Josef Ajram no es ningún day
trader que un día tuvo un bajón,
decidió replantearse la vida,
empezar de cero y dedicarse a ir
en bicicleta. Él no es de ésos. Se
convirtió en ultrafondista y
participó en las pruebas más
duras del mundo para tratar de
averiguar dónde estaba su límite,
del mismo modo que un buen
corredor de Bolsa escucha, tantea
y arriesga para averiguar hasta
cuándo debe esperar y en qué
momento vender.
Aunque no superó el gran reto
que se puso en Canarias, Ajram no
se rindió, se marcó nuevos objetivos
y este año ha sido capaz de ﬁnalizar
con éxito tres de las grandes
carreras por etapas del mountain
bike mundial. Todo esto es lo que
nos cuenta en este libro repleto
de anécdotas, máximas y consejos
que le han convertido en la
persona que hoy es: un hombre
con un gran sentido del esfuerzo
y de la superación que se levanta
cada día con el objetivo de mejorar
y de triunfar.
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Es el momento de levantarse.
Es el momento de triunfar.
¡Vamos!
Hace un año, Josef Ajram tocó fondo. Se había propuesto completar siete Ironman en siete días en las durísimas siete islas
canarias, y había entrenado duro para conseguirlo. Sabía que
podía lograrlo, pero, en lugar de eso, frenó su bicicleta y abandonó: no estaba disfrutando.
Al mismo tiempo que Josef tocaba fondo, lo hacía también la crisis que ha arrasado nuestra economía y nuestro empleo en
los últimos años. Gobernantes y altos directivos de importantes
empresas del país no paran de repetirnos que el país ha tocado
fondo, que las cosas sólo pueden ir a mejor, que los deberes se
han hecho y que lo peor ya pasó. En deﬁnitiva: que estamos dejando atrás la crisis.
Pero éste no es un libro de falsas esperanzas. Ese mensaje de que
el país sólo puede ir hacia arriba está muy bien, pero es curioso
que llegue de boca de muchos de los que nos pusieron en este
lugar. ¿Has salido tú de la crisis? ¿Qué vas a hacer para dejarla
atrás al margen de lo que hagan los que mandan? ¿Quieres
seguir la corriente de un poder tan intangible como lejano?
A través de su experiencia como deportista y empresario de éxito,
Josef Ajram nos enseña las claves para tomar impulso y vencer
las diﬁcultades. Es el momento de que tú también salgas de la
crisis. Es el momento de levantarse. Es el momento de triunfar.
¡Vayamos a por todas!
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1. HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO

¿Q

ué hago aquí? ¿Por qué no dije que no en su momento?
¿Cómo he podido dejarme llevar de esta manera? Recuer
do bien los pensamientos que me invadían mientras intentaba
completar la segunda jornada del Red Bull 7 Islands, en octubre
de 2013. Me encontraba en el kilómetro 100 de la bicicleta,
pedaleando de manera mecánica, sin ilusión alguna a pesar de
haber estado un año preparando el reto. Si el rostro es el espejo
del alma, debajo del casco y detrás de las gafas debía de haber
una mirada perdida, carente de fe, sin ánimo. Quité la zapatilla
de la cala del pedal, puse el pie en el suelo y miré hacia atrás. La
furgoneta que me asistía debió de pensar que me faltaba algo.
Agua, barrita energética, ibuprofeno, pastilla de sal. Nada de
eso. Carecía de inspiración, y pagaba una mala planificación,
no física, sino mental. Esa mirada hacia atrás era un modo de
contemplar todos los meses que había invertido en este desafío.
Y fue entonces cuando alguien me preguntó qué me pasaba,
cuando por fin pude ser feliz. Y sonreí.
Ya lo había intentado un año antes, en mayo de 2012, y tam
bién tuve que abandonar, aunque en aquella ocasión fue una ola
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de calor la que truncó el sueño de completar siete Ironman segui
dos (3,8 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y un maratón co
rriendo) en las siete islas Canarias. Resulta curioso. Primero falló
el cuerpo, y luego fue el alma lo que se vino abajo. Dediqué quin
ce meses de mi vida a preparar la nueva tentativa. Perdí peso,
gané musculatura, cuidé la alimentación hasta el último detalle.
Fui muy cuidadoso con el material. Nada se dejó a la improvisa
ción. Fallé en algo que todavía hoy no me explico. Cuando in
viertes tanto tiempo en un objetivo, esperas disfrutar desde el
primer minuto, pero me sucedió todo lo contrario. El primer
día, en la isla de El Hierro, desde la primera brazada en el Atlán
tico ya empecé a notar que la inercia me empujaba, pero no el
corazón, ni la cabeza. Terminé la primera jornada dando un so
noro golpe en el hinchable que la buena gente de Red Bull había
montado en la meta. Era una manera de decirme a mí mismo
«disfruta de una vez, joder». No había manera. Físicamente esta
ba mucho mejor que en 2012, las etapas se habían reprogramado
para evitar desniveles mortíferos, muy superiores al que, dicen, es
el Ironman más duro del planeta, el de Lanzarote.
No me notaba de peor humor, y no tuve ningún síntoma en
los días anteriores a la prueba. Incluso estaba tranquilo, expec
tante por el clima, deseando que todo fuera bien y que no se re
pitiera la esperpéntica escena del año anterior, cuando el sillín de
la bici empezó a bajar porque la pintura de la tija causaba que se
deslizara muy lentamente, con lo que yo perdía la posición y
cargaba las rodillas más de la cuenta. Aquí todo era perfecto, pero
en ese kilómetro 100 me bajé de la bici. Sólo dije una palabra:
paramos. Necesitaba dejar de pensar en el 7 Islands, que para mí
se había convertido en una obsesión durante los últimos dos
años. El peso que me quité de encima fue enorme. Si el año an
terior lloré como un niño en la furgoneta de camino al hospital
por la grave deshidratación que sufrí, aquí estaba tranquilo, aun
que callado, silencioso; algo raro en mí. Quería desconectar de
todo, irme y no pensar en nada.
¿Por qué empiezo hablando de deporte? ¿No era éste un libro
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para emprendedores? Si sois deportistas, habréis comprobado
cómo sobre la bici o corriendo muchas veces se reflexiona más
que en ocho horas de jornada laboral. Con todos los respetos
hacia los terapeutas profesionales, las mejores decisiones de mi
vida, y seguramente muchas de las peores, han llegado durante
un entreno. Sí, claro, luego les das forma con un ordenador, co
mentando la jugada con tu gente de confianza, haciendo núme
ros; pero el origen, la idea, suele surgir en algún puerto de carre
tera o en un sendero de Collserola, la montaña de Barcelona en
la que llevo todo la vida entrenando.
Lo que me sucedió en Canarias, además, me lleva a pensar en
lo que hemos vivido en España en los últimos años. Un país que
quiso ir más allá de lo que podía abarcar, que no era consciente
de hasta dónde podía llegar. Un país que hizo del carpe diem su
rumbo, y que no pensó demasiado en las consecuencias que po
dían acarrear ciertas decisiones. Pero lo hecho, hecho está, y no
hay manera de volver a aquel fatídico 2008, cuando la crisis esta
lló. Como tampoco hay manera de regresar a mayo de 2012,
cuando decidí que repetiría el Red Bull 7 Islands. Es la manera
como salimos de los malos momentos lo que define la valía per
sonal y colectiva. Y en eso es donde aquí podemos arrojar algo de
luz. De lo que se trata es de recuperar la confianza, de saber ad
mitir los errores, de recobrar la ilusión. Ni yo me he olvidado de
pedalear ni los ciudadanos de este país han dejado de trabajar con
gran profesionalidad. Es cierto que la macroeconomía empieza a
salir del abismo. La microeconomía, la familiar, todavía tardará
algo más. Pero ¿qué pasa con la capacidad personal? Nos dicen
que salimos de la crisis, pero ¿estamos haciendo lo posible por
salir nosotros de manera individual?

