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1: Este pequeño relato fue elaborado a fines del
turbulento año 2002 y con el transcurso del tiempo
los sentidos que adquiere mutan desde la
ingenuidad hasta la ironía. Quizás porque en algún
punto refleja los límites y las paradojas de una
política apolítica y de la economía social.
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con las últimas noticias. En la Plaza de Di-
ciembre se está desarrollando un
cacerolazo, no en el marco del Foro que se
realiza anualmente, sino de un grupo de
personas mayores que están peticionando la
no demolición del edificio que hace varias
décadas se llamaba Casa Rosada. Este in-
mueble fue hasta la primera década de este
siglo la sede de lo que anteriormente se de-
nominaba Poder Ejecutivo en donde tenía
su despacho el “Presidente”, que era una fi-
gura legal investida en una única persona
con la potestad de tomar decisiones sobre el
curso de planes, programas y políticas de
todo el país. Ahora, yo me pregunto, te-
niendo la Democracia Directa más avanza-
da del planeta ¿es necesario conservar este
emblema de la infamia? Pasamos al móvil
para hablar con uno de los participantes.

—Señor, dígame, ¿cuál es el motivo de
esta cacerolada?

—Mi participación como ciudadano de
esta Región y como hombre de tantos años
de haber vivido en este “país” es para que
no se borre uno de los últimos emblemas
que quedan de lo que fue alguna vez la Ar-
gentina. Yo sé que a mucha gente le parece

Buenos días, Buenos Aires, siendo las 8:03
minutos de un hermoso día primaveral co-
menzamos nuestro programa
“Caceroleando” por FM Asamblearia...

—Hola, ¿cómo estás?, pensé que ibas a lle-
gar un poco más temprano...

—No, lo que pasa que salí de casa y me
tomé el subte “N” que venía de Avellaneda a
través del Puente Koztecky y al hacer com-
binación en la Plaza de Diciembre para co-
nectar con la bicisenda autoguiada hasta tu
casa, me quedé mirando un cacerolazo que
estaban haciendo un montón de viejos por el
tema este… de si a la...¿cómo se llamaba?..

—¿La Casa Rosada?
—Sí, eso, bueno, el tema era si la conver-

tían finalmente en museo o directamente la
demolían, porque, la verdad, está muy
abandonada y desentona con el Foro de la
Plaza de Diciembre y la nueva cúpula vi-
driada del Ministerio del Trueque que está
enfrente. La cuestión es que ellos plantean
no tirarla abajo y que se convierta en un
museo, homenaje de las convulsiones de
principio de siglo, de los muertos que hubo,
y que sirva para recordar “esa” Argentina,

para que no vuelva más... Pero, Viejo, a mí
me parece muy nostálgico, si ahora noso-
tros somos parte de la Federación Mercosur
de Regiones Integradas y estamos a la cabe-
za de los más relevantes inventos sociales y
políticos de este siglo.

—Bueno hijo, pensá que esa gente que es-
taba hoy allí, vivió en carne propia toda esa
época, incluso yo, tenía más o menos 12
años y me acuerdo cómo tu abuelo lidiaba
con esa moneda que había antes ¿era el
peso? y que además se la habían quedado
los bancos, o algo así, y ya no me acuerdo
muy bien porque era un despelote
inentendible, y muchos chicos se morían de
hambre. Fue una época muy dura, pero
ellos fueron de los primeros que trocaban,
asambleaban y piqueteaban.

—¿En serio?
—Sí, y supongo que la gente que viste

hoy debía ser muy jóven cuando pasó todo
eso y debe tener recuerdos bastante
traumáticos y querrá que eso no se olvide.

—Está bien puede ser, pero...
—Escuchá, me parece que en la radio van

a pasar las noticias, por ahí hablan de esto.
...ahora pasamos al boletín informativo
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inútil, pero ¿ellos saben lo que va a pasar
dentro de cincuenta años? ¿Cómo vamos a
estar, si a alguien se le ocurre retomar esas
ideas infames que signaron las desgracias de
principio de siglo? Por eso nosotros propo-
nemos que este edificio se convierta en un
museo para no olvidarnos de lo que pasó y
con ello asegurarnos nuestro futuro.

