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2 de Abril de 2020, son las tres de la mañana y llevo ya un buen rato sin poder dormir. 

Me levanto, me ducho, hago un café con leche, lo tomo y salgo para mi despacho que 

está a 200 metros de mi vivienda. Necesito escribir y el ordenador de casa no 

funciona. 

Llego al despacho, abro el móvil y lo primero que veo es un WhatsApp de mi amiga 

Mara, que vive en Ferrol,  y me escribe: “Esto me da terror. ¿Tú crees que puede 

suceder? Porque llegaríamos a estar como Venezuela. La  parte superior de este 

mensaje tiene este encabezamiento con la fotografía del “coletas” “Iglesias defiende 

la confiscación del dinero de los ciudadanos en los bancos...…..” 

No me extraña el terror de Mara. Ese vicepresidente de gobierno que nos ha tocado 

sufrir es un lobo con piel de cordero que deja ver siempre su colmillo del odio y del 

rencor. Espero que la ciudadanía de este país, a la que ahora me voy a dirigir, de 

buena cuenta de este virus de forma humana. 

¿De qué les voy a hablar a mis compatriotas de bien? Ahora se lo explico. 

No les voy a decir nada de la gravísima crisis sanitaria que estamos padeciendo, de 

todos bien conocida a través de  los medios de comunicación. No soy médico, soy un 

humilde Profesor Mercantil, de los  muy antiguos, hoy economista y, en lo que me toca 

lo único que puedo hacer contra el coronavirus es cuidarme no saliendo de casa, y si 

salgo, solo lo imprescindible, es lo que hago. Así que espero y deseo que esta 

pesadilla que estamos padeciendo acabe cuanto antes. No tengo la más mínima duda 

teniendo como tenemos unos sanitarios de primerísimo nivel. Que Dios les ayude en 

su trabajo y que los proteja. 

Tenemos dos problemas muy serios. El primero, el sanitario, del que se encargan los 

que tienen que encargarse, y el segundo, el económico. En el sanitario, poco puedo 

hacer, pero ¿Y en el económico? ¿Puedo hacer algo? Yo creo que sí, que puedo y, 

además, debo,  pues estoy obligado a ello por mi profesión, como lo están los 

sanitarios por la suya. Nosotros, los profesionales de la economía,  tenemos que 

aportar nuestro grano de arena para salir de este agujero negro en el que estamos 

metidos todos, o casi todos. Dejémonos de teorizar, es hora de que bajemos al ruedo 

en el que ya hay mucha sangre. 

Seguro que alguno que esté leyendo esto se preguntará ¿Qué va a decir este tío? 

Pues lo va a ver si continúa leyendo. 

En mi profesión he utilizado mucho el símil, pues me ha ayudado mucho  para que se 

entienda mejor lo que quiero decir. Y ahora voy a utilizar uno más: “Esto es una 

guerra contra un enemigo invisible, pero tenemos otra guerra y otro enemigo 

que sí es visible: EL DESPLOME ECONOMICO. ¿Y quién va a las guerras? A las 

guerras van los ejércitos, los oficiales y los soldados con todo su armamento, y 

van a luchar contra el enemigo real, y van a luchar para defendernos a todos 

nosotros, y van a luchar para ganar la guerra. Y ¿Qué ejército tenemos para 
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luchar contra el DESPLOME ECONOMICO? Nuestro ejército, y muy poderoso, es 

el que forman los EMPRESARIOS y los TRABAJADORES.  

Este ejército es el que puede ganar la guerra, necesita nuestra colaboración y apoyo 

incondicionales, pues de las lumbreras que tenemos en el gobierno no podemos 

esperar nada. Lo único que saben hacer bien, pero que muy bien, son cuatro cosas: 

COMPLICARLE LA VIDA A LOS CIUDADANOS, SUBIR LOS IMPUESTOS, 

SUBIRSE SUS SUELDOS Y MENTIR. Todo esto lo hacen muy bien, pero no están 

preparados para esta guerra. 

Los empresarios y sus trabajadores son los únicos que están preparados para ella, por 

lo que se juegan, les va la vida (esto me recuerda a una lumbrera de nuestro gobierno 

que dijo esto de que “les va la vida” a las mujeres, en la manifestación del 8M. Menuda 

chorrada). 

Yo creo que los empresarios, por medio de sus asociaciones, gremios,  colectivos 

profesionales, etc. deberían de promover comisiones de voluntarios para que cada uno 

aporte sus ideas, por muy vagas que puedan parecer, para salir lo antes posible de 

esta crisis económica que volvemos a tener encima. Seguro, segurísimo, que algunas 

ideas saldrán de estos hombres y mujeres intrépidos, porque lo son, los empresarios 

son intrépidos, valientes, caen y se levantan, vuelven a caer y vuelven a levantarse. Y 

¿Por qué no de los trabajadores de los que, seguro,  pueden surgir ideas brillantes? 

