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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 260 
 

 

La Política ante el Corona Virus 

(nota escrita el 11 de marzo pasado) 

Allí donde no hay nutrientes de experiencia ni saber ante algo imprevisto, (que es el tema 

del coronavirus)  aparecen las diferencias en las conductas de los gobernantes. 

AMLO Andrés Manuel López Obrador, irrumpió en las pantallas de televisión de su país, y 

enseguida del mundo, cuando aconsejó a sus connacionales mejicanos, a abrazarse. Su 

gesto de abrazo a sí mismo, se hizo viral. Iba a contramano de los consejos de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), en el sentido de que ésta aconseja aislación y cambio 

en las costumbres de saludo y comportamiento social, comunes hasta ayer. 

Todas las recomendaciones gubernamentales en el mundo, van en sentido de evitar 

contagios. Por lo tanto, no darse la mano, o besarse en el saludo, no tocarse, distanciarse del 

otro etc, son la recomendación más difundida. 

Sin embargo, dos países del  norte Europeo,  unidas y separadas durante 3000 años, a 

saber SUECIA y DINAMARCA han reaccionado también, en forma diferente. Y no sólo 

por el aspecto físico de la enfermedad, sino también por otras razones. 
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Según nos informa el diario “INFORMATION” de Copenhague, Suecia es mucho más laxo 

en el tema de las prevenciones, que sus vecinos del sureste, los daneses. 

Mette Frederiksen, Primera Ministro de los Dinamarqueses, marcó la posición de su 

gobierno: “Acostumbramos como daneses a buscar el vivir en comunidad. Ahora debemos 

decidir juntos, estar a distancia el uno del otro. Mostramos nuestro espíritu colectivo al 

separarnos, y actuamos colectivamente para estar todo lo solo posible”. 

El periodista  elabora después, de qué se trata eso de “estar sólo”, y menciona una frase de 

Hanna Arendt, que dice paradojalmente: En ésta situación, lo más solidario, es estar sólo. 

Vivir con otros, empieza con poder vivir consigo mismo. 

(sigue, el 14 de marzo) 

Tal vez la mejor noticia de todas es la que reproducimos de “ADNSUR” de ayer (13 de 

marzo del 2020):  

Carrera contrarreloj ante la pandemia. Párrafos 

Coronavirus: “La primeras pruebas para una vacuna están 

dando bien" y saldría "antes" de lo previsto 

Lo manifestó una médica argentina Julieta Werthein, directora de la obra social más grande 

de Israel, el país más avanzado en la búsqueda de una cura. Ya empezaron con testeos en 

laboratorio y tienen hasta el ADN del virus en computadora. "Tanto el virus aviar como el 

nuevo coronavirus tienen un mecanismo de infección muy similar. Los ensayos preclínicos 

de la vacuna aviar están dando muy buenos anticuerpos. La meta del instituto es que en los 

próximos dos meses va a estar la vacuna lista", explicó. 

CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El número de casos confirmados del 

nuevo coronavirus en Israel aumentó a 126, según informó el miércoles el Ministerio de 

Salud de ese país. Allí también se prohibieron los eventos de más de 100 personas en medio 

de los temores de una transmisión local generalizada y hay 10 mil personas en cuarentena, 

de los cuales 2.479 corresponden a trabajadores de la Salud. 

En ese contexto, la doctora argentina Julieta Werthein se encuentra entre el pánico que le 

llega desde nuestro país, que dejó hace 10 años, y la esperanza en la ciencia que vive muy 

de cerca en Tel Aviv. Tiene 40 años y es la directora médica de Macabi Balfour, la obra 

social más grande de Israel, con 2,5 millones de afiliados. 

Tras "no dormir en toda la noche" por atender a varios de los infectados por coronavirus, 

Julieta dio detalles sobre el estado de la investigación de la vacuna contra el coronavirus 

que Israel apunta a lograr antes que Estados Unidos en una entrevista con diario Clarín.  

"Estamos en transición porque ayer (por el jueves 12) se endurecieron las medidas y es fin 

de semana. El martes vamos a saber mucho mejor dónde estamos parados (sobre la 

vacuna)", dijo y aseguró que "ya en todos los hospitales importantes se atienden casos". 
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Julieta es médica especialista en Emergentología y basó su tesis en Medicina del Desastre. 

Estudió en el CEMIC de Argentina, donde también empezó su residencia hasta que con su 

familia se mudó a la tierra israelí. Además de tener el coronavirus frente a frente, está al 

tanto de cada avance sobre la vacuna. 

