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Las últimas noticias vinculadas a la política nacional siguen 

proporcionando más dudas que certezas y hablan a las claras que el 
mensaje enviado por la sociedad a la clase dirigente, en oportunidad 
del funeral del ex Presidente Raúl Alfonsín, no ha sido interpretado ... 
o peor aún, no ha sido escuchado. 

El ex presidente Néstor Kirchner propuso pocos días atrás el 
armado de lo que se dio en llamar “listas testimoniales” con miras a 
las próximas elecciones legislativas el 28 de junio. Esas listas debían 
estar encabezadas por los gobernadores e intendentes bonaerenses 
del arco político del kirchnerismo. Así Daniel Scioli, gobernador de 
Buenos Aires, sería candidato en la lista del Frente para la Victoria 
junto al ex presidente. También trascendió que se le habría solicitado 
a José Luis Gioja, al gobernador de San Juan, que abandone su 
puesto para que sea candidato pero el sanjuanino se habría 
rehusado. Otro candidato sería el intendente de Tigre en uso de 
                                                 
∗ Abogado y periodista. Argentina. 

 



 2

licencia por ocupar la Jefatura de Gabinete, quien se postularía por 
Tigre ... seguro para luego renunciar a esa banca, seguir en uso de 
licencia en la intendencia de Tigre para continuar como Jefe de 
Gabinete. Esto ya parece muy complicado. 

Esos gobernadores e intendentes, se dijo, no renunciarían a sus 
cargos para ocupar las bancas por lo que la oposición y algunos 
constitucionalistas salieron al ruedo manifestando que se trata de un 
fraude. 

En las últimas horas algunos dirigentes kirchneristas del interior 
salieron a desmentir los ofrecimientos y propuestas movidos por las 
dudas que el oficialismo sufra un revés en las elecciones y, 
obviamente, ellos se vean perjudicados en la jugada. Nada de 
cuestiones vinculadas a la defensa de la Patria o al interés nacional, 
amigo lector, la duda es si se quedan sin su espacio de poder y los 
beneficios que éste aporta a quines lo usufructúa.  

En este sentido, algunos gobernadores ya especulan que ellos 
son el poder ante la caída de la imagen del matrimonio presidencial y, 
en verdad, quienes legitiman la gestión. ¿Habrá sido esta una jugada 
no muy bien evaluada por el ex presidente al proponer las “listas 
testimoniales”? Efectivamente su estrategia se habría debido, según 
trascendidos, a que las encuestas estaban dando bastante mal pero 
les ha demostrado a los gobernadores e intendentes quienes son los 
que traccionan a los votantes: ellos y no el matrimonio. En vedad una 
jugada peligrosa de Néstor Kirchner que evidencia que no tiene el 
poder que él cree. 

Esto es lo que estaría llevando a que, en la intimidad, varios 
gobernadores e intendentes expresaran que no estaban de acuerdo 
con la estrategia. 

 

El escenario y sus protagonistas 

 

La situación del kichnerismo comienza a quedar clara: se 
estaría desinflando la estrategia de las listas testimoniales a menos 
que Néstor grite más fuerte y que algunos maleables, por ejemplo 
Scioli, acaten la orden. ¿Obediencia debida? 

El resto de los justicialistas se encolumnarán detrás de 
Francisco De Narváez, empresario nacido en Colombia y 
nacionalizado argentino. Es el heredero de la cadena de tiendas Tía, 
conocidas en los sesenta y setenta como Tiendas Israelitas 
Argentinas, por el origen de sus dueños, pero que en realidad eran 
Tiendas Industriales Argentinas. y ya desaparecidas ... gracias a la 
liquidación de De Narváez, quien fue menemista, duhaldista, 
kichnerista y ahora peronista disidente. Creó un espacio junto a 
Felipe Solá, quien también fue menemista, duhaldista y kirchnerista, 
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y se desempeñó como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires y legislador. 

Del arco peronista queda ver qué ofrecen los 
alineados a Alberto Rodríguez Saa, 
gobernador de San Luis, “gestión” la de los 
puntanos que fue muy criticada durante el 
menemato pero que parece ser la 
gobernación más exitosa del país.  