Los tenemos muy buenos y muy preparados, pues aprovechemos sus conocimientos e 

ideas y unámonos todos para recuperar cuanto antes toda nuestra actividad 

económica. 

Sigo con el símil para que se me entienda bien, y ya nos es tanto un símil, es otra 

cosa. Es mi granito de arena que, como dije antes, estoy obligado a ponerlo encima de 

la mesa. 

Creo que, no sé si es lo primero, lo segundo o lo tercero, o lo ……,  no sé, pero lo que 

sí sé es que tenemos, necesariamente,  que reactivar el consumo interno. Cuando 

reiniciemos nuestra “vida normal”, tenemos y debemos  consumir, gastar e invertir todo 

lo que podamos, “con sentidiño, no podemos dejar la caja vacía por gastar más 

de lo que tenemos”. 

¿Y cómo se reactiva el  consumo interno? Es decir, ¿Cómo hacemos para que la 

“máquina” del consumo interno se ponga de nuevo en funcionamiento? ¿Quién y cómo 

se da el pistoletazo de salida en esta carrera de fondo? 

Yo recurro al Rey, sí, sí, al Rey de España, a nuestro Rey. No recurro a nuestro 

presidente de gobierno pues nadie le haría caso, pero a nuestro Rey seguro que 

muchísimos españoles y no españoles le haríamos caso. 

Si a mí me envía una carta el presidente del gobierno, además de no leerla va, por 

riguroso orden de caída, a la papelera. Pero ¿Y si recibo una carta del Rey? ¿Va a la 

papelera? No,  que no, la leo y la guardo como oro en paño. 

Y si el Rey me toca la fibra sensible, mi fibra de patriota, y si me dice, por carta o por 

TV que haga un esfuerzo, dentro de mis posibilidades, gastando algo de lo que me 
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sobra, consumiendo más, lo hago de inmediato. Y si el Rey nos envía a todos los 

españoles esta carta y nos pide eso ¿Qué podría suceder? ¿Algo bueno o algo malo? 

Yo no veo nada malo, al contrario, todo bueno. El coste de enviar una carta a todos los 

españoles (les diré a quiénes), no a todos, es mínimo, es infinitamente inferior a lo que 

se gastan los partidos políticos enviando cartas a todos los ciudadanos cuando están 

próximas las elecciones. Por cierto, cartas que van todas o casi todas a la papelera. La 

del Rey, salvo contadísimas excepciones, no iría a la papelera, no. La guardaríamos 

como el de la película. 

Un inciso: Anteayer volvía a ver en  TV la película de Tarantino LOS ODIOSOS 

OCHO, y en una de las escenas,  un personaje de los que estaban en la cabaña le 

preguntaba a otro si era cierto que tenía una carta que le había enviado el presidente 

del gobierno de los Estados Unidos, Abraham Lilcoln.  Se lo preguntó varias veces, 

pues no podía creer que, en este caso una persona de color,  pudiera tener una carta 

en su poder del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Esa persona la 

guardaba como oro en paño. 

Imagine usted que una gran parte de los ciudadanos de este país (los que tengan una 

base imponible en el IRPF, por ejemplo, superior a 30.000 euros, Hacienda sabe pero 

que muy bien quienes son) recibe una carta, una respetuosa y cariñosa carta de 

nuestro Rey invitándonos a que gastemos más y que, además,  nos explica para qué. 

(Aprovechando, es broma, le diría a Felipe VI que se la escribiera alguna de las 

personas que redactan la EXPOSICION DE MOTIVOS de nuestras Leyes o Reales 

Decretos, pues son unos auténticos divinos escribiendo). 

¿Cómo cree usted que reaccionarían los ciudadanos americanos si recibieran una 

carta de su presidente pidiéndoles su ayuda en estos términos? 

Imagine usted que una gran parte de la ciudadanía le hiciera caso a nuestro Rey. 

¿Qué podría suceder? 

 Usted mismo reflexiona y dice: “No me parece mala idea ni me supone ningún 

esfuerzo, pues el Rey solamente me pide que gaste lo que buenamente pueda para 

reactivar la economía.” 

Ahora le ayudo yo, aunque no creo que haga falta, pero bueno, le ayudo poniéndome 

en su lugar y digo: “Voy a gastar xxx euros. ¿Y en qué los puedo gastar? En lo que 

primero  pienso  es en  ir a cenar o a comer con mi pareja, mis hijos, y nietos, si los 

tengo, para ayudar a mi país (al primero que ayudo es al restaurante, que forma parte 

de mi país) y para pasarlo bien. 

