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Concurso de relatos cortos, fotografía, tira cómica y eslogan publicitario

presentación

Es evidente que las empresas de concesión de crédito rápido son cada vez más 
numerosas en nuestro país. La rapidez en la concesión del crédito por parte de es-
tas empresas lleva aparejada altísimos intereses para el consumidor, con TAE´s que 
pueden llegar al 4.000%, cláusulas abusivas o intereses de demora desproporcio-
nados que tratan de ocultar bajo el reclamo de una publicidad llamativa, atrayente 
y agresiva.

La idea de realizar desde ADICAE un concurso de denuncia sobre los riesgos y 
consecuencias de los créditos no hipotecarios, más en particular sobre los créditos 
rápidos y exprés surgió de la doble necesidad de denunciar, por un lado los abusos 
que muchas de las empresas que dan este servicio comenten y por otro de sen-
sibilizar y concienciar sobre los peligros de estos productos financieros a los 
consumidores. 

Los participantes desde un lenguaje desenfadado y cómico han expuesto su visión 
de las malas prácticas de las empresas financieras y la banca y la lucha colectiva de 
los consumidores y de la mayoría social, por reclamar y exigir nuestros derechos.

Las cuatro categorías del concurso consiguen abordar desde una perspectiva ge-
neral la realidad de muchos afectados por este tipo de crédito.

Desde ADICAE seguiremos trabajando en proyectos como este, que fomenten la 
unión y participación de todos los consumidores con el objetivo de forzar cambios 
que mejoren la protección de los usuarios de créditos rápidos o de cualquier otro 
producto de crédito. Trabajaremos en la labor de prevención, ayuda, organización 
y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios con instrumentos como 
este libro que sigue la trayectoria de las numerosas guías prácticas de ADICAE.

Por último nos gustaría agradecer la participación a todos los concursantes y dar la 
enhorabuena a los ganadores.

Equipo de proyectos de Créditos de ADICAE
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Concurso de relatos cortos, fotografía, tira cómica y eslogan publicitario

presentación

fotografía

Bajo el pretexto de que una imagen vale más que mil palabras y englobando 
el marco en el que nos hallamos con esta sociedad de inmediatez e impacto 
visuales, ADICAE quiso recoger una categoría dentro del concurso que 
sirviese para plasmar la visión de los consumidores con respecto a los abusos 
de la banca. 

En esta ocasión se ha podido apreciar la sensibilidad de los usuarios a través 
de la lente, una sensibilidad que no solo se percibe a través de la estética de 
las fotografías presentadas, sino también con la carga social y la crítica hacia 
esos aspectos que preocupan a la sociedad. Esta mirada crítica y cristalina es 
la que lleva por bandera ADICAE y es la que se ha podido constatar con todos 
los trabajos aportados. 

No ha resultado tarea fácil la de seleccionar y escoger solo tres finalistas 
para la obtención del premio. Se han ido recibiendo propuestas muy 
buenas, donde ya no solo la técnica ha sido bien ejecutada por todos los 
participantes, sino que la idea a transmitir, ha jugado con distintos enfoques 
que han puesto difícil al jurado su selección.
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fotografía

Causa y efecto

José Ramón Moreno Fernández
Zaragoza

primer premio segundo premio

Es innegable que 
la crisis financiera 
ha acentuado la 
desigualdad entre 
los consumidores, 
aumentando en un 
nivel preocupante la 
exclusión social cuyo 
máximo exponente 
puede ser la 
fotografía ganadora 
del concurso. Por 
reflejar la cruda 
realidad a la que 
se han tenido que 
enfrentar muchos 
consumidores, vale 
nuestro primer 
premio, que debe 
valer para que los 
consumidores sigan 
reclamando sus 
derechos ante los 
continuos abusos 
financieros. Muchas 
Felicidades.
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fotografía

Flamenco contra banca

Antonio Jesús Pérez Gil
Sevilla

segundo premio

La acción colectiva y la reivindicación social de los comités de defensa formados por socios y afectados de 
los casos colectivos de ADICAE, han tenido un protagonismo principal ante los fraudes masivos de la Banca. 
Desde las cláusulas suelo hasta las preferentes, sin olvidar Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza, ADICAE siempre 
ha estado presente en la movilización social paralela a la defensa judicial colectiva. Valga este segundo 
premio como reconocimiento a todos y cada uno de ellos, por reflejar perfectamente la lucha que todavía 
persiste y que nunca cesará, hasta la solución final.
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fotografía

Claúsulas abusivas

Javier Díaz de la Rosa
Tenerife

tercer premio

Es quizá la imagen 
que mejor refleja 
el objetivo que 
persigue una 
asociación de 
consumidores 
como ADICAE y sus 
socios: la quema 
de toda cláusula 
abusiva inserta en 
cualquier contrato 
masivo firmado 
por consumidores 
y usuarios. Vale 
nuestro tercer 
premio del concurso 
haber reflejado ese 
objetivo de una 
manera tan gráfica y 
original.
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fotografía

Las ‘virtudes’ del préstamo express

Francisco Javier Domínguez García
Cádiz

finalista
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fotografía

Revisar condiciones con lupa  

para evitar abusos  

en las tarjetas de crédito

Óscar Barrera Tevar
Valencia (Mención de honor C. Valenciana)

finalista
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fotografía

Primera paga y mi situación financiera

Juan Francisco Guirado Granados
Almería

finalista
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fotografía

Salta la banca

Manuel Cossie Blesa
Zaragoza

finalista
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fotografía

finalista

Futuro

Juan Manuel Marín García
Almería

¡¡¡ES MUY DURO!!! 
el banco te roba tu futuro
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fotografía

Tendiendo el dinero

Javier Idáñez Ramos
Almería

finalista

TENDIENDO EL  

DINERO 
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fotografía

Hipoteca rota

María del Carmen Aliaga Pérez
Almería

finalista
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fotografía

No salen las cuentas

Mariana Fernández Torinotti
Almería

finalista
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fotografía

No te tragues todo lo que te venden

Pascual Gil Hervás
Alicante

finalista
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fotografía

¿Cómo llego a fin de mes?

