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Alfonsín x Ginzo
Julio Ginzo ha hecho un trabajo maravilloso. Habiendo acompañado desde 1972 a Raúl Alfonsín, ha
recolectado brochazos del hombre desde su talla personal, sencilla y humana.
Asoman también, dentro de sus anécdotas, trazos del político, y estadista, que nuestra Unión Cívica Radical,
le regaló a la Argentina. Y al mundo.
Nosotros queremos regalárselas a los lectores de “Voz Radical”. Para que disfruten de esa otra dimensión
del campeón de la democracia, y para que lo conozcan en los trazos que sino, se olvidan. Y para ejemplo de
los que creen todavía en los valores. Saludos del autor, y un abrazo desde “V.R.”.

Ahí va, pues:
1972: Aquella rifa.
Y yo me quedé mirando aquel desvencijado micro de la vieja empresa Rojas que se perdía en la
noche rumbo a Buenos Aires.
Iba en él un hombre que, con un solo proceder, había definido, en parte, mi vida. Había llegado a
Junín en un colectivo similar para seguir conmigo una breve gira por algunos pueblos de la cuarta sección
electoral. Después de una rasante pasada por mi casa para tomar algo, partimos en mi reluciente “renoleta”
rumbo al primer destino: Lincoln.
Su intención de visitar el Comité de esa ciudad, se vería frustrada ya que su presidente, un
empedernido Balbinista era inhallable. Tal vez no le atraía demasiado la idea de ofrecerle un escenario a
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quien aparecía ya con posibilidades ciertas de desplazar a su jefe. Sin embargo, y obstinadamente, Raúl quiso
ir al Comité Radical de Lincoln.
Al llegar , apenas encontramos al casero que, sorprendido al reconocerlo, no tuvo mejor idea que
intentar venderle una rifa organizada por el propio Comité. El frustrado visitante preguntó su precio y le
entregó los últimos cincuenta pesos de su ajada billetera, que eran el valor total de aquella rifa.
Y continuamos nuestro viaje, visitando a dirigentes de Pinto, Ameghino, y General Villegas.
Luego de haber dormido en esta última ciudad, emprendimos el regreso. Aquel hombre cansado y de gastado
traje – que me recordaba que lo despertara cuando estuviéramos por llegar a cada pueblo para arreglar un
poco su compostura – me pidió que lo dejara en el cruce de la ruta 7 y la entrada a Junín.
Desde allí, pensaba hacer dedo para seguir hacia Buenos Aires.
Estaba claro que la razón no era sino la falta de plata para el pasaje. Este fue el diálogo que se dio
entonces, ya llegando a la entrada a Junín:
-

Raúl, le tengo que pedir un favor.
Sí, decime nomás.
¿No me cedería la rifa que le vendieron en Lincoln?
¿Por qué?
Porque tengo la intuición de que la gano.
Bueno, tomála.

Allí yo le di los cincuenta pesos que él había pagado y él me dio la rifa. Al minuto me dijo:
-

Pensándolo bien, dejáme en la terminal que me tomo el micro.

Claro, ya tenía para el pasaje. Cuando lo vi perderse en ese viejo colectivo, no pude evitar cierta
emoción ante aquella muestra de austeridad, entrega y dignidad.

El GEN desembarca en La Angostura
Margarita Stolbizer estará el próximo 5 y 6 de noviembre en la localidad para el
lanzamiento de la junta promotora local. El espacio político lo impulsa el concejal Fabián
Fasce, un grupo de vecinos independientes y de la UCR.
(Gentileza de “Diario Andino”)
En un contexto político y social propicio para la aparición de nuevos espacios políticos, el GEN hace pie en
Villa La Angostura.
El próximo 5 y 6 de noviembre estará en la localidad para auspiciar el lanzamiento la líder del GEN y
ex candidata a presidencial Margarita Stolbizer.
La formación de la junta promotora es impulsada por el concejal del CC-ARI, Fabián Fasce y su equipo de
trabajo, integrado por independientes y referentes de la UCR que no comulgan con CAMBIEMOS.
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Fasce y el grupo de vecinos ya se ha reunido con Stolbizer en otras oportunidades. El concejal confirmó que
se está trabajando desde hace varios meses con la idea de formar el espacio a nivel local y también en la
provincia.

