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Aprendér a vivír con la mitád 

Reflexiónes désde la dúcha. O cómo aprendér a 
ir a ménos. 

 
-Ensáyo- 
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Cuando dígo la mitád podría habér dícho con el 
40%, o la tercéra párte. Pára comenzár, con la 
mitád vále.  

* * * 
 

Piénso que debémos bájar nuéstro nivél económico 
(voluntáriamente y a nuéstro páso), en cáso 
contrário, ótros nos lo harán bajár. A su rítmo y sin 
dárnos ningúna opción.   

* * * 
 
Más de la mitád de éste múndo tiéne múcho ménos 
que nosótros, además, éste planéta no créce a 
medída que háya más génte, ni descubrímos 
nuévos continéntes o planétas a donde enviár la 
población sobránte. Ni lluéve el dóble si se úsa el 
dóble de água, ni las persónas úsan la mitád del 
água cuando lluéve la mitád, ni los humános nos 
reducímos de tamáño pára comér ménos cuando 
escaséa la comída.  

 
Así pués, deberémos comenzár a pensár que 

en lugár de crecér, deberémos aprendér a 
menguár. Usár los recúrsos del Estádo, no pára 
estudiár cómo ir a más, síno como hacérlo bién… 
con póco. O séa, cómo vivír bién o no tánto, péro 
con lo jústo. Hay tántos países que ya lo hácen (el 
vivír con múcho ménos), que no será difícil el 
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aprendér de éllos. ¡Tiénen úna gran experiéncia en 
pasárlo mal! 

 
Además, como la población se va haciéndo 

más viéja, tendrémos más persónas a alimentár 
duránte más áños. Preparémonos. 

 
El résto de la población mundiál, son tan 

inteligéntes, áltos, simpáticos, guápos y 
trabajadóres como nosótros y tiénen el mísmo 
derécho a lo mísmo. Lo cual quiére decír: los que 
tenémos más del promédio, tendrémos que ir 
pénsando en reducír nuéstras expectatívas y 
necesidádes, pára compensár a los que lo 
necesítan, deséan, merécen, exígen, o se lo van a 
apropiár de tódos módos, querámos o no.  

 
Lo que sí sé, considerándo la situación 

presénte en nuéstro país, y de cómo crécen y 
mejóran los demás países… en especiál los que 
tiénen ménos (la mayoría), que estóy segúro de 
que en el plázo de únos quínce áños (puéden ser 
véinte), nuéstro nivél de vída bajará. Por tánto, 
deberémos acostumbrárnos a vivír con ménos de la 
mitád.  

* * * 
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Comencé éste ensáyo, en el áño 2016, o séa, 
después de la crísis del áño 2008. Ya cuando se 
veían «brótes vérdes» y úna mejóra de la situación 
económica. 

 
Al início de la crísis, tódos estábamos de 

acuérdo, nos lo decía la realidád, los políticos, los 
vecínos y hásta nosótros mísmos lo 
proclamábamos: los tiémpos de bonánza, el gran 
estílo de vída, no volverán, ya náda será iguál. 

 
Yo, ésta fráse que fué tan aceptáda por tódos, 

la entiéndo como un rotúndo: núnca más 
tendrémos lo que tuvímos. Si ésto es ciérto, la 
lógica díce: a partír de ése moménto deberíamos 
dedicárnos a vivír con ménos.  

 
Lo sorprendénte es que sólo ócho áños 

después del início del probléma, cuando la 
situación ha florecído álgo, ya comencémos a 
hablár de que la crísis ha pasádo, que vámos a 
mejorár y a seguír creciéndo. O séa, náda de lo 
dícho o aprendído. 

 
Cómo es posíble que los políticos nos juráran, 

perjuráran, aseguráran y prometiéran que éstos 
tiémpos no volverían. Ahóra, cuando al fin hémos 
comenzádo a aprendér a sufrír, a hacér recórtes, a 
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trabajár más, a ser más efectívos, a no estirár más 
el brázo que la mánga, a aspirár a ménos, buéno, 
digámoslo con sinceridád, nos hémos 
acostumbrádo a pasárlo mal. Ahóra van y nos 
dícen ¡no!, tódo va a volvér a ser como éra ántes (o 
séa, a progresár), de lo prometído náda. No es 
jústo, ¡nos lo habían asegurádo!  

 
Si los políticos cuando prométen: sángre, sudór 

y lágrimas, lo cual es fácil de lográr, no son 
capáces de cumplírlo, ¿cómo piénsan conseguír 
mejorár la situación?, si es múcho más difícil.  

