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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 252 
 

Picadita de Textos: 

(Miguel Olivetto,, en “La Argentina y la cultura…”. La Nación 04/11/19. Un párrafo).                     

En un estudio reciente que hicimos en Consultora W y que presentamos en el 

último Coloquio de IDEA, a la hora de indagar el vínculo de los argentinos con la ley y 

pedirle a una muestra representativa de la población nacional que lo calificara de 1 a 10, el 

46% le puso a la sociedad una nota de 4 puntos o menos y el 41%, 5 o 6 puntos. El 

promedio de la calificación general fue de 4,94. En cambio, a la hora de solicitarles a los 

entrevistados que se autocalificaran en su relación con el cumplimiento de la ley, el 70% se 

puso una nota de 8 puntos o más, y el promedio de la autocalificación fue de 7,86 puntos. 

"Ellos no cumplen, yo sí", sería la síntesis que expresa el pensamiento nacional.                                 

Los estudios cualitativos que realizamos también lo confirman. Surgen reflexiones de los 

participantes como: "Para los argentinos, la ley es un listado de sugerencias", o: "Acá todo 

es charlable, todo se arregla". 

(¿Cual es la intención del chismoso? Bernardo Stamateas en  La Nación, 24/10/19)                                        

El sabio Salomón decía: "Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran 

hasta las entrañas". Los rumores viven porque las personas creen en ellos.                              

¿Cuál es la motivación, la intención detrás del chisme?                                                        

a. Competir. El rumor crea un desprestigio social. "Me enteré de que tal persona hace xxx.". 

De esta forma, queda al descubierto el deseo de hacer quedar mal al otro e indirectamente 

https://www.lanacion.com.ar/tema/coloquio-de-idea-tid47034
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la intención de competir.                                                                                                                

b. Llenar un vacío interior. Cuando una persona no construye su propia historia, con deseos 

y proyectos, vivirá de la historia, los deseos y los proyectos de los demás. Es la lógica de 

aquel que siempre se entera de todos los chismes del grupo donde se encuentra. Así intenta 

llenar su vacío interior. Al enfocarse en el otro, busca llamar la atención y capturar la 

mirada de los demás para calmar un poco esa sensación de soledad.                                                   

c. Quedar bien. El rumor puede ser una manera de destacarse. Hablar mal de los otros 

permite indirectamente quedar bien posicionado.                                                                       

d. Por envidia. La persona envidiosa se compara porque siente enojo por los logros y los 

éxitos de alguien. Entonces, de forma maliciosa y consciente, inventa la mentira. Ya no se 

produce una distorsión sino que arma su historia y le agrega detalles para buscar adeptos y 

convencer de la maldad del otro. En estos rumores se ven envueltas muy frecuentemente 

personas que han tenido éxito en una determinada área social o en el ámbito laboral.  

De nuestro amigo Bertel:                                                                                                               

Para caminar hacia el destino, se necesitan dos piernas: La izquierda y la derecha.  Sobre 

una sola, se agotan los músculos, duelen las articulaciones, y terminamos agotados al 

costado del camino. No podremos avanzar, y nos detendremos. Igual las naciones. 

 

Conservadores y Socialistas 

(De nuestra redacción)A la luz de las adjetivaciones 

más corrientes, crece una distorsión de los 

verdaderos significados de lo que pueden ser los 

Conservadores y los Socialistas.Conservadores son 

quienes quieren “conservar” el estado de cosas. La 

situación del momento. Obviamente son los que 

mejor están. Temen el cambio. 

José Alfredo Martínez de Hoz. Ministro de Economía 

de Videla en el “Proceso de Reconstrucción 

Nacional” 

Atrás: Un militar de alto rango lo mira. 
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Alfredo Bravo. Maestro socialista, 

Fue torturado por el general 

Ramón Camps. Después formó 

parte del primer gabinete de 

Alfonsín y fue diputado Nacional 

Socialistas son los que no están 

conformes con ese statu quo. 

Aspiran a mejorar la situación del 

momento. 

América latina ha dado muestras 

de transformaciones 

contradictorias.  

En Nicaragua, a principios de siglo 

XX, Sandino, el “general de los 

pueblos libres”, enfrentó el poder de los Estados Unidos que había invadido su país. Ganó 

la guerra, expulsó a los EEUU, y creó la Guardia Nacional para proteger a Nicaragua y 

designó al frente, a Anastasio Somoza, que  asesinó después a Sandino como resultado de 

fuertes presiones de los EEUU.  

