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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N°  251 
 

 

 

El Ateneo Raúl Ricardo Alfonsín invita a la población a la conferencia que dará el 

Filósofo, literato, poeta y cientista político Santiago Kovadloff, el sábado 30 de noviembre 

en el Loft Espacio Barreiro (frente a la YPF, avenida Siete Lagos) a las 20. 
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En el próximo número de “Voz Radical”, publicaremos un perfil del destacado disertante 

para ampliar el conocimiento de su producción literaria, vida y trayectoria que lo ha 

proyectado en el mundo de las letras y de la filosofía política. 

Las entradas se venden en el “Kiosco Theo”, “Librería G&G”, de avenida Arrayanes, y en 

“La Papelera” de calle las Retamas. 

 

 

Hola, amigos! 

Así encabezamos los primeros números de “Voz Radical”, a fin del 2006 y principios 

del 2007. Mucha agua corrió después bajo los puentes. 

Acá les cuento a las generaciones que se han ido incorporando al hacer político del 

radicalismo, y que ha arribado hace poco, una de las decisiones que tomara el partido y que 

nos remitió a una decisión trascendente, allá por 2015.  

Se trata de la creación de Cambiemos, que  publica “La Causa Radical”, que me llegó hoy  

(29/10/2019) por wattsapp, y que relata un hecho que parece lejano, pero es para los  

radicales, uno más de los interregnos a discutir. Nuestro futuro, ¿Será socialdemócrata y 

Republicano, o Liberal y neoconservador?  ¿Cuál es el lugar desde el cual serviremos a la 

Nación? 

Allá por el 2015, y en Gualeguaychú, la UCR decidió por votación en la Convención 

Nacional, acompañar el “Proyecto Macri” y dejar el FA UNEN. De esto trata las notas 

donde  se publican en la pagina La Causa radical, y que el lector puede googlear, y 

encontrar los títulos ¿”Quién creó Cambiemos”? y ¿”Cómo murió FA UNEN”?   

Se trata de una visión de nuestra historia partidaria, vista desde un ángulo de lo que “no 

fue” y por lo tanto debe tener una primera calificación en cuanto a ese “no fue”, que se 

tornó contrafáctico. 

No es la primera vez que la Unión Cívica Radical se para ante la historia y juega su 

decisión. 

Se separaron Balbín y Frondizi en el 1957, de donde salió la Unión Cívica Radical 

Intransigente que difería de la UCR tradicional, donde quedaron Balbín,  Illia y sus 

seguidores. Hoy, los separatistas se llaman MID. 

Lo hizo en el 1983, cuando en la UCR se realizó la interna entre “Línea Nacional” y 

“Renovación y Cambio”. En otras palabras, el Balbinismo contra lo que después se 
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conocería como “Alfonsinismo”. Y entonces se parió la nueva democracia, de la mano del 

abogado Chascomucense  (RA).   Y se dio vuelta la página de nuestra historia. Terminaron 

los golpes de Estado que durante 50 años habían asolado a la Argentina.  

El juicio a las juntas fue decisión de aquel presidente, que hoy es propiedad de todos los 

argentinos, y que entrevió el futuro con la claridad que solo le caben a los grandes hombres, 

a los que tienen talla de Estadista.  

Los más estudiosos, los más inquietos, los que quieran bucear para saber más, y 

particularmente más de cómo fue FA UNEN en la Villa, busquen entre los números 107  y 

130 de  www.vozradical.com.ar  (Clikar en “archivo”) allí encontrarán la historia,  el 

entusiasmo, la convocatoria, el ímpetu que tuvimos y enseguida la muerte del sueño en la 

Villa. Tal vez para el radicalismo fue un sueño. Pero no lo fue para quienes renacimos con 

la voz y el ejemplo de Raúl Alfonsín que nos había advertido: “Si la argentina llegara a 

derechizarse, tendremos que perder elecciones, pero nunca ir con ellos”. Y agregaba: 

“Sigan ideas, no a hombres. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en 

antorchas, que alumbran el camino de la democracia”.  

