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“Pinochet mostraba atracción
por la idea de la terapia de
shock”, Milton Friedman,
Santiago de Chile, 1975

Los ajustes aplicados bajo la troika
a la periferia de la zona euro son
pruebas de la devaluación interna
en una unión monetaria

La quiebra de Nueva York fue el
“experimento neoliberal antes
de Reagan”, dice David Harvey

“Hemos escrito un nuevo capítulo
del manual”, dice el Banco de
Letonia

Esto se suma a los graves pro-
blemas demográficos en Letonia,
debido a una tasa de fecundidad
baja y a una esperanza de vida ba-
ja (un problema agravado por un
sistema de sanidad en crisis pre-
supuestaria). “La población enve-
jece rápidamente; y la gente que
se va en esta últimaola son princi-
palmente jóvenes con estudios”,
dijo el demógrafo Mihail Ha-
zans. Esto “ya amenaza el desa-
rrollo económico y la seguridad
social”.
Los hijos no son la única parte

de la vida de Vasilane que ha sido
podada. Hasta hace año y medio
era directora de la oenegé Risk
Berni (Riskchild.org), que presta-
ba apoyos a niños de familiasmar-
ginadas (casi todas) en el barrio
destartalado de etnia rusa de
Moscow Worstadt, en el centro
de Riga. Moscow Worstadt era
antes un distrito industrial de la
economía soviética. Ahora es un
foco de prostitución, drogadic-
ción y actividades delictivas. En
el centro deRiska Berni daban de
comer a entre 20 y 30 niños al día
y repartían ropa. Organizaban ac-
tividades –remar en el río, pati-
nar, partidos de fútbol– para ado-
lescentes. El Estado letón les pa-
gaba una ayuda de 2.000 lati
(2.400 euros) al mes. El hotel Ra-
disson aportaba las sobras de su

cocina, quizás de las cenas del
equipo de la UE y del FMI que
llegaban a Riga de cuando en
cuando. Pero luego elmegaajuste
llegó a Riska Berni. El Gobierno
podó la subvención hasta la mi-
tad y Riska Berni cerró el año pa-
sado enmuymal momento. “Con
tanta emigración se han ido las
madres de muchos niños al ex-

tranjero, y muchos niños ahora
viven con sus hermanos mayores
o sus abuelos”, dijo. Durante una
parada en MoscowWorstadt, un
joven de cabeza rapada irrumpió
en el bar donde hombres con ca-
ra de pocos amigos tomaban cer-
veza en silencio. “Acabode pegar-
me con uno; él me pegó prime-

ro”, dijo. Fuera, en la calle, jóve-
nes prostitutas –quizás de 17 o 18
años– esperaban. Exceptuando
MoscowWorstadt, la crisis brilla
por su ausencia en el centro de
Riga, recorrido por manadas de
turistas nórdicos que interrum-
pen sus giras de las iglesias para
tomar sopa de remolacha en las
terrazas donde un grupo toca
Knocking on heaven’s door.
Pero en el extrarradio donde

vive Diana, las puertas no son del
paraíso, sino de cientos de infravi-
viendas, habitadas enmuchos ca-
sos por familias desahuciadas
tras el pinchazo. “Muchas de las
casas buenas ya pertenecen a los
bancos, y sus exhabitantes aca-
ban aquí”, añade Vasilane mien-
tras el coche sube por una carre-
tera sin asfalto.
Nos adentramos enuna urbani-

zación de chabolas de madera
que se extiende hasta el río, mu-
chas de ellas con parcelas cultiva-
das que los nuevos pobres de Le-
tonia combinan con la pesca para
sobrevivir. No tienen electrici-
dad pese a temperaturas inverna-
les de 20 grados bajo cero. “En
tiempos soviéticos, la gente tenía
su pequeño huerto aquí para los
fines de semana con un cobertizo
para guardar las herramientas
–dice el conductor–. Ahora la
gente vive en los cobertizos”.c

DISTRITO DE CHABOLAS

Cientos de personas
desahuciadas viven
en infraviviendas en
la orilla del río

“¡Así vivimos
los letones!”

LABORATORIOS DE
LA TERAPIA DE
SHOCK, 1975-2010

Olivier Blanchard

]Konstance Bondare,
de 80 años, es una de los
residentes del distrito
de infraviviendas en la
carretera de Moscú, a
unos 12 kilómetros de
Riga camino a Darizini.
Vive en una cabaña des-
tartalada de madera sin
luz y sin agua, tal vez
uno de los cobertizos
que los hortelanos de
Riga usaban en tiempos
soviéticos para almace-
nar las herramientas.
Entonces, muchos resi-
dentes de la capital ve-
nían los fines de semana
a cultivar patatas o re-
molacha en las tierras
fértiles de la orilla del
río Daugava. Ahora, tras
la crisis y el rescate de la
UE y del FMI, muchos
de los antiguos coberti-
zos de huerta son vivien-
das. Konstance dice que
vino a vivir aquí hace un
año y medio tras ser
desahuciada por un ban-
co que tomó posesión de
su apartamento en Riga.
Había avalado la hipote-
ca del piso que compró
su hija unos años antes,
pero cuando esta perdió
su trabajo el banco em-
bargó los dos pisos. Si-
guiendo los pasos de
uno de cada tres jóvenes
letones que han emigra-

