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HERNAN DOBRY
La presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner volvió a 
cargar contra la prensa en el 
acto en el que promulgó la Ley 
de Expropiación de las accio-
nes de YPF en manos de Rep-
sol. Pero esta vez, a diferencia 
de todas las anteriores, no fue 
por un artículo que criticaba 
o investigaba alguna irregu-
laridad en su gobierno, sino 
que se basó en lo que decía 
una nota escrita por el Pre-
mio Nobel de Economía Paul 
Krugman, publicada en The 
New York Times.

Sin embargo, lo que debía 
ser una reprimenda contra 
los medios se transformó en 
un desliz de la mandataria, 
porque puso en boca del eco-
nomista palabras que jamás 
había utilizado en su columna 
“El camino de la Argentina” 
del 3 de mayo y las adaptó (o 
se las adaptaron) a su con-
veniencia para que pudieran 
convertirse en un arma para 

disparar contra el “periodis-
mo hegemónico”.

“Quiero leer una nota de 
Paul Krugman, Premio Nobel 
de Economía, que no es del 
Frente para la Victoria; nos 
gustaría que fuera. Es un 
Premio Nobel de los más co-
nocidos, no tan a la izquier-
da como Joseph Stiglitz pero 
realmente un crítico de todo lo 
que está pasando en el mundo 
–explicó–. Lo quiero leer por-
que tiene que ver con eso que 
yo le dije a la oposición y no 
con una visión subjetiva, co-
mo puede ser la mía o la de mi 
fuerza política, sino la de un 
observador que no tiene nada 
que ver con nuestro país y lo 
mira desde afuera”.

Luego, reprodujo textual-
mente la traducción del artí-
culo que le habían acercado: 
“La cobertura de la prensa 
argentina es otro ejemplo de 
la muestra de cómo el saber 
convencional puede hacer im-
posible apreciar correctamen-
te los hechos más básicos… 
Por el contrario, el tono de los 
artículos acerca de la Argenti-
na tiene siempre un tono muy 
negativo son irresponsables. 
Han renacionalizado empre-

sas y tienen un discurso popu-
lista, por lo que les tiene que 
estar yendo muy mal. Para 
ser claros, pienso que a Brasil 
le está yendo bastante bien y 
tiene un buen liderazgo. Pero 
por qué Brasil es un BRIC im-
presionante mientras que la 
Argentina es siempre menos-
preciada. De hecho, sabemos 
por qué. Pero eso no habla 
muy bien del estado actual del 
periodismo económico”.

Finalmente, la mandata-
ria volvió a cargar contra los 
medios locales críticos de su 
mandato, pero esta vez con 
sus propias palabras, ante 
la sonrisa del vicepresidente 
Amado Boudou. 

“Esto no significa un ataque 
contra la libertad de prensa, 
salvo que definan a Paul Krug-
man como un atacador serial 
a la prensa, que no creo que 
lo puedan hacer. Pero real-
mente impresiona, pareciera 
que hubiera una intención en 
algunos medios de dañar la 
imagen no de la Presidenta o 
de un gobierno, sino la de la 
Argentina, la de los cuarenta 
millones de argentinos don-
de están sus empresas, don-
de venden sus diarios, donde 

venden su publicidad, donde 
propalan sus imágenes, donde 
si les va mal a los argentinos 
también les va mal a ellos… Es 
algo así como la historia del 
escorpión y del sapo: parece 
que está en su naturaleza”, 

resaltó.
Sin embargo, el Premio 

Nobel de Economía nunca hi-
zo referencia a lo que publican 
los medios locales sino que se 
refería a los internacionales, 
ya que escribió en su columna 

que “la cobertura de la prensa 
sobre la Argentina es otro de 
esos ejemplos sobre cómo el 
saber convencional, aparen-
temente, puede hacer impo-
sible apreciar datos básicos 
correctos”.

Su apoyo a lo hecho en el 
país luego de la salida de la 
convertibilidad es algo que 
viene realizando desde hace 
ya mucho tiempo. Sin ir más 
lejos, en el último año citó 
como ejemplo o elogió la evo-
lución argentina en al menos 
12 de sus artículos, e incluso 
propuso que Grecia adopte 
medidas similares para salir 
de la crisis financiera en la 
que se encuentra.

Tampoco es nueva su postu-
ra contra los medios de comu-
nicación internacionales que 
buscan desacreditar las me-
didas del gobierno de Cristina 
Kirchner, aunque suele cen-
trar sus críticas en los repor-
tes económicos de analistas 
como Dean Baker, codirector 
del Centro de Investigaciones 
Económicas y Políticas (NPR) 
en Washington.