Maialen Fernanda Benavides Morillo
Almería

finalista
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fotografía

Remando contra el viento

Esperanza Antonia Labrador Rodríguez
Asturias (Mención de honor Principado de Asturias)

finalista
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fotografía

Spain, doble cierre

David Martín Lucía
Cáceres (Mención de honor Extremadura)

finalista
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tira cómica

tira cómica

Las artes plásticas han formado parte de la evolución del ser humano y 
han servido para plasmar la historia de todos los acontecimientos. En esta 
ocasión, desde ADICAE se quiso dejar también plasmada la mala praxis 
de las entidades financieras. Y en un momento social donde la ironía y el 
humor se han convertido en una gran arma, se decidió incluir también una 
sección que diese la posibilidad a los consumidores de plasmar sus ideas de 
forma gráfica y jocosa.

Con la presentación de los trabajos se han podido apreciar distintas formas 
de concebir la técnica a la hora de ilustrar. Para la concesión de los premios 
no se buscaba solo tener en cuenta estos aspectos estéticos, sino que en su 
conjunto la obra fuese capaz de transmitir una idea que fuese conjugada 
desde un aspecto unitario entre ilustración e idea.
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tira cómica

Magical Treatment

Ibai Trueba Campo
Logroño

primer premio segundo premio
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tira cómica

El hipotecado

Adriana González Verdera
Barcelona

segundo premio
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tira cómica

Pacto demoníaco

Manuel Antonio Santamaría Barrios
Cádiz

 

tercer premio
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tira cómica

Banco Brate

Gonzalo Alonso García
Asturias (Mención de honor Principado de Asturias)

finalista
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tira cómica

Cuidado con los monstruos

José Javier Pozo Vozmediano
Tenerife (Mención de honor Canarias)

finalista

CLICK

PLOP
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tira cómica

Desventajas de los microcréditos

María Pilar García Rodríguez
Granada

finalista
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tira cómica

El sueño del crédito rápido

Antonio Daniel Vela Cañete
Málaga

finalista
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tira cómica

¿Otra vez?

Silvia Mañas Vaitkute
Almería

finalista
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tira cómica

Acción colectiva

Silvia Mulio Rojas
Madrid (Mención de honor Comunidad de Madrid)

finalista

¡La acción colectiva hace la fuerza!

En realidad, Pedro es un personaje de �cción y él solo no
puede acabar con los intereses abusivos de los créditos rápidos,
gastos hipotecarios y cláusulas suelo.

Pero por suerte Pedro, pertenece a esa marea de consumidores
que se dedica a velar por el bienestar y a defender los derechos
de todos los usuarios.

Este es Pedro, es un superhéroe que se encarga de defender
los derechos de los consumidores ante los abusos de la banca.
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tira cómica

Ruleta de la suerte

Abraham Calvo Noguera
Madrid

finalista
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tira cómica

Crédito rápido

Ignacio Hernández Fernández
Pontevedra (Mención de honor Galicia)

finalista
intereses
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tira cómica

Una vida mejor

Sergio Ruano Acebal
Sevilla

finalista
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eslogan publicitario

eslogan publicitario

El objetivo de este concurso ha sido denunciar la postura abusiva de las 
entidades de crédito que, entre otras maniobras, utilizan la publicidad de 
manera agresiva para manejar la voluntad de los consumidores. Pero la 
publicidad también puede ser una herramienta fantástica de crítica social 
debido a su gran visibilidad. Por este motivo, ADICAE ha lanzado este 
concurso de eslogan publicitario para luchar con el ingenio contra estas 
prácticas abusivas y usurarias. 

Humor, crítica y juegos de palabras que arrojan una destreza arrolladora 
han sido los trabajos presentados en esta categoría que han complicado 
la elección de los ganadores. Los hay para todos los gustos, simples frases 
impactantes o fotomontajes brillantes con un fondo común: el peligro de los 
créditos rápidos. 

primer premio
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eslogan publicitario

Adiós

Inocencio Javier Hernández Pérez
Tenerife

primer premio

 Libro Concurso.indd   35 13/12/18   12:06



36

eslogan publicitario

El crédito de la lechera

Tamara Rodríguez Lucas-Torres
Madrid

EL CUENTO DE LA LECHERA
CRÉDITO

MORALEJA
[Lea atentamente la letra pequeña

Propuesta de Eslogan publicitario para el concurso de Adicae Consumidores 2018

segundo premio tercer premio
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eslogan publicitario

Tu necesidad

Roberto Fernández Cordovés
Pontevedra

tercer premio

Tu necesidad,
¡su gran interés!
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eslogan publicitario

Crédito resbaladizo

Rocío Marcos Díez
Madrid

finalista

¡Cuidado, crédito 
resbaladizo! 

Revisar bien antes de contratar

Disciplina: Eslogan publicitario. 

Nombre del trabajo: Crédito resbaladizo. 

Pseudónimo: Blanca García. 

Justificación: Este eslogan se apoya en la advertencia conocida por todos de: ¡Cuidado suelo resbaladizo! y sus colores característicos 
negro y amarillo. Al recibir este aviso sabemos que tenemos que ir con cuidado, mismo mensaje que queremos transmitir con la 
campaña. Revisar bien todas las condiciones de un contrato con una entidad financiera o no financiera, de forma online o presencial 
para evitar sustos y problemas posteriores.
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eslogan publicitario

Contra la usura

Juan Carlos Zambrano Boza
Badajoz (Mención de honor Extremadura)

finalista

Yo solo quiero  
un crédito,  
no vender  
mi alma
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eslogan publicitario

Vivir ‘de prestado’

Víctor Rivera Vargas
Madrid

finalista

Si vives “de prestado”, 
vives ahogado .
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eslogan publicitario

El T.A.E. sí importa

Susana Cendón Fernández
Pontevedra

finalista

 

EL T.A.E SI 
IMPORTA!

 

 

I N F O R M A T E  
E N  A D I C A E !

https://www.adicae.net/
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eslogan publicitario

Lo que importa

Diego Veiga Gutiérrez
Pontevedra

finalista

El tamaño…
                SÍ IMPORTA

Di NO a la LETRA
PEQUEÑA
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eslogan publicitario

Infórmate y conciénciate

Marina Mendiburu-Eliçabe Garganta
Madrid

finalista

¿Si no te crees que una hipoteca es una 
discoteca para hipopótamos, por qué te 
vas a creer todo lo que dice la banca?

Infórmate y piensa diferente.  
Piensa como un consumidor crítico, 

responsable y solidario.
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eslogan publicitario

Descrédito

José Burgalés Martínez
Barcelona (Mención de honor Cataluña)

finalista

¿Préstamo rápido? 
¡No le des crédito!
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eslogan publicitario

Desconocimiento

Miriam Porras Quintana
Málaga (Mención de honor Andalucía)

finalista

¿Comprarías esta lata 
sin saber que contiene?

