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Cuando el próximo 10 de junio llegue a Buenos Aires el secretario de Estado 
estadounidense, después de haber transcurrido 15 días desde que Néstor 
Kirchner asumiera la presidencia de la nación, se encontrará con un panorama 
incierto. Más que incierto, imprevisible, en consonancia con el estilo y modo de 
actuar del nuevo mandatario, cuya primera sorprendente medida fue 
descabezar la cúpula de las Fuerzas Armadas y, a continuación, efectuar un par 
de viajes relámpago al interior del país (eludiendo la escolta, con gran susto y 
disgusto de la custodia presidencial) para arreglar personalmente intrincados 
entuertos provincianos. La incertidumbre durará como poco un par de meses, al 
menos hasta que Kirchner -invitado por la Casa Blanca- viaje a EEUU y se 
entreviste con su par, George Bush.

Está claro que Colin Powell viaja en misión exploratoria, con el cometido de 
evaluar las intenciones políticas del nuevo presidente y sus posibilidades de 
actuar con eficacia. El posterior informe deberá servir para ajustar las relaciones 
de la primera potencia con el nuevo Gobierno. Su anterior visita al país austral 
aconteció en 1992. En aquellas fechas era jefe del Estado Mayor Conjunto y su 
objetivo consistía en estrechar lazos militares: Argentina había aportado su 
modesta contribución a la entonces reciente Guerra del Golfo. En aquellos 
momentos, el hoy vilipendiado Carlos Menem -a la sazón presidente desde hacía 
tres años- se encontraba en su etapa de mayor gloria y hablaba de «relaciones 
carnales» con EEUU. Actualmente, al menos para las tres cuartas partes del 
electorado, el prestigio de Menem puede rastrearse en los zócalos.

Sin embargo, si el nuevo presidente consiguió darse el lujo de destituir al jefe 
del Ejército, general Ricardo Brinzoni (acusado de asesinar presos políticos en 
los años de la dictadura militar), y a la mayoría de los tenientes generales, 
generales de división, almirantes y brigadieres; si posteriormente se dio el 
gusto de abroncar en público a dicho general, en réplica a su injustificable 
pataleo de milico desairado, en parte se lo debe a Menem: él fue quien primero 
cribó y debilitó a las impopulares Fuerzas Armadas, que desde hacía casi un 
siglo eran por muchos consideradas -con toda justicia- un ente enemigo del 
pueblo; casi un ejército de ocupación. Pero también hay que señalar que ese 
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mismo Menem fue responsable -junto con Alfonsín, el mandatario que le 
antecedió- de las leyes de dudosa o nula constitucionalidad -la Corte Suprema 
tiene que pronunciarse en breve- que indultaron los crímenes de los militares y 
dejaron sin castigo el feroz genocidio cometido por éstos.

Hizo bien el nuevo mandatario en sacarse de encima el lastre de la anterior 
jefatura castrense, y reemplazarla por oficiales de su confianza, casi todos 
provenientes de su provincia, Santa Cruz. Fue una acción elogiable no sólo 
desde el punto de vista moral; asimismo es digna de ponderar como táctica 
política.

Maquiavelo aconsejaba al Príncipe deshacerse de los que habían participado 
activamente en el poder que lo precedía. También debe considerarse que la 
medida es vista con simpatía por la mayor parte de los argentinos que de una u 
otra forma han sufrido los abusos de la pasada dictadura, y son la mayoría. 
Entre ellos el mismo Kirchner, militante peronista desde su primera juventud 
(fue detenido durante la dictadura) y acusado por sus más acérrimos opositores 
de simpatizar, en aquellos tiempos, con la subversión armada representada por 
los Montoneros, sindicados como terroristas.Sin embargo, en los momentos 
actuales, el entorno del nuevo presidente no olvida destacar que uno de los 
temas fundamentales de su política será la lucha contra el terrorismo, un tema 
que desde el 11-S es de primera importancia en la lista de prioridades 
estadounidense.

