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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 263  
 

 

Resúmen de este Boletín: 

1)  “La China de Mao y de Illia”. Escribe Rodrigo Estevez Andrade.  

2) Martha Oyhanarte escribe sobre su tío abuelo Juan y su viuda periodista por 

dignidad. Envío de Leandrowal505@gmail.com  

3) El virus se alimenta de la división. Hector Guyot desde La Nación. 

4) “Conocer por causas, actuar por fines”. Artículo de Juan Manuel Casella, envía 

Norberto Rinaldi. Primera parte. 

5) Picadita de Textos 

6) Sangre o Razones. Una verba que es herencia de tiempos violentos. Por Fabio 

Quetglas en La Nación. Fotos de archivo de prensa agregadas por Voz Radical 

7) Miserables. Extracto.  Habla el presidente, contesta un empresario y una 

periodista, y a continuación, reflexiones de “Voz Radical” 

8) Y nos vamos 
 

OPINIÓN / PANDEMIA DE CORONAVIRUS 

Sábado 18 Abril, 2020 original en Perfil. Por Rodrigo Estévez Andrade 

mailto:Leandrowal505@gmail.com
https://www.perfil.com/seccion/opinion
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La China de Mao y Arturo Illia 

El radical fue el primero en lograr acuerdos comerciales con China, lo que le valió 

cuestionamientos ideológicos, pero buenos resultados económicos. 

Arturo Illia abandonando la Casa 

de Gobierno, 1966. FOTO: 

CEDOC                                             

Hace meses que venimos mirando, 

hablando, criticando ponderando y 

juzgando a China, la épica puesta 

en la misión de Aerolíneas 

Argentinas que ya está en vuelo 

hacia Buenos Aires reflota aún 

más la polémica y su lugar 

protagónico en el discurso público. 

En tiempos de pandemia y en una actitud lamentable, algunos dirigentes de la oposición 

reeditaron el fantasma del viaje inaugural de Jorge Rafael Videla. “Enrostrar dictadura” 

desplazó al pato como deporte nacional. Sin embargo, nada se dijo de un personaje político 

que ganó espacio en la valoración social con el correr de los años, el expresidente Arturo 

Illia. Si, el mismo que en sus años de gobierno fue caracterizado como “la tortuga”. 

Precisamente, ese médico ferroviario afincado en Cruz del Eje, fue el que abrió el mercado 

comercial con la República Popular China. Se solían reír de él, por su aspecto austero y su 

andar lento; se rieron de su mujer, la acusaron de salir con “el delantal de cocina por la 

calle” en un reportaje para el olvido de Tomás Eloy Martínez en la revista Primera Plana 

(ya sin Jacobo Timerman en la dirección).  

“Un presidente que tuvo la valentía, para esa época, de iniciar las exportaciones de trigo a 

China comunista, cuando no existían relaciones diplomáticas ni consulares con ese país. Ni 

siquiera las tenía Estados Unidos”, dirá a 40 años de su asunción, otro Tomás Eloy 

Martínez, en el diario La Nación. 

En 1964 y 1965 la producción de cereales alcanzó niveles récord; la inversión en 

maquinarias y equipos aumentó cerca del 20 por ciento en el mismo lapso. La cosecha de 

trigo llegó en 1964 a los 7,6 millones de toneladas, un aumento del 53 por ciento sobre el 

año 1963. Para esos excedentes se dependía de las grandes firmas exportadoras, que 

quisieron duplicar su comisión; y además, desde el gobierno quisieron imponer el precio de 

8 pesos por quintal, mientras la oferta no superó los 5,5 pesos. Frente a ese desfasaje, fue 

que se metió de lleno el Estado. Si, tal como leen, los hombres del sector privado se 

corrieron de la apertura del mercado chino hace 56 años, y tuvo que ser un gobierno tildado 

de tibio y lento, el que abrió por vez primera la puerta del gigante asiático. Su nieto, Galo 

Soler Illia, cuenta en redes sociales que “cuando lo „toreaban‟ con que le había vendido 

trigo a un país comunista, despacito retrucaba: „pagan mejor que los capitalistas‟". 
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La Junta Nacional de Granos, la secretaría de Comercio Exterior y la Cancillería se 

pusieron a sacar cuentas, a hacer llamadas, a enviar telegramas, a acordar el traslado vía los 

propios buques chinos; es decir, tomaron la posta que el sector privado, parafraseando al 

expresidente Raúl Alfonsín, no supo, no quiso o no pudo. 

