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“Hay un capítulo dedicado al amor, porque los 

hombres y las mujeres de Estado, también 

tenemos historias de amor….” 

Cristina Fernández de Kirchner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romero, Leandro R.  

Todos los derechos reservados. 

Propiedad Intelectual / Nº 5062206 

Diseño de Tapa: Pablo Dotro 

E-Mail: ellos.unahistoriadeamor@gmail.com 

Web: www.libroellos.com  

mailto:ellos.unahistoriadeamor@gmail.com
http://www.libroellos.com/


Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

5 
 

  



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

6 
 

 

 

 

 

A mi hijo, Pedro Jeremías, y mi sobrino, 

Augusto. 

A mis viejos, mis hermanos y mis amigos. 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 

Fabricio Breccia, Pablo Arrippe y 

Emmanuel Adrover. 
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INTRODUCCIÓN 

 

l amor es uno de los estados más 

placenteros y difícil de llegar a su lado 

más profundo, al del amor que todo lo 

entiende, porque en definitiva, nadie es diferente 

al otro; en realidad, todos somos iguales desde 

nuestra concepción, aún cuando las 

posibilidades de elegir qué vida se quiere sea 

impuesta por otros. Podrán negar las 

posibilidades de cómo vivir por un tiempo, pero 

nunca se podrá arrebatarle al ciudadano 

universal su capacidad para amar. 

Creo que todos estamos determinados por esta 

maravillosa cualidad, sucede que a veces algunos 

olvidan tan magnífico estado para darle rienda al 

estadio contrario: el odio. 

Los corazones que no se sientan universales 

serán corazones individuales que divagarán por 

el infinito camino de la historia; en soledad, sin 

nadie a quien amar. 

Este libro está atravesado por el amor porque es 

lo que mueve el mundo. Y en su estado puro no 

se vicia de prejuicios o conceptos que nada 

tienen que ver con la decisión de amar. 

E 
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No es que no existan ejecutores de tal preciosa 

tarea sino que algunos corazones aún siguen 

dormidos.  

“Ellos. Discursos públicos de un amor” 

retrata la historia de amor de dos presidentes 

que no dudaron en amarse y amar a su pueblo, 

que entendieron que sólo con amor se puede 

cambiar la historia, que aún espera una 

oportunidad de establecer la paz, la igualdad y la 

libertad de todos los seres universales. 

Este libro está basado en hechos reales, gracias a 

que ellos mismos lo compartieron a través de 

sus discursos públicos. 

Nunca imaginé tamaño desafío, el de relatar una 

historia de amor y poder ser testigo de ella. Por 

eso, soy simplemente un nexo. Esta historia le 

pertenece a Ellos y a todos los que crean que 

solamente a través del amor pueden cambiar el 

mundo. ¡Que lo disfruten! 
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EL NIÑO 

¡No lo divulgues, pero voy a cruzar la 

cordillera! 
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l abrir la cajonera, aquella imagen no es 

una fotografía de la época; es una 

ilustración de colores vivos, casi una 

pintura… 

En su tapa predominan el amarillo y el 

anaranjado, con algunos detalles en azul.  

Su ilustración es una caricatura de un automóvil 

Ford T descapotable. Arriba, más de una docena 

de personajes de historieta. “Álbum de 

vacaciones Lupín”, dice la publicación. 

Néstor toma la revista, repasa las primeras 

páginas sentado sobre su cama, y se detiene en 

un diálogo entre Lupín (el personaje principal de 

la historieta) y su amigo Tornillo (1):  

 

Lupín:- Te felicito, Tornillo, has hecho un buen 

trabajo. Llena bien los tanques, salgo dentro de 

un rato. 

Tornillo:- Bien, Lupín…Pero ¿se puede saber 

para dónde apuntarás con tantos preparativos? 

Lupín:- ¡Ja! ¡No lo divulgues, pero voy a cruzar 

la cordillera! 

Tornillo:- ¡A la pipeta! ¡Es arriesgado con ese 

avioncito!. 

  
 

(1) Extracto de la historieta “Lupín, vacaciones en la Cordillera”; autor 

Guerrero; edición especial “Álbum de Vacaciones Lupín”. Año 1967. 

 

A 
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El audaz aviador de la historieta era parecido, 

casi una copia perfecta, de aquel  adolescente. 

Néstor tenía una nariz prominente y una mirada 

idéntica al famoso Lupín; así fue que, a partir de 

aquella publicación, llevó consigo para siempre 

como apodo el nombre de este personaje. 

Cuando se convirtió en adolescente, el mote 

también maduró y, a partir de allí, lo llamaron 

Lupo.  

El Lupín real tenía otra característica semejante 

al de la historieta: sin nada o con poco, lograba 

grandes hazañas. 

En cualquier caso se debe apelar a la creatividad 

como herramienta para afrontar las 

adversidades, y así lo sabía el niño Néstor que 

soportaba desde muy chico el clima patagónico. 

Un lugar alejado del centro del país, de blancos 

paisajes. 

Con un cajón de madera, algunos alambres y dos 

escobas podía construir el transporte más 

sofisticado, basado en deslizamiento por nieve. 

El artesanal trineo competía con los otros 

modelos que se exhibían en su ciudad, Río 

Gallegos.  

Cuando el clima derretía los pisos de hielo, se las 

ingeniaba abriendo un grifo para llevar el agua 

hacia algún pedacito de tierra y, así, comenzar el 

juego. La temperatura permitía que en pocos 
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minutos el agua derramada se transformara en 

una lámina de hielo.  

Pese a esos divertidos juegos, la nieve no era de 

su agrado. Llevaba en su memoria las peripecias 

para llegar a la escuela: no existían días en que 

durante el trayecto no se topara con obstáculos 

de hielo; que, sin advertirlos, producían uno o 

dos tropezones, y terminaba con su cuerpo en el 

piso. Las rodillas coloradas eran una de las 

marcas recurrentes, ya que el frío invierno de la 

Patagonia podía esquilar la cara con un suave 

suspiro.  

Fueron la perseverancia y la obstinación sus 

mejores aliadas para disfrutar los días y soportar 

las adversidades del clima, como lo habían 

hecho sus abuelos, quienes, al llegar de 

Alemania, debieron empezar de cero, y en 

temperaturas bajo cero.  

La pareja construyó en su casa de chapa un 

almacén de ramos generales. De a poco, la 

situación económica comenzó a mejorar en la 

familia y lograron ampliar los integrantes. Los 

abuelos del niño Néstor tuvieron cinco hijos, 

uno de ellos su padre.    

---*--- 

 

Su papá comenzó a estudiar y logró recibirse de 

mecánico dental, el primero del pueblo en su 
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especialidad. Años después, administró el cine 

local, un lugar soñado para cualquier niño.  

Al pequeño Néstor le encantaban los filmes de 

época en los que actuaban Lolita Torres, Niní 

Marshall o Paulina Singerman.  

La encargada de llevarlo era su madre, que se 

divertía al ver la cara de emoción de su hijo, un 

amante de las películas románticas, como había 

sido la historia de sus padres cuando se 

conocieron: el amor debió traspasar las fronteras 

para consumarse… 

La historia comenzó con un telégrafo desde 

Argentina, y otro desde Chile. Desde el correo, 

su padre enviaba cables a Punta Arenas, donde 

la receptora de los mensajes fue tiempo después 

su esposa. Al conocerse no dudaron que el       

encuentro era el principio de una familia, que 

fue coronada con tres hijos: Alicia, María 

Cristina y Néstor. 

El único hijo varón, como marcaba la tradición 

familiar, fue anotado con el  nombre de Néstor 

Carlos.  

 

Néstor: “Yo soy nacido, criado, tercera generación de 

riogalleguenses, amo a Santa Cruz, amo a Río Gallego, 

tengo mi vida y mis sueños”. 
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“Mi madre que es una croata yugoslava con principios 

católicos muy fuertes, nos hacía rezar en la mesa de mi 

casa antes de comer; y el nono yugoslavo; él no 

rezaba…”. 

 

El Correo, al ser protagonista de aquella unión 

entre sus padres, sería a partir de ese momento 

un emblema para la familia. Cuando Lupo tenía 

la posibilidad de llegar al centro del país, a la 

Ciudad de Buenos Aires -lugar donde los hechos 

históricos que leía en la escuela se produjeron-, 

la cita obligada era el Correo Argentino. ¡Tantas 

veces visitó ese edificio que conocía de memoria 

cada detalle!.  

Su padre se transformaba en un guía turístico del 

lugar, llamando su atención con largas historias 

de episodios que se sucedieron allí. A otros 

niños los llevaban al zoológico, a Néstor a 

conocer el Correo.  

Y como todo guía, el compromiso político lo 

aprendió de su papá. El peronismo era un 

movimiento que había comenzado a gobernar 

cuatro años antes de que Él naciera, y del que su 

padre ya era adepto.  

Esa lucha por la igualdad lo llevó a Lupín a creer 

que su destino estaba en la Educación, y que 

siendo maestro podría cambiar el mundo. Así, 
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comenzó a estudiar para lograr el objetivo, que 

tiempo después abortó. 

Mientras tanto participaba del equipo de 

básquet, convirtiéndose en una pieza clave no 

tanto por sus habilidades sino por su altura 

(1,87mts) y su perseverancia para aplicar las 

estrategias deportivas en el campo de juego. Tal 

es así, que su entrenador lo ubicaba en el lugar 

donde recibía los rebotes, en la parte de la 

defensa, porque luego sería Néstor quien los 

volcaría al ataque. 

Sin duda, el deporte le aportaría a Lupín la 

capacidad de pensar en equipo y lograr los 

objetivos colectivamente.  

A partir de este momento, Néstor entendería 

que la organización es la clave para las 

transformaciones. 

 

Néstor: “Todos tenemos la verdad relativa y de la 

verdad relativa de cada uno, sale una verdad superadora 

que nos permite contener a todos”.  

 

Lo principal era convencer. Así lo entendió en el 

secundario cuando logró ser el presidente del 

centro de estudiantes durante dos años. La 

militancia había llegado a su vida y ya no se 

volvería a ir. 
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Las calles todavía eran de barro y el asfalto era 

un material que faltaba en aquella olvidada 

Patagonia; aunque eso no sería impedimento 

para realizar su primera actividad política como 

muestra de disconformidad del poder 

establecido.  

Juntó a algunos compañeros y decidió realizar 

una sentada.  

La protesta estudiantil duró poco menos de una 

hora porque el tempestuoso clima no 

colaboraba.  

Tiempo después decide viajar a la ciudad de La 

Plata, donde su vida ya tendría un camino 

definido: la lucha por la igualdad  y la libertad a 

través de la política.  

Debía despedirse de su familia y amigos, como 

todos los que desean emprender un sueño y, en 

búsqueda, de eso van.  

No importaba lo que costara estar lejos, ya lo 

había sentido desde pequeño al crecer en una 

provincia alejada de las grandes urbes.  

El coraje de Lupín no tenía límites. Él sabía que 

le esperaban trances difíciles en el cruce, pero se 

aprovisionó bien y, a pesar de todos los consejos 

de sus compañeros, trepó a la maquinita y 

levantó vuelo…  

 

- ¡Hasta la vuelta y cuidate! 
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- ¡Buena suerte!” 

- ¡Feliz viaje hermano! 

- ¡Adiós Lupín! (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(2) Extracto de la historieta “Lupín, vacaciones en la Cordillera”; autor 

Guerrero; edición especial “Álbum de Vacaciones Lupín”. Año 1967.  
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LA NIÑA 

 

“Lo encontré revolviendo los cajones de mi abuelo, que lo 

guardaba como un tesoro. Un libro rojo de tapas 

duras…” 

Cristina Fernández 
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l abrir la cajonera, aquella imagen no es 

una fotografía de la época; es una 

ilustración de colores vivos, casi una 

pintura de una mujer que, a tan corta edad, 

marcará su vida desde aquel día…  

 

Cristina: “Lo encontré revolviendo los cajones de mi 

abuelo, que lo guardaba como un tesoro; un libro rojo, de 

tapas duras. La primera página que uno abría decía: 

‘La razón de mi vida’ y, en la otra página, estaba esto 

que, no era una fotografía, era casi una pintura. El libro 

– lo recuerdo como si fuera hoy – de fotos en blanco y 

negro, de papel brillante, pero ella estaba en una foto casi 

en colores, casi pintada. Fue la Evita que conocieron 

millones de trabajadores”. 

 

La casa de los abuelos, como le sucede a 

cualquier niño, es un lugar de descubrimiento y 

de cercanía con sus mayores. La familia estaba 

compuesta por tres descendientes españoles y 

uno alemán, algo muy común durante los siglos 

XIX-XX por el fenómeno de la inmigración.  

“La razón de mi vida” estaba celosamente 

custodiada por la libreta peronista de su abuelo, 

un tesoro para aquel inmigrante que apoyó la 

construcción de un movimiento político, que 

con el correr de los años sería la casa de su nieta. 

Así, la niña Cristina, comenzaría a transitar el 

A 
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camino de la justicia social en un barrio de 

trabajadores, ubicado en la capital de la 

provincia de Buenos Aires.  

Algo sorprendida por la imagen de aquel libro, 

se dispuso a hojearlo. Su padre no tardó en 

advertir que otra integrante de la familia sería 

definitivamente peronista como su esposa.  

Desde muy pequeña la palabra “trabajo” y 

“trabajador” aparecían en su imaginario como 

sinónimo de organización y dignidad.  

 

Cristina: “Aprendí que en el único lugar donde el éxito 

está antes que el trabajo es, en el diccionario, en todos los 

otros órdenes de la vida, primero hay que trabajar, 

primero hay que esforzarse para obtener los logros y los 

resultados en la vida personal”.  

 

Los primeros esfuerzos los vio en sus abuelos. 

Uno de ellos era tambero y agricultor y, todas las 

mañanas desde muy temprano se abocaba a la 

tarea de ordeñar sus vacas. Ese fue uno de los 

primeros trabajos de su padre. 

 

Cristina: “No había las maquinarias modernas de 

ordeño, sino que ordeñaban a mano. Mi padre, en un 

primer momento, le ayudaba a su padre, junto a su 

hermano a ordeñar y se levantaban de madrugada. 

Recuerdo todavía sus manos, que siempre tuvieron 
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sabañones, porque al levantarse muy temprano, se 

ordeñaba de madrugada, con muchísimo frío; él me 

contaba, que terminó provocándole toda su vida 

sabañones en sus manos, que nunca pudo curar”. 

 

Las expoliaciones eran un recuerdo presente, al 

igual que los extensos debates de política. 

 

Cristina: “Esas discusiones entre peronistas y 

antiperonistas, yo me acuerdo cuando era chica, en casa 

tenía uno, era mi papá…” 

 

Padre:- Si el peronismo no hizo nada. Fueron 

las viejas leyes de los socialistas... 

 

Cristina: “Lo cual es rigurosamente cierto, pero lo 

cierto también es que el que pudo hacerlas cumplir en la 

República Argentina fue el peronismo y, creo que esto no 

le resta méritos a ninguno de los dos. Al contrario, a 

unos por haberse preocupados desde siempre y, a otros, 

por haber encontrado los instrumentos y las formas para 

poder hacerlo”. 

 

Por razones de la naturaleza, su madre no pudo 

dar de amamantar a sus hijas, pero el tambo 

familiar sirvió para alimentarlas desde temprana 

edad, con la frescura de la leche recién ordeñada. 
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Cristina: “Fui criada con leche de tambo porque por 

razones científicas mi madre no pudo darnos leche ni a 

mi hermana ni a mí. No sé si será bueno o malo y, si con 

leche de tambo he llegado a Presidenta. Lo cierto es que 

fui criada con leche de tambo”. 

 

Una de sus abuelas era gallega, casi analfabeta ni 

bien arribó a Argentina, como la mayoría de los 

inmigrantes que ingresaban al país en búsqueda 

de un sueño y, bien simples, con una mano atrás 

y, otra adelante. 

Los días felices eran los del trabajo y la familia o 

aquellos en que llegaban los libros que había 

comprado su madre. Mucha lectura al sol, 

mucho conocimiento adquirido. 

 

Cristina: “Tenía fascinación por las pinturitas, como 

todos los chicos y, mi mamá (éramos una familia de clase 

media para abajo) me acuerdo que hacía un gran 

esfuerzo y me compraba las de 24 colores, las Faber. 

Porque tener la latita de las pinturitas Faber era el mejor 

regalo. Si en un año ligaba la de 48, eso ya era un lujo 

directamente”.  

 

“Porque había de 48 pero no entraba en la…; no 

existía la mochila, íbamos con una valija estilo ejecutivo 

de cuero que, además te duraba varios años, porque yo 

tuve una que me duró creo que desde primer grado. 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

24 
 

Además, iba pasando de manos, de hermanos a 

hermanos. El guardapolvo siempre lindo y planchado, 

tenías uno o dos, no más”.  

 

“Me acordaba cuando nos mudamos a la casa en la que 

todavía hoy vive mi madre, en La Plata, que fue cuando 

yo era muy chica, tenía como diez u once años. La calle 

era de tierra, y la 7 era muy angostita, casi sin veredas de 

un lado y, del otro. Fueron los vecinos, los que entre 

todos, juntaron fondos para tirar el asfalto”. 

 

“Recuerdo la transformación que significó ese asfalto que 

permitió hacer la vereda, porque si no hay asfalto 

prácticamente no hay vereda. Yo iba al colegio, era muy 

chiquita, sin tener que embarrarme los zapatos”.  

 

“No es una cuestión de metáfora, ni de construcciones 

literarias, es una construcción de vida cotidiana, que uno 

necesita mejorar con pavimentos, con cloacas, con 

alumbrados, con vivienda, con educación, con salud…”. 

 

“Me eduqué en una escuela donde había clases todos los 

días, donde los maestros sabían más que los alumnos, 

donde nosotros teníamos que estudiar todo el día para 

poder aprobar y pasar; porque creíamos en el esfuerzo, 

porque creíamos en el sacrificio. Seguramente mi madre 

me recuerda horas sentada estudiando”. 
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Al regreso de la escuela se merendaba y luego la 

tarea. Matemáticas nunca le gustó y era la 

asignatura que más costaba comprender. Ella era 

mujer de las ciencias sociales, eso lo tenía en 

claro desde muy pequeña. 

 

Cristina: “No me gustaba matemáticas porque no la 

entendía, porque me la enseñaban horrible, no sé por 

qué”.  

 

“Para mí no había nada mejor que la hora de Historia o 

la de Instrucción Cívica o las materias humanísticas”. 

 

Sin embargo, sabía que los deberes debían 

resolverse rápido porque solo así podría tener 

tiempo para jugar y compartir algunos 

momentos divertidos con sus perros. Ellos y su 

hermana siempre fueron fieles compañeros de 

aventuras a lo largo de la infancia; y cuando 

alguna de las mascotas debía vacunarse o estaba 

con algún problema de salud, había que hablar 

con los veterinarios amigos, que casualmente 

estaban en el paseo del Bosque, donde se 

encuentra el Biológico. 

 

Cristina: “Así lo llamábamos siempre -mi madre sigue 

viviendo a pocas cuadras- era el lugar donde veníamos a 

vacunar a los perros. Inclusive una vez, mi hermana, 
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tuvo que ser vacunada porque había sido atacada por un 

felino pequeño y, me acuerdo, que vinimos aquí”. 

 

El paisaje de la infancia lo completaban las 

flores, los colores y el cuidado de las plantas. Su 

abuelo había construido un invernáculo, que 

para aquellos entonces se llamaban vidrieras. 

Ese lugar fascinante se encontraba en City Bell, 

a pocos kilómetros de La Plata. 

 

Cristina: “Las  hacían todas de vidrio y me acuerdo 

que le rezaban a Dios cuando venía una tormenta para 

que no viniera el granizo porque les rompía todas las 

‘vidrieras’".  

 

Para llegar hasta allí, el tren era el mejor medio 

de transporte. Casi sin pensarlo, siempre 

desafiando a su padre, primero por llevar su 

sentimiento peronista a flor de piel y, segundo, 

por elegir los vagones y no los colectivos, ya que 

su papá era chofer de ómnibus, de aquellos 

donde le pedías el boleto (no había pasajero que 

no mirara si le había tocado el número capicúa). 

¡Clic!, ¡clac! Sonaba la maquinita de boletos 

manual. 

 

Cristina: “Cuando yo era muy joven - pese a que mi 

papá era colectivero y tenía empresa de colectivos-, a mí 
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me gustaba mucho más viajar en tren por-que es algo que 

está muy vinculado con nuestra idiosincrasia, es ver cómo 

van pasando los pueblos y el paisaje; es algo muy 

entrañable”. 

 

Soñadora en un asiento compartido de algún 

vagón llegan a su memoria las largas esperas, 

luego de que el tren se detenía por un 

desperfecto en cualquier estación intermedia. 

 

Cristina: “Estoy hablando cuando funcionaban en los 

años ‘70, ‘60 y pico y, muchas veces, por conflictos 

gremiales o por no sabe Dios qué cosa, nos que-dábamos 

en medio del campo, parados media hora y, por ahí, te 

dejaban parada entre Bernal y Quilmes media hora y 

tenías que quedarte allí”.  

 

Por suerte siempre llevaba un libro consigo, para 

aminorar la espera, que siempre es tediosa. 

Nadie quisiera esperar aunque sea un segundo 

para llegar a ese lugar que desea. 

 

Cristina: “El libro no es un poco de papel impreso, el 

libro es eso que te despierta y te conmociona, ese que es 

capaz de plantearte dudas, interrogantes o certezas”.  

 

“Soy de las que sigo leyendo libros, el placer indescriptible 

de tomar un libro, abrirlo, comenzar a leerlo y si es 
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bueno, ansiosa por ver cómo llega el final y, si es malo, la 

verdad, dejarlo de lado”. 

 

La lectura era una de las actividades que más la 

apasionaban. Horas investigando las históricas 

batallas de próceres que luchaban en la 

búsqueda de la libertad y la igualdad.  

 

Cristina: “Quiero confesarles que cuando era muy joven 

como ustedes, no me gustaban los deportes, no hacía 

deportes, leía todo el día y, la verdad, que si de algo me 

arrepiento en la vida, es de no haber hecho deportes desde 

chica”.  

 

“‘Men sana in corpore sano’, Gimnasia Esgrima de La 

Plata, por eso lo digo. Este es el lema de mi club. Si hay 

alguno de Estudiantes, por favor omita cualquier 

comentario”. 

 

La incipiente militancia era acompañada por 

libros, cigarrillos y viajes en tren.  Ansiosa por la 

llegada de Juan Domingo Perón, la joven 

Cristina quiso ir a recibirlo junto a su madre 

como miles de argentinos, pero primero conoció 

la ciudad que lleva el nombre de quien fuera la 

compañera del General, Evita. 
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Cristina: “¿Saben cuándo fue la primera vez que vine 

a Ciudad Evita? Cuando tenía 20 años y les comento 

por qué: cuando volvió Perón a la Argentina por segunda 

vez, entré por Ciudad Evita cuando llegué a Ezeiza con 

mi mamá. Esa fue la primera vez que vine, lo recuerdo 

muy bien”. 

 

Eva era la primera referencia en la lucha política 

de esas dos mujeres. Aunque luego la 

adolescente Cristina comprendería que hay 

diferentes Evas, que le pertenecen a cada uno de 

los argentinos. 

 

Cristina: “Hay muchas Evas, no hay solamente una 

Eva…”:  

 

“La Eva de mi madre, hija de trabajadores que 

amaneció en el 29, una Eva hada, una Eva de los 

vestidos del Colón”.  

 

“Era porque esa generación había recibido los dones de 

Eva, cosas que no tenían los argentinos: derecho a la 

vivienda, derechos de la niñez, derechos de la ancianidad, 

derecho a las vacaciones pagas, en fin, todo lo que se puso 

en marcha durante el gobierno, que comenzó en 1946”. 

 

“Yo soy de la generación que los padres querían mi hijo 

el doctor”. 
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ELLOS 

 

“Es evidente que por más inteligente que sea un hombre 

cuando se enamora pierde la razón…” 

Cristina Fernández 
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a música era un lugar de pertenencia en 

una ciudad donde la neutralidad no 

existía y las pasiones se abrían al calor de 

las ideas y los deseos de cambiar el mundo.  

La universidad era el lugar de reunión de una 

revoltosa generación que buscaba encausar el 

hilo de la historia, que venía signadas de 

proscripciones al partido que ambos 

pertenecían: el peronismo. 

Seguramente la adolescente Cristina no lo 

hubiera conocido a Néstor si no hubiese 

renunciado a creer que podía ser psicóloga y 

solucionar el mundo a través de tal fascinante 

ciencia. Al tiempo se dio cuenta que no era un 

ámbito que la condujera a algún lado.  

 

Cristina: “Antes de estudiar Derecho, como no podía 

ingresar directamente porque en ese momento los peritos 

mercantiles -yo soy perito mercantil- teníamos que rendir 

como 17 o 18 equivalencias, dije: ‘Bueno, ¿qué puedo 

estudiar si no estudio Derecho?’ Y dije: ‘Psicología’, y 

allí estuve en Humanidades, que me acuerdo que para 

llegar había que casi meterse por una cuevita”.  

 

“Afortunadamente abandoné porque pobre aquel que 

hubiera caído en mis manos como psicóloga ¿se 

imaginan?”. 

 

L 
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Néstor había llegado a La Plata para comenzar 

su sueño, volver con el título de abogado y ser 

gobernador de su provincia.  

El comedor universitario, las casas de los 

compañeros de estudio y algún que otro lugar 

que se convertía en un cine servían a los jóvenes 

como espacio para acalorados debates políticos, 

mientras se avanzaba en la conformación de 

frentes estudiantiles. 

El escenario musical de aquella época lo 

marcaba Charly García, Nito Mestre, el “Flaco” 

Spinetta; bandas como "Vox Dei" y tantísimos 

intérpretes de una época de compromisos.  

La música siempre fue liberadora para las 

generaciones y los orígenes en ella marcaban una 

ideología, una convicción que permitiría llevar 

adelante la verdadera justicia social. En Cristina 

habían calado hondo las canciones que desde 

muy joven escuchaba de Mercedes Sosa, la gran 

cantora tucumana.  

 

Cristina: “Había una foto de Mercedes joven, hermosa, 

con su bombo, como yo la conocí por primera vez en un 

long play, en un vinilo que fue ‘Canciones con 

fundamento’. Hasta me acuerdo de la tapa del long play, 

era en blanco y negro, en el costado la foto en blanco y 

negro de Mercedes; ahí estaban los inundados y otros 

temas, que me encantó cuando la escuché”.  
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“Mi tía me la hizo conocer, mi tía que vivía con nosotros 

y que era amante del folklore; era desconocida Mercedes 

prácticamente. De ahí en más la seguí siempre, no 

quieran saber lo que fue después para mí conocerla 

personalmente”. 

 

Su tía fue una compañera de género y aventura. 

Mucho dolor sintió tras su partida; había 

fallecido de la misma enfermedad que Eva. 

 

Cristina: “Es un tema del que realmente me cuesta 

hablar, porque quien fuera mi segunda madre, mi tía, la 

hermana de mi madre, murió precisamente de esta 

enfermedad y por una detección ya tardía”. 

 

---*--- 

 

Diferentes sectores de la sociedad apostaban la 

vuelta al país del quien fuera el mentor del 

peronismo. Néstor estaba entre los militantes 

que participaban del regreso al igual que 

Cristina. 

 

Néstor: “Participé en el trabajo político, militante, en 

la lucha por el retorno del General Perón. Partimos con 

muchos amigos, que no están, hacia Temperley, la 

Estación Turdera, 24 horas antes, pasamos la noche en 

un sindicato, creo que era el Sindicato del Plástico en ese 
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momento, y marchamos a esperar al General Perón. 

Llegamos hasta el alambrado, ahí cerca del puente 12 y 

después pasó lo que todos saben que pasó”. 

 

En aquella histórica movilización ambos aún no 

se conocían, pero de alguna manera los dos 

estaban cerca, compartiendo una misma pasión, 

la de modificar los errores de la historia, eso 

aportaba la juventud.  

 

Néstor: “Era un militante universitario que iba y 

hablaba en las universidades, defendía las ideas y 

discutía con las otras fuerzas políticas con mucha pasión 

y con mucha fuerza. Y les puedo asegurar que fui con 

toda esa ilusión, tomados de la mano fuimos, ni un 

ladrillo llevábamos en la mano, llevábamos la esperanza, 

el espíritu de construir un país que nos contenga. Eso fue 

lo que hicimos, pero no se entendió en esa etapa de la 

historia y por el sólo hecho de pensar diferente pasó lo que 

pasó”. 

 

“El doctor Cámpora, Presidente electo de todos los 

argentinos en un glorioso 11 de marzo de 1973 fue 

Presidente de todos los argentinos y tomó actitudes que 

tuvieron que ver con todos los argentinos, por arriba de 

cualquier cuestión partidaria. Y tuvo un marco de 

honestidad y lealtad política, dos cualidades muy difíciles 
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de encontrar en estos tiempos, que creo que son valores 

que las nuevas generaciones deben tener muy en claro”. 

 

“Para mí que trabajé en esa campaña electoral, que 

participé activamente, que lo acompañé al doctor 

Cámpora a varios lugares, entre otros a Neuquén, por la 

Juventud Peronista donde militaba yo, que vi, vivencié lo 

que sentía el pueblo argentino, no dudó un segundo para 

fortalecer, cuando vio los peligros que amenazaban a la 

Argentina, no dudó un segundo en depositar y poner 

nuevamente el país en manos del general Perón para que 

lo gobierne”.  

 

“No sé cuántos dirigentes son capaces o fueron capaces de 

tamaña lealtad, y estos son valores que son insustituibles 

en la conducta de los hombres y las mujeres para tenerlos 

como cualidades fundamentales y esenciales”. 

 

La incipiente construcción de la dictadura estaba 

dando sus primeros pasos, luego de la muerte 

del general Juan Domingo Péron. 

Convulsionados por la desaparición del líder, los 

jóvenes analizaban el nuevo mapa político que 

se presentaba, a pocos meses de que llegara al 

poder el régimen militar. 

Néstor dividía el día en diferentes actividades: 

estudiaba junto a sus compañeros, participaba 

de los grandes debates políticos en las aulas y los 
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pasillos de la facultad e integraba otras 

actividades militantes como los asesoramientos 

jurídicos en los barrios más humildes de La 

Plata.  

Por la noche aparecían las horas de guitarreadas 

junto a los compañeros de la pensión, ubicada 

en el epicentro de un barrio de estudiantes, por 

ende, de continua discusión política.  

Los debates llegaban a una famosa pizzería, que 

actualmente conserva sus puertas abiertas a 

pocos metros del Registro Civil, como en 

aquella época, con una barra imponente y 

bancos empotrados en el piso. Detrás, algunas 

mesas y sillas de madera completan el lugar.  

Los fines de semana eran momentos para los 

amigos y la música. Escuchar los recordados 

long play de artistas comprometidos o el canto a 

coro de todos en una guitarreada.  

El tango a Lupín nunca le gustó, una posición 

polémica entre sus allegados.  