De todas maneras, para los jóvenes y mayores que hoy se acercan a la UCR, no está mal 

saber que la última decisión que tomó la última Convención Nacional, fue la de ir en 

Cambiemos para estas elecciones. Aún con fuertes críticas, fuimos responsables 

Faltó un trabajo, un deber, una tarea, igual que cuando se tomó la decisión de 

Gualeguaychú: Discutir en las bases y con la participación genuina que dan los afiliados, la 

decisión a encomendar desde cada Comité Provincia a sus convencionales, el trabajo de 

base. 

Pareciera que nuestro partido, que es capaz de generar el espacio para que cualquier 

convencional diga lo que se da las ganas en el espacio de la Convención - carácter que lo 

distingue en la política en Argentina - merece aún un paso anterior: La consulta a las bases. 

Aunque tarde un poco más. Aunque nos peleemos un poco más. Es señal de conducta y 

vocación republicana.  Es llegar hasta las raíces de la política con el concepto de 

democracia, y es transmitir el principio de la soberanía en la opinión, que no es poca cosa. 

Dije “llegar hasta las raíces”. Eso supone  dejar de pensar por otro, y dejar pensar al otro. 

Si lo llegamos a lograr, retrocederán los “operadores”, y entrarán en escena, “los políticos”, 

para recién después de lograda la decisión genuina, aparezcan aquellos, también tan 

necesarios.  

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
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Picadita/s de Textos 

Aprovechando los comentarios de antes y después de las elecciones a presidente que 

consagró a Alberto Fernandez, una larga página llena de “Picaditas”.  

(Norma Morandini en “Criminalizar al periodismo”) La Nación, 24/10/19. Frase)          En 

un país marcado por la mentira y el ocultamiento, fueron los periodistas de investigación 

los que hurgaron en las cloacas de la corrupción.                                                                           

(Jesús Rodríguez, en “Nuevos Papeles” 22/10/19. Parcial. Recordando 27/10/83)            El 

26 de octubre de 1983, hablé en el acto de la Avenida 9 de Julio. Tenía 27 años y me 

temblaban las piernas. Había un océano de gente. Otros jóvenes de aquella época se 

reían de nosotros, nos tildaban de blandos, ellos eran “revolucionarios”, pintaban 

paredes con “somos la rabia” y nosotros  contestábamos con “somos la vida”. El 

tiempo nos dio la razón. La nuestra era la forma de la democracia, de lo 

cosmopolita, de la diversidad y la tolerancia.   Marchábamos hacia la construcción de 

una sociedad con libertad e igualdad, una larga marcha de la UCR y de los 

argentinos. 

(Ezequiel Fernández Moores, periodista deportivo, asistente a “Play the Game”)           

"Los gobiernos elegidos democráticamente, que por lo general pedirían un compromiso 

cívico, parecen preferir atletas que sólo mueven esos músculos que no afectan la lengua". 

Lo dijo Jens Sejer Andersen, director internacional de Play the Game al abrir el Congreso 

que la organización danesa concluyó una semana atrás en Colorado Springs, Estados 

Unidos. 

(Hector “Cacho” Olivera, amigo de Voz Radical, desde Chascomús, su pueblo)                

“En un acto interrumpido de forma intempestiva por la policía de Onganía en Chascomús 

antes del desbande, don Arturo Illia, flanqueado por Alfonsín, alcanzó a decirnos a los 

jóvenes de entonces: “el tiempo es corto, pero el tiempo es largo”.                                        

Fue todo su discurso. Terminamos a los empujones pero pasados los años vale recordar la 

enseñanza. En Democracia nada es para siempre excepto la honestidad, el respeto a la 

Ley y la sana convivencia democrática. Y allá vamos, como siempre, porque el tiempo es 

corto pero el tiempo es largo… 

(Nicolás Solari,  El vaso medio lleno de la democracia. El Economista, 28/10/19.Parcial) 
…”Finalmente, el resultado de la elección presidencial permite inferir que la implosión del 

espacio no peronista ha sido superada. La existencia de una oposición fuerte, con apoyo 

popular y representación legislativa, resulta indudablemente la mejor ayuda para el 

Gobierno que asumirá el 10 de diciembre. La repetición de un resultado como el de las 

primarias del 11 de agosto hubiera sido, en ese sentido, una pésima noticia para el sistema 

político, que necesita los frenos y contrapesos que solo una posición unida puede prever”. 

