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IMÁGENES
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16.8%

27.0%

1.1%

10.0%

11.1%

1.4%

1.8%

1.4%

1.6%

MACRI Mauricio

KICILLOF Axel

KIRCHNER Cristina

LARRETA Horacio

FERNÁNDEZ Alberto

Positiva Regular Negativa No lo conozco Ns/Nc
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Por Lic. Jorge Daniel Giacobbe
Director de Giacobbe & Asociados

@JorgeGiacobbe

ARGENTINADAS

basura, los barrios carenciados sin agua ni comida, la distensión general de la
cuarentena y demás.

La historia nos encuentra a veces borrando con el codo lo que escribimos con la
mano, y a veces borrando con la mano lo que escribimos con el codo.

Entre todos, las diferentes facciones del gobierno, las de la oposición, los
actores sociales y privados, y los ciudadanos de a pie, configuramos la Argentina
que tenemos. No podemos seguir echando la culpa a uno solo, ni a un grupo en
particular. Tenemos que empezar a analizar algún día nuestra capacidad social
para administrar lo que nos compete a todos. Tenemos que ver la foto
completa.

La imagen de Alberto bajó otros 7% en medio de la discusión por la liberación
de presos que ha impulsado una parte del gobierno y una parte de la justicia.
Aunque intente despegarse, pagará un costo importante pues el 89% de los
argentinos está en contra de la idea.

En ésta reedición de aquella crisis con el campo, habrá que ver si los impulsores
han cumplido su objetivo de bajarle el precio al presidente, o si ha sido
simplemente otro error de cálculo estratégico.

La profundización de la etapa de fastidio que comenzamos a describir en el

tomada tempranamente y llenando el espacio del liderazgo de la crisis.

En comparación con otros países del mundo, Argentina se colocó en un lugar de
privilegio en términos de resultados. En comparación con otros presidentes, el
nuestro se posicionó como racional y mesurado. En comparación con otras
sociedades, los argentinos nos mostramos aplicados y solidarios.

Pero claro, los argentinos somos muy argentinos y entonces tuvimos que
llenarla de nuestras propias características. Aparecieron entonces las pequeñas
tragedias que tiñeron esta crisis de los dramatismos que nos caracterizan. Los
jubilados en los bancos, los sobreprecios, las peleas con los empresarios y la
liberación de los presos. También los geriátricos en condiciones infrahumanas,
las entidades sanitarias y sus descuidos, los médicos vestidos con bolsas de

Los argentinos solemos vernos envueltos en discusiones
lisérgicas y sin sentido, distraídos de lo importante,
ciertamente desenfocados de aquello que
verdaderamente necesitamos debatir.

Un buen día el presidente Alberto Fernández tomo la
decisión de dictar la cuarentena respecto del Covid19.
Una medida que tuvo dos características importantes:
acertada y popular. Es cierto que no fue una medida
original sino importada, pero es cierto también que fue
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gobiernos liberales. La mayor parte (34%) cree que ninguno está mejor
preparados que el otro, y una parte importante (27%) no puede definirse.
Es importante ver la tabla de cruce de éstos resultados por ideología para
comprender que es una discusión donde el populismo “canta retruco con una
sota”.

EL IMPACTO ECONÓMICO

80% de los encuestados indican tener alguna merma en sus ingresos familiares
producto de la crisis y el enfriamiento de la economía. Es entonces
absolutamente cierto que el impacto económico ya es enorme, y que la
recuperación será larga y dolorosa.

16% ha perdido hasta el 25%, 19% hasta el 50%, 15% hasta el 75% de sus
ingresos, y casi el 30% se ha quedado sin nada. Para colmo la brecha se amplía,
y lo peor recae en los que la estaban en la base de la pirámide. Cuanto más
ingresos, menos impacto de la crisis (ver tabla de cruce de variables).

Por otra parte, casi 56% indica que su economía no soporta otro mes más de
parate económico. Vienen tiempos de más crisis, más dolor y de tensión social.

El gráfico sobre cuáles servicios están pagando los ciudadanos, y cuáles no,
ordena perfectamente el comportamiento de prioridades en éstos tiempos. Los
servicios factibles de ser cortados (luz, internet, gas, celular) tienen prioridad.
Un tercio de los que tienen tarjeta de crédito no la está pagando. Casi la mitad
de los que deben pagar impuesto municipal, no lo hacen.

informe anterior ha producido que los demás actores principales de la política
también pagaran un pequeño costo. Cristina Kirchner ha perdido 2% de imagen
positiva, Rodríguez Larreta 3% y Axel Kicillof 1%.

