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Argentina Hoy, 22.06.2021

Ante este hundi-
miento del barco 
argentino, donde 
los dirigentes han 
perdido toda mo-
ral y empatía ha-
cia el otro, hacia 
el ciudadano que 
deberían prote-
ger, imponiendo 
una agenda pro-
pia lejos de las ne-
cesidades de una 
sociedad ahogada, 
deprimida, sin 
puertos a la vista, 
nos debemos una 
profunda inspira-
ción para poner 
un freno a esta 
lento agonizar. 
Inspiración ante 
todo porque debe-
mos inspirar e 
inspirarnos, acu-
dir a la creativi-
dad para encon-
trar una salida 
milagrosa, del 
mismo modo que 
sucedió durante la 
heroica evacuación de Dunker-
que de las tropas aliadas en las 
costas francesas durante la Se-
gunda Guerra Mundial. No se 
trata de un renacimiento. Se 
trata de sobrevivir. Y no hay 
tiempo que perder.

Pensaba que cuando ya no que-
da salida, cuando nos damos 

cuenta de que es demasiado tar-
de, cuando finalmente compren-
demos que estamos solos, cuan-
do acabamos desenmascarando a 
la clase política en su actuar sor-
do, egocéntrico, mentiroso, co-
rrupto, inútil y criminal, a la so-
ciedad ya casi no le queda ni el 
voto, porque aún con el voto nos 

siguen tomando 
de imbéciles, en-
tonces la sociedad 
debe tomar las 
riendas y no que-
darse con la ilu-
sión del tiro del fi-
nal. Y en cambio 
hacer algo heroi-
co. Aunque signi-
fique algo aparen-
temente 
imposible. Aunque 
se necesite de un 
milagro. Porque la 
libertad es ahora. 
Y la vida se nos va, 
mientras estamos 
rodeados por una 
miseria y una vio-
lencia que nos 
acorrala, como 
aquellos soldados 
aliados que queda-
ron a la intempe-
rie de una guerra 
asesina.

Si bien hay algo 
de mito en el he-
cho de que fueron 
los mismos ciuda-
danos ingleses a 

bordo de sus pequeños barcos y 
veleros y lanchas, así como algu-
nos pesqueros los responsables 
del rescate de las tropas británi-
cas y aliadas ante el acecho 
alemán, este plan ideado por el 
Almirante Bertrand Home Ram-
say sí contó con la ayuda de mu-
chos navegantes particulares 

Operación Dinamo

Tropas británicas escapando de Dunkerque utilizando puentes improvisados con botes 
salvavidas (Francia, 1940). Imagen tomada de los archivos del Ejército de los Estados 

Unidos de 1943, material basado en archivos de noticias, animaciones, escenas 
escenificadas y material de propaganda capturado de ambos lados.

Un puente de botes salvavidas permitió rescatar a los soldados británicos.

Data   Tropas evacuadas    Tropas evacuadas Total
  de las playas       del puerto

27 mayo    -    7.669   7.669

28 mayo   5.930  11.874  17.804

29 mayo 13.752  33.558  47.310

30 mayo 29.512  24.311  53.823

31 mayo 22.942  45.072  68.014

1º junio 17.348  47.081  64.429

2 junio   6.695  19.561  26.256

3 junio   1.870  24.876  26.746

4 junio      622  25.553   26.175

Total  98.780 239.446 338.226
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Proyecto gráfico: Pirunel

que eligieron dejar de esperar, 
que eligieron la empatía por so-
bre todas las cosas. Y eligiendo 
arriesgar sus propias vidas, sal-
varon las vidas de 300,000 solda-
dos. Y con esa recordada evacua-
ción de Dunkerque, también 
salvaron a Occidente de caer en 
manos de Hitler. 

No caen bombas sobre nuestras 
cabezas pero la Argentina se 
hunde a causa de las políticas de 
dirigentes argentinos que prefie-
ren salvarse mientras el pueblo 
se incendia, mientras nos aco-
rralan la muerte, la injusticia, la 
pobreza, la desesperanza. Enton-
ces, qué hacemos. Seguir espe-
rando? El puerto destruido, el 
enemigo al acecho, la playa cada 
vez más pequeña, el tiempo cada 
vez más escaso. Y todo mientras 
vemos como el que está al lado 
se cae del mapa, se quiebra, de-
saparece. Y esta tierra rica y ge-
nerosa nos encuentra perdidos, 
aterrados, con la ropa mojada, 
sin refugio, sin contención, sin 
saber ya de qué se trata esta his-
toria. Sin saber cómo llegamos 
hasta acá. Sin entender cómo lo 
echamos todo a perder. Pero sí, 
abusamos de tanta bonanza du-
rante tanto tiempo. Abusamos de 
tanta ideología, tanta mentira 

para manipularnos, para inven-
tar una grieta que bien pudo 
funcionar como estrategia políti-
ca pero que finalmente descubri-
mos que es la grieta en el casco 
del barco que nos debería llevar 
al futuro. Y aquí seguimos, en el 
pasado, porque ni siquiera llega-
mos al presente. El presente es 
esquivo, es ilusorio. Siempre se 
nos aleja, y nos dicen que falta 
poco, o que el que vino antes es 
el culpable, y destruimos lo bue-
no y apostamos por lo malo y así 
andamos inconscientes durante 
décadas perdidas. Durante gene-
raciones perdidas. Durante 
sueños perdidos.

En este caso, los argentinos no 
debemos retirarnos, sino todo lo 
contrario. Aunque cada vez son 
más los que escapan a otras tie-
rras más justas con futuros más 
posibles que el nuestro, no pode-
mos entregarnos. No podemos 
dejarle nuestra casa al enemigo. 
No podemos perder la batalla sin 
haberlo intentado todo. Pero en 
esta pequeña gran epopeya, no 
tendremos la ayuda de ningún 
aliado. Porque como país hemos 
jugado demasiado tiempo a pro-
vocar a nuestros amigos y a si-
mular falsas amistades por con-
veniencia con otros supuestos 

amigos que tampoco tienen in-
terés en salvar a nadie. Pero no 
estamos solos. Porque cuando un 
pueblo se rebela también se re-
vela, se re-descubre; cuando ca-
da uno de nosotros se da cuenta 
de que el otro que está a su lado 
en esa playa asediada no es más 
que otro argentino que tampoco 
quiere morir, y que al lado de ese 
otro hay muchos otros que se 
van amontonando contra ese 
cielo de papel que empieza a ra-
jarse, entendemos que hay algo 
más, que hay un mundo detrás 
de la mentira que nos han vendi-
do por vida y libertad. Y no ya 
peleando con las armas del ene-
migo, nos abrazamos y nos plan-
tamos frente a este atropello de 
la República. La defendemos con 
la palabra, con la empatía, con la 
justicia, con el reclamo de la ver-
dad. Y obligamos a los corruptos 
a aceptar la derrota. Cada argen-
tino con su barquito, cada argen-
tino con su inspiración, para que 
Argentina vuelva a respirar. Es 
hora argentinos, de una gran 
epopeya. Es hora de preguntar-
nos adónde queremos ir, y co-
menzar la travesía.

Martín Jacovella
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