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VOZ RADICAL 

Para vos…  
Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo U. Illia”  Nº 14 

Villa La Angostura, 10 de febrero de 2010 

 

Hola, amigos: 

Acá estamos de nuevo. ¿Qué hay en este número? 

Primero nuestro saludo y comentario local. 

Después compartimos un imperdible: Reflexiones del Presidente electo de Uruguay, Pepe Mujica. 

Parece que nuestros vecinos orientales se han especializado en producir pensadores libres, no-

académicos, no-graduados, pero sí increíblemente reflexivos sobre lo que podemos llamar La vida. 

Pensemos en Eduardo Galeano y leamos a este fenómeno. Galeano graduándose en un café, y 

Pepe Mujica en su chacra. 

Siguen después, notidatos de Nación, Provincia y la Villa. Pero intentaremos ser un poco más 

sintéticos… en respuesta a mucha gente que menciona haber leído Voz Radical… “pero no todo, 

por el tiempo, ¿viste? o “ando muy ocupado”. 

Intentaremos también, llevar la frecuencia a tres números por mes, para que las noticias y 

comentarios, sean más recientes. Un saludo Radical … para vos. Ah… hay un anexo: La entrevista 

que le hizo Carlos Torrengo a Horacio “Pechi” Quiroga. No se lo pierdan. 

Panorama local: Una de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos tiempos, es que el 

municipio recibió  los pliegos definitivos del EPAS para las obras de cloacas del Mallín, y esta 

semana van al Concejo Deliberante para su aprobación. La remesa es de 7.3 millones de pesos. 

La noticia es realmente buena. Felicitamos al gobierno del UVAC por ese avance, y les deseamos 

feliz trámite y concreción. 
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La semana pasada, fue de una intensidad enorme. El asesinato del vecino Pedro Abalos, nos 

conmocionó a todos.       

De pronto, la muerte violenta estaba entre nosotros, y se llevaba a un vecino querido sin 

explicación alguna. 

La gente, encabezada por los remiseros,  reaccionó con una movilización tamaña, requiriendo 

soluciones al problema de la inseguridad. En su desesperado reclamo, cortaron la ruta 

produciendo serios inconvenientes al paso de vehículos y personas de toda procedencia y ajenos 

al tema. Enseguida, exigieron a las autoridades, la remoción del secretario de seguridad, David 

Tressens, y nuestro Intendente Ricardo Alonso, accedió al pedido. 

Finalmente, se supo que la muerte de Abalos, no fue por causas de la inseguridad, sino de una 

cuestión personal. 

Salta a la vista la hipersensibilidad social que  se vive en la Villa ¿y en el resto del país? ante el 

crecimiento de la inseguridad, la violencia generalizada, y la sensación de vulnerabilidad que nos 

alcanza a todos. 

Hacemos llegar a los familiares y amigos de Pedro, nuestra sincera condolencia. Hemos perdido 

a un ser querido a quien no olvidaremos. 

 

    

Compartimos imperdibles  

De un discurso de José Mujica,  

Presidente Electo de la República Oriental del Uruguay. 
 

Me gusta pensarme como alguien que le gusta darse baños en piscinas llenas de inteligencia 

ajena, de cultura ajena, de sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos 

coincide con mis pequeños saberes, mejor.…… 

 

Lo que digo, no lo digo como chacarero sabiondo, ni como payador leído, lo digo buscando 

con ustedes.  

Lo digo, buscando, porque sólo los ignorantes creen que la verdad es definitiva y maciza, 
cuando apenas es provisoria y gelatinosa. Hay que buscarla porque anda corriendo de 

escondite en escondite.  

Y pobre del que emprenda en soledad esta cacería.…… 

 

La inteligencia que le rinde a un país es la inteligencia distribuida.  

Es la que no está sólo guardada en los laboratorios o las universidades, sino la que anda por 

la calle. 

La inteligencia que se usa para sembrar, para tornear, para manejar un autoelevador o para 
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programar una computadora. Para cocinar, para atender bien a un turista, es la misma 

inteligencia.  

