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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia una socialdemocracia 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 241  

“Este país”. ¿O “Nuestro país”?  

¿Cuántas veces por día oímos a alguien decir “En éste país”? 

La introducción a cualquier frase o texto, por ésta mención, parece decomprometer al que la 

expresa, negndo su condición de dueño del país. De nuestra Argentina. 

¿Qué nos pasa, que en vez de decir “nuestro país”, revoleamos críticamente el “éste país” 

como si no fuera el país nuestro?   

No me imagino a un italiano, a un Francés, a un Sueco o a un Turco hablando de su patria, 

de su país, desentendiéndose de su pertenencia. Seguro que dicen “Nuestra Francia”, 

“Nuestra Cuna”, o “Mi país”.  

De niño, por herencia de abuelos y madre dinamarquesa, leí un libro también pequeño, que 

resaltaba las bellezas de su patria, los decires de su gente, y sus valores. Se llamaba “Vores 

lille Danmark”. Y hacía apología hasta de su pequeñez (“Nuestra Pequeña Dinamarca”) 

Nunca se le hubiera ocurrido a ningún danés, decir “Este País”. Simplemente porque saben 

que es suyo. Que es donde pertenecen, y les pertenece. Hacen carne de su responsabilidad. 

Ni lo piensan. Dicen “Nuestro país”. Dicen “Mi país”, que es una forma de decir: Soy 

responsable. Estoy comprometido con mi tierra, con sus sufrimientos y goces, con su 

tristeza y su gloria, con su vida, que es mi vida y la de mis conciudadanos. 

“Este País”, ¿Será una forma de sacarse de encima nuestra responsabilidad del destino de 

nuestra Argentina?  
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Porque casi siempre la frase se continúa con una aseveración descalificante. Por ejemplo: 

“En este país no se puede….” “En este país no hay conducta”… “En este país nadie va en 

cana”… “En este país los servicios andan como la mona”… “En este país se roba 

demasiado”… “En este país todo está mal”…Tal vez si dijéramos “En mi país”, nos 

haríamos cargo de algo, trataríamos tal vez de no dejar que todo ande mal, justamente 

porque es  “Nuestro país.” 

   

 

CALLE ANGOSTA, CALLE ANGOSTA 

Por Héctor Ricardo Olivera.  09/06/2019  hectoroliver@speedy.com.ar  

 

Esta columna semanal de opinión política no se ha transformado en un comentario 

de música folklórica como podría inducir el título. La cueca de José A. Zabala que dio 

origen a la fiesta nacional en Villa Mercedes, (San Luis), es parte de nuestra riqueza 

popular pero no es este el caso de describir el paseo “de una vereda sola”. 

En esta nota es siempre la política, (esta vez con minúscula) el centro de atención y 

comentario. La referencia obedece a la involución  de aquella “ancha avenida del medio” 

que inventó Sergio Massa para aparecer como una figura representativa de algún sector de 

la sociedad. 

Ocurre que luego de engañar tanto a tantos, el escurridizo Massa ha terminado en el 

lugar del que en verdad nunca se fue. 

Lástima no por él que no la merece, pero sí por algunos que creyeron que era un 

intento nuevo de mejorar algo el escenario político de la Argentina. Inventó el Frente 

Renovador como supuesto instrumento para terminar con el autoritarismo y la corrupción 

del Gobierno del que fue parte como Jefe de Gabinete. 

Terminó en la falda de su Jefa como un chico travieso que viene a buscar una 

caricia que enjugue sus lágrimas por una travesura momentánea. Un ligero recorrido por su 

sinuoso camino por la política alcanza para desnudar sus reales valores. 

Nacido en San Martín se inició en política en la Unión del Centro Democrático, 

(UCeDe), el partido conservador del Ing., Álvaro Alsogaray, llegando a ser máxima 

autoridad en la Provincia de Buenos Aires. Fue el sindicalista Luis Barrionuevo el que lo 

introdujo en el peronismo. 

Con semejante padrinazgo hizo carrera, siempre por derecha ideológica. 

