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La crisis económica actual tiene connotaciones especiales. Cierto, la crisis por monumental y diferente que
parezca, encaja bien en la vieja teoría de los ciclos económicos, como tal, algún día terminará y entre más
profunda la caída más fuerte y súbita la recuperación. Y así como los mercados se tardaron en reconocer su
existencia, se tardarán en apreciar el punto de inflexión.

El destino nos alcanzó

En fin, la Pax Americana que pareció inaugurarse con el desmantelamiento de la Unión Soviética y el deshielo
de la Guerra Fría, hoy parece muerta. Pero sin pax, no hay estabilidad. No hay tal cosa como Pax Global. El
orden y paz mundiales siempre han necesitado de un poder hegemónico que esté dispuesto a sacar a todos
de la trampa del Dilema del Prisionero.

“¿El fin del principio?”

Por sus rasgos especiales a la crisis actual se le ha llamado la crisis de la ambición, del liderazgo, de la
desinformación, de la educación. Y el origen de los problemas ciertamente puede ubicarse en malas políticas
públicas, en políticos miopes, en líderes internacionales torpes. Pero también empresarios mezquinos con
poco alcance de miras. Unos por ineficientes, otros por corruptos, otros más ambiciosos, otros por
arrogantes y, finalmente, por simplemente estúpidos.
Por estos líderes del siglo XX y XXI tanto los políticos, como los empresariales y sociales son precisamente el
producto de los sistemas educativos de todo el mundo. Y como el epicentro de la crisis se localiza en
Estados Unidos, la crítica bien podría afinarse a su sistema educativo.
Nadie duda que muchos de los líderes que iniciaron, aceleraron o no vieron venir la crisis provienen de las
“mejores” clases educativas del mundo. Muchos de ellos formados en las mejores universidades, las
llamadas universidades de marfil. Pero como estas universidades super-selectivas reclutan a los best &
brightest de las “mejores” escuelas preparatorias de Estados Unidos y del mundo, entonces uno podría decir
que los líderes de la crisis en gran parte fueron formados en lo mejor de los sistemas educativos escolares y
universitarios del mundo. La pregunta es: ¿qué les hemos enseñado y qué han aprendido los líderes del
todo el mundo? Por supuesto que las escuelas y las universidades no enseñan a sus estudiantes a ser
estúpidos, corruptos, miopes o ineficientes. Algunos analistas han apuntado a la abrumadora ambición de
los líderes. La ganancia personal por encima de todo.
Y como la mayoría de los empresarios son recompensados por bonos anuales, pues lo que conviene es
operar a la empresa para que muestre números favorables en el cortísimo plazo. ¿Y el largo plazo? Bueno,
como diría Keynes, “todos estamos muertos”. No hemos sabido imbuir en los sistemas educativos la
importancia y necesidad del bien colectivo y de las ganancias de largo plazo para que todos estemos mejor.
Hemos entronizado tanto el éxito de unos cuantos, con estímulos en forma de premios, bonos y
recompensas, que hemos sacrificado la motivación profunda e intrínseca de las personas de hacer bien las
cosas por el bien de todos.
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