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29 de julio al 8 de septiembre de 2019

ANÁLISIS
Humor asalmonado

Bienestar Interior Amable, Trump, Huawei,
y ‘la chispa de la vida’
■ Mateo Estrella
Resulta que los filósofos de la
Grecia clásica ya manejaban
conceptos para medir el progreso,
más allá de los datos asépticos y
heterogéneos del Producto
Interior Bruto (PIB). Los mismos
conceptos que actualmente
preocupan a los economistas de
la escuela compasiva con sus
semejantes.
No es que Aristóteles, siglos
antes de Cristo, denostase el PIB.
Simplemente lo ignoraba. Ganarse
el sustento trabajando era
despreciable, propio de indignas
profesiones –tan prestigiosas hoy–
como las de comerciantes,
médicos o abogados. Los
primeros engañaban con el peso
de las mercancías, los segundos
competían con los curanderos en
tratamientos chapuceros, y los
abogados funcionaban como
simples picapleitos sin ética
alguna
La única actividad con buena
prensa –por detrás de la reflexión,
la guerra y las tareas legislativas–
era la agricultura. Siempre que los
terratenientes no se rebajaran a
mancharse las manos con los
cultivos. Para eso servían los
esclavos, que trabajaban gratis
con derecho a sustento, jergón,
latigazos y otras prestaciones
sociales.
Los ciudadanos de primera no
militares se dedicaban al ocio en
contraposición al negocio o no
ocio, como dirían más tarde los
romanos. Sócrates, Platón y

Sucede precisamente cuando
aspiramos a que Nadia Calviño
ocupe la presidencia del Fondo
Monetario Internacional, y nos
retoque el crecimiento del PIB. A
ver si el Gobierno que
corresponda se pone al día y se
olvida de antiguallas
sociométricas. Disfrutemos la
buena vida, dentro de lo que
cabe.

El presidente norteamericano, Donald Trump.

“El Bienestar Interior
Bruto, o más bien
Amable, evaluaría
beneficios no
estrictamente monetarios,
que reflejan con mayor
precisión la prosperidad
de la población en su
conjunto”
Aristóteles, los tres filósofos top
del pensamiento heleno,
debatieron con sus discípulos
sobre la felicidad del ser humano,
siempre referida a la clase
dirigente. Acabaron por
desestimar el término felicidad,
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debido a su inconsistencia, y se
centraron en el bienestar, objetivo
de una vida como los dioses
mandan.
Una herencia que en estos
tiempos 3.0 –quizás hayamos
pasado a la web 4.0 y no me he
enterado, va todo tan deprisa– se
ha democratizado. El Bienestar
Interior Bruto (BIB) evaluaría
beneficios no estrictamente
monetarios, que reflejan con
mayor precisión la prosperidad de
la población en su conjunto.
Calidad sanitaria, educación
excelente, tiempo para estar con
familia y amigos, nivel ecológico
del país, actividades culturales sin
coste… ¿Mejor Bienestar Interior
Amable que Bruto? Creo que sí.

“Va el presidente Trump y
bloquea a la operadora
china Huawei. Estamos a
mediados de mayo. Se
desploman las acciones.
Semanas después levanta
el veto y la empresa se
dispara en Bolsa”
La prueba de que esas técnicas
de medición ya no valen, es que
no detectan la creciente brecha
entre la riqueza de los ricos y la
penuria de los pobres. Tal como lo
publicó El Roto en una de sus
viñetas. Charlan dos individuos de
aspecto miserable:
¾Las cifras van bien ¾dice uno.
¾¡Quién fuera cifra! ¾suspira el
otro.
Más o menos, el caso de la
Norteamérica de Donald Trump.
La economía USA, se afirma,
marcha a velocidad de crucero.
Pero los observadores críticos con
el Imperio sostienen que quien se
están forrando de verdad es el
clan Trump. La errática trayectoria
del amo del mundo sería más bien

una manera de despistar al
personal sobre sus auténticos
propósitos.
Así me lo asegura un analista
vegano que, por tanto, rechaza
consumir productos procesados y
bebidas hipercalóricas.
Reproduzco la charla mantenida
con él a través de sendos
smartphones fabricados en China.
–Te pondré un solo ejemplo
entre varios posibles –me sopla
por el auricular–. Va el presidente
y bloquea a la tecnológica china
Huawei, con la excusa de que
pretende espiarle. Estamos a
mediados de mayo. Se
desploman de inmediato las
acciones. Semanas después anula
el veto y la empresa se dispara en
Bolsa.
–Lógico –respondo–. Es un
valor muy volátil, que tiene un
recorrido bajista desde que entró
en el mercado de renta variable.
–Atiende al detalle –insiste–. El
29 de junio Trump se reúne en
Osaka, Japón, con Xi Jinping, el
presidente de China, y anuncia su
cambio de postura sobre Huawei.
Si el 28 de junio la cotización
había caído el 4,71%, el lunes 1
de julio remonta el 4,36%.
–Es un indicio, no una prueba
–refuto al vegano–. Te veo un
tanto conspiranoico.
–Si piensas eso de mí, corto de
inmediato. La CIA puede haberme
pinchado el móvil.
Al mediodía elijo una cadena
multinacional de comida rápida.
Me meto entre pecho y espalda
un menú doble cheese salad con
patatas fritas y un vaso grande de
refresco. Mientras degusto un
helado con colorantes y otros
aditivos artificiales, me pregunto si
la chispa de la vida debiera ser
uno de los baremos del Bienestar
Interior Amable.

