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Introducción 
La economía irracional

¿En serio es usted de los que lee la introducción de los libros? 
Créame, puede saltarse ésta sin remordimientos. No necesi-
ta saber qué va a leer a partir del capítulo 1. Vaya directamente  
a descubrirlo... 

Bueno, si sigue usted aquí, entonces sea bienvenido a un 
libro que sienta a la economía en el diván para analizar por 
qué no se comporta de manera racional como dictan los 
libros de texto, por qué los caprichos y las locuras de la vida 
diaria pueden apreciarse también en la economía, espe-
cialmente en tiempos de crisis. Bienvenido a la economía 
irracional. 
Si todavía necesita una introducción más formal, ahí va: 
«Al principio Dios creó el mundo. A principios del siglo xx 
J. P. Morgan y John Rockefeller lo reorganizaron». Así retra-
taba en 1901 la revista Life la situación de la economía tras la 
crisis de finales del siglo xix. Esa imagen se ha repetido desde 
entonces con cada convulsión y cada recesión para regular 
de nuevo la Bolsa, las empresas, los mercados o las políticas 
económicas. Cada bache ha servido para ajustar y engrasar las 
tuercas de una máquina económica cuyo motor fundamental 
ha seguido funcionando con las mismas ideas y los mismos 
fundamentos hasta el día de hoy. Con la actual crisis algunos 
economistas empiezan a buscar modelos más realistas que 
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los aplicados hasta el momento para explicar qué pasa y cómo 
es posible que suceda. 

Pagar dos euros por un café de Starbucks que cien metros 
más allá cuesta mucho menos parece desafiar a la lógica de 
los precios, pasar de tirar al mar las perlas defectuosas o negras 
a convertirlas en caros objetos de lujo exclusivo rompe las 
teorías de la oferta y la demanda, pagar más o menos por una 
casa o por un sms puede responder sólo a un capricho y no a 
un mercado que funciona eficientemente. 

Ante los fallos del mercado en lo más profundo de la 
economía se ha gestado una serie de preguntas que cuestiona 
la teoría tradicional: la de que los engranajes se mueven por 
decisiones racionales y dan lugar a una ciencia exacta explicable 
con la estadística y la matemática. Frente a esa visión clásica 
durante las últimas dos décadas han comenzado a plantearse 
cuestiones que redibujan la economía e incluyen la psicología 
como herramienta: ¿realmente las decisiones que tomamos 
son siempre racionales? ¿Qué pasa si nuestras compras res-
ponden a caprichos, modas o miedos? ¿Qué efecto tienen las 
políticas públicas si lo que han de afrontar son pánicos y eu-
forias que poco tienen que ver con la razón? El resultado es 
dar cabida a la irracionalidad también en la economía. Pánicos 
y euforias poco lógicos pueden explicar movimientos bursá-
tiles y comportamientos que tienen poco asidero en la llama-
da economía real, pero que pueden ser claves para entender una 
crisis como la actual. 

Cada una de las grandes bases sobre las que se edifica la 
economía está ahora en cuestión. Los precios pueden no ser 
fruto de fuerzas objetivas sino de modas irracionales, de ofer-
tas manipuladas por los vendedores o de demandas capricho-
sas de los compradores. Hay dosis de demencia detrás de cada 
una de esas fuerzas que hasta ahora se habían considerado 
frías y objetivas. Pagar más por una medicina con marca pese 
a que ésta sea idéntica a su genérico puede ser sólo fruto de 
un efecto placebo sin racionalidad tras de sí. Este libro re pasa 
cada una de esas columnas desde la perspectiva de la sinrazón. 
Sigue una nueva escuela de pensamiento llamada behavioral 
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economics o economía del comportamiento, que considera que 
nuestras hipotecas, nuestros ahorros y nuestras decisiones 
financieras son menos racionales y predecibles de lo que creía-
mos. Según esta óptica, el «ser económico» está menos sujeto  
a la razón y más a la psicología, al pánico y a la irracionalidad 
de los «seres humanos».

