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La primera semana post PASO llegó como un terremoto para la coalición del 

Frente de Todos. Desde la derrota, hasta la disputa en el gabinete y el 

relanzamiento del gobierno, conflictos y tensiones se fueron generando (o, más 

bien, se fueron revelando) en el seno de la coalición gobernante, encubiertas por 

la imagen de la unidad. Si la actual configuración peronista desea remontar en las 

elecciones de noviembre, o sobrevivir a este primer mandato, deberá regresar a 

esta larga semana y enfrentar las grietas que fueron reveladas. Este artículo espera 

explorar las diversas aristas de esta ¿crisis?, y explorar varios de los retos a los que 

el Peronismo deberá enfrentarse de ahora en adelante. 
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En junio de este año, en Politólogos al Whisky se publicó este artículo titulado Alberto 

el Tecnócrata. Aquí, con asistencia de la propuesta analítica de Casullo (2019), se 

diferenció los discursos y liderazgos de Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina 

Fernández de Kirchner. De la segunda, y acá se recupera directamente la descripción de 

Casullo, se dijo que presenta un discurso populista, es decir, uno basado en el relato 

mítico donde un héroe dual, el pueblo y el líder (en este caso, el Movimiento Nacional 

y Popular y su lideresa/conductora), enfrenta a un villano dual (externo: el 

neoliberalismo y las finanzas internacionales, interno: el campo, los medios de 

comunicación y los fondos buitres) que ha producido un daño al pueblo y por lo cual 

debe este movilizarse en pos de producir una emendación; en cambio, del primero se 

argumentó lo opuesto: en vez de poseer Alberto Fernández un discurso populista, posee 

uno mucho más tecnocrático e incluso, se podría decir, liberal (heterodoxo). 

Se argumenta que el de Alberto Fernández es un discurso mucho más tecnocrático 

que populista en tanto prefiere abundar en sus intervenciones públicas del desarrollo y 

citado de datos macroeconómicos, estadísticos y sociométricos, el lucir un lenguaje y 

actitud mucho más asociado al de su rol previo de profesor universitario, y el énfasis en 

lo programático de su proyecto, en la misma medida en que las referencias y alusiones 

al pueblo se diluyen, su autoposicionamiento como líder del movimiento resulta 

prácticamente inexistente, y evita polarizar casi a toda costa con los adversarios (o 

enemigos) de su proyecto y frente, y cuando lo hace, lo hace veloz y diluyendo sus 

palabras. Se dice, por el otro lado, que es un discurso liberal, y énfasis en lo heterodoxo, 

en tanto al evitar polarizar y presentar enemigos en su discurso, presenta la aspiración 

de lograr resolver el problema histórico de la grieta por medio de un nuevo contrato de 

ciudadanía. 

Finalmente, evaluando las críticas de distintos sectores del peronismo y el 

movimiento nacional y popular, como el de Alicia Castro, que condenaba su política 

exterior hasta el punto de renunciar a su cargo de embajadora ante la Federación Rusa; 

Guillermo Moreno, que rechazaba la nostalgia alfonsinista de Fernández y los errores 

de su gestión económica; de Juan Grabois, que pedía un liderazgo más fuerte que el que 

Alberto era capaz de ofrecer, y especialmente el de Pablo Micheli, que planteaba que el 

gobierno “necesita más Cristina y menos albertismo”, se plantearon dos alternativas 

para que Fernández y el Frente de Todos pudiesen llegar a tener éxito en las venideras 

elecciones, sin llegar a sucumbir en fracturas internas, y tambaleándose en una 

https://politologosalwhisky.com/2021/06/16/alberto-el-tecnocrata/
https://politologosalwhisky.com/2021/06/16/alberto-el-tecnocrata/
https://www.noticiasargentinas.com.ar/gobierno/micheli-el-necesita-mas-cristina-y-menos-albertismo-n101221
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complicada gestión económica que, entre deuda heredada de Macri y las repercusiones 

de una pandemia imprevisible, llegó a acumular un 42% de pobreza, 10% de indigencia 

hasta junio y una inflación acumulada hasta agosto del 32,3: o Alberto mostraba 

resultado en su programa económico, y conservaba su discurso tecnocrático, 

legitimándolo así con sus éxitos, o radicalizaba su discurso y se cristinizaba, para 

convencer al electorado de respaldarle una elección más hasta que dichos éxitos se 

materializasen. 

