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L as dificultades que pone 
el país para comprar 
dólares y otras divisas 
son una forma nueva de 

corralito por cuanto dificultan 
o incluso hacen imposible la 
libre disposición del dinero 
propio. Siendo nuevo y siendo 
diferente de aquél, más ligero 
y menos desarrollado, igual de 
maquiavélico, éste es entonces un 
neocorralito.

Las comparaciones son siempre 
aproximadas, tan sólo sirven para 
aproximar dos realidades que 
nunca son iguales. Pero pueden 
servir de ayuda para aprovechar 
mejor una realidad nueva porque, 
al tener elementos en común con 
una realidad ya conocida, permiten 
darlos por sabidos, a estos 
elementos, y concentrarse en los 
aspectos más urgentes de la nueva 
realidad. No sé si en Argentina se 
espera otro corralito o si se espera 
otra devaluación de la moneda, 
o las dos cosas, pero si me fueran 
aceptadas las comparaciones, con 
todas las reservas, en España sí que 
se espera corralito y devaluación.

Desde hace semanas, la 
autoridad repite de vez en 
cuando, con unísona monotonía, 
disciplinados gracias a la mayoría 
absoluta, que aquí no habrá 
corralito. Y es precisamente la 
insistencia por negar la posibilidad 
de un corralito (o similar) lo que 
hace temer que esta breva caerá (si 
no ha caído ya).

Sería en todo caso alguna forma 
inédita de corralito, es decir, un 
neocorralito. De hecho, todos los 
corralitos son neocorralitos porque 
son la adaptación a una realidad 
local, concreta y determinada, de 
un proceder que según parece no 
es nuevo en la historia económica 
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contemporánea, aunque sí son 
nuevas las formas de aplicarlo a 
cada realidad.

Desde hace unos años que 
Europa vive tiempos neofeudales, 
como se les llama ahora. El 
viejo continente adaptó su 
antiguo feudalismo a los feudos 
modernos y desarrolló así un 
nuevo feudalismo, es decir, un 
neofeudalismo. Estos tiempos 
son neofeudales porque los 
aspectos más trascendentes de 
la comunidad, los que regulan 
la vida económica (y todo lo que 
lleva aparejado), están controlados 
con mano férrea por unos pocos 
señores.

Estos señores, y las 
instituciones que los agrupan, son 
feudales porque proceden según 
un arbitrio imposible de compartir, 
y porque son dueños de casi todo: 
la banca, la industria, el comercio, 
las cadenas de distribución, 
los servicios, los medios de 
comunicación, etc. Ser dueño no 
significa aquí ser necesariamente 
propietario: basta con tener el 
control gracias a la fuerza del poder 
económico y a la fuerza del poder 
legislativo.

Y no es exclusivo de estas 
tierras. Incluso es más fácil 
observar una forma de hacer 
neofeudal en los países poco 
desarrollados que en las más 
desarrollados, porque en estos 
últimos también se ha desarrollado 
la industria que los oculta. 
Aún es más fácil identificar el 
neofeudalismo en provincias, en 
pueblos, en asociaciones, etc. El 
neofeudalismo es así la antítesis de 
la democracia: en ésta mandamos 
todos a través de unas normas que 
llamamos democracia (aunque 
hoy harto deterioradas) y en aquél 
mandan unos pocos a través de 
unas normas que también llaman 
democracia, aunque no son 
democráticas.

La perspectiva de un 
neocorralito, entonces, en un 
contexto de neofeudalismo, es 
una perspectiva que cuadra con 
perfecta naturalidad. Según se 
dijo, el objetivo de aquel corralito 
de 2001 fue restringir la salida 
masiva de dinero del sistema 
bancario puesto que ponía en 
grave riesgo de colapso al sistema 
bancario argentino. Aunque 
cierto, el argumento resulta difícil 
de comprender, y en todo caso 
insuficiente para justificarlo. La 
salida masiva de capitales, hacia 
el extranjero o hacia el tradicional 
escondite de bajo el colchón, no 
era entonces una novedad sinó que 
hacía meses, dicen que nueve, que 
se llevaba a cabo.