 

Cristina: “Me acordaba de ese vinilo con la tapa de 

‘Almendra’, del arlequín con la lágrima, con la flecha de 

goma, hasta los colores me acordaba y sé que la canción 

ícono era ‘Muchacha ojos de papel’, que nos hizo soñar y 

ser románticas y románticos a todos cuando éramos muy 

jóvenes y que todavía te hace soñar”.  

 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

37 
 

“Pero yo me acordaba de otra que no es menos conocida y 

que es ‘Fermín’. A mí me hacía llorar cada vez que la 

escuchaba. Ustedes no sé si lo habrán escuchado ‘el loco 

Fermín’ que está en el hospicio. A mí me encantaba. Me 

lo imaginaba en el hospicio dando vueltas con sus manos, 

como dice la canción, queriendo ser feliz”. 

 

Néstor andaba revoloteando por los pasillos de 

la facultad cuando en uno de las tantas charlas 

políticas la ve. Sus perfectos ojos delineados y 

esa voz convincente lo hicieron soñar. Las 

averiguaciones tuvieron como resultado que 

aquella muchacha estaba de novia. No era 

imposible conquistarla, pero tampoco era fácil 

llegar a enamorarla.  

La ansiedad comenzó a crecer cuando se enteró 

que había roto su relación hacía un tiempo. 

Sabía que Ella era un queso duro de roer. Los 

encuentros se volvieron más frecuentes y 

comenzaron a coincidir con amigos en común. 

Lupín ya había dado los primeros pasos y Ella ya 

conocía de su existencia. El estudio ameritaba 

sentarse a leer grandes hordas de libros de 

abogacía y era la excusa perfecta para llevar a 

cabo su plan: conquistarle el corazón.  

 

Cristina: “Era alto, gallardo, maravilloso, único e 

irrepetible, por lo menos para mí”. 
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Él se preparó para la ocasión, aunque el 

protocolo y los detalles no eran su 

especialización.  

 

Cristina: “Es evidente que por más inteligente que sea 

un hombre cuando se enamora pierde la razón, porque 

pensar que enamorar una mujer leyéndole El Capital de 

Marx, la verdad es que todos los hombres son iguales, 

aun cuando sean estadistas o no estadistas”. 

 

Ella quería estudiar, Él la molestaba. Ella le 

explicaba algunos puntos en los cuales había 

reparado, Él le hacía chistes. Ella se empezaba a 

enojar, Él a reír. Él se acerca a Ella; Ella se 

acerca a Él. Ambos acortan distancias y en 

silencio, Él le roba una estadía en los labios de 

Ella. 

 

---*--- 

 

El amor se propagó durante 180 días hasta que 

decidieron casarse y unir sus almas para siempre.  

 

Cristina: “El día que me casé con el ex presidente 

Kirchner, llovía a cántaros”. 
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Estaba claro que no era un matrimonio que se 

suspendía por mal tiempo. 

En el Registro Civil, los novios dieron el sí, y en 

la fiesta, entonaron la marcha peronista.  

Tamaño disgusto se había agarrado el padre de 

Ella, que no sólo la tenía a su esposa y su hija 

enroladas en una misma pasión, sino que su 

yerno y sus amigos también coincidían en el 

mismo pensamiento; un díscolo en su propia 

familia. 

 

Padre:- ¿De dónde es? 

Cristina:- De Santa Cruz. 

Padre:- Che ¿no será como esos de allá, no?  

Del norte, que vienen, dejan a las novias y se 

van... 

Cristina:- ¡Nooo!. 
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UN LUGAR EN EL SUR DEL 

MUNDO 

 

“Me acuerdo que había una casita de una vieja 

pobladora, que está enfrente de la plaza; era el único 

lugar donde se podía tomar un té o chocolates con cosas 

ricas”. 

Cristina Fernández  
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icen que uno debe animarse a conocer 

el mundo para encontrar su lugar en 

él. Depende de cada cual quien lo 

encuentre. Cristina tardó tan solo algunos años. 

Para los 30 sabía que El Calafate la transporta 

hacía la tranquilidad de su alma.  

Néstor le había presentado su lugar en el mundo 

recién en 1982, en una actividad política de 

afiliación, aún con la dictadura encima, luego del 

levantamiento de la veda.  

A partir de allí, la joven supo que su corazón y 

su vida estarían definitivamente ligados para 

siempre “en el viento, en medio de la meseta y 

de la espera, donde no solamente hay petróleo”. 

 

Cristina: “Me acuerdo que había una casita, que era 

la casita que está ahí enfrente de la plaza, de una vieja 

pobladora, donde veníamos a tomar el té; era el único 

lugar donde se podía tomar un té o chocolate con cosas 

ricas…”. 

 

“Si algún día visitan Calafate verán los cerros arañados 

por los glaciares en su retiro. Al fin de la época de 

glaciarización, arañaron literalmente las montañas y hoy 

se puede ver las rayas que los cruzan”.  

 

D 
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“Ahí atrás del glaciar, apenas se vislumbra, el campo de 

hielo más importante después de la Antártida Argentina 

que tiene nuestro país”. 

 

Es allí donde ambos se sentían seguros y en la 

soledad de la pareja.  

Unos años antes de conocer lo que luego sería 

su lugar en el mundo se radicaron en Río 

Gallegos, poco después de haberse casado en la 

ciudad de La Plata.  

Los padres de Néstor le habían prestado una 

vivienda para que se alojaran allí mientras ambos 

comenzaban a dar sus primeros pasos como 

abogados. Al principio Néstor intentó ver 

posibilidades en el Estado, pero su condición de 

militante en años de la dictadura hacía imposible 

su ingreso.  

Cristina veía crecer su panza, que en breve daría 

a luz al primer hijo de la pareja: Máximo Carlos. 

La joven madre había roto con la herencia 

familiar de los Néstor Carlos. Así fue que se 

impuso a ese designio y decidió proponer el 

nombre de Máximo. 

 

Cristina: “En los años de la dictadura, mi marido 

Kirchner no conseguía trabajo pese a que era recién 

recibido como abogado, porque como había sido militante 

no podía trabajar como abogado en el Estado”.  
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“Yo estaba embarazada de Máximo y tuvimos que irnos 

a vivir a la casa de mis suegros, porque no teníamos 

dónde vivir ni teníamos trabajo. En la vida siempre todo 

nos ha costado mucho, pero lo hemos hecho siempre con 

mucho esfuerzo”. 

 

“Me acuerdo cuando vivimos durante el primer año con 

mis suegros, porque no teníamos casa propia; veíamos 

salir a mi suegro muy temprano por las mañanas para ir 

al Correo, volver al medio día -él era el tesorero del 

Correo-, a compartir el almuerzo con nosotros y volver a 

irse para retornar recién a la tardecita”. 

 

Para 1976 ambos pudieron abrir su estudio 

jurídico mientras alternaban las actividades 

políticas. Fue a partir de aquí que los debates 

por el género comenzaron: 

 

Cristina: “Me acuerdo cuando empecé en el estudio 

jurídico, los dos abogados, Kirchner y yo, entraban al 

estudio y lo iban a ver a Él, a mí no me querían ver 

porque decían…” 

 

-  ¡Ésta qué va a saber si es mujer!.  
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Cristina: “Estoy hablando del año ´76, no estoy 

hablando de ahora. Después di algunas muestras de 

capacidades y entonces me empezaron a creer”. 

 

Néstor solo miraba con cierta ternura esos 

reclamos porque admiraba su pasión en la 

búsqueda de un lugar igualitario para la mujer en 

la sociedad, pero era cierto que cuando 

comenzaban estas discusiones negaba todo tipo 

de mito a la situación.  

Los tiempos de la dictadura no eran fáciles para 

la construcción política y luego de abrir el 

estudio jurídico, las oficinas fueron 

amedrentadas; una señal, una muestra de 

intimidación. 

 

Cristina: “Los que son más viejos, como mi mamá, se 

acuerdan de lo que pasó en el '55; los que estamos en 

edad intermedia, nos acordamos de lo que pasó en el 

'76”.  

 

Poco tiempo después ambos fueron detenidos. 

Era el día de reyes de 1976 cuando a la noche, 

Néstor y Cristina decidieron salir con 

matrimonios amigos a dar una vuelta. 

Néstor tocó la puerta de su amigo, propuso la 

invitación y subieron al auto para ir en búsqueda 

de la esposa de éste último. Luego se metieron 
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en un bar, donde estuvieron charlando hasta la 

madruga. La política fue la protagonista de la 

velada.  

Al salir de la confitería y a punto de subir 

nuevamente al coche, un Falcon se detiene 

detrás de ellos, y una patrulla de la policía 

provincial por delante. Los cuatro fueron 

detenidos. A los hombres los trasladaron a una 

comisaría, y a las mujeres a otra.  

 

Cristina: “Un 6 de enero con un amigo común que ya 

no está y el marido de mi amiga Irma que tampoco está, 

éramos tres matrimonios muy amigos”. 

 

“Irma era radical y Guatti, su marido, de una familia 

muy conocida, su hermano fue diputado nacional por la 

provincia de Santa Cruz por la Unión Cívica Radical”. 

 

“Me acuerdo de Cacho Vázquez, Mabel Velásquez, 

pobre, su entonces esposa, pobre porque ella no militaba, 

no le gustaba la política, no le gustaba el peronismo y 

terminó presa junto con nosotros, un drama realmente”. 

 

Posteriormente todos fueron liberados, pero la 

militancia continuó, más allá de las adversidades 

que imponía el régimen militar. Desde el sur 

vivieron de cerca la guerra de Malvinas, el último 
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intento de la dictadura para sostener la caída de 

su gobierno de facto.  

 

Cristina: “Todas las noches Río Gallegos parecía una 

ciudad fantasma. Debíamos comenzar el operativo 

oscurecimiento y la mayoría de las casas que no tenían 

persianas -Río Gallegos era mucha más chica- debíamos 

ocultar la luz con frazadas porque la ciudad debía 

quedar totalmente a oscuras, inclusive los autos, tapar 

sus faros y dejar apenas una línea para poder circular, 

porque la amenaza era que podían bombardear la ciudad 

de Río Gallegos para finalmente disuadir y de esa 

manera finalizar la guerra”. 

 

“Hubo en algún momento algún simulacro por la noche 

con sirenas que indicaban que se acercaban los aviones, 

cosa que afortunadamente nunca ocurrió. En los colegios 

también los docentes entrenaban a los chicos para el caso 

de que hubiera un bombardeo y la ciudad fuera 

atacada”.  

 

Otra imagen cruda era ver cómo algunos 

aviones que se dirigían a la guerra cargados de 

jóvenes soldados nunca regresaban. Habían 

caído en combate. 

 

Cristina: “Veíamos salir aviones que tal vez no 

retornaban, jóvenes que iban a pelear a las islas, y 
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sentíamos la amenaza de que podían bombardear la 

ciudad de Río Gallegos porque en línea recta es la ciudad 

más cercana a nuestras Islas Malvinas, no superan los 

800 kilómetros”. 

 

Los nervios se apoderaban de la familia, 

mientras su pequeño hijo, seguía de cerca los 

acontecimientos de la guerra. 

 

Cristina: “Tenía apenas 29 años y mi hijo tenía 5 

años cuando jugaba interminablemente en la mesa de la 

cocina de nuestra casa, sin despegarse del televisor, con 

sus soldados, con sus barquitos. Recuerdo el hundimiento 

de la Sheffield lo que fue para él, un juego de guerra; 

para otros, obviamente, fue lo que nos pasó”. 

 

La caída de Puerto Argentino la vivieron en 

Buenos Aires, en una plaza convulsionada. La 

prensa argentina informaba desde hacía días que 

el país iba ganando la guerra contra Gran 

Bretaña, mientras el imperio británico mostraba 

una ofensiva cada vez mayor.  

 

Cristina: “Venía de La Plata, de la casa de mi madre 

a Buenos Aires y, cuando salí de La Plata y tomé el tren 

en 1 y 44 aparentemente íbamos ganando la guerra, y 

cuando bajé en Constitución y tomé un taxi y le pregunté 

al taxista que me llevaba hasta mi casa, aquí en Buenos 
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Aires, los ingleses ya estaban cerca de Puerto Argentino. 

Y luego cuando retorné al centro, fui a pocas cuadras de 

Plaza de Mayo, a una oficina de un amigo contador y 

economista, en ese trayecto ya había caído Puerto 

Argentino”.  

 

“Y me acuerdo que estaba con él charlando cuando entró 

su secretaria y nos dijo que por la radio estaban diciendo 

que la gente venía Plaza de Mayo. Me levanté casi como 

si fuera un resorte, creo que ni lo pensé…” 

 

-  Yo me voy para la Plaza- le dijo a su amigo. 

 

Cristina: “Y caí a eso de las 15 ó 15:30. Habría 

unas dos mil personas diseminadas por la Plaza y a 

medida que pasó el tiempo fue llegando más gente. Luego 

vino la represión y todos tuvimos que correr porque 

empezaron los gases”.  

 

Los hechos que se sucedían en el país 

determinaban un cambio de época que 

inevitablemente debían cristalizarse por las vías 

democráticas para recuperar el equilibrio. La 

dictadura iba a entregar el poder, pero exigía 

condiciones: impunidad.  

El primer Presidente tras la vuelta de la 

democracia avanza sobre el enjuiciamiento de la 

junta militar, pero el poder de facto estaba 
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latente y ante cualquier intento de justicia 

comenzaban a alborotarse los cuartales y el 

levantamiento se transformaba en una realidad. 

Con una débil democracia, Néstor decide 

presentarse como candidato a intendente por la 

ciudad de Río Gallegos. Ese era el primer paso 

para lograr la Gobernación de su provincia, algo 

que ya le había advertido a Cristina en sus 

épocas de estudiantes universitarios.  

Ella, como primera militante, se encargaba de 

los carteles de campaña, de la mística y el 

territorio. Él convencía con la sencillez de los 

objetivos. 

Para 1987, los dos avanzan en la campaña 

municipal, y luego de algunas derrotas previas, 

Néstor gana la intendencia solamente por 111 

votos, en un contexto político complejo, ya que 

se debía consolidar la democracia y, la Nación 

comenzaba a vislumbrar un período de 

hiperinflación, donde los precios se disparaban y 

llegaban a las nubes.  

En el pago chico, las cosas tampoco andaban 

muy bien, debido a que encontró un municipio 

quebrado, que debía recuperarse a través de 

políticas que generaran trabajo.  

Como incipiente dirigente político tenía bien en 

claro que era la obra pública la principal fuente 

de empleo, y por ende, la reactivación del 
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consumo. El principal objetivo a nivel local fue 

la de conseguir financiamiento para un 

programa de infraestructura que permitiese 

seguir generando trabajo. 

 

Cristina: “Cuando Kirchner asumió como intendente 

en el ´87, el país estaba muy mal y la intendencia de Río 

Gallegos, peor, estaba fundida, y entonces pensamos cómo 

podíamos generar trabajo: no teníamos recursos y con los 

pocos que teníamos compramos una Planta Hormigonera 

y camiones volcadores de cemento; con eso comenzamos a 

pavimentar toda la ciudad, a hacer cordón cuneta, 

hicimos gimnasios también porque teníamos cementera 

propia”.  

 

Al asumir la intendencia, Néstor se había 

obsesionado con la construcción de una rotonda 

cerca del palacio municipal para evitar las 

muertes por accidentes de tránsito.  

 

Cristina: “Me acuerdo que nos quedó una rotonda 

preciosa y la llamamos ‘Cardenal Samoré’ y una vez que 

la terminamos, Él se iba todas las noches después de 

cenar”.  

 

“Teníamos un Peugeot 504 blanco, lo agarraba a 

Máximo que era muy chiquito, y lo llevaba a dar vueltas 

todas las noches hasta que una noche Máximo me dijo: 
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‘Yo no quiero venir más después de cenar acá porque ya 

estuvimos todo un mes dando vueltas’...". 

 

Sin embargo, Él prefería que sea Ella quien 

manejara. No escondía sus despistes y así lo hizo 

saber en un acto cuando debió encender un 

coche. 

 

Néstor: “Lo único que me va a costar aprender es a 

manejar; discúlpenme, traté de sacar el auto pero tenía el 

freno de mano, eso pasa. Se ríen pero fue así, me 

miraban como el auto no arrancaba, yo aceleraba y los 

muchachos se reían, se habían dado cuenta todos. 

Siempre cuando andamos en auto maneja Cristina; sí, 

maneja el auto no más, ahí quedó probado”. 

 

Después de transitar el primer mandato como 

jefe comunal, Néstor y Cristina tienen su último 

hijo, la menor de la familia, Florencia.  

 

Néstor: “Mis hijos, uno de ellos es de la década del 

’70, nació en el 77, y una nena criada en la década del 

’90, nació en 1990, es decir durante dos países 

culturalmente diferentes”. 

 

Cristina: “Nosotros perdimos un bebé, en el año 84; 

debo decir que durante el embarazo de Máximo, mi hijo, 

jamás toqué un cigarrillo, nunca, jamás, en ese sentido 
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tuve una disciplina prusiana, desde que supe que estaba 

embarazada, nunca más toqué un cigarrillo, hasta que 

nació”.  

 

“Y Máximo se acuerda, además, con mucha vergüenza 

que me da, porque yo lo mandaba a comprar, cuando era 

más chico, los atados de cigarrillos al kiosco”.  

 

“Sí, debo confesarlo, pero referido a esto yo perdí un bebé, 

en un avanzado estado de gravidez: seis meses, no era 

como ahora que la neonatología te salva a los chicos, en 

aquel momento no estaba tan adelantada la ciencia y 

perdí un varón, en el año 84'”. 

 

“Y la verdad que intenté, durante cinco años y más 

también, quedar embarazada y no quedaba. Dejé de 

fumar el 31 de diciembre de 1988 y en el año 1989, 

aproximadamente en noviembre quedé embarazada de 

quien hoy es mi hija Florencia. No sé si habrá tenido 

que ver pero bueno está en la estadística de 

probabilidades”. 

 

Ella había dejado de fumar poco antes de 

empezar su campaña como candidata a diputada, 

y muchos creían que no iba a lograr su objetivo 

de despedir al cigarrillo de su vida. 
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Cristina: “Todo esto fue unos meses antes de mi 

primera candidatura como legisladora, con lo cual todos 

hacían apuestas y decían: ‘esta no aguanta; porque se 

imaginan, previo a una campaña electoral, con reuniones 

políticas, que un cigarrillo detrás de otro, esta no 

aguanta’. Y aguanté, siempre que me he propuesto un 

objetivo nunca me he desviado”.  

 

“Aguanté y acá estamos y cuatro años más tarde dejó de 

fumar Él, que además fumaba de una manera que no 

tragaba el humo, lo expelía todo, entonces vivía envuelto 

en una nube de humo, con los dedos amarillos porque 

cuatro atados de cigarrillos, los dedos amarillos, el olor en 

la ropa, era terrible”. 

 

“Yo fumaba dos atados de cigarrillos por día; ¿Vos 

Alicia tres? La familia venía mal, veníamos mal. La 

primera que dejó de fumar fue Alicia, en el año 1987, 

cuando asumimos en la municipalidad de Río Gallegos. 

Yo dejé de fumar un 31 de diciembre de 1988, a las doce 

de la noche. Sí, esto fue porque un día charlando con 

Julio De Vido me cuenta que él había dejado de fumar 

un 31 de diciembre, en la noche. Yo me puse que tenía 

que dejar de fumar ese 31 de diciembre, fumé ese mismo 

día, inclusive el 31 de diciembre, uno detrás del otro y 

apagué mi último cigarrillo ese 31 de diciembre de 1988 

y nunca más volví a fumar”.  
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“Las conversas cuando dejan de fumar se ponen terribles, 

me molesta que fumen, estoy tratando de persuadir a dos 

personas que amo, a las dos personas que más amo en el 

mundo para que dejen de fumar, con poca autoridad 

moral…” 

 

Hijos:- Vos a nuestra edad fumabas.  

 

Cristina: “Pero bueno, estoy absolutamente convencida 

de que voy a lograrlo eso también”. 

 

“Respecto de las otras adicciones, afortunadamente, 

nunca tuve ninguna, no me gusta el alcohol y nunca he 

probado ninguna sustancia de ninguna índole”. 

 

En las vacaciones familiares el debate por la 

obra pública formaba parte de los días de 

descanso. Cristina entendía que había que 

desconectarse; Néstor, en cambio, necesitaba 

observar la obra pública para saber cómo ese 

lugar se estaba gestionando. En dos 

oportunidades no paró de quejarse de la falta de 

obra de infraestructura básica de dos lugares 

turísticos que habían elegido para pasar allí sus 

vacaciones. 

 

Cristina: “Una vez fuimos a veranear a un lugar muy 

importante turístico internacionalmente pero con poca 
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obra pública, y otro aquí también, en nuestro país, y Él 

se quejaba de que no había pavimento, que no había 

alumbrado…” 

 

- Néstor, no hemos venido a hacer ningún plan 

de obra pública, hemos venido a veranear ¡A 

disfrutar!. 

 

Los reclamos de Ella no surtían ningún efecto y 

buscaba algún argumento. 

 

Cristina: “Por eso debe ser que los egipcios construyeron 

pirámides y los griegos construyeron templos, porque el 

hombre tiene una vocación que es en su condición humana 

de trascender, de dejar su huella”. 

 

Para Lupo la responsabilidad lo podía todo. 

 

Néstor: “Como intendente me convertí en un gran 

observador de las ciudades, obviamente porque salíamos 

con Cristina a la noche a dar una vuelta por la ciudad, 

veíamos un bache y yo llamaba rápidamente al corralón 

para que vinieran a arreglar el bache”.  

 

“Siempre dije que una las tareas más difíciles era ser 

intendente, cuando uno pasa por un bache y está el bache, 

cuando está la laguna, cuando sabe que el vecino va a 

estar enojado. Es decir, cuando uno es intendente rinde 
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cuentas segundo a segundo, es una de las tareas más 

nobles, más lindas y más difíciles y donde uno más se 

prepara y puede aprender”. 

 

Cristina: “Cuando Él fue por primera vez intendente, 

que fue la primera vez que tuvo oportunidad de gestionar 

al frente del país, yo estaba allí siempre al lado de Él, 

junto a muchos grupos de compañeros y compañeras, y en 

muchísimas oportunidades, pese al esfuerzo de la 

administración, a la correcta asignación de los recursos, se 

nos venía encima el país. Nos pasó en el ´89, nos pasó 

durante la década de los ´90, ni qué hablar del 2001”. 

 

Los conflictos políticos comenzaron a aparecer 

desde aquella época. Defender las ideas costaría 

también quedar en soledad. 

 

Cristina: “Tuvimos una experiencia dura, donde de 

siete concejales nos quedaron tres porque habíamos 

perdido la elección. Después nos peleamos con dos y nos 

quedó uno. Ese señor, que era intendente, tenía una sola 

concejal”.  

 

“Esa concejal había sido su maestra de primer grado, por 

eso se quedó con Él, porque lo quería mucho, su maestra 

de primer grado. Y, sin embargo, con un Concejo 

Deliberante con un solo miembro, ganamos la 

Gobernación de la provincia de Santa Cruz, contra 
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viento y marea, porque teníamos las políticas y porque la 

gente visualizaba, en definitiva, a la hora de decidir, 

quién conduce un país o una provincia, más allá de los 

chisporroteos y floripondios verbales y mediáticos, quién 

tiene la responsabilidad, la experiencia para conducir a 

una sociedad”.  

 

Néstor daba otro gran paso, había logrado el 

sueño de su adolescencia: ser el gobernador de 

su provincia. La experiencia como intendente le 

sirvió para gestionar el territorio también con un 

fuerte plan de obras públicas que sirviera para 

conectar la provincia, pero además para 

mantener el empleo, en momentos, donde 

comenzaron a sucederse los despidos por las 

privatizaciones que realizaba en aquel entonces 

el poder central. 

Escuelas, hospitales, gimnasios, rutas, y demás 

obras de restauración contemplaron el plan de 

su gobierno. 

La política económica del Ejecutivo nacional 

durante la década de los ´90 derivó en una 

máxima creatividad para afrontar el cierre de 

fábricas y perder uno de los principales recursos 

de su provincia: la venta de la petrolera estatal 

YPF a capitales españoles. 

Otro de los momentos más difíciles fue pocos 

meses antes de estallar la crisis de 2001, luego de 
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reunirse con el entonces Presidente, quien 

sugería la reducción de los salarios provinciales y 

el gasto público. 

 

Néstor: “Si nosotros contáramos las historias del 

2001, las reuniones que teníamos con el señor Presidente 

eran propias para ir, después, a ver a un psiquiatra; 

salíamos mal”. 

 

Cristina: “Desde 1991 hasta el año 2003, en que le 

tocó desempeñar al ex presidente Kirchner la gestión en el 

gobierno de la provincia de Santa Cruz, donde 

administrábamos los recursos, donde teníamos 

asignaciones correctas, muchas veces veíamos venirse 

encima el país, y no lo notamos solamente en el 2001, en 

realidad lo notamos desde el año 1987”. 

 

La primera Gobernación resultó exitosa y, si 

bien la primera vez había ganado la provincia 

con pocos votos, en su reelección al máximo 

sillón santacruceño consiguió un apoyo 

arrasador de su pueblo, superando el 60% de los 

votos. 

Su paso por la intendencia y las dos 

gobernaciones lo hicieron soñar con lanzarse a 

la presidencia desde una provincia remota al 

centro del país. Había un problema para su 

proyecto político: nadie lo conocía. 
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Néstor: “Cuando íbamos a visitar a los trabajadores, 

les decía ‘yo voy a pelear la Presidencia’ y hasta algunos 

amigos me miraban y me decían ‘éste se está       

volviendo loco’. Pero yo tenía esa convicción, que había 

que dar batalla”. 

 

Debía comenzar a tejer alianzas para poder 

lograr su objetivo.  

Tras la explosión social de 2001 y, mientras aún 

permanecía en su cargo como Gobernador, 

decide proponerle a su compañera de toda la 

vida adelantar sus intenciones de ser presidente 

y buscar instalar su candidatura de cara al 2003, 

luego de que se sucedieran seis presidentes. 

El conflicto institucional se había solucionado 

desde el Congreso de la Nación, quien había 

decidido que una de las figuras del peronismo de 

la provincia de Buenos Aires sea el nuevo 

Presidente hasta terminar el mandato de quien 

fuera el anterior ex jefe de Estado, tan complejo 

eran los días como la frase misma. La 

Presidencia iba durar un poco más de un año 

hasta que se llamara a elecciones. 

Lupo consigue el apoyo de su postulación por 

parte de quien fuera en ese entonces el 

presidente de la República, aunque Ella estaba 

disconforme con la alianza. 
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Él sabía que debía consensuar con los sectores 

que no pensaban igual para arribar a un acuerdo 

nacional, lo que permitiría sacar al país de la 

inestabilidad institucional en la cual se 

encontraba. 

Lupo entendía que era momento de contener 

todas las verdades relativas para alcanzar una 

verdad superadora. 

La campaña fue meteórica. Era convencer al 

electorado argentino que sería Él quien podía 

dar equilibrio a la situación. Su apellido tampoco 

ayudaba a la memoria de los votantes porque la 

mezcla de una K con una R y una CH en su 

apellido no era para nada fácil. 

La campaña estaba dando sus primeros pasos. 

Había llegado el día de la elección y sabía que su 

contrincante de 2003 era el mismo con el que se 

había distanciado hacía años atrás por su 

decisión de apoyar al neoliberalismo en su país. 

Las tendencias eran alarmantes: Parte de la 

sociedad no creía en los políticos y había 

decidido mostrar su descontento a través del 

voto en blanco. De los dos candidatos que 

estaban en carrera con más chances, ninguno iba 

a poder ganar en primera vuelta. La oportunidad 

estaba en el ballotage. 
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Lupín parece estar preocupado por la presencia 

de esa máquina que no lo pierde de vista. No 

obstante desciende en la precaria pista, casi al 

pie de la pre cordillera cuando oscurece (3). 

 

Lupín:- Si aterriza saldré de dudas…¡Oh cielos! 

¡Aterrizó! ¡Lo que yo me temía!...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Extracto de la historieta “Lupín, vacaciones en la Cordillera”; autor 

Guerrero; edición especial “Álbum de Vacaciones Lupín”. Año 1967.  
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LA DÉCADA RECUPERADA 

 

“Recuerdo la angustia que tenía ese 25 de mayo cuando 

me bajé del helicóptero y vi la plaza llena de miles y miles 

de personas que no venían a pedir ni siquiera trabajo, 

venían a pedir un plan social” 

Néstor Kirchner 
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Néstor: “Soy el Presidente menos votado de la historia 

argentina, yo asumí con el 22,7 por ciento de los votos, 

no tuve la posibilidad de la segunda vuelta porque quien 

era mi contendiente se retiró; con un Congreso que era 

minoritario en la representatividad que nos acompañaba; 

con un país a la deriva y con la gente en una situación 

límite”. 

 

“Yo que estuve en esa plaza del 25 de mayo del ´73 

como tantos miles cuando el doctor Cámpora estaba con 

su banda y su bastón, nunca en mi vida soñé tener en mis 

manos el bastón y la banda de tan digno hombre, porque 

sé que en mis manos también están las suyas y las de 

miles que ya no están, que las miraban al lado mío 

también y soñaban como yo”. 

 

Cristina: “Quería recordar junto a los míos, cómo 

había sido ese sábado anterior, la noche anterior a ese 

domingo. Mi hijo me contaba que llegó a la madrugada, 

era muy joven, y encontró sobre la mesa de la casa del 

gobernador, donde vivíamos nosotros, un papel escrito por 

su padre, con dos números. Decía uno el 24% y otro  

22%, que era lo que finalmente sacamos ese domingo y 

nos habilitó ir a la segunda vuelta”.  

 

“Salimos como lo hacíamos siempre en todas las 

elecciones junto a toda la militancia a ganar la calle, a 
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recorrer las calles de nuestro pueblo; yo siempre de la 

mano de Él, Él siempre tomado de mi mano”.  

 

Después de tres décadas de militancia, Néstor 

llega a la Presidencia de la Nación y el panorama 

no era de alegría, era de preocupación. 

 

Néstor: “Cerré la puerta de mi despacho, me abracé a 

mi compañera de todos los tiempos, Cristina, y a mis dos 

hijos, Florencia y Máximo, y les dije ‘vamos a dejar todo 

–porque no es uno solo el que lo deja, sino la familia 

sufriendo a la par de uno-, pero qué lucha difícil que 

tenemos Cristina, cómo está el país, qué mal están los 

argentinos, a dónde hemos llegado’ y se me caían las 

lágrimas”. 

 

“Abrí una ventana. La Plaza de Mayo estaba llena. 

Fue la más triste que vi en mi vida, porque allí había un 

pueblo que demandaba trabajo, atención, que la Casa 

Rosada se diera vuelta y dejara de mirarlos con la nuca.” 

