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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 217  

 

 

Casación declaró la imprescriptibilidad de los 

delitos de corrupción. 

(De “10 años de política argentina”, 29/08/18) 

La Sala IV de la Cámara Federal decretó a través de los jueces Gemignani y Hornos que los 

delitos en los que intervienen funcionarios públicos resultan imprescriptibles. De esta forma 

procedieron en una causa de la década del 90 y sientan un precedente de cara a las causas 

actuales y futuros. 

Los jueces Gustavo M. Hornos y Juan Carlos 

Gemignani de la Sala IV de la Cámara 

Federal de Casación Penal decretaron que lo 

delitos ligados a la corrupción contra el 

Estado son imprescriptibles. Este argumento 

fue utilizado para reabrir una causa de 

sobreprecios de la década del 90 que en 2016 



Villa  la  Angostura  12 de setiembre de 2018                

 

2 

se había declarado su extinción. 

 

El juez Hornos expuso que "el 5º párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, 

incorporado en la reforma del año 1994, establece de modo literal que quien se enriquece 

mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema 

democrático". 

 

En esta línea consideró que solamente son atentados contra la democracia "aquellas 

maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las 

instituciones o los valores de la democracia". Entonces afirmó que "de acuerdo a la 

Constitución Nacional – 3º párrafo del artículo 36- las acciones respectivas contra los 

atentados contra el orden democrático resultan imprescriptibles", 
 

El tribunal evaluó que "no es posible incurrir en una percepción ingenua ni en una 

mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción 

cometidos contra el Estado, considerando que, y especialmente en las naciones en vías de 

desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la 

gravedad de esos actos que se llevan a cabo tanto en el sistema político como en el sector 

privado". 

 

"Luego de analizar la imputación formulada en el caso concluyó que, en esa hipótesis, se 

está juzgando un grave hecho de corrupción que habría conllevado enriquecimiento. Por 

ello resolvió que no es constitucionalmente posible la prescripción de la causa y que 

debe celebrarse en forma urgente el debate oral y público", concluyeron. 

Una bomba nuclear sobre el gigantesco edificio de 

la corrupción impune 

El histórico fallo de la Casación que declara imprescriptibles los delitos contra la 

administración pública cierra la principal vía de escape de los sospechosos.(Parcial)  

Claudio Savoia. En Clarín, 30/08/18 

Las herramientas estaban ahí, en la misma caja de la cual sólo salían apelaciones, 

pericias interminables, excusaciones, faltas de mérito y discretos sobreseimientos de medio 

mundo: guardada -casi escondida- en el artículo 36 de la Constitución Nacional, advertía 

que la corrupción también puede ser un "atentado contra el sistema democrático" 

cuya persecución judicial no debe tener plazos. Es decir que las coimas, el 

enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles con la función pública, las dádivas 

y todo el catálogo de delitos contra el Estado pueden ser investigados siempre: no importa 

si el plazo transcurrido desde que ocurrieron supera el lapso de la pena máxima 

contemplada para esa falta. Y otro detalle clave: reformada por última vez en 1994, esa 

Constitución a la que hoy apeló la Cámara de Casación es previa a casi todos los casos de 

corrupción cuya impunidad enfurece a los argentinos. …………………() ………………. 

https://www.clarin.com/autor/claudio-savoia.html
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Chapoteando en el lodo infecto del escándalo de los cuadernos del chofer Centeno, el 

mensaje de la Casación seguramente llegará con velocidad hasta los juzgados 

inferiores, cuyos titulares desde ahora podrían ser interpelados por fiscales y querellantes 

ansiosos por revisar cientos de causas. En este sentido, el alcance y la profundidad del fallo 

son imposibles de medir. 

