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«En cada historia de éxito hay alguien que tomó 
decisiones valientes».

Peter Drucker (1909/2005)

«Da tu primer paso ahora. No importa que no 
veas el camino completo. Sólo da tu primer paso y 
el resto del camino irá apareciendo a medida que 
camines».

Martin Luther King Jr.
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«Estoy convencido de que aproximadamente la 
mitad de lo que separa a los emprendedores de 
éxito de los que no tienen éxito es la perseverancia».

Steve Jobs
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Agradecimientos

Cuando comencé la redacción de este tercer libro, estába-
mos en octubre del 2020, durante lo que se llamó la segunda 
ola de esta pandemia, la COVID-19. Y mientras iba relle-
nándolo de anécdotas apareció la tercera ola y las primeras 
vacunas.

Mis dos libros anteriores, La caja, el tren y el ma-
quinista y Vendedores o robots, fueron finalizados en la 
primera ola, así que posiblemente toda esa situación habrá 
influenciado de algún modo en mis escritos.

Ahora debo agradecer muy en especial el esfuerzo mo-
tivacional de los que me han ayudado con sus historias de 
ventas, ya que en estos momentos los ánimos no son pre-
cisamente los más favorables.

Reconozco que en algún caso he tenido ciertas difi-
cultades para conseguir esa ayuda y con algunos inconve-
nientes en poder estar sentado con ellos para ir escuchando y 
escribiendo sus relatos, vivirlas como propias y pedirles que 
siguiesen buscando en sus recuerdos. No ha sido un trabajo 
nada fácil, pero lo importante al final es ser capaz de explicar 

                             7 / 20



 

12

situaciones especiales que sean útiles a quienes se dediquen 
al mundo de los negocios o, por lo menos, para aquellos que 
deseen entender nuestra historia como vendedores, porque 
casi con toda seguridad esas situaciones son irrepetibles. 
Cada una por sí sola representa una enorme fuente de infor-
mación con las experiencias vividas y los caminos utilizados 
para llevar un producto o servicio al cliente.

He contactado con unas ochenta personas, amigos casi 
todos, viejos conocidos, incluso competidores en mi camino 
comercial, también con algunos miembros de mi familia.

Hay también varios testimonios personales en mi largo 
viaje por el mundo comercial, alguna con mi esposa Rosa. 
Podría haber muchas más, porque el recorrido ha sido muy 
largo. Son, de hecho, parte de mi biografía como aprendiz y 
maquinista después.

Pero sin los que me han contado sus aventuras, sin ellos, 
sin sus historias, este libro no habría salido a la luz.

Gracias a todos ellos.

                             8 / 20



 

13

Prólogo

Con este libro concluye la trilogía:

• La caja el tren y el maquinista.
• Vendedores o robots.

Pensé que eso de escribir sobre las formas de vender que 
algunos hemos utilizado en distintas situaciones en el fan-
tástico camino como vendedores podría ser útil para muchas 
personas, con anécdotas singulares, a veces únicas e irrepe-
tibles y que probablemente los nuevos conductores en el 
mundo actual y futuro nunca podrán sentir. Es una lástima.

A mi edad, ponerme manos a la obra con este menester es 
un nuevo reto. No solo por escribir mi tercer libro sobre el 
comercio y que fuese diferente, sino por el tiempo que me 
supondría desarrollarlo.

Largo trabajo con cientos de horas y muchísimas consultas.
El proyecto inicial era algo diferente, un libro dividido en 

dos partes. La primea y principal, esta: historias de ventas, 
singulares aventuras.
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La segunda, un breve repaso sobre la comunicación desde 
sus inicios en nuestro mundo. Al comenzar con ello me di 
cuenta de la enorme cantidad de información que se podía 
explicar de una manera, espero, didáctica, y no solo de los 
humanos desde las cavernas, también de mis amigos —todos 
los bichos— y las plantas.

Porque con todo ello sería, me dijo el asesor de la editorial, 
un libro demasiado largo y denso. Si todo va bien pondré «hilo 
a la aguja» para intentar hacer unos textos sobre la «historia 
de la comunicación» —los bichos incluidos— más adelante.

En este libro pretendo ofrecer respuestas claras y concre-
tas, pero a partir de algunos datos que estuve recogiendo 
con los relatos de unos y de otros, un poco de creatividad e 
imaginación y bastantes lecturas, ofrecer una visión sobre 
nuestro futuro como gestores comerciales y, sobre todo, que 
pueda serles provechoso, analizar lo que se hizo y de qué 
manera, cómo veíamos el camino comercial, cómo tratába-
mos ciertas estrategias con muchos menos medios de trabajo 
que los disponibles ahora y en casi todos los casos sin inter-
net ni cosas similares.

Se trata también de soñar un poco en las aventuras ex-
plicadas, me he atrevido a opinar en cada una de ellas sin 
ser tajante en las afirmaciones, y en base a la cantidad de 
tantísima nueva tecnología que nuestra raza humana día 
tras día aporta al conjunto de este planeta, dar una visión 
comercial del futuro próximo en algunas de esos relatos. En 
otras no me he atrevido a opinar por ser un futuro demasia-
do extraño, complejo e incluso con muchas dudas.