 

Las noches servían como inspiración para leer 

las cartas que le entregaban en cada acto. Junto a 

su equipo, Lupo ensayaba una especie de taller 

para ir solucionando los problemas más urgentes 

que le presentaban sus compatriotas. 
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Néstor: “Eso lo hago en las noches con mis 

colaboradores y les puedo asegurar, ustedes lo saben, que 

muchísimas soluciones que están a mi alcance van 

llegando, pero cada carta que llega a mi mano es leída 

con el respeto que se le puede sentir al padre o al 

hermano, aquél que está sintiendo y que recurre al 

Presidente en un caso especial y por una determinada 

situación. Sepan que las atiendo con la mayor de mis 

preocupaciones y el mayor de mis respetos”. 

 

Como al Lupín de la historieta, las cosas no le 

iban a ser sencillas:  

 

Piloto:- Tenemos orden de impedir su viaje, 

sabemos que piensa cruzar la Cordillera… (4) 

Lupín:- ¿Eh? ¿Yo?. Estee… 

Piloto:- Y ese viejo biplano no está adaptado 

para eso, sería un suicidio, por lo tanto la 

Dirección de Aviación ha dispuesto que deje sin 

efecto y vuelva con nosotros. 

Lupín:- ¡Está bien!...Pero será mañana, esta 

noche descansaré aquí. 

 

Los temores de Lupín se confirmaron, y esa 

noche, mientras todos dormían… 

 
 

(4) Extracto de la historieta “Lupín, vacaciones en la Cordillera”; autor 

Guerrero; edición especial “Álbum de Vacaciones Lupín”. Año 1967. 
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Lupín:- No pienso desistir de este viaje; tengo 

que idear cómo zafarme de ellos ¡No saldrán 

con la suya!”. 

 

---*--- 

 

Cristina: “Nos habían invitado a una cena porque 

venía el premio Nobel Zaramago, a un grupo de 

intelectuales, escritores; estaba Estela de Carlotto, me 

invitaron a mí. Y me acuerdo que me preguntaron ‘¿Qué 

van a hacer si no hay segunda vuelta?, ¿Cómo van a 

hacer para gobernar un país tan quebrado          

institucionalmente si no le dan la segunda vuelta como 

una oportunidad para legitimar esa elección, para 

legitimar ese 22%?’. Y yo me acuerdo que les contesté 

que si no nos daban la segunda vuelta, la legitimidad la 

íbamos a construir a fuerza de políticas que fueran 

orientadas a cambiar el destino histórico de la 

Argentina”.  

 

“Porque es cierto, con apenas un 22% de los votos, había 

legalidad, pero faltaba legitimidad. Pero nos sobraba 

coraje y lo que teníamos que tener para empezar a 

cambiar una historia y dar vuelta la taba de la 

Argentina”. 
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Cristina entendía que su compañero necesitaba 

apoyo popular para llevar adelante las 

transformaciones. A poco de asumir el poder los 

obstáculos comenzaron a aparecer. Directivas de 

los poderes económicos golpeaban la puerta del 

despacho presidencial para comentarle al nuevo 

Presidente cuáles serían los puntos principales 

para que en su país haya gobernabilidad sin 

interrupción institucional. 

 

Cristina: “Yo no sé si Kirchner hubiera sido presidente 

en el año 2003 si la Argentina no hubiera tenido la 

crisis que tuvo, fue en cierta manera un hijo de la crisis, 

un dirigente al que muy poca gente conocía, de una 

remota provincia argentina, con menos de un habitante 

por kilómetro cuadrado, con más ovejas que gente y 

además con fama de haber pertenecido a una generación 

medio revoltosa, a una Argentina allá en los años ´70 de 

la cual también formé parte yo”.  

 

“No teníamos nada de lo políticamente correcto como 

para poder acceder a la Presidencia, y precisamente fue la 

crisis la que provocó el fin del ciclo político y dio inicio a 

un nuevo ciclo político y económico”.  

 

“Yo siempre digo ‘vos sos un hijo de la crisis’. La 

historia se tomó un respiro y por una rendija colamos, no 

en términos personales, Él, los que me acompañan o yo, 
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sino una generación que, con errores o con aciertos, 

siempre tuvo un inmenso compromiso con el país”. 

 

Los dos tenían en claro que la historia la debían 

mirar en bloque. Por eso juntos dividieron en 

varias etapas los comportamientos sociales y 

políticos de los últimos tiempos: La década de 

los ‘80, la de los ‘90, la del Consenso de 

Washington, y la que estaban escribiendo: La 

década recuperada.  

Ellos comprendían que la nueva propuesta 

política y económica iba a mover los poderes 

intestinales de su país. Habían sido muchas 

décadas colonizadas por el mercado financiero 

como para pensar que la sociedad daría su apoyo 

rápidamente, después de años de escuchar un 

pensamiento único. Y así lo entendía Lupo en 

sus reflexiones. 

 

Néstor: “Ya sabemos las sociedades del pensamiento 

único y uniforme donde terminan, yo prefiero las 

sociedades tensionadas, a veces en crisis, porque de las 

crisis del pensamiento, naturalmente, salen nuevas 

verdades contenedoras que nos permiten construir nuevos 

caminos”. 

 

“Nos han globalizado en muchos casos también el 

pensamiento”. 
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Néstor estaba parado en el mismo lugar de 

aquellos años universitarios, donde los sueños 

de cambiar el mundo podían hacerse realidad, 

pero el proyecto neoliberal, basado en la 

especulación financiera, tenía representantes que 

intentarían torcer el proyecto nacional a través 

de operaciones en los principales medios de 

comunicación para desgastar su figura, y por 

ende, la imagen de su gobierno. 

 

Cristina: “Me acuerdo que una de las primeras cosas 

fue cuando se anunció que no iba a haber segunda vuelta 

y Néstor tenía que hablar y preparamos el discurso…”  

 

“Lo escribí yo el discurso. Me acuerdo que el jefe de 

redacción del diario ‘La Nación’ había escrito que la 

Argentina había resuelto darse un gobierno de un año, 

que no íbamos a durar un año, pero además hablaba de 

la influencia sobre él –a su criterio perniciosa – de una 

senadora nacional, a la sazón su esposa, a la sazón esta 

argentina que está acá, Cristina”.  

 

“Y también mencionó que debería echar a quien le hizo 

ese discurso. Bueno, la que hizo el discurso fui yo y aquí 

estamos, nueve años después y no me echó, por suerte”.  
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“Tuve mucha suerte, no me echó Él, ni tampoco me echó 

el pueblo, que son las dos cosas más importantes que me 

podían haber pasado”. 

 

Lupo también tenía presente ese hecho en su 

memoria… 

 

Néstor: “Siempre recuerdo que el ex director de un 

matutino nacional decía que íbamos a durar poquitos 

meses, porque él eso lo había escuchado en algún lugar 

importante del mundo. Bueno, se equivocó, espero que 

cuando termine mi mandato el 10 de diciembre escriba 

un artículo y diga ‘la verdad que me equivoqué, fue un 

acto fallido’”. 

 

Lupo encomienda la redacción del famoso 

discurso a Cristina y a su amigo Carlos. 

  

Cristina: “Carlos Zanini me dice ‘¿vos te acordás lo 

que nos pasó ese día que nos tiró el discurso por la 

cabeza’?, ustedes dirán qué fue eso. Teníamos que 

escribir con Carlos el discurso que el flamante Presidente 

iba  pronunciar al otro día, y por supuesto, que quería 

leerlo antes. Cuando lo leyó…”. 

 

- Esto es una porquería, yo no lo leo, no dice 

nada ¿Qué es esto?. 

- ¿Qué querés que diga Néstor?. 
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Cristina: “Nos ametralló porque fueron 10 o 12 ideas, 

que fueron escritas en ese papel que Él leyó al otro día”. 

 

A Lupín no le asustaban las amenazas, sabía que 

al sentarse en el sillón presidencial debía dejar 

sus miedos de lado, y enfrentar una a una las 

murallas que le ponían al proyecto político. Con 

inteligencia pedía… 

 

Néstor: “Los argentinos merecen mucho más que ver a 

algún dirigente con un tomate o dos papas en la mano. 

Necesitamos que tengan ideas, porque nos ayudan a 

pensar a nosotros también”. 

 

Para Néstor, el dirigente político tiene la 

responsabilidad de demostrar que “somos capaces 

de armonizar, que somos capaces de construir, que somos 

capaces de cambiar la realidad. Lo importante es dejar de 

ser fiscales unos de otros para convertirnos en conjunto”. 

 

“Hay algo que dice Cristina siempre y que tiene razón: 

Cuando se habla demasiado del otro es que hay muy poco 

para mostrar de lo que están haciendo”. 

 

“La verdad que tomo con absoluta generosidad todas las 

críticas, aún de aquellos que fundieron la Nación, aún de 

aquellos que siguen hablando y remataron prácticamente 

nuestro país, aún de aquellos que hablan de calidad 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

72 
 

institucional y van de candidatos a presidente, a senador 

y diputados; se anotan tres veces en la lista a ver si no 

cobran a la cabeza, cobran a los premios. Esos son los 

que nos hablan de calidad institucional, y no hay un solo 

caso, hay muchos casos”. 

 

“Porque hay algo, y con Cristina lo veíamos, que acá, en 

la Argentina durante mucho tiempo se construyó con el 

discurso del fracaso, voy a insistir hasta el cansancio con 

esto. Es decir, se ilustró que el discurso del fracaso era el 

discurso que permitía llegar a tener la iniciativa política 

en el poder, ese discurso nos causó un daño terrible”. 

 

“Los argentinos tenemos que tomar la cultura de la 

recuperación de la autoestima, la cultura de la 

recuperación de nuestros éxitos, la cultura del discurso 

positivo, la cultura del discurso con alternativas, la 

cultura del discurso de la propuesta superadora, donde la 

sociedad vea que su dirigencia se va cualificando día tras 

día y paulatinamente, y no se hunde en una discusión a 

veces ya sobre quién fracasó más, sobre todo cuando 

muchos de los que practican el discurso del fracaso fueron 

cerebros, corazones y realizadores de ese fracaso”.  

 

Ambos no desconocían que debían superar la 

etapa en la que el pueblo descreyera de su 

dirigencia política, que tenía como argumento 

irrebatible la crisis social y económica de 2001, 
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que había dejado un país arrodillado en la puerta 

del siglo XXI.  

 

Néstor: “Me lo dice Cristina cuando se levanta a la 

mañana…" 

 

Cristina:- Aguantá, seguí aguantando. Luchá, 

peleá, no bajés los brazos. Néstor, estamos en 

un final de época. 

 

Néstor: “Y creo que lo estamos, creo que tiene razón en 

lo que dice”. 

 

---*--- 

 

La deuda del Fondo Monetario Internacional se 

convirtió en el karma nacional desde 1957. Se 

debía tener independencia económica para 

poder empezar a construir las políticas locales y 

reindustrializar el país. El neoliberalismo había 

permitido desarmar la industria nacional a través 

del ingreso de multinacionales.  

El escenario era desesperante, había que tomar 

las riendas nuevamente para avanzar en la 

recuperación del país. 

 

Néstor: “Puedo ser desprolijo para vestirme, es verdad, 

desde chiquito mi mamá me retaba cuando iba a la 
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escuela, es cierto, no me voy a recuperar porque es una 

condición innata. Pero no soy desprolijo para manejar la 

plata del pueblo, la manejo en forma cristalina y 

responsable como corresponde”. 

 

Mientras tanto, el mercado y los poderes 

económicos convencían a través de los medios 

de comunicación que los préstamos se debían 

pedir afuera, que la política era una mentira que 

la ejercen los políticos para manejar la cabeza de 

los pueblos, y que el sistema económico que se 

proponía iba a “derramar riquezas”. 

 

Néstor: “Algunos medios quieren que haga el discurso 

que ellos quieren y algunos medios me quieren débil para 

hacer lo que ellos quieren. Como sé que el pueblo me va a 

acompañar, esos grupos de medios tendrán que esperar 

algún otro tiempo de la historia, porque acá estamos 

construyendo el nuevo tiempo que viene”. 

 

“No hay actitud más autoritaria que no poder pensar 

diferente que lo que piensan algunos medios de prensa 

porque si no somos autoritarios. Evidentemente ese es el 

concepto para tratar de decir cualquier cosa y que no se 

pueda responder nada”. 

 

“Cuánta falta le hacen a nuestro país plumas serias, 

responsables, fundadas, para poder encontrar esa visión 
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que genere las verdades relativas que ayuden a construir 

una verdad desprovista del odio, provista de la calidad 

investigativa e intelectual que este país necesita; 

desprovista del oportunismo, pero provista de la seriedad 

y la responsabilidad que este país necesita para la 

recuperación de la autoestima, de amar y querer lo 

argentino”. 

 

“Hay veces que siento dolor y pena porque algunos se la 

toman con los pingüinos, agreden a los pingüinos por 

culpa mía, pero yo me siento pingüino, amo a los 

pingüinos y creo que los pingüinos marcan un rumbo de 

patria”. 

 

La deuda pública del país era un grave problema 

para seguir avanzado en la recuperación. La 

discusión con los organismos internacionales 

debía ser seria y responsable. Se debía reducir un 

70% de esa deuda para pagarla y empezar 

nuevamente de cero. 

 

Cristina: “Recuerdo una discusión que se dio allá por 

los años '80 por una frase del entonces diputado Cafiero 

en esa discusión en el Parlamento Argentino donde habló 

de la deuda como aquella historia de la cándida 

Eréndira y su pérfida abuela, de García Márquez”.  
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“Un relato de una joven que como le debía plata a su 

abuela, se prostituía para poder pagarle pero cada vez 

debía más y, entonces, cada vez debía prostituirse más. Y 

la Argentina fue la metáfora de ese cuento de García 

Márquez, la prostitución de la Argentina para poder 

pagar una deuda que, en definitiva, siempre iba 

creciendo”. 

 

“Durante toda mi juventud y parte de mi vida adulta, 

hasta que llegué aquí a Buenos Aires, acompañando a 

Kirchner, todos hablaban del Fondo Monetario 

Internacional y de la deuda externa como la gran 

restricción, parecía imposible hacer algo diferente a lo que 

planteaba el Fondo Monetario Internacional al que 

conocíamos permanentemente”. 

 

“Nos quisieron a hacer creer en la década de los 90, y 

fundamentalmente a partir del Consenso de Washington, 

que los políticos éramos malos administradores y que los 

economistas eran buenos administradores ¡miren cómo 

terminó el mundo en manos de los economistas!. Es hora 

de que la política una vez más se haga cargo de la crisis”. 

 

A partir de 2005, dos años después de que Lupo 

llegara a la Casa Rosada, negocia con el FMI la 

reestructuración de la deuda, que le permitió 

iniciar un plan de políticas como la obra pública 

-de esas que no veía cuando salía de vacaciones 
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familiares con su compañera-, de inversión en 

asistencia social, salud y educación.  

 

Néstor: “Le pagamos al FMI una deuda de 10 mil 

millones de dólares, lo hicimos con nuestras reservas y en 

seis meses recuperamos casi en un 70 por ciento de lo que 

habíamos pagado al Fondo. Sentimos una profunda 

alegría cuando le pagamos, fue volver a sentirnos libres de 

nuevo, volver a recuperar nuestra autodeterminación, 

nuestra capacidad de decisión”. 

 

“A pesar que algunos querían negociar por otros valores 

yo me puse firme y dije ‘la quita es del 70 por ciento’, 

porque los argentinos hemos puesto mucho esfuerzo, 

mucho sacrificio, demasiado sufrimiento”.  

 

“Espero que a ninguno más se le ocurra pedirle plata al 

FMI, que a ninguno más se le ocurra hablar de blindaje, 

coberturas y todo este tipo de cosas, porque hemos sufrido 

tanto los argentinos”. 

 

En este contexto de recuperación también se 

hacía necesario impulsar desde adentro el 

consumo en la sociedad. Cristina, su compañera, 

también lo tenía en claro. 

 

Cristina: “Una de las claves del capitalismo -siempre lo 

he discutido eso en la Argentina- está en el consumo. Y 
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precisamente, todas, absolutamente todas las recetas, son 

tendientes a restringir el consumo que, obviamente, afecta 

a los sectores más populares y, por lo tanto, termina 

afectando indefectiblemente, por una cuestión de volumen, 

a toda la economía”. 

 

Néstor: “En el 2001, 2002 o cuando me tocó 

empezar el Gobierno a mí, había capacidad instalada 

ociosa y la gente no tenía poder de consumo, entonces era 

mucho más difícil que algunos intentaran subir las cosas 

porque no vendían. Pero ahora que tienen la suerte de 

vender, tengan la responsabilidad de manejarse como 

corresponde”. 

 

“Le digo a todos los argentinos: no compren cuando las 

cosas estén más caras o cuando por la estacionalidad se 

trata de obtener rentabilidades que no corresponden. 

Nosotros podemos hacer todo el esfuerzo en el seguimiento 

de precios, pero hay sectores que no quieren invertir más 

en capacidad instalada, quieren más rentabilidad, con la 

misma capacidad instalada sin generar mayor inversión”. 

 

Lupo se las ingeniaba para mejorar la economía 

y la incorporación de nuevas fuentes de trabajo. 

 

Néstor: “Yo, queridos amigos y amigas, les puedo 

contar lo qué fueron mis primeros días en el Gobierno, 

cuando me subía al helicóptero y le decía a mi secretario: 
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‘estamos llevando este país segundo a segundo’, veía una 

Argentina que había explotado y que podía volver a 

explotar nuevamente”.  

 

“Era una lucha sin igual la que teníamos por delante, 

pero con fuerza, con acompañamiento, con esas manos 

que uno toca y esos besos que los argentinos nos dan y nos 

dicen ‘fuerza’, ‘coraje’, cada mañana nos armábamos de 

una coraza y nuevamente al frente con estas ideas que 

para unos eran viejas pero para nosotros vitales”. 

 

“Sé que cada vez que toco a uno de ustedes estoy tocando 

fuente de energía positiva, de fe, de solidaridad, de fe en 

Dios, que creemos que hay una sociedad solidaria que se 

puede construir”. 

 

En un mundo dado vueltas es imposible que un 

país esté en eje, y todo lo bueno termina siendo 

olvidado, y todo lo malo naturalizado. Eso no 

podía volver a pasar. Era tiempo de volver a 

encontrar las razones de por qué vivir. 

 

Néstor: “En la Argentina se llegó a premiar que el 

más inteligente era el más pícaro y en la Argentina que 

todos nosotros queremos construir vamos a premiar que el 

argentino más respetado por todos sea el que más trabaja, 

el que más estudia, el que más investiga, el que honra a 
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todos sus vecinos, el que es un ejemplo global para toda la 

comunidad”. 

 

Él sabía que llegar a la Presidencia iba a costar 

mucho, pero lo había logrado. Sin embargo, el 

escepticismo reinaba en allegados, compañeros y 

amigos, que veían remotas tales 

transformaciones. 

 

Néstor: “Yo trataba de infundir fuerzas, ideas y me 

miraban, costaba mucho creer, veníamos de un fracaso 

tras otro y, lo peor que nos puede pasar a los argentinos, 

como me dice siempre Cristina, es que nos hagan perder 

la autoestima”. 

 

Cada hecho político transformador guarda un 

recuerdo y haberle negado la posibilidad a 

George Bush de ingresar el ALCA a la región es 

algo que tiene su representación: El sillón que 

utilizó en aquella histórica reunión con el líder 

norteamericano. 

 

Néstor: “Ese día América Latina derrotó las 

tensiones de la primera potencia del mundo, representada 

por la política que llevaba el ex presidente Bush adelante 

con el ALCA y actuamos todos colectivamente”. 
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“Ese día no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, tanto 

que tengo el sillón de esa reunión en mi casa de El 

Calafate”. (5)  

 

“Algunos dicen que yo me enojo y algunos, con un 

lenguaje más pulido, dicen que me crispo. No es que yo 

me enojo, no es que yo me crispe, pasa que no renuncio a 

defender los intereses que tengo que defender que son los 

intereses del pueblo argentino. Y por eso voy a discutir 

con los que tenga que discutir sin ningún tipo de 

inconvenientes”. 

 

Y si de defensa se trata, Lupo debía denunciar la 

inexplicable ocupación de Gran Bretaña de las 

Islas Malvinas, un territorio invadido desde 

1833. 

El desafío era convencer a la comunidad 

internacional, a los compatriotas universales 

sobre la necesidad de diálogo entre ambos países 

para poder arribar a un acuerdo. Es que de 

dieciséis enclaves coloniales que existen en el 

mundo, diez se encuentran en manos de 

ingleses, entre ellos las Malvinas.  

 
 
 

(5) Extracto del documental “Al sur de la frontera”. Dirigido por Oliver Stone. 

2010. 
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Sabía bien de que se trataba esa guerra, eran 

recuerdos que disparaban emociones 

impregnadas en la soledad de las noches del sur, 

frente a la oscuridad de la ciudad para que 

ningún avión británico intentara bombardear la 

localidad como muestra de intimidación… 

 

Néstor: “Mi país ha protestado siempre esta ocupación 

ilegal, reclamando la restitución del ejercicio pleno de su 

soberanía. También recordamos en el 2007 los 25 años 

del conflicto del Atlántico Sur de 1982, conflicto 

desatado por la dictadura militar a espaldas del pueblo 

argentino que, siempre procuró una solución pacífica a su 

legítimo reclamo soberano”. 

 

“Es hora ya que el Reino Unido asuma la 

responsabilidad de poner fin al anacronismo de mantener 

la ocupación ilegal del territorio de otro Estado con un 

propósito claramente colonial”. 

 

“Deseo reafirmar nuestra profunda convicción de que solo 

en democracia, con libertad, justicia social y paz, puede el 

hombre realizarse en plenitud”. 

 

Sin duda que la medida de Gobierno que más 

resistencia generaba era la reactivación de los 

juicios por la Memoria, la Verdad y la Justicia, 

que permitía el enjuiciamiento de aquel régimen 
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militar que se transformó en un ejército de 

persecución hacía sus propios compatriotas.  

 

Néstor: “Me vuelve a la memoria cuando dijimos basta 

de impunidad, basta de indultos, basta a la ley de Punto 

Final y Obediencia Debida, queremos que en la 

Argentina haya justicia, Derechos Humanos, que haya 

igualdad y, que definitivamente se termine esa 

impunidad, que tanto agravió la moral y la memoria de 

todos los argentinos”. 

 

Y frente a las fuerzas armadas de la República 

advirtió: 

 

Néstor: “Quiero que quede claro que como Presidente 

de la Nación Argentina no tengo miedo ni les tengo 

miedo; que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, 

Mosconi y Savio. Y no de aquellos que asesinaron a sus 

propios hermanos que fueron el de Videla, Galtieri, 

Viola y Bignone”. 

 

Para Él, algunas caras ya eran conocidas y serían 

los protagonistas de las oposiciones más 

acérrimas en su país. Presos del yugo colonial de 

la historia argentina como, así también, de los 

intereses que representaban, intentarían frenar 

los cambios. 
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Néstor: “Estemos bien despiertos porque aquellos que 

fundieron y quebraron la Patria aún existen, aún están 

hablando, aún se quieren disfrazar de lo nuevo y nosotros 

sabemos que no son ni lo nuevo ni lo viejo, son la entrega 

del país, son el quebrar la posibilidad de un país para 

todos, un país con Justicia, un país con equidad”. 

 

“Todos saben que por distintas circunstancias me viven 

haciendo todo tipo de presiones, les puedo asegurar que no 

tengo ni una honda, porque bajo todo aspecto quiero 

defender las ideas y la verdad con las ideas y con la 

verdad relativa que uno pueda tener”.  

 

“El día que necesite de un arma para defender mi verdad 

estaré muy equivocado”. 

 

“Cuando se mata de cualquier forma se va creando una 

cultura sin valores; cuando, como pasaba en este país y 

pasa, que a veces se mata en nombre de la justicia, esto se 

profundiza todavía mucho más”. 

 

“Defender una idea es algo glorioso, a mí me encanta la 

gente que tiene ideas y principios, defenderlas con la 

palabra, con la decisión, con la militancia, con la pasión, 

eso es lo que le hace falta profundamente a la 

Argentina”.  
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“Pero tener la cobardía de defender las ideas y los 

conceptos con los aviones y las bombas que paga el 

pueblo, es algo absolutamente inaceptable e intolerable”. 

 

Lupo tenía una responsabilidad histórica, que 

era la de acercar las diferentes posiciones 

sociales sin enfrentamientos armados como 

había sucedido en algunas épocas de la historia 

argentina. 

 

Néstor: “Hemos tenido miles y miles de 

manifestaciones, creo que no debe haber cuenta-kilómetro 

que pueda marcar o cuenta-manifestaciones que puedan 

contar las movilizaciones de gente que han venido a 

reclamar por distintos temas - con razón o sin ella - pero 

han estado acá y decían que yo era muy permisivo, que yo 

no hacía aplicar la ley, que no aplicaba la autoridad. 

Bueno, según como se mira es el tema”.  

 

“Creo que tenemos que vivir en orden, en convivencia y 

demás, pero siempre voy a apelar, aún a costa de que 

digan que soy permisivo y demás, por la convivencia. 

Prefiero que me critiquen de esta forma y que la gente se 

pueda expresar de esta forma y plenamente, así yo esté de 

acuerdo con lo que expresen o no o esté totalmente en 

desacuerdo, eso es parte de la democracia”. 

 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

86 
 

La continuidad del proyecto político tenía un 

objetivo y era ver cómo las generaciones podían 

adquirir mayores derechos y mayores 

oportunidades. 

 

Néstor: “Queremos que los abuelos y los padres no 

tengan la angustia que el hijo pueda estar en una 

situación peor que la que tienen ellos, sino que los abuelos 

y los padres estén con la sonrisa larga y grande, porque 

saben que esta Argentina le va a dar a sus hijos la 

posibilidad de tener una empresa, un buen trabajo, de ser 

universitario, de tener una mejor vida que el abuelo y el 

padre; porque cuando el hijo tiene una mejor vida que el 

abuelo y el padre, es que las cosas están funcionando bien 

y que la Argentina está en marcha. Esa es la Argentina 

que nosotros soñamos”. 

 

Desde tiempos de la juventud, Néstor sabía que 

no estaba solo. Detrás de Él estaba su 

compañera. 

 

Néstor: “Con Cristina, que es mi compañera de todos 

los tiempos, y ustedes saben que uno siempre a su 

compañera, con la que comparte un proyecto de vida, un 

proyecto político, un concepto de sociedad y demás, 

muchas resoluciones difíciles a veces hubo que tomarlas en 

la mayor de las soledades y gracias a Dios la Argentina 
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se está encaminando por un rumbo que todos los 

argentinos deseamos”. 

 

Lupín había logrado las bases del proyecto 

político que le permitía al país tener 

independencia económica, reconocimiento de 

los Derechos Humanos, la puesta en marcha de 

un plan de obra pública nacional y los principios 

de una nueva etapa de reindustrialización. El 

primer mandato estaba llegando a su fin y se 

debía dar continuidad al proyecto.  

Sabía que una reelección podía ser una 

posibilidad, pero entendía que si su compañera 

de toda la vida, que si por primera vez una mujer 

era elegida por el voto popular, la sociedad de su 

país estaba cambiando, a poco de cumplirse seis 

décadas del voto femenino en Argentina. 

Cristina nunca imaginaría encontrarse en su vida 

política tamaña responsabilidad, la de ser 

candidata a la presidencia de su país; y si ganaba 

las elecciones, poner a pruebas sus capacidades 

de gestión. 

Sentada en el recinto defendía con vehemencia y 

pasión las acciones de gobierno de su 

compañero, aunque tuviera que aguantar 

grandes nubes de humo de cigarrillo. 
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Cristina: “Aquel señor que está sentado allá, que era 

Diputado Nacional, se sentaba detrás mío y fumaba y 

mandaba todo el humo;  yo me enojaba mucho”.  

 

“Estaba todo el día pitando y yo estaba envuelta en una 

nube de humo y me daba vuelta y le decía: ‘Basta con ese 

pucho, acábala’”.  

  

“Mi humilde contribución personal es haber dejado de 

fumar hace veinte años, haber dejado la única adicción 

que tenía. Tengo otra, por ejemplo, la política que 

siempre la he tenido, pero fumé primero, tenía 14 años 

cuando fumé mi primer cigarrillo y 37 cuando fumé el 

último”. 

 

Finalmente Ella aceptó el desafío de la 

candidatura a presidenta y Él estaba decidido 

acompañar el Gobierno de su esposa si era 

consagrada Presidenta. Pero Lupo era 

consciente que la juventud debía ser uno de los 

pilares para los nuevos tiempos que venían en la 

Argentina. 

 

Néstor: “Para algunos en este país tener convicciones es 

ser adolescente. Parece ser que para poder hacer las cosas, 

uno se tiene que convertir en un anciano, porque allí se 

pierden supuestamente las convicciones, entonces aquellos 

que quieren cambiar las cosas son adolescentes”.  
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“Prefiero ser adolescente toda la vida, pero soñar que 

podemos vivir en una sociedad más justa, luchar contra 

las cosas que durante tantos años causaron tanto dolor al 

pueblo argentino, y podemos subir el escalón que nos 

permita crecer y lograr las cosas que los argentinos 

merecemos”. 

 

“Siempre sueño con que podamos ser la bisagra para que 

aparezca una nueva generación de dirigentes que 

permitan oxigenar definitivamente este país”. 

 

“Si la gestión que me toca llevar adelante puede ser ese 

punto de inflexión, y que pibes y chicas jóvenes, toda esa 

generación con fuerza, de los 20, 25, 30, 40 años, con 

toda la fuerza y la potencialidad, puedan alcanzar los 

grados de conducción que este país se merece, habremos 

dado los pasos necesarios y fundamentales”. 

 

“Mucho tiempo se declamó la necesidad de una 

renovación dirigencial, de que aparezca y se potencie en 

todas las fuerzas políticas, y después algunos dicen que 

siempre aparecen los mismos, porque siempre se acuerdan 

los mismos”.  

 

“Hay que darle la posibilidad al pueblo de que pueda 

generar el punto de inflexión y abrir los torrentes de 

renovación que este país está necesitando, para que este 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

90 
 

cambio, este inicio en el que estamos tenga la 

potencialidad de la espiritualidad joven, para construir el 

país que estamos soñando”. 

 

Lupo también sabía que la tarea tampoco le iba 

ser fácil puertas adentro del movimiento del cual 

era referente; debía convencer que Cristina 

podía ser la profundización del cambio.  

 

Néstor: “Yo creo que las mujeres, al revés de Felipe, 

mayormente hacen mejor las cosas que nosotros - una 

disidencia con él-. Y no lo digo porque le tenga miedo a 

Cristina, sino porque lo pienso así, pero ahí tienen una 

compañera, una amiga, una hermana, una ciudadana, de 

todos ustedes, que viene con la fuerza y la decisión de 

profundizar el cambio en la Argentina”.   

 

“Yo les pido que a mi compañera de todos los tiempos, a 

esta compañera que tienen ustedes, a  este cuadro político 

que realmente ponemos a consideración de la ciudadanía, 

ustedes ayúdenla con la fuerza del corazón, con la fuerza 

de la pasión, para que profundice la transformación, el 

cambio y la verdad en nuestro país”.  