Gonzalo Moreno Fernández y Juan Pablo Álvarez, del equipo del concejal Fabián Fasce, junto a Margarita
Stolbizer
24/10/2016
La crisis general de representatividad de los partidos tradicionales, la interna manifiesta -pero disimulada- en
el oficialismo que quedó evidenciada con la denuncia contra la secretaria de Gobierno, Marisú Ferro; sumado
a un PJ dividido desde antes de las elecciones, propician el crecimiento de nuevas propuestas, como el PRO y
ahora el GEN.
No es un dato tan menor que con escaso conocimiento en la población, cero campaña y estructura política a
nivel provincial y local, en las últimas elecciones nacionales Stolbizer haya obtenido en La Angostura 2
puntos más que la media nacional.
En los últimos cinco años la localidad ha recibido muchas migraciones “por amenidad” provenientes
principalmente de Capital Federal. Muchos son votantes de clase media y media –alta que desconfían de los
partidos tradicionales y escapan de la órbita del omnipresente MPN.

Picadita de Textos:
(James Neilson, en “Una sociedad agrietada”. Río Negro, 14/10/26, parcial)
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…”Aunque en la Argentina las diferencias religiosas o étnicas distan de ser tan profundas como en Europa,
parecería que se cuentan por millones los jóvenes que se sienten ajenos al país formal, y abundan los que, para
desquitarse, lo tratan como a una fuente de botín”.
(Erasmo de Rotterdam, siglo XVI, Elogio de la locura)
Los príncipes no pueden oír la verdad porque necesitan rodearse de aduladores, y si evitan a los sabios es por
el temor de hallar alguno bastante libre para osar soltarles ciertas cosas más verdaderas que gratas.

(Norma Morandini Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la
Nación. Clarín, 25 de octubre de 2016. Parcial)
“Toda vez que se agrede y violenta a una personas se violenta a la familia humana y los argentinos con
semejantes dolores sobre nuestras espaldas históricas no podemos postergar más una educación en derechos
humanos que conjugan con la vida y son un instrumento fundamental para que nuestros niños y adolescentes
se eduquen en los valores de la dignidad para que las mujeres se respeten a sí mismas, sin caer en la tentación
de los que ofrecen fama, dinero o malos amores. Para que jueces y policías defiendan y protejan a la mujer en
vez de humillar a las más pobres por los prejuicios y estereotipos que los llevan a desconfiar de los golpes y
moretones que muestran cuando hacen las denuncias. Y sobre todo para que hagamos carne los valores de la
dignidad y la igualdad entre hombres y mujeres, la paridad que se vive como virtud en la vida privada y en el
espacio público todavía hace ruido donde antes hubo tantos silencios”.

Diplomacia creativa para recuperar a Venezuela


Roberto García Moritán. Ex vicecanciller

(Clarin, 18 de octubre de 2016. Parcial)
En Venezuela ha desaparecido la división de poderes. Ya queda poco del sistema republicano consagrado en
la Carta Magna venezolana. El presidente Nicolás Maduro al remitir el proyecto de ley del Presupuesto a
consideración de la Justicia, dominada por el chavismo, ignorando adrede a la Asamblea Nacional, ha
incurrido en una grosera inconstitucionalidad. No es la primera, pero es una medida que hace evaporar la
separación de poderes al otorgar al Poder Judicial funciones legislativas.
La decisión representa en los hechos el cierre formal del Congreso.
El conflicto de poderes ha sido una constante desde que la oposición obtuvo mayoría. Desde entonces el
gobierno de Maduro ha hecho lo posible para reducir competencias y eliminar el control y la supervisión
parlamentaria. Hasta llegó a declarar a la Asamblea Nacional en desacato y considerar que se había “auto
disuelto”. Estas circunstancias plantean un nuevo lamentable panorama en la crisis venezolana. Ya no se trata
de graves abusos a las libertades fundamentales sino de la alteración del orden democrático.
Estos hechos requieren de una reacción de la comunidad internacional en defensa de la democracia en
Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya ha advertido sobre el grave deterioro en materia de
derechos humanos y libertades fundamentales.
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Es hora de que los órganos regionales también actúen en consecuencia.