 "El Instituto de Investigación MIGAL, que trabaja junto con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (situado en el norte de Israel) están desarrollando efectivamente una vacuna. 

Ellos ya hace cuatro años 

están investigando una 

vacuna para una bronquitis 

infecciosa, que es un 

coronavirus aviar y afecta el 

tracto respiratorio, intestinal, 

reproductor y renal de los 

pollos. Este virus está 

produciendo grandes pérdidas 

económicas en la industria 

aviar. Cuando surgió el nuevo 

coronavirus, comenzaron a 

adaptarlo para el COVID-19", 

explica Julieta. 

Los investigadores "están 

haciendo los ajustes 

genéticos adecuados para 

que la vacuna 

del coronavirus aviar pueda 

traducirse al coronavirus 

humano", agregó.  

En Israel ya empezaron con 

los testeos in vitro (en 

laboratorio) de esa vacuna y 

tienen hasta el ADN del virus 

en computadora. 

"Hay diferentes tipos de vacunas que se utilizan en humanos. Unas son a virus muertos, 

inactivados, como la de la Influenza, otras son a virus debilitados, como la triple viral. 

Ellos (por los médicos israelíes) lo que están haciendo es que, a partir del ADN del virus, 

agarran dos de esas proteínas y eso gatillaría el sistema inmunológico de las personas", 

detalló Werthein. 

La vacuna que prometen es vía oral, lo que tendría dos beneficios: "que no se inyecta"y que 

"entraría a la mucosa de las vías respiratorias y a las de la vía intestinal, que es exactamente 

donde el virus afecta", precisó la profesional.  

………………………………….........() ………………………………………………….. 
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Tal como explicó quien también fue directora académica del departamento de emergencia 

del Hospital Ichilov, Tel Aviv, a los pacientes que dan positivo se los manda a un hospital 

carpa militar llamada Shiba, especial para ellos en Tel Hashomer. Ahí también son tratados 

por robots, el asistente robótico “Robotemi”, que tiene capacidad para tomar la 

temperatura, cámara térmica y una pileta para lavarse las manos. 

Los que no son positivos, tienen que quedarse aislados en sus casas durante 14 días, para 

que realmente se confirme que no desarrollan sintomatología.  

  

La belleza de la crisis de Corona: "Cerramos la 

economía para salvar a millones de personas que 

son económicamente poco productivas" 

La pandemia de la corona no se puede comparar con otras crisis históricas, dice el 

historiador Adam Tooze. Por pensar que estamos sacrificando deliberadamente nuestros 

trabajos, libertad y finanzas para salvar a nuestros ancianos. Es nuevo y genial. 

 

“Lo sorprendente de la crisis de la corona es que cerramos la economía para salvar a 

millones de personas que en gran medida son económicamente improductivas. Después de 

todo, los afectados por el virus ya son los ciudadanos que más gastan, y ahora hacemos 

millones de jóvenes desempleados, escuelas cercanas y universidades para salvarlos ", dice 

Adam Tooze. Matteo Biatta 

19 de marzo de 2020 Diario “Information” de Copenhague.  

"Esto parece realmente nuevo", dice el economista británico-alemán Adam Tooze cuando 

pregunto con qué eventos históricos deberíamos comparar la pandemia de la corona. 
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Él está de pie en su cocina de Nueva York preparando una taza de té para su esposa 

mientras mira por la calle donde la gente todavía deambula, como si nada hubiera pasado. 

“Lo sorprendente de la crisis de la corona es que cerramos la economía para salvar a 

millones de personas que en gran medida son económicamente improductivas. Después de 

todo, los afectados por el virus ya son los ciudadanos que más gastan, y ahora hacemos 

millones de jóvenes desempleados, escuelas cercanas y universidades para salvarlos ", dice 

Adam Tooze. 

Diariamente, es profesor en la Universidad de Columbia, pero la universidad está cerrada 

debido a la corona, por lo que tiene mucho tiempo para hablar. 

- Hoy vi un meme en la web que llamó al coronavirus 'Boomer Remover' ... 

"Sí, lo he visto. Imagine que todos los candidatos presidenciales de los Estados Unidos en 

teoría podrían morir por esto. Pero en serio, el hecho de que estemos dispuestos a sacrificar 

tanto para salvar a los ancianos muestra que el viejo eslogan: " Es la economía, estúpido" , 

está mal. Esto no se trata de la economía, en absoluto. Se trata de la vida. Y no creo que 

hayamos visto eso antes. La gente habla de esto como una guerra, pero desde la perspectiva 

de la sociedad es todo lo contrario: no sacrificaremos a estas personas. De hecho, haremos 

todo lo posible para no sacrificarlos ". 

