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Semejanzas y diferencias entre la crisis argentina  
y la Gran Depresión de EE.UU. 

[Angel Rodríguez Kauth] (*) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARGENTINA’S CURRENT CRISES AND USA’S GREAT DEPRESSION: 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES 
RESUMEN.- Como lo indica su título, se procura hallar los puntos de encuentro y 
de diferenciación entre ambas crisis económicas. Para ello se recurre a las 
condiciones bancarias, financieras, productivas y de empleo que castigaron –y 
castigan a Argentina- a ambos países en épocas diferentes y el impacto 
transnacional que las mismas han tenido o pueden tener.  
 
Palabras clave: Recesión, Estado de Bienestar, desocupación  
 
ABSTRACT.- The title is pointing out that well try to find the matching and 
differentiation points between these economic crises. In doing so, the banking, 
financial, production and employment conditions, which have punished –and her 
punishing to Argentine- both countries in differents moments, are analysed, as well 
as the trans-nations impact these crises have had, and have may had.  
 
Key words: Recession, Welfare State, unemployment  
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INTRODUCCIÓN  
 
Ni los propios argentinos, como así tampoco el resto del mundo, han tomado 
conciencia de lo afortunados que somos de estar tocando el fondo oceánico para 
mediados de 2002, como consecuencia de la gravísima crisis económica -cuyos 
orígenes pertenecen a la variable política y las consecuencias hacen a las del 
orden social (Rodriguez Kauth, 2002)- que ha arrastrado a la Argentina en los 
últimos veinticinco años a una situación semejante a la que vivieran los EE.UU. 
durante lo que se conoció, a partir de 1929, como "la gran depresión", la cual se 
extendió hasta 1939.  
 
Es indudable que el sistema capitalista ha sido muy útil y eficaz a los pueblos y a 
los individuos mundo para acelerar las diferencias –en términos de un mayor 
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abismo- en la distribución de las riquezas (1) y generar un sistema "justo" –valga 
la paradoja lingüística- de exclusión social. También le ha sido útil a los 
economistas que venden a buen precio sus servicios a las mega corporaciones 
transnacionales; pero, justo es reconocerlo, también ha generado experiencias lo 
suficientemente atractivas como para alentar el estudio y realizar comparaciones y 
diferenciaciones entre procesos económicos semejantes –que muchas veces son 
antipáticas- a partir de la propia teoría económica con que tan atinada y 
brillantemente son atiborradas las cabezas de quienes tienen a su cargo la 
conducción política de los Estados (2).  
 
En este contexto, la teoría de los ciclos económicos resulta crucial a la hora de 
comprender los vaivenes del mercado (3) y entender que éste no funciona como 
una meseta, sino que se adhiere sin darse cuenta, a los principios fundantes del 
materialismo dialéctico e histórico (Marx, y Engels, 1848; Marx, 1859), hecho que 
se puede comprobar empíricamente en la sucesión de diferentes ciclos 
económicos que no responden a la lógica predictiva capitalista sino que, 
eventualmente, provocan altibajos que perturban la tranquilidad o la previsibilidad 
de los mismos, es decir, que los ciclos económicos se producen al compás de 
vaivenes, que se expresan de múltiples formas, pero tienen un rasgo común: la 
mala costumbre de ser recurrentes e imprevisibles. Este fenómeno se produce en 
todas las economías que adoptan el modelo capitalista de producción y 
explotación de los recursos humanos y naturales, el consumo irracional de estos 
últimos con la consiguiente destrucción ambiental y humana.  
 
La crisis estructural, como punto límite absoluto del capital, se ve agravada no sólo 
en la esfera de las mercancías, sino fundamentalmente en la de los mercados 
financieros.  
 
El vocablo "ciclo" significa, en su origen etimológico que se encuentra en el latín -
el que a su vez lo recoge del griego- una suerte de "dar vueltas" las que, inclusive, 
en la mitología romana llegaron a ser épicas (4)- al comportarse del mismo modo 
en que lo hacen los huracanes, los que alguna vez empiezan desde la calma y, 
pasado un tiempo en que siembran la devastación por donde pasan, terminan su 
quehacer para, luego de otro espacio de tiempo impredecible meteorológicamente, 
comenzar de nuevo, aunque no necesariamente en la misma región, salvo que se 
trate de la América Central que pareciera estar llamada a ser azotada por este tipo 
de fenómenos climáticos de manera persistente. En definitiva, el término se refiere 
a aquello que se produce de modo circular (Corominas, 1970).  
 
El ciclo económico de auge y dominio mundial de Gran Bretaña vio su fin en el 
período de entre guerras, para ser reemplazado por un ciclo de crecimiento por 
parte de los EE.UU. que -en vísperas de 1929- alcanzó el 42% de la producción 
internacional, lo que le permitió hegemonizar la condición de principal inversor 
mundial a la par que lo convirtió en el mayor acreedor. En síntesis, esto explica las 
razones de porqué‚ el crack de la bolsa norteamericana de 1929 afectó 
sensiblemente a la economía mundial y porqué la crisis Argentina, que se extiende 
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desde finales de la década de los '90 no ha afectado de idéntica manera al resto 
de las economías mundiales. Pero, al igual que en los EE.UU. de 1929, Argentina 
también presenta la fragmentación de la estructura financiera -apoyada por una 
alta cuota de corrupción interna- que impidió el control del crédito y las maniobras 
especulativas dolosas concomitantes.  
 
En ambas situaciones de crisis ocurrieron maniobras especulativas semejantes, 
debiéndose marcar la toma de créditos por los bancos en la Reserva Federal a 
una tasa del 5% anual, el que lo prestaban a sus clientes al 12% para la compra 
de títulos bursátiles (Niveau, 1981), hecho semejante que ocurrió en Argentina, 
con diferentes cifras y con una especulación reducida al ámbito financiero, donde 
se conseguían créditos "blandos" en la banca internacional y eran depositados a 
rendimientos que triplicaban su costo original en la banca nacional. Y, tanto allí 
como acá, las autoridades económicas no sabían o no querían terminar con tales 
maniobras.  
 
En uno y otro lado, especuladores alertados e inteligentes observaron que los 
valores, bursátiles no podían continuar sosteniendo tal nivel ficticio de crecimiento 
(EE.UU.) como que tampoco los bancos iban a tener capacidad para satisfacer a 
sus ahorristas (Argentina), y por esa razón en el primer caso vendieron sus títulos 
y en el otro iniciaron un rápido y disimulado retiro de dinero de los bancos para 
transportarlos a lugares más seguros para su inversión. En uno y otro caso se 
produjo una corrida bursátil y /o bancaria, corrida que arrastró a sus respectivas 
economías al crack y a una profunda crisis económica, social y financiera.  
 
Actualmente, un conspicuo representante de las finanzas y uno de los hombres 
más ricos del mundo, G. Soros (1998), mostró sus críticas al "fundamentalismo de 
mercado" vigente, señalando "... que es el responsable de que el sistema 
capitalista global carezca de solidez y sea insostenible ... es hoy una amenaza 
mayor para la sociedad abierta que cualquier ideología totalitaria". Y, aunque 
resulte paradójico, añade que reconoce en Marx y Engels (1848) la paternidad 
sobre las críticas a un sistema capitalista económico global.  
 