Hablamos de la China de Mao Tse Tung y hablamos de la década en que no se hablaba de 

otra cosa que no fuera la guerra fría o la avanzada contra el Vietcong. 

Illia no solo había cumplido su promesa electoral de anular los contratos petroleros del 

expresidente Arturo Frondizi (bendecido por Juan Perón), a pesar de la especial misión 

del subsecretario William Averell Harriman, el hombre que envió el presidente John F. 

Kennedy; sino que comercializaba y abría mercados al otro lado del muro. 

 "Diversificamos nuestros mercados comerciando con todos los países del mundo, sin 

reticencias de ninguna naturaleza", replicaba Illia frente a los que criticaban la apertura de 

nuevos escenarios para una cosecha récord. 

Capítulo aparte son las buenas relaciones del gobierno radical con la Unión Soviética, que 

permitió también colocar muchos de esos excedentes, vendiéndoles maíz, trigo y aceite. En 

lo que refiere al maíz, puntualmente, las exportaciones argentinas habían alcanzado la 

marca récord de los últimos 25 años.  Clarín en su tapa del 11 de agosto de 1965 señala que 

la compra soviética al país alcanzará los 2,1 millones toneladas de trigo. Reitero, en tapa un 

diario ligado al desarrollismo reconocía que había un nuevo mercado allí. 

Años más tarde, lo padecerá Alfonsín; nunca, en esos 990 días el gobierno de la UCRP, se 

llevó bien con el campo y sus hombres nucleados en la Comisión Coordinadora de 

Entidades Agropecuarias. En diciembre de 1964, el Congreso aprobó (66 a 64 en 

Diputados), aplicar un gravamen del cinco por ciento a la producción que se aplicara sobre 

la venta de cereales, semillas, oleaginosas y lanas. El presidente devolvía las gentilezas, en 

discursos públicos, donde los caracterizaba como “señores del roast-beef” y “economistas 

unilaterales”. De esto, tampoco nadie se acuerda. “Illia era un progresista a los ojos de los 

comunistas”, reconocería 30 años después, el exjefe de la agencia de noticias TASS, Isidoro 

Gilbert, en “El oro de Moscú”. 

Este tipo de decisiones en la política exterior y económica, mal vista por los grandes actores 

del mercado agropecuario, combinada con el malhumor reinante en el Ejército, y la cada 

vez mayor injerencia norteamericana en la región, minaron la suerte de la administración 

Illia. 

Mientras, el establishment de la economía local lo criticaba; el comercio exterior con China 

creció de los primeros 3 millones de dólares que abrieron la relación, a 89 millones en 

1966, cuando comenzaba a avanzar la decisión de la apertura de una sede diplomática que, 

producto del golpe de Juan Carlos Onganía, se demorará hasta febrero de 1972. 

 

(MARTA OYHANARTE RECUERDA A SU TÍO ABUELO JUAN. Bernardo Sheridan recibe 

de lendrowal505@gmail.com  y nos reenvía una copia de esa nota.) 

Queridos amigos, 

mailto:lendrowal505@gmail.com
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Esto, que ustedes seguramente saben, acabo de mandar a algunos amigos. Es bueno 

recordar estas cosas en tiempos tan difíciles. 

El Juan Oyhanarte aquí mencionado es un tíoabuelo. Mi abuelo Miguel también fue parte 

de esa movida. En 1896 Juan (periodista) es asesinado por los conservadores de Rojas. 

Tenía un diario "La Verdad". Después de su muerte, su esposa, Maria Hegoburu se hace 

cargo de la conducción del diario. Cuando en el 16 gana Yrigoyen, María lo cierra. 

