
Esfuerzo y superación

Para que el agua sea “bebida”
ha de ser antes potable. No
puede una persona ser amada,
deseada, valorada o preferible
si antes no ha trabajado ella
personalmente por hacerse
amable, deseable, valorable o
preferible.
Sin el tiempo de educación

escolar, el niño, el joven, no
es estimulado para llevar las
propias cualidades hasta su
máximo rendimiento, serán
personas del montón de la
masa humana. No serán valo-
radas, preferibles, y otros que
se han esforzado para alcan-
zar la mayor perfección per-

sonal posible y hacerse valer,
subirán al podio de los vence-
dores.
Las cualidades humanas,

inteligencia y voluntad, per-
miten una brillante experien-
cia hasta darles su mayor ren-
dimiento. El triunfo es de las
inteligencias claras fortaleci-
das por una voluntad recia-
mente educada. Hoy, en la
educación escolar se descuida
lastimosamente la educación
de la voluntad. Y también hay
inteligencias atrofiadas por
conocimientos parciales e in-
completos, superficiales y sin
concatenación. Y esto no ayu-
da para ejercer bien una pro-
fesión, un trabajo. Y en la pro-

fesión, cada día más, la exi-
gencia de las nuevas ciencias
y la competencia reclaman
una formación profesional
completa. Saber: saber más
cada día, y esa< formación
con esfuerzo entra.
¿Qué sabemos lo que vale-

mos si nada hemos intentado
con estudio y esfuerzo? Mien-
tras estamos en la vida esta-
mos a prueba. Es difícil saber
si valemos para tal cosa, es-
cribir por ejemplo, si jamás se
emborrona una cuartilla. Y los
que llegaron a la cima, embo-
rronaron muchas.
Decía Henry Ford: “im-

porta mucho hacer las cosas;
pero lo más importante es ha-

berlas hecho”. Es que esto
trae como consecuencia el
acrecentamiento del poder
personal. Algunos creen que
la suerte y la fatalidad son las
que hacen triunfar o fracasar.
Con ello esconden su cobar-
día y no trabajan seriamente
en su propia perfección. Aun-
que la suerte nos saliera es-
candalosamente al camino,
echaríamos a perder su brillo
si no nos decidimos a colabo-
rar ardientemente con ella.
Vivimos tiempos turbios

en los que la masa de perso-
nas confía demasiado en la
suerte. Hay demasiada lotería
y otras más apuestas. Y hay
un estancamiento brutal del

propio valer, en espera de que
la suerte, si viene, o la in-
fluencia, decidan por noso-
tros.
Tenemos en nuestras ma-

nos los tesoros propios, inteli-
gencia y voluntad, y debemos
hacer que fructifiquen con el
estudio y el esfuerzo, en bien
del trabajo profesional. En-
tonces serán los demás los
que dirán que tenemos suerte.
La letra con... esfuerzo en-

tra. Todo lo demás es perderse
en el laberinto de divagacio-
nes, luchar contra fantasmas
que se escapan a nuestras aco-
metidas.

Teófilo Marco
Zaragoza
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l negocio de los bancos y cajas se ba-
sa, en términos generales, en captar
dinero con una mano y dejarlo con la
otra, buscando la máxima ganancia
por el diferencial  de intereses entre

una operación y otra. Obviamente algunos ingre-
sos de las entidades financieras provienen tam-
bién de comisiones y similares, pero no son el
negocio fundamental.
Si nos centramos en las instituciones financie-

