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Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo U. Illia”   N° 44 

 
 

 

 

 

Hola, amigos: 

 

Este número debería estar dedicado al análisis de la victoria contundente de la presidenta 

Cristina Fernández, en las primarias pasadas. 

 

También al análisis de la situación radical, después de lo que parece una alianza equivocada 

(De Narváez, en vez de Binner). De eso van a encontrar algo. Bastante. 

 

Pero de entrada, parece nuestra obligación, tomar posición en cuanto a la Villa. Así que 

empezamos por ahí: 

 

 

La Situación local: 
 
Yo creo que el gobierno ha sacado toda la cohetería y bombas de estruendo y enjaretado a 
privados la sobrevivencia de la Villa. Como contrapartida, pretende facilitar emprendimientos 
privados con algo que se parece más  a una patente de corso que a una inversión, o  a diversos 
desarrolladores por afuera de la ley, y si no se puede, se modifica la ley. El principio no está mal. 
De paso, no compromete su presupuesto que seguramente tendrá otro destino.   

No la Villa. 
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Personalmente, creo que el Sr. Jorge Sapag está mal asesorado. Seguro que compartiría una 

decisión como la que proponemos más abajo, si no estuviera, justamente, mal  asesorado. 

Habrá que pelear desde la oposición, y si nos toca, en la Villa, desde el gobierno, para que la 

legislatura, a partir de diciembre, flaca de radicales, ordene partidas extraordinarias del 

presupuesto de la provincia, y el ejecutivo las destine y llame a concurso para realizar 4 obras 

públicas, porque es su responsabilidad:  asistir al hermano caído: 

1) Red cloacal y plantas de tratamiento completas de la Villa, y Bahía Manzano, por lo menos. 
2) Soterramiento de cables de luz, teléfonos, y si hace falta, Internet. (gas está bien, 

justamente porque así se hizo) 
3) Camino de circunvalación 
4) Asfaltado de 100  cuadras. 

 

El gobernador Jorge Sapag, podría mostrar su sensibilidad y preocupación por esta hermanita (la 

Villa) en desgracia, después de la erupción del Volcán Puyehue. 

Remediar la situación de Villa La Angostura, no es una responsabilidad de las empresas privadas 

en las obras impulsadas por el paquete Sapag/Alonso. Sí  lo es del gobierno de la provincia, si 

entiende que nuestra ciudad es la damnificada dramáticamente a partir de la caída de arena y 

ceniza. 

Y  a nosotros nos daría una oportunidad de encarar otro tipo de desarrollo en el mismo espíritu de 

nuestros pioneros:  Más y mejor Aldea de montaña.  Porque esa es nuestra identidad.  Eso es lo 

que el turista (de todo el mundo) viene a disfrutar. No hay otro destino así. 

¿Porqué sigo diciendo lo mismo desde la primer entrevista post erupción (x tv acv, Elizabet 

Astorino ya a fines de junio) y antes de que nadie hablara de esto? 

Porque con el “paquete” de Sapag hecho propio por Alonso, y motivo de la aprobación insensata 

del deliberante, (menos Aguilar) no se soluciona ninguno de los PROBLEMAS ESTRUCTURALES de 

la Villa. Y el 2015, nos encontrará tropezando con los camiones en el centro, con la mierda a la 

altura del cuello, y los cortes de luz a la orden del día…. Pero con peores condiciones, porque los 

“desarrollos” complicarán los servicios que el ejecutivo provincial y municipal, siguen sin abordar. 

Tal vez esto no ha estado en la consideración de nuestro gobernador. 

Y este es el error. 

 

En el toreo, existe una técnica de azuzar con la capa al toro embravecido. Y un pase de capa 

para que el toro no embista al torero. La más lucida, se llama “Verónica”. La capa pasa a 

espaldas del torero, y el público aplaude ante la muestra de  coraje. 

 

Sería muy bueno que sepamos reconocer cuándo nuestras autoridades nos hacen una 

verónica, y atrás no hay nada, o cuando piensan en términos de ¡!!oooossssssoooooo!!!  
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Mucho mejor sería que el Estado Provincial se haga cargo de ayudar, además de a sacar la 

arena, a proveer las condiciones para que este retraso fatal de la Villa, se transforme en una 

esoperanza. 

