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El primer día de clase

Los estudiantes levantaron los ojos y se callaron cuando Sam Gor-
don entró en el aula. Era alto y desgarbado. Caminaba con el vai-
vén de una marioneta, todo él rodillas y codos bamboleantes. Su 
cabello oscuro y rizado enmarcaba una tez muy blanca. Llevaba 
pantalones de sport de color caqui, chaqueta y corbata. La corbata 
era solo el rito concedido al primer día del curso.

Antes de tomar la palabra, Sam levantó los ojos al cielo. Al final 
del curso, los alumnos, tras verle levantar la vista tantas veces, pen-
saban que todas las respuestas a las preguntas de economía debían 
estar escritas en los techos de Edwards School. Pero Sam solo esta-
ba ordenando sus ideas.

Escribió su nombre en la pizarra, hizo una profunda inspira-
ción para apaciguar el aleteo de mariposas de su estómago, se co-
locó las gafas de montura metálica en el puente de la nariz y se 
volvió a encararse con sus alumnos.

–Me llamo Sam Gordon. Y voy a impartir “Habilidades para la 
vida 101” –dijo.

Se oyó una risita.
–En realidad es la asignatura optativa “El mundo de la eco-

nomía”. Para esta clase no es necesario ningún requisito previo ex-
cepto una mente extraordinariamente abierta. Y ahora... ¡prueba! 
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–anunció Sam de repente y encantado–. Coged una hoja y poned 
el nombre.

Sonaron unos murmullos de protesta entre los estudiantes.
–Lo sé –dijo Sam–. Es el primer día de clase, del último curso 

de secundaria, y... una prueba. Tranquilos. Será fácil.
Se dirigió a la pizarra y anotó dos cifras: 531.000.000.000 y 

16.500.000.000.
–La primera cifra, quinientos treinta y un mil millones, es la 

cantidad de petróleo, contada en barriles, que todavía existe en el 
subsuelo. Se llaman reservas. El segundo número es el consumo 
anual mundial de crudo. Y esta es la pregunta: ¿cuándo se nos aca-
bará el petróleo? Tenéis un minuto.

–¿Un minuto? –protestó alguien.
–¿Podemos usar la calculadora?
–Sí –contestó Sam.
–¿Cómo quiere el resultado, en días, años, o bien horas y minu-

tos...? –preguntó otro estudiante.
–Vosotros mismos.
Todos los chicos se inclinaron sobre su calculadora. Sam paseó 

la mirada por el aula sin prisa. Edwards School era un sitio estu-
pendo para enseñar: decorada con esmero, roble auténtico en to-
das partes, desde los marcos de las puertas hasta la corona grabada 
en los pupitres alineados con precisión. Sam sentía el dolorcillo de 
los nervios y la expectación que marcan el primer día de un curso 
escolar.

Había dieciocho alumnos en la clase. Una chica alta y rubia, 
sentada muy repantigada en la tercera fila, miraba a lo lejos, ne-
gándose, por lo visto, a intentar siquiera resolver el problema. Los 
demás seguían escribiendo febrilmente y tecleando en las calcula-
doras.

–¡Diez segundos! –anunció Sam. Más gruñidos.
–Se acabó el tiempo. Por favor, subrayad el resultado elegido.
Sam recorrió las filas recogiendo papeles. Los fue hojeando 

mientras regresaba a la pizarra.
–¿Cómo te llamas? –preguntó Sam deteniéndose frente a la chi-

ca de la tercera fila.
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–Amy.
–¿Y cuál es tu respuesta, Amy?
–La dejo en blanco. Creo que era una pregunta con trampa.
–¿Ah, sí?, ¿por qué, Amy?
–Porque esto es la asignatura de economía, no una clase para 

aprender a usar una calculadora. O un calendario.
–¿Dónde está la trampa, entonces?
–No lo sé. No sé suficiente economía para averiguarlo, pero lo 

estoy pensando.
–Pensar es el propósito de este curso –dijo Sam regresando a su 

puesto–. Ser escéptico. Pensar por uno mismo, y recordar algunos 
principios elementales del comportamiento humano. Aprender a 
usarlos: así calificaréis en esta materia. La respuesta correcta es 
que nunca agotaremos el petróleo.

