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De interés general
Las mujeres políticas no son santas ni demonios. Por Mabel Bianco *
Las presidentas de la Argentina, Brasil y Chile están contra las cuerdas por la corrupción, una realidad en
América Latina. ¿Por que las mujeres presidentes se salvarían? ¿Por ser mujeres hay más intolerancia? ¿O
la presunción es que son menos corruptas?
Chile, país con menor nivel de corrupción según Transparencia Internacional, puesto 21 en 175, no está
acostumbrado a la corrupción. El escándalo empezó a mediados del año pasado afectando dirigentes de
UDI, partido de la oposición, luego comprometió a personajes del gobierno, pero culminó este año con el
“nueragate” que afecta a Bachelet por estar implicados su nuera y su hijo, aunque sólo es tráfico de
influencias. Esto ocurre en un contexto de problemas económicos acompañados de importantes cambios
políticos que está implementando el gobierno y que la sociedad resiste.
En Brasil, a Dilma le explotó el “Petrolao” que venía de antes, pero actualmente tiene más de cuarenta
políticos y veinte empresarios involucrados, y la propia Dilma está afectada por su responsabilidad en el
gobierno de Lula. Es muy grave porque implica fraudes millonarios. Brasil está considerado por
Transparencia Internacional con índice medio de corrupción, su pueblo tiene el antecedente de haber
destituido a un presidente por corrupción, precedente no menor.
En la Argentina las denuncias de corrupción que comprometen a la Presidenta crecieron, pero ya existían
durante el gobierno de su esposo. Incluso hay funcionarios, como el vicepresidente, procesado por la
Justicia y que la Presidenta sostiene. Argentina es calificado con alta corrupción, la sociedad acepta más la
corrupción que en los otros países, hecho que facilita su persistencia.
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La reacción de ellas es diferente: Bachelet asume, pide perdón y promueve correcciones. Dilma, que
empezó echando a sus colaboradores ante la mínima sospecha, ahora es más cauta y sabe el riesgo que
corre. Cristina no sólo no da ninguna explicación sino que contraataca, denunciando complot de distintos
sectores, conociendo que su pueblo lo tolera si la economía va bien.
Las mujeres políticas no son ni santas ni demonios, frente a la corrupción la condición de ser mujeres no es
relevante. La situación económica las afecta como a los hombres presidentes. La corrupción expresa
reacciones dispares de los pueblos, en Chile no están habituados y la reacción ante un hecho no tan grave es
similar a la de Brasil en que tiene una gran magnitud, o en la Argentina que tiende a concentrarse en la
propia presidenta. La distinta reacción de ellas y sus pueblos señalará su futuro político y también de
nuestros pueblos. (negrilla por la redacción)
*Presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer e Integrante Mesa Convención UCR.