 
Qué sospechóso es cuando los políticos se 

esfuérzan tánto en decírnos que nos quiéren hacér 
progresár, con lo complicádo que es. 

 
¡Ay! Cuánto más álto subámos, más dúra y 

repentína será la caída.  
* * * 

 
Pasádos únos cuantos (pócos) áños de ligéra 
mejóra después del 2008… ¡plas! Nos lléga el 
Coronavírus. Sin embárgo, no hay miédo. Como 
tódo lo teníamos preparádo y habiéndo tenído un 
córto periódo de vácas górdas, pués tenémos únos 
ahórros sólidos, estámos preparádos pára 
cualquiér cósa. ¡Qué ilúsos! Lo único que tenémos 
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es úna déuda enórme. Tránquilos, ya sabémos que 
después del vírus, volverémos a decír lo de: «ya 
náda será iguál». Apuésto lo que queráis, déntro de 
pócos áños, tódos estarémos luchándo ótra vez por 
crecér al 3%. 

* * * 
 
Habiéndo aguantádo tántos pálos, es el moménto 
de reflexionár. Reálmente querér seguír intentándo 
«progresár sin límite», éso, nos va a traér múchos 
problémas. 
 

Al contrário de lo que se piénsa, yo propóngo: 
a partír del instánte en que ésto acábe, nos 
dediquémos a aprendér a: cómo vivír con ménos, o 
séa, a menguár. A pesár de habér tenído siéte 
áños de vácas flácas (dos véces en pócos áños), 
pués no créo que nos lléguen los siéte de vácas 
górdas. Si lográmos, con un póco de práctica, vivír 
con la mitád, estarémos más preparádos pára la 
siguiénte crísis que nos va a azotár.  
 

Ésta pandémia a múchos nos ha enseñádo 
que si después de habér trabajádo árduamente 
cuarénta áños, no hémos lográdo ahorrár lo 
suficiénte pára podér estár algúnos méses sin 
trabajár (y cobrár) cuando viéne úna crísis… pués 
hay álgo en nuéstro planteamiénto que fálla. Si ésto 
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también le pása al que gána mil, dos mil o tres mil 
éuros, álgo habrá que hacér. Ésto quiére decír que 
désde el mileurísta al gobiérno, tódos vivímos al 
límite. 

 
La déuda de un país, se debería comenzár por 

no llamárla «Déuda Nacionál». Lo lógico es que en 
lugár de debér el 120% de nuéstro PIB, nos 
debiésen un -30% (negatívo) y se llamáse «Húcha 
Nacionál», pára usárla cuando tengámos úna 
emergéncia.  

 
En la actualidád, nos dícen, que si no 

crecémos un 3% anuál, no crearémos empléo. Si 
un gobiérno pidiése a la población gastár sólo un 
lógico 99% de lo que se prodúce, nádie le votaría. 
Además, ahorrándo un 1% anuál, la de áños que 
tardaríamos en pagár la déuda. Así pués, vámos a 
lo fácil, sigámos endeudándonos… que nuéstros 
híjos y niétos lo pagarán. Nosótros ya lo habrémos 
disfrutádo. 

 
Como créo que no hay náda que séa gratuíto, 

cuando, álguien píde úna reducción de impuéstos, 
o auménto de suéldos, debería, por obligación, en 
cáso contrário la solicitúd no se estudiaría, explicár 
a que ótro colectívo se le retirará ésos caudáles 
pára equilibrár. El dinéro no créce en los árboles, y 
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un billéte de 50 éuros plantádo, por múcho tiémpo 
que lo dejémos, núnca producirá hójas de 5 éuros.  

* * * 
 
Tenér úna segúnda viviénda no vále la péna, váya 
cóste y con el coronavírus, no nos han dejádo ir. Si 
hacémos pócas salídas en cóche, es mejór no 
tenérlo. Algúna vez, cuando lo necesitémos, 
podémos alquilárlo. Ir a restaurántes, peluquerías, 
cínes o teátros debería ser cósa del pasádo o con 
úna enórme reducción. En el áño de pandémia, he 
ído sólo úna vez a úna barbería, y no me retoqué la 
bárba, por no quitárme la mascarílla, ahóra me 
aféito completaménte la bárba en cása y me córto 
yo el pélo, sálvo la párte de atrás, ya que no la véo. 
Créo que no quédo mal. Váya ahórro. 
 

