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A dmitida su singularidad, la crisis que seguimos
sufriendo casi cuatro años después de su emer-
gencia en el sistema financiero estadounidense
tiene un antecedente relevante en la que sufrió

Islandia. También fueron los excesos de su sistema banca-
rio los desencadenantes de la crisis: la codicia excesiva y
los aires de grandeza, además de un amplio catálogo de
malas prácticas públicas y privadas, incluida la corrup-
ción. Para muchos analistas y ciudadanos islandeses
aquella crisis fue una especie de saqueo; y supuso el final
de una larga fase de prosperidad para una economía que
se había transformado intensamente hasta disponer de
una renta per cápita de las más elevadas del mundo.

En los años ochenta, sobre la base de una excesiva
desregulación de las actividades bancarias, en el contex-
to de una imprudente obsesión por reducir el tamaño del
sector público, Islandia vio en pocos años multiplicados
el volumen de los activos bancarios sobre el PIB, al tiem-
po que los precios inmobiliarios registraban elevaciones
también sin precedentes. La excesiva concentración de
la inversión crediticia coexistía con una temeraria capta-
ción de pasivos, dentro y fuera del país, remunerados a
tipos de interés inusualmente elevados. La similitud con
situaciones propias en algunos países más afectados por
la crisis actual se completa con una manifiesta pasividad
de las autoridades económicas y una nomenos deficiente
supervisión bancaria.

La diferencia no poco destacable entre ambas crisis es
la exigencia en Islandia de responsabilidades a los directi-
vos y de los bancos, así como la quiebra de alguno de
ellos. Con todo, los contribuyentes islandeses, al igual
que los de muchos otros países de la OCDE, tendrán que
soportar todavía durante muchos años los costes de una
crisis precipitada por unos cuantos, incluidas las ayudas
con dinero público a las entidades financieras.

El retorno gradual de Islandia a la normalidad econó-
mica y financiera no está siendo fácil. Como ocurre en la
mayoría de las economías más afectadas por la actual
crisis, la deuda pública ha crecido a niveles importantes
(se encuentra en el entorno del 100% del PIB), como lo
hizo la tasa de desempleo (desde niveles de pleno empleo
durante muchos años), a pesar de situarse algo por deba-
jo de la media europea, amparada en un muy buen com-
portamiento de las exportaciones. El bienestar de la
próxima generación seguirá condicionado por la gestión
de la crisis y por la atención del servicio de una deuda
exterior bruta superior al 330% del PIB.

A tenor de las impresiones transmitidas por la pobla-
ción, en ese país existen muchas más garantías, sin em-
bargo, de que no vuelva a darse la sucesión de errores
que condujeron a la crisis. Las lecciones aprendidas se
han traducido enmejores controles y unamayor profesio-
nalidad en la función bancaria. Ya quisiéramos en las
economías más dañadas por esta recesión asimilar el
escarmiento islandés como lo están procesando en aquel
país. La más directa de las lecciones es que en un sector
tan sensible y susceptible de contaminar a la economía
real, más importante que regular mucho y precipitada-
mente es una eficaz supervisión del comportamiento de
los bancos, incluida la centrada en la composición relati-
va de los activos en que invierten. !
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Islandia fue la primera víctima de la crisis financiera y vuelve
a ser el primer país —quizás el único— en pedir responsabili-
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Se busca. Hombre, 48 años, 1,80
metros, 114 kilos. Calvo, ojos azu-
les. La Interpol acompaña esades-
cripcióndeuna foto en la que apa-
rece un tipo bien afeitado embuti-
do en uno de esos trajes oscuros
de 2.000 euros y tocado con un
impecable nudo de corbata. Se ve
a la legua que se trata de un ban-
quero: este no es uno de esos car-
teles del salvaje Oeste. La delin-
cuencia ha cambiado mucho con
la globalización financiera. Y sin
embargo, esta historia tiene ribe-
tes de western de Sam Peckinpah
ambientado en el Ártico. Esto es
Islandia, el lugar donde los ban-
cos quiebran y sus directivos pue-
den ir a la cárcel sin que el cielo
se desplome sobre nuestras cabe-
zas; la isla donde apenas medio
millar de personas armadas con
peligrosas cacerolas pueden de-
rrocar unGobierno. Esto es Islan-
dia, el pedazo de hielo y roca vol-
cánica que un día fue el país más
feliz del mundo (así, como suena)
y donde ahora los taxistas lanzan
las mismas miradas furibundas
que en todas partes cuando se les
pregunta si están más cabreados
con los banqueros o con los políti-
cos. En fin, Esto es Islandia: paraí-
so sobrenatural, reza el cartel que
se divisa desde el avión, antes in-
cluso de desembarcar.