Un país que ya no tolera la realidad
Por Enrique Valiente Noailles (parcial)
La Argentina ha roto su pacto con la significación. El evento más importante del año, y acaso de la década, la
muerte de Nisman, ha quedado reducido a la insignificancia más absoluta. Convertido en cenizas, de él queda
apenas un merodeo por cuentas corrientes y amantes, el eco de las discusiones entre la querella y la fiscal, y
una investigación a su madre. Pero no sabemos siquiera a qué hora murió. Y menos sabremos ya el cómo o el
porqué. Simultáneamente, los eventos que no significan nada se agigantan de manera curiosa y permanecen
como globos de helio sobre nuestro firmamento. Alcanzan 35 puntos de rating, millones de espectadores y un
interés generalizado. Se trata de dos caras de la misma moneda: habemos convertido en reducidores de
cabeza de los hechos más graves nos libera para ejercer una macrocefalia de lo superficial.
En esto radica la brutalidad profunda de la Argentina: en la alteración del tamaño y valor de todos los eventos.
Un vicepresidente procesado por quedarse presuntamente con la máquina de hacer billetes tiene valor
anecdótico; la edad de un miembro de la Corte Suprema es un escándalo de Estado. Ahora bien, pensar que la
escala de significaciones se encuentra alterada acaso sea engañoso. Tal vez sea la escala en la que queremos
vivir.
Por eso sería inútil o anticuado escandalizarse con nuestros candidatos porque asisten a un programa de
entretenimiento. Las censuras a los candidatos y a ShowMatch pertenecen a un paradigma perimido, a una
época en la que todavía nos preocupaba la realidad. Ni siquiera Tinelli, más allá de su viveza, tiene la
responsabilidad de haberse convertido en un factor de poder. Si de la semilla de lo irrelevante crece un
baobab, hay que preguntarse por la fertilidad de la tierra en la que se la ha sembrado. La Argentina de estos
tiempos, desacostumbrada a la realidad, quiere entretenerse. Por eso peregrinan a la meca de ShowMatch
nuestros candidatos. Y seguramente por eso Tinelli tiene allanado el camino para convertirse en un dirigente
de la Argentina.
No suman votos, en esta época, adagios similares al de Winston Churchill, que prometía sangre, sudor y
lágrimas. Baile, risa y olvido son lo apropiado para nuestro juego. Es que ningún candidato de la Argentina
puede ya prometer la verdad. La verdad no es un sillón en el que uno acomoda a la realidad para que se sienta
confortable. Para eso tenemos el relato. A la verdad no le preocupa cómo caerá en el que la recibe. Tiene
infinidad de filos y aristas que no encajan con lo que deseamos. Es que ya hemos perdido la costumbre de
enfrentarla y, a ciencia cierta, no sabemos muy bien qué clase de animal es. Sólo estamos acostumbrados a
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este zoológico lingüístico en el que el todo puede ser dicho y tergiversado al punto de hacer desaparecer la
noción de que hay algo cierto detrás.
…………………………………………………………()………………………………………………………
Existe por eso un temor en los candidatos de sacar a la Argentina de su ilusión y de enfrentarla consigo
misma. Porque podrían obtener todo el rechazo de quien no quiere mirarse a sí mismo. Si obligáramos a
alguien a ponerse frente a el espejo luego de años de no hacerlo, el susto sería grande y le costaría reconocer
lo que ve enfrente. Éste es un efecto primario de la época que vivimos: a fuerza de ignorar, eludir y modificar
la realidad, tal vez, nos hayamos convertido en seres intolerantes a ella.
A la vez, no deja de ser conmovedor el esfuerzo de los candidatos por ponerse a la altura del espectáculo -no
estamos hablando de altas cumbres-, por encajar en el formato que les tenemos reservado, de entretenernos y
no molestar demasiado. Y no deja de tener algo de malicioso colocarlos en esa escena. Caminan por la cuerda
floja de un lenguaje que no manejan y cualquier paso en falso puede aquí ser fatal. Una respuesta desatinada,
una reacción desajustada, irse por la puerta equivocada, como le ocurrió a De la Rúa, puede significar un
rotundo pulgar hacia abajo en nuestro circo peculiar. Pisan un sitio minado, plagado de gestos no verbales y
en el que en el fondo es más difícil esconderse.
No deja de ser un dato interesante que la mera escenificación, la mera aparición en un programa televisivo,
tenga el poder alquímico de convertirse en votos. Que el ser visto por mucha gente, por sí solo, agregue valor
a un político, habla de la densidad de la política en sí misma. Nuestra voluntad de voto no necesita ser
mediada por una reflexión o por un cálculo: utiliza la transfusión sanguínea de la imagen. Los candidatos
penetran en las masas sobre la base de su gracia escénica, y su grado de aceptación tal vez tenga que ver con
que se los juzga para ver si son buenos actores para continuar con nuestra comedia. Por eso, si los candidatos
no aceptan finalmente someterse a un debate presidencial, tal vez podamos comprometer a los actores que los
parodian.
……………………………………………………()…………………………………………………………….
Tal vez la verdadera metáfora que Tinelli está expresando sea ésta: al igual que Forrest Gump, seríamos
protagonistas involuntarios y testigos de los eventos importantes de la historia, pero, en términos colectivos,
con un retraso motriz y mental.
Además de emitir moneda sin respaldo, como si nada hubiéramos aprendido del pasado, y de emitir palabras
sin respaldo, se emiten eventos graves que, como la muerte de Nisman y su denuncia, se volatilizan y se
pierden al poco tiempo en el éter de la insignificancia. Vivimos, entonces, en plena emisión de significantes
sin significado. Por eso, desde hace décadas que cualquier cosa puede ocurrir en el país, porque una vez que
ocurre es vaciado inmediatamente de sentido. Y por eso, cualquiera que sea el próximo presidente, lo
relevante es si querrá y querremos en conjunto restaurar -si es que ha existido- el pacto con la significación. .

