Ambiciones, riqueza, falta de escrúpulos, rencillas, órdenes sin
YLTVYKPTPLU[VZ [VKV LSSV JVTPLUaH H OHJLY Z\ HWHYPJP}U LU
\UHUVJOLH[LYYHKVYH`MYLUt[PJHKVUKLSVZZLU[PTPLU[VZKLSVZ
jefes quedan al margen de cualquier razón, el ejemplo más claro
es el de uno de los mandos que ni se inmuta por los despidos
de sus subordinados, ni por los acontecimientos que pueden
O\UKPYHZ\LTWYLZHTPLU[YHZX\LZLKLYY\TIHHUxTPJHTLU[L
cuando le comunican que su mascota tiene cáncer.
El espectador asiste inquieto a las reuniones, las
conversaciones y los secretos de esa empresa que no duda
LU O\UKPY LS ZPZ[LTH LJVU}TPJV JVU [HS KL X\L SH JW\SH
directiva salve su pellejo (es decir sus millones). Todo lo que
VJ\YYL LU LZL NYHU LKPÄJPV X\L WVKYxH JVTWHYHYZL H \UH
pequeña ciudad, lo vivimos en primera persona y vamos
descubriendo a los diferentes personajes, que nos caen mejor
o peor, según les vamos conociendo. Las diferentes actitudes
frente al descalabro que se avecina indican claramente si nos
encontramos ante un jefe o un subordinado. Los jefes, y sobre
todo el Gran Jefe, no piensan más que en un “sálvese el que
pueda”, mientras que los empleados temen por su futuro.

Buena radiografía de todo el entramado
KLSHZNYHUKLZÄUHUaHZKLSVZLQLJ\[P]VZ
que rigen los destinos económicos
del mundo y de las decisiones que se
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TPZTVZLSTH`VYHJ[VKLKLZLZWLYHJP}UX\L\UOVTIYLW\LKLSSLNHYHLQLJ\[HY!LSZ\PJPKPVMargin Call
xKLT1**OHUKVY"LZ\ULQLTWSVKLSVX\LW\LKLSSLNHYHVJ\YYPY`KLOLJOVVJ\YYP}LUSHMHTVZH
JYPZPZÄUHUJPLYHKL7LZLHX\LLSÄSTUVLZ[mIHZHKVLUOLJOVZYLHSLZH\UX\LWLYMLJ[HTLU[LWVKxH
LZ[HYSV[VKVSVX\LVJ\YYLLULZ[HLTWYLZHYLÅLQHKLTHULYHJSHYH`YLHSSVZLU[YLZPQVZKLSHLJVUVTxHX\L
OHJLX\LSHZIVSZHZSHZHJJPVULZ`[VKVSVX\LYVKLHLZ[LLU[YHTHKVKLKPULYVJPYJ\SHU[LX\LUHKPL]L
WLYVX\LLZ[mHOxW\LKLOHJLYTPSSVUHYPVVHYY\PUHYHJ\HSX\PLYHLUJ\LZ[P}UKLOVYHZ

[VTHULUKLZWHJOVZKLS\QV
Una de las escenas más inquietantes, a la vez que
representativas, es aquella en que la cámara recorre las
VÄJPUHZJVUSHZS\JLZKLS[LJOVHWHNHKHZWLYVJVU[VKVZSVZ
ordenadores encendidos y ofreciendo datos a gran velocidad,
UHKPL HWHYLJL LU SVZ KLZWHJOVZ [VKV LZ[m KLZPLY[V 7VY SHZ
ventanas se divisan las calles iluminadas con sus luces de
neón de los escaparates, el alumbrado urbano y los faros de
SVZ JVJOLZ X\L UV KLQHU KL WHZHY PUKPJHUKV JSHYHTLU[L KVZ
T\UKVZZLWHYHKVZWVYSVZJYPZ[HSLZKLSLKPÄJPV,ST\UKVYLHS
LUSHJHSSL`LSKLSHLJVUVTxHT\UKPHSLULSPU[LYPVYKLSLKPÄJPV
rigiéndose este último, desde computadoras impersonales, por
OVTIYLZ ` T\QLYLZ X\L Z}SV ZPN\LU SHZ PUKPJHJPVULZ KL V[YHZ
WLYZVUHZ X\L J\HUKV UV ZVU OVULZ[VZ W\LKLU SSL]HY H SH
sociedad a una bancarrota de, la que alguna vez –espero que
UVVJ\YYH¶UVOHIYmWVZPIPSPKHKKLZHSPY

