
El dinero
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E stamos en la era del dinero. Ni si-
quiera la incertidumbre y la rece-
sión económica han podido cam-
biar eso. Parece que para bien o para 

mal ya no podemos creer en otra cosa. Diga-
mos que el dinero es lo que hay: el puto amo 
de todo esto. Y que todo lo demás, incluso la 
alegría de vivir, la poesía de la experiencia y 
el amor incondicional a un club y a unos co-
lores, ha sido relegado a un segundo plano. 
Admitámoslo, todo se mide y se valora en 
función del dinero. También las personas. Por 
eso el dinero es un asunto delicado para un 
político. Y por razones que sería ya ocioso 
enumerar, todos los políticos están bajo sos-
pecha en lo que al dinero se refiere (y sien-
ten la presión, no me cabe duda, pero bue-
no). Es lógico pues que a los políticos les ape-
tezca más bien poco el hecho de que se ha-
gan públicas sus fortunas, sus herencias, sus 
sueldos, el dinero que tienen invertido en 
fondos, acciones y planes de pensiones, las 
casas, terrenos y bienes inmuebles que po-
seen (en territorio nacional o allende las fron-
teras). En realidad, a nadie nos haría gracia 
que eso se supiera, creo. Pero los tiempos 
avanzan hacia la transparencia y cada vez 
más a ser más difícil esconderse, me temo. 
En EE UU nos llevan ventaja en esto: han per-
dido el pudor. Los candidatos son todos mi-
llonarios y exhiben sus fortunas con orgullo. 
Aquí, sin embargo, todavía manifestamos un 
cierto recato de otra época. Da la impresión 
de que los políticos intentan siempre pasar 
por clase media. Como si creyeran que de ese 
modo fueran a resultar más cercanos a la ciu-
dadanía: más simpáticos, más creíbles. Al fin 
y al cabo se supone que tienen que ser capa-
ces de entender y comprometerse en mejo-
rar las condiciones de vida de una mayoría 
social que las pasa canutas. Pero hay algo en 
este asunto bastante poco claro. Porque lo 
importante en realidad no es el dinero que 
posean los políticos, si lo han obtenido hon-
radamente. Lo importante es que gestionen 
bien las arcas públicas. No me parece tan in-
teresante conocer al detalle las cuentas y pro-
piedades de los políticos. Lo que me parece 
trascendente es que se controle y fiscalice lo 
que hacen con el dinero de todos. Es ridícu-
lo (y hasta llega a dar vergüenza ajena) ver 
que algunos políticos se esfuerzan en vestir-
se de pobres, declaran poseer poquísimo di-
nero y ocultan posesiones y bienes (e inclu-
so cambian la titularidad) como si pretendie-
ran hacerse pasar por clase baja. Esto lo he 
visto a menudo y me indigna. Los políticos 
profesionales son en un inmensa mayoría 
una élite. Y los vemos. Se les ve lo que son y 
lo que tienen aunque crean lo contrario. El 
dinero se ve. Y a los corruptos se les ve la co-
rrupción mucho antes de que se les empie-
ce a investigar y se pueda demostrar nada. Si 
eres corrupto y crees que nadie lo nota estás 
muy equivocado, que lo sepas.

Debate interno. Susana Díaz, que ayer 
se entrevistó con distintos sectores so-
cioeconómicos andaluces, dijo que es 
«segura» la convocatoria de un Comité 

Federal del PSOE para debatir al situación 
política actual y analizar la posición de los 

socialistas sobre la formación de Gobierno. 
No quiso adelantar cuál será su aportación al 
debate, si bien reiteró que piensa que con 85 
escaños, el PSOE debe quedarse en «la oposi-
ción útil». También pidió un paso atrás de Ra-
joy, «si quiere prestar un gran servicio al país».
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El baloncesto sigue en la cumbre. El 
basket español continúa en lo más alto. 
Hoy mismo, la selección disputará en la 
cancha del Arena Olímpica de Río de Ja-

neiro la final de baloncesto en silla de rue-
das. Y el capitán del combinado es el bilbaí-

no Asier García, jugador del Bidaideak Bilbao 
BSR y uno de los más destacados de la compe-
tición como demostró en la semifinal ante Ale-
mania, donde anotó 19 puntos. García lidera-
rá una selección ejemplo de superación y que 
hoy tendrá por fin la atención que se merece.
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Llega a dar vergüenza 
ajena ver que  

algunos políticos  
se esfuerzan en  

vestirse de pobres

E l ser humano comparte con varias 
especies animales –incluso las su-
pera con creces– el hábito de alma-
cenar para el futuro alimentos y otros 

artículos. Aunque esta tendencia llega en al-
gunos casos a rozar o a entrar en la patología, 
al acumular desde cosas de dudosa utilidad 
hasta basura. El final de la fábula de la cigarra 
y la hormiga es una invitación a identificar-
se con la hormiga previsora, que almacena 
trigo o semillas para el invierno. Reservas para 
la subsistencia, utilidad y disfrute: en el fri-
gorífico, en la despensa, en el almacén… y, si 
es posible, también en una entidad bancaria.  

