
Altruismo o egoísmo 

 

- ¡La que se ha liado en el pleno del Ayuntamiento! 

-Estos ecologistas nos van a dejar sin trabajo a todos nosotros. 

-Mira allí hay reporteros de televisión, acerquémonos a ver qué dicen. 

La gente que salía del Consistorio Municipal seguía enfrascada en la misma 

discusión. Algunos al ver las cámaras de televisión se acercaron para ver si 

chupando cámaras conseguían salir en el informativo del mediodía. 

La reportera, como la mayoría de los que atendían las noticias en ciudades 

pequeñas como aquella, era una estudiante de periodismo, inmadura e 

inexperta, aunque había que decir algo a su favor, tenía una hermosa 

sonrisa enmarcada en un bello rostro. ¿No era eso suficiente? 

-Los ecologistas -dijo ante la cámara- han intentado paralizar las obras de 

la fábrica de textil que tenía previsto crear más de quinientos puestos de 

trabajo directo, más otros ochocientos indirectos, lo que habría supuesto 

una buena inyección económica para la maltrecha situación de la zona. El 

pleno no pudo concluirse, ni se pudo llegar a ningún acuerdo debido al 

alboroto que se formó cuando un grupo numeroso de vecinos lo 

interrumpieron ante el cruce de acusaciones que gobierno y la oposición 

ecologista se intercambiaron. La policía local se vio obligada a intervenir a 

petición de las autoridades que suspendieron la sesión y ordenaron el 

desalojo de la sala de plenos. 

-Después de todo, la rubia sabía hablar -dijo Ramón- a pesar de que es 

preciosa. -Como si ser bonita obligara a la estupidez. 

-No te lo discuto -respondió Juan. 

Sin duda, mucha gente en la ciudad estaba esperanzada a la puesta en 

marcha de las obras de construcción de la fábrica, por lo que partidarios y 

detractores, trasladaron el desarrollo del tema del Ayuntamiento, al bar de 

Fermín. Allí acudieron también las cámaras de televisión en busca de 

testimonios que mantuviesen avivada la llama de la noticia, pues, de esto 

viven las televisiones. Sin embargo, no era allí donde se decidiría la 

cuestión. Casi nunca, los asuntos importantes se deciden donde está la 

gente a quienes más va a influir el desarrollo de las decisiones que se 

toman. Generalmente, la toma de las decisiones que crean o destruyen 

puestos de trabajo no se toman en las obras ni en las fábricas, ni tan 

siquiera en los despachos de los empresarios o los políticos, sino en 

restaurantes y salas de fiesta, en habitaciones de hotel o en cacerías 

campestres. Lugares en los que nadie pensaría que se está decidiendo su 

futuro y el de mucha gente. Y en tales lugares, lo que hace inclinarse a la 

balanza en favor o en contra de una determinada postura no es, ni mucho 

menos, el interés general de un pueblo o región, sino el interés personal de 

quienes toman semejantes decisiones. En esta ocasión, sin embargo, la 

reunión se celebraría en un pequeño restaurante de carretera del extrarradio. 



Pequeño, humilde, pero en el que se comía bastante bien por muy poco 

dinero. Y no es que las personas que se iban a reunir tuviesen problemas 

económicos, como mucha gente de la ciudad, sino porque era un lugar 

discreto en el que tras personas podían pasar inadvertidas. 

Había transcurrido quince días y estaba previsto que el pleno del 

Ayuntamiento se reanudase. La expectación era total. En esta ocasión había 

presentes muchos medios de comunicación. Era de esperar ya que, en 

tiempos de crisis económica, cualquier proyecto que pudiera servir para 

paliar la situación de las gentes era observada con mucho cuidado por 

gentes de todo el país, todo el mundo quería encontrar medios para salir de 

la situación económica caótica que se vivía. 

El alcalde estaba dando golpes con el mazo de madera una y otra vez 

tratando de que la gente guardase silencio para poder comenzar el pleno. 

Cuando por fin se pudo comenzar la discusión se retomó donde se había 

dejado la vez anterior. Muy a su pesar, el Sr. alcalde dio la palabra al grupo 

ecologista y Luis desplegó y desarrolló su bien preparado plan. Los 

estudios que presentó y las personas que los firmaban eran tan 

convincentes, que no dejaban lugar a dudas. Si el proyecto salía a delante, 

todos serían culpables de un crimen contra la humanidad. Serían culpables 

de las ballenas que mueren en Japón, de la sordera que desorientan a los 

delfines en el pacífico, del cambio climático, del hambre y otros muchos 

males que ocurrirían en el mundo si aquella fábrica se construyese. Un 

cataclismo universal y cósmico habría tenido su origen en aquella ciudad 

que podía pasar a la historia como el lugar donde se produjo la chispa que 

ocasionó el fin del mundo. Incluso algunos de los vecinos que llevaban más 

tiempo parados del que podían recordar y que soñaban con un puesto de 

trabajo en aquellas obras, al oír el discurso del ecologista sintió el peso de 

la culpa, oprimiéndole el pecho. Hasta el mismo Sr. alcalde, padre de la 

criatura, es decir, de la idea, se sintió culpable aquella mañana. ¿Cómo 

habían podido ser tan egoístas? ¿Cómo se habían atrevido a poner el 

planeta en peligro? Ya algunos daban la fábrica por perdida, cuando en 

medio del silencio, que se produjo cuando el ecologista cayó después de su 

apasionado discurso, comenzó a oírse la televisión que había en el salón del 

pleno y que servía para ver algunos vídeos de proyectos que se presentaban 

para su aprobación.  