El tipo de la foto se llamaSigur-
dur Einarsson. Era el presidente
ejecutivo de uno de los grandes
bancos de Islandia y el más teme-
rario de todos ellos, Kaupthing (li-
teralmente, “la plaza del merca-
do”; los islandeses tienenunextra-
ño sentido del humor, además de
una lengua milenaria e impe-
netrable). Einarsson ya no está en
la lista de la Interpol. Fue deteni-
do hace unos días en su mansión
de Londres. Y es uno de los prota-
gonistas del libro más leído de Is-
landia: nueve volúmenes y 2.400
páginas para una especie de saga
delirante sobre los desmanes que
puede llegar a perpetrar la indus-
tria financiera cuando está total-
mente fuera de control.

Nueve volúmenes: práctica-
mente unos episodios nacionales
en los que se demuestra que nada
de eso fue un accidente. Islandia
fue saqueada por no más de 20 o
30 personas. Una docena de ban-
queros, unos pocos empresarios y
un puñado de políticos formaron
un grupo salvaje que llevó al país
entero a la ruina: 10 de los 63 par-
lamentarios islandeses, incluidos
los dos líderes del partido que ha
gobernado casi ininterrumpida-
mente desde 1944, tenían conce-
didos préstamos personales por
un valor de casi 10 millones de
euros por cabeza. Está por demos-
trar que eso sea delito (aunque
parece que parte de ese dinero
servía para comprar acciones de
los propios bancos: para hinchar
las cotizaciones), pero al menos
es un escándalo mayúsculo.

Islandia es una excepción, una
singularidad; una rareza. Y no so-
lo por dejar quebrar sus bancos y

perseguir a sus banqueros. La is-
la es un paisaje lunar con apenas
320.000habitantes amedio cami-
noentreEuropa, EE UUyel círcu-
lo polar, con un clima y una geo-
grafía extremos, con una de las
tradiciones democráticasmás an-
tiguas de Europa y, fin de los tópi-
cos, con una gente de indomable
carácter y una forma de ser y ha-
cer de lo más peculiar. Un lugar
donde uno de esos taxistas furi-
bundos, tras dejar atrás la capital,
Reikiavik, se adentra en una len-
gua de tierra rodeada de agua y
deja al periodista al pie de la dis-
tinguida residencia presidencial,
con el mismísimo presidente es-
perando en el quicio de la puerta:
cualquiera puede acercarse sin
problemas, no haymedidas de se-
guridad ni un solo policía. Solo el

detalle exótico de una enorme
piel de oso polar en lo alto de una
escalera saca del pasmo a quien
en su primera entrevista con un
presidente de un país se topa con
un mandatario, Ólagur Gríms-
son, que considera “una locura”
que sus conciudadanos “tengan
que pagar la factura de su banca
sin que se les consulte”.

Y del presidente al ciudadano
de a pie: de la anécdota a la cate-
goría. Arnar Arinbjarnarsson es
capaz de resumir el apocalipsis
de Islandia con estupefaciente im-
pavidez, frente a unhumeante ca-
puchino en el céntrico Café París,
a dos pasos del Althing, el Parla-
mento. Arnar tiene 33 años y estu-
dió ingeniería en la universidad,
pero, al acabar, ni siquiera se le
pasó por la cabeza diseñar puen-
tes: uno de los bancos le contrató,
pese a carecer de formación finan-
ciera. “La banca estaba experi-
mentandoun crecimiento explosi-
vo, y para un ingeniero es relativa-
mente sencillo aprendermatemá-
tica financiera, sobre todo si el
sueldo es estratosférico”, alega.

Islandia venía de ser el país
más pobre de Europa a principios
del siglo XX. En los años ochenta,
el Gobierno privatizó la pesca: la
dividió en cuotas e hizo millona-
rios a unos cuantos pescadores. A
partir de ahí, bajo el influjo de
Ronald Reagan y Margaret That-
cher, el país se convirtió en la
quintaesencia del modelo liberal,
conuna política económica de ba-
jos impuestos, privatizaciones,
desregulaciones y demás: la som-
bra de Milton Friedman, que via-
jó durante esa época a Reikiavik,
es alargada. Aquello funcionó. La
renta per cápita se situó entre las
más altas del mundo, el paro se
estabilizó en el 1% y el país invir-
tió en energía verde, plantas de
aluminio y tecnología. El culmen
llegó con el nuevo siglo: el Estado
privatizó la banca y los banque-
ros iniciaron una carrera desafo-
rada por la expansión dentro y
fuera del país, ayudados por las
manos libres que les dejaba la fal-
ta de regulación y por unos tipos

de interés en torno al 15% que
atraían los ahorros de los dentis-
tas austriacos, los jubilados ale-
manes y los comerciantes holan-
deses. Una economía sana, asen-
tada sobre sólidas bases, se con-
virtió en una mesa de black jack.
Ni siquiera faltó una campañana-
cionalista a favor de la suprema-
cía racial de la casta empresarial,
lo que tal vez demuestra lo peli-
groso que es meter en la cabeza
de la gente ese tipo de memeces,
ya sea “las casas nunca bajan de
precio” o “los islandeses contro-
lan mejor el riesgo por su pasado
vikingo”.

