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Editorial
Las inundaciones que azotaron a la Ciudad de Buenos Aires y
luego a La Plata son un fiel reflejo del estado de anomia en el
cual se encuentra la política en la Argentina. Por lo pronto,
dan cuenta de las falencias de nuestro sistema político para
dar respuestas básicas ante la catástrofe. No hay política de
estado, ni gestión, ni reacción ni un mínimo nivel de coordinación entre los distintos gobiernos. La única respuesta fue
la de echarse culpas que hoy vuelan como dardos, de forma
de tratar de deslindar responsabilidades y trasladar el costo a
otro.
El triste episodio también podría tener impacto político, máxime ante la magnitud de la tragedia y en vista del paulatino
pero creciente hartazgo de la sociedad con respecto a la política en general. En primer lugar, puede afectar a CFK en la
medida en que se tornan más notorios los problemas acumulados en la gestión y la actitud frente a los territorios menos
alineados políticamente. Si bien es un caso distinto, tal como
ocurrió con el choque del tren en Once, la catástrofe reciente
vuelve a hacer explícita la enorme brecha que existe entre el
relato oficial y la realidad cotidiana que le toca enfrentar a
cada ciudadano.
Por su parte, Scioli fue el que mejor reaccionó en el corto plazo, haciendo gala de su capacidad casi innata para capitalizar
políticamente los contratiempos que le toca enfrentar. Pero
esto no implica que no se modifique de aquí en más, si se
agregan futuros y muy probables problemas de gestión (dado
que el Gobierno nacional le seguirá retaceando la asistencia
financiera). Distinta es la situación de Macri: la tragedia lo
hiere enormemente y puede terminar de dar por tierra con
los intentos (ya de por sí complejos) de armar un frente político que pudiera tener representatividad nacional y que incorpore al exministro Lavagna como su pata justicialista.
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Más allá de que las inundaciones afecte procesos hoy en curso, vale la pena detenerse y analizar cuál es la situación en el
frente político para poner algunas expectativas en su verdadera dimensión y comenzar a saborear lo que podrían dejarnos las elecciones legislativas de octubre próximo.
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Lentas definiciones previas y un resultado previsible…
Por ahora, el año electoral sólo parece rico en dilaciones, amagues y fotos de ocasión. Porque, a pesar de
los reuniones, los rumores y las operaciones de prensa todavía hay poco y nada concretado en materia de estrategias de
cara a las elecciones legislativas. Es cierto que la normativa
electoral vigente, con las primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO) incorporadas, deja poco espacio para las
campañas: apenas los 30 días previos a las internas (que están previstas para el 11 de agosto), y otros 35 antes de las generales del 27 de octubre1. Sin embargo, el 12 de junio próximo deben inscribirse las alianzas definitivas y el 20 presentar los candidatos. De más está decir que para arribar a esas
instancias de cierre se requiere de trabajosas negociaciones,
donde deben acomodarse vanidades, poderes relativos y
otros arreglos de índole jurídico e institucional. Es decir que
estamos a poco más de dos meses de esas fechas límites, y aún no hay prácticamente nada decidido.
En realidad hay algunas cosas que sí parecen determinadas a
esta altura. La primera es que la presidenta o, mejor dicho su partido, el FPV, obtendrá un holgado triunfo
en las elecciones. Las cifras definitivas serán afectadas por
las campañas de cada uno, los yerros que de aquí en más cometa el gobierno, la evolución de las carencias de la oposición y el estado de ánimo general, afectado por la situación
económica y social. Episodios como los vividos en estos días
con el diluvio y las inundaciones pueden no tener un efecto
definitivo en los resultados pero tampoco pasan desapercibidos. Estimamos que el oficialismo obtendrá alrededor de 40 puntos en el agregado del país.
Y en el caso de la publicidad electoral en medios audiovisuales, el cronograma es aún más apretado: 20 días antes para las PASO y 25 días para la
elección general.
1
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Con esas cifras hay otras consecuencias que ya se pueden
adelantar. Al superar la marca del 2009 (a ese año corresponden los diputados que se renuevan), que fue de tan
sólo del 32% en el total del país, el FPV contará con
más representantes que hoy en la Cámara Baja. Estimamos que con la renovación, el oficialismo y sus aliados pasarían a tener 15 bancas adicionales (ya que
pone en juego 52 y obtendría 67). Ello implica no sólo
quórum propio sino también quedar relativamente
bastante cerca de los 2/3 que se precisan para habilitar una reforma constitucional: el oficialismo tendría a
partir de diciembre una bancada de 154, 18 bancas por
debajo de los 172 necesarios (para una Cámara con un
total de 257 representantes).
Distinto es el panorama en el Senado. Allí se ponen en
juego los lugares elegidos en 2007, año de la victoria de CFK
que la catapultó a su primera presidencia con el 46% de los
votos. Adicionalmente, hay dos distritos (Neuquén y Tierra
del Fuego) en los cuales renueva las 3 bancas disponibles
(sumando FPV y aliados). Estimamos que el saldo neto
para el FPV de esta elección será negativo, y podría
perder no menos de dos senadores. Dependiendo del
nivel de atomización de la oferta opositora, el oficialismo
perdería en CABA las dos bancas actuales (Filmus y
Cabanchik, que si bien fue elegido por la Coalición Cívica vota sistemáticamente en línea con las posturas del gobierno
nacional), y otra en Tierra del Fuego (obteniendo en el
mejor de los casos 2 de las 3 que renueva). Sólo Salta le
permitirá sumar una banca (ya que sólo renueva una),
con lo cual el saldo neto para el oficialismo sería una
pérdida de dos sillas en el Senado.
Pero el FPV podría tener problemas adicionales en
otros lugares. El sur del país, paradójicamente, le
puede deparar sorpresas negativas en ambas Cámaras. Además del senador que perdería en Tierra del Fuego, el