Entonces... ¿Por qué 
firmas una hipoteca 

sin entenderla?
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eslogan publicitario

Perder la cabeza

Mercedes Sánchez Contreras
Almería

finalista

NO PIERDAS LA CABEZA

PIDIENDO PRÉSTAMOS

RÁPIDOS. DESPUÉS LA

PERDERÁS PENSANDO EN

CÓMO PAGARLO. 
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eslogan publicitario

Pesadilla

Purificación Ruiz Gómez
Madrid

finalista

Infórmate bien antes 
de contratarlo

Que un crédito para tus 
sueños no se convierta 
en tu peor pesadilla
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eslogan publicitario

Vivir de prestado

José Luis Torres Revert
Murcia (Mención de honor Región de Murcia)

finalista

Vivir de prestado 
puede salir muy caro
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eslogan publicitario

Valórate

Pedro Alfredo Cánovas Paredes
Murcia

finalista

No dejes que un micropréstamo  
se convierta  

en una macrodeuda.

Elige tu camino. Valórate.
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eslogan publicitario

Cuidado con el ‘Sí, quiero’

Samuel Pozo Castellanos
Tenerife

finalista

Cuidado con el  
“Sí, quiero”  
a los productos  
financieros
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relatos cortos

Condensar una idea en tan poco espacio a veces es complicado y 
sin embargo, el nivel de las decenas de relatos presentados ha sido 
excepcional. El jurado ha tenido dificultades para elegir a los tres 
ganadores, así como a los otros tres finalistas que se merecen desde luego 
una mención de honor en este libro. 

Los participantes han desbordado sarcasmo y humor para enfrentarse a 
uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad como son 
los créditos rápidos y al consumo en general. Historias a veces divertidas 
y a veces trágicas que abordan esta problemática que cada vez afecta más 
a miles de personas. La acción colectiva frente a estos fraudes masivos, 
buque insignia de ADICAE, también tiene su hueco en la publicación. 
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relatos cortos

Éramos todos

Alberto Sepúlveda Ortega
Madrid

El título de este relato 
contiene la idea 
principal que se desliza 
durante todo el texto: 
la importancia de la 
acción colectiva. La 
tesis es clara, frente 
a abusos masivos la 
reacción tiene que 
ser de cuantas más 
personas mejor. 
‘Eramos todos’ 
refleja el efecto 
‘bola de nieve’ de los 
consumidores y lo 
hace de forma amena, 
rápida y con un punto 
cómico.

Quisimos ir juntos porque a todos nos habían engañado. Personalmente, uno a uno 
y sin miramientos. Decidimos que la paciencia tenía un límite. Había que hacer algo 
al respecto. Nos juntamos en la Plaza Mayor, al lado de ese sitio donde sirven boca-
dillos de calamares, ese que es muy estrecho pero muy profundo, como lo único que 
nos unía. Era obvio que tendríamos que ir armados. Cada uno llevó lo que tenía por 
casa. Un cazador de perdices se trajo su escopeta. De balines, claro, pero nadie lo 
sabía. Una señora portaba un cuchillo panero debajo del brazo, y una anciana muy 
anciana no dejaba de avisar a todo el mundo que tenía un abrecartas más afilado 
de lo que parecía. Mucha otra gente ni siquiera fue capaz de traer algo que sirviese. 
Había palos, una palanca y hasta una sartén tortillera que nadie sabe quién la trajo 
pero que iba danzando de mano en mano.

Teníamos que llegar hasta Cibeles. Éramos una turba. Gritábamos, cantábamos y 
amenazábamos. Algunos nos abrazábamos a nuestros compañeros, otros optaron 
por tomar la cabeza de la comitiva. La acera se nos quedó pequeña e invadimos la 
calzada. Los coches tuvieron que frenar y empezaron a pitarnos. Estábamos desa-
tando el caos. Vino la policía municipal montada en motos y nos rodeó. Se acercaron 
a preguntar. Nosotros les contamos. Les dijimos que queríamos venganza, que nos 
habían arruinado. Gritamos que muerte a los prestamistas y a los créditos exprés. 
Que el cazador ya no quiere un hijo universitario, que la anciana muy anciana renun-
cia a poder pagar la luz. Los policías se miraron entre ellos. Uno chocó el filo de una 
mano contra la palma de la otra. Quería que nos diluyésemos, que la masa volviera 
a comernos. Una agente le tocó el codo y le susurró algo al oído. Los de la turba nos 
asustamos. Debieron ser buenas palabras, pues nos dejaron marchar. Solo nos pi-
dieron que ocupásemos un carril y no más. Les hicimos caso, sin rechistar siquiera, 
y seguimos nuestro rumbo. Ya se veía la estatua de Cibeles. La gente empezaba a 
emocionarse. Muchos se nos habían unido a mitad de camino. Nos preguntaban que 
por qué marchábamos. Les explicamos nuestra causa. Nos dijeron que lo entendían, 
que tienen un vecino al que un préstamo rápido le arruinó la vida. Una joven nos dijo 
que las cláusulas siempre serán abusivas, que un amigo suyo que en paz descanse…

Todo el mundo se encendía de rabia. La anciana muy anciana alzó su abrecartas. 
Alguien lanzó la sartén al cielo para cogerla después con suma maestría. Desde una 
ventana se asomaron dos niños. Nos tiraron confeti. Parecíamos la comitiva de un 
emperador. Algunos tenderos salían a aplaudirnos a la entrada de su negocio. Se 

primer premio
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apoyaban en la jamba de la puerta y nos vitoreaban. Ya ni podíamos contarnos. Nos 
habíamos multiplicado y un carril se nos quedó pequeño. Ocupamos la calzada en-
tera. A nadie le molestaba ya. Sabían que íbamos en serio. Que con nosotros no po-
dían, que a nosotros no se nos estafa. Un helicóptero nos sobrevoló. Luego nos con-
taron que era de la tele, que nos habíamos hecho virales. A nosotros eso nos daba 
igual, solo queríamos seguir marchando. Y así lo hicimos. Pronto llegamos a Cibeles, 
y ahí comenzó nuestro verdadero plan.

Esperamos a que todo el mundo llegase a la plaza, a que nadie se rezagase. Éramos 
tantos que nos tuvimos que apelotonar. Espaldas contra pechos, muslos pegados a 
muslos y un aliento que ya era el aliento de todos.

