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MADE IN ARGENTINA 

 
“La vida de aquellos que saben que su propia existencia es un naufragio salen a la caza de culpables” 

Milán Kundera 
 

Harry se fue. Una semana atrás previmos que esto sucedería: Argentina no era un lugar 
oportuno para encarrilar al joven de la nobleza. ¡Basta ver la “disciplina” del in-noble que  
gobierna! Ni ejemplaridad vertical ni vertical ejemplar podemos hallar, hoy por hoy, en esta 
tierra. Por otro lado, si al propio Presidente le pueden entrar tres intrusos, ¿por qué no habría 
uno merodeando al británico? Este es un país “democrático” sin exclusión social... ¡Qué tanto! 
Sin duda, Inglaterra dista de ser un paraíso terrenal pero al menos, allá prima más la prevención 
que la postergación del error, a la espera de las consecuencias... 
 
Dejar para mañana lo que puede hacerse hoy es la filosofía política nacional. Así es como 
hemos atesorado ya una vasta nómina de atrasos. ¡Ir hacia delante se ha vuelto postergable! El 
setentismo confuso y trasnochado es lo más actual en este escenario. En ese trance de ayeres 
vigentes cabe recordar las primeras palabras con las que Néstor Kirchner inició su presidencia el 
25 de Mayo de 2003: “No somos el proyecto del default”  No. No somos el proyecto. Somos, 
directamente, el default. ¿Habrá querido decir eso? La dialéctica kirchnerista no admite 
traducción... A su vez, la pregunta que dejo a cada uno es: ¿Hasta qué punto Néstor 
Kirchner quiere salir del default? Máxime si eso implica un rédito político interesante a 
Roberto Lavagna en la mira de Alfonsín y de Duhalde...   
 
"No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Los 
propios acreedores  tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien", 
enfatizó Kirchner en aquel entonces. Lo extraño es que para muchos ciudadanos desde “aquel 
entonces” hasta hoy, pasaron apenas unos pocos segundos. Para otros, pasaron lustros... De lo 
contrario, ¿cómo se explica que el último estudio realizado por la Universidad Di Tella 
hable de un incremento de 19 puntos respecto al mes de Octubre en la confianza de la 
gente hacia el Gobierno?  Si el tiempo tuviese una medición medianamente científica en 
Argentina  no habría un 66% de la población pensando que el gobierno está resolviendo los 
problemas del país o que sabe cómo hacerlo, pero necesita tiempo (4% más que el mes pasado) 
¿O estaremos frente a una irrupción indiscriminada de calendarios “made in China” 
adulterando fechas y cifras? 
 
Pero, ¿para qué engañarse? Así es la sociedad argentina. Por esa razón quizá, ahora que 
vienen los indios con “inversiones”, se debatirá si hay peligro de una invasión de vacas 
sagradas, si deberemos bautizar las que ya hay en casa o si vendrán a exigir esta tierra que 
no es nuestra... A fin de cuentas Colón creyó que había arribado a la India y si sobrevivió 
a la conquista fue porque jamás supo que había anclado en Argentina. 
 
La sorpresiva alusión que los medios hicieran a la falta de atributos diplomáticos del jefe de 
Estado responde también a esa distorsión de tiempo y espacio. Postergada en nuestra memoria 
quedó la tardanza de aquel a su propio acto de asunción, la inasistencia a la boda del heredero 
de la Corona española, el desdén por las cumbres, etc., etc. Parece no haber tampoco registro de 
a quienes convocó en aquella ocasión: Néstor Kirchner asumió el cargo en el Congreso, con la 
asistencia de 12 mandatarios latinoamericanos. Hugo Chávez y Fidel Castro, fueron los más 
ovacionados por La mayoría de los legisladores y los invitados.  
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No debería sorprender nada de lo que sucede en Argentina si se revisara con más rigor la 
propia memoria más que la de los Frankestein que crean desde ciertos sectores para 
narrarnos la historia. 
 
Antes de alejarnos de aquel mes de mayo, veamos otra confesión, esta vez en referencia a las 
FFAA: “Quiero militares comprometidos con el futuro y no con el pasado”, aseguró Kirchner. 
Coherencia inmediata: relevamiento de cúpulas sin causa y asunción de un 
“comprometido con el pasado” única descripción válida para explicar la subida a un 
banquito de un no-jefe del Ejército o el aplauso que le diera a Bonasso, condecorado 
“escritor” en el Salón de los Pasos Perdidos. Aunque perdidos estamos, aún sin dar un sólo 
paso... 
 
Si bien es cierto que catorce meses atrás eran un clásico ya las críticas a los noventa, no resultó 
serio escuchar el énfasis del jefe de Estado respecto al federalismo y al trato igualitario de 
provincias y Nación. "Llegamos sin rencores”, se le escuchó decir... Veamos un solo hecho 
para analizar qué pasa con el carácter federal del gobierno: Para un plan de viviendas en 
la provincia de Santa Cruz, el Ministro de Planificación Julio De Vido, fijó un monto de  
93.068 pesos. Para viviendas en la provincia de La Rioja la cifra apenas rozó los 29.870 
pesos. Siempre hay iguales más iguales y otros más distintos... 
 
De continuar con el racconto de hechos y deshechos este informe ocuparía lo que una 
Enciclopedia y no unas simples líneas capaces de viajar por el ciberespacio.  
La falta de noción espacio-temporal debiera ser tomada como premisa antes de asombrarnos de 
los acontecimientos. Así se comprendería la permanencia del séquito que merodea Balcarce 50 
¿Cuánto hace que el Presidente dijo “Un funcionario que mienta a la prensa estará 5 minutos 
y se tendrá que ir del gobierno”? De haber conciencia de tiempo unos cuántos habrían 
emigrado. Pero hasta el Presidente sigue estando... 
 
