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Introducción
Habitamos un mundo gobernado por el miedo, el miedo
manda, el poder come miedo, ¿qué sería del poder sin el miedo?
Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse.
El hambre desayuna miedo.
El miedo al silencio que aturde las calles
El miedo amenaza […].
Eduardo Galeano,
El miedo manda, programa de televisión en Canal Encuentro, 2008.

¿Cómo enfrentar el miedo? Con confianza, amor y alegría. Es la
propuesta para la vida cotidiana de quienes estudiaron sobre esa
emoción primaria provocada por la percepción de peligro. Es el
campo de exploración de la psicología o de terapias alternativas
para aliviar los temores que agobian la precariedad de la existencia.
¿Cómo enfrentar el miedo a la economía? No se trata del miedo
a la soledad, a la muerte, a enfermedades o fracasos. Es a lo que
puede pasar con la economía y a una crisis que atropelle lo poco o
mucho del patrimonio material acumulado. Para abordarlo no son
necesarios terapeutas o libros de autoayuda. Se requiere de resistencia y convicción para no defender intereses que no son propios.
Parece fácil de enunciar y para muchos puede parecer obvio pero
ha quedado demostrado que no es tan frecuente. Porque no es sólo
identificarse como integrante de una mayoría bajo riesgo, sino de
reconocerse como parte de un colectivo social en defensa del propio
bien. Se trata de batallar por intereses propios entendiendo cuál es
la situación (y la posición que en la misma se ocupa) en determinado momento histórico. El mayor desafío es surcar el pasaje hacia la
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conciencia de la protección para sí. Para ello es necesario identificar
a quienes intervienen en la disputa de poder en el espacio de la
economía y cuáles son los intereses de cada uno.
La convocatoria es a no dejarse engañar por los profetas del
caos que defienden privilegios de minorías. La tarea no es sencilla
porque el miedo ha sido siempre uno de los aliados más fieles del
poder. Cuando hablo del poder me refiero al permanente, al económico. Con su notable capacidad de influencia en la construcción
de sentidos, los poderes fácticos logran que las mayorías duden
sobre qué es lo mejor para su vida económica cotidiana. Estamos
transitando una etapa en la que el continuo fluir de la información
es el vehículo más efectivo para la creación artificial de atmósferas
de miedo.
No saber, pensar que no se sabe o tratar de saber de economía
pero no entender (en gran medida a causa de la influencia del confuso relato deliberado), constituye la puerta de entrada al mundo del
miedo en la economía para vivir amenazado. ¿Abordar cuestiones
económicas desde la amenaza y el miedo? ¿Es una propuesta para la
sociología, la psicología de masas o para la economía política? Es,
definitivamente, para la economía política. Es la primera gran provocación a la corriente de pensamiento económico convencional.
Y para reafirmarla rescato una definición del principal provocador
al saber económico neoclásico redefinido hoy como neoliberal. El
inglés John Maynard Keynes ilustró:
El estudio de la economía parece no requerir ninguna dote
especializada de un orden desacostumbradamente superior.
¿No es, intelectualmente considerada, una materia muy fácil,
en comparación con las ramas superiores de la filosofía y de
la ciencia pura? Sin embargo, los economistas, no ya buenos,
sino sólo competentes, son auténticos mirlos blancos. ¡Una
materia fácil, en la que pocos se destacan! Esta paradoja quizás puede explicarse por el hecho de que el gran economista
debe poseer una rara combinación de dotes. Tiene que llegar
a mucho en diversas direcciones, y debe combinar facultades naturales que no siempre se encuentran reunidas en un
mismo individuo. Debe ser matemático, historiador, estadista
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y filósofo en cierto grado. Debe comprender los símbolos y
hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular
en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto
con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente
a la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna parte de
la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar
por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario; tan fuera de la realidad y
tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en algunas
ocasiones, tan cerca de la tierra como el político.1

