
 

Como más viéjo  
y enférmo estóy,  

más ríco soy. 
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Como más viéjo y enférmo estóy, más ríco soy 

 
Téngo un amígo, de muy avanzáda edád, «estóy al 
finál de mi vída, siémpre me díce él», al que a 
pesár de tódo, siémpre lo he vísto disfrutár de 
viájes exóticos, buén víno, sáuna cáda día y álgo 
de caminár.  

 
Un día al encontrárnos le híce la pregúnta que 

siémpre le hágo que es en realidád úna afirmación, 
un gésto de cortesía y de la que ni espéro 
contestación.  

 
—¿Cómo te consérvas tan bién?  
 
Además del comentário jocóso de que se 

conservába grácias a grándes siéstas, báños de 
formól y alcanfór y copítas con múcho alcohól, me 
díjo ésto, muy sorprendénte y como un gran 
secréto que me apresúro a comentár:  
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—Cuando éra más jóven —me díjo, se me 

ocurrió la idéa de dibujár, en formá de 
coordenádas, el valór totál de mi dinéro y 
propiedádes en cóntra de mi esperánza de vída… y 
váya horrór, tenía ménos de lo que debería tenér 
según la línea inclináda que me indicába lo que 
túve, lo que tenía en ése día y lo que debería tenér 
al finál de cáda periódo, si quería podér seguír 
gastándo lo mísmo hásta el finál de mis días. Dícho 
séa de páso, mi economía y mis gástos no están 
náda mal.  

 
¡Éste gráfico es úna maravílla!, te da úna idéa 

reál de tu situación. Si córro el finál de la línea récta 
inclináda hácia la izquiérda, «quitándome áños de 
vída», me vuélvo más adinerádo y puédo gástar 
más y si la desplázo a la derécha, gáno en áños y 
piérdo en economía o séa ménos a gastár.  

* * * 
 

Los priméros áños, el ir dibujándo ésta cúrva me 
preocupába múcho, a pesár de ganár un buén 
suéldo, mis abultádos gástos hacía, que el totál de 
mis pertenéncias al finál del áño fuésen menóres 
de lo que debería tenér. O séa que gastába más de 
lo que ganába. 
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Tal fué el horrór a ésta estadística, que 
comencé a ahorrár (por el símple sistéma de gastár 
ménos, y no por ganár más). Así a los pócos áños, 
logré estabilizár mi rítmo de vída. Fráse bástante 
inacertáda ya que téngo póco contról sóbre la 
duración de mi vída, o séa, en realidád estabilicé mi 
rítmo de gástos. 

 
Lo mejoré tánto que grácias a mantenér las 

entrádas y tenér ménos o pócos gástos, me pasé al 
bándo contrário, al del rácano. Y cláro, tenía más 
de lo que debería tenér.  

 
Y aquí llegué… a mi gran decisión, la de no ser 

el más ríco del cementério.  
 
En ésta tábla, me explicába, lo más fácil de 

calculár y póco cambiáble, es lo que válen mis 
propiedádes. Y lo más difícil, es sabér, lo que voy a 
vivír.  

 
Éste gráfico me indíca, me decía, que como 

más viéjo y peór de salúd estóy, más dinéro téngo, 
o seá más ríco soy, (ya que tendré ménos tiémpo 
pára gastárlo) y más felíz soy (a pésar del dolór, 
disfrúto pensándo que téngo más dinéro pára 
dilapidár. 
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El dolór de las enfermedádes lo puédo 
aguantár, (téngo múcha resisténcia), péro la fálta 
de dinéro, el no podér gastár no lo sopórto, me 
decía.  

 
Áunque no lo créas, no sábes lo felíz que soy 

cuando después de un atáque, un accidénte, 
enfermedád o úna operación, mi esperánza de vída 
se redúce… lo felíz que soy moviéndo la línea más 
a la izquiérda y ver que cáda mes podré gastár 
más. 

 
Me quedé pasmádo ánte táles y treméndas 

afirmaciónes.  
 
A pesár de que el sáldo en mi bánco y las 

propiedádes síguen bajándo a medída que pásan 
los áños y voy derrochándo, cáda día téngo más 
dinéro por día que me quéda en ésta vída.  

 
Cáda excéso que hágo, háce que méngüe mi 

salúd, péro no mi riquéza, ésa sí se mantiéne.  
 
Si sígo así y la enfermedád y el dolór puédo 

aguantár… ¡qué résto de vída tan maravillósa y ríca 
voy a pasár!  

 
Lo que de verdád es muy difícil de calculár con 

exactitúd, será ¿cómo puédo lográr?, que el último 
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día de mi vída el sáldo del bánco esté a céro y no 
ténga ningúna propiedád.  

* * * 
 

Cáda vez que nos vémos me muéstra con ilusión 
su cúrva y su récta, lo bién que sus previsiónes se 
van cumpliéndo y la póca, péro ríca, que le quéda 
de vída.  

 
Le pregunté, que qué pasaría si un día su cúrva 

se cruzába con su récta al finál de su vída 
planeáda, o séa cuando ya no tuviése náda y no 
hubiése muérto. Cerró tres dédos, estiró los ótros 
dos y apuntó al cerébro. 

 
Después me ofreció úna cópa de un licór 

exótico que no puédo pronunciár y de úna añáda 
muy anteriór a cuando yo nací. No sé, no sé, tódo 
ésto me háce pensár.                                                                

* * * 
F I N 

 
Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
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Más de ciénto véinte 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 en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
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? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 

http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm


 8 

Modificaciónes a 1266:                                      
2016-03-13, 2016-03-14, 2016-03-15,  
2016-03-16, 2016-06-09, 2018-02-08, 
2019-09-05, 2019-09-06 
 
 
 


