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- Estamos en la olla a presión con el fuego al máximo. Hay peligro de explosión o de
choque inminente? O esperan los resultados de las elecciones en EEUU para hacer
algo?..
- El proceso revolucionario que se inició en 1959 -con la “invasion” (1) castrocomunista a través de las quebradas del Norte- ha llegado en la Argentina a una
instancia decisiva (2), que hoy -26 Oct 20- está en manos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Si el fallo inminente de ésta NO hace lugar a la permanencia en
sus cargos de los jueces que el Gobierno desea remover, se abriría de inmediato el
mecanismo de ampliación del número de cortistas para lograr el único objetivo que
persigue Tartufo: la absolución de Ella. Todas las acciones suplementarias -reales o
declarativas- del neo-marxismo gobernante, apuntan a la Justicia, único poder que
aún no controlan en su totalidad, con el objeto de forzar la esperada sentencia
favorable de la última instancia.
Si se diera el escenario provocado por un fallo favorable al gobierno o el de la
ampliación del número de jueces para alcanzar una clara mayoría KK, SOLO resta la
muy probable reacción de la clase media rural y urbana, como nunca hemos visto
antes y muy probablemente -recién entonces- de elementos que hasta esa fecha
fueron prescincentes. Las elecciones en EEUU podrían ocurrir antes o después de
nuestros acontecimientos, pero no tendrán una influencia inmedita importante,
cualquiera fuere la situación local. Habría que tener en consideración la evolución
situacional de Bolivia y Chile, en donde la contraofensiva revolucionaria buscará
consolidarse, para proyectarse regionalmente.
- El Gobierno ha manifestado su apoyo al candidato Biden en las elecciones del 3
Nov en EEUU. Cierta prensa argentina, como La Nacion, habla a favor de los
demócratas mientras se opone a actos del gobierno K en sus columnas. Cómo se
ve esta ambivalencia, cuando ambas corrientes políticas -la de Joe Biden y los Ktienen la misma tendencia hacia el socialismo-comunismo?
- Esta “grave confusion” es común a toda la dirigencia argentina, manipulada desde
1983 por acción de la psicología social del enemigo, eje de las guerras de Séptima
Generación en acto que tienen como condición principal el control de la opinion
pública. Nuestro enemigo revolucionario iberoamericano tiene conducción políticaestratégica actualizada y centralizada y en la Argentina el actual presidente es el único
que forma parte de esa conducción, estando en el cargo. El resto son ex-presidentes
comunistas, desplazadospor el voto.
¿Hay conciencia en los dirigentes argentinos que somos país en DOBLE
POSGUERRA? ¿Sabemos que ninguna de las dos guerras peleadas hace unos años
están cerradas y que AMBAS permanecen en ESTADO DE GUERRA? ¿Tiene
conocimiento nuestra dirigencia que el Reino Unido refuerza su presencia en el
Atlántico Sur, día a día? ¿Y que la revolución neo-marxista ha lanzado su
contraofenviva el 24 Jul 19 para recuperar los gobiernos perdidos en elecciones

libres? ¿Se ha asumido entre nosotros que en las últimas elecciones presidenciales
se elegía realmente entre revolución o contrarevolución? Si todas estas preguntas
tienen respuestas negativas, debemos entender que el “relato” fue y es eficiente,
aunque ciertos abusos lo hayan llevado a la categoría de “mito”. No debe extrañarnos
entonces que haya argentinos que serruchen el gajo en el que están sentados.
- Una encuesta de Jorge Giacobbe, muestra un alto porcentaje de votantes de este
gobierno enojados con la inercia e ineficacia de la administración. No se habla de
los opositores. Este dato es desestabilizante para el binomio FF o no les perjudica?
- Sí los perjudica y por ello están apurando el ritmo revolucionario. Es la
transformación del relato en mito y éste ultimo es solo para consumo de los extremos,
los fundamentalistas del núcleo duro.
Lo comprobamos con las “tomas” de propiedades públicas o privadas, con
declaraciones que impulsan la lucha de clases -como que “los barrios cerrados son
usurpaciones”, o el descontrol controlado de la crisis monetaria. “Cuando peor, mejor”
Se busca el Partido único, el cambio constitucional y el capitalismo de Estado, con
China en el gas y Rusia en el petróleo.
- Qué respaldo tiene la sociedad sana que se manifiesta pacíficamente contra el
Gobierno? Algunos dirigentes opositores como P.Bullrich y Aldo Wolf, acompañan
las marchas pero no las lideran. Falta un líder?
- El “entrismo” ha licuado a los partidos. Sin embargo se sigue hablando de ellos.
¿Quién lidera al Justicialismo?, ¿Quién al radicalismo?. Como tales, no tienen líderes
ni doctrinas. No existen. El primero está dividido en infinitas sectas y el segundo es
social-demócrata o con desprendimientos de personas que transitan sin encontrar
ubicación. “¿QUO VADIS ARGENTINA? La Argentina es el país que va a ningna
parte” (3).
Las coaliciones son electorales. Llegados al poder no pueden gobernar ni administrar
la crisis. NO HABLEMOS DE CONSTRUIR UN FUTURO, CON LARGO PLAZO
CONSENSUADO. EL ESTADISTA NO APARECE.
- Cómo ve usted a la oposición parlamentaria en esta hora? Un sector la critica
porque se preparan para las legislativas pero la opinión pública cree que ahora hace
falta una oposición frontal para frenar los atropellos del Gobierno
- La oposición parlamentaria es minoría y el virus agravó su situación. Allí está en
superficie la gravedad de navegar sobre “falacias”, tomando el lenguaje revolucionario
y teniendo pavor a ser “políticamente incorrectos”. No han entendido que frente a ellos
tienen al dogma irreductible del fundamentalismo revolucionario. Juegan con ellos y
hay quienes ya han despertado.
- El Gobierno está pensando en eliminar las PASO y usa como pretexto la crisis y el
virus. Es esta la punta de lanza para eliminar también las legislativas del 2021 o no
llegaremos a esas instancias de todos modos por implosión de los acontecimientos?