El estudio de la economía en los ámbitos tradicionales no se
ocupa del miedo como factor relevante del comportamiento de los
sujetos económicos. No se debe esperar otra cosa porque muchos
de quienes transitan hoy los claustros universitarios serán los amenazadores que circularán mañana en el espacio público y privado de
la economía. En algún sentido son víctimas de haber sido educados
como victimarios, sin haber tenido la capacidad para rebelarse a
una formación académica reaccionaria, en la cual los sujetos sociales han quedado desplazados del centro de la indagación científica
para convertirse en simples variables de una ecuación matemática
de un modelo económico. Quienes la desobedecen son marginados de la escena académica hegemonizada por la ortodoxia. Sus
guardianes son intolerantes con quienes proponen otra forma de
pensar la economía. En algunos casos, la actitud tiene que ver con
una profunda raíz autoritaria, y en otros, con la propia educación
universitaria. Si durante la etapa de estudiante y luego en el ejercicio
de la profesión fueron incorporando los conceptos de la economía
como ciencia exacta, cualquiera que pretenda recorrer otro carril
será condenado como «ignorante» o «que tiene que volver a cursar
economía», o será descalificado con la sentencia «¡cómo puede ser
economista!» o en forma más terminante «no entiende nada».
Otra condena que esgrimen es que «niega la realidad». ¿Existe
un solo modo de analizar la realidad? ¿Qué realidad? La que dice
1
Keynes, John Maynard, «Alfred Marshall, 1842-1924», The Economic Journal,
volumen 34, nº 135, septiembre de 1924.
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que Argentina «arremete» contra los fondos buitre o la que dice que Argentina «defiende su soberanía» ante la extorsión de los
fondos buitre. En debates políticos, sociales y económicos que
recorren el espacio público se desarrolla una peculiar dinámica,
en la cual el agresivo manifiesta ser agredido por aquel a quien
está agrediendo. Se presenta así un marco de discusión desigual
que busca subordinar al otro que piensa diferente. No es sólo la
soberbia de la ignorancia, sino la arrogancia de la impunidad del
poder.
Los sacerdotes de la pureza del saber económico se atribuyen
la verdad absoluta sin admitir la posibilidad de que puede haber
otra. Y si existiera, sería rápidamente señalada como equivocada,
sin intentar, al menos, entenderla. El pensamiento económico crítico de las corrientes convencionales no es tan terminante, aunque
a veces imita esa conducta absolutista. Pero una de sus virtudes
es que ha estudiado en profundidad, por voluntad y a la fuerza
por la propia currícula universitaria, las corrientes neoclásicas
(neoliberales). Es lo que le permite criticarlas con fundamentos
y, desde esa base, empezar a construir una interpretación alternativa de los fenómenos económicos. En clave de análisis de la
coyuntura económica, significa leer informes o investigaciones
producidas en las usinas ortodoxas para conocer cuáles son sus
postulados económicos y sus respectivas propuestas. En cambio,
es muy difícil encontrar exponentes públicos del neoliberalismo
que hayan superado las primeras páginas de pensadores ajenos
a su ideología o lecturas de investigadores no pertenecientes a su
micromundo. Sólo han absorbido análisis superficiales de divulgadores o resúmenes de propagandistas liberales. Es la principal
debilidad de la ideología dominante: no indaga, no investiga, no
lee a otros autores a menos que sirvan para confirmar su visión
de la economía.
La formación restringida del saber económico en una universidad dominada por la ortodoxia es una realidad en casi todo el
mundo. También lo es el fanatismo de los apóstoles de ese dogma.
He resistido el cerco ideológico neoliberal durante mi etapa de estudiante universitario, y luego en la profesional como periodista. Pero
adquirió mayor impulso a partir de la publicación de Economía a
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contramano. El libro provocó críticas de los abanderados del neoliberalismo, lo que no me ha inquietado sino que me ha permitido
confirmar algunos supuestos y convicciones.2 Vale mencionar a la
vez que el libro ha provocado una entusiasta aceptación por parte
de quienes están buscando explicaciones alternativas. En especial,
entre quienes no son expertos, o sea, que no son economistas. A
ellos van dirigidos mis textos en Página/12 y mis libros. No están
dedicados necesariamente a los economistas, aunque bienvenidos
si los leen. Mis escritos no pretenden constituirse en material de
debate teórico, en cambio sí aspiran a ser un aporte para el debate
político. Es una característica que probablemente sea la que más
irrita al universo económico conservador. Como sus cruzados pretenden ser portadores de un saber neutral, la incorporación de un
abordaje político de las cuestiones económicas los inquieta.
Para desafiarlos fue necesaria una ruptura previa. Para analizar
las cuestiones económicas y para evitar caer en la trampa de transformarme en un amplificador de mitos y confusiones, abandoné
una de las fuentes de información periodística habitual: la de los
economistas del establishment, más conocidos como consultores
de la city. Tomé esa decisión a partir de profundizar el estudio,
comprensión y luego interpretación de los acontecimientos económicos. En el ejercicio cotidiano del periodismo descubrí que esos
economistas no sólo responden a los intereses de sus mandantes
(el poder económico) sino también a los propios vinculados en
más de una oportunidad a sus inversiones financieras en acciones,
bonos, dólar o colocaciones en pesos. Aunque parezca increíble,
tratan de influir con sus opiniones en las crónicas periodísticas
2