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

5

partido del “Pechi” Quiroga (UCR) puede llegar a quedarse
con el tercer senador neuquino. La tensión interna que siguió
al fallecimiento de Soria y los incidentes en Bariloche a fines
de 2012, también ponen en riesgo una de las dos bancas de
senador que renueva el oficialismo en Río Negro. Más allá de
lo atinente a la Cámara Alta, en Santa Cruz los encontronazos con el gobernador Daniel Peralta y la reciente derrota en
la interna pueden impedirle al oficialismo sumar un diputado por este distrito. Y en Chubut, los problemas en la gestión
de Buzzi y la candidatura del exgobernador Das Neves también amenazan con hacerle perder una banca.
Volviendo al Senado, sumando propios y aliados el oficialismo cuenta hoy con 40 votos. Aún haciendo una buena
elección (40% en el total país), en el mejor de los casos (esto es, perdiendo dos bancas), el oficialismo
quedaría 10 bancas por debajo de los 2/3 en la Cámara Alta (38 contra los 48 necesarias para una reforma
constitucional). De hecho, si se toman en cuenta las provincias “riesgosas” (Neuquén, Río Negro, Chaco)2, no se puede
descartar que el oficialismo termine perdiendo la
mayoría de 37 senadores en el Senado. Eso, sumado
al rechazo popular que hoy muestran las encuestas
respecto de la reforma constitucional, basta para
sepultar definitivamente el sueño re-reeleccionista.
A pesar de su ambición, la experiencia política de
CFK ya sabe esto. También lo conocen sus ministros
más políticos. Los únicos que se mantienen en la ignorancia son sus apoyos menores y más fanáticos. Y claro, parte de
la sociedad, en especial la que teme la falta de límites del kirchnerismo.

En Chaco el oficialismo renueva dos bancas. Además de Salta, sólo en
Santiago del Estero (donde también renueva dos bancas) el oficialismo
puede sumar una banca que le permita moderar el saldo neto en la Cámara
de Senadores.

2
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Provincias que renuevan Senadores Nacionales en 2013

Chaco
CABA
Entre Ríos
Neuquén
Río Negro
Salta
Sgo del Estero
Tierra del Fuego
TOTAL
Fuente: LCG.

