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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Cuando comenté a mi amigo
James Broker, consultor
estratégico en una multinacional
angoleña, que me habían ofrecido
colaborar con un artículo de
humor en este semanario, me
advirtió de que me habían tendido
una trampa.

— Rehúsa la propuesta. El
mundo del dinero nunca ha
digerido bien las bromas. 

— Estoy en desacuerdo 
—repuse—. Donald Trump es un
chascarrillo viviente y la economía
de los Estados Unidos va como
un tiro.

— No limitaré tu sagrada
libertad de expresión 
—sentenció—. Pero mide con
cuidado las fake news. Podrías
provocar un estallido en el sector
financiero de consecuencias
devastadoras. Trump se lo puede
permitir porque es un showman
de fama internacional. Siempre
que no se le ponga el dedo tonto
y apriete el botón nuclear.

— Exageras. En cuanto al botón
nuclear, es solo una leyenda
urbana.

En mi caso, James criticaba una
posverdad que he subido
recientemente a Twitter: “El Banco
de Lepanto en quiebra técnica”. A
decir verdad, no ocasionó el
menor desplome financiero.
Apenas suscitó tres me gusta y
una nota ofendida del Instituto
Cervantes. 

Días después coincidimos en un
cóctel sin alcohol. Me atreví a
preguntarle qué le parecía Humor
anglosalmón como título de la
sección. Lo pensé, entre otras

cosas porque, al divagar sobre
economía y finanzas en clave
jocosa, abundarán los
anglicismos.

Tuve suerte de que en aquel
evento le había contratado un
fondo de inversión, precisamente
en bancarrota. Así que estaba
exultante y conciliador. Hijo de
inglés y extremeña, sus apellidos

completos son Broker de la
Dehesa. James sabe muy bien de
lo que habla. Ha crecido con dos
tipos de humor casi antagónicos
en su hogar. 
— Me parece arriesgado 
—respondió con su curioso
acento entre londinense y
cacereño—. Te obligarías,
además, a escribir con un estilo
muy complejo para tus
limitaciones intelectuales. No
tienes la clase de Wilde o Bernard
Shaw. Dejémoslo en asalmonado.
Aunque, en una sociedad líquida
como la nuestra, sería más propio
Humor acuoso.

Hicimos las paces, le dije que
calibraría ambas opciones, y le
pedí que enviara una factura a mi
correo por 10 euros, en concepto
de asesoramiento. Hay que
aprovechar las desgravaciones

antes de que las quiten.
Una vez elegido el encabezado,

debía abordar la ardua tarea de
estrenarme con un texto que
enganchara desde el comienzo.
Es como en las novelas. Si no
atrapas al lector en los dos
primeros párrafos, corres el riesgo
de que apague el kindle y pida a
Amazon que le devuelva los 3,95

euros, luego de publicar una
“opinión de cliente” despiadada. 

Confieso que me agobia
imaginar a mi colaboración
flotando entre las páginas
rigurosas y fiables de la revista. El
contraste pudiera ser
decepcionante. Algo así como
contemplar en la tele un
documental de la BBC sobre física
cuántica, donde han insertado un
monólogo absurdo de Woody
Allen. No quisiera defraudar
expectativas. Ayuda un poco que,
desde la dirección del medio, me
hayan impuesto la única cortapisa
de no recurrir a injurias y
difamaciones en tono humorístico. 

— Si sostienes que la de
banquero es la segunda profesión
más antigua del mundo —me
aleccionó el jefe—, explica de
inmediato que la primera ha sido

la de cocinero o la de comadrona.
No debemos herir
susceptibilidades.

Y agregó:
— Por lo demás, dispones de

libertad absoluta. Al igual que yo
la tengo para despedirte cuando
me plazca.

Ahora mismo llevo unas horas
perfilando el tema de apertura 
—ha de ser impactante—,
mientras se acerca de forma
inexorable la fecha de entrega.
¿Qué tal si busco similitudes entre
lo macro y lo micro?

Desde la perspectiva de la gran
política, un plan económico es
muy sofisticado. Primero, se
engaña a los electores para formar
gobierno. A continuación, el plan
se cuela en Bruselas maquillando
hábilmente los datos. Por último,
se suben los impuestos. 

La excusa es que hay que
cuadrar el presupuesto para que
el Fondo Monetario Internacional
no mutile las prestaciones
sociales.

En comparación, el plan
económico de cualquier
contribuyente es mucho más
simple: invitas a tu pareja a cenar
en una hamburguesería para
celebrar su cumpleaños, cuando
habías prometido un menú
degustación con estrellas
Michelin. “Los tiempos son
duros”, argumentas. A los postres
finges haber olvidado la cartera,
con lo que paga el supuesto
convidado.  

Existen similitudes entre las
grandes y pequeñas magnitudes.
Las galaxias son como átomos
inmensos. Y siempre hay alguien
que acaba asumiendo la cuenta
sin quererlo.

Suena el móvil. Seguro que me
reclaman la colaboración. Pediré
una prórroga. 

¿Es lícito publicar ‘fake news’ sobre la economía?

“Primero, se engaña
a los electores para
formar gobierno.
A continuación, 
el plan se cuela en
Bruselas maquillando
hábilmente los datos.
Por último, se suben
los impuestos”

“Mide con cuidado las
fake news. Podrías
provocar un estallido en
el sector financiero de
consecuencias
devastadoras. Trump se lo
puede permitir porque es
un showman de fama
internacional”

“Donald Trump es un chascarrillo viviente y la economía
de los Estados Unidos va como un tiro”.
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