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“Este ensayo de Mauricio Rojas ilumina, desde la perspectiva liberal, uno de los casos más 

instructivos y complejos del populismo 
latinoamericano, como es el de 
Argentina, y nos alerta sobre los peligros 
de todas las políticas que sacrifican el 

futuro en nombre de un efímero presente. 
En sus páginas se alían el rigor, la 
experiencia, el conocimiento y la 
elocuencia. Un libro magnífico que todos 

deberían leer.” 
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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

  El drama argentino no es, como pudiera 

creerse, un asunto improvisado. 

 

Juan Perón 

 

 

Hace poco más de diez años escribí un corto ensayo sobre la 

historia de la crisis que en ese momento asolaba a la Argentina.1 

Las escenas de saqueos, disturbios callejeros y enfrentamientos 

sangrientos conmovieron al mundo entero. El caos y la miseria 

se habían apoderado de un país que en otros tiempos había 

llegado a hacer creíble su mágico nombre: Argentina, el país de la 

plata, de la abundancia ilimitada, imán de millones de 

inmigrantes que en sus generosas extensiones buscaron la tierra 

prometida.  

 

El propósito de mi ensayo era dar una explicación relativamente 

breve, y accesible a un público no argentino, de la asombrosa 

transformación de una nación que en su momento había sido el 

granero del mundo en un país cuyos habitantes pasaban hambre 

y vivían en la desesperación. Ello me obligó a realizar un largo 

recorrido por la historia argentina, ya que era evidente que sus 

males venían de lejos. Lo ocurrido a fines de 2001 no era fruto de 

un accidente inesperado ni podía reducirse a unas políticas 

económicas descaminadas o insostenibles. Argentina venía 

padeciendo una serie de profundas crisis recurrentes que 

indudablemente remitían a un trasfondo mucho más complejo y 

problemático, que tenía que ver no solo con su economía y su 

estructura política sino que hundía sus raíces en su misma 

conformación como sociedad. Por ello, en mi búsqueda debí 

retroceder a los ya lejanos tiempos de la abundancia, a fin de 

                                                           
1 Publicado originalmente en sueco y luego traducido al inglés, español y portugués. 

Véase Rojas (2002, 2002a, 2003 y 2004) 
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rastrear los orígenes de aquellos rasgos problemáticos que, con el 

pasar del tiempo, fueron acumulando aquel potencial de 

conflictividad que con tanta fuerza se puso de manifiesto en las 

calles de Buenos Aires y de tantas otras ciudades argentinas en 

ese caótico diciembre de 2001. 

 

En los diez años transcurridos desde entonces Argentina ha 

vivido un nuevo ciclo populista, liderado por un clan familiar 

que aparenta nutrir claras pretensiones de eternizarse en el poder. 

Argentina no se desmiente a sí misma. Ha vivido incontables 

ciclos de ilusión y desencanto que han desbaratado una y otra 

vez su gran potencial. Y hoy vuelve a hacerlo. Salió de las brasas 

del menemismo para caer en el fuego del kirchnerismo. Parece 

seguir creyendo en los redentores, en los caudillos y en esa viveza 

criolla que no engaña a nadie más que a los que la practican. 

Busca el atajo mágico a la prosperidad, la “vía argentina al 

desarrollo”, y solo encuentra el autoengaño de la ilusión 

populista.  

 

Como todo populismo, el actual vive de un acto de ilusionismo 

político: crear una sensación de progreso y bienestar duradero 

mediante el uso irresponsable e insostenible del poder y los 

recursos públicos. Lo mismo hizo Perón en su momento, 

gastándose las grandes reservas que Argentina había acumulado 

durante la Segunda Guerra Mundial y dilapidando su riqueza 

agroexportadora. Eso mismo ha hecho Hugo Chávez con sus 

petrodólares. Pero la ilusión así creada dura lo que duran los 

recursos extraordinarios que la hacen posible y luego viene el 

amargo despertar, y con el la desafección, los conflictos y, 

finalmente, el autoritarismo con el que el caudillo de turno 

pretende conservar su poder. Ese es el momento crítico cuando el 

recurso fácil a la agitación patriotera está a la vuelta de la 

esquina, inquinándolo todo y dividiendo brutalmente al país en 

“patriotas” y “vendepatrias”.  