Cristina en el espejo: contradicciones del discurso político
presidencial
Por Carlos Pagni | Textos parciales
……………………………………………….()…………………………………………………….
La ex legisladora Vilma Ibarra acaba de publicar un largo examen de las posiciones públicas de Cristina
Kirchner a lo largo de más de veinte años. Lo tituló Cristina versus Cristina. El ocaso del relato. La imagen
que surge de la Presidenta al cabo de esa revisión es la contraria de la que ella se empeña en ofrecer.
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…………………………………………….()…………………………………………………
La apología de la "pesadilla neoliberal" incluía la privatización de YPF. La señora de Kirchner, que era
diputada provincial, no se mostró indiferente a la operación. Además de alentarla, promovió esta declaración
legislativa contra quienes impedían esa "solución": "Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados
de la Nación (.) vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella ley de federalización de hidrocarburos y de
privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se
comprenderá, ninguna argucia reglamentaria puede retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita".
La misma pasión ponía en 1996, ya como integrante del Congreso, para defender la convertibilidad. La
desocupación había alcanzado el 18%. Pero ella, igual, decía: "Nosotros hacemos nuestro planteo apoyando la
convertibilidad, el equilibrio fiscal y los sucesivos pactos fiscales. ¿Por qué razón? Porque sostuvimos y
sostenemos que la convertibilidad no es, como algunos dicen, una cuestión de regla cambiaria. Es nada más ni
nada menos que el compromiso del Estado de no financiarse a través de la emisión".
Doce años más tarde esta senadora, convertida en presidenta, hablaba en Mar del Plata del "exterminio de la
convertibilidad". Es imposible determinar cuándo y por qué se produjo ese cambio de ideas. Sólo cabe pensar
en oportunismo.
…………………………………………………()………………………………………………
Hay cuestiones más delicadas en las que Cristina Kirchner muestra la misma inconsistencia. Por ejemplo, la
defensa de los derechos humanos. En 2005, el bloque de diputados del gobierno de su esposo impugnó el
derecho de Luis Patti a integrar la Cámara, por la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
En 1999, el PJ, con la Presidenta como integrante del bloque, se había pronunciado igual sobre Antonio Bussi.
En ambos casos no había una sentencia condenatoria, pero los cargos eran verosímiles.
Sin embargo, en 2013, cuando promovió al general César Milani como nuevo jefe del Ejército, la señora de
Kirchner olvidó aquella intransigencia frente a los delitos aberrantes. Milani, que está en la misma situación
que Patti y Bussi, se beneficia con su misericordia. En consecuencia, una política que, por definición, debe ser
universal, como la de derechos humanos, también tiene para ella la flexibilidad de un acordeón.
……………………………………………………()……………………………………………………………..
La sensibilidad de los Kirchner frente a la lucha por los derechos humanos es muy tardía. Apareció recién
cuando llegaron al gobierno nacional. La demora parece perturbar a la Presidenta, que ha hecho esfuerzos por
dotar de una genealogía remota a esa preocupación reciente. Vilma Ibarra detectó que, en ese empeño, fue
capaz de inventar episodios en los que no participó. O en los que participó, pero sosteniendo la tesis contraria
a la deseable.
En un discurso del 18 de junio de 2008, en pleno conflicto con el campo, Cristina Kirchner creyó recordar:
"Me vieron también los argentinos sentada en mi banca de diputada, junto a ese gran socialista que fue
Alfredo Bravo, reclamando la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final". Ibarra regresó a los
diarios de sesiones del 24 de marzo de 1998, el momento al que la Presidenta hacía referencia. Descubrió que
ese día se liquidó una discusión entre el PJ y un grupo de diputados de la Alianza referida a esas dos normas.
La diputada Kirchner votó con su bloque, el del PJ, por la derogación, que era inocua, pero no por la nulidad.
En otras palabras: votó al revés que "el gran socialista Alfredo Bravo", quien pretendía la declaración de
nulidad, para que se pudieran reabrir los juicios por la represión clandestina.
…………………………………………………….()……………………………………………………………
Cuando Cristina Kirchner elogiaba la administración de Menem, el riojano ya había dictado los indultos.
4

Villa la Angostura

26 de mayo de 2015

…………………………………………………….()……………………………………………………………
También en el terreno institucional la trayectoria de Cristina Kirchner es la de un barrilete sin cola. Las idas y
venidas con el Consejo de la Magistratura fueron escandalosas: aprobó una versión en 1997; la corrigió
siendo senadora y primera dama en 2006, abreviando el número de miembros de tal manera que el Poder
Ejecutivo tuviera más influencia, e intentó volver a reformarlo, ampliando el número de miembros, con la
denominada "democratización" de la Justicia.
……………………………………………...……….()…………………………………………………………..
Es más llamativo que, en aquella tribuna de 2005, Cristina Kirchner hablara de que los que pactaron querían
"continuar el latrocinio". Hace mucho tiempo que en sus presentaciones no hace referencia alguna a la
corrupción. Es un contraste con la legisladora que creaba comisiones especiales para investigar inmoralidades.
O la que, cuando se discutió la derogación de la ley de flexibilización laboral, la de las coimas del Senado,
preguntó: "¿Saben qué está demandando la sociedad? Que, por favor, alguien vaya preso en este país, alguna
vez, por los delitos que se denuncian, muchas veces profusamente desde los medios, pero que jamás llegan a
ninguna conclusión...".
……………………………………………….()…………………………………………………
Ibarra sostiene que Cristina Kirchner consigue que le pasen por alto las contradicciones o mentiras porque
quienes la escuchan están dispuestos, de antemano, a creer. Santiago Kovadloff lo expresa de otro modo al
examinar la complacencia de los intelectuales oficialistas con las inconsistencias del mensaje del poder. "Para
ellos, el Gobierno no tiene razón. Es la razón."
Sin embargo, existe un clima de época que favorece la aceptación del fraude verbal. Los políticos hablan para
audiencias predispuestas a olvidar. Personas que no acostumbran a relacionar la actualidad con el pasado. Que
viven en un presente eterno. No debe sorprender que el intercambio de mensajes quede desligado, entonces,
de cualquier compromiso con la verdad. Y que la política, carente de arraigo conceptual, esté condenada todo
el tiempo a defraudar.

