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PANORAMA POLITICO SEMANAL, JUEVES 24 de FEBRERO 2005 

Por Gabriela Pousa 
 

“SUCESOS ARGENTINOS” 
 

No es extraño que, al observar los hechos que sirven de escenografía a la coyuntura 
política, quede un sinfín de piezas sueltas que no logran encajar en ella. 
En una superproducción cinematográfica como “Troya”, un avión atravesando el cielo -
mientras Aquiles se enfrenta al Rey de Micenas-, tampoco permitió precisión descriptiva de 
aquella epopeya. 
Es evidente que, el desliz que sufriera Wolfgang Petersen, director de la película lo 
haya tenido también, el “director” de esta comedia que, en vez de desarrollarse a 
orillas del Egeo lo hace en cercanías del Riachuelo. Sin embargo, hay otras derivaciones 
del film que son oportunas para entender qué pasa (o quizá, qué no pasa) en esta Argentina. 
 
Hoy por hoy, es más fácil esconderse en una valija que hacerlo en un caballo de madera por 
la simple razón de que no se encontrará fácilmente, mano de obra dispuesta a tomar el 
hacha. Evitemos generalizaciones que son siempre antojadizas pero lo cierto es que, 
muchos subsidiados con planes sociales, optaron por dedicarse a buscar nuevos 
adeptos para cortar mejor y más calles, y salir a reclamar aumentos en los montos 
percibidos.  
 
El Gobierno a su vez, alimenta la decisión, no por desconocer este efecto, sino por 
oportunismo y conveniencia. Cuando las elecciones están cerca, esas masas son las que 
sirven a sus intereses. Se los abastece coyunturalmente con superávit fiscal u otras cajas 
que se logran gracias ‘a la cartera de la dama y al bolsillo del caballero ´ Lo que se dice, 
sin más eufemismos: el fenomenal negocio de la pobreza que explica -sin vueltas- la 
creciente vulgarización de la ciudadanía a través de medios des-informativos o de 
contenidos burdos y primitivos.... Otro mecanismo es la instrumentación de “premios y 
castigos” de forma tal que, los primeros, caigan en manos de arquetipos alejados de los 
valores esenciales que deben regir una sociedad. La cultura de lo fácil, la imposición de 
la ley del mínimo esfuerzo – que paradójicamente pareciera ser una de las pocas que 
se respetan a raja tabla -, son otros artilugios que colaboran a mantener un voto 
cautivo, por más que haya quienes sostengan que éstos, han desaparecido con las 
estructuras partidarias sobre las que se fundó la política argentina en épocas de 
nuestros padres o abuelos. 
Para evitar un envío abusivo en cuanto a extensión, no me adentraré en consideraciones que 
muestren los rasgos esenciales -y también superfluos- de quienes han votado desde tiempos 
inmemoriales al “peronismo” (Me excuso, pues. No lo defino)  
 
Retomando el hilo de Ariadna para salir de este laberinto en que me metí a costa de los 
“detalles” que distorsionan la fidelidad de “Troya” y aquellos -no tan “detallados”-, que 
directamente quitan toda credibilidad y posibilidad de coherencia a nuestra propia historia, 
veamos que, en el escenario actual, hay objetos – y sujetos – que no condicen con los 
acontecimientos. 
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En primer lugar, descartemos la originalidad del libreto. Otro plagio más y van… Sin 
duda, un guión harto conocido en la Argentina es mal signo. Pero, más grave aún es 
que la puesta en escena del mismo siga convocando público en número que, aunque la 
razón quiera negarlo, sigue siendo excesivo.  
Hagamos un ejercicio continuando con el tinte cinéfilo. Para cualquiera que conozca la obra 
de Shakespeare o  incluso, para muchos que no lo han leído pero saben de aquel por su 
fama; por haberse convertido en Hamlets argentinos, buscando respuestas para lo que es o 
no es…, o para aquellos románticos del escepticismo, que Romeo y Julieta no terminaron 
sus días unidos, felices y comiendo perdices no es un dato sorpresivo.  
 
Pues bien, la sociedad argentina está mirando dicha obra quizá, en la versión que 
protagoniza Leonardo Di Caprio y, la pugna entre Montescos y Capuletos junto al 
desencuentro de los amantes de Verona, la deja patitiesa. Asombro, murmullo generalizado 
y al encenderse la luz, un clima de desconcierto que impide definir dónde estamos y qué 
hacemos sentados en la butaca de un teatro que ha sido erigido para que actuemos 
protagónicamente en él y no estemos como meros espectadores sumisos. 
 