Daniel Ortega y otros, crearon medio siglo después el “Frente Sandinista de liberación 

nacional”, y guerrilla de por medio, liberan Nicaragua de Somoza. Hoy, son un remedo de 

las peores dictaduras sangrientas del continente. ¿Qué queda de esos jóvenes soñadores 

justicieros que devolvieron la democracia a la pobre Nicaragüa? Son ahora, dictadores 

sangrientos  que reprimen a la sociedad, torturan y matan a quienes se les oponen. 

Cualquiera – hoy -  se hace llamar o se invoca “de izquierda” o  “Socialista”. 

Cualquiera – hoy - se hace llamar “Conservador, De Centro” o “Moderado”, y cualquiera es 

calificado de “derecha”. 

Cualquiera se revindica Liberal, o cualquiera condena a cualquiera llamándolo “neoliberal”. 

Los argentinos formamos parte de esta falsa adjudicación de ideologías. 
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El Capitalismo, es, más que de derecha o izquierda, un método, una forma de gobierno de 

la economía que ya ha rendido la metodología de “ENSAYO Y ERROR”. Tiene sus 

grandes defectos, pero ningún experimento parece haberlo superado. La prueba es la URSS. 

Hasta lo que sabemos, es el método o la idea de la mejor forma de desarrollo de la 

economía. Y si no, muéstrenme un país exitoso con otra forma de manejar la economía. 

Lo que no ha demostrado, (el capitalismo) es que sea la mejor forma de distribución o 

igualación para el género humano. Por eso, sus principios, solo sirven para la economía. No  

para la justicia social.  

Y el Socialismo, más que derecha o izquierda, es la forma de entender la “Cosa Pública”- 

La Res Pública como una forma de superar el conservadorismo, que quiere la quietud del 

statu quo (que nada se mueva, que todo siga igual. Por eso “conserva”) por otra forma de 

superar las falencias de la sociedad. La izquierda quiere superar el statu quo, y la derecha 

mantener ese status. El verdadero Socialismo es horizontal.  El verdadero Conservadorismo 

es vertical.  Ahí está la cuestión. 

Los que se disfrazan o invocan de forma incoherente, son los especuladores estafadores de 

la política que se dicen socialistas, y en realidad cobijan el robo desde el Estado, para 

enriquecerse e inventar un Estado expoliador, que sólo puede construirse desde el dominio 

de una clase sobre las demás.  

Miremos el mapa del mundo. 

Maduro ¿es socialista?  Nestor y/o Cristina, ¿son o fueron socialistas? 

Daniel Ortega ¿es socialista?  Firmenich y la conducción de la guerrilla de los ´70, 

¿buscaban el socialismo?  ¿O solo buscaban desesperadamente el Poder? 

Ninguno de todos estos fueron verdaderos socialistas. Se disfrazaron de tal. 

Casi todos ellos son el resultado de una sociedad que previamente fue sumamente injusta, 

por eso los inspiró “el cambio”. A poco andar su lucha fue más por el poder que por las 

reivindicaciones sociales. Y la mayoría usaron métodos condenables para lograr la 

conquista de  “lo social”,  cuando no se trataba más que de  conquistar el poder, cuanto 

mayor, mejor. Por ejemplo la “Cristina Eterna”. Todos buscaron el poder como meta 

máxima y a veces, exclusiva. Fueron falsificadores ideológicos y metodológicos. 

Maduro y Ortega, (la última versión) se camuflaron socialistas. Se disfrazaron de 

socialistas. Son impostores. Falsos. Usurpadores.  Cobardes. Y además, asesinos. 

Si el querido lector quiere saber qué es ser socialista, lea a Alfredo Bravo. A Estévez 

Boero, a Alfredo Palacios, Juan B. Justo, Nicolás Repetto, o mejor todavía: Estudien sus 

vidas, conozcan sus ejemplos, y construyan socialismo pero del verdadero.  
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Casi todos los países exitosos, han adoptado la economía capitalista, y la regulación desde 

el Estado Socialista. Esto es, han ido llevando a la práctica el ideal de la igualdad. 

Nosotros, deberemos primero elegir entre República o Unicato. 

 

Nos escribe Bernardo Sheridan 

Desde Colón, Provincia de Buenos Aires.                                                                                    

A mediodía vi por televisión el encuentro del  Presidente electo con la cúpula de la C.G.T. 

