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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia una socialdemocracia 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 248 
 

Un asesino puede ser de derecha o izquierda, pero eso no es lo importante.                        

Lo importante es que es un asesino. Bertel. 1958
_________________________________________________________________________ 

Por qué la respuesta de Piñera a Bolsonaro en 

defensa de Michelle Bachelet es una nueva muestra 

de la calidad de la democracia chilena  Selección de párrafos 

La contundente reacción del presidente Piñera a los dichos de su par brasileño sobre la 

muerte del padre de la ex mandataria por mano de la dictadura de Pinochet revela la 

capacidad del país transandino de dejar de lado las diferencias políticas incluso entre los 

adversarios más acérrimos  

Por Lucas Goyret  6 de septiembre de 2019 lgoyret@infobae.com  

"Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de  

(Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre 

ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba".   

https://www.infobae.com/autor/lucas-goyret/
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Esa durísima frase lanzada el pasado miércoles por Jair Bolsonaro contra la ex mandataria 

de Chile provocó un nuevo cruce diplomático protagonizado por el presidente brasileño. 

Inmediatamente después de que reivindicara la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) 

y que indirectamente "celebrara" la muerte de Alberto Bachelet, Bolsonaro se ganó el 

repudio de gran parte de la comunidad internacional. Incluso, su par chileno Sebastián 

Piñera, histórico adversario político de Michelle Bachelet, fue uno de los que salieron al 

cruce del mandatario brasileño y repudió sus dichos.y 

(La respuesta de Piñera a los dichos de Bolsonaro sobre el padre de Michelle Bachelet) 

"No comparto en 

absoluto la alusión 

hecha por el 

presidente 

Bolsonaro respecto 

a una ex presidenta 

de Chile y 

especialmente en 

un tema tan 

doloroso como la 

muerte de su 

padre", afirmó el 

jefe de Estado 

chileno quien, pese 

a sus diferencias políticas con Bachelet, no titubeó a la hora de reprobar las declaraciones 

de Bolsonaro 

Piñera es un exitoso empresario que incursionó en la política hasta llegar a la presidencia en 

2010, sucediendo precisamente a Bachelet, líder del Partido Socialista de Chile. Ambos se 

alternaron el poder en el país trasandino. La médica y política fue presidenta en dos 

períodos no consecutivos (2006-2010/2014-2018), mientras que Piñera, al frente del 

Partido Renovación Nacional, hizo lo propio entre 2010-2014 y actualmente encara su 

segundo mandato (2018-2022). 

Los desencuentros entre ambos han sido de los más diversos en la arena política 

chilena. Sin embargo, éstos se han centrado principalmente en la economía del país y la 

generación de empleo.                                                                                                                

En los primeros meses de la presente gestión de Piñera, Bachelet sostuvo que a la distancia, 

ya que se encuentra actualmente viviendo en Suiza por su cargo como alta representante 

para los derechos humanos de la ONU, ha visto "mucho anuncio, pero no los resultados 

prometidos". "He visto una economía debilucha, que ha aumentado el desempleo", opinó 

la ex jefa de Estado. Rápidamente, el presidente le respondió exponiendo los resultados de 

ambos gobiernos: "Los primeros cuatro meses de nuestro Gobierno, la economía 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/04/bolsonaro-acuso-de-injerencia-a-michelle-bachelet-y-aseguro-si-no-fuera-por-pinochet-chile-hoy-seria-una-cuba/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/04/bolsonaro-acuso-de-injerencia-a-michelle-bachelet-y-aseguro-si-no-fuera-por-pinochet-chile-hoy-seria-una-cuba/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/04/sebastian-pinera-repudio-los-dichos-de-jair-bolsonaro-sobre-la-dictadura-de-pinochet-y-la-muerte-del-padre-de-michelle-bachelet/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/04/sebastian-pinera-repudio-los-dichos-de-jair-bolsonaro-sobre-la-dictadura-de-pinochet-y-la-muerte-del-padre-de-michelle-bachelet/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/04/sebastian-pinera-repudio-los-dichos-de-jair-bolsonaro-sobre-la-dictadura-de-pinochet-y-la-muerte-del-padre-de-michelle-bachelet/


Villa  la  Angostura  17 de setiembre de 2019 
                  

 

3 

chilena ha crecido al 5,2%, eso es tres veces más que el crecimiento promedio del 

gobierno anterior". 