Alberto Fernández, jefe de Gabinete, sin ir más lejos, negó que hubiera roces con el ministro de 
Economía, Roberto Lavagna “Si Lavagna se fuera del Gobierno, me quedaría sin el brazo 
derecho. ¿Se puede vivir sin el brazo derecho? Sin duda que sí, pero es preferible vivir con 
él”- dijo.  ¿Para qué dar esta explicación si no ha habido conflicto de ningún tipo? Al margen, 
podría analizarse si lo del brazo derecho es proporcional a la latitud que ocupa el titular de 
Economía; al menos, en lo que a ubicación respecta parece ser lo más “derecho” que puede 
hallarse en este gobierno...  
Quizá, más extraña resulte la categórica afirmación que Fernández hiciera hace un par de días al 
sostener que el mayor logro del gobierno en este año ha sido la “mejora en la calidad 
institucional” ¿...? (Disculpas al lector pero la capacidad analítica de quién escribe tiene sus 
límites...)   
 
Al margen del dato meramente económico, la postergación en la oferta de la deuda, puso 
de manifiesto: 

- Qué hay un gabinete desordenado y sin cohesión 
- Qué nuevamente les hablamos con el corazón y nos responden con el bolsillo... 
- Qué el jefe de Estado sigue dispuesto a buscar culpables fuera de las fronteras 
- Qué aumenta el desdén por el escenario internacional situándonos en un estado de 

orfandad importante en materia de apoyo exterior a la hora de la verdad     
- Qué hay y habrá un puñado de cuestiones secundarias capaces de maquillarse para 

encabezar primeras planas y evitar que lo trascendente se sepa finalmente... 
 
Este último punto entraña los temas que se han de presentar a la sociedad como 
“coyuntura esencial” en los próximos días. A imagen y semejanza del primer Mandatario, 
perderemos tiempo discutiendo por ejemplo: 

- Si el Congreso deberá trasladarse a Rosario a Caleta Olivia o Puerto Deseado...  
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- Esperando que los diputados definan si Luis D’Elía puede o no ser juzgado cuando el 
delito está a la vista y además ha sido ratificado por el propio acusado. 

- Si hay más adornitos chinos que argentinos para colgar en el arbolito 
- Si se legaliza la muerte bajo el eufemismo de “aborto” ahora que el Ministro de Salud 

ha declarado “epidemia” a los embarazos adolescentes. Cómo “política de Estado” 
instalar este tema en la población -más que actitud “democrática”- es una afrenta directa 
a la vida misma, una traición a mansalva. 

- Si en la Casa Rosada hablan mal de Kirchner y si Kirchner acaso le cerró la puerta al 
elenco del Palacio de Hacienda 

- Si Martín Redrado quiere dejar de lado 6 años de mandato al frente del BCRA por una 
lucha compleja con acreedores indignados. 

- Si Boca jugó al fútbol o tuvo incentivos para hacer sufrir a su adversario, River 
- Si Chiche Duhalde es amiga o enemiga de Cristina Fernández y qué se hace con la 

portación de maridos... 
- Si Torcuato Di Tella hizo o no hizo además de decir lo que no dijo... 
- Si el Congreso Nacional sirve para algo. Hasta ahora sabemos con certeza absoluta que 

no sirve para representarnos... 
 
Así, entre lo efímero, lo mediático, lo banal y lo fugaz hemos pasado el 2004 los argentinos. 
No han cambiado los protagonistas del circo, la escenografía apenas se ha retocado en 
algunos cuadros. El libreto sigue intacto. ¿Por qué habríamos de esperar grandes 
cambios? 
 
Lo que queda de escenario político lo ha descripto con elogiable síntesis Esteban Peicovich al 
declarar que  hay “Gobierno en cuentagotas. Onda retro de "sidra y pan dulce" en decreto 
unipersonal por 969 millones de pesos de un saque. Es un geniol. A no cebarse: no es 
distribución. Es Plan Única Vez. 200 pesos a jubilados y pensionados, 75 a Plan Jefes y 50% 
al salario familiar. Aferrado al palo enjabonado de la mortecina Rosada K. insiste en jugarse 
solo. Es un toro ciego que da besos. Pero no es tonto. Se hizo firmar la Emergencia 
Económica y consiguió Sumos Poderes (7000 millones) para que juegue al Monopolio 
Alberto Fdez., su tránsfuga predilecto. Que viva la autocracia” (La Nación, domingo 28 de 
Noviembre) 
 
Finalmente, cabe aducir que un problema esencial para el país pasa por los modelos que 
adoptamos. Decía esta semana un diario extranjero que “El presidente venezolano, Hugo 
Chávez, está de paso por España. En su agenda se reunió con Zapatero, visitó el Congreso y 
plantó a 200 empresarios” También se supo que en Venezuela la libertad de prensa ha perdido 
toda garantía. Chávez es el ídolo mitificado de nuestro jefe de Estado. El refranero popular 
aconseja poner las barbas a remojar cuando veas las de tu vecino cortar... Pero acá también 
los consejos se pueden postergar.  
 
Kirchner no irá  “de cóctel en cóctel” pero sí, de provincia en provincia, negociando la 
permanencia, asegurándose la reelección. Y es que a quién se ha postergado 
verdaderamente, es a la gente. Vivimos postergados. Ocupamos el último estante de la 
góndola que da la espalda a la entrada del supermercado. Hemos dejado de ser hasta la 
oferta barata de la semana. Claro que, a la hora de votar, vendrán a mostrarnos una 
demanda en apariencia renovada...  
 
 
GABRIELA POUSA 
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