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“El régimen 
pedía una 
austeridad a las 
bases que no 
mostraban sus 
dirigentes”.
Hugo Gambini – 
Ariel Kocik

Argentina Hoy, 
21.08.2021

Si algo re-
sulta inne-
gable en Ar-
gentina, es la 
importancia 
de Cristina 
Fernández 
como animal 
político, ca-
paz de cual-
quier artilugio para obtener 
sus fines que, por el momento, 
se reducen a conseguir la abso-
lución judicial para sus mu-
chos pecados y sostener su 
proyecto dinástico más allá de 
2023. Dueña indiscutible de un 
amplio sector del voto de las 
clases cada vez más sumergi-
das, es consciente de que el 
triunfo o la derrota en las elec-
ciones de noviembre –más allá 
de los cánticos que acom-
pañarán los resultados- se de-
finirá sólo por la consecución 
de los legisladores que le per-
mitan acceder a los dos tercios 
del Senado y al quórum propio 
en Diputados.
Conoce el fuerte impacto que 

han tenido en la opinión públi-
ca la difusión de los videos y 

fotos de las reuniones sociales 
que celebró el Presidente Cara-
col, a contramano de las res-
tricciones que impuso al país 
entero, y la desvirtuación polí-
tica de la impresionante “mar-
cha de las piedras”. Pese a que 
no se trata de lo peor que ha 
hecho, han trascendido enor-
memente a través de las redes 
sociales; un estudio de D’Ales-
sio/Irol-Berenstein, da cuenta 
de que el 100% de los encuesta-
dos conoce los hechos, y mu-
chos han decidido no votar al 
Frente de Todos. Es razonable 
que así  sea porque, si bien nos 
ha golpeado a todos, lo hizo 
más con quienes conforman el 
núcleo duro de sus seguidores: 
los más desprotegidos, los tra-
bajadores informales y los pe-

queños empre-
sarios, los chi-
cos más po-
bres que, por 
quedarse sin 
escuelas, pa-
saron ham-
bre y se re-
fugian en la 
droga, única 
garante de un 
ascenso so-
cial y econó-
mico que el 
poder les im-
posibilita.

Hoy se quie-
re inventar un 
contrafuego 

con el tan preanunciado embara-
zo de Fabiola Yáñez, reeditando 
la epopeya del vestidito negro 
que tapó el desastre del primer 
mandato de Cristina Fernán-
dez y le permitió alcanzar el 
54% de los votos en 2011, au-
pada en la solidaridad social 
con su viudez pero esta vez, la 
degradación de Olivos no per-
mitirá que funcione.
Por lo demás, ya resulta claro 

que la disputa por la fenome-
nal caja que representan los 
planes sociales ha llegado a la 
calle, de la mano de organiza-
ciones de izquierda que esta 
misma semana lograron una 
imponente movilización que 
paralizó a la capital y a muchos 
puntos del interior. Como eso 
se enmarca en las peleas que 

¿Qué ve la jefa?

Juana la loca acompaña el feretro del marido. Pintura de Francisco Pradilla Ortiz, 1877.
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Proyecto gráfico: Pirunel

mantienen La Cámpora con los 
intendentes del Conurbano y la 
dirigencia sindical con las dis-
tintas manifestaciones del pi-
queterismo, resulta muy difícil 
predecir cómo se comportarán 
todos los contendientes de aquí 
a las elecciones, algo preocu-
pante a la luz de lo sucedido en 
Chile, Colombia y otros países.
Ve claramente el escenario en 

el cual se deberá gobernar los 
próximos dos años. Un inven-
tario de los actores que saldrán 
a escena el lunes 15 de noviem-
bre, incluye la gigantesca deu-
da en pesos, la descontrolada 
emisión y la consecuente infla-
ción, la crisis energética, los 
compromisos con los organis-
mos internacionales y los im-
portadores, los cepos y el atra-
so cambiario, la inexistencia de 
inversión, la fuga de empresas 
y capitales, la enorme presión 
tributaria, la inseguridad y el 
narcotráfico, el abismo de mi-
seria y pobreza, la falta de tra-
bajo, la catástrofe educacional, 
etc..
En realidad, toda esa enume-

ración coincide con la bomba 
que Cristina Fernández consi-
guió pasar a su sucesor en 
2015. Creo que escoger la 

fórmula presidencial de esa 
campaña (Daniel Scioli-Carlos 
Zannini) y el candidato a Go-
bernador para la Provincia de 
Buenos Aires (Anímal Fernán-
dez), derivó de su decisión de 
perderlas, para evitar ser ella 
misma quien debiera pagar la 
irracional fiesta. Esta vez le re-
sultará imposible repetir esa 
hazaña, ya que se trata sólo de 
una elección de medio término 
y queda por delante un calvario 
de dos años, que deberá transi-
tar sin dinero.
Dicho esto, parece razonable 

que nos pongamos a pensar en 
qué hará la PresidenteVice pa-
ra impedir que, ante una clara 
pérdida de poder personal, los 
jueces y fiscales de Comodoro 
Py salgan de pasividad y se lan-
cen “heroicamente” sobre los 
malheridos. Cristina se ha can-
sado de humillarlos, y los ma-
gistrados rumian su venganza; 
hasta ahora, el temor los ha lle-
vado a tolerar sus diatribas y a 
permitir sus insultantes cade-
nas por televisión pero, si el 13 
de septiembre la derrota se in-
sinúa, reclamarán su lugar al 
sol en el escenario nacional.  
¿Está capacitado el inane Al-

berto Fernández para conti-

nuar ejerciendo de primera 
marioneta? ¿Suena disparata-
do, a la luz de la imagen que 
proyecta, tanto por su marcado 
deterioro personal cuanto por 
la permanente humillación a la 
que es sometido, pensar en su 
renuncia? Si así fuera, ¿qué 
hará ella? Si se corriera de la 
sucesión, perdería sus fueros y, 
si no lo hiciera, deberá afron-
tar el costo del desastre que ha 
provocado. Por otra parte, si 
ella se apartara, ¿aceptaría 
Sergio Massa asumir la Presi-
dencia en este escenario? Fi-
nalmente, ¿a quién podría ele-
gir la Asamblea Legislativa?
Especulemos sobre todo ese 

futuro institucional pero, 
mientras tanto, preparémonos 
para superar todos los miedos 
e ir a votar y fiscalizar las elec-
ciones, porque está en juego la 
Constitución y la República, y 
somos nosotros los únicos que 
podemos, y debemos, defen-
derlas.
Buenos Aires, 21 Agosto 2021

Enrique Guillermo Avogadro, Abogado
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