Sirva de ejemplo que la fiesta y el viaje de bodas con Malena Galmarini se lo regaló 

el ex Intendente de Merlo, el “Vasco” Otacehé, un fiel representante del peronismo 

ultraderechista formado en la vieja Tacuara que los jóvenes no conocen y deberían 

mailto:hectoroliver@speedy.com.ar
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informarse. Por orden y sometimiento a Néstor Kirchner  fue candidato testimonial a 

diputado nacional en la lista que encabezó el mismo Kirchner, luego Scioli, después 

Clotilde Acosta, (Nacha Guevara) y detrás de él, todos ocupando un lugar para mentirle a la 

gente y luego renunciar. 

Dijo del gobierno del que formó parte en su más alto nivel las barbaridades ciertas 

que atrajeron a muchos ilusos. Ahora vuelve, sin vergüenza ni pudor, porque sus 

ambiciones son mucho más que su inteligencia. 

En esta  política devaluada del peronismo de hoy, solo pide un diputado por cada 

una de las 8 secciones electorales de la Provincia, 2 senadores provinciales y 3 diputados 

nacionales. 

Ha hecho de la Política con mayúsculas una feria de compra y venta. Habla como si 

fuera un dirigente, pero es, con el perdón por el neologismo, un “dirisingente”. 

Tiene 8 intendentes de los 135 que hay en la Provincia de Buenos aires. 

El de tigre, su ciudad, se pasó antes que él al Kirchnerismo. El de acá, Chascomús,  

que arrancó como “massista”  dijo por boca de su vocero más representativo que ellos están 

para ir con Cambiemos, con el Frente Renovador, con Unidad Ciudadana o con boleta 

corta. 

Massa es un indigente vestido con ropa paqueta alquilada. 

Atrás quedaron Margarita Stolbizer, una novia abandonada, Schiaretti, Picheto y 

Urtubey, con los que se fotografió como la conducción de la difunta “Alternativa Federal”. 

“Acá estoy, Cristina, porque en verdad nunca me fui”, le dirá con cara de 

monaguillo que se tomó un trago del vino de misa. Y ella, que de esto sabe más que él, lo 

acariciará cuidando no lastimarlo con sus largas garras. 

Solo resta esperar que la gente que lo siguió pero no tiene sus mismas 

porquerías intelectuales y morales, recupere su sentido y escape de tanta falsedad. 

Dije hace 7 días que es un adicto a la mentira, y lo reafirmo. 

Nota del autor: estoy enviando esta nota a las 16,50 horas de hoy sábado 8 

de junio, por lo que “massas pudiera”.  

 

       

Picadita de Textos 

(Cuenta Victorio Bisciotti, en su libro “Anécdotas junto a Raúl” de un viaje con Raúl a 

Mendoza, en setiembre de 1989, después de haber entregado el gobierno).                         

…”Hubo una cena, y al día siguiente un acto en la Federación de Box. Y nosotros decíamos 
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¿”Cómo lo vamos a llenar?  Sin embargo, apareció repleto y con fervor. Hablaron Felipe 

Llaver, Baglini, Genoud y un dirigente de la juventud. Luego apareció Raúl, y la gente le 

dio el mejor premio de su vida después de la etapa dura de la entrega. Lo recibió con la 

mayor ovación que siguió en repetidísimas veces. Raúl, cuando comenzó a hablar, dijo: 

“Muchos amigos me aconsejan que no hable, que me calle por un largo tiempo; si lo 

hago, ¿Quién hablará por ustedes? dirigiéndose a los jóvenes que poblaban el acto. Y fue 

total la ovación….” 

(Miguel Wiñaski, en su columna “La inflación, la agresión y el miedo a la libertad. Clarin. 

08/06/19Parcial)                                                                                                                                  

“Entre otras enfermedades la depreciación algo atenuada pero subsistente del peso convive 

con la psicopatología de la vida cotidiana que opera creando mundos invertidos. Así, el 

deshonesto acusa al honesto de ser ladrón. El matón acusa al pacífico de violento, el 

vago acusa al trabajador de perezoso. El culpable acusa al inocente de criminal. Se 

dibuja un universo paralelo al real, en el que como sabemos, “nada es mejor y todo es 

igual”. 

 

Vicisitudes de votantes perplejos 

 Hay una diferencia en el ciudadano frente a la opción electoral: en el qué votar -el 

programa-, y en a quién votar -la confianza en que el candidato va hacer lo programado-. 

