Olvidar
y·repetir

---------------------

veces la vida es simplemente una
repetición. ¿Quién de nosotros no
ha tenido esa percepción? Lo que
parecería deprimente es escoger
una profesión, que adicionalmente refuerza esta tendencia. Es corno ver las
repeticiones de la televisión por cable. La
ventaja es que en nuestro país, poco se lee
y menos se piensa. Por eso, repetir no es
cansón, simplemente, una forma de estar
al día.
Películas ya vistas:
El Banco de la República baja la tasa de
interés de referencia 0,25 puntos. No hay
que preocuparse: la inflación objetivo está
dentro de los márgenes proyectados y se espera un "aterrizaje suave de la economía":
Gerente del Banco de la República.
No hay recesión solo desaceleración. Estamos preparados. En las 'vacas gordas'
gastamos poco y ahorramos mucho. Tenemos un colchón de 40 billones para gastar
en inversión que genere empleo: Ministro
de Hacienda.
Ojo con 'El Niño', puede haber un aumento en los precios de los productos agrícolas. Si ello ocurre, tendremos que incrementar las tasas de interés: el mismo gerente.
No se preocupen, solamente han bajado
.un poco los precios de Ios commodities, y la
industria y la agricultura no crecen. Otra'
vez, no se inquieten, el sector financiero sigue ganando junto con las grandes superficies: el mismo Ministro ..
Nos preocupa la entrada de productos
chinos. Nos están inundando, se cayó la demanda de los productos fabricados en el
país. La revaluación es insostenible. El Banco de la República debe bajar aún más las
tasas de interés, comprar más dólares, y el
Gobierno, establecer medidas de control
de competencia desleal y comprar nacional: presidentes de los gremios sectoriales
y Analdex.
Ya no son solo las importaciones de China, es culpa de los TLC. ¿A quién se le habrá ocurrido permitir la apertura con revaluación? Los subsidios son indispensables:
los mismos representantes gremiales.
'
Hay que apretarse el cinturón. Son indispensables las reformas en salud y pensiones, permitir un aumento temporal en el
desempleo para incrementar la productividad empresarial y disminuir los salarios.
Más beneficios a los inversionistas, que son
los únicos que generan crecimiento. Nueva
revisión a la baja de las tasas de crecimiento de los países desarrollados y China. Se
.reconoce que Latinoamérica sufrió el coletazo, no son una isla: Madame La Garde,

A

'FMI'.

Y la película continúa repitiéndose. Son
los ciclos económicos, dirá un docto economista Kaleckiano' con suficiencia. Es la Biblia, recitará. con 'fe un católico convencido. 'Es la economía, estúpido', le contesta. rá un candidato demócrata. Que Dios nos
coja confesados, dirá una beata. Como vamos, vamos bien: el Presidente, en su mensaje a la Nación del 7 de agosto.
Simultáneamente, otros trinan, se frotan
las manos y se preparan para el glorioso retorno para solucionar el desastre que contribuyeron a provocar-y que anhelan se produzca. Pero, como Colombia-es el olvido ...
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