Y el gobierno de la Villa, debe regular la contratación de la manos de obra en el espacio 

público, porque lo más dramático de todo, es la desocupación. 

 

Gunardo 

 

 

 

Actualidad  en la Villa 

Extractamos esta nota de “La Angostura Digital”, porque es una propuesta 

que compartimos, siempre que la supervisión de los préstamos, lo haga una 

Comisión “Ad Hoc” con los Concejales de los tres partidos que hoy 

componen el Concejo Deliberante. 

 

El 90 por ciento de las obras están paralizadas  
Así lo confirmó el Subsecretario de Obras Particulares, arquitecto Fabián Arévalo en 

declaraciones a AVC Noticias. Propone gestionar créditos hipotecarios para los 

residentes con el objetivo de terminar o remodelar sus viviendas y generar mano de obra 

local.  

 

javascript:startOpenhoriz('http://www.laangosturadigital.com.ar/fotos/23278_31388.jpg',637,480)


Villa la angostura  24 de agosto de 2011         

 
4 

 (19/08/11) 

 

El subsecretario municipal de Obras Particulares, Fabián Arévalo, dijo anoche en 

AVC Noticias que “por la veda climática generalmente merma la construcción en esta 

época, pero se ve agravada por todo esto del volcán. En este momento debe haber un 90 por 

ciento de obras que están paradas y de ese 10 por ciento que están funcionando, deben estar 

funcionando a un 30 por ciento de su capacidad”. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Indicó que “hoy lo que se está corrigiendo son mediciones, o sea, regularizaciones de obras 

ya realizadas. De eso, ha entrado aproximadamente 17.000 metros cuadrados en los últimos 

meses por el plan de regularización, pero de obra nueva es muy poco lo que ha entrado y es 

preocupante porque no va a haber mano de obra ocupada, que eso es lo que más importa”. 

 

Sostuvo que “se han caído muchas obras aprobadas, donde la gente de Buenos Aires, de 

Neuquén o de las grandes ciudades, paralizó las obras, no quieren seguirlas por lo menos 

hasta ver qué es lo que pasa. Hace tres meses que pasó esto y quedan tres meses para el 

verano”. 

 

Propuesta 
 

Arévalo destacó que se presentó días atrás en el Concejo Deliberante “una idea para tener el 

aval de todos los concejales, y esto viene a colación por lo siguiente: tanto el CFI como el 

IADEP y otros han dado créditos blandos. El CFI dio hasta 600.000 pesos con una tasa del 

7 por ciento anual, y el IADEP a pagar a diez años, a tasa cero y hasta 100.000 pesos”.  

 

Explicó que “se presentó una idea, que fue elaborada también con el ingeniero (y concejal) 

José Dino, que cuando fui a pedir como todos lo del IADEP, le propuse que se dieran 

créditos hipotecarios para ampliaciones, mejoras, terminaciones de los residentes de Villa 

La Angostura hasta 100.000 pesos”.  

 

Indicó que la idea es que “sean créditos hipotecarios, con las mismas condiciones: un año 

de gracia, diez años de plazo para pagarlos y una tasa lo mínimo indispensable, si es cero 

mejor.  De esa manera estaríamos generando bastante mano de obra”. Arévalo dijo que 

“este proyecto en sí tiene varios puntos que es el no cobro de tasas por parte del Municipio, 

por eso entra el Concejo Deliberante, hablar con los Colegios de profesionales para que 

pongan montos máximos de honorarios para este tipo de proyectos, que se haga un registro 

de la mano de obra que vive en Villa La Angostura, para que sea la que se ocupa en este 

tipo de obra. Que se genere trabajo de acá a un año porque estos trabajos son chicos, no son 

grandes”.  

 

Flujo de ingresos atado al turismo 

 

Señaló que “el flujo de plata que ingresa a Villa La Angostura ingresa por el turismo, si no 

ingresa el turismo no ingresa plata. Si no ingresa dinero no hay inversión acá, es así de 

claro”.  

