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Cartas de la crisis a la OPORTUNIDAD 

 

     Para conservar los dientes, aprendimos 

un día a levantarnos de la cama, sí, digo yo 

que sería para eso, porque, si no 

hubiéramos aprendido a poner primero 

alguna de las extremidades, seguro 

estaríamos sin dientes. Siempre 

encontraras alguna forma de comprobar la 

capacidad de raciocinio y por estúpida que 

fuese te va a servir para chequear 

periódicamente tu cordura. Por el contrario 

reproduciendo y haciendo tuyo lo que 

encuentras en medios de comunicación, en 

el bar de la esquina… estarás vendido a la 

suerte y serás pasto de las llamas, llamas 

que corren por espacios secos, secos de 

ideas, o a lo máximo, ideas que estuviesen 

libres de intereses ajenos. 

En el enésimo examen a la cordura 

encontré mi relación con la crisis –sí, la 

crisis como expresión de miedo a perder 

algo que no sabemos cómo nos ha sido 

otorgado- tuve infinidad de problemas que 

aún persisten en mi día a día, mientras la 

mayoría -suerte la suya- han resuelto todo 

con una fórmula, tirando de apuntes, por 

algo fueron a una universidad cara, un 
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relato de la mística clásica… ya se sabe, la 

simplificación de los problemas nos puede 

proporcionar la felicidad o nos puede 

embrutecer, todo en función del sujeto y de 

tantos otros aspectos… en este relato 

reclamo tu colaboración para clarificar 

ideas, bien en primera o segunda persona. 

La crisis y mi camino… 

Al final de una juerga de más de una 

década nos explican por la tele -esta vez 

con una lucidez inusual para el medio- que 

además de la inflación, existe la deflación –

como por otra parte podíamos haber 

supuesto- alarmado, pongo las antenas y 

observo entre líneas algo que predice malos 

augurios y al primer día que me tocaba 

examen de cordura, me pongo a tomar 

pruebas, -rudimentarias claro– vaya día de 

sustos, mientras el entorno luce la sonrisa 

de oreja a oreja. 

No puede ser, ¿sabe ésta con quién se 

está midiendo?, somos primera división y 

además estamos en el club de los 

ganadores (casi 20 años imbatidos) la 

discusión fue larga, en días, semanas y 

meses, no sé cuándo ni por qué en ausencia 

de un cigarrillo –luego dicen que es tan 
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importante- caí en la cuenta que a lo peor 

“nos lo hemos fumao” con este supuesto 

todavía cuestionado estuve trabajando, 

escuchando fragmentos de conversaciones… 

¡nos lo hemos fumado! Me dije un día, el 

día en que supe que iba para largo, porque 

puse la radio y me dijeron –si parece que 

me lo decían a mí- ya hemos encontrado el 

culpable, las interferencias me privaron de 

la respuesta y otra vez la desazón. 

Aislado en mi pesadumbre, vagué algún 

tiempo sin el alivio del fútbol, privado de 

esa prosa de los relatos de los partidos de 

balompié, esos estudios científicos de los 

encuentros, ese despliegue de medios, 

tecnología punta, (lo llaman y lo venden) 

esa transcendencia espiritual que nos salva 

de la atonía y el desamparo, dando sentido 

a la vida. 

Hasta que en el invierno me encuentro en 

algún lugar de mi conciencia, no de mi 

inconsciencia, bueno encuentro la formula,  

bien, mi formula ¡¡es igual!! ¡CRISIS! YO 

CULPABLE ¿Y TÚ…? Pendiente de realizar el 

camino, sí, ese camino, EL CAMINO, 

preparamos la logística del peregrino, 

bueno en parte, de manera que no estudio 

ni un tramo ni una etapa –hay que dejar 



8 
 

algo de emoción para el camino mi camino- 

a falta de condición física y apenas 

entrenamiento me cubro con el eslogan y la 

fuerza de saber que tengo la razón, por una 

vez tengo razón.  