El domingo 12 de septiembre fueron las Primarias Abiertas Simultáneas y 

Obligatorias (PASO) y, advirtiendo que la gestión económica no producía los éxitos 

deseados aún, esperando que el exitoso programa de vacunación contra el Covid-19 le 

jugase a favor, y prefiriendo conservar su discurso tecnocrático y liberal heterodoxo 

antes que acercarse al populista y cristinizarse, Alberto Fernández y el Frente de Todos 

cosecharon resultados electorales altamente desfavorables: mientras Juntos por el 

Cambio logró conservar el mismo caudal de votos obtenidos en las generales de 2019 

(en aquellas obtuvo a nivel nacional 10,8 millones de votos, ahora en 2021 obtuvo 8,97 

millones), el Frente de Todos vio su respaldo electoral descender de los 12,95 millones 

de votos en 2019 a apenas 6,92 millones, al tiempo en que la Izquierda se posicionaba 

como tercera fuerza nacional y Milei obtenía un 13% de los votos en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

No es la primera vez que al peronismo-kirchnerismo le iría mal en unas elecciones 

de medio término, y tampoco es una condena definitiva, pues tampoco es desconocido 

en la Argentina los repuntes casi milagrosos llegada las elecciones definitivas. Sin 

embargo, la derrota y la larga semana tenida por el peronismo luego de las PASO sirven 

de oportunidad para evaluar las consecuencias del liderazgo tecnocrático de Alberto 

hacia dentro y fuera de su coalición, y estudiar qué opciones le quedan al peronismo 

frente a las elecciones en noviembre y a Alberto Fernández para el resto de su gestión. 

 

It’s the economy, boludo 

Se podría plantear que mientras los discursos populistas serán juzgados por su 

capacidad para interpelar, movilizar y proveer políticas que favorezcan los intereses del 

pueblo, un discurso tecnocrático, como el de Alberto, afincado en convencer de lo 

adecuado y superior de su programa económico, el juicio se hará respecto a su 
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capacidad de dar los resultados prometidos. No puede pensarse otra cosa entonces que 

el fracaso electoral del Frente de Todos sea algo distinto a un voto castigo, motivado, en 

esencia, por el factor económico, que en el contexto actual tendría dos dimensiones: 

enfrentar las condiciones de pobreza y desigualdad heredadas del macrismo, y dar un 

manejo eficiente a la crisis sanitaria.  

 Como bien plantea la politóloga Lara Goyburu, a pesar del éxito en la campaña 

de vacunación, con 40% del país ya vacunado con segunda dosis, la mayor flexibilización 

de las regulaciones sanitarias y el repunte de la economía, no se ha traducido en una 

mejora en las condiciones de vida de las clases bajas y medias. La pérdida del poder 

adquisitivo, la inflación que a medio año ya superaba lo proyectado por el Ministerio 

de Economía para todo el año, las altas tasas de pobreza e indigencia, no pudieron sino 

alimentar las frustraciones de un país que en 2019 daba voto castigo a Macri también 

por su deplorable gestión económica. Asimismo, “la oposición capturó más 

rápidamente que le oficialismo el agotamiento de la pandemia como recurso retórico”, 

bien señala la politóloga, “aprovechando además electoralmente los errores 

autoinfligidos del oficialismo nacional, como el denominado «vacunatorio vip», el 

cumpleaños de la primera dama en medio del confinamiento y otros traspiés cometidos 

durante el último año por el gobierno de Alberto Fernández.” 

