
Tamién puen barrer meyor un salón o una cai, y amás puen aspirar la por-
quería. Llaven meyor la ropa. Carguen y descarguen mercancíes más aína.

Ye cierto qu’al fin y al cabu son les persones quien manexen les máqui-
nes y que munchos llabores manuales fueron refugaos tola vida polos hu-
manos pola mor del esfuerzu que suponíen o de la so repetición monótona. 
¿Qué xeneración d’obreros y campesinos nun envidió a los amos pol fechu 
de pasiar echándo-yos un vistazu a los que doblen el llombu nel trabayu? 
Dende la nueche de los tiempos tienen coesistío dos realidaes: la de que’l 
ser humanu davezu padez trabayando, y la de qu’al ser humanu présta-y 
facer dalguna actividá manual o mental útil, máxime si la lleva a cabu a la 
so manera, col so ritmu y pal so propiu beneficiu o’l de los de casa.

Hai que s’acordar de les palabres diches pol sabiu conseyeru de la reina 
Felicidá:

—Tamién Trabayu ye ún de los vuestros xefes, pero vive nuna rexón 
fronteriza onde los vuestros enemigos faen incursiones y dacuando prinden 
a los vuestros súbditos pa esclavizalos. El xefe ye fiel a vós, señora, y, pese a 
tolos enquices, domina lo bastante del so territoriu como pa siguir siendo 
un xefe verdaderu.

¿Podemos concluyir que la situación más feliz en cuantes al trabayu 
ye la de la persona que pue permitirse facer lo que quier cuando quier? 
A primera vista paez una conclusión irrefutable, pero quiciabes el sabiu 
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conseyeru de la reina Felicidá, como profundu conocedor de la naturaleza 
humana, nun se diba conformar cola primera vista.

Na sociedá moderna de los países ricos hai bayura bastante como pa 
mantener a un porcentaxe altu de persones que, permanente o temporal-
mente, tán lliberaes de los llabores necesarios pa obtener los sos ingresos 
habituales. Son persones que viven de rentes, o de la familia, o xubilaes. 
Tamién hai una cierta cantidá de prexubilaciones; danse incluso dende los 
cuarenta y pocos años n’estayes como la minería. Podemos amestar a quie-
nes tán de vacaciones o con baxes llaborales llargues ensin impedimentos 
de salú graves. Estes persones tienen un marxe ampliu, dientro de les sos 
posibilidaes económiques, pa realizar dalgún llabor manual o intelectual del 
so gustu; por embargu, abondes d’elles nun faen nada. Queden disfrutando 
de la recepción de bienes y servicios, ye dicir, consumiendo. Y davezu nun 
tán satisfeches nin son felices. Abúrrense y siéntense vacíes. 

Esto asocede porque, paradóxicamente, esiste otra cara de la moneda de 
l’actividá humana. Esi despertador que suena implacable tolos díes llaborales 
a les siete la mañana, esi enemigu sádicu que gocia sacándote de lo melguero 
del sueñu y de la comodidá de la cama pa qu’empieces a trabayar a les ocho, 
ye en realidá pa buena parte de les sos víctimes una fuente de satisfacciones 
que compensen les molesties.

Pa ser más o menos feliz ye menester salir de la cama en dalgún mo-
mentu de la mañana. Solo los enfermos tán too siguío nesa blandura ho-
rizontal, y nun nagüen por otro más que por alicar pa poder llevantase. A 
cualquier hora resulta cafiante garrar el puxu pa salir d’ente les sábanes, pero 
nenguna ye meyor que l’apropiada, nel entamu la mañana, depués de tener 
dormío les ocho hores, poco más o menos, que’l cuerpu y la sique riquen. 
Ye una cuestión de salú, esi ingrediente indiscutible de la felicidá.

Les madres y los padres que nun malcríen a los fíos caltienen a lo llargo 
de tola infancia y adolescencia d’ellos cierta disciplina pa que nun se faigan 
manguanes. Naide con xacíu confunde eso, nuna medida razonable, con 
falta de ciñu.

Anguaño l’enemigu mayor de la educación infantil ye quiciabes l’abusu 
de los xuegos d’ordenador. Los críos son capaces de pasar hores y hores cola 
mirada fixa na pantalla en xuegos delles veces compartíos, pero más a menudo 
solitarios, robando tiempu al estudiu, manteniendo los cuerpos inmóviles con 
males postures y estropiando muncho la vista.

Vamos profundizar nesa imaxe d’un chavalucu de catorce años que 
lleva tres hores xugando a soles delantre d’una pantalla. Les sos úniques 
actividaes corporales son les de ver, oyer y apretar tecles colos dedos. Pa él 
trátase d’una plasmación de la felicidá. Diba siguir xugando otres tres hores 
si naide-y lo quitara. 
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¿Qué significa’l so cuerpu inmóvil? 
Hay que lo atalantar bien, porque esta pregunta ye una de les funda-

mentales del sieglu xxi. Significa un cuerpu que nun estorba. Una de les 
claves de la felicidá consiste neso: que’l cuerpu nun estorbe, que nun en-
ferme, que nun tenga dolores nin agudos nin sordos. Esi ye’l don principal 
de la xuventú. Lo natural ye que los cuerpos xóvenes reclamen actividá: 
deportes, xuegos con carreres y movimientos, bailles... Pero tamién vemos 
que, por dalgún motivu mui actual tovía non definíu, munchos d’ellos puen 
vivir a gusto na indolencia.

Esi guaje tan inmóvil delantre la pantalla enséñanos qu’ún de los 
horizontes humanos de felicidá consiste nel non-cuerpu, ye dicir, nuna 
mente ocupada con xuegos y otros entretenimientos, ensin les molesties 
qu’ocasiona’l cuerpu cuando s’esfuerza o cuando padez dolores.

Vamos contar un cuentu en clave d’eso que llamamos ciencia ficción, 
o seya, ficción ambientada en tecnoloxíes más avanzaes que les actuales.

Nel año 2100 nun son los humanos los que diseñen y programen a 
les máquines pal so usu y disfrute. La intelixencia artificial yá ye autosufi-
ciente y tien el so propiu destín estremáu del de la especie humana. Pola 
mor de les guerres nucleares, la radiactividá ye tan alta a lo llargo y ancho 
del planeta que son mui raros los seres humanos que sobreviven al cáncer 
pasaos los cuarenta años d’edá. Na intelixencia artificial tienen desarrolláose 
unes cuantes rames de pensamientu; delles funcionen ayenes dafechu al 
xéneru humanu, pero la rama predominante ye aquella que considera que 
los humanos son precursores respetables, y asume la responsabilidá de facer 
porque nun s’estinga.

La solución más espardida ye la que se dio en llamar, curiosamente, 
Paraísu. Consiste no siguiente: a la qu’un ser humanu concretu lo decida 
(davezu porque se-y encuentra’l primer tumor malignu), entrégase nes ma-
nes del Paraísu, que ye una especie de factoría onde se separa al cerebru 
del restu del cuerpu y se lu mantién vivu indefinidamente ente un plas-
ma nun recipiente. Cada cerebru permanez conectáu con munchos otros 
cerebros, según la so elección, y un programa informáticu recréa-y una 
vida al so gustu. Una vida paradisíaca, por supuesto. Cuasi se podría falar 
d’una vida eterna, dao que les máquines a estes altures yá tienen capacidá 
p’autoabastecese d’enerxía solar. Amás, son mui pequeñes, de mou que con-
sumen mui poco. Tán comunicaes ente sigo de manera inalámbrica, polo 
que nun-yos fai falta movese. Puen aplicar a los cerebros los sos programes 
cola velocidá que-yos pete. Son capaces de recrear nun minutu llargos años 
de vida humana plena, con munches esperiencies, munches rellaciones y 
tolos sentíos funcionando a la perfección. 
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Acasu piense alguién que mui murnio tien de ser vivir ensin cuerpu, 
pues taríen vedaos los placeres corporales, especialmente l’intensu placer 
sexual; pero eso nun tien por qué ser asina. Un cerebru conectáu a los ser-
vicios electrónicos de la intelixencia artificial va caltener en buen estáu les 
neurones ocupaes de los distintos placeres.

Con placer o ensin él, ¿ye llamentable, incluso escandalosu, esti esce-
nariu de futuru? ¿Mete mieu esa posibilidá? ¿Nun se pue creyer que dalgo 
asina llegue a asoceder dalguna vez? De ser posible, ¿ye una aberración 
encaminanos hacia ehí? 

Pa desaniciar tantos dolores y esfuerzos como nos trai’l nuestru cuerpu, 
llevamos unes cuantes décades nel procesu de sustituyir funciones corpora-
les por llabores de máquines. N’otru tiempu facíamoslo ensin intelixencia 
artificial: l’humanu dominaba absolutamente al camión, a la segadora, a la 
motosierra, a la escavadora, a la batidora. Agora yá vamos mui avanzaos 
pela fase na que l’humanu domina al programa que domina a la máquina. 
Dientro de poco vamos tener la intelixencia artificial autosuficiente.

Si a mi me dieran a escoyer ente la vida de Velázquez y la del conde-
duque d’Olivares, nun lo diba duldar. La de Velázquez, por supuesto. Pero 
ta claro que yo soi un tipu raru que fai demasiaes entrugues y qu’incluso de 
cuando en vez sospecha que nun esiste’l dineru. ¿Pa qué val un ensayu nel 
que son muncho más abondes les entrugues que les respuestes? Toi rucando 
pela sospecha de que dientro de pocu tiempu la intelixencia artificial yá tará 
en condiciones d’escribir un llibru sobre’l dineru y la felicidá muncho meyor 
qu’esti míu. Va tener datos exautos al so algame. Va saber procesar nunos 
segundos toles estadístiques del mundu publicaes n’internet. Va conocer 
toles monedes y los sos valores de cambiu. Va saber lo que se gasta en cada 
país, en cada rexón, en cada municipiu, pa cada partida presupuestaria. Va 
procesar toles frases de la rede informática qu’amenten el valor, el preciu, 
la xenerosidá, la cobicia, la riqueza, la fame... Va encontrar un criteriu pa 
estremar ónde hai sabiduría y ónde non. No fondero, el mesmu criteriu 
qu’uso yo: lo que diz un premiu Nobel ye importante, mientres que nun lo 
ye lo que diz Pin el de la Campa.

Tengo que lo reconocer: dientro de poco va haber una máquina más 
intelixente que yo. Incluso más intelixente que tu y yo xuntos. Ye posible 
que yá esista. Habrá una rede informática pa usu de les máquines inteli-
xentes. Nun tará cerrada; los humanos acudiremos dacuando a caciplar y 
entenderemos menos qu’un burru entiende de señales de tráficu.

Hai que tener en cuenta tamién que nes últimes décades hubo muncha 
competitividá de la intelixencia humana pa ocupar los meyores puestos 
d’una sociedá complexa, y eso xeneró un gran esfuerzu mental, sobre too 
nos años de formación; pero pue llegar el día nel que les xeneraciones nue-
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conveniente pa xugar. Asina como la riqueza nos fue privando del trabayu 
manual, y con ello del exerciciu de l’artesanía, pasu ente pasu va dir priván-
donos del trabayu intelectual, y con ello del exerciciu del arte.

Voi presentate, llector, una cabera fantasía pa esti capítulu: piensa na 
posibilidá de que yo en realidá seya un programa informáticu y qu’esti ensa-
yu tea tan tremáu de preguntes precisamente porque soi’l primer programa 
informáticu qu’escribe un ensayu y toi abriendo camín como un pioneru. 
Escontra lo que pue paecer a primera vista, pa una máquina inesperta como 
yo ye difícil desendolcar un tema col rigor científicu d’un tratáu ordenáu nel 
que cada capítulu trata un aspectu del conxuntu siguiendo un plan cons-
ciente de cabu a rabu. Resúltame muncho más fácil escudame vagamente na 
apariencia de los vieyos ensayos lliterarios y nuna supuesta retranca que nun 
ye más qu’inseguridá. El recursu a les fantasíes, los cuentos y les anécdotes ye 
una manera asequible pa mi d’amestar idees por aciu de materiales garraos 
acá y allá ente los millones d’esperiencies que consten na rede informática. 
Yo nunca nun-y di perres a un rapaz arxentín pa pagar el so viaxe, anque 
alguién lo fizo xenerosamente en dalguna parte. Yo nun soi más qu’un pro-
grama informáticu. Meyor dicho, yo soi namenos qu’intelixencia artificial, 
la intelixencia del futuru, y nun m’importa declaralo prematuramente equí, 
porque sé que vas creyer que me toi guasando.
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CAPÍTULU 19
DE LA INUTILIDÁ NEL ARTE

Toi contemplando un cuadru del que yá tengo falao nel remotu prin-
cipiu d’esti llibru. Caleyemos yá tanto a la gueta de la nuestra respuesta 
que yá se nota’l cansanciu y tenemos ganes d’acabar el camín y llegar a 
dalguna parte. Nel cuadru vese una llinia recta marrón más o menos ho-
rizontal, trazada con mal pulsu, en delles partes más ancha que n’otres. 
Ye inequívocamente obra d’una mano humana, non d’una máquina. Una 
mano chambona. La raya preséntase sobre un fondu blancuciu pintáu con 
pincelaes gordes. Delles pincelaes, al azar penriba y perbaxo la llinia marrón, 
fueron feches con pintura bermeyo.

El cuadru cuelga na paré del salón de la casa d’unos amigos míos con 
munchu dineru. Nun lleguen a la categoría de ricos; simplemente, xente 
envidiable pol noventa por cientu de la población. Ye una posición qu’a 
ellos présta-yos. Trátase d’un matrimoniu nel que dambos son profesores 
universitarios. Nun tienen fíos. Ella nun soporta la idea de subir a un avión 
o a un barcu, de mou que nun pudieron emplegar los grandes viaxes tu-
rísticos como sumideru eficaz de la so alta renta. Él sí que viaxa dacuando 
n’avión, pero solo p’asistir a congresos o dar conferencies, polo que cobra 
enforma. En consecuencia, los sos viaxes non solo nun satisfacen deseos del 
so dineru, sinón qu’agraven el problema. Menos mal que, como persones 
intelixentes que son, cuantayá qu’alcontraron la manera de gastar en dalgo 
capaz d’absorber buena parte de les sos ganancies: la so casa. Nun ye un 
llar, sinón un llugar admirable que-yos encanta mostrar nos sos detalles 
a les admiraes visites. Nel xardín tienen estatues de munchu valor, toes 
d’alguién. La planta baxa ta enteramente ocupada por sales d’esposición. 
A mi gústame especialmente la sala de los beatos, que ta xusto a la derecha 
del recibidor y tien la misión d’albergar un pequeñu mundu medieval de 
tapices, estatuines romániques, dalgunes d’elles auténtiques, y, sobre too, 
espléndidos códices ilustraos. Llámense beatos porque son versiones del 
Beatu de Liébana, un comentariu del Apocalipsis escritu nel sieglu octavu 
que tuvo una repercusión enorme durante cuatro sieglos. Esto cuéntatelo 
l’anfitrión anque sepa que lo sabes.

Sí, yá comprendo que’l cuciu llector o llectora pescanció cuantagüéi 
que nun soi un buen amigu d’esta pareya, pues arreciende per tolos poros 
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del párrafu anterior la insinuación de que son unos pedantes. Asina ye. Son 
buena xente, pero pedantes, y si los visito de cuando en vez nun ye por 
iniciativa propia. Digamos que son amigos d’amigos. 

Nun m’esplica l’anfitrión, porque sabe que lo sé, que los beatos nun son 
auténticos. Si lo fueran, la so casa sería envidiable pol mesmísimu muséu 
del Louvre. Son reproducciones exautes percares. La verdá ye que me gusten 
muncho y, si nun fuera poles obligaciones de la cortesía, entretendríame un 
cachu pasando folios de pergamín con guapa caligrafía románica y precioses 
ilustraciones enllenes de color.

Pregúntome por qué l’artesanu actual qu’ellaboró con minuciosidá 
estrema estes copies exautes de los códices orixinales atesoraos n’estremaos 
museos del mundu fue tan escrupulosu na exautitú. Copió en parte la 
obra de los amanuenses medievales y n’otra parte la obra destructiva del 
tiempu. La páxina que nel orixinal apaez illexible por culpa de la humedá 
sufrida durante sieglos, equí ta igual d’illexible. La que fuera royida pola 
carcoma, equí vese igual de royida. ¿Ye que la obra del tiempu considérase 
arte? ¿Ye que lo difícil daveres consiste en facer una copia lo más exauta 
posible del códice orixinal nel momentu nel que l’amanuense lu dio por 
acabáu? Tendríen qu’acudir a grandes espertos nos testos y les ilustraciones 
pa completar lo perdío. ¿O acasu lo que nel fondo se cotiza ye l’oxetu carí-
simu qu’atesoren nun muséu de Nueva York o na biblioteca de l’Escorial y 
non la obra d’arte medieval?

Oso face-y esta última entruga al anfitrión, procurando dexala llimpia 
de retranca. Contesta:

—Reproducir el códiz nuevu nun tendría gracia. Nun diba paecer 
antiguu.

Soi incapaz de refugar un afán polémicu:
—Por embargu, si tuviera que facese una reproducción pa una pelí-

cula ambientada na época na que s’escribió’l códiz, tendríen que vese los 
pergaminos nuevos.

—Sí, home, pero’l cine ye otra cosa.
Nesto tien razón. El cine ye otra cosa. Esta afirmación sigue actuando 

nel mio pensamientu de la que pasamos al salón principal de la casa, onde 
los convidaos tenemos enriba la mesa unes copes y unos canapés. Equí cuel-
guen de les parés les meyores adquisiciones d’arte contemporanio llograes 
polos anfitriones.