Picadita de Textos
(De Andrés Gil Dominguez, constitucionalista)

El modelo de democracia construido exclusivamente sobre la base de la decisión de mayorías bobas
dirigidas por el líder carismático fue el que a principios de siglo XX derivó en el fascismo y el nazismo. Por
ello, la Europa de la reconstrucción se configuró mediante constituciones que establecieron límites rígidos a
los deseos absolutos del cuerpo electoral. El populismo latinoamericano es un producto remasterizado del
antiguo totalitarismo mayoritario que se desborda frente a los límites formales y sustanciales impuestos por
la Constitución, entre ellos, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y el sistema de
derechos.
(de Carlos Pagni, el 14/05/14 en La Nación)
En su condición de abogada exitosa, la señora de Kirchner debería conocer el artículo 18 de la Constitución.
Es el que establece las garantías en que se fundan la ley y el procedimiento penal. Entre otras, la siguiente:
ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales.
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Con esta nueva agresión al Estado de Derecho, la Presidenta y sus seguidores vuelven a vincularse con la
peor tradición autoritaria. La experiencia internacional está plagada de este tipo de perversiones. Desde los
juicios-farsa del estalinismo hasta las persecuciones del senador Joseph McCarthy en el Congreso de los
Estados Unidos.
(Luis Majul)
La pregunta de por qué los hombres con más posibilidades de gobernar el país aceptan hacer monerías y
gracias en un programa de entretenimiento y no le ponen fecha a un debate presidencial debería ser motivo
de una reflexión profunda. Una hipótesis es que la mayoría de los candidatos son inseguros y confían menos
en ellos mismos, sus ideas, proyectos y sueños que en los consejos de los estrategas. Como diría Néstor
Kirchner, son personas comunes puestas a lidiar en medio de circunstancias extraordinarias. Ojalá que se
den cuenta más rápido que tarde el verdadero significado de gobernar un país.
(de “Teoría de la política en el siglo XXI, de Carlos S. Fayt)
Con el advenimiento del pueblo al poder político, aún lleno de deficiencias y frustraciones, la política ha
salido a plena luz, abandonando la zona de misterio. Sobrevive como residuo en la llamada política realista,
la que tiene por fin el poder por el poder mismo, traducida en el sórdido imperio de la seducción y el
sometimiento, la corrupción, la venalidad y la fuerza. A ella se opone la política idealista, que se opone a la
deshonestidad, la mala fe, la inmoralidad".

