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La Escuelita II: trece represores condenados y ocho 

absueltos. 

De “Página doce”, 6/11/12 

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que investigó las violaciones a los derechos 

humanos durante la última dictadura en el Alto Valle patagónico dictó penas que oscilan 

entre 23 a 6 años y medio de cárcel para exjefes militares y exagentes de inteligencia, entre 

ellos Raúl Guglielminetti. La mayoría de las absoluciones fue para expolicías. Frente al 

salón donde se conoció el veredicto se realizó un acto con fuertes críticas hacia los 

magistrados.  

El veredicto se conoció esta mañana en una audiencia presidida por el titular del Tribunal Oral Federal, 

Orlando Coscia, junto a los vocales Eugenio Krom y Mariano Lozano. Durante los alegatos, el fiscal Marcelo 

Grosso pidió penas de entre 5 y 24 años de prisión (las más duras para los responsables del Batallón y de 

Inteligencia militar y policías provinciales). 

La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, por su parte, había pedido cinco perpetuas; en tanto 

que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió penas de entre 6 y 20 años de prisión, y el Centro 

de Profesionales por los Derechos Humanos, condenas por genocidio con perpetuas para 12 y 30 años para el 

resto. 

Finalmente, el tribunal condenó a los exjefes militares Osvaldo Antonio Laurella Crippa a 23 años de prisión, 

Enrique Braulio Olea a 22, Oscar Reinhold a 21, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín a 19; y José 

Ricardo Luera a 16 años. 

Por su parte, el exagente de Inteligencia Raúl Guglielminetti fue condenado a 12 años; Charles Casagrande, 

perteneciente al departamento de Inteligencia militar, a 8; y Máximo Maldonado, a 7. Además, el excomisario 

de la Policía de Río Negro, Antonio Camarelli recibió una pena de 10 años; el ex jefe militar Gustavo Viton, 

de 8; el expolicía de Inteligencia Miguel Quiñones, 6 años y 6 meses; y el exagente de Inteligencia militar 

Francisco Oviedo, 4 años. 

El Tribunal absolvió a los ex policías de Río Negro Serapio Barros, Gerónimo Huircain, Oscar Del Magro, 

Julio Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef. También al excomandante de Gendarmería, 

Emilio Sacchitella y al exmiembro del destacamento de Inteligencia del Ejército, Jorge Gaetan. 

 

 

Hola, Amigos: 
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Los Radicales estamos de internas en la Provincia de Neuquen. Cuando alguien escriba la 

historia de nuestro partido en esta provincia, dentro de 50/100 años, seguramente va a 

tener mucho trabajo. 

El sábado pasado nos reunimos en Zapala la nueva línea interna provincial “Reafirmación 

Federal Neuquina” con representantes de la lista roja, y decidimos integrarnos en una  

propuesta común para las elecciones de renovación de autoridades partidarias. 

Pretendemos un partido fuerte, y un candidato fuerte. Son factores a multiplicar. 

 

Reflexionando un poco. (es una aventura) 

Una de las discusiones no dadas, es la confrontación significante entre Liderazgo y 

Personalismo.  

Es difícil distinguir el uno del otro. 

El primer término supone una categoría de conductor, y el segundo, una categoría de 

hegemonía del individuo, sobre el resto de los integrantes. 

Pero ambos términos suponen una delegación de la voluntad del conjunto en una 

persona. Así que de arranque, nomás, estamos en presencia de una forma de 

presidencialismo. 

“Personalista” parece más autoritario. “Personalista” como término, está contaminando la 

voluntad soberana, del conjunto, de la asamblea, para dejar el poder en manos de una 

sóla persona, que a su vez, elige a sus colaboradores, es decir, sería contrario al espíritu 

mismo de la democracia. 