“Dean Baker está una vez 
más en pie de guerra contra 
la Argentina, esta vez sobre 

POLEMICA POR UN ARTICULO DEL PREMIO NOBEL

El día que Cristina sumó a Krugman al relato

La Presidenta puso en 
boca del economista 
palabras que jamás 
había utilizado, y 
las adaptó (o se las 
adaptaron) para que 
pudieran ser un arma 
contra el “periodismo 
hegemónico” 

Una cita tergiversada de un artículo del Premio 
Nobel de Economía Paul Krugman le sirvió a la 
Presidenta para lanzar un nuevo ataque contra la 
prensa “hegemónica”, a la que sigue considerando 

su principal oposición. El economista, frecuente 
defensor de la forma con la que Argentina salió 
de su crisis de la deuda –default incluido– también 
suele criticar la posición que varios columnistas 

especializados de Estados Unidos tienen sobre los 
Kirchner y la economía de nuestro país. Pero tam-
bién se define como un liberal que cree que los 
extremistas no entienden la posición de los otros.

BLOG. El artículo que CFK leyó para criticar a los medios.

ECONOMISTA. “Krugman no es del Frente para la Victoria, pero nos gustaría que lo fuera”, dijo la Presidenta en uno de sus discursos.



H.D
Paul K r ug-
man saltó a 
la fama mun-
dial el 13 de 
oc t ubre de 
2008 cuando 
el Banco de 
Suecia anun-
c i ó  q u e  l e 
otorgaría el 
Premio Nobel 
de Economía. 
Sin embargo, 
y a  e r a  u n 
académico y 
d iv u lgador 
reconocido, 
profesor de 
las más importantes univer-
sidades de los Estados Uni-
dos y columnista de The New 
York Times.
Aún es recordado por sus crí-
ticas a las políticas económi-
cas llevadas adelante por el 
gobierno de George W. Bush, 
ante quien se mostraba como 
un ferviente opositor y que 
llevó a la revista Washington 
Monthly a definirlo como 
“el columnista político más 
importante de los Estados 

Unidos... ha 
estado casi 
solo ana l i -
zando los he-
chos políticos 
recientes más 
importantes, 
los descosi-
dos tejidos de 
los intereses 
de las cor-
poraciones, 
las clases y 
los partidos 
políticos, en 
medio de los 
cuales sobre-
sale la admi-
nistración de 

Bush”.
Krugman es licenciado en 
Economía por la Universidad 
de Yale y doctor en Economía 
por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, donde 
también fue profesor, ade-
más de haberlo hecho en la 
Universidad de Yale, en el 
London School of Econo-
mics y en la Universidad de 
Princeton, donde continúa 
dictando cursos en la actua-
lidad. n
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Quién es y qué piensa

las notas que tratan la reelec-
ción de Kirchner como algo 
misterioso. La economía está 
en crecimiento y la oposición 
está dividida sin remedio, ¿có-
mo diablos ganó? En efecto, 
existe un claro rechazo de la 
cobertura de la prensa para 
hacer frente a la realidad de 
que a la Argentina le ha ido 
muy bien desde su default y 
su devaluación. Sí, hay pro-
blemas. Pero hay un contras-
te impresionante entre el tono 
consistentemente negativo de 
la presentación de informes 
sobre la Argentina y la cober-
tura de adulación de Letonia, 
¡que ahora ha logrado un cre-
cimiento vigoroso cuando su 
PBI real está sólo el 18 por 
ciento por debajo de su pico!”, 
afirma en su columna “Éxito 
inaceptable” del 24 de octubre 
de 2011.

Una semana antes, Krug-
man había afirmado en su 
blog de The New York Times 
algo similar: “Siento el dolor 
de Dean Baker. Dean lo está 
mostrando en un informe de 
NPR que dice que la Argenti-
na está sufriendo desde su de-
fault en 2001, una afirmación 
que es totalmente contraria 

a la evidencia. La Argenti-
na realmente hizo muy bien 
burlándose de los acreedo-
res. Este no es el único caso 
en que las organizaciones de 
noticias reportan de manera 
consistente como verdad algo 
que no sucedió, mientras no 
informan sobre lo que hizo”. 

Su postura lo llevó a que 
muchos colegas y lectores lo 
criticaran por su defensa del 
modelo argentino, por lo que 
el propio economista se en-
cargó de aclarar el 26 de junio 
de 2011 que sus comentarios 
no implicaban que estuviera 
diciendo que “todo en la Ar-
gentina es maravilloso ac-
tualmente”, que “todo lo que 
hicieron los Kirchner era lo 
correcto”, que “el default era 
la única causa de las buenas 
noticias en la Argentina” y 
que “todo el mundo debería 
inmediatamente declarar la 
cesación de pagos”.

“Realmente me preocupa 
el estado de comprensión de 
la lectura. O quizás es sólo 
que los extremistas no pue-
den captar la noción de las 
posiciones no extremas sos-
tenidas por otras personas”,  
concluye. n

obras. Es crítico del sistema 
financiero internacional.

La cobertura 
de prensa sobre 
Argentina 

es otro de esos 
ejemplos de 
cómo el saber 
convencional 
puede, en 
apariencia, hacer 
imposible apreciar 
datos básicos 
correctos.

Krugman 

La cobertura 
de la prensa 
argentina es 

otro ejemplo de 
cómo el saber 
convencional 
puede hacer 
imposible 
apreciar 
correctamente los 
hechos más 
básicos

Segun criStina