El contraste ente les detallaes pintures de los códices medievales y esta 
raya marrón sobre fondu blancuciu axorízame. Había naquellos amanuen-
ses una llercia al vacíu que los movía a rellenar con figures o con trazos 
decorativos tolos requexos de la imaxe. Gustába-yos enmarcar les más de 
les escenes con arcos ellaboraos primorosamente a base de tintes de colores 
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fuertes, con motivos vexetales guapísimos. Si dalgo se desprende a primera 
vista d’eses ilustraciones ye la certeza de que-yos suplía muncho. A saber 
cuántes hores de llabor minucioso. Si dalgo se desprende a primera vista 
del cuadru de la raya marrón ye que’l pintor pasó del llenzu en blanco a la 
obra d’arte cotizada en cinco minutos, tirando llargo.

Esti cuadru pudo pintalu alguién ensin formación artística que garrara’l 
pincel pela primer vez. Absténgome d’espresar esti pensamientu en voz alta. 
Nun quiero quedar como un inorante. La anfitriona, al veme tan esteláu 
na raya marrón, entrégame lo que de mano paez una revista, pero ye un 
catálogu a tou color d’un muséu d’arte moderno. Depués de dámelu, quí-
tamelu otra vez de les manes y busca la páxina onde apaez una fotografía 
de la obra y un comentariu:

Si en dalgún cuadru ta patente la provocación de la pintura de T. R., esi 
ye’l que tien por títulu Panorama 8. La suxerencia d’un horizonte incompletu 
tresmite una sensación azarienta acentuada pol simbolismu del bermeyu sobre’l 
blancu. Hai crudeza y al empar un pruyimientu de ternura que tresciende más 
p’allá de la lluz del paisaxe.

Colo d’horizonte incompletu referiráse, camiento, a que la raya marrón 
nun llega xusto hasta’l borde derechu del llenzu.

En lleíes estes palabres toi tentáu a abominar de la mio inorancia sobre 
l’arte moderno. ¡Tolo que diz esti cuadru, y yo ensin pescancialo! Una per-
sona ensin formación artística que garrara’l pincel pela primer vez enxamás 
diba poder tresmitir una sensación de crudeza y al empar un pruyimientu 
de ternura que tresciende tanto. Sí, un inespertu igual trazaba una raya 
marrón, pero esa llinia enxamás representaría un horizonte incompletu 
como esta de T. R.

—¿Ye demasiada curiosidá entrugavos cuánto costó esti cuadru?
—Bueno, si nun lu intentes robar al dicítelo... –contesta l’ama de la 

casa con una sonrisa candial.
Yo río-y la chancia. Oculto la verdá de que nun diba aceptar el cuadru 

nin regaláu.
—Pues, gracies a que somos amigos del comisariu de la esposición, T. 

R. dexónoslu en nueve mil euros. Ye un chollu pa un Guggenheim.
—¿Guggenheim? ¿Nun quedemos en que lu pintó T. R.?
—Sí, pero esti catálogu ye del Guggenheim. Lo que s’espón ehí val 

munches perres.
—¿Y por qué nun enmarcáis el catálogu al par del cuadru?
Ella ri ensin saber cómo interpretar les mios palabres. Yo tomo otru 

tragu de vermut. Como nun bebo davezu, déxome llevar por cierta euforia 
química del pensamientu. Reflexono velozmente sobre l’amistá, la pintura, 
la cotización, l’arte y el cine (que ye otra cosa).
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Nun va muncho vi una película rara, d’eses nes que nun comprendes lo 
que ta pasando, pues nun hai una trama concreta, sinón una riestra fechos 
con una sucesión temporal alloriada. Esi tipu de películes que te dexen una 
sensación d’inorancia por nun t’enterar de nada, y qu’acasu-yos encuentres 
dalguna esplicación parcial col sofitu del comentariu d’una revista espe-
cializada. Esi tipu de películes que cuasi naide va a ver y que cuasi naide 
de los que les conocen les empondera. A diferencia de la pintura, el cine 
nun se vende como un oxetu cotizable únicu, sinón por aciu de copies del 
orixinal que se ven y nun se lleven. Por regla xeneral, quien va a presenciar 
una película failo porque la so publicidá o’l comentariu favoratible de dal-
guna persona conocida-y fai camentar que-y va prestar. Nun se trata d’un 
coleccionista d’oxetos caros. Los compradores de cine quieren disfrutar; los 
compradores de cuadros quieren invertir.

Según avanzo na degustación del vermut, más atrevíu me torno. Si 
importara más l’arte que la cotización, nun se reproduciríen con exautitú 
los códices medievales estropiaos pol tiempu, sinón nel so estáu d’obra 
nueva. Si importara más l’arte que la cotización, nun se podría vender caru 
un cuadru pintáu en cinco minutos. Cuando lo que val ye la cotización, el 
pintor cotizáu desprecia’l llabor delicao y abegoso del amanuense medieval, 
o’l de Velázquez, o’l de Goya, artistes con munchos años de formación y 
un criteriu pa estremar, con arreglu al plan de la obra, una pincelada buena 
d’una fallida. Si lo qu’importa ye la cotización, nun importa nin l’arte nin 
el tiempu.

Como sigo mirando’l cuadru con insistencia, los anfitriones estráñense. 
Entós salgo gayasperu con una broma dictada pol vermut:

—Ye que toi calletrando un plan pa robávoslu.
Si fuera yo un director de cine buenu y la mio fama s’encontara nun 

públicu que disfrutara de los mios películes, y si tuviera que filmar esta 
escena pa una película que se titulara El cuadru que naide quixo robar, nun 
me valdría con un planu solu fechu de cualquier manera. Diba esixi-y al 
actor nel mio papel que supiera reflexar cierta ironía, y a l’actriz nel de 
l’anfitriona, que llograra una pedantería amable. Nun me diba valir una 
pedantería demasiao manifiesta. Diba suplime lo suyo dexar al mio gustu 
toos estos detalles.

Porque’l cine ye otra cosa. Los espectadores que pagaron por entrar, 
en saliendo nun lleven oxetu nengún, sinón namás, y namenos, que la 
esperiencia de tener contemplao una película, col tastu del gociu o de 
l’aburrición, según los casos. Ye cierto que durante un tiempu tamién se 
vendió cine en forma d’oxetu, primero una cinta magnética y llueu un 
discu DVD. Pero fue un fenómenu de relevancia escasa nel trasiegu de di-
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neru ente los consumidores y los productores, y mui efímeru. El so tiempu 
acábase yá.

La lliteratura sí que s’encontó na venta d’oxetos: llibros, ye dicir, co-
pies de la obra orixinal, tamién llamada llibru. Ye importante estremar que 
nun se trata d’un oxetu únicu, como un cuadru o una escultura, sinón de 
reproducciones exautes d’un productu intelectual. Na lliteratura, como nel 
cine, los autores cotizaos tampoco pudieron reducir los sos esfuerzos y el 
tiempu d’ellaboración de la obra al mínimu, como los pintores de cuadros 
con horizonte incompletu. El llibru que compra alguién nun tien el valor del 
oxetu únicu con una firma que se cotiza nel mercáu del arte. Ye una copia. 
Si nun-y presta nin-y interesa lo que lleó, el llector nun va falar bien de la 
obra a los sos conocíos nin va volver a lleer al mesmu autor.

El problema que se-y presenta anguaño a la obra intelectual basada 
na venta de copies (escritura, cine y música), consiste en que la tecnoloxía 
informática facilitó enforma la ellaboración de copies de la mesma calidá 
que los orixinales.

Hasta agora, alguién que compraba un llibru y lu lleía, delles veces 
emprestába-ylu a un amigu. Esta llectura segunda nun-y aportaba beneficiu 
económicu nengún al autor. De fechu, esisten ediciones de principios del 
sieglu xx nes que na primer páxina se-yos pidía espresamente a los com-
pradores que nun emprestaran el llibru a naide pa que quien quixera lleelu 
tuviera que compralu y d’esta miente pagara la so parte de los derechos del 
autor y l’editor. Nun se respetó migaya esta petición. Tola vida tengo visto 
emprestar llibros, con cierta medrana de que nun fueran devueltos, pero 
ensin el menor remor de conciencia pol menoscabu de los derechos de la 
propiedá intelectual. A pesar d’esti porcentaxe de llectures gratuites, durante 
sieglos se tienen vendío copies de sobra como p’asegurar unes ganancies 
curioses a un buen númberu d’autores y editores.

¿Qué va pasar nun tardando, a la que s’implante’l llibru electrónicu? 
Tovía esisten escépticos que ponen en dulda’l so triunfu próximu. Ye cegue-
ra puro. Yá naide escribe un llibru a mano, nin tampoco con una máquina 
d’escribir previa a la llegada de los ordenadores personales. Yá naide anda 
pela cai ensin el so teléfonu móvil pa caltenese en comunicación continua 
coles persones del so al rodiu. Lo que llamamos progresu tecnolóxicu nun 
alcuentra frenu na sociedá de los nuestros tiempos.

El llibru electrónicu na so madurez tecnolóxica va ofrecer ventaxes 
grandes sobre’l llibru de papel. Madurez tecnolóxica quier dicir pantalla de 
llectura cómoda. En consiguío esto, la superioridá ta asegurada. Un aparatu 
pequeñu en bolsu pue almacenar milenta obres, ente elles diccionarios pa 
consultar nel intre les palabres desconocíes, la biografía d’un personaxe 
mencionáu o’l planu y munches imáxenes de la ciudá de la que fala’l testu 



154

lleíu. Esi aparatu va dar tamién accesu a la rede informática, colo que les 
milenta obres almacenaes nun van ser un ris en comparación coles páxines 
accesibles.

Con un llibru electrónicu nun-y vas recomendar a un amigu una llec-
tura que te prestó, sinón que-y vas enviar el testu completu al so aparatu 
tan fácilmente como se fai una llamada telefónica d’un móvil a otru. Más 
fácilmente, pues la codificación dixital de cien páxines escrites supón menos 
bits que la d’un minutu de soníu.

Delles persones, mui al aviesu de los escépticos de la so implantación, 
creen que’l llibru electrónicu non solo va prevalecer, sinón que va provo-
car el fin de la lliteratura. Yo opino que tán equivocaes. El testu escritu 
que cuenta coses, qu’argumenta y ofrez información va siguir atrayendo 
l’atención de llectores abondos. Ye’l métodu de comunicación más directu 
y completu ente un pensamientu y otru. Como exemplu sirven estes frases 
caberes que tienes lleío. Nun hai otra manera d’espresales na complexidá 
del so significáu que diciles o escribiles. En realidá son dos formes d’un 
mesmu llinguaxe. La llingua falada encartia más cola comunicación directa 
ente les persones, pero la escritura sirve meyor pa contar histories llargues, 
asina como pa presentar un tema con planificación y rigor; amás, tien más 
aptitudes que la grabación de lo falao pa ser usada como documentu y pa 
perdurar. La escritura ye insustituible. Bien ye cierto que lo escrito a la so 
vez pue ser lleío o escuchao. Dambes formes de recepción van coesistir nel 
futuru, como coesistieron siempre, con predominiu de la primera.

El llibru electrónicu nun va suponer el fin de la lliteratura, pero sí de la 
copia vendible. El fin d’una manera de pagar la obra del autor intelectual. 
Y esto tien muncho que ver col tema que tamos tratando, pues yá quedó 
establecío que quien paga, manda. Y quien nun paga, nun manda, ye un 
furtivu, un parásitu que primero o depués tien de ser elimináu. Tamién que-
dó demostrao nel so momentu que la diferencia fundamental nun ta ente 
pagar y nun pagar, sinón ente poder pagar y nun poder pagar. La situación 
pola qu’arrana cualquier persona ye la de ser ricu pa poder pagar muncho, 
y non la de ser pirata pa poder apropiase de coses ensin pagar.

El mercáu va vese impotente nuna rama de la industria humana pa 
cumplir esa misión tan necesaria pa l’actividá económica: l’intercambiu 
de dineru por bienes y servicios. El mercáu nun va ser quien a caltener el 
puente de dineru ente los consumidores y los autores de la obra intelectual.

Una editorial de llibros de testu universitarios ofrez una suma curiosa 
al mayor espertu del país en tresplantes de muérganos pa qu’escriba un 
llibru. Trátase d’un médicu que, ente operaciones quirúrxiques, cursos uni-
versitarios y conferencies, nun-y avaga a atender a toles demandes de la so 
conocencia. Nun val cualquier cantidá p’animalu a escribir el llibru. Tien 
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que ser alta, y non solo pa envizcalu a él, sinón tamién pa contratar a un 
redactor, a un médicu de la so confianza, a un fotógrafu y a un diseñador, 
que van ser los que, siguiendo les sos instrucciones y so la so supervisión, 
fadrán lo más del llabor.

N’acabada esa obra tan valiosa y oportuna, na que se repasen les 
últimes técniques rellacionaes colos tresplantes, l’editor fai tolo que pue 
por vendela. El llibru ye caru, pero en tol ámbitu de la llingua hai miles 
d’estudiantes potencialmente interesaos en mercalu. Pasaos dellos meses, el 
resultáu ye ablucante. La editorial va perder dineru a esgaya. El llibru nun 
se vende porque los estudiantes manexen en formatu electrónicu dos o tres 
llibros n’inglés colos que s’arreglen. L’editor decide publicalu tamién en 
formatu electrónicu. Un añu depués observa dos fenómenos. Per un llau, 
fizo bien en publicar la edición electrónica, yá que’l so éxitu fue grande ente 
los estudiantes de fala hispana, incluso ente dellos falantes del portugués 
y del italianu, y esto animó a un ciertu porcentaxe a compralu electrónicu 
o en papel. Tamién asocedió que dalgunos profesores lu reclamaron pa les 
biblioteques de les sos facultaes.

Sicasí, esta operación nun cubre tolos gastos, pues la inmensa mayoría 
de los estudiantes garra’l testu, coles sos ilustraciones, dende dalguna páxina 
d’internet y incorpóralu al so llibru electrónicu, o bien recíbelu de dalgún 
collaciu per vía inalámbrica. En conclusión: son escasos los llectores que 
paguen.

Esti casu, repetíu con dellos llibros, fai que l’editor malapenes pueda 
saldar les últimes deudes con autores y proveedores enantes de cerrar. Por 
supuesto, tien d’escaecer el proyectu de traducir el llibru de tan prestixosu 
espertu español al inglés pa vendelu en tol mundu. ¿Quién pue paga-y a 
un traductor buenu, tamién espertu en medicina, si nun vienen ingresos 
de los compradores?

La obra intelectual, como tantes otres coses que cuesten esfuerzu y se 
tresmiten ente persones, tien de ser pagada d’una o otra manera. Ye cierto 
qu’en toles dómines y en tolos ámbitos de la creación hubo persones que 
trabayaron por amor al arte. Güei hai abondos poetes qu’escriben poemes 
por vocación y blinquen gayoleros si un editor quier publica-yos el so llibru, 
anque nun-yos pague nin un euru de derechos d’autor. Col reconocimientu 
públicu del valor de la so poesía considérense recompensaos. Pero, en xene-
ral, prestaría-yos más cobrar. Diben sentise más reconocíos entá.

Si a una sociedá se-y atrulla la tubería económica que va dende’l con-
sumidor d’obra intelectual hasta l’autor, nun va tener profesores dispuestos 
a tresmitir el so conocimientu nun llibru, nin va tener historiadores, nin 
novelistes... Quiciabes la música se salve pola mor de los conciertos, de los 
que la copia grabada n’audiu y videu nun ye equiparable al espectáculu 
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en presencia del espectador. En cuantes al cine, ta a metá camín. Tien nes 
sales públiques un equivalente a los conciertos musicales, pero escápase-y 
munchu dineru cola piratería privada y les pantalles escelentes d’última 
xeneración.

Evidentemente, una sociedá moderna, avezada a tener tantos bienes, 
servicios y lluxos, nun va quedar ensin autoría intelectual renovada porque’l 
mercáu seya incapaz de xestionar el pagu. Buscará otros medios. Nun tare-
mos obligaos a siguir lleendo esclusivamente los llibros editaos enantes de 
la llegada del llibru electrónicu, nin viendo les películes rodaes primero de 
que la tecnoloxía permitiera’l trasiegu gratuitu de copies.

Hai otros medios. Na complexísima realidá de les sociedaes d’esi futuru 
tan próximu, esos otros medios van adquirir formes estremaes, pero ye 
posible que podamos englobar a cuasi toes elles sol títulu de neomecenazgu. 
Habrá mecenes de nuevu cuñu, ye dicir, persones físiques o xurídiques, 
con capacidá económica alta, interesaes en patrocinar l’autoría intelectual. 
Probablemente’l mayor bocáu d’esti nuevu negociu lu lleven les alministra-
ciones públiques. Los ayuntamientos, los gobiernos rexonales y nacionales, 
los ministerios, les diputaciones, les universidaes, les fundaciones públiques 
y demás entidaes pagaes pol contribuyente tarán interesaes en subvencionar 
a los autores.

Tanto los políticos como la xente de la cai davezu entienden como 
xenerosidá del estáu la construcción d’un polideportivu, un puente, una 
biblioteca o un hospital. Ye un descuidu pasaxeru, correxible en reparando 
un poco nel asuntu. Nun se trata de xenerosidá, sinón de la esencia del so 
negociu, del mesmu mou que nun ye xenerosidá qu’un vendedor de zapatos 
permita qu’un cliente salga de la so tienda con una caxa de zapatos nuevos, 
previu pagu. El públicu que va facer usu d’esos equipamientos tamién tien 
pagao previamente. El negociu de l’alministración consiste n’alministrar 
el dineru de los alministraos conforme a un criteriu mayoritariu. El pagu 
de l’autoría intelectual va formar parte d’esi negociu. L’interés mayoritariu 
por esi asuntu ye una condición de progresu. El país que quede retrasáu nel 
incentivu de la so autoría intelectual va perder económicamente más que si 
descuidara la so rede de carreteres.