ALIANZA O CLAUDICACION?
“Que se pierdan cien gobiernos, pero que se salven los principios". Hipólito Yrigoyen
La decisión tomada por la Convención Nacional de la U.C.R. en Gualeguaychú es una bisagra en la historia
del partido, que por primera vez en sus 120 años de existencia va a aliarse con una fuerza política de
derecha conservadora, el “Pro”, contrariando así su trayectoria y su programa que inequívocamente lo
ubican en posturas populares (no populistas). La plataforma del año 1937 –que contó con el aporte
invalorable de Leónidas Anastasi- y la Declaración de Avellaneda (1945) que fue aprobada por la Convención
de 1947, y elaborada con el apoyo de dirigentes de la talla de Lebensohn, Balbín, Frondizi, Sabattini, Larralde
e Illia, entre otros, ha sido dejada de lado en pos de una especulación electoral carente de respeto a la
ideología partidaria.
Esta afirmación es irrefutable, a poco que analicemos aún en forma ligera las características del “Pro”. Este
partido nace en pleno apogeo del neoliberalismo y para defender esas ideas “modernizadoras” aplicadas por
el gobierno de Menem. Contaba con una figura política propia, el presidente de Boca Juniors Mauricio
Macri, y fue recibiendo la adhesión de dirigentes de derecha y también del PJ, durante la crisis de 2001 y
2003.
Pro se propuso entonces como una fuerza que ingresó a la política para “renovarla”, utilizando para ello
valores propios del mundo empresario. Reclutó también cuadros políticos de cierta antigüedad, sin que ello
le impidiera presentarse como un partido de quienes “nunca hicieron política”. En la construcción del nuevo
6
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partido intervino como líder indiscutido Mauricio Macri, quien atrajo tanto a dirigentes experimentados
como a jóvenes sin experiencia, unidos todos por la falta absoluta de ideología y la carencia de un programa.
Así se organizó (ardua tarea…) un partido en el que coincidieron desde defensores de la derecha mas rancia
y el conservadorismo popular peronista hasta resabios del radicalismo alfonsinista, principalmente de la
ciudad de Buenos Aires.
Macri actúa como jefe o líder del nuevo partido, y en sus decisiones se refiere siempre a temas específicos
pero nunca a la defensa de ideologías determinadas. Nunca hubo en el Pro (hasta la lucha que planteó
MIchettti contra Rodríguez Larreta, único caso) internas partidarias, ni convenciones, ni congresos masivos.
Una “mesa chica” en la que Macri tiene la última palabra define las listas de candidatos. El Pro tiene
formatos de rituales partidarios que nada tienen que ver con un partido político orgánico como la UCR.
Antes bien, se parecen a la fiesta de fin de año de una gran empresa en la que el directivo les habla a sus
empleados sobre los éxitos cosechados y los objetivos a alcanzar. Todo ello con un clima festivo: el uso de
globos, banderines de colores, cotillón de casamiento, pelucas, disfraces, etc. De esta forma el Pro ha
esquivado definiciones ideológicas tajantes, buscando posicionarse como un partido que mira “hacia
adelante”. Ha organizado actos en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires que presentan la misma
característica: discursos breves (diez minutos como máximo) y un ambiente festivo: globos y carteles
multicolores con la leyenda “Juntos se puede”. Hay abundantes canciones preferentemente de rock
nacional, y una banda que anima. Después de los discursos los militantes sueltan globos, mientras otros
comienzan a bailar, en tanto que varios dirigentes se acercan al micrófono y cantan.
De esta forma el Pro se presenta como un partido que quiere atraer a los grupos sociales menos politizados,
en tanto que los cuadros que provienen del mundo empresario son los que ocupan los principales puestos
en el partido.
El Pro tiene una aspiración inconfesada: constituirse en el relevo histórico de la U.C.R. La reciente decisión
del radicalismo votada en la Convención Nacional de Gualeguaychú, habilitando a concretar una alianza
electoral, ha sido un triunfo de los sectores más conservadores del partido, apoyados por los “pragmáticos”
que nunca faltan.
Permaneceremos indiferentes ante el espectáculo de la cooptación en marcha de la U.C.R.?... Recordemos
la advertencia de Osvaldo Alvarez Guerrero, un dirigente de formidable lucidez: “El hecho de que el
radicalismo cumpla cien años, no quiere decir que cumplirá ciento veinte”. Y Raúl Alfonsín, que dijo: si la
sociedad se corre hacia la derecha, entonces debemos acostumbrarnos a perder elecciones.
HUGO NICOLAS LANCI DNI: 5.324.170

¿Actores de la farándula?
Por Hipólito Solari Irigoyen UCR Chubut
Tres hombres de la política, que tienen una gran afinidad entre ellos, podrían abandonar la política para
entrar a formar parte de la comedia. Son ellos Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa quienes según el
diario La Nación “se adaptaron rápido a las exigencias de Showmatch, cantaron, bailaron y se rieron con
7
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Marcelo Tinelli” “con un libreto bien estudiado” (12 de mayo, página 8). ¿La transformación en actores de la
farándula fue momentánea o será definitiva?. En este último caso estarán obligados a perfeccionarse
porque según comentó el mismo diario "ninguno de los tres opacó a Tinelli”.

"A FAYT NO SE LE MUEVE UN PELO, SON LOS VIEJOS LOS
OFENDIDOS",
por Enrique Arenz •
09/05/2015
Cuando Alfonsín le ofreció a Fayt el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia,
el prestigioso jurista aceptó, le agradeció y antes de despedirse le pidió: “Por favor, doctor, borre mi
teléfono de su agenda porque no lo voy a atender nunca”
Y así lo hizo con todos los presidentes que se sucedieron hasta ahora (si no me equivoco, nueve o diez,
algunos transitorios como Rodríguez Saá, otros fugaces, como Caamaño).
Sus fallos fueron siempre justos, equilibrados, racionales y transparentes. Jamás se plegó a mayoría
automática alguna y en el salón de acuerdos defendió apasionadamente y con argumentos jurídicos
irrebatibles sus disidencias con aquellas mayorías. Nunca funcionario alguno pudo ni siquiera acercársele
para presionarlo. Fue siempre independiente, libre e indómito. Y profundamente respetado por sus colegas,
discípulos de la Universidad y hombres del Derecho. Escribió treinta y cinco libros que han estudiado
generaciones de abogados, fiscales y jueces.

