
[ABRIL 2014]  ACTUALIDADECONÓMICA  17

ECONHUMOR  
CARLOS RODRIGUEZ              BRAUN

PAUPER OIKOS, SIEMPRE INTERESADO EN 
EL CAPITALISMO SALVAJE, PONE RUMBO A 
LA SELVA PARA ENTREVISTAR A TARZÁN 
BERNANKE, EL LEGENDARIO HOMBRE-

BONO, Y A JANET YERREN QUE YERREN, LA 
SEDUCTORA REINA DEL “DESTAPERING”

YO TARZÁN, TÚ JANET…
L COLOR DE LA SELVA CAMBIÓ HACIA UN VERDE BASTANTE PECU-

liar. Pauper Oikos, que había venido a verificar lo 

del capitalismo salvaje y los bancos centrales, 

miró las hojas de los árboles y comprobó que 

eran… ¡dólares! 

De pronto, empezaron a caer billetes, no solo de los árboles 

sino también desde un ruidoso helicóptero, que finalmente 

aterrizó y del que salió un economista lanzando un alarido 

espantoso que sacudió los baobabs: 

¡¡¡¡¡¡TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRPPPPPP

PPPPPP!!!!!! 

Evidentemente, era Ben “Tarzán” Bernanke, el hom-

bre-bono, al que la corrección política ha saludado 

como el paladín que evitó el desastre, y que acaba 

de dejar la Reserva Federal tras lidiar con la mayor 

crisis desde la Gran Depresión. 

—Hola Pauper, querido admirador —saludó Ber-

nanke, soberbio—. Qué estupendo es hacer tu tra-

bajo y que todos te reconozcan como un genio. ¿Ver-

dad? 

—Es muy notable, en efecto —ironizó el reportero de 

Actualidad Económica—. Sobre todo si consideramos que 

cuando llegaste a la Fed los activos no llegaban a los 900.000 

millones de dólares, y hoy soy más de cuatro billones, con un 

paro que no baja del 6,5 %, un crecimiento flojito y…  

—¡Eso no es culpa mía! —protestó el héroe selvático—. El 

retraso en la recuperación se debe a la contracción del gasto 

público de los últimos años. 

—¿No a la burbuja creada antes por la Fed? 

—No. Gran parte de lo que sucedió para que se crease la 

burbuja inmobiliaria o aumentase el precio de la vivienda fue 

psicológico. La política monetaria no tuvo un papel determi-

nante en el aumento del precio de las viviendas. 

—¿Qué? —preguntó incrédulo Pauper Oikos. 
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—Aunque, eso sí, te reconozco que creo que los tipos de in-

terés bajos tienen cierta influencia en la asunción de ries-

gos. 

—Eso es el understatement del año… 

 

NTONCES DESCENDIÓ DEL HELICÓPERO LA CÉLEBRE E INSINUANTE 

Janet Yerren que Yerren, más conocida en la 

selva del pensamiento único como la reina del 

destapering.  

—Hombres, hombres —repitió resignada—. Mira, Pau-

per, esto es bastante sencillo. Aquí mi primo, que no vio 

venir la crisis aunque la tenía delante de sus narices, se 

metió después en el delirio de la quantitative easing que 

lleva ya cinco años. Todo sugiere que nos ha salvado de 

una burbuja metiéndonos en otra. Y, como siempre, tiene 

que venir una mujer a desmontar los desastres que hacéis 

los hombres.  

—No me comprendéis, ninguno de los dos —se lamentó 

Tarzán Bernanke—. Es verdad que no vi venir la crisis, 

como no la vio venir casi nadie. Mi trabajo fue evitar el ca-

taclismo y estabilizar el sistema financiero. No podía su-

perar la crisis mágicamente: lo que tenía que hacer es im-

pedir que cayéramos por el precipicio hacia un pánico ge-

neralizado. ¿No vais a aplaudirme por haber salvado a la 

humanidad del desplome del sistema financiero mundial?  

Janet cambió una mirada de inteligencia con Pauper Oi-

kos: 

—Ahora es cuando va y dice que Friedman estaría de 

acuerdo con él, porque no cometió el error de la Fed de los 

años 1930 y no aplicó una política monetaria excesiva-

mente restrictiva. 

—Pero entonces —dijo Pauper Oikos—, ¿tú crees acaso 

que la política monetaria es la creadora de las perturbacio-

nes cíclicas? 

—Claro que no. ¡La política monetaria es imprescindible! 

—Me lo temía. En el fondo sois iguales. Pues dejadme que 

os diga una cosa. Ahora que todos aplauden a Tarzán y lo 

llaman “maestro”, recordad cómo llamaban a Greenspan… 

Bernanke prorrumpió en amargos sollozos, pero lenta-

mente se animó gracias a las atenciones de la bella Janet. 

Finalmente, volvieron a montar en el helicóptero mientras 

cantaban el viejo bolero: “Si tú me dices Ben, lo emito 

todo…”

El truco de Ben Bernanke estriba en eludir la responsabilidad de la Reserva Federal en el inflado de la 
burbuja, pero adjudicarle el mérito de haber salvado al mundo de un cataclismo financiero
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