UN LUSTRO TORTUOSO

Al margen de que cada uno haga su propia reflexión sobre cómo
renacer tras estos años aciagos, no está de más repasar primero
cómo hemos llegado hasta aquí. Intentaré no entrar demasiado
en detalle ni ser excesivamente técnico, pero para los neófitos en
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materia de crisis, puede venir muy bien conocer cuáles son los
errores que se han cometido para intentar no caer en los mismos
fallos cuando se quiera crear una pequeña empresa. Al fin y al
cabo, un país no deja de ser una compañía, aunque controle ser
vicios públicos básicos para la sociedad que requieren de una ges
tión muy depurada para que el sistema sea lo más solvente posi
ble. Eso sí, en este caso no se impone el beneficio, aunque
también hay que buscarlo, sino el bienestar de los ciudadanos.
Quizá el problema fue que se buscó demasiado el dinero fácil,
pensando que así la sociedad podría beneficiarse. El cortoplacis
mo ha sido una losa demasiado pesada para España.
Aunque suele situarse el inicio de la crisis en septiembre de
2008 con la quiebra de Lehman Brothers, ya en 2006 empeza
mos a tener las primeras señales de alerta, al margen de que mu
chos gurús de la economía llevaban algún tiempo advirtiendo de
que los países desarrollados apalancaban su crecimiento en valo
res demasiado delicados. A finales de ese año se produjo el colap
so del banco hipotecario Ownit Mortgage Solutions, especializa
do en los créditos inmobiliarios de alto riesgo, los conocidos
como subprimes, un concepto que se hizo muy familiar en los
hogares porque los informativos no paraban de usarlo para refe
rirse al origen del estallido. El banco fue víctima de los impagos
y fue el primero en bajar la persiana.
En agosto de 2007 se hace evidente el hundimiento del mer
cado hipotecario de Estados Unidos, agravado un año más tarde
con la quiebra y la nacionalización (el Estado se queda la propie
dad para evitar el colapso) de varias entidades financieras. Esto
causó, al margen del desplome de las principales bolsas del plane
ta, la contracción del crédito en las economías desarrolladas, o lo
que es lo mismo, el dinero dejó de circular, al menos de manera
legal.
Para intentar retener las llamas, la Reserva Federal estadouni
dense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) inyectaron cerca
de 240.000 millones de euros para que los mercados recuperaran
algo de liquidez, es decir, que el dinero fluyera aunque fuera un
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poco y con calzador público. A pesar de los esfuerzos —Wash
ington adquirió activos tóxicos de su banca por valor de 700.000
millones de dólares— la economía mundial entró en recesión
técnica en 2009. A finales de ese año, se contraía un 2,1 por
ciento, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI),
un registro que no se veía desde la segunda guerra mundial. En
Europa, Grecia (mayo del 2010), Irlanda (noviembre del 2010),
Portugal (mayo del 2011) y Chipre (marzo del 2013) tuvieron
que ser rescatadas por la Unión Europea, que en largos períodos
de esta crisis ha temido por la supervivencia del euro, un hecho,
que de haberse producido, habría sido un retroceso de décadas
en el Viejo Continente.
Éstas son algunas de las fechas clave de la crisis a nivel inter
nacional:
• 5/12/2006. Los impagos de los créditos inmobiliarios de alto
riesgo (subprime) causan la quiebra de la entidad financiera de
California, Ownit Mortgage Solutions. Al día siguiente echó a
800 trabajadores, pero su colapso pasó desapercibido para una
sociedad que todavía no le veía los dientes al lobo.
• 14/03/2007. Los impagos en el sector hipotecario de Estados
Unidos tocan techo con el valor más elevado de la década.
• 9/08/2007. La Reserva Federal y el BCE inyectan más de
100.000 millones de euros en los mercados para intentar que
el crédito volviera a fluir.
• 22/02/2008. El gobierno británico decide hacerse con el
control del banco Northern Rock, creado en 1997, ante la in
capacidad de responder a sus ahorradores por la falta de liqui
dez y por el riesgo evidente de quiebra.
• 15/09/2008. Uno de los días que marcarán la crisis. Se pro
duce la quiebra de Lehman Brothers, que de ninguna manera
era una entidad bancaria más. Fundada en 1850 por tres her
manos hijos de un comerciante de ganado, esta financiera, una
de las más importantes del mundo hasta su depresión, había
conseguido superar la guerra civil americana, dos guerras mun
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diales, el crac del 29 y la crisis del petróleo de principios de los
setenta. Al día siguiente, la Reserva Federal rescata a la asegu
radora IAG, afectada por una drástica rebaja de la calificación
de crédito.
02/10/2008. El gobierno de Estados Unidos destina 700.000
millones de dólares al rescate de activos tóxicos de la banca. Cua
tro meses después, Washington impulsa un plan de estímulo de
la economía por valor de 790.000 millones de dólares.
02/05/2010. La Unión Europea decide el rescate de Grecia,
un Estado que había falseado sus números para intentar cum
plir con los mandamientos de los 27 al asegurar que arrastraba
un déficit del 3,7 por ciento cuando en realidad rozaba el 13
por ciento. Desde entonces, Atenas tiene el ojo de Bruselas per
manentemente encima, lo que le ha obligado a aplicar ajustes
muy severos que han causado no pocas revueltas sociales en el
país. En marzo de 2012, Atenas urge a un segundo rescate. En
total, el país que vio nacer las Olimpiadas ha requerido hasta el
verano de 2014 una inyección aproximada de 173.000 millo
nes de euros.
28/11/2010. Irlanda es el segundo país que necesita echar
mano de las arcas comunitarias. La austeridad de Dublín, sin
embargo, le permite deshacerse del abrazo del oso el 14 de di
ciembre de 2013, cuando, por decirlo de algún modo, logró
volver a ser un país soberano tras haber recibido 85.000 millo
nes de euros. En esos tres años, los irlandeses sufrieron una
larga subida de recortes de gasto público y subidas de impues
tos por valor de 28.000 millones de euros, equivalentes al 20
por ciento del producto interior bruto (PIB) del país.
16/05/2011. La eurozona rescata a Portugal. Los ministros
de Finanzas de la UE aprobaron inyectar en nuestro país veci
no 78.000 millones de euros en tres años. El 4 de mayo de
2014, el primer ministro, Pedro Passos Coelho, anunciaba la
«salida limpia» del rescate, esto es, sin una línea preventiva de
crédito, pero ¿a qué precio? La tasa de paro supera el 15 por
ciento, los salarios de los trabajadores públicos han caído un
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10 por ciento y la deuda de Portugal se encuentra en el 129
por ciento del PIB, cuando antes del rescate no superaba el
93 por ciento.
• 16/03/2013. Chipre es el cuarto Estado miembro en ser res
catado. Hasta julio del 2014 se ha beneficiado de cerca de
4.750 millones de euros, pero el plan prevé 10.000 millones
hasta marzo del 2016.
• 05/06/2014. El BCE reduce sus tipos de interés (el precio
que paga un deudor a su acreedor al margen de la cantidad
prestada) al mínimo histórico del 0,15 por ciento, e inyecta
unos 400.000 millones de euros para impulsar el crédito.
En definitiva, la crisis arrastró a la bolsa, cortó el crédito a los
empresarios, afectó al consumo de las familias y generó tasas de
paro insólitas. A nivel internacional, queda claro qué es lo que
pasó, pero se impone una detallada ojeada al caso español, pues
pocos países como el nuestro apoyaba tanto su crecimiento en el
ladrillo. Aunque el emprendedor puede aspirar a operar en otros
países, y así debe ser porque la expansión es un valor a tener muy
en cuenta, es importante conocer la realidad más cercana.

