
La película de siempre

En  un  enero  2014  particularmente  asfixiante,  algunos  medios  nacionales 
fogonean,  aprovechando la  endeble  coyuntura económica actual  del  país, 
para socavar los ánimos y de este modo avivar un dramático fin de época: 
con la devaluación y la caída de reservas, con la inflación y la trepada del 
dólar, el caos económico argentino aparece como inmanejable. Más allá de la 
impericia de un gobierno que luce más vulnerable que nunca, estos medios 
apelan –desde hace tiempo- a la confusión general, al estado permanente de 
alerta y a alimentar el odio de sus audiencias.

En Buenos Aires, los transeúntes se detienen a mirar la pantalla de televisión 
desde las vidrieras de los bares, como si precisaran de ese combustible para 
sofocar el calor. Muchos se refugian en su interior. Algunos de ellos atienden 
los pésimos presagios mediáticos; otros, indiferentes, siguen abocados a sus 
laptops; los demás charlan o simplemente miran por los ventanales hacia la 
calle. La vida transcurre, sin embargo, con la aparente normalidad con la que 
todos los argentinos nos acostumbramos a caminar la vida en estos treinta 
años de democracia.

Afuera  el  lobby  sojero,  los  sectores  especulativos  y  aquellos  ligados  a  la 
exportación,  entre  otros,  se  afianzan en este  intento  de desestabilización 
política. Son diestros en la materia: ya lo han hecho con éxito más de una 
vez. En otros tiempos recurrían a los militares; hoy ya no los necesitan. Las 
similitudes  con  el  final  anticipado  del  alfonsinismo,  en  1989,  debería 
servirnos para reflexionar. Los sectores corporativos de la economía avanzan 
con  sus  armas  apostando  al  odio  y  el  temor.  Sus  socios  mediáticos  los 
amparan. E incitan a sus audiencias con reseñas apocalípticas.

Como la  del  diario  Clarín,  que  publicó  por  estos  días  una  nota  sobre  los 
dichos de Omero Ciai, periodista italiano de La Repubblica: “Argentina corre 
otra vez, como hacia fines de 2001, cuando la crisis precipitó en el default”, 
para vaticinar, entre otras calamidades: “en dos meses, máximo tres -según 
los economistas- cuando el  Estado no tenga más dólares para sostener el 
valor  de  su  moneda,  llegará  el crac.  Sálvese  quien  pueda”.  En  el  mismo 



sentido  otro  matutino,  La  Nación,  expresó  a  través  de  uno  de  sus 
editorialistas: “la pregunta que nadie contesta es si la Presidenta está ya en 
condiciones  de  seguir  gobernando  con  el  gastado  método  de  golpear  y 
perseguir”. Ambos periódicos se hicieron eco de las declaraciones radiales de 
un inimputable del sindicalismo, el gastronómico Luis Barrionuevo: "si en el 
gobierno tienen miedo de irse antes, es porque seguro se van a ir antes". La 
estrategia siempre es la misma: poner en boca de otros lo que, por prurito o 
sentido común, no pueden afirmar.

Los políticos de la oposición se han replegado a un segundo plano: son los 
sectores  más  concentrados  de  la  economía  –el  poder  real-  los  que 
protagonizan los intentos por minar la credibilidad de un gobierno golpeado 
y  azuzar  el  descontento,  primer  paso  hacia  cualquier  tentativa  de  golpe 
institucional.  Hace rato  que estos  sectores  anhelan un retorno.  Y  aunque 
candidatos para el 2015 no les faltan –y mucho menos economistas- parecen, 
sin embargo, soñar con un regreso anticipado.

Como contrapartida, repercutieron las declaraciones del economista Miguel 
Bein: “los mercados venían muy envalentonados con la idea de que iban a 
vaciar de reservas al Banco Central y que iban a hacer volar el Gobierno por 
los  aires  (…)  Por  suerte  nos  libramos  de  lo  peor,  que  era  un  intento 
importante  de  desestabilización  financiera".  Demasiado  optimismo  por 
tratarse de un adversario tan poderoso, y de un gobierno que viene sufriendo 
un desgaste prolongado. 

Los que vaticinan lo peor quieren dañar al gobierno, pero saben que también 
lastiman a la sociedad. Lejos de interesarles, arremeten contra todos para 
seguir sosteniendo sus privilegios. La película de siempre.
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