Bancas que
renueva el
oficialismo
2
2
2
3
2
1
2
3
17

FpV

Aliados

Renovaría

Saldo
0
-2
0
0
0
1
0
-1
-2

1

2

2
0
2
3
2
2
2
2

11

6

15

2
1

1

2
2

1

2
1
2

…con un único partido nacional
Naturalmente, que la re-re se torne imposible no
significa que el FPV vaya a perder la elección. Ni siquiera que se debilite demasiado. De hecho, el escenario
más probable es que el partido de la presidenta termine arrasando a sus rivales, doblando en votos al
que le siga como segundo en el agregado nacional.
Lo curioso es que mientras ello ocurre, los candidatos de CFK resultarán vencidos nada menos que en
distritos grandes como CABA, Córdoba, Santa Fe y
Mendoza; a la vez que habrán perdido muchos votos
en la Provincia de Buenos Aires respecto de la última elección.
Es que, por ahora, esa es la marca distintiva de los comicios
que vienen: mientras varios mostrarán que derrotaron localmente a la presidenta, ninguno podrá sumar sus votos con
los de candidatos opositores en otras jurisdicciones. De esa
manera, las victorias opositoras específicas no se
agregarán a nivel nacional.
Macri en Capital Federal, De La Sota en la provincia mediterránea, Binner en Santa Fe y Cobos en la cuna del malbec (si
no lo termina lastimando demasiado la muy probable ruptura tanto con Iglesias como con Fayad) podrán ganar. Pero
son todas expresiones que no tienen presencia a lo
largo y ancho del país. Hoy existe un solo partido nacional, y no es ni siquiera el FPV: se trata del “Partido del Estado”. Solamente el que ocupa el gobierno nacional tiene presencia y capacidad para llegar a todos lados, espacios para
convocar e incorporar cuadros, y recursos para emitir mensajes con alcance bien amplio. El resto se debate en su pobreza, de la que le cuesta mucho salir. Como suele repetir la po-
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litóloga Liliana de Riz, “para tener partidos nacionales primero hay que tener ideas nacionales”. Y es en ese paso previo que todos fallan…a menos que cuenten con el aparato estatal nacional.

¿Vanos intentos por construir un espejismo nacional?
Al ser oficialismo con el sello del FPV, el PJ no tiene
vocación ni capacidad para armarse nacionalmente
por sí mismo. De La Sota en el territorio cordobés, sindicalistas de peso que se encuentran en la vereda opuesta del gobierno (tales como el propio Moyano, Luis Barrionuevo o el
“Momo” Venegas) y algunas figuras aisladas no bastan para
pegar el salto. Y no sólo porque les falta una estructura adecuada. Al no tener masa crítica de apoyo tampoco
podrían lograr tracción “desde abajo”. Faltando dos
años de gestión, los gobernadores e intendentes peronistas –salvo aquellos que ya están enfrentados
con el kirchnerismo- jugarán a ganador. Solamente en
caso de que un polo distinto aúne suficientes votos, algunos
intendentes oficialistas, pero preocupados por el avasallamiento al que son sistemáticamente sometidos los jefes comunales, podrían poner candidatos propios en listas opositoras. Y eso hoy no existe porque ninguno de los dos
peronistas que podrían convocar a esa gesta, Scioli o
Massa, parecen tener intenciones de jugar.
Dado su desempeño en las elecciones del 2011 (en las cuales
quedó en segundo lugar con el 16,8% de los votos), el Frente
Amplio Progresista podría haber heredado el lugar de principal opositor. Sin embargo, le sigue siendo prácticamente imposible construir con escala nacional. Inclusive su fortaleza
en Santa Fe estará en juego, al estar desafiado por Miguel del
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Sel y el atractivo que puede representar un acuerdo entre el
ex gobernador Obeid y María Eugenia Bielsa.
En el resto del país le es obviamente más difícil aún. Tanto
en la Provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal
deben lidiar, por un lado con la acumulación de candidatos
de renombre provenientes de distintos potenciales aportantes del Frente que quieren renovar y, por el otro, con la apropiación del principal rol de opositor por parte de Francisco
de Narváez –mediante una agresiva campaña- y el PRO.
¿Cómo acomodar a Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín (si
es que la UCR intenta salir del minimalismo), Adrían Pérez
(si la Coalición Cívica también va en ese sentido) y Pablo Micheli? Más aún si el cierre en provincia estará afectado por
las pujas de la CABA entre las presiones de Claudio Lozano,
los deseos de Tumini, el nivel de popularidad de Donda (que
no renueva pero es una carta interesante para apuntalar a
otros), y los candidatos de otros espacios que podrían sumarse como la UCR (con Gil Lavedra y Terragno) o la Coalición
Cívica (con Prat-Gay). ¿Y que pasa si a ello se le agregan los
egos y el peso relativo de personajes como Pino Solanas o
Lilita Carrió, que dicho sea de paso, en los principales proyectos tratados por el Congreso votaron siempre de forma
opuesta?
Finalmente, está el PRO. El partido de Macri tiene
una expresión natural en la Capital Federal pero le
cuesta hacer pie en otros lugares. Por eso salió a la “caza de famosos”, como un atajo para reemplazar la construcción de una estructura propia con la incorporación de gente
que parte con un buen nivel de conocimiento popular. Se sucedieron así, con mejor y peor suerte, Del Sel en Santa Fe, De
Angelis en Entre Ríos, Baldassi en Córdoba, Mac Allister en
la Pampa y Javier Castrilli en La Matanza. ¿Cuáles pueden
ser las coincidencias programáticas de Mauricio Macri con el
mellizo De Angelis, que es de Federación Agraria? El PRO
intentó así ampliarse, pero lo hizo de una manera

