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Grandes negocios

S
usú abre la puerta del armario de su 
casa que comunica con el mar. Levan- 
ta la tapa del pozo y se sumerge hasta  
el fondo con el antiguo traje de buzo. 

Camina con sus botas de plomo por encima de  
la pradera de posidonias y llega hasta su jardín 
submarino. La escafandra es tan grande que pue-
de llevarse su MP3 para trabajar con música.  
Se sube el volumen a toda POTENCIA. 

¿Quién dijo que el fondo del mar era silencioso? 
Dedica toda la mañana a cuidar de sus flores  

y de su huerto submarino. 
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Grandes negocios

Los peces que viven en esa zona ya no hu- 
yen despavoridos al verla. Unos besugos dan  
un par de vueltas a su alrededor. Un enorme  
pulpo se arrastra por el fondo.

—¡Eh, señor pulpo! ¿Va de paseo?
No la oye, con la cabeza metida en el pesado 

casco de buzo, pero al verla, se para y la mira.  
La reconoce perfectamente, porque los pulpos 
tienen mucha memoria.

Susú levanta una mano para saludarlo y el 
pulpo la imita levantando un tentáculo.

Al terminar la tarea, sube a su casa una ces- 
ta llena de nori, unas algas rojas con un sabor 
salado riquísimo. Son ideales para hacer unas fa-
jitas de arroz. 

Todavía con los cascos puestos, la música  
a toda pastilla y sin dejar de bailar, Susú se  
quita el traje de buzo y se prepara para ir a  
casa de la simpática familia maorí, que vive  
al otro lado de Isla Marabú. Va a reunir- 
se con su amigo Maui, que la ha invitado a  
comer.
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Grandes negocios

—Tío Rufus —le dice a su loro—, ¿qué te pa-
rece si llevo de regalo a los Karité unos tomates 
del huerto sumergido? 

—¡¡¡Completamente equivocado!!!
—Hasta los pulpos son más simpáticos que 

usted.
—¡¡¡Completamente equivocado!!!

La casa de los Karité es una gran cabaña de 
madera, rodeada de un huerto con un cercado 
para los pollos, las gallinas y dos pavos. También 
tienen un almacén con techo de paja 
para guardar provisiones y herramientas. 

A Susú  le encanta visitarlos. Son muy diver
tidos, y la señora Karité hace unos guisos ató-

micos. 
Cuando llega, encuentra al señor Karité tocan-

do el ukelele, una guitarra pequeña con 
un sonido muy divertido. Maui y su hermana  
Iru cantan una antigua canción maorí mientras 
ayudan a preparar la comida.
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—¡Vamos, canta con nosotros! —la ani- 
ma Iru.

Pero a Susú le da vergüenza que Maui 
vea lo mal que canta. Con lo lanzada que 
es para todo, cantar le da un corte tre-
mendo. Sobre todo delante de Maui. 
¡Por suerte, le encanta bailar!

—¡Esperad a ver cómo pongo 
la mesa bai lando!

Va distribuyendo platos 
y vasos a ritmo del uke-
lele. ¡Menos mal que son de 
madera!

 Por la tarde Maui ha de 
estudiar y después ayudará en las tareas de la 
granja, así que Susú  se despide. Decide dar un 
paseo hasta el puerto. Tal vez vaya a tomarse  
un refresco al hotel de la señora Pomponius. 

Al llegar, algo le llama la atención. En un anti-
guo almacén del puerto que llevaba mucho tiem-
po abandonado, se ha abierto un nuevo estable-
cimiento.
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Grandes negocios

—¡Vaya, algo nuevo en la isla!
Susú  se acerca a ver de qué se trata: Banco 

Marabú.
Se queda un poco extrañada.
—¿A quién se le habrá ocurrido la idea tan  

jopeta? ¿Abrir un banco en una isla tan pe-
queña?

Entra a echar un vistazo y se lleva una gran sor-
presa al ver quién está al otro lado de la ventanilla.

—¡Almirante Doblón!
—A partir de ahora, puedes llamarme «Direc-

tor Doblón», niña. Puesto que soy el director y 
fundador del PRIMER BANCO de la isla.

Al almirante Doblón, de tanto buscar te-
soros día y noche, se le ha fundido el cerebro 
como si fuera el queso de una pizza, piensa Susú.

—Perdone si me meto donde no me llaman, 
pero ¿quién va a poner el dinero en su banco si 
aquí vivimos 4 gatos?

—¡Ay, qué poco sabes del mundo de los ne-
gocios! El negocio más importante de un banco 
no es guardar dinero, sino prestarlo.
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Grandes negocios

—¿Prestar dinero es un buen negocio? ¿Y qué 
se gana con eso? 

—Pues se gana bastante. Porque por cada 
moneda que yo preste, me acabarán devolvien- 
do dos.

—No lo entiendo.
—Es muy sencillo. Si tú me pides 100 dólares, 

firmaremos un contrato para  
el préstamo. En ese contrato 
dirá que yo te entrego 100 dó-
lares y tú me PAGARÁS 
cada mes 10 dólares durante  
2 años.

—Diez dólares multiplicados 
por doce meses del año son:  
10 x 12 = 120. Si son dos 
años, será: 120 x 2 = 240 

dólares. Usted me deja 
100 y yo le devuelvo 240.

—¡Exacto! Empiezas a en-
tender este maravilloso nego-
cio de la banca.
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—No sé qué le ve de maravilloso.
—Pues que sirve para ganar mucho dinero. 
—¿Usted piensa en algo que no sea el dinero?
—¡Por supuesto! También pienso en los dia-

mantes y en los lingotes de oro.
El almirante Doblón la mira atenta-

mente.
—¿Quieres un préstamo?
—¡No, gracias! Todos los meses mis padres 

me mandan, con el capitán Krug, un sobre 
con más dinero del que necesito en esta isla. 