No me referiré a estas reservas tangibles, 
necesarias o convenientes, aunque con fre-
cuencia superfluas. Existen otras, fundamen-
tales para nuestra supervivencia como per-
sona, entre las que destacan la reserva cogni-
tiva, la reserva social y la reserva del propio 
yo.  

Más allá del mito de que solo aprovecha-
mos el 15% de nuestro cerebro, está la verdad, 
con fundamento científico, de la existencia 
de una reserva cognitiva basada en la reser-
va cerebral. Esta reserva cognitiva es activa: 
se puede acrecentar. ¿Con qué dieta y qué 
productos? El medio más eficaz es mantener-
se activo física –«lo que es bueno para el co-
razón es bueno para el cerebro»–, intelectual 
y socialmente. El aforismo «Úselo o lo perde-

rá» es especialmente aplicable aquí. Estar des-
pierto al mundo que nos rodea, a las expre-
siones culturales, a la lectura… Según las po-
sibilidades de cada uno y tratando siempre de 
ampliar nuestros intereses, no está reserva-
do a los intelectuales, sino disponible y reco-
mendable para todos.  

La segunda e importantísima reserva del 
ser humano es la reserva social. Es decir, la 
trama de vínculos que cada uno mantiene 
con otras personas. Una red que inyecta se-
guridad, vida y ánimo para seguir adelante y 
que puede recogernos y evitar el choque fa-
tal, incluso si estamos en caída libre. Para 
Christopher Peterson toda la psicología po-
sitiva se puede resumir en tres palabras: «Los 
demás importan».  

Al hacer un pronóstico sobre la evolución 
futura de una persona con factores de riesgo 
para desarrollar determinadas patologías men-
tales o sociales, uno de los aspectos que hay 
que considerar es el estado de la red de apo-
yo social con la que cuenta. La familia, los 
amigos y la comunidad son potenciales y fun-
damentales factores protectores, hasta el pun-
to de poder neutralizar o paliar los factores 
negativos. Ahora bien, este apoyo social no 
se improvisa ni se forma en poco tiempo. Es 
una red que cada cual debe tejer con constan-
cia y esmero a lo largo de la vida. La podemos 
ampliar y profundizar, sin diluirnos en ella y 

también reparar cuando resulta dañada.  
En tercer lugar –en primero por importan-

cia– está la reserva del propio yo, la que se al-
macena en lo más profundo de nosotros mis-
mos. Constituye la gran fuerza y poder del 
ser humano. Resistente a todos los ataques 
exteriores y a la más grave adversidad. Se pue-
de hundir todo, pero esta fortaleza seguirá en 
pie y cuando todo falla queda en pie este bas-
tión. Una reserva integrada por lo mejor de 
nosotros mismos. Aceptación incondicional 
propia y ajena, sentido de la existencia cimen-
tado en los valores más firmes y duraderos 
(familia, amistad, autenticidad, trascenden-
cia…), sano sentido del humor, sencillez, cons-
tancia, altruismo y compasión, gratitud, re-
conciliación, etc. Y la convicción de que no 
siempre es posible controlar lo que ocurre, 
pero sí controlar nuestra reacción a esos acon-
tecimientos y aceptar lo que resulta imposi-
ble cambiar.  

Esta reserva constituye nuestro sistema 
inmune psicológico, en expresión de George 
Vaillant y de Daniel Gilbert, que nos protege 
de los ataques interiores y exteriores. Es un 
talismán que nos ayuda a convertir los fraca-
sos en retos a superar y en ocasión para supe-
rarnos. Como las dos anteriores, esta reserva 
no se forma en un momento, ni procede de 
una lotería que, con suerte, nos puede tocar, 
sino que exige un trabajo constante durante 
toda la vida. Aunque nunca es tarde para em-
pezar a capitalizar en ella, si no se hizo antes. 
A la educación, como se puede sospechar, le 
corresponde un papel fundamental.  

El Gobierno de Alemania se plantea pedir 
a los ciudadanos que almacenen comida y 
agua para diez días, ante un eventual ataque 
terrorista. Ningún gobierno nos pedirá alma-
cenar las reservas a las que he aludido, aun-
que un buen gobierno debería crear las con-
diciones que las faciliten. Es tarea inexcusa-
ble de cada uno. Nuestra supervivencia y la 
de la sociedad dependen de que se consoli-
den estas reservas inmateriales. 

Nuestras otras  
reservas
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