Varias de las corrientes internas, somos “antipersonalistas”. Soñamos y requerimos un 

partido más horizontal, donde la opinión del afiliado, y del simple ciudadano, sea valorada 

a un mismo plano que la del conductor. Uds. leerán en este número, algunos ejemplos de 

“antipersonalismos” dichas por personajes casi mitológicas. Se contrapone al 

“personalista”, la concepción –a veces romántica – del respeto a la voluntad de cada 

ciudadano. 

Pero es también cierto que no cada ciudadano gasta su vida preparándose para ser 

gobernante. La mayor parte de nosotros, “participamos”, “opinamos”, o simplemente 

“apoyamos” a alguien.  Esto es delegar. Sin embargo esa “delegación” no exime de la 

responsabilidad de control ni de participación. En una población de perfil que cultiva el 
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individualismo,  que sigue al guía, al campeón, al presidente, y que es fácilmente 

delegante, sería bueno militar por el diálogo permanente y equilibrado, entre el líder y el 

partido.  

Si no, estaremos como decía Mariano Moreno: …”destinados a cambiar de tirano, sin 

cambiar la tiranía”. 

Entonces, desde esta página, convoco a nuestros representantes a volver, 

constantemente, a las bases que les encomendaron su tarea. Y a superar aquella letra que 

simplificó todo: 

…”pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem”… 

 

Personalismo,  liderazgo u horizontalización. Participación o delegación.  Esa es la cuestión . 

Y en la boca de Raúl Alfonsín, superando al paradigma de los 70, de “liberación o dependencia”, 

que supuso  la justificación de  matar o morir, fue palabra fundante, para todos los argentinos: 

“Democracia o autoritarsimo”. Y el pueblo respondió “Esa es la cuestión”. Y votó por la 

democracia. 

En boca de los politólogos contemporáneos, la cuestión se soluciona con la teoría de las tensiones: 

Existe tensión entre el ejecutivo y el deliberativo. Existe tensión entre las posiciones tradicionales 

de izquierda y derecha. Existen tensiones entre empresarios y trabajadores. Existe tensión entre 

centralismo y federalismo.  

Esta tensión  – dicen – es sana. Y es insana cuando uno de los polos  prevalece sobre el otro. Ahí, 

nacen los conflictos. Por eso es tan importante el equilibrio de los tres poderes. Por eso es tan 

importante la alternancia en el poder. 

 

 

 

04/11/2012 

 

LA CALLE DE TODAS Y DE TODOS  

 

Por “Cacho” Olivera 
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Los modernos recursos tecnológicos han convocado a una concentración que tendrá por escenario 

calles y plazas de toda la República. 

El sentido de la convocatoria es el mismo que ya resultó un éxito el 13 de setiembre pasado y 

pretende poner de manifiesto otra vez el desencanto popular frente a lo que muchos consideran 

un Gobierno caprichoso, aislado no solo del Mundo sino también de la sociedad. 

Puede decirse, con razón, que la carencia de convocantes individualizados le quita fuerza y le resta 

proyección hacia adelante. 

Puede también decirse, con más razón aún,  que la modalidad tiene más fuerza que ninguna 

porque no responde a banderías políticas de sector sino que es una reacción de la gente de a pie 

que se siente harta. 

Como todos los procesos sociales hizo falta una primera vez que bastó para darse cuenta que la 

calle es, desde siempre y para siempre, el lugar de todos. 

De los que aplauden y de los que silban. 

De los de acá a la vuelta y de los de más allá. 

Un pueblo no es sino precisamente eso: un grupo de personas con lazos comunes y realidades 

diferentes que en determinados momentos une sus fuerzas, sus sentimientos y sus reclamos y sale 

a gritarlos en la calle. 

No es necesario romper vidrios, ni quemar gomas, ni ensuciar paredes. 

Ese es el sentido del jueves que viene, donde cada uno ejercerá su libertad con el único límite de 

su propia responsabilidad ciudadana. 

Cada cual elegirá también los motivos de su concurrencia. 

No necesariamente serán todos iguales, precisamente porque tampoco somos iguales nosotros. 

Que los hay de sobra no quedan dudas. 