El apoyo explícito de los jerarcas sindicales me produjo sensaciones contradictorias: por un 

lado bronca porque esos mismos señores le habían serruchado el piso a todos los gobiernos 

no peronistas, provocando su caída con gran perjuicio para el país. Ahora, porque el 

gobierno será kirchnerista, levantaron todos los reclamos. 

 Por otro lado me alegra que el nuevo gobierno cuente con el apoyo de la CGT porque 

quiero que le vaya bien. Como buen argentino y buen radical antepongo el bien del país a 

mis sentimientos políticos.  Me dio bronca que dijeran que el gobierno de Cambiemos dejó 

un desastre en la Educación Pública. 

Por el contrario, hace mucho que un gobierno no hacía tanto por ella.  También me costó 

aguantar el tono inflamadamente peronista de los tres discursos, pero, ellos tienen derecho a 

proclamar su sentimiento. 

 Rescaté algunas cosas positivas: ninguno de los dos sindicalistas nombraron a Cristina ni a 

las "organizaciones sociales" que empiojaron los cuatro años de gobierno de Macri. 

 Alberto sí nombró a Cristina dos veces ante discreto aplauso de los jerarcas.  No podía 

hacer menos porque si ella no lo hubiera elegido, sus palabras tendrían menos resonancia 

que el pedito de una vieja. 

 También me pareció positivo que nombrara dos veces a Rucci, criticando, sin nombrarlos a 

los Montoneros, que lo asesinaron. 

Esa crítica es muy significativa porque los de La Cámpora se consideran sucesores de los 

Montoneros. 

 Probablemente en alguna oportunidad tengamos que apoyar a Alberto, junto con los 

peronistas democráticos, ante las presiones de La Cámpora y en defensa de la República. 

 Seguramente al Fondo Monetario Internacional le impresionará muy bien este apoyo 

gremial que, sin duda, favorece la gobernabilidad.  

Brindo porque a la Argentina le vaya bien .  

                                     Bernardo Sheridan- Colón-Prov. de Bs.As. 
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DECIRES QUE VATICINAN TORMENTAS 

Por Héctor Ricardo Olivera.  hectoroliver@speedy.com.ar  10/11/19  

Dentro de 30 días viviremos la ceremonia que hace 4 años nos fuera robada por el 

resentimiento de la titular del Gobierno que fuera derrotado por el Presidente Macri. 

La jornada ha de ser una fiesta para todos, para los que ganaron y para los que 

perdieron, porque muestra el paisaje de la alternancia propia de las Democracias populares. 

Por ahora los elementos que permiten analizar estilos y características del turno por 

venir son los dichos de quienes figuran en la lista de los elegidos. 

Alberto Fernández ha sido pródigo  en definiciones que confirman su kirchnerismo 

visceral y despiertan alarmas. Como su triunfo es la resultante de la unidad frágil de 

sectores políticos e ideológicos muy distintos su conducta se parece a la de un equilibrista 

sobre el alambre. Dice renegar de la grieta, pero la alimenta cada vez que abre la boca. 

Necesita imponer como una marca registrada que “Macri miente”, porque imagina 

que por esa vía encontrará la forma de justificar el eventual incumplimiento de sus 

promesas de campaña. Un choque en la Panamericana dentro de 2 años será, sin dudas, 

culpa de Macri. Un corte de luz o gas ídem. 

En su derrotero por los micrófonos ha dicho cosas serias que conspiran con el 

respeto a la Verdad y la Justicia.  Para él los actos de corrupción de la banda que dirigió su 

compañera de fórmula son apenas “desvíos éticos”. 

La dictadura venezolana es una Democracia con algunos problemas. 

La prisión de Milagro Sala no es legal aunque todos la vimos cargando bolsos de 

plata en un banco jujeño e igualmente vimos los baldíos donde debían estar las casas 

hechas con los dineros que le mandaban. 

Aunque es Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 

(uba),  amenaza a los Jueces que llevan adelante causas de corrupción contra su Jefa. 

Sus declaraciones ya no son las de un ciudadano cualquiera, sino que son las del que 

será Presidente dentro de un mes.  Su locuacidad contrasta con el silencio de su madre 

política pero nadie duda que, como él mismo dijera, “Cristina y yo somos lo mismo”. 

