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De Interés General
Ocaso del poder personalista y autoritario
Por Julio Bárbaro

La Presidenta despliega un poder absolutamente personal, donde las ideas son tan sólo una dependencia de su
propio humor. La lealtad a una persona implica lisa y llanamente la renuncia a una parte de la dignidad de sus
seguidores. Ella opina libremente. Por lo contrario, los que la apoyan lo hacen obligados, la libertad del que
manda es al costo de la del que obedece. Sus seguidores dicen participar de un proyecto, yo siento que
dependen de un desarrollo de los caprichos. Como en todo personalismo los odios y las confrontaciones son
lo único definido y se van imponiendo a las propuestas, que suelen ser confusas.
El personalismo extremo es un fruto del poder, muy distinto a la representación de una causa. Nelson
Mandela ocupaba su lugar aún en la cárcel, Gandhi era un símbolo de una cultura, tan fuerte que su pobreza
material definía su grandeza espiritual. Entre nosotros, Perón en el exilio conservaba su vigencia con una
lapicera y una máquina de escribir. Y hoy el Papa Francisco, aquel que parecía no ser profeta en su tierra,
deslumbra al mundo. Cuando la idea trasciende a la persona, hay autocrítica, humildad y búsqueda de
acercamiento con el que piensa distinto. La soberbia suele engendrar pensamientos sectarios y agresivos.
1

Villa la Angostura

14 de enero de 2014

El personalismo no soporta herederos, son la marca de sus límites. Al definir el espacio de las lealtades de sus
seguidores impone el cerrado mundo de sus enemigos. Confronta a los disidentes en la misma medida que
defiende a los corruptos, pensar distinto es peor que robar porque el régimen soporta la corrupción de todos
pero nunca la disidencia de nadie. El dogma está centrado en la persona, la ética termina en el ejercicio de
obedecerla. Cuando la obsecuencia se impone al talento la decadencia se instala en la realidad. Y nace la
pulseada de los que quieren seguir viviendo del poder y necesitan en consecuencia poner la encuesta por
encima de la jefatura.
El oportunismo ve hoy en Scioli su mayor opción de continuidad, los principistas de la Presidenta imaginan
que los votos son exclusivamente el resultado de su dedo. Y así se inicia el final, cuando hay leales que
cuentan los votos y leales que esperan el milagro del heredero. Todo personalismo que elige un heredero sabe
que está erigiendo a su verdugo. Los que creen que la Persona expresa ideas esperan su decisión — tan
simbólica como estéril — los otros leen la encuesta, esos números que inician el éxodo del poder personal.
Cuando algunos oficialistas eligen seguir a Scioli es que se terminaron los tiempos de la lealtad obligada para
definirse por el amor al poder que pueda permanecer. El kirchnerismo nació como un inexplicable acto de
lealtad a la persona, su disolución se inicia con el cambio hacia nuevos elegidos. Y de sólo verlo en su final
queda claro que las ideas eran tan escasas como imprescindibles los enemigos. Eso es lo malo del
personalismo construido desde el poder, dura tanto como el poder que lo cobija, y luego inicia su disolución.
Si hay algo que queda claro es que el poder era excesivo y las ideas mínimas. Son cosas del autoritarismo que
la libertad y la democracia necesitan superar.
Julio Bárbaro, Referente histórico del peronismo.