 Ahora, ¿qué puede hacer el Gobierno de Fernández ante esta situación? El 

economista Juan Manuel Telechea plantea tres alternativas:  

1) La primera, y menos probable, afirma, sería virar a una política de ajuste, 

pensando el gobierno en la imposibilidad de remontar en noviembre, y por lo 

tanto, adoptando medidas contractivas concertadas en acuerdo con el FMI en el 

marco de la renegociación de la deuda de casi 50 mil millones de dólares que se 

ha de pagar en los próximos 3 años (para lo cual no habrá margen en la sociedad 

por los estragos de la pandemia en los ingresos de gran parte de la población);  

2) Otra alternativa sería impulsar un fuerte aumento del gasto público y de los 

salarios, lo cual, para evitar una aceleración de la inflación, tendría que venir 

acompañado con políticas orientadas a una desaceleración todavía más fuerte que 

la actual del tipo de cambio. El problema de esta alternativa es que llevaría a un 

déficit fiscal que solo podría ser pagado con financiación del Banco Central, lo 

https://nuso.org/articulo/cronica-de-una-derrota-no-anunciada/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://nuso.org/articulo/cronica-de-una-derrota-no-anunciada/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://nuso.org/articulo/cronica-de-una-derrota-no-anunciada/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.cenital.com/la-economia-post-paso/
https://www.cenital.com/la-economia-post-paso/
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cual provocaría un aumento de la brecha cambiaria que solo conduciría a la 

anulación de las mejoras del poder adquisitivo obtenidos al momento. 

3) Finalmente, la tercera alternativa posible sería la de mantener la ruta económica 

actual, también pensable como una versión más moderada de la anterior 

alternativa; como mencionó el economista, “esto probablemente lleve a una 

reducción paulatina de la inflación, con una mejora más tenue del poder 

adquisitivo y de la actividad económica, pero con un déficit fiscal en línea con lo 

proyectado por el gobierno”. 

En estas condiciones, con todo orientando a que Alberto Fernández no apuntará a 

hacer replanteamiento drástico de su política económica, sin embargo, de querer 

mantenerse en la tercera alternativa y esperar cosechar mejores resultados electorales 

en noviembre, deberá evaluar cómo, aún jugando dentro de los márgenes de esta senda, 

podría aplicar políticas redistributivas que a la larga no resulten contraproducentes. Y 

acá resulta relevante la Carta de Cristina Fernández del 16 de septiembre, donde la 

vicepresidenta relató cómo en pasadas reuniones con Alberto,  señaló “que creía que se 

estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando 

negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad 

y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”. 

Ante estos dichos, Martín Guzmán respondió negando la ocurrencia de un ajuste, y 

argumentando que, por el contrario, lo que ha habido fue una política fiscal expansiva. 

Acá, la lectura de este otro newsletter de Telechea ayuda a comprender la situación de 

este presunto ajuste en el gasto público nacional: si se compara el gasto público del 2021 

respecto al 2020, ha habido un ajuste, que se entiende solo porque en 2020, con el 

estallido de la pandemia y la recesión que generó, el aumento drástico del gasto fue una 

política contracíclica para superar la situación; sin embargo, si se compara con el 2019, 

continúa siendo más elevado. No obstante, aún cuando en estos términos no se puede 

hablar de ajuste, dos partidas sí han sufrido una caída significativa en términos reales, y 

además han venido perdiendo ante la inflación: las remuneraciones al salario público y 

las jubilaciones. 

La vicepresidenta dejó saber que no tenía problemas con la gestión de Martín 

Guzmán, desmintió haber pedido su renuncia y dejó saber que ha mantenido contacto 

con él. Luego de la crisis en el gabinete, inclusive, tanto Guzmán como otros ministros 

https://www.cfkargentina.com/como-siempre-sinceramente/
https://www.ambito.com/economia/cristina-fernandez-kirchner/martin-guzman-cristina-considera-que-hay-un-ajuste-fiscal-yo-le-digo-que-no-n5284806
https://www.cenital.com/hay-ajuste-del-gasto-publico-o-no/
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y secretarios vinculados estrechamente con la materia socioeconómica, y además, más 

cercanos al albertismo, quedaron intactos en sus cargos. Algún grado de aceptación, 

entonces, se puede imaginar desde el cristinismo, o al menos algún grado de consenso 

o entendimiento. Sin embargo, Cristina Fernández dejó saber claramente su visión de 

cuál debe ser la política económica para el resto del año: “se estableció que el déficit 

fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 (…). A agosto de 

este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las 

elecciones (…) faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI”. Es decir, 

a solo cuatro meses de terminar el año, aún quedaría más de la mitad de lo proyectado 

por ejecutar, y por tanto, plantea la vicepresidenta, habría que efectivamente 

ejecutarlos. 