Unos subirán más escalones que otros, pero es la misma escalera….Para todo se precisa la 

misma mirada curiosa, hambrienta de conocimiento y muy inconformista.  

Se termina sabiendo, porque antes supimos estar incómodos por no saber.…… 

 

Sueño con un país en el que los padres le muestren el pasto a los hijos chicos y le digan: 

“¿Sabés qué es eso?, es una planta procesadora de la energía del sol y de los minerales de la 

tierra”.  

O que les muestren el cielo estrellado y hagan piecito en ese espectáculo para hacerlos 

pensar en los cuerpos celestes, en la velocidad de la luz y en la transmisión de las ondas.  

Y no se preocupen, que esos uruguayos chicos igual van a seguir jugando al fútbol. Sólo 

que, en una de esas, mientras ven picar la pelota puedan pensar a la vez en la elasticidad de 

los materiales que la hacen rebotar.…… 

 

Había un dicho: “No le des pescado a un niño, enséñale a pescar”.  

Hoy deberíamos decir: “No le des un dato al niño, enséñale a pensar”.  

Tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras 

cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por Internet.  

Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe.  

En otras palabras, van a estar todas las respuestas.  

Lo que no van a estar son todas las preguntas.  

En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa. En la capacidad de formular preguntas 

fecundas, que disparen nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje…… 

 

Antes les decía que la inteligencia que le sirve a un país es la inteligencia distribuida.  

Ahora les digo que el inconformismo que le sirve a un país es el inconformismo 

distribuido.  

El que ha invadido la vida de todos los días y nos empuja a preguntarnos si lo que estoy 

haciendo no se puede hacer mejor……  

 

Una cultura del inconformismo es la que no nos deja parar hasta conseguir más kilos por 

hectárea de trigo o más litros por vaca lechera.  

Todo, absolutamente todo, se puede hacer hoy un poco mejor que ayer.  

Desde tender la cama de un hotel a matrizar un circuito integrado.  

Necesitamos una epidemia de inconformismo.  

Y eso también es cultural, eso también se irradia desde el centro intelectual de la sociedad a 

su periferia…… 

 

 

 

Cartas de lectores 

DUELE MI ARGENTINA 
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Y ahora las reservas del Banco Central… 

Veo con estupor y dolor como el matrimonio presidencial da sus últimas estocadas a mi 

amado país, y me pregunto: ¿dónde estamos los argentinos? 

Hay pocas voces que se escuchan, hacen falta muchas más. Es OBLIGACIÓN de cada 

uno y desde los lugares que TENEMOS, luchar por nuestros niños, nuestros ancianos, 

nuestras familias, luchar por la dignidad de todos. No dejemos que sigan destruyendo 

generaciones enteras.  

Si tenemos futuro como país, ahora es el tiempo de decisión, de PARTICIPACIÓN. El “no 

te metas” de otros tiempos se llevó en silencio a muchos hijos de la Patria, la indiferencia 

de hoy ante la corrupción generalizada se lleva a muchos otros:  los sumidos en el 

hambre, la miseria, el analfabetismo, la droga, la injusticia. Tuvimos un país pródigo, nos 

queda un  Estado angurriento, desnaturalizado, corrupto, mentiroso. 

Me pregunto: ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde hay más que 

se pregunten estas cosas y se sientan responsables de encontrar una respuesta? ¿Dónde 

están los argentinos de buena voluntad,  DÓNDE?   

Debemos comprender, de una vez por todas que la única forma en que levantaremos este 

país, es con COMPROMISO, VOCACIÓN DE SERVICO, HONESTIDAD, sin 

mezquindades y con una sola bandera: LA CELESTE Y BLANCA.                  