Los viájes al extranjéro, olvidémoslos. ¿Se 
metería ustéd ahóra en un crucéro? O ir a un país 
lejáno, con dificultádes pára regresár. 
 

Con lo buéno, tranquílo y baráto que es 
trabajár o estudiár en cása (si puéde hacérlo). 
Visitár bibliotécas o muséos usándo Internét es el 
no va más.  
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Cláro que, si no lo tenémos, tendrémos que 
hacér úna buéna inversión: un pérro, pára justificár 
el podér salír a paseár. 

* * * 
 
Pués bién, yo voy a lo mío, no créo que ésto váya a 
mejorár con el tiémpo. Como téngo álgo más de 
diéz áños pára preparárme, acostumbrárme y 
adaptárme a vivír con la mitád, pués hílo a la agúja 
y a arremangárme.  

* * * 
 
Me siénto capáz de ir recortándo y reduciéndo mis 
gástos y consúmo, un discréto 3-4% cáda áño, e ir 
preparándome póco a póco, y así, no tenér que 
bajár de gólpe a la mitád.  

 
Así es que bájo la refrescánte o «calentánte» 

dúcha, más bién lo último, un día se me ocurrió que 
podría ir comenzándo páso a páso, haciéndo 
pequéños géstos.  

 
Teniéndo el jabón líquido pára el cabéllo en la 

máno, púse úna cantidád infinítamente menór (1/4) 
de lo que reálmente estóy acostumbrádo, ¡oh 
maravílla!, sobró.  
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Pensándo es tóda la publicidád que hay de 

génte lavándose el pélo y que su cabéza parézca 
un meréngue, (¿recuérdan a Brigitte Bardot 
cubiérta con espúma?), pués me pareció 
exagerádo tánto jabón. Además, el jabón del pélo, 
también sírve pára ir limpiándo el résto del cuérpo, 
de arríba hácia abájo, hay suficiénte y sóbra.  

 
Duránte un tiémpo pensé en simplificár tódo y 

duchárme ménos, péro creí que no sería saludáble 
y podría parecér un puérco. Afortunádamente éste 
probléma ya no lo téngo. Últimamente exíste el 
concépto de que el duchárse cáda día paréce ser 
que no es tan beneficióso, así, reducírlo a cási la 
mitád… encája en mi cuóta.  

 



 11 

Yo me dúcho úna vez al día, sí, sí, lo estóy 
haciéndo, péro he decidído ir discrétamente 
bañándome ménos, digámos pára comenzár únas 
cínco véces por semána, luégo cuátro, con tódas 
las excepciónes que se quiéra… si véngo sudándo 
o de excursión pués me dúcho, si ha sído un día 
normál… pués lo piénso.  

 
Si miéntras enjabóno, córto el água, cuésta 

póco y ahórro más. 
 
Con duchárte la mitád (de las véces), ahórras 

gás, electricidád, tiémpo, água, jabón, limpiéza del 
báño, toállas y posibilidádes de caérte.  

 
Lo decía mi mádre, el jabón pára las mános, 

que séa dúro y séco, dúra múcho más. ¡Qué razón 
tenía!  

 
Como estába en el báño, a púnto de lavárme 

los diéntes, no fué difícil recordár lo que siémpre 
enséñan en la publicidád. Al cepíllo de diéntes lo 
muéstran con la pásta cubriéndo, cási desbordándo 
el cepíllo. Pára que nos entendámos, como úna 
salchícha que se sále del pan, ¡qué desperdício! 
Probé con ménos de la cuárta párte, quedáron 
iguálmente límpios.  
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Con la escaséz, cósto del papél del báño, y la 
cantidád de periódicos leídos, ésto solucióna 
dos problémas. Consígo papél de váter, me 

deshágo de tántos diários. Y además ahórro. 
* * * * * * * * * * * * 
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El afeitárte, sólo cáda dos o tres días, dícen 
que además de protegér tu piél, es hásta elegánte. 

 

 
No, no me refería a ésta manéra de afeitárte la 

mitád. 
* * * 

 
En los viájes acostúmbro a no llevár malétas pára 
no tenér que facturárlas, es úna gran ventája. Sólo 
llévo úna pequéña, de las que se permíten subír al 
avión, y la mochíla a la espálda. Ésto tiéne la 
ventája que no piérdo tiémpo yéndo a recogérla, y 
no hay riésgo de perdérla. Como siémpre está 
conmígo tódo mi bagáje, me siénto más segúro.  
 