Yrigoyen la llama para preguntarle ¿Cómo lo cierra cuando hemos llegado al poder?! Y 

ella le responde "No quiero que mi diario se convierta en una pobre hoja oficialista". Altri 

tempi. 

Abrazo y gracias por tus habituales crónicas. 

Marta 

El virus se alimenta de la división                                   
(Héctor Guyot. La Nación. “Al virus lo alimenta la división” 18/04/2020. Parcial)            

Lo dicen los científicos más respetados: para salir de esto necesitamos altas dosis de 

cooperación y articulación entre las naciones. Eso solo será posible si se comprende la 

lección del virus: somos todos uno. Por supuesto, los líderes que han fomentado la división 

para acumular poder jamás lo entenderán. La pandemia puede provocar destrozos 

inimaginables, pero ciertas psicologías son resistentes. Tenemos algún ejemplo cercano. 

Más allá de eso, el principio es claro: hoy, todo lo que tienda al antagonismo y a la división 

juega en favor del coronavirus. Y todo lo que tienda a buscar consensos en la diversidad 

para coordinar acciones efectivas de cuidado y prevención trabaja en favor de la gente y de 

la superación de la pandemia. A estas alturas de la crisis, esto vale para la relación entre 

vecinos, entre municipios, entre estados provinciales y entre países. También, y ya en la 

Argentina, para la dinámica interna de un gobierno y su relación con la oposición. 

Al margen de su positiva reacción temprana, el Presidente oscila entre ambos polos. Por eso 

está amenazado -y con él, todos nosotros- por dos peligros. El primero es endulzarse con 

las encuestas y creérsela; suponer que un apoyo circunstancial a sus decisiones implica una 

adhesión a su persona. Si confunde cuál es la verdadera batalla, que no admite 

distracciones, aumenta el riesgo de todos. El segundo, más grave, es alejarse de aquel 

ánimo original de trabajar con la oposición y otros actores sociales para ceder a las 

tendencias agonales y destructivas de la vicepresidenta. Para ella, el ejercicio del poder es 

inseparable de la pulsión por antagonizar. Como los líderes populistas en sus respectivos 

países, ha promovido el odio y la división entre los argentinos. Un virus que, de imponerse 

en el Gobierno, le allanaría el camino al otro con efectos imprevisibles. 

CONOCER POR CAUSAS. ACTUAR POR FINES 

( artículo de Juan Manuel “Cachi” Casella. Primera parte. La segunda, en el N° 264)                      

1.- Causas y fines. En la más esquemática y reducida de las definiciones, la política es el 
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arte de organizar la convivencia en sociedades cada vez más complejas, donde existen 

intereses diversos, en la mayor parte de los casos legítimos pero al mismo tiempo 

contradictorios, generadores de situaciones y conflictos serios, dolorosos y destructivos que 

a menudo se plantean como una cerrada defensa del interés sectorial  y solo se pueden 

resolver a partir de un criterio integrador.  

La solución de esos conflictos requiere la ejecución de dos movimientos sucesivos: en 

primer lugar, el análisis de las causas que los provocan y de sus consecuencias. A partir de 

esa determinación causal, el segundo movimiento consiste en la elaboración y aplicación de 

las líneas de acción concretas que nos sirvan para superarlos. Esos dos movimientos 

deberán ejecutarse a partir de una decisión estratégica de carácter previo que defina 

el fin último a alcanzar, el objetivo de fondo, el punto en el horizonte que asegure el 

destino cierto. La sustentabilidad del proyecto depende de que las soluciones 

elaboradas caso por caso sean compatibles con ese propósito final. 

En una sociedad democrática, el objetivo consiste en diseñar un sistema institucional que 

asegure las libertades individuales y colectivas y el mayor nivel posible de igualdad en el 

acceso a los bienes materiales. El equilibrio social sólo podrá asegurarse cuando la libertad 

se apoye en la posibilidad real de que todos alcancen cierta calidad de vida, porque el orden 

republicano no debe ser solo una trama jurídico formal destinada a regular y limitar el 

poder del Estado, sino que también debe impedir la concentración patrimonial y la 

consolidación de privilegios económicos que deslegitimen la propuesta. La justa 

distribución del ingreso  será entonces, garantía de libertad. 