(El Economista. 28/10/19, parcial, no figura autor)                                                                     

La discusión sobre si Juntos por el Cambio iba a poder constituirse alguna vez en una 

coalición de gobierno ya no tendrá sentido en el llano. Será, a partir del domingo y sobre 
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todo el 10 de diciembre, una coalición política (y opositora) bastante flexible con acotados 

niveles de coordinación. Es decir, no habrá un liderazgo único y cada uno de los partidos 

que la integrarán deberá definir el suyo. La estrategia de Mauricio Macri una vez en el llano 

será un tema clave. Además, en los sistemas presidencialistas no existe la figura de jefe de 

la oposición, que es propia de los regímenes parlamentarios.    

En el terreno electoral, hasta 2023 Juntos por el Cambio no tendrá necesidad de definir una 

oferta nacional porque en las legislativas de 2021 prevalecen las lógicas y realidades 

locales para el armado de las listas. Ya no habrá una lapicera ordenadora en la Casa 

Rosada. 

Jorge Fernández Díaz, en “La Argentina derrotada, ya no podrá ser ignorada” La Nación, 

párrafos varios, 29/10/19. 

 “Si el presidente saliente hubiera hecho caso a los lenguaraces y oportunistas que le 

requerían la rendición incondicional, probablemente las elecciones del domingo se habrían 

parecido a los comicios de 2011 (el kirchnerismo se alzó entonces con el 54% de los votos 

y Binner obtuvo unos pobrísimos 16 puntos), resultado desigual que exacerbó la voracidad 

hegemónica, creó la nefasta idea de "ir por todo" y generó un autoritarismo sin 

antecedentes en la democracia moderna. Con un 40% del electorado y la evidencia de que 

diez millones de argentinos plantaron bandera con el republicanismo, el escenario es hoy 

completamente diferente. La Argentina derrotada ya no podrá ser ignorada. 
…………………………………………..() …………………………………………………   
” Es por eso que quizá este equilibrio lleve a consensos, y no a venganzas o 

radicalizaciones, aunque esa pulsión es tan fuerte en la Pasionaria del Calafate y en sus 

chicos adorados que Alberto deberá suministrarles a cada rato un tranquilizante ideológico. 

Las manifestaciones multitudinarias, como la de Córdoba, ahogaban el discurso de Macri 

con la consigna: "Que vaya presa, que vaya presa". Inquietante para el neokirchnerismo y 

también para los jueces que tienen abiertas las causas más delicadas. ………() …………               

Un mal comienzo. La opinión pública venía de escuchar el discurso pacificador del 

presidente saliente, que reconocía el triunfo del entrante, a quien invitaba a desayunar y le 

ofrecía ayudarlo en la transición y también en la gestión desde una "oposición sana". El 

contraste entonces fue muy fuerte: apareció en el escenario kirchnerista la nueva mesa 

chica del poder, y Axel Kicillof desdeñó ese espíritu antigrieta y lanzó una larga diatriba 

presidencial -con tono de ira y de asamblea estudiantil- en la que siguió demonizando a sus 

adversarios como si la campaña no hubiese acabado…………………()…………………   
El masoquismo y la amnesia también son derechos humanos.  

