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A la saga española en la Argentina le falta una novela como la de Dinesen, y un personaje tan 
políticamente correcto en su colonialismo como Meryl Streep. No voy a remediarlo con esta Tribuna 
que sólo persigue aportar una cierta perspectiva a la devaluación y suspensión de pagos de las 
Navidades de 2001. Visto desde Asturias el tema es recurrente, con la llegada de los americanos en 
verano y las múltiples celebraciones que, patrocinadas por los grandes bancos, buscan sagazmente 
construir una base financiera desde la lealtad patria y el amor a la tierra. Son todavía hoy los 
americanos, como se les llama en el occidente astur, promesa de futuro y sus recuerdos ocupan más 
de una charla en los tradicionales Casinos y alguna conferencia en las Aulas de Cultura. 
 
La crisis argentina ha pasado a la historia internacional como la mayor suspensión de pagos de una 
nación soberana y como el fracaso definitivo de la arquitectura financiera internacional diseñada en 
Bretton Woods precisamente para evitar estas crisis. Y ambos calificativos son efímeros, si no 
directamente falsos. No será la última crisis, ni provocará el cierre del Fondo Monetario Internacional. 
Ni siquiera ha dado origen a grandes reformas institucionales, pese a las expectativas suscitadas en los 
momentos de caos en los que parecía derrumbarse el consenso de Washington, ese compendio de 
políticas económicas ortodoxas que como la constitución británica no existe formalmente pero se ha 
convertido en el Libro Sagrado de los economistas del desarrollo. Tengo incluso mis dudas de que haya 
cambiado la forma de entender las relaciones económicas internacionales, y de actuar en consecuencia, 
de empresas, gobiernos y organismos multilaterales. Y desde luego no ha modificado la forma de 
operar en los mercados, a juzgar por el exceso de liquidez, la recuperación de ingentes flujos de capital 
a las economías emergentes y las dificultades para discernir entre países atendiendo a causas y 
políticas internas. 
 
Mucho se ha escrito sobre los orígenes de la crisis, aunque desgraciadamente todavía muy poco en 
España, por esa mezcla de desconocimiento, complejo de culpa y falta de independencia que atenaza el 
análisis económico en nuestro país y que en otros tiempos era al menos motivo de denuncia. Este 
verano he tenido la oportunidad, diría mejor la necesidad, de releer dos libros que son claves para 
empezar a entender la crisis que nos ocupa. Enemigos, del argentino Tenembaum, está escrito desde 
la militancia antimercado, pero tiene el mérito de haber conseguido provocar tanto a uno de los 
protagonistas de la debacle: Claudio Loser, ex director del departamento de las Américas del FMI, 
como para hacerle entrar al trapo. Aunque sea un combate desigual, como la teoría del intercambio 
que estuvo tan de moda en los años del antiimperialismo y que algunos quieren suicidamente 
resucitar. En una esquina tenemos a un ilustre funcionario internacional, con quien debo confesar aquí 
que me siento orgulloso de haber trabajado, preocupado por su prestigio personal y por el buen 
nombre de una institución a la que sirvió hasta que tuvo a bien ser convertido en cabeza de turco. En 
la otra esquina, un periodista justiciero de esos que tan bien conocemos por estos pagos, imbuido de 
su papel de salvador de la humanidad y sin más responsabilidad que la de buscar culpables. Combate 
desigual que se salda como era previsible. 
 
Más interesante y mejor documentado es el libro de Paul Blustein, And the money kept rolling in and 
out. Un ejemplo de auténtico periodismo de investigación que no se basa en filtraciones interesadas 
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desde el gobierno de turno, como es demasiado habitual. El reportero del Washington Post ha buscado 
pacientemente el acceso a fuentes documentales y personales originales, ha dispuesto de un año 
sabático de su empresa y ha disfrutado de financiación de varias prestigiosas instituciones de 
investigación que no le han pedido sexenios ni otras trabas burocráticas. Todo un ejemplo de las 
relaciones entre la prensa, la academia y el dinero. El resultado es una crónica excepcionalmente bien 
documentada, y escrita con amenidad, sobre los acontecimientos que provocaron la crisis, las 
decisiones que la hicieron posible o la agravaron, y las que no se tomaron y pudieron haberla 
suavizado. Pero en ningún caso se buscan culpables. No se trata de echar carnaza a las fieras, de 
alimentar las teorías conspirativas al uso, sino de entender cómo funciona el mundo. Aunque no se 
preste a hacer una película con puestas de sol espectaculares y bellísimos nativos. 
 
No comparto todas las conclusiones de Blustein. Tengo probablemente demasiadas memorias 
personales de la crisis como para ser imparcial. Pero siento envidia por no haber escrito un libro así. 
¡Que tendrán estos malditos anglosajones! Hay, sin embargo, algunos hechos fuera de cualquier 
discusión científica. Primero, existen las modas en economía y las burbujas en los mercados 
financieros. La Argentina es un ejemplo de libro de texto de una burbuja que explota mal. Deberíamos 
pensarnos seriamente si no estamos asistiendo a otras en los mercados emergentes de Asia y en el 
inmobiliario de algunos países industrializados. Segundo, cuando las burbujas estallan, duele. Lo fácil 
es buscar culpables, y si son extranjeros o enemigos políticos mejor. La Argentina de esta crisis nos 
ofrece también un ejemplo de irresponsabilidad política que todavía perdura, ayudado por el precio del 
petróleo y de las materias primas. Lo difícil es gestionar la crisis, minimizar el daño y tirar para 
adelante. Corea y Tailandia son un mejor ejemplo. Pero hay que viajar más a Asia. Tercero, pese a la 
importancia de la banca española en la Argentina, el libro citado no menciona ni una vez por su 
nombre a los dos principales bancos protagonistas en toda la crisis. Y cita múltiples veces a todos los 
grandes bancos de inversión que se jugaban mucho menos dinero y reputación. Será porque estamos 
aprendiendo a tener empresas multinacionales y ni la Administración Pública, ni las propias empresas 
saben hacer avanzar su agenda. Será porque el cainismo político imperante impide la continuidad de la 
acción exterior y cada nuevo gobierno se esfuerza en descubrir el Mediterráneo. Será porque nuestras 
empresas siguen ancladas en la máxima de que mejor que no se hable de nosotros. Pero lo cierto es 
que cuando se escribe la historia de la crisis argentina, España sólo aparece para recordar que aportó 
US$1.000 a una discutible operación de blindaje del FMI que no funcionó. 
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