
LA CONTRA

Creo que tengo 64 años. Nací y vivo enNueva Jersey. Tengo dos hijos, que se criaron conmigo.
He trabajado con políticos y he visto que su máxima preocupación son ellos mismos y que no
entienden de economía. Republicanos y demócratas son propiedad de los bancos. Soy católico

“Enoctubre tendremoscrisis
de ladeudade losgobiernos”
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A
los 15 años ya era usted mi-
llonario.
Hicedinerocomprandoyven-
diendo monedas antiguas. A
los 23 ya publicaba prediccio-
nes sobre el mercado del oro

asesorandoa inversoresyhastabancossuizos.
Desarrolló un modelo económico que

pruebadeformamatemáticalaexistenciade
ciclosen laeconomía.
Meinteresabamuchoelporquédelciclodesu-
bidas y caídas en los mercados. Estudié inge-
nieríainformáticaeinteligenciaartificialycreé
(1972)unprogramaquerelacionabadiferentes
campos,datoseconómicos,conmigranpasión,
la historia. El programaanalizabaunagranba-
sededatosenbuscadeunpatrónqueexplicase
esosvaivenesde laeconomíamundial.

Yloencontró.
Observé que los pánicos financieros, desde
1683hasta 1907, estabanseparadosporunpro-
medio de 3.141 días (8,6 años), el numero pi
multiplicado por mil. Y así surgió mi código,
que no sólo predice la caída de las economías,
tambiénprediceguerrasycambiospolíticos.

Se convirtió en el asesor más requerido
delmundo.
En 1983 fundé Princeton Economics Group, y

seguí creciendo con delegaciones en todos los
mercados del mundo. Muchos gobiernos soli-
citaron mis servicios, pero no necesariamente
hacían loque les recomendaba.

Predijo el crac de 1987, el colapsodelNik-
kei (1989) y el colapso financiero de Rusia
(1998) treintadíasantesdequeocurriera.
Todo está interconectado: si por ejemplo al-
guiendecideinvadirunpaís,antesseproducen
grandes movimientos de dinero. Cuando el
LondonFinancial Timespublicó en portadami
predicción de la caída financiera de Rusia, la
CIA quiso comprarme el programa, pero me
negué, porque no lo querían para ayudar a la
gente, sinoparagestionarelpoder.

Nocreoqueserindierantanfácilmente.
Soybuenprogramador, todosmisordenadores
estaban interconectados: si uno sufría una in-
terferencia, el sistemadejabade funcionar.

Le invitaron a formar parte de un grupo
debanquerospoderosos.
Sí, el Club deNueva York de inversores, gente
queestabaenfondosderiesgo.Noquiseformar
partedesusistemadevida.Yoyavolabaenpri-
mera, ya dormía en los mejores hoteles, tenía
unacasamagnífica...Apartirdeunnivel es im-
posible vivir conmás lujo y gastarmás, enton-
cesganardineroseconvierteeneljuegodeMo-

nopoly, secompranysevendencompañías.No
quise traspasaresa línea.

¿Unacuestiónética?
Antes el banco cuidaba del cliente, se creaban
empresasnuevasquedabanpuestosdetrabajo.
Loscréditossonparaeso.Hoytodosfuncionan
comobancosdetransacción,noleimportasna-
da, te dejan dinero y le venden la deuda a otro,
esoes todo.

Sugenialidad fue castigada cononce años
decárcel.
En1999aviséaAmadaCorporation, importan-
tecliente japonésdelsectordelmetal,dequeel
clubde intocables–GoldmanSachsyungrupo
de bancos de inversión– iban a manipular el
preciodelmercadodelmetal.

¿Lodedujosuordenador?
Sí,yesocreógrandese inesperadaspérdidasal
club. La reacción fue acusarme de fraude y fui
demandadopor conspiración condos emplea-
dosdelRepublicBankofNewYork.

Lecondenaron.
Yoregistrabatodaslasconversacionesparade-
mostrar la legalidad demi trabajo, pero la juez
no admitió esas grabaciones como pruebas de
mi inocencia. Increíblemente, nombró admi-
nistrador demi sociedad a un alto ejecutivo de
GoldmanSachs.Enel2001elRepublicBankof
New York (ya HSBC) fue declarado culpable
de fraude y obligado a restituir daños y perjui-
cios trascomprobarquenoexistía tal fraude.

¿Yporquénolesoltaron?
Al HSBC, miembro del club, no le interesaba
quehablase.Además, laCIAqueríamipodero-
so programa y yo seguía sin entregárselo. Tras
los siete años, me encarcelaron cinco más por
desacatoa laautoridad.

¿Cómoacabóelasunto?
Tuvesuerte,micasollegóalTribunalSupremo
ymedejaronenlibertad(2011).Losbancoshan
tenido que pagar 5.700millones de dólares en
multasporactoscriminales, losqueyoempecé
adenunciaren1999.

¿Quéaprendióen lacárcel?
Ano rendirme, y nomearrepiento.Ahorapre-
tendía retirarme, pero mis clientes han vuelto
porque saben que no soy parte de la política ni
de los banqueros. En septiembre colgaré mi
programa en internet para que esté a disposi-
ciónde todoelmundodemaneragratuita y es-
peroqueayudeahacercambiospolíticos.

¿Cuálessonhoysuspredicciones?
Enoctubredeesteañocomenzaráunacrisisde
ladeudade losgobiernos(históricamente,nin-
gunohasobrevivido)quealcanzaráelpuntoál-
gido en el 2017, y estos se verán forzados a ser
más agresivos con los ciudadanos paramante-
ner su poder, conmás impuestos y suprimien-
doenlamedidadeloposibleelderechodevoto.

¿Cuálessuesperanza?
Que losciudadanos tomenconcienciadecómo
se reducen sus derechos, ya nos están prepa-
randopara eliminar lamoneda y para que fun-
cionemoselectrónicamenteatravésdelosban-
cosy, así, no tengamoscapacidaddemaniobra.

Historias escabrosas
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