ESCLAVOS DEL LADRILLO

La recesión en España en estos años ha sido mucho más intensa
que las registradas a mediados de los años setenta y a principios
de los noventa. Durante la crisis del petróleo, el PIB sufrió esca
sas variaciones, mientras que en 1992, la caída no superó los dos
puntos porcentuales. La destrucción de puestos de trabajo desde
el 2007 ha doblado a la que se experimentó en las dos crisis an
teriores. También el nivel de inversión ayuda a darse cuenta de la
magnitud de la depresión vivida: esta última etapa acumula un
bajón del 36 por ciento, por un 6 por ciento en 1974 y un 15 por
ciento tras los Juegos Olímpicos de Barcelona.
A menudo escuchamos eso de que hemos vivido por encima
de nuestras posibilidades. Lo considero totalmente cierto. Y en
esta ocasión, existe el agravante de la avaricia, pues la sociedad ha
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vivido pensando que tenía una capacidad adquisitiva que era to
talmente ficticia. La gente veía normal pedir un hipoteca de
300.000 euros con un sueldo de 1.500 euros, incluso metían en
el crédito las reformas y las vacaciones. Y el banco tan feliz, sin
tener en cuenta que esa persona que tenía sentada en frente qui
zá un buen día perdería el empleo y dejaría de pagar las letras.
En ese sistema vicioso todos fuimos responsables, y si de verdad
queremos salir del agujero, tanto colectiva como individualmen
te, el primer paso es el reconocimiento de los errores cometidos.
Todos somos culpables, aunque unos más que otros, eso también
es cierto.
Un país sin cultura del alquiler tenía que sufrir la crisis mucho
más que el resto de Estados donde el sistema de arrendamiento
supera de largo al hipotecario. Aquí nos han enseñado la impor
tancia de poseer casa y coche propios, casi como una religión.
Luego te casas y tienes hijos. ¿Cómo es posible que un piso sea
más caro en Barcelona que en Berlín cuando en Alemania los
sueldos son muy superiores? Es indudable que la vivienda es un
derecho fundamental de las personas, pero creo que aquí vivimos
una cierta confusión causada por la voluntad y el deseo de ser
propietarios. No es más que un pez que se muerde la cola: a más
demanda de pisos en venta, más subía el precio, más se construía
y más dependía la economía española de una sector que parecía
que nunca tocaría techo. Ahora nos rasgamos las vestiduras cuan
do vemos fotos de urbanizaciones y pueblos enteros levantados
en la primera década de este siglo en los que no vive casi nadie, en
los que apenas hay servicios, en los que muchos empresarios se
pillaron los dedos, y por ende, pillaron los dedos de los bancos,
que son los que deben hacerse cargo de los pagos que el construc
tor no pudo asumir porque la crisis se comió su sueño de hacerse
rico en pocos años.
Hemos vivido casos sonados, como el de Seseña, una pobla
ción entre Madrid y Toledo que se convirtió en el símbolo del
absurdo inmobiliario. En esta localidad fijó su mirada el empre
sario Francisco Hernando, más conocido como «el Pocero», un
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visionario a corto plazo que en 2003 tuvo la genial idea de cons
truir 13.500 viviendas para 50.000 personas en un lugar más
parecido a un desierto que a una zona residencial. Sólo logró
edificar 5.096, de las que poco más de 3.000 consiguieron com
prador. Inauguró el complejo en 2007 con un acto muy made in
Spain. Le acompañaron su madre y su esposa, Maria Audena,
que da nombre al lago artificial que el empresario hizo construir, con
embarcadero incluido. Al año siguiente, los bancos acreedores de
la empresa Onde 2000, a través de la cual Hernando levantó este
imperio de ladrillos, se quedaron con 2.000 de estas casas, redu
ciendo la deuda del empresario en 600 millones de euros. En
2011, la banca puso a la venta los inmuebles, con muy poca for
tuna, por cierto. Hay otros ejemplos, como el caso de Ciudad
Valdeluz, situado en Yebes (Guadalajara), donde viven menos de
1.000 personas en un lugar pensado para más de 30.000, o el
de la promoción granadina de Ojo del Salado, una urbaniza
ción de chalets a las afueras de la ciudad andaluza que no logró
un solo comprador.
La inversión en construcción en España suponía un 15 por
ciento del PIB en 1998. En 2007 llegaba al 22 por ciento, pero
más del 70 por ciento de ese incremento se debió a la inversión
en vivienda. Entre 2000 y 2010, la ratio de inversión en vivienda
sobre el PIB en la zona euro marcó ligeras oscilaciones en torno
al 6 por ciento. Aquí, ese registro llegó al 12 por ciento en 2006
y 2007, cuando ya el globo estaba a punto de reventar. Así las
cosas, aunque las subprime no hubieran explotado en Estados
Unidos, parece más que seguro que España hubiera acabado ex
plotando tarde o temprano al margen del panorama exterior, ya
que la trayectoria de los precios y de los recursos reales y financie
ros concentrados en el sector inmobiliario no eran sostenibles.
En definitiva, lo ocurrido en estos años demuestra hasta qué
punto la construcción puede desempeñar un papel fundamental
en el desequilibrio de la macroeconomía, y por ende, en la eco
nomía familiar.
Toda esta fiebre del ladrillo ha generado un stock de viviendas
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sin vender que ronda los 1,7 millones de unidades (cerca de
400.000 en manos de los bancos, desesperados por sacárselas
de encima), una cifra que requerirá casi una década de lenta ven
ta a precios cada vez más de saldo. Y una consecuencia que nadie
tuvo en cuenta: cada vez son más los extranjeros que invierten en
vivienda española. Según el Centro de Información Estadística
del Notariado, entre enero y marzo de 2014, el 19,4 por ciento
de las viviendas vendidas en España fueron a parar a manos de