Otro de los temas más controversiales entre ambos ha sido la crisis venezolana. Piñera 

siempre criticó a Bachelet por la falta de firmeza en su postura ante el régimen de 

Nicolás Maduro. Al llegar al poder, el mandatario estableció una posición clara y se 

presentó como uno de los principales referentes internacionales en exigir el fin de la 

dictadura chavista. 

……………………………………………()………………………………………………… 

En marzo pasado Piñera redobló las críticas sobre Bachelet, quien ya se desempeñaba como 

la corresponsable de los derechos humanos para la ONU. "La alta comisionada Michelle 

Bachelet todavía no ha condenado la dictadura de Maduro por atropellar los derechos 

humanos en Venezuela, eso es insuficiente, lo digo con respeto pero con verdad", dijo. 

Meses después, y ante la creciente presión internacional, la ex presidenta realizó un viaje a 

Venezuela, donde se reunió tanto con Maduro como con Juan Guaidó. Tras su visita, 

recibió cuestionamientos por no condenar lo que viene ocurriendo en el país caribeño. Pero 

para sorpresa de esos críticos, y del propio Maduro, quien especulaba con recibir un 

diagnóstico mucho más leve, el informe que difundió Bachelet sobre la situación en 

Venezuela fue lapidario. A tal punto, que varios mandatarios del mundo empezaron a 

modificar su discurso sobre Venezuela tras ese reporte. 

Juan Guaidó se reunió 

con Michelle Bachelet 

el viernes 21 de junio 

en Caracas  

Los roces entre 

Piñera y Bachelet se 

remontan a 2005, 
cuando compitieron 

cara a cara por la 

presidencia. En ese 

entonces, y tras una 

fuerte campaña, la líder 

del Partido Socialista se impuso en segunda vuelta. Desde ese momento, se pueden contar 

con los dedos de las manos los temas en los que han coincidido. 

Pese a las diferencias, sin embargo, entre ellos siempre ha primado el respeto: algo 

especialmente evidente en los pases de mando y en los diálogos por teléfono que 

mantuvieron después de las elecciones, una tradición chilena que simboliza la alta calidad 

institucional de su democracia.y 

Los Bachelet, víctimas de la dictadura de Pinochet 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/04/los-15-puntos-clave-del-crudo-informe-de-michelle-bachelet-sobre-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/04/los-15-puntos-clave-del-crudo-informe-de-michelle-bachelet-sobre-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-venezuela/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/12/17/traspaso-de-mando-michelet-bachelet-y-sebastian-pinera-hablaron-por-tv-y-manana-desayunaran-juntos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/12/17/traspaso-de-mando-michelet-bachelet-y-sebastian-pinera-hablaron-por-tv-y-manana-desayunaran-juntos/
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Alberto Arturo Miguel Bachelet 

Martínez fue un general de Brigada 

de la Fuerza Aérea chilena, que 

estuvo activo entre 1940 y 1973. Ese 

año se desempeñaba en la Dirección de 

Contabilidad de la Fuerza Aérea. El 11 

de septiembre el comandante en jefe 

del Ejército, Augusto Pinochet, lideró 

un Golpe de Estado contra el 

presidente socialista Salvador Allende.                                                                                                                  

Sin embargo, el general Bachelet se opuso al Golpe. El mismo 11 de septiembre fue 

detenido por primera vez, y liberado la misma noche. Tres días más tardes, un grupo de 

uniformados allanó su casa y se lo volvió a llevar. 

Michelle y Alberto Bachelet  

En la Academia de Guerra Aérea fue interrogado y torturado por sus propios 

compañeros de armas. Un mes más tarde, en octubre, se le concedió el arresto 

domiciliario. Pero le duró poco. El 18 de ese mes fue detenido por tercera vez junto a otros 

oficiales de la Fuerza Aérea, por presunta "traición a la patria". En esos meses, Michelle 

y su madre, Ángela Jeria, se vieron obligadas a pasar a la clandestinidad. 

El 12 de marzo de 1974 Alberto Bachelet murió en la Cárcel Pública de Santiago tras sufrir 

un infarto. 

Pero la persecución contra su familia no terminaría allí. 

En 1975 Michelle y su madre fueron detenidas en Villa Grimaldi. Las fuerzas represivas 

de Pinochet también las torturaron. Luego, marcharon al exilio, pero Michelle retornó a 

Chile en 1979 para sumarse a los movimientos contrarios a la dictadura. 

