
Los oráculos de la política: de la impunidad al desprecio

Una predicción apocalíptica acerca del futuro político e institucional 
de un país suele esparcirse por los medios masivos casi con la fuerza 
de una certeza, provocando a menudo en la audiencia un efecto de 
vulnerabilidad y desasosiego. Quienes afirman tales vaticinios –al 
igual que quienes predicen catástrofes, guerras o epidemias- parecen 
ejercer una capacidad de persuasión que los hace depositarios de un 
asombroso manejo de las causalidades.
Habitualmente las predicciones en la política no han estado sujetas a 
rendición de cuentas. La impostura que significaba un augurio 
desacertado eximía de descrédito a su autor. 
En la antigüedad, los adivinos y magos constituían el soporte y la 
garantía de la verdad, legitimaban lo extraordinario y eran el vínculo 
entre el hombre y los poderes esenciales. En el siglo XVIII el escritor 
irlandés Jonathan Swift, refiriéndose al abuso que se hacía de la 
adivinación en las cortes europeas, había afirmado: “es de admirar 
que haya impostores tan ineficaces como para predecir hechos tan 
inmediatos, sabiendo que unos pocos meses bastarán para descubrir 
su impostura ante el mundo”. No cuestionaba las artes adivinatorias, 
sino el exceso de pronosticadores y pronósticos, y su influencia sobre 
determinados personajes de la política de su tiempo.
Pero más allá de adivinos y magos, es interesante saber que ciertos 
hombres públicos –políticos, economistas y comunicólogos- también 
se dedican a augurar, muchas veces en sintonía con sus intereses 
personales o corporativos, pronósticos que resultan, en su gran 
mayoría, desacertados. Sus vaticinios no provienen de ninguna 
ciencia hermética ni de su capacidad de anticipación. Son más bien 
producto del ejercicio de la persuasión y el engaño –algo que sí 
comparten con adivinos y magos- y la apuesta al golpe de efecto 
multiplicador que provoca su difusión en los medios masivos o en la 
industria cultural. 
Basta con recordar a Francis Fukuyama cuando, en 1992, deslumbró
al mundo con su desafortunado axioma del fin de la historia. 
Apólogo del neoliberalismo y con ideas surgidas en el seno mismo 
del Departamento de Estado norteamericano, Fukuyama sostuvo su 
hipótesis para demostrar que la democracia liberal, basada en la 
economía de mercado, era la mejor solución al problema humano. 
La historia había llegado a su fin porque ya no existirían conflictos 
ideológicos a la vista. Una verdadera zoncera jauretcheana, urdida 
con el propósito de ocultar las estrategias del pensamiento 



hegemónico neoliberal. La predicción fue desacertada en tiempo, 
espacio y forma. Pero, funcional a los intereses de la gran potencia 
global, fue lanzada por el mundo con estatus de teoría.
Los augures de la política combinan cifras, coeficientes e índices con 
coyunturas, ideologías y motivaciones personales. Y, tal como sucede 
a menudo con el servicio meteorológico, suelen errar. Quizá sea a los 
economistas a quienes se les exija mayor capacidad de prever los 
acontecimientos con precisión. Pero sus predicciones no están libres 
de las preferencias políticas ni de los intereses económicos que 
representan. En 2001, la Oficina Presupuestal del Congreso 
norteamericano elaboró un informe señalando que Estados Unidos 
pagaría toda su deuda pública para septiembre de 2006, y que para 
igual período de 2011 el gobierno de turno tendría ¡un superávit de 
2,3 billones de dólares!, equivalente al 16 % de su PBI. En materia 
económica las proyecciones a un año suelen ser complejas debido a 
las cambiantes expectativas de un mundo globalizado. Pero a diez 
años -aunque se trate de la más poderosa economía del mundo- casi 
constituye un ejercicio de ficción.
La mayoría de las predicciones suelen ser apocalípticas. Bastará con 
enumerar sólo unos pocos ejemplos: algunos oráculos internacionales 
vaticinaron para 2009 un posible atentado del que podrían ser 
víctimas el presidente norteamericano Obama y el Papa Benedicto 
XVI; para el mismo año, se predijo la voladura de Nueva York y la 
desintegración de la Unión Europea, en tanto que el propio Obama 
iría a retirar las tropas del Golfo Pérsico. También en 2009, un
dirigente israelí vaticinaba la caída de Chávez y Ahmadinejad por 
sendas revueltas populares. En 2001, una conocida pitonisa argentina 
auguraba el comienzo de una era de reactivación económica y una 
sensible baja en la desocupación. Para 2008 y 2009, varios dirigentes 
de la oposición en la Argentina pronosticaron estallidos sociales, la 
salida del gobierno de Cristina Kirchner y, ya en 2010 y 2011, la 
certeza de que no se postularía a su reelección.
En la antigua Grecia, la adivinación fue durante siglos un sólido pilar 
de la fe religiosa. Pero, con el tiempo, la utilización política de los 
oráculos y la sospecha de que ciertas profecías se enunciaban para 
favorecer a determinadas facciones políticas, hizo que aumentase la 
incredulidad de los griegos por las artes adivinatorias y se quebrante 
su fe religiosa, en especial en los sectores más ilustrados. La confianza 
ciega en los viejos oráculos comenzaba a desvanecerse.
En aquellos tiempos, muchos adivinos pagaban sus ineficacias con el 
ostracismo; otros, con la desaprobación y la indiferencia pública. Por 



entonces, incluso, muchos vaticinios eran presentados con la mayor 
ambigüedad posible, con la intención de acertar en cualquier caso. En 
la era de los medios masivos, con la velocidad y el vértigo en el 
intercambio y consumo de la información, se ha resguardado a los 
oráculos con un manto de impunidad. En efecto, a través de los 
medios de comunicación suelen lanzarse infinidad de pronósticos 
interesados, ya sin ambigüedades ni eufemismos, que mucho tienen 
que ver con los deseos de quien predice y poco con la realidad. Y no 
existen culpas ni responsabilidades: lo que importa es su efecto 
inmediato.
El sociólogo británico Terry Eagleton ensayó una distinción entre 
quienes predicen según su grado de conveniencia: “el profeta no 
tiene interés en predecir qué sucederá excepto para advertirnos que, 
a menos que cambiemos de camino, es improbable que tengamos un 
futuro. Su preocupación es denunciar la injusticia del presente, no 
soñar con una perfección futura”. En cambio, “el augur es aquel que 
busca predecir el futuro para poder controlarlo. Su tarea es husmear 
en las entrañas del sistema social para descifrar los presagios que le 
aseguren a sus gobernantes que el sistema perdurará. En nuestros 
días, es generalmente un economista o un ejecutivo de los negocios”,
e incluye a políticos, representantes de empresas multinacionales o 
corporaciones de medios.
El augur trabaja para revertir y adecuar la realidad a su propio 
interés. Casi como un Proteo moderno, se entretiene en predecir 
falsos futuros. “Prefería ocultar lo que sabía / entretejiendo oráculos 
dispares”, poetizaba Borges respecto del antiguo dios de la mitología 
griega.
Por último, nada mejor que un vaticinio que, lejos de estar
fundamentado en cálculos científicos y filosóficos, se asienta en la 
más estricta de las aspiraciones:
“A los profetas que anticipan futuros erróneos puede que les 
sobrevenga la indiferencia general. Pero los augures que predicen
imposturas serán condenados al ostracismo por el desprecio, el 
descrédito o el voto popular”.
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