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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Nada más declararse el estado de
alarma (¿o ha sido la alarma de
Estado?) y comenzar los debates
sobre las consecuencias (malas) de
la reclusión en el hogar dulce hogar
sobre el Producto Interior Bruto, un
amigo experto en análisis financiero
‘a posteriori’ me mostró su
perplejidad mediante un
‘post’recibido en mi Messenger.  

—Se echa de menos la opinión
de los economistas liberales,
neoliberales o ‘neocones’ —
argüía—. Eran legión ¿Se han
extinguido como especie a causa
de la pandemia? Despuntaban en
los medios. ¿Han colapsado sus
equipos informáticos caseros y ya
no pueden comunicarse
globalmente? No parece probable.

Me hice el distraído y le dejé sin
respuesta. No fuera a ser que
comprobara mi ignorancia sobre el
asunto.

No obstante, lo he comentado
con otro amigo, quien ha tenido
que cerrar su tienda de disfraces,
complementos y maquillajes. Me
propone una interpretación
sesgada, que pongo en duda.

Lo hace en una videoconferencia
por WhatsApp. La charla suena
entrecortada, a causa de la
saturación en la red.

—Te lo digo desde mi
experiencia en carnavales
sectoriales, eventos económico-
financieros y fines de fiesta tras un
congreso sobre perspectivas
macroeconómicas. Hasta

diciembre de 2019 la estrella de
nuestras ventas eran las caretas de
Milton Friedman y las
indumentarias de la Escuela de
Chicago años 90. En los carnavales
de este año cambia radicalmente la
tendencia. Se agotan las efigies en
plástico de John Maynard Keynes.

Todos los directivos y economistas
querían ir ataviados como en el
Cambridge de los felices 20. Nos
vimos obligados a hacer un pedido
multimillonario a China y nos
hemos comido el ‘stock’. Ahora
estamos reconvirtiendo las
máscaras en mascarillas para el
mercado negro.

Aprovecho un rato que se
congela la imagen para consultar la
Wikipedia. Me entero someramente
de qué va la disyuntiva entre
mercado libre e intervención. Luego
finjo que se corta la comunicación.
Apunto mi primera impresión sobre
Keynes: sus recomendaciones
expansivas no eran tan peligrosas
como las han pintado antes de la
Gran Austeridad de 2008 y
consiguientes recortes. Leo un

artículo que lo calificaba de
“bolchevique travestido de
‘gentleman”. Un segundo analista
avisaba por entonces sobre el
gravísimo riesgo de “cebar la
bomba” de las inversiones en los
servicios públicos. Firma como
Pepe Eschumpeter.

“No se puede estrangular la
iniciativa privada”, argumenta,
“estamos castrando el espíritu
emprendedor. Quienes piensan que

la Salud es gratis están llevando el
déficit público a un callejón sin
salida. Es envidiable la pujanza de
Estados Unidos, donde quien
enferma lo saca de su bolsillo como
Dios manda. Y si no, se lo lleva al
Paraíso”.

Pertrechado con la
documentación ‘on line’, que nos
parece de gorra pero la pagamos
vendiendo nuestra privacidad a
sociedades ocultas, me animo a
reconectar con el analista en
situación de teletrabajo.  Esta vez
hablamos por los móviles.

Empiezo con una parrafada. Leo
para no trabucarme.

—¿Crees que Keynes sentó las
bases de un falso Estado del
Bienestar, que nos ha conducido a
los pueblos del Sur a vivir por

encima de nuestras posibilidades,
como sostienen los calvinistas
holandeses, y ahora pretendemos
que paguen los platos rotos por
nuestra irresponsabilidad y
holgazanería?

Pronuncio “Keins”, como me ha
indicado la voz femenina del
traductor de Google. No cómo se
escribe. Fallo común en los
presentadores de los telediarios.

 —Para nada —responde
hinchando su vena
socialdemócrata—. Keynes salvó
al capitalismo, incluso antes de que
Woody Guthrie se dedicara a
fustigarlo con sus canciones
protesta.

 —Ni idea de quién es ese Budi
Gazri —confieso. 

—Sí, hombre, Algo suyo habrás
tarareado en tus tiempos
antisistema de la ‘Facu’.

Evito aclararle que he estudiado
más bien en la universidad de la
vida, para que no me minusvalore.

Conoce mi ignorancia del inglés,
así que tararea en español:

—Esta tierra es tu tierra, esta
tierra es mi tierra, desde California
hasta la isla de Nueva York, desde
el bosque de secuoyas rojas hasta
las aguas corrientes del Golfo, esta
tierra fue creada para ti y para mí.

—Bonita —apunto.
—Ya ves, Ronald Reagan

pensaba que promovía la
ocupación de las fábricas y la
confiscación de los cultivos.

—¿Crees que el keynesianismo
ha llegado para quedarse?

—Qué ingenuo —ríe—. Sólo creo
que será exigible a los ministros de
Economía, de Hacienda, o de las
dos juntas, un máster en
Microbiología. Aunque sea por la
Universidad Rey Juan Carlos I.
Bueno, más fiable cursarlo por
Internet. 

¡Milton Friedman ha muerto! 
¿Viva John Maynard Keynes?

“En los carnavales de este
año se agotan las efigies
en plástico de John
Maynard Keynes. Todos
los directivos y
economistas querían ir
ataviados como en el
Cambridge de los felices
20”

“Quienes piensan que la
Salud es gratis, están
llevando el déficit público
a un callejón sin salida. Es
envidiable la pujanza de
Estados Unidos, donde
quien enferma lo paga de
su bolsillo como Dios
manda. Y si no, se lo lleva
al Paraíso”“Mi primera impresión sobre Keynes es que sus recomendaciones

expansivas no eran tan peligrosas como las han pintado antes de la Gran
Austeridad de 2008 y consiguientes recortes”.
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