(Leer nota de La Nación del año pasado: “No le debo nada a ningún presidente”).

Contó una vez: “Mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires criticaba la reforma constitucional que
aprobó Perón en 1949. Los jurados no me quisieron tomar el examen y tuve que escribir otra tesis”.
Un juez así tenía que chocar tarde o temprano con algún presidente autoritario, ignorante y poco
respetuoso de las instituciones republicanas, como lo ha sido Néstor Kirchner y lo es, y fue siempre, su viuda
y actual presidente
Mientras no lo necesitaron, lo ignoraron, lo soportaron, se bancaron algunos fallos en disidencia, como en el
caso de la ley de Medios, pero al irse Zaffaroni y con el fallecimiento de otros dos ministros, Fayt se les hizo
imprescindible.

Entonces decidieron golpearlo sin consideración ni respeto.
“A este viejo lo soplamos un poco y se cae solo”, debieron de pensar los muy ingenuos. Como no tenían
nada de qué acusarlo, decidieron culparlo de ser un viejo. “Casi centenario”, dijo la doctora en un discurso
por cadena nacional,
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“Una momia”, lo calificó Hebe de Bonafini; “Que demuestre su aptitud psicofísica”, lo desafió el ex prófugo
del baúl Aníbal Fernández. Pero de poco les sirvieron estas indignidades. Fayt es un hombre valiente, tenaz
que tiene un notable sentido del humor y que luego de su larga vida de jurista y maestro del Derecho está
de vuelta de los avatares de la pequeñez humana y la vileza política. Les mandó decir por su abogado, el
doctor Rizzo: “Voy a hacer lo que yo quiera, no lo que quiere Aníbal. Si sigo con vida y estoy bien pienso
quedarme en la Corte diez años más”. (Tomá pa’ vos, diría Johnny Allon).
Se cuenta además una anécdota genial (aunque su veracidad no está demostrada, pero los mitos también
valen para enfrentar la ignominia): cuando Aníbal y otros sujetos de esa ralea que se llama “el proyecto” le
sugirieron que saliera a la calle y se hiciera ver para demostrar su capacidad cognitiva, Fayt contestó: “No
hay problema, pero con una condición, que la doctora Fernández me muestre primero su título de
abogada”.
Él se mata de la risa. No lo van a ablandar ni a asustar con bravuconadas, escraches y otros recursos
fascistoides de vuelo tan gallináceo, porque Fayt no tiene cola de paja, no esconde muertos en el placard,
jamás tuvo una vida privada indecorosa, vive austeramente y nunca se dedicó a acumular una fortuna, si es
que esto último fuera condenable, que no lo es, por supuesto.
No, no es al Doctor Fayt a quien este gobierno ofende. Él está demasiado arriba, en la estratósfera moral,
para que le lleguen los picotazos de estos pollos en furiosa retirada. A quienes este gobierno inepto y poco
inteligente está lastimando injustamente es a todos los viejos de la Argentina, que son millones. ¡Son ellos,
nuestros viejos, los que hoy acusan el golpe feroz de este inaudito ultraje a la ancianidad! Y también debiera
sentirse lastimado el amigo de Cristina, el Papa Francisco, que predica contra la cultura del descarte de los
ancianos, y que suele repetir: "Tener un abuelo sabio en casa es lo mejor que le puede pasar a una familia.
Aquí lo tenemos a Benedicto, nuestro anciano y sabio consejero que vive con nosotros".
Si los ancianos de la Argentina tenían sobrados motivos para repudiar a este gobierno, ya sea por las
miserables jubilaciones que perciben la mayoría de ellos, inferiores a los salarios de un presidiario, o por los
impuestos a las ganancias que les hacen pagar a otros, como si la jubilación fuera una ganancia y no el
reintegro de aportes realizados durante una vida, o bien por la escandalosa atención del PAMI, más parecida
a una tenebrosa metáfora de la eutanasia que a una institución de atención de la salud para la tercera edad;
si ya tenían suficiente con todo eso, ahora han sumado una nueva causa de rechazo y abominación: este
gobierno también desprecia a los viejos porque considera que no tienen aptitud psicofísica ni condiciones
cognitivas, en una palabra, que no sirven para nada.
Pero esto demuestra que el gobierno no sólo es insensible ante el drama de la ancianidad en la Argentina,
sino que ni siquiera tiene la inteligencia de no irritar a los viejos más de lo que ya están, porque su voto
también vale, y no hay que olvidar que mientras muchos jóvenes dejan de cumplir su obligación cívica, ellos
suelen ir a votar aunque sea con muletas y marcapasos.

