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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 238 

 

 

 

La fe, el candombe y la inflación. 

Por Miguel Wizñasky. Clarín, 19 de abril de 2019. Parcial. 

……..()…………”Desde el Instituto Patria se dibujó el espejismo de 

Portugal, donde impera una especie de socialismo tolerante y eficiente. El 

libro del desasosiego portugués se convirtió así, como por arte de magia, en un modelo 

anhelado de neocristinismo pero sin mastines del tipo Guillermo Moreno, por ejemplo.                                                                                                                                  

El politólogo argentino Andrés Malamud que vive en Lisboa, recordó el desierto del ajuste 

al que los lusitanos debieron exponerse para llegar al equilibrio actual que el kirchnerismo 

describe como un paraíso sin costos previos. 

Otra mentira K. La fe se desprende de la duda. Pues, no tenemos fe en aquello que 

sabemos. Si está lloviendo y me mojo, no enuncio: “Tengo fe de que en este momento 

llueve”. Simplemente digo “está lloviendo, y me estoy mojando”. Por el contrario, creemos 

https://www.clarin.com/autor/miguel-winazki.html
https://www.clarin.com/autor/miguel-winazki.html
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en lo que aún no sabemos. La inflación futura es un acto de fe. Para el gobierno la cifra será 

más baja que la que preanuncia la oposición K…………………….() ……………………… 

La cultura política argentina arraiga en una realidad esquizoide que deambula 

pendularmente entre el demagógico altruismo populista y el institucionalismo sin bombos.            

Los bombos no deben despreciarse. Son un latido que el institucionalismo abstracto nunca 

llegó a palpitar. Los bombos son el biorritmo de una emoción terrestre que proviene de un 

candombe originario que interpretó una nota muy profunda, danzante y desafiante. 

El institucionalismo abstracto no llega bien abajo. Es virtuoso en sus intenciones, pero 

parcialmente impotente en sus acciones resolutivas.   Ese es el abismo que nos desune. 

Todavía no hay fórmula para reunir al candombe de la política en las calles con las teorías 

racionales del Estado.                                                                                                                       

Esa es la antinomia originaria y primordial. 

El racionalismo institucionalista carece de bombos, y la murga elocuente de las calles 

carece del republicanismo tan conveniente, siempre que sea inclusivo.                                    

Hay una intersección necesaria entre las abstracciones y los tamboriles, entre los teoremas 

economistas y la calle vitalista. 

Hay un saber en la incorrección desafiante, tribunera y futbolera del que conoce el país de a 

pie, y desde los andenes repletos de los trenes y desde los andurriales más lejanos del 

conurbano pantanoso. Y también hay saber en la inferencias aritméticas de las Academias y 

de los cánones, también imprescindibles. 

La universidad en la calle y la calle en la universidad. Esa es la utopía. 

Mientras tanto y de frente a las elecciones hay una Argentina que cae media muerta de 

desesperanza todos los días, que brota agónica en la súplicas de los mendicantes, y en las 

plegarias de los desesperados. Y hay otra Argentina que resucita, que insiste en ascender. 

Y en ese bamboleo, en esa congoja, en esa pugna, entre fugas imaginarias de la realidad, 

entre encantos y desencantos, las brújulas que nos salven de la tormenta giran como locas. 

Todavía. 

 

 

Picadita de Textos. 

(Emilio Capuccio, enviado por Bernardo Sheridan, de Colón, Bs As.) 