Sturzenegger, Federico, Yo no me quiero ir, Planeta, Buenos Aires, junio de 2013:
«Cuando en noviembre de 2012 terminé de leer el libro de Zaiat, me puse a buscar
un libro que desnudara las contradicciones y falacias “nac & pop”. Pero como no
lo encontré, decidí que era necesario hacer el intento de aportar una visión de la
Argentina que ofreciera otra lectura de la actualidad […]», pág 31.
Cavallo, Domingo, Camino a la estabilidad, Penguin Random House, Buenos Aires,
junio de 2014: «Un día del mes de febrero de 2014 en el que llovía a cántaros, en
la galería de nuestra casa de Córdoba, Sonia y yo terminamos de leer y comentar
Economía a contramano, de Alfredo Zaiat. […] decidí dedicar el primer capítulo a
desnudar los errores del pensamiento kirchnerista, tan bien retratado en el libro de
Zaiat, que me parecen más peligrosos para el futuro», págs. 9 y 14.
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de acuerdo con la posición de sus inversiones: si han apostado a
activos en dólares, alientan la devaluación; si poseen una cantidad
considerable de bonos, envían el mensaje al mercado (amplificado
por los medios) de la existencia de una creciente demanda de títulos
públicos por parte de inversores del exterior. Por el contrario, si
han vendido los bonos buscan que retrocedan las cotizaciones para
poder recomprarlos a precios bajos, advirtiendo entonces sobre la
precariedad fiscal y la necesidad del ajuste para recuperar la solvencia de las cuentas públicas, lo que mejoraría la perspectiva de los
bonos. Suena muy burdo pero es así. Por eso dejé de mencionarlos
como economistas y pasé a definirlos como «hombres de negocios
dedicados a la comercialización de información económica». Su
principal actividad es la del tráfico de información e influencias
además de la construcción de expectativas económicas en beneficio
de grupos sociales acomodados.
Como fuente de información, me distancié de esos personajes
de fortuna y legitimidad social conseguida gracias a la complicidad
de gran parte de los medios de comunicación, y me sumergí en la
lectura de fuentes primarias (textos académicos, libros, documentos
oficiales de organismos nacionales o internacionales e investigaciones de centros de estudio). Pero la lectura de esos materiales siempre
fue en clave periodística, tratando de rescatar conceptos útiles para
abordar desde la economía política los debates cotidianos sin pretender elaborar una evaluación técnica ni sofisticada de los textos.
Son materiales necesarios para incorporar saber complejo en pos
de una divulgación comprensible.
El consejo de la economista inglesa Joan Robinson, una de las
primeras mujeres en abrirse paso en la economía del siglo XX, fue
una guía esclarecedora. Robinson escribió para muchos periódicos
pero rechazó ser vicepresidente de la prestigiosa The Econometric
Society que editaba la influyente Econométrica, revista fundada en
diciembre de 1930 en Cleveland, Estados Unidos. Ella contestó que
no podía estar en el comité editorial de una revista cuyos contenidos
no entendía. Una de sus frases más polémicas fue:
[…] el propósito de estudiar economía no es el de adquirir un
conjunto de respuestas prefabricadas a las cuestiones econó-
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micas, sino aprender cómo evitar ser engañado por los economistas.3

Son habituales los análisis económicos sofisticados que expulsan al público masivo de la comprensión de cuestiones cotidianas que son esenciales para su vida. Es el chaleco de fuerza para
inmovilizar el pensamiento crítico de fenómenos económicos. Si
no se «entiende» cómo funciona la economía, la respuesta social
previsible es subordinarse a quienes se ofrecen como los que saben
de un tema que exponen en forma complicada. Es una conducta
social que termina cediendo el conocimiento al experto, que no es
otro que el economista que dice lo que está pasando y, en especial,
que sabe lo que va a pasar. Por eso ellos exigen acatamiento pasivo
a sus diagnósticos y propuestas. Cuando una sociedad cede el conocimiento o la capacidad de apropiarse del saber, sus habitantes
pasan a ser sumisos y vulnerables ante los portadores de una falsa
neutralidad. Son presas fáciles para ser amenazados.
Una viñeta del dibujante y editor de la revista semanal estadounidense The New Yorker, Robert Mankoff, muestra a un presentador
de la sección de economía del noticiero, comentando el movimiento
aleatorio de Wall Street con obstinada literalidad, frente un interlocutor pasivo escuchando el relato ante la pantalla de televisión.
Hoy en Wall Street las noticias relativas a la reducción de
los tipos han causado una subida del mercado. Sin embargo, las expectativas de que dichos tipos sean inflacionarios
han provocado una nueva caída, lo que ha conducido a la
constatación de un interés bajo, podría estimular la economía
ralentizada y ha empujado el mercado al alza, antes de sufrir
un último bajón por miedo a que una economía sobrecalentada conduzca de nuevo a la imposición de tipos de interés
más elevados.4

3

Robinson, Joan, Marx, Marshall, and Keynes, Delhi School of Economics, Universidad de Delhi, 1955.
4
Mankoff, Robert, El dinero en The New Yorker. La economía en viñetas, Libros
del Asteroide, Barcelona, 2012.
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No se entiende nada. Es un parlamento incomprensible excepto para el especialista. El humor irónico refleja lo que pasa en
la vida real.
El objetivo que me he propuesto fue el de analizar los acontecimientos económicos en un lenguaje accesible eludiendo, en lo
posible, el tecnicismo. El propósito tiene una aspiración modesta:
que lean lo que escribo. Puede ser que el origen de esa motivación
haya que encontrarlo en la frustración durante mis primeros años
de ejercicio del oficio de periodista. Trabajar en un diario despertaba curiosidad de amigos, familiares e interlocutores ocasionales.
Pero cuando surgía la pregunta acerca de cuál era específicamente
mi labor cotidiana, la reacción de los más desinhibidos era «ah, yo
no entiendo de economía, no leo esas páginas». Los más prudentes
se quedaban en silencio sin saber cómo continuar la charla más
allá de preguntar «¿qué va a pasar con el dólar?», como si tuviera
respuesta a semejante interpelación. Ante la respuesta de que ignoraba lo que podía deparar el futuro y, además, les advertía que el
economista no sabe qué va a pasar, la conversación derivaba hacia
los chismes de la política, del espectáculo o de deportes.
En la conducción de la sección de Economía de un medio
gráfico me enfrenté al desafío de quebrar la resistencia del lector
que, con razón, se defendía salteando esas páginas sentenciando
«no entiendo de economía». La aspiración fue que esas páginas
del diario, en general, y mis artículos de opinión, en particular,
fueran comprensibles. Para lograrlo tenía que alejarme del lenguaje
encriptado y excluyente abriendo la puerta del saber económico
sin la falsa pretensión de cientificismo para democratizar el conocimiento.
La invitación es a desarticular mensajes que sólo contribuyen a
mantener amenazada a una mayoría vulnerable por el miedo en la
economía. Vamos a desarrollar en los capítulos siguientes el accionar de los amenazadores (economistas), las amenazas de los fondos
buitre, el entramado de fraudes de los banqueros, la corrupción de
cuentas bancarias no declaradas, la fuga de capitales, el ataque al
empleo y al salario, la estigmatización de derechos sociales y económicos. No pueden estar ausentes cuando se trata de incorporar
el miedo en el análisis de la economía, la corrida cambiaria, la
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embestida contra el Estado y el gasto público, el mito de la emisión
monetaria como causa de la inflación y la amenaza del ajuste.
La mayoría de los economistas promete un futuro mejor a cambio de sacrificios en el presente. Pero la mejor forma de mejorar el
futuro es exigir un gobierno de la economía para el presente. La
clave es que si en cada momento la prioridad es resolver el presente,
el futuro se resuelve solo. Permítame el lector entonces una última
reflexión: el miedo en la economía no ayuda a construir un mundo mejor. Vencer ese miedo es el primer paso para dejar de estar
amenazados.
Alfredo Zaiat
Mayo de 2015
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CAPÍTULO 1