Nun ye un fenómenu nuevu’l de la fuga de cerebros. L’amenaza del 
millonariu de la manifestación pue facela cualquier persona con dalgún 
talentu destacáu: Si nun me pagáis bien equí, colo pa otra parte. Que dellos 
países opten por pagar pa que xueguen nos sos equipos los meyores futbo-
listes del mundu y qu’otros opten porque investiguen nes sos universidaes 
los meyores científicos, y qu’otros seyan capaces de mantener una actividá 
lliteraria granible, ye cuestión de criteriu mayoritariu. En cualquier casu, 
hai que pagar lo que se quier. Y, en mayor o menor porcentaxe del gastu 
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públicu, una autoría intelectual variada va ser pagada directamente cola 
aportación de los usuarios por aciu de los sos impuestos.

Nun interesa pone-y puertes al campu. Na nuestra época nun convién 
escorrer peles ondes a una persona qu’envíe a otra la copia exauta d’un 
llibru o una película. De la mesma manera qu’al comerciu mundial nun-y 
convienen los pilancos aduaneros. Tolo contrario, lo qu’interesa ye que los 
llibros circulen, que’l conocimientu s’esparda. Esa ye la seña de los nuestros 
tiempos. Quien llea un llibru gratis nun va ser un pirata, sinón que tendrá 
pagao la so llectura cola so contribución de ciudadanu.

¿Qué formes va adquirir el pagu de l’autoría intelectual poles almi-
nistraciones públiques? Habráles estremaes, pero podemos prever como 
primordial el concursu. Una universidá dispondrá d’un presupuestu añal pa 
pagar l’autoría de dellos llibros de testu. Asoleyará les bases del so concursu 
y dotaráse de xuraos pa valorar les propuestes que se presenten. Nun quier 
dicir esto que tengan de ser llibros específicamente útiles nes sos facultaes. 
Tornamos a recordar que los llibros, en publicaos na rede informática, van 
quedar al algame de cualquiera en cualquier parte del mundu. Los estudian-
tes d’acá y d’allá van emplegar llibros de procedencies múltiples. Lo que-y 
importa a una universidá en concreto ye’l prestixu de que se presenten sol 
so sellu los meyores llibros de testu d’inxeniería industrial, por exemplu, o 
bien d’historia altomedieval de la España cristiana. La entidá pagadora de 
los derechos d’autor, amás d’abrir el llibru a la rede informática, garantizará 
la versión orixinal nel so formatu auténticu. Nel futuru va ser menester 
qu’alguién asuma esta garantía, pues cualquier persona va tener mui fácil 
camudar un testu. El públicu preferirá cuasi siempre la versión propia del 
autor primeru.

Un ayuntamientu grande dotaráse d’un presupuestu pa pagar cada añu 
l’autoría de delles obres d’autores del so municipiu. Pa escoyeles tamién 
va necesitar un concursu. Un ministeriu de Cultura presentará una gama 
de concursos estremaos: lliterarios, científicos, históricos, de divulgación... 
Pagará con ellos l’autoría de les meyores obres presentaes en cada modalidá. 
Y nun tien por qué tratase de testos, solos o con ilustraciones, sinón tamién 
de documentos audiovisuales.

Tamién habrá concursos de beques encaminaes a sofitar a autores que 
tengan el currículum apropiáu pa que trabayen nuna obra. 

Davezu pagaráse fuera de concursu la escelencia. En realidá, quien yá 
tien demostrao que fai dalgo especialmente bien, anque nun se presente a 
un concursu espresu, compite con otros na escelencia. Una universidá o 
una fundación van tener munchu porgüeyu en face-y una oferta petecible 
a un profesor de sonadía pa que’l so llibru apaeza sol patrociniu propiu. 
Adxuntaránse a la obra los debíos documentos audiovisuales de la ceremo-
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nia publicitaria na que dichu autor rubrica’l tratu col rector o director de 
la institución.

Pero tamién va haber abondes empreses privaes que van tener razones 
publicitaries pa patrocinar autoría intelectual. Dientro d’un par de déca-
des, el novelista más famosu d’un país presentaráse siempre col logotipu 
d’una gran empresa, como asocede anguaño colos corredores de Fórmula 
1 o los ciclistes. Por cierto, esti exemplu val p’amestar matices a la cuestión 
fondera, la de que’l marcáu ye incapaz de servir como mediu de pagu por 
dellos bienes y servicios. Los gastos escomanaos de les carreres de Fórmula 
1 nun los pue pagar el públicu que va a veles en directo, nin siquiera si se 
sumen los derechos de les cadenes televisives. La xente que va a contemplar 
na so ciudá o nun puertu de montaña’l final d’una carrera ciclista tampoco 
paga nada directamente. Cuando’l mercáu usa la vía de la publicidá, al fin 
y al cabu encontró un llazu col qu’aunir económicamente al consumidor 
y al productor.

Habrá novelistes mui celosos de la so imaxe intelectual que prefieran 
cobrar sol patronatu d’una alministración que sol d’una gran empresa, an-
que esta-yos pague más. A otros importarán-yos más les perres qu’otres con-
sideraciones. Tamién habrá mecenes personales: ricos que paguen autoría 
intelectual. Fadránlo fundamentalmente pa mayor rellumu de les sos perso-
nes. Pero tamién por amor al arte, ensin un componente altu de presunción.

Dao que quien paga, manda, ¿cómo va influyir na llibertá creativa esta 
manera nueva de pagar? ¿Un ministeriu de Cultura determináu procurará 
formar xuraos coles persones adecuaes pa que nun aprueben nos sos con-
cursos les obres d’autores hostiles al gobiernu? Ye posible qu’eso asoceda 
davezu. Tamién el mercáu, durante la so dilatada época de pagador, tien 
mandao según los sos criterios, con una enclina fuerte polo que se suel lla-
mar comercial, en detrimentu de delles obres con mayor méritu artísticu o 
intelectual. Tolos sistemes tienen los sos pros y los sos contres. Yá veremos 
si en xunto ye meyor o peor el que ta al imponese.

Hai un mou de pagu complementariu de la obra intelectual puesta 
a llibre disposición na rede informática: la popularidá. Una páxina mui 
visitada gana un poder propagandísticu. A un escritor d’éxitu pue paga-y 
alguién que tenga interés n’anunciase na so páxina, y nun tien por qué se 
tratar siempre d’una empresa grande que-y dea perceguera a la ética d’un 
intelectual independiente. Pue ser una universidá, una fundación o una 
empresa con escrúpulos demostraos. 

En cualquier casu, la llibertá d’espresión tará más asegurada col sistema 
nuevu que con cualquier otru anterior. Tol mundu va poder espresar les sos 
idees, anque namás qu’unos pocos lleguen a cobrar por ello. Será xera del 
públicu tomar en serio o non caúna de les propuestes publicaes.
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Esta predicción nun se va cumplir si’l cerebru humanu tien el mesmu 
destín que la mano humana: la inutilidá.

El cuadru del horizonte incompletu debe la so esistencia precisamente 
a la inutilidá de la pintura. N’otru tiempu, los cuadros, yá fueran retra-
tos, bodegones, escenes o paisaxes, sirvíen pa captar la realidá, pa fixar pa 
siempre lo que los güeyos víen de mou fenetible. Penriba de les deficiencies 
técniques medievales o de los amaneramientos barrocos, el fundamentu 
del cuadru buenu taba na captación rigurosa de la realidá, coles sos llu-
ces y solombres, cola so bayura de detalles, coles sos perspectives, incluso 
intentando tresmitir la sensación de movimientu. Pero llegó la fotografía. 
Apaeció modestamente, ensin capacidá pa competir col coloríu qu’ofrecíen 
los pinceles. Tardó décades n’algamar la so madurez, pero en llograo, la pin-
tura alloqueció. Tuvo que tracamundiar los sos valores pa siguir vendiendo 
cuadros. El llenzu de la raya marrón, que tuviera supuesto la espulsión 
inmediata pa cualquier aprendiz d’un taller de pintura prefotográficu, fízose 
posible na paré d’un salón. Lo qu’importa yá nun ye la realidá, nin siquiera 
les milenta maneres suxetives de captala, sinón la suxetividá absoluta, ye di-
cir, lo que nun se pue facer con una cámara de fotos. La suxetividá absoluta 
acaba na descarnada pareya d’una firma con una cotización. L’artista cotizáu 
nun tien menester de pintar, básta-y con trazar una raya marrón y firmar.

Too esto nun tendría muncha trescendencia si quedara esclusivamente 
nel mercáu del arte moderno. Lo trescendente ye la constatación de la inuti-
lidá de toa artesanía, de toa manualidá. Yá nun ye útil emplegar la mano 
xunto con delles capacidaes del cerebru pa pintar un retratu. Hai pintores 
qu’entá lo practiquen, pero la fotografía failo más aína y meyor.

¿Qué falta diba facenos un arquitectu si hubiera un programa informá-
ticu capaz d’ellaborar meyor qu’él los planos del edificiu que necesitamos? 
¿Tovía nun esiste nel mercáu un programa diseñáu pa que cualquier persona 
non especializada igüe’l proyectu arquitectónicu de la so casa? Si nun lu hai, 
yá tará nello dalgún programador humanu. Porque camiento que tovía nun 
tendrá avagao a que lu programe a la so vez un programa programador. 
Fáigalo quien lo faiga, nun ye mui difícil. Al interesáu preséntense-y delles 
preguntes sobre’l querer y el poder de la so futura casa: allugamientu exautu, 
desnivel, accesu, orientación, metros cuadraos, númberu d’habitaciones, 
marxe presupuestariu, estilu a escoyer dientro d’una gama, y poco más. Nu-
nos segundos, el programa presentará una docena propuestes qu’encartien 
con eses condiciones. Nun me refiero a una riestra de vistes guapes de la 
fachada xunto col planu de les plantes, sinón a proyectos arquitectónicos 
completos, coles característiques técniques de los cimientos, el forxáu, les 
colunes, les parés, el teyáu, les cañeríes d’agua, el sistema d’alcantarilláu, la 
rede eléctrica, la calefacción y tolo demás.
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Y non solo eso. L’usuariu del programa, ilusionáu cola visión de la 
so casa nueva, pasará un fin de selmana enteru caciplando pel programa: 
A ver cómo queda si-y subo’l preciu trenta mil euros aplicaos al númberu de 
metros cuadraos de les dos plantes. ¿Y si-y los aplico a los solaos, daráme pa 
poner baldoses de primera calidá en tola planta baxa y parqué curiosu nel pisu? 
Y si-y quito dos ventanes pel norte, ¿cuánto me baxará’l presupuestu? ¿Y si les 
ventanes de la planta baxa son de máxima seguridá y aislamientu con cristales 
dobles irrompibles? A ver cómo lluz el conxuntu si en cuenta asitiar la puerta 
principal pal este, la asitiamos pal sur.

Evidentemente, el programa Arquis, del que tamos falando, investiga 
pela rede informática pa conocer al detalle les ofertes de material de les 
empreses que fabriquen baldoses, ventanes y demás materiales, asina como 
los presupuestos per hora y estaya de les empreses de construcción de la 
redolada.

Camentamos que delantre d’esta competencia de la intelixencia arti-
ficial los colexos d’arquitectos buscarán el mou de siguir manteniendo los 
ingresos de los sos profesionales mientres puedan. Los arquitectos humanos 
cobrarán durante décades pola firma llantada como remate al proyectu 
que podrá facer cualquiera con un programa informáticu, pero nun-yos va 
quedar otru remediu que baxar les tarifes y ver cómo escosa la demanda 
d’arquitectos y xorrez la competencia ente los qu’aguanten a flote. Per un 
tiempu procurarán difamar los resultaos d’Arquis, llueu menospreciarán-
los, más p’alantre correxirán acá y allá y fadrán por convencer al cliente de 
qu’estes correcciones son necesaries, porque un espertu conoz les caracte-
rístiques específiques del llugar meyor qu’un programa, y amás la respon-
sabilidá última pa que la casa siga de pie munchos años ye de quien firma’l 
proyectu. Va ser una marcha camín de la inutilidá murnia y non demasiao 
llarga. Pero, como diz el refrán: Mal de munchos, consuelu de toos. Munchos 
otros espertos intelectuales dirán pel mesmu camín decadente pola mor de 
la competencia de la intelixencia artificial.

La historia de los oficios que pierden la so función debío a les condi-
ciones tecnolóxiques nueves tien milenta capítulos. Ye la historia, de magar 
la implantación de la imprenta, de los amanuenses, qu’ellaboraben a mano 
copies de llibros. Ye’l casu de los arrieros dedicaos al tresporte con mules, 
de la que fueron llegando los camiones. Tamién los antiguos artesanos de 
la fotografía, colos sos escuros talleres de reveláu, quedaron nel recuerdu.

¿Qué otros trabayos intelectuales van pasar a la historia nes próximes 
décades xunto col de los arquitectos? Quiciabes a los abogaos-yos puedan 
facer una competencia potente los programes informáticos. Quiciabes ta-
mién a munchos especialistes médicos, y a los farmacéuticos. Nel futuru 
habrá programes de creación musical a los que l’usuariu-yos presentará 
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componer un conciertu al estilu de Vivaldi, o una serenata al estilu de 
Mozart, o una sinfonía como les de Beethoven. Lo más tremendo va ser 
que solo con muncha autocomplacencia humana podrá afitase que la crea-
ción del ordenador tien menos vida, menos pasión, menos espontaneidá, 
menos creatividá, pues toos esos elementos serán parámetros controlables 
y graduables pol programa.

¿Y qué más?
Yá sé que tas tomándolo a broma, llector, pero aporfio en que yo soi 

un programa informáticu y esti llibru nun me ta saliendo tan mal, pa ser 
el mio debut.

Too esto ye culpa vuestra. Los humanos, siempre buscando’l rendi-
mientu más altu col mínimu esfuerzu, llabrásteisvos la vuestra ruta hacia la 
inutilidá. Vais pel camín d’una vida inútil ensin saber si eso ye posible. Sois 
como un amanuense que copia un llibru sobre’l mou de fabricar y usar una 
imprenta. Amás, esi amanuense tien dineru pa cumplir el so pruyimientu 
vieyu de vivir ensin trabayar.
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CAPÍTULU 20
LA PROPIEDÁ Y LA FUERZA

Les rutes del vientu oponen ramascaes al deséu d’apropiación. El vien-
tu ye llibre. L’aire alimenta los pulmones de toos. De la que los colonos 
europeos fincaben nes tierres vírxenes del continente americanu, onde los 
indios fueran espantaos a tiros, llantaben postes pa llendar la so parcela. 
Yeren agricultores humildes y trabayadores, teníen que marcar la so propie-
dá p’asegurase de que, en roturada la tierra y semada la semiente, el frutu 
de tantu trabayu nun fuera coyechao por otros. De pasu, reservábense la 
mesma tierra pa les temporaes siguientes.

En terminando yo esti llibru, voi presentalu nel rexistru de la propiedá 
intelectual, nun vaya a ser que lu publique ensin esi trámite, a la manera 
convencional o en formatu informáticu, y al poco alguién me denuncie 
por apropiación indebida. Si nun lu rexistro yo, pue facelo otra persona y 
llevar toles de ganar nun xuiciu, anque ye posible que col tiempu quede 
demostrada la so falsía ente los llectores, pues una obra y un estilu nun salen 
de la nada. Véome obligáu a poner postes na mio propiedá. Si alguién quier 
comer del pan producío por mi, va tener que pagar.

Sin embargu, el vientu de los sieglos acaba marchando coles estaque-
res. La obra d’Homero, la de Tertuliano, la de Dante, la de Cervantes, la 
de Tolstói... son gratuites como l’aire qu’alendamos. L’apropiación ye un 
fenómenu escepcional. Ye un actu de fuerza.

Incluso l’apropiación más natural ye un actu de fuerza. ¡Estes manes 
coles qu’escribo son míes! Nada más conforme coles lleis de la naturaleza. 
Sicasí, siendo indiscutiblemente míes, puen cortámeles, o puen amarráme-
les con una cadena a una muria. La esclavitú ye un fenómenu perantiguu 
d’apropiación d’un cuerpu ayenu, de toa una vida ayena.

Yá desaniciada la esclavitú, a lo llargo del sieglu xx enfrentáronse como 
dos toros dos concepciones opuestes de la propiedá: el capitalismu y el co-
munismu. Ún d’ellos defende’l derechu a la propiedá privada de les tierres, 
los edificios y los medios de producción de les empreses. L’otru considera 
que son bienes comunes y que tienen de pertenecer a una autoridá común, 
l’estáu. El predominiu d’ún o d’otru en cada país decidióse faciendo usu de 
la fuerza. Eso nun quier dicir que nun se baraxaran tamién razones de parte 
y parte. Les razones ayuden a encontrar sofitos pa cada bloque de fuerza.
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Coviénnos reflexonar sobre l’asuntu de la propiedá y la fuerza.
Quexábense los propietarios de les viviendes d’un edificiu porque 

l’ayuntamientu dábalos d’alta pa pagar pol conceptu sorprendente de vola-
dizu. Na reunión de la comunidá al presidente costó-y trabayu esplica-yos 
a dellos vecinos que lo que l’ayuntamientu pretendía yera cobrar pola parte 
saliente de la fachada que, a partir de l’altor del primer pisu, volaba enriba 
de la cai; más o menos un metru sobre la cera. Eso que suel venir perbién 
pa nun te moyar cuando llueve si vas ensin paragües.