Queda claro que este objetivo final también debe articularse con la manera en que se 

resuelvan otras contradicciones, en este caso derivadas del tipo de conflicto que caracteriza 

a las sociedades capitalistas: en el plano político, la oposición entre orden y libertad; en 

materia económica, la relación Estado-mercado o la disyuntiva iniciativa: privada-

planificación pública. La forma de saldar esos opuestos relativos influirá en la mayor o 

menor coherencia del modelo 

2.- Democracia precaria y frágil. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, el pueblo 

tomó una decisión histórica: terminar con cincuenta años de tutela militar que nos llevó a la 

tragedia. Lo hizo de la mejor manera posible, mediante elecciones de absoluta transparencia 

y sometiendo a la justicia ordinaria a quienes concibieron y ejecutaron la violación 

sistemática de los derechos humanos. Al mismo tiempo, resolvió incorporar a la memoria 

colectiva esas violaciones, para garantizar que no se reiteraran nunca más. 

Han pasado treinta y siete años desde ese momento estelar de reconstrucción democrática. 

Evaluaremos los resultados, para saber si nos aproximamos al objetivo final de construir 

una sociedad libre e igualitaria. Ese examen  demostrará que estamos lejos porque 

nuestra democracia exhibe defectos y omisiones de fondo que la colocan en situación 

precaria de extrema fragilidad. 

El sistema político, tal como funciona hoy, ha descartado el valor de las ideas y la visión 

de largo plazo, reemplazándolos por un pragmatismo calculador y especulativo vinculado 

con intereses individuales. 
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Los partidos políticos han perdido representatividad social. El peronismo, porque sigue 

preso de sus reflejos autoritarios (“Vamos por todo”) y oscila entre la validez de la ley de 

autoamnistía, los indultos y la denuncia de la dictadura militar: entre el neoliberalismo 

privatizador y desregulador y la ficción especulativa de un progresismo izquierdoso; entre 

la verdad y el falso relato; entre la defensa del interés popular y la corrupción impune. El 

radicalismo, porque a partir de 1987, mostró dificultad para retener el poder que el pueblo 

le otorgó, porque da la sensación de no saber administrar la economía y porque su 

conducción actual decidió sacrificar su identidad y su autonomía, a cambio de algunas 

candidaturas sin contenido y algunos puestos sin importancia. La derecha conservadora, 

que se autocalificó de eficientista y gestionadora, porque fracasó cuando desde el gobierno 

debió demostrar esas virtudes y así confesó que su techo parecer ser el nivel municipal. 

Subsisten los defectos tradicionales que entorpecen el funcionamiento democrático: la 

deformación corporativa, que implica la defensa absoluta del interés sectorial; la anomia, 

que lleva a concebir la ley como un obstáculo a superar y no como una regla objetiva de 

conducta; la ventaja personal a cualquier costo, por encima del interés colectivo y del 

compromiso ideológico. 

Un Estado ineficiente, pesado y bobo (muchas veces a propósito) está lejos de representar 

un factor dinámico de administración de lo público y mucho más lejos de constituir el 

referente ético que teorizó Hegel. En estas condiciones, es un motivo central del atraso que 

nos agobia. 

La realidad económica. El bajo crecimiento promedio que caracterizó al período en 

examen, se convirtió en estancamiento en el 2011 y en recesión  lisa y llana a partir del 

2019. Los problemas de fondo son siempre los mismos y parecen insolubles: la cuestión 

fiscal (un gasto público que no puede financiarse con recursos genuinos, generando 

endeudamiento para gastos corrientes e inflación) y el sector externo (que no produce las 

divisas necesarias, ya no para financiar el crecimiento, sino siquiera para pagar la deuda) 

provocan la reiterada ruptura de contratos, con la lógica consecuencia  de inestabilidad que 

causa la caída de la inversión. 

El campo, uno de los pocos sectores que protagonizó un profundo cambio tecnológico, con 

efectos directos en el nivel de producción, ya no alcanza para compensar el estancamiento 

del resto de la economía. La crisis recurrente es en realidad, siempre la misma, en episodios 

reiterados que tienen origen similar. 

