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Hay algo intrínsecamente ilógico en todos los programas de rescate del Tío Sam (Uncle Sam: US). No se
puede rescatar al rescatador. A menos de que nos encontremos en la lógica del mundo de
Escher donde las escaleras suben y bajan en un solo espacio y la mano se dibuja a sí misma.

Las bolsas

En la trenza dorada o grácil bucle de Douglas Hofstadter lo ilógico adquiere la lógica de lo imposible, como
con la expresión “esta frase es falsa”. Si la frase es falsa quiere decir que la frase per se es verdadera; pero
no puede ser verdadera si “es falsa” y así ad infinitum.

“¿El fin del principio?”

Algo así como una mentira verdadera. ¿Cómo puede el rescatador rescatarse a sí mismo? El rescatado no
puede rescatarse a sí mismo porque ésta, su condición de rescatado, le impide rescatarse.
Es decir, se necesita de algo o alguien mucho más fuerte que la fuerza inherente del rescatado para
rescatarse.
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Cada esfuerzo adicional, programa de rescate adicional, es como patada de ahogado: le resta fuerza para
rescatarse en t+1; es decir, más adelante, cuando el pataleo para salir del agua no ha funcionado y debilita
al de por sí debilitado. Y esto es lo que los mercados y las crisis recurrentes le están tratando de decir al Tío
Sam.
Desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue capaz de jugar el papel
hegemónico de rescatador, primero de la expansión soviética y la reconstrucción de Europa, luego con los
Acuerdos de Bretton Woods (que dieron origen a las instituciones del nuevo orden económico de la
posguerra) y la apertura unilateral de sus mercados y, finalmente, con las ayudas financieras y las
intervenciones militares que por razones de seguridad nacional y/o estabilidad mundial repartió sin ton ni
son. Bueno, el rescatador tiene un límite y no puede ser candil de todas las calles. El futuro alcanzó al poder
hegemónico.
Los mercados han probado ser mucho más tercos y fuertes que los gobiernos, todos los gobiernos. La
fuerza del mercado es descomunal como la de una avalancha. Y ante un debilitado poder hegemónico lo
único que puede salvarlo es poner la casa en orden. No se puede tapar un hoyo abriendo otro.
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No puedo prestar pidiendo prestado. Esta lógica es autodestructiva. Los mercados amainarán cuando hayan
recorrido su camino y cuando el “rescatado” se tranquilice y reordene su casa. ¿Cómo? Con una
reestructuración económica que le imprima salud a las finanzas públicas. Con un programa creíble que
disminuya la deuda pública, que alinee una secuencia de superávits prevista como estable y consistente.
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Las expectativas de los agentes económicos ante las nuevas circunstancias se encargarán del resto.

arrasa en los Kids Choice

Mientras no veamos al Tío Sam dispuesto a sujetarse a una dieta financiera estricta y disciplinada la
avalancha no se detendrá. Parece irónico pero la solución al problema no es más gobierno y menos mercado,
sino todo lo contrario más mercado y menos gobierno.
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