La fiesta se desbocó: los acti-

vos de los bancos llegaron amulti-
plicar por 12 el PIB. Solo Irlanda,
otro ejemplo de modelo liberal,
se acerca a esas cifras. Hasta que
de la noche a la mañana —con el
colapso de Lehman Brothers y el
petardazo financiero mundial—
todo se desmoronó, en lo que ha
sido “el shockmás brutal y fulmi-
nante de la crisis internacional”,
asegura Jon Danielsson, de la
London School of Economics.

Pero volvamos a Arnar y su re-
lato: “La banca empezó a derro-
char dinero en juergas con cham-
pán y estrellas del rock; se com-
pró o ayudó a comprar medio
Oxford Street, varios clubes de fút-
bol de la liga inglesa, bancos en
Dinamarca, empresas en toda Es-
candinavia: todo lo que estuviera
en venta, y todo a crédito”. Los
ejecutivos se concedían créditos
millonarios a sí mismos, a sus fa-

m

Islandia enjaula
a sus banqueros
La primera víctima de la crisis financiera hace
un valiente intento de pedir responsabilidades

U

CLAUDI PÉREZ

Ciudadanos islandeses se mani-
fiestan tras el colapso de la
economía, en diciembre de
2008. / Brynjar Gunnarsson (Ap)
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Febrero 2011.
Nuevo acuerdo sobre
el caso Icesave.
El presidente se niega
a validarlo y convoca
referéndum para abril. 

0 9

Mayo 2008.
Moody’s retira la máxima nota a Islandia. Sus bancos la perdieron
en 2007, pero conservan notas elevadas hasta la bancarrota. 

Octubre 2008.
El Gobierno nacionaliza los tres
grandes bancos, en bancarrota.
La corona se desploma. La Bolsa
se hunde y cede más del 90%
en una semana. 

Noviembre 2008.
El FMI aprueba un crédito de 2.100 millones de euros. 

Enero 2009.
Graves protestas
contra el Gobierno.
Una coalición de
izquierdas gana las
elecciones en abril. 

Julio 2009. 
Islandia solicita
formalmente
su entrada en la UE. 

Febrero 2010. 
El paro asciende

al 9%, frente al 1%
de enero de 2008. 

Marzo 2010. 
El no sale ganador
en el referéndum
sobre el caso Icesave,
por el que Islandia
debe pagar 4.000
millones a Reino Unido
y Holanda.

El presidente de
uno de los grandes
bancos ha sido
detenido en Londres
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miliares, a sus amigos y a los polí-
ticos cercanos, a menudo, sin ga-
rantías. La Bolsamultiplicó su va-
lor por nueve entre 2003 y 2007.
Losprecios de los pisos se triplica-
ron. “Los bancos levantaron un
obsceno castillo de naipes que se
lo llevó todo por delante”, cuenta
Arnar, que conserva su empleo,
pero con la mitad de sueldo. Aca-
ba de comprarse un barco a me-
dias con su padre con la inten-
ción de cambiar de vida: quiere
dedicarse a la pesca.

La fábula de una isla de pesca-
dores que se convirtió en un país
de banqueros tienemoraleja: “Tal
vez sea hora de volver al comien-
zo”, reflexiona el ingeniero. “Tal

vez todo ese dinero y ese talento
que absorbe la banca cuando cre-
ce demasiadono solo se convierte
en un foco de inestabilidad, sino
que detrae recursos de otros sec-
tores y puede llegar a ser nocivo,
al impedir que una economía de-
sarrolle todo su potencial”, dice el
presidente Grímsson.

La magnitud de la catástrofe
fue espectacular. La inflación se
desbocó, la corona se desplomó,
el paro creció a toda velocidad, el
PIB ha caído el 15%, los bancos
perdieron unos 100.000 millones
de dólares (pasarámucho tiempo
antes de que haya cifras definiti-
vas) y los islandeses siguieron
siendo ricos, más o menos: la mi-

ta de ricos que antes. ¿De quién
fue la culpa? De los bancos y los
banqueros, por supuesto. De sus
excesos, de aquella barra libre de
crédito, de su desmesurada codi-
cia. Los bancos son el monstruo,
la culpa es de ellos y, en todo caso,
de los políticos, que les permitie-
ron todo eso. OK. No hay duda.
¿Solamente de los bancos?

