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Ciencia lúgubrey la futura crisis
Los economistas no acertaron a pre

decir la gran crisis del 2008 y por
ello su prestigio ha sufrido mucho.
Nosólonosupieronpredecirlasino

que mantuvieron que no podría suceder.
Ahora se han vuelto cuidadosos, probable
mente demasiado cuidadosos. En este mo
mento los medios barajan horribles pronós
ticos de queuna enorme crisis está llegando,
sólo hace falta saber cuándo sucederá para
estar totalmente preparados. Así lo afirma
TheEconomist, laprincipalrevistadelsector.
Otra revista que leen los inversores predice
que losmercadoscaerán4.000puntosdesde
los 17.898 (DowJones) en la actualidad. Y se
podríanponermuchosmásejemplos.
Hace150años,elfamosohistoriadorbritá

nico Carlyle definió la economía como la
ciencia triste, comoresultadodesusmuchos
fracasos al hacer predicciones. La pre
gunta ahora es saber si realmente se
trata de una ciencia. Es cierto que
los estadísticos nos dicen que
los números que sopesan no
apuntan a un desastre
inminente. Por el
contrario, después
de un invierno un
poco decepcio
nante en
EE.UU., las indi
caciones son de
que el 2015 será
un año relati
vamente bue
no de creci
miento. Se nos
dice que China
tiene problemas;
la principal preo
cupación del Go
bierno chino son las
huelgas y otras for
mas de malestar entre
los trabajadores, pero su eco
nomía aún está creciendo un 7%.
SenosdicetambiénqueRusiatiene
gravesproblemas(aunquealgunosdicenque
lo peor ha pasado); los ingresos que estaban
creciendodurante los años dePutin se están
reduciendo y el número de rusos que viven
bajo la línea de pobreza está aumentando
considerablemente. Pero las previsiones de
crecimiento para el 2015 son aún del 2%; no
esexactamenteungran triunfo,pero tampo
counacatástrofe.
¿Por qué se equivocaron los economistas

(ytambiénlosnoacadémicos: losinversores)
hace siete años y también enmuchas ocasio
nes anteriores?Muchos artículos y libros se

hanpublicado recientementepara contestar
aestaspreguntas.Haymásdeunarazónpero
algunasexplicaciones sedancon frecuencia.
Loseconomistasdanporsentadoquelasper
sonas involucradas en las bolsas de valores
actúanracionalmente.
Peroestasuposiciónnoesnecesariamente

cierta, aveces lohacenyconfrecuenciano lo
hacen,peroactúancomounpolloouncone
joasustado.Probablementenohayotrolugar
donde se produce un pánico tan amenudo y
tan severamente. A veces el pánico se debe a
que algunas macroevoluciones económicas
semalinterpretan.En losúltimosmeses, por
ejemplo, laeconomíadeChinahasuperadoa
ladeEstadosUnidos.Tambiénenlosúltimos
meses Estados Unidos ha superado a Rusia
como lídermundial enproduccióndepetró

caso, un suceso relativamente pequeño po
dría tener importantesconsecuencias.
Toda la historia de las bolsas de valores y

las finanzas sepuedeescribir en términosde
pánico, empezando con la famosa burbuja
delMardel Sur a comienzos del sigloXVIII,
cuando quebró una única compañía. Ha ha
bido innumerables burbujas, lamayoría han
sido olvidadas, excepto por los especialistas.
Lagrancrisis del 2008 se inició conunabur
bujade la vivienda; lospreciosde la vivienda
habíancaído (enEE.UU.)dosañosantes.
¿Quéesunaburbuja?Loseconomistasdis

cuten sobre sus causas pero hay una que es
muy clara, que es la especulación, las accio
nes cotizadasapreciosmásaltosqueel valor
intrínseco (real) del objeto. Pero ¿cuál es su
valor intrínseco?

