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“Los guerreros victoriosos 
primero ganan y después
van a la guerra, mientras que
los guerreros vencidos
primero van a la guerra
y después buscan ganar”.
Sun Tsu

Argentina Hoy, 16.10.2021

El Gobierno, que con-
serva una increíble ca-
pacidad de destrucción, 
es un pato de campo, 
capaz de autogenerarse 
problemas (por decirlo 
en modo elegante) a ca-
da paso. El último fue el 
mafioso ataque de Aní-
mal Fernández, nada 
menos que Ministro de 
Seguridad, contra el di-
bujante Nik, ya que des-
nudó el ilegal acceso 
que tienen sus servicios 
de inteligencia a datos 
personales nuestros y 
de nuestras familias; la 
reacción social, magni-
ficada en las redes, lo 
transformó en otro cla-
vo en el ataúd del ofi-
cialismo. Un amigo expresó su 
repudio a la vergonzosa actitud 
de sus ex colegas, que nada pre-
guntan sobre ello a Cristina 
Fernández, pese a su aturdidor 
silencio.

La incorporación de ese energú-
meno al Gabinete se sumó a la 
designación, como Secretario de 
Comercio, de Roberto Feletti, 
quien debutó ordenando conge-
lar, con una ley de 1974 y en un 
marco de desatada inflación 
(3,5% de septiembre, 52,5% anua-

lizado), el precio de más de 
1.200 productos de primera ne-
cesidad; debiera leer “4000 años 
de controles de precios y sala-
rios”, de Robert Shuettinger y 
Eamonn Butler, disponible en la 
red, para convencerse que esa 
receta siempre fracasó. En un 
país transformado en una olla a 
presión, con todo “pisado” (tipo 
de cambio, cepos, importacio-
nes, prohibiciones, retenciones, 
tarifas, precios, subsidios, pla-
nes sociales, jubilaciones) y con 

un gobierno sin reser-
vas monetarias, que 
emite todos los días mi-
llones de papelitos de 
colores para intentar 
inútilmente levantarse 
de la lona después de la 
paliza recibida, la deva-
luación del peso se está 
espiralizando y no hay 
un David Copperfield 
que pueda frenarla.

Mientras el Presiden-
tePintado sigue min-
tiendo y tratando de 
embaucar a los empre-
sarios en almuerzos 
privados y en IDEA y el 
país estalla, Juan Man-
zur y Martín Guzmán 
están ante el FMI inten-
tando llegar a un difícil 
acuerdo de facilidades 
extendidas que el 
kirchnerismo se ha 
comprometido pública-
mente a rechazar “para 
cuidar a los argenti-
nos”, una actitud que 

nos condenará a aún peores pri-
vaciones.
Hoy es altamente probable que 

las marcadas diferencias de las 
PASO crezcan cuando votemos 
en las elecciones legislativas, 
pero eso dependerá de nuestra 
capacidad de fiscalización. Si 
ese resultado (previsto por to-
das las encuestas) se concretara, 
los efectos se sentirán de inme-
diato: Cristina Fernández per-
derá el quórum en el Senado (la 
oposición está a 5 senadores de 

Pato pobre, pero peligroso

Madre ganso leyendo cuentos de hadas
Paul Gustave Doré (Estrasburgo, 6 de enero de 1832-París, 23 de enero 
de 1883) fue un artista francés, pintor, escultor e ilustrador, faceta de 

fama internacional. Es considerado el último de los grandes 
ilustradores e internacionalmente uno de los más renombrados 

ilustradores del siglo XIX.
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Proyecto gráfico: Pirunel

lograrlo) y el Frente de Todos 
su condición de primera mi-
noría en Diputados; en esta Cá-
mara, Máximo Kirchner sufrió 
en carne propia una anticipa-
ción de ese proceso cuando in-
tentó forzar la mano sin acor-
dar la agenda y quedó pasmado 
ante su fracaso.

La importancia de esas altera-
ciones en el tablero de comando 
radica en que, como para que un 
DNU de hecho se transforme en 
ley basta con que una cámara no 
lo rechace, si JxC le hace perder 
el quórum en el Senado, en ma-
nos del PJ con todos los ropajes 
desde 1987, dejará de disponer 
de ese resorte para gobernar 
por decreto; además, hay que 
recordar que la Cámara alta es 
quien decide los nombramientos 
de los jueces. Con la epopeya 
que realizó Mauricio Macri en-
tre agosto y octubre de 2019, JxC 
consiguió recuperar voluntades 
extraviadas, alcanzar el 41% de 
los votos y retener una impor-
tantísima cantidad de bancas en 
Diputados, que bastó para con-
seguir que la pretensión de Cris-
tina Fernández de lograr su im-
punidad tomando por asalto el 
Palacio de Justicia se convirtiera 
en un penoso fiasco.
De ese lado llegaron dos noti-

cias esperanzadoras: 1) el Fiscal 

Juan Patricio García Elorrio pi-
dió la condena de Cristóbal Ló-
pez, Fabián de Souza y Ricardo 
Echegaray a graves penas por 
robar, con la complicidad de la 
AFIP, los impuestos que los pri-
meros sólo debían recaudar pe-
ro que usaron para financiar su 
grupo de empresas; Mercedes 
Marcó del Pont, jefa actual del 
organismo, había renunciado a 
su papel de querellante (deberá 
rendir cuentas por ello) adu-
ciendo que los ladrones fueron 
víctimas de lawfare por orden 
de Macri. La sentencia se cono-
cerá después de las elecciones, 
cuando los vientos ya serán 
otros; y 2) fue revocado el so-
breseimiento de Anímal y otros 
por la corrupción en el Fútbol 
para Todos.

El 17 de octubre el peronismo 
conmemorará su Día de la Leal-
tad (porque los otros 364 son de 
la traición) y, para confirmar 
que los jefes de ese camaleónico 
movimiento acompañan al ven-
cido sólo hasta la puerta del ce-
menterio, lo hará de un extraño 
modo: la CGT, que no quiere 
compartir su acto con el Presi-
dentePintado ni La Cámpora, lo 
postergó para el lunes 18, dizque 
para no superponerlo al Día de 
la Madre; Alberto Fernández, 
que pretendió sumarse a él y fue 

desairado, volvió sobre sus pa-
sos (¡otra vez!) y llamó a movili-
zarse mañana, con mal pronós-
tico en materia de concurrencia.

Lo que esta apretada nota 
muestra es por qué resulta im-
posible que la grieta se cierre y 
se firme aquí un remedo de Pac-
to de La Moncloa mientras el pe-
ronismo no se desprenda de una 
figura tan tóxica, dañina y peli-
grosa como Cristina Elisabet 
Fernández de Kirchner. Con ella 
sentada sobre el poder, con los 
caciques del famoso movimiento 
aún aterrados por su presencia, 
es de todo punto de vista 
ridículo que la oposición siquie-
ra estudie la posibilidad de ayu-
dar a gobernar y firmar planes 
de desarrollo y políticas de Esta-
do a largo plazo. El oficialismo 
debe eliminar muchos escorpio-
nes de su propia casa antes de 
invitar a alguien a participar, de 
alguna forma, en el Gobierno y 
compartir programas y respon-
sabilidades.

Buenos Aires, 16 Octubre 2021

Enrique Guillermo Avogadro, Abogado
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