“El país entero se vio atrapado
en una burbuja. La banca experi-
mentóundesarrollo repentino, al-
go que ahora vemos como algo
estúpido e irresponsable. Pero la
gente hizo algo parecido. Las re-
glas normales de las finanzas que-
daron suspendidas y entramos en
la era del todo vale: dos casas, tres
casas por familia, un Range Ro-
ver, una moto de nieve. Los sala-
rios subían, la riqueza parecía sa-
lir de la nada, las tarjetas de crédi-
to echaban humo”, explica Ásgeir
Jonsson, ex economista jefe de
Kaupthing. El también economis-
ta Magnus Skulasson asume que
esa locura colectiva llevó a un
país entero a parecer dominado
por los valores de Wall Street, de
la banca de inversiónmás especu-
lativa. “Los islandeses hemos con-
tribuido decisivamente a que pa-
sara lo que pasó, por permitir que
el Gobierno y la banca hicieran lo
que hicieron, pero también parti-
cipamos de esa combinación de
codicia y estupidez. Los bancos
merecen sentarse en el banquillo
y nosotros nos merecemos una
parte del castigo: pero solo una
parte”, afirma en el restaurante
de un céntrico hotel.

Una cosa salva a los islande-
ses, de alguna manera les redime
de parte de esos pecados. En su

I

U na novela que refleja el carácter
del pueblo islandés es Gente in-
dependiente, del premio Nobel

Halldór Laxness. Bjartur es un campesi-
no que lucha por mantener su tierra, su
libertad e independencia en una natura-
leza extrema e inhóspita. Los islande-
ses somos como Bjartur, un pueblo pací-
fico y luchador que se ha visto obligado
a lo largo de su historia a reponerse de
innumerables catástrofes naturales,
del aislamiento geográfico y político de

Europa, a lograr pacíficamente su inde-
pendencia de Dinamarca (el 17 de junio
de 1944) y ahora, tras la crisis financie-
ra que hundió económicamente al país
en octubre de 2008, a recuperar su pres-
tigio como nación.

Para entender qué provocó la quie-
bra del sistema financiero islandés de-
bemos analizar brevemente sus antece-
dentes económicos. La necesidad de
adaptar la economía islandesa al Espa-
cio Económico Europeo (EEE), al que
se incorporó en 1994, supuso un punto
de inflexión en la historia económica
del país. Hasta entonces, y desde su in-
dependencia, Islandia se había caracte-
rizado por una fuerte intervención del
Estado en las principales industrias del

país —la pesca y la energía—, por las
barreras al comercio y a la libre entra-
da de capitales y por la aplicación de un
sistema de cambios múltiples de la coro-

na islandesa que distorsionaban la fija-
ción de precios con consecuencias infla-
cionistas.

Los grandes bancos del país, alguno

de ellos de titularidad pública, no solo
financiaban las inversiones del Estado,
sino que estaban fuertemente politiza-
dos al ocupar antiguos ministros pues-
tos de responsabilidad en ellos. Moder-
nizar la economía del país, hacerla me-
nos dependiente del exterior y de la pes-
ca y homogeneizarla con la regulación
del EEE llevó a David Oddson, por en-
tonces primer ministro, a realizar du-
rante la década de los noventa un proce-
so de reformas liberalizadoras de los
sistemas bancario y fiscal, de las pensio-
nes y de las cuotas pesqueras.

Islandia iniciaba así su despegue eco-
nómico, y para muchos se convirtió en
un paradigma de lo que se debía de
hacer en economía. Los datos económi-
cos apoyaban estas teorías, ya que un
año antes del colapso se habían alcanza-
do el pleno empleo y el superávit presu-
puestario, se había diversificado el PIB

Alicia
Coronil Jónsson

Gente independiente

Fuente: Banco Central de Islandia

Los datos del desastre
DEUDA PÚBLICA

EL PAÍS
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El país fue saqueado
por no más de 30
banqueros, políticos
y empresarios

 Pasa a la página 6

Pocos advirtieron
los problemas de fondo
que presentaba
la economía islandesa
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—reduciendo el peso de la pesca en fa-
vor de otros sectores— y se había logra-
do el mayor índice de desarrollo huma-
no del mundo. Era un paradigma de la
felicidad.

Pero no todo era perfecto. Pocos fue-
ron los que advirtieron los problemas
de fondo que presentaba la economía
islandesa: la burbuja inmobiliaria; el en-
deudamiento de las familias que habían
pedido créditos hipotecarios en euros;
el elevado déficit de la balanza por
cuenta corriente; la excesiva exposi-
ción de la banca, que había asumido en
su proceso de internacionalización acti-
vos que suponían nueve veces el PIB del
país, y la errónea combinación de una
política monetaria restrictiva, acompa-
ñada de una política fiscal expansiva

basada en continuas bajadas de impues-
tos que originó una masiva entrada de
capitales extranjeros y la apreciación
de la corona.