10/01/2015

LA INFECCIÓN ESTÁ ADENTRO
Por Héctor Ricardo Olivera
La competencia política con miras a las elecciones de octubre de este año está en pleno desarrollo.
Es bueno que así sea, porque reafirma un camino sin retorno que la sociedad argentina ha elegido
para siempre.
Una condición natural de esa competencia, como en cualquier otra, es la confrontación de ideas,
métodos y estilos que cada cual usa en procura de captar voluntades y mejorar sus posibilidades.
En tiempos idos eran los Partidos Políticos los que encarnaban esa tarea.
Hoy nada queda de ellos más que algún sello de goma y algún block de notas con membretes
borrosos y hojas amarillentas.
La proliferación de candidatos muestra un escaparate pleno de caras sonrientes y colores que,
mágicamente, han pasado a ser lo que antes era la doctrina, la plataforma, los valores y la trayectoria.
En medio de este fárrago, lo que le pasa al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires es digno de
un congreso internacional de politólogos, sociólogos, psicólogos y psiquiatras.
Ocurre que Scioli está siendo sometido a un bombardeo permanente a cargo de personajes de lo que
se supone es la tropa propia.
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La lista es interminable y seguramente se ampliará en número e intensidad con el correr de los días.
La eterna Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo dijo que ―tiene alma de dictador‖.
Su Vice Gobernador lo acusó de no tener votos propios, lo que luego de 8 años de Gobernador es una
manifiesta descalificación.
El Diputado Kunkel, con la locuacidad bravucona que lo caracteriza, lo maltrató como él maltrata a
los enemigos.
El Presidente del ANSES sumó también sus críticas igual que Randazzo, Julián Domínguez y
Urribarry, que dicen serán sus competidores internos.
La lista sigue …
La Presidenta, por su parte, los deja hacer y se queda como ―perro que volteó la olla‖.
Con el mismo e inmutable sentido de la contradicción que en su momento hizo igual de peronistas a
López Rega y a Firmenich, a Menem y a los Kirchner, todos irán detrás del candidato porque la vocación de
poder y su usufructo borran los matices.
Igual camino conduce a Massa, que se hace el distinto para disimular que fue él el que trajo a
Boudou, el que fue candidato testimonial y Jefe de Gabinete de este mismo Gobierno.
Por ello es importante anticipar estas ideas para que todos sepamos que el tumor está dentro del
mismo cuerpo, sin que importe demasiado cual es la persona que lo encarna.
Naturalmente que en el cuarto oscuro cada uno entra solo con su conciencia y su responsabilidad.
Formas de seguir con variantes de lo mismo hay.
Caminos para intentar un cambio saludable también deberá haberlos …
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1) ―A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política. Son un peligro‖.
2) ―Los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría‖.
3) ―Si tuviera muchas cosas tendría que ocuparme de ellas. La verdadera libertad está en consumir poco‖.
4) ―La política es la lucha por la felicidad de todos‖.
5) ―Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con
austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir‖.
6) ―Continuará la guerra hasta que la naturaleza nos llame y haga inevitable nuestra civilización‖.
7) ―Estoy muy contento con el hoy, me tiene abrumado el pasado mañana‖.
8) ―El hombre moderno anda siempre apurado, porque si la economía no crece es una tragedia‖.
9) ―Yo quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo‖.
10) ―Quizá esté equivocado, porque yo me equivoco mucho; pero lo digo como lo pienso‖.
11) ―Hay cosas que tienen valor cuando se pierden‖.
12) ―Siento rabia, me caliento, digo disparates, pero no puedo cultivar el odio (…). Hay que respetar, sobre
todo cuando más duele‖.
13) ―Ser libre es (…) gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer‖
14) ―El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son‖.
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15) ―Esa vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político, ésta es más terca‖ (Sobre Cristina Fernández).
16) ―Me comí 14 años en cana y dos horas después de que salí, ya estaba militando‖.
17) ―Lo inevitable no se lloriquea. Lo inevitable hay que enfrentarlo‖.
18) ―Nuestro mundo necesita menos organismos mundiales, que sirven más a las cadenas hoteleras, y más