 

 

Todos llegamos al convencimiento de que 

existe el éxito sin esfuerzo, de que somos 

imbatibles, poseedores de la fórmula 

mágica de la económica, del crecimiento, 

bueno quizá no sabíamos del mal de la 

avaricia y la estuvimos padeciendo durante 

esta década –claro como tenemos una 

sanidad tan avanzada no puede ser que no 

la hayan diagnosticado antes- la década de 

la inconsciencia olvidando la ley de la oferta 

y la demanda, los consejos de la abuela –
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claro la mayoría están mucho tiempo fuera 

con el IMSERSO-.   

Todos sabíamos que para pedir un 

préstamo había que tener dinero, pero de la 

noche a la mañana, pides cuatro para –en 

el regateo- conseguir tres y sorpresa la tuya 

sales con cinco a pagar en cómodos plazos, 

también había un personaje afable 

perfectamente concienciado de que te hacía 

un favor -un favor económico- que te viene 

a ofrecer unas inversiones que están muy 

estudiadas, incluso avaladas por altos 

centros de negocios… El timo de la 

estampita a la larga, claro, el sinvergüenza 

que está detrás de todos estos chiringuitos, 

no puede tener éxito si no cuenta con la 

avaricia, que no la ignorancia de los 

timados. 

…  

 

Durante 70 páginas relato mi 

experiencia. 
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   El día 20 de octubre envío correo a un 

conocido que lleva la política en la sangre, 

pero no me contesta, luego caigo en la 

cuenta que él no me conoce a mí, -es lo que 

tiene la caja tonta- yo considero que es el 

político en excedencia que representa el 

ultra centrismo. Claro este espacio no tiene 

aparato para poder formar un equipo, nos 

tenemos que aguantar con los aparatos que 

tenemos, ni estamos para pagar nuevos 

aparatos. También envié un correo a otro 

del que aprendí a pensar en positivo, pero 

estos amigos son poco accesibles, me 

queda el consuelo de tener estos amigos y 

verlos desplegar aquellos argumentos 

cuando interviene en los medios, con 

explicaciones que habrían de ruborizar a la 

mayoría que forman los aparatos de los 

partidos políticos.  

 Señor -------- 

Desarrollo una iniciativa que consiste en: Llevar 

un eslogan a la espalda con la inscripción ¡CRISIS!    

YO CULPABLE   ¿Y TÚ...?  Desde el dos de mayo, 

a lo largo del Camino de Santiago, en mi trabajo, 

me he dirigido a más de cuarenta diputados, 

varios medios de comunicación... Mi mensaje no 

es más que el MÁS POSITIVO POSIBLE y significa 

o significaría el punto de partida para la salida de 
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la crisis. Después de seis meses es más evidente 

que tenemos que salir al encuentro de la crisis 

antes que nos aplaste. 

  

El análisis en medios de comunicación y clase 

política es insoportable, a caso cuesta tanto 

reconocer que "nos lo hemos fumao". Claro 

que nos lo hemos fumado, con esta premisa 

salimos a la calle y podemos observar que no es 

tan grave, quedan los edificios, las vías de 

comunicación, tenemos salud... en fin, hacemos 

inventario y antes que nada nos ponemos a 

trabajar con lo que nos queda, claro que tenemos 

que averiguar quién fumó más y corregirle la 

plana, pero el tiempo apremia y tenemos que 

comenzar trabajando en lo que tenemos, ¡claro 

que tenemos! un medio rural abandonado de 

dónde venimos la inmensa mayoría... 

Antes de cansar quisiera saber si merece su 

atención mi iniciativa, recuerde "nos lo hemos 

fumao" la mayoría están colocados y los que 

quedamos cuerdos tenemos la 

responsabilidad de tomar la iniciativa. 

Atte. Eduardo Soto   

 Volví a enviarle el mismo correo al día 

siguiente -con el asunto nuevo- porque 

había nacido la idea de este relato, sí, tenía 

que compartir estas experiencias, es una 
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experiencia, mi experiencia y la de los de 