Ya en la primera semana post PASO, incluso antes de la carta de Cristina, la respuesta 

de Alberto Fernández a la elección fue inmediata: el 14 de septiembre, anunció un 

proyecto de inversión pública para el desarrollo de 25 obras públicas en 15 provincias; 

en aras de enfrentar el desempleo y reactivar la economía, se anunció también ese día 

la construcción de 160 viviendas y la ejecución de 264 obras de infraestructura en 

Buenos Aires, Córdoba y Corrientes; la implementación del programa Previaje, en 

apenas dos días, registró 75 mil comprobantes, con valor total de 4000 millones de 

pesos, que dan buenas expectativas para una recuperación del sector turístico interno; 

además, el gobierno confirmó el pase del 35 al 46% para el aumento del salario mínimo, 

vital y móvil.  

Para Telechea, este nuevo conjunto de medidas económicas no puede sino confirmar 

que el gobierno ha optado por la segunda de las tres alternativas, antes que por la tercera, 

“validando el reclamo de la vicepresidenta”. Pero si bien estas medidas servirán de 

ayuda para los sectores más más empobrecidos en la coyuntura actual, “el riesgo más 

grande es que la inyección de dinero que implica el financiamiento directo a través del 

BCRA provoque un salto de la brecha cambiaria que termine presionando al alza al tipo 

de cambio oficial”, afirma el economista. Por tanto, de ser capaz Alberrto Fernandez de 

controlar el tipo de cambio oficial y equilibrarlo con las nuevas políticas que ha decidido 

llevar a cabo, con un visto bueno tanto de la economía como del electorado, podríamos 

pensar que su gobierno presentará, capaz y para su suerte, más luces que tinieblas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/368324-alberto-fernandez-nada-nos-preocupa-mas-que-dar-trabajo
https://www.pagina12.com.ar/368324-alberto-fernandez-nada-nos-preocupa-mas-que-dar-trabajo
https://www.ambito.com/economia/infraestructura/procrear-ii-anuncian-la-construccion-viviendas-buenos-aires-cordoba-y-corrientes-n5279017
https://www.ambito.com/economia/infraestructura/procrear-ii-anuncian-la-construccion-viviendas-buenos-aires-cordoba-y-corrientes-n5279017
https://www.ambito.com/economia/previaje/solo-48-horas-ya-se-registraron-compras-anticipadas-mas-4000-millones-n5282086
https://www.ambito.com/economia/previaje/solo-48-horas-ya-se-registraron-compras-anticipadas-mas-4000-millones-n5282086
https://www.tycsports.com/interes-general/cual-es-el-monto-del-nuevo-salario-minimo-id374051.html
https://www.tycsports.com/interes-general/cual-es-el-monto-del-nuevo-salario-minimo-id374051.html
https://www.cenital.com/un-shock-politico/
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Habló Ella 

Pero algo más que hizo las PASO fue demostrar que dentro de la unidad del Frente 

de Todos, latentes, persistían aún tensiones irresueltas entre los socios de la coalición. 

La carta de Cristina expuso todo lo que por dos años se había logrado mantener tras 

bambalinas. Dos máximas dentro de sectores de la militancia peronista proponen 

siempre: 1) ante la controversia y el conflicto, agotar siempre primero todas las 

instancias orgánicas para su resolución, y que 2) la crítica es para los compañeros, no 

para los enemigos, a estos directamente se les combate. La carta demuestra la vigencia 

de estas dos máximas en la actitud de Cristina.  

La vicepresidenta, de quien se mantiene el supuesto de ser la socia mayoritaria de la 

coalición, narra los antecedentes a la crisis del gabinete: tras 48 horas de incomunicación 

por parte de Alberto, tiene un encuentro el primer martes post PASO, donde le deja 

saber su propuesta a un relanzamiento del gobierno. No se puede sino especular que la 

propuesta no fue tan bien recibida por parte del Presidente, del que, desde el relato de 

Cristina, parece haber venido evadiéndola luego de la derrota. Cristina, en su carta, deja 

saber los argumentos por los cuales consideraba indispensable esta acción. A oídos 

aparentemente sordos, los ministros y secretarios cristinistas deciden poner su renuncia 

en un esfuerzo tanto de protestar a la inacción de Alberto como de forzar que los tan 

conocidos funcionarios que no funcionan siguieran el ejemplo, y se tomase la decisión 

de reformular/relanzar el gobierno. Fracasada esta vía, Cristina sale de las instancias 

orgánicas y deja saber sus críticas ante los ojos del público. Solo allí Alberto Fernández 

parece ceder, y se produce la reformulación/relanzamiento del gobierno. 