La mentira del INDEC con los índices de inflación, pobreza, indigencia, desocupación y trabajo en 

negro; la inseguridad creciente; la Educación y la Salud desquiciadas; la Fragata “Libertad” presa; 

la pretensión rereleccionista; la crisis energética; los frigoríficos cerrados y los 12 millones de 

cabezas de ganado desaparecidas;  la vergüenza ajena en Harvard; el atropello contra la Justicia 

porque no se somete; la vuelta enamorada con los “gordos” de la cgt; el bloque de Diputados 

Nacionales oficialistas sometidos a la autoridad absoluta de un joven camporista; la voracidad 

fiscal de la Nación que somete a la más grosera discriminación a Provincias y Municipios. 

Cada cual sabrá elegir por qué es su desencanto, (si alguna vez se encantó). 
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Lo cierto que hace a la responsabilidad ciudadana mostrar el repudio en paz. 

De histerias, beatificaciones laicas, ordinarieces y lagrimeos ya tenemos demasiado. 

Esta máquina silenciosa que está comenzando a ponerse en marcha tendrá el año que 

viene su primer prueba de fuego. 

Las elecciones de medio término deben ser la herramienta que permita que se llenen las Cámaras 

Legislativas con diputados y senadores que frenen cualquier intento de reforma constitucional con 

reelección incluida. 

Ya habrá tiempo, aunque no todo el tiempo, para coordinar esfuerzos, metas y procedimientos 

para volver a ser una República sana  en el 2015.   

 

 

 

Picadita de Textos 

 

(Abel Posse, citado por Jorge Castañeda) 

“Se aprecia una ineptitud para la inteligencia cotidiana, desviando hacia el vacío de una 

democracia sin república, no participativa. Y a una libertad sin responsabilidad cívica, sin 

civismo.  

La política se ha transformado en un carrerismo casi deportivo cuya meta es el poder (o 

mejor, el puesto público) sin que exista dirección moral, programática, patriótica. Y 

estamos acostumbrados a ver a los políticos como protagonistas de una eterna, frívola, 

cuadrera electoral con todas las astucias y las picardías de los pura sangre de provincias”. 

 Ideler Tonelli (87) 

¿Cómo ve al cristinismo? Pregunta Luis Sartori 

Muy mal. Cristina es una polemista, y los polemistas no sirven para gobernar. Porque 

prefieren ganar una discusión antes que ponerse a examinar objetiva y serenamente los 

problemas para resolverlos. Además, tiene fuertes prejuicios.  

¿Qué significa el diálogo y la negociación en la política y en la vida? 
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Fundamental. Es imposible convivir sin diálogo, sin negociación. La negociación es la 

manifestación más inteligente del ser humano. 

 

(Ricardo Roa, en Clarín) 

…”Con el diputado y Jefe de La Cámpora, Larroque, pasa algo semejante: Para él, los 

contenidos son la pelea” 

 

Del  Refranero Griego: 

“ El primero que pierde los estribos, es porque ya perdió la razón”. 

(redacción  A propósito del Cuervo Larroque) ¿Ud no lo vió demasiado exaltado, las 

pupilas dilatadas, el verbo descontrolado, los oídos cerrados, y totalmente euforizado?  

Yo creo que se llevó la razón de la democracia por delante. Un simple provocador 

   

(Osvaldo Pepe en “los chirolitas del Kirchnerismo”) 

... Mariano Moreno en “La Gazeta de Buenos Ayres” del 23 de octubre de 1810 escribió:   

“ … figurémonos que en el semblante de cada ciudadano leemos aquella importante 

lección que, por la boca de un gran filósofo, dirigen los pueblos a los que toman por 

primera vez el cargo de gobernarlos y constituirlos: os hemos hecho superiores a nosotros 

a fin de que descubráis el conjunto de nuestras relaciones y estéis fuera de tiro de 

nuestras pasiones; pero acordaos de que sois nuestros semejantes y que el poder que os 

conferimos dimana de nosotros; que os lo damos en depósito, y no en propiedad, ni a 

título de herencia; que vosotros seréis los primeros que os debéis sujetar a las leyes que 

establezcáis, que mañana seréis relevados y que ningún derecho adquiriréis sino el de la 

estimación y el reconocimiento”. 