Como es bien sabido, en la política como en el amor los gestos adquieren 
trascendencia y deciden situaciones, y el nuevo Gobierno sabe que las 
relaciones con EEUU son de primer orden. El Gobierno de su antecesor, Eduardo 
Duhalde -apremiado por la ansiedad de quitar del escenario a Carlos Menem- 
ciertamente no facilitó las cosas al negarse a condenar los fusilamientos 
castristas y criticar a EEUU en la última Guerra de Irak. Tal vez también es 
cierto que no tenía mucho margen de maniobra.

Así que una de cal y otra de arena, porque para ser realistas, tampoco Kirchner 
tiene aún mucho margen de maniobra -apenas le votó la cuarta parte del 
electorado-, y el interés en acrecentar la amistad con el Gobierno de Bush debe 
combinarse con los imprescindibles meneos populistas en un país en el que 
faltan muchas cosas, menos el clásico antiamericanismo de los rezagados del 
desarrollo y el bienestar social. Así se entiende que Fidel Castro, que asistió a la 
toma de posesión, estuviera entre los primeros en ser recibidos por el nuevo 
presidente y se le dejara despachar a gusto -tres horas de su infaltable logorrea- 
ante una multitud de curiosos y partidarios del dictador cubano que colapsaron 
una de las principales avenidas. También fue recibido en la Casa Rosada (la 
sede del Gobierno) Hugo Chávez, el otro autócrata caribeño, y acaso fueron 
estos encuentros los que motivaron que el vicecanciller italiano, Mario Baccini, 
trajera, con la invitación de visitar Italia, el consejo de que a Argentina le 
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conviene más mirar a Europa y EEUU que a Cuba y Venezuela. También expresó 
la esperanza de que el nuevo Gobierno no se deje condicionar por los «efectos 
especiales».

Lo de los golpes de efecto empieza a ser una acusación recurrente con respecto 
al estilo de gobernar de Kirchner. Si se tiene en cuenta que en los pocos días de 
su mandato realizó actos poco usuales para un presidente, tal vez la 
recriminación pueda tener cierta base. Tanta que ya se habla de un estilo K en 
la Casa Rosada. Todo empezó momentos antes de ser investido, cuando eludió 
el protocolo habitual y rehusó caminar por la alfombra roja para acercarse a 
saludar a la multitud de partidarios que lo vitoreaba tras la valla. Lo de eludir la 
custodia parece que está convirtiéndose en una costumbre, pero, en días 
sucesivos, viajó de modo intempestivo a la provincia de Entre Ríos -en el litoral 
mesopotámico- para solucionar en persona una huelga de docentes, y, 
seguidamente, se desplazó a la vecina Santa Fe, a la que recientes inundaciones 
convirtieron en zona catastrófica. En dichos viajes desechó utilizar el avión 
presidencial Tango 1, uno de los remanentes del despilfarro menemista, y optó 
por un pequeño Learjet, de la Fuerza Aérea, de tan sólo siete plazas. De ese 
modo, contrariamente a los usos de anteriores mandatarios, siempre rodeados 
de comitivas, no tuvo que invitar a subir a bordo a funcionarios que nada tenían 
que hacer allí. Estilo K. O, si se prefiere, golpes de efecto.

Hay quienes también quieren considerar como golpes de efecto el que en las 
visitas al interior no se haya informado a los medios. Es que hasta ahora 
Kirchner ha demostrado su preferencia por anteponer los hechos a las palabras 
y las declaraciones.Tal vez esté revelándose como un consumado hacedor de 
sorpresas.

Todo esto resulta irritante para algunos medios y para los funcionarios de toda 
la vida. Así no se juega, parecen pensar. Uno de los argumentos de los 
contrarios a Kirchner hace hincapié en su bajo perfil: sostienen que jamás 
demostró excesiva capacidad política -aunque tampoco cabe argüir lo contrario- 
y que su supuestamente buena administración en la provincia de Santa Cruz -en 
la cual, dicen, mostró visos de autoritarismo-, en el extremo sur de Argentina, 
se vio favorecida por la riqueza petrolífera y de otros minerales en dicha región 
patagónica.

