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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Desde hace tiempo, una vez al
mes como mínimo, Milagros, la
portera de mi edificio, me
pregunta qué día se va a producir
la próxima recesión económica.
En lugar de recesión dice
batacazo, al igual que para ella no
hay crac, sino ruina. Nos
entendemos, neologismos al
margen. 

La primera vez en expresarme
sus temores, subí a casa y bajé
enseguida con un estudio de 200
páginas, escrito por Lucius T.
Underwear, analista estrella de un
prestigioso banco de inversión. Lo
había encontrado en el
contenedor de papel y cartón
cuando fui a reciclar mis propios
residuos. Se titula La gran crisis
del año que viene.

— Quédeselo, es una fotocopia.
Si tiene alguna duda, no vacile en
transmitírmela.

A la mañana siguiente, la mujer
me aborda. Está nerviosa. Sus
pelos, literalmente de punta, no sé
si por una avería del secador, o
debido a la lectura del mamotreto.
Las ojeras denotan una noche en
vela.

— No lo he entendido bien, don
Mateo. Pero mi hijo, que estudia
Empresariales, me ha dicho en el
desayuno que los algoritmos del
mercado mandarán a tomar por
saco a las Bolsas, perdone la
expresión, y habrá follones
sociales a tope. Mucho peor que
la última vez, cuando a mi marido
le dio por cambiar los ahorros de

la libreta por unas preferentes.  
— No se agobie, Milagros, este

autor publica cada mes de
septiembre un ensayo con el
mismo título, actualizando las
cifras. De esta forma, nunca se
equivocará. El capitalismo
financiero se caracteriza por las
crisis sistémicas. Pero desde la
primera importante, en 1873, la
constante es que pillan al personal

despistado, con excepción de los
privilegiados que se retiran a
tiempo. Underwear sostiene que
la próxima no la provocarán los
hombres, sino las computadoras.

— O sea, los algoritmos esos
–la portera disfruta una sabiduría
natural, mamada en su origen
rural–.

— Exacto, las inversiones ya no
están en manos de especialistas
que otean el mercado en busca de
las mejores oportunidades. Se
confían a programas de
inteligencia artificial que, en un
segundo, deciden que todo se
desplome. 

— El año ese que ha dicho, no
había ordenadores, ¿no?

Me acodo en la barandilla,
tengo tiempo para ilustrarla con

un breve repaso a las euforias
financieras y consiguientes
costaladas.

— Entonces, a los
estadounidenses les dio por
construir multitud de líneas de
ferrocarril. Los maquinistas se
daban la mano cuando se
cruzaban los trenes. Una pasada.
Financiaron las obras con bonos,
que los bancos colocaron a todos
los incautos. Cuando no hubo
dinero para pagar los intereses, la
burbuja estalló. Como a partir de
2008.

— Eso sí que lo recuerdo –me
dice–. Otra de las veces, me

contaron mis abuelos que los
accionistas se tiraban por las
ventanas.

— Muy bien informada. De los
rascacielos en concreto. Fue en
1929. La Bolsa norteamericana se
infló porque se podía comprar a
crédito. Los limpiabotas y los
porteros, perdone la comparación,
se sumaron a la juerga. Dicen que
el multimillonario John D.
Rockefeller se enteró cuando le
limpiaban los zapatos. Vendió
todos sus valores y contribuyó al
pánico.

— He visto en fotos a la gente
de entonces, haciendo colas para
conseguir un plato de judías.

— No sufra, mujer, a eso no
vamos a llegar.

— No, porque me siguen

trayendo del pueblo patatas,
tomates y garbanzos. Mi hijo está
pensando en mudarse allá, porque
trabajar en un banco lo ve muy
crudo. 

— Hace bien en ocupar la
España deshabitada. Dentro de
poco, el personal bancario sí que
estará vaciado. Se reducirá a la
alta dirección, los consejos de
administración, y unos cuantos
community manager que
controlarán los robots y los
ataques de los crackers.

— Tiene razón. Para ir a la
sucursal, tengo que coger el
autobús. Pero no me ha explicado
qué va a pasar y cuándo, don
Mateo. Nosotros no vivimos por
encima del sueldo. Nos ahogarán
con el pago de los préstamos,
como siempre.

Tenía prevista esta reflexión.
Saco del bolsillo un ejemplar de
Las Nubes.

— Esto lo escribió un
dramaturgo griego, llamado
Aristófanes, en el año 424 antes
de Cristo. 

Leo el diálogo entre un acreedor
y su deudor:

“— Bueno, si no tienes dinero
suficiente, al menos págame el
interés.

— Ése, el interés, ¿qué animal
es?

— ¿Qué otra cosa va a ser sino
que cada mes y cada día el dinero
se hace siempre más y más, al
pasar el tiempo?

— Bien dicho. Pues a ver:
¿crees que el mar es mayor ahora
que antes?

— No, por Zeus, es igual. Pues
no es apropiado que sea mayor.

— Entonces, desgraciado,
¿cómo es que éste no se hace
mayor con los ríos que afluyen a
él, y tú sin embargo tratas de
hacer tu dinero más grande?”. 

Por vez primera, la crisis económica 
no nos pillará desprevenidos

“Desde la primera crisis
sistémica, en 1873, 
la constante es que pillan
al personal despistado,
con excepción de los
privilegiados que se
retiran a tiempo”

“El personal bancario se
reducirá a la alta
dirección, los consejos
de administración, y unos
cuantos community
manager que controlen
los robots y los ataques
de los crackers”

“En 1929, la Bolsa norteamericana se infló porque se podía comprar a
crédito. Los limpiabotas y los porteros, perdone la comparación, se sumaron
a la juerga. Dicen que el multimillonario John D. Rockefeller se enteró cuando
le limpiaban los zapatos. Vendió todos sus valores y contribuyó al pánico”.