 

 

La resistencia del caudillaje” 

Natalio Botana. LA NACION. 29 de agosto de 2018. Parcial 

 

Como muestran las experiencias de Venezuela y Nicaragua, el autoritarismo todavía tiene 

vigencia aun en medio de enormes transformaciones globales 

 

 El estereotipo arranca a comienzos del siglo XIX: para viajeros y 

actores domésticos, América Latina no era la tierra de las leyes, sino 

el continente del caudillaje. En estos días habría que completar esta 

sentencia sugiriendo que el caudillaje es un régimen prolongado que 

se resiste a desaparecer. ¿Es este acaso un destino inevitable? Hay 

casos que muestran lo contrario, pero hasta tanto no caduquen las 

experiencias del caudillaje en Venezuela y Nicaragua, seguiremos 

presenciando una tenaz continuidad en medio de enormes 

transformaciones globales. 

Sin embargo, no hay que confundir y depositar esta variedad de 

casos en un solo concepto (el más usual, creo que por pereza 

analítica, es el de populismo). La cosa es más compleja, tiene grados, por ejemplo, en 

materia de corrupción y reclama distinguir países y circunstancias. No es igual la 

corrupción de Lula, acusado y preso por esta causa, que la presunta de Cristina Kirchner. 

Compararlas, respectivamente, es como poner frente a frente el tamaño de un arroyo con el 

del Atlántico sur que baña la costa de Santa Cruz. 

 

Por otra parte, en Brasil y en la Argentina aún no asoma el flagelo de la tragedia 

humanitaria. Lo hace en cambio con furor, al proyectarse como realidad cotidiana, en 

Venezuela y Nicaragua, dos regímenes que gozan, en el plano internacional, de la 

protección de Cuba y China, e indirectamente de la política exterior norteamericana, que no 

sabe qué hacer. …………………………………()………………………………………….. 

 

 

 

Picadita de textos 

https://www.lanacion.com.ar/autor/natalio-botana-54
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(Cartas de agradecimiento a Manu Ginóbili).                                                                                   

De Lionel Messi: Gracias Manu por hacernos disfrutar tanto del Básquet. No va a ser lo 

mismo sin vos en cancha. ¡Toda la suerte del mundo!                                                              

Luciana Aymar: …”Dar más de lo que diste, es imposble. Enorme como pocos. Gracias por 

tanto, Manu”.                                                                                                                               

Yamila Nizetich: Me entró una basurita en el ojo… #Gracias Manu”.                                                                                                                          

(Carlos Fuentes, escritor mexicano)                                                                                                

Hoy, tenemos la sensación de una identidad adquirida. El mexicano se sabe mexicano. El 

brasileño se sabe brasileño. El argentino se sabe argentino.                                                       

Ahora tenemos una tarea más ardua: Pasar de la identidad adquirida a la diversidad por 

adquirir. Diversidad política-moral-personal-sexual-ideológica. Ser lo que somos gracias  a 

las diferencias que nos distinguen. La política de la diferencia es la base del actual 

desarrollo democrático en la América latina…  

(Fernando Laborde. Periodista)                                                                                            

La transparencia y la corrupción, no son de derecha o de izquierda. 

(Héctor Cacho Olivera, periodista  de Chascomús, en columna semanal. Parcial)              

Y sería bueno que los pretendidos pescadores furtivos de hoy se acuerden de lo que fue el 

10 de diciembre de 2013.                                                                                                                            

Se produjo ese día una serie de saqueos en distintas provincias del País.                                

Hubo no menos de 8 muertos y mientras todo ocurría la entonces Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner sacudía sus caderas  al ritmo de “Aguante morocha” con Moria 

Casán y su hija en el palco festivo en la Plaza de Mayo.  

(Héctor Vénica, abogado local)                                                                                                           

…”El INAI reconoce a la comunidad Paisil – Antriao como urbana, ni tradicional, ni 

ancestral”. 

 

 

Que la sociedad vea que “el que las hace las paga” 

 La revelación de la gigantesca trama de corrupción y el ejemplar castigo a sus actores 

públicos y privados puede constituirse en el gran precedente.  