Hablar de si Cristina gana o pierde en esta reformulación/relanzamiento resulta 

complicado. Acá se compartirá la interpretación de la periodista Noelia Barral Grigera, 

para quien la victoria no es en lo absoluto lineal, si se puede hablar de una. De hecho, 

Alberto Fernández logró lo casi imposible: “cambiar el gabinete sin alterar el equilibrio 

dentro del Frente de Todos”. El Presidente retuvo la dirección económica, y Cristina 

ratificó a Guzmán como Ministro de Economía. “De los seis nombres nuevos que tendrá 

este gabinete, los tres de mayor peso no pueden ser considerados linealmente más 

cristinistas o más albertistas. Hablo de Aníbal Fernández, de Julián Domínguez y de Juan 

Manzur. Son jugadores con peso propio”. 

https://www.cenital.com/gano-cfk/
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La entrada de figuras como Manzur, hablan de un refuerzo a la representación de los 

gobernadores y la desporteñización del gabinete, y además, se sacó a Trotta y se 

desplazó a Cafiero, para el placer de muchos kirchneristas. Sin embargo, si esta 

reformulación/relanzamiento resulta demostrar una mejor gestión, la victoria final será 

de Cristina, autora de la propuesta, frente a un Alberto que desde el minuto cero después 

de los resultados ya avisaba que no buscaría generar cambios en el gabinete. 

Sin embargo, habría que preguntarse si el sismo que logró este cambio no dejará 

grietas insuperables para el futuro. O peor aún, si no expuso grietas ya existentes y hasta 

ahora no superadas. En este podcast de los politólogos María Esperanza Casullo y 

Andrés Malamud, este último hizo un planteamiento muy interesante: si no existía 

realmente el albertismo hasta este momento, Cristina (con su carta y la crisis del 

gabinete) la acaba de crear. En la carta, la vicepresidenta, cuando exponía su crítica a las 

deficiencias de la política económica de Alberto Fernández, expresó que de este “la 

respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las 

encuestas, íbamos a ganar ‘muy bien’ las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era 

‘no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad’.” Es interesante que, 

según esta narración, la seguridad de Alberto Fernández proviniese de las encuestas. 

Rememora a una de las tantas críticas ya hechas por izquierda de Alicia Castro, que 

acusaba en parte a la indecisión política del Gobierno por tener “funcionarios que miran 

las encuestas para saber qué les conviene hacer”. Así, se va configurando en esta carta 

dos imágenes, por un lado, Alberto, el tecnócrata, que fía sus decisiones en las encuestas, 

y Cristina, la populista, que no lee encuestas, que lee la economía y la política, podría 

interpretarse esto como decir la sustancia misma de la realidad, para tratar de 

comprenderla. 

Al otro lado de la cima producida por la crisis del gabinete, Alberto Fernández dejó 

saber muy bien su percepción y autopercepción dentro del gobierno. Conversando con 

la politóloga Sol Zanardo, plantea un análisis del hilo de Twitter en el que el 16 de 

septiembre, horas antes de la Carta de Cristina, el presidente se pronunciaba, 

anunciando que él ha oído a su pueblo: “la altisonancia y la prepotencia no anidan en 

mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime 

conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los 

argentinos”. Asimismo, agregó: “Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del 

Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única 

https://open.spotify.com/episode/5ORfhfWSPxSWg1B0nsux2y?si=1NbWmqTSRoKHN5Xd3049Lw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/5ORfhfWSPxSWg1B0nsux2y?si=1NbWmqTSRoKHN5Xd3049Lw&dl_branch=1
https://www.elcohetealaluna.com/entren-en-panico/
https://www.elcohetealaluna.com/entren-en-panico/
https://www.elcohetealaluna.com/entren-en-panico/
https://twitter.com/alferdez/status/1438522223355207680?s=20
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obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria” (los 

resaltados son de Zanardo). 

