
Por Ernesto Ise
eise@perfil.comESPIA - el país en OFF -

el final de la reunión, cuando 
Elisa Carrió increpó en voz 
alta a Eduardo Elsztain 

... llegan hasta el Vaticano. 
Su histórico vocero no es 
otro que Carlos Bergoglio, 
conocido en el mundo de los 
medios como “el cardenal” 
porque además, siempre tuvo 
un parecido físico notable con 
el hoy papa Francisco. Carlos 
es pariente lejano de Jorge 
Mario, y nació en Córdoba, 
donde hay unos 1.300 
“Bergoglio”. El responsable 
de comunicaciones del 
holding que, en medio de una 
polémica se acaba de quedar 
con las represas Néstor 
Kirchner y Jorge Cepernic 

en Santa Cruz, irá en breve 
a revalidar sus “credenciales 
de familiares”: en octubre 
próximo tiene previsto estar  
en Roma y así entrevistarse 
–o al menos sacarse la foto 
de rigor– en la tradicional 
audiencia de los miércoles 
con su encumbradísimo 
pariente lejano.
 

El Show  dE carrio
El brindis de Rosh Hashaná 
(año nuevo judío) que llevó a 
cabo el miércoles el Congreso 
Judío Latinoamericano en 
Once tuvo varios puntos 
pintorescos. El primero: los 
cuatro oradores, Claudio 
Epelman, secretario ejecutivo 
de la entidad; juez Marcos 
Grabivker, vicepresidente de 
la Asociación Internacional 
de Abogados y Juristas 
Judíos; Claudio Avruj, 
subsecretario de Derechos 
Humanos porteño, y Julio 
Schlosser, presidente de 
la DAIA, nombraron más 
al papa Francisco que a 
Israel en sus discursos. En 
especial Epelman quien hizo 
hincapié en el saludo que les 
transmitió el Sumo Pontífice 
el lunes cuando lo visitaron 
en el Vaticano y recordó una 
anécdota que hizo reír a todos: 

para reforzar su opinión 
de que “un cristiano no 
puede ser antisemita porque 
debe conocer su raíz judía, 
Francisco relató la siguiente 
historia: “Había un cura que 
era tan antisemita que no 
paraba de predicar contra 
los judíos hasta que un día 
Cristo se desprendió de la 
cruz de su iglesia y le dijo a 
la Virgen: ‘Vámonos mamá 
porque acá no nos quieren’.” 
Fuera de esto, el momento 
más entretenido se dio sobre 

por sus vínculos con el 
Gobierno: “Vos tenés negocios 
y sociedades con Cristina. 
Estuviste haciendo negocios 
y participando en actos con 
ella mientras firmaban el 
memorándum con Irán. En las 
últimas elecciones, votaste a 
Binner; yo voy a ser presidente 
y vas a tener que venir a tratar 
conmigo”. El empresario, 
sorprendido, la miró con una 
sonrisa cuasi tierna mientras 
seguía a la diputada desde 
la recepción hasta el salón 

principal, adonde ésta se había 
desplazado y finalmente, 
educado, le dijo: “Me 
encantaría verte presidente”, 
y luego regresó al lugar del 
que había salido para retomar 
una conversación que había 
interrumpido con un grupo de 
personas. Minutos después, 
Carrió volvió a cruzarse con 
Elsztain cuando fue a buscar 
su tapado, su cartera y un par 
de anteojos oscuros que había 
dejado sobre una silla que se 
encontraba frente al titular 
de IRSA. Y fue entonces 
cuando la política, aún con 
ganas de torear al poderoso 
empresario, inició el siguiente 
diálogo:
CARRIO: Tu esposa es un 
ángel por aguantarte estas 
cosas.
ELSZTAIN: Ella es la 
responsable de cada peso 
que gano.

C: Las mujeres somos más 
santas. La tuya es divina, 
al igual que la esposa de 
(Mariano) Grondona. Por 
eso a mi fundación le puse 
el nombre de una mujer 
corajuda, Hannah Arendt, que 
se atrevió a ser filósofa, siendo 
judía en Alemania. Incluso, 
tuvo un amante nazi, pero a 
mí no me importa quiénes son 
los amantes de las mujeres. 
Cuando venga el Mesías, 
vamos a ver cómo fueron las 
cosas.
E: Seguro que sí Elisa. 
Y así, Elsztain dio por 
cerrado el diálogo y mientras 
descendía por las escaleras 
rumbo a la salida Carrió le 
dijo con brío: “Shaná Tová 
(feliz año)”. Y él asomado a 
la baranda del primer piso, le 
respondió de igual forma.
El silencio retornó al 
lugar yo entre los que aún 
permanecían entretenidos 
ante el espectáculo, la frase 
que repetían era la misma: 
“Con Carrió, siempre tenés 
un show asegurado”.

carNET: ☛ En breve, el carimástico embajador de Francia, Jean Pierre Asvazadourian, cesará en sus funciones en Argentina. Hace una semana regresó a 
Francia el primer secretario y consejero político, Philippe Richou, y su oficina ya la ocupa Grégory Varenne. / ☛ Otro de los que se van es el embajador de Italia, 
Guido La Tella, y será reemplazado por una diplomática mujer. / ☛  La amistad de los Gravier-Mazza con los Aznar, la ex familia presidencial española, sumó un 
nuevo capítulo con el almuerzo que Alejandro y Valeria le organizaron a Ana Botella en su casa de San Isidro y al que asistieron Benito Fernández, Fabián Medina 
Flores, Martín Cabrales, Roberto Lanusse, Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Alejandro Macfarlane y el embajador español Ramón Oyarzún./ ☛ 

Elisa Carrió.

Eduardo Elsztain.

cedoc perfil

viene de tapa... uNa NochE por El muSEo (i)

Jorge y Carlos Bergoglio.
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1. La Fundación 
Amigos del 
Museo Nacional 
de Bellas Artes 
organizó su 
cena anual 
temática, esta 
vez en el Plaza 
Hotel y no en 
los salones del 
museo, como 
otros años. 
El anfitrión, 
Julio Crivelli, 
junto a la socia 
honoraria, 
Nelly Arrieta de 
Blaquier.
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2. Gloria Fiorito y Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico porteño. 3. Fernán Saguier 
flanqueado por su mujer, Pamela Marcuzzi, y Cathrine Roemmers. 4. Eduardo Grüneisen, Charlie 
Blaquier y María Taquini de Blaquier. 5. Giorgina Alliata y Rossella della Giovampaola.
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