El resultado es que la vida diaria —y la economía diaria— 
están llenas de pequeños espejismos y de grandes desajustes, 
desde el pánico a las pérdidas (visible en una crisis inmobilia-
ria en la que un vendedor prefiere no traspasar su casa a ven-
derla por debajo del precio al que la compró) hasta la miopía 
de no invertir en nuestra jubilación. 

La primera parte del libro está dedicada a lo irracional en la 
economía. La segunda parte, a la locura en la Bolsa. 

Los fundamentos de la economía se han construido sobre 
dos fuerzas (la de la oferta y la de la demanda) y tienen como 
resultado un precio. A destruir los mitos en torno a esos ele-
mentos se dedican los capítulos 1 y 2. 

La oferta y la demanda no son fuerzas frías e individuales. 
Son en muchas ocasiones consecuencia de modas y de un 
cierto efecto manada en cada uno de nosotros. 

Fruto de esa irracionalidad los precios tampoco son re-
sultados matemáticos. Son en ocasiones puro capricho o ma-
nipulación del vendedor, que puede dictar arbitrariamente 
cuánto pagamos por algo al margen de la demanda. Desde el 
punto de vista del comprador también sufrimos locuras como 
la de querer pagar más por lo que vale menos o sufrir inercias 
que nos impiden, por ejemplo, ahorrar cuando nos mudamos 
a una ciudad más barata.

Si las fuerzas de la gran economía presentan disfunciones, 
el principio sagrado de la eficiencia de los mercados deja de 
ser intocable y pasa a ser cuestionado. El capítulo 4 se dedica 
a poner ese principio en duda y a plantear si, ante las disfun-
ciones que sufre, ha de existir o no un árbitro para regularlo 
o si, simplemente, la economía no tiene  arreglo. 
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Por último, el capítulo 5 revisa otros caprichos e irracio-
nalidades menores pero mucho más cercanas que cuestan caro 
al consumidor. Los problemas de la contabilidad mental son 
los que explican que dos y dos no sumen cuatro en muchas 
situaciones del día a día. 

Pero en economía, además de la locura, existen los acci-
dentes. A ellos está dedicado el capítulo 7. Hay ocasiones en 
que un incidente fortuito puede determinar el rumbo del fu-
turo económico sin que el camino que seguimos sea necesa-
riamente el mejor. La prueba está en un teclado de ordenador 
diseñado para la ineficiencia. La disposición de las teclas 
QWERTY ha sido heredada del siglo pasado, sin más lógica 
que la de incluir las letras suficientes en la fila superior como 
para que los vendedores del aparato pudieran teclear con un 
dedo el nombre del invento: TYPE WRITER. Ninguna de 
las muchas mejoras conseguidas desde entonces ha consegui-
do salir adelante. La inercia de ese accidente es imparable y, 
paradójicamente, sobre ella se han construido los grandes 
tratados que defienden el mercado perfecto. 

La irracionalidad no es sólo cosa de la economía. La lo-
cura también la sufren las Bolsas, a las que está dedicada la 
segunda parte del libro. Las burbujas pueden ser explicadas en 
esa clave irracional. Sólo así es posible entender que alguien 
empeñe toda su fortuna para comprar un tulipán, como ocurrió 
en la Holanda del siglo xvii y sigue pasando en cada burbuja 
posterior. En demasiadas ocasiones también las previsiones de 
los analistas responden más a las modas irracionales y a la 
inercia del pasado que a la previsión de futuro.

En la Bolsa esas locuras son verdaderos pecados. La so-
berbia (de quienes creen vencer al mercado), la gula (de la 
información), la lujuria (de las relaciones entre inversores y 
empresas), la avaricia, la pereza (mental), la envidia y la ira 
son los siete pecados del capital. Sus penitencias pueden ser 
mucho más caras que las de los pecados capitales. 

Acusar a alguien de locura suele ser un recurso fácil cuan-
do no se le entiende. En economía eso también ocurre. En 
demasiadas ocasiones se achaca al desvarío de las Bolsas o de 
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la macroeconomía comportamientos que son simples fallos 
del sistema y que dan pie a algunos de sus grandes escándalos. 
Los últimos capítulos de este libro cubren ese ángulo. Estafas 
como la de Madoff o esquemas como los de Fórum Filatélico 
o Afinsa son perfectamente previsibles y, lo que es peor, evi-
tables. Los fallos de los sistemas de regulación, vigilancia e 
información por parte de los medios de comunicación pueden 
explicar perfectamente lo que ocurre. 