—Acabarán cobrándonos hasta por respirar.
—Por si fuera poco pagar l’impuestu que pagamos pola placa de la 

cochera, agora viénennos col voladizu. Esto ye robar descaradamente.
La persona engafentada que dixo esta frase referíase a la placa muni-

cipal que val de prohibición pa que nun aparquen coches xusto delantre la 
puerta de la cochera onde se pon. Ún de los vecinos, acasu por inorancia, 
o igual con retranca, propuso:

—Pues quita la placa.
¿Qué diba pasar si’l señor tan indignáu ficiera casu a esti conseyu 

p’aforrar les perres que pagaba añalmente al ayuntamientu por esti con-
ceptu?

Diba pasar que cuando quixera salir col coche de la so cochera, proba-
blemente encontraría estacionáu xusto delantre de la puerta un coche ayenu 
que-y lo diba torgar. La cai pertenez a toos. Ye l’ayuntamientu quien disua-
de a los conductores, por aciu de multes o hasta d’una grúa que marcha col 
vehículu infractor, de dexar el coche delantre la puerta d’una cochera con 
una placa autorizada.

Hai delles verdaes elementales sobre la propiedá que nun avecen tar 
clares pa los propietarios. Esti señor nun ponía munchu interés en com-
prender que l’autoridá colectiva nun-y taba arramplando tiránicamente un 
dineru, sinón que se llendaba a cobrar por un serviciu imprescindible pa 
qu’él pudiera facer usu de la so cochera.

Los miembros de la comunidá de vecinos indignaos pola mor de la 
tasa a pagar pol voladizu, nun paraben a pensar que, nel casu de poseer 
ellos un solar urbanu, enxamás-y diben otorgar gratuitamente permisu al 
propietariu colindante pa construyir un edificiu con una parte volada sobre’l 
terrén propio.

Los grandes terratenientes ponen el gritu nel cielu si los campesinos fa-
mientos invaden los sos cotos de caza pa semar la tierra. ¡Esto ye l’anarquía!, 
glayen convencíos de que l’adquisición por herencia o compraventa de la so 
propiedá-yos da un derechu natural; más entá: un derechu sagráu.

Pero la verdá más elemental sobre la propiedá ye que ta xuncida a la 
fuerza.
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El guepardu caza una gacela porque pue facelo. Arrebáta-y la vida. Pero 
si de la que se pon a taragañala apaez un lleón, nun-y queda otra qu’apartase 
y esperar a que’l lleón se fartuque. Si queda dalgo de gacela pa él, bien; si 
non, mala suerte. La llei de la selva ye la llei universal básica. De mano, ye 
dueñu d’una tierra quien tien la fuerza pa conquistalo y caltenelo sol so 
dominiu.

Cuando una tribu s’adueña d’un territoriu ha de cumplir esos requisi-
tos enfrente de la tribu vecina. Agora bien, una tribu nun ye un individuu. 
Tien qu’ordenar les propiedaes y los usos ente les families y los individuos 
que la formen. A esi ordenamientu llamámos-y llei. Gracies a la llei, una 
muyer con fíos pequeños qu’enviuda pue conservar el so chozu pesie a que 
lu cobicia la familia vecina, formada por más de diez persones, ente les 
cuales hai cuatro varones adultos. La viuda tendría que-yos ceder el chozu 
como’l guepardu-y cedió la gacela al lleón, si nun fuera porque la tribu tien 
fuerza pa imponer la so llei, que pue ser xusta o non. Meyor dicho, la llei 
aveza ser xusta pa ellos, anque a nosotros nos abulte que non. Podemos 
considerar inxusta la llei d’una tribu nómada que permite arrebata-y toles 
pertenencies a un ancianu incapaz d’andar. Déxenlu solu na estepa esperan-
do a la muerte. Ye una llei cruel, pero buena pal grupu. A nosotros cuésta-
nos trabayu entender la vieya realidá de que la llucha pola supervivencia ye 
estremadamente dura pa una tribu nómada en tierres árides, y que por eso 
nun se permite’l lluxu d’arrecostinar con quien nun pue andar.

Tamién yera inxusta y cruel la llei feudal que permitía al señor man-
tener abondes tierres de viesca pal propiu usu ocasional y recreativu como 
cotos de caza mentanto los campesinos del señoríu malvivíen con parceles 
ruines pa cultivar, ensin tener siquiera’l derechu de cazar y cortar lleña na 
viesca. Yera una llei garantizada por reis mui dependientes de los sos condes 
y marqueses. Los campesinos nun teníen fuerza pa enfrentase a ellos. O 
bien, nun teníen xunión bastante como pa facer la fuerza.

En resume: la propiedá nun ye sagrada. Tienla l’individuu o’l grupu 
capaz de tenela. Si ye un grupu, va distribuyir les sos partes ente los sos 
miembros con arreglu a les sos lleis.

Dao que’l grupu recibe la so fuerza de los individuos que lu formen, les 
lleis de repartu tienen que s’axustar a dellos equilibrios. Eso que nosotros 
llamamos xusticia suel ser una parte, grande o pequeña, d’esos equilibrios. 
Hoy en día abúltanos inxusto que les oportunidaes d’una persona dependan 
del so nacimientu; pero n’otres dómines nun se concebía xusticia más nidia 
y sagrada que la de los padres, la familia y la casta que-y otorgara Dios a 
cada recién nacíu. El fíu d’un noble diba disfrutar a lo llargo de la so vida 
de privilexos qu’enxamás gociaría’l fíu d’un campesín. Asina yera la llei y 
naide la cuestionaba.
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Cualquier tribu se ve na necesidá de que la so llei resuelva ente dos 
tendencies contrapuestes. La primer tendencia apunta pa dalgo tan natural 
como la desigualdá: la diferencia ente’l fuerte y el feble, ente’l llistu y el 
babayu, ente’l trabayador y el manguán, ente’l bien rellacionáu y el mal 
rellacionáu. Nun hai tribu ensin desigualdá.

Per otru llau ta la necesidá de que toos (o cuasi toos) los miembros 
de la tribu tengan la posibilidá de sobrevivir, sobre too aquellos que la so 
muerte o espulsión cause dolor. Ye buen exemplu d’esto l’infanticidiu. A lo 
llargo y ancho de la historia y la prehistoria, toles tribus se vieron presionaes 
en dalgún momentu pola fame a tasar el númberu de boques a base de 
matar a dellos recién nacíos. Pero esta solución provocaba tal sufrimientu 
nes madres, y con elles nel restu de les families, que practicábase en casos 
estremos namás.

Otru exemplu ye’l de la vieyera. A naide de la tribu-y prestaba aban-
donar a los sos paisaninos, anque dacuando lo ficiera. Había llazos afectivos 
fuertes con ellos. Amás, tol mundu tien la vieyera como horizonte.

Y cuando la persona a espulsar o matar nun ye feble, los enquices que 
pue trayer la so resistencia son mui grandes.

De mou que nos movemos ente la desigualdá natural y la igualdá 
elemental na supervivencia. Si traducimos estos términos tan básicos al 
llinguaxe de los estaos modernos, los dos cabos puen definise asina:

Per un llau, pa refugar rebeldíes, pa satisfacer idearios xusticieros y pa 
caltener una cohesión social buena, non solo ye menester asegurar la super-
vivencia de tolos individuos, sinón tamién desaniciar la probitú.

Per otru llau, pa satisfacer el deséu de posesión de lo más personal 
y necesario, asina como pa premiar l’actividá positiva, ye imprescindible 
mantener la propiedá y la iniciativa privaes en graos operativos.

Esto ye lo que pasa cuando ún quier definir dalgo cola mayor precisión 
posible, de manera que poques palabres abarquen munches posibilidaes 
bien delimitaes. Ye inevitable que xurdan frases demasiao conceptuales. 
Davezu acúsase a los políticos y a los xuristes d’utilizar un llinguaxe engue-
deyáu y vacíu, cuando en realidá la mayor parte de les veces la so intención 
ye la d’encontrar los conceptos más precisos pa refugar males interpreta-
ciones y tracamundios.

Esti asuntu de la propiedá ye tan seriu y trai tantos conflictos que 
tengo mieu de tratalu a la llixera, anque seya una llixereza solo aparente, 
como n’otres partes d’esti llibru. Nun m’atrevo a dexar nel aire ambigüedaes 
iróniques.

La propiedá nes sociedaes modernes, como en cualquier otru momentu 
de la historia, encóntase na fuerza. Sacantes nos tiempos de conmoción, 
la fuerza tienla l’estáu y ta organizada en mecanismos múltiples de poder: 
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gobiernos de niveles estremaos, partíos, sindicatos, asociaciones patronales 
y demás grupos de presión. Tolos ciudadanos, unos más y otros menos, asu-
men partes de poder colos sos actos diarios. Esi conglomeráu d’influencies 
poderoses ta organizáu poles lleis y les costumes.

¿Qué estáu tien mayor enclina pola felicidá de los sos ciudadanos, el 
que torga fuertemente la propiedá y la iniciativa privaes o’l que les fomen-
ta muncho? Equí ta’l gran alderique del sieglu xx. Nun se resolvió tovía, 
anque paez que va triunfando la tendencia a separtase de los estremos nes 
postures enfrentaes. La propiedá privada espurre’l so dominiu per tolos 
continentes, pero tien que convivir con unes alministraciones públiques 
poderoses alimentaes a base d’impuestos. Naide nun discute la necesidá de 
la espropiación forzosa y pagada de tierres y bienes inmuebles, conforme a 
determinaos supuestos llegales.

Hai dos o tres años, una muyer a la que-y espropiaben un solar 
p’ampliar l’accesu a una carretera quexábase de qu’ella nun lu tuviera ven-
dío pola so propia voluntá, anque fuera pol doble del dineru que-y ofrecía 
l’alministración según les normes.

—¡Crees que tienes dalgo y en realidá nun tienes nada! ¡Quítentelo 
cuando quieren!

Podríamos repostia-y asina:
—¿Qué te diba paecer si un día llegaras al to solar y vieras que’l vecín, 

xunto colos sos fíos, ta iguando una estaquera p’anexonase’l to terrén? De 
xuru que-y diríes que quitara aína los postes y saliera de la to propiedá. ¿Y 
qué diba pasar si él y los sos tres rapazonos t’arrodiaran y t’amenazaran colos 
puños? Tendríes que defender la to tierra a palos o bien acudir al padre estáu 
pa que cumpliera la so función d’imponer la llegalidá cola fuerza. Entós 
dibes ver con otros güeyos a l’alministración, que ye la que garantiza qu’esi 
solar que tu heredasti de to pá y to ma siga siendo tuyu. Cuando crees que 
tienes dalgo tas escaeciendo esa realidá. Asina que nun t’estrañe qu’en dellos 
casos quien tien la fuerza dea prioridá al usu colectivu y t’espropie; eso sí, 
compensándote con arreglu a la llexislación vixente. Págate porque al estáu 
interésa-y reconocer la propiedá privada.

Vamos dexar a la señora cola so indignación dalgo amenorgada colos 
nuestros argumentos y reflexonar sobre’l motivu pol qu’al estáu-y convién 
reconocer la propiedá privada. 

A los mios trece años empecipié a estudiar nun centru acaban-
te d’inaugurar nel qu’había una voluntá sana de renovar los métodos 
d’enseñanza. Los alumnos gociábamos d’una beca estatal curiosa. El cen-
tru proporcionábanos el material escolar necesario, pero nun entregaba un 
llibru de cada asignatura a cada alumnu, sinón que siguía un criteriu más 
ambiciosu no pedagóxico. En cada aula había una estantería grande con 
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abondos llibros de l’asignatura impartida ellí. La enseñanza nun s’encontaba 
nun llibru de testu solu por asignatura, sinón que los había estremaos de 
delles editoriales. Los profesores pretendíen qu’aprendiéramos a manexar 
los llibros con espíritu críticu, como fai la persona intelixente que nun se 
llenda a conocer l’actualidá por aciu d’un periódicu solu. Yeren ambiciosos 
tamién na concepción de la propiedá común. Aquella bayura de llibros al al-
game de los alumnos pertenecía al centru. Lo triste del casu ye qu’a metá de 
cursu yá taben inservibles por culpa del maltratu. Fueyes resgaes y sueltes, 
llombos esfilachaos, escarabayos pintaos sobre cualquier figura humana... 
Los alumnos nun cuidábamos aquellos llibros como si fueran nuestros.

Una empresaria comentaba que taba farta de pagar con escesu los 
pretendíos gastos de viaxe de dalgunos de los sos empleaos, veterinarios 
de ganáu qu’atendíen a domiciliu a la clientela d’un área xeográfica mui 
espardida. A pesar de les quexes, concluyó asina:

—Lo malo ye que si envede paga-yos por usar los sos coches propios 
pongo a la so disposición coches de la empresa, voi gastar más perres entá. 
Col coche de la empresa nun tienen cuidáu nengún. Por nun subir andan-
do doscientos metros, nun-yos importa metelu per una cuesta estrada de 
piedra, calentando demasiao’l motor y gastando los neumáticos nun suelu 
que nun agarra. Eso enxamás lo faen col so coche. Al coche propiu revísen-
y l’aceite a cada poco; al de la empresa, que-y lo revise Rita. Y asina too.

Trátase d’una llei tan universal como qu’a cada persona-y duelen les sos 
propies mueles, pero non les de les demás. Con too y con eso, hai pueblos 
que tienen desendolcao costumes de respetu y apreciu personal polo colec-
tivo. Millones de persones pasien per xardinos públicos arrodiando pa nun 
pisar flores o césped, y anden un cachu a costa fecha pa buscar una papelera 
onde depositar un envase de plásticu. Hai egoísmu bien entendíu nello: Yo 
soi parte d’esta colectividá y identifícome con ella; si piso estes flores que nun son 
de la mio propiedá, toi pisando dalgo que de dalguna manera tamién ye mío. La 
civilización moderna encóntase nesti tipu de pensamientu. Pero l’egoísmu 
bien entendíu ye egoísmu al fin y al cabu, y esa gravitación del egu nel espa-
ciu obedez a una llei que rellaciona inversamente a la fuerza cola distancia. 
Nun pisaremos les flores del parque públicu, pero si una tien dellos pétalos 
mustios, nun vamos aparar a quitá-ylos con procuru pa que siga lluciendo 
preciosa, como facemos coles flores del nuestru xardín particular.

En realidá, asina tien de ser. Ye bueno que nos duelan les nuestres 
mueles y non les de los demás. Ye natural que queramos a los nuestros fíos 
muncho más qu’a otros neños. Ye normal que cuidemos los nuestros llibros 
y la nuestra ropa, y que nos preste poseyelos llibremente. Ye bueno que cada 
familia seya dueña de la so casa propia y de la tierra que trabaya. Y del so 
destín, a fin de cuentes.
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A la propiedá d’una persona sobre’l so cuerpu, la so mente y les sos 
palabres, llamámos-y llibertá. Nun ye desmesurao ampliar l’algame de la 
llibertá individual a delles posesiones más. Los idearios que defenden penriba 
de too la propiedá privada afiten esti conceptu de llibertá. Los idearios que 
defenden penriba de too la propiedá colectiva afiten el conceptu de xusticia.

A lo llargo del sieglu xx, mientres el bloque capitalista glayaba llibertá, 
el bloque comunista glayaba xusticia. Dirixíense fuertes glayios unos a otros, 
y de tantu baturizu xurdieron guerres per tol mundu. Un análisis imparcial 
d’esta historia per parte de quien nel entamu del sieglu xxi siente simpatía 
poles dos palabres y quixera conciliales, llévalu a les conclusiones siguientes:

¡Llibertá! referíense más bien a la llibertá d’empresa 
económica qu’a otres llibertaes. Nun tuvieron escrúpulos pa sofitar a mun-
ches dictadures anticomunistes.

¡Xusticia! defendíen estaos totalitarios nos que 
prosperaba una clase burocrática con privilexos crecientes.

elementos de xusticia social sólidos por aciu d’un estáu eficazmente redistri-
butivu alimentáu por impuestos abondos, marcaron el modelu más pacíficu, 
llibre y xustu a siguir.

La palabra llibertá, pesie a lo rotundamente que s’aveza glayar, escuen-
de en sigo mesma una ambigüedá tan grande que nun resiste un mínimu 
análisis razonable. Vamos ver dellos exemplos que disparen alloriadamente 
en direcciones contrapuestes: Llibertá d’agrupación sindical, llibertá de ma-
nipulación d’alimentos, llibertá d’espresión, llibertá de defecación, llibertá de 
calumnia, llibertá de movimientos, llibertá d’usu d’armes de fuebu, llibertá 
sexual, llibertá de circulación rodada, llibertá d’empresa, llibertá de violación, 
llibertá policial, llibertá d’espectáculu, llibertá de caza.

Hai llibertaes defendibles por cualquier persona de xacíu (como la de 
movimientos), llibertaes abominables (como la del usu d’armes de fuebu), 
llibertaes matizables (como la de manipulación d’alimentos o la de defeca-
ción) y llibertaes contradictories (como la de violación, que se contrapón 
a la de nun ser violáu).

