
La verdadera riqueza consiste, por supuesto,
en aquello que se produce y se consume: ali-
mentos que comemos, ropas que vestimos,
viviendas que habitamos.

Henry Hazlitt

I

¿En qué consiste la riqueza? La pregunta se viene
planteando, para no ir muy lejos, desde los tiem-
pos de Aristóteles, y las respuestas no siempre han
sido correctas, sobre todo por obra y gracia de la
ilusión crisohedónica que lleva a los hombres a
confundir riqueza con dinero, como sucedió, por
ejemplo, durante la época mercantilista del siglo
XV al XVIII que dio como resultado una serie de me-
didas impuestas por los poderes políticos cuyo fin
era lograr la mayor acumulación posible de meta-
les preciosos: el dinero en aquel entonces.

Pero la ilusión crisohedónica no fue superada con
el mercantilismo –suponiendo que el mercantilis-
mo realmente haya sido superado (hoy se puede ha-
blar, con toda propiedad, del neomercantilismo,
una de cuyas manifestaciones más conspicua es la
globalifobia)– y, al menos en el discurso, se sigue
confundiendo riqueza con dinero, al grado de afir-
mar que es rico quien tiene mucho dinero. Muestra
de lo anterior es la lista de los hombres y mujeres
más ricos del mundo, listado que se lleva a cabo en
función de la cantidad de dinero que tiene cada uno
de esos multimillonarios. Lo dicho: riqueza es dine-
ro, dinero es riqueza, o al menos eso parece, ¡y las
apariencias engañan!, y a la prueba del náufrago me
remito.

II

Imaginemos a un náufrago, perdido en una isla de-
sierta, solo y su alma, con 100 mil millones de dó-
lares. Bajo el influjo de la ilusión crisohedónica

uno diría que ese náufrago es, sin duda alguna, el
hombre más rico del mundo, ¡y por mucho!, lo
cual no dejaría de ser paradójico ya que él, ¡el hom-
bre más rico del mundo, con una fortuna de 100
mil millones de dólares!, terminaría muriéndose de
hambre por falta de alimentos. La riqueza, ¿consis-
te en el dinero? Tener mucho dinero, ¿es lo mismo
que ser rico? Nuestro náufrago, ¿es realmente rico?
¿Realmente tiene a su disposición riqueza? La res-
puesta a cada una de estas preguntas es negativa, y
a otra prueba me remito: la del rey Midas.  

A Midas, rey de Frigia, Dioniso, dios del vino, en
agradecimiento por la hospitalidad que mostró ha-
cia su padrastro Sileno (un dios menor de la em-
briaguez), le otorgó el don de convertir en oro to-
do lo que tocara, aparente bendición que, por
razones obvias, terminó siendo una maldición: to-
do alimento tocado por Midas se convertía en oro,
volviéndose incomible, situación ante la cual el rey
le rogó al dios que lo liberara de tal poder, libera-
ción que alcanzó bañándose en las aguas del río
Pactolo, famoso porque en algún momento de la
historia tuvo arenas auríferas. 

Basten estos dos ejemplos para tener claro que el
dinero no es riqueza, sino el medio de intercambio
de la riqueza, y que sin ésta aquél sale sobrando,
tal y como le sale sobrando al náufrago del ejem-
plo, quien, si en vez de estar en una isla desierta,
estuviera en Manhattan, sería, ¡entonces sí!, el
hombre más rico del mundo, pero no por la canti-
dad de dinero que tiene, sino por la cantidad de
bienes y servicios que puede adquirir con ese dine-
ro, que no es más que el medio de intercambio de
riqueza, pero no riqueza.

III

Llegados a este punto, y teniendo claro que el dine-
ro no es riqueza, sino medio de intercambio de la
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misma, debemos preguntarnos ¿en qué consiste la
riqueza? La respuesta es clara: en todo aquello, des-
de bienes (por ejemplo, comida) hasta servicios
(por ejemplo, preparación de comida), que es capaz
de satisfacer, desde la más básica de las necesidades,
hasta el más superfluo de los caprichos; riqueza es,
o un don de la naturaleza (por ejemplo, la uva) o el
fruto del trabajo humano (por ejemplo, el vino).