Empezamos a andar hacia un portal. Muchos ni siquiera tuvieron que moverse. Lle-
gamos hasta la puerta, negra y fría, ribeteada de oro, y la tiramos abajo. El cazador 
disparó un balín al cielo. A nadie le importó. Comenzamos a invadir el edificio. Desde 
la séptima planta hasta el garaje. Las escaleras, los descansillos y el ascensor. Algunos 
vecinos se asomaron a la mirilla y se escondieron rápidamente. Más de uno echó el 
cerrojo. Allí no cabía ni un alfiler. Tuvimos que hacer un hueco al lado de la puerta 
del cuarto derecha. En la madera había una chapa de latón. Créditos Hölle, rezaba. 
Alguien se adelantó y timbró.

– ¿Sí? Buenos días. ¿Quién es?

– Soy yo –gritó el edificio entero con la fuerza de lo guardado.

Mentimos. Éramos todos. 
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Fausto awards

Jose Ramón Sáez Nicolás
Murcia

Una diabólica 
entrega de premios 
que rememora los 
mejores trucos e ideas 
para compradores 
compulsivos. ‘Fausto 
Awards’ es una 
original relato que 
repasa como algunos 
se aprovechan de los 
consumidores para 
hacer de su vida un 
auténtico infierno. 
Todo ello acompañado 
de mucha ironía y un 
poco de humor.

Resulta un hecho indudable que la Humanidad ha entrado en un periodo de la Histo-
ria en el que muere ya más gente en accidentes de tráfico que en conflictos armados. 
Dado que la hambruna ha cedido su sitio a la obesidad como la gran epidemia del 
siglo XXI, con este panorama el cuadro “El Triunfo de la Muerte”, de Bruegel, no llega 
ni siquiera a la categoría de “asustaviejas”, dicho sea sin desmerecer su valor artístico. 
Por si fuera poco, a los cachorros humanos se les enseña desde muy pequeños a no 
temer a las brujas, a los monstruos o a los zombis; de hecho, cada 31 de octubre por 
la noche celebran una especie de aquelarre con caramelos en el que se banaliza el 
mundo de los muertos. Hemos llegado a un punto en el que no se le tiene miedo a 
nada. Pero el Infierno está ahí, a la vuelta de la esquina, esperándonos a todos.

El concurso de ideas, una feliz y diabólica ocurrencia, tenía como finalidad anticipar 
en La Tierra un pedacito de ese Infierno. Para que no se olvidara nunca la amenaza 
de la condenación eterna.

El diablo, que fue creado para servir al Hombre y ofender a Dios, es malvado pero no 
tonto: admira al Hombre y sabe disfrutar de sus placeres. Así pues, la convención la 
había organizado en un hotel situado en un país exótico, con una enorme piscina en 
la terraza y preciosas vistas panorámicas. Justo antes de dar comienzo al acto bro-
meaba consigo mismo pensando en que parecía el sitio ideal para soltar aquello de 
“tírate y una legión de ángeles volará para Recogerte”. Pero lo que relató Mateo en 
su Evangelio pasó hace más de dos mil años y, desde entonces, el catálogo de tenta-
ciones se había tenido que adecuar a los tiempos.

Desde su privilegiado lugar, en el centro del escenario, el diablo pudo contar un cen-
tenar de asistentes que pugnaban por lucir sus mejores galas en un salón de actos 
que mezclaba el estilo desenfadado y cercano de las charlas TED con el glamour 
de los Oscar. Brillaban joyas y se lucían vestidos de firma, aderezados con perfumes 
caros, carísimos; solo que aquí el ámbar gris, la bergamota y el almizcle no podían 
disimular del todo un cierto olor a azufre que todo lo impregnaba. Una discreta car-
telería anunciaba el nombre del evento, los “FAUSTO AWARDS”.

El diablo, ejerciendo de presentador, dio las gracias a los asistentes y, sin más preám-
bulos, procedió a citar por su nombre a los dos finalistas y al ganador del premio.

En tercer lugar había quedado Alex Verdelet, a quien se le hacía mención especial 
por inocular a todos los papás del mundo la idea de que en su casa tenían a un Na-
dal o a un Messi en ciernes. Eso había convertido en un pequeño infierno la semana 

segundo premio
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laboral, ya de por sí cargada de actividades extraescolares, a la que se le añadía el 
lastre de tener que acudir a los entrenamientos del pequeño campeón doméstico. 
Y, por supuesto, quedaban tocados los fines de semana, donde siempre había par-
tidos que impedían a las familias disponer de tiempo libre para ellas. La guinda, no 
prevista inicialmente, era que en las gradas se montaran trifulcas entre los papás y se 
profirieran insultos a las árbitros femeninas. Todo un ejemplo para la infancia.

En segundo lugar, se reconocía como digna finalista a Samantha Asderel, una dia-
blesa que había ideado la gran farsa de las cremas adelgazantes; desde entonces 
no había mujer que no se gastara un dineral -el que tenía y el que no- para llenar su 
armario de carísimos potingues placebo. Ejercicio y dieta saludable barridos por la 
vaga promesa de estar comprando un pasaje a Shangri-La.

Reconocidos los dos finalistas, llegó el momento de entregar el premio. Por todo el 
salón se extendió un palmeo acompasado con los pies al ritmo del We Will Rock You.

El premio y, por tanto, el reconocimiento “FAUSTO”, era para… Francis Eligoor, inven-
tor del crédito al consumo y las tarjetas revolving. Un chorro de luz cegadora acom-
pañó a Eligoor en su camino hasta el atril.

—¿Cómo se te ocurrió la idea? —inquirió el presentador una vez cesaron los aplau-
sos.

—Pues, no quiero parecer pedante, pero fue leyendo. Así de simple. Un día cayó en 
mis manos el cuento de “La Pequeña Cerillera”, de Andersen, el de la niña que se eva-
día de su vida miserable a base de encender fósforos. Supongo que todo el mundo 
sabe la historia. Me encantó la frase esa de que “cuando una estrella se cae, un alma 
se eleva hacia el cielo con Dios”. Y apareció la idea. Solo que yo quería que, antes de 
elevarse a donde fuese, ese alma se entretuviera un rato en el Infierno.

—Genial, muy inspirador.

—El caso es que la cerillera que antes imaginaba lugares hermosos donde estar, aho-
ra es un comprador compulsivo. Bueno, millones de compradores. Cada deseo, cada 
capricho autoconcedido, sustituye al fósforo. La caja de cerillas, por su parte, ha sido 
sustituida por la red. Las compras online me lo habían puesto muy fácil: sea la hora 
que sea, el escaparate está abierto y accesible desde la tablet o el móvil: viajes, ju-
guetes caros, restaurantes, ropa, perfumes...
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—¿Y cómo lo hiciste para vencer la resistencia?