Sam hizo una pausa para dar más efecto a sus palabras.
Un estudiante de la última fila se volvió hacia su vecino de mesa 

y le susurró:
–¿Qué clase de respuesta es esa? ¡Este tío está chiflado!
Mucha gente pensaba que Sam Gordon estaba chiflado, pe- 

ro poca gente le conocía bien. Dios los cría y ellos se juntan... Pero 
Sam era un bicho bastante raro y pertenecía a una manada peque-
ña. Más adelante, cuando empezaran los problemas, nadie conoce-
ría la verdadera historia. Los rumores que habitaban los pasillos no 
eran más que suposiciones.

Era sorprendente, para empezar, que una escuela tan formal 
como Edwards School le hubiera contratado. Se trataba quizá de la 
escuela privada más prestigiosa de la capital de la nación, ubicada 
en un barrio tranquilo y residencial del cuadrante noroeste de la 
ciudad, a escasas manzanas de la catedral nacional de Washington y 
el zoo. Durante los primeros tiempos de la escuela, a principios del 
siglo xx, los profesores aprovechaban esa vecindad para recordar a 
los estudiantes que el hombre vive en equilibrio entre los ángeles  
y los animales, lo divino y lo profano: y era tarea de Edwards School 
encaminar al hombre en la dirección adecuada. En épocas más re-
cientes, la escuela se conformaba con dirigir a sus alumnos y alum-
nas hacia el norte, en dirección a las facultades de la Ivy League.
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Edwards School contrató a Sam porque tenía un máster en eco-
nomía y cuatro años de experiencia docente. Acababa de cumplir 
treinta años el verano anterior. En su primer año de ejercicio en 
la escuela, había enseñado en el curso de orientación profesional 
sobre temas económicos, de administración y política. Ese año se 
iniciaba con una asignatura optativa, “el mundo de la economía”, 
donde tenía la libertad de enseñar lo que quisiera.

–Pensad, pensad, pensad –iba diciendo a los chicos–. Existe 
una cantidad finita de petróleo en el mundo. Gastamos cantida-
des inmensas todos los días. Evidentemente, un día se agotará,  
¿o no?

Sam se calló y observó las caras que le miraban. ¿Le contestaría 
alguien?

–Bueno, parece que el petróleo se agotará –dijo Amy.
–Amy, ¿te gustan los pistachos? –le preguntó Sam.
–Pues... como a todo el mundo.
–Imagínate que por tu cumpleaños te regalo una habitación lle-

na de pistachos con cáscara. Es una habitación grande, tan grande 
como esta aula, digamos. Está llena de pistachos hasta una altura 
de un metro y medio. Hay millones de pistachos. Feliz cumpleaños, 
Amy. Bienvenida a la sala de los pistachos. Son todos para ti. Cada 
vez que te apetezca, puedes entrar a coger cuantos quieras, gratis. 
Puedes invitar a tus amigos. Solo tenéis que entrar y coger. Estás 
encantada, claro...

–¿Encantada?
–Oh, bueno, bastante contenta. Ayúdame un poco –dijo Sam 

sonriendo–. Estás contenta porque te gustan los pistachos. Fuera 
de la sala de los pistachos, son muy caros, y dentro, son gratis. Solo 
hay una norma en la sala de los pistachos: al ir comiéndolos hay 
que dejar las cáscaras en la misma habitación. No se pueden sacar. 
Al principio, no es problema. Los primeros días, o acaso semanas o 
meses, hay cantidad de pistachos. Pero a medida que van pasando 
los años, cada vez cuesta más encontrar un pistacho. Las cáscaras 
ocupan mucho sitio. Cuando entras con tus amigos tardáis horas, 
revolviendo entre las cáscaras vacías, para encontrar uno lleno. 
Tus amigos te dicen: “Vamos a dejar de hacer esto”. “¿Por qué? 
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–les preguntas–. ¿Es que ya no os gustan los pistachos?”, ¿y qué te 
contestarán tus amigos?

