
Por Eduardo Gatti 

 

 
Alberto Fernández o Fernando de la Rua 2.0? 

 
Es Alberto Fernández un nuevo De La Rua, o un hábil mentiroso lanzador de globos de ensayo?  

 
 

A priori, la comparación puede parecer improcedente o hasta ridícula pero, amigo lector, 
lo invito a recorrer este breve artículo para que pueda apreciar mi planteo.  

El ex Pte. De la Rua era abogado, un hombre calmo, respetuoso de las Instituciones, 
reflexivo, parsimonioso, de lenta velocidad resolutiva, carácter parco, expresiones justas y 
personalidad retraída, que llegó al poder dentro de la estructura de una alianza que no le permitía 
accionar con absoluta independencia y que, cuándo la cosa venía mal, muchos abandonaron el 
barco (Chacho Alvarez) y lo debilitaron aún más. Teniendo como opositor al siempre díscolo 
Peronismo. 

El Pte. Alberto Fernández es abogado, un hombre impulsivo, prepotente, machista 
disfrazado de feminista para la ocasión, irrespetuoso del prójimo y agresivo (ha demostrado que 
puede llegar a la violencia física si un anciano lo increpa), que llega a la presidencia sin autoridad 
de origen de la mano de su ex aliada – ex enemiga política y otra vez aliada, jefa de un Kirchnerismo 
que ha sabido someter al Peronismo. 

Hasta aquí someramente un perfil básico de ambos, que expresa más diferencias que 
similitudes, por eso pasemos ahora al tema en cuestión. 

Era costumbre del ex Pte. Mauricio Macri aplicar el sistema de “prueba y error”, 
desandando los pasos si el tema en cuestión no prosperaba y haciendo un culto (a mi entender 
abusivo por lo reiterado) de la virtud de “reconocer errores”. 

En el caso del actual presidente, podría ser este uno de los métodos utilizados, salvo que 
si se debe volver sobre los pasos, no reconoce el error (para el Pero-kirchnerista la salida es siempre 
culpar al otro). 
 
A ver, recordemos solo algunos “Globos de Ensayo” 

- Antes del cierre de listas en 2019, cuando las versiones daban a Axel Kicilof como 
compañero de fórmula de Cristina Fernández, Alberto Fernández manifestó claramente 
que “Cristina debe ser candidata a Presidente o no debe estar en la fórmula”. Pero su 
opinión cambio, obviamente, cuando él fue elegido candidato a presidente, algo que por 
sus propias capacidades políticas y personales, jamás hubiera alcanzado.  
 

- En julio de 2019, en entrevista concedida al relator oficial Navarro en el canal kirchnerista 

C5N, dijo claramente que, de ganar las elecciones, el 10 de diciembre ordenaría un 
incremento de las jubilaciones del 20% y de salarios en el mismo porcentaje. Ahora bien, 
el 10-12-2019 no había pandemia, no cumplió con su palabra por que pasaron cosas… 
Nadie el mundo gremial y político del peronismo se lo reclamó y ahora la culpa es de Macri 
y la Pandemia, nunca del peronismo… 

 

- Ya en la función pública, desde el inicio demostró que no sabía para donde ir, tanto 
económica como políticamente, inaugurando un gobierno bifronte, repartiendo los cargos 
más importantes del gabinete de acuerdo con el gusto de su vice, tomando para él las sobras 
que le dejaron. 
Repasemos sólo algunos, Mena Viceministro de Justicia y responsable de “cuidar” a los 
testigos protegidos, Crous en la Oficina Anticorrupción (el lobo cuidando las gallinas) 
Zannini Procurador del Tesoro para garantizar impunidad, y sería la frutilla del postre 
cuando logren poner a Rafecas como Procurador de la Corte. 



Por Eduardo Gatti 

 

Hasta aquí encontramos dos presidentes sin autoridad política de origen, sin poder ejercer 
el poder total de su gobierno (porque no les pertenece) e incapaces de decidir hacia donde 
encaminar al país. 

El primero porque venía de una Alianza fundada solo con fines electoralistas, el segundo 
porque fue puesto a dedo por “la dueña de los votos y del aparato político”.  
 

- Mas acá en el tiempo, ya en épocas de pandemia, y ante un alevoso acto de corrupción en 
el ministerio de Acción Social, en un primer momento lo quiso justificar echándole culpa 
al otro (proveedores), luego, con el escándalo consumado e in crescendo, le pidió la 
renuncia al Ministro del área. Justificándose al decir que en un principio no contaba con 
toda la información, o sea que él no sabía nada. 

- Ante la indiscriminada suelta de presos, en un primer momento intentó un justificativo por 

la situación de hacinamiento de los reclusos, pero, al ver la reacción adversa en la 
ciudadanía, intentó echarle la culpa a la justicia (un clásico) pero nada dijo de los pedidos 
de libertad que hiciera su secretario de DDHH que había pedido por nota oficial la libertad 
de algunos corruptos kirchneristas, a quien después desautorizó diciendo oficialmente que 
él no sabía nada. 

- La Oficina Anticorrupción se retiró como querellante de dos causas de corrupción que 
tienen como protagonista estelar a su multiprocesador Jefa, la Vicepresidente Cristina 
Fernández de Kirchner, otra vez él no sabía nada. 

 
Son estos sólo algunos ejemplos que muestran la debilidad e incapacidad de ambos para ejercer 

con autoridad y autonomía la Presidencia de la Nación.  
Si ante una desacertada resolución tomada por un funcionario de su gobierno, que repercute 

negativamente en la sociedad, sale presuroso a decir que él no sabía nada, entonces cabe 
preguntarse, que puede ser más peligroso para un país; un Presidente que ensaya casi 
permanentemente a prueba y error, sin hacerse cargo, o uno cuyos funcionarios no le responden 
y se entera por los diarios de importantes resoluciones de su gobierno? 

Reconozcamos que los Kirchner se han desarrollado mucho tecnológicamente, han pasado del 
“Diario de Yrigoyen” al “Multimedio de Alberto”, para hacerle creer una realidad inexistente, y 
cuando la debacle nos alcance él va a decir que no sabía nada. 


