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Dedicado a todos aquellos que están dispuestos a mirar a la realidad en la 

que vivimos cara a cara, y a pesar de eso siguen queriendo construir sus sueños. A 

los que creen que el optimismo y el realismo deben ir de la mano, porque no querer 

ver, es la forma más rápida de equivocarse. A los que saben que vamos a vivir en 

un mundo completamente diferente al que hemos conocido, y que es fundamental 

coger el tren del futuro cuanto antes. 

 

“Nadie envejece por vivir años, sino por abandonar sus ideales. Eres tan 

joven como lo sea tu fe, tu confianza en ti mismo, tu esperanza. Eres tan viejo 

como tu temor, tus dudas, tu desesperanza”   Douglas Mac Arthur. 

 

"No es una crisis, es un cambio estructural" es un libro atípico, no solo por su 

configuración como audio-libro, sino, sobre todo, porque se estructura, con una 

buena claridad expositiva, como una guía nada convencional para explicar las 

causas que nos han traído hasta aquí y las fórmulas que, a juicio del autor, pueden 

ser las claves de una correcta salida de la crisis. 

Hay que señalar la amplia visión de conjunto que Fernando Sánchez Salinero 

plantea a lo largo de la primera parte para clarificar y diferenciar los conceptos 

crisis y cambio estructural. Algo poco común desgraciadamente, porque esta 

confusión terminológica y conceptual está ocasionando numerosos perjuicios. En la 

práctica, este desenfoque no ha permitido, en ocasiones, hacer un correcto 

diagnóstico de la salida de la crisis. 

En todo caso, destacar algo que apunta en algún momento del libro, una 

tremenda crisis de valores, que ha propiciado una pérdida de perspectiva general. 



Esto ha impedido evaluar y distinguir entre lo relevante y lo que no lo es, entre la 

forma correcta de actuar y la que no lo es, en definitiva, para saber al final que no 

todo vale. La crisis de valores está en la base de muchos de los problemas que nos 

han llevado, como sociedad, al desconcierto, y a no tener conciencia de cómo 

hemos llegado a tener tal magnitud de problemas. Otro aspecto a apuntar es la 

necesidad urgente de adaptarse y anticiparse a los acontecimientos. De las crisis no 

se sale. Se trata, sobre todo, de sa-ber adaptarse a los cambios, de entender los 

nuevos tiempos. Porque las crisis y más esta, ha sido un cambio brusco de todos 

los esquemas conocidos. Planteamientos como esperar a que el problema pase de 

largo o a que alguien tire de nosotros, solo sirven para estar condenados a 

continuar con el lastre de los problemas profundos no resueltos. 

En definitiva, el libro ayuda a entender la magnitud de la trans-formación 

social y, sobre todo, económica en la que nos encontra-mos.  

"La gran revolución del siglo XXI será convertir el mundo en un paisaje de 

pymes ilustradas y evolucionadas", porque, como señala el autor al final del libro, 

"la revolución de las pymes será la que nos saque de esto". 

 