—Ya sabes, nos encantan los humanos; son unos seres previsiblemente irracionales. 
Aunque me lo pusieron difícil, mucho, porque en algunos libros de autoayuda ha-
bía quien aconsejaba meter las tarjetas en el congelador, cuando no directamente 
pegarles un tijeretazo. Pero ideé los créditos revolving: ante la satisfacción inmedia-
ta, con este sistema fraccionamos y aplazamos el dolor del pago, ajustándolo a un 
cantidad tan pequeña que no pasa de ser apenas un pellizco en su cartera. Era tan 
sencillo que hasta me produce ternura. Cobrándoles intereses sobre intereses y más 
intereses, para cuando se vienen a dar cuenta, los pobres ya están metidos en una 
gigantesca rueda de hámster.

—Enhorabuena, has conseguido que la vida de muchas familias sea un pequeño 
infierno. Aquí tienes tu premio.

El salón era un estruendo de aplausos y golpes con los pies. Francis Eligoor hizo una 
reverencia y bajó del estrado seguido por el haz de luz del proyector, mientras reci-
bía las felicitaciones de sus colegas.

El presentador se despidió invitando a todos los asistentes a disolverse entre la no-
che, no sin antes invitarles a degustar lo que ofrecía en el bufet libre:

—No reparéis en gastos…, está todo pagado —dijo, sonriendo malévolamente 
como solo el diablo lo sabe hacer. 

tercer premio

 Libro Concurso.indd   56 13/12/18   12:06



57

Concurso de relatos cortos, fotografía, tira cómica y eslogan publicitario

relatos cortos

Estaba desesperada. La verdad es que casi toda mi vida había transcurrido más o me-
nos de la misma manera: una carrera universitaria que me sirvió más que nada para 
conocer gente, otros lugares y para comer durante muchos días seguidos vainas (res-
tos que quedaban del mercadillo de Granada los domingos); algunos cursos de eus-
kera, carpintería y ofimática con los que disfruté, porque a mí me encanta aprender 
y hacer cosas prácticas, pero cuyo objetivo final, digo yo que será encontrar trabajo, 
nunca dieron sus frutos; y otros intentos que mejor me los guardo, ya que no preten-
do deprimiros del todo.

Pero a lo largo de mi ajetreada vida he conseguido ir manteniéndome gracias a ho-
ras y horas de clases particulares, a pequeños trabajos en el más absoluto anonimato 
(tenéis que ver qué pose, qué glamour, que perfección en mis maneras, aquella vez 
que fui monja en una fantástica película rodada en el aeropuerto), y, todo hay que 
decirlo, gracias a una ayuda social. Lástima, mi sino me persigue, y con más de 50 
años las clases desaparecieron (malditos universitarios, son capaces casi de pagar 
ellos mismos a los padres por dar clases a sus hijos), imposible encontrar trabajo, me 
quitaron la ayuda social y, como es lo habitual, mis angustiosas, agobiantes y peno-
sas jornadas de estudio para presentarme a unas oposiciones solo lograron conven-
cerme de algo: ¡no vuelvas a presentarte a unas oposiciones!

En definitiva, desesperada. Y entonces, llegó mi oportunidad: una conocida de mi 
tía, dueña de una tienda de lanas, se jubilaba, así que me propuso que cogiera yo el 
relevo. Llevaba toda mi vida haciendo punto, desde que mi madre, cuando mi her-
mano y yo nos aburríamos, para no seguir oyendo nuestros lastimeros “¿qué hago?, 
¿qué hago?”, nos plantaba dos agujas en las manos, un trozo de lana, y a hacer punto. 
Mi hermano no siguió con la afición, pero yo sí. De hecho, siendo adolescente, ya me 
gané unas perrillas haciendo guantes, gorros, calcetines, y todo lo que me pidieran. 
Si es que soy un chollo, hago de todo, pero... para hacerme cargo de ese negocio ne-
cesitaba un dinero que no tenía. En pedir un préstamo al banco ni soñar, si no tienes 
dinero no te dan dinero, algo curiosamente lógico en esta sociedad. Pensando, pen-
sando, y supongo que mi cerebro, atacado de forma subliminal por algunos anun-
cios, me llevó a lanzarme a por uno de esos microcréditos que ofrecen por Internet.

Lo encontré: 1500 euros a devolver en 12 meses, sin necesidad de nómina ni propie-
dades, dinero rápido, disponible las 24 horas del día, flexibilidad y libertad, en unos 
minutos te comunicamos si tu solicitud ha sido aprobada. ¡Era perfecto! Con ese di-

Un crédito sin título

Sofía Aspiunza Elguezabal
Bilbao

Una historia trágica 
de las miles y miles 
que afectan a aquellas 
personas preparadas, 
con estudios y 
ambiciones que se 
ven atrapadas en un 
crédito que finalmente 
no pueden pagar. 
‘Un crédito sin título’ 
muestra de forma 
clara y concisa cómo 
la desesperación y la 
publicidad engañosa 
pueden hacerte caer 
en las trampas de los 
créditos rápidos.

tercer premio
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nero podía empezar, lanzarme, ser una persona legal en el mundo laboral, por fin 
podía ser una persona... normal. Y lo hice. Rellené los formularios, escaneé mi DNI, mi 
cartilla bancaria, mi vida: era capaz de escanear lo que fuera. Y lo conseguí.

Mi nueva aventura comenzó con gran ilusión, mi negocio, mis lanas, mis prendas 
de punto, mis horas en la tienda, a veces muy contenta por la cantidad de ventas, 
otras veces pensando en ofrecer unas pastitas para atraer clientes, ¡qué bonito!, has-
ta que... llegó la triste realidad. Tenía que ir devolviendo el dinero y, para mi sorpre-
sa, la cantidad mensual no era la que yo había calculado. Claro, no soy abogada ni 
contable, y, con la edad, no es que no me fije en la letra pequeña, sino que a veces es 
tan minúscula o está tan escondida que ni siquiera con gafas soy capaz de descifrar-
la. Pero en este caso, además, había otra dato: estos negocios de los créditos online 
esconden bajo ventanas emergentes (que una no ha sido capaz de descubrir) más 
condiciones abusivas, como cifras escandalosas por retrasos en los pagos, cobro de 
los SMS que ellos deciden enviarte, etcétera.

