:: portada :: Economía ::
28-09-2011

En qué piensan los mercados
Ignacio Escolar
Público

La BBC emitió ayer una entrevista con un trader independiente que opera en la City londinense,
Alessio Rastani. Hay que verla, escucharla, observar el lenguaje no verbal del entrevistado: su
media sonrisa, su pelo engominado, su corbata rosa y su manera de levantar sólo una ceja.
Pregunta la entrevistadora sobre la crisis del euro y las medidas que estudia la UE: "¿Qué haría
más felices a los inversores? ¿Qué les haría sentirse más seguros?". Su respuesta es más
descarnada y brutal que el más revolucionario de los alegatos antisistema:
"Personalmente, creo que da igual. Soy un operador financiero, a mí no me preocupa la crisis. Si
veo una oportunidad para ganar dinero, voy a por ella. Nosotros, los brokers, no nos preocupamos
de cómo arreglar la economía o de cómo arreglar esta situación. Nuestro trabajo es ganar dinero
con esto. Personalmente, he estado soñando con este momento desde hace tres años. Tengo que
confesarlo, yo me voy a la cama cada noche soñando con una recesión, soñando con un momento
como éste. Hay mucha gente que no lo recuerda, pero la depresión de los años 30 no fue
solamente el crash de los mercados. Había gente preparada para hacer dinero con ese derrumbe.
(...) Si sabes lo que hay que hacer, puedes ganar un montón de dinero. (...) Este no es el momento
de confiar en que los gobiernos van a arreglar las cosas. Ellos no gobiernan el mundo. Goldman
Sachs gobierna el mundo".

Ni el Gordon Gekko que encarnó Michael Douglas en la película Wall Street habría explicado con
más crudeza cómo piensan algunas de esas personas a las que metafóricamente llamamos "los
mercados". Que no se nos olvide: todos ellos, quienes provocaron la crisis y quienes hoy se
lucran con ella, son sólo seres humanos. Aunque suenen así de deshumanizados.
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