
 

 

 

España y el Espejo 
Argentino. 

 
 

Todos queremos resultados rápidos. Pero no 

hay nada consistente en el mundo que se haya 

logrado así. Se supone que las tradiciones 

más antiguas deben tener una mejor 

perspectiva de esta sentencia. Pero también 

es cierto que las culturas más antiguas 

desaparecen. No importan sabios de verbo 

acrobático, báculo, túnica y barbas largas... no 

son invencibles. Porque, paradójicamente, 

tener los recursos para una victoria, no 

siempre significa vencer.  

Europa está dando la vuelta en una esquina 

peligrosa de su existencia. Se juega, 

convencida, una partida de la que realmente 

no sabe cómo saldrá. Sus sabios alemanes y 

franceses quieren antibióticos y electroshocks, 

cuando el problema parece ser rehidratación 

oral y terapias de lenguaje. En otro tipo de 

metáfora, quieren goles y descuidan sus 

defensas. Quieren no perder la velocidad e 

inyectan más gasolina, cuando empiezan a 

notarse problemas en las válvulas.  

Para desenredar  un poco las madejas, vamos 

a tomar dos de sus puntas, España, una punta 

de la madeja europea, y Argentina, otra de la 

madeja latinoamericana. La realidad española 

en el espejo de la historia socioeconómica 

argentina, pareciera un reflejo evidente, pero 

no es así. Nos pasa a todos que nos preocupa 

vernos en un espejo que creemos “superado”, 

en el espejo de los exóticos países periféricos 

y , en cambio, nos gusta vernos en los espejos 

venecianos, enmarcados de laureles y 

delicadamente envejecidos, de la “sabia 

Europa”.  

Pero hay que estar atentos. Ya esto le pasó 

desafortunadamente a España alguna vez. El 

llamado “efecto Potosí” provocó en la España 

imperial la ilusión de un poder que realmente 

no tenía, puesto que riqueza no significa 

capital, así como peso no significa músculo. 

De esta desgraciada ilusión España no logró 

recuperarse decididamente hasta su entrada 

en la Comunidad Europea.  

En la otra madeja, América Latina de principios 

de los 90 se vio ante la grosera pared 

neoliberal, la cual se aprovechó de sus crisis 

estructurales para “prestar” un dinero que, no 

solo no sirvió para su repunte económico, sino 

que provocó un aceleramiento de las 

condiciones de pobreza, grave inestabilidad 

política, vulnerabilidad de los Derechos 

Humanos, y dependencia de las soberanías al 

capital financiero. Pero hay que indicar las 

cosas claramente: la acusada “trampa 

neoliberal” no solo fue culpa de los agentes 
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financieros del capitalismo, sino de los propios 

países que, estimulados por la ilusión de 

recuperaciones rápidas, con efectos 

electorales, obviaron sus propios problemas 

estructurales de competitividad en la nueva 

naturaleza de los mercados, y se refugiaron 

las privatizaciones, así como en las magias de 

un monetarismo mal entendido.  

Menem, como el Carlos Andrés Venezolano de 

los 70, flotaba como el Rico Mc. Pato (el Tío 

Gilito de los niños españoles) en un barco de 

dólares y optimismo que, realmente, no 

llegaba a ninguna parte. Para apuntalar tal 

ilusión se abrazaron a la célebre Ley de 

Convertibilidad que, de manera similar al 

complejo caso español, amarraba una paridad 

inexistente de la moneda vernácula con 

entonces la moneda más poderosa del mundo. 

Pagar con pesos argentinos era pagar con 

dólares. Tal como hoy el euro español que, 

incapaz de su propia identidad, tiene que bailar 

al ritmo frenético del punk franco alemán.  

De tal modo que se puede observar el 

problema en dos focos.  

a. La tragedia de De la Rua no fue decretar el 

famoso Corralito, fue no permitir un canje 

adecuado de la deuda pública a tiempo, que le 

permitiera escapar de la bomba de tiempo que 

hacía tic tac debajo de la sociedad. Recuperar 

el control de las reservas, levantar la oferta. b. 

Pero la tragedia argentina fue no haber podido 

convertir la ola de divisas en productividad o, 

en su defecto, reservas. Porque el dinero no 

es capital. Este error fue pagado con 

transgénicos, pérdida de patrimonialidad y 

empleo, entre otros.  

La España de Europa no reconoce este 

espejo. El cuchillo afilado con el que se recorta 

el gasto público, no parece tener más 

contrapartida que recuperar números para 

mantener el nivel de vida, hacerlo sobrevivir. 