LINDA YAGUE    13.170.427 

San Martin de Los Andes 

 

 

Nacionales 

Nuestros amigos de la Juventud Radical del Comité Nacional aportan esta, seleccionada por 

“Voz”…                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

  

Publicación Digital 

 

La voz de la Causa contra el Régimen 

 

 

  

El diario de todas las líneas 
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“Yo soy amigo de todos y con todos yo me entiendo, pero vayanlo 

sabiendo soy hombre de Leandro Alem” 

Año IV – Buenos Aires 5º Febrero 2010 - forja@fibertel.com.ar – Nº 1344 

Director: LAZARO  OTTONELLO 

Como es tradicional, por las vacaciones a esta altura del año, merma la 

actividad política lo que nos obliga a enviar diarios reducidos o en casos sin la 

continuidad normal. 

Honorable Convención Nacional 
Comité Nacional 

Así lo definió hoy el titular de la UCR, Ernesto Sanz, quien anticipó 
una posible presentación contra Miguel Pesce ante el Tribunal de 

Etica radical 

“NI COBOS, NI YO NI NADIE  

ES CANDIDATO DE LA UCR” 
El titular de la UCR, el senador Ernesto Sanz, advirtió ayer al mediodía 

que “ni Cobos, ni yo ni nadie es candidato de la UCR. El candidato del radicalismo 
se va a elegir en el 2011, ya que el 2010 es un año para construir otras cosas y no 
candidaturas. Tenemos que armar un programa de gobierno primero”. 

Sobre Julio Cobos, el mendocino señaló que “el rol del vicepresidente 
como parte del Gobierno lo dejó de cumplir aquella madrugada cuando votó la 
resolución 125” de manera “no positiva”. Además, reflexionó: “Desde ahí ejerce la 
otra parte del cargo, que es ser presidente del Senado”. 

“A partir del 1º de marzo, cuando se abran las sesiones legislativas, a . 
hay en el Senado que a Cobos, como titular de la Cámara alta, le va a 

tocar estar como en aquella madrugada de la resolución 125”, indicó Sanz. 
Por otro lado, al ser consultado sobre la situación del actual afiliado radical Miguel 
Pesce, el presidente del radicalismo contestó: "Sigue estando en los padrones del 

partido, y esta semana la UCR porteña tiene que tomar una decisión de una 
presentación ante el Tribunal de Etica, para expulsarlo de nuestras filas, ya que hay 

una especie de sumario abierto" en su contra. 
 

Los Kirchner, según Margarita Stolbizer. 

(Clarin, 5 de febrero de 2010) 

…”Los Kirchner empezaron hablando como Castro, y terminan gobernando como Batista” fue la 

severa recriminación ideológica que le hizo ayer Margarita Stolbizer a las gestiones de Néstor y 

Cristina, comparándolos con los adversarios de la revolución cubana. 

mailto:forja@fibertel.com.ar
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La diputada lo dijo ayer en el Congreso, al presentar junto a otros diputados del GEN y de fuerzas 

aliadas (Socialismo y Juecismo) un pedido de interpelación al ministro de Economía, Amado 

Boudou. El proyecto del “Margarito” Gerardo Milman sostiene que se le pedirá a Boudou que 

explique “porqué se quieren usar reservas sin consultar al Parlamento”. 

 

Galería de notables de “Voz Radical” 

Esta vez hemos elegido un hombre ejemplar, de la cantera 

del Justicialismo.  Hacemos honor a su ejemplo. 

Fuente: Wikipedia 

Ramón Carrillo  
Neurocirujano y sanitarista - 

___ 

 

Nació en Santiago del Estero 

(Argentina) el 7 de marzo de 1906. 

Murió en Belem do Pará (Brasil) en 

1956. 
 

Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud Pública de la Nación y uno de los 

más importantes neurocirujanos que tuvo el país en la primera mitad del siglo XX.  

Nació en 1906, en Santiago del Estero. Cursó estudios en la Facultad de Medicina 

de Buenos Aires y fue becado para perfeccionar sus conocimientos en Europa, 

entre 1930 y 1932. En el Viejo Continente, Carrillo visitó y se formó en centros 
académicos y científicos de Holanda, Francia y Alemania.  