23/10/2016

¿Puede “aprender” ser una amenaza?
Por Héctor “Cacho” Olivera
En el curso de esta semana que hoy termina, 1.400.000 alumnos de todo el País fueron evaluados de
acuerdo al programa “Aprender 2016” dispuesto por el Ministerio de Educación de la Nación.
En 31.0000 escuelas los chicos de 3° y 6° de la primaria y 5° o 6° de la secundaria fueron sometidos
a una prueba que midió sus conocimientos y datos sobre su entorno áulico, familiar y social.
La intención es conocer el estado actual de la Educación para analizar las medidas correctivas
necesarias para el mejoramiento de la calidad del servicio.
En la mayoría de los casos la jornada se cumplió con normalidad y solo habrá que esperar hasta el
año próximo, (abril o mayo), para conocer los resultados.
La evaluación tuvo trascendencia no por lo necesaria y adecuada que es, sino por la actitud absurda
aunque previsible de minorías de docentes y algunos padres, más alumnos aleccionados por ambos, que
salieron al cruce con argumentos que por sí solo demuestran que ni la formación docente que debieron recibir
ni la responsabilidad de padres que debieran ostentar les pasó cerca.
Los disparates escuchados casi no debieran ser motivo de análisis pero como se trata de gente que
puede estar al frente de un aula donde va un hijo o un nieto nuestro vale la pena un comentario para hacerles
saber que en la Argentina se terminó la fiesta de la corrupción y el populismo y ha llegado la hora de reiniciar
la marcha por el camino que alguna vez nos ubicó como una República orgullosa del nivel de su sistema
educativo.
Los “yaskibaradeles” y sus súbditos llegaron a decir que el objetivo perseguido por la evaluación era
atacar la escuela pública, estigmatizar, (como decía Kicilof), a los chicos de menores recursos y alimentar la
privatización del servicio.
En verdad, los datos ciertos indican que la destrucción de la escuela pública tiene por únicos
responsables a los docentes, que a raíz de sus huelgas y ausentismo obligan a los padres a inscribir sus hijos
en escuelas privadas que evitan el desmadre familiar que produce la falta de clases de sus chicos que, en el
mejor de los casos, terminan arreglando como pueden los abuelos.
La infiltración del terrorismo ideológico ha llegado a tanto que en algunos casos excepcionales los
alumnos tomaron festivamente las escuelas desde el viernes previo como una forma de protesta
“kirchnerevolucionaria” para no hacer la evaluación.
La única y verdadera razón de la oposición de la dirigencia sindical docente fue el miedo a los
resultados.
Porque es obvio que si no son buenos respecto del caudal de conocimientos mínimos exigidos, la
responsabilidad no será de los alumnos sino de sus maestros.
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Siempre se ha dicho que la nota de cada docente no es la de la evaluación trucha anual que jamás
baja de 9 o 10 sino que es el promedio de la nota de sus alumnos.
Claro que hablamos de calificaciones responsables y no de la fiesta organizada durante la última
década, donde la orden era que no repetía nadie para mejorar la estadística en nombre de una inclusión solo
catastral pero ajena a la enseñanza que es lo que debe hacer una escuela verdadera.
La idea es la misma que pretendió esconder los pobres al no medirlos, o la inflación mentirosa del
INDEC o la desocupación fraudulenta que llevó a decir a la ex primera dama que era del 5 %, “si mal no
recuerdo” y al locuaz Aníbal Fernández diciendo que teníamos menos pobres que Alemania.
Otra vez surgen aquí horrores sociales que deben ser puestos en la vidriera para que todos tomen
nota.
Uno es el hecho de que a estos dirigentes sindicales docentes los eligen los maestros y es a ellos a los
que debe remorderles su conciencia y rectificar sus actos a la hora de elegir.
El otro es el silencio peligroso de dirigentes opositores que, como Massa, sus seguidores y también
sus presuntos/as parentelas políticas adoptivas, nada han dicho contra los maestros que, vuelvo a decir, son los
que deben recibir la crítica.
La especulación electoral no debe llevarse puestos los principios que se resaltan con las denuncias
pero se esconden cuando el colectivo puede hacer peligrar algún votito en octubre del año que viene.
Está perfecto gastar municiones para tirarle a Cristina y su banda pero hay que guardar pólvora para
gatillar también a lo demás, aunque pueda ser refractario a la hora de las urnas.
El Gobierno no parece dispuesto a retroceder.
Por el contrario, se lo ve ocupado en cambiar modos y métodos para que los alumnos de hoy sean
mañana ciudadanos que no requieran de una ayuda estatal que, concebida como hasta ahora, sea no un
empujón hacia arriba sino un cepo que los ate a la dependencia y el servilismo a que lo somete la
desinformación y la sumisión al puntero de turno.
(nota de la redacción): “Comparto la posición del periodista preopinante”. Y fundamento:
¿Por qué será que en Finlandia, Dinamarca, Suecia, Malasia, Canadá y decenas de otros países exitosos no
hay objeciones a las evaluaciones escolares y aquí, los docentes dicen “no”.
Bueno, habría que decir que los dirigentes dicen “no”, porque los docentes evaluaron al 90%de la matrícula
convocada. Con lo cual los dirigentes quedaron descolocados.
Da la impresión de que hay un círculo vicioso, que se inicia en el dirigente que necesita amenazar y llevar a
cabo las sucesivas huelgas (única idea que los dirigentes han generado en los últimos 30 años) para
fortificar su poder. Con el pretexto de que el Estado no se ocupa de los sueldos docentes, y por lo tanto no
invierte lo que debe en Educación, se inicia el año para dar 180 días de clase.
Pero ni el gobierno, ni los maestros, ni la justicia por sí, hace absolutamente nada para que los 180 sean
180, para solucionar el problema.
El gobierno tiene el pretexto de que no hay plata.
Los docentes, de que no les alcanza el sueldo.
La Corte Suprema de Justicia ni habla de tratar el orden de prelación de derechos: ¿Qué prevalece desde la
justicia? ¿El derecho de aprender o el derecho de huelga?
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¿Pueden los gobiernos seguir haciéndose los pavos?