El revolucionario de Mayo no conoció ni a Conti ni a Larroque, pero es como si hubiese 

pensado en ellos ... y en tantos otros. 

 

…de nuestra redacción:  

Cuenta la historia que Ruy Díaz de Vivar (“El Cid Campeador”) le tomó dos veces 

juramento a Alfonso que sería el VI°. Así le dijo: 
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“Vos, que no valeis más que ninguno de nosotros, y que valéis mucho menos que todos 

nosotros juntos, vas a ser nuestro rey” 

 

 

(Sobre Michelle Obama, el día del triunfo y reelección de Barack) 

En sus mitines breves pero contundentes contaba anécdotas de su niñez en el seno de una familia 
humilde donde la educación era la única herramienta para salir adelante, sin pasar por alto la 
enfermedad de su padre, una esclerosis múltiple, que le permite revindicar la política de su marido 
de extender la cobertura médica a todos los estadounidenses. 

Michelle Robinson nació el 17 de enero de 1964, es bisnieta de un esclavo e hija de empleados 
medios de Chicago, que logró una preparación académica brillante en Princeton y Harvard antes 
de casarse hace 20 años con Barack Obama. 

 

 

 

EEddiittoorriiaalleess    
 

 

 

PRIMAVERA ALFONSINISTA 

Por Alfredo Leuco 

El 30 de octubre no es un día cualquiera en la historia argentina en 

general ni en la del radicalismo en particular. Hace 29 años, un día 

como hoy, el pueblo consagraba presidente de la Nación a Raúl 

Alfonsín con el 51,75% de los votos. Es un día histórico por donde se 

lo mire. 

Primero porque con ese ejercicio maravilloso de la soberanía popular salimos 

definitivamente del terrorismo de estado e ingresamos en el período democrático mas prolongado de 

la historia moderna. Con ese solo argumento alcanza para justificar largamente el adjetivo de 

histórico. Los jóvenes del radicalismo festejaron en las calles con un grito que lo decía todo: “Somos 

la vida, somos la paz”. 
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Era la contracara exacta del infierno de los crímenes de lesa humanidad que habíamos 

padecido desde el 24 de marzo de 1976. Aquella primavera alfonsinista restituyó las libertades, 

condenó a las Juntas Militares en un juicio sin antecedentes en el mundo y lo hizo cuando los 

sectores más fascistas de las fuerzas armadas todavía tenían un gran poder de fuego y de daño. 

Un día como hoy, la fórmula Alfonsín-Martínez cosechó 7.724.559 votos y superó al 

peronismo que logró poco menos de 6 millones de votos con el binomio Luder-Bittel. Nunca antes el 

peronismo había perdido una votación presidencial. Eso también le dio más épica al triunfo de 

Alfonsín. Entonces se creía que el peronismo era imbatible. Es que Alfonsín fue quien mejor interpretó 

las demandas sociales de la época. Y quien demostró una trayectoria impecable. 

Fue defensor de presos políticos, co-fundador de la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos, el único político de relevancia que no se comió el amague nacionalista de Galtieri 

en Malvinas y como si esto fuera poco, se transformó, por olfato popular y respeto a los más 

humildes, en el mas peronista de los radicales. Eso si, denunció el pacto sindical-militar y de esa 

manera señaló los aspectos corporativos y antidemocráticos que también existían en la estructura 

justicialista. 

Tal vez Alfonsín siempre tuvo presente la impronta casi anarquista de don Crisólogo 

Larralde que después de conmoverse por las marchas populares del 17 de octubre escribió aquello de 

“ayer he visto pasar a mis hermanos”. Alfonsín vivirá eterno en el alma de la República. Se convirtió 

en el padre de la democracia recuperada. Tuvo coraje para renovar y cambiar su partido y para 

apostar a las grandes mayorías. 