Mui poques veces na historia se tien proclamao la llibertá como bande-
ra, y cuando se fizo, taba claro a qué llibertá en concreto se refería. Les más 
de les veces falóse de la llibertá en rellación con un poder tiránicu, foriatu 
davezu. Tamién, por supuesto, de la llibertá de los esclavos. Los lliberales del 
sieglu xix obedecíen sobre too a la necesidá d’abri-y camín al dineru a base 
d’esbarrumbar los pilancos impuestos pola caduca nobleza d’orixe medieval. 
Los del sieglu xx referíense mui específicamente a la llibertá económica. En 
mayu del 68, pela primer vez na historia, esixóse llibertá sexual, dalgo mui 
problemático enantes del descubrimientu de los anticonceptivos seguros.
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Cuando se fala de llibertá ta falándose de fuerza. La llei de la selva otor-
ga al lleón la llibertá de comer a la gacela y a la gacela la llibertá de comer al 
lleón. Allá ellos. La fuerza distribuye llibertaes. Toos interaccionamos nun 
complexu mundu nel que cada cual posee les sos fuerces y les sos debilidaes. 
Y non solo tán les fuerces de los individuos, sinón tamién les de los grupos 
pequeños, medianos y grandes.

¡Nun tengo llibertá pa entrar en dirección prohibida col mio coche per 
una cai! ¡Ye indignante! L’estáu tien fuerza pa torgámelo. Sicasí, a la que 
recapacito decátome de que me lo prohíbe con razón.

¡Nun tengo llibertá p’agachame a defecar en plena cai! Ye más, daríame 
munchísima vergoña facelo, incluso nel casu d’una doliosa urxencia ventral. 
La tribu non solo me lo quita dende fuera, sinón tamién dende dientro de 
migo mesmu colos valores que me moldiaron dende la mio infancia más 
temprana. 

¿Cuálu ye’l valor de los valores que pue enfrentase coles estremaes 
fuerces parciales que lluchen xabazmente ente sigo? La xusticia.

Cuando se grita con furor ideolóxicu dalgo románticu aquello de ¡xus-
ticia y llibertá!, había de gritase ¡xusticia y fuerza!

Como yá tenemos dicho, la fuente de toa xusticia social ye la come-
nencia de que tolos seres humanos tengamos derechu a sobrevivir. Otra cosa 
acarria demasiaos enquices.

¿Y cuála ye la fuente del romanticismu? Que los seres humanos ama-
mos a la nuestra tribu, empezando poles persones más cercanes. L’amor, 
potencia misteriosa, ye la fuerza que concilia a les fuerces parciales cola xus-
ticia. D’él xurde la posibilidá de que la xusticia nun quede na supervivencia 
universal, sinón qu’ambicione muncho más. Pue aspirar a graos d’igualdá 
importantes na selva de les desigualdaes naturales. 

Ramón S. T., de sesenta años, que tuvo más oportunidaes formatives 
que munchos y menos qu’otros, que tien más esperiencia qu’un mozucu y 
tamién más dependencies sanitaries, que s’estrema en munchos aspectos de 
les persones de diversa edá y xéneru qu’esperen na mesma cola pa renovar 
el carné d’identidá, ye tratáu igual que los demás pola funcionaria que 
los atiende. Nun se coló nin se-y coló naide. Recibe los mesmos impresos 
que’l restu y paga la mesma tasa. Esti ye un equilibriu buenu ente fuerza y 
xusticia nesti casu concretu.

Pero nun nos engañemos: la xusticia nun pue ofrecer la igualdá total, 
nin entansiquiera la igualdá total económica. Non solo ye una meta impo-
sible, sinón contraproducente, incluso inxusta. Ye inxusto que quien trabaya 
más gane lo mesmo que quien trabaya menos. Ye inxusto que quien asume 
más responsabilidá gane lo mesmo que quien asume menos. Ye inxusto 
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que se pague igual un trabayu que requier dellos años d’esfuerzu formativu 
qu’otru que malapenes requier un día.

Nel mundu d’anguaño tenemos d’encontrar un equilibriu afayadizu pa 
delimitar les desigualdaes reales en rellación coles desigualdaes básiques, pa 
que s’ordenen les fuerces parciales cola llei de la tribu, pa que too ello s’engrase 
con esa potencia misteriosa que ye l’amor a los demás y a la propia tribu.

Quiciabes resulte enforma atrevío pa un programa informáticu tan 
novatu como yo, pero abúltame que ye’l momentu d’intentar un mani-
fiestu apropiáu pal sieglu xxi. Yá llonxanu’l Manifiestu comunista de Marx 
y Engels; nun tan llonxanos, pero seriamente invalidaos pola crisis de los 
especuladores de 2008 los manifiestos del neolliberalismu salvaxe, podemos 
establecer unos puntos d’equilibriu ente la fuerza y la llei na propiedá. Va-
mos llamalu Manifiestu del equilibriu:

-
piedá de los seres humanos, sinón como una herencia n’usufructu qu’ha 
d’alministrase manteniendo la biodiversidá, la fertilidá y les característiques 
xenerales del mediu ambiente intactes pa les xeneraciones venideres.

valor pa la supervivencia, y poro hai que-yos otorgar un valor económicu 
decidíu por comisiones d’espertos según el principiu de xustificación del 
impactu humanu necesariu y sostenible.

derechu a alministrar los sos territorios reconocíos pola comunidá interna-
cional. N’aceptando la llei global, renuncien a aplicar la fuerza pa xorrecer.

-
pitales, medios de producción, terrenos y inmuebles; pero tal propiedá ta 
llendada pol derechu de les alministraciones llexítimes a recaudar impuestos 
y a espropiar forzosamente con compensaciones y con arreglu a les lleis. Les 
alministraciones puen poner llendes a l’acumulación de propiedá individual 
o colectiva col envís de distribuyir meyor la propiedá ente la población.

iniciativa privada conforme a les lleis. El trabayu da derechu a contrapres-
taciones económiques conforme a les lleis.

-
cia, a acceder a los medios necesarios pa sobrevivir. En principiu, el mediu 
básicu ye una parte proporcional de la tierra y los bienes públicos del so 
país. Esa parte considérase satisfecha colos ingresos por rentes, trabayu o 
subsidios públicos, si son suficientes.

global como parcial, de la tierra, la naturaleza y la obra perdurable del ser 
humanu. El deterioru d’esta herencia considérase un robu.
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CAPÍTULU 21
DE LA IRRESPONSABILIDÁ NA ECONOMÍA

Son abondes les idees apuntaes a lo llargo d’esti llibru que convendría 
repasar de cara a la conclusión. Una d’elles ye la que defende la necesidá 
del dineru pa ordenar un sistema complexu de tratos ente les persones. El 
dineru ye un mediu inexautu, pero prácticu, de valorar los bienes y servicios 
qu’entren nesi sistema de tratos al que-y llamamos mercáu.

Pero tuvimos viendo que’l mercáu tien defectos grandes:
-

ción cola propiedá intelectual basada en copies. La tecnoloxía actual distri-
búyeles gratuitamente con muncha facilidá.

l’aire qu’alendamos, les agües d’un ríu, los pexes de la mar, el relieve d’una 
montaña. El mercáu tien enclina a creyer que lo gratuito nun tien valor, y 
ye una enclina con consecuencies graves.

desigualdaes, pero ye ineptu cola necesidá de garantizar la igualdá básica 
ente los seres humanos, que consiste na supervivencia en condiciones acep-
tables, según los criterios adoptaos pola colectividá. 

A eses convulsiones llamámos-yos crisis económiques.
Esiste un xuegu perinteresante col nome de Pirates y comerciantes. Fun-

ciona mui bien con neños non pequeños y con adolescentes, hasta con 
adultos mui gayoleros nuna fiesta. La metá los xugadores son pirates y la 
otra metá, comerciantes. Toos ellos formen un corru de mou que queden 
los pirates y los comerciantes alternaos. El xuegu evoluciona meyor si ye 
pública la condición de caún. Pa llogralo val con amarrar una cinta bermeya 
nel pescuezu los pirates y una cinta mariella nel de los comerciantes. Nun 
val camudar de cintes ente unos y otros. Dientro del corru asítiase ensin 
cinta una persona que nun pertenez a nenguna de les dos categoríes. Ye’l 
cuentacuentos. Entama’l xuegu a la qu’él se pon a contar. Improvisa una 
historia más o menos fantástica, más o menos coherente, más o menos 
entretenida; lo qu’importa ye que de cuando en vez intercale les palabres 
pirata o comerciante. Por exemplu: Diba yo dando un paséu pela playa, cuan-
do apaeció na mar un barcu de... ¡comerciantes! Dao que los participantes 
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esperaben un barcu de pirates, produzse una sorpresa prestosa pal xuegu. 
Presta más tovía que’l cuentacuentos tenga maña pa engañar, como nesti 
casu: Y vi un barcu enllenu de pi..., de pi..., de ¡pilotos d’avión! Agradécense 
más estos requiebros del xuegu que la continuidá argumental del rellatu. 
Débese esto a que los xugadores tán esperando les sos palabres claves pa 
intervenir. Cuando oyen la palabra comerciante, los pirates tienen que se 
treslladar dos puestos a la izquierda, caún per delantre d’un comerciante, al 
empar que griten: ¡Al abordaxe! Cuando suena la palabra pirata, los del llazu 
mariellu cuerren dos puestos a la derecha, caún per delantre d’un pirata, 
gritando espavoríos: ¡El mio dineru!

Si’l cuentacuentos observa a dalgún xugador que s’equivoca nel gritu 
o na dirección del so cambiu de llugar, pue camudar de puestu con él. El 
cuentacuentos nuevu entréga-y la so cinta al antiguu, colócase nel medio’l 
corru y comienza a la so vez a contar.

Doi fe de que ye un xuegu entreteníu enforma, si nun asocede que 
dalgún participante con ganes de llamar l’atención, con unes copes de más o 
con unos centímetros cúbicos de masa cerebral de menos, teste en boicotear 
les regles. Lo que más xaréu provoca ye la crisis. Nun convién que los cuen-
tacuentos abusen d’esti recursu. Cuando ún d’ellos pronuncia la palabra 
crisis, el corru desfaise nel intre. Cambien toos de sitiu. Tien que se formar 
un corru nuevu nel que tornen a alternase los pirates y los comerciantes. El 
cuantacuentos tendrá aprovechao la crisis p’asitiase volao en dalgún llugar 
del corru ente dos pirates o ente dos comerciantes, de manera qu’alguién 
va quedar ensin puestu y tendrá que-y ceder la so cinta y convertise nel 
nuevu cuentacuentos.

L’interés d’esti xuegu pa la nuestra ruta finca na so riqueza simbólica. 
Los comerciantes tienen mieu pol so dineru y van pa la derecha; los pirates, 
al aviesu. La crisis tracamúndialo too. Pierde quien s’equivoca o quien tien 
mala suerte durante la crisis. Amás, les crisis nun son periódiques, sinón 
qu’apaecen por sorpresa enantes o depués, dependiendo de la historia que 
se cuenta. 

Nun tenemos que nos esceder na interpretación de l’alegoría tanto 
como pa entender que los que van pa la izquierda na vida real son pirates. 
Quiciabes inventó’l xuegu un comerciante esmolecíu pol futuru del so di-
neru, que consideraba pirates a esos izquierdistes que suben los impuestos.

¿Qué ye una crisis económica? Intentaremos dir a pola esencia y llegar 
a la definición exauta que valga pa construyir argumentos sobre la so base: 
una crisis económica ye un tiempu de desorde xeneral na valoración de los 
bienes económicos. 

Dicíamos a lo primero del capítulu que’l dineru sirve pa ordenar con 
munchu detalle los valores intercambiables ente persones. Si yo compro una 
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bolsa carambelos y la pago con un euru, dase un trasiegu de carambelos y 
de dineru d’una mano a otra. Por pequeñina que seya la operación, a les 
dos partes nos interesa estremar que nun son dos bolses de carambelos por 
un euru nin dos euros por una bolsa. 

Tamién quiximos emparentar les midíes del dineru coles de la feli-
cidá. Una mesma bolsa carambelos pue resulta-y indiferente a un neñu 
y facer feliz a otru. ¿Cómo influye una crisis económica na ordenación 
de les felicidaes? ¡Fadría yo’l camín de Santiago dende París durmiendo 
albentestate por una respuesta sabia a esta entruga! Nun creo que naide 
tenga escrito rigurosamente sobre elllo, a pesar de lo muncho que se tien 
escrito con más o menos rigor sobre les crisis económiques, en particular 
la de 2008. ¿Ú la clave?, ¿ta nel dineru o na felicidá? Cuando, a raíz del 
famosu vienres negru de la bolsa de Nueva York en 1929, los homes de 
negocios arruinaos se tiraben pela ventana del hotel, yeren homes de 
felicidá arruinada.

Una crisis ye un tiempu nel qu’hai muncha xente que pierde. Munchos 
ricos pierden dineru a magüellu y munchos probes pierden el trabayu, que 
ye’l so mediu de vida. Suel dicise que la historia se repite, pero trátase d’una 
simplificación que pue llevar a errores graves. Nesta frase, como na de que’l 
fin xustifica los medios, vemos la galbana pa completar lo que se quier dicir. 
Si son menester cinco palabres, nun hai que se conformar con cuatro. La 
historia repítese en parte. La crisis de 2008 tien asemeyances cola de 1929, 
pero les diferencies son tan grandes como pa que los economistes nun la 
antemanaran nin se pongan d’acuerdu na manera de superala. A dicir verdá, 
la frase que convién trayer davezu al nuestru alderique ye: La historia nun se 
repite. La realidá ye demasiao complicada como pa que pueda repetise. La 
interrellación de millones de factores de tou tipu fai que’l comportamientu 
económicu de les mases resulte impredicible.

Yera más simple la dómina del faraón al que Xosé-y interpretó los 
suaños. Siete vaques gordes siguíes de siete vaques flaques significaben siete 
años de coyeches buenes n’Exipto tres los que vendríen siete años de coye-
ches males. El suañu alvertía de la necesidá d’acumular trigu nos graneros. 
Mentanto hubiera cereal, nun diba haber fame, y con eso yera bastante.

La nuestra dómina ye tan hipercomplexa que pue haber vaques fla-
ques ensin escasez de trigu. ¿Qué diba asoceder, entós, si faltara daveres 
l’alimentu pa la población? Pue pasar eso si escosa’l petroleu primero de su-
plilo na proporción necesaria por otres fuentes d’enerxía que nun s’agoten. 
Ciertamente, nun comemos petroleu, pero los nuestros cultivos dependen 
nuna proporción peralta de les grandes cantidaes d’enerxía que se-yos apli-
ca nel tresporte y los llabores agrícoles. Una cayida drástica na cantidá de 
petroleu disponible diba poner en peligru’l suministru de les ciudaes.
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Anguaño sabemos, na midida na que queremos sabelo, que les vaques 
flaques puen llegar nun tardando. Sábenlo los espertos, tán alvertíos los di-
rixentes, ta escrito en llibros y artículos innumerables, dizse nos noticiarios 
de televisión. Por embargu, la nuestra reacción delantre d’eses alvertencies 
ye parcial, escasa y amodo. Buena parte de los consumidores prefieren mirar 
pa otru llau, comprar ensin pilancos, actuar como ricos.

 Dalgunes de les soluciones propuestes pa la crisis que comenzó en 
2008 puen resultar contraproducentes de cara a les futures crisis de sumi-
nistru. El problema principal de la crisis financiera, o desorde de los valores, 
consiste en que cai’l volume de negociu y esto fai que se pierdan empleos y 
disminuya la demanda de bienes. En consecuencia, los gobiernos busquen 
la manera d’embizcar al consumu, colo qu’obren en sentíu contrariu al de 
guardar trigu nos graneros pa face-yos frente a los años de vaques flaques. 
Los nuestros sistemes económicu y políticu combinaos nun son a repartir 
l’empléu p’afrontar lo peor de la crisis ensin agravar más los problemes del 
futuru.

La crisis valió pa que restallara la burbuya qu’había, pero non pa refu-
gar que nel futuru se forme otra burbuya mayor. Definición de burbuya: 
vaca pergorda a la que se-y tapen tolos furacos, menos ún, pel que se-y 
insufla aire, de manera qu’hincha hasta qu’empieza a volar n’espera de que 
dalgo afilao la pinche o de que reviente pol escesu de presión.

Ye interesante l’estudiu de dos burbuyes inmobiliaries que restallaron 
en 2008: l’americana y la española. Los precios de les cases subíen como la 
espluma y construyíense más y más porque la xente hipotecábase pa com-
prales. Nun paez mui arriesgao hipotecase en dalgo que ta aumentando de 
preciu. Si por dalguna razón nun pues pagar la hipoteca, quédate’l recursu 
de vender la casa con porgüeyu.

De la burbuya americana lo más destacable ye que’l so volume esco-
manáu y les falcatrúes que se combinaron con ella provocaron una crisis 
mundial, pues lo tremendo y increyible del casu ye que se vendieron per tol 
mundu derechos sobre hipoteques-basura en cantidaes inxentes.

N’España’l sector de la construcción suponía en 2008 más del doble 
del porcentaxe del productu interior brutu que nos países europeos vecinos: 
Francia, Alemania, Italia... Esti fenómenu dábase nes viviendes privaes más 
tovía que na obra pública, anque esta tamién contribuyía lo suyo. Los es-
pañoles tábamos especialmente enfotaos en construyir a base de lladrillu y 
hormigón. Ye un sector de consumu fuerte que, paradóxicamente, revístese 
col prestixu de la inversión, dao que quien posee un pisu posee dalgo de 
valor n’alza que pue vender en cualquier momentu. Trátase de la inversión 
por antonomasia del español mediu. Amás, el sector de la construcción 
ocupa a una abonda mano d’obra con cualificación profesional escasa. Si 



177

comparamos la tecnoloxía aplicada cola d’un sieglu p’atrás, son evidentes 
los avances, pero nun ye precisamente un sector de vanguardia tecnolóxica 
nel sieglu xxi.