A su regreso al país, Carrillo organizó el Laboratorio de Neuropatología en el 

Instituto de Clínica Quirúrgica y el Servicio de Neurología en el Hospital Militar 

Central.  

También se dedicó a la docencia universitaria, como profesor titular de la cátedra 
de Neurocirugía en la Facultad de Medicina (UBA), desde 1943, y como profesor 

de historia argentina e historia de la civilización en distintas escuelas secundarias 

de la Capital Federal.  

Por esa época, Ramón Carrillo ya se había consolidado como un prestigioso 
neurocirujano, y formaba parte de diversas sociedades científicas nacionales y 

extranjeras. Ya había ganado el Premio Nacional de Ciencias, en 1937, por su 

obra Yodoventriculografía y era autor de varias obras especializadas en anatomía 

- 
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patológica, anatomía comparada, clínica neurológica, etc.  

En 1946, durante la gestión presidencial de Juan Domingo Perón, se creó el 

Ministerio de Salud Pública de la Nación. Entonces, en virtud de su prestigio 
profesional, Carrillo fue designado al frente del mismo. En el marco del 

asistencialismo que caracterizó al primer gobierno peronista, Carrillo desarrolló 

una vasta labor sanitarista, enfrentando con ahínco las enfermedades endémicas 

de las zonas más pobres del país. A él se debe que el paludismo, durante esa 
época, fuera casi totalmente eliminado, y que se crearan innumerables centros de 

salud, hospitales y puestos sanitarios de frontera. Durante la gestión de Carrillo 

en el Ministerio de Salud Pública, la capacidad hospitalaria del país se duplicó. 

Entre las producciones escritas de Carrillo se pueden mencionar: El signo de la 
desviación del acueducto y del cuarto ventrículo en los tumores de la fosa 

craneana posterior; Acotaciones al margen del artículo de los doctores Obarrio, 

Pauling y Pedace sobre síndrome de la línea media cerebelar; El diagnóstico 

yodoventriculográfico en cirugía cerebral; Importancia de la encefalografía en la 
apreciación médico-legal del síndrome post-conmocional; Topografía craneal; 

Política sanitaria argentina (1949) y Teoría del Hospital (1953). También escribió 

varias biografías, estudios económicos y demográficos. Muchos de estos escritos 

fueron publicados en los Archivos argentinos de neurología, La Semana Médica, la 

Revista de la Asociación médica argentina, La Prensa Médica, entre otras revistas 
especializadas.                                                                                       

Retirado de las cátedras y de la gestión pública, luego de la caída de Perón, 

Carrillo se exilió en Brasil. Allí, sumido en la más profunda pobreza, se 

desempeñó por algún tiempo como médico rural. Falleció en Belem do Pará 
(Brasil) en 1956.                         

En la actualidad, numerosos hospitales e instituciones de salud llevan su nombre. 

Bibliografía: Wikipedia.   

 
 

María Elena Brinkmann, exconcejal, y ex –convencional de Villa La Angostura, nos manda algunas 

frases del eminente neurocirujano y sanitarista: 

Frases de Ramón Carrillo: 

 “El estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, 
porque entonces no habrá posibilidad de justicia social, y tampoco puede 

quedar indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, porque 

Un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno”.   

 “En esta época de independencia política y económica, debemos afirmar 

también nuestra independencia científica. Debemos tener un sentido de 

afirmación propia y universal, sin menoscabo de lo extranjero, pero 
también sin aceptación servil”.  

 ”La medicina moderna tiende a ocuparse de la salud y de los sanos y el 

objetivo principal es ya no curar al enfermo sino evitar estar enfermo”.  

 

http://www.planetariogalilei.com.ar/ameghino/biblio/c.htm#Carrillo
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 “La medicina no sólo debe curar enfermos sino enseñar al pueblo a vivir, 

a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser 

vivida”.  

 

  “Las tareas de los higienistas no rendirán frutos si previamente no se 
consolidan las leyes obreras destinadas a dignificar la tarea en fábricas y 

oficinas, a mejorar sueldos y salarios y lograr los beneficios de 

jubilaciones y pensiones”. 

 Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden 

resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política 

social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una 

economía organizada en beneficio de la mayoría.” 
 “Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son 

accesibles al pueblo.” 

 

Con opinólogos mediáticos y políticos de cuarta y con medios de 

comunicación cómplices que hacen diariamente que el árbol nos tape 

el bosque reflexionemos….. 

Quizás una de sus frases más celebres nos indique que aún su obra 

está inconclusa... 

     “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la 

angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de 

enfermedad, son unas pobres causas.” 



Villa La Angostura  11 de febrero 

 

9 

 

                                         

 Dr. RAMON CARRILLO 

          …Y nos vamos, con 4 carillas menos que en el número anterior, en 

beneficio de quienes tienen poco tiempo. Seguimos pidiendo textos, 

adhesiones, cartas, críticas, opiniones. Así como Linda Yague con su propia 

letra, y María Elena con su devoción por el gran Ramón Carrillo, este Boletín 

será más interesante cuanto mayor cantidad y variedad de lectores rompan 

la barrera del silencio, y se animen a protagonizarla. Gracias a ambas 

amigas (una Radical y la otra Justicialista) por acercarnos material de 

profunda identificación. 

Hasta la próxima.  
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Anexo: Presentamos el pensamiento 

de Horacio “Pechi” Quiroga, nuestro 

candidato a gobernador para el 2011. 

Lo entrevista Carlos Torrengo, de “Río Negro” 

ENTREVISTA  A HORACIO QUIROGA, DIPUTADO 

NACIONAL POR LA UCR NEUQUINA: "Cobos es 

demasiado tolerante con los K"   

Quiroga -aspirante a gobernador de Neuquén por la UCR- mantiene una muy buena 

relación con el vicepresidente Julio Cobos pero entiende que, dada la naturaleza de la 

"política furia" que despliega el kirchnerismo, no tiene otro destino que ponerse en la 

"vereda de enfrente y dejar de ser tolerante" con el matrimonio. 

  

     
 

  

   

-¿Qué le pasa al radicalismo? 

-Que va a ser gobierno en el 2011 y está en ebullición. Está en tren de discutir, de debatir? 

-Sin embargo parece que no puede sacudirse aquello que llevó a Alain Rouquié, en una 
tesis de hace más de 30 años, a definirlo como una "burocracia incompetente y rutinaria". 

Sólo fija posiciones en temas coyunturales, no hay usinas de ideas, carece de pensamiento 

sobre temas nacionales sometido a permanente crítica, ha hecho más autocrítica sobre el 
desenlace que tuvo la Alianza que sobre lo sucedido con Raúl Alfonsín? 

-Podríamos hablar mucho de todo eso, pero mire? no sé cómo va a caer lo que le digo, pero 

creo que uno de los problemas que tenemos los radicales es que vamos a la política con 
mucho pudor. Creo que éste es uno de nuestros problemas que más nos condicionan. 

-Bueno, a juzgar por Osvaldo Bayer cuando reflexiona sobre Hipólito Yrigoyen y las huelgas 

de la Patagonia, el pudor de "El Peludo" sería cero? 

-Mire, nadie, y esto es un clásico de la ciencia política desde siempre no sólo a partir de 

Saint Just? nadie puede gobernar sin culpas. Por más antipático que suene, incluso por el 

cinismo que eventualmente esto implique o libere en términos de justificación, esto es así. 
Estoy leyendo una flamante biografía de Churchill, de Kersaudy y, bueno, sobre Churchill 

todavía pesa la masacre de Bremen, una ciudad sin ningún valor estratégico, bombardeada 

a finales de la guerra por los ingleses durante toda una noche... más muertos que en 

Hiroshima. ¿Pero quién le va a quitar a Churchill el pergamino de ser un campeón en la 
lucha por la libertad? No estoy diciendo que el fin justifica los medios, digo que el ejercicio 

del poder suele ser? suele ser? 

