
SE NOS ESTA CAYENDO EL MUNDO ENCIMA 
 
 
Esta mañana desayunando oía la radio, de pronto una señora entra en directo  y cuenta 
su problema; su marido y ella en paro, autónomos 20 años sacando adelante un negocio 
familiar que hace unos meses cerraron porque no le entraban a comprar ni los vecinos, 
situación actual: cero ingresos, cero prestaciones,  los dos intentando trabajar en 
cualquier cosa en cualquier sitio, nada, ella dos entrevistas fallidas y su marido ni llego 
a una segunda ronda, dos hijos, hipoteca y gastos corrientes. 
 
Solucionan ahora mismo su precaria situación estirando los menguados ahorros que les 
quedan y comiendo dos veces al día para que su hijo pueda llevar un bocadillo de 
chopped al colegio, depresión, nervios, tensión, humillación, resignación, impotencia, 
rabia, soledad, indignación… todos estos sentimientos brotaban de sus entrecortadas 
palabras porque obviamente hablaba llorando. 
 
Esa mujer me trastocó tanto mi plano emocional  que me sentí caer al suelo como si 
estuviese en  una motocicleta, el golpe anímico fue tal que para que os hagáis una idea 
equivaldría a una de esas llamadas que nunca queremos que nos haga nadie. Me puse a 
leer prensa salmón por Internet, a la primera entrada “plaff” a toda pantalla  800.000 
familias sin trabajo y de golpe recuerdo dos noticias relacionadas; Solbes había dicho 
esta semana que el Gobierno no tenía margen de maniobra si la crisis no remitía y  De 
La Vega que no va a dejar a nadie a su suerte pero que por el momento no hay ningún 
plan de choque, conclusión: ¡¡¡ están fusilando a la gente y muchos no creemos que los 
tiros son petardos de chiquillos ¡¡¡ 
 
Luego analicé mi situación personal, la de mis familiares, la de mis amistades y 
conocidos, un convencimiento  si la economía sigue es su actual escalada bajista 
intentando perforar para detonar las bases de nuestro sistema, en principio todo aquel 
que no tenga un sueldo del Estado o Entidad Pública adónde iríamos el resto porque 
estar como estaba esa señora para muchos va a ser nuestro destino (si no lo es ya) y solo 
va a ser cuestión de una cosa; de tiempo. Estoy completamente seguro   que el 80% de 
los asalariados, solo tienen una angustia; que los  despidan o que la empresa cierre. 
 
Mucho me temo que de no aparecer la luz al final del túnel pronto serán  legión quienes 
dependan de la caridad pública porque con unos gastos medios fijos por familia media 
de 1200-1500 euros quedarse en paro supondría estar el día 1 de cada mes en la 
indigencia pura y dura porque una vez cobre el banco ¿qué quedaría en la cuenta 
corriente para todo el mes?, si se es joven menor de 35-30 años pues nada de vuelta a 
casa con los padres pero y los que tengan 55-50 años, hijos etc .. ¿qué hacen?. 
 
Personalmente me parece que no estamos tan lejos del tercer mundo como nos han 
hecho creer, si a cada uno de nosotros nos ejecutan nuestras propiedades por falta de 
pago porque no tenemos ingresos ¿qué nos quedaría? , si perdemos nuestro trabajo ¿qué 
seríamos? si la economía se postra ¿adonde iríamos? si la única salida para sobrevivir 
empresarialmente es despedir empleados ¿quiénes  mantendrían al sector público?. En 
economía lo primero que se aprende es que el capitalismo se basa en un círculo vicioso 
que funciona siempre que cabeza y cola no se toquen, pero como la cabeza se coma a la 
cola. GAME OVER.  
 



Volverían los tiempos de crisis, caos  y conflictos sociales, de colapso de clases, de 
fascismos o populismos, de necesidad y de miseria, de ira y rencor, volveríamos a 
retroceder a etapas históricas que creíamos muy superadas como la medicina a la lepra o 
viruela,  termino aquí, no puedo seguir golpean en mi mente tantos cuadros negros que 
vi  estudiando Historia que igual confundo la gimnasia con la magnesia, pero desde 
luego, el actual precipicio que deja tras de si el precio desde sus máximos en el 2007 
tiene que tocar suelo, porque si no halla soporte solo significará que la economía real no 
va a cambiar su actual y macabra inercia, y veremos cuantos podrán sobrevivir hasta el 
pico del valle final para ver las “vacas gordas” otra vez. 
 


