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A lo mejor estos 10300 del IBEX son como la ilusión
[kaifas] Carcajada | 1:43, 18/Jul |
de la ONCE: que nos toque el cuponazo.
Podría ser un segundo impulso, sí. Siempre que el primero fuera también eso, un impulso. Yo diría que no
lo es, que tiene una estructura típicamente correctiva A-B-C, pero yo de esto no tengo ni idea, así que
pregunten al robot Pirulero, a su entrenador, a su comercial o al friki de azuldemar, que les enseñará sus
medias danzarinas. O tal vez sean leotardos y se los ponga debajo de las gafas. Sean lo que sean, que no
nos ponga otra selfie, por Dios.....

Lo que no se sabe es cómo va a llegar ahí con los bancos en desbandada -y uno que ya amenaza entrar en
caída libre-, las telecos agobiadas por costes y competencia, las eléctricas infladas hasta el ridículo y
amenazadas por un recorte de sus diezmos, porque estas son como los señoritos de antaño, cobran diezmos
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y primicias, la petrolera encogida por el oil y las regulaciones ecológicas y las constructoras bien, pero con
el ciclo a punto de girar en contra.
Pero no se preocupen, el SABADELL puede valer cero o veinte mil millones, depende de que le traguen
los cuentos como si fueran cuentas y todo lo demás, igual. Y si la cosa se pone fea, se prohíben los cortos,
se les inyecta dinero fresco a cascoporro y a triunfar. Se sube el recibo de la luz y el gasoil, se recorta un
poco más en sanidad y educación y tiramos millas otros diez años con el doctor guaperas igual que con
Mariano, con la ventaja de que éste no fuma puros. Y además, la bolsa es "aleatoria" y el mercado,
"soberano". Así que ¿quién dijo miedo?
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