humanidad y ciencia‖.
19) ―Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida‖.
20) ‖Vengo del sur, y como tal, cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres de América
Latina, patria común‖.
21) ―La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas
cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea‖.
22) ―Ocupamos el templo con el dios Mercado, él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y
hasta nos financia en cuotas de tarjeta la apariencia de felicidad‖.
23) ―Hemos nacido sólo para consumir y consumir y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la
pobreza y hasta la automarginación y autoexclusión‖.
24) ―Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano promedio, son imprescindibles tres
planetas para poder vivir‖.
25) ‖Enfrentamos el sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica‖.
26) ―El hombrecito promedio a veces sueña con vacaciones y libertad. Siempre sueña con concluir las
cuentas, hasta que un día el corazón se para y adiós‖.
27) ―Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra
la naturaleza y contra la humanidad como futuro‖.
28) ―Soy un paisano terco. No razono en términos económicos. Pero estoy peleado con la civilización en la
que estoy viviendo‖.
29) ―Despilfarramos dos mil millones de dólares por minuto en presupuesto militar a nivel mundial. Decir que
no hay plata es no tener vergüenza‖.
30) ―Vivir mejor no es sólo tener más, sino que es ser más feliz‖.
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Picadita de Textos:
(Desde el “Principio de incompetencia”, de Peter del “Estudio de las jerarquías en las organizaciones
modernas)
―…en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia‖
(de “Voz Radical” N° 32, párrafo parcial sobre la UCR, en “Hola Amigos”)
Es un aporte a una corriente de pensamiento maltratada por los Argentinos, que cada vez que califican
a nuestro partido, le exigen el doble que a cualquier otro, y lo condenan por mucho menos que a
cualquier otro, tal vez porque de él se espera más.
Más virtud, más capacidad, más decisión, más resultados, más de todo, y hasta más aceptación de sus
actos de gobierno, porque su origen no es el resentimiento, sino el afán de justicia. Y en especial de
justicia social.
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(de Luis Alberto Romero, en “La Nación” 5/01/14. Parcial)
Este año, a lo largo de varias elecciones, confrontarán los continuadores del actual gobierno y quienes aspiran
a uno diferente. El pronóstico es incierto; más allá de afirmaciones enfáticas y divisivas, la situación electoral
está todavía en estado gaseoso. Del lado de la oposición, mientras la opinión social llega a acuerdos generales
sobre lo que quiere, los políticos que deberían instrumentarlos compiten en lugar de acordar. Están jugando
con fuego.
(Ricardo Roa, “todos somos Charlie” después del asesinato de humoristas franceses)
En Charlie Hebdon se reían de todo con talento. No eran islamófobos. No refutaban a Mahoma ni a sus
creyentes. Sí a los dogmas y a la prohibición del sentido del humor. Pero el fanatismo no permite la duda,
menos la crítica, y menos aún la sátira.
(Hermenegildo Sábat, sobre el mismo tema “Clarin”, 10/01/14)
Todo lo que se diga o escriba sobre este hecho espeluznante ocurrido ayer en el corazón de París, debería
hacer reflexionar tanto a políticos como a creyentes sobre los alcances de las egomanías y los delirios de
poder que no sólo atentan contra vidas inocentes sino contra costumbres que las sociedades han combatido
para diferenciarse de las bestias.
(Sergio Sinaí, en “El dilema de Ulises”, La Nación, 11 de enero de 2015) Nota Íntegra en “Voz” 127
. ¿Razón o emoción? ¿Cerebro o corazón? ¿Pensamientos o sentimientos? Hay quienes se ufanan de ser
puramente emocionales y hay quienes se vanaglorian de su inflexible racionalidad. Sin embargo, así como
nacemos con dos ojos, dos orejas, dos riñones, dos pulmones, dos manos y dos piernas, y la eliminación de
uno de ellos equivale a una mutilación, también la emoción y la razón son parte de nuestro diseño de fábrica y
la supresión de una (que afortunadamente no es posible) o su represión (que sí lo es, lamentablemente para
quienes lo logran) nos privaría de recursos esenciales para navegar en las circunstancias de la vida.

