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Por Lic. Jorge Daniel Giacobbe
Director de Giacobbe & Asociados

@JorgeGiacobbe

EL EXTRAÑO CASO DEL PELADO 
EN EL BALCÓN

dueña del inmueble. Al disponer la cuarentena, una sociedad atemorizada y
obediente le prestó el piso 68 de imagen positiva, mucho más cómodo que el
anterior, pero a costo de la envidia y desconfianza del consorcio.

A partir de allí, el cambio de humor social (descripto en este informe
ininterrumpidamente) lo empujó hacia abajo nuevamente, en una caída libre
constante aunque cada vez más suave.

En el piso 35 lo atajó la dueña nuevamente, que regentea -como base- los pisos
30 a 37. Aquí se encuentra Alberto hoy, frustrado por haber disfrutado
brevemente la suite del 68, pero contento de no conocer aún el quinto
subsuelo.

Distinto es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que sigue subiendo pisos en el
edificio de enfrente. En los últimos quince días creció de 38% a 43% en imagen
positiva entre un público que empieza a construir figuras de oposición para
pasarle factura al Frente de Todos.

Todos sabemos que Horacio aspira llegar a la terraza, el tema es cuándo.
Montarse en la expectativa social de recambio, ser depositario de esperanza,
subirse al ring (o como queramos denominarlo) antes de tiempo, es un camino
de riesgo.

Cuando confluyen ambas cosas, el alineamiento de los deseos del político con
los de la sociedad, suelen producirse eventos importantes: triunfos electorales o
momentos de brillante liderazgo, por ejemplo.

Cuando es solamente el político quien desea subir, sin que la sociedad lo
necesite, se constituyen los oportunistas.

En sentido contrario, cuando es la sociedad quien empuja al político a subirse al
balcón, entonces se producen situaciones curiosas, donde las oportunidades y
los riesgos se entremezclan a la espera de que la moneda caiga de cara o cruz.

El presidente Alberto Fernández vivía hasta principios de marzo en el piso 37 de
imagen positiva que, en verdad, alquilaba a su vicepresidenta Cristina Kirchner,

La expectativa social, también denominada “esperanza”,
resulta ser un balcón alto y maravilloso, pero resbaloso y
carente de barandas. Se sube por escalera o ascensor,
pero se baja en caída libre.

Los políticos siempre quieren subir impulsados por sus
propios deseos, pero no deja de ser la opinión pública
quien tiene la última palabra, es decir, la que otorga
permiso. Y no siempre los corresponde.
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Es impresionante ver cómo coincide en 17% la cantidad de ciudadanos que
cree, en ambos casos, que deberían presentarse como candidatos
presidenciales en 2023.

En sentido inverso, el 48.4% cree que Macri debería retirarse para siempre,
mientras que a Cristina se lo sugiere el 63%. Que vayan calentando los
suplentes.

Pero analicemos por un momento a los cuatro públicos que están en los
extremos de la discusión política: los fanáticos que fomentan la grieta, los
peronistas & kirchneristas por un lado, y los Pro & UCR por otro. Podemos ver
que, sumidos en sus mundos de pensamientos puramente emocionales,
carecen de visión estratégica.

El fanático (de ambos bandos) quiere que su archirrival desaparezca de la
escena. No puede verlo ni en figuritas, lo odia. En ese odio le asigna un tamaño
y un poder irreal, que parte de sus propios miedos. Prefiere enfrentarse con un
enemigo nuevo sin entender cuánto más riesgoso es ese escenario.

Quiera o no quiera Horacio que sea ahora, es una necesidad de la sociedad la
que lo está empujando. Atención. Obtener mucha atención seis meses antes de
una elección presidencial tiende a ser lo correcto, pero tenerla tres años antes,
puede ser una cáscara de banana en ese balcón tan riesgoso.

Tres años a cargo de un nivel ejecutivo, tres años a los sopapos con el gobierno
nacional y el provincial, tres años durante los cuales crecerán la pobreza, la
indigencia, la inseguridad, la inflación y el desasosiego general.

Es mucha oportunidad. Es mucho riesgo. Es mucho tiempo.

EL PAR DE OPUESTOS ANTERIOR

En tanto, Cristina y Mauricio aparecen desgastados. Ya en la última elección,
ambos tuvieron que disputar poniéndose una máscara peronista. Quedó bien
claro que ponerse la máscara del lado del frente de la cara, como lo hizo
Cristina, genera mejores resultados que ponérsela del lado de la nuca. En fin.