…”Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella  y Federico Storani dicen haber avanzado 

bastante en la exploración de un acuerdo con Roberto Lavagna para impedir que en las 
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próximas elecciones la ciudadanía se enfrente a la penosa alternativa de optar entre 

Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Por lo que se sabe hasta ahora, se trata de una 

propuesta electoral muy incipiente, llena de dudas, muy parecida a la situación que 

enfrentamos los radicales en la Convención de Gualeguaychú. Lo único que está claro es 

que Lavagna es quien lidera la nueva iniciativa y que, aunque todavía no se ha animado a 

anunciarlo formalmente, será el candidato a Presidente. Se desconoce cuáles serán los 

sectores del peronismo y de la burocracia sindical que lo acompañarán y, lo que es mucho 

más grave, no se conocen cuáles son los planes del presunto candidato. Igual que en 

Gualeguaychú no hay un proyecto, sólo hay un candidato. Lavagna no ha presentado un 

programa, ni ha lanzado una convocatoria para discutirlo. ¿Cree Lavagna en la 

concertación, en el esfuerzo por lograr la identidad de fines entre pensamientos diferentes?  

Los radicales en Gualeguaychú le firmamos a Macri un cheque en blanco, sin acuerdo 

programático y sin un pacto acerca de la toma de decisiones y los resultados están a la vista. 

¿Vamos a persistir en el error?  

Sería más importante que los radicales nos dedicáramos institucionalmente, como Partido, a 

pensar en los gravísimos problemas que enfrenta nuestro País y en cómo solucionarlos, en 

lugar de discutir a qué candidato extrapartidario (Macri o Lavagna) vamos a votar en el 

próximo turno electoral. 

¿En qué medida el fracaso del Gobierno de Cambiemos se debe a la falta absoluta de 

propuestas de los radicales?  ¿Macri no nos consultó o nos hicimos los distraídos porque no 

teníamos nada que decir ni que aportar? Los partidos políticos, además de su ideología y 

sus principios morales valen lo que valen sus propuestas. ¿Cuánto vale actualmente la 

UCR? 

( (Del artículo “La feria del libro rompíó la palabra y fue tribuna política” Por Pablo 

Gianea, La Nación, 27/04/2019. Parcial, comentando la barbarie de la inauguración de la 

Feria del libro)                                                                                                                        

…”Cuando se lo piensa detenidamente, el fascismo se reduce después de todo a lo 

siguiente: silenciar a quien no está de acuerdo con uno. Que este episodio haya sucedido en 

la Feria es particularmente penoso. Tal vez por una superstición, creemos que el ámbito del 

libro, el ámbito intelectual, es civilizado, ilustrado. Anteayer fue al revés: no hubo más que 

sectarismo e intolerancia. 

(Bertel, en su reaparición II en VR)                                                                                     

Comentando la línea crítica argumental de “Voz Radical”:  “Los Radicales hemos 

defraudado al pueblo. En abril del 2014, festejamos con flores, discursos y promesas la 

formación de FA UNEN, en el teatro Broadway. Unas cuantas Convenciones provinciales 

aplaudimos de pie esa promesa que era única y compartida, y nos pusimos a trabajar al 

amparo de las declaraciones de amor eterno que se prometieron esa noche. Todos los 

sectores con orientación de centroizquierda moderada, en busca del Estado de Bienestar, 

arrancamos con entusiasmo. (*) Bastó que Lilita diera el portazo, yéndose con Macri para 

que todas nuestras convicciones  (y digamos de paso, las mismas de Raúl Alfonsín, a quien 

https://www.lanacion.com.ar/politica/otra-vez-la-intolerancia-tensiones-politicas-en-la-fiesta-de-la-cultura-nid2241772
https://www.lanacion.com.ar/politica/otra-vez-la-intolerancia-tensiones-politicas-en-la-fiesta-de-la-cultura-nid2241772
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borramos)  se olvidaran de un plumazo.                                                                                

La herramienta fue Gualeguaychú, donde –con muchas agachadas, y una fuerte 

impostación de los eternos “operadores”, más un discurso  Radiganso de Ernesto Sanz - a la 

sazón presidente del Comité Nacional - 130 desaprobaron la alianza contra natura, y 

aprobaran la alianza de la posible conveniencia con 158 votos positivos. Muchos lo 

hicieron diciendo: “Con éste podemos ganar, con FA – UNEN, no sabemos”. En vez de 

nutrirnos de nuestra historia, de 100 años luchando por la igualdad de oportunidades, 

archivamos nuestra historia. No nos jugamos a una propuesta de centroizquierda moderada, 

con las que prevalecimos durante 110 años. Votamos por “lo que conviene” y no por 

nuestra identidad. Y al día siguiente nos pusimos la ropa de trabajo, y llevamos a Mauricio 

