
La mentalidad del ir tirando 
 
 

 Inventemos un pueblo parecido a alguno de los nuestros e imaginemos 

luego que uno, solamente uno, de sus individuos, que es albañil, se ha quedado 

en paro. Al personaje de nuestro cuento, que cobra el subsidio de desempleo, le 

sale trabajo, pero como a la empresa le interesa tenerlo clandestino, porque así se 

ahorra la seguridad social, y a él también, porque así cobra el paro y un sueldo y 

la suma de ambos es muy superior a la retribución fijada en el convenio de la 

construcción, no se da de alta y sigue como si estuviera parado. El negocio es 

fenomenal desde el principio: la empresa puede bajar el precio de sus servicios, 

con lo que coge más contratas y puede ganar más dinero, y el trabajador, que ya 

de por sí gana más dinero, recibe además todos los beneficios que un Estado 

social da a los más necesitados: no paga en el impuesto sobre la renta o paga 

mucho menos de lo que en justicia le correspondería, tiene derecho a becas, tiene 

derecho a ayudas para la adquisición de casas, para reparaciones de los tejados de 

su vivienda, etc. 

 El pueblo no es muy grande y todo el mundo se conoce. El resto de los 

vecinos están escandalizados con la postura de la empresa y del trabajador, pero 

nadie quiere denunciarlos (ni las otras empresas, ni los vecinos, ni los sindicatos, 

ni el Ayuntamiento, ni el INEM), porque la denuncia está muy mal vista. Pronto, 

una de las empresas de construcción que no iba muy bien, despide a uno de sus 

albañiles y éste, en lugar de buscar trabajo en una empresa responsable, lo busca 

en la que mejor marcha del pueblo y con la que más se puede ganar, que no es 

sino la que no lo va a dar de alta.  

 Con dos albañiles sin dar de alta y cobrando un poco menos que el 

convenio, a la empresa del cuento le llueven los contratos. Ya son dos 

trabajadores cobrando más, pagando menos impuestos y recibiendo todas las 

atenciones del Estado y, claro, la gente empieza a pensar que lo de darse de alta 

en la seguridad social es cosa de tontos, así que en poco tiempo prácticamente 

todas las empresas del pueblo dedicadas a la construcción acaban siendo 

clandestinas o semiclandestinas.  



 Ahora el problema de la competencia está más o menos solucionado: 

como todas las empresas tienen muy pocos trabajadores dados de alta, funcionan 

todas por igual. Además, el que las empresas se muevan en la economía 

sumergida es bueno para muchos: para todos los que vayan a hacer una obra, por 

ejemplo, que ven reducidos considerablemente los presupuestos de éstas. En este 

ambiente, cualquiera que pretenda darse de alta y competir con las empresas 

clandestinas está condenado al fracaso. Tampoco pueden competir los que 

vengan de fuera, salvo que, como ellos, sean clandestinos.  

 En el pueblo de este cuento no se queda ahí la cosa. Lo mismo que hacen 

los albañiles, prueban a hacerlo unos carpinteros, y como les sale bien, luego lo 

hacen los herreros, y los pintores, y los dueños de talleres…, de manera que, al 

final, en el pueblo no están dados de alta por cuenta ajena más que los pocos 

funcionarios, los pocos empleados de las cajas de ahorros y algunos trabajadores, 

todos ellos rabiando porque son los únicos que no pueden defraudar. Ya no se 

denuncia porque esté mal visto, sino porque es imposible sancionar 

incumplimientos laborales sin caer en el agravio comparativo o sin cargarse la 

totalidad del sistema productivo, de manera que si llega al pueblo un inspector de 

trabajo se corre la voz rápidamente, por el medio que sea, para que los efectos de 

la inspección sean los mínimos. 

 Aunque el pueblo de nuestro cuento parece un mundo feliz, en el fondo no 

lo es tanto. Por ejemplo, el subsidio del paro se acaba en no pocas ocasiones, y 

aunque a veces se pueden cobrar prórrogas, lo cierto es que en otras muchas sólo 

se cobra el sueldo clandestino, que es siempre inferior y por el que no se cotiza. 