Ya con el retorno de la democracia, incursionó de lleno en la política chilena. Su primer 

gran cargo fue como ministra de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000); 

dos años después, pasó a encabezar la cartera de Defensa. Esos puestos la catapultaron a lo 

más alto de la política chilena y la convirtieron en una de las principales referentes del 

Partido Socialista. Así fue como se presentó en 2005 como candidata a la presidencia. 

Desde entonces, llegó lo ya conocido: sus dos mandatos y los cargos en Naciones Unidas. 

Además, es recordada en su país por haber sido la primera mujer electa para ejercer el 

mayor cargo gubernamental. 

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

El informe de Bachelet sobre Venezuela 

Lo primero que se le exigió desde varios países del mundo era condenar 

enérgicamente a la dictadura de Maduro. En un principio optó por no interceder. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/04/los-15-puntos-clave-del-crudo-informe-de-michelle-bachelet-sobre-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-venezuela/
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Muchos gobiernos la acusaban de ser "cómplice" del dictador chavista, por su ideología 

política. 

Pero ante la creciente presión internacional y la cada vez más alarmante situación de 

Venezuela, Bachelet decidió viajar al país caribeño para ver en primera persona lo que allí 

está ocurriendo. Las conclusiones fueron explosivas. En un documento de 18 páginas se 

encargó de detallar la grave situación: torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria e 

inacción del Gobierno ante las denuncias. 

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

Nota de la Redacción: No debemos, no queremos y no dejaremos de felicitar el ejemplo de 

Chile.  Con todas las diferencias entre la izquierda y la derecha, entre conservadores y 

Socialistas, y entre adversarios políticos, una cosa tienen en claro: El decoro que se tienen, 

y el amor a la verdad, que hacen que se alternen como manda la política: con respeto. 

 

Respeto entre dos  modelos de una misma democracia, y la instalación de ésta, por encima 

de las diferencias partidarias, cosa posible allá, para asombro del mundo. Nos vendría 

bien un poco de ese respeto. Es tratar a los acuerdos a los que nos lleva el ejercicio de la 

civilidad, a un punto digno. A una etapa superior de la democracia. Ojalá podamos 

inspirarnos en estos ejemplos, y no en las tristes manifestaciones que nos proponen otros 

jefes de Estado como Trump, Bolsonaro y Maduro, en América.  

Hay que copiar los buenos ejemplos, y dejar de lado las despreciables manifestaciones de 

la ordinariez y la intolerancia, del desprecio por el otro. Y nos debería tocar a nosotros 

destacarlos.   

 

 

Picadita de Textos 

(Claudio Jacquelin cita a Dick Morris, ex asesor presidencial de Clinton y otros 

presidentes – De La Rúa entre ellos – en su observación de los presidentes electos)            

"Los presidentes pronto descubren que su visión está nublada por una especie de niebla que 

los rodea. Cuando la crítica de afuera choca con la adulación de adentro, el resultado es esa 

especie de niebla que nubla la visión presidencial... Y algunos están permanentemente 

alterados por esta niebla." 

 

(Pablo Sirven, en “Lentos Aprendizajes de cristina y Macri” La Nación, 08/09/19) 

Las desgastantes guerras a muerte en la Argentina entre políticos de distintos bandos, que 

han llegado al colmo de abortar la transmisión del mando, tal como sucedió en 2015, 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/04/los-15-puntos-clave-del-crudo-informe-de-michelle-bachelet-sobre-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/04/los-15-puntos-clave-del-crudo-informe-de-michelle-bachelet-sobre-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-venezuela/
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impiden la natural continuidad de políticas de Estado entre gestiones de distinto signo. No 

solo eso: esa agresividad impregna al resto de la sociedad, que también se encolumna desde 

veredas enfrentadas, potenciando sus odios inconducentes en las redes sociales, convertidas 

en letrinas infestas en las que el debate (que es la posibilidad de establecer consensos entre 

diferentes) nunca puede tener lugar, ahogado como está en difamaciones, cinismos 

variados, demonización constante del otro y un monstruoso superávit de fake news. 

 

(De “Informatíon”, diario dinamarqués del 9 de setiembre de 2019) 

…”De acuerdo al gobierno, desde 2030 deberá ser imposible comprar diesel o nafta como 

combustible para los vehículos que circulan en Dinamarca.                                                    

Para eso, viaja el martes el ministro de clima Dan Jórgensen (Socialdemócrata) a Bruselas 

para reiniciar los trabajos que pretenden modificar las reglas de la Unión Europea que por 

el momento, bloquea esta iniciativa, y no permite que esta ambición pueda realizarse. 

