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en ocasiones veo fraudes

En la escena inicial de la película Ahora me ves...,1 uno de sus pro-
tagonistas, Jesse Eisenberg (el nuevo Lex Luthor2 y el autor de las 
32 reglas para sobrevivir a un apocalipsis zombi de Bienvenidos a 
Zombieland3), hace un truco que deja con la boca abierta no solo 

1 Vaya, solo llevo diez palabras y ya estoy incluyendo una de esas notas a 
pie de página que siempre me han molestado tanto como lector. Y como creo 
que tendré que recurrir a ellas a menudo, en lugar de indicar el autor, nombre y 
fecha de publicación de cada información a la que me refiera para que tú te 
quedes igual que estabas, te remitiré directamente a ella mediante un enlace. 
Cuando te pique la curiosidad al leer algo como http://ow.ly/q71J1, puedes 
entrar, y si no, pasar y seguir leyéndome. Si estás leyendo en papel, para ahorrar-
te teclear las direcciones puedes ver todas las notas a pie de página en http: 
//rubensanchez.tw/defiendete/notas y desde allí hacer clic en cada enlace que te 
interese. Eso sí, cuando se trate de una película o un libro, no te daré el vínculo 
a una página para descargártelos gratis; no creo que a mis editores les hiciese 
mucha gracia que les provocase un conflicto de derechos de autor. Bastante 
tendrán con los bancos, compañías de telecomunicaciones, eléctricas y el resto 
de las empresas de las que tan bien voy a hablar. Es broma. No, no es broma.

Por cierto, Ahora me ves (Now You See Me, EE UU, 2013) está dirigida 
por Louis Leterrier.

2 En la secuela de Man of Steel (EE UU, 2013), de Zack Snyder, que se 
estrenará en 2016.

3 Bienvenidos a Zombieland (Zombieland, EE UU, 2009), dirigida por 
Ruben Fleischer.
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a su público, sino a más de un espectador. El mago sujeta con sus 
manos una baraja de póquer e invita a una chica a memorizar 
una carta de entre las que van pasando rápidamente delante de 
sus ojos (y de los nuestros). Por si ha ido demasiado rápido, las 
muestra una segunda vez para asegurarse de que ha sido escogida 
una. Acto seguido, abre la baraja para enseñar los naipes y recibir 
la confirmación de que el elegido no está entre ellos. Entonces los 
lanza al aire y todos pueden ver cómo parte de las luces de un 
rascacielos se encienden para representar el 7 de picas. Es justo 
la carta que había retenido en su mente la chica... y todos los 
espectadores que estuvieron atentos a la escena. El truco es muy 
simple. El 7 de picas había aparecido en pantalla durante más 
fotogramas que el resto en las dos ocasiones en que se mostraban 
las cartas.

En la película, el protagonista consigue con ese truco llevarse 
a la cama a la chica que eligió la carta (bueno, al final no hay sexo 
porque un poli se lo impide, aunque eso no aporta nada a lo que 
te estoy contando). En la vida real, con técnicas como esa las 
empresas logran quedarse con tu dinero. Haciendo que veas solo 
lo que ellas quieren que veas, sus anuncios te convencen de que 
compres productos o contrates servicios que posiblemente recha-
zarías si tuvieras justo la información que no les interesa que 
conozcas sobre ellos. Y consiguen evitar que denuncies sus fraudes 
haciéndote creer que estos no son tales, que no tienes nada que 
hacer contra ellos o que nadie puede ayudarte a que defiendas tus 
derechos.

Tras los primeros minutos de Ahora me ves, entra en escena un 
personaje, interpretado por Morgan Freeman, que se dedica a poner 
al descubierto qué hay detrás de los trucos de los principales magos. 
Sin ánimo de querer compararme con Freeman (él es Dios),4 en este 

4 Como Dios (Bruce Almighty, EE UU, 2003) y Sigo como Dios (Evan 
Almighty, EE UU, 2007), dirigidas por Tom Shadyac.
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libro voy a hacer algo parecido: destapar fraudes. Para ayudarte a 
evitarlos o a que te defiendas de ellos. Es una de las cosas a las que 
me dedico desde hace más de veinte años con mis compañeros de 
FACUA-Consumidores en Acción.