Al ser periodista el análisis de los medios de comunicación 
debe servir para hacer examen de conciencia. El último capí-
tulo de este libro no puede mirar a otra parte. Está dedicado 
a analizar qué impacto tienen los medios en la economía y en 
la psicología de los agentes económicos para saber si —como 
dicen todos los Gobiernos cuando ocupan el poder y desmien-
ten cuando pasan a la oposición— son los medios de comu-
nicación los que provocan la crisis al hablar de ella. 

Puesto que el libro incluye el pensamiento más ácrata y 
realista que existe a día de hoy sobre la economía, la estruc-
tura del libro es igualmente caótica. Hay capítulos más largos, 
en los que se ha profundizado más porque la economía del 
comportamiento ha avanzado más en sus observaciones. Hay 
capítulos telegráficos, en los que de momento se intuyen lo-
curas económicas pero que sólo pueden apuntarse; no hay 
nada más sólido que la intuición tras ellos.

Los teóricos más conservadores aseguran que estas nue-
vas ideas pretenden «romper la economía». El objetivo de los 
hallazgos de la economía del comportamiento es más bien el 
contrario: trata de dotarla de realismo, humanizándola, ha-
ciéndola más realista y enriqueciendo el debate con instru-
mentos que no estaban disponibles cuando se construyeron 
las bases teóricas en el pasado siglo. 

Ronald Reagan aseguró en una ocasión que, si el Trivial 
Pursuit hubiera sido diseñado por los economistas, contendría 
diez preguntas y tres mil respuestas. Éstas pueden ser algunas 
respuestas más a las preguntas de siempre. 
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1 
Oferta y demanda. El efecto manada 

«Y si todos saltan por el puente... ¿tú también lo ha-
rías?». En economía la respuesta a esta pregunta es: «Pro-
bablemente sí». 

¿Cómo es posible que todos los analistas de Wall Street 
hayan sido incapaces de prever la crisis que se nos venía 
encima? ¿Cómo pueden haber fallado todos los organismos 
internacionales (la Reserva Federal, el FMI, las Agen- 
cias de calificación, entre otros), infravalorando la magni-
tud de la recesión económica? ¿Cómo pueden haber 
 coincidido en sus apuestas (equivocadas) todos los bancos 
del planeta? 

Quizá porque la economía no ha funcionado como 
dictan los libros de texto. Pese a que, supuestamente, nues-
tra voluntad, nuestra mediación y nuestras preferencias 
individuales son las que nos llevan a comprar o vender 
determinados artículos, en realidad, hay una enorme dosis 
de pereza mental, de capricho y de imitación en cada  
una de las decisiones que tomamos. La economía no fun-
ciona como se ha descrito siempre porque sufre varias 
epidemias. La primera es el efecto manada: tendemos a imi-
tar comportamientos y a seguir rebaños, incluso cuando 
no los hay. 
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«Si todos saltan por el puente, ¿tú también lo harías?». 
En economía la respuesta es: «Probablemente sí». A todos 
nos gusta creer en nuestra originalidad y nuestra independen-
cia. Todos pensamos que compramos una determinada marca 
porque nos agrada u optamos por un determinado gel porque 
hemos descartado muchos otros tras probarlos concienzuda-
mente. Nos engañamos pensando que cada paso es fruto de 
una decisión meditada y voluntaria. También los economistas, 
que han atribuido a nuestras compras y ventas una racionali-
dad supuesta. Sin embargo, esa cordura empieza a ponerse 
ahora en cuestión. Muchas de nuestras decisiones resultan ser 
fruto de una falta de lógica, de epidemias de la economía. La 
primera es el efecto manada... y a usted también le pasa. 

