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NO SE FUERON, SE QUEDARON TODOS 

• Cuatro de los cinco principales candidatos de las elecciones de 
Argentina están contaminados por un pasado de desprestigio

  

 

ANTONI Traveria

Periodista. Profesor de la Universitat Ramon Llull.

Lo ha expresado con rotundidad el filósofo y escritor José 

Pablo Feinman: "Los argentinos estamos a un paso de 

convertirnos moral y políticamente en aún más 

impresentables de lo que ya somos". La enorme crudeza de 

esa reflexión venía provocada por el resurgir de Carlos 

Menem en las encuestas previas a la elección presidencial. 

A ojos de un atento observador europeo la política 

argentina podría ser calificada de esperpéntica. Pero la 

mirada de la sufrida realidad cotidiana de un ciudadano 

argentino sugiere desasosiego, desesperanza y apatía.

En los últimos 50 años de historia nunca resultó fácil para la mayoría sobrevivir en 

Argentina. Las reiteradas intervenciones despóticas de los militares y la 

incompetencia de gran parte de sus gobernantes civiles con la recuperación de la 

democracia han conducido al país a un túnel sin una salida previsible a medio plazo.

HACE POCO MÁSde un año el ruido de las cacerolas hizo enmudecer a todo un 

Gobierno provocando la huida y dimisión del presidente Fernando de la Rúa. Los 

miles de manifestantes que tomaron las calles de Buenos Aires improvisaron aquel 

grito de váyanse todos como aglutinador de su indignación ante la impunidad del 

conjunto de su clase política.

Sólo se fueron unos pocos dinosaurios políticos y ni uno solo de los magistrados de 

la denostada Corte Suprema. Casi todos están donde estaban antes y pretenden 

quedarse mucho más tiempo. No sólo Menem, aunque es quien provoca mayor 

perplejidad, sino que cuatro de los cinco candidatos con posibilidades en la primera 

vuelta electoral de mañana están contaminados por ese pasado.

La década de Menem en la presidencia supuso el desarrollo de una 



 

institucionalización de la corrupción muy aparente, generalizada, sin escrúpulos y, 

en muchos casos, sin ni siquiera guardar las apariencias. Hubo un líder sindical 

peronista tragicómico que se atrevió a proponer en público aquello de "dejemos de 

robar durante dos años" y una ministra que se retrató en la portada de un 

semanario cubierta sólo con un abrigo de visión. Pero además, en los últimos tres 

años de Menem el desempleo llegó a triplicarse y 20 millones de argentinos se 

hundieron en la pobreza.

¿Cómo puede explicarse, con estos antecedentes, que sea precisamente Menem 

quien tenga más posibilidades de triunfo, como mínimo en la votación de mañana? 

Una primera constatación es que, aunque parezca imposible, todo fue a peor en lo 

económico sin él. Hay quienes no olvidan los primeros años de su mandato, con la 

paridad del peso respecto al dólar, con la llegada de la estabilidad económica, 

ficticia sin duda, pero estabilidad al fin y al cabo después de un largo periodo de 

hiperinflación. Con aquella política, muchos se enriquecieron y otros pudieron ver 

satisfechos alguno de sus pequeños sueños: adquirir una vivienda propia, comprar 

un coche o hacer turismo por la Europa de sus progenitores.

La memoria suele ser muy selectiva cuando se pone empeño por olvidar que Carlos 

Menem fue procesado y retenido por orden judicial en su mansión; que evitó la 

prisión, sólo por su edad, en el caso de la venta ilegal de armas a Croacia y 

Ecuador, o que todavía tiene abierta hoy una causa por una cuenta opaca en Suiza 

con un saldo de 600.000 dólares.

ES LA PRIMERAvez que una campaña electoral no ha provocado fervor popular ni 

tampoco pasión y sí mucho desinterés. Sólo los incombustibles militantes y aquellos 

a los que se ha garantizado autobús y almuerzo han asistido a los actos convocados 

por su candidato. Ninguna de las múltiples encuestas ha otorgado al vencedor más 

del 22% de votos. Sería ésta la primera ocasión en que se recurra a una segunda 

vuelta para dilucidar quién presidirá la Casa Rosada. De confirmarse la prevista 

fragmentación del voto, no será fruto de un factor de pluralismo, sino la evidencia 

de las carencias de liderazgo y credibilidad de los protagonistas de la política.

Es posible que estas elecciones sean de las más complejas de toda la historia 

argentina. Es muy probable también que a partir de esta elección de mañana se 

configure una segunda vuelta con dos peronistas, Carlos Menem y Néstor 

Kirchner, --trasladando a los electores el desenlace de la crisis interna del Partido 

Justicialista-- o que se dé una pugna entre un peronista neoliberal como Menem y 

un neoliberal no peronista como Ricardo López Murphy, exministro del Gobierno 

de De la Rúa. Ambas fórmulas dejarán huérfanas de representatividad a la mayoría 

de la sociedad argentina, aunque hayan obtenido la legitimidad democrática en las 

urnas. De nuevo, nada habrá cambiado. Es la paradoja final de estas elecciones.