 

En cada acto militaba por la misma idea: la 

lectura y conducción política de una mujer. 
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Néstor: “Estoy seguro que las mujeres van a marcar el 

tiempo y los rumbos que vienen con esa perseverancia, con 

esa tenacidad, con esa fuerte lucha contra lo que no 

corresponde, y estoy realmente esperanzado que la 

Argentina va a dar un salto cualitativo muy 

importante”. 

 

Ella durante su mandato fue la principal crítica y 

espejo de Él. Para Néstor, su esposa, su 

compañera de toda la vida, podía tener un 

mandato mejor que el suyo. 

 

Néstor: “Yo tengo una compañera que tiene 

inteligencia, que tiene bondad y que es consecuente pero no 

obsecuente conmigo”. (6) 

 

“Para mí en esta etapa ha sido una compañera absoluta, 

me ayudó a reflexionar y a resolver muchos problemas”. 

 

“Los que la conocemos en privado a Cristina sabemos de 

sus bondades, pero tiene una calidad e inteligencia algo 

superior. Tiene tres elementos fundamentales, uno la 

capacidad de investigación que tiene, lo que estudia, y lo 

que lee”. 

 
 

(6) Extracto de la entrevista realizada a Néstor Kirchner por la periodista 

Magdalena Ruíz Guiñazú. 2007. 
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“Nos tocó vivir tantas cosas juntos con Cristina durante 

tantos años que creo que a mí me gustan las mujeres 

inteligentes y con bondad”. 

 

Para Él, la discusión y el análisis de la historia es 

un juego que los divierte. 

 

Néstor: “Nos gusta mucho la historia y de ahí nacen 

análisis, temas, realidades…”. (7) 

 

“Es muy importante discutir el porqué de las cosas, sino 

sería muy aburrido y además es muy importante porque 

tiende uno a cualificarse”.  

 

“Yo diría que para mí sería muy aburrido y muy 

rutinario no tener una compañera como la que tengo”. 

 

Pocos días antes de los comicios presidenciales, 

Néstor continua militando por el proyecto que 

tiene a su compañera de toda la vida como 

candidata a Presidenta. 

 

Néstor: “Yo tengo una gran admiración por Cristina, 

esta es la realidad. Creo que Cristina le puede dar la 

calidad de estadista…” 

 
 

(7) Extracto de la entrevista realizada a Néstor Kirchner por la periodista 

Magdalena Ruíz Guiñazú. 2007. 
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“…la superación en calidad institucional que necesita el 

país la experiencia, la reflexión y el estudio, y puede 

terminar con esa teoría que tienen algunos, esa 

diferenciación tan absurda entre mujeres y hombres”. 

 

Finalmente Ella fue consagrada con el 45% de 

los votos y obtuvo la presidencia en primera 

vuelta. 

Lupo estaba feliz, su país estaba entendiendo el 

cambio cultural…  

 

Néstor: “Si ustedes me permiten, Ella se enoja porque 

yo le digo ‘Cristina, acostúmbrate a saludar como 

Presidenta de todos los argentinos’. Me permito romper el 

protocolo y se las presento”. 

 

Ella le devuelve el halago y su muestra de 

cariño… 

 

Cristina: “Quiero agradecerle a Él algo que para mí es 

lo más importante: sigue siendo la misma persona y el 

mismo hombre que conocí hace más de treinta años. Eso 

es lo importante, no porque uno no pueda evolucionar o 

cambiar, sino porque, en definitiva, sigue creyendo y 

teniendo las mismas esencias, el mismo compromiso y el 

mismo coraje con el que lo conocí”. 
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Néstor ya sabía que era tiempo de darle 

continuidad al cambio. Sus días se iban agotando 

en la Presidencia; y después del 10 de diciembre 

volvería a ser un militante sin cargo que apoyará 

el nuevo gobierno, esta vez encabezado por su 

compañera. 

 

Néstor: “Presidente uno es un tiempo de la historia, y 

trabajamos de Presidente ese tiempo que el pueblo nos ha 

brindado. Pero como argentino se puede trabajar toda la 

vida por la Patria, y no es necesario ser Presidente para 

trabajar por los argentinos”. 

 

“Me dan ganas de abrazarme y ponerme al medio, ahí 

con ustedes, me dan ganas de tomarlos de las manos y 

salir a caminar las rutas de la provincia, para decirles: 

‘vamos todos juntos’, me dan ganas de trabajar las horas 

que pueda junto a ustedes. Por eso, hoy lo hago como 

Presidente y mañana lo voy a hacer como el ‘Lupo’, que 

siempre fui, el tipo común abrazado con ustedes, 

militante como ustedes de toda la vida”. 

 

“No tenga dudas que en el país se viene un Gobierno 

mucho mejor que el que me tocó llevar a mí adelante, que 

se viene la profundización del cambio, que Cristina - así 

como a mí me tocó sacar al país del infierno – Cristina 

será el nuevo amanecer de la Patria, donde la justicia, la 

igualdad y la recuperación definitiva de la Argentina será 
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conducida de la mano de una mujer, recordando a San 

Martín, recordando a Mariano Moreno, recordando a 

Belgrano, recordando a Hipólito Irigoyen, recordando a 

Juan Domingo Perón y recordando a la inmortal guía de 

todos nosotros: Evita, que es la síntesis de todos nuestros 

esfuerzos”. 

 

En el escritorio del despacho continuarán las 

fotos familiares, pero esta vez será Ella la que 

elegirá las imágenes que la acompañarán. La 

residencia de Olivos será también su casa, 

aunque esta vez como “primer damo”, la 

historia le estaba otorgando otro título nunca 

imaginado. 

 

Néstor: “Voy a salir de la Casa de Gobierno 

honrándolos a ustedes, que creyeron en mí también, voy a 

salir caminando en medio de la gente y con mis 

convicciones. No como ellos, que siempre tuvieron que 

salir por la puerta de atrás o en un helicóptero”.  

 

“Yo voy a salir con este traje cruzado, que me critican 

tanto, y con estos mocasines, que no les gustan. Pero voy 

a salir como entré, como fui siempre”. 

 

“Por eso les tiro mi corazón pingüino y sureño, y les tiro 

el de la pingüina también. Un beso grande”. 
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VECINDARIO 

LATINOAMERICANO 

 

“No hay mejor relación que la que se lleva adelante sin 

hipocresías; no golpeando la mesa sino diciendo las 

verdades que los pueblos hermanos tenemos que decirnos”. 

Néstor Kirchner 
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upo deja el cargo de presidente, pero no 

la militancia. Debía continuar el viaje 

para trabajar definitivamente en la unión 

de toda Latinoamérica. Algunos creían que era 

un loco de remate, otros un renovador de 

esperanzas. 

 

Néstor: “Nuestro país se forjó en base a la 

colonización española, nacimos criollos en las luchas de 

nuestra independencia para ser luego país de inmigrantes 

por decisión”.  

 

Para suerte del audaz Lupo, en la aventura no 

estaba solo: En el continente primero fue Hugo 

Chávez, quien llega a la conducción de su país 

para enfrentar el poder económico y la derecha 

reaccionaria. Un año antes que asuma Néstor, su 

camarada había sido derrocado, pero devuelto a 

sus funciones por el pueblo bolivariano. 

Posteriormente a Chávez, Lula Da Silva 

comienza su mandato en Brasil en enero de 

2003, cuatro meses antes de que Lupo se 

consagre Presidente. 

 

Néstor: “Llegué a Brasil -se imaginan- con el 22,2% 

de los votos, en un avión prestado y sin saber si me daban 

la segunda vuelta o no; y encontré en Lula -no es que sea 

L 
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mucho mayor que yo- a un hermano mayor que me dio la 

fe necesaria para decir que el futuro podía ser distinto, 

solidario y conjunto”. 

 

Los tres empezarían una historia que ya no sería 

en soledad sino de forma conjunta para discutir 

los intereses de sus pueblos por sobre los 

intereses económicos, que durante años 

generaron bolsones de pobreza en el sur del 

Continente.  

Lupo teorizaba que si a Argentina y Brasil les iba 

bien podrían determinar la consolidación 

estructural y económica de la región. 

Era avanzar en la integración latinoamericana 

para mostrar una gran patria, la Patria Grande 

que habían peleado sus próceres, aquellos que 

buscaban la igualdad y la libertad. 

No era para menos, el colonialismo cultural 

había superado los 500 años de historia y podía 

continuar si no se tomaban ideas propias en 

base a las experiencias que habían tenido. 

Además era necesaria la defensa de los recursos 

naturales, debido a que la región cuenta con las 

mayores reservas de un elemento vital como el 

agua, entre tantas otras riquezas. Néstor lo sabía 

bien cuando debió recuperar la empresa Aguas 

Argentinas. 
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Néstor: “Estando en Francia, el presidente de la 

empresa dijo que amaba a la Argentina, y yo le dije 

delante de todos los empresarios presentes que ‘hay 

amores que matan’”.  

 

“Si nos aman y nos hicieron lo que nos hicieron qué sería 

si no nos amarán. Los argentinos queremos realmente 

recuperar el derecho a la dignidad y a la justicia, y el 

tema del agua es central y fundamental”. 

 

“Se la entregaron durante la década pasada a un grupo 

de económico al que lo único que le importó fue su propia 

rentabilidad a costa de todos ustedes. Se terminó eso en la 

Argentina”.  

 

“Con los argentinos no se juega más y menos con el 

agua”. 

 

También era importante la potencialidad 

energética como principal herramienta para 

abastecer el consumo en las viviendas y la 

producción industrial de Latinoamérica. 

 

Néstor: “En el anillo energético de la región nosotros 

cumplimos un rol equilibrante muy fuerte. Ese anillo 

energético está constituido por Bolivia, Uruguay, 

Argentina, Chile, donde nosotros muchas veces tenemos 

que hacer y generamos la oportunidad de ser puente de 
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plata ante la discusión entre Bolivia y Chile por 

cuestiones limítrofes de que el gas pueda llegar a Chile y 

que de alguna manera le aliviane la cuestión de la 

ecuación energética”. 

 

Con este escenario, Lupo y Hugo planifican la 

construcción de un gasoducto que parta de 

Venezuela y cruce toda la región para abastecer 

significativamente todo el circuito territorial, de 

Caracas a Buenos Aires.  

Se inician las tratativas para que Venezuela sea 

parte del MERCOSUR, luego de que ese país 

ayudara en momentos de crisis al pueblo 

argentino y, otros países hermanos como Brasil 

y Uruguay. 

Sobre la estigmatización de su amigo Hugo, 

Lupo entiende que es más una cuestión 

mediática que real. 

 

Néstor: “Su situación es alentada un poco por Estados 

Unidos tratando de crear un supuesto monstruito en toda 

la acción que genera, pero el gran abastecedor de petróleo 

de Estados Unidos es Venezuela”. 

 

“Hay que entender muy bien el rol en la región del 

presidente Chávez, que tiene una actitud muy solidaria 

con los pueblos de América Latina. Es muy importante 

en la ecuación energética de la región y del mundo”.  
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“No tengan ninguna duda que con aquellos que nos 

olvidaron a todos los argentinos durante muchísimo 

tiempo, con aquellos gobernantes de otros países, por 

grandes que sean, que no nos tuvieron en cuenta, si 

quieren venir a la Argentina o no, será problema de ellos, 

pero nosotros con los hermanos de las repúblicas 

latinoamericanas que nos han ayudado vamos a ser 

solidarios siempre, las puertas de la Argentina van a 

estar absolutamente abiertas y lo hacemos sin ningún tipo 

de problemas”. 

 

Néstor no se olvida del día que asumió. Había 

que arremangarse y trabajar. Una de las primeras 

decisiones que tomó fue llamar a quien fuera 

luego su amigo Hugo.  

Para esos tiempos, el bolivariano solamente 

conocía su nombre de pila, pero no podía 

registrar su apellido: “¿Néstor qué?”, consultaba 

a sus allegados. 

Lupo no dudó; tomó el teléfono buscando una 

solución y espetó desde Argentina hacía 

Venezuela: Hola. 

Del otro lado se encontraba Hugo, que no 

anduvo con vueltas al ver a un hermano 

latinoamericano en búsqueda de ayuda. 

Extendería los lazos como muestra de 

solidaridad porque no le era indiferente el 
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default de la Argentina y el estallido social que 

produjo las políticas neoliberales. 

La primera impresión ante el llamado argentino 

fue la humildad con la que su par había encarado 

esa charla telefónica. El bolivariano también 

notó que Néstor iba a mostrar su personalidad 

tenaz si las circunstancia lo requerían. 

 

Néstor:- Hugo, necesito apoyo porque las 

empresas trasnacionales me quieren quebrar. Me 

están presionando con los precios y amenazan 

con subir los combustibles a valores impagables. 

 

Chávez lanzó un sí rotundo antes de que su par 

terminase de explayarse. Es que si algo tenía el 

sureño que conmovió a Hugo eran las 

similitudes, luego sintetizadas por Él en tres 

palabras: “Compartimos pensamiento y corazón”. 

 

Era 2005 cuando Chávez, entrado en confianza 

con Néstor, deciden una alianza estratégica para 

negarse a continuar bajo el mando de Estados 

Unidos, bajo el mando de George Bush. 

Lupo ya había logrado una mínima, pero para Él 

una inmensa muestra de cambio cuando se tomó 

una foto con el norteamericano en su visita a 

Casa Rosada.  
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Años antes había sido recibido por el entonces 

presidente de la época. La polaroid retrataba al 

mandatario argentino tomado de su rodilla por 

líder norteamericano. Para Néstor eso era una 

clara imagen de subordinación al Norte. ¡No 

podía permitir que Bush le gane la pulseada 

fotográfica!.  

Rápido de reflejos, esperó su tiempo en la 

charla, y de repente, con una particular simpatía 

se mandó a la tarea: Consiguió la misma foto, 

pero al revés. Él tomándole la rodilla a Bush.  

Luego vino la reunión del ALCA. Los 

preparativos estuvieron casi improvisados.  

 

Hugo: “Éramos treinta contra tres en una mesa donde 

se dijo de todo, bueno no de todo, algunos no hablaron, 

algunos prefirieron callar”. 

 

- ¿No van hablar? ¿Nadie va hablar de todos 

ustedes? ¿Digan? ¿Están de acuerdo con ellos o 

con nosotros? 

 

Un silencio sepulcral reinaba en el ambiente, 

nadie respondió ni con un gesto… 

 

Hugo: “Estaba Lula, Néstor y yo, Tabaré al frente 

mío. Nos llaman a votar…” 
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- No, aquí no vamos a votar nada, esto no es 

una elección de nadie; esto es un debate, una 

discusión, o estamos de acuerdo o no hay 

ALCA, ¡eh!. 

 

Néstor:- Miren, les voy a decir una frase que 

decimos aquí: ‘No nos vengan a patotear, no 

aceptamos patotas’. 

 

Tras el intenso encuentro, Lupo necesitaba de 

alguna estrategia que pusiera fin a la idea de 

instalar el ALCA en la región. ¡Eureka! Su amigo 

Hugo era el indicado para llevar adelante el 

plan...  

Al costado del salón, donde se desarrollaba el 

acto protocolar, Lupo lo convoca para que 

pusiera en juego una de sus principales 

cualidades: sus extensos monólogos. 

 

Néstor:- Che, vos que hablás tanto: cuando yo 

necesite que hables, habla y habla hasta 

desgastarlos, que te doy la palabra… 

 

Debía ser la primera vez que Lupo veía con 

agrado que su gran amigo hable y hable tanto. 

 

Hugo: “Néstor siempre cuando me tocaba a mí hablar, 

agarraba la botella de agua y me amenazaba…” 
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Néstor:- ¡Si hablas más de 5 minutos te lanzo la 

botella!. 

 

Hugo: “Nunca le hice caso y nunca me lanzó la 

botella…Ahh sí pero en una ocasión acudió a mí, en 

una estrategia que Él diseñó, fue en Mar del Plata, en la 

cumbre que enterramos la propuesta del ALCA, que si 

se hubiese aprobado no sé cuál sería ahora la situación”. 

 

Néstor:- Tiene la palabra el presidente 

Chávez… 

 

Hugo: “Y ahí empezaba con el dale y dale para 

desgastar al adversario. Hasta que Bush se paró y se 

fue”. 

 

“Ese día se convirtió Néstor Kirchner en un gigante, el 

gigante del Sur”. 

 

La vida política de ambos los iba a cruzar en un 

viaje, que de por sí parecía peligroso, pero 

cualquier sentimiento de miedo quedaba 

relegado en el ejercicio de la libertad.  

 

Cristina: “Hemos decidido que sea Néstor Kirchner, 

quien en representación del Poder Ejecutivo y conforme, 

también, lo había solicitado oportunamente el señor 
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Presidente de la República de Francia y también el señor 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

formar parte de una suerte de comisión, de carácter 

internacional, que pueda contribuir al canje humanitario 

y a la liberación de tres personas detenidas por las 

FARC, en las selvas colombianas, durante el transcurso 

de los próximos días”. 

 

“Lo hemos hecho con la convicción que siempre nos ha 

llevado en todo lo que tenga que ver con la acción 

humanitaria y porque creemos que la República 

Argentina debe tener, en este campo y en cualquier otro 

que se le solicite en el ámbito internacional y que tenga 

que ver con cuestiones humanitarias, un rol de 

cooperación, de colaboración y fundamentalmente, de 

solidaridad con el sufrimiento humano, 

fundamentalmente todo aquello que implica violar la 

sagrada condición humana sometiendo a las personas a 

situaciones que realmente son vejatorias y violatorias de 

sus más elementales derechos”.  

 

Y así fue que los dos decidieron llegar a 

Villavicencio, en Colombia, para intervenir en la 

liberación de los rehenes de la FARC. 

La operación constaba de dos etapas: la de 

acercamiento y la de la liberación de los rehenes. 
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El día aportaba una inmensa sensación de calor 

y cuando el sol aparecía sin nubes a la vista, la 

temperatura desesperaba a los rescatistas.  

 

Hugo:- ¡Lo que hubieran hecho San Martín y 

Bolívar si hubieran tenido helicópteros!. 

  

En tierra firme, el bolivariano desplegó un mapa 

y con una vara, que hacía de puntero, exhibía los 

diferentes caminos que podrían utilizarse hasta 

llegar al lugar.  

 

Hugo:– Por aquí vamos a llegar, sin escalas…(8)  

Néstor:– Sin escalas… 

Hugo:– Sin escalas. 

 

Un silencio y piensa en voz alta. 

 

Hugo:– Cuando yo entregue la presidencia me 

iré a descansar tres meses, Néstor la entregó 

hace dos semanas y está aquí en batalla. 

 

Lupo sonrió y apuró sin preámbulos: 

 

Néstor:- ¿Y cuándo entregás la Presidencia?. 
  
 

(8) Extracto del diálogo entre N. Kirchner y H. Chávez. Nota “A la espera de las 

coordenadas”; por Fernando Cibeira. Diario Página 12. 2007. 
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Hugo:– I really don’t know. 

 

Las cosas comenzaron a complicarse cuando la 

FARC no aceptaba establecer una frecuencia de 

radio porque advertían que existían aviones de 

Estados Unidos dando vueltas y podían llegar a 

bombardear la zona. 

Cristina desde Buenos Aires quería saber cómo 

iban las negociaciones, quería darle fuerzas, 

quería saber de ellos… 

El humor, muchas veces, puede ser la síntesis de 

que las situaciones por más graves que parezcan 

se pueden desdramatizar. 

 

Cristina:- ¿Tú, con esa chomba tricolor no 

tienes calor? Y el otro (por Lupo) con esa 

corbata azul. ¡Parecen dos locos!. 

 

Hugo: “Máximo fue el que me pidió la chaqueta 

tricolor. Néstor me la pidió en Santa Marta”. 

 

Néstor:- Dámela que se la quiero llevar a 

Máximo, que ése es de los tuyos, ése es chavista, 

pero no ve (risas). 

 

Hugo: “No se la di aquel día porque después que me 

monto al carro y voy para el aeropuerto…” 
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- Dios mío no le di la chaqueta a Néstor, se la 

mando con una carta… 

 

“Te envío la chaqueta tricolor, esa que junto a tu corbata 

bonaerense llevó en la distancia a nuestra querida 

Cristina a darse cuenta de una gran verdad. P-recen dos 

locos. Sólo que Ella también es otra loca. Somos los locos 

que se atrevieron”, firma Hugo Chávez Frías. 

 

La operación se debió suspender, luego de que 

la guerrilla colombiana alegara falta de 

condiciones para la entrega de los rehenes. 

Néstor desde Caracas regresó a Argentina, 

directo hacía El Calafate, donde lo esperaba 

Cristina, Máximo y Florencia. Habían sido días 

largos.  

 

---*--- 

 

Néstor: “Creo que es muy bueno lo que usted ha hecho, 

presidente Chávez, de tomar a San Martín y Bolívar, 

Bolívar y San Martín como símbolos reales y concretos de 

la América que queremos construir”.  

 

“Aspiramos a que cuando se hable de esto dentro de 40 

o 50 años, no importa cuáles sean los partidos que 

gobiernen nuestros países sino que sirvió para que 

definitivamente hayamos dado un paso cualitativo en la 
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construcción de la región, y que definitivamente los 

americanos, la gente de América latina, de América del 

Sur, le podamos decir al mundo entero que nosotros 

tenemos una potencialidad intelectual, económica y de 

construcción que indudablemente puede ayudar a 

construir sociedades mucho más justas, mucho más 

integradas, mucho más inclusivas y con mucha más 

perspectiva y esperanza en un futuro distinto”. 

 

Lupo sabía que había que colaborar con el 

desarrollo de los países hermanos y sobre todo, 

de aquellos que habían sido más castigados. 

 

Néstor: “Bolivia es el segundo país más pobre de la 

región, que tiene un proceso indigenista por delante, que 

tiene un Presidente indígena, nuevo, distinto, donde están 

tratando de reconstruir un país que fue vaciado, un país 

que llegó a una situación absolutamente límite; ese país 

había quedado prácticamente destruido”. 

 

Lupo había sido sorprendido por Evo Morales 

cuando se encontraba participando en una 

cumbre de presidentes durante su primer año de 

gobierno. El dirigente cocalero decidió esperar a 

cada uno de los jefes de Estado de 

Latinoamérica que llegaran al lugar para 

comentarle sobre las desigualdades de su país.  
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Además quería hacerles saber que estaba 

dispuesto a luchar por la presidencia del Estado 

Plurinacional de Bolivia, pero necesitaba 

colaboración técnica y administrativa para 

organizar el proyecto político. 

Fue así que Evo encaró la primera aventura: 

llegar a tener una reunión con Lupo.  

 

Evo:- Estoy intentando que me reciban algunos 

presidentes. Me gustaría conocer al de su país… 

 

Por medio de uno de los integrantes de la 

comitiva argentina, Evo consigue que Néstor lo 

reciba y se comprometa a ayudarlo; Lupo había 

empezado a entender mejor y desde adentro el 

proceso cultural y social de Bolivia.  

Al estrechar sus manos tras el encuentro, Evo lo 

vuelve a sorprender, pero esta vez con un chiste:  

 

Evo:- Presidente, si no me hubiera recibido iba 

a organizarle una protesta en el aeropuerto. 

Néstor:- No, dejá, que para eso lo tengo a éste - 

señala a uno de los integrantes de la comitiva, 

Luis D´Elía- (risas). 

  

Las riquezas del hermano país también lo está en 

su sencillez. 
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Cristina: “Esta piedra que ustedes pueden ver, es una 

piedra preciosa que se llama ‘bolivianita’, únicamente se 

encuentra en Bolivia y es una rara mezcla de otras dos 

piedras, el amatista y el citrino que se dan únicamente en 

Bolivia”.  

 

“Así que, mujeres del mundo, ya saben dónde encontrar 

algo tan bello hecho además por orfebres plateros y 

talladores de gemas bolivianos, mano de obra 

latinoamericana, para Latinoamérica y para el mundo. 

Muchas gracias Evo, los voy a llevar siempre conmigo, es 

un pedazo de Bolivia”.  

 

Argentina y Brasil habían decidido 

definitivamente ser hermanos para comenzar a 

potenciar la región y mostrarse como un bloque 

fuerte en el mundo. Además, la historia reciente 

los unía. 

 

Néstor: “Hasta 1985 compartimos una larga historia 

que fluctuó entre momentos de interesada asociación y de 

injustificada rivalidad. Haber reconocido la necesidad de 

dotar a la relación de una mayor calidad y cohesión 

apostando a la construcción de una sociedad estratégica, 

fue la visión de estadistas que hoy les reconocemos a los 

presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney”. 
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“Ellos supieron ver, aún en un contexto mundial bipolar 

y maniqueo, que la democracia y la paz de la región 

podían ser una construcción propia”. 

 

“A la vez, se reconocieron como pueblos hermanos 

destinados a transitar juntos el devenir de la historia”. 

 

En un mundo que cambia, donde nada es igual, 

Cristina y Lula no podían callarse la boca frente 

a las potencias del planeta.  

Se debía hablar claro sobre las consecuencias 

que había generado el sistema económico para 

equilibrar el rumbo de los países, y así ordenar 

cada uno en su casa, los problemas de 

desigualdad. 

 

Cristina: “Junto a Lula durante una reunión en 

Londres tuvimos una dura discusión porque se quiso 

introducir, como una de las posibles soluciones, la 

flexibilización laboral. Éste era el término textual, que 

se pretendió introducir en el documento de Londres y que 

motivó una verdadera rebelión de los suramericanos. 

Lula y yo dijimos que en esas condiciones no podíamos 

suscribir el documento porque no podíamos volver a 

nuestros países directamente”. 

 

“En realidad, contradice la más elemental lógica 

capitalista pretender que la reducción del poder 
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adquisitivo de los trabajadores o de las condiciones de 

vida de los trabajadores va a mejorar el sistema 

económico; al contrario, lo empeora y lo hace además en 

términos no solamente de sustentabilidad económicas sino 

esencialmente también en sustentabilidad política e 

institucional. En nuestro país tuvimos una implosión 

social, allá por el año 2001, que no vale la pena 

recordar, pero que todos conocemos”. 

 

Tanto Ella como Él saben que la libertad no se 

limita al ejercicio de la democracia electoral, que 

la libertad también es decidir cómo y de qué 

manera vivir. 

 

Cristina: “Muchas veces se cree que la libertad es sólo 

el poder votar cada tanto o poder decir en voz alta lo que 

uno piensa. Eso es una parte de la libertad, pero libertad 

también es poder decidir qué vida va a tener cada uno de 

nosotros y hoy hay millones y millones de hombres y 

mujeres en la América del Sur y en el mundo entero que 

no pueden decidir su vida sino solamente la vida que le 

dieron”. 

 

Lupo logra otro paso importante para unir a los 

pueblos de Latinoamérica al ser designado 

secretario General de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) por decisión del 

resto de los presidentes de América del Sur.  
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Una de las primeras negociaciones que debió 

llevar adelante fue pacificar los ánimos entre 

Colombia y Venezuela, luego de que el primero 

acusara al segundo de proteger tropas 

guerrilleras en territorio venezolano. 

A partir de ese día, Venezuela decidió romper 

relaciones con Colombia ante tal acusación. 

Juan Manuel Santos llega al poder, posterior al 

conflicto, en un escenario comercial estancado y 

sin diálogo. 

Lupo convoca a los cancilleres de ambos países 

y se encuentra con cada uno de los presidentes 

para desdramatizar el escenario con el objetivo 

de estrechar las manos y potenciar la región en 

términos económicos y culturales.  

Néstor recibe a Santos en una cena en la 

Embajada de Colombia en Buenos Aires, donde 

le propone ser intermediario entre los dos países 

para ponerle fin a las diferencias que se habían 

suscitado en la región. 

Santos aceptó la interlocución de Lupo, ya que 

ambos habían llegado a la conclusión que se 

debía priorizar los intereses de la sociedad 

colombiana, que las rivalidades políticas. 

 

Hugo:- Voy a hacer un esfuerzo para ser 

breve… 
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Lupo lo mira desde su asiento, que sigue de 

cerca el tratado de paz de ambos países, en el 

lugar donde había caído el libertador Simón 

Bolívar.  

 

Hugo: “El presidente (por Santos) está cumpliendo 

hoy, yo pensé que eran 35, pero son 59, y debemos 

permitirle que llegue a tiempo a su casa, a la torta y a la 

familia. Gracias por invitarme a Santa Marta, a esta 

tierra santa para todos nosotros, los hijos de Bolívar”. 

 

“Bolívar siempre hablaba de la constancia, decía ‘Dios 

concede la victoria a  la constancia’. Paciencia decía 

Bolívar, mucha paciencia si queremos tener Patria”. 

 

“‘Mis últimos votos son por la felicidad de Colombia’, y 

se refería a aquella Colombia primera digámoslo así, que 

hoy conformamos cuatro repúblicas: Panamá, Ecuador, 

Colombia y Venezuela”. 

 

La historia poco tiempo después iba a demostrar 

las buenas relaciones cuando ambos países 

fueron los principales protagonistas para 

reencausar la vida política en Honduras, luego 

de que su presidente José Manuel Zelaya fuera 

derrocado en el 2009. 

El levantamiento en el país hondureño produjo 

una crisis institucional y política, que le valió la 
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expulsión de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). 

Fueron precisamente Chávez y Santos quienes 

lograron acordar la paz, luego de una reunión 

entre Zelaya y el presidente Porfirio Lobo. 

 

Zelaya: “Ellos han puesto durante meses alma, vida y 

corazón para que se lograran establecer puntos de 

coincidencia”. 

 

Otro gesto de buena convivencia entre 

Colombia y Venezuela fue el momento de 

traspaso de mando de la Secretaría General de la 

UNASUR, del cual Lupo había sido su primer 

Secretario General. 

Tras el golpe en Honduras, el presidente de 

Ecuador, Rafael Correa sufre durante dos días 

un proceso de desestabilización cuando un 

grupo de policías se subleva.  

El argumento de la protesta fue por supuestos 

recortes en sus salarios, situación que fue 

desmentida por el jefe de Estado, quien acusó a 

la oposición y los medios de comunicación de su 

país de desinformar y causar el caos. 

Rápidamente Néstor y Cristina telefonearon a 

los presidentes hermanos para convocar a una 

reunión en Buenos Aires y analizar la situación 
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en Ecuador, donde se evidenciaba la gesta de un 

golpe de Estado. 

A las horas, arriban a la Argentina los 

presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Uruguay, Perú, Venezuela y representantes de 

Paraguay. 

Mientras tanto Perú y Colombia cierran sus 

fronteras hasta que se reestablezca el orden 

institucional en Ecuador como símbolo de 

solidaridad a Correa. 

Pasadas las horas, la fuerza policial desiste del 

intento de golpe y liberan al Presidente, que se 

encontraba en el Hospital Militar, impedido de 

salir del establecimiento por decisión de los 

rebeldes.  