Imagine que en la misma calle hay dos restaurantes ita-
lianos: Alba’s y Beatrice. Los dos tienen platos muy similares 
y precios casi idénticos. Los dos comienzan a servir sus pastas 
a partir de las nueve de la noche y los dos se enfrentan a esta 
velada sin ninguna reserva previa en sus libros. La crisis aprie-
ta. Pero el capricho quiere que la primera pareja de viandan-
tes que pasa por la puerta decida entrar en la opción A (Alba’s) 
sin ni siquiera asomarse al segundo restaurante. Al cabo de un 
rato una segunda pareja busca también cenar en un italiano. 
Pasa por la puerta del segundo, lo encuentra vacío... y sigue 
andando. La compañía en el primero los lleva a quedarse ahí. 
A lo largo de la noche otros comensales viven la misma sen-
sación: se preguntan por qué está vacío uno de los dos locales 
y deciden entrar en el que ya tiene clientela. Al terminar la 
noche Alba’s cierra una suculenta caja mientras que Beatrice 
tiene que cerrar sus puertas porque sólo registra pérdidas. 

Lo que acaba de ocurrir es puramente aleatorio y nada 
tiene que ver con la supuesta lógica que debiera regir una 
decisión económica. La casualidad ha querido que se opte por 
uno u otro y, tras ello, un efecto manada ha reforzado esa pri-
mera decisión. Quienes han optado por A y no por B simple-
mente razonan: «Si no hay nadie cenando en ese restaurante... 
por algo será». Por supuesto, cuando el diario local analiza la 
quiebra del restaurante B, un reportero cita en su crónica 
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a un analista que justifica lo ocurrido y explica, a posteriori, 
cómo el plan de negocio de Beatrice y la textura de sus espa-
guetis hacían prever su ruina. 

Los restaurantes A y B representan la primera epidemia 
que ataca la salud de la economía racional/tradicional: nues-
tras decisiones no son siempre ni autónomas ni racionales. 
Existe una buena dosis de pereza mental, de imitación y de 
presión social que explica por qué contradecimos la primera 
lección que estudian los economistas. Hasta ahora la prime-
ra clase de fundamentos económicos consistía en aprender 
cómo la suma de los deseos racionales e individuales consti-
tuía la Demanda y la suma de los productos ofertados la Ofer-
ta. El cruce de ambas daba lugar a un «precio de equilibrio». 
A esa primera clase hay que añadir ahora una segunda: la de 
cómo olvidar todo eso. La demanda es, en ocasiones, capri-
chosa y, fruto de ello, también pueden serlo los precios. 

El prestigioso psicólogo social Solomon Asch1 ha con-
tradicho lo que dictan los libros de texto desde la década 
de 1950, con un experimento sobre la influencia social en los 
individuos que puede ser aplicado a los consumidores. Asch 
sentaba a una persona en un círculo con otros ocho individuos 
que colaboraban en su experimento. Al grupo se le planteaban 
preguntas que debían ser respondidas en voz alta por cada 
colaborador hasta llegar al individuo que era estudiado. Los 
ocho cómplices proporcionaron respuestas flagrantemente 
erróneas a las cuestiones más sencillas. Al ver que los demás 
se equivocaban, los individuos estudiados optaron también 
por equivocar sus respuestas en una de cada tres ocasiones, 
incluso cuando sabían que eran erróneas y habían apuntado 
en sus tarjetas las respuestas correctas. La presión social los 
llevaba a copiar, como nos lleva a hacer cosas estúpidas,  
a buscar la aceptación aun por encima de lo que consideramos 
racional o correcto, incluso —como en el instituto— a querer 
tirarnos por la ventana con los amigos. 

Los restaurantes A y B y el juego de tarjetas de Asch 
demuestran que utilizamos «atajos mentales» más que re-
flexiones racionales para tomar decisiones y que, entre esos 
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atajos, prima el de seguir al rebaño para lograr la aceptación 
social. En cuestiones de economía simplemente seguimos a 
una supuesta «manada inteligente». De hecho, la expresión 
está institucionalizada entre los analistas de Bolsa que la des-
criben como «seguir al dinero inteligente» (follow the smart 
money). En ese efecto hay mucho dinero que ganar y, sobre 
todo, mucho dinero que perder. 

