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Triángulo argentino

Por CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN. Catedrático de la Universidad Complutense

HOY domingo votan los argentinos, en un triángulo marcado por el agobio 

ante los problemas pendientes, la incertidumbre del resultado y la esperanza 

de un futuro mejor. Ningún optimismo geométrico permite concluir que se 

trata de un triángulo equilátero: es evidente que la esperanza es el lado 

menor del polígono, pero aún así existe, acaso porque ella, también en la 

Argentina, es lo último que se pierde.

La gravedad de la situación es innegable. La mala gestión de peronistas y 

radicales asestó al país un golpe brutal. Sólo la comparación con males peores, 

augurados en las caóticas semanas finales de 2001, puede alimentar alguna 

satisfacción. La economía del país experimentó una impresionante caída en el 

año siguiente, la pobreza se extendió y el paro es del 18 por ciento, con un 

subempleo aún más elevado. La inflación, que por fin había sido contenida, fue 

del 41 por ciento en 2002, y quizá este año ronde el 22 por ciento, con una 

cierta recuperación de la actividad. El tipo de cambio se estabilizó, pero pasó 

de uno a tres pesos por dólar. El equilibrio fiscal se alcanzó gracias no sólo al 

menor gasto sino a la subida de impuestos a las exportaciones y por el 

llamado impuesto al cheque. El panorama social continuó registrando 

episodios de violencia, con la acción de los «piqueteros» y algunos casos de 

usurpaciones, ampliamente saludados por la izquierda, por los que quieren 

que el Estado pague todo, y por los habituales artistas nostálgicos de cualquier 

cosa que huela a totalitarismo anticapitalista.

El presidente Duhalde alega en su defensa que la Argentina no estalló en 

pedazos ni hubo un millón de muertos, que no regresó la hiperinflación, que la 

democracia se mantuvo y que dentro de poco entregará el poder a un nuevo 

primer mandatario, elegido por el pueblo. Y esto es verdad, e igualmente ha 

habido algunas mejoras en el país, pero también es verdad, como denuncian 



Gustavo Lazzari y Martín Simonetta, de la Fundación Atlas, que los avances 

son en buena medida espejimos, porque el Gobierno de Duhalde 

deliberadamente postergó los asuntos cruciales. Dichos asuntos integrarán la 

ciclópea agenda del nuevo presidente en varios frentes, desde numerosos 

problemas económicos (pobreza, paro, situación fiscal, deuda externa, sistema 

financiero), hasta la recolocación de la política exterior. Algunos asuntos 

económicos son relevantes para las empresas españolas, y no sólo para los 

bancos: recuérdese el papel que en el «control» de la inflación ha cumplido el 

congelamiento de las tarifas de los servicios públicos privatizados.

Siendo esto preocupante, no es lo peor: la principal tarea pendiente es la 

reforma estatal e institucional. Desde el control del gasto público, que subió 

mucho en los años de presunto «neoliberalismo», como tarde reconoce ahora 

el propio Menem, hasta la ruptura de la mafia político-empresarial-sindical, la 

limpieza de una corrupción de larga data, la corrección y despolitización de la 

justicia, y el logro de una aceptable seguridad física y jurídica, gravemente 

dañada. En decir, si los argentinos han podido salir adelante ha sido sobre 

todo a pesar del Gobierno. Pero ¿quién los gobernará ahora?

La incertidumbre es la nota de estas elecciones. En un ambiente con razón 

muy hostil a la política, que ha vuelto a expropiar salvajemente a los 

ciudadanos, con un millón largo de jóvenes que votarán por primera vez, un 

elevado porcentaje de indecisos o partidarios del «voto bronca», para colmo 

los argentinos se encuentran con la desaparición de hecho de la 

representación significativa y única de los dos grandes partidos tradicionales, y 

con una alternativa nueva que se ha colado en los primeros puestos: Ricardo 

López Murphy.

Había cinco candidatos que podían pasar a la segunda vuelta. Tres de filiación 

peronista: Carlos Menem (populista-conservador), Néstor Kirchner (centro 

izquierda) y Adolfo Rodríguez Sáa (populista). Los otros dos brotaron de un 

radicalismo hoy exangüe: Elisa Carrió (izquierda) y López Murphy (centro 

derecha), y no contaban en principio con posibilidades. El hecho inédito de una 

segunda vuelta con un peronismo dividido no parecía problemático: Menem y 

Kirchner probablemente ganarían hoy, y los peronistas trasladarían con 

comodidad a la ciudadanía la solución del imposible problema de dirimir sus 

elecciones internas.



El ascenso de López Murphy amenaza ese escenario, y en las últimas 

encuestas el orondo ex ministro aparece entre las tres alternativas que los 

encuestadores ponderan como factibles para el ballottage: Menem-L.Murphy, 

Menem-Kirchner y Kirchner-L.Murphy. Se comprende, pues, que reine la 

incertidumbre en estas apasionantes elecciones, que los demás candidatos 

hayan centrado sus críticas en un López Murphy que hasta hace nada 

desdeñaban, y que haya inquietud por la limpieza de unos comicios en los que 

nadie pronostica desenlaces alejados de ajustados empates.

¿Cabe la esperanza? Creo que, con mucha cautela, sí. He repasado los 

programas electorales. No son muy allá, pero tampoco lo son nunca, como 

comprobaremos nuevamente en España con las próximas elecciones 

autonómicas y municipales. Sin embargo, los candidatos argentinos procuran 

abordar las dificultades que acabamos de apuntar, y bastantes de sus 

propuestas son sensatas en términos institucionales, políticos y económicos, 

en un tono general sobrio, que ha decepcionado a algunos corresponsales, al 

parecer sedientos de fogosa ficción.

También hay, claro, disparates, como el intervencionismo de la señora Carrió, 

y el enloquecido programa de Kirchner de «crear empleo» mediante gasto 

público. Pero, aparte de que los políticos en todas las latitudes no son mucho 

más prudentes, es destacable que dos de los tres candidatos mejor situados 

respetan, algo y mucho, la propiedad privada: Menem y López Murphy. Es 

sugerente que el primero no haya sido en conjunto penalizado por su gestión, 

y que el segundo haya podido subir tanto en intención de voto con un mensaje 

de austeridad y privatizaciones. El presunto consenso masivo sobre el final del 

liberalismo y una vuelta atrás hacia el intervencionismo antiglobalizador, 

quedarían así, quizá, puestos en saludable cuestión.

Ante las agobiantes penurias que afligen a mi lejana tierra natal, y ante el 

cúmulo de incertidumbres que anegan las elecciones de hoy, termino 

esperanzado recordando a Ortega, cuando aludía al lado plausible de las crisis, 

que pueden alumbrar nuevos amaneceres, y las líneas que abren el himno 

nacional argentino: «Oíd, mortales, el grito sagrado: libertad, libertad, 

libertad».




