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NO T A  A L  T E X T O 

Cómo vivir con 24 horas al día apareció originalmente como una 
serie de doce entregas en el Evening News, entre el 6 de mayo 
y el 13 de junio de 1908. No obstante, del diario de Arnold 
Bennett se desprende que, con bastante probabilidad, el tex-
to había sido redactado ya a lo largo del año anterior. 

Su recepción fue muy favorable, tanto por parte de la crí-
tica como, sobre todo, del público. Varios lectores solicita-
ron una recopilación en forma de libro, idea que atraía a 
Bennett pero que su agente literario le desaconsejó: poner 
algo de esa naturaleza entre tapas, argüía este, no le haría 
ningún bien a su reputación. Pese a tales pronósticos, 
Bennett dio su conformidad y el libro salió a la venta el 3 de 
junio de 1908, antes incluso de finalizar la publicación de la 
serie en el periódico. 

La intuición de su agente se demostró atinada y, desde 
entonces, en algunos de los salones literarios más exclusivos 
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el nombre de Bennett compitió en dignidad con la moqueta. 
Sin embargo, fuera de ellos el libro obtuvo un triunfo ines-
perado. Hacia el final de su vida, el propio Bennett aseguró 
que se había vendido mejor que cualquiera de sus demás 
obras y que le había reportado más parabienes que todas 
ellas juntas. En Estados Unidos varios médicos llegaron a 
recetar el libro a sus pacientes, y Henry Ford le dijo en una 
ocasión que había comprado quinientos ejemplares para re-
partirlos entre sus empleados. 

Para la presente versión en español se ha utilizado la edi-
ción de George H. Doran Company de 1910, que incluye un 
prefacio del autor. 
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I  

EL  M IL A G R O  D E  C A D A  D ÍA 

S uno de esos hombres incapaces de arreglárselas 
por su cuenta, ya le digo. Buena posición social. 

Ingresos regulares, de sobra para algún que otro capricho 
además de para cubrir sus necesidades. No especialmente 
manirroto, e incluso así siempre en apuros; por alguna razón, 
no acaba de conseguir que el dinero le rinda. Un piso exce-
lente… ¡medio vacío! Siempre da la impresión de que se lo 
han desvalijado hace nada. Traje nuevo… ¡con un sombrero 
ajado! Una magnífica corbata… ¡y unos pantalones que le 
quedan como un par de sacos! Un buen día le invita a cenar 
y ¿qué se encuentra usted en la mesa? Cristalería tallada… 
¡junto a un cordero correoso!, o café turco… ¡en una taza 
desportillada! Y él no logra entender qué es lo que pasa, 
cuando la explicación es bien simple: este hombre desperdi-

«E 
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cia cuanto gana. ¡Ojalá tuviese yo siquiera la mitad! Ya vería 
entonces…». 

En una u otra ocasión casi todos hemos criticado a al-
guien de esta guisa, con ese aire de superioridad. Llevados 
por el orgullo del momento, nos sentimos poco menos que 
ministros de Economía. 

Los periódicos vienen colmados de artículos donde le ex-
plican cómo vivir con tal o cual cantidad de dinero, y el alu-
vión de cartas que originan es prueba fidedigna del interés 
suscitado. No hace mucho, uno de estos rotativos fue testigo 
de una encarnizada batalla en torno a la cuestión de si una 
mujer puede llevar una vida digna en el campo con 85 libras 
al año3. Incluso he visto un ensayo titulado «Cómo vivir con 
ocho chelines a la semana», pero jamás me he topado con 
uno que diga «Cómo vivir con veinticuatro horas al día». Y 
pese a ello, siempre se ha dicho que el tiempo es oro; un 
proverbio, este, que se queda bien corto: el tiempo vale mu-
chísimo más que el oro. Disponer de tiempo le permitirá 
llenar la faltriquera… por lo general. Pero aunque poseyese 
todas las riquezas de un guardarropa del Hotel Carlton4, no 
podría adquirir para usted ni un minuto más de tiempo que 
el que me ha sido concedido a mí o al gato que yace junto al 
hogar. 

 
3 En 1908, año de publicación del libro, el sueldo medio era de unas 70 
libras anuales para los hombres (30 en el caso de las mujeres), que podían 
ascender hasta más de 200 para un oficinista. La semana laboral media 
superaba las 50 horas. 