A diferencia del resto del hilo, observa la politóloga, Alberto acá comienza a hablar 

primordialmente en primera persona, y deja leer una distinción implícita respecto a un 

contradestinatario no nombrado. Él escuchó al pueblo, él fue elegido, la gestión será la 

que él estime conveniente, él seguirá garantizando la unidad. Además, vale preguntar: 

si la altisonancia y la prepotencia no anidan en él, ¿para él, anidan en alguien más?; y 

por otra parte, si es tiempo de que la única obsesión sea promover la prosperidad, ¿hubo 

hasta el momento quienes en el frente tenían obsesiones distintas a esta? 

Tanto en el podcast de Casullo y Malamud arriba mencionado, como en esta charla 

en vivo del elDiarioAr, que contó con la participación de María Victoria Murillo, Diego 

Genaud, Pablo Stefanoni y nuevamente Casullo, esta última, especialmente, profundiza 

tanto en el bicoaliciacionismo que actualmente dirige el sistema partidario argentino, y 

hace ahínco, dada la coyuntura actual, en las condiciones de la coalición peronista, 

donde al parecer la unión de partes, es decir, la unión entre los múltiples socios 

(kirchnerismo/cristinismo, massismo, los Gobernadores, etc.), no está logrando generar 

un todo orgánico que los contenga y supere, no está produciendo un liderazgo 

unificador y está demostrando que una coordinación de todas las partes no es 

exactamente algo de lo que la actual configuración del peronismo esté disfrutando a 

demasía. 

En el podcast de Casullo y Malamud se hacía alusión, además, de que en esta 

configuración, Alberto tampoco estaba demostrando ser completamente el líder de una 

de las partes de la coalición, recién empezando a configurarse, y se podría decir, por los 

propios conflictos en el gobierno y el frente, este verdadero albertismo. Sin embargo, 

aún en estas condiciones, el esfuerzo de Alberto, especialmente en los anteriores tuits, 

fue el de reafirmarse a sí mismo y a los destinatarios de su mensaje no solo que fue él el 

elegido (y no la coalición), sino que este es su gobierno, su gestión y asume la 

responsabilidad de mantener la unidad del frente, y dicha unidad, valdría preguntar, se 

daría bajo su liderazgo. Con estas tensiones exponiéndose no puede sino preocupar que 

el futuro del Frente de Todos esté más poblado de tinieblas que de luces. 

 

 

https://www.eldiarioar.com/blog/en-construccion/charla-vivo-casullo-genoud-murillo-stefanoni-analizan-argentina-despues-paso_132_8287208.html
https://www.eldiarioar.com/blog/en-construccion/charla-vivo-casullo-genoud-murillo-stefanoni-analizan-argentina-despues-paso_132_8287208.html
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 Cuidado con los otros 

Lo que fue una elección trágica para el oficialismo, fue también faro de luz para el 

PRO, en el que, es necesario decir, el larretismo demostró ser el principal ganador. Pero 

si bien esta elección no deja en la principal fuerza de oposición un enfrentamiento 

activo entre sus socios, comienza a decantar derroteros para las dos alas (el dialoguista 

y el duro, o las palomas y los halcones) del alguna-vez-llamado-macrismo. Y si la actual 

configuración del peronismo desea sobrevivir a largo plazo, no debe de hacer vista 

gorda a las rutas de estos dos derroteros. 

Por un lado, las palomas, los dialoguistas, es decir, en esencia, el larretismo, con el 

triunfo de Santilli por sobre Manes en la Provincia de Buenos Aires parece tener una 

primera luz verde para lo que no puede ser sino pensado como un proyecto de Larreta 

para postularse a Presidente en 2023. Larreta, que mantenía indisputado la 

predominancia del PRO, heredado por Macri en el sistema político de Ciudad de 

Buenos Aires, ahora apunta a extender su influencia a la provincia más poblada del país. 

Lo singular y relevante (y más peligroso para el peronismo) de Larreta es que, a 

diferencia de sus pares del ala dura, este tiende apuntar más al centro y usar la gestión, 

y no la ideología y el discurso, como su principal capital para competir en elecciones. 

