Te voy a explicar lo que habeis hecho a ver si lo entiendes de una puta vez.
Tu eres una persona que tiene deudas, que debe dinero a mucha gente. No te
sobra el dinero precisamente.
Las deudas de la madre están muy bien documentadas y en su mayoría fueron
heredadas de la familia del padre .Te cuento: el abuelo del niño obligó a poner
como garantía de unos negocios turbios la casa donde viven y, como no llegaba al
monto deseado, le pidió también los fondos de una colegiatura que estaba
creando para su hijo. Eso sí: asegurando que sería por el bien de la familia. El
abuelo cerró un negocio para administrar un correo que quebró, y antes de
escaparse con todo dejo una deuda de 10 veces el valor de la garantía y no pagó
los alquileres del local durante todo el tiempo que explotó ese comercio.
Ademas, eres madre y tienes un hijo. Y como quieres que tu hijo te quiera,
quieres comprarle TODO lo que quiere tu hijo.
Es claro que esta madre daría la vida por su hijo. Pero no le compró consolas… en
realidad el problema principal no eran las deudas que les dejo el abuelo sino el
estado de salud del niño: corría riesgo de vida si no hacía algo. Desnutrido y con
serios problemas de aprendizaje.
Como no tienes dinero NI DE LEJOS, para comprarle a tu hijo todo lo que le
gustaria tener, decides pedir un monton de tarjetas de credito, QUE NO PUEDES
PAGAR, y encima A NOMBRE DE TU HIJO, NO A TU NOMBRE.
Se endeudó ella y por ende a su hijo, pero como tenía cómo pagar su deuda ni la
que dejó el abuelo inescrupuloso, prefirió endeudarse con sus hermanos y les
pidió prestado a ellos sabiendo que no la denunciarían al mínimo atraso y que
con ellos podía tener un trato más humano que el que tenía con los acreedores
de la deuda del abuelo.
Entonces vas y le compras a tu hijo, 3 televisiones, 5 consolas, 1500 juguetes, dos
coches, una moto, 10 bicis. etc.
Y no compró bicicletas ni 1500 juguetes. Por el contrario, compró medicamentos
para que su hijo siguiera vivo y no perderlo, lo alimentó y recuperó de la
desnutrición. Le aseguró así también una mejor educación, porque es sabido que
los desnutridos no tiene la misma capacidad de comprensión que los niños bien
alimentados.
Y claro, TU HIJO TE ADORA, TU HIJO PIENSA QUE SU MADRE ES LA MEJOR.
El niño por momentos la adora y por momentos la odia, pero bueno las
relaciones son así con los hijos.
Y empiezan a llegar las facturas, y tu madre no las paga.
La madre paga casi todo lo adeudado por el abuelo y se entera de que gran parte
de la plata adeudada se la repartieron entre el hijo (es decir, el padre del niño) y
sus amigos. Y la parte de la deuda que no pudo pagar es con unos usureros
totalmente intransigentes que no quieren ceder ni 1 peso de los intereses que
pretenden cobrar por una deuda original de 30 casi 400, y como estos
acreedores son muy poderosos le impiden conseguir crédito en todos los bancos
y solo le queda seguir pidiendo a la familia .
Y entonces, su padre que ha visto lo que has hecho, se lleva a tu hijo para evitar
que sigas HIPOTECANDO EL FUTURO DE TU HIJO, DANDOLE COSAS QUE NO TE
PUEDES PERMITIR, y que encima le ESTAN ENDEUDANDO A EL, Y A SU FUTURO.

El padre al decir verdad tiene hijos de un matrimonio anterior, que no lo saludan
ni para el cumpleaños aunque nunca dijeron porqué, pero ni quieren sacarse
una foto con él. Este sujeto merece un párrafo aparte pero el importante aquí es
el niño, así que pasaremos por alto que dicho padre es un estafador como el
abuelo y manipulador, pero como ostenta muchas influencias consigue que un
juez le entregue la tenencia del niño gracias a unas notas televisivas que lo hacen
ver como un hombre sumamente preocupado por el niño y -mintiendo
descaradamente, proclamando el amor por su hijo y diciendo que quiere lo mejor
para él- lo consigue… aunque nunca estuvo presente en sus cumpleaños y nunca
pasó la manutención a la madre.