–Pues que los pistachos ya no son gratis –dijo Amy.
–¡Exacto! –exclamó Sam triunfante–. Al cabo de un tiempo, 

sale más a cuenta pagar los pistachos en una tienda que pasarse 
las horas buscándolos entre el montón de cáscaras vacías. El coste 
de los pistachos de la sala de los pistachos es demasiado elevado. 
Lo mismo pasa con el petróleo. Antes de que se extraiga la última 
gota de crudo, dejaremos de usar el petróleo y lo habremos sus-
tituido por otras fuentes de energía. Sería demasiado difícil en-
contrar nuevos yacimientos. O demasiado caro extraerlo. Mucho 
antes de que se agote el petróleo usaremos energías alternativas 
más baratas. ¡Recordad los pistachos!

El chico de la última fila se acercó a su vecino una vez más.
–Te dije que estaba chiflado. Lleva demasiado tiempo contando 

pistachos.

♥

Al otro extremo del pasillo del aula de Sam, Laura Silver intenta-
ba calmarse. En vez de mariposas revoloteando en el estómago, 
como tenía Sam Gordon al ir a empezar la primera clase, Laura 
Silver sentía algo más contundente, quizá murciélagos. Su puesto 
en Edwards School era su primer trabajo. Escribió en la pizarra su 
nombre y el de su asignatura, Literatura inglesa.

–Soy Laura Silver y voy a explicar Literatura inglesa. Nuestra 
prime ra tarea será leer Grandes esperanzas, de Charles Dickens.

Laura levantó los ojos de sus notas. Más inexpresiva que un pez, 
la clase esperaba a que prosiguiera. Laura llevaba una falda larga 
estampada y un suéter acanalado y la melena castaña clara recogi-
da con una banda negra. No se había maquillado. Se dirigió a la 
pizarra y escribió:

“Al conseguir y gastar, desperdiciamos nuestros poderes”.
–¿Alguien sabe quién dijo esto?
–¿Shakespeare? –aventuró alguien.
–Esa es siempre una buena opción. Si no, hay que probar con 
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Alexander Pope o la Biblia. Pero la cita procede de un poema de 
William Wordsworth. Antes de empezar a comentarla, vamos a mo-
ver las mesas y ponerlas en círculo para facilitar la discusión.

El trabajo físico hizo cobrar vida a la clase. Cuando las quince 
mesas estuvieron colocadas, Laura añadió su silla al corro. Después 
fue dando una vuelta alrededor del círculo, mientras los alumnos 
se presentaban y citaban alguno de sus libros favoritos.

–Ahora –les dijo Laura cuando terminaron–, me gustaría que 
intentarais escribir en una hoja con vuestras propias palabras lo 
que pensáis que intentaba decir Wordsworth. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Basta con que pongáis lo que os parezca 
mejor y después lo discutiremos.

Laura era afortunada de enseñar en Edwards School, a sus vein-
ticuatro años. Se había especializado en inglés en Yale y después 
había pasado un año en un kibutz en Israel, recolectando fruta 
y trabajando en una fábrica de cajas. A la vuelta se había queda-
do todo el verano en Italia para explorar Florencia y perfeccionar 
el italiano. Era poco habitual que Edwards contratara a una pro-
fesora sin experiencia. Pero las cartas de recomendación de sus 
profesores de la universidad eran muy elogiosas y una brillante 
conferencia sobre Dickens que dio a los alumnos de 12.o curso 
sellaron el trato.

Ella planeaba enseñar en Edwards un par de años, y después 
empe zar Derecho. La facultad de Derecho era algo tan inevitable 
para ella como crecer: su padre y su madre eran abogados. Le encan-
taba discutir. Quería participar activamente en arreglar el mundo.

–Bueno –dijo Laura al cabo de unos minutos–. El poeta ha di-
cho: “al conseguir y gastar...”. ¿Qué creéis que quería decir con lo 
de conseguir y gastar? ¿Conseguir y gastar... qué?