Pues la cosa no va solo por la comida, va por otro lado o puede ir por otro lado, por 

ejemplo, y siempre en función de las posibilidades económicas de cada uno. Deje 

usted volar su imaginación, pero le doy algunas ideas: 

- Hacerle un regalo a mi pareja. Me lo va a agradecer un montón. Y otro a mis 

hijos que lo tienen más que merecido por lo que han pasado sin poder ver a 

sus amigos y sin poder hacer lo que hacen los niños y no tan niños, pero se lo 

merecen de sobra. 

- Hacer un regalo a nuestros mayores, un pequeño gesto,  un pequeño cariño. 



 

 4 

- Comprar algo para casa (algún electrodoméstico, cortinas, alfombras, etc.) 

- Gastar algo en casa (pintar la cocina, el baño, o toda la casa si puedo y si lo 

necesita, lo que se le ocurra, aunque esto se lo dejaría a la esposa, si está 

casado, pues de esto saben un montón. 

- ¿Y qué me dice de un viajecito? Si usted hace un viaje de una semana, por 

ejemplo,  a Canarias ¿Se imagina  la maquinaria que   está poniendo a 

funcionar usted solito? No sé si lo ha pensado alguna vez, pero, por si no lo ha 

pensado, le ayudo: Un taxi para ir al aeropuerto. Lo normal es que en el 

aeropuerto usted gaste algo (un café, una cerveza, un agua, un bocadillo, un 

periódico, una revista). Ya ve que antes de poner el pie en el avión se ha 

gastado, no mucho, pero algo ha gastado. A la compañía aérea hay que 

pagarle los billetes y hasta es posible que consuma algo en el interior del avión. 

Llega usted al aeropuerto de destino y se va al hotel o apartamento. Otro taxi o 

autobús, pues en el aeropuerto no se va a quedar la semana de vacaciones, y 

cuando llega al hotel, normalmente,  la propina le “cae” al taxista y al empleado 

del hotel que le recoge las maletas. El hotel hay que pagarlo, en muchísimos 

casos antes de salir de viaje. ¿Imagina usted lo que puede gastar estando una 

semana en un hotel en Canarias, aunque vaya en régimen de “todo incluido”? 

Pues se lo digo: algo va a comprar, seguro, aunque sea un simple recuerdo, 

algún refresco tomará fuera del hotel, pues no va a estar toda la semana 

recluido en él y, a lo mejor, alquila un coche para visitar algunos lugares de la 

isla, y se quedará a comer en uno de ellos aunque sea un simple bocadillo, 

pero usted sigue gastando (la máquina del gasto está funcionando a muy buen 

ritmo). Se va del hotel y nuevo gasto de taxi para ir al aeropuerto de regreso,  

alguna propina se dejará por ahí, llegada al aeropuerto del que hemos salido. 

Más taxi y llegada a casa, y si no tenemos nada en la nevera, a comprar al 

supermercado. 

- Y ya no digamos que a usted se le ocurra cambiar de coche. No sabe bien lo 

que se lo iba  agradecer el fabricante y el concesionario de la marca, pues en 

estos momentos lo  están pasando muy mal. 

- ¿Y qué me dice si usted se da un capricho y compra una moto o una simple 

bicicleta? 

- Y ya sería la repera que a usted se le ocurriera comprar un piso o un chalet, 

porque su economía se lo permite, como hizo el vicepresidente de nuestro 

gobierno, de momento.  

- ¿Sabe usted la “máquina” que pone a funcionar si compra un inmueble? Mejor 

dicho ¿Sabe usted la maquinaria que se puso a funcionar para que usted 

pudiera comprar el inmueble (chalet o vivienda)? Le explico las personas o 

empresas que intervienen ( alguna me quedará en el tintero): La primera es 

quien vende el terreno para hacer la obra, la segunda persona es el notario 

pues hay que otorgar la escritura de compraventa del terreno o solar, interviene 

a continuación el registrador de la propiedad, la Administración Autonómica 

también interviene pues hay que pagarle el impuesto correspondiente por la 

compra, el arquitecto y el aparejador, el Ayuntamiento que te cobra por dar el 

permiso para construir, la empresa que hace el desmonte del terreno, la 

empresa que hace la estructura, albañiles, fontaneros, electricistas, 

carpinteros, cristaleros, pintores, cerrajeros, la empresa de limpieza. Y si 

compras el piso o el chalet, vuelve a intervenir el notario y el registro de la 
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propiedad y, como no, no podía faltar, HACIENDA, que te cobra el IVA. Pero 

esto no acaba aquí, ya tienes el piso o el chalet es muy posible que también 

intervenga el banco al que le has pedido un préstamo, normalmente 

hipotecario, más gasto de notario y de registro. Y ahora amuéblalo, más gasto, 

no paras de gastar, que es lo que ahora tenemos que hacer. 