Afirmó que “los únicos que vamos a  invertir en terminar nuestras casas somos los que 
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vivimos acá. Si nos dan un crédito seguramente vamos a querer terminar, ampliar nuestras 

casas y eso va a generar la mano de obra. Es claro. Cierra el círculo, pero hay que traer 

plata”.  

Advirtió que “la única manera de traer plata, no es buscando quizá un inversor que va a 

esperar o los mega emprendimientos que sí estoy de acuerdo que hay que estudiarlos y me 

parece bien que se hayan aprobados y que tenga que ir a otra instancia de mejorar esos 

proyectos y que se hagan, pero no va ser inmediato”.  

……………………………………………………………………………………………… 

Arévalo dijo que “se está trabajando mucho en mediciones que le da trabaja sólo al 

arquitecto que va a medir, nada más, al arquitecto, al ingeniero o el maestro mayor de 

obra”.  

Consideró que de esa manera “no se cierra el círculo que se necesita acá. Se dieron créditos 

para los monotributistas, para las empresas, para el turismo, pero al cuentapropista, al 

jornalero o al que trabaja en una obra no le dieron créditos, le están dando una caja de pan, 

subsidios, pero las personas quieren trabajar. A mí me viene a ver al estudio porque quieren 

trabajar y no todos pueden agarrar una pala para sacer arena. Es preocupante”.   

 

“No nos engañemos, si en el verano la Angostura no está limpia, el turismo no va a venir en 

la cantidad que venía y el flujo de plata no va ser el mismo que había”, concluyó.   

      

 

 

 

CARTAS DE LECTORES 
 

“¿Cómo confiar en el gobierno?” 

19/08/11 | Florencio Reymundo señala las contradicciones del estado provincial y 

municipal frente a los desarrollos inmobiliarios que impulsa para –supuestamente- 

“reactivar” la economía local. 
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Estamos de acuerdo en el acompañamiento del estado a los emprendimientos 

privados , siempre y cuando se respeten las normativas vigentes, y la futura ley 

de bosques, pero ¿cómo puedo confiar en las autoridades que tienen que hacer 

cumplir la normativas si el ejecutivo trata de aprobar en la legislatura un 

ordenamiento territorial de bosques que no es el consensuado por los habitantes 

de la villa  en los talleres de participación? 

¿Cómo confiar en el ejecutivo cuando, a través de un decreto gubernamental 

declaran de interés proyectos que aun no fueron presentados para su estudio y 

por lo tanto son desconocidos por los concejales ,pero votaron afirmativamente 

la ordenanza? 

¿Cómo confiar en este gobierno que se escuda y aprovecha de la necesidad 

laboral de una sociedad para aprobar estos proyectos que no dejan de ser 

simplemente  negocios inmobiliarios unilaterales, que no darán trabajo a nadie 

por lo menos en el corto plazo, que es cuando  se está necesitando el trabajo? 

¿Cómo confiar en este gobierno que hace 2 años tiene depositados un par de 

millones para obras públicas, obras que si se ejecutan, tienen la reposición 

inmediata de los fondos por parte del estado nacional y la posibilidad de seguir 

haciendo obras publicas? 

Pero las obras solo quedaron en los papeleos de la planificación y pretenden que 

el concejo apruebe el uso de esos fondos para la compra de maquinarias para el 

parque vial de obras públicas y continuar sin ocupar mano de obra local.- 

¿Y el estado  provincial?????  ¿dónde está el estado provincial???? y las obras 

prometidas hace 4 años en la anterior campaña del Sr Sapag ???? 

En los últimos 4 años , en la ciudad de Junín de los Andes se construyeron mas 

de 100 viviendas ,y en la villa ??????? 

¿ O villa la angostura solo es tenida en cuenta para las promesas  cuando vienen 

a pedir el voto ?????. 