Cristina conminó al peronismo a no abandonar nunca más la unidad partidaria, que ella 

misma rompió durante su soberbia monárquica, y amonestó a Macri con que gobierne bien 

hasta el último día de su mandato, como hizo ella. Apelando a que nadie recuerde, por 

supuesto, la cantidad de zancadillas y abusos que cometió antes de marcharse (dólar futuro, 

Banco Central sin reservas, cajas vacías, contratados de última hora). Y esto sin contar con 

que no aceptó siquiera entregar los atributos y que llamó a continuación al boicot y a la 

resistencia contra el gobierno constitucional. Le reclama a Macri lo que ella no fue capaz de 

hacer.    

https://www.lanacion.com.ar/politica/elecciones-2019-mauricio-macri-desayuna-alberto-fernandez-nid2301331
https://www.lanacion.com.ar/politica/elecciones-2019-mauricio-macri-desayuna-alberto-fernandez-nid2301331
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Grandes paradigmas de nuestra historia reciente 

En los ´70: “Liberación o dependencia” Hubo violencia y muerte 

1983: Democracia o Autoritarismo. Y hubo democracia 

2019: República o Feudalismo. Por favor. Que haya un peronismo. 

 

 

Ya está. 

Noche del 27 de octubre. 

Triunfo del Frente de Todos. 

Civilización hasta las 23. A las 23. 30, el presidente electo Alberto Fernández, enardecido 

por la “militancia” contesta que sí irá a desayunar con Macri. 

10 minutos después, larga su diatriba  a todo pulmón: Los pobres son buenos, los ricos son 

malos. Se olvida de que los “ricos” son también Cristina, Lázaro Báez, López el de los 

bolsos, De Vido, Jaime que mandaba el dinero para mejorar los trenes, a destinos “non 

sanctos”,  y que por eso  llegó la masacre del Once, con decenas de muertos,  Rudy Ulloa, 

Amado Buodou,  Cristóbal López, que se guardó los impuestos que quedó  debiendo al 

fisco, Baratta, que nos salió bien caro, y otro centenar de choros  que se llevaron  el dinero 

del pueblo a su casa particular. 

Le robaron a Ud, señor. A usted, señora. 

Libremente  y con la venia presidencial que antes de morir, había sacralizado en su  valor, 

el “primer defraudador” decía que el dinero era  la  “única forma de hacer política”.               

No se queje, votante. Usted aprobó que el robo no es importante. Que si bien la ley lo 

prohibe,  un poco o algo más, no es importante.  Fiel a la pregunta que nos hacían cuando 

éramos jóvenes, hace 50 años: 

¿Y a vos qué te importa? , ¿La plata es tuya? 

No. Lamentablemente, la plata no es mía, particularmente. Social y económicamente, sí es 

mía, y me jode que me la roben. Pero total, - decían - si es del Estado, no es de nadie. 

Brillante conjetura, que trasforma al ladrón común en héroe. Y al choreado, en aplaudidor 

del ladrón. 

¿Sabés qué? 

Sos un boludo monumental. 
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Esa plata sí es tuya. Y se la llevaron ellos. Robaron. Te la robaron.                                        

Esto es, que vos laburaste, te rompiste la espalda, para que esa sociedad de delincuentes 

vivos, se la lleve lo más tranquilo a su casa. El producto de tu trabajo y del cual pagaste 

impuestos, por ejemplo. 

¿Para hacer política?   No me jodas!!! 

No, para disponer de ella lo más tranquilamente, mientras vos te seguís partiendo el lomo 

para pagar tus impuestos.  

Un funcionario japonés, se habría hecho el harakiri. Lanzarse sobre su espada. Suicidarse 

por haber faltado a su honor.  Algunos de los deshonrados nuestros se habrán lanzado 

también: Sobre los bolsos con dólares. El más notorio de ellos, se enojaba con sus 

cómplices sumisos, porque en vez de traerle pesos o dólares, debieron traerles euros. 

Mientras, algunos de estos, te sonríen hoy desde el cartel de candidato. Ni vergüenza tienen 

Digo, por quien, convocando a tu corazón, puso la marchita y la V de los dedos, mientras te 

meten la mano en el bolsillo y le rompen el tujes a 40  millones de argentinos. 

Ese dinero sí es tuyo. Ese dinero es de todos. Ese dinero es sagrado. O debería serlo. Para 

todos los argentinos. 

Ese dinero falta en los comedores escolares, en los laboratorios de los hospitales, en las 

bibliotecas públicas, en las jubilaciones de tus padres, en la mesa de navidad, en las cuotas 

de tus compras sacrificadas, en tu boleto de colectivo, en la salida del fin de semana, en el 

club de tus amores donde ya no podés pagar la cuota,… 

 

 

El Refrán Turco, acá al lado, bien podría 

aplicar su sabiduría a muchas situaciones humanas, 

no solo del bosque. 