¿Cuál es el paso siguiente?. La Reconversión 

industrial. Pero esto es aún una nube 

imprecisa, sin demasiada claridad. Como si 

España dejara “a la naturaleza” la 

transformación de las capacidades productivas 

y competitividad, y el problema del déficit al 

rudo pulso de la voluntad política.  

¿No tendría que ser al revés? ¿No debería 

prioridad de la Nación (no solo del Estado) 

proyectar la reconversión industrial, prever 

escenarios de competitividad y planificar la 

salida? ¿El recorte no debe ser una medida 

lateral, instrumental, de un plan de mayor 

alcance? 

Es tal el pulso voluntarista que se le da al 

déficit, que la opinión pública española 

reconoce, como en un extraño soliloquio, que 

hay que protestar los despidos y su 

abaratamiento, las pensiones y la edad de 

jubilación, pero también aceptarla porque no 

hay más remedio. Hay una aceptación 

implícita de la protesta, pero también de su 

resignación. Esta culebra que se muerde la 

cola es producto de que las opciones no 

parecen estar sobre la mesa. Las salidas se 

restringen a que la sociedad debe cortar sus 

gastos. Pero todos saben que, al hacerlo, se 

restringirá el consumo y así se ralentizará el 

crecimiento. Además, como los problemas de 

competitividad subsisten, nadie garantiza que 

no se agraven, y dada la volatilidad de los 

mercados internacionales, el crecimiento luce 

como una sombra lejana, obra de alguna 

chistera mágica del monetarismo.  

Nadie plantea opciones concretas. No hay una 

lectura nacional, no hay un debate, digamos, 

africanista, casi nadie dice cómo impulsar 

emprendimientos en América Latina, bajar 

precios, elevar eficiencia y cantidades, 

convocar a nuevas formas colectivas de 

trabajo y formación, visiones de inversión, 

ofertas de inversión menos dependientes del 



ladrillo y el turismo local... porque no hay más 

estrategias de riesgo que las que apunta una 

cierta “naturalidad” de las cosas. Se cree que 

todo va solo, no hay escuelas, inspiraciones, 

cruzadas, movimientos de participación. No 

hay objetivos de Nación (no solo de Estado), 

no hay debates y compromisos sobre estos 

temas. Como si a las ideas “solo falta que 

alguien las piense”, en la imagen de aquel mito 

de Newton solitario debajo del manzano.  

Los jóvenes españoles corren a buscar 

empleos seguros debajo de la sombra de un 

funcionariado público que, por demás, sigue 

siendo la materia recortable de la que se 

extraen “soluciones” al déficit. Bajo riesgo de 

exagerar, parece que los mayores temores de 

la ofensiva económica en los jóvenes están en 

hacer oposiciones, a las que se preparan 

como si toda esa energía tuviera que 

refugiarse de una crisis nuclear, en las 

catacumbas del proceso productivo español.  

La debacle argentina conmovió a todo su 

aparato productivo. Menem y De la Rua, como 

surfistas de la moda de la convertibilidad, 

abrieron convencidos una válvula de dinero 

que no se convirtió en riqueza societaria. Pero 

luego el sistema reaccionó. No solo 

políticamente. Desde el 2003 hasta hoy se han 

cuadriplicado sus reservas y, hoy, luego de un 

reciente clima de vaivenes, se percibe un claro 

reimpulso de la inversión. Argentina se está 

reindustrializando. Y eso lo hace el trabajo, no 

solo la inversión. No sé si habría que detallar 

aquí cómo se hizo esto, pero sin duda pasó 

por una conciencia nacional, no solo estatal, 

de la naturaleza de la crisis y las posibilidades 

de su solución.  

Hago notar que no somos ni argentinos ni 

kirchneristas, este artículo no pierde el tiempo 

en chovinismos y defensas tribales. Solo nos 

remitimos a algunos ejemplos de los que el 

lado flaco de la cuerda europea puede hacer 

mano.  

De una punta a la otra del hilo, es posible ver, 

además, que madejas diferentes, son 

realmente la misma madeja. Que todo está 

interconectado y que los prejuicios de 

grandeza nos vuelven miopes. Que del espejo 

argentino, al de otros casos latinoamericanos y 

periféricos, al espejo de la España del Euro, al 

espejo chino y norteamericano, solo hay un 

camino, el que va del cuerpo al reflejo.  

O, sin metáforas, el que va del cuerpo de la 

sociedad a su imaginación más decidida de 

cambio.  
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