Muchos de sus correligionarios quisieron hacer el acto de cierre de campaña en la 

cancha de River. Ya era todo un desafío llenar el estadio. Pero el dijo que si no metían medio millón de 

personas en la 9 de Julio, al lado del Obelisco, no podían ser gobierno. Y allá fueron. Movieron cielo y 

tierra y las crónicas dicen que hubo alrededor de un millón de personas. 

El acto del peronismo también tuvo una masividad extraordinaria pero quedó en la 

memoria colectiva por un gesto de Herminio Iglesias que fue un tiro por la culata: quemó un féretro 

con el escudo de la Unión Cívica Radical. Era justamente todo lo contrario de esa vida y esa paz que la 

inmensa mayoría de los argentinos quería.  

Ahora que el radicalismo viene de hacer un foro con todos sus dirigentes porque está 

buscando su destino, un día como el de hoy puede actuar de faro. 

Aquellos días de gloria y de romance con el pueblo y la juventud bien pueden ser el 

espejo donde mirarse. Aquel gallego tozudo y profundamente democrático utilizó por primera vez con 

David Ratto la publicidad política profesional. El escudo argentino con las siglas “RA”, el saludo 

tomándose las manos al lado de su rostro, ese concepto aristotélico del “estoy persuadido” y el rezo 

laico del preámbulo de la Constitución Nacional que conmovió hasta los huesos a todo el país. 

Eran tiempos en que un texto tan simple como el preámbulo era revolucionario. 

 Tal vez hoy lo siga siendo. Nos llama a constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 

consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los 
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beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo 

que quieran habitar el suelo argentino. 

Se cumplen 29 años de aquel triunfo electoral que le dijo Nunca Más a los golpes de 

estado. Esa utopía del preámbulo sirvió para sepultar para siempre a todas las dictaduras. 

Tal vez también nos ayude a parir el país que soñamos. 

 

 

 

Columnistas 

 

Un presidente irrepetible  
31/10/2012  

 

HÉCTOR CIAPUSCIO (*) 

Arturo Illia, quien estuvo a cargo del gobierno nacional entre octubre de 1963 y junio de 

1966, llegó a él con sólo el 25% de los sufragios. Esa precariedad electoral, con el 

peronismo proscrito, fue uno de los factores de la inestabilidad de un gobierno que hoy, a 

más de 40 años de su derrocamiento, se aprecia cuando menos como irreprochable. Hubo 

en su caída otros factores que al final fueron decisivos. En primer lugar, la opinión adversa 

de los militares, alarmados por la Revolución cubana, por la rehabilitación electoral del 

peronismo, por la política cultural y la universitaria, por el debilitamiento de ideales del 

catolicismo integrista y por su desplazamiento como dueños del poder. En segundo lugar, la 

reacción del "establishment" económico ante políticas como la anulación de los contratos 

petroleros y la ley de medicamentos. En tercer lugar, la pertinaz confrontación de grupos 

sindicales, la hostilidad del desarrollismo y la sensación pública de una conducción 

parsimoniosa. Hay más, pero quizá lo que se constituyó en factor decisivo fue la prensa 

formadora de opinión. Aquel gobierno fue condenado desde el principio y en todo tiempo 

http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-un-presidente-irrepetible-996572-2.aspx
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por los diarios y la caricatura (la "tortuga" de Landrú). La revista "Primera Plana", vocero 

de grupos desarrollistas y de los "azules" del Ejército, dio el modelo del acoso y la 

motivación para un cambio drástico (lentitud, ineficiencia, provincianismo, etcétera), con la 

exaltación de una urgente necesidad de orden, dinamismo y capacidad de gobierno. Así se 

entronizó la nostalgia militar de muchos en la figura de quien finalmente dio el golpe el 26 

de junio. (Esa noche Juan Perón le dijo a Tomás Eloy Martínez en Puerta de Hierro que era 

"un movimiento simpático porque acabó una situación que ya no podía continuar", que 

"Onganía ponía fin a una etapa de verdadera corrupción" y que "Illia había detenido el país 

queriendo imponerle estructuras de los años mil ochocientos").  