Una mañana despertamos alterados por la farsa de los derechos humanos cubanos, 
enternecidos frente a una abuela que no puede ver a sus nietos. Final abierto. Nadie dijo 
como terminó (¿terminó?) la trama. De pronto, el acomodador de turno encendió su 
linterna y nos condujo a otra sala para proyectarnos en Súper Ocho imágenes de una ciudad 
sitiada con una suerte de jefe tratando de que  explicar el “qué” del “por qué”, la muerte 
con causas absurdas, es una constante en estas calles. Observamos atónitos. La escena 
transcurre en una Legislatura. De pronto, escuchamos un chiquito que grita: -“Ese lugar es 
el mismo de la película que vimos la otra vez”  Alguien chista para que se calle pero la 
indolencia de la infancia no atiende ruidos onomatopéyicos que los adultos ya 
incorporamos al vocabulario. 
“¿Te acordás, Abue?- desafía el chico - en ese sitio se filmó la guerra de los que vendían 
en la vereda y esos otros que a la noche se paran en esquinas y luchan contra la 
policía… ¿Te acordás o no te acordás, abue?”-  con menos énfasis, pregunta en niño 
cansado ya de la falta de respuestas…  En la sala no se oyó un solo chistido más. El silencio 
impera. El “acomodador” de la linterna le llevó “Pop Corn” con Pepsi Cola y el nene se 
distrajo comiéndose también, la duda y la sospecha.    
Ha de ser el regreso del cine continuado o esas promociones para ver, por el mismo precio, 
dos o más películas. Claro que, el costo a largo plazo, multiplica la cifra y los que no 
pueden jamás declarar un default somos nosotros: los que estamos de este lado del 
proyector, espectadores pasivos por elección. 
 
Hoy estamos obnubilados con una vista de esas que tienen de todo: violencia, droga, 
poder, misterio y sobre todo, terror.  A quienes esperaban un desarrollo de la trama 
en estas páginas, les pido perdón. No hay nada peor que -antes de terminar de ver la 
película- venga alguien a revelar quién es el que mató al protagonista… 
De todos modos, un poco de ejercicio mental nos haría dar cuenta que también esta 
filmación es repetida. Cambian roles para distraer un poco o a lo sumo, alternan entre 
buenos y malos para que no quede ningún actor pegado a un bando determinado.  
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¿A quién le agradaría ver el héroe convertido en villano? Y si acaso al idolatrado le 
toca ser quién siembra el daño, buscaremos dentro nuestro algún pretexto que 
justifique el por qué lo ha hecho. Ciertamente, hay rasgos humanos. Justificar a quién 
hemos exaltado puede que sea uno de ellos. Conservarlos no es malo en una época donde lo 
esencial es superfluo y lo superfluo se torna necesario. 
 
Pero aquí surge, entonces, la pregunta básica que deberíamos formular: ¿La culpa es de 
quién proyecta la cinta o de nosotros que volvemos a verla, a consumirla y encima nos 
asombramos de cómo termina, si acaso termina?  ¿Qué  extraño maleficio nos lleva a 
ser adictos a historias tan efímeras, muchas adulteradas para disimular el original 
tratando de evitar que adivinemos  quién es el criminal?  Todos, sin embargo, lo 
sabemos.  Si no hallamos respuesta o no nos atrevemos a ella, entonces, ha de aparecer el  
 “acomodador” con “Pop Corn” y Pepsi Cola para callarnos y  proyectarnos quizás “El 
Aviador”…  
Y quién sabe, en una de esas, es Romeo, es decir, Leonardo Di Caprio, el culpable del 
narcotráfico. ¿Quién, sino un aviador, llevó las valijas  de Ezeiza a Barajas? ¿O habrá sido 
“la Señorita de Tacna”?   
 
El resto, lo que viene es plagio de aquellas otras obras de la cinematografía nacional. 
El canje es la versión moderna del Mega canje redentor (con otros protagonistas), con 
partes copiadas al Blindaje, y la banda de sonido dirigida por  Rodríguez Saa en el 
Congreso Nacional ante el default. De allí que esta comedia que nos toca observar hoy, 
tenga tanto parecido a la novela de los fondos de la provincia de Santa Cruz. ¡Esos 
también salieron por Ezeiza y nadie los detectó…! 
 
Esperemos ver -sin Richard Gere esta vez,  un “Reto al Destino”  para justificar los alaridos 
de un primer mandatario porque se viene otra de uniformados… Y, aquella “Fiesta 
Inolvidable” -sin Peter Seller pero con alguien que, frente al resto, hace el papelón- esta a 
punto de ser puesta en escena para que la consumamos como si fuera nueva. En esta 
versión, los invitados son internacionales y el local es quién hace el papelón. La diferencia 
es que afuera, conscientes de que el film ya lo vieron, no vuelven a meterse en la sala 
embaucados por un acomodador que reparte “Pop Corn”.  
Buscan nuevos escenarios y libretos renovados. Porque el cambio es lo único capaz de 
reparar lo que no quiere volverse a vivir del pasado. ¡Pero cómo estaremos aferrados a 
aquel que la última tragedia que vimos sucedió en Cromagnon…! En otros países ya están 
disfrutando nuevas superficies, planetas con vida… Ese mundo que, para la Argentina, está 
definitivamente, en otra dimensión. A no ser que seamos nosotros quienes estamos 
consumiendo pura ciencia ficción… 
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