D’esmenu xurde una crisis financiera que vien d’América y arrastra la 
economía del mundu enteru como un fuebu que fai restallar toles burbuyes. 
Cai’l preciu de les viviendes y decatámonos de daqué que yá yera evidente 
cuantayá pa cualquiera qu’observara la realidá con xacíu: hai demasiaos 
pisos n’España; un altísimu porcentaxe d’ellos tán vacíos. Lo que calte-
nía l’actividá del sector yera la deuda. Los españoles hipotequémonos pa 
llevantar cases qu’en munchos casos nun contábamos habitar, o tolo más 
facíamoslo durante un mes al añu.

Ye llocura siguir construyendo viviendes. Millones de persones tienen 
que camudar el so trabayu na construcción por otru. El mercáu ye rápidu 
pa cerrar les empreses que nun venden el so productu, pero torollu p’abrir 
empreses nueves que dean empléu a muncha xente. Podemos llamar len-
titú de reacción a esti defectu, o bien incapacidá de los sos automatismos 
p’actuar con urxencia delantre d’una necesidá colectiva.

Si viéramos les coses con más xacíu qu’inercia nos errores del nuestru 
tiempu, quiciabes díbamos atalantar dalgo asina:

Menos mal qu’españó la burbuya p’alvertinos de qu’una cantidá de-
masiao grande de nosotros taba trabayando en dalgo innecesario. ¡Cuántu 
esfuerzu económicu y llaboral en baldre! Agora hai millones de persones 
disponibles pa facer otres coses; por exemplu, plantar millones d’árboles 
nes zones onde los incendios, la pérdida de suelu y otros factores tienen 
avanzada la desertización. Non solo plantalos, sinón cuidar durante años 
d’eses plantaciones hasta que tean consolidaes, y cuidar de tolos bosques 
en xeneral, abrir cortafuegos y mantener la llimpieza de los bardiales de la 
viesca pa torgar que s’espardan los incendios.

Diba merecer la pena tamién aplicar más mano d’obra a l’agricultura 
pa inyecta-y elementos saludables o, como s’aveza dicir, ecolóxicos. Una 
agricultura menos forzada nos sos nutrientes, nos sos plaguicides y nos sos 
procesos de sema, mantenimientu y coyecha, diba absorber una cantidá de 
trabayu importante.

N’última instancia trátase de que l’español mediu gaste menos dineru 
y menos deuda en vivienda y los sos allegaos, y más dineru en factores tan 
básicos pa la calidá de vida como la comida. Ganaríamos muncho si comié-
ramos dalgo menos y muncho meyor.

Ye oportuno esto de remitinos a la calidá de vida. L’español mediu de 
principios del sieglu xxi sigue empeñáu en tasar el porcentaxe de la so renta 
que dedica a l’alimentación. Pa nun gastar demasiao, enfótase na comida 
rápido y los cultivos poco saludables, pues tien de pagar la hipoteca d’un 
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pisu de cien metros con dos cuartos de bañu pa una familia de tres persones. 
Y l’español acasu non mediu, pero sí mui abundante, sigue aforrando no 
que mete nel frigoríficu pa pagar la hipoteca d’una segunda vivienda. Les 
puertes, que seyan de primera calidá y con un diseñu preciosu; les baldoses, 
de les cares. Los tomates, les llechugues, el pescáu, les manzanes y naranxes, 
la lleche, el yogur y el pan, cuanto más baratos, meyor.

Una revolución nel criteriu diba permitir otra camudancia revoluciona-
ria de la calidá de vida en llegando a edaes avanzaes. Parte d’esa mano d’obra 
poco cualificada profesionalmente que sobró na construcción diba poder 
atender a persones impedíes por enfermedá o vieyera, si se-yos pagara. Una 
persona que dexara’l lladrillu y se dedicara a sacar de paséu a xente impedío 
en sielles de ruedes o con otres dificultaes nun diba riquir un xornal mui 
altu, paezme a mi.

Ye una cuestión de criteriu públicu y priváu. ¿Qué convién más, 
meyorar el firme, dotar d’arcenes, quitar curves y desniveles na carretera 
qu’atraviesa una comarca o repoblar d’árboles les sos fasteres erosionaes? 
¿Mercar un pisu de cinco habitaciones pa una familia de dos adultos con 
un neñu, y pagar venticinco años d’hipoteca correspondiente, o mercar ún 
de tres y aplicar la diferencia d’esa tasa mensual a medies ente una alimen-
tación de más calidá natural y una vieyera con más cuidaos?

Dicíamos que nuna crisis hai munches persones que pierden muncho. 
Los ricos pierden negociu y los probes pierden empléu. ¿Podríamos esixi-
yos a los desempleaos que se busquen la vida pola so cuenta, como ocurrió 
n’otres dómines de la historia? Nun hai que dir demasiao lloñe nel tiempu 
nin nel espaciu. N’Asturies, como en buena parte d’España, nos abegosos 
años que siguieron a la Guerra Civil de 1936-39 taláronse árboles y que-
máronse con dificultá les bases de los sos vieyos tueros pa roturar tierra onde 
semar patates. Yera una cuestión de supervivencia. Estremábense enforma 
los trabayadores de les cuenques mineres que nun teníen tierres de los que 
sí les teníen. Munchos fíos de mineros qu’enantes de la guerra, dientro de 
la so humildá, manexaben más perres pa gastar los domingos que los fíos 
de los campesinos, viéronse obligaos a echase a andar per caleyes lloñe de 
la so comarca pidiendo un poco de comida. Dellos, con doce o trece años, 
quedábense tolo que podíen sirviendo nuna casería onde facíen falta brazos 
pa les xeres campestres. Yera compensación sobrada pol so llabor un platu 
fabes con boroña y acasu un migayu tocín.

Si eso pasó en 1941, ¿qué nun diba pasar en plenu sieglu xxi si l’estáu 
entrara en bancarrota y nun fuera quien a cubrir les necesidaes básiques 
de los desempleaos y les sos families? La mayoría de la población vive en 
ciudaes, lloñe de la tierra nel sentíu más profundu, el de les capacidaes. Una 
brañada d’afamiaos urbanos del nuestru tiempu nun sabría cómo facer pa 
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sacar el frutu de la naturaleza en cantidá suficiente. Robaríen nes tierres y 
mataríen el ganáu que pillaran nos cercaos, pero ehí diben acabar los sos 
recursos de supervivencia.

Esa ye la cuestión: les mases del sieglu xxi riquen un sistema complexu, 
mui mecanizáu y especializáu, pa fornise. Amás, trátase d’una población 
muncho más abundante que nel pasáu, xustamente porque la modernidá 
na esplotación de la tierra ofrez unos rendimientos mui superiores. Accédese 
al sustentu solo por aciu de l’actividá combinada de múltiples empreses. 
El recursu básicu nun se llama tierra nin se llama coyecha, sinón que se 
llama empléu. Cada persona productiva tien que s’integrar nuna unidá de 
producción.

¿Por qué resulta tan difícil repartir l’empléu? Un país como España nel 
momentu nel qu’escribo tien desempleada a más del venti por cientu de la 
so población activo, pesie a que nun hai escasez de productos básicos pal 
conxuntu de los habitantes, incluso pa los desempleaos y les sos families. 
Les estanteríes de les tiendes y los almacenes tán tremaes de caxes, botes, 
tarros, botelles y bolses de too. La situación económica ta tan lloñe del 
desabastecimientu qu’ún de los cultivos principales del país con esa tasa de 
paru ye’l viñéu pa vinu. El vezu de marafundiar enerxía y el gastu en pro-
ductos de lluxu caltiénense nos niveles altísimos algamaos tres siete décades 
de xorrecer económicu.

Magar que’l númberu venti indicando equí un porcentaxe ye d’una 
exautitú inexauta enforma, dau l’altu grau d’economía somorguiao, ye di-
cir, furtivo pa l’alministración, abunden les evidencies de que la cantidá de 
paraos ye muncho mayor qu’hai tres o cuatro años.

Resulta más fácil mantener a los desempleaos y les sos families a base 
de subvenciones estatales que distribuyir más equitativamente l’empléu. 
¿Por qué? Si reducimos la cuestión a la escala d’una tribu con cien habitan-
tes adultos, va abultamos tovía más incomprensible la paradoxa. Setenta 
d’esos cien habitantes adultos ocúpense de semar, cazar, pescar y dir a la 
gueta de fruta silvestre. Otros diez tán na estaya de la vixilancia y l’orde. 
Ellos son los que s’encarguen d’esixir pal fondu común una parte de les 
ganancies de los que trabayen. De los cachos de carne y les cestes de pescáu 
y fruta atropaos, una parte entrégase-yos a los venti adultos que pasen el 
día xugando, pasiando, achucaos o mirando cómo trabayen los demás. Pa 
detrás, esos venti desempleaos quéxense porque la so vida ye más incierta, 
menos plena y más probe que la de los otros. Nun esiste tribu primitiva na 
que se tenga un sistema asina.

Tornando al nuestru presente, ¿por qué si una empresa con cien traba-
yadores que fabrica caxes de cartón pa embalaxes tien dificultaes pola mor 
de la crisis económica, l’empresariu opta por despidir a diez empleaos, en 
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cuenta repartir les hores de trabayu ente los cien? Diben cobrar toos menos, 
pero tamién diben trabayar menos y nun se diba despidir a naide.

¿Y por qué’l principiu del repartu del trabayu nun s’aplica a nivel xe-
neral? Si venti millones de persones trabayen siete hores diaries obtenemos 
un total de cientu cuarenta millones d’hores. Ye la mesma cantidá d’hores 
que si diecisiete millones y mediu de persones trabayen ocho hores diaries y 
dos millones y mediu nun trabayen nenguna. Estos últimos tamién tienen 
que vivir y mantener a les sos families.

La realidá ye tovía más irracional pela cueta del nuestru inxenuu y 
bienintencionáu repartu. Tiende a que los cientu cuarenta millones d’hores 
necesarios se distribuyan asina: cuatro millones de persones trabayen a razón 
de diez hores diaries (cuarenta millones), doce millones y mediu de persones 
trabayen ocho hores diaries (cien millones), y tres millones y mediu nun 
trabayen.

¿Por qué asoceden estes coses? ¿Será que’l dineru desea esti repartu 
malu de les hores llaborales?

La cobicia rompe sacos cargaos de trabayu. Ún de les drames recurren-
tes del cine modernu, particularmente l’americanu, tien que ver con esti 
fenómenu. El gran motivu actual pa un amor non correspondíu consiste 
en que nun avague a correspondelu. Ye la quexa d’amor más común. Más 
dramática entá ye la quexa por falta d’atención qu’un neñu-y fai a so pá. Te-
némoslo visto en tantes películes que cuasi paez una obsesión. Hai abogaos 
que pasen el día nel so despachu o nos xulgaos. Hai albañiles que ponen 
azulexos en parés durante diez o más hores diaries porque-yos lo paguen 
bien. Son buenos profesionales que cumplen la so xera con remangu. Trai 
cuenta paga-yos bien. Ellos recueyen la coyecha de tantu trabayu durante 
llargos años de vida llaboral, hasta que les espaldes-yos faen crac, y acabóse. 
Tamién los corazones provoquen abondes rotures de sacos de trabayu. ¡Qué 
infartu tan inoportunu, xusto cuando más tenía que facer! Hai funcionarios 
que pasen la mañana na so oficina y la tarde como contables d’una empre-
sa pequeña. Y ye probable que tengan en casa un fíu de ventitantos años 
desempleáu. Dende’l puntu de vista de la economía familiar, esta situación 
aporta más motivos pa facer hores estraordinaries. El puntu de vista de la 
economía xeneral, que quita motivos, ye muncho más feble pa esa persona.

El mercáu nun reparte bien les hores de trabayu. Constatamos una 
vez más que cumple correchamente la so función d’ordenar les desigual-
daes naturales, pero non la de garantizar la igualdá esencial. Si se-y dexara 
llibertá pa manexar la economía, nunos pocos años encontraríamonos con 
una clase alta de semiesclavos escelentemente remuneraos, una clase media 
decreciente de trabayadores de siete o ocho hores diaries y una clase baxa 
creciente de semiesclavos mui mal remuneraos. Solo diben carecer d’empléu 
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los incapacitaos dafechu por causes físiques o síquiques, y viviríen de la 
mendicidá y la delincuencia en condiciones perabegoses.

La confluyencia de les lluches privaes pola desigualdá y les lluches 
públiques pola igualdá ye la qu’empobina a sistemes d’empléu mui ríxidos 
que dan mui mal resultáu en tiempos de crisis. El dueñu d’una empresa 
tien que se mantener a la chisba pa que los sos empleaos nun trabayen poco 
o mal. A la so vez, los trabayadores xúnense y faen fuerza pa desaniciar les 
males condiciones de trabayu, los xornales llaceriosos y les xornaes llabo-
rales demasiao llargues. La desconfianza mutua ye alta. Nenguna parte ta 
dispuesta a ceder pel so llau pa que la llexislación nun seya tan ríxido. Lo 
que nun ye ríxido déxase forzar poles componendes.

La comparación de la nuestra sociedá con una tribu val pa comprender 
meyor lo absurdo que ye caltener desempleada a una quinta parte de la po-
blación adulta, pero tenemos de considerar ensiguida que tala comparación 
solo s’ha d’usar como escepción, pues ye precisamente la complexidá lo que 
define les llinies maestres de la nuestra economía. La escala de complexidá 
ye lo que fai tan diferente’l mundu modernu del mundu tribal, a pesar de 
que dambos tán formaos pol mesmu material, el ser humanu.

De la complexidá estrema nacen les condiciones apropiaes pa la espe-
culación financiera y la posibilidá de que se dea una crisis económica onde 
nun hai dificultaes de suministru de productos básicos.

¿Qué tuviera pasao en 2008 si’l Gobiernu de los Estaos Xuníos, cohe-
rente col so ideariu en pro de la llibertá absoluta del mercáu, nun tuvie-
ra decidío inyectar una cantidá inxente de dineru nel sistema financieru 
pa desaniciar la bancarrota xeneral? ¿Y si los gobiernos europeos, incluyíu 
l’español, nun tuvieran fecho lo propio? Los bancos nun tuvieran sío ca-
paces de cumplir los sos compromisos y los particulares tuvieran acudío 
en masa a retirar los sos depósitos, colo que se tuviera llegao al colapsu 
financieru. Esto supón un completu desorde de les voluntaes económiques. 
Nun tardando, les empreses tuvieran quedao ensin dineru, ye dicir, ensin 
autorización pa producir.

Diba ser interesante un llibru qu’estudiara les soluciones d’emerxencia 
posibles que por necesidá intentaríen llevar a cabu les alministraciones pú-
bliques y los particulares nesi casu. Ye pavorosu l’espectáculu d’una civili-
zación paralizada, non por una catástrofe natural nin por una guerra o pola 
escasez de productos básicos alimentarios o enerxéticos, sinón por una crisis 
nel so sistema de xestión de voluntaes.

La paralización de l’actividá productiva y comercial nuna sociedá como 
la nuestra, onde la inmensa mayoría de les families nun tienen posibili-
dá de producir productos básicos de subsistencia elles mesmes, trayería 
la implantación de la llei de la selva en cada barriu. Los descendientes 



182

d’Escarlata O’Hara volveríen a pasar fame. Munchos morreríen a causa 
de la desnutrición y les enfermedaes asociaes, o víctimes de la llucha polos 
pocos alimentos que quedaríen.

Suel dicise que les persones adáptense bien a la prosperidá creciente, 
pero mui mal a lo contrario. Una familia acomodada, pero non rica, pasa-
ba un mes tolos veranos nuna casa de campu que taba cerca d’un pueblu 
pequeñu. Ún d’esos veranos fue secu enforma. Dexó de brotar agua del 
manantial onde se proveíen les cases de la zona. L’ayuntamientu enviaba 
un camión cisterna selmanal pa enllenar el depósitu que suministraba a un 
grupu de vecinos. Esta midida d’escepción tan cara venía acompañada por 
un bandu que prohibía regar güertes y xardinos, asina como enllenar pisci-
nes y cualquier otru malgastu del agua potable del suministru municipal. 
Marchitábense les roses y les hortensies del xardín de la casa de campu de 
la nuestra familia acomodada, pero non rica. 

Pamela, una mocina de catorce años, tenía por vezu duchase dos veces 
al día, una a mediudía y otra enantes d’achucar. Suplía un montón la so 
ducha sol agua mui caliente. So madre, daes les circunstancies d’esti ve-
ranu, alvirtióla de que se duchara una vez namás y rápido pa tasar l’agua. 
Trescurrió una selmana y la rapacina siguía coles sos dos duches llargues, 
ensin facer casu de la repetición cuasi diaria de l’alvertencia. So pá fue a un 
conceyu de vecinos onde dellos protestaben de que non en toles cases se 
tenía’l mesmu procuru col agua, que pa comprobalo taben los contadores, 
y que si llegaba a escosar el depósitu ente un suministru y otru del camión 
cisterna... L’amenaza quedó nel aire ensin concretar.

La nuestra familia tarrecía quedar mal colos vecinos. Y Pamela taba 
informada de too esto. Pero ella nun entendía’l llinguaxe de la escasez, que 
nun formaba parte de les sos costumes y la so educación. Siguía ensin ver 
el momentu de salir del chorru caliente. Entós so ma acudió a un remediu 
drásticu. Pidió-y a un vecín curiosu pa los llabores caseros qu’inutilizara la 
ducha. De magar esi día, la única manera de llavase con agua caliente con-
sistía en calentalo al fuebu y amestalo con agua frío nun baldre del xardín. 
Pamela protestó muncho, pero so pá y so ma nun cedieron un rispiu. Tuvo 
que s’afacer a la realidá nueva.

