
4 | F | La Voz del Interior CóRDOBA. DOmingO 10 De AgOstO De 2014Temas

dólar

A
di

ct
os

al

una crisis más, pero peor. Ahorristas reclaman por sus depósitos. Fue en 2002, cuando los dólares no fueron garantía de inmunidad.

Antonio CArrizo / ArChivo

En “País riesgoso”,
Claudio Zuchovicki
y Hernán Dobry
analizan la obsesión
de los argentinos
con la moneda
estadounidense,
a pesar de los
inconvenientes
que eso ocasiona.

adelanto literario

la hiperinflación, el Rodrigazo,
la confiscación de depósitos, el
corralito, la pesificación asimé-
trica, el desagio, el cepo cambia-

rio, la cesación de pago de la deuda, el
Plan Bonex, el Austral, el Primavera,
la plata dulce, los cambios de nombre
de la moneda con la quita de varios ce-
ros, el congelamiento de precios, los
golpes de Estado y la inestabilidad po-
lítica son algunas de las tantas situa-
ciones que vivimos los argentinos en
los últimos 50 años, que lentamente
nos llevaron a perder la confianza
en nuestra divisa y a buscar refugio
en un lugar más seguro y líquido
que nos permitiera conservar nuestro
poder adquisitivo o, al menos, algo de
tranquilidad: el dólar.

Más allá de esta constante desvalo-
rización de nuestra moneda, el billete
verde no siempre fue una obsesión pa-
ra los argentinos como lo es ahora.

Los periodistas Alejandro Rebossio
y Alejandro Bercovich destacan, en su
libro Estoy verde: Dólar. Una pasión
Argentina, que “en las décadas de 1950
y 1960 aparecieron en Buenos Aires los
primeros ahorristas criollos dolariza-
dos”, pero que esta costumbre recién
irrumpió con fuerza con la llegada de
la última dictadura (1976-1983) y, desde
entonces, nunca más se detuvo.

El período entre 1955 y 1983 fue el
de mayor inestabilidad, tanto en lo po-
lítico como en lo económico, luego de
la caída de Juan Domingo Perón (1955)
y la sucesión de gobiernos civiles (con
la proscripción del justicialismo) y mi-
litares. Es más, las Fuerzas Armadas
estuvieron más tiempo en el poder que
los políticos, quienes, a su vez, vivían
asediados por el sector castrense cuan-
do estaban en la Casa Rosada, algo que
sólo terminó durante la administra-
ción de Carlos Menem.

Estos cambios constantes impacta-
ron en forma directa en la economía,
lo cual se vio reflejado en el comporta-
miento de nuestra moneda.

Cada ministro de Hacienda llegaba
con su propio plan que, en muchos ca-
sos, era totalmente opuesto al de su
antecesor, y esto fue tornando a la Ar-
gentina en un país casi imprevisible
para los mercados.

Por eso, no es de extrañar que ten-
gamos tan poca fe en el peso, ya que
durante décadas vivimos signados por

la desconfianza que nos generaban las
instituciones nacionales y quienes las
conducían. Esto nos marcó de una ma-
nera tal que nos resulta difícil cambiar
esta costumbre.

Incluso, para muchos analistas, el
vínculo entre el dólar y los argentinos
va más allá de una relación económica
o política, sino que se tornó psicológi-
ca, ya que en ella se ven representados
nuestros miedos; en algunos casos,
avaricia; incertidumbre y falta de con-
fianza.

El Banco Central de la República
Argentina (BCRA), la entidad encar-
gada de manejar la política monetaria
local, solía tener en su puerta un cartel
que decía: “Cuidar tu soberanía es cui-
dar tu moneda”. Hace ya tiempo que no
está. Todo un símbolo que explica por
qué el dólar sigue siendo un refugio
constante en el país.

nada nos convence
Este comportamiento es, por momentos,
casi ciego y automático, hasta el grado
de que no nos importa lo que esté ocu-
rriendo con el billete verde en el mundo:
aunque suba, como ocurrió en la década
de los ’90, o se esté desvalorizando fren-
te a otras divisas, como viene pasando
en los últimos años, siempre lo procu-
ramos como salvación.