Esos restaurantes A y B se han multiplicado por un trillón 
en la vida real, hasta convertirse en una de las mayores burbu-
jas de la historia. A fue en realidad AOL (America OnLine) y 
B fue Boo.com, los dos mayores ejemplos de la burbuja de las 
punto.com y el paradigma de cómo lo irracional gobierna en 
ocasiones la economía global. 

Gráfico 1.1. La burbuja de las punto.com en el Nasdaq
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Fuente: Nasdaq.

Esa irracionalidad sirvió a finales de la década de 1990 
para echar por los suelos lo que los economistas han descrito 
como la «teoría del mercado perfecto». Según ella, el merca-
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do incorpora de forma plena y automática toda la información 
a los precios, de manera que si una empresa va a ganar más  
el año que viene, inmediatamente vale más en Bolsa hoy. Has-
ta ahí todo es racional. 

Pero si mucha gente compra la opción A (AOL) sólo 
porque mucha otra gente lo ha hecho antes, empezamos a 
hablar de irracionalidad y terminamos hablando de «bur bujas». 

Eso es exactamente lo que pasó en marzo del año 2000, 
cuando el Nasdaq —el mercado tecnológico americano— 
duplicó su valor en menos de un año. Los ingresos no se 
habían duplicado en aquellos doce meses como para justificar 
los nuevos precios de las acciones, así que los analistas inten-
taron justificar lo que estaba pasando al quitar valor a los 
viejos esquemas. Los sistemas de valoración de empresas ya 
no valían, las ganancias tampoco... y mientras tanto la gente 
seguía poniendo dinero en las opciones A y B e hinchándolas 
todavía más. 

El principal analista de este tipo de efecto es un profesor 
de economía de la Universidad de Yale llamado Robert  
J. Shiller2 y su conclusión es que un atajo mental como es 
imitar a todos los demás explica aquella burbuja en el merca-
do. Según Shiller, la decisión de invertir en Bolsa en más de 
la mitad de ocasiones no respondía a un razonamiento propio, 
sino a la pura imitación. 

Sólo uno de cada tres inversores estudió las compañías 
en las que invertía. La mitad de quienes jugaban en Bolsa 
lo hacían porque alguien más ya estaba haciéndolo. Por 
supuesto, en esa manada hay distintos grados de responsa-
bilidad. Imitar a un bróker o seguir los consejos de un 
supuesto experto podía alimentar una cierta sensación de 
seguridad. Pero la verdad es que también ellos seguían a la 
manada. 

Así que la primera clase de economía (la de cómo fun-
ciona la demanda) debiera venir acompañada de una segunda: 
la de cómo olvidar lo aprendido. 
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eL efecto manada en La crisis de Las ‘suBPrime’

Si ya ha escuchado mil y una explicaciones financieras de 
qué pasó en la actual crisis económica y ha sido confundi-
do por lo que se describen como «complejos derivados 
financieros» que llevan a esta crisis de las subprime, haga 
sitio para otra explicación económica algo menos racional 
y mucho más simple: la de la presión de los compañeros de 
instituto. 

Cuando algunos adolescentes del instituto empiezan a 
llevar pantalones sin cinturón y por debajo de la cadera mos-
trando su ropa interior (una moda que arranca en las prisiones 
americanas, donde los cinturones están prohibidos para evitar 
ahorcamientos y suicidios), los demás compañeros de clase se 
sienten presionados y copian esa estética para ser aceptados 
por quienes antes han copiado el look de los criminales. Algo 
parecido ocurrió en la crisis de las subprime. 