casa y mi entorno más próximo, cartas de 

la crisis a la oportunidad. Oportunidad, 

vaya trabajo que me espera para 

reinterpretar el sentido de la palabra antes 

que se pudra y haya que sacarla del 

diccionario. Oportunismo, especulación, 

chanchullo, pelotazo, son los sinónimos que 

saltan al primer sonido de oportunidad. En 

cambio es oportuno trabajar en aquello que 

nos dignifica, aquello que repercute en el 

bien colectivo, a la vez que beneficie 

nuestros intereses, (oportunidad con 

mayúsculas). Con las dificultades que 

estamos atravesando es oportuno desechar 

todas las prácticas nocivas para el conjunto 

de la sociedad, hay que desechar los 

manuales, -no digo nada extraño- pues nos 

hemos saltado algunas de las leyes más 

elementales, como la de la oferta y la 

demanda. Ilustres oradores no escatiman 

prendas en relacionar la situación de 

nuestra economía con el nivel medio de 

estudios de los ciudadanos. En cambio yo 

pienso que hasta aquí podemos aguantar 

las sandeces, solo falta que nos saltemos la 

ley de la gravedad, bueno esa es la ley que 

ilustra el término de la hostia que nos 

vamos a pegar. Tengo en mente la ilusión -

desde finales 2008- de ver llegar el día en 



14 
 

que decanos de universidades que imparten 

estudios de empresariales, dirección de 

empresa… anuncien una renovación de 

manuales y pidan disculpas por haber dado 

títulos rimbombantes a alumnos que a la 

postre no los hubieran debido ostentar. A 

las pruebas me remito: la señora Florence 

Noiville, francesa que denuncia las prácticas 

de importantes centros, en manipulación de 

informes económicos de gran envergadura.     

  Señor ----   “otro conocido”  

Soy Eduardo Soto, me dirijo a usted como 

persona de reconocimiento público. 

Vengo desarrollando una campaña personal 

según foto adjunta, por la falta de análisis que 

encuentro en todos los medios ya sea de 

prensa, políticos... me manifiesto en este sentido 

como símbolo del mensaje más denso y positivo 

de cuantos puedan hacerse. 

En el caso que le interese algo mi idea, puedo 

compartir más contenido de la misma, no en vano 

hay algo que se lo debo a usted.              

Atte. Eduardo Soto  

Pues este señor tampoco me ha visto. 

Invisible ¡soy invisible! no he querido 
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vender mi imagen, pero ser invisible 

tampoco. Mi intención fue en un principio el 

conseguir que algún medio de prensa se 

hiciese eco de mi iniciativa, por ejemplo 

algún medio local a lo largo de Camino de 

Santiago. También  quería representar tres 

personajes -de diferente estrato social- 

para dar testimonio de la generalidad de la 

culpa, con diferentes atuendos pero sin 

cara, para no distraer con las facciones ni 

malbaratar mi imagen. La suerte me ha 

esquivado durante este tiempo. El tiempo 

en que los aparatos han preparado sus 

estrategias, disimulando  responsabilidad, 

intentando envenenar la opinión pública, 

embruteciendo en definitiva al populacho, y 

demorando con impune irresponsabilidad la 

solución. Me sorprende su inconsciencia de 

llegar a ostentar cargos con responsabilidad 

sin haber alcanzado el sentido básico de 

ciudadanía. 
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   Aprovecho la coyuntura para hacer 

mención del joven y entusiasta artista, que 

me hiciera este retrato en 2007 en 

Barcelona, un euro bien empleado. Aparte 

que me sirve para verificar que aquel día no 

fui invisible.   
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Algo curioso: el señor a quien envío el 

correo anterior –al que debo el positivo- 

había dado una conferencia a la que yo 

estaba invitado por los organizadores, no 

pude asistir, pero días después, 

comentando con un cliente algún detalle de 

la cosa esta de la crisis -finales 2008- me 

dice en catalán, eso de la crisis es como 

aquel que va y vende una lata de sardinas 

por una peseta, el comprador la pone a la 

venta por dos pesetas, luego este la vuelve 

a vender por tres pesetas… y el que pago 

nueve, abre la lata de sardina y busca al 

que se la vendió diciendo, pero si esto esta 

vacio, respuesta fácil, ¿a ti quien te dijo que 

era para comer? ¡Eso es para vender! No sé 

si me acordé conscientemente de que este 

señor ---- había estado en aquella 

conferencia, pero como conozco su altura… 

-vamos le tengo admiración- pensé que fue 

él, efectivamente había sido él, qué suerte 

la mía de enterarme de cosas tan 

elocuentes, la esencia de lo que veníamos 

haciendo los últimos tiempos. 
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Términos y su significado en este contexto. 