Mauricio Macri y Elisa Carrió, 

durante la campaña de 2017. 

 

ALDO NERI 

 

 27/05/2019 - 

Clarín.  

El ciudadano o ciudadana independiente, no militante, no partidista, y no insertado en los 

polos que, un poco borrosamente, dividen a la Argentina y buena parte de Occidente, tiene 

hoy agigantado el dilema de qué hacer ante las elecciones de este año en el país. No 

tiene, ¡ni siquiera!, la oportunidad de optar con la conducta que muchas veces beneficiaron 

a los grandes partidos históricos -votar al radicalismo o al peronismo, favoreciendo al que 

sumaba las preferencias personales-, partidos ahora uno en una seudo coalición poco 

comprensible, fundada en los sectores con antagonismos comunes y no proyecto en común, 

el otro partido dividido por razones tácticas de sus dirigentes; ¡menudo lío! 

https://www.clarin.com/autor/aldo-neri.html
https://www.clarin.com/autor/aldo-neri.html
https://www.clarin.com/autor/aldo-neri.html
https://www.clarin.com/autor/aldo-neri.html
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Y no es que el número de los “independientes” (por llamarlos de alguna manera) sea 

escaso: pueden definir una elección volcándose mayoritariamente a una lista, o eligen en la 

“grieta” entre los dos polos electorales. 

Nada que decir ahora del disparatado enjambre de leyes que condicionan que estemos en 

permanente época electoral y que las Pasos y el federalismo nos trae casi una elección 

cada mes (¡tantas encuestas electorales nos abruman y desorientan!). 

Pero volvamos a nuestra preocupación central: a quién votar. El asunto merece algunas 

consideraciones. Un artículo periodístico, cuyo autor muy lamentablemente no recuerdo 

(cuando intentaba corregir la omisión ya había olvidado la fecha del diario), decía algo muy 

cierto: “La política global aglutina, las específicas dividen”, y concluía que en esa 

característica radicaba la huida de los políticos en su discurso de las específicas. 

Pero gobernar obliga a las políticas específicas, bajo cuidadosa, o tramposa, vigilancia de la 

oposición. Eso explica en nuestra historia alguna predominancia de líderes que tenían una 

política global, detectada por olfato político en la sociedad, que fueron exitosos en su 

misión: Yrigoyen con el voto popular como base del sistema republicano, Perón con los 

derechos de los trabajadores, y Alfonsíncon la recuperación y puesta en marcha de la 

democracia. Las políticas específicas de cada uno son opinables, pero la principal labor 

histórica era esa, y la mayoría de los argentinos se la reconoce. El mérito es saber 

interpretar una necesidad social predominante en la época y saber liderarla. 

¿Y qué pasa con las épocas en que no existe tal necesidad predominante sino un conjunto 

de necesidades parciales confrontadas, que es difícil aunar en la solución? 

Esto nos plantea una disyuntiva nueva. Hay una diferencia en el ciudadano frente a la 

opción electoral: en el qué votar -el programa-, y en a quién votar -la confianza en que el 

candidato va hacer lo programado-; habitualmente se mezclan estas diferencias con 

predominio de una u otra, hasta el extremo del demagogo exitoso que instituye una cuasi 

religión de estado de confianza en el mandamás. 

En la política, aún en los países más educados, influyen los rasgos de psicología 

social más de que lo que reconocen los mismos ciudadanos. 

Argentina, hoy, es uno de esos casos, de falta de una política global necesaria y 

pululación de exigencias por las políticas parciales. ¿Qué hacer? Por lo pronto aclaremos 

con realismo que la cultura promedio de nuestra sociedad no es históricamente muy 

propensa a la democracia; dentro del sistema republicano, que empieza en 1916 (el voto 

secreto y obligatorio de los hombres que sería completado con el voto de las mujeres en la 

época de Perón), desde 1983 es el período más largo que hemos tenido de ella, a pesar de 

todas las desviaciones, y hay que preservarlo como una valiosa ganancia histórica. 

Después, tenemos conciencia que la desigualdad sin movilidad social está instalada 

firmemente en nuestra sociedad y, a pesar del discurso habitual, casi nadie está dispuesto en 

los hechos a hacer concesiones para el “bien común”, todos tenemos racionalizaciones. 
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La discusión sobre las decisiones de gobierno, de la izquierda o la derecha democráticas 

aggiornadas a la época, será ardua, larga y pedagógica y condicionada al ambiente mundial; 

la continuarán las futuras generaciones. 

