Rodeada de una multitud, Cristina Fernández presentó su primer libro
Publicado en CubaSí (http://cubasi.cu)

Rodeada de una multitud, Cristina Fernández presentó su primer libro
10/05/2019

Desafiando el frío y la lluvia, una impresionante multitud de admiradores acompañó hoy a la expresidenta Cristina
Fernández en la presentación de su libro Sinceramente, que espera les sirva a los argentinos como un instrumento
de debate, dijo.

Una desbordada sala Jorge Luis Borges de la feria la Rural, afuera cientos de almas bajo sombrillas y sobre la
avenida Sarmiento, donde se colocaron dos pantallas, totalmente copada, una larga fila gritaba 'Cristina
Presidenta'.

Un cartel celeste sostenido por una mujer de más de 60 años impactaba 'Cristina el pueblo te necesita'.

La presentación del primer volumen escrito por la exmandataria devino gran suceso en un país donde la hoy
senadora, quien ha declarado ser víctima de una persecución judicial y política sin precedentes, se vio
visiblemente conmovida al hablar de su fallecido esposo Néstor Kirchner.

Quiso que fuera este 9 de mayo la fecha para presentar un libro que comenzó a escribir en abril del año pasado
motivada por quien fuera su jefe de gabinete entre 2003 y 2008 Alberto Fernández. Hoy, dijo, hace 44 años en el
registro civil de La Plata Néstor y yo nos casábamos.
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Decidí dedicarle este libro a él no como político ni como presidente porque él no necesita eso, el ya entró en la
historia, se lo dedico como mi compañero, al Néstor hombre, al padre de nuestros hijos porque él se lo merecía,
sostuvo entre aplausos.

Cristina, quien viene de sufrir duros golpes familiares, primero con su hija -internada en Cuba desde marzo por un
cuadro de estrés postraumático- y recientemente la muerte de su madre, agradeció a todos aquellos que en las
difíciles situaciones que vive el país fueron a comprar el volumen. Si querían acariciarme el alma, lo han hecho,
expresó.

Durante su intervención, con personalidades de la política, la cultura, de organismos de derechos humanos y
cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes, señaló que cuando se está en la política se acostumbra a que lo
critiquen y que inventen.

No es nada nuevo, pero siempre hay determinados límites y fue eso que me motivo a escribir este libro que
empezó siendo una reflexión con algunas cosas y terminó en una reflexión sobre nosotros los argentinos y
argentinas.

Tras señalar que la experiencia de escribir un libro es impresionante porque te da oportunidad de la palabra
perfecta, Fernández resaltó que le pareció que tenía que escribir cosas que le sirvieran a otros y a todos para
reconocernos en la historia de lo que vivimos como argentinos durante tantas décadas desde distintas posiciones.

Para su autora el texto, lejos de plantear enfrenamientos o peleas, es una interpelación con todos, no solo con la
dirigencia política sino sociales, sindicales, empresariales, culturales, intelectuales, una interpelación a la
sociedad.

Puedo estar equivocada, pero es lo que siento, después de todo lo que hemos vivido y pasado no creo en
sociedades maravillosas y perfectas que den malos dirigentes y viceversa, sostuvo y agregó:

'Creo que hay algo de reflejo arriba de lo que hay abajo, con nuestros defectos y limitaciones, y quise transmitirle a
los jóvenes, que son mi gran apuesta, mi gran esperanza, lo que me tocó vivir, lo que estoy viviendo y lo que están
viviendo los argentinos también'.

Cristina destacó que Sinceramente es el aporte que puede hacer y dar para que entre todos los argentinos
podamos en serio construir algo diferente a todo, porque lo que para algunos puede ser desconformidad, dijo, con
lo que pasa desde lo ideológico, desde un lugar histórico o una posición, para muchos argentinos es el sobrevivir
todos los días.

La exmandataria insistió en la necesidad de ir más allá de la unidad y los grandes acuerdos. 'Es necesario un
contrato social de ciudadanía responsable. Involucrar a todos, desde el empresario ciudadano, un dirigente
sindical, un intelectual, un operario, quienes tienen un plan de trabajo. Que el compromiso sea de todos'.
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Rodeada de la multitud que en reiteradas ocasiones la aplaudió, Cristina agradeció a la directora de la Fundación
El Libro, María Teresa Carbano, la primera, dijo, en asumir esa responsabilidad, quien a su vez calificó la
presentación del título de un verdadero suceso editorial.

A su turno el director Pengüin Random House en Argentina, Juan Ignacio Boido, destacó que Sinceramente es un
texto que se ha convertido en un fenómeno inédito y e inusitado, algo sin precedente.

Los primeros 20 mil ejemplares se agotaron en la primera hora cuando se anunció que iba a salir y después de 15
días de su puesta en circulación llevamos impresos más de 300 mil, precisó.

'Vamos a volver, vamos volver', cantaban cientos de personas que bajo la lluvia que caía desde horas tempranas
se agolparon para apoyar a la expresidenta, cuya intervención fue transmitida por todos los canales televisivos.

Página 3 de 3