Origen, Deriva y Propuesta
De nuestra redacción

FA UNEN: Origen
Sin ninguna duda, el germen de FA UNEN, registra como antecedente principal, dos períodos de gobierno en
la Provincia de Santa Fé, bajo la sociedad política del Frente Socialista/ Radical
Haber logrado varios períodos de gobierno no sólo de la Provincia, sino en Rosario, su ciudad principal, y
en Santa Fé, confirma la validez de la oferta a la sociedad Santafesina, y la capacidad de ambos partidos de
convivir en una alianza.
No es poco.
La fundación posterior de UNEN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y haber logrado –sumando las
partes – una forma de mayoría, fue también, alentador.
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La concreción del FA UNEN con alcance y vocación Nacional, registró un pico de aprobación de la
población, medida a través de los medios de comunicación y las encuestas oportunas.
Es que entonces, la oferta era clara, y el espacio a ofrecer a la sociedad, también: Un Frente de
centroizquierda, concebido al estilo de una Socialdemocracia moderna, no sólo permitía a los socios
identificarse entre sí, sino también identificarse ante la población.
Componían esta sociedad, El Socialismo, la U.C.R., la CC ARI, el GEN, Libres del Sur, Partido Socialista
Auténticoy Proyecto Sur.
En otras palabras: Cada uno con su gente, Binner, Cobos, Sanz, Carrió, Pino Solanas, Tumini, Stolbizer.
Gente insospechable y capaz, entusiasmaban con una identificación con el espacio creado, a medida de la
convocatoria.

Deriva
Pero allí algo pasó: Otros partidos ubicados en otras posiciones, en otras identidades, empezaron a golpear la
puerta del FA UNEN.
Y varios integrantes de FA UNEN, fueron a golpear las puertas de otros partidos.
La oferta que había que haber hecho, era la de convocar a los independientes, a los defraudados, a los
indignados, a los hastiados, desesperanzados, a los de una nueva generación de ciudadanos hartos de las
agachadas, y prácticas de cúpula, a los que esperaban una reinterpretación de la sociedad desde la
política, y no a los que seguían tejiendo alianzas tratando de sumar entre partes al borde de la
incompatibilidad, con grandes diferencias de identidad, como si la política fuera simple matemática.
Y hoy la discusión no es si ponernos de acuerdo en impulsar desde el Frente, una ley de imprescriptibilidad de
los delitos de corrupción desde el Estado, o/y la creación de una Comisión Nacional que investigue esos
delitos, o una revisión de los ingresos irregulares a la administración pública, en un crecimiento exorbitante
del 100% en 10 años, o si revisar las adjudicaciones sospechosas de obras a los amigos del poder, la ruta del
lavado de dinero, o los crecimientos espectaculares de fortunas recién habidas por funcionarios del poder o
cercanos, y cómo corregir esto, sino si FA UNEN debe sumarse a este o aquel sector. Que en definitiva es
relegar lo principal, y agregar más confusión a un momento histórico tan especial como éste.
Durante la campaña presidencial de 1983, en el momento más grave de nuestra historia, Raúl Alfonsín logró
diagnosticar cuál era el sentimiento más fuerte de resarcimiento de nuestra sociedad, y qué debía ser la
promesa a la cual nos abrazaríamos los argentinos. Y se lo propuso al pueblo: Juicio a las Juntas, y a trabajar
para lograr los fines declarados en nuestro Preámbulo de la Constitución.
En este momento, estamos discutiendo con quién sumar número, y no discutimos desde y hacia dónde ir.
Estamos discutiendo qué ropa ponernos, en vez de dónde debemos y queremos ir.
Estamos mirando al costado, en vez del horizonte.
Pues la sociedad argentina no quiere mirar al costado. Quiere mirar primero, y caminar después, hacia un
destino mejor, remediando nuestros errores, y superando nuestras impotencias coyunturales.
¿Cuál es la máxima demanda hoy?
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Eso debemos interpretar, eso nos debe convocar, y es necesario ponerle nombre. Y exponerlo. Y perdonen
que proponga el tema para mí mayor: La Corrupción desde el Estado. Por esa puerta entran todos los males.
El que levante esa bandera para hacerlo su mensaje mayor, logrará la adhesión de los argentinos, como la
denuncia del pacto síndico – militar que hiciera Alfonsín, lo catapultó a la primera plana de la campaña 1983.
El país de los alimentos, quiere que nadie tenga ni muera de hambre, como pasa en el Chaco.
El país de la noble igualdad quiere que la clase política haga algo por esa igualdad. Por lo menos, empezar.
Los argentinos no queremos más enfrentamientos. Queremos manos unidas y solidaridad.
Y que la justicia, que no es sino dar a cada cual lo suyo, sea nuestro hogar.
Y no atinamos ni a realizar una interna propia, ni una encuesta general, ni siquiera tampoco una reunión
semanal de las cabezas de este espacio, donde discutir los detalles necesarios para no perder ésa - nuestra –
identidad. O simplemente caminar con distintos candidatos por el mismo camino hacia las PASO, e invitar a
la gente que elija su mejor candidato, que la gente sabrá elegir.
Por el contrario, después del feliz parto de FAUNEN, cada dirigente pretende interpretar qué se debe hacer,
desde su ―bunker‖.
Derivas por conveniencia imaginarias, en vez de Unión. Así sólo lograremos aislarnos cada vez más de
quienes esperan de nosotros, soluciones concretas, y no más y cada vez más, interpretaciones personales.