Obsérvese que, durante 1929, en Nueva York, se produjo el desplome en picada 
de su Bolsa de Valores, fenómeno que ocurrió tras un período de una economía 
creciente y con enormes inversiones en el exterior por parte de los más notables y 
poderosos industriales, banqueros y comerciantes norteamericanos. Pero, desde 
1927, aquellos habían tenido la "extraña" ocurrencia de mirar hacia adentro de sus 
fronteras y observar que tenían un enorme mercado en el cual podían invertir sus 
dineros ociosos que, por entonces, no era más ni menos que el enorme mercado 
de los "valores" nacionales -adviértase que en este contexto el término valor no es 
sinónimo de precio- ya sea a través de la adquisición de acciones bursátiles que 
cotizaban en la Bolsa, o bien de la adquisición de títulos públicos emitidos por el 
gobierno de los EE.UU., estos últimos eran comprados con una fe ciega por los 
inversionistas –especialmente los pequeños- que confiaban en la seriedad de su 
gobierno.  
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En Argentina ocurrió un fenómeno similar durante el festival menemista de las 
privatizaciones de empresas públicas, en la última década del Siglo -1991 a 1996- 
pero no con la mayoría de los poderosos industriales vernáculos que estaban 
advertidos del resultado final de una maniobra especulativa semejante, sino que el 
fenómeno ocurrió con los pequeños y medianos ahorristas nativos (5). Es preciso 
advertir que en el país no es habitual que pequeños y medianos ahorristas hagan 
inversiones en valores o acciones de la Bolsa de Comercio -reducto recoleto que 
parece reservado solamente a las grandes y selectas elites especuladoras- sino 
que el ahorro se invierte en operaciones bancarias de plazo fijo, por lo general de 
tiempo corto (6). En este caso, las entidades financieras prefirieron prestarle el 
dinero al Estado Argentino que, de tal suerte, se fue endeudando hasta cifras que 
aún hoy su magnitud exacta se desconoce, pero que con buena fiabilidad se 
estima en superior a los 150 mil millones de dólares. Es en ese lugar es donde se 
encuentra la sangría de un Estado que al no cumplir con sus obligaciones para 
con los acreedores de la deuda, está al borde de declararse en la cesación de 
pagos, cosa que ya ha venido haciendo con la inconmensurable "deuda interna" 
que mantiene pendiente para con el pueblo, que vive degradándose entre la 
miseria, la hambruna, la atención de la salud deficiente por falta de insumos, un 
sistema educativo deficitario por ausencia de inversiones estatales, etc.  
 
Respecto al aumento estructural de las tasas de interés -tanto pasivas como 
activas- ellas conducen necesariamente al crecimiento de los costos para poner 
en marcha un sistema de producción rentable, en todo caso en cuanto al lucro con 
que se benefician los productores y que ha de enfrentarse a la competencia de las 
rentas pretendidas por las inversiones financieras realizadas por capitales ociosos.  
 
Pero el sistema financiero nacional -que durante un lapso prudente respondió a la 
mecánica esperable y tradicional del capitalismo (7)- comenzó a pervertirse 
cuando los intereses que les cobraban las entidades bancarias a sus clientes 
potenciales fueron usurarios y dejaron de tener compradores, ese fue el momento 
en que apareció como el principal cliente tomador de sus créditos la figura del 
Estado -tanto el nacional como el de las provincias- los que gracias al despilfarro 
que hacían del Presupuesto Nacional y de los provinciales y con el fin de financiar 
el profundo déficit fiscal que se vivía bajo "la fiesta del menemismo", comenzaron 
a emitir diferentes tipos de bonos de deuda pública para terminar -ya en medio de 
la debacle generalizada y sin asistencia financiera del Estado nacional- emitiendo 
monedas propias que no tienen más valor que el de "papel pintado". A su vez, los 
primeros fueron rápidamente adquiridos por las entidades financieras, también a 
cotizaciones usurarias que en el futuro serían imposibles de pagar a los 
acreedores por las entidades emisoras que así se convertían en deudoras 
crónicas.  
 
En definitiva, que los bancos comenzaron a llenar sus tesoros de papeles sin valor 
cotizable alguno y no tendrían reservas para devolver a los ahorristas sus dineros 
cuando estos los reclamasen. Es necesario señalar que tales operaciones no se 
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realizaban por la "ingenuidad" de los banqueros nacionales y los de la banca 
foránea (8), sino que fue realizada con la complicidad de estos conjuntamente con 
la de los funcionarios del Estado, para de tal modo especular con maniobras 
posteriores que permitirían la gran estafa -que al final se produjo- al pueblo 
argentino en su conjunto, es decir, en la volteada cayeron tanto ahorristas grandes 
-los menos- medianos o pequeños y, lo que es peor aún, los trabajadores que 
dependían de estos capitales para el mantenimiento de sus fuentes laborales.  
 
En definitiva y a simple título comparativo de semejanzas y diferencias -que es lo 
que interesa en este ensayo- es que para observar las similitudes vale señalar que 
ni las empresas estadounidenses durante la década de los '20 -muchas de ellas 
"fantasmas", fueron creadas con el solo fin de engañar a incautos individuos o 
familias enteras- tenían el dinero suficiente para devolver a sus inversores; como 
así tampoco los bancos que operaban en la Argentina en los años '90 -que 
también se organizaron para engañar a ahorristas ansiosos de suculentos 
dividendos anuales que caían en la trampa de la compra de dinero a valores 
altísimos- lo tenían para hacer lo propio con sus ahorristas. Resultado común para 
ambas economías con 70 años de diferencia: el crack (9) financiero de ambas 
economías.  
 
LA PERDIDA DE CONFIANZA Y LA RECESION  
 
Entre las semejanzas de ambos episodios se observa que en ellos se tuvo una 
confianza ciega en el sistema competitivo liberal económico –es decir, el 
capitalismo- creyéndose que al cumplir aquél a rajatabla con sus consignas 
teóricas se cumpliría también el deseo generalizado por parte de la población de 
ganancias fáciles y una vida cómoda, fantasías que se dieron de bruces contra 
una realidad que dejó en descubierto que la economía no es una ciencia exacta, 
más aún que ni siquiera le cabe el calificativo ampuloso de ciencia (Rodriguez 
Kauth, 2002b); lo cual determinó la ineficacia de la teoría económica en ambos 
casos para prever pre-facto la ocurrencia de tales hechos.  
 
Por otra parte, ni la Reserva Federal de USA ni el Banco Central Argentino fueron 
capaces de prevenir el colapso encadenado del sistema financiero y, aquella 
quiebra del pago de las entidades bancarias a sus inversores, llevó a profundizar 
la restricción del crédito y, consecuentemente se sucedieron nuevas quiebras, 
tanto del sector financiero como en el de la producción y comercialización. Otra 
consecuencia fue el descrédito público de las instituciones financieras y el 
corrimiento de los ahorristas hacía la compra de divisas, lo que produce la caída 
de la inversión en bienes de capital, de uso como de obras de infraestructura 
necesarias para el desarrollo y crecimiento de la economía.  
 
Todo esto provoca el crecimiento de la recesión –o si se quiere, la involución 
económica- ya que nadie consume más de aquello que le es elemental para 
sobrevivir. Por último se observa que la falta de confianza -reacción psicológica 
esperable- que hizo que los potenciales inversores se retiren del mercado.  
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El crack vio la luz en EE.UU. un "jueves negro" -el 24 octubre de 1929- y las 
consecuencias sociales y económicas del mismo fueron dramáticas; pero fue 
relativamente breve ya que duró hasta 1933 en que con un profundo sentido 
patriótico el Presidente Roosevelt puso rápidamente en marcha un programa de 
recuperación económica y social -que encontró a su inspirador intelectual en J. M. 
Keynes (1936)- con lo que se denominó eufemísticamente como Estado de 
Bienestar y con el que se dio lugar a la entrada en la escena política y social del 
Estado Benefactor (10). Es decir, a contrapelo de la tradición y de las recetas 
capitalistas ortodoxas, en EE.UU. se puso en juego una fuerte intervención del 
Estado en beneficio de los sectores más desprotegidos de la población para -en 
última instancia- recuperar las alicaídas arcas de los capitalistas que perdieron 
fortunas a partir del inicio del crack.  
 
Esta política económica y social fue asumida –tanto por la dirigencia política como 
por los actores de la producción y de las finanzas- sin dilaciones en detrimento de 
lo que aconsejaba el clásico capitalismo ortodoxo, vale decir, aquello de dejar en 
manos del mercado la resolución de los problemas, tal como oportunamente 
propusiera el padre y mentor del capitalismo contemporáneo (Smith, 1784) a quien 
le rinden culto -como si fuese una divinidad- los fieles devotos de la doctrina 
capitalista, también llamado liberalismo económico.  
 