ras españolas, el quid de la cuestión en estos mo-
mentos de crisis sería el siguiente: ¿Por qué las
cajas y bancos no conceden los suficientes prés-
tamos e hipotecas tal como sería deseable para la
reactivación económica de nuestro país? Para
completar la pregunta se añade –y es verdad–
que el Gobierno ha puesto a su disposición la po-
sibilidad de obtener  enormes cantidades de li-
quidez a través de la venta o cesión de activos,
que deberán recomprar a un plazo establecido y a
un interés razonable. Si el negocio de los bancos
es el de tomar y prestar dinero, ¿por qué no acu-
den en avalancha a las subastas del Banco de Es-
paña, toman dinero, lo prestan y hacen negocio
con el diferencial de intereses? Bien, en primer
lugar no está tan claro que bancos y cajas tengan
cola de clientes demandándoles financiación. En
cuanto a las hipotecas para la compra de vivien-
das, las tales colas no existen ya que los posibles
compradores de viviendas esperan para comprar
a que bajen los precios aún más. Si alguno acude
a la ventanilla del banco o caja, mejor dicho a la
mesa porque ahora ya no hay ventanillas, se ana-

liza exhaustivamente la operación y el valor real
del piso, y si el riesgo es asumible, se le concede
el préstamo hipotecario. El resultado es que se
firman muy pocas hipotecas. La cosa se compli-
ca más si es una empresa la que solicita la reno-
vación de un crédito o solicita uno de nuevo: el
banco pone en marcha toda su capacidad de aná-
lisis en cuanto a la viabilidad presente y futura de
la solicitante, ratios y más ratios, capacidad de
endeudamiento, capitales propios... Y al final del
proceso y de tantos números, la decisión se toma
casi exclusivamente en función del estado de
ánimo de los comités de riesgos, muy alertados
por la dirección, y del grado de confianza general
del momento. En la mayoría de los casos la ma-
yor o menor liquidez de la institución financiera
no cuenta en el proceso. Me atrevería a decir que
en el momento presente, los bancos y cajas tie-
nen, más que nunca, a su disposición suficiente
liquidez real o potencial.
No le demos más vueltas al tema, a los bancos

y cajas les pasa lo mismo que al resto de la socie-
dad: es la falta de confianza en la economía, es el
miedo al futuro. Así mismo, están purgando la
penitencia de su pecado de irresponsabilidad o su
alegría en la concesión de hipotecas o créditos en
épocas pasadas cuando concedían hipotecas por
un ciento diez por ciento del valor de la vivienda
y a cuarenta años, suponiendo que la carrera as-
cendente de los precios nunca pararía.  Si sus
cuentas de resultados no se resienten, habrá que
empezar a creer en los milagros.
Para acabar y si me lo permite el lector le con-

testaré exhaustivamente la pregunta, ¿por qué los
bancos y cajas no conceden todos los créditos
que se les solicitan? Aquí va la contestación, pe-
ro a la manera gallega: ¿Por qué mucha gente no
se cambia el coche? ¿Por qué no se ha comprado
usted aquel 4x4 que le hacia tanta ilusión? ¿Por
qué estas Navidades pasadas ha reducido las
compras? ¿Por qué piensa frecuentemente que la
empresa en la que trabaja no va del todo bien?
¿Por qué han dejado para otra ocasión la reforma
de la cocina? ¿Por qué no se deciden a comprar
la vivienda que tanta falta le hace? ¿Por qué, si es
usted empresario, no ha renovado el contrato de
trabajo de aquel trabajador que aún podría ocu-
par por un tiempo? ¿Por qué hablamos tanto de
la crisis? ¿Por qué...? Es la espiral de la crisis
producto de la desconfianza que se retroalimen-
ta. El que tenga el remedio eficaz que lo diga,
mientras tanto mejor nos iría si hablásemos me-
nos de la crisis y dejásemos de autoflagelarnos.
De momento, el crudo está por los suelos, el

gasoil, la gasolina y el gas han bajado y más que
lo harán, los intereses tienden a casi nada, los
precios reales de los pisos tienden a acercarse a
lo razonable, en un par de meses se reducirán las
cuotas de las hipotecas, el crecimiento de los pre-
cios (IPC) podría convertirse en breve en decre-
cimiento (no esperen que diga la incongruencia
de “crecimiento negativo”)… Todos preocupa-
dos, incluso los jubilados y no sé por qué, y el
paro sigue creciendo.
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