 

Cristina: “En estos momentos podemos celebrar el 

hecho de que nuestro compañero, el mandatario de 

Ecuador, Rafael Correa, ha sido liberado y se encuentra 

en buen estado”. 

 

Después del episodio, se decide que la 

UNASUR proclame una resolución en la que se 

establezca un "Protocolo Democrático" que 

impone sanciones diplomáticas, políticas y 

comerciales ante los golpes de Estado en la 

región. 
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Así los países de América del Sur acordaron que 

si alguna Nación es interrumpida 

institucionalmente, los países miembros de la 

UNASUR cerrarán sus fronteras y se suspenderá 

el comercio, una forma clara de desgastar 

democráticamente a los gobiernos no elegidos 

por sus pueblos.  

De esta manera, la región deja en claro que la 

única salida posible para llegar a la presidencia 

de un país es, a través, de la competencia en las 

urnas y obtener la mayor cantidad de votos. 

Dicha cláusula se acordaba, luego de los intento 

de derrocamiento en Bolivia, Ecuador y, años 

antes, en Venezuela. 

La Patria Grande estaba calmando sus 

diferencias políticas históricas, que muchas veces 

habían comenzado por la interferencia de las 

potencias mundiales, y que durante los inicios de 

la historia, fueron conocidos como los 

colonizadores de la región. Pero además 

comenzó el avance en materia económica, 

donde los países miembros de la UNASUR 

formaron el Banco del Sur para el desarrollo 

económico, social y ambiental de los países 

miembros. 

Sin dudas los pueblos latinoamericanos y sus 

presidentes estaban entendiendo el cambio de 
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época. Mucho de ellos lo habían advertido ni 

bien asumieron. 

Argentina, Brasil y Chile, fueron los primeros 

países de América del Sur que, a principio del 

siglo XXI, el pueblo apostó por la participación 

femenina para conducir los destinos de una 

Nación. 

Michelle Bachelet dejó su gobierno con altísima 

popularidad, y supo hacerse amiga de Néstor y 

Cristina. 

 

Cristina: “Estoy feliz de recibir a una luchadora, a 

alguien que pagó con cárcel y sufrió con su familia por 

defender los principios de la democracia, por defender los 

principios de la convivencia, la inclusión, la equidad y la 

justicia”. 

 

“No soy una mujer de palabras protocolares, como me 

conocen, pero nunca había sentido tanta demostraciones 

de afecto y cariño, por parte del pueblo chileno”. 

 

“Yo no sé si es porque somos dos mujeres, yo no sé si es 

por Marcelo Bielsa, porque el fútbol es muy fuerte, yo sé 

que el fútbol ayuda, porque muchos me decían…” 

 

Chilenos:- Ya es nuestro, lo vamos a 

nacionalizar… 
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Cristina: “Debe ser la suma de todas las cosas que 

hemos sabido construir argentinos y chilenos, en estos 

años, que fueron precedidos por desencuentros”. 

 

“Dos mujeres presidentes significa sociedades en 

crecimiento y sociedades en desarrollo”. 

 

Lo mismo había sentido cuando Dilma Rousseff 

llega a la presidencia para continuar el legado de 

Lula. 

 

Cristina: “Brasil tiene vocación popular y cara de 

mujer”. 

 

"Dos presidentas mujeres constituyen un hecho para 

festejar, porque los dos mayores países del Cono Sur 

están dando una demostración de que sus sociedades 

evolucionaron en el sentido de superar el tradicional 

preconcepto que existía contra la mujer y en el sur del 

mundo". 

 

La experiencia envalentonó a la esposa del 

presidente de Guatemala, Sandra Torres, para 

suceder a su marido en la conducción del país. 

El lanzamiento de su candidatura fue el Día de 

la Mujer y, puso como ejemplo, el caso 

argentino para hablar de la participación 

femenina. 
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Torres iba a tener un obstáculo importante a su 

postulación, debido a que la oposición política y 

los medios de comunicación advirtieron a la 

candidata que la Constitución de Guatemala 

prohibía la continuidad en el poder de un 

familiar del Presidente. 

Ante tamaña polémica por su candidatura, 

Torres decide divorciarse de su marido en los 

papeles, pero sin renunciar al amor, que es en 

definitiva, lo que mueve al mundo… 

 

Sandra Torres: “Esta es una de las decisiones más 

importantes de mi vida, pues implica un sacrificio 

familiar y personal”. 

 

“Estoy anteponiendo los derechos, anteponiendo a la 

gente antes de mi persona, es un sacrificio personal que 

hemos tomado con el Presidente”. 

 

“Es una decisión muy difícil, demasiado difícil. Ha si do 

para mí un gran cambio en mi vida”. 

 

 “Nuestro amor con el Presidente es más sólido que 

nunca, y jamás ha estado sujeto a ningún papel. Sin 

embargo, el amor a Guatemala y nuestro compromiso con 

los más necesitados, lo es aún más”. 
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“Me han criticado porque me estoy divorciando del 

Presidente, pero me estoy casando con la gente, con el 

pueblo”. 

 

Tras el anuncio, su marido y presidente de 

Guatemala la elogia por su pasión y su entrega, 

pero la Corte Suprema determina tiempo 

después que no podría presentarse como 

postulante a la presidencia de la Nación. 

En Perú, la esposa de Ollanta Humalla, también 

fue objeto de críticas por desear ser la sucesora 

de su marido. Los formadores de opinión 

teorizaron que el Gobierno es parte de un doble 

comando, titulares similares a los argentinos, 

primero en la presidencia de Lupo, y luego en la 

de Cristina. 

 

Néstor: “Estoy feliz, muy feliz, pero además como sé 

que todo lo que empieza también termina, lo quiero hacer 

con la felicidad y la sinceridad que siempre hemos tenido, 

¡las cosas que vamos a seguir compartiendo, haciendo, 

militando, construyendo, creando, imaginando ideas por 

los nuevos tiempos que vienen ¡Pero yo ya fui, por eso lo 

que quiero es que la Presidenta electa, Cristina, cierre 

hablando, porque es Ella la que va a seguir, porque es tu 

tiempo, empieza tu tiempo…”.  
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Cristina: “La América del Sur, nombre de mujer, la 

América tiene nombre de mujer...” 

 

“Quiero en este día tan especial para todos nosotros, para 

todos los argentinos, venir a contarles que ni en mis 

noches y días más fantasiosos, podría imaginar una 

situación como ésta, nunca, aquí, un 9 de diciembre, en el 

Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañada por 

presidentes que, por primera vez se parecen a sus 

pueblos”. 

 

“Mi país, su país también presidente Lula, el Uruguay, 

los tres tenemos una deuda histórica con ese valeroso 

pueblo paraguayo”. 

 

“Presidente Lula: querido amigo, usted también es uno 

de los hombres clave en esta nueva etapa de la América 

Latina”.  

 

“Amigo Evo: con todo el afecto y el cariño de comprender 

quinientos años de injusticia y de ignominia. Muchas 

veces en discursos también políticamente   correctos, se 

habla de aceptar la diversidad, lo diferente; sin embargo, 

cuando llega la hora y aparece lo diferente y lo diverso, es 

allí cuando se pone a prueba precisamente lo que es 

discurso o lo que es convicción. Por eso, nuestro respecto a 

la lucha suya, porque usted representa como nadie a 

Bolivia”.  
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“Y a ti, Rafael pude ver el afecto, el cariño de la gente 

por su Presidente y la valentía de este joven que estudió 

en grandes centros académicos fuera de la región, pero que 

fue lo suficientemente inteligente para poder darse cuenta 

que lo importante es tener los instrumentos y, que lo 

fundamental, es ayudar a los pueblos”.  

 

“Mi eterno agradecimiento y reconocimiento querido 

Hugo por todo lo que has ayudado a la República 

Argentina”. 

 

“Vaya mi recuerdo a ese gran argentino que fue Manuel 

Belgrano, a José de San Martín, a Bolívar, a Artigas, a 

O´Higgins, a tantísimos latinoamericanos que con el 

instrumento maravilloso de la política, dieron su vida por 

la libertad y también por la igualdad, que las dos cosas 

deben ir unidas”.  

 

“Libertad sin igualdad no sirve e igualdad sin libertad 

tampoco; queremos ambas cosas: libertad e igualdad”. 
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ELLA PRESIDENTA 

 

“No es fácil mantenerse de pie ante tanta zancadilla y 

tanta presión y, sobre todo cuando una está arriba de un 

par de tacos. Los tacos dificultan y facilitan a otros las 

zancadillas” 

Cristina Fernández 
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- ¡Presidenta, un grupo de tractores se 

desorientaron y no pasean por los verdes 

campos desde hace tres meses. ¿Y sabe una 

cosa? ¡Los motores suenan tan, pero tan fuerte 

que pareciera que estuvieran enojados!. 

 

Cristina: “Yo sé que desde el primer día en que me 

tocó gobernar la República Argentina comenzaron prolija 

y puntillosamente a ponerme piedras en el camino, lo sé”. 

 

“Es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla de 

género, inocultable, inevitable casi diría, lamentablemente 

inevitable, y también la otra, la más profunda, la 

decisión de gobernar para las grandes mayorías en lugar 

de gobernar para las grandes corporaciones y los pocos 

privilegiados. Esa, tal vez sea, la causa más fuerte, la 

más central, la más profunda, la más verdadera, porque 

cuando en el año 2007 en plena campaña electoral 

hablábamos de profundizar el proceso político iniciado en 

el año 2003, no lo hacíamos como un slogan”.  

 

“Mi generación no fue una generación de slogans, no fue 

una generación de frases hechas, sino de compromisos 

sociales y políticos muy fuertes”.  

 

“Sé, porque la historia lo demuestra, que te tiran con lo 

que tienen y con lo que pueden a mano”. 
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“Podrán criticarnos los modales, podrá parecerles que me 

pinto o me peino mucho, o que no les guste el color de mi 

ropa, pero lo cierto es que de las cosas de fondo nunca nos 

discuten, porque no hay nada que discutir ni ninguna 

propuesta alternativa al proyecto político y económico de 

fondo”. 

 

Cristina debía comenzar a tomar decisiones que 

iban a tocar el corazón de diferentes sectores 

internos. Néstor enfrentó al FMI, las políticas 

que solicitaba Estados Unidos y logró generar 

fuentes de empleo. A Cristina le tocaba la tarea 

de equilibrar los intereses del país, intereses que 

pondrán en disputa la institucionalidad de su 

gobierno. 

A poco de asumir, los principales referentes de 

las entidades agropecuarias del país deciden salir 

a las rutas y realizar un paro de comercialización 

ante el decreto que había firmado la Presidenta, 

que establecía una suba en las retenciones a la 

exportación de soja.  

La medida hizo ‘revolear el poncho de las 

patronales’ y decidieron avanzar contra su 

gobierno. Cristina entendía que la medida 

necesitaba legitimidad. Anula el decreto y envía 

un proyecto al Congreso de la Nación. 
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Cristina: “Cuatro personas a las que nadie votó, a las 

que nadie eligió, se reunían, deliberaban, decidían y 

comunicaban al resto de los argentinos quiénes podía 

andar por las rutas del país y quiénes no, me di cuenta 

que estaba ante otra situación”. 

 

“La democracia debe ser una defensa sin concesiones, 

porque no hay un poco de democracia o más o menos 

democracia, esto es como estar embarazada”.  

 

“No se puede estar un poquito embarazada o demasiado 

embarazada, o se está o no se está. O se está en 

democracia y se respetan todos los derechos y garantías de 

los ciudadanos y los plazos constitucionales o no se está 

en democracia”. 

 

Las patronales tenían en claro que durante la 

primera década del siglo XXI, la soja se había 

convertido en el producto que mayor ganancia 

dejaba al sector por el menor costo en la 

producción y por la cosecha en tiempo record.  

Dicha situación también generaba un efecto 

negativo a la producción ganadera, es decir, era 

más fácil plantar soja que invertir durante dos 

años a la crianza del ganado, esperar el tiempo 

de engorde y que aparezcan buenos precios en el 

mercado para luego venderlo. 
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Con un panorama de tensión por delante, el 

Gobierno decide continuar con los subsidios al 

combustible para achicar costos en la 

producción e impulsa una línea de créditos para 

el sector, con la posibilidad de conseguir 

préstamos para agregar valor a la producción 

rural. 

Néstor se manda a la tarea de militar por la 

iniciativa que establecía las retenciones; era una 

manera de respaldar políticamente el gobierno 

de su compañera y, sobre todo, porque 

comprendía bien la recuperación del campo, ya 

que había sido precisamente Él, quien había 

decidido desde su gobierno salvar los campos 

productivos, que estaban a punto del remate.  

En la red televisiva y radial como, así también, 

en los diarios tradicionales firmaban la partida 

de defunción del Gobierno.  

Lupo no podía soportar los agravios hacía su 

compañera, se enojaba bastante por los 

operativos mediáticos que debía resistir Cristina. 

La misma indefensión la sintió cuando en su 

casa de Río Gallegos fue impactada por un 

coche durante su presidencia. Para Él no había 

duda que era una advertencia. 

 

Néstor: “Escuchaba a un candidato a presidente decir 

que él no creía sobre la teoría de que habían arremetido 
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contra mi casa, no fue sólo contra la casa, la casa de mis 

hijos, de mi mujer, sino lamentablemente se llevaron por 

delante once vehículos, una señora muy mal herida. Un 

hecho lamentable”.  

 

“A mí me amenazan diaria y cotidianamente por 

muchas cosas, por los derechos humanos, por esto y lo 

otro. Yo me meto en muchos temas que nadie se metía y 

entonces - ustedes saben – cuando se tocan estos intereses 

cómo reaccionan”.  

 

“Pero se les dio por amenazar a mi mamá. Yo le digo 

‘vieja, ¿qué te pasa?’ Y ella me cuenta que les dijo que 

con ella no se preocupen que ya vivió 86 años, que vivió 

demasiado, decía mi madre. Ese candidato a presidente 

tendría que tener la dignidad de mi vieja, de mi mamá”. 

 

“Cuando uno es Presidente se la tiene que aguantar 

muchas veces y morderse los labios porque está 

representando los intereses de todos los argentinos”.  

 

“Claro que duele que le amenacen los hijos”. 

 

Ahora el ataque era mediático. Para un sector de 

la opinión pública, el gobierno de su esposa era 

el peor de todos los males.  
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La institucionalidad pendía de un hilo, pero 

Cristina entendía que no había política detrás de 

esas críticas sino odio. 

 

Cristina: “No  hay forma de cambiar las cosas y no 

conmover sentimientos de amor y de odio; de amor por 

parte de los que reciben las reparaciones y de odio muchas 

veces incomprensibles, tal vez en algunos sectores muy 

minúsculos, pero incomprensibles”. 

 

En la noche que el Senado de la Nación debía 

aprobar o rechazar el proyecto de la alícuota, 

surgió una situación inesperada para continuar 

gobernando: su vicepresidente podía votar en 

contra de la medida y si esto ocurría, comenzaría 

el operativo final para debilitar el 

Gobierno…Finalmente ocurrió. 

 

Cristina: “La verdad hay que contarla completa, 

porque si no, es media verdad que, es exactamente, igual 

a media mentira”. 

 

“¿Cómo vamos a sacarles a los pobres para darles a los 

ricos? Ese es el mundo del revés y yo no quiero vivir en el 

mundo del revés, ya vivimos durante muchísimo tiempo 

en el mundo del revés, necesitamos seguir en este rumbo de 

reparación, en este mundo de dar más igualdad a la 
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sociedad, de mejorar su nivel de educación; de mejorar su 

nivel de salud; de mejorar sus ingresos”. 

 

Ella ya no mantenía diálogo con su 

vicepresidente, luego de que aquella noche en el 

Senado votara en contra de una medida 

trascendental para el inicio del segundo 

Gobierno de la fuerza a la que representaba. 

 

Cristina: “No se me ocurre que Alberdi y los 

muchachos del '53 hayan pensado que el Vicepresidente 

tenía que votar en contra del Presidente, porque si no 

seguro, no le daban el doble voto que además, tampoco es 

una creación argentina, es una copia, como todos ustedes 

saben, de la Constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica, netamente presidencialista como son los 

regímenes de toda la América, en contraposición a 

Europa que son estrictamente de carácter parlamentario, 

por eso hay un Derecho Americano y hay un Derecho 

Continental Europeo sustancialmente diferente en 

materia de organización institucional de los países. No 

en otra materia como, por ejemplo, en Derecho Civil o 

Comercial, donde tenemos una fuerte tradición 

continental, itálica y francesa fundamentalmente”. 

 

“Una confesión personal, todo nos ha costado también en 

términos de persona, porque yo tengo mucha fuerza, 

mucha fortaleza, pero no soy de mármol ni lo quiero ser, 
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ni tomo bronce por las mañanas, tomo agua o un mate 

cocido y, por lo tanto, tengo los mismos sentimientos que 

tienen todos”. 

 

“La discusión debe ser política, el debate debe ser de 

ideas, los que tengan proyectos mejores e ideas mejores que 

nos las muestren, nos las digan, nos las enseñen”.  

 

“Milito desde muy joven en un partido político que 

recibió el aporte de los socialistas, que recibió el aporte de 

muchos radicales que también se iban de un viejo partido 

que los había traicionado y no los contenía, de los de la 

Iglesia que también se incorporaban. Eso fue, en 

definitiva, el peronismo: un hacerse cargo de las 

demandas de distintos sectores sociales y políticos que no 

veían a una dirigencia que los representara a ellos y a los 

intereses del país y nosotros, y cuando hablo de nosotros 

hablo de la generación del Bicentenario que  tenemos una 

enorme responsabilidad”.  

 

“Nadie llega acá porque lo obligan o se lo piden los 

amigos. Cuando alguien llega acá es porque ha militado 

toda la vida y ha tenido vocación política, no de poder, 

sino de transformación de la realidad”. 

 

Pero venían tiempos difíciles con el estallido de 

una crisis mundial, que desata la recesión en los 

principales países del planeta. La economía debe 
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continuar creciendo. Ante la amenaza de 

despidos en las empresas por miedo a que el 

efecto de ese 2008 afecte sus bienes, el 

Gobierno de Cristina decide otorgar créditos 

para aumentar la inversión, y por ende, las 

fuentes de empleo.  

 

Cristina: “Era importante sostener el consumo. Yo me 

acuerdo que comenzábamos con Débora, con Amado, con 

tantos otros a generar expectativas de que no cayera el 

consumo porque si no era como la autoprofecía cumplida, 

o sea, la gente no consumía por temor a si perdía el 

trabajo y finalmente terminabas perdiendo el trabajo 

porque como no consumís y no compras a ese, ese no le 

compraba al otro, ese no le compra al que te daba el 

trabajo a vos y finalmente terminas en la calle”.  

 

“Y también tuvimos que sortear otra rémora cuando 

vinieron los compañeros de la CGT…” 

 

- ¡Saquemos la doble indemnización, la triple, la 

cuádruple, prohibamos los despidos!.  

 

- No. Si nosotros sacamos eso o si solamente 

llega a haber un rumor de eso, al otro día 

tenemos miles de personas en la calle. 
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Cristina: “Ni qué hablar de los que me decían y le 

decían que teníamos que enfriar la economía antes de la 

crisis del 2008. Dios mío si la hubiéramos enfriado, hoy 

estaríamos en la ‘Era del hielo IV’ y seríamos dibujitos 

animados también”. 

  

“Es mentira que la economía es una ciencia exacta, es 

una ciencia social, que está sometida a todas las 

expectativas, si no fuera así no podrían los mercados 

comportarse como lo hacen”. 

 

La economía como una ciencia social, es decir, 

economistas que posean corazones abiertos y 

sinceros. También era momento de darle 

viabilidad al sueño colectivo de una mejor 

comunicación, donde la palabra sea una 

herramienta importante de la democracia, donde 

todos puedan hablar. 

Cristina impulsa la Ley de Medios, que establece 

la igualdad de asignación de espacios para los 

tres sectores de la vida democrática, el sector 

público, el sector privado y las organizaciones 

no gubernamentales. 

 

Cristina: “Esta ley busca consagrar la pluralidad, los 

principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz 

de todos y de todas pueda ser escuchada, la de los que nos 

gustan y la de los que no nos gustan; la de los que nos 
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conviene y la de los que no nos convienen a cada uno de 

nosotros”. 

 

“Un tercio será para el espacio comercial, un tercio para 

el espacio público y un tercio para las organizaciones no 

gubernamentales: universidades, iglesias, sindicatos, 

asociaciones de profesionales, podrán acceder también a 

frecuencias para poder hacer conocer su voz”. 

 

“Se sustituye el viejo directorio militar por un organismo 

amplio, plural en el que participan Poder Ejecutivo y 

oposición parlamentaria, creándose también organismos 

como el Consejo Federal donde van a intervenir todas las 

provincias y todos los actores, los privados, los públicos, 

los cooperativistas, las organizaciones no 

gubernamentales, los pueblos originarios, para el control 

de lo que significa el derecho al acceso a la información 

pública y a la libertad de prensa”. 

 

“Porque libertad de expresión no puede convertirse en 

libertad de extorsión; porque libertad de prensa no puede 

ser confundida con la libertad de los propietarios de la 

prensa; y porque el derecho a la información significa el 

derecho a toda la información, no al ocultamiento de una 

parte de la información y a la distorsión y manipulación 

de la otra parte”. 
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A dos años de su mandato y aún con la crisis 

internacional en aumento, decide implementar la 

Asignación Universal por Hijo para generar un 

ingreso en las familias que no poseían un salario 

registrado. Este beneficio permanecería si dicho 

sueldo estaba por debajo del salario vital y 

móvil, que se pautaba cada año en paritarias.  

Las convenciones colectivas de trabajo habían 

sido instauradas por su compañero de toda la 

vida cuando llegó a la Casa de Gobierno.  

La nueva Asignación, para algunos sectores fue 

considerada positiva porque, en definitiva, era 

una herramienta para impulsar el consumo y 

otorgar derechos a los más desprotegidos, 

mientras que otros creían que impactaría en las 

fuentes de empleo, algo que Cristina ya había 

analizado y estaba dispuesta a defender. 

 

Cristina: “Una vez, una persona me dijo que la 

Asignación Universal por Hijo, por ahí quitaba mano 

de obra. ‘Mire -le digo- si una de las cosas que nos llevó 

a adoptar la Asignación Universal por Hijo fue que no 

es incompatible con el trabajo’. ¿Por qué? Porque el que 

no está registrado, cuando pasa a estar registrado la sigue 

cobrando, con lo cual no colisiona, no es que ‘te doy el 

plan si no trabajas’, al contrario. Es para lo que no 

tienen trabajo o los que no tienen trabajo registrado por 

abajo del salario mínimo, vital y móvil”. 
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“Claro, si uno pretende que una persona trabaje 8 o 9 

horas por 400 o 500 pesos y, obviamente, si puede lograr 

que el Estado con la Asignación Universal por Hijo le 

permita que tenga un ingreso digno por sus hijos, elige por 

la dignidad. La gente siempre elige por la dignidad y está 

muy bien que elijan por la dignidad”. 

 

“¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho lo que hacen 

tantísimos dirigentes políticos argentinos que ante el 

primer titular adverso o ante el primer periodista que dice 

algo por la televisión criticándolos retroceden y dejan todo 

como estaba? Bueno, esta es la diferencia de apostar a la 

historia y no a los diarios o a la televisión, yo voy a seguir 

apostando a la historia”. 

 

“No me lo imaginaba a San Martín haciendo 

conferencias de prensa para cruzar la cordillera de los 

Andes, ¡cómo iba a hacerla si la gracia era que no se 

enteraran!”. 

 

Ella estaba convencida que la fuerte oposición 

que estaba teniendo su Gobierno era por una 

mirada económica diferente a las implementadas 

en años anteriores, recetas que habían derivado 

en un mismo resultado: la continuidad de la 

enfermedad. 
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Cristina: “Están los que no tienen ideas y por eso no te 

las cuentan, y están los que tienen alternativas, que son el 

ajuste de siempre, el que paguen los jubilados, las 

universidades, los maestros, que no haya obra pública; lo 

que pasa que no se puede contar, entonces como no se 

pueden contar te hablan de un término que ahora se 

utiliza para ocultar y disimular: ‘variables 

macroeconómicas’". 

 

“Porque con eso no tienen que decir reducir sueldos, 

reducir obra pública, ajustar, entonces te dan el pomposo 

nombre de ‘variables macroeconómicas’ pero nadie te 

explica”. 

 

Para Cristina en estos casos no existe la 

neutralidad. Las políticas de libre mercado 

mostraron los fracasos y echó por tierra la 

famosa teoría sobre el “derrame de riqueza”. 

 

Cristina: “No creo en ese concepto aséptico, neutral, 

casi suizo de la independencia. Pienso que para neutrales 

están los suizos”. 

 

“Al contrario digo yo, cuanto más argentina sea, más la 

van a entender, pinta tu aldea y serás universal”.  

 

“Cada vez que nos hemos pintado y retratado a nosotros 

mismos nos ha ido bien”. 
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Por eso, resuelve retratar en dos laterales del 

edificio de Desarrollo Social de la Nación la 

imagen inmortal de Evita, que comenzó con una 

anécdota…  

 

Cristina: “Resulta que un día estaba con Hugo 

Moyano, el secretario general de la CGT, y empezó a 

hablar de este edificio y le dije…” 

 

- ¿Viste como tiene el Che Guevara en La 

Habana?  

 

Cristina: “Y yo vi que Moyano se empezó a poner 

pálido porque pensó, y después lo reconoció…” 

 

- Pensé que ibas a decirme que ibas a poner al 

“Che” Guevara en el edificio. 

 

- No, bueno no y, por ahí, va a haber más 

problemas si la pongo a Eva.  

 

Cristina: “Tampoco tiene nada de malo porque es otro 

icono importante y un orgullo de los argentinos. Siempre 

digo que la gente que se hace cargo de lo que piensa y 

pone su cuerpo de acuerdo con lo que piensa, ‘chapeau’”.  

 

“Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en 

realidad, cuando uno pone su cuerpo para lo que está de 
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acuerdo y sus ideales, me parece que es algo que merece 

respetarse, sobre todo, en tiempos donde la valentía no 

suele ser un atributo demasiado recurrente, si se me 

permite el neologismo”. 

 

“Les pedí que las luces fueran de color ocre, 

representando el sol de la bandera y que los pilares que la 

sostuvieran fueran la bandera de la Patria. También 

elegí las dos fotos de Evita; una como si viera  el libro 

‘La razón de mi vida”’. Esa fue la primera imagen que 

vio esta Presidenta, siendo muy chiquita”. 

 

“Quise que esté mirando al Sur, hacia las fábricas, hacia 

esos puentes donde, seguramente, miles de trabajadores 

cruzaban un 17 de octubre para liberar a Perón. Esta 

Eva hada tenía que mirar hacia el Sur. Y también, la 

Eva profunda, la Eva política, la Eva combativa, la 

Eva que se envolvía en la bandera y ofrecía generosa su 

vida, consumiéndose”. 

 

Ella sabía que transformar no era una tarea fácil, 

y conocía bien las marchas y contra marchas al 

seguir de cerca el Gobierno de su compañero, el 

amor de toda su vida. 

 

Cristina: “Usted, sentado en este mismo lugar, con más 

desocupados que votos, se propuso dar término a dos 

mandatos constitucionales: el que había sido iniciado el 
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10 de diciembre de 1999 por la voluntad popular y el 

que se había iniciado un 2 de enero por voluntad de esta 

misma Asamblea Legislativa, luego de los trágicos 

sucesos del 2001”. 

 

“Ninguno de los dos mandatos constitucionales pudo 

cumplir los tiempos de la Constitución y usted pudo junto 

a todos los argentinos, revertir aquella sensación de 

frustración, de fracaso, que millones de argentinos 

sentíamos en esos días que corrían. Lo hizo en nombre de 

un proyecto político”.  

 

“Usted, después de todo, nunca fue un posmoderno; en 

tiempos de la posmodernidad, usted es un Presidente de la 

modernidad y me parece que yo también”. 

 

“El que está a mi izquierda y yo, somos hijos de la 

escuela pública y de la universidad pública y gratuita. No 

es casualidad, somos hijos de trabajadores”.  

 

“Él volvió a situar la política como el instrumento válido 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para 

torcer un destino que parecía incierto, que parecía casi 

maldito por momentos”. 

 

“No somos marcianos ni Kirchner ni yo, somos miembros 

de una generación que creyó en ideales y en convicciones y 
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que ni aún, ante el fracaso y la muerte perdimos las 

ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo”. 

 

“Tal vez, estemos un poco más modestos y humildes. En 

aquellos años soñábamos con cambiar el mundo, ahora 

nos conformamos con cambiar nuestro país, nuestra 

casa”. 

 

El amor entre Ellos también era puertas afuera; 

es que ambos sentían profunda admiración el 

uno por el otro, y en la historia que estaban 

escribiendo no podían ignorarse. 

 

Cristina: “Quiero decirles una cosa: como compañera, 

como argentina y como militante política estoy orgullosa 

de usted, secretario general de la UNASUR, por la 

tarea que desempeñó en la contribución de lograr una 

América del Sur unida, con diferencias, con matices, con 

expresiones ideológicas diferentes, pero sabiendo que uno 

de los patrimonios más importantes que tiene la región es 

la paz, la aceptación de la diversidad, la aceptación de la 

pluralidad y la resolución de nuestras propias diferencias 

entre nosotros mismos, sin interferencias de ninguna 

potencia ni de ningún otro sector, que muchas veces lo 

único que quieren es dividir y separar. Eso quería 

decírselo acá, en el pago chico”. 
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Ella quería llevarlo a las inauguraciones; Él 

aunque se muriese de ganas, prefería dejarle el 

lugar que le correspondía. 

 

Cristina: “Él me decía que le encantaría también 

inaugurar tal obra. Yo siempre lo quiero traer, pero Él 

dice...” 

 

Néstor:- No. Ahora es tu tiempo.  

 

El amor es una herramienta de transformación y 

todo lo entiende, un sabio de cualidades 

infinitas, superior a la razón…  

 

Cristina: “En definitiva lo que la Ley de Matrimonio 

Igualitario hace no es obligar a la gente a que se case con 

personas del mismo sexo, sino simplemente toma cuenta o 

da cuenta de una realidad que es pre existente”.  

 

“Cuando se sanciona el Código Civil de Vélez Sarfield, 

el único matrimonio posible era el religioso porque se 

había tomado la institución del Derecho Canónigo, que 

en la realidad tampoco es un invento del catolicismo el 

matrimonio. El matrimonio lo inventa el Derecho 

Romano y es para ordenar las relaciones patrimoniales” 

 

“Lo de la Luna de Miel - para los que no lo saben - 

viene de una costumbre romana que en la casa de los 
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recién casados se derramaba miel en la puerta para los 

buenos augurios, con lo cual el matrimonio no es una 

construcción de la Iglesia Católica, es una construcción del 

Derecho Romano que les recuerdo eran todos paganos y 

persiguieron a los cristianos, hasta que finalmente el 

cristianismo se impuso como una de las religiones 

monoteístas más importantes del mundo”. 