Propuesta
El tiempo de las alianzas donde nos podamos encontrar para romper la continuidad del pacto de corrupción,
con los que quieren que su impunidad siga, no ha llegado todavía.
Llegará, una vez podamos definir nuestra voluntad política, quiénes y cuántos somos, y como en las
democracias parlamentarias, nos podamos juramentar en cinco voluntades básicas y comunes.
Educación y Transparencia pueden ser las dos primeras cosas sobre las que converger.
Lucha sin cuartel contra la corrupción.
Revisión de las leyes que se hubieren sancionado contra el espíritu de la República, la Constitución, y la
organización Federal, que suponen la. reducción legal de las leyes de excepción.
Y ahí sí. Si hay acuerdo en estos valores que se proponen desde la ignorancia del redactor, o se puedan
mejorar, hacer el acuerdo. Lo demás, es motivo de comportamiento cívico y grandeza. Las grandes causas
insuflan de trascendencia a quienes las conducen. Y los grandes líderes, son los que miran más allá del ahora,
y son capaces de distinguir el camino para las próximas generaciones, no sólo para las próximas elecciones,
diría Winston Churchill.
Gunardo

Y Nuestro FA UNEN local:
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Nuestro FA UNEN tiene una característica local: Lo conformaron, de entrada, los partidos Socialista y la
Unión Cívica Radical.
Pero su composición ha registrado una adhesión más que importante de independientes. Y de simpatizantes de
otros partidos locales y provinciales.
El próximo lunes 19, reiniciamos nuestro trabajo con los grupos programáticos. Daremos a conocer por medio
de la Secretaría de Prensa y Comunicación, el lugar y la hora.
Todavía sentimos la necesidad de redondear una propuesta clara a nuestros vecinos, todavía estamos en la faz
de análisis, pero también todavía, sabemos que los próximos pasos son lograr una síntesis que identifique
claramente la propuesta de gobierno, que será – porque así lo sentimos los integrantes de FA UNEN – lo
suficientemente amplia, como para que los buenos aportes puedan seguirse sumando.
Y volvemos a invitar a este espacio, a todos los que sientan que ha llegado la hora de participar. De sumar
ideas, proyectos, programas y voluntades. De ponerse el chaleco de ―me hago cargo‖. De dejar de lado la
crítica de café, y transformarse en un motor más de propuestas, comprometido y protagonista de los tiempos
por venir en nuestra querida Villa.
(Faunen Villa La Angostura)

Y nos vamos…
Estamos comprometidos.
Comprometete como nosotros, pero aún más, con nuestros vecinos. Será apreciado.
Lo mejor está por venir. No lo traerá Papá Noel ni los Reyes. Lo aportará cada uno de los que crean que hay
una posibilidad de mejorar, de brindarse al otro, de lograr el tan simple y a la vez tan difícil bien común.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 126 números anteriores

Acá podés escribirnos tu opinión

10