 

Vea como usted solo puede activar una parte muy pequeña  del consumo interno. ¿Y 

si todos lo que podemos lo hacemos? ¿Qué cree usted que pasaría? Pues es muy 

posible que esta parte tan pequeña no sea tan pequeña y empiece a ser grande. Y si 

conseguimos que sea grande o muy grande empezaríamos a ganar la guerra. 

Pretendo aportar mi granito de arena y se me ha ocurrido esto, sin pensarlo mucho, 

quizás sea una tontería, no lo sé muy bien, pero lo que sí sé es que tenemos que 

aportar ideas para salir de este bache. ¡NECESITAMOS IDEAS!  Tenemos razones 

más que suficientes para quejarnos, pero es mucho mejor que los esfuerzos 

intelectuales, de los que estamos obligados a hacerlo,  los gastemos en buscar 

soluciones. Recuerdo que mi padre me decía que “la cabeza la tenemos para algo 

más que para peinarnos”. Me lo repitió muchas veces. 

Y ahora les recuerdo lo que dijo J.F. Kennedy: “No te preguntes que puede hacer tu 

país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país” 

Esto que he escrito hasta aquí, se lo dí a leer a un gran amigo, además de familiar, 

empresario, curtido en múltiples batallas y que, cercano ya a su jubilación sigue 

peleando más que nunca. Esto es lo que me dijo: 

“Haces una reflexión correcta de lo que podemos hacer para remotorizar esta 

economía nacional, pero para que esta voluntad, este deseo, se materialice hacen 

falta dos cosas fundamentales: La primera, es quien te lo pide; el Rey es la única 

figura que aglutina un mayor sentimiento patrio. La segunda es que para conseguir 

este efecto, para que los ciudadanos podamos conseguir esto, es el estado el que 

tiene que dotar a los individuos de los medios y de las oportunidades, es el que debe 

quererlos y mimarlos y es el que tiene, en última instancia, que procurar que todos los 

ciudadanos puedan ejercer libremente todas sus libertades y responsabilidades, 

favoreciendo e incentivando la iniciativa y la creatividad privada e individual, tan 

profusa en este país y tan escasa entre sus dirigentes.  

El individuo siempre será la entidad débil y el Estado la entidad fuerte. Esta sociedad 

del consumo basa su fortaleza en la circulación dinámica del capital y este capital tiene 

que tener fácil acceso, no se le pueden poner tantas trabas, tantas normas, tantas 

regulaciones, tantas tramitaciones, tantas que arruinan la ilusión, y si no hay ilusión no 

hay proyecto, ni empresarial ni de país. 

Una adinerada mujer en el año 2008, en plena crisis, me decía: “es que no me apetece 

comprar nada, me da vergüenza que me vean comprando cuando la gente no puede:” 

Cuando el dinero se avergüenza de ser visto, es porque se criminaliza el éxito y se 

socializa el fracaso y la frustración. Nos alegramos más del fracaso ajeno que del éxito 

propio. Es una ciudadanía que se ha quedado tan solo en: “¿qué puede hacer mi país 
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por mí?”, fundamentada en acciones políticas enfocadas al subsidio y no al mérito y al 

esfuerzo. Hace falta que el dinero fluya, que haya dinero en circulación, que llegue a 

las familias, hace falta acabar con tanta burocracia, tanta norma prohibitiva, coercitiva, 

recaudatoria e ineficaz. Hacen falta estímulos a la creatividad y al esfuerzo, hace falta 

una Administración al servicio del ciudadano y no al revés. Y en cuanto a la fluidez del 

dinero, como si tienen que poner a funcionar desde el BCE la máquina de hacer 

billetes y, de una forma equitativa, repartirlo entre los estados miembros, nada de 

deuda, y después de eso, probablemente, con un discurso nacional dado por quien 

representa mejor a la nación incitando al consumo y se conseguiría así ese objetivo 

voluntarioso de dinamizar la economía. No hacer nada solo agrandaría la ya enorme 

diferencia de clases socio económicas que, además de empobrecer a las familias, 

empobrecerá también sus expectativas de futuro. “   

 

No más quejas, no nos las podemos permitir. Nos toca sufrir y luchar. Y como dije 

antes, tenemos un gran ejército para esta guerra con muy buenos oficiales y muy 

buenos soldados, y a ellos recurro. Les pido que piensen, que  “expriman sus 

neuronas”, que no nos dejen tirados en este barrizal. A los políticos no se lo pido. 

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES, ESTA ES NUESTRA GUERRA Y TENEMOS 

QUE DEMOSTRARLE A LOS POLITICOS COMO SE GANA. 

 

ì 