Esa misma tarde, otra persona se queda sor-
prendida al ver el nuevo local: el padre de Maui.

—Pase, pase, señor Karité —lo saluda muy 
amablemente el almirante Doblón.

—¿Qué se vende aquí?
—Aquí no vendemos nada. Guardamos el di-

nero a quien le sobra y prestamos dinero a quien 
lo necesita. 

—¿Y qué hace la gente con el dinero?
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Grandes negocios

—¡Pueden hacer lo que quieran! Usted, señor 
Karité, por ejemplo, podría montar un magnífico 
negocio de venta de collares. A partir de la sema-
na que viene, precisamente, empezarán a llegar 
turistas todos los sábados. 

—¡Qué emocionante! ¿Y cree usted que les 
gustarían los collares que hago?

—¡A los turistas les encanta comprar!
—¿De verdad?
—¡Por supuesto! 
—¿Y qué hago para vendérselos?
—Tendría que abrir una tienda. Casualmen-

te, el local de al lado es mío. Se lo podría vender 
baratísimo, tirado de precio: ¡25.000 dólares!

—¿Es un buen precio?
—¿Que si es un buen precio? —el almiran-

te Doblón pone un gesto escandalizado co- 
mo si le hubieran hecho la pregunta más estú-
pida del mundo—. ¡No sabe la suerte que tiene! 
Podrían darle el título del hombre con más 
suerte del mundo.

—¡No lo sabía! 
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—¡Es una ocasión única! ¡Una ganga! ¡Un 
chollo! A cualquier otro le pediría el doble... 

—¡Vaya, muchas gracias!
—Entre vecinos debemos ayudarnos.
El señor Karité baja la vista un poco aver-

gonzado.
—Pues yo le estoy muy agradecido, almi-

rante Doblón... Pero hay un problema.
—¿Cuál?
—Que no tengo ese dinero. 
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Grandes negocios

—Amigo Karité, no debe usted preocuparse 
por eso. Yo puedo solucionar su problema. Mi 
banco le hará un préstamo por esos 25.000 dó-
lares.

—¿El banco me dará 25.000 dólares?
—Naturalmente. Y luego usted simplemente me irá pa-

gando mil dólares al mes durante cuatro años. 
—¿Cuánto dice? Casi no le oigo. Mil dólares...
—Una minucia. Mire, si vende cada collar a 

100 dólares, vendiendo veinte, ganará: 100 3 
3 20 5 2.000 dólares. Paga tranquilamente 
1.000 al banco y le quedarán otros ¡¡¡1.000 

DÓLARES DE BENEFICIO!!!

Enseguida el almirante Doblón teclea en 
su viejo ordenador y le extiende un montón de 
papeles.

—Aquí está el contrato. Únicamente hace fal-
ta una garantía.

—¿Una garantía?
—Es solo una formalidad. Hay que poner en 

el contrato algo que tenga usted de valor. ¿El  
terreno donde viven es suyo?
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Grandes negocios

—Sí, es una herencia que me dejaron mis pa-
dres. A mis padres les dejaron el terreno como 
herencia mis abuelos. A mis abuelos se lo deja-
ron mis bisabuelos...

—Vale, vale. Pues anotamos el terreno y la 
casa como garantía del préstamo.

—¿Y eso qué quiere decir?
—Bah, no tiene importancia. Únicamente 

quiere decir que, si usted no devolviera el dinero 
del préstamo, el banco se quedaría con su terre-
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no y su casa, en compensación. ¡Pero esa es una 
posibilidad ridícula siendo usted un hombre hon-
rado y trabajador! Tal vez en un año sea usted  
un hombre rico.

—¡Qué bien! 
—¡Mejor que bien!
—Dígame una cosa, almirante Doblón: 

y cuando haya pagado esta tienda y sea rico,  
¿qué haré? 

—¡Podrá contratar a más gente para hacer 
más collares y abrir cinco tiendas más en toda la 
isla! ¡Venderá más collares y se hará aún más 
rico!

—Ya, pero ¿y cuando sea aún más rico?
—Pues podrá abrir tiendas en Japón y en 

Nueva York para vender sus collares y hacerse 
inmensamente rico. ¿No es maravilloso?

—¡Usted sabe mucho de dinero!
—La gente respetable sabe mucho de dinero.
Y muy contento, el señor Karité firma los pa-

peles y se va a su casa para empezar a fabricar 
collares para su nueva tienda. 



22

Grandes negocios

Esa noche, antes de cenar, Maui y su herma- 
na van a ver a su padre para cantar todos juntos 
una nueva canción. Se han inventado ellos mis-
mos la letra y es tronchante. 

—¡Papá, ya verás qué canción más divertida!
Lo encuentran muy concentrado en unos co-

llares nuevos.
—¡Ahora no tengo tiempo de canciones! ¡Es-

toy muy atareado! ¡Tengo que preparar muchos 
collares!

—¿Más collares? ¡Pero si cada uno tenemos  
el nuestro!
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—¡No sabéis nada de negocios! —les res-
ponde de mal humor. 

Los chicos deciden irse y dejarlo tranquilo.
—Papá está muy raro —susurra Iru.
El señor Karité no para ni para cenar. Des- 

de casa, ven la luz del cobertizo y oyen el ruido de 
las herramientas.

—Es la primera vez en la vida que vuestro pa-
dre no viene a cenar corriendo en cuanto lo aviso 
—dice su mujer—. Lo he llamado tres veces y ni 
caso.

—Raro, raro...