Carta de lectores
“Estoy en contra de la toma de un colegio porque vulnera el derecho a la educación”
(Paula Steinberg, en “Cartas al País”, Clarín, 19 de octubre de 2016)
Los alumnos de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield, partido de Lomas de Zamora, se niegan a
ser evaluados y han tomado la escuela. ¡Cuánta tristeza! Cuán fácil les resulta a algunos convencer a jóvenes
idealistas que este esperpento es algún tipo de gesta revolucionaria o patriótica: “Creemos que este operativo
de evaluación es un nuevo ataque a la educación pública, en el que se pone en juego el trabajo de muchos
docentes y el financiamiento futuro de la educación”.
¿De qué modo, una evaluación, que lamentablemente certificará lo que todos sabemos, que la educación en la
Argentina viene en espantosa decadencia desde hace más de 20 años, pondrá en juego el trabajo de los
docentes y el financiamiento de la educación? Maravillosa teoría conspirativa. Casi tan maravillosa como
aquella que sonaba en los 90: “Van a privatizar el ENNSAM y ya sabemos quién lo va comprar”.
Los alumnos se niegan a ser evaluados. Los docentes podrán negarse a enseñar. Los médicos podrán negarse a
curar. Los periodistas podrán negarse a comunicar. Los arquitectos podrán negarse a construir. Me resuena en
la memoria los profécticos versos de Discépolo. Porque todavía hay quienes creen que podemos seguir
nivelando para abajo hasta llegar a la identidad del burro y el gran profesor.
¿Cuándo fue que perdimos el rumbo? ¿Fue acaso cuando decretamos que por el paso del secundario al
polimodal no se podía repetir? ¿Fue cuando creamos los COAS para que todos pudiesen titular sin importar si
habían aprendido? ¿Fue cuando establecimos que la escuela debía contener y no educar ni formar? ¿Fue cada
año que fuimos quitando contenidos? ¿Fue cada vez que promovimos a un alumno que no estaba en
condiciones de certificar? ¿Fue cuando decidimos que premios sí, castigos no?
Sería bueno saberlo para volver sobre nuestros pasos y retomar la senda correcta. Hoy estoy en contra de
algunos alumnos, ya que decidieron tomar el colegio vulnerando el derecho de enseñar y aprender a aquellos
docentes y alumnos que no se sienten representados por estos que están cometiendo este ilícito. El que no
quiera responder el cuestionario que propone el Estado, que no lo haga. No es obligatorio. El “no” de cada
uno de los estudiantes es como un voto en una urna de elecciones y es mucho más poderoso que tomar la
escuela. Prohibir la participación y llevar en “acto” el ejercicio de los derechos es más parecido a un accionar
dictatorial que a una democracia donde se respetan los derechos de todos y todas.

