Señores sinceramente me siento especulando “ en este mercado” como un niño en
medio de un juego que no sabe cual es ni de que va, porque si trato de explicarlo tendría
que poner de ejemplo otros juegos similares, si fuera un niño y vosotros mis amigos os
diría: es como “la gallinita ciega” pero también como “el pañuelito” y tienes que
moverte porque si no te eliminan como en el “brillé”.
Ustedes mis compañeros diríais, te lo estas inventando porque ese juego no existe y yo
exaltado os explicaría, es como la gallinita ciega porque no se sabe si vas a ganar
muchos puntos o vas perderlos, todo se mueve rápido rápido y no te enteras de nada
como si tuvieras los ojos vendados, es como el pañuelito porque los otros amagan con
correr para un lado o para el otro muchas veces para cogerte a contrarié o dejarte atrás
sin premio, y es como el brillé porque si te dan “te matan” porque pierdes mucho y no
puedes seguir jugando.
Perdonen mi simplismo pero es así como está esto, en un articulo del mes pasado os
decía que “los mercados están como la gata flora: si suben chillan y si bajan lloran”,
estamos demasiado bajos para intentar abrir posiciones cortas y tan bajistas que asusta
abrir nada comprado no sea que perdamos un 50% en dos semanas mal dadas, a los
operadores (makemarkets) parece que les esta gustando estos rangos inmensos de 1000
puntos para nuestro IBEX.
Los que vivimos de esto ya no sabemos ni como hacerlo, parece hasta que el análisis
técnico tradicional está finiquitando su existencia, del que no se excluye el fundamental
por supuesto, porque si las Bolsas no está infravaloradas a tope y lo que estamos viendo,
viviendo y padeciendo no es una aberración del mercado es que no han tomado el pelo,
y ya no hablo de que hemos comprado plomo a precios de oro (eso pasó, pasa y pasará
siempre en la Bolsa) , hablo de que el sistema ha permitido que los vendedores hayan
pintado el plomo de amarillo y “los policías y autoridades de esto” lo hayan no solo
permitido sino bendecido.
Porque vamos más claro no os lo puedo decir: las hipotecas subprime que se
titularizaron para ser endosadas al sistema financiero a nivel global fue con la
aquiescencia, autorización, prevaricación y cohecho de los reguladores de los mercados
desde en NYSE al NIKKEI , permitieron vender plomo pintado de amarillo y darles el
cuño de oro de 24 kilates.
Por eso señores no tengáis la menor duda de que los Estados y Gobiernos están
poniendo el capital y medios (que a saber si son suficientes) para poder echarle tierra a
esta crisis como hormigón se habría de inyectar a un reactor nuclear en fuga radioactiva.
En el mercado no todo se puede comercializar, esta recesión hayamos hecho suelo o no
nos enseñará la lección para el futuro, a partir de este año, los Estados ya no serán
meros reguladores del mercantileo bursátil, a partir de ahora serán un participe más a los
que la oferta y la demanda premiaran y castigaran sus inversiones.
Sin la actuación divina del erario público esta crisis nos habría reventado a todos en
Otoño desde Washington a Tokio, el Crack del 29 hubiera quedado ya en segundo
lugar, pues no fue lo mismo para el mundo aquel Crack en un capitalismo incipiente
que uno hoy a nivel Global con un capitalismo plenamente maduro donde las clases
medias son fácilmente 3.000 millones de personas contra los 300 millones que podía
suponer ese concepto en los años 30 en pleno periodo de entreguerras mundiales.