Gráfico 1.2. Motivos para comprar empresas punto.com

Por recomendación o imitación  
de un bróker

Por recomendación o imitación  
de un amigo

Por herencia o regalo

Publicidad

Total efecto manada

Trabajó o conoce la compañía

Cliente de la compañía

Por el comportamiento  
de empresas comparables

Periódicos

Total racional

33 por ciento

13 por ciento

2 por ciento

2 por ciento

50 por ciento

21 por ciento

2 por ciento

0 por ciento

6 por ciento

29 por ciento
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Todo comenzó de manera más o menos racional, cuan-
do algunos bancos decidieron captar nuevos clientes ofre-
ciendo créditos a quienes difícilmente podían permitirse 
pagarlos. Para captar nuevos fondos los bancos empezaron 
ofertando tipos de interés tan bajos —en ocasiones del 3 por 
ciento— que cualquiera podía pagar las primeras letras men-
suales. Eso ofrecía a las entidades bancarias la oportunidad 
de incluir nuevos clientes en sus libros de cuentas. Hasta ahí 
la razón mandaba: el bróker que vendía los créditos ganaba 
su comisión, el banco ampliaba sus activos y el cliente con-
seguía su nueva casa. 

Pero los bancos que iniciaron esos contratos sabían que 
había una trampa: el tipo de interés inicial del 3 por ciento 
era sólo eso: inicial. Después las mensualidades subirían y el 
cliente tendría apuros económicos. Tras dos o tres años esas 
hipotecas obligaban a añadir a los créditos un tipo de interés 
fijo que servía como base para recalcular cada letra. Lo que 
empezaba siendo un tipo de interés de un 3 por ciento se 
convertía en un 8 por ciento al añadirle ese «margen fijo 
adicional». Dicho de otra manera, los intereses de las letras 
mensuales de los compradores llegaban a duplicarse. Eviden-
temente, la razón dictaba que quien inflara sus cuentas así sólo 
viviría el espejismo unos años. Después todo eran pérdidas: 
el bróker se quedaba sin comisiones, el banco disparaba su 
morosidad y tenía que embargar casas sin ningún valor y el 
cliente perdía su hogar y su reputación crediticia (algo sagra-
do en Estados Unidos). 

Pero, como en el instituto, la estética de los criminales 
empezó a cundir. «¿Por qué no hacer lo mismo?» era la pre-
gunta del momento cuando los bancos veían a su competen-
cia mejorar sus balances trimestre tras trimestre mientras las 
cuentas propias seguían más o menos estancadas. Así que toda 
la banca comenzó a desafiar no sólo a la razón, sino también 
a la gravedad de la economía: la que dicta que todo lo que 
sube... tiene que bajar. El dominio de la razón todavía es una 
teoría en cuestión, pero la gravedad, no; es una ley que siempre 
se impone: en la economía lo hizo en 2004. 

Psiconomia.indd   27 30/7/09   13:49:03



Psiconomía

28

Entonces los bancos que no habían comercializado aún 
hipotecas basura tuvieron que enfrentarse a un dilema: hacer 
caso a su propio criterio y a lo que sus analistas decían y no 
concentrar más riesgo en el sector inmobiliario (a costa de 
perder beneficios a corto plazo y valor en Bolsa mientras los 
demás despegaban) o seguir a la manada donde quisiera que 
fuera. Se optó por lo segundo, hasta el punto de que los cré-
ditos hipotecarios de baja calidad se dispararon. Como en el 
ejemplo del experimento, los bancos optaron por equivocar-
se con los demás. Si todos saltaban por la ventana, había que 
saltar tras ellos. 

Gráfico 1.3. Crecimiento de las hipotecas subprime  
en Estados Unidos
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Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Todos los bancos optaron por incluir en sus cuentas un 
sistema parecido de manera más o menos intensa. La bola de 
nieve comenzó a dejar cifras de verdadera avalancha: 

La cantidad de créditos  ❍ subprime o créditos basura pasó del 
8 por ciento en 2003 al 22 por ciento en 2005. Dicho de 
otra manera, una de cada cuatro hipotecas en Estados Uni-
dos eran hipotecas basura en esa fecha. 
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Para poder alcanzar a la competencia se empiezan a reba- ❍
jar las exigencias contables. En 2006 algunos bancos ni 
siquiera piden una entrada a quienes quieren comprar una 
casa, ya no exigen una nómina y han llegado a rebajar los 
tipos de interés iniciales por debajo del 3 por ciento3.
Los bancos que se han quedado fuera del boom del mer- ❍
cado hipotecario intentan adelantar a la manada. Lo hacen 
con un nuevo tipo de crédito que permite al cliente pagar 
lo que desee cada mes. Inventan la fórmula de la «amorti-
zación negativa», por la que ¡¡los créditos no se repagan 
sino que aumentan cada mes a medida que se van acumu-
lando intereses impagados!! 