El camino del Poder
Mientras los atenienses se dedicaban a crear y perfeccionar la democracia, unos cuantos centenares de
kilómetros más al norte, Filippo II de Macedonia recibía al recién nacido Alejandro.
Filippo formó la capacidad guerrera de Alejandro, y confió la cultura del mismo, a Aristóteles, que junto a
Platón, su maestro, habían perfeccionado la Política, perfeccionando la Democracia Ateniense.
Alguna vez, enojado Alejandro con su maestro, que disentía con él, lo amenazó con golpearlo. Era violento.
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El maestro le contestó: “Pega, pero escucha”.
Alejandro eligió las armas, y en 13 años conquistó el Imperio Persa, y casi toda la península arábiga. Su
Imperio cayó con su muerte, a los 33 años. Sus sucesores lograron al milagro de consumir lo conquistado en
menos de 30 años. Centenares de miles de muertos regaron la vida de El Magno. ¿Para qué sirvió?
Roma nació de una leyenda, y se organizó rápidamente como República, ya que heredó la cultura Griega, y
con ella, la democracia.
Le agregó a las leyes guerreras de Licurgo de Esparta, y cívicas de Solón de Atenas, el concepto del
ciudadano (polites) con derecho a opinión y con garantía democrática aunque limitada, a su propia creación:
El Derecho Romano fue su legado. Aún es materia en la Universidad.
Cuando creció la república, hubo de armarse, supuestamente para defenderse. Y después hubo de conquistar
territorios. Y en un momento, el victorioso Julio, que conquistó tierras y pueblos en gran cantidad, ya no pudo
sujetarse al senado. Lo proclamaron César con poderes Imperiales
Nació el Imperio y murió la República. Todo el poder a una sola persona.
Y para controlar los espacios conquistados, el César invento el Procónsul, una figura de representación que en
cualquiera de sus territorios velaba por su poder omnímodo. Adiós a la democracia.
Julio fue bautizado César, y la operación por la cual nació se llamó en su honor CESÁREA. Pero el concepto
de César quedó incorporado al Imperio como sinónimo de gobernante central. De ahí que los gladiadores que
entraban a la arena del Circo, saludaban al “Jefe” con la frase: “Ave, César, los que van a morir, te saludan”!
Y murieron también cientos de miles en los pueblos sojuzgados.
Sin embargo, con el tiempo todo ese poder, tal vez el más grande y organizado, fue a su vez conquistado por
pueblos aún más guerreros y menos cultos.
Pero nos queda en el curso, la figura del que gobierna como Julio quería y en su representación: El
Procónsul. El que gobierna por delegación personal. Hay ejemplos a la vuelta de la esquina.
Napoleón es hijo de la Revolución Francesa, de la República y de la tríada Libertad, Igualdad, Fraternidad,
que se extendería como concepto de superación de la condición humana en el Estado. Parido en la revolución,
pronto se dedicó a sumir a casi toda Europa en guerras de conquistas. También quería ser dueño del mundo.
Sin embargo murió joven, pobre, derrotado, enfermo y preso en el islote de Santa Elena, después de haber
conquistado medio mundo civilizado. Dejó detrás de su vida, millones de muertos por su inacabable
voracidad de poder.
Hitler fue parido desde la Alemania vencida y humillada después de la primera guerra mundial.
Empezó como aprendiz de orador en política, e inventó el Nacionalsocialismo como herramienta primero de
reconstitución del orgullo germano, y después como herramienta de sumisión y muerte. El Nazismo.
En su carrera de locura por el poder, no pudo parar. Führer traducido es “El que conduce”. (habría que revisar
lo de “Fulanito, Conducción”).
Totalitario, Autoritario, concentró todo el poder en su persona.
Fue el responsable del mayor genocidio de la humanidad, aún sin contar los muertos en el campo de batalla de
la guerra entre 1939 y 1945.
Se supone que murió suicidandose en un “bunker” de Berlín, en el último cerco defensivo, después de ganar
primero y perder después, la gran batalla por su ensoñación: La creación del “Reich de los Mil años”.
Quería superar a todos los Imperios anteriores, en dominación, territorio y sobre todo poder.
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No conocía la sabia frase de la Iglesia: “Sic Transit Gloria Mundi” (Así pasa la gloria de este mundo).
En las ceremonias de Consagración del Papa, supo encenderse unas hojarascas sobre una bandeja, para que se
consumiera enseguida, y se recitaba “Sic Transit”… a quien asumía el máximo de poder de la iglesia, para
que a la vez que asumía esa cúspide, debía saber que toda gloria es efímera. Un baño en esta frase, vendría
fenómeno para más de un caudillejo actual de nuestra argentina.
Esta reseña de mala calidad, no pretende incursionar en el tema de la historia que ya está escrita, y más y
mejor escrita.
Su finalidad es una confrontación grosera entre la democracia y Poder.
¿Qué factor es el que surge de la “grosera historia” descripta?
Comparar la vida humana bajo los regímenes de la democracia y del autoritarismo. El valor del ser humano
en la primera, y la increíble pérdida del valor de la vida bajo el otro.
Mostrar la absoluta estupidez de quien busca poder a cualquier precio, desde la empleada que interpreta
Antonio Gasalla cuando dice ¡¡¡atrás!!!, hasta la más relevante ambición de poseer el PODER.
Poder del cual Lord Acton decía: “El poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”
Poder del cual Ryszard Kapuscinsky dijo: “No creo que el Poder trate del progreso y el bien de la gente.
Creo que el poder trata sólo del Poder y punto.
El amor al Poder que es otro nombre del amor a la maldad, es natural en el hombre”.
¿Cómo no sentir lástima y asco de aquéllos sumisos que tienden la alfombra al hombre del Poder?
Ofrezco a los obsesionados por el poder, que tomen nota. Y a sus sumisos también.