EL ESTADO DE BIENESTAR  
 
Merced a las políticas de dejar librado a la buena voluntad de los mercados la 
marcha de la economía (Rodriguez Kauth, 1999) y, por ende, de las condiciones 
sociales en que vivía el pueblo llano de los EE.UU., no solamente cayeron los 
ahorros de los particulares y de las grandes inversiones empresarias sino que, 
simultáneamente, el país se poblaba de una masa de desocupados que 
deambulaban sin dirección alguna por las calles de las ciudades y hasta en las 
rutas (11) en la búsqueda de un mendrugo de pan y de un techo bajo el cual 
dormir (12). Ellis (1995) recuerda que sobre esa propuesta de liberalismo 
económico estuvo asentada la conducción de los gobernantes republicanos, 
desde la finalización de la Gran Guerra (1914-1918) y que aquella política se 
sostenía en la premisa de que "el negocio para Norteamérica son los negocios", 
bajo cuyo paraguas se hizo famosa la tristemente célebre frase del Presidente W. 
Wilson de "América para los americanos", es decir, los norteamericanos, y la cual 
alcanzó la cuasi herejía cuando un congresista republicano -B. Barton (1925)- 
llegó a afirmar "que Jesús había sido un gran ejecutivo de negocios ... que eligió 
doce hombres de los niveles más bajos de la empresa, convirtiéndolos en una 
organización que conquistó al mundo". Sin dudas que por mucho menos de eso, 
en el medioevo español hubiera sido condenado a la hoguera por los inquisidores 
de turno que tanto auge dieron a la industria de la madera y sus derivados, en 
especial la leña.  
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Asimismo, Habermas (1998) señaló respecto a tales episodios y sus 
consecuencias posteriores varias décadas después, acertadamente, que "La 
liquidación del Estado de bienestar social tuvo, sin duda, una consecuencia 
directa: las crisis que había logrado detener resurgieron con más fuerza. Esos 
costos sociales dañaron la capacidad política de integración de una sociedad 
liberal. Los indicadores revelan de modo inequívoco un aumento de la pobreza, de 
la inseguridad social, de la desigualdad de los salarios; todo esto resume las 
tendencias de la desintegración social".  
 
Habermas pone el dedo en la llaga al recurrir al concepto de Estado de Bienestar, 
término que la postmodernidad insolente representada por gobernantes 
insensibles a lo que suceda con sus pueblos ha relegado al olvido y que 
solamente se encuentra en los textos como algo anecdótico de un pasado 
oprobioso para los intereses de quienes pretenden ocultarlo. Originalmente, la 
idea que estuvo en la base de tal propuesta política, económica y social fue 
impulsada por el economista -y también un intérprete psicológico de las 
variaciones de los ciclos económicos- A. Pigou (1920). Este economista, sostenía 
la necesidad de aplicar tal modelo económico para alcanzar una distribución 
igualitaria de las actividades económicas que si bien pudieron haber sido muy 
rentables para algunos, significaban un perjuicio para la mayoría de la población.  
 
Sin embargo, en el desarrollo de la economía de bienestar, fue la figura del 
británico J. M. Keynes (1936) la que monopolizó en la historia el uso del término, 
esto a partir de la implementación de sus ideas respecto a políticas económicas 
activas bajo el gobierno norteamericano del Presidente F. D. Roosevelt, para 
sacar al país de la "Gran Depresión", que se produjo luego del crack económico 
de 1929 y que fue la consecuencia de una economía monopólica en donde 
primaba el fin de lucro y un corrimiento del Estado para intervenir frente a los 
hechos. Keynes no fue ni un socialista ni un estatista, como se lo pretendió hacer 
aparecer con aviesas intenciones; por el contrario, estuvo inspirado en uno de los 
padres teóricos del capitalismo, A. Smith (1784), quien sostenía que "El particular 
emplea su capital de forma que le produzca el mayor valor posible. Al hacerlo así, 
generalmente ni trata de favorecer el interés público ni sabe en cuánto lo favorece; 
lo único que busca es su propia seguridad, su propio beneficio. Y en ello hay una 
`mano invisible' que lo lleva a servir un fin que no estaba en sus intenciones. Al 
buscar su propio interés, el particular muchas veces favorece el de la sociedad 
mucho más eficazmente que si lo hiciese a propósito". Al leer estas líneas no se 
sabe si son el producto de una ingenuidad infantil o de una perversión pedofílica 
del autor.  
 
Pese a las críticas que recibiera el capitalismo desde Marx en adelante, Keynes 
creía en tal modelo de apropiación, para lo cual era preciso dotarlo de medidas 
que le permitiesen enfrentar al creciente descontento popular por la incesante 
recesión económica y consecuente pérdida de empleo que se vivía en los EE.UU. 
Por ello es que se aleja del neoclasicismo ortodoxo y en su lugar propuso la 
aplicación de medidas económicas "activas", las que facilitarían la recuperación 
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económica y social aportando elementos prácticos frente a la coyuntura que 
permitirían mantener la vigencia del sistema capitalista. A la vez que con ellas se 
alejaría el fantasma del comunismo que se acercaba peligrosamente a la cuna del 
capitalismo. Su propuesta de política económica tuvo los siguientes pilares:  
 
a) el ahorro -a resueltas del temor a perder los bienes por una mayor depresión en 
la cotización de las acciones- debía ser invertido en bienes de capital para así 
generar empleos y recuperar el ciclo del consumo. Con el mismo se lograría la 
recuperación económica por la entrada en el mercado de una masa de dinero que 
facilitaría tal reactivación al ponerse en marcha las empresas y se conseguirían 
nuevos mercados de consumidores, tanto internos como externos;  
 
b) ya que no era esperable una explosión de confianza de los inversores, entonces 
el Estado daría el ejemplo iniciando grandes emprendimientos de obras públicas, 
las que dieron el puntapié inicial a la reactivación y que sirvieron, 
psicológicamente, para colocar confianza donde reinaba el pesimismo; y  
 
c) poner en marcha una política fiscal que simultáneamente redujera la presión 
sobre los inversores a la par que persiguiera a los evasores de sus obligaciones 
con el fisco, de manera que se tuvieran los recursos necesarios para 
retroalimentarse en la aplicación de los proyectos de obras públicas.  
 
Gracias a la utilización de esas medidas -aquí sintetizadas- políticas y económicas 
se logró sacar a los EE.UU. de su profunda recesión y depresión económica y 
financiera que llevaba más de tres años consecutivos castigando a la población, 
con trabajadores que hacían eternas colas buscando empleo -en 1930 los 
desocupados representaban al 30% de la población económicamente activa- y 
quienes trabajaban veían reducidos sus salarios debido a la oferta desmedida de 
mano de obra barata en una competencia desleal entre proletarios. Se estaba ante 
una economía en la fase de estancamiento y a la cual las propuestas clásicas 
capitalistas no le encontraban solución alguna. Hacía falta transformar al sistema y 
Keynes, sin recurrir a recetas marxistas, sino que solamente renegando de la 
posición original de Smith (op. cit.) observó que el mercado no se regula, 
mágicamente, por si mismo, sino que era necesaria la intervención del Estado 
para impulsar el crecimiento económico y social.  
 
El resultado de las medidas aconsejadas por Keynes fue una inmediata inversión 
de capitales y, a su vez, la utilización de los impuestos por parte del Estado para 
mejorar las condiciones de salubridad, educación y seguridad de la población, la 
que así se benefició por la presencia de pleno empleo lo que permitía consumir la 
producción existente, con lo que retroalimentaba la necesidad de mayor 
producción y de mejores salarios a los trabajadores.  
 
Para Smith todas las actividades económicas se autorregulaban y no era 
necesaria la intervención del Estado, aunque luego de dos decenios en vigor de 
sus supuestos económicos basados en el orden natural de "la mano invisible", la 
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Gran Depresión, previos los altibajos precedentemente mencionados, puso en 
crisis al modelo económico e hizo temer a los capitalistas que los vaticinios 
agoreros y despreciables de Marx fueran más certeros que los de su venerado 
Smith.  
 
Fue la Gran Depresión la que llevó al pánico a los economistas, a los grandes 
inversores y la gente de a pie. No se circunscribió sólo a las fronteras 
norteamericanas sino que fue, probablemente, la primera experiencia 
globalizadora reciente que -al igual que la globalización contemporánea- estuvo 
sostenida por el afán de lucro que se sentó en una economía monopólica y 
especulativa donde, a contrapelo de las leyes físicas del equilibrio, todos 
pretendían ganar mucho y que nadie perdiese aunque sea algo, para lo cual el 
Estado debía abstenerse de intervenir en la regulación de los mercados, tanto de 
producción, financieros o laborales. Algo que todas luces resulta un dislate 
intelectual y fáctico.  
 
La conclusión a la que se arriba desde esta rápida lectura histórica, es que los 
mercados no se autorregulan y, si lo hacen, es solamente durante el tiempo en 
que les conviene para afirmar ante el imaginario social que los rodea la certeza de 
su omnipotencia. Y, si no tienen capacidad autorregulatoria, como consecuencia 
de que son dirigidos por humanos que vienen cargados con altas dosis de 
competitividad egoísta para lograr mayores tasas de lucro, entonces fáctica y 
lógicamente se desprende de que es imposible el crecimiento de los mismos sin el 
impulso de una intervención externa -y supuestamente imparcial- que les imponga 
pautas reguladoras para que no se salgan de madre e inunden los ríos.  
 