- El gobierno sabe que le será imposible ganar las elecciones de medio tiempo. Es
una de las razones por las que han apurado el ritmo de sus maniobras y por las que
van creando sucesivas cortinas de humo. Entienden que podrán llegar a sus metas
revolucionarias ANTES de esas elecciones.
- Usted nos ha dejado en la edición anterior, su excelente trabajo “La inseguridad
transformó al relato en mito”, que mantenemos en IEEBA, porque es un faro para el
caminante que toma su bandera y sale a la calle a reclamar un cambio a este
totalitario gobierno kirchnerista. Ese panorama que nos describe, sigue en avance
pero con más violencia como las tomas de tierras por terroristas en el sur
disfrazados de mapuches y por otros grupos en el resto del país liderados por el
ideologizado dirigente Grabois. La justicia no corta estos desmanes. Nadie asegura
los desalojos y el Gobierno los consiente. No se contradicen estos propósitos con
los urgentes planes de colonización de la Justicia y anulación del Legislativo, de la
dupla gobernante o están expresamente dirigidos por ésta?
- Estas acciones son parte del ritmo que han tomado los acontecimientos que
presionan indirectamente a la Corte. Ese es el objetivo en el corto plazo: cambiar los
jueces de la corrupción. El objetivo intermedio es el control total del poder judicial. El
legislativo y el ejecutivo ya están en poder del instituto patria, donde reside el poder.
El “a fin de”, es el cambio constitucional.
- Piensa que Ella estaría dispuesta a asumir como presidente ante la renuncia por la
causa que sea de Tartufo Fernandez o lo haría temporalmente para trabajar la
sucesión de su hijo en el 2023?
- No necesita hacerlo. Ejerce el poder de hecho y digita a cada uno de los
nombramientos.
- Otra de las citas de “La inseguridad transformó al relato en mito” expresa que “el
futuro de los Fernández y el de la revolución iberoamericana extemporánea conducida sin liderazgos desde el Foro de San Pablo- ha ingresado a un estrecho y
oscuro desfiladero impredecible. Durante décadas han encontrado alternativas a sus
derrotas y tropiezos, pero pareciera que la quinta campaña tiene un final
asegurado”. Puede aclararnos si hemos entrado ya en ese oscuro desfiladero y cuál
sería ese final asegurado?
- Allí estamos, por ello la ansiedad social, la incertidumbre política y el desastre
económico. La oscuridad es total. El final asegurado lo tiene en sus manos la 250, la
reacción del frente social rural y urbano. Por ahora, una duna de arena que la mueve
el viento del momento, pero puede consolidarse en roca imparable si lograra un
objetivo en común y un liderazgo consensuado.
- Cuál cree que será la política exterior del gobierno de los Estados Unidos hacia
America Latina, y en particular con Argentina, gane Biden o Trump las elecciones
del 3 de noviembre próximo?

- Si ganan los demócratas, favorecerán a Cuba, como lo hizo Obama. Y Cuba -su PCes el elemento director de nuestro proceso revolucionario en las últimas seis décadas.
- Qué opina de la carta pública de CFK donde pide un acuerdo por el dólar entre todas
las fuerzas políticas, etc.?
- Esa carta es una tomografía de la personalidad de Ella. Se coloca como lo
hizo el Conde Mirabeau, en la Asamblea francesa, en un rincón y arriba de
todos, propios y extraños. A Mirabeau no le fue bien. Su corazón no soportó
los efectos de la revolución, de la que era parte.
(1) Acertada expresión empleada por el Tata Jofre en “Fue Cuba”.
(2) C. Reato dice que “los ’70 siempre vuelven”. Nosotros creemos que nunca se
fueron.
(3) Palabras del ex Pte Sanguinetti.