Pero hay un criterio que me impresiona como central ahora: votar al sector que más 

garantice el sistema democrático republicano de gobierno, porque es el contexto en el 

que puede darse la discusión realista sobre la estructura socioeconómica y cultural. El resto 

es mistificación interesada. 

 

 

Miguel Wiñaski en sábado 

(Frases de su artículo “Las variables Peronistas y el misterio argentino”. Clarín, 15/6/19) 

…” Platón describe en la primeras palabras de “República” una trayectoria aparentemente 

irrelevante que es, sin embargo, básica para entender hacia dónde se dirige metodológica-  

mente: “Ayer bajé al Pireo”. Desciende dialogando profundidades con un amigo, Glaucón. 

Sin bajar no se entiende la política. A la vez, sin la altura de un pensamiento que alumbre la 

acción pura todo es una jungla impiadosa de intereses creados y enfrentados. Hay que 

bajar con los pies subiendo con la mente. 

Transitar Atenas es mirar en simultáneo la Acrópolis, esa elevación donde brilla el espíritu, 

y El Pireo donde se despliega la realidad…………………….() ………………………….. 

…”La vida política es la del error, y la de la corrección consecuente y la antipolítica es la 

creencia en la magia carismática de los ungidos en un presunto Olimpo para gobernar sin 

dialogar” 

…”lo cual significa que la sociedad es mayoritariamente peronista de un modo u otro. ¿Por 

qué?  Misterio argentino. Aun así, el peronismo es todo pero no todos los peronismos son 

iguales. Algunos no son autoritarios. …………………………..() ……………………….. 

Detrás la Acrópolis. El Egeo es azul. Las embarcaciones blancas. El sol irradia poder. El 

cielo es igual al mar. A lo lejos se perciben montes, islas y también profundas aventuras de 

todos los tiempos. El puerto se redondea en una bahía pequeña. Sin embargo es una puerta 

al mundo. Aquí nació todo. Platón, se llamaba Aristocles, usó ese seudónimo con el que lo 

conoce la historia. Significa “el de anchas espaldas”. Se ha dicho con justicia que sobre las 

anchas espaldas de Platón reposa Occidente. Aquí, en Grecia y en sus entornos nació la 

literatura universal con Homero, y la filosofía, la moneda y la democracia. 

Desde el Mediterráneo también brotaron todos los males; la mentira, y el poder de tantos 

truhanes. El bien y mal conviven. El mundo es así. Para combatir al mal acá inventaron la 
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libertad que resiste perennemente amenazada. Hay que retroceder 2500 años y mirar al 

futuro desde ese pasado admirable. Vale también para la Argentina. 

Si algo enseña la historia es que todo cambia y que nada cambia. El mar es testigo. Y el 

Pireo, y el Partenón. Y la Argentina de la inestabilidad constante y del eterno retorno de lo 

mismo. 

 

Intercambio epistolar. 

(Mail enviado por la Sra.  presidente de la Junta electoral partidaria).  

Estimado Gunarfo. En el dia de hoy he leido un portal donde Ud manifiesta haber presentado fichas a la Jjnta 

Electoral Partidaria. Es falso por cuanto desde q integro y presido esta Junta ya hace muchos años nunca he 

recibido ficha de ningun afiliado. Tambien es falso q alguien disponga sobre la Junta. Esta solo aplica el 

procedimiento al q le obliga la Carta Organica q muchos afiliados parrcen desconocer. Por tanto le ruego 

aclare estos terminos ya q son totalmente falaces. Le mando un saludo afectuoso y un abrazo radical���� 

 

(La doctora Beatriz Nicenboim critica así ,una nota aparecida en La Angostura Digital  07/06/2019, bajo el 

título “Radicales quieren recuperar el Comité de Villa La Angostura) 

 

Contestación: 

Estimada Beatriz Nicenboim. 

En contestación a su mail, quiero expresarle que si Ud. lee bien, observará que dice: …”se han agregado 

unos 15 afiliados, de quienes entregamos las fichas al Presidente del Comité Provincia, don César Gass, el 

8 de mayo del año pasado”. Es, entonces, una mala interpretación del texto publicado en el portal que Ud. 

menciona. Le ruego quiera verificar el texto.  