"Los historiadores pueden ser condescendientes y decir: 'Oh, hemos visto todo esto antes, 

ahora les contaré sobre 2008 o la crisis petrolera de 1973'. Pero esto parece realmente 

nuevo. Es diferente de la crisis financiera de 2008 porque el shock económico ahora ha 

comenzado en la economía real y no en el mundo financiero. Y eso es diferente de 1918, 

porque en 1918 no teníamos estados de bienestar que prometieran mantener vivos a los 

abuelos de todos ". 

Hemos ganado un año para salvar el clima. 

Adam Tooze está investigando crisis. Ha escrito libros sobre ambas guerras mundiales, y en 

2018 su éxito de ventas Crashed fue publicado sobre la crisis financiera en 2008. Su 

próximo gran libro es sobre la lucha política contra el cambio climático, por lo que le 

pregunto cómo la pandemia de la corona afecta la lucha climática. 

"Básicamente hemos tenido un año extra", dice Adam Tooze. 

“El colapso económico hace que las emisiones de CO2 caigan a un ritmo que no hemos 

visto desde 2008. Esto es masivo, especialmente en China. Y a riesgo de sonar cínico: es 

probable que la caída de las emisiones de CO2 y la contaminación de las centrales 

eléctricas de carbón salven más vidas en China este año de lo que matará el 

coronavirus. Diez veces más Es difícil pensar en eso, pero es casi seguro que es cierto ". 

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

….” Mientras que los estadounidenses impusieron una prohibición a los europeos sin 

siquiera llamar a la UE, y mientras que los alemanes y los franceses introdujeron 

prohibiciones de exportación de dispositivos médicos al resto de Europa, una gran máquina 
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de autobús aéreo llena de medicina china y equipo de hospital aterrizó en Roma. Y el 

miércoles, el gobierno chino envió un millón de máscaras y guantes a Francia. 

"Es evidente la propaganda de los chinos, pero China es mejor para hacer propaganda que 

la UE". La gente en Bruselas y Berlín no ha descubierto que esto es tanto un desafío como 

una oportunidad para la UE ", dice Adam Tooze. 

En este momento, cree que la crisis de la corona es un "punto de inflexión simbólico" para 

la lucha mundial por el poder entre China y Estados Unidos: China ha frenado la infección 

y ahora está ayudando al resto del mundo con equipos e investigación. Mientras tanto, 

Estados Unidos parece estar muy afectado. 

Vende, vende, vende 

Tooze, por otro lado, está muy preocupado por los mercados financieros, dice. 

La economía ya se ha estancado. Estamos enfrentando un shock de oferta y demanda de 

una vez, lo cual es completamente desconocido, y para junio, es probable que tres millones 

de estadounidenses hayan perdido sus empleos, predice. Es la misma escala que en 2008. 

Sobre todo, corremos el riesgo de una crisis financiera regular, que hará que todo sea 

"infinitamente peor", como él dice. 

"Debemos tener suerte si solo tenemos una recesión", dice. "Nos arriesgamos a un paro 

cardíaco financiero regular como lo que vimos en 2008". 

En este momento todos están retirando su dinero. Vende, vende, vende. Bancos, empresas e 

inversores están vendiendo. Basta con mirar los bonos del gobierno de los Estados Unidos: 

generalmente seguirán el mercado de valores. Cuando las acciones caen, los inversores 

compran bonos del gobierno, que son valores. 

“Pero en este momento, la búsqueda de efectivo es tan feroz que la gente vende bonos del 

gobierno de los EE. UU., Por lo que las tasas de interés están aumentando. Eso no debería 

suceder ', dice Tooze. 

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

Y luego está el petróleo ... el precio del barril de petróleo se desplomó la semana pasada 

como consecuencia directa de la pandemia de la corona. Porque cuando quedó claro que la 

demanda de petróleo caería dramáticamente porque la economía de China se estancó, Rusia 

y Arabia Saudita se miraron a los ojos. 

Ahora tuvieron la oportunidad de iniciar una guerra de precios contra los productores de 

fracking de EE. UU. En Texas y Oklahoma, por lo que a medida que la demanda 

disminuyó, los saudíes aumentaron la producción: más petróleo más menos demanda 

redujeron significativamente los precios, lo que dificulta que los estadounidenses ganen 

dinero. 