El miedo
La teoría ortodoxa supone que tenemos un conocimiento
del futuro bastante distinto del que realmente tenemos.
Nos lleva a subestimar factores encubiertos tales como
la incertidumbre, la duda, la esperanza y el miedo.
John Maynard Keynes,
La teoría general: ideas y conceptos fundamentales, 1937.

Amenazados. La sociedad contemporánea vive amenazada. Algo
malo puede suceder. Estás en peligro. Cuidado por dónde caminás
y con quién hablás. No podés confiar en nadie. El riesgo está en
todos lados. Cruzás la calle y un auto puede atropellarte. Hablás
por teléfono con el celular caminando por una avenida y corrés
el riesgo del arrebato. La muerte, el infierno, las enfermedades, la
vejez, la violencia urbana, el terrorismo, la guerra, los desastres
naturales son amenazas perturbadoras.
El sentimiento es de tensión y alarma. Temor a perder el empleo, los ahorros, la seguridad social. En la economía acecha la
posibilidad de la debacle, de la hecatombe, de la crisis. Vamos a
tener que importar leche y carne. Nos quedaremos sin reservas.
La expropiación de las acciones de YPF en manos de Repsol nos
aislará del mundo. La soja se derrumbará adelantando penurias. La
inflación se disparará y licuará los salarios. El dólar está atrasado,
el blue no parará de subir y vendrá una fuerte devaluación.
El miedo es a todo. No sólo a riesgos personales y económicos.
También a peligros globales.
A secuestros, robos, accidentes, pestes, terrorismo y guerras. Al
hambre y a perder el patrimonio que tanto costó construir. Pánico
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por epidemias mundiales sin control y sin vacunas para combatirlas, por el calentamiento global que destruirá el mundo, por cataclismos ambientales. Inquietud por las consecuencias de las nuevas
tecnologías o la duda acerca de si el uso del celular o la ingesta de
alimentos transgénicos provocarán cáncer.
El bombardeo de noticias y análisis perturbadores es abrumador.
La alarma, la incertidumbre, el desorden y la volatilidad han
pasado a ocupar un lugar relevante en la vida cotidiana. La atmósfera de inestabilidad caracteriza la vida contemporánea. El miedo
a lo que vendrá. El miedo al miedo.
Impera un miedo que hace difícil identificar con precisión quiénes son los responsables de esa zozobra. Es uno y son todos.
Dominado por la ansiedad de que una tragedia puede suceder
irrumpe la angustia de convertirse en víctima. Preocupado por un
futuro incierto, los sentimientos de miedo acosan cada vez con más
fuerza al habitante de la aldea global.
El miedo está fundado en la posibilidad de perder algo, material
o simbólico. Desde la vida hasta el acceso al circuito de consumo. La
amenaza a quedar desamparado, excluido, abandonado a la suerte.
El miedo siempre ha existido. Si bien es cierto que los riesgos
son ahora de carácter global, de ello no se infiere que nuestra época
sea más peligrosa que otras anteriores. Mientras los temores de
hace mil años nacían de las calamidades y la impotencia del desconocimiento, los miedos de hoy están vinculados a la pérdida de lo
material. La idea general es que hoy nada es seguro y todo puede
ser riesgoso. Puede existir confusión con respecto a cuáles son los
límites entre el riesgo real y el miedo paranoico. Siempre existieron
importantes grados de miedo y de inseguridad, pero la precariedad
de la existencia no debería ser utilizada ni como justificación de la
situación presente ni para negar que las características actuales sean
en gran parte diferentes en condiciones y causas.
El miedo es un fantasma conocido en la historia de la humanidad puesto que siempre ha sido una compañía de las personas en
todas las épocas. La religión con sus sacerdotes fueron al mismo
tiempo refugio y sus principales promotores. Lo novedoso es el
protagonismo que ha adoptado el miedo en la sociedad moderna
como una construcción social e ideológica. Es omnipresente. Pro20
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duce desconfianza. Los mercaderes de la angustia no son sólo los
clérigos del pasado. Hoy adoptan diferentes rostros en el escenario
montado por los medios de comunicación.
El estado de amenaza permanente contribuye a la construcción
de la hegemonía del miedo. No sólo como un estado fisiológico,
sino también como un componente central del despliegue social en
la actual etapa de la globalización.
A contramano de lo que puede suponerse, la relación entre
riesgo y miedo no sería directamente proporcional. El miedo puede alcanzar con facilidad niveles desmedidos en relación con los
riesgos reales, mientras que situaciones de alto riesgo pueden en
ocasiones ser asumidas con tranquilidad.
Sobre los miedos cotidianos, indudablemente mayores que las
seguridades, sería interesante que el lector pensara en los que lo
preocupan y tal vez agobian. Se sorprendería con la cantidad de
miedos que pasaría a enumerar. La situación real o el peligro imaginado, que en tanto sentido y vivido es considerado como real,
produce un estado de inseguridad, tensión permanente e indefensión, que muchas veces intenta compensarse con la búsqueda o
aceptación de «soluciones» mágicas, como «la mano dura» o «el
ajuste económico».
Son promesas de un orden implacable para terminar con el
miedo aunque finalmente, para muchos, terminen generando otros
temores.
El miedo reduce la capacidad de resistencia y de vigilancia crítica. Por su efecto paralizante sobre los individuos, es un controlador
social bastante eficiente. Bajo su influjo, las personas tienden menos
a actuar y más a permanecer en estado de alerta, a la espera de los
acontecimientos.
Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos y por eso están interesados ante todo en administrar
y organizar nuestros pequeños terrores íntimos.1