 

Lamentablemente, pocos pueblos se dejan embarcar con tanta 

ligereza en esa “ilusión super-sport” y se entregan con tal pasión 

a experimentar “la mágica locura total de revivir” de que nos 

habla la Balada para un loco. Pero el sueño del pibe dura poco y 

acostumbra a dejar calamitosas consecuencias tras de sí. La 

bonanza de estos últimos años, como ya lo veremos más en 

detalle, no ha hecho sino revivir y reforzar los viejos males que 

tan caro le han costado a la Argentina, esos rasgos patológicos ya 

seculares a los que no se les pondrá fin hasta que Argentina sea 
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capaz de reconstruirse como sociedad, afirmando sus rasgos de 

dignidad y civismo para terminar con la sociedad de los chantas, 

los vivos, los cancheros, los madrugadores, los ventajeros, las 

patotas, las clientelas, la corrupción y los compadrazgos, con 

aquella Argentina que creyéndose tan lista se deja embelesar por 

los caudillos y embaucar por los cuenteros.   

 

No es tarea fácil, ya lo sé. Pero yo confío en los “zonzos” y en 

los “giles”, en los que viven de su trabajo, en los que a pesar de 

todo siguen creyendo en la decencia y en aquellas virtudes 

cívicas que son las únicas que hacen, de manera duradera, 

grandes a los pueblos y ricas a las naciones. Es pensando en ellos 

que he escrito, ampliando mi libro anterior, esta breve historia de 

un largo fracaso, que no es, por cierto, la historia plena de la 

Argentina ni de todo lo que la constituye como país, sino única y 

exclusivamente de aquello que la lastra, que la hunde en sus 

fracasos y en su desencanto, tan penosos como repetidos. Es por 

ello una historia parcial, enfocada en una patología que ha 

venido minando la salud de un país que algún día, espero, podrá 

llegar a hacer realidad su futuro tan promisorio y hasta ahora tan 

esquivo. 
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Palabra finales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo último que se pierde es la esperanza 

 

 

El célebre historiador francés Jules Michelet acostumbraba 

iniciar sus lecciones sobre la historia de Inglaterra diciendo: 

“Messieurs, l’Angleterre est une île”. Era una perogrullada, pero 

llena de sentido y consecuencias. La geografía y la dotación de 

recursos naturales de un país forman su condición básica de 

existencia. Argentina fue muy poco hasta que despertó la 

asombrosa riqueza productiva de la pampa, pero una vez que lo 

hizo marcó indeleblemente su destino. Era un país predestinado 

a ser lo que fuesen sus infinitas praderas. Pudo haber sido un país 

de prosperidad perdurable y una gran democracia si los Daniel 

Freeman2 hubiesen domeñado sus extensiones, pero en su lugar 

fueron los Rosas y los Anchorenas, los caudillos-estancieros y los 

estancieros-rentistas los que lo hicieron. Su riqueza se transformó 

en la gran ubre que nutrió las fortunas de la elite, pero también 

fue la madre de todos los vicios de la “mala política” y de las 

luchas redistributivas recurrentes que corromperían y fracturarían 

a una sociedad donde lo importante era apropiarse de la riqueza 

más que producirla. El apropiador –de tierras, de cargos o 

contratos públicos, de cuotas de un mercado nacional cautivo, de 

créditos baratos, de subsidios, de empresas públicas a privatizar o 

a explotar hasta desangrarlas completamente, de planes sociales 

a repartir, de ahorristas o empresas a expropiar, de los réditos 

directos de la corrupción y la amigocracia, etcétera–, es decir, el 

vivo por antonomasia, se convertiría así en el prototipo de la 

persona exitosa. A su vez, el productor, “el que labura noche y día 

                                                           
2 Daniel Freeman fue la primera persona en presentar, el 1 de enero de 1863, una 

solicitud de tierra de acuerdo a la famosa Homestead Act que abrió las grandes 

extensiones del oeste estadounidense a la colonización masiva de los futuros farmers. 
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como un buey”, sería visto como el arquetipo de lo menos 

argentino que se podía ser: el zonzo, el gil, el que vive de su 

trabajo y alimenta al vivo. Caricaturas dolorosas, resumidas en 

esa frase lapidaria de Borges según la cual a un argentino “pasar 

por un inmoral le importa menos que pasar por un zonzo”. 