Sus palabras habilitan al resto a opinar igual. 

mailto:hectoroliver@speedy.com.ar
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En este sentido, es posible que la máxima expresión de la no democracia haya salido 

de la celda donde está guardado el que fuera súper ministro de Planificación, Julio de Vido. 

“no puede haber un gobierno peronista con peronistas presos”, dijo el arquitecto. 

La afirmación supone anteponer una pertenencia partidaria a los valores que hacen 

de un ciudadano un hombre o una mujer de bien. Puede alguien robar, violar, 

contrabandear o lo que sea, que si es peronista será mágicamente inocente. (negrilla 

por la editorial) 

Por suerte y mérito de tantos, el resultado electoral produjo un equilibrio de fuerzas  

que evitará el atropello que anticipan estas palabras. 

Por supuesto que como parte del respeto que debe ser norma, está bien que se cante 

la marcha, que se eleven los dedos en “V” y suenen los bombos. 

Pero es bueno advertir que es una contradicción irrespetuosa  que en la CGT se le 

rinda homenaje a Rucci sin aclarar que este dirigente sindical fue asesinado por los 

Montoneros en lo que la historia recuerda como la “operación Traviata”,  así llamada  

porque las galletitas Traviata tienen 23 agujeritos que fue el número de balas que 

impactaran en el cuerpo de Rucci. 

La difícil situación económica y sus consecuencias sociales necesitarán de todos, porque a 

todos nos compete. Seguramente asistiremos a acontecimientos reñidos con los valores más 

puros de la convivencia y la Paz. 

La cuestión será no acostumbrarnos y reafirmar ideas que garanticen la competencia 

y aseguren la estabilidad democrática. 

Lo mejor y lo peor siempre tiene solución en la medida que haya disposición a 

actuar sin dobleces y sin violencia. Una República es, precisamente, el escenario que 

admite y, más que ello, alimenta las diferencias que siempre sirven para que mañana se 

pueda.   

 

 

Derrotero de un mes 

Nuestra Carta Orgánica ha establecido que los concejales que se presenten como 

candidatos a las próximas elecciones, deben tomarse licencia un mes antes de los comicios. 
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Acá,  cuatro concejales tomaron esa licencia. FabiánFasce (Primero Angostura; Mirna 

Gómez FPV, María Elena Brinkmann (Movimiento Evita), y Leandro Martínez del PRO. 

Este último sorprendió a propios y extraños, encabezando una colectora del MPN. 

Como segundo en la lista de lo que fuera primero el FA UNEN local, y que luego se 

presentara como CC ARI a las elecciones del 2015, ocupé la banca de Primero Angostura, 

y asistí antes de asumir, para informarme sobre los asuntos en trámite. 

A partir del 27 de octubre empecé mi función, y con sorpresa vi que no se designaba a los 

otros tres suplentes. La licencia era por cuatro semanas, y antes de terminar la primera, 

pregunté a la presidente del CD qué pasaba con la designación de los demás concejales. 

La respuesta fue que la justicia electoral de Neuquén, no le había remitido las 

designaciones. Y para más información, que la misma estaba a la firma, y que debería ser 

remitida por el juzgado electoral neuquino, al Juez de Paz, y este al Concejo Deliberante. 

Además, que la suplente del movimiento Evita no había decidido si asumía o no. 

El Concejo Deliberante se componía, entonces, de 3 concejales del MPN y 1 de Primero 

Angostura. Antes de terminar la primer semana, se acercó la suplente del PRO, Verónica 

Lichter, pero también le contestaron que no “tenían la firma” del juzgado electoral 

Neuquino. Mientras, Petrus González, suplente del Movimiento Evita, asistía al bloque para 

interiorizarse – aún sin designación – en la misma. 

En la segunda semana, se repitieron las consultas, sin resultado positivo. Sobre el fin del 

mismo, la presidente del CD autorizó a González a integrarse. Del Movimiento Evita, no 

había noticias, y el PRO volvió a la carga pidiendo activar su designación. La contestación 

fue: “Martínez es varón, debe asumir un varón, así dice el Juzgado Electoral Provincial” 

El viernes 11 de octubre, a punto de terminar la segunda semana de las cuatro a cubrir, fui 

al juzgado de Paz a interesarme del porqué no llegaba la designación. Dos horas después, la 

designación  entraba al Concejo Deliberante. Se había perdido la mitad de la suplencia.  

