
Para R2-Texto 1 
 

El premio de agradecer 
 

Jaime Nubiola 
(jnubiola@unav.es) 

 
 
 Hay quienes dicen que dar las gracias por cortesía no vale nada: lo 
importante —afirman— es agradecer de corazón y hacérselo sentir así a la otra 
persona. Quienes piensan esto desprecian el dar las gracias porque lo consideran 
un convencionalismo social vacío de contenido y privilegian en cambio una 
comunicación afectiva entre los corazones. "El reto es —escribía un experto— 
¿cómo podemos hacer sentir al otro que le estamos agradecidos de verdad? (...) 
Es necesario encontrar nuevas formas de mostrar a las personas el sentimiento 
de agradecimiento auténtico". 
 
 En un primer momento, esta tesis podría parecer atractiva, pero si se 
piensa un poco se descubre que es una manera desenfocada de abordar este 
asunto vitalmente tan importante. ¿Por qué los padres de todo el mundo se 
empeñan en que sus hijos aprendan a dar las gracias? No lo hacen meramente 
para que sus hijos aprendan un formulismo social, sino que lo hacen —"¿qué se 
dice, hijo?"— para que aprendan a ser agradecidos, esto es, para que lleguen a 
ser mejores. Las fórmulas corteses, acompañadas si es posible de una sonrisa, 
son el camino que tenemos los seres humanos para adquirir el agradecimiento de 
corazón. 
 
 Un filósofo americano me aseguraba, basado en su experiencia vital, que 
dar las gracias es el mejor antídoto contra la depresión: ayuda más a quien las da 
que a quien las recibe, porque lleva a la persuasión de que todo es un regalo, 
incluida la propia vida y la vida de los demás. En este sentido, puede decirse que 
quien da las gracias, aunque sea empleando las fórmulas más habituales, se lleva 
siempre el premio, pues su corazón se ensancha hasta llenar de sentido 
comunicativo los convencionalismos sociales.  
 
 El dar las gracias nos hace mejores y, por supuesto, ayuda también a 
quien las recibe. Aunque digamos "no me des las gracias", muchas veces nos 
confunde y nos incordia que "al menos, no nos den las gracias". Las "gracias" 
que recibimos nos ayudan a comprender mejor que ayudar nos ayuda. 
 
 Demos, pues, siempre las gracias a todos: quien agradece crece. Y, por 
supuesto, muchísimas gracias de todo corazón por leerme. 