Es que según los autores de la teoría neoclásica "... redefinen los fundamentos de 
la disciplina alrededor de cuatro hipótesis canónicas: la racionalidad de los 
comportamientos, el equilibrio del mercado como único procedimiento de 
coordinación, la racionalidad de las expectativas y [...] el carácter estacionario de 
las relaciones que se ponen en evidencia" (Boyer, 2001). Como se desprende de 
estos dichos, no se trata de individuos que sepan atender la influencia de aquellas 
variables psicológicas que vayan más allá de la fría racionalidad, en tanto y cuanto 
ignoran los elementos irracionales de la conducta que, en definitiva, son los que 
marcan las partas de comportamiento.  
 
LA SITUACIÓN ARGENTINA EN EL AÑO 2002  
 
Si esto se aplica al caso argentino, para mediados de 2002, se observará que se 
vive una recesión económica de más de 50 meses, la que ha provocado una baja 
sustancial en el consumo y el aumento desmedido de la desocupación -que 
alcanzaba cifras semejantes a las de los EE.UU. cuando su crack de 1929- a lo 
cual si se le suman los datos provistos por organismos oficiales que rondan cifras 
superiores al 20% de desocupados plenos, más la de los que se mueven en una 
"economía en negro" –otro 20%- y donde los salarios son significativamente 
inferiores a los previstos en los convenios, entonces se verá una panorámica 
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trágica. Esta realidad ha provocado que más de un tercio de la población viva por 
debajo de lo que eufemísticamente se denomina la línea de pobreza. Es decir, los 
hambreados, los que viven de la mendicidad o el hurto y que no tienen cobertura 
social que los proteja de enfermedades que, normalmente, son el resultado directo 
o indirecto de la desocupación y del hambre que aquella trae consigo.  
 
La "gente", la que aún tiene algunos sobrantes de sus ingresos, ante la 
incertidumbre de un panorama sombrío en lo político, social y económico, guarda 
sus dineros y no los gasta en productos que no sean esenciales para la vida 
cotidiana y, mucho menos, en hacer inversiones que en estos momentos se 
convierten en riesgosas. Ello produce una suerte de círculo vicioso donde impera 
la desconfianza ante un futuro incierto. Tal círculo no tiene principio ni fin, sino que 
gira sobre sí mismo.  
 
Si arbitrariamente le pusiésemos un lugar de partida a tal situación, se podría 
ejemplificar de la siguiente forma: los gobernantes no aciertan con las medidas 
que implementan para salir de la recesión, esto hace que la "gente" desconfíe y 
esa misma falta de confianza redunda en la baja del consumo. Al no haber 
consumo los productores tienen sus depósitos abarrotados de mercancías que no 
colocan en los puntos de venta, por lo cual se ven obligados a reducir la plantilla 
de personal, lo que arrastra que a su vez los comerciantes hagan otro tanto con 
sus planteles laborales. Al crecer la desocupación, se produce necesariamente un 
menor consumo de bienes de tal naturaleza, ya que los afectados por el paro no 
disponen de dinero con el cual consumir ni siquiera lo indispensable para la 
supervivencia. El círculo maléfico se cierra con el déficit fiscal que supone la caída 
en la recaudación impositiva, que tiene varias causas, entre las cuales merecen 
citarse: a) menor recaudación fiscal por la caída en el consumo que no facilita el 
cobro -injusto- de los impuestos indirectos como es el del valor agregado; b) bajan 
los impuestos a las ganancias de los grandes contribuyentes ya que sus 
ganancias han disminuido y porque normalmente tiene el hábito de hacer trampas 
en sus declaraciones impositivas, sabedores de que no serán perseguidos por los 
organismos de recaudación fiscal en virtud del pacto de impunidad existente con 
los gobernantes; y c) la gente no paga los impuestos directos por la falta de 
dinero: es preferible no pagarle al fisco lo que se le adeuda en conceptos de 
impuestos y, a la par, se dejan de pagar servicios como electricidad, gas, agua 
corriente y teléfono.  
 
A nadie le escapa que un fisco sin recursos genuinos tiene dos alternativas: a) 
endeudarse tomando créditos a altas tasas de interés, ya que un país con un alto 
déficit fiscal se convierte en "riesgoso" para el prestamista; para lo cual las 
consultoras han inventado un parámetro denominado "riesgo país" que, en 
Argentina, se ha convertido en un síndrome psicótico para la población, ya que 
según este índice el país a ocupar el segundo lugar en el mundo en cuanto a 
"riesgoso", luego de Nigeria, aunque en octubre de 2001 se superó a Nigeria, con 
lo que tuvimos el privilegio de ganar otro título mundial y b) mantener sus cuentas 
en "déficit cero", es decir, gastar –y pagar- sólo en función de lo recaudado. Tales 
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políticas llevan inexorablemente al país al borde de un precipicio, ya que el Estado 
está obligado a reducir salarios y a diferir los pagos a proveedores. Por esto 
disminuyen el consumo y los ingresos fiscales, con lo que se entra en un 
descenso que llevó a colapsar al gobierno, como ocurrió en diciembre de 2001 con 
De la Rúa y a obligarlo a entregar las riendas del mismo a otros. Aunque 
lamentablemente quienes lo heredaron no hayan tenido el talento suficiente como 
para observar en la experiencia del modelo de Keynes la única alternativa posible 
de solución dentro de una economía capitalista. Otra alternativa es modificar las 
condiciones del juego y transferir el modelo capitalista a un modelo socialista o 
cooperativista. Pero tal esquema de cosas no cabe en las estrechas dimensiones 
intelectuales de nuestros gobernantes y, sobre todo, en el de sus ilegítimos 
intereses personales.  
 
CUESTIONES CLIMÁTICAS  
 
Otro elemento presente como provocador de la Gran Depresión de 1929 fue la 
sequía en vastos territorios de los EE.UU., en particular de las grandes praderas 
del Medio Oeste, lo cual redujo las tierras fértiles y ubérrimas de la región hasta 
entonces, en polvo volador que era transportado por los vientos causando no sólo 
la pobreza de quienes sufrieron la falta de agua, sino también la de los 
campesinos que se vieron cubiertos por el polvo que traían los vientos y que 
tapaban sus sembradíos. Afortunadamente en Argentina estos trastornos 
climáticos no tuvieron -durante la última década- mayor influencia en la situación 
del campo, ellos solamente fueron azotados por los pésimos gobiernos que 
soportaron -al arrodillarse cual ínclitos vasallos- a las condiciones proteccionistas 
impuestas para la cotización de sus exportaciones por parte de los países 
acostumbrados a comprar su producción. Vale decir, en cuanto se refiere a 
condiciones ambientales, Argentina se encuentra en la actualidad en una mejor 
situación relativa a la que se hallaban los norteamericanos de hace setenta años.  
 
ESTRUCTURA BANCARIA  
 
Una notable diferencia entre una y otra situación de economías deprimidas se 
encuentra en que mientras en los EE.UU. quebraron -solamente en 1930- más de 
1300 bancos por falta de fondos para satisfacer las exigencias de devolución de 
los depositantes, en la Argentina de la década del '90, con una población en casi 
un 90% menor a la de aquellos, solamente fueron a la quiebra unos pocos bancos. 
Esto fue el resultado de dos estrategias financieras y políticas: a) en nuestro país 
el Estado acudió en apoyo de los bancos en situación de quiebra con la 
colaboración del Banco Central de la República (13). No sólo lo hizo con la 
práctica de los "redescuentos", vale decir, todo el sistema financiero nacional 
"ayuda" a las entidades en peligro bajo el pretexto de asegurar la política 
financiera para que no cunda el pánico entre los ahorristas que, de ese modo, ven 
protegidas sus inversiones y depósitos en cuentas corrientes y plazos fijos; y b) 
esto llevó a que la mayoría de aquellos bancos hicieran literalmente trampas en el 
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manejo de sus operaciones crediticias (14) "dibujando" las mismas para contar 
con el tiempo necesario como para llevar con éxito tal vaciamiento de sus activos.  
 
Además, en Argentina los bancos estructuralmente insolventes -y los solventes 
también- no quebraron formalmente por su decisión, sino que la quiebra fue 
determinada por el Estado Nacional cuando a principios de diciembre de 2001 el 
ex Ministro de Economía D. Cavallo (15) decidió crear una figura conocida 
popularmente en el mundo como el "corralito", la cual un mes después fue 
convertida por el Presidente Provisional, el Senador E. Duhalde, en el "corralón".  
 