 

“Vélez Sarfield toma el matrimonio del Derecho 

Canónigo. Por eso se podían casar únicamente por la 

Iglesia, no había posibilidad en la Argentina de que la 

gente se casara en un Registro Civil”.  

 

“Cuando comienza a venir la inmigración hay mucha 

gente que no es católica, que no profesa ninguna religión, 

o es anarquista, o es comunista, o es judío, o es 

musulmán y resulta ser que la única manera de casarse 

era con el rito católico y entonces se propone una reforma 

al Código Civil, que se incorpora en 1888, en la cual se 

crea el Matrimonio Civil”.  

 

“Fíjense si a ustedes les dijeran ahora que tienen que 

casarse todos por rito católico. Esto se discutió y no se 

discutió hace 20 siglos, se discutió casi a fines del siglo 

XIX”. 

 

“Es justo reconocerle ese derecho a las minorías y creo que 

una distorsión terrible de la democracia sería que las 
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mayorías, en ejercicio, le negaran derechos a las 

minorías”. 

 

“Inclusive había escuchado que alguien había propuesto 

llamar a un plebiscito, ¿pero alguien pensó eso antes de 

decir lo que estaba diciendo? Se supone que si es derecho 

de las minorías no puede ser sometido a las mayorías 

porque entonces ahí deja de ser un derecho de las 

minorías porque las mayorías deciden dejarlos sin efecto”. 

 

Para Cristina el amor era un estado 

incuestionable, y debían existir los derechos que 

trae consigo esa unión.  

 

Cristina: “Muchas veces la falta de humildad que 

tenemos como hombres y mujeres, como condición 

humana, de poder querer sintetizar en una sola frase, 

una sola idea, la idea de infinito y de que siempre va a 

ser así”.  

 

“Está comprobado que nada es infinito, que solamente 

fenómenos naturales como la muerte tal vez son infinitos, 

pero lo demás siempre se transforma y exige cabezas muy 

abiertas”. 

  

“Yo sigo pensando exactamente lo mismo que pensé toda 

mi vida, sé que los tiempos han cambiado y que debe 

cambiar la forma de ejecutarlos porque también el mundo 
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de hace treinta años atrás no es el de hace dos años y, el 

de hace dos años, tampoco es el de hoy”. 

 

Néstor al ver la fuerte oposición que afrontaba 

su compañera de toda la vida decide respaldar su 

gestión desde el Parlamento luego de 

presentarse como candidato a diputado nacional. 

Era una prueba de amor porque Lupo siempre 

optó por la adrenalina de las tareas ejecutivas.  

Desde allí, pelearía por la sanción de la Ley de 

Matrimonio Igualitario. Largas horas buscando 

consenso junto a las organizaciones sociales y 

los integrantes de su bancada para obtener los 

votos que permitieran otorgarle derechos a las 

minorías. La Iglesia y los sectores más 

conservadores advertían el final de la familia. 

 

Cristina: “Él estaba muy feliz porque era un día en el 

que le habíamos dado derechos que ya teníamos 

muchísimos y que otros no tenían. O sea no le habíamos 

quitado nada a nadie”. 

 

“La única ley que votó como diputado fue la del 

Matrimonio Igualitario”. 

 

Igualdad y libertad seguirán siendo las premisas 

de su gestión. Y más en un mundo donde aún 

existe el poder sobre la vida de los otros. La 
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trata de personas es un delito que contradice 

toda lógica humana y, como tal, se debe 

encontrar las herramientas para desarticularlo. 

 

Cristina: “No se puede en las primeras páginas de los 

periódicos exigir al Gobierno la lucha contra la trata de 

personas y luego, en las páginas comerciales, poner los 

avisos donde se vehiculiza la más formidable y 

vergonzante, no solamente trata de personas, sino digo 

también, humillación a la condición femenina, porque 

también la discriminación es crear estereotipos de la 

condición femenina como objetos de consumo únicamente”.  

 

“Y es una cosa que también hemos tenido en cuenta a la 

hora de firmar este decreto que prohíbe la publicación de 

avisos de oferta sexual y crea esta Oficina de Monitoreo 

para que el Ministerio de Justicia, conjuntamente con el 

Consejo Nacional de la Mujer y otros organismos del 

Estado, puedan articular una eficaz tarea en la lucha”. 

 

Ser poseedor de derechos es una conquista 

maravillosa, aunque la sociedad deberá hacerse 

responsable para que no le quiten lo obtenido. 

 

Cristina: “Eva acuñó esa frase maravillosa que donde 

había una necesidad nacía un derecho, y es cierto, donde 

hay una necesidad nace un derecho, hay que dar ese 

derecho. Pero creo que ahora nos falta la otra parte de la 
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ecuación y la tenemos que completar, cuando conquistás el 

derecho, cuando ya tenés el derecho, también nace la 

responsabilidad y, al mismo tiempo, darle sustentabilidad 

a esa responsabilidad para que ese derecho que lograste 

nunca más te lo puedan quitar. Entonces habremos 

completado el círculo de la Argentina virtuosa”. 

 

“Hubo un tiempo en que tuvimos muchos derechos, yo 

era muy chica, pero luego nos quitaron esos derechos, por 

la fuerza en algunos periodos de la historia, pero por 

ineptitud en la gestión de gobierno también en otros 

períodos de la historia”. 

 

“No vamos a descubrir nada nuevo ni tampoco la 

pólvora, simplemente a intentar poner de vuelta las cosas 

en su lugar de donde nunca debieron de haber salido”. 

 

“Se trata de poner justicia, equilibrio y armonía en el 

desarrollo de un país. Es como una familia, uno puede 

tener diez hijos, pero a lo mejor, uno nació más débil y 

necesita más atención de la madre o del padre y eso no 

significa que deje de lado al otro hijo o lo vaya a 

perjudicar; simplemente significa poder reequilibrar para 

que todos puedan crecer armónicamente”. 

 

Como derecho fundamental de igualdad, los 

puestos de trabajos de su país deben estar a la 
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altura de las circunstancia en su denominación 

para no aportar a un colonialismo legalizado.  

Se aprueba un proyecto de ley en el Congreso 

para que las mujeres que trabajan en casas 

particulares, realizando tareas de mantenimiento, 

puedan ser registradas en el trabajo formal, y 

poseer así los beneficios sociales como cualquier 

otro trabajador. Además, era necesario finalizar 

con el término “personal doméstico”. 

 

Cristina: “Estamos hablando de un colectivo donde el 

95 por ciento son mujeres y más de un millón de 

personas. Queremos eliminar esta palabra de ‘personal 

doméstico’ porque domesticar hace mención a los 

animales, se domestica a los animales, era el zorro que le 

pedía al principito de Saint Exupery ‘domésticame’ y yo 

creo que en el siglo XXI seguir hablando de personal 

doméstico es una afrenta a la condición humana, sea 

hombre o mujer, pero aún, en este colectivo femenino 

queremos por empezar decir que va a ser la Ley del 

Personal de Casa Particulares la que otorgará todos los 

derechos que le corresponden a un trabajador y de los que 

hoy carecen”. 

 

Como Presidenta también tenía una 

responsabilidad histórica, la de llevar adelante la 

organización del pueblo para definitivamente 

cambiar la página de desencuentros y 
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proscripciones y comenzar a redactar una 

historia que se base en la libertad, la igualdad y el 

respeto por pensar diferente. 

 

Cristina: “Lo mejor que puede hacer un dirigente que 

se precie de ser popular, es ayudar a que la gente se 

organice, eso es lo que siempre hemos concebido como la 

política de organización de la sociedad, para poder luchar 

por mejores condiciones de vida, para ellos y para sus 

semejantes”. 

 

“Y a mí me gusta mirar a la gente a los ojos, porque 

cuando uno mira a los ojos es porque puede hacerlo, pero 

además porque encuentra en el otro una respuesta a esa 

mirada”. 

 

“Nunca he tenido vocación de heroína, simplemente 

siento sobre mis espaldas la inmensa responsabilidad de 

dar respuesta a las múltiples demandas, y siento que me 

faltan los días y las horas, pero créanme que voy a poner 

todo lo que tengo y lo que no tengo también para seguir 

adelante”. 

 

No existe pesimismo cuando se está convencido 

de que se puede transformar la realidad. 

 

Cristina: “Una escritora me dijo que siempre el escritor 

sufre la derrota de las ideas, del mundo que sueña y que 
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no puede lograr, y entonces yo le dije: ‘yo pienso en la 

victoria, por eso vos sos escritora y yo militante política”. 

 

La organización social es una de las claves para 

que los pueblos puedan demandar lo que se 

necesita. La democracia tiene como herramienta 

el voto, que es sinónimo de poder elegir. 

Argentina necesitaba una nueva forma electoral 

que apuntara a la participación ciudadana en la 

vida interna de los partidos políticos; allí donde 

se cocina las representaciones que luego los 

partidos pondrán en consideración del 

electorado en una futura elección. 

Ella había intentado -desde su banca de 

senadora- impulsar una reforma política, donde 

se establecieran las elecciones primarias en el 

país, pero el proyecto no logró lo esperado. Ya 

como Presidenta decide enviar el proyecto al 

Parlamento y convocar a la oposición para 

discutir los alcances de la iniciativa. 

 

Cristina: “En la provincia de Santa Fe hay una ley 

provincial que establece este sistema que es muy similar, 

casi idéntico al sistema que rige en la hermana República 

Oriental del Uruguay, en donde la sociedad participa y 

decide en cada uno de los partidos políticos en un mismo 

día, a quién prefiere como candidato a presidente, 

vicepresidente, diputados y senadores”. 
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“Al mismo tiempo de consagrar la participación deviene 

la responsabilidad que asume la sociedad al decir quiénes 

van a ser esos candidatos, que finalmente se van a 

someter en una segunda compulsa electoral al voto 

nuevamente de la ciudadanía”. 

 

“En épocas absolutamente mediatizadas, en donde 

obviamente el peso de los medios audiovisuales de la 

campañas políticas ha adquirido un peso específico, no 

sólo aquí sino en todo el mundo; y obviamente quien con 

mayores recursos cuenta, mayores posibilidades tiene, 

estamos proponiendo garantizar la igualdad en el espacio 

de los medios audiovisuales para todos los partidos 

políticos”. 

 

“El Código Electoral previó siempre la asignación de 

espacios gratuitos para los partidos políticos, cosa que fue 

cayendo absolutamente en desuso”. 

 

“Debemos recordar que las cadenas televisivas y radiales 

no son propiedad privada sino que son concesiones del 

Estado a particulares y, por lo tanto, entendemos que tal 

cual lo previó siempre el Código Electoral nacional deben 

asignarse los espacios de forma gratuita, de modo tal que 

haya una igualdad para todos los partidos políticos”. 
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“He leído en algunos titulares: ‘pulseada entre el gobierno 

y la oposición por la ley de reforma política’. Se ve que 

está escrito por un hombre porque yo no acostumbro a 

pulsear, las mujeres no pulseamos; la pulseada es un 

juego típico de hombres”. 

 

“Quiero decirles que no hay ninguna pulseada, hay 

simplemente la decisión de hacernos cargos de lo que se 

escuchó repetir incansablemente desde todos los espacios 

políticos”. 

 

La reforma agregará tiempo después un nuevo 

concepto a la hora de elegir a los representantes 

del pueblo al elaborar las boletas de colores con 

el objetivo de identificar visualmente a los 

partidos y sus candidatos. Además, era una 

herramienta para que la elección deje ser un acto 

austero y sí un motivo de fiesta al revindicar el 

derecho a elegir. De colores está pintada la vida, 

de colores también comenzarían a ser las 

boletas. 

Nada nuevo bajo el sol; un sistema de elecciones 

internas abiertas y obligatorias, que habían 

llevado adelante previamente las repúblicas 

hermanas de Chile y Uruguay, y que permitían 

involucrar aún más al ciudadano en su derecho 

de elegir quién lo representará mejor.  
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Cristina: “Aquí aprendí, en esta tierra, en la que hay 

que pelear contra la adversidad del clima, contra la 

extensión sin límite del territorio, donde todo es lejos, 

donde todo es con esfuerzo, con sacrificio, hasta caminar 

para ir al trabajo porque hay que pelearle al viento, a la 

nieve para no caerse, al frío, a la soledad. Acá ustedes me 

enseñaron que debíamos estar unidos frente a la 

adversidad para poder vencerla. Y lo estamos logrando”. 
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JUNTOS EN LAS MALAS 
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o habrá situación más angustiante 

que ver adolecer a la persona que se 

ama. Primero aparece la rabia por no 

poder cambiar el destino del otro, y luego la 

aceptación de simplemente acompañar la 

historia y su transcurrir; ahí, muy cerca del 

umbral de donde se dice que termina el 

mundo…  

 

Cristina: “Era insoportable. Los hombres cuando se 

enferman y con dolor son insoportables”.  

 

Néstor:- No empecés con ese discurso de las 

mujeres, de los hombres… 

 

Cristina: “Así es Él. Se enoja cuando le digo eso”. 

 

Uno de los primeros sustos sucedió durante el 

primer año en que Lupo ejercía la primera 

magistratura. Era Semana Santa y había viajado a 

Río Gallegos durante el feriado.  

De repente, Néstor comienza a mostrar signos 

no muy positivos y deciden trasladarlo al 

hospital municipal, que años antes había 

construido durante su gestión en la provincia.  

 

N 
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Cristina: “Ese día nos habían cortado el gas en todo el 

pueblo, porque había gas por Zepelín, que estaba 

concesionado a una obra privada, y por esas cosas de las 

casualidades, no tan casualidades, se cortó el gas y me 

acuerdo que los médicos del hospital para poder hacerle 

los análisis al Presidente de la República tuvieron que 

traer una garrafa y poder calentar los implementos en las 

pipetas para poder hacerle los análisis y parte de nuestra 

custodia, que hoy sigue siendo custodia mía, le donó 

sangre porque lo tuvimos grave, pero lo sacamos adelante 

aquí, en nuestros hospitales, en nuestro sistema de salud 

público, primero en Calafate y después en Río Gallegos”. 

 

Nadie se va de esta vida con cosas por hacer, y 

será ese designio o quizás algún otro, pero Lupín 

se debía quedar porque aún faltaba cruzar la 

cordillera... 

 

Néstor: “Tengo una compañera de oro que todos los 

días me dice ‘adelante compañero, adelante Néstor, 

fuerza, coraje’, porque Cristina pone, pone y va siempre 

adelante como corresponde”. 

 

Cristina: “Quiero decirles como esposa de Néstor 

Kirchner, que nunca se fue de la cancha, está en el 

banquito porque se lesionó. Pero el hombre como la que 

habla, hace muchos años que están en esta cancha y es 

una cancha que nunca se abandona, es la cancha de las 
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ideas, es la cancha del compromiso con el pueblo, es la 

cancha de los que creemos en el proyecto nacional y 

popular, es la cancha de los que sabemos que solo con 

trabajo, con producción y con empleo, se construye la 

Patria y se libera la Nación y su Pueblo”. 

 

Seis años después de aquel episodio y ya con los 

objetivos cumplidos los problemas de salud 

vuelven a ponerle un cartel de advertencia a la 

pasión, pero ¡quién puede frenarle la libertad a la 

pasión de querer mostrar su potencial!. 

 

Cristina: “Él me convencía, porque era increíble, era 

capaz de convencerte que era invulnerable, era tanta la 

fuerza que tenía que hasta me convencía que estaba bien 

y que no le pasaba nada…”. 

 

Cristina:- Tenés que parar un poco, tenés que 

descansar más… 

Néstor:- Estoy muy bien Cristina, estoy muy 

bien. 

 

Cristina: “En cuanto a la preocupación de todos 

ustedes por la salud de quien es mi compañero de toda la 

vida, quiero decirles que no solamente está muy bien, sino 

que hoy por la mañana ya anduvo caminando 20 

minutos, en la cinta, a cuatro kilómetros y medio”. 
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Néstor: “Estoy acá…Como siempre, para dar todas 

las batallas que vienen para consolidar la transformación 

del país y de la Patria”. 

 

“Me emociona volver a estar junto a ustedes. Les puedo 

asegurar que en los momentos que me tocó vivir contaba 

los minutos para estar en el lugar que tenía que estar”. 

 

“Me decía: Néstor levantate porque Cristina también 

necesita que estemos todos ayudándola y vos también 

tenés que ayudarla. No te podés quedar en la cama, tenés 

que tomarte de la mano con Ella y los compañeros para 

dar todas las batallas”. 

 

Una mujer puede volverse una leona cuando se 

trata de sus hijos, pero cuando se ataca al 

compañero que se elige para vivir el resto de su 

vida, las respuestas que se pueden recibir serán 

las más sentidas y sinceras. Ella es una parte de 

Él. 

 

Cristina: “En febrero y hace unos días, mi compañero 

de toda la vida tuvo dos episodios, primero con su 

carótida y luego con una de las arterias coronarias, veía 

algunas expresiones, leía algunas columnas, inclusive 

cuando esperé que me llamaran por teléfono como yo hice 

cuando otras personas que no piensan como yo han tenido 

algún problema, cuando decidimos homenajes importantes 
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a hombres de otro partido, que no sé si lo hubieran hecho 

por nosotros, y cuando esperaba que alguien nos llamara, 

Él me dijo…” 

 

Néstor:- No tenés que enojarte Cristina, al 

contrario, tratá siempre de hacer exactamente lo 

contrario y seguir haciendo lo mismo aún pese a 

esas actitudes. 

 

Cristina: “Porque sería muy feo convertirse en algo 

parecido a alguna de las cosas que uno ha leído o visto, 

eso habla de la baja densidad en calidad humana". 

 

Néstor: “La atacan porque Cristina tuvo la valentía 

que yo no tuve y, cuando una compañera tuvo el coraje de 

hacer lo que hizo, yo siendo su compañero y militante de 

toda la vida quiero ser el primero en reconocérselo”.  

 

“Le exigen a Ella lo que ellos no son capaces de hacer en 

la más mínima expresión, eso demuestra tal cual son”. 

 

“Ya saben que no les alcanza con el odio, ya saben que 

no les alcanza con el insulto”. 

 

“Se me caen lágrimas no sólo porque la amo sino 

también porque la admiro”. 
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Había llegado el día del censo nacional. Diez 

años habían pasado de la última encuesta y todas 

las familias del país esperaban en sus viviendas la 

llegada del encuestador. A dos horas de 

comenzar el censo, el pueblo argentino conoce 

la noticia sobre Lupín. 

 

Ella lo acompaña tomada de su mano, como 

siempre; cada tanto los dedos se desenlazan por 

la velocidad que exige la situación… 

Él soñaba dormido, Ella esperaba que se 

despierte, Él se siente aliviado, Ella vuelve a 

tomar su mano; Él la escucha desde algún lugar, 

Ella le habla a algún lugar… 

 

Néstor: “Les quiero decir que yo no tengo otro destino, 

que estar junto a ustedes, luchando desde el lugar que 

sea”. 

 

“Yo sé que a veces se enojan los médicos y demás, pero no 

hay mejor médico que el amor y el sentimiento de 

ustedes”. 

 

“Me toca a mí, emprender el tiempo del adiós, y les puedo 

asegurar que he sido feliz siendo Presidente de los 

Argentinos”. 
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EL DOLOR 

 

“Un día diferente en mi vida, que como todos saben 

cambió en forma definitiva…” 

Cristina Fernández 
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“He leído o escuchado que este es mi momento más 

difícil, en realidad es otra cosa, es mi momento más 

doloroso. El dolor es algo diferente a las dificultades o a 

las adversidades. Yo he tenido en mi vida política o en mi 

gobierno, en particular, muchísimas dificultades y 

muchísimas adversidades, pero el dolor es otra cosa... es el 

dolor más grande que he tenido en mi vida, es la pérdida 

de quien fue mi compañero, durante 35 años, compañero 

de vida, de lucha, de ideales.  

 

Una parte mía se fue con Él, está en Río Gallegos. Pero 

no es este un momento para utilizar la cadena nacional 

para terapia emocional, sino para agradecer.  

 

Yo quería agradecer a todos y a todas, a todos los 

hombres y mujeres que se movilizaron, que quisieron 

verlo, que quisieron despedirlo, que rezaron por Él, que 

lloraron por Él, que no pudieron llegar tal vez acá 

porque vivían lejos pero se reunieron en otros lugares, que 

me entregaron rosarios; los rosarios de Él los tengo todos, 

colgados en mi casa, de Río Gallegos; agradecerles las 

flores y las cartas; las camisetas de Racing, que Él 

adoraba, hasta también las otras camisetas que me 

regalaron que eran de otros clubes, pero igual a Él el 

fútbol les gustaba mucho y las banderas también que me 

entregaron. 
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Yo quiero agradecer mucho esa inmensa y formidable 

muestra de cariño y de amor, que Él se la merecía. No 

voy a tener falsa humildad porque como decía una 

dirigente muy importante, que ya falleció: ‘hay que ser 

muy grande para ser humilde’, y yo no soy grande, así 

que no voy a ser humilde, simplemente voy a decir que Él 

se lo merecía y permítanme agradecerles en forma especial 

a las decenas, a las decenas de miles y miles de jóvenes 

que cantaron y marcharon con dolor y con alegría, 

cantando por Él, por la Patria. 

 

Quiero decirles a todos esos jóvenes que en cada una de 

esas caras yo vi la cara de Él cuando lo conocí, ahí 

estaba el rostro exacto.  

 

Y decirles a esos jóvenes que tienen mucha más suerte que 

cuando Él era joven, porque están en un país mucho pero 

mucho mejor, en un país que no los abandonó, en un país 

que no los condenó ni persiguió. Al contrario, en un país 

que los convocó, en un país que los ama, que los necesita, 

en un país que vamos a seguir haciéndolo distinto entre 

todos. 

. 

Y a los millones y millones de argentinos -que parece que 

somos más de cuarenta millones porque además tuvimos 

la suerte de que Él nos debe de haber ayudado ya que el 

Censo salió muy bien- quiero decirles que siempre he 

tenido un gran sentido de la responsabilidad en todas las 
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funciones que he cumplido, cuando fui legisladora 

provincial, cuando fui legisladora nacional y, más aún, 

como Presidenta porque siento que de mí depende la 

suerte de todos los argentinos.  

 

Pero déjenme decirles que desde este miércoles, además de 

esa inmensa responsabilidad que siempre sentí y ejercí con 

mucho amor, con mucho corazón, con mucha convicción, 

con mucha pasión, siento otra gran responsabilidad que 

es la de hacer honor a su memoria y hacer honor a su 

gobierno que transformó y cambió el país”. 

 
(Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la 

Nación. Cadena Nacional, 1 de noviembre de 2010) 
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ADIÓS LATINOAMERICA 

 

“Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia, 

Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, México, 

Cuba, todos los países de América Latina juntos, 

todos juntos” 

Néstor Kirchner 
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ugo lleva en su memoria la respuesta 

marcada a fuego de quien siente como 

a un padre, su amigo Fidel. Fue él 

quien le confirmó lo que había percibido la 

primera vez que se reunió con Lupo, el principio 

de una eterna amistad… 

 

Hugo:- ¿Qué te pareció? Por mis pláticas, sus 

respuestas y lo que veo en sus ojos, creo que 

tenemos aliados… 

Fidel:- ¡Tenemos otro latinoamericano!. Hugo, 

y no pierda de vista a su señora esposa. 

 

Hugo: “Miraba el ataúd de Néstor y recordé a Fidel 

que un día me dijo…” 

 

Fidel:- Chávez, nuestro descanso será la tumba. 

  

Hugo: “Entonces pensé: Anda a descansar viejo 

amigo, anda a descansar”. 

 

El descanso no le borrará sus más entrañables 

recuerdos, muchos menos aquellas caminatas 

nocturnas por los jardines en la residencia de 

Buenos Aires.  

 

Hugo: “Él o Ella nos invitaban a cenar y a conversar, 

a veces hasta la madrugada y caminábamos en la noche 

H 
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para mirar la luna porque además era un romántico 

como Ella, un soñador…”. 

 

Néstor a Hugo: “Quiero agradecerte, por el 

permanente apoyo de Venezuela a la República 

Argentina. No apoyaste solamente a un amigo o a un 

presidente, los argentinos te vamos a estar eternamente 

agradecidos, por la solidaridad de Venezuela. Es tu 

tierra, compartimos el pensamiento y el corazón. Muchas 

gracias por estar siempre allí cuando era el momento más 

difícil”. 

 

Néstor a Rafael: “Querido amigo presidente de 

Ecuador, realmente he conocido un joven brillante, un 

economista sin los complejos de los economistas 

neoliberales que para parecer políticamente correctos usan 

todo el lenguaje tradicional que les han enseñado, porque 

de esa manera son racionales y responsables. Aquellos 

que se animan a decir otras cosas y, que encima lo hacen 

con la calidad técnica y el claro sentido de la formación 

intelectual, son los que realmente los ponen nerviosos y los 

tratan de políticamente incorrectos, pero no tengo ninguna 

duda que sos uno de los grandes cuadros económicos que 

tiene América Latina. Querido Rafael, estás en tu 

casa”. 

 

Néstor a Evo: “¡Cuántas cosas he aprendido de Evo, 

cuántas cosas entendí, cuántas cosas fui comprendiendo¡ 
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El por qué de tus luchas, Evo, me ha llevado a 

convertirme en uno de tus más fieles seguidores, porque 

pelear por tu pueblo, pelear por la reivindicación de la 

heroica raza de nuestros hermanos indios de América 

Latina y de Bolivia en particular, con dignidad, con 

mucha dignidad y sin hipocresías, es un verdadero 

ejemplo de transformación cultural de los nuevos tiempos 

que estamos viviendo en la región”. 

 

Para Lupo su amigo Lula fue un hermano 

mayor. La generosidad del presidente brasilero 

sin conocerlo lo había emocionado, la misma 

sensación que había sentido cuando conoció a 

su otro amigo, Hugo.  

 

Néstor a Lula: “¡Qué buena charla que tuvimos, qué 

buena experiencia para mí, cómo comenzamos a construir 

¡Basta del liderazgo de Brasil o de la Argentina, de la 

Argentina o del Brasil. Argentina, Brasil, Venezuela, 

Paraguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, 

México, Cuba, todos los países de América Latina 

juntos, todos juntos. Estoy feliz de haberte conocido”.  

 

La noticia había entristecido a los hermanos 

latinoamericanos, pero también había significado 

un impulso para afianzar más aún la unión de 

sus pueblos.  
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Evo a Néstor: “Tengo muchos recuerdos por un 

hombre tan solidario con los pobres. Lucho por la 

soberanía de Argentina y de todo Latinoamérica”. 

 

“Yo pasé momentos difíciles en Bolivia y el compañero 

Néstor Kirchner estaba conmigo, y espero que siga 

conmigo”. 

 

Evo, en la hermana República de Bolivia, 

decreta tres días de duelo. 

 

Hugo a Néstor: “Desde mi corazón adolorido,  desde 

el llanto contenido lo digo: Ha muerto un justo, ha 

muerto un valiente, ha muerto uno de los más grandes de 

nosotros; llorarlo sería poco. Sigamos su ejemplo y 

hagamos realidad el sueño de esta gran Patria unida y 

libre. ¡Qué viva Argentina! Y ¡Qué viva Kirchner para 

siempre!”. 

 

Chávez, en la hermana República de Venezuela, 

decreta tres días de duelo. 

 

Lula a Néstor: “Lo que es Maradona en el fútbol, es 

Kirchner en la política, porque hasta a quienes no les 

gusta lo tenían que respetar”. 

 

“Voy a guardar para siempre el recuerdo de la más 

extraordinaria amistad que tuve con el gobierno 
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argentino. El recuerdo que guardo no es el de un 

Presidente sino el de un compañero de todas las horas”. 

 

En la hermana República Federativa de Brasil se 

decreta tres días de duelo. 

 

Rafael a Néstor: “Su gobierno no sólo salvó el honor 

de los políticos sino la misma estabilidad económica y 

social de la patria de José de San Martín y Ernesto 

‘Che’ Guevara, de Eva Duarte…” 

 

“Es la muerte de unos máximos líderes de la 

reconstrucción y la esperanza latinoamericana…” 

  

“Con vocación de Patria Grande, de la Argentina cuyo 

Norte natural solo puede ser el Sur”. 

 

Correa, en la hermana República de Ecuador, 

decreta tres días de duelo. 

 

Fernando a Néstor: “Ya todos sabemos que 

Argentina, Paraguay y América está de luto”. 

 

“El sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, el sueño 

de Artigas era el mismo sueño de Néstor Kirchner”. 

 

Lugo, en la hermana República del Paraguay, 

decreta tres días de duelo. 
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Juan Manuel a Néstor: "Fue una persona que 

contribuyó mucho a las relaciones que hoy tenemos, las 

mejores y buenas relaciones que hoy tenemos con nuestros 

vecinos". 

 

“Nos habíamos convertido en buenos amigos, y 

personalmente esta noticia me afectó muchísimo”. 

 

Santos, en la hermana República de Colombia, 

decreta tres días de duelo. 

 

Sebastián a Néstor: “Representa una gran pérdida 

para la República Argentina y para todos los países de 

América del Sur. Y también, porque fue un hombre que 

dedicó su vida al servicio público, para el mundo entero”. 

 

“Junto a mi mujer hemos desarrollado una relación 

cercana y de amistad. Por tanto, me afecta muy 

fuertemente en lo personal”. 

 

Piñera, en la hermana República de Chile, 

decreta tres días de duelo. Lo mismo hace 

Uruguay, mientras que Perú decreta un día de 

duelo. 

 

Felipe Calderón a Néstor: "Kirchner fue un 

interlocutor de excelencia y un promotor de la unidad 
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latinoamericana, por lo que será siempre recordado en 

nuestro país con un gran afecto". 

 

“Pepe” Mujica: “¡Cómo se nos va la vida en un 

santiamén!” 

 

“Me voy con gran energía espiritual y moral, y les digo 

que junto al pueblo, junto a cada uno de ustedes que toco, 

siento una energía absolutamente fuerte, que me 

potencia…” 

Néstor Kirchner 
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Él en Ella, Ella en Él 

 

“Las últimas bodas que cumplí con Él fueron las de 

coral y me gustó. Porque las bodas de plata es un metal y 

está muerto; las bodas de oro, lo mismo; pero el coral está 

vivo, de colores vivos, que se mueven en el agua”. 

Cristina Fernández 
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Cristina: “Con Él cumplí 35 años de casada, 35 años 

de peleas monumentales, imperdibles desde el primer día 

hasta el último. Pero eso era vida también, era discutir 

por lo que creíamos. Porque todas las parejas se pelean 

por los chicos, también peleábamos a veces por los chicos, 

pero muy poco”. 

 

“Sé que muchos pensaron y seguramente pensarán que no 

estando Él les va a ser más fácil, pero quiero decirles que 

Él desde algún lugar me da la fuerza, por eso fui su 

compañera por más de 35 años, bancando todo lo que 

había que bancar al lado de Él”. 

 

“Siempre vivía pensando en que más se podía hacer; 

cuando ya había hecho algo era como que se aburría y 

quería comenzar con otra cosa nueva, y así fue en su vida 

personal”.  