"Simplemente dijeron: utilizaremos este shock para matarte", dice Tooze. 

……………………………………………..() …………………………………………. 
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Entonces, en este momento, la política de poder global está entrelazada con pandemias, 

mercados financieros y la lucha contra el cambio climático. 

“Esto hace que la inversión en petróleo no sea atractiva, y eso está bien. Pero también 

significa que los grandes productores de petróleo apenas se están lanzando a grandes 

inversiones verdes y que los gobiernos están jugando un papel más importante en la 

creación de altos precios del carbono. Ahora los cargos tienen que ser aún más altos para 

funcionar ", dice Tooze. 

El estado ha vuelto 

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

Entonces le pregunto a Adam Tooze: ¿Es este el fin del neoliberalismo? 

"Sí, es difícil concluir lo contrario", dice. "El equilibrio que pensamos que existía entre el 

mercado y el estado está cambiando al menos en este momento, y de manera muy radical". 

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

Todavía estamos solo al comienzo de la crisis. Todavía no sabemos cómo se 

desarrollará. Pero sabemos que estamos ante algo nuevo. Y que miles, tal vez millones, de 

personas morirán si todos no sacrificamos un poco, dice Adam Tooze. 

Él todavía está de pie en su cocina. Está esperando otra llamada, dice, así que tenemos que 

llamar. 

"Es triste una sociedad como la estadounidense", dice, mirando por la ventana donde brilla 

el sol y la gente camina.  “Lo triste es mirar la negativa colectiva a traer el sacrificio que 

puede salvar a los ancianos. Las personas que veo en las calles en este momento no van a 

detener sus vidas por eso. No quieren quedarse en casa, pero básicamente dicen que no me 

importa una mierda ". 

- ¿Es por eso que estás en casa en tu cocina a las tres de la tarde ...? 

"Sí. Eso es lo que podemos hacer, después de todo. Quédate en casa ". 

 

El Corona en nuestra Argentina 

Si algún desprevenido se pusiera hoy a criticar la acción gubernamental de la crisis del 

Corona Virus que nos alcanza, debería por lo menos pensar que todo pudo haber sido  

mucho peor. 

Salvo la infeliz intervención de nuestro ministro de salud, Ginés Gonzalez García, al inicio 

del caso, las autoridades todas, en su generalidad, han actuado, por lo menos, con cautela. 

Pero a juicio de quien escribe estas líneas,  la conferencia del presidente Alberto Fernández, 

acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, marca un tratamiento honora- 
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ble, y sobre todo sensato, despojado de ideologías partidarias, y con atención en el tema, 

que lo transforma en una muestra de gobernanza a destacar, y en respetuosa información.  

El tema fue la crisis del virus y su trato por gobernantes y gobernados. La presencia de 

ambos titulares de los dos distritos más grandes, le dio trascendencia al mensaje: Se 

informó lo que se sabe a esta altura, del mal todavía peligroso e impredecible con respeto y 

focalizado en la salud pública. Y eso es bueno.  

Las hay provincias que han ido acompañando, otras que se adelantaron, otras que vienen 

con algún atraso, pero, en honor a la verdad, pueblo y gobierno hemos actuado 

mesuradamente, y podemos dar aún más, para aplanar la crisis, como se dice. 

Esperemos que esta suceda generalizadamente en pueblos, provincias y nación, para bien 

de los argentinos.  

 

 

Copia de un testimonio histórico. Publicado en nuestro número 153, del 23/03/16 

El testimonio internacional frente a la última dictadura 

ESCRIBE: LEANDRO DESPOUY 

Fue presidente de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU 

El 24 de marzo nos invita a pensar, no solo en el horror que entrañó aquél golpe de Estado de 1976, sino 

también en la importancia decisiva que tuvo la solidaridad internacional en el restablecimiento de la 

democracia en nuestro país y en la región.  

La presidencia del demócrata James Carter (1977-1981) marcó un cambio radical en la política exterior de 

Estados Unidos. El 7 de marzo de 1977, el pastor Brady Tyson, delegado personal del presidente ante la 

 Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, pidió disculpas por la intervención norteamericana y 

el papel de la ITT en el derrocamiento del presidente chileno Salvador  Allende.  