La economía informal, la evasión y la elusión impositivas, no solo desfinancian al sector 

público sino que además profundizan por izquierda la tendencia a la concentración del 

ingreso y consolidan los privilegios. El sistema bancario tiene un tamaño insuficiente, no 

genera el crédito productivo que podría impulsar el crecimiento, desprotege a las Pymes y 

termina prefiriendo al Estado como cliente. 

La fractura social La cuestión más grave (y la más indignante) es la combinación de 

pobreza y exclusión social. Un tercio de los argentinos vive fuera del sistema o está al 

borde de la expulsión, sobrevive a partir de subsidio público y ha perdido (o corre  el riesgo 

de perder) la confianza en su propia capacidad productiva, porque siente que no tiene salida 

laboral.  
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 Una situación de esa naturaleza implica la existencia de dos mundos que solo se relacionan 

por el conflicto. El equilibrio social está roto, y esa ruptura implica un riesgo enorme para 

la  convivencia pacífica. El mercado por sí solo, produce eficientemente pero no distribuye. 

Por el contrario, librado a su propia dinámica, tiende a concentrar el ingreso. Solo las 

políticas públicas podrán compensar esas desigualdades que el cuarenta por ciento de 

informalidad y desocupación estructural no hacen más que agravar. 

De ahí, la precariedad y la fragilidad que sumadas a la falta de representatividad del 

sistema político, abren espacio para las aventuras populistas y autoritarias que, como 

lo indica  la experiencia comparada, ponen en riesgo la continuidad democrática. 

Continúa en el próximo número. Voz Radical 264 

 

 

Picadita de Textos 

(Carlos Pagni, en “La Nación”. Parcial. 21/04/2020)                                                                        

"Cuando la ley se pone en suspenso, cuando las reglas del orden general, que implican una 

racionalidad común para todos, se ponen entre paréntesis, la ley empieza a ser reemplazada 

por la gestión (...) Estamos en esta danza cuya única consecuencia es un Congreso cerrado 

y la Justicia de feria eterna. Mientras tanto hay un Ejecutivo que se expande por la 

abstención de los otros dos poderes..  

(El Dr. Cristian Hugo Pettorosso, en “El periodista es un aliado de la buscada 

transparencia”, en” Diario Andino”, y como cierre de un análisis profesional sobre el 

conflicto entre el organismo municipal y una periodista local.)            

“Valgan estas líneas para considerar al periodismo libre e independiente como un engranaje 

principal en la búsqueda de la añorada verdad, tendiendo mano a la transparencia exigida     

por la ley, debiéndose considerarlo, siempre, como colaborador del gobierno, a la hora de 

apreciar que ambos, desde sus diferentes funciones, concuerdan en un mismo norte, que no 

es otro, en definitiva, que mantener la paz social cuando la gente está exigiendo máxima 

probidad en estas horas, porque el pueblo desea saber qué se hace con su dinero.- 

(Bertel)                                                                                                                                            

¿Qué pasa en el deliberante de la Villa, que la reglamentación de la figura del Auditor 

Municipal llevó 8 años después de promulgada la Carta Orgánica para ser aprobada? ¿Y la 

del Defensor del Pueblo, casi 11 años, y la del Asesor Letrado no se ha tratado todavía 

cuando hay un anteproyecto de Ordenanza presentado en noviembre pasado que tiene todas 

las condiciones para ser tratado. ¿Quién se opuso siempre?                                                        

Al Movimiento Popular Neuquino no le gustan los controles a sus gobiernos.                           
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Sangre o razones, una verba que es herencia de 

tiempos violentos                                                                  
Fabio J. Quetglas PARA LA NACION. 24/04/020. Fotos aportados por “Voz Radical”, 

de archivo en prensa. 