La hermosa rubia de los informativos, se dirigió a su compañero de cámara 

para que enfocase la televisión que se hallaba al fondo del salón y que a 

todo volumen dejaba ver una imagen que se había producido la semana 

anterior en un pequeño restaurante del extrarradio.  

El teniente de alcalde hizo intento de correr para apagar la televisión, pero 

junto a ella, estaba el jefe de la policía con dos agentes más que la 

custodiaban. Otros miembros del Cuerpo Superior de Policía estaban 

entrando en la sala en ese momento y dirigiéndose hacia donde estaban los 



políticos. La televisión continuaba la sucesión de imágenes dejando 

atónitos a todos los presentes.  

Sentados en una mesa del restaurante, se veía cómo alguien estaba 

colocando la cámara en un lugar donde no fuera descubierta, por lo que la 

imagen se movía demasiado, pero, cuando por fin quedó quieta, todo el 

mundo dijo un: ooohhh. Y el Sr, alcalde mandó callar a todos. En la 

imagen, tres hombres, dos muy conocidos y otro no tanto. 

-Ya está aquí -dijo el teniente de alcalde- ¡Ya era hora! ¿Dónde te habías 

metido? 

-Tuve que atender a los medios de comunicación, nos convenía exponer 

nuestra postura para convencer a cuanto mayor número de gentes, mejor. A 

demás, tuve que deshacerme del Sr. alcalde, que estaba que trinaba. Un 

poco más y le deba otro infarto. ¿Le viste la cara en el pleno? 

-Sí. No me extraña que le dé otro patatús -dijo el ecologista- con lo gordo 

que está cualquier día le repite. 

-¿Qué van a tomar los señores? -dijo el camarero, disponiéndose libreta en 

mano, a tomar notas. 

Tras pedir la comida, comenzaron las conversaciones importantes. 

-¿Estáis seguros de que no nos verá nadie que nos conozca aquí? 

-Tranquilízate, hombre, ya te he dicho que no. 

-Está bien. Hay mucho en juego. 

-Y que lo digas. Vas a ganar mucho dinero con todo, esto si todo sale bien. 

-No quiero que piensen que lo hago por dinero -dijo el ecologista. 

-¡Claro! Ya sabemos por lo que lo haces -dijo el teniente de alcalde. 

-Está bien -dijo el empresario que, hasta ese momento, había permanecido 

en silencio- vayamos al grano- Si la fábrica se construye, yo perdería la 

mayor parte de mis clientes de esta zona y no estoy dispuesto a que eso 

suceda. He invertido mucho dinero en mi fábrica, como para que antes de 

que pueda recuperar mi inversión venga otro a llevarse mis beneficios. 

-D. Alberto, -dijo el ecologista intentando imprimir tranquilidad en el 

empresario- puede estar usted seguro de que una vez que presentemos la 

demanda, acompañando los falsos estudios sobre el impacto 

medioambiental en la fauna y flora de la zona que ya tenemos preparados, 

esa fábrica no se construirá y usted podrá continuar con sus contratos, al 

menos durante diez años mínimo. 

-De lo único que estoy seguro es de que he “donado” demasiado dinero a tu 

grupo de chalados y de que no sólo no verás ni un céntimo más si el plan 

no funciona, sino que te exigiré la devolución de todo cuanto hasta ahora 

habéis recibido. 

-No tiene de qué preocuparse, D. Alberto, como dice Luís, está todo 

pensado y preparado de antemano para dar carpetazo, por el momento a ese 

proyecto. 



-Yo dudo que el Sr. alcalde se resigne a perder esa fábrica para “su gente”, 

como él dice. 

-Usted sabe que sin mí no se mueve un sólo papel en el Ayuntamiento y 

tenemos gentes en cada escalón por el que el proyecto debe pasar. Deje que 

yo me encargue del asunto. Créame, aunque sólo sea por “error” de trámite, 

el proyecto no saldrá a delante. No tiene de qué preocuparse. 

-Pues, fíjate tú como soy yo -dijo el empresario- que me preocupo, y 

mucho. 

La indignación de los presentes no tenía límites. La policía ya tenía 

detenidos a los responsables. Y el Sr. alcalde, tomó la palabra, mirando a 

los presentes, y especialmente a los detenidos. 

 

 

 

 

 

 
A veces, disfrazamos de altruismo lo que sólo es puro egoísmo. Sin importarnos las 

consecuencias que nuestros intereses puedan causar en otros.  La ambición y el interés 

personal priman muchas veces por encima de las ideologías y del bien común. 

 

Pr. Nicolás García 