1

Deleuze, Gilles y Parnet, Claire, Diálogos, Pre-textos, Valencia, 1980, pág. 71.
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Es una situación paradójica porque una de las promesas de
la edad moderna fue minimizar los peligros que atemorizan a los
individuos. Pólizas de seguros, sistemas de seguridad social y avances médicos facilitan la creación de un clima de confianza para
transcurrir la vida con menos angustias. Sin embargo, pese a esas
indudables mejoras en la protección moderna, predomina la sensación de continuo sobresalto cotidiano.
Decenas de investigaciones y libros de sociólogos, filósofos, psicólogos y politólogos han analizado el estado de amenaza global. Los
economistas no se sumaron a esa tarea; más bien gran parte de ellos
son partícipes estelares de la exacerbación de las amenazas. El miedo
y la inseguridad son conceptos que pertenecen a otras disciplinas sociales más que a la ciencia de la economía. Pero leer o escuchar sobre
la cuestión económica se ha convertido en la absorción de abundantes
alusiones al temor sobre lo que pueda pasar. Siempre está presente en
esos análisis convencionales la posibilidad de la crisis que arrase con lo
poco o mucho de la seguridad material que pudimos haber conseguido.
Hoy no se trata sólo de los temores tradicionales sino también
del miedo a lo que se denomina en forma abstracta «los mercados».
Nos pueden dejar sin trabajo, disminuir nuestro salario, poner en
riesgo el empleo o arrojarnos a la marginación económica y social;
cercenar derechos laborales, sociales y económicos obtenidos después de décadas de luchas.
La amenaza de los mercados se despliega en el espacio de la
economía. El temor no sólo condiciona el comportamiento de las
personas. Los países también son amenazados de no tener futuro
fuera del sistema financiero global. «Aislados», «sin inversiones
extranjeras», «caídos del mapa» son algunas de las afirmaciones
para atemorizar. Las amenazas se reiteran diariamente en los medios de comunicación. Así logran una resonancia más vigorosa. Es
obvio que acontecimientos susceptibles de provocar sentimientos
de miedo alcanzan más amplitud gracias a los medios.
La creación de miedo e inseguridad es imprescindible para las
estrategias de dominación.
Son parte sustantiva de la subjetividad colectiva, sea por perder el empleo, por la inseguridad y la violencia reinantes, lo
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que en muchísimos casos impide las luchas contra pérdidas
de beneficios que se imponen laboralmente.2

En los tradicionales escritos sobre la cultura, la sociedad, la
ideología y la política del miedo, la realidad económica es uno de
los marcos de análisis, en general referida a las políticas neoliberales de exclusión laboral y a los efectos de la globalización sobre
la igualdad. El mundo de los expertos en economía, en cambio, se
ha sentido ajeno a ese tipo de interpretaciones sociales. Las menosprecian porque están convencidos de que la economía es una
ciencia exacta.
No es así.
La economía es una ciencia interpretativa que se nutre de la
sociología, de la historia, la filosofía y también de la psicología. Esa
amplitud es la que permite incorporar conceptos de dichas disciplinas para un mejor entendimiento de los fenómenos económicos.
Uno de ellos es el dispositivo de la amenaza asociado al miedo en
la economía. Esa riqueza de ideas ha sido mutilada cuando se ha
consagrado a la economía como una ciencia exacta.
¿Dónde aparece el interrogante social, filosófico, del devenir
histórico o del comportamiento individual si un modelo matemático brinda la respuesta única?
Queda anulado. La comprensión de los acontecimientos económicos pierde profundidad, densidad y atractivo para reflexionar
sobre el accionar político en la economía como espacio de disputa
de poder. La economía no es estudiada ni explicada como una
amenaza latente y sus sacerdotes no son amenazadores. Ellos son
los que, paradójicamente, amenazando, liberarán de las angustias a
los fieles. El discurso económico convencional captura la atención
emitiendo mensajes que advierten acerca de que algo malo puede
suceder. Amenaza.
Amenazar implica prenunciar un mal con el fin de condicionar
comportamientos. Los divulgadores siempre presentan un peligro
potencial de consecuencias desastrosas para la economía y por lo
2