                                                                             Cuadernos de la corrupción del gobierno 

kirchnerista, detención de politicos y 

empresarios, lavado, ruta del dinero de la 

coima de licitaciones para obras. Los 

últimos registros de Oscar Centeno, chofer 
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del ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta. 

 

 

Aldo Isuani. Clarín. 31/08/18 

El espectáculo de una gigantesca corrupción expuesto a partir de la 

aparición de “los cuadernos” es una de las mayores expresiones de la 

difundida transgresión de la ley que afecta a la sociedad argentina y que llega, además de 

sectores altos del poder político y económico, a amplios sectores de la sociedad 

expresándose en aspectos tan básicos como la violación de normas de tránsito por parte de 

una significativa proporción de conductores, la venalidad de agentes aduaneros o a la 

connivencia entre administradores de edificios y los gremios para incrementar 

indebidamente el precio de los servicios que prestan. 

En términos académicos se trata de la Anomia, concepto desarrollado por uno de los padres 

de la sociología, Emilio Durkheim, y utilizado por Carlos Nino para analizar el caso 

argentino. A partir del diagnóstico presentado en su trabajo “Un País al Margen de la Ley”, 

intenté en mi artículo “Anomia Social y Anemia Estatal” indagar sobre las causas. Así 

propuse que la debilidad del Estado para ejercer sus funciones de regulación y control 

(fiscalización) y de la Justicia para sancionar las transgresiones (impunidad) eran causas 

centrales de nuestro anómico comportamiento. 

Pero ello no bastaba para explicar por qué habiendo otras sociedades que presentan esta 

debilidad estatal, la anomia no estaba en ellas generalizada. Por esta razón sugerí que había 

otra causa significativa y esta era la existencia de elites transgresoras que exhibían sin 

pudor la falta de respeto por la ley en un contexto de una sociedad muy participativa, 

consciente de derechos y fuertemente organizada. 

Así frente a la arbitrariedad de los de “arriba”, la ley era visualizada no como el 

instrumento que permite la existencia de una vida social civilizada, sino como la voluntad 

de aquellos, impuesta sobre los de “abajo”, frente a la cual estos tienen el derecho a 

rebelarse. 

En otros términos, el ejemplo poco edificante de liderazgos sociales y políticos en relación 

al cumplimiento de normas legales y éticas que el país ha experimentado en varios periodos 

no es una causa menor en la explicación de la aversión que sectores amplios de la población 

expresa hacia el cumplimiento de las reglas de cualquier tipo. Este mal ejemplo va desde 

forzar reformas constitucionales solo para satisfacer intereses reeleccionarios, la recurrencia 

sistemática a moratorias impositivas en beneficio de evasores y hasta un ex-presidente 

considerando una picardía conducir un automóvil por el centro de la capital a velocidades 

superiores a las permitidas; clara expresión que sectores de poder no tienen mayor 

preocupación en mostrar que la ley no importa demasiado o es solo un instrumento del 

propio interés. 

https://www.clarin.com/autor/aldo-isuani.html
https://www.clarin.com/autor/aldo-isuani.html
https://www.clarin.com/autor/aldo-isuani.html
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De esta forma se allana el camino para que la transgresión y el delito no sean reconocidos 

como tales y aún justificados o rotulados de “avivada”. Seguramente algunas de nuestras 

leyes adolecen de serias deficiencias, pero cuando se borran las fronteras entre “avivada” y 

delito, una sociedad se encuentra en serios aprietos. 

La desvalorización de la norma acaba sirviendo de fundamento para una especie de “todo 

vale” en la conducta social. De esta forma, aun cuando se fortalecieran los mecanismos de 

control y sanción estatal para combatir las transgresiones de la gente común, ello no tendría 

demasiado impacto a menos que la impunidad dejara de beneficiar al comportamiento 

transgresor o delictivo de las elites. 