 

La riqueza de la pampa nutrió al Estado-estancia, esa infinita 

fuente de aprovechamiento y corrupción cuya historia nace con 

el despuntar de la república y sigue hoy tan presente como 

siempre. Los actuales dueños del poder, tienen ya una larga 

historia: no son en realidad noticia sino pura reiteración. Los 

chicos de La Cámpora no son más que los últimos parvenues de 

una lista interminable de ávidos depredadores de lo público. 

Manejan sus parcelas de poder como sus estancias, es decir, 

como siempre. 

 

Pero la abundancia de recursos pampeanos no solo fue 

determinante para conformar una sociedad con un fuerte sesgo 

rentista y un Estado plagado de corruptelas sino que también 

marcó, desde sus primeros momentos, el desarrollo industrial, 

donde la búsqueda de las rentas que dan el proteccionismo y las 

prebendas estatales fue la forma de los empresarios y los 

trabajadores industriales de participar en la lucha redistributiva. 

Al alero de la protección y gracias al generoso flujo 

agroexportador la industria argentina pudo crecer y crecer pero 

nunca madurar, nunca emerger de su infancia protegida a pesar 

de su tamaño cada vez más abultado. Se generó así una 

industrialización deformada y deficiente, un desarrollo industrial 

aberrante y, en el largo plazo, insostenible, tal como lo mostró su 

debacle a comienzos de la década de 1980. 

 

El siglo XX se inició con un fracaso decisivo. Después de 

décadas de expansión económica, urbanización acelerada e 

inmigración masiva era necesario crear mecanismos de cohesión 

y participación social y política capaces de formar una nueva 

identidad nacional, incluyente y generosa, abierta y tolerante. 

Pero la renovación política iniciada con la victoria de la Unión 

Cívica Radical ni saneó la “política criolla” ni fortaleció los 

mecanismos participativos. El país comenzó, ante el fracaso de la 

vía democrática y liberal, una deriva autoritaria claramente 

manifestada en el golpe militar de septiembre de 1930. Moría así 

una esperanza y se abría el camino hacia el renacimiento pleno 

del caudillismo bajo la égida de Juan Perón. La movilización 

popular de los grandes caudillos de la primera mitad del siglo 
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XIX fue ahora remozada bajo formas tomadas de los grandes 

autoritarismos europeos. Fue, a su vez, la culminación de las 

luchas redistributivas por la renta de la tierra. De la voluntad de 

El Conductor y la generosidad de la pampa fluyeron derechos 

sociales, salarios en rápido aumento, un mercado interno 

boyante, créditos para industriales, comida barata para las 

ciudades. Fue un prolongado “día peronista”, soleado e 

inolvidable, que terminó en un desastre económico y un 

inquinamento social sin par en la historia argentina.  

 

Así surge aquel país camino hacia el desplome económico, la 

“guerra sucia” y el despropósito de la aventura militar en las 

Malvinas. Terrible destino. En esa gran lucha entre civilización y 

barbarie de que Sarmiento habló en Facundo, había vencido la 

barbarie.  

 

Desde la restauración de la democracia en 1983 Argentina ha 

vivido peripecias indecibles, como aquellas vinculadas a la 

hiperinflación o al “corralito”. Se podrá decir lo que se quiera de 

la historia argentina, menos que es aburrida. Por el camino 

surgirán nuevos caudillos, que en su insólita desfachatez y 

desvergüenza superarían a sus predecesores. Pero lo esencial, y lo 

más lamentable, es que la nueva democracia argentina se fue 

pervirtiendo sucesivamente, penetrada cada vez más por las 

lacras de la “mala política”, el clientelismo y el uso del Estado 

como propiedad privada de los gobernantes. Era el espíritu de la 

estancia que volvía a campear a sus anchas, como menemato o 

kirchnerato, tal vez más a la izquierda o a la derecha, pero 

finalmente como poder personal, ese poder que, como el ogro 

filantrópico de que nos hablaba Octavio Paz, considera el Estado 

como su patrimonio personal.  