Revolución inversa: es revolución 

pacífica –contraste de términos- que 

eventualmente puedan dar más fuerza por 

desconcertante que por fuerte, hacer ver al 

interlocutor la importancia de lo que 

ofreces, para hacer valer tus demandas.   

Cuarto sector: el sector donde se 

aglutina actividad económica que no puede 

subsistir en la economía de mercado, pero 

puede complementarse con ella, siempre en 

tiempo y forma que no permita albergar 

vicios y malas prácticas. Recolección de 

cosechas que quedan al margen de la 

viabilidad económica, pero que no podemos 

despreciar. Aquí se expresa el mejor y más 

genuino catalizador económico, porque si 

tenemos más personas en desempleo, es 

más importante y paralelamente fácil el 

aprovechamiento de estos y  otros tantos 

recursos.   

Sub trabajo: Dedicación laborar con 

carácter  regulado y provisional, catalizador 

económico social, que evita la economía 

sumergida, y el paro cómodo. 



19 
 

Ultra centrista: un político que es difícil 

encontrar, porque no representa aparato 

alguno, ni clientela, la integridad al servicio 

de la política. Por tanto los ciudadanos 

tienen que contemplar la existencia de 

políticos íntegros y no generalizar en la 

descalificación fácil, más teniendo en cuenta 

que dicha generalización pone en evidencia 

al emisor irremediablemente, pues esos 

políticos queramos o no, los hemos 

escogido nosotros y son un reflejo 

inequívoco de la sociedad.  

Aparato: lugar donde se almacenan 

votos que después se canjean por poder, 

tampoco sé si este poder, puede ser 

cambiado por biomasa para abrigar las 

viviendas de los políticos.  

 

 

Cualquier aclaración o aportación del 

lector será atendida en los correos: 

esomasoto@hotmail.com, 

eduardo@ferfutur.com , 

paqui@ferfutur.com , 

 

mailto:esomasoto@hotmail.com
mailto:eduardo@ferfutur.com
mailto:paqui@ferfutur.com
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   Este relato pretende ser interactivo, por 

lo que cerrado aquí. Abre una página nueva 
y continúa multiplicando la fuerza y el 
aliento recibido por las personas que han 

puesto y pondrán un grano de arena, 
sabedoras o no de que su aportación será 

positivada.  
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Merece mención 
el joven entu-
siasta artista 

que me hiciera 

este retrato en 

abril del 2007 en 
Barcelona, el día 
que no fui del  

todo invisible.  

 

Relatado por: 
Auto empleado del sector servicios 

durante más de treinta años. Mi inquietud y 
preocupación por la falta de acierto en el 
análisis sobre la crisis, me ha motivado a  
recorrer este camino y exponer este relato 
de mi percepción del problema.  

Con el conocimiento mínimo de lo que 
significa el paro, el déficit comercial, así como 
el peligroso e inevitable aumento de la 
economía sumergida.   
Estamos ante una oportunidad única de 

inventar sobre inventario, un futuro que se 

escribe cada día, futuro que siempre expresa 

superación del presente y contraposición del 

pasado. 
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Merece mención 
el joven entu-

siasta artista 
que me hiciera 
este retrato en 

abril del 2007 en 
Barcelona, el día 

que no fui del  
todo invisible.  
 

Relatado por: 
Auto 

empleado del 
sector servicios 
durante más de 
treinta años. Mi 
inquietud y 
preocupación por 
la falta de acierto 
en el análisis 
sobre la crisis, me 

ha motivado a  
recorrer este 
camino y exponer 
este relato de mi 
percepción del 
problema.  

Con el 
conocimiento 
mínimo de lo que 
significa el paro, el 
déficit comercial, 
así como el 
peligroso e 
inevitable aumento 
de la economía 
sumergida.   
Estamos ante una 

oportunidad única 

de inventar sobre 

inventario, un 

futuro que se 

escribe cada día, 

futuro que siempre 

expresa superación 

del presente y 

contraposición del 

pasado. 
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