(Traducción de nuestra redacción) 

 

 

Garantía de los derechos humanos                                
Gonzalo Fuentes Profesor de Derecho Constitucional UNLP.(10/09/19En “LA Nación”. 

Parcial)                                                                                                                                                         

Como reiteradamente lo ha sostenido la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

imperio del derecho y la adecuada administración de justicia cumplen un papel central en la 

promoción y protección de los derechos humanos. Para ello, la administración de justicia 

debe sostenerse sobre un Poder Judicial independiente, en armonía con las normas 

contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así, el principio de 

independencia del Poder Judicial es reconocido universalmente como "costumbre 

internacional y principio general de derecho" e incorporado en numerosos tratados 

internacionales. 

La independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un 

presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso -en tanto 

derecho humano- y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la Justicia. Esto 

implica que la independencia de la judicatura debe ser garantizada por el Estado y 

proclamada por la Constitución o la legislación del país, y resulta primordial que dicha 

independencia se garantice jurídicamente al más alto nivel posible. Sobre el punto, tanto 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) como el Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas consideran que "toda situación en que las funciones y 

competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo no sean claramente distinguibles, o 

https://www.lanacion.com.ar/autor/gonzalo-fuentes-13047
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en que este último pueda controlar o dirigir al primero, es incompatible con el concepto de 

un tribunal independiente". 

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

 

En un Estado de Derecho resulta vital el reconocimiento efectivo 

de los derechos ciudadanos y que no haya institución o persona 

por encima de la ley. Quien garantiza eso es el Poder Judicial 

como órgano intérprete de las reglas de la sociedad civilizada. 

Cuando eso no ocurre, se diluyen las bases que consolidan al 

Estado como entelequia superior -garante de la unión nacional- y 

se da paso a la anomia. 

 

 

 

 

El ministro Frigerio se 

comprometió a 

gestionar el pedido de 

Villa La Angostura 

para que el Paso 

Samoré tenga 

prioridad turística  

12/09/2019  Diario Andino. Parcial  

Representantes de la Asociación de 

Hoteles y Restaurantes y de la Cámara 

de Comercio de Villa La Angostura se 

reunieron este mediodía  con el Ministro 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

de la Nación, Rogelio Frigerio, a quién le 
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formularon la petición de establecer el Paso Cardenal Samoré como turístico, y desviar el 

tránsito pesado de camiones hacia el Paso Pino Hachado. 

"La postura de rechazo de Villa La Angostura al proyecto del Corredor Bioceánico a través 

del paso Cardenal Samoré y por la comunidad turística data de años y se han hecho 

gestiones sin conseguir buenos resultados hasta el momento. Por tal motivo, las 

instituciones tuvieron la oportunidad de plantear ante el Ministro las consecuencias 

ambientales, económicas y viales que representa el tránsito de cargas terrestres por la zona, 

muchas veces transportando material inflamable y peligroso para el ecosistema", 

sostuvieron las cámaras en un comunicado conjunto, tras la reunión con el funcionario 

nacional.  

"El Ministro Frigerio se mostró interesado por la posición de las autoridades locales y 

su comunidad turística, sostuvo el compromiso de gestionar esta petición ante los 

organismos que llevan adelante este tema, como el Centro de Fronteras, dependiente 

del Ministerio del Interior, y también Cancilleria de la Nación, Parques Nacionales y 

Vialidad Nacional. Para ello, solicitó que la AHYRVLA y la Cámara de Comercio 

presenten su postura de manera escrita, esgrimiendo los argumentos planteados en el 

encuentro", agrega.  

 

 

Tiempos en la Villa 

Son tiempos de intensa actividad política en la Villa.  

Partidaria, representativa y personal. Igual que en todo el ámbito de la nación. 

En la Villa, a varias cartas de lectores, se le agregan en estos días, las presentaciones de 

candidatos de diferentes partidos, listas de concejales, partidarias  y colectoras, plataformas 

y programas de gobierno,  presentaciones de Asociaciones civiles, ONG´s que florecen o se 

marchitan, coincidiendo o no  con el clima electoral, visitas de funcionarios del Estado 

Nacional, internas partidarias y externas, Colectoras que se suman, planes de viviendas que 

se muestran o se prometen, y hasta listas de Intendentes y Concejales que se presentan a la 

bartola, y son eliminadas por la justicia electoral por no hacerlo conforme a la ley. Picardías 

baratas. Así como lo lee, y en el decano de los partidos políticos. En el nuestro.  