do desde el inicio del
ajuste, la hija se marchó.
Konstance se vino a vi-
vir aquí con su perro.
Recibe una pensión de
unos 180 euros al mes.
Baja todos los días a por
agua al río y dice que la
bebe. Ante la increduli-
dad de quienes la entre-
vistaban, dijo que paga
alquiler por esta infravi-
vienda de unos 12 me-
tros cuadrados, aunque
no dice a quién se lo pa-
ga. “El banco me echó a
la calle y me dijeron que
debería envenenar a mi
perro; prefiero envene-
narme a mí misma –di-
ce–. ¡Miren cómo los
letones vivimos en nues-
tro propio país!”. Hay
cientos de viviendas así
en este extrarradio rural
de Riga abierto por las
víctimas del ajuste. Cu-
riosamente, muchas de
las callejuelas entre las
infraviviendas lucen can-
dados antirrobo. “La
gente tiene muy pocos
bienes, pero hay muchos
robos y tiene miedo”,
dice. Una señora de la
edad de Konstance fue
asesinada a hachazos
hace unas semanas en
una barriada cerca de
aquí. Le robaron su pen-
sión, de unos 100 euros.

Letonia, 2009

EJEMPLO POSIBLE

“Letonia es un ‘tour
de force’; ha enseñado
el camino a la zona
euro”, dijo Lagarde

PEDRO MADUEÑO / ARCHIVO

Portugal, Irlanda, 2010

A. ROBINSON Riga

E s el sufrido pueblo de
Letonia elmodelo pa-
ra países como Espa-
ña? ¿El ejemplo de

que con un poco de disciplina y
un rápido ajuste front-loaded
(más duro en el primer año) se
puede llevar a cabo la necesaria
devaluación interna, reducir pre-
cios y salarios, y recuperar la
competitividad perdida?
Hay quienes en la zona euro

–muchos en Alemania y el nor-
te, unos cuantos en Madrid–
creen que sí. En la conferencia
deRiga, JörgAsmussen, ex vice-
ministro alemán ahora conseje-
ro del BCE –retratado por Mi-
chael Lewis en su libro Boome-
rang como un hombre tan fru-
gal que “cuando se ríe expulsa
menos aire que otros hom-
bres“–, dijo que Grecia debería
tomar el camino letón. Letonia
demuestra, sostuvo, que la con-
tracción presupuestaria puede
estimular el crecimiento me-
diante multiplicadores negati-
vos (menos gasto público, más
inversión privada). Gabriele
Giudice, el jefe de misión de la
Comisión Europea en Letonia,
planteó que “los griegos tienen
que entender, como los letones,
que el ajuste se hace por su pro-
pio interés” .
Pero hasta el FMI, al menos

cuando habla en privado, tiene
sus dudas. “Letonia consiguió
dar la vuelta; pero hubo un des-
censo enorme del PIB y todavía
un 15% por debajo del nivel del
2007; el paro aún está en el
16%”, dijo Olivier Blanchard, el
economista jefe del FMI en una
conversación con La Vanguar-
dia. Esto incluso después de la
marcha del 30% de los jóvenes
letones.
“Y siempre se debe tener en

cuenta lo que llamamos el coun-
ter factual”, añade Blanchard.
El counter factual es el bolero
del macroeconomista. Lo que
pudo haber sido y no fue. “Lo
que jamás sabremos es si, de ha-
ber ido un poco más despacio
en el ajuste, el aumento del pa-
ro habría sido menor”, dijo. Es
aún más discutible que Letonia
pueda ser el modelo de ajuste
para los otros países en crisis.
“Letonia es una economía pe-
queña, abierta, con baja deuda
pública y bancos extranjeros
muy solidarios (suecos). No es
el caso en el sur europeo...”.
Esmás, Letonia pudo aprove-

char los mercados de países co-
mo Suecia y Alemania durante
la fuerte expansión tras la rece-
sióndel 2009. Ahora, todaEuro-
pa se desliza simultáneamente

hacia una recesión,mientras to-
dos buscan una salida para las
exportaciones.
Pero lo cierto es que la deva-

luación interna y el llamado ajus-
te expansivo ni tan siquiera fun-
cionaron en Letonia. El creci-
miento del 6% actual no se debe
al ajuste del 2009, sino al es-
tímulo fiscal posterior: “La recu-
peración es el resultado de la de-
cisión del Gobierno de ‘no se-
guir apretando en el 2010’”, di-
ce Mark Weisbrot, del centro
de estudios CEPR en Washing-
ton (Estados Unidos).
En Grecia, Portugal, Irlanda

y ahora en España “estamos
viendoque la tesis de la contrac-
ción fiscal expansiva ha resulta-
do desastrosamente errónea”,

explica el economista polaco
Charles Wyplosz en un nuevo
informe. “Lo único que les que-
da a los defensores de esta tesis
es el ejemplo de Letonia, pero
no está claro por qué”, añade.
Porque el colapso del PIB le-

tón durante el megaajuste y la
subida registrada después, cuan-
do el ajuste terminó, solamen-
te demuestran que “los multi-
plicadores sí son positivos”. Si
estimulas, generas crecimiento
y empleo, y si recortas, destru-
yes crecimiento y empleo. Así
de simple. “Los costes para Le-
tonia son masivos”, remata
Wyplosz.c

Nueva York, 1978

“El ajuste no puede
avanzar con la
misma velocidad
en el sur europeo
que en Letonia”

Chile, 1975

Olivier Blanchard, economista jefe del
FMI, advierte de que España no es Letonia

¿Eselmodelo
parael sur?