-O sea: ¿caminando en punta de pie no se borda bien la mantilla? 
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-Y... es complejo. La lucha por el poder es agria y suele ser agrio ejercerlo. 

-En clave a este cuarto de siglo de democracia, ¿cómo funciona el "pudor" radical? 

-Nos flagelamos cuando llegamos al convencimiento de que, en función de gobierno, hemos 
tomado decisiones negativas. Vivimos flagelándonos. 

- Pero desde adentro de la parroquia radical, ¿cómo cree usted que sigue latente ese 

pasado? 

-No lo resolvemos. Y esto está en la cimiente de las dificultades que sentimos, en tanto 

fuerza nacional, para reinstalarnos en la sociedad. Que hayamos ido a elecciones nacionales 

llevando a dos radicales como candidatos a vicepresidente en fórmulas donde el presidente 
era peronista refleja mucho de nuestro cimbronazo interior. Somos un partido que suele 

atentar mucho contra sus propias posibilidades. Nos flagelamos con el látigo de siete colas, 

como aquel monje del "Nombre de la Rosa". ¿Recuerda? Se daba y se daba para frenar los 

dictados de la carne, del pecado? 

-Un rústico. Con lo bueno que tiene alguna dosis de pecado, ¿no? 

-Y sí. Decía Alvear que el "radicalismo es especialista en perder oportunidades". 

-Pero ustedes lo niegan a Alvear, que fue el mejor presidente de la Argentina que vino del 
radicalismo. Ustedes hablan de Hipólito y Raúl, Raúl e Hipólito. Una noria, como si en ellos 

dos se redujera la vida del partido. 

-Pare la mano, no es mi caso. Concuerdo en que en el marco de un lapso muy particular de 
la vida del país, Marcelo de Alvear fue un gran presidente y acepto que lo tenemos 

olvidado. Pero yo hablo del padre, el que fue intendente de Buenos Aires. Actualizada 

aquella reflexión, yo creo que nuestra historia nos obliga a los radicales a estar alertas ante 
la capacidad de autodestrucción que tenemos. Ésta es la losa que pesa sobre nosotros? por 

estos días quedó en claro. 

-¿Con qué? 

-Con el papelón que el gobierno pasó en relación al Banco Central. Los radicales debimos 

haber forjado una política que no nos hiciera bailar al ritmo que ponía el gobierno, que era 

el ritmo del error. Y como no lo hicimos, terminamos confrontando entre nosotros. Y pasó: 

el voto de Julio Cobos en este tema fue innecesario. 

-¿En su contenido o porque ya había renunciado Martín Redrado? 

-Primero, sin que altere el producto, por lo segundo y luego por la dirección que tuvo ese 

voto. -¿Lo habló con Cobos?, ustedes son muy compinches. 

-Le tengo un gran afecto y creo que es un hombre muy importante en el partido de cara al 

futuro. Tenemos una muy buena relación. Es un espíritu inquieto, decidido. Lo hablé tres 

días antes del voto. Le dije que en mi consideración, en todo el manejo que hace al vínculo 
político con el matrimonio K, los radicales debemos manejarnos desde un convencimiento, 

un axioma que es clavar pica en Flandes: el matrimonio ejerce el poder desde la furia con lo 

distinto. En consecuencia, hay un único derrotero a se- guir por quienes no compartimos 
esa visión: enfrentarlos y enfrentarlos fijando posición en todos los terrenos de la vida 

institucional donde esté presente esa furia. 

-¿Le duele definir en estos términos a un poder del cual usted fue socio?  
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-Yo y muchos radicales fuimos a la Concertación con espíritu de grandeza. Quien defeccionó 

no fuimos nosotros sino el kirchnerismo. No se trata de dolor o no dolor o dolor a medias. 

Por otra parte, fui el primer funcionario de la Concertación que renunció, en mi caso al 
cargo de embajador que tenía en la Cancillería, ni bien estalló la crisis con el kirchnerismo? 

-¿Quedó lesionado su vínculo con Cobos luego de que usted le dijera lo que pensaba sobre 

el tema del Central? 

