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Cuando los bancos sólo quieren unos minutos contigo es porque te van a hablar claro: “de
ninguna manera podemos concederle una hipoteca, es usted un desgraciado que no tiene ni
donde caerse muerto”. Usted se avergüenza y calla: llevan razón. El psicólogo le consolará –si
acude a él, como le recomendarán-, pues usted es un caso claro de “indefensión aprendida”. A
estos psicólogos casi nunca se les entiende, pues en general, las ciencias cuando tienen escasa
aplicación práctica, como ocurre con la Psicología, la Pedagogía, o la Peluquería, se refugian en
la terminología: cuanto más raro el palabro, más efecto. Con la “indefensión aprendida” le
pueden explicar tanto que los judíos no se rebelaran en los campos de concentración, como
que todos los tratamientos capilares son tomaduras de pelo: una demostración empírica de
que la Psicología y la Peluquería tienen mucho en común, epistemológicamente, que diría un
pedabobo. La Economía, no, la Economía tiene un lenguaje propio, ni claro ni oscuro;
sencillamente, creativo (que Galbrailth me perdone).
La prueba es que cuando los bancos son pillados en pelota y con estos pelos, como ahora,
retuercen ese lenguaje hasta convertirlo en un gongorino juego de metáforas, imitando al
que usan los que realmente tienen el dinero del mundo, los que usan a los bancos para que se
lo conserven y aumenten, a ellos (a quienes les pagan millones) y a nosotros (a quienes nos
cobran comisiones). Cuando todo va viento en popa –eso es siempre bueno para navegar en
yate ¿verdad?-, banqueros y poderosos se ríen de gentecillas como los presidentes de
gobierno, o los ministros de Hacienda, simples fámulos del Estado, ese instrumento que
mantiene vagos y vejetes, y que es perjudicial para que la Economía -Oh, esa noble señorasiga …avanzando. Ricos ellos, pobre el Estado: como siempre.
Pero cuando el viento viene de costado –en riojano, de soslay-, los “grandes” de España dicen
que se trata de la crisis de Zetapé, el sonsonete que repiten nuestros aberzales riojanos,
aunque sean plebeyos. Así, todo el mundo sabe aquí que la crisis fue provocada por un joven
ZP, que colaboró con el ministro Cas-cos -¿era del PP?- en la redacción de la ley que declaraba
urbanizable España Una, la Nuestra, del suelo al cielo (incluidas las gominolas). Ah, qué
tiempos aquellos en que ZP urbanizaba y urbanizaba…desde el duro banco de la oposición,
mientras aquel Ánsar invicto, con una mayoría más absoluta que la de Luis XIV, descubría la
“contabilidad creativa”, que tanto ayudó a los “Inmobiliarios del Mundo, Uníos”, versión
riojana del marxismo (del Marx alemán, no del ruso, claro). Era enternecedor contemplar
cómo aquel absolutismo mayoritario quitaba el IVA del piso al joven matrimonio que construía
su nidito, al que el banco le había dado más crédito que su valor –y más que sus sueldos en
150 años- para que la dichosa parejita –que ya se ha divorciado- comprara un Audi y fuera de
viaje de novios a Bali. Oh, cuánta familia feliz creamos en aquella España, y todo gracias a
…ellos.

Ahora, ante el abismo creado por Zetapé, los bancos parlotean con ese lenguaje metafórico
con el que creen que nos engañan, mientras corren a pedir ayuda… ¿a quien? al Estado, al
papá Estado, ese estorbo que sólo hace unos cuantos años querían sencillamente eliminar, ese
Estado cuya representación es precisamente …¡Zetapé! Sálvanos, José Luis, rescátanos,
reflótanos, refrótanos, resacanos, resúrgenos, …qué bonito habla usted, señor.
Vean, vean (y pregunten, pregunten) hasta donde son capaces de llegar: “el banco
Melasoplacaballero ha sido rescatado por el gobierno” (¿Quién era el secuestrador?), “El BI ha
inyectado en el sistema sietemegabillonesdejolinescuanto” (las jeringuillas serían desechables
¿no?), “nuestro país ha hecho los deberes” (¿nos dejará la señora Merkel presentarnos al
examen de septiembre?), “la deuda contraída por el sistema ha sido reflotada al alza” (¿la ha
reflotado mi cuñado el buceador?), “el banco Yatedaréyoati ha salido de la UVI” (¿estaba
malito? ¿qué opina de esto Ra-joy?), “la operación ha sido realizada siguiendo el protocolo
WX21&/&$” (¿es la clave del maletín nuclear de Ob-Hama?), “la pasividad monetaria ha
empezado a moverse” (Galileo dixit), “gracias a la intervención del CNT (Cenutrio) se ha
invertido la tendencia de Melatraeflojaseñora S.A., que caminaba hacia la contracción con un
hiperdéficit de la subclávia” (según el último premio Nobel de Economía Poliorciética).
Esto es hablar claro, así que ya pueden ustedes comprender lo que ocurrió en Grecia, país con
una historia tan vieja que se ha roto la cadera, o lo que ha pasado en Irlanda, donde la culpa
la ha tenido la gripe del tigre celta. Nada comparable a la crisis de Zetapé, que a lo mejó... Si
alguien les habla de Lehman Broters o del presidiario Madof, o del modélico Pocero,
denúncienlo a las autoridades; seguramente es, como Berlanga, un mal español. En fin.
Ahora ya pueden entender, con conocimiento de causa –y defecto-, por qué el interés del
dinero sube, su bolsillo encoge, la bolsa baja y…Caja Rioja ha ganado en el último trimestre
ocho sacos de euros.