La fascinación por la violencia ha ocupado un lugar central en la historia argentina, incluso 

más allá del ejercicio material de ella.                                                                                  

Desde hace mucho tiempo hay un gusto, una preferencia por la voz altisonante, la estética 

de combate, las palabras asociadas al orden militar, la configuración de los otros como 

enemigos o adversarios problemáticos, la construcción de los escenarios políticos como 

elementos de confrontación excluyentemente, etc.                                                                       

Se trata de un vocabulario, una perspectiva que en parte es una herencia de tiempos 

verdaderamente violentos, pero en parte se sostiene por una elección. Muchos actores 

deciden sostener con su voz una tensión de esa naturaleza. Fue, por ejemplo, lo que sucedió 

anteayer con la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien 

advirtió a la Corte Suprema con un mensaje: "Vamos a escribir la historia con sangre o con 

razones". 

 

(Esta fue la primera etapa de sangre en Argentina, resumida en dos fotos emblemáticas.) 

El grito, la sugerencia amenazante o las referencias a los efectos de la violencia (por 

ejemplo, la sangre), no hacen más que alejar a muchas personas de la conversación pública, 

es intimidante y en algún sentido es elitista, porque reserva el debate político al ejercicio 

"valiente", cuando en cualquier caso es un derecho de todos los ciudadanos. 

Era muy joven cuando Raúl Alfonsín lideró ese momento cívico tan particular de la historia 

doméstica que luego denominamos "primavera democrática".                                                  

Fueron años densos, cargados de traumas heredados que se debían resolver para construir 

una democracia duradera. El presidente era asediado no solo por las circunstancias difíciles 

https://www.lanacion.com.ar/autor/fabio-j-quetglas-4771
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que le correspondía gestionar, sino también por actores sociopolíticos concretos que 

enfrentaban sus políticas. Por supuesto, tuvo aciertos y yerros, y muchas cosas pudieron 

construirse y otras quedaron como cuentas pendientes. Sin embargo, toda una generación 

de militantes políticos y sociales, y de ciudadanos y ciudadanas en general, fuimos 

inspirados en aquellas ideas sencillas y al mismo tiempo profundas: la democracia es 

diálogo, en el marco de la democracia no hay enemigos, las instituciones legítimas de la 

República deben respetarse (con independencia de que nos plazcan o no sus decisiones) y, 

por supuesto, las amenazas están fuera del diálogo cívico. 

La fascinación por la violencia en nuestra cultura conspira contra nosotros mismos. 

Empobrece nuestros diálogos, transforma a la actividad política en un gueto cultural, limita 

la posibilidad de acuerdos de Estado, bloquea nuestra creatividad, reivindica en cada 

espacio político a los actores más fanatizados. Además de ser una práctica inercial, tribal y 

antipluralista. Por suerte, la enorme mayoría de las veces, el tono "barra brava" no pasa de 

ser un modismo aceptado y hasta legitimado; su presencia da cuenta de la libertad de 

palabra y del espacio que le hemos dado (todos) a ese modo de comportamiento y de 

expresión. Sin embargo, creo que sería una gran contribución a nuestra superación como 

sociedad intentar el abandono de la amenaza, tratar de renunciar a la idea de que las 

posiciones propias están avaladas por una "verdad histórica", o desconocer los puntos de 

vista que no se comparten.                                                                                                         

La recuperación de los argumentos como base del diálogo, y por tanto de las referencias 

estadísticas ciertas y claras, el reconocimiento a la legitimidad de las instituciones 

republicanas (sin renuncia alguna a mejorarlas) y la aceptación de la coexistencia de 

intereses y valores diversos como un rasgo de libertad material de una sociedad son los 

fundamentos para alejarnos de las evocaciones violentas y disfrutar de la riqueza del 

pensamiento diverso, alternativo y tolerante. 

 

Miserables. Tres opiniones y una muestra chiquita 

(Fuentes varias. Los aspectos más revulsivos de los que medran con la pandemia) 

La Prensa, 29 de marzo de 2020.                                                                                                
El presidente Alberto Fernández tildó hoy de "miserables" a los empresarios que despiden 

personal en medio de la pandemia del coronavirus en la Argentina y les advirtió que no 

permitirá que adopten esas decisiones." Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para 

ellos y en la crisis los despiden", denunció el Presidente. Y les advirtió: "A esos miserables 

les habló el papa Francisco y ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan". 
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"Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del 

otro y ayudarlo", sostuvo el jefe de Estado en su cuenta de twitter.                                         

El jefe de Estado criticó así con dureza a empresarios que anticiparon despidos por la crisis 

económica que genera la expansión del coronavirus. 

