
EN MANOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
Hay frases que me indignan y personajes que en su ignorancia, las repiten como un estribillo 
manido sin saber exactamente de qué carajo están hablando. A estos tipos, que se les ve el 
plumero desde que pronuncian la primera palabra, debiera el periodista que les interroga 
dejarles con ella en la boca y dar media vuelta en busca de quien pudiera aportar un punto de 
vista novedoso que permitiera solucionar las necesidades sociales y económicas que purga el 
País. Pero no, una y otra vez, los gacetilleros caen entrampados en las redes de la labia y 
locuacidad de políticos, economistas, sindicalistas, y un largo etcétera de individuos a quienes 
el sabor del micrófono o grabador en boca, les produce un éxtasis sintáctico rayano en lo 
celestial y no tienen reparo alguno en soltar prendas de tan profunda imbecilidad como la 
sobada expresión: “Estamos en manos de los mercados financieros”. Y se quedan los tíos más 
anchos que largos dándoselas de instruidos ante una plebe que lee, escucha, y alaba o 
denuesta la ignorancia de los iluminados según se decanten sus creencias políticas hacia uno u 
otro color del  hemiciclo. 
 
Si nos parásemos a reflexionar y bajáramos el comentario a la cotidianeidad de los mortales, 
nos encontraríamos que no solo los Estados están cautivos de esas zarpas; que también lo 
estamos nosotros, los curritos de a pie hipotecados hasta las trancas que hemos regalado 
nuestro futuro a los bancos, tan depredadores como los otros, pero un poquito más de andar 
por casa. 
Y el hecho de haber llegado a este extremo no debiéramos buscarlo en la ficticia moderación 
consumista de la que siempre presumimos, sino en el agujero de la cuenta bancaria y en la 
magnitud de nuestros excesos pasados. 
Decía mi abuela que quien no guarda cuando tiene, no come cuando quiere; y precisamente 
esta sentencia, tan antigua como el primer comerciante fenicio, es la que hemos pasado por 
alto en los tiempos de bonanza cuando pensábamos que el pleno empleo y la cartera llena, 
iban a ser directamente proporcionales a los vencimientos de nuestra hipoteca y claro, 
suspendimos en matemáticas. 
Que hemos derrochado lo que no teníamos, es una certeza innegable de la que muchos sólo se 
atreven a decir en público que se vieron obligados por las circunstancias y callan como es 
obvio, el miedo repentino que sentían a dejar pasar el tren de la prosperidad con un piso de 
segunda mano adquirido en tiempos de la mili, mientras un familiar o vecino, se endeudaba 
hasta las cejas y disfrutaba los viernes comprando muebles nuevos a manos llenas.  
 
Es cierto que sin esa burbuja inmobiliaria, nuestro País se hubiese quedado estancado en un 
arcaico modelo económico de finales de los noventa; pero no lo es menos, la certeza de que 
los gobernantes de entonces hicieron pellas en la segunda hora de clase en donde se explicaba 
que el crecimiento, vendría de la mano de la tecnología, la investigación y el desarrollo, más 
que de la especulación en el ladrillo. 
Por supuesto que estamos a merced de los mercados financieros, entre otras cosas, porque 
tenemos que devolverle la pasta a quien nos la dejó para que sucumbiéramos con los brazos y 
la cartera abierta al desarrollo incontrolado de antaño. Pero no vale ahora, cuando estamos 
tiesos y los acreedores dudan de nuestra solvencia, pensar en soluciones regulatorias e 
intervencionistas en los mercados cuando hemos estado dejando campar a sus anchas, 
instrumentos financieros de alto riesgo que nos vinieron muy bien en el pasado para 
considerarnos como nuevos ricos. 
 
Llorar en un pañuelo de incompetencia, cuando las agencias de calificación nos tienen en el 
punto de mira y el riesgo País ha acelerado la caída de Empresas solventes que supieron hacer 
sus deberes y guardar la ropa mientras nadaban, no es lo que esperan de sus gobernantes las 



generaciones de jóvenes que miran con recelo su futuro y se erigen como desencantados 
votantes potenciales. De ahí nace el miedo que los políticos de medio pelo tienen a los 
mercados financieros y es por eso que se venden como víctimas en vez de asumir sus 
imprevisiones y apechugar con las consecuencias. Verdad es que estamos en sus manos, pero 
una al cuello de quien yo dijese, ya me hubiese pedido para Reyes. 
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