Para el ex viceministro de Economía, Carlos Menem y Reutemann son los mejores
candidatos

Rodríguez: "En marzo votaremos si queremos seguir en el mundo"
Por Carlos Burgueño
columnista de Ámbito Financiero

"En marzo no elegiremos un hombre o un líder, votaremos si queremos seguir en el
mundo o no." Carlos Rodríguez se entusiasmó ayer al enterarse del adelantamiento del
cronograma electoral. Para el ex viceministro de Economía, a priori, Carlos Reutemann
es el mejor candidato; «pero tiene que decidirse rápido». Luego ubica a Carlos Menem,
«pero sin los sindicalistas». Es muy duro con Rodríguez Saá, Kirchner, Carrió, Zamora
y no cree que Bullrich o López Murphy puedan gobernar. Para el ex viceministro de
Economía a Eduardo Duhalde sólo le queda solucionar el «corralito» aceptando la
decisión de la Corte Suprema de convertir en obligatorio el canje de bonos. Fuera de
esto no puede hacer nada, más allá de mantener la flotación cambiaria y la prudencia
monetaria. Las principales declaraciones de Carlos Rodríguez de ayer a este diario
fueron las siguientes.
Periodista: ¿Qué tendría que hacer Eduardo Duhalde hasta que entregue el gobierno a
un próximo presidente electo?
Carlos Rodríguez: La última tarea que le queda es solucionar el problema del
«corralito». Duhalde y su ministro de Economía deben asumir públicamente que no es
un problema propio, que es un error histórico y antológico de Domingo Cavallo y que se
trata de un muerto que hay que velar de una vez. Además, la decisión podría recaer
directamente en la Corte Suprema de Justicia que deberá decidir un canje obligatorio de
los depósitos. Será el próximo gobierno el que luego tendrá la tarea de recrear la
confianza en el sistema financiero. Fuera de este punto, a Duhalde sólo le queda
mantener la flotación cambiaria y tener extrema prudencia monetaria; emitiendo lo
menos posible y tratando de controlar el déficit provincial. Todas las otras variables,
sobre todo la fundamental que es la inversión, dependerá de lo que propongan los
candidatos.
P.: ¿Dolarizar es una alternativa?
C.R.: Se puede estudiar y analizar, pero sólo podrá ponerla en práctica el próximo
gobierno luego que haya sido elegido por el voto. Duhalde no puede ni siquiera pensar
en este tema.
•Expectativas
P.: ¿Cómo llega la economía hasta marzo de 2003?
C.R.: Mal. Lo mejor que puede pasar es que todo siga igual y que cuando se perfilen los
candidatos a ganar las elecciones, si éstos son potables, comience algún cambio en la

confianza. Entonces la respuesta es que la economía dependerá de las expectativas que
generen los candidatos, de sus equipos económicos y de los planes de gobierno que
muestren.
P.: ¿Quiénes serían los candidatos que generarían esa situación?
C.R.: Evidentemente tendrá que ser un hombre del PJ pro mercado, con propuestas
claras y que tenga apoyo del partido en el Congreso. No hay otra salida para este país.
En marzo no elegiremos un hombre o un líder, votaremos si queremos seguir en el
mundo o no.
P.: ¿Qué candidato del PJ ve en mejores condiciones de cumplir esa idea?
C.R.: Hay dos. Carlos Reutemann y Carlos Menem.
P.: ¿Qué piensa del primero?
C.R.: Evidentemente es indeciso, pero no se trata de otro Fernando de la Rúa. El ex
presidente es la quintaesencia del político argentino: inútil y demagogo. Reutemann es
otra cosa. Es un hombre honesto, austero y decente, que puede suplir las condiciones
que le falten con equipos técnicos. El problema es que se habla de un candidato bueno y
firme que hasta ahora declaró que no quiere ser candidato. Eso molesta, pero se trata del
mejor hombre del PJ pro mercado.
•Reforma laboral
P.: ¿Y Carlos Menem?
C.R.: Es otro candidato, pero siempre y cuando se olvide de gobernar otra vez con los
sindicatos. El ex presidente vio al final de su mandato que no podía avanzar con una
alianza de este tipo. La Argentina está en una situación terminal y necesitará urgente
una reforma laboral. De Menem lo que me gustan son algunas ideas concretas como la
reforma política, con la creación de una sola cámara, reduciendo a la mitad a los
representantes y eliminando el Senado.
P.: ¿Cuál sería el mejor equipo económico tanto para Reutemann como para Menem?
C.R.: Es mentira que no haya hombres, equipos e ideas entre los economistas
argentinos. Tanto Roque Fernández, Guillermo Calvo, Humberto Petrei o Pablo
Guidotti pueden ser ministros. Los equipos pueden provenir del CEMA, la Universidad
Di Tella, FIEL, la Mediterránea e incluir a personas como Miguel Kiguel, que es el
mejor candidato que tiene el país para renegociar la deuda externa.
P.: ¿Qué se puede esperar del resto del PJ?
C.R.: El resto del PJ es esencialmente el duhaldismo. Creo que si se lo deja seguir
gobernando la provincia de Buenos Aires, no le pondrá mayores trabas al próximo
gobierno. Pero obviamente quedará lejos de cualquier posibilidad de presentarse a la
presidencia.