Guinsberg, Enrique, «Miedo e inseguridad como analizadores de nuestro malestar en la cultura», revista Subjetividad y Cultura, México, abril de 2006.
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tanto para la población. El motivo de esa eventual desgracia varía
según el momento. Son como Casandra, en sentido invertido.
El relato de ese mito griego dice que Casandra, hija de Hécuba
y Príamo, reyes de Troya, era muy hermosa y Apolo, uno de los
dioses del olimpo, hijo de Zeus y Leto, quería poseerla. Para conseguir su consentimiento le otorgó el don de ver el futuro. Casandra
lo aceptó pero cuando llegó el momento se arrepintió y rechazó
hacer el amor con el dios Apolo, que enfureció. Pero un dios no
quita lo que ha concedido. Entonces le dejó a la bella Casandra el
poder de anticipar el futuro pero la castigó: volvió inútil ese don
porque nadie iba a creer en sus profecías. Así fue que ella supo que
caería su ciudad, Troya, mucho antes de que los aqueos lograran
traspasar sus muros, pero ni Príamo ni nadie tomó en serio lo que
la desesperada Casandra decía.3
Se suele llamar «Casandras» a quienes profetizan desgracias
improbables, pero ese atributo es injusto con ella porque, según el
mito, realmente podía adivinar el futuro. Los denominados gurúes
económicos son la Casandra invertida. No aciertan con sus pronósticos (en general negativos, que infunden miedo en la economía)
pero igual un sector de la población les cree, o al menos los escucha
y les otorga legitimidad social para ofrecer sus profecías fallidas.
No importa si predicen desastres donde no los hay y por supuesto no se verifican, puesto que no son interpelados por la catástrofe que no fue. No pierden tiempo en revisar errores y reemplazan
un miedo por otro. Intervienen en un escenario global donde se
despliega la precariedad de la existencia, asistida por las religiones
o la filosofía, abonando la economía del miedo. Congregan a una
grey de amenazados diseñando un dispositivo de sometimiento
social muy poderoso. Alimentan la angustia advirtiendo sobre el
riesgo a perder el trabajo o los ahorros y asustan mencionando
que la perspectiva de la economía personal puede ser amenazada
por el desborde inflacionario o una brusca alteración de la paridad
cambiaria. En el capítulo siguiente desarrollamos el papel de esos
economistas como amenazadores.
3

Una lectura atractiva de la Ilíada es la adaptación del escritor italiano Alessandro
Baricco, Anagrama, 2005.
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El Premio Nobel Joseph Stiglitz advierte sobre la trampa en que
puede caer una mayoría asustada.
El gran enigma es cómo en una democracia supuestamente
basada en el principio de «una persona, un voto», el 1 por
ciento había podido tener tanto éxito a la hora de condicionar las políticas en su propio beneficio. Hay otro método por
el que los grupos económicos consiguen lo que quieren del
gobierno: convencer al 99 por ciento de que tienen intereses
compartidos. Esta estrategia exige un impresionante despliegue de prestidigitación. El hecho de que el 1 por ciento haya
condicionado con tanto éxito la percepción del público atestigua la maleabilidad de las convicciones.4

El objetivo de las amenazas es disciplinar a una sociedad para
que acepte situaciones que serían rechazadas si fueran ofrecidas en
un marco normal, para terminar defendiendo intereses que no son
propios. El miedo es el vehículo para condicionar el comportamiento colectivo. En una era de incertidumbre global, el propósito es
imponer de ese modo políticas impopulares.
Hacen todo lo posible para asegurarse de que esas percepciones pasen a formar parte del punto de vista común.5

Las dudas sobre lo que está sucediendo y el temor sobre lo
que vendrá provocan intranquilidad. Gran parte de la sociedad
se encuentra así vulnerable para absorber teorías conspirativas,
escenarios apocalípticos y análisis de caos inminentes. Los mercaderes de la angustia ocupan el centro de la escena y se requiere de
una firme voluntad política y convicciones para desenmascarar sus
intenciones y neutralizarlos.
La persistente mención del riesgo a la debacle va consolidando
la amenaza económica. El español Joaquín Estefanía escribió en La
economía del miedo:
4

Stiglitz, Joseph, El precio de la desigualdad, Taurus, 2012, pág. 203.

5

Ibíd., pág. 212.
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[…] el miedo ha sido siempre fiel aliado del poder. Nos han
inoculado el miedo a la inseguridad económica, al paro, al
otro, al que viene a disputar los pocos empleos que se crean…6

Cuando Estefanía habla del poder se refiere al económico.
El temor es una emoción que inmoviliza, que neutraliza, que
no permite actuar ni tomar decisiones con naturalidad. […]
Este miedo contemporáneo hace a todos susceptibles de ser
dominados, subyugados por los que poseen la capacidad de
generarlo: por los que ejercitan el poder, que someten a los
miedosos y les inyectan pasividad y privatización de sus vidas
cotidianas (el refugio del hogar), los culpabilizan y, a continuación, los castigan bajándolos de la escala social en beneficio
de los primeros.7