Cinco años después. Guillermo Moreno.
Denunciabamos el 1 de noviembre de 2009, en nuestro número 10 de “Voz Radical”, bajo el título
“Escándalo sin respuesta” que el grupo Clarín había denunciado penalmente a Guillermo Moreno por abuso
de autoridad e intimidación.
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Dijo actuar por …”expresas instrucciones de la presidente”… y dijo al finalizar la reunión:
“Afuera tengo a mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable” .
Nuestro comentario fue que merecía la INMEDIATA SEPARACION DEL GOBIERNO e iniciarle una causa por
parte del mismo ejecutivo al cual representa.
Y pasó el tiempo.
Hacen de la intimidación, cinco años y medio y ahora Guillermo Moreno manda a decir que no se puede
presentar a la cita de la justicia que finalmente lo llama, “porque está preparando los festejos del 25 de
mayo en su refugio de Roma, como agregado comercial.
Nosotros haremos memoria: Cerrábamos nuestra nota en que denunciábamos la conducta patoteril y
mafiosa de Moreno, de este manera:
….”Eso sí, manejando el poder, Guillermo Moreno es un macho bárbaro”… “La Argentina no lo merece”.
“Todos los afectados por las decisiones y el manejo irresponsable de Guillermo Moreno, es decir, todos
los Argentinos, agradeceremos su salida del gobierno…”
Pero quedó amparado, y ahora vamos a ver si le dice lo mismo al Juez Bonadío, que lo que les dijo a los
integrantes del directorio de “Papel Prensa”. Capaz que es un macho en serio, nomás. Yo por mi parte creo
que Guillermo Moreno es un cobarde, que con “sus muchachos” se hace el valiente, que sólo recita el
Martín Fierro pero al revés: El es “blando con los duros, y Duro con los blandos”. Un cobarde, bah.

"Gobernar

no los hace dueños del país"