Puedes leer los fraudes que cuento en el libro siguiendo el 
orden que quieras. Da igual que comiences por el número 1 y 
avances con la numeración de las páginas o que lo hagas por el que 
tenga el nombre que más te llame la atención. Si has echado un 
vistazo al índice, igual te estás preguntando qué es eso de la cláu-
sula del «sentido común», la comisión por cumplir la ley o el acce-
so a internet light. Y si te van las redes sociales, puede que quieras 
saber qué son los seguidores zombis sin esperar a leer todas las 
páginas que van antes del fraude donde lo explico. Esto no es una 
novela, sino una especie de fraudepedia. Solo hay una posibilidad 
entre varios cuatrillones de que la leas en el mismo orden que yo 
he escrito los fraudes (que, la verdad, ni yo mismo recuerdo). Así 
que tú decides cómo. Eso sí, lo hagas como lo hagas, bajo ningún 
concepto comiences por el fraude número 27.

Si te apetece comentar alguno de los fraudes o aportar tus 
experiencias, puedes hacerlo en las redes usando la etiqueta 
#101fraudes. Te invito a que lo hagas también para explicar qué te 
ha parecido el libro, tanto si te encanta como si te parece peor que 
un tomo de la saga Crepúsculo. No te cortes. Y si quieres contarme 
algo en privado, soy@rubensanchez.tw. Espero hacerte disfrutar, 
por muy contradictoria que te suene ahora esa palabra, dado que 
lo que voy a narrarte es una larga lista de formas de timar a millo-
nes de consumidores.

Cuando escribes sobre las malas artes que emplean empresas y 
gobiernos para aprovecharse de los ciudadanos, corres el riesgo de 
provocar la misma angustia y desazón de la que puedes caer víctima 
si te dedicas a cazar fraudes. Al igual que en mi actividad en 
FACUA, he tenido que convertir la ira en ironía para hacer de esta 
antología del fraude una obra que te haga reír y no llorar. Porque 
este libro no es una apología del sufrimiento, sino de la lucha. Pre-

defiéndete.indd   23defiéndete.indd   23 19/02/14   13:0119/02/14   13:01



24

tende ser un arma con la que puedas defenderte de 101 fraudes. Y 
sobre todo, hacerte ver que, si actuamos unidos, los consumidores 
podemos ser muy fuertes en la lucha contra los abusos y lograr que 
cambien las cosas.
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defiéndete de #101fraudes

«Yo solo puedo mostrarte la puerta.
Tú eres quien debe atravesarla.»

Morfeo (Laurence Fishburne) en MATRIX5

Reclamar es fácil. Resulta más complicado saber en qué casos y por 
qué motivo tenemos derecho a hacerlo. En este libro intentaré dar-
te muchas claves para ello, que puedes ampliar a través de las aso-
ciaciones de consumidores.

Cuando queremos plantear una reclamación a una empresa o 
a una Administración pública podemos sintetizar las causas en tres 
grandes bloques: que cumplan con lo prometido, que nos abonen o 
devuelvan una cantidad que nos deben o nos han cobrado irregu-
larmente, y en tercer lugar, que dejen de exigirnos una cantidad que 
no tenemos por qué pagar. En el primero de los casos, si nos cansa-
mos de insistir porque no cumplen, tenemos la opción de darnos de 
baja y, si corresponde, pedir que nos devuelvan nuestro dinero, por 
las buenas o trasladando las irregularidades a las autoridades com-
petentes, que pueden aplicar multas incluso por el hecho de que no 
se hayan dignado a contestarnos a la reclamación. Lo mismo pode-
mos hacer cuando nos adeudan una cantidad. Y si es ella la que nos 
reclama un importe de forma indebida, solo tenemos que molestar-
nos en denunciarla si nos corta el servicio o trafica con nuestros 
datos para llamarnos morosos.