Lo mismo cayeron las evaluaciones de las gestiones de la crisis del Covid19. La
de Alberto Fernández en la Nación -10%, la de Rodríguez Larreta en CABA -5% y
la de Axel Kicillof en PBA -1%.

NUESTRA LEGENDARIA INCOHERENCIA

En las últimas dos semanas cayó 10% la cantidad de gente que tiene “mucho
temor “al Coronavirus, situación que refuerza la idea de la distensión de la
cuarentena. El lobo no aparece y los pastores sacan las ovejas a pasear.

Sin embargo, en nuestra legendaria incoherencia, los argentinos creemos en un
59% que lo peor está por venir, contra solo el 8% cree que lo peor ya pasó.
También el 58% de los argentinos cree que la cuarentena debería extenderse
hasta Junio.

¿Entonces? Nuestro sistema racional nos dice una cosa, y nuestro sistema
emocional nos dice otra. Desde luego, domina el emocional.

UN DEBATE IDEOLOGICO QUE DEVIENE ABSTRACTO

¿Cuán cierto es que los argentinos ahora se abrazan al populismo en medio del
miedo al Covid19? Pues no tan cierto como se cree. Casi el 20% cree que los
gobiernos populistas están mejor preparados, contra el 17% que lo cree de los
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otra argentinada. Ocupados mayormente del presente, teñidos de las formas de
debatir y los contenidos del pasado, seguimos miopes respecto del futuro.

No podemos ver más allá de las próximas dos semanas. Una enfermedad que
sufrimos hace muchas décadas y que estamos muy lejos de asumir.

Los alquileres y las expensas son un caso crítico. La mitad no los está pagando.
En el fondo de la tabla quedan los colegios privados, cuenta que está siendo
saldada por algo menos de la mitad de aquellos que la han asumido.

MIENTRAS TANTO

El futuro es oscuro, mientras tanto nuestras discusiones públicas siguen siendo
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
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¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?

21.7%

23.5%

44.0%

34.6%

18.5%

22.7%

18.1%

15.3%

17.7%

4.4%

12.9%

7.7%

3.0%

13.8%

6.5%

17.2%

15.2%

1.2%

0.9%

0.9%

LARRETA Horacio en la Ciudad
de Buenos Aires

KICILLOF Axel en la Provincia
de Buenos Aires

FERNÁNDEZ Alberto en la
nación

Muy bien Bien Regular Mal Muy mal No lo puedo evaluar Ns/Nc
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EVOLUCIÓN

49.7%

44.0%

22.8% 22.7%

16.0% 17.7%

6.1% 7.7%
4.0% 6.5%
1.3% 1.2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ABR I
 20

ABR II
 20

ARGENTINA | 27 AL 29 DE ABRIL DE 2020 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

MUY MAL

NO LO PUEDO EVALUAR

¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?

Alberto Fernández en la nación
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EVOLUCIÓN
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MUY BIEN
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MAL
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NO LO PUEDO EVALUAR

¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?

Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires
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EVOLUCIÓN
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MUY BIEN
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NO LO PUEDO EVALUAR

¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?
Horacio Larreta en la Ciudad de Buenos Aires
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¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?

0.5%

18.6%
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Algo de temor

Mucho temor
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¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?
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¿Qué tipo de gobierno está mejor preparado para 
enfrentar una pandemia como el Coronavirus?

1.7%

27.0%

34.0%

19.9%

17.4%

0% 10% 20% 30%

Ns/Nc

No lo sé

Ninguno está mejor preparado que
el otro

Mejor preparados los gobiernos
POPULISTAS

Mejor preparados los gobiernos
LIBERALES
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En cuanto al Coronavirus. ¿Lo peor está por venir o 
lo peor ya pasó?

0.8%

32.0%

58.8%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ns/Nc

No lo sé

Lo peor ESTÁ POR VENIR

Lo peor YA PASÓ
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Si usted fuera presidente, ¿extendendería la 
CUARENTENA hasta JUNIO?
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¿Está de acuerdo con la idea de liberar 
algunos presos?
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Durante la cuarentena, ¿en qué medida se han visto 
afectados sus ingresos?
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Bajaron hasta un 75%
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¿Su situación económica soporta un mes mas 
de cuarentena?
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No. Mi economia no lo soporta

Si. Mi economía lo soporta
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Sobre los siguientes impuestos y servicios. ¿Ha 
podido pagar la última factura o no?
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49.3%

59.8%

62.7%

64.2%

65.1%

75.0%

22.2%

19.3%

20.3%

36.4%

24.3%

24.0%

23.4%

16.5%

20.7%

19.2%

59.9%

53.6%

51.1%

15.3%

22.5%

13.4%

10.9%

16.7%

11.4%

3.8%

7.4%

6.6%

6.4%

4.0%

3.9%

2.7%

3.0%

2.5%

2.8%

2.1%

Colegio privado hijos

Alquiler

Expensas

Impuesto municipal

Tarjeta de crédito

Agua

Celular

Gas

Servicio de internet

Luz

Si No No corresponde Ns/Nc
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¿Cómo se define usted ideológicamente?

