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En 1999 dos psicólogos americanos, Daniel Simons y Christopher Chabris confirmaron en un
célebre experimento los conceptos de “ceguera por desatención” (inattentional blindness) y
“visión selectiva” (selective looking) acuñados respectivamente por sus colegas Arien Mack e
Irving Rock y, algo antes, por Ulric Neisser.

En su experimento mostraban a los participantes un vídeo con dos equipos de jóvenes, con camisetas
blancas y negras, respectivamente, que, entremezclados, se iban pasando una pelota de baloncesto. A
unos participantes les pidieron que contaran los pases del equipo blanco y a otros los del negro; y así
como a unos les encomendaron la sencilla tarea de contar el número total de pases, a otros les pidieron
que distinguieran entre pases con bote y pases aéreos. En plena vorágine de pases, una señora con
paraguas, en un caso, y una persona disfrazada de gorila, en otro, aparecían en la imagen y atravesaban
durante 5 segundos el grupo de jugadores (el gorila incluso se detenía, miraba a la cámara y se daba
varios golpes de pecho).

El gorila invisible
Concluida la prueba, Simons y Chabris preguntaron a los participantes si habían percibido algo extraño.
Pues bien, a la señora con paraguas la vieron todos los que contaban los pases totales del equipo blanco,
pero sólo el 58% de quienes contaban los pases del equipo negro. Y al gorila lo vieron el 83% de quienes
contaban los pases totales del equipo negro, pero sólo entre el 42% y el 58% de los restantes sujetos.

Ese célebre experimento y otros similares acreditan el carácter selectivo de nuestra percepción: cuando
estamos concentrados en una tarea –especialmente si exige esfuerzo mental (mental workload) o absorbe
nuestra atención–, nos pueden pasar desapercibidas cosas que ocurren literalmente “delante de nuestras
mismas narices” y que serán muy visibles para quien no esté enfrascado en nuestros menesteres. Para
“ver” no basta mirar: también hay que prestar atención.

Como explican dos psicólogos afincados en Arizona, Susana Martínez-Conde y Stephen Macknik, en
Sleights of Mind. What the Neuroscience of Magic Reveals about our Brains (Profile Books, 2011), los
magos profesionales –como Juan Tamariz o Miguel Angel Gea, a los que dedican el capítulo 5– explotan
ese fenómeno. Así, nos llamarán la atención hacia una mano, abierta y vacía, mientras cogen con la otra
una moneda que, visible si los espectadores se fijaran en ella, aparece por ensalmo sobre la palma vacía.
Un buen escote en la maga o en una ayudante cumplirá una función parecida.

Concluyen que en nuestra vida cotidiana los seres humanos tenemos grave dificultad para realizar
simultáneamente varias tareas –multi-tasking–. Es mejor acometerlas una a una. De ahí el gran acierto de
prohibir el uso del teléfono móvil mientras conducimos.

Doctrina Lawson y déficit presupuestario

A mi juicio, la actual crisis del euro y de la economía española fue, en gran medida, resultado de un
desafortunado proceso de “atención selectiva” a las finanzas públicas que hizo que no “viéramos” los
graves desequilibrios de balanzas de pagos que se estaban acumulando desde el comienzo de la unión
monetaria.

El pecado original estuvo en el Tratado de Maastricht, pactado hace ahora 20 años. Cuando lo
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negociamos prevalecía aquella concepción económica, dominante en los países industrializados desde la
llegada al poder, a principios de los años 80, de Ronald Reagan en Estados Unidos y de la Sra. Thatcher
en Reino Unido, defendida más tarde por Alan Greenspan y la Reserva Federal, que creía ingenuamente
que el sector privado y los mercados financieros son eficientes, de forma que los problemas económicos y
amenazas a la estabilidad financiera proceden siempre del sector público, especialmente de la tendencia
al crecimiento del gasto público y al déficit presupuestario propia de los regímenes democráticos.

Corolarios de esa atención selectiva al déficit presupuestario y al nivel de Deuda Pública fueron el
desinterés por el nivel de endeudamiento y necesidades de financiación del sector privado, y la
concomitante doctrina de la irrelevancia del saldo de la balanza de pagos (“doctrina Lawson”), enunciada
en los años 80 por el Canciller del Exchequer británico, quien restaba trascendencia al elevado déficit de
la balanza de pagos británica, pues lo juzgaba fruto de sabias decisiones de gasto del sector privado.

Por eso ninguno de los criterios de convergencia del Tratado se refirió a la balanza de pagos y las
limitaciones y sanciones para los niveles excesivos de déficit y deuda se circunscribieron a los públicos.
Por parecido motivo, la política económica española mereció elogios de la Comisión Europea y del FMI
hasta 2007, en razón del (moderado) superávit presupuestario que por entonces logramos, a pesar del
descomunal déficit de nuestra balanza de pagos. Tranquilizado por esa misma confusión, hasta mayo de
2010 el presidente Zapatero creyó equivocadamente que España tenía, gracias a su bajo nivel de Deuda
Pública, margen de maniobra para políticas anti-cíclicas.

Simetría en el ajuste
El malentendido subsiste, como quedó patente en el Consejo Europeo de la semana pasada, en el que la
atención se centró en las limitaciones constitucionales al déficit público en todos los países miembros del
euro. Esas llamadas al rigor presupuestario están justificadas y contribuirán a que Alemania pueda confiar
en la prudencia financiera de sus socios monetarios. Pero, como lleva clamando con reiteración Martin
Wolf desde las páginas del Financial Times, no dan respuesta a la otra debilidad esencial que atenaza la
economía de los países vulnerables, como España: nuestro déficit de balanza de pagos y nuestro elevado
endeudamiento externo.

La zona euro debiera, pues, intentar corregir los desequilibrios internos de las balanzas de pagos. En
España eso exigirá austeridad presupuestaria y profundas reformas económicas y socio-culturales. Pero
tales esfuerzos de ajuste serán vanos si no van acompañados de una mayor alegría en el gasto de
nuestros acreedores –la austeridad la necesitamos nosotros, no ellos– y una cotización del euro que
favorezca la actividad y exportaciones de las empresas españolas hacia las grandes economías
emergentes.

La atención al balón del déficit presupuestario no debiera ocultarnos el gorila del desequilibrio de la
balanza de pagos.
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