Con la caída de Lehman Brothers,
los islandeses nos despertamos con la
nacionalización de los tres grandes ban-
cos, la aplicación de la ley antiterroris-
ta por parte del Gobierno británico (a
un país que no tiene ejército) para pro-
teger a sus ciudadanos que habían depo-
sitado dinero en los bancos islandeses
atraídos por la alta rentabilidad, y la
necesidad de acudir al FMI. Ya nada
sería igual, pero, como en la novela de
Laxness, surgió la conciencia de volver
a ser gente independiente.

Los islandeses han asumido una ele-
vada tasa de paro, recortes sociales, su-
bida de impuestos y la necesidad de
emigrar. A cambio, exigieron transpa-

rencia, la caída del Gobierno de coali-
ción conservador-socialdemócrata, la
investigación pormenorizada de los he-
chos con la detención de sus banque-
ros, decidir bajo qué condiciones se pa-
gará a los acreedores británicos y holan-

deses y la redacción de una nueva Cons-
titución que se adapte a los nuevos tiem-
pos. Estas consecuencias no responden
a una revolución silenciosa, sino al ca-
rácter islandés.

Los problemas persisten en la econo-
mía. Sin embargo, el país comienza po-
co a poco a recuperar el crecimiento y a
atraer inversiones extranjeras, y a equi-
librar su saldo exterior. El éxito de esta
recuperación no se debe solamente al
plan de ajuste impuesto por el FMI, ni
pasa por su incorporación a la UE, sino
que responde en gran medida a su gen-
te. Además de su riqueza energética y
pesquera, y una naturaleza extrema
que atrae un turismo sostenible, Islan-
dia cuenta con una población joven
muy formada que está dispuesta a asu-
mir nuevos retos y a aprender de los
errores, siguiendo los pasos de un per-
sonaje tan luchador, trabajador e islan-
dés como el campesino Bjartur. !

Alicia Coronil Jónsson es profesora de econo-
mía de ESIC Business & Marketing School.

P

El tiburón putrefacto es uno de los platos
típicos de Islandia, que tiene una noche
inacabable (no solo por las horas de
oscuridad), una de las pocas primeras
ministras del mundo (Johana Sigurdardottir,
abiertamente lesbiana) y un museo de penes
(y esto no es una errata). La lista de rarezas es
inacabable: es más fácil entrevistar al
presidente de Islandia que al alcalde de
Reikiavik, Jon Gnarr, célebre por pactar solo
con quienes hayan visto las cuatro
temporadas de Mad Men. Con la crisis, las
singularidades han alcanzado incluso al
siempre aburrido sector financiero: en
Londres han llegado a aplicarle métodos
antiterroristas.

Landsbanki, uno de los tres grandes
bancos islandeses, abrió una filial por Internet
con una cuenta de ahorro a altos tipos de
interés, Icesave, que hizo furor entre
británicos y holandeses. Cuando las cosas
empezaron a torcerse y el Gobierno británico
detectó que el banco estaba repatriando
capitales, le aplicó la ley antiterrorista para
congelar sus fondos. Ese fue el detonante de
toda la crisis: provocó la quiebra en cadena de
toda la banca. Y sigue dando tremendos
dolores de cabeza a Islandia.

Holanda y Reino Unido devolvieron a sus
ciudadanos el 100% de los depósitos y ahora
exigen ese dinero: 4.000 millones de euros, un

tercio del PIB islandés, nada menos. El
Gobierno llegó a un acuerdo para que los
ciudadanos pagaran en 15 años y al 5,5% de
interés: la gente se organizó para echarlo
abajo en un referéndum, tras el veto del
presidente. Así llegó un segundo pacto, más
ventajoso (tipos del 3%, a pagar en 37 años), y
de nuevo la gente decidirá en abril en
referéndum si paga o no por los desmanes de
sus bancos. Agni Asgeirsson, ex ejecutivo que
fue despedido de Kaupthing y ahora trabaja
como ingeniero en Río Tinto, es tajante al
respecto: “El primer acuerdo era claramente
un fraude. Este es más discutible. No
queremos pagar, pero eso añadiría
incertidumbre legal sobre el futuro del país.
Pero lo interesante es cómo ha reaccionado la
gente”. Ese es quizá el mayor atractivo de la
respuesta islandesa: la parlamentaria y ex
magistrada francesa Eva Joly (a quien se
encargó el inicio de la investigación sobre la
banca) asegura que lo más llamativo de
Islandia es que en un país “que se consideraba
a sí mismo un milagro neoliberal, y donde se
había perdido gradualmente todo interés por
la política, ahora la gente quiere tener su
destino en sus propias manos”.

“Eso sí: la fe en los políticos y los
banqueros tardará en volver, pero que mucho,
mucho, tiempo”, cierra el cónsul de España,
Fridrik S. Kristjánsson. !