En este enriquecedor perfil de Larreta y su fórmula, escrito por el periodista y 

politólogo Gabriel Saud, permite comprender la peculiaridad de su estrategia, discurso 

y liderazgo. La fórmula de Larreta, afirma Saud, lo componen tres ingredientes: posee 

“una imagen de gestor obsesivo”; es dentro del PRO el único dirigente “en condiciones 

de vender futuro” (buena imagen a nivel nacional, alta exposición gracias a las 

conferencias en conjunto con Alberto Fernández y Axel Kicillof en el marco de la 

pandemia); y posee “una capacidad para la construcción política hasta hoy desconocida” 

(y privilegiada en tanto se sostiene sobre el tercer presupuesto más grande del país, para 

un territorio que es apenas una ciudad). Larreta se convierte así en un perfil con gran 

potencial para rivalizar al peronismo, e incluso para apoderarse de la coalición 

cambiemista. Además, continúa Saud, el gobierno de Larreta “proyecta destinar este 

año $2400 millones al rubro “publicidad y propaganda”, el 0,4% de su presupuesto total. 

Esto representa un 25% más de lo que le dedica en proporción Córdoba y diez veces más 

de lo que destina Nación respecto de su propio presupuesto.” Esto no puede sino 

https://www.eldiarioar.com/politica/elecciones-2021/formula-larreta-hizo-quedarse-macrismo-plan-llegar-presidente_130_8187942.html
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convertirse en una mayor ventaja para este dirigente que antes que presentarse como 

un dirigente político, prefiere demostrar su valía en la imagen de su gestión porteña. 

Respecto a su relación con el macrismo, afirma Saud, “en el armado de Larreta, Macri 

es un halcón al que hay que saber contener.” Nótese, y que sirva esto de complemento 

al entendimiento del perfil de Larreta, esto no solo apunta a mostrarse como gestor 

obsesivo, sino que no tiene problemas con hacer contacto con las masas populares y 

relacionarse íntimamente (y acá comienzan a marcarse las diferencias con Macri y el 

ala dura): contra el silencio de Macri y sus allegados, Larreta, en el aniversario del 24 de 

Marzo no temió en relatar la historia de su familia durante la dictadura del ‘76 y recordar 

en denuncia los crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado; tampoco tuvo 

problemas en homenajear a figuras peronistas, como hizo con Evita en el aniversario 

de su natalicio. En el discurso larretista no hay una enemistad abierta y declarada contra 

el peronismo, tampoco hay discrepancia con la cultura y las tradiciones democráticas 

del pueblo argentino, incluso con las de los peronistas. No hay, en general, una 

polarización ideológica. 

Este no es el caso del ala dura, especialmente hablando de Macri y de Bullrich, que 

no solo polarizan y cargan de violencia su lenguaje contra su adversario, el peronismo, 

sino que también lo han centrado en los aspectos netamente discursivos-ideológicos, 

distanciándose (u olvidándose) de hablar de lo relativo a la gestión de un país (y la 

gestión que tuvieron del país). En la charla de elDiarioAr, arriba mencionada, no se 

perdió la oportunidad para reflexionar sobre cómo el macrismo no ha parecido tener 

interés alguno en hacer ningún tipo de rectificación respecto al fracaso de su gestión 

económica, y no hay nada que motive a pensar que, de regresar al poder, piensen 

gestionar de forma distinta. 

Pero a esto, y alimentando la supremacía de lo ideológico por sobre lo tecnocrático 

de su discurso, aparece el coqueteo de Macri y Bullrich con aquel Milei que obtuvo 13% 

de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Macri llegó a señalar la primera semana post 

PASO que compartía ideas que Milei defiende, “empezando por el valor más 

importante, la libertad. Que no me adoctrinen, que me respeten”. Al mismo tiempo, 

Bullrich dejó saber que a Milei le tenía aprecio y simpatía y que “más adelante, cuando 

pasen estas elecciones, nosotros vamos a tratar de sumar absolutamente a todos, porque 

en esta elección nos ha dado resultado”. Ante el éxito de Milei con el voto joven porteño, 

