
r ¦^ ermina 2008 un añoquepa ¦ 1sará alahistoria comoningún
¦ otro de los que ha vividoesta

I generación 2008 representará
M— un cambio de paradigma por

lo que desató la peor incertidumbre y des
confianza entrejps seres humanos que se
hubiera visto endecaías	~^^

Recuerdo el 14 de septiembre domingo
díadepuenteque no utilicé para vacacionar
Mucha gente descansó Desde esa mañana
aparecieronlas alertas LehmanBrothers uno
de losbancos de inversión más emblemáticos

del sistemacapitalista moderno revelaba que
no podía seguir adelante y que su reciente
pérdida de 3 mil 900 millones de dólares

—histórica para la firma— le haría muy
probablemente quebrar

El mismo domingo 14 domingo repito

se abrióuna sesión de mercado para que los
bancos e instituciones financieras netearan

sus posiciones antes de esa quiebra Al día
siguiente lunes15 Méxicodepuente Lehman
anunció su apego alCapítulo 11 porincumplir
sus pesados compromisos valoradosen760
mil millones de dólares Los títulos de Leh

man sedesplomaron90 El mundocambió

desdé ésa mañana
Un par desemanas Merttw^jaEticular

mente violentas en septiembre Las bolsas
caíanestrepitosamente erosionandoelvalor
financiero generado en los últimos años La
bolsamexicana sedespidióde los veintitantos
mil puntos

Luegoflegóoctubrey anteelazoronacional
de una crisis que se comportabacomo cable
de alta tensión recortado accidentalmente
nos llegó el latigazo El problema lo detonó
la Comer aquella empresa nuncaadmirada
pero siempreconsentida por el público con
sumidor Su desaseoyambición le llevaron a
convertirse en el paradigma de lo que no se
debe hacer con instrumentos de cobertura
cambiaría niconderivadosexóticos La Comer
que sigue operando representa la dualidad
de una empresa familiar cuya ambición no
tuvomedida ni cara pública paraenmendar
su plana ante la sociedad
y Yvirio entonces la crisis Nuestra crisis La
queéstaahora La quecaldérónnegóyluego
aceptó La queAgustín CarSténsminimizáy
después revaloró La que a Guillermo Ortiz
enfureció La que a tantos obreros despidió
La que juntó a los veinte países que dominan
la economía del planeta La que está aquí y
no se ha ido ¦m
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