—Bueno, muchas gracias por su partici-
pación y volvemos a estudios

.....Gracias, al móvil y continuamos con
más noticias de aquí y el exterior.

 La Asamblea de Justicia Social de la Re-
gión Centro dispuso el proceso de escrache a
uno de sus miembros que pretendió estable-
cer dictámenes sin consultar a la Junta
Asamblearia correspondiente. Las mayores
empresas, que concentran la mayor canti-
dad de exportación del país, nucleadas en la
Asociación de Empresas Sociales
Autogestionadas solicitaron a la junta del
Ministerio del Trueque que apure el trámite
del traspaso de las últimas cooperativas que
quedan a la órbita pública en el encuadre de
lo establecido en la Asamblea General
Constituyente de 2010. Justamente en un
despacho de la Asamblea General Nacional

solicitaron que este asunto se trate en el
próximo Foro Anual para su resolución. En
el ámbito internacional, la Unión
Euroasiática solicitó a la Federación
Mercosur la ampliación del programa de
ayuda para América del Norte que todavía
sufre las graves consecuencias de la devasta-
ción sucedida hace más de veinte años.

Volviendo al ámbito regional, el último
Premio Nobel de Medicina surgido del
prestigioso grupo Científicos Repatriados
acaba de desarrollar el programa sanitario
de mayor escala a nivel mundial, que abar-
caría a toda la Federación. Por otro lado la
Asamblea Universitaria acaba de emitir la
resolución de las prioridades temáticas para
la actividad de investigación científica para
el próximo año. También desde el Ministe-
rio del Trueque se solicitó a la Asamblea de
Ahorristas que dejen de cambiar sus dólares
(u$s) a créditos(c$s) porque tiende a valori-
zar demasiado la moneda de la Federación
resultando inconveniente para la exporta-
ción, por tal motivo propician un
cronograma por etapas para los tenedores
de dólares devaluados que quieran adquirir
divisas de la Federación. Así mismo, la

Confederación General de Piqueteros (CGP)
propondrá ante la Asamblea Nacional la
reducción de la jornada laboral entendien-
do que las altas tasas de crecimiento de la
productividad de los últimos años permiten
tal reducción, conservando y aún mejoran-
do las tasas de redistribución de beneficios
en la población. Y, por último, la Unión de
Cartoneros estimó un incremento de un 5%
en la exportación de materias primas reci-
cladas en el presente año.

Luego de este resumen informativo va-
mos a escuchar un tema clásico que a los
nostálgicos les traerá muchos recuerdos...

—Bueno, viejo ya se está haciendo tarde,
por qué no me acompañás que tengo que
hacer unos trámites pendientes en la Asam-
blea Vecinal, para que nos otorguen los
permisos de venta en la Feria Zonal de los
productos que elaboramos en el taller de la
escuela donde doy clases. A propósito, ¿te
parece razonable que los precios estén en-
tre 8 y 15 créditos?

—Sí, hijo, además los componentes
informáticos que hacen ustedes son de
muy buena calidad.

—Vamos yendo que las bicisendas

SEGUNDA PARTE :



54 :  BUENOS AIRES 2050

autoguiadas hacia el centro vecinal tienden a
congestionarse a esta hora.

—Está bien, pero no te olvides que tengo
unos cuantos años y no puedo andar muy rá-
pido, acordate que soy un viejo argentino y
no un joven de la Federación...

—Dale pá, no te hagas el anciano que toda-
vía no llegaste a los setenta y te quedan como
promedio más de treinta años por delante.

—Ya sé, pero lo que pasa es que por lo que
estuvimos hablando me vinieron muchos re-
cuerdos y me doy cuenta de que cambiaron
tantas cosas en todo este medio siglo...