Pensé en ir a la oficina del consumidor para ver si conseguía algo, pero, dada mi ex-
periencia con dicho ente en ocasiones anteriores, borré esa idea de mi mente. Ahora 
pienso que si muchas personas como yo nos uniéramos para luchar contra estos en-
gaños tal vez... ¡Seguro que hay una manera!

El caso es que todo se fue haciendo una bola y al día de hoy debo tanto dinero que 
he tenido que dejar la tienda, las lanas y toda mi ilusión; soy una morosa, me siento 
estafada, estúpida y no tengo ni idea de cómo podría salir de esta para seguir ade-
lante.

Posiblemente, en cualquier momento un joven amable toque a mi puerta y me en-
tregue una citación para que vaya a declarar por la denuncia que me han interpuesto 
esos desalmados del crédito online.

¡RIIIIINNNNNNGGGGG!

¡Oh, oh! ¡Maldito sino! 
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Le contaré un secreto, pero que no se entere mi banco: me voy a practicar la eutana-
sia, vamos, que voy a doblar la servilleta adrede. No, no tengo ninguna enfermedad 
terminal ni un desengaño sentimental. Que va, la razón es que quiero joder (entién-
dase ‘fastidiar’) a El De Arriba. ¿Qué hace santiguándose? ¡No, hombre de Dios, no 
me refiero al Altísimo! Hace tiempo que creo que, si existen Dios y su cara B, Satanás, 
no están arriba y abajo como en un bloque de vecinos, sino dentro de cada uno de 
nosotros. Me refiero a un ente, eso sí, igualmente abstracto, pero mucho más presen-
te en nuestro día a día.

Si tiene un momento, le explico.

Todo empezó un día de primavera (en realidad no recuerdo cuándo empezó, pero 
me gusta la imagen que sugiere) cuando mi pareja y yo, que entre ambos sumába-
mos unos ingresos que nos daban para vivir sin lujos pero con cierta tranquilidad, 
decidimos meternos en una hipoteca para reformar en profundidad el viejo caserón 
donde vivíamos. Llevábamos 13 años (mal número, ahora lo sé) conviviendo y creí-
mos que era el momento. Pedimos presupuesto de obra y nos fuimos a un banco. 
Allí, muy amables, nos reclamaron hasta la fe de bautismo y nos encomendaron a un 
tasador. Resulta que la tasación se quedó corta, no nos daba. Recortamos lo que pu-
dimos del presupuesto, pero ni así. Tristes y vencidos, acudimos de nuevo al banco a 
decirles que gracias por todo y ya nos vemos.

Pero ¡ay!, eran los estertores de la burbuja, y los del banco, muy amables, nos espeta-
ron: “¿cuánto queréis?” Se lo dijimos, y su respuesta: “no problems, mandamos otro 
tasador”. Así lo hicieron y, ¡oh, sorpresa!, el valor de la casa había subido espectacu-
larmente (supongo) en pocos días, porque la nueva tasación ya sí nos daba.

Alegría y alborozo, give me five, dijo el banco, y give me también los gastos de nota-
ría, registro, catastro, gestoría, notas simples y compuestas…, pero ¡qué diablos, lo 
conseguimos!

¿Alegría y alborozo he dicho? Bueno, un tiempo, luego vinieron los sobrecostes de 
obra, alguna cosilla y se nos fue el presupuesto, no mucho, alrededor de 20.000 eu-
ros. No problem, vamos al banco y le decimos que ampliamos, ya que la nueva tasa-
ción milagrosa nos daba margen. En el banco, muy amables, nos dijeron que nones, 
que ‘Santa Rita, Rita, lo que se firma no se modifica’. Por San Carlos Borromeo, patrón 
de la banca, ¿qué hacemos?

Los del banco, muy amables, nos dieron la solución: firmad un Pacto con el Diablo. 
Claro, ellos no lo llaman así, ellos lo llaman Póliza de Crédito: 4 años solo pagando 
interés (heavy) de lo dispuesto y al final, abono del principal. Ya se imagina que ‘al 
final’, entre hipoteca e interés por la VENA (Venta de Nuestras Almas), digo la maldita 
Póliza, no teníamos para liquidar el principal.

Los del banco, ya solo amables, nos dijeron que nos buscásemos la vida, presionaron 
llamando más que todas las empresas que ofrecen internet juntas, amenazaron con 

El de arriba

Juan Carlos Zambrano Boza
Badajoz (Mención de honor Extremadura)

finalista

Relato de una 
historia desgraciada 
que concita una 
profunda reflexión: la 
relación de la banca 
con sus clientes. 
La mala suerte, las 
malas elecciones 
o simplemente la 
casualidad obligan a 
las personas a pedir 
un préstamo para 
sobrevivir. ‘El de arriba’ 
muestra la necesidad 
de cierta amabilidad 
frente a la indiferencia 
u hostilidad reinantes 
en las oficinas.
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los Hombres de Negro y, por último, cuando ya nos tenían macerados, nos ofrecie-
ron susto o muerte. Elegimos susto, que era un crédito personal a un interés 6 puntos 
por encima del que regía en el mercado. Muy bien, nos dijeron los del banco, ya solo 
amables, si hubieseis elegido muerte nos quedábamos con la casa.

Rabia daba haber tirado cuatro años de intereses de la Póliza y también el interés 
que nos exigían, pero es que el resto de bancos ni nos dedicó un gesto despectivo 
(la burbuja had died ya).

Fuimos pagando con mucho esfuerzo pero, siguiendo la Primera Ley de Murphy, me 
quedé temporalmente en paro. Fallamos en una cuota, una, y al mes siguiente me 
llegó un burofax, que es una cosa que da más miedo que estar viendo solo Viernes 
13 en una casa de campo, con tormenta fuera y que llamen a la puerta.

Tras mucha parafernalia legal, la sentencia: crédito cerrado y obligación de pagar el 
completo en un mes. Imposible. Nueva visita al banco, donde ya no eran amables, 
como mucho indiferentes. “A ver qué se puede hacer, vente la semana que viene”, 
todo esto andando por un pasillo y cerrándome la puerta del despacho en las nari-
ces.