Por la Coalición Cívica (CC) aparece 
Margarita Stobizer en Provincia de Buenos 
Aires y el joven Alfonso Prat Gay en la 
ciudad de Buenos Aires, quien no da la 

imagen progresista que muchos porteños desearían encontrar en la 
CC. La titular de la CC, Elisa Carrió, no aparecería en ninguna lista 
pero sería más útil que sus denuncias fueran realizadas en el 
Congreso y no sólo a través de los medios. 

En la Ciudad de Buenos Aires, la vice jefa de gobierno, Gabriela 
Michetti, encabezará la lista de candidatos a legisladores del PRO en 
la ciudad, “forzada” por el jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio 
Macri, y la dirigencia del PRO. 

El radicalismo intenta recuperarse de sus 
cenizas como el Ave Fénix y procura aglutinar a 
quienes huyeron espantados durante la crisis del 
partido y la crisis de la Nación en 2001. El 
fallecimiento de Alfonsin favoreció la reunificación y 
los tercos radicales se dieron cuenta que la figura más 
positiva que tienen es el vicepresidente de la Nación, 
Julio César Cleto Cobos, a quien echaron del partido 
por sumarse a los K en la fórmula presidencial. Cobos 
es el político con mejor imagen positiva del país por lo que los 
radicales reconsideraron su medida y verían con agrado que “Cleto” 
vuelva al redil. 

 

Esperanzas y utopías 

 

Ante este cuadro, en que algunos políticos como el duo Macri-
Michetti o los K que prometieron cambiar la política ... para volver a 
hacer lo mismo que se hacía o aún peor, el futuro en la Argentina no 
es muy alentador. Evidentemente, el cambio no vendrá de la mano 
de los mismos que nos hunden, como ocurre también en el plano 
internacional. 

Sin embargo, la esperanza podría estar en los jóvenes, si 
estuvieran dispuesto a tomar el ejemplo de un grupo de jóvenes 
israelíes que, cansados de las figuras corruptas y oportunistas de 
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siempre como en la Argentina, decidieron formar un partido propio y 
presentarse a elecciones, como lo mostró oportunamente una nota de 
la BBC1.  

Estos jóvenes israelíes tomaron nota de que una parte del 
electorado decía “no hay por quién votar”, igual que en la Argentina, 
y fundaron Tzabar -el partido de los jóvenes en Israel pues sus 
edades están entre 24 y 38 años- el cual ya participó de las 
elecciones municipales con buenos resultados. De las 20 intendencias 
o concejos municipales en los que se postularon, lograron entrar en 
18, incluso en ciudades importantes como Jerusalén, Tel Aviv y Haifa, 
con aproximadamente el 10% de los escaños.  

Tzabar, “cactus” en hebreo (planta 
típica del país) se originó a partir de la no 
participación política de los jóvenes, 
quienes descreían de los grandes partidos. 
La idea fue modificar la política desde 
dentro, postura muy lógica de los jóvenes 
dirigentes, y para ello integraron el partido 
con “laicos y religiosos, hombres y 
mujeres, una mayoría judía pero también 
un árabe, gente de derecha e izquierda, alguien llegado de un 
asentamiento y otro que fue de los dirigentes de la Asociación Israelí 
de Homosexuales y Lesbianas”. 

Una propuesta así se percibe como muy necesaria en una 
Argentina carente de partidos y en la que, luego de que la sociedad 
en 2001-2002 manifestara “que se vayan todos”, se encuentra en 
cada elección para votar a todos aquellos que se quería echar. Muy 
triste. 

En el escenario político deben aparecer esos jóvenes, al igual 
que los israelíes, que vengan a demostrar que hay energía, ganas de 
trabajar más allá de diferencias entre los sectores de la sociedad a los 
que pertenecen, dispuestos a reemplazar todo lo que está mal en 
nuestro país y cambiar desesperación por esperanza. Argentina es un 
país con un gran potencial y que demuestra que responde con rapidez 
a los cambios positivos. El país se los agradecerá. 

                                                 
1 Jana Beris, “Novatos buscan espacio electoral”. BBC Mundo.com , 09/09/2009, 
<http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7879000/7879893.stm>. 