Creo que hubo muy poco entusiasmo por parte de la presidente, para completar el 

Deliberante. Y creo también que en casos como éste, con la proclamación de los candidatos 

de las elecciones hecha en el 2015, pudo haberlos  designado.  

Tareas concretas 

- El concejal Fasce accedió a trabajar juntos en el Proyecto de Ordenanza referido a la 

creación de la figura del DEFENSOR DEL PUEBLO,  que su bloque había 

iniciado, y que requería algunos retoques, que fueron hechos de común acuerdo. 

- Florencio “Tito” Reymundo colaboró con un proyecto de resumen referido a las 

ATT, que lleva un largo tiempo en condiciones  de discusión casi permanente sin 

resolución, y que se plasmó en un proyecto de Ordenanza que resuelve el nudo 

gordiano, regulando a estos alojamiento transitorios, fijando en 8 camas su límite, 
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superado el cual, pasará a la categoría hotelera y su legislación. Quedó en la banca 

para su tratamiento. 

- Con el asesoramiento letrado ad-honorem del abogado Gerardo Minnaard,  

elaboramos dos proyectos de Ordenanza: 1) Creando la Junta Electoral 

Municipal, que puede funcionar sin gastos, y que resuelve localmente el tema 

motivo de la demora narrada arriba, y 2) La creación de la figura del Asesor 

Letrado Municipal, que hace diez años no se reglamenta, y se sigue designando “a 

dedo”. De esa manera irregular, se corre el riesgo de que el Asesor pueda terminar 

asesorando al  Intendente, y no a la Municipalidad. 

- De la sesión del Concejo del día miércoles 16, rescato el tratamiento del proyecto 

“Savia Madre”, presentado por el propietario CASAS RÚA, la encargada local 

SARA CAPUTO, y el arquitecto IGNACIO BENAVIDEZ, que pedía la excepción 

al Código Urbano, y en el cual votaron a favor los tres representantes del MPN,   

el Concejal Velich, y el Concejal González. La Concejal Mónica Cajén se abstuvo, 

por  falta de tiempo ya que había asumido hacía dos días. El voto de nuestro bloque 

fue negativo, y para su fundamentación dí lectura al artículo “La Anomia, una 

patología social de la Argentina”  de Carlota Jaksis. (22/09/1997), publicado en 

“Voz Radical” N° 250, donde define graves problemas en nuestro país por la 

vocación de incumplir la ley. Allí denuncia  la vigencia crónica de nuestra Anomia. 

  

Estas líneas cumplen con el deber de informar a radicales y población en general. 

 

 

El gran ganador de las elecciones ha sido el 
mito de la nación católica.  

                                      Loris Zanatta PARA LA NACION. 6 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

BOLONIA.- ¿Quién ganó las elecciones argentinas? El primer 

ganador, dicen todos, es la democracia. Cierto: pacíficas, 

regulares, abren el camino a una transición ejemplar. Se dirá que 

eso es lo normal. Sí, pero dados la historia y el entorno, parece un 

milagro. Cuidado, sin embargo: la democracia es un juguete delicado, basado en equilibrios 

frágiles; el voto garantiza el gobierno de la mayoría; la Constitución protege los derechos 

de las minorías. ¡Ay de romper esos equilibrios! 

https://www.lanacion.com.ar/autor/loris-zanatta-4182
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No tendríamos que recordar nada de todo esto si los peronistas no provinieran de una 

escuela completamente diferente. Surgidos de una cepa ajena y hostil a la democracia 

liberal, tienden a interpretar la victoria electoral como un mandato divino, como el éxodo 

de la esclavitud a la tierra prometida. Por eso, a menudo se olvidaron de que el Estado no es 

su hogar, el dinero público no es su patrimonio, el Poder Judicial no es su espada redentora, 

los medios de comunicación no son las herramientas de su catequesis. Si esta vez no repiten 

ese guion, entonces sí que habrá ganado la democracia. De lo contrario, será lo mismo de 

siempre. El nuevo presidente electo se ha definido a sí mismo como "un liberal de 

izquierda". Esto es gracioso dicho por un peronista, familia política nacida para combatir el 

liberalismo, pero tomémosle la palabra: dicen que los caminos del Señor son infinitos. 

Ciertamente, ningún liberal admitiría jamás los abusos del pasado. 