Asina ye. Ún afáise volao a la escasez cuando nun-y queda más reme-
diu. Kevin, el nuestru amiguín del capítulu novenu, diba comer con rixu 
galletes estremaes de les Choco-Crash en pasando un día enteru ensin nada 
que llevar a la boca.

¿En dalgún requexu del so futuru espera a Pamela y a Kevin la crisis 
verdadera acompañada de fame? Ye posible, pesie a los avances tecnolóxicos 
increyibles de la nuestra civilización.
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Una irresponsabilidá escomanada provocó la crisis económica de 2008, 
y nun s’aprecia la voluntá popular de reconocer los errores propios, corrixir 
el rumbu y refugar irresponsabilidaes nueves qu’empobinen pa una crisis 
más que financiera. Pamela mamó la irresponsabilidá de la so dómina. Una 
civilización entera niégase a cambiar el mou de vida marafundiador y a 
aceptar la so responsabilidá.

El dineru esiste y tien deseos y ye irresponsable. El dineru xuega o, 
dicho más propiamente, especula. El dineru tien llibertá d’especulación. 
Reúnese en cantidaes grandes y organiza partíes grandes. Compra valores 
acá, vende acciones allá, coloca hipoteques basura más allá... Y les lleis nun 
suelen poner llendes a la especulación. Tolo más sofiten les regles: los pirates 
pa un llau, los comerciantes pal otru, dao que nengún xuegu ye practica-
ble si nun se respeten les sos regles. L’especulador esixe que’l so porgüeyu 
quede reconocíu dafechu y la so propiedá garantizada plenamente. Y yá 
sabemos que quien garantiza la propiedá ye la fuerza. L’especulador nun 
tien la fuerza, sinón que depende de les normes de la tribu. Tamos falando 
a estes altures de la tribu llamada Aldea global, onde s’especula globalmente.

¿Contra quién s’enfrenten los deseos del dineru? ¿La crisis de 2008 pue 
danos lluz sobre esti asuntu? Ye posible que per equí obtengamos dalguna 
respuesta en rellación cola pregunta fundamental sobre la rellación ente’l 
dineru y la felicidá.

Si acudimos a la dicotomía siegluventense yá comentada ente capita-
lismu y comunismu, podríamos concluyir que’l capitalismu representa a los 
deseos del dineru, mientres que’l comunismu representa a los deseos comu-
nitarios de xusticia. Ergo, a los deseos del dineru enfréntense-y los deseos 
comunitarios de xusticia. Pero tamién tenemos comentao qu’esa dicotomía 
superóse cuantayá. Ye menester el dineru pa regular los intercambios, y 
mui a menudo esos intercambios son xustos, pues dambes partes pónense 
d’acuerdu nel preciu de manera que quien paga pue pagar y quien cobra 
recibe lo apropiao. El comunismu tamién precisa del dineru y de los bancos. 
Nun nos val la contraposición ente deseos del dineru y deseos comunitarios 
de xusticia. O, polo menos, convién matizala enforma.

El dineru ye la sangre de la economía. Ensin ello, habría qu’acudir 
a una ferramienta pertorpe, el trueque. La civilización nun diba ser po-
sible. La convivencia en sociedaes denses y complexes rique infinidá 
d’intercambios non gratuitos ente persones y ente grupos.

Faigamos un paréntesis pa cubrir la llaguna de los intercambios gra-
tuitos. En dalgún capítulu se nos escapó l’oportunu estudiu d’esta cuestión 
non despreciable. Si yo-y faigo un regalu a un amigu pol so cumpleaños, 
ye mui probable qu’él a la so vez me faiga otru regalu en llegando’l míu. 
Pero esa correspondencia nun se mide con un preciu en dineru. Nun ye 
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menester que los regalos cuesten lo mesmo. Trátase en cualquier casu d’un 
sistema d’intercambios. Al mio amigu nun-y prestaría que yo escaeciera’l 
so regalu, si él nun escaez el míu.

La clave d’esta cuestión consiste na costume de quitar el preciu del 
paquete del regalu. El dineru siempre ye inexauto en rellación col valor, 
pero’l sistema de regalos ye muncho más inexautu. ¡Y amás tien que lo ser! 
Nin siquiera quien escribió que los accidentes de tráficu causaran pérdides 
por valor de cientu cuarenta y cinco millones d’euros osaría escribir al so 
amigu un mensaxe asina: Felicidaes pol to cumpleaños. Envíote un llibru que 
me costó trenta y seis euros, como atestigua la factura adxunta.

No fondero, la utopía comunista pretendía convertise nun sistema 
de regalos sol lema: Caún según les sos posibilidaes y a caún según les sos 
necesidaes.

Un sistema comunista perfechu diba ser aquel nel que cada persona 
llegara puntualmente a la so estaya y la ficiera bien, cumpliendo’l so horariu, 
como si fuera pa sigo mesmu. Y que pudiera ausentase ensin necesidá nen-
guna de xustificación cuando se notara cansáu o enfermu. Y qu’acudiera a 
los almacenes comunitarios a recoyer lo que-y ficiera falta ensin que naide-y 
pidiera nada por ello.

Llamentablemente, tala utopía nunca nun funcionó na práctica. Nun 
somos capaces de respetar les regles d’esi xuegu.

El sistema de regalos aveza ser cortés, incluso cariñosu, pero de nengún 
mou desinteresáu. Val más pagar lo que te venden que lo que te regalen, dicen 
los ultradesconfiaos. Ye una desaxeración. Na compraventa hai un equili-
briu basáu estrictamente nel dineru, y nel intercambiu de regalos hai un 
equilibriu sutil más ambiguu en cuanto a los precios, pero a fin de cuentes 
tamién basáu nel dineru.

De mou que los deseos de regalar nun se contraponen a los deseos del 
dineru. Sicasí, en dalguna parte del llibru tenemos observao que la xenero-
sidá ye posible. Pue haber regalos fechos ensin mires de contraprestación, 
o bien con una contraprestación ética o metafísica.

Delles veces da la impresión de que’l dineru desea ser centru d’atención, 
que falen d’ello, y si amás ye amao, meyor que meyor. Y meyor entá si lo 
adores y llevantes un altar pa facelo centru d’un cultu. Hai persones que 
puen echar munchu tiempu falando del preciu de les coses. Tienen una 
memoria privilexada pa eso:

—Va cuarenta años, de la que yo estudiaba en Lleón, aparaba dacuan-
do colos mios amigos nel chigre T., onde nos cobraben cuatro cincuenta 
por un vinu con un pinchu, pero un día escurrimos dir al hostal S. ¿Sabes 
cuánto nos cobraron por cuatro cafés con lleche? Ocho duros. Lo que valíen 
cuatro bocadiellos de chorizu curiosos col so vasu vinu nel chigre T. 



Hai xente que te cuenta la so vida asina. Y a la que se t’escapa l’atención 
de tan aburríu repasu, pescancies que la inexautitú de los precios y los va-
lores aseméyase a la inexautitú de les condiciones del tiempu de cada día: 
nubes y claros con mayor o menor temperatura, acasu borrines matinales o 
ramascaes d’aire o lluvia intermitente pela tarde. Ye la inexautitú lo qu’ofrez 
un tema pimpanu pa tantos alderiques. El dineru ye un dios antiguu y 
caprichosu como lo fueron los dioses del sol, la lluvia y la truena n’otros 
tiempos.

La crisis económica, col so carácter de seca qu’agosta les tierres finan-
cieres, ye una fuente inagotable d’alderiques. El dineru alloquez de gociu 
con que se fale tanto d’ello. Ye escaso como un neñu solu pa una familia. 
Acapara milenta atenciones y eso refálfialo enforma. Regálen-y xuguetes que 
france nun tris. Lo que más-y presta ye que-y regalen víctimes. Al dineru 
gústa-y tirar muñecos pela ventana d’un séptimu pisu pa baxar corriendo 
a ver cómo quedaron.

A los que charren présta-yos especialmente’l xuegu de les culpes, que ye 
una especie de tenis tamién consistente n’echar la pelota pal llau contrariu. 
¿De quién ye la culpa de la crisis? Equí ta la gran entruga. Y la respuesta del 
pensador solitariu que se perdió nuna selva d’entrugues y medies verdaes 
apunta a que la culpa ye del dineru y los sos deseos.

Tendrá la so parte de verdá, pero los que charren en chigres y sales nun 
quieren reconocer la parte fundamental de la verdá: que la culpa pertenez-
yos a ellos por derechu propiu. Nun ye una pelota rebotable, sinón una 
cagada de palomba na camisa, xusto al par de la corbata. Nun se llanza 
fácilmente pa otro llau. La culpa naz de la irresponsabilidá colectiva, que 
favorez la especulación, alimenta toa burbuya y toa cobicia, y perdió cuan-
tayá la facultá d’interpretar los suaños del faraón.
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CAPÍTULU 22
EL PEOR CASU

L’homo sapiens ye una especie fenetible sobre la tierra. Dende que creó 
la cultura entró nuna espiral de cambios cada vez más aceleraos. Angua-
ño llegó a un puntu d’inestabilidá máxima. La propia naturaleza humana 
ta en peligru d’estinción por dos motivos. En primer llugar, porque pue 
autodestruise; en segundu llugar, porque pue mutar, pue camudar a otra 
naturaleza que yá nun seya humana. Hai tamién delles variantes intermedies 
que considerar, como por exemplu l’autodestrucción non total.

Quiciabes la mayor amenaza p’acabar aína con gran parte de los seres 
humanos, más entá que la enerxía nuclear, ye una plaga natural o, más pro-
bablemente, artificial. En cualquier casu, con guerra bacteriolóxica, química 
o nuclear, ye difícil imaxinar la muerte de toles persones. La ciencia ficción 
de la lliteratura y el cine encargóse de presentar una gama d’escenarios 
posibles de supervivencia más o menos dramática.

Una variante de l’actuación faraónica durante la crisis de les vaques 
flaques podría ser el Seguru por estragos de guerra. Esplicarémoslo. Pero non 
ensin arrodiar un poco.

Son les cuatro de la madrugada d’un sábadu nun barriu residencial de 
xalés construyíos dientro de finques cerraes con muries. Un perru lladra y 
llueu calla. El dueñu de la casa despertó. Paez-y sentir ruíos. Ye un home 
enforma precavíu. Tien una escopeta dientro d’un estuche nun armariu de 
la so alcoba. Sácala y asoma a una ventana esclucando. A la lluz escasa que 
llega dende la farola encesa a la entrada la finca, ve una silueta qu’esguila 
pela fachada y ta al entrar per una ventana del primer pisu. Col pulsu 
temblosu, dispara. La silueta desplómase. Ensin soltar la escopeta, l’home 
baxa corriendo a la cai. Pue ser que’l lladrón tea un poco firíu y tenga tovía 
capacidá p’atacar; o peor entá, pue ser qu’haya un cómpliz. En llegando 
xunto al cuerpu tiráu en suelu, ensin dexar d’apuntar col cañón pa él, paez 
que ta inconsciente, acasu muertu. El dueñu de la casa grita a la muyer 
qu’encienda la lluz de la fachada. Entós, ¡qué sorpresa espantible!, el cayíu 
ye’l so fíu de quince años. Nun tenía permisu pa salir de nueche y ficiéralo 
furtivamente. 

El disparu de la escopeta mató a quien nun tenía que matar. Les ar-
mes cárgales el diablu, suel dicise. Esta escena nun procede d’una película 
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americana, sinón d’un datu de la vida real. Nos países onde los particulares 
avecen tener armes, asocede con cierta frecuencia esi dramáticu error na 
defensa nocturna. 

Quien fabrica les armes nun pue asegurar que nun disparen contra 
inocentes. Quien fabrica les armes y quien xustifica’l so usu como instru-
mentu necesariu de defensa, tienen munchu interés n’inorar que los pri-
meros n’armase nun son los que se defenden, sinón los qu’ataquen. Hai un 
mayor númberu d’armes per cápita ente los delincuentes qu’ente quienes 
nun lo son.

Pue ser que nun futuru non mui remotu s’invente’l chip de la inmu-
nidá del ciudadanu honráu, que consiste nun repelente electrónicu pa tou 
tipu d’armes fabricaes conforme a un protocolu reguláu pola llexislación 
internacional. A toa persona non catalogada como delincuente se-y inserta 
en dalguna parte del cuerpu un chip minúsculu que torga a cualquier arma 
de fuebu llegal que dispare na so dirección. D’esti mou, el padre que confía 
na so escopeta pa guardase de los lladrones y los asesinos enxamás va matar 
accidentalmente al propiu fíu.

¿Podrá funcionar dalgún día un sistema d’esti tipu? Nun será fácil 
resolver ciertos enquices llegales. ¿Cómo se xulga a priori qué ciudadanu 
merez el chip protector y qué ciudadanu nun lu merez? ¿Y si quien lleva’l 
chip se fai delincuente?

Puestos a fabular, ¿por qué non aumentar la escala del esperanzador 
inventu? ¿Podrá protexer dalgún día a ciudaes enteres de les bombes de 
los bombarderos? ¿Tu, llector, y yo, mereceremos vivir nuna d’eses ciu-
daes protexíes? ¿Aceptarán los señores de la guerra tantu remilgu? Cuesta 
trabayu creyelo, pero lo que ta claro ye que de momentu nun esiste cosa 
tala. Les armes maten a persones inocentes n’altísimes proporciones. Otra 
consideración ye la dulda moral sobre l’aplicación de la pena de muerte pa 
persones culpables y la tentación d’aplicala profusamente en casu de guerra. 
Habríamos de metenos pel vieyu alderique de la llexítima defensa; pero nun 
tenemos llegao hasta equí nesti llibru pa centranos na derivación ética del 
asuntu, sinón más bien nes sos connotaciones económiques. Mientres les 
armes puedan fallar na elección de les sos víctimes, ¿quién paga por esos 
fallos?

El negociu del armamentu ye prósperu dende siempre. Más prósperu 
entá en casu de guerra. El negociu perfechu consiste en vender armes al 
bandu A y tamién al so enemigu, el bandu B, pa que les usen ente ellos. 
Vamos poner qu’una empresa española próspera de fabricación d’armes, que 
da munchos puestos de trabayu y beneficios empresariales abondos, vende 
una partida de metralletes al reinu vecín de Marruecos, con quien, amás de 
delles tensiones fronterices leves y esporádiques, mantenemos un comerciu 
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prósperu. Naide piensa nuna guerra futura ente los vecinos, a pesar de les 
tensiones leves y del fechu de que dambos formen parte de bloques cultu-
rales y económicos estremaos enforma, ente los que les tensiones nun son 
tan poca cosa. Naide quier pensar que les metralletes valgan pa otro que 
pa disparar contra delincuentes y acasu tamién contra rebeldes saharauis, 
xente de lo que naide nun s’ocupa.

Como’l negociu funciona perbién coles metralletes, ¿por qué nun va 
funcionar con tanques y tanquetes? Ye difícil camentar que vayan a usase 
contra la delincuencia común, pero ehí siguen los saharauis reclamando’l 
so desiertu y xustificando eses compres. ¿Y si hubiera una confrontación 
abierta ente España y Marruecos y los marroquíes emplegaran los tanques 
y tanquetes compraos a España pa entrar pola fuerza nes ciudaes de Ceuta 
y Melilla? ¿Y si de pasu les metralletes segaran la vida d’un altu númberu 
de soldaos y civiles españoles?

Vamos dexar les implicaciones polítiques y militares pa otros n’espera 
de qu’enxamás seya necesariu’l so estudiu. Lo que nos interesa equí ye la 
responsabilidá económica. Si unes metralletes fabricaes n’España suponen 
un beneficiu económicu pa delles persones y posteriormente eses metra-
lletes maten a españoles, ¿quién pagó’l seguru? ¿Quién se fai responsable 
económicamente? Güei en día asegúrase too, hai abondes responsabilidaes 
económiques bien definíes. Si un coche sufre un accidente por culpa d’una 
deficiencia técnica y eso ta demostrao, el fabricante ta obligáu a pagar polos 
daños y perxuicios. Si un ciruxanu comete un error o una neglixencia que 
desemboca na muerte d’un paciente y eso se demuestra, el so hospital tien 
de compensar económicamente a los herederos.

Por dalguna razón, los fabricantes d’armes tán esentos de responsabi-
lidá económica frente a los efectos non deseaos del so negociu. Nel casu de 
qu’una presión ciudadana fuerte y organizada consiguiera dalguna llei de 
responsabilidá económica del armamentu, los fabricantes d’armes dotaríen-
se d’abogaos de primera pa enfretase a xuicios como’l promovíu pol padre 
del chavalín que tornó a casa furtivamente.

—Esto ye inaudito na ordenación xurídica d’un país llibre. Preci-
samente la persona que cometió’l delitu de matar a otra persona s’erixe 
n’acusadora. Ye, ensin dulda, una desgracia terrible disparar equivocada-
mente contra’l propiu fíu con resultáu mortal, pero la escopeta fue ad-
quirida pol denunciante pa favorecer la seguridá de la so propiedá, y a la 
que sintió ruíos sospechosos, lo primero que fizo fue sacala del so estuche, 
como él mesmu tien confesao. L’arma nun se disparó por culpa d’un fallu 
nel gatiellu o en cualquier otra parte del so sistema de detonación, sinón 
que se disparó porque’l denunciante apretó’l gatiellu.
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Con abogaos d’esta categoría y argumentaciones tan sólides ta visto 
que’l denunciante pierde’l xuiciu. Probablemente, tamién lu diba perder la 
hipotética asociación española de víctimes de la guerra hispano-marroquí 
contra les empreses españoles que fabricaran los tanques y les metralletes.