Vivir rodeado de una atmósfera de miedo deriva en comportamientos que perciben el peligro en todas partes. Una sensación
de estar asediado por enemigos. En ese escenario se despliega el
dólar, los buitres, el desempleo, la jubilación, el salario, la deuda,
la corrupción, el default, la inflación, la fuga de capitales. Son
variables económicas clave que pueden servir para proyectar las
amenazas que acechan, alarman, preocupan, angustian. Son variables dominantes para que estemos amenazados por el miedo
en la economía.
Existen antecedentes traumáticos que abonan ese terreno. En
los noventa se convocaba al recuerdo traumático de la hiperinflación para aplicar reformas devastadoras de derechos sociolaborales y de liquidación de activos públicos. A fines de esa década se
alertaba sobre el riesgo de salir de la convertibilidad para justificar
fuertes ajustes fiscales con recortes del gasto público, de salarios
y de jubilaciones. Ahora la amenaza tiene dos vertientes contradictorias: el miedo a perder lo conquistado ante la posibilidad del
regreso de políticas de ajuste y exclusión, o el peligro de una crisis
6

Estefanía, Joaquín, El miedo a la economía, Galaxia Gutenberg, España, 2011.

7

Ibíd.
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si continúa lo que sectores conservadores denominan despectivamente «políticas populistas».
El manejo de las expectativas juega un rol fundamental en este
contexto. Construye consensos sobre cómo se desarrolla la economía. En algunas ocasiones colabora en impulsar el círculo vicioso de
las exageraciones cuya intención es diseñar la profecía autocumplida.
Anunciar que el pánico domina en una población puede reforzar el pánico mismo o incluso desencadenar nuevas oleadas de
pánico. La profecía autocumplida y la generación de expectativas
están íntimamente conectadas.
Como la economía es un espacio de disputa de poder, la construcción de expectativas es una de las controversias más importantes donde participan diferentes actores económicos y políticos.
No se trata de la definición de la ortodoxia sobre las «expectativas
racionales», que postula que todos los agentes poseen el mejor
conocimiento del funcionamiento de la economía y toda la información necesaria para definir sus conductas. Esa teoría afirma que
de ese modo se pueden evaluar riesgos y decidir en consecuencia, y
por ese motivo es muy difícil confundir a los agentes económicos. Es
una concepción fallida que la realidad económica ha sabido refutar
en varias oportunidades, especialmente en los mercados financieros.
Distinto es el montaje de las expectativas y la profecía autocumplida. Es una predicción que directa o indirectamente conduce a
convertirse en realidad.
Si se propaga que va a escasear determinado alimento o el combustible, muchos probablemente corran a comprarlo. El previsible
comportamiento de acopio contribuirá a que aquella sentencia se
convierta en realidad. Es, en sus comienzos, un anuncio falso de una
situación que conduce a un nuevo comportamiento que convierte
en «verdadera» la mención inicialmente falsa. La construcción de
esas profecías está muy ligada al manejo de las expectativas sociales
sobre acontecimientos económicos. Por eso en ese terreno intervienen en forma activa diferentes actores políticos y económicos, con
los medios de comunicación actuando como los principales canales
de propagación.
El crecimiento espectacular de variadas plataformas de difusión
de información, con el flujo al instante en Internet, la comunicación
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por mail, la expansión de las redes sociales y los medios tradicionales, ha derivado en una vía impresionante de rápida distribución
de todo tipo de análisis y especulaciones. En ese amplio mapa de
circulación de noticias, la televisión y la radio siguen siendo los
principales modos de acceso a la información de quienes no leen
diarios.
Los medios de comunicación son el principal canal de difusión
de los miedos. Ahí confluyen el interés mezquino de incrementar
la audiencia televisiva o radial y la circulación de diarios o revistas
(con noticias que capturan el morbo social) junto con el hecho de
ser un instrumento de disciplinamiento social. El miedo es una de
las mejores herramientas para convocar audiencias. El papel central
jugado por los medios en la globalización del miedo no se debe
sólo al poder de los propios medios, sino también a su aceptación
alienada por parte del público consumidor. Mientras los eventos
sangrientos sigan siendo una garantía de espectáculo o las narrativas del terror económico continúen conquistando audiencias, los
medios seguirán utilizando ese tipo de recursos y, en consecuencia,
continuarán actuando como agentes de la propagación del miedo.
Es una estrategia que les garantiza éxitos y rentabilidad del negocio.
Las ideas y las percepciones son construcciones sociales. La
mayoría de la gente no examina las evidencias por sí misma. Pero el
hecho de que otras personas con las que hablan y en las que confían
sostengan determinadas creencias reafirma su convencimiento de
que son correctas. Aquí radica la relevancia de la concentración
de los medios y su derivación en la presencia del mismo elenco
de economistas mediáticos circulando por estudios de televisión y
radios, siendo editorialistas o fuente de información, además, de
gran parte de los medios escritos.
La exageración de determinadas situaciones de tensión económica colabora para consolidar la presencia en los medios de esos
hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. La incertidumbre la van acentuando a través de un
constante mensaje sobre la inminencia de una crisis. La expansión
de los medios de comunicación en un mundo económico dominado
por la incertidumbre generada por las finanzas globales, que ha