12.9%
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Independientes / Apolíticos /
Apartidarios
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Por Lic. Luis Alberto Mamone
Director de Giacobbe & Asociados

Psicólogo

Mientras tanto, los demócratas estadounidenses emprenden las elecciones
primarias en una circunstancia de división tal, que solo un milagro podría
conducir a la nominación del “adulto mayor” Sanders, como única y agónica
esperanza de una victoria electoral improbable. Los dados salieron del cubilete
y los números estaban a la vista de todos.

El 31 de diciembre último el mundo alzó las copas en millones de reuniones
familiares para brindar por la felicidad de un año nuevo. Y evidentemente lo de
“Nuevo” fue de una certeza dogmática incuestionable. Tan literal que da miedo
pensarlo nuevamente.

Irrumpió el colapso. Todo se ha trastocado. Los sistemas políticos, económicos,
institucionales y los mentales. Un cúmulo de proteínas microscópicas con
capacidad excelsa de mutación ha puesto en jaque al planeta. Al universo
humano.

Se dice que el COVID 19 mata específicamente a los viejos, pero en realidad
mata lo viejo. Solo eso sabemos.

Estamos en estado de espanto, y lo que provoca pánico en verdad, es que el
virus escapa a nuestro saber: no lo conoce la medicina, no lo conoce nuestro
sistema inmunitario. Y lo inédito de pronto detiene la máquina. Un virus
semiótico bloquea el funcionamiento abstracto de la economía, porque sustrae
de ella los cuerpos.

espasmos que la mente de nuestro tiempo no sabía guiar. La fiebre fue
subiendo hasta el final del año.

Entonces Trump asesina a Soleimani, en plena celebración religiosa de su
pueblo. Millones de iraníes iracundos salen a las calles, ofreciendo una
venganza estrepitosa y anunciada.

En verdad no pasó nada trascendente para la historia del momento.
Lamentablemente bombardearon un patio y derribaron un avión civil. Todo
esto terminó en las tapas de los diarios.

Es entonces cuando Donald Trump avanza todos los casilleros posibles, su
popularidad llega a niveles altísimos, y esto lo convierte en el héroe invencible
supremo.

En la segunda mitad del año 2019, el cuerpo planetario
entró espontáneamente en convulsión. Tanto en
Santiago de Chile, Barcelona, Quito, París, Hong Kong
como Beirut y otras geografías, multitudes de jóvenes
salieron a la calle, por millones en forma rabiosa y
franca.

La agitación no tenía objetivos específicos ni tampoco
contradictorios. El anhelo era cambiar. Sin mayores
precisiones. El “cuerpo planetario” parecía sufrir fuertes

Feliz año nuevo
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régimen de largo plazo congela las mentes y las inmoviliza.

No estamos preparados culturalmente para pensar la detención como condición
nueva, no estamos preparados para pensar la abstinencia y no estamos
preparados para disociar el placer del consumo.

Por primera vez en términos históricos, la crisis no proviene de factores
financieros, económicos o bélicos. La crisis de grado mayor proviene de la
biología y la psicología. Es el cuerpo el que ha decidido bajarle el ritmo al
sistema. La función biológica en su conjunto, aquella que se enferma, leve o
gravemente y la psiquis que más allá de la razón y la voluntad entra en fases de
suspensión que postergan tensiones omnipresentes en las viejas estructuras.

Aquí no cuentan las decisiones políticas tradicionales, hemos entrado
oficialmente en la era biopolítica, en la que los presidentes no pueden hacer
nada, y solo los médicos sanitaristas y sus colaboradores pueden hacer algo,
aunque no todo.

La política en general es cada vez más el lugar del no poder.

Lo que podemos observar es que hay una tendencia creciente a utilizar el
estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Los decreto-ley son
aprobado inmediatamente por “por razones de salud y seguridad pública” lo
que da lugar a licencias parlamentarias y la intervención de zonas que son
vislumbradas como vulnerables y peligrosas.

