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El economista Dani Rodrik en unas jornadas del Cercle d’Economia en Sitges en el 2013 JORDI PLAY

Las fábulas de la economía
Rodrik defiende que los criticadosmodelos económicos son básicos para entender la sociedad

Justo Barranco

P
oco después del co
mienzo de la crisis fi
nanciera, el econo
mistaRichardPosner,
de la Universidad de

Chicago, reprendía con severi
dad a sus colegas economistas.
Los exponentes más destacados
de la profesión, escribía, pensa
ronqueotradepresióneraimpo
sible,quelasburbujassobreacti
vos nunca habían ocurrido, que
los bancosmundiales eran segu
ros y sólidos, y que la deuda na
cional deEE.UU. no ofrecíamo
tivos de preocupación. Y todas
esas creencias resultaron ser fal
sas. La burbuja inmobiliaria es
talló en el 2008, arrastrando en
sucaídaalatotalidaddelaindus
tria financiera estadounidense.
En poco tiempo, la crisis se ex
tendiópor todoelmundo.
EleconomistadeHarvardDa

ni Rodrik (Estambul, 1957), uno
deloscríticosconlamaneraenla
quesehaconducidolaglobaliza
ción –cree que tienemucho que
ofrecer,peronocomohastaaho
ra–, recuerda aquella reprimen
da de Posner en su nuevo libro,
Las leyes de la economía. Y lo ha
ce para ofrecer una mirada más
compleja a lo que sucedió. Ro
drik recuerda que, efectivamen
te, antes de la crisismuchos eco
nomistas se preocupaban por la
economía estadounidense, pero
básicamente por la tasa de aho
rroyelexcesode importaciones.
En realidad, los puntos débiles
reales eran la vivienda y el infla
do sector financieroque lahabía
sobrealimentado. A excepción
de gente como el futuro Nobel

Robert Shiller, la gran mayoría de
economistas pasó por alto el alcan
cedeestosproblemas.
Así que entiende que, cuando to

do estalló, muchos interpretaran
esa ceguera como la prueba defini
tiva del colapso de los cimientos de
laeconomíayde lanecesidaddere
considerar ladisciplina. Sinembar
go, dice, lo que hace este episodio
particularmente curioso es que ha
bía una gran abundancia de mode
los que hubiesen permitido expli
car lo que ocurría bajo el paraguas

delaeconomía:lasburbujasexisten
desde la tulipomaníade laHolanda
del sigloXVII y estudios ymodelos
haymuchos.Elproblemaesque los
economistassufrierondeunexceso
de confianza en susmodelos prefe
ridosdelmomento: enque losmer
cadossoneficientes,laautorregula
ción funciona mejor que la regula
ción externa y la intervención del
gobierno es ineficaz y dañina, ol
vidándose del resto. Se hizo dema
siadocasoaEugeneFamaysuhipó
tesis de los mercados eficientes y

pocoaShiller y la exuberancia irra
cional que denunciaba. Curiosa
mente,comosifueraunabroma, les
concedieronelNobela lavez.
Es uno de los muchos ejemplos

con los queRodrik se enfrenta a los
críticosquehanaprovechadolacri
sis para denunciar que la confianza
que ponen los economistas en sus
modelosreflejaprácticamentetodo
lo erróneo de la profesión. Rodrik
cree que la economía es útil. Y que
los modelos sencillos elaborados
por los economistas son absoluta

mente esenciales para comprender
el funcionamientode la sociedad.
Su simplicidad, formalismo y

desatención a muchas facetas del
mundo real, dice, es lo que los hace
valiosos.Esunavirtud, nounerror.
El modelo captura el aspecto más
relevante de la realidad en un mo
mentodado. Perohacefaltahumil
dad.Hasta la fecha,dice, losesfuer
zos para construir modelos econó
micos a gran escala han sido
singularmente improductivos. “No
soy capaz de traer amimente ni un
solo descubrimiento económico
importante que haya surgido de
esos modelos. Por el contrario, a
menudonoshanllevadopormalca
mino”.Elproblemademuchoseco
nomistas, subraya,esqueamenudo
se dedican a buscar unmodelo úni
co y verdadero y descartan la con
tribución más valiosa de su profe
sión: la multitud de modelos con
feccionadosalamedidadeunagran
variedaddeentornos.
Losmodelos,concluye,soncomo

las fábulas, que sacrifican el realis
moenarasdelaclaridaddelatrama
para nodar lugar a que se pierda su
mensaje. Eso sí, como las mismas
fábulas, de las que hay miles y con
moralejas completamente opues
tas –unas piden ahorrar para los
malos tiempos, otras disfrutar aho
ra–, al tratarconmodeloseconómi
cos –el comportamiento egoísta
produce eficiencia en el modelo de
mercadoperfectamente competiti
voeineficienciaenelmodelodeldi
lemadelprisionero–hayque selec
cionarconbuenjuicioeladecuadoa
cadasituaciónconcreta.
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Cuando centramos la inversión en
la seguridad, dice el autor, hemos
de conformarnos con lo mínimo.
Además, al final podemos perderlo
todo con un activo con apariencia
deseguridad.Y,prosigue,enelcaso
deque se ofrezcaunelevado rendi
miento a la inversión es porque ya
sabencomoquitárnosloporotro la
do. Así que quien quiera lograr re
sultados extraordinarios debe con
centrarse en la probabilidad de ga
nar más que en la seguridad o el
premio. Y debe hacerlo tomando
decisiones que aumenten la proba
bilidad. En ese sentido, la apuesta
porlacalidadeslamássegura.Con
centrarse en losmejores activos da
acceso a un universo donde el po
tencial positivo es muy superior al
negativo.Ycompraractivosdecali
dad en situación de incertidumbre
es lamejoralternativaposible.
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La impresión 3D permite fabricar
objetos por superposición de finas
capas demateria. Antes esta tecno
logía estaba sólo al alcance de las
empresas más punteras, pero aho
ra, con impresoras mucho más ba
ratas, su uso se está popularizando.
Y su impacto promete ser extraor
dinario, dando lugar a los nuevos
artesanosdel 3Ddigital, generando
el movimiento de los makers, que
fabrican objetos muchomás diver
sos y personalizados. La impresión
3Dpermitirá sustituir la culturadel
consumoyeldespilfarroporladela
creación, la innovacióny laproduc
ción descentralizada. Una demo
cracia industrial, el “hágalo usted
mismo” al alcance de cualquiera.
Este libroofreceunpanoramade la
impresiónen3D,desde las técnicas
de impresióny tiposde impresoray
materiales, a susaplicaciones.
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Durante décadas la clase liberal
ha sido unmecanismode defensa
contra los excesos del poder. Pe
ro en las últimas tres décadas esa
clase liberal no ha logrado prote
ger los intereses mínimos de la
clase obrera y la media, mientras
las grandes empresas desmante
laban el Estado democrático,
diezmaban el sector industrial,
saqueaban el Tesoro estadouni
dense, lanzaban guerras imperia
les imposibles de sufragar y ganar
y destripaban las leyes básicas
que protegían los intereses del
ciudadano corriente, afirma de
manera contundente el periodis
ta estadounidense Chris Hedges
en su libro La muerte de la clase
liberal. Por eso, prosigue, una de
recha virulenta ha hecho suya en
supaís la rabiade losquehansido
privados de derechos.
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