Ambas medidas pueden ser definidas -y sin subterfugios- como una confiscación 
lisa y llana de los depósitos de quienes tenían sus dineros depositados en los 
bancos, la cual fue hecha desde el Estado para proteger la insolvencia de una 
buena parte de las entidades crediticias que habían previamente fugado al exterior 
un monto que se estima en alrededor de los 20 mil millones de dólares (16), cifra 
que representa algo así como el 40% del Presupuesto General de Gastos y 
Recursos de la Nación para el año fiscal 2001, el cual fuera aprobado por el 
Congreso de la Nación.  
 
Lo que sostengo acerca de la responsabilidad cómplice del Estado, en modo 
alguno disminuye la responsabilidad que les cabe a los bancos nacionales 
extranjeros que operan en el país, ya que los negociados se hacían de común 
acuerdo entre ambos bandos que -sin eufemismos- pueden ser calificados de 
delictivos. Esto ya lo denuncié‚ desde principios de 2002 a través de diferentes 
páginas en Internet (Rodriguez Kauth, 2002c) para que aquellos que todavía 
mantienen su confianza en el largo listado de bancos que se vieron protegidos con 
la maniobra delictiva -exigida al Estado por muchos de esos bancos- sepan que en 
cualquier parte del mundo les puede ocurrir algo semejante a lo que aquí sucedió 
con los ahorros y depósitos de los argentinos, es decir, ser estafados.  
 
Es que el modelo capitalista -especialmente en el mundo globalizado actual- es 
uno solo y mantiene un único objetivo común, cual es el de maximizar las 
ganancias sin reparar en los medios que se utilicen (Merton, 1949) y ellos pueden 
ser aplicados en cualquier lugar cuando el mismo deje de ser conveniente para 
sus fines inmediatos, importándoles poco y nada el "buen nombre y honor" de sus 
empresas, siempre y cuando sus faltriqueras vean acrecentados sus volúmenes 
gracias a maniobras amparadas por los gobiernos que se lo permitan y de esta 
forma sin correr riesgos mayores.  
 
Por otra parte, no debemos llamarnos a engaños, la culpa de la fuga de capitales 
en los momentos en que las condiciones del país comenzaron a anticipar lo que 
serían las llamaradas de una fogata ardiendo en diciembre de 2001 -por obra de 
un gobierno autista (17) y corrupto, como fue el de De la Rúa y sus secuaces pese 
a que la bandera de triunfo electoral en 1999 fue la de la lucha sin cuartel contra la 
corrupción que reinaba en el país; las que en nada le fueron en zaga al anterior de 
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Alí Babá y sus cuarenta ladrones (18)- no es únicamente responsabilidad de la 
banca extranjera.  
 
Por entonces el ingreso de los llamados "capitales golondrinas" (Rodriguez Kauth, 
2000) que volaron en las primaveras florecientemente exitosas hacia el país, ya 
habían huido en la búsqueda de nichos más confiables y seguros en el exterior 
donde realizar sus inversiones bursátiles, las que en Argentina les habían dejado 
márgenes de ganancia increíbles en cualquier otra Bolsa internacional o en el 
sistema de plazos fijos a corto plazo. Con lo cual los bancos comenzaron su 
descapitalización debido a que compraban dinero a altas tasas de interés para 
venderlos a más largo plazo -con tasas aún mayores- a los clientes que los 
necesitaban para hacer inversiones de capital en desarrollo; por lo que esas 
entidades se vieron en aprietos para devolver sus depósitos a los ahorristas que 
confiaron en ellos.  
 
Algo parecido ocurrió cuando el crack norteamericano, pero hubo diferencias de 
tipo psicosociales que advierten acerca de disimilitudes notables entre una y otra 
situación crítica. De más está decir que allá hubo múltiples casos de suicidio, no 
solamente de inversores que habían quedado en la bancarrota, sino también de 
operadores bursátiles que se sintieron responsables de conducir a sus clientes a 
la catástrofe financiera en que los sumieron. Si se recurre a la lectura de historias 
de algunos de estos episodios, se observa que se estuvo ante la presencia de los 
tres tipos de suicidio mencionados por Durkheim (1897): el egoísta, el altruista y el 
anómico. Si bien es cierto que el suicidio no es percibido como una conducta 
"políticamente correcta", también es verdad que su práctica refleja el grado de 
responsabilidad que sienten que sufren a su interior quienes acuden a su 
utilización.  
 
En Argentina, no se sabe de operador bursátil ni de banquero alguno quebrado 
que se suicidase, es esperar demasiado por parte de quienes han hecho de la 
irresponsabilidad una norma ética para la vida y la muerte. Más aún, ellos se 
pasean por las calles con la cabeza en alto como si fueran las víctimas de un 
sistema que prohijaron. Los únicos que optaron por recurrir al suicidio activo son 
algunos ahorristas ancianos (19) que en su desesperación prefirieron poner fin a 
sus vidas. La mayoría de aquellos ancianos optó por morir de inanición a la espera 
de una medida "salvadora" que les restituya los bienes que son de su propiedad.  
 
Asimismo, en Argentina el crack tuvo otras características en su desarrollo hasta 
la etapa final del mismo, ya que es posible y plausible considerar que tuvo su inicio 
el 24 de marzo de 1976 -con el asalto y ultraje al poder por parte de los militares 
genocidas del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional"- que traían 
bajo el brazo no solamente las ametralladoras con las cuales iban a masacrar a su 
pueblo, sino también un programa económico que no alcanzarían a implementar, 
pero cuyo objetivo final era el crack financiero (20) y la miseria de los que hubieran 
sobrevivido a sus balas y a la tortura de que hacían gala nuestros cobardes 
militares golpistas. De otra manera resulta inexplicable la presencia -en una 
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dictadura de típico corte nazifascista- de un Ministro de Economía de la más 
rancia estirpe capitalista (21), como fuera aquel siniestro agente del capitalismo 
internacional: José A. Martínez de Hoz (Rodriguez Kauth, 1992).  
 
Es decir, el crack financiero -y la consecuente pauperización de la población 
trabajadora- lleva ya más de un cuarto de siglo en sigilosas operaciones a marcha 
lenta, pero sostenida, hasta que se observa una brusca aceleración del mismo a 
mediados de 1996 y estalla -con virulencia- a partir del "corralito" bancario. 
Fenómeno histórico-económico que fuera puesto en marcha por el perverso 
tandem compuesto por la dupla De la Rúa-Cavallo y, tras el derrocamiento popular 
de ambos, debido a la zigzagueante política económica del sucesor -luego de 
breves interregnos en la Presidencia de otros políticos que duraron a lo sumo una 
semana en el cargo- el que fue un Presidente surgido de entre componendas 
políticas en una Asamblea Parlamentaria: Eduardo Duhalde; quien no cuenta con 
legitimidad popular alguna expresada en las urnas. Duhalde, en sus marchas y 
contramarchas, no ha hecho más que poner de rodillas al país cumpliendo las más 
perversas demandas del FMI y de los grandes capitales estadounidenses -y 
también los europeos- que condicionan las políticas a aplicar por el FMI en 
aquellos países que equivocadamente solicitaron préstamos que no fueron usados 
en inversiones para obras de infraestructura y desarrollo, sino que desaparecieron 
como tragados por el gran "agujero negro" (Hawking, 1988) que es la corrupción 
instalada en el país.  
 
Duhalde puso en marcha una salida de la convertibilidad cambiaria de modo no 
programado, lo que provocó la beneficiosa licuación de los activos para los 
empresarios endeudados en dólares y, a la vez, como no podía ser de otra forma 
(22) la maliciosa licuación de los salarios de los trabajadores que en menos de 
seis meses han visto reducido a la mitad el poder adquisitivo de aquellos, con lo 
cual el clima social cada día se enrarece cada vez más y el temor gubernamental 
a los estallidos sociales aumenta a punto tal de que se vio obligado a recurrir a la 
represión armada como forma de ponerle límites a un pueblo que no deja de 
expresar su disconformidad con lo que ocurre en el campo social y al cual los 
escasos recursos económicos que se tienen no pueden atender.  
 
La sutil diferencia entre el crack norteamericano y el argentino está -entre otros 
parámetros- en que mientras los grandes operadores bursátiles del Norte se 
dieron cuenta de que ya era hora de invertir sus activos en otros lugares y, de tal 
forma, comenzaron a vender sus activos accionarios por un valor inferior al que 
tenían en la jornada anterior, con lo cual provocaron que inmediatamente el precio 
de aquellos descendiese en su cotización y esto trajo la descapitalización de las 
personas o entidades jurídicas que aún las conservaban en su poder, creyendo 
que alguna vez recuperarían su precio histórico.  
 