Si lee el párrafo que sigue “No hemos recibido noticias. Hemos comentado en los espacios donde actuamos 

que es una indignidad que a 14 meses de haber presentado las fichas, todavía no sabemos si han sido 

incorporadas al padrón que se va a utilizar”. 

“Esto es denigrante, es una cosa muy terrible pensar que un sector de la Unión Cívica Radical (me estoy 

refiriendo – lógicamente - al Comité Provincia y a su presidente) pueda disponer sobre la Junta Electoral”. 

Y es así. Al no haber presentado las fichas,  la Junta va a ejercer una soberana injusticia aún  sin quererlo. Sin 

duda. No es usted, ni nosotros los responsables de esto. 

Por eso agradezco su nota. Me ha dado la oportunidad de hacer visible, el encono evidente del Señor Gass 

para con nuestro sector, realizando lo que llanamente se llama “una picardía”, un “cajoneo”  o una “avivada”, 

pero que realmente debe llamarse una trampa. Espero haber satisfecho su reclamo.  Con un abrazo 

igualmente radical. Gunardo 
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Contestación a la contestación de arriba . 

Muchas veces se prejuzga a laz personas. Conociendo cono yo lo conozco a Gass esas cuestiones no le vsn. El 

tema da para rato. Yo nunca me he fnterado de estas cuestiones pero no concierfo con Ud. Igual le agrasdezco 

su respuesta y como siempre quedo a su disposición. Beatriz 

(Redacción: Este intercambio epistolar tampoco da para más. Pero las fichas se 

presentaron, y está registrado el recibo al 8/5/18 por el Comité Provincia. De la misma 

manera que otro reclamo de dos afiliados angosturenses que denunciaron 

transgresiones a la Carta Orgánica Partidaria por parte del Comité local y  pedido de 

normalización, nunca fueron siquiera contestados por C.P. Es decir por César Gass. 

César Gass, no sabe, no contesta. No hace su tarea.  

 

Santiago Kovadloff 

 

Santiago Kovadloff (Buenos Aires, 1942) es ensayista, poeta, autor de relatos para niños y 

traductor de literatura de lengua portuguesa. 

Se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre el 

pensamiento de Martín Buber. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES); profesor honorario de la Universidad Autónoma de 

Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben-Gurion del 

Neguev, de Israel. En 1992 obtuvo, como ensayista, el Primer Premio Nacional de 

Literatura. En el año 2000, el Primer Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos 

Aires. En 2010, la Academia Argentina de Periodismo le otorgó su Pluma de Honor por la 
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tarea que desarrolla en la prensa escrita. En dos ocasiones obtuvo, como ensayista, el 

Premio Kónex de Platino. 

Participó como profesor invitado en la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” de 

la Ciudad de Guadalajara, México, en el año 2013. 

Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro 

correspondiente de la Real Academia Española y miembro de número de la Academia 

Nacional de Ciencias Morales y Políticas. 

Se desempeña como conferencista y como profesor privado de Filosofía y  

Literatura.  

Es colaborador permanente del diario La Nación de Buenos Aires. 

En el año 2005, el Gobierno de Portugal le otorgó la Orden del “Rei Dom Henrique 

o Navegante”, en el grado de Comendador, en reconocimiento por su labor como difusor y 

promotor del estudio de la literatura de Portugal.  

 

Un par de frases de Santiago: 

“Cabe decir que el ruido triunfa, más que donde es oído, que donde no deja oír”. 

“La Argentina es una sociedad donde la experiencia no logra transformarse en 

enseñanza”. 

El Ateneo “Raúl Ricardo Alfonsín” ha invitado a Kovadloff a venir a la Villa. Sería en la 

segunda quincena de noviembre. 

 

 

Miserias en nuestro partido. Justicia de la Justicia 

En las últimas elecciones partidarias, la lista violeta, de delegados al comité local, (Villa La 

Angostura) fue rechazada por la Junta Electoral de la Unión Civica Radical, presidida por 

la Doctora Beatriz Nicemboim, después de una larga discusión conceptual entre nuestro 

apoderado, Oscar Garrido, y la presidente de la Junta. 