 

“De lo único que nunca se aburrió fue de mí, 

afortunadamente”. 

 

En los diarios y en la TV especulaban que la 

Presidenta podía vender su casa en el sur ante 

tanta tristeza. 

 

Cristina: “Habían dicho que me iba a ir, o que iba a 

vender mi casa, tonterías ¡cómo voy a vender ese lugar con 

el cual me siento tan identificada y siento que he 
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construido las cosas más hermosas, que hemos construido 

en toda nuestra vida!”. 

 

Cristina entendía que la política era la única 

herramienta para legitimar la adhesión y 

gobernar el país, aunque también debía estar 

bien despierta ante el avance de los que iban a 

impedir los cambios. 

 

Cristina: “Uno se pregunta por qué algunos quieren 

que a los argentinos nos vaya mal. ¿Por qué? No, no son 

solamente los que piensan diferente, son aquellos que tal 

vez nunca entendieron otra manera de llegar que 

tumbando al que estaba o poniéndoles piedras en el 

camino. Y nosotros nunca creímos en eso”. 

 

“Siempre creímos que para llegar había que hacer las 

cosas mejor que los otros, trabajar más y romperse más el 

alma, como nos enseñaron nuestros abuelos. Esa fue 

realmente la convicción que tuvimos cuando hacíamos 

política, nunca poniéndole una zancadilla al otro, al 

contrario tratando de proponer cosas mejores y de hacer 

cosas mejores”. 

 

“Recuerdo en la primera Asamblea de Naciones Unidas, 

cuando Néstor dijo que nos dejaran crecer, que nos 

dejaran generar crecimiento en la Argentina porque no se 

conocía que ningún muerto pagara sus deudas. Fue una 
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metáfora emblemática, una metáfora visionaria de lo que 

está pasando hoy en el mundo”. 

 

“Él era un visionario, Él pudo ver antes lo que otros no 

veían”. 

 

Romper con el pensamiento único de los viejos 

métodos también lo llevo a ser considerado un 

loco de remate, alguien que iba a llevar su país 

hacia la destrucción. 

 

Cristina: “A Él también algunos le decían ‘El Loco’, 

pero no creo que sean los prudentes y los timoratos los que 

cambien la historia de los pueblos y de las ciudades, sino 

los hombres que tienen pasión por las cosas que hacen, 

que las disfrutan y las viven con intensidad, que disfrutan 

de las cosas que pueden lograr para su comunidad”. 

. 

“Desde que nos conocimos muy jóvenes, en la Ciudad de 

La Plata, en la militancia, en el trabajo, siempre con 

objetivos, siempre luchando, siempre costándonos las cosas 

mucho, porque siempre éramos insubordinados e 

indisciplinados por naturaleza. Pero ¡claro que lo que 

cuesta vale!”. 

 

“Él siempre, entre un lugar en la historia y congraciarse 

con los poderosos, eligió definitivamente un lugar en la 

historia. Creo que ese es el legado más importante que me 
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ha dejado a mí y a sus hijos, y creo que a todos aquellos 

que lo conocieron, aún con diferencia, aún no 

compartiendo sus puntos de vista, pero sabiendo de la 

honestidad de sus convicciones y de cómo las llevó adelante 

siempre, aún cuando le decía que tenía que parar porque 

no podía seguir…nunca pudo parar”. 

 

“Por eso digo que fueron 60 años intensos, bien vividos y 

por lo tanto recordarlo con mucha alegría, porque vivió la 

vida que quiso vivir, y esto realmente no lo puede hacer 

mucha gente. Él fue un afortunado”.  

 

“Me hubiera gustado tenerlo más tiempo al lado mío, 

pero Dios también sabe por qué hace las cosas…”. 

 

Ya había comprobado que la historia tiene sus 

costos y que es un camino muy difícil de 

transitar, ya que es infinito y en constante 

movimiento. 

 

Cristina: “La historia no se construye como uno quiere 

sino como uno puedo ir construyéndola porque tiene que 

ir construyéndola con los demás, y con todos los 

obstáculos, que algunos otros –muy poquitos- le van 

poniendo a esa historia”. 

 

“No es un camino recto, sin tropiezos, sin piedras, largo 

y llano; al contrario, el camino de la historia es un 
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camino sinuoso, con marchas, con contramarchas y 

obstáculos que hay sortearlos, o darlos vueltas, saltarlos o 

correrlos. Son distintas las actitudes, según el obstáculo y 

su dureza”. 

 

 “Muchas veces cuando uno está en estos lugares tan 

importantes deja muchas cosas en el camino, deja cosas 

que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con 

momentos difíciles, deja muchas cosas…”. 

 

Si algo generaba largos debates entre ellos era la 

cuestión del género. 

Él le restaba el lugar de mito a la discusión y le 

explicaba largas teorías con hechos concretos 

sobre la participación de la mujer en la sociedad. 

Ella le hablaba del machismo en la cultura. Y así 

fue cada día durante los 35 años de amor y 

matrimonio. 

Esos debates estaban en cualquier situación 

cotidiana de su vida, inclusive en la religión.  

Un domingo de marzo de 2010, Cristina les 

comentaba a su madre y su hermana la decisión 

que había tomado como Presidenta de realizar 

Tedeum en la Basílica de Luján, virgen devota 

de todas las integrantes de la familia. Detrás 

aparece Néstor que seguía de cerca el diálogo. 

Tardó sólo unos instantes en interrumpir la 

charla: 
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Néstor:- ¿Pero a vos te parece en la Basílica de 

Luján, no sería mejor en la Catedral? Son los 200 

años, pero en la Basílica está la patrona, la 

patrona de los argentinos… 

 

La desafía amistosamente, sabiendo que la ironía 

iba a calar hondo. Cristina ríe. Néstor se dirige al 

respaldo del sillón para reiterar su frase 

segundos antes de que el aposento se diera 

vuelta.  

 

Cristina: “Créase o no, pero yo creo profundamente en 

las señales, y la verdad que casi se mata cuando se le dio 

vuelta el sillón”. 

 

Su cuñada rápidamente cerró el debate: 

 

- La Virgen, señal de que tiene que ser la Basílica 

de Luján.  

 

---*--- 

 

Ella tenía la habilidad de saber dónde pegar 

cuando quería mofarlo. Racing fue siempre la 

mejor arma para enfadarlo.  

 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

183 
 

Al enterarse de que el film “El Secretos de sus 

Ojos” había ganado el Oscar, no dudó en 

provocar amistosamente a su compañero:  

 

- Debe ser el primer Oscar que obtiene Racing. 

 

Al verle la cara de pocos amigos, continuó…  

 

- En la película está la cancha de Racing y tienen 

una impronta muy importante. Se lo merecía 

también…  

 

Néstor: “Cuando estábamos de novios y ya casados en 

La Plata la llevé a Cristina dos veces a ver Racing – 

Gimnasia, ganó las dos veces Gimnasia y no la llevé 

más. Por eso yo cuando voy a ver a Racing no voy con 

Ella. Me decían que era una actitud autoritaria, pero 

bueno…” 

 

Cristina: “Soy hija de una hincha, fanática como es mi 

vieja, la que se agarraba y sigue agarrándose del alambre; 

esposa de un fanático de Racing y madre de un hincha 

fanático. He ido a la cancha desde que era pequeña, 

cuando me llevaba mi vieja, que no quería ir y me 

llevaban igual”.  

 

“Me acuerdo que un día mi mamá, no sé qué pasó, y uno 

le dijo una guasada, un barbaridad….”  
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Hincha:- …la de tu hermana!. 

 

Cristina: “Justo venía mi tía detrás con el paraguas, 

porque llovía y le dijo…” 

 

Tía:- La hermana soy yo…¡Pum!  

 

Cristina: “Y le dio un paraguazo impresionante. Fue 

una carcajada tremenda en la hinchada”. 

 

“También recuerdo, en el año 86, que estábamos con mi 

hijo, mi mamá y mi marido, jugaba Racing con Boca. 

Esa vez Racing ganó seis a cero a Boca”.  

 

“Mi mamá era mucho más joven, así que andaba de 

botas y cartera. A la salida, eufóricos estaban todos. 

¡Seis a cero contra Boca!”  

 

“Yo me había quedado en el departamento leyendo 

‘Recuerdos de la muerte’, de Bonasso, que recién estaba 

saliendo la edición”.  

 

- Cristina venite… 

- No, paso. Me quedo acá leyendo.  

 

Cristina: “A la salida de la cancha, Máximo, que 

tenía nueve años, le pide un muñequito de Racing al 
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papá para que se lo compre. Mi marido mete la mano en 

el bolsillo y saca un montón de billetes”.  

 

“Se ve que lo junan, lo ven, lo visualizan, lo observan y 

entonces lo siguen dos o tres cuadras y se le tiran encima 

como cinco o seis tipos para sacarle la plata a Kirchner”.  

 

“¿Cuál fue la reacción? se tiró al suelo, patadas van y 

vienen. Y mi mamá a los carterazos y las patadas. 

Resulta que no le sacaron un mango, se llevaron la 

chequera del Banco, que después la denunció y no pasó 

nada y llegaron – por supuesto – con el muñequito de 

Racing a la casa”. 

 

Ella sabe que está dispuesta a enfrentarse “con las 

hordas de opositores más salvajes, que uno pueda 

reconocer, pero nunca con un hincha de fútbol. ¿Por qué? 

Porque son personajes que suelen ser normales y 

adorables, hasta el momento en que comienza el partido”.  

 

Este sentimiento recorrió su cuerpo el día en 

que debía realizar una cadena nacional por el 

Día Internacional de la Mujer, fecha que 

coincidía con un partido en el que jugaba San 

Lorenzo. 
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Cristina: “Dije no, vamos a tener miles de militantes 

contra el voto de la mujer, así que pensé ‘hablá no más 

así, sin cadena nacional, pero con el corazón”. 

 

Había entendido en varias oportunidades el 

sentimiento de un hincha, y sobre todo, cuando 

estos particulares personajes están enfermos y se 

deben esconder piadosamente los resultados 

para no afectarle su tranquila recuperación. 

Néstor debió ser operado durante el 2010, el 

mismo día en que Racing tenía partido con 

Arsenal.  

 

Cristina: “Se lo ocultamos prolijamente porque lo 

habían operado a las siete de la tarde y si le decíamos que 

Racing había perdido cuatro a dos, otra que la carótida, 

se quedaba seco ahí”. 

 

Por supuesto que el resultado no fue el 

verdadero, pero así y todo, Lupo no estaba 

conforme con un simple empate. 

 

Néstor:- ¿A vos te parece? ¡No le pudimos 

ganar ni a Arsenal!.  

 

Hasta el lunes estuvo convencido de los 

resultados. Fue el sacerdote Juan Carlos, quien al 
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no estar advertido de la pequeña mentira, le 

confirmó el 4 a 2. 

 

Cristina: “Bueno, ahí casi se arma y se terminó 

enojando con el hijo porque Máximo se lo había ocultado 

piadosamente, mentira piadosa lo que había pasado”. 

 

Cuando Ella fue candidata a la presidencia, el 

fútbol también fue un tema controversial entre 

ellos. Jugaba la Selección Argentina en Francia, 

luego de que el país latinoamericano estuviera 

sin ganarle hacía más de dos décadas. 

 

Cristina: “Jugaba la selección francesa contra la 

selección argentina, en París. Y justo tenía que ir porque 

me recibía el Presidente y demás. Y Kirchner me 

toreó…” 

 

Néstor:- Calculo que vas a ir al partido, querés 

ser Presidenta, sos candidata y juega la 

Selección. 

Cristina:- Y si pierde me van a decir como al 

otro, que no, que esto, que lo otro, que aquí, que 

allá.  

Néstor:- Ah, yo iría…  
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Cristina: “El tipo me toreaba, y me acuerdo que un 

secretario mío, que ya no está más, y que había sido 

jugador de fútbol me decía…” 

 

- No vaya. ¿Y si llega a perder? Olvídese 

estamos en campaña.  

 

Cristina: “¡Y ese día hacía un frío en París!. Fuimos y 

me senté y en una ochava de la tribuna estaban los 

argentinos, que te dabas cuenta. No hacía falta que te 

dijeran que estaban los argentinos, porque gritaban, 

sacaban fotos, chillaban, sacaban banderas. El resto, 

todo fue: ‘Alé, alé, alé, alé, le blue’”.  

 

“Ganamos uno a cero ¡Dios mío!. Fue la primera vez 

que le ganábamos a la selección francesa, después de 27 

años, en su propio estadio”. 

 

Néstor estaba obnubilado por Ella cuando de 

fuerza y pasión se trataba. Le tocó a Cristina 

alentar a la Selección Argentina cuando el 

equipo quedó afuera del Mundial en el 2010. Él 

al igual que el resto de los argentinos estaba 

triste por la noticia. 

 

Cristina: “El sábado estuvimos todos muy tristes y a 

todos todavía nos dura, un poco, esa tristeza de la 

ilusión. Pero cuando vi a miles de argentinos que con las 
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camisetas y las banderas fueron a recibir a nuestra 

selección sentí doble orgullo de ser argentina: por los que 

venían y habían hecho, allá, en Sudáfrica; y por los miles 

de argentinos que venían a darles ese reconocimiento, de 

estar en las buenas y en las malas, como siempre hay que 

estar”. 

 

“Lo llamé a Diego, casi enseguida después que terminó 

su conferencia de prensa, y no me pudo atender; quiero 

decirle -y creo que interpreto a la gran mayoría de los 

argentinos- que le estamos muy agradecidos, porque 

nunca, nunca un argentino nos dio tantas alegrías 

adentro de una cancha como Diego Armando Maradona 

le ha dado a los argentinos”. 

 

“Esperaré que pase el duelo que todos hacemos cuando 

nos pasan estas cosas, pero sepan que ésta Argentina, 

que ésta Presidenta es más aguantadora en las malas, 

que seguidoras en las buenas”. 

 

Néstor se sintió contenido, su compañera 

entendía. No había palabras, solo admiración. 

Como la vez que Él debió recibir a Los Pumas 

en Casa de Gobierno, en octubre de 2007. Fue 

Ella quién le comentó las tácticas de juego 

mientras miraban el partido.  
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Néstor: “Realmente la actuación de ustedes ha sido 

excepcional, quiero ser absolutamente honesto y crudo 

como soy siempre: mucho de esto no entiendo, la que sabe 

es Cristina, que me decía algo cuando los veíamos”. 

 

“Las relaciones públicas no son mi fuerte, pero 

muchísimas gracias”. 

 

Ella le devolvió el halago cuando despidió a la 

Selección Argentina de Básquet al comentar que 

Néstor sabía más de ese deporte por haberlo 

practicado en su juventud. 

 

Cristina: “Kirchner podría decirlo porque Él jugó al 

básquet, a mí también me gusta verlo jugar a Él con la 

pelota; Él fue jugador de básquet en su juventud, dice que 

era bueno, pero yo no sé porque no lo conocía todavía, era 

estudiante”. 

 

El deporte era un tema que aparecía con mayor 

frecuencia los domingos, en familia, y con las 

pastas como plato principal del almuerzo.  

 

Cristina: “No estaba mirando el partido de China y 

fui al escritorio de Kirchner, en Calafate, y justo en el 

momento en que bajo -Él tiene un televisor gigante ahí en 

su despacho-, veo que se inicia la jugada y me quedo 

parada delante del televisor, así que Luciana te vi en el 
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instante en que hacías... en que te comiste cinco chinas 

ahí, o seis, no sé, eran una cantidad de chinas que te 

querían agarrar la pelota, juro que me hiciste acordar a 

Maradona”.  

 

“Todas estuvieron fantásticas porque saben que es lo más 

importante de todas ustedes, que son un equipo y por eso 

pudieron ser campeonas, porque jugaron en equipo. Así 

tenemos que hacer los argentinos también: jugar en 

equipos, aprender de Las Leonas". 
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PARA CRISTINA LA 

REELECCIÓN… 

 

“De repente, muchos devinieron –esos que escriben en 

letra de molde; algunos, no todos- en psicólogos que me 

auscultaban mis estados de ánimo, en médicos que 

diagnosticaban si la baja de tensión era por estrés…” 

Cristina Fernández 
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Cristina: “Este fin de semana, que fue el Día del 

Padre, porque además de Presidenta, soy mujer y soy 

mamá, que no se olvide nadie…” 

 

“Este fin de semana fui a acompañar a mi hijo en el 

primer Día del Padre, una cosa tan simple y tan sencilla, 

que creo que no necesita de psicólogos ni de médicos, y no 

a pensar qué iba a decidir”. 

 

“Yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía 

hacer; lo supe, inclusive, el 28 de octubre en este mismo 

lugar. No lo supe de inteligente ni de ambiciosa, lo supe 

cuando miles y miles, que pasaron por aquí a despedirlo 

por última vez, me gritaban ‘fuerza Cristina’”.  

 

“Siempre supe, porque he tenido un alto sentido de 

responsabilidad política, histórica y personal respecto de 

lo que debía hacer”. 

 

“Es que, simplemente, en un mundo, en una Argentina 

y en una vida que te cambia todos los días, quería estar 

más cerca del final del período de inscripción para poder 

anunciarlo”.  

 

“Pero realmente este fin de semana dije ‘basta’, porque 

mañana por allí me agarraba, no sé, un ataque de 

hígado o me pasaba algo e iban a tratar de interpretar y 

decodificar que, bueno, que era que estaba deprimida, que 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

194 
 

no quería, que no podía, que mi hija tal cosa, que mi 

hijo tal otra. Y la verdad que llega un momento que 

aburre”. 

 

“Aquí estamos: vamos a someternos una vez más, como 

lo he hecho siempre”.  

 

En el salón, los presentes se pusieron de pie y 

aplaudieron encendidamente la valiente decisión. 

Es que el rumbo social, económico y político 

tenía serías chances de continuar. 

El Teatro Argentino, que se encuentra en su 

ciudad natal, fue un emblema para Ellos. Allí, 

ambos realizaron anuncios muy importantes de 

su gestión. Sin embargo, pisar nuevamente ese 

hermoso lugar y, a poco tiempo de la partida de 

Lupo, no le sería nada fácil. 

 

Cristina: “Amo ese Teatro. En una estuvo Él sobre el 

escenario, en el 2009, y las otras tres yo: una, como 

candidata a senadora; otra a Presidenta y otra, 

justamente con la Ley de Servicios de Medios 

Audiovisuales”. 

 

“La verdad que me costaría un poco ir ahí. Tal vez 

cuando pase un tiempo pueda volver, pero me costaría 

estar en el Teatro Argentino, levantar la vista y no 

encontrarlo. Porque, aunque ustedes no lo crean, cuando 
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hablábamos los dos ante auditorios o ante actos, 

obviamente uno habla para comunicar sus ideas a los que 

están allí y a la sociedad, pero entre los dos siempre 

hablábamos un poco cada uno y, enseguida, buscábamos 

la mirada de aprobación en el otro sobre lo que habíamos 

dicho. Natural después de casi 35 años de militar juntos; 

es también algo inigualable”. 

 

Pero también era cierto que a Ella la ponía 

nerviosa estar presente cuando su compañero de 

toda la vida iba a dar un discurso. No era para 

menos, la admiración la sobrepasaba. 

 

Cristina: “Nunca podía estar cuando Él hablaba, me 

costaba un montón. En algún momento tuve que estar 

porque estaba obligada, pero los que nos conocen desde el 

principio lo saben. Me iba porque me ponía muy 

nerviosa, nunca sabía lo que iba a decir”. 

 

En cambio, sí sabía lo que iban a decir los otros, 

los fervientes opositores a su Gobierno. 

 

Cristina: “En estos 8 años que estamos juntos, he 

escuchado muchas cosas, pero en los últimos casi 4, que 

me han tocado presidir la República Argentina, he 

escuchado cosas que no había escuchado nunca sobre un 

presidente; no importa, no estoy acá para hacerme la 

víctima, no me gusta”. 
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“Pero, a partir del 27 de octubre, se agregaron a todo lo 

que ya venía siendo descalificación, agravio, ficciones, 

mentiras, dos capítulos nuevos: medicina y psicología. O 

sea, a partir del 27 de octubre, de repente muchos 

devinieron –esos que escriben en letras de molde, algunos, 

no todos, algunos, sería injusto generalizar- en psicólogos 

que me auscultaban mis estados de ánimo, en médicos 

que diagnosticaban si la baja tensión era por estrés”. 

 

Una parte de la prensa iba a utilizar su dolor 

para mostrar una Presidenta deprimida, casi sin 

fuerzas, al borde del colapso. 

 

Cristina: “En nueve meses he pasado de ser títere de 

doble comando a deprimida crónica, sedada y medicada y 

ahora, en los últimos tiempos, a autoritaria rebanadora 

de cabezas de utópicos candidatos, así que, todo eso en el 

curso de nueve meses. Seguro que en las próximas 

semanas algo más se les ocurrirá”. 

 

“Será porque, tal vez, nunca entendieron lo que fue mi 

relación con Él, una relación de compañeros además de 

marido y de mujer y de padre, y de amigos entrañables, y 

tal vez, tampoco nunca entendieron que es la tristeza, no 

la depresión; la tristeza y el dolor infinito de perder a una 

de las tres personas que más he querido en toda mi vida”. 
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“Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, no 

solamente por su  memoria, por su legado, sino, 

fundamentalmente, por los jóvenes que tanto esperan de 

este nuevo país y en el que espero ser un puente entre las 

nuevas y viejas generaciones”. 
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FALSO POSITIVO 

 

“Bueno, está bien, lo digo yo, no se haga problema…Es 

un milagro” 

Cristina Fernández 
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Cristina: “Me acordaba del episodio que había sufrido 

Néstor en el año 2004, y la verdad, que hubo una cierta 

desinformación de lo que le estaba pasando en ese 

momento a Él”. 

 

“Él me había pedido que nadie lo viera como estaba y yo 

dije ‘ni muerta te van a ver, quedate tranquilo porque 

solamente muerta te ven’. Y me acuerdo que una 

periodista cuando informamos, después de dos o tres 

días…”. 

 

-  Pero usted por qué no informa es el 

Presidente.  

- Sí, pero antes que Presidente es mi marido. 

 

Cristina: “Después dije ‘no, la verdad que uno debe 

informar paso a paso lo que le pasa a la salud del 

Presidente porque es una cuestión de Estado y porque la 

gente lo debe saber’”.  

 

“Cuando me hice el primer análisis, queríamos -después 

de pasar las Fiestas que me iban a hacer el segundo 

análisis para ver cómo estaban los ganglios- comunicarlo 

una vez que tuviéramos la certeza de cuál era el cuadro 

de situación general”.  
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“Y así lo comunicamos, puntualmente, puntillosamente, 

sin agregar ni quitar una letra ni una coma y, bueno  

parece que tampoco está bien”. 

 

Cristina se refería a la sorpresa que se habían 

llevado los médicos tras la exitosa operación que 

le practicaron en el verano de 2012, luego de 

descartarse la posibilidad de que existiesen 

células cancerígenas en sus ganglios.  

Solamente el 2% de los casos puede tener un 

falso positivo, es decir, un resultado diferente a 

los primeros análisis. Sin embargo, el milagro 

había llegado. 

 

Cristina: “Estaba en condiciones de irme el viernes por 

la tarde, pero la verdad que me trataban tan bien…”.  

 

Médico:- Son las seis de la tarde, mejor quédese 

hasta mañana, descanse tranquila.  

 

Se quedaría un día más en la clínica, luego de las 

buenas nuevas. En los diarios del país y del 

mundo se conocía la noticia de que la Presidenta 

argentina había salido con éxito de la 

intervención. Su cuadro era inmejorable. 

 

Cristina: “Estaba levantada y paseando con pijama y 

desabiyé hasta que me acosté. Al otro día, ya me vestí, 
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me cambié, porque las chicas me habían dado un libro 

para que yo les hiciera un recordatorio, un libro que 

inauguraban y entró el doctor Saco seguido por el doctor 

Buonomo con unas caras…”  

 

Cristina:- ¿Qué pasó? 

Médicos:- No, no, no, tranquilícese. Siéntese. 

 

Ella se sentó sobre la cama y los médicos le 

entregan un papel con los resultados.  

 

Cristina: “Me senté al lado de unas fotos que me 

habían regalado en la clínica muy lindas, una mía con 

Néstor, esas fotos típicas mías y de Él, donde nos 

estamos mirando, muy lindas, no sé de dónde la sacaron, 

lindo Él, lindo el portaretratos y otra con mis hijos”. 

 

“Fue ahí cuando el médico me dijo que, bueno, que no 

habían encontrado células cancerígenas en los nódulos, 

que me habían encontrado un tercer nódulo que no había 

aparecido, inclusive en la tomografía ni tampoco en la 

otra, y ese fue el único momento que me puse a llorar. En 

ningún otro momento creo que me puse a llorar”.  

 

“Me abracé un poco a la foto de Néstor, y la verdad que 

fue un momento de mucha emoción. Yo no lo definiría 

alegría, no sé; hay que vivirlo, es intransferible”. 
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“Y después cuando uno vio todo el batifondo que se armó 

a partir de eso, faltó que opinara la Organización 

Mundial de la Salud nada más, porque opinaron todos”.  

 

“Algunos quedaron muy desnudados, muy a la vista, 

muy expuestos. Porque cuando uno tiene diferencias 

políticas, que decís que sí, que no, subsidio, que sí a 

apertura, que no apertura, que sí las importaciones, 

siempre es opinable, siempre se puede manipular, de un 

lado y del otro. Pero en esas cosas en las que le va la vida 

¿qué familia o qué persona no ha sido afectada por esas 

enfermedades tan crueles?”. 

 

Los médicos se sientan a su lado, luego de 

comunicarle los resultados. Ella siente que la 

magia de la vida o la magia de la propia 

naturaleza habían hecho el trabajo. 

 

Médicos:- La verdad que estamos 

conmocionado porque todas las pruebas   

habían dado…Es increíble lo que pasó, 

parece… 

Cristina:- ¡Un milagro! 

Médico:- Yo no puedo decir eso porque soy un 

científico. 

Cristina:- Bueno, está bien, lo dijo yo, no se 

haga problema, ¡es un milagro!. 
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La noticia había conmocionado. Cristina gozaba 

de buena salud, más allá de los primeros 

augurios. La militancia, que realizaba una vigilia 

en las puertas del hospital, festejó el nuevo parte 

médico que se anunciaba. Los jóvenes 

comenzaron a cantar diferentes consignas, 

mientras en los medios de comunicación se 

especulaba con la noticia. 

 

Cristina: “Todos los profesionales que estaban ahí, son 

todos muy serios, muy circunspectos, estaban azorados. 

Venían azorados días antes por las cosas que leían que 

pasaban en la clínica que no pasaban evidentemente. 

Algunos de ellos me dijeron –y no creo que sean 

simpatizantes nuestros sinceramente- que ‘nunca 

pensamos que podía escribirse tanta mentira y tanta 

barbaridad’". 

 

“Inclusive me comentaban que otros colegas de otras 

instituciones también estaban asombrados, sobre todo, 

con un colega de ellos que le creían todo lo que decía y se 

quedaron azorados de las cosas que se habían dicho y 

escrito”. 

 

“En fin, la verdad tarda por ahí en llegar, tarda en 

conocerse, pero llega”. 
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Ella sabía que había dado un paso importante a 

poco de comenzar su segundo Gobierno. La 

vida le había puesto enfrente un nuevo 

obstáculo que debió saltar, pero era una 

convencida que solamente el amor podía curar 

las heridas. 

 

Cristina: “Creo que es un poco la fuerza también, la 

fuerza de la gente, la fuerza del amor. El amor es 

mucho, mucho más fuerte que el odio. Y no tengo más 

que palabras de agradecimiento a Dios, al pueblo y a 

todos ustedes que siempre nos han acompañado tanto”. 

 

“Les aclaro que voy a ser Cristina Fernández de 

Kirchner hasta que me muera, y después también”. 
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EN SINTONÍA 

 

“Quiero decirles que tengo toda la fuerza que tuve 

siempre, la fuerza que me da el frío, la fuerza que me da 

el viento, la fuerza que me da la Patagonia” 

Cristina Fernández 
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uando la vida ofrece una nueva 

oportunidad de continuar es porque, en 

definitiva, se va por buen camino. El 

trayecto es infinito y las huellas de nuestras 

pisadas inmortales…  

Había llegado el momento de redoblar los 

esfuerzos; se debía continuar en el camino de la 

reparación del país, devolverle lo que le habían 

quitado. ¡Hasta el chocolate terminó siendo una 

producción extranjera!.  

 

Cristina: “Me acuerdo que un día comí un chocolate 

muy rico y llamé muy enojada a Débora, porque era rico 

el chocolate, pero no estaba fabricado acá”. 

 

“La verdad que en un país donde la industria lechera, 

donde la leche es uno de nuestros productos básicos; más 

de 11.500 millones de litros, era imperdonable que no 

estuviéramos haciendo chocolates en la República 

Argentina; estamos haciendo otros, pero queríamos que 

hiciéramos estos también: los de la vaquita violeta y 

blanca”. 

 

Y tiempo después… 

 

Cristina: “Cuando recorría, primero me mostraron el 

Mantecol; después, la parte donde cortan y me dice con 

mucho orgullo – una cosa que me llenó de emoción – era 

C 
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un chico muy joven, a cargo de un cubículo de vidrio, 

donde el Mantecol se corta y me dice: ‘toda esta máquina 

es diseño y ejecutado en la Argentina’”. 

 

Lo mismo había sucedido con la producción 

avícola. Los “pollitos” ahora también eran 

argentinos. 

 

Cristina: “Actualmente no tenemos que importar 

pollos, hoy vendemos pollos y hasta vendemos los 

galpones, donde se crían, porque también han sido 

concebidos aquí, en la Argentina”. 

 

La carne vacuna es uno de los alimentos de 

mayor consumo en el país y cada habitante 

ingiere 120 kilos de proteínas animales 

anualmente.  

Cuando los frigoríficos se encuentran abiertos y 

en funcionamiento es sinónimo de trabajo y de 

modelos de familias; Cristina lo lleva muy 

presente en su memoria por su abuelo 

materno… 

 

Cristina: “Yo soy de La Plata - como ustedes saben- 

pegado a Berisso, a Ensenada, donde estaban los grandes 

frigoríficos Armour y Swift, y donde trabajaba mi 

abuelo”. 
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“Me une a los trabajadores de la carne un recuerdo 

también entrañable de mi abuelo, que fue mi segundo 

padre y a quien quise mucho”. 

 

Para el desarrollo de cualquier fábrica se necesita 

de energía y si los recursos propios se 

encuentran en manos de otros, seguramente los 

intereses de los otros son muy diferentes a los 

de aquellos que son poseedores de esos 

recursos. 

 

Cristina: “Estoy convencida de que tres van a ser los 

vectores que van a decidir el progreso o el retraso de los 

pueblos y de las naciones, en el siglo XXI: la energía, los 

alimentos y la ciencia y la tecnología. El 

entrecruzamiento inteligente y virtuoso son – y estamos 

convencidos – los que van a permitir hacernos crecer”. 