forasteros. En el primer trimestre del año adquirieron 15.402
casas, un 27,2 por ciento más que el año anterior. Británicos,
franceses y rusos son los que más se fijan a día de hoy en el mer
cado inmobiliario español, sobre todo en localidades costeras.
La cultura española, la educación, todo nos llevaba por derro
teros tan peligrosos como ahora previsibles. Aunque fueron las
familias y las empresas los segmentos que generaron más deuda,
las entidades de crédito fueron, a su vez, las que buscaron allende
nuestras fronteras recursos para financiar y cubrir todas las de
mandas que llegaban a las oficinas. Este proceso alcanzó un nivel
tan notable, que llegó un momento en el que la economía regis
tró una cota de vulnerabilidad sin retorno. El mundo desarrolla
do sufrió, pero nosotros padecimos como el que más porque el
epicentro del problema era la piedra filosofal sobre la que España
había confiado su progreso durante la última década.
A este fenómeno hay que añadir el creciente endeudamiento
del país después de que las empresas y las familias financiaran su
consumo extraordinario y una inversión excepcional apelando
al ahorro exterior. El endeudamiento externo era en 2003 de
300.000 millones de euros, pero en sólo seis años alcanzó la as
tronómica cifra de 900.000 millones. A eso hay que sumar el
hecho de que la entrada en el euro hizo que España fuera per
diendo competitividad año tras año, puesto que nuestros precios
aumentaban más que en el resto de países de la UE, lo que pro
vocó que el déficit exterior alcanzara el 10 por ciento del PIB en
los años previos a la crisis. Lo que pasó a partir de 2008 fue una
combinación de esos dos factores: una deuda externa por las nu
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bes y una competitividad por los suelos. Desapareció la liquidez,
y el crédito pasó de la abundancia a la total sequía. La actividad
quedó frenada, cayeron los ingresos fiscales y el paro empezó a
dispararse.
España ha experimentado seis años consecutivos de catástrofe
laboral desde el inicio de la crisis. A mediados de 2007, la tasa de
desempleo era del 7,95 por ciento, con cerca de 1,8 millones
de desempleados. La escalada a partir de entonces fue catastrófi
ca: 4,7 millones de parados a finales de 2010 y 6,2 millones de
desempleados en el primer trimestre de 2013, récord histórico,
con una tasa del 27,16 por ciento, según la Encuesta de Pobla
ción Activa (EPA). Otro dato vinculado con el paro, igual o más
preocupante, es el de la destrucción de puestos de trabajo, que
entre 2008 y 2014 acumula 3,75 millones. Un efecto más de la
marea que trajo la crisis. Sin dinero que prestar, las empresas no
podían crecer, no podían comprar maquinaria, ni expandirse, ni
pensar en invertir fuera, ni mucho menos en ampliar la plantilla.
Mucho se ha hablado sobre el rescate de la banca española y
la cantidad de millones que el Estado ha inyectado para intentar
salvar algunas entidades de la quiebra. Se han mezclado muchos
factores que han viciado el ambiente y que creo que han conta
minado a la opinión pública. Me gustaría detenerme en el papel
que los bancos han jugado en esta recesión. Y quisiera dejar una
cosa muy clara: ni los bancos ni sus trabajadores han sido jamás
nuestros amigos. Cuánta gente habrá firmado un plan de pensio
nes, o un fondo de inversión porque el tipo de la oficina es el de
toda la vida... El papel de los bancos es el de siempre, por mucho
que la persona que atienda lo haga con una sonrisa en la cara.
¿Por qué nos fijamos en sus buenas maneras y no en el hecho
de que el bolígrafo está atado al mostrador? Quiero decir con
esto que las entidades bancarias nunca tuvieron intención de re
galar nada, ni en su ADN está la vocación social o de servicio.
Son empresas destinadas a dejar dinero a cambio de un interés, y
punto. Todo lo demás es marketing, en un sector cada vez más
atomizado, con más competencia. Baterías de cocina, televisores

032-ALT-117009-PREPARATE PARA TRIUNFAR.indd 19

19

08/10/14 06:40

PREPÁRATE PARA TRIUNFAR

de plasma, viajes a Torrevieja..., todo eso forma parte de la teatra
lización, de la necesidad de fidelizar, de la voluntad de atraer
clientes a los que prestar dinero. Nada más. Y por ello, porque en
el fondo los bancos no nos han engañado, aunque puede que
en algún caso sí lo hayan hecho en la forma, su conducta es cen
surable hasta cierto punto.
El papel actual de los bancos es fundamental para entender la
salida de la crisis. Son ellos los que deben refinanciar la deuda de
las empresas, esto es, las que deben actualizar el crédito para que
la compañía pueda sobrevivir, incluso pensar en crecer, pero
siempre intentando mantenerse a flote con unos pagos que sean
asumibles. Si tú debes 300.000 euros al banco, tienes un proble
ma. Si debes 300 millones, el problema lo tiene el banco, y ellos
son los primeros en ser conscientes de esta situación, de ahí que
constantemente escuchemos en las noticias que tal o cual empre
sa está renegociando su deuda. Los bancos quieren evitar la mo
rosidad, disparada en tiempos de crisis, y el empresario quiere
amoldar los pagos a la situación de su negocio, sin renunciar a un
crecimiento que empieza a enseñar la patita.
La misma política de austeridad que tuvieron que aplicar los
países intervenidos (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre) la tuvo
que hacer suya España. El gobierno no pidió el rescate, pero la
UE tuvo que inyectar una gran cantidad de dinero para que el
ejecutivo pudiera salvar a las entidades bancarias ante el asombro
de la sociedad, que veía cómo los bancos, a los que culpaban de
la crisis, eran los primeros en recibir asistencia.
Éstas son algunas de las fechas clave para entender la evolu
ción de la crisis en España.