Nuestra villa le entrega al estado provincial un monto mas que importante en 

cuanto a recaudación inmobiliaria y rentas , a la hora de recibir somos los que 

menos obtenemos en obras , y la verdad se desnudó a consecuencia de este 

http://www.diarioandino.com.ar/diario/wp-content/uploads/2011/01/13-1-11-sapag2.JPG
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fenómeno  natural , la caída de todos los servicios ,menos el gas, porque vivimos 

en una ciudad donde todo está atado con hilo. 

Somos la ciudad mas afectada por la cenizas y el estado provincial rehúye su 

responsabilidad transfiriéndosela al privado, mientras la necesidad de una 

sociedad se diluye en la inoperancia y la burocracia del estado . 

Llevamos 74 días sin que los estados se hagan cargo de sus obligaciones y 

seguiremos así porque ya no somos noticia en TV nacional.- 

Señores gobernantes, el pueblo de villa la angostura no está pidiendo subsidios, 

ni prestamos ni  cajas de alimentos, estamos pidiendo 

CONSIDERACION-RESPETO Y TRABAJO GENUINO para recuperar nuestra 

dignidad .- 

Florencio Reymundo 

 

 

PROVINCIAL 
 
Queja radical 

Un correo enviado por un afiliado radical circula por internet. El texto, dirigido al Presidente Comité 

Provincia de la UCR, dice: “Con fecha 03/08/11 recibí en mi correo un mail de su autoría 

convocando a una reunión de la mesa en la Ciudad de Zapala el día sábado 06 de agosto a las 

10.00hs ampliada ésta a autoridades de comités locales, autoridades partidarias, afiliados y 

militantes de nuestro partido·. Luego agrega: “Quiero ponerlo en conocimiento que tal como rezaba 

la invitación, concurrí el sábado 6 de agosto a las 10 hs. al Comité Zapala donde fuí recibido por un 

minúsculo grupo de afiliados y directivos del dicho comité, y donde pudimos platicar sobre temas 

generales durante una hora y 15 minutos, momento que decidí retirarme, (quiero hacerle saber que 

mi tiempo tiene el mismo valor que el suyo)”. En otro párrafo agrega: “Sr. Presidente, creo, es mi 

opinión personal y asumo lo que digo, y es que con irrespetuosidades como la ocurrida hoy 

estamos asistiendo a la agonía de nuestro legendario partido, agonía que están abonando un 

grupo de correligionarios poniendo en grave riesgo la integridad partidaria a cambio de recibir 

distintos tipos de dádivas, llámese cargos políticos, asesores, y/o cualquier otro servicio que les 

garantice un encumbramiento particular.-mucho daño le haremos a la UCR si hacemos como los 

teros, convocamos a un lado para cocinar el estofado en otro, o acaso no hemos hecho clara 

lectura de los últimos resultados electorales donde la UCR a cosechado un pobrísimo apoyo del 

electorado”. Finalmente señala: “Por lo expuesto, por el futuro de nuestro partido, de nuestros 

mejores hombre (que los hay y muchos diseminados por el interior de la provincia) y por el respeto 

que cada uno de nosotros merecemos, le solicito que revea estas prácticas separatistas y nos 

aboquemos a construir una UCR grande y participativa que sea actora permanente en el quehacer 

de nuestra Provincia. ¡el interior también existe!!!! un fuerte abrazo radical”. 
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Textos prestados 
  

Parcial de Ernesto Tenembaum 

 En Revista XXIII 

 

Está por demostrar, a punto de hacerlo, que se puede hacer política y ser eficiente sin 

necesidad de transar con mafias de todo tipo. 

 

Y no porque vaya a ganar las presidenciales. Eso es imposible. Cristina está imparable. 

Gana caminando. El pueblo ya la compró. Además, ya lo conocemos –al pueblo–. No se 

detiene en detalles menores como la honestidad o la buena gestión. 

 

Ni siquiera es peligroso porque vaya a presentarse. 