Riqueza es todo aquello que, de manera directa,
es capaz de satisfacer necesidades, gustos, deseos o
caprichos. Lo que distingue a la riqueza del dinero
es la capacidad para, de manera directa, satisfacer
las carencias del ser humano. Esta satisfacción la
proporciona el dinero sólo de forma indirecta, al
ser aceptado como medio de intercambio de bienes
y servicios.

Con dinero, ¿se puede alimentar, directamente,
el ser humano? Dicho de otra manera, ¿el dinero
es comida? No. Con dinero ¿se puede vestir y cal-
zar, directamente, el ser humano? Planteado de
otra forma, ¿el dinero es ropa y zapatos? No. Con
dinero, ¿se puede aliviar, directamente, el ser hu-
mano? Es decir, ¿el dinero es medicina? No, y así a
través de un largo etcétera, relacionado con las ne-
cesidades, gustos, deseos y caprichos del ser huma-
no, todo lo cual se satisface directamente con bie-
nes y servicios, no con dinero, que es el medio de
intercambio, ¡con toda la importancia que ello tie-
ne!, pero nada más.

IV

¿Cuál es la única necesidad que, de manera directa,
satisface el dinero? La necesidad que tenemos los
seres humanos de superar los límites impuestos
por el trueque, es decir, por el intercambio directo
de, por ejemplo, peras y manzanas.

El dinero como medio de intercambio nos per-
mite superar las limitaciones del trueque y, por
ello, potenciar la actividad económica, haciendo
más eficaz el intercambio y, todavía más importan-
te, haciendo posible el comercio, es decir, la apari-
ción de intermediarios entre el productor original
y el consumidor final, lo cual es condición necesa-
ria para, a partir de la división del trabajo, elevar el
nivel de bienestar de todos.

Estas dos tareas –superar los límites del trueque y
hacer posible el surgimiento del comercio–, hacen
del dinero una herramienta maravillosa (imagine-
mos qué pasaría si el dinero desapareciera; vislum-

bremos lo que ello supondría en términos de co-
mercio, intercambio, división del trabajo y, al final
de cuentas, de bienestar), que, sin embargo, no hay
que confundir con la riqueza, confusión que puede
dar lugar a prácticas por demás cuestionables, tanto
desde el punto de vista estrictamente económico,
como desde la perspectiva más amplia de la ética.

¿A qué prácticas me refiero? A todos los malaba-
res financieros que tienen como fin multiplicar el
dinero sin que medie en ello la creación de rique-
za, siendo el más claro ejemplo de ello la compra y
venta de acciones: compro una acción a diez pesos,
la vendo a veinte, obtengo una ganancia de 100%,
la cantidad de dinero a mi disposición se multipli-
ca por dos, acumulo una fortuna, ¡pero no creo ri-
queza, es decir, no produzco bienes y servicios!
¿Qué pasaría si todo el mundo, a través de la com-
pra y venta de acciones, se dedicara a acumular for-
tuna, multiplicando el dinero sin crear riqueza, es
decir, sin multiplicar la cantidad de bienes y servi-
cios?1 La respuesta es obvia: tarde o temprano to-
dos nos moriríamos de hambre. Y ello nos aclara
por qué dichas prácticas son cuestionables, tanto
desde el punto de vista económico, como desde la
perspectiva ética.

Lo que hay que multiplicar es la riqueza, no el
medio de intercambio, cuya multiplicación se jus-
tifica si, previamente, se ha multiplicado la riqueza
a intercambiar. No entender esto, que es lo mismo
que caer en la ilusión crisohedónica, conduce a la
práctica de la inflación (aumento en la emisión
primaria de dinero, sin respaldo en un previo in-
cremento en la cantidad de bienes y servicios), y a
los malabarismo financieros (acumulación de for-
tunas sin creación de riqueza, producto de la mul-
tiplicación del dinero, no de la producción de bie-
nes y servicios), prácticas que terminan por
dislocar a la economía. ¿Y todo por qué? Por con-
fundir dinero con riqueza.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.

1 Multiplicación que no puede darse en todos los casos,

razón por la cual, en un mismo tiempo, unos pierden y

otros ganan con la compra y venta de acciones, motivo

que explica el que, en tiempos distintos, uno mismo ga-

ne en uno y pierda en otro.
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