 

Podemos decir que la Villa, hierve. 

 

En definitiva, tal vez la novedad más grande es la disrupción en varios partidos 

tradicionales, de los que siempre se presentaron unidos, y que hoy entran y salen en apogeo 
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y perigeo, dejando de lado la vieja tradición de las internas, donde el que ganaba se 

presentaba, y el que perdía prometía acompañar.  Reina la mala praxis política. 

Los Radicales, con nuestra tradición a cuestas, volvimos de la maravillosa aventura de 

integrar el Frente Amplio – UNEN, que agrupó a Independientes, Socialistas y Propios, y 

que llegó a formular compromisos altruistas, como su participación en la política Nacional. 

Decíamos entonces: (segunda mitad de 2014)  

- Impulsar la constitución de una COMISION DE INVESTIGACION DE LOS 

DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL ESTADO. 

- Cruzar los efectos del estudio de la misma, con el dictado de una LEY DE 

IMPRESCRIPTIBILDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DESDE EL 

ESTADO,  para juzgar primero a quienes realizaron los mencionados delitos de 

corrupción, e instalar después el requisito de  la conducta honesta a quienes se les 

encomiende la función pública. 

- Impulsar todas las políticas necesarias para la lucha contra el narcotráfico y los 

efectos de la droga, para poder dar la batalla contra el delito en todos los frentes 

y con todos los recursos que la nación requiere.  

Aquel sueño “fue” como se dice ahora. Primero fue la Convención Nacional del 

Radicalismo que decidió partir detrás de Lilita a integrarse al PRO, y después se fue 

desgajando - aquél sueño - hasta integrar a nuestra UCR, a la alianza que bloqueó – por 

suerte - la continuidad de la cleptocracia enraizada en el proyecto “Nacional y Popular”. 

 

¿Pudimos haber llegado al “modelo venezolano”?  

Déjenme decirles que con Aníbal Fernández en la gobernación de Buenos Aires, no parece 

demasiado fantasioso. 

Pero quedan, para los radicales que convocamos entonces, la certeza de que lo que no se 

hizo, hoy está vigente como entonces. Tristemente vigente, a pesar de los intentos. 

Otros caminos tomaron estas ansias, estos deseos, y estas reivindicaciones en los que 

creímos. 

En definitiva que teníamos la experiencia para hacerlo y no lo hicimos.  

Raúl Alfonsín lo hizo con los genocidas. Para lograrlo, reformó el Código Militar, creó la 

Conadep, y envió el proyecto de juicio al Congreso. Y la cámara lo dignificó. 

La historia juzgará a quienes no quisieron, no pudieron, o no supieron armar el marco 

jurídico que nos salvara de la megacorrupción por los tiempos. Aunque hay esperanzas. 

Pero desde esta pequeña aldea de montaña, lo habíamos imaginado. 

Después vino la realidad.    
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La Selección de básquet y el país que la emboca 

Estos deportistas son argentinos que tienen un equipo, un plan y 

un acuerdo. No sabemos cómo, pero lo consiguieron. 

13/09/2019 - 15:46 en Clarín. Después de clasificar para la final.  

 

….Y Subcampeones mundiales… 15/09/2019 

En el país que la emboca viven apenas una docena de hombres. Trabajan juntos. Cada uno 

sabe lo que tiene que hacer. Todos lo hacen. Si las cosas no salen, es lo que acordaron 

entre todos. Si salen, es lo que acordaron entre todos. 

Así no hay reproches individuales en la derrota y sí satisfacción colectiva en la victoria. 

También hay azar, talento individual y estados de ánimo, pero por encima de todo eso hay 

un equipo, un plan, un acuerdo. 

Parece fácil. 

En ese país las derrotas son una enseñanza y las victorias, otra. Enseñan cosas diferentes. 

En una se aprende a revisar, corregir, reperfilar, diríamos en el otro país, no el de los saltos 

bajo el tablero sino el de los sobresaltos bajo las tablas de cotización del dólar. 

En la enseñanza del triunfo se celebra lo justo y necesario. No se festeja poco sino breve. 