El primer día de clase es siempre como una cita a ciegas. Es 
particularmente difícil cuando un profesor novato se enfrenta a 
los adolescentes que inician su andadura en la secundaria. La pre-
gunta de Laura quedó suspendida en el aire un momento. Des-
pués, qué alivio, una chica que estaba justo frente a ella levantó 
la mano.

–¿Sí, Emily?
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–¿Conseguir y gastar dinero...?
–¿Por qué te lo parece?
–Porque uno gasta dinero. ¿Qué otra cosa podría ser?
–Entonces léenos tu versión de lo que intenta decir Wordsworth.
–Ganar y gastar dinero debilita a las personas.
–Excelente. Tiene mucho sentido. Pero plantea una pregunta. 

¿Por qué dijo Wordsworth “conseguir” en lugar de “ganar”? 
Laura se quedó mirando a su alrededor, expectante.
Se levantó otra mano.
–¿Steven?
–Creo que Wordsworth usó la palabra conseguir porque no sue-

na tan bien como ganar. A ver... ganar dinero suena bien. Conse-
guir dinero no suena tan bien.

–Es una idea interesante. ¿Por qué te parece que conseguir es 
menos atractivo que ganar?

–Bueno, se puede conseguir dinero de muchas maneras ade-
más de ganándolo. Ganar dinero suena honesto y decente. Conse-
guirlo suena más... digamos, no sé, turbio. Como si se robara. O se 
le sacara dinero a alguien engañándolo.

–¿Qué opináis los demás? ¿Estáis de acuerdo con esto? A ver, 
¿Kim?

–Yo creo que Wordsworth estaba intentando decir que da lo 
mismo. Que ganar y robar y tal... que todo ese asunto del dinero 
huele un poco mal.

–Muy bien –dijo Laura con una sonrisa de aliento–. ¿Qué has 
escrito en tu interpretación de la cita?

♥

Sam daba zancadas por el pasillo del aula, con mirada traviesa. Se 
sacó un billete de un dólar del bolsillo y lo dejó sobre su mesa.

–Vamos a hacer un juego –dijo con malicia–. El primero que 
coja ese billete puede quedárselo.

Lo infrecuente de la situación dejó a los estudiantes pasmados 
un instante. Después, un chico de la segunda fila brincó de su silla 
y cogió el dólar.
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–¡Muy bien! –exclamó Sam exultante acercándose al mucha-
cho y estrechándole la mano.

El joven sonreía un poco turbado. Sam regresó a su mesa. Sacó 
un billete de cinco dólares . Lo exhibió ante la clase y luego lo dejó 
caer sobre la mesa.

–Lo mismo –anunció tranquilamente.
Se produjo un estallido en toda la clase: sillas arrastradas, cuer-

pos en movimiento. Un pequeño forcejeo y finalmente un grito 
de triunfo. Sam, de nuevo, estrechó la mano del superviviente de 
la batalla.

–Qué emocionante, ¿verdad? –dijo Sam a sus alumnos–. El di-
nero encima de una mesa es una gran motivación.

Los estudiantes que se habían levantado regresaron a su sitio. 
Algunos se quedaron remoloneando alrededor de la mesa de Sam, 
esperando el siguiente asalto.

Sam esperó a que fueran todos a sentarse y después se subió a 
la mesa de un salto. Se sacó un billete de veinte dólares del bolsillo 
y lo balanceó sobre las cabezas de los chicos, sujetándolo entre 
el índice y el pulgar. Gran parte de la clase se levantó, riéndose 
y gritando, poniéndose en posición, con la cabeza levantada, los 
brazos en alto.

–No, era solo una broma –dijo Sam guardándose el billete–. 
Me gusta enseñar economía, pero veinte dólares sería una lección 
demasiado cara. ¿Podéis creeros que a algunos la economía les 
parece aburrida? –proseguía Sam de pie en la mesa, dominando la 
escena–. Ahora, decidme: ¿cuál es la lección de este juego?

♥

–El materialismo nos corrompe –respondió Kim a la pregunta de 
Laura sobre la cita de Wordsworth.