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

9

que destiñe su color a amarillo sin pintarlo de uno
nuevo.
Para peor, un partido que busca transformarse en
opción nacional no puede quedarse sin candidatos
de peso en la provincia de Buenos Aires. Y, desde esa
perspectiva, el gambito de Melconián no resulta siquiera serio. Está todavía dando vueltas la de Gustavo Posse, donde la
clave pasa porque las partes negocien bajo qué condiciones el
intendente radical de San Isidro sería candidato. Quizás
por estas falencias es que el PRO entendió (¿o se resignó?) que su apuesta por transmitir verdadera vocación de poder pasa por mostrar en la enorme vidriera mediática de Capital Federal una lista de candidatos que: a) parezcan propios de un gabinete nacional, y b) le den instrumentos para no terminar
rendido incondicionalmente a Francisco de Narváez
en la Provincia de Buenos Aires.

El vals de Lavagna: desconfianza a
tres bandas
El exministro de economía, Roberto Lavagna, es
ciertamente percibido por parte del macrismo como
la llave que le permitiría ampliar su espectro de
aceptación y transmitir una mayor estatura. Los antiguos recelos personales entre Macri y Lavagna fueron cediendo a fuerza de conversaciones, y el posible acuerdo se ve
reforzado por los deseos de Lavagna de transformarse en senador y de paso ubicarse en la grilla de posibles presidenciables para el 2015.
Como esos artefactos arqueológicos propios de Indiana Jones que precisan de una llave que encastre a la perfección
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para ponerse mágicamente en marcha, el exministro podría
constituir esa pieza que permite alinear los mecanismos. Con
Lavagna et al el PRO adquiere peronismo; su renovada fortaleza le permitiría ir a buscar un acuerdo más igualitario con
De Narváez (a quien apoya Daniel Scioli); y a ello se sumarían De La Sota y otros como Busti. Si lograran tentar también
a Das Neves o a Peralta -piensan algunos peronistas melancólicos-, ya harían buen pie en: Capital Federal, Provincia de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Santa
Cruz. Y si a ello se le agrega la capacidad de movilización y
control del sindicalismo, se habría reconstruido un polo opositor PJ-PRO. ¡Ni hablar si Sergio Massa se sumara al mismo!
Sin embargo, ese anhelo de muchos –no sólo dentro
de la política sino de los sectores empresariales- no
es tan sencillo de concretar como a priori podría parecer. En primer lugar, Lavagna está exigiendo no sólo una
cáscara distinta al PRO para ser de la partida (como podría
ser la del MID –Movimiento de Integración y Desarrollo-)
sino un verdadero frente peronista que haga una alianza con
el partido de Macri. Por ahora ese frente sólo tiene a De La
Sota (con ganas de primerear en la carrera al 2015), al exministro más algunos colaboradores y al sindicalismo enfrentado con CFK.
Bajo este prisma, en el PRO algunos ven el potencial
acuerdo con escepticismo. Si se presenta por las suyas,
Lavagna podría alcanzar un 10% de apoyo en las urnas, entonces ¿por qué regalarle una de las dos senadurías que conseguiría el PRO en una fórmula con Gabriela Michetti? Además, ¿estaría el exministro dispuesto a reconocer en Macri su
candidato a presidente? Muy difícilmente éste sea el caso, ya
que lo incluiría en un grupo junto con De La Sota, Scioli y él
mismo. Por cierto, De Narváez tampoco reconocería ese lugar a Macri. Para peor, y aunque sean públicamente menos
conocidas que las desavenencias entre Macri y De Narváez
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también existen resistencias entre éste último y Lavagna. En
resumen, no está aún tan claro que las piezas puedan encastrar como a tantos les gustaría. Las evidentes carencias del macrismo frente a la catástrofe
de estos días también pueden ponerle un poco de
frío a las negociaciones. De tornarse imposible esta
alquimia que algunos persiguen los comicios tendrían sólo colores locales con una única ganadora a nivel nacional.