Y entonces el padre, empieza a racionalizar el gasto, a vender muchas de las
cosas que te compro su padre para poder pagar LA DEUDA QUE TIENE TU HIJO,
porque la DEUDA, LA TIENE TU HIJO, no el padre que se lo ha gastado en
"Comprar a su hijo".
Y empieza a enseñarle a su hijo, que las cosas valen un dinero que CUESTA
MUCHO CONSEGUIR, y le empieza a enseñar a su hijo el verdadero valor del
trabajo, y el verdadero coste de las cosas, que NO LLUEVEN DEL CIELO.
Complicada tarea enseñar lo difícil que es ganarse el dinero con el sudor de la
frente y lo que cuesta comprar las cosas si esta tarea esta a cargo de alguien que
no trabajó nunca y nació en una familia de estafadores millonarios. Tal vez por
eso inmediatamente pone al hijo en un internado y -con el poder que le entregó
un juez amigo- comienza a vender todo lo ya pagado por la madre con plata de la
familia materna que por ser familia no abusaron ni con intereses ni con
inhibiciones, a los mismos amigos con los que hicieron la estafa inicial.
Pues bien, esto es EXACTAMENTE LO QUE HA HECHO CRISTINA.
Esa es la realidad de Cristina: endeudó internamente al país para recuperar
control de empresas estratégicas como YPF (éramos el único país petrolero que
no tenía control de sus pozos). Ahora fabricamos satélites y regalamos avances
tecnológicos en el campo de la medicina a laboratorios amigos del padre .
Estando Argentina economicamente mal, se ha dedicado a imprimir dinero a
credito, pero ese dinero NO OS LO REGALA ELLA, NO SALE DE SU BOLSILLO, esa
deuda la ha puesto A VUESTRO NOMBRE. (ella se fue, la deuda sigue ahi).
Con ese dinero VUESTRO, os "ha regalado" un monton de cosas, con las que
estais encantados, y sois felices, y CREEIS QUE MAMA ES LA MEJOR.
Pero lo que no sois conscientes, es de que las facturas EMPIEZAN A LLEGAR, y
NO LE LLEGAN A CRISTINA a la que tanto adorais. OS LLEGAN A VOSOTROS.
Y para conseguir que tu hijo, durante unos pocos años, lo tuviera todo, TU HIJO, Y
SUS HIJOS, VAN A ESTAR ENDEUDADOS Y EN LA RUINA TODA SU VIDA
intentando pagar lo que MAMA se gasto en su nombre para comprarles
Ahora te cuento del niño. Gracias a la madre el niño no murió y la desnutrición
pasó sin dejar secuelas. Ese niño tenía 6-7-8 años y ahora tiene ya la mayoría de
edad: estudia trabaja y tiene posibilidades de forjarse una carrera terciaria. Sabe
que su madre lo endeudó pero entiende que era el mal menor (de lo contrario
podría estar muerto o con serias secuelas derivadas de la desnutrición y la
imposibilidad de educarse adecuadamente). Sabe bien que, como toda madre,

cometió errores pero estuvo presente durante toda la recuperación de su
desnutrición y mientras aprendía en el colegio.
La familia está complicada pero tiene la esperanza de que algún día este hijo
recuerde el esfuerzo que hicieron junto a su madre para darle una posibilidad.
No le resolvieron la vida: solo le construyeron y habilitaron posibilidades que
con las actitudes del padre y el abuelo nunca hubiera tenido.
Pero vais, y CULPAIS A PAPA.
Como te habrás dado cuenta, el padre es un actor totalmente secundario en la
vida de este niño… ¿culparlo? ¡Qué va! Es un pobre hombre que mintió para
conseguir los favores del niño. Sus mentiras son tan evidentes que terminará
solo en una plaza vacía y ninguno de sus hijos lo visitará.