5 Matrix (The Matrix, EE UU, 1999), dirigida por Andy y Lana Wachowski.
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En caso de que no tengamos éxito al presentar la queja direc-
tamente a la empresa, podemos denunciar el caso ante la Adminis-
tración y exigir que le imponga una sanción proporcional a la irre-
gularidad en cuestión. Si pese a la intervención de la Administración 
no se resuelve el problema, la última opción es acudir a los tribu-
nales. Tanto el intento de solucionarlo planteándoselo directamente 
a la empresa o con una reclamación ante la Administración, son 
trámites que podemos hacer solos o unidos a una organización de 
consumidores como FACUA. Ten en cuenta que las auténticas aso-
ciaciones dedicadas a la defensa de los consumidores (las que no 
tienen ánimo de lucro y son independientes de empresas, gobiernos 
y partidos políticos) son entidades privadas que se financian con las 
cuotas de sus socios. Así pueden contar con equipos de expertos 
que rastrean el mercado en busca de fraudes, intentan que sus res-
ponsables los corrijan y, en caso contrario, los denuncian ante las 
autoridades competentes o la justicia. Y también, gracias a las apor-
taciones de los socios, pueden tramitar sus reclamaciones.

La autoridad a la que debemos presentar nuestra denuncia es, 
en la mayoría de los casos, la Administración de consumo de nues-
tra comunidad autónoma. Pero hay excepciones. Si se trata de una 
irregularidad relacionada con el tratamiento de datos de carácter 
personal tenemos que acudir a la Agencia Española de Protección 
de Datos. Si el problema es con una compañía de telecomunicacio-
nes que ha vulnerado su normativa sectorial y no la de consumo, 
debemos denunciar ante la Oficina de Atención al Usuario de Tele-
comunicaciones del Ministerio de Industria. Si se trata de una com-
pañía de seguros o un banco, ante la Dirección General de Seguros 
o el Banco de España, salvo que el fraude implique fundamental-
mente la vulneración de la legislación de protección de los consu-
midores.

¿Qué garantías hay de que ganaremos al reclamar? ¿En qué 
porcentaje de casos se resuelven los problemas hablando con la 
empresa o acudiendo a las administraciones competentes y cuántas 
veces no hay más remedio que ir a los tribunales? La respuesta te 

defiéndete.indd   26defiéndete.indd   26 19/02/14   13:0119/02/14   13:01



27

va a resultar tan simple como clarificadora: depende. Esto no es una 
ciencia exacta. Depende del talante de la empresa, de las consecuen-
cias que crea que puede tener ningunearnos, de la diligencia con la 
que traten nuestra reclamación en la Administración. Lo que está 
claro es que si nos quedamos de brazos cruzados los problemas no 
se van a resolver solos. Y, sobre todo, que cuanto más críticos sea-
mos ante el mal trato de ciertas empresas, y con mayor contunden-
cia y perseverancia actuemos para que cambien las cosas, más cosas 
lograremos. Para nosotros y para otros consumidores que podrían 
ser víctimas de los mismos abusos.

Para tener éxito en la lucha contra los abusos es indispensable 
que nos movilicemos agrupados. Porque lo más frecuente es que si 
nos quejamos solos, las empresas nos ignoren y los gobiernos no 
actúen. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nues-
tros derechos.6 Por eso formo parte de FACUA. Tú puedes actuar 
como quieras. Pero por encima de todo, defiéndete. De momento, 
voy a mostrarte #101fraudes que están ahí, acechándonos.

6 Es la filosofía de FACUA y la idea central de sus campañas #luchacon-
tralosabusos, protagonizadas por más de un centenar de artistas y periodistas 
de renombre, socios de la organización.
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