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PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO
Se hable mal o bien de él, el dinero no es cualquier cosa. Es, eminentemente, la cosa con la que
cualquier otra se puede convalidar, una sustancia mágica y turbadora. Como han dicho, es «El útil más
puro» o que es «El dios de las mercancías». Un factor que, a diferencia de lo que sucede con la
mayoría de los componentes de esta vida no sólo es importante para quienes lo tienen sino también
para quienes carecen de él.
Con su intervención, los bienes, los servicios, los crímenes e incluso ciertas formas de amor tienen un
precio. Los seres humanos someten su dignidad, los países se subordinan y la lealtad, la justicia o la
religión sucumben ante su sombra.
Desde hace relativamente poco, las divisas, billetes, medios de pago y cualquier otro signo del dinero,
se intercambian entre sí. El valor signo del dinero se reemplaza por el valor sistemático del dinero.
Todas las monedas y activos circulan refiriéndose a otros activos en movimiento. Los cheques
cruzados, las acciones, las letras de cambio, los certificados de depósito, los hedge funds, las tarjetas
de crédito, sustituyen al dinero sagrado a cambio de su capacidad de circulación.
En la vida civil, al dinero «metálico», propio de la era industrial, le sucede el dinero «de plástico» y,
como en otros órdenes del capitalismo de ficción, lo real es doblado por lo virtual, la posesión por la
potencialidad de la posesión y la riqueza por la capacidad de endeudamiento. Convertido en
anotaciones contables sobre la faz del ordenador, el dinero ha ido desapareciendo de nuestras manos
para emigrar a los enigmáticos dominios del sistema financiero.
Entre los ciudadanos, el dinero sólo existe físicamente como resto: para pagar el parquímetro, para
comprar tabaco, pagar un café o dar limosna en un semáforo.
La extraordinaria proliferación de formas de pago alternativas ha conseguido que el dinero real haya
dejado de circular e incluso de tener un sentido concreto.
Del hombre rico se dice que tiene dinero, pero en verdad lo que el hombre rico tiene es la potencia del
dinero, convertida en cargos, influencias, crédito. O también, la mayor persuasión que el rico recibe de
la riqueza es su secreto sumarial, como la mayor tragedia que ahora se vive en esta crisis es la
incertidumbre respecto al caudal perdido o desaparecido.
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...NO TAN EN SERIO
«Es muy triste
que hoy en día
escasee tanto
la información
inútil»
Oscar Wilde
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ESTO ES COSER Y CANTAR
¿Cuánto deporte (seguido) ha de hacerse para bajar un kilo de grasa corporal?
Deporte

Hombre

Mujer

Natación de competición

5 h. 31 min.

8 h. 59 min.

Squash

9 h.

10 h. 12 min.

Tenis

13 h. 39 min.

16 h. 39 min.

Jogging

14 h. 45 min.

14 h. 45 min.

Natación

17 h. 20 min.

17 h. 20 min.

Golf

36 h. 27 min.

47 h.

Marcha lenta

138 h. 20 min.

241 h. 33 min.

Si quieres perder peso, te interesará saber que se estima que para perder un kilogramo de grasa es
necesario un gasto calórico neto de 7.700 calorías. En otras palabras, para adelgazar, la energía que
ingieres tiene que ser inferior a la que gastas (naturalmente o haciendo deporte).
Si es igual, tu peso se estabiliza, si es superior, engordas. Así de simple. Lo que he dicho, «esto es
coser y cantar».
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