De aquí la importancia crucial que el affaire de los cuadernos tiene para el futuro de la 

sociedad argentina y la reversión de su comportamiento anómico. Estamos ante un gran 

oportunidad: la revelación de la gigantesca trama de corrupción y el ejemplar castigo a sus 

actores públicos y privados puede constituirse en el gran precedente para que la sociedad 

vea que el que “las hace, las paga” sin importar el nivel de encumbramiento social. 

Por el contrario, si luego de la ebullición, el fuego se va apagando hasta desaparecer y los 

responsables sortean el castigo, la frustración ciudadana no hará más que ahondarse en 

proporción a la magnitud del fenómeno de corrupción impune y la justificación de “si los 

de arriba lo hacen, yo también” no hará sino ahondar la selva que supimos conseguir.  

Aldo Isuani es sociólogo y politólogo. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 

 

 

Marta Eloisa Proto: Frases extraídas de su trabajo en el 
 

I CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO DE ECOPROYECTOS Y 

CIUDADES SUSTENTABLES 

Profesor: Arquitecto Roberto Fernández 

Ambiente y Patrimonio. Intervenciones en Áreas protegidas 

“Análisis de la situación y prospectiva de Villa La Angostura, asentamiento 

andino-patagónico” 

Marta Eloísa Proto, Arquitecta/protomanzano@live.com.ar 

“Voz Radical” publicó hace unos números, una cita del trabajo mencionado. 

Para los que quieran conocerlo en su extensión completa, sugerimos “googlear” en el título 

arriba mencionado. 

Algunas frases que demuestra el trabajo y el compromiso de Eloísa: 

…”Para los habitantes Patagónicos el bosque no es un conjunto de árboles que se pueda 

recomponer o calcular. Es un sistema vivo del que somos parte. Es nuestra forma de vida.  
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Eloisa cita al Dr. E Leff. “Creemos que el futuro sustentable se construye a través de una 

epistemología práctica y de una ética de la responsabilidad hacia la vida….Pensando lo impensable. 

La utopía no es una quimera, es una movilización de lo irreal hacia lo posible a través del 

pensamiento y la acción social” . 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Más adelante extraemos estas frases: 

De la Página 2 

…”La formación ambiental es la construcción de nuevos saberes y prácticas que permitan 

comprender y resolver los complejos problemas socio ambiental de nuestro tiempo, así como 

construir una nueva racionalidad ambiental para transitar hacia el desarrollo sustentable. En este 

sentido, la formación ambiental implica la elaboración de nuevas teorías, métodos y técnicas, su 

incorporación en los programas curriculares en la educación formal, y su difusión a todos los 

actores sociales, que tanto en el campo académico como en el de la administración pública y de la 

empresa privada, en el terreno de la producción y de la acción ciudadana, son responsables de la 

gestión ambiental del desarrollo sustentable”. 

 

(Y de las páginas 9 y 10 reproducimos:)                                                                                                                             

…”Se apunta a un turismo exclusivo, boutique, sin brindar los servicios básicos que lo definen, ni la 

infraestructura mínima que ya colapsada está poniendo en riesgo nuestro ambiente. Las bahías Las 

Balsas y Manzano tienen algas en sus bordes signo de una incipiente contaminación, no asumida 

por parte del municipio, minimizándola sin resolver el problema, generando malestar entre los 

vecinos. 

 “ La ordenanza Nº 2659/12“Código de Planeamiento Ambiental y Urbano de VLA”, 

modifica los indicadores urbanísticos de algunas áreas, incrementando FOS, FOT y alturas máximas 

permitidas ,sin considerar la particularidad de cada barrio ni su sustento geológico, ni su skyline,ni 

su tejido urbano existente, ignorando su patrimonio natural y Cultural. Creando una mancha urbana 

difusa alienada. Cada barrio tiene sus características que lo identifican deberían potenciarse. 