No sólo los bancos comenzaron a imitarse en su estrategia. 
También los clientes fueron víctimas del contagio irracional. 
Todo el mundo compraba una casa, así que había que tener una. 
Los precios comenzaron a subir. En 2004 los precios de la vi-
vienda en Estados Unidos se habían disparado más del 20 por 
ciento en un solo año —frente a su tasa de revalorización his-
tórica del 3 o del 4 por ciento— y llegaron a subir más del 25 por 
ciento en California, Florida y otros mercados especialmente 
calientes. La pregunta del momento en el instituto parecía ser 
la de «y si todo el mundo compra... ¿por qué tú no?».

Todas esas cifras reflejan que la lógica sólo estuvo pre-
sente al principio del proceso y obvian que, en un momento 
determinado, la locura tomó el timón. La sinrazón es también 
parte de la economía y manda hasta que la lógica vuelve a 
hacerse sitio. 

Esos momentos en los que manda la locura son los que 
hacen que se vivan las ilusiones. Cuando uno ha saltado al 
vacío, tiene la sensación de estar volando. La gravedad se 
impone de nuevo cuando uno se estrella contra el suelo. Algo 
parecido ocurrió en esas fechas. Todo el mundo saltaba por 
la ventana de las finanzas, consciente de que sería imitado  
por quienes venían detrás. El ministro de Finanzas alemán ha 
descrito el fenómeno como el de «los lemmings4 de la eco-
nomía». 
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Pero por fin la gravedad forzó el aterrizaje y fue en forma 
de subida de tipos de interés. El 30 de junio de 2004 comen-
zaron a repuntar. En ese momento la Reserva Federal (la Fed) 
optó por subir tipos al 1,25 por ciento y comenzó una política 
de repuntes que dejó la tasa de interés en el 5,25 por ciento el 
29 de junio de 2006. Con el aumento de los intereses llegó 
el golpe contra el suelo: en septiembre de ese año el embargo 
de casas se había disparado desde los doscientos mil hasta los 
seiscientos mil en 2008. Veinticinco bancos que comercializa-
ban subprimes anunciaron su quiebra, entre ellos el New Cen-
tury Financial, que el 2 de abril de 2007 se declaraba en ban-
carrota. UBS anunció trece mil millones de dólares de pérdidas 
anuales, las primeras de su historia; Citigroup, veintiún mil 
millones de dólares; Merrill Lynch, diecinueve mil millones 
de dólares. En el momento en que la manada se detiene todos 
los bancos de inversión de Wall Street han quebrado. 

Pese a que muchos tecnicismos han intentado explicar y 
justificar lo que ocurrió, pese a que los productos derivados 
financieros permitieron retrasar el impacto contra el suelo y 
planear un poco antes de que la gravedad hiciera su trabajo  
y pese a que muchos gráficos y cifras aparentemente raciona-
les pueden barnizar las explicaciones de un cierto tono de 
coherencia, la verdad es que la locura colectiva y la sinrazón 
de la imitación son la clave de lo que ha ocurrido.

La conclusión que se puede extraer de la crisis es que la 
misma locura que existe en los campos de fútbol o en las ma-
nifestaciones callejeras puede tener lugar también en la eco-
nomía. Quienes habían pensado que la razón dominaba los 
parqués y las curvas de oferta y demanda despiertan ahora a 
una realidad algo más compleja: la economía no son sólo ma-
temáticas, sino que está cargada de locura, manías, imitaciones, 
miopías y caprichos. 