 

La democracia argentina renació cautiva, condicionada por el 

chantaje permanente del peronismo y sus aparatos sindicales. 

Luego, se transformó en la democracia pervertida del 

menemismo para terminar, bajo la dinastía K, transformándose 

en una democracia conculcada, reducida cada vez más a una 

caricatura tragicómica de una verdadera democracia, que 

asombra al mundo por sus desplantes mostrando 

irrefutablemente que en Argentina incluso el temor al ridículo se 

ha perdido. 

 

El régimen K ha implicado no solo una vuelta al caudillismo 

clientelista de siempre sino a un nuevo ciclo populista de ilusión 
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y desencanto, similar al que tantas veces se ha vivido. Es algo 

singular: Argentina no se renueva, se repite. El gobierno actual 

parece estar empeñado en volver a recorrer “la vía argentina al 

subdesarrollo”, aquella intentada hace más de cien años y que 

llevó a la formación de una economía semicerrada que 

necesariamente se hundió cuando su premisa esencial –un flujo 

extraordinario de exportaciones de origen primario– se debilitó. 

La diferencia es que el régimen K ha llevado el gasto público y 

con ello la extensión del clientelismo hasta niveles pocas veces 

visto. Por ello es que su base política y social es amplia y 

pluriclasista, pero a su vez depende, como en todo clientelismo, 

de la capacidad del gran patrón de dar protección, subsidios y 

prebendas. Cuando ello falla, falla el nervio vital de todo sistema 

clientelar y surgen fuertes tensiones y tendencias centrífugas. 

 

El modelo K, como se vio, se encuentra en esta delicada fase y 

por ello debe recurrir al recurso último de todo régimen 

personalista en dificultades: la agitación nacionalista y los golpes 

de efecto como la estatización de YPF. Es una aventura menos 

riesgosa que aquella emprendida en 1982 por la dictadura militar 

y da el rédito político esperado. Pero para que su efecto se 

prolongue en el tiempo esta medida debe ser seguida por nuevas 

iniciativas efectistas, que por su propia naturaleza pueden 

terminar dañando seriamente la ya muy escasa capacidad 

argentina de atraer capitales e inversores internacionales3 así 

como su potencial exportador.  

 

En todo caso, Argentina se está adentrando en una fase 

altamente riesgosa y vulnerable de su desarrollo, donde el 

debilitamiento del régimen se hará cada vez más patente, tal 

como se harán más estridentes sus intentos de frenar ese 

debilitamiento. En una fase así, será vital la existencia de una 

alternativa sólida: un liderato consistente capaz de nuclear en 

torno suyo aquel espíritu de civilidad y sensatez que 

necesariamente irá creciendo en la medida en que el kirchnerato 

asuma formas más contraproducentes y autoritarias de actuar. Se 

abrirán muchas posibilidades cuando el encanto del populismo se 

vaya transformando en la desilusión de una realidad que, tarde o 

                                                           
3 Según el reciente estudio de la Cepal (2012) La inversión extranjera directa en América 

Latina y el Caribe 2011, ese año las inversiones extranjeras en Argentina llegaron a 

apenas el 11% de las que recibió Brasil y ni siquiera a la mitad de las que llegaron a 

Chile. Comparando en términos per cápita, se constata que Chile recibió 5,5 veces más 

inversiones internacionales que la Argentina. 

http://www.cepal.org/id.asp?id=46570
http://www.cepal.org/id.asp?id=46570
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temprano, le pasará factura a un régimen que descansa sobre 

unos cimientos que se harán cada vez más frágiles. 

 

Serán momentos difíciles pero pueden también ser momentos de 

esperanza. Todo dependerá de la existencia de un referente 

distinto, trabajado pacientemente y consolidado en torno a una 

alternativa coherente. Será una de esas ventanas de oportunidad 

que se abren de vez en cuando y que permiten hacer una historia 

diferente a aquella que parecía predestinada a acontecer. Si así 

llegase a ocurrir, Argentina tendría una posibilidad romper ese 

síndrome del eterno retorno que la condena a revivir sus 

pesadillas pasadas. 

 

 


