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«Bueno chicos. Vamos allá, a ganar cuatrocientas
veces más que nuestros empleados»

«Ahora todo depende
de ti, Miller. Sólo puede
salvarnos un gran desc
ubrimiento contable»

La crisis a mandíbula batiente
2000-09

La publicación ‘El
dinero en The New
Yorker’ destaca en
400 viñetas lo poco
que han cambiado las
cosas en 85 años
:: EL CORREO

1970-79

«Caballeros, nuestra tarea consiste en persuadir al gobierno de que la solución
ideal a cualquier problema sigue pasando por inyectar más dinero»

BILBAO. El mundo, y sobre todo
el Viejo Continente, vive angustiado por la peor crisis desde la Gran
Depresión de 1929. Pero todo está
inventado y los agobios del hombre
occidental de nuestros días son muy
similares a los de sus abuelos. Casi
nada ha cambiado. Para comprobarlo no hay más que echar un vistazo
a ‘El dinero en The New Yorker. La economía en viñetas’,
una publicación que acaba de
poner en el mercado la edito1930-39
rial Libros del Asteroide
–23,95 euros– con prólogo del
escritor Malcolm Gladwell y
edición del dibujante Robert
Mankoff.
La antología recoge más
de cuatrocientas viñetas humorísticas, publicadas en la
popular revista norteamericana desde 1925 hasta nuestros días ,sobre los problemas que han aquejado al caLa obra. El libro,
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cumbre del capiva que ha estallado por los
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talismo.
aires de la mano de las hipotecas basura, la incomprensible jerga de los mercados, la dictadura de las agencias de rating, el
2000-09
juego de palabras crisis-recesióndepresión, el papel de la banca en
el desastre... Sin olvidar dramas mucho más tangibles como el paro, la
incierta jubilación o los suicidios.
El chiste que cierra la publicación
resume el momento que estamos
viviendo. El director general reúne
a todos los empleados para arengarles. «Seguimos siendo la misma gran
compañía que siempre hemos sido,
solo que ahora hemos dejado de
existir», les dice. Por ello, y entre
tanta tristeza, es aconsejable hacer
«Quiero que me devuelvan mi burbuja»
caso a quien recomienda tomarse
tanta bilis con una sonrisa en la boca.

