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PAUPER OIKOS PADECE EN MANOS  
DEL PENSAMIENTO ÚNICO INTERVENCIONISTA,  
ENTRE EL CÉLEBRE TIM TIM CON SU TAM TAM,  

Y LOS HUMOS CONVENCIONALES DEL AFAMADO  
PERIODISTA ECONÓMICO INCIENSO CORRECTO
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NTRE LAS HOJAS DEL FRONDOSO BOSQUE DEL INTER-

vencionismo, Pauper Oikos pudo escuchar nítida-

mente este mensaje: 

—Hubo un gran aumento de los préstamos pri-

vados en el sistema bancario y de la deuda en manos del sec-

tor privado. Cuando la crisis golpeó y la confianza se ero-

sionó, la posición fiscal se deterioró rápidamente. Pero la 

causa fundamental de la crisis no fue un largo periodo de ex-

tremo despilfarro fiscal. 

Era Tim Tim, que apareció con su tam-tam junto a In-

cienso Correcto, paradigma del periodismo económico con-

vencional.  

E

EL SADO-BANKING
—Mira, Pauper —proclamó el periodista—, no solo fue 

Tim Tim  testigo de las principales crisis de las últimas dé-

cadas, sino que las ha perseguido, como un cazador de tor-

nados que está donde revienta la furia de la naturaleza. 

—Gracias, gracias —dijo Tim Tim, con falsa modestia.  

—Estoy a punto de citar al señor Lobo —replicó Pauper 

Oikos con agrio sarcasmo—. Todo eso es un camelo. Tim, 

tú no puedes hablar de los préstamos privados como si el 

crédito proviniese de un mercado libre, y no profunda-

mente regulado por burócratas como tú mismo, siempre 

saludados por periodistas políticamente correctos, como 

Incienso. Por supuesto que hubo demasiado crédito, y por 

eso hubo demasiadas malas inversiones, pero eso no fue 

independiente de la política monetaria. En cuanto a igno-

rar la subida del gasto público, es una bobada y lo sabéis, 

porque no solo aumentó mucho en la burbuja, sino 

que después no se redujo apreciablemente, como lo 
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La combinación de más liquidez y más regulación bancaria hace que el dinero se filtre a instituciones 
menos reguladas, como la llamada banca en la sombra, que será el chivo expiatorio de la próxima crisis

ron y procedieron a perpetrarle 

una sesión del temible sadoban-

king, es decir, le dieron la tabarra 

con la banca en la sombra: 

—La crisis se produjo por la 

desregulación financiera, so listo 

—dijo Tim Tim. 

—Y ya desde la atalaya de la 

presidencia de la Fed de Nueva 

York, Tim Tim vio señales de 

alerta —añadió Incienso, meloso. 

—Claro, claro —se burló el re-

portero de Actualidad Econó-

mica—. Lo que en realidad pasó 

fue que Tim Tim y los suyos re-

gularon todo, no vieron nada y, 

cuando les estalló la burbuja 

que ellos mismos habían in-

flado, le echaron la culpa a la des-

regulación, como si la banca retail, 

mucho más regulada, no hubiera tenido 

problemas análogos a los de la banca de inversión. 

 

IM TIM IGNORÓ A PAUPER OIKOS, PUSO LOS OJOS EN BLANCO, Y 

anunció: 

—En México tuve una revelación y llamé a Lo-

rencita Otoños para contarle la solución: Hay que 

imponer transparencia en los bancos y sus activos opacos, 

lo que ayudará a distinguir entre los viables y los esencial-

mente insolventes. La segunda parte sería inyectar capital. 

—Te darás cuenta, Pauper, de con quién estás hablando —

comentó embobado Incienso Correcto—. Esa es la idea de la 

valoración de activos que después se llamó stress test, que 

así se llama precisamente el último libro de Tim Tim. 

Pauper Oikos decidió desconcertarlos: 

—¿Y sabéis cuál es el título del próximo? 

—Claro que no, nadie puede saberlo —replicaron los otros 

dos al tiempo. 

—Pues se titulará, precisamente, Shadow-banking, y allí 

se repetirá el truco. La combinación de más liquidez y más 

regulación bancaria hace que el dinero se filtre hacia insti-

tuciones menos reguladas o imposibles de regular. Cuando 

estalle la próxima crisis volveréis a echarle la culpa al mer-

cado, y muy particularmente a la banca en la sombra, y a 

presentaros como la solución de un problema que, como 

siempre, habréis creado. 

Los tres amigos optaron por dejar de discutir, y se marcha-

ron cantando el clásico de Cat Stevens: Oh, I’m being 

followed by a moon shadow-banking…
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prueba la explosión de la deuda pública en medio de jere-

miadas sobre una supuesta austeridad. 

El pensamiento único no admite varapalos de ese porte. Tim 

Tim e Incienso Correcto se abalanzaron sobre él, lo maniata-