Se dice de los reguladores que son «quienes retiran el 
ponche en mitad de las fiestas». Ahí está, probablemente, la 
principal clave de la parte racional de esta crisis. Las políticas 
de tipos de interés fallaron flagrantemente y permitieron que 
la locura se multiplicara. Sin duda, ésa es la parte racional 
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que se debe corregir y mucho se ha escrito ya sobre ello. Pero 
la explosión actual ha puesto en cuestión el sistema más allá 
del regulador. Quizá ha llegado el momento de incorporar a 
la economía una nueva perspectiva: sumar a las matemáticas 
algo de psicología para que puedan ir más allá de la raciona-
lidad y la pura lógica, dado que durante largas etapas esa ló-
gica no es la que rige el comportamiento económico. Quienes 
apuestan por reforzar el papel de los reguladores y por dotar-
los de más medios quizá deban pensar en añadir un diván y 
un gabinete psicológico a los organismos de vigilancia y re-
gulación de los mercados. 

La manada mediática

El problema de los consensos optimistas es que casi nadie 
quiere escuchar a los agoreros. Nadie quiso ser el aguafiestas 
dentro de Wall Street y absolutamente nadie quiso discrepar 
de ese rapto de euforia fuera de allí. Si está pensando que la 
solución está en no escuchar a su bróker y en prestar más 
atención a los medios de comunicación independientes para 
formar su propio juicio, piénselo dos veces, porque la mayo-
ría de los medios de comunicación no han sido víctimas de 
un efecto manada, sino de dos. 

La mayoría de diarios que hoy cuestionan a los regulado-
res y a los mercados porque no supieron ver la magnitud de la 
catástrofe son los mismos que no quisieron verla desde sus 
redacciones. Durante los años en que se gestó la crisis todos 
los medios siguieron la manada de las buenas noticias. Los 
periódicos se contagiaron unos a otros la fiebre del optimismo. 

The Economist tiene un indicador informal muy divertido. 
Es el «Índice R»5 y mide el número de veces que los dos 
principales medios del planeta (The New York Times y The 
Washington Post) usan la palabra «recesión» en sus artículos. 
Con él el semanario pretende medir los «cambios de humor 
de la economía». Al contrario que las estadísticas oficiales, 
tiene la ventaja de ser instantáneo en la medición. 
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Entre 2004 —cuando comenzó a gestarse la crisis de las 
subprime— y 2008 —cuando estalló con plena violencia— la 
palabra «recesión» se convirtió en una especie en peligro de 
extinción en las páginas de la prensa. Pasó de un uso diario 
de mil veces en 2001 (tras la explosión de las punto.com) a 
menos de cincuenta a las puertas de 2008. Todos siguieron la 
misma inercia. Quienes hoy cuestionan dónde miraba todo 
el mundo son los mismos que miraban hacia alguna otra par-
te. Nadie quiso pensar —mucho menos escribir— la palabra 
«recesión». Los medios siguieron su propio rebaño. 

El problema ahora es que el efecto manada en los medios 
se ha invertido. Ya no se contagian euforia sino que corren el 
riesgo de transmitirse una depresión generalizada. El «Índi-
ce R» adelantó el comienzo de las recesiones americanas 
de 1980, 1990 y 2001. De igual modo predijo el fin de la re-

Gráfico 1.4. El recesionómetro
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Por ese motivo algunos economistas y muchos políticos 
—sobre todo los que gobiernan— cuestionan si, en realidad, 
la mención constante de esa palabra no termina convirtiéndo-
se en una «profecía autocumplida»: basta con pensar que la 
recesión tendrá lugar para dejar de comprar, frenar la econo-
mía y convertirla realmente en una depresión. Lo cierto es que 
la subida en la curva del «Índice R» es inversamente propor-
cional a la caída en la confianza de los presidentes de empresas, 
de los consumidores. La cuestión de algunos economistas es 
la de si los medios «reflejan» la crisis o la de si la «ceban». 

Gráfico 1.5. CFO Optimism Index 
Índice de confianza de los presidentes de empresa
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cesión en 1982. También en esta ocasión ha señalado que la 
«crisis» se convertiría en «recesión» antes de que los econo-
mistas empezaran a hablar de ella. Y una vez que los medios 
de referencia han empezado a publicar esa tesis, los demás 
han comenzado a replicarla y amplificarla. Ahora el riesgo es 
el de que la manada emprenda otra carrera alocada, pero en 
sentido justamente contrario. 
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