Al momento ambos tienen más de cincuenta por ciento de imagen negativa.
¿Qué deberían hacer con sus futuros políticos, a criterio de la opinión pública?
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¿Cómo cree que están gestionando la crisis del 
Coronavirus los siguientes dirigentes?

17.1%

18.5%

25.4%

9.7%

28.5%

11.9%

8.7%

23.6%

7.6%

13.3%

12.5%

15.3%

45.3%

9.2%

38.9%

5.6%

7.5%

0.9%

KICILLOF Axel en la Provincia de
Buenos Aires

RODRÍGUEZ LARRETA Horacio
en la Ciudad de Buenos Aires

FERNÁNDEZ Alberto en la
nación

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

ARGENTINA | 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 2500 CASOS | ENCUESTAS A DISPOSITIVOS MÓVILES

Encuesta de Opinión Pública en Argentina
INFORME XII ESPECIAL COVID-19 



Avenida de Mayo 1410 4º Of. 37 - (C1085ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: (011) 5218-7777/78/79
www.giacobbeconsultores.com | info@giacobbeconsultores.com | @GiacobbeOP

¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?
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EVOLUCIÓN

MUCHO TEMOR

ALGO DE TEMOR

NADA DE TEMOR

¿Cuánto temor siente frente a la idea del 
Coronavirus?
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Si usted fuera presidente, ¿extendería la 
CUARENTENA hasta MEDIADOS DE OCTUBRE?
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¿Cuál es su posición frente a las próximas 
elecciones legislativas de 2021?
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¿Qué cree que debería hacer Mauricio Macri?
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¿Qué cree que debería hacer Cristina Kirchner?
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Por Jorge Giacobbe (Padre)
Director de Giacobbe & Asociados 

¡QUÉ MOMENTO!

amenazados. Otros han sido forzados a perder sus actividades, tipo los
comercios barriales que sustentaron sus vidas por años. Casi todos han perdido
ingresos y/o ahorros.

En los sectores altos también cunde el temor. Algunos especulan con irse del
país. Se dan perfecta cuenta de que en una sociedad con salarios de un dólar
por hora será muy difícil prosperar o generar actividades rentables. Ni qué
pensar en sentirse seguros.

Debido a eso las noticias de empresas retirándose de la Argentina son casi
diarias.

Traducido a calidad de vida eso significa mayor desocupación, mayores índices
de marginalidad económica y social, mayor inseguridad, etc. La sociedad
conocida se disuelve.

Y si nos adentramos en las esferas del poder, la situación es igual.

Un gobierno desconcertado, e incómodo hacia su propio adentro, no encuentra
paz ni lucidez siquiera entre los propios.

Sus actores cuentan en confianza que se sienten inoperantes, atrapados por
ridículas internas y sin rumbo. Ya sienten que la victoria electoral que los
consagró hace muy pocos meses también se disuelve.

En los sectores más vulnerables, ni hablar. Es absolutamente obvio. Tanto que
las retribuciones de ley por trabajar se ubican bastante por debajo de lo
necesario para no ser pobre (ej.: policía PBA).

Mucho peor aún en los sectores sin trabajo formal. Allí reinan la desesperación,
la angustia y la necesidad urgente. Un encuestado de ese sector nos dice
¿irónicamente?, " en mi barrio la basura no se saca, se entra".

Un poco más arriba, los sectores medios aguantan atemorizados
preguntándose cómo sobrevivir, cómo sostener lo logrado hasta aquí.

Una considerable cantidad de ellos ha perdido sus empleos, o los ven

Dice un amigo mío especializado en ciencias de la salud
mental que solo se mueve quien se siente incómodo.

Dicho de otro modo, si la película que estás viendo te
gusta reposaras cómodamente en tu butaca, pero si no
te gusta comenzaras a moverte de una posición a otra
intentando buscar un confort que la situación no te
brinda.

Así estamos los argentinos, unos y otros, y por
diferentes razones: incómodos.
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Frente al caso Menem, por ejemplo, los encuestados autodefinidos como
peronistas superan el guarismo logrado por el total del universo consultado. El
86,6% dice que hubo mucha corrupción.

Frente al caso Cristina, otro ejemplo, admiten mucha corrupción el 25.5% de los
autodefinidos como K y el 39,2% de los autodefinidos como peronistas.

Yendo al caso del actual presidente, admiten mucha corrupción un 25,8% de
kirchneristas y un 15,5% de peronistas.

En el caso Macri, solo el 1,9% de los auto considerados PRO admite tener esa
percepción.