Los economistas se habían vuelto
muy confiados en sus predicciones,
en parte debido a que utilizan mo
delos matemáticos y computado
ras muy avanzadas y todo se ve

muycientífico.Peronoesre
almente científico porque
el comportamiento hu
mano, como por ejem
plo el pánico, no se
puede cuantificar y
predecir. La far
macología mo
derna ha pro
ducido medi
camentos
contra el páni
coquesonmuy
eficaces, pero
este avance no
ha alcanzado to
davía a lapolítica
y a la bolsa de va

lores.
La difusión de ru

mores desempeña un
granpapel enel desarrollo

de las crisis. En el caso de la
burbuja del Mar del Sur había historias

fantásticas sobre el oro y la plata que se pue
denencontrarentodosloslugares.Reciente
mente, alguienhagastadomuchodineropu
blicando grandes anuncios en losmedios de
comunicación según los cuales la CIA prevé
unacrisis económica terrible.Pero laCIAno
seocupade las fluctuacionesbursátiles esta
dounidenses ni sabe lo que otros no saben.
Mucho trabajo se ha hecho sobre la psicolo
gía del rumor, pero queda mucho por hacer
enel rumoryelmundode las finanzas.
Por supuesto hay medidas que se pueden

tomar contra el pánico, como una actuación
común de las principales economías. Des
afortunadamentepor logeneral llegantarde,
cuandoeldañoyahaceañosqueestáhecho.c

A pesardequeesuntemamuy
importante, no en vano la
posibilidad de que una tira
nía islamista tenga la bomba

atómicadeberíapreocuparnosatodos,
nos ocurre lo de siempre: que pensa
mosquenonosatañe. ¿Nofueesa lare
tórica de Europa mientras Hitler ma
sacraba judíos y ocupaba países?
Chamberlain fue algomásqueunpolí
tico inglés dando la manita al Führer,
fue un estilo, una mentalidad, un sub
consciente colectivo. Aquello que con
tanta precisión denunció el pastor lu
teranoMartin Niemöller: “Cuando vi
nieron a por los comunistas o los ju
díos, no pronuncié palabra, porque yo
no era judío, ni comunista. Cuando vi
nieron a por mí, no había nadie más
que pudiera protestar”. Además, Irán
nospareceunpaís lejano, demaldades
ajenas, eternamente situados en el pe
destal de nuestro etnocentrismo. Pero
Irán nos atañe y un Irán nuclear nos
debería aterrorizar tanto como si
Hitler hubiera tenido la bomba atómi
ca. Porque, al igual que el nazismo, el
islamofascismo lausará si la tiene...
Para que todo lo dicho no quede en

retórica, aquí van algunos datos que

confirman el carácter de rendición del
acuerdodeViena.Elbásico: lafiligrana
diplomática del acuerdo no prohíbe
queIránseaunapotencianuclear.Sólo
aseguraqueno lo lograráenun“futuro
inminente”, ergo salvamos a Obama y
después..., dos piedras. Porque ahora
mismo, con el nivel de desarrollo nu
clear –capacidad para enriquecer ura
nio al nivel de una ojiva en pocos me
ses– y las veinte mil centrifugadoras
que posee (burladas a los inspectores
internacionales), podría tener la bom
ba atómica en un año. Además, el
acuerdo deja las manos libres a Irán
para desarrollar todo tipo demisiles, y
lo libera de la prohibición de comprar
armas, sin ninguna cláusula que impi
da su uso para financiar al terrorismo.
Y con Hizbulah campando a sus
anchas.
A ello se suma la capacidad del régi

men para engañar aOccidente, dema
nera que incluso cumpliendo el acuer
do, este es tan débil que Irán tiene vía
libre para avanzar en su carrera nucle
ar. Y la posibilidadqueno lo cumpla es
enorme, porque roto el bloqueo,
¿cuántotiempotardarían laspotencias
enplantearotro,siesquellegaranaha
cerlo? Y tiempo es lo que gana, y mu
cho,elrégimeniraní.Porelcaminonos
ayudancontraelEstadoIslámico,pero
¿aquéprecio?¿Noserá lomismoquela
ayuda del talibán contra la URSS, que
luegonos salió trágica?
Quedaelotro temaespinoso, laame