Dos días después lo que me llega es una citación judicial para informarme que em-
pezaban los trámites de embargo. De nuevo al banco: oiga, usted me dijo… Ya ni 
siquiera indiferentes, hostiles, “ahora no tengo tiempo”. Impedí que me diera con la 
puerta en las narices metiendo el pie: yo tampoco, carajo, pero esto no es lo hablado. 
“Ya, pero es que El De Arriba dice que no hay nada que hacer”. Pues ponme con El De 
Arriba y llegamos a un acuerdo, porque yo quiero pagar si me dais un poco de vidilla. 
Sonrisa conmiserativa: “no se puede hablar con El De Arriba”. Podía haberle partido la 
cara, al fin y al cabo era un alfeñique, pero ¿para qué?

Hablé con un abogado y me recomendó esperar a ver qué pasaba. ¿Esperar? En mi 
pueblo no hay ni puentes bajo los que irse a vivir.

Ahora entenderá lo de la eutanasia. Estoy al corriente del seguro y, si desaparezco 
(que parezca un accidente) mi familia quedará liberada y El De Arriba jodido. Ya me 
lo imagino pidiendo la dirección para ir a cobrarme, y que le digan: cementerio mu-
nicipal, calle 6, nicho 23, ¡su careto debe ser de enmarcar, ni el Ecce Homo de Borja!

Aunque estoy pensando otra solución: ¿y sí todos con los que han sido muy ama-
bles-solo amables-indiferentes-hostiles nos ponemos de acuerdo y les cerramos ac-
ceso a nuestros jornales y recibos?

Estoy viendo a El De Arriba mirando el teléfono mudo, comprobando a cada rato 
que hay línea, hasta que recibe una llamada, de El De Más Arriba, que le diga: ¡a la 
puta calle, inútil! ¿nunca te diste cuenta de que sin clientes no hay negocio? 
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Paseando como cada tarde con mi perro, para relajarme después de un largo día de 
trabajo; mis pasos se detuvieron frente a la puerta de un supermercado, al llamarme 
la atención el cartel de ayuda que había escrito una mujer que no cumplía con el 
perfil de vagabunda al que estamos acostumbrados. Mis ojos se quedaron clavados 
en el cartel. La mujer me chistó llamando mi atención y yo le pedí disculpas, pues en 
ningún momento quería incomodarla. Sonriendo me dijo: ¿Quieres saber por qué 
estoy aquí? La verdad, es que ya nadie me escucha. Aquellas personas que en su 
momento me han abierto sus puertas, ahora solo me dan la espalda o hacen como 
que no me ven, o ni siquiera me conocen. Yo asentí con la cabeza. Había algo en esa 
mujer que despertaba mi curiosidad. De alguna manera quería ayudarla. Escucharla 
era el primer paso. –Pues sí, aquí estoy yo-. Continuó diciendo la mujer. Pidiendo en 
la misma puerta del supermercado al que solía ir habitualmente y dejarme una suma 
importante de dinero comiendo a capricho.

Ahora… como de lo que tira el supermercado en los contenedores de basura, o de la 
caridad de las personas que entrena y salen, juzgando como he podido llegar hasta 
aquí o si me gastaré su limosna en drogas o alcohol.

Mi nombre es Teresa, tengo 53 años, divorciada y con dos hijos ya mayores de edad. 
Trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. No era un sueldazo, pero con el 
de mi marido nos permitía vivir dignamente. Era de las que pensaba que este tipo de 
cosas no me podían pasar a mí, que solo picaba gente poco inteligente que salían en 
televisión, y que yo jamás caería en ese tipo de engaños. Pero no hija, le puede pasar 
a cualquiera. Nuestro hijo mayor se casaba ese año y el pequeño también se inde-
pendizó al mismo tiempo. Mi marido y yo les ayudamos económicamente en todo lo 
que pudimos, así que nos tuvimos que abrochar bastante el cinturón, ya sabes. Lle-
gar a fin de mes era algo más que complicado. Entonces, una de esas tardes en casa 
viendo un programa de “cotilleos” lo vi. El anuncio me envolvió. Se veían tan felices y 
sonrientes las familias que allí aparecían dando sus testimonios de como esos présta-
mos de dinero les habían hecho cumplir sus sueños… Una voz en mi interior me dijo 
que esa podía ser la solución a nuestros problemas de dinero; así que sin pensármelo 
dos veces, agarré el teléfono y llamé de forma inmediata.

La voz seductora de una telefonista me lo explicó todo de una manera tan clara, que 
hasta yo podía entenderlo; y de finanzas créeme, que no tengo ni idea. Todo sonaba 
muy bien: “sin avales”, “sin comisiones”, a devolver en cómodos plazos,… Me lo pu-
sieron tan fácil que no tenía ni que justificar para qué era el gasto y en menos de 48 
horas, lo tendría ingresado en mi cuenta bancaria. ¿Por qué no? Pensé. Y en un abrir 
y cerrar de ojos tuve los primeros mil euros listos para disfrutar. Llamé en un par de 
ocasiones más ampliando el crédito. Con ese dinero, podíamos tapar algún agujero 
que otro y darnos un pequeño capricho. Hacía tanto tiempo que mi marido y yo no 
nos reíamos.

Dinero fácil… problema exprés

María del Henar Recio Fernández
Valladolid (Mención de honor Castilla y León)

finalista

Sin avales, sin 
comisiones, todo en 
menos de 48 horas. Así 
es como Teresa, que 
se encontraba viendo 
un Reality Show, se 
embarcó en uno de 
los peores viajes de su 
vida. ‘Dinero fácil… 
problema express’ 
explica como una mala 
decisión puede acabar 
siendo una pesadilla 
y acaba afectando al 
trabajo y a la familia.
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Pero no todo fue como esperábamos. Mi hijo se quedó en paro y tuvimos que so-
portar un gasto más a mayores. Éramos avales de la hipoteca de su piso, y esos prés-
tamos que hice de los cuales mi marido no era conocedor, se incrementaron en 
cantidades abusivas por no cumplir los plazos de pago. Me asediaban a llamadas te-
lefónicas a diario, proponiéndome una refinanciación, y cada vez iba subiendo más 
y más la penalización por demora, teniendo que vender el coche y entrando en una 
lista de morosos.

Pero las desgracias nunca vienen solas, también me despidieron de mi trabajo al pi-
llarme robando dinero de la caja. La situación en casa era cada vez más tensa. Discu-
tíamos ya por cualquier cosa, hasta que la verdad salió a la luz. Mi marido se marchó 
de casa pidiéndome el divorcio, y mi hijo mayor dejó de hablarme. Ahora, paso el 
día en la calle buscando trabajo y pidiendo limosna; y las noches, en casa de mi hijo 
pequeño.

