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ARGENTINA

Por Ana Mentruyt –
Cae la tarde en Buenos Aires, y junto con otras personas de mi trabajo, vamos
hacia el punto de encuentro, la protesta está en marcha. A medida que nos vamos acercando, se nota que
es mucha la gente que va en
la misma dirección. Gente
grande, jóvenes, personas
mayores, madres con niños
y carritos de bebé, personas
en sillas de rueda. Casi todos con algo en la mano
que golpean para hacer ruido. Algunas banderas y algunas pancartas.
Por todos lados, el reclamo
es el mismo: la inseguridad,
la mentira institucionalizada, la falta de diálogo, a esta
presidenta se la escucha, no
se la cuestiona, los 51 muertos de la estación Once y el
silencio por parte del gobierno, la planteada reforma de la constitución… y la
lista sigue.
Nos quedamos un rato
parados, asombrados por la
cantidad de gente auto convocada.
La marea es impresionante: es como un río de
personas que ocupa toda la
Avenida Santa Fe hasta la 9
de Julio, y de ahí hasta Plaza
de Mayo, más de 19 cuadras
llenas de gente moviéndose
en masa: todos vamos hacia
el mismo lugar.
Tanta cantidad, todos
con un único objetivo,
emociona y conmueve. Hay
una energía colectiva y es
contagiosa. Veo gente de la
llamada clase media alta, y
veo también gente no tan
clase media alta. Si algo logró este gobierno, en todos
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estos años, fue separar a los
argentinos en dos bandos,
se está a favor, o se está en
contra, pero no hay
términos medios.
Llego a la plaza y la cantidad de gente que hay es
aun más impresionante.
Una camioneta estacionada
con un altoparlante en el techo, empieza a hacer sonar
los acordes del himno, y
mientras la gente mueve sus
banderas, que ahora si son
muchas, se escucha el rugido de una multitud cantando el himno.
No hay alusión a ningún
partido político opositor,
pero, ya sabemos, no habría
quien encauzase tanta voluntad popular.
La realidad, entonces, no
deja de ser decepcionante.
Pasan las horas y la gente sigue reunida, más himno, más cánticos, más banderas, y varias horas después, empieza a despejarse
el lugar. Terminó la fiesta.
Que va a pasar ahora, es
imaginable. El gobierno
descalificará la concentración, diciendo que es un rejunte de clase media alta
imposibilitada de comprar
dólares, como si de eso se
tratara todo. Se fomentará

el odio, como si ser clase
media fuera pecado, y se
profundizará esa pelea que
se parece más a una
pulseada personal: ella, la
presidente, con el legado de
“él, el elegido”, contra el
resto, y quizás tengamos
por un tiempo más un
gobierno empecinado, narcisista, autista y reaccionario. Los simpatizantes del
gobierno, con un discurso
ya muy difundido y
defensivo, dirán que dictadura era la de los militares,
no esta, y que la gente se
moviliza solamente cuando
le tocan en bolsillo.
Que en realidad, y en
parte, es algo muy probable, pero no por eso deja de
ser importante. Aún entre
los que están protestando y
se quejan de la corrupción y
lo mucho que roban los gobernantes, se sabe que están
los que le esquivan a pagar
sus impuestos, mientras se
justifican diciendo que no
quieren pagar para que sean
robados por el gobierno…
el que viaja sin pagar el boleto del tren, porque nadie
se lo pide a la entrada del
andén… el que tiene a la
empleada en negro, porque
no quiere pagar las cargas
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sociales, los que no dan factura, para no pagar el IVA,
o los que declaran un ingreso mucho menor, para
pagar menos impuestos. Algún día, quizás aprendamos.
Por unas horas, caminando entre un sinfín de
gente, volví a emocionarme,
como me emocioné cuando
después de muchos años de
dictadura militar, hace casi
una vida de esto, y en otra
plaza, Alfonsín nos hablaba
y nos conmovía a todos en
su cierre de campaña, y yo,
en ese momento y con un
bebé de meses en brazos,
sentí que había una Argentina posible.
Ayer, por un rato, volví
a sentirlo y a desearlo. Qué
va a pasar ahora, depende
de todos. 1° de octubre,
otra marcha, y otra, y
otra… y las que sean necesarias. Quizás, finalmente
los argentinos aprendamos.
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