Si hay algo que tiene claro el nuevo presidente es la necesidad de privilegiar las 
relaciones con Brasil dentro del marco del Mercosur. Luiz Inácio Lula da Silva se 
ha convertido, con su modo sabio de ganarse al pueblo, al tiempo que toma 
medidas eficaces en lo económico -aunque normalmente impopulares-, en un 
referente de suma importancia. El presidente brasileño, aun conociendo lo 
popular que es entre el público y los medios de Argentina, tuvo el tino y la 
elegancia de hacerse a un lado justo a tiempo para no eclipsar a Kirchner. Fue 
lo contrario del talante de Castro, que aprovechó la ocasión como un 
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hambriento ante un plato de lentejas. Igual actitud asumió el déspota caribeño 
tres décadas atrás, cuando, con su persistente presencia en Chile, contribuyó 
con su discurso al amedrentamiento de la clase media y el sangriento golpe de 
Estado de Pinochet. ¿Tiene en cuenta Néstor Kirchner los inconvenientes que 
acarrea una estrecha relación con Castro o Chávez? Tal vez sí, pero quizá no 
tenga más remedio que seguir por un tiempo con la política de dar una de cal y 
otra de arena.

Nadie sabe por ahora, a ciencia cierta, cuál será la orientación definitiva del 
Gobierno de Kirchner. Acaso ni siquiera él, en las actuales circunstancias 
signadas por la gigantesca deuda externa, la pobreza extrema de un 70% de la 
población y los apremios del FMI por un lado y los parados y piqueteros por el 
otro, pueda atinar a definir con certeza tal orientación. Todo esto contribuye a 
que, ahora que ya es presidente de Argentina, Néstor Carlos Kirchner, al igual 
que sus conciudadanos, se encuentre ante un panorama imprevisible. Puede 
que, al llegar a Buenos Aires, Colin Powell sólo pueda sacar esto en limpio: el 
futuro de Argentina y el de su actual Gobierno son imprevisibles. Pero una cosa 
es segura: si no se da un buen margen de confianza al nuevo presidente, todo 
volverá a derrumbarse, y esta vez quizá sea la última.

Es verdad, Kirchner hasta hoy no tuvo un destacado perfil político.También es 
cierto que asumió el mando con el apoyo de apenas la cuarta parte del 
electorado y que los argentinos, en estas elecciones, no tuvieron más remedio 
que optar por el que parecía representar el mal menor. Es probable, asimismo, 
que el estilo K, caracterizado por actos de gobierno sorpresivos y por 
contundentes golpes de efecto, constituya un intento de paliar las carencias de 
origen, pero si se empieza a hostigar a este hombre hasta hoy gris, de aspecto 
desgarbado y un ojo en permanente fuga, con un constante bombardeo de 
críticas negativas, lo previsible será que Argentina no podrá salir del pozo.

Pocas veces como en este caso se hace real la premisa de la física cuántica 
sostenedora de que la mirada del observador condiciona la trayectoria del 
objeto observado. Al igual que en el plano de la economía, en el que es vital la 
fe y la confianza del público para que se sostenga el valor de cualquier moneda, 
también lo es para sostener un gobierno incipiente. Aunque la premisa de la 
física cuántica hace alusión al universo de las partículas elementales, asimismo 
en el panorama histórico la mirada que observa tiñe el futuro. Si es benévola, 
ayuda a progresar; si está cargada de suspicacia y mala intención se convierte 
en la profecía que se realiza por sí misma. Esperemos que Néstor Kirchner y el 
Gobierno que encabeza gocen de la apreciación benévola y la confianza de su 
pueblo y los poderes internacionales. Será muy bueno para el progreso general.

Lázaro Covadlo es escritor argentino afincado en España, autor, entre 
otras, de las novelas Bolero (2001) y Animalitos de Dios (2000)
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