 

Hay que pararlo porque es un mal ejemplo. Puede ocurrir que muchas personas saquen 

conclusiones equivocadas. Por ejemplo, que empiecen a pensar que entre los conservadores 

promercado de Macri y De Narváez, y la estructura del PJ clásico, con CFK y Scioli y los 

caciques de todo tipo, y las declaraciones juradas, y el Indec, y la Federal que mató, y el 

festival de subsidios a personas muy pero muy extrañas, y el sistema de salud pública y de 

transporte bien pero bien noventistas, entre esas dos opciones existe la posibilidad de 

construir algo distinto, que no sea sólo testimonial, y que haya demostrado la capacidad de 

gobernar la provincia y revalidar títulos una y otra vez. O sea: que todas las 

recomendaciones maquiavélicas de estos últimos veinte años, de que el fin justifica los 

medios, de que la mafia es condición imprescindible para gobernar, que la corrupción es 

casi-casi un hecho elogiable “porque así es el poder, ¿viste?”, podrían –eventualmente– 

estar puestos en tela de juicio. Y que entonces podría conmoverse la base misma de la 

identidad a la que, con tantas dificultades, nos aferramos estos años. 

 

Por eso, pongámonos a revisar. Que los muchachos empiecen a trabajar duro. Algo hay que 

encontrarle: una amigo de un amigo que tenga un campo donde exploten gente, una foto 

con una mucama nigeriana, una cuenta falsa en el exterior –de esas que le tiramos por la 

cabeza a Olivera o a Juez–, o un juez amigo que lo engrampe con la droga. No importa que 

esto sea verdadero o falso. Lo que importa es que lo instalemos (y para eso no nos faltan 

amigos bien dispuestos en tantos medios de comunicación). El tipo parece tan puro que 

cualquier pequeña manchita se va a notar mucho. Ya lo dijo Beliz. No se puede entrar a un 

barrial con zapatitos blancos. 

 

Es más: quizá podemos usar a un radical para lanzar la estocada. Al fin y al cabo ellos están 

más preocupados que nosotros. 

 

Sé que no es ético lo que estoy proponiendo. Pero, ¿qué es la ética en política? No hay otra 

ética que la relación entre medios y fines. La cosa es así: nosotros estamos construyendo un 

país libre, donde las corporaciones y la derecha no manejen la Casa Rosada. Toda grieta 

que se abra es tremenda porque le hace el juego a la derecha. La honestidad de este tipo, la 

transparencia y la eficiencia que le reconocen hasta sus adversarios, nos ponen en tela de 
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juicio a todos. Y por eso, son funcionales a las corporaciones, a la derecha, al capitalismo 

salvaje y a la década del noventa. Por eso, es necesario mancharlo. Porque, si todos los que 

peleamos poder estamos sucios, está claro que es condición sine qua non para pelear poder: 

estar sucios. Además, es la esencia argentina: el poder es sucio. La esencia uruguaya es que 

los dirigentes pueden ser honestos. Ellos nacieron así. Pero nosotros no. Todos chorean 

porque no tienen alternativa. 

Busquémosle algo.  

 

Es la única manera, porque ni siquiera podemos decir que es de derecha. La agenda 

parlamentaria de su gente no es un punto débil: apoyaron la ley de medios, la estatización 

de las AFJP, la asignación por hijo, el control de las prepagas, el matrimonio gay mientras 

que, al mismo tiempo, pedían la normalización del Indec, la democratización del Consejo 

de la Magistratura, el 82 por ciento móvil a los jubilados. 

 

Hasta en eso nos pueden ganar: en su provincia, el tipo paga ese 82 por ciento móvil sin 

que haya ningún escándalo. Lo paga. Sólo para jorobarnos. 

 

Y además, parece que todos viven en paz: nadie se odia con nadie, más allá de lo normal, se 

pueden discutir las medidas de gobierno sin que los disidentes se transformen en enemigos 

execrables. 

 

O sea: hay que pararlo. 

 

En el pasado no hay nada a la vista: no estuvo con Menem, ni con la Alianza, no tiene 

economistas neoliberales, no participó de las privatizaciones, vive en la misma casa. 

 

Of. Va a ser difícil. Pero algo habrá. 

 

Porque, aunque no gane –y no tiene ninguna posibilidad de ganar– genera preguntas 

incómodas. 

