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Cristina Fernandez anunció ﬁnalmente que será candidata, pero no a presidenta como la
mayoría suponía, sino a vice de la fórmula que integrará con Alberto Fernández, quién será,
muy probablemente, el próximo presidente de este país. Como primera consecuencia, tanto
Rossi como Solá bajaron sus precandidaturas, y Massa dio señales de que competirá pero
dentro del mismo espacio.
Haciendo un primer análisis, muy sobre la noticia recién salida del horno, se podría decir
que esto es un mensaje de CFK acerca de lo que viene, sobre todo para los sectores más
progresivos dentro del kirchnerismo o de los que giran alrededor de él: el futuro gobierno no
será lo que ellos pretenden, y sus organizaciones no tendrán el peso que pensaron podrían
llegar a tener. Mensaje para Grabois y su CTEP, Barrios de Pie, Movimiento Evita, La
Cámpora, el Movimiento Cooperativo o incluso la Comisión Sampay. La posibilidad de una
reforma constitucional -impulsada por algunos de esos sectores- empieza a ser una utopía.
Y el enfrentamiento directo a los “factores del poder real”, sólo una expresión de deseo.
Cristina puede ser Cristina en su ámbito familiar y con sus amigos, pero en el terreno
político Cristina es CFK: es lo que extensos sectores de la población humilde y trabajadora
“hicieron” de ella, es lo que esas masas desposeídas creen que es. Es decir, su “protectora”,
su “libertadora”. Su garantía de justicia ante los poderosos.
Le sería muy difícil en el próximo gobierno contener las aspiraciones de esas organizaciones
y esos ciudadanos y ciudadanas de a pie, teniendo que lidiar con las presiones del mundo
globalizado con el que -que quede claro- no quiere romper.
Y por eso no asume con la máxima responsabilidad, la que deja en manos de Alberto
Fernández. Hablando mal y pronto, “que él pague los costos” de lo que vendrá.
La constitución de la fórmula “Fernandez – Fernández” es, entonces, un mensaje de “la
jefa”: el próximo gobierno no será lo que las masas espoliadas pretenden que sea. Habrá
todavía más penurias que sortear. Y las organizaciones más emparentadas con la “rebeldía”
como la de Juan Grabois quedarán (ya quedaron) pedaleando en el aire para lo que viene.
Lo que viene puede ser dramático para nuestro pueblo. Tenemos memoria de regresos y
esperanzas que luego se transformaron en traiciones, expulsiones de la Plaza a los “jóvenes
imberbes” y la tragedia como corolario. El próximo gobierno, el que sea, estará sentado
sobre un polvorín. Un polvorín que cualquier “error” hará volar por los aires.
Mientras tanto, la necesaria herramienta revolucionaria que esté en condiciones para dar
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una salida del laberinto capitalista, brilla por su ausencia.
Gustavo Robles

La fuente original de este artículo es Rebelión
Derechos de autor © Gustavo Robles, Rebelión, 2019
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Gustavo

Robles

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