El titular de la UCR y precandidato presidencial, Ernesto Sanz, criticó al kirchnerismo por el acto que se
realizó ayer en la Plaza de Mayo y sostuvo que "gobernar el país no los hace dueños del país".
"No se puede convertir una fiesta patria en un acto de un partido político", resaltó el líder del radicalismo y
enfatizó: "No debemos acostumbrarnos ni resignarnos a eso".
"El 25 de mayo es de todos los argentinos, nadie le ha dado a la familia Kirchner un título de propiedad sobre
la historia o los símbolos de nuestra Nación", subrayó Sanz y concluyó: "Argentina es mucho más que
Cristina, del mismo modo que 2003 es irrelevante al lado de 1810".
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Y se hizo la Audiencia Pública sobre el camino de circunvalación
Con la presencia de un centenar de vecinos de los que más de la mitad se anotaron para hablar y opinar,
más los expositores oficiales, se llevó a cabo la Audiencia Pública sobre el proyecto del camino de
circunvalación a la Villa, proyecto que cuenta 30 años de antigüedad.
Estaba en discusión la desmesura o no de una circunvalación a cuatro manos, que tenía origen en dos
tramos (uno previo y otro posterior, de aproximadamente 60 kilómetros cada uno, con mano simple). Esto
es, de la ruta 237 empalme con la actual 40 hasta la Villa, y desde la reasunción de la 40 hasta el Paso
Samoré.
Los argumentos más radicalizados, decían por parte de la mayoría de expositores locales, que la obra era
una desmesura, porque antes y después se volvía a las dos manos. Que el daño ambiental sería irreversible,
y que daría impulso a la afluencia de mayor cantidad de camiones de cargas a nuestro trayecto, de forma de
malograr la circulación por atosigamiento, y facilitaría la declaración de este paso, como “Bioceánico de
cargas”, con el consecuente colapso del Turismo en nuestra localidad.
Por la parte de los funcionarios, fundamentaron que la ruta era para hoy y para dentro de 30/50 años, y que
impulsaría el avance de la la doble mano desde Bariloche al límite del paso cardenal Samoré.
Realmente las jornadas fueron muy ricas. La cantidad de argumentos, y la calidad de las ponencias en
contra de las cuatro manos, f ué notable. Y hubo también defensas (pocas) a favor. Particularmente de
algunos viejos pobladores. Pareciera que quienes vinieron en los últimos 20 / 15 años, han encontrado su
refugio de vida acá, y no quieren una invasión a este hermoso modo de vida. Y los que poco han sufrido el
cemento, la contaminación sonora, y muchos avances tecnológicos sumados a la vida en multitud, ahora
quieren que vengan esos “adelantos”. Par eso, esgrimieron su vivencias de las construcciones de las tres
grandes rutas que al ser ellos niños eran senderos o caminos enripiados, y dijeron que no quieren perderse
esta oportunidad de conexión facilitada con esos “bienes del mundo”.
Existieron extremos más fuertes, también, sobre todo de algunos representantes de “Alerta Angostura”, una
ONG local que podríamos calificar de altruista y combativa, pero también de casi fundamentalista.
Sus argumentos más extremos rozan una concepción que se aproxima al ombliguismo y al etnocéntrismo: Es
que las rutas donde pretenden ser usuarios solo la actividad turística y de los angosturenses, en realidad
fueron hechas con el dinero de todos los argentinos, y además resulta frágil su argumento ante las leyes y la
constitución, que garantiza a todos los argentinos, “circular libremente por el territorio nacional”.
Si cada ciudad de nuestro país pretende decidir sobre quien puede o no circular por las rutas nacionales
que entroncan la extensa red vial, reinaría el caos total. Eso ya está decidido en la ley, y en los convenios
internacionales.
Se esconde detrás de esta discusión, otro fantasma que no ha hecho más que demostrar en los últimos 8
años, la incapacidad del gobierno provincial de accionar ante el nacional: La solución es desarrollar el paso
Pino Hachado construyendo el 2° túnel que ampliaría a dos manos de circulación y duplicarlo a su capacidad.
Allá que lo necesitan, y que puede conectarse con la red ferroviaria de ambos lados de los Andes, esa
ampliación podría actuar de polo de desarrollo argentino – chileno. Para eso falta algo más que el interés y
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la gestión del gobierno provincial. Falta también que nuestra cancillería ponga este tema en agenda
definitivamente, y avance en el trámite de denuncia del convenio internacional de circulación de cargas
chile – chile por nuestro Paso Samoré, y así potenciar la característica de cada ruta: La 40 hasta el límite,
dedicada prioritariamente al turismo, y el Paso Pino Hachado al transporte de cargas pesadas.
Muchos otros detalles se pudieron apreciar. Por ejemplo que la Cámara de Comercio y el colegio de
Ingenieros y Agrimensores apoyan la circunvalación a cuatro manos, por considerarla una AVENIDA DE
CIRCUNVALACION INTEGRADORA DE LA DINAMICA DE VILLA LA ANGOSTURA.
Y algunos expositores marcaron defectos del proyecto en cuanto a la falta de cruces peatonales, proyecto
conexo de tratamiento de las aguas laderas abajo de la circunvalación y claridad en el tratamiento de los
mallines.
Así que en cuerpos e individualmente, se señalaron muchísimas cosas a incorporar al proyecto, por lo que
sonó razonable la aceptación del Funcionario Jefe del Distrito 12 de Vialidad Nacional Ingeniero Rivero, en
cuanto a considerar esta Audiencia Pública, como la previa de otra, que se antecedería por jornadas de
talleres sobre el tema, para la participación de los vecinos.
Esta idea la había manifestado en el calor de la discusión, el Contador Patricio Raposo, y de alguna manera
secundado el Ingeniero Gonzalo Moreno, que cerró su participación en la que señalaba diversas fallas del
proyecto diciendo: “Como ciudadano de este lugar, si tomara 2, 5 o 10 años para realizar bien esta obra,
con el impacto minimizado luego de hacer los estudios correspondientes, no me afectaría en nada la
espera. Si por el contrario, la obra se realizara mal, me afectaría la vida y la de mi familia, de forma
permanente”. Esta frase, cerró su exposición donde había detallado serias fallas y errores.

Y nos vamos….
Cerramos este número orgullosos de nuestros vecinos por su compromiso con este pedazo de planeta. Por
nuestra casa, según dijera un disertante refiriéndose a la Villa.
En la Audiencia, me atreví a acudir a la sabiduría griega para cerrar mi aporte: “Vayamos por el dorado
camino del término medio” que era el concepto que sostenían los griegos en el apogeo de su cultura, que
además marcara el nacimiento de la democracia 2000 años antes que al resto de la humanidad.
Democracia que aunque imperfecta, adelantaba a todos los demás pueblos que habitaban entonces la tierra.
Sabiduría griega, sabiduría de los tiempos, sabiduría de la idea de que no es cuestión de conquistar la razón
cuando se discute, sino la verdad.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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