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PANORAMA POLITICO SEMANAL, JUEVES 17 de FEBRERO 2005 

Por Gabriela Pousa 
 

UNA ARGENTINA PARA CADA NECESIDAD  
Y LA NECESIDAD DE RECUPERAR  UNA ARGENTINA… 

 
“Y esto es todo. Esto me arrancó violentamente de todo lo que yo conocía y me ha dejado 
en un lugar que  nunca he visto antes  y donde ni siquiera sé  que  estoy”  William Faulkner  

 
Si acaso el régimen democrático -que se supone rige en la Argentina- estaba bajo la lupa, 
altamente cuestionado por sus características tan disímiles a las acuñadas por los griegos y 
cabalmente descriptas por Alexis de Tocqueville; a esta  altura de los acontecimientos, la 
polémica también comienza a deslucirse y a caer en un escenario estéril.   
Ni una cosa ni la otra parecen hallar respuesta que sacie. ¿Hay democracia? Si vamos por 
la afirmativa, ¿tiene sentido analizarla? Si no hay genuina democracia ¿tiene sentido 
perder tiempo filosofando sobre lo que no es? ¿Coopera ello a restaurarla o sólo se 
solucionan los problemas virtualmente o en mesas de café? Dudas hay muchas. 
Certezas pocas y verdades apenas… 
 
¿Cuál es la realidad de la Argentina mediando el segundo mes del año? Para quienes 
necesitan imperiosamente un hábitat positivo y consideran que otro planteo emerge de  
las “plumas negras o amarillas” a las que, de tanto en tanto, alude el Presidente, puede 
ofrecérsele un sinfín de datos que muestran un país pujante listo para festejar el 
“éxito” del canje. 
 
Para ellos: 
 

- Los bonistas de Italia protestan en vano. Finalmente, se descubrió que la estafa no 
fue culpa de un Estado defaulteador sino del propio Banco Central italiano.  

 
- El porcentaje de “aceptación” del canje fue aún mayor de lo estimado, en 

consecuencia, el 26 de Febrero, empieza la etapa de bonanza y prosperidad 
garantida.  

 
- Pese a que "hay que acostumbrarse a vivir con el delito" (Arslanian dixit), los 

secuestros no aumentaron. El asesinato de Facundo Azulay, secuestrado días atrás 
fue para el ministro de seguridad “un hecho aislado”.  "Hay un inexplicable 
interés de la prensa en señalar hechos de menor entidad lo cual supone un estado 
de cosas que nada tiene que ver con la realidad", sostuvo el funcionario.  Lógico. 
La prensa se hizo eco de un secuestro  “virtual”.  Dígase a la familia que “fue un 
crimen estúpido que pudo haber sido evitado" (también león Arslanian)… 

 
- Si continúan las prédicas de inseguridad y violencia, basta con atender la opinión 

del Canciller Bielsa que, en vez de pedir informes a la Policía -o bien a la 
ciudadanía-, los demanda al Departamento de Estado norteamericano aduciendo con 
absoluta claridad que: "No es aceptable la falsedad de ciertos datos objetivos"       
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O sea, si fuese falso debe ser cierto  porque de ser cierto está falseado… Nunca fue 
tan clara la explicación de los hechos (¿objetivos o subjetivos? Da lo mismo…) 

 
- “El tráfico de droga existe en todos lados”  No vale la pena hacerse malasangre por 

un tema que pasará al olvido antes de que cante un gallo. Los temas de 
“marroquinería política”, como dice Jorge Asís, viajan hacia lo que fue sin ser, sin 
necesidad de visado. En este caso, al culpable parece que fue fácil hallarlo: Yabrán 
ha resucitado…  

 
- Siguiendo con el tema, para el gobierno  la responsabilidad es de la línea aérea. Un 

dato menor: la misma está en manos del Estado…  A fin y a cabo, no hay novedad. 
¿No fue siempre Ezeiza la salida? El problema es por dónde se vuelve a entrar. 

 
- Pontaquarto sigue “arrepentido” de manera que no hay perdón para el manejo de 

coimas en el Senado, máxime porque el arrepentimiento es de un hecho acontecido 
en los macabros 90’ y para esa década como para la del 70 la Justicia está siempre 
activa en la Argentina. 