Pero su política de shock contra las dictaduras no se detuvo allí. Prueba de ello, fue la designación de Patricia 

Derian como  Subsecretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de su gobierno, que visitó tres 

veces la  Argentina durante la dictadura, y participó de las negociaciones que culminaron con  célebre visita al 

país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La bancarrota económica de la 

dictadura, provocada por el crecimiento de la deuda externa, obligó a Videla a permitir dicha misión, a 

cambio de que los  Estados Unidos votaran en favor de la Argentina en los organismos multilaterales de 

crédito.  El solo anuncio de la visita de la CIDH en 1977 hizo que decayera la tortura en las mazmorras 

militares y que los presos recibieran un poco de  comida para que estuvieran  “presentables”. En esa misión, la 

OEA recibió más de cinco mil denuncias de violaciones de los derechos humanos.  

Pero fue en el juicio a las Juntas Militares donde el apoyo de la comunidad internacional tuvo un valor 

crucial, a través de los testimonios de personalidades extranjeras. Derian declaró que “la Argentina estaba 

balcanizada en distritos comandados por militares y la Junta Militar había declarado unilateralmente una 

„guerra sucia‟, aboliendo la Constitución y cometiendo crímenes contra la humanidad”.  
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“Cuando Videla me dio la mano por primera vez, él temblaba como un pajarito asustado” dijo. Tom Farer, 

presidente de la CIDH, en su testimonio, se explayó sobre el contenido del lapidario informe del organismo 

(1980); afirmó haber visitado cementerios de inhumaciones clandestinas realizadas por personal de las 

Fuerzas Armadas y haber descubierto que la mayoría de los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo 

habían sido originalmente secuestrados y torturados.  

Valiosos aportes de la presencia internacional en el Juicio a las Juntas, fueron   los testimonios conmovedores 

del periodista Robert Cox, de Theo van Boven, del gran jurista francés Louis Joinet, y del almirante Antoine 

Sanguinetti, ex jefe de la Armada francesa; este último, en su efusivo relato, dijo haber recibido en Francia la 

falsa confesión de su par argentino Emilio Massera inculpando a Videla del asesinato de las monjas francesas 

Léonie Duquet –vista por Graciela Daleo en la ESMA– y Alice Domon. 

 Como se recordará, los miembros de la Junta alegaban desconocer la suerte de los desaparecidos; estos y 

otros testimonios, más dos contenedores enviados desde Ginebra con denuncias presentadas ante la ONU –

que debieron ser fuertemente custodiados por el diplomático Sergio Cerdá, ya que se temía que no llegaran a 

Buenos Aires– fueron pruebas decisivas para acreditar que los militares estaban al corriente del plan 

sistemático de exterminio ejecutado en la Argentina y en la región, a través del Operativo Cóndor. 

Quienes tuvimos la responsabilidad de convocar a los testigos extranjeros destacamos el valor trascendental 

que tuvieron sus testimonios, y recordamos vivamente las circunstancias un tanto complejas en que se 

desarrollaron. 

 La defensa de los militares imputados criticó con dureza esta convocatoria, alegando parcialidad del 

Gobierno argentino en el marco de una  campaña de desprestigio hacia las Fuerzas Armadas.   

Inquirían de manera insistente sobre las circunstancias en que los testigos habían llegado al país, dando un 

enorme valor a que se  revelara el origen de sus gastos de traslado. 

La verdad es que fueron cubiertos con fondos reservados del Ministerio de Interior, cuyo titular era Antonio 

Tróccoli. Juzgar a las Juntas fue mucho más difícil que lo que algunos historiadores relatan, y como lo hacen 

aquellos que pretenden  devaluar el papel decisivo y ejemplar del fiscal Julio Strassera, curiosamente 

denostado por personas que no tuvieron participación alguna en aquel histórico proceso. La Justicia condenó a 

los señores de la muerte, y lo hizo en estricta aplicación de las reglas del Estado de Derecho.  

Fue un modelo para el mundo y el principio del fin de las dictaduras del Cono Sur. La diplomacia de derechos 

humanos del presidente Alfonsín derribó los portones de la impunidad y abrió las puertas a una nueva era, no 

solo en nuestro país sino en el mundo.  

Aquellos testimonios reflejaron el apoyo de la comunidad internacional a nuestro proceso democrático y a la 

decisión del gobierno del presidente Alfonsín de vincular la democracia con la vigencia de los derechos 

humanos, en un momento en que América Latina estaba dominada por dictaduras militares.  

