
La Argentina crítica

Herecibido muchos correosa propósito de la Argentina
melancólica y la Argentina
enojada

El más ingenioso y am
plio de los correos lo recibí de Juan Miguel
Ballester

Desafóitunadamentemudioslatinoame

rícanos tienen seriosproblemas de visión a
Ja hora de describirá sus respectivospaíses
en el caso demis compatriotas argentinos
muchospadecen de seriosproblemas dehi
pennetropía miopía yhasta depresbicia

Miopía Desde la distancia ¡a garúayla
melancolía estallan literalmente Seidealiza
a nuestra nación como un edén del cual

tuvimos quesalirporcausa de una patota
degorilas militares oligarcas etc que si
nofueseporeüoestaríamosfelices viviendo
en esemundoidílico casi del tipo descrito
en elMartín Fierro

Hipermetropía Es que sos un

revisionista Si todo es lindo fuera por
qué no te largas Los problemas ¡os cau
san otros los brasileños los uruguayos los
mañosos mexicanos nosotros no

Presbiaa Conlosaños lavistasecansay
estohacequenodistingamos bien las cosas
Esta comienza afectándola visión cercana
conservándose bien la lejana pero luego
con el paso de los años se extiende hasta
afectarla visión lejana

Como no distingo bien las cosas creo o

meaferró a verlas cosas que están bienpor
temora queme digan quemefalla la vista
Muchoscompatriotasmíosreaccionaronasi
simplementecomounareacdóndepánico y
es quesimplementenos estamosquedando
al margen cuando en otras regiones ya se
tiene unproyecto hecho

Le respondo a Ballestery a los otros en
viadotes de correos que la ironía mayorde
este afíaireesque yo soyunhinchaabsoluto
de la Argentina empezando por sus escri

tores terminando por sus futbolistas No
hay ciudad latinoamericana en mi cabeza
y en mi memoria que pueda igualarse ni
remotamente a Buenos Aires

No hice el esbozo de la Argentina me
lancólica condesdén sino con solidaridad
porque es verdad que más le queda al rico
cuandoempobrece pero lo que laArgentina
se ha quitado a sí misma en un siglo es para
ponerse melancólico

Remata Francisco Quijano desde medio
campo

Conozco a otros argentinos que tam
bién se enojan cuando se les dice que vi
ven a expensas de un Estado prebendario
creadoporelperonismo como en México
todo el mundo vive del ogro filantrópico
creadoporelpriismo Hermanosgemelos
Rómulo y Remo pegados a las chiches de
la gran loba
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