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Paris Hilton es conocida por su riqueza y su

extravagancia. (Archivo)
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Para ser rico no

basta con tener

muchísimo dinero

(más de $25 millones según algunos), también hay que saber

como malgastarlo. Desde los desvaríos de la extravagante

Paris Hilton, pasando por el pésimo gusto decorativo del Rey

del Pop, Michael Jackson, hasta los caprichos de Abramovich,

una cosa está clara: ser millonario no es tan fácil como

parece.

¿El dinero no da la felicidad?

En época de crisis mundial no sólo aumenta el número de

desempleados, también crece, y en un porcentaje igual de

alto, el de millonarios. Los hay de muchos tipos: muy ricos,

multimillonarios, los hay que heredan fortunas y también

quienes crean enormes imperios empresariales desde cero.

Hay quienes sacan lo mejor de sus

capacidades intelectuales, de su

condición atlética y, no en menor medida,

estética -una cara bonita puede ser un
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buen punto de partida-. Pero, sea como

fuere, hay siempre una pregunta que

revolotea sobre el común de los

mortales: ¿qué se puede hacer con tanto dinero?

Y es que para ser millonario no basta

con tener una cuenta bancaria con

muchos dígitos, también hace falta saber

cómo malgastarlo. Al menos así lo cree

el periodista y escritor David Escamilla,

quien se pregunta -en el libro Anécdotas

de millonarios- si la primera vez que

alguien dijo que "el dinero no daba la felicidad", ¿sabía de qué

cantidad estaba hablando?

El dinero transforma

Al parecer, cuando el dinero llega de forma masiva, las

personas se transforman y desarrollan un talento especial

para gastarlo en las cosas más inverosímiles. Y no se trata de

caprichos mundanos, no, se trata de auténticas

extravagancias: un minisubmarino, una mansión para las

mascotas, viajes espaciales...

Por supuesto, existe la excepción que confirma la regla, los

tacaños millonarios. Algunos por no gastar, no gastan ni en lo

necesario, y arriesgan la salud -y hasta la vida-. También los

hay ahorradores, esos que vuelan en compañías de bajo

coste, comen en locales de comida rápida y coleccionan

billetes de rebajas.

Paris Hilton, la autodenominada "Princesa

de América", es un buen ejemplo de lo

peligroso que puede ser el aburrimiento que

genera la despreocupación por el dinero
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