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Tequila y ajuste
Por Alberto Parisi
El llamado efecto tequila no sólo
desnudó las debilidades estructurales
del Plan Cavallo, sino también ciertas
claves del conflicto ideológico argentino. Reproblematizó en forma visible el
nivel de arraigo y consolidación de
algunas significaciones básicas que el
menemcava/lismo ha intentado entronizar en el sentido común de nuestro
país estos últimos años. Términos tales
como estabilidad, ajuste, globalización,
comportamiento de los mercados,
etc.,de alguna forma estuvieron en
entredicho, en la medida que la última
crisis volvió a recordarnos que no significan lo mismo para todos los argentinos.
Sus significaciones son problemáticas y conflictivas: sostenemos respec—
to de las mismas un conflicto de sentidos (que es lo mismo que decir: un
conflicto sobre el sentido de las realidades sociales presentes es esas significaciones). ¡Vaya que lo vivimos
estas últimas semanaslz entrevistas,
debates, articulos, editoriales, declaraciones, etc., intentando explicarnos y
convencernos en una u otra dirección
acerca de qué estaba en realidad ocurriendo (claro, eso era justamente el
nudo de la disputa ideológica). Es
importante constatar que no hubo -ni
hay- unanimidades masivas: por eso el
stress colectivo, la reaparición de tór—
mulas de escape individual, el malestar
generalizado.
¿Hasta dónde ha logrado el bloque
populista-conservador generar un
nuevo sentido común dominante, detal
forma que frente a avatares como los
que nos tocó vivir la gente crea real y
masivamente que Argentina no es
México, que la actual estabilidad monetaria es el bien supremo de la nación y
que la conducta de los mercados es el

termómetro del bienestar general?
El conflicto ideológico abre espacios
dinámicos para el debate siempre y
cuando los sentidos de las realidades
sociales en disputa no estén amarra—
dos y solidificados en torno a significaciones detinitivas. Es decir, mientras
los grandes términos, palabras o conceptos cuya significación social está en
pugna (como vgr.: ajuste, economia de
mercado, democracia, libertad individual, regulaciones, etc.) se comporten
como una suerte de significaciones
flotantes. Triunfará en la disputa ideológica aquel o aquellos grupos
sociales que sepan amarrar tales significaciones flotantes a significados
unívocos y precisos: los propuestos por
ellos mismos, precisamente (y por
tanto, que exhiban su visión de la
sociedad como norte para la mirada de
todos los demás grupos sociales). Esta
decisiva operación permite refundar las
bases del sentido común y generar, por
tanto, adhesión, consenso.
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¿Existen hoy espacios permeables al
debate ideológico en nuestro país, o
los grandes significantes políticossociales se hallan enquistados masivamente en ideologismos cerrados, sin
fecha?. A juzgar por la conmoción y
desconcierto que vivimos últimamente,
esos espacios existen; y pienso que la
tarea de oposición debería consistir en
fortalecerlos, ampliarlos. No para que
sirvan de escenario en la estéril confrontación entre ideologismos oficiales