20

• 8/08/2008. Después de evitarlo durante meses, el presi
dente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habla
por primera vez de crisis en uno de sus discursos. Con lo
importante que es la elección de las palabras, medidas de la
primera a la última por los responsables de comunicación
de los políticos, no fue para nada un detalle baladí.
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• 14/08/2008. En pleno verano, el gobierno aprueba un
plan de choque de 24 medidas económicas destinadas «a no
hipotecar el futuro del país». Suponía, en resumen, una in
yección de cerca de 20.000 millones de euros de liquidez en
dos años.
• 02/10/2008. La decisión de Argentina de nacionalizar el
sistema de pensiones causa que el Ibex 35 pierda un 8,16
por ciento, la segunda mayor caída de su historia.
• 28/11/2008. El gobierno crea el Fondo Estatal de Inver
sión Local y el Fondo del Estado, dotado con 11.000 millo
nes de euros, con el objetivo de dinamizar la economía y
generar 300.000 puestos de trabajo. Los ayuntamientos se
vieron de golpe con una ingente cantidad de dinero, que
se empleó en mejorar plazas y calles y generó una falsa sen
sación de estabilidad y mejora. Generó empleo, pero una
vez terminado el dinero, vuelta al punto de salida, pero algo
más alicaídos.
• 29/03/2009. El Banco de España interviene Caja Castilla
La Mancha. Fue la primera vez, desde 1993, que el Estado
tomaba el control de una gran entidad bancaria, cuando el
gobierno tuvo que arrebatarle Banesto a Mario Conde.
• 30/03/2009. El IPC armonizado de marzo se sitúa en un
0,1 por ciento, la primera tasa negativa de la historia. Era la
primera vez en España que los precios descendían en tasa
anual, lo que encendió todas las alarmas por la amenaza de
deflación.
• 26/06/2009. El gobierno crea el Fondo de Reestructura
ción y Ordenación Bancaria (FROB) para reformar el siste
ma financiero.
• 04/02/2010. La bolsa española cae casi el 6 por ciento des
pués de que la UE y el FMI alertaran sobre el riesgo de
España dentro del grupo de los 27.
• 07/05/2010. España abandona la recesión al crecer el PIB
un 0,1 por ciento en el primer trimestre.
• 18/02/2011. El gobierno pone en marcha la segunda fase
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de reestructuración de la banca al potenciar una segunda
oleada de fusiones de cajas.
20/11/2011. El PP gana las elecciones generales por mayo
ría absoluta.
19/12/2011. El volumen de créditos dudosos de las enti
dades de crédito supera en octubre los 130.000 millones de
euros. En su discurso de investidura como presidente del
gobierno, Mariano Rajoy anuncia, presionado por Europa,
recortes por valor de 16.500 millones de euros.
23/04/2012. La UE ratifica que el déficit español en 2011
fue del 8,5 por ciento, y no del 6,6 por ciento prometido al
Eurogrupo, lo que supone un desequilibio de 25.000 mi
llones de euros. España entra en recesión de nuevo tras dos
trimestres sin crecimiento económico.
25/06/2012. El Ejecutivo solicita formalmente a Bruselas
la asistencia financiera para los bancos.
13/07/2012. España empieza a padecer los efectos de la
solicitud de ayuda a la UE. El gobierno reduce la prestación
por desempleo, sube el IVA y suprime pagas a los funciona
rios. Todo, con el objetivo de arañar a las arcas públicas
otros 65.000 millones de euros.
20/07/2012. La prima de riesgo, diferencial entre el rendi
miento del bono español a diez años y el alemán del mismo
plazo, marca un récord histórico de 612 puntos. La bolsa
cierra la jornada con una pérdida del 5,82 por ciento. Este
mismo día, el Eurogrupo aprueba la ayuda financiera de
100.000 millones de euros a la banca española. El gobierno
eleva los ajustes a 102.149 millones de euros en tres años, el
10 por ciento del PIB nacional. En los próximos meses,
sobrevolará sobre el país la amenaza del rescate total, que
no llegará a producirse.
29/05/2013. La Comisión Europea da un respiro a España
al conceder dos años más para corregir el déficit excesivo. El
BCE destaca la solvencia de la banca española pero piden
no perder la vigilancia.
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• 23/10/2013. El Banco de España da por zanjada la rece
sión más prolongada de la democracia. El PIB avanza un
0,1 por ciento, suficiente para romper la definición estricta
de recesión. Hasta la fecha, España ha echado mano de
41.300 millones de los 100.000 concedidos por la UE.
• 22/01/2014. Tras dieciocho meses de reformas y ajustes,
España sale del programa de asistencia que el Eurogrupo
había diseñado para arreglar el estropicio de las entidades
financieras. El año empieza con la prima de riesgo por de
bajo de los 200 puntos. La Comisión Europea publica las
perspectivas económicas del continente y otorga a España
un crecimiento del 1 por ciento para el 2014. A finales de
junio, ya estará situada en 135 puntos.

POLÍTICA SIN REVUELTA

No cabe duda de que ésta ha sido una crisis global. Una depresión
que empezó con escenas ridículas, con un gobierno socialista que
tardó demasiado, dos años, en admitir y asumir lo que estaba pa
sando, con una cadena de acontecimientos que en nada han ayu
dado a cimentar la confianza en las administraciones, que han
cimentado la petición de dinero a bancos alemanes y franceses
con la promesa de recortes en los servicios públicos fundamenta
les, como la educación o la sanidad. Eso sí, con muy poco recorte
en algo tan útil como los asuntos de Defensa... En octubre de
2010, el sociólogo Manuel Castells publicaba en la prensa un ar
tículo sobre la crisis que no dejaba títere con cabeza. Os reproduz
co algunas de sus palabras, que suscribo por completo:
Alguien tendría que hacerles un cursillo de comunicación. Ni los
mercados ni los ciudadanos se creen a los gobernantes. Nos han
acostumbrado a que dicen lo que creen que debemos saber y no
saber, porque en último término nos consideran ignorantes e irres
ponsables. En realidad, es esta mentira sistemática sobre la realidad
de la crisis, el cómo y el porqué, lo que está ahondando la crisis de
confianza entre las instituciones y las personas, sean inversores, con
sumidores, trabajadores o votantes. La ocultación de la verdad
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como forma de gobierno es una práctica generalizada en Europa y
en el mundo.

