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Siguiendo la estela de la FED 

Serenity Markets. 4/11/2010 

Muchas veces nos acostumbramos a usar palabras y no nos parece extraño, pero por 
ejemplo ¿habrá algo más raro que llamar cuando se está en un barco llamar a la 
derecha estribor y a la izquierda babor? ¿Por qué cuando nos subimos al barco ya no 
se llaman estas cosas por su nombre? Pues bien la respuesta la pueden encontrar en 
esta cita de la web nauticconsulting.com 

"BABOR: Se dice que en un barco no hay más cuerda que la del reloj, pues en la marina 
no se habla de cuerdas, sino de cables y maromas. Tampoco hay delante y atrás, sino 
proa y popa; ni derecha ni izquierda, sino babor y estribor. 

Estas dos palabras vienen del antiguo neerlandés, cuyos barcos en la Edad Media se 
dirigían gracias a unos grandes remos que hacían las veces de timón y que estaban 
situados en el lado derecho; así la derecha era el lado del timón, y como en el antiguo 
neerlandés stier quiere decir timón, boord significa el borde de un navío, así stierboord 
pasó a pronunciarse estribor. ¿Y babor? Cuando había mar fuerte, el timonel tendía a 
ponerse con la espalda mirando hacía la izquierda, y como también en neerlandés bak 
significa espalda y boord el borde, la palabra bakboord se transformó en babor. 

No nos olvidemos que los antiguos holandeses han sido siempre hombres de mar, 
contra el que han luchado primero a bordo de sus buques y luego arrebatándole 
terreno en forma que todavía hoy nos admiramos." 

Pues ya ven, realmente curioso. Así que ya saben, cuando suban a un barco la 
izquierda ya no es izquierda y la derecha ya no es derecha. Pero ojo cuando se suban al 
barco de la bolsa, igualmente las cosas malas ya no son bajistas, sino alcistas, y las 
cosas buenas, bajista, o ¿eran alcistas? ¿o eran neutrales? En fin, que nos seguimos 
moviendo en un mercado desconectado de datos y de noticias, y que está muy 
claramente marcado y condicionado por una sola cuestión la FED.  

Si hace falta que la izquierda sea derecha, la derecha izquierda y el centro para dentro, 
lo es, porque para eso está la FED que lo que dice va a misa y además misa tridentina, 
es decir, en latín. El mercado considera que la FED reina en las alturas con su 
helicóptero que lanza billetes desde el cielo "Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis". Lo curioso es que la FED nunca se ha atribuido estas cualidades mágicas 
que le atribuyen los mercados, y se limita a hacer su trabajo lo mejor que puede en un 
entorno desconocido en la historia. 

Hoy tenemos subidas fuertes en Europa, como reacción a las medidas de ayer de la 
FED, esto lo ha eclipsado todo. Incluso es rarísimo ver al itraxx bajando duramente, y 
sin que nadie hiciera caso al drama que se está cociendo en Irlanda, con todos sus 
indicadores mostrando una grave tensión financiera que hace candidato abiertamente 
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a este país a ser el sucesor de Grecia en la petición de ayudas. Durante todo el día sus 
parámetros no han parado de empeorar, contagiando al resto de deuda periférica, por 
ello las bolsas periféricas o no han seguido la subida o como en el caso del Ibex lo han 
hecho más moderadamente.  

Mercado adicto y enganchado totalmente a la FED por tanto.  

En cualquier caso la tendencia sigue siendo alcista y eso es lo que cuenta.  
 