P.: El PJ tiene también otros candidatos. ¿Cómo ve por ejemplo a Adolfo Rodríguez
Saá?
C.R.: Es la prueba más clara de que no es suficiente gobernar un feudo de manera
prolija para saber dirigir un país. Los días que gobernó y la gente de la que se rodeó
dieron cierta vergüenza ajena. Su gestión fue un circo que hacía llorar.
P.: ¿Y Néstor Kirchner?
C.R.: No le veo mayores chances. Es otro gobernador de un feudo. Verlo en esos actos
que pasan en Crónica TV me hace acordar al pastor Giménez.
P.: ¿Cómo ve a los otros candidatos de centroderecha: Patricia Bullrich y Ricardo López
Murphy?
C.R.: Bullrich no me gusta. Ya pasó por todos los partidos e ideologías. Si historia no
me genera confianza. Ricardo López Murphy me confunde, fundamentalmente cuando
habla y condena la década del '90. No quiere crear un partido político, nunca estará
dentro del PJ y su personalidad es radical, lo que es una imposibilidad intrínseca en sí
misma para gobernar. López Murphy es válido como economista, pero si fuera
presidente, llamaría a correligionarios radicales para que lo acompañen y ése es un
problema.
•Sin espacio
P.: ¿Qué se puede esperar de la UCR?
C.R.: A esta altura ya no debiera existir como partido. Ya no tiene espacio. Deberían
sincerarse y darse cuenta de que ya no tienen sentido. Fundieron dos veces al país.
P.: El candidato radical sería Rodolfo Terragno...
C.R.: Es un personaje pintoresco que le posibilitará a la UCR no dejar de existir.
P.: La izquierda también tiene posibilidades según las encuestas...
C.R.: Muchas veces dije que uno de los mayores problemas que tiene la Argentina es
que tenemos una izquierda antiestablishment y lejana a cualquier socialismo moderno
como el chileno o el europeo, donde lo que discuten son pequeños matices del gasto
público y de la progresividad de los impuestos. En el mundo no se propone liquidar
bancos, nacionalizar sistemas financieros y reprivatizar servicios públicos. La izquierda
argentina está en contra de cualquiera al que le vaya bien, y así lo que se logra es que a
nadie que le pueda ir bien se quede en la Argentina.
P.: ¿Qué opina de Elisa Carrió y Luis Zamora?
C.R.: Carrió es una persona incapaz de gobernar. Muchos se impresionan con su
oratoria, pero si se analiza su discurso, cualquiera se da cuenta de que estamos ante una
persona muy poco inteligente y básica en su pensamiento. Zamora es un revolucionario
feliz. En realidad, la izquierda de la Argentina debería haber sido la UCR, si hubiera

sido un partido que no se haya corrompido por el partidismo y su tremenda ineficacia
para gobernar. Con su fracaso dejó abierto el espacio para la izquierda extrema.
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