Por su parte, en Argentina, los operadores económicos en una alianza espuria, 
perversa y hasta corrupta con la participación de funcionarios gubernamentales 
que les ofrecían -en secreto- datos acerca de la marcha errante de la economía 
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que no eran de dominio público, se dieron cuenta que había llegado la hora de 
escapar con sus dineros a lugares seguros, por lo que las entidades financieras se 
asociaron a los grandes ahorristas (23) para transportarles su capital a los 
"paraísos" de la banca off shore en regiones como las Islas Caimán, o en las 
propias casas matrices de sus mandantes del Norte. Esto se realizaba a través de 
procesos de triangulación que evitaban que una Justicia que pretendía ser 
independiente del poder político pudiera investigar el destino final de los mismos. 
Así "fugaron", tanto legal como ilegalmente, más de 100 mil millones de dólares 
del país (24). Téngase en cuenta que mientras a principios de 2001 la banca 
operaba con aproximadamente unos 80 mil millones, para abril de 2002 lo hacía 
con solamente 20 mil millones, vale decir, tres cuartas partes del capital en divisas 
se evaporó en el aire, transportada por aviones de línea o contratados para hacer 
la salida de nuestras fronteras sin que funcionario alguno de Aduana o del Banco 
Central tuviese la valentía de denunciar tal anomalía.  
 
Un par de diferencias no tan sutiles son de orden histórico: a) en 1931 Gran 
Bretaña abandonó el patrón oro como instrumento de regulación del intercambio y, 
desde 1944 con el acuerdo de Bretton Woods se supera la crisis de liquidez 
monetaria adoptándose el patrón dólar, al cual debe sujetarse actualmente la 
Argentina y que le diera un mayor auge al crecimiento económico de EE.UU., ya 
que es el único país cuya moneda no es convertible; y b) a partir del New Deal 
hubo una mayor participación de las empresas oligopólicas, a la vez que se hizo 
más notable la participación del Estado en el control de la las actividades 
económicas y las finanzas, lo que dio lugar a la presencia de una economía mixta. 
Esto trajo el abandono de las teorías económicas de la ortodoxia liberal 
reemplazándolas por las del keynesianismo. Sin embargo, con el paso de los años 
estas últimas fueron cayendo en desuso por cuestiones egoístas y, mientras en 
EE.UU. su no aplicación no afecta mayormente a la macroeconomía, en Argentina 
el abandono de las propuestas keynesianas ha dejado por el camino a millones de 
desocupados y a un clima social peligrosamente explosivo para los intereses 
capitalistas que no advierten que esta situación arrastra al pueblo a descreer del 
modelo impuesto y auspiciar otros que tiran por la borda aquellos presupuestos, 
pudiendo ser el efecto contagio en la región de consecuencias imprevisibles para 
sus mentores y defensores.  
 
LA CONFIANZA Y LA CAPACIDAD DE AHORRO  
 
Tanto en EE.UU. como en Argentina, en diferentes épocas históricas, se perdió la 
confianza en los bancos y en cualquier tipo de operación bursátil. El dinero -para 
quienes tenían un sobrante- era allá y es acá, escondido en los lugares más 
insólitos. El popular dicho de que hay que guardarlo "debajo o dentro del colchón" 
dejó ser metafórico en ambos países, aunque el ingenio para preservar lo que se 
tiene hace que el colchón sea el primer lugar a revisar por los ladrones (25) que, 
en ambas partes, pulularon y pululan en busca de lo que les falta en mercados 
donde la oferta de trabajo es rechazada por los empleadores que no tienen con 
que pagarlo, ya que sus productos no son consumidos gracias a un efecto 



NÓMADAS. 7 | Enero-Junio.2003 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49272-2000 

retroalimentado de que no hay consumidores porque estos no tienen empleos que 
les permitan consumir al menos aquello que producen. En definitiva, quienes 
tienen dinero no lo invierten en reproducción productiva, sino que lo esconden a la 
espera de mejores condiciones estructurales, o para vivir el resto de sus días 
consumiendo poco a poco el capital ahorrado.  
 
Más, esas estrategias domésticas fueron y son usadas por los pequeños 
ahorristas, en tanto que los grandes capitales huyen de sus países al menor 
síntoma de inestabilidad política, económica o social. De tal suerte, según cálculos 
estimativos, las inversiones de capitales argentinos en el exterior se aprecian en 
una cifra que ronda los cien mil millones de dólares, algo menos de las tres 
cuartas partes de la deuda pública. La gran paradoja de todo esto es que se 
proclama a los cuatro vientos la necesidad de que lleguen capitales productivos 
del exterior, para lo cual se dictan medidas proteccionistas a los mismos, mientras 
que los nativos no confían en repatriar sus capitales para inversiones en 
infraestructura tecnológica y de obra pública. Esto obedece a que la legislación 
que protege la intangibilidad de los depósitos ha sido ignorada desde diciembre de 
2001 (26). Asimismo, según cálculos no oficiales, se estima que el dinero 
depositado por ahorristas argentinos en cuentas del exterior -Suiza- ronda los tres 
mil millones de dólares, en los que se incluyen aquellos que han sido producto de 
la corrupción de jerarcas políticos (27).  
 
Además, la capacidad de ahorro disminuyó notablemente en ambos países en 
esos momentos de crisis. Para Argentina, resultan reveladores los resultados 
publicados por diferentes encuestadoras que -pese a intentos gubernamentales 
por manipular la información al respecto procurando demostrar que la población 
recuperó la confianza en el sistema bancario- lo cierto es que optan por las 
argucias indicadas de escondites o, lo que es mejor, en el caso de que tenga 
necesidad imperiosa de obtener dividendos para sobrevivir ante la falta de trabajo 
productivo, apostar a la realización de préstamos a pequeños o medianos 
emprendimientos industriales de tipo cooperativo al mejor estilo de las empresas 
autogestionarias, sobre las cuales insistiera tanto el tantas veces vapuleado 
socialismo utópico. Sin embargo, pese a la situación crítica que se vive, los 
trabajadores se han dado cuenta que ellos pueden hacerse cargo de fábricas y 
otros emprendimientos abandonados por sus propietarios a fin de mantener la 
fuente laboral y, a la vez, reabrir un incipiente mercado de producción que no sólo 
abastezca al mercado local sino que en poco tiempo más estará en condiciones 
de exportar y, sobre todo, de reemplazar importaciones que suponen un drenaje 
de divisas. Tales establecimientos requieren de aportes de capital para ponerlos 
en funcionamiento, tanto para la compra de materias primas como para reparar la 
maquinaria que ha estado durante años ociosa. Ahí entran a jugar un papel clave 
los pequeños capitales que se asocian como tales a los trabajadores, tanto a las 
ganancias como a las pérdidas.  
 
La conclusión del proceso de crisis para ambos pueblos fue la misma, ella es 
conocida dentro de la etapa del ciclo de la depresión económica como sinónimo 
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de recesión, cierre de industrias y comercios, desocupación laboral y, en última 
instancia, miseria y hambre para el pueblo trabajador, mientras que los grandes 
monopolios del capitalismo internacional -o globalizado- reinician sus andanzas de 
saqueo por el mundo al mejor estilo de los piratas -que hacían nuestras delicias en 
los cinematógrafos cuando niños- en algún otro lugar donde habiten ingenuos que 
continúan creyendo en sus cautivantes pero tramposos cantos de sirena, los que 
atraen a los marineros con la libido exacerbada hacia una muerte segura tras 
momentos de placer en sus fantasías eróticas.  
 
Una de las diferencias sustanciales entre ambos procesos de crack económico se 
encuentra en que el de 1929 afectó severamente a la economía mundial en países 
pujantes como Gran Bretaña, Francia y Alemania, produciendo una disminución 
de la producción industrial en el período de 1929-32 del 47% y, en Argentina (28) 
e, incluso Brasil y México _. Luego de repuntar en inversión, empleo, precios 
agrícolas y renta nacional, los EE.UU. emergen de la crisis en 1933 alcanzando un 
desarrollo notable en esos indicadores con la Segunda Guerra, mientras que el 
resto de los países logran tal crecimiento al término de aquella.  
 