Según la opinión de desarrolladores inmobiliarios, junto con Puerto Madero y el barrio Palermo (en 

la ciudad de Buenos Aires), Villa La Angostura es el tercer sitio más importante entre los lugares 

elegidos para la inversión inmobiliaria por parte de capitales extranjeros, atraídos a un país donde 

los inmuebles resultan cada vez más baratos para los extranjeros y más caros para sus habitantes, tal 

como lo indica el diario Perfil en su edición del domingo 20 de mayo de 2.007. 

 

(Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental VLA-07) 

Los cuatro idearios básicos occidentales caracterizados en vinculación con lo turístico se plantearon 

como categorías analíticas preliminares desde donde analizar las imágenes que los migrantes tenían 

de la villa antes de su llegada, ellas son: 1) la conquista de la felicidad; 2) el deseo de evasión (de 

los apremios que la vida anterior les generaba); 3) el descubrimiento del otro; 4) el regreso a la 

naturaleza.  

….”Se propone revisar el “Código de Planeamiento Ambiental y Urbano de Villa La Angostura” 

planteando una visión a partir de las cuencas naturales que son vitales para nuestra existencia. Son 

los canales por donde los glaciares llegaron a ser lagos, los conductos que nos proveen agua desde 

la cima de las montañas. Las aguas subterráneas que sostienen el bosque que sostiene las montañas. 

Los mallines que son las esponjas que absorben los desechos para que no lleguen al lago. Tanto 

esfuerzo por parte de la naturaleza sería antinatural no protegerlo. Sería un suicidio.” 
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Héctor Vénica pone negro sobre blanco. 

El Dr. Vénica desmitifica a la “Comunidad Paisil – Antriao” y denuncia un 

entramado de falsedades que incluye a las autoridades neuquinas y la Justicia 

Provincial. (Comentario a la nota hablada que publicara “La Angostura Digital”). 

El Doctor Héctor Vénica destruye uno a uno los argumentos que la Comunidad Paisil – 

Antriao vienen exponiendo en cada toma de tierras. En cada ocupación ilegal. 

La condición de ilegal, deviene de estudios y documentos que cita y dice tener en su poder, 

que echarían por tierra todo derecho a “tierras ancestrales”, ya que la ley 26160, establece 

que “se reconoce a esta comunidad, como urbana y nunca tradicional ni ancestral”. 

Ofrece como prueba, las sesiones del congreso de la nación que así lo establece.  

Denuncia “abogados que instrumentan mentiras”, voceros que mienten (Florentino Nahuel)  

al gobierno de la Provincia y la Nación, porque no han hecho los estudios de títulos, 

postergados desde hace rato, y finalmente al foro local (fiscalía) y la Cámara de San Martin 

de los Andes, que postergan y postergan vergonzosamente las decisiones que deberían 

tomar. 

Menciona 40 recursos ante la justicia de su defendido Bill Fischer, que nunca fueron 

contestadas. 

Se reitera respetuoso de la cultura y la población mapuche, pero desestima la legalidad de 

sus reclamos, y la falta de compromiso del gobierno de la Provincia y de la Nación. 

De igual manera, denuncia que esta falta de compromiso y acción, ha traído como 

consecuencia, enfrentamientos entre ciudadanos de la Villa. 

Realmente es difícil extractar una declaración de 9 minutos ante la Televisión local.  Por 

eso mismo, invitamos a todos a que busquen la declaración completa en “La Angostura 

Digital”. 

Voz Radical felicita a Hector Vénica por su frontalidad, y por haber  roto las cadenas de 

ocultamiento, tergiversación y mentiras esgrimidas por la comunidad Paisil – Antriao,  y la 

desidia de los organismos de Estado que no asumen su responsabilidad  pateando  para 

adelante el problema pudiendo resolverlo si verdaderamente honraran su labor. Y patea el 

hormiguero de la justicia, por su inacción y falta de compromiso. 