 
- La cuestión sindical es manejable para el Ejecutivo: o se apela a la caja o se otorga 

a los interesados algún otro rol -aunque sea secundario- en el libreto de la comedia 
actuada a diario. Léase: Víctor De Gennaro (CTA), de convocar a paros en el 2002, 
pasa a ser testigo y declarar en el juicio contra Adolfo Scilingo. 

 
- Si leyó un titular de un matutino advirtiendo que en “el 2012 estaremos en 1998” 

recuérdese que “todo tiempo pasado fue mejor”  Se trata de ver el vaso medio 
lleno y no medio vacío como pide a gritos el primer mandatario en cada acto. 

 
- Un medio gráfico del tiraje de Clarín sostiene que “A Buenos Aires la mira todo el 

mundo” Ampliando que “medios de Europa, América y Asia promueven como 
nunca antes los atractivos de la ciudad”  La gestión de Aníbal Ibarra ha dado 
resultado. La Reina del Plata brilla y es por ello que, en algunas esquinas, la gente 
se amontona para felicitar al Jefe de la ciudad y piden autógrafos para coleccionar. 
Piqueteros, linyeras y cartoneros pasaron a ser parte del paisaje urbano, mobiliario 
que suma al decorado…. 

 
- Agenda: El fin de semana, la casa estará en orden, puede bailarse en paz. No 

descansan de igual modo las víctimas del 31 de diciembre pasado pero Cromagnon 
comienza a ser uno más de tantos temas desterrados. 

 
- Vuelve el tema de los sobresueldos lo que corrobora que la economía tiene liquidez 

en la Argentina. Es una variante para dar aumento que hasta la CGT sabe cómo se 
da.  

 
-  
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- Las malas compañías se enderezan: Chávez negocia con Lula,  Bolivia arregla con 
USA y en Colombia se encuentra el “10”… 

 
- El descrédito que se hace del buen nombre y honor tiene remedio y compensación. 

Hay funcionarios que prevén una futura embajada cerca. La carrera diplomática 
quedó paralizada.  

 
- No hay gabinete que se reúna para analizar las necesidades del actual escenario o 

establecer un plan de gobierno estructurado. Pero hay ministros que dan cuenta 
de su gestión a través de cartas de lectores en el diario La Nación.  

 
- Asimismo, las declaraciones juradas y patrimoniales de algunos dirigentes 

saltan a la vista. El jefe del banquito en el Ejército, por ejemplo, no desmintió las 
abultadas sumas que detenta en sus cuentas. Ganancias, todas, obtenidas en la 
Patagonia cuando Néstor Kirchner era gobernador para corroborar aquello de que 
el sur también existe. Las cuentas claras con la familia kirchnerista conservan la 
jefatura pero no la dignidad de quién -en apariencia quizá- ocupa ese lugar. 
Nada sutil diferencia… 

 
 
Sería de necios plantear un panorama desafortunado para la Argentina. Además de correr el 
riesgo de que nuestra pluma sea teñida, con lo enunciado arriba  la credibilidad se vería 
seriamente comprometida.  
 
A su vez,  en todo país serio lo más adecuado es escuchar lo que tiene para decir el jefe 
de Estado…  El “mutis por el foro” debe ser un error del libretista que, seguramente, 
con una aparición alocada en provincia, despotricando contra organismos 
multinacionales y regalando fondos para obras públicas que nunca llegan a 
concretarse, será salvaguardado… 
 
Mientras tanto, continúese con la búsqueda de alguna suerte de equivalencia entre la 
democracia como don y sistema en que el pueblo es soberano, y este “modus operandi” 
de la actual dirigencia  que se recicla a sí misma sin más cambios que la alteración 
permanente de normas y reglas… 
 
 
“Puedo pagar ahora templanza, sobriedad. Puedo pagar, vuelta a vuelta, por el privilegio 
de rehusar…”  William Faulkner (Las Palmeras Salvajes) 
    
 
GABRIELA POUSA 
(*) Analista Política. Lic. en Comunicación Social (Universidad del Salvador) Master en Economía y 
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sin mención de la fuente. 

 3


	Sería de necios plantear un panorama desafortunado para la A
	A su vez,  en todo país serio lo más adecuado es escuchar lo
	Mientras tanto, continúese con la búsqueda de alguna suerte 
	“Puedo pagar ahora templanza, sobriedad. Puedo pagar, vuelta

