
Ojo Presidenta, pueden asesinarla chicos de segundo grado! 
 

 

 
La señora que quería ser rica y comprar dólares 

 

La fecunda labor del fundamentalismo K para manipular conciencias no tiene límites, ni 

siquiera en el respeto a la integridad psíquica de los menores y al derecho a recibir una 

educación plural, democrática y pacífica. 

 

Una obra de teatro organizada por docentes con chicos del segundo grado de la primaria 

de una escuela, muestra cómo una de las niñas que actúa cumple el rol de una señora 

“cacerolera”, que quiere ser rica y comprar dólares, pero por su ambición desmedida 

termina siendo asesinada de un tiro. Esta trágica escena final despierta risas entre los 

espectadores. 

 

Hay mucho para decir de esta maniobra repudiable, que intenta estigmatizar a quienes 

reclaman legítima y pacíficamente en las calles del país por derechos esenciales, como la 

seguridad, la integridad de sus ingresos afectados por la inflación, contra la corrupción 

gubernamental, por la libertad de expresión, etc. En una burda deformación de los 

hechos, se hace aparecer a los que reclaman como personas que sólo desean enriquecerse 

y comprar dólares. 

 

Pero quizás la mayor deformación que genera la obra montada para manipular conciencias, 

es la de asignar tales defectos y ansias de enriquecerse a los críticos al gobierno, cuando 

en realidad son muchos altos funcionarios del propio gobierno y sus amigos  quienes sólo 

piensan en hacer negocios para beneficio personal y se enriquecen con privilegios del 

dinero público. Basta con mencionar a algunos de los más conocidos, como Cristóbal López, 

Jaime, Lázaro Báez y tantos otros. 

 

Sin ir más lejos (y para no abundar en los múltiples ejemplos de la alta corrupción 

gubernamental), hay que recordar dos episodios que ponen en evidencia la angurria 

presidencial por los dólares y la riqueza.  

 



Uno de ellos, cuando frente al discurso crítico del ex presidente Néstor Kirchner ante los 

que compraban dólares, se filtró la información de que el mismo Néstor Kirchner había 

adquirido en una sola operación la suma de dos millones de dólares (días antes que se 

produzca una fuerte suba de la divisa). 

  

El otro, cuando se investigó el enriquecimiento del matrimonio presidencial y se comprobó 

que habían aumentado escandalosamente sus bienes sin poder justificar semejante 

incremento, pero el juez Oyarbide archivó la causa a pesar de las múltiples evidencias. 

 

Por esa razón, y al ver cómo se festeja que uno de los chicos haya asesinado de un disparo 

a la señora cacerolera que quería ser rica y comprar dólares, la mayor preocupación que 

surge ahora es por la integridad física de nuestra Presidenta, poseedora de una enorme 

fortuna y con una avidez inocultable por adquirir las mejores y más caras prendas de 

vestir importadas y lucir las más lujosas joyas.  

 

De ahí la advertencia del título de esta nota. No vaya a ser que el adoctrinamiento de los 

chicos a tan temprana edad les genere alguna confusión con la realidad, y al querer aplicar 

las enseñanzas de esa obra de teatro peligre la integridad de los ricos de Puerto Madero 

y nos quedemos acéfalos. 

 

Luis Lafferriere 23/11/2012 

 

 

El link para ver la obra de adoctrinamiento: 

http://www.youtube.com/watch?v=vZjyvl-XhQ8&feature=youtu.be  

 

http://www.youtube.com/watch?v=vZjyvl-XhQ8&feature=youtu.be