 

 

Una Hipótesis de locos. 
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En la recordada campaña del 1983, el Dr. Alfonsín clavó una estaca de referencia al 

denunciar el pacto síndico-militar.  

Hoy, la Argentina se frustra a cada paso, ante un gobierno que todavía no ha consolidado  

su ADN. ¿Cómo hablar de un pacto frustrador oculto o a la vista?  ¿Cómo echarle la culpa 

a nadie otro que al propio gobierno?  

Como “hipótesis de locos”, podríamos hablar de una incidencia de grupos que tienen en 

común, su interés puesto en el fracaso de esta gestión. 

1) Los sindicatos. Casi todos Peronistas, desean recuperar el poder de fuego que 

tuvieron hasta hace poco. Emblemático, es que se haya multado a Moyano. 

2) Los Kirchneristas. Sufren el síndrome de abstinencia del poder, después de haber 

tenido una cuota inusitada, creyendo que su modelo era excluyente. 

3) Los corruptos, que han pasado de la impunidad a la cárcel. Y además, no se sabe  

cuántos seguirán ese camino, por lo que hay que imaginar, anida a muchos que  

tiemblan por miedo a ser el próximo. 

4) Y ¡¡¡Oh, Sorpresa!!!   Algunos “Empresarios Exitosos” que han tenido que 

acudir a la figura del arrepentido como camino a una solución de menor catástrofe 

personal.  

5) Podríamos agregarle jueces y fiscales que ahora están al desamparo, habida 

cuenta de que gozaron de los bienes mal habidos por sentencias y acuerdos, 

remociones, y otras delicadezas, a favor del gobierno anterior. 

Toda esta camándula, deben, seguramente, coincidir en que este gobierno es un desastre,  

que ya los ha perjudicado y que los va a seguir perjudicando. Que este gobierno se vaya, 

debe ser sino un acuerdo o pacto, sí un objetivo común. Además de conveniencia personal. 

Sumado a la brutal inexperiencia y falta de conocimiento del gobierno de la argentina 

profunda, esa que vive en la precariedad y la falta de oportunidades, esa que se expresa 

globalmente como “pobre”, el de las villas, el de la lucha cotidiana por el alimento y la 

educación, y que les es sino extraña, por lo menos desconocida en sus necesidades, ha 

hecho que se maneje en la cuestión social, como un elefante en un bazar de cristalería.  

Por suerte casi todos estos sectores tienen incompatibilidades. Juntos serian imparables. 

 

 

Con la pluma y la palabra 

A 130 años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, impresiona la vigencia de 

sus conceptos sobre la educación popular. Silvia Fesquet, en “Clarín” del 10.09.18 
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Domingo Faustino Sarmiento 

murió el 11 de septiembre de 

1888. Dejó un legado 

imborrable. 

Silvia Fesquet 

El 11 de septiembre de 1888, 

exactamente 130 años atrás, 

moría en Asunción del 

Paraguay, Domingo Faustino 

Sarmiento. Unas condiciones 

climáticas algo más benévolas que las de Buenos Aires lo habían llevado a pasar en esa 

ciudad lo que serían sus últimos meses de vida. Tenía entonces 77 años y, a sus espaldas, 

una trayectoria jalonada por algunos de los más altos cargos y honores a que se pueda 

aspirar y por una obsesión que nació temprano y no abandonaría jamás: la educación para 

todos, al alcance de cualquiera, como motor indispensable del desarrollo de una 

nación.  