-De ninguna manera. Es un hombre bien. Íntegro. Por lo demás, yo no lo fui a ver para 

decirle lo que tenía que hacer; fui para decirle lo que yo pensaba. 

-¿Está de acuerdo con la bajada de línea que le hizo la conducción de la UCR a Cobos en 
cuanto a que de aquí en más opere en consonancia con la línea del partido? 

-Creo que en el marco del distanciamiento de la política furia del kirchnerismo Cobos se 

maneja con una inmensa tolerancia, paciencia, de cara a ese poder, concretamente a la 

presidenta. Cobos es demasiado tolerante. Se maneja con muchos buenos modales con los 
K. Debe perder algo de esos buenos modales porque este gobierno no entiende de buenos 

modales, no está en su naturaleza asumir que la política no está reñida con las buenas 

formas por más que sea, como decíamos antes , agria, fiera? 

-Ergo, ¿el estilo de Cobos no sirve? 

-Ergo: Cobos, en razones fundadas de la diferencia que mantiene con el matrimonio, no 

tiene otro destino que admitir que la vereda de enfrente es el espacio quizá más 
permanente que deba ocupar. No arbitrariamente ni como consecuencia de una visión necia 

sino como resultado de la naturaleza de la política del matrimonio. 

-Beatriz Sarlo sostiene, apelo a ella porque tras un suave encantamiento, muy breve, que 
tuvo con el kirchnerismo se apartó debido a que intuyó muy tempranamente y con sólidos 

argumentos hacia dónde iba el kirchnerismo... sostiene que en un marco de profuso 

reclamo de firme institucionalidad la permanencia de Cobos en la vice también daña la 
imagen de lo institucional. ¿Usted que piensa al respeto? 

-Cobos no tiene derecho a renunciar, al menos que en un momento considere que no puede 

resistir el hostigamiento y las degradaciones a que siempre intenta someterlo el 

kirchnerismo, que es un poder que se mueve desde patologías muy acentuadas, salvajes. 
También es cierto, y no es un dato menor, que la sociedad que le brinda el 70% de imagen 

positiva no quiere que renuncie. Quiere que se quede ahí, en la vice, para incidir, para 

poner coto al kirchnerismo. 

-¿Qué tiene que hacer el radicalismo en relación a si Cobos debe o no ser candidato su 

presidente? 

-Someter a debate, en tiempo debido, quién es el hombre. Si la opción es Julio, que tiene 
fuerte instalación en el conjunto de la sociedad, ayudarlo a construir liderazgo. Sin liderazgo 

no hay gobierno con poder. Por ahora Julio Cobos tiene capacidad de representación, no de 

liderazgo. 

-¿Cómo están los tantos dentro del radicalismo en relación a la candidatura de Cobos? 

-Yo estoy entre los convencidos de que sea candidato, hay otros que aceptan esta 

posibilidad por conveniencia. Hay una cuestión de dependencia: los radicales llegamos al 

poder si Cobos es candidato, pero Cobos llega al poder sólo si lo lleva el radicalismo. Pero 
que vamos a ser gobierno, vamos a ser gobierno. 
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"¿Jorge Sapag? Cómplice de K"   

-¿Va a ser candidato a gobernador de Neuquén? 

-Voy a ser el próximo gobernador de Neuquén. 

-Bueno, pero quizá esté Jorge Sapag en la otra esquina? 

-Mejor, más fácil de derrotar. 

-¿Más fácil que quién? 

-No sé, que cualquier otro que salga del MPN. Jorge Sapag se acercó demasiado al infierno. 

-¿Infierno? 

-El kirchnerismo. Yo sé lo que es ese infierno, lo sentí en la Concertación, pero dejé de ser 
cómplice. Jorge Sapag no: es cómplice de K en el despojo de una de las pocas cosas que 

quedan intactas en la Argentina institucional, las reserva monetarias. En términos de 

metáfora: casi una asociación ilícita. 

CARLOS TORRENGO 

carlostorrengo@hotmail.com 
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