Péro tiéne el inconveniénte, especiálmente si 
el viáje es lárgo, que no puédo llevár demasiádas 
cósas, éntre éllas, múcha rópa. Así, ántes de partír, 
ya cójo rópa muy viéja, la cual, puédo ir dejándo a 
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medída que la úso. Y cómpro algúna, 
especiálmente camisétas turísticas de los sítios por 
los que viájo.  
 

Cuando en un hotél, débo estár más de un 
día, acostúmbro a duchárme con calcetínes, 
calzoncíllos y camiséta, y los lávo allí mísmo, 
posteriórmente lo cuélgo en la cuérda que algúnos 
báños ofrécen o si no, úso mi imaginación. Siémpre 
me ha sorprendído las pócas «vuéltas y fregádos» 
a máno que le doy a mi rópa pára que quéde bién 
laváda, y la de vuéltas y vuéltas que le da mi 
lavadóra cuando estóy en cása, qué ineficiéntes 
son éstos electrodomésticos. Con lo del 
Coronavírus, he usádo éste sistéma a pesár de no 
estár viajándo, y va de maravílla. 
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Obsérve la «álta» calidád de rópa que llévo. 

 
Al finál del viáje, si la génte del hotél en el que 
estóy, créo que puéde aprovechár lo que me sóbra, 
lo déjo en el armário. Un día, ya habiéndo pagádo 
la factúra y a púnto de tomár un táxi, úna mujér 
víno corriéndo y gritándo. En la máno llevába mis 
calzoncíllos, diciéndo que los había olvidádo. 

* * * 
 

Pués bién, si déntro de un espácio tan pequéño 
como un báño, puédo ahorrár tánto, imagináros lo 
que se puéde hacér en el exteriór. Hay que usár la 
imaginación. 
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* * * 
 

Si ya he llegádo hásta aquí, témo que deberé 
aplicár las mísmas réglas de ahórro a cási tódo en 
éste múndo fuéra del báño.  

 
Quisiéra, contráriamente al cáso de la pásta 

dentífrica, en donde la redúje drásticamente a úna 
cuárta párte, compensár, o séa, en ótras cósas no 
ser tan dramático, «con la comída por ejémplo», en 
éste cáso, bajár sólo un 10%, no estaría mal. Pára 
comenzár, ésta reducción está bastánte bién, a 
medída que váya mejorándo os lo contaré… con 
las cósas de comér, será difícil.  

 
Buéno al finál de la dúcha me pesé, sorprésa, 

la agúja había retrocedído álgo, me he liberádo de 
un gran péso... mentál. 

 
Después de éste éxito iniciál ya estóy lísto y en 

la sénda corrécta pára ir a ménos, a menguár, 
¿qué ilusionánte verdád?  

* * * 
 
La pandémia del 2020, ha sído muy negatíva, el no 
tenér trabájo y no cobrár, lo ha degradádo tódo. 
Péro nos ha dádo un aperitívo de lo que será 
aprendér a vivír con ménos: los gástos en viájes, 
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restaurántes, espectáculos se han reducído múcho. 
Como no puédo ir a los restaurántes con los 
amígos, y téngo múcho tiémpo pára hacér ejercício, 
he bajádo 10 kg de péso.  
 

Por motívos de vacaciónes y de un accidénte 
que ha tenído la persóna que háce las labóres en 
cása. He tenído que reaprendér a hacérlas yo 
mísmo. Y me he dádo cuénta, cuán innecesárias 
son múchas de las cósas a las que nos hémos 
acostumbrádo a hacér, como cambiárnos tánto la 
rópa, la limpiéza exageráda de la cása, comídas en 
restaurántes etc., y en generál el «salír», nos 
cuésta múcho tiémpo y dinéro. 

 
O séa que éstas dos crísis seguídas, y las que 

nos espéran, créo que me he quedádo córto en lo 
que nos aguárda. Piénso que podrémos y 
tendrémos que aprendér a vivír con múcho ménos 
de la mitád. ¡Vayámos practicándo! 

 
«No hay ótro remédio, nuéstro futúro está en 

menguár» 
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Ésto es lo que llevába de más en el cuérpo 

hásta ahóra 
 

* * * 
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FIN 
 
 
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1204: 
2016-02-03, 2016-02-05, 2017-04-19,  
2018-02-09, 2018-05-05, 2019-07-25, 
2020-04-02, 2020-04-02, 2020-04-04, 
2020-04-05, 2020-04-12, 2020-07-28 
2020-06-29, 2020-09-27, 2020-10-07, 
2021-02-15, 2021-02-18 
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