Macri al poder. Nosotros lo llevamos al poder. Los Radicales. Y dijimos a todo que sí 

durante cuarenta meses. No tenemos perdón ni excusa. 

Ahora que Macri flaquea, en vez de darle franco unos meses, y tomar el timón de las 

grandes decisiones, nos la pasamos “operando”.  

(*) Ver …Y nos vamos” al final del boletín. 

(De Héctor “Cacho” Olivera, periodista y escritor,  en su columna semanal. Del artículo 

“Sinceramente. ¿Sinceramente?” del 27 de abril de 2019. Chascomús. Parcial)                  

…”Cuando el secretario de su marido, Muñoz, dijo a su contador Manzanares que los 

bolsos llenos de dólares no eran un robo sino “la comisión que se le cobra a la Patria por 

gobernarla” queda claro que la familia pingüina era una célula facinerosa capaz de hacer lo 

que hicieron y mucho más si hubieran tenido más tiempo”. 

 

 

PASO en Santa Fé 

Antonio Bonfatti es el candidato más votado y en el PJ Omar 

Perotti le gana a María Eugenia Bielsa     Tercero queda Corral, 

de Cambiemos. Parcial 
En las primarias, el candidato del socialismo lideró las preferencias, pero la suma de sus 

dos postulantes le permite al peronismo plantarse como el espacio con más sufragios. 



Villa  la  Angostura  14 de mayo de 2019 
                  

 

5 

 

Bonfatti, Perotti y Corral, protagonistas en las elecciones de Santa Fe. 

La primaria en Santa Fe, el tercer distrito electoral del país, ratificó este domingo la 

tendencia de los comicios provinciales desarrollados en el comienzo del año electoral: otra 

vez asomó el poder de las fuerzas locales y un marcado retroceso de Cambiemos, tal 

como sucedió en las generales de Neuquén y Río Negro. El peronismo local también tenía 

motivos para celebrar: la suma de los dos candidatos de la interna le permitía plantarse 

como el espacio con más sufragios. 

Según el escrutinio provisorio, el socialista Antonio Bonfatti era el candidato más 

votado individualmente. El ex gobernador y el senador Omar Perotti, quien derrotó con 

holgura a María Eugenia Bielsa, eran los grandes ganadores de la elección. El radical José 

Corral se ubicaba en el tercer lugar. Santa Fe elegirá el 16 de juniopróximo a su nuevo 

gobernador. 

El socialista Antonio Bonfatti, al votar 

este domingo. 

El sufragio no arrojó mayores sorpresas. 

La mayoría de las encuestas vaticinaban 

el escenario que finalmente se concretó. 

Bonfatti ratificó el poder del Frente 

Progresista Cívico y Social, 

que gobierna el territorio desde 

2007 en alianza con un sector de la 

UCR. A pesar del desgaste que provoca 

la continuidad en el poder el socialismo 

quedó bien posicionado para disputar la gobernación. De lograrlo seguiría el camino de 

otras fuerzas provinciales como el Movimiento Popular Neuquino y Juntos Somos Río 

Negro. 

Como parte del armado electoral el socialismo ubicó en la cabeza de la lista de diputados 

provinciales al actual gobernador, Miguel Lifschitz, quien no logró reformar la 

Constitución provincial y quedó marginado para ir por la reelección. El mandatario 
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mantiene una buena imagen y logró un amplio triunfo, aunque no está claro cuánto pudo 

arrastrar su presencia en favor de Bonfatti. Al no utilizarse en Santa Fe la boleta sábana, 

sino el sistema de boleta única, los electores votan en cada categoría en forma separada. 