A su vez, el crack argentino actual no afectó -en principio- a otros ciudadanos que 
no sean a los habitantes de Argentina de modo calamitoso y, solamente en alguna 
medida, a los uruguayos (29); aunque posteriormente y para el primer semestre de 
2002 se habla de efecto contagio en la región sudamericana, como si se tratase 
de un ignoto virus que no respeta fronteras. Dicho impacto fue severamente 
recibido por Brasil, el cual debió acudir a una "ayuda" de 30 mil millones de 
dólares por parte del FMI quien se los entregó creyendo que de esa forma podrían 
detener el avance arrollador que mostraba Lula en su lucha electoral hacia la 
Presidencia de ese país (30).  
 
La influencia diferente entre ambos crack es explicable si se tiene en cuenta que 
para 1929 EE.UU. ya era una potencia hegemónica en el plano económico, 
financiero, productivo, comercial e, incluso, militar; mientras que Argentina 
solamente es un pequeño apéndice que depende literalmente de aquellos para su 
existencia. Es decir, mientras el primero representa el éxito del capitalismo actual, 
la segunda es la imagen de la contracara dialéctica que acompaña al éxito: el 
fracaso.  
 
Entretanto, el resto del mundo en sus relaciones con Argentina ni siquiera la tratan 
con la elemental consideración diplomática que merece un Estado soberano. Las 
palabras agraviantes sobre la situación de Argentina se repitieron por doquier 
como una forma más que utilizan los poderosos para humillar a quienes tienen 
dominados, ya sea por la fuerza de las armas o las más sutiles de los 
condicionamientos económicos (Sade, 1795; Rodriguez Kauth y Falcón 1997). 
Ellas provinieron en principio del poderoso Presidente del Tesoro de USA. y 
continuaron con los más altos funcionarios del FMI, las que envalentonaron a 
dignatarios europeos a hacer lo mismo mientras el gobierno argentino intentaba 
negociar con el FMI un aplazamiento de pagos que no se podía concretar, dada la 



NÓMADAS. 7 | Enero-Junio.2003 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49272-2000 

profunda crisis que se vivía; negociación que lleva -a octubre de 2002- 10 meses 
sin finalizar, ya que cada vez que se está por arribar a un acuerdo el FMI impone 
nuevas y humillantes condiciones que llegan hasta determinar no solamente 
aspectos de contención fiscal que son de rigor, sino que avanzan sobre poderes 
independientes en cualquier Estado republicano como el legislativo y judicial. 
Mientras tanto, desde el FMI y sus mandantes en Washington se establecían 
estrategias -también desde la Unión Europea- para comprar a precio vil lo poco 
que sobrevivió de la industria, el comercio y la capacidad instalada agropecuaria y 
minera nacional.  
 
Estos hechos marcan una diferencia sustancial para la superación de la crisis 
entre ambos países, para la década de 1930 no existían aún las instituciones de 
Bretton Woods y -los EE.UU.- no debieron someterse a las exigencias de aquellas 
ya que surgieron a la faz pública en 1945 bajo la inspiración intelectual de Keynes 
(Stiglitz, 2002) y seguramente bajo el control del Imperio británico (31).  
 
Otra diferencia entre ambos procesos está dada en que mientras en EE.UU. -aún 
desconociendo por entonces los principios generales de la Teoría de la Justicia 
(Rawls, 1971)- se planificaba la salida de la situación teniendo en cuanta favorecer 
las condiciones de la mayoría poblacional, en Argentina se continúa pensando en 
favorecer los intereses de la oligarquía, en especial la de las finanzas. No es que 
en los EE.UU. hayan sido "buenos" en sus intenciones para con la masa de 
desocupados y desprotegidos por los efectos del desplome financiero y 
económico, sino que ellos sabían que el éxito de la mayoría poblacional 
redundaría en última instancia en un mayor logro para los intereses del capitalismo 
que los mentores del original proyecto lanzado representaban. Es que Roosevelt 
tuvo el talento suficiente de observar que las decisiones políticas deben ubicarse 
por delante de las sofisticadas teorías y consideraciones de los economistas.  
 
En contrapartida, en Argentina no existe un proyecto de tal naturaleza -semejante 
al del Estado Benefactor- debido a que: a) no existe planificación autónoma; b) a 
consecuencia de lo anterior, los planes de recuperación son elaborados desde las 
metrópolis del poder económico instalado en el Nuevo Orden Internacional; c) la 
práctica corriente es colocar a la economía por delante de las decisiones políticas; 
y d) los políticos no están dispuestos a sacrificar sus intereses en aras del bien 
común, es decir, concretar la demandada "reforma política", que no solamente es 
exigida por el pueblo, sino que también la reclaman los organismos 
internacionales de crédito para reducir los altos costos de aquella, los cuales no 
solamente se expresan en dádivas y protecciones prebendarias, sino también en 
los altos índices de corrupción (Rodriguez Kauth, 1999) que terminaron por 
convertir al país en un lugar poco confiable, no solamente para sus habitantes que 
están emprendiendo un éxodo masivo -en especial la juventud trabajadora y 
estudiosa-, sino también para los capitales "golondrinas" que observan subir el 
indicador del "riesgo país" a niveles siderales, a punto que desde hace más de 18 
meses encabeza el tan odioso ranking mundial en esa categoría.  
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Existen muchas más diferencias entre una y otra situación, pero en estos 
momentos quiero remarcar e insistir en una de ellas que ya fuera mencionada 
párrafos más arriba y que es crucial para entender la salida de la situación de 
crisis entre ambos países: en aquel entonces no existían los organismos 
transnacionales de crédito, como el FMI, el BM, etc. De haber existido no quepan 
dudas que EE.UU. no hubiera podido superar la profunda crisis que atravesaba, 
ya que la burocracia instalada en ellos hubiera obedecido las órdenes emanadas 
de Londres para descalificar a un competidor serio por la hegemonía internacional 
que, por entonces, estaba en disputa.  
 
Es que esos organismos transnacionales se empeñan -y engañan a los gobiernos 
que los sostienen con sus aportes- al aplicar las fórmulas más ortodoxas de la 
teoría capitalista al proponer políticas "... de ejecutarse a uno mismo" (Stiglitz, op. 
cit.) y a la postre a los países vecinos exigiendo la rebaja o la simple anulación de 
barreras arancelarias ante la recesión interna que requiere recortar las 
importaciones, llegando a renegar de las devaluaciones y sin dejar que sea el libre 
mercado -al que tanto aman- quien regule la cotización de las divisas como lo 
hace con otros productos del mercado ya que el dinero no es más que un producto 
del mercado. "Pero la coherencia intelectual jamás ha sido el sello de distinción de 
FMI y siempre ha prevalecido su preocupada ofuscación sobre la inflación 
desatada por la devaluación" (32).  
 
Durante los más de 10 meses de gestiones gubernamentales desesperadas por 
lograr acuerdos con el FMI de refinanciación para los pagos que debemos hacer -
como también del envío de fondos frescos- la mayoría de la "gente" está conteste 
que sería el peor negocio que podríamos hacer. Aquellos mismos que hasta no 
hace más de un año afirmaban sin titubeos que la deuda pública había que 
pagarla como fuese, por una cuestión de honor, hoy han dado una vuelta de 
campana -en lenguaje náutico- y piden el cierre de la negociación a la vez que 
claman porque no nos envíen más "ayudas", las que han operado como una 
suerte de "salvavidas de plomo", debido a que lo que produjeron es aumentar el 
endeudamiento y no han repercutido para el desarrollo y crecimiento del país y 
sus habitantes.  
 
