2-3-Resumen de prensa

14/7/10

15:04

Página 81

Resumen de prensa
Comentario de actualidad

Rigueur ou relance: le désaccord persistant des dirigeants du G8, titulaba en primera página Le Monde de
27-28/6.
There may be trouble ahead, respondían desde Financial Times (30/8).
Si bien a veces aciertan, los comentaristas, con parecida
asiduidad, se equivocan.
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¿Ha resultado claro, diáfano, lo que se ha publicado
estos últimos días sobre el proyecto de presupuesto británico, presentado hace pocos días por el ministro de Hacienda del nuevo gobierno? ¿Qué decir, hoy, sin
aventurarse, sobre el estado presente y sobre las perspectivas de la zona euro? ¿Y de la economía de los dos grandes pilares de la zona, Alemania y Francia?
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En todas partes, cualquiera que sea la dirección de la
mirada, se encuentran posibles temas con lectores dispuestos a prestarle atención, pero resulta que en todas
ellas se ofrecen incertidumbres y dudas; y confusión,
mucha confusión. Todos los países parecen ver con claridad los problemas de los demás, cuando se diría que apenas vislumbran los que les afligen.
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En pocas ocasiones habrá sido la incertidumbre tan
obvia como en el momento presente. Aquellos que se
atreven a dar cuenta, en la presente fase de la actualidad,
de la situación y perspectivas de la economía, global o por
países, deberán dar muestras de mucho valor o estar dispuestos a rectificar sus juicios más pronto que tarde. Elíjase
el tema que se quiera para el Comentario y el autor de
éste se encontrará en la obligación de rectificar lo dicho a
causa de un cambio o variación del curso que se había
apreciado. Los temas posibles son múltiples, y todos ellos
peligrosos. La evolución del paro en Estados Unidos, tema
de extraordinario interés, por ejemplo, apenas sale a la luz
pública debido a las veces que se ha debido dar marcha
atrás cuando alguien —un columnista de prensa, un político o un organismo oficial— se ha atrevido a afirmar que
mejora la situación del mismo. O elíjase, para el análisis, la
probable evolución del tipo de cambio del renminbi (o
yuan), y pronto se caerá en la cuenta de que el Comentario debe incorporar interrogantes o desmentidos. Los
temas de posible interés son numerosos. ¿En cuáles de
ellos se puede avanzar pisando fuerte? La evolución de la
situación en Grecia, después de haberse acudido a su salvamento con una suma fabulosa de sus consocios de la
zona euro y del FMI, interesaría a no pocos lectores, pero

¿quién está con el ánimo dispuesto para el análisis de la
cuestión?
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He ahí que el Comentario, en esta ocasión, deba limitarse a negarse a si mismo, en el sentido de que, esta vez,
no hay Comentario que merezca ese nombre.
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