Y nos vamos……
Termina octubre del trigésimo tercer año de la democracia recuperada.
El panorama de estos 33 años es bastante desparejo.
A una primera acción e ilusión (Alfonsín) siguió la entrega de las “Joyas de la Abuela” /YPF, FFCC, Gas
del Estado, ELMA, etc, y el indulto de Menem a los jerarcas de las FFAA, y a los guerrilleros juzgados y
sentenciados, que jugaron con la vida humana y llevaron el luto a miles de hogares.
Al encuentro prometedor y resuelto democráticamente del FREPASO con la UCR (Alianza) siguió la
decepción por su fracaso.
Al inicio prometedor del gobierno de Néstor, siguió la enfermedad del poder de Cristina.
Y ahora, la alianza Cambiemos, por centroderecha, cuando Alfonsín nos había señalado lo contrario.
Esta Redacción sostiene que descartar al FA UNEN, fue una decisión aventurada, por la pérdida de la
identidad de nuestro partido, y dejó sin saber qué hubiera votado el pueblo argentino, si se les presentaba
una sociedad de Centro Izquierda.
Pero sería estúpido no reconocer que funcionó, y cortó el designio fatal de que Cristina y el Cristinismo
siguieran su loca carrera depredadora final, que nos hubiera dejado sin recursos ni esperanzas.
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Acompañamos el momento. Y es nuestro compromiso.
Pero ahora debemos volver sobre nuestra identidad.
Aquello fue estratégico. Como lo fue la alianza de Inglaterra – EEUU – Rusia en la definición de la Segunda
Guerra Mundial. Terminada la guerra, terminaron de ser ALIADOS.
Porque CAMBIEMOS no es una identidad fusionada. Somos quienes somos, los que somos.
Ahora, a volver a ser quienes siempre fuimos y quisimos ser durante 120 años. Mientras cumplimos
nuestro compromiso.
Lo respalda nuestra historia. Lo señalan nuestros grandes hombres: Yrigoyen, Illia y Alfonsín.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 168 números en “archivo”

acá podés escribirnos
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