Mucha, tremenda alegría a borbotones, y luego calma. Como la espuma del champán. 
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Si la derrota no es derrotismo, el triunfo no es triunfalismo. 

Parece fácil. Meterse en la dimensión épica del deporte siempre es una tentación, pero lo 

distinto con esta Selección de básquet son los modos. 

Y entonces Ginóbili no es una estatua que da consejos desde un altar ecuestre señalando al 

horizonte la dirección del Paraíso para que vayamos los demás, sino un pibe de Bahía 

Blanca que cruza el mundo para ir a abrazar a sus amigos que este domingo juegan 

una final soñada. Cuando se abraza con Luis Scola -39 años, tan tranquilo en la euforia de 

la victoria que parece recién levantado de la siesta- los mira en la tele un chico que después 

de clase se queda tirando al aro oxidado y sin red de un tablero despintado en cualquiera de 

esas canchas de baldosas flojas que aparecen por cualquier rincón de la Argentina. 

Mientras nos preguntamos una y otra vez por qué el país que alumbra a ese manojo de 

deportistas sensatos no consigue replicar su sencillo método de trabajo en equipo sin la 

tragedia de la estridencia permanente, aparece en la tele el director técnico, Sergio 

Hernández. 

-Feliz Día del Maestro-, lo saluda un periodista eufórico. 

-No seamos irrespetuosos con los maestros, por el amor de Dios-, lo frena él. Sonríe con 

timidez verosímil. 

Habla de la alegría: "Nosotros tenemos un país maravilloso... un poquito enquilombado, 

eso sí... así que siempre que podamos tener una alegría bienvenida sea". 

Una más. Mientras pensamos que al fin un equipo argentino pone lo que hay que poner: 

"Acá con huevo solo te vas en la primera ronda. Este equipo -el mejor que dirigí en mi 

vida- es valiente, pero tenemos calidad y jugamos juntos". 

Jugamos juntos, dice Hernández, y parece fácil. Por eso Campazzo es un Brad Pitt de frac 

blanco cuando mete un pase de lujo y ocho segundos después, cuando tiene que recuperar 

una pelota, es un rottweiler rabioso. 

La arenga no es magia sino la que escuchamos toda la vida. Vamos entre todos, a ganar y a 

divertirnos, pero vamos a tomarlo en serio y a respetar al adversario, que en definitiva 

quiere lo mismo que nosotros. Y pase lo que pase hoy, mañana seremos mejores. ¿No es 

esto lo que les decimos a los chicos cuando van al club, a la canchita, a la plaza, ahora 

mismo?  

Estos basquetbolistas son argentinos adultos que tienen un equipo, un plan y un acuerdo. 

No sabemos cómo, pero lo consiguieron. Honrar un acuerdo es un honor. 

Qué lindo vivir en un país honorable. 
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… Y nos vamos. 

Todo quedó dicho arriba. En la nota de Gambini sobre la selección Nacional de Basquetbol 

y su increíble campaña. 

Hoy se perdió la final. ¡¡¡Qué importa!!! 

Cuando uno compite gana y pierde. Y a veces empata. 

Pero lo que “queda dicho” es otro de los ejemplos de conducta y conducción, de sacrificio y 

entrega a un ideal. Claro que se ganó porque se trabajó desde mucho tiempo antes. 

Podemos ser tan locos de invocar los primeros intentos de este deporte, u otros, en la 

Argentina del despertar del siglo XX.  

Pero lo que interesa es el ahora. Como lo fue hace unos años con Los Pumas, o con las 

Leonas, o en cualquiera de los grandes equipos o individualidades que le dio identidad al 

deporte argentino. 

Lo que nos debe preocupar es por qué no la embocamos como nación. 

Y voy a mencionar una razón que no sé si es sola, o si es la única: No hemos 

transferido los valores del deporte a la vida cívica. 

En aquél, los voluntarios, los profesores, los técnicos, los entrenadores jamás 

permitirían que un deportista hiciera trampa. Y si lo ubican, lo sancionan. 

Eso es lo que no pasa en nuestra vida cívica. 

En esa, vivimos practicando agachadas, picardías, falsedades, conductas impropias, o 

simplemente delictivas. Y el técnico o el árbitro, o el manager, - en definitiva la 

autoridad - dicen con Grondona desde su tumba: “Siga, siga… todo pasa” 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

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