El segundo ganador de estas elecciones es el peronismo. Pero todos se preguntan: ¿cuál de 

los dos Fernández gobernará? O sea: ¿qué peronismo ha ganado? No es ningún 

bizantinismo. El peronismo de Alberto, simplifiquemos, es el peronismo de Perón; 

coherencia y tolerancia no son su punto fuerte, pero no desdeña la política y sus 

compromisos; detesta el capitalismo, pero sabe que tiene que lidiar con él; desprecia la 

globalización, pero es consciente de que la autarquía es contraproducente: es un peronismo 

cínico, pero pragmático. El peronismo de Cristina es el peronismo de Eva: milenario, 

maniqueo, redentor; es una comunidad de fieles ansiosos por lanzar cruzadas; ven la 

política como un campo de batalla, la cultura como arma de conversión, la política exterior 

como arma de evangelización; es un peronismo ideológico: al creer supremos sus fines, 

considera lícitos todos los medios. Lo más probable es que ambos quieran gobernar, cada 

uno a su manera; que comenzarán repartiéndose espacios y poderes y terminarán 

disputándose la presa más codiciada: la fe, la propiedad de la doctrina, la herencia del 

"verdadero" peronismo. Algunos sacudirán la cabeza: ¡habrá que elegir entre la sartén o el 

fuego! Yo no sabría cómo consolarlos.El tercer ganador es el Papa: solo él podía unificar el 

peronismo, la clave del éxito. El frenético activismo eclesiástico en la campaña electoral lo 

dice todo: la Iglesia ha liderado la "reconquista". Se han visto escenas de otros tiempos, 

indignas de un Estado laico. ¿Acaso Macri y los macristas eran "moros"? Ni hablar. Es que 

así predica la "teología del pueblo": los "verdaderos" argentinos son los "pobres", custodios 

de la religiosidad popular, del alma pura de la nación corrompida por las clases medias 

secularizadas, las "clases coloniales". Y la casa y la Iglesia de los "pobres" es el peronismo, 

en los saecula saeculorum. Amén. Así que el Papa ganó: pronto rendirá homenaje a los 

argentinos concediéndoles la visita que hasta ahora les había negado; volverá como 

triunfador: la patria está redimida. Pero ahora viene la parte más delicada: era fácil unir a 

los fieles contra el diablo liberal y capitalista; será más difícil mantenerlos unidos en la 

prosaica tarea de gobernar, cuando se impondrán decisiones dolorosas y un baño de 

realismo. 

El cuarto ganador, ¿como no verlo?, es Nicolás Maduro. Crece la cantidad de países que 

hasta ayer querían su cabeza y ahora están listos para perdonarle todo. Desalentador e 

inmoral, pero cierto: el eje panlatino que el chavismo había conducido al abismo resurge de 

las cenizas. ¿Tolerará los crímenes del gobierno bolivariano y el fraude electoral boliviano? 
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¿Guardará silencio sobre las atrocidades sandinistas y aplaudirá al paraíso cubano? Muy 

probable. Después de todo, es normal que sus riendas estén en las manos de un peronista 

argentino y un (ex) priista mexicano: está en el pedigrí del nacionalismo de ambos países. 

¿Qué pasará ahora? Algunos piensan o se ilusionan con que Fernández hará lo mismo que 

Menem: abrirse al mundo y al mercado para estimular el crecimiento y la modernización. 

Sueñan. En los años 90 acababa de colapsar el comunismo, el viento liberal soplaba con 

fuerza, el peronismo de Eva boqueaba; más que una opción, unirse al consenso de 

Washington era una obligación. Hoy, es todo lo contrario: la democracia está en crisis, el 

populismo crece, la globalización retrocede, el peronismo de Eva husmea la venganza. Y 

además hay un papa argentino. Saquen las conclusiones. 

Por lo tanto, hay buenas razones para creer que el gran ganador de las elecciones ha sido el 

mito de la nación católica, la idea de que antes y por encima de las leyes y la Constitución 

hay un "pueblo mítico" imbuido de ética cristiana al que las leyes y la Constitución deben 

responder para ser legítimas. ¿Por qué sorprenderse? ¡Gana siempre! Y cuando no gana, es 

tan fuerte como para inducir a los adversarios a respetarlo. Así que el nuevo gobierno 

tendrá que desentrañar la terrible maraña adaptándose a los preceptos de ese mito, que 

exalta a "los pobres", lucha contra "el capital", odia "el mercado". ¡Enhorabuena! Tan 

pronto como Alberto Fernández, más por necesidad que por convicción, tome medidas que 

el evangelio no contempla pero la realidad impone, un obispo lo retará desde el púlpito y 

los "pobres" lo harán desde la plaza. Hace setenta años que el mito funciona de esa manera. 