Oscar Garrido se presentó en reclamo ante el Juzgado electoral Provincial con un escrito 

que la jueza Carolina Pandolfi sentenció con argumentos dignos de sentar jurisprudencia. 

“DECLARAR que las aceptaciones de 

cargos de los candidatos al Comité Local de Villa La Angostura presentadas por la 

Lista Violeta cumplen suficientemente la exigencia del art. 89 inc. b) de la carta 

orgánica de aceptación expresa de cargo, y consecuentemente OFICIALIZAR la lista 
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de candidatos al Comité Local de Villa La Angostura presentadas por la Lista Violeta, 

en base a los argumentos expuesto en los considerandos que anteceden. 

III) Encomiéndase a la Junta Electoral 

partidaria que notifique el contenido de la presente a las demás listas que intervienen 

en la contienda.  Regístrese, notifíquese y archívese. 

 

 

…Y nos vamos 

Notables los párrafos publicados de Miguel Wiñiaski. Me lo imagino sentado sobre las 

piedras del Partenón de la antigua Atenas en la visita que cuenta. Reflexiona y engarza la 

filosofía en la política de hoy. La nuestra.  Percibe que muchos grandes hombres, como 

Belgrano, Moreno, San Martín y otros, viven en el Acrópolis, con la enorme calidad 

humana de quienes caminan hacia el Pireo, donde sucede la realidad. Para transformarla. 

Ellos constituyen el deber 

ser de la democracia, y de 

la ética pública. En el 

Pireo están los 

operadores. Son los que 

nunca llegarán al 

Acrópolis. Se van a dormir 

sumidos en la realidad y se 

levantan al otro día para 

continuar igual. Estos no 

accederán nunca a otro 

Acrópolis que el mundano. 

Pueden tener dinero. Éxito 

en dinero. Valor, poco.  

Irigoyen, Perón, Frondizi, 

Illia y Alfonsín viven junto a muchos otros argentinos,  en el Acrópolis de la historia.  

El Pireo los inspira y vuelven sobre sus pasos durante su vida, para superar la realidad. 

Nutriéndose no solo de filosofía, sino de la ética, y de la política de Platón y Aristóteles. Y 

allí formulan las líneas políticas que trascenderán su tiempo, y producirán mejoras a  la 

sociedad. 

Lo Real y lo Sublime se dan cachetadas, pero de esas tensiones resultan los avances y 

retrocesos de la sociedad humana. 
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Y Miguel Wiñaski, entresueños, analiza nuestra sociedad, nuestra vida, y nos señala 

nuestras características como pueblo. Y modera la grieta, con alguna frase corta. …”el 

peronismo es todo pero no todos son iguales. Algunos no son autoritarios”. 

Y yo me pregunto: ¿Dónde estamos los Radicales? ¿En el Pireo o en el Acrópolis?. Desde 

allá arriba, Lebensohn nos dice: “En Política no se hace lo que se quiere ni lo que se 

puede. Se hace lo que se debe.    

Y muchos radicales contestan junto a demasiados otros políticos: “En Política, todo se 

negocia”.  

Los “operadores” están en el Pireo, “manejando” la puta realidad. No alcanzan a ver el 

futuro, ni el todo  de nuestra sociedad. Viven “su” mundo. Por concentrarse en sus 

bolsillos, no ven el drama general. No ven, por ejemplo, el avance del peligro de la 

desigualdad social. Coleccionan contactos, no ideas. Viven para la conveniencia chiquita, 

en vez de comprometerse con la grande. En vez de comprometerse con el Bien Común. 

Y no se dan cuenta, por sobre todas las cosas que nadie se salva solo.  

Tampoco hipotetizan sobre que es mejor negocio para todos, el moderado bienestar 

general, que la salvación individual desmesurada. Ese pensamiento, solo esas pocas 

líneas y el concepto, los superan porque carecen de “Acrópolis”. Son  pobres de espíritu. 

No conocen el adagio de la cultura romana: Sic transit gloria mundi  que significa 

literalmente: "Así pasa la gloria del mundo" y que define lo efímero de los triunfos. 

Un saludo grandote, esta vez demasiado teorizado, desde Villa La Angostura. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

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


Villa  la  Angostura  17 de junio de 2019 
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