24

Hemos llegado a un punto en el que la gente ya contempla
como normal que un político nos engañe. Me sorprende mucho
la paciencia y el aguante que ha demostrado la sociedad española
durante todos estos años. Y debo admitirlo, lo he vivido con cier
ta decepción. Quizá sea porque tenemos una democracia dema
siado joven, con poca tradición de revolución. He echado de
menos que la ciudadanía alzara más la voz ante todos los atrope
llos que ha sufrido. Sin violencia, por descontado, pero creo que
los gestores deberían haber notado en el cogote el aliento de sus
electores, y quizá así, entre la espada y la pared, no se habrían
atrevido a tomarnos tanto el pelo. Me merece un respeto enorme
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero no deben olvi
dar que fueron ellos los que firmaron esas hipotecas, y por lo
tanto, también han formado parte del problema. Si dijeran que
aceptan que se equivocaron en su momento, creo que se ganarían
el favor de muchos que todavía no comparten sus ideales. Otra
cosa son todos aquellos que en su día firmaron documentos sin
tener ni idea de lo que tenían delante. Volvemos al tema del ami
go bancario. No lo era, sólo quería la comisión que se lleva por
cada operación que consigue gracias a la confianza que se gana
por la cercanía que da la mayor red de oficinas bancarias del
mundo. A esas entidades que se aprovecharon de la candidez de
sus clientes y que en muchos casos avalaron a personas, que no
podían ni debían aceptar semejantes créditos, les deseo lo peor,
por descontado. La relación bancocliente ya no volverá a ser la
misma porque a la gente le va a costar mucho creerse los mensa
jes de una banca a la que considera única culpable de la situación
vivida los últimos seis años.
Los bancos han demostrado en todo este tiempo que la situa
ción se les ha ido de las manos. Han tenido un exceso de confian
za en el sistema que ha llevado a situaciones esperpénticas, como
que la quinta entidad en activos bancarios, Bankia, tenga que ser
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rescatada por el Estado. Mucha gente se llevó las manos a la ca
beza después de conocer que el gobierno destinaría 23.500 mi
llones de euros a salvar a la entidad que había presidido una su
puesta eminencia económica como Rodrigo Rato, exministro de
Economía con Aznar y expresidente del FMI. Con ese dinero se
podía incrementar un 280 por ciento el gasto en educación y
sanidad, multiplicar por 25 la inversión en cultura, aumentar
más del ciento por ciento el gasto en infraestructuras, subir un 20
por ciento las pensiones o aumentar cuatro veces las políticas de
fomento del empleo. 23.500 millones de euros suponía más del
2 por ciento del PIB español, y si se repartieran entre la ciudada
nía, tocarían a 500 euros por persona, que no está nada mal.
A pesar de estas cifras, debo decir que estoy totalmente a favor
del rescate de Bankia. Si hubiera quebrado, España habría estado
muy cerca de sufrir un corralito, una restricción de la disposición
del dinero en efectivo que en el caso de Argentina, el más cono
cido, dejó el país paralizado en 2001. El efecto inmediato fue que
los clientes de los bancos o no podían sacar dinero o sólo podían
disponer de una pequeña cantidad diaria ante el temor de que los
bancos se quedaran sin liquidez. Eso podría haber pasado en Es
paña, pero se ha podido evitar in extremis con medidas tan poco
populares como el rescate de Bankia, que a día de hoy, ya recupe
rada, nos planta en la prensa o en la televisión anuncios en los
que habla de ilusión y confianza. Y claro, eso todavía genera ma
yor rechazo, y en este caso, con toda la razón del mundo. Pero el
mundo de la comunicación y el marketing es un tema aparte.
El economista Santiago Niño Becerra dijo en el programa de Jor
di Évole Salvados que en España era más importante salvar Ban
kia que pagar la prótesis de un anciano. La frase es dura, pero es
absolutamente cierta. La gente no es consciente, pero con esta
operación el país salvó un match point que tenía muy mala pinta.
A menudo me preguntan si es un buen momento para com
prar un piso. La respuesta tiene dos partes. La buena noticia es
que el precio de la vivienda ha bajado más de un 25 por ciento de
media desde que empezó la crisis, y está previsto que siga descen
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diendo al menos un par de años más. Quien tenga un buen cojín
o una entrada considerable y lo quiera como primera vivienda,
puede contemplar la compra como una buena opción. Los que
pretendan pedir una hipoteca con muchos ceros deben tener en
cuenta que el Euribor, índice de referencia de los tipos de interés
de los préstamos hipotecarios, debería empezar a subir al tiempo
que la crisis empiece a amainar. De hecho, el incremento del
Euribor será uno de los indicadores más importantes del inicio
de la recuperación. Parece contradictorio, porque los consumidores pagarán más por su hipoteca, pero eso significa que dejamos atrás la crisis. Que suban los tipos de interés es un síntoma de
la recuperación del consumo. Cuando la bolsa estaba muy arriba,
los tipos estaban por las nubes. Ahora el Euribor está bajo porque
apenas hay demanda. Y de hecho, si se mantiene en mínimos es
porque se busca un efecto llamada, generar negocio. Pero ojo, en
cuanto crezca la demanda, subirá también el índice, y con él, la
cantidad que pagamos mensualmente al banco por haber avanzado el dinero de nuestra casa.
Espero y confío en que todos podamos aprender algo de esta
crisis, y por eso en agosto de 2014 me sorprendió sobremanera
un titular que leí en la prensa: «España registra el mayor crecimiento en construcción de la UE en el segundo trimestre». Había aumentado un 7 por ciento cuando la media europea era un
0,6 por ciento negativo. ¡Negativo! Mi primer pensamiento fue
que íbamos camino de cometer los mismos errores y de apalancar
el crecimiento una vez más en el maldito ladrillo. Luego escuché
las palabras de algunos expertos y me quedé algo más tranquilo.
No se trataba de nuevas promociones, de un nuevo Seseña, sino
del renacimiento de proyectos que llevaban varios años congelados por culpa de la crisis. Más que un aumento de la construcción, lo que sucedió fue que numerosas obras repartidas por todo
el territorio que eran un amasijo de hierros volvieron a reemprenderse porque alguien, ya fuera el constructor original u otro que
se hubiera quedado el negocio, decidió que la coyuntura económica invitaba una vez más a la inversión. Ésta es otra buena no-
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ticia. Pero si el crecimiento de la construcción es continuado y el
resto de sectores no arrancan, entonces alguien debería encender
las señales de alarma porque España se dirigirá una vez más sin
control hacia un iceberg.
EL MEJOR, CON EL MEJOR SUELDO