El mundo reclama la vacuna. Pero esto es una trampa, bien enmascarada. En
realidad, la esencia del reclamo es el retorno a la “normalidad”. Pero eso es
imposible y absurdo.

Recordemos que este quiebre se presenta en una situación de pasaje complejo
para muchas generaciones.

En la travesía que va de una sociedad escrita a una sociedad ciberoral, de una
sociedad orgánica a una sociedad digital, de una economía industrial a una
economía inmaterial y de una forma de control disciplinario y arquitectónico, a
formas de control mediáticocibernéticas múltiples.

Pero parecería que nada desconcierta más al pensamiento “viejo” que la
desaparición del enemigo conocido. Un enemigo que me ofrece su materialidad
física para confirmar mi liderazgo y mi eficacia. Un enemigo que me ofrece su
corporeidad para configurar territorios claros de odio y de pasión. Un enemigo
que ofrece puntualidad.

Pero aquí la cronología es uno de los tiempos posibles.

Y estos tiempos conciben discursos contradictorios y paralelos.

Es un espacio donde los discursos se infectan, pero no se matan.

“Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín».
Esto está escrito en las miles de cajas de barbijos que China entrega al mundo.
Al mismo tiempo en que el barbijo es repartido en “el mismo mar” el presidente
de los Estados Unidos Trump utilizaba la expresión “foreign virus” [virus
extranjero] para referirse al coronavirus.

El alcance del virus no es tanto el número de personas que enferma o el
número de personas que mata. El efecto del virus radica en la parálisis
relacional que propaga y contamina. La idea del estancamiento como un nuevo
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paradigma del crecimiento económico, tal vez tenga que ver con la
redistribución del ingreso, con la reducción del tiempo de trabajo. A lo mejor el
foco estará en las investigaciones científicas, en el rediseño integral de la
educación, en la promoción y la prevención de salud.

Tomará vigor la robótica. Los transportes unipersonales. Surgirá un nuevo modo
de entender la soberanía por sobre los ejes de segmentación patriarcal y
colonial. ¿Los recursos informáticos estarán comprometidos para encontrar
formulaciones vitales o para incrementar el control social?

En verdad nadie puede predecir el mundo de los sobrevivientes.

El serio riesgo de no aceptar el desafío y superarlo, es que no hay mejor
condición para la formación de regímenes totalitarios que las situaciones de
emergencia extrema, donde la supervivencia de todos está en juego.

No podemos saber cómo saldremos de la pandemia. El virus es la condición de
un salto mental que ninguna prédica política habría podido producir.
Necesitamos la inteligencia de la especie para estar a la altura del
acontecimiento.

La primera víctima de la pandemia ha sido la “normalidad”.

Para abrir el futuro reclamemos en tal caso imaginación. Reclamemos disolver
el terror. ¿A qué nos estamos refiriendo?

El terror es una condición en la cual lo imaginario domina parte por parte la
imaginación. Lo imaginario es, como dirían los filósofos, la energía fósil de la
mente colectiva, las imágenes que, en ella, la experiencia, ha depositado, la
limitación de lo imaginable. Por otro lado, la imaginación es la energía
renovable y desprejuiciada. No nos referimos a utopía, sino recombinación de
los posibles. Creatividad en grado puro.

Existe un enigma sustancial en el tiempo que viene: solo podríamos salir de esta
situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía altamente
impensable.

La ciencia nos enseña que existen cuestiones sin resolver no por la complejidad
del problema sino porque las herramientas conceptuales para definirlo no están
todavía elaboradas por quién las interroga.

Tal vez las situaciones impensadas tengan que ver con el abandono del
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DEFINA CON UNA 
SOLA PALABRA

Al asociar libremente una palabra con una personalidad
o situación, el encuestado revela en qué lugar de su
mapa mental está posicionado. Esto nos permite
construir un test colectivo que ayuda a resolver la
pregunta más profunda: ¿cómo perciben los ciudadanos
a sus gobernantes, candidatos, personalidades y
acontecimientos de la actualidad?
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Defina con una sola palabra CRISTINA KIRCHNER

Ns/Nc: 9.2%  
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FICHA TÉCNICA

Área
ARGENTINA.

Fecha de realización
27 AL 29 DE ABRIL DE 2020.

Tipo de muestreo
Ajustado por cuotas de género, edad, regiones, secciones
electorales de la provincia de Buenos Aires, comunas de la
Ciudad de Buenos Aires.

Tamaño de la muestra
2500 CASOS.

Margen de error
+/- 2%.

Modalidad
Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.

Sistema de consulta
Encuestas a dispositivos móviles.


