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Introducción 

 

La cosa está fatal. España se empobrece día a día sin que se vea un final próximo a esta 

espiral de crisis y ajustes.  Los días del despilfarro quedan lejos y los goznes de la 

historia chirrían mientras mueven las mentalidades hacia el miedo económico.  

El consumo de las familias cae a plomo, no se venden pisos, se venden muchos menos 

coches, se sale menos a cenar y de juerga, se venden muchos menos libros y, para 

colmo, se recorta hasta en la alimentación. Claramente la ciudadanía está 

sobrerreaccionando, impulsada por el miedo y el fenómeno de la aversión a la pérdida. 

Una ley económica que concluye que los humanos padecemos mucho más la pérdida de, 

por ejemplo, 20 euros, que disfrutamos la ganancia de la misma cantidad. 

La austeridad se abre paso a marchas forzadas con consecuencias muy serias sobre la 

economía, porque el problema es que esta austeridad es indiscriminada, afecta todos los 

bienes y servicios prescindiendo de referencias clave que podrían convertirla en una 

austeridad mucho más saludable. 



Este libro pretende ayudar al lector a tomar sus propias decisiones en su vida social, 

económica y política con informaciones relevantes sobre los efectos que unas u otras 

opciones pueden tener sobre su vida y sobre la colectividad. En la mayoría de los casos, 

las soluciones que se apuntan pasan por un esfuerzo mancomunado con otros 

ciudadanos. Ello nos lleva a recuperar la dimensión social y a una convivencia más 

estrecha y auténtica. Todo un cambio respecto al consumo individualizado y a menudo 

alienante propuesto por el modelo imperante.  

Las informaciones que contiene este libro sintetizan mi trabajo periodístico desarrollado  

especialmente en los últimos años, en el programa televisivo semanal Valor Afegit, 

dedicado a la economía. Allí he intentado sistemáticamente acercar la información 

económica al punto de vista del ciudadano. No se trataba de explicar pedagógicamente 

el PIB sino de comprobar la influencia del comportamiento de las personas en el propio 

crecimiento, a través del consumo, por poner el ejemplo más evidente. 

Además, el libro contiene experiencias propias en la aplicación de opciones de vida 

económica distintas a las convencionales, más respetuosas con el medio ambiente y con 

una conciencia global, pero siempre dentro de la sensatez, sin lugar para heroísmos 

utópicos. Esto me ha llevado a un nuevo protagonismo personal, al liberarme de muchos 

comportamientos que damos por asumidos, creo que por pura inercia. Tomar las riendas 

de la propia vida económica es la experiencia social más reconfortante que he vivido en 

mis casi 50 años de existencia. 

La tercera pata que sostiene el texto son las lecturas de autores de referencia en temas 

económicos, sociológicos, psicológicos y ambientales que ayudan a dar forma a unas 

propuestas que navegan entre diversas aguas. 



Tengo que agradecer la colaboración de las personas que han participado en mis 

reportajes y también a los compañeros de televisión que han trabajado conmigo desde 

distintas disciplinas y jerarquías. De todos ellos he aprendido. 

Especialmente cómplices han resultado mi mujer y mis hijos, Raisa, Gabriel y Lorena, 

con los que comparto muchas experiencias y entusiasmos. Ellos han sido los primeros 

defensores de este libro y merecen mi mayor agradecimiento.   

Barcelona, 24 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía está en tu sexo 

 

Es un colgajo de carne fláccida, lleno de cavernas que se inundan de sangre y lo tornan 

en miembro viril cuando el cerebro manda la orden adecuada. Una orden que se genera 

a la vista de unas prominentes glándulas mamarias femeninas o de las curvas de las 

caderas y los glúteos de una mujer. Ese instinto básico, que nos produce cosquilleos 

internos y que tiene una función reproductiva de la especie, determina la economía del 

mundo y de sus habitantes. 

La población es el principal parámetro económico de un país, su principal riqueza por 

encima de los recursos naturales o su ubicación geográfica. La gente, las personas 

formadas y con capacidad de emprender iniciativas económicas son lo que distingue 

más el desarrollo de unos países del de otros, por encima de los recursos naturales o la 

situación geográfica. Y claro, el número de habitantes de un país depende de ellos 

mismos. En sociedades más primitivas se daba un elevado número de hijos para superar 



Querido lector, 

Espero que te hayas hecho una idea del contenido de este libro 

y que te haya interesado. Para seguir leyendo, sólo tienes que 

acceder a Paypal  y seleccionar la opción “enviar dinero”. 

Después de rellenar tus datos, en la casilla del destinatario 

debes escribir mi dirección electrónica giltoll@yahoo.com. El 

precio de este libro es de 7€, IVA incluido. 

En tu correo recibirás el libro electrónico en formato epub y 

pdf, en castellano y en catalán para que elijas la versión que 

desees. Si necesitas otro formato de ebook, comunícamelo por 

correo electrónico y te lo facilitaré sin problema. 

¿Empezamos? 

http://www.paypal.com/
mailto:giltoll@yahoo.com

