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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Las sombrías previsiones del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) sobre España me pillaron
tomando el aperitivo en el balcón,
aprovechando una tregua en las
lluvias abrileñas. O sea, que me
han amargado las aceitunas y el
bíter. 

Me ha dado la noticia el vecino
de la terraza de enfrente, con quien
comparto estos encuentros de
mediodía, y los aplausos al caer la
tarde. También le han amargado la
cerveza, valgan las redundancias. 

De no ser por la crisis sanitaria
no le hubiera conocido nunca,
sospecho. Pero de esta forma,
separados por una vía angosta
(donde nadie pasa a estas horas,
con excepción de un coche de
Protección Civil atronando con el
“Resistiré” del Dúo Dinámico, para
relajar a la población), ha nacido
una amistad que ignoro si se
consolidará en el futuro, o será flor
de un confinamiento.

Se ha jubilado como jefe del
Servicio de Estudios en una
entidad financiera, con lo cual su
deformación profesional sobre los
vaticinios del FMI es muy
respetable. 

Cuando nos hemos asomado, va
y me suelta a voces.

—¿Sabes lo que acaba de
anunciar Kristalina Georgieva?

—No lo sé —respondo con
imprudencia—. ¿Que no estará en
forma para las próximas
Olimpiadas?

En mi ignorancia la he
confundido con una gimnasta de
algún país del Este.  

—No, amigo. Es la directora
búlgara del Fondo Monetario
Internacional.

Al menos, casi he acertado su
nacionalidad.

—Perdona, no te he entendido
bien, debido a la distancia —me
justifico—. ¿Y qué ha dicho la
buena de Kristalina?

—Que nuestro Producto Interior
Bruto va a bajar este año el 8%,
mientras el paro superará el 20%.

—Eso no es bueno, ¿verdad? —
le pregunto ingenuamente.

—Hombre, si recuerdas que
pusimos a parir a su predecesora,
Christine Lagarde, cuando nos
rebajó el crecimiento al 1,9%… 

—Lo había olvidado. Esta última
señora se habrá retirado, ¿no? 

—Qué va, ahora preside el
Banco Central Europeo.

Empoderamiento de alto nivel.
Improviso una gracieta para no

perder comba.
—Las chicas son guerreras…
Sé que resulta chocante

mantener a gritos una
conversación tan tecnocrática, en
plena calle. Lo normal es quejarse
del Gobierno. Para mí ha sido muy
útil. No por lo que haya aprendido,
sino (lo reconozco), porque me ha
servido para escribir esta crónica.
Igual invito al vecino al próximo
aperitivo. 

Por favor, que nadie piense que
pretendo saltarme el encierro, a
imitación del expresidente
Mariano Rajoy en sus correrías
matutinas. Con la intención de
experimentar la economía del
trueque, a la que quizás nos lleve
la próxima recesión, hemos
tensado una cuerda entre las
barandillas de su terraza y de mi
balcón. Una mochila sujeta a la
soga nos permite ir tirando para
intercambiar artículos de primera
necesidad como guindillas,
chocolate o bebidas alcohólicas.  

—¿Y qué podemos hacer, aparte
de rasgarnos las vestiduras? —le
sondeo—. ¿Me aconsejas un
pedido monumental al
supermercado?

No consigo que se moje, aunque
las nubes empiezan a descargar. 

—En el Servicio de Estudios
aprendí que el oficio exige hacer
augurios catastróficos, pero jamás
decirle a la gente lo que tiene que
hacer. Eso equivaldría a violentar la
libre elección individual.

—Vale. ¿Alguna cosa más que
deba saber?

—Sí. El Fondo renegociará la
deuda de unos 25 países para
ayudarles a salir del hoyo.  

—Me has subido la moral —le
digo—. Nos dan primero el palo y
luego una zanahoria. No son tan
implacables.

—Estás en un error. La medida
se dirige en exclusiva a las zonas
más pobres del Tercer Mundo.
Nosotros no somos ni pobres ni
ricos, sino todo lo contrario. 

Cuando vuelvo al salón
comedor, pongo las noticias en la
tele. La apago para no deprimirme.
Pero después de descongelar dos
hamburguesas, devorarlas, y
servirme un chupito de whisky en
la sobremesa, veo las cosas de
manera más positiva. 

Ni siquiera me afecta la guerra
civil, desatada en Twitter, entre los
nietos de los rojos y de los fachas
de 1936.

Este verano iremos a la playa a
cualquier hora, sin tener una
familia vociferante pegada a la
sombrilla. Saldremos a dar una
vuelta por la ciudad y respiraremos
aire puro, como cuando éramos
pequeños. Las manifestaciones a
favor o en contra de lo que sea, no
crearán atascos en el centro,
porque no se autorizarán.
Podremos comprar (podrán
comprar, puntualizo) viviendas de
lujo, rebajadas en más de un millón
de euros 

La próxima plaga será más
llevadera. Consistirá en una
pandemia de ensayos y libros
sobre la pandemia.

Y, como se titula uno de los hits
de esta temporada, “Volveremos a
brindar”.

Con vino de tetrabrik y gaseosa,
si fuera menester.

El Fondo Monetario Internacional nos hunde
en la miseria, mucho más que de costumbre

“Con la intención de
experimentar la economía
del trueque, hemos
tensado una cuerda entre
las barandillas de su
terraza y de mi balcón”

“Este verano iremos a la
playa a cualquier hora, sin
sufrir a una familia
vociferante pegada a la
sombrilla”

“La buena de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ha dicho qe
nuestro Producto Interior Bruto va a bajar este año el 8%, mientras el paro
superará el 20%”.
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