acelerado los ciclos de auge y crisis, exacerbó esa excitación por
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conocer la palabra de los denominados gurúes. Son los delegados
más populares del poder económico para la construcción de expectativas. Son sus representantes más destacados que se dedican
a señalar qué es lo que se debe hacer en la economía.
Constituyen una pieza esencial de la construcción de la sociedad del miedo que convierte a las mayorías en una masa ansiosa por
saber qué va a pasar en un mundo lleno de incertidumbre. Ellos se
presentan como los portadores del saber. Diseminar temores facilita
su tarea de disciplinar a la sociedad.
La prédica es permanente pero adquiere más penetración cuando irrumpe algún acontecimiento económico que provoca incertidumbre por lo que pueda suceder. Vamos a exponer un caso de esa
construcción del miedo. Fue con el supuesto default de la deuda
argentina. La amenaza de los buitres la desarrollaremos en detalle
en los capítulos 4 y 5. Aquí nos vamos a detener en el papel de un
grupo de economistas para crear una situación de intranquilidad financiera con sus opiniones difundidas en medios de comunicación.
No es sólo una evaluación cualitativa sobre el rol de los economistas mediáticos. Es un análisis cuantitativo para exhibir la capacidad de construcción de expectativas, y a la vez para comprobar
el predominio en el espacio público del pensamiento conservador
en la interpretación de los acontecimientos económicos. Es evidente
esa preeminencia en los medios con sólo hacer zapping, pero un
estudio de acceso público con cifras y nombres lo comprueba. Es
un trabajo realizado por Ejes de Comunicación, empresa dedicada, entre otras tareas, al monitoreo de medios, archivo de audios,
videos y recortes de prensa escrita. La firma realizó un ranking
de economistas en base a su posicionamiento mediático en julio
y agosto de 2014. Fueron meses de un debate económico agitado
por el bloqueo de cobro a los bonistas del canje ordenado por el
juez Thomas Griesa.
La cobertura fue realizada sobre la participación de economistas en canales de televisión abierta y cable y radios AM y FM a
través del registro de la cantidad de entrevistas. Las consultas, que
durante abril sumaron 193, fueron incrementándose hasta que en
julio alcanzaron el número de 408. El ranking de los primeros diez
más entrevistados en los medios en el bimestre julio-agosto estuvo
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liderado por Carlos Melconian, con 40 apariciones. En orden descendente se ubicaron Agustín D’Atellis (31), José Luis Espert (22),
Daniel Artana (22), Orlando Ferreres (19), Aldo Pignanelli (17),
Ricardo Delgado (16), Matías Tombolini (16), Martín Tetaz (16),
Guillermo Nielsen (12) y Nicolás Dujovne (12). Las apariciones en
radios estuvieron concentradas en las emisoras El Mundo y Mitre,
con el 21 y 15 por ciento, respectivamente. En otras AM la presencia fue menor, reuniendo Radio 10 y Continental, 7 por ciento cada
una, y La Red, el 5 por ciento del total de irrupciones mediáticas
de esos economistas. En televisión, los estudios de 26TV fueron
los más transitados con el 32 por ciento, seguido por América 24 y
TN-Grupo Clarín, con el 30 y 11 por ciento, respectivamente. Más
atrás se ubicaron Canal 7, con el 7 por ciento, y CN23 y C5N, con
el 6 por ciento cada uno.
El relevamiento también incluyó un análisis cualitativo sobre
las características y área laboral de cada uno de esos economistas,
aspectos que no agregan más detalles a los ya conocidos. Lo que
se deriva de ese análisis es el pronunciado sesgo ideológico hacia
posiciones ortodoxas, conservadoras. En el caso específico del conflicto con los fondos buitre y el juicio en el juzgado de Griesa, nueve
de esos diez economistas proponían, con más o menos matices o
vehemencia, que la posición argentina estaba equivocada, que había
que negociar con los buitres y que se debía pagar del modo que lo
pedía el juez del distrito sur de Manhattan porque de lo contrario
los costos para Argentina serían muy graves. Además, se ocuparon
de expandir el relato ficcional de que Argentina estaba en default.
Como explicamos, la construcción de la profecía autocumplida
(sentencia declarada verdadera pese a que no lo sea) puede influir
sobre la conducta de los agentes económicos, ya sea por miedo o
confusión, de modo que sus reacciones conviertan finalmente el
hecho o sus efectos en verdaderos. Una vez que una persona se convence a sí misma de que una situación tiene un cierto significado,
y al margen de que realmente lo tenga o no, adecuará su comportamiento a esa percepción, con consecuencias en el mundo real. De
ese modo se van moldeando las expectativas sociales. En ese caso
fue con la ficción del default, ayer con la inflación, mañana con el
empleo y siempre con el dólar.
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El desafío ante los propaladores de la angustia es desprenderse
del miedo en la economía creando las condiciones para neutralizar
las amenazas. Como dice Stiglitz:
[…] las ideas se lanzan y algunas encuentran terreno abonado:
ayudan a la gente a entender el mundo, sobre todo teniendo en
cuenta que comprenderlo va en su propio interés.8

Andrés Rábago pintor y dibujante conocido con el seudónimo
«El Roto», publica su trabajo en el diario El País. Sus viñetas son,
en ocasiones, más efectivas que muchos editoriales. En una de ellas
puede leerse: «Tuvimos que asustar a la población para tranquilizar
a los mercados», pontifica un hombre de traje y corbata desde un
balcón.
A veces, cuando empiezan a develarse los mecanismos de engaño y los intereses del poder económico, se asustan los mercados
porque la población está tranquila cuando puede vencer el miedo
al miedo en la economía.

8

Stiglitz, Joseph, op. cit., pág. 213.
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