Cómo leer la madre de todas las batallas
Independientemente de si se arma o no un frente con representatividad a nivel nacional que pueda oponerse al FPV con
chances razonables, lo cierto es que la elección local más
importante será, como de costumbre, la de la Provincia de Buenos Aires.
En este terreno arrancó temprano De Narváez con su eslogan: “Ella o vos”. Si bien a medida que transcurra la campaña
seguramente se verá obligado -por diversos motivos- a modificar este leit motiv, lo cierto es que resultó una inteligente
movida táctica. En primer lugar, ocupa claramente el rol
opositor, y va directo al corazón de ese tercio de los votos que
firmemente desaprueba a CFK. Parte así con una muy
buena base y, si el estado de ánimo se polariza, tiene
margen para crecer. En segundo lugar, con la convicción
y la información de que Daniel Scioli no iba a jugar políticamente en 2013, el lema erosiona parte de la base de sustentación de Sergio Massa. El intendente de Tigre mide muy bien
–aún si juega contra Alicia Kirchner y De Narváez-, pero en
el marco de una campaña K y anti-K debería definirse e inevitablemente perdería apoyos. Mientras que, de no hacerlo,

Costa Rica 4161 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

12

terminaría inclusive compitiendo por espacios con el FAP.
Desde un inicio sostuvimos que las movidas de Massa apuntaban a obturar, pero que finalmente no iba a jugar en las
elecciones legislativas. Seguimos pensando que no lo
hará, salvo que algún disparador económico o social
cambie el humor general drásticamente. Y la catástrofe de las inundaciones muestra que, para decidirse, ese episodio debería afectar fuertemente al Gobierno Nacional y la
figura de CFK.
Así las cosas, será de Narváez el que intente confrontar con los candidatos de CFK en una batalla
que trae recuerdos del 2009. La clave del día siguiente
pasará por qué tan cerca de esa elección o de la del 2011 estarán los números. Es decir, ¿cuánto habrá perdido CFK de lo
obtenido en los últimos comicios? ¿Tanto como en ese fatídico año de recesión, sequía tras las crisis por las retenciones
móviles y candidaturas testimoniales? En la difícil elección
legislativa del 2009, el FPV obtuvo el 32,1% de los votos. Sin
embargo, si se suma el 5,5% que recibió el Nuevo Encuentro
de Sabbatella (y que le permitió sumar dos bancas) se observa que el oficialismo “ampliado” terminó recibiendo el 37,7%
de los votos en la PBA. Distintamente, en 2011 el FPV arrasó
y se llevó el 57,1% de los votos. Para poner en su lugar ese
guarismo exorbitante, es interesante recordar que en 2007 –
cuando CFK era una promesa de mejoras y antes de los conflictos, las tragedias y los problemas económicos, el FPV ganó las elecciones presidenciales sacando con 46,9% en la
Provincia de Buenos Aires. Creemos que el resultado del
FPV se encontrará a mitad de camino, algo por encima del 40% y superando por poco margen la performance del 2009 del oficialismo “ampliado” (en
aquella oportunidad Sabbatella fue con un discurso opositor).
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Provincia de Buenos Aires
Resultado electoral del FPV
2009
FPV:
32,1%

2011

Nvo.
Enc:
5,5%

FPV:
57,1%

37,5%

¿2013?