Las empresas se anquilosan y son incapaces de trabajar en otros pueblos, porque 

se sienten inseguras, salvo que contraten a los trabajadores como mandan las 

leyes, lo que casi nunca están dispuestas a hacer. Los trabajadores no sienten 

atracción alguna por lanzarse a aventuras empresariales (ni siquiera a la más 

mínima, que sería ponerse por su cuenta), en las que tienen que pagar un seguro 

de autónomos, asumir el riesgo de un fracaso y trabajar sin horas. Además, 

tampoco ellos quieren contratar a nadie. Aunque hay muchos planes de fomento 

del empleo y cursos de formación, porque oficialmente casi todo el mundo está 

parado y la Administración dispone de recursos que pone a disposición del 



vecindario, lo cierto es que muy pocos se apuntan, por más que paguen el salario 

mínimo interprofesional; o se apuntan sólo por el salario y no hacen nada por 

aprender; o si aprenden, no sienten ni la más mínima tentación de lanzarse a 

poner algo cuando acaban; o se dan de baja a los pocos días, porque todo el 

mundo prefiere cobrar lo poco o lo mucho que cobre ahora que aventurarse a 

aprender un oficio. Las personas más dinámicas, las que pretenden crear una 

empresa, incapaces de competir, deben irse del pueblo, a pueblos cercanos más 

normalizados y más abiertos o lejos, a ciudades donde pueden prosperar aunque 

tengan que darse de alta y correr un riesgo, de manera que en el pueblo se quedan 

los más conformistas, en un proceso de selección natural que pone al 

empresariado al borde de la desaparición y a los trabajadores en el camino de la 

autocomplacencia y la abulia. 

Las relaciones trabajo–subsidio y explotación–subvención son caldo de 

cultivo para otros efectos perversos. Algunas empresas, por ejemplo, no pocas de 

ellas públicas, contratan a los trabajadores sólo el número suficiente de meses 

como para que puedan cobrar el paro y luego contratan a otros, lo que puede 

parecer muy social, porque se trata de repartir el poco trabajo que hay, pero tiene 

el inconveniente de que los desincentiva y desmoraliza, pues viven enganchados 

a un trabajo precario. No en vano, en lugar de tener a unos pocos trabajadores 

fijos con la vida resuelta, perspectivas de futuro y capacidad de inversión y a 

otros pocos obligados trabajar por su futuro (y si no lo consiguen, para eso está o 

debe estar el subsidio), tenemos a muchos trabajadores temporales sin la vida 

resuelta, obligados a vivir de unos pocos meses de trabajo y otros pocos meses de 

paro, clandestinidad y chapuzas y a competir entre ellos no por una idea que crea 

riqueza, sino por la miseria de un contrato temporal. O como, por ejemplo, el 

abandono de explotaciones ganaderas por personas con mucha vida por delante 

sólo para cobrar una subvención sustanciosa (y la esperanza, quizá, de seguir 

produciendo de forma clandestina, lo que los abocará indefinidamente a la 

inseguridad), lo que convierte el dinero invertido en dinero parado, la riqueza en 

pobreza, circunstancia que será aprovechada por otros ganaderos de pueblos más 

dinámicos, quienes, quizá endeudándose, comprarán las cuotas y convertirán el 

dinero parado en dinero invertido, la pobreza en riqueza. 



El pueblo funciona aletargado, se mantiene a duras penas, y en un mundo 

que va hacia adelante mantenerse es otra forma de ir para atrás. Cuando se 

jubilan los herreros, no hay herreros que los sustituyan, porque nadie se ha 

atrevido a darse de alta como autónomo, o porque el muchacho que tenían de 

ayudante (seguramente sin dar de alta), sabedor de que si quería prosperar se 

debía ir del pueblo, se ha ido a Madrid o a Barcelona, así que tienen que venir 

herreros de los pueblos dinámicos más cercanos, y lo mismo pasa con los 

carpinteros, y con los pintores y con otros profesionales, de los que el pueblo 

pronto carece totalmente o en número suficiente. Todos los hijos del pueblo que 

estudian acaban fuera de él, porque en su seno no hay sitio alguno para los 

titulados. El pueblo pierde habitantes despacio pero de forma ininterrumpida, en 

un goteo que no parece tener fin. Los bares, los comercios, las panaderías y los 

demás negocios que viven del público sobreviven a duras penas o se ven 

abocados al cierre. El pueblo se queda sin tiendas, con unos pocos bares que 

aprovechan en las épocas de vacaciones el retorno temporal de los emigrantes, 

que por un proceso natural cada vez es más esporádico y dura menos días.  

 Hay un sentimiento generalizado de desazón, de caída suave y definitiva. 

Nadie se atreve a enfrentarse a la fatalidad, nadie quiere echarse para adelante 

por más subvenciones que les dan para crear empresas, por más técnicos de 

desarrollo que ponen a su disposición, por más terreno que les cede el 

Ayuntamiento, porque no hay mentalidad del riesgo ni más ambición que la del ir 

tirando. La mayoría tienen el espíritu conformista del funcionario sin ser 

funcionarios. Los jóvenes tienen mentalidad de viejos. Nadie mueve un dedo por 

más dinamizadores juveniles que hay, por más agentes de desarrollo que pone a 

su disposición el Consorcio Territorial de Empleo, por más monitores deportivos 

que manda la Mancomunidad. Todo el mundo piensa que el derecho 

constitucional al trabajo no es el derecho a que se den las condiciones para que 

cada uno pueda buscarse un trabajo digno, sino el derecho a que vayan a tu casa a 

ofrecerte trabajo y, si no te gusta, a ofrecerte un subsidio con el seguir 

simplemente a flote. 

