
PAGAR SIN DINERO 

En Costa Rica, un turista de los Estados Unidos llega a la 
ventana de un negocio. En la puerta de vidrio hay varios 
rótulos pequeños. El señor los contempla y entra, pues quiere 
comprar unas botas de hule para visitar uno de los parques 
nacionales. Después de probárselas dice que las va a com
prar. Se las empacan y le dan una factura para cobrarle. 

Y ahora sucede lo curioso: en lugar de sacar dinero y 
pagar, saca de su billetera una tarjeta y sela da al vendedor. 
Parece una cédula. El empleado la recibe con una sonrisa y 
se dirige a una máguina. La pasa despacio por una pequeña 
hendija y espera. Segundos después la máquina suena y el 
empleado entrega la factura y la tarjeta al turista. Y desde 
luego también las botas bien envueltas. Se despiden con un 
saludo y todo termina. 

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué lo dejan irse sin 
pagar y lo despiden con una sonrisa? 
La realidad 

El turista es una persona honrada. Tiene dinero en los 
Estados Unidos. Pero no quiere viajar con dinero: mucho 
menos en un país para él desconocido. Entonces le pidió una 
"tarjeta de crédito" a un banco especial. Esos "bancos" que 
hacen las tarjetas de crédito, se llaman casas emisoras. 

Con una de estas tarjetas la persona puede pagar en 
cualquier negocio que tenga un convenio con esa casa emi
sora. Muchos negocios tienen en la puerta o en la ventana 
rótulos que indican que tienen un convenio con una o con 



varias casas emisoras. Eso quiere decir que· la casa emisora 
y el negocio han firmado un contrato. La casa emisora se 
compromete a pagar todas las facturas que se cancelaron 
con sus tarjetas. También_ le entregan al duéño del negocio 
una maquinita especial que puede "leer" las tarjetas. Ade
más de eso el negocio tiene que tener teléfono

¡ 
.pues la ma

quinita se conecta a la línea del teléfono. 
Cuando el turista paga las botas con su tarjeta, suceden 

muchas cosas en sólo unos instantes: la tarjeta tiene por 
detrás una línea negra. Es una cinta con imán que un poco 
se parece a las cintas de los case,tes de música. En esa cinta 
va el número de la tarjeta, el nombre de la persona y la fecha 
en que la tarjeta vence. El empleado mete la tarjeta en una 
hendija que tiene la maquinita. Por medio de un imán la 
maquinita puede leer todo lo que está grabado en la tarjeta. 
La máquina tiene también teclas con números, como las 
registradoras o las calculadoras. Ahí marca el empleado el 
precio de la botas. 

Lo que dice la tarjeta y el precio de las botas forman como 
un solo mensaje. Ese mensaje corre por la línea del teléfono 
a una oficina que la casa emisora tiene en Costa Rica. Ahí 
hay un aparato muy especial que se llama Modem. El men
sa je llega al Modem como en sonidos. El Modem coge esos 
sonidos y los cambia, como quien dice, a otro idioma. A un 
idioma tormado por letras y números, pero que dicen lo 
mismo. Es un proceso parecido a como traba¡an los telégra
fos que con sonidos forman letras. En ese idioma sigue el 
mensaje hacia la Radiográfica en Costa Rica. La Radiográfica 
es una gran central que comunica a Costa Rica con el mundo 
entero. Ahí se juntan todas las llamadas de teléfono que salen 
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de Costa Rica y que llegan a Costa Rica desde otros países. 
También pasan por ahí todos los telegramas que van y vienen 
del extranjero. 

Cuando el mensaje llega a la Radiográfica, cae automá
ticamente en una máquina gue recibe toaos los mensajes que 
vengan de algún Modem. Esa máquina dispara los mensajes 
hacia un satélite que está a 35 mil kilómetros de altura. Por 
estar tan alto tiene vista al mismo tiempo sobre los Estados 
Unidos y sobre Costa Rica. Un satélite es como una bola que 
flota en el espacio. Algunos países tienen instalaciones para 
lanzar satélites a esas alturas y ahí permanecen, porque ya 
a esa distancia la fuerza· de la Tierra no los hace caer. Los 
satélites que sirven para comunicación, tienen aparatos que 
se parecen a una emisora de radio. Reciben y mandan men-
sajes eor medio de fuerzas eléctricas que cruzan el aire y el 
espacio. 

· No más entra el mensaje al satélite cuando automática- · 
mente sus aparatos lo disparan hacia los Estados Unidos. Lo 
disparan a una oficina. Esa oficina es como una gran central 
a la que llegan los mensajes de muchísimos países y de todas 
las casas emisoras que existen en esos países. Esa central no 
para su trabajo a ninguna hora. Ahí los mensajes entran otra 
vez en una máquina. Esa máquina, por los primeros números 
de la tarjeta de crédito, distingue en qué lugar del mundo está 
la casa emisora que se la entregó al turista y para allá manda 
el mensaje. 

Apenas entra el mensaje en la casa emisora, funcionan 
otros números de la tarjeta. Por medio de ellos va a dar a una 
máquina en la que está apuntada la cuenta del turista y cae 
el mensaje directamente en esa cuenta. 
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El turista tiene 2 días de no haber usado la tarjeta. To
davía tiene en su cuenta 3 mil 200 dólares. Las botas cuestan 
850 colones, o sea 6 dólares con 25 centavos. La máquina 
puede restar y quedan en la cuenta 3 mil 193 dólares. Así lo 
marca en la cuenta. Pero inmediatamente comienza a contes
tar la pregunta que hizo el dependiente de la tienda de las 
botas. Lo contesta con un mensaje que más o menos dice así: 
Todo está bien. Conocemos al turista y tiene suficiente dinero. 
Y ese mensaje emprende el regreso por el mismo camino, hasta 
llegar a la maquinita en la tienda de las botas. Y ahí está el 
empleado, en el mismo lugar y sonriente saca el mensaje. 

¿Cuánto tiempo creen ustedes que ha pasado desde que 
metió la tar¡eta en la hendija? No más de 15 segundos. 

Esto es difícil de creer, pero así. es. Lo que sucede es que 
han aprovechado la velocidad de la electricidad. Y la elec
tricidad tiene la misma velocidad que la luz: puede recorrer 
300 mil kilómetros en un segundo. Quiere decir que le puede 
dar casi 8 vueltas a toda la Tierra en sólo un s�undo. El 
mensaje sólo ha-recorrido, en su ida y vuelta, unos 75 mil kiló
metros. La electricidad podría hacer ese recorrido 2 veces en 
un segundo. Pero el mensaje tardó 15 segundos porque l·as 
máquinas rio son tan rápidas como la electricidad. 

Una vez a la semana el dueño de la tienda va a la oficina 
que la casa emisora tiene en Costa Rica. Presenta las facturas 
con los mensajes que recibió y de inmediato le cancelan. 
Pero la casa emisora, por cada 100 pesos, le rebaja 3 pesos 
al dueño de la tarjeta. Pues negocio es negocio. 
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