DA TANTA RISA Y VERGÜENZA AJENA QUE DAN GANAS DE LLORAR
Estimados amigos no habéis visto estos días de subidas y ataque a máximos donde al
mercado lo alzaban con la pinta, la niña y la santa maría con todos los demás valores parados,
estancados en un marasmo que les costaba incluso llegar a la mitad de la subida porcentual del
índice, imaginamos que sí porque todos tenemos carteras y si no se tiene SAN, BBVA y TEF está
más parada que “el caballo del malo”.
Muchos valores han estado subiendo en agonía y cayendo con alegría, pues hoy igual, ya
veis cuanto no le ha costado ganar un 0.5% a Acciona, a Iberdrola, a Gamesa, a Gas , a Enagás, a
Repsol, y no seguimos para no aburrir.
Hoy con los yanquis comiendo pavo en fuera de juego, nos giramos al soporte 11700, lo
perdemos y todos esos valores que indicábamos que no subían ni a palos caen raudos y veloces;
Ana -2.7%, Iberdrola -1.47%, Gamesa -2.7%, Gas -1.95%, Eng –2.08% y Rep -2.51% ….. Como que
huele todo un poco a muerto ¿no? .
Pero claro el que aplicando el ABC de esto se pone corto, al no haber volumen los
creadores ven dinero fácil y se lanzan como posesos a sus Stop, a por ellos cuales halcones a por
palomas , resultado rotura de algo y automática vuelta alcista en V,¡¡¡ a ver si os vais a creer que el
millón de vueltas en el día del precio de bajista a alcista son producto de que hay liquidez en el
mercado por el amor de Dios¡¡
En Bolsacanaria ya nos conocéis, somos como el caldo de un asilo, claritos, mínimos de
volatilidad con máximos en el consenso alcista giro que te va a criar pronto, o como dicen los
viejos, días de mucho vísperas de nada, y anoche por arte de birlibirloque ¡¡tachan¡¡ la excusa
bajista entra en escena, por análisis técnico de lo más decimonónico y los indicadores de
sentimiento marcando que nos caíamos, SINO ENTREN Y VEAN NUESTROS ULTIMOS VIDEO
COMENTARIOS EN LA WEB, y nada todo amagos de corregir y para arriba de inmediato.
Pero claro” Doña Excusa” con velo y babuchas entra en los telediarios desde Dubái,
Emirato Árabe donde unos cuantos viven a sus anchas gracias a unos muchos, nos comenta
azarosa que algo está pasando que el Emirato, que si default financiero de su deuda soberana, que
si crisis de liquidez, que si burbuja inmobiliaria, que si bancos que financiaban a grandes
promotores, que si fondos vinculados a la zona están sobreexpuestos y al descubierto, vamos que
“la radioactividad” llegó hasta donde tenía que llegar para rematar su luctuosa faena.
Me acuerdo de mi abuelo cuando me llevó a un pueblo perdido por el centro de mi isla y
vio un bar con el neón de Coca-Cola “ y dijo estupefacto “…coño Armandín … hasta aquí han llegao
estos jodidos … “ pues me parece que esto es lo mismo pero con referencia a BOOM BURBOINMO-GLOBAL-FINANCIERO , “joder … pudo hasta con los sultanes estos”.
Pero claro, esto ya no es el pueblo de mi abuelo, esto es una aldea global donde “un pedo
en Delaware es un tsunami en Shanghái ( perdón por lo escatológico pero estoy sensiblemente
enfadado) ya iremos viendo que pasa y si esto de Dubái ya lo tenía poco, mucho o nada

descontado el mercado y lo que si va a suceder es lo de siempre, giro de los precios en redondo y
en vertical con excusa perfecta para que los analistas de salón la expongan en todos los
noticiarios, tabloides salmones y portales web del mundo quedando todo “políticamente
correcto” como si ellos ya “lo habían dicho” y como si lo supieran hace mucho tiempo.
Cuantas veces habremos dicho en Bolsacanaria que cuidado con la onda C tras el tope de
B, que sería vertical y agresiva, sin prisioneros…que qué reflejaba o descontaba la Bolsa con tantos
miles de puntos de subida en tan poco tiempo…. ¡¡Dios¡¡ y ahora cuatro “mentecatos” que no
ven la Bolsa más que los fines de mes para confirmar que sus Bonos de la nómina están bien
porcentuados van a salir en todas las televisiones a todas horas quedando como sabios, como
gurús, como oráculos …. Seguramente sus clientes estarán como dijo D.A. Maradona “chup… y
mam…”
En fin ….. son las 00.30 horas españolas y los futuros yanquis no están rojos (vamos me
esperaba un palo fuerte abajo que menos ) …. Vaya usted a saber que hacen con ellos esta noche
… tanto en el sol naciente como en el poniente … como diría trillo “manda webos” con la que se
nos puede venir encima si esto de los Jeques se extiende como la peste.
Por último una reflexión, si los monos aprenden a copiarnos a los humanos, igual los amos
del oro negro dijeron, pues nada si esto es así tras ver las consecuencias (que nos fuimos al garete
los de siempre y los Estados ayudaron a los de siempre) de la crisis subprime , ellos dijeron,
nosotros vendemos deuda con el gancho de un buen porcentaje, si nos va bien nos hacemos un
paraíso en la tierra y si nos sale mal que lo pague luego “Rita la Cantadora”, total son infieles.