La pelea del socialismo para retener la provincia no asoma sencilla. El peronismo cosechó 

un fuerte respaldo en las urnas. Perotti venció por una amplia diferencia a Bielsa. El ex 

intendente de Rafaela tejió antes del cierre de listas un acuerdo con el 

kirchnerismo. Cedió espacios clave, aunque durante la campaña evitó referencias claras o 

elogios hacia las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. 

El senador hizo equilibrio y logró con su estrategia aglutinar detrás de su candidatura 

también a sectores del peronismo no K y a la mayoría de los gremios. También jugó a su 

favor la buena llegada con sectores agropecuarios. El desafío ahora será retener el voto de 

su rival, con un perfil más progresista y un discurso más cercano al kirchnerismo. “Que 

tengamos internas no significa que no haya unidad”, avisó temprano Perotti para invitar 

a Bielsa a trabajar juntos, cualquiera sea el resultado. 

La marca Cambiemos volvió a exhibir el desgaste provocado por la crisis económica. 

Amplio ganador en Santa Fe en las legislativas de 2017, el oficialismo nacional ahora 

quedó tercero. Previendo ese magro resultado Corral fue el primer candidato a gobernador 

en hablar y anticipó que las PASO son sólo el “comienzo de la campaña”. 

El porcentaje de votos abre dudas sobre la competitividad del ex presidente del radicalismo 

y actual intendente santafesino para las generales de junio. Es otro alerta para el Gobierno, 

que ahora buscará revertir en Córdoba, un territorio que hasta el momento se mostró fiel al 

macrismo, el rechazo que cosechó en otras provincias. 

 

 

“Obsena exhibición del Kirchnerismo al desnudo” 

(Por Hector Cacho Olivera, en su columna semanal. Parcial. 04/05/2019) 

……………………..() ……………….“Mempo” preside una organización de intelectuales que 

se llama “El manifiesto argentino” que ha producido un “Ideario”, (así lo llaman) que 

propone la eliminación del Poder Judicial. 

Son 28 puntos y esta locura aparece en el punto número 7. La idea es anular la 

Justicia tal cual la  viven las Repúblicas y reemplazarla por un servicio adjunto al Poder 

Ejecutivo. 

Es, más o menos, como imaginar que el Poder Judicial pasaría a ser una especie de 

organismo dependiente del Ejecutivo como el INTA, el SAMO, el INTI o la ANMAT. 

Para estos intelectuales hay que tirar al canasto de los trastos viejos “El Espíritu de 

las Leyes” de Montesquieu y organizar un País distinto, vertical y populista. 
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La República dejaría de serlo para transformarse en una nueva forma de monarquía 

donde la Justicia no existe, el Legislativo es una escribanía como la que conocimos cuando 

Aníbal Fernández, amparado en una mayoría pasajera, decía “acá no se toca ni una coma”. 

Giardinelli no plantea ni siquiera una eventual reforma constitucional. 

Dice, sin ambages, que debe dictarse una nueva Constitución a la medida exacta de 

la Señora de Kirchner. Es cierto que suena alocado y parece una chiquilinada juvenil. 

Pero como estamos cansados de tanta vileza, bueno es poner las cartas sobre la mesa  

porque ya sabemos que en una estructura vertical y autoritaria como es el peronismo en 

general y el kirchnerismo en particular, nada puede hacerse ni decirse sin el visto bueno de 

la Emperadora. 

Así como ningún peronista, excepto el Senador Picheto, se ha pronunciado contra la 

dictadura venezolana de Maduro, nadie tampoco ha salido a desprenderse de esta demencia 

intelectual. 

Todos consideran políticamente correcto pronunciarse contra la grieta que nos 

divide. Pese a ello, hay elementos, y este es uno, que justifican la grieta que nos aleje de 

proyectos propios del populismo autoritario que existe, pese a nosotros y pese a los que se 

hagan los distraídos como para ver si pasa…. 

