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LO VIMOS el 12 de octubre en los informativos. Dos televisiones, dos reportajes de contenido dis-
par. El de La Sexta era sobre un programa educativo en Francia: Filosofía para niños. Reprodujeron 
algunos de sus  diálogos. En una de esas intervenciones, una niña de unos cuatro años preguntaba: 
“¿Qué han hecho los pobres para ser pobres?”. Es curioso, los mayores siempre han querido saber 
qué han hecho ciertos individuos para ser ricos y su pregunta siempre ha sido: “¿Qué han hecho los 
ricos para ser ricos?” Durante unas fiestas en un pueblo importante de Santander oí cómo un “india-
no” llano interpelaba a otro “indiano” estirado diciéndole: “Tú y yo sabemos cómo se hace fortuna en 
América: o te toca la lotería o con una pistola. Y ni a ti ni a mí nos ha tocado la lotería”. Pues bien, ya 
sabemos qué han hecho los ricos para ser ricos, ¿pero alguien puede decir qué han hecho los pobres 
para ser pobres? Cuánta filosofía hay tras la infantil pregunta.

El segundo informe era sobre el puente que ha sido construido con los días de fiesta de la primera 
semana de noviembre. Si la gente sale más o menos que antes, si viaja lejos o cerca, en fin, lo habi-
tual en este tipo de información, pero lo cierto es que nos llamó poderosamente la atención una de 
las entrevistas realizada en Londres. Una joven fue requerida para que dijese por qué había viajado 
a aquella ciudad. Dos lugares comunes y una afirmación que nos dejó traspuestos, sobre todo por 
el tono reivindicativo con la que la proclamó: viajaba a Londres porque allí había tiendas ecológicas 
que no había en Barcelona... Y por eso, para consumir productos ecológicos, algo que venía a decir-
nos con su gesto y su tono debíamos hacer todos, había tomado un avión a reacción y había volado 
hasta Londres.  A eso uno lo llama coherencia.