–Muy bien, y muy eficiente. Solo cuatro palabras.
–De acuerdo –dijo Kim–, pero no tienen la majestad de “al  

conseguir y gastar”. Supongo que por eso omitió la palabra di nero.
–¿Qué quieres decir?
–Pues que “al conseguir y gastar dinero ...” –recitó Kim arrugan-
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do la nariz–. Si le añadimos la palabra dinero se estropea la métrica 
del verso. Pierde la música. Ya sabe...

Laura sonrió. Le habría gustado abrazar a Kim, pero logró do-
minarse. Miró a sus alumnos.

–Bien, vayamos a la segunda parte del verso. ¿creéis que Word-
sworth intenta decir algo más que “el materialismo nos corrompe”? 
¿Qué significa: “desperdiciamos nuestros poderes”? Suena devas-
tador, ¿no?

♥

–Por cierto –decía Sam–, esos quinientos treinta y un mil millones 
de barriles de reservas y los dieciséis mil quinientos millones de 
consumo de petróleo en realidad estaban fechados en 1970. Si no 
hubiera cambiado nada, a los treinta años teníamos que habernos 
quedado sin petróleo. Pero a la entrada del año 2000, de alguna 
manera, las reservas habían aumentado a un billón de barriles, a 
pesar de que el mundo estaba consumiendo unos veintiséis mil 
millones de barriles al año. De repente nos encontramos con re-
servas para otros cuarenta años.

–¿Cómo es posible? –preguntó un estudiante.
–Por el afán de provecho. Cuando el precio del petróleo subió a 

finales de los setenta, los consumidores buscaron la forma de apro-
vechar mejor el petróleo y los productores descubrieron nuevos 
yacimientos. Así que ahora tenemos más petróleo de lo que nunca 
imaginamos en 1970. Nunca hay que subestimar el afán de prove-
cho. ¿Veis esta corba ta? –dijo Sam señalándosela–. El petfil es de 
Adam Smith, probablemente el economista más famoso de todos 
los tiempos. Él comprendió mejor que nadie el afán de provecho.

Sonó el timbre que anunciaba el final de la clase.

♥

Laura sintió una oleada de alivio. Su madre tenía razón: cuarenta 
y cinco minutos no duran tanto. Dio a sus alumnos la primera lec-
tura de Grandes esperanzas.
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–Señorita Silver...
–Dime.
–Si vamos a leer Grandes esperanzas, de Dickens... ¿Por qué he-

mos empezado la clase con una cita de Wordsworth?
–Buena pregunta –repuso Laura, encantada de que alguien 

lo hubiera advertido–. Cuando empecéis a leer Grandes esperanzas 
descubriréis la respuesta.

♥

El jueguecito de Sam del dinero sobre la mesa se difundió rápida-
mente por la escuela esa misma tarde. Laura se preguntó qué pen-
saría de Wordsworth un personaje como Sam Gordon. De hecho, 
se preguntaba si habría muchos economistas que hubieran oído 
hablar de Wordsworth en absoluto. Al salir, se detuvo ante la puerta 
del aula de Sam y atisbó en su interior:

Él ya no estaba allí. Laura entró a echar un vistazo. Le gusta-
ba la tranquilidad de un aula vacía. En la facultad, cuando estaba 
preparando algún examen, siempre prefería la soledad de un aula 
vacía al tumulto de la biblioteca. Pero los retratos en blanco y ne-
gro que había elegido Sam para decorar su aula restaban alegría a 
la sala. Formaban un grupo siniestro. Acaso el mero estudio de eso 
de “conseguir y gastar” realmente debilitaba los poderes.

Al dar media vuelta para salir le llamó la atención una mancha 
de color de un rincón. Era un poster de la película lt’s a Wonderful 
Life, en que Jimmy Stewart abrazaba a Donna Reed para la eterni-
dad. Una escena tan romántica al lado de los señores muertos en 
blanco y negro era como ver a alguien coqueteando en un funeral.

Laura contempló la mesa que dominaba el aula, la misma don-
de Sam se había puesto en pie repartiendo billetes entre sus alum-
nos. ¿Cómo era posible que un hombre premiara la avidez y al 
mismo tiempo honrase una película dedicada a anteponer al indi-
viduo sobre los beneficios?
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