Un empresario le respondió a Alberto Fernández: “Usted es el 

miserable” 

31/03/2020 - Clarín.com  "Mi nombre es Oscar Arduch, soy empresario, fundé mi empresa 

hace aproximadamente 45 años". Así se presenta el cordobés que es socio y gerente de 

Hidrocor SRL, una firma dedicada al mantenimiento de máquinas hidráulicas. En las 

últimas horas el video que grabó este empresario se hizo popular en las redes por su duro 

tono contra el presidente Alberto Fernández, quien el domingo apuntó contra los 

empresarios que despiden empleados en medio de la pandemia del coronavirus. 

"En estos tiempos pagué impuestos, pagué sueldos, tuve empleados, pagué muchos juicios 

laborales, y sigo trabajando. Y hace un momento me enteré que nuestro presidente me 

llamó miserable", continúa.                                                                                               

"Antes que vos, porque no te merecés mi respeto, Alberto, decretaras la cuarentena, yo lo 

hice en mi empresa para cuidar a la gente que trabaja para mí. Ya tomé un crédito con un 

interés aceptable para poder pagar los sueldos, porque no tengo otra posibilidad. Pero yo 

soy el miserable", comenta.                                                                                                           

Y agrega: "Miserables son los políticos que siguen cobrando sumas ilógicas, totalmente 

improductivos y llevándose cifras que en la vida productiva no se consiguen”.                    

“Miserables son los sindicalistas que se enriquecen con el trabajo de sus descerebrados que 

los siguen apoyando, a pesar de ver que se hacen multimillonarios con eso. Miserables son 

los jueces que se venden". 

"Miserable sos vos, Alberto, que te asociaste con delincuentes para protegerlos de la 

Justicia", completa el empresario. 

Alberto Fernández, entre boludos y miserables                             
Por Mónica Gutiérrez . Infobae 11 de abril de 2020 Parcial 

 Otra vez sopa y con fideos 

caros. No son italianos de 

grano duro. Son de los 

nuestros, de segundas y 

terceras marcas. Llenan la 

panza de muchos, no pre-

cisamente la de los más 

necesitados. Esta pasta va a 

engordar otras fortunas, las 

de los miserables de siempre 

https://www.clarin.com/
https://www.infobae.com/autor/monica-gutierrez/
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Los que cierran sus cuentas en la connivencia público-privada. 

Quedó claro, tan claro como el agua. Hay gente esperando quedarse con un bocado y no 

estamos hablando de guisos ni de minestrones. Son los virus del sistema, 

microorganismos casi invisibles que permanecen latentes en los entresijos de la 

nómina estatal dispuestos a rapiñar un pedazo en cuanto aparece la oportunidad. 

Ellos respetan la cuarentena. No necesitan moverse de casa. Hacen home office, tienen 

todas las plataformas aceitadas, son parte del mecanismo. 

No necesitan producir nada, no pagan sueldos ni aportes previsionales, están para hacer la 

diferencia. Son miserables de verdad. Les da lo mismo un roto que un descosido. Hoy 

te venden aceite y lentejas y mañana alcohol en gel, se dedican a intermediar. Son gente de 

escritorio y papeleos. Comen y dan de comer, eso sí, solo a los socios de turno. 

Esta vez se activaron rápido, siempre listos para pegar el tarascón. La necesidad y la 

urgencia ajena los revive y reproduce. Emprendedores en lo suyo, no dejan pasar el 

momento. Cuando encuentran la oportunidad, se viralizan de manera cuasi exponencial. 

Son rapaces. 

Si siempre hay una palabra maldita, hoy esa palabra es “miserables”. La trajo a cuento el 

Presidente de la Nación para definir reconvenir a lo más alto del empresariado, justo 

cuando empezaba a cerrar la grieta, y hoy le calza perfecto a los perfectos miserables del 

sector público. Los que nacen crecen y nunca mueren en los vericuetos de las estructuras 

estatales. 