4 Lujoso hotel londinense que operó entre 1899 y 1940. 
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Los filósofos han explicado el espacio, mas no han hecho lo 
propio con el tiempo: la inexplicable materia prima de cuan-
to existe. Con él, todo es posible; sin él, nada. El abasteci-
miento de tiempo constituye en verdad un milagro diario, un 
asunto realmente portentoso si nos detenemos a examinarlo. 
Se despierta usted por la mañana y he aquí que, como por 
arte de magia, ¡su bolsa está llena con veinticuatro horas del 
tejido virgen de su universo particular! ¡De su vida! Es todo 
suyo. Es la más preciada de las pertenencias; un singularísi-
mo bien que le llueve encima de un modo tan singular como 
el bien mismo. 

¡Pero no acaba ahí la cosa! Nadie puede arrebatárselo: es 
irrobable. Ni persona alguna lo recibe en mayor o menor 
cuantía que usted. 

¡Para que luego hablen de la democracia ideal! En el reino 
del tiempo no hay aristocracia de la riqueza ni del intelecto. 
La genialidad no se ve premiada ni con tan siquiera una hora 
extra al día. Tampoco existe el castigo. Despilfarre este pre-
ciosísimo bien suyo todo lo que guste, que nunca se le priva-
rá de él. Ningún misterioso poder sentenciará: «Este hombre 
es un necio, por no decir un granuja. No merece el tiempo. 
Séale cortado el suministro». Resulta más seguro que los bo-
nos perpetuos5 y su cobro es posible incluso en domingo. 
Además, no puede usarlo de antemano. ¡Imposible endeu-

 
5 Los consols (abreviatura de consolidated annuities) o bonos perpetuos son 
una clase muy peculiar de deuda pública británica. Como los demás bo-
nos, pagan un tipo de interés anual fijo, pero no tienen fecha de venci-
miento. Se crearon en 1751 para consolidar las deudas de la Corona (de 
ahí el nombre) y desde entonces ninguna guerra ni catástrofe ha impedi-
do el puntual abono de sus rendimientos. 
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darse! Tan solo puede malograr el momento presente; no 
puede derrochar el mañana, ni la próxima hora: ambos que-
dan a buen recaudo. 

Le decía que se trataba de un milagro. ¿Acaso no lo es? 

No le queda a usted más remedio que vivir con veinticuatro 
horas al día. Con ellas debe procurarse salud, placer, dinero, 
contento, respeto y el cultivo de su alma inmortal. Su correc-
to, óptimo aprovechamiento es asunto de la máxima urgen-
cia y la más viva entidad. Todo depende de ello; su felicidad 
—¡el escurridizo premio al que todos tratan de echar el 
guante, amigos míos!— depende de ello. ¡Cuán insólito que 
los periódicos, por lo demás tan innovadores y al día, no 
vengan repletos de ganchos del tipo «Cómo vivir con deter-
minados ingresos de tiempo», en lugar de «Cómo vivir con 
determinados ingresos de dinero»! El dinero abunda mucho 
más que el tiempo. Bien mirado, salta a la vista que el dinero 
es quizá lo más común que pueda haber. El mundo entero 
está atestado de él. 

Si uno no se ve capaz de ingeniárselas para vivir con cier-
ta cantidad de dinero, intenta ganar un poco más… o robar-
lo, o sonsacarlo. La vida no se va forzosamente al garete por 
no poder componérselas del todo con mil libras al año; uno 
le echa arrestos, convierte las libras en guineas6 y cuadra las 
cuentas. Pero si no puede apañárselas con unos ingresos de 
veinticuatro horas al día para cubrir todas las oportunas par-
tidas de gasto temporal, entonces sí que está metido en un 
 
6 Antigua moneda inglesa de oro equivalente a 21 chelines, frente a los 20 
de una libra normal. 1.000 guineas, pues, serían 1.050 libras. 
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buen lío. La provisión de tiempo, si bien es de una regulari-
dad gloriosa, está cruelmente racionada. 

¿Quién de nosotros vive con veinticuatro horas al día? Y 
cuando digo vive no me refiero a subsiste ni a va tirando. 
¿Quién de nosotros no tiene la desasosegante impresión de 
ser víctima de un perpetuo desfalco horario? ¿Quién de no-
sotros podría jurar que su exquisito traje no está coronado 
por un sombrero infame, o que por prestar atención a la vaji-
lla no ha descuidado la calidad del alimento? ¿Quién de no-
sotros no se dice a sí mismo… mejor dicho, quién de noso-
tros no lleva toda la vida diciéndose: «Tengo que solucionar 
esto en cuanto tenga algo más de tiempo»? 

Jamás tendremos más tiempo. Tenemos y siempre hemos 
tenido todo el tiempo que hay. La comprensión de esta tras-
cendente y olvidada verdad —que, dicho sea, no pretendo 
haber descubierto— es lo que me ha animado a abordar el 
minucioso estudio práctico del uso cotidiano del tiempo. 


