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LA LARGA MARCHA POR LA IZQUIERDA 

POR HORACIO VÁZQUEZ-RIAL 

SI se quiere entender lo que Néstor Kirchner ha venido haciendo en sus seis 
meses de gobierno (25 de mayo a 25 de noviembre), hay que leer al Perón 
más pragmático, quien, hablando de sus comienzos políticos, decía que «la 
gente que iba conmigo no quería ir hacia donde iba yo; ellos querían ir a 
donde estaban acostumbrados a pensar que debían de ir. Yo no les dije que 
tenían que ir a donde yo iba: yo me puse delante de ellos e inicié la marcha en
la dirección hacia donde ellos querían ir; durante el viaje, fui dando la vuelta, 
y les llevé a donde yo quería». Que no deja de ser lo que hizo en su momento 
Adolfo Suárez, que no podía decretar la democracia de un día para otro. 

Kirchner asumió la presidencia con un discurso regeneracionista, medidamente
liberal y medidamente keynesiano, para quedar bien con Dios y con el diablo, 
porque no sabía qué iba a poder hacer y qué no. Al cabo de la primera 
semana, cuando vio que tenía la aceptación y la confianza popular que una 
astuta maniobra deslegitimadora de Carlos Menem le había impedido ratificar 
electoralmente, se lanzó a la primera parte de su gestión, que no consistía 
tanto en desmontar las grandes tramas de corrupción que están en el fondo 
del problema argentino, como en mostrar que estaba dispuesto a hacerlo. 

No entró a saco en el Ejército, cambiando a unos por otros, sino que se limitó 
a hacer lo que todo el mundo esperaba que alguien hiciera desde 1982: pasar 
a retiro a los mandos implicados, directa o indirectamente, por comisión o por 
omisión, en los crímenes de Estado de la dictadura. Era el primer paso en la 
normalización de la imagen de las fuerzas armadas, que se completará en los 
próximos años, desde una institución sin culpas. 

Tampoco emprendió despidos masivos en una policía que, por méritos propios,
llegó a ser más temida que los delincuentes. Se limitó a jubilar a todos los 
comisarios en situación de jubilarse. En estos días, en un cuestionado 
operativo de seguridad, ha dado otro paso, reuniendo a la policía con la 
gendarmería, un cuerpo respetado, el único al que los ciudadanos corrientes 
no odian ni temen. Amenazado en el mejor estilo mafioso por miembros de la 
institución, personas hoy en desgracia, Kirchner, en un acto reciente, 
dirigiéndose a «los hermanos de la Policía Bonaerense», dijo sin cortarse que 
debía acabar su participación en hechos delictivos. 

Por último, promovió el enjuiciamiento político, desde el Poder Legislativo, de 
la Suprema Corte de Justicia, reformada y recompuesta por Carlos Menem con 
jueces sin méritos para ello, pero que le eran leales. De los nuevos miembros 
de la Corte cabe decir, en el peor de los casos, que algunos son leales a 
Kirchner. Pero ofrecen un nivel de credibilidad del que el Poder Judicial 
argentino ha carecido durante décadas. 
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Todo eso ha tenido que hacerlo el presidente con el apoyo de eso que, a falta 
de un nombre mejor, más adecuado, se viene denominando la izquierda 
argentina. Que, por supuesto, nada tiene que ver con los muchos comatosos 
partidos socialistas que, a saber por qué, aún subsisten formalmente; ni con el 
inexistente partido comunista; ni con los escasos y escuálidos grupos 
trostskistas que hacen un poco de ruido pero que no cuentan con una sola 
nuez. Esa izquierda que conforman las madres de Plaza de Mayo -no esas 
dignas señoras que reclaman al menos los cuerpos de sus hijos, que actúan en
el marco de la Línea Fundadora, sino la organización que, a su mayor gloria 
personal, lidera la delirante Hebe de Bonafini, proetarra y benladenista- y los 
grupos de piqueteros, cuya esencia conviene explicar: los piqueteros son los 
dirigentes mafiosos de la incontable población marginal de las villas de 
emergencia del cinturón de la capital argentina. Durante años, sirvieron a 
sucesivos poderes, movilizando a la gente para que en las elecciones votaran a
éste o al otro, hasta que descubrieron que esa bien pagada actividad los 
convertía por sí mismos en un factor de poder. Hoy, al frente de muchos miles 
de desesperados, en su mayoría bajo el umbral de la pobreza, sienten que 
pueden decidir la suerte de un gobierno. Por su presión se ha mantenido hasta 
ahora el llamado Plan Jefas y Jefes de Hogar, un invento de los primeros días 
de Duhalde para salir del paso, consistente en un salario minimísimo, que se 
paga a unos dos millones de personas en paro a cambio de teóricas 
prestaciones laborales al Estado. Ahora, Kirchner ha hecho pública su 
coincidencia con monseñor Casaretto, titular de Cáritas, en que «si la 
asistencia del Estado no tiene una contrapartida laboral, lo que fomenta es una
cultura de la vagancia, de la dejadez». Tendrá que explicar que la corrupción 
no es vicio exclusivo de los ricos, que las sociedades se pudren en su conjunto 
y que no cabe aceptar desde el Estado el modelo estalinista de limpieza en 
una sola clase social. 

El segundo problema de Kirchner, el de la deuda, también se ha complicado 
por el apoyo de esas izquierdas, en las que domina la idea, fácil de sembrar en
el terreno de la ignorancia y el resentimiento, de que no hay que pagarla. De 
allí salió la loca propuesta a los acreedores de que aceptaran cobrar, tarde y 
mal, una parte ínfima de lo que les corresponde. Por supuesto, el presidente 
no espera que se conformen con eso: se trata de una maniobra dilatoria, muy 
perjudicial para la imagen exterior del país, pero que le da a él un respiro en el
ámbito de la política doméstica. Kirchner tiene que actuar desde el interior del 
peronismo, convenciendo, empujando a tomar posiciones a unos 
colaboradores remisos, con largos años de asentamiento en una concepción de
la política que no es la suya. No puede hacer otra cosa. 

El aumento de tarifas en los servicios públicos a cargo de empresas 
privatizadas tendrá lugar, guste o no, con toda probabilidad, en enero o 
febrero. Hasta entonces, Kirchner revisará los correspondientes contratos, que 
en el plano local son fuente de poder de sus enemigos. Ha empezado por el 
Correo Argentino, donde el grupo Macri, elegido a dedo, no ha pagado las 
correspondientes regalías: habrá, pues, un nuevo trámite y otra gente, con 
todos los recaudos legales, mantendrá en funciones el servicio postal. 
¿Ocurrirá lo mismo con las empresas extranjeras, españolas en especial? Estoy
convencido de que no, ni siquiera en el caso de Aerolíneas, donde ya es tarde 
para todo e Iberia tendrá que repartir riesgos, pérdidas y beneficios con 
nuevos socios. La tensión actual con otras compañías, desde Telefónica hasta 
Repsol, cederá con los aumentos, pero tal vez, a cambio de eso, se les pida 
que proporcionen al país más medios de desarrollo, mayores inversiones en 
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tecnología y servicios, con capitales que se generarán allí mismo, en el curso 
de la producción. Kirchner pretende construir un país moderno suplantando él 
solo a toda una clase política, y cuenta únicamente con las inmensas riquezas 
dormidas de la Argentina, que no se podrán explotar sin inversores. Él lo sabe, 
pero no lo puede imponer: tiene que dar esa vuelta lentamente, sin que los 
demás perciban que está cambiando el rumbo, porque, a diferencia de Menem,
no tiene dinero para taparle la boca a la oposición. 
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