“El lento progreso de las sociedades humanas ha creado en estos últimos tiempos una 

institución desconocida a los siglos pasados: la instrucción pública, que tiene por objeto 

preparar a las nuevas generaciones en masa para el uso de la inteligencia individual (…) es 

un derecho que hoy ya no pertenece a tal o cual clase de la sociedad, sino simplemente 

a la condición de hombre. (…) Un padre pobre no puede ser responsable de la educación 

de sus hijos, pero la sociedad en masa tiene interés vital en asegurarse de que todos los 

individuos que han de venir con el tiempo a formar la nación, hayan, por la educación 

recibida en su infancia, preparádose suficientemente para desempeñar las funciones 

sociales a que serán llamados”. Lo escribió en 1849, en su libro “Educación Popular”, e 

impresiona la vigencia que mantiene más de un siglo y medio después. 

Más allá de sus múltiples facetas -político, docente, periodista, escritor, militar y 

estadista- y de los distintos cargos que desempeñó -Presidente de la Nación, gobernador de 

la provincia de San Juan, senador nacional, ministro plenipotenciario, entre otros- fue un 

adelantado a su tiempo, salió en busca del futuro, y entendió cuánto de eso se asentaba en la 

educación y en el progreso de la ciencia. Y también en algunas otras cuestiones que 

resuenan igualmente contemporáneas: “¿Concebiríase en efecto la idea de dar instrucción 

aun elemental a los niños varones y no a las mujeres? ¿Al hermano y no a la hermana? ¿Al 

que ha de ser esposo y padre y no a la que ha de ser esposa y madre?”. 

Hombre de criterio amplio, el concepto de instrucción podía abarcar hasta los terrenos 

menos imaginables. En un artículo aparecido en “El Mercurio”, de Valparaíso, Chile, 

dirigido “Al oído de las lectoras”, se permite hablar de moda: “Una niña, por ejemplo, 

que tenga el rostro ovalado (los rostros ovalados están a la última moda en París) debe 

escoger un sombrero extendido por la orilla y que deje ver la parte inferior de las mejillas 

(...)Voy a tratar científicamente la materia, para que no digan que no instruyo divirtiendo”. 

https://www.clarin.com/autor/silvia-fesquet.html
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Profundamente compenetrado con la democracia y sus valores, y definido por Carlos 

Pellegrini como “el cerebro más poderoso que haya producido la América”, decía: 

“Hay un momento fatal en la historia de todos los pueblos en que, cansados los partidos de 

luchar, piden antes de todo, el reposo de que por largos años han carecido aun a expensas 

de la libertad, o de los fines que ambicionaban; éste es el momento en que se alzan los 

tiranos que fundan dinastías e imperios”, y “Cuando los hombres honrados se van a su 

casa, los pillos entran en la de Gobierno”. 

En 1874, y en una isla del Paraná, según su nieto Augusto Belín, Sarmiento escribe, en una 

suerte de biografía: “Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía 

de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno, y coronada 

la perseverancia con el éxito, recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la 

escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo; he 

sido favorecido con la estimación de muchos grandes hombres de la tierra; he escrito algo 

bueno entre mucho indiferente; y sin fortuna que nunca codicié, porque era bagaje pesado 

para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en 

política es la que yo esperé, y no deseo mejor que dejar por herencia millares en 

mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las vías 

férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todos gocen del festín de 

la vida, de que yo gocé sólo a hurtadillas”. 

Feliz día del maestro. Que nos inspire en su grandeza. 

 

 

…Y nos vamos 

Si es que alguna vez editamos un boletín / ensalada, es ésta. Los artículos parecen, como en 

el truco, “Un paisano de cada pago” 

Tal vez, el boletín se asemeja a la triste realidad.  Caótica, mayormente. 

La frase de Picheto es emblemática: “Si el gobierno no se ocupa de decirle a la prensa lo 

que tiene que decir”… es, realmente, la perversión impulsada. Por un Senador Nacional. 

Falta un estímulo. Un norte común. Al fin, la argentina es mucho más que la suma de sus 

partes, tanto económica, social, o partidariamente. Ahí debemos ir. 

Hasta el próximo número! 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar       gunardop@gmail.com  

Acá podés leer 217 números, clikando en “Archivo”   Acá podés escribirnos 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
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