Esa expresión que con tanta enjundia utilizó el Presidente, rompiendo el encanto que a 

fuerza de saludable crudeza había logrado construir, ahora vuelve para calificar a los 

perversos del sistema, los vampiros que anidan agazapados las oficinas públicas para 

abalanzarse sobre el pastel. Los eternos portadores del patógeno de la corrupción 

                                                                                                                                                       

(De nuestra redacción: Miserable es una palabra de amplio espectro. Además es posible 

meter dentro del término, distintas interpretaciones. Pero lo que no se puede discutir es la 

interpretación de Mónica Gutiérrez, de que miserables existen, y son aún más miserables 

cuando se mueven en los espasmos del dolor por una guerra, un terremoto, o una 

pandemia. El más miserable de los miserables es el que arma lobby de empresas para 

robarle al Estado, aprovechándose de la desgracia generalizada. Ese que cotiza desde un 

lobby de empresas para vender artículos de primera necesidad, de baja calidad, a precios 

exorbitantes, apañado por funcionarios que los convocan, y le hacen el robo fácil. 

Esos, además de miserable son ladrónes, defraudadores, estafadores, malos, perversos, y 

despreciables. Insensibles, no pueden llevar la vista ni el corazón más allá de su propio 

bolsillo, aunque a su lado haya una criatura famélica que por su culpa, se quedó sin 

comer.                                                                                                                                          

Y el otro problema es que falta condena social. Y entonces el ladrón pasa por “vivo”, y 

demasiadas veces queda sin castigo, sin condena, y pasa a ser un modelo a imitar, en vez 
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de delincuente preso.                                                                                                             

Miremos a nuestro alrededor: Si Jaime se puede ir a su casa a prisión domiciliaria, 

después de haber robado y matado, procesado y sentenciado, con condena firme, ¿a quien 

se le puede negar la prisión domiciliaria?                                                                                    

Si un ministro puede favorecer la adjudicación de obra pública en la proporción que se la 

ha comprobado a De Vido, y cuando se va a su casa declara ser un perseguido, realmente 

nuestra sociedad ( y no solo los periodistas) deberían indignarse y actuar en consecuencia.   

Algunos lo hacen.                                                                                                                     

Si un funcionario del Ejecutivo nacional de  rango de Secretario de Estado puede revolear 

bolsos de consorcio con 9 millones de dólares robados, por arriba del cerco de un 

convento que no es convento, y es “pescado in fraganti delito”, y obviamente no puede 

explicar de dónde proviene ese dinero, tiene que ir adentro de por vida, y chau.                                                

Y mientras, el delincuente, “miserable”, pasa desapercibido. El ministro lo suspende o lo 

traslada, para sacarlo del foco, pero lo deja protegido e impune.                                                        

Y la justicia fuma.                                                                                                                          

Pero si no va, si siguen los trámites dilatando en la justicia una cuestión tan simple, de un 

delito ya desde hace años, ¿qué le van a decir a un simple estafador de precios de fideo? O 

a un pequeño mayorista que sube 200% el precio del alcohol porque sabe que igual le 

comprarán?¿Y qué a un ladrón de gallina? (así, en singular, porque hablo de una sola 

gallina)                                                                                                                                       

¿Es que nadie ve que si no hay condena consecuente, estamos perdidos? ¿Es que nadie ve 

que si no hay ejemplo no hay futuro? ¿Es que los jueces pueden seguir haciendo 

sarasasarasa (diría Alejandro Borensztein) mientras los malos ríen y los buenos lloran?  

…Y nos vamos 

Quiero agradecer por este medio, a Bernardo Sheridan, de Colón, que se ha tomado el 

trabajo de ampliar la recepción de “Voz Radical” en forma importante. Su acción ha 

llevado este boletín a mucha gente. Supongo que en mayor medida a Radicales, pero seguro 

también que a otros interesados en esta cruzada.                                                                    

Es que nos merecemos pensarnos, alentarnos, destacar que no todo es igual. Es una cruzada 

también por la decencia y el ejemplo.                                                                                          

Gracias, Barny! 

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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