Nuestra democracia germinó en un país signado durante décadas por el desencuentro y la violencia política, y 

luego se expandió a toda la región. Fuimos los primeros que, sin saberlo, abrimos el camino que siguieron 

más tarde nuestros vecinos Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.  

 

Elogio de la tolerancia  

Los ciudadanos tenemos el deber de seguir contribuyendo a salvar el clima de convivencia, 

único cimiento de las libertades.  Crédito: Alfredo Sabat Montevideo.- 
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       En su célebre discurso a los muertos 

de la guerra del Peloponeso, en el 431 a.C., 

Pericles definió como nadie a su democracia, 

la ateniense, con palabras que aún hoy a 

todos nos conmueven:  un respetuoso temor 

es el que nos impone aceptar el cambio de 

los sucesivos gobiernos y el respeto a 

aquellas leyes que se han dictado, 

especialmente para enfrentar injusticias... 

 Amamos la belleza con sencillez y el 

conocimiento sin arrogancia... Hacemos de la riqueza una oportunidad para hacer y no un 

motivo de vanagloria. En Atenas, la pobreza no es vergüenza, sí lo es no hacer nada por 

superarla". 

Estas pocas palabras, cargadas de sentido, más que nunca deben inspirarnos, cuando 

vivimos en sociedades occidentales desasosegadas, malhumoradas, que se sienten mal aun 

cuando han alcanzado niveles de bienestar superiores a todo lo que antes vivieron. El 

problema sustantivo es que la democracia, desde la célebre definición de la Revolución 

Francesa, vive la tensión íntima y constante entre libertad e igualdad, que conviven 

chocándose. Cuando uno avanza, el otro en algo retrocede, pero ambos principios son 

insaciables. La libertad, solo limitada por la ley, reclama siempre más libertad; la igualdad 

tampoco tiene fronteras en sus aspiraciones. Como señaló Sartori con acierto, el problema 

es que los derechos atinentes a la libertad son gratuitos, mientras que los otros tienen costo. 

(sigue) 

 

Picadita de Textos                                                                 

(De la Carta Magna de Inglaterra, primera Constitución de la humanidad, año 1215)                                  

“No venderemos, denegaremos, ni retrasaremos a nadie su derecho a la justicia” 

(Johann Cuarentenorio, del grupo Lalín)                                                                                     

… “La argentina de los vivos de se terminó”, dice el Presidente  cuyo partido mandó un 

embajador a dar quórum en la Cámara de Diputados. 

(De “Voz Radical” N° 159, final de la página 9, sobre la viveza argentina)                 

…”Hemos entronizado la viveza.  Vivo es quien progresa  no importa cómo. Vivo es quien 

“zafa” y usa sus codos, y sus mañas para ganar no importa  cómo. Vivo es el indecente, el 

que no repara en medios para ganar o sacar provecho. Demasiados vivos registramos en 

estos tiempos. Vivo es el que roba, y el que miente.                                                           

Resumiendo: Vivo es el que no cumple la ley. Creo que la viveza es nuestro peor mal. De 

allí, tal vez, nuestro fracaso.  
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…Y nos vamos 

Marzo es marzo. 

Es un mes en que pasaron muchas cosas. Mes de dolores recordados y de promesas. 

El 12 de marzo de 1927, nació en Chascomús, de una 

familia de inmigrantes, Raúl Ricardo, hijo de Ana 

María Foulkes (Malvinense- Galesa) y Raúl Serafín 

Alfonsín, (a su vez hijo de inmigrantes gallegos).  

Nadie imaginó entonces la trascendencia de ese 

nacimiento.   

El 24 de marzo de 1976,  las Fuerzas Armadas dieron 

el golpe de Estado más violento y cruel que conociera 

nuestro país en toda su historia y agregando a la his- 

toria de la infamia universal, la figura del desaparecido. 

Y el 30 de marzo de 2009, moría quien restituyó la 

democracia para los tiempos de la Argentina. El mismo 

que había nacido allá en Chascomús. 

Tanta sangre y tanta sed de justicia hubimos de pasar los argentinos, para cerrar esa triste 

historia que se inició en 1930, con el golpe de Uriburu,  y se continuó con 50 años de 

impunidad en nuestra argentina. Si la Corte Suprema de Justicia, hubiera condenado el 

golpe, otra hubiera sido la historia.  Pusilánimes y cobardes, no hicieron lo que debían. 

No. Dictaron una acordada  que legitimó el golpe. Y como el vidente cuando entra en la 

ceguera, la república perdió el honor, y el camino se perdió por medio siglo. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
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