Me parece absolutamente obvio que esta percepción popular, extendida en el
tiempo casi ininterrumpidamente, termino constituyendo una cultura, un
formato relacional, un sistema de valores. Nos rige la desconfianza, principal
inhibidor de cualquier emprendimiento individual o colectivo.

De allí en más las opciones de cada ciudadano serán dos: sálvese quien pueda
(anomia) o vayámonos (deseo de exilio).

Dice mi amigo, aquel del primer párrafo, especialista en salud mental, que todo
exceso encuentra su límite. ¿Será cierto? ¿Habremos llegado al límite? ¿Usted
qué opina?

Desde el exterior, importantísimos diarios de EE. UU. señalan que si bien todos
los países del mundo tienen problemas ninguno afronta la cantidad ni la
profundidad de los problemas argentinos.

Y a menos distancia, países limítrofes invitan a los emprendedores argentinos a
radicarse para poder vivir y producir razonablemente.

Lamentablemente podría extenderme por páginas y páginas consignando
indicadores del fracaso.

Hoy me quiero detener en uno de ellos.

Para esta ocasión preguntamos a los encuestados: ¿cuánta corrupción creen
que ha habido en las distintas gestiones presidenciales que hemos atravesado
desde 1983? Las opciones de respuesta fueron cuatro: mucha, poca, nada, no lo
sé. Veamos cómo respondieron a la opción mucha:

Gestión Menem: 84.5%
Gestión Cristina: 69.2%
Gestión Néstor: 61.1%
Gestión Duhalde: 59.2%
Gestión Macri: 48,8%
Gestión De la Rúa: 46,4%
Gestión Alfonsín: 15,9%

Una de las tantas preguntas que se me ocurren tras ver este cuadro es: ¿los
partidarios de estos presidentes reconocen, igual que el resto, que fue así?
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En cuanto a quitarle coparticipación a la Ciudad de Buenos 
Aires para asignársela a la Provincia de

Buenos Aires, ¿Qué opina usted?
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En cuanto al reclamo de las fuerzas Policiales y sus formas, 
¿qué opina usted?
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¿Cuánta corrupción cree que hubo en estos 
gobiernos?
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MUCHA POCA NADA NO LO SÉ NS/NC
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IMÁGENES

1.6%

7.5%

11.9%

14.3%

17.8%

17.9%

20.7%

37.3%

6.9%

12.1%

26.3%

26.3%

8.3%

28.4%

10.5%

18.3%

9.8%

24.9%

33.5%

47.6%

17.9%

30.1%

14.5%

40.0%

80.0%

54.7%

27.4%

10.8%

54.5%

22.8%

53.3%

4.3%

1.7%

0.9%

0.9%

1.0%

1.5%

0.8%

0.9%

CREUS Lalo

SANTORO Yamil

GÓMEZ CENTURIÓN Juan José

BERNI Sergio

ARIETTO Florencia

LÓPEZ MURPHY Ricardo

CACHANOSKY Roberto

CARRIÓ ELISA "Lilita"

Positiva Regular Negativa No lo conozco Ns/Nc
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Por Lic. Luis Alberto Mamone
Director de Giacobbe & Asociados

Psicólogo

¿Es la pantalla el instrumento virtual que revela lo inédito o contrariamente su
ejercicio consiste en ocultar al hombre presentado? Es posible que las dos
posibilidades se cumplan al mismo tiempo. Se abre la dicotomía. ¿A quién se
está precisando? ¿A la persona o al personaje? ¿Al individuo o a la máscara?

Se despeja el camino cuando reparamos en el segundo pelotón de vocablos
mencionados. Las palabras “Payaso”, “Farsante” y “Actor” son las que tienen
mayor repetición. Y en el listado completo podríamos agregar con menores
menciones “Marioneta”, “Rambo” y “Fantasioso”. Como se podrá advertir se ha
recurrido a expresiones que nacen en el espectáculo circense y en el teatro para
definir al funcionario.

Política y teatro tuvieron siempre potentes correspondencias, desde que los
griegos inventaron la democracia y los anfiteatros. En nuestra era virtual el
show lo reglamenta todo. Es conocida la sentencia del New York Times que dice
que "Nadie que pesa 120 kilos podría ser presidente de los Estados Unidos, no
porque lo prohíba la Constitución, sino porque lo prohíbe la televisión".

Pero los personajes no pueden deambular sin ton ni son. Necesitan de una
trama. Un texto y un verbo que los pongan donde puedan brillar, penetrar y
perdurar en los herméticos imaginarios colectivos.