Nadie desconoce los números de las estadísticas oficiales que indican los niveles de 

pobreza, desempleo y pérdida del valor de la moneda. Nadie tampoco desconoce que antes 

no había inflación porque se mentían los números y no había pobreza porque directamente 

no se la medía. 

Sí sabíamos que lejos estábamos de vivir mejor que en Alemania. 

La República Democrática admite todas las divergencias. Pero hay que ser claro 

para decir que una República sin Justicia no es tal, razón por la que no hemos de caer en la 

trampa. 

Los que sueñan con una República sin Justicia son los que se saben víctimas de ella 

por los delitos cometidos. 

(De nuestra redacción: ¿Una república justicialista sin repúblico y sin justicia?) ( otra: 

¿Se habrá preguntado Mempo qué pasaría si el Peronismo no gana las elecciones? 

 

  

Enorme Triunfo del peronista Schiaretti. 

Los Radicales, divididos históricos, perdimos la provincia, la capital, el tren 

de la oportunidad, y algo más.  
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Como se dijo, lo ocurrido en Córdoba excede al peronismo. Mucho más después de que 

Schiaretti tuvo no solo una adhesión récord, sino también por el hecho de que su candidato 

Martín Llaryora logró quitarle a la UCR el control de la capital provincial. Las candidaturas 

dobles les depararon derrotas por duplicado al centenario partido y al oficialismo nacional. 

Pura resta.                                                                                                                                     

La división radical no es la única explicación para el fracaso. También pesó el deterioro de 

Cambiemos, por un año completo de penurias económicas para todos los argentinos, que 

también devaluó al oficialismo nacional y a las sucursales subnacionales de la marca. 

El impacto en el ánimo de los electores de ese combo que componen la recesión, la 

inflación, la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios tal vez 

sea el gran factor común nacional que pueda computarse en estos comicios cordobeses, 

como en los de otros distritos que los precedieron. Aunque sea el único, es mucho. 

……………………………………….. () …………………………………………….. 

Los que han triunfado hasta ahora son los oficialismos locales, y hasta que emerja otra 

fuerza capaz de terciar entre aquellos dos polos estos siguen ejerciendo la mayor atracción 

en el ámbito nacional. Schiaretti se propone precisamente pasar a otra dimensión y ordenar 

la oferta para dar respuesta a una demanda que en el plano teórico parece estar. La validez 

de las teorías políticas debe demostrarse en la práctica. 

El gobierno nacional insistía anoche en el carácter estrictamente provincial de la elección 

cordobesa sin otras derivaciones. En la Casa Rosada subrayaban que Schiaretti había 

logrado reunir una cantidad de votos similar a la que obtuvo todo el peronismo en 2015, 

cuando concurrió dividido por el kirchnerismo.                                                              

También remarcaban en la mesa chica macrista que los votos de las dos fórmulas cambie- 

mitas sumarían un porcentaje similar al logrado por el binomio de Cambiemos en 2015. 

Un alivio para la Casa Rosada es que Ramón Mestre y sus sponsors nacionales perdieron 

ante el espacio que representó Mario Negri, el candidato de Macri y de Lilita Carrió. 

También cargan en la cuenta de Mestre, aún intendente de la ciudad de Córdoba, haber 

perdido ese distrito clave y emblemático por haber adosado el comicio municipal al 

provincial. Oxígeno para los macristas y los radicales más comprometidos con la coalición. 

Los aliados de Mestre fuera de Córdoba integran el ala más crítica de Cambiemos dentro de 

la UCR. Peleas de familia y optimismo residual. 