Más de una década después, en 
España, y según una información 
más o menos oficial que pasó con 
sospechosa rapidez por los grandes 
medios de comunicación, la fuga 
de capitales, hacia el extranjero o 
hacia el colchón, se aproxima en lo 
que va del año a la gigantesca cifra 
de setenta mil millones de euros.

Se trata de dinero que sale del 
sistema bancario y que deja a los 
bancos en descubierto, es decir, en 
situación de no poder responder 
a los clientes por el dinero que 
éstos les dejaron en depósito o 
para especular y hacer más dinero. 

Bien se sabe que los bancos no 
tienen en la caja, ni remotamente, 
el dinero que dicen tener. Por lo 
tanto, si alguien se lleva el pequeño 
porcentaje de efectivo que tiene el 
banco, el banco quiebra.

Pero los bancos, en este sistema 
neofeudal, no quiebran. No pueden 
quebrar porque si lo hicieran 
también quebraría el Estado puesto 
que éste es garantía de buena parte 
de los depósitos. Siendo entonces 
que el Estado garantiza unos 
dineros que en su mayor parte son 
virtuales, y no reales porque estan 
protagonizando operaciones en 
general especulativas y por lo tanto 
arriesgadas, se comprende que el 
Estado hará todo lo posible para 
evitar la salida masiva del capital. Y 
si no puede hacerlo por las buenas, 
lo hace por las malas, tal como pasó 
y tal como puede pasar. Vuelvo a 
los setenta mil millones de euros. 
Se supone que esta cantidad 
salió de los bancos y los dejó en 
situación de quiebra. Para salvarse, 
bancos y cajas de ahorro se fueron 
uniendo para juntar capital y 
poder salir del agujero, pero estas 
fusiones, que costaron dinero y 
puestos de trabajo, fracasaron en 
el objetivo de conseguir solvencia 
y liquidez.

Llegados a este punto, parece 
que sólo hay dos salidas. Si del 

conjunto de los bancos faltan 
una cantidad de dinero y esta 
cantidad es imprescindible 
para que funcionen (y no acabe 
pagando el Estado en su calidad 
de garante), o bien se cierran los 
bancos, total o parcialmente, lo 
que es un corralito, completo, o 
un neocorralito, parcial. O bien 
alguien le presta al conjunto de los 
bancos la cantidad que necesitan. 
Esto es el rescate, del que tanto 
se habla, y que es una bomba de 
tiempo por las consecuencias a 
corto y largo plazo que implica. En 
efecto, rescatar la banca del país 
signifca que otras instituciones, 
entre ellas el FMI, pasan a controlar 
gran parte del sistema bancario, y 
lo pueden con las condiciones que 
quieran. El precio del rescate es 
colosal: queda el país a merced de 
los nuevos señores feudales.

El Fondo Monetario 
Internacional calcula que el 
sistema bancario español necesita 
unos cuarenta mil millones 
para poder seguir funcionando 
y reactivar la economía, pero 
otras instituciones de similar o 
peor pelaje cifran esta cantidad 
incluso en el doble. Obsérvese que 
el capital que salió de los bancos 
españoles es más o menos lo 
mismo que ahora hace falta con 
urgencia, y que habrá que pagar a 
precio de oro.

Aunque las comparaciones 
son odiosas, propongo hacer 
comparaciones, y aplicar la voz 
de la experiencia para aprovechar 
la larga experiencia argentina en 
asuntos de crisis. Los peligrosos 
parecidos entre aquel diciembre 
de 2001 y el actual junio de 2012, 
tanto aquí como allá, obligan a 
actuar como la hormiga, y no 
como la cigarra. Por acá y por allá 
estamos todos con las barbas en 
remojo, porque vimos las barbas 
cortar hace un tiempo, y ahora las 
vemos cortar otra vez.