 

El territorio argentino no será el principal 

productor de combustible del mundo, pero en 

las entrañas de su tierra el petróleo fluye como 

torrente de sangre al igual que sucede en 

territorios como Chile o Brasil. 

En las hermanas republicas de Latinoamérica el 

petróleo o es un bien del Estado en un 100% o 

es un bien del Estado con participación privada. 
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Cristina: “Somos el único país de Latinoamérica -y yo 

diría casi del mundo- que no maneja sus recursos 

naturales”.  

 

La participación de Bolivia, Chile, Uruguay, 

México y Venezuela es de un 100% en las 

empresas petroleras estatales. En Brasil, el 51% 

pertenece al Estado. 

Había llegado el momento de recuperar el 

petróleo que dos décadas atrás se había 

entregado a un grupo económico conformado 

por capitales españoles y mexicanos, entre 

tantos otros orígenes, para que se quedara en su 

lugar, en su tierra, en su Argentina. 

 

Cristina: “Hubo motivos más fuertes aún para tomar 

esta decisión…” 

 

“Es la primera vez en 17 años que la República 

Argentina tiene que importar gas y petróleo y esto nos 

significa un pasivo hidrocarburífero, por primera vez en 

la historia, de más de 3.000 millones de dólares”. 

 

“Miren, algo peor para la gente que aumentar la nafta es 

que no tenga nafta, la gente se pone nerviosa, todos nos 

ponemos nerviosos”. 
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“El modelo además que hemos elegido no es un modelo 

de estatización, que quede claro, es un modelo de 

recuperación de la soberanía y del control de un 

instrumento fundamental, porque seguimos conservando 

la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de 

acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una 

conducción, una dirección de la empresa absolutamente 

profesionalizada”. 

 

“YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro”. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales también fue 

un emblema de la historia reciente, fue la lucha 

de trabajadores que al cerrar las plantas se 

quedaban sin trabajo y daba paso al nacimiento 

de un nuevo movimiento… 

 

Cristina: “El movimiento social piquetero nace en la 

Ruta Nacional 22, en Neuquén, cuando muchísima 

gente de YPF queda sin trabajo y sale a la vera de los 

caminos”.  

 

“Hasta ese momento el concepto de lucha era la huelga, 

que era el concepto histórico, tradicional, global y 

universal de la pelea, porque había una territorialidad, 

que era la fábrica, el espacio donde uno trabajaba. Pero 

toda esta gente se había quedado sin lugar donde 

trabajar, entonces como no tenía lugar donde hacer huelga 
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porque ya era un desocupado fue a la vera del camino 

para convertirse en visible”.  

 

“Ahí matan a Teresa Rodríguez, a Aníbal Verón, en el 

Norte; a Víctor Choque, en Tierra del Fuego y nace el 

Movimiento Piquetero Argentino”. 

 

“Creo que con esta recuperación de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales hemos, tal vez, terminado de pagar 

la historia de los piqueteros de la Argentina, que salieron 

a la vera de los caminos a pelear por un futuro y una 

vida que le estaban arrebatando”.  

 

“Lo cual, no quiere decir bajo ningún punto de vista, que 

esto termina con la protesta social, con las demandas 

sociales y con el derecho a protestar y a reclamar, pero sí 

nuevas formas de reclamo”.  

 

“Porque estás formas de piquete que cortan calles, estás 

formas de bloqueos que impiden que otros ciudadanos 

ejerzan sus derechos pertenecía a una Argentina que 

carecía de derechos en su gran mayoría, pero que es 

necesario que los reclamos justos y legítimos, que todos 

tienen derecho a realizar - los cuarenta millones de 

argentinos - busquen formas diferentes”.  

 

“Porque tenemos un país diferente, porque nos merecemos 

también la inteligencia de encontrar en todo caso si 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

212 
 

tenemos diferencias formas de protestas y de reclamos que 

no le compliquen la vida al resto de los argentinos, pero lo 

que es peor todavía: le terminen haciendo el juego a los 

que precisamente los sacaron a las calles como piqueteros 

y caceroleros”. 

 

YPF fue y es un sinfín de cosas y hechos de la 

historia, una parte de los argentinos, que habían 

conocido la inmensa posibilidad de contar con 

recursos naturales para el desarrollo de su 

pueblo. 

 

Cristina: “Quiero recordar a ese Presidente, Hipólito 

Yrigoyen, que fue quien fundó Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales y que hace honor a la tradición popular y 

democrática que han tenido amplio sectores sociales y 

políticos de nuestro país”. 

 

Y si de energía se trata, la crítica de algunos 

“especialistas” estaba a la orden del día. ¡Cómo 

no conocer de memoria las acusaciones a su 

Gobierno si eran exactamente los mismos 

argumentos que los del Gobierno de su 

compañero de toda la vida!. 

 

Cristina: “Algunos se ponen nerviosos cuando se 

demanda más energía, nunca se pongan nerviosos cuando 

haya crisis de energía, pónganse un poquito nervioso 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

213 
 

cuando la energía nos sobre, porque quiere decir que no 

estamos produciendo, que no estamos agregando valor, 

que no estamos consumiendo”.  

 

“Siempre cuando se consume, cuando se crece, cuando se 

va para adelante hay problemas en la energía porque 

nunca es suficiente, sobre todo cuando hemos tenido un 

crecimiento tan impresionante”. 

 

Argentina tiene una matriz energética, dividida 

en tres: Más del 60% depende del gas y el 

petróleo, el 30% de la energía hidroeléctrica, y el 

1,3% de las energías renovables. 

 

Cristina: “Un día de sol genera la energía que todo el 

mundo necesita en un año. ¿Escucharon ese número? Un 

día de energía solar es similar a la energía que consume 

todo el planeta en un año. Imagínense las posibilidades 

de esa energía alternativa fotovoltaica”. 

 

“El objetivo es llegar al 4,3% de energías renovables y 

que la energía fósil se reduzca en 54,4% para la llegada 

del 2020”. 

 

El país comenzaba a profundizar el camino de la 

soberanía energética y de ampliar su producción 

industrial, luego de que en una primera parte se 

obtuviera la soberanía económica al 
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desvincularse de las tijeras neoliberales que 

desde el exterior amenazaban como un 

monstruo voraz. 

Era necesario dar un paso más en la revolución 

económica del país y poner el Banco Central al 

servicio del fortalecimiento de la producción y el 

empleo. Se había caído en el mundo la historia 

de la alcancía de los dólares para mantener la 

moneda; era necesario que los bancos centrales 

cumplieran la función patriótica de asistir a sus 

países para colaborar en el fortalecimiento de las 

economías. 

El Congreso de la Nación aprueba las 

modificaciones al Banco Central argentino y 

comienza un nuevo proceso económico, donde 

las entidades financieras tanto nacionales como 

extranjeras debían prestar una parte de sus 

fondos a la producción. 

El pataleo de los bancarios existió, pero también 

es cierto que si el dinero no se pone a producir 

difícilmente pueda reproducirse. Se había 

comprobado, allá en el 2001, que la virtualidad 

de los números sólo genera sueños que luego se 

desvanecen. 

 

Cristina: “Los países emergentes y también África, 

debemos estar unidos para la lucha Sur-Sur, para lograr 

esa segunda independencia que asegure a nuestros pueblos 
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el derecho al trabajo digno y a la inclusión social 

definitiva de trabajadores, de mujeres, de jóvenes y de 

todas las minorías. Esto es lo que nos ha movido a 

nosotros”. 

 

“Recuerdo un censo del año 1778, elaborado por el 

entonces virrey del Río de la Plata, don José Vértiz y 

Salcedo, que hablaba que la mitad de la población de la 

ciudad, esto es la vieja Buenos Aires y la campaña 

circundante, tenía un 50 por ciento de población de origen 

afro”.  

 

“Pero también era de origen africano la madre de un 

gran hombre de la Argentina, el sargento Juan Bautista 

Cabral, que es una figura emblemática en nuestro país 

porque fue quien salvó la vida del Libertador don José de 

San Martín, del general don José de San Martín cuando 

se enfrentó con los españoles en la mítica batalla de San 

Lorenzo”.  

 

“Cabral lo salvó cubriendo a su general con su cuerpo, él 

murió en batalla cubriéndolo; su madre era de origen 

esclava afroamericana”.  

 

“Pero además, otro negro, Falucho, allá en el Callao que 

se envolvió en la bandera argentina, en el ejército 

Libertador del general San Martín y entregó su vida ante 

los españoles, envuelto en la bandera del Ejército de los 
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Andes, que era del Ejército Libertador del Perú, de 

Chile y de la Argentina. Participaron activamente, eran 

el frente, eran la vanguardia en todos los batallones de la 

guerra por la independencia”. 

 

La libertad había llegado pocos años después 

cuando el incipiente nacimiento de la Nación 

abolió la esclavitud, una práctica que caracterizó 

a los tantísimos siglos de la historia mundial.  

 

Cristina: “Nosotros tenemos el orgullo de ser el primer 

país americano que abolió la esclavitud en la Asamblea 

del año 1813, y lo digo con mucho orgullo, los primeros 

en abolir la esclavitud. No es casual que también hoy 

seamos abanderados en el mundo entero en materia de 

defensa irrestricta de los derechos humanos”. 

 

El colonialismo fue una práctica de siglos 

pasados que sirvió para aumentar aún más el 

poder de algunas potencias, que habían logrado 

su avance a costa de riquezas de otros. Malvinas 

era una fotografía del pasado mundial y debía 

tener una discusión seria en el siglo XXI. 

Por primera vez en la historia un presidente –en 

este caso una Presidenta- decide presentarse en 

el Comité de Descolonización de la ONU para 

reclamar ante ese organismo internacional a que 
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se inste a Gran Bretaña al diálogo con Argentina 

tras la invasión británica de 1833. 

 

Cristina: “Este Comité que fue creado cuando 

surgieron los movimientos de liberación en el África, 

cuando la Asamblea de Naciones Unidas emite su 

emblemática declaración sobre el colonialismo y confiere a 

través de la creación de este Comité el ámbito 

institucional, multilateral, global, que encare la lucha 

contra el anacronismo que es el colonialismo”. 

 

“Desde la creación de este comité se han resuelto 80 

casos, 11 casos de fideicomisos y sólo restan 16 cuestiones 

coloniales, 10 de las cuales son originadas por el dominio 

en territorios usurpados por el Reino Unido”. 

 

“No vengo sola. Vengo como Presidenta de la República 

Argentina y vengo acompañada también por la mayoría 

de los partidos políticos con representación 

parlamentaria”.  

 

“Me acompañan también ex combatientes, me 

acompañan también madres de combatientes, sepultados 

en Malvinas y cuyos restos no han podido ser 

identificados aún”. 

 

“Se van a cumplir 180 años que fuimos usurpados, que 

el capitán Pinedo debió abandonar las Islas”. 
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El territorio en disputa tuvo varios intentos de 

colonización, primero en 1806 y, luego en 1807, 

pero ambos fueron doblegados luego de la 

defensa irrestricta del pueblo, que se componía 

de mulatos, criollos y descendientes de la 

inmigración. 

 

Cristina: “¿Cómo puede pretenderse a 14 mil 

kilómetros de distancia que ese territorio es parte de 

territorio británico?”. 

 

“Yo vivo en Río Gallegos, a poco más de 700 kilómetros 

de las Islas Malvinas. En la costa de Río Gallegos se 

pueden ver las aves migratorias, que vienen de Malvinas, 

que emigran y llegan incluso al Ecuador, no llegan a 

Londres”.  

 

“Las Malvinas no solamente son argentinas sino que 

conforman parte de la plataforma del continente sur 

americano”. 

 

“Nada importa porque en realidad lo que se está 

usufructuando es la posición de privilegio que el Reino 

Unido tiene como miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas”. 
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Juan Domingo Perón había mantenido en junio 

de 1974 conversaciones secretas con Gran 

Bretaña para arribar a un acuerdo por el 

territorio de Malvinas. 

En un escrito de esa época, el Reino Unido 

establecía cinco puntos en los que se reconocía 

el ejercicio de Argentina sobre el territorio en 

cuestión. 

El canciller británico de ese momento envío un 

documento en el que se establecía los siguientes 

puntos: 

- Las banderas británica y argentina serán 

enarboladas juntas y, los idiomas oficiales serán 

el inglés y el español.  

- Todos los “nativos” de las Islas poseeran doble 

nacionalidad. 

- Los pasaportes de la colonia existentes serán 

reemplazados por documentos de viajes, 

emitidos por los condóminos. 

- La Constitución, administración y el sistema 

legal actual tendrán que ser adaptados a las 

necesidades de un condominio.  

- El gobernador podría ser designado 

alternativamente por la Reina y el presidente de 

Argentina. 

- Los demás cambios constitucionales requerirán 

el acuerdo de los condóminos. 

 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

220 
 

Cristina: “Paso a leer textualmente cuál fue la 

contrapropuesta argentina: Las banderas de ambos países 

flamearán conjuntamente en edificios y actos públicos; las 

monedas argentina, británica y local tendrán curso legal 

en las Islas con el tipo de cambio que se fije de común 

acuerdo; los pasaportes u otros documentos para los 

‘nativos’ de las Islas serán reemplazados por otro único 

que los administradores conjuntos determinarán”. 

 

“Serán administradores conjuntos el excelentísimo señor 

presidente de la República Argentina y su majestad 

británica; serán idiomas oficiales en las Islas Malvinas el 

español y el inglés en los cuales estarán redactados 

obligatoriamente todos los documentos oficiales”. 

 

“Se adaptarán a la administración conjunta las normas 

legales del territorio continental argentino-británico y 

vigentes en las Islas; los ‘nativos’ de las Islas gozarán de 

los beneficios de la doble nacionalidad argentina-británica 

a todos sus efectos”. 

 

“Alternativamente cada uno de los administradores 

conjuntos designará por el término de dos años en cada 

caso al gobernador de las Islas. El primer gobernador 

bajo el régimen de administración conjunta será designado 

por el excelentísimo señor presidente de la República 

Argentina; el otro administrador conjunto designará al 

secretario de la Gobernación o si se produjera una 



Leandro R. Romero  Ellos. Discursos públicos de un amor 

 

221 
 

modificación en la organización administrativa del 

gobierno de las Islas, al funcionario con tareas ejecutivas 

que siga en jerarquía al Gobernador”. 

 

“Será propósito fundamental de la administración 

conjunta facilitar la gradual integración de la posición de 

las Islas a la vida política, económica, social e 

institucional de la República Argentina”. 

 

Así Perón dejaba en claro a la corona cuáles 

serían las primeras premisas que se debían 

establecer para recuperar parte de la soberanía 

arrebatada a poco de comenzar la independencia 

argentina. 

 

Cristina: “Estamos ante una época diferente, algunos 

no lo quieren ver y se aferran a ese viejo mundo. Esta 

cuestión de Malvinas van a tener que ser resueltas más 

temprano que tarde, porque es necesario recuperar no 

solamente la cordura sino recuperar los instrumentos que 

nos permitan vivir en un orden civilizado, en el cual cada 

uno sepa a qué atenerse”.  

 

“Por eso decimos que Malvinas no es solamente una 

causa nacional es además una causa regional porque 

estamos defendiendo los recursos de América del Sur, es 

además una cuestión global”. 
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“No estamos pidiendo que nos den la razón, no estamos 

pidiendo que digan que sí, que las Malvinas son 

argentinas; estamos pidiendo apenas, nada más ni nada 

menos, que se sienten en una mesa a dialogar”.  

 

La fatídica hazaña del régimen militar necesitó 

de armas y fusiles para un reclamo histórico, 

pero olvidó las palabras, las ideas y los 

argumentos, que es lo que construye las 

verdades de los pueblos. 

Memoria y verdad, historia reciente y pasada, 

son algunas de las características principales para 

ser educados bajo el sol de un país libre. 

La Educación es un derecho irrenunciable y 

desarrollar las potencialidades de los niños y 

jóvenes aumenta las posibilidades de seres 

inteligentes y profundamente solidarios, porque 

el conocimiento debe ser de todos para 

construir el concepto del esfuerzo colectivo. 

 

Cristina: “La verdad que necesitamos más 

matemáticos, más ingenieros, más físicos, más químicos, 

más gente vinculada a lo que va a ser la innovación, que 

ya es innovación tecnológica del siglo”. 

 

Si bien la matemática nunca había sido su fuerte 

sabía que otras formas de aprendizajes podían 

generar un sinfín de conocimiento que 
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permitieran, en definitiva, entender la vida de los 

números. 

 

Cristina: “Cuando Aníbal me manda el e-mail que le 

había mandado Adrián (Paenza) preguntándome si yo 

podía estar, le dije…” 

 

- Aníbal, estoy en pleno G-20, el 3 y el 4 no 

puedo ir, pero decile si por favor él puede 

postergarlo porque yo quiero estar presente.  

 

Cristina: “Entonces ustedes se preguntarán porqué 

quería estar presente. Porque a mí me parece muy, pero 

muy importante que un Presidente, en este caso una 

Presidenta, de visibilidad a una ciencia como la 

matemática, que debo confesarle también – a fuerza de 

ser sincera – que en el colegio no me gustaba porque no la 

entendía”. 

 

“Pero cuando lo escuchás a él, las cosas te entran de otra 

manera. Por eso quería estar presente, aquí, para decirle 

a todos nuestros alumnos, a todos nuestros docentes, a 

todos nuestros jóvenes que necesitamos generar 

capacidades diferentes muy vinculadas a las ciencias 

exactas, a las ciencias básicas que es lo que el país está 

necesitando y el mundo está demandando”. 
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“Y nosotros, que somos una gente con mucha creatividad, 

con mucha inteligencia, que comemos proteínas desde muy 

jóvenes -y eso también tiene que ver con las capacidades 

para poder deducir y analizar- tenemos que convencer a 

nuestros chicos y tenemos también que ayudar a todo 

nuestro sistema docente a formular y reformular el 

sistema de enseñanza para que nuestros chicos se 

dediquen más a estas ciencias”.  

 

Un libro de matemáticas pareciese estar 

condenado a las aulas o las bibliotecas, donde 

sólo algunos pocos llegan, pero esta 

presentación tenía una convocatoria más amplia: 

había llegado al Teatro Maipo de Buenos Aires, 

un emblema de los espectáculos de revista. 

 

Cristina: “Me da cosita porque nunca imaginé que iba 

a estar en el escenario del Maipo, en mi vida”.  

 

“Por acá han desfilado cada ‘minones’ impresionantes, 

pero que han hecho historia: Nélida Lobato, Nélida 

Roca…” 

 

Público:- ¡Diosa! ¡Sos una diosa! 

 

Cristina: “No che; que me quieran es una cosa, pero 

que mientan es otra; déjense de embromar”.  
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“Eran unas mujeres impresionantes, talentosas, divinas; 

bueno, como todas, toda una característica de la 

argentina, de lo que fue el teatro de revista con los 

capocómicos, con nuestras vedettes. Yo me siento muy 

orgullosa de estar en este escenario, muy orgullosa”. 

 

Ella sabía que frente a todos los presentes debía 

resolver un problema matemático, un terreno 

que desde muy pequeña no era su fuerte… 

 

Cristina: “Entonces le dije: ‘decile a Adrián que si lo 

hace la semana que viene, la siguiente al G-20, yo voy, 

que él ponga el día que voy”.  

 

“La segunda parte es la que el locutor anuncia que se me 

presenta un problema y yo lo debo deducir, analizar y 

resolver. Y como Adrián cuida mucho a la Presidenta y 

la Presidenta no podía quedar como una burra y como 

una tonta ante todo el mundo me mandó el  problema y 

también, en otro sobre, la solución”.  

 

“Pero ¡momentito!, hubiera quedado bárbaro que yo me 

hubiera hecho acá la viva y todo bien. ¿Qué pasó? Esta 

mañana sube uno de mis secretarios…”. 

 

- Éste es el sobre con el problema que le manda 

Adrián Paenza, y en este otro, la solución. 

- No, no, no me abran la solución. 
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Cristina: “Soy muy competitiva, compito contra mí 

misma, era como Kirchner. Él era peor, él era 

infinitamente más competitivo que yo, creo que 

caminábamos juntos haciendo footing y Él tenía que ir 

dos pasos adelante, aunque fuera reventándose, pero dos 

pasos adelante”.  

 

“En todo se tenía que medir. Cuando Él no tenía a 

nadie a quién ganarle, se quería ganar a sí mismo. Y yo 

tengo también algo de eso, no tanto como Él, porque 

también es muy malo, muchas veces hace daño querer 

superarse tanto y esforzarse tanto”. 

 

“La cuestión es que leo el problema que eran tres 

monedas e imaginemos tres monedas, una donde tiene 

cara y seca, la de 1 peso, 2 tienen cara y 2 tienen seca. 

Entonces, uno sin saber cuál elige, agarra una, la revolea, 

la agarra en el aire y sale cara. ¿Cuántas probabilidades 

había de que hubiera cara del otro lado?”. 

 

 “Imaginé las monedas y, entonces, no sé si es un método 

deductivo, porque después de eso, hay tres hojas con X 

más A más B, que era cómo tenía que llegar a la 

solución del problema”. 
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“No hice nada de eso, debo reconocerlo. Me puse a 

pensar en las tres monedas, cómo estaban en imagen, yo 

tengo mucha retentiva visual”.  

 

“Y a partir de un razonamiento y de una deducción de 

carácter visual, teniendo las tres monedas, acerté con la 

solución. Acerté no es una buena palabra para un 

matemático, ‘lo deduje’”. 

 

Secretario:- No le va a creer nadie. Agarre y 

cuente cómo fue la cosa y va a quedar mejor y 

todos vamos a quedar contentos. 

 

Cristina: “Quiero decirles a los chicos que hay otra 

manera de aprender matemáticas que no es esa cosa tan 

árida, por allí, como nos enseñan, hay otras maneras”. 

 

“Por ejemplo, a mí me encanta la historia, pero mi hija 

me decía cuando estudiaba…” 

 

- ¿Para qué quiero saber lo que pasó hace 20 

años, 30 años, dos siglos? 

- Nena, porque si no sabés lo que pasó hace 20 

años, 30 años, no sabés ni entendés lo que está 

pasando ahora y, difícilmente puedas resolver lo 

que va a pasar mañana.  
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Cristina: “Las cosas, para que los humanos nos 

interesemos en ellas, tienen que tener un sentido y tenemos 

que encontrarlo. Para vivir tenemos que encontrarle un 

sentido a la vida, sino no vivimos. Y para estudiar y 

aprender, también tenemos que encontrarle un sentido a 

lo que nos enseñan y nos están explicando”.  

 

“¿Para qué nos va a servir? Creo que ese es el gran 

desafío de la educación argentina, de la comunidad 

educativa argentina, de los educadores, de los directivos, 

de los ministros de Educación, de los científicos, de los 

pedagogos, que son los que planean cómo enseñar mejor y 

cómo llegar a cada uno de nuestros chicos. Eso es lo que a 

mí me desvela”. 

 

Como la Educación es un derecho para todo 

ciudadano también lo es la identidad. Después 

de la sanción del “Matrimonio Igualitario”, el 

parlamento argentino aprueba la Ley de 

Identidad de Género. 

 

Cristina: “Estos dos decretos, que son el reconocimiento 

de la igualdad de género y, el otro, que permite que los 

bebés de matrimonios igualitarios sean hijos, porque son 

hijos, hijos ante todo”. 

 

“Que te nieguen la igualdad de tu elección de vida, de tu 

elección sexual, de tu sentimiento como hombre o como 
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mujer, que te nieguen que esos mellizos, por ejemplo, son 

diferentes a cualquier otro niño que nace de un 

matrimonio heterosexual, es no reconocer los tiempos que 

corren, es no reconocer inclusive cosas que parecen 

novedosas pero que si uno escarba en el fondo de la 

historia, vienen desde el fondo de la historia”. 

 

“Yo le decía a los chicos que gritaban ‘por la liberación’, 

no, hoy hay que gritar por la igualdad que es tan 

importante como la libertad”. 

 

La juventud se convirtió en el motor de cambio; 

jóvenes en la calle para revindicar reclamos 

históricos y luchar por sus soluciones o para 

celebrar conquistas que se lograron después de 

grandes debates sociales. 

 

Cristina: “¡Qué Plaza tan hermosa, llena de jóvenes y 

de cánticos de alegría!”. 

 

“Quiero agradecerles a todos los jóvenes de todas las 

agrupaciones y movimientos sociales de la Patria, que 

han sido la verdadera vanguardia de este Gobierno en sus 

momentos más difíciles”. 

 

“Chicos, enrollen las banderas que les quiero ver la cara 

a todos, después las vuelven a subir más alto todavía. 

Como siempre tienen que estar las banderas ¡bien altas!”. 
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“Quiero también agradecerles a todos los trabajadores de 

la Patria, porque no hay diferencia entre jóvenes y 

trabajadores, todos luchan por un país más justo, más 

libre y más igualitario”. 

 

“¡Qué maravilloso volver a ver esta Plaza llena de 

banderas, de consignas y de cánticos!”. 

 

“No es una sensación menor. Siento que cada una de las 

mujeres y de los hombres que hoy están en esta Plaza, 

cada uno de los jóvenes, es porque quieren estar aquí. Y 

ustedes no saben el valor político que eso tiene para la 

construcción democrática”. 

 

“Y aquí estamos, en un mundo convulsionado, complejo y 

difícil con nuestro modelo nacional y popular y 

democrático de pie, dando testimonio de que es posible un 

desarrollo diferente que se centre en el pueblo, que centre 

en los trabajadores, en los jóvenes, en las mujeres, en los 

estudiantes, en los docentes, en los intelectuales, en los 

empresarios nacionales”.  

 

“Distribuir conocimiento, distribuir la palabra, 

distribuir el ingreso, distribuir democracia que de eso se 

trata después de todo”. 
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“No estamos ante una época de cambios, estamos ante 

un cambio de épocas, saber decodificarlo, saber 

interpretarlo acertadamente, sin mezquindades, sin 

dobleces, sin cortapisas nos hará acreedores de formar 

parte de la historia de nuestros pueblos”.  

 

“Aquellos que se equivoquen, aquellos que crean que los 

proyectos pueden ser individuales y no colectivos quedarán 

sepultados por la historia y por la memoria de los 

pueblos”. 

 

Su compañero de toda la vida no estaba 

físicamente, y no es que los abrazos no se 

extrañen, pero la pasión de Él se había alojado 

en Ella. No la iba a dejar sola. Eso no lo hace un 

compañero de toda la vida. El compañero, al 

que se elige día a día, difícilmente desaparezca 

del transcurrir del otro. 

 

Cristina: “No es fácil en lo personal estar sin Él. 

Toda una vida al lado. Alguien que fue más que tu 

marido, que era tu mejor amigo y era tu mejor maestro, 

tu mejor compañero,  dificulta muchas veces las cosas, 

pero trato de hacer honor a lo que le prometí allá en 

Calafate, muy despacito…” 

 

- No te voy a hacer quedar mal. No te voy a 

hacer pasar vergüenza. 
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Cristina: “A veces me daba un poco de rabia porque le 

decía…” 

 

- ¡No me trates como si fuera una nena! 

 

Cristina: “Él me cuidaba permanentemente y le decía a 

todos los compañeros ‘cuídenla’; fue su inmenso amor 

hacía mí que fue tan grande como el que yo le tuve a Él”.  

 

La esencia siempre se queda al lado de su 

sustancia, que es en definitiva, lo que le permite 

seguir siendo esencia. 

Las ideas continuarán ahí, molestando 

eternamente a las negaciones, que intentan no 

permitir el acceso al conocimiento, a la 

posibilidad de que cada uno sepa su condición 

de universal. 

 

Cristina: “Había ido a Chile a la asunción del nuevo 

gobierno y justo me pescó una réplica del terremoto que 

había asolado a los hermanos chilenos…”.  

 

“Cuando volví y nos encontramos al otro día, Él me 

contó de aquel acto del 11 de marzo…”. 
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Néstor:- Cristina, te puedo asegurar que fue un 

acto diferente, se comenzaron a reconstruir 

vínculos, cercanías, proximidades... 

 

Cristina:“Después lo vivimos en el Bicentenario, ese 25 

de Mayo memorable, donde todos los argentinos nos 

reencontramos con nuestra propia historia y nuestra 

propia identidad”.  

 

“Y creo que su último acto de servicio fue también ese 27 

de octubre cuando descubrimos de repente cuántas cosas 

había hecho y qué poco lo habían reconocido. 

Perdónenme, pero tengo que decirlo, se me va a romper el 

corazón si no lo digo”. 

 

“Debo decirte Néstor que finalmente ese sueño que tenías 

ese 25 de Mayo cuando juraste como Presidente, se hizo 

realidad. No sé si lo habrás visto el día que te fuiste, 

pero estoy segura que desde algún lado de la historia lo 

estás viendo y lo están viendo también miles y millones de 

argentinos que soñaron con un país diferente”. 

 

Ella caminará de la mano junto a Él, porque la 

historia los había convocado a transitar y formar 

parte de una nueva época. Y en esta historia los 

protagonistas se convierten en inmortales como 

sucede en las historietas.  
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BONUS TRACK:  

LA CONFESIÓN DE ÉL 

(COSTÓ, PERO LLEGÓ) 
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os hombres de la Patria trascendieron en 

la historia por su lucha en la búsqueda 

de la independencia y la libertad, y las 

madres de esa Patria consiguieron ser 

protagonistas durante el siglo XX y, principios 

de siglo XXI, en su lucha por la igualdad.  

Había quedado claro que ellos y ellas son 

necesarios en la transformación y los cambios de 

los pueblos.  

En apenas 200 años de historia, el país había 

logrado comprender la importancia de la 

participación femenina: mujeres en el Congreso 

nacional, mujeres al mando de gobernaciones de 

las provincias y mujeres en la Corte Suprema. 

Más allá de las oposiciones masculinas, el 

comienzo del siglo XXI sorprendió al país con 

otro hecho histórico: la primera mujer 

Presidenta, electa por el voto popular, y reelecta 

con el 54% de los votos, cuatro años después.  

 

Cristina: “Él siempre me decía…” 

 

Néstor:- Yo tuve, dentro de todo, una suerte 

que vos no tuviste: estaban tan asustado todos 

por lo que había pasado en el 2001, que 

conmigo se frenaron en muchas cosas, pero 

cuando llegaste vos pareciera como si se 

hubieran desatado.  

L 
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Cristina: “Después me reconoció, después de mucho 

tempo, porque yo le decía que era por ser mujer…” 

 

Néstor:- No. ¡No es por ser mujer!.  

 

Cristina: “Y me discutía y me discutía, hasta que un 

día…” 

 

Néstor:- ¿Sabés? ¿Querés que te diga algo? Me 

parece que tenés razón. Un poco de las cosas 

que te hacen, te las hacen porque sos mujer. No 

tengas dudas. 

 

Cristina:“Tengo la tranquilidad que la historia, más 

allá de lo que digan ahora, te va a recordar de una 

manera por la cual valió la pena vivir”. 

 

“En realidad, lo que quiero, es entrar en la historia para 

volver a reencontrarme con Él”.  

 

FIN. 
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