O no, o algo está cambiando en el subsuelo de la sociedad argentina. Porque en realidad el 

derrotado también salió en cierta medida ganador. El que menos uno esperaba: Mauricio 

Macri. O si no él como persona, la Argentina más laica y cosmopolita. ¿Quién hubiera 

dicho, después de las PASO, que habría opuesto una resistencia tan fuerte? Se dirá: el mapa 

electoral de hoy es, grosso modo, el de 1946; la Argentina secular de las ciudades sucumbió 

a la Argentina peronista del conurbano y de las provincias inmersas en una eterna 

cristiandad hispana. Es cierto. Pero es llamativo que el peronismo unido no alcance la 

mayoría absoluta: su "pueblo" no es ya tan "mítico", no expresa ninguna "hegemonía", no 

tiene el poder omnímodo que tuvo. Esto le viene bien a la democracia argentina. 
 

 
 

… Y nos vamos. 

 
Cuando la presentación de listas a las elecciones del 2011, una carta de lectores indignada, 

al ver la foto de nuestros candidatos  a Concejales incluía a un funcionario del gobierno 

provincial, denunció, con todas las letras: “¿Qué hace ahí fulanito de tal, si es 

funcionario del MPN? 

Así, sin más.  

Para la indignada señora, el funcionario ni siquiera era del Estado, de la Provincia, o del 

Municipio. Era, sencillamente, y desde su ignorancia, “Del MPN” 
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Hace unos meses, hubo una tormenta tremenda en la Villa. Se cortó la luz, nos quedamos 

sin agua en muchas casas, Las calles se volvieron intransitables, y la gente formaba cola 

para putear al gobierno municipal. Hubo indignación general. 

Pasados unos meses, el MPN ganó con distancia apreciable, las elecciones locales. El 

gobernador había incidido para cambiar la oferta del Ejecutivo y el Legislativo local, por 

otros. Y la población volvió a extenderle un cheque al MPN. 

Mansedumbre agravada con resignación. 

 

La Provincia está Apropiada por el Partido Provincial. Y solo en dos grandes ciudades, se 

ha logrado quebrar la hegemonía del MPN durante tiempos: Neuquén capital y Cutral Có. 

En la segunda, como resultado del histórico conflicto Cutralquense que proyectó a Eduardo 

Benítez a diez años de Intendente, y un período de diputado, más tres períodos de 

Peronismo de los hermanos Rioseco, rompió la hegemonía del MPN.  

Y en la capital, porque el entonces radical Horacio “Pechi” Quiroga, logró trepar la cuesta 

que parecía imposible, y con otro período ejercido por Martín Farizano, le proveyó a los 

capitalinos de 20 años de oposición. Y fue para mucho bien.  

La vieja Neuquén de las calles de  ripio, el correr de los cardos rusos por esas calles, y la 

carencia de servicios y de proyectos de futuro, fue dada vuelta como una media. Y ahí está, 

como ciudad emblemática, la más importante de la Patagonia, hoy. 

Pero la Provincia sigue en manos del MPN. Alguna vez, lo describimos en los primeros 

números de Voz Radical hace ya 13 años, como un fenómeno de APROPIACIÓN. 

Y como razón – decíamos entonces – “Virtud de unos y defectos de otros” incluyéndonos 

como responsables de ese statu quo. 

Y sin embargo, no es tan difícil ofrecer un proyecto superador que le de alternancia al 

gobierno provincial. Neuquén supera casi por el doble, el ingreso per cápita de Río Negro. 

Y está claro que su “bienestar” y nivel de vida no la supero ni por la mitad. 

Entonces: Si los recursos abundan, si la continuidad de un partido en el gobierno es mala, 

y la alternancia de la misma es buena, se trata ni más ni menos, que de sumar esfuerzos y 

proyectar talentos, y con grandeza, ofrecerle a los Neuquinos un proyecto diferente, un 

sueño superador, un horizonte hacia dónde dirigir la mirada y nuestros esfuerzos.  

 

Así, ese fin es lograble.      

 

 

 

 

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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