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Ã‰sta es la historia de cientos de traders, banqueros y economistas que primero se adueÃ±aron
del negocio latinoamericano de los bancos de inversiÃ³n, despuÃ©s del grifo del dinero para
AmÃ©rica latina y terminaron siendo Ã¡rbitros y sumos sacerdotes de la crisis financieras de
principios de siglo, incluyendo, especialmente, el derrumbe de Argentina.Â¿QuiÃ©nes y cÃ³mo son
esos Golden Boys que han conseguido hacerse un lugar en las catedrales de la imponente Wall
Street, cuyas decisiones afectan los destinos de paÃses emergentes de los cuales provienen y
que a simple vista parecen cortados por la misma tijera? Â¿Es Wall Street un club de cogotudos y
ricachones que se contratan unos a otros y sÃ³lo les importa los intereses de su clase o, mÃ¡s allÃ¡
de su origen o cÃrculo de influencias, todos ellos tienen que probar dÃa a dÃa que merecen
estar donde estÃ¡n, el lugar mÃ¡s exigente de las finanzas mundiales? Â¿QuÃ© diferencia hay
entre los yuppies y los cosmÃ³cratas, la clase dominante probablemente mÃ¡s meritocrÃ¡tica de la
historia? Â¿CÃ³mo funcionan estas nuevas elites? Los relatos, hasta ahora, han sido casi siempre
borrosos y esquemÃ¡ticos.HernÃ¡n Iglesias Illa realizÃ³ una gran crÃ³nica de Ã©poca: una
formidable investigaciÃ³n, de gran intensidad narrativa, que revela los secretos y los motivos de un
mundo poderoso del que se habla mucho y se sabe poco."Los dos ejes narrativos de Golden Boys
son igualmente interesantes: la sociologÃa de estos argentinos que hicieron la AmÃ©rica sin
proponÃ©rselo y la historia del espectacular ascenso y la estridente caÃda de la Argentina como
estrella de los mercados hasta terminar en el corralito y la devaluaciÃ³n (...) Iglesias Illa hizo un
gran trabajo." â€“QuintÃn, Diario Perfil"Su gran hallazgo es justamente el plan de la obra: detectar
que en esas historias habÃa una crÃ³nica social densa, que en vidas como las de Daniel Canel
(hijo de un mecÃ¡nico y una ama de casa, criado en Congreso, pionero de las finanzas
latinoamericanas desde Wall Street) puede condensarse un gran fresco de nuestra vida
contemporÃ¡nea". â€“Ernesto Martelli, Rolling Stone"El autor tambiÃ©n acierta al pintar en algunos
capÃtulos ese mundo desde la primera persona del plural, con un "nosotros" que habla por todos
ellos y muestra costados humanos y cÃnicos, como las rivalidades, la contradicciÃ³n de ir a misa
los domingos sin creer en Dios, la decisiÃ³n de bajarse para siempre de la calesita enloquecedora,
el lamento porque hoy ha disminuido la avidez de Wall Street por nuestros boys". â€“Jorge Urien
Berri, La NaciÃ³n"'Golden Boys' is a brave book. It's not easy to go against conventional wisdom.
(...) Iglesias Illa draws his portraits with a fine sense of the history of the period, from the
development of the Latin American debt market in the early 80s through the aftermath of the 2001
crisis". â€“Peter Kingstone, Americas Quarterly
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Excelente libro para entender como se viviÃ³ el default Argentino desde los Estados Unidos y para
los que siempre soÃ±amos con ser traders y trabajar en Wall street este libro repentinamente te
hace sentir que estas allÃ.

Excellent! A very insightful review of emerging markets' mechanics and the people behind it.
Iglesias Illia did a colossal work in gathering all the information he could get his hands on -which
included a considerable amount of interviews- and processing it in with a great deal of talented and
colourful writing.

Muy buen libro, muchos datos de color e historias del trasfondo de las crisis argentinas
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