Hoy llegué a casa, y no sé cómo voy a decirlo, cómo plantear este problema que
tengo. Mi familia, mi mujer, mis hijos se merecen lo mejor y yo ya no se si voy a poder
seguir dándoselos.
Perdí mi trabajo, mi vida se torna un desastre y tengo créditos que pagar,
impuestos que pagar y lo más importante una familia que mantener, que alimentar,
¿Qué les voy a decir cuando no pueda sentarlos en la mesa para almorzar o cenar?...
Esta crisis es durísima para muchos, no solo para mí. Yo y muchos de mis
compañeros de trabajo estamos en la misma situación, la empresa en la que
trabajábamos “General Motors”, sabiendo que es o era una de las empresas de
automóviles más grandes del mundo, sin embargo, se vio muy afectada por la crisis
mundial que estamos pasando, y hoy yo me quedo sin trabajo y sé que ellos no pueden
hacer nada para evitarlo.
Empleo ¿Dónde voy a conseguir?, en Argentina nunca vamos a lograr avanzar,
las cosas se ponen cada vez peor. Ahora siento en carne propia lo que mi abuelo me
contó hace muchos años cuando yo era chico. Él sufrió la crisis del 30´, quizás fue peor
o un poco mas leve que esta, pero me describió el sufrimiento y el dolor que sentía al
no poder sacar a su familia a flote debido a que había perdido su empleo y le era muy
difícil conseguir otro en esas situaciones, pasaron hambre y su hijo, mi padre, se había
enfermado, tenia un principio de desnutrición del cual pudo salir adelante, mi abuelo se
la rebuscó como pudo, haciendo changas, juntando cartones, tapitas, botellas, hizo lo
que tuvo a mano para sobrevivir. Gracias a su valentía, a sus fuerzas, a sus ganas de
progresar pudo salir adelante y recomponerse, y mi padre pudo curarse, es un ejemplo
de vida para mí y una actitud que me da muchas fuerzas para seguir adelante en estos
momentos.
Estas situaciones parecen pasar de generación en generación. Ya que mi padre
también sufrió la crisis, la del 2001 con el presidente De la Rúa. En la época de los
cacerolazos, manifestaciones, saqueos, fue en el momento que parecía que íbamos a
sufrir otra vez una guerra civil, que por suerte no sucedió. Mi padre tenía un
supermercado, y fue saqueado, prácticamente nada le quedo sólo un estado de
depresión del cual todavía esta tratando de salir internado en un psiquiátrico, eso era
lo único que el tenía, era lo que el soñaba, y de lo que el vivía…
Pero el tiempo paso para mí, y ya estamos en el año 2025 y pareciera ayer que
esto sucedió, sé que la pase mal, que hubo días en los que no tenía ni para comer, pero
tenía el apoyo de mi familia. Mi mujer tuvo que salir a buscar trabajo para ayudarme a
mí a mantener la casa, mientras yo buscaba un empleo, hacía algunas changas igual a
lo que hizo mi abuelo.
Es sorprendente ver al país como se encuentra ahora, es impresionante como
pudimos superar la última crisis mundial, cuando parecía que estábamos tocando
fondo. Nuestro nuevo presidente, si que le importó el progreso del país y no llenarse de
plata como todos los anteriores que fueron un fraude nada más. Nos estamos
convirtiendo en un país desarrollado, se fomentaron industrias nacionales, gracias a
las cuáles conseguí mi empleo y le doy a mi familia todo lo que más puedo. Si vemos
datos estadísticos no hay índices de desempleo, la gente que siempre estuvo en la calle
pudo remontar su vida, a una vida digna, ya no tenemos inflación, el dólar volvió al 1 a
1, y ya no existe nuestra deuda externa.
Parecía imposible, yo que en un tiempo pensé que Argentina no iba a avanzar,
ahora la tenemos fuerte, como debería haberlo estado siempre, porque sabemos que
recursos nunca nos faltaron, y gracias a dios puedo decir, que lo que vivió mi abuelo,
padre y yo, no se va a volver a repetir nunca más.
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