No podía quitarme la historia de Teresa de la cabeza. Su testimonio me había puesto 
los pelos de punta. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Durante días, estuve dan-
do vueltas a la cabeza hasta que se me ocurrió la idea de crear un blog contando su 
historia, y poder así sensibilizar y concienciar sobre los peligros de estos productos 
financieros. Al día siguiente, para mi sorpresa, había más testimonios de personas 
relatando situaciones de usura parecidas a las de Teresa. Por lo que continué traba-
jando ilusionada en mi blog, ayudando a esas personas a encontrar aquí un lugar 
donde denunciar la postura abusiva de las entidades de crédito. Pero esta vez no 
estaba sola. Contaba con la ayuda altruista de una abogada que participaba expli-
cando la “letra pequeña” de la contratación a distancia con entidades financieras y 
no financieras. 

En uno de mis paseos, ya no volví a ver a Teresa. Preocupada pregunté por ella. Su 
situación había mejorado. Llevaba casi un mes trabajando de limpiadora en el su-
permercado. Desde los cristales, me miró guiñándome un ojo dándome las gracias. 
Me sentía feliz por poder ayudar a personas como Teresa, en la lucha colectiva de los 
consumidores para la defensa de sus derechos y cambiando la realidad de la vida de 
otras muchas. 
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[…] Le voy a contar como pasó: desde hace más de un año, malvivo con el subsidio 
de cuatrocientos euros que me da el gobierno. Con ese dinero pago el alquiler, las 
factura y la compra. Tengo un coche, un viejo utilitario de color blanco al que asigno 
mensualmente veinte euros para combustible, y que utilizo para salir a buscar traba-
jo por la periferia de la ciudad. Sin esperar sentado a que cambie mi suerte, salgo a 
buscarla.

Mire, aquella mañana tuve una premonición. Al abrir la ventana para dejar entrar la 
vida, sentí el impulso de un árbol naciéndome en el pecho. Era como si todo estuvie-
ra allí para mí. Me limpié la cara con el agua de lluvia que recojo con un cazo coloca-
do estratégicamente en la ventana. También la utilizo para los tés; caliento el agua en 
el infiernillo que me regaló Julián, mi vecino del tercero.

Salí de mi bloque de pisos, el número 6 del barrio de La Concha. Caminé sonriente 
hasta el bar de Paco. Le pedí el periódico. Aunque nunca tenga ni para un café, me 
echa un capote en todo lo que puede. Busqué la página de ofertas de empleo y la leí 
detenidamente. No había nada para mí. Ahora piden papeles para todo. Pero aun así 
me di una vuelta, porque soy de los que piensa que la suerte hay buscarla.

Soy una persona alegre y honesta. Nunca he engañado a nadie. Procuro sonreír todo 
lo que puedo. Me llaman cara jaula y sonrío. Ver la vida fluir en las calles mientras 
conduzco mi pequeño coche, me produce felicidad. Mi coche es lo único material 
que tengo. Tiene 24 años, pero arranca a la primera. Puede parecer una tontería, 
pero mi coche es un amigo.

Esa mañana estaba feliz. Imaginar qué hay detrás de los rostros de la gente mientras 
conduzco me hace sentir bien: dar forma a esos rostros que se pasean por los barrios 
obreros, leer en sus ojos sus vidas, sus jornadas sencillas y sin sobresaltos, sus jorna-
das maratonianas y agotadoras, el ruido de sus huesos, la historia de sus arrugas, las 
inquietudes de los jóvenes, la música de sus cabezas…

El semáforo de la calle Bermúdez se puso en rojo. Me detuve, iba inmerso en mis 
pensamientos. La temperatura era estupenda y llevaba bajadas las ventanillas del 
coche. Volvió a cambiar el disco y retome la marcha. Entonces ocurrió. No sé cómo ni 
porqué, pero aquella cuartilla publicitaria entró por la ventanilla del copiloto, hacien-
do una pirueta en el aire. Había cogido una corriente de aire y allí estaba, bailando 
delante de mí. Dio un giro de trescientos sesenta grados, luego otro, y acabó estam-
pándose contra mi frente. Frené bruscamente. Cogí la cuartilla con la mano derecha 
y la tiré con fuerza sobre el asiento del copiloto. Entonces, una anciana con un moño 
de pelo blanco y ojos cansados que había visto la escena se sonrió y me dijo algo. 
Con su sonrisa consiguió que yo también lo hiciera. Continúe con la marcha.

Una premonición con trampa

Fabián Aiceburu Zabaleta
Sevilla (Mención de honor Andalucía)

Relato apasionante de 
una persona honesta, 
sincera y buena 
cuyas necesidades 
le llevan a pedir uno 
de estos préstamos 
engañosos “sin nómina 
ni papeleos”. ‘Una 
premonición con 
trampa’ muestra cómo 
los más desfavorecidos 
son los primeros en 
caer en la farsa de los 
créditos exprés. Un 
ejemplo de aquellos 
que no esperan 
sentados a que cambie 
su suerte.

finalista
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Aparque el vehículo en el lugar de siempre. Ya no me acordaba de la cuartilla hasta 
que la volví a ver. Estaba sobre el asiento del copiloto, donde yo mismo lo había arro-
jado. Le eché un vistazo. Yo no decidí aquello: fue el dichoso papelucho quien había 
entrado por la ventana abierta de mi coche. Vino en mi busca, dando sentido al pre-
sentimiento que me había acompañado durante todo el día. Entró por la ventana de 
mi vehículo y se estampó contra mi cara. Quería que lo leyera. Y lo decíais bien claro: 
“¿Tiene problemas económicos? Somos

su solución. Sin nómina ni papeleos. Solo tiene que llamarnos”. Y llamé, con la verdad 
por delante. Necesitaba el dinero para resolver algunos asuntos de primera necesi-
dad. Nunca he engañado a nadie y tampoco lo hice entonces. Dije lo que cualquiera 
hubiera dicho. Contesté lo que me preguntaron. Cobro 400 euros, pago el alquiler 
del piso. Hago una compra básica de alimentos no perecederos para no morirme de 
hambre, y salgo todos los días a buscar trabajo. Hasta guardo lo que me resta para 
pagar la cuota con intereses del préstamo de 500 euros que me concedieron como 
si fuera un regalo. La pena es que el resto sea cero. Que sí, que lo quiero pagar. Pero 
como le dije a un compañero suyo, sigo teniendo problemas económicos, y ustedes 
no han sido para nada la solución. 
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