Los relatos gubernamentales son una herramienta de comunicación política que
habilitan construir una novela del poder. Por supuesto están presentes héroes y
malvados, que encarnan la esencia del bien y del mal dentro de las coordenadas

anteriores, explica a la teleaudiencia las características morfológicas peculiares
que tiene un virus para tener en jaque a un planeta.

Definir a Sergio Berni. Esa fue la tarea. Los resultados obtenidos son altamente
sugestivos, y permiten analizar cuestiones que van más allá del Ministro de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El primer dato revelador fue que la mayoría del segmento encuestado no pudo
encontrar la posibilidad de calificar al médico, militar, abogado y político
bonaerense.

Con respecto a las sumas de las encuestas positivas, la palabra más votada fue
“Desconocido”. Y aquí nace el primer interrogante. ¿Cómo un funcionario de
trayectoria altamente mediática puede calificar como desconocido?

El sujeto sobrevuela la panamericana en un helicóptero
imponente, escudriñando la avenida General Paz desde las
alturas. O monta en su moto alemana de alta cilindrada
rapando velozmente hacia el puente La Noria, donde
establece una discusión acalorada con un control federal.
O si se prefiere, camina cansinamente por las calles de
tierra de la villa bonaerense Itatí en plena noche y bajo el
resplandor de las luces de la ciudad. En su mano derecha
se podrá apreciar un subfusil negro de fabricación
nacional que el ministro mantiene siempre apuntando
hacia el suelo. O si se busca un contexto distinto a los

Un súper desconocido
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Proveen “certidumbres” y funcionan como ansiolíticos sociales, a la vez que se
constituyen en escudos protectores frente a los contra relatos opositores. De
esta forma la polarización actúa como sistema simplificador, ordenador e
interpretativo de alto contenido simbólico. Quienes adhieren finalmente al
relato poseen un arma práctica para justificar, exponer y evaluar una variada
gama de acontecimientos y situaciones, desde las devaluaciones económicas
hasta las persecuciones políticas.

En este contexto Berni como personaje muestra una versatilidad destacada
para representar el “mal” y el “bien” al mismo tiempo. Dependerá de los
anteojos de quien lo mire darle la connotación correspondiente. En su figura se
podrá encontrar lo que se busca. Desde la eficacia y la acción patriótica valerosa
hasta la especulación electoral sagaz y artera. Desde la ortodoxia conceptual
ideológica hasta la oscuridad que sobrevuela sus intervenciones operativas.
Todo es posible.

En El farsante feliz, Lord George Hell, mujeriego y jugador, cae perdidamente
enamorado de una hermosa e inocente bailarina llamada Jenny, a quien
inmediatamente propone matrimonio. Ella le rechaza, alegando que sólo se
casará con un hombre que tenga cara de santo. Así que él, desesperado ante la
situación, busca una máscara que llevará siempre puesta para engañarla hasta
que finalmente ella cede. A partir de entonces, el poder de la máscara
sorprenderá al propio George. El hábito, ¿hace al monje?

La trama define al personaje. El hombre para la opinión pública todavía resulta
desconocido.

actuales, pero en términos absolutos. Los primeros son totalmente buenos, los
segundos absolutamente malos.

Ahora todo buen relato tiene sus componentes y sus requisitos. El primero es su
flexibilidad y su constancia a lo largo del tiempo. Debe ser adaptable a las
circunstancias cambiantes que se van planteando en el devenir de los
acontecimientos.

Un relato político instalado otorga sentido y una nueva significación a los actos
de gobierno; a los más trascendentes y también a los ordinarios.

En nuestro país funciona “muy bien” el relato antagónico. Recurrir a la disputa
“compañero – enemigo” garantiza la épica y la impunidad. Los “unos”
construyen y “los otros” destruyen y desestabilizan. En el “nosotros” estamos
los virtuosos y en el “ellos” están los que no son parte del nosotros probo.

Uno de los elementos indispensable en este tipo de tramas es que el obstáculo
parezca insalvable y, por eso mismo, cuando el protagonista lo resuelve, las
narrativas resultan ejemplares. Es el momento en que la voluntad puede con la
adversidad. En estos casos el reto es indispensable.

El súper héroe o en tal caso la súper heroína tiene una función reivindicativa. Es
quien finalmente termina restituyendo derechos y dignidades sustraídos por
“ellos”.

En términos psicológicos los relatos de gobierno, permiten a los ciudadanos
“sentirse parte”, integrar un colectivo social exitoso y obtener los beneficios de
una identidad social positiva.
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Defina con una sola palabra a SERGIO BERNI
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¿Cómo se define usted ideológicamente?
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FICHA TÉCNICA

Área
ARGENTINA.

Fecha de realización
15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 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.
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