No hay nada que nos convenza de
cambiar. Ni siquiera nuestros orígenes
europeos nos tentaron a pasarnos al
euro, que es la gran vedette de los últi-
mos años y podría habernos dado me-
jores rendimientos. Menos aún pensa-
mos en opciones como la libra esterli-
na, el franco suizo o el yen, que suelen
utilizarse como reservas de valor cuan-
do se producen grandes crisis en el
planeta.

Sin ir más lejos, en nuestro país, la
legislación permite abrir cuentas ban-
carias en la moneda de la Eurozona,
pero apenas un puñado de entidades
las tienen habilitadas, y casi ninguna
las ofrece al público, que en su mayoría
desconoce su existencia.

Este amor por el billete verde lleva
a que gran parte de los argentinos que
viajamos por negocios o turismo al
Viejo Continente sigamos haciéndolo
con ellos en efectivo y sólo los cambie-
mos cuando llegamos a nuestro desti-
no, en lugar de salir del país directa-
mente con euros, libras esterlinas o
francos suizos.

El gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner quiso terminar con esta
fijación que tenemos los argentinos por
el dólar, y para eso implementó me-
didas como el cepo cambiario en octu-
bre de 2011, en un intento por que todas
las operaciones en el país se realizaran
en pesos, especialmente en el sector
inmobiliario.

Pero fue tan rotundo el fracaso que
la gente prefería directamente no ha-
cer transacciones antes que pesificar-
las. Tanto es así que se terminó instru-
mentando lo contrario a mediados del
año 2013: es decir, un blanqueo de fon-
dos de argentinos en el exterior, sin
importar su origen, respetando la mo-
neda y garantizando su obtención a
través de un original instrumento lla-
mado Cedin.

Desde hace décadas, los valores de
las propiedades se calculan en la divi-

sa estadounidense, a pesar, incluso, de
que en varios períodos fue imposible
comprarla, y lo mismo ocurre con los
precios de los autos, cuyo valor, aunque
se vendan en pesos, se calcula en bille-
tes verdes, algo similar a lo que ocurre
con los pasajes aéreos.

Su importancia es de tal magnitud
que su cotización forma parte de nues-
tro día a día, sin importar quién sea el
presidente de la República, al punto de
que la mayoría de los noticieros inclu-
ye en sus transmisiones el precio al
que se negocia en el mercado. Muchas
veces es tapa de los principales diarios
generalistas y cuenta con un banner
en todos los portales de noticias. Inclu-
so hay algunos que sólo se dedican a
seguir sus movimientos, como www.
dolarhoy.com o www.dolarblue.net.

Variable económica y política
Todo esto ha contribuido a que su
cotización se haya convertido en una
de las variables económicas más im-
portantes, aunque también política.
Por ejemplo, medido en términos
constantes, a través de la historia ar-
gentina tuvo muchos picos de subida
vertiginosa, tanto en tiempo como en
forma, pero duraron un par de meses
y, luego, siempre sobrevino un período
de bajas de la misma magnitud, en tér-
minos de poder de compra, hasta la
siguiente crisis.

Esto no hace más que confirmar la
frase que dice: “En la Argentina, hoy
sos rico en dólares y mañana sos pobre
en dólares”. Estos hechos demuestran
el contenido político que tiene su evo-
lución: el miedo o la incertidumbre
ante lo que va venir, hace que los ciu-
dadanos se refugien en él, y esto gene-
ra un círculo vicioso, donde una corri-
da provoca un caos económico y, con
ello, la pérdida del poder.

Por eso, el dólar termina siendo co-
mo el Increíble Hulk: es verde, crece
con furia y arrasa con todo, con lo cual
provoca muchos destrozos. Y, cuando
al fin se calma, ya es tarde.

Todo proceso devaluatorio empieza
a verse, primero, en las cuentas nacio-
nales, ya que se pierde el déficit comer-
cial, luego el fiscal y, finalmente, las
reservas. Esto provoca el inicio de una
corrida cambiaria. Cuando hay más
importadores que productores, cae el
empleo, y los problemas económicos se
convierten en sociales. Los ciudada-
nos, ante la incertidumbre, dolarizan
sus ahorros, y lo que se construyó en
diez años, lentamente, se da vuelta en
una semana.

Cada vez que un gobierno interfirió
en la cotización del dólar libre o lo des-
dobló (en comercial, financiero, turis-
ta), las consecuencias fueron las mis-
mas: un mercado paralelo con un pre-
cio superior, y la proliferación de los
llamados “arbolitos” y las “cuevas”.