Vayamos ahora a un perfil del personaje que inspira el título de esta nota. 

Un amigo nos trajo desde Italia un libro que no conocíamos y que en 110 páginas refiere 

una biografía familiar y personal del expresidente argentino. Fue editado en el 2007 con 

motivo del bautismo de la escuela media de Samolaco –localidad lombarda cercana a la 

frontera con Suiza– con el nombre "Arturo Umberto Illia" en razón de integrar –sus padres 

emigraron de allí a la Argentina– la nómina "illustri nel mondo" originarios del lugar. El 

libro incluye, además de lo biográfico y familiar, una cantidad de referencias documentarias 

sobre convicciones políticas y morales de Illia que le otorgaron una personalidad de 

excepción. Aquí se recortarán del texto italiano trozos que se refieren a dos aspectos: su 

política y su conducta. 

En cuanto a lo político, la reproducción de párrafos de sus mensajes al Congreso nos 

muestra ideas que lo inspiraban y algunos de sus logros. Por ejemplo, la comunicación de 

1963 donde dice: "No asumimos el poder para dominar a nuestro país, sino para servir a su 

grandeza sin alejarnos jamás de la Constitución y de la ley, asegurando a todos nuestros 

conciudadanos igualdad de derechos y responsabilidades". En el segundo, de 1964, resumió 

los esfuerzos de su gobierno por la paz social, el pleno empleo, la distribución equitativa de 

la riqueza, la independencia de los sindicatos y el efectivo ejercicio de la democracia en 

todos los niveles. En 1965 enfatizó la prioridad de la educación, la salud y la cultura, el 

significado de la nueva ley de "salario mínimo, vital y móvil" y la garantía de los derechos 

previsionales. En su último mensaje, en 1966, informará sobre la economía en pleno 

período de crecimiento, balanza comercial por primera vez en años favorable, la 

disminución de la desocupación al 4,6% y la inflación reducida a un mínimo. En cuanto al 

prestigio internacional del país, las visitas de personalidades como el presidente francés De 

Gaulle, el rey de Bélgica, el presidente italiano Saragat, el chileno Frei y el alemán Lubke 

mostraban la realidad de un país visto en el mundo como en paz y amigo. Fundamental, el 

éxito argentino en la ONU con la resolución 2065 que obligaba a Inglaterra a negociar la 

soberanía de Malvinas.  

Respecto de su conducta como gobernante, el libro tiene un título –"L'austeritá e l'onestá 

del presidente"– en el que se refieren hechos que desconcertarían, por extraños, a muchos 

políticos de ahora. La austeridad, se lee, "es un aspecto en el que se distingue netamente de 

todos aquellos que lo habían precedido". Y seguido, se podrá añadir con malicia. Veamos 

algunos de esos hechos. 

Al día siguiente de su derrocamiento, Illia convocó al escribano mayor del gobierno para 

hacer una pública manifestación de sus bienes. En 1963, cuando asumió la primera 

magistratura, poseía una propiedad en Cruz del Eje obsequiada con el aporte de 4.000 

vecinos que habían contribuido individualmente con 1 peso moneda nacional, sus útiles de 

consultorio médico, un automóvil y un modesto depósito bancario. A la fecha de su 

destitución seguía teniendo la casa pero había perdido el automóvil y el saldo del banco. 
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Por otra parte, durante los 32 meses de gobierno dispuso de 80 millones de pesos anuales 

para gastos reservados sobre los que no hay obligación de rendir cuentas. Del total de 240 

millones para los tres años sólo utilizó 20 millones, entre otras cosas para la presentación en 

Europa de una obra teatral de Ricardo Rojas, y procedió a reintegrar los 220 millones 

restantes a la Tesorería General de la Nación. Posteriormente, su automóvil fue vendido 

para pagar una operación quirúrgica a su mujer, quien falleció el 6 de septiembre de 1966. 