El ‘caso Icesave’ (y otras rarezas)

Ó

incisivo ¡Indignaos!, StephaneHe-
ssel describe cómo en Europa y
EE UU los financieros, culpables
indiscutibles de la crisis, han sal-
vado el bache y prosiguen su vida
como siempre: han vuelto los be-
neficios, los bonus, esas cosas. En
cambio, sus víctimas nohan recu-
perado el nivel de ingresos, nimu-
cho menos el empleo. “El poder
del dinero nunca había sido tan
grande, insolente, egoísta con to-
dos”, acusa, y, sin embargo, “los
banqueros apenas han soportado
las consecuencias de sus desafue-
ros”, añade en el prólogo del libro
el escritor José Luis Sampedro.

Así es: salvo tal vez en el Árti-
co. Islandia ha hecho un valiente
intento de pedir responsabilida-
des. “Dejar quebrar los bancos y
decirles a los acreedores que no
van a cobrar todo lo que se les
debe ha ayudado a mitigar algu-
nas de las consecuencias de las

locuras de sus banqueros”, asegu-
ra por teléfono desdeTejas el eco-
nomista James K. Galbraith.

Contada así, la versión islande-
sa de la crisis tiene un toque ro-
mántico. Pero la economía es
siempre más prosaica de lo que
parece. Hay quien relata una his-
toria distinta: “Simplemente, no
había dinero para rescatar a los
bancos: de lo contrario, el Estado
los habría salvado: ¡Llegamos a
pedírselo a Rusia!”, critica el
politólogo Eirikur Bergmann.
“Fue un accidente: no queríamos,
pero tuvimos que dejarlos que-
brar y ahora los políticos tratan
de vender esa leyenda de que Is-
landia ha dado otra respuesta”.

Sea como sea, la crisis ha deja-
do una cicatriz enorme que sigue
bien visible: hay controles de capi-
tales, un delicioso eufemismo de
lo que en el hemisferio Sur (ymás
concretamente enArgentina) sue-
le llamarse corralito. El paro si-
gue por encima del 8%, tasas des-
conocidas por estos lares. El des-
plomede la coronaha empobreci-
do a todo el país, excepto a las
empresas exportadoras. Cuatro
de cada diez hogares se endeuda-
ron en divisas o con créditos
vinculados a la inflación (parece
que, por lo general, para comprar

segundas residencias y coches de
lujo), lo que ha dejado un agujero
considerable en el bolsillo de la
gente. Tras dejar quebrar el siste-
mabancario, el Estado lonaciona-
lizó y acabó inyectando monto-
nes de dinero —el equivalente a
una cuarta parte del PIB— para
que la banca no dejara de funcio-
nar, y ahora empieza a reprivati-
zarlo: la vida, de algún modo, si-
gue igual.

Todo eso ha elevado la deuda
pública por encima del 100% del
PIB, y para controlar el déficit
tampoco los islandeses se han li-
brado de la oleada de austeridad
que recorre Europa desde el Es-
trecho de Gibraltar hasta la costa
de Groenlandia: más impuestos y
menos gasto público. Al cabo, Is-
landia tuvo que pedir un rescate
al FMI, y el Fondo ha aplicado las
recetas habituales: se han eleva-
do el IRPF y el IVA islandeses y se
han creado nuevos impuestos, y
por el lado del gasto se han baja-
do salarios y beneficios sociales y
se están cerrando escuelas; se ha
reducido el Estado del bienestar.
Que es lo que suele suceder cuan-
do de repente un país es menos
rico de lo que creía.

“Hemos recorrido una década
hacia atrás”, cierra Bergman. Y
aun así, el Gobierno y el FMI ase-
guran que Islandia crecerá este
añoun 3%: el desplomede la coro-
na ha permitido un despegue de
las exportaciones, hay sectores
punteros —como el aluminio—
que están teniendo una crisis
muy provechosa, y, al fin y al ca-
bo, Islandia es un país joven con
un nivel educativo sobresaliente.
Entre la docenade fuentes consul-
tadas para este reportaje, sin em-
bargo, no abunda el optimismo.
Uno de los economistas más bri-
llantes de Islandia, Gylfi Zoega, di-
buja un panorama preocupante:
“Los bancos aún no son operati-
vos, los balances de las empresas
estándañados, el acceso almerca-
do de capitales está cerrado, el Go-
bierno muestra una debilidad
alarmante. No hay consenso so-
bre qué lugar deben ocupar Islan-
dia y su economía en el mundo.
Vamos a la deriva... No se engañe:
ni siquiera el colapso de los ban-
cos fue una elección; no había al-
ternativa. Islandia no puede ser
un modelo de nada”.