(Una derrota como ésta, sería procesada con un “retiro de confianza” en sistemas 

parlamentaristas. Claro que nosotros somos presidencialistas. Ya encontraremos una 

excusa para no dar el debate. Ya lo hicimos, ya perdimos el tren de poner el mandato sobre  
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la convención, a consideración de los afiliados. Agachadas y picardías de veteranos 

“operadores” para evitar la opinión de las bases.     

 

 

Pequeño dato local: 

¿Recuerdan los vecinos que presentamos un Recurso en contra de la aceptación de la 

renuncia del Auditor Minnaard, con fecha 2 de julio de 2018? 

¿Recuerdan que fue rechazado por la presidente del Concejo después de un tiempo de 

consideración, con términos bastante ácidos?                                                                         

Bueno.  Gracias a un abogado local que aceptó levantar ese guante y ayudarnos, hemos 

presentado el pedido de reconsideración del rechazo, ante la instancia siguiente: El señor 

Intendente, que ahora deberá contestar este pedido de reconsideración conforme a derecho. 

Allí está, en su despacho. Esperemos que esta demanda no sufra la misma desconsideración 

de la justicia (próximo paso, en caso de rechazo) que tuvo ante una enorme cantidad de 

vecinos la conclusión lavativa del fiscal: “Todo bien” cuando se trató el Canje de Tierras. 

Fue el peor “negocio” que jamás hizo ningún gobierno local, en contra de todo y de todos. 

 Ese escrito se llamó: EL CANJE PERVERSO, y subtitulábamos el trabajo: SI NO HAY 

JUSTICIA QUE HAYA MEMORIA.  

 

 

… Y nos vamos 

Un recuerdo: El FA UNEN 

¿Cuáles son los partidos que integran el FAUNEN y qué rol 

juegan? 

(He perdido el original y el nombre de quien publicó esta nota. Pido perdón) 

La nota se presentó en la prensa  el 23 de abril de 2014 

Casi diez agrupaciones políticas de disímil trayectoria sellaron este acuerdo 

electoral con miras a las presidenciales de 2015. Los une el deseo de superar 

al peronismo y los atemoriza el tamaño de su alianza. 
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-Che, qué alianza fuerte armamos.  

-Sí, está linda, pero demasiado grande. 

-Ojo, si dura puede andar eh.  

 

El diálogo, entre dos dirigentes provinciales de las segundas líneas del radicalismo 

tradicional, se produjo en la cuarta fila del Teatro Broadway anoche, y expresa los deseos 

y temores del Frente Amplio UNEN, que lanzó su "esperanza para el renacer de la 

Patria", según declamaciones propias. 
 

En la noche del martes, pusieron su rúbrica casi una decena de partidos con 

proveniencias y objetivos disimiles. El más tradicional y estructurado en todo el país es la 

Unión Cívica Radical, que ostenta nada menos que dos de los cinco autodenominados 

precandidatos presidenciales: los mendocinos Julio Cobos y Ernesto Sanz. 

 

Con su tradicional apego a los valores patrióticos y la honestidad como premisas, se 

sumaron raudamente los sectores filoprogresistas del Partido Socialista (por los que 

firmaron el presidenciable Hermes Binner y uno que buscará su lugar en la Ciudad, Roy 

Cortina) y el más novato Proyecto Sur -aunque sus referentes, Alcira Argumedo y 

Fernando "Pino" Solanas, que también buscará la presidencia, llevan años abrazando 

causas ecologistas y populares.  

 

La juventud y el bullicio lo aportan los nóveles de Libres del Sur, con Victoria Donda y 

Humberto Tumini como referentes, aunque sin aspiraciones ejecutivas. Sus apuestas son 

legislativas y, aunque apoyen a Binner en la candidatura máxima, ponen sus fichas porteñas 

en uno de los dos "independientes" que rubricaron el nacimiento del FAUnen, Alfonso 

Prat Gay.  
 