Asusta, me inquieta si nuestros sucesores sabrán digerir 
y controlar la tecnología o, por contra, seremos poco a poco 
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controlados por las mismas máquinas que estamos ahora de-
sarrollando: los robots con y en cada una de todas sus aplica-
ciones, los que tenemos y los que vendrán.

Me preocupa el avance, tal vez sin freno, que está llevan-
do a nuestra raza a un individualismo egoísta, y la tremenda 
dependencia, sin aparente control, de la tecnología para casi 
todo nuestro andar por la vida.

Es un largo y complejo debate en el que ya hay cientos 
de sociólogos estudiando esa nueva forma de vida que nos 
depara para los próximos años, y la cuestión que siempre 
repito es aquí también la misma:

¿Llegaremos a ser humanos medio robots o robots 
medio humanos?

¿Serán nuestros sucesores biológicos una nueva 
subespecie? ¿Habrá un nuevo Homo sapiens? 

Pero eso será lo que nuestra raza, con la imparable evolu-
ción, decida, ojalá sepa elegir un camino adecuado.

Y, más aún, encuentre el correcto equilibrio entre reli-
giones, políticas económicas, distribución de la población 
mundial y los recursos suficientes, necesarios para todos.

Simplemente, con el respeto a los demás: plantas, anima-
les y humanos. Pero con el cuidado de nuestro planeta en su 
totalidad, continuaremos hacia delante y seguramente es el 
momento —aunque un poco tarde— para analizar por qué 
nos empeñamos en adquirir cientos de cosas no necesarias que 
no llevan a ningún lado más que a crear extrañas obligaciones a 
veces absurdas que, sin duda alguna, con ello, a producir miles 
de artículos, consumiendo recursos minerales y ambientales.

Al final del camino, todos buscamos pequeñas cosas que 
nos hacen felices y casi siempre esas cosas están —todavía— 
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al alcance de la mayoría. Pero somos una raza complicada, los 
animales llamados humanos somos unos extraños mamífe-
ros, los últimos en llegar y parece que no hemos aprendido.

Sigo convencido en la importancia de volver un poco atrás.
Viajaremos en estas historias, haciendo camino con cada 

viajero que me ha explicado sus vivencias y sus ideas. He 
anotado esas explicaciones y nuevamente repasadas con ellos 
para intentar hacer con el conjunto un libro práctico y di-
dáctico para que, como mínimo, fuese poco aburrido. Cada 
una de ellas es una pequeña novela sintetizada, de aventuras, 
de retos, de superación y con finales románticos, puesto que 
un emprendedor debe estar enamorado de lo que hace.

He querido analizar cada una de ellas en un sentido co-
mercial, práctico y con la humilde pretensión que sirva 
como formación para los nuevos gestores o, al menos, una 
explicación clara de la visión que otros tuvieron mucho 
antes, con fracasos y éxitos, pero con una lucha por subir 
esas difíciles montañas. Las personas que aquí aparecen 
poseen suficiente categoría profesional en su terreno como 
para ser escuchadas, porque lo vivido con profesionalidad, 
a veces con pasión, con pocos medios al alcance, pero con el 
objetivo de superación y aprendizaje, son unos relatos mara-
villosos de emprendedores, cada uno en su parcela pequeña 
o grande, da lo mismo, pero todos ellos personas que han 
luchado por buscar un camino, algunos con un cierto grado 
de aventura.

En algunos casos los nombres son ficticios, en otros, no.
Les pedí a mis amigos y conocidos un esfuerzo muy im-

portante; que buscasen en sus recuerdos alguna situación 
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comercial divertida, digna de calificarse como distinta en su 
vida laboral. Algo singular.

No pudieron estar todos los que deseaba, unos no se han 
atrevido, otros ya no están en este mundo.

Espero que sepa transmitir emoción y que el lector se di-
vierta con la lectura de esta obra, siquiera tanto como todos 
nosotros nos hemos divertido y, lo más importante, aprendi-
do unos de otros.

Tengo el total convencimiento que en esos viajes por el 
mundo comercial del futuro también hace falta un conduc-
tor o un guía, mi amado «maquinista», aquel que conducía 
el tren con sus vagones cargados. DON VENDEDOR en 
todos sus niveles. Alguien que tenga verdadera pasión por 
transmitir o utilizar a ese robot como ayudante, para indi-
carle cómo debe comunicar con la adecuada pasión y con 
honestidad —por encima de todo honestidad— para que el 
cliente aprecie las virtudes de aquel producto o servicio.

Y deseo que ese conductor sea un humano que tenga 
sentimientos, ilusiones y emociones en grandes dosis.

Sin ilusión no hay proyecto.
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Preámbulo 
Composición y desarrollo 

del libro

Para el desarrollo de este libro he contactado, como comen-
taba en el prólogo, con muchísimas personas y procurando 
que fuesen de diferentes lugares y sectores. Nada fácil.