En el mismo orden de cosas, el libro refiere que el presidente depuesto rechazó la pensión 

que le correspondía como expresidente. Su razón fue consecuencia de la decisión de no 

reconocer legalidad alguna a aquellos que se habían apoderado del poder no a través del 

voto ciudadano previsto por las leyes sino recurriendo a la fuerza de las armas. 

Y este libro nos brinda una perla para un cierre de parábola. Una nota al pie de la página 50 

transcribe una carta del coronel Perlinger quien, al mando del piquete armado que en la 

madrugada del 28 de junio de 1966 lo desalojó del gobierno, sostuvo con él en su despacho 

un diálogo final en el que Illia lo amonestó con sus principios advirtiéndole: "Yo sé que su 

conciencia le remorderá algún día por lo que está haciendo". Fueron palabras proféticas. El 

19 de julio de 1982 Perlinger le escribió manifestándole que ya había hecho público el 

reconocimiento de su error. Le agradece por haberle dado en aquella circunstancia una 

lección de civismo, concluyendo: "Usted podrá siempre tener la satisfacción de saber que 

su último acto de gobierno fue el de transformar en auténtico partidario de la democracia 

hasta a quien lo estaba desalojando con la fuerza de las armas". 

(*) Doctor en Filosofía 

 

 

 

Y nos vamos… 
Después de la “Primavera Alfonsinista” de Leuco, y “Un presidente 

irrepetible” de Héctor Ciapuscio, ¿qué nos queda por decir? 
Para los Radicales, esa letra es un como un suave murmullo de la niñez, que nos hace 

sentir que hemos sido útiles a la Patria. Porque Illia y Alfonsín no vinieron de la nada. 

Fueron paridos por la Unión Cívica Radical, un partido que está lleno de defectos Y de 

algunas virtudes.. 

Los partidos son continentes. Adentro tienen de toda clase de personas, pensamientos, 

ideologías, prácticas. Aquella vieja caracterización del médico o abogado de pueblo que 

asistía al Comité a esclarecer a los afiliados, y que mediaba en los conflictos, con el 

poncho al hombro, y  hablaba de ética ciudadana, de la voluntad del pueblo, de justicia y 

de “movilidad social”,  que se animaba a decir su opinión aunque no le conviniera 

personalmente, que se paraba muchas veces, en la vereda de enfrente del gobierno, y 

reclamaba libertad de prensa, de pensamiento y de acción.  Ese  histórico dirigente de 

pueblo, que se ponía la ciudadanía al hombro, en las fáciles y en las difíciles, y que 

alguna vez fue preso, vuelve a revivir cuando recordamos a hombres como Illia y 

Alfonsín. O a Irigoyen. 

Alguna vez, entrecortado de un discurso, escuché a Raúl decir que la Unión Cívica 

Radical le ha dado a la Patria, dos presidentes que nacieron en la clase media y la 

transitaron hasta el fin, y dos presidentes que fueron muy ricos, y que murieron pobres. 

Ningún otro partido lo puede decir, y parece que no lo va a poder decir por los tiempos. 



Villa la angostura  7 de noviembre de 2012                 

 

Ese es nuestro partido. Poblado de defectos, de claudicaciones, de comportamientos que 

a veces nos desaniman. 

Pero también lleno de ejemplos de hombres de coraje, líderes morales, sobrios, éticos, 

altruistas, capaces de actuar antes por el bien público que su conveniencia personal. 

Un partido que a lo largo y a lo ancho de sus militantes, ha concluido en la necesidad de 

poner por delante de su acción, el simple, trascendente y decisivo bien público. 

Cultivemos nuestras raíces. Nuevos y fuertes brotes, hojas y ramas, hablarán por esas 

raíces de las que nunca debemos avergonzarnos. Honrarlas es el mandato. 

 

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