 

Y, si algo no queremos, son preguntas incómodas. 

 

Vamos en el tren de la victoria. 

 

Las preguntas incómodas le hacen el juego a la derecha. Y a Clarín. Y a Techint. 

 

Los enemigos son terribles. 

La duda es, en este contexto, la jactancia de los intelectuales. 

Y nosotros, de jactancia, no tenemos nada. 

Nota de la Redacción: Acertó: Tenembaum habla de Hermes Binner 
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Un mal "matrimonio" con De Narváez 

El candidato presidencial de Udeso, Ricardo Alfonsín, se ubicó ayer como uno de los principales 

perdedores con un endeble segundo puesto, a 38 puntos de la presidenta Cristina Fernández. 

Entre las principales debilidades del radicalismo figura la escasa inserción que logró en la Ciudad y 

en la provincia de Buenos, sumado al fracaso que resultó la alianza con el peronista disidente 

Francisco de Narváez tendiente a revertir ese impacto negativo. Mientras que De Narváez logró 

unos 18 puntos en la provincia, Alfonsín tuvo poco más del 11%, lo que refleja un importante corte 

de boleta que demostró la incompatibilidad de este matrimonio por conveniencia. 

Pero este resultado de Alfonsín obliga además a una autocrítica de parte de la dirigencia radical 

sobre un eventual perjuicio de la ruptura a último momento con Hermes Binner, que alcanzó más 

del 10 por ciento de los votos, sustentado en gran parte por la provincia de Santa Fe. (DyN) 

  

Democracia sin partidos 

En un momento en que todas las miradas se dirigen a evaluar los resultados de las primarias 

conviene detenerse a observar cuestiones más relevantes para el futuro de nuestro país, como la 

referida al estado de nuestro sistema de partidos políticos. Desde esa perspectiva, se percibe que 

la carrera por el premio mayor de la presidencia provoca un deslumbramiento en todos los actores 

que los lleva a cometer errores estratégicos causados por una visión de corto plazo. Los resultados 

de las primarias confirman esa impresión. 

La salud de la democracia está estrechamente vinculada con la vitalidad de los partidos políticos. 

Si éstos son débiles, carecen de consistencia y –si además– realizan alianzas que resultan 

incomprensibles para sus adherentes, no cumplen la importante función que tienen en la 

democracia: ser correas de transmisión de las aspiraciones de los ciudadanos. 

Jorge Lazarte ha analizado los déficits de representatividad de los partidos políticos en América 

Latina y la pérdida de su función mediadora. Por función mediadora, siguiendo a Sartori, entiende 

la realización de tres tareas esenciales: la representativa, la expresiva y la canalizadora. En 

relación con la primera, existen datos empíricos que confirman que la población no se siente 

suficientemente representada por los partidos políticos. 

Tampoco los partidos cumplen con su función expresiva, entendida como la misión de ser correa 

de transmisión de las demandas populares. Los partidos parecen ensimismados en las luchas 

competitivas entre sus líderes y lo que hacen es trasladar sus propios problemas. La población no 

percibe que sus opiniones y demandas sean canalizadas por el sistema político. Influyen además 

otras circunstancias que contribuyen a su desprestigio. Los partidos se han hecho menos 

ideológicos y, envueltos en su pragmatismo, llevan a cabo uniones y alianzas antes inimaginables, 

lo que es percibido como un afán desmedido por hacerse con el poder. 

La salud de los partidos políticos argentinos ha quedado enormemente quebrantada con la crisis 

del 2001, pero luego han tenido que recibir las embestidas de un presidencialismo agresivo que los 
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ha dejado peor de lo que estaban. El uso del presupuesto público para quebrar lealtades 

partidarias ha dado lugar a un fenómeno de dislocación que resulta muy difícil corregir. 

La metodología adecuada para recomponer el sistema de partidos es la elaboración paciente de un 

nuevo entramado de alianzas que opere sobre el eje de las coincidencias ideológicas. Si no existe 

una visión compartida acerca de los problemas y sus soluciones no se puede avanzar demasiado. 