Hay quien duda incluso de
que los banqueros den finalmen-
te con sus huesos en la cárcel:
“Los ejecutivos han sido deteni-
dos varias veces, y después, pues-
tos en libertad: como tantas otras
veces, eso esmás un jugueteo con
la opinión pública que otra cosa”,

a

La pesca sigue siendo una industria importante en Islandia. En la imagen, el puerto de Reikiavik. / Olivier Morin (Afp)

L

Viene de la página 5

La codicia, la barra
libre de crédito
y los excesos
hundieron el país

Viene de la página 5
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Islandia cuenta con una
población joven muy
formada dispuesta
a asumir nuevos retos
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Persona es un viejo vocablo que
significa máscara. Las distintas
máscaras de este hombre alto y
rotundo que es Ólafur Ragnar
Grímsson (Isafjodur, 1943) no de-
jan indiferente a nadie: el presi-
dente de Islandia despierta gran-
des adhesiones (lleva 15 años en
el cargo), pero también el recha-
zo cerrado de una parte de los
islandeses. Grímsson, que fue
politólogo, líder socialista y hasta
editorde periódicos, hadesempe-
ñado un papel estelar durante la
crisis. Pese a que se le suponía
una figuradecorativa, se hanega-
do dos veces a sancionar una ley
que obliga a los islandeses a pa-
gar a Reino Unido yHolanda por
la quiebra de uno de sus bancos,
en el denominado caso Icesave.

“Grímsson ha sido capital pa-
ra evitar que Icesave sea una
condena para al menos una ge-
neración de islandeses”, asegura
el economista Jon Danielsson.
Pero este es un lugar extremo,
como sus gentes: Guderburg
Bergsson, uno de los gigantes
de la literatura islandesa, le atri-
buye “gran parte de la culpa” de
la pesadilla de los últimos años
por algunas de esas máscaras.
“Grímsson ha cambiado varias
veces de camisa, la ha perdido y
ha conseguido otra que ha vuel-
to a perder por oportunista. Y
enseguida consigue una más:
sus años en la presidencia son
el reflejo de una nación pareci-
da a él, confusa y aislada”, ataca.

Grímsson recibe a EL PAÍS en
su residencia, en una biblioteca
luminosa —tal vez por los enor-
mes ventanales, tal vez por los
muchos libros de poesía que se
agolpan en las baldas—, y antes
de poner la grabadora a trabajar
se interesa por España y Portu-
gal, a cuyo primerministro, José
Sócrates, algunos tildan de “so-
cialista neoliberal”. El presidente
se arranca con una sentencia
que repetirá un par de veces con
ligeras variaciones durante la en-
trevista: “Europa no afronta solo
una crisis económica: esta es
una crisis política. Los Gobier-
nos no pueden seguir arrastrán-
dose tras los mercados”.

Pregunta. No parece dispues-
to a dar su brazo a torcer con
Icesave. ¿No está asumiendo un
rol que no le corresponde?

Respuesta.Hasta ahora no se
había usado esa prerrogativa, pe-
ro vivimos tiempos de grandes
desafíos. Lo fundamental es que
Islandia es una democracia, no
un sistema financiero, y que esta
no es solamenteuna crisis econó-
mica: es una crisis política. Una
de las razones por las que Islan-
dia se está recuperando con rapi-
dez es que el país está dándole
una respuesta democrática for-
midable, no solo financiera. Los
islandeses provocaron un cam-
bio de Gobierno, activaron una
investigación y van a cambiar la
Constitución. Los referéndums
se inscriben en esa onda. Las an-
tiguas condiciones de pago eran
muy injustas: las nuevas sonme-

jores, pero si los islandeses van a
tener que cargar con una deuda
de sus bancos deben tener dere-
cho a decidir.

P.Hace dos años el euro pare-
cíaunparaíso para divisas peque-
ñas como la corona. Ahora el
viento ha cambiado y aun así el
Gobierno quiere que Islandia en-
tre en la UE. ¿Y usted?

R. Los recursos energéticos,
la pesca, el turismo, todo eso ha
sido clave para salir de la crisis;
también la divisa lo ha sido. La
fuerte depreciación es una para-
doja: por un lado somos más po-
bres, pero por otro se eleva la
competitividad de la industria.

P. Con el euro desaparecería
esa ventaja.

R. Es evidente que la moneda
ha sido parte de la solución y que
Grecia e Irlanda no han tenido
ese resorte. Pero la conveniencia
o no del ingreso en la UE depen-
derá de la negociación. Hay una
contradicción interesante: las en-
cuestasmuestran que unamayo-
ría quiere que se siga negocian-
do. Y unamayoría aúnmayor es-
tá en contra de la entrada.

P. Islandia ha dejado caer a
sus bancos y persigue a los ban-

queros. ¿Ve ahí un modelo islan-
dés de salida de la crisis?

R. Tal vez no hubiera más op-
ción que esa: los bancos eran tan
grandes que no había forma de
rescatarlos. Pero no importa si
había o no había opciones: Islan-
dia no acepta la idea de que la
gente de la calle tenga que pagar
toda la factura por las locuras de
los bancos, como ha ocurrido
con esas nacionalizaciones por
la puerta de atrás en otros luga-
res. Vuelvo al argumento inicial:
la solución a la crisis no es sim-
plemente económica.