El otro político sin partido que sumó su estampa fue Martín Lousteau, que aunque sueña 

con algún lugar en la candidatura porteña, emerge como un economista seductor de 

juventudes para cualquiera sea la fórmula resultante. Lejos quedaron las rencillas de 

sectores rurales -vinculado históricamente a representantes de este nuevo lema electoral- en 

épocas de la Resolución 125 y de Lousteau como ministro kirchnerista. 

 

Otro actor protagónico será la Coalición Cívica, que resurgió de sus propias cenizas 

electorales de 2011 -cuando su líder Elisa Carrió obtuviera menos del 2% de los votos- al 

armar el UNEN porteño en 2013. De esa experiencia sacaron sus conclusiones y, por ello y 

por una aspiración que suena más porteña que nacional, Carrió y Pablo Javkin firmaron el 

acta constitutiva en el Broadway. Son claves para seducir a un nutrido sector del electorado 

del PRO.  

 

Una de las ex aliadas de Carrió, Margarita Stolbizer, selló su participación con su lema 

GEN, junto a Sergio Buil. Repartieron volantes en los que exigieron alianzas que no 

traicionen las ideas, en un claro mensaje contrario a los acercamientos y flirteos de algunos 

de los dirigentes de FAUnen con el PRO.  

 

Otro de los sectores que mostró la tirantez del acuerdo inaugurado esta semana fue el 

Frente Cívico de Córdoba, cuyos referentes Luis Juez y Norma Morandini generan 
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reacciones dispares dentro de algunos de los flamantes socios: el radicalismo cordobés, 

sobre todo en su referente Oscar Aguad que estuvo en Buenos Aires, se mostró contrariado 

por esa presencia que suele ser una competencia provincial. 

 

Por último, e intentando colocar algunas de sus premisas progresistas junto a Pino Solanas -

como hicieran cuando integraran el Proyecto Sur aunque se fueran luego- sumaron sus 

firmas los referentes del Partido Socialista Auténtico, Mario Mazzitelli y Virginia 

González Gass, de escaso peso electoral pero con llegada entre sectores intelectuales 

progresistas. 

 

En total, entonces, sellaron el acuerdo ocho partidos y dos figuras en condición de 

independientes. Son diez intereses conflagrados en uno, por ahora, superior: destronar al 

kirchnerismo y promover una variante no peronista. Queda, para dentro de unos meses, 

la respuesta al interrogante de los propios dirigentes que, en el Broadway, se 

preguntaron: "¿Podremos mantener un frente tan grande?". 

 

(De nuestra redacción para el cierre): ¿Nadie acompaña la nostalgia de los ideales 

perdidos después de 4 años de Gualeguaychú? 

Alfonsín decía que si la derecha ganara las elecciones, deberíamos acostumbrarnos a 

perder elecciones, pero no nuestra identidad. Decía la ahora tan invocada frase: “Sigan 

Ideas”. Y decía que podíamos ir con quienes pensaban como nosotros, y eso no era en 

alusión al PRO ni a Macri, por cierto. 

A veces, la realidad te arranca de tus ensoñaciones preferidas. A veces te coscorronea 

para sumergirte en las obligaciones pasajeras de pactar para evitar males mayores. 

Ya lo hicimos. Apoyo a Emilio Capuccio, cuando dice que debemos dar la lucha desde 

nuestras convicciones, y negociar en condiciones dignas. Debemos tener planes y 

programas buenos más para nuestra Argentina, que para nuestro partido. Pero este 

calvario que recorrimos con dignidad, debe servir para decir “Esto que pasó, fue una 

necesidad mayor, y la honramos”. “Ahora vamos a convocar a la república, a la justicia 

social, y a nuestra identidad radical, tal vez en su expresión más alta: Igualdad de 

oportunidades para todos. Y eso sí podemos negociarlo hacia adelante. Con quien 

comparta nuestros ideales. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Aca podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

 

mailto:gunardop@gmail.com


Villa  la  Angostura  14 de mayo de 2019 
                  

 

12 

 

 

 

 

  

 

 

 