Resulta difícil imaginar la posibilidad de construir un edificio sin bases firmes, que en un partido 

político son siempre las coincidencias ideológicas y programáticas. 

Observando el panorama político anterior a las primarias, se daban interesantes condiciones para 

conformar dos espacios ideológicamente homogéneos: uno, conformado por una coalición de 

centroderecha en la que se podría situar a Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann y 

Francisco de Narváez y, enfrente, otra coalición de centroizquierda permitía pensar en un espacio 

donde convivieran Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, Hermes Binner y Pino 

Solanas. 

El exceso de personalismo, la mirada puesta en el sillón de Rivadavia y los errores de cálculo 

frustraron la posibilidad de conformar esos frentes o coaliciones naturales. Las cartas se barajaron 

mal para dar lugar a la conformación de unos armados electorales que parecen estar destinados a 

no sobrevivir al resultado de las elecciones generales de octubre. 

Para mayor agravante, las reglas de juego del sistema presidencialista hacen que los candidatos 

presidenciales derrotados queden fuera de juego durante cuatro largos e interminables años. En un 

sistema parlamentario, por el contrario, los líderes de la oposición derrotados, como cabezas de 

listas de diputados, siguen operativos en el Parlamento, cumpliendo una importante labor de 

oposición que les permite mantener el dinamismo de sus fuerzas. 

Frente a ese panorama desolador, se alza amenazante la continuidad de un hiperpresidencialismo 

devastador para los partidos políticos y tremendamente peligroso para el funcionamiento regular de 

la democracia. Los modos informales de apuntalamiento del poder presidencial lo han convertido 

en una fortaleza inexpugnable. Mientras conservemos un sistema de monarquía presidencial, 

como es lógico prever, los presidentes seguirán comportándose como curtidos y experimentados 

monarcas medievales. 

  

ALEARDO F. LARÍA  

 

  Capacidad de síntesis... QUE ELEGANTE Y VERDADERO ¡  

 

Este individuo desde luego fue un visionario, además 

de inteligente escritor. ¡Con que sencillez y pocas 

palabras, decía mucho con gran contenido... 
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 LA FRASE QUE NUNCA HAY QUE OLVIDAR 

  

 

El brillante Sir George Bernard Shaw escribió esta breve frase, llena 

de sabiduría.  

Shaw es la única persona que ha ganado un Premio Nobel (literatura, 

1925) y también un Oscar (en la categoría de mejor guión), por "My 

Fair Lady", basada en su obra Pigmalión.  

"Los políticos y los 

pañales se han de 

cambiar a menudo...  
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y por los mismos 

motivos."   

¡Que capacidad de síntesis! 

   

 

 

   

Lamento decirles que he perdido el nombre del autor….. 

 

Siempre me he preguntado qué tendría el poder... 

 

Imagino que una sensación de super-ego que hace que el comportamiento quede alterado, que la 

visión de la realidad quede completamente distorsionada. 

A veces, la personas con poder toman decisiones absurdas para todo el mundo, incluso para sus 

asesores más cercanos. 

Pues esta borrachera de poder, tiene un nombre: "El síndrome Hubris". 

Las personas que lo padecen se encuentran en puestos de poder. Suelen ser políticos, dado que 

los poderosos en otros ámbitos de la sociedad, suelen llegar a la cumbre por propios medios, por 

ser personas válidas, inteligentes... algo que no es imprescindible para llegar a la cumbre en 

política, donde se valoran también el carisma personal, la suerte o la oportunidad del momento. 

 

Cuando un político llega al poder se pregunta si será capaz de llevar a cabo su tarea. Si el puesto 

"le vendrá grande"... o si será posible que maneje con precisión tantos hilos. 

Con el paso de los días, va viendo como las cosas empiezan a encajar, la gente le felicita por la 

calle, los compañeros le dan la razón en todo y sus decisiones son respetadas y obedecidas, 

aunque en un principio le pareciesen estupideces.  