 Tampoco el ambiente incentiva el espíritu emprendedor: los autónomos 

del pueblo suelen ser ganaderos que tienen cupos y con ello prácticamente 



asegurada la venta de sus productos, cuando no unas subvenciones que les vienen 

de lejos inviertan más o no inviertan nada, subvenciones que no pocos gastan en 

su totalidad en bienes de consumo (lo pueden hacer, porque no son finalistas) en 

lugar de en mejorar las fincas o de ampliar sus negocios, lo que deja el futuro de 

las explotaciones a merced de las decisiones de un político lejano obligado por 

extrañas circunstancias económicas y políticas.  

Nadie hace nada por enmendarlo buscando la raíz, porque la raíz está ya 

demasiado profunda y porque a todo el mundo lo que le importan son las 

apariencias, que dan votos o, como cataplasmas inútiles, conforman y sirven para 

tirar otro poquillo. La mayoría de los políticos locales no plantean en serio la 

conveniencia del cumplimiento de las normas, unas veces porque creen que 

hacen bien y otras porque suponen –quizá erróneamente– que de hacerlo no 

ganarían las elecciones, ni hay sindicato que se atreva a denunciar al empresario 

que no contrata legalmente al trabajador, porque supone –quizá erróneamente– 

que de esa forma perjudica a éste. En no pocas ocasiones ambos tienen, además, 

ese falso sentimiento progresista que con la excusa de la justicia invita a 

incumplir por la vía de hecho las leyes cuando las leyes no gustan en lugar de a 

cambiar esas leyes o a instar su cambio.  

 Contra el futuro del pueblo juegan, además, circunstancias que les son 

ajenas: el Gobierno central castiga al Gobierno autonómico sólo porque es de 

otro partido y los palos se los llevan las costillas de los vecinos de nuestro 

pueblo; el partido de la oposición del Gobierno central utiliza al Gobierno 

autonómico para hacer oposición y los palos se los llevan las costillas de los 

vecinos de nuestro pueblo (muchos políticos de Madrid y de Sevilla viven en una 

inopia de papeles, indicadores tergiversados, ruido de debates barriobajeros, 

poltronitis y mal de altura); la comarca no tiene voz única y los alcaldes están 

divididos por partidos políticos o por tamaño de las poblaciones o por intereses 

personales y los palos se los llevan las costillas de los vecinos de nuestro pueblo. 

Los pocos alcaldes que tienen espíritu comarcal y visión de futuro no pueden 

hacer nada contra el aldeanismo de los demás, que se reparten las señales de 

información turística no por monumentos, sino por pueblos, aunque unos pueblos 

tengan siete monumentos y otros no tengan ninguno, que preferirían repartirse un 



dinero destinado a carreteras en hacer muchas que llevaran de cada uno de los 

pueblos a la ermita de la Virgen respectiva antes que en hacer una carretera que 

diera salida al exterior a toda la comarca. 

 En el pueblo de mi cuento todo acaba mal. En fin, más que un cuento 

parece una pesadilla. Menos mal que no tiene nada que ver con la realidad.  

 

 EPÍLOGO: Después de leer el cuento, a uno le parece que algunos pueblos 

son como esos hombres acomodadizos que viven en la casa de sus padres a mesa 

y mantel un año y otro, que no trabajan porque para qué, si ya hay quien le paga 

la luz, y la contribución, y el butano, y tienen en el bolsillo dinero bastante para 

tabaco y cerveza. Uno, si fuera padre de alguno de estos individuos, lo cogería de 

la pechera y lo zarandearía hasta que se despertara y, si no lo hacía, de una patada 

en el culo lo plantaría en la calle y le diría que se buscara la vida, porque no va a 

estar hasta que se muera viviendo a costa de papá, conformándose con una 

miseria y en estado de permanente postración. Y le diría que ya se acabó la paga 

de adolescente con que cubría sus necesidades de hombre maduro, y que, de 

todas formas, si veía que de verdad lo necesitaba, ahí estaba yo no sólo para 

sacarlo de un apuro, sino para prestarle dinero, para avalarle un préstamo y para 

echarle todas las manos que le hicieran falta.  

 Hay padres, sin embargo, que con tal de que su hijo no sufra lo más 

mínimo prefieren, aunque sepan que hacen mal, darle los cuatro duros de la paga 

y tenerlo día y noche derrengado en el sillón, y otros que, con tal de que su hijo 

no se ponga violento, son incapaces de echarlos a la calle. Ellos sabrán lo que 

hacen. Yo soy de los que creen que un sufrimiento ahora puede ahorrar muchos 

sufrimientos futuros y que los padres no deben renunciar a su autoridad, por 

grande y agresivo que sea su hijo.  

  

Juan Bosco Castilla 