P. Se han establecido contro-
les de capital, han subido los im-
puestos y el recorte en gastos so-
ciales ha desatado el desconten-
to popular. ¿Ese enfado va contra
los bancos o contra los políticos?

R. Es difícil decirlo. Pese a los
controles, el país sigue funcio-
nando bien, y el impacto fiscal es
innegable, pero era necesario y
se está haciendo razonablemen-
te bien. Las crisis son dolorosas.

P. ¿Alguien va a ir a la cárcel?
R.No soy quien debe decirlo.
P. Hace años usted hablaba

del “capitalismo vikingo”, de un
grupo de jóvenes banqueros “lis-
tos para conquistar el mundo”.
¿Ha cambiado su punto de vista?

R. Tal vez todo sucedió dema-
siado rápido y no supimos ver los
riesgos: tampoco supieron verlos
las agencias de calificación ni las
autoridades europeas. Hubo vo-
ces críticas; como otros muchos,
no supe escucharlas. Pero hay
que aprender de todo esto. !

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON
Presidente de Islandia

“La gente no tiene que pagar
por las locuras de los bancos”

i

asegura Jon Danielsson. Hannes
Guissurasson, asesor del anterior
Gobierno y conocido por su fé-
rrea defensa de postulados neoli-
berales, incluso traza una fina lí-
nea entre el delito y algunas de
las prácticas bancarias de los últi-
mos años. “Muy pocos banqueros
van a ir a la prisión, si es que va
alguno: ¿qué ley vulnera la excesi-
va toma de riesgos?”, se pregunta.

Pero los mitos son los mitos (y
unperiodista debe defender su re-
portaje hasta el último párrafo) e
Islandia deja varias lecciones fun-
damentales. Una: no está claro si
dejar caer un banco es un acto
reaccionario o libertario, pero el

coste, al menos para Islandia, es
sorprendentemente bajo; el PIB
de Irlanda (cuyo Gobierno garan-
tizó toda la deuda bancaria) ha
caído lomismo y sus perspectivas
de recuperación son peores. Dos:
tener moneda propia no es un
mal negocio. En caso de apuro se
devalúa y santas Pascuas; eso per-
mite salir de la crisis con exporta-
ciones, algo que ni Grecia ni Irlan-
da (ni España) pueden hacer.

Laúltima y definitiva enseñan-
za viene de lamano del grupo sal-
vaje, a quien nadie vio venir: ni
las agencias de calificación ni los
auditores anticiparon los proble-
mas (aunque lo que no descubre
una buena auditoría lo destapa
una buena crisis: Pricewaterhou-
secoopers está acusada de negli-
gencia). Pero los problemas esta-
ban ahí: la prueba es que la in-
mensa mayoría de los ejecutivos
de banca están de patitas en la
calle y algunos esperan juicio.
Nuestro Sigurdur Einarsson, el
banquero más buscado, se com-
pró unamansión en Chelsea, uno
de los barrios más exclusivos de
Londres, por 12 millones de eu-
ros. La mayoría de los banqueros
que tienen problemas con la justi-
cia hicieron lomismo durante los
años del boom, y menos mal que
lo hicieron: la gente les abuchea-
ba en el teatro, les tiraba bolas de
nieve en plena calle, les lanzaba
piropos en los restaurantes o les
dejaba ocurrentes pintadas en
sus domicilios. Salieron pitando
de Islandia. El caso es que Einars-
son no tuvo que marcharse: vivía
en su estupenda mansión londi-
nense desde 2005. La hipoteca no
era problema: Einarsson decidió
alquilársela al banco mientras vi-
vía en la casa; al fin y al cabo, un
presidente es un presidente, y ese
es el tipo de demostraciones de
talento financiero que solo traen
sorpresas en el improbable caso
de que la justicia semeta porme-
dio. Islandia parece el lugar ade-
cuado paraque sucedan cosas im-
probables: según las estadísticas,
más de la mitad de los islandeses
cree en los elfos. En el avión de
vuelta se entiende mejor la publi-
cidad del aeropuerto, sobre todo
porque las fuentes consultadas
descartan que, si finalmente hay
condena a los banqueros, el Go-
bierno islandés vaya a conceder
un solo indulto. Esto es Islandia:
paraíso sobrenatural. ¡Vaya si lo
es! !

El presidente islandés, Ólafur Ragnar Grímsson, en su residencia oficial. El veterano político lleva 15 años en el cargo. / Halldor Kolbeins (AFP)

La consultora
PwC está acusada
de negligencia
por el Estado

V

“Esto no es solo
una crisis
económica: es una
crisis política”
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