Es evidente que ninguna economía puede crecer durante cien
años seguidos. Tarde o temprano tenía que llegar un momento
de depresión en el que las cosas, y sobre todo, las personas, vol
vieran a su sitio. Sí se ha echado de menos, es cierto, un rumbo
más marcado en la resolución de esta crisis insólita. Llevan tres
años diciendo que la depresión ha terminado, pero la percepción
no llega a las familias y eso hace que crezca la desconfianza en las
instituciones públicas. Creo que el desconocimiento de la situa
ción en las altas esferas políticas ha sido muy preocupante, y eso
en parte es culpa de la clase política que tenemos en nuestro país.
No puede ser que hayamos convertido al gestor público en una
profesión más. Es de vergüenza que haya personas en una admi
nistración que no hayan pisado en su vida una empresa, que no
se hayan jugado su propio dinero. Se sufrirá mucho siendo mi
nistro, no me cabe duda, pero al fin y al cabo, el dinero con el
que estás jugando no es tuyo, y lo peor que te puede pasar es que
te manden a la oposición al cabo de cuatro años, donde no sólo
se vive más tranquilo, sino que el sueldo tampoco está nada mal.
Yo quiero al mejor, y si eso implica tener un presidente del go
bierno que cobre lo mismo que cobraba Emilio Botín, pues ade
lante. Eso sí, al primer error, a la calle. Pagarle 150.000 euros a
una persona que tiene en sus manos el destino de más de cuaren
ta millones de personas no tiene ningún sentido. Sí, es cierto, hay
que apelar a la austeridad, pero yo quiero apelar al sentido prác
tico y a la responsabilidad. Si son ocho millones de euros al año,
yo se los pagaría con mucho gusto. Aunque claro, si entramos en
detalles como los idiomas, en cualquier entrevista de trabajo te
piden dominio del inglés, pero para ser presidente del gobierno,
basta con saber cuatro cosas para poder indicarle a un taxista
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dónde quieres ir. Las imágenes de Zapatero o Rajoy hablando
con Barack Obama con un intérprete me generan una vergüenza
ajena y una rabia terribles.
El funcionamiento empresarial debería regir la gestión de los
países cuando se trata de depurar responsabilidades. Ése es otro
de los factores que han generado más desconfianza entre la ciu
dadanía. Cuántas veces hemos visto a un político meter la pata
hasta el fondo sin que su puesto de trabajo peligre en ningún
momento. Eso pasa en el sector privado, y ese sujeto está hacien
do fotocopias el resto de su vida. En la vida pública no sucede. Es
más, le echan la culpa a la coyuntura económica o a la fluctua
ción del déficit o a cualquier concepto que despiste. Y a correr. Yo
quiero talento, no vocación. El que sea político de vocación, que
se meta en una ONG o que se dedique a la investigación, pero
que deje la gestión pública a los que sepan manejar un nego
cio que, en este caso, insisto, debe primar el interés público sobre
el beneficio.
Un caso extremo sería el de Michael Bloomberg, alcalde de
Nueva York entre 2002 y 2013. Es el propietario de una de las
empresas más potentes de Estados Unidos, y pocos pueden du
dar de su valía como administrador. Decidió optar a la alcaldía
porque de algún modo quería devolver todo lo que la ciudad le
había aportado durante toda una exitosa carrera empresarial.
Bloomberg se puso un sueldo de un dólar al año porque la parce
la económica la tenía cubierta. Habrá quien piense que busca
ba la gloria política después de haberla conseguido en el duro
mundo de los negocios. Y algo de eso habrá, pues entre los millo
narios hay una evidente batalla de egos siempre por resolver. Pero
eso da igual, hizo bien su trabajo. De él también pueden apren
der muchos sobre su manera de trabajar. Bloomberg no tenía
despacho propio. Tenía una mesa en el centro de una enorme
sala, y a su alrededor, sin paredes y distribuidos de manera circu
lar, estaban sus colaboradores más cercanos. ¿Por qué colocarse
lejos de tu equipo si los vas a necesitar constantemente? En una
de las paredes, además, tenía una cuenta atrás. El número que
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aparecía eran los días que le quedaban para las elecciones. Del
mismo modo que el empresario tiene una fecha de entrega, el
alcalde de Nueva York se recordaba a diario el plazo que tenía
para poder cumplir todas sus promesas electorales. Cuando en la
televisión salen los despachos de los políticos, no vemos más que
puertas y elegantes estancias de techos altos.
Soy de la opinión, algo dura, soy consciente, de que parte de
la culpa de todo lo que nos ha pasado la tienen nuestros padres.
Ellos vivieron una dictadura y han querido para nosotros un
modo de vida muy similar al suyo, sin tener en cuenta que no
sólo los tiempos han cambiado, sino que también la coyuntura
económica es totalmente distinta. Del mismo modo que antes
me refería a la obligación casi religiosa de tener un piso en pro
piedad, también ha habido cierta obsesión por conseguir que
el niño o la niña tuvieran una licenciatura. Y después un máster.
Y lo que fuera necesario para que fuera el más formado, el que
más títulos universitarios tiene colgados en la pared. No nos en
gañemos: en este país, el que apostaba por la Formación Profesio
nal era el raro, el fracasado, el que no era capaz de ir un poco más
allá. Si echamos una ojeada al mercado de trabajo, comprobare
mos que son ellos, los que hicieron la FP, los que más ofertas de
empleo y movilidad laboral tienen. Fontaneros, electricistas, me
cánicos... Todos ellos demuestran que la crisis también lo ha sido
por el exceso de formación de muchos españoles, amontonados
buscando ofertas de trabajo inexistentes en un país en el que, por
desgracia, la investigación y el desarrollo no es un activo que se
valore a pesar de que tenemos grandes cerebros nacionales repar
tidos por todo el mundo.
No necesitamos miles de economistas y abogados cada año.
Hay que diversificar, buscar un equilibrio entre licenciados y téc
nicos. Quién sabe, quizá las empresas se van de España no sólo
porque en otros países hay precios más competitivos, sino tam
bién por la dificultad de dar con perfiles técnicos cualificados.
Tenemos médicos cojonudos, abogados cojonudos, ingenieros
cojonudos. Pero todo eso no basta.
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A toro pasado es muy fácil hablar sobre lo que se podría haber
hecho mejor en estos años de crisis. Me gustaría dar una visión
un poco más genérica sobre el funcionamiento de España. Creo
que se trata de un país que se mueve por estaciones, es decir, que
oscila en función de la necesidad, con el único rumbo de ir tiran
do porque las cosas no han ido tan mal. Nos falta un valor, en
tendido como un objetivo, un rasgo común, un ADN que no sea
el sol, la playa y la buena comida. No hay más que fijarse en los
alemanes. Se les tiene por una civilización trabajadora, seria, eje