CONCLUSIONES  
 
Los Estado Unidos de Norteamérica superaron su crisis. Esto no significa que la 
historia determine que lo mismo ocurrirá con Argentina, la historia no condena ni 
salva a persona o pueblo alguno, solamente les sirve para aprender de los otros y 
no repetir sus errores e intentar por vías semejantes –aunque es imposible que 
sean idénticas por aquello de la irreversibilidad de los procesos, tanto históricos 
como biológicos y fisicoquímicos (Prygogine y Stengers, 1987)- la superación de 
las dificultades. Sin dudas que ambas situaciones difieren en multiplicidad de 
aspectos, pero en la actualidad Argentina cuenta con un potencial que aún no ha 
sido lo suficientemente reconocido por la "clase política" y es el que se refiere a la 
capacidad de innovación por parte de los trabajadores. Durante el desarrollo de 
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esta nota he advertido acerca del fenómeno autogestionario por parte del 
proletariado industrial. "Fábrica quebrada, fábrica tomada", es la consigna de miles 
de obreros que, ante la desesperación de quedarse sin empleo, se apropian de su 
lugar de trabajo y gestionan ellos mismos la producción. Si bien es cierto las cifras 
de recuperación de puestos laborales no es estadísticamente significativa (33), 
tampoco deja de ser cierto que es una interesante señal política y social de que 
las condiciones adversas pueden superarse. Vale decir, existen condiciones 
psicosociales que surgen como alentadoras para superar una crisis que se 
presenta como terminal. Y estos esfuerzos debieran ser alentados nos solamente 
gubernamentalmente, sino también de una sociedad civil que alguna vez deberá 
hacerse cargo de sus responsabilidades y actuar en función de ellas.  
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N O T A S  
(*) Profesor de Psicología Social y Director del Proyecto de Investigación 
"Psicología Política" en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de San Luis, Argentina.  
(1) O, si no se quiere ser tan exageradamente optimista, en el reparto de la 
pobreza.  
(2) No solamente en los EE.UU., sino en todos aquellos que se someten, 
voluntariamente –o no- a su vasallaje.  
(3) Palabra exquisita para la época en que impera la cultura de lo "posmo" –
postmodernismo, poscomunismo, postpsicoanálisis, etc.- y que sirve para explicar 
a los legos lo que les resulta inentendible al momento de buscar recursos 
económicos que les permitan subsistir.  
(4) De donde deriva lo de ciclópeo.  
(5) Los capitales extranjeros ingresaron -en su gran mayoría- para hacer pingues 
ganancias bajo la forma de "capitales golondrinas", lo que en buen romance 
significa que desembarcaban para invertir sus dineros en los bancos que pagaban 
cifras astronómicas e inigualables a otra parte del mundo por períodos cortos de 
tiempo. Es decir, no se trató de inversiones genuinas de capital para la producción 
y el desarrollo, sino solamente de tipo especulativas.  
(6) El suficiente para recoger ingentes ganancias y trasladarlas a sus casas 
matrices en el exterior.  
(7) Que día a día se adueñaba a pasos agigantados de la banca de origen local 
merced a asociaciones, fusiones o préstamos que luego eran impagables.  
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(8) Voz onomatopéyica que reproduce el sonido de un objeto al caer y romperse, 
la misma es sinónima de desplome.  
(9) Actualmente es un término caído en desgracia para los economistas y los 
políticos consecuentes y obsecuentes para con los dictados del establishment.  
(10) Algo semejante a lo que ocurre con los actuales desplazamientos de 
piqueteros en Argentina, sucedió en los EE.UU. cuando en 1932 una larga 
columna de desempleados atravesó desde la costa oeste hasta la Washington y 
se instaló frente al Capitolio del Congreso Federal en reclamo de fuentes 
laborales.  
(11) Los homless, o sin techo.  
(12) El cual tiene la función primordial de hacer el monitoreo de las entidades 
financieras sobre la salubridad de sus cuentas y, eventualmente, salir en auxilio de 
alguna de ellas cuando su situación se encuentra comprometida; sin dudas que 
sus funciones se han visto trastocadas en el orden de preeminencia en que debe 
atenderlas.  
(13) Tales como prestarle dinero a clientes insolventes, pero "amigos" de los 
banqueros; préstamos a sí mismos o a parientes de los funcionarios bancarios que 
-al igual que los anteriores- nunca serían reintegrados a la entidad, a lo que se ha 
denominado como maniobras de lavado de dinero, por el cual los depósitos 
recibidos de los clientes son girados al exterior a través de paraísos fiscales o a 
las propias casas matrices extranjeras y, a la hora de satisfacer la demanda de 
devolución de los activos estos no están presentes en sus tesoros. Esta política 
monetaria -que afecta de modo directo a las cuentas fiscales- llevó a la quiebra a 
algunos bancos con, obviamente, la mirada cómplice -dirigida hacia otro lado 
menos hacia el lugar que corresponde- de las autoridades monetarias nacionales.  
(14) El mismo personaje que actuó como funcionario durante la Dictadura Militar 
durante los años '80 y que luego fuera Ministro de Economía durante un largo 
periodo en la gestión gubernamental de Menem y que cuando al caer en desgracia 
con aquél debió retirarse de tal función pasando a ser uno de los mentores del 
proceso de dolarización en Ecuador que condujo a acelerar las condiciones de 
empobrecimiento estructural de la población ecuatoriana.  
(15) En Argentina resulta muy difícil tener datos exactos de cualquier actividad, ya 
que ellos son protegidos por los "dibujos" que realizan sobre los mismos quienes 
tienen a su cargo precisamente el control de aquellos.  
(16) En todo momento fue incapaz de escuchar los reclamos que venían desde el 
seno de la población llana.  
(17) Forma ilustrativa que se utiliza recurriendo a la literatura árabe para 
denominar el largo período del gobierno de Menem entre 1989 y 1999.  
(18) Los más jóvenes huyen despavoridos del país que los ha excluido de sus 
derechos constitucionales o, en el peor de los casos, recurren a fórmulas 
psicóticas de escape.  
(19) Aunque por entonces se hablara de la "Patria Financiera" para hacer 
referencia a las maniobras de depósitos a plazo fijo de cortísimo plazo -por 
ejemplo, 48 horas- que dejaban suculentas ganancias a quienes hacían tales 
imposiciones.  
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(20) O como equivocadamente se le denomina en la contemporaneidad: neoliberal 
(Rodriguez Kauth, 2001).  
(21) Así como sucede en el deporte, si alguien gana otros pierden, en economía si 
unos pocos ganan la mayoría de los competidores resultan perdedores.  
(22) Tanto nacionales como de empresas extranjeras -los que en los primeros 
años del proceso de privatizaciones de las empresas públicas obtuvieron 
ganancias inimaginables de ser posibles de lograr en otros lugares del planeta- y 
que habían depositado cifras millonarias en dólares.  
(23) Al ser la mayor parte de la fuga de orden ilegal, no se tienen precisiones 
cuantitativas de su monto.  
(24) Por lo que esos escondites inverosímiles van desde una caja de zapatos rota 
e inútil a un tarro de harina en la alacena familiar, hasta sofisticadas 
construcciones dentro de la vivienda como hacer agujeros en el piso y colocarlo 
dentro de cajas aisladas a la humedad, o romper paredes y embutirlos en su 
interior con semejantes precauciones a los posibles deteriores que le pueda 
producir el paso del tiempo y las inclemencias climáticas.  
(25) Debe recordarse que un episodio semejante ocurrió a principios de 1991, 
cuando se canjearon los depósitos de los ahorristas por títulos de deuda interna.  
(26) Especialmente el ex Presidente Menem, quien está siendo investigado desde 
la Justicia Penal por la tenencia de diversas cuentas de tales características y que 
serían la resultante de sobornos cobrados en los procesos de privatizaciones de 
empresas públicas, como así también por "hacer la vista gorda" en episodios 
terroristas como el atentado a la Mutual Israelita de Buenos Aires en 1995 y sobre 
el cual existen serias pruebas que lo comprometen.  
(27) Que para aquella época integraba el ranking de los diez países más ricos y 
desarrollados del planeta.  
(28) Solamente se salvó la URSS porque desde 1917 estableció una economía 
cerrada para industrializarse independientemente y en el período de marras la 
producción industrial creció un 83%; lo cual demuestra que la crisis fue del sistema 
capitalista.  
(29) Que en el decir poético y siempre irónico de Borges, la República Oriental del 
Uruguay no es más que una provincia argentina en territorio brasilero.  
(30) Y que pese a todos los esfuerzos hechos desde distintos ámbitos, alcanzó en 
octubre de 2002.  
(31) Haciendo algo de metafísica no en el sentido estricto de la disciplina, sino 
considerándola con el sentido que le dieron en la antigüedad griega como aquello 
que está más allá de lo físico, es decir, tomando criterio no ex post facto sino 
como especulación no arbitraria de lo que podría haber sucedido.  
(32) Stiglitz dixit (2002). Y él es un profundo conocedor de los intríngulis que se 
manejan tanto en el gobierno de los EE.UU. como en el Banco Mundial, ya que 
ocupó altos cargos como funcionario económico en ambos espacios de poder.  
(33) La autogestión de unas 120 empresas logró rescatar 12.000 puestos de 
trabajo, pero una organización que agrupa a las firmas recuperadas asegura que 
un millón de desempleados podrían volver a trabajar gracias a este mecanismo.  
 
 