naza que significa para la superviven
cia de Israel y que, en consecuencia, le
obliga a volver a prepararse para un
ataquecontra las instalacionesnuclea
res iraníes, lo cual sube la temperatura
delazonaacotasinfernales.¿Todoello
acambiodequé?Delagloriawarholia
na para Obama y del maná petrolero,
perosintocarlaopresióndelosiraníes,
y zampándonos unos sapos que pue
den sermonstruos. ¡Quémal final para
unObamaqueprometía la gloria!c
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Galimatías
La democracia es el sistema de go

bierno que, elegido por el pueblo,
permite cambiarlo si no funciona.
Estaesladefiniciónquemeparece

más clara de todas. Dicho esto, y habiendo
escuchado la entrevista de Josep Cuní al
presidente Artur Mas, también necesito
aclararme un poco. Porque en conjunto y
exceptuando las preguntas del entrevis
tador, bien claras por cierto, las respuestas
de Artur Mas fueron un galimatías incom
prensible.
Hebuscado el significadode esta palabra

enlasdoslenguas.Encatalán,eldiccionario
del Institut d’Estudis Catalans dice: “Dis
curso confuso, enrevesado”; en castellano,

el María Moliner dice: “Lenguaje incom
prensible por la confusión de las palabras o
de las ideas. Confusión”. Así que lo que yo
pude entender de todo ello es: 1) QueArtur
Mas no dejará el poder nunca. 2) Que el
anuncio de la lista transversal de la ANC le
sirve al presidente para ir tirandomientras
pasa el tiempo y se acercan las elecciones
generales, con lo cual, y con un cambio del
Gobierno central y la posterior modifica
ciónde laConstitución, le seríamás fácil un
pactofiscalmásfavorable.3)Queyadijoque
élnoharíacualquiercosa.4)Queéleselúni
coquepuededisolverelParlamentyconvo
car las elecciones autonómicas y cuándo,
con lo que hace pensar que tal vez no haya
elecciones el día 27 de septiembre, porque
querráesperarel resultadodelasgenerales.

5) Que la transversalidad de cualquier op
ciónnodeja de estar sujeta–como remarcó
JosepCuní acertadamente–al ejederecha/
izquierda, porque son modelos incompati
blesenmuchasdelascuestionessociales.6)
Que la comunidad autónoma de Catalunya
ha hecho los deberes de la señora Merkel
mejor queningunaotra y que, por tanto, las
prioridades sociales de este Gobierno de la
Generalitat no son las mismas que, por
ejemplo,BarcelonaenComú.7)Yesporeso
precisamente que aunque desde la ANC y
cía.sequierapresentarunaespeciedeCata
lunya en Comú, es del todo inviable, y él lo
sabe. 8)Queelpresident Masnose iráde la
política en ningún caso, por mucho que lo
insinúe, la únicamanera es la fórmula de la
democracia, que losaquen losvotos.c
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leoygas. ¿Quésignificaesoenrelaciónconel
mercadodevalores?
TomemoselcasoGrexit,unejemploactual

–que Grecia abandone la zona euro y la mo
neda común–. La economía griega espeque
ña,pocomásdel2%3%delaeconomíaeuro
pea.SealoquesealoqueocurraconGrecia(y
nodesaparecerá de laTierra, sino que conti
nuarácomerciandoconEuropa),enrealidad
nodebería afectarmucho al resto deEuropa
apesardequeGreciadebeunagrancantidad
dedineroalosbancosextranjeros...Perosiel
pánico se desata podría ser el comienzo de
unagrancrisis, lacrisis(esdecir,elpánico)se
extiendaa Italia yasí sucesivamente.Eneste
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