Las medidas tomadas por el gobier-
no de Cristina Kirchner en el año 2013
hicieron que hasta hubiera más de
una versión del paralelo, al punto de
que conviven el blue (en las llamadas
“cuevas” donde se vende), el green (es
decir, “verde” en inglés, por los “arbo-
litos”), el celeste (el inmobiliario), el
gris o contado, con “liqui”, bolsa, tu-
rista, ahorro, entre otras variantes
menos usadas.
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EL LIBRO
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Claudio
zuchovicki y
hernán
Dobry.

Entre el lunes y el miércoles,
encontré estas dos noticias en
los diarios: primera, un me-

nor de 11 años conducía un auto en
plena autopista bonaerense autori-
zado por su padre, que se justificó
ante la Policía en que había poco
tránsito y que quería hacerle un
regalo, porque está separado de la
mamá y que el hijo lo estaría vivien-
do mal; segunda, el director de una
escuela pública de Misiones fue se-
parado de su cargo porque expulsó
a cuatro alumnos que habían roba-
do la moto de otro estudiante en la
puerta del colegio, el vicedirector
convalidó la situación porque acep-
tó ocupar interinamente su lugar,
y un grupo de padres tomó la escue-
la para exigir la reincorporación
del director desplazado.

Como el domingo había termina-
do de leer la excelente novela del
periodista italiano Michele Serra,
Los cansados (Alfaguara, 2014),
que aborda la problemática relación
actual entre padres e hijos, pensé
que estamos frente a un problema
global al que debiéramos encontrar-
le solución con urgencia porque se
trata nada menos que de la relación
entre los adultos y los niños y ado-
lescentes.

La novela
está escrita en
primera per-
sona, con la
carga viven-
c i a l de u n a
crónica, así
que está muy
cerca de eso
que llamamos
“realidad”.

Loquecuen-
ta es la angus-
tia que experi-
menta el padre
de un adoles-
cente que no
encuentra ma-
nera de esta-
blecer con su
hijo un víncu-
lo que en algo
se parezca al
que él tuvo con
su padre, o al
que su padre tuvo con su abuelo.

Sí, algunas cosas han cambiado
con el tiempo, la sociedad es más
permisiva, mira el pasado más o
menos cercano como ejemplos de
autoritarismo, y hoy se tiende a
pensar todas las relaciones huma-
nas como relaciones de poder, así
que hay que manejarse con cuida-
do. Pero siempre hubo un acuerdo
cultural básico en cuanto a quién
conduce a quién, quién banca eco-
nómicamente a quién, qué se en-
tiende por respeto, cuáles son las
normas elementales de la conviven-
cia, etc., y nada de esto parece es-
tar ya vigente para ninguna de las
partes.

autoridad sin convicción
“Las veces que trato de poner or-
den, hacer hincapié en las reglas,
siento que tengo el tono dubitativo
de quien improvisa, no el tono fir-
me de quien está seguro de su pro-
pio papel. Me siento como alguien
que se acuerda de repente, forzado
por la emergencia, de que le corres-
pondía el cometido de gobernar. Y
no lo ha hecho”.

Con todo, le corresponde al adul-
to tener el coraje de hacerse cargo
de que es él quien deja vacante un
lugar: “Si no ejerzo el poder, no es
únicamente por pereza (eso también
cuenta, pero no es tan importante).
Es sobre todo porque en el poder, tal
y como se ha estructurado antes
que tú y que yo, ya no soy capaz de
creer. Y por lo tanto, no puedo, en-
gatusándome a mí mismo, engatu-
sarte a ti también”.

Pero, entonces, ¿en qué creere-
mos? Ese “narcisismo de masas”
al que nos invita cada joven “vigi-
lando filmando fotografiando re-
produciendo cada uno de sus
gestos, cada uno de sus suspiros,
y por supuesto cada vestido y acce-
sorio, modelándose autísticamente
día tras día sin que la colisión
con los demás lo deforme, lo des-
componga, lo confunda, lo enamo-
re”, ¿es la solución? ¿Ellos nos pue-
den conducir?
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ROgELIO dEmaRchI
especial

saquen un libro

Los
cansados
(Alfaguara,
2014), de
Michele
Serra, trata
sobre la
problemática
relación
entre padres
e hijos.

Los autores