Constantemente es reclamado por los medios de comunicación y su nivel económico y social 

mejora cada día, a cada momento crece su fama, su poder y su confianza en sí mismo. Llega un 

momento en que ésto se le va de las manos. Y aquí es cuando  sucumbe al síndrome Hubris.         

 

Se caracterizan por el desprecio absoluto por los consejos de los que le rodean, exagerada 

confianza en sí mismos y alejamiento progresivo de la sociedad. 

Lord Owen ha recogido en su último libro "In sickness and in power" (en la enfermedad y el 

poder), las conclusiones recogidas durante 6 años de estudio de la mente de líderes políticos. 

Dice: "El poder intoxica tanto, que termina afectando al juicio de los dirigentes". Cuando el 

político cae en esta enfermedad, comienza a tomar decisiones que no están meditadas y 

desoyendo los consejos de sus inmediatos. Comete errores. Baja la guardia y se creen "llamados 

para realizar grandes hazañas". 
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Emprenden proyectos de duración muy superior a su mandato, realizan obras faraónicas, con la 

fe de quedar en los anales de la historia. Casi como una obligación de dejar su "sello" durante su 

mandato. 

Llega a no contemplar la posibilidad de perder y, a veces, comenten errores garrafales a pocas 

semanas de las elecciones, seguros de poder dominar cualquier situación. 

Durante un tiempo de sufrir el síndrome Hubris, la cosa empeora. Comienzan a padecer lo que se 

llama "desarrollo paranoide", es decir que todo aquel que no esté de acuerdo con sus opiniones 

se convierte automáticamente en su enemigo personal... esto puede derivar en delirios 

paranoides o trastornos delirantes, que les lleva a pensar que todo el mundo está en su contra... 

esto hace que se aísle aún más de la sociedad.  

Normalmente cuando están instalados en este estadio del síndrome, ocurre que pierden las 

elecciones, por una mera cuestión de probabilidades, entonces sobreviene una terrible 

depresión, de la que es muy difícil salir.  

La palabra "Hibris" viene del griego. Ellos fueron los primeros en utilizarla para definir a un 

héroe que lograba la gloria y "borracho" de éxito se empieza a comportar como un Dios, 

cometiendo cientos de locuras y errores. Como castigo a "Hubris" está "Némesis" que le devuelve 

a la cruda realidad a través de su fracaso.  

Curiosamente, según concluye el psiquiatra Manuel Franco, los varones son mucho más propensos 

a padecer este síndrome, ya que son mucho más sensibles al halago y al reconocimiento y toleran 

mal la frustración. 

Cuando el poder no está en manos del más capaz, pero él cree que sí, empieza a comportarse de 

manera narcisista. 

Sin nombrar a ningún político en concreto, creo que todos conocemos algunos, que debido a sus 

decisiones incomprensibles, han debido sufrir esta enfermedad psicológica.  

Ahora puedo entender un poco mejor, aunque no me sirve como disculpa, la soberbia, 

prepotencia, la actuación de espaldas al pueblo, de algunos políticos... 

 ¿Conocieron a alguien con esta personalidad? 

 

Y nos vamos…. 

Amigos, quiero saludarlos y agradecerles que a lo largo de 44 números, sólo 

3 receptores han pedido que no les mande más “Voz Radical” 

Ahora se acercan las elecciones, y de pronto aparecen las cabezas y los textos de nuestros 

colegas que han estado hibernando estos 4 años. 

Nada tiene de malo. Simplemente, el concepto no lo comparto: Quien quiere hacer política, es 

porque está preocupado por la “polis”, la ciudadanía. Por nosotros, los vecinos del pueblo de 

Villa La Angostura. Pero no debemos preocuparnos dos meses antes de las elecciones. Debemos 

preocuparnos todos los días de nuestra vida. Sino, sólo aportamos a la lucha por el poder. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hibris
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibris
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibris
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Así, que invitamos a todos a cambiar de hábito: Todos los partidos, todos los políticos de la Villa, 

deberíamos aportar lo largo de estos dos próximos meses, y ADEMAS, LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS. 

Quienes gobiernan, se sentirán más comprometidos y vigilados, y eso es bueno.  

 

 

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

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