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1374755761037967363?lang=es
https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1374755761037967363?lang=es
https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1390668966754979841
https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1390668966754979841
https://750.am/2021/09/14/macri-dijo-que-comparte-las-ideas-de-javier-milei-defiendo-la-libertad-y-que-no-me-adoctrinen/
https://www.telam.com.ar/notas/202109/568564-patricia-bullrich-sobre-javier-milei-elecciones.html
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Macri y Bullrich no parecen perder el tiempo de abrir puentes que le permitan 

conseguir réditos en ese mismo electorado. Sin embargo, con quien el cruce y la 

distancia sí está bien marcado es entre Milei y Larreta, luego de que el primero llegase 

a insultarlo y Larreta contestase: “Es la agresión... No pienso engancharme en esto. La 

Argentina necesita lo contrario, que consensuemos, que trabajemos juntos”. 

Así, el PRO, y habrá que ver si con el tiempo, todo el bloque cambiemista también, 

decanta en dos derroteros, uno ideológico y adversativo, otro gestor-tecnocrático y más 

moderado y dialoguista. Ante esto, la coalición peronista deberá saber diferenciar sus 

estrategias, porque no va a poder ser lo mismo confrontar a los halcones que a las 

palomas. Adversar con Larreta en el campo ideológico, sin dar la talla en materia de 

gestión, solo acabará beneficiando a aquel. Mientras tanto, si bien dar una buena gestión 

será indispensable frente a los halcones, habrá que tener un discurso mucho más 

inteligente, con planteamientos ideológicos mucho más interpeladores que logren 

conectar con aquellos jóvenes nuevos electores que prefieren por Milei y sobre los 

cuales los halcones comienzan a poner también la mirada.  

 

A modo de conclusión 

A una semana de las PASO, Casullo realiza un análisis bastante esclarecedor de cómo 

los socios de la coalición peronista han estado repartiendo las culpas del fracaso 

electoral: la politóloga sostiene que el peronismo kirchnerista y no-kirchnerista 

adjudica el voto castigo en el otro lado de la coalición, pero a la vez, hacen lecturas que 

tienen igual base en la realidad. 

Del lado kirchnerista, “se plantea que la causa de la derrota fue la débil inversión 

social del gobierno entre los más pobres, la cual requeriría un gasto público social más 

fuerte, más amplio y más dirigido directamente a las clases populares”, mientras que 

del lado no-kirchnerista “se argumenta que la causa de la derrota fue el distanciamiento 

con las clases medias, lo que requeriría medidas direccionadas en esta dirección, como 

la suba del mínimo no imponible de ganancias y una retórica moderada”. Y estas 

lecturas no son contradictorias, sino, por el contrario, complementarias. Sin embargo, 

no es fácil poder complacer a ambos sectores, y en muchos casos, las políticas que 

beneficien a uno acabarán implementándose a costa del otro, pero ante la probable 

https://www.ambito.com/javier-milei/rodriguez-larreta-respondio-los-insultos-milei-n5263665
https://www.ambito.com/javier-milei/rodriguez-larreta-respondio-los-insultos-milei-n5263665
https://www.cenital.com/en-una-derrota-todos-tienen-razon/
https://www.cenital.com/en-una-derrota-todos-tienen-razon/
https://www.cenital.com/en-una-derrota-todos-tienen-razon/
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imposibilidad de poder complacer a ambos públicos lo mejor posible por igual, la 

decisión es una que “en todo caso debe ser tomada a sabiendas”. 

Ahora, antes que definir posibilidades macroeconómicas para la solución de este 

dilema, Casullo plantea que la principal tarea que debería abordar “la conducción del 

Frente de Todos debería ser restañar y contener las heridas internas que dejó la pelea 

pública de sus dos principales referentes”, es decir, dar explicaciones claras sobre lo que 

se espera lograr o a lo que se espera llegar en este nuevo momento. Y esto lo deben 

hacer específica y especialmente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. 

Bien señala la politóloga, “ciertos mensajes sólo se creen si vienen directamente de la 

boca del líder. Esto debería implicar que la vicepresidenta hable más en la campaña (y 

no sólo para señalar errores), y que exista una proyección unificada de los mensajes. Se 

pueden segmentar mensajes para públicos distintos, pero coordinadamente”.  
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