Una empresa de inversiones decide reestructurar su plantilla y resuelve despedir a dos terceras partes de sus
[YHIHQHKVYLZ*\HUKV\UVKLSVZQLMLZJVUT\JOVZH|VZKLHU[PN LKHKLZVISPNHKVHHIHUKVUHYSHZLKL
entrega una memoria USB a un subordinado diciéndole “ten cuidado”. El subordinado continúa investigando
SVX\LZ\`HL_QLMLOHIxHJVTLUaHKV`KLZJ\IYLHSNVX\LUVZLLZWLYHIH*VTWY\LIHX\LSVZHJ[P]VZLZ[mU
YLZWHSKHKVZWVYOPWV[LJHZÄJ[PJPHZ`X\LKLZLN\PYHZxSHLTWYLZHZLHYY\PUHYxHLUWVJHZZLTHUHZ
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Comienzan entonces una serie de reuniones, cada vez con personas más elevadas en la cúpula empresarial,
X\LTHU[PLULH\UVZWVJVZ[YHIHQHKVYLZ`Z\ZQLMLZ[VKHSHUVJOLKLZWPLY[VZKPS\JPKHUKVX\LKLJPZP}U
tomar para salvar la empresa y salvarse ellos (los altos directivos). Cuando la decisión que toma el director
general es vender todos los activos, pese a que sabe que eso creará el caos en los mercados, los restantes
directivos y empleados comienzan a preguntarse cómo saldrán de esa situación, si encontrarán trabajo en
otra empresa o cómo afrontar la posibilidad de quedar en el paro.

Margin CallKPYPNPKHWVY1**OHUKVY

Margin CallKPYPNPKHWVY1**OHUKVY

)\LUHYHKPVNYHMxHKL[VKVLSLU[YHTHKVKLSHZNYHUKLZÄUHUaHZ
KLSVZOVTIYLZ`T\QLYLZX\LYPNLUSVZKLZ[PUVZLJVU}TPJVZKLS
T\UKV`KLSHZKLJPZPVULZX\LZL[VTHULUKLZWHJOVZKLS\QV
H\UX\L S\LNV LZHZ TLKPKHZ ]H`HU LU KL[YPTLU[V KL T\JOHZ
personas, sociedades y empresas. Para los espectadores no
iniciados quizá suponga, los primeros minutos, un pequeño
SxV [VKV SV X\L OHISHU L_WSPJHU ` KLK\JLU SVZ WYV[HNVUPZ[HZ
pero poco a poco vamos comprendiendo lo que puede ocurrir
H SH LJVUVTxH KLS T\UKV ` KL OLJOV VJ\YYP} ZP ZL [YHIHQH
con dinero circulante por encima de las posibilidades reales
de las empresas económicas mundiales, ya que si una cae
HYYHZ[YHHV[YHZJVTVSHZÄJOHZKL\UKVTPU}7HY[PJ\SHYTLU[L
TL YLJ\LYKH JHZVZ X\L OHU VJ\YYPKV LU ,ZWH|H ZHS]HUKV
las distancias de miles de millones, sin ir más lejos el de las
famosas acciones preferentes, caso que aún sigue coleando
y del que un día sí y otro también, vemos en la prensa, radio y
televisión juicios y decisiones de los jueces, la mayoría de los
casos a favor de los inversores.
,Z[HWLSxJ\SHZ\W\ZVLSKLI\[LUSHKPYLJJP}UKL1**OHUKVY
que también escribió el guion, eligiendo para los principales
protagonistas a un grupo de intérpretes de los más conocidos
de Hollywood, pese a que en un principio estuvo bastante
[PLTWVI\ZJHUKVÄUHUJPHJP}UWHYHZ\WYV`LJ[V
.YHUKLZ ÄN\YHZ KLS JPUL ZL PU]VS\JYHYVU LU LZ[L ÄST WHYH
YLJYLHY SH OPZ[VYPH KL LZ[VZ LQLJ\[P]VZ X\L [\]PLYVU LU Z\Z
THUVZ SH LJVUVTxH T\UKPHS ` SSL]HYVU HS ZPZ[LTH ÄUHUJPLYV
al colapso. Pese a que la empresa que aparece en la película
LZÄJ[PJPHUVZ]PLULUHSHTLU[LV[YHZYLHSLZKLSHZX\LUV
]V`HJP[HYSVZUVTIYLZX\LWVYZ\THSHWYH_PZO\UKPLYVUSH
economía mundial. Comenzando por un sobrio Jeremy Irons,
X\LOHJLKLTm_PTVTHUKH[HYPVKLSHLTWYLZHWHZHUKVWVY
unos convincentes Kevin Spacey y Stanley Tucci, mandos
intermedios, siguiendo por unos correctos Paul Bettany y
+LTP4VVYLV[YVZKPYLJ[P]VZKLSHaVUHTLKPHOHZ[HSSLNHYH
los analistas –verdaderos descubridores de las circunstancias
X\LKLZLTIVJHUSHJH[mZ[YVML¶\UVZAHJOHY`8\PU[V`7LUU
Badgley que dan credibilidad a sus papeles. En general un
NYHUYLWHY[VWHYHJVU[HYUVZ\UHOPZ[VYPHX\LUHKPLX\PLYLX\L
se vuelva a repetir.
7LSxJ\SHX\LZLKLZHYYVSSHLU\UHUVJOLX\LL_WSPJHJ}TV\UH
mala gestión puede arrastrar a consecuencias imprevisibles
y que pone el dedo en la llaga sobre si la economía mundial
puede dejarse en manos de personas sin escrúpulos que sólo
quieren enriquecerse a toda costa.

41