Se puede aplicar al populismo. Que no es lo mismo 

que popular. Este último, enseña a pescar.  Aquél da 

pescado.  Alguna vez, desde este medio, dijimos que 

debemos impulsar el concepto de “Levantar al 

caído,  ayudar al que quiere incorporarse, y pedir 

al que le sobra que se sume a dar ayuda”.   

Hacia 1818, N.F.S.Grundtvig escribía y después el 

pueblo danés cantó hasta hoy: “Debemos ir hacia 

donde pocos tienen demasiado, y aún menos, 

demasiado poco” 
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Y en las pobres palabras de “Voz Radical”, predicábamos que para Esteban 

Echeverría la consigna era: “Gobernar es poblar” y después Sarmiento decía 

“Gobernar es educar”, y agregaba… al soberano. 

En la actual coyuntura histórica, en la crisis actual, que no es económica, sino de 

valores, “Gobernar es dar trabajo y  proveer justicia,”   

Y volver al rezo laico de Alfonsín, que se inspiró en nuestra Constitución  Nacional 

de 1853: …”constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, 

proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de 

la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo 

que quieran habitar en el suelo argentino. 

 

 

Para quienes nos leen lejos de acá: 

Resultado de las elecciones municipales: 

Electo Intendente: El Doctor Fabio Stefani del Movimiento Popular Neuquino 

Vice Intendente: Luciano Villalba 

3 Concejales por el MPN: David Tressens, Iris Crespo y Daniel Jaramillo 

2 Concejales por el Frente de todos: Alejo Silva Grecchi y María Eugenia Mesa 

1 Por el PRO: Marta Ciccone Vidal 

1 Por Primero Angostura: Agustina Vaca Arenaza. 

 

 

…Y nos Vamos 

Los últimos 2 meses, han sido intensos, febriles, cambiantes, y hasta apasionados. Así es la 

democracia. No satisface a todos, pero está demostrado que es “ley pareja”. Da derechos y 

obligaciones a todos los integrantes de la sociedad. Y eso no es poco. 

Como decía el inefable cómico mayor de nuestra argentina, Tato Bores: Los militares 

decidían por unanimidad quién debía ser Presidente: Aire Mar y Tierra. Unánime.  
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Pero esa costumbre nos llevó de la trampa, a la muerte.  

La usurpación de nuestra constitución nacional, dejada en el canasto por los militares y 

sustituída por los Estatutos diversos de los diversos golpes de Estado, nos hicieron caminar 

medio siglo en la precariedad legal. Al borde del abismo. Es nuestra historia, y es triste. 

Y la anomia que padecimos ha dejado su sedimento. Nos cuesta  cumplir las leyes. O bien 

cambiarlas para después cumplir con lo cambiado. La anomia sigue presente. Sería bueno 

intentar vivir conforme a derecho. Aunque sea por unos 100 años, como para después, 

poder decidir cómo preferimos vivir.  

Una cosa es clara: Los países exitosos, los que encabezan el bienestar, el progreso, la 

justicia social, los de mayor igualdad, son los que han hecho muchos esfuerzos, y entre 

ellos, el mayor es obedecer la ley. 

No importa si República o Monarquía  Parlamentaria. Nadie por encima de la ley, es la 

cosa. 

Hay un texto al que rendí homenaje en el Honorable Concejo Deliberante, leyéndolo para 

fundamentar mi voto en contra de una excepción más al Código Urbano. Está en las 

páginas 9, 10 y 11 del pasado número (250) de “Voz Radical” bajo el título: “La anomia, 

una patología social argentina” y está escrita por Carlota Jacksich… en 1997. 

Si no la leyó, no se la pierda. 

  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

 

PS: Ud. se preguntará ¿por qué no hay más noticias locales? 

Respuesta es: Tratamos de transformar las noticias en reflexiones. Ambas no caben. 

 

 

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