El encaje de la teoría de Elliott en Precio & Volumen
Hace ya muchos años que decidimos dejar de
hablar de la “Teoría de Elliott” para hablar más
de un “Elliott operativo” a la hora de analizar al
mercado. Lo hicimos, básicamente, para tratar de
transmitir que, para nosotros, la teoría de Elliott
tenía una utilidad complementaria al del volumen,
y que con su uso no pretendíamos hacernos doctorados universitarios en cada análisis, sino que
lo utilizamos simplemente para hacer recuentos
más o menos efectivos que nos ayudasen a la
correcta lectura del gráfico y sobre todo para
ajustar nuestras entradas lo más posible en
las correcciones. Por supuesto existen multitud de traders que utilizan la teoría de Elliott de
una manera mucho más troncal, y que les va estupendamente bien en su operativa, pero esto es
como todo: al final, cada operador se nutrirá de
aquello que, desde su subjetivo punto de vista,
considera que le es más útil, y le puede hacer
ganar más dinero. Y esto, para nosotros, significa que, lo primero es el volumen (y el precio),
y luego está la teoría de Elliott. Es más, si ya
Elliott tiene un papel meramente figurativo en
nuestras estrategias, para colmo, en ninguno de
los casos lo utilizamos con fines predictivos. Es
decir, no hacemos recuentos para tratar de adivinar cual será el siguiente movimiento, sino que
los hacemos para ver si ciertas estructuras pueden estar ya cerca de su final, compactar recorridos, optimizar la graficación, y porque no decirlo,
también ejercitar la cabeza y disfrutar de los recuentos como los abuelos disfrutan de los crucigramas. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros pasamos una media de 6-8 horas mínimo
cada día delante de las pantallas y hay que buscar distracciones.
Elliott no es el Santo Grial, por supuesto, ni es
imprescindible para operar correctamente, pero
utilizado con moderación puede ser de verdadera

utilidad. No hay que obsesionarse por los recuentos, ni utilizarlos para acertar lo que pasará “a la
derecha”, pero aún así sigue teniendo atributos
útiles para el análisis.

En trading, como en la vida en general, no son
buenos los extremos ni los planteamientos binarios: ni Elliott es lo peor, ni Elliott es lo mejor. Todo dependerá de quién lo utilice y de cómo lo utilice. Si le gusta Elliott, utilícelo sin complejos y con
la cabeza muy alta. Y si no le gusta, pues no lo
haga. Aquí hay sitio para todos. Al fin y al cabo,
esto del trading es un arte y cada operador decide el lienzo y los colores con los que dibujar, y
todo lo demás es secundario.
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