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G A C E TA L I T E R A R I A H U M A N I S TA U N I V E R S I TA R I A

¿Cuánto cuesta el amor? O mejor. Si el amor no
se puede comprar pero la palabra “amor” sí,
¿cuánto costaría la palabra “amor” del lenguaje?
Dominamos el entorno cuando le ponemos
nombre, entendemos las cosas cuando tienen
nombre, cambiamos la realidad cuando le
cambiamos el nombre. Pero, ¿qué pasaría si
pudiéramos comprar palabras del lenguaje? ¿Y
si estuvieran a la venta? ¿Cuánto crees que pagaría, por ejemplo, CocaCola por la palabra
“amor”? O mejor, ¿cuánto pagarías tú?
¿Cuánto pagaría una persona cualquiera?
Si tuvieras que responder a esta última pregunta, ¿a quién consultarías? ¿A tu novio? ¿A
tu madre? ¿Al camarero que te sirve las copas?
No. Le preguntas a Google, como todos.
Y es que Google no solamente se va a atrever
a responderte el precio de “amor”, si no que
además te la va a poner a la venta. Ésa, y la que
tú quieras.
Una manera nada desdeñable de saber lo que
valen de verdad las cosas en el mundo es GoogleAdds. Estamos hablando de algo que ha supuesto una revolución en el modo de hacer
publicidad: el producto es ofrecido directamente
al propio “target” en el momento exacto en el que
el potencial comprador está pensando en él.
Cuando un usuario utiliza el buscador aparecen a su derecha enlaces patrocinadores. La
aparición que esos enlaces y el orden de aparición está determinado por las palabras que el
usuario introduce y, esas palabras, querido mío,
tienen un precio.
Así que empiezo mi investigación personal y engaño a Google creando una empresa imaginaria
con un presupuesto imaginario de ¿1000 euros al
día os parece bien? Estupendo. Ahora decido que
me quiero nada menos que convertir en la Diosa
del Amor y con dinero lo voy a conseguir una
tarde de domingo sin moverme de la habitación.
Bien: quiero aparecer yo, la primera, sin excepción, cada vez que algún despistado pregunte al
quien todos preguntamos por “amor”. Y este domingo, Google está dispuesto a darme una cifra.
La palabra “amor” cuesta, nada más y nada
menos que 118,90 euros al día.
Vaya. Me sale algo caro. ¿Pero quién paga eso?
Consulta: “amor” Google (primer enlace): “Señoras calientes, Madrid”. Ya. Google (segundo
enlace) “Encuentra tu amor verdadero en la
web”. Hombre, es una alternativa después haber
tenido que renunciar a mi título de Diosa del
Amor. Google (tercer enlace): “Web Citas Gratis”. Bueno, ya he dicho que me lo pensaré.
Consultando mi empresa de pega podemos estimar no sólo lo que pagan las Señoras Calientes de Madrid y sino también las veces que las
cliquean (unas 544 veces al día) ¿Por qué todavía no se ha hecho con esta palabra alguna
iglesia? Imaginadlo. Usuario: “¿Qué es el
amor?”. Google: “Cristo es amor.” O Shakespeare. ¿Darían los derechos de autor de Sha-
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Sí, el castigo divino de “La Ciudad” es cortar estrellas de
papel de cinco picos en
folios de Din-A4...
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s extraño dejar de
amar a alguien
por la mañana.
Uno empieza a
recoger sus cosas por la
habitación en una especie
de ensueño y las guarda...
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e todos los infiernos que he
recorrido, el que
menos me dolió
fue el que respiré entre
tus pechos. Puede ser que
convertir en versos...
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erla tiene miedo
de las tormentas,
y ahora mismo
estalla fuera una
estruendosa. Sus truenos
se estrellan contra las
ventanas de la casa...

kespeare para pagar esta palabra todos los
días? Usuario: “¿Qué es el amor?”. Google:
“Romeo y Julieta.” ¿Y Michael Jackson? Si fue
capaz de hacerse con todas las letras de los Beatles, en la web hubiera arrasado.
La palabra “amor”... Pero qué cara es. ¿De qué
está hecho el amor para que sea tan caro? Para
responder a esta pregunta decido utilizar algo un
poco más sofisticado que un buscador, porque se
lo quiero preguntar a la población, a la gente.
Quiero hacer una comparación real de opiniones.
Necesito contactar con personas de verdad. ¿A
dónde me voy? ¿A la calle Princesa? ¿A la Rambla? ¿Al metro? No. A Facebook. Y escribo la
nota siguiente: ¿Si el amor estuviera compuesto
de 10 ingredientes en igual proporción cuáles elegirías? Según este estudio cualitativo llevado a
cabo a través de un modelo de encuesta constituida por una serie de preguntas cerradas del tipo
de opción múltiple, unido a la muestra de la población que altruistamente Facebook nos ofrece,
el amor está compuesto por lo siguiente: afecto,
atracción, bondad, cariño, dadivosidad, deseo,
desinterés, empatía, sexo y ternura. Y si le preguntamos al monstruo nos sale a: “afecto” = 0,01
€/día + “atracción” = 0,01 €/día + “bondad” =
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0,04 €/día + “cariño” = 3,45 euros/día + “dadivosidad” = 0 €/día + “deseo” = 11,73 €/día +
“desinterés” = 0 €/día + “empatía” = 0 €/día +
“sexo” = 862,64 €/día + “ternura” = 0,06 €/día.
O sea que, en balance, lo que encarece el amor es
el sexo (862,64 €).
La palabra “amor”... ¡Pero qué barata es! ¿Será
más importante el “sexo” que la salud, el amor y
el dinero? Y por favor, a partir de ahora en el siguiente orden: 1º salud (386,90€), 2º dinero
(200,58€) y 3º amor (118,90€) Al final, va a resultar que la palabra “amor” está en la planta de rebajas, es decir, que es probable que Shakepeare
prefiriera ser recordado como la mejor estrella
porno de la historia. Y con un tráfico de más de
4000 cliks al día. ¿Y tú?
Prefiriera lo que prefiriera el inglés, en proporción
con el precio de los ingredientes el 98% del amor
es sexo y cuesta 118 euros al día. Si alguna vez te
lo pregunta algún despistado dile a tu “mamá”
(€ 14,28) que “papá” (€ 46,76) cuesta más de el
triple que ella, a tu “novio” (€ 23,47) que sólamente cuesta el doble que un “consolador”
(€ 10,64) y a tu camarero que una “cocacola” son
€ 6,66 una “pepsi” € 7,94.
L. RELLO