Me he sentado con algunas de ellas, a la antigua usanza, 
tomado notas cuando he podido, ya que a ciertos viejos 
amigos no les gusta escribir. No he conseguido hacerlo con 
muchas otras como era mi intención, viajando a ciertos 
lugares por miedo al terrible virus. Después hemos repasa-
do y corregido a medida que les enviaba los borradores. En 
algunos casos me ha sido cómodo finalizarlo, en otros, en 
cambio, el camino ha sido muy largo, pero cada uno de los 
que han colaborado lo ha hecho con pasión.

He procurado con cada historia hacerla mía y situarme 
como parte del personaje, intentar vivirlo como propio, y a 
veces lo he conseguido.
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Con todos esos testimonios se pretende, también, darle un 
aire al estilo de una novela de aventuras, porque esas viven-
cias, incluidas las mías a modo de autobiografía, son, por sí 
mismas, maravillosas experiencias, la mayoría difíciles de re-
petirse y casi imposibles en la actualidad y mucho menos en 
el futuro.

En realidad, la búsqueda de objetivos en el camino co-
mercial son aventuras apasionantes y siempre únicas.

Con algunas, he intentado, en mayor o menor intensi-
dad, proyectar aquella vivencia comercial en un hipotético 
pasado y en un previsible futuro.

Por ejemplo, es interesante imaginar cómo se venderá una 
botella de vino en el futuro. ¿Serán cápsulas? ¿Por qué? ¿Lo 
venderá un robot? ¿Con qué argumentos comerciales?

Se busca, a través de las personas que me han ayudado, 
mostrar unas ideas a quienes se dedican a la venta, incluso 
los que sin dedicarse directamente quieran saber cómo pen-
sábamos los conductores de ese tren imaginario cargado 
de técnicas de venta, estrategias y objetivos, transportan-
do, además, una caja llena de ilusiones con un producto 
acabado; esa caja que contiene todo el esfuerzo de un grupo 
de personas —aún no robots— para satisfacer al cliente.

Son historias de unos buenos maquinistas que lo han de-
mostrado en su vida laboral. Son un pequeño resumen de 
muchos más que han luchado sin apenas medios de apoyo, a 
veces solo con su tesón y fe en sí mismos, donde me incluyo.

A los que les he preguntado si volverían a hacer lo mismo, 
todos han dicho que sí.
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A la conclusión de cada una de ellas, he considerado 
oportuno redactar mi escueto análisis comercial, breve y 
concreto.

Y para cada relato, se añaden algunas curiosidades sobre 
el asunto o lugares en que se desarrolla. Al final del libro se 
aporta, asimismo, alguna bibliografía para su consulta por 
si el lector desea profundizar un poco más, que, sin ser las 
únicas reseñas, son las necesarias para explicar el origen de 
algunos datos.

Las historias están ilustradas con fotografías o dibujos 
con la intención de que sea más ameno.

La obra comienza con un relato especial en honor a los 
que, tras la guerra civil española, se embarcaron en una 
aventura comercial para poder llevar al frente una familia 
eligiendo el duro camino del comercio. La segunda parte: 
algo de mi propia vida como vendedor y empresario desde 
muy joven, incluido algún divertido instante con mi esposa. 
Por último, por orden de fecha, el resto.

Veréis que hay varias sobre el mundo del laboratorio y 
el sector de vinos. Muchos amigos en torno a ello. En cual-
quier caso, son muy distintas unas de otras.

Hay mucha vivencia comercial que todavía se puede con-
seguir de otros viejos vendedores, quién sabe si tal vez podría 
pensar en hacer una segunda parte de este libro.

Quisiera haber sido capaz de describir con detalle el 
mensaje de cada uno, comunicar sin aburrir, aportar ideas y, 
sobre todo, divertir leyendo aquellas vivencias reales, incluso 
aprender.
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Ojalá lo haya conseguido.

Nota: al finalizar el libro durante el mes de febrero mi 
esposa y yo cogimos la COVID-19. Salimos airosos.
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El trueque 
Historia dedicada en honor 

a los valientes de la posguerra 
en la España destruida
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Esta es una de las tantas historias vividas por muchos de nues-
tros abuelos en la difícil España de los comienzos del 1900. 
Es uno de los miles de personas que les tocó vivir en tre-
mendas condiciones y con muy pocas posibilidades en hacer 
cosas, y más para quienes vivían en una pobre España rural.

El breve relato está dedicado en recordatorio a todos ellos, 
a quienes con mucha valentía arriesgaron casi todo para pro-
curarse una mejor vida con algo nuevo.

Grandes pequeños emprendedores, sin apenas medios 
económicos y con nula formación, intentan en el mundo del 
comercio hacer camino.

Wenceslao Luque, nacido en 1916, de una familia muy 
humilde de Archidona, Málaga, tuvo doce hermanos que 
solo llegaron a vivir tres; mi suegro murió a los setenta y 
cinco años.
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