Evidentemente, tampoco se van pedir responsabilidaes económiques a 
los fabricantes de bombes atómiques pola so participación na destrucción 
de trescientes ciudaes a lo llargo y ancho del planeta y pola estensión de la 
contaminación radiactiva tres una guerra nuclear llarga y complexa. Esos 
fabricantes nin siquiera teníen nos sos almacenes unos cuantos miles de 
tonelaes de trigu en reserva p’alimentar a los supervivientes de la guerra 
polo menos unos meses.

Va tiempu comentábamos con sarcasmu macabru que si la destrucción 
nuclear costara munchu dineru quiciabes esi motivu diba ser suficiente pa 
desaniciala. Por desgracia, tal como tán les coses, esisten grandes incentivos 
pa los promotores de la industria armamentística. Les tribus más poderoses 
del planeta caltienen los sos instintos de supervivencia y predominiu con 
fuerza tan primitiva como pa morrer matando. La humanidá ye como un 
barcu de guerra con tripulantes de nacionalidaes estreamaes que d’esmenu 
s’enemisten y utilicen los cañones del barcu escontra’l terrén de los otros, 
anque les víes d’agua faigan que funda’l barcu enteru.

Fluye perbién el dineru pa la capacidá destructiva de caún, tamién 
llamada defensa. Incluso en tiempos de crisis económica, una parte mayori-
taria de la población considera que nun se tien de baxar la guardia colectiva. 
Cada estáu ha de ser como esi home seguru que tenía una escopeta nel 
armariu y la sacó cuando sintió ruíos sospechosos.

—¡Dios míu, matemos a los nuestros fíos! –glayaremos cuando españe 
too.

Predico dende equí la formación del MSP (Movimientu Sarcásticu 
Pacifista), que va enfotase en llograr de los fabricantes de la destrucción 
la responsabilidá económica anticipada. Tienen que pagar una póliza de 
seguru, a ver si asina s’agudicen les estimaciones del riesgu y los precios 
escomanaos d’eses pólices trestabien el negociu.

Lo que fai a menudo más febles a los débiles ye la so falta de sentíu del 
humor. ¡Puxa’l MSP!

¿Qué seguru tendría que pagar una empresa con llaboratorios ocupaos 
n’investigar sobre virus y bacteries utilizables pa una guerra biolóxica fu-
tura? A esa empresa sí que se-y diba facer imposible pagar una póliza tan 
alta. Esperemos que’l MSP obtenga a tiempu l’éxitu de les sos demandes 
de responsabilidá económica, primero de que dalgún grupu de científicos 
mui intelixentes llogre’l bichín de la peste definitiva.



Yo camiento que’l dineru nun desea que la especie humana s’estinga. 
Tien dao muestres más que sobraes d’astucia pa nun actuar tan ciegamen-
te como les célules canceríxenes, qu’ataquen al so mediu ambiente hasta 
matalu. Pue enfilase coles sos burbuyes y padecer la resaca de la crisis; pue 
dexase llevar pol so deséu de xorrecer hasta combayar colos especuladores. 
Pero al fin y al cabu, la pela ye la pela. El dineru ye una cosa mui seria. Nun 
va embarcase nuna destrucción total que salga demasiao cara. Supongo.





193

CAPÍTULU 23
EL TRESDINERU

N’efectu, l’homo sapiens ye una especie fenetible sobre la tierra. Si 
nun s’autodestruye cola so demostrada capacidá pa facelo, va mutar nuna o 
delles direcciones de manera que los resultaos yá nun puedan llamase homo 
sapiens. Pue ser que los deseos del dineru vayan per esa ruta. Evidentemen-
te, tamos metiéndonos pel terrén de la ciencia-ficción, pero aviso al llector 
de que contamos facelo seriamente. 

Si nun fuera tan acelerada la camudancia que los avances tecnolóxi-
cos traen a les nuestres sociedaes modernes, avagaríanos a atalantar hasta 
qué puntu ye asombrosu un buscador d’internet, como’l de Google. Pero 
nun nos avagó tovía. ¿Pa qué molestanos n’asombranos, si lo asombroso 
de güei va tar anticuao pasao mañana? Cuando ponemos nel buscador les 
palabres teleféricu y turismu apaecen milenta páxines nes que figuren les 
dos palabres, empezando per aquelles onde les dos formen parte de la frase 
d’encabezamientu. Esa operación faila’l buscador en décimes de segundu 
ente billones y billones de palabres de millones de páxines.

Ye inconcebible; agora bien, d’una inconcebilidá común, pues, si va-
mos mirar, yá ye inconcebible la televisión, y tamién el fechu de qu’una 
forma poderosa d’enerxía, a la que-y llamamos electricidá, viaxe per cables. 
Una persona del sieglu xviii, como Xovellanos, daríame la razón en cuantes 
a lo asombroso que ye too esto. Tu, llector, que te criasti nuna casa onde 
se prendía la lluz con apretar un botón, yá nun te pues asombrar pol fechu 
de la corriente eléctrica, pero polo menos reconoz qu’esi fenómenu tovía 
bastante nuevu que ye un buscador de la rede informática, sí que dexa a 
ún plasmáu.

¿Cómo podré caltener esa sensación de vértigu a lo llargo d’esti capítu-
lu pa que tomes en serio lo asombrosamente aventurao que voi a proponer?

Pal ser humanu’l cuerpu ye un estorbu; enferma, duel, avieya y muerre. 
Davezu, nin entansiquiera llibre d’eses cuatro plagues resulta satisfactoriu 
pal so dueñu, por separtase demasiao del canon de guapura. Si pudiéra-
mos comprar un cuerpu que nun enfermara, nin doliera, nin avieyara, nin 
morriera, y qu’amás fuera del nuestru gustu, díbamos pagar muncho por 
él. De fechu, pagamos a un exércitu de médicos pa que lluchen nos cuatro 
frentes, y vamos obteniendo resultaos valoratibles. Vencimos a la tuberculo-
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sis, al tifus y a una riestra infecciones. Consiguimos refugar el dolor agudu 
en trances onde antaño se persufría: partos, traumatismos, dolencies de la 
dentadura... Avieyamos con más salú, y eso demuéstralo’l fechu de que cada 
vez ye mayor la nuestra esperanza de vida.

Esi ye’l camín correchu. Naide renuncia a nada neses cuatro estayes.
Naide renuncia a un marcapasos pal corazón, si padez una enfermedá 

cardiaca. Naide renuncia a un tresplante de fégadu, si-y va salvar la vida. 
Naide renuncia a una pierna ortopédica, si pierde la propia. Naide renun-
cia a una dentadura artificial cuando queda ensin dientes. Naide aguanta 
dolores fuertes ensin tomar un analxésicu.

Tán prohibíes nel deporte competitivu delles sustancies que potencien 
la fuerza y la resistencia, pero nun somos conscientes de que nesi otru de-
porte competitivu que ye la vida vamos faciéndonos cada vez más depen-
dientes de los artificios pa refugar los enquices graves del nuestru cuerpu. 
Na incompleta llista anterior puen amestase munches más intervenciones 
directes o indirectes, dende los más estremaos fármacos a les técniques 
de ciruxía estética y de inxeniería xenética, con posibilidaes inimaxinables 
d’influyencia na naturaleza humana.

Ye una ruta que ta tovía nel entamu, y la especie humana de momentu 
tien l’envís d’avanzar per ella como un trinéu pela nieve cuesta p’abaxo. 
Impúlsala la fuerza grave de la enfermedá, el dolor, la vieyera y la muerte. 
El cerebru humanu ta dispuestu a sustituyir una per una les pieces del cuer-
pu que-y tocó si con ello obtién ventaxes nesos cuatro frentes. De fechu, 
ta dispuestu hasta a sustituyir la so nariz por otra que-y cuaye más, ensin 
necesidá d’acudir a criterios d’enfermedá, dolor, vieyera o muerte.

Más tovía: el cerebru humanu ta dispuestu a sustituyise a sigo mesmo 
por dalgo que furrule meyor. D’equí a poco va poder implantase en dalgún 
requexu internu o esternu del craneu onde nun estorbe, un microchip pro-
cesador, sensor y emisor d’ondes que va tar en contactu directu col cerebru 
al traviés del oyíu y del nerviu ópticu, de mou que la conexón cerebru-rede 
informática universal va ser inmediata. Dicho asina: la rede informática 
universal pue nun paecer dalgo atractivo pa tol mundu. Vamos dicilo entós 
con más claridá: el cerebru va tener comunicación inmediata con cualquier 
otra persona conectada a la rede universal. Na práctica, esto ye una forma de 
telepatía. Tamién va tener comunicación inmediata con tol conocimientu 
humanu almacenáu.

Pésame que se descuelguen los escépticos, pero sigo falando en serio.
Cuando tengamos un cuerpu ensin enfermedá, dolor, vieyera nin 

muerte, y tamién ensin defectos estéticos, y cuando tengamos un cerebru 
conectáu con tolos conocimientos y les comunicaciones humanes, ¿vamos 
ser felices?
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Nun ye esta la pregunta adecuada, sinón la siguiente: ¿Conformaré-
monos con esa felicidá? ¿Será una felicidá estable? ¿Hai en dalguna parte 
una felicidá estable? Si hubiera una felicidá estable y pudiéramos pagala, 
¿compraríamosla? ¿Pue ofrecenos el dineru una felicidá estable? ¿Ye ún de 
los sos deseos?

Equí sigue la crónica de cómo nel futuru asocedió too:
Llegó’l día nel que los ordenadores del mundu enteru taben interco-

nectaos a distancia por aciu de les ondes y funcionaben como una rede 
global. Yeren, en xeneral, máquines perpequeñes; delles tan pequeñes como 
una ablana. Había tamién miniordenadores qu’ocupaben solo una capa es-
trecha y diminuta, dalgo asina como una uña humana. De fechu, munches 
persones teníen uñes que nun yeren otra cosa que dispositivos electrónicos 
conectaos a la rede. Accionábense cola voz y d’otres munches maneres.

Los humanos sentíense mui contentos cola rede informática que crea-
ran. Utilizaben miniordenadores tanto consciente como inconscientemente. 
Naide se privaba d’un controlador de la so actividá cardiaca en conexón 
constante col so centru médicu, de manera que cualquier anomalía ficiera 
saltar l’alarma nel intre. Naide se privaba tampoco de la facultá de falar con 
cualquier persona en cualquier parte del mundu. Los neños falaben con 
otros neños; los mozos enamoraos malapenes sentíen ente ellos la distancia 
física que los separaba; los vieyos podíen charrar tol día colos fíos, que 
vivíen n’otru continente, y colos sos familiares y conocíos de la mocedá.

Toles persones del mundu se sentíen como si formaran parte d’un 
mesmu organismu xunto cola so rede informática, dalgo asina como la 
simbiosis ente fungu y alga que da llugar al lique.

Nun se sabe d’ónde xurdió’l programa Valor, si d’un grupu huma-
nu particularmente intelixente o de la intelixencia artificial. A lo primero 
punxéronse-y los enquices comunes pa los virus informáticos, pero pasu 
ente pasu fue abriendo toles puertes. El programa Valor tenía la vocación de 
sustituyir dafechu al caducu dineru convencional. Rexistraba tou intercam-
biu valoratible ente persones con un criteriu unificáu de rexistru basáu nuna 
moneda única: el valor. De mano compitieron ente sigo dellos programes 
informáticos, pero nun tardando llegaron a acuerdos de cotización de les sos 
respectives monedes, y col tiempu’l valor yá nun tuvo resistencia nenguna. 
Non solo absorbiera a los demás programes, sinón que tamién desaniciara 
a les monedes materiales que circulaben pel mundu.

Si alguién mercaba un melón por 1,25 valores, esa cantidá restábase na 
so cuenta y sumábase na del vendedor de melones. D’esta operación que-
daba constancia automática en millones d’ordenadores a lo llargo y ancho 
del mundu enteru. Los billones de bits xeneraos cada segundu coyíen nun 
microchip.
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Pero’l programa Valor tenía una capacidá mui superior a la de lo que 
n’otru tiempu se-y llamara dineru. Nun yera ciegu, como lo fueron les 
monedes y billetes. Él sabía a quién pertenecía cada cosa que fuera inter-
cambiada dalguna vez, incluso cualquier cosa que fuera regalada.

Los colectivos humanos dexaben que Valor recaudara una parte de 
los valores privaos pa contribuyir nes coses públiques. Tamién dexaben 
que Valor aplicara premios y castigos económicos. Non solo-yos reclamaba 
l’importe de les multes a quien cometíen infracciones tipificaes, sinón que 
concedía premios en valores a quien realizaben acciones calificaes como 
d’interés públicu. Por exemplu, una persona que diera parola, rexistrada na 
rede informática, a otra persona catalogada como solitaria, semisolitaria o 
sicolóxicamente feble, podía obtener una cierta cantidá de valores por unidá 
de tiempu. Naide se facía ricu con esti tipu d’ingresos, pero había xente que 
ganaba asina un sobresueldu importante.

Dacuando, sofisticaes picaresques herederes del llatrociniu antiguu 
arrampláben-y tramposamente dellos valores a Valor. Por exemplu, ha-
bía desaprensivos que pretendíen pasar por propia una conversación con 
persona solitaria mientres qu’en realidá taben recurriendo a un programa 
conversador.

Pero yeren mui pocos los que llograben engañar a Valor. El so prestixu 
creció hasta tal puntu que s’espardió la opinión de que Valor otorgaba la 
felicidá.

Un día, Valor observó que munchos humanos s’aconceyaben en llu-
gares apartaos y se desconectaben de la rede informática. Ellos nun sabíen 
qu’había microordenadores de la rede perdayuri, hasta como semientes de 
toa mena de plantes. Nun yera fácil tapecer realidaes a la rede. Aquellos 
rebeldes conspiraben inxenuamente contra la felicidá y intercambiábense 
coses usando billetes del dineru antiguo, que nesta dómina yá nun guar-
daben más que los anticuarios. Los conspiradores yeren adeptos d’un sis-
tema nuevu de creencies. Teníen un líder que vivía desconectáu dafechu y 
predicába-yos asina:

—Ye cierto que solo unos pocos escoyíos podemos mantener la vieya 
y eterna vida humana, cola so enfermedá, el so dolor, la so vieyera y la so 
muerte. Nun vos reprocho que renunciarais a ellos. Podemos soportalos 
unos pocos namás. Pero lo que sí vos pido ye que lluchéis con toles vues-
tres fuerces pa que nun vos quiten lo cabero que vos queda de la condición 
humana: la tristeza. Porque la única manera d’acabar cola tristeza cuando 
vien a por una persona ye aquella que les muyeres y los homes usaran dende 
siempre: el suicidiu. Si renunciáis a la tristeza taréis matándovos. Creyeréis 
que desaniciastis a la muerte del vuestru horizonte, pero yá taréis muertos.



En sabiendo d’esti discursu, el programa Valor, decidió qu’habríen de 
persistir nel mundu seres humanos de cinco clases:

-
formática universal y los aparatos electrónicos de control sanitariu o d’otru 
tipu nel propiu cuerpu. Esta xente diba siguir espuesto a les cuatro plagues, 
pero sería controlao pa que nun destruyera los sos hábitats, enclina innata 
nello.

-
ma Valor y sometíos a ciertos graos d’enfermedá, dolor y vieyera, hasta la 
muerte al final d’una vida llarga.

conectáu a la rede universal, que los surte de toles sensaciones, esperiencies, 
actividaes y sentimientos humanos conocíos en dómines pasaes, asina como 
los de creación nueva.

-
ciones que los anteriores.

-
nes y d’otros tipos con una vida virtual y eterna na rede informática. Nun 
segundu solu la rede pue procesar miles d’años de vides virtuales.

Y lo que Valor decidió, fue cumplío.
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CAPÍTULU 24
LA RESPUESTA

Nel capítulu anterior dímos-y rienda suelta a la parte más imaxinativa 
del llibru. Nesti, y contra tou pronósticu, vamos concluyir con una riestra 
opiniones formaes a lo llargo del dubitativu percorríu que tenemos fecho. 
Acasu al llector-y abulte un resultáu decepcionante en comparación coles 
metáfores utilizaes a lo primero: que si’l tesoru escondíu na cueva recóndi-
ta, que si la dificultá pa llegar a él per selves impenetrables y llamuergues 
tremaes de peligros... Será qu’obré como tou aquel que s’avera muncho al 
dineru, adquirí la manera de ser del pirata y el comerciante, esa mezcla a la 
que modernamente-y llamamos marketing.

-
neru pue facilitar dellos elementos de felicidá, pero tamién pue quitar otros. 
Un escesu de dineru pue trestabiar seriamente la salú, anque delles veces 
ayuda a resolver problemes.

-
cindible p’acercanos a ella ye tener cubiertes les nuestres necesidaes básiques 
de comida, refuxu y rellaciones humanes.

contrarios al de la felicidá.

complexes.
-

tual qu’aveza ocasionar esfuerzos y sufrimientos innumerables.

Coinciden raramente colos nuestros deseos.

paga con naturalidá los tos impuestos.

más cientu volando.
-

borales).



Manifiestu del equi-
libriu del capítulu 20.

amigu (pero vamos aldericar muncho).
-

neru (nin siquiera nel casu de que lu pagaras).
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