Los vaivenes electorales del oficialismo (2009-11)

Santa Fe
Córdoba
CABA
San Luis
Mendoza
Tierra del Fuego
Corrientes
Salta
Río Negro
Catamarca
Entre Ríos
Buenos Aires
La Pampa
Jujuy
Santa Cruz
Neuquén
Chaco
Tucumán
Chubut
San Juan
La Rioja
Formosa
Misiones
Sgo del Estero

% del oficialismo y aliados en Diputados que Senadores que
las legislativas de
renueva el
renueva el
Distrito en 2013 Distrito en 2013
2009
2011
9,6
41,4
9
10,4
35,0
9
11,6
29,2
13
3
12,6
29,5
3
18,8
46,8
5
25,2
24,7
2
3
25,7
65,8
3
29,6
56,5
3
3
31,4
70,1
2
3
33,5
68,4
3
34,4
58,7
5
3
37,7
57,1
35
37,7
56,9
3
39,8
55,2
3
41,1
65,4
3
42,5
65,5
3
3
49,9
62,1
4
3
52,9
61,0
4
55,6
60,7
2
56,3
69,3
3
60,9
67,7
2
64,3
79,8
2
64,8
68,4
3
78,0
85,9
3
3

TOTAL PAÍS

32,0

52,8

127

24

Fuente: elaboración propia en base Atlas Electoral Andy Tow.
Nota: a los votos recibidos por el FpV se suman los de los distintos aliados, como Nvo Enc. en la PBA, el menemismo en La
el Mov. Pop. Neuquino, el Fte. Renovador de la Concordia de Closs en Misiones, el Fte. Cív. de Zamora en Sgo. del Estero, e

¿Y después?
Más allá de las frías cifras, las elecciones de octubre
deben proveer algunas pistas fundamentales para
saber cómo continúa la historia. Descartada la rereelección hay que prestar atención a quiénes y de
qué manera emergen como posibles sucesores.

Costa Rica 4161 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

14

Si el oficialismo finalmente saca por encima de los
40 puntos y no tiene ningún opositor nacional enfrente empezará a pensar en la invención de sus
propios candidatos. Las fantasías pueden ir desde “la gran
Maduro”, que implica ungir a alguien del riñón (la ridiculez
de Zannini presidente), hasta la “gran Dilma”, perfeccionar
un candidato que hoy tiene poca popularidad (como podrían
ser, por ejemplo, el ministro de Interior y Transporte Randazzo o el gobernador de Entre Ríos Uribarri).
Si llega a haber una alianza relativamente fuerte que enfrente
al FPV y que logre resultados dignos se hablará de Macri, Lavagna, De La Sota y hasta el ignoto Das Neves. Y si no la hay,
todos los que ganen localmente por un buen margen –
agregándose otros a la lista como Cobos, Urtubey o eventualmente Binner- pretenderán su espacio.
Con una elección pobre o atomizada por parte de la
oposición más filo-peronista, puede que paradójicamente emerjan el propio Scioli y Sergio Massa
como los únicos referentes de ese espacio que no
terminen heridos (aunque habrá que prestar atención a
los coletazos de las inundaciones). En el fondo esa es la especulación de ambos: uno heredar contra viento y marea ante
el fracaso de la variante “Maduro/Dilma”; y el otro preservándose.
Algunos ofuscados creen que la falta de definición,
que a corto plazo les permite sumar apoyos en todo
el espectro, los terminará hiriendo. Pero la posición
prescindente puede ayudarlos en otro aspecto. Al día
siguiente de la elección tendremos: a) una oposición muy
desperdigada con referentes locales, o b) una postura más
unificada pero que legislativamente carecerá de potencia. En
cualquiera de los dos casos existe el riesgo que se
repita lo del día después de los comicios del 2009:
opositores que no están a la altura de sus promesas.
Podrían evitar ese lugar si, en vez de posiciones contrarias y
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reactivas a las iniciativas del gobierno, tuvieran volumen comunicacional para relatar una alternativa que convenza. Pero
con tantas ambiciones mutuamente excluyentes y voces que
entonan melodías disímiles esa tarea se presenta casi hercúlea.
Algo es seguro: a pesar del desértico panorama actual, algún referente va a terminar emergiendo. Y
esto se dará no sólo por vocación, sino porque la sociedad lo va encontrar igualmente, máxime en un
contexto en el cual la situación económica no traerá
buenas noticias. Y aunque desde la distancia aún no se
pueda ver quién, octubre ayudará a despejar el panorama.
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