cutora. Y son tópicos ciertos que, aplicados a nuestro país, deri
van en la fiesta, la tortilla de patatas y la simpatía. Con eso no
vamos a ninguna parte. Bueno, sí, vamos camino de convertirnos
en el geriátrico de Europa, en el parque de atracciones, en el des
tino de las despedidas de soltero de medio mundo. Si ése es el
objetivo, que se pare el tren porque yo me bajo.
La sociedad española también debería haber sido más honesta
consigo misma. Más consecuente con lo que tenía y con lo que
podía abarcar. Demasiada gente se preocupa sólo por crecer, por
tener más, por ganar más. Sin importar el camino, cogiendo ata
jos peligrosos, incluso al margen de la ley. Somos un pueblo que
no sabe perder, que no acepta las derrotas y que le cuesta repo
nerse. No hay más que fijarse en la selección española de fútbol y
su papel en el último Mundial de Brasil. Eliminada en la primera
fase después de ganar dos Eurocopas y un Mundial. ¿Exceso de
confianza? ¿Por qué pilló de sorpresa a todo el mundo algo que
después, con perspectiva, tampoco era tan difícil de prever? Pasa
mos de la euforia absoluta al abatimiento total, sin término me
dio. Quizá sea por el hecho de ser mediterráneos, de sangre ca
liente, amigos de las emociones fuertes.
Tampoco he entendido nunca que el empresario sea una figu
ra tan mal vista en España. La gente lo ve como un enemigo,
como alguien que nos explota para su beneficio personal. Del
mismo modo que el tipo del banco no es nuestro amigo aunque
lo quiera parecer, es evidente que el patrón no va a ser nuestro
padrino de boda, pero de ahí a convertirlo en foco de nuestra ira,
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creo que hay un trecho enorme. Lo último que desea un empre
sario, y lo sé porque he tenido la ocasión de hablar con muchos
de ellos, es echar a alguien. Le dices esto a la gente y no te cree.
Se les tiene por carroñeros que venderían a su madre por un bi
llete de 10 euros. Eso es algo que desmotiva mucho a la gente
emprendedora, que a todo el papeleo y la burocracia tiene que
añadir el estigma social que arrastra la figura del empresario. Hay
países en los que la persona que crea una empresa es vista con
respeto, como alguien que ayuda al crecimiento del país, a la
marca colectiva de la nación. El empresario es un tipo que asume
riesgos y que se juega su propio dinero. No es nada fácil, por
que requiere de una visión de futuro que es difícil distinguir
porque el día a día no ayuda a tener esos momentos de asueto en
los que poder mirar hacia delante con tranquilidad. Quizá las
grandes compañías puedan permitirse tener todo un equipo de
gurús dedicados íntegramente a estudiar el porvenir, pero tenien
do en cuenta que el 99 por ciento de las empresas españolas son
pymes, no parece que tener una cuadrilla de visionarios sea una
práctica demasiado extendida.
Generalizar es un deporte nacional muy peligroso. Es cierto
que hay empresarios mangantes, como también hay políticos co
rruptos, pero criminalizarlos a todos es una gran injusticia. Soy
consciente de que en tiempos en los que la confianza es la base
sobre la que debemos construir la ilusión, el hecho de que cons
tantemente los medios de comunicación nos hablen de diputa
dos, concejales u hombres de negocios con actividades turbias
nos enerva. Y es normal, porque con lo mucho que cuesta ganar
se la vida hoy en día, contemplar como hay gente con la cara tan
dura pone de muy mala leche. Pero para eso está la justicia, aun
que el problema es que éste es otro colectivo que no despierta
excesivas simpatías. Los empleados no deberían olvidar que su
jefe, por un sueldo de 1.300 euros, está pagando al Estado más
de 2.200 euros.
Estamos ante una crisis muy importante de confianza en el
sistema. Debemos recuperarla, porque si no lo hacemos, ¿cuál es
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la alternativa? Hay muchas personas que tiran la toalla porque
consideran que no vale la pena luchar cuando los que nos gobier
nan, dicen, son tan malos. Pues enhorabuena, seguro que así
consigues que tus sueños se cumplan. Cuando era pequeño, en la
televisión emitían un serie de dibujos animados en la que un
personaje repetía siempre la misma frase: «Los pequeños cambios
son poderosos». Y vaya si lo son. Si hay un político o un empre
sario corrupto, pues nada, que les vaya bien, ya caerá sobre ellos
el peso de la ley, y si no lo hace, que intenten volver a ponerse al
frente de una administración y veréis cómo caen pronto porque
somos tontos pero no tanto. Los pequeños cambios son todas
esas pequeñas acciones que podemos ir haciendo en el día a día.
No hace falta que de golpe inventemos Inditex o Apple. Basta
con trabajar con la mirada puesta en un objetivo claro que nos
motive.
Alguien que trabaje en una cadena de montaje o en un traba
jo que considere poco agradecido me mandará a la mierda.
¿Cómo puedo yo encontrar esa motivación? Admito que la em
patía en estos casos no sirve de nada. No puedo meterme en su
lugar, pero sí puedo decirle un par de cosas que quizá le sirvan.
No descubro nada nuevo, ojo, pero viene bien recordarlo. Prime
ro, y muy importante, esa persona tiene un trabajo, y con una
tasa de paro superior al 25 por ciento, debería estar agradecido
porque muchos quisieran para ellos lo que él cree que es un asco
de empleo. Y segundo, aunque tu trabajo sea siempre el mismo,
no por ello debes dejar de ponerte una meta. ¿No es cierto que
por encima de ti hay un jefe? ¿Por qué no intentar alcanzar su
puesto? ¿No hay otros departamentos en la empresa? ¿Por qué no
hacerle al jefe una propuesta para mejorar algún aspecto del ne
gocio? Muchos dirán que no les pagan por eso, y es cierto. Pero
con esa actitud, poco podrás hacer para abandonar ese círculo
vicioso que no hace más que confirmarte que tu trabajo es un
asco. Una buena amiga que estudió en una prestigiosa escuela
de negocios me contó un día que su actitud en las entrevistas de
trabajo incluía una cierta dosis de agresividad. Bien entendida,
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claro. «Quiero que la persona que me entreviste tenga la sensa
ción de que lo que yo quiero es su puesto de trabajo», me expli
caba. Al principio me sonaba un poco raro, pero tras una intere
sante charla con ella, caí en la cuenta de que tiene razón. No se
trata de lograr que echen a ese interlocutor, sino de demostrar,
desde el minuto uno, que tu intención en esa compañía es llegar
muy lejos, lo más lejos posible. Porque eres una persona ambicio
sa, pero también porque tu motivación hará que el negocio vaya
mejor. Puede que no salga bien, y que tu entrevistador prefiera
salvar el culo antes que contratar a una persona capaz. Pero tú
saldrás por esa puerta con la cabeza bien alta, y eso es algo que no
tiene precio.
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