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"En la ciénaga, la frontera 
entre el bien y el mal, 
entre lo correcto
y lo incorrecto, no existe".
Antonio Manzini

Argentina Hoy, 8.08.2020
La cúpula del Frente 

para Todos, encarna-
da en Cristina Fernán-
dez y su mandado, el 
Presidente, y los za-
fios tripulantes de ese 
temido bajel pirata 
llamado Instituto Patria, han 
desatado sobre nuestras liber-
tades y garantías, sobre la 
Constitución, las leyes y las 
instituciones de la República, 
en especial sobre la Corte Su-
prema, el Consejo de la Ma-
gistratura, la Procuración 
General y el fuero federal, la 
prensa libre, un desesperado 
fuego graneado.
No hay diálogo posible con 

esta gentuza, nos diría José 
de Espronceda, como no lo 
hubo con sus ancestros que, 
con tal de obtener un esplén-
dido botín y volver indemnes 
a sus guaridas, ignoraban las 
sagradas leyes del mar, asesi-
naban a sus contrincantes y 
violaban a las cautivas. Nóte-
se que no me refiero a quie-
nes votaron esta nefasta 
fórmula, muchos creyendo 
ilusoriamente en la máscara 
que Alberto Fernández supo 
calzarse para unificar a todas 

las tribus peronistas y acceder 
al poder.
A los votantes que -especial-

mente en la 3ª sección del Co-
nurbano- determinaron ese 
triunfo, todos estos temas les 
resultan irrelevantes, porque 
hoy deben enfrentarse diaria-
mente a la más ardua de las 
tareas: sobrevivir. Jaqueados 
por el delito más violento y 
por el narcotráfico que fago-
cita a sus hijos, por la desocu-
pación y el hambre, por la 
pauperización, por la insalu-
bridad de sus casas y barrios, 
por el hacinamiento y el con-
tagio del virus, por las caren-
cias educacionales, estas 
elucubraciones y urgencias 
políticas le resultan más abs-
tractas que el sexo de los án-
geles.
Es precisamente por ello, y 

porque ya se han consumido 
ocho meses de gestión y sólo 
resta un año y poco para las 

elecciones legislati-
vas, que la desespe-
ración cunde entre 
quienes pretenden 
únicamente la impu-
nidad. La catástrofe 
económico-social ge-
nerada por la cua-
rentena hará su 
verdadera aparición 
cuando ésta concluya; 
y cuando la presión 
social resulte deter-

minante, el Gobierno lo le-
vantará, como hicieron ya la 
enorme mayoría de los países 
que lo implantaron. Si las 
condiciones socio-económicas 
actuales empeoran, y lo 
harán, le resultará difícil al 
oficialismo conservar las ma-
yorías parlamentarias de las 
que hoy dispone y que trans-
forman al H° Aguantadero en 
la mayor concentración de 
brazos enyesados del país.
Pero esos ataques sí ocupan 

y preocupan a quienes esta-
mos convencidos de que la 
única forma de vivir en socie-
dad es la democracia, donde 
todos seamos iguales y todos 
esclavos de la ley, donde 
nuestros derechos sean respe-
tados pero terminen cuando 
comienzan los de otro; donde 
los delincuentes que han sa-
queado el país hasta conver-
tirlo en un páramo desolado 
vayan presos al ser condena-
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dos, donde no se asesine a los 
fiscales, donde sea una carga 
y un orgullo ser juez, donde 
sean los mejores y los más ho-
nestos quienes lleguen a la 
función pública, donde la 
prensa siga siendo libre, don-
de el populismo y el cliente-
lismo sean desterrados para 
siempre.
La prepotencia del oficialis-

mo se traduce en la conduc-
ción de ambas cámaras del 
Congreso, donde reinan, cual 
si fueran monarcas absolutos, 
Cristina Fernández, que no es 
Senadora, y Sergio Massa. el 
aceitoso; en las sesiones vir-
tuales arbitrariamente han 
quitado la palabra a los legis-
ladores de la oposición y des-
conocen los reglamentos y las 
mayorías necesarias. A esta 
altura, resulta inadmisible 
que los miembros de las ban-
cadas de Cambiemos -ya no se 
puede confiar en quienes si-
guen a Roberto Lavagna- no 
se hagan presentes y, a la 
fuerza si fuera necesario, exi-
jan ocupar sus bancas.
A la vez, y con el propósito 

de convertir a la escena polí-
tica en un chiquero en la que 

todos sean chanchos iguales, 
persiguen a los funcionarios 
del período macrista y han 
contado para esa tarea con la 
complicidad de miserables 
personajes como el ex Juez 
Rodolfo Canicoba Corral. Pe-
ro, ¿alguien puede creer que 
el secretario de Mauricio Ma-
cri, Darío Nieto, que vive en 
un departamento de tres am-
bientes que está pagando con 
un crédito bancario, sea lo 
mismo que uno de los muchos 
secretarios de los Kirchner, 
como Daniel Muñoz o Fabián 
Gutiérrez, con fortunas pro-
pias que superan los US$ 60 
millones y que, a veces, hasta 
les cuestan la vida?
Los ciudadanos de a pie tene-

mos pocas posibilidades de 
expresarnos salvo a través de 
nuestros teóricos represen-
tantes, esos ignotos que inte-
gran las listas sábanas, pero 
aún podemos, con nuestra 
presencia activa en las calles y 
plazas de todo el país, decirle 
al poder que no estamos dis-
puestos a perder lo poco que 
queda de la República y que, 
en defensa de ella, luchare-
mos con todas las armas que 

la ley pone a nuestra disposi-
ción.
El 17 de Agosto (#17A) debe-

remos ser un millón de perso-
nas en el Obelisco para usar el 
único idioma que el kirchne-
rismo entiende y decir todos 
¡Presente!. Presentes por 
nuestras libertades, por la 
República, por la Constitu-
ción, por nuestra Justicia, por 
el trabajo, por la libertad de la 
prensa, en fin, para evitar que 
la única salida sea Ezeiza, co-
mo sucedió en la desoladora 
Venezuela, que ha visto a cin-
co millones de sus mejores hi-
jos emigrar por imposición de 
la salvaje dictadura de Nicolás 
Maduro. Si no nos acompaña, 
tendrá que vivir con ello y 
dar penosas explicaciones a 
sus hijos y sus nietos cuando 
le pregunten "¿por qué no 